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Nota 

El Eka Tantra es Revelación traída desde el Tíbet, llegó a 

Arequipa traducida al español desde Canadá, este es el 

original tal como llegó a Sudamérica, solamente he corre-

gido algunos errores ortográficos, al parecer quien hizo la 

traducción no era hablante nativo del idioma español por 

eso estos errores menores, aún así, se entiende perfecta-

mente casi la totalidad del contenido de la Revelación. 

Para leer como fue revelado el Eka Tantra por favor leer la 

tercera parte al final del Libro. 

 

 

 

 

...el Nuevo Conocimiento llamado Eka Tantra, es nueva Gran Ciencia y Filo-
sofía Trascendental Gloriosa; siendo la cúspide en Sabiduría y Enseñanza 
de todas las enseñanzas; os revela la Ciencia Máxima del Saber Real de las 
Cosas; y siendo así no está en prueba como otras Enseñanzas Simbólicas; 
pues os aclara el misterio de todos los misterios, revelando en divina Luz 
todo misterio; porque en ella se halla la Unidad de todas Mis Enseñanzas 
Reveladas e Inspiradas en el pasado de los tiempos; y así mismo lo que se 
trató de hacer entender y comprender, está revelado en el Nuevo Conoci-
miento Glorioso;... 
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ción hay con los querubines elementales y querubines materiales; y con todas las 
cosas?, di entonces señor de las alturas y de la tierra, sobre lo que queda aún por 
decir.-  

 
Rollo №37…………………………………………………………………………………………………….. 242 
Y padre supremo, ¿por qué elegiste como símbolo sagrado a un elefante?, y ¿qué 
enseñanza guardó ganesha, mi forma aparente?; quien bellamente, es apreciado 
en todos los tiempos, meditado, y reverenciado primero en todo pensar, acto, 
devoción, y en todo propósito; salvador por naturaleza, otorgador de enseñanzas, 
liberador de obstáculos y todo, y todo lo demás.-   
 
Rollo №38…………………………………………………………………………………………………….. 244 
Gloria, cuán glorioso eres al retirar las apariencias, distinciones, diferentes, formas, 
y nombres; aunque lo mencionado, es difícil de sobrellevar y concebir; pero las 
criaturas humanas inteligentes, se dirigirán hacia ella, la cúspide trascendental 
majestuosa. Entonces, oh providencia uno misericordioso; revela lo justo y necesa-



 

rio, sobre la vida, la sociedad, y por encima del todo, sobre la senda noble y gene-
rosa; y sobre la generosa ekatsanga, camino de la unidad, unificación, universal 
universalísimo.-   
 

Segunda Parte 
 

Rollo №39…………………………………………………………………………………………………….. 247 
Oh indivisible supremo padre mío, altísimo único dios de todos, te exalto y glorifi-
co por siempre; oh supremo bhagavan, absoluto señor trascendental único, oh 
inmaculado uno santo, shiva shamhari jehová, te glorifico una y otra vez; porque 
tú, padre amado, siempre te revelaste en tu omnipresencia; es así que en oriente, 
fuiste el inmortal omnipresente shiva, y en tus cinco y seis rostros divinos, como 
brahma, vishnú, rudra, shamisa, sadhakya y shambhú; e igualmente te revelaste 
en occidente, como el inmaculado jehová; y que, tu suprema omnipotencia tras-
cendental, sigue siendo uno inmutable absolutamente, y autoexistentemente 
imperecedero; porque tú, padre mío, altísimo dios único, shiva shamhari jehová, 
eres el único dios uno santísimo sin principio ni final; y padre mío, revela tu santa 
verdad y sabiduría trascendental, tus buenas nuevas apropiadas para estos tiem-
pos nuevos, que sabiamente ilumine la mente e intelecto de todos los seres 
humanos de la tierra.-  

 
1. Y amadísimo supremo padre magnánime, trascendental altísimo señor supremo shiva 

shamhari jehová, oh imperecedero uno sin segundo, predilecto de todos, ¿qué hay de 
tu gran sabiduría que impregna plenamente? 

2. Oh inmaculado uno santo, shiva shamhari jehová, el altísimo señor supremo impere-
cedero, oh uno inmutable, y ¿qué hay de tu divina bendición? 

3. Oh magnánime amadísimo supremo padre altísimo, autor de la vida cósmica, oh in-
maculado fuente simera, sapientísimo dios absoluto de verdad y conocimiento, cono-
cimiento y verdad misma, y ¿qué hay de tu nueva doctrina eka tantra? 

4. Oh magnificencia causa original suprema, tu padre mío, que eres sin principio ni final, 
el uno supremo absolutamente trascendental, y que todo emana de tu supremacía 
causa simera; di padre altísimo ¿qué hay sobre tu verdad inmanente al mundo ente-
ro? 

5. Oh magnánime, señor de toda infinita expansión cósmica universal; oh uno trascen-
dental shiva shamhari jehová, tus santas glorias son infinitas e incontables; por tu mi-
sericordia revela padre altísimo, de lo que es noble y generoso 

6. Glorias sea a ti, oh sapientísimo padre altísimo noble y generoso, y que tus infinitas 
glorias, son incontables como mundos y galaxias hay en el infinito sin límites; y padre 
altísimo ¿qué hay de la acción noble y generosa? 

7. Y padre supremo de todos, shiva shamhari jehová, ¿qué hay acerca de la virtud, por-
que sé que cada virtud es un yoga? 

8. Y ahora glorioso magnánime sublime padre altísimo, revela sobre la virtud humana, 
virtud mental, virtud mental cósmica, y virtud espiritual 



9. Y glorioso y majestuoso señor altísimo, ¿qué hay específicamente sobre la virtud men-
tal cósmica?; ¿por qué no es permitido en este mundo? 

10. Oh indiferenciado padre y dios altísimo; oh océano de misericordia y de dicha inago-
table, y ¿qué hay acerca de la fuerza mental? 

11. Y omniamoroso padre y señor supremo; el uno todo bueno y todo auspicioso; oh tú 
que lo concedes todo, ecuánime hacedor, y ¿qué hay de tu senda noble y generosa? 

12. Oh impecable uno altísimo, shiva shamhari jehová; oh supremo propósito de la devo-
ción, y ¿qué hay acerca de la devoción dirigida hacia las deidades, templos y adora-
ción material? 

13. Y ¿cómo es considerado padre amado, uno que enseña la gloriosa verdad inmanente 
a cada ser humano inteligente? 

14. Oh omnipotente inconmensurable, shiva shamhari jehová; supremo padre glorioso, 
océano de bondad ilimitada, y ¿qué hay de la existencia cósmica y de la existencia de 
los seres superiores? 

15. Y ¿qué papel cumplen, oh padre supremo, los infinitos seres que habitan otros plane-
tas, y cómo son sus formas originales? 

16. Y altísimo padre amado, ¿cómo es que está poblado el infinito universo cósmico en 
sus regiones infinitas? 

17. Y magnánime padre glorioso, señor de todos los espíritus vivientes; revela para el 
conocimiento de tus amados seres, que ¿dónde van los espíritus después de la muer-
te? 

18. ¿por qué padre majestuoso el ser humano no concibe que es espíritu en un cuerpo 
espiritual; y que su principio no es universal sino trascendental? 

19. Oh glorificado uno absoluto, señor del universo infinito, tú que revelas la luz de tu 
verdad, y ¿qué sucede con los que no pueden ingresar a tus infinitos reinos de los cie-
los trascendentales? 

20. Oh misericordioso y todo bueno, océano de amor y benevolencia; dime padre glorio-
so, ¿por qué es evidente tu nueva gran doctrina directa?; 

21. Oh benevolente dios único, qué severo eres muchas veces, cuando las criaturas y 
pueblos actúan mal, y ¿qué hay de los que viven en la inmoralidad? 

22. Justo eres oh padre glorioso, tus santas justicia en la tierra y en tu reino celestial son 
severas por siempre; y señor amado, dios altísimo, ¿qué grado es tu exigencia para es-
tos tiempos? 

23. Oh santísimo señor uno majestuoso, shiva shamhari jehová, único dios viviente y au-
toexistente, glorificado seas por siempre; y padre adorado, ¿cuál es el medio, el cami-
no, para salir de los múltiples males? 

24. Y padre supremo ¿cuál debe ser el mejor fruto a parte de la vida correcta y elevada?, 
pues di padre y dios altísimo, lo que es justo para todos 

25. Oh padre amado por todos, tu el siempre absoluto imperecedero, ¿cuándo el ser 
humano aprenderá a caminar solo sin ningún apoyo material? 

26. Oh padre altísimo, señor supremo, trascendental, glorificado shiva shamhari jehová, 
tú que fuiste omnipresente en el monte meru como el inmortal shiva, y en occidente 
como el inmortal jehová, ¿cuál es la vía directa que eleva realmente? 

27. Oh impecable dios único de todos los seres vivientes; oh supremo propósito de la 
devoción y meditación anhelado por todos; oh océano de amor, insondable, revela 
sobre el anuncio para el cumplimiento de tu verdad 



 

28. Y padre supremo, beatitud impenetrable, y ¿cuál es el lugar original de todo espíritu y 
su trascendencia? 

29. Y supremo señor de todos, dios indivisible, ¿cuál es la naturaleza del supremo reino 
de la conciencia trascendental? 

30. Y ¿cómo se originan los mundos y galaxias del universo material infinito?, oh glorioso 
señor supremo de todo el infinito 

31. Y padre glorificado, ¿qué hay de la trascendencia espiritual? Oh, shiva shamhari je-
hová, ecuánime hacedor imponente, complace tu verdad única 

32. Oh real realidad absoluta, shiva shamhari jehová, amoroso padre mío, revela el ver-
dadero significado de tu nombre supremamente glorioso 

33. Oh majestuoso gloriosamente, dios altísimo, ¿qué hay de los seres superiores venidos 
de otros planetas? Y ¿cuál es su propósito? 

34. Y padre supremo, ¿cuál es la naturaleza esencial de tu suprema doctrina eka tantra? 

35. Oh tu, padre insondable, que te expresas como tu trinidad, brahma, vishnú y rudra; 
¿qué hay de los que no aceptan tu verdad? 

36. Oh supremo altísimo padre absoluto, shivashamharijehová dios único de supremo 
amor indisoluble; te glorifico padre amado por lo que me glorificas en tu voluntad, y 
pues para beneficiar a los seres de la tierra revela de lo que enseñaste en el pasado: 
yo soy el único dios que estoy más allá de brahman y para brahman y así mismo de 
parama purusha o parama shiva; 

37. Gloria a ti oh altísimo dios único, hari om bhagavan shivashamharijehová, eka deva; tu 
el único dios, maha deva; tu el grandioso dios, parama deva; tu el supremo dios abso-
luto, gloria a ti oh padre altísimo por siempre, continúa revelando sobre brahman el 
absoluto 

38. Oh providencial padre amoroso, tiene causa de ser en tus nobles benditas palabras, tu 
sabiduría que has reservado lejos de los sabios y eruditos entendidos, de los vedas y 
vedanta, y que ahora lo explicas con claridad de lo poco que fue enseñado en los tan-
tras, vedas, vedanta y upanishadas; y continúa pues con lo que respecta a para brah-
man 

39. Y altísimo señor por siempre, shivashamharijehová que posees tu naturaleza suprema 
que es pura conciencia absoluta, y que emana como conciencia expansiva indiferen-
ciada, amplía pues sobre este principio interior 

40. Oh maravilloso dios shivashamharijehová, tus santas glorias son en verdad suprema-
mente trascendentales, y amoroso altísimo padre como ninguno, continúa pues sobre 
la verdad de parama shiva y parama purusha 

41. Y único dios omniamoroso, adorado y amado en todo el universo sin límites, medita-
do y realizado como la causa última, y ¿qué hay de paramatman y atman? 

42. Oh altísimo sumo dios único y verdadero, en verdad la sabiduría que emana de tu 
infinita conciencia suprema, es manantial agua de vida que vivifica al espíritu en su 
conciencia efulgente, y ¿como el ser humano ha de lograr realizar su verdadera iden-
tidad? 

43. Y altísimo señor de todo espíritu, el uno todo absoluto shivashamharijehová; tu el 
maravilloso omnipotente y omnimisericorde, ¿como un ekaula yogui puede elevarse 
grandemente? 

44. Gloria a ti majestuoso dios uno santo y santísimo, oh omniinmaculado shivashamhari-
jehová, ¿cómo ha de lograr un ekaula yogui el reino original del espíritu? 



45. Y excelso shivashamharijehová dios y señor gloriosamente soberano, de los mundos, 
cielos y alturas infinitas, y ¿qué hay de samadhi? 

46. Oh, inmaculadamente bien, así es padre amoroso tus santas glorias providenciales, y 
¿qué hay sobre la intuición divina, diviya bhava; que enseñaste en el pasado en tus 
sagrados tantras? 

47. Cuan maravillosa es tu noble verdad y enseñanza generosa que todo lo ilumina y no 
deja duda; oh majestuoso padre providencial, y sin duda es autoridad para estos 
tiempos nuevos, y para el neoentendimiento actual cualificado, y ¿qué providencias 
sobrevienen en el futuro en la vida de los seres de la tierra señor amoroso? 

48. Y padre todo bueno, oh altísimo único dios benigno, y ¿también el mal del tentador 
querrá imponerse en la mente y conciencia de los humanos de la tierra?; 

49. Y ¿qué hay de tu bendita sentencia que dice: shiva camina por toda la tierra bajo la 
forma humana beneficiando a todos? 

50. Y ¿cómo han de diferenciar las criaturas humanas, a un sabio, sabio cósmico y encar-
nación divina? 

51. Y ¿cómo es que en estos tiempos, muchos seres de los tiempos pasados están presen-
tes ahora, y muchos kaulas también? 

52. Y padre glorificado por todos, ¿cuál es el lugar central de oriente y occidente que tan-
to hemos mencionado? 

53. Te glorifico padre bendito porque tu solo estas en todas partes y omnipresente en 
todo, y pues tu el primordial shivashamharijehová presente en el monte meru como 
shiva, dios de la legendaria india; y así mismo como jehová o yahveh en el monte Si-
naí, dios de Israel; y también en el legendario Perú, tierras del sol y de resplandores, 
como pacha; y ahora pues revela sobre el árbol terreno del bien y del mal 

54. Oh dios único de bien supremo, shivashamharijehová de oriente y occidente, y ahora 
revela sobre el árbol terreno del bien 

55. Y ahora absoluto señor dios padre altísimo shivashamharijehová; tú, de infinita verdad 
luz y verdad de esplendor glorioso, revela ahora sobre el árbol de vida que en un prin-
cipio guardaste resguardándolo con tus querubines, y que conocido por pocos, se-
gundos  nacidos  dos veces 

56. Oh sublime y venerable único dios fuente simera; tu el omniamoroso todo impreg-
nante y penetrante, sigue revelando sobre tu doctrina  ekaulamarga  del bien y tu 
bien supremo 

57. ¡oh bueno! Bueno oh excelente altísimo señor todo bueno, y ¿qué hay de tu bendita 
sentencia divina que dice: solo dios es bueno y nadie más? 

58. Y en cuanto a kama, otra rama del bien, y ¿qué hay de kamadeva que destruiste en 
ceniza siendo omnipresente shiva legendario? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tercera Parte 
 

 

Tercera parte….…………………………………………………………………………………………… 280 

Yo, mahavirama, el siempre durvasa, hijo cósmico de brihaspati, preceptor de los 

seres del universo sin fin, manifiesto este hecho veraz tal como lo oí y lo presencié; 

y una y otra vez digo que es verídico, y por sobre todo eficaz; y por ser así, gran 

acontecimiento trascendente fuera de lo común, está más allá de todo tipo de 

escepticismo, estrechez, dogma filosófico y sectarismo religioso;  así yo, me refu-

gio en aquel venerado uno indivisible, bhagavan shivashamharijehová, quien sien-

do el supremo altísimo, el único dios indiferenciado, por su omnipotencia y con-

ciencia es omnipresente; y que fue en el pasado shiva y jehová, en sus seis rostros, 

como brahma, vishnú, rudra, shamisha, sadhakya y shambhú, y que por lo cual 

dice: yo soy el que soy.-  
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EKA  TANTRA 

PRIMERA  PARTE 

EN LAS BLANCAS Y ELEVADAS MONTAÑAS DEL MONTE MÁS ALTO: MERU, EL 

GLORIOSO EJE DE LA TIERRA, EL GUARDIÁN DE TODAS LAS MONTAÑAS QUE SE 

ELEVAN A LO ALTO; ALLÍ, LA FUENTE DEL MARAVILLOSO LAGO MANASWAR: 

KAILASH; EN EL AÑO: UNO, NUEVE, NUEVE, UNO; EL PRIMER DÍA DEL MES DE 

LAS CONSAGRACIONES MÁS AUSPICIOSAS: AGOSTO, GLORIOSO DÍA; ACONTECIÓ 

UN HECHO TRASCENDENTAL, EL MÁS GRANDIOSO SOBRE LA FAZ DE TODA LA 

TIERRA, REGISTRADA EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS: EN ESTE DÍA MARAVILLOSO, 

EL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS, HIZO SU APARICIÓN PRESENTE EN SU TRASCEN-

DENTAL FORMA ORIGINAL RADIANTE, BELLO Y MISERICORDIOSO; ENTONCES, EL 

SABIO ETERNO DE LOS HIMALAYAS, DESCENDIENTE DE AQUELLOS SABIOS ETER-

NOS, QUE FUERON DE LAS MONTAÑAS DEL RETIRO SOLITARIO, VINO PARA RE-

VERENCIAR AL MAESTRO SUPREMO; ASIMISMO SE HICIERON PRESENTES POR EL 

PODER DE DIOS, LOS 24 SABIOS, DISCÍPULOS SERVIDORES; QUIENES SON EL 

SÉQUITO, QUE SIGUEN AL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS, A DONDE QUIERA QUE VA; 

QUIENES EN EL PASADO DE LOS TIEMPOS FUERON LOS 12 DISCÍPULOS DEL 

ORIENTE, Y LOS 12 DISCÍPULOS DEL OCCIDENTE; Y MAESTROS DE LA ENSEÑANZA 

QUE AHÍ PRESENTES, PRESENCIARON EL GRANDIOSO HECHO POR EL PODER DE 

DIOS, DE ESTAR EN EL LUGAR, Y A LA VEZ EN OTRO LUGAR; ENTONCES, EL UNO 

ABSOLUTO, MAJESTUOSO DIOS TRASCENDENTAL, SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI 

JEHOVÁ; EL SEÑOR ABSOLUTO DE TODAS LAS CRIATURAS DEL INFINITO, DIJO EN 

INSPIRACIÓN DIRECTA Y VIVA; EN COMUNICACIÓN DE ESPLENDOR ESPIRITUAL 

TRASCENDENTAL: 

Mi Amado Fiel y Verdadero, Ungido Unigénito de la Divina Trascendental Faz 

Radiante, dime: 

Rollo №1 

GLORIOSO DIOS INDIVISO Y PADRE DE LAS INFINITAS ALTURAS, HÁGASE TU DI-

VINA VOLUNTAD MISERICORDIOSA, QUE POR TU GLORIOSA GRACIA SUPREMA, 

TE EXPRESAS, OH, TÚ PADRE MÍO, EL ÚNICO DIOS ABSOLUTO; EL TODO VEEDOR, 

EL TODO CONTROLADOR, Y EL TODO TRANSFORMADOR SUPREMO; PUES QUIEN 

MÁS QUE TÚ, EL ÚNICO DIOS SUPREMO, EL ÚNICO Y PADRE ABSOLUTO, SHIVA 

SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ; OH, TÚ EL ABSOLUTO, EL UNO TODO OMNIPO
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TENTE; EL SEÑOR SUPREMO OMNISCIENTE; EL MAJESTUOSO PADRE INFINITO 

OMNIPRESENTE, EL UNO; OMNIEXISTENTE, CREADOR ETERNO DE TODAS LAS 

ENTIDADES INFINITAS Y DE TODA EXPANSIÓN EXISTENTE; PUES EXPRESA DIOS 

PADRE ABSOLUTO, FUENTE DEL SABER Y DE MISERICORDIA; TUS SANTAS ENSE-

ÑANZAS APROPIADAS PARA ESTOS TIEMPOS NUEVOS, QUE SOLAMENTE TÚ 

PUEDES HACERLO POR TU PODER ÚNICO.-  

Así es divino Ekadanta de infinitos Resplandores; pues Hijo Divino, sea cumplida Mi 

divina Verdad de Luz de infinito Conocimiento Trascendental; así es mis amados 

seres, hijos, devotos y siervos divinos; porque es bendito  quien viene en el Nom-

bre del Señor; así he aquí que se cumple la divina Visión Futura, que sale de Orien-

te a Occidente; pues he aquí como el Rayo resplandece de Oriente a un extremo 

de Occidente, así se cumple la Gloriosa Presencia de Mi divino Conocimiento Tras-

cendental; pues he ahí que la divina Verdad sale de Oriente y se expande al Occi-

dente; he aquí de lo que fue escrito en Mis Sagradas Escrituras Tántricas; la que 

siempre fue originalmente Mi Suprema Doctrina Infinita, y lo es, y lo seguirá  sien-

do eterna e infinitamente; así es mis amados seres benditos; y así mismo os digo, 

que la Visión Futura dice: He aquí el Rayo del divino Rudra sale del Oriente y se 

expande al Occidente; luego, He aquí el Rayo del divino Rudra sale del Occidente y 

se expande al Oriente; mis amados seres benditos así será  el glorioso cumplimien-

to de Mi Suprema Verdad Trascendental; quien os revelará  Mis infinitas Verdades 

divinas, porque tan solamente existe una sola Verdad infinita; y un solo único Dios 

y no más; pues tanto en Oriente como en Occidente del planeta; y en todos los 

mundos habitados, tan solamente existo Yo, vuestro único Dios Viviente, y Absolu-

tamente Existente; así es divinos seres benditos; la Gloria de Dios es única y ex-

pansiva a la vez; porque es el único Dios vuestro, que está  presente en todas par-

tes; así mismo manifestado en diversas formas; y siendo así, he aquí la Grandiosa 

Doctrina Noble, de la Gran Unidad divina; de lo que fue enseñado en Mis Sagradas 

Escrituras Cristianas: Así como el rayo que sale del extremo del Oriente a un extre-

mo del Occidente, así será  la Presencia Divina; porque de Verdad os digo, que 

entre Mi divina Doctrina Tántrica y Mi Doctrina Cristiana no existe diferencia algu-

na; pues he ahí la Verdad Trascendental de vuestro único Dios; la Unidad del 

Oriente y del Occidente, en un solo único Principio Trascendental; que original-

mente siempre lo ha sido; porque tan solamente existe un único Dios, una sola 

Verdad de Luz, y un solo Conocimiento Transcendental; y siendo así, he aquí el 

Supremo Conocimiento Potente, que ilumina toda oscuridad mental; pues he aquí 

la senda noble, la de Mi Suprema Doctrina Trascendental; la gloriosa Unidad del 
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Todo, el Todo Benefactor en quien todo cabe; así es mis amados seres benditos 

del planeta Tierra; porque de Verdad os digo, que en la senda noble, todas las 

sendas caben; así: la senda del trabajo, la senda del servicio, la senda devocional, 

la senda del amor, la senda de la vida, la senda de la paz, la senda de la libertad, la 

senda de la liberación, la senda de la búsqueda, la senda del conocimiento, la sen-

da de la filosofía, la senda de la ciencia, la senda del adiestramiento, la senda de la 

disciplina, la senda de la purificación, la senda de la perfección, la senda espiritual, 

la senda de la meditación, la senda de la conciencia, la senda de la elevación, y la 

senda de la Iluminación del Espíritu; así es divinos seres de la noble Senda Tras-

cendental; en Verdad os digo, que la senda noble, es Gloriosa Senda directa de 

vuestro Dios; y de la Unidad del Todo sobre el Todo; así, EKA es Unidad y TANTRA 

es Conocimiento, Doctrina; y es así que la senda noble, es Sendero de la Unidad, 

que se consagra triplemente: como la senda de la vida, como la senda del deber y 

como la senda espiritual; así el Yoga es vida, cumplimiento del deber y elevación 

espiritual; porque lo de Dios jamás se divide de la Totalidad; y todo vibra tan sola-

mente en Mí; pues así mismo os digo que Mi Yoga y Tantra, son inseparables; 

porque siendo Mi Doctrina Tántrica, Enseñanza de Elevación, el Yoga es la Ejecu-

ción de la Enseñanza hacia la Elevación; porque de Verdad os digo, que entre la 

enseñanza y la práctica de la enseñanza, jamás puede existir separación; pues he 

aquí que nuevamente Mi senda es noble, como lo fue revelado en el pasado origi-

nalmente; y más os digo, que ¿Cómo puede haber separación entre la belleza y la 

forma, entre el calor y el fuego, entre una planta y una flor, entre el Sol y el día, y 

entre el Tantra y el Yoga?; y es así que verdaderamente os digo; quien acepta el 

Yoga, Unión y no acepta Mi noble Doctrina Tántrica, no es digno de Mí; quien 

medita en Mi Nombre y no acepta Mi noble Doctrina Tántrica, no es digno de Mí; 

quien hace diferencia, dividiendo que el Tantra es otro y el Yoga otro, no es digno 

de Mí; quien ve al Tantra tan sólo como sexualidad, no es digno de Mí; porque Mi 

Doctrina no es solo una especialidad, es infinitamente completa; así mismo, quien 

ve distinto entre Tantrismo y Cristianismo, no es digno de Mí; quien ve distinto 

entre Yoga y Cristianismo no es digno de Mí; quien ve distinto entre Tantra y Veda, 

no es digno de Mí; quien ve a la Doctrina Tántrica como misterio, secreto y oculto, 

no es digno de Mí; quien ve al Tantra como enseñanza tan solamente para seres 

avanzados, no es digno de Mí; porque de Verdad os digo, que el Tantra es para 

todos sin excepción alguna; porque delante de Mí, todos sois iguales; siendo así, 

delante de vuestro Dios, no hay maestros ni discípulos; liberados ni cautivos; vasa-

llos ni sirvientes; ricos ni pobres; y es así que, quien mantiene a Mis Enseñanzas 

Tántricas como secreto, no es digno de Mí; porque de Verdad os digo, que lo se-
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creto no existe en Mí; y vuestro Dios Soy toda Luz Reveladora; porque si el secreto 

existiera en Mi, nunca os habría revelado Mi infinita Doctrina Tántrica; y es así que 

os digo, que todas las técnicas yóguicas son tántricas, y todas las técnicas tántricas 

son yóguicas; así las diversas técnicas yóguicas, son tántricas originalmente; por-

que en un principio, vuestro único Dios Absoluto, revelé así como un Solo Todo; es 

de ahí que se llama Yoga, que mantiene la Unión y la Unidad; y es toda Continui-

dad Infinita; porque en Dios, nunca hay límites ni un final; y Mi Unidad es como la 

tierra y la planta; como el árbol y las hojas; como el río y el agua; como la flor y el 

aroma; como el viento y el aire; como la energía y la vitalidad; y como el Espíritu 

individual con Dios; así es mis amados seres divinos; pues solamente los ilusos, 

indignos, ilegales, infieles, hipócritas e indiferentes, quienes ven distinto de la 

Unión y Unidad; convirtiéndose así en divisionistas y en separatistas; contrarios a 

Mi divina Unión y Unidad en Todo; y los distintos maestros contrarios a Mí lo si-

guen haciendo; porque todo aquel que se inclina al noble Principio de la Unidad, 

está  a favor de Mí; mas, todo aquel que se inclina en contra de la Unidad, siendo 

contrario, no está a favor de Mí; y es así que Mi infinita Doctrina Tántrica siempre 

reconoció a dos principios: a los que están a favor y a los que están en contra; al 

Bien y al mal; al fiel y al tentador; así mismo, vuestro Supremo Dios, reconozco dos 

principios reales: primero, el Conocimiento y Enseñanza Revelada; y segundo, 

Principio Histórico Tradicional; así mismo, existe en contraposición: la mística y la 

empírica; lo verdadero y lo desvirtuado; la originalidad y lo cambiado; y la espiri-

tualidad y lo religioso; pues lo primero es legal y verdadero, sale de vuestro Dios; y 

lo segundo, sale de la mentalidad humana, en su afán de rendirme culto, honras y 

alabanzas; y más Yo os digo, que vuestro Dios Altísimo, no soy una mujer vanidosa 

ni un hombre indiferente que necesita ser alabado y adulado; y de todos vosotros 

hijos de la Tierra, tan solamente deseo lo bueno, el bien y conciencia en todo y 

para todos; pues salid de la oscuridad mental y la arrogancia; os conduce hacia la 

hipocresía; así mismo; la ambición de poseer todo por encima de lo suficiente os 

conduce al acaparamiento y mezquindad; más noble es el compartir, porque atrae 

Mi divina Atención; porque Yo Soy la Fuente Original y dador de Bendiciones, 

quien lo comparte todo; así, Mi divino Principio siempre es el compartir; es así que 

noble Principio del Tantra es compartir todo y plenamente; porque la Doctrina 

Tántrica de vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; es Principio de la Ex-

pansión y Liberación; es así que la Doctrina Tántrica esparce el Conocimiento Tras-

cendental; así, vuestro Señor Supremo distribuyo la Pura Verdad de la vida, de las 

cosas y de la espiritualidad; así mismo, distribuyo esparciendo las técnicas de 

adiestramiento y purificación; y técnicas para la Realización del Espíritu y su Ilumi-
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nación Plenaria; así es divinos seres benditos; en Verdad os digo, que no existe 

mayor medio para la elevación espiritual; y siempre Mis Enseñanzas han sido una 

Eterna Continuidad Infinita; y revelado según el tiempo conveniente y circunstan-

cias reinantes; pues en el pasado, que se remonta al principio, os revelé muchos 

Tantras que ahora ya no están; porque Mi divino Principio es que se revela y se 

retira; y más que esto, es que se transforma en Continuidad Superior; pues es de 

ahí que siempre prevalece; porque todo cambia y se transforma; tal es la Gloriosa 

Danza del Bendito Shiva Nataraya; es Mi Gran Ley Universal; por eso, Verdadera-

mente os digo, que de la Fuente del Conocimiento Absoluto; la enseñanza de la 

Doctrina Tántrica es revelada en Triple Estado de Conciencia: el Tantra Blanco para 

los Ekaulamacharyas; el Tantra Rojo para los Ekaulamavadhutas; y el Tantra Mági-

co revelado como Poder; quien por las manos y mentes impuras, en el pasado se 

convirtió en Tantra Negro; por quienes se sirvieron malamente, convirtiendo su 

Verdad en oscuridad y poderes con maldad dañina; es así que la naturaleza del ser 

humano es triple: naturaleza de cualidades inferiores, naturaleza de cualidades 

superiores y naturaleza de cualidades Trascendentales; así es divinos seres bendi-

tos; Mi noble Doctrina Eka Tantra, os revela la Verdad de las Cosas y Realidades 

Infinitas; y viene para transformar la Mente y Conciencia de toda criatura humana; 

siendo la oscuridad mental en lucidez y mente elevada; la ignorancia en saber del 

saber elevado; la conciencia inferior en conciencia elevada; el sentimentalismo en 

devoción; la emoción en sentimiento puro; la religiosidad en espiritualidad eleva-

da; y la división en unidad unificada; es así que las Gloriosas Enseñanzas de vuestro 

Padre Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, siempre transforma en Eleva-

ción continua; porque en el Universo Infinito, jamás se detiene; evolución, perfec-

ción y elevación espiritual; así en todos los mundos vivientes, donde vida hay, tan 

solamente vibran en elevación y perfección; y las Enseñanzas Vivientes de vuestro 

Dios Altísimo, contienen infinita Vibración Espiritual; quien por solo leer y oír, se 

impregna y satura en elevación automáticamente; así el Espíritu se asegura la 

atracción espiritual y el Conocimiento Trascendental es la mejor forma de saturar-

se espiritualmente; porque Mi Nuevo Conocimiento Trascendental, que lo une 

todo, proviene de Mi Suprema Fuente del Conocimiento Trascendental; es así 

pues, que el Grandioso Conocimiento Puro proveniente de Mí; es divina Luz de la 

Verdad; y es así que la Gloriosa Luz de la Verdad de vuestro Infinito Dios, es Glorio-

so Conocimiento Trascendental Supremo; en quien no existe limitaciones ni medi-

das; y mucho menos división de la Totalidad; porque delante de Mí, todo vibra 

como un todo unificado; y siendo así, pues todo Conocimiento proveniente de 

vuestro Majestuoso Padre Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, es Infinita 
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Doctrina Viviente llena de Luz Trascendental; pues realmente lo Trascendente, os 

unificará en una sola Verdad; de ahí la indagación y conocer es doble: como la 

búsqueda de la Verdad y Conocimiento; y disciplina para realizar la Verdad Directa 

plenamente; porque la Verdad Plena es Trascendental y Directa; mas, la verdad 

existencial es relativa y variadamente; pues Yo Soy la Suprema Verdad Trascen-

dental Absoluta, Fuente de toda Verdad Expansiva; es de Mí que proviene la Ver-

dad Infinita, variadamente en Tiempo, Espacio y Mente; mas, Mi Suprema Verdad 

Trascendental es invariable, sea aquí, allá, como en todas partes sigue siendo in-

mutable; es de ahí que tan solamente, Dios es la Verdad Absoluta; que me expreso 

como Verdad Espiritual Invariable, luego como la Verdad Eterna o Cósmica; des-

pués como las infinitas Verdades relativas de cada criatura humana y seres vivien-

tes del infinito Universo; es así que todos poseéis Verdad relativa, Verdad Eterna y 

Verdad Espiritual Trascendente; así es divinos seres benditos; pues en Verdad os 

digo, que Mi Conocimiento es invariablemente Verdadero; mas, cada criatura 

tiene su propio conocimiento individual; así también el conocimiento realizado por 

los sabios y maestros, son puntos de vista según su grado de conciencia y realiza-

ciones variadas; sin embargo, Mi Supremo conocimiento Trascendental, es neta-

mente Verdadero; y no hay Conocimiento Verdadero como de vuestro Dios; sien-

do Infinito, algunas veces fue revelado a los sabios profetas videntes; y es así que 

Mis Sagradas Enseñanzas fueron inspiradas a los sabios, y otras veces directas; es 

así que todo sabio, profeta, maestro, yogui, asceta, monje, peregrino y mendigo, 

se sirvieron de sus Enseñanzas; y dieron a conocer sus puntos de vista; mas, este 

Mi Glorioso Conocimiento Trascendental, es directo, sin intermediarios, por Obra y 

Gracia de vuestro único Dios Supremo; es de ahí que el Conocimiento Viviente de 

Dios, es todo transformador de las criaturas; y no solamente de éste vuestro mun-

do, sino de todos los infinitos mundos vivientes del infinito Universo; porque en Mi 

divina Expansión Infinita, infinitos mundos están habitados por seres inteligentes y 

perfectos; con mucha más inteligencia, infinitamente superior por encima de los 

seres humanos; con mayor Conciencia Espiritual y con mayor Iluminación Espiri-

tual, del Ser más iluminado sobre la Tierra; pues lo que veis y vivís en la Tierra, no 

es comparable con la vida de los planetas superiormente perfectos y espiritual-

mente Elevados Grandemente; porque de Verdad os digo, que por encima de 

vuestras Regiones, existen las infinitas Regiones Celestes, y las vastas Regiones 

Solares; con infinitas Galaxias, Soles y mundos habitados vivientes; con Seres per-

fectos, cósmicos; así es mis amados seres benditos; porque vosotros no sois los 

únicos en el vasto Universo sin fin; pues ¿Cómo puede haber un solo mundo habi-

tado, en tanta infinita Expansión Universal?; es de ahí que vosotros no sois los 
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únicos, y nadie es único delante de Mí; pues ni siquiera vuestros maestros y guías, 

ni los que se dicen ser avatares, os dicen la Verdad, porque no la conocen; así 

muchas veces la Espiritualidad y la Realización Espiritual, es reducida tan solamen-

te a este pequeño planeta llamado Tierra; he aquí que el Nuevo Conocimiento 

Trascendental de vuestro Dios, os revela la infinita Verdad de las Cosas y Realida-

des Existentes; y llega en el preciso instante indicado; para revelaros el verdadero 

Camino Espiritual, porque la Verdad de vuestro Dios, es Continuidad Ascendente y 

no tiene fin; y mas os digo que el ser humano, en su intento de comprenderme a 

fracasado; porque en donde quiera se ve la idolatría, el paganismo, tradicionalis-

mo, adoración de deidades materiales, y rendimiento de culto a los maestros; y 

por esto y por mucho más, se han alejado de Mí; pues han de saber que Yo, vues-

tro infinito Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, Soy Directo; y en estos tiempos 

nuevos, la conexión con vuestro Dios es directa; y sin intermediarios; porque en 

donde quiera verdaderamente, mis divinos seres, hijos, discípulos, servidores y 

devotos eleven su Mente sinceramente, Yo estoy presente allí para otorgar Mi 

Gracia Especial; porque de Verdad os digo, que la Gracia proveniente de vuestro 

Dios es para siempre; así mismo, la Gracia de vuestro Maestro Supremo, es ilimi-

tado; mas, la gracia de los sabios y maestros son limitados y poco duraderos; así es 

mis amados seres divinos; es tiempo de ver con real realidad las cosas y aconteci-

mientos; porque de Mi Divina Verdad se han alejado; Mi Divino Camino de la Rec-

titud se ha torcido; y nadie se encamina rectamente; pocos son los que realmente 

lo hacen; y los muchos que enseñan la Verdad, lo hacen tan solo sus puntos de 

vista; mas, no enseñan Mis Sagradas Enseñanzas, ni hablan de Mis nobles Verda-

des; y los muchos que difunden el Yoga, tienen miedo de mencionarme en sus 

discursos; sin embargo, las religiones tan solamente se dedican a la religiosidad 

nada más; y no son la alternativa espiritual; pues jamás la religiosidad fue alterna-

tiva espiritual; y los pocos místicos que han surgido de la religiosidad, nunca fue-

ron religiosos; más fueron de matices místicos y de espiritualidad; pues bien existe 

la marcada diferencia, entre religiosidad y espiritualidad; porque de Verdad os 

digo que la Espiritualidad, es la Esencia Interna Invariable que todos lo poseen; y 

en ella no hay diversidad, pues todo es uno; mas, en la religiosidad, están las for-

mas y apariencias, muchas veces la rivalidad religiosa; y es de ahí que el servidor 

mío, debe encaminarse en base de la Espiritualidad y no ver diferencias; mucho la 

religiosidad ha hecho daño, a dividido, y atrasado en lo que respecta a la Elevación 

Espiritual; y no obstante, tiene causa de ser; porque la noche de los tiempos ha 

llegado a su máxima expresión; y el nuevo tiempo viene con Conocimiento Tras-

cendental, para transformaros; porque Yo Soy Verdaderamente el Todo Transfor-
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mador Supremo; es así que vuestro Dios Altísimo, desciende por Mi Gloriosa Gra-

cia Auspiciosa, para daros una última oportunidad; y que el hacha está puesta, y 

todo árbol que no de buen fruto de raíz será  cortado; y depende de vosotros el 

comprender y mejorar vuestras vidas en noble verdad; y es por esta causa que Mi 

divina Luz desciende; quien revelará toda oscuridad en divina Luz; porque de Ver-

dad os digo que en donde se encuentre la Luz de Mi Verdad, allí no puede existir la 

oscuridad mental jamás; porque Mi Gloriosa Luz Trascendental, es todo iluminador 

del Espíritu, como ningún otro sobre la Tierra; razón de ser, porque Mi Verdad es 

Viviente, de infinita Vibración Trascendental; no obstante, donde existe lo miste-

rioso, lo oculto, lo secreto, y lo exclusionismo; allí no hay Luz de vuestro Dios; 

porque Yo Soy Toda Luz de la Verdad Reveladora, y nada de tinieblas puede existir 

en Mí; mas, en lo misterioso, oculto, secreto y acaparamiento; allí tan solamente 

existe oscuridad; y es de ahí que todos aquellos que practican ocultismo, esote-

rismo, magia, misterios, y ciencias secretas; pertenecen a la legión de la oscuridad; 

y todos aquellos quienes se valen de Mis divinos Principios para los mismos fines, 

están fuera de Mí; y no tienen Mi Consentimiento Divino; y Mi ira divina caerá  

sobre ellos; y jamás volverán a nacer en mundos de Luz; pues a vosotros os espera 

mundos de oscuridad, en las Regiones bajas del Universo Infinito; pues en Verdad 

os digo, que todo aquel que practica parapsicología ocultista, en su vida pasada 

fue un brujo y hechicero; con tendencias extrañas en esta vida; y todo mago tam-

bién lo fue; así es verdaderamente mis amados seres benditos; en Verdad os digo 

que nadie hizo promesas de ocultar Mis divinas Verdades Tántricas; vosotros 

egoístas, que habéis poseído Mis Doctrinas Tántricas, os habéis dado el libre al-

bedrío de mantener en secreto ocultista; pues verdaderamente errasteis; y dejas-

teis sin Conocimiento apropiado a todo el mundo; por vuestra culpa el mundo 

entero vive en oscuridad mental; a pesar que se os repitió, que el Conocimiento de 

los Tantras es para la Era de Kali; ¿Por qué vosotros os tomasteis ese libertinaje? 

¿De quién se merece y quién no se merece?; ¿Acaso no confiáis en vuestro Dios y 

en vuestro Maestro Supremo, Mi Hijo Unigénito?; pues ¿Acaso no tenéis conoci-

miento que vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, sabe a quién llegar y a 

quien no?; en parte tenéis razón, porque la Legión del Tentador que reina en el 

mundo, contrario a Mí; ha lanzado criticas diabólicas en contra de Mi Doctrina 

Infinita; por lo tanto son anti-tántricos, y anti-cristianos; pues tal como en el pasa-

do de los tiempos, los arios anti-tántricos, tentadores de la muerte, persiguieron y 

mataron a mis fieles, pacíficos siervos Espirituales; portadores de la Gran Divina y 

Gloriosa Doctrina Tántrica, en estas Benditas tierras sagradas indianas del Oriente; 

y de igual manera ocurrió con mis divinos siervos Espirituales en Occidente; pues 
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ellos corrieron con la misma suerte de ser perseguidos, por los romanos anti-

cristianos; por tan solo hecho de ser portadores de la Gran Doctrina Cristiana; y es 

que el tentador, por todos los medios trata de dispersar y alejar a los siervos de 

Dios; tal como fue en los Principios Eternos, Muyalaka, la raíz del mal; el mismo 

Luzbel, Lucifer, dispersó a los ángeles de Dios; porque su lema fue: divide y rei-

narás; mas, el Lema de vuestro Dios Altísimo es: La Unión, Unidad, y Unificación; si 

en el mundo existen muchas religiones, se debe al tentador; a las fuerzas ocultas 

de Muyalaka; así mismo; toda división de países, reinos, gobiernos, banderas y 

poderes; riquezas y pobrezas; política y vanidad; orgullo y egoísmo; ambición y 

acaparamiento; se debe a las manos Sutiles del tentador, pues es Muyalaka, es 

quien gobierna en el mundo; sus seguidores están encarnados en la Tierra, mane-

jando el destino del mundo; creando armas mortales, bendiciendo las armas y 

legalizando la matanza; es así que el tentador Muyalaka, es la raíz de la tentación; 

con que todos se han impregnado con las Sutiles vibraciones de Muyalaka; pues en 

el pasado de los tiempos, vuestro Dios, dirigía el destino de los pueblos; mas, aho-

ra vuestros políticos han dado rienda suelta a sus diversos bajos instintos; y es por 

poder y dinero que llegan al poder; luego amasan fortunas, dejando en la peor 

pobreza a los pueblos sufridos; así los políticos y gobernantes se someten unos a 

otros; y los gobernantes no gobiernan con equidad ni justicia; ni tampoco gobier-

nan con pensamiento en Dios; porque si así fuese derramaría Mi infinita Gracia 

Gloriosa; y de ahí que muchos de vuestros sufrimientos, se deben al olvido de la 

existencia de la Suprema Divinidad; porque de Verdad os digo, que sin los Princi-

pios Supremos, no habrá  buena prosperidad del mundo; y sin los altos Principios 

de Conciencia, Verdad, Justicia y Amor, nunca habrá  paz verdadera; mientras que 

exista los instintos de muerte, vanidad, orgullo, ambición, poder terrenal, acapa-

ramiento y egoísmo; nunca habrá  felicidad en la Tierra; pues para vivir una vida 

dichosa en la Tierra, tiene que surgir nuevas intenciones elevadas; nuevos pensa-

res elevados; nuevos sentires elevados; y nueva forma de ver y vivir la vida; así 

mismo; nuevas psicologías, nuevos destinos, y nuevo Conocimiento y Filosofía 

Trascendental; y solamente vuestro Padre Infinito, os puedo dar tales cambios 

razonables de vida; porque Yo Soy quien lo Transforma Todo; y en la Verdad Pura 

de vuestro Dios, la nueva naturaleza no está  lejos de Mí; es así que la Tierra Nue-

va, Nuevo Orden de Cosas, el Cielo Nuevo, Vida Nueva, Destino Nuevo, y Principio 

Nuevo; no están lejos de Mí; pues en un principio, verdaderamente existía la Era 

Dorada, de los infinitos Cielos Abiertos; un tiempo de principios, conocido como el 

Paraíso Terrenal; y así mismo; que al finalizar este tiempo de oscuridad mental, 

también surgirá  la Nueva Era Dorada de los Cielos Abiertos; así  los tiempos pasan 



28 EKA TANTRA 

 
y otros tiempos nuevos vienen; los tiempos llegan con nuevos principios; y este 

tiempo nuevo, llega con nuevos Seres más puros y con mayor Conciencia de Eleva-

ción en Mí; nuevas criaturas perfectas y sin egoísmo alguno; con verdaderos prin-

cipios divinos y dignos de vuestro Dios; pues sin los divinos Principios; sin la moral 

divina, correcta y elevada; no es posible nacer en mundos perfectos; y vosotros si 

queréis nacer en mundos elevados, debéis de buscar que perfeccionaros; así tan 

solamente alcanzaréis ingresar a Mis Gloriosas Dimensiones Espirituales; a Mi 

Reino de los Cielos Trascendentales.-     

Shiva y Shakti.- 

Rollo №2 

¡OH, FUENTE DEL SABER TRASCENDENTAL!, DIOS UNO, EL ABSOLUTO; REVELA 

PADRE AMADO, SOBRE LA VIRTUD MÁS GRANDE DE LA EXISTENCIA, SOBRE LA 

ACCIÓN DEL TRABAJO; ¿DE CÓMO, LA TRINIDAD DE FUERZAS EN SU TRIPLE AC-

CIÓN, MANIFESTÓ LA EXPANSIÓN DE ETERNAS EXISTENCIAS, MEDIANTE EL PRO-

CESO DE LA ACCIÓN DEL TRABAJO CREADOR?; Y ¿CÓMO ES, SABIAMENTE LA 

REALIZACIÓN COMPLETA DE LA VIDA, Y NO A MEDIAS?; PUES ¿CÓMO, ES LA 

INFINITA CONCIENCIA Y EL DIVINO ESPÍRITU? Y ¿CUÁL ES EL REAL CAMINO DI-

RECTO DE SUPREMA ATRACCIÓN ESPIRITUAL HACIA TI?; OH, DIVINO DIOS ABSO-

LUTO, REVELA PARA TUS FIELES SERVIDORES.-  

Mi Amado Unigénito de Cuerpo Original Trascendental; he aquí Madhuvidya, dulce 

Conocimiento; primero, Amadísimo Unigénito, revelaré la Divina Apariencia del 

Hijo de Dios en la Gloriosa India; así es divinos seres benditos; pues he aquí la 

Gloria Iluminante de Dios vuestro; he aquí que la divina apariencia de Mi divino 

Hijo Ganesha, será  retirado; y vosotros tenéis la dicha de estar presentes; porque 

este tiempo fue anhelado por todo sabio, maestro, profeta, austeros, y por toda la 

humanidad entera; así las generaciones del pasado han esperado este tiempo de 

las trascendencias; así el glorioso Oriente, clamaba diciendo: ¡Oh, Bendito Dios, 

Señor, y Padre Supremo!; ¡Oh, Todo Misericordioso!; Oh, Altísimo Dios Uno Absolu-

to, Benefactor de todos; ¿hasta cuándo nosotros siempre estaremos condenados, a 

ver su divina apariencia del Bendito Primogénito tuyo?; pues ¿algún día habrá  día 

de gracia para nosotros?; ¿algún día veremos brillar el resplandor de su Rostro del 

glorioso Hijo de Dios?; y ¿alguna vez veremos su forma original radiante del Bendi-

to Unigénito de Dios?; así fue el clamor de mis amados fieles servidores devotos; 

pues así mismo, también he visto como mis amados Kaulas del Oriente y del Occi-
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dente, dispersados en todo el mundo, han esperado este Glorioso Día; porque fue 

escrito: Hay una Hermandad Kaula Tántricos, que espera la hora de su nacimiento, 

esta Hermandad despertará  cuando se aproxime el final de los tiempos de Kali; así 

es mis amados seres divinos; pues ciertamente os digo, que así mismo en estos 

tiempos finales; mis divinos Kaulas que han vivido en Oriente, aquí en la India en el 

pasado de los tiempos han encarnado en Occidente, dispersados en todas partes, 

para dar a conocer esta Mi Divina Verdad Trascendental; así mismo, mis amados 

siervos que han vivido en el pasado de los tiempos en Occidente del planeta, han 

encarnado en estos tiempos en Oriente del planeta, para dar a conocer este hecho 

de Verdad Trascendental; pues he aquí que el Gran Misterio Divino, es revelado en 

infinita Luz Viviente; pues alegraos Cielos y montañas; alegraos flores del campo, y 

criaturas múltiples de la naturaleza; alegraos hombres y mujeres, jóvenes y niños; 

porque todos vosotros sabréis la Gloria Trascendental de Mi Amado Hijo Ganesha; 

porque en un principio de los hechos originales, os dije: He aquí que al final de los 

tiempos, Yo vuestro Dios Único, retiraré la bendita Máscara de Elefante que cubre 

el Rostro Radiante de Luz de Mi Amado Hijo Unigénito; y es así que ahora, os reve-

lo en la más pura de la Verdad Única; que, bajo la apariencia forma de Elefante 

Divino, está  Mi Glorioso Unigénito Ekadanta, maravilloso Verbo de vuestro Dios; 

que en un principio, fue cubierto su Bendito Rostro Radiante, con una divina apa-

riencia de Ganesha; y es así que ahora os digo, en Esencia, en Espíritu y Verbo, o 

Conciencia de Dios: entre Mi Amado Ganapatya y Jesucristo, no existe diferencia 

alguna; verdaderamente son Uno; el Uno Único Primogénito de vuestro Dios; pues 

realmente, es Mi Unigénito Amado; que en su Original Forma es Radiante, y con 

un divino Rostro Resplandeciente, lleno del Verbo de Dios; pues quién, Tú Mi Uno 

Unigénito Ekadanta; Tú te encarnaste y tomaste la forma de Ganapatya, aquí en 

estas benditas tierras Indianas del Oriente; así mismo Tú, Mi Amado Unigénito 

Ekaulama, te encarnaste en Occidente, como el glorioso Jesucristo; que en algunas 

oportunidades, revelaste tu Forma Original Radiante, cuando te transfiguraste en 

la vista de más de uno; así mismo dijiste: En aquel tiempo conocerán Mi Nombre 

Nuevo que nadie conoce; en aquel día sabrán que Yo estoy en Mi Padre y Él está en 

Mí; pues todo ha de cumplirse y saberse, porque vuestro Supremo Dios tarda, 

pero siempre llega en Presencia; así es divinos seres benditos; pues en Verdad os 

digo, que entre Mi Unigénito Ekadanta y Yo, vuestro Dios, no existe diferencia; 

porque es Mi Espíritu Supremo, y Conciencia Suprema encarnado; Yo mismo pre-

sente ante vosotros, en la Forma de Mi Unigénito Supremo; vuestro Maestro Vi-

viente, y presente en todo momento de vuestras vidas Espirituales, de elevación 

hacia Mí; es así que, verdaderamente os digo: Meditar y Amar a Mi Supremo 
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Unigénito Trascendental, es amarme a vuestro Dios; tanto que; amarme y Meditar 

en Mí, es amar a Mi divino Unigénito Radiante; a vuestro Maestro Supremo; pues 

verdaderamente es así; y es así como el Grandioso Ganapatya, ocupó los primeros 

lugares en toda Adoración y Reverencia; y en toda Meditación y Retiro; así mismo; 

el Grandioso Jesucristo, ocupó los primeros lugares en toda Adoración y Oración; 

porque siendo Mi divino Unigénito encarnado, es Primero delante de Mí; el único 

Maestro Trascendental Supremo; y es así que Mi Bendito Primogénito Ganapatya, 

en un principio, difundió la Reencarnación, nacer de nuevo; así también; Mi Glo-

rioso Jesucristo, difundió la Resurrección; por último, fue enseñado que Ganapat-

ya, es Principio del Camino que se levanta de la Tierra, hasta la gloriosa Mansión 

del Padre Altísimo; así es divinos seres benditos; porque de Verdad os digo que tan 

solamente existe, Uno Unigénito de Dios; tanto en Oriente como en Occidente; y 

en todos los mundos vivientes y habitados, también solamente existe un solo Uno 

Unigénito de vuestro Dios; y Yo mismo vuestro Absoluto Dios Infinito, Soy el mis-

mo, tanto en Oriente como en Occidente; y en todas partes del Infinito Universo 

Viviente; y en todas Mis divinas Dimensiones Trascendentales, Reino de los Cielos 

Espirituales; porque no puede haber jamás dos Primogénitos, ni dos Dioses; y es 

así que, tan solamente existe un solo único Dios y no más; pues he aquí el Principio 

de la Unidad Unificada; he aquí pues dulce Conocimiento; he aquí lo amargo y 

dulce de Mi Verdad; pues del Oriente es dulce y del Occidente es amargo; es la 

Miel del Panal y la Sal de la Vida; pues he aquí Mi divina Gracia Benefactora, Mi 

divina Bendición Auspiciosa, y Mi divina Añadidura Reveladora; he aquí pues la Luz 

Trascendental de la Verdad, Mi Infinita Grandeza de Amor; es así que, os brindo Mi 

Glorioso Conocimiento de Luz de la Verdad Reveladora; y al mismo tiempo os 

pruebo el grado de vuestra espera; pues así es como sucede el nuevo Aconteci-

miento sobre la faz de la Tierra, para regocijo de muchos; es así como acontece el 

Nuevo Conocimiento Trascendental, la Nueva Doctrina Tántrica, llamada Eka Tan-

tra; el divino Libro Abierto de la Verdad de Dios vuestro; y está sustentada en los 

Cinco Principios divinos: Espíritu, Conciencia Espiritual, Mente, Energía, y Materia; 

pues he aquí, conquistad a la única Verdad; porque habéis nacido para conquistar 

la Verdad y el Conocimiento Perfecto, proveniente de vuestro Dios Absoluto; de 

Mi única Fuente Suprema; es así que vuestro único Dios Supremo, el de todos 

vosotros; y de los infinitos Seres vivientes del Infinito; me expreso para revelaros la 

Suprema Verdad Absoluta; y guiaros hacia el camino de la Senda Noble; el Sendero 

de la Iluminación; y el camino espiritual llamado, la Senda de la Liberación; pues 

ello quiere decir, el triunfo del Espíritu sobre la materia; y siendo así; he aquí el 

primer paso hacia la Iluminación del Espíritu; he aquí que la, Senda Noble, princi-
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pia con la acción redentora; pues he ahí que la acción redentora, acelera el Juego 

Cósmico hacia la unión directa; y por ser así, he aquí que la acción divina procede 

de Dios; así mismo, he aquí que la acción del trabajo, conduce hacia la acción espi-

ritual; pues en Mi más Pura Verdad de lo Absoluto, la acción del trabajo es el me-

jor sacrificio; porque la acción proveniente de vuestro Padre Supremo, Shiva 

ShamHari, ShamHari Jehová; pues es específicamente, la acción es proveniente de 

la Suprema Conciencia de vuestro Dios Absoluto; que siendo Suprema Conciencia 

Trascendental, es todo Poder Absoluto del Espíritu Supremo de vuestro Dios; por-

que de Verdad os digo que ella, deviene como Mente, Energía, y luego como Ma-

teria; así es como el Espíritu Supremo de vuestro Dios, y todo Espíritu existente, 

mora Gloriosamente dentro de la Conciencia Espiritual; y es así que, el Espíritu 

Divino, se manifiesta a través de la Conciencia Espiritual; y la Conciencia Original, 

se manifiesta a través de la Mente; y la Mente a través del Cerebro Humano; y el 

Cerebro a través de los Sentidos del Cuerpo; así la Conciencia Divina, se vuelve 

Mente Divina; y la Mente Divina, se vuelve Pensamiento Divino; y el Pensamiento 

Divino, se vuelve Acción Divina; así la Mente es Pensamiento, y los Pensamientos 

son Acciones; y las Acciones son la Materialización de Cosas; así es divinos seres 

benditos; pues en Verdad os digo, que estas acciones pueden ser buenas o malas; 

pero toda acción, sea buena o negativa, tiene su propia causa; y así es que toda 

causa tiene su propia acción; y toda acción tiene su propia reacción; de Justicia 

divina; es de ahí que toda causa, acción, y justicia son inseparables; y es perfecta 

Justicia Divina; por eso, acordaos de la Acción Redentora; pues siendo eficaz, es 

triple acción: acción del trabajo, acción de servicio, y acción espiritual; y es así que 

tal propósito de la Senda Noble, fue enseñado como Karma Yoga; el divino trabajo 

con pensamiento, con dedicación, con pensamiento elevado, y Conciencia de 

vuestro Padre Supremo; es así que esta acción redentora, con Conciencia Divina, 

libera del océano de las malas acciones kármicas o pecadoras; en Verdad divina de 

vuestro Dios, la acción redentora con pensamiento elevado, y devoción dirigida 

hacia vuestro Padre Supremo; realmente os redime de vuestras malas acciones 

realizadas en pensamiento, palabra, y acto; en Verdad os digo, que la acción del 

trabajo, vigoriza la Mente; eleva vuestras esferas intelectuales; desarrolla virtud y 

creatividad; pues indudablemente, la divina acción redentora, eleva vuestras Men-

tes por el camino correcto; también os libera de los pensamientos y actos pecami-

nosos; sin embargo, la pereza, os conduce por el camino degradante; mientras 

tanto; la divina acción del trabajo ejecutado con verdadera conciencia, eleva hacia 

vuestro Infinito Señor Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; ello significa, el 

ir por los Principios nobles de la emancipación; y es estar en la eficacia legal e 
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inquebrantable, de la Senda Noble y Generosa; así; la Acción del Trabajo con sen-

timiento puro, es el Primer Sacrificio; y el Segundo Sacrificio, es la Acción Redento-

ra con sentimiento devocional; así mismo, la Acción Espiritual del Trabajo Interior, 

es el Tercer Sacrificio; y es así que, la acción noble, es acción purificatoria; que mis 

divinos siervos, me dedican como ofrenda y sacrificio delante de Mí; mas, toda 

acción ha de ser dentro de la más alta moral; y con virtud humana y virtud mental 

elevada; sin embargo, mis amados siervos; han de ejecutar toda acción con verda-

dera conciencia elevada, y dentro de la Virtud Trascendental; así los primeros 

sacrificios, me es dedicado con infinito amor puro, y sentimiento devocional; pues 

he aquí que el glorioso trabajo, os libera del atraso y de la esclavitud; he ahí que el 

divino trabajo, os saca de la miseria y del sufrimiento; pues el único recurso para la 

vida y sobrevivencia, es el trabajo; el ganarse el pan con el sudor de vuestra frente; 

y de entre todos los trabajos, el mejor y más alto de los sacrificios, es la Acción 

Redentora; así mismo; en la acción redentora, está también el compartir y la dis-

tribución de la Enseñanza Trascendental; es de ahí que la acción es noble y gene-

rosa, redime realmente; y es por ello que el camino de la Iluminación; la senda 

noble, principia con la acción redentora; así la divina acción del trabajo, es cuádru-

ple: acción de trabajo material, trabajo mental, trabajo intelectual, y acción de 

trabajo espiritual interno; así el trabajo espiritual, se denomina auto-esfuerzo 

espiritual; y los cuatro principios de acción, son pertenecientes a la senda noble; 

así es divinos seres benditos; pues en Verdad os digo, que dentro de la senda no-

ble, cada virtud es una senda; y es así que en la senda noble, todas las sendas 

caben indudablemente; pues realmente de ahí que el Yoga, significa Trabajo con 

las Virtudes; sean virtudes humanas, virtudes mentales, y virtudes Espirituales; 

pues es el medio legal inigualable; es la senda noble; no es para los incrédulos, 

indignos, e indiferentes para con vuestro Dios; y mas os digo, que realmente exis-

ten diferentes modalidades de trabajo y acción; y están en condiciones variadas 

como sigue: trabajo con interés, trabajo con ambición, trabajo con orgullo, trabajo 

con codicia, trabajo con vanidad, trabajo con acaparamiento, y trabajo con hipo-

cresía; y así mismo, están los trabajos nobles: trabajo con sacrificio, trabajo con 

esfuerzo, trabajo justo el de un obrero y empleado, y el trabajo social generoso; 

así mismo, está el trabajo compasivo, piadoso, y noble; más, el trabajo por lástima 

no es generoso ni noble; y además, también están los trabajos pecaminosos, con-

trarios; anti-tántricos, y anti-cristianos: de venganza, dolor, luchas, guerras, y de 

muertes; y no siendo poco, también están los trabajos degradantes, que degene-

ran la sociedad y humanidad entera; con drogas, tabacos, licores, y juegos de azar; 

así es divinos seres benditos; no obstante, de entre todos los trabajos; la mejor 
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acción del trabajo, es la acción redentora; dirigida con sentimiento puro y devo-

ción, y con verdadera conciencia elevada en Dios; esto es, perfecto servicio supe-

rior; pues realmente atrae Mi divina Atención, y es de Mi mayor Agrado; porque la 

acción redentora con divina conciencia en Mí, es acción generosa y noble; perte-

neciente a Mi Gran Senda que se eleva desde la Tierra hasta el Cielo más Trascen-

dental; pues real y verdaderamente, la acción redentora, es una alta modalidad 

pura con verdadera Conciencia Superior; la que atrae de parte de Dios, infinita 

Gracia divina; en Verdad, el servicio divino, es el mejor medio de Elevación Espiri-

tual directa; la mejor forma de redención hacia las alturas superiores; de Gloriosa 

Realización Espiritual Trascendental; y es así que Pracharya, es Servicio Divino; y el 

Servicio divino es, distribuir Mi Enseñanza Trascendental; no obstante, la acción 

noble sigue siendo cuádruple: acción de sacrificio, acción redentora, servicio divi-

no, y trabajo interno para la realización del glorioso Espíritu; así, la Suprema Reali-

zación del Espíritu, significa: Plena Identificación con el Espíritu de Dios; así mismo; 

Realización de la Conciencia Suprema, significa: Plena Identificación con la Con-

ciencia Espiritual de Dios; así también; Realización Espiritual de Dios, significa: 

Tener plena Conciencia de Dios; así es mis amados seres divinos; y en Verdad os 

digo, que el Espíritu Puro, que en vuestro interior brilla, dentro de plena Concien-

cia Espiritual Trascendental, es real Identidad Plena; pues aparte de él, no existe 

otra real Identidad; ni siquiera el alma, la mente, ni el cuerpo son real Identidad; 

porque de Verdad os digo que realmente, tan solo el Espíritu Puro es real Identi-

dad Trascendental; que originalmente, vibra en su Cuerpo Trascendental Radiante; 

sin embargo, está cubierto por las vibraciones contrarias a su Originalidad pura y 

radiante; pues, está cubierto por las impresiones de acciones pecaminosas; las que 

se impregnó en múltiples vidas anteriores, y en esta vida; así, la vida no es una 

sola; la vida es una continuidad infinita y por siempre; es decir, la vida original del 

Espíritu imperecedero; y es la ignorancia y las limitaciones mentales, hace creer 

que la vida es una sola; pues ninguna vida delante de Mí es una sola; delante de Mí 

Todo es Infinito; y en Verdad os digo, que hasta ahora sólo conocéis el Universo 

Material infinito; mas, no conocéis los Universos Espirituales Gloriosos; para poder 

hacerlo, es menester principiar con la acción redentora; porque realizando así, es 

por seguro que naceréis en mundos superiores perfectos; y así de allí, podréis 

retornar totalmente Iluminados, a Mis Gloriosas Dimensiones Espirituales; porque 

para llegar a Mi Suprema Gloria, hay que nacer incontables veces; y conscientes de 

ello, debéis de empezar estudiando Mis Sagradas Enseñanzas Trascendentales; 

magnetizaros con sus altas vibraciones Espirituales; porque el Noble Conocimiento 

Trascendental, es el mejor medio de saturación espiritual; así mismo, Pracharya, 
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Distribución del Conocimiento Trascendental, es el mejor medio de Elevación Espi-

ritual; porque al elevarle a otros, ganáis Elevación Espiritual; más; los que no reali-

zan Pracharya, no ganan lo elevado; luego, he aquí que la acción del trabajo, es 

traducido al servicio divino; que da frutos buenos imperecederos; y en la más pura 

Verdad Suprema de vuestro Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; el servicio 

impersonal, o servicio incondicional con verdadera Conciencia en Mí, tan solamen-

te; es real y verdadero servicio completo, digno, generoso, y noble; y quien así 

ejecuta, siguiendo la senda noble; es Mi verdadero siervo Mío; así el servidor divi-

no, que realiza acción divina; es indicado como el mejor siervo de vuestro Supre-

mo Dios; pues es Mi verdadero siervo trascendental; el más amado por siempre; y 

todos vosotros hijos del planeta Tierra, sois mis nobles servidores; mis mejores 

instrumentos y medios de Mi Presencia; y es así que un siervo de Dios, actúa en 

todo momento con elevada conciencia superior en Mí; además, actúa con desape-

go incondicional; por los frutos de la acción, en cualquier trabajo noble realizado; 

pues ciertamente no se siente jubiloso ni empequeñecido, por los resultados del 

trabajo; tiene coraje, fortaleza, firmeza, y perseverancia en el acto; así es divinos 

seres benditos; en Verdad la acción del trabajo, es una gran terapia mental; por-

que es creativo; y la mente requiere de creatividad; y todos vosotros debéis de 

trabajar creativamente; así mismo; el trabajo es acción creativa, acción sostenedo-

ra, y acción transformadora; pues el trabajo crea las cosas, el hogar, la familia, y 

todos los avances de la ciencia humana; así también, el trabajo crea los frutos y los 

alimentos; el trabajo os sostiene y os alimenta; el trabajo os da cosas y alegría; el 

trabajo os da hogar y familia; así mismo; el trabajo transforma la vida, a la socie-

dad, y al individuo; y a todo lo concerniente a la transformación; pues verdadera-

mente el trabajo, atrae infinitas virtudes; y los vivifica; sin embargo, existen otras 

transformaciones más profundas; como la transformación del Ser, de la personali-

dad, de pensar, de hacer, de la mente, del intelecto, y la transformación de la 

Conciencia; o transformación espiritual; así el acto y obra, tiene infinita acción de 

gracia; y es proveniente de Mí, vuestro Dios; como Mi Justa Añadidura; así es mis 

amados siervos divinos; mis justos servidores; mis divinos instrumentos de Mi 

Verdad Infinita; pues sois vosotros; y todos los que se encuentran en lo vasto de 

las lumbreras infinitas, son mis divinos siervos servidores; quienes viven en infinita 

acción divina; así pues, he aquí que los infinitos Seres Celestes, los infinitos Seres 

Solares, y los infinitos Seres Celestiales de la Primera Dimensión Espiritual de vues-

tro Dios, viven en constante labor de acción divina; así también; he aquí, que los 

infinitos Seres Espirituales de las Dimensiones Trascendentales, tales como los 

Seres Angelicales, Arcangelicales, Serafines, Querubines Guardianes, y Querubines 
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de Sabiduría, moran en constante labor divina; una labor en plena Conciencia 

Espiritual Trascendental de acción divina; así es que el trabajo es un Mandato 

Glorioso, cumplido en todos los mundos habitados; y aparte de ser un Mandato, es 

una Ley Universal, y una Ley Espiritual Trascendental de vuestro Dios; cumplida en 

las Gloriosas Dimensiones Espirituales Infinitas; así es divinos seres, benditos ser-

vidores; en Verdad os digo, que el trabajo realizado con conocimiento, discerni-

miento intelectual, y conciencia; es un trabajo que conduce hacia la Perfección; el 

acto con conocimiento superior, purifica al Espíritu sus envolturas; así mismo; el 

trabajo justo, cumplido como un deber moral, mental, y espiritual; en beneficio de 

la gran humanidad, conduce hacia las esferas más superiores; lleva a los mundos y 

Regiones más perfectos; así mismo un trabajo con virtud elevada, conduce a una 

vida superior; no obstante, un trabajo con conocimiento elevado es mejor trabajo; 

así mismo el trabajo y el estudio de Mis Sagradas Enseñanzas, crea infinita Irradia-

ción Divina; la práctica y aplicación mucho más aún; pues el Conocimiento divino 

es infinito Magnetismo Radiante, que impregna la Mente del quien lo lee; no obs-

tante libera de toda atadura inferior; y Pracharya, la Enseñanza de Mi divino Cono-

cimiento, es la mejor acción divina; así; Conocimiento, Devoción, y Servicio, son 

inseparables; buenos amigos por siempre; así es que la enseñanza de Mi Glorioso 

Saber Trascendental, es una acción principal en la vida; pues si me amáis verdade-

ramente desde el profundo de vuestro Ser, realizar Pracharya, enseñanza en la 

más pura Verdad; porque si hacéis así la acción principal divina, es seguridad para 

el progreso espiritual; así también, un trabajo no puede ser ejecutado positiva-

mente sin conocimiento; ni tampoco una acción puede estar separada de la acción 

intelectual, de la acción mental, de la acción física, ni de los sentidos y deseos; 

pues existe el deseo superior y deseo inferior; así toda acción es parte integral del 

conjunto de la naturaleza divina; siendo así; hace elevar las cualidades, creativida-

des, y virtudes superiores; y toda acción divina es servicio de Dios; así la acción 

divina al servicio de Dios vuestro, es completamente elevada y superior y como 

ningún otro; así es mis divinos siervos benditos; pues en Verdad Suprema, el traba-

jo realizado con conciencia real; con buenos sentimientos elevados, con buenos 

propósitos, con buenas intenciones, y con buenos intereses comunes; realmente 

contribuye a la buena marcha del mundo; en Verdad, ayuda en el buen desenvol-

vimiento del proceso de la sociedad; en el campo de la ciencia, tecnología, y en el 

campo de la filosofía; realmente tal acción noble es de Mi agrado; me es de Mi 

complacencia; es el mejor sacrificio dedicado a Mi Memoria; es así que vuestro 

Infinito Padre Trascendental, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; os digo que todo 

el trabajo noble y generoso, es la mejor adoración que mis divinos siervos, hijos, y 
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devotos amados pueden dedicarme noblemente; pues ciertamente os digo que el 

trabajo es acción, y la acción es parte íntegra de la naturaleza expansiva; es así que 

la acción, es Mi gloriosa Ley Infinita; pues la acción, mantiene el equilibrio indivi-

dual, el equilibrio mental, el equilibrio psíquico, y el equilibrio intelectual; así mis-

mo; la acción mantiene el equilibrio de la Vida Universal; y por la acción y auto-

esfuerzo espiritual íntimo, se logra conquistar Mis Reinos Trascendentales; y al 

Reino de Mi Espíritu Supremo; vuestro Lugar Original; el Trascendental Reino de 

vuestro Dios, la Morada Suprema; y en Verdad os digo, que las buenas acciones 

son de Mi agrado; agradan a vuestro Creador Universal, que Yo mismo moro en la 

Primera Dimensión Espiritual, como vuestro Creador Eterno; así las buenas accio-

nes positivas, el trabajo bueno, acción redentora, y acción divina; elevan digna-

mente a la criatura que lo practica, y lo hace inmortal eternamente; así las buenas 

obras, al servicio de la humanidad, al servicio del prójimo, al servicio de vuestros 

semejantes, al servicio de las criaturas menores, al servicio de la comunidad, y al 

servicio del país y del mundo entero; es la mejor ofrenda y dedicación que podéis 

ofrecer dignamente; es así que vuestro Dios me complazco mucho, infinitamente; 

pues ciertamente la acción del trabajo, engrandece a Mi divina Expansión; puesto 

que todo fue Expandido a través del Trabajo y Acción Creativa; en triple Acción 

Creativa de la Trinidad de Fuerzas; así; los mundos, Galaxias, Soles, y toda forma 

de criatura, salió de la Mente Cósmica del Eterno Creador Brahma.-   

Shiva y Shakti.- 

Rollo №3 

DIVINO DIOS ABSOLUTO, PADRE MÍO; TÚ QUE TE EXPRESAS PARA DAR A CONO-

CER TU SUPREMA VERDAD ABSOLUTA, POR AMOR A TODOS TUS SERES DIVINOS 

DEL PLANETA TIERRA; ¡OH, FUENTE SUPREMA DEL AMOR TRASCENDENTAL, DIOS 

DE TODO AMOR MAJESTUOSO!; REVELA PADRE AMADO, SOBRE TU VIRTUD MÁS 

GRANDE, SOBRE LAS POTENCIAS DEL AMOR INFINITO; SOBRE EL AMOR CREA-

DOR, PRESERVADOR, Y TRANSFORMADOR; Y SOBRE TUS INFINITAS MANIFESTA-

CIONES DEL AMOR.-   

Así será Bendito Primogénito Supremo; en Verdad os digo, Yo Soy el Supremo y 

Absoluto Amor Trascendental Infinito; Yo Soy la Fuente Suprema del Amor; Yo Soy 

quien se manifiesta como los infinitos Amores; pues verdaderamente Yo Soy, el 

cien por ciento amoroso y sin límite alguno; y siendo así, Mi dulce Doctrina Eka 

Tantra, es Todo Amor Verdadero; porque en ella no hay maldición alguna; pues 
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tan solamente amor puro e infinito; así es mis amadísimos seres benditos; porque 

de Verdad os digo que vuestro único Dios, Padre Supremo Shiva ShamHari, Sham-

Hari Jehová; es Todo Amor y Toda Gloria Trascendental; así Mis Supremas Poten-

cias del Amor, son puros y absolutos; y el Todo Amor Expansivo, tan solamente 

surgió de vuestro Dios único; de ahí que el amor es vida; porque todo surgió por 

amor y con amor; y la misma criatura humana existe por amor; así el amor es 

Creador, porque se nace por amor puro y transparente; y el amor siempre es puro 

y dulce por excelencia y nada comparable; así también, el amor es Preservador, 

porque se protege por amor; y es también Transformador, porque se cambia por 

amor; de ahí que todo es por amor; y así es porque Mi Amor es don de la vida; la 

flor del alma; la joya más preciosa del Espíritu; el recurso más grande de la exis-

tencia; y es así que los poemas, las canciones, versos, composiciones y dedicacio-

nes nacen del amor; pues la biblioteca más grande, es del amor; así también, el 

museo más grande, es del amor; y los almacenes de canciones, son del amor; por-

que el amor existe naturalmente y en todos; así Mi glorioso Amor es expandido 

infinitamente; porque vuestro Dios es Amor; así es mis amados seres benditos; 

pues en Verdad os digo, que el Amor de Dios es Incomparable e Inmutable; y Glo-

riosamente Trascendental Supremo; pues siendo así, es el único Amor de vuestro 

Supremo y Absoluto Dios, quien se expresa infinitamente; lo cierto es que Mi Ma-

jestuosa Conciencia Trascendental de Mi Espíritu Supremo, es toda Fuente Absolu-

ta de Verdad, Luz, Conocimiento, Amor  y Justicia; y todo Poder Trascendental; y 

es así que el infinito amor más glorioso, surge del Reino del Amor de Mi Trascen-

dental Conciencia Suprema; pues desde el amor espiritual, hasta el amor cósmico; 

hasta el amor humano y hasta el amor de todas las criaturas menores; y vuestro 

Dios, Soy el único que me manifiesto como la expresión más pura del alma; así, Mi 

Amor mora en el corazón de toda criatura viviente; pues tan solamente Yo estoy 

en el corazón de toda entidad viviente; así es mis amadísimos seres benditos; pues 

en la más pura de Mi Verdad os digo, que el amor es Inmortal y Eterno; y más allá  

de lo Eterno, el amor es infinitamente Trascendental; es así que el amor, es Espiri-

tual, Eterno Cósmico, y amor humano; y no hay como las Glorias del amor; así las 

expresiones más dulces salen del amor; el amor unifica a todos, porque es el tema 

principal de la unión; y se expresa de muchas maneras; y lo es porque el alma que 

irradia amor, es dulce expresión del Ser Puro; pues surge de la Conciencia Espiri-

tual del Espíritu; así todos tenéis amor como la virtud más grande; y todas las Es-

crituras Sagradas están fundamentadas en base del amor; así mismo, todos los 

sabios, profetas videntes, maestros, avatares, místicos, yoguis y devotos, ellos 

actuaron con amor; y amor hacia Mí, vuestro Dios Infinito; así es divinos seres 



38 EKA TANTRA 

 
amados; pues en Verdad os digo, que todas las criaturas del infinito Universo Vi-

viente; tan solamente me tienen real amor, de muchas maneras; porque delante 

de Mí, existen muchas infinitas maneras de amarme; pues siendo así; Yo Soy, cien 

por ciento amoroso para aquellos que tratan de comprender; y para los que me 

aman devotamente con real sentimiento puro, Yo Soy mil veces más amoroso para 

con ellos; porque aquel que verdaderamente me ama, trata de cumplir Mis Su-

premas Leyes y Mandatos; y vosotros que lo hacéis, sois considerados como mis 

divinos seres amados; y para recibir tan magnitud Gracia; hay que principiar en 

cumplir Mis Mandatos divinos; y por más mínimo que sea este, es grande delante 

de Mí; pues aquel que cumple su deber inquebrantable; que trabaja con conoci-

miento y conciencia elevada en Mí; a la vez, estudia Mis divinas Enseñanzas, y los 

pone en práctica; luego comparte en Pracharya, distribuyendo con amor a toda 

criatura humana; y así mismo medita y me tiene real devoción; pues realmente 

aquel Mi divino siervo, es infinitamente amado por Mí; así, Mi Gloriosa Bendición 

desciende en él; porque aquel que cumple inquebrantablemente con los deberes 

de la vida: deber moral, social, mental, y deber espiritual; es digno ante Mí; porque 

sabéis vivir plenamente la vida con inteligencia; así Mi divina Añadidura, desciende 

en vosotros; porque todo es por Gracia divina y por destino propio; y todos tenéis 

la misma oportunidad de recibir; porque delante de Mí, todos sois iguales en dere-

chos; no obstante, el derecho sale de vosotros; y el recibirlo también; pues nada se 

otorga gratis, cuesta ganarlo en la vida; es así que vuestro Dios Shiva ShamHari, 

ShamHari Jehová; actúo en la más Pura de Mi Verdad, Justicia y Amor indudables; 

porque Yo, siendo vuestro único Dios Absoluto; el todo Veedor, el todo Controla-

dor, y el todo Transformador; os veo a todos por igual, os amo a todos por igual, y 

os doy Luz a todos por igual; y depende de vosotros el aprovecharlo; así es divinos 

amadísimos seres benditos; pues en lo más noble de Mi glorioso Amor Puro, ver-

daderamente os digo; que os améis unos a otros; porque el amor, es la virtud más 

grande que mantiene unidos a todos; aunque se exprese distintamente, es el amor 

que mantiene la unidad en todo; pues si me amáis verdaderamente, amad a vues-

tros semejantes; y a toda criatura viviente; y es así; que en Verdad de Mi divino 

Amor os digo: Amaos amados hijos del planeta Tierra; sin amor ninguna criatura 

existiría; si no hubiese amor, todo sería muerte y destrucción; pues sin amor, no 

existiría ninguna Expansión ni orden de cosas; así mismo; sin amor, no existiría 

Creación ni Preservación; y mucho menos Transformación; así es seres amados por 

vuestro Padre Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; pues realmente os digo que todo 

es por amor; es así que Mi Suprema Conciencia Absoluta; es toda Verdad, todo 

Conocimiento, todo Amor, y toda Justicia; y así es como; Verdad, Conocimiento, 
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Amor, y Justicia; mantiene el orden perfecto del Todo; y se llama Dharma; un Prin-

cipio perfecto; una Orden perfecta; y un Cumplimiento perfecto; así es mis ama-

dos seres divinos; Mi Nueva Doctrina Eka Tantra de dulce Conocimiento Trascen-

dental, os maravillará  en amor y os llenará  de gozo espiritual; porque Mi Amor, es 

tan grande que trasciende a todos los términos más superiores; pues el Amor 

Trascendental de vuestro Dios, no es nada fácil de expresarse con palabras; por-

que ciertamente hay, cosas que se piensan y cosas que se dicen; cosas que se 

buscan y cosas que se experimentan en real experiencia directa; es así que la rela-

ción directa con vuestro Dios; sois vosotros, vuestro Maestro Supremo, y Dios; y es 

así que en el tema más principal, el amor se expresa a través del sentimiento puro; 

y se convierte en devoción pura; y un devoto puro, es aquel que ama al único Dios; 

quien, por debajo de vuestro Maestro Supremo; Bendito Unigénito; no se inclina 

ante nadie en adoración, pues una cosa es reverenciar con respeto reverente; y 

otra cosa es dedicarle adoración y servicio; pues realmente vuestro Dios os digo, 

que vuestra verdadera conversión, es tan solamente en vuestro Maestro Supremo; 

y en vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; pues fuera de lo establecido, 

no es digno de Mí; ni es de Mi agrado ni aceptación; porque verdaderamente os 

digo, Yo Soy el único Dios Viviente; el Supremo Señor Majestuoso, del Supremo 

Amor Trascendental; en las Supremas Potencias de la Gloria del Amor; es así que; 

por encima del Majestuoso Amor Supremamente Absoluto de vuestro Dios, no hay 

otro amor más grande por encima de Mi Amor Trascendental Supremo; es así que 

Mi Amor, es infinitamente Majestuoso; y de Suprema Potencia Gloriosa; cierta-

mente así es; pues oíd Mi Palabra Suprema, lo que realmente os expreso: que 

vosotros como Espíritus humanos; seres humanos cubiertos en cuerpo de carne; 

aún tenéis un amor limitado; pues debéis de perfeccionaros en el amor humano, 

luego en el amor divino, y en el amor espiritual; porque el amor espiritual es el 

único amor trascendentalmente ilimitado; pero os digo, que hasta vosotros sabéis 

amar; porque muchas veces por amor, perdonáis a vuestros seres queridos; por 

amor, perdonáis a vuestros enemigos; por amor, no sois indiferentes con los de-

más; por amor, no queréis matar a vuestros semejantes; por amor, no queréis 

hacer daño a las criaturas menores; por amor, no queréis matar a las plantas; por 

amor, no queréis matar a las aves; por amor, no queréis engañar; por amor, amáis 

a vuestros padres; por amor, amáis a vuestros hijos; por amor, amáis a vuestros 

hermanos; por amor, amáis a vuestros parientes; por amor, amáis a vuestros ami-

gos y vecinos; así mismo; por amor, os casáis; por amor, tenéis hijos; por amor, 

lloráis de vuestros seres queridos; por amor, dais obsequios a vuestros seres que-

ridos; por amor, a vuestros hijos, trabajáis y os sacrificáis; así es seres divinos, mis 
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amados devotos de amor puro; pues siendo así, en Verdad de Mi Amor os digo: 

Heme aquí; que infaliblemente escuchad Mi Palabra Suprema; porque realmente 

el amor, también es el secreto de la Realización Espiritual; pues por el divino amor 

sublime, se nace por Segunda Vez; por amor, se logra el Retorno Supremo; por 

amor, se logra la Liberación; por amor, se consigue la Paz; porque violencia genera 

más violencia; es así pues, que el amor es don de vida; el amor, es don de la Reali-

zación de vuestro Dios; y Ekadanta es Todo Amor de Dios; así Mi Amado Unigénito 

se encarnó por amor como Ganapatya; así mismo; Mi Amado Unigénito, se en-

carnó por amor como Jesucristo; pues por amor se sacrificó, padeciendo en la 

cruz; y es por amor, que resucitó al tercer día; así lo mismo; el mismo Bendito 

Shiva, por amor a la humanidad se sacrificó bebiendo el veneno mortal; y por el 

mismo amor, destruyó el veneno mortal en su garganta; pues el mismo divino 

Shiva, por amor destruye el mal; y por amor lo transforma en el Bien; así mismo 

vuestro Majestuoso Dios, encarné por amor muchas veces; pues por amor encarné 

como Brahma, como Vishnú, como Shiva, como la Madre Divina, como el Hijo 

Divino, como Rama, como Krishna, y como Buda; así el amor, es don de la vida; el 

amor, es ley de la vida; el mismo Ahimsa la no violencia, y no matarás, está basada 

en el amor; es porque el amor es vida; el amor, es cumplir con los Mandatos y 

Leyes Supremas de Dios; pues el amor, es el magnetismo más tierno y puro que 

vibra en el corazón de todos; así el amor os une de una criatura a otra; y es toda 

continuidad unificada; pues vivir es amar, y amar es vivir; así amar a vuestros 

prójimos, es vivir en la presencia de Dios; y estar cerca de Dios; y quien ama a los 

más pobres, me ama a Mí; así es mis amadísimos seres benditos; pues en Verdad 

os digo que el amor, es quien se manifiesta como Verdad y Justicia; porque el 

Amor, Soy vuestro Dios único; de ahí que Dios es Amor Infinito; pues porque las 

Glorias del amor son infinitas; y el amor es Toda Gloria; pues el amor y el senti-

miento devocional puro, es el camino más corto a Mis infinitos Reinos Trascenden-

tales; así mismo; el amor apasionado por Dios, logra a Dios; más, el amor hacia Mí, 

vuestro Dios ha de ser incondicional; en el más noble sentimiento; porque realiza-

do así, realmente es noble y atrae Mi divina Atención; porque el amor noble y 

benévolo vibra en las Esferas Espirituales; y el amor sublime, vibra en éxtasis de 

Bienaventuranza; y Realización Espiritual; así mismo, vibra en la Iluminación del 

Espíritu vuestro; pues así es como, la Realización Espiritual, está fundado en el 

amor sublime; así es divinos seres amados por vuestro Supremo Dios; en Verdad, 

el amor en la vida; se expresa como la vibración del trabajo social, servicio desinte-

resado en beneficio de los demás, como caridad, como compasión, como benevo-

lencia, como generosidad, y como donación; mas, el amor no se expresa como 
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lástima ni como desprecio; porque el amar es servir, y servir es dar; y Yo os mando 

amar a todos; y mucho más aún, a los que pasan duras causas en la vida; pues os 

pido amor con prudencia y no amor ciego; porque muchos astutos y necios se 

aprovechan del amor y de la generosidad; mas, la religiosidad no es por amor, es 

por sentimentalismo y compromiso religioso; sin embargo la espiritualidad, es por 

un puro amor a Dios; pues es de ahí que existen los devotos religiosos, y los devo-

tos Espirituales; pues entre ellos, existe una marcada diferencia; así como la dis-

tancia que hay, entre la tierra y la montaña más alta; así mismo; el amor magneti-

za amor, mas, el odio magnetiza odio; y mis amados devotos y dignos servidores, 

propagad el amor puro y verdadero, mas, no el amor disfrazado e interesado; 

porque solamente lo religioso, tanto como lo mundano, trabaja por interés a su 

religión; mas, la Espiritualidad es verdadero interés unificado; y está  fundado en la 

base interna y no en las apariencias externas; así es mis amados seres divinos; 

pues todos sois míos; es el orgullo que os separa de lo verdadero; y el no cumpli-

miento de lo establecido, os aleja cada vez más y más; no obstante, todos vosotros 

me habéis prometido cumplir con la senda noble del amor puro; así pues, si me 

amáis verdaderamente, sed parte de la senda generosa y noble; por encima del 

orgullo, religión, creencia, y fe ajena a Mí; porque los que me aman, son libres por 

nacimiento; no están atados a una creencia relativa y perecedera; los que me 

aman seriamente, acatan Mis Mandatos Supremos; los que me aman, no siguen 

las adoraciones materiales; de templos, monasterios, mezquitas, lugares sagrados, 

iglesias, casas de oración, deidades, divinidades, esculturas y estatuas; porque 

quien me ama realmente y seriamente, comprende que Yo, Soy un Dios Viviente; y 

que lo veo todo y lo presencio todo y en todo momento e instante; y por las Glo-

rias del Amor; quien me ama devotamente, comprende la senda directa y noble 

hacia Mí; sin embargo; quien no me ama, me rechaza y rechaza Mi gloriosa Ense-

ñanza Trascendental; pues tal ingrato para con Dios, se cierra en las Puertas del 

Reino; y no logra un mejor nacimiento; aunque en esta vida fue un noble y un 

generoso; aunque fue un sabio, maestro, e incluso iluminado; pues no olvidéis que 

el demonio Muyalaka, el mismo Lucifer; era un hermoso e iluminado ángel de luz, 

que por su orgullo se creyó Dios, dejándose adorar; y en vuestro planeta Tierra, 

veo a muchos guías, que se tentaron en dejarse adorar; porque si Mi Amado 

Unigénito Cristo dijo: A mí no, sino al Padre que está  en los Cielos; lo dijo con prin-

cipio de humildad, y con mucha autoridad de principio consecuente; porque Mi 

Mandato dije: Tan solamente darás culto y adoración a Dios único y Verdadero por 

sobre todas las cosas; porque de Verdad os digo, que tan solamente los influencia-

dos del tentador, se tientan y dicen: ríndete a mis pies y adórame; mas, el sabio 
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prudente fiel y verdadero, se digna solamente en honrarme a Mí, a vuestro Su-

premo Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; y a Mi Amado Unigénito Supremo; 

sea en la forma de Ganapatya o en la forma de Cristo; o bien directamente en su 

Trascendental Forma Original; así es divinos seres benditos, mis amadas criaturas 

de todo el planeta Tierra; pues verdaderamente todo es por la infinita Gloria del 

amor; así por las Glorias del amor, Yo moro bajo la forma del Eterno Creador 

Brahma; así mismo bajo la forma de Vishnú, bajo la forma de Rudra, bajo la forma 

de Shamisha, bajo la forma de Sadhakya, y bajo la forma de Shambhú; y bajo la 

forma de la misma Madre Divina; porque tan solamente existe un solo único Dios 

y no más dioses; pues solamente el necio sin conocimiento, cree que lo menciona-

do son semidioses; y vuestro Dios único, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; siendo 

el Amor Supremo y Absoluto, me manifiesto en infinitas Glorias del amor; pues por 

Amor revelé los Vedas, la Ciencia Solar, y la Ciencia Celeste, siendo el Eterno 

Creador Brahma; es así mismo por Amor, siendo Shiva el Trascendental, revelé los 

Tantras y Yogas, y los Agamas; así también por Amor, siendo Rama, vive el Ra-

mayana en mis gloriosas hazañas, enseñando el amor y el deber inquebrantable y 

por sobre todo el cumplimiento; y no siendo poco, por Amor, siendo Krishna, vive 

el Mahabharata, y enseñé los nobles principios del Yoga y del amor inquebranta-

bles; así pues, las Glorias de Mi Amor son infinitas e indudables; pues el mismo 

Vishnú, por Amor promulgó los Vedangas, cuerpos de los Vedas; porque Yo, vues-

tro único Dios Supremo; moro bajo la forma de Vishnú; y bajo la forma de Buda; y 

bajo todas las Formas Infinitas de toda Mi gloriosa Expansión Infinita; porque Yo 

Soy Todo Amor; y Mi Amor os vivifica; os da vida; así Mi Amor es don de vida; la 

Miel del Panal y la Sal de la Vida; y el verdadero amor glorioso personificado, es Mi 

Unigénito Ekadanta; el único Verbo de Dios vuestro que es Todo Amor Trascen-

dental; pues Yo mismo encarnado como la Personalidad más Suprema, y llena de 

Gloria y Amor Trascendental; así es mis amados seres, amados míos; porque es 

tiempo que sepáis la Suprema Verdad más última, y altamente Elevada; pues en la 

más pura de Mi Verdad y Amor, os digo: amar y ser amado; es Mi divina Ley Infini-

ta; y todas las criaturas aman y son amadas en sus respectivos grados; y el amor se 

manifiesta en Emanación, según el grado de conciencia; pues mayor es la concien-

cia, mayor es el amor; a mayor Conciencia Espiritual, mayor amor espiritual fluye 

en Vibración Pura del Amor Trascendental; así lo mismo, ciertamente os digo, que 

hasta las mismas criaturas animales, saben amar; pues aman a sus hijos los cuidan 

y los protegen por amor; y hasta los mismos animales más feroces para vosotros y 

peligrosos; saben amar a sus hijos; hasta los mismos animales que devoran a sus 

presas, saben amar; así como también; el mismo demonio sabe amar; el mismo 
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tentador, se abate por las Potencias del amor; así; las mismas fuerzas del mal, se 

rinden por amor a Dios; inclusive; los delincuentes, usureros, acaparadores, capita-

listas, paganos, tramposos, mezquinos, orgullosos, vanidosos, falsos, e hipócritas; 

saben amar; y por amor se rinden a Dios; y los mismos religiosos predicadores de 

las Escrituras; saben amar; y por amor se rinden a Dios; los mismos políticos, pre-

dicadores de las doctrinas humanas; idealistas y materialistas, saben amar; y por 

amor se rinden a Dios; es así que Mi Amor, es Gloria Infinita; y está en todos; des-

de un microbio hasta un insecto; desde una ave hasta una criatura animal; desde 

un demonio hasta el ser humano más iluminado; desde un Ser Celeste hasta un 

Ser Solar; desde un Ángel Celestial hasta un Ángel Espiritual; y así por siempre 

infinito más trascendental; pues al final, es Mi divino Amor quien se impone final-

mente; porque Mi Amor, os hace verdaderos; Mi Amor, os llena de fe; Mi Amor, os 

hace humildes, mansos, y sinceros de corazón; Mi Amor, os da paz individual, paz 

interior, paz en el hogar, paz en la pareja, y paz de la humanidad entera; así el 

amor se impone al final; y es don de vida; el amor, os vivifica; el amor, siendo la 

virtud humana, virtud mental, y virtud espiritual; realmente os libera y os Realiza 

plenamente; y un amor con conciencia, conocimiento, verdad, y justicia; es com-

pleto amor; así, las Glorias del amor se extienden hasta el Infinito; y desde el Infini-

to; así es mis amados seres benditos; pues por la Verdad de Mi Amor, oíd Mi glo-

riosa Palabra Suprema; en Verdad, y de Verdad os digo; de que no hay posibilida-

des, que Mi Amor esté lejos de vosotros; porque aunque vosotros no me améis, Yo 

os amo; aunque vosotros no dirijáis vuestras mentes y pensamientos en Mí, igual 

os sigo amando; porque Mi Amor Puro y Trascendental, no halla barreras; para Mi 

Amor no hay límites; para Mi Amor no existe privilegiados; ni salvos ni escogidos; 

porque todos tenéis la misma oportunidad de ser salvos y escogidos; y tan solo 

vuestro Dios sé quien realmente es salvo y elegido por sus acciones más íntimas; y 

ningún ser humano sabe, ni puede darse el atributo y libertinaje de decir: tú eres 

salvo y elegido; pues tal ser humano en ignorancia religiosa, ha caído delante de 

Mí, de antemano; así es, pues nadie puede autotitularse nada en absoluto, ni au-

totitular a otros; porque sencillamente que en lo Espiritual, no hay título que val-

ga; y el autotitularse es sinónimo de imperfección y poca evolución; porque el 

tentador solamente se autotituló de ser el Rey; pues mi noble deseo no es eso; mi 

deseo mayor, es que améis unos a otros; como Yo os amo infinitamente; que vues-

tro amor, vea la totalidad de la Unidad de Mi Amor; pues cuando vuestro Señor 

Supremo Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; vea que os améis unos a otros; enton-

ces, por la Verdad de Mi Amor, sentiré realmente que me amáis verdaderamente; 

entonces, Yo vuestro Señor y Padre Supremo; derramaré infinitas lágrimas de 
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amor que os colmarán; y de allí, crecerán infinitas flores de virtudes divinas; que 

os llenará de alegría, felicidad, y dicha espiritual a todo el planeta; pues si me  

amáis, cumplid Mi divina Palabra y Enseñanza establecida.-    

Shiva y Shakti.- 

Rollo №4 

GLORIOSO PADRE MAJESTUOSO, DIOS UNO SANTÍSIMO; INSTRUYE A TUS AMA-

DOS HIJOS DEL PLANETA TIERRA, SOBRE LAS GLORIAS DEL DHARMA, EL SUPRE-

MO MANDATO DE LA DIVINA OBEDIENCIA; EL ADHARMA, LA DESOBEDIENCIA 

DEL SUPREMO MANDATO; ASÍ MISMO; SOBRE LAS CUALIDADES DE ARTHA, VIDA 

SOCIAL ORGANIZADA; Y SOBRE LAS CUALIDADES DE KAMA, FORMACIÓN DE 

FAMILIA; Y POR QUÉ ESTA BENDITA TRINIDAD, SON ENSEÑANZAS INQUEBRAN-

TABLES DE LA VIDA; Y CÓMO SU CONOCIMIENTO MANTIENE LA UNIDAD SOCIAL, 

COMUNITARIA, Y FAMILIAR; PUES PADRE AMADO, EXPRESA TU PURA VERDAD 

TRASCENDENTAL.- 

Así es Bendito Ser divino, Ungido Ekadanta, Primogénito Mío; he aquí que Mi divi-

no Principio Supremo; lo que siempre lo fue, lo es y lo será por siempre; por los 

siglos de los siglos, por eternidades tras eternidades; y por siempre infinito; así es 

mis amados seres benditos; pues en Verdad, y de Verdad os digo; Mi Suprema Ley 

se llama Dharma, Mi Supremo Mandato igual; y el cumplimiento de Mis Mandatos 

divinos y Leyes divinas; también se llama Dharma; y es así que Mi glorioso Dharma 

es triple: divino mandato, ley infinita y cumplimiento del deber inquebrantable; 

pues; ciertamente la oscuridad mental, y la ignorancia religiosa, reina en vuestro 

mundo; y en los eruditos y versados del mundo; pues ello se debe al orgullo, al 

ego, al egoísmo, y a la rivalidad intelectual; así las limitaciones son el peor atraso 

de la humanidad; la poca visión y la mente estrecha, es el obstáculo más grande de 

la vida; y vuestro Glorioso Padre Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; os mandé a 

cultivar la visión clara y una visión infinita; porque vuestro Divino Dios Uno Santo, 

es Infinito y Autoexistente Supremo; pues siendo así; que al mismo tiempo estoy 

en Mi Majestuosa Dimensión Suprema, también estoy aquí, allá y en todas partes 

divinamente; y en todas las Dimensiones Espirituales; así es divinos seres benditos; 

pues en Verdad os digo, que debéis de desarrollar una visión clara; y una visión 

infinita; porque muchos tan solamente se limitan a este mundo; a este presente; y 

a la vida momentánea; y jamás veo que elevan sus mentes hacia el Infinito; pues 

levantad vuestras frentes y observéis el Infinito de Dios; Mi Gloriosa Expansión 
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Universal Infinita; porque los muchos que así hicieron, se convirtieron en grandes 

científicos; y en grandes místicos Trascendentales; sin embargo, los seres humanos 

que no elevan sus mentes ni sus frentes hacia el Infinito, se limitan en la vida; y la 

limitación cualquiera que fuese, realmente os ata; y la poca visión de lo Infinito de 

vuestro Dios, os ata considerablemente; al Océano del Mar de Causas, Actos, y 

Efectos dolorosos, pues sea en esta vida y en este mundo, o bien, sea en otra futu-

ra vida y en otro mundo; lo cierto es que os ata al océano de los múltiples sufri-

mientos en los bajos mundos; mas sin embargo; la obediencia y cumplimiento de 

Mis Supremos Mandatos, os libera del gran mar de causas, actos, y efectos doloro-

sos, sin embargo no obstante; la desobediencia a los mandatos; el incumplimiento 

al deber social, moral, mental, y espiritual; y la violación a Mis Leyes Supremas de 

Mi Naturaleza Expansiva; os lleva hacia las esferas más bajas; hacia las Regiones 

más inferiores; y hacia los mundos más perversos; porque verdaderamente os digo 

que la vida continúa después de la muerte; porque vuestro Espíritu es inmortal e 

imperecedero; pues el involucionar a un nacimiento en mundos más imperfectos y 

poco evolucionados, significa retroceso y empezar de nuevo; para poder lograr 

llegar a un mundo de luz como este mundo; pues partiendo desde este principio 

de la Verdad, vosotros como Espíritus que sois; habéis vivido muchas veces en las 

Regiones bajas donde no se conoce luz; pues tan solamente existe oscuridad y 

tinieblas; y el estar en este mundo de luz, significa el haber morado en las Regio-

nes inferiores; a lo que nunca os gustaría retornar de vuelta; porque allí existe 

realmente el llorar lágrimas de sangre y crujir de dientes; sin embargo; perfeccio-

narse, transformarse, evolucionar, y elevarse espiritualmente; significa el lograr 

llegar a los mundos más perfectos y más evolucionados; así seguir iluminando 

vuestros Espíritus Trascendentales; para finalmente retornar de vuelta, a Mis glo-

riosas Dimensiones Espirituales; a lo que los Seres perfectos y de mayor conciencia 

espiritual; los Seres Celestes y los Seres Solares, lo llaman, el Ingresar Plenamente 

Iluminados a los gloriosos Reino de los Cielos Trascendentales; así es divinos seres 

benditos; y para tal propósito; el Dharma, Supremo Mandato de las diez regula-

ciones, es la herramienta principal en la vida; pues a decir Verdad; Dharma, el 

cumplir con el Mandato Supremo, es la piedra angular para llegar a las Supremas 

alturas más transcendentales; pues el divino Dharma, aparte de ser un Mandato 

Supremo y divino; es una infinita Ley de la Naturaleza Universal que lo gobierna 

todo; y no solamente pertenece a este mundo, ni a este Universo Material infinito; 

sino que también, pertenece a las infinitas Dimensiones Espirituales; a los Reinos 

Superiores del Espíritu; a los Cielos y Universos Espirituales; así es seres divinos del 

Infinito; sepáis pues que Dharma es Mi divina Ley Suprema; y Mi divina Ley Vivien-
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te; que mantiene el orden, armonía, y equilibrio perfecto del infinito Universo; 

pues sepáis que vuestro Supremo Dios, actúo a través de Mi propia Naturaleza 

Viviente; es así que Mi divina Ley es Viviente, Eterna, e Infinita; es así que el Dhar-

ma, mantiene el orden perfecto de todas las cosas; es así que el Dharma, es equi-

librio perfecto, armonía perfecta, y unidad perfecta; así mismo; tanto la causa, 

acción, cambios, y efectos; vibran bajo las leyes perfectas del Dharma; es así que la 

Ley de vuestro Dios, se traduce a la Suprema Orden Perfecta de todas las cosas del 

Infinito; y lo contrario significa desorden de las cosas; desequilibrio y desarmonía, 

llamado Adharma; así mismo sin embargo, en los mundos del infinito Universo; 

Dharma significa, orden o mandato; y cumplimiento del orden perfecto de vuestro 

Dios; y lo contrario, la desobediencia y desarmonía, significa Adharma; y el pro-

ducto del Adharma, es desorden, desequilibrio y división; lo cual significa imper-

fección; y el Adharma, desarmonía; no es proveniente de vuestro Dios Shiva 

ShamHari, ShamHari Jehová; pues Mis nobles Principios de Ley, es orden y unidad 

perfecta; no obstante, la imperfección sale de las criaturas; pues ciertamente todo 

desorden, surge del incumplimiento de Mis nobles Principios Universales; de Ley y 

Mandato divino; pues verdaderamente, la desobediencia surge de la indiferencia a 

Mis nobles Principios Superiores; y estos; suscitan repentinamente el desorden y 

libertinaje de las criaturas; así; vuestros desequilibrios sociales, morales, mentales, 

intelectuales, y Espirituales; se deben al incumplimiento del orden perfecto; sin 

embargo, el cumplimiento del orden perfecto, trae consigo bienestar y felicidad de 

toda criatura; es así que Dharma, tiene infinitos significados; porque es Ley divina, 

eterna, e infinita de vuestro Dios; Mi suprema Ley es cumplimiento; y este divino 

cumplimiento, es cumplimiento con todas las responsabilidades; ya sea éste, cum-

plimiento de la vida, cumplimiento social, cumplimiento moral, cumplimiento 

mental, y cumplimiento espiritual; así pues, la Perfección sale de vuestro Dios; y 

vosotros debéis de imitar la Perfección; porque Mi divina Ley es Mi divino Orden, 

representa la máxima perfección; y el mismo Brahma el Eterno Creador, quien 

mora en la Primera Dimensión Espiritual; Reino de los Cielos Celestiales; es el Ser 

más Perfecto de la Primera Dimensión Espiritual, Dimensión Sutil, y Dimensión 

Material del Universo Infinito; y vuestras religiones del mundo, os han desviado 

del verdadero significado del Dharma; infundiéndoos como el cumplimiento reli-

gioso; como cumplimiento con la religión; y como el deber y responsabilidad reli-

giosa; pues de Verdad os digo que Mi divina Ley Suprema, y Mi divino Mandato; 

nada tiene que ver con las religiones; porque es un Principio de vida y no una sim-

ple religión; pues es eterna e infinita, mas, las religiones son perecederas; porque 

en el pasado de los tiempos, muchas religiones hubieron; y que ahora ya no lo 
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están; pues malamente, vosotros religiosos, inculcasteis como el deber religioso, 

Mi divina Ley y Mandato; así vosotros, creasteis desconfianza y alejamiento del 

verdadero significado; pues el errar es de las religiones y no de Mis divinos Princi-

pios intachables; pues así habéis mantenido la ignorancia, a través de las costum-

bres y tradiciones religiosas; y por estas limitaciones, viendo la poca visión religio-

sa; muchos han perdido confianza, y se han alejado de Mí; y de Mis divinos Princi-

pios; porque Dharma, también significa divino Principio; y no es un principio reli-

gioso; es un principio de la vida, de la naturaleza, y de lo espiritual; así es divinos 

seres benditos; pues en Verdad os digo, que la desobediencia de Mis divinos Man-

datos, es entregarse a la vida limitada; y a las acciones pecaminosas; y así es que; 

la desobediencia de Mis divinos Principios, significa degradación original; así mis-

mo; el divino Principio del Dharma, es un recto propósito de la vida; el cumpli-

miento de la buena conducta en la vida social, moral, mental, y desarrollo de vir-

tudes elevadas; es Dharma, Principio noble; y pertenece a Mi sublime senda, noble 

y generosa; y su acatamiento, conduce a los mundos más perfectos y superiores, 

porque para ir a morar allí, se necesita de una alta vibración de luz; y el cumpli-

miento del noble Principio del Dharma, es el mejor medio de elevar la luz de la 

Conciencia y del Espíritu; así mismo; os conduce hacia Mis gloriosos Reinos de los 

Cielos Trascendentales; porque para ver a Dios, hay que nacer de nuevo; y un 

nacimiento superior, requiere de una Mente activa, en acción divina; de una Men-

te equilibrada, en acción creativa; y de una Mente clara, en acción espiritual; y el 

cumplimiento de Mis nobles Principios, otorga una mente luminosa en clara visión; 

así pues; viviendo dentro de Mis Principios elevados y superiores, podéis ir a los 

mundos más perfectos; y si en esta vida no alcanzáis ingresar a Mis Reinos de los 

Cielos Espirituales; vuestro esfuerzo no es en vano; porque de todas maneras 

tendréis oportunidad de lograr mundos muy elevados, con una vida superior y sin 

sufrimiento alguno; sea ésta, en las Regiones Celestes o bien en las Regiones Sola-

res; así es divinos seres benditos; pues de Verdad, en Verdad os digo, que Mis 

Santas Enseñanzas una y otra vez os hace recordar los nobles principios básicos 

para la vida; y para la Realización Espiritual; y Mi Doctrina Eka Tantra, es noble 

Enseñanza Trascendental de Principios nobles y sublimes; así pues; vuestro Infinito 

Supremo Padre, el único Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; desde un glorio-

so principio os enseñé Dharma, divina rectitud; una vida en recto cumplimiento de 

los nobles Principios Superiores divinos; así es como el Dharma, de ninguna mane-

ra significa religiosidad alguna; así es mis benditos seres divinos; pues así mismo; 

desde un glorioso principio, os enseñé Artha, Vida Social Organizada; con adquisi-

ción de bienes y necesidades materiales vitales para la vida; como alimento, vesti-
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do, y techo; y el trabajo como un sacrificio importante para ello; pues así como el 

Dharma no significa religiosidad, tampoco Artha significa acaparamiento ni ateso-

ramiento; pues Artha significa vida social organizada; obtención de todo lo justo y 

necesario de medios de vida; así como también; el mayor aprovechamiento de los 

medios de vida, dando un uso apropiado a lo máximo; y sin desperdicio alguno; 

como también Artha, es mayor aprovechamiento de la ciencia, cultura, tecnología, 

arte y mística; en sus diversos campos de acción correcta hacia la visión cósmica y 

universal; pues la responsabilidad social es importante, para la armonía del mundo 

y su humanidad; el cumplimiento social dentro de los elevados principios de recti-

tud, pilar fundamental para el progreso y desarrollo social perfecto; y cada uno 

debe actuar en base a la conciencia verdadera; solo así se evita el interés; sea por 

ganancias, premios, y castigos; así mismo; el uso de los valores humanos de virtud, 

han de ejecutarse con real conciencia; porque en niveles bajos de conciencia, aún 

los valores de virtud humana y habilidades, se utilizan malamente; pues quien lo 

hace así, marcha hacia atrás; es por esta causa, que los valores humanos deben 

complementarse con el principio divino del buen deber y recto cumplimiento; no 

obstante, el valor humano jamás debe medirse con riqueza y atesoramiento; pues 

así ocurre en vuestra sociedad actual; los valores se elevan con el dinero; mas, no 

con los principios elevados; pues dice el principio del atesoramiento: tanto tienes, 

tanto vales; nada tienes, nada vales; más, el divino Principio dice: Vales por el nivel 

de Conciencia elevada, y por vuestros pensares y actos elevados; por el cumpli-

miento de Mis nobles Principios Supremos; así es divinos seres benditos; así mis-

mo; desde un principio glorioso, os enseñé Kama; pues así, como Dharma no signi-

fica religiosidad, ni Artha significa atesoramiento ni acaparamiento; tampoco Ka-

ma significa satisfacción del placer sexual; ni la satisfacción desenfrenada del de-

seo, e instintos bajos; pues ciertamente que Kama, significa Formación de Hogar y 

de Familia; así los principios tienen significados claros e infinitos; así mismo, Kama 

tiene un principio universal; porque en todos los mundos habitados, existen fami-

lias y hogar; y una sociedad organizada en perfecto cumplimiento divino; porque 

de Verdad os digo, que en un mundo, es necesario una sociedad bien organizada; y 

todos con derechos propios en las mismas posibilidades compartidas; de alimento, 

vestido, y techo; porque los medios de vida, son elementales para el desarrollo de 

los mundos; en perfecto estado de equilibrio y elevación colectiva; es por eso que 

os pido construir una sociedad espiritualizada; sin embargo; Mis divinas Leyes y 

Principios, siguen siendo tal como es originalmente; pues en la degradación social, 

ni en la inmoralidad, ni acaparamiento, varía; es así os digo que en vuestro mundo, 

no existe ningún renunciante verdadero de lo material; porque todos requieren de 
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un alimento material, vestido material, y un techo material; pues nadie puede 

autotitularse, ni simular ser un renunciante a las cosas materiales; porque no es el 

objetivo final, el luchar por renunciar a las cosas materiales; pues es en vano; sin 

embargo; el objetivo en la vida, y dentro de los principios Espirituales, es vivir una 

vida natural con principios elevados, y es bueno no asociarse estrechamente con 

las cosas materiales, crea apego hacia ellas; y desde este punto, es bueno actuar 

con desapego pero nunca con rechazo; pues una vida moderada dentro de los 

nobles principios, es vida superior; pues aunque actuando en lo efímero del mun-

do, no ata; porque en estos tiempos; no han de ir a morar desnudos en las cuevas 

y cavernas; no es razonable; el querer alejarse de la sociedad, no es el objetivo; 

pues mayor mérito se tiene ante Mí, cuando se ha alcanzado auto-

perfeccionamiento dentro de la sociedad; y ello significa Dharma, cumplimiento 

con el deber real de la vida; así mismo; la vida social, la vida de familia y adquisi-

ción de medios de vida; también es un Dharma importante en la vida; pues la vida 

ha de ser plena, completa, correcta, y apropiadamente; y dentro de la Verdad y 

Justicia divina; y con esfuerzo dentro de la sociedad; mas, no apartarse de la so-

ciedad por debilidad; a los bosques y montañas; a los templos y monasterios; a las 

congregaciones y lugares sagrados; así es mis divinos seres benditos; pues verda-

deramente os digo, que el deseo es algo que no puede ser extinguido; por lo tanto 

no es una realidad negativa; es algo real que tiene que ser transmutado; es así 

que; Kama, deseo; deberá  de ser entendido en un sentido correcto y positivo; 

porque el deseo existe por naturaleza, como por ejemplo, el deseo de disfrutar de 

una rica manzana; de un delicioso pastel; de un sabroso alimento; y de una bebida 

refrescante; es así que desde este punto de la naturaleza humana, el deseo es 

triple: existe el deseo inferior pecaminoso, el deseo superior en la vida, y el deseo 

trascendental de la Iluminación del Espíritu; más que deseo, es un anhelo ardiente; 

así pues que el deseo, se da en diferentes  ángulos y niveles, por lo tanto, el deseo 

inferior debe ser transmutado en deseo superior; porque la vida misma; tanto la 

misma formación de familia, está llena de deseos y logros en la vida; lo cual no es 

incorrecto; pues lo incorrecto ha creado el estado social para alcanzar los medios 

de vida; también es incorrecto, la degradación del deseo superior en deseos mun-

danos; así es benditos seres divinos; mas, si vuestro deseo es pensar en cosas 

desagradables, desead de pensar en cosas agradables y superiores; si vuestro 

deseo es de vestir con ropas caros y costosas, desead de vestiros con ropas senci-

llas y convenientes al caso; si vuestro deseo es de asistir a lugares desagradables, 

desead de asistir a lugares más sanos y dignos; si vuestro deseo es de estar en 

compañía de los ebrios, fumadores, mal hablados, mal pensados, y personas del 
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mal vivir, pues desead de estar en compañía de personas de una cualidad virtuosa 

y elevadas; si vuestro deseo es de asistir a lugares religiosos, desead de asistir a 

lugares místicos y Espirituales; si vuestro deseo es de oír músicas ruidosas y extra-

ñas de estos tiempos decadentes, desead de oír músicas sanas con mensajes agra-

dables; si vuestro deseo es de leer libros, revistas, periódicos sin mensaje alguno, 

desead de leer revistas y libros que tengan enseñanza útil; de desarrollo social, 

científicos, descubrimientos, investigaciones, y valores humanos; así mismo; leed y 

estudiad las Escrituras Sagradas, Conocimiento Espiritual, Ciencia, y Filosofía Tras-

cendental; pues ellas crean alta vibración de elevación e irradiación espiritual; 

también crean elevadas vibraciones de aura mental alrededor de la cabeza y cuer-

po, irradiando en un gran campo magnético de electricidad de alta vibración; de 

múltiples colores, vivientes, relucientes según el pensar humano y divino; pues en 

Verdad os digo que cada criatura humana, posee un tripartida de cuerpos unidos 

en alianza perfecta; y desde este principio, existen cuatro clases de alimentos: 

alimento de comida para el cuerpo físico; alimento de conocimiento para la mente 

e intelecto; alimento de energía y fuerza vital para el cuerpo de energía vital sutil; 

y el alimento de meditación para el Espíritu y Conciencia Espiritual; pues realmen-

te así son las Glorias de la divina Enseñanza Trascendental, es dada con suma cla-

ridad como nunca se dio; y Mi divino Libro Abierto que os revelo, es Infinita Glorio-

sa Verdad Infinita; quien os hará  revivir la moral divina de vuestro Dios y la Luz 

principal de sus Verdades; así Mi Nueva, Neo-Doctrina Tántrica, vivificará  Mis 

infinitas Verdades tal como fueron reveladas originalmente; y de vosotros depen-

de la perfección en la vida; así como también el desarrollo moral y virtud divina; y 

la elevación hacia la conciencia en grado elevado para la vida; y para la trascen-

dencia; pues si me amáis, vivid en lo establecido; y cumplid Mis Santas Palabras.-    

 Shiva y Shakti.- 

Rollo №5 

¡OH, VENERABLE GLORIOSO SUPREMO SEÑOR UNO SANTO!, FUENTE DE BON-

DAD Y MISERICORDIAS; ALTÍSIMO DIOS ÚNICO DE TODAS LAS ENTIDADES VI-

VIENTES, PADRE UNO ALTÍSIMO, SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ; POR TU 

MISERICORDIA Y BENDICIONES, REVELA SOBRE LAS POTENCIAS DEL GRANDIOSO 

RUDRA, ¿QUÉ RELACION EXISTE CON LA SENDA GENEROSA Y NOBLE?; PUES PA-

DRE AMADO, EL BENDITO RUDRA, ES TU OMNIPRESENCIA COMO EL TODO 

TRANSFORMADOR; EL GRAN DESTRUCTOR DEL MAL Y TRANSFORMADOR EN EL 

BIEN; TÚ, EL TERRIBLE CASTIGADOR DEL MALVADO EN EL FUEGO DEPURADOR; Y 
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A LA VEZ RESTAURADOR Y REDENTOR EN LA BONDAD Y MISERICORDIA; TÚ, 

PADRE MÍO; EL UNO TODO PODEROSO OMNIPRESENTE, COMO EL TODO TRANS-

FORMADOR Y LA TRANSFORMACIÓN MISMA; POR TU POTENTE ESPÍRITU, VER-

DAD, CONCIENCIA, CONOCIMIENTO, JUSTICIA, AMOR Y VIDA.-  

 Así es Mi Amado predilecto Unigénito divino; pues Mi Ungido Ekadanta, que fuiste 

Ganapatya y Jesucristo, realmente Mi verdadera Potencia es infinita; y no es como 

los hombres religiosos del mundo que me limitan y condicionan, Tú lo sabes Ama-

do Primogénito; así es mis amados seres benditos; pues de Verdad en Verdad os 

digo, este es el cumplimiento de la Sublime Verdad Trascendental prometido al 

mundo y a toda criatura; la cual; ha de ser compartida con todos en la más pura 

Verdad y sin diferencia alguna; pues el real cumplimiento de parte de vosotros 

para con Dios, es de Mi agrado; así es y verdaderamente os digo, que la senda 

principal que viene hacia Mí, será divinamente revelado y enderezado sus cami-

nos; porque es el único Sendero Espiritual que es Trascendental, llamado la Senda 

Noble y Generosa; por la cual; todos los grandes sabios, profetas videntes, maes-

tros, avatares, y dioses viajaron por ella; así mismo; los grandes místicos, espiritua-

listas, yoguis, austeros, monjes, y ascetas verdaderos, viajaron por ella; y todo el 

gran Poder de la Senda Noble y Generosa; es por el grandioso Poder del Gran Ben-

dito Rudra; la Presencia divina de las Profundas Transformaciones en todo orden 

de cosas; así sea las transformaciones de la vida social, cultural, ciencia, mística, y 

filosofía; así mismo; las transformaciones mentales, intelectuales, morales, de 

virtudes, de Conciencia, y las transformaciones Espirituales; pues ciertamente el 

Grandioso Rudra, es bendición en las transformaciones totales de la vida; es de ahí 

que Rudra significa Rayo; y en Verdad os digo, que vuestro único Dios Altísimo, 

Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; Soy Omnipotente, Omnisciente y Omnipresen-

te; así mismo, Yo Soy el Todo Veedor, el Todo Controlador y el Todo Transforma-

dor; y Mi Potencia divina de la Transformación, se llama el Grandioso divino Rudra; 

Mi Suprema Potencia todo transformador; así es mis benditos seres divinos; en 

Verdad y de Verdad os digo que vuestro Dios único, moro bajo la Forma del gran 

Bendito Rudra; el Maravilloso Ser del Fuego Depurador; con sus gloriosos pies, 

como columna de fuego; su Voz refulgente, como los rayos y truenos en resonan-

cia de fragor; y su rostro y cabeza, radiantes como fuego depurador llena de Luz 

iluminante; pues el Gran Rudra, el Todo Transformador; el Todo Destructor del mal 

y Transformador en el Bien; el Todo Destructor de la envidia, el odio, la ira, el 

egoísmo, el ego, la ambición, la codicia, la mentira, el pecado, y todo mal; es pues 

de ahí que los demonios y pecadores, temen a la gran Potencia del Fuego Depura-
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dor del Grandioso Rudra; porque su Poder es destructor del mal y transformador 

en el Bien; pues en Verdad os digo que Rudra, en cada final de los tiempos deca-

dentes se hace presente para destruir el mal; depurándolo del planeta Tierra; y 

haciendo prevalecer el Bien y todo lo bueno en la Tierra; por su Poder Transfor-

mador; y es vuestro Dios, presente como el Poder de la Transformación; para un 

tiempo nuevo lleno de esplendor de vida; es así que vuestro Dios, me manifiesto 

como Rudra; y moro bajo la Forma del Gran Rudra; el grandioso Señor Regente de 

la Tercera Dimensión Espiritual, Reino de los Cielos Espirituales; así es mis amados 

seres benditos; porque en Verdad os digo, que tan solamente existe un solo Dios 

único; quien estoy morando en todas partes, y bajo las diversas Formas Radiantes; 

así es que la forma del Grandioso Rudra, representa a Mi Gran Poder de las Trans-

formaciones; y Mi divino Primogénito en estos tiempos; viene con el grandioso 

Poder divino del Gran Rudra, el Todo Transformador; quiere decir que el Bendito 

Rudra, encarna en Mi divino Primogénito, como el Gran Espíritu de Poder; el Gran 

Poder de la Transformación; pues así es; porque el divino Rudra, es el Espíritu de la 

Transformación; el Espíritu Puro y Santo Glorioso; el Todo Depurador y Transfor-

mador; y es así que toda Transformación, está  ligado al Grandioso Rudra; el Poder 

del Espíritu Santo y Puro; en Verdad os digo que vuestro Dios mismo, encarnó 

como el Espíritu Santo y Puro; del Gran Fuego Depurador; de ahí que las Glorias 

del Gran Rudra, son infinitas como transformaciones hay; y la Transformación 

Espiritual y de la Conciencia; está íntimamente ligado al Gran divino Rudra; Espíritu 

de las Transformaciones; y la Senda Noble y Generosa, está profundamente ligado 

con la transformación; porque no hay una senda generosa ni noble, si no hay real 

transformación profunda en las individualidades; sean en el plano de la vida social, 

como en el plano mental y espiritual; así la transformación, es la vía en la senda 

generosa; pues quien se transforma realmente en la vida, va por la divina senda 

generosa; quien se transforma en mente purificada, va por la senda noble; quien 

se transforma en Conciencia Espiritual elevada hacia Mí, va directo por la senda 

noble; y para ir por la senda noble y generosa de vuestro Dios; en cualquiera de 

sus influencias; necesitáis como principio general; de conocimiento, conciencia, 

purificación, rectitud, y verdad; así; el divino Conocimiento Trascendental, es Luz 

que ilumina el camino; y la Verdad, es la claridad de las cosas y la comprensión real 

de Mis Realidades; así mismo; para ir por el gran camino espiritual noble y genero-

so, necesitáis del gran Guía Divino; y este Gran Guía; conocido y aceptado por todo 

sabio, maestro, profeta vidente, avatares, yoguis, y por toda persona inteligente; 

es Mi Amado y Ungido, Uno Unigénito Supremo; que en el glorioso Oriente, fue 

Primogénito Ganapatya; y en el glorioso Occidente, fue Primogénito Jesucristo; así 
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fue mis amados seres benditos; que ahora os revelo como la Verdad Original más 

Trascendental de estos tiempos; porque de Verdad os digo, que tan solamente 

existe un solo Primogénito de Dios, manifestado en este mundo; tanto en Oriente 

como en Occidente; y en todos los mundos habitados de todo el infinito Universo; 

así como también en todas las gloriosas Dimensiones Espirituales; es así pues; el 

Hijo Primogénito de Dios, es el único Guía Supremo; el único Maestro realmente 

Trascendental Verdadero; y no hay más; porque si no sería así, os lo habría dicho; 

si os lo digo, es porque es así verdaderamente; y no hay pero que valga, frente a 

vuestro Maestro Supremo Inmanente; quien siempre está presente en todo mo-

mento; y es Viviente y no muerto; pues realmente os conoce y os ve, hasta lo más 

mínimo e íntimo de vuestras intenciones; no obstante, vosotros decís: es impor-

tante el guía físico con carne y hueso, para instruirnos en los secretos de la Reali-

zación Espiritual; pues a esto os digo, que en Mi Sublime Senda Generosa y Noble; 

he establecido inquebrantablemente a mis fieles servidores, devotos amados, 

hijos, y seres benditos; para distribuir Mis gloriosas Verdades Trascendentales; y 

siempre ha sido así; porque aquel que enseña, es considerado por Mí, como un 

noble Acharya; instructor divino; y Mi divina Gracia desciende en él; y no es él 

quien actúa; pues quien actúa es Mi Bendito Primogénito, vuestro Maestro Su-

premo; y Yo mismo me hago presente y actúo en Él; y a través de Él; es así; así es 

Mi nuevo Pacto divino en lo más trascendental; Mi divino Mandato, es que seáis 

mis instrumentos divinos; medios para vuestro Dios y Maestro Supremo; porque 

ahora, es tiempo de las conexiones directas; de una relación personal directa e 

íntima con vuestro Dios; porque Yo estoy presente en todo instante viéndoos; y no 

necesito de intermediarios; así es seres divinos del planeta Tierra; y en Verdad os 

digo que la Gloria de las Transformaciones, son infinitas; de lo finito hacia lo infini-

to; de la falsedad a la Verdad; de la oscuridad hacia la Luz; de la ignorancia hacia el 

Conocimiento; del odio hacia el Amor; de la injusticia hacia la Justicia; de la tristeza 

hacia la Alegría; de lo malo hacia lo Bueno; de la impureza hacia la Pureza; de la 

guerra hacia la Paz; de la muerte hacia la Eternidad; y todos vosotros prometisteis 

ser transformados en la Senda Noble; de las profundas transformaciones conse-

cuentes; porque la Verdad y el Conocimiento, es todo Transformador; porque es 

alta vibración de Pureza Trascendental, que ilumina al Espíritu y Conciencia Espiri-

tual vuestro; y el hombre transformado, refulge en conciencia y vida elevada; pues 

la transformación hace el éxito, prosperidad, y felicidad; así mismo; la transforma-

ción hace el estilo de vida radiante; otorga pureza interna y sabiduría victoriosa; y 

rescata de las miserias de la esclavitud; no obstante; vivir contrario a la transfor-

mación, es vivir contrariamente a Dios; asociándose con todo tipo de impurezas y 
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actos negativos; y de hecho el no cumplir con los principios del Mandato Supremo 

de vuestro Dios, es contrario a la transformación; porque todo aquel que vive bajo 

los principios del Mandato Noble y Generoso, vive una vida transformada; pues 

realmente quien vive transformado, es infinitamente amado por Mí; es Mi verda-

dero servidor divino; así es mis amados seres divinos; pues ciertamente os digo 

que vuestro Dios, Soy toda Verdad Transformadora; todo Conocimiento Transfor-

mador; toda Justicia Transformadora; y todo Amor Transformador; y Mi Senda 

Noble, es Senda de la Verdad inmanente; y sin mancha alguna; Fuente de Biena-

venturanza, de Gloria y de Poder Transcendental; así mismo; realmente os digo 

que la vida es belleza del alma; y el alma es principio de la vida; Conciencia Espiri-

tual corporizada en un radiante Cuerpo Original, que emana Luz y Pureza; y a este 

Cuerpo Espiritual, es que los sabios dicen el Alma Espiritual; mas, el alma humana 

es el cuerpo físico; mientras tanto; el Espíritu vuestro, que mora en el interior de 

vuestra Conciencia Espiritual; es Espíritu Puro Inmortal de vuestro Dios; de una 

divina naturaleza inmanente, sin principio ni final; y absolutamente invariable; así 

vuestro Espíritu interno, es sin nacimiento; ni es principio de vida; porque de Ver-

dad os digo que vuestro Espíritu, es la Entidad Trascendental que da vida al Princi-

pio de Vida; y el Principio de Vida es vuestra Conciencia Espiritual; así, el Espíritu 

vuestro se manifiesta a través de vuestra Conciencia; y la Conciencia a través de la 

Mente y sentidos; es así como la Conciencia Espiritual, se refleja como Principio de 

Vida; y el Espíritu es dador de vida; sin embargo; el Espíritu y Conciencia Espiritual, 

son inmanentemente inseparables; de ahí que el Espíritu, vibra en Trascendental 

Conciencia Pura; y se refleja a través de la ventana del cuerpo; de ahí que los ojos 

y los demás sentidos, son la ventana del alma; la ventana de la Conciencia Espiri-

tual; y se expresa como Yo soy el Espíritu y Conciencia Espiritual de Dios; así mis-

mo, el alma humana es quien se expresa como Yo soy el cuerpo, la forma y el 

nombre; es así que realmente existe, el alma humana, y el alma espiritual; mas, el 

Espíritu Puro y Trascendental, está  más allá  del alma espiritual; pues realmente 

os digo, que el alma humana es semejante a la cáscara del grano de cebada; mas, 

el alma espiritual es semejante al grano de cebada, porque es Principio de Vida; sin 

embargo, el Espíritu es la Entidad Pura y Trascendental, que da vida al grano de 

cebada; así, cada realidad posee un Espíritu de real vida inmutable; de trascenden-

tal existencia invariable; que originalmente el Espíritu y Conciencia Espiritual, po-

seen un Cuerpo Original Puro y lleno de Bienaventuranza; así mismo, poseen un 

cuerpo vital sutil y originalmente puro; igualmente, poseen un cuerpo físico; mas, 

las realidades de la vida presente y de las vidas pasadas ha hecho que los pensa-

mientos y actos inferiores, mancillen la originalidad de las realidades puras; es así 
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que la vida humana en sus diversos ámbitos, ha dejado de ser pureza y perfección 

inmanentes; la vida se ha convertido en actos del ego, egoísmo, orgullo, vanidad, 

codicia, mentira, odio, ambición, acaparamiento, y en todo acto desvergonzado; 

así el mundo se ha convertido en guarida de las devastaciones de maldad y peca-

do; y lleno de diferencias, de riquezas y pobrezas; de acaparamiento y sufrimiento 

de otros; porque la misma estructura social, es fiel reflejo de los ricos y poderosos 

del mundo; una sociedad llena de injusticias y crueldades; de engaños y maldades; 

donde los políticos y religiosos hacen de las suyas; así mismo; la moral y la virtud 

se halla en decadencia; y los seres humanos han perdido el juicio y se entregan a 

los distintos vicios degradantes; así la sociedad ya no anda como debe ser a los 

ojos de Dios; pues por donde quiera se vive la inmoralidad y el placer sensual de-

generado; y entrega a la vida efímera y mundana; y de ahí y de muchas más, la 

necesidad de la real transformación espiritual; en la alta moralidad y pureza divina 

de vuestro Dios; pues vuestro Majestuoso Dios Altísimo, Shiva ShamHari, Sham-

Hari Jehová; os digo realmente que la vida no es una sola; pues la vida de vuestro 

Espíritu Trascendental, es una infinita continuidad sin final; por ello que no debéis 

de entregaros a los placeres mundanos y efímeros; a lo pasajero de la vida; pues el 

cuerpo de carne es carne y se vuelve polvo; mas, el Espíritu, es Espíritu y es inmor-

tal; y como tal, volver  a vivir en otras futuras vidas; y es por ello y por mucho más, 

las necesidades de una real transformación en la vida que os tocó vivir; porque la 

vida vuestra aparte de ser vivida, debe ser una preparación hacia un nacimiento 

mejor; en un mundo más perfecto y elevado espiritualmente; y las Glorias de la 

transformación reflejan la vida perfecta; mas, en un mundo como el vuestro, don-

de existe el desorden en todo orden de cosas; requeréis de transformaciones con-

secuentes y decisivas; reales transformaciones sociales, morales, mentales, inte-

lectuales, y Espirituales; así es divinos seres benditos del planeta Tierra; pues en 

Verdad os digo, que vuestro mundo llamado Tierra, es un planeta muy atrasado en 

la escala de las evoluciones y perfecciones; un planeta en donde existe el dinero 

como medio de vida; las armas como poder para gobernar; y los políticos mezqui-

nos para su gobierno, lleno de ambiciones; así es; y Rudra, es el Espíritu de Poder 

lleno de las Transformaciones del mal en el Bien; y todo Depurador de las legiones 

del mal; pues en Verdad os digo, que el Poder de las transformaciones de vuestro 

Dios Supremo, no es nada nuevo; porque en el pasado hubieron muchas transfor-

maciones en distintos puntos del planeta Tierra; ni tampoco es lejano; porque 

vuestro Dios, os transformaré sin que vosotros os deis cuenta; pues cuando os deis 

cuenta, os daréis cuenta de que sois transformados; así mismo os digo, que la 

transformación; está unido con la unidad y unificación; también está unido al pro-
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greso y transformación de la sociedad; porque en donde existe la perfección, es 

porque existe la transformación; es así que, movimiento, cambio, y transformacio-

nes; son inseparables; porque todo se mueve, todo cambia, todo se transforma; y 

todo evoluciona y se eleva gradualmente, hacia las esferas más perfectas como los 

hay en otros mundos perfectos; donde la vida es perfecta y elevada; y para nada 

se conoce una vida miserable como en planeta Tierra; así es divinos seres bendi-

tos; Rudra, representa a la Ley de las Transformaciones de vuestro Dios; y no es 

nuevo ni lejano; porque lo lejano es desconocido ante Dios; porque Yo, estoy en el 

pasado, presente, y futuro; pues de ahí que Mis Glorias son Infinitas; y Mis Expan-

siones existentes se transforman constantemente; porque las transformaciones 

son permanentes, constantes, y ascendentes; y el Gran Rudra, representa las 

Máximas de la Transformación; una transformación más gloriosa en todo ámbito 

de la vida; y en todos los mundos y Expansiones vivientes; así es seres divinos del 

Infinito; y en Verdad os digo que vosotros debéis de imitar la transformación, per-

fección, y elevación; sea en la vida social, moral, mental, y en lo espiritual; porque 

vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; Soy Todo Transformador; y voso-

tros debéis de imitarme y vivir bajo Mis Transformaciones; porque quien vive así, 

es digno de Mí; pues quien se transforma elevadamente en la vida, tiene ganado 

un lugar elevado en las esferas más perfectas; porque en su siguiente vida, des-

pués de haber ido al Reino Celestial, nacer  en un mundo altamente evolucionado 

y perfecto; donde no se conocerá el sufrir ni enfermedades; mundos donde la vida 

es vivida eternamente; que en nada se compara con la vida humana llena de su-

frimientos y muertes dolorosas; y siendo así; realmente os digo, que necesitáis de 

una verdadera preparación elevada; una preparación seria y verdadera; tal mérito 

os otorga, el auto-esfuerzo espiritual interno; ya que los planetas son Escuelas 

Vivientes de preparaciones; porque así como los seres que moran en las bajas 

Regiones cósmicas; en los mundos inferiores donde la vida es infernal; tales criatu-

ras de alguna forma también se preparan y hacen muchos méritos ante Mí; y fi-

nalmente logran liberarse de aquellos mundos tenebrosos, donde la maldad de-

moníaca es extrema; allí moran los quienes han cometido actos desvergonzados; 

los quienes han violado Mis Mandatos; y que ahora pagan sus culpas; es así que 

estos planetas inferiores, son para pagar las culpas; y como la preparación y la 

transformación existe en todo; muchos seres de estas Regiones inferiores, salen a 

mundos de Luz como el vuestro; donde aún existe más mal que Luz, o el Bien; así 

mismo en este mundo vuestro, también continúa la preparación constante; y 

quien se prepara y se transforma, logra mundos más perfectos y evolucionados; y 

así la perfección continúa por siempre; hasta el momento de total Purificación e 
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Iluminación del Espíritu; porque quien logra verdadera Iluminación del Espíritu, 

ingresa a las gloriosas Dimensiones Espirituales; y mora en Mundos Espirituales; 

donde no existe nacimientos ni muertes; tan solamente existe el Resplandor del 

Cuerpo Original Trascendental; así es; pues en Verdad os digo, que la purificación 

está íntimamente ligado a la transformación; porque jamás existe transformación 

sin purificación; y Mi Nueva Doctrina Eka Tantra, es Conocimiento Trascendental 

de todas las Transformaciones; ¡ay de vosotros incrédulos que no creéis en la Ver-

dad de Mi Divino Conocimiento!; porque vuestra indiferencia será devastada; y 

seréis considerados indignos ante Mí; por haber dudado y rechazado a lo que 

viene de Dios; pues realmente os habéis cerrado el paso hacia la Trascendencia; y 

es así que os digo, que la primera intención es noble; mas, la segunda intención 

con segundas, es intencional y no es noble; así vuestra intención es válida para con 

vuestro Dios, cuando es a primera intención; y la duda no es digna de Mí; es así 

que Mi Neo-Tantrismo Ekaulama, es la cúspide de las Realizaciones; lo último en 

Acontecimientos y Revelaciones; que ser  establecido por Mis nobles Ekacharyas, 

dignos servidores; porque las religiones, grupos, y congregaciones; ya han tenido 

la oportunidad; mas, no han cumplido con la real transformación profunda y con-

secuente; y desde este principio, realmente existen tres tipos de servidores según 

su grado de evolución y perfección: los que me ofrecen ofrendas en los templos y 

ante las deidades; pues ciertamente son devotos inferiores de poca evolución y 

elevación espiritual; en segundo lugar, están los devotos servidores que me com-

prenden y me honran a través de las alabanzas y cánticos; son servidores de grado 

medio en evolución y comprensión; y en tercer lugar; están los devotos servidores 

que me honran en sus mentes, teniendo Mi Nombre como Sello Permanente; 

también me comprenden a través del Conocimiento Trascendental; y meditan en 

Mí con Conciencia elevada y pura; y lo más importante de esto, es que mis fieles 

servidores nobles, de Mi Senda Generosa; realizan Pracharya con devoción pura; y 

servicio incondicional a todo ser humano de todo el mundo; pues todos que rea-

licéis así, sois considerados por Mí, vuestro Dios; como Mis Ekacharyas, dignos 

servidores nobles y generosos para con Dios vuestro; así es benditos seres divinos; 

porque el proceso de la comprensión espiritual y de la vida, debe continuar en 

constante transformación; pues con solo verme y oírme, el sabio inteligente com-

prende todo en las primeras intenciones; pues la auto-realización trascendental de 

vuestro Dios, es importante en la vida de todos vosotros; y sin excepción alguna; 

pues os pido acción, decisión, y consecuencia; y también, perseverancia en la Sen-

da Noble y Generosa; pues el conocimiento de vuestro Dios, tiene un objetivo 

principal; el de elevar al Espíritu del plano de la ignorancia, hacia el plano de la 
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Bondad y nobles transformaciones; porque de Verdad os digo que sin conocimien-

to previo, nada se logra a la larga; así el Bendito Conocimiento Trascendental, es la 

antorcha que ilumina el camino trascendental y de la vida; esta afirmación inque-

brantable, lo aceptan todos los grandes sabios de todos los tiempos; y Mi divino 

Conocimiento es, Conocimiento del Conocimiento; es Saber del Saber; es Filosofía 

de la Filosofía; es Ciencia de Ciencias; y es Verdad de Verdades; y Verdad Absoluta; 

y como tal, es consagrado y glorificado por todos los grandes sabios; y anhelado 

por todos; pues ¿De qué sirve el disfrute aparte de Mi Gracia divina?; Mi Conoci-

miento Trascendental, es el relato más grande que podía acontecer para vosotros 

todos del planeta Tierra.-   

Shiva y Shakti.- 

Rollo №6 

¡OH, ESPLENDOROSO DIOS PADRE SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ!; SU-

PREMO DADOR DE BENDICIONES Y EL CONOCIMIENTO TRASCENDENTAL QUE 

LIBERA; PUES PADRE MÍO, POR TU INFINITA VERDAD INAGOTABLE; EXPRESA LA 

MAGNANIMIDAD DE TUS INFINITOS QUERUBINES; DE ¿CÓMO ES LA GLORIOSA 

TRINIDAD DE QUERUBINES?, DE ¿CÓMO ES LA INFINITA UNIDAD Y CONTINUI-

DAD DE QUERUBINES JUNTOS?; Y ¿CÓMO ES QUE SURGEN LOS DEMÁS QUERU-

BINES DE LA EXPANSIÓN INFINITA Y DE LA EXISTENCIA MATERIAL TOTAL?.-  

 Mi Amado Ekadantagya Krishenath, Magno Ekaula; Ekalki de Magno Poder Des-

tructor y Transformador Elocuente; Ekapila de Noble Saber Glorificante; Tú, entre 

todos los Benditos Trascendentales; que fuiste Encarnado en la Gloriosa Forma 

Ganapatya  y en la Gloriosa Forma de Jesucristo; que ahora te haces presente en 

Tu Gloria de Ekadanta, Radiante en Resplandor del Saber Trascendental; Tú, Mi 

Amadísimo Bendito Primogénito, te haces presente en este tiempo crucial para 

dar la Gloria del Conocimiento Ilimitado más Trascendental al mundo; siendo así; 

he ahí a Mi Amadísimo Glorioso Unigénito Trascendental en su magnífica Forma 

Original Radiante; como nunca hubo presente antes en la Tierra ni lo habrá; hasta 

que se consuma un tiempo, y ver reluciente a Mi glorioso Ekadanta en todo su 

Esplendor de Magno Poder Trascendental; y de plena Justicia divina en una Majes-

tuosa Forma de noble Belleza esplendorosamente Radiante; y grandiosamente 

Magnánime como nunca hubo ni habrá delante de Mí jamás; porque la Gloria de 

su Sublime Forma Radiante de Mi divino Unigénito, es la más Suprema entre las 

Supremas después de Mí; y no hay otro igual en toda la infinita Expansión Mate-
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rial, Sutil, ni en la infinita Expansión Espiritual Trascendental; ni siquiera aún Mis 

múltiples infinitas Expansiones Gloriosas de Mis Formas, no se comparan en nada; 

así es mis amados seres benditos; en Verdad os digo, que Mi divino Primogénito 

Trascendental Supremo; es Primero entre los Primeros, y Ultimo entre los Últimos; 

sea esto ascendente o descendente es igual por siempre inmutable; y todas las 

Enseñanzas y Escrituras Sagradas, fueron inspirados a través de Él; de ahí que el 

Padre Supremo está  en el Hijo Trascendental, y el Hijo Trascendental está  en el 

Padre Supremo Trascendental; así es mis amados; pues de Verdad os digo que Mi 

Magno Ekadanta de Sublime Forma Trascendental, es realmente el más Auspicioso 

entre los Auspiciosos; y es la viva Presencia de Mi Supremo Amor Trascendental 

que lo redime todo; pues realmente Él, siendo la viva Presencia de Mi Supremo 

Espíritu Trascendental y de Mi divina Conciencia Espiritual Trascendental; es la 

Suprema Personificación de toda Virtud Ilimitada, de Belleza Infinita, de Poder 

Majestuoso, y de infinita Gloria Trascendental; pues después de Mí, Él solamente 

en todos los derechos de vuestro Dios, que lo Soy el Uno Todo Absoluto; en Mi 

Esplendor de Sublime Gloria Trascendental Absoluta; la más última de todas las 

metas anheladas en el vasto Infinito, de toda Mi infinita Expansión vasta; pues 

siendo Yo, vuestro único Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; estoy presente en 

todas partes y a la vez en Mi Absoluto Reino Trascendental Supremo; siendo Mi 

infinito Reino Ilimitado, donde después de Mi Infinidad, no existe otra Infinidad 

que Mi propio Reino Absoluto; y es Fuente de toda Fuente y Principio de todo 

Principio; y así como también; el Final de todo Final y Retorno de todo Retorno; 

siendo así; el camino sublime, la Senda divina de Mi Bendito Unigénito; os conduce 

justo hacia Mí; porque tan solamente Él, es vuestro Magno Supremo Maestro; 

pues después de Él no hay otro y antes de Él tampoco lo hay; y quien verazmente 

fija su mente en su divina Forma Personal Radiante, y luego medita en su Santo 

Nombre: Ganapatya Devam, Krishenath Devam, Ekadantaya; en Verdad, en Ver-

dad se libera de toda atadura perjudicial; así es mis amados seres benditos; siendo 

Yo, presente en todo momento y sin límite alguno; conozco vuestras ideas, senti-

res, pensares, y vuestras acciones; pues no hay ningún medio de cómo escapar de 

Mí, de Mi divina Presencia jamás; pues el Uno Infinito, conozco lo más extraño de 

vuestras emociones y deseos; porque por más pequeñas y mínimas que estas 

sean, o por más gigantescas y cantidad que estas sean lo conozco en precisos deta-

lles; porque tan solamente Yo, vuestro único Dios; estoy en lo más inconmensura-

ble e inexplicable; pues donde nada hay en lo más invisible, ahí estoy Yo presente 

infinitamente; y también estoy más allá  de ello, en lo Espiritual Trascendental; es 

por ello que me conocen, el Señor de todas las Criaturas; sean estas; criaturas de 
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forma material, criaturas invisible de forma, y criaturas Espirituales en forma; 

porque siendo vuestro único Dios Grandioso, Soy el Todopoderoso; y Soy Todo 

Poder, porque todo surgió de Mí; y no hay nada, ninguna existencia aparte de Mí; 

pues de Verdad, todo surgió de Mi Suprema Gloria Bienaventurada; siendo Mi 

Suprema Conciencia, la Fuente de Bienaventuranza; y Fuente del Todo sobre el 

Todo existente; y siendo así; Yo Soy vuestro único Dios Absoluto de todos voso-

tros, y del Infinito Viviente en inteligencia; y por ser así; todos los sabios de este 

mundo y de otros infinitos mundos más perfectos, me reconocen como tal única-

mente; porque Yo Soy el único Dios Omnipotente, Omnisciente, y Omnipresente; y 

así mismo; Yo siendo el Uno Todo Absoluto; Soy absolutamente el Todo Veedor, el 

Todo Controlador, y el Todo Transformador; y como tal; todos los grandes sabios 

del infinito Universo Expansivo Viviente me reconocen por su Saber Trascendental 

último y magnífico; y así mismo; los sabios inteligentes entre los inteligentes de 

este planeta vuestro, me reconocen como tal; pues de Verdad os digo que tan 

solamente, un necio sin Saber Trascendental de poca inteligencia, pensaría lo con-

trario a Mi real Verdad Trascendental; los que así lo hacen, se alejan de Mí que Soy 

vuestro Dios Absoluto; pues en lejos de venir, se pierden en la oscuridad de las 

Regiones inferiores más bajas; pues pensad ¿Cuántos nacimientos y muertes y 

sufrires pasará  este Espíritu que piensa contrario a Mí, para salir de allí a la Luz de 

la Existencia?; ciertamente os digo que es trágica la vida de los que me rechazan, 

que Soy el único Dios veraz; porque después de Mí no hay otro más que Yo Mismo, 

en Mi Absoluta Magnificencia Trascendental; así es mis amados seres benditos; y 

en Verdad os digo que en Mis Reinos de los Cielos Trascendentales, tan solamente 

me reconocen como el único Dios veraz; y; realmente Viviente en Mi Esplendor 

Trascendental Absoluto; es así que; en Verdad os digo, que esta es la Suprema 

Verdad veraz y magnífica; disipador de toda duda, de toda desdicha, de toda con-

fusión, y de toda división; pues mis amadísimos divinos glorificadores entre los 

glorificadores, tan solamente aceptadme a Mí, que Soy vuestro único Dios Altísi-

mo; el único Glorioso Uno Santo Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; siendo así; en 

el pasado de todos los tiempos, fue anhelado por todos los sabios, avatares, maes-

tros, profetas videntes, austeros, mendicantes, yoguis, y monjes; pues de Verdad 

os digo que lo que se anhela, tarde o temprano se vuelve real y viviente; así todo 

lo que se anhela conocer se materializa; es así que; el Nuevo Conocimiento Tras-

cendental proveniente de vuestro Dios, es Magnífica Materialización del Supremo 

Saber Trascendental de vuestro Dios; y en ella os revelo la Magnanimidad de la 

Verdad de las cosas, lo que en el pasado no se hizo; que tan solamente la Verdad 

fue dada en niveles parciales; por esta causa el Nuevo Libro Abierto se llama Eka-
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nandakaulamakanda, el Grandioso Libro Trascendental de Dios; quien os revela la 

Magnificencia del Uno Absoluto y la veracidad de las cosas; pues quién más que el 

Unigénito de Dios para expresar las Glorias Supremas de vuestro Dios; siendo 

Ekananda el único con autoridad para hacerlo; pues realmente os digo que ¿Quién 

conoce al Bendito Unigénito, sino el Padre Señor Dios vuestro?; pues ¿Quién real-

mente conoce en el Universo Infinito al Dios Padre Shiva ShamHari, ShamHari 

Jehová, sino es el Bendito Unigénito Ekananda de Suprema Gloria Trascendental?; 

porque de Verdad os digo que en infinito Universo material, ni siquiera los Dioses 

Celestes y Solares del infinito Cosmos me conocen realmente; ¿Cómo un ser 

humano mortal lanza sus opiniones acerca de Mí que Soy vuestro único Dios Ben-

dito?; el único quien me manifiesto como muchos; si realmente me amáis, com-

prended esta Verdad última en Trascendencia, que ha de ser revelada y esparcida 

a toda la faz de la Tierra; porque el Saber Trascendental de vuestro Dios es Ilimita-

do; siendo así; la Verdad de las cosas sucede así; y viene para todos sin excepción 

alguna; pues si me amáis dadlo a conocer sin medida con real devoción trascen-

dental; porque de Verdad os digo que en los momentos cruciales incomprensibles, 

se demuestra real amor hacia Mí; porque el amor hacia Mí, es real amor hasta las 

últimas consecuencias de verdad; puesto que; el Conocimiento se otorga gradual 

en forma continua sin límites; es así que en el pasado se os dio conocimientos 

graduales en menor proporción, porque mucha Luz ciega al entendimiento; que 

ahora en cambio, tenéis plenamente el Saber Trascendental; porque en vuestras 

vidas pasadas, habéis hecho buenas causas individuales y colectivas; y vuestros 

juegos cósmicos lo requieren así; y acontece la Verdad de Dios haciéndose presen-

te como divina Ciencia y Filosofía Trascendental no religiosa; más; es divina Espiri-

tualidad en alta Psicología Perfecta, la más claridad en Pureza Maravillosa; así es 

divinos seres benditos; porque el Saber de Dios es Ilimitado; y siempre hay algo 

que saber, algo que conocer, algo que entender, y algo que lograr; porque toda 

criatura de Mi infinita Expansión siempre esperan algo de Mí; siempre desean 

saber algo más de Mi Sublime Verdad Ilimitada; así es mis amados seres benditos; 

pues en Verdad os digo, que ahora os toca conocer la esencia más pura de Mi 

Naturaleza infinita; siendo así; he aquí la gloriosa Trinidad en Querubines; los cua-

les son: gloriosos Querubines del Espíritu, gloriosos Querubines de la Conciencia 

Espiritual, y gloriosos Querubines de la Mente Espiritual; los cuales son llamados: 

Vidya Purushanis, Biya Purushanis y Mahat Purushanis; siendo así Mis divinos 

Querubines en trinidad son inseparables; y están como la Naturaleza más Pura y 

Trascendental; así la infinita Expansión de las Gloriosas Dimensiones Espirituales 

de vuestro Dios, están compuestas por infinitos Querubines puros y radiantes en 
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divina luz; y todos ellos unidos en infinita continuidad que irradian en su propia 

naturaleza; es así que en las gloriosas Dimensiones Espirituales de los infinitos 

Reinos de los Cielos Trascendentales, su infinita naturaleza de maravillosa única 

resplandece gloriosamente en su propia Luz original Autoexistente; pues allí no se 

conoce Sol alguno; porque todo es Luz original maravillosa, que irradia de sus 

propias Dimensiones Espirituales; las cuales refulgen por los infinitos Querubines 

Espirituales en divina Santísima Trinidad; y es así como los infinitos Querubines 

juntos hacen la Gloriosa Naturaleza Espiritual Expansiva de vuestro Dios; y en una 

infinita Vibración Trascendental de Infinita Bienaventuranza Maravillosa; la cual es 

Mi Sublime Divina Providencia Omniimpregnante; así es mis amados seres divinos; 

y en Verdad os digo, la Divina Trinidad en Querubines tiene un cuarto Querubín 

inseparable que son infinitos; el cual es llamado Maha Tattva Purushani; pues ellos 

unidos hacen la perfecta Gloria de infinita Naturaleza Espiritual; siendo el último, 

Querubines Elementales Puros de una Pureza Espiritual Radiante; los cuales en 

diminutas proporciones microscópicas, hacen infinita continuidad viviente de ex-

presión de Luz; o de elementos puros de una pureza que refulge trascendental y 

originalmente; pues he aquí la magnificencia de infinitos Querubines Espirituales 

en infinita continuidad de Luz microscópica; los cuales radiantes; refulgen como la 

infinita Naturaleza Pura y Trascendental Expansiva, de los infinitos Reinos Espiri-

tuales; así la gloriosa Naturaleza de las infinitas Dimensiones Espirituales, vibran 

en infinitos Querubines Espirituales; siendo así; los gloriosos Querubines Espiritua-

les, son la divina Expresión Microscópica más Pura de Luz; quienes surgen del Su-

premo Espíritu, Conciencia Espiritual, y Mente Espiritual de vuestro Dios; y así 

mismo; los infinitos Querubines Elementales, surgen producto de la unión y mutua 

atracción espiritual de la Trinidad de Querubines juntos; y así es como surgen los 

infinitos Querubines Elementales; en una expresión homogénea y de unidad con-

tinua y originalmente pura de pureza maravillosa; la cual; no es la Naturaleza Sutil 

ni la Naturaleza Material Física; hasta aquí es la infinita Naturaleza Espiritual mara-

villosa, realmente gloriosa; puesto que todos los infinitos mundos y Universos 

Espirituales, en las infinitas Dimensiones Espirituales están formadas por una ma-

ravillosa naturaleza de infinitos Querubines Espirituales juntos; la que más resalta 

como Real Existencia en naturaleza, son los infinitos Querubines Elementales; 

porque ellos son los infinitos elementos de la Naturaleza Espiritual, de las gloriosas 

Dimensiones Trascendentales; y así mismo, los Cuerpos Puros de los benditos 

infinitos Seres Espirituales, refulgen en su forma original de infinitos Querubines 

Elementales; puesto que ellos hacen los Elementos Espirituales de que está  com-

puesto todo Cuerpo de pureza única; tal como en vuestro mundo tenéis un cuerpo 
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material formado por los elementos materiales; así también en las Dimensiones 

Espirituales maravillosas, los cuerpos de Seres puros Iluminados en su Espíritu, sus 

cuerpos son de una naturaleza de Elementos Espirituales reales; a los cuales se les 

conoce como Querubines Elementales; así es mis amados seres benditos; y en 

Verdad os digo, que estos Elementos puros en vuestra Naturaleza material están  

como una Expresión Expansiva Profunda en el interior de toda la infinita Naturale-

za; y son diminutas Existencias Radiantes en divina Pureza Original; y es por esta 

causa que delante de Mí, vuestro Dios, la misma Naturaleza material en su magni-

ficencia esencia es viviente, pensante, inteligente, y vibrante; porque en ellas en su 

profundidad de Campus Continuo, están Mis infinitos Querubines Espirituales 

puros y radiantes como la infinita Real Naturaleza Original Vibrante; de ahí que la 

infinita Expansión es consciente en su infinita Armonía Perfecta de equilibrio único 

y en Orden Perfecto de todas las cosas; que originalmente regida por Mis infinitas 

Leyes Espirituales, las que gobiernan en la magnífica perfección vibrante; pues así 

es mis amados seres divinos; y en Verdad os digo, que los gloriosos Querubines 

Espirituales constituyen la Base Original Esencial y Homogénea de todo el Infinito 

expansivamente Existente; y en una acción vibratoria que escapa al cálculo huma-

no conocido; así mismo, la infinita naturaleza de los Querubines Elementales no es 

conocido en la Dimensión Material del Universo infinito; pues solamente puede 

ser conocida en su propia Dimensión Espiritual Trascendental Gloriosa; así es y en 

Verdad os digo, que los gloriosos Querubines Espirituales juntos actúan interde-

pendientemente en una cadena de conexión continua ininterrumpida; donde en 

nada ni en microscópica distancia de separabilidad hay en los Querubines; porque 

todo absolutamente todo es una infinita continuidad de una realidad a otra, en 

todo orden de la infinita Naturaleza y cosas; y así mismo, Mi Glorioso Espíritu, 

Conciencia Espiritual, y Mente Espiritual están  en el interior de cada Querubín 

Infinito; así Yo estoy en todas partes del Infinito; es así como todo es Consciente 

en grado propio; he ahí pues Yo vuestro Dios Infinito estoy presente en todas par-

tes, y consciente de todas las cosas más microscópicas; porque de Verdad os digo 

que Soy Existente en Divina Existencia más Pura, en el glorioso interior de los infi-

nitos Querubines Espirituales; en Verdad, no hay ni una molécula,  átomo, tiempo, 

espacio, ni distancia donde no pueda estarlo; así mismo, no hay ni una idea mi-

croscópica, pensamiento, sentimiento, imaginación, palabra, y acto donde no 

pueda estarlo; porque todas ellas poseen en su formación infinitos Querubines 

juntos, y Mi divino Espíritu está en el interior de cada uno de ellos; así, Yo estoy 

presente en el interior de ellos como Mi Glorioso Espíritu Puro, en el interior de 

plena Conciencia Expansiva de la naturaleza; así es divinos seres benditos; sin 



64 EKA TANTRA 

 
embargo, debéis de diferenciar un Espíritu de la Naturaleza, de un Espíritu de una 

Entidad Viviente; porque de Verdad os digo que así como existen Querubines de la 

Naturaleza, también vosotros sois Querubines humanos; igual, existe Espíritus de 

la Naturaleza y Espíritus de entidad humana, y los infinitos Espíritus de todas las 

infinitas entidades de la infinita Expansión Viviente; así existe, Espíritus microscó-

picos y Espíritus gigantescos; mas, su valor es el mismo; en nada disminuye su 

Trascendencia  inmutabilidad de todo Espíritu; lo que diferencia es la experiencia 

de cada quien; porque lo pequeño también retorna al Supremo Reino del Espíritu 

de vuestro Dios, y llegará a ser grande algún día; y vosotros como cada Entidad 

Viviente del Universo Material, tenéis un grande Espíritu; así sois Espíritus huma-

nos vivientes; porque sin Espíritu, nada sería existente ni viviente; y el ser humano 

no sería andante; así es mis amados seres benditos; en Verdad os digo, que el 

Espíritu vibra en el interior de plena Conciencia originalmente; y se expresa a 

través de la Conciencia; y la Conciencia se expresa a través de la Mente; la Mente a 

través del Cerebro humano; y el Cerebro a través de los sentidos y movimiento; 

ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, y acciones; así existe causa y ac-

ción en todo y efecto de las cosas; en Verdad os digo, que los infinitos Querubines 

son la Esencia más Pura y Armoniosa de toda la Naturaleza y lo impregnan Todo; 

porque son Omniimpregnantes y cambiantes en continuidad transformación; y son 

la Base de toda la Existencia de la Naturaleza más Pura; la cual, la base de existen-

cia de la infinita naturaleza, no es la Existencia Material ni Sutil; es la Existencia 

Espiritual, formada por los infinitos Querubines Elementales de infinita continui-

dad inseparable e inmutable; ellos hacen el gran Campus Infinito de real Existencia 

más pura, de infinitos Querubines Elementales juntos; porque de Verdad os digo 

que pueden desaparecer las Existencias materiales del Universo, también pueden 

desaparecer las Existencias Sutiles de la Energía; mas, la infinita Existencia Contin-

úa de la Naturaleza Pura de los Querubines Elementales, jamás desaparecer n; 

porque son Autoexistentes, y existencia de una naturaleza espiritual, y de energía 

espiritual más pura; pues de ahí la base de la Existencia Sutil y Material; y todo lo 

existente de la Dimensión material surgió de ella; y algún día lo que existe y fue 

manifestado, retornará  a su fuente original; y luego surgirá  de nuevo en una 

nueva Expansión infinita; así es divinos seres benditos; y en Verdad os digo, que 

los infinitos Querubines actúan interdependientemente en divina continuidad; y a 

la vez actúan independientemente cada uno en sus propias leyes; y ellos mismos 

constituyen la infinita Ley Perfecta de vuestro Dios; siendo así, ellos hacen cumplir 

la Ley del Todo a la perfección única; porque Yo vuestro Dios Supremo, actúo a 

través de la infinita Naturaleza de Mis gloriosos Querubines del Infinito; y hago 
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cumplir el Orden Perfecto de Mi infinita Naturaleza Expansiva de todo el Infinito; 

porque Yo Soy el único Omnipotente, Omnisciente, y Omnipresente; y así mismo, 

tan solamente Yo Soy el único Supremo Veedor, el Supremo Controlador, y Su-

premo Transformador; porque en todo el Infinito Expansivo Viviente, actúo a 

través de Mi infinita Naturaleza más pura; y así como también; en cada Entidad 

Viviente y humana vuestra, actúo a través de vuestra naturaleza más pura; siendo 

a través de vuestra divina Conciencia Espiritual; así es en Verdad; sin Mis divinos 

Querubines Espirituales, no existiría orden ni armonía perfecta de las cosas; tam-

poco existiría cumplimiento, ni perfección, ni transformación, ni cambios, ni evolu-

ción, unión, ni elevación; porque Yo vuestro Infinito Padre Supremo Shiva Sham-

Hari, ShamHari Jehová; estoy Gloriosamente conectado a Mis infinitos Querubines 

Espirituales; así ordeno y hago cumplir Mis infinitas Leyes a la perfección única; y 

la acción de toda acción sobre el Todo Infinito; y la acción de toda acción debajo 

del Todo Infinito; así es como; vuestro Supremo Dios Padre y Señor, estoy conec-

tado a la infinita Expansión de Mi infinita Naturaleza; y a través de ellas me expre-

so en Mi Día Benévolo y terrible Destructor del mal; pues actúo a través de los 

elementos de la naturaleza, manifestando Mi Ira divina; a través de tempestades, 

terremotos, rayos, maremotos, huracanes, temblores, lluvias torrenciales, abertu-

ra de los volcanes, sequías, como también devoro con fuego consumidor; siendo 

Yo mismo manifestado como el Gran Rudra, el terrible Transformador y Destructor 

del mal; en el gran Día de la Ira de vuestro Dios; así es mis amados seres benditos; 

en Verdad os digo, que los divinos Querubines son Esencias Microscópicas de Luz; 

que emanan de Mi Suprema Trinidad Espiritual, manifestando un glorioso Cuerpo 

Microscópico de Querubín Elemental; y así, son microscópicas Omnipotencias, 

Omnisciencias y Omnipresencias; así como también; son microscópicas gloriosos 

Veedores, Controladores y Transformadores; porque en cada uno de ellos están 

Mis divinos Espíritus, Conciencias Espirituales, y Mentes Espirituales haciendo la 

gloriosa Trinidad Espiritual juntas; siendo así, todos delante de Mí son iguales en 

derechos; así mismo, vosotros como Espíritus humanos, poseéis Mi divina Santísi-

ma Trinidad Espiritual en vuestro interior; conformado por vuestro Espíritu, Con-

ciencia Espiritual, y Mente Espiritual Trascendental; así sois omnipotentes, omnis-

cientes, y omnipresentes en grado tal; así mismo; sois veedores, controladores y 

transformadores; porque poseéis Mi Gloriosa Herencia Potencial, que momentá-

neamente en vuestro planeta Tierra no sois conscientes de ello; porque vivís ilu-

sionados en la vida pasajera de ilusión momentánea, complaciendo a vuestros 

sentidos y emociones bajas de placer mundano y efímero de la vida limitada; así es 

divinos seres benditos; más; el ser humano inteligente y prudente, se levanta des-
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de los peores charcos de la vida efímera; y va hacia los logros más Trascendentales 

en la vida; los tales son de Mi complacencia y Yo actúo a través de ellos, porque Mi 

divina Gloria Auspiciosa desciende a ellos continuamente; siendo así; en Verdad os 

digo, que los gloriosos Querubines también surgen de vosotros; como tenéis Mi 

glorioso Espíritu, Conciencia Espiritual, y Mente Espiritual; tenéis Mi divina Santí-

sima Trinidad Espiritual Trascendental; y los divinos Querubines fluyen de ellas; 

así; de vuestro divino Espíritu, fluyen infinitos Querubines del Espíritu; de vuestra 

Conciencia Espiritual, fluyen infinitos Querubines de la Conciencia Espiritual; de 

vuestra Mente Espiritual, fluyen infinitos Querubines de la Mente Espiritual; así 

también; la Trinidad de Querubines unidos por divina atracción espiritual, crean un 

cuarto Querubín llamado Querubín Elemental infinito; pues ellos constituyen el 

Cuerpo de la Trinidad de Querubines juntos; pues son Microscópicas Entidades 

llenas de Luz Radiante, que refulgen alrededor de vuestro cuerpo en una Luz Ori-

ginal Propia; pues ellos mismos los divinos Querubines Elementales, hacen la ex-

presión de vuestras ideas, pensamientos, sentimientos, y emociones; quiere decir 

que cada uno de ellos están formados por infinitos Querubines Elementales, los 

cuales vibran en una existencia desconocida; en una Dimensión Espiritual, luego 

Sutil, y luego Física; y así todo absolutamente todo; todo surgen originalmente de 

una Existencia más pura y trascendental; puesto que; hasta vuestras mismas cosas 

creadas en la vida, surgió de un pensar; y de una idea microscópica; y esta origi-

nalmente fue Sutil, y más originalmente fue Espiritual; porque surgió de vuestra 

gloriosa Conciencia Espiritual, ni vosotros mismos os dais cuenta; sólo os dais 

cuenta cuando tenéis el pensamiento e ideas; pues todas ellas se originaron pri-

mariamente en vuestra Conciencia Espiritual y fases de Conciencia manifestada; y 

fases de la Mente Espiritual manifestada hasta la Mente Consciente; y en Verdad 

os digo, que vuestra divina Conciencia Espiritual es Omnipotencia; y ella misma 

deviene como los Niveles de Conciencia hasta la Conciencia más física y humana; 

más; tuvo un punto de partida; así también; vuestra Mente Espiritual es Omnipo-

tencia, deviene como vuestra Mente Cósmica Superior; y vuestra Mente Cósmica 

Súper Consciente de poderes extraordinarios, deviene como vuestra Mente Pro-

funda Superior de causas sublimales; y ésta a la vez deviene como vuestra Mente 

Subconsciente de causas presentes; y esta vuestra Mente de causas subconscien-

tes y asiento de la Conciencia humana; deviene como vuestra Mente Consciente 

de causas del deseo de los sentidos; y es ésta vuestra Mente Consciente, quien se 

conecta con vuestro Cerebro humano; y a través de ella surgen las ideas y pensa-

mientos, sentimientos y emociones; y el cerebro es quien se conecta con los senti-

dos perceptores y acciones; y en Verdad os digo, que así es todo una infinita Con-
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tinuidad expansiva; y no existe nada que no sea así; mas, os digo; la Conciencia y 

Mente en diversos grados de expresión son inseparables; pues uno no podría ex-

presarse sin el otro, ni el otro sin el uno; así; todos tienen la gloriosa Herencia Mía; 

porque de Mi gloriosa Conciencia Espiritual Suprema, y de Mi gloriosa Mente Espi-

ritual Suprema; toda la infinita Expansión existente surgió en un Estado Trascen-

dental Puro y Autoexistente; y la Existencia Sutil fue posterior; tanto también la 

Existencia material infinita, fue posterior a una infinita Existencia Sutil; porque de 

Verdad todo es una eterna e infinita Continuidad Expansiva; y así mismo; la misma 

Herencia Creadora vosotros lo poseéis; porque la entidad humana primero tam-

bién fue, una microscópica Semilla Seminal en vida potencial; y ésta a la vez antes 

fue, una Entidad Sutil en una naturaleza de energía potencial de vida; y ésta a la 

vez fue originalmente una Semilla Trascendental Potencial de una naturaleza espi-

ritual; quien se originó por una ola de amor humano y sentimiento puro, como 

Semilla Espiritual microscópica de pura Conciencia Trascendental; luego devino 

como Energía Seminal; y luego devino como semen físico humano; así es divinos 

seres benditos; pues realmente todo es una infinita continuidad, que esta Semilla 

Potencial de vida se desarrollará  como una entidad humana; porque surgió de una 

entidad humana; y por la divina y sublime unión de dos entidades humanas per-

fectamente canalizadas y polarizadas; y así ha de ser también la nueva criatura 

humana, porque heredará  las cualidades de ambas partes en conjuntamente.-     

Shiva y Shakti.- 

Rollo №7 

¡OH, MISERICORDIOSO PADRE TRASCENDENTAL, FUENTE DEL GLORIOSO SU-

PREMO CONOCIMIENTO ABSOLUTO!; SEÑOR SUPREMO, PARAMA ISHWARA 

TRASCENDENTAL; AHORA TE PIDO QUE REVELES EL DIVINO GRAN MISTERIO, DE 

LA DANZA SUPREMA DEL BENDITO SHIVA NATARAYA DE LOS SIETE RAYOS TRAS-

CENDENTALES; PUES ¿QUIÉN MAS PADRE ALTÍSIMO PUEDE REVELAR LOS GRAN-

DES MISTERIOS EN UN LENGUAJE Y TÉRMINOS ADECUADOS?, PUES CUÁN 

GRANDIOSA ES TU BENDITA EXPLICACIÓN AUSPICIOSA.-   

Así será Mi Amadísimo Unigénito Ekadanta de gloriosa Personificación Trascen-

dental; pues así ha de ser mis amados seres divinos del planeta Tierra; porque de 

Verdad os digo, que Mi Suprema Doctrina Trascendental Eka Tantra, el glorioso 

Libro de la Verdad última; viene en un término sencillo y adecuado para todos de 

vuestro tiempo, pero trae en sí una divina Profundidad única; y es realmente la 
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divina gran Doctrina de la Unidad; por lo tanto; a de ser estudiado en esfuerzo 

propio en forma ordenada; y así obtener la real enseñanza y comprensión de Mis 

Verdades infinitas; y ganar Mi Gracia divina; pues por el divino autoesfuerzo pro-

pio, se obtiene Mi Real divina Experiencia; y una divina visión clara de la vida y de 

lo Trascendental; pues así es mis amados seres divinos; siendo así; todos podéis 

lograr muchas experiencias Mías; pues en Verdad os digo, que nada es imposible 

por Mi gloriosa Gracia Auspiciosa; y así es como, todo sabio, todo avatar, todo 

maestro, todo profeta vidente y todo austero místico; tuvieron reales experiencias 

Mías; tan solamente por Mi divina Gracia; porque quien medita en Mí con plena 

conciencia, me logra realmente; y tiene reales experiencias de Mis diversas Mani-

festaciones como Buda, Krishna, Rama, Brahma, Vishnú, Rudra, Shamisha, Sad-

hakya, Shambhú, y Mi Suprema Forma Trascendental Shiva ShamHari, ShamHari 

Jehová; pues así es realmente mis amados seres benditos; y como también quien 

medita con plena conciencia en su glorioso Maestro Supremo Ekadanta, Mi Ama-

do Unigénito, logra plena experiencia de sus divinas Encarnaciones como Gana-

patya y Jesucristo; y así todo es por Mi Suprema Gracia Trascendental; pues si no 

fuese así, os lo habría dicho realmente; pues de Verdad os digo, que si tenéis des-

confianza, duda e indiferencia, jamás tendréis ninguna experiencia; pues solamen-

te los sinceros de corazón, quienes me tienen real devoción elevada en sus senti-

mientos, están aptos y próximos a lograr Mi divina Gracia Auspiciosa; porque sin 

ella; podéis lograr penitencias, ser una persona austera, ayunar en cada día de 

ayuno permanentemente, apartarse de la influencia de los demás, y hasta podéis 

hacer grandes y prolongadas oraciones y meditaciones; y no obtendréis nada si no 

lográis Mi divina Gracia Auspiciosa; y ante todo; debéis de obtener la Gracia Prodi-

giosa de vuestro glorioso Maestro Ekadanta, del Bendito Primogénito de vuestro 

Dios; porque si no es así, todo lo que obtenéis así como viene se ir  tan r pido co-

mo vino; pues en Verdad os digo, que hay que diferenciar la gracia parcial de los 

sabios, maestros, avatares, profetas videntes, y místicos; de la Gracia Suprema de 

vuestro Dios; pues incluso las Gracias de los Dioses Celestes y Solares es parcial; y 

los poderes que se pueden obtener a través de ellos no es duradero; por lo mismo 

que este mundo vuestro, está apartado de los grandes Poderes Cósmicos; y no es 

permitido el uso en este planeta Tierra de hombres imperfectos y llenos de mali-

cia; pues muchas veces comparables con los mismos demonios por sus soberbias 

humanas poco inteligentes; así es como los poderes místicos no son la meta, y 

siempre no lo han sido; éste tan solamente será usado en la Nueva Generación 

Futura de la gloriosa Era Dorada; y así como también; las muchas facultades que 

radica en toda Mente Superior Cósmica vuestra, lo usaréis tan solamente, cuando 
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por divino autoesfuerzo y Elevación espiritual, encarnéis en un planeta superior y 

perfecto; donde allí en los lejanos mundos gloriosos y en una Era Dorada por 

siempre, todos los seres moradores de aquellos mundos lo utilizan como una Ley 

natural; y jamás es considerado para-normal; porque es tan natural como el respi-

rar; así es divinos seres benditos; y todo se debe a vuestra eficacia en Elevación; y 

el buen magnetismo de la vibración positiva de vuestra Conciencia, es sinónimo de 

Elevación eficaz; y siendo así, he aquí la infinita vibración de la Suprema Conciencia 

del Glorioso Shiva Nataraya; y vibrando en su infinita Esencia Trascendental más 

pura; y hasta lo manifestado más físicamente existencial; pues he aquí que la infi-

nita Vibración de la Suprema Conciencia de vuestro Dios, fue gloriosamente repre-

sentado con la magnífica Danza del Bendito Shiva Nataraya; pues he ahí que todo 

surge de la Suprema Conciencia de vuestro Dios; porque de Verdad os digo, que 

ella, es la Infinita Fuente Esencial del Todo sobre el Todo Manifestado Expansiva-

mente; pues en Verdad, es Mi Suprema Naturaleza Causal y Original, Principio de 

todo Principio y Final de todo Final; así mismo; Mi Suprema Conciencia Espiritual 

Trascendental, es Mi propio Verbo Trascendentalmente Supremo; y así mismo; es 

Mi gran Poder Supremamente Trascendental; Fuente de toda Energía y Fuerza 

Espiritual Trascendental y Suprema Fuente y Causa Original del Todo sobre el Todo 

existente en Mi Infinita Expansión; porque Mi Suprema Conciencia Espiritual sien-

do Fuente Trascendental, de ella se origina la Infinita Expansión en forma conti-

nua; en una divina continuidad infinita; así es mis amados seres benditos, y la 

gloriosa Danza del Bendito Shiva Nataraya, representa y enseña a la Infinita Ex-

pansión más Pura y Materializada; pues en Verdad os digo, que Mi gloriosa Con-

ciencia Trascendental, es Mi Supremo Verbo en una infinita Danza Espiritual más 

Trascendental; y fue representado como Shiva Nataraya, Fuente de la gloriosa 

Vibración y Expansión Infinita; y divinamente representa a las Siete Danzas Tras-

cendentales: gloriosa Danza del Espíritu, Danza de la Conciencia Espiritual, Danza 

de la Conciencia Cósmica, Danza de la Mente Espiritual, Danza de la Mente Cósmi-

ca, Danza de la Energía, Danza de la Fuerza, y Danza de las Transformaciones Ex-

pansivas; así es mis amados seres divinos; pues Mi divina Suprema Conciencia 

Trascendental, Danza en infinita Luz, Vibración y Sonido divino; pues tal es el Su-

premo Verbo de vuestro Dios Altísimo; y así verdaderamente os digo, que Yo vues-

tro único Glorioso Dios Trascendental, Soy la Real Vida Suprema; y no existe la 

Impersonalidad delante de Mí, ni después de Mí jamás; porque vuestro Dios Soy 

Absolutamente Viviente; y de Mí tan solamente fluye la infinita Verdad, Luz y Co-

nocimiento Trascendental Absoluto; pues en Verdad sepáis que vuestro Absoluto 

Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, poseo Doble Suprema Naturaleza Trascen-
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dental; pues lo uno es Mi Supremo Espíritu Trascendental y lo otro es Mi Suprema 

Conciencia Espiritual Trascendental; y siendo así; existe el Supremo Reino del Espí-

ritu de vuestro Dios, y el Supremo Reino de la Conciencia Espiritual de vuestro 

Dios; pues del uno surgen originalmente todos los gloriosos Espíritus, y del otro 

toda la infinita Expansión Viviente; así es mis amados seres benditos; y de Verdad 

os digo que realmente existe la Causa Original Suprema; y radica en la Suprema 

Fuente de Mi Conciencia Espiritual Trascendental; Fuente de todas las infinitas 

Expansiones; pues así todo surge de vuestro Dios, Causa Trascendental de toda 

Causa infinita; y es así que esta fue representada por la gloriosa Danza de Shiva 

Nataraya; así es que el Bendito Shiva Nataraya, tiene mucho que enseñar; y lo 

primero entre los primeros; la Bendita Danza Nataraya enseña a la infinita Vibra-

ción de la Suprema Conciencia de vuestro Glorioso Dios Absoluto; a Mi infinita 

Verdad Suprema, Luz divina, y a la infinita Vibración Trascendental de Mi Supremo 

Conocimiento Absoluto; luego, la gloriosa Danza del Bendito Shiva Nataraya, ense-

ña a la infinita Vibración de Mi Supremo Poder Trascendental; a la infinita Vibra-

ción de Mi Suprema Energía Trascendental; y a la infinita Vibración de Mi Suprema 

Fuerza Trascendental; porque ésta, Mi Trinidad de Poder, Energía y Fuerza mani-

fiesta la originalidad del Todo Manifestado y Expresado Expansivamente; así es mis 

amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que la divina Danza del Glorioso 

Shiva Nataraya, es la Máxima Expresión en Revelaciones; pues ella os revela las 

infinitas Vibraciones Espirituales, Sutiles, y las Vibraciones Físicas de energía y 

materia; también os revela los infinitos movimientos, cambios y las infinitas trans-

formaciones; pues ciertamente que sí lo es; porque no existe en este mundo como 

en todos los infinitos mundos habitados, una representación más alta como lo es 

la gloriosa Danza de Shiva Nataraya; para explicar la Verdad de las Cosas y Reali-

dades infinitas; pues siendo así, el divino Simbolismo Glorioso, es grandiosa Su-

prema Danza Espiritual del Espíritu y de la Conciencia Espiritual Suprema de vues-

tro Dios; así mismo; es la gloriosa Danza de la Mente Espiritual de vuestro Dios; 

como también; es la magnífica Gran Danza de la Conciencia Cósmica y la Mente 

Cósmica de vuestro Dios Eterno; así la gloriosa Danza del Bendito Shiva Nataraya, 

tiene infinitas enseñanzas como el Baile de Poder, Baile de Energía, y el gran Baile 

de Fuerza; y la misma Existencia, Mantenimiento y las Transformaciones es una 

Eterna Danza del Bendito Shiva Nataraya; así es mis amados seres divinos; pues en 

Verdad os digo, que la Bendita Danza de Shiva Nataraya es divinamente Auspicio-

sa; porque siendo Poder de Dios, es todo Destructor del mal y todo Transformador 

en el Bien; así la gloriosa Enseñanza del Gran Shiva Nataraya, que Yo mismo he 

descendido en una de Mis infinitas Expansiones, es sin límites; y no teniendo lími-
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tes; os enseña la danza de las energías mentales, la danza de las energías intelec-

tuales, la danza de la inteligencia y la danza de la creatividad; y así mismo, os en-

seña la danza de la pureza, la danza de la verdad, la danza del amor, la danza de la 

justicia, y todas las danzas de la virtud humana, virtud mental, y virtud espiritual; 

pues así es; y también el Baile del Glorioso Shiva Nataraya; os enseña el baile del 

orden, baile de la armonía, baile de la dualidad, baile de la polaridad, baile de la 

unión y baile de la procreación; y no teniendo límites conocidos; Baile Glorioso del 

Bendito Shiva Nataraya, os enseña el baile ecológico, el baile de la naturaleza, el 

baile de las moléculas, el baile de los  átomos, el baile de los electrones, el baile de 

los protones, el baile de los neutrones, y el baile de los núcleos; pues antes que 

vuestros científicos descubriesen el  átomo y sus pequeñas partículas sub-

atómicas, ya desde un principio había sido revelada la gloriosa Danza del Bendito 

Shiva Nataraya, explicando estos detalles y realidades de la naturaleza; y así como 

también; la danza de los elementos puros e impuros ya fue revelada; y la misma 

danza de los gloriosos Querubines infinitos, ya fue revelada debidamente; así pues 

delante de Mí vuestro Supremo Dios, todo es una danza o baile infinito de todas 

las infinitas vibraciones; porque todo existe en infinita vibración; pues ¿no se os 

enseñó que en cada cosa y realidad, está  Shiva Nataraya?; pues siendo así, Todo 

gloriosamente es Shiva Nataraya; y así mismo os fue dicho: Cada virtud es un Shi-

va Sattva; por lo mismo que toda virtud es pura originalmente, y radiante en infi-

nitos colores vivientes llenos de Gloria; es luego que surge la polaridad contraria; 

así es mis divinos seres benditos; y de Verdad os digo que en el infinito Universo 

Infinito Expansivo, el Bendito Shiva Nataraya es el Gran Danzarín Cósmico, y en 

Mis Reinos Trascendentales, es el Gran Danzarín Espiritual Maravilloso; pero en 

Todo el Infinito, es el Gran Danzarín de la Conciencia Espiritual en Mí; porque de-

lante de Mí, os hace vibrar en los Sones de Mi Nombre Supremo y en Mis infinitos 

Nombres; y así como también; os hace vibrar en divino sentimiento devocional de 

amor hacia Mí; y también en divina meditación realmente trascendental en Mí; así 

mismo, en toda acción de vuestras ideas, pensamientos, deseos, sentimientos, 

emociones, anhelos y actos; y más aún en todo trabajo y en todo estudio, tan 

solamente os hace vibrar la gloriosa Auspiciosa Danza de Shiva Nataraya; así es mis 

amados seres divinos; por lo tanto es Sublime Danza Trascendental; y en Verdad 

os digo, que en vuestras venas mismas corre la Sangre de Shiva Nataraya en Glo-

riosa Danza; así mismo; vuestras células vibran en la danza de la asimilación, alma-

cenamiento, transformación, reproducción, purificación, y limpieza; así, todo abso-

lutamente todo es una danza continua del Glorioso Shiva Nataraya y por sobre 

todo; os enseña el infinito Baile de la Infinita Continuidad; puesto que todo es una 
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Secuencia de Eterna e Infinita Continuidad del Todo sobre el Todo; porque la exis-

tencia jamás dejó de ser; y la única Ley de la Eterna Existencia, es que todo cambia 

y todo se transforma; pues nada está estático y todo está en movimiento continuo; 

y nada se detiene, todo evoluciona; pues tal es la Ley de Mi infinita Existencia 

Material; porque de Verdad os digo que la Energía se vuelve Materia y la Materia 

se vuelve Energía; así como el agua se vuelve en energía eléctrica, y la energía 

eléctrica en luz; así la Materia y la Energía son inseparables y viceversa; y es una 

magnífica continuidad en cadena y secuencia homogénea; que jamás deja de ser ni 

de existir; es así que todo se transforma en una continuidad y expansión infinita, 

de lo invisible a lo visible y de lo visible a lo invisible; más; solamente el Espíritu y la 

infinita Naturaleza Trascendental es inmutable e invariable; así Shiva Nataraya es 

Infinita Continuidad de las Manifestaciones Vibrantes y Variables; y estas expre-

siones relativas os fueron expresadas con la Enseñanza Sagrada de Shiva y Shakti; 

que Shiva es Espíritu y Shakti es Conciencia Espiritual en continua Expansión Vi-

brante, y Fuente Suprema de las infinitas Manifestaciones Expansivas del Todo 

sobre el Todo Absoluto Existente; pues así es mis amados, porque todo aparte del 

Espíritu es una relatividad cambiante y transformante; pues os lo digo de Verdad, 

si no fuese así, os lo habría dicho; porque de Verdad os digo que en el Universo 

Material infinito, la Materia y la Energía son inseparables; y cada una de ellas vi-

bran en sus propias leyes independientes e interdependientes; así al final son una 

misma cosa; puesto que la Energía es Materia Sutil, y la Materia es Energía Densa; 

siendo a veces la Energía se vuelve Materia y la Materia se vuelve Energía, tal es 

una Ley natural de Mi infinita Eterna Expansión; por lo tanto; ni la Materia ni la 

Energía se destruyen, sólo se transforman; por lo mismo que el Glorioso Shiva 

Nataraya es todo Transformador; siendo Yo Mismo en una de Mis tantas Expan-

siones Vivientes de Poder Magnánime, en Gloria y Majestad divina Magnífica; pues 

no olvidéis que vuestro Dios estoy en todas partes, porque poseo Mis Manifesta-

ciones Gloriosas y Manifestaciones Parciales; y el gran Shiva Nataraya fue Mi Mani-

festación Gloriosa Total en Poder Transformador; así es mis amados seres bendi-

tos; así mismo; Yo estoy en vuestro interior en una infinita Eterna Danza como 

Shiva Nataraya en la cúspide del pericarpio, y a la vez estoy en una infinita Danza 

en todas partes del infinito Eterno; siendo en las Regiones Celestes, en las Regio-

nes Solares, en el Reino Celestial y en Mi Reino de los Cielos Trascendentales de 

Gloria Infinita; pues tan solamente Yo vuestro Dios Absoluto, Shiva ShamHari, 

ShamHari Jehová, estoy realmente en todas partes en infinita Gloria Trascenden-

tal; pues aparte de Mí no hay otro ni antes, ni después; porque de Verdad os digo, 

que tan solamente existe un sólo Dios no más; y una sola Verdad de Dios en infini-
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ta Manifestación Continua; y un sólo Primogénito de Dios por siempre; así es divi-

nos seres amados por vuestro Dios; y en Verdad de Verdad os digo que en toda Mi 

infinita Expansión no existe límite, tan solamente infinita Continuidad de una rea-

lidad a otra realidad; desde lo más Trascendental Glorioso, hasta lo más manifes-

tado material del Universo; con sus Soles, mundos, Entidades y Galaxias; pues la 

Gloria Expansiva de Shiva Nataraya es interminable, expresa la Gloria de Mis infini-

tas Verdades Originales y Manifiestas; siendo así; es un Gran Símbolo Ekaula, de 

mis Ekaulamas Gloriosos; los quienes me tienen real devoción trascendental en sus 

corazones y en sus mentes, Mi Gloria Trascendental; así es mis amados siervos y 

devotos amados; pues en Verdad os digo, que todo Espíritu condicionado a un 

cuerpo, es Espíritu incondicional; siendo así, es Gloriosamente Trascendental e 

Inmutable, jamás se crea ni se destruye; porque cada Espíritu surge originalmente 

de Mi Glorioso Reino de Mi Espíritu Supremo; siendo así es indestructible, incam-

biable, imperecedero, inmutable, y no creado; y todo lo demás aparte de Él, y todo 

lo que originalmente surge del Glorioso Reino de Mi Suprema Conciencia es cam-

biante; porque se transforma, varía y es mutable; y es por esta Verdad que se os 

enseñó que la Existencia era Maya, cambiante en continua transformación; así, el 

mismo cuerpo vuestro que es viviente, llegado el tiempo perece y luego se trans-

forma en el polvo de la tierra; pues tal es la Gloriosa Enseñanza de Shiva Nataraya; 

un divino Simbolismo Glorioso de muchas Verdades por ser conocido; y así, por 

siempre seguirá siendo como el Glorioso Simbolismo más grande de todos los 

tiempos, tanto en este mundo como en todos los infinitos mundos donde vida hay; 

así es como verdaderamente os digo, que la Energía y Materia no se extinguen; y 

ambas se necesitan mutuamente; y la Gloriosa Trinidad de Mi Naturaleza Expansi-

va es la Fuerza, la Energía y la Materia; estas son gobernadas por Mi Supremo 

Poder Trascendental; así la Santísima Trinidad está en todo; pues existe la Trinidad 

humana, la Trinidad Celeste, la Trinidad Solar, la Trinidad Celestial, la Trinidad de 

Mis infinitos Reinos Trascendentales y Mi Suprema Trinidad Espiritual Absoluta; así 

mismo; la Energía y Materia existe en una infinita variedad; siendo ellas: Energía 

Espiritual, Energía Sutil, Energía Fluida, Energía Vital, Energía Líquida, Energía Física 

y la Energía Solar; así mismo está: la Materia Espiritual, la Materia Sutil, la Materia 

Gaseosa, la Materia Líquida, la Materia Sólida y la Materia Solar y del Fuego; y así 

también la Fuerza es en infinita variedad; como: la Fuerza Suprema, la Fuerza Espi-

ritual, la Fuerza Sutil, la Fuerza Vital y la Fuerza Cerebral y Material; así la Energía, 

Fuerza y Materia es una infinita Continuidad triple; gobernada por Mi Supremo 

Poder Trascendental; porque en Mí radica todo Poder Absoluto y Supremo; así 

mismo toda Suprema Fuerza, Suprema Energía y Suprema Naturaleza Trascenden-
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tal Absoluta; siendo así; pues Yo Soy el único Dios Omnipotente, Omnisciente, y 

Omnipresente; quien lo Veo todo, lo Controlo todo, y lo Transformo todo; de ahí 

que no hay otro Dios Todopoderoso y Glorioso aparte de Mí que no sea Yo Mismo; 

porque si no fuese así os lo habría dicho; así es mis amados seres benditos; y de 

Verdad os digo, que comprender esta Suprema Sublime Verdad Gloriosa, es un 

gran reto para todo Espíritu condicionado a un cuerpo perecedero; así es divinos 

seres del planeta Tierra; un mundo casi desconocido y olvidado; por ser tan pe-

queño, suspendido como un grano de arena en el Universo; y apenas un polvo 

cósmico en el Infinito, con un pequeño Sol amarillo; porque de Verdad os digo que 

otras criaturas gloriosamente gigantescas pueden estar surcando el Espacio Infini-

to, explorando colosales mundos del Universo, y no ver para nada a vuestro pe-

queño planeta Tierra; pues así como también los hay, muchos Seres inteligentes al 

surcar vuestros cielos se detienen para visitaros; más, sus Naves Cósmicas se esta-

cionan en grandes distancias, lejos de vuestro planeta; que tan solamente sus 

pequeñas Naves de Discos Volantes de color Plateado inspeccionan la superficie 

de vuestro planeta; y así muchas criaturas humanas terrestres los han visto surcar 

el espacio de vuestros cielos; en Verdad os digo que las Inteligencias Superiores, 

vienen pacíficamente, sin causar mucha atención hasta el tiempo llegado; pues 

tales señales en los cielos cumplen sus propias Leyes y saben que no deben per-

turbar la natural evolución y perfección de las criaturas humanas; y así como tam-

bién, si fuesen malvados e imperfectos como vosotros, ya os habrían esclavizado 

con tanto poder que poseen; si no lo han hecho es porque son seres perfectos 

altamente elevados; pues simplemente ellos no desean perturbar el curso de 

vuestras vidas; que tan solamente para que conozcáis de sus existencias se dejan 

avistar; y todas vuestras armas más poderosas no pueden afectarles en nada; 

porque ellos dominan y controlan la naturaleza; por lo tanto vuestras armas diabó-

licas quedarían neutralizadas por tanto Poder de Control de los elementos de la 

naturaleza; porque las Inteligencias Cósmicas dominan las Leyes de la Energía a la 

máxima perfección, y como la Materia de que está hecha vuestras armas, es 

Energía por naturaleza, automáticamente son neutralizadas; y por la misma fuerza 

de sus Mentes Cósmicas de Poder, y de sus Naves Volantes en vibración magnéti-

ca; vuestra energía eléctrica muchas veces fue paralizada, en nulo; porque con tan 

sola presencia de una Nave en fluido magnético, toda energía lograda en vuestro 

planeta se paralizaría; así es mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, 

que la Materia siendo Energía es dominada por las Mentes Cósmicas de otras 

Inteligencias Superiores a vuestra inteligencia; así la ciencia y la tecnología cósmi-

ca, varía según los mundos habitados y grado de evolución y perfección; pues en 
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Verdad os digo, que todo en la infinita Expansión nunca tiene límites, todo es un 

orden perfecto; y una infinita armonía cósmica a la perfección, llamado Dharma; lo 

cual en el pasado os fue enseñado como Mi Creación Perfecta, que ahora debéis 

de comprender cómo Mi infinita Expansión Perfecta; porque originalmente cuan-

do surgió de Mi divina Conciencia Trascendental, y como Mi Eterna Conciencia 

Cósmica, dije: Manifiéstense las Expansiones y obren los Gloriosos Querubines; así 

es como; vuestro Absoluto Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; os enseñó a 

vuestra psicología y comprender perfecto; así es como en el pasado de los tiem-

pos, os enseñé la Danza de la Creación, la Danza de la Existencia y de la Transfor-

mación; y ahora os enseño las infinitas Danzas de la Expansión y Transformación 

Gloriosa; y la Danza de la Elevación Espiritual más real y próxima a Mis Reinos 

Trascendentales; así Shiva Nataraya os enseña el constante cambio, transforma-

ción y movimiento del Todo sobre el Todo; y la Danza Gloriosa de los infinitos 

Tiempos mismos; siendo Nataraya los constantes cambios permanentes, así mis-

mo; enseña la evolución constante y la perfección constante; porque de Verdad os 

digo, que como criaturas humanas que sois, sufrís constantes cambios en vuestra 

vida; porque un entender del pasado, nunca es igual a un entender del presente; y 

el entender del presente jamás es igual a un entender del futuro y de mañana; así 

mismo; en la danza de los constantes cambios sublimes, se procrea, se nace, se 

desarrolla, se llega a la juventud, luego a la vejez y muerte; luego por la continua 

danza de la vida del Espíritu; se sigue viviendo después de la muerte y naciendo en 

constantes cambios y transformaciones; y la misma ecología vibra en el Baile de 

Shiva Nataraya; así es mis amados seres benditos; y la misma Expansión entra en 

Mis Noches y Días llegado el tiempo por Gloriosa Danza de Shiva Nataraya; pues 

en Verdad os digo, que no existe otro Simbolismo más grande, para poder explicar 

las gloriosas Verdades infinitas; siendo así; la Gloriosa Danza de Shiva Nataraya, 

hace que el mismo planeta entre a un Ciclo de una Nueva Era Dorada de los Glo-

riosos Cielos Abiertos; un tiempo de vida maravillosa, propio de los Seres Celestes 

en divina Pureza Cósmica; así todo es un constante cambio de gloriosa continui-

dad, y no existe la destrucción; porque en el pasado se os enseñó diciendo: Lo que 

está ahora físicamente, algún día, ha de retornar ser Energía; porque de Verdad os 

digo, que todo originalmente salió de las infinitas Semillas Sutiles de Energía; así es 

como la energía contiene materia y la materia contiene energía; porque lo que 

está ahora materialmente, algún día dejar  de ser; porque todo tiene un principio 

de ser, de existir, y de no ser; pero la Existencia continúa y jamás dejó de ser real-

mente; así mismo; todo tiempo tiene un final en el tiempo de los tiempos llegados; 

como tal; los Universos, Galaxias, Soles, mundos y Entidades; no mueren en el 
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Tiempo de las Disoluciones, ni se destruyen; tan solamente dejan de ser Existencia 

material, mas, sigue la Existencia Sutil de Energía; y esta Ley no ocurre en Mis 

infinitas Expansiones de Mis Gloriosas Dimensiones Espirituales; estas transforma-

ciones corresponden tan solamente al infinito Universo Material Expansivo Vivien-

te; porque si no fuese así, os lo habría dicho; por esta Verdad en el pasado me 

referí diciendo: Toda Existencia surge de una Semilla Potencial Viviente; así la vida 

surge de la Energía y la Energía surge de la Conciencia Espiritual Cósmica; y de la 

Conciencia Espiritual Suprema de vuestro Dios Absoluto; pues así es como una 

Galaxia, Sol, mundos, y la ecología; primero fue Energía Potencial de vida, o una 

Semilla Potencialmente Viviente; que contiene en sí a una Galaxia, mundos, y un 

Sol; así esta Semilla potencialmente existente, llegado el tiempo, es existencia 

material; y en Verdad os digo, que existen infinitas Semillas Potenciales; así estas 

Semillas surgieron como la infinita Expansión Universal, de infinitas Galaxias, Soles 

y mundos; luego se poblaron las Entidades vivientes llegado el tiempo; y nada 

sucede al azar porque todo es controlado por Mi Glorioso Poder Supremo; y sien-

do así, el Nuevo Conocimiento llamado Eka Tantra, es nueva Gran Ciencia y Filo-

sofía Trascendental Gloriosa; siendo la cúspide en Sabiduría y Enseñanza de todas 

las enseñanzas; os revela la Ciencia Máxima del Saber Real de las Cosas; y siendo 

así no está  en prueba como otras Enseñanzas Simbólicas; pues os aclara el miste-

rio de todos los misterios, revelando en divina Luz todo misterio; porque en ella se 

halla la Unidad de todas Mis Enseñanzas Reveladas e Inspiradas en el pasado de 

los tiempos; y así mismo lo que se trató de hacer entender y comprender, está  

revelado en el Nuevo Conocimiento Glorioso; pues, vuestro infinito Padre Supre-

mo, no dejó que viváis en tinieblas mentales, ni en confusión; porque vuestros 

guías y religiones os han confundido y dividido; porque la noche de los tiempos se 

ha acercado en mayor oscuridad mental; y vuestro Glorioso Padre de infinita Luz, 

os sacar  de esa oscuridad mental de la noche de los tiempos; porque ahora des-

cenderé como el Todo Transformador, para mejorar la condición mental de las 

criaturas malvadas y pecaminosas; porque en todo el infinito Universo Viviente, 

tan sólo rige la armonía y perfección; y todo absolutamente todo vibra en una Ley 

natural; y vuestra promesa delante de Mí, fue el mejorar la condición del planeta y 

sus habitantes en todo campo; porque el ser humano jamás debe limitarse en 

nada, ni limitar en nada a otros; pues siempre en cuando sea en las correctas deci-

siones; lo que no se debe permitir es a la hipocresía y al mal de las cosas dañinas; 

pues ellas son a causa de vuestras conciencias limitadas, condicionado a una men-

te y cuerpo limitado; y a la vida presente pasajera y momentánea; porque si supie-

reis que la vida continúa, vuestras psicologías darían un giro hacia la perfección en 
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la vida que os toca vivir en este mundo; así es mis amados seres benditos; la Nueva 

Gran Doctrina de la Unidad, el Gran Libro Abierto de las Gloriosas Buenas Nuevas; 

es Real Verdad y Enseñanza de las Cosas de Dios; por lo cual; deberá de ser estu-

diada por siempre, en el más perfecto escudriño; y comprendida a profundidad; 

deberá de ser esparcida por todo el mundo y a toda criatura, y sin ninguna dife-

rencia alguna; porque lo de Dios viene para todos y sin excepción alguna; pues mis 

amados, esparcid incondicionalmente.-     

Shiva y Shakti.- 

 ROLLO Nº 8 

¡OH, PADRE AMADÍSIMO DE LAS INFINITAS ALTURAS; SEÑOR DE TODAS LAS 
INFINITAS ENTIDADES VIVIENTES, TÚ EL SIEMPRE CONOCIDO, EL SEÑOR DE TO-
DAS LAS CRIATURAS, Y BENEFACTOR DE TODOS; TÚ, EL DIOS ÚNICO Y ABSOLU-
TO!; REVELA TU SABER TRASCENDENTAL, DE ¿CUÁL ES LA CAUSA MENTAL DE LO 
CORRECTO Y LO INCORRECTO?; LOS PRINCIPALES VALORES DE LA VIDA, DEL DIS-
CERNIMIENTO Y DEL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO; Y ¿CUÁLES SON LOS VALORES 
DE UN PENSAR, DE UN SENTIR, DE UNA EMOCIÓN, DE UN DESEO, DE UNA AC-
CIÓN Y UN COMPORTAMIENTO; Y DE LA ACCIÓN CONSECUENTE DE LA TRANS-
FORMACIÓN Y DE LA VIDA TRASCENDENTAL?.-  

Mi divino Ekadanta de infinitos Resplandores, Mi divina Voluntad es Tu divina 
Voluntad Misericordiosa; así es mis amados seres divinos de vuestro único Dios 
Supremo; y en Verdad os digo, el ser humano en su intento de mantener la mora-
lidad y la buena conducta sobre la faz de la Tierra ha fracasado; porque por donde 
quiera se vive la inmoralidad y el libertinaje; y más aún; se cometen muchas injus-
ticias; y a es al libertinaje la llaman libertad; y a sus mentes desenfrenadas en 
mezquindad le llaman democracia; y así es como hacen trágica la vida; pues en 
ellos prevalece el ego sentimiento; el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la envidia, 
mentira, acaparamiento y complejos de superioridad; y son partidarios divisionis-
tas; quienes crean desconfianza, disconformidad, y degradación social original; 
pues de Verdad y en Verdad os digo, que ninguno de los libertinos del mundo me 
prometisteis vivir bajo una extraña psicología, egoísta y mezquina; ni tampoco 
bajo una extraña filosofía ajena a Mis divinos Principios Verdaderos; y más os digo; 
que todo lo contrario es extraña polaridad a la vida de las Leyes puras de vuestro 
Dios divino; y la polaridad contraria que es el mal en todo orden de cosas, es ajena 
a Mí que Soy Verdad de Luz Pura y Trascendental; así es mis amados seres bendi-
tos; pues en Verdad os digo, que la polaridad contraria a Mi Reelevancia; es el mal 
pensar, sentir, desear, hacer, comportarse, vivir, y toda mezquindad de actos des-
vergonzados; pues lo mencionado es contrario a la polaridad de la Luz y virtudes 
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elevadas; porque son salidas de la oscuridad interior de las personalidades; que 
momentáneamente se han envuelto en la ilusión pasajera y en la vida de placer 
efímero; aunque siendo todos vosotros originalmente, la divina Pureza Trascen-
dental de vuestro Dios; porque sois Sattvicos en Naturaleza Original; y siendo así; 
en Mi Reino Celestial, conociendo vuestros destinos y vuestras caídas; todo liberti-
no de este mundo, todo mezquino y todo egoísta; me prometió no caer en una 
extraña influencia contraria a lo de Dios; pues tal influencia es extraño magnetis-
mo, muy contrario a la polaridad de Mi divina Luz Trascendental, y siendo así de-
lante de Mí; prometisteis liberarse de tales extrañas influencias poco auspiciosas; 
porque tal, atrasa la evolución, perfección, transformación y elevación de vuestro 
Espíritu; y a vuestra Gloriosa Espiritualidad; así tan solamente existe una Meta 
realmente Trascendental; y de esto en Mi Glorioso Reino Celestial, fuisteis cons-
cientes; que llegado el momento sentiréis la gloriosa atracción espiritual; y que 
esto os haría recordar vuestra real Meta Trascendental; el de la Iluminación Espiri-
tual de vuestro Espíritu en su real Forma Original; y en plena conciencia real de las 
cosas y de Mi Verdad Trascendental; pues he ahí lo que os fue enseñado como la 
Realización Espiritual vuestra y de vuestro Dios; y siendo así; para la Plena Con-
ciencia Espiritual en Mí, y conciencia real y verdaderas de las cosas; es imprescin-
dible la purificación mental y pureza de ella; y así mismo; es primordial liberar la 
Mente y la Conciencia; para que su Potencialidad Real reprimida por mucho tiem-
po, por las limitaciones de la vida, sean expresadas en su alto grado de nivel tras-
cendental; así es mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que la Mente 
Consciente es la causante de las caídas; y también es causante de las levantadas 
cruciales; y de la Realización plena; pues es así que la Mente necesita ser liberada 
y la Conciencia igual; pues oportunidad tenéis para salir de las polaridades contra-
rias, causantes de las caídas; porque de Verdad os digo, que por cada instante de 
tiempo vivido contrariamente a Mis divinos Principios Elevados, lo pagaréis frente 
a Mi divina Justicia implacablemente Perfecta; pues ella os evaluar severamente 
por cada una de vuestras causas y actos; y así sufriréis las consecuencias de Mi 
Perfecta Justicia Veraz; quien os juzga y os da un resultado como efecto de vues-
tras causas y actos vividos en la vida; y este efecto siendo el resultado, es vuestro 
propio destino que os a de acompañar; y acarrear sucesos múltiples en vuestra 
vida; pues sea en esta vida misma, o como en la siguiente vida futura, los sucesos 
múltiples acontecer n consecuentemente; así es mis divinos seres benditos; por-
que la vida es una divina continuidad sin fin; y jamás se duerme en la tumba ni se 
vaga en la soledad por mucho tiempo; así es pues mis amados seres benditos; y de 
Verdad os digo, que vosotros antes de encarnar en este mundo, conocisteis la 
perfecta Justicia Real de vuestro Dios; pues sabíais de las consecuencias que se 
tiene por el olvido de los divinos Principios de vuestro Dios Altísimo, Shiva Sham-
Hari, ShamHari Jehová; y por este olvido momentáneo, aceptasteis ser juzgados 
por la Vara de Mi veraz Justicia divina; a la cual en todos los mundos habitados 
más perfectos, se le conoce como la Gloriosa Ley de Dios, llamado Karma; pues 
siendo así; por lo más mínimo de vuestras causas, actos, y efectos; aceptasteis ser 
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juzgados por las consecuencias de vuestros más mínimos detalles; y pues se os 
concedió; porque Mi divina Justicia llamada Karma, es una Gloriosa Ley natural 
que se amolda a las circunstancias; y paso a paso se desenvuelve llegado el tiempo 
y momento justo; y así acontece todo por destino propio en la vida que os tocó 
vivir; así es mis amados seres divinos; porque la vida que otorga vuestro infinito 
Padre Supremo, es por destino de causa propia; y con su propia Justicia divina; y 
esta Bendita Justicia divina es llamada Karma; una Real Justa Justicia natural, que 
rige en el infinito Cosmos Universal Eterno; pues a través de ella me valgo para 
hacer cumplir a la perfección Mi Real Justicia Implacable; quien fue personificado y 
manifestado como el Glorioso Rudra de los Mil Rayos divinos; siendo así; Yo Mis-
mo vuestro Dios Altísimo, me expreso como la Personificación del Poder de la 
Destrucción del mal, y como el Transformador en el Bien; pues tal; Mi divina En-
carnación, es llamado Rudra, el cien por ciento Benévolo para los que viven en Mis 
divinos Principios Elevados; y cien por ciento Destructor para quienes viven con-
trariamente a Mis divinos Principios Elevados; y el Todo Transformador Glorioso; y 
de real implacable Justicia divina; así es divinos seres benditos; y en Verdad os 
digo, que siendo Mi divina Justicia inmutable; el correr el riesgo para las criaturas 
cuando se encuentran en Mi Reino Celestial, viendo el acontecimiento de su futura 
vida en el Libro de la Vida Viviente de vuestro Padre Celestial; es una gran aventu-
ra y hazaña temporal que se vivir en los mundos; así es como el Espíritu al ver su 
futura existencia por delante, lo toma; porque allí todos los riesgos parecen ser 
una gran hazaña de valentía y fortaleza, que han de correrse en los mundos; y las 
mismas caídas parecen ser momentáneas aventuras para el Espíritu; que tarde o 
temprano, en un tiempo llegado, el Espíritu en su divina Conciencia despertar 
hacia las Alturas Trascendentales; pues llegado el momento, todo Espíritu en divi-
na Conciencia Espiritual despierta, se da cuenta de la real existencia y se orienta 
hacia la Perfección; la cual principia con la purificación mental y psíquica; siendo 
ellas superiores a la purificación física del cuerpo; que tarde o temprano el cuerpo 
perecedero, purificado o no purificado perecer en polvo de la tierra; así es mis 
amados seres benditos; el divino Conocimiento Trascendental de Dios vuestro, os 
transformar en el Real Saber, de Saber de las Cosas; pues para unos será dulce y 
para otros será amargo; porque en Verdad os digo, que el nuevo Libro Abierto de 
la Vida Infinita; es Verdad de las Causas Originales de lo que siempre es, lo fue, y lo 
será por siempre; y siendo así de veras; he aquí la Miel del Panal y la Sal de la Vida; 
he ahí pues a Mi nueva Verdad Trascendental que lo transforma todo; he aquí 
pues la Fuente Original del Conocimiento que ha descendido en divina Gloria; 
como tal; he aquí la Causa Benefactora que sucede por una justa causa noble; 
siendo así; he ahí que toda causa radica en la Mente Expansiva de la Causa Mental 
Superior, y en la Mente Expansiva de la Causa Mental Subconsciente; pues siendo 
la Mente una, se expresa en diversos Niveles Mentales divinamente constituidos; y 
es así que en la causa mental subconsciente, es allí donde radica originalmente 
toda causa y conciencia humana; pues en la Mente Subconsciente vuestra, está la 
causa de las causas como Semillas Vivientes; también está el acto y la acción del 
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Todo; y así mismo; está la reacción y efecto de todo acto; y ésta a la vez genera 
nuevas causas que se impregnan en la causa mental subconsciente; y que quedan 
impresos como causas originales; y de Verdad os digo, que allí radica toda causa 
de todo acto hecho en la vida y su efecto también; porque este efecto acumulado, 
influencia en una cuarta parte al pensar y sentir en la vida diaria; y es así como 
también; toda idea y todo pensamiento, también radica en la causa mental sub-
consciente; y así; la causa mental subconsciente, es la raíz original de toda idea, 
pensamiento, palabra, acto y de todo sentimiento y emociones; pues siendo asien-
to base de la conciencia humana, es la raíz original del Todo sobre el Todo mani-
festado en la existencia de vuestras vidas; siendo lo cual; es la causa de la concien-
cia humana, que entre ella y la mente consciente; se halla estrechamente conec-
tadas; pues el uno no puede actuar sin el otro, ni el otro sin el uno; y así mismo; la 
Conciencia del Yo radica en la causa mental subconsciente, y el intelecto igual; 
mas, la conciencia del Yo y Mío, radica en la Mente Consciente de las causas del 
deseo; y la conciencia de la vida correcta e incorrecta, primero radica en la causa 
mental subconsciente; luego se expresa a la causa mental consciente de los dese-
os; porque la causa mental consciente está íntimamente asociada al cerebro 
humano y a los sentidos perceptores y acción; así es mis amados seres divinos; en 
Verdad y de Verdad os digo, que la conciencia humana, es parte real de darse 
cuenta de quienes sois en realidad; en donde vivís y como vivís; y así mismo, aso-
ciado con la inteligencia, va hacia el descubrimiento y creatividad; pues explora lo 
desconocido y capta lo correcto y lo incorrecto; pues así la conciencia humana, es 
darse cuenta y descubrir las necesidades que hay en la vida; así mismo; es darse 
cuenta de lo correcto y de lo incorrecto; de la Verdad y de la falsedad; del Bien y 
del mal; pues así principia la real conciencia humana, en un ininterrumpido flujo 
de conciencia continua; y esta será hasta el real despertar de la Conciencia Espiri-
tual; pues así despertada la real Conciencia Espiritual, fluirá gradualmente en una 
real Conciencia plena de la Verdad de las Cosas; y es aquí la lucha por mantenerse 
en un nivel moralista deja de ser; porque aquí en un nivel de Conciencia Espiritual, 
tan solamente fluye conciencia plena de las cosas; en donde el Bien ni el mal afec-
ta al Espíritu humano establecido en nivel de Conciencia Espiritual; mas, en la 
Conciencia Mental Subconsciente y Consciente, fluye constantemente la lucha por 
mantenerse en una plataforma moral; la cual no sucede cuando os halláis en un 
nivel elevado de Conciencia Espiritual; que originalmente fluye de vuestra Con-
ciencia Espiritual, de vuestra Conciencia Cósmica, y de vuestra Conciencia de Cau-
sas Superiores Profundas; en donde radica las causas de las vidas pasadas perfec-
tamente existentes; así mismo amados seres benditos; pues en Verdad os digo, 
que la tendencia de toda criatura humana, es el despertar de la Conciencia Espiri-
tual; porque llegado el tiempo, todo Espíritu humano siente divina atracción espiri-
tual; esta en Verdad, es la real Tendencia Original; porque de cualquier medio los 
seres humanos sienten divina atracción hacia Mí; y siendo así; la conciencia huma-
na en diversos niveles despierta, siempre exige reverencia hacia Mí; y así como 
también; una conciencia humana en diversos niveles despierta, siempre exige lo 
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correcto de lo incorrecto; y quien va en real conciencia humana correcta, va ga-
nando divina Autoperfección Trascendental, hacia el real despertar de su Concien-
cia Espiritual; pues así es amados seres divinos; porque de Verdad os digo, que lo 
correcto y lo incorrecto es un nivel divino de estado de conciencia humana; y to-
dos vibráis en este nivel de conciencia; porque siempre estáis luchando entre el 
Bien y el mal; lo cual sucede cuando el Espíritu humano se asocia con su limitada 
identificación; más; cuando existe real identificación con vuestra Real Entidad, 
vibráis en la real Conciencia Espiritual; porque es divina atracción espiritual; pues 
esta real identificación interior, va elevando la divina gloriosa vibración de vuestra 
Conciencia Espiritual y de vuestro Espíritu Trascendental; porque realmente os 
digo, que en este nivel de Conciencia Espiritual elevada, tan solamente fluye plena 
conciencia de las cosas; y de Verdades reales y pleno Conocimiento; mas, en la 
conciencia humana, tan solamente fluye la conciencia de lo correcto y de lo inco-
rrecto; la moralidad del Bien y del mal; y todas las ideas, pensamientos, palabras, 
actos y hechos; vibra tan solamente en la polaridad de estos dos niveles relativos; 
pues en Verdad, todo se debe y concierne al grado del estado de conciencia de 
cada individuo; y como sois Espíritus corporizados que sois, vibráis en este nivel 
del estado de conciencia condicional; porque para unos, lo incorrecto puede ser 
correcto, y para otros lo correcto puede ser lo incorrecto; pues en su relativo gra-
do de conciencia humana, el ver lo correcto y lo incorrecto varía independiente-
mente; y así se convierte en un estado relativo de percibir y concebir; y por esta 
Verdad es que fue enseñado en el pasado: El estado de Conciencia marca el estado 
de comportamiento de toda criatura humana; pues así es divinos seres benditos; 
en realidad vuestro Glorioso Señor Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová os 
lo digo; porque si no fuese así os lo habría dicho; pues así es la Causa Original, es 
expansiva, según el despertar de la divina Conciencia Espiritual; y cuando sucede el 
glorioso despertar de Mi divina Conciencia Espiritual en vuestro interior, mayor es 
divina Conciencia en Mí y vuestra Elevación Espiritual se eleva grandemente; por 
lo tanto, mayor vuestra comunión, comprensión y directa experiencia; porque de 
Verdad os digo que tal es Trabajo Interior, el Glorioso Yoga Espiritual Real; el ver-
dadero Sendero Espiritual de Realización de Mí y vuestro Espíritu Trascendental de 
plena Conciencia; puesto que tal; el divino despertar de la Conciencia Espiritual, la 
Expansión Mental Cósmica y la divina Expansión de la Conciencia Superior Cósmica 
y de la Conciencia Espiritual Trascendental; es un factor principal para una real 
Elevación plena; porque así, el campo de conciencia humana en acción mejora 
grandemente; por ello; es una necesidad original en la vida de toda persona 
humana, para estar de acorde con la Naturaleza Cósmica y Ecológica; es así que 
este campo de acción de la conciencia humana, es la que ha de marcar el compor-
tamiento de una persona individual y colectivamente; por lo tanto; en Verdad os 
digo, que marcar la condición de acción superior hacia la Perfección y Elevación 
final última; por lo tanto; los principales valores de la condición humana; sea per-
sonal, familiar, social, moral, mental, intelectual y cultural; será marcada por la 
condición del campo de acción de la conciencia humana; así el temperamento 
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perfecto, aleja a lo imperfecto; siendo ella; principal fuente de la convivencia 
humana; sea personal, social, y colectiva; lo cierto es que la conciencia humana 
elevada, marca elevados propósitos en la vida y en la historia de una sociedad, 
cultura y civilización; así se vuelve inmortal y siempre Glorificado; porque las histo-
rias y hechos, lo hacéis vosotros según vuestro campo de Conciencia Humana y 
Espiritual; así es divinos seres benditos, porque en Verdad os digo, que un indivi-
duo con una Conciencia elevada, en Saber de Saber y Sentir de Sentir Superior, se 
eleva grandemente en una fuerte vibración del campo de su conciencia individual; 
así elevado magnetiza a otros; y así todo flujo de sus ideas, de sus pensamientos y 
de sus actos; magnetiza rápidamente la Mente y la Conciencia de los individuos; 
así es como se convierte en un transformador de la vida social y espiritual; y de 
veras es así, si no fuese así, os lo habría dicho; así es mis amados seres benditos; y 
con lo que respecta a lo correcto y a lo incorrecto; son polaridades duales insepa-
rables; pues al menos que no se opere en el campo de Conciencia Real; las polari-
dades duales del Bien y del mal, de lo Bueno y de lo malo, de la Verdad y la false-
dad, virtudes positivas y negativas, moral y la inmoralidad; seguirán vibrando en su 
propia dualidad existente, al menos que os situéis en la real Conciencia Humana y 
Conciencia Espiritual; así es mis amados seres benditos; la mente, el intelecto, la 
inteligencia, y el razonamiento no son suficientes para una acto elevado y pensa-
res elevados; pues más que esto; por encima de los sentidos de la conciencia del 
mundo y de la vida, se requiere conciencia humana elevada que fluya de la Con-
ciencia Cósmica vuestra; porque de Verdad os digo, que en otros mundos habita-
dos las criaturas perfectas en todo nivel e inteligencia, operan en sus diarias accio-
nes y actividades con sus Mentes Cósmicas; porque ellas son las que rigen en to-
dos los mundos más evolucionados y elevados en todo orden de cosas; y vosotros 
tan solo operáis a nivel de vuestra Mente Consciente y Subconsciente, y a nivel de 
vuestros sentidos y cerebro humano; porque de Verdad os digo, que la Mente no 
es material, ni es parte del Cerebro humano, pues vuestra Mente es Original en su 
Cuerpo Real; y es así que; Original significa Trascendental o Espiritual; porque de 
Verdad siendo así; vuestra Mente tiene otros niveles mentales que no opera en 
vuestro diario vivir; porque como seres humanos que sois, tan solamente utilizáis 
vuestros niveles mentales consciente y subconsciente; mas; el nivel de vuestra 
Mente Profunda Superior, para nada utilizáis; si lo utilizareis recordaríais vuestras 
vidas pasadas; pues ¿estáis preparados para ello?; solamente lo sabréis cuando 
seriamente abordéis al gran Camino Espiritual Trascendental; y así mismo; voso-
tros como seres humanos que recién en despertar hacia lo Cósmico Infinito; tam-
poco utilizáis el nivel mental superior de vuestra Mente Cósmica Superior Cons-
ciente; pues en Verdad os digo, que en ella, se hallan grandes poderes extraordi-
narios y no autorizados en este mundo imperfecto; y aún más por encima, tenéis 
vuestra Real Mente Espiritual Original y Trascendental; así es mis amados seres 
benditos del planeta Tierra; pues realmente conoced vuestra real Condición Origi-
nal, porque si no fuese así, os lo habría dicho; porque conociéndola, os elevaréis 
hacia las plataformas más altas; pues por Mi divina Gracia y divina Añadidura todo 
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es posible, y nada es imposible; así vuestro Glorioso Dios Absoluto, Shiva Sham-
Hari, ShamHari Jehová; Soy el todo Benefactor de todas las criaturas enteras; y de 
parte vuestra me complace infinitamente, cuando vosotros actuáis con Conciencia 
Espiritual elevada en Mí tan solamente; pues así, vuestras ideas, pensamientos, 
sentimientos, deseos y acciones se transforman en plena conciencia; por lo tanto 
trascendéis las polaridades duales del Bien y del mal, de la Verdad y la falsedad, de 
lo Bueno y de lo malo, y de la moralidad y de la inmoralidad; porque os establecéis 
en una plataforma de Conciencia Superior; así cada idea; cada pensamiento, cada 
sentimiento y actos, siempre será positivamente elevada en virtud superior; lo 
insignificante y lo elevado no os afecta; por lo tanto no surge el orgullo personal, y 
las cosas se hacen con madurez y verdaderas; y es así también; en este nivel de 
conciencia elevada, el apego no es problema, en nada afecta; porque con real 
Conciencia las cosas se ven como tal que es, y no con apego personal; pues así el 
desapego de las cosas y situaciones no es la meta ni es el objetivo; y no siendo así; 
no hay necesidad de desapego cuando actuáis con Conciencia elevada, porque 
sabéis porque lo hacéis y cuando lo hacéis tal o cual cosa, o realidades; así es mis 
amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que en la vida es primordial ac-
tuar con conciencia elevada; y elevada en Mí, vuestro Absoluto Dios que me mani-
fiesto como muchos; porque si actuáis así, os desenvolvéis realmente con Princi-
pios elevados; es así que, con Conciencia realmente elevada, lo pequeño es igual 
como lo grande, y lo grande es igual como el más pequeño; donde la pobreza ni la 
riqueza afectan al gran Ser Humano con Conciencia elevada; aunque utilizándolo 
bien, no hay apego hacia ellas; y de Verdad os digo que estos valores elevados, tan 
solamente será revivido con una decisión consecuente; y esta consecuencia prin-
cipia, desde la conciencia de darse cuenta de lo correcto y lo incorrecto; y ésta se 
mantiene con observancia, atención y percepción de todo flujo de pensar, sentir, 
desear, hablar, y hacer en la vida diaria; y esto es Yoga, Trabajo Interior; a lo que 
en el pasado de los tiempos os enseñé como el de ser el Testigo Vigilante; y así, 
cada pensamiento vuestro, cada sentimiento, deseo y acto en la vida, deberá de 
ser con decisión concreta y consecuente, y por encima del todo con real Concien-
cia elevada; así pues os marcar un giro progresivo perfecto en la vida diaria, y hacia 
la Elevación y Perfección Trascendental; porque de veras vuestro Padre Supremo 
Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; os digo, la raíz consecuente de vuestras ideas, 
esfuerzos, anhelos e ideales en la vida, están en la efectiva decisión consecuente 
de vuestras acciones mentales y físicas; y de ella depende la cristalización final de 
lo previsto; así es mis amados seres benditos; y de Verdad os digo, que vuestro 
Señor Supremo Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, os hago recordar vuestra acción 
y decisión consecuente en la vida para lograr algo; y así mismo, os hago recordar 
sobre vuestras decisiones correctas y concretas de lo correcto y lo incorrecto; pues 
lo elegible siempre es lo correcto, real, verdadero, y el Bien; porque así está escrito 
en vuestros destinos en este mundo, y en vuestras vidas; por lo tanto debéis utili-
zar correctas decisiones en vuestro diario vivir; pues utilizad el divino discerni-
miento que os fue otorgado; y el libre albedrío y decisiones concretas; porque el 
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discernimiento, libre albedrío, y toma de decisiones concretas siempre andan 
juntos; así es como todos vuestros actos han de girar en base a lo correcto y en 
base a decisiones concretas con real Conciencia Elevada; por encima del orgullo, 
egoísmo, apego, limitaciones y dudas; porque ello causar nuevas impresiones de 
evolución, perfección, elevación y destino; y no debéis de magnetizaros con vibra-
ciones incorrectas y decisiones justificadas; porque el errar es humano; pues lo 
hecho así encubierto, tan solamente acarreará desastres y resentimientos en los 
demás; pues es así como las decisiones incorrectas, atentan la vida de los demás, y 
la propia vida vuestra; es así que vuestro Glorioso Señor Altísimo Shiva ShamHari, 
ShamHari Jehová, os recuerdo el deber que debéis de cumplir, acatando las reales 
decisiones correctas; utilizando vuestros discernimientos, libre albedrío de elec-
ción, y toma de decisión concreta; así es divinos seres benditos; porque de Verdad 
os digo, que lo correcto en decisiones es un divino factor principal en la vida; pues 
es una fuerza mental efectiva y consciente, que marca resultados consecuentes en 
la vida diaria; pues utilizando debidamente en el diario vivir de la vida, es un gran 
medio para el desarrollo social; y así mismo; la toma de decisiones correctas es 
sumamente importante para el mantenimiento del recto proceso social; así es en 
Verdad mis amados seres divinos; y en Verdad os digo, que la mejor decisión co-
rrecta y elevada, es cuando es con divina conciencia elevada; y por encima de las 
motivaciones momentáneas e ilusorias; por lo tanto, seriedad y conciencia os pido; 
seguridad y acción os pido; y madurez en todo pensar, sentir, desear y actuar, os 
pido; y toda acción con base y fundamento real concreto; pues así es mis amados 
seres benditos; porque de Verdad os digo, que al final quien se impone es la ar-
monía, la unidad, lo real, lo verdadero y la elevación; porque tales virtudes son 
verdaderamente el real sentir de vuestra Conciencia; pues por ellas, sentís divina 
atracción elevada y hacia lo elevado perfecto; porque vuestra naturaleza perfecta 
os exige lo perfecto y lo elevado; pues así es como os digo, si no fuese así os lo 
habría dicho; y es así como en Verdad os digo que el real proceso elevado en vues-
tra vida, va forjando nuevos rumbos de real Elevación Mental; y este proceso es el 
de toma de decisiones correctas y concretas con real Conciencia elevada; y que 
este al final, se une al gran cause de Mi gran Sendero Espiritual de Plena Concien-
cia Trascendental; y mientras tanto; las decisiones erróneas muy lejos de venir os 
aleja de la Verdad Trascendental; pues estas erróneas decisiones a la larga, tan 
solo marcan el desastre en la vida individual y social; llevando a una realidad apa-
rente; cubriendo con artimañas de fantasías ilusorias y erróneas en la vida; de 
engaños, de egoísmos, de hipocresías y de mentiras; y es así como causan descon-
fianza en los demás; y todo el mundo vive dentro de las leyes incorrectas y de 
ilusión pasajera.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 9 

¡OH, VERDAD ABSOLUTA Y FUENTE DEL CONOCIMIENTO INFINITO; PADRE GLO-
RIOSO Y MISERICORDIOSO!; DIME UNO ALTÍSIMO, ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE 
CAUSA MENTAL, BASE DE LA CONCIENCIA, PATRÓN MENTAL, Y MENTE SUB-
CONSCIENTE?; Y ¿DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS CAUSAS DE LAS VIDAS PASADAS, 
Y LAS CAUSAS DE ESTA VIDA PRESENTE?; Y ¿CÓMO INFLUYEN EN EL COMPOR-
TAMIENTO Y DESTINO DE TODA PERSONA?; ASÍ MISMO, ¿DÓNDE VA QUIEN VIVE 
EN LA MORAL DIVINA, EN VIRTUD, Y ACCIÓN REDENTORA?.-  

Glorioso Unigénito Ekadanta, Amado Ekaulama de infinitos Resplandores; Tú, Uno 
Bienaventurado Ekananda; que fuiste Cristo o Krishenath en las tierras de Judea, 
Galilea y Jerusalén; Tú mismo fuiste Ganapatya o Ganesha en las tierras de la 
India, Tíbet y Himalaya; que ahora desciendes para Personificar el Conocimiento 
de la Verdad sin límites, y revelar Tu misma Gloriosa Presencia en la Tierra; Tú, Ser 
Maravilloso de infinitas Hazañas Gloriosas; da a conocer esta Verdad al Gran Sabio 
Eterno de los Himalayas, para que sea dada al mundo entero; pues así será divinos 
seres benditos; vuestro divino y Glorioso Altísimo Padre Shiva ShamHari, ShamHari 
Jehová; reuniré a todos Mis hijos, siervos servidores, discípulos, devotos, y medi-
tadores de todo el mundo; y de toda la faz de la Tierra a un sólo Principio íntegro; 
donde las diferencias no habrán más; y los rompecabezas serán unidos completa-
mente; porque tan solamente existir la Real Visión Universal Infinita; en donde las 
limitaciones y la oscuridad mental desaparecer n; pues he ahí el Principio de Uni-
dad Infinita, y es hallado el eslabón perdido; así ha de ser mis amados míos; por-
que os guiaré por un sólo camino unido, en pos de la Antorcha del Conocimiento 
de la Verdad Trascendental; he aquí, que vuestro Dios Supremo os guiaré a todos 
por igual; porque Yo Soy la Máxima Igualdad y Unidad Plena; y en estos tiempos 
cruciales me manifestaré directamente; pues me haré presente en vuestras Con-
ciencias, inteligencias, intelectos, y mentes para guiar vuestras vidas y destinos; así 
Manifestado, cambiaré vuestras mentes condicionadas en Mente elevada; y vues-
tros sentidos en sentidos elevados; así mismo; actuaré a través de vuestras Con-
ciencias para transformarles en Elevación Espiritual; es por ello que vosotros Espí-
ritus humanos, no debéis de pensar que vuestra Elevación Espiritual es tan sola-
mente por vuestros esfuerzos; pensar así, es no tenerme y alejarse apartándose de 
Mí; porque de Verdad os digo, que aunque fuereis extremadamente austeros, sin 
Mi divina Auspiciosa Gracia, vuestros esfuerzos y logros se desvanecer n tan pron-
to como lleguen; pues mayor Elevación se logra, cuando vuestros auto-esfuerzos 
son con Mi divino Concurso; porque Mi Auspiciosa Gracia es extremadamente 
Primordial en la vida de todos; pues vuestro planeta y las consecuencias que está 
pasando, se debe al rechazo del divino Concurso de vuestro Dios; porque en Ver-
dad os digo, que la moral tan solo tiene base en Mí; pues si no es así se desmoro-
na; y más os digo; la pereza y la indiferencia para con vuestro Dios, no es de Mi 
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complacencia; sin embargo el auto-esfuerzo personal; ya sea moral, mental, inte-
lectual, social y espiritual; realmente atrae Mi divina Atención; más atrae Mi divina 
Atención siendo el auto-esfuerzo realizado con elevada Conciencia en Mí; porque 
Yo siendo vuestro único Dios Autoexistente infinitamente, lo Veo y lo Siento Todo; 
porque Yo Soy el todo Veedor, el todo Controlador, y el todo Transformador; sien-
do así; veo lo más microscópico de vuestras ideas, pensamientos, sentimientos, 
emociones y sensaciones; y según eso os doy justa añadidura; porque, a quien lo 
merece más, más se le otorga; al quien lo merece menos, menos se le otorga; sin 
embargo; al quien es indiferente con los demás, es astuto, egoísta, engañador, 
orgulloso, mezquino, mentiroso, embaucador, separatista, sectario, idólatra y 
rivalista; aún lo poco que tiene le es quitado; tan solamente la asociación con mis 
amados siervos y devotos míos os pueden liberar; y por Mi Auspiciosa Gracia Mise-
ricordiosa; y así mismo; en Verdad os digo, que al quien tiene más y se vuelve 
orgulloso; y al quien por su ignorancia y egoísmo, lanza piedras a los demás; tam-
bién le es quitado lo que posee; porque poseer por algún mérito no es la cúspide, 
y se debe mantener conciencia para no caer en error; porque las caídas si no hay 
dirección divina, ni guía de un Acharya Instructor, es inevitable; porque Verdade-
ramente os digo, que hay tiempos de dar y tiempos de quitar; hay tiempos de 
oportunidad y tiempos de encomendar; como también hay tiempos de austerida-
des y tiempos de Conocimiento Trascendental; así como hay tiempos de sembrar y 
tiempos de cosechar; tiempos de otorgar y tiempos de exigir; tiempos de Gloria y 
tiempos de sacrificio; tiempos de Gracia y tiempos de acción; porque al quien se le 
da más, más se le exige; al quien se le da menos, menos se le exige; al quien nada 
se le otorga, nada se le exige; y a vosotros más os valdría no haber conocido, ni 
enterado de Mi Verdad Trascendental; porque como sabéis más, más se os exigirá; 
así es mis amados seres benditos; el Conocimiento Trascendental de vuestro Dios, 
es la Gloria más Excelsa que lo Transforma todo; porque Yo Soy el todo Transfor-
mador Omniimpregnante; y llego en el preciso instante para las Transformaciones, 
y a través de Mi divino Primogénito, me manifiesto Gloriosamente; porque así está 
escrito; que el Majestuoso Ekalki Ekadanta, vendría como el Gran Rayo de Rudra; 
el Gran Destructor del mal y Transformador Glorioso en el Bien; y esta divina Pre-
sencia Auspiciosa, no viene al azar; pues viene por vuestros esfuerzos y méritos 
ganados; y así; el conocer a la Nueva Doctrina Infinita, tiene una causa de ser; y la 
causa es dar a conocer a todos hasta las últimas consecuencias; porque he ahí la 
Real Unidad Trascendental y un gran salto hacia la Trascendencia; como también 
la Unidad Cósmica Infinita; y como no sucede gratis para la gran mayoría, cuesta 
ganarlo; porque todo es esfuerzo, y el esfuerzo es Elevación; pues nada se otorga 
gratis, ni a la suerte; lo fácil conduce a nada; mas, el sacrificio Reeleva al Espíritu; 
pues dice Mi divino Principio: A quien se esfuerza más, más añadidura se le otorga, 
a quien nada se esfuerza nada se le otorga; porque de Verdad os digo, que el sin-
cero buscador toca las puertas y no espera que vengan por él; mas, el necio sin 
inteligencia, espera creyendo que vendrán por él; así mismo, el poco inteligente 
duda de Mí, dudando busca apoyarse en algún guía humano; sea éste, maestro, 
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profeta o avatar, los antepasados muertos e ídolos materiales; así es divinos seres 
benditos; ahora oíd lo más crucial de esto: en Verdad y de Verdad os digo, que la 
intención radica en la Causa Mental; y la Causa Mental es la Mente Subconsciente; 
asiento de la conciencia humana; siendo el mismo vuestro patrón mental subcons-
ciente de las causas acumuladas; impresiones de todo pensar, sentir, desear y 
hacer; pues estas impresiones de las causas acumuladas, fueron conocidas en Mis 
antiguas Enseñanzas como Samskaras y como Karmas, acciones realizadas en la 
vida presente; porque toda causa es una Semilla de acciones; sean estas acciones 
mentales, acciones en palabra y acciones físicas; pues lo cierto es que Todo sobre 
el Todo generado en el diario vivir, se imprimen como Causas Mentales Subcons-
cientes; siendo así potencialmente una Semilla Causal en la Mente Subconsciente; 
las causas se expresan en la vida de toda persona, en diversas expresiones, siendo 
él mismo la causa principal; porque de Verdad os digo, que la causa mental es 
patrón principal, en donde radican las múltiples causas de esta vida generada a 
diario; lo cierto es que todo absolutamente todo, se imprime hasta los mínimos 
detalles como una película viviente de causas; porque toda idea, pensamiento, 
sentimiento, sensaciones, emociones y actos hechos en la vida; tienen causas y 
generan causas subconscientes; así mismo; la misma intención buena o mala, 
tienen causas y radican en la Causa Mental Subconsciente; pues realmente la Cau-
sa Mental Subconsciente, es responsable de vuestros sueños, fantasías, visiones, 
anhelos, deseos, sensaciones, emociones, proyecciones, pensamientos, evaluacio-
nes, procesamientos, resultados, razonamientos, programaciones y todo lo demás; 
así es divinos seres benditos; en Verdad os digo, que todo tipo de disciplina Yoga; 
tan solamente fue revelado para cambiar y transformar vuestras causas mentales 
dañinas; dando de ese modo, nuevas impresiones a las Causas Mentales Subcons-
cientes; para que las Causas Elevadas sean imprimidas como nuevos patrones 
mentales subconscientes; con nuevas causas y destinos elevados; con mayor divi-
na Conciencia elevada en Mí, y mayor conciencia de la vida; para que vuestras 
virtudes mentales fluyan elevadamente, y vuestras virtudes humanas igual; porque 
todo depende y está condicionado a la Causa Mental Subconsciente; pues allí 
radica la causa, en la Mente Causal Subconsciente; así mismo; el acto de la Causa 
manifestada, radica en la Mente Consciente, en el cerebro humano, en idea y 
pensamiento; luego la causa de acto sutil se expresa como efecto, en acción física 
u obra; esta puede ser acción buena o acción mala; lo cierto es que existen causas 
superiores y causas inferiores; como se puede decir también, causas positivas y 
causas negativas; así toda Causa Mental Subconsciente se expresa, siendo positiva, 
se expresa positivamente; siendo negativa, negativamente se expresa; y todo el 
Trabajo Interior del Yoga, consiste en purificar la Causa Mental Subconsciente; 
porque siendo causa y patrón mental subconsciente de la Mente Consciente, ne-
cesita ser purificada y liberada; porque en ella radica el acto o causa del acto, y es 
responsable de todo pensamiento negativo y acción negativa; y la Interiorización y 
Trabajo Interior del Yoga, se reveló y se desarrolló con tal propósito; porque de 
Verdad os digo, que la misma forma de pensar y vivir, radica en la Causa Mental; y 



88 EKA TANTRA 

 
de ahí es la Causa Original de la conciencia humana; pues así mismo; el mismo 
comportamiento, la moral misma, la virtud mental misma y la misma virtud huma-
na tiene su base en la Causa Mental; de ahí que el Trabajo Interior del Yoga, para 
la transformación de las causas, en causas elevadas, fue principal y lo sigue siendo; 
de ahí que el Yoga es Eterno; así mismo; de ahí que una de Mis Expansiones Glo-
riosas, como Señor del Yoga Shiva Sadhakya, fue el Maestro Imperturbable, Ple-
namente Purificado y Autocontrolado; invariablemente lleno de Virtud Radiante; 
quien siendo Yo mismo encarnado, en una de Mis Expansiones; enseñé todas las 
grandes enseñanzas del Yoga Físico, Psíquico Mental y el Yoga Espiritual; así, Sa-
dashiva fue Maestro del Yoga, aunque desde el principio de los tiempos, ya os 
había enseñado las grandes enseñanzas místicas del Yoga en todo el mundo; por-
que Yo siendo vuestro Dios único, me manifiesto siempre como el Benefactor y 
Transformador; porque Yo Soy el todo Benefactor y Señor Misericordioso de todas 
las criaturas, y que siempre estoy presente en todo instante; así es mis amados 
seres divinos; en Verdad de Verdad os digo, que una vida sana y una sociedad 
próspera en la vida; depende de la purificación y transformación de las Causas 
Mentales Subconscientes; porque tan solamente una nueva Programación Mental 
de las Causas Subconscientes, limpieza o impresiones nuevas; las que harán pen-
sar, sentir, y hacer cosas elevadas; tan solamente así veréis la real existencia y 
rumbos nuevos; mientras no sea así; podéis ser personalidades altamente eruditos 
en todo tipo de materia, seres intelectuales llenos de ideales, y científicos con 
inteligencia dotada; pues si no purificáis vuestras causas mentales, seguiréis obse-
sionados con el poder y logros por orgullo personal y colectivo; y de nada sirve; 
porque son ellos, esas causas dañinas quienes han inventado las armas diabólicas; 
esas mismas causas crearon políticas que llevan al hambre a los pueblos; porque 
las causas dañinas son el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mentira, la hipocresía, 
personalismo, acaparamiento, y complacencia de placer mundano; y estas virtudes 
mentales de la Causa Subconsciente, son realmente contrarias a Mis Virtudes 
Mentales de Causas de Luz; pues he aquí el fracaso del intento de virtud de luz y 
de la moral elevada; que sucede por no purificar realmente vuestras Causas Men-
tales Subconscientes; pues he ahí, por qué se os dijo como enseñanza: De la Reali-
zación mental sobreviene la Realización Espiritual; así es divinos seres amados del 
planeta Tierra; en Verdad os digo, que es Principal Fuente la purificación de la 
Causa Mental y asiento de la conciencia humana; porque nuevos patrones menta-
les de Causas Subconscientes; serán vuestras futuras maneras de pensar, de sentir, 
y de hacer; porque ellas marcar n nuevos rumbos elevados, individualmente y 
socialmente; porque tan solamente así con nuevas causas elevadas, nacerán las 
nuevas visiones reales de la vida; nuevos destinos y nuevos propósitos; tan sola-
mente así nacerá, real Visión Universal y perfecta Unidad; porque en Verdad os 
digo, que las religiones y grupos sociales como toda institución han caído en su 
intento; porque en donde quiera se halla, rivalidad, odio, rencor, hipocresía, malos 
pensamientos y haceres; pues los tales no siendo dignos de Mí, están muy lejos de 
Mí; así vuestro Infinito Padre Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, que lo veo todo; 
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os pido purificar primero vuestras Causas Mentales, para que seáis dignos de Mí; 
porque la Causa Mental Subconsciente es prioridad por ser purificado; porque si 
no tenéis conciencia de esto, podéis purificar vuestro cuerpo toda una vida, lle-
vando una dieta de vegetales; porque si no purificáis vuestras Causas Mentales 
Subconscientes, es en vano; porque los muchos que realizan así, son peores que 
los mismos que no realizan tales propósitos; de ahí que la purificación de la Causa 
Subconsciente es superior, que la purificación del cuerpo perecedero; porque 
purificado o no, perecer en el polvo de la tierra; mas, la Causa Mental Subcons-
ciente no siendo material es Eterna; porque con ella retornáis a Mi Primera Di-
mensión Espiritual, Reino de los Cielos Celestiales; porque según vuestras causas 
presentes se os evalúa o juzga en mínimos detalles; porque en el Reino Celestial, 
vuestras causas vivientes se proyectan como en grandes Pantallas Vivientes; pues 
tal es conocido como el Libro de la Vida; pues según ellas, vuestras causas y actos 
hechos en la vida, se os dar un resultado; este resultado es llamado efecto o desti-
no; y todo Espíritu tiene su propio efecto o destino propio; porque evaluado sale 
un resultado, este resultado como causa; os destina a vivir en algún mundo co-
rrespondiente, así es como viene y encarna todo Espíritu; y tomando un nuevo 
cuerpo correspondiente, nace de nuevo; así las encarnaciones se dan en nuevos 
nacimientos, y nuevos destinos; mas, todo lo que nace perece, lo que perece, nace 
de nuevo; porque el Espíritu es Eterno e Infinito; y quien muere no es el Espíritu, 
es tan solamente el cuerpo perecedero; porque del polvo es y al polvo vuelve; de 
los elementos de la naturaleza es y a los elementos de la naturaleza vuelve; así es 
divinos seres benditos; en Verdad y de Verdad os digo, que toda Causa Mental 
Elevada, genera resultados positivos; porque la Causa Mental Subconsciente de 
causa elevada, genera ideas y pensamientos elevados; y estos pensamientos ele-
vados generan acciones humanas elevadas; así todo acto en la vida surge de los 
pensamientos e ideas; y los pensamientos e ideas surgen de la Causa Mental Sub-
consciente; así todo acto se vuelve causa, y el pensamiento igual; también toda 
causa se vuelve pensamiento, y en acto también; pues en Verdad os digo, que 
todo pensamiento elevado vibra positivamente; y estas vibran como buenos actos 
en la vida; y los buenos actos y acciones en la vida de toda persona, son el renaci-
miento de una buena sociedad; porque para organizar una nueva sociedad, se 
requiere de causas elevadas; porque las causas elevadas automáticamente fluyen 
como acciones superiores y muy elevadas; así es y en Verdad os digo, que tan 
solamente así se puede lograr una sociedad altamente organizada; con una moral 
alta y virtudes mentales humanas elevadas; que tan solamente así se lograr una 
nueva sociedad justa, equilibrada y elevadamente perfecta en todos los campos 
posibles; porque si no es así, todos los intentos han fracasado; y el mal se ha in-
crementado; porque la violencia genera más violencia; y la violencia se mide en 
diversos niveles; violencia física, violencia mental, violencia hablada, violencia 
intelectual, y violencia en sueño; mas, la violencia espiritual no se da, porque vibra 
en niveles de Conciencia Espiritual; así es mis amados seres divinos; vosotros como 
seres humanos que sois, sois todos una sola Familia entera como hijos de la Tierra; 
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como tales, tenéis una sola patria, el planeta entero; y con un solo Símbolo Tras-
cendental que flamea en todos los infinitos mundos; este Grandioso Símbolo, es la 
Forma Geométrica del maravilloso Yantra del Hijo de Dios en la Tierra; y los dos 
Símbolos de Unidad del Oriente y del Occidente en un solo Principio Trascenden-
tal; así es; y cada uno de vosotros debéis de purificar y quemar vuestras causas 
negativas y dañinas en ceniza; y construir una nueva sociedad unificada, en un 
nuevo Principio Universal verdadero; y el quemar en ceniza el orgullo, egoísmo, 
ambición, acaparamiento, mezquindad, vanidad, envidia, y la mentira; fue ense-
ñado como el Baño Sagrado con ceniza purificada; así la ceniza representa, quemar 
los malos hábitos surgidos en la vida; y el Baño Sagrado con agua, representó puri-
ficación de las causas y un nuevo principio de las buenas causas elevadas en la 
vida; pues dos simbolismos utilizados desde el pasado de los tiempos; así mismo, 
toda entidad humana consciente de Mí que Soy vuestro único Dios; deberán de 
vivir elevados en Virtud Espiritual, Virtud Mental, y Virtud humana; porque tan 
solamente el Tentador contrario a Mí, vive en virtudes inferiores contrarias a Mí; 
así, se empeña en darme la contra y hacer desviar a los hijos de Dios con sus in-
fluencias; así Muyalaka, el Gran Tentador personificado en la Tierra, se empeña en 
la inmoralidad y virtudes inferiores; pues aprovecha de las mentes en oscuridad 
mental; mas, los inteligentes que me tienen real cariño y estima; que me tienen 
real devoción trascendental con sus sentimientos; y que me adoran en sus mentes, 
y hacen las buenas acciones; por sus altas vibraciones en Mí, no son influenciados 
con las vibraciones del Gran Tentador Muyalaka; el mismo Luzbel furioso contra 
Mí; pues todo se debe a la Causa Mental Subconsciente, porque ella puede ser 
causa de las Elevaciones como también causa de las caídas; porque en nivel de la 
mente, todo es por vibraciones e influencias; es la Causa Mental que influencia a la 
Mente Consciente; y la Mente Consciente influencia al Cerebro humano; y el Cere-
bro humano influencia al cuerpo y los haceres de la vida; y es igual también; la vida 
influencia al Cerebro, y el Cerebro a la Mente Consciente, y la Mente Consciente 
influencia a la Causa Mental Subconsciente; es de ahí que surgen las nuevas pro-
gramaciones; el pensar, sentir, y hacer; porque de Verdad os digo, que la Causa 
Mental es la raíz de las causas, programaciones y resultados evaluados; así tam-
bién, allí radica vuestra Conciencia humana del Yo; Yo soy un ser humano inteli-
gente, una persona con cualidades; así mismo el discernimiento surge de allí; el 
libre albedrío de la escogencia también; y la toma de decisiones de lo correcto y lo 
incorrecto igualmente; así es divinos seres benditos; ahora conoceréis la Causa 
Mental Superior por encima de la Causa Mental Subconsciente; la cual es la Mente 
Profunda Superior, de las causas mentales superiores; quiere decir las causas acu-
muladas de las muchas vidas pasadas; pues en ella, en la Causa Mental Superior, 
están todos los recuerdos y hechos en vidas anteriores a esta vida; porque la real 
vida del Espíritu es eterna, y hasta trasciende a la Eternidad; siendo la real vida del 
Espíritu infinita; así es mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que 
verdaderamente existen tres tipos de causas acumuladas, enseñadas como Sams-
karas, Impresiones de Hechos en la Vida; siendo ellas las causas de vidas pasadas, 
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las causas de esta vida presente y las causas futuras; esto último son el resultado 
de las causas acumuladas de las dos primeras causas; porque estas son evaluadas 
en Mi Reino y quedan como destino nuevo; y más os digo; toda idea, pensamiento, 
palabra, y hechos; se van acumulando cada vez en mayor causa, sean estas buenas 
o malas; lo cierto es que las causas acumuladas buenas, dan buenos resultados 
kármicos en la vida; sea en esta vida, como en la otra vida; mas, las causas acumu-
ladas negativas, dan resultados kármicos llenos de dificultades en la vida; malos 
resultados y destinos negativos; así es, y en Verdad os digo, que las Impresiones, 
Samskaras; y las Causas, Karmas, son inseparables; lo cierto es que en el Océano 
Subconsciente de la Mente Causal Subconsciente, están todas las Impresiones y 
Causas adquiridas en esta vida; mas, en el Océano Profundo de la Mente Superior 
Profunda de las causas, están todas las Impresiones y Causas acumuladas de todas 
las vidas pasadas; siendo los recuerdos de vidas pasadas sellados; es por ello que 
no recordáis; pues siendo impresiones estas causas, son como Películas Vivientes, 
llamado el Libro de la Vida; así de la Causa Mental Superior puede ser manifestado 
en una visión por Gracia Mía; también puede ser manifestado a través del sueño y 
mediante la intuición; pues en Verdad y de Verdad os digo, que realmente existen 
cuatro tipos del Libro de la Vida: el Libro de la Vida que irradia como Vibración 
Magnética alrededor del cuerpo; el Libro de la Vida de la Causa Mental Subcons-
ciente; el Libro de la Vida de la Causa Mental Profunda Superior; y el Libro de la 
Vida que existe en Mi Primer Reino de Dimensión Celestial; porque de Verdad os 
digo, que las Causas son semillas latentes potencialmente en manifestación; sin 
embargo las Impresiones son el mar, el océano de las causas existentes; y ambas 
son una misma cosa; existiendo primero la causa generadora de actos, luego los 
efectos generadores de causas; así es como la causa, acto y efecto; hacen una 
Trinidad inseparable; así las muchas causas constituyen un mundo de actos vivien-
tes; y estos surgen como las muchas ideas, quienes van haciendo toda una Galaxia 
entera; y muchas Galaxias de actos vivientes en Existencia latente; pues así exis-
tentes, se tornan en acciones, actos y hechos vivientes de la vida; y como la se-
cuencia prosigue, automáticamente se produce un efecto inevitable de todo acto; 
sea en esta vida, como lo será en el Reino Celestial cuando seáis evaluados; y en 
Verdad os digo, que los muchos efectos en vuestra vida; sean buenos y malos, se 
deben a las causas de vidas pasadas manifestadas como efecto; porque todo acto 
produce un efecto inevitable; siendo el Acto quíntuple: Acto físico, Acto mental, 
Acto en palabra, Acto intelectual, y Acto en Conciencia; así el mismo Acto tiene 
cualidad y calidad de Acto, según el grado de conciencia de cada individuo huma-
no; y también todo Acto recibe influencias quíntuples: las influencias que recibe 
del medio ambiente, de la Causa Mental Subconsciente, de la Causa Mental Pro-
funda Superior, de la polaridad del Bien y de la polaridad del mal; siendo la in-
fluencia mayor, del medio ambiente de la sociedad degenerada; pues así existien-
do las influencias y las causas; por eso se os enseñó: Cultivad la causa de la Luz y 
no la causa de la oscuridad; así es, vuestro Majestuoso Señor Supremo, Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová; os mandé a cultivar buenos pensamientos elevados y 
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buenas acciones elevadas; por ello se os enseñó el Yoga Interno, Raya y Dhyana 
Yoga; y el Yoga Externo, Karma Yoga, también se os enseñó con el mismo propósi-
to; pues os mandé a cultivar pensamientos, sentimientos y acciones elevadas; para 
que vuestras Impresiones sean buenas, y que generen pensamientos elevados y 
acciones positivas; porque las buenas Impresiones, generan vibraciones elevadas; 
porque lo que hacéis y lo que pensáis, así sois causalmente; pues tal es vuestra 
personalidad; porque todo acto y todo pensamiento impregna vuestra vida; y tan 
solamente con una personalidad elevada, podéis construir una sociedad justa y 
elevada; porque la sociedad de ahora, es tal como sois ahora cada uno de vosotros 
causalmente; y cada uno de vosotros sois parte de la sociedad y hacéis a ella; así, 
depende de vosotros la nueva sociedad justa, recta, cumplida, elevada y con recta 
justicia verdadera; así es divinos seres benditos; porque de Verdad os digo, que el 
alejamiento de Mis divinos Principios Superiores, el incumplimiento de ellos; cons-
tituye una sociedad decadente, degenerada e injusta; porque Yo vuestro Dios no 
os doy tales sufrimientos; son las criaturas humanas imperfectas y poco evolucio-
nadas, y poco inteligentes, se tientan a crear el caos social del planeta; porque Yo, 
existiendo en el pasado, presente y futuro, os hablé viendo el presente y futuro en 
el Monte Meru y en el Monte Sinaí; enseñándoos Principios Elevados de regula-
ción para vuestras vidas; para una correcta vida moralista y virtuosa; así como 
también os enseñé Principios Elevados de regulación para la vida espiritual; y sien-
do ambas inseparables; así es divinos seres benditos; porque tan solamente existe 
un sólo único Dios que da Preceptos elevados; es por ello que todos me reconocen 
como el Glorioso y Majestuoso Uno Altísimo; como el Absoluto Shiva ShamHari, 
ShamHari Jehová; y las mismas criaturas de todos los mundos y Galaxias infinitas 
del Universo Eterno; tan solamente me reconocen a Mí, como el Uno Todo Absolu-
to; porque siendo inteligentes y perfectos, están más cerca de Dios; teniendo ma-
yor Conciencia Espiritual elevada, me comprenden más, y más cerca de Mí están; 
así mismo, en el infinito Universo Material y en los Reinos Espirituales, solamente 
reconocen al único Maestro Supremo y Viviente; tan solamente a Mi Glorioso 
Unigénito Ekadanta de infinitos Resplandores.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 10 

¡OH, PADRE AMADO!; FUENTE DEL AMOR Y DEL CONOCIMIENTO TRASCENDEN-
TAL ABSOLUTO; TÚ QUE LO POSEES TODO, Y QUE LO SABES TODO DE TU GLO-
RIOSA EXPANSIÓN INFINITA; ¡OH, SOSTÉN DEL TODO!; POR TU DIVINA BONDAD 
Y MISERICORDIA, ACLARA LAS DUDAS QUE HAY EN TODA LA HUMANIDAD TE-
RRESTRE; ¿QUÉ PAPEL CUMPLE LA DEVOCIÓN PURA EN ESTOS TIEMPOS, Y QUÉ 
DIFERENCIA HAY DE LA DEVOCIÓN MATERIAL, QUE EN TU MEMORIA TE OFRE-
CEN?.-  
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Mi Amado Unigénito Ekadanta de infinitos Resplandores, Ser Trascendental Mío; 
he aquí la Gloria Excelsa de Mi Mayor Expansión última en estos tiempos cruciales; 
pues mis amados seres benditos, heme aquí; ahora sabréis realmente que Yo Soy 
el único Glorioso y Majestuoso Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, el Trascenden-
tal; el Uno Supremo y Absoluto, el Uno sin Segundo Viviente; porque Yo Soy vues-
tro único Dios Altísimo y Santísimo; después de Mí no hay otro, antes de Mí tam-
poco; y todo lo que existe aquí y como en todas partes como Yo Manifestado; en 
Mis diversas Formas y Nombres; son Mis divinas Expansiones Manifestadas par-
cialmente; porque me expreso en Triple Expresión Originalmente: como Creador, 
Preservador y Transformador; porque Yo Soy absolutamente el único Omnipoten-
te, Omnisciente y Omnipresente; el todo Omniimpregnante, Veedor, Controlador y 
Transformador; pues después de Mí no hay otro y antes de Mí tan solamente exis-
ten Mis múltiples Manifestaciones; sea en este mundo como en todos los mundos 
habitados; así; por cualquier medio, forma, y nombre que os dirigís; tan solamente 
os dirigís hacia Mí; pues siendo así, he aquí el Grandioso Principio de la Unidad 
Trascendental, que originalmente lo fue siempre; porque todo inteligente y sabio, 
tan solamente acepta el verdadero Principio de Real Unidad en Dios; mas, el necio 
va contra ésta, convirtiéndose en partidario del Tentador; porque el gran Lema del 
Tentador es, divide y reinar s; porque lo que Dios os dio como Unidad, el Tentador 
lo dividió; así pues os di Yoga, Unión, y Ekatsanga, Unidad; porque Mi Lema es así: 
Plena Unidad y Unión; y que tan solamente el Tentador dividió a los hijos de Dios; 
así es divinos seres benditos; Yo Soy la única Realidad Final de todo Espíritu; por-
que todo Espíritu Trascendental mío, tan solamente descendió originalmente de 
Mi Glorioso Reino Trascendental; así mismo; todo Espíritu llegado el momento tan 
solamente retorna a Mi Reino Original Supremo; pues he ahí la Verdad Suprema 
Total de vuestro Dios Absoluto; pues conociendo esta Verdad, ya no habrá más 
por ser conocido, buscado, ni anhelado; porque con el nuevo Conocimiento Tras-
cendental, toda oscuridad mental y las limitaciones son Iluminadas; porque Yo 
siendo Señor de todas las criaturas inteligentes, Soy el todo Benefactor de todos; 
pues la Verdad de Luz Trascendental, solamente viene de Mí únicamente; y Mi 
Suprema Verdad Trascendental que viene ahora para todos vosotros, fue anhelado 
en el pasado de los tiempos por todos; pues fue anhelado por todo sabio inteligen-
te, profeta vidente, avatar, maestros, austeros, yogui, y por toda criatura; así es 
divinos seres benditos; y en Verdad os digo, que solamente Yo vuestro Dios Abso-
luto, me he manifestado como Shambhú, Sadhakya, Shamisha, Rudra, Vishnú y 
como Brahma; pues en Verdad os digo, que Brahma es Mi Mente Cósmica y Con-
ciencia Cósmica Eterna; Regente de Mi Primera Dimensión Espiritual; así mismo, 
Mi Gloriosa Shakti, es la Manifestación de Mi Suprema Conciencia, Energía y Mi 
Suprema Fuerza Trascendental; igualmente, Vishnú es la Manifestación de Mi 
Gloriosa Conciencia; mientras tanto Shiva es la Manifestación de Mi Glorioso Espí-
ritu; así mismo, Rama es la Manifestación de Mi Bienaventuranza y Amor Glorio-
so; Krishna es la Manifestación de Mi Espíritu y Amor Supremo; Buda es la Emana-
ción de Mi Gloriosa Refulgencia; porque Yo Soy el Todopoderoso, Glorioso y Ma-
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jestuoso de infinita Luz Trascendental Autorefulgente; así mismo; la más Gloriosa 
Encarnación y Presencia completa de Mi Verdad, Amor, y Justicia; la Personifica-
ción de Mi Espíritu Supremo, Conciencia, y Conocimiento Supremo Trascendental; 
es Mi Glorioso Unigénito Ekalki, el Magnánime; Uno Victorioso de infinitos Res-
plandores y Glorias Trascendentales; conocido en todo el Infinito tan solamente 
como Glorioso Unigénito; el Gran Verbo Supremo de Dios; así es divinos seres 
benditos; pues en Verdad os digo, que vuestro único Dios me manifiesto como 
Padre, Madre e Hijo Supremo; y todo es por Mi divino Poder Trascendental Abso-
luto; porque siendo Yo vuestro Dios Todopoderoso, Soy Todopoder; siendo así 
vuestro Glorioso Señor Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová de los Ejérci-
tos; haré temblar la Tierra para que Mis divinas Sendas y Justicias sean rectas; 
hasta que no viváis bajo ellas, os enviaré cataclismos, terremotos, catástrofes, 
huracanes, temblores, maremotos, y os devoraré con Fuego Depurador; porque Yo 
Soy el todo Destructor del mal, y el todo Transformador en el Bien; porque Mis 
Juicios y Justicias son justas y rectas; porque Yo Soy vuestro único Dios a quien 
veneráis, por diversos medios en vuestras mentes y sentimientos; porque Yo Soy la 
Grandiosa Fuente de la Verdad, Conocimiento, Amor, y Justicia divina; y Benefac-
tor de todos; así pues, siendo el Uno Absoluto vuestro Señor Supremo; ofrecedme 
vuestros respetos reverentes con sincero sentimiento devocional puro; porque los 
sabios inteligentes de todos los mundos perfectos y altamente evolucionados; me 
ofrecen sus mentes como templo y me adoran allí; y sus cuerpos me ofrecen como 
iglesia para Mis pies; y sus sentimientos tan sólo vibran en amor hacia Mí; porque 
el sentir es el medio de conexión conmigo vuestro Dios; y la real Meditación Tras-
cendental igual; mas; la mente y el intelecto son para comprenderme y compren-
der Mi Naturaleza Expansiva; siendo el entendimiento y la devoción inseparables; 
y la acción igual; así el pensamiento, sentimiento, y acción son la triple Trinidad 
Plena; y cualquier desequilibrio y separación de triple acción, produce decaimiento 
en la vida; así es mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que el sentir y 
sentimiento es devoción; es afecto y amor y es triple: sentimiento inferior y sentir 
negativo en todo orden de sentir; sentimientos y sentires positivos en todo nivel; y 
sentimiento de amor devocional superior hacia Mí realmente; pues he ahí que os 
doy la Verdad Reluciente, real Verdad Trascendental; y a quien es dado más, se le 
exigir más; a quien sabe más, se le pedirá más; a quien sabiendo hace lo contrario, 
se le juzgar más; así mismo, a quien sabe más, se le dará más; a quien sabe menos, 
menos se le dará; y a quien sabiendo comete lo contrario, lo poco que tiene le será 
quitado; porque todos me prometisteis buscar la Perfección, Evolución y Elevación 
Espiritual; y nada llega gratis, todo cuesta ganarlo con esfuerzo propio; y Mi divina 
Gracia Auspiciosa es ganada con esfuerzo; porque Yo vuestro Dios, siendo Amoro-
so con todos no tengo privilegios; porque de Verdad os digo, que lo que llega con 
esfuerzo y sacrificio es duradero; mas, lo que llega fácil, fácil se desvanece; y tan 
solamente son perdonados los quienes nada saben leer, ni estudiar; porque felices 
serán delante de Mí los que nada sabieron; sin embargo tuvieron real devoción 
elevada en Mí; porque así ganaron Mi Gloria divina; y los que sabéis más os valdría 
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no haber sabido, porque se os exigir más severamente; así pues existen tres for-
mas de ganar Mi Gloria Superior Elevada: mediante el Real Conocimiento de la 
Verdad, Real Devoción y Meditación Trascendental, y Trabajo y Acción Redentora; 
y cada una de ellas con divina Conciencia elevada progresivamente; así es mis 
amados seres benditos; primero me expreso como el Espíritu del Conocimiento 
Viviente para manifestar Mi Verdad Suprema; así Mi Amado Unigénito Ekadanta, 
Glorioso Ekaulama, desciende primero; luego Mi Amado Ekadanta Ekalki, descien-
de como el Uno Victorioso; así Mi Ira será implacable, si no me tenéis real senti-
miento devocional en vuestros corazones; así mismo Mis Manos serán de Hierro, si 
no andáis rectamente en vuestras acciones; porque cuando conocen Mi Glorioso 
Día, todas las Potencias del Cielo se estremecen; porque todos me conocen como 
el Todo Destructor del mal, y como el Todo Transformador en el Bien; siendo así; 
todos me tienen temor y me aman a la vez; porque todos aunque en grado míni-
mo, algo de negativo han absorbido en la vida; estas causas negativas son consu-
midas por el fuego del Conocimiento, la devoción, y la acción purificatoria; si no 
me ofrecís acción redentora, que son todas las acciones elevadas ante Mis Ojos; 
realmente os aplacará Mi Ira divina; porque Mis Justicias son Justas; Mis fuertes 
Manos como de Hierro, Mi Voz como Estruendo de Mil Rayos; y Mi Luz Fulgurante 
como Miles de Soles juntos; así pues enderezad Mis caminos en sendas rectas con 
justicia; ofrecedme vuestros respetos reverentes; que vuestras mentes estén ele-
vadas en Mí; y que vuestras acciones sean dignas de Mí, y dedicadas como la me-
jor ofrenda hacia Mí; así es mis amados seres benditos; en Verdad os digo, que la 
devoción es divina conexión con vuestro Dios; así pues sea vuestra devoción since-
ra, y vuestra fe firme e íntegra; porque la fuerza mental logra consecuentemente 
el objetivo final trazado; así mismo; vuestra actitud mental sea positiva y, realmen-
te llena de Conciencia y positivamente elevada; vuestro estado mental creativo y 
dinámico como la Danza de Shiva Nataraya; os pido pues un divino sentimiento 
dinámico y Conciencia y Conocimiento elevado; pues la duda os aleja de Mí; la 
duda y desconfianza es el peor enemigo, y el Tentador se vale de ella; mas, la con-
fianza en Mí, y autoconfianza y perseverancia vuestra; realmente os acerca hacia 
Mí; así mismo; os pido real estrecha relación directa con vuestro Dios; porque los 
nuevos tiempos han de ser así realmente; y sincero reconocimiento trascendental 
e íntima relación interior personal; y no a través de los altares, ídolos, deidades, ni 
ninguna adoración material externa; porque Yo estoy realmente en los Cielos 
viéndoos, y que me manifiesto en una relación personal íntima; y no moro ni me 
manifiesto en templos, iglesias, monasterios, mezquitas, sinagogas, casas de ora-
ciones, ni en lugares sagrados; los tales son tradiciones y costumbres para sentir-
me; pues ahora os digo realmente que Yo me expreso a través de una real co-
nexión directa e íntima relación personal; porque todo cambia y todo se transfor-
ma; todo evoluciona y todo se eleva; así en el pasado de los tiempos los templos 
materiales eran un medio para elevar vuestras devociones hacia Mí; mas, en las 
generaciones futuras y nuevas, quedar n como tradiciones y costumbres pasadas; 
así como muchas cosas pasaron en la historia, así pasar n, porque la real compren-



96 EKA TANTRA 

 
sión hacia Mí se va elevando cada vez más; y ya no más necesitaréis ninguna dei-
dad material por medio; mas, Mi divinidad Gloriosa en cualquiera de Mis Formas 
presentes en este mundo vuestro, será retenida en vuestras mentes; así la imagen 
de Mi Forma y Nombre Expreso, morar en vuestras mentes elevadas hacia Mí; 
porque aún requeréis de una forma sutil, no todos estáis capacitados para conce-
birme directamente; porque de Verdad os digo que los Seres inteligentes de mun-
dos perfectos y altamente evolucionados, me adoran en sus lúcidas mentes loando 
Mi Santo Nombre; y me tienen mayor conciencia espiritual elevada; por lo mismo 
que son Seres perfectos y elevados; así mismo, en otros planetas como vuestro 
globo terráqueo, hace ya tiempos y tiempos que se han desapegado de las adora-
ciones materiales limitadas; porque ellas son medios limitados para con Dios; una 
poca visión y comprensión hacia Mi Infinidad Total; porque una mente inteligente 
que realmente me ama, se preocupa cada vez más por comprenderme mejor; y 
siempre busca que perfeccionarse y elevarse en divina conciencia de Dios; sin 
embargo los necios e ignorantes, hacen lo contrario a Mis divinos Mandatos; de no 
adorar ídolos ni deidad material alguna; pues la caída consiste en ello; verdadera-
mente Mi divina Orden es hacia una adoración más pura y superior; pues podéis 
tener una figura de Mi Encarnación porque no afecta en nada; lo que os atrasa 
vuestra evolución y comprenderme, son las estatuas y deidades materiales 
hechas; porque de Verdad os digo que vuestro Supremo Dios Viviente, no necesito 
ningún ídolo ni deidad alguna; menos los templos, iglesias ni altares; porque hacia 
ellos Soy indiferente; sin embargo, de Mi complacencia es la devoción directa y 
una relación personal íntima con vuestro Dios; así es divinos seres amados; porque 
ahora es tiempo de conexiones directas hacia Mí, donde ya no más habrá inter-
mediario alguno; ni ninguna cosa de por medio que os separe de Mí; porque Yo 
Soy un Dios Viviente que lo Veo todo, y que estoy presente en todas partes y en 
todo momento; y así pues la divina relación personal es de Mi mayor agrado; por-
que el Ser que me tiene devoción íntima, es sincero consigo mismo y conmigo; 
porque expresa hacia Mí su realidad pura; mas; las adoraciones materiales se eje-
cutan por costumbres y tradiciones, y es ajena a Mí; pues realmente jamás fue una 
alternativa espiritual, tan solamente llevó a las criaturas a un estado religioso; y 
muchas religiones se han aprovechado de la situación y circunstancias; muchos 
han impuesto sus creencias y religiones matando a los inocentes; y ahora las mu-
chas religiones se llevan rivalidades que avergüenza ante Mis Ojos; y es por ello y 
mucho más os digo, que las religiones y sus adoraciones materiales no son de Mi 
agrado; y ¿Por qué ha de existir lo limitado que me limita, si Yo Soy Uno Altísimo 
Viviente y que estoy Presente en todo momento viéndoos a todos?; así es mis 
amados seres divinos; pues comprendedme plenamente y orientaos hacia una 
relación personal directa con vuestro Dios único, y Autoexistente Dios de todos; 
porque siendo Yo vuestro Señor Glorioso el Trascendental Soy Uno Viviente y 
Autoexistente; y como tal, os veo a todos por los más mínimos detalles íntimos; 
porque delante de Mí no existe lo secreto ni lo oculto, y os veo vuestros menores 
pensares, sentires y haceres; y veo Todo sobre el Todo existente; porque realmen-
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te Yo Soy vuestro único Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, el todo Veedor 
Supremo; y plenamente conocedme, así como quien Soy el Todopoderoso; si me 
amáis; buscad una real conexión directa, e íntima relación personal hacia Mí; los 
que realmente hacen así son de Mi agrado; los que verdaderamente me aman 
buscan que hacer todo lo que es de Mi agrado; y Mi mayor agrado es que os Elev-
éis espiritualmente en Conciencia elevada en Mí; porque Yo Soy vuestro único Dios 
de Supremo Amor Trascendental; y como tal consideradme que Soy vuestro Real 
Amigo; porque tan solamente el Mejor Amigo que os acompaña es vuestro Dios, y 
después de Mí vuestro Mejor Amigo es Mi Glorioso Unigénito divino; así es mis 
amados seres benditos; y en Verdad os digo, que el amor es el lazo más grande y 
glorioso que une a todos con Dios; pues toda criatura verdaderamente devoto de 
Mí, se une a través del amor con Mi Amor Supremo; pues he ahí el Yoga del Amor; 
tan sublime como ningún otro; porque todo está fundado como base el Amor; y el 
sentimiento elevado el Amor Puro hacia Mí, os acerca y conecta plenamente a Mi 
Supremo Amor Trascendental; mas, el sentimentalismo y la emoción es religioso; 
sin embargo, Mis reales devotos que me adoran en sus mentes meditando en Mi 
Nombre Glorioso: Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, Eka Deva, Maha Deva, Pa-
rama Deva; realmente me honran y me aman con sincera devoción; más, los que 
se afanan en las ofrendas, altares y adoraciones materiales; llenándolos con opu-
lencia en grados diversos no me honran ni me aman; porque más aman a sus alta-
res, ídolos y deidades materiales; en Verdad ya os dije que los intermediarios están 
fuera de Mí; porque los nuevos tiempos son de real conexión directa con vuestro 
único Dios; así es mis amados devotos de todo el mundo; en Verdad os digo, que 
el amor y la devoción, sublima a las emociones y sentimentalismos; porque el 
amor y la devoción están por encima de ellas; siendo el lazo de unión que une a 
todas las criaturas; porque sin el amor todo sería odio y muerte; y la misma No 
Violencia está fundada en el amor y aparte de ella no hay otra base; y la máxima 
personificación de Mi Amor, Verdad, Conocimiento y Justicia Trascendental Su-
prema, es Mi Glorioso Unigénito Trascendental; el único Real Amigo, Compañero, 
y Maestro vuestro de todos en general; y Universalmente igual de todas las Regio-
nes Celestes y Solares del Infinito; y de todas las Gloriosas Dimensiones Espiritua-
les; y en Verdad os digo, que Yo Mismo siendo el Supremo Amor Trascendental, 
me he manifestado como devoto y amante para enseñaros cómo amarme; porque 
Yo siendo vuestro único Dios Absoluto, siempre deseo lo mejor para vosotros; es 
así que por amor muchas veces He descendido para elevaros y liberaros, rescatán-
doos de los caminos torcidos y poco inteligentes; y los muchos que se han liberado 
y que ahora están morando en Mis Gloriosas Dimensiones Espirituales; me honran 
divinamente y me lo agradecen con toda sincera devoción trascendental; pues 
tanto aquí, allá y en todas partes, el Conocimiento, Devoción, y Conciencia Espiri-
tual en Mí, es lo que realmente prevalece por siempre; porque realmente no hay 
existencia alguna que esté fuera de Mi Real Existencia Trascendental; porque sea 
en este mundo como en otros mundos, tan solamente me honran a Mí divinamen-
te; así mismo; vuestras devociones solamente están elevadas hacia Mí, vuestras 
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ofrendas y oraciones por más limitadas que sean, tan solamente están dirigidas 
hacia Mí; porque Yo siendo vuestro único Dios, Soy el único Trascendental; el Ma-
jestuoso y Glorioso Señor Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente; y como tal; 
debéis de adorarme tan solamente a Mí, que os amo a todos por igual; porque 
delante de Mí todos sois iguales; y lo que cuenta es vuestra sincera devoción y 
relación personal directa; así mismo lo que cuenta delante de Mí, es vuestra real 
Conciencia elevada hacia Mí; y todas vuestras acciones elevadas; pues si os ubicáis 
en esta plataforma elevada, todo lo demás no cuenta; porque aquel que me ama y 
tiene real Devoción Trascendental, actúa con plena Conciencia en Dios; siempre 
elevado en Mí cumple con lo establecido de Mis divinos Principios; porque al te-
nerme Devoción y Amor Trascendental incondicionado, realmente atrae Mi divina 
Atención, Mi glorioso Amor Trascendental se llena de gozo; y Yo me revelo en mi 
amado devoto; así es amados devotos míos; pues en Verdad os digo, que Yo Soy el 
único que os ama realmente; porque Mi Amor no tiene límites conocidos y Yo 
mismo me he expresado a través de Mis múltiples Expansiones por Amor; Yo Mis-
mo os he revelado el Yoga del Amor, y Unión Trascendental con vuestro Dios; 
porque tan solamente Yo vuestro Glorioso único Dios existo realmente y que varió 
como muchos; siendo así; Yo mismo he expandido el Yoga y el Tantra en el planeta 
Tierra entero; desde los principios de los tiempos; Yo mismo he estado presente 
antes que surgiera vida en vuestro planeta; Yo mismo he estado presente en todos 
los mundos habitados, antes que surgiera vuestro planeta Tierra; y vuestra Galaxia 
misma; así también; Yo mismo he estado presente antes que surgiera vuestro 
Eterno Universo Material sin fin; porque realmente Yo Soy vuestro único Dios 
Supremo y realmente Autoexistente; pues siendo así, Yo he enseñado los Yogas 
Solares, Yogas Celestes y Yogas en la Tierra; porque solamente de Dios procede el 
Yoga, Unión con Dios; así mismo el Yoga del Saber, de la Verdad, del Conocimiento 
y el Yoga de la Acción y Trabajo; Yo mismo os he revelado en todos los tiempos; y 
así Yo Soy el único Dios Universal y verdaderamente Trascendental Glorioso; así es 
mis amados devotos dignos servidores; pues en Verdad os digo, un real devoto 
trascendental digno de Mí; es aquel que me tiene en su mente y que me eleva su 
amor y su devoción sincera hacia Mí; y una devoción elevada al Padre Supremo es 
Trascendental; pues quien me tiene así; no siente ira, ni piensa mal de los demás; 
porque él me ve en todo morando y presente allí; así es como me ama; y quien 
ama a sus semejantes y a toda criatura me ama a Mí; así mismo Mi verdadero 
devoto elevado, es aquel que se ha desapegado de los altares, ofrendas, rituales, 
cultos externos, deidades, ídolos, entidades astrales, templos y semejanza alguna; 
porque Yo Soy un Dios Viviente que moro realmente como el todo Veedor Glorio-
so; y no requiero de alabanzas, ofrendas, ni oraciones; porque siendo Dios lo po-
seo todo; más me agrada que Mis devotos eleven sus sentimientos y mentes en 
Mí; así mismo, me es de Mi agrado que mis amados devotos eleven sus sinceros 
deseos y expresiones íntimas; aunque Yo estando en lo más íntimo de sus expre-
siones y sentimientos, sé de antemano lo que vosotros queréis expresar; sin em-
bargo es de Mi agrado que os expreséis así en vuestros interiores; y siempre me 
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tengáis presente elevando vuestra mente y vuestro sentimiento unidos en Mí; así 
meditando en Mi Santo Nombre Glorioso supremamente Trascendental; sin em-
bargo los poco evolucionados pierden su tiempo desviados de la verdadera devo-
ción superior; porque la mente estrecha y la ignorancia mental es atraso para con 
Dios; y atraso para la vida; porque el Espíritu desviado de la Verdad y del verdade-
ro Camino, se atrasa en la vida que le tocó vivir; y en la vida han habido muchos 
Espíritus poco evolucionados que han atrasado a muchas criaturas; como un 
ejemplo patético tenéis a la Secta Brahmánica y a la Secta Romana; los quienes 
con su idolatría pagana han atrasado a los Espíritus humanos en todos los tiempos; 
así es mis divinos seres benditos; por tales causas y muchas causas más; la criatura 
humana está atrasado en el plano moral, social, mental, intelectual y Conciencia 
Espiritual; porque los quienes atrasaron a los seres humanos, jamás fueron alter-
nativa para nada; así la secta y las religiones Brahmánicas, jamás fueron una alter-
nativa espiritual, y sólo fueron alternativa de muchas hipocresías y mezquindades; 
desvirtuadores de los Vedas y Agamas; falseadores de Mis Santas Escrituras; erudi-
tos hipócritas que heredan costumbres arianas por tradición; porque de Verdad os 
digo que por el hecho de haber recibido influencias de costumbres paganas, no 
significa que deben continuar y sea verdadera; porque a la larga la Verdad en la 
mano de los seres humanos decae; y es por ello que vuestro Dios ahora me expre-
so Plenamente a través de Mi Gran Doctrina Eka Tantra, es para elevar, es para 
elevar Mis divinos Principios y Verdades Trascendentales de todo el mundo ente-
ro; así todos me han de conocer como el único Dios Shiva ShamHari, ShamHari 
Jehová; y Mi divina Verdad no viene en favor de algún grupo, ni religión, ni secta; 
pues desciende para todos y por todos hijos del planeta entero; y no quiere decir 
que debáis de cambiarse de una religión a otra; porque Mi nueva Verdad no viene 
a formar ninguna religión ni secta alguna; a lo que viene es a elevaros y a trans-
formaros; y siendo así; pues os uniré a los mis amados siervos servidores, devotos, 
seres, e hijos benditos de toda la faz de la Tierra entera; para que os unáis en un 
solo Principio Universal; y en una sola Verdad; y para ello no necesitáis cambiaros 
de religión alguna, basta vuestra sincera intención elevada; sea cual fuese vuestra 
tendencia hacia Mí; lo que debéis de hacer es, buscar vuestra evolución, compren-
sión, y elevación; porque en todas partes están mis reales devotos amados, los 
que sinceramente me ofrecen su devoción y amor; pues de todo hay en la Viña del 
Señor: los que me aman realmente; los que me aman por interés; los que me 
aman por pasión; los que me aman con ira y desprecio; y los que me aman por 
temor y por recompensas; y todos aquellos saben que me aman realmente, son Mi 
gran pueblo; pues con ellos construiré la Nueva Sociedad Elevada en el Infinito; así 
es mis amados seres divinos devotos amados; pues en Verdad os digo, que quien 
me sigue con Verdad, Conocimiento, Filosofía, Ciencia, y Amor Trascendental es 
amado por Mí; pues él tiene real conversión en Mí tan solamente; así mismo os 
pido real devoción fidedigna e intensa en vuestro Glorioso Divino Maestro Supre-
mo; en Mi Amado Unigénito Ekadanta; quien Divina y Gloriosamente en el princi-
pio de los tiempos, encarnó como el Niño de la Faz Resplandeciente; este hecho 
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trascendental fue conocido en todos los mundos y Galaxias; porque ellos estuvie-
ron presentes; y que luego fue Ganaphatya y Jesucristo; que por tal causa hubie-
ron en todo el mundo, dos divinos Símbolos Radiantes: el Elefante de Dios y 
el Cordero de Dios; siendo en Oriente Ganesha, el divino Símbolo para la Trascen-
dencia hacia la Verdad última; y es así como tanto en Oriente como en Occidente, 
Ganapatya y Jesucristo fueron la máxima Personificación del Conocimiento y Ver-
dad Trascendental; no siendo poco, adorados en Primer Lugar; porque así es la 
Verdad última después de todo; pues quien busca íntima conexión conmigo, debe 
conectarse en íntima conversión con Mi Amado Unigénito Trascendental; porque 
Mi Glorioso Primogénito en su Forma Original, es vuestro único Maestro Supremo 
y el de todos sin excepción alguna; y él quien me ama realmente y ama a su Maes-
tro Glorioso y Trascendental, medita en Él en su Santo Nombre siendo su amigo; 
elevando su mente unida a su sincero sentimiento con amor: Ganapatya Deva 
Varam Varam Deva Ekadantaya, Krishenath Deva Varam Varam Deva Ekadanta-
ya; porque quien ama al Padre ama al Hijo, quien ama al Hijo ama al Padre; y 
quien ama a la Madre Divina ama a ambos juntos; así es divinos seres mis amados 
devotos; siendo Dios Uno, no hay Hijo sin Madre ni Hijo sin Padre; porque Yo sien-
do el único Dios Absoluto, me manifiesto encarnado como Padre, Madre e Hijo 
Amado; pues aunque varíe Mi divina Santísima Trinidad, Mi Esencia Original no 
varía en nada; porque no es mutable ni cambiante; así es mis amados; pues aquel 
Ekaulama que me ve como Mi Santísima Trinidad Espiritual, es verdadero devoto 
que tiene pleno conocimiento de la Verdad de Dios; mas, los que me dividen acep-
tando uno y rechazando los otros no lo son; y Mi nueva Verdad Trascendental lo 
sembraré y fundaré en aquellos Ekaulamas dignos de Mí en todo el mundo; por-
que un Ekaulama ve a Dios plenamente y no en partes ni divididamente de su 
Totalidad; pues aquel que me viere así, como el único Dios Autoexistente; y que 
me manifieste como Padre, Madre e Hijo divino, él es un verdadero Ekaulama que 
se levanta de la Tierra hasta lo Infinito; pues quien me viere así, Yo le veré esté 
donde esté por siempre; pues Mi divino Ojo estar puesto en él con amor y cariño; 
pues aquel que me ve como el Uno Primogénito, logra infinita Gloria Mía; y que 
me ve como su único Glorioso Redentor, él es amado por Mí; aquel que me ve 
como la Madre Divina en cualquiera de sus formas, gana la Gloriosa y Auspiciosa 
Gracia de Dios; aquel que me ve como su divino Juzgador, justicia tendrá; aquel 
que me ve como su Transformador, transformado será; aquel que me ve como el 
Amor, amor tendrá; aquel que me ve como Todopoderoso, poder tendrá; aquel 
que me ve como Omnisciente, ciencia tendrá; aquel que me ve como Omnipresen-
te, presencia tendrá; aquel que me ve como el todo Veedor, visto será; aquel que 
me ve como el todo Controlador, ayuda tendrá; aquel que me ve como el todo 
Transformador, transformado será; aquel que me ve como Guardián, protección 
tendrá; aquel que me ve como Puro y Trascendente, trascendencia tendrá; aquel 
que me ve como Liberador, liberado será; aquel que me ve como Paz, paz tendrá; 
aquel que me ve como el Todo Sobre el Todo, todo lo tendrá; porque de Verdad os 
digo que tan solamente me ven y me recuerdan a Mí de muchas maneras; así unos 
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me recuerdan en la hora de las desgracias, en la hora de la muerte, en la hora de 
las angustias, en la hora de los accidentes, en la hora de las penas, en la hora de 
las alegrías, en la hora del hambre y sed, en la hora de las caídas y victorias, en la 
hora de las ganancias y pérdidas, en la hora de recompensas y castigos, en la hora 
de los triunfos y derrotas, en la hora del estudio y trabajos, en la hora de las rique-
zas y pobrezas, en la hora del sueño y del despertar, en la hora de los alimentos y 
descansos; y en todas las horas; sin embargo otros me recuerdan con sentimiento 
de culpa, con sentimiento de odio, sentimiento de rechazo, sentimiento de burla, 
sentimiento de cólera, sentimiento de celos, y con todos los bajos sentimientos 
tan solamente a Mí; pues aún así me tienen y me recuerdan; aún con límites y 
limitaciones solamente me tienen a Mí; mas, quien me limita límites tendrá, quien 
me engrandece será engrandecido; así mis amados seres divinos del planeta Tie-
rra; en Verdad os digo mis amados devotos que me que tenéis conciencia plena en 
Mí, atraís Mi divina Atención; porque un devoto mío cuyo corazón es manso, cuyo 
sentimiento limpio, y cuya mente elevada en Mi divina Dirección, es realmente 
digno de Mí; y mis amados devotos elevados me honran con sus Cantos de Virtud 
Maravillosa; y siempre viven alegres; porque el canto divino de Mi Santo Nombre, 
es Alegría y Pura Vibración divinamente Trascendental; quien os eleva vuestras 
vibraciones en Gloria Radiante; pues realmente sed un verdadero Ekaulama, 
amantes únicos de la Verdad y la Rectitud; y desapegaos del orgullo, egoísmo, 
envidia, rivalidad, celos, mentira, engaño, hipocresía, y de todo acto pecaminoso; 
pues la gloria terrenal es limitada y reduce a la Tierra; mas, la Gloria Trascendental 
es Eterna e Infinita; pues sed dignos de Mí con pleno Conocimiento, portadores de 
Mi Verdad Gloriosa; enseñando Mis Glorias a todos sin excepción alguna, porque 
delante de Mí todos sois iguales; como tal os exigiré a cuantas almas sedientas del 
saber, habéis esparcido la nueva Verdad Trascendental de vuestro Dios; porque lo 
que viene de Dios no ha de ser retenido para sí mismo, sino compartido con to-
dos.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 11 

¡OH, ALTÍSIMO PADRE GLORIOSO, DIOS DE TODAS LAS INFINITAS CRIATURAS DE 
LOS MUNDOS Y GALAXIAS INFINITAS DEL UNIVERSO ETERNO!; PUES PADRE MÍO, 
REVELA LA VERDADERA EXISTENCIA DE VIDA INTELIGENTE EN OTROS PLANETAS; 
DE ¿CUÁL ES SU CONDICIÓN DE VIDA Y CÓMO SE TRANSPORTAN PARA LLEGAR 
HASTA AQUÍ?.-  

Mi Ser Glorioso y Maestro de todos los infinitos mundos; Mi Amado Ekadanta, 
Personificación del Espíritu de la Verdad, Justicia y Amor Trascendental Mío; Mi 
Viva excelsa Presencia en la más alta Suprema Personalidad Trascendental Mía; 
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Hijo Amado, como Tú lo sabes; eres el Supremo Primogénito de los infinitos Ejérci-
tos Celestes, Solares, y de Ángeles Celestiales; y de todos los Ángeles Espirituales 
de los infinitos Gloriosos Reinos de los Cielos Trascendentales; pues siendo Tú, el 
Único entre los Únicos Gloriosos después de Mí, te lo diré de inmediato; pues 
aunque sabiéndolo bien todo, lo preguntas para el entender de las criaturas te-
rrestres; así es divinos seres benditos del Infinito; la Gloria de vuestro Dios es infi-
nita; porque brilla en todos los lejanos mundos infinitos; y siendo así; los mundos 
habitados son muchos en incontables Galaxias del infinito Universo Eterno; porque 
la vida inteligente en la infinita Expansión Universal de vuestro Dios son muchos; y 
sin límite alguno en nada existente; y así, vosotros como seres humanos del plane-
ta Tierra; un mundo pequeño suspendido como un punto en el espacio; no es 
único planeta donde vida hay; porque en la infinita Expansión Universal de vuestro 
Dios, los mundos habitados en nada tienen límites; es así pues, que se mencionó 
en el pasado: Los mundos donde dioses habitan, son muchos en adoración a Shi-
va; así es divinos seres benditos; por la misma causa es que se dijo: Muchas Mora-
das hay en la Creación de Mi Padre; pues así es; en Mi infinita Expansión Universal 
Eterna, muchos mundos están habitados con infinitas inteligencias, aún más supe-
riores; porque la inteligencia humana recién está despertando hacia una futura 
visión cósmica; mas, las inteligencias superiores de infinitas criaturas perfectas, es 
una Inteligencia Cósmica Viviente; una perfecta inteligencia que transforma la 
naturaleza en cosas; una elevada inteligencia cósmica que ordena a los elementos 
de la naturaleza infinita, y que materializa creaciones vivientes; así es divinos seres 
benditos; pues en Verdad os digo, que los seres superiores de lejanos mundos, 
poseen una mayor luz que brilla en su Personalidad Viviente; así pues, la Inteligen-
cia Cósmica es perfecta inteligencia veraz de poderes extraordinarios que para 
vosotros desconocidos; y así mismo, los seres superiores de otros mundos perfec-
tos y propios paraísos, pocas veces utilizan el habla; si lo hacen, lo hacen en un 
Lenguaje Celestial para loar las Glorias de Dios; más, su alta comunicación expresi-
va y receptiva es mental; quiere decir a través de la Mente Superior Cósmica; esta 
alta forma universal de comunicarse es mediante la Alta Telepatía Universal; la 
cual no tiene límites en comunicación, sea de un mundo a otro mundo; de una 
entidad a otra entidad de mundo que sea; porque la Comunicación Telepática 
Universal Cósmica es Universal; y no tienen limitaciones como los lenguajes habla-
dos; así es mis amados seres divinos; pues de Verdad os digo, que en vuestro 
mundo para llegar a tal comunicación telepática, tiene que existir mayor equilibrio 
y armonía perfecta; basada en Mis divinos Principios Superiores y Virtudes divinas; 
pues sin ella; con tantos poderes cósmicos existentes, os volveréis como Muyala-
ka; un Ser lleno de Luz que cayó de su plataforma radiante por pequeños detalles 
que se olvidó momentáneamente; si aún los Seres radiantes como Luzbel pueden 
caer, con tanto desequilibrio existente en vuestro planeta; tan pronto caeréis, 
pues muchos lo han hecho; con tan poco poder de sus recuerdos vividos en mun-
dos superiores, encarnándose en este mundo donde los poderes no son autoriza-
dos; algunos que han manifestado ciertos rasgos de poderes, se tentaron en dejar-
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se adorar como dioses y Dios mismo; pues dicen ser mi divina Encarnación Vivien-
te; la Viva Presencia de Dios en la Tierra; si fuese así, os lo diría con veracidad; los 
tales tan solamente han caído de su plataforma como Muyalaka o Luzbel; com-
parándose igual a Mi Viva Presencia; porque de Verdad os digo, que nadie os dio 
ese atributo de considerarse igual a Dios; pues no olvidéis todos que sois Mis seres 
divinos; porque tenéis en vuestro interior a Mi Glorioso Espíritu y a Mi divina Con-
ciencia Espiritual; pero no sois Yo mismo; tenéis Mi Suprema Naturaleza Trascen-
dental; siendo así; la humildad consiste en no compararse con Dios igual a Mí; 
pues solamente el tentador se tienta en hacerlo y cae de su divina plataforma 
radiante; pues he ahí, la prudencia y paciencia de los sabios; pues quien posee Mi 
divino glorioso Conocimiento Trascendental; jamás cae de su elevación lograda; 
por lo mismo que, el ser que se magnetiza con el nuevo Saber Trascendental de 
vuestro Dios Absoluto, realmente se impregna con real Conocimiento Superior 
Viviente; así el fiel devoto de vuestro Glorioso Dios Shiva ShamHari, ShamHari 
Jehová; logra el real camino del sendero espiritual; y se eleva hacia las Supremas 
Alturas Mías; y para él no hay pérdidas jamás; porque muy pronto el Ser realizado 
en Dios, estará naciendo en los mundos más perfectos de mayor Luz y Evolución; y 
así poder seguir avanzando en el Gran Glorioso Sendero Espiritual Trascendental; 
porque de Verdad os digo, que para poder retornar a Mis Gloriosos Reinos de los 
Cielos Trascendentales, hay que nacer muchas veces para poder ingresar; puesto 
que se requiere de haber iluminado vuestro espíritu en su real Forma Original; y 
mientras que no hacéis así; jamás podréis retornar a Mis divinas Dimensiones 
Espirituales; y mucho menos a Mi Supremo Reino Trascendental Absoluto; así es 
divinos seres benditos; en Verdad os digo, que a los Reinos de los Cielos Trascen-
dentales; tan solamente ingresan los espíritus Bienaventurados; y en este mundo; 
por más sabios que fuesen y versados en todo conocimiento relativo al mundo y al 
Universo, jamás se lograría iluminar el espíritu en su totalidad; ni por más austeri-
dades, y severas disciplinas que fuesen, este mundo es difícil para poder retornar a 
los Reinos Trascendentales de vuestro Dios; mas, vuestras evoluciones, compren-
siones, disciplinas, meditaciones, devociones, perfecciones y elevaciones no es en 
vano; porque con seguridad naceréis en planetas más superiores y perfectos, con 
mayor Luz de elevación espiritual y plena conciencia superior mayor en Mí vuestro 
Supremo Dios Absoluto; así es mis amados seres benditos; Mi Suprema Doctrina 
Eka Tantra, os enseña la Verdad última de las cosas reales; y reciente Verdad, la 
más Trascendental que sucede en este mundo y en este tiempo crucial para bene-
ficio de todos; porque tan solamente vuestro único Dios, Soy el Real Benefactor de 
toda criatura; porque os amo, como Mi veraz Amor Trascendental, aunque voso-
tros no me amáis; aunque vosotros os desviáis de Mi Real Camino, de Mi Sendero 
Espiritual que os trae hacia Mi Gloriosa Mansión Trascendental; pues no olvidéis lo 
que Mi Radiante Ser Ganapatya os dijo: En la Mansión de Mi Padre muchos Reinos 
hay; y así mismo, por la misma causa Mi Amado Ser Jesucristo os lo dijo: En la 
Casa de Mi Padre muchas Moradas hay; pues siendo Uno Mi Amado Unigénito en 
su Real Forma Trascendental; se refirió a la misma única Verdad Real; que Mis 
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infinitos Reinos constituyen cada mundo y sus Paraísos Celestes, Solares y Celestia-
les; y así mismo, Mis Reinos de los Cielos Trascendentales son infinitos y en nada 
tienen límites conocidos jamás; siendo así, en la Primera Dimensión Infinita, el 
Reino de los Cielos en Trascendencia, está en la Primera Dimensión Espiritual; 
llamada como el Gran Reino de los Cielos Celestiales, donde moran infinitos Ánge-
les Celestiales; a donde todos vosotros vais después de cumplir la llamada muerte; 
y en donde todos vosotros como espíritus en vuestro cuerpo original, sois juzgados 
vuestras causas hechas en la vida; y así mismo; allí después de rendir divina cuenta 
por sobre todas las causas, tenéis un resultado llamado destino nuevo; que a las 
causas presentes, es de allí donde vais a otro mundo nuevo, para nacer en un 
cuerpo de carne material o de naturaleza diferente; lo cierto es que todo espíritu 
nace de nuevo para ver el Reino de Dios; así es mis amados seres benditos del 
planeta Tierra; pues he ahí la Real Verdad de las Cosas, jamás comprendidas en el 
pasado de los tiempos; que por Mi divina Gracia especial, ahora tenéis la real Cien-
cia Suprema que os explica la Verdad de las Cosas; porque verdaderamente os 
digo, que tal Verdad, fue anhelada por todo sabio inteligente y veraz en sus divinos 
principios y propósitos; y así mismo; esta Sublime Gran Verdad Trascendental, es 
conocida en todos los grandes mundos perfectos altamente evolucionados y ele-
vados; y como vuestro planeta está entrando a un nuevo tiempo de perfección 
cósmica, a un nuevo tiempo crucial de maravillas Trascendentales; es así que os 
llega la Nueva Ciencia del Saber Espiritual y Trascendental de vuestro Dios; donde 
en ella, está unida la Gloriosa Verdad de todas las enseñanzas dadas en diversos 
tiempos del pasado; y así mismo; en ella está la Gloriosa Verdad futura, que ha de 
ser conocida en el presente del despertar, hacia la Visión Cósmica; lo que en el 
pasado se mencionó en reiteradas veces, según el entender humano; así es mis 
amados seres benditos; y de Verdad os digo, que en el pasado de los tiempos, 
muchos seres cósmicos han descendido sobre la faz de la Tierra en sus veloces 
naves volantes plateadas; a las cuales se les llamó, dioses venidos del Cielo en sus 
Carros de metal volantes; así fue de veras; y en Verdad os digo, que muchas cultu-
ras y civilizaciones del pasado, se beneficiaron de las enseñanzas de Seres venidos 
de otros planetas superiores; a los que llamaron dioses Celestes y dioses Solares; y 
muchos de los restos arquitectónicos y arqueológicos, os demuestran la presencia 
de inteligencia venida de otros planetas superiores; pues lo que vosotros como 
seres humanos en evolución, recién estáis tratando de salir fuera de vuestro pla-
neta; para descubrir vida inteligente, en otros mundos de vuestra Galaxia amarilla; 
así, otras criaturas de planetas más evolucionados, ya desde el principio de vida 
sobre vuestro mundo, os visitaban; y siempre lo han hecho; y vienen de inconta-
bles Galaxias de colores múltiples, según sus Soles existentes; pues en Verdad os 
digo, que hay infinitos Soles de distintos colores maravillosos en cada Galaxia; así 
es mis amados seres divinos; ciertamente el infinito Universo Eterno, está dividido 
en tres infinitas Regiones Cósmicas: Regiones Solares Macrocósmicas, Regiones 
Celestes Microcósmicas, y Regiones Bajas Submicrocósmicas; y en Verdad os digo, 
que no límites ni separaciones entre Regiones a Regiones; puesto que todo es una 
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eterna continuidad infinita y sin límite alguno; siendo así; pues imaginad cuantas 
infinitas Galaxias y mundos infinitos existe en el vasto Universo Expansivo Viviente; 
porque vida siempre lo ha habido y lo habrá por siempre; y muchas veces las cria-
turas en sus imperfecciones, llaman Seres Mayores y Seres menores; porque lo 
cual no es real; puesto que todos los Seres del infinito, son Seres iguales en espíri-
tu; lo que les diferencia, entre un ser humano, Ser Celeste, y entre un Ser Solar; 
son los mundos y el grado de evolución y de elevación espiritual; y el grado de 
pureza e iluminación de su espíritu; es así que delante de Mí, no hay Hermanos 
Mayores, ni Hermanos menores; porque todos sois hermanos hijos de un sólo 
Dios, si queréis llamar así; y más aún os digo, que lo real real sois Espíritus Puros 
de Dios; que momentáneamente habéis contaminado vuestra naturaleza original 
con impurezas adquiridas en la vida; y es por ello que no podéis retornar de vuelta 
a vuestro glorioso Lugar Original; y como seres inteligentes que sois, en esta vida 
os toca purificar vuestra naturaleza original; y poder reingresar de vuelta a casa; 
así es mis amados seres benditos; y pues de Verdad os digo, que otras criaturas de 
mayor trascendencia y trayecto espiritual de otros planetas superiores perfectos, 
ya hace tiempo conocen esta Sublime Verdad Trascendental; que ahora, vuestro 
mundo lo posee en beneficio; porque os contaré lo que acontece en el planeta 
Parga, uno de los planetas cercanos a vuestra Galaxia; pues allí en la Galaxia Shan-
darti, de un color de Sol azul celeste, se halla suspendido por un gigantesco plane-
ta en su espacio vasto; al que se le llama planeta Parga; habitado con innumera-
bles Seres Pargas de una gloriosa forma humana perfecta; en tamaño de estatura 
mayor al ser humano terrestre; y siendo ellos, los mayores en inteligencia de su 
gigantesca Galaxia de azul celeste; y como son seres perfectos con mayor elevada 
conciencia en Mí, se preocupan por la armonía de toda su familia galáctica; man-
teniendo el cuidado de todos los mundos de su propio Sistema galáctico; pues 
siempre el mayor cuida a todos; y esto se mide por el grado de conciencia espiri-
tual en Mí vuestro Supremo Dios; tal es una divina filosofía universal conocida en 
todos los mundos del Universo infinito; y así mismo; allí en el mundo Parga, tan 
solamente adoran al único Supremo Dios Viviente; reconociendo como el único 
Señor Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; y allí; la adoración no es material, porque 
no existen templos, monasterios, iglesias, mezquitas, ni lugares santos; porque sus 
habitantes siendo perfectos con mayor elevada conciencia espiritual, me adoran 
en sus divinas mentes y conciencias; como al único Dios realmente Viviente y Pre-
sente en todas partes del Infinito; así es mis amados seres del planeta azul llamado 
Tierra; y en Verdad os digo, que allí en el planeta Parga, reina la armonía total en 
una gloriosa Atmósfera espiritual única; es por ella que a vosotros, os pido cons-
truir una sociedad espiritualizada, y no una sociedad religiosa de adoración mate-
rial; porque de Verdad Yo Soy un Dios Viviente y que estoy en todas partes cons-
ciente del todo sobre el todo; pues no olvidéis de lo que se os dijo: Donde están 
dos y tres estoy Yo allí; y ¿en qué hogar no hay una familia de dos y más?; pues 
divinamente en todo hogar está una madre, un padre y los hijos; y Yo estoy pre-
sente allí en vuestros hogares; y también estoy presente en el interior de cada uno 
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de vosotros; pues lo de abajo es igual a lo de Arriba; porque en todos los planetas 
habitados hay una divina familia galáctica; y en Verdad os digo, que el planeta 
Parga; no se conoce una familia separada ni casas separadas; puesto que los mara-
villosos hogares perfectamente acondicionados, son un maravilloso bloque con 
grandes ambientes amplios; que forman un gran bloque entero, haciendo una sola 
gran familia entera; y sus cimientos se levantan como una construcción sólida, de 
un elemento cristalizado de un color plateado brillante que refulge; y no utilizan 
luz alguna; porque la luz refulge de sus mismas construcciones cristalizadas en la 
noche; y no habiendo edificios ni zonas de aterrizaje; sus naves volantes menores 
de color plateado, se estacionan en sus techos cristalizados; los cuales se abren 
automáticamente al ingreso y salida de las naves; y así; pueden viajar en cualquier 
momento con suma facilidad; mientras tanto; las grandes naves cósmicas aterrizan 
en los grandes techos, y las grandes naves cósmicas visitantes igual; así es mis 
amados seres divinos; y de Verdad os digo, que allí no existen edificios que fácil-
mente se derrumban, porque las casas de bloques cristalizados, son materializados 
en un bloque interior al ras de la superficie; y así es como son sólidas y bien orga-
nizadas; pues allí no se conocen calles ni carros terrestres; el caminar a pie pocas 
veces lo hacen; porque las criaturas Pargas se transportan por el aire, en un impul-
so voluntario y natural; a la que llamáis levitación a voluntad propia; y así como 
también allí el tiempo es largo, lo que es un año vuestro, allí tan solamente es un 
día; y la vida también es larga; pues una generación vuestra, hace un año de vida 
Parga; siendo así; la noche allí no es un obstáculo, porque solamente una parte de 
la noche utilizan para sus descansos; porque sus labores no son forzados y cada 
uno tiene su propia labor que cumplir; y la pereza es desconocida totalmente; y el 
cultivar y cualquier actividad rústica es desconocida; porque todo el tiempo pro-
duce frutos para el alimento natural, que abastece a todos sin medida; porque allí 
en el planeta Parga no se conocen estaciones en nada; toda la naturaleza vibra en 
una divina atmósfera de un glorioso paraíso radiante; y para sus recreaciones tan 
solamente utilizan y disfrutan de su bella y hermosa naturaleza natural paradisía-
ca; porque las superficies del planeta Parga, están llenas de una vegetación natural 
fresca, como sus hermosas montañas fragantes; así su bellísima naturaleza está 
llena de una divina atmósfera maravillosa; y son las horas de alimento, los mo-
mentos de recreación; porque sus alimentos son de frutos naturales llenos de 
energía vital; y en estas horas; toda una multitud se congregan en su belleza 
atmósfera pura; y antes de los alimentos loan el glorioso Nombre Supremo de 
Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; y así tan solamente adoran al único Dios 
realmente Viviente; por ser así; la vida vibra en una gloriosa atmósfera de un divi-
no glorioso Paraíso Celeste; lleno de vida y lleno de energía cósmica; es así que allí 
las enfermedades no se conocen en nada; la vejez es totalmente desconocida; 
porque las células constantemente se regeneran; y allí las criaturas de la naturale-
za que más refulgen son los grandes y hermosos elefantes de un color blanco co-
mo la nieve; y es un divino Símbolo Galáctico de todos los planetas; porque si lo de 
abajo es igual a lo de Arriba, en todas partes existen los divinos elefantes auspicio-
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sos de una belleza radiante; es por ello que se os enseñó: Lo que está aquí, está 
también en otras partes y lo que está en otras partes también está aquí; así es 
divinos seres benditos; pues de Verdad os digo, que los Seres de otros planetas 
perfectos como del planeta Parga, conversan con todas las entidades vivientes y 
con toda la naturaleza; y así es como viven en una armonía perfecta y única; pues 
sus propias conciencias elevadas en jerarquía superior, así lo permiten; y allí; las 
Escrituras Sagradas son otras, según sus propias elevaciones Espirituales; porque 
en todos los mundos habitados revelé Mis Sublimes Enseñanzas; y por sobre todo; 
tan solamente se reconoce a un solo único Maestro Trascendental, quien es Mi 
Supremo Primogénito radiante el único Guía de todos los infinitos mundos habita-
dos; y así mismo, en el planeta Parga como en todos los planetas perfectos, la Ley 
que se reconoce cósmicamente son: la evolución, perfección, transformación y 
elevación continua y progresiva; y como también; la Ley Cósmica y Universal que 
rige es el Amor y la Libertad; y la Verdad por sobre todas las cosas; siendo Yo mis-
mo la Verdad única y Suprema, absolutamente vuestro único Dios; así es divinos 
seres benditos; y en Verdad os digo, que en el planeta Parga, la naturaleza del 
poder de sus mentes cósmicas refulgen en infinitos poderes extraordinarios; así la 
Telepatía Universal; videncia distante del pasado, presente y futuro; clariaudien-
cia, levitación, materialización y desmaterialización, dominio de los elementos, 
transformación de las cosas, creatividad instantánea, y muchas otras leyes propias 
de los mundos perfectos; allí son leyes tan naturales y normales; y todos sin ex-
cepción alguna las poseen; y muchas otras leyes más extraordinarias, jamás cono-
cidas en la Tierra; que algunos místicos yoguis en vuestro planeta los han mostra-
do en pequeñísimo grado, porque no pertenecen a este mundo; son de otros Re-
inos Superiores tan naturales, que no necesitan ser llamados paranormales; por-
que de Verdad os digo, que lo que las criaturas humanas lo intentan lograr, es un 
juego delante del real poder cósmico; siendo así, en vuestro mundo tan solamente 
puede ser otorgado como una experiencia de parte Mía; y por otros medios mate-
riales para descubrirlo también funciona; pues realmente si queréis poseer en 
vuestro planeta, debéis construir una sociedad perfectamente espiritualizada 
como Todo; y no debe existir patrias ni banderas, ni muchos gobiernos; ni tampo-
co compra-venta, ni dinero; y si lo hay, utilizar apropiadamente en beneficio de 
toda la humanidad entera; y jamás debe existir arma alguna; ni tampoco descu-
brimiento, fabricación ni patentización; pues todas ellas crean el caos de la socie-
dad dividida en fracciones de poder y dominio; y la raíz radica en el orgullo, egoís-
mo y acaparamiento; porque en otros mundos elevados, nada desigual se conoce; 
pues mayor conciencia espiritual, mayor justicia perfecta es; y una total vida alta-
mente en armonía perfecta; y lograr ello, fue un reto en vuestro mundo, aún en 
continua perfección; porque siendo vosotros, transformadores por naturaleza, 
estando delante de Mí, me prometisteis transformar a vuestro planeta; pues toda 
promesa ha de ser cumplida en la vida; porque si no existe una real transforma-
ción interior, jamás existir una real transformación social verdadera; ténganlo por 
seguro; así es divinos seres benditos; os pido mayor divina conciencia espiritual 
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dirigida en Mí, con una psicología altamente en visión clara y espiritual; y no con 
una psicología religiosa de poca visión limitada; pues en Verdad os digo, que los 
seres humanos en sus imperfecciones, han convertido el planeta entero en lleno 
de ambición y egoísmo; y ¿cómo en un mundo así puede manifestarse la potencia 
divina superior?; pues mis amados; la vida fácil es la vida cómoda y no conduce a 
ninguna parte elevada; y el disfrute placentero de la vida efímera es la peor degra-
dación social de un planeta decadente; y lo disfrutado efímeramente sin ningún 
beneficio elevado, es un atraso para la evolución de una sociedad perfectamente 
organizada; y todo lo placentero disfrutado en la Tierra, es premio ya disfrutado 
efímeramente; y ya no más os queda recibir un divino premio elevado; por lo tan-
to; no tendréis un nacimiento en un mundo perfecto y elevado; y por vuestros 
premios ya disfrutados en la vida efímera, naceréis en peores condiciones y sufri-
mientos desastrosos; pues la opulencia vanidosa, a ningún lugar os conduce; y es 
así que os digo; en estos tiempos que se sirve a la pompa material perecedera, que 
lo llamáis gloria terrenal; pues ¿De qué me sirven las opulencias, las ceremonias 
pomposas, rituales paganos, ofrendas llenas de lujo, y largas oraciones repetiti-
vas?; pues lo suntuoso ante Mis Ojos es desechado; ¿Acaso no sabéis que Dios lo 
poseo Todo y no necesito ninguna ofrenda material?; pues en Verdad os digo, que 
lo que es de Mi agrado, son las buenas cualidades cultivadas en vuestros interiores 
y sin prejuicio alguno; así es pues mis amados seres benditos; son de Mi agrado los 
mansos de corazón, los sinceros, amables, bondadosos, alegres, tiernos, comparti-
dores, donadores, servidores, devotos y meditadores en Mí; y así mismo; es más 
mil veces de mayor validez ante Mí, una cosa insignificante dedicada de corazón 
puro; que una suntuosa opulencia material dedicada hacia vuestro Dios; porque de 
Verdad os digo, que las ofrendas hechas a deidades materiales; de oro, plata, joyas 
y piedras preciosas; no es bienvenido ni recibido, porque no es de Mi agrado; y 
siendo así, las criaturas humanas en vano se afanan con ofrendas materiales lujo-
sas y de vanidad degradante; pues en vano gastan sus dineros porque no es bien-
venido; si eso fuese de Mi complacencia os lo diría; más me agrada infinitamente 
que Mis criaturas eleven sus mentes en todo momento, y que desarrollen plena 
conciencia en Mí; y así también; me agrada que Mis criaturas sean sencillos y 
grande de corazón; pues realmente, los tales son Mis reales devotos; y no lo son 
los vanidosos, orgullosos, egoístas, embusteros, abusadores, divisionistas, ambi-
ciosos, armamentistas, guerreros, acaparadores, mercantilistas, envidiosos y los 
mentirosos; están lejos de Mi Gloria Suprema; así es mis amados seres benditos; 
servir una cosa de todo corazón y con todo sentimiento y amor es mil veces más 
válido que repartir pomposamente y con orgullo y vanidad; porque de Verdad os 
digo, que la manera de servir a los semejantes y a toda criatura, ha de ser de Mi 
agrado y no al agrado de la vista de los hombres; y siendo así, el mejor sacrificio, la 
mejor ofrenda, la mejor dedicación y la mejor adoración es el trabajo; la acción 
redentora; el servicio social a Dios, que moro en el interior de cada criatura; pues 
tal servicio a Mí, es llamado Sevatdevam, y realmente es Servicio divino a Dios, 
Supremo Padre vuestro; y no habiendo otro medio aparte de la purificación inter-
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ior Kriyasudhi; el servicio social dedicado a Mí es el mejor; un medio efectivo para 
liberarse de las ataduras del pecado, las causas negativas que atan a los múltiples 
sufrimientos y pesares en la vida; pues si no es en este mundo, vuestras causas 
negativas adquiridas en la vida se desatar en la siguiente vida vuestra; porque lo 
que no se conoce ahora se conoce después; lo que no se pasa ahora se pasa des-
pués; pues toda causa y todo acto se materializa después; estas sean buenas o 
malas; dignas de vida o desdichadas; pues vosotros mismos lo forjáis con vuestras 
formas de pensar, de decir, de hacer, de desear y de imaginar; porque todo abso-
lutamente todo; se materializar tarde o temprano y las consecuencias vendrán 
positivamente o negativamente; pues anhela conocer algo y lo conoceréis, desea 
algo y lo obtendréis; piensa con querer lograr y lo lograréis; porque tal, es una ley 
natural que toma vida; y ella radica en la fuerza mental cósmica vuestra; así es mis 
amados seres divinos; tenedme por Amigo; tenedme presente como el Mejor 
Compañero; como el Mejor Amante; porque Yo os amo a todos por igual sin dis-
tinción alguna; Mi Amor a un ángel, a un ser humano, y a un demonio es igual; y 
todos me aman tan solamente a Mí que Soy el único Dios; tanto Mi Unigénito 
Ganapatya y Jesucristo, me amaron tan solamente a Mí que Soy el Glorioso Padre 
Supremo Dios vuestro.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 12 

GLORIFICADO SEA TU SANTO NOMBRE GLORIOSO PADRE REDENTOR DE LAS 
INFINITAS ALTURAS; DIME PADRE MÍO, TÚ QUE LO HACES COMPRENDER A CA-
BALIDAD TODO CON LAS MÁS SENCILLAS EXPRESIONES; DE ¿CÓMO ES LA INFINI-
TA MANIFESTACIÓN DE LA SUPREMA NATURALEZA PURA?; DE ¿CÓMO SURGEN 
LOS GLORIOSOS QUERUBINES DEL ESPÍRITU, LOS DIVINOS QUERUBINES DE LA 
CONCIENCIA ESPIRITUAL, LOS GLORIOSOS QUERUBINES DE LA MENTE ESPIRI-
TUAL, Y LOS GLORIOSOS QUERUBINES ELEMENTALES?; DIME PADRE MÍO, 
¿CÓMO ES LA TRASCENDENCIA DE LA NATURALEZA DE TU SUPREMO REINO Y 
REINO DE LOS CIELOS TRASCENDENTALES?.-  

Pues Mi Amado Ekadanta, Bendito Krishenath, te lo diré de inmediato; pues mis 
amados seres divinos, Gloria al Saber Trascendental que tan solamente proviene 
de Mí; así es hijos del planeta Tierra; porque en Verdad os digo, que tan solamente 
existe un sólo Dios y no muchos; y siendo así tan solamente existe una sola Verdad 
Absoluta; pues he ahí la Verdad única de vuestro Glorioso Dios infinitamente Vi-
viente; y siendo así en Verdad y de Verdad os digo, que la Naturaleza Suprema de 
Mi Supremo Reino Trascendental Absoluto; y las infinitas Naturalezas de Mis infini-
tos Reinos de los Cielos Espirituales; está originalmente constituido por los infini-
tos Querubines Espirituales puros, radiantes, y resplandecientes; y los infinitos 
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Querubines son la infinita Vibración más pura del Espíritu, de la Conciencia Espiri-
tual, de la Mente Espiritual, y de ambas Trinidades juntas de los gloriosos Queru-
bines de vuestro Dios; los quienes producen un Cuarto infinitos Querubines llama-
dos, gloriosos Querubines elementales puros y Espirituales; así es mis divinos seres 
benditos; pues en Verdad os digo, que la infinita Expansión de Mi Naturaleza Su-
prema, pura, infinita y absolutamente Trascendental; está constituida originalmen-
te por una infinidad continua de infinitos Querubines del Espíritu, llamados Vidya 
Purushanis; así mismo, la infinita Expansión de Mi Naturaleza Suprema, pura, infi-
nita y absolutamente Trascendental; está constituida originalmente por una infini-
dad continua de infinitos Querubines de la Conciencia Espiritual, llamados Bija 
Purushanis; así como también; la infinita Expansión de Mi Naturaleza Suprema, 
pura, infinita, y absolutamente Trascendental; está constituida originalmente por 
una infinidad continua de infinitos Querubines de la Mente Espiritual, llama-
dos Mahat Purushanis; y así mismo; la infinita Expansión de Mi Naturaleza Supre-
ma, pura, infinita y absolutamente Trascendental; está constituida originalmente 
por una infinidad continua de infinitos Querubines Elementales, llamados Maha 
Tattva Purushanis; así es divinos seres benditos; pues en Verdad os digo, que la 
Gloriosa Naturaleza Expansiva de Mi Supremo Reino Trascendental; y de Mis infini-
tos Reinos Trascendentales de una Naturaleza Espiritual; está originalmente cons-
tituida por los gloriosos Querubines Espirituales juntos, de una Naturaleza Espiri-
tual originalmente radiantes y llenos de Luz autorefulgentes; por lo tanto; quiere 
decir que de Mi Supremo Espíritu Glorioso, surgen infinitos Querubines de Vibra-
ción Reluciente; así mismo; de Mi gloriosa Conciencia Espiritual Suprema, fluyen 
infinitos Querubines Radiantes de Luz divina; igualmente, de Mi Majestuosa Men-
te Espiritual Suprema, surgen infinitos Querubines Fulgurantes; así la Suprema 
Trinidad de Querubines se forman, y hacen la perfecta Trinidad Autorefulgentes; 
por una divina atracción espiritual que fluye de ellas; así los gloriosos Querubines 
juntos, originalmente existen en un grado divino resplandor de Luz Trascendental 
Magnífica; y jamás conocida en toda la infinita Expansión manifestada; así es divi-
nos seres benditos; pues en Verdad os digo, que primordialmente sucede así: los 
Querubines de la Conciencia Espiritual se unen a los Querubines del Espíritu, o se 
fusionan mutuamente; luego simultáneamente se fusionan con los Querubines de 
la Mente Espiritual, por una divina atracción espiritual homogénea; y es así como 
de esta gloriosa sublime unión, surge un cuarto Querubín llamado, Querubines 
Elementales; y así la divina Ecuación es como sigue: un divino Querubín del Espíri-
tu, un divino Querubín de la Conciencia Espiritual, un divino Querubín de la Men-
te Espiritual = un Querubín Elemental; quienes hacen una Trinidad perfecta de 
cuatro puntos unidos; pues así es como existe la Naturaleza Espiritual más Pura y 
expansivamente Trascendental; esta infinita irradiación de Querubines juntos en el 
pasado, fue representada con la gloriosa vibración de la Cruz Swastika; y los cua-
tro puntos representan a los Cuatro Espíritus de Dios: al Espíritu Glorioso, a la 
Conciencia Espiritual Gloriosa, a la Mente Espiritual Gloriosa, y a la Naturaleza 
Espiritual Gloriosa; pues ellas constituyen el glorioso Poder de vuestro Dios Shiva 
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ShamHari, ShamHari Jehová; así Mi gloriosa Santísima Trinidad está en todas par-
tes; y la Trinidad en Querubines igual; lo cierto es que la naturaleza de los tres 
Querubines juntos, está cubierta por una capa radiante y autorefulgente, de los 
gloriosos Querubines Elementales; así hacen un Querubín glorioso y autorefulgen-
tes; ya hablando de la Infinidad; pues en toda Mi Naturaleza Expansiva, original-
mente existen infinitos Querubines Elementales expansivos, en infinita continui-
dad de Luz radiante; pues ellos hacen Mi infinita Naturaleza más pura y expansi-
vamente radiante, que no es la Expansión Sutil de Energía ni la Expansión Material; 
porque a decir Verdad, es una Expansión originalmente Espiritual; e inmutable-
mente existente; porque de Verdad os digo que pueden desaparecer las cosas de 
la Existencia material infinita; incluso la Expansión Sutil de la Existencia; mas, la 
Gloriosa infinita Expansión original de Mi Naturaleza Trascendental, seguirá exis-
tiendo invariablemente; porque de Verdad os digo, que pueden desaparecer los 
mundos, Galaxias, Soles, y el Universo mismo; pues aunque desaparezcan; Mi 
gloriosa Naturaleza Pura, el Campus infinito de Mi Naturaleza Expansiva, confor-
mada por los infinitos Querubines Elementales juntos en infinita continuidad 
homogénea, seguirá existiendo autoexistentemente por siempre; mas; existe 
cambios y transformaciones continuas hacia lo sutil y material; sin embargo, son 
las continuas transformaciones expansivas de los gloriosos Querubines Elementa-
les; así es mis amados seres benditos; y en Verdad os digo, que la Naturaleza Ex-
pansiva de Mis gloriosos Universos y Mundos Espirituales, los de Mis divinas Di-
mensiones Trascendentales; está constituida por los infinitos Querubines Elemen-
tales, quienes refulgen invariablemente en gloriosa Luz Trascendental; y ahora os 
digo lo más crucial de esto; los Querubines del Espíritu, han surgido de Mi glorioso 
Espíritu Supremo; del Majestuoso Reino del Espíritu de vuestro Dios; y como tales 
que son, refulgen en divina Luz radiante; así es; porque si no fuese así, os lo habría 
dicho; pues en Verdad os digo que hasta vuestros espíritus mismos, refulgen en 
infinita Luz Trascendental de Querubines Gloriosos y Espirituales; y en el interior 
de vuestra gloriosa y majestuosa Conciencia Espiritual radiante, de infinitos Que-
rubines de vuestra Conciencia Espiritual Trascendental; así pues todo Espíritu es 
irradiantemente luminoso, y lleno de luz trascendentalmente Glorioso y Autore-
fulgente; siendo así; los infinitos Querubines vibran en sus propias Leyes Trascen-
dentales, y en gloriosa Existencia Autoexistente; así los Querubines del Espíritu, 
vibran en sus propias Leyes de Espíritu Querubín; así como también los Querubi-
nes de la Conciencia Espiritual, Mente Espiritual, y Querubines Elementales; vibran 
en sus propias Leyes independientemente e interdependientemente a la vez; y 
como tal; vuestro espíritu vibra en divina Luz radiante de Querubines del Espíritu; 
y como el espíritu no está separado de vuestra conciencia espiritual y de vuestra 
mente espiritual; la unidad de Querubines vibran en Triple Armonía Trascendental; 
y son los Querubines Elementales quienes envuelven radiantemente a la triple 
unión de Querubines juntos; haciendo el glorioso cuerpo de los querubines infini-
tos; así los Querubines Espirituales, constituyen la infinita continuidad de la Natu-
raleza espiritual; en una Expansión original más pura; y esta naturaleza pura, cons-
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tituye la Naturaleza original de las Siete infinitas Dimensiones Espirituales; como la 
Expansión Espiritual más gloriosa y radiante; así es divinos seres benditos; esta 
Ciencia de los Querubines gloriosos, se conoce en todos los mundos altamente 
elevados; en evolución, perfección, y armonía cósmica; así como también; son 
mundos donde las criaturas viven en una alta conciencia espiritual, filosofía, psico-
logía, ciencia, y elevada tecnología cósmica; que ahora por Mi divina Gracia auspi-
ciosa, vosotros hijos del planeta Tierra lo conoceréis; y será a través de Mi Supre-
ma Doctrina Trascendental Eka Tantra; la gran divina Doctrina de la Unidad de 
vuestro Dios; así es mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que los 
Querubines Espirituales; constituyen la esencia pura llena de luz autorefulgente, 
de toda la infinita expansión vibrante originalmente; y vuestro glorioso espíritu, se 
halla en la naturaleza radiante de un cuerpo original, formado por infinitos Queru-
bines elementales de una naturaleza espiritual autorefulgente; y así, Realización 
Espiritual significa, Realizar al Glorioso Espíritu en su original forma Radiantemente 
Iluminada; lo cual no es posible lograr plenamente en vuestro mundo, porque es 
un planeta lleno de limitaciones; pues solamente en otros mundos y nacimientos 
perfectos, podréis lograr iluminar plenamente vuestro espíritu; porque de Verdad 
os digo que es necesario nacer de nuevo para entrar al Reino de Dios vuestro; y 
vuestras preparaciones, estudios, avances, perfecciones, evoluciones, y elevacio-
nes no es en vano; porque si de este planeta Tierra no lográis retornar a Mis glo-
riosos Reinos Trascendentales, es seguro que de un mundo perfecto lo lograréis; 
porque de Verdad os digo que en otros mundos superiores, la vida es altamente 
elevada en un paraíso perfecto; y la tecnología y ciencia cósmica, igual; como nun-
ca se conoció en vuestro planeta desequilibrado y humanidad imperfecta; y llena 
de indiferencias y sufrimientos creados; porque los seres humanos siendo mezqui-
nos buscan los beneficios tan sólo para sí; así despojando de sus derechos a otros; 
y aún así se consideran creyentes y comulgan; pues son falsos e hipócritas por 
naturaleza; los que vivís así bajo estas influencias poco inteligentes, en vez de venir 
cerca de Mí, os alejáis más y más; mas, el errar es humano, pero con vuestra fuer-
za de voluntad y decisión consecuente, así como caís os levantéis dignamente 
desde las más profundidades hasta la cúspide más alta; porque los gloriosos Que-
rubines de la atracción espiritual, os da ese poder y fuerza magnética capaz de 
relucir un charco de impurezas en gloria de pureza radiante; porque los Querubi-
nes son la esencia de sí mismo y del todo; siendo así, son infinitamente vivientes, 
pensantes, e inteligentes; y vuestro Majestuoso Padre y Señor Altísimo, Dios vues-
tro, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; me manifiesto a través de Mis gloriosos 
Querubines Espirituales en todo el infinito; y más aún, actúo a través de ellos; y 
hago regir Mis infinitas Leyes y Verdades a través de ellos a la perfección; así los 
gloriosos Querubines, son la base profunda de la formación de todo cuanto existe; 
así mismo, los Querubines Espirituales, son la esencia vital más próxima al Espíritu 
Trascendental del todo; y son la esencia pura más radiante manifestada, que ema-
na de Mis Gloriosas Esencias Originales Supremas; siendo así, los Querubines son 
una realidad original inmutables; así es mis divinos seres benditos; ahora conocéis 
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la originalidad de Mis Querubines Espirituales radiantes; y conociéndola, no habrá 
más por ser conocido; por lo tanto, es esencia vital el saber la originalidad de vues-
tro espíritu y conciencia espiritual; así lo mismo; el saber la originalidad real de Mi 
Espíritu Supremo y Conciencia Espiritual Absoluta; porque tal conocimiento y sa-
ber, fue anhelado en el pasado de los tiempos; por todo sabio, avatar, profeta 
vidente, maestro, siervo, devoto, yogui, y por todo austero inteligente; que ahora 
vosotros, tenéis la gran dicha de conocerlo a plenitud en vuestro mundo; pues 
siendo Mi gloriosa Doctrina Eka Tantra, os revela todo lo Trascendental glorioso; 
pues siendo así; ya no habrá más por ser anhelado y conocido en este planeta; 
porque el saber trascendental que lo revela la Verdad real de la existencia, se da 
por la auspiciosa gracia especial de vuestro Dios; Shiva ShamHari, ShamHari Je-
hová; pues es de ahí es que se denomina, el grandioso Libro Abierto de la Verdad 
de Dios; porque revela lo infinito de las cosas en un sentido real y trascendental; 
así vuestro Dios Altísimo, soy toda misericordia auspiciosa; y Mi divina Misericor-
dia en estos gloriosos tiempos, se expresa como el grandioso Conocimiento infini-
tamente Trascendental; así Mi Verdad Trascendental de Luz infinita, siempre os 
salva y os rescata de la oscuridad y de la ignorancia; porque Mi Gloria es Poder 
ilimitado; infinitamente Omnipotente, Omnisciente, y Omnipresente; así es mis 
amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que Mi nuevo grandioso Conoci-
miento infinito, os hace conocer y comprender lo más crucial de esto; es así que; 
Mi Majestuosa Suprema Conciencia Espiritual Absoluta, es Absoluto Poder del 
Todo y Poder de Mi Espíritu Supremo; y siendo todo Poder Glorioso, es todo deve-
nir infinito; que originalmente es la Fuente Suprema de las infinitas manifestacio-
nes expansivas; porque todo devino originalmente en forma expansiva; hasta el 
Universo material sin límites, devino en forma expansiva originalmente; por lo 
tanto; Mi Suprema Conciencia Absoluta de Majestuoso Poder Trascendental, es 
Fuente Suprema y origen y principio de todo lo existente conocido y desconocido; 
tanto de lo visible y de lo invisible y de toda Mi grandiosa Existencia Espiritual 
Trascendental; porque de Verdad os digo que vuestro Universo material infinito y 
sin límites, no es el único que existe en lo infinito de Dios; pues realmente existe 
Mi glorioso Universo Espiritual Trascendental infinito y sin límites; y no es el único 
porque realmente existen Siete grandiosas Dimensiones Trascendentales y sin 
límite alguno; y todo se originó expansivamente de Mi grandiosa Suprema Con-
ciencia Trascendental; porque es todo Poder lleno de bienaventuranza y esplendo-
res divinos; y refulge por Mis infinitos Querubines Espirituales; así pues, os he 
explicado con la Gloriosa Ciencia de los Querubines, la Base Profunda de la Exis-
tencia, que radica en Mis gloriosos Querubines Espirituales; quienes son la Emana-
ción original más pura de infinita Vibración y de Irradiación Autorefulgente; así es 
mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que Mis radiantes Querubines 
del Espíritu son inmutables; mas, Mis divinos Querubines de la Conciencia Espiri-
tual son cambiantes y todo devenir; así devienen en manifestación expansiva cons-
tante; porque los Querubines del Espíritu se unen con los Querubines de la Con-
ciencia Espiritual y con los Querubines de la Mente Espiritual; y los tres unidos 
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generan nuevos Querubines llamados Querubines Elementales; mas, de los dos 
Querubines juntos es que se generan los infinitos Querubines Elementales puros; 
mientras que los Querubines del Espíritu, permanecen en todo invariablemente y 
son inmutables no cambiantes; pues he aquí el conocimiento de los Querubines de 
la real existencia más pura y homogénea; pues ellos son lo original de toda exis-
tencia original y de todas las cosas; siendo así, oíd pues lo más crucial de esto: los 
Querubines son la Esencia Original Reluciente de infinita Luz Autorefulgente y son 
la infinita Vibración Pura y Homogénea; así las cuatro variedades de Querubines 
hacen los Querubines Espirituales, así también la naturaleza homogénea más Tras-
cendental; porque de Verdad os digo que no son los Querubines Sutiles ni los Que-
rubines materiales; así mismo, no son la Naturaleza sutil ni la Naturaleza material 
física; son Querubines Originales y la Naturaleza Original más Pura y Trascendental 
de Mis Reinos Gloriosos; así es pues mis amados seres divinos; en Verdad os digo 
que si no fuese así, os lo habría dicho; pues así como existe vuestro espacio mate-
rial y sutil, así también existen los espacios Espirituales; y son los gloriosos campus 
de una magnífica y bella naturaleza original; así mismo, vosotros vibráis en una 
majestuosa conciencia radiante, que brilla invariablemente; pues si no lo percibís 
su brillo, es porque vivís absortos en la impureza mental y limitaciones; y en un 
nivel de conciencia muy baja, los quienes hacen la vida limitada; porque como 
espíritus puros que sois originalmente de vuestro Dios, vibráis en plena alta Con-
ciencia Pura y Trascendental; y son por vuestras limitaciones que vuestro nivel de 
Conciencia Superior Gloriosa, no se expresa; pues como tampoco meditáis en 
plena conciencia en Mí, así de plena se expresa el nivel más alto de vuestra Con-
ciencia Superior Trascendental; pues en Verdad os digo que toda preparación, 
estudio, y acción, devoción, y meditaciones, son dirigidas hacia esa gloriosa reali-
dad plena y originalmente trascendental; así pues lograréis un nivel trascendental 
en estado de conciencia, y un nivel elevado en mente superior; porque de Verdad 
os digo que de Mis Reinos Trascendentales, habéis salido en gloriosa potencialidad 
elevada; y es de ahí que la evolución no existe en cuanto a lo espiritual, tan sola-
mente la purificación y elevación del nivel; y así poder recuperar originalidad glo-
riosa; porque la potencialidad original surgió relucientemente sin mancha prima-
ria; es así que la impureza y las caídas y atrasos Espirituales son momentáneos y 
pasajeros; que tarde o temprano os levantaréis fuertemente sin caída y en plena 
conciencia espiritual, pues así empezaréis el proceso de la purificación que siem-
pre prevalece; pues el espíritu tarde o temprano, siempre siente divina atracción 
espiritual hacia Mí y hacia su Reino originalmente trascendental; y no siendo la 
única existencia esta vida vuestra, si sentís atracción espiritual hacia Mí sin cono-
cerme; es porque en otras vidas me habéis conocido y meditado en Mí, en real 
divino trabajo interior; así mismo; en esta vida vuestra continúa tal causa noble y 
sublime; es así que vuestros deberes como hijos, siervos, devotos, meditadores, y 
como seres que sois; vuestro deber es purificar a vuestra mente, conciencia espiri-
tual, y a vuestro espíritu y lograr plena iluminación espiritual; y poder retornar a 
vuestro glorioso lugar original de vuestro espíritu; y así como también; morar en 
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los infinitos Reinos Trascendentales de real vida maravillosa; pues este retorno 
original no es tan fácil que digamos, porque cuesta esfuerzo propio y muchos sa-
crificios; porque incontables mundos, muchos espíritus lo intentan hacer; y unos 
van retornando y otros aún no; lo cierto es que vuestro mundo no es el único 
mundo que existe con seres vivientes habitados; ni es el único mundo de donde se 
ingresa a Mis Reinos de los Cielos Trascendentales; porque de Verdad os digo que 
existen incontables mundos más, mucho más elevados en perfección y evolución; 
y todo espíritu humano que se prepara en elevación espiritual, necesariamente 
tiene que nacer de nuevo en muchos mundos superiores; sea en las Regiones 
Celestes o en las Regiones Solares; lo cierto es que la vida allí es maravillosamente 
divina y eterna; y no existe sufrimiento alguno, y es un gran mérito para poder 
retornar a Mis gloriosos Reinos de los Cielos Trascendentales; porque allí se ingre-
sa con un espíritu iluminado plenamente; y sin ello no es posible retornar; porque 
allí ingresan tan solamente los gloriosos espíritus bienaventurados; y vosotros vais 
hacia ese camino y por ese glorioso camino trascendental de vuestro Dios; porque 
de Verdad os digo que allí Mis maravillosas Glorias Trascendentales, belleza en 
existencia no tiene límites conocidos; porque la vida es real vida en divina forma 
original, y auténtica vida en divina gloria bienaventurada; donde la muerte deja de 
ser, nacimiento alguno no existe; así mismo, allí en Mis gloriosos Reinos Trascen-
dentales, Sol alguno no se conoce ni tiempo material eterno; porque la Luz es 
espiritual propia y autorefulgente; una maravillosa Luz trascendental y original-
mente autorefulgente; tan gloriosa como la vida y su tiempo espiritual infinito; 
porque de Verdad os digo que allí, no existe el tiempo eterno ni tiempo relativo; 
los cuales pertenecen al Universo Material Cósmico, no a la existencia trascenden-
tal con tiempo espiritual ilimitado; porque un tiempo relativo, así como un tiempo 
eterno, por más eterno que sea tiene un final; mas; un tiempo espiritual ilimitado 
no lo tiene; pues he ahí la diferencia de los tiempos en existencia; es así mismo 
que fue enseñado: El más glorioso tiempo eterno del Creador Universal, llegado el 
tiempo de los tiempos tiene su final, porque todo lo que principia tiende a culmi-
nar; así es mis amados seres divinos; la vida autorefulgente de las Dimensiones 
Espirituales, es iluminada por la luz que emana de sus propias gloriosas Dimensio-
nes de luz radiante; es así que todo espíritu que mora en el vasto infinito Universo 
Material momentáneamente; pues sepa o no, el espíritu siente real atracción espi-
ritual hacia los gloriosos Reinos Trascendentales; y hacia Mi Supremo Reino origi-
nal más glorioso; pues por ende, también siente divina atracción sublime por Mí, 
que Soy vuestro único Dios Supremo y Absoluto de todos sin excepción alguna; y 
así pues conociendo Mi plena Verdad Trascendental, de vuestro Absoluto Dios 
Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; ya no habrá más por ser conocido, buscado, ni 
anhelado; porque la gloriosa Doctrina de vuestro Dios misericordioso, os revela la 
real Verdad de la vida y de lo trascendental; es así que vuestra preparación y libe-
ración de vuestras causas acumuladas en la vida, y el compartir del Saber de Dios; 
es lo único que cuenta ante Mí; pues la real purificación de las causas acumuladas, 
servicio divino, real devoción y meditación en Mí; es lo que cuenta más ante Mí y 
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es de Mi verdadero agrado que me complace mucho; es así que la purificación y 
liberación de las causas negativas acumuladas, no es en vano realmente; porque 
verdaderamente os preparáis para un mejor nacimiento superior, en un mundo 
altamente evolucionado y perfecto; donde el sufrir ni los desequilibrios sociales 
existen como en los mundos imperfectos; porque de Verdad os digo ¿qué sentido 
tendría delante de Mí, una sola vida tan corta en el infinito y en un planeta llama-
do Tierra tan microscópico?; es así que vuestro Creador del Cielo y de la Tierra, y 
de infinitos mundos y Galaxias; os digo que en Mi infinita Creación perfecta y sin 
límites, la vida es infinita y continua por siempre infinito; porque cada espíritu es 
Espíritu de vuestro Dios imperecedero; así es mis amados seres divinos; y en Ver-
dad os digo, que límites ni imperfecciones se conoce en Mí; siendo infinito todo 
existe en Mí y en Mi divina Expansión; porque de Verdad os digo que las imperfec-
ciones, limitaciones, y atrasos; tan solamente corresponde a criaturas humanas 
poco inteligentes; por esta misma causa; el religioso fanático y sectario a las Escri-
turas y a su forma de pensar, quien actúa por orgullo y hacer prevalecer su egoís-
mo y personalismo mezquino; está más lejos de Mis gloriosos Reinos y mucho más 
lejos de Mí; mas, aquel que aún no conociéndome ni creyente en Mí, que ni siquie-
ra lee Mis santas Escrituras Sagradas; pero que tiene tierno corazón y sentimiento 
puro, noble en su forma de pensar, decir, y hacer las cosas; que siempre dice la 
verdad, quien es amante de su hogar lejos de los vicios pecaminosos; quien te-
niendo nobles cualidades y eleva su mente, pensamientos, y sentimientos en Mí; 
quien así sirve a los demás sintiéndose útil para ellos; en Verdad de Verdad os digo 
que este es Mi real devoto puro, que no conociéndome me ama verdaderamente; 
porque siendo útil para su familia, para su esposo, esposa, hijos, parientes, veci-
nos, y comunidad; me ha honrado realmente y es amado por Mí; por lo tanto, está 
muy cerca de Mis Reinos y para él y ella no hay pérdida; porque verdaderamente 
ha atraído Mi divina Atención misericordiosa; así mismo un hijo que ama a sus 
padres, hermanos, parientes, vecinos y comunidad; y que sirve a ellos siendo útil 
incondicionalmente; y que es sano, reverente, bondadoso, amable, hogareño, y 
que estudia y trabaja en la más alta moral; tal amado mío, atrae Mi divina Aten-
ción misericordiosa; no estando lejos está muy cerca de Mis Reinos, y para él y ella 
no hay pérdidas; así es mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que la 
vida vivencial ha de llevarse plenamente completa y sin limitaciones; lo que dife-
rencia de la mundanidad plena, es la moral alta y elevada; lo que diferencia son las 
cualidades virtuosas y sanas; porque los vicios de licor, el tabaco, y los malos pen-
samientos; surgen de una mente poco inteligente que vive una vida limitada y 
reducida a un presente limitado; porque si sería consciente de su pasado, presente 
y futuro; tal ser humano sería una personalidad con una mente fuerte y con una 
fuerza de superación, que supere a los vicios enfermizos que conduce a la peor 
condición social; y a muchos sufrimientos y pesares a la larga; así es pues, si no 
fuese así os lo habría dicho; y como vosotros quienes os halláis sucumbidos e in-
fluenciados en las garras de los vicios; como seres humanos inteligentes, venced y 
salid de ellos; lo que necesitáis no es oración, es fuerza de voluntad y conciencia 
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de la vida; vida viciosa con atraso e infelicidad; y vida sana próspera con felicidad; 
pues lo que os diferencia de los animales es que sabéis pensar y razonar; y ante 
todo sabéis discernir entre lo que es bueno para la vida de lo que es malo para 
ella; pues como tales sed dignos de Mí; porque con firmes pensamientos elevados 
en Mí, es seguro que venceréis; y así; vivid la vida plenamente y no a medias, que 
cada cual expreséis vuestros sinceros sentimientos hacia Mí; porque quien expresa 
su sentimiento en los templos materiales, me limita al quien estoy en el templo de 
vuestras mentes en todo lugar; y de Verdad os digo que la indiferencia no debió 
haber existido nunca; donde unos tienen más y otros poco y nada tienen; lo cual 
es producto de una sociedad de seres humanos perversos, mezquinos, egoístas, y 
acaparadores; poco inteligentes y poco evolucionados; es así que los que vivieron 
la gloria terrenal, redujeron sus elevaciones ante los Reinos Superiores; por ende 
jamás ir n a morar a los mundos perfectos y eternos; pues esto sucede hasta que 
consuman todas las causas acumuladas de sufrimiento, que hicieron pasar a otros 
en la vida; porque tales espíritus con causas limitadas, no tienen vibraciones ele-
vadas de luz; no teniéndolo nacerán en mundos mil veces peores que vuestro 
mundo; y en carne propia sufrirán en nacimientos continuos, lo que es sufrir pri-
vado de las necesidades básicas para la vida; porque los muchos miles de criaturas 
humanas lo vienen sufriendo en vuestro mundo, de las necesidades primarias para 
la vida; de alimento, vestido, y techo; por ende se agrava las condiciones de la 
salud, necesidad primordial para la vida; es así que vuestro Supremo Dios Trascen-
dental os digo, con la más Pura de Mi Verdad; que lo que los seres humanos han 
hecho de este planeta, es realmente desastroso ante Mis Ojos gloriosos; porque la 
verdadera moral ha fracasado, la verdad y la benevolencia se halla en los suelos; y 
son los mismos inmorales invirtuosos, los quienes comulgan y hacen juramentos, 
creyentes religiosos por naturaleza; y viviendo a la vista de las personas son los 
quienes tienen la verdad y grandes personalidades; mas en el fondo son armamen-
tistas; comerciantes tramposos y acaparadores; mafiosos envenenadores de la 
humanidad; y asesinos de la vida en todo nivel; así es divinos seres benditos; el 
nuevo Conocimiento de vuestro Majestuoso Dios Shiva ShamHari, ShamHari Je-
hová; os dice las cosas tal como son; porque la Verdad es como la Miel en el Panal, 
y como la Sal amarga en la boca; de ahí que el conocimiento es doble: Conocimien-
to Espiritual Trascendental, es la Miel del Panal muy dulce en la boca; y el Conoci-
miento de la Vida, es la Sal de la Vida amarga en la boca y en el interior; y el cono-
cimiento humano es conocimiento del mundo hacia el conocimiento, ciencia, y 
tecnología cósmica; porque la perfección continúa y jamás deja de continuar y 
siempre hacia lo verdadero; porque aunque haya caída en la vida y en los mundos, 
la naturaleza siempre exige perfección y la perfección se eleva por siempre; así 
mismo; Mis divinos Conocimientos se dan en tiempo de dar, y se retiran en tiempo 
de retirar; así en el pasado os di conocimientos que ya no están ahora; y los cono-
cimientos enseñados que tenéis como Escrituras Sagradas, fueron dados en el 
pasado de los tiempos; mas ahora, os doy un Conocimiento elevado y trascenden-
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tal; un grandioso conocimiento infinito que revela la real Verdad de las cosas; 
como nunca se dio en tanta claridad y en tanta sencillez.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 13 

¡OH AMADO PADRE SUPREMO, DIOS ABSOLUTO; EL UNO INMUTABLE Y SIEMPRE 
AUTOEXISTENTE!; SEÑOR SUPREMO DE LAS CAUSAS Y GLORIAS TRASCENDENTA-
LES; POR TU BONDAD MISERICORDIOSA, DA A CONOCER TUS SUPREMAS LEYES 
ETERNAS DEL DHARMA, KARMA Y REENCARNACIÓN; TÚ TAN SOLO PADRE GLO-
RIOSO, TIENES LA CAUSA DE EXPLICARLAS VERDADERAMENTE.-  

Así es Mi Amado Ekaulama, Radiante el Uno Primogénito; mis amados seres ben-
ditos enseguida os digo, en Verdad única, la Santísima Trinidad de Mis Grandiosas 
Leyes operan a la perfección; es así que Dharma, es conocimiento de la Ver-
dad; Karma, conocimiento de la Justicia; Reencarnación, conocimiento del Nacer 
de Nuevo a la Vida; así es mis divinos seres benditos; pues de Verdad os digo, que 
ninguno que tiene duda llega a Mis Glorias Superiores, porque todos vosotros en 
Mi Reino Celestial, me prometisteis cultivar la fe; y una alta moralidad de virtud 
mental elevada; mas ningún espíritu cuya conciencia espiritual impura, limitado, y 
poco inteligente entra a Mis gloriosos Reinos Trascendentales; para poder hacerlo 
el espíritu debe purificar su Causa Mental, su Conciencia y su Espíritu; así mismo; 
el espíritu condicionado al cuerpo material, debe saturarse con vibraciones eleva-
das; y el mejor medio de saturarse es a través del Conocimiento Trascendental de 
vuestro Dios; así el conocimiento de la Verdad de vuestro Dios, es el mejor medio 
de saturarse espiritualmente; pues realizado así, eleva la inteligencia de toda cria-
tura; eleva la mente radiante; y reluce las virtudes vivientes; pues el devoto servi-
dor mío se eleva automáticamente; sus cualidades, potencialidades y habilidades 
se expresan plenamente; es por ello indudablemente, un servidor de Dios es siem-
pre reluciente; porque el devoto discípulo de Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, 
tiene real atracción espiritual; y plenamente se ilumina en su trayecto espiritual; 
así para mis fieles servidores de Mi Verdad no hay pérdida jamás; porque Yo estoy 
presente en él; así es mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que para 
él quien es de mi confianza, Mis Glorias Trascendentales son reveladas; porque 
Mis Glorias son infinitas; y delante de Mí, todo sueño y toda visión se vuelve vi-
viente; porque todo lo imaginable e inimaginable existe; lo que no existe aquí, 
existe en otros mundos; lo que no se ve aquí, se ve en otros mundos; porque la 
vida es infinita; basta pensar y basta desear fervientemente y se logra a la larga; es 
así que vosotros delante de Mí, me prometisteis no negar en nada lo desconocido; 
porque todo existe; y quien lo niegue, niega el Poder de Dios que lo ha creado 
todo; mas; vosotros prometisteis abandonar el complejo de reducirme a poca 
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cosa, y no sabiendo que Soy Todo Poderoso; que en Mi divina Expansión infinita 
todo existe; y sin ningún límite alguno; porque en Mí no existe límites en nada; y 
en Verdad os digo que todo surge de Mi Suprema Conciencia Trascendental, por-
que ella es Poder Expansivo y nada es creado; porque todo tiene un principio, un 
punto original de partida; así todo se expande, todo surge, y todo evoluciona; pues 
tales son Mis Leyes que rigen el Infinito Expansivo Existente; así es mis divinos 
seres benditos; porque de Verdad os digo que todo absolutamente, surge de Mi 
Suprema Conciencia Trascendental; porque ella origina, manifiesta, y lo expande 
todo; hasta la criatura humana surgió de la Conciencia Humana Trascendental; 
pues lo de Abajo es igual a lo de Arriba; la diferencia sólo es que Arriba, está el 
Reino Supremo de la Suprema Conciencia de vuestro Dios; y Abajo está la Concien-
cia Manifestada de Dios como la conciencia humana; así mismo la Existencia Origi-
nal se expandió autoexistentemente, de Mi Suprema Conciencia Trascendental; 
pues igual, la Existencia Material se expandió de Mi grandiosa Conciencia Cósmica; 
porque en la Primera Dimensión Espiritual, Yo moro como el Eterno Brahma de la 
Mente Cósmica; siendo así; Yo Soy el Eterno Creador Universal; Regente de la 
Primera Dimensión Espiritual, Dimensión Sutil, y de la Dimensión Material; es así 
que Mi nueva Doctrina Eka Tantra lo explica todo; porque el hacerlo para vuestro 
Dios que deseo lo mejor para vosotros, es de Mi complacencia, porque vuestro 
Majestuoso Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová lo puedo todo; pues lo que 
para las criaturas es imposible, para Dios todo es posible; es así que todo existe en 
Mí; pues lo que no existió en el pasado, existe ahora; así el Conocimiento Trascen-
dental que no fue revelado en el pasado, es revelado ahora; porque todo es posi-
ble para Mí, que lo puedo todo; siendo así nada limitado existe en Mí; y todo lo 
que os imagináis, soñáis, anheláis, pensáis, y deseáis existe en grado infinito; así 
como también se logra por el anhelo ferviente; sea en este mundo como en otros 
mundos; así, la nada no existe jamás, porque nada vacío existe delante de Mí; 
porque en donde pongáis vuestras mentes, ahí existe vida inteligente; así la nada 
es existente, porque dentro del Espacio Material, está la Existencia Sutil Fluídica; 
así tanto en lo visible y en lo invisible, existe vida existencial; si vosotros aún no 
comprendéis que existe vida inteligente en otros espacios materiales del Universo 
infinito, menos podéis concebir que existen las Dimensiones Espirituales; y las 
Dimensiones Trascendentales no están en el interior del Espacio Material; porque 
de Verdad os digo que así como existe las bajas Dimensiones, luego las Regiones 
Celestes, por encima de las Regiones Solares; así también existen la Primera Di-
mensión Espiritual, luego la Segunda Dimensión Espiritual, por encima la Tercera 
Dimensión Espiritual, así por siempre hasta Mi Suprema Dimensión Trascendental; 
así es divinos seres benditos; pues si no comprendéis las muchas verdades, se 
debe a que pertenecéis a un pequeño planeta llamado Tierra; existente y suspen-
dido en el espacio como un grano de arena visto desde lo infinito; mas las criaturas 
de planetas evolucionados, comprenden mejor lo infinito de Dios; por lo mismo 
que dominan otras leyes y otros conocimientos superiores; porque las enseñanzas 
de mundo en mundo varía y no es la misma; porque las capacidades no son iguales 
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en todos los planetas; pues hay mundos perfectos, mundos poco perfectos, plane-
tas Tierras, y mundos inferiores muy por debajo; vuestro mundo aún tiene influen-
cias de luz y mayor negatividad; es por ello que la humanidad se vio envuelta en 
degradación social, moral, mental, y espiritual; es por lo mismo que vuestra 
humanidad es imperfecta; donde las criaturas humanas utilizan el dinero como 
medio de adquisición; un planeta donde existe personalismo y propiedad privada, 
donde unos tienen mayor propiedad y otros nada tienen; así mismo existe el po-
der de gobernar con armas diabólicas, haciendo de ellas un poder de gloria terre-
nal y acaparamiento; seres humanos por naturaleza, comerciantes y acaparadores 
de la ciencia y tecnología lograda en la Tierra; por naturaleza mezquinos y astutos; 
manteniendo en la peor pobreza a los habitantes de la Tierra; mientras que los 
que más acaparan para sí, disfrutan mejor de la vida terrenal; pues por haber 
hecho causas mezquinas y por haber disfrutado de la gloria terrenal; y por haber 
causado desequilibrio social; los que así hicieron lo pagar n hasta la última gota en 
Mi Justicia implacable; porque Mi divina Justicia os mide ojo por ojo y diente por 
diente; pues así como hicisteis así lo pagaréis; y el pagar una causa por más pe-
queña que esta sea, es en el mismo grado y en vida propia; así mismo las causas 
colectivas tienen mayor reacción implacable; sea en esta vida como en otras exis-
tencias, porque la vida es una continuidad sin límites; y no se acaba en la muerte; y 
los quienes piensen que la vida es una sola, piensan mal erradamente; siendo la 
vida delante de Mí, infinita; es así que la encarnación del espíritu es un hecho real; 
y la reencarnación igual; porque de Verdad os digo que tres realidades son vitales 
por ser conocidas; el uno es el dharma, verdad; el segundo es el karma, acción; y el 
tercero es la reencarnación; y estas se traducen como verdad, justicia y vida; así 
todo el Universo Material infinito, está regido por tres grandiosas Leyes Cósmicas 
de vuestros Dios; así Dharma tiene múltiples significados; siendo verdad, ley, man-
dato, obediencia, cumplimiento, deber, rectitud, y el bien total; y todo lo bueno de 
Dios; y vuestra mayor prueba en la vida, es imitar todo lo bueno de Dios; porque 
así sois considerados como hijos dignos de Dios; porque así lograréis ser Seres 
Radiantes; así es mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que Mi se-
gunda Ley también tiene muchos significados; así Karma se traduce como causa, 
acción, acción mental y física, pensamiento, palabra, movimiento, cambio, resul-
tado acumulado y justicia implacable; así como también es trabajo; mas, la acción 
se agrupa triplemente; acción física, acción mental, y acción espiritual; así mismo 
Karma se mueve en base triple; como causa, acción, y resultado; el primero es 
dharma, segundo es karma y tercero es reencarnación; porque la causa original-
mente es pura y verdadera; mas, por las causas absorbidas en la vida, la causa 
original se sembró con causas negativas; estas semillas inferiores surgen como 
acción y se constituyen como acto en la vida; es así como toda acción inferior tiene 
su reacción; y esta reacción constituye el resultado; y es por el resultado que exis-
ten nacimientos inferiores; aunque a decir verdad indudablemente, también las 
semillas positivas que existen como causas, también surgen como acción y se 
constituyen como acto; pero este acto es positivo; y siendo elevado tiene un efec-
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to superior; y este resultado da un futuro nacimiento superior en un mundo per-
fecto; así es amados seres divinos; mas, las malas acciones otorgan un nacimiento 
desgraciado y lleno de sufrimientos; así, vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari 
Jehová, no soy quien os pone los sufrimientos; sois vosotros mismos quienes hac-
éis vuestras elevaciones y caídas; vuestras alegrías y tristezas; vuestras dichas y 
sufrimientos; pues lo hacéis con vuestras maneras de pensar, actuar, y hacer; es 
por ello que en Mi Reino Celestial, antes de encarnar en esta vida; me prometisteis 
generar buenas causas y no las malas causas; pues a muchos os veo que cumplen; 
así mismo muchos habéis caído; por haberlo hecho, correréis en manos de Mi 
Justicia divina; quien os juzgar implacablemente; así mismo os dar vuestro futuro 
resultado; y esto se llama destino nuevo, que quiere decir encarnar nuevamente 
para morar en un nuevo cuerpo; y a esto se llama reencarnación, nacer de nuevo o 
nuevamente; pues siendo así; Mi tercera Ley que rige es la Reencarnación y tiene 
muchos significados; siendo nuevo nacimiento, vida nueva, encarnación del espíri-
tu a un nuevo cuerpo, volver a vivir nuevamente, y transmigración del espíritu; 
pues ahora oíd lo más crucial de esto; el espíritu originalmente existe en su Ra-
diante cuerpo original; luego desciende a un planeta y encarna en el vientre de la 
madre; así unido perfectamente con el cuerpo material en formación, mora en 
condición de mutua alianza; luego de un período de tiempo nace a la vida; este 
nacimiento si no es la primera vez, se llama reencarnación; porque el espíritu des-
pués de haber encarnado ha vuelto a nacer nuevamente; así se produce los naci-
mientos y las transmigraciones del espíritu de cuerpo en cuerpo; pues así como el 
ser humano se cambia constantemente de ropa vieja a ropa nueva, así el espíritu 
que vivió en un cuerpo que a la larga se hizo viejo, se cambia a un nuevo cuerpo; 
tal se denomina la reencarnación del espíritu en vuelta nacer de nuevo; mas el 
proceso de los nacimientos y naceres de nuevo en un nuevo cuerpo, no ocurren al 
instante cuando el cuerpo muere y el espíritu se libera; pues el proceso es así co-
mo sigue: cuando el espíritu que habitó en un cuerpo material mortal al morir el 
cuerpo y volverse polvo, el espíritu que se halla en su cuerpo original y que se halla 
presente en el espacio interior, después de permanecer por un corto tiempo, por 
su ángel celestial es llevado a la Primera Dimensión Espiritual, Reino Celestial del 
Eterno Creador Universal; pues al llegar allí es evaluado sus causas, acciones en la 
vida; y se le es dado un resultado nuevo y esto se llama nuevo destino; es así que 
el espíritu desciende de vuelta conducido por un ángel celestial; luego según su 
destino nuevo, llega a un mundo habitado correspondiente; así, según su destino 
encarna de nuevo en el vientre de la madre que le corresponde por causa propia; 
porque nada en la infinita creación se da así por así; pues todo tiene una causa de 
existir y darse; así es divinos seres benditos; pues en Verdad os digo, que hasta por 
menores detalles tienen una causa de ser y de existir; y nada absolutamente nada 
ocurre al azar; porque siendo Yo el todo Controlador Supremo, todo ocurre a la 
perfección exacta; porque Yo Soy la Causa Original, Fuente de toda Fuente y Prin-
cipio de todo Principio; pues todo se originó por Mi Suprema Conciencia Trascen-
dental; porque es todo Poder Glorioso, toda Energía, toda Fuerza, y todo Principio 
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de Vida Expansiva; así pues todo nacimiento es también a causa de la conciencia 
humana; y a causa de los resultados adquiridos en la vida; porque cada pensa-
miento, sentimiento, deseo, y actos realizados vuestros, hacen vuestras causas 
acumuladas; y según a vuestras causas os toca un nuevo resultado como destino; 
así todos vosotros habéis venido según vuestros propios destinos que forjasteis en 
la vida pasada; porque de Verdad os digo que la vida en este planeta Tierra no es 
la primera ni la última; porque no sois ese cuerpo material mortal, sois el espíritu 
en real vida y forma original radiante; mas por encima de eterna, tenéis una vida 
infinita; porque vuestros espíritus son autoexistentes, que jamás dejan de existir; 
porque el espíritu es indestructible y no nacido; ni siquiera vuestro Dios Absoluto, 
puedo destruir; pues ¿Cómo podría destruir a lo que es parte de Mí?; porque todo 
espíritu vuestro y todos los espíritus de infinitos mundos habitados, han surgido 
del Reino de Mi Supremo Espíritu Trascendental; así es divinos seres benditos; 
todo espíritu inmutable emana de Mi Glorioso Supremo Espíritu; mas toda la Ex-
pansión infinita originalmente, en existencia más pura no material, surge Mi Su-
prema Conciencia Absoluta; pues he aquí el verdadero Conocimiento del Conoci-
miento Absoluto, expresado como el Glorioso Eka Tantra; porque de Verdad os 
digo amados míos, que el Conocimiento Trascendental de vuestro Dios, tiene co-
mo objetivo, elevar al espíritu y a la conciencia del espíritu, desde el plano de la 
ignorancia hasta el plano de la comprensión verdadera; pues he ahí al real cono-
cimiento de bondad y gracia auspiciosa, que consagra al espíritu en bienaventu-
ranza; pues este hecho es aceptado por todos los sabios inteligentes de todos los 
mundos vivientes; porque el nuevo Conocimiento Trascendental, es gloriosa filo-
sofía de la Verdad Absoluta en su gran magnitud expansiva; pues siendo así, Mi 
Supremo Conocimiento es el más grande relato que se da en estos gloriosos cru-
ciales tiempos de acontecimientos; lo que los sabios hombres después de muchos 
nacimientos lo han logrado con esfuerzo y dedicación; y vosotros hijos del planeta 
Tierra, hacéis bien en cultivar Conciencia de Dios; porque tan sólo con conciencia 
elevada hacia Mí, se obtiene esta auspiciosa Gracia Trascendental; pues debido a 
las circunstancias, indudablemente existen tres tipos de seres devotos y servidores 
míos: el primero es aquel que en el altar me ofrece ofrendas, vela y oraciones; el 
segundo es aquel que me conoce a través de Mis diversas Escrituras Sagradas; el 
tercero es aquel elevado ser que me tiene pleno conocimiento y relación personal 
íntima, además de cultivar conocimiento y conciencia hacia Mí, tiene Mi dirección 
divina; que con Mi gloriosa dirección divina comprende plenamente la filosofía de 
Mi Verdad Absoluta y Ciencia Trascendental; así el espíritu en plena conciencia, 
comprende plenamente, y a ciencia cierta toda la Expansión Existencial de Dios; así 
es divinos seres benditos; pues en Verdad os digo, que Mi amado servidor y discí-
pulo de Mí, Uno Unigénito Ekaulama, manifestado como Cristo y Ganapatya, sien-
do fiel a Dios cumple Mis Mandatos y Leyes Supremas; porque Mi mandato su-
premo significa Dharma; y el cumplimiento igual significa Dharma; mas, el necio y 
neófito, envuelto en el placer mundano y en la vida pasajera, vive contrariamente 
a Mis mandatos y se ubica en Adharma; porque de Verdad os digo que tan sola-
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mente, las mentes elevadas que viven bajo el dharma, pueden construir una recta 
sociedad justa y equilibrada; pues allí en el dharma, principios elevados de convi-
vencia humana, está vuestras elevaciones y caídas; vuestras evoluciones e involu-
ciones; vuestras perfecciones e imperfecciones; vuestras justicias e injusticias; y 
vuestras igualdades y desigualdades; pues Yo vuestro Dios Shiva ShamHari, Sham-
Hari Jehová, os di la tierra por heredad igualitaria; lo cual vosotros lo habéis con-
vertido en guarida de ladrones y desigualdades sociales; pues ahora es tiempo de 
demostrar vuestro amor hacia Mí, qué tanto me amáis; porque si me amáis, cons-
truiréis una sociedad justa e igualitaria; sin hipocresía ni ambición; pues quien me 
ama verdaderamente cumple Mis mandatos supremos dados en Oriente y Occi-
dente; y cumple con Mis Leyes Universales y vive en armonía a ellas; pues así bajo 
Mis divinos principios me honra elevadamente, y me glorifica por siempre; así es 
divinos seres benditos; porque de Verdad os digo que todo acto en la vida; sea en 
pensamiento, palabra, y acción; es realmente una causa que significa originalmen-
te Karma; y la causa y acción puede surgir positivamente o negativamente; lo cier-
to es que de la causa positiva emanan pensamientos y acciones positivos; y de la 
causa negativa, emanan pensamientos y acciones negativas; así las causas siendo 
la base y origen de los pensamientos y acciones, son causantes del bien y del mal 
en la vida; es de ahí que se os enseñó cultivar las buenas causas y no las malas 
causas dañinas; porque toda acción de acto humano en la vida, depende de la 
causa mental de la propia criatura humana; y la vida en acción también genera 
causas que se imprimen en la causa mental humana; como causas acumuladas; así 
toda causa mental humana desde que toma conciencia del mundo, a partir de los 
doce años de edad, se impregna con las impresiones de causas buenas, regulares, 
y con malas causas; pues ellas mismas influyen en la vida; así; una cuarta parte de 
causas están puras; otra cuarta parte de causas reciben influencias de causas de 
vidas pasadas; otra cuarta parte de causas se imprimen con buenas causas; y otra 
cuarta parte de causas se imprimen con causas negativas; y todo depende del 
grado de modalidad en que vive el espíritu humano; mas cuando el espíritu que 
mora bajo el cuerpo material humano, cuando toma conciencia espiritual de Dios, 
Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; imprime con elevadas impresiones su causa 
mental, por ende logra plena atracción espiritual; porque así como el imán atrae a 
otro imán, así el espíritu en plena conciencia de Dios, es atraído por Dios; es así 
como ingresa a Mis Gloriosos Reinos de los Cielos Trascendentales; así pues el 
espíritu firme en sus decisiones, se acopla en real atracción espiritual; y nunca más 
cae; mas, el necio que sigue otros procesos y sin conocimiento trascendental abso-
luto, cae fácilmente; sin embargo, uno que vive en plena conciencia elevada hacia 
Mí, que Soy el único Dios Absoluto, él aunque viviendo una vida normal pero con 
conocimiento trascendental, logra plena elevación espiritual; y para él nunca hay 
pérdida jamás; porque con conciencia elevada hacia Mí, automáticamente nacéis 
en las elevadas Regiones Celestes y Regiones Solares del Infinito; luego de allí, 
después de haber morado eternamente ingresan a Mis Gloriosas Dimensiones 
Espirituales.-                                                                                        SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 14 

GLORIOSO DIOS SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVA!, TÚ, SEÑOR ABSOLUTO 
DE LA VERDAD TRASCENDENTAL, EN QUIEN TODAS LAS CRIATURAS Y DIOSES 
EXCELSOS SE REFUGIAN; ¡OH, EL TODO UNO ABSOLUTO!; DÍ PADRE MÍO, SOBRE 
EL MANDATO ANTIGUO Y CUÁL ES EL MANDATO ACTUAL; PORQUE TAN SOLA-
MENTE TUS PALABRAS INSPIRADAS SON REALMENTE VIVIENTES, Y VERDADE-
RAMENTE ETERNAS POR SIEMPRE.-  

Mi Amado Unigénito Radiante, Bendito Ekaulama Glorioso; Tú, de tu Gloriosa 
Forma originalmente Trascendental, encarnaste como Ganapatya y como Jesucris-
to; Tú, conocido en todos los mundos como el único Primogénito Trascendental 
Glorioso de infinitas hazañas; Hijo Amado, enseguida manifiesto la Verdad de los 
acontecimientos; así es divinos seres benditos, en Verdad y de Verdad os digo, que 
mi nueva gran Doctrina Eka Tantra, del Conocimiento Trascendental Absoluto; no 
viene para anular mis divinas Enseñanzas inspiradas en el pasado de los tiempos; 
pues mi Glorioso Libro Abierto de la Verdad Absoluta, viene para unir al Oriente y 
al Occidente en un solo Principio Original; porque siempre lo fue así; y además no 
viene a rechazar mis Leyes ni Mandatos Supremos; más bien viene para transfor-
marlo en psicología actual; porque mis Mandatos son Eternos y sobreviven a las 
generaciones; e incluso sobreviven a los mundos; porque existiendo un sólo Dios y 
una sola Verdad, me manifesté tanto en Oriente como en Occidente; es así que en 
el pasado de la Tierra os di los Supremos Mandatos; y de esta manera en el Monte 
Meru, cuando descendí como el Glorioso gran Rudra de los Rayos Fulgurantes, el 
siempre Transformador, dije: Yo Soy Rudra, el único Dios y Señor Viviente; pues 
delante de mí, No adoraréis otros dioses, porque Yo Soy el todo castigador a quie-
nes lo hacen; No atentarás contra tu prójimo, ni criatura alguna; No vivirás en 
falsedad; No mentirás; No robarás; No te alejarás de Dios; llevarás disciplina, puri-
ficarás tu mente y conciencia espiritual del Espíritu; Tendrás contentamiento; Estu-
diarás mis Sagradas Escrituras, y Desarrollarás autoentrega; así fue divinos seres 
benditos; y de Verdad os digo que Yo mismo, en el Occidente realmente os dije: Yo 
Soy Yahvéh tu Dios, el Dios de Abraham y de sus padres; No tendrás otros dioses 
delante de mí, porque soy celoso guardián; No te harás imagen ni escultura algu-
na, ni adorarás a otros dioses, templos ni semejanza alguna; No tomarás el nom-
bre de Yahvéh tu Dios, en vano; No trabajarás el día sábado y será santificado; 
Honrarás a tu padre y a tu madre; No matarás; No adulterarás; No robarás; No 
darás falso testimonio; y No codiciarás; así fue divinos seres benditos en el Monte 
Sinaí; pues en Verdad os digo, que aquí en las gloriosas tierras Indianas; os di los 
Mandatos Supremos para que os liberéis del demonio serpiente que se apoderó 
del Paraíso Terrenal; donde los primeros Padres de la generación humana, del 
Principio Inteligente fueron tentados por Muyalaka; el mismo Lucifer que descen-
dió en un principio; así por mi Poder fue destruido; mas, como en toda Entidad 
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está mi Espíritu, tanto en un Ángel como en un demonio; Muyalaka cuando fue 
destruido, se liberó de su cuerpo diabólico tentador, luego me pidió una nueva 
oportunidad; y se la concedió; porque todo Espíritu nace de nuevo; es así cuando 
nació en las Bajas Regiones inferiores, Muyalaka tomó más ira e hizo su reinado en 
los bajos mundos; desde ese día solamente sus discípulos seguidores, encarnaron 
en la Tierra; así el mundo conoció a Tamara, Bana, Bali, Ravana, Belcebú, y a los 
demonios actuales reinantes; como cabeza y gobierno de poder político y econó-
mico, como fuerza de la muerte, y como poder religioso; así es mis amados seres 
divinos; pues en Verdad os digo que el gran tentador Muyalaka, saldrá a este 
mundo de luz, encarnando nuevamente al finalizar este tiempo; como el gobierno 
más rebelde, como nunca hubo jamás en la historia; así es seres divinos; todos 
tienen oportunidad; mas, muchas veces caen de nuevo; así es; y ahora oíd de 
cómo fue en el pasado de los tiempos; porque de Verdad os digo que tanto Aquí 
como en Occidente, Yo Soy el único Dios quien me manifiesto siempre; es así que 
en Occidente os saqué de la casa de servidumbre; liberándoos de la esclavitud y de 
las extrañas influencias faraónicas; de simples adoradores de esculturas, estatuas, 
imágenes, ídolos, deidades, templos, y muchos dioses y señores; que no fueron el 
Dios Verdadero; es así mismo en ese entonces os dije: Todos los días trabajarás 
menos el día sábado porque será de descanso; porque un trabajo justo, requiere 
de un descanso justo; y porque en la esclavitud faraónica, jamás se conoció des-
canso alguno; tan solamente se conoció el trabajo forzado esclavista; como en el 
pasado la comprensión era pésima, os dije: En el día de descanso me dedicarán 
adoración; porque si tan solamente habría dicho descansaran, las criaturas huma-
nas en un día libre se entregarían al libertinaje; mas ahora, sabéis descansar; el 
descanso es un derecho ganado; así sabéis ahora cuándo trabajar, cuándo descan-
sar y cuándo meditar en mí; mas, en el pasado la comprensión era pésima, además 
se vivía en comunidad bajo reglas propias; y ahora vivís en diversas condiciones y 
trabajos diversos; por lo tanto el descanso es variable y relativo a las circunstan-
cias; es por ello que ahora os digo; el ser humano debe dedicarme su trabajo con 
conciencia en mí; también sus estudios con conciencia en mí, y constante adora-
ción mental; mas, un verdadero Ekaulama y Cristiano debe meditar en mí dos 
veces al día, y todo el día y noche me tendrá presente; pues todo su trabajo, culti-
vo del estudio, servicio divino, y enseñanza de mi Verdad; ha de cumplirse con 
elevada conciencia en mí; así un Ekaulama, sabe cuándo trabajar y cuándo descan-
sar; porque un Ekaulama, discípulo de mi Supremo Primogénito Trascendental, 
vibra en plena conciencia de Dios y de la vida; así es divinos seres benditos; mas, 
en el pasado de los tiempos la comprensión era pésima y la intención igual; sin 
embargo hubo un tiempo propicio cuando los seres Celestes y Solares descendie-
ron sobre la Tierra; y se casaron y procrearon hijos humanos, los quienes fueron 
célebres en toda la Tierra; pero más adelante todo declinó; y las criaturas humanas 
se entregaron a terribles orgías degradantes, y todo se convirtió en desorden total; 
entonces en aquellos días hubo el gran castigo; llené la Tierra con Diluvio Universal 
y todos perecieron; mas, los seres de un corazón puro y noble de entre todas las 
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criaturas humanas fueron rescatados; pues en Verdad os digo, que antes del Dilu-
vio Universal, la Tierra fue poblada por una raza Dorada; luego con la presencia de 
los Dioses Celestes que en aquel entonces llamados así, fue poblada por una raza 
Roja; y esta y la raza Dorada desaparecieron con el Diluvio Universal; pues estos 
seres fueron conocidos como Antediluvianos; los quienes vivían grandes periodos 
de vida y eran gigantes; luego del Diluvio, nuevamente se extendió la raza Dorada 
de una tez clara; descendientes de los salvados del Diluvio Universal; los quienes 
en el Monte Kailash e Himalayas moraron; conocidos más adelante como los 
Dravídicos que poblaron la India de estas gloriosas tierras sagradas; así mismo; en 
las montañas de Sinaí, moraron los primeros descendientes Antediluvianos; luego 
bajaron y poblaron las tierras de Israel, en ese entonces extendido grandemente; 
más adelante tanto en Oriente como en Occidente, descendieron los seres Celes-
tes y Solares; en América del Sur, Dioses Solares; en Asia, Dioses Celestes; en India, 
Dioses Solares; y en Egipto, Dioses Celestes; más que Dioses eran seres venidos de 
otros planetas superiores; así es como se pobló la Tierra nuevamente, entre los 
venidos de otros planetas lejanos; así el continente Austral también fue poblada 
por la raza Semiroja que luego se hundió como los Atlantes; en Asia quedaron los 
descendientes de la raza Amarilla, venidos de otro planeta; en África se pobló la 
raza Negra, descendientes de seres venidos de otro planeta; así mismo en América 
del Sur, se pobló por los descendientes venidos de otro planeta; igual en la India se 
pobló por los descendientes venidos de otro planeta; y en Egipto se pobló por los 
descendientes venidos de otro planeta, de pieles blancas; así es divinos seres ben-
ditos; en Verdad os digo que América del Norte primero fue poblada por una raza 
Semiroja, restantes de los continentes hundidos anteriormente; y Europa fue po-
blada por la raza Blanca; así la raza Semiroja primero dominó a la raza Blanca, 
luego la raza Blanca exterminó a la raza Semiroja; así Europa y América del Norte 
fue poblada por la raza Blanca; y en Asia y África, primero la raza Amarilla dominó 
a la raza Negra, luego la raza Amarilla fue dominada por la raza Negra; luego la 
raza Negra fue dominada por la raza Blanca, haciendo su esclavo; después la raza 
Negra dominó a la raza Blanca; que más adelante siendo los Blancos muchos, do-
minaron nuevamente a la raza Negra; así por la rivalidad de dominios, la raza Blan-
ca hizo al demonio negro; y la raza Negra hizo al demonio blanco; así fue mis ama-
dos seres benditos; por la rivalidad hasta ahora existe diferencia; lo cual no es 
correcto para personas civilizadas; porque de Verdad os digo que delante mí todos 
sois iguales; pues en el infinito Universo Viviente de vuestro Dios, todas las razas y 
colores existen sin límites; si en vuestro planeta existe diversas razas, costumbres, 
y formas de pensar; en el Infinito cada pensar y de ser es un mundo viviente, no 
solo uno, sino infinitos mundos; porque en el Universo Expansivo nada tiene lími-
tes; es por ello que se os dijo: Lo que está aquí, está en otros planetas y lo que no 
está aquí también lo está; así es amados seres del planeta Tierra; ahora oíd lo que 
realmente sucedió después que se pobló la Tierra, después del Diluvio Universal; 
pues en Verdad, cuando descendieron los seres Celestes y Solares, Yo os di-
je: Ahora me han de honrar a través de ellos; porque ellos os cuidan y protegen; 
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porque en el Infinito, velan por los Cielos y controlan los elementos de la naturale-
za; pues entonces honrad a los Dioses Celestes y Solares y comprendedme a través 
de ellos; pues en aquel entonces, los seres venidos de las Regiones Celestes y Sola-
res, enseñaron buenamente a las criaturas humanas; dejaron descendientes nu-
merosos y partieron en sus veloces Naves Plateadas a sus planetas respectivos; 
porque lo que para el ser humano puede haber pasado años, para ellos sólo fue un 
instante de tiempo, en sus tiempos correspondientes; luego más adelante sus 
descendientes, en sus memorias levantaron en sus memorias monumentos; y las 
criaturas en ignorancia, dominadas por sentimiento religioso, se dejaron arrastrar 
y cayeron en adoración; y más adelante fue mucho más peor aún; tanto en Oriente 
como en Occidente; porque las criaturas humanas, a cualquier fuerza de la natura-
leza se rindieron; así mismo; comenzaron a adorar a imágenes hechas al perro, al 
gato, al águila, al león, al tigre, al leopardo, a la serpiente, al búho, al toro, a la 
vaca, al carnero, y a otras criaturas animales; entonces en aquel día Yo os dije: Ya 
no es de mi agrado que me comprendáis a través de los Dioses Celestes y Solares; y 
mucho menos es de mi agrado el rendirse ante una imagen animal y árbol, pues 
desde hoy en adelante, me han de comprender a través de los Altares, Ofrendas, 
Sacrificios, y Holocaustos; pues en memoria mía harán lo establecido, lo es de mi 
agrado; porque Yo Soy el todo disfrutador, quien realmente disfruta las ofrendas 
ofrecidas a mí; y así fue y fue bueno; pues como todo declina llegado los tiempos, 
las criaturas humanas más adelante, se dejaron arrastrar por la ignorancia religio-
sa; porque todo declinó variablemente de lo establecido; pues todos se entrega-
ron a terribles y sangrientos sacrificios a mi memoria, con rituales desenfrenados y 
hasta con sacrificios humanos; entonces en aquel día Yo os dije: Vuestros Altares y 
Holocaustos ya no son de mi agrado, pues desde hoy en adelante me han de com-
prender a través de los sabios videntes; y a través de ellos me adorarán y recibirán 
Enseñanza; y Yo mismo os dije: Los santos profetas videntes, serán vuestros guías 
para el pueblo entero, pues a través de ellos marcharán, porque Yo descenderé a la 
presencia de ellos; así fue realmente, y fue bueno; porque los sabios profetas vi-
dentes, descendieron encarnando en la Tierra; pues descendieron de mundos 
perfectos de las Regiones Celestes; y el tiempo pasó y fue bueno y próspero; pero 
más adelante todo declinó nuevamente; porque las criaturas humanas se volvie-
ron rebeldes, y los sabios huyeron a los bosques y montañas; porque los reyes de 
la Tierra, obligaron a los sabios profetas inspirados, a estar cerca de su merced a su 
servicio; tanto también las criaturas humanas corrían detrás de los sabios a los 
bosque y montes, dejando de lado sus responsabilidades y deberes; entonces en 
aquel día os dije: Desde hoy en adelante ya no me comprenderéis a través de los 
sabios profetas videntes, porque desde hoy en adelante Yo mismo Encarnaré en la 
Tierra; como mi Santísima Trinidad Espiritual de Padre Divino, Madre Divina, e Hijo 
Divino; así pues Encarné como Shiva, Gauri y me manifesté como Ganesha; aunque 
en tiempos pasados mi Presencia era ya popular; mas, en estos tiempos me cono-
cieron todos en forma humana; luego, más adelante Encarné como Rama; y más 
adelante como Krishna; y más adelante como Buda; y otras encarnaciones parcia-
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les; así mismo como Madre Divina Encarné muchas veces; porque tan solamente 
existe un sólo Dios quien se manifiesta diversamente en forma; sin embargo; es mi 
Supremo Espíritu quien se expresa como Padre Divino encarnado en la Tierra; y mi 
Suprema Conciencia Espiritual es quien se expresa como la Madre Divina en la 
Tierra; así ambas son inseparables; y éstas mis Gloriosas Expresiones en forma 
humana, fueron muy buenas y las criaturas humanas realmente me conocieron en 
carne y hueso; aunque mi Presencia en cualquiera de mis Formas Maravillosas y 
Tiernas de Amor, no es la Totalidad; así fue muy bueno; pero más adelante, las 
criaturas humanas se dejaron arrastrar por la ignorancia religiosa; pues levantaron 
templos materiales, monasterios, sinagogas, mezquitas, lugares sagrados, iglesias, 
y casas de oraciones ahora; así, las criaturas corrían detrás de todo aquello que 
consideraban divino y lo siguen haciendo; así mismo recordando mis Formas Mani-
festadas, se hicieron ídolos, estatuas, esculturas, deidades, y hasta ahora lo vienen 
haciendo; sabiendo bien que Yo Soy un Dios Viviente y que estoy presente en todo 
momento viéndoos; y sabiendo que mi Mandato Supremo dice: No adorarás ima-
gen, ídolo, ni escultura ni templo alguno; y es así como en el pasado os dije: Pues 
desde hoy en adelante ya no me comprenderéis a través de mis Encarnaciones; 
porque desde hoy en adelante harán adoración de mi Nombre, y no han de adorar 
ninguna deidad material, porque si me amáis, amad mis Santos Nombres; y así fue 
y fue bueno; sin embargo más adelante, se seguían continuando con la adoración 
material; así es como las religiones y sectas surgieron en los templos y monasterios 
y lugares sagrados; así sus guías utilizaron mis Mandatos, Leyes y Enseñanzas co-
mo religiosidad y cumplimiento con la religión; así surgió la idolatría barata 
apartándose de mi Verdad; entonces en aquel día Yo mismo os dije: Desde hoy en 
adelante me han de comprender a través de los maestros divinos, porque ellos os 
enseñarán las Enseñanzas de los sabios y mis Enseñanzas; así fue y fue realmente 
bueno, porque los maestros divinos realmente os hicieron comprender de mi ver-
dadera Existencia; y acerca de mi Verdad y Conocimiento divino; así es como ellos 
los hicieron comprender bien, la Real Existencia del Espíritu y Conciencia Espiritual; 
y estos maestros divinos, fueron los seres Celestes que descendieron encarnando 
en la Tierra; pues teniendo mayor conciencia y conocimiento de la Verdad y de mi 
Real Existencia; trajeron muchas Enseñanzas por ley natural, y nada exclusivo; 
porque en el Universo infinito, todo se desenvuelve naturalmente; y no hay encar-
naciones especiales aparte de mi Glorioso Unigénito Supremo; as¡ fue y fue bueno; 
pero más adelante todo declinó; pues la oscuridad y la ignorancia religiosa de 
nuevo arrasó con lo establecido; Luego ¿qué pasó Padre Amado Uno Altísimo?; te 
diré mi Amado Hijo Unigénito: Desde que los malvados Arios invadieron estas 
gloriosas tierras sagradas, los sabios moraron en los bosques, porque eran perse-
guidos por heredar las gloriosas Enseñanzas Tántricas; esto se convirtió en tradi-
ción más adelante; así surgieron los moradores de los bosques, de las cavernas, 
montañas, y lugares solitarios; luego más adelante en mendigos y peregrinos; así 
la tendencia espiritual se apartó del dharma social; y en cuanto a los maestros que 
en un comienzo descendieron verdaderos maestros; ahora los maestros se han 
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vuelto religiosos sectarios; pues por donde quiera se ve lucha de religiones, insul-
tos, y rebeldía; es por ello que en estos últimos tiempos, ya no encarnaron maes-
tros verdaderos; es así que en el mundo han surgido maestros fanáticos, quienes 
dicen que Brahma es superior, Vishnú es superior, Shiva es superior, Rama es su-
perior, Krishna es superior, Buda es superior, Yahvéh es superior, Aláh es superior; 
Jehová es superior; pues Yo digo: Que vuestra ignorancia es superior; porque tan 
solamente existe un solo único Dios vuestro en divina Manifestación Múltiple; sea 
en este mundo como en otros infinitos mundos; es así que en estos tiempos mi 
Mandato es lo siguiente: Sólo reconoceréis a vuestro único Maestro Supremo, 
quien siempre está presente en todo momento; y quien siempre fue el Supremo 
Maestro de todos los maestros y siempre lo es en todos los mundos infini-
tos; porque vuestros maestros actuales ya no son de mi agrado; porque de Verdad 
os digo que las criaturas humanas se han rendido a ellos y se han apartado de su 
Maestro Supremo y de mí, vuestro Dios; pues vuestros maestros que estos últimos 
tiempos han descendido os dicen: Yo soy la encarnación de Buda, de Brahma, de 
Rama, de Vishnú, de Krishna, de Shiva, de Ganesha, de Cristo, de Mahoma, de Aláh 
y de la Madre Divina; así, avatares hay por donde quiera; así mismo profetas y 
sabios encarnados hay por donde quiera; pues ¿quién realmente os dice que lo 
sois?; pues en Verdad os digo que ya no existen nombres para ser avatares, encar-
naciones de Dios conocidos; así, en donde quiera se encuentran nuevas navidades 
y años nuevos; es así como confunden a las criaturas; por otro lado, la humanidad 
corre en busca de su salvación y realización espiritual; así muchas almas nobles 
que despiertan hacia mí, se lanzan ciegamente a los brazos de estos avatares y 
maestros sectarios; pues adoptando estas formas se lanzan críticas unos a otros; y 
más dañino aún es cuando ellos hacen de sus maestros y avatares su ídolo y su 
salvación; convirtiendo así en una idolatría sutil y mucho más dañina aún; pues así 
sutilmente se apartan de Dios vuestro, así reina en vuestro mundo ignorancia con 
respecto a Dios; y estas no son de mi agrado y por eso os digo: Desde hoy en ade-
lante vuestras conexiones con vuestro Maestro Supremo y con vuestro Dios 
serán directas, pues ya no necesitáis intermediarios; porque Yo me manifestaré 
directamente en vuestras conciencias y en vuestras mentes y sentimientos; así 
ahora es tiempo de conexión directa, en una relación personal íntima con vuestro 
único Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; pues más ya no habrá más rivalida-
des como las hay ahora; porque para un seguidor de Rama, el oír el nombre de 
Krishna trae ira; igual para un seguidor de Krishna el oír el nombre de Rama trae 
ira; y más ira trae el oír el nombre de Shiva, de Ganapatya y de Jesucristo.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 15 

SUPREMO DIOS REDENTOR DE LAS INFINITAS ALTURAS, GLORIFICADO SEA TU 
SANTO NOMBRE, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, Y POR LOS TIEMPOS DE LOS 
TIEMPOS DE TODA ETERNIDAD Y POR SIEMPRE INFINITA EXISTENCIA GLORIOSA; 
ASÍ ÚNICO DIOS UNO SANTO, TÚ QUE SIEMPRE HACES COMPRENDER CON LAS 
EXPRESIONES MÁS SENCILLAS, DIME PADRE AMADO SHIVA SHAMHARI, SHAM-
HARI JEHOVÁ, DE ¿CÓMO ES QUE OPERA EL CUERPO HUMANO, MENTE HUMA-
NA, EL CEREBRO HUMANO, Y SU NATURALEZA EN PERFECTO EQUILIBRIO?.-  

Mi Amado Ser Primordial de la Divina Faz Radiante, tu Bendita Bondad sea hecha 
por Mi Gloria Misericordia Benevolente; porque aún sabiendo todo, absolutamen-
te todo, lo preguntas para el entendimiento de tus amados discípulos de toda la 
Tierra; porque todos siendo pequeños son grandes delante de Mí; así es divinos 
seres amados; pues en Verdad os digo que la divina acción física, acción mental, y 
acción psíquica; operan en una función de ley natural, del Poder infinito de vuestro 
Dios Supremo; porque todo absolutamente todo, opera bajo una ley perfecta que 
procede de Mí; y así, no hay existencia aparte de Mi Ley y Poder Absoluto; pues 
hasta la Energía y Fuerza es existente por Mi Poder y bajo Mis perfectas Leyes 
Supremas; es así que Mis infinitas Leyes naturales de Poder de vuestro Uno Altísi-
mo, actúa a la perfección única en el Infinito; y Mi infinita Expansión Existencial, 
está regida por infinitas leyes; porque Mis Leyes en nada tienen límites; por lo 
tanto, nunca pueden hacerse exclusivas a una cosa y vida; porque cada ley cumple 
infinitas funciones en su propia ley; y así no hallan límite alguno en nada; así la 
naturaleza en su evolución, cambio y transformaciones; se desenvuelve gradual-
mente por la ley natural que rige; igual la naturaleza de vuestro cuerpo es regida 
bajo una de Mis Leyes infinitas; así mismo todas las entidades vivientes, plantas, y 
cosas son regidas por Mis Leyes infinitas; y así que cada entidad se desenvuelve 
naturalmente; y no tiene prohibición ni límite que lo limite; así es mis amados 
seres del planeta Tierra; porque de Verdad os digo que la infinita naturaleza exis-
tente del Universo, es exclusivamente gobernada por el Supremo Poder de vuestro 
Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; y la enseñanza de ella, fue revelada a 
través de diversas expresiones; pues aunque las explicaciones sean muchas, el 
fondo en sí sigue siendo el mismo; pues Yo en el pasado cuando fui manifestado 
como los muchos Shivas, os expresé simbólicamente, misteriosamente, poética-
mente, figurativamente, históricamente, líricamente, personificadamente, parabó-
licamente, y literalmente; porque las expresiones de vuestro Dios Shiva ShamHari, 
ShamHari Jehová, en nada tiene límites; pues límites no se conocen delante de Mí 
y menos para dar Mi Verdad divina y de Mi infinita Expansión Viviente; y ahora la 
nueva Doctrina Eka Tantra, el nuevo Libro Abierto de la Verdad de Dios, es tal 
como es; sin simbolismo ni misterio alguno; ni poética ni misteriosa alguna; lo 
cierto es que ahora es tiempo de conocer las cosas tal como son en sí; pues tal es 
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la naturaleza y la cualidad de Mi Verdad Trascendental para estos nuevos tiempos 
gloriosos; siendo así; la nueva gran Doctrina Eka Tantra, es la Unidad de todas las 
Enseñanzas dadas en toda la faz de la Tierra; y siendo así, es la continuación de 
todas las Enseñanzas Reveladas, porque Mis Sagradas Enseñanzas son toda una 
Continuidad infinita; y porque Mi Conocimiento Trascendental en nada tiene lími-
tes; es así que Mi Verdad única, nunca puede ser limitada a una sola Verdad relati-
va jamás; porque la Verdad y Conocimiento de vuestro Dios es infinito; y en nada 
tiene límites; pues los límites, surgen de la mente humana limitada; porque lo que 
es de vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, cumple leyes infinitas, sea 
en este mundo como en infinitos mundos habitados; pues no teniendo límites en 
nada, cumple leyes infinitas para toda realidad humana; y jamás se pasa porque es 
eternamente viviente; porque lo de Dios nada muerto es; y se transforma con el 
tiempo en algo más verídico y razonable para la vida; porque de Verdad os digo 
que Mi nueva Verdad Trascendental, será leída y estudiada por todos; pues unos 
lo entender n de una forma y otros de otra forma, lo cierto es que viene para to-
dos sin excepción alguna; lo que sí es que ya depende de la criatura humana y de 
su inteligencia, si reconoce Mi Verdad o no; porque todos me prometieron amar-
me con toda su alma, con toda su mente, y con todas las fuerzas de su corazón; así 
Mi nueva Doctrina es para todos, creyentes o no creyentes; religiosos o no religio-
sos; conocedores o no conocedores; buscadores o no buscadores; espiritualistas o 
no espiritualistas; porque a través de ella os uniré; lo esencial e importante es que 
tengan un sincero sentimiento, y una mente pura bien intencionada; porque si 
estáis en esa plataforma, vuestra elevación espiritual es asegurada; pues ¿qué 
importancia tiene ser creyente o no creyente?; si por medio está la espiritualidad 
íntima de cada uno; así pues la nueva divina Enseñanza que viene del Supremo 
Uno Absoluto, viene para todos y es una divina Continuidad; y es el Uno de mu-
chos Principios enseñados en todos los tiempos; así es divinos seres benditos; pues 
en Verdad os digo, que Eka Tantra el nuevo Tantrismo; tiene como base Principio 
del Uno, unidad, única, unión, unir, unificación, unanimidad, unicidad, unificador, 
universal, universalidad, universalismo, universalmente, Unigénito, Uno sin segun-
do, Uno Absoluto, Uno Altísimo, Uno Supremo, y un único Dios; así es en Verdad, 
siendo las variantes muchas; como comunidad, comunión, sociedad, asociación, y 
mucho más; así la Ciencia Trascendental de vuestro Dios, os viene a unificar a 
partir de cada experiencia vuestra; porque la Ciencia Trascendental es la Semilla 
Viviente de la unificación real y verdadera; pues la experiencia vuestra en la vida, 
es real Libro Abierto viviente que vivís; y toda experiencia es v lida en su respectivo 
grado y conciencia; porque la vida a de ser vivida plenamente en completo desen-
volvimiento; y no a medias; porque habéis venido a la Tierra a vivirlo plenamente, 
pero dentro de la moral de vuestro Dios; y dentro de las virtudes elevadas; y no a 
vivir una vida limitada y poco inteligente; pues la inteligencia se mide por la habili-
dad y no por astucia; así el nuevo Conocimiento de vuestro Dios, la Ciencia Tras-
cendental y la Filosofía divina Trascendental; viene a cumplir un papel real para la 
vida de toda criatura; es así como; lo social, lo científico, lo moral, lo mental, lo 
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intelectual, lo psíquico, lo inteligente, lo consciente, y conciencia espiritual misma, 
tienen que ser armonizada íntegramente; unidas completamente como un todo, 
como los dedos de la mano y como los miembros; porque así es como funciona la 
vida cósmica, en una Integridad Universal Total; y todo está sujeto a la conciencia 
de las cosas; y esto a la vez está sujeto a la Conciencia Espiritual; y la conciencia 
espiritual está sujeta a Mi Suprema Conciencia Absoluta; así pues todo se subordi-
na a Mi Suprema Conciencia Trascendental; porque todo se expandió de ella y de 
Mi Espíritu Supremo; mas, el Espíritu de vuestro Dios es incambiable e invariable; y 
siempre está puro e intacto, y sin mancha alguna; aunque el espíritu more en las 
peores Regiones más bajas; pues lo que se contamina es la mente consciente y 
subconsciente; porque se impregna con vibraciones inferiores; así mismo, los nive-
les bajos de la conciencia humana, también se cubren con negatividad impregna-
da; así es benditos seres del planeta Tierra; vosotros como seres humanos que 
sois, recién estáis despertando hacia la mente y conciencia cósmica; así mismo, 
recién despertáis hacia la mente y conciencia espiritual; mas, vuestro Dios de 
Amor infinito, se adelanta a las evoluciones y elevaciones; es por ello que os Reve-
lo infinitas Verdades Trascendentales; pues así será conocida Mi nueva divina 
Verdad gloriosa; como Ciencia Trascendental, como Filosofía Trascendental, y 
como Conocimiento Trascendental de Dios; así es divinos seres benditos; en Ver-
dad os digo que todo absolutamente todo, está supeditado a Mi Gloriosa Concien-
cia Espiritual Suprema; porque siendo Suprema Fuente Trascendental, de ella 
surgieron todas las Expansiones más Trascendentales; y toda Expansión sutil y 
material de la Existencia Universal; y fue cuando dije: Manifiéstense las Expansio-
nes y obren los Gloriosos Querubines; así fue y surgió de Mi gloriosa Conciencia 
Trascendental Suprema; y es así como vuestro Majestuoso Dios Absoluto, poseo 
dos Gloriosas Naturalezas Supremas; uno es Mi Espíritu Trascendental Supremo, y 
el segundo es Mi Conciencia Espiritual Suprema; y un tercero, Mi Suprema Mente 
Espiritual Trascendental; así Mi Suprema Naturaleza es Trinidad Absoluta; y en 
Verdad os digo que nada aparte existe, fuera de Mis Gloriosos Principios Originales 
Supremos; y todo surgió de Mi Majestuosa Suprema Conciencia como semillas 
infinitas; así pues las Causas y Principios son Trascendentales; en una Descenden-
cia Original; así Descendencia en término espiritual significa, Manifestación Origi-
nal y Principio Original; pues he ahí el por qué no encontráis vuestros principios ni 
de la Existencia Universal; pues he ahí el por qué sentís divina atracción espiritual 
que muchas veces no os explicáis; porque en Verdad os digo, que originalmente 
tenéis un divino Principio y Descendencia Original; pues siendo vosotros original-
mente así, debéis de comprender las Leyes de Dios que rigen el Infinito; y vivir en 
armonía bajo ellas; y paralelamente debéis saber de las leyes que rigen vuestro 
cuerpo, mente, y vida; así es mis amados seres divinos; pues ahora os digo lo más 
crucial de esto: vosotros originalmente sois Espíritus y Conciencia Espiritual Ra-
diante, dentro de un Cuerpo Original que no es de materia sutil ni astral; es un 
Radiante Cuerpo Original de una Naturaleza Espiritual Trascendental; sin embargo, 
vosotros en vida material, tenéis un cuerpo de entidad humana; de una naturaleza 
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de carne y hueso y otros elementos materiales; así mismo, en el interior del cuer-
po, hay un cuerpo paralelo de una Naturaleza Vital Fluídica; este cuerpo es la en-
voltura que cubre al Cuerpo Original vuestro; de un resplandor que refulge radian-
temente; sin embargo, el Cuerpo Vital Fluídico, está íntimamente conectado con el 
cerebro humano, y con la mente consciente y subconsciente; mas, el Cuerpo Ori-
ginal está íntimamente conectado con la Mente Superior Profunda, con la Mente 
Cósmica, y con la Mente Espiritual; luego es así como sigue; el Cuerpo Fluídico 
vuestro, opera en la vida junto con el cuerpo en estrecha relación compartida; 
bien se impregna con impurezas o bien no; lo importante es que es un medio útil 
en la existencia material universal; porque el Cuerpo Fluídico transporta a niveles 
mentales manifiestos como Mente Consciente, y Mente Subconsciente; y en rela-
ción directa con el cerebro humano; pues así este Cuerpo Fluídico, dura cuantas 
veces nacéis en el infinito Universo Material; mas luego cuando estáis listos a in-
gresar a Mis Gloriosas Dimensiones Espirituales, Reino de los Cielos Trascendenta-
les, se desvanece a su estado natural sutil fluídico; y no es el Cuerpo Astral conoci-
do, porque ello es simplemente una variante del Cuerpo Mental; así es divinos 
seres benditos; y la verdad no termina allí; pues porque al desvanecerse el Cuerpo 
Fluídico Vital o Psíquico, también se desvanecen los niveles mentales consciente y 
subconsciente; esto tan sólo cuando estáis a punto de ingresar a los Gloriosos 
Reinos Trascendentales; mas la Mente Superior Profunda, y la Mente Cósmica aún 
permanecen, pero tan pronto como ingresáis a las Dimensiones Espirituales Tras-
cendentales; también se desvanece la Mente Superior Profunda; donde allí esta-
ban impregnadas todas las causas de muchas vidas pasadas en el Universo Mate-
rial infinito; y también se desvanece la Mente Superior Cósmica; así es divinos 
seres benditos; he ahí la verdad de las Realidades Manifestadas jamás conocidas; 
porque ahora es tiempo de conocerlas por todos vosotros sin excepción alguna; 
porque quien camina hacia la evolución y elevación, debe saber la distancia y el 
recorrido; así es mis amados seres divinos; pues en Verdad, vuestro Cuerpo Origi-
nal ahora, está envuelto por impurezas impregnadas mediante los fluidos vitales; 
mas, no es el Cuerpo Original quien está contaminado con impurezas, es el Cuerpo 
Vital Fluídico; es así por qué no manifiesta su Resplandor Original Brillante y Ra-
diante; pues mientras permanezca cubierto con impurezas; nunca manifestar su 
plena iluminación; ni habrá Iluminación Espiritual ni Iluminación del Espíritu; como 
no lo hay, no hay retorno original a Mis Dimensiones Espirituales; porque allí tan 
solamente ingresan los Espíritus Iluminados plenamente, los Espíritus Bienaventu-
rados plenamente; así es y de Verdad os digo que el comprender las leyes que 
rigen los cuerpos es principal en la vida; y el comprender la mente es mucho más 
importante aún; es así que el cuerpo humano es una entidad de una naturaleza 
material y de los elementos de la naturaleza; como tal tiene sus propias limitacio-
nes; pues padece muchas veces padece de hambre, de sed, de sueño, descanso, 
dolor, sufrimiento, enfermedades, vejez y muerte; mas la Mente es Eterna; y el 
Espíritu y Conciencia Espiritual Infinitos y Trascendentales; sin embargo el cuerpo 
material mortal, perece al final de la vida; siendo así, se deduce que el cuerpo 
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material mortal no es eterno, es simplemente perecedero; y es por ello que fue 
escrito: El cuerpo nacido en la tierra a la tierra vuelve, mas, el Espíritu es Eter-
no; pues este hecho todos los sabios del pasado lo comprendieron y mucho más; 
por ello también se dijo: El cuerpo de la tierra es y a la tierra vuelve, pues del polvo 
es y en polvo se convertirá; así es pues en verdad porque si no fuese así os lo habr-
ía dicho; mas ahora os digo, que vuestro cuerpo antes de existir, ya existía como 
semilla viviente; porque el mismo cuerpo cumple leyes de divina continuidad; 
siendo así, vuestro cuerpo ya existió antes de existir físicamente; pues existió en 
una existencia causal, dentro de vuestra divina Conciencia Espiritual como semilla 
viviente; así todas las criaturas también heredan Mi Creatividad Expansiva; lo cier-
to es que un cuerpo ya existe en vuestra Conciencia Espiritual causalmente, que 
vosotros mismos no os dais cuenta; que luego por poder y fuerza descendente, el 
cuerpo humano original en semilla viviente; descendió en Descendencia Original 
en un estado de una Naturaleza de Conciencia Espiritual; luego por el poder y 
fuerza descendente, se tornó en una Naturaleza Sutil Fluídica de semilla viviente; y 
luego por el poder y fuerza descendente, vuestro cuerpo se tornó en una Natura-
leza Material pura, de blanca semilla viviente; luego después el cuerpo en semilla 
viviente microscópica; cuando se halló dentro del óvulo, y en el vientre de la ma-
dre; empezó el proceso del desarrollo y evolución, hasta cuando nace como una 
criatura humana; pues así es como surge un cuerpo; y todo cuerpo no se otorga al 
azar, sino os toca por divina causa propia; porque al tener un padre y una madre, 
también es un divino destino propio; es así como un cuerpo humano, os corres-
ponde por el Gran Poder de vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; por-
que no existe existencia fuera de Mis Supremas Leyes regentes; pues está Mi Su-
prema Ley es llamada Dharma, la perfecta ley de la infinita naturaleza de vuestro 
Dios; y es una Ley Suprema y Trascendental porque pertenece a las Dimensiones 
Espirituales también; mas la Ley Karma, divina ley de causa, acto, y efecto; y la Ley 
de la Reencarnación, nacer de nuevo, tan solamente pertenecen al Universo Mate-
rial Cósmico infinito; pues así es y siendo así; una vida cualquiera que fuere en el 
Universo infinito, jamás está ajena ni separada de Mis Leyes Universales; porque 
Mis grandes Principios gobiernan todo lo existente a la perfección; así universal-
mente Dharma es Principio de Vida, Karma Causa de Vida, y Reencarnación Nueva 
Vida; pues la vida toda está regida por leyes naturales vivientes de vuestro Dios; y 
nada absolutamente nada está fuera de ella; así es divinos seres benditos; es por 
ello que tomar un cuerpo no es a la suerte, ni se pide tal o cual cuerpo para tomar; 
porque de Verdad os digo que los cuerpos se reciben según vuestros destinos, 
méritos y deméritos ganados en la vida; que el mismo espíritu forjó en la vida que 
anteriormente le tocó vivirlo; pues así mismo, ahora con vuestras maneras de 
pensar, de hacer y vivir la vida, vosotros forjáis un futuro nuevo cuerpo que os 
tocar vivir nuevamente; ya sea este, un cuerpo sano, fuerte, atlético, bello, enfer-
mizo, leproso, canceroso, sordo, mudo ciego, demente, defectuoso, con pérdida 
de mano y pierna y demás miembros del cuerpo; así mismo, con vuestra manera 
de vivir, lograréis un cuerpo humano, cuerpo bajo, cuerpo elemental, cuerpo ce-
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leste, cuerpo solar, depende de vosotros; porque el conceder un cuerpo de parte 
de vuestro Dios es a precisión; porque por medio si existe el destino propio, ya no 
existe el azar ni la suerte; pues todo es otorgado por causa o destino propio que se 
forjó en la vida; y desde ese Principio Divino no existe el pedir un cuerpo; ni elec-
ción de un cuerpo; lo que vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, hago es 
aligerar vuestras causas por Mi Gloriosa Gracia Auspiciosa; mas todo es por causas 
precisas de causa, acto, y efecto; sin embargo, por Mi divina Añadidura; vuestro 
único Dios puedo aligerar vuestras cargas pasadas, transformando vuestros desti-
nos individuales y vuestros destinos colectivos en menos severos; y nadie más 
puede hacerlo después de Mí porque nadie tiene potestad de hacerlo; porque 
después de Mí no hay otro Dios que Yo Mismo; y antes de Mí tampoco porque tan 
solamente estoy Yo en Mis diversas Formas Expansivas; y Mi divino Unigénito 
Primordial Supremo; así es mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, 
que todo cuerpo tiene un destino y su propia justicia; porque todo cuerpo material 
vive su propia naturaleza individual; y a la vez colectiva; y siendo parte de la natu-
raleza, está regido y gobernado por leyes naturales perfectas que rigen la Natura-
leza Universal; así, Ley, Acción o Movimiento, y Transformación; es Mi Ley Univer-
sal regente; así mismo; Causa, Acto, y Efecto en la vida, es Mi Real Justicia Perfec-
ta; quien otorga por Mi Poder, buenos resultados como malos resultados; así vues-
tro Supremo Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; me manifiesto y me expreso 
a través de Mis Leyes perfectas, que gobiernan a la precisión; es así como; que 
vosotros mismos hacéis vuestras causas, también vosotros mismos hacéis vuestros 
juicios; pues vuestro Dios no os juzgo ni os castigo, tan solamente hago cumplir 
Mis Leyes perfectas a severidad; y quien os juzga a severidad es llamado Karma; 
Mi gran Ley de Justicia Infalible, Inmutable y Perfecta; pues por esta gran causa fue 
escrito: Cada cual obtenéis lo que os merecéis y cosecháis lo que sembráis; así es 
porque obtener lo que se merece y recoger lo que se siembra, es a cuenta propia y 
colectivamente; porque también hay causas colectivas; porque vuestro Dios, os 
doy lo justo lo que os corresponde recibir, porque Mi Justicia es perfecta para 
todos; y delante de Mí no hay privilegiados; pues sois vosotros que os hacéis meri-
torios, porque Yo os doy justa recompensa que os corresponde; pues ahora com-
prenderéis por qué es que se os enseñó generar buenos pensamientos y acciones 
positivas; porque todo lo bueno otorga cosas positivas y buenas recompensas de 
parte Mía; mas, no debéis actuar por recompensas ni por castigos, pues actuar por 
temor no es bueno ni por premio es razonable; sin embargo actuar con conciencia 
propia y natural es bueno; y es de mi complacencia; porque actuando así lográis 
elevación espiritual; así es divinos seres benditos; pues en Verdad os digo, que el 
cuerpo y la mente son dos vehículos importantes para vuestro espíritu; y lo es; 
porque el espíritu sin la mente y sin el cuerpo no sería manifestado; ni la mente ni 
el cuerpo sin el espíritu sería viviente; pues sin el espíritu, vuestro cuerpo sería 
vacío; sería así como una casa sin dueño; una nave sin el tripulante; un avión sin 
aviador; un barco sin el conductor; un palacio sin el rey; así el espíritu es realmen-
te esencial para la vida, pues indudablemente la muerte se produce cuando el 
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espíritu abandona al cuerpo; cuando el espíritu rompe su alianza de perfectas 
relaciones con el cuerpo; y se llama desencarnación del espíritu del cuerpo mortal; 
pues así mismo; el espíritu es real vida y plena conciencia, porque el espíritu mora 
dentro de la gloriosa conciencia espiritual; así ambas son inseparables; ya que el 
espíritu no tendría plena conciencia sin la conciencia espiritual, ni la conciencia 
espiritual sería existente sin el espíritu; y es así como el espíritu y la conciencia 
espiritual son inseparables y ambas se necesitan mutuamente; así mismo son 
inseparables de la mente espiritual; porque sin la mente trascendental no habría 
expresión manifestada ni ideas expresadas; y por las mismas causas, conciencia y 
mente son inseparables; así mismo mente y energía son inseparables; y energía y 
materia también son inseparables; pues así es divinos seres benditos; porque de 
Verdad os digo que realmente existen Cinco Principios originalmente Trascenden-
tales; que originalmente se expresan desde lo más puro hasta la Expansión mani-
festada según su condición; y estas son: Espíritu Puro, Conciencia Espiritual, Mente 
Espiritual, Energía, y Materia; es así que el Espíritu es Real Vida Trascendental 
imperecedera, como tal no se manifiesta solo; pues desciende en el interior de la 
Conciencia Espiritual, y con un cuerpo espiritual radiantemente maravilloso y puro; 
mas, el Espíritu no es el conductor, tripulante ni chofer; pues el chofer del cuerpo 
material es la Conciencia Espiritual y Mente Espiritual en grados manifestados; y 
todo acto y acción es por el poder de la Conciencia Espiritual; y el Espíritu es el 
dueño del poder de la conciencia, mas no el conductor; pues siendo así, el Espíritu 
es no actor, mas se expresa a través de la Conciencia Espiritual y Mente Espiritual; 
lo cierto es como sigue: el Espíritu Trascendental vuestro, se expresa a través de la 
Conciencia Espiritual; y ésta se expresa a través de la Mente Espiritual; y la Mente 
Espiritual se expresa a través de la Mente Cósmica Eterna; y ésta a través de la 
Mente Superior Profunda; y ésta a la vez se expresa a través de la Mente Subcons-
ciente; y la Mente Causal Subconsciente se expresa a través de la Mente Conscien-
te; y ésta se expresa a través del Cerebro Humano y los Sentidos de Percepción y 
Acción; pues así es mis amados seres benditos; el Espíritu es el testigo trascenden-
tal no actor; porque es el veedor libre de toda contaminación e impureza; de ahí 
es que se dijo que el Espíritu era libre de toda mancha del pecado; y de Verdad os 
digo que vuestros Espíritus son Autoexistentes e Indestructibles; porque divina-
mente vuestros Espíritus son Mi glorioso Espíritu Emanado; pues ahora podréis 
comprender porque los sabios dicen: Dios Divino, yo soy Tu Espíritu y Conciencia 
Espiritual Trascendental; así es mis amados míos; el Espíritu more en la Gloria o en 
el infierno sigue siendo Puro y Trascendental y sin mancha alguna; pues no es el 
Espíritu quien se contamina; son la Mente y envolturas secundarias; principalmen-
te la Mente Consciente y Mente Subconsciente de las causas; siendo la Mente 
Consciente causa de los deseos físicos; y opera junto con el receptor cerebral y los 
sentidos de expresión exterior e interior; así todo se expresa desde los niveles más 
puros hasta los niveles más físicos; así, Expresión en Términos Espirituales signifi-
ca, Manifestación Original; y el Conocimiento del Espíritu y Conciencia Espiritual, 
trae elevación espiritual auspiciosa; así es en Verdad amados Espíritus radiantes de 
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vuestro Dios; pues conociéndolas no sufriréis las consecuencias de las causas; y es 
así que todo debe ser conocido perfectamente; y el mejor medio para conocer al 
Espíritu, es vuestra Conciencia Espiritual y su visión interior; mas, para conocer las 
cosas es la Mente; para sentir el Sentimiento; para discernir el Intelecto; para 
comprender la Inteligencia; y para actuar el Cerebro; y es así que la Mente, el 
Intelecto, lo Psíquico, y el Cuerpo, han de estar en perfecta lineal de equilibrio; 
porque el desequilibrio de ellas afecta al cuerpo; más estrecha relación hallan el 
cuerpo y el cerebro; y siendo así, el desequilibrio del cerebro afecta a las funciones 
del cuerpo, el desequilibrio del cuerpo afecta a las funciones psíquicas; así mismo; 
el desequilibrio mental afecta al cerebro, y el desequilibrio de éste también afecta 
a la Mente Consciente y Causal; es así que lo físico, lo psíquico, y lo mental, han de 
estar considerablemente en perfecto equilibrio; pues en Verdad de las causas, tal 
causa es cierta; porque la condición mental condicionada, por decir por la ira y 
bajas emociones y sentimientos; causa consecuentemente desequilibrio y pertur-
baciones en las funciones normales del cuerpo humano; así mismo, la misma con-
dición de los órganos del cuerpo condicionado por el desequilibrio de los elemen-
tos hormonales; que emana de las glándulas orgánicas como secreciones de ele-
mentos hormonales, causa desequilibrio psíquico, mental y emocional; de incapaz 
de recuperarse originalmente de sus causas condicionales y de sus consecuencias; 
pues por la verdad de estas causas; tanto mental, psíquico y físico, han de estar en 
perfecto lineamiento principal para la perfecta armonía de la vida; ya que el cuer-
po vuestro está regido por diversas glándulas orgánicas; quienes emanan secre-
ciones continuas de apropiados elementos hormonales exclusivos; y es por esta 
causa que la organización perfecta de los elementos y miembros del cuerpo y su 
accionar, es regido a la perfección; tanto su equilibrio, organización, mantenimien-
to, asimilación, transformación, almacenamiento, lubricación y vitalización; está 
regido por las proporciones regulares de los elementos hormonales; los quienes 
fueron enseñados en Mis Revelaciones antiguas como Tattvas; así mismo las 
glándulas principales en un número de Siete que asciende a más, fue enseñado 
como Chakras físicos y psíquicos Sutiles; así mismo los Nadis, conductos, son físi-
cos y psíquicos Sutiles; pues así es la verdad; porque si no fuese así, os lo habría 
dicho; porque así como en el cuerpo fluye el elemento de sangre en continuo flujo 
por la red de las venas; así también por la red psíquica del cuerpo vital vuestro 
fluye la Energía de Esencia Vital en un continuo flujo; pues igualmente en el Cuer-
po Espiritual, fluye plena Conciencia Espiritual; y entre el Cuerpo Espiritual Original 
y con el Cuerpo Psíquico Vital, existe estrecha relación con el cuerpo físico; y la 
purificación de la red psíquica es vital para la purificación mental; y la purificación 
mental es vital para la elevación espiritual; pues es por ello que se enseñó: Por la 
realización mental sobreviene la realización espiritual; así es mis amados seres 
benditos; porque de Verdad os digo que cuando es purificada la red psíquica y la 
Mente, la Conciencia Espiritual fluye plenamente; así mismo los niveles superiores 
de la Mente se expresan plenamente; y ahora retornando al punto central del 
cerebro humano; el foco de comando del cuerpo y sus funciones de diversas par-
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tes orgánicas; pues en verdad, del punto central del cerebro humano se origina el 
mando principal, a través de impulsos cerebrales; y en una de ellas se expresan las 
funciones de elementos hormonales; en suficientes impulsos como para generar 
suficientes cantidades proporcionales de elementos hormonales; y así mismo, 
indudablemente cualquier desequilibrio de adecuación de estos elementos princi-
pales, desequilibran al cuerpo humano condicionalmente; pues, creando causas 
condicionales que a la larga causan diversas enfermedades, perturbaciones, des-
equilibrios, desarmonías, y la muerte misma antes de tiempo; y es así que la ema-
nación mayor o menor de elementos sustanciales requeridos en las siete partes 
principales del cuerpo, causan serias desarmonías y funciones insuficientes en el 
cuerpo; pues así es y en verdad os digo que las funciones lineales adecuadas, se 
deben a la correcta tonificación y vitalización tanto del cuerpo, cerebro y mente; y 
el cerebro siendo el centro de comando; pues cualquier deslineamiento cerebral 
causar serios desequilibrios en el flujo de los elementos hormonales que fluyen a 
la sangre y a otras funciones; porque los miembros organizados tales como, los 
genitales, riñones, hígado, bazo, vejiga, útero, estómago, intestinos, páncreas, 
corazón, pulmones, laringe y demás miembros organizadores, actúan en base a 
ellos principalmente; y es por esta causa que Yo, vuestro infinito Dios Shiva Sham-
Hari, ShamHari Jehová he descendido muchas veces como muchos Shivas; pues 
fue para enseñaros el medio de tonificación y vitalización a través de medios 
apropiados del yoga físico, yoga psíquico, y yoga mental; los cuales son una pana-
cea para la salud física y psíquica mental; así, el autoesfuerzo proporcional físico y 
el autoesfuerzo proporcional vital, fue originalmente enseñado para una correcta 
vitalización compartida y purificación proporcional adecuada.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 16 

MAJESTUOSO SEÑOR SUPREMO, FUENTE DE LA ÚNICA VERDAD ABSOLUTA, Y 
DIOS DE TODAS LAS CRIATURAS VIVIENTES DEL INFINITO; PADRE AMADO, EXPLI-
CA LA VERDAD REAL DE LA DANZA DE ENERGÍA DEL GLORIOSO SHIVA NATARA-
YA; PORQUE TÚ SOLAMENTE CONOCES AL RADIANTE ETERNO DANZARÍN 
CÓSMICO DE LOS SIETE RAYOS; AL BENDITO DANZARÍN ESPIRITUAL DEL TODO 
SOBRE EL TODO INFINITAMENTE MAJESTUOSO; Y ASIMISMO; DA A CONOCER LA 
PROPORCIÓN MAGNÁNIME DEL BENDITO TANDAVA NATARAYA, Y DEL BENDITO 
TANDAVA NATAVARAM; PORQUE TÚ SOLAMENTE PUEDES HACERLO Y NADIE 
MÁS EN TU INFINITA EXPANSIÓN.- 

Mi Amadísimo Uno Primogénito Ekadanta de divina Faz Radiante y de un glorioso 
Cuerpo Autorefulgente; daré a conocer lo que fue revelado a los benditos Kaulas 
en el pasado de los tiempos; porque ellos son realmente los únicos sinceros ante 
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Mí; y porque realmente son una Comunidad efectiva en lo que concierne a la auto-
ridad espiritual; y es así que ellos; mis amados Ekaulamas, actualmente están dis-
persados en todo el mundo para dar a conocer Mi Verdad Trascendental; pues 
darán a conocer Mi nueva Doctrina, la más Trascendental para estos tiempos; y en 
el pasado fue divinamente dicho: Los últimos tiempos serán regidos por el Tan-
tra; pues así mismo se anunció en detalle: Hay una Comunidad Kaula que espera la 
hora de su eminencia para manifestarse en el mundo; así es divinos seres benditos 
de todo planeta Tierra; porque tan solamente existe un sólo Dios; y una sola Ver-
dad Trascendental que lo transforma todo; pues si me amáis os uniréis a Mi Uni-
dad; porque de Verdad os digo que quien me ama con toda su mente y con todo 
su sentimiento devocional, se une indudablemente a Mí; mas, quien no me ama se 
aparta con cualquier pretexto de Mi Unidad; y a mis amados Ekaulamas, les doy el 
poder de la unidad; y todos sois de la familia Ekaulama; porque por vuestras venas 
corre la Sangre de vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; y la Sangre de 
Mi glorioso Unigénito de la Faz Radiante; así es mis amados seres divinos; porque 
de Verdad os digo que un Ekaulama no es distinto del Cristianismo, Budismo, La-
maísmo, Shaktismo, Brahmaísmo, Vishnuísmo, Shivaísmo, ni de Alahísmo; porque 
a decir de verdad plena; todas las tendencias y enseñanzas de toda la Faz de la 
Tierra están dentro de ella; pues no solamente de la Tierra, sino de todos los infini-
tos planetas habitados más gloriosos y menos gloriosos; y hasta de lo más Tras-
cendental y Espiritual de la Existencia están bajo ello; pues es por esta verdad que 
se dijo: Lo de Abajo es igual como es Arriba; así mismo dice mi enseñanza: El Kaula 
Dharma es como la gran pisada de un gran elefante donde todas las pisadas caben 
en ella; así es pues mis amados seres benditos de todo el mundo; y es por esta 
verdad que la gloriosa Danza de Shiva Nataraya, es la máxima Fuente de las Su-
premas Revelaciones; y es por esta gloriosa Verdad que os sorprende como la 
sorpresa que causa un ladrón en la noche de los tiempos oscuros de la Era de Kali; 
un tiempo oscuro de oscuridad mental y de la ignorancia; un tiempo lleno de hipo-
cresías y placeres mundanos efímeros; así pues la Danza Tandava Nataraya, repre-
senta la expresión máxima en los cambios y transformaciones; y así mismo repre-
senta la gloriosa divina Danza de la Unión, Unidad, y de Unificación; porque cuan-
do la ignorancia y oscuridad mental es destruida, surge la armonía y la unión en el 
único Dios Viviente; mas, cuando no es así y prevalece la arrogancia y la oscuridad 
mental, las criaturas se hacen rebeldes y no se unen a Mí en divina Unidad; así 
alejados y separados de Mí, siguen viviendo en división; y esto quiere decir que lo 
de Dios vuestro es Unión; y lo del tentador es división; pues de ahí viene que el 
tentador divide a los hijos de Dios, lo que vuestro Dios unificó a mis seres divinos 
en un sólo Principio Universal; y en un sólo Dios y una sola Verdad; pues en Verdad 
os digo que unificaré a todos mis seres, hijos, siervos, devotos, y meditadores de 
todo el mundo; así mismo unificaré todas Mis Sagradas Enseñanzas dadas en el 
mundo; porque solamente existe un solo único Principio aquí y en todas partes del 
Infinito; así es divinos seres benditos; y es así que la gloriosa Danza de Shiva Nata-
raya el Bendito Danzarín; es la máxima expresión en las Manifestaciones, Existen-
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cias, y Transformaciones; siendo así mismo, la máxima expresión gloriosa del De-
venir Original del Espíritu; y el retorno al Lugar Original de donde se vino; porque 
tal Lugar Original fue el Punto de Partida; así Punto en Término Espiritual significa, 
Causa Original de Partida en Forma Lineal Expresada; y todo surge de una Causa o 
Punto; y hasta lo más mínimo de las cosas más físicas tienen una causa de partida; 
la misma línea, ecuaciones, letras y números, tienen una causa de partida que 
empieza de un punto y termina en un punto; así todo Espíritu que originalmente 
descendió de Mi Majestuoso y Glorioso Supremo Reino Absoluto, que luego se 
halla en este punto del planeta Tierra; tendrá que esforzarse para retornar al Pun-
to Original Supremo; así es divinos seres amados de todo el mundo; así mismo el 
Lugar Original del Supremo Punto de Partida, también es el Lugar Original del re-
torno de todo Espíritu viviente; así pues el glorioso Tandava del Gran Baile de Des-
cendencias Originales, es Glorioso Simbolismo más Trascendental de todos los 
tiempos; porque representa y expresa las máximas de la Creación, Preservación y 
Transformación; así mismo; de la Manifestación, Existencia, y Vida; así mismo 
siendo infinita expresión; es simbolismo glorioso o del Nacimiento, Existencia, y 
Muerte; y de todos los divinos cambios y transformaciones continuas; pues en 
Verdad os digo, que también expresa las infinitas Danzas Cósmicas; así la gloriosa 
Danza de Shiva Tandava, manifiesta al Juego Cósmico Individual; y al Juego Cósmi-
co Colectivo; pues a decir verdad, el Juego Cósmico Individual de las causas indivi-
duales, vibran en la Danza Cósmica de Shiva Nataraya; ciertamente también, el 
Juego Cósmico de las causas colectivas, también vibran en la gloriosa Danza de 
Shiva Nataraya; pues quiere decir que la Entidad Cósmica Unitaria y las Entidades 
Cósmicas Colectivas, vibran en relación al Juego Cósmico Universal; pues todo 
absolutamente está unido como el Todo infinito a la gloriosa vibración de Shiva 
Nataraya; así es que cada criatura posee su propia causa en Juego Cósmico; quien 
se desenvuelve gradualmente en la vida de toda criatura viviente; porque todo es 
una infinita Unidad Continua; es así que la vida repercute en otros y en la naturale-
za; y también existe la transmisión de influencias; así la Danza de Shiva Nataraya, 
también expresa a la infinita Continuidad ilimitada en todo; porque a decir verdad 
todo es infinita Expansión Continua eternamente Existente por siempre; y nada 
deja de ser ni de existir ni en mínimo de tiempo; porque la no existencia no se 
conoce jamás; es así que lo que está ahora, jamás dejó de existir; lo que no está 
ahora tampoco jamás dejó de existir; y la misma Existencia Universal Cósmica; es 
una eterna Continuidad Homogénea, donde no existe absolutamente nada que 
pueda estar separada de una cosa a otra; y de una realidad a otra; pues realmente 
no existe nada aparte de divina Unidad Continua; porque todo es una interco-
nexión existente; de un tiempo a otro tiempo; de un principio a otro principio; de 
un punto a otro punto; de un espacio a otro espacio; de una Dimensión a otra 
Dimensión; de una existencia a otra existencia; de un nacimiento a otro nacimien-
to; de un núcleo a otro núcleo; y del Espíritu a Dios; así es divinos seres benditos 
que vibráis en una Danza continua del Bendito Shiva Nataraya; y en Verdad os 
digo, que el glorioso Baile de Shiva Tandava; es infinito Baile de Energía y Materia; 
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siendo así; el gran Baile de Shiva Nataraya, revela a Mis infinitas Verdades Tras-
cendentales y Verdades Existenciales; así el puro existencialista, acepta al gran 
Baile del Espíritu, Conciencia Espiritual, Mente, Energía, y Materia; porque todo 
vibra en Conciencia Cósmica en términos manifestados; y originalmente en Con-
ciencia Espiritual; así lo de Dios vuestro en nada tiene límites, porque todo vibra 
sin límite alguno; así la criatura humana puede buscar límites y jamás lo hallará; 
porque límites tanto como arriba como abajo jamás existe; mas la Existencia Mani-
festada tiene un principio y un final en continuidad; sin embargo para el Espíritu 
no lo hay; así es divinos seres benditos; y vuestro Absoluto Dios os expreso en la 
más pura Verdad Trascendental, lo real de las cosas y de la vida; y del Espíritu 
Original; de ahí que el nuevo Conocimiento Trascendental, se llama Eka Tantra; así 
vuestro infinito Señor Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, me expreso 
como el Supremo Saber más Trascendental de estos tiempos nuevos; pues así es, y 
este mundo no es el único mundo donde Yo me expreso en Saber Trascendental; 
porque si existe un sólo Dios y no más, Yo Soy el único Dios quien me expreso en 
todos los mundos habitados más eminentes y menos gloriosos; porque vuestra 
Galaxia y Sol no es el único existente; ni hasta vuestro Universo Material infinito 
no es el único que existe; porque aparte de la Dimensión Material, está la Dimen-
sión Sutil; y aparte de esta Dimensión está la Dimensión Espiritual; y vuestra Di-
mensión Material y Sutil, son pertenecientes a la Primera Dimensión Espiritual; así 
mismo, vuestra humanidad no es la única, porque en otros planetas infinitos, tam-
bién existen infinitas humanidades; así las gloriosas Inteligencias son muchas; y 
todos vibran en divina Conciencia Espiritual; y todos tan solamente me tienen a Mí 
como su único Dios Absoluto; porque realmente Yo Soy vuestro único Dios Majes-
tuosos y gloriosamente Trascendental; pues después de Mí no hay otro ni antes de 
Mí tampoco; así es benditos seres divinos; Yo solo también estoy Manifestado en 
todo lugar y en todas partes del Infinito en Mis múltiples Formas Divinas; así todos 
al único Dios Manifestado conocen como Brahma, Vishnú, Shiva, Rudra, Rama, 
Krishna, Buda, y Aláh; pues siendo así; el mismo Conocimiento de vuestro Dios, 
vibra expresivamente en infinita Manifestación Continua, por la Danza de Shiva 
Nataraya; así vuestro único Majestuoso Dios Absoluto, Soy insuperablemente 
Existente en toda Mi Absoluta Gloria Trascendental; es así que el Conocimiento de 
vuestro único Dios viene gradualmente; y muchas veces fue revelado a los sabios y 
profetas videntes; es así pues el Conocimiento Trascendental, es revelado según el 
tiempo, situaciones, realidades, y condiciones de vida; pues por esta verdad os 
digo, que entre todos los Conocimientos existentes en el mundo; el único Conoci-
miento real y trascendental, es conocer la Real Verdad Infinita de Dios; porque 
todo Conocimiento salido de Mí detallan hacia Mí solamente; y es por tal causa; 
que todos vosotros como espíritus que sois, me prometisteis seguir Mi Verdad 
Absoluta sobre todo; pues si no lo recordáis tal promesa, es porque vuestra Causa 
Superior Profunda de recuerdos es a sellada; pero intuís variablemente; así Mi 
Verdad es la Causa por ser conocida; y lo es porque viene en Buenas Nuevas a 
vosotros; por vuestra Causa empeñada como el Libro Abierto de la Verdad de Dios; 
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y es así que es revelado por Mí mismo, a Mi Amado Glorioso Unigénito de la Faz 
Radiante; así mismo el Uno Unigénito de Dios, revelará al Gran Sabio Eterno de las 
montañas, Mahavirama; así ha de ser mis amados seres benditos; y viene para 
toda la humanidad de todo el mundo; porque es la Expansión Gloriosa de vuestro 
Dios; y es así que Mi gloriosa Expansión es representada con la Danza de Shiva 
Nataraya; por el gran Baile de Conciencia Espiritual y Conciencia Cósmica; así mis-
mo; por el gran Baile de la Mente Espiritual y Mente Cósmica; y como todos los 
Bailes del todo sobre el todo infinito; y el nuevo Conocimiento infinito llamado Eka 
Tantra; es gloriosa infinita Vibración Espiritual Trascendental; está por sobre todo 
y es infinitamente viviente; porque Mis Conocimientos siempre son vivientes; es 
por ello que hasta ahora muchos Tantras revelados en el pasado, aún siguen exis-
tiendo a pesar de los tiempos; y es por tal causa que fue representado, con la 
gloriosa Danza de Energía de Shiva Nataraya; el gran Baile de Energía; quien os 
enseña que todo vibra; y todo se mueve; que todo cambia y todo se transforma; 
que nada absolutamente nada está estático; y que nada es inerte y todo tiene vida 
en su propio grado y ley; pues quien niegue esta Verdad, no conoce lo Real de las 
Cosas de Dios; pues decir lo contrario es negar esta divina Verdad; porque nada 
aparte existe de Dios; ni ninguna Existencia ni Realidad está fuera de la Existencia 
de Dios; así la evolución y cambios no pertenece a los hombres, sino a las Leyes de 
Dios; porque todo absolutamente todo está regido por Mis infinitas Leyes existen-
tes; pues así mismo negar esta Verdad es negar a Dios; y ninguno me prometisteis 
negarme; porque se os enseñó que todo es gobernado por Mi glorioso Poder, 
Fuerza, y Energía Suprema; pues negar esta Verdad es negar el infinito Poder de 
vuestro Dios; porque Yo Soy el único Todopoderoso; siendo así; Yo Soy Omnipo-
tente, Omnisciente, y Omnipresente; el OM Supremo; así es divinos seres bendi-
tos; vuestro Absoluto Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; Soy el Uno absolu-
tamente Existente; y aparte de Mí en divina Expansión Manifestada; están los 
infinitos Shivas manifestados; y de entre todos ellos, Seis son Trascendentales; que 
muchas veces conocido como los Cinco y Seis Rostros de Shiva; y están: Shiva 
Shambhú, Sada Shiva, Shiva Shamisha, Shiva Rudra, Shiva Vishnú, y Shiva Brah-
ma; y lo es; porque Shiva en Término Espiritual significa Espíritu Puro, y Mis glorio-
sos Nombres representan a la Conciencia Pura; así existen infinitos Espíritus o 
Shivas en el interior de cada Realidad Viviente; es así que en un principio de la 
vida, a la entidad humana se llamó Shiva y a su contraparte Shakti; pues las cosas 
tienen una causa de ser y de existir; y tal es representado por la gloriosa Danza de 
la Verdad; porque de Verdad os digo que fue dicho: Aunque Yo varíe como muchos 
pero en esencia sigo siendo el mismo; pues quiere decir que vuestro Dios Autoexis-
tente, majestuosamente Bello y Maravilloso; en una Existencia Pura e infinitamen-
te Radiante y gloriosamente Autorefulgente; en Mi Suprema Forma Trascendental 
de Existencia Infinita, desciendo parcialmente como Mis infinitas Formas conoci-
das y desconocidas en el infinito de los mundos y Universos; y jamás Mi Manifes-
tación puede ser en su Totalidad, porque los que lo piensan así desconocen la Real 
Verdad de Dios; pues por esta Verdad es que fue dicho: Solamente los necios creen 
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que Soy manifestado en Mi Totalidad; así mismo fue enseñado verdaderamen-
te: Nadie puede conocer plenamente a Dios ni verle; pues tal causa es verdad, 
porque ¿cómo puede ser conocido algo que es Inmensamente y Maravillosamente 
Trascendental?; pues con una comparación limitada os diría, ¿Cómo habría posibi-
lidad de que vuestro Sol cabría si descendiera a la Tierra?; así mismo, para volver a 
ver a Dios hay que retornar de vuelta a Mis gloriosas Dimensiones Espirituales y 
llegar hasta Mí; y solamente la Fe firme en Mi Amadísimo Uno Unigénito Trascen-
dental Radiante, os trae de vuestra a vuestro glorioso Lugar Original; donde real-
mente moro en todo Mi infinito Esplendor Trascendental Glorioso; pues de Verdad 
os digo que fue enseñado: Ganapatya es quién conduce de vuelta a la Mansión de 
su Padre; así mismo fue dicho: Cristo es el Camino que conduce al Reino del Pa-
dre; y de verdad así es; porque si no fuese así, os lo habría dicho; pues siendo así, 
¿Quién realmente conoce al Padre sino es el Hijo Unigénito, y quién conoce verda-
deramente al Hijo Primogénito sino es el Padre? pues verdaderamente nadie en el 
infinito Universo, conoce plenamente a Mi Amado Unigénito; pues para conocerlo 
plenamente, hay que retornar de vuelta de donde se salió; así es divinos seres 
benditos; y para ello es imprescindible que vuestro Espíritu sea iluminado por 
completo; esta gloriosa Iluminación también es representada con la Danza del 
Bendito Shiva Nataraya, en su radiante Danza de las Iluminaciones; porque Shiva 
Tandava expresa a infinitas Causas Gloriosas; de Evolución, Perfección, Transfor-
mación, Elevación, y la Danza de la Realización Espiritual; así es mis amados seres 
divinos; pues en Verdad os digo, que la Danza de Shiva Nataraya; representa a la 
infinita Vibración Espiritual; y a la infinita Vibración de la Energía de vuestro Dios; 
así mismo a su infinito glorioso Poder Supremo; porque todo es Poder, Fuerza, y 
Energía Vibrante que surge de Mi Suprema Fuente Trascendental; así todo vibra en 
infinitas Vibraciones Expansivas por Mi gran Supremo Poder Absoluto; pues por 
esta Causa de Poder, por Mi Suprema Fuerza y Energía que todo vibra adecuada-
mente en perfección única; porque la Energía, Fuerza, y Poder de vuestro Dios, es 
todo Penetrante y todo Autoimpregnante; pues la Energía que es representado 
con el Baile de Shiva Tandava, es gloriosa Energía Primordial dador de vitalidad; y 
esta Energía originalmente, surgió de la Fuente Original de Mi Suprema Conciencia 
Trascendental; que primero como la Energía Espiritual, luego como la Energía Sutil, 
luego como las Energías Físicas; puesto que como se ve todo es una continuidad 
sin límite; es así que la gloriosa Danza de Shiva Tandava, enseña la Danza Primor-
dial de Energía Maravillosa; es así que el Universo Cósmico, es un eterno Baile de 
Energía Cósmica; y de Energía Física Cosmológica; y es por ello que existe la Co-
hesión Molecular; por el magnetismo de la Energía Cósmica; y todo es gobernado 
por Mi gran Supremo Poder; tanto la Energía, Fuerza, Magnetismo, y Cohesión 
Molecular; y a la vez todo tiene Poder propio por Mi único Poder que lo controla; y 
la misma Trinidad de la Naturaleza Expansiva infinita; de Luz Espiritual, Energía, y 
Fuerza; también son debidamente gobernadas por el Supremo Poder de vuestro 
Dios; así el mismo Universo, mundos, Galaxias, y Soles son gobernados perfecta-
mente; y todo absolutamente todo; vibra en la gloriosa Danza de Shiva Nataraya; 
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por su gran Baile de Energía y Magnetismo Espiritual Majestuoso; y las mismas 
Dimensiones Espirituales; vibran en la gloriosa Danza de Luz y Bienaventuranza del 
grandioso Shiva Nataraya; así Shiva Nataraya, es la más alta Vibración Trascenden-
tal incomparable; así es divinos seres benditos; pues ahora conoceréis la magnifi-
cencia Danza del glorioso Tandava Natavaram; quien es la magnanimidad de Mi 
Suprema Conciencia, el Verbo Supremo de vuestro Dios; porque de Verdad os digo 
que Varam Deva, significa el Verbo de Dios o Conciencia Suprema de Dios; así 
mismo, Parama Purusha, es Mi Espíritu Supremo; o el Espíritu Absoluto de vuestro 
Dios; pues es así que la entidad individual, posee un Espíritu y una Conciencia 
Espiritual; mas, vuestro Dios Absoluto, poseo el Reino del Supremo Espíritu, y el 
Reino de la Conciencia Espiritual Suprema; así Mi doble gloriosa Naturaleza Tras-
cendental, refulge gloriosamente; y Mi Amado Uno Primogénito, es la gloriosa 
Emanación de Mi Espíritu Supremo, y de Mi gloriosa Conciencia Espiritual Supre-
ma; en su Personalidad Suprema, de radiante Belleza y resplandores llena de Bie-
naventuranza; y con infinitos Rayos de Irradiación majestuosa; y trascendental-
mente en su magnánime Forma Original; es Supremo Espíritu Parama Purusha 
lleno de Conciencia o Verbo Trascendental Supremo; pues en Término Espiritual 
Elevado, Shiva se traduce como Espíritu, y Shakti se traduce como Conciencia Espi-
ritual; así mismo, Alfa se traduce como Espíritu, y Omega se traduce como Con-
ciencia Espiritual; pues decir Shiva o Alfa, es decir al mismo Espíritu de Dios; y decir 
Shakti u Omega, es decir a la misma Conciencia Espiritual de Dios; porque de Ver-
dad os digo que Tandava Natavaram, representa a esta Danza de la gloriosa Ver-
dad única; a la majestuosa Emanación del Supremo Espíritu de Dios, y a su gran-
diosa Emanación de su Suprema Conciencia; y es así que al Principio el Verbo era 
Dios mismo; porque entre Mi Amado Unigénito y Yo mismo, no existe diferencia; 
porque Yo vuestro Dios, me he expresado como Mi Uno Primogénito Trascenden-
tal maravilloso; por esta causa Mi Amado Primogénito Ganapatya dijo: Yo soy 
Shiva y Shakti; así mismo Mi Amado Jesucristo dijo: Yo soy el Alfa y Omega; pues 
quiere decir, Yo soy la Suprema Naturaleza Trascendental Gloriosa de Dios; y Dios 
mismo como Hijo Unigénito Supremo; pues he ahí la gloriosa Luz de la Verdad de 
vuestro Dios; de ahí es que se enseñó como Ghana, Condensación y Personifica-
ción; y Al Principio era el Verbo, significa que el Uno Primogénito de Dios, surgió 
de Mi Suprema Fuente Trascendental; y lo que es del Hijo es del Padre y lo que es 
del Padre es de Hijo, significa que el Uno Unigénito de Dios, es la Expresión, Expan-
sión, Manifestación y Personificación más Gloriosa y Trascendental de Dios; como 
nunca lo ha habido ni lo habrá; pues quien realmente conoce al Unigénito de Dios, 
solamente por la excelsa Danza de Ekaulama Natavaram es conocido realmente.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 17 

MIS AMADOS SERES BENDITOS, HE AQUÍ EL PRIMER ACONTECIMIENTO MÁS 
TRASCENDENTAL QUE OCURRIÓ EN UN DIVINO PRINCIPIO; PUES REALMENTE SE 
TRATA DEL BENDITO ACONTECIMIENTO AUSPICIOSO DE VUESTRO GLORIOSO 
DIOS; DEL MARAVILLOSO HECHO DIVINO DE LO QUE REALMENTE AL PRINCIPIO 
ERA EL VERBO Y EL VERBO ERA DIOS Y SE HIZO CARNE; PUES ESTE GLORIOSO 
ACONTECIMIENTO ES DEL DIVINO DESCENSO DEL HIJO PRIMOGÉNITO EKADAN-
TA DE VUESTRO DIOS; LO QUE REALMENTE EN UN PRINCIPIO LEJANO OCURRIÓ 
COMO EL HECHO MÁS GLORIOSO SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA; Y ES POR ESTA 
CAUSA TAMBIÉN EL DIVINO LIBRO ABIERTO SE LLAMA EKA TANTRA; QUE REVELA 
AL HIJO UNIGÉNITO DE DIOS TAL COMO FUE.- 

Así es amados seres benditos; pues oíd Mi Palabra Suprema en Mi Gran Día de 
Shiva Shamhari, Shamhari Jehová; porque ahora os revelaré tal como fue en un 
principio muy lejano; como es que el Bendito Ser Trascendental Puro; el maravillo-
so Unigénito de vuestro Dios; el Divino Varam Deva; Glorioso Verbo de Dios des-
cendió verdaderamente; en un principio que desconocéis, y que tan solamente 
conocéis como una leyenda espiritual que ocurrió realmente; como una historia 
perdida que ocurrió verdaderamente; así es mis amados seres divinos; en Verdad 
os digo, que en Mi glorioso infinito Reino Supremo; existe Mi Supremo Espíritu 
Absoluto, y Mi Suprema Conciencia Espiritual Absoluta; así Mi Grandioso Espíritu, 
vibra en la Fuente Grandiosa de Mi Conciencia Espiritual Trascendental; quien ella 
gloriosamente maravillosa, es infinita Vibración Espiritual Trascendental; y que es 
toda Potencia Homogénea Omnipotente, toda Conciencia Omnisciente, y todo 
Conocimiento Omnipresente; pues es de allí, del Reino Absoluto de vuestro Dios; 
es que descendió Mi grandioso Espíritu Trascendental, en infinita pureza del Verbo 
o Conciencia Espiritual grandiosa; así el mismo Espíritu y Conciencia Espiritual de 
Dios; el mismo Espíritu y Verbo de Dios; originalmente tomó un maravilloso Cuer-
po Trascendental, que esencialmente tiene un Cuerpo y un Rostro Radiante; pues 
siendo así tan maravilloso, Dios mismo tomó una Personalidad Suprema; y se 
constituyó como el Unigénito Supremo; así el Bendito Sri Varam Deva, el grandioso 
Verbo de Dios, de infinita Vibración Radiante lleno de Luz Trascendental, descen-
dió como el Uno Primogénito de Dios; pues he ahí de lo que Al Principio era el 
Verbo y el Verbo era Dios y tomó Forma Trascendental; así es mis amados seres 
divinos; pues Yo mismo descendí como Mi Unigénito Radiante, porque además 
estoy en todo y en todas partes; pero os diré que la forma de Mi Amado Unigénito, 
es maravillosamente el más Trascendental como ningún otro; el más Auspicioso y 
Bendito; así pues el Verbo de Dios, Sri Varam Deva, descendió como Ekadanta, 
Unigénito de Dios; pues es así como; Mi Supremo Espíritu Parama Purusha, des-
cendió Radiantemente lleno de Conciencia que es todo Verbo Trascendental; por-
que en todo, Espíritu y Conciencia son inseparables; siendo el Verbo la infinita 
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Vibración Homogénea de Mi Suprema Conciencia Grandiosa; pues así es verdade-
ramente como se originó el Unigénito de vuestro Dios, en su Forma Espiritual ma-
ravillosamente Radiante; que luego de Mi Absoluto Reino Trascendental, Mi 
Unigénito de Dios descendió en Descenso Original; y cuando ocurrió este hecho 
maravilloso del Bendito Ekadanta; se produjo una Atracción Espiritual como nunca 
hubo antes ni después; pues es así como; cuando el Glorioso y Maravilloso Eka-
danta descendió a la Sexta Dimensión Espiritual, atrajo indudablemente a infinitos 
Seres Espirituales; quienes teniendo Formas Trascendentales, son llamados Vidyai-
taras, Querubines de la Sabiduría; Vidyaitaras de un grado de Pureza Superior 
Radiante, y maravillosamente en Saber Divino; y así fue; luego, al descender el 
Uno Unigénito de Dios a la Quinta Dimensión Espiritual; atrajo invariablemente a 
los magnánimes Seres Espirituales, llamados Biyanis de un grado de Pureza Ra-
diantes; así mismo, el Bendito Unigénito de Dios en su glorioso Descenso Original, 
cuando descendió a la Cuarta Dimensión Espiritual; atrajo indudablemente a infini-
tos Seres Espirituales, de un Resplandor de Pureza Radiantes; quienes son conoci-
dos como los Benditos Serafines, Siddhas de Pureza Espiritual Luminosas; luego, 
cuando el Unigénito de Dios descendió a la Tercera Dimensión Espiritual; atrajo a 
los infinitos Seres Espirituales de un grado de Pureza Maravillosa; a los Seres lla-
mados Keshandas, Arcángeles de un Resplandor Incomparables; así mismo, cuan-
do el Glorioso Unigénito de Dios descendió a la Segunda Dimensión Espiritual; 
también atrajo increíblemente a los infinitos Seres Espirituales, llamados Suravas 
de un grado de Pureza Espiritual Viril; Ángeles Espirituales de Radiante Forma 
Maravillosas; luego, cuando Mi Amado Unigénito descendió a la Primera Dimen-
sión Espiritual; también atrajo a los infinitos Seres Espirituales maravillosos de un 
Resplandor Angelical; los Seres llamados Surandharvas, divinos Ángeles Celestiales 
de una gran Pureza Radiantes; pues en Verdad os digo que el glorioso descenso 
continúa invariablemente; más; la infinita Luz de maravillosos resplandores del 
Majestuoso Espíritu y Verbo de Dios, indudablemente atraía a todos los gloriosos 
Seres puros y Espirituales de los Reinos de los Cielos Trascendentales; porque el 
Unigénito de Dios, que así conocido en todos los Cielos Espirituales; es la emana-
ción más atractiva de toda Expansión Manifestada de Dios en todo el Infinito, de 
las gloriosas Dimensiones Espirituales; así es divinos seres benditos; pues en Ver-
dad os digo, que Mi Amado Unigénito Supremo; es la más atrayente Personalidad 
Pura incomparable como ningún otro, después de Mi Suprema Personalidad infali-
blemente inigualable; pues es por tal Causa que se os enseñó: Solamente Dios es 
infalible; así Soy claro en manifestar Mi Absoluta Trascendencia jamás incompara-
ble Mi Omnipotencia; porque de Verdad os digo que vuestro Dios es Dios realmen-
te el Uno Absoluto; y después de Dios no hay otro ni antes de Él tampoco; sólo Mi 
Amadísimo Uno Unigénito Supremo; así es benditos seres divinos; el Unigénito de 
vuestro Glorioso Dios Absoluto, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; es el más Ma-
ravilloso y Bello como ningún otro de Mis Gloriosas Emanaciones; pues a decir 
Verdad, Mis Propias Emanaciones se atraen hacia Él; así en las Dimensiones Espiri-
tuales, Reino de los Cielos Trascendentales; en sus mundos y Universos Maravillo-
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sos, todos honran inquebrantablemente a Mi Majestuoso Unigénito Supremo; 
porque el Unigénito de Dios, es la Suprema Manifestación más grande de vuestro 
Dios; pues es así que cuando el Bendito Unigénito, gran Supremo Espíritu y Verbo 
de Dios; se manifestó como Mi Suprema Emanación Trascendental; los Seres Espi-
rituales de todas las Dimensiones Espirituales, paralizaron suspendiendo sus labo-
res Trascendentales; pues los mismos Tiempos Espirituales casi se paralizaron; y 
así; tal era Mi preocupación más grande, también la preocupación de Mis Glorio-
sas Expansiones que moran como Regentes de Mis Gloriosas Dimensiones Tras-
cendentales; así la preocupación crecía de Shambhú, de Sadhakya, de Shamisha, 
de Rudra, de Vishnú, y la preocupación de Brahma, del Eterno Creador Universal; 
pues mayor era la preocupación del Glorioso Creador Brahma porque Mi Amado 
Unigénito, tenía como destino descender a la Dimensión Material del Universo 
Expansivo; y al ver que sería tan trágico si descendiera a la Dimensión Material; 
pues es así que ordené a Sadhakya y a Sadhani, para que descendieran a la Dimen-
sión Material; donde también estaba destinado descender el Grandioso Unigénito 
Ekadanta; así el Bendito Espíritu y Verbo de Dios, estaba en la Primera Dimensión 
Espiritual; honrado por todos los ángeles celestiales; allí, que Yo moro como el 
Eterno Creador Brahma; al ver a Mi Primogénito Glorioso, lo llamé Ekaulama; por 
ser un Ser tan insuperablemente Bello y Resplandeciente; así fue mis amados seres 
benditos; y los es, porque es honrado por todos los ángeles más Gloriosos del 
Infinito, y por Mis propias Expansiones Grandiosas; pues en Verdad os digo, que en 
aquel entonces; el Grandioso Sadhakya y Shadhani, descendieron por primera vez 
a la Dimensión Material y a la Tierra; y este Bendito Acontecimiento Grandioso, 
fue conocido como Shiva y Parvathi; pues en Verdad os digo, que la historia y los 
seres humanos, poco conocen acerca de Shiva y Parvathi; que aún fue antes del 
Diluvio Universal; se remonta a después del glorioso Paraíso Terrenal; cuando la 
primera Pareja Celestial de la simiente de vuestra generación, cayeron en la tenta-
ción irremediable; y así fue; pues verdaderamente cuando la Madre Divina de toda 
la humanidad, descendió a la Tierra; hizo grandes austeridades con su Yoga y se 
preparo grandemente para concebir al divino Niño Sagrado; así por el Poder de su 
Yoga se entregó por completo a su preparación; pues realmente este Aconteci-
miento ocurrió en un principio, la Madre Divina se manifestó y hasta vuestros días 
la Madre Suprema se hizo presente; porque en donde quiera se venere a la Madre 
Divina, allí realmente se hizo presente la grandiosa Madre en su Gesto Benévolo; 
así es y así fue; porque realmente existe una sola Madre Divina la que se hizo pre-
sente en todos los tiempos, tanto en la Tierra como en todos los mundos habita-
dos; y vuestro único Dios mismo toma tal forma grandiosa de Madre Divina; por-
que la forma cual fuere no significa nada, cuando vuestro Dios está como Esencia 
Trascendental; así es divinos seres benditos; así en aquel glorioso Día, en un prin-
cipio, la grandiosa Madre Parvathi se preparó para concebir al Bendito Unigénito 
de Dios; lo cual, ni la misma Auspiciosa y Bellísima Lakshmi de las Dieciséis Belle-
zas, era apta para concebir al gran Espíritu y Verbo de Dios; pues ni la misma Ben-
dita Reina de las Sesenta y Cuatro Artes, Saraswati era apta para concebir al gran 



148 EKA TANTRA 

 
Espíritu y Conciencia Espiritual de Dios; pues luego llegado el tiempo; la grandiosa 
Madre Divina, Auspiciosa Parvathi dadora de Gloria; cuando estuvo bien prepara-
da por el Poder de su Yoga; entonces el Supremo Espíritu de Dios Parama Purusha, 
el Verbo Trascendental Radiante Sri Varam Deva; descendió gloriosamente al pla-
neta Tierra; luego al divino Vientre Bendito de la Madre Divina Parvathi; así luego 
se desarrolló; y más adelante nació un Grandioso y Maravilloso Niño de la Bendita 
Faz Radiante; un Niño Sagrado de rebosante Belleza, Gloria, y Bendiciones; un 
divino Niño con un maravilloso Rostro Resplandeciente y rebosante de Alegría; así 
nació Ekadanta, como un hermoso Niño Radiante y dotado de toda esencia y res-
plandores del Uno Infinito; pues verdaderamente el Bendito Niño Sagrado; el Uno 
Unigénito de Dios vuestro; resplandeció en el infinito Universo como ningún otro 
en el Universo sin fin; así el Unigénito de Dios Ekadanta, refulgía como un Sol so-
bre la Tierra; y todas las Potencias Siderales del Cielo; presenciaron tal resplandor 
Grandioso y Maravilloso; así desde las lejanas Regiones del Cielo Sideral hasta la 
Regiones Profundas del Infinito, sintieron tal Resplandor Divino; fueron pues atraí-
das las divinas Potencias Universales; así descendieron los maravillosos Seres Per-
fectos de las Regiones Solares en sus veloces Naves Volantes; así mismo descen-
dieron los Seres Celestes de las Regiones Celestes en sus veloces Naves Volantes; 
así sobre la Tierra descendieron Seres infinitos de todas las Regiones lejanas, así 
fue divinos seres benditos; pues los Shauradevas, Dioses Solares, los Gandharvas, 
Dioses Celestes; transportados en sus maravillosas Naves Cósmicas descendieron 
sobre la Tierra; así mismo los Cielos estaban llenos de Naves Celestes y Solares; es 
así que el Jefe Celestial, Rey de los Dioses Celestes, Indra, encabezaba a todos los 
Seres Celestes del Infinito; con él estaban el Ser Celeste Agni, Varuna, Madana, 
Rati, Soma, Kamadeva, Aditi, Vayu, Vasanta, Kuvera, y demás Seres Celestes del 
Universo; pues al igual que los Seres Divinos y Perfectos Sabios; también los Asuras 
de las bajas Regiones Cósmicas, subieron de sus moradas y Regiones Infernales; 
pues como si fuese poco, hasta las mismas entidades del Espacio Interior, llamado 
Espacio Sutil Astral; salieron al presenciar la infinita Maravilla de Dios; así los Bhu-
tasudhis, entidades elementales puras; y también los Bhutasudhas, entidades 
elementales inferiores salieron del Espacio Interior; igualmente los Seres Sutiles 
gigantes y pequeños, llamados Yakshas; salieron del espacio interior; así fue, pues 
hasta la naturaleza quiso desprenderse para estar cerca del grandioso Hijo Unigé-
nito de Dios; quien rebosaba en Gloriosa Luz Trascendental; pues tanta sería la 
maravillosa Encarnación de Dios como su Unigénito, que hasta las mismas flores 
querían arrancar sus raíces para adornar al nacimiento del Niño Radiante; igual-
mente las plantas y árboles de toda la Tierra se agitaban queriendo desprenderse; 
pues muchos de ellos pedían al viento que siquiera llevaran sus hojas como regalo 
al Niño Sagrado; también todos los animales de la faz de la Tierra; cruzaban bos-
ques, montañas, cordilleras, ríos, lagos, Océano, y mares para estar próximos al 
gran Niño Maravilloso; pues sus Espíritus y Almas sentían tanta atracción irresisti-
ble ante la presencia de Dios sobre la Tierra; pues hasta las mismas aguas de los 
lagos y Océanos se agitaban queriendo desbordarse; los ríos querían cambiar su 
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curso; y todas las aves se congregaron en inmensas manadas; posando en los in-
contables árboles cercanos; y muchas de las aves como las golondrinas y aves 
cantoras revoloteaban cantando al cielo; así mismo; otras aves adornaban con 
flores silvestres que traían al nacimiento del Niño de la Faz Radiante; así pues; en 
el espacio del cielo ya no había lugar alguno; porque las infinitas Naves Celestes y 
Solares, estaban estacionadas como Estrellas Luminosas en pleno día radiante; 
pues estas Naves Cósmicas, vinieron de los infinitos mundos habitados de Regio-
nes superiores; que en sus formas y colores variaban infinitamente; así eran Naves 
de colores Plateadas, Naves Luminosas, Naves Fugaces, Naves Incandescentes, 
Naves Brillantes, y Naves de otras Geometrías; así mismo las Naves de formas 
Ovaladas de colores Plateados; Naves de formas Alargadas; Naves pequeñas y 
gigantes; Naves que en sus rededores destellan Colores Vivientes como de Arco 
Iris; y otras Naves indescriptibles; pues todos venidos de diferentes mundos habi-
tados por Inteligencias Superiores; así fue divinos seres benditos; pues en Verdad 
os digo, que este Trascendental Hecho fue conocido en todos los rincones de los 
mundos vivientes; así las criaturas de todos los confines llegaron a la Tierra, en sus 
Naves de infinitas formas, tamaños y de variados Colores Vivientes; sin embargo 
otros seres del Universo Cósmico, presenciaban el maravilloso Acontecimiento a 
través de sus diversas Pantallas Celestes y Solares; porque así como vosotros cria-
turas humanas, poseéis pantallas televisoras, para presenciar vuestros aconteci-
mientos terrenales; así también las criaturas perfectas de planetas elevados, pose-
en grandes Pantallas Vivientes; proyectados en el mismo Espacio Sideral en viva 
presencia; y otras Pantallas menores; porque lo de Arriba es igual a lo de abajo; 
porque lo que está Arriba también está abajo en menor grado; pues así es; porque 
verdaderamente los Seres de planetas superiores que no llegaron a la Tierra, pre-
senciaban en sus respectivas Moradas el Maravilloso Acontecimiento jamás ocu-
rrido desde el principio hasta vuestros días; y la diferencia de las transmisiones 
está en que en la Tierra, solamente se transmite para la Tierra; mas en otros mun-
dos y Galaxias superiores; la transmisión se transmite de mundo a mundo, de 
Galaxia a Galaxia, y de Región a Región y sin límites; y en una viva Transmisión Real 
de los múltiples acontecimientos naturales; es por ello que; el filmar películas para 
transmitir no se conoce para nada; porque allí en los mundos perfectos, lo que se 
transmite son vivos acontecimientos diarios de la vida de los mundos; vida diaria 
de sus humanidades; es así pues que vuestras vidas diarias, son vistas en infinitos 
mundos; presenciadas por los Seres de otros planetas superiores; pues tal es vivo 
acontecimiento que se presencia en las Regiones superiores perfectas; así es divi-
nos seres benditos; ahora oíd lo más crucial del gran Acontecimiento Trascenden-
tal presenciado en un principio; porque tratándose del Supremo Acontecimiento 
Divino de Dios, en todo el Universo Viviente; se viven la infinidad de los Cielos 
Abiertos: así pues el Supremo Hijo de vuestro Dios, el Glorioso Unigénito; quien en 
su Forma Original descendió de Mis gloriosas Dimensiones Trascendentales, en-
carnó luego en el vientre de la Madre Parvathi; naciendo luego como el maravillo-
so Niño de la Faz Radiante; así este hecho de Ekadanta, del maravilloso Ekaulama; 
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fue conocido en todas las Regiones del infinito Universo Cósmico; que ahora os 
volví a narrar tal como ocurrió verdaderamente; pues sois bienaventurados los 
quienes oís este Hecho Trascendental; porque muchos con tan sólo oír este mara-
villoso hecho se han liberado de los pesares de la vida; porque el Hijo de Dios 
vuestro, es Bendito y Auspicioso; así, bienaventurados sois los humildes de espíri-
tu, que aceptáis este indudable Hecho Trascendental que eleva vuestra Conciencia 
Espiritual; pues bienaventurados sois los mansos de corazón, que ofrecís vuestra 
devoción sincera al grandioso Unigénito de vuestro Dios; así mismo, bienaventu-
rados sois los misericordiosos, que me ofrecís vuestras misericordias a Mi Presen-
cia íntima; porque todo fiel que es justo y sincero es primero ante Mí; mas, los 
primeros vanidosos son últimos ante Mí.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 18 

MI AMADÍSIMO UNIGÉNITO DE LA GLORIOSA FORMA TRASCENDENTAL; LOS 
HECHOS MARAVILLOSOS CONTINÚAN; PUES ÉSTE ES EL SEGUNDO ACONTECI-
MIENTO DIVINO QUE CORRESPONDE A LA GRANDIOSA MADRE PARVATHI, QUE 
LUEGO MÁS ADELANTE FUE CONOCIDA COMO LA HIJA DE LAS MONTAÑAS; PUES 
MÁS QUE VERDAD ES SIMBÓLICO; PORQUE LA MADRE PARVATHI EN UN PRINCI-
PIO, DESCENDIÓ DESDE LAS GLORIOSAS DIMENSIONES TRASCENDENTALES; DE 
SU GRANDIOSA FORMA DE SADHANI, QUE RIGE EN LA QUINTA DIMENSIÓN ES-
PIRITUAL JUNTO A SADHAKYA; HE AQUÍ TAMBIÉN LA VISITA AL GLORIOSO BEN-
DITO BRAHMA; EL NUEVO DISFRAZ APARENTE DEL ROSTRO DEL BENDITO EKA-
DANTA, UNIGÉNITO DE DIOS; LA MAJESTUOSA GRACIA DIVINA DEL ETERNO 
CREADOR, QUE INTELIGENTEMENTE AUSPICIOSO PARA TODO EL MUNDO.- 

Así es divinos seres benditos del Infinito; pues allí no terminó todo; porque cuando 
el Supremo Unigénito Dios encarnó y nació como un maravilloso Niño lleno de Faz 
Resplandeciente; todos los infinitos Seres estaban presentes allí; tanto los rededo-
res de la Tierra junto al glorioso Niño Trascendental, estaban llenos de una multi-
tud de Seres vivientes; también los Cielos estaban llenos de las potencias de Seres 
vivientes del infinito Universo; quienes todos en gran tumulto de voces, entona-
ban honras al Hijo Primogénito de Dios; loando, Gloria, Gloria, Gloria al Hijo 
Unigénito de Dios que ha encarnado como todo Benefactor lleno de Amor, Verdad 
y Justicia divina; mas; la divina Madre Parvathi, al ver a tanta multitud de Seres 
vivientes, se angustió grandemente como nunca; y sintió temor y miedo; porque 
como el divino Shiva se hallaba en meditación en su propio Ser Trascendental; 
alejado del lugar y las multitudes; la Madre Parvathi, por cierto, no quiso pertur-
barle su plena contemplación de sí mismo; entonces vuestra divina Madre Par-
vathi, y Madre Suprema de todas las criaturas vivientes del Infinito; en su noble 
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angustia de madre, inmediatamente decidió ir a la Primera Dimensión Espiritual; al 
gran Reino de los Cielos Celestiales del Bendito Creador Universal Brahma; a la 
divina Morada Eterna de vuestro Creador; así pues, en un abrir y cerrar de ojos la 
divina Madre Parvathi llegó instantáneamente al Reino de los Cielos Celestiales; 
donde Yo, vuestro único Dios moro en la forma del Eterno Creador Brahma; así 
pues al llegar vuestra Madre Divina, a la Eterna Morada Celestial; halló al Bendito 
Brahma, que significa Creador Universal Eterno; recitando los Vedas y honrando al 
maravilloso Primogénito de Dios; entonces Parvathi, grandiosa Madre Divina; se 
sentó en la Naturaleza Fragante del Reino Celestial, junto al lado del Glorioso 
Brahma el Creador; luego al dirigirse a Él le dijo: ¡Oh, divino Ser, Brahma; me siento 
angustiada porque todos los Seres de Tu divina Creación, se han congregado ro-
deándolo a Mi Amado Hijo Divino; no obstante algunos no son dignos ni meritorios 
de ver a el Bendito Rostro Resplandeciente de Mi divino Hijo; pues muchos de ellos 
tienen manos impuras y son indignos; y todos lo desean para sí; todos los Seres de 
la Tres Regiones Cósmicas del infinito Universo, desean poseerlo; y temo que me lo 
puedan arrebatar; porque hasta los mismos Seres invisibles lo desean para sí; así 
temo que entre ellos se desate una gran lucha a fin de tenerlo para sí; pues dime, 
Sabio en la Creación; dime, ¡Oh Brahma!, Bendito Creador; dadas las circunstan-
cias, ¿Qué puedo hacer para alejarlos?; porque nadie quiere apartarse de sus aus-
piciosas influencias; dime entonces, Creador de las Lumbreras ¿Qué puedo 
hacer?; así inmediatamente el divino Creador Eterno, le respondió diciendo: Yo 
también estoy preocupado, porque todos Mis hijos del infinito Universo Viviente, se 
han volcado masivamente para presenciar el glorioso Acontecimiento del Hijo de 
Dios; pues veo que casi sus labores múltiples se han paralizado; veo que han sus-
pendido sus trabajos que me dedican como adoración en todo el Cosmos infinito; y 
viendo Yo el futuro, casi puedo presenciar, que el desastre, caos, y retraso puede 
desatarse en todo el Universo Viviente; lo cual no sería lo correcto ni lo aconseja-
ble; y por eso, Yo te doy este consejo: ¡Oh, Bendita Parvathi!, a tu divino Hijo de la 
Faz Radiante, que le honro como Mi Amado Primogénito Ekaulama; debes cubrir su 
Bendito Rostro Radiante, con una divina Máscara Aparente digna a su Bendito Ser; 
no obstante este disfraz debe ser el más Glorioso y Atrayente digno de reverencia; 
así disfrazado; tan solamente será visto su Verdadero Ser y su Grandiosa Forma 
Original, por los sabios e inteligentes en Conciencia de Dios; así los sabios videntes, 
y quienes se acerquen al gran Camino Espiritual verdadero, puedan ver y poseer su 
infinita Grandeza Trascendental; mas, los ilusos y los indignos; los desenfrenados 
en el deseo carnal; los quienes viven en el mundo de los placeres momentáneos; los 
quienes viven una vida pasajera ilusoria; los quienes se complacen así mismo con 
deseo y satisfacción efímera irreal; y los poco sabios que solamente se fijan en las 
apariencias y formas externas; los que no buscan trascendencia no podrán ver ni 
poseer su infinita Grandeza; que es la misma Grandeza de la Realización de la Vida, 
Realización del Espíritu, y Realización de Dios; porque ellos lejos de estar en Con-
ciencia de Dios, tan solamente tienen ojos para ver las apariencias y las formas 
externas; y así caen de su plataforma ganada; porque no pueden ver la esencia de 
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todo ser y el interior de lo aparente; así mismo; también tan solamente tienen 
oídos para oír ruidos toscos, extraños, y palabras groseras; igualmente; solamente 
tienen boca para hablar de cosas sin valor alguno para la vida, y para la Vida Espi-
ritual; y así fue; estas fueron las Palabras Legítimas de vuestro Creador Universal; 
quien siendo Glorioso, el de la Mente Cósmica y Conciencia Cósmica; expresó la 
Verdad inquebrantable para la Gloria de todos sus hijos del Universo Material 
infinito; pues al oír estas Sabias Palabras Sagradas, de la Bendita Mente Cósmica 
del grandioso Creador Eterno, Padre Celestial; la gloriosa divina Madre Parvathi, le 
preguntó diciendo: ¡Oh, divino Brahma, Eterno Celestial, y Sabio en la Creación; 
pues divinamente te pregunto: ¡Oh, Constructor de los Mundos, Arquitecto Univer-
sal, y Eterno Padre de todas las Criaturas vivientes del Universo!; dime pues: ¿Cuál 
es la divina Criatura animal, digna y mayor que has creado sobre la faz de la Tie-
rra?; dime por favor, respóndeme; entonces vuestro Grandioso Eterno Padre Ce-
lestial, respondió diciendo: Es el Bendito Elefante; y luego la Madre Benévola, 
Parvathi, volvió a preguntar por segunda vez: Dime Padre Eterno de las Criaturas 
vivientes, ¿el más noble y bueno?;entonces el divino Creador Brahma respondió 
diciendo: Es el divino Elefante; pues por si las dudas, la Madre Parvathi vuestra, 
volvió a preguntar por tercera vez: Dime Noble Protector de las Criaturas, Tú que 
conoces la pureza de toda Criatura viviente, y ¿el más fuerte, manso, y auspicioso 
muy digno como ningún otro?; luego el divino Brahma replicó inmediatamente: Es 
el Bendito Elefante; entonces la Madre Parvathi, Madre del grandioso Unigénito de 
Dios, suspiró de alegría; y dijo: Así será; por Tus Auspiciosos Consejos, el divino 
Rostro Original de su Radiante Forma de Mi Amado Hijo Bendito; lo ocultaré, cu-
briéndolo con una divina Máscara Aparente de un divino Elefante, para que nadie 
me lo arrebate; ni se sirva de Él; pues solamente los sabios con real inteligencia y 
mente sabia y honesta, conocerán Mis divinos Secretos para la trascendencia final; 
pues solamente aquellos dignos ante Mí, conocer n la grandeza Verdadera para la 
Suprema Realización de Dios; y para ello; el Hijo Unigénito de Dios es el único Ca-
mino para la Iluminación de los Espíritus y retorno hacia Dios; y después de estas 
Santas Palabras, la Madre Parvathi despidiéndose del Bendito Brahma, retornó 
inmediatamente a la Tierra; y así fue; así es divinos seres benditos; porque de 
Verdad os digo que este hecho es muy conocido en vuestro planeta, si alguno de 
vosotros aún no conocéis, es porque jamás habéis buscado realmente; no obstan-
te, habéis presenciado la Transfiguración de Mi Amado Hijo Primogénito; manifes-
tado en Oriente y en Occidente; pues tal es su verdadera Forma y Rostro Resplan-
deciente Maravilloso; y su divina Existencia trasciende al principio de la Existencia 
de los mundos materiales; así es divinos seres amados; pues ¿Quién realmente 
conoce al Hijo Primogénito de Dios, sino es Dios mismo?; es así que vuestro Abso-
luto Dios, os digo, en la más Pura de la Verdad que así realmente es y fue así; pues 
realmente Mi Amado Unigénito, se encarnó en su gloriosa Forma Original Tras-
cendental en vuestro mundo; que más adelante encarnó como Jesucristo en Occi-
dente; y otras encarnaciones parciales y muchas manifestaciones presenciales; 
porque realmente es viviente y no muerto; y ahora oíd lo más crucial de lo que 
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ocurrió; pues incomparablemente cuando la Madre Divina, grandiosa Parvathi 
retornó de vuelta a la Tierra; en el planeta Tierra apenas había pasado un cuarto 
de media hora; y al estar cerca del Niño Divino; halló al Bendito Vishnú, Regente 
de la Segunda Dimensión Espiritual; pues en Verdad, Yo mismo vuestro único Dios 
Absoluto, estoy en la forma de Vishnú; en un Aspecto Glorioso, Regente del Se-
gundo Reino de los Cielos Trascendentales; pues inquebrantablemente así es divi-
nos seres benditos del planeta Tierra; porque de Verdad os digo que realmente así 
y siempre lo ha sido; y es así que; el Glorioso Vishnú de los Dieciséis Rayos, se halló 
junto al Hijo de Dios; recitando el Vedanga, cuerpo de los Vedas y honrando al 
Niño Unigénito de Dios; y el Maravilloso Niño de la Bendita Faz Radiante; en su 
pequeña mano sostenía una hermosísima caracola concha marina; que el Bendito 
Vishnú le había obsequiado, el mejor de lo que Él mismo poseía; y este obsequio 
auspicioso, le otorgó diciendo: Al Bendito Primogénito de Dios, como a Mi mismo 
Primogénito, le ofrendo todo lo que poseo como más auspicioso; porque todo es de 
Él invariablemente; así ofrezco mis honras a lo que es más Glorioso entre los Glo-
riosos y Auspiciosos, pues nadie puede hacer más por el todo Benefactor de las 
Criaturas; quien es todo Amor, Verdad, y Justicia de Dios; así es divinos seres ben-
ditos; legalmente estas fueron las gloriosas Palabras del Grandioso y Maravilloso 
Vishnú; quien acompañado por la más bellísima grandiosa divina Madre Lakshmi, 
descendieron desde la Segunda Dimensión Espiritual; Reino de los Cielos Trascen-
dentales; y así fue el gran Acontecimiento de los Hechos Gloriosos; pues vuestro 
Supremo Dios Absoluto, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; os lo comunico infali-
blemente tal como es y tal como fue el grandioso Acontecimiento Maravilloso; que 
muchos desearían ver de nuevo; y los muchos que lo presenciaron; siempre lo 
recuerdan como el único hecho más crucial y verdaderamente incomparable jamás 
con ningún otro acontecimiento; pero no obstante en aquel entonces, la Bellísima 
Madre Suprema de auspiciosa Gracia Divina; tomó con su mano, a un hermoso y 
tierno pequeño Elefantito; quien a la par del nacimiento de Mi Amado Primogéni-
to, había nacido; y su Madre Elefanta; era la Reina de todos los Elefantes de la 
Tierra, llamada Airavathi; y el Rey Elefante Airavath; pues quienes; también habían 
venido para presenciar la Suprema Gloria de Dios sobre la Tierra; y así fue como lo 
dijera el Glorioso Eterno Creador Universal; pues he aquí el divino Rostro de la Faz 
Radiante del Hijo de Dios en un Principio, fue cubierto por una Auspiciosa divina 
Máscara de un Elefantito; y es así que desde aquel día; el maravilloso Hijo de Dios, 
nunca más se llamó Ekadanta; fue la divina maravillosa Máscara de Elefante, quien 
guardó el verdadero Rostro Radiante del Uno Unigénito de Dios vuestro; y desde 
aquel momento fue representado incomparablemente; como el divino Elefante de 
Dios; que a pesar de su Nueva Apariencia inigualable, fue el más atrayente irresis-
tiblemente de todos los tiempos; pues su divina Gloria ha permanecido a través de 
los tiempos y seguirá por siempre; pues siendo la Primera Encarnación de Dios 
más Suprema, es irresistible divina Atracción Espiritual; así fue divinos seres bendi-
tos; porque de Verdad os digo, que el maravilloso Unigénito de Dios, nunca más se 
llamó Ekadanta desde aquel Día Glorioso; entonces fue que la Madre Parvathi, 
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preguntó al Bendito Vishnú: ¡Oh, Ser Auspicioso de la Segunda Dimensión Trascen-
dental!, ¿Con qué Nombre le llamaré a Mi Amado Hijo, y con qué Nombre le cono-
cer el mundo?; entonces fue que la divina Lakshmi, la Hermosa Madre de la Se-
gunda Dimensión Espiritual, lo bautizó expresando el Nombre desde el fondo de su 
corazón diciendo: Se llamará Ganesha, el Dador Auspicioso del Todo; por ser el 
Gran Poseedor de las Bendiciones y Glorias de Dios incomparables; así se llamará 
Ganesha, Fuente de Bendiciones Supremas y de Toda Gloria en la Vida; mientras 
tanto, la Bendita Saraswati, Madre de las Sesenta y Cuatro Artes desde su Gloriosa 
Morada, Reino de los Cielos Celestiales dijo: Se llamará Vinayaga, el Supremo 
Guardián de los Secretos de Dios; así también el Todo Victorioso, Dador de Protec-
ción, Fortaleza, Liberación, y Sabiduría de Dios; mas, la divina Rudrani, desde su 
Tercera Dimensión Espiritual dijo: Se llamará Rajendra Karttikeya, el Supremo Rey 
de Reyes, y Señor de Señores; el Comandante Rey de los Ejércitos Celestes, monta-
do en una Nave Blanca surcando los Cielos; quien ha de descender al final del 
tiempo como el Poderoso Rudra; el Ekalki de Manos de Hierro, Destructor del mal y 
Reivindicador del Bien; quien a todo árbol que no da buen fruto, abatirá en polvo 
de la tierra; y mientras tanto; la divina Ishani, desde su Cuarta Dimensión Espiritual 
y Reino de los Cielos Trascendentales dijo: Se llamará Vidhikya, el Supremo Señor 
del Mandato; así mismo el Inquebrantable Cumplimiento del Mandato, Verdad, y 
Justicia; y lo más Trascendente del Amor estará en Él como en ningún otro, siendo 
la Fuente del Corazón Supremo, floreciendo como las flores más hermosas del 
Universo; así es como el Supremo Avatar de Dios, la Gloriosa Encarnación de Su-
prema Trascendencia; tomó diversos Nombres en el Oriente de vuestro planeta, 
en estas maravillosas Tierras Sagradas de la India; pues así mismo; en el Occidente 
del planeta Tierra, el Hijo de Dios se consagró como el Grandioso Jesucristo; en el 
Bendito Jesús de Nazareth; quien siendo la gloriosa Encarnación del Primogénito 
de Dios, hizo grandes Hazañas Auspiciosas; así mismo fue guiado por una Nave 
Celeste luminosa como una estrella; así es divinos seres benditos; las diversas 
Expansiones de vuestra Suprema Madre Divina, expresaron sus gloriosas Miseri-
cordias Divinas; entonces el Cielo refulgió en un esplendor y los Cielos se abrieron; 
porque Yo, vuestro Absoluto Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; expresé Mis 
Palabras diciendo: Yo Soy Shiva ShamHari, ShamHari Jehová vuestro Dios; he aquí, 
éste es Mi Hijo Amado, Mi Amadísimo Hijo Bendito quien ha de Encarnar infinita-
mente en todos los mundos y Universos; y también será el Bendito Primogénito del 
divino Brahma el Creador; el Primogénito del Bendito Vishnú; el Primogénito del 
Bendito Rudra; el Primogénito del Glorioso Shamisha; el Primogénito del Auspicioso 
Sadhakya; y el Primogénito del Radiante Shambhú; así ha de ser el Majestuoso 
Primogénito de Mis Seis Grandiosas Expansiones; porque Yo vuestro Dios, moro 
bajo la forma de cada una de ellos; y bajo todas las formas del infinito sin fin; así 
pues del Infinito, se oyó la Voz Refulgente de vuestro mismo Dios Uno Absoluto; 
pues en aquel día, vuestro Altísimo Uno Santo de las infinitas Alturas; expresé Mis 
Supremas Palabras Trascendentales; pues verdaderamente os digo, que en aquel 
día expresé verazmente: Mis amadísimos Seres benditos del Infinito; vosotros con-
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gregados en el Cielo y en la Tierra; pues en este gran Día Glorioso, en el Gran Día 
de Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; oíd Mi Palabra Suprema: Mi Amadísimo 
Supremo Primogénito, por ser la Encarnación de lo Trascendente, se llamará Ga-
napatya, el Glorioso Hijo del Padre Supremo; porque será el Señor y Jefe de Todas 
las Potencias Universales y de este planeta Tierra; así mismo; porque es Ganesha, 
el Gran Guardián Protector de Todas las Criaturas, el Dador de Victorias y Triunfos; 
el Manso de Corazón, quien con Amor Puro conduce hacia Mí; y por esto y por 
mucho más de las infinitas Glorias y Poderes del Hijo Ganapatya; verazmente e 
inquebrantablemente os digo: He aquí que al final de los tiempos, Yo vuestro Dios 
único, retiraré la Bendita Máscara de Elefante que cubre el Rostro Radiante de Luz 
de Mi Amado Hijo Primogénito; pues en aquel tiempo sabrán realmente su Bendito 
Nombre Original, Ekadanta, Ekaulama el Uno Glorioso de la divina Faz Radiante; 
así amados hijos de los confines del Universo y de la Tierra; Hoy bendigo a todos 
con el Gran Símbolo de los divinos Elefantes, distribuidos como buena fortuna aus-
piciosa; y para todo fin; así es divinos seres benditos; verdaderamente así aconte-
ció en un divino Principio Lejano; luego de esto, en el espacio infinito se oyó el 
silencio absoluto, pues ni el aire se movía para nada; ni el tiempo cambiaba; por-
que verdaderamente todo se había paralizado en un divino Silencio infinito; y en 
aquel momento todo fue auspicioso; todos rejuvenecieron en la presencia de Dios 
y del Hijo de Dios; sucedió que todas las criaturas se magnetizaron con la Gloria 
Trascendental del Supremo Acontecimiento; luego, todo volvió a la normalidad; y 
todas las criaturas del Universo infinito, se dispusieron a abordar sus Naves; así las 
Naves pequeñas de color plateado y las de colores brillantes, luminosos, e incan-
descentes; se sumergían en las Naves más grandes y mucho más gigantes; así cada 
una de las Naves Cósmicas y Universales, se deslizaron velozmente en distintas 
direcciones del Cielo desapareciendo instantáneamente; porque cada una de las 
infinitas criaturas, retornaron a sus respectivos lugares; a sus propias moradas, 
Galaxias, y Regiones a que pertenecen; pues partieron llenos de Luz que emanaba 
del Bendito Unigénito de Dios; lo cierto es que realmente el Niño de la Faz Radian-
te, fue extremadamente atractivo; con una Belleza insuperable; y con un Resplan-
dor Autosuficientemente espléndido; pues su Bello Rostro refulgía en Luz, Verdad, 
Amor, y Sabiduría Trascendental; realmente sólo bastaba estar cerca del Ungido 
Niño Unigénito de vuestro Dios Divino, para estar llenos de Gloria e Iluminación 
del Espíritu; así es mis amados seres benditos; porque de Verdad os digo que en 
aquel ambiente iluminado, muchos Espíritus presentes lograron plena Iluminación 
Espiritual; y cuando retornaron a sus moradas llenos de Realización Espiritual; 
lograron su Cuerpo Original y reingresaron a las Maravillosas Dimensiones Espiri-
tuales; mientras tanto; los seres de las bajas Regiones y moradas, retornaron lle-
nos de Luz del Espíritu a sus respectivas moradas; y llegando allí, se convirtieron en 
sabios Espirituales; y ayudaron a liberarse a muchos Espíritus, quienes pagan sus 
culpas cometidas en los bajos mundos; es así que muchos Espíritus salieron a la 
Luz, a los planetas o mundos de la Luz como el vuestro; porque vuestro planeta 
aún es un planeta de Luz en comparación a los planetas más de oscuridad total; así 
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es divinos seres benditos; y como dijera vuestro Dios en un Principio, el Hijo Pri-
mogénito de vuestro Dios; encarnó por siempre en todos los mundos; porque 
teniendo la misma Herencia y Potestad de Dios vuestro; el Bendito Primogénito de 
Dios, tiene el Glorioso Poder de estar una y muchas veces a la vez; y aunque sigue 
encarnando en infinitos mundos; y ahora se ha expresado como el Glorioso Ekau-
lama.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 19 

MI UNGIDO UNIGÉNITO, VERBO SUPREMO MÍO, LOS HECHOS TRASCENDENTA-
LES CONTINÚAN; PUES CLARO ESTÁ QUE ÉSTE ES EL TERCER ACONTECIMIEN-
TO GLORIOSO CORRESPONDIENTE AL BENDITO SHIVA, DESPUÉS DEL GRANDIOSO 
ACONTECIMIENTO DEL BENDITO EKADANTA; Y LUEGO DEL ACONTECIMIENTO DE 
LA GRANDIOSA MADRE DIVINA, PARVATHI; PUES HE AQUÍ EL DIVINO PRINCIPIO 
DE LOS VIRAS, EKAULAMA EKAVADHUTAS; HÉROES ESPIRITUALES; PORQUE DE 
VERDAD OS DIGO, QUE FUE EL SECRETO MÁS GRANDE SOBRE LA TIERRA, REVE-
LADO TAN SOLAMENTE A LOS EKAVADHUTAS NACIDOS DOS VECES.-  

Así es divinos seres benditos; lo que fue revelado en el pasado de los tiempos 
continuar por siempre; pues tanto como existan las Parejas divinas en el Universo 
infinito, el principio de los Viras seguirá existiendo; entonces, Padre Altísimo, 
¿Qué ocurrió realmente con el divino Shiva?; Ungido Hijo divino, te responderé 
de inmediato: Cuando la divina Parvathi se quedó sola con su divino Hijo Ganesha; 
quien siendo muy tierno con una apariencia de un elefantito cautivador, brillaba 
en su graciosa forma atrayente; mas; la Madre Divina vuestra, al verse sola no 
halló ni encontró justificación razonable para explicarle al Bendito Shiva; cuando Él 
volvía después de su Majestuosa y Gloriosa Meditación en su Ser mismo; entonces 
Parvathi, la divina Madre Trascendental, pensaba y pensaba; y así pensando en-
contró una solución por fin; ¿Cuál era esa solución Majestuoso Padre Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová?; he aquí la respuesta Hijo Amado; la divina Parvathi, 
que habita en su Sagrado Templo Viviente de la Gloriosa Kali; rodeada de Resplan-
dores de un Arco Iris; y adornada de Joyas Preciosas; y de un exquisito aroma de 
flores frescas; así la Bendita Madre Divina, refulgía en medio de las dos grandes 
Montañas Sagradas; de Oriente y de Occidente; el grandioso Templo Sagrado im-
penetrable de la Madre Divina, se hallaba al pie del Monte Kaula; la gloriosa Mon-
taña más alta, que llega a la Suprema Gloria de Dios; pues allí en su Bendita Base, 
refulge el Sagrado Templo de la Madre Kali, rodeado de flores hermosas y rojas 
como su labio; así mismo con plantas y árboles aromáticos exquisitos; y así es que 
allí, empieza la Gloria de Dios hacia la Trascendencia; un hermoso lugar, anhelado 
por toda criatura nacida de madre, como varón; porque es el Templo más Sagrado 
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y más Trascendente; donde quien ingresa allí, nace por segunda vez y se consagra 
como Ekaulama Ekavadhuta; en un verdadero Héroe Espiritual; y se eleva grande-
mente y verdaderamente; mas los ilusos, allí se apasionan en su belleza natural; 
pues el hombre más malo y malvado, cuando ingresa allí; se vuelve amigo de la 
Madre Gloriosa; así es divinos seres benditos; pues en Verdad os digo, describir las 
Glorias y Auspiciosas Gracias del Templo de la grandiosa Madre Parvathi, no es tan 
fácil; pues sólo quien ingresa allí sabe verdaderamente y se vuelve fiel conocedor; 
y el varón nacido allí, es fiel conocedor; y aún más glorioso conocedor es un Ekau-
lama Ekavadhuta nacido dos veces; pues aunque os describo misteriosamente y 
alegóricamente, como inteligentes conocedores lo comprenderéis plenamente; así 
es divinos seres benditos del planeta Tierra; y ahora os digo lo más claro de esto; 
entonces allí, la Madre Parvathi estaba feliz rebosante de alegría; porque por fin 
había encontrado una divina solución, para cuando volviera el divino Shiva; así 
esta solución era lo siguiente: Pues la Bellísima Parvathi la Trascendental, bajo la 
forma humana; decidió con su Poder Infinito que posee, Crear al Hijo Divino de 
Shiva; utilizando pasta de sándalo, azafrán, y todas las esencias más puras de la 
Naturaleza Universal; así la Bendita Parvathi, con su Poder Infinito, Creó a un her-
moso Niño; a imagen y semejanza de un Niño más bello, tierno, y fuerte; luego le 
dio el soplo de aliento de vida; y enseguida le vistió con un hermoso ropaje; luego 
le colocó como su Guardián; el Guardián Protector de su Santuario Sagrado; del 
Templo de la Bendita Madre Kali la Trascendental; y ordenándole a que nadie 
ingrese a su interior, sin permiso concedido; así fue la Orden divina, de que no 
permitiese dejar entrar a nadie, antes de la aceptación; así es divinos seres ama-
dos del Infinito; el Niño Creado de Shiva, cuando ya estuvo en posición de Guar-
dián del Templo; vuestra Madre Divina, le otorgó un hacha de combate y una es-
pada filuda de doble filo; a las que lo poseía en sus dos manos; así el Hijo divino de 
Shiva, el Creado, se quedó como Guardián del Santuario Sagrado; el único Santua-
rio Viviente y Simbólico; porque de Verdad os digo, que no es un Santuario mate-
rial hecho; es un Templo Sagrado Viviente que refulge en Auspiciosas Bendiciones 
para la Trascendencia real y verdadera; el lugar profundo de las Consagraciones 
para la Realización última; así tan solamente, los Ekaulamas Ekavadhutas ingresan 
con plena Conciencia de Dios, allí al lugar de las Consagraciones; porque en Verdad 
os digo, que los tiempos han sido de mentes de mundanidad; y en donde sea se 
violan las Leyes Sagradas de Consagración; así no todos son aptos en la vida, es por 
ello que aún existe limitaciones para conocer la Verdad en Plena Luz; mas todo 
Ekaulama Ekavadhuta deberá de Conocer y Nacer por Segunda Vez, en la verdade-
ra Iniciación Trascendental más Completa y Gloriosa; y de Plena Unión Completa 
con lo Trascendente; así es divinos seres amados del planeta Tierra; pues en Ver-
dad os digo, que cuán auspicioso es aquel Ekaulama Ekavadhuta, que se ha consa-
grado en la senda generosa; porque en la hora llegada, será completamente trans-
formado; pues en esta Mi Senda Generosa, van todos hombres y mujeres por 
igual, en una Hermandad verdadera; así es mis amados seres divinos; pues oíd lo 
siguiente: Cuando el Niño Creado por la Madre Divina, se quedó como Guardián 
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Sagrado; la Bendita Parvathi, libre de preocupaciones, entró al interior del Templo; 
pues allí estaba su verdadero Hijo Unigénito de Dios; entonces con su divino Hijo, 
se hallaban bañándose completamente desnudos; en las Aguas Sagradas de su 
Lago de Pureza Manantial; mientras tanto el Bendito Shiva el Trascendental, el 
Yogui Supremo; se hallaba en un gran retiro Yogui; sin embargo no obstante, re-
tornó de su Majestuosa Meditación en sí mismo; pues este hecho es legal e inque-
brantable; porque fue así verdaderamente; y así es como entonces el divino Shiva, 
que fue el Señor de los Yoguis; quiso saber noticias de su Amada Parvathi; y es así 
que; el Señor de la Meditación Trascendental, Sadhakya; envió a un grupo de sol-
dados para visitar a la Madre Divina, manifestada allí; así el grupo de Kshatriyas 
mensajeros, llegaron a su Bendito Templo Sagrado; y al llegar, en medio de la 
puerta del Templo Sagrado, encontraron a un pequeño Guardián Divino; quien, 
cuando quisieron ingresar, les hizo frente; y allí hubo una gran discusión, y se des-
ató una gran lucha feroz; que finalmente los Kshatriyas soldados, fueron vencidos 
y quedaron derrotados por el Niño Guardián; es así que los soldados mensajeros, 
retornaron de inmediato para dar a conocer lo acontecido al Bendito Shiva; y así 
fue; luego, el divino Shiva envió otro grupo de soldados más eficaces y bien arma-
dos, y diestros en el arte de combate; que luego también retornaron derrotados 
por el Niño Guardián; y entonces, el mismo divino Shiva fue en la tercera vez per-
sonalmente; pues verdaderamente como lo contado a Shiva, al Señor del Amor 
Puro y Eficaz; que allí realmente se hallaba un Niño Guardián bien armado; y en 
una posición de guardia listo y vencedor; luego ocurrió entonces; cuando el Padre 
del Yoga del amor, estuvo frente a frente delante del Templo Sagrado de la Madre, 
y delante del Niño Guardián; el Glorioso Shiva le preguntó: Tú, Niño ¿Quién 
eres?; el Niño Guardián respondió: Yo soy el Guardián del Templo Sagrado de Mi 
divina Madre; luego Shiva dijo: Yo soy el Amado de tu Madre Divina, permíteme 
entrar; así el divino Shiva quiso entrar donde su Amada Shakti Bendita; pero el 
divino Niño no se lo permitió; y entonces nuevamente el Bendito Shiva le pre-
guntó: ¿Por qué no me permites entrar al interior del Santuario Sagrado de Mi 
Amada?; si Yo soy tu divino Padre; entonces permíteme ingresar, quiero ver a Mi 
divina Esposa Consagrada; pues deseo verla y disfrutar de su íntima belleza, auspi-
ciosamente incomparable; porque Yo soy su fiel servidor íntimo; y ella también es 
mi fiel servidora; así ambos nos conocemos plenamente uno a otro, en lo trascen-
dente del éxtasis de la bienaventuranza; y así fue y así es; porque el divino Guar-
dián y fiel devoto dijo: De ninguna manera, mi Santa Madre, Virgen Bendita; me 
encargó diciendo: No dejes entrar al interior Santo y Sagrado del Templo a nadie 
sin mi consentimiento, ni siquiera a tu divino Padre Shiva; pues así es como real-
mente aconteció; luego; el Bendito Shiva con el divino Niño Guardián, entraron en 
una gran discusión; y luego se desató una terrible lucha violenta; pues aconteció 
un hecho lamentable; que en esa batalla el Niño Guardián perdió su cabeza; pues 
Shiva con su filuda arma, le había cortado su cabeza; y al oír el gran grito; la Madre 
Parvathi salió desesperada y desnuda; y que al ver al Niño decapitado, lloraba 
muchísimo desconsoladamente; en la gloriosa puerta del Sagrado Templo Vivien-
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te; no obstante Shiva le dijo para consolarla: Amada mía, no llores ni te preocupes, 
porque voy a restaurar su divina cabeza; y te diré que en cuanto pase la primera 
criatura animal digna, le cortaré su cabeza y lo colocaré para reemplazarla; luego 
entonces; el gran Shiva de Poder, y la grandiosa Parvathi, esperaron largamente; 
mientras Shiva el Espíritu Puro, consolaba a la desconsolada Parvathi; y por allí 
nadie pasaba; nadie se asomaba, como predijera el grandioso Shiva; pero luego, 
después de un largo rato de espera; se aproximó un pequeño y hermoso elefanti-
to; entonces el Majestuoso Shiva Padre Divino dijo: He aquí, esta será su nueva 
cabeza de tu Hijo Divino; en ese entonces salió el verdadero Hijo de Shiva; el ma-
ravilloso Niño de la Faz Radiante; que ahora era con una apariencia de elefantito, 
llamado Ganesha el Vencedor de los Obstáculos; mas, la cabeza del Niño Mágico, 
del Hijo creado por Parvathi, fue restaurada su cabeza tal como era; pero Shiva 
dijo: Este Niño Mágico será el Guardián interno del Templo y siempre será peque-
ño; y muy sensible en su naturaleza virtuosa; así es divinos seres benditos; pues en 
Verdad os digo, que cuando el Niño verdadero de Shiva salió del Templo Viviente; 
con una figura hermosa y tierna cabeza de elefante; entonces la grandiosa Par-
vathi, cuando Shiva se disponía a cortar la cabeza del elefantito que pasaba, di-
jo: No será necesario que la decapites, te contaré la verdad; porque todo lo que 
viene de la Tierra y de la Naturaleza Universal, a la Tierra vuelve; y se convierte en 
polvo como lo fue; pues entonces Mi Amado Shiva, enseguida te contaré todo el 
secreto; y el Grandioso Shiva, el Espíritu Puro dijo: Ya no será necesario, porque sé 
todo el secreto; pues así fue y así aconteció indudablemente; así es divinos seres 
benditos; y en ese entonces el Niño Vencedor de los Obstáculos; el Guardián y 
Salvador de los Obstáculos; el Maravilloso Niño Ganesha, dijo dirigiéndose a su 
Amada Madre: Santa Madre, Yo guardaré el secreto de tu divina Gloria Sagrada; y 
no permitiré a los impíos e indignos tener acceso a lo Trascendental de tu Gloria; y 
como tu Guardián Divino y Espiritual, Yo cuidaré el verdadero Saber último de la 
Liberación y Realización Espiritual; pues así será hasta cuando los devotos siervos 
de Dios estén preparados, listos para recibir tu auspiciosa Iniciación Sagrada; y mas 
si no están preparados como verdaderos Ekaulavadhutas, Héroes Espirituales; 
jamás permitiré conocer el Simbólico Misterio; porque si no son meritorios a tu 
Bendita Mansión, no obtendrán nada en absoluto; porque Yo soy la Verdad, el 
Camino, y la Vida; y ningún varón nacido de ella ingresar a la Mansión Gloriosa, 
Madre Amada; pues mientras la mente y los sentidos estén contaminados en el ser 
humano; sea hombre o mujer nacida de padre y madre; mientras que la criatura 
humana terrenal, esté indigna llena de placeres pecaminosos y mundanos; aunque 
se haga imagen y disfrute placenteramente, jamás conocerán el Secreto Mágico; y 
solamente los quienes se conviertan en Ekaulamas Ekavadhutas, Nacidos Dos Ve-
ces tendrán pleno conocimiento más alto; pues así expresó en aquel entonces Mi 
Amado Primogénito Ganapatya, en legal expresión inquebrantable; porque así es; 
realmente vuestro divino Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová os digo; que Kau-
la Dharma, la senda noble; es como la gran pisada de un gran elefante, en donde 
todas las pisadas caben; y de ahí que es la Unidad del Todo Unificado; así es divi-
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nos seres benditos; porque de Verdad os digo que así como Mi Amado Unigénito 
Ekaulama, la senda noble llamado Kaula, es camino completo que conduce hacia 
Mí, vuestro Dios Altísimo; porque a todos mis hijos y seres divinos os atrae; y sien-
do así; pues os diré, así como los ríos se dirigen al gran cause mayor, así todas las 
sendas finalmente se unen en el Gran Camino de la senda noble; y los que van por 
este Mi Camino, es seguro que vuelven a Mis Gloriosos Reinos de los Cielos Tras-
cendentales; mas; los que nos hacen caso omiso a esta verdad, se entrampan en 
las profundidades más oscuras; y jamás salen de ellas; es así que; lo insondable en 
su verdadera Vida Trascendental de Mi Primogénito; vuestro Supremo Maestro 
Trascendental; es realmente el Camino y no hay otro; quien en su infinita Bondad 
y Amor Trascendental, encarnó en Oriente de vuestro planeta Tierra; y en Occi-
dente encarnó como el Grandioso Jesucristo; porque de Verdad os digo que en 
todo el planeta vuestro, tan solamente hay Un Solo Primogénito de vuestro Dios; y 
así mismo; el mismo Primogénito de vuestro único Dios, está en todos los infinitos 
mundos habitados y vivientes; igualmente en todo el infinito Universo Eterno, 
solamente existe Un Solo Primogénito de vuestro Dios y no más; y todos en el 
planeta vuestro, sois de la Gran Hermandad del Primogénito de Dios; pues de ahí 
se dice que es la verdadera Hermandad Tántrica, en donde todas caben sin excep-
ción alguna; es así que la senda noble del Unigénito de Dios, es la senda principal 
que conduce a Dios vuestro; y no hay realmente otra; y si lo hay otras sendas; al 
final de cuentas tarde o temprano todas se unen a la gran senda principal noble, 
del Bendito Primogénito de vuestro Dios, vuestro Amado Supremo Maestro Tras-
cendental; así es seres benditos del Infinito; pues he aquí, oíd el final de este gran-
dioso Acontecimiento: pues os diré que cuando el Niño Espiritual de Dios, terminó 
de expresar sus Benditas Palabras; la Encarnación de Dios se quedó como el Gran 
Guardián disipador de todo temor; y fuente del Conocimiento Trascendental; en-
tonces el Grandioso Shiva reverenció al Niño Sagrado; al Gran Salvador del mundo; 
luego tomando a su Amada Esposa Espiritual, entraron en el interior de la Mansión 
de la Madre Kali la Trascendental; y luego completamente desnudos la Pareja 
Divina, se sumergieron en el Gran Lago de las Aguas Cristalinas de sabor dulce 
como la miel; así en el Gran Lago donde mana leche y miel, se consagraron en el 
éxtasis de bienaventuranza; en el óleo del intenso calor del sol y el resplandor de 
la luna; así una y otra vez se sumergieron en el éxtasis del baño, hasta el éxtasis 
más glorioso y final; y este hecho fue y es así verdaderamente; y ningún ingrato ni 
incrédulo recibe la Bendición ni la Gracia de Dios; porque Mi Gracia Especial, sola-
mente desciende a mis fieles amados servidores devotos y seres divinos; y no a los 
que están en contra de la Verdad de Dios.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 20 

PADRE AMADO POR TODA CRIATURA, DIOS ALTÍSIMO; ¿QUÉ CONSECUENCIAS 
SURGEN POR LA VIOLACIÓN DE TUS DIVINOS PRINCIPIOS ELEVADOS?, ¿CUÁLES 
SERÁN LOS FUTUROS NACIMIENTOS QUE AQUEL ESPÍRITU TENDRÁ?, Y ¿CÓMO 
ACTÚA TU DIVINA LEY DE CAUSA, ACTO, Y EFECTO?; PUES EXPRESA PADRE GLO-
RIOSO, LA VARA DE TU DIVINA JUSTICIA IMPLACABLE PARA EL CONOCIMIENTO 
DE TODO EL MUNDO.- 

Así ha de ser Mi Glorioso Ser Radiante Uno Unigénito; así es divinos seres bendi-
tos; pues en Verdad os digo, he aquí los futuros nacimientos que el Espíritu tendrá 
en una vida nueva y nacer de nuevo; puesto que; la divina Ley de Causa, Acto, y 
Efecto; engendra justas reencarnaciones de justicia en múltiples nacimientos jus-
tos; esta Mi divina Ley de Justicia divina es llamada Karma, una perfecta justicia 
implacable que hace cumplir a la perfección; y todos vosotros y como toda criatura 
del infinito Universo Material, estáis en sus manos rindiendo cuentas en la vida; y 
realmente no hay medios de liberarse de ella; porque el juego cósmico se desen-
vuelve naturalmente en la vida de cada criatura; tal causa se llama Destino; y este 
destino; son causas que traéis como resultado del Reino Celestial de Dios; porque 
allí fuisteis evaluados hasta los mínimos detalles; y de todo ello os quedó vuestras 
causas acumuladas de todas las vidas pasadas que habéis vivido; y este acumula-
miento lo traéis a esta vida presente, como destino vuestro; y son causas acumu-
ladas; pues ellas se van desenvolviendo a todo el largo de vuestra vida presente, 
como causas que se dan en la vida; y así; la misma forma de nacer, la niñez, la 
juventud, la madurez, compañero, compañera, hijos, familias, vecinos, y todas las 
cosas suceden por una causa justa que debió de acontecer por destino propio; 
pues no hay existencia a parte de ella; y siendo así; Karma significa Causa, Acto, y 
Efecto; pues como toda causa tiene su acto, y el acto tiene su causa; la causa tiene 
su efecto; y este efecto se acumula y queda como futuro destino; pues en Verdad 
os digo que este efecto, puede darse en esta vida presente como en otra vida 
futura; lo cierto es que se da por perfecta justicia que es llamado también Karma; 
bien esta justicia puede ser otorgador de méritos y premios, o bien puede ser 
otorgador de sufrimientos y castigos; pues quien los hace es la misma criatura y no 
vuestro Dios; Yo vuestro Dios, tan solamente hago cumplir lo justo que forjasteis 
en la vida; porque si pensasteis y actuasteis bien, tendréis méritos de premios 
pendientes; mas; si pensasteis y actuasteis mal, tendréis deméritos y sufrimiento y 
premio como sufrimiento; y es así que; los premios pendientes también es llamado 
Karma; siendo así, Karma tiene tres significados principales que se conocen como: 
Causa y Justicia, Acto y Premio Acumulado, y Efecto y Destino Pendiente; así es mis 
amados seres benditos; y también todo es otorgado por el deseo y querer mental; 
porque toda fuerza mental tiene su propia causa de Poder, que materializa cosas y 
obras en la vida; y así mismo; todo nacimiento es por un deseo y este tiene su 
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propia causa mental; porque lo que se desee en la vida, tarde o temprano se ma-
terializa; si no es en esta vida en otra vida futura será; lo cierto es que se materiali-
za; y así; el nacimiento de vuestro cuerpo es producto de un deseo causal, y el 
deseo engendra un cuerpo; pues teniendo un cuerpo defectuoso deseáis tener un 
cuerpo perfecto y bello, esto se materializa en la siguiente vida; si teniendo un 
cuerpo enfermo deseáis tener un cuerpo sano, esto lo será real también en la 
siguiente vida; si estando en este mundo de sufrimientos deseáis vivir en un mun-
do perfecto Paraíso, donde no existe sufrimiento alguno, así vuestros deseos serán 
cumplidos; porque son causas que se van acumulando en todo orden de cosas; 
pues en Verdad os digo, que cada idea, pensamiento, sentimiento, emoción, de-
seo, y acto en la vida; se acumula como causa futura; y así; existe causa acumulada 
de vidas pasadas; causa acumulada de esta vida presente; y causa acumulada para 
el futuro; es así como; todo es por causa, nada sucede al azar; pues todo tiene una 
causalidad, hasta los más mínimos actos y acontecimientos en la vida; y hasta en lo 
más mínimo detalles de vuestros logros tiene una causa de ser y de existir; así es 
mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que la encarnación del Espíritu 
y nacimiento en un cuerpo; sea en cuerpo humano, un cuerpo celeste, un cuerpo 
solar, o un cuerpo celestial divino; es por una justa causa lograda en la vida en que 
se vivió; porque nada absolutamente nada se otorga gratis ni al azar; pues todo 
cuesta esfuerzo y sudor de frente; porque si existe una causa que es el mismo 
propio destino, el pedir no existe; porque todo se otorga por una justa causa que 
forjasteis cada uno de vosotros en la vida; solamente por Mi divina Gracia Auspi-
ciosa, puede darse una causa mejor más ligera; porque si todo fuese a pedir, un 
malvado que cometió pesares en la vida de otros, pediría una vida sin sufrimien-
tos; como Mi divina Justicia es perfecta y que no tiene privilegiados, todo malvado 
que cometió maldad en la vida, lo paga en vida propia; porque las consecuencias 
lo sufrirá él mismo en su vida futura o en esta vida; y según el grado de maldad 
cometido en la vida; pues realmente hay grados de maldad; una maldad sin cono-
cimiento tiene menos reacción; mas; una maldad con conocimiento tiene mayor 
reacción; y toda maldad en pensamiento, palabra, y acto tiene su propio grado de 
reacción; por lo tanto; por el grado de maldad a otros se sufre las consecuencias 
en carne propia; pues lo que se hace se paga ojo por ojo y diente por diente; así de 
severa es Mi divina Justicia; realmente es implacable; siendo así; la Personificación 
de Mi Real Justicia severa es Rudra, el Gran Destructor del mal y Gran Transforma-
dor en el Bien; porque en cada tiempo que el mal reina, desciende Mi divino Poder 
Destructor del mal y Transformador en el Bien; y en este tiempo de la Era Oscura; 
Yo vuestro Supremo Dios, desciendo como Mi Glorioso Unigénito Radiante de 
Gloria y Poder; pues es Mi divino Poder Destructor del mal y Transformador en el 
Bien que desciende en él; y Rudra mismo es Mi divina Justicia Implacable, que 
desciende en Mi Glorioso Unigénito como Vara de Hierro; pues con ella los perver-
sos perecer n y los embaucadores serán destruidos; así es mis amados seres bendi-
tos; y en Verdad os digo, que un deseo de satisfacción mundano y sensual, engen-
dra un cuerpo futuro en las bajas Regiones; en mundos de mayor sufrimiento que 
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este mundo perecedero; con trágicos desastres y muertes dolorosas; porque Mi 
divina Ley de Justa Justicia, son severas con los quienes viven contrariamente a 
Mis divinas Virtudes de Luz; así la Ley de vuestro Dios llamado Karma, es eterna-
mente Existente; pues actúa a través de la naturaleza y es una gloriosa Ley Vivien-
te; siendo así; Mi divina Ley de Causa, Acto, y Efecto; radica en la vida de toda 
criatura; puesto que; la Causa es existente en la Mente Subconsciente; y la Causa 
Mental de otras vidas pasadas, existe en la Mente Superior Profunda; porque de 
Verdad os digo que la causa de vidas pasadas, influyen directamente a la causa 
mental de esta vida; luego entonces surge como causa manifestada y radica en la 
Mente Consciente; enseguida se expresa como pensamiento, y luego se materiali-
za como acto en la vida; así es como toda Causa, Acto, y Efecto se expresa; en una 
rueda de continuas expresiones y cambios; es así como; una causa se vuelve idea, 
luego pensamiento, y como consecuente, palabra y acto; y como todo acto genera 
su propia causa, consecuentemente tiene su efecto; es así que Mi divina Ley Per-
fecta es Triple: de Causa, Acto, y Efecto; y este efecto que es causa acumulada, 
produce un futuro nacimiento en su propio destino; y se llama Reencarnación o 
nacer de nuevo en una nueva vida; porque el divino Espíritu vuestro encarna en un 
nuevo cuerpo; es así que; vosotros después de cumplir un ciclo de vida en esta 
existencia, cumpliréis un proceso de desencarnación llamada muerte; luego de 
permanecer un tiempo en cercanías del planeta Tierra, en el plano sutil dimensio-
nal; partiréis inmediatamente en vuestro Cuerpo Original, al glorioso Reino Celes-
tial Divino de vuestro Dios; allí donde todo Espíritu vuelve después de morir; y 
llegado allí rendiréis divina cuenta en Mi Presencia; pues allí se os evalúa todas 
vuestras causas, todos vuestros actos, y todos vuestros efectos; y según estos 
efectos que quedan como el mismo destino, tendréis un nuevo nacer de nuevo; y 
así es como todo nacimiento se produce; como tal; esta vida vuestra no es la úni-
ca, porque habéis vivido muchas otras vidas más; tanto en este mundo como en 
otros mundos habitados; porque la vida en la infinita Expansión de vuestro Dios, es 
infinita Continuidad Viviente; y no hay nada que le pueda detener; así es mis ama-
dos seres divinos; y de Verdad os digo que existe Tres Fuentes de impresiones de 
causas, pues allí todo pensar y todo acto se graba allí como una película viviente; y 
el proceso es el siguiente: Las causas acumuladas de impresiones en vidas pasadas, 
se hallan en la Mente Superior Profunda; mas; las causas acumuladas en esta vida 
presente, se hallan en la Mente Subconsciente; y; las causas generadas en el diario 
vivir, se imprimen en el campo de vibración magnética sutil alrededor del cuerpo; 
y la secuencia es como sigue: El pensamiento generado a diario en la vida, que 
siendo energía fluye del cerebro y se impregna en el campo áurico alrededor de la 
cabeza; luego recorre alrededor del cuerpo; este magnetismo áurico tiene varias 
tonalidades de colores vivientes; y así mismo es de triple vibración de fluido 
magnético; el cual fluye del glorioso Espíritu y de la gloriosa Conciencia Espiritual; 
y magnéticamente ceñido alrededor del cuerpo en una tonalidad blanca y amarilla; 
también fluye de la Mente Consciente, impregnado con diversas tonalidades de 
colores vivientes; así el acto existe ya en ideas y pensamientos; y también existe el 



164 EKA TANTRA 

 
fluido magnético del cuerpo; así es mis divinos amados seres divinos; y estos flui-
dos magnéticos vivientes, son llamado el glorioso Libro de la Vida; y es así como; 
vuestras ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, y actos; crean futuros 
destinos; pues tienen sus futuros efectos; porque cada uno hace su propio cielo y 
su propio destino; siendo así mismo; vuestra condición de vida actual, es un resul-
tado de vidas pasadas; pues tanto las justicias y las injusticias, lo creasteis vosotros 
mismos; es así que muchos ricos en sus vidas pasadas fueron pobres, y los muchos 
pobres en sus vidas pasadas fueron ricos; y no siempre es así, porque existe una 
infinita variedad de causas acumuladas; y así mismo; muchos Sacerdotes Brahmá-
nicos que fueron ricos en la mejor vida a costa de los pobres en sus vidas pasadas, 
ahora en esta vida están viviendo como pobres y mendigos; porque los Sacerdotes 
Brahmánicos al considerarse puros, siempre fueron indiferentes para con el sufri-
miento de los pobres; más aún; los sacerdotes de la casta, los soldados, y los co-
merciantes hicieron pobres al pueblo; haciéndolo sufrir las peores condiciones 
desastrosas; por tal injusticia implantada por sus creencias y tradiciones erróneas, 
jamás fueron alternativa espiritual; ni aún una alternativa moral, mental, ni social; 
por haber hecho tal injusticia discriminante en nombre de Dios, están fuera del 
Reino de vuestro Dios; y muchos de ellos lloran lágrimas de sangre en otros mun-
dos inferiores más infernales; porque cometieron tan altas injusticias; llevándolo a 
Mi Pueblo del pasado sagrado, a la casta más inferior; pues sepáis la Verdad Pue-
blo Sagrado de la Gran India de los divinos Elefantes; Mi Pueblo del pasado fue 
sucumbido en las injustas manos de los depravados Arios Brahmánicos; una raza 
diabólica llena de injusticia y muertes; embaucadores por naturaleza, los quienes 
crearon diabólicas enseñanzas contra Mis Sagradas Enseñanzas Místicas; pues de 
Verdad os digo que Mi gloriosa Encarnación como Rama, fue para destruir a estas 
diabólicas mentes gobernadas por el Rey Ravana; quien se enseñoreó de Mi Pue-
blo, del Norte hasta el Sur de vuestras sagradas tierras gloriosas; siendo así; este 
hecho es malvado y diabólico, porque los hijos legítimos y sabios místicos; fueron 
perseguidos y muchos de ellos asesinados y otros quemados vivos; es así pues 
como se perdió la verdadera enseñanza de Mi Doctrina Tántrica, que luego fue 
disfrazada simbólicamente con diversos nombres; porque de verdad os digo, que a 
pesar de ello; Mi Doctrina Eterna e Infinita jamás dejó de ser; porque la mano del 
ser humano por más que se ensanche, jamás puede afectar a la Santa Obra de 
Dios; pues ved las obras presentes que estas mentes diabólicas hicieron a lo largo 
de los tiempos; desvirtuando Mis Sagradas Enseñanzas Tántricas de Mi Doctrina, 
crearon historias contra Mi Verdad Trascendental; y esta es la que fue restaurada 
cuando Encarné como Rama; luego después de esto floreció la Cultura Solar y 
Lunar; y después de ciclos de florecimiento; de nuevo se desató el mal; pues he ahí 
es cuando Encarné como Krishna en una de Mis Expansiones; y ahora como el mal 
se ha desatado en mayor grado, Encarno como Rudra; pues he ahí que el Rayo de 
Rudra resplandece de Oriente a Occidente para restaurar en el Bien; es Mi divino 
Espíritu de Poder que desciende a Mi glorioso Hijo Primogénito, para hacer cum-
plir tal promesa hecha; y desciende como Ekalki Ekadanta el Uno Unigénito de 
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Poder Victorioso; como el Todo Destructor del mal, y como el Todo Transformador 
en el Bien; así es mis benditos seres divinos del planeta Tierra; mi divina Gloria 
desciende primero como Poder Transformador y luego como Poder Destructor del 
mal; pues ateneos a las consecuencias; que conste que vuestro Dios Supremo, no 
he creado las injusticias, catástrofes, ni desgracias; son las criaturas humanas 
quienes crean sus propios sufrimientos e injusticias; pues la naturaleza es viviente 
y se manifiesta cuando las criaturas humanas sobrepasan en maldad y desobe-
diencia; pues Mi Suprema Ley de Causa, Acto, y Efecto; tan solamente hace cum-
plir lo que vosotros habéis generado con vuestros actos diarios en la vida; y en 
Verdad os digo que los cumplimientos son infalibles; y la justa justicia también; y 
siendo así; toda idea y pensamiento por más pequeño que ésta sea, tiene su pro-
pia Justicia Divina; así es mis amados seres benditos; vuestro divino Glorioso Padre 
Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; no os juzgo ni os castigo; sois voso-
tros con vuestros actos y causas os juzgáis; lo que vuestro Dios hago es, evaluar 
vuestras causas y actos; y según ello tendréis vuestros destinos futuros; y la vida 
que vivís como la presente, es también destino que fue evaluado; pues así es co-
mo; la infalibilidad de Mi Gloriosa Justicia Divina, os juzga hasta por la más mínima 
intención causal; así vuestro infinito Dios, actúo a través de Mi Propia Ley Divina; 
pues ellas son las que gobiernan toda Mi infinita Naturaleza Universal Cósmica; y 
nadie puede escapar de ella y de su infalibilidad rígida; así es Mis divinas Leyes 
Perfectas de Justicia, os juzga por la misma intención generada en la Causa Mental 
Subconsciente; y más aún; del grado de pensamiento y acto ejecutado en la vida; 
pues una idea y pensamientos buenos, producen causas positivas y superiores; 
igualmente; una acción y actos buenos, producen causas positivas y superiores; 
mas; las ideas, pensamientos, y actos negativos; generan causas inferiores y de-
gradantes; así es benditos seres divinos; pues de Verdad os digo que la reacción 
del efecto por la causa y acto es inevitable, porque sea en esta o en otra se da; es 
por ello que se os enseñó generar buenas causas elevadas, porque sino ateneos a 
su implacable justicia infalible; y severamente justa y perfecta; porque en Mi divi-
na Justicia, quien genera causas inferiores; sufre las consecuencias en carne pro-
pia; pues si no sucede en este mundo ha de acontecer en otro mundo, en otro 
nacer de nuevo; así es seres benditos del planeta Tierra; pues no olvidéis lo que se 
os enseñó: Así como hacéis el mal así lo pagarás y lo que siembras cosecharás; 
porque tal Gloriosa Enseñanza, os fue enseñada por Mi Glorioso Hijo Ghanapatya; 
y es por la misma causa que Mi Amado Hijo Jesucristo os dijo: Quien mata a espa-
da a espada muere y con la misma vara que mides así serás medido, ojo por ojo y 
diente por diente; así Mi Glorioso Unigénito Supremo, que encarnó en Oriente y 
Occidente; por la misma causa os enseñó tal Verdad Trascendental, si no fuese así, 
os lo habría dicho; pues tal es la Majestuosa Justicia de vuestro Glorioso Dios Tras-
cendental y siendo así; por la Gloriosa Vara de Mi divina Justicia Implacable, quien 
hace daño y maldad a otros, repara el daño y maldad con la misma intensidad; y 
sufriendo él mismo en carne propia las consecuencias; es así que fuisteis adverti-
dos: No hagas a otros lo que a vosotros no os gustaría que os hagan; así es seres 
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benditos; pues de Verdad os digo que todos los nacimientos y muertes, son conse-
cuentes de Mi divina Ley de Justicia llamada Karma; la Ley Cósmica perfecta de 
reacciones individuales y colectivas; y se cumple a la más alta perfección única; así 
Mis divinas Leyes son Perfectas y Justas; y Mi Gloriosa Doctrina Eka Tantra es toda 
Justicia Divina; y viene para todos sin excepción alguna; porque si no lo hacéis así, 
habréis generado causas desgraciadas; porque nadie tiene potestad de limitar la 
Enseñanza de Dios, tan solamente para su propio beneficio; puesto que; por más 
mínimo que sea vuestro conocimiento, si no lo dais a conocer a otros; ateneos de 
las malas causas, y recordad su divina Justicia Implacable; porque el saber que 
tenéis de Mi Gloriosa Doctrina Eka Tantra, tiene una causa de ser; porque si lo 
conocéis, es por destino propio y por una causa justa; y tiene una causa de ser; así 
es divinos seres benditos; y en Verdad os digo, que hay que ser prudentes con lo 
que respecta a Dios; y no es la primera vez que acontece; porque desde el pasado 
de los tiempos iniciales, os Revelé Quinientos Tantras y Quinientos Upatantras; y 
con el Eka Tantra se completan los Mil Tantras de la Eterna Enseñanza Doctrinal 
más Gloriosa; y todas las Enseñanzas de todo el mundo, reveladas por una Natura-
leza Divina, están dentro de ella; y fue dado gradualmente para el beneficio de 
todo estado de Conciencia, de lo menos elevado hasta lo más elevado; porque de 
Verdad, todo se debe al grado del estado de Conciencia en que se encuentra el 
individuo; lo cierto es que un estado de Conciencia en mayor nivel elevado, genera 
pensamientos positivos con virtudes divinas elevadas; por lo mismo es que vibra 
en mayor vibración de pureza mental; y lo contrario no significa que seáis origi-
nalmente perversos y pecaminosos; lo cierto es que os halláis envuelto por la ilu-
sión de la impureza momentánea, quien produce deseos y actos contrarios a Mi 
divina Virtud de Luz; porque de Verdad, sois Espíritus Puros y con una Conciencia 
Espiritual Trascendental original; es vuestra falsa identificación quien se asocia con 
vuestros sentidos inferiores y sufre las consecuencias; pues siendo vuestro Espíritu 
y Conciencia Espiritual Puros y Radiantes, vibráis en la más alta pureza de virtudes; 
y como esta pureza está cubierta con las impurezas impregnadas, tan solamente 
actuáis con virtudes inferiores, producto de la polaridad contraria; y vuestra mayor 
prueba en este mundo, es actuar en las vibraciones de virtudes elevadas; y en la 
más alta moral divina; y como consecuencia; purificar vuestras causas contrarias 
que producen malas acciones y liberarse de ellas; porque puros salisteis de Mi 
Gloriosa Segunda Dimensión Espiritual a la Primera Dimensión Espiritual; y habéis 
morado Puros como Ángeles Celestiales; fue cuando por primera vez descendisteis 
de Mi Primera Dimensión Espiritual, naciendo por vez primera en el Universo Ma-
terial y en un Cuerpo Material; es así que, absorbisteis causas ajenas al Reino Ce-
lestial, que por ellas no podéis ser de nuevo un Ángel Celestial; y así poder retor-
nar a la Segunda Dimensión Espiritual gloriosamente Trascendental; porque de 
Verdad os digo; salir de allí es fácil a la Primera Dimensión Espiritual, divino infinito 
Reino Celestial; y así como también; descender del Glorioso Reino de los Cielos 
Celestiales es fácil, es una gran hazaña y una gran aventura de conocer la infinita 
Expansión Material; luego retornar allí es constantemente; lo que tan difícil es 
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liberar las impresiones de impurezas adquiridas en un cuerpo material y en un 
mundo material; y son por estas vibraciones que opacan el brillo radiante de vues-
tro Cuerpo Original, que no podéis reingresar de vuelta a la Segunda Dimensión 
Trascendental; es así que; retornar de vuelta a la infinita Gloriosa, Segundo Reino 
de los Cielos Trascendentales es difícil de lograr; pues muchas veces lo habéis 
intentado, porque si os encontráis en un nivel de Conciencia elevada y realizada en 
Dios; se debe originalmente a vuestros esfuerzos y a Mi divina Añadidura y Gracia 
especial; y con la presencia manifestada de Mi Glorioso Conocimiento Trascenden-
tal, mayor bendición proviene de Mí vuestro Dios Glorioso; porque Yo Soy absolu-
tamente el Todo Benefactor del mundo y de la infinita Expansión Total; así es seres 
benditos del planeta Tierra; pues en Verdad os digo, que nacer en el Universo 
Material infinito y en sus Regiones infinitas; no es nada fácil; porque está regido 
por la Causas y por Mi divina Ley Perfecta; y en todas las Regiones hay peligro de 
caer de un estado de Conciencia elevada; y las caídas; siempre surgen por el olvido 
a Dios y a Mis divinas Leyes Supremas; pues tal condición os lo hicieron saber en 
Mi Primera Dimensión; pues Mis divinos Ángeles Celestiales, os hicieron ver los 
acontecimientos de vuestra vida futura; y vosotros siendo conscientes en plena 
Conciencia allí, visteis y sabéis de vuestro destino; y me prometisteis vivirla en la 
más alta virtud Mía; porque a pesar de Mi Suprema Existencia Trascendental, Yo 
estoy allí en una Mis Gloriosas Formas como el Eterno Creador Brahma; y presen-
cio todo acontecimiento por más mínimo que este sea; y siendo así; vuestro Espíri-
tu desciende de MI Gloriosa Primera Dimensión de Mi infinito Reino Celestial, en 
plena Conciencia; y recordando todo acontecimiento de vuestras vidas pasadas, 
que en nada afecta al Espíritu en plena Conciencia; entonces; es cuando el Espíritu 
ingresa al vientre de la madre, y se une con el cuerpo en perfecta alianza mutua; 
ahí es cuando se hallan los recuerdos pasados de las vidas anteriores y la promesa 
hecha delante de Mí; y en Verdad os digo, aún el Espíritu tiene plena Conciencia en 
el vientre de la madre; sabe donde se halla y cuando va a nacer; y es al momento 
de nacer que el Espíritu se sella por completo; en Verdad os digo que este es el 
Primer Nacimiento; el Segundo Nacimiento verdadero, es cuando reingresáis de 
vuelta al Real Camino Espiritual nacéis por segunda vez; y así mismo; cuando el 
Espíritu nace en un pequeño cuerpo como un bebé, aún le quedan recuerdos bien 
impresos en forma intuitiva; es cuando va creciendo y va tomando conciencia del 
mundo, se va olvidando las impresiones pasadas; porque el Espíritu empieza una 
nueva vida en un mundo nuevo, que para él desconocida y nueva experiencia; sin 
embargo las tendencias se manifiestan y recuerdos fluyen mediante sueños e 
intuitivamente; así es divinos seres benditos; como la vida continúa, el Espíritu se 
asocia la realidad de los mundos; si el mundo es poco evolucionado, no expresa la 
tendencia espiritual ni despierta a Dios; y es por ello que existen las Escrituras 
Sagradas; pues existen como guías; para el divino despertar de la Conciencia Espi-
ritual hacia Mí, y la divina Atracción Espiritual; puesto que; el morar en un cuerpo 
está ligado a muchos olvidos; y así mismo; el poseer y vivir bajo un cuerpo material 
mortal, está lleno de sufrimientos y limitaciones; en verdad no es nada fácil y tiene 
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una razón de existir; pues mientras que siga existiendo las causas, actos, y efectos 
negativos contrarios a Mí, continuar n vuestros muchos nacimientos, sufrimientos, 
y muertes dolorosas; pues tanto las encarnaciones del Espíritu y reencarnaciones 
de él mismo se darán continuamente; y siendo así, vuestro Espíritu ha encarnado 
al interior de vuestro cuerpo de naturaleza material, en el vientre de vuestra ma-
dre; y reencarna porque nace de nuevo en un cuerpo nuevo del vientre de vuestra 
madre; y así es como; Encarnación significa Ingreso del Espíritu Vuestro a un Cuer-
po; y Reencarnación significa Nacer de Nuevo en un Cuerpo; mas; vuestro divino 
Dios cuando decide manifestarse en una forma humana, no Reencarna; sino En-
carna a voluntad propia; tan solamente vuestro Dios realmente Encarna, y Amado 
Unigénito también; después de Él todos sin excepción alguna, reencarnan en el 
Universo Infinito; así es divinos seres benditos; y de Verdad os digo que esta Eter-
na Ley de nacer en cuerpos materiales, tan solamente existe en el Infinito Universo 
Expansivo Viviente; puesto que; en Mis Gloriosas Dimensiones Espirituales, nacer 
no existe; porque todos allí, refulgen en sus Cuerpos Originales; y de Verdad os 
digo; que vuestro infinito Padre Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; me 
manifiesto de doble forma en este mundo: Uno por Aparición Manifestada, y Otro 
por Encarnación; y así mismo; Mi Manifestación es doble en Poder: Uno Parcial-
mente, y Otro Plenamente o Gloriosamente; y en Verdad os digo, que Parcialmen-
te siempre me he manifestado constantemente; y Gloriosamente pocas veces; 
pero Mi divina Presencia es constante y en todo instante; y no hay ni un mínimo 
de tiempo que no esté presente; es así como os veo a todos, hasta los más míni-
mos detalles; y delante de Mí, no hay lugares secretos; ni tampoco hay privacidad, 
porque todo lo veo y lo observo todo; y así; no hay modo de engañar a vuestro 
Dios ni en pequeño pensamiento; porque Yo estoy presente en lo más secreto de 
los secretos, y en lo más oculto de lo oculto viéndoos; y así mismo; Yo estoy en 
vuestros pensares, sentires, actos, y en vuestras alegrías y tristezas; porque Yo Soy 
vuestro Dios, presente en todas partes del Infinito.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 21 

¡OH, ADORABLE SEÑOR DE TODA CRIATURA VIVIENTE, CUÁN GLORIOSA ES TU 
OMNISCIENCIA, INDIVISO DIOS ÚNICO!; TÚ, PADRE AMADO, QUE TE EXPRESAS 
SIEMPRE PARA REVELAR TUS INFINITAS VERDADES TRASCENDENTALES; ¡OH, 
SEÑOR OMNIPRESENTE, SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ!; TUS SANTAS 
GLORIAS SON INMANENTES, REALES Y VERDADERAS; PUES PADRE MÍO, REVELA 
POR TU ÚNICA MISERICORDIA QUE COLMA DE BENDICIONES, LAS VERDADES 
TRASCENDENTALES, SOBRE LA GLORIOSA EXPANSIÓN DE TU ENERGÍA Y FUERZA 
VITAL TRASCENDENTAL.- 
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Así será Amado Unigénito Cristo Ganapatya; pues Tu verdad es Mi Verdad; Tu 
Misericordia es Mi Misericordia; Tu Amor es Mi Amor; Tu Gloria es Mi Gloria; Tu 
Justicia es Mi Justicia; Tu Cumplimiento es Mi Cumplimiento; así es divinos seres 
benditos del Infinito; pues en Verdad os digo, que todo es por Mi Gloriosa Potencia 
Divina; es por Mi Poder Uno Ilimitado; de vuestro único Dios infinitamente Absolu-
to, y absolutamente Infinito; es así que Mi Nueva Sagrada Enseñanza, es Suprema 
Omnisciencia Trascendental llena de Gloria y Bendiciones; porque es la raíz del 
Árbol Trascendental Invariable; y es Conocimiento Supremo Completo; que consti-
tuye el Comienzo Original de toda Trascendencia; al mismo tiempo, es cúspide del 
Conocimiento Supremo más Trascendental; pues aquel que oye con ferviente 
devoción, atención, y comprensión el Eka Tantra; Majestuoso en materias de las 
Supremas Revelaciones y Verdades Innatas; queda liberado completamente de las 
causas del pecado; así el Eka Tantra, Neo Tantrismo, es Suprema Autoridad en 
estos tiempos nuevos; porque el Eka Tantra, es Trascendental Doctrina Universal 
del Uno Absoluto; de vuestro Dios que os amo, con Mi Océano de Amor Trascen-
dental; así la nueva causa, viene por Mi Océano de Amor Supremo; porque en 
Verdad, solamente existe una sola causa mayor; una única fuente mayor y original, 
de donde surge la infinita Expansión Viviente; así mismo; tan solamente existe una 
sola senda generosa y noble para retornar a Mi Suprema Gloria Trascendental; así 
es mis amados seres benditos; y ahora os digo lo más crucial de esto; en Verdad 
verdaderamente, solo existe una sola Fuente Suprema, Trascendentalmente Origi-
nal; es el Reino Supremo de Mi Glorioso Espíritu, y el Reino Supremo de Mi Con-
ciencia Espiritual Gloriosa; es así que en el Reino Supremo del Espíritu, radica la 
Fuente de todos los Espíritus de vuestro Dios Absoluto; así mismo, en el Reino 
Supremo de la Conciencia Espiritual, radica la Fuente de todas las Entidades y 
Expansiones Infinitas; es así que Mi Suprema Naturaleza Trascendental es Doble; 
así; Mi Supremo Espíritu, es Causa Original de todo Espíritu Existente; más aún, es 
Supremo Reino originalmente Trascendental de vuestro Espíritu; igualmente; Mi 
Suprema Conciencia Espiritual, es Causa Original de toda Conciencia Existente; es 
así que; la Conciencia Suprema de vuestro Dios, es Suprema Fuente de toda infini-
ta Expansión Original; de toda la Naturaleza Pura, y de toda la Naturaleza Existen-
cial; así pues; el Reino Supremo de la Conciencia de vuestro Dios; es Fuente Origi-
nal de la Naturaleza Espiritual, de la Naturaleza Sutil, y de la Naturaleza Física o 
Material; pues en Verdad os digo, que esta Fuente en Mis antiguos Conocimientos 
Revelados, fue llamado Bindú; ello significa en Término Espiritual, Supremo Punto 
de Partida o Vientre Causal de Infinita Manifestación Original; que ahora os digo, 
es Mi Suprema Conciencia Trascendental, la Fuente Original de toda Manifestación 
y Expansión Infinita; así Mi Suprema Conciencia Pura, es Reino de las Manifesta-
ciones Causales y Originales; pues en ella radica el Para Bindú, Suprema Fuente 
Original; y toda la Expansión; surge por el Poder Coloquial de la Suprema Concien-
cia y Espíritu Absoluto de vuestro Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; es así 
que, todo cuanto existe, emana de la Suprema Conciencia de vuestro Dios Absolu-
to; y todo es por el grandioso Poder que radica en Mi Omnipotencia; así Mi Poder 
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es inherente a Mi Conciencia Suprema; este Mi Glorioso Omnipoder Trascenden-
tal, hace que la Expansiones sean Manifestadas; así mismo; toda Conciencia Tras-
cendental de todo individuo humano, es Poder latente en potencia; porque todos 
heredan Mi Poder Inmanente Coexistente; así es mis divinos seres benditos; pues 
ahora os digo, el Devenir Original de la Manifestaciones; que esencialmente, todo 
surge de la Fuente Causal de Mi Suprema Conciencia Trascendental que es todo 
Poder Original innato; así; en la Fuente Suprema de vuestro Dios, existe Mi Majes-
tuosa Energía Espiritual Suprema; también Mi Majestuosa Fuerza Espiritual Su-
prema; imponente en Gloria, Poder, y Vida; y todo es Devenir; es así que Devenir 
en Término Espiritual, significa Manifestación Original; es así que ciertamente os 
digo, que de la Suprema Energía y Fuerza Espiritual Absoluta de vuestro Dios; de-
vino las infinitas Energías y Fuerzas de todas las Dimensiones Espirituales; así mis-
mo; de las Energías y Fuerzas Espirituales, devino las infinitas Energías y Fuerzas 
Sutiles y Vitales del Infinito; igualmente; de las Energías y Fuerzas Sutiles y Vitales, 
devino las infinitas Energías y Fuerzas Físicas y Materiales del Infinito Universo 
Expansivo Vibrante; así; todas las formas de Energía y Fuerza existentes, tienen un 
principio y punto de partida original Supremo; y el Devenir es por Mi Glorioso 
Poder que radica en Mi divina Conciencia Espiritual Suprema; y primeramente se 
manifiestan en Autoexistencia; los Gloriosos Querubines del Espíritu, Querubines 
de la Conciencia Espiritual, y los Querubines Elementales; todos por Mi Poder 
Inmanente; y junto con la Energía y Fuerza Espiritual Gloriosa; porque de Verdad 
os digo que la Energía y Fuerza Espiritual, primero existen como la infinita Vibra-
ción Pura de Mi Suprema Conciencia Trascendental; es así que el Poder Glorioso 
de vuestro Dios, trae en sí a la Energía y Fuerza Vital Suprema; y el Poder, Energía, 
y Fuerza, traen en sí a todas las infinitas Expansiones; de lo más Glorioso a lo más 
conocido; así mismo; manifiestan al Tiempo Espiritual, y al Espacio Espiritual; y a 
toda la Naturaleza Expansiva; de ahí que el Poder, Fuerza, y Energía, es fuente de 
vida; porque trae en sí, vida infinita; y existencia infinita; y la fuente está allí, en Mi 
Suprema Conciencia; Reino Absoluto y Fuente Original de las Manifestaciones; y 
todo surge por Mi Poder, Fuerza, y Energía única; desde el momento que emanó 
de Mi Conciencia Pura y Suprema, por Mi divina Voluntad Infinita de: Hágase de 
Luz y Manifiéstense las infinitas Expansiones y Obren los Benditos Querubines; 
pues en Verdad, todo surge por Mi Gloriosa Voluntad Trascendental; porque no 
hay Existencia aparte de Mí; igualmente vuestras creaciones y transformaciones, 
surgen de vuestra Conciencia; porque heredáis lo de Dios vuestro por Mi divina 
Voluntad Infinita; así es mis amados seres benditos del planeta Tierra; y en Verdad 
os digo, que no habrá Real Conocimiento más Trascendental que esto; porque es 
la Esencia Original de las infinitas Manifestaciones; y porque el Espíritu que habita 
en pura Conciencia Divina, siempre desea saber de cómo fueron las infinitas Ex-
pansiones; es así que las infinitas Expansiones y Realidades, son materia de expli-
cación en la Gloriosa Doctrina Eka Tantra; porque vuestro único Dios Shiva Sham-
Hari, ShamHari Jehová; deseo lo mejor para mis amados seres e hijos benditos; 
porque la devoción y meditación de algunos sabios dignos de Mí, ha colmado Mi 
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Gracia y Misericordia para el beneficio de los demás; y por tal Gloria, me siento 
honrado en Revelar la Verdad de las Cosas; porque en vuestros tiempos, hay mu-
chos puntos de vista al respecto; y las opiniones sobran; mas la Verdad falta; y por 
tal causa muchos viven en confusión; aceptando lo falso como verdad, y la verdad 
como falso; pues lo que dice el ser humano que es, no lo es; y lo que dice que no 
es, es realmente; y las mismas palabras que dicen algunos maestros y sabios sobre 
la Tierra, son solamente puntos de vista; y no es la Verdad Inmanente; porque el 
sabio que me tiene real devoción y reverencia; el maestro que medita en Mí; ha 
logrado por su grado de Conciencia elevada, cierto grado de verdad; sin embargo 
es relativa; no obstante es punto de vista; porque todos absolutamente todos, 
tienen y logran sus propias realizaciones de la Verdad; y nadie está fuera de ella; 
así es mis amados seres divinos; porque de Verdad os digo que éste, Mi Supremo 
Conocimiento Trascendental, es Verdad Absoluta; porque es proveniente de vues-
tro Dios, Fuente Absoluta de la Verdad Total y Trascendental; por ende, es infali-
ble; así Mi Verdad Absoluta Omnipotente, es Omnipresente; Reveladora de toda 
Luz Misericordiosa; es así pues que os digo, en materia real de las explicaciones, 
que de Mi Suprema Conciencia Absoluta que es todo Poder y Bienaventuranza, 
emanó originalmente, las Energías y Fuerzas Espirituales; luego las Energías y Fuer-
zas Sutiles y Vitales; seguidamente las Energías y Fuerzas Físicas y Materiales; así 
Mi Suprema Energía y Fuerza Omnipotente, deviene como las Energías y Fuerzas 
Omnipresentes; y Yo Soy el OM Supremo, el OMKAR Trascendental; pues es Mi 
Eminente Sublime Poder de Mi Gloriosa Conciencia Trascendental; que es Omni-
potencia, Omnisciencia, y Omnipresencia; así mismo; es Poder Glorioso de Exis-
tencia, Conocimiento, y Bienaventuranza Trascendental; es así que Mi Omnipoten-
cia Todopoderosa, deviene en Omnipresencia de todo Poder Transformación; por 
Mis infinitas Leyes y Verdades que hacen regir a la Expansión Infinita; así; es por 
Mi Glorioso Poder de Omnipotencia, por lo cual que todo vibra en el Universo 
Expansivo Vibrante; porque Mi Poder, Energía, y Fuerza; es toda Vibración Espiri-
tual, Vibración Sutil, y Vibración Física; es así que todo vibra en Mi infinita Expan-
sión Existencial; tanto en lo visible como en lo invisible; en lo conocido y descono-
cido; es así; que la Energía, Fuerza y Vibración son inseparables; y en todo el Uni-
verso Cósmico; existe la Energía, Fuerza, y Vibración Cósmica; de infinita Vibración 
Magnética; muy aparte de las Energías y Fuerzas Magnéticas del Sol; así mismo, 
existe la Fuerza de la Gravitación y la Fuerza Magnética Infinita; por la cual; todos 
los planetas y cosas, vibran en sus propios Espacios y Tiempos; y la misma Co-
hesión Molecular, es por la Energía y Fuerza Magnética Infinita; es así que el Po-
der, Energía, Fuerza y Vibración Magnética de vuestro Dios; es Omnipresente y 
Omniimpregnante; porque está en toda la infinita Naturaleza Expansiva Existente y 
Autoexistente; pues en Verdad os digo, que realmente existen la doble variedad 
de Expansiones; es así que la Expansión Espiritual de la infinita Naturaleza de las 
Dimensiones Espirituales, y la misma Existencia Sutil, son Autoexistentes; mas la 
Existencia Material y los mundos, son Existencias relativas; de ahí que la materia se 
transforma en energía llegado el Tiempo Eterno; por el mismo Tiempo Eterno 
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mayor, la energía se transforma en materia; y en el Universo Material Infinito, esta 
transformación se da siempre constantemente; y en todos los mundos habitados; 
así es divinos seres benditos del Infinito; pues en Verdad os digo, que Mi Poder es 
Potencia; Mi Energía es Vida; y Mi Fuerza es Acción; y todo vibra por Mis Potencias 
Omniimpregnantes; que causalmente son Trascendentales; así pues; esto fue en-
señado en Mis antiguas Enseñanzas; como el Gran Prana, Energía de Vida; y como 
el Gran Prana Vayu, Fuerza de Acción de Vida; pues sin ellas, no existiría fuerza de 
animación ni acción de vida; y es así que, todo vibra por el gran Poder de la acción 
de Energía y Fuerza de Vida; sin ellas no existiría animación de materia organizada; 
pues de Verdad os digo que la Energía y Fuerza de Vida, son como la corriente de 
electricidad que anima a un aparato en acción de fluencias; pues es como una 
batería cargada; así es como la Energía y Fuerza de Vida, actúa en fluencia de vida; 
que realmente anima e impregna a toda materia organizada; pues así que esta 
esencia de vida, es Mi Sublime Poder Divino; y es Autoexistente y Omniimpregnan-
te; ciertamente que sí; porque está en toda la infinita Naturaleza Expansiva de 
toda Mi infinita Expansión Vibrante; y en el infinito Universo Material de la Natura-
leza; está como la Energía y Fuerza Cósmica; así mismo; impregna a toda Galaxia 
Solar, Galaxia Celeste, y a vuestra Galaxia; vuestro Sol vibra por la Energía y Fuerza 
Cósmica Infinita; y en vuestro planeta; la Energía y Fuerza Cósmica Omniimpreg-
nante; está en el aire, en el agua, en el fuego, en la tierra, en el espacio, y la co-
hesión molecular; y en toda la materia y cuerpos; y en todo lo conocido y desco-
nocido de la Existencia; que originalmente, deviene de la Fuente Suprema de vues-
tro Dios; de Mi Suprema Mansión Gloriosa en infinita Expansión; de lo más puro 
hasta lo más conocido; y que ahora; en el infinito Universo Material; existe como 
la infinita Energía y Fuerza Vital Cósmica; y en toda entidad viviente como en el 
humano, existe como el divino aliento de vida; pues ella es, la Energía y Fuerza de 
Vida; y lo es gloriosamente el dador de vida; pues esta Energía y Fuerza de Vida; se 
transforma en todo ser viviente; como la divina electricidad de las corrientes ner-
viosas del cuerpo; es también la electricidad y fuerza del pensamiento; y de toda 
idea generada como electricidad vibrante; así mismo; es la vibración y magnetismo 
de la mente; es la corriente de impulsos eléctricos del cerebro humano; y todo 
poder interno; porque la Energía y Fuerza Vital Cósmica existente, en la entidad 
humana; se transforma a partir del aliento de vida; y es mi propia Energía y Fuerza 
de Vida, quien se vuelva Omnipresente y Omniimpregnante; por la cual respiráis y 
toda criatura vive; por la misma causa os dije: Os fue dado Aliento de Vida; pues 
por el mismo Poder del aliento de vida, vuestro organismo opera a la perfección; 
por lo mismo tenéis el fuego interno, digestión y asimilación; pues en Verdad os 
digo que la Energía y Fuerza Vital de Vida, forman las conexiones de Alianza Per-
fecta; entre el Espíritu y la Conciencia Espiritual; entre el Cuerpo Espiritual y Cuer-
po Vital Sutil; entre el Cuerpo Vital Sutil; entre el Cuerpo Vital Sutil y Cuerpo Físico 
Material; así la Perfecta Alianza Trascendental, en Término Espiritual se llama, 
Gloriosa Alianza del Yantra; así los cuerpos son el Alma Viviente; pues de ahí, el 
Cuerpo Espiritual es conocido como el Alma Espiritual; así mismo, el Cuerpo Físico 
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es conocido como el Alma Humana; de ahí que el Alma Humana es perecedera, 
mas el Alma Espiritual es inmortal; porque es el divino Cuerpo Espiritual del Espíri-
tu y Conciencia Espiritual; y los Cuerpos son de una Perfecta Alianza, conocidos 
como Yantras Vivientes; o como la Arca de las Alianzas Vivientes; y por medio, 
quien une, está la Energía y Fuerza Vital de Vida; pues ella forman las conexiones 
de Alianzas Vivientes; y el Cuerpo Humano, es todo una perfecta Alianza Viviente; 
conocido como un perfecto Yantra Humano; conformado de un Espíritu y Concien-
cia Espiritual, de una Mente Espiritual e Inteligencia, por Niveles de Mente y Nive-
les de Conciencia, por un Cerebro Humano y sentidos, por un Cuerpo Humano y 
todos los miembros y elementos del Cuerpo; es así que se d la perfecta Alianza 
Viviente de vida, originalmente por la Energía y Fuerza de Vida; así es como opera 
el cuerpo en perfectas uniones consecuentes, en cadena de continuidad perfecta; 
así es como; el Poder, la Energía, y Fuerza Omnipotente de vuestro Dios, Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová, se hace Omnipresente y Omniimpregnante, que lo 
sostiene todo y controla todo; de ahí que Yo Soy el todo Veedor, el todo Controla-
dor, y el todo Transformador; y Mi Grandioso Poder de Energía y Fuerza Vital; fue 
representado con la Existencia del Glorioso Vishnú, el Grandioso Ser Regente de la 
Segunda Dimensión Espiritual; pues Yo Soy el único Dios Absoluto, quien mora 
bajo la Gloriosa Forma del bendito Vishnú; y como Grandioso Vishnú; Mi Poder 
todo Controlador y todo Sostenedor; y este sustento, radica en la Energía y Fuerza 
Vital de Vida; por la cual respiráis y toda criatura vive; porque es Energía y Fuerza 
Vital de Vida Omniimpregnante; pues de ahí Mi Majestuoso Poder, lo impregna 
todo; porque es Poder, Energía, y Fuerza Suprema de vuestro Dios; así mismo; por 
la misma Energía y Fuerza Divina, que todo se desarrolla; se crea y progresa; y lo es 
también; por la misma Energía de vuestro Dios Absoluto, todo es viviente, todo se 
mueve, todo cambia, todo evoluciona, y todo se eleva espiritualmente; es por la 
misma Energía y Fuerza Vital, que todo se transforma; así mismo; por la misma 
Energía y Fuerza Vital de vida; os movís, camináis, trabajáis, estudiáis, tenéis no-
ción, razonáis, pensáis, discernís, y hacéis todo lo demás; por su noble Poder Flu-
yente y Omniimpregnante; pues en Verdad os digo que toda Existencia, movimien-
to, cambios y transformaciones; es por el Grandioso Poder consecuente de la 
Energía y Fuerza Vital de Vida; pues si Mi infinita Expansión se vuelve viviente, 
pensante, e inteligente; ciertamente es por el Gran Poder de Mi Gloriosa Energía y 
Fuerza Vital de Vida; así es divinos seres benditos del planeta Tierra; ahora tenéis 
la gran dicha de conocer plenamente la Verdad Fluyente y Omniimpregnante de la 
Existencia; porque de Verdad os digo que Eka Tantra; la Nueva Gran Doctrina Infi-
nita; en materia de Revelaciones y Verdades, son las máximas en Verdades Reve-
ladas; porque de Verdad os digo, que es Noble Sublime Doctrina que imparte Ge-
nerosa Enseñanza; y viene para todos mis amados seres, hijos, siervos, devotos, y 
meditadores sin excepción alguna; y no debe ser ocultada como se hizo con Mis 
Tantras antiguos; porque por este ocultismo indigno, se saben las Verdades a me-
dias; pues en Verdad os digo, que no hay mal que dure por siempre; porque Mi 
divino Libro Abierto de la Verdad Infinita, pondrá en claro las Verdades Reales; y 
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en esta materia de Enseñanza Gloriosa, realmente os digo; que la Energía y Fuerza 
Vital de Vida, es fuente esencial y sustancial de vida; porque da vida y nutre a toda 
vegetación y frutos de la Tierra; pues se transforma, dando coloración y sabor 
agradable y aromático; y los frutos y productos llenos de vida; así mismo; el mismo 
crecimiento y desarrollo; a la misma maduración y tamaño de las plantas y frutos; 
es nutrido por Mi Energía y Fuerza Vital de Vida; así la forma y tamaños adecua-
dos; tanto el tamaño, forma, y color; es por la Energía y Fuerza Vital de Vida; es así 
que todos disfrutan de Mi Gran Energía y Fuerza Vital de Vida; así, todo se vuelve 
viviente lleno de vida por Mi Santa Sabiduría; porque nada existe aparte de Mí; y 
todos me debéis la vida; y por último; vuestro Cuerpo, su crecimiento, desarrollo, 
madurez, vejez, y muerte también es por el Gran Poder de Mi Energía y Fuerza de 
Vida.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 22 

¡OH, GENEROSO Y PIADOSO PADRE ALTÍSIMO!, FUENTE DE VERDAD ABSOLUTA Y 
LA VERDAD MISMA!; ¡OH, OMNIPOTENTE SEÑOR DE TODAS LAS INFINITAS EX-
PANSIONES Y EXISTENCIAS!, TÚ, EL TODOPODEROSO DE SUPREMAS GLORIAS 
TRASCENDENTALES; AMADO PADRE Y SEÑOR, SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI 
JEHOVÁ; POR TU NOBLE BONDAD, REVELA SOBRE LA ORIGINALIDAD DE LAS 
MANIFESTACIONES DEL TIEMPO GLORIOSO, DEL ESPACIO, Y MENTE GLORIOSAS; 
ASIMISMO; ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE MAHA KALI Y MAHA KALA?; Y ¿CÓMO 
SE ORIGINAN LAS GLORIOSAS DIMENSIONES EN TU BENDITA INFINITA EXPAN-
SIÓN AUTOEXISTENTE?.- 

Mi Amado Primogénito que fuiste Ganeshadeva; Ungido Hijo Verbo Supremo; 
enseguida manifiesto la Verdad por ser conocida, que conoceréis instantáneamen-
te; así es mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que todo tiene una 
Causa y Principio Original Trascendental; que radica en la Fuente Suprema de la 
Conciencia de vuestro Dios; es así que la Causa y Razón de Devenir, tiene una Cau-
sa Suprema en Devenir Original; pues revelado en mis antiguas Enseñanzas Tántri-
cas, como la Fuente Suprema Taraka Bindú; es así que Taraka Bindú, significa en 
Término Espiritual, Causa Original y Razón de Devenir; pues en Verdad, la Suprema 
Fuente Trascendental; está en el Supremo Reino de Mi Absoluta Conciencia Espiri-
tual Suprema; que también conocido muchas veces, como Vientre Causal de la 
Madre; pues se refiere a Mi Grandiosa Conciencia Suprema y Trascendental; Fuen-
te Original Absoluta de Todas las Causas en Devenir Expansivamente; porque de 
Verdad os digo que realmente, existe Mis Dos Naturalezas Trascendentales; así de 
Mi Majestuoso Reino del Espíritu Supremo, surge los infinitos Espíritus Autoexis-
tentes; mas, de Mi Majestuoso Reino de la Conciencia Espiritual Suprema, surgen 
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todas las Expansiones existentes de todo el Infinito; es así que, como Mi Gloriosa 
Energía y Fuerza Suprema, primero existe en Mi Suprema Conciencia Absoluta; 
igualmente Mi Supremo Tiempo y Espacio Espiritual, existen originalmente en Mi 
Suprema Conciencia Absoluta; es de ahí que originalmente deviene en infinita 
Descendencia; y Descendencia en Término Espiritual significa, Causa Original Ma-
nifestada; así es mis divinos seres benditos del planeta Tierra; porque en Verdad 
os digo que el Tiempo Supremo es llamado Para Kala, y Maha Kala es el Tiempo 
Cósmico; así mismo, el Espacio Supremo es llamado Para Kali, y Maha Kali es el 
Espacio Cósmico; así lo es porque así fue enseñado originalmente desde un princi-
pio, en mis antiguas Enseñanzas Sagradas; pues ahora, oíd lo más crucial de esto: 
de la Fuente Trascendental Suprema de Mi Suprema Conciencia Absoluta; se origi-
na, o se manifiesta en Expansión Primaria; todos los Tiempos y Espacios Espiritua-
les, por mi Gran Poder de Mi Suprema Energía y Fuerza Trascendental; pues así lo 
es; luego; de los Gloriosos Tiempos y Espacios Espirituales, surgen Mis Gloriosos 
Tiempos y Espacios Sutiles; seguidamente; de Mis Gloriosos Tiempos y Espacios 
Sutiles, surgen Mis Gloriosos Tiempos y Espacios Materiales o Cósmicos; y de entre 
todos los Tiempos y Espacios Eternos, el mayor, el más grande y Eterno, se halla en 
mi Primera Dimensión Espiritual; y se conoce como El Eterno Tiempo Cósmico más 
Glorioso de vuestro Creador; de vuestro Padre Celestial Eterno; porque Yo Soy el 
Único Dios que moro bajo la Eterna Forma Gloriosa del Padre Creador Brahma; y 
Soy Brahma mismo vuestro Creador Universal infinitamente Eterno; así es mis 
amados hijos de la Tierra; pues así mismo os digo, que de la Suprema Fuente Tras-
cendental Absoluta de Mi Suprema Conciencia, Fuente Original; también surgió Mi 
Suprema Mente Espiritual en Descendencia Original; así mismo; Mi Suprema Inte-
ligencia Espiritual en Emanación Original; pues este hecho originalmente fue ense-
ñado en mis antiguas Enseñanzas Tántricas, en su innata naturaleza primaria; es 
así que Mi Suprema Mente es llamado, Parama Ishwara; y Mi Mente Cósmica 
como Maheshwara; igualmente, Mi Inteligencia Suprema es llamado, Parama 
Hiranyagarbha; y Mi Inteligencia Cósmica como Mahahiranyagarbha; así es mis 
amados seres benditos; porque en Verdad os digo, que la Enseñanza Original se ha 
perdido; porque por diversidades se ha interpretado distintamente, por esa causa 
ha declinado; pues es así que Cuando Mi Verdad declina; Yo vuestro Dios, Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová, Me hago Presente inmanentemente; porque Yo Soy 
Inmanente a la Vida y la Elevación Espiritual; porque deseo lo mejor para todos 
mis amados seres e hijos divinos; y por ser así; pues oíd lo más crucial de esto, en 
las Glorias de las Manifestaciones Originales; pues como os digo, del Reino Supre-
mo de Mi Absoluta Conciencia Trascendental; surge el Tiempo y Espacio Espiritual 
de las Gloriosas Dimensiones Espirituales; que originalmente en la Suprema Fuen-
te Causal, existen como el Supremo Tiempo y Espacio Espiritual Trascendental; así 
mismo, la Suprema Mente e Inteligencia Espiritual de vuestro Dios, existe en Mi 
Suprema Conciencia Espiritual Absoluta, y es de ahí que Todo surgió originalmen-
te; y lo es así; porque en Verdad os digo que, el Tiempo Espiritual, Espacio, y Men-
te Espiritual; hacen las Dimensiones Espirituales; de Todos los Cielos Trascendenta-
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les, llamados Reino de los Cielos Espirituales; es así que el Tiempo, Espacio, y Men-
te; hacen la Trinidad y son inseparables en todo; porque sin el Tiempo, Espacio, y 
Mente jamás puede haber Existencia; de ahí que Toda Existencia posee Tiempo, 
Espacio, y Mente; ni tampoco una Mente puede estar separada del Tiempo y Espa-
cio; así mismo; Tiempo y Espacio sin Mente, jamás tendría noción de Existencia; y 
sin Inteligencia, nunca habría Noción de Ser; igualmente; el Pensar y Crear, existe 
en Tiempo y Espacio; mas, el Hacer, existe en Tiempo, Espacio y Lugar; pues Ser 
Humano Inteligente Conoce y Conócete a Ti Mismo; así es seres benditos del Infi-
nito; pues Ciertamente os digo, que el Tiempo y Espacio en sí, traen Vida y son 
Generadores de Vida Infinita; es así que el Tiempo y Espacio manifestados; traen 
en sí a infinitos Gérmenes de Toda Naturaleza Expansiva Vivientes, Pensantes, e 
Inteligentes; pues en Verdad os digo que antes que existiera el Universo Material y 
Sutil, nada existía absolutamente; pero existía La Autoexistencia de Mis Expansio-
nes Espirituales; así es; porque Mi Naturaleza Espiritual formada por Los Querubi-
nes Espirituales, es Autoexistente infinitamente; porque está más allá de la propia 
Eterna Eternidad Existente; pues lo Eterno también tiene un final llegado el tiem-
po; porque la Existencia Material Cósmica se transforma llegado el tiempo; y hasta 
el Tiempo Eterno deja de ser cuando llega el tiempo de las transformaciones del 
Universo Eterno; a un Estado Sutil de Energía; luego cuando llega otro Tiempo 
Eterno, la manifestación se da de lo invisible a lo visible; pues de ahí que la Exis-
tencia se transforma; mas, no se destruye; pues tal es Mi Ley Cósmica de la Exis-
tencia; mas, Mis Gloriosos Reinos Trascendentales; Mis Maravillosas Dimensiones 
Espirituales, son Autoexistentes; porque no sufre variaciones como la Existencia de 
la Dimensión Material Infinita; pues de todo hay en la Infinita Expansión de vues-
tro Dios; así es mis amados seres del Infinito; y Todo se da por Tiempo y Espacio; y 
en Tiempo y Espacio; es así que mi Tiempo Supremo Omnipotente, se hace Tiempo 
y Espacio Omnipresentes; y lo impregnan Todo, absolutamente Todo; porque nada 
hay que esté fuera del Tiempo y Espacio; pues Todo Vibra en Tiempo y Espacio; y 
todos tienen su propio Tiempo y Espacio; es así que el Tiempo y Espacio son Co-
existentes por siempre; así mismo Omniexistentes en Todo; sin embargo vuestro 
Absoluto Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; estoy más allá de Mi Propio 
Tiempo y Espacio Supremo; porque Mi Espíritu Supremo y Conciencia Espiritual 
Suprema, está antes de Mí Mismo; porque son Mis Dos Naturalezas Trascendenta-
les inseparables; y esta Naturaleza de vuestro Dios Único, fue enseñado en mis 
antiguas Revelaciones, como la Realidad Trascendental; como Brahman y Para 
Brahman; como Shiva y Shakti; como Alfa y Omega; siendo Mi Conciencia Espiri-
tual, Brahman, Shakti, y Omega; Principio Variable y Mutable de las Manifestacio-
nes y Existencias; sin embargo, Mi Espíritu Supremo, es Para Brahman, Parama 
Shiva, y Parama Alfa; Principio Invariable e Inmutable de las Manifestaciones de 
Todo Espíritu; así es divinos seres benditos del Infinito; pues esta Gloriosa Verdad, 
originalmente fue revelada en un principio; que ahora, está totalmente desvirtua-
da por diferentes puntos de vista; sea este de sabios y maestros; porque todos 
realizan Mi Suprema Verdad Absoluta; sin embargo, sigue siendo Verdad parcial y 
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no total; no obstante sigue siendo distintos sistemas o puntos de vista; mas, Mi 
Gloriosa Doctrina Eka Tantra, es Verdad Suprema Originalmente Absoluta; que 
procede directamente de vuestro Único Dios; porque solamente vuestro Dios os 
puede revelar la Real Verdad de las Cosas; y tal como verdaderamente es; es así 
que Lo que viene de Arriba, revela sobre las Cosas de Arriba y Verdades Trascen-
dentales; y lo que es de los seres humanos, cosas limitadas se dice; así es verdade-
ramente; y ahora oíd lo más crucial de esto; pues en Verdad os digo, que primero 
existe; el Reino Supremo o la Dimensión Suprema de vuestro Dios Absoluto, Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová; el Uno Altísimo y Dios Santo; así es, pues realmente 
Existo en Mi Gloriosa Suprema Dimensión Absolutamente Infinita; Mi Supremo 
Reino más Glorioso entre los Gloriosos y Maravillosos; y después de Mi Suprema 
Morada Trascendental Infinita no hay otro supremo; pues tan solo estoy Yo infini-
tamente; y antes lo estoy también por siempre; y es así que ahora os digo, que 
antes de Mi Séptima Infinita Dimensión Trascendental; está Mi Infinita Dimensión 
Espiritual Trascendental, Mi Sexta Dimensión Espiritual gobernada por Mí, como el 
Glorioso Shambhú; así mismo, después de Mi Infinita Sexta Dimensión Espiritual, 
está Mi Quinta Dimensión Espiritual gobernada por Mí, como el Glorioso Sadhak-
ya; igualmente, después de Mi Quinta Dimensión Espiritual, está Mi Cuarta Dimen-
sión Espiritual Infinita, gobernada por Mí, como el Glorioso Shamisha; así mismo, 
después de Mi Cuarta Dimensión Trascendental, está Mi Tercera Dimensión Espiri-
tual, gobernada por Mí, como el Glorioso Rudra; igualmente, después de Mi Terce-
ra Dimensión Trascendental, está Mi Segunda Dimensión Espiritual, gobernada por 
Mí, como el Glorioso Vishnú; así lo mismo, después de Mi Segunda Dimensión 
Trascendental Infinita, está Mi Primera Dimensión Espiritual, gobernada por Mí, 
como el Glorioso Brahma; y Mi Primera Dimensión Espiritual Infinita, es conocido 
como Mi Reino Celestial Divino; pues allí moro vuestro Creador Eterno y Padre 
Celestial; y Todos los mundos, Soles, y Galaxias, y Toda Criatura Universal del Cos-
mos Infinito; es una divina Creación de Mi Conciencia y Mente Cósmica Eterna; así 
es mis amados; y en Todas las Dimensiones Espirituales Infinitas; existen las infini-
tas vidas; de Seres Espirituales con divinos Cuerpos de una Naturaleza Pura y Espi-
ritual; de ahí que se llama Cuerpo Espiritual Original Radiante; así mismo, en cada 
Dimensión Espiritual, existen Tiempos y Espacios Espirituales propios; al igual que 
existen, Tiempos y Espacios Materiales en el infinito Universo Cósmico; es así que 
en el Universo Expansivo Cosmológico, existen los mayores Tiempos Macrocósmi-
cos; y también los menores Tiempos Microcósmicos; con sus propios Espacios 
Materiales Cosmológicos; y vuestro Tiempo terreno, es un Tiempo muy corto; 
porque existen otros Tiempos mayores en otros planetas y Galaxias superiores; así 
mismo; en las Regiones Celestes del Infinito, existen Tiempos Eternos de Eternida-
des tras Eternidades; igualmente en las Regiones Solares, existen Tiempos eter-
namente grandiosos; que un siglo vuestro de mil años, apenas es un segundo allí; y 
este es relativo porque existen otros Tiempos más, mucho más Eternos; y el Tiem-
po del Grandioso Eterno Brahma, es el Glorioso Tiempo más inmenso, mil veces 
más Eterno que las Eternidades de los Tiempos Solares; y lo es; sin embargo, los 
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Tiempos Espirituales transcienden a la Eternidad, sencillamente son infinitos; por-
que no son medidos en el Tiempo de la Eternidad; pues si se midiera, un instante 
del Tiempo Espiritual, seria mil veces del Tiempo Eterno del Bendito Brahma; así es 
divinos seres del Infinito; pues en Verdad os digo, que los Tiempos son relativos a 
la Eternidad; y la Eternidad de los Tiempos son relativos a la Infinidad; es así que 
existen; los Tiempos Espirituales, los Tiempos Eternos, y los Tiempos pasajeros, o 
Tiempos menores; y el Tiempo y Espacio, son Todo devorador; consumidor por 
naturaleza; es así pues, que Kala y Kali fue representada con Guirnalda de calave-
ras y rodeado de Cráneos humanos; pues sencillamente que siendo el Tiempo, es 
Todo devorador; porque devora a la vida; consume en años de existencia; es así 
que una Entidad, cualquiera que sea; desde que se embriona, luego gesta y nace; 
recorre en el Tiempo y Espacio; así llegado el tiempo; crece, madura, y perece con 
el tiempo; porque Todo lo que nace, absolutamente Todo, llegado el tiempo mue-
re; es Mi Gran Ley Cósmica inevitable; aún cuando sea en la Eternidad; porque la 
Eternidad no garantiza una vida para siempre; pues tan solamente en las Gloriosas 
Dimensiones Espirituales, el Tiempo Espiritual es Autoexistente; y la vida Autoexis-
tencia; al igual que el Espíritu, Autoexistente; de ahí tal tendencia de retornar a lo 
que es Real Vida original invariable; de un esplendor de belleza y gloria maravillo-
sa; así es mis amados seres benditos; y en la Gloria de los Tiempos; de ahí que a 
Para Kala, se le llamó el Gran Glorioso Padre del Tiempo; pues es el Tiempo Su-
premo que existe en Mi Majestuoso Reino Trascendental, de donde Todos los 
Tiempos Espirituales surgen; en una Emanación Omniimpregnante; sin embargo 
en vuestro planeta, el Tiempo es medido por la luminosidad del Sol de vuestra 
Galaxia; aunque originalmente, el Tiempo es existente aún sin el Sol; y el Sol mis-
mo tiene y vive bajo un Tiempo; igualmente Todas las cosas, mundos, y Galaxias; 
porque vuestro Sol, y todos los Soles del Infinito; apenas en la inmensidad del 
infinito Universo, es una pequeña estrella fugaz; y los mundos y Galaxias, polvos 
cósmicos en el Infinito; vistos distantemente; pues ahora, oíd lo más crucial de 
esto; pues en Verdad os digo, que el Tiempo Espiritual, Espacio, y Mente Espiritual 
de vuestro Dios emanado; hacen las Dimensiones Espirituales; igualmente; Tiempo 
Cósmico, Espacio, y Mente Cósmica; hacen la Dimensión Material Cósmica; que en 
sí traen vida; pues sin el Tiempo, Espacio y Mente; no habría Existencia; así mismo; 
sin el Tiempo y Espacio no habría manifestación de Eternas Existencias; igual no 
habría movimiento, cambios, ni transformaciones; y Yo, vuestro Dios; estoy en 
Todos los Tiempos, Espacios y Mentes; y en Todas las infinitas Dimensiones; es de 
ahí que Dios está en Todas Partes; y por el Tiempo que Todo Existe; y hay período 
de vida; nacimiento, crecimiento, y muerte; por el mismo Tiempo, hay otros naci-
mientos y vidas; porque el Tiempo es Absoluto, dentro existen infinitos Tiempos 
Coexistentes; así mismo Toda Criatura tiene Conciencia, piensa, genera ideas, 
habla, y hace en coexistencia del Tiempo y Espacio; porque nada hay que esté 
separado del Tiempo y Espacio; pues realmente existe coexistentemente; Tiempo, 
Espacio y Mente; Tiempo, Espacio, e Inteligencia; Tiempo, Espacio, y Conocimien-
to; Tiempo, Espacio, y Verdad; Tiempo, Espacio, y Filosofía; Tiempo, Espacio y 



DOCTRINA TRASCENDENTAL DE LA UNIDAD 179 

 

 

Vida; Tiempo, Espacio, y Amor; así infinitamente; y sin límite alguno que todo vibra 
en Tiempo y Espacio; mas, existe un Espacio infinito y un Tiempo infinito variable; 
así el Tiempo es devenir; y de todos los devenires; así mismo; del Eterno Tiempo 
de Brahma, el Ser Superior de la Primera Dimensión Espiritual; devino el Tiempo y 
Espacio Eterno Sutil; luego el Tiempo y Espacio Material Eterno del Macrocosmos y 
Microcosmos; y Todos los Tiempos posibles; y en el mismo Tiempo y Espacio, de-
vino la Existencia; pues del Espacio, devino el Aire; del Aire, devino el Fuego; del 
Fuego, devino el Agua; del Agua, devino a la Tierra la Lluvia; y de la Lluvia, la Vege-
tación; y de la Vegetación, los Alimentos; de los Alimentos, la Vida de Toda Entidad 
Viviente; y Todo es por el Tiempo; la misma pigmentación de las plantas y frutos, 
se da en tiempos adecuados; así mismo la digestión de los alimentos se da en 
tiempos; la misma asimilación, nutrición, y mantenimiento; se da en tiempos pro-
picios; el mismo trabajo, estudios y descansos; se realizan en tiempos dados; así 
mismo el dormir y despertar en tiempos necesarios; así que el Tiempo es Omniim-
pregnante; y Dimensión, Tiempo, Espacio, y Mente son inseparables; y los divinos 
Tiempos y Todos los Tiempos son Gloriosos; y vibran infinitamente en su propio 
Tiempo; es así que hay, tiempo de vivir y tiempos de morir; tiempos de verdad y 
tiempos de falsedad; tiempos de ganar y tiempos de perder; tiempos de triunfar y 
tiempos de fracasar; tiempos de alegría y tiempos de tristeza; tiempos de tener y 
tiempos de perder; tiempos de amar y tiempos de realizar; tiempos de perfección, 
evolución, y tiempos de elevación espiritual; así todos vibran en Mí; es por Mi 
Poder, Todopoderoso que Todo existe; Todo se sostiene; y Todo se transforma; y 
nada existe por sí solo; porque en Todo existe una Inteligencia, la Inteligencia de 
vuestro Dios; y Todo existe a la Perfección de Dios; pues sin Mi divina Perfección y 
Leyes, Todo sería caos de cosas; sin la Orden Perfecta, no habría equilibrio y ar-
monía perfecta; así vuestro Único Dios estoy en Todas Partes; y Verdaderamente 
no hay lugar donde no pueda estarlo.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 23 

Y MAJESTUOSO PADRE INFINITO, ¿CUÁL DEBE SER LA VIDA DE TODO ESPIRITU 
HUMANO EN LA CORRECTA TONIFICACIÓN MENTAL, CEREBRAL, Y EMOCIONAL?; 
Y EN ESTOS TIEMPOS CRUCIALES, ¿CÓMO REPERCUTE EL GRAN AUTOESFUERZO 
VITAL DE ENERGÍA Y LA REGULACIÓN DE FUERZA DE VIDA?; Y ¿CÓMO ES QUE SE 
RELACIONA CON EL AUTOESFUERZO POSESIONAL DEL CUERPO?, Y ¿CÓMO ACT-
ÚA EN EL REFORZAMIENTO DE LAS FIBRAS NERVIOSAS, ÓRGANOS, CÉLULAS, 
ELEMENTOS HORMONALES, Y REFORZAMIENTO VITAL DEL CEREBRO HUMANO?; 
ASIMISMO; ¿QUÉ PAPEL JUEGA EN LA DIVINA ACCIÓN DE ELEVACIÓN COMPAR-
TIDA, HACIA LAS ALTURAS DE ELEVACIÓN CÓSMICA Y ELEVACIÓN ESPIRITUAL?.- 
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Mi Amado Unigénito del Océano de Bondad y Misericordia Ilimitada; así ha de ser 
Mi Auspiciosa Gracia; así será divinos seres benditos; porque Verdaderamente os 
digo que vuestro Dios y Señor Supremo, siempre os doy lo justo y necesario para 
todos; y en Todos los tiempos fue así; pues hay cosas que pasan y hay cosas que 
no pasan mientras existe el ser humano; entre ellas está el Amor, la Atracción 
Espiritual, y la Realización e Iluminación del Espíritu plenamente; pero para ello; 
aún necesitáis del equilibrio mental, emocional, intelectual, vital, del equilibrio 
moral y del cuerpo; mas, la debilidad mental, emocional, y del cuerpo; muchas 
veces tiene raíz en el desequilibrio de la Conciencia Manifiesta; pues a mayor Con-
ciencia mayor madurez y mayor equilibrio; a menor Conciencia menor madurez y 
mayor desequilibrio; sea este; desequilibrio moral, mental, y desequilibrio de vida 
social; pues a menor Conciencia, mayor entrega a actos degradantes y desvergon-
zados; es de ahí que os pido, Conciencia, y Conciencia Espiritual elevada en Mí; y 
muy trascendentalmente como un genuino Trascendentalista interior interno, con 
vuestro Dios Único y de todos; así ha de ser mis amados seres divinos; pues ahora 
oíd lo concerniente a las Glorias Regulaciones Básicas para la Eminencia Cósmica y 
Superior Supremo; y es así que en Verdad os digo; muchas veces el desequilibrio 
mental y emocional, tiene su raíz en la debilidad nerviosa; igual, la debilidad ner-
viosa tiene su causa muchas veces en la debilidad mental y emocional; siendo lo 
nervioso lo psíquico y emocional; o cerebral nerviosa y emocional; lo cierto es que 
el ser humano por los desequilibrios existentes por las causas; puede consumir 
píldoras, calmantes; y cualquier tipo de drogas aderientes; sin embargo no es ir 
directo a las causas; lo directo es la adecuada tonificación y reforzamiento mental, 
cerebral, emocional, fibras nerviosas, órganos, células, y elementos del cuerpo; 
con una correcta adecuación; ejercitadas por el gran poder vitalizador regeneran-
te, del autoesfuerzo vital y posicional; pues ciertamente es una ley natural que 
Todo es movimiento, acción, y constante flujo de Energía Vital Cósmica; y el per-
fecto aprovechamiento de cualquiera de ellos o ambos; es una divina bendición 
para todo ser humano; porque el autoesfuerzo vital y posicional, otorga perfecta 
adecuación a la vida; sin embargo; el desequilibrio cualquiera que fuese, en grado 
y magnitud; va en contra de la vida sobre el planeta Tierra; y los muchos sufrimien-
tos son productos del desequilibrio mental de las criaturas humanas; pues verda-
deramente el desequilibrio mental, psíquico, emocional; y bajos sentimientos; 
generan intenciones negativas, pensamientos, y actos contrarios de la rectitud y 
justicia; pues estos se producen en grado y magnitud, según la cualidad y calidad 
del desequilibrio que fuese; así es realmente; sin embargo; el autoesfuerzo vital y 
posicional; fueron revelados para otorgar el equilibrio físico, psíquico, mental, 
emocional, y para la elevación espiritual; porque en Verdad os digo que los dos 
elementos de autoesfuerzo, son base fundamental para el auto esfuerzo espiritual; 
así mismo; mi divino Mandato y Leyes; y su cumplimiento; son el cimiento pirami-
dal que se levanta hacia lo alto y altísimo de vuestro divino Dios Supremo; así es 
mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo, que el mantenimiento físico, 
mental y psíquico; igual su flexibilidad, relajación, desintoxicación, y eliminación de 
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sus impurezas; singularmente se deben a los grandes autoesfuerzos de poder 
transformador; puesto que el autoesfuerzo es principio del despertar, que sobre-
viene a la búsqueda; y es así que os digo; que la búsqueda en la vida, concluye con 
la búsqueda de la Verdad; y el encontrarla en cierto grado; empieza con la práctica 
de los Principios Regulativos de la Verdad y Mandatos Supremos; es ahí donde la 
real observancia moral entra a tallar y cultivo de virtudes; pues en verdad; lo más 
importante de los Diez Principios Regulativos, es la real toma de conciencia y ele-
vación de Conciencia Espiritual; pues sin esta elevación de Conciencia Real, la ac-
ción y el pensar suele ser por temor y por interés personal; porque el tratar de 
vivir en la moral, sin Conciencia elevada; no tiene éxito ni es lo ideal; mas, sin em-
bargo; del toma de conciencia y su elevación, sobreviene la Real vida con Concien-
cia en todo pensar y acto; luego sobreviene Real comprensión y Elevación espiri-
tual; a esto, Realización e Iluminación del espíritu; y total liberación del cautiverio 
de los bajos mundos; así mismo; el acto y pensar de todo individuo; con Conciencia 
real en la vida; hace que la sociedad sea buena con principios elevados; una socie-
dad justa e igualitaria; y sin diferencia alguna; porque una humanidad con Con-
ciencia elevada, siempre desea lo mejor para todos; y no existe personalismo, de 
para sí solamente; así es seres benditos del Infinito; y hablando de las Glorias del 
Cuerpo; el cuerpo humano, o la geometría humana; es un gran Universo en minia-
tura a la perfección; y gran vehículo del Espíritu y Conciencia Espiritual de vuestro 
Dios; un Microcosmos completo; donde el cerebro humano es el foco central; 
equivalente al Sol; el foco de comando principal; es así que el cerebro humano, es 
el punto central en la estructura del cuerpo en particular; ya que opera en direc-
ciones compartidas mediante impulsos eléctricos y mediante la actividad nerviosa; 
de ahí que el cerebro humano es la base superestructural de las funciones del 
cuerpo; porque el cerebro humano, emite ondas de electricidad magnética; y en el 
cerebro, todas las partes del cuerpo están localizadas; y todo el cerebro está loca-
lizado en distintas partes del cuerpo; pues quiere decir que la energía nerviosa de 
cada célula, tejido, piel, órganos, elementos, etc.; están conectados con el cerebro 
humano; y el cerebro está conectado interdependientemente a la mente conscien-
te y a la mente subconsciente; no obstante; el cerebro humano a estado evolucio-
nando con el transcurso de los tiempos; y a estado manifestando su potencialidad 
desde el uno punto, hasta el diez punto o más; de ahí que los seres humanos sobre 
la faz de la Tierra, tan solamente utilizáis un diez por ciento, de la capacidad cere-
bral; pues el cerebro vuestro, es un receptor físico de la expresiones de niveles 
mentales; así mismo; está impreso con muchos recuerdos cerebrales; y en la Glo-
ria de los Recuerdos; los recuerdos son triples según su nivel; primero están los 
recuerdos cerebrales; seguidamente están los recuerdos causales subconscientes 
de la mente subconsciente; por encima de esto, están los recuerdos superiores 
profundos de la mente superior profunda; y es así que; los recuerdos cerebrales 
son impresiones de hechos en la vida; y expresiones de recuerdos que surge de la 
mente causal subconsciente; mientras tanto; los recuerdos de la mente subcons-
ciente, son expresiones que surgen de las impresiones más profundas de toda la 
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vida presente; desde que toma conciencia de la vida hasta el día de la liberación 
del cuerpo; sean de las percibidas o no; tanto de los sentimientos, emociones, 
pensamientos, y actos en todo nivel de la vida; y como tercero; están los recuer-
dos de la mente superior profunda; que en sí, guardan recuerdos elevados de 
todos los hechos de las vidas pasadas; no manifiestos; que tan solamente expresa-
das muchas veces mediante sueños, tendencias, y formas de ser, y mediante la 
intuición; así divinos seres benditos del Planeta Tierra; pues en Verdad os digo, 
que Todos los Advenimientos Gloriosos, son expresados mediante grados del Ser 
Manifiesto; es así que el ser humano va evolucionando y despertando hacia el 
Cosmos infinito; y la ciencia del futuro, será ciencia cósmica como lo es en todos 
los mundos altamente evolucionados en el Universo infinito; es así que los grandes 
advenimientos de grandes cosas, descubrimientos, comprensiones, y conexiones 
con el resto de las criaturas cósmicas; sobrevienen sobre vuestro planeta Tierra; 
pues será un tiempo de los grandes advenimientos; es así que después del final de 
este siglo; tanto el Tiempo, Espacio, y Mente; entran en un ritmo de curso distinto 
y elevado; y los principios elevados; están en las altas vibraciones de la energía 
cósmica y espiritual; pues de ahí la necesidad de que os elevéis en vibraciones 
cósmicas, y en vibraciones Espirituales; porque de Verdad os digo que todo cambio 
de pensamiento, da lugar a una vibración magnética de energías mentales; y todos 
los niveles mentales invariablemente se rigen por energías magnéticas; la misma 
energía vibracional eleva al ser humano hacia las alturas; pues la energía es una vía 
para todo y para toda expresión consecuente; así mismo; por la misma energía 
magnética, el cerebro humano se convierte en foco central de las energías del 
cuerpo humano; pues quiere decir que toda idea mental, que surge de la mente 
subconsciente hasta la mente consciente; da lugar a cambios de acción vibratoria 
en la materia nerviosa del cerebro humano; y se generan los pensamientos; y esta 
misma vibración de impulso cerebral, da lugar a acción vibratoria de las células y 
partes del cuerpo; porque la actividad vibratoria de las células nerviosas del cere-
bro humano, impulsan actividad en las células del cuerpo en mínimo de tiempo; de 
esta manera; dando lugar a diversos flujos de energía; para los cambios eléctricos 
y químicos de los elementos del cuerpo; así; todo sobre el todo está canalizado por 
el flujo de energía eléctrica del cerebro; así mismo; la conexión entre el mundo 
externo y el mundo interno del cerebro humano, se da mediante las puertas de los 
sentidos; también por ondas de vibración magnética; por la percepción eléctrica 
inmediata; es así que el cerebro, es fuente de recepción, receptor, y a la vez es 
emisor o transmisor; tanto del mundo exterior de la vida; del cuerpo; y del mundo 
interno de la mente; es así que en las Glorias del Cerebro Humano, vuestra Mente 
y Conciencia, entra en relación con el cerebro humano y los sentidos; y al percibir 
el mundo de las formas; inmediatamente se producen ondas de vibración mental y 
cerebral, generando actividad en las células nerviosas del cerebro humano; que en 
mínimo de instantes se produce la actividad nerviosa del cuerpo; generando la 
acción muscular, celular, visión óptica, sensaciones, impulsos, emociones, senti-
mientos, y todo microscópica y macroscópica en el cuerpo vuestro; pues así es mis 
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amados seres divinos; pues en Verdad vuestro Padre Supremo, Shiva ShamHari, 
ShamHari Jehová, os digo sobre las Verdades individuales y colectivas; porque mi 
Ley es: Conócete a ti mismo y Conocerás todo lo demás; pues todo lo desconocido 
para el ser humano, a la larga se vuelven conocibles; es así que muchas leyes que 
el ser humano desconocía en el pasado, los conoce ahora en estos tiempos; y lo 
que no conoce ahora lo conocer en el futuro; pues tal es la Ley de la Comprensión; 
y con lo que ahora os digo, os hago recordar lo que en un pasado fue enseñado 
por Mí; y nada nuevo es; aunque muchos de vosotros lo desconocéis; porque Todo 
poder y la potencialidad, emana en un ritmo natural genuino; es así que los gran-
des poderes que llamáis sobrenaturales, son leyes naturales y tan reales delante 
de Mí; y los muchos poderes fueron conocidos por los seres humanos; y todos lo 
poseís en grado potencial latente; y las otras criaturas humanas de otros planetas; 
realmente lo utilizan como ley natural como el respirar; porque ellos vibran en la 
Mente Cósmica; sin embargo vosotros, vibráis en vuestras mentes de niveles infe-
riores; porque en Verdad os digo que la Mente Superior o Cósmica, es Todo Poder 
Magnífico; si en vuestro mundo no es una ley natural el usar los poderes de la 
Mente Cósmica, es que aún como seres humanos imperfectos; vivís en el plano 
instintivo y conciencia de polaridad inferior; pero vais avanzando hacia la visión 
cósmica; pues en el pasado el ser humano vivió más en leyes instintivas; ahora vive 
en leyes mentales conscientes y en leyes intelectuales; y está en las puertas de las 
Leyes Cósmicas y Espirituales; pues de ahí que os pido trascendencia hacia las 
leyes cósmicas y Espirituales; y el autoesfuerzo espiritual y todos los autoesfuer-
zos, son un medio principal para la trascendencia; porque en el Cosmos infinito, 
los hay de los más gloriosos a los más bajos en escala evolutiva; en conciencia y 
comprensión igual; así es realmente mis amados seres divinos; porque en Verdad 
os digo que así, como el cumplimiento del mandato es primordial para la vida y 
para la elevación espiritual; igualmente el cumplimiento de la acción redentora y 
acción divina es vital; así lo mismo; el autoesfuerzo vital y posicional, son vitales 
para la vida y para la elevación espiritual; porque solamente en mundos altamente 
evolucionados y perfectos no se ejerce; pues allí reina Conciencia Espiritual eleva-
da; mas, para vosotros, la acción del autoesfuerzo vital y posicional es primordial 
para todos sin excepción alguna; pues verdaderamente el autoesfuerzo es un don 
lleno de gracia, proveedor de muchas auspiciosas bendiciones; y dador de vida y 
de vitalidad; puesto que el autoesfuerzo vital y posicional consciente, tiene efectos 
a nivel físico, psíquico, mental, y espiritual; un medio directo de la purificación 
mental y cambios consecuentes; porque promueve dinamismo y acción creativa; y 
buena salud y bienestar del individuo humano; así es que su eficiente práctica, es 
recomendable siempre; y una adecuación consistente y constante; elimina las 
tensiones múltiples de la agitada vida moderna; dando lugar a un reforzamiento y 
vitalización de los órganos del cuerpo, cerebro, y mente; igualmente, regeneran 
los órganos perezosos; porque es generoso y noble; es así que el autoesfuerzo vital 
y posicional, brinda buena adecuación de las funciones; tanto así como de los 
fluidos de elementos hormonales, por el estímulo glandular de las partes propi-
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cias; puesto que los elementos hormonales actúan consistentemente en el cuerpo; 
tanto la asimilación, nutrición, transformación, irrigación, y generación de cambios 
metabólicos; son a causa de los distintos elementos hormonales; por la misma 
causa os digo, que el aire fresco y refrescante es un medio necesario para la vida; 
porque allí dentro está el elemento generador de vida, el elemento vital cósmico 
vitalizador; que así; por el gran poder del autoesfuerzo vital y posicional; todas las 
partes del cuerpo, cerebro, y mente; se ver n refrescadas, relajadas, tonificadas, y 
vitalizadas; pues es imprescindible tener firmeza y fe en los beneficios que otorga 
por su generosidad; también es de vital importancia el perseverar bajo las ense-
ñanzas de un Ekacharya, que posea la capacidad mental creativa y tántrica de 
voluntad firme; es así que cuando la naturaleza de circunstancias positivas os guía 
hacia el autoesfuerzo vital y posicional, el Ekaulama Yogui destruye a las enferme-
dades; y a toda impureza y causas innaturales; porque el autoesfuerzo vital y posi-
cional, promueve salud y jovialidad; así mismo promueve a la actitud mental posi-
tiva y creativa; a las fuerzas de la espontaneidad del libre flujo de energías; porque 
son posturas del estado del ser que expresa a distintos grados del ser profundo; de 
experiencias estáticas, activas, y calmadas; y de experiencias no percibidas en el 
mundo consciente de las formas; porque el autoesfuerzo vital y posicional, canali-
za las energías potenciales; y hace fluir libremente en sublimación hacia su estado 
natural; de esta manera, estimula las potencialidades latentes en la divinidad de 
vuestro interior; que generalmente debéis de avanzar progresivamente y sin prisa 
a lo largo de la vida; con un estado de ánimo netamente tántrico, energético, acti-
vo, y creativo; de constante flujo y liberación de las fuerzas latentes permanentes; 
con una adecuación simultanea entre el autoesfuerzo vital y posicional, ya que son 
extremadamente inseparables.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 24 

¡OH, EMINENTE PADRE SUPREMO!, TODAS LAS GLORIAS SEAN A TI POR LOS 
SIGLOS DE LOS SIGLOS Y POR SIEMPRE; ¡OH, SANTO DIOS SEÑOR AMADO!, DE 
PERSONALIDAD TRASCENDENTAL; REVELA EN TU SANTA ENSEÑANZA EKA TAN-
TRA, SOBRE LA REALIDAD UNIVERSAL EXPANSIVA VIVIENTE DE VIDA QUE HAY; 
SOBRE LA VIDA QUE HAY; SOBRE SUS CIENCIAS, TECNOLOGÍAS; Y NAVES CÓSMI-
CAS; SI SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA, LAS CIVILIZACIONES, CULTURAS, Y PUEBLOS 
CONOCIERON O NO A LAS CRIATURAS VENIDOS DE LEJANOS MUNDOS; Y A SUS 
NAVES CÓSMICAS; Y ¿CÓMO LAS ENSEÑANZAS SE TRANSMITEN DE MUNDO A 
MUNDO EN TODO EL INFINITO?.- 

Mi amado Omnipresente Personalidad mía; el Único Guía Benefactor de todos; 
enseguida lo manifestaré; así será divinos seres benditos del Infinito; porque en 
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Verdad y de Verdad os digo que todas las Civilizaciones y Culturas, tuvieron pre-
sencia de Inteligencias Superiores venidos de otros planetas en escala de evolución 
perfectas; así mismo; presenciaron sus Naves Cósmicas y muchos fueron transpor-
tados a otros planetas semejantes al vuestro; porque infinitos planetas Tierras 
hay; pues es así que las culturas y civilizaciones del pasado, recibieron enseñanzas 
de Seres Inteligentes que han venido de otros mundos más antiguos en escala de 
vida; porque: Muchas Moradas habitadas hay en el infinito Universo Viviente; pues 
se dice Viviente porque en el Universo Cósmico Expansivo, infinitas Inteligencias y 
Vidas hay; es de ahí que vosotros no sois los únicos existentes en el Universo; 
pensar así sería ignorancia de parte de las criaturas humanas; de considerarse los 
únicos en la infinita Expansión Universal; siendo vuestro planeta Tierra, visto des-
de el infinito confín, como una pequeña molécula de polvo cósmico; y hasta vues-
tro Sol y Galaxia, observado desde el espacio lejano, se ve apenas una chispa opa-
ca de luminosidad; un polvo cósmico como las otras infinitas Galaxias que existen 
en el Universo sin fin; pues así es seres divinos del planeta Tierra; y así mismo os 
digo, que de estas infinitas Galaxias cósmicas; es de donde vienen los seres de 
elevada perfección; así mismo; estas criaturas perfectas surcan los espacios infini-
tos en sus naves cósmicas e interestelares; y los quienes os han visitado e intere-
sado por la raza humana son pocos; no obstante otras criaturas gloriosas, se inte-
resan por otros seres más eminentes; porque en mi infinita Expansión Universal, 
las visitas a mundos distintos jamás cesan; y en vuestro mundo; y en las enseñan-
zas pasadas dadas; fue conocido y mencionado sus naves como: Ruedas de metal 
plateado; Aves de metal blanco; Torbellino de fuego de metal; Carruaje celestial; 
Carros de fuego; Discos de metal bronceado; Ruedas de arco iris volantes; Estrellas 
fugaces en el cielo; y como Platos Volantes; luego cuando sus tripulantes bajaron y 
fueron conocidos por las criaturas humanas, también fueron conocidos distinta-
mente tales como: Seres venidos del cielo; Dioses celestiales; Ángeles del cielo; 
Hijos mayores de Dios; Dioses Solares; Dioses Lunares; Ejércitos Celestes; Guardia-
nes del espacio; Seres brillantes de los cielos; Seres luminosos del Señor; y como las 
Criaturas de los confines del Universo; pues es así como los hijos de la Tierra; las 
civilizaciones y culturas pasadas los conocieron distintamente; a los seres elevados 
venidos del cielo; y que ahora los conocéis como extraterrestres; porque no perte-
necen a vuestro mundo; pertenecen a otros mundos de donde vienen; así mismo a 
sus naves plateadas de metal, lo conocéis como Platillos Voladores; porque se 
asemejan a unos platos o discos ovalados; de una forma ovaloide; de unos tama-
ños pequeños y diversos tamaños; sin embargo; estas naves plateadas de metal, 
son naves de reconocimiento; así mismo; no todos son del mismo color y forma; 
porque otros son luminosos, e incandescentes, y de variadas formas y tamaños; no 
obstante; existen otras naves madres o nodrizas, de mayor gran tamaño; pues a 
estas se conocen como las Naves Cósmicas; y pueden ser interplanetarias, como 
también interestelares galácticas; naves que viajan de mundo a mundo, y naves 
que viajan de Galaxia en Galaxia; pues lo cierto es que en las Glorias de las naves 
interestelares, las velocidades varían según las naves cósmicas; y estas naves en 
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los últimos tiempos; no han descendido a proximidades del planeta vuestro; pues 
estas naves cósmicas cuando deciden visitar a proximidades de la Tierra, pasan de 
una Dimensión a otra Dimensión; o sea; de la Dimensión material a la Dimensión 
del espacio sutil, quedando en un plano de invisibilidad; o bien se estacionan a 
grandes distancias lejanas de vuestro planeta; luego deciden descender a la Tierra, 
en sus naves menores de tamaño; a las que se le conoce como naves de reconoci-
miento; estas pueden descender en diversos números; lo cierto es que muchas 
veces surcan vuestros cielos; y muchos habitantes de la Tierra los han presenciado, 
y muchos también no; y muchos son escépticos e incrédulos; así mismo; muchos 
ya también exageran e inventan historias; pues algunos limitados mentales y sin 
verdadera visión alguna, hacer ver como si se tratase de seres pequeños y desfigu-
rados; y formas horripilantes de animales; pues a esto os digo, que los seres per-
fectos; venidos de las lejanas Galaxias y mundos; tienen una figura humana ge-
ométricamente perfecta, con una semblanza tierna y apariencia maravillosa; que 
irradia pureza y belleza luminosa; pues no olvidéis que el ser humano: Fue hecho a 
Imagen y Semejanza de los Dioses o Hijos mayores; y no los seres mayores a ima-
gen y semejanza del ser humano; así es mis amados seres benditos del Infinito; el 
ser humano es semejante y todas las criaturas del Infinito se asemejan entre sí; 
porque todo fue hecho a imagen y semejanza de vuestro Dios y Señor majestuoso; 
es así que todos os semejáis a mí en todo; de ahí que todos me conocéis como el 
Único Señor Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; y en las Glorias de la 
enseñanza cósmica, realmente os digo hijos del planeta Tierra; que las civilizacio-
nes del pasado, conocieron verdaderamente a los seres venidos del espacio side-
ral; quienes trajeron sus conocimientos, ciencias y tecnologías cósmicas; porque 
en todos los mundos altamente perfectos y evolucionados, se domina la Ciencia 
Cósmica; es de ahí que siempre existe la doble ciencia y conocimiento; la ciencia y 
conocimientos de los mundos cósmicos propios; de sus investigaciones y desarro-
llos; de sus evoluciones y perfecciones; así mismo; existe la ciencia, conocimiento, 
y filosofía espiritual proveniente de mí, de vuestro Dios Supremo; así es; y así mis-
mo os digo, que los seres cósmicos saben que no deben interferir en el normal 
desarrollo de las criaturas humanas; mas, hay tiempos que ordeno sus presencias 
en la faz de la Tierra; porque ninguna entidad humana del infinito Universo, existe 
aparte de mí; pues todos me tienen a mí, que soy vuestro Único Dios Absoluto; y 
en Verdad os digo, que en cada mundo hay evolución y perfección; y continúa por 
siempre; es así que las criaturas siderales, cuando van a los mundos; enseñan lo 
suficiente a sus evoluciones; y perfeccionan sus capacidades; según la ciencia con-
veniente a la evolución de los mundos; es así que en el pasado de los tiempos, 
sobre vuestro planeta; enseñaron la ciencia, arte, la música, arquitectura, agricul-
tura, y espiritualidad neta; y fue más adelante que las criaturas humanas de las 
civilizaciones pasadas; cuando los seres siderales partieron de vuestro planeta; 
crearon otros cultos en memoria a los seres venidos del cielo; e hicieron la religio-
sidad y las ordenes secretas; pues en un principio lo enseñado floreció notable-
mente; fue más adelante que declinó en decadencia; así es y en Verdad os digo, 
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que las criaturas venidas de otros puntos del Universo; pudieron haber enseñado 
más ciencia y tecnología cósmica; sin embargo; saben que no deben interferir en el 
despertar de las criaturas hacia la Ciencia Cósmica; pues en todos los mundos 
existe el despertar natural hacia la Ciencia y Tecnología Cósmica; y cualquier ayuda 
proveniente de los seres siderales del espacio; no se hace al azar; porque no hay 
existencia aparte de mí; y las criaturas perfectas y evolucionadas en mayor Con-
ciencia espiritual; viven en estrecha relación a mí; es así que vuestro Señor Supre-
mo, cuando ordeno; los Seres mayores de los Cielos Siderales, van a los mundos 
llevando sus ciencias para ayudar a evolucionar a sus criaturas; y cuando digo 
hasta aquí; ellos retornan a sus respectivas moradas; así mismo; muchas veces 
dejan sus descendientes en los planetas; los quienes se convierten en poderosos 
seres fuertes y robustos; y es así que en diferentes épocas de la Tierra, ordené 
descender a los Seres cósmicos a la Tierra; luego de haberse cumplido las ense-
ñanzas, ordené abandonar; pues es así como ellos obedeciendo mis mandatos 
divinos, partieron en sus veloces naves siderales; y así mismo os digo, que estar un 
tiempo en vuestro planeta Tierra; no significa mucho tiempo para otras criaturas 
del espacio; el estar cien años en la Tierra, es estar un día fuera de su mundo; por 
lo mismo que los tiempos en la infinita Expansión Universal de vuestro Dios, Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová; varía según las Regiones Cósmicas; y todo el Cosmos 
está dividido en Tres Regiones infinitas: en las infinitas Regiones Solares; en las 
infinitas Regiones Celestes; y en las infinitas Regiones inferiores; y todo el Cosmos 
infinito está habitado; es así que la vida en el Universo material no tiene límites en 
su cualidad y calidad; porque hay infinitas inteligencias que escapan a vuestro 
entender; y vosotros hijos de la Tierra, aún recién estáis conociendo que realmen-
te existe vida inteligente en otros planetas; y Galaxias del Cosmos infinito; pues 
hace tiempo debéis de saberlo porque siempre os han visitado en sus naves volan-
tes; y estas visitas cada vez lo serán más aún; porque serán tiempos de conocer los 
Viajes interplanetarios; y Viajes intergalácticos; viajes por las infinitas Regiones 
Celestes; y se llama así porque los espacios son azules Celestes; y en estas Regio-
nes microcósmicas, infinitas Galaxias y mundos están habitados; con criaturas 
altamente evolucionadas y elevadas en divina Conciencia Espiritual; porque tanto 
aquí como en otras partes, tan solamente me honran a mí; sólo tienen en sus 
mentes y conciencias un solo Dios Único; es así que en las Regiones elevadas del 
espacio cósmico, las infinitas criaturas me conocen como el Supremo Señor Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová; y todos loan Mi nombre diciendo: Dios es Dios, el 
Único Dios infinito; pues Yo Soy quien Soy dice Mi divina Palabra Sagrada; porque 
soy nada descriptible fácilmente; y Yo Soy Infinita Existencia Viviente; la Suprema 
Inteligencia Absoluta; la Suprema Verdad Absoluta; el Supremo Amor Absoluto; el 
Único Dios Absoluto y extremadamente Maravilloso; e infinitamente Viviente; y 
nada conocido en Mí Totalidad y Plenitud; pues al mismo tiempo Soy Omnipresen-
te; el Uno manifiesto en forma humana; Dios Presente y Visible; el Amoroso; el 
Glorioso; el Bondadoso; el Noble; el Radiante; el Misericordioso; el Austero; el 
Yogui; el Penitente; el Devoto; el Autocontrolado; el Silencioso Meditador; el Sacri-
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ficado; el Juez; el Destructor; y el Transformador; porque Mis Omnipresencias son 
infinitas; y Mis formas y nombres varían en todas partes de la Tierra; porque Yo 
Soy el Único quien se manifiesta por los siglos de los siglos de toda Eternidad; así 
es mis amados seres benditos del planeta Tierra; en Verdad os digo que mis auspi-
ciosas Glorias son infinitas; porque Yo Soy quien Soy infinitamente; y no soy lejano 
ni imposible de conocer; ni sentido; pues los quienes piensan que soy inalcanzable, 
no me conocen ni me sienten mi viva Presencia; mas, los que me sienten y medi-
tan en mí, saben realmente que soy presente siempre; porque Yo estoy siempre 
viendo todo; es de ahí que me conocen como el todo Veedor; es que veo todos 
vuestros actos en la vida; os veo lo que pensáis y lo que sentís; y hasta vuestras 
mismas intenciones son vistas por mí; es así que delante de mí, no hay ningún 
secreto que no pueda ser visto; y vuestras cosas secretas y ocultas no existen para 
mí; pues en Verdad os digo, que vosotros podréis engañar a los seres humanos 
porque no os ven; mas, jamás podéis engañarme al todo Veedor de lo más oculto y 
mínimo de las cosas; es de ahí que fue enseñado que: Dios tiene puesto Sus Ojos 
en todas partes para ver a todos; desde un microbio hasta lo más colosal de las 
cosas; es de ahí que nadie se escapa de mi Presencia divina; pues así mismo; por 
tal causa os pido divina relación personal directa; porque no soy inalcanzable; Soy 
Infinita Presencia que observo todo; pues veo vuestras devociones de amor que 
me tenéis; veo vuestras acciones que me ofrecís; veo vuestros trabajos; os veo 
cuando estudiáis mi divina Enseñanza Trascendental; veo cuando por amor a vues-
tros prójimos, enseñáis mis divinas Palabras en Pracharya; así mismo; veo cuando 
os reunís en asociación mística de Ekatsanga; y cuando veo vuestra vida digna en 
moral divina y en virtud elevada; mi divino Amor se atrae hacia vosotros, porque 
vuestras acciones son de mi complacencia.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 25 

LAS INFINITAS GLORIAS SEAN A TI, ¡OH, SANTO DIOS TODOPODEROSO!; SEÑOR 
DE LAS INFINITAS ALTURAS Y PADRE GLORIOSO; FUENTE DE LA INFINITA DOC-
TRINA DE ENSEÑANZAS MARAVILLOSAS; TÚ, ÚNICO SANTO SEÑOR DE TODAS 
LAS ENTIDADES VIVIENTES; REVELA SOBRE LAS JOYAS MÁS PRECIOSAS DEL SER Y 
DE LA VIDA; SOBRE LA VIRTUD HUMANA, VIRTUD MENTAL, Y VIRTUD ESPIRI-
TUAL; PUES, ¿QUÉ LUGAR OCUPA EL AMOR, LA FE, Y EL TRABAJO? Y ¿QUÉ ES EN 
SÍ LA FE Y LA DEVOCIÓN?; Y ¿QUÉ PAPEL CUMPLE EL YOGA EN TRABAJO DE VIR-
TUDES?.-  
 
Mi adorable Hijo Primogénito Ekadanta, Tú eres lo más apreciado en todo el infini-
to Universo, porque encarnas la Virtud Viviente; así es divinos del Infinito; y en la 
más pura de mi Gloriosa Verdad ciertamente os digo; todo espíritu humano en la 



DOCTRINA TRASCENDENTAL DE LA UNIDAD 189 

 

 

vida, cumple leyes de evolución, perfección, y elevación; pues son Tres Leyes im-
portantes en la vida de todo el Universo Cósmico; así mismo, las leyes de acción, 
cambio, y transformación; son leyes importantísimas de vuestro Dios; y nada hay 
fuera de ellas; es así que el ser humano, es una réplica de las maravillas del Uni-
verso; en acción, cambio, y transformación; y en evolución, perfección, y eleva-
ción; pues ciertamente a decir verdad, cada célula del ser humano es un pequeño 
planeta; en donde se cumplen funciones de cambios y acciones organizadas; de 
ahí que son entidades microscópicas con inteligencia viviente y pensante; pues 
nada muerto hay en el cuerpo humano; y en las Glorias del ser humano; el ser 
humano está dividido en Tres Regiones Cósmicas: el Submicrocosmos, correspon-
de desde los pies hasta la cintura; el Microcosmos está localizado desde la base de 
la columna hasta la garganta; el Macrocosmos, corresponde desde la garganta 
hasta el cerebro; y por encima está la Conciencia y el Espíritu; en los Reinos del 
Espíritu y la Conciencia Espiritual; así mismo en cada individualidad humana, están 
las infinitas virtudes potenciales; quienes forman galaxias de magnífica belleza; de 
ahí que las virtudes existen por naturaleza propia en cada individuo humano; en 
un estado latente y potencial; de ahí que el Tantrismo siempre se ha caracterizado 
por Expansión y Liberación; porque todo cumple esas Leyes magnéticas; y un Ekau-
lama verdadero, es aquel que atrae mi divina atención; porque un Ekaulama es un 
Cristiano auténtico y genuino; quien siendo mi siervo trascendental, me ofrece 
como una ofrenda valiosa a sus magnificas virtudes en divina elevación; pues en 
Verdad os digo, que elevar las gloriosas virtudes es más superior que recitar mil 
oraciones por hora; es así que no existe en todo el Universo material; las bellas 
flores más apreciadas por mí que las virtudes vivificadas; y toda virtud es la expre-
sión del estado del Ser; y la expresión del estado de Conciencia; quienes vibran en 
irradiación de colores vivientes; porque cada virtud es una miniatura entidad de 
belleza y poder; es de ahí que se enseñó que: Cada Virtud es un Shiva; un glorioso 
Ser Radiante lleno de poder y cualidades latentes en expresión; así es divinos seres 
del Infinito; y así mismo verazmente os digo, que las gloriosas virtudes se expresan 
en Triple Expansión divina; como las virtudes humanas; como las virtudes menta-
les; y como las virtudes Espirituales; pues se os enseñó conocerse así mismo; lo 
que sabéis del cuerpo nada es; lo que sabéis de la mente nada es; lo que sabéis 
quien sois nada es; por lo tanto no conocéis todo; y la humildad sincera es recono-
cer la Verdad en grado infinito; porque como seres humanos que sois, estáis en 
constante expansión del saber; porque la comprensión, visión, y vivencia evolutiva 
es continua; puesto que, solamente vuestro Único Dios lo sabe todo y conoce 
todo; ni los Dioses Solares ni Celestes más colosales saben todo sobre la verdad de 
las cosas; porque la verdadera Verdad plena; el verdadero Conocimiento total; y la 
Ciencia espiritual completa; solamente se halla en los infinitos Reinos de vuestro 
Dios; y no en plenitud en el Universo material; mas, la Ciencia Cósmica y Universal, 
se halla plenamente en las Regiones Celestes y Solares del Universo cósmico; así es 
mis amados seres benditos; y ahora os digo de las Glorias colosales de maravillosas 
virtudes; pues en Verdad os digo que toda Virtud, toda Gloria y todo Poder; sola-
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mente surge de mí, de mi divina Conciencia Suprema; en una gloriosa descenden-
cia original; y de ahí que las gloriosas virtudes, son las maravillosas joyas más pre-
ciosas del ser y de la vida; y es muy apreciado por mí; no obstante; el ser humano 
solamente hace trabajar una cuarta parte de las virtudes humanas y las virtudes 
mentales; mas, una tercera parte están latentes; es de ahí por decir, un pintor en 
su máxima cabalidad; un músico en su máxima expresión; un místico en su máxima 
expresión; un artista en su máxima creación; un inventor en su máxima creativi-
dad; expresa una de las potencias de la virtud; sin embargo las otras reas siguen 
latentes en mínima expresión; y en muchas criaturas humanas están inactivas; es 
de ahí que desde un principio de la vida humana sobre el planeta Tierra, el propó-
sito principal del Yoga; originalmente fue, trabajo de virtudes; virtudes humanas, 
virtudes mentales, y virtudes Espirituales; es de ahí que los Yogas variaron distin-
tamente; que en sí originalmente son un conjunto íntegro de trabajo de virtudes; 
un divino Shiva en acción de elevación; de ahí que: Dios está en Todas Partes; así 
Shiva está como la virtud del amor, de la fe, de la acción, de la pureza, de la humil-
dad, de la devoción, de la meditación, de la ciencia, de la filosofía, del arte, de la 
música, de la belleza, y como las infinitas virtudes Shivas que hay; así es mis ama-
dos seres divinos del planeta Tierra; porque en Verdad os digo que vuestro Su-
premo Señor y Dios vuestro, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; Soy la única Reali-
dad Absoluta quien estoy en todas partes y en todos los lugares; pues siendo así, 
Yo estoy en las virtudes vivientes; pues con veracidad os digo en las Glorias de las 
virtudes humanas; que la virtud del Trabajo es mayor entre ellas; pues desde el 
pecado original de vuestros primeros Padres de esta generación; os enseñe el Yoga 
de la acción como el Primer Mandato; el autoesfuerzo del trabajo; el desarrollo y 
elevación de la virtud del trabajo como una acción noble y generosa; pues de ahí 
empezó el primer paso en la senda noble y generosa; un medio importante de 
elevación; no obstante; la acción del trabajo se expresa en diversas modalidades y 
grados de acción humana; así, tenéis el trabajo físico para el sustento y medios de 
vida; el ganarse el pan con el sudor de vuestras frentes; también está el trabajo de 
servicio noble; trabajo de Pracharya difusión de mi Verdad; y el trabajo interior; el 
trabajo en los ámbitos del ser humano, realiza plena y completamente las demás 
virtudes humanas del ser humano; como la agilidad, destreza, escritura, lectura, 
arte, canto, poesía, juegos, disciplina, gimnasia, danza, dibujo, pintura, arquitectu-
ra, arqueología, diseños, confección, química, jardinería, agricultura, arte culinario, 
y demás virtudes humanas; pues de ahí que la ofrenda de virtudes humanas, es mil 
veces más mayor que la ofrenda de flores, luces, y de alimentos; pues es de Mi 
mayor agrado que atrae mi divina atención; es que el trabajo cualquiera que sea 
dentro de mis divinos Principios elevados; y hecha Conciencia elevada en mí; es un 
medio de elevación de la conciencia humana; sin embargo; la inacción no eleva 
nada absolutamente nada; mas, lleva a las peores situaciones de degradación; a 
cometer muchas malicias negativas contrarias a mis nobles Principios elevados; así 
es; y todo en el Universo cósmico es acción, movimiento, y trabajo; y toda Acción 
significa Karma en Término Espiritual; de ahí que hay que diferenciar la acción del 
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trabajo que es Karma, de las consecuencias de la acción que es Causa y Efecto que 
también es Karma; pues realmente os digo que la acción del trabajo tiene su pro-
pia causa; y radica en la intención y grado de acción; así mismo; todo trabajo surge 
de la acción mental y tiene su propia causa; que originalmente fue una causa men-
tal, luego se generó una idea, enseguida los pensamientos de la acción, y luego 
acciones físicas; y finalmente cosas; así el trabajo es la virtud mayor entre las vir-
tudes humanas; y en este mundo todo cuesta ganarlo; todo es sudor de frente; 
como mi divina Palabra dijo en un principio: Te ganarás el pan con el sudor de Tu 
frente; pues es tan antiguo como el trabajo que existe; y el trabajo no solo se 
cumple en vuestro mundo, sino en todos los mundos habitados; pues si no fuese 
así, no habría ciencia ni tecnología cósmica; aunque en los mundos perfectos, 
trabajos manuales no existen; ni trabajos forzados hay; porque todo es un gran 
Paraíso Celeste y todo alimento produce; y no cuesta ganarlo; pues de ahí que 
existen grados de trabajos según los mundos; porque no sólo es un mandato te-
rrenal, es el mandato cósmico y universal y por siempre; porque vuestro Creador 
Universal, es el Primer Trabajador Cósmico; el Primer Arquitecto Universal; y mi 
mismo Bendito Primogénito Cristo fue conocido como el Hijo del Hombre, que 
significa Espiritualmente el Hijo del Trabajo; así mismo, Mi Bendito Primogénito 
Ganapatya fue conocido como el Padre de la Alquimia Universal, que significa 
Espiritualmente el Primer Obrador en las Transformaciones y Acciones; es así que 
la causa mental siempre radica en la mente; la acción del trabajo en el cuerpo; y 
los efectos radican en la obra; son los distintos frutos que produce la acción; así es 
benditos seres divinos; pues realmente os digo en las Glorias de las maravillosas 
virtudes mentales, que las virtudes son en grado infinito; es así que las virtudes 
mentales se os enseñó como el acto más noble y generoso; y la mayor entre las 
virtudes mentales es la gloriosa Fe; y para su elevación se os enseñó el Yoga men-
tal llamado en Término Espiritual, Raya Yoga; y fue originalmente revelado para el 
trabajo de las virtudes mentales; y para la comprensión de la mente; pues de ahí 
viene el conocerse así mismo que es de real importancia; pues de ahí que Raya 
significa Real Dominio Eficaz de las Virtudes Mentales; ser un rey en autodominio 
mental interno; un eficaz rey interno; es así que vuestra realeza, se expresa do-
blemente; tanto positivamente como negativamente; es de ahí que existe la doble 
tendencia de las polaridades; y estas se conocen como virtudes mentales positivas 
y como virtudes mentales negativas; es así que surge el bien y el mal; es así que las 
fuerzas del mal, utiliza a las polaridades de virtudes inferiores; de ego, egoísmo, 
orgullo, vanidad, codicia, ambición; engaño, mentira, malicia, muerte, y destruc-
ción, y demás virtudes de polaridad inferior del tentador; es así que cuando la 
mente está dominada por estas virtudes de polaridad inferior, trata de señorearse 
de las cosas perecederas del mundo; pues acapara y hace tesoros en la Tierra; 
mas, se achica para el Reino de los Cielos Superiores; es de ahí que la Realización 
de las virtudes mentales de polaridad superior, es de primordial importancia en la 
vida de todos; pues no olvidéis que por la realización de las virtudes mentales 
superiores, sobreviene la realización espiritual; es así que la Realización Mental 



192 EKA TANTRA 

 
significa en Término Espiritual, Elevación Plena de las Virtudes Mentales; además, 
en la mente consciente y subconsciente radica la causa; las gloriosas virtudes men-
tales igual; así es mis amados seres benditos del Infinito; porque de Verdad os digo 
que las virtudes mentales de polaridad positiva, son virtudes utilizadas por lo divi-
no; tales como bondad, pureza, alegría, humildad, amabilidad, amistad, compañe-
rismo, continuidad, esperanza, perseverancia, vitalidad, prudencia, mansedumbre, 
firmeza, justicia, benevolencia, sinceridad, paciencia, hermandad, honestidad, y 
demás virtudes mentales de polaridad elevada; pues realmente quien me honra 
así, ofrendándome sus virtudes mentales en elevación; es mil veces más valorado 
que aquellos que realizan austeridades y penitencias; verdaderamente quien eleva 
sus virtudes mentales, atrae con suma facilidad mi divina atención; así es mis 
amados seres benditos; y en las Glorias de las virtudes mentales, realmente os 
digo; que vosotros como seres humanos tan solamente utilizáis una cuarta parte 
de vuestras virtudes mentales; y la tercera parte están potencialmente inactivas 
llenas de cualidad; ciertamente os digo también, que vosotros como seres huma-
nos del planeta Tierra; solamente utilizáis las virtudes humanas que radican en el 
cerebro humano; también utilizáis las virtudes mentales que radican en la mente 
consciente y subconsciente; mas, las virtudes mentales de la mente cósmica no 
utilizáis para nada; sin embargo en otros planetas perfectos, no se utiliza los nive-
les mentales como vuestra mente consciente y subconsciente; pues allí se trabaja 
en base a la Mente Superior Cósmica que es todo Poder extraordinario; a lo que 
vosotros llamáis poderes sobrenaturales; que consecuentemente os digo que son 
poderes naturales; son virtudes de la mente cósmica; tales como la Telepatía, 
comunicación mental permanente; la Clarividencia, ver el futuro, el pasado y el 
presente; Clariaudiencia, el oír a grandes distancias; la Levitación, el transportarse 
por el aire o espacio; el caminar encima de las aguas; el dominar los elementos de 
la naturaleza, calmando los vientos, tempestades; materializar cosas; transforma-
ción de materia y los elementos en otros elementos y materias; rejuvenecer; libe-
rarse a voluntad del cuerpo; resucitar de la muerte; resucitar a los muertos; rege-
nerar células; curar a los enfermos; aparecer; desaparecer; estar al mismo tiempo 
en distintas partes; achicarse en tamaño; crecer en gigantesco; transformarse de 
forma; y demás poderes o virtudes mentales cósmicas; facultades que no son un 
milagro; leyes naturales cósmicas utilizadas por seres de mundos elevados y per-
fectos; y no son poderes sobre naturales ni milagro alguno; pues cuando se conoce 
su ley que opera, deja de ser milagro; y se convierte en una virtud y cualidad natu-
ral; tan natural que todos lo poseen en otros planetas elevados; si en vuestro 
mundo no lo poseís es porque vuestra mente cósmica está sellada; porque vuestra 
humanidad es una humanidad imperfecta llena de odio y maldades; pues ¿Qué 
podría ocurrir con tanto poder?, se destruirían entre sí; pues cuando se eleven las 
virtudes humanas, virtudes mentales de polaridad elevada; cuando disminuyan las 
polaridades inferiores de ego, egoísmo, orgullo, ambición, etc., y cuando desapa-
rezca el dinero y las armas en vuestro planeta; entonces todos lo poseer n como 
virtudes mentales cósmicas naturales; así es mis amados seres benditos; así mis-
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mo; en las Glorias de las virtudes realmente os digo; que en materia de virtudes 
mentales, la Fe es la mayor virtud potencial; y la Fe en Término Espiritual significa, 
Fuerza Mental de Poder Magnético Potencial; capaz de transferir la potencialidad 
en acción materializada; de ahí que: La Fe mueve montañas; pues se refiere a la 
Fe, a la fuerza mental interior de poder potencial y no a la fe de creencia, religiosi-
dad, ni a la fe objetiva; porque todo lo demás de las virtudes mentales, giran en 
torno a la fuerza mental magnética de la mente consciente y subconsciente; la 
misma objetividad de lograr y conseguir algo, gira en base a la fuerza mental de la 
virtud de la fe; que a buena cuenta es fuerza mental de poder magnético poten-
cial; de orden instantáneo de Hágase la Luz y la Luz Fue Hecha; de ahí que la fe es 
una virtud mayor entre las virtudes mentales; pues indudablemente es fuerza 
mental interior; así es mis amados seres benditos; pues en Verdad realmente os 
digo, que la virtud no es Moralidad; porque está por encima de la moralidad; así 
mismo, la Conciencia está por encima de la Virtud; es así que la Moralidad en 
Término Espiritual significa, Buenas Costumbres y Conducta Buena; sea individual 
o colectivamente; mientras tanto, Virtud en Término Espiritual significa, Cualidad y 
Propiedad Eficiente Implícito de Cada Entidad Viviente; es así la virtud humana, es 
la potestad de obrar en acción de hacer en la vida; mas, la virtud mental, es la 
potestad de obrar en inteligencia y dominio; así mismo; la virtud mental y la virtud 
humana, actúan simultáneamente; y están caracterizadas dentro de los principios 
de la fuerza, energía, poder, potestad, autoridad, dominio implícito, tácito, dispo-
sición plena, eficacia, cualidad, ánimo, orden, objetividad, y mandato instantáneo; 
es así que la virtud alborea en potestad y poder de obrar virtualmente; y en las 
Glorias de las virtudes Espirituales realmente os digo lo siguiente; que las virtudes 
Espirituales en toda criatura humana, se hallan latentes potencialmente; y no es 
explorado adecuadamente; porque las criaturas humanas muchas veces caen en 
un fervor religioso y no en un fervor espiritual; de espiritualidad pura; y la virtud 
espiritual se expresa raras veces y solamente es sentido y poco explicado; es así 
que para el trabajo interno de las virtudes Espirituales, se enseñó el Yoga Espiritual 
Interno, el Dhyana y Samadhi Yoga; el Yoga de la Real Meditación Trascendental; 
para la plena conciencia espiritual; realmente en mí, porque no existe aparte una 
real meditación trascendental que no sea en mí, vuestro Dios; ni tampoco real 
conciencia espiritual trascendental que no sea en mí; ni real devoción trascenden-
tal aparte de mí; pues verdaderamente os digo, que toda virtud espiritual y trabajo 
de virtudes en elevación; todas están dirigidas en mí; en vuestro Único Dios, Shiva 
ShamHari, ShamHari Jehová; y la nueva Gloriosa Doctrina Eka Tantra es toda virtud 
de la senda generosa; así es mis amados seres benditos; y en las Glorias de la vir-
tud espiritual la mayor de entre todas; está la gloriosa virtud del Amor Trascen-
dental; luego sigue la Verdad, Conciencia, Conocimiento, Sabiduría, Intuición, y 
toda virtud espiritual desconocida para el ser humano; así mismo; la Meditación y 
la Devoción es una virtud espiritual gloriosa; que siempre es dirigida hacia mí; y la 
ofrenda de virtudes Espirituales hacia Mí; es de mi mayor agrado mil veces más 
que los cultos materiales; porque ella, os conduce hacia mis Reinos de los Cielos 
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Trascendentales; sin embargo; la adoración y rituales materiales, os limitan y re-
ducen vuestras capacidades y potencialidades; y no es de Mi agrado para nada; 
porque siempre deseo lo mejor para todos vosotros; y todas mis Escrituras Sagra-
das de todo el mundo; alegan hacia el Crecimiento, Evolución, Comprensión, 
Transformación, y Elevación Espiritual; pues fueron los hombres imperfectos quie-
nes lo convirtieron en rituales, adoraciones materiales, y en religiosidad que limita 
al presente efímero de la vida; pues de ahí que las virtudes y su adecuada eleva-
ción es principal y elevada; está por encima de cualquier ritual religioso; pues vir-
tud es Generosidad, Compartir, Unidad, Integridad, Originalidad, Donación, Com-
pasión, Modestia, Atención, y Esperanza; y es así que las virtudes en su integridad, 
son como el diccionario que existe sobre la faz de la Tierra; y son como habilidades 
y dones que existe en cada criatura humana y entidad viviente; en número son 
infinitas y sin medidas; así es mis amados seres benditos; y en materia de las virtu-
des del Amor, de la Fe, y del Trabajo; sus Glorias son infinitas; y mi senda noble y 
generosa es todo Amor Trascendental; porque un Ekaulama o Cristiano verdadero; 
realmente eleva las virtudes a través de un real autoesfuerzo íntegro en su conjun-
to; es de ahí que Kaula significa Glorioso, también significa en Término Espiritual, 
Tierra o Lam; pues quiere decir, quien se levanta de la Tierra al Cielo o Uno absolu-
to; y de ahí viene el Ekaulama Glorioso; así mismo; la noble senda generosa; se 
eleva desde la Tierra hasta los Reinos de los Cielos más Trascendentales y Glorio-
sos; y Tierra significa la Vida o de la vida; en divina Atracción Espiritual hacia mí; 
vuestro Único Dios Viviente gloriosamente en real Existencia Trascendental Su-
prema y Absoluta; pues realmente así es; y en la virtud de la fe existe grados de fe; 
así mismo, grados de amor expresado; lo cierto es que la fe es la fuerza mental; 
sea perfecta o imperfecta; lo que cuenta es la intención y grado de devoción; pues 
toda fe delante de mí tiene sus propios méritos y puntajes de luz; y según vuestro 
grado de fe o fuerza mental obtenéis y recibís lo justo y necesario; porque si vues-
tra fe, fuerza mental fuese mayor; mayores cosas podéis hacer y obtener grandes 
méritos; pues todo se debe al grado de fuerza mental y devoción; puesto que 
existen grados de fe; la fe religiosa, la fe ciega, la fe de creencia, y la fe sentimen-
tal; igualmente, está la fe en estatuas, en deidades, ídolos, imágenes, símbolos, 
santos, maestros, profetas, avatares, y guías astrales; mas, es una fe dentro de las 
limitaciones humanas; sin embargo, me es de mi agrado, la fe directa en mí y en 
mi amado Primogénito; y en la Bendita Madre Divina, directa; porque ahora es 
tiempo de las conexiones directas; de una relación personal íntima con verdadera 
fe y devoción; con una actitud y fuerza mental elevada; es de ahí que viene, el 
Adorar a Dios con toda Tu mente y con todas las fuerzas de Tu corazón; pues así 
es; tal propósito noble me es de mi agrado; porque tal noble propósito es mil ve-
ces más válido ante mí que todas las cosas hechas a mi agrado; y en las Glorias de 
la fe, toda fe es probada en la vida; así la fe religiosa fue probada por vuestro Dios; 
y cayeron en sus fes; pues al apegarse a las formas y nombres excesivamente, 
empequeñecieron su propia fe; al dirigir su fe en santos, imágenes, maestros, 
avatares, ídolos, y deidades materiales; empequeñecieron su fe; y limitaron su 
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confianza en Dios; sin embargo los que se dirigieron directamente ante mí, ganan 
mi divina confianza; porque vuestro Majestuoso Dios Soy directo; y no hay inter-
mediarios ante mí; mas, quien se fanatizó por una fe religiosa cualquiera que fue, 
empequeñeció su confianza en Dios; sólo la fe y devoción directa atrae mi divina 
atención; pues nadie y ninguno de vosotros me prometisteis cultivar una fe de 
creer por creer; y creer ciegamente en Dios; porque todos me prometisteis cultivar 
una fe elevada con verdad, luz, y conocimiento; y por sobre todo una fe con real 
conciencia espiritual; es así que una fe con sentimiento puro; una fe con filosofía 
espiritual; una fe con sabiduría y conocimiento divino; y una fe con ciencia divina; 
es una fe de mi mayor agrado; porque es una fe con obra divina; y una fe con ac-
ción divina; es de ahí que una fe con acción divina, es fe viva; que a la larga se 
convierte en una fe con experiencia directa; una fe con divina elevación íntegra; 
pues de ahí que la fuerza mental es el principal medio de elevación hacia mí; y 
también es el motor primordial para todo acto en la vida; porque todo acto re-
quiere de fuerza mental; que primero surge como idealización de fuerza mental; 
luego se materializa en acción material; y en acción divina; de ahí ante mí es mil 
veces más válido la acción que la mera creencia en mí; pues verdaderamente el 
creer o no en Dios no significa nada ante mí; lo que es significativo ante mí y de mi 
mayor agrado, es la elevación espiritual y experiencia directa.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 26 

TODAS LAS REVERENCIAS Y DEVOCIONES SEAN A TI, ¡OH, FUENTE SUPREMA DE 
LAS INFINITAS VIRTUDES TRASCENDENTALES!, ¡OH, GLORIOSO ESPLENDOR DE 
INFINITAS MARAVILLAS!; ¡OH, MISERICORDIOSO DIOS ALTÍSIMO!; POR TU INFI-
NITO AMOR HACIA TUS HIJOS DE LA TIERRA, REVELA SOBRE LAS GLORIAS DEL 
ESPÍRITU; DE ¿CÓMO ES LA MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU PURO Y TRASCEN-
DENTAL, Y CÓMO ES QUE TOMA LOS MÚLTIPLES CUERPOS EN SU DESCENDENCIA 
ORIGINAL?; ASIMISMO; SOBRE LOS CUERPOS MATERIALES EN PERFECTA MATE-
RIALIZACIÓN DE ALIANZA HECHA YANTRA, EN TIEMPO, ESPACIO, Y FILOSOFÍA 
VIVIENTE.-  
 
Mi amado Krishenath, Cordero de Dios que liberas el pecado del mundo, cierta-
mente este tema es un Tantrismo noble; así es mis amados seres benditos del 
Infinito; el NeoTantrismo es glorioso, es una senda noble; donde las fuerzas se 
unen y se agrupan en un solo objetivo principal; el espíritu y Dios porque ningún 
tema espiritual es hueco si hay espíritu y Dios; y más noble es aún cuando existe la 
Trilogía; Espíritu, Conciencia espiritual, y Dios; y es completo cuando existe el co-
nocimiento íntegro; de la vida, del cuerpo, de la energía y fuerza de la mente, de la 
conciencia espiritual, del espíritu, y Dios; pues de ahí su integridad; y el NeoTan-
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trismo está basado en los Cinco Principios; Espíritu, Conciencia espiritual, Mente, 
Energía, y Materia; y es plenamente completo e infinito; y lo es verdaderamente; 
pues en Verdad os digo, que el NeoTantrismo; es teología revelada a la luz de la 
verdad; la neotesis revelada del ser; la neosíntesis para lograr la gloria directa; y 
realización plena; así es verdaderamente; y en las Glorias del espíritu puro inmor-
tal; realmente os revelo lo siguiente; que la encarnación del espíritu es en infinita 
pureza radiante; desde su descendencia original del Reino del Espíritu Supremo 
hasta las Dimensiones Espirituales; luego hasta la Dimensión material; seguida-
mente a los mundos y su encarnación en el cuerpo; es así que el espíritu y todos 
los infinitos espíritus; primero moran en mi Trascendental Supremo Reino Absolu-
to; en unos radiantes y maravillosos cuerpos Espirituales llamados Turiyatikas; un 
resplandor de cuerpo lleno de bienaventuranza y pureza trascendental; luego 
desciende en devenir original a las infinitas Dimensiones Espirituales; y mora infini-
tamente en cuerpos Vidyaitaras; como un ser espiritual Querubín de Sabiduría; 
luego como un ser espiritual el de un Biyani; cuerpo de un Querubín Guardián; 
esto en la Sexta y Quinta Dimensión Espiritual; luego en la Cuarta Dimensión espi-
ritual, mora como un Siddha, ser espiritual Serafín; en la Tercera Dimensión espiri-
tual bajo el ser Keshanda, ser espiritual Arcángel; en la Segunda Dimensión espiri-
tual, toma el cuerpo de un Surava, ser espiritual Ángel Divino; y en la primera Di-
mensión espiritual, mora bajo el cuerpo de un Surandharva, ser espiritual Ángel 
Celestial; y cuando desciende a la Dimensión material; luego desciende a los mun-
dos, y toma un cuerpo llamado Dehadesh, cuerpo material; y según las tres Regio-
nes Cósmicas; en las Regiones Macrocósmicas mora en un cuerpo Shaura, como 
un Ser Solar; en las Regiones Microcósmicas mora como un Ser Celeste, Ghandar-
suar; y en vuestro mundo como un Ser Humano, y en las bajas Regiones Submi-
crocósmicas como un Mohana, Ser de las bajas Regiones; así es mis amados seres 
benditos del Infinito; pues de Verdad os digo, que a partir de la Segunda Dimen-
sión Espiritual, las gloriosas Dimensiones Trascendentales no hallan límites en 
nada; así mismo el espíritu es resplandor divino, constantemente va y viene a Mi 
Supremo Reino Trascendental glorioso y majestuoso; sin embargo a partir de la 
Primera Dimensión Espiritual, y la Dimensión material cósmica; no tienen libre 
acceso a los gloriosos Reinos de los Cielos Trascendentales; no obstante; los infini-
tos espíritus que moran en los mundos del Universo cósmico, permanentemente 
van a la Primera Dimensión Espiritual; y también salen permanentemente; pues a 
ella pertenecen hasta el día de la plena Iluminación y Liberación Espiritual; pues en 
Verdad, solamente los que iluminan su espíritu trascendental glorioso logran in-
gresar a los Reinos de los Cielos Trascendentales; a partir de la Segunda Dimensión 
Espiritual infinita; así es benditos seres del planeta Tierra; porque de Verdad os 
digo que los infinitos mundos materiales, son parte de la experiencia en la infinita 
expansión de vuestro Dios; así los cuerpos y mundos, son vehículos de experiencia; 
una infinita aventuras de hazañas infinitas en la expansión de la existencia; porque 
los mundos son pasatiempos vivientes; escuelas vivientes de aprendizaje; donde el 
espíritu individual es el conocedor, veedor, disfrutador; y que busca y va hacia el 
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logro del conocimiento que libera de las causas que atan al universo material 
cósmico; es así que la elevación en virtudes y la vida dentro de la moral divina, 
conduce a mundos más superiores de mayor luz y conocimiento superior; mientras 
tanto la iluminación del espíritu trascendental, conduce a los gloriosos Reinos de 
los Cielos Trascendentales; y mi divina senda noble y generosa; es directa vía hacia 
las moradas más grandiosas y maravillosas; así mismo es directa vía hacia la ilumi-
nación del espíritu y su retorno a mis Reinos Espirituales; pues oíd Mi divina Pala-
bra Suprema, porque conoceréis vuestro real principio original; el divino principio 
glorioso de todo espíritu; el Reino Trascendental de todo espíritu de vuestro Dios 
en divina manifestación individualizada; pues en Verdad, de ahí que Dios habita en 
cada ser humano; y en cada entidad viviente del Infinito; pues Verdaderamente os 
digo que existe un solo punto de partida del espíritu; que radica en el Reino de mi 
Espíritu Supremo; es así que vuestro espíritu individual, es espíritu mío; espíritu 
radiante de vuestro Dios; que momentáneamente mora dentro de un cuerpo de 
materia organizada; es de ahí que cada ser humano tiene una divinidad interior; 
así mismo; el cuerpo es una galaxia, un Microcosmos viviente; y el espíritu está 
condicionado en ella; por una ley de causa, acto, y efecto; producido por el gran 
océano de cuerpos; pues sin embargo no está asociado directamente en el juego 
de condicionamientos, de parte de la materia organizada; el espíritu dentro del 
cuerpo de materia organizada, alborea como un glorioso querubín radiante en 
pureza y conciencia; se halla como si estuviera dentro de una habitación; sin em-
bargo no es parte de ella, ni se asocia con las paredes; o sea con los miembros del 
cuerpo; de ahí que el espíritu es incondicionado; mas, a través de su conciencia y 
mente espiritual se expresa y ve por las ventanas del cuerpo humano; es así que 
sois uno con el cuerpo, mas, no sois parte del cuerpo; así mismo hay una diferen-
cia abismal entre vuestro espíritu y cuerpo; el cuerpo es perecedero y a la materia 
y energía vuelve; mas, vuestro espíritu es imperecedero, inmortal, que jamás se 
destruye ni cambia; pues de Verdad os digo que este conocimiento trascendental 
revelado, es verdad gloriosa del espíritu; sin embargo, de que el espíritu se vuelve 
materia y la materia espíritu, o que son iguales; son explicaciones relativas a la 
verdad de energía y materia y nada más; pues se os enseñó que el espíritu era 
puro y sin mancha alguna, aún en el más pecador y en el demonio mismo; pues es 
así que delante de mí en espíritu, nadie es más ni menos; aunque en materia y 
pecado sean distintos; porque vuestro Dios absoluto, Shiva ShamHari, ShamHari 
Jehová; veo el ser interior, veo el espíritu de cada ser individual; y no soy como 
vosotros hombres mortales, que solamente ven las apariencias y las formas; pues 
en Verdad os digo que el espíritu vuestro es indestructible e inmutable; porque no 
se destruye con fuego, con agua, con armas, ni muere cuando el cuerpo muere; y 
los que piensan en su ignorancia que la vida es una sola y se entregan al placer y 
disfrute mundano; simplemente han errado en su ignorancia; y en verdad os digo, 
que el espíritu vuestro mora dentro del cuerpo espiritual original; y la Dimensión 
del espíritu está lleno de las vibraciones de la dicha y bienaventuranza; y milloné-
sima más fino que un cabello humano; y el espíritu siempre está puro y no se con-
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tamina jamás; pues mas allá de toda duda, el espíritu y conciencia espiritual, des-
cendió por vez primera, puro y sin mancha alguna; devino de la Primera Dimensión 
espiritual a la Dimensión material en su glorioso estado de pureza espiritual; que 
luego descendió a algún mundo material y luego encarnó por vez primera; es en 
Primer nacimiento, que cuando el espíritu se aventura en una forma de vida des-
conocida que nunca experimentó; de una naturaleza material jamás vivida por el 
espíritu; así es pues, que el espíritu, se envuelve con impureza muchas veces una 
tras otra, en las causas de acto y efecto de la ley de mi infinita naturaleza univer-
sal; pues estas impresiones de causa, acto, y efecto en el universo material son 
inevitables; por más pequeña que sea la impresión de impureza, la vibración es 
contraria a mis gloriosos Reinos de los Cielos Espirituales; es ahí cuando el espíritu 
que moró en un mundo, en un cuerpo, y vida de naturaleza material; después de 
cumplir el ciclo de vida, y llegado el ciclo de la muerte, desencarna liberándose del 
cuerpo perecedero, y se halla en el plano del espacio en su cuerpo original, pero 
con manchas y vibraciones inferiores; que no es del Reino de los Cielos Trascen-
dentales; es así que el espíritu va a la Primera Dimensión espiritual, Reino de los 
Cielos Celestiales; Reino Eterno de vuestro Creador Brahma, regente del Universo 
material; luego de ser evaluado el espíritu, sus causas, actos, y efectos que logró 
en la vida; toma nuevo destino; este destino de resultado, hace que el espíritu 
descienda de nuevo a los mundos materiales; pues cuando viene de nuevo, encar-
na en este mundo o en cualquier mundo de causas; y al nacer en mundos inevita-
bles de causas y efectos; puede ser que siga cayendo en impureza, contaminando 
su cuerpo vital; así, envolviendo con vibraciones de impurezas su cuerpo original; y 
empero os digo, que pueden pasar nacimientos tras nacimientos; en este juego de 
causas y efectos; en constante vivir y sufrir; mas, realmente os digo que llegado el 
tiempo, el espíritu por más contaminado que esté en el sufrir de la vida o no; sen-
tir y siente divina atracción espiritual cuando se da cuenta y despierta en la cadena 
de causas y efectos; pues cuando realmente despierta y se orienta hacia mí, y gana 
mi suprema Gracia de gloriosas bendiciones; para él jamás hay caídas; pues en 
Verdad os digo, que muchos espíritus en dieciséis nacimientos y muertes pueden 
caer; y levantarse luego con la misma intensidad; logrando nacer en mundos de la 
luz de pureza espiritual en cierto grado, y así retornar al camino de la senda noble 
y generosa; para purificar las causas acumuladas absorbidas en la vida; y el liberar 
las causas, vibraciones contrarias a la luz y pureza espiritual; dura otro tanto de 
nacimientos; y ¿Cómo saber que se está en la senda noble y generosa de la purifi-
cación y liberación?; para saber a ciencia cierta que se está en el sendero de la 
iluminación del espíritu, de retorno vuelta a Casa Original; el espíritu es bondado-
so, amable, siempre imparcial, de una mente amplia, con una visión infinita, que 
siempre vibra en el interior de las formas, ha trascendido la religiosidad, se halla 
en la espiritualidad, tiene correcta conciencia de la vida, conciencia espiritual ele-
vada, ve a todos por igual en espíritu, ama a todos sin excepción alguna, se pre-
ocupa en realizar Pracharya, se ocupa en el servicio social fervientemente, en 
servicio divino, es dulce ser amoroso, sin egoísmo ni orgullo, diferencia entre el 
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bien y el mal, siempre se encamina por el bien, tiene ferviente devoción en mí, 
posee conocimiento trascendental, que comparte sus experiencias, se preocupa 
por la elevación espiritual de todos, posee ciencia del espíritu, ciencia de la vida, 
posee filosofía trascendental, filosofía de la vida, y posee cualidades y virtudes 
elevadas; por sobre todo es sincero, serio y consecuente con sus principios eleva-
dos en mí, vuestro Único Dios Verdadero, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; así es 
y mucho más es mis amados seres benditos del planeta Tierra; pues en Verdad os 
digo, que quien cree que soy lejano, inalcanzable, que vuestras meditaciones, 
pensamientos en mí, para nada me conmueven, y que soy indiferente al mundo y 
a las criaturas; quien cree así, es solo un necio sin visión de lo divino, sin conoci-
miento trascendental, y sin realización de Sri Sri Shiva ShamHari, ShamHari Jehová 
Bhagavan, Eka Deva, Maha Deva, Parama Deva; por otro lado os digo que como 
vuestro espíritu y conciencia espiritual se ha cubierto con impurezas, es necesa-
riamente vital retornar a la senda noble y generosa de vuestro Dios; y el retorno 
supremo hacia el Reino Absoluto de Dios; significa la mayor iluminación del espíri-
tu para poder hacerlo; pues solamente una vida con conciencia espiritual elevada 
en mí, lleva de vuelta a casa; a vuestro lugar original; y es por divina atracción 
espiritual y por mi divina gracia auspiciosa; pues sin ella nada absolutamente es 
posible; pues así es más allá de toda duda e incomprensión; y ¿quién duda de 
esto?, nadie que conoce la verdad; por otro lado realmente os digo, que vosotros 
sois espíritu y conciencia espiritual en una originalidad de vuestro cuerpo original; 
que momentáneamente está cubierto por las capas de impurezas y de vibraciones 
contrarias a la originalidad; y ¿qué sabio duda de esto?, ningún genuino; y así 
mismo, como os digo realmente, sois espíritus individuales corporizados en un 
cuerpo de materia organizada; y ¿qué sabio entre los sabios duda de esto?, no hay 
ni siquiera uno; es así que os digo, que la realidad espiritual es una divina alianza 
condicionada momentáneamente; una perfecta Alianza hecha Yantra; de Espíritu, 
Conciencia Espiritual, Mente Espiritual, Niveles de Conciencia y Niveles de Mente, 
de Energía, y de Materia organizada; así el Yantra del cuerpo es condensado en 
Ghana, perfecta Alianza condensada o materializada en la vida; que en la pura 
Verdad, el espíritu necesita de conciencia espiritual para expresarse; y la concien-
cia espiritual necesita del cuerpo material organizado para expresarse a través de 
las ventanas del cuerpo; así mismo; el cuerpo requiere del espíritu y conciencia 
espiritual que sin él sería nulo; es así que ambos son imprescindibles y se requie-
ren mutuamente; así, el espíritu se vuelve un alma viviente, un perfecto Yantra de 
las Alianzas Vivientes; un Arca divina en perfecta Alianza Materializada; un divino 
Yantra en perfecta geometría individual; una perfecta construcción de geometría 
viviente; un perfecto armazón de Arca de las Alianzas; pues en Verdad os digo que 
Yantra, significa Geometría Viviente, y arca igual; de ahí que un divino Yantra es 
Suprema Orden de Organización Viviente; de energías y fuerzas divinas individuali-
zadas en vida; en una forma material perfecta, y en el caso del Yantra humano; en 
una geometría humana perfecta, organizada en perfecta alianza de geometrías 
vivientes; en un perfecto armazón Arca de las Alianzas, revestida luego con miem-
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bros organizados, y carne de materia viviente; mas, el cuerpo es cuerpo; sin em-
bargo, el espíritu y conciencia espiritual es espíritu y conciencia espiritual; y la 
duda está, que cuando es espíritu está dentro del cuerpo material, no sabe de 
dónde viene y hacia dónde va finalmente; pues el cuerpo denso limita la verdadera 
visión del espíritu; que originalmente es el veedor, no actor; pues es su conciencia 
espiritual quien actúa y es todo actor; es de ahí que el espíritu condicionado por el 
cuerpo, trata de enseñorearse del mundo y de las cosas de la naturaleza material; 
pues quiere ser el rey de la creación; el dueño del mundo, de las cosas y de su 
vida; siendo vuestro Dios el dueño; y el espíritu un peregrino en el mundo; es así 
que el espíritu se entrampa en las cosas perecederas del mundo; y desea disfrutar 
la complacencia del mundo de los sentidos; así disfruta de lo efímero de la vida; y 
en todo lo mundano que ata a lo perecedero; y de esto no hay duda; pues oigo 
que dicen, y ¿por qué sucede esto?; es sencilla razón de ser hay; porque la alianza 
del espíritu con el cuerpo, significa el olvido del recuerdo original; es por ello que 
el espíritu no sabe de dónde viene ni hacia dónde va finalmente; así mismo, no 
recuerda sus vidas de existencias anteriores.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 27 

¡OH, PADRE, SUPREMO SEÑOR OMNIPOTENTE Y OMNIMISERICORDIOSO; CO-
NOCEDOR DE TODOS LOS CORAZONES Y MORADOR DE ELLOS!; TÚ, MISERICOR-
DIOSO DIOS ABSOLUTO, QUE TE EXPRESAS POR TU AMOR AUSPICIOSO, COMO 
EL OMNIPRESENTE SHIVA DE INFINITAS FORMAS; Y QUE LIBERAS DEL INFORTU-
NIO POR MISERICORDIA TUYA ILIMITADA PARA TODOS, Y SEGÚN SUS MERECI-
MIENTOS; DIME PADRE AMADO, SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ; SOBRE 
LA REAL VERDAD DE LA INFINITA CONTINUIDAD DEL TODO SOBRE EL TODO; DE 
¿CÓMO ES DIOS EN INFINITA CONTINUIDAD?; SOBRE TUS VERDADES MÚLTIPLES 
EN DIVINA CONTINUIDAD; SOBRE TU CONCIENCIA Y MENTE ESPIRITUAL EN GLO-
RIOSA CONTINUIDAD; Y SOBRE LA CONTINUIDAD DE TUS INFINITAS DIMENSIO-
NES, TIEMPOS, ESPACIOS, ENERGÍAS Y FUERZAS VITALES.-  

Mi amado Ganapatya Ganesha; Mi Suprema Gracia es Tu Gracia, Mi Suprema Ben-
dición es Tu Bendición; pues lo del Padre es del Hijo, y del Hijo lo es del Padre; 
amado Unigénito Trascendental de infinitos Resplandores divinos; liberador de 
todo obstáculo; y dador de todas las bendiciones mías; que en Tu mano derecha 
sostienes a la gloriosa Madre Saraswati, y en Tu mano izquierda a la gloriosa Ma-
dre Lakshmi; Mi amado Unigénito Supremo, Bendito Ekaulama más alto, Maestro 
Supremo de todos; Tú que traes a todos los espíritus elevados en Mí, por la glorio-
sa senda generosa y noble, Ekaulama; hacia la suprema gloria más plena; Tú, mi 
adorado Primogénito divino, Ekadanta el Uno glorioso y magnífico; Querubín de la 
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Sabiduría y Conocimiento Trascendental mío; Tú que siempre presente en todo 
momento, al lado de tus benditos discípulos Ekaulamas, de sobre toda la faz de la 
Tierra; que todas las Glorias de mis amados siervos y devotos misericordiosos sean 
a ti; así es mis amados seres benditos; pues de Verdad y en verdad os digo que, el 
noble sincero devoto discípulo, de generoso carácter Ekaulama, que se sitúa en la 
senda noble, que en quien todas las sendas caben; así el noble y generoso, lejos 
del egotismo, se libera de todos los infortunios de causas y efectos; y se encamina 
notablemente en la senda establecida; que generosamente estatuido por mi Su-
prema gracia auspiciosa, liberados de toda duda y miserias de oscuridad mental; y 
es glorioso consolador auspicioso y misericordioso; sin embargo, fuera de toda 
gracia sinceramente os digo, que no hay liberación y misericordia para quien 
abandona el sendero espiritual de la senda noble y generosa; pues lejos de toda 
duda, es el sendero espiritual noble, el Ekaulama que se levanta de la Tierra hasta 
lo más alto altísimo; de ahí que el Kaula significa, el más alto y glorioso; donde 
todos los caminos al final se unen en ella; en la senda noble y generosa; porque 
verdaderamente el Hijo es el camino y la verdad indudable, el más alto de mil 
Kaulas; de millones y de infinitos Kaulas Trascendentales como no hay otro; pues 
hoy en día hay confusión en cuestiones; pero Yo os digo, que esta noble senda 
generosa, es de Oriente y Occidente de todo el planeta; es de ahí que concierne a 
todos, al Tantrismo y al Cristianismo; al Vedismo, Vedanguismo y al Vedantismo 
igual; porque todos proceden del Único Dios vuestro; Revelados en Mi Triple Per-
sonalidad; Shiva, Vishnú y Brahma; y el Hijo y la Madre; así mismo inspirado a los 
sabios videntes; así es mis amados; pues realmente, quien abandona la senda 
noble y generosa, e intenta proseguir otra, sencillamente se entrampa en la vida; 
mas, los que van por la senda noble, se desenvuelven como el Cisne; aunque act-
úan como personas comunes y corrientes en la vida, no se impregnan con vibra-
ciones contrarias; porque tienen la protección de su Maestro Supremo; porque Mi 
Unigénito divino, siempre acude a ellos permanentemente; más que desdichados 
son los que no se acoplan a la senda noble y generosa; viven una vida de infortu-
nios; y abandonados sin protección ni misericordia, desdichados vagan en el mun-
do; pues de ahí que el Gurú Supremo Ekaulama, Ekaulama Gurú es completo; 
Maestro de todos los generosos Ekacharyas; y Ekavadhutas; pues al hombre y 
mujer necia, irreverente, de aceptar un Ekacharya; por más pequeño e insignifi-
cante que sea, que por mi gracia y bendiciones es grande, lleno de gloria y bendi-
ciones; porque Yo y Mi amado Unigénito Supremo estamos siempre con mi gene-
roso Ekacharya; porque son nuestros instrumentos divinos para obra y gracia; son 
medios para con Dios y Maestro Supremo; lo cual es estatuido en estos nuevos 
tiempos generosos; y más allá de toda duda, todos sois mis divinos instrumentos y 
medios de obra y gracia en el mundo; así es mis amados seres benditos del planeta 
Tierra; y esta es la verdad de Mi Trascendental Continuidad de Dios y vosotros; y 
en materia de infinitas continuidades, realmente os digo que vuestro Dios Uno 
Altísimo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová Bhagavan; es la Fuente y Esencia de 
Toda Expansión Original de Toda Continuidad infinita; de lo más Trascendental 
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hasta lo más manifestado expansivamente, como el Universo material infinito; y 
en toda mi infinita Expansión; vuestro Dios infinito, moro en la existencia más 
pura; de ahí que estoy en todas partes expansivamente; en la naturaleza más pura 
de todas las cosas visibles e invisibles; y de lo pequeño y gigantesco; y en vosotros, 
moro en el interior de vuestra conciencia espiritual pura; en el pericarpio interior 
de vuestra cabeza; es el cuerpo original vuestro; pues allí estoy, Espíritu mío, como 
el espíritu vuestro, en el interior de pura conciencia y bienaventuranza; y no hay 
duda de esto; porque todo sabio entre todos los sabios, aceptaron y tuvieron vi-
sión trascendental de este hecho glorioso; ¿Por qué dudarlo entonces, si el Shastra 
lo ha mencionado incontables veces?; pues sólo el necio en materia de duda, no 
tiene esta visión directa; siendo mi divina Palabra: Dios es Espíritu Expresado; y 
Expresión en Término Espiritual significa, Manifestación; así el Espíritu de Dios está 
en todas partes; y es de ahí que la real y verdadera identidad, identificación auten-
tica más gloriosa y trascendental, es: Yo soy Espíritu y Conciencia Espiritual de 
Dios; y no, Yo soy Dios; error os digo; errasteis mucho tiempo en malas traduccio-
nes desvirtuadas, y contradicciones decadentes; y ¿quién realmente os dice que lo 
que viene por tradición y traducción sea autentica?, ¿Quién os garantiza?; ¿la 
palabra de un erudito, la palabra de un guía humano?; es así que corrijo lo que fue 
originalmente; que sois Espíritu y Conciencia Espiritual de vuestro Dios; y no otra 
cosa; así el espíritu de Dios vuestro está en todas partes; y en todas las entidades 
vivientes de este planeta, y en todas las criaturas vivientes de todos los mundos y 
cosas del infinito Universo material; y más allá de esto; referido a los gloriosos 
mundos Espirituales; mas, en la gloria de las continuidades realmente os digo, que 
tan solamente el espíritu es autoexistente en infinita continuidad; de conciencia y 
mente; pues de ahí se os enseñó, que Shiva es Parama Purusha, Espíritu Supremo 
de Dios; del Reino Supremo del Espíritu donde todos los gloriosos espíritus surgen 
en unión plena con conciencia espiritual; de ahí que el espíritu es no nacido ni 
creado; indudablemente indestructible; sin embargo; la conciencia espiritual del 
espíritu puro y trascendental, es mutable y cambiante, porque se expresa como 
mente, energía, luego como materia; y es todo poder y toda expansión; es igual 
que la Suprema Conciencia de vuestro Dios absoluto; pues quiere decirse que de 
mi Suprema Conciencia Absoluta, deviene la infinita continuidad; y es de ahí que 
se os dijo que Shakti es Parama Chitanya; pura Conciencia Suprema de Dios; pues 
es así que la conciencia más pura, deviene como la conciencia universal cósmica 
más material; así mismo en el ser humano, la conciencia espiritual deviene en 
continuidad manifestada en niveles de conciencia; tanto en Conciencia interior 
cósmica, Conciencia mental cósmica, Conciencia mental profunda, Conciencia 
mental subconsciente, Conciencia mental consciente, Conciencia intelectual; y 
como la Conciencia del cerebro y cuerpo humano; así mismo, en el ser humano; es 
vuestra Conciencia espiritual misma que deviene en continuidad, como la Energía 
mental pura; como la Energía sutil; luego como la Energía seminal; seguidamente 
como semen físico y como óvulo; así os convertís en creadores por esencia divina; 
el Shiva Lingam es el dador de vida humana; es así que, el ser humano antes de ser 
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humano, antes fue una entidad seminal en potencia de vida; que en unión con el 
óvulo se generó; y antes fue energía seminal; y antes fue energía sutil; y antes de 
esto fue energía mental pura; y antes fue conciencia espiritual; es así que la ex-
pansión y continuidad son inseparables; igual mente y conciencia son insepara-
bles; lo mismo energía y materia son inseparables; y siempre en continuidad ex-
pansiva; pues todo actúa bajo mi Ley divina de Continuidad; hasta la misma Mente 
Espiritual de vuestro Dios, primero fue originalmente Mente Espiritual; luego devi-
no las mentes Espirituales; seguidamente como la mente cósmica; así lo mismo; 
vuestra mente es mente espiritual originalmente, que luego devino como vuestra 
mente superior cósmica; en seguida como el nivel de la mente superior profunda; 
después como el nivel de vuestra mente subconsciente, luego mente consciente; 
es así que de la mente surge la idea, o ideación; del cerebro el pensamiento; y la 
voluntad surge de la conciencia; así el pensamiento se vuelve acto, y el acto en 
obra y en cosas; pues todo es una continuidad permanente; y continua por siem-
pre; es de ahí que causa, acto, y efecto también es una eterna continuidad; así 
también la Mente de Dios se convierte en mente humana en todas las mentes; la 
Conciencia de Dios igual; igualmente el Espíritu de Dios; así es mis amados seres 
benditos; y Mi Gloriosa Doctrina Eka Tantra de la Divina Unidad, es toda continui-
dad de todas las Sagradas Escrituras y sus enseñanzas de toda la faz de la Tierra; 
pues siempre la doctrina de vuestro Dios fue originalmente una infinita continui-
dad; y lo es por siempre; porque verdaderamente os digo, que desde que existe el 
mundo, también existe enseñanza y Sagrada Escritura; y en todos los mundos es 
igual; una infinita eterna continuidad que no cesa de revelarse a la luz de la verdad 
de Dios vuestro; porque tal, solamente existe un sólo Dios; y una sola verdad única 
en eterna continuidad; y lo es por infinito; así es mis amados seres benditos; por-
que de Verdad os digo que entre Conocimiento y Doctrina de vuestro Dios, no 
existe separación, ni parcialismo, pues la continuidad vibra a nivel planetario y 
universalismo; y al nivel cósmico; y siempre lo fue así; porque en todo es en Ver-
dad, es un divino flujo de emanación continua; y nada cesa jamás mientras exista 
existencia y vida; y jamás cesa la existencia ni la vida; así mismo os digo, obrad en 
divina conciencia canalizada; en flujo continuo de conciencia elevada en mí, vues-
tro Señor Supremo; pues la vida del espíritu es en continuidad gloriosa; que de-
pende de vuestra vida tendréis un futuro nacimiento, mejor o peor; porque se os 
dijo: La vida continua; y tenéis dos libres albedríos; bien vuestra elevación espiri-
tual dentro de los principios de la vida, o bien vuestro atraso espiritual; pues bien 
eres caliente o frío, pero si eres tibio de vomitaré de mi boca; pues realmente, 
existe el camino noble y generoso, también el camino ancho de la perdición; y en 
la mano derecha está el Elefante y el Cordero; encima están sentados los nobles y 
generosos; y en la mano izquierda están los que dudan y no dan ningún paso hacia 
adelante; mas, marchan hacia atrás; así es mis amados seres del Infinito; y en ma-
teria de continuidad de las gloriosas Dimensiones Espirituales; primero ante todo 
absoluto, existe Mi suprema infinita Dimensión Espiritual Trascendental, altísima-
mente suprema y gloriosa; luego existen por debajo infinito, las Dimensiones Espi-
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rituales Trascendentales; Seis Dimensiones Espirituales en infinita continuidad y 
sin límite alguno; y en cada uno de mis gloriosos Reinos de los Cielos Trascenden-
tales, moran mis Seis formas de Shiva; éstas en mis antiguos Shastras fue repre-
sentado con Seis Cabezas de Shiva; y está el Shiva Shambhú, el Shiva Sadhakya, el 
Shiva Shamisha, el Shiva Rudra, Shiva Vishnú, y Shiva Brahma; que muchas veces 
mis gloriosas personalidades Trascendentales, se han manifestado parcialmente; y 
fue para guiar los caminos distintos al gran camino de la senda noble y generosa; 
donde todas las sendas caben; la senda de vuestro Dios altísimo directo; que quien 
guía providencialmente es Mi glorioso Unigénito Trascendental; por la senda Ekau-
la de la realización e iluminación del Espíritu y Conciencia espiritual; así es mis 
benditos seres divinos; todo es una continuidad infinita y nadie puede refutar la 
Verdad; solamente el necio, el ilusionista, y el tentador lo puede refutar; en su 
condición de demonio asúrico; pues se os dijo que: Quien contradice a la Verdad 
de Dios, vaga en los mundos infernales Narakasuras; y os veo que nadie y ninguno 
quiere perder su alma; y sobre la continuidad del Universo material os digo, que el 
universo infinito; está dividido en Tres Regiones Cósmicas; y dentro de ellas exis-
ten infinitas Regiones; es así que existen, las Regiones Macrocósmicas, llamadas 
también, Regiones Solares; igualmente existen las Regiones Microcósmicas, llama-
das Regiones Celestes; y vuestro microscópico planeta Tierra, pertenece al extre-
mo bajo de las Regiones Celestes; así mismo por debajo infinito, están las Regiones 
Submicrocósmicas, llamadas bajas Regiones; es así que todo es una continuidad; 
así mismo los mundos y galaxias, vibran en continuidad como perlas en el universo 
sin fin; y en las Glorias de la continuidad del Tiempo y Espacio, os digo lo siguiente; 
que primero existe, el supremo tiempo espiritual trascendental; luego existen los 
infinitos tiempos Espirituales; igualmente los espacios Espirituales; seguidamente 
existen los Tiempos y Espacios Eternos o Cósmicos; y luego los diversos infinitos 
Tiempos materiales; es así que todo es una infinita continuidad; igualmente la 
Energía y Fuerza es una infinita continuidad; y nada no hay que no sea una conti-
nuidad eterna; y una divina continuidad infinita; y vuestra misma elevación espiri-
tual es una continuidad, también los nacimientos y muertes; y mi manifestación es 
una continuidad tras una continuidad; así es mis divinos seres benditos; pues no 
existe lo absoluto en el Universo material, Yo Soy el único absoluto; y no hay más 
después ni antes de mí; y mi divina doctrina es una infinita continuidad de la uni-
dad infinita; pues os conecta de lo finito hacia lo infinito; del espíritu individual a 
Dios; pues entre lo finito y lo infinito no existe medio de diferencia; realmente 
nada aparte existe de la totalidad; porque todo es una unidad perfecta, de una 
realidad a otra; y no existe medio de separación; ni tampoco entre el individuo y el 
cosmos existe separabilidad; porque todo ser individual es parte del cosmos infini-
to; y todo lo es; sois parte de ello y vivís bajo ello; es así que la unidad individual, 
está en estrecha relación con el Cosmos; es de ahí que lo que ocurre en el indivi-
duo repercute en la naturaleza; igual de cada individualidad, repercute en colecti-
vidad; pues de ahí que existe causa individual y causa colectiva; es así que; como 
se piensa y se desea, así será y se hará; si se piensa buenamente generando bue-
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nas energías mentales, así será la sociedad; porque repercute en todo sobre el 
todo; de ahí que el perfecto equilibrio en la vida, será realizada, cuando el indivi-
duo canalice buenas energías; y buena armonía en el juego cósmico; lo individual 
frente al juego cósmico universal; así es divinos seres benditos de todo el mundo; 
no hay gracia más grande que la saturación espiritual y la senda generosa; porque 
es luz que ilumina el camino espiritual; y aclara el panorama de la real visión dire-
cta; que por autodominio y esfuerzo personal, de muchas austeridades y peniten-
cias, seria materia de muchas vidas; pues quien es digno y meritorio a esta verdad 
trascendental noble y generosa, tiene gracia espiritual de parte Mía; y su vida no 
es en vano y tiene mi confianza y cariño, pues todos tenéis la oportunidad.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 28 

Y PROVIDENCIA SRI SRI SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ; GLORIOSO Y 
MISERICORDIOSO DIOS, FUENTE TRASCENDENTAL DE LA ILIMITADA DOCTRINA 
EKA TANTRA; AUTOR DE LA VIDA DE TODOS EN EL VASTO DE LAS LUMBRERAS 
INFINITAS; CONOCEDOR DE TODAS LAS INTENCIONES Y DE TODOS LOS PENSA-
MIENTOS Y DE TODOS LOS ACTOS; TÚ, OMNIMISERICORDIOSO; EL SIEMPRE UNO 
INMUTABLE Y AUTOEXISTENTE; EL TAMBIÉN HACEDOR ETERNO; TÚ, PADRE 
CREADOR QUE TAMBIÉN MORAS EN LA PRIMERA DIMENSIÓN ESPIRITUAL; REVE-
LA SOBRE EL GLORIOSO REINO DE LOS CIELOS CELESTIALES; MORADA DE LOS 
SURANDHARVAS, BENDITOS ÁNGELES CELESTIALES; QUE POR TU INFINITA VO-
LUNTAD SEA DICHA.- 

Mi glorioso Unigénito Krishenath, Tú que sostienes en tu mano derecha al Corde-
ro, y en tu mano izquierda al Cabrito; Tú, León de la Tribu de Judá; el siempre disi-
pador y magnífico, tierno y misericordioso; pues así ha de ser; así es mis divinos 
seres benditos de todo el mundo; y en Verdad os digo, que la versión Kaula reve-
rencia diciendo; que los Kaulas bajo todas las formas vibran en su interior, y son 
grandes Kaulacharis; pues la versión es auténtica; porque uno, que ha realización 
la visión espiritual; vibra elevadamente en visión universal; que todos aquellos que 
así vibran, realmente son grandes Kaulacharis Tántricos, pues un Kaulachari, es un 
verdadero Cristiano; y un verdadero Cristiano es un auténtico Tántrico; que en su 
característica más notable utilizan los Cinco elementos Pancha Tattvas purificados; 
pues de ahí que donde existe Pancha tattva, existe Tantrismo; además donde exis-
te Parama Purusha, espíritu santo; netamente existe Tantrismo; así mismo; donde 
existe lucha con los demonios tentadores, existe netamente existe Ekavadhuta 
Tántrico; y por último, donde existe mi Unigénito divino, sin duda hay Doctrina 
Tántrica; sea cual fuere el nombre que tome; porque mi doctrina infinita, toma 
diversos nombres; no obstante sigue siendo Tantrismo; y más os digo, que el Eka 
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Tantra es el Neo Tantrismo apropiado para estos tiempos nuevos; así es mis divi-
nos seres benditos de todo el planeta Tierra; y en Verdad os digo, que en estos 
tiempos; bajo diversas formas y tendencias, muchos Kaulas han encarnado tanto 
en Oriente y en Occidente de todo el planeta; y lo hacen para dar a conocer esta 
Verdad única y trascendental; pues es una divina Promesa viviente, en cada indivi-
dualidad interior; que llegado el tiempo se manifestará, despertando de vuestros 
interiores; seáis conscientes de ello o no, sepáis o no; pues el reconocer la Verdad 
de Dios es providencial; mayor merecimiento y mérito se tiene ante mí; pues sea 
cual fuere el medio, llegó a vosotros; porque mi Espíritu de Verdad y Conocimien-
to, ha encarnado en mi Neo Tantrismo; y depende de vosotros el reconocerlo; 
pues quien me tiene respeto y reverencia, se ve encendido por mi ola de dicha 
inagotable; sea cual fuese su medio y realizaciones, no hay límites en mí; pues de 
muchas maneras, solo os dirigís hacia mí; de muchos medios me amáis; y a través 
de cualquier de mis Formas y Nombres, solamente me amáis a mí, pues seáis de 
Budismo, Mahomismo, Alaísmo, Cristianismo, Lamaísmo, Yahveísmo, Brahmaísmo, 
Vaishnavismo, Shaivismo, Shaktismo, Ramaísmo, Krishnaísmo, Jainismo, Vedan-
tismo, y demás; pues seáis cual fuereis, solamente os dirigís al único Uno Altísimo, 
Shiva ShamHari, ShamHari Jehová Bhagavan, Eka Deva, Maha Deva, Parama Deva; 
y así mismo, a cualquier de mis formas gloriosas, sea Gurú Brahma, Gurú Vishnú, 
Gurú Maheshwara; tanto sea a la Bendita Madre Amorosa, solamente os dirigís al 
Uno único Gurú Supremo; al gran Magno, Gurú de todos los Ekacharyas y Ekavad-
hutas; al Uno único Unigénito de vuestro Dios; tanto sea en la forma de Ganesha, 
o en la forma de Jesucristo, es solo al único Unigénito trascendental; honrando con 
respeto y reverencia, al igual como lo fue el magno Gurú de Vyasadeva; y todos los 
sabios y maestros solamente se dirigen a Él; al noble y generoso; a aquel que da 
sin medida, y que aligera las cargas; y que libera de todo obstáculo, y que concede 
mercedes y Glorias Trascendentales; aquel todos en el vasto Infinito, lo reveren-
cian primero en todo; y que siempre está despierto en todos los tiempos y espa-
cios; y que resuena así: Ganapatya Deva, Varam Varam Deva, Ekadantaya; Kris-
henath Deva, Varam Varam Deva, Ekadantaya; Ekaulama Deva, Varam Varam 
Deva, Ekadantaya; así es divinos seres amados del Infinito; y ahora, en la gloria de 
la Primera Dimensión espiritual, que moro bajo la forma del Eterno Brahma, real-
mente os digo; que vuestro divino Dios Altísimo, el Uno Trascendental, moro en la 
Primera Dimensión espiritual como una de mis grandiosas Expansiones; como el 
divino Brahma, el Padre Eterno de la creación; el único Creador Universal magná-
nime; el Arquitecto Cósmico; porque de mí, de vuestro único Creador universal, 
todo surgió de mi Eterna Mente Cósmica; tanto los mundos, Soles, y Galaxias infi-
nitas; y así lo mismo, mis hijos mayores y mis hijos menores; todo surgió de mi 
Eterna Mente y Conciencia Cósmica; cuando dije: Manifiéstense las Expansiones y 
Obren los Infinitos Querubines; pues yo, vuestro eterno Padre Creador, moro en mi 
gloriosa Morada Celestial; allí, donde todos los espíritus después de pasar la muer-
te vienen; luego de vuelta, retornan a los mundos para pagar sus culpas; allí donde 
muchos espíritus entran a mi Primera Dimensión espiritual, e igualmente salen 
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constantemente los muchos espíritus; así mismo; allí donde mis Seres Espirituales, 
Surandharvas, Ángeles Celestiales moran en su esplendor; y todos vosotros antes 
de descender por vez primera a la Dimensión material y a los mundos; morasteis 
como un ángel celestial; porque de Verdad os digo que la Primera Dimensión espi-
ritual, de Reino de los Cielos Celestiales es ilimitada; igual como el infinito Universo 
material sin fin; pues allí moran los infinitos ángeles celestiales; y los divinos ánge-
les del Creador, se dedican a evaluar a los muchos espíritus que han cumplido sus 
vidas en los infinitos mundos materiales; así mismo; otorgan los resultados y des-
tinos nuevos; y es ahí cuando los muchos ángeles celestiales, que junto a mí, Vues-
tro Creador Eterno; ven en el Libro de la Vida; donde toda la vida de cada espíritu 
es proyectado en viva presencia; desde que nació en el mundo hasta la hora de la 
muerte; es así que surge un nuevo destino; pues sea una vida en mundos perfec-
tos y eternos; o bien en planetas Tierras; o bien en mundos de bajas Regiones 
inferiores; de muchos pesares y sufrimientos; así pues, el ángel celestial presencia 
las muchas hazañas y pasatiempos del espíritu; sus muchas aventuras del espíritu; 
que sus caídas y levantadas, allí son sin sentidos; el sufrir mismo, parece ser una 
aventura, una hazaña; y al ver estas proyecciones del Libro de la Vida, en viva pre-
sencia natural en el espacio espiritual celestial; el divino ángel celestial se inclina, 
desea experimentar estas formas desconocidas, jamás vividas por él; que a buena 
cuenta, allí parecen ser hazañas inauditas; y además, allí los ángeles celestiales, 
oyen sus aventuras y hazañas grandiosas de cada espíritu; también sus esfuerzos, 
caídas y levantadas; que parecen ser sin sentido el caer en un mundo; de estas y 
de muchas más; el ángel celestial, o los muchos ángeles celestiales deciden des-
cender al Universo material, y es ahí donde encuentran las consecuencias; que 
vivir en un mundo material no es tan fácil como se ve; es de ahí que se dice, que a 
vuestro Dios no le afecta ni el bien ni el mal; es por ello que dejo existir en el Uni-
verso material infinito; más en las bajas Regiones cósmicas; y tiene una causa de 
ser; las bajas Regiones son para pagar culpas; las Regiones superiores son para los 
que se han elevado y han logrado méritos después de muchos nacimientos; así es 
divinos seres benditos del Infinito; y de Verdad os digo, que en mi Primera Dimen-
sión Espiritual, Reino de los Cielos Celestiales; no hay uno superior a Mí, vuestro 
Eterno Creador Brahma; y en el Universo también lo soy el único mayor; mas, en la 
Segunda Dimensión Espiritual, no hay uno mayor que Mí como Vishnú; y en la 
Tercera Dimensión Espiritual, no hay uno mayor que Mí como Rudra; y así por 
siempre; pues así mismo os digo, que los ángeles celestiales que moran en la Di-
mensión del Reino Celestial; su labor también es, de guiar a los espíritus con sus 
nuevos destinos, para que encarnen en un nuevo cuerpo material; igualmente 
guían de los mundos hasta el Reino de los Cielos Celestiales; es de ahí que se los 
conoce como Surandharvas Guardianes; o Ángeles Celestiales Guardianes; y en 
Verdad os digo, que salir de la Segunda Dimensión Espiritual es fácil, mas, el retor-
nar es nada fácil; cuesta esfuerzo en grado que desconocéis; es de ahí que muchos 
espíritus intentan; pocos logran retornar constantemente; pues las salidas son 
permanentes y las entradas igual; mas, todo retorno a las gloriosas Dimensiones 
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Espirituales, es plenamente iluminado, tal como se salió; así de puro se retorna 
íntegramente; así es divinos seres benditos del Infinito; así mismo os digo, los 
ángeles guardianes que guían a los espíritus; cuando ven al espíritu que ha caído 
en las impurezas y degradaciones demasiadas; se ponen tristes y abandonan al 
espíritu; pero por misericordia, en cualquier tiempo de la vida, o en la hora de la 
muerte, siempre vuelven porque esa es su labor de ángel guardián; y muchas ve-
ces los Surandharvas, advierten en sueños, intuitivamente, y demás medios; por-
que los Surandharvas son mis Servidores Celestiales; y todos así me son mis servi-
dores; porque todos en todas las infinitas Dimensiones Espirituales, solamente de 
muchas distintas maneras de servir a mí me sirven; al único Dios vuestro y de to-
dos, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; y ahora os he descrito sobre lo que es la 
Gloria Celestial; y hay muchas verdades más sobre estas verdades celestiales, que 
no os compete conocer por ahora; porque las Glorias y Realidades Celestiales del 
Reino del Creador son muchas; pues así como es abajo así de Glorias existe en 
grado distinto, propio de los Reinos Celestiales; si aquí en el infinito Universo ma-
terial, existen los infinitos mundos, habitados con infinitas criaturas cósmicas; 
arriba el glorioso Reino Celestial del Eterno Creador vuestro, existen los gloriosos 
mundos Celestiales; y el único Progenitor de ellos es Brahma; y del Universo Mate-
rial igual; pues es la alborada del Universo y mundos eternos; Yo, en mi aspecto de 
Brahma el Eterno Creador Celestial; que Yo, moro rodeado de Seres celestiales, en 
un Estandarte eterno; donde la Eternidad no tiene fin; igualmente Mi eterna Crea-
ción no tiene fin; pues todas las criaturas y mundos se subordinan a mi Poder de 
Eterna Creatividad; y heredan mi Poder de Creatividad; así, todo surge de una 
semilla potencial; simbolizado con un huevo dorado de energía potencial, con un 
aura de resplandores de un color dorado; cuya sustancia es energía positiva; el Ser 
Eterno, encarnación de toda creatividad cósmica; y gobierna el destino y las cosas 
del mundo; es de ahí que del poder de mi Creatividad, surgió la Expansión Univer-
sal; pues vino el espacio material y el tiempo material eterno y de eternidades; 
luego del espacio cósmico eterno, surgió el aire en masas nuvulosas; luego se sus-
citó el fuego en masas nuvulosas y en los mundos; que sus interiores aún contie-
nen fuego hirviente; y del fuego, de su enfriamiento se suscitó la lluvia o el agua; 
luego el agua en vuestro planeta, regó la tierra; y las semillas existentes en toda la 
tierra comenzaron a germinar en vida viviente; es así cuando surgió la vegetación, 
de la vegetación los animales, también los frutos y alimentos; y también surgieron 
las generaciones; cuando por vez primera descendió el Svayambhuva Brahma; es 
decir a este mundo vuestro; aunque los otros infinitos mundos ya estaban pobla-
dos eternamente; pues de ahí que nadie es único; pues en Verdad, Yo soy el único 
Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, quien moro en la forma Eterna de Brah-
ma; y Soy el Creador Eterno; pues mi aliento creador está en Brahma, y Yo moro 
en su corazón; sentado como Señor Supremo Omnipresente y Omniimpregnante; 
así lo mismo en todas las criaturas, Yo, vuestro Señor Supremo Omnipresente 
estoy sentado lleno de dulzura y amor, así también, Yo estoy en el alma de todas 
las entidades; porque Yo soy el único Dios de todas las entidades vivientes; y mas 
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estoy en sus mentes y en sus conciencias; y finalmente distribuido a lo largo y 
ancho de todo el cuerpo; tanto en el Microcosmos del cuerpo, como en el ma-
crocósmico del Universo, así estoy en todas partes.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 29 

¡OH, VENERABLE ETERNO PADRE CREADOR DEL UNIVERSO Y DE LA TIERRA! TÚ 
QUE MANTIENES EN TU REGAZO LA EXISTENCIA; ¡OH, PROVIDENCIA, SHIVA 
SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ, PADRE AMADO!; TÚ, QUE MORAS EN EL INTER-
IOR GLORIOSO DE BRAHMA, Y BAJO LA FORMA DEL ETERNO HACEDOR UNIVER-
SAL; TÚ, QUE SIEMPRE ESTÁS PRESENTE EN TODO MOMENTO, EN TU VENERABLE 
OMNIPRESENCIA, COMO LOS INFINITOS BRAHMAS Y SHIVAS, TUS SERES E HIJOS 
AMADOS; OH, PADRE ALTÍSIMO, REVELA DE CÓMO FUE POBLADO EL INFINITO 
UNIVERSO, DE SUS CRIATURAS, DE SUS CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS; Y TAMBIÉN DE 
SUS PODERES SOBREHUMANO, ASIMISMO, SOBRE EL PLANETA TIERRA Y SU 
RELATIVIDAD.-  
 
Mi venerado glorioso Ekadanta, inmaculado Unigénito, tu pregunta tiene causa de 
ser; así es mis amados seres benditos del planeta Tierra; pues en Verdad os digo, 
que la Expansión Universal Cósmica, tiene una fuente causal eterna, ella radica, en 
la Eterna Fuente del Eterno Creador; en Mi Primera Dimensión espiritual; pues es 
de ahí que se dice, que de la Mente cósmica del Padre Creador Brahma, surgió de 
su divina Conciencia la Expansión universal eterna; de infinitas Regiones cósmicas, 
de infinitas Galaxias; de infinitos Soles de todos los colores; también los infinitos 
planetas poblados y no poblados; es así que el Eterno Creador vuestro, es la Eterna 
Fuente de Originalidad Cósmica; y en su sentido nato, Creación significa Expansión 
Manifestada; pues el poder del Eterno es ilimitado, capaz de crear vida de la nada; 
y es todo Poder Eterno; es de ahí que el Eterno Padre lo puede todo, pues siendo 
regente de la Primera Dimensión espiritual, de la Dimensión sutil, y de la Dimen-
sión material; el eterno Padre Creador está por encima de toda la expansión men-
cionada; y sus días son eternidades tras eternidades de las Galaxias y Universos; y 
las criaturas del Universo, existen en Su suspiro eterno; y el Universo eterno sin 
límites, solamente existen en un día del venerado Creador Eterno; que correspon-
de a billones y billones de años Solares de los seres más gloriosos del Universo; 
pues Yo Soy el Bendito Brahma en Mi Eternidad, es de ahí que Dios está en todas 
partes y en todas las gloriosas Dimensiones; y como regente Brahma represento la 
más alta Inteligencia por sobre toda expansión universal; y a la más alta vibración 
cósmica del Infinito; así mismo os digo, que antes que existiera el Universo y la 
Dimensión material; ya existía de antemano la Primera Dimensión espiritual; y los 
infinitos ángeles celestiales, morando en todos los infinitos mundos celestiales; y 
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el Reino Celestial de vuestro Eterno Creador de las cosas cósmicas; no es un plane-
ta solamente; sino, es una infinita conglomeración de incontables planetas celes-
tiales, por siempre infinito; mundos de una naturaleza espiritual, propio de la Pri-
mera Dimensión Reino de los Cielos Celestiales; y en Verdad os digo, que tampoco 
el Reino Celestial de los infinitos ángeles celestiales; no es Reino Celeste de los 
Dioses Celestes del Universo material; es de ahí que lo Celestial es distinto a lo 
Celeste del Universo material; pues lo Celestial pertenece al Reino eterno del ben-
dito Brahma el Padre Creador; así es mis amados seres benditos; y el glorioso Eka 
Tantra, os explica tal como es la verdad de Brahma y su Expansión infinita; pues de 
ahí también es que se denomina, el divino Libro Abierto de la Verdad; y así mismo 
os digo, que todas las infinitas eternidades del Universo, pertenecen al Eterno 
Padre Creador; pues antes que existiera la vida universal, ya existía eternamente el 
reverenciado Eterno Hacedor Brahma; y Brahma es no nacido; pues en verdad os 
digo, que cuando os revelé que: El Glorioso Brahma, surgió del ombligo del Univer-
so; os quise decir, que vuestro Dios único, cuando manifesté las expansiones Espi-
rituales; también existió en autoexistencia la Primera Dimensión espiritual; enton-
ces vuestro Dios estaba como lo estoy en todas partes; mas, no existía existencias 
de mundos ni seres Espirituales en la Primera Dimensión espiritual; es así pues, 
cuando manifesté las Dimensiones Espirituales expansivas; también me manifesté 
expansivamente en las Seis Dimensiones Espirituales; como Shambhú, Sadhakya, 
Shamisha, Rudra, Vishnú y Brahma; cada uno de ellos regentes de las gloriosas 
Dimensiones Espirituales; es de ahí que el eterno Brahma; o sea, cuando Yo, vues-
tro Dios absoluto; me expresé asumiendo esta adorable forma del eterno Creador; 
descendí bajo esta Forma desde mi suprema Dimensión trascendental, viajando 
por las Dimensiones Espirituales; Dimensión tras Dimensión; es ahí que cuando 
llegué a la Segunda Dimensión espiritual gobernada ya por mí, como el grandioso y 
adorable Vishnú; salí de su gloriosa Dimensión, a la Primera Dimensión; y comencé 
la labor de las expansiones Espirituales; es ahí donde hice surgir a los infinitos 
mundos celestiales, y a los infinitos ángeles celestiales; así fue; el Nacer del Ombli-
go de Vishnú, significa en Término Espiritual, el Descender de Su Dimensión Glo-
riosa a la Primera Dimensión Espiritual; y éste hecho en un principio fue revelado 
tal como es, que con el correr de los tiempos se ha perdido su verdadera esencia; 
pues éstas enseñanzas gloriosas, el gran Sabio Primero Svayambhuva Brahma, 
difundió inquebrantablemente; y estaba indudablemente relacionado, con el su-
blime acto creativo; del éxtasis de bienaventuranza de las sublimes uniones sexua-
les; con la gloriosa Alquimia de las Transmutaciones sublimes de Creatividad tras-
cendentalista; así fue mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que 
después que existieron los ángeles celestiales Surandharvas, luego continuaron las 
manifestaciones; es así que hice surgir, los seres de la existencia sutil; tales como 
los Yakshas y Bhutas, seres Sutiles invisibles al ojo humano, que habitan en el pla-
no del espacio interior, que llamáis Espacio Astral o Cuarta Dimensión; pues en la 
Dimensión Sutil, morada de incontables Yakshas y Bhutas; luego de la vida en la 
Dimensión Sutil del espacio interior, hice surgir los incontables mundos en el Uni-
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verso Material; que primero surgieron los infinitos mundos gigantescos, y los infi-
nitos Soles gigantescos de las Regiones Macrocósmicas Solares; así mismo, hice 
surgir a los infinitos Seres Solares; luego, surgieron los mundos infinitos, y Soles 
infinitos de las Regiones Microcósmicas Celestes; igualmente, surgieron los incon-
tables Seres Celestes poderosos; conocidos como Dioses Celestes; es de ahí que se 
conoció a Indraji y demás; así mismo; en la infinidad de las Regiones Celestes, 
surgieron los incontables seres diversos, como los Prajapatis, guardianes de la 
naturaleza, también los Gandharvas, los Kinnaras, Sidharthanas, Vidyadharas, 
Apsaras, Garbhodakas, Maitris, Daivinas, Pupurpurushas, demás seres Celestes de 
las infinitas Regiones Microcósmicas; y cada uno de estas clases de seres Celestes, 
son pertenecen a una región infinita, de las infinitas Regiones Celestes; y algunos 
se dedican a controlar la naturaleza; es de ahí, que en la infinita Región celeste; 
existen otras infinitas Regiones menores; igualmente en las Regiones Solares del 
Macrocosmos; y así mismo; pues en Verdad os digo que vuestra Galaxia de vuestro 
planeta Tierra, pertenece al Microcosmos; a la parte más baja y extrema de las 
Regiones Celestes; pues de ahí que vuestros espacios son Celestes; y por debajo de 
vuestras Regiones, están las infinitas Regiones submicrocósmicas; y no tiene lími-
tes en nada; desde mundos poco evolucionados hasta los mundos más infernales; 
lugares Narakas de peor condición; donde en sus mundos de peores sufrimientos, 
realmente existe el llorar y crujir de dientes; y muchos lloran lágrimas de sangre; 
pues el demonio no es algo ficticio, son criaturas que han pecado demasiado, que 
en estos bajos mundos, pagan sus culpas; porque en todo el Universo, existe mi 
Ley natural de causa, acto, y efecto; y este efecto puede ser elevado o inferior; y es 
según vuestros actos realizados en vuestras vidas; es de ahí, que: Cada cual hace 
su propio Cielo y su propio Destino; pues en lo que haces y piensas te convertir s; 
pues tal es la ley perfecta de vuestro Dios; así es mis amados seres benditos, y 
verdaderamente así fue la población del Universo; y todo tiene una causa de ser 
realmente, y nada existe al azar ni a la suerte; y vosotros como seres humanos no 
vivís al azar ni sois abandonados a vuestra suerte; pues Yo soy el todo Controlador, 
que controla todo a través de mis múltiples Leyes universales; y actúo a través de 
ellas; y es así que, el principio del Poder de vuestro Creador universal, es principio 
de la Santísima Trinidad de Poder; Creación, Existencia, y Transformación; y la 
Santísima Trinidad Universal está en todo; así mismo; está la Santísima Trinidad 
Celestial, de Padre, Madre, Hijo; y Padre, Hijo y Espíritu Santo; igualmente está la 
Santísima Trinidad Solar; la Santísima Trinidad Celeste; y la Trinidad Humana; y 
estas Santísimas Trinidades de toda la expansión; en mis antiguas Sagradas Escri-
turas, que revelé al primer Manú, muchísimo anterior al Manú de vuestra genera-
ción humana; fue enseñado como las Tres Líneas de Shiva y como el Triángulo y 
Estrella del glorioso Shiva; y en todos los tiempos de vuestra generación fue lo 
mismo; y no solamente en vuestro microcósmico planeta Tierra; sino en todos los 
planetas habitados con seres inteligentes y perfectos, pues de ahí que nadie es 
único en la expansión universal, y la Santísima Trinidad es infinita, un tema princi-
pal en todos los mundos; y representado también como los Tres mundos de la 
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Primera Dimensión, referido a la Dimensión material del Universo ilimitado, a la 
Dimensión sutil ilimitada, y a la Primera Dimensión espiritual, o Dimensión Celes-
tial ilimitada; pues es de ahí que el venerable Creador Eterno, representa la más 
alta Santísima Trinidad; y la Trinidad del Universo Expansivo; y la más alta vibra-
ción de todos los Gérmenes Cósmicos; de los infinitos Gérmenes Solares; y 
Gérmenes Celestes; así mismo de los Gérmenes Terrestres; que representan, la 
más alta vibración pensante e inteligente del Cosmos; y su infinito flujo de Con-
ciencia cósmica; es de ahí que la vida individual, es infinito flujo universal; es así 
que de la Conciencia y Mente cósmica, es la del Creador Eterno; y de ella surgió la 
infinita vibración de eterna energía cósmica; luego de la energía cósmica, surgió la 
materia cósmica y luego las vidas organizadas; de ahí que la mente, energía, y 
materia cósmica son inseparables; es así, porque existe la eterna permutabilidad 
de materia y energía cósmica; pues todo es por un proceso de desarrollo, evolu-
ción, y perfeccionamiento; y las existencias se transforman y se perfeccionan eter-
namente; porque la existencia jamás dejó de ser, y jamás deja de ser; es de ahí que 
se dice que el Universo es una proyección de la mente y conciencia cósmica; pues 
es proyección de una eterna permutabilidad; así mismo; la mente y conciencia 
cósmica del Eterno Creador, es infinitamente multilateral expansiva; mientras 
tanto; la conciencia y mente de los individuos es unilateral en múltiples propósi-
tos; así es mis amados seres benditos; y así mismo os digo, que el divino despertar 
del espíritu humano; es el gran despertar hacia la continuidad de lo macroscópico; 
y la unidad con la mente y conciencia cósmica; pues es lo idead hasta la excelsa 
elevación o iluminación plenaria del espíritu; y para tal elevación espiritual, se 
necesita nacer de nuevo; porque la vida no es una sola, sino una eterna continui-
dad; pues de ahí es que se dice, que Para entrar al Reino de Dios, se requiere nacer 
de nuevo; verdaderamente es así; porque una sola vida no es suficiente, para lo 
infinito; e infinitos propósitos de la vida y realización espiritual; mas, las criaturas, 
tienen libre albedrío para ir por el camino de la luz, o bien por el camino de las 
tinieblas; pues bien seáis Tántricos blancos o Tántricos negros; tenéis libre albedrío 
para escoger; pues bien a Dios que es toda Luz, o bien a las tinieblas del tentador; 
bien a la vida correcta, o bien a la vida incorrecta; bien mi dirección divina, o bien 
la dirección humana; pues se os di el discernimiento, e inteligencia; y también el 
toma de decisiones correctas; pues realmente así es; y ahora os digo las Glorias del 
Reino de los Cielos Solares; y en Verdad os digo, que en las Regiones Solares, el 
tiempo que rige, es el Tiempo Eterno; pues es así que el espíritu, que va allí en su 
nuevo destino; allí mora en una vida de eternidades; y la realidad de vida no tiene 
límites en nada; porque la vida es perfecta; los mundos colosales, igual los Soles 
gigantescos; y las Galaxias Solares gigantes; igualmente las criaturas Solares, Shau-
radevas, son inmensamente gigantescas; pues allí las criaturas, se perderían en su 
microscópico tamaño; al igual como vosotros no percibís a otras criaturas mi-
croscópicas, en el mundo que vivís; porque de Verdad os digo que los tamaños de 
formas de vida son variados según los mundos y Regiones cósmicas; así mismo, 
ningún tiempo es igual, y toda criatura existente, mora en sus propios tiempos, 
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espacios y filosofías; es la Trinidad de los mundos y vidas; y allí en las lejanas Re-
giones Solares del Macrocosmos, mundos donde son gigantescos; allí todo es colo-
sal, en nada tiene límites; pues todo es macroscópico; pues allí moran los hijos 
colosales del Eterno Creador cósmico; así mismo; sus ciencias y tecnologías, son 
ciencias y tecnologías cósmicas Solares; propios de sus Regiones en grado colosal; 
igual sus filosofías y formas de vivir son Solares; y con poderes extraordinariamen-
te colosales; pues es de ahí que se les conoce como Dioses Solares; y sus mismas 
sabidurías son Solares; es así que en los mundos y Regiones, existen sus propias 
ciencias, tecnologías, sabidurías, y conocimientos propios; así mismo, en cada 
mundo existe el conocimiento, ciencia, filosofía, sabiduría espiritual divina de 
vuestro Dios; y según grados de vida y evoluciones; es así que donde se vaya, la 
gloriosa doctrina de infinito Tantrismo, siempre se encuentra; es de ahí que es 
doctrina eterna y doctrina infinita; así es mis amados seres benditos; pues así 
mismo, sus veloces naves cósmicas Solares, surcan a velocidades de la mente, 
pues han superado la velocidad de la luz; es así que sus infinitas naves cósmicas 
Solares; surcan los infinitos Cielos Solares; igualmente, sus gloriosas ciencias son 
ciencias magnéticas Solares; y sus ciencias magnéticas, se conectan a la mente 
solar cósmica de los seres Solares; es así que todas las cosas, se crean instantá-
neamente por la mente cósmica solar, pues todas las cosas y naves cósmicas Sola-
res, se mueven en base a la ciencia mental cósmica; de infinito poder magnético 
de sus mentes Solares; y sus comunicaciones son mediante telepatía mental 
cósmica solar; a través del poder de la voluntad instantánea; es así que allí, en las 
Regiones Solares; la transformación de energía en materia, es tan real y natural; 
así la materialización de las cosas son verídicas; pues es así que sus gloriosas naves 
Solares, son extraordinarias materializaciones; y su campo magnético de acción, 
irradia luz y colores vivientes; de un gran resplandor maravilloso; y de fuego inten-
so y luz dorada; y sus formas y tamaños son gigantescos, y son cambiantes; y tie-
nen potestad de pasar de una Dimensión a otra, dentro de la infinita Dimensión de 
las Regiones Solares, pues la región solar es infinita, porque el Universo no tiene 
fin para ningún lado; y lo hacen a precisión de tiempo; nada comparable con otras 
ciencias cósmicas; pues la del Macrocosmos Solares, es la más alta ciencia perfecta 
de todo el Universo ilimitado; la más alta jerarquía en poderes, en conocimientos, 
y ciencias cósmicas; una ciencia magnética de precisión creativa; así es mis amados 
seres benditos del planeta Tierra; y ahora os narraré las Glorias de los Reinos de 
los Cielos Celestes; y estas Regiones microcósmicas, se hallan por debajo de las 
Regiones Solares; puesto que igualmente, las Regiones Celestes dentro de su infi-
nidad son infinitas; pues allí, en los Cielos Celestes; existen mundos Celestes infini-
tos; Soles Celestes infinitos; y Galaxias Celestes infinitas; igualmente, seres Celes-
tes infinitos; y con poderes sumamente extraordinarios; de ahí que son mis Minis-
tros siderales, y guardianes de las criaturas; así mismo son controladores de la 
naturaleza de las Regiones Celestes de la naturaleza; y éstos seres Celestes, domi-
nan la ciencia cósmica de la naturaleza; y sus mentes operan al nivel de la mente 
cósmica celeste; de ahí que tienen muchos poderes propios de los Dioses Celestes; 
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y todos poseen los mismos poderes, y viven bajo la misma ley común; y nadie 
posee más ni menos; porque sus infinitos mundos son paraísos vivientes; una 
naturaleza en armonía perfecta; así mismo, utilizan en comunicación, la Telepatía 
mental cósmica celeste; y no conocen lo que es el caminar; pues se transportan 
por el espacio en Levitación; porque el caminar corresponde al planeta Tierra, y a 
los mundos mortales de carne grosera; así mismo; la ciencia y sus tecnologías, son 
ciencias y tecnologías cósmicas Celestes; de poder de la creatividad instantánea, 
del dominio de la naturaleza; de controlar los elementos de la naturaleza; de ma-
terializar cosas instantáneas; de transformar materia en energía y la energía en 
materia; así sus ciencias son ciencia mental de la naturaleza cósmica celeste; capa-
ces de producir terremotos, maremotos, huracanes, tempestades, desastres, llu-
vias, relámpagos, heladas, y sequías; pues es de ahí, viene el rendir culto a los 
Dioses Celestes, que controlan la naturaleza; así mismo; pueden calmar los vien-
tos, el agua, el fuego, relámpagos, terremotos, tempestades, etc., pues así vuestro 
Dios, obro también a través de ellos; pues son Mis ministros y guardianes de la 
naturaleza; es así que todas mis criaturas del infinito, son mis medios de mi expre-
sión y poderes; así mismo sus creaciones pueden aparecer y desaparecer; y ellos 
mismos; también ven el pasado, presente, y futuro; presenciar el infinito mismo; y 
los infinitos acontecimientos; es así que dominan los espacios y Dimensiones de-
ntro de la infinidad de las Regiones Celestes; así es mis amados seres benditos; 
vuestro planeta y vosotros mismos sois pequeños ante la inmensidad; es de ahí 
que vuestro planeta es relativo y no eterno; pues lo que a vosotros os parece eter-
no no lo es para otras criaturas, es apenas un instante de tiempo; de ahí que un 
siglo terrestre, apenas es un instante en otras Regiones cósmicas; y vuestro infinito 
Padre Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; me he manifestado a pesar de 
su pequeñez en vuestro mundo; y desde los principios del tiempo de vuestro pla-
neta; y en los siete continentes: Asiático, África, Australiano, Europa, América, 
Ártico, y América del Sur; porque Yo soy el único Dios viviente, Señor Supremo de 
todas las criaturas vivientes del planeta Tierra; y como tales que sois, buscad la 
unidad en el único Dios Absoluto.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 30 

LOADO SEAS PADRE SUPREMO, SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ; TU SAN-
TO NOMBRE, RESPLANDECE COMO POTENCIA HAY EN EL INFINITO; ¡OH, OMNI-
MISERICORDIOSO!; TÚ, SEÑOR SUPREMO, UNO ABSOLUTO; TÚ QUE SIEMPRE TE 
HAS MANIFESTADO COMO LOS MUCHOS SHIVAS, EN TU FORMA PRESENTE; ¡OH, 
PROVIDENCIA!, AMADO POR GAURI, MADRE DIVINA; DIME, NOTABLE SER TRAS-
CENDENTAL SUPREMO, EL OMNIAMOROSO; SOBRE TUS INFINITAS POTENCIAS 
DEL AMOR, EL AMOR CREADOR, EL AMOR PRESERVADOR, EL AMOR TRANS-
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FORMADOR; SOBRE TU REALIDAD ABSOLUTA, EN TUS INFINITAS MANIFESTA-
CIONES DEL AMOR; Y SOBRE TU DIVINO AMOR EN EXPANSIÓN PERSONIFICADA 
VIVIENTE EN TODAS LAS CRIATURAS; ASIMISMO, SOBRE EL DESPERTAR DEL 
AMOR Y LA CONCIENCIA DEL GLORIOSO ESPÍRITU DE DIOS, Y LA UNIÓN TRAS-
CENDENTAL CONDUCENTE A DIOS.- 

Mi Amadísimo Ekaulama de la senda noble y generosa; Tú, Hijo y Ser Primogénito 
Supremo; el todo amor puro manifestado; poseedor del conocimiento supremo, 
sabiduría, ciencia, filosofía, mística, y poderes Trascendentales; Oh, personifica-
ción de lo mencionado, enseguida te revelo sobre lo que siempre complace a to-
dos; pues así es mis amados seres benditos de toda la faz del mundo entero; y en 
verdad os digo, que el amor es don de vida; y don de la realización espiritual; y en 
la más alta y pura verdad de mi amor; el amor vivifica, y libera de toda maldad; el 
amor trascendental, realiza en éxtasis de bienaventuranza; amar y ser amado, es la 
gloriosa Par bola más grande; y todo circunda en base al amor; y Vuestro Dios 
Absoluto, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, Soy todo Amor Supremamente Tras-
cendental; y más allá de mi Omniamor Trascendental no hay otro amor mayor ni 
antes de mi amor lo hay; porque todo el amor expansivo, son mis Presencias del 
amor infinito; y es así que; el amor es el medio principal que une al espíritu indivi-
dualizado con Dios, con mi amor trascendental; pues quien me ama con todas las 
fuerzas de su mente, con todas las fuerzas de su corazón; realmente y verídica-
mente, genera atracción espiritual hacia mi Supremacía; porque quien piensa en 
mí, en mí se convierte; quiere decir, que viene hacia mí; hacia mi Supremo Reino 
Trascendental, vuestro glorioso lugar original; pues así es mis amadísimos seres 
benditos; y en las Glorias de mi amor, realmente os digo lo siguiente; que así como 
la mente, y sentimiento están siempre unidos; igualmente la devoción hacia mí 
únicamente, es la unión más trascendental; así el devoto amado por mí, que me 
adora en su mente y me ama con su sincero elevado sentimiento devocional, es 
verdaderamente un noble Ekaulama; y de ahí que la mente de todo ser viviente, es 
un lugar donde me adoran elevadamente; es el único Templo viviente que se lleva 
a todo lugar; pues es mi lugar favorito, mi sitio predilecto; donde Yo, vuestro único 
Dios, desciendo para morar divinamente; así mismo, el corazón de todo ser vivien-
te, es asiento de mis pies; y moro enjoyado en el amor y como el amor; pues de 
ahí que el amor es sentimiento y el sentimiento expresión del amor; igualmente; 
es así que el amor y sentimiento, es devoción; y la devoción y sentimiento, es 
amor puro; sin embargo, el amor puro, se expresa en una cuarta parte mínima; y 
de ahí que hay niveles de expresión del amor; como el amor humano, amor a la 
vida, y como el amor devocional elevada hacia mí; pues de ahí que el amor es don 
de vida, que mantiene la unidad en el amor puro y transparente; así es mis amadí-
simos hijos y devotos benditos; porque verdaderamente os digo, que mi Amor 
Supremo Omnipotente y Omnipoderoso; deviene como el Amor Creador, como el 
Amor Preservador, y como el Amor Transformador; así, Yo Soy la única Personali-
dad Suprema y Gloriosamente Majestuosa; el todo Veedor, el todo Controlador, y 
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el todo Transformador; es así que mí amor, está en el grandioso y maravilloso 
Brahma el Eterno Creador Universal; mi amor, está en el grandioso y maravilloso 
Vishnú; personificación como el Señor Preservador del Universo; igualmente; mi 
amor, está en el grandioso y maravilloso Shiva el Liberador del Universo Eterno; 
pues vuestro único Dios, Soy extremadamente amoroso; y extremadamente bue-
no; y mí noble conocimiento que es por amor; se amolda a las circunstancias, rea-
lidades, y grados de estados de conciencia; porque viene para todos sin excepción 
alguna; porque vuestro supremo Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; os amo a 
todos por igual, y os doy Luz a todos por igual; y es de vosotros que me dais la 
contra, sale el apartarse y alejarse de la fuente excelsa de la verdad conducente; y 
delante de mí, todos tenéis iguales derechos en heredad; e iguales oportunidades 
de la gloria divina; mas, vosotros como seres humanos sois imperfectos y por ello 
caís; sin embargo vuestro Dios es Perfecto y Uno Santo; así mismo; vuestro majes-
tuoso Dios es bueno como ningún otro delante de mí, ni encima de mí; porque no 
hay nadie por encima de mi Supremacía; porque tan solamente existe un sólo Dios 
único; que lo estoy y no más; es así que vuestro Dios es bueno y nadie es bueno 
como vuestro Dios; igualmente; vuestro Dios es Autoexistente, Perfecto, y Maravi-
lloso; y nadie es autoexistente y maravilloso como vuestro único Dios; pues de ello 
no hay duda, porque todos los grandes Dioses del infinito Universo; así como los 
grandes Seres Espirituales de las maravillosas Dimensiones Espirituales, reconocen 
y me conocen como tal; y ésta Verdad y Conocimiento, desciende a vuestro mun-
do en la más noble pura Verdad Trascendental; pues lo que es imposible para 
vosotros, todo es posible para Dios; pues así Soy infinito; y todo existe en mí; y 
todo es real y posible en mí; porque toda vuestras visiones, sueños, imaginaciones, 
proyecciones, y anhelos; son realidades vivientes en toda mi infinita expansión 
infinita; pues de ahí que para Dios todo es posible y nada es imposible; así tam-
bién; de ahí que en Dios todo existe, lo imaginable y lo inimaginable; es así que 
toda la infinita Creación perfecta existe en mí, como la gloriosa existencia viviente; 
pues de ahí que la infinita expansión de Dios es Viviente, Pensante, e Inteligente; 
pues nada muerto hay en la Creación de vuestro Dios; porque toda la existencia es 
mi Cuerpo, y mi Cuerpo es viviente; igual como vuestros cuerpos son vivientes; 
porque ciertamente os digo, que lo del Señor Supremo, también sois vosotros; es 
así que vuestro Señor Supremo, Soy la Fuente del Infinito de las cosas vivientes; y 
todas las cosas se hacen con amor; y vosotros no podéis imaginar las maravillas de 
Dios, y las maravillas que hay en Dios; ni tampoco lo maravilloso que es Dios; por-
que sois imperfectos y vais hacia la perfección y elevación trascendental; pero en 
muchos de vuestro mundo, sus visiones expansivas son limitadas; pues esto se 
debe a las cosas limitadas que reinan en vuestro mundo; y ello os limita en poca 
visión con respecto al infinito; así es mis amadísimos siervos y devotos míos eleva-
dos en mí; y ahora, oíd lo más crucial de las Glorias del amor; pues en Verdad os 
digo, que la Potencia de mi amor está en todas partes; así mi majestuoso amor, 
invade todo, penetra todo, y transforma todo; pues el amor es Creativo, crea todas 
las cosas y entidades vivientes; el amor es Preservador, mantiene el equilibrio de 
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todas las cosas y entidades vivientes; el amor es Destructor y Transformador, por-
que destruye el mal de las cosas y entidades vivientes; pues destruye para trans-
formar en algo mejor, bueno y digno, y meritorio ante mí; porque mi amor majes-
tuoso, es Omnipenetrante y Omniexistente en todos los corazones; y es así que; mi 
amor, Potencia gloriosa y maravillosa; lleva de las altas vibraciones del amor, os 
unificar y os transformará; porque todo lo hago por amor y con amor; mi amor es 
don de vida y de la esperanza; la flor del alma; la joya más preciosa del espíritu y 
conciencia espiritual; y el espíritu y el alma que irradia amor, es dulce expresión 
más noble; porque el amor es tan grande que nada lo puede limitar; mi amor es 
tan glorioso y majestuoso, que os mataría de gozo y de dicha inmensa; y todos 
juntos criaturas del planeta Tierra, no seríais capaces de soportar mi amor Omni-
potente y Omniglorioso; así mismo, mi amor majestuoso, Omnitrascendental; está 
en mis Seis grandiosas formas Trascendentales; es así que mí amor está en 
Shambhú, en Sadhakya, en Shamisha, en Rudra, en Vishnú, y en Brahma; sin em-
bargo, nadie posee la totalidad de mi Amor Omnisupremo; ni Shambhú, ni Sad-
hakya, ni Shamisha, ni Rudra, ni Vishnú, ni Brahma poseen la totalidad de mi Amor 
Omnipotente; y jamás en vuestro mundo microscópico, mi Omnitrascendental 
Amor, se ha manifestado en su totalidad; pues en Verdad os digo, ¿Cómo habría 
posibilidad de que vuestro Sol descendiera a la Tierra? y ¿Cómo cabría en la Tie-
rra?; así Mi majestuoso Supremo Omnipotente amor trascendental, no puede 
descender en su totalidad; siendo vuestro planeta tan microscópico; pues es así 
que, tan solamente mi amor Omnisupremo, desciende como los Rayos infinitos del 
amor; cuando me expreso en cualquiera de mis Manifestaciones divinas; ya sea 
como mi Santísima Trinidad de poder y fuerza, como Brahma, Vishnú, y como 
Shiva; o bien sea como mi Santísima Trinidad Espiritual, de Padre, Madre e Hijo 
Primogénito; o bien sea como mi Santísima Trinidad de Verdad Transformador, de 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo; así mi Omnipotente Amor se manifiesta a través de 
mis Emanaciones; es de ahí que mí Amor es Omnipotente, Omnisciente, y Omni-
presente; es así pues, que vuestro supremo Señor, Dios Uno Santo, Shiva Sham-
Hari, ShamHari Jehová; os lleno con mí Amor Inagotable; así es mis amados servi-
dores y devotos amados; pues; vosotros decir, que hay que amar a Dios, porque 
así fue enseñado; si no le amamos no se conmoverá; Dios es inconmovible; a noso-
tros que somos insignificantes, Dios no nos toma en cuenta para nada; Yo os digo 
tal afirmación es errada; aunque mi mayor mandato más grande y noble 
sea: Amarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas; con todas las fuerzas de tu 
mente y con todas las fuerzas de tu devoción; Yo os amo, y ya os he amado antes 
que vosotros intentáis amarme; y así mismo os digo, ¿Cómo un amor impuro, 
cubierto con impurezas, cómo puede amarme?, aunque vuestro amor en su esta-
do divino, es amor puro y transparentemente trascendental; porque mi amor está 
en todos, en vuestros interiores; y ¿sabéis de lo que os digo?, ¿Cómo podréis 
amarme? Si antes que vosotros pensáis en amarme, Yo ya os he amado; y os amo 
por siempre; es de ahí que mi amor tiene su propia justicia; pues por amor os 
reprendo; así como un buen padre endereza a sus hijos y lo hace por amor; porque 
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quiere lo mejor para sus hijos; igualmente vuestro amoroso Dios, deseo lo mejor 
para todos vosotros; y verdaderamente os digo, que vuestro amor puro, no es 
distinto de mi amor supremo, y ¿cómo queréis desarrollar amor puro por mí, si mi 
amor es siempre puro, y está puro en vuestro interior? mas, os digo que este amor 
está envuelto con impurezas; y vuestro deber, es purificar; para que mi amor puro 
brille en vuestro interior; y ¿cómo debéis de purificar?; pues el amor interior vues-
tro, no se purifica mediante vuestros altares ni ofrendas a las deidades; tampoco 
mi amor puro que está en vuestros interiores, se purifica por miles de ceremonias 
ni por miles de oraciones; menos por rituales religiones; no obstante; mi amor 
puro que está en vuestros interiores, se purifica con buenas acciones y servicio 
divino; pues solamente mi nombre, meditado con sincera devoción intensa, purifi-
ca al glorioso amor original; que es el verdadero amor sin interés, amante de todos 
sin distinción alguna; así mismo; buenos sentimientos y saturación espiritual, puri-
fica el amor puro; que momentáneamente está cubierto con vibraciones impuras; 
es así que, vuestro amor purificado, expresará el amor trascendental verdadero; 
un glorioso amor puro transparente; que os llenará de gozo y de dicha inagotable; 
es así pues, conectaos con vuestro sentimiento superior; y sentid la gloria de mi 
Amor Trascendental; y la devoción, es una cualidad de conectarse; sintonizándose 
con mi Amor Supremo; de esta manera, sentid los gloriosos jardines de mi amor; 
las mansiones de mi amor; el éxtasis glorioso de mi amor; las maravillas de mi 
amor; la dicha y bienaventuranza de mi amor; y la mejor forma de conexión y 
sintonización con mi amor; es sintiendo ardiente devoción y amor puro de mi 
Glorioso Nombre Sagrado, Bhagavan Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, Eka Deva, 
Maha Deva, Parama Deva; pues quien me recuerda siempre, gana la gloria divina; 
quien medita con sincera devoción en mi Santo Nombre, gana la suprema gloria 
directa y siempre es visto por mí; quien me tiene presente como el divino Padre 
Supremo y como el Divino Señor Supremo; gana mis gloriosas bendiciones y mi 
gracia auspiciosa; pues sentid el amor inagotable, os llenaréis de trascendencia; y 
¿cómo amarme?, me es de mi agrado vuestro amor directo e íntimo; y sintiéndoos 
mi íntimo amigo; así divinamente, vuestro amor expresado, sea el amor hacia los 
demás; pues amaos unos a otros como Yo os amo; sin diferencias ni prejuicios; que 
vuestro amor vea la totalidad de la unidad de mi amor, así sea.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 31 

¡OH, AMADO BHAGAVAN SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ!, PIADOSO 
SEÑOR TRASCENDENTAL, QUE TE HAS EXPRESADO EN ORIENTE Y EN EL OCCI-
DENTE; GLORIA, GLORIA SEA A TI POR SIEMPRE, INMACULADO SEÑOR, PADRE 
SUPREMO, DIOS ABSOLUTO; ¡OH PADRE AMADO!, REVELA PARA TODAS TUS 
CRIATURAS HUMANAS DEL PLANETA TIERRA, SOBRE LAS CAUSAS Y EFECTOS EN 
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LA VIDA; QUE MANERAS DE VIVIR TIENEN PÉSIMOS NACIMIENTOS EN UNA VIDA 
FUTURA; IGUALMENTE SOBRE LAS VIBRACIONES, Y SOBRE LA VIDA ECOLOGÍA EN 
EL PLANETA TIERRA, Y QUÉ ELEVACIONES TRAE EN BIENES TAL TOTAL DE TO-
DOS.-  
 
Mi glorioso Unigénito amado, enseguida lo mencionaré; así es seres divinos del 
planeta vuestro; y que en Verdad os digo, que ciertamente hay acciones fructíferas 
y acciones infructíferas; y sucede porque el ser humano en sus limitaciones no 
reconoce su divinidad interior; pues el ocio hace que el ser humano sea semiom-
nisciente; porque no reconoce la divinidad del espíritu y conciencia espiritual; 
porque si reconocería la divinidad interior, y que sois morador como tal; todo sería 
más perfecto; y justo realmente la vida; una vida en armonía concorde con la natu-
raleza ecológica; pues en Verdad, la vida no está separada de la naturaleza; ni de la 
naturaleza cósmica; así el Ecotantrismo, la Sagrada Doctrina; siempre ha revelado 
beneficios para la vida íntegra; sea el eco sociológico, eco alimenticio, eco salud 
eco físicomental, y sobre la eco espiritualidad de elevación y realización plena; 
pues existe realmente relación e integración con el todo, y no estáis ajenos a ello; 
porque como individuos que sois, sois parte de la sociedad; y la sociedad vibra y 
vive en la naturaleza; pues es parte integral que concierne a la vida ecológica; y 
nadie sois ajena a ella; ni siquiera sois ajenos al infinito de la naturaleza cósmica; 
es así que; de la existencia de otras criaturas, de las inteligencias cósmicas no sois 
ajenos; porque todos los seres de la vida cósmica y universal, viven bajo las leyes 
de integración cósmica; en armonía con todos los seres de los mundos y Galaxias 
siderales del Universo; y más aún, tienen puntos de encuentro y congregación 
galáctica; un lugar cósmico de reunión, llamado bases interestelares; bases cósmi-
cas, o galácticas; allí en donde, de muchos puntos galácticos, vienen y van perma-
nentemente; y algunas bases se hallan en interdimensión sideral; porque sus na-
ves cósmicas y galácticas pasan de una Dimensión a otra; a lo que fue enseñado 
como las aves, como caballos, o vehículos de los Dioses Celestes; pues así es, todo 
tiene una causa de ser, de explicar en sicología apropiada a los tiempos; así es 
seres benditos del planeta Tierra; en verdad os digo, que es tiempo que levantéis 
vuestra frente y mente hacia el Infinito; pues es por ello que se os enseñó, expan-
sión de mente y conciencia y liberación de energía hacia el infinito; pues Yo, vues-
tro Dios, estoy en el infinito de las alturas gloriosas; y es por ello que vuestras 
mentes se dirigen a lo alto; y también siempre, cada vez que podéis, liberáis energ-
ía mental hacia lo alto y altísimo existencia de vuestro Dios; y como también os 
digo, que en vuestro mundo; la ecología de las plantas, la ecología de las criaturas 
animales, y la ecología de la vida humana; es integral ecología de vida del medio 
ambiente; y todos tienen razón de existir; y todos viven su propia filosofía; lo que 
compartes es el medio ambiente ecológico; y cada uno tiene y busca su propia 
alimentación ecológica; aunque desvirtuado en esta Era; porque de verdad os 
digo, que la sicología alimenticia pura; tan solamente existe en una era dorada y 
noble; la cual estos tiempos no lo son; es por ello que todo en este tiempo está 
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desvirtuado, en diferencias ecológicas; y modalidades diversas; pues realmente se 
os dijo por la Era dorada, que hasta los mismos leones se alimentaban con vegeta-
les;, y que todos conversan con todos en la Era dorada; y hasta los niños juegan 
con los leones; y los tigres conviven con los corderos; las serpientes con las palo-
mas; pues una Era dorada, llamada el Paraíso celeste, es una perfecta ecología en 
la más pura de la naturaleza integral íntegra; un tiempo y una vida maravillosa, 
donde no existe la maldad, ni enfermedad alguna; pues todo es una vida de per-
fecta ecología natural; lo creado del Universo; las Galaxias, los mundos, y criaturas 
vivientes frente a la naturaleza ecológica, son la relación lineal directa en la vida; 
es así que, la naturaleza misma os da la alimentación; por ello debéis vivir bajo una 
psicología y filosofía que esté en concordancia con la naturaleza ecológica; así 
mismo; la alimentación es parte principal de vuestra vida, y por tanto debe estar 
en armonía con el cuerpo; por tanto; la sicología alimenticia, debe estar lineada 
bajo los principios de lugar; sobre las márgenes de puros e impuros; y circunstan-
cias de la vida; pero lo esencial básico, es la sicología alimenticia de suficientes 
nutrientes naturales; ecoalimentación para la vida; así es mis amados seres divi-
nos; pues en verdad que las Escrituras antiguas lo han pronunciado, a como si-
gue: Donde existen suficiente cantidad de frutas y vegetales, es preferible alimen-
tarse de ellas; donde existe suficiente cantidad de menestras y cereales, es preferi-
ble alimentarse de ellos; donde no hay vegetales ni frutos, ni cereales ni menestras, 
y que hay carne, es preferible alimentarse de ellas; pues los alimentos son para 
vivir, y no la vida para los alimentos; pues es válida la buena intención natural y 
circunstancias; porque lo que importa es la mente y su purificación; pues el cuerpo 
mortal, purificado o no perece en polvo de la tierra; los buenos sentimientos, las 
buenas intenciones, y elevados pensamientos nobles y generosos; es lo único que 
cuenta ante Dios vuestro; mas, no como se comió o como no se comió; ni tampoco 
como fue las austeridades y grado de penitencias; sin embargo; perseverar la salud 
y la vida, es vital para la vida; una primera necesidad principal; y en vuestro plane-
ta desequilibrado, jamás puede existir las leyes absolutas de vuestro Dios; es así 
que, matar para preservar la salud y vida, se ha convertido en una necesidad; al 
mismo tiempo, se ha convertido en contra de la preservación de la vida; es de ahí 
que, no existe ley absoluta en vuestro planeta; pero existe la ley ecológica de pre-
servación de la salud; así mismo; el matar para alimentarse, hasta cierto punto 
puede ser bueno; ya que en este mundo se sacrifica una vida para otra vida en 
grados diversos; no solamente a nivel de las criaturas animales, también a otros 
niveles de la naturaleza; pero la peor entre las matanzas, es la automatanza por 
abusos; pues siempre acarrea circunstancias desagradables y penalidades; y la 
peor automatanza a voluntad y deseo propio; es a través de tabacos y licores; y 
otras causas contrarias a lo ecológico; es la extrema pobreza y la extrema riqueza; 
son factores de la alimentación desequilibrada; por consecuente, ambos se afec-
tan mutuamente; y no permiten mejorar las condiciones del medio ambiente; 
pues quien se destruye es la ecología de la vida; es así que seres humanos impru-
dentes, hicisteis la muerte y no la vida; mas, la ecoalimentación, debe estar basado 
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en los cinco nutrientes para la vida; en un juego íntegro de elementos vitales para 
el cuerpo y para la vida; de proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, y vitami-
nas; existentes en menestras, cereales, nueces, verduras, y frutas; y es también 
una forma de matar para alimentarse; y se da en diversas circunstancias inevita-
blemente; de ahí que no existe una ley absoluta en materia de la no muerte; pues 
la muerte es inevitable, es una liberación y no se da al azar en cualquiera de las 
causas y condiciones; y si lo hay, los hay los grados de muerte; y formas de morir, 
o de liberarse; pues realmente os digo que en materia de alimentación, en otros 
planetas elevados y perfectos; con mayor inteligencia y evolución; no existe la 
matanza para alimentarse; mas, los vegetales son permitidos matar; pues son 
otras realidades y otras circunstancias; y otros grados de mundos perfectos; no 
obstante a las circunstancias, mas, vuestro planeta es una realidad desequilibrada 
y poco evolucionado; pero hacia la perfección ecológica y cósmica; sin embargo, el 
desequilibrio surgió por un sistema desigualdad de vida; y aprecio personalista de 
sí mismo; del yo y mío; del ego y egoísmo; del orgullo y vanidad; de la ambición y 
acaparamiento; y de la envidia y maldad; pues son circunstancias del tentador; sus 
causas condicionales de su poder e influencias; pues no es una sicología razonable 
ni natural; ni tampoco es una filosofía divina ni es viable; pues es extraña filosofía y 
sicología; tanto también, el crear armas mortales en contra de la ecología de la 
naturaleza del planeta, es rareza de seres imperfectos impotenciales; así es divinos 
seres benditos; pues la verdadera perfección e inteligencia basado en el verdadero 
poder, sólo hallaréis en otras criaturas de mundos perfectos; así lo mismo, la ver-
dadera sicología y filosofía pura, en materia de ecoalimentación pura; solamente 
lo hallaréis en mundos perfectamente elevados; ya que el ser humano por su inte-
ligencia egoísta, ha convertido el mundo en un lugar de diversos desequilibrios 
mortales; es por ello que debéis optar por una vida razonable; y la mejor forma de 
hacerlo, es viviendo dentro de la senda noble y generosa; y en esta senda, lo que 
cuenta es el grado de conciencia en constante elevación progresiva; y de siempre 
mantener permanente conciencia en mí; y conciencia de la vida; porque de Verdad 
os digo, que en materia de las hipocresías, el error está en aceptar tal cual ciega-
mente; es de ahí que los eruditos en vegetarianismo, puros al pie de la letra; que 
dicen purificar sus cuerpos y envolturas; que dicen purificar sus causas y acciones, 
y pecados de vida; son tan impuros en mente y pensamiento, y peor en sentimien-
tos; y también los hay buenos; pues de todo hay en la existencia; sin embargo, los 
muchos que proclaman el vegetarianismo; son los peores ególatras; en mente 
consciente y subconsciente; llenos de egoísmo, mentiras, hipocresías, engañado-
res, apropiadores, astutos, separatistas, indiferentes, y divisionistas; pues real-
mente son peores que los mismos comedores de carne; y tienen mayor culpa, y mi 
justicia divina es más severa para con ellos; porque los tales hicieron con conoci-
miento; sin embargo los otros hicieron por desconocimiento y limitaciones cir-
cunstanciales; pues es de ahí que no todo lo que entra por la boca contamina al 
ser humano, porque hay grados de pureza e impureza; de lo que es dañino y de lo 
que es menos dañino; mas, lo que sale realmente contamina al ser humano; y lo 
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que sale de vosotros; son los buenos pensamientos y malos pensamientos; buenos 
sentimientos y malos sentimientos; y buenas emociones y emociones inferiores 
negativas; y salen de vuestra mente; pues es de ahí la prioridad de purificar la 
mente; y es vital importancia para una vida equilibrada; así es mis amadísimos 
seres benditos; porque de Verdad os digo, que vuestro Dios Altísimo Uno Inmacu-
lado, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; en la más pura de mi Verdad, deseo lo 
mejor para todos vosotros; porque todos sin excepción en el planeta Tierra, sois 
mis benditos seres e hijos divinos; aunque vosotros no conocéis mi Plan Divino, 
mental es superior que la purificación del cuerpo; así; la pureza mental y del sen-
timiento, son instrumentos básicos para una vida perfecta sobre el planeta; y en 
materia de elevaciones, conduce hacia las gloriosas alturas; porque la mente es 
más elevada que el cuerpo y sentidos; pues si quiere puede convertirse en amigo o 
en enemigo; así mismo, en el amo del cuerpo; y no el cuerpo y sentidos en amo de 
la mente consciente y subconsciente; pues realmente quien vive en lineamientos 
de armonía con el medio ambiente ecológico, vive una real vida elevada; en bien-
estar de salud física, psíquica, y mental en la vida; lo ideal de toda vida hacia la 
elevación espiritual; una vida radiante y vigorizante, una vida llena de energía y 
fuerza vital tonificante; pues vivir así bajo estas leyes y principios vitales, ha sido lo 
ideal de todo Yogui y Asceta ecológico; y ésta ecología de retiros ascéticos y solita-
rios; en ambientes naturales y paradisiacos, llenos de vegetación y de aire puro; 
fue originalmente enseñado por Sri Sri Shiva, el glorioso aspecto Paterno mío; pues 
es la belleza cualidad del grandioso Shiva; quien fue el Señor y Maestro de todos 
los yoguis ecológicos; el magnánime Shiva Maheshwara, y Parameshwara; que 
siempre entregado a su retiro ecológico, en ambientes de fresca naturaleza; fue 
notable en sus sabias enseñanzas; es así vuestro Dios, Shiva ShamHari, ShamHari 
Jehová; me he expresado muchas veces para enseñaros la armonía con la natura-
leza ecológica; y sobre la naturaleza de la meditación ecológica; en ambientes de 
agradable belleza, como lo son las montañas; la morada ecológica del resplandor 
del bendito Shiva, el Señor Omnipresente; así es mis amados seres divinos del 
Infinito; pues en Verdad os digo, que la Tierra; un planeta aunque microscópico, se 
os dio por heredad, con un ambiente ecológico de maravillas naturales; y todo lo 
que hay os corresponde por igual a todos; sin embargo, es un planeta de causas y 
efectos múltiples; de lo bueno y de lo malo; de alegrías y tristezas; y de riquezas y 
pobrezas; mas, tiene una causa de ser, porque en ella existe la divina Ley de justi-
cia; Yo os di la Tierra por heredad igual; sin embargo vosotros no debéis de con-
fundir la igualdad en vuestra psicología humana; creyendo que la igualdad de de-
rechos del bien común, es repartir a todos por igual; así sea este, trabajador, pere-
zoso, delincuente, o rico; mi justicia e igualdad no opera a este nivel; mi justicia e 
igualdad opera más allá de las apariencias, pues opera a nivel de causas, intencio-
nes, ideas, y actos; de ahí que es perfecta justicia; porque de Verdad os digo, que 
aunque tenéis la naturaleza planetaria por heredad igual; pero cada uno de voso-
tros tenéis vuestras causas, actos, y efectos; pues para lo bueno o malo es inevita-
ble; porque es ley de perfecta justicia natural, de naturaleza de vuestro Dios altí-
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simo; y de ahí que no todo sufrimiento es causa de injusticia; porque es causa de 
justicia de la naturaleza divina; porque mi justicia de naturaleza infalible dice; así 
como haces daño en la vida, así lo pagar s con la misma intensidad, sea en esta 
vida como en otras vidas futuras lo pagar s; y así mismo; no toda riqueza y felici-
dad terrenal es causa correcta; porque muchas veces es causa de injusticia; pues 
en Verdad os digo que vosotros como seres humanos mortales de poca visión, no 
podéis ver las causas de vuestras vidas pasadas ni de los demás; por lo tanto, no os 
corresponde juzgar a nadie en ninguna medida; pues existen muchas causas que 
os dio sufrimientos en esta vida; es así que, quien se alimentó con exceso de grasa 
animal y carnes rancias, en vida pasada de vuestra existencia anterior; nace en 
esta vida y sufre las consecuencias en algún momento de la vida; con múltiples 
enfermedades complicadas; problemas del corazón, pulmones y sistemas sanguí-
neos atrofiados; pues si la causa no se debe a esta vida vuestra; no hay ninguna 
evidencia posible que se deba a esta vida; entonces es seguro que la causa se debe 
a una existencia anterior; y así mismo; los que cometen el error en esta vida, lo 
sufrirán en otras vidas futuras; porque la ley de Dios de justicia implacable, di-
ce: Las consecuencias se dan tanto en esta misma vida como en futura otra exis-
tencia; pero es cierto que acontece y de esto no hay duda; pues no olvidéis que la 
vida no es una sola; porque si fuese así, ¿Cuándo pagaréis las causas cometidas?; 
porque mi divina Ley es que las causas cometidas en cuerpo, en vida y cuerpo se 
pagan; y de esto no hay duda porque la vida después de la muerte continua; y así 
mismo, si un niño nace con un defecto en el corazón, pulmones, o de cualquier 
otro miembro, la raíz de reacción de la causa original, se halla en una vida anterior, 
o más vidas anteriores; las muchas enfermedades sin causa alguna en esta vida y 
sin evidencia para nada; si tal persona sufre de un pulmón débil y de un corazón 
débil es posible que en vida pasada fue un bebedor alcohólico y fumador de taba-
co; es de ahí que la causa de vuestros males, no solamente se deben a esta vida 
vuestra; y la evidencia es la inclinación a tal cual; es así que, quien consumió en 
vidas anteriores, sustancias antinaturales de tabaco, marihuana, drogas y otras 
sustancias como las carnes tóxicas, tiene un nacimiento en vida, con serios tras-
tornos cerebrales y emocionales; y lo mismo quien comete el mismo error; en 
futura existencia sufrirá las mismas consecuencias; y las causas son múltiples, 
como los hay los actos en la vida; y de ahí que vuestro Dios no es malo ni castiga-
dor, sois vosotros quienes os castigáis; porque en la vida, con vuestra manera de 
pensar y de hacer, hacéis vuestro destino; vuestros premios y castigos, y todo lo 
demás; así es mis amados seres divinos; y en Verdad; realmente en materia de las 
alimentaciones de carne animal, licor y tabacos; crean serios trastornos cerebrales; 
que como resultado emana del individuo humano, bajos instintos y bajas vibracio-
nes; y hay grados; es de ahí que las carnes rojas son puras e impuras; en grados, 
dañinos y muy dañinos; y menos dañinos también los hay; es así que las carnes 
rojas, contienen ciertos elementos nocivos para el cuerpo humano y para la vida 
sana; mas, las carnes blancas aún pueden ser más sanas; ni tampoco todo lo que 
entre a la boca contamina al ser humano; porque hay grados de pureza e impureza 
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en todo en este mundo vuestro; así es seres divinos del Infinito; si un ser humano 
nació ciego, sordo, o mudo en esta vida; es por seguro que en su vida anterior vio 
cosas y circunstancias, y no lo comunico apropiadamente; así mismo, es por segu-
ro que se dedicó a mentir, a transmitir chismes, o a oír cosas y transmitirlo mala-
mente; o se dedicó a mirar mal a su prójimo; así también, las muchas debilidades 
cerebrales, dolencias y debilidades de los riñones, es por seguro que en vida ante-
rior o en esta vida según las evidencias, fue exceso de actividad sexual; también de 
ahí son originarias las muchas enfermedades mentales; y trastornos emocionales; 
lo más grave en grados de pureza e impureza, es el grado de vibraciones impuras; 
creadas en pensamiento, palabra, y obra; sin embargo; aunque vosotros os im-
pregnáis con vibraciones contrarias en pensamiento, palabra o obra; es momentá-
neo, una caída pasajera; porque el envolverse en las cosas placenteras del mundo, 
aunque traen causas y consecuencias; es momentáneo y pasajero; porque origi-
nalmente sois, espíritus corporizados, que momentáneamente se envolvió en las 
cosas placenteras y mundanas del mundo; pues como espíritus y conciencia espiri-
tual que sois; tarde o temprano despertaréis hacia lo correcto, y lo real de la vida; 
pues nada os impide el constituiros en la senda noble y generosa; e ir por la libera-
ción total de las impurezas y realizaciones plenas; porque las impurezas del pecado 
de la vida es circunstancial y no es eterno; y vosotros sois los vencedores y no los 
vencidos por las impurezas y pecados; y solamente el esfuerzo hace que el ser 
humano sea triunfante y vencedor; el dominante y autocontrolador; pues os di 
voluntad y firmeza; y por encima de todo, la fuerza mental de autodominio; para 
no ser débil y semiomnisciente; pues la debilidad es la peor caída y el miedo igual; 
y el ocio más peor aún; porque si seguís viviendo en lo efímero de los placeres 
momentáneos y mundanos de la vida, aún sois débil e impotente; incapaces de 
superar y liberarse de estas circunstancias; mas, los que salieron vencedores y los 
que no viven bajo una vida incorrecta, son realmente reyes internos autocontrola-
dos en la vida; y como tales, son muy amados por mí; y mi divina gracia desciende 
a ellos;, porque hacen que mi divina atención sea atraído por ellos; y esto es indu-
dable; porque se liberan de pagar las consecuencias, de ojo por ojo y diente por 
diente; lo único que os pido es, una vida sana en beneficio de la sociedad; con 
aportes razonables para la vida colectiva, porque el no hacer daño a otros, es no-
ble y generoso; pertenece a la noble senda Ekaulamarga; pues no hagáis daño a 
otros como a vosotros no os gustaría que os hagan; pues tenéis libre elección para 
el bien o para el mal, tenéis libre albedrío en escogencia y decisión.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 32 

¡OH, DIOS PADRE, MÁS QUERIDO QUE LA VIDA MISMA; OH SEÑOR DIOS, EL MÁS 
DULCE COMO EL AMOR Y LA MISMA MÚSICA CELESTIAL; OH SUPREMO DIOS 
ADORABLE, VENERADO POR TODOS EN EL UNIVERSO ENTERO; OH, UNO ABSO-
LUTO INMUTABLE, EL BENEFACTOR OMNIPRESENTE Y TODO OMNIIMPREGNAN-
TE!; PUES PADRE Y SEÑOR SUPREMO; REVELA POR TU MISERICORDIA, PARA 
SACAR DE DUDAS Y CONFUSIONES; SOBRE LAS REGIONES INFERIORES, MENOS 
EVOLUCIONADAS, Y MUCHO MÁS INFERNALES; ¿CÓMO ES QUE LAS BAJAS VI-
BRACIONES CONDUCEN A LOS BAJOS MUNDOS, MUCHO MÁS PEORES QUE ESTE 
MUNDO? POR EL PODER INFALIBLE DE TU JUSTICIA DIVINA; ASIMISMO, SOBRE 
LA DIMENSIÓN SUTIL DEL ESPACIO INTERIOR Y SUS FORMAS DE VIDA, EXISTEN-
TES.- 

Así será Ser Radiante de Infinita Belleza y Rayos Resplandecientes; enseguida mis 
amados seres benditos, os digo lo siguiente; en Verdad, los nacimientos sea en 
mundos superiores, o en mundos inferiores de las bajas Regiones, se dan según las 
propias vibraciones que el espíritu humano forjó en la vida; es de ahí que si el 
espíritu corporizado digna o indignamente vivió, se cargó de vibraciones dignas o 
indignas; por tal causa de vibraciones adquiridas, bien nacerá en mundos elevados 
de Eternidad, o bien en mundos de tinieblas de oscuras profundidades infernales; 
allí en las bajas Regiones; donde el sufrir es grandemente doloroso; donde los 
seres para pagar sus culpas, nacen y mueren en penosas situaciones jamás conoci-
das en vuestro mundo; aunque en vuestro mundo exista el sufrir múltiple, no es 
comparable con el sufrir de los bajos mundos infernales, allí donde la ley es seve-
ramente estricta; donde realmente se cumple la ley de ojo por ojo y diente por 
diente; y el llorar y crujir de dientes, y el llorar lágrimas de sangre, realmente exis-
te en aquellos mundos llenos de tinieblas; de peores sufrimientos; que vuestro 
mundo con sus sufrires, sería a su lado un gran paraíso lleno de luz; pues es de ahí 
que vuestro mundo es anhelado por criaturas de las bajas Regiones; pues al igual 
que vosotros anheláis los mundos superiores de mayor luz, verdad, y justicia; 
igualmente las criaturas de los bajos mundos infernales de sufrir, anhelan a mun-
dos como el vuestro, porque tarde o temprano el espíritu, siente la necesidad de la 
luz, verdad, justicia, y amor en la vida; es de ahí que muchos de vosotros queréis 
transformar a vuestro mundo, utilizando medios diversos; porque el espíritu, lle-
gado el momento; siente la necesidad de mayor luz, verdad, y justicia en la vida; 
que muchas veces viendo las injusticias en el mundo, toma en sus manos la justi-
cia; así es mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que realmente es 
indudable la existencia de las bajas Regiones inferiores; y su existencia tiene una 
causa de ser; y esta causa radica en pagar culpas cometidas y liberarse, reparando 
el daño cometido en la misma medida hecha; con la misma intensidad; y en las 
bajas Regiones submicrocósmicas, hay mundos que os haría recordar a los hom-
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bres primitivos, y en constante acecho de la muerte, y hay otras infinitas vidas aún 
más peores; pues allí reina el ejército de la muerte, asechando con horribles tra-
gedias; en Verdad os digo que por vuestro planeta han pasado hombres diabólicos 
y ambiciosos, hombres de guerra y muerte y destrucción; y los hay ahora; porque 
son hombres demonios, que han encarnado arrepentidos de los bajos mundos; 
pero que a comparación con seres de aquellas bajas Regiones submicrocósmicas, 
vuestros hombres demonios aún son ángeles a lado de ellos; porque los que sur-
gen a mundos de luz como el vuestro, tienen méritos y lo hacen con esfuerzo pro-
pio; sin embargo pueden caer fácilmente, porque traen fuertes impresiones e 
influencias; que fácilmente se tientan y tientan a los demás; y lo único que les 
puede salvar y rescatar, es la senda noble y generosa; y el conocimiento trascen-
dental lleno de Luz; y de ahí que mi nueva doctrina Eka Tantra es toda Luz a la luz 
de la Verdad única; es así que, nadie querrá perder su alma; porque no es bueno 
vivir en constante asecho de muerte dolorosa; y así mismo; los egoístas, ambicio-
sos, acaparadores, fabricantes y vendedores de armas, y el ejército de la muerte; 
han salido de las bajas Regiones a mundos de luz como el vuestro; sin embargo 
vuestro mundo, sigue siendo un mundo lleno de tinieblas; en donde solamente en 
una cuarta parte existe la luz, y el resto es tinieblas; propio de la era de oscurida-
des y negatividades; quienes hacen caer a las criaturas humanas; sin embargo 
muchas veces, el tropiezo y las malas experiencias, sirven de fortalecimiento; y la 
senda noble es camino de la esperanza; y vuestro Supremo Maestro es la Luz de la 
Verdad y Conocimiento que alumbra el camino de la senda noble y generosa; es de 
ahí que el discípulo devoto, se siente seguro y protegido; a cobijado en el camino a 
la Luz de la Verdad; mas, no sucede lo mismo en otras sendas descarriadas; así es 
mis amados seres benditos; pues sois dichosos de ir por la senda noble y generosa, 
por el camino de la esperanza y unidad directa con vuestro Dios; en una gloriosa 
relación personal directa e íntima; porque si no es así, el espíritu que por sus cau-
sas nazca en los bajos mundos, sufrirá las consecuencias; allí, donde el alimento es 
en base a los semejantes; es de ahí que una criatura que apenas nace, es devorado 
como el alimento del más fuerte; así mismo, las criaturas nacen deformes; y mu-
chas veces son mutantes; de formas y apariencias horripilantes; es de ahí que allí, 
la vida no es vida; sino de constante asecho de muerte atroz; es por ello que se os 
enseñó ganar premios Celestes; porque toda comodidad en la Tierra es pasajera; y 
es premio ya disfrutado; que muchas veces lleva a sufrimientos y llorar y crujir de 
dientes; es de ahí que ningún rico entra al Reino de los Cielos Superiores; porque 
por sus causas cometidas en beneficio personal, no nacerá en mundos Celestes ni 
en mundos Solares; donde la vida es perfecta y superior, en una vida de la misma 
Eternidad; así es mis amados seres benditos; y ahora, vuestro glorioso y majestuo-
so Señor Supremo, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová Bhagavan, os digo de las 
Glorias Sutiles del espacio interior; que vuestro majestuoso Señor, y Omnipresente 
Eterno Creador Universal; he establecido diversas criaturas en cada Esfera dimen-
sional; es así que, cuando vosotros decís que en el espacio no hay nada; el espacio 
es vacío, la nada existente; allí, realmente en el espacio interior del espacio sutil, 
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existe una Dimensión paralela a vuestra Dimensión material; donde existen infini-
tas criaturas Sutiles invisibles al ojo humano vuestro; pues ellos os ven, mas, voso-
tros no podéis verlos; porque vuestros ojos, no están capacitados para ver lo invi-
sible de las cosas; si aún no sois capaces de ver a un microbio, que requeréis de un 
microscopio para poder hacerlo; menos podréis ver el espacio interior sutil y sus 
infinitas criaturas de naturaleza sutil; para poder hacerlo, es menester utilizar el 
Ojo divino de Shiva; su Tercer Ojo que todos lo poseéis; aunque muchos se dan de 
videntes, no lo son; porque tan solamente por mi divina gracia auspiciosa podéis 
tener esta visión; y no por esfuerzo propio; porque este mundo vuestro, no sois 
aptos para poseerlo; pues sois muy comerciantes, malvados, y tramposos; es así 
que en mis Sagradas enseñanzas Tántricas y Védicas, fue enseñado como el Mun-
do Paralelo; y los tres mundos corresponden; la Dimensión material infinita, la 
Dimensión sutil infinita, y la Primera Dimensión espiritual; así mismo; los tres 
mundos simbolizan a las Regiones inferiores, Regiones Celestes medias, y a las 
Regiones superiores del Universo cósmico; así es divinos seres benditos; porque 
esta es la Verdad a la Luz de las Revelaciones; y en la gloria de las Sutiles, en la 
Dimensión del espacio interior; existen realmente los Yakshas, seres invisibles de 
una naturaleza sutil; y son de formas variables, pequeños y gigantescos; así lo 
mismo; realmente existen los Bhutas, entidades Sutiles de diversos tamaños y 
clases diversas; es así que la existencia de los Yakshas y los Bhutas, es según al 
paralelo de la existencia Cósmica; es de ahí pues, que a lo paralelo a las Regiones 
Macrocósmicas; de las grandes Regiones Solares de mundos gigantescos; existen 
los gigantescos Yakshas y Bhutas radiantes que brillan en su naturaleza; mientras 
tanto, en lo paralelo a las Regiones medias macrocósmicas; de las Regiones Celes-
tes; están los Yakshas y Bhutas menores de una naturaleza pura e impura; mas, en 
lo paralelo a las bajas Regiones Microcósmicas del Universo Material, de los mun-
dos bajos; están los Yakshas y Bhutas de una naturaleza totalmente impuras; así 
mismo están los Rakshasas invisibles, de una naturaleza demoniaca y horripilante; 
y vosotros, muchas veces en vuestros sueños; cuando dormís; ingresáis a estas 
bajas Dimensiones Paralelas; la consecuencia es una pesadilla; porque cuando 
dormís vuestra mente consciente sigue operando; y esta mente consciente vues-
tra, tiene un vehículo o cuerpo sutil llamado cuerpo invisible, o cuerpo astral de 
deseos; pues la mente consciente es Kamamayakosha, y está llena de deseos; pero 
sin embargo, no es el cuerpo vital de energía; así es amados seres benditos del 
Infinito; pues este cuerpo de deseos, o doble etérico; o cuerpo paralelo; constan-
temente se desprende inconscientemente cuando dormís; y también los hay quie-
nes lo manejan a voluntad y en un estado consciente; ya que este cuerpo etérico, 
que es de una naturaleza sutil del espacio; se transporta a la velocidades de la 
mente, y cruza toda materia; puesto que no hay barreras para lo invisible; también 
presencia todas las cosas y acontecimientos cuando es operado a voluntad con-
siente; mas, en sueño, es inconsciente, sueño es; este cuerpo fluídico, cuando se 
halla en el plano de Dimensión paralela a vuestra Dimensión material del espacio; 
vuelve inmediatamente cuando hay en contorno del cuerpo o alrededores, cual-
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quier roce, molestias y molestias; y más allá de toda duda, este cuerpo jamás pue-
de separarse por desgracia; porque está unido al cuerpo material y mente sub-
consciente, por una unión de energía irrompible como mucho se especula al res-
pecto; porque no es una cuestión material, es unión fluídica; y para poderlo hacer 
a conciencia y conscientemente; el cuerpo debe estar relajado en Yoga Nidra con-
siente; igual la mente consciente; y la conciencia alerta; pues cuando las coorde-
nadas de energía estén, podéis salir a voluntad propia; y conocer en el espacio 
interior paralelo, a múltiples variedades de criaturas invisibles; mas, necesitáis de 
una mayor vibración de luz; para que no seáis interferidos; porque en la Dimensión 
paralela, lo que opera es el nivel de energía y vibración elevada; pues si no es así, 
sois presas de ataque; aunque nada puede pasar, pero el temor y miedo existe a lo 
desconocido; es así que en el pasado de los tiempos, muchos devotos y siervos 
míos fueron arrebatados en espíritu; y lo fue en cuerpo fluídico; porque así lo 
deseé para dar visiones del pasado, presente, y futuro; porque nada es imposible 
para vuestro Dios altísimo; porque mi auspiciosa gracia es ilimitada; pues utilizo 
muchas maneras para darme a conocer y enseñar lo apropiado; pues existe mi 
divina añadidura, cuando veo vuestros esfuerzos; y vuestra sincera entrega al 
servicio mío; así mismo; en las Glorias de las desencarnaciones, o muertes del 
cuerpo; realmente os digo; que cuando vosotros nacéis, crecéis, os desarrolláis, 
maduréis, envejecéis y morís; es una liberación para el espíritu; porque el espíritu, 
pasa o se halla en la Dimensión Paralela; y no solo; sino en su cuerpo original y 
envoltura sutil vital de energía; y cuando se halla en otra Dimensión paralela, ve y 
observa todo; hasta el cuerpo que lo dejó en la Dimensión material; y todo puede 
presenciar, mas, no puede comunicarse ni manifestarse; sin embargo, puede mo-
ver objetos e improvisar cosas y situaciones; mas no ingresar nuevamente a su 
cuerpo perecedero que murió o que está muerto; es así que el espíritu, sigue exis-
tiendo en otra Dimensión Paralela; hasta un tiempo que dura a los siete días y 
más; según el espíritu, y la ayuda de los ángeles de Dios que vienen a rescatarlo; si 
ha sido un gran pecador, entonces dura más tiempo; pues hasta estos siete días, el 
espíritu ve a sus seres queridos, llorando en vano; porque el espíritu sigue vivo y 
no murió; pues fue el cuerpo quien murió, porque es perecedero; y es de ahí que 
la muerte es tan solamente un cambio y liberación; mas es bueno conocer; tam-
bién es bueno que el espíritu viva para Dios, y muera para Dios; porque la vida del 
espíritu continua; y el espíritu es imperecedero; inmortalmente existente; porque 
siendo mi espíritu y conciencia espiritual, y que es perteneciente a mi Supremo 
Reino Original y Trascendental; el espíritu y todo espíritu es autoexistente; y así 
mismo; el espíritu que originalmente mora en un resplandor de pura conciencia 
espiritual, aunque envuelto con envolturas contrarias a su brillo y resplandores; 
mora en los mundos y cuerpos, solamente momentáneo; por una momentánea 
alianza; y mora como testigo conocedor; porque la vida está llena de enseñanzas; 
así los mundos de la Expansión de vuestro Dios, se convierte en escuelas vivientes 
por siempre.-                                                                                             SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 33 

¡OH PARAMA ISHWARA, EL SUBLIME E INMACULADO BHAGAVAN SHIVA SHAM-
HARI, SHAMHARI JEHOVÁ!; ¿DE QUÉ SIRVE DECIR MUCHO CUANDO TODO LO 
COMPRENDES Y SABES DE ANTEMANO?; SI AL UNIVERSO ENTERO LO TIENES EN 
POLVO DE TUS PIES; DIME PARAMA PHATYA, SOBRE LO QUE ES INTERESANTE 
PARA TUS SERES VIVIENTES DEL PLANETA TIERRA; A LO QUE SE CONOCE EN EL 
UNIVERSO ENTERO POR IGUAL; SOBRE LA CAUSA KARMA, SOBRE NACER DE 
NUEVO REENCARNACIÓN, Y SOBRE DHARMA Y SAMSARA MAR DE CUERPOS; Y 
ASOCIACIONES, Y QUE NACIMIENTOS SE LOGRA; Y CÓMO ES QUE EXISTE LA SAL-
VACIÓN Y LIBERACIÓN DEL OCÉANO SAMSARA.- 

Mi amado ser de Resplandores Ekadanta; diré esto previamente, pues como dices, 
¿De qué sirven las frases largas cuando hay que decir la esencia para conocimien-
to?; así es mis amados seres divinos; pues en Verdad os digo que, lo esencial es 
esto como sigue; mi divino mandato en estos tiempos, es el de no considerarse 
por encima ni debajo de nadie; ni subestimación ni menosprecio; pues si tal man-
dato es infringido, ateneos a las consecuencias; pues se os mandó vivir una vida 
sencilla y natural, en la más alta moral y virtud divina; pues os di los dos principios 
esenciales para hacerlo; y no se os mandó a vivir una vida llena de opulencias en 
bandeja de vanidad; es así que vosotros orgullosos y vanidosos, caísteis de vuestra 
plataforma elevada; porque al no vivir en principio de mi mandato, os desviasteis 
errando en la vida; en lo efímero del mundo y lo mundano de la vida pasajera; 
pues la virtud correcta es darse cuenta y cambiar; y esta nace de la sinceridad y no 
de la hipocresía; porque un hipócrita de carácter, jamás cambia de verdad cuando 
no tiene conciencia y sinceridad; no obstante, el seguir actuando mal, sabiendo 
que se está actuando mal, da la contra a Dios; es así que, ningún orgulloso ni vani-
doso posee mi Verdad trascendental; pues no se puede; sino el más manso de 
corazón y humilde de sentimiento; pues la humildad, es reconocer la divinidad 
suprema primeramente; y la humildad no necesita de títulos ni de menosprecios; 
tampoco la humildad quiere decir pobreza ni abandono; pues la humildad es ser 
manso de corazón y sentimiento noble; porque quien vive una vida simple y razo-
nable; y que no se considera por encima ni por debajo de nadie, es realmente un 
ser noble de corazón manso y humilde; sin embargo; todos aquellos que recibie-
ron títulos de hombres santos, hombres reyes, hombres señores, hombres dioses, 
grandes almas, y demás títulos autoimpuestos; cayeron en la vida, por vivir en un 
pedestal de grandeza en la Tierra; y ¿Qué decir pues si los mismos Dioses Celestes 
y Solares descenderían en la Tierra?; encarnando con extraordinarios poderes y 
conocimientos; vosotros los veneraríais como a Dios mismo; es de ahí pues, el 
saber muchas cosas no es signo de que lo sea grande entre los grandes; al menos 
sea dicho por mí, si lo sería; porque Yo, vuestro Dios conozco a todos sin excep-
ción; es así que quienes vivieron bajo títulos de reyes ilustres y santos hombres, se 
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empequeñecieron así mismo; si los mismos Dioses caen, ¿Por qué no los seres 
humanos en un planeta tan pequeño?; pues esta caída de conciencias ciegas, se 
debe a la egolatría; y esto en mi divina Justicia de causa, acto, y efecto; tiene fuer-
tes reacciones kármicas; porque todos en vuestro mundo, sea santo, profeta, al-
mas grandes, reyes, hombres ilustres, dioses, y seres humanos; vivís bajo estrictas 
leyes divinas de causa y efecto; es así que quien se engrandeció en la Tierra, según 
sus grados de engrandecimiento; nace en una futura vida como un miserable, 
pordiosero, y como vagabundo; pues mi divina Ley de causa y efecto no perdona a 
nadie ni a un maestro; pues solamente vuestro Maestro Supremo está lejos de mi 
Ley; también mis divinas encarnaciones; y es así que, quien dio títulos y recibió 
títulos; tienen la misma reacción kármica; y así mismo, no es bienvenido si tal se 
dejó adorar como tal; pues un instructor espiritual, es tan solo un buen servidor; y 
merece reverencia, mas no adoración ni servicio; pues este mandato es para todos 
sin excepción; ni tampoco el instructor Ekacharya, es un simple ególatra; pues 
tiene mi gracia infinita; pues solamente el espíritu tentador, se tienta en hacer Rey 
autoimpuesto; el Rey de los Judíos; mas, el sabio e inteligente discípulo y devoto 
mío, guarda sus respetos y reverencias en su corazón puro e inmaculado; pues 
quien practicó casta y clase social, según su grado de práctica vivida que duró; 
nace en otra vida futura, en un mendigo lleno de enfermedades nauseabundas; 
peores que la lepra y más aún; porque nadie prometió a Dios practicar casta social 
ni religiosa; si los tales se tentaron, fue por una debilidad demoníaca; pues al mis-
mo tiempo desprecian a la casta baja y al mismo tiempo dicen amar y adorar a 
Dios; ¿Qué clase de necedad es esta?, ¿Qué clase de Dios injusto adoran?; pues 
vuestro Dios Shiva ShamHari, ShamHari Jehová, Soy un Dios de justicia y amor; 
pues todo es equidad delante de mí; pues, no olvidéis que todos sois iguales de-
lante de mí; lo que os diferencia son vuestras causas o destinos individuales; y así 
mismo, realmente os digo, que el demonio llamado Hitler fue el mismo demonio 
del pasado que invadió a mi gran pueblo de la antigua India, difundiendo las castas 
y desvirtuando mis enseñanzas Védicas; y de ésta manera añadió lo conveniente a 
su maldad y beneficio; porque de Verdad os digo, que mi pueblo era pacífico y 
floreciente en el arte espiritual; y dignos descendientes del primer Manú Svayam-
bhuva Brahma; porque vuestro único Dios, no os dividí en castas ni clases sociales; 
porque se supo que tan solamente, el tentador divide a los hijos de Dios; y así 
mismo, quien vivió en una vida llena de ambiciones, y de un carácter acaparador y 
egoísmo, en una futura vida nace en un ser vicioso y desdichado; quien fue astuto, 
mentiroso, y engañador, tiene una futura vida, el de un hambriento y sin futuro 
alguno; y quien fue un ladrón que robó dinero, según el grado de robo, tendrá un 
futuro nacimiento con pérdida de una mano o dos, con pérdida de un dedo o más; 
y quien hurtó y huyó después de haber robado, en vida siguiente nacerá con 
pérdida de un pie o dos, con pérdida de una pierna o dos; si una persona fue acu-
mulador de tesoros y fortunas, de oro, plata, y joyas, su nacimiento futuro será el 
de una serpiente o víbora; quien fue hechicero, brujo, mago, y ocultista, tiene un 
nacimiento en criaturas de oscuridad, en un búho, lechuza, murciélago y demás; 
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así mismo, quien fue desvergonzado, descortés, y grosero, tendrá un nacimiento 
futuro, el de un mudo, tartamudo, y sordo; quien vio malamente a los demás, nace 
ciego en la siguiente vida; y quien extinguió la vida de criaturas menores, por di-
versión y sin causa alguna, nace en su siguiente vida desdichado; quien quitó la 
vida de un ser humano sin causa alguna, encarnará en otra vida siguiente, en Bhu-
tas y en Yakshas; quien quitó la vida de otros con intención de robo y violación, 
encarna en un Rakshasa; así mismo, morirá en accidentes trágicos y premeditados; 
quien fabricó armas para matar, el mismo morirá en siguiente vida en campo de 
batalla; quien mandó fabricar armas, sus colaboradores, vendedores, y comprado-
res, en otro nacimiento morirán despedazados y mil veces serán resucitados y sus 
sufrimientos no se acabarán; quien despreció a pobres y desdichados, siendo go-
bernante, magnate, banquero, ministro, y demás cargos altos y públicos, tendrá un 
futuro nacimiento el de un loco, demente, y desequilibrado y será despreciado y 
burlado; quien se burló de las mujeres, como pecadora por naturaleza y haciéndo-
la inferior al varón, nacerá en su vida futura como un homosexual; y quien abusó 
sexualmente, tendrá igual nacimiento; quien se creyó un gran macho y gozó de 
muchas mujeres, tendrá un nacimiento animal, el de un perro; quien practicó 
maldad y explotación, y haciendo sufrir a los pueblos, siendo gobernante y minis-
tro y todo aquel que hizo karma, causa colectiva; les espera nacer en los bajos 
mundos; en nacimientos y muertes dolorosas; pues os espera el llorar lágrimas de 
sangre; en una vida horrenda, jamás conocida en este mundo; donde lo pagaréis 
ojo por ojo y diente por diente; y así mismo, quien ofendió a mis discípulos, devo-
tos, seres, hijos, y siervos amados; aunque sea en pensamiento o en intención, 
nacerá en futura vida, en un Yaksha y Rakshasa de las bajas Dimensiones; pues 
realmente os digo, para quien ofende a mis amados devotos Espirituales, no hay 
perdón; mi sentencia es inconmovible; y quien comete a mi omnipresencia divina, 
ofensas y menosprecio, tampoco tiene perdón; es de ahí que Ravana, siendo bue-
no, cometió ofensas; por tal fue convertido en demonio; pues un demonio no 
disfruta, sino tiene una vida desdichada sin gracia y bendición de Dios; una vida en 
abandono y muerte dolorosa; y más os digo; quien tiene respeto y reverencia a 
mis amados devotos, asegura su elevación espiritual; y tiene nacimientos en mun-
dos superiores; porque quien tiene respeto a mis amados siervos y devotos discí-
pulos, a mi me tiene reverencia; así es mis amados seres divinos de todo el planeta 
Tierra; porque de Verdad os digo que todo genera vibración; y como tal, tenéis 
vibración triple; que las cuales son: Vibración de vuestro espíritu y conciencia espi-
ritual, Vibración de la mente espiritual y de la mente cósmica, y Vibración de la 
mente subconsciente y consciente; y esta última vibración, en la mayoría de los 
seres individuales, está desvirtuado; y mientras que lo esté así, estaréis bajo las 
leyes de mi Ley Karma; dentro de su fuego cósmico; pues mientras que las vibra-
ciones mentales estén separadas de las vibraciones Espirituales, vuestro juego 
cósmico de causas y efectos, estarán en continuas reacciones kármicas; y vosotros 
todos, me prometisteis, antes de encarnar a la vida universal, no vivir bajo ningún 
desequilibrio en ningún grado; porque me habéis prometido obediencia y recta 
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conducta; porque la conducta razonable en la más alta moral y virtud, crea vibra-
ciones elevadas; pues tales vibraciones se requieren para nacer en mundos perfec-
tos; así mismo; pensamientos positivos, acciones creativas; crean vibraciones ele-
vadas de luz; y más aún; el autoesfuerzo espiritual, meditación divina; crea vibra-
ciones Trascendentales; así mismo, la real identificación superior, crea vibraciones 
Espirituales de real conexión directa; y aquel mi amado siervo y discípulo devoto; 
crea altas vibraciones Espirituales; y va directo por mi gloriosa senda de luz noble y 
generosa; porque solamente las vibraciones puras y Trascendentales os libera de 
las ataduras y mar de Samsara; conduciéndoos por la senda maravillosa de la ilu-
minación del espíritu; por la senda de la liberación y realización plena; y plena 
significa, real iluminación del espíritu; y retorno a mis Gloriosas Dimensiones, Re-
ino de los Cielos Trascendentales; y real retorno al Reino original del Espíritu; o 
Reino del Supremo Espíritu de vuestro Dios; mas, sin esfuerzo alguno; por ocio en 
la vida; que toda conciencia del espíritu duerme en la vida; y vuestras caídas se 
deben a la ignorancia mental; porque a causa de las ignorancias, muchos fácilmen-
te os engañan en nombre de Dios; y lo hacen ignorantemente y otros intencional-
mente; es de ahí que no todo aquel que dice Dios, Dios, Señor, Señor; es realmen-
te verdadero; mas, es de mi agrado, aquellos sinceros de corazón y sentimiento; 
que me tienen respeto y reverencia; además me adoran en sus mentes y me tie-
nen en sus pensamientos como Sello Divino: Shiva ShamHari, ShamHari Jehová 
Bhagavan, Eka Deva, Maha Deva, Parama Deva; pues los que así meditan en mí, 
ganan mi gracia y bendiciones; pues realmente atraen mi divina atención, que 
cuan amorosamente accedo a su presencia y compañía; y más amados son, cuan-
do me adoran con servicio y Pracharya; en beneficio de los demás; así es mis ama-
dos seres benditos; en Verdad os digo, que la falsa identificación; con el ego, orgu-
llo mental, orgullo intelectual, orgullo material, con el cuerpo, con la vida, con 
banderas, y patrias; realmente tienen grandes fuertes reacciones de causas kármi-
cas; y esto se traduce en vida desdichada; y en cadenas de rueda de extremas 
reacciones pésimas; en grado e intensidad; es así que, Karma, es mi divina Ley de 
Causa y Efecto; y es la base de vuestro destino; es la vara de la justicia implacable 
e infalible; pues ella os mide, ojo por ojo y diente por diente; con la misma intensi-
dad que violáis mis supremos mandatos; porque os mide y juzga, por lo más míni-
mo de vuestros pensares, sentires, emociones y deseos; porque en mi Ley Divina, 
en lo que pensáis en ello os convertís; y a ella llegáis; y allá lográis; así es seres 
benditos del planeta Tierra; y ahora os digo del gran océano Samsara; del gran mar 
de cuerpos; del gran círculo de nacimientos y muertes; y es de ahí que mi senda 
noble y generosa; se llama la Senda de la Liberación; liberación del gran círculo, y 
del gran mar de cuerpos llenos de sufrimientos; pues así es; porque ciertamente el 
gran océano Samsara, otorga eterna transmigración de cuerpos en las bajas Re-
giones de sufrimientos; mas, quien medita en mi en mi santo nombre; quien toma 
conciencia espiritual en mí; quien se refugia en el Gran Supremo Maestro Ekaula-
ma; quien sigue en pos de Él devotamente; ciertamente lejos de toda duda, se 
libera del gran océano del Mar de Causas; de las transmigraciones de nacimientos 
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y muertes; llenos de pesares, desdichas, y sufrimientos; sin embargo; el bienestar 
pasajero, limitación de conciencia, lo efímero del mundo, lo mundano de la vida, y 
la filosofía personalista de lo mío y tuyo; realmente ata al gran océano Samsara, de 
cuerpos en sufrimiento; porque así como sembráis, así cosecháis; sin embargo, 
delante de mí todo es libertad; es de ahí que tenéis libre albedrío de escoger lo 
correcto o lo incorrecto; lo bueno y lo malo; lo superior y lo inferior; no obstante; 
vuestro majestuoso e inmaculado Dios, Shiva ShamHari, ShamHari Jehová; no os 
pongo sufrimientos y desdichas; enfermedades ni males; sois vosotros quienes os 
hacéis vuestros propios destinos; de ahí que nadie puede afirmar que vuestro Dios 
os pongo desgracias; pues vosotros mismos ciertamente creasteis con vuestras 
maneras de pensar y hacer en la vida; y así mismo; nadie os puede probar, en la 
Tierra; pues tan solamente vuestro Dios, Uno Santo; y antes de Mí, mi amado 
Primogénito; vuestro Supremo Gurú; y la prueba es doble; una es la prueba huma-
na, es prueba de la vida; y otra la prueba divina que viene de parte mía, para forta-
lecimiento del espíritu; y no todo es prueba; porque si existe destino, todo se des-
envuelve naturalmente; es de ahí que hay que diferenciar la prueba divina; porque 
mientras exista causas y efectos, siempre habrá reacciones de causas acumuladas 
en la vida; expresada gradual y distintamente; igual; mientras que no exista con-
ciencia y real identificación superior; siempre habrá acumulación de causas kármi-
cas; y se debe al deseo inferior; porque el deseo engendra más deseo; deseo infe-
rior; el ir detrás del disfrute material, por los deseos imparables; engendra mayor 
causa de actos negativos; y por lo tanto muchas reacciones desdichadas; muchas 
causas por pagar; muchas culpas que enmendar; y es así que Dharma, deber y 
cumplimiento con lo establecido; Karma, causa y efecto; Reencarnación, nacer de 
nuevo en un nuevo cuerpo; son inseparables; y en todo acto, acción, y trabajo; lo 
que cuenta es la intención buena; y no tenéis porque enseñar a otros vuestras 
obras; porque Yo, vuestro Dios que estoy en lo secreto, se realmente todo y abso-
lutamente todo; tanto de vuestros méritos y deméritos; tanto vuestros pasados, 
presentes y futuros; porque como Omniimpregnante y Omnipotente que Soy, 
estoy en los Tiempos pasados, presentes, y futuros; es de ahí que vuestro Dios 
estoy en lo más íntimo de vuestras intenciones; y en todas partes; y en todos los 
lugares y Dimensiones Espirituales; pero estoy más majestuosamente en mi Su-
prema Gloria y Trascendencia Absoluta.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 34 

Y AHORA DIOS MISERICORDIOSO, SEÑOR INMACULADO; DI SOBRE LAS CAUSAS 
DIVINAS DE TUS BUENAS NUEVAS; CÓMO ES QUE SE CUMPLE LAS BUENAS NUE-
VAS DE LA VISIÓN FUTURA; DE LO QUE FUE ESCRITO DE ORIENTE A OCCIDENTE; Y 
CÓMO EL RAYO DEL DIVINO RUDRA, QUE RESPLANDECE DE ORIENTE HACIA EL 
OCCIDENTE; LUEGO; DE OCCIDENTE A ORIENTE; ASIMISMO; OH PADRE BENDITO, 
SHIVA SHAMHARI, SHAMHARI JEHOVÁ, EL GLORIOSAMENTE AMOROSO; QUE 
REVELAS POR TU INFINITO AMOR PURO HACIA TUS HIJOS DE LA TIERRA; TU 
GLORIOSA DOCTRINA EKA TANTRA, TU DIVINO LIBRO ABIERTO DE LA VERDAD 
INFINITA.-  
 
Así es mi Amadísimo Hijo Primogénito de infinitos Resplandores, Glorioso Ekadan-
ta, Ungido por todas las potencias, y Dioses del infinito Universo sin fin; así mismo, 
Ungido por las Criaturas Espirituales de los Reinos de los Cielos Trascendentales; 
así es mis amados seres benditos; pues, he aquí, el infinito Conocimiento Supremo 
de vuestro Dios; mi Suprema Doctrina infinita; en quien todas las doctrinas del 
infinito Universo, y doctrinas existentes en la Tierra, caben en ella; porque es la 
Fuente Suprema del saber del saber, del conocimiento del conocimiento; de la 
ciencia espiritual de las ciencias; de la filosofía divina de las filosofías divinas; como 
suma total, la fuente original suprema de las buenas nuevas; de todos los Evange-
lios Sagrados de toda la faz de la Tierra; pues de ahí la infinita expansión del cono-
cimiento trascendental de vuestro Dios Altísimo; y, he aquí que viene como tal, de 
infinita expansión divina; y como tal, de infinito poder de liberación; porque Yo, 
vuestro único Dios viviente y autoexistente; Soy el todo Manifestador de infinitas 
expansiones; y el todo Liberador y Elevador; es así que Yo soy el todo Transforma-
dor; quien os lleva de lo finito hacia lo infinito; de la oscuridad mental hacia el 
conocimiento; de la falsedad hacia la verdad; de la ignorancia hacia la luz de la 
sabiduría; de las tinieblas hacia la luz del espíritu y conciencia espiritual; de la ilu-
sión hacia la realidad; de lo pasajero hacia la eternidad; y de la esclavitud hacia la 
liberación y realización espiritual; es de ahí que en mis Glorias divinas, el conoci-
miento de vuestro Dios, os revela infinitas verdades palpables y contundentes; de 
infinita integración, unión, y unidad universal o universalismo; de Oriente y Occi-
dente en un solo y único principio verdadero; y en las Glorias del infinito; así es mi 
Amadísimo Ekadanta, glorioso Ekaulama; de la senda noble y generosa, Ekaula-
marga; así es Padre Amado, de antemano estuve muy complacido por Tu generosa 
y noble Revelación, de sencilla explicación y profunda Enseñanza; Así es pues so-
lamente vuestro sublime Dios único, lo puedo hacer y nadie más; porque sabéis 
que los seres humanos, establecen principios complejos, así mismo; los maestros 
escolásticos de estas tierras Indianas, se caracterizan por hacer complejas las en-
señanzas reveladas; así mismo hay en todo el planeta Tierra, confusión; y ¿Qué 
decir de un Dios no dual?; un Dios que es nada, solo luz y sonido; porque de Ver-
dad os digo, que Yo mismo he revelado originalmente el Vedanta no Dual; pero los 
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puntos de vista distintos; maneras de interpretar y exponer, lo han confundido y 
mezclado todo; es de ahí que parece ser contradictorio; sin embargo no lo es así; y 
los muchos expositores de mis Tantras, Agamas, Vedas, Vedangas, y de Vedanta; 
han desvirtuado, confundido, y llevado al plano de lo imposible; no sabiendo que 
vuestro Dios, es la sencillez original; así mismo la realización espiritual y las prácti-
cas para ello, se ha convertido en lo imposible, prohibido para los impuros; pues si 
así fuese; si la intensión de revelar fuese para puros y elevados; ¿Qué razón habría 
de su existencia?, si fue revelado es para purificar lo impuro; pues tal es la causa 
original; sin embargo, los maestros escolásticos, eruditos de las escrituras y disci-
plinas; han llevado a las profundidades del misterio, apego, y monopolio religioso; 
a la exclusividad de poseerlo; al sectarismo esotérico; es por esta causa y mucho 
más es, que mi doctrina Eka Tantra de la divina unidad desciende; para revelar las 
tinieblas en luz de la verdad; y para despertaros del sueño y oscuridad mental; es 
de ahí que viene como la luz fulgurante del rayo, o Rudra, porque: He ahí que el 
rayo del divino Rudra, sale de Oriente, y se expande hacia el Occidente; luego, He 
ahí que el rayo del divino Rudra, sale de Occidente y se expande hacia el Orien-
te; he aquí que significa unidad e integración; expansión y liberación del espíritu; y 
plena realización del espíritu iluminado y conciencia espiritual radiante; y sin nin-
guna mancha de pecado alguno; es de ahí mi senda noble y generosa, significa 
Yoga, unión directa con Dios; el yoga espiritual de iluminación del espíritu; así es 
mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo, que así se cumple la presencia 
divina del conocimiento y enseñanza trascendental; y deberá ser esparcida por 
toda la Tierra; y publicada en todos los idiomas y lenguas del mundo; ciertamente 
os digo, que no se quitar ni se añadir a esta mi divina enseñanza; pues quien lo 
haga, lágrimas de sangre llorará; ni tampoco nadie prometió negarlas, pues pro-
metisteis asimilar, profundizar, y esparcir en Pracharya; mas no obstante; el Sa-
grado Conocimiento trascendental de vuestro Dios cae, en diversos terrenos; y no 
es culpa de vuestro Dios; pues es culpa de las criaturas; y se debe al olvido de la 
divinidad suprema y su promesa frente a ella; pues verdaderamente me prometis-
teis pasar victoriosos la prueba; de cualquier circunstancia que fuese el obstáculo 
en el camino; porque el conocer las buenas nuevas de vuestro Dios, no es al azar; 
tiene una causa de acontecer en vuestras vidas; pues debéis sepáis de vuestra 
promesa o no, está destinado para vosotros; así el conocimiento nuevo, del Divino 
Libro Abierto; es la causa original del ser; y tiene causa original de ser y de aconte-
cer; pues fuisteis inscritos en el Libro de la Vida; como las divinas y gloriosas primi-
cias para Dios; y es así que viene y llega a vosotros; y nadie ni ninguno de vosotros 
prometisteis ser ingratos para con vuestro Dios Uno absoluto; es así que las bue-
nas nuevas del Señor, y Padre Santo Único; es cumplimiento de las primicias de 
Dios; como de Oriente a Occidente, y como la visión futura y con su presencia, mis 
doctrinas serán unificadas; y la verdad unificadas; es de ahí que Eka significa Uni-
dad, y Tantra Doctrina Infinita; sin principio ni final; pues en Verdad, tan solamente 
existe un solo único Dios; y todas las expresiones de distintas Enseñanzas Sagra-
das, han sido inspiradas por mí únicamente; aunque los medios sean mis Omnipre-
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sencias como Brahma, Vishnú, Shiva, Shakti, Ganapatya, Cristo, Aláh, sabios viden-
tes, y demás expositores; pues los mismos principios son en diversas expresiones; 
mas la confusión y limitaciones, pertenecen a la mente humana; y no a vuestro 
Dios; pues Por el fruto se conoce al árbol; quiere decir por el divino verbo de ex-
presión divina; pues mi supremo espíritu y conciencia suprema es Uno; y es toda 
Luz, Conocimiento, Verdad, Vibración pura, Bienaventuranza, Ciencia y Filosofía 
espiritual divina, muy extremadamente trascendental, pues he ahí la gloriosa Ver-
dad del verbo trascendental de vuestro Dios; y es la raíz original de expansión; y es 
también la raíz original de la liberación; pues Quien busca encuentra, y quien lo 
ejecuta lo realiza; es de ahí que la raíz del árbol de Dios; es la real filosofía trascen-
dental; y es ciencia de la realización directa de vuestro Dios; es de ahí que ciencia y 
filosofía, es hallar la raíz del árbol de Dios; su causa original; porque lo contrario, es 
arrojarse a la oscuridad; y servir a dos señores no es correcto; servir a la luz y a la 
oscuridad es un estado de hipocresía; pues tenéis libre albedrío para escoger; mas 
rendiréis cuenta en mi divina presencia; porque me prometisteis salir victoriosos y 
triunfantes; y os pido perseverancia y autoesfuerzo; así es mis amados seres ben-
ditos; pues realmente os digo, que ésta es la Antorcha salvadora; el Eslabón perdi-
do en el tiempo; la Lámpara encendida que alumbra por siempre; la Miel del pa-
nal; y la Sal de la vida; pues si la Miel del Oriente es rechazada, ¿Con qué será 
endulzada?; si la Sal de la Vida es desechada, ¿Con qué será salada?; es de ahí que 
es dulce en la boca y amargo en el vientre; pues cuando no es calculada equitati-
vamente, es desabrida y rancia; quiere decir que la vida espiritual y la vida mate-
rial, deben ser equitativamente equilibradas con inteligencia; pues uno sin el otro, 
es desequilibrio para la evolución; también el otro sin el uno, es atraso para la 
elevación espiritual; y por los frutos los conoceréis; pues ciertamente un árbol 
bueno no da jamás fruto malo; ni árbol malo da fruto bueno jamás; es de ahí que; 
conocer la ciencia divina es investigar, descubrir, analizar, y profundizar en las 
supremas causas de Dios; de cómo operan mis leyes y expansiones; así mismo, 
conocer la filosofía divina es conocer la suprema expresión de la gloriosa Concien-
cia de Dios, y filosofía, es divino estado del ser; y todo ello es mística; que significa, 
el divino estado del ser; como la belleza expresiva de lo supremo de vuestro Dios; 
así es mis amados seres benditos; pues en Verdad os digo que todo tiene una cau-
sa de ser, en lo más mínimo; y este es el gran día del Glorioso Shiva ShamHari, 
ShamHari Jehová, porque nada casual existe; todo tiene una causa de ser y de 
existir; es así que; la presencia del glorioso conocimiento y doctrina, es la suprema 
causa espiritual; y ninguna parte de este conocimiento será falseado; pues los que 
así hiciesen, jamás tendrán perdón alguno; es de ahí que la manera como conocéis 
mi glorioso conocimiento trascendental, tiene una causa de ser; también la mane-
ra como os enteráis, tiene una causa de ser; igual, la manera como reconocéis, 
tiene una causa de ser; y verdaderamente os digo, el medio mismo que os dio 
tiene una causa de ser; así sea por medio de vuestros amigos, parientes, vecinos, 
padre, madre, hijo, hermano, sobrino, etc., y hasta de parte de vuestros enemigos, 
tiene una causa de ser; así lo mismo, si os enteráis por medio de un libro, revista, 
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folleto, afiche, invitación, anuncio, periódico, etc., tiene una causa de ser; o bien 
sea, tal vez os enterasteis por algún medio de información hablado; por medio de 
la radio y televisión, también tiene una causa de ser; o ya sea por medio sea críti-
ca, oposición, curiosidad, investigación, indagación, también tiene una causa de 
ser; así; todo se vuelve un medio meritorio ante vuestro Dios; todos se vuelven 
instrumentos viables, pues realmente existen muchas maneras de recordar a Dios; 
muchas maneras de despertar hacia Dios; muchas formas de relacionarse; muchas 
maneras de tomar conciencia de Dios; y muchas maneras de avanzar hacia mi; 
pues en Verdad os digo, dirigirse a Dios, ante mí; con desprecio, rechazo, con du-
da, incredulidad, es una manera de tomarme conciencia; conciencia de Dios; diri-
girse a mí con odio, cólera, insulto, menosprecio, envidia, calumnia, y poca cosa de 
mí, es una manera de tomar conciencia de mí; que soy vuestro único Dios; así de 
infinitas formas y maneras, tan solamente toman conciencia de mí; conciencia de 
vuestro Dios absoluto Uno Altísimo; mas, los seres inteligentes y sabios de Dios, 
toman conciencia real y directa de Dios; pues por conocimiento y realización dire-
cta; y a ellos los considero como mis amigos, devotos, siervos, hijos y seres bendi-
tos; pues ciertamente os digo, que todos despiertan hacia mí de muchas maneras 
tarde o temprano; y además hay muchas formas de dirigirse hacia mí; pero la más 
trascendental es como Señor supremo y Padre supremo; y así lo mismo me cono-
cen mi omnipresencia de muchas formas, y me llaman por infinitos nombres; pero 
el más trascendental y trascendentalísimo, es el llamarme por mi Nombre Supre-
mo; Sri Sri Shiva ShamHari, ShamHari Jehová Bhagavan; el Supremo Padre y Señor 
Supremo; porque el llamarme y dirigirse así, es lo que no divide; pues los seres 
humanos, que han conocido mis múltiples diversas manifestaciones omnipresen-
tes, han creado parcialidades y sectarismos; pues de ellos surgió la envidia, aprecio 
y menosprecio; así el orgullo se halla por doquier; pues sed sabios y prudentes, 
antes de lanzar críticas; pues realmente, aquel que tenga boca, que hable de esta 
doctrina; aquel que tenga oídos, que oiga; aquel que tenga ojos, que vea; aquel 
que tenga sabiduría, que sepa; aquel que tenga discernimiento que discierna; 
aquel que sea meditador que medite, porque todo tiene una causa de ser.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 35 

Y AHORA PADRE ABSOLUTO, PARAMA PHATYA BHAGAVAN, SEÑOR SUPREMO Y 
UNO ABSOLUTO; REVELA SOBRE LA REAL MEDITACIÓN TRASCENDENTAL; PUES 
ASÍ COMO REVELASTE SOBRE LA REAL DEVOCIÓN TRASCENDENTAL, Y QUÉ RELA-
CIÓN HAY, ¿Y QUÉ ES EL OBJETIVO FINAL DE TODA MEDITACIÓN? ¿Y QUÉ GENE-
RA LA REAL MEDITACIÓN TRASCENDENTAL? Y ¿CÓMO SE PRODUCE EL FLUJO DE 
INFINITA CONCIENCIA, DE INFINITA IRRADIACIÓN ESPIRITUAL?; ASIMISMO; SO-
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BRE LA GLORIOSA ATRACCIÓN QUE PRODUCE HACIA TI, EL REAL YOGA ESPIRI-
TUAL MÁS TRASCENDENTAL QUE LLEVA HACIA TI, SEÑOR Y PADRE AMADO.- 

Mi Ungido Primogénito Ekadanta de infinitos Resplandores, enseguida manifiesto 
lo siguiente; pues mis amados seres benditos, quien se refugia en mi amado 
Unigénito Trascendental, asegura su salvación; así es; y en las Glorias de la real 
Meditación Trascendental, os digo lo siguiente; el real Yoga espiritual, fue revelado 
por mí y por mi amado hijo Ganapatya; en estas tierras gloriosas; que luego 
transmitió a mis siervos y sabios devotos; cuando encarné como Shiva el Trascen-
dental; porque de Verdad os digo, que la real meditación trascendental; si se llama 
así; es porque es real meditación en Mí, en mi supremacía y Dios Único y Absoluto; 
es de ahí que se llama trascendental trascendentalísimo realmente; pues no existe 
realmente otra meditación trascendental que no sea en mí solamente; porque de 
veras, sólo el único altísimo es realmente y absolutamente trascendental trascen-
dentalísimo; y todos los que meditáis solamente en vuestro único y absoluto Dios 
altísimo, sois considerados como mis amados trascendentalistas; así es mis divinos 
seres benditos; porque de veras después de mí no hay otro, ni antes tampoco; 
pues solamente antes de mí, están mis múltiples infinitas manifestaciones o ex-
pansiones; porque tan solamente vuestro supremo y absoluto Dios Uno santo, es 
realmente el único Dios viviente y autoexistente; no nacido y sin principio, medio, 
ni final; que moro en mi supremacía, como el Uno inmaculado, fuente de todo; y 
verdaderamente lo es; porque de veras os digo que la real meditación dirigida 
solamente hacia mí, Vuestro Único Dios; es una real meditación trascendental 
potente; que realmente irradia, vuestra divina mente, conciencia, y espíritu tras-
cendental; y así, asegura realmente el triunfo espiritual sobre la materia perecede-
ra; pues es, trabajo interior íntimo, de íntima conexión en mí; un divino autoes-
fuerzo espiritual, de real elevación espiritual; revelado en un principio, para la 
noble senda generosa; para los primeros Kaula yoguis auténticos; es de ahí que la 
real meditación trascendental, es dada de la cúspide a lo más burdo; porque de la 
tierra el Ekaulamarga, el noble sendero espiritual, se levanta hacia lo más alto y 
glorioso de mis Reinos de los Cielos Superiores; así lo mismo; meditación es absor-
ción espiritual en mí, con una ardiente devoción pura y sincera; así también, medi-
tación es trabajo con las virtudes Espirituales; así es mis amados seres benditos; 
realmente la meditación fue llevado a cabo, desde tiempos inmemoriales; se re-
monta al principio de los tiempos, al primer Shaiva Svayambhuva Brahma; y era 
llevado naturalmente por todos; y no como ocurre actualmente hoy en día; en 
grupos, sectas, religiones, monasterios, templos, lugares sagrados, etc., pues ello 
significa alejamiento de la vida íntegra; buscando solamente el beneficio personal 
y no de todos; por lo tanto es limitado y no significa nada; mas, el retiro espiritual 
solitario por un tiempo, en acogedor paraje o paisaje es bueno y necesario; porque 
de veras os digo, que en tiempos pasados; que antes que estos santos lugares 
fueran invadidos, por los arios védicos; desvirtuadores y mancilladores de mis 
nobles Vedas; toda una sociedad entera, llevaba y ejercía, el arte espiritual tántri-
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co de real meditación trascendental; pues en una vida natural, y de una forma 
pacífica; porque civilizaciones enteras meditaban en mí, en el autoesfuerzo espiri-
tual del trabajo interior; y sin alejarse de la sociedad; ni formando sectas ni religio-
nes esotéricas; así es mis amados seres benditos; porque la vida humana es ínte-
gra y no a medias; porque dentro de la alta moral y virtud todo es posible y viable; 
es de ahí que la integridad de la vida, requiere de autoesfuerzos y elevaciones; en 
trabajo, arte, cultura, música, danza, medicina, ciencia, filosofía, conocimiento, 
mística. etc., pues unos dominan una cosa y otros otra; pero lo cierto de la natura-
leza, es que todos dominan en diferentes grados; porque realmente son, virtudes 
en elevación; y son de tres clases a saber; virtudes humanas, virtudes mentales, y 
virtudes Espirituales; pues en grado de expresión, en cualidad y calidad; y lo es 
progresivo hasta lo más expresivo en potencia; es de ahí que, el real desarrollo de 
virtudes, es divino ideal en la vida de todos; y el instrumento de ejercitamiento se 
llama Yoga; trabajo para con virtudes, o trabajo de virtudes; es de ahí que Virtud 
significa en Término Espiritual, Cualidad de vida y Belleza interior del Ser; es así 
que la virtud, nace de la geometría reluciente de la conciencia de vuestro espíritu; 
y es así que en materia y gloria de virtudes y de real meditación trascendental; es 
transmutar lo inferior en lo superior y trascendental; tanto los pensamientos, 
sentimientos, emociones, virtudes, y actos; en materia de elevación han de ser 
transmutadas en lo divino; pues lográis la plena irradiación trascendental; pues 
sólo así, llegaréis a mi real transformación y plataforma más alta y plena; y en la 
virtud de mi real virtud, la real meditación trascendental, es barrer todas las impu-
rezas y pecados; y elevar las imperfecciones en superación; cambiar las malas 
impresiones con nuevas y elevadas impresiones; despertar en conciencia de Dios, 
de real transformación mística; pues os pido fortaleza, fe, y perseverancia en mí; 
porque mi amado Primogénito, venció al tentador por perseverancia en mí; pues, 
confiad plenamente en mí, soy omnipresente; porque el ser humano que no tiene 
confianza en mí, se aleja de mí lejos en vez de venir; pues realmente solos nada 
podéis hacer sin mí; la duda que tenéis, es arrojarse a la oscuridad; porque de 
veras os digo, que todo cambio inteligente y más allá de toda duda, solo medita-
ron en mí; así mismo; todos los seres del Universo, y ángeles del Infinito, solamen-
te meditan en mí; porque Yo soy la única real Realidad Trascendental; el Uno Dios, 
Dios absoluto; y no otra cosa ni realidad distinta ni diferente; y quien medita en 
mí, en real Meditación Trascendental, se ubica en una alta plataforma trascenden-
tal muy alta.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 
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ROLLO Nº 36 

¡OH OMKAR, GLORIFICADO OMNIPOTENTE, OMNISCIENTE, Y OMNIPRESENTE!; 
¡OH PADRE! ¡OH SEÑOR! LOADO EN LAS ALTURAS, DADOR DE PAZ EN LA TIERRA, 
A HOMBRES Y MUJERES TODOS, DE BUENOS SENTIMIENTOS Y BUENAS VOLUN-
TADES, OH DADOR DE MISERICORDIA Y BENDICIONES, REVELA PUES SOBRE LAS 
VERDADES DE LA NATURALEZA MATERIAL; ¿QUÉ RELACIÓN HAY CON LOS QUE-
RUBINES ELEMENTALES Y QUERUBINES MATERIALES; Y CON TODAS LAS COSAS?, 
DI ENTONCES SEÑOR DE LAS ALTURAS Y DE LA TIERRA, SOBRE LO QUE QUEDA 
AÚN POR DECIR.- 

Mi amado Hijo Unigénito de Rayos infinitos, lo que queda aún es como sigue; hijos 
de la Tierra, los infinitos Querubines son todo devenir; de lo más espiritual a lo 
más material; pues ellos constituyen la materia condensada; porque en Verdad, 
todo está constituido por Querubines; es así que, los Querubines de la materia han 
surgido de los Querubines elementales; es de ahí que los querubines elementales, 
ocupan el primer lugar antes de la materia; luego están los querubines de la mate-
ria y la materia misma; es de ahí que los querubines de la materia; son la esencia 
vital más microscópica que vibran en la materia; y devienen como materia; pues 
básicamente, las moléculas de la materia y de toda naturaleza; están constituidos 
por los querubines de la materia; es de ahí que la geometría de la naturaleza ma-
terial, está constituida en materia consciente; y ahora ¿comprendéis por qué se 
dice unidad continua?, es porque los querubines no son uno o dos separados; so 
los querubines que hacen la infinita continuidad, entre una cosa a otra, entre una 
distancia a otra; entre un espacio a otro; y así por siempre; de ahí que la materia y 
la misma naturaleza tiene un trasfondo de campus de continuidad; que lo más 
profundo de la naturaleza es inmutable; porque aunque pueda desaparecer el 
Universo y su espacio material; la autoexistencia naturaleza de querubines ele-
mentales queda; así es; los querubines elementales y de la materia, hacen una 
continuidad continua; y toda expansión y toda energía, son una continuidad en el 
tiempo de la existencia; así; no existe la descomposición de la materia más mi-
croscópica; ni es posible descomponer; pero existe en toda materia las esencias 
originales de sus condensación; a lo que las criaturas superiores llaman, Querubi-
nes de la materia y Querubines elementales; enseñado como Tattvas, porque esta 
esencia original de la materia, es una unidad de querubines en continua vibración; 
que empieza a partir de las vibraciones moleculares hacia su campus original; y a 
partir de las vibraciones moleculares, hacia el campus de la materia condensada; 
es de ahí que los querubines son infinito devenir; pues es sabido que los querubi-
nes elementales devienen como los querubines de la materia; y éstos en materia 
organizada y condensada; así; el Universo entero, es una continuidad de los que-
rubines, o Tattvas de la naturaleza; porque antes de ser materia, se hallan en esta-
do de energía; pues de ahí que la energía deviene en materia, y la materia en 
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energía; porque en mi naturaleza, todo se transforma y cambia; así es mis amados 
seres benditos; de ahí que la transmutación es viable; es así pues que los querubi-
nes de la materia, devienen en materia sólida, en materia líquida, en materia ga-
seosa, en materia de fuego; igualmente los querubines elementales, devienen 
como energía sutil y en energía física; y es el mismo querubín material que devino 
así; es así que los querubines hacen la energía organizada y materia organizada de 
todas las cosas; a la materia organizada de las plantas y cuerpos; es así que los 
querubines elementales y los querubines de la materia, mantienen la cohesión 
molecular; sean estos de los minerales, rocas, plantas, y cuerpos; igualmente man-
tienen la cohesión molecular de las aguas, del fuego, del aire, del espacio, del Sol, 
y de la Tierra; es de ahí que los querubines de la materia se llaman Biyanis, Queru-
bines simientes; ello quiere decir, simiente de la materia; pues cuando la materia 
se disuelve, queda en un estado simiente, de querubines de la materia; o en un 
estado de energía; y esta energía es la que está constituido por querubines de la 
materia; de ahí que la materia contiene energía, y la energía contiene materia; y 
en la gloria del devenir, así fue; los querubines Espirituales devinieron en querubi-
nes elementales, los querubines elementales en querubines de la materia, o 
energía; luego éstos en elementos materiales; pues devino en espacio, en aire, en 
fuego, en agua; luego en la tierra, surgieron los minerales, las rocas, las plantas, 
microbios, criaturas acuáticas, criaturas animales, seres humanos; y así fue pobla-
da; y es así que os digo, que en la más pura de la Verdad; la evolución es dada y se 
debe a los querubines de la materia; y fue interpretado mal; porque no es acepta-
ble en ningún lugar cósmico, que el espíritu humano antes de ser ser humano, fue 
animal, planta, insecto, roca, luego mineral, y microbios; pues tal comprensión es 
errar y entender mal; porque como espíritus que sois venís de lo alto y no de un 
microbio; porque de Verdad os digo, que existen otros espíritus relativos a la natu-
raleza; porque todos en la naturaleza poseen un espíritu, ser, o alma; lo que puede 
hacer al espíritu humano, sea en este mundo como en otros mundos; hacerle 
involucionar a encarnar en dentro de un cuerpo por debajo de la jerarquía huma-
na; es la degradación; pues en este caso si se da; y la evolución de ninguna mane-
ra, es por principio, principiar desde un microbio; así es mis amados seres bendi-
tos; y en verdad gloriosa de los querubines, todo está constituido por ellos; es así 
que toda idea que se genera a diario, está compuesto por infinitos querubines; y 
por virtudes ideadas que hacen una galaxia entera; y estas también están consti-
tuidas por querubines infinitos; así todas las ideas generadas en la vida, según la 
cualidad del pensar humano, posee brillantes de virtudes, de colores vivientes; así 
toda idea está constituida por querubines mentales; y por querubines de las virtu-
des; y así, toda cosa, sentir, y toda emoción; esencialmente tiene infinitos queru-
bines; los cuales son irradiaciones; y impregnan todo; así mismo; hacen el aura 
mental y el aura espiritual; que irradia brillo de luminosidad en vibración magnéti-
ca; así los querubines, son la esencia de toda energía, y la esencia de toda materia; 
quienes mantienen la armonía; y son lo invisible omniimpregnante de todas las 
cosas; es de ahí que la formación de la materia, fue de lo invisible a lo visible; de lo 
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interior a lo exterior condensada; pues el conocimiento de la materia, sin el cono-
cimiento de los querubines, es rancio y no contundente; es así que por los queru-
bines infinitos, la materia tiene vida material, y el espíritu vida espiritual; y todo se 
debe a mis leyes perfectas que lo gobiernan todo, y que todo es gobernado por 
leyes divinas, y nada está aparte de ellas.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 37 

Y PADRE SUPREMO, ¿POR QUÉ ELEGISTE COMO SÍMBOLO SAGRADO A UN ELE-
FANTE?, Y ¿QUÉ ENSEÑANZA GUARDÓ GANESHA, MI FORMA APARENTE?; 
QUIEN BELLAMENTE, ES APRECIADO EN TODOS LOS TIEMPOS, MEDITADO, Y 
REVERENCIADO PRIMERO EN TODO PENSAR, ACTO, DEVOCIÓN, Y EN TODO 
PROPÓSITO; SALVADOR POR NATURALEZA, OTORGADOR DE ENSEÑANZAS, LIBE-
RADOR DE OBSTÁCULOS Y TODO, Y TODO LO DEMÁS.- 

Mi amado Ganesha, hasta Shiva, Vishnú y Brahma juntos te reverencian; aunque 
sólo es tu apariencia; mas, tu originalidad es Radiante Unigénito; y no distinto de 
mi Unigénito, que tomó forma de Jesucristo; pues aunque varíes, sigues siendo mi 
mismo Unigénito de la Faz Radiante; porque todos en el Universo sin fin, te cono-
cieron como el Niño de la Faz Radiante; pues es evidente que así sea; porque de 
entre los hombres, ni de entre los Dioses Celestes ni Solares, ni de entre los sabios 
del Universo, ni de entre los Seres angelicales, hay más Radiante que Tú, amado 
Unigénito Trascendental; pues verdaderamente os digo mis amados seres bendi-
tos de la Tierra, que uno igual no hay como mi Unigénito Ekadanta; quien encarnó 
en Oriente de estas tierras, como Ganesha Ganapatya, y en Occidente de la Tierra, 
como Jesús de Nazareth el Cristo; de ahí que es representado con dos símbolos 
radiantes; como Elefante de Dios y como Cordero de Dios; el verbo hecho carne, o 
Ghana, condensado; así, el bendito Elefante es el más grande simbolismo fortaleza 
y bendiciones; y Ganesha Ganapatya, que fue representado con una divina apa-
riencia del bendito Elefante; es un símbolo divino el más glorioso, auspicioso, ben-
dito, puro, misericordioso, manso, humilde, fuerza, poder, fortaleza; como tam-
bién; Ganesha Ganapatya, destructor de todo tipo de accidentes, calamidades, 
vencedor de obstáculos, desgracias, fracasos, desdichas, y vencedor de la muerte; 
igualmente dador de bendiciones, poder, gloria, triunfos, victorias, y proveedor de 
todo; así es mis amados, describir las Glorias de Ganesha Ganapatya, sería poco 
mención a su grandeza y majestuosa gloria; porque lo que posee el Padre y Señor 
Supremo, también mi amado y Ungido Unigénito lo posee; es evidente, y de esto 
no hay duda; y su forma aparente, os enseñó trascendencia, a lo que está detrás 
de su apariencia divina; porque allí, irradia su forma original de mi amado Unigéni-
to Ekadanta, en su gloriosa forma original; pues nada es casual; todo tiene una 
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causa de ser y de existir; por tanto, Ganesha, simbolizó a la personificación del 
verbo de Dios; también, era una gloriosa advertencia para el ser humano; que la 
Verdad, está cubierta con apariencias; y que la misma naturaleza es cambiante; así 
como también; la misma vida y disfrute material es pasajero y aparente placer, 
que dura momentos y no conduce a lo real de las cosas; igual el mismo cuerpo es 
mortal y aparente vida momentánea, así, Ganesha os enseñó muchas Glorias y 
verdades; que entre ellas está, los aparentes templos, religiones y costumbres; 
porque el paganismo, enmarañado en lo material, no es lo verdadero; pues ellos 
dividen; pues la Verdad está detrás o más allá del formalismo; no está en lo forma-
lismo de rituales ni costumbres idólatras; es de ahí que Ganesha, os enseñó tras-
cendencia; de lo material hacia una visión real de la verdad; así es mis amados 
seres benditos; pues en Verdad os digo, que en las Glorias del Uno Unigénito; el 
verbo mío, personificado; realmente os digo lo siguiente, el divino Unigénito, antes 
de tomar cuerpo, fue Verbo Trascendental; el glorioso Sri Sri Varam Deva, bendito 
verbo de vuestro Dios; quiere decir, mi suprema conciencia espiritual y mi Supre-
mo Espíritu Trascendental; en otro sentido de explicación; él es mi Supremo Espíri-
tu Absoluto, y mi Suprema Conciencia Absoluta, es así que el Supremo Espíritu de 
vuestro Dios, Parama Purusha, y la Suprema Conciencia Espiritual de vuestro Dios, 
Parama Chitanya; se manifestó en gloriosa personificación divina, como mi Unigé-
nito bendito; es de ahí que viene, que Al principio fue Verbo y el Verbo era Dios; 
quiere decir, mi espíritu y conciencia espiritual suprema; y de ahí que es el mis-
mo Shiva y Shakti; el mismo Alfa y Omega; el mismo Brahman y Para Brahman; 
quienes en mi gloria infinita se expresan en divina personalidad trascendental; es 
así que de mi supremo espíritu trascendental, devino en divina y auspiciosa mani-
festación, Mí Aspecto Paterno; igualmente; de mi suprema conciencia espiritual 
trascendental, devino la gloriosa y grandiosa manifestación de Mí Aspecto Mater-
no; y todo lo demás está claro y no hay duda de ello; así es divinos discípulos y 
devotos de vuestro maestro supremo; y en verdad y de verdad os digo, que tanto; 
el Grandioso Parameshwara, Para Brahman, Parama Shiva, Parama Purusha, 
Parama Bhagavan, Parama Alfa, Parama Brahma, y Parama Buda; es mi Espíritu 
Supremo, que deviene como el aspecto Paterno Mío, de Vuestro Dios Altísimo; 
pues de ahí que los Shastras dicen que son Uno; y así mismo, Sabda Brahman, 
Parama Ishwari, Parama Sive, Parama Bhagavati, Parama Shakti, Parama Chitan-
ya, Parama Omega, y Parama Brahmi; es mi Conciencia Espiritual Suprema, mi 
aspecto Materno, de vuestro Dios Altísimo; de ahí pues que las Escrituras dicen 
que son Uno; así lo mismo; entre mi Espíritu Supremo y Conciencia Espiritual Su-
prema, son inseparables; y uno a la vez simultáneamente; porque son mis dos 
aspectos o mis dos supremas naturalezas de mi Personalidad Trascendental abso-
luta; vuestro único Dios viviente inmanente, e inmaculado, Shiva ShamHari, 
ShamHari Jehová Bhagavan; así es mis amados seres benditos, mis Glorias que han 
sido incomprensibles ahora os revelo comprensibles; porque ya estáis listos para 
entender mis Glorias Trascendentales; lo que en el pasado de los tiempos, muchos 
hacían grandes austeridades para alcanzarlo y realizarlo; pues de ahí que esta, la 
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doctrina de vuestro Supremo Dios, se llama Eka Tantra; Grandiosa y Trascendental 
Doctrina de la Unidad de todos y de todo; porque solo hay un sólo Dios de magno 
poder y todos pertenecéis a Él; porque todos sois mis seres, y vivís en mi infinita 
expansión, pues a pesar de que sois pequeños en entendimiento y visión, vuestro 
Dios altísimo, os amo infinitamente; por lo tanto, no sois desheredados de la ver-
dad trascendental; pues así es realmente, la bondad mía es ilimitada; y de vuestro 
Maestro Supremo igual, porque a decir de verdad, sus Glorias, misericordias, y 
bendiciones son únicas; y nada incomparables en ningún lugar; y es de ahí que 
sólo, tan solamente, todos los Padres Solares del Cosmos infinito, se refugian en Él; 
y todo sabio igual; y todo ángel celestial igual; y todo ángel espiritual igual; medi-
tando Ganapatya Deva, Varam Varam Deva, Ekadantaya.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 38 

GLORIA, CUÁN GLORIOSO ERES AL RETIRAR LAS APARIENCIAS, DISTINCIONES, 
DIFERENTES, FORMAS, Y NOMBRES; AUNQUE LO MENCIONADO, ES DIFÍCIL DE 
SOBRELLEVAR Y CONCEBIR; PERO LAS CRIATURAS HUMANAS INTELIGENTES, SE 
DIRIGIRAN HACIA ELLA, LA CÚSPIDE TRASCENDENTAL MAJESTUOSA. ENTONCES, 
OH PROVIDENCIA UNO MISERICORDIOSO; REVELA LO JUSTO Y NECESARIO, SO-
BRE LA VIDA, LA SOCIEDAD, Y POR ENCIMA DEL TODO, SOBRE LA SENDA NOBLE Y 
GENEROSA; Y SOBRE LA GENEROSA EKATSANGA, CAMINO DE LA UNIDAD, UNIFI-
CACIÓN, UNIVERSAL UNIVERSALÍSIMO.- 

Mi amado Unigénito Ekadanta, así ha de ser; así es mis amadísimo seres benditos, 
pues en Verdad os digo, que entre Yoga y Ekatsanga, no existe diferencia; y; signi-
fica unidad, unión, unificación, lo universal, universalísimo del Infinito; así mismo, 
Ekatsanga, significa Buena Compañía; y las buenas compañías, son mis amados 
devotos que llevan mis enseñanzas; que viven y se miden bajo mi neodoctrina Eka 
Tantra; sin embargo lo contrario, es vivir bajo malas compañías; y hay grados de 
compañía, buenas y malas; y lo más alto es la compañía espiritual en meditación; 
sigue la compañía en diversas disciplinas y disposiciones; luego sigue, las compañ-
ías en estudio, en difusión, y en trabajo y servicio; mas las malas compañías, sur-
gen de lo malo de la sociedad; de una vida degradante; pues vuestro Omnipresen-
te Dios, no estoy en contra de la vida ni en contra de la sociedad; mas, os digo que 
construyáis una sociedad justa, igualitaria, y unificada; más allá de toda diferencia 
de pensar, de sentir, de nación y de bandera; así mismo; la buena compañía es, 
Eka Tantra; porque Yo estoy presente en ella, como mi Poder Omnipotente y os 
veo, con qué grado me entendéis y me tenéis; pues es el glorioso evangelio, el 
libro de la vida eterna, y vida infinita; y el buscar la noble unidad Ekatsanga, es 
buena y meritoria; porque Eka Tantra, como Ekadanta, como Eka Parama Deva, y 
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como Ekaulama; es sólo lo Uno de Dios, pues así lo mismo; Shiva ShamHari, Sham-
Hari Jehová Bhagavan, Eka Deva, Maha Deva, Parama Deva; tiene un significado 
trascendental como Mí Excelsa Trascendencia Única; es así como sigue: Shiva = 
Trascendental; Sham = Completo, Pleno, Todo; Hari = Mono, Uno, Omni; Jehová 
= Altísimo, Absoluto; Bhagavan = Señor; Eka Deva = Único Dios; Maha Deva = 
Grandioso, Gran Dios; Parama Deva = Supremo, Absoluto Dios; y es así que, quie-
re decir: EL UNO TODO ABSOLUTO, DIOS SUPREMO, SEÑOR TRASCENDENTAL; así 
es mis amados seres benditos; pues todas las formas y maneras de llamar y deno-
minarme, solo al final, se reduce a uno solo; y a un sólo todo, absolutamente; pues 
en Verdad, de esto no hay duda; porque la duda; está lejos de mí presencia; por-
que mi Lema es Ekatsanga, unidad, y buena compañía, pues es de ahí que es fácil 
de reconocer, a los que son de Dios y a los que están en contra de mí; pues mi 
noble camino de unidad Ekatsanga, tiene grandes características irrefutables; es 
de ahí que os digo, decisión inquebrantable, tenacidad pura, inmolación desintere-
sada; impulso puro; inocencia y claridad; cualidad recta en divino cumplimiento; 
esperanza y perseverancia; y deber inquebrantable; y de entre todas, perseveran-
cia es la que sostiene; otorga vigor, hace viril la vida; y es evidente; sin embargo, 
empero os digo; que lo contrario, es errar en las quimeras; infringir mi versión; 
violar mis preceptos; y polaridad contraria; y es así que, vuestro sistema de vida, 
más surgió de las polaridades contrarias, opuestas a Mí; pues realmente, surgió de 
vuestras causas mentales, de malas impresiones; donde existe la semilla de vues-
tros egos inferiores, egoísmos, explotación, acaparamiento, envidia, superioridad, 
inferioridad, idolatría, mezquindad, hipocresía; y todo tipo de cualidades contra-
rias, dañinas, y devastadoras; pues tal realidad es vuestra actual sociedad; la causa 
que ha generado el sufrir, enfermedades, dolor, tristezas, desigualdades, diferen-
cias, y todo lo demás que degrada la vida; y que genera todo tipo de reacciones en 
contra de la vida, evolución, avance, perfeccionamiento, y elevaciones Espirituales; 
pues de ahí, que purificar vuestras causas mentales es primordial y noble impor-
tancia; porque ¿No querréis imponer como revolución y cambios, vuestras hipo-
cresías y egos? ¿Verdad?; ¿De qué sirve?, de nada sirve, es en vano; las intencio-
nes no cuentan; lo real de la vida correcta y la alternativa de la sociedad; está en la 
causa mental subconsciente y consciente; asiento de la conciencia humana y de la 
vida correcta; así es en verdad mis amados seres benditos; realmente, que se pue-
de ofrecer a la sociedad, y a la humanidad; si aún vuestra causa mental está impu-
ra y llena de egoísmos; pues si ahí está, el patrón principal de la vida correcta e 
incorrecta; y cada uno sois frente a mí, responsables de vuestros patrones menta-
les; porque vuestra sociedad injusta, desigual, y decadente; surgió de patrones 
mentales impuros de otros quienes lo crearon; pues he ahí la caída de vuestra 
humanidad; y de vuestro sistema desigual de vida; pues surgió de una causa men-
tal colectiva; y todos contribuyen, porque todos sois parte de ella; así mismo; la 
causa de caída de toda institución, religión, secta y grupos; radica en la causa men-
tal; y toda división igualmente; y el secreto, está en la purificación de la causa 
mental; pues allí radica lo divino; pues así también, tenéis libre elección; libre 
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albedrío os di, también discernimiento; pues bien vais por la senda generosa Ekat-
sanga, o bien no; porque si actuáis en medio de ellas con tibieza, seréis arrojados 
lejos de mi divina presencia; puesto que veo, que nadie de vosotros queréis perder 
vuestra alma; de ahí que vuestra tendencia es siempre lo alto, lo elevado, y por 
sobre todo lo más trascendental; así es mis amados divinos seres benditos; porque 
de verdad os digo, que mayor dificultad para comprender y practicar mis leyes y 
mandatos; mayor mérito es; mayor dificultad para sobresalir, mayor mérito es; y 
quien realmente es digno de mí, que vive bajo las vibraciones de mi Santa Ense-
ñanza, jamás tiene pérdida; y todos los cercanos a él se benefician; su casa, sus 
padres, madres, hermanos, amigos, parientes, y hasta sus enemigos se benefician; 
pues por uno, que tiene ardiente devoción por mí; por uno de que lleva mi nombre 
a todo lugar; por uno que difunde mis enseñanzas en todas partes; por uno que se 
preocupa por publicarla; por uno que ayuda en servicio social; por uno que cons-
truye una sociedad justa con principios elevados; y por mucho más; toda su casa, 
familia, amigos y todos los demás a él, reciben mi Gracia y Bendiciones; y todos se 
salvan de la oscuridad y bajas Regiones solitarias, después, en la hora de la muer-
te; porque es seguro que, irán a mis moradas superiores; a mis Reinos de los Cielos 
Superiores; porque para ellos no hay pérdida; es de ahí, que son mil veces dicho-
sos, los quienes se refugian en mis buenas nuevas de mi doctrina de la unidad; y 
mil veces dichosos son, los quienes se refugian bajo mis devotos y discípulos ama-
dos; sin duda ellos ganan la Gloria; aunque vivan una vida normal y nada excep-
cional; así mismo, quienes se inclinen hacia la enseñanza de mis amados Ekachar-
yas, son perdonados sus pecados de todas las vidas y van a mis Gloriosos Reinos 
Superiores; porque para quien sólo piense un instante en Mí y en mi Doctrina, 
reconociendo su Autoridad plena; realmente para aquel, mi amado, no hay pérdi-
da; porque se libera de los pesares y sufrimientos de enfermedades; si tan solo 
sois amigos de mi senda Ekaulamarga, también sois bendecidos mil veces; y no hay 
pérdida para vosotros; pues, ¿Cómo puede haber pérdida si leyendo y estudiando 
os magnetizáis con sus altas vibraciones Espirituales?, y que así os liberáis; y de ahí 
pues, que mi doctrina infinita, siempre fue expansión del saber y conocimiento; y 
liberación del pecado y sufrimientos; porque todos los karmas, causas, o pecados, 
son liberados; y es así que os rescata de la muerte dolorosa y de vida en sufrir 
eterno; así es mis amados seres benditos; porque verdaderamente si lo es; y al 
mismo tiempo realmente os digo, que mi gran doctrina Eka Tantra de la verdad de 
vuestro Dios; y el Libro de la Vida eterna e infinita; realmente es: el Gran Gurú 
Omnipresente, Dios y Señor Omnipresente, la Grandiosa Madre Omnipresente, mi 
Omnipotencia Presente, mi Omnisciencia Presente, y mi Omnipresencia Presente; 
así mismo; es mi gloria que os ve, cuida, guía, sana, libera, salva, os da Luz, y todo 
lo demás de mi gloria; pues realmente, que dichosos son los que lo poseen en sus 
hogares, y en sus altares de su mente; que dichoso es aquel que se refugia en ella, 
cuando tiene duda, cuando sufre, cuando tiene pena, cuando tiene nostalgia, y 
todo lo demás; porque le relaja y vitaliza; también le llena de saber e ilumina su 
mente, su corazón, la conciencia y espíritu; que dichoso es realmente quien se 
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refugia en ella, porque os despierta de vuestros sueños y abandonos; y que os 
fortalece, os da vigor, creatividad, visión infinita, y todo lo demás; que dichoso 
sois, porque os da saber celeste, saber solar, saber trascendental de los Reinos 
Espirituales, y de mí; que dichosos realmente y verdaderamente sois.- ¡Loado, 
loado, Gloria, Gloria, eres Oh, Padre y Señor, Dios Altísimo, Shiva ShamHari, 
ShamHari Jehová Bhagavan!.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

ROLLO Nº 39 

¡¡Mi Amado Hijo Unigénito, Ungido Centella Luminosa, eres Amado de mi mayor 
Complacencia!! Oh Maravilloso y Grandioso Querubín de la Sabiduría; Omnipre-
sencia de Mi Gloriosa Verdad y Conocimiento Trascendental Supremo; Inmaculado 
Ser, Glorificado por todos en el Infinito de los Cielos, digno eres por siempre; Oh 
Mi Adorable Ekadanta de Maravilloso Rostro Radiante, y de un Resplandeciente 
Cuerpo Original lleno de Luz Auto-Refulgente; Oh Ungido Ekaulama, quien fuiste el 
Glorioso Inmaculado, Primogénito GANAPATYA en estas tierras Indianas, y en 
Occidente tú fuiste Primogénito JESUCRISTO; Oh, Mi Bendito Verbo Divino el 
siempre Fiel y Verdadero, Liberador por siempre y amado por todos, dime: 
 
OH INDIVISIBLE SUPREMO PADRE MÍO, ALTÍSIMO ÚNICO DIOS DE TODOS, TE 
EXALTO Y GLORIFICO POR SIEMPRE; OH SUPREMO BHAGAVAN, ABSOLUTO SE-
ÑOR TRASCENDENTAL ÚNICO, OH INMACULADO UNO SANTO, SHIVA SHAMHARI 
JEHOVÁ, TE GLORIFICO UNA Y OTRA VEZ; PORQUE TÚ, PADRE AMADO, SIEMPRE 
TE REVELASTE EN TU OMNIPRESENCIA; ES ASÍ QUE EN ORIENTE, FUISTES EL IN-
MORTAL OMNIPRESENTE SHIVA, Y EN TUS CINCO Y SEIS ROSTROS DIVINOS, CO-
MO BRAHMA, VISHNÚ, RUDRA, SHAMISA, SADHAKYA Y SHAMBHÚ; E IGUAL-
MENTE TE REVELASTE EN OCCIDENTE, COMO EL INMACULADO JEHOVÁ; Y QUE, 
TU SUPREMA OMNIPOTENCIA TRASCENDENTAL, SIGUE SIENDO UNO INMUTA-
BLE ABSOLUTAMENTE, Y AUTOEXISTENTEMENTE IMPERECEDERO; PORQUE TÚ, 
PADRE MÍO, ALTÍSIMO DIOS ÚNICO, SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, ERES EL ÚNICO 
DIOS UNO SANTÍSIMO SIN PRINCIPIO NI FINAL; Y PADRE MÍO, REVELA TU SANTA 
VERDAD Y SABIDURÍA TRASCENDENTAL, TUS BUENAS NUEVAS APROPIADAS 
PARA ESTOS TIEMPOS NUEVOS, QUE SABIAMENTE ILUMINE LA MENTE E INTE-
LECTO DE TODOS LOS SERES HUMANOS DE LA TIERRA.- 

Así ha de ser mi Amado Hijo Unigénito, Glorioso Ekaulama; pues mis amados hijos 
de la Tierra, heme aquí; este es mi Glorioso Día y, de mi Glorificado Hijo Unigénito 
Supremo; y que será recordado por todas las generaciones del futuro, como el 
Gran Día de SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ; y tal como os digo, YO SOY EL QUE SOY 
realmente y verdaderamente; he aquí pues que vengo como mi Unigénito lleno de 
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Esplendores; desciendo para la unidad del mundo en un solo Principio Divino; en 
mi única Senda Gloriosa, Noble y Generosa; y os uniré de todos los caminos a uno 
solo; y seréis mi gran pueblo universal; He aquí pues mi Gran Revelación Divina; mi 
Autorevelación Trascendental como ningún otro sobre la Tierra; y que es revelada 
por mi auspiciosa Misericordia y Gracia Gloriosa, para que seáis plenos en sabidur-
ía y verdad genuina; porque Yo, vuestro Dios Shiva ShamHari Jehová, seré conoci-
do en mi plena Trascendencia; y que os revelaré genuina Filosofía Trascendental 
pura; y de Verdad os digo, bienaventurado quien cree en Mí con espíritu de sabi-
duría; pues he aquí mi Única Supremacía Absoluta; y que os revelo como mi propia 
Teología Revelada a la luz de mi Verdad Trascendental; porque mi gloriosa Verdad 
es inmanente al mundo y a todos vosotros; y verdaderamente es Gloria irrefuta-
ble; pues bienaventurado aquel cuyo espíritu despierto, se llena de luz creciente 
con ésta mi Verdad Trascendental; y por el cual, obtiene plena vibración espiritual; 
pues quien hace así, realmente me conoce y conoce mi Verdad Trascendental 
como ningún otro; y de esto no hay duda alguna, porque a cada paso, quien es 
digno de Mí, obtiene frutos apropiados crecientemente; así es mis amados seres 
benditos de vuestro mundo; Y AMADÍSIMO SUPREMO PADRE MAGNÁNIME, 
TRASCENDENTAL ALTÍSIMO SEÑOR SUPREMO SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, OH 
IMPERECEDERO UNO SIN SEGUNDO, PREDILECTO DE TODOS, ¿QUÉ HAY DE TU 
GRAN SABIDURÍA QUE IMPREGNA PLENAMENTE?; Mi amado Unigénito Ekaula-
ma, enseguida manifiesto; pues mis amados hijos de la Tierra, he aquí mi Supremo 
Conocimiento Trascendental genuino; y viene como Gloriosa Filosofía o Sabiduría 
Trascendental como ningún otro; y sin igual; y en Verdad os digo, que todo absolu-
tamente todo, es por mi Suprema Gracia Divina; y nada es posible sin mi Auspicio-
sa Gracia; y benditos son los amigos nobles de mi Suprema Sabiduría, ellos tam-
bién se magnetizan con mi supremo Conocimiento Trascendental; y sus elevacio-
nes se hacen crecientes en todos aquellos que se magnetizan con mi saber tras-
cendental; y de esto no hay duda porque es verídico; por lo tanto, mi supremo 
Conocimiento Trascendental, es el mejor medio de saturarse espiritualmente; y 
que despierta de toda oscuridad e ignorancia; libera de toda miseria, obstáculos, 
pesares, frustraciones, enfermedades, desdichas, confusiones, divisiones, desequi-
librios y de todo temor; y así mismo, disipa la oscuridad mental, ignorancia intelec-
tual y dureza de sentimiento; por tanto a decir verdad, os otorga lucidez mental, 
claridad intelectual, sentimiento puro, conciencia expandida, iluminación, eleva-
ción espiritual, pensamiento positivo, actividad equilibrada, fortaleza, objetividad, 
logros eficaces en todo el nivel de la vida; por tanto es interés de todos y todos 
están dentro; y en Verdad os digo, que mis buenas nuevas, contienen mi espíritu 
de Luz trascendental; y en la alta vibración divina; y viene a vosotros, para que 
logréis la plena realización elevada de la vida; y para la plena realización de la Tras-
cendencia Espiritual; y de esto no hay duda porque es evidente; así es verdadera-
mente mis amados seres benditos de vuestro mundo; OH INMACULADO UNO 
SANTO, SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, EL ALTÍSIMO SEÑOR SUPREMO IMPERECE-
DERO, OH UNO INMUTABLE, Y ¿QUÉ HAY DE TU DIVINA BENDICIÓN?; y en ver-
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dad os digo hijos de la Tierra, he aquí pues mí Gracia Auspiciosa; mi gloriosa aña-
didura sin límites; y de Verdad os digo, que todos los logros se concretan en la 
vida, gracias a mi auspiciosa gracia suprema; y sin ella es imposible los logros efi-
caces; y es por mi bendita gracia y añadidura, que los frutos se concretan en la 
vida, sean estos de plena realización de la vida, y plena realización espiritual; y así 
la Trascendencia Espiritual es creciente en la vida de todos aquellos que se magne-
tizan con mi saber trascendental; y de esto no hay duda porque es verídico; y que 
en el pasado de los tiempos, para lograr ello, se realizaban grandes austeridades y 
penitencias; y todo es ahora por mi divina voluntad; pues bienaventurados sean, 
vosotros cuyos espíritus y conciencias espirituales esperasteis despiertos; porque 
mi sublime añadidura auspiciosa, desciende a vosotros; y plenamente para el re-
gocijo de toda la humanidad del mundo entero; y verdaderamente sin duda alguna 
para todos sin ninguna diferencia; porque delante de mí, todos son iguales; y de 
esto no hay duda, y es evidente; así es mis amados hijos de la faz de la Tierra; OH 
MAGNÁNIME AMADÍSIMO SUPREMO PADRE ALTÍSIMO, AUTOR DE LA VIDA 
CÓSMICA, OH INMACULADO FUENTE SIMERA, SAPIENTÍSIMO DIOS ABSOLUTO 
DE VERDAD Y CONOCIMIENTO, CONOCIMIENTO Y VERDAD MISMA, Y ¿QUÉ HAY 
DE TU NUEVA DOCTRINA EKA TANTRA?; y de verdad os digo hijos de Oriente y 
Occidente, Ésta es mi Suprema Doctrina Tántrica; lo que es eternamente en mi 
fuente suprema; y lo que fue revelado siempre, en todos los tiempos; porque mi 
suprema Doctrina Tántrica es eterna; eternamente autoexistente, que trasciende 
incluso a los mundos existentes; y en Verdad os digo, la fuente de mi Doctrina 
Tántrica es Trascendental; y sin principio ni final; y lo que tiene principio, es la 
emanación manifestada de mi infinita Doctrina; lo que siempre fue revelado desde 
el principio de los tiempos, a todas las generaciones pasadas; y de ahí que el Tan-
tra, es conocimiento más eminente para la vida plena; y ésta mi Suprema Doctrina 
Eka Tantra, es glorioso Conocimiento Trascendental genuino; y viene como Mi 
Espíritu de Sabiduría divina; como el Supremo Conocimiento noble y generoso; 
pues para el regocijo de toda la humanidad entera; y de Verdad os digo, que mi 
noble Doctrina, es mi Gran Libro Abierto de mi Verdad única; y que en ella, contie-
ne alta Filosofía Trascendental noble y generosa; y de esto no hay ninguna duda, 
porque la Doctrina Ekaulama de vuestro Dios, produce frutos visibles a cada paso; 
y por tanto, deberá de ser meditada por todos; y asimilada por todos vosotros, 
para el magnetismo de elevación espiritual; porque mi Supremo Conocimiento 
Trascendental genuino, es el mejor medio para saturarse espiritualmente; con sus 
altas vibraciones de magnetismo espiritual, que disipa todo lo contrario a la Luz 
Divina; y de Verdad os digo, mi nueva Gran Doctrina Eka Tantra, desciende como la 
noble Doctrina de la Unidad; y es Verdad inminente; y es no religiosa ni sectaria; 
porque es filosofía pura, conocimiento universal y espiritualidad pura y genuina; y 
todo lo demás salta a la vista de todos; y todos vosotros sois mis medios para es-
parcir mi noble Doctrina Ekaulama; porque mis buenas nuevas, contienen mi Espí-
ritu de Luz Trascendental; en la más alta vibración divina; y de esto no hay duda 
porque es eficaz; OH MAGNIFICENCIA CAUSA ORIGINAL SUPREMA, TU PADRE 
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MÍO, QUE ERES SIN PRINCIPIO NI FINAL, EL UNO SUPREMO ABSOLUTAMENTE 
TRASCENDENTAL, Y QUE TODO EMANA DE TU SUPREMACÍA CAUSA SIMERA; DI 
PADRE ALTÍSIMO ¿QUÉ HAY SOBRE TU VERDAD INMANENTE AL MUNDO ENTE-
RO?; Mi amado Hijo Unigénito, bendito y glorificado Ekaulama, diré de inmediato; 
y de Verdad os digo hijos del planeta Tierra, que mi gloriosa Verdad ha de ser es-
parcida a todos sin diferencia alguna; y en la más pura Verdad noble y generosa, 
para el beneficio de todos; y jamás deberá de ser ocultado para el beneficio per-
sonal tan solamente; jamás debéis de practicar el egoísmo, acaparando sólo para 
vosotros egoístamente; porque lo que es de vuestro Dios Shiva ShamHari Jehová, 
viene para todos y por todos; y de esto no hay duda alguna; y de Verdad os digo, 
que la Doctrina Tántrica esparce conocimiento, y lo hace para la liberación de 
todos; y bienaventurados seáis todos los que anduvisteis buscando mi Verdad, 
porque seréis llenos de ella; y viene para todos porque el que busca encuentra; 
mas, quien lo practica lo realiza plenamente; pues es evidente que el que busca 
encuentra; quien espera le es llegado; porque Yo vengo a vosotros, y estoy presen-
te siempre; y a cada uno de vosotros os conozco hasta lo más íntimo de vuestros 
pensamientos; porque para Mí no hay secreto alguno que no sea conocido; es que 
como estoy en todas partes presente, os observo a cada instante; y por cualquier 
medio que os enteréis de mi Verdad Trascendental, así lo elijo por mi divina volun-
tad; porque todo acontece por vuestras causas propias e individuales; y como todo 
tiene una causa de ser, mi Supremo Conocimiento Trascendental os llega en el 
instante preciso y adecuado; y de esto ninguna duda existe porque es evidente y 
verídico; OH MAGNÁNIME, SEÑOR DE TODA INFINITA EXPANSIÓN CÓSMICA 
UNIVERSAL; OH UNO TRASCENDENTAL SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, TUS SANTAS 
GLORIAS SON INFINITAS E INCONTABLES; POR TU MISERICORDIA REVELA PADRE 
ALTÍSIMO, DE LO QUE ES NOBLE Y GENEROSO; así ha de ser mi amado Hijo Unigé-
nito; y de Verdad hijos de todo el mundo, el amor es don de vida; la joya más pre-
ciosa de la existencia; y Yo siendo vuestro Dios lleno de Amor Trascendental, moro 
enjoyado lleno de amor puro en vuestros corazones; de Verdad os digo, quien no 
sabe amar a los demás, no se ama así mismo; y quien no se ama así mismo, no es 
amado por los demás; y todos poseéis mi gran Amor Puro y Trascendental que lo 
impregna todo; y es don del corazón; y se expresa como el sentimiento más noble 
y generoso; y todo es por amor; porque el ser humano perverso, es quien carece 
de amor; y los grandes creadores de armas mortíferas, que diseñan para matar, no 
tienen amor en sus corazones; por lo tanto, están en contra mía, son antiDios, que 
preparan para causar muerte y desolación; mas, el amor puro, se expresa como la 
paz; como donación, compartir y servicio por el bienestar de la humanidad entera; 
puesto que dice mi Gloriosa Sentencia: Ama a Dios y a vuestros semejantes; y a 
toda criatura viviente sobre la Tierra; y a toda la naturaleza ecológica; y de Verdad 
os digo, que no teniendo límites el amor, se expresa como noble sentimiento de 
devoción hacia mí tan solamente; devoción directa hacia mí os pido, y no adora-
ción material; por más buenamente intencionada que esta sea; porque la adora-
ción material es limitada delante de Mí, no es de mi agrado; y porque mantiene la 
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ignorancia; porque así como vosotros habéis seguido costumbres tradicionales de 
vuestros padres, así también ellos siguieron; y es por esto que se ha mantenido la 
ignorancia religiosa, poco auspiciosa; y de Verdad os digo, que vuestro amor y 
devoción me es de mi agrado; mas, no la reverencia a cualquier objeto de adora-
ción; y quien me adore e intente tener devoción de mí, es necesario que primero, 
eleve su noble devoción a mi amado Unigénito; porque nadie viene hacia mí sin Él; 
el Divino Maestro Supremo es el único quien os trae hacia mí; y vosotros sois sus 
medios en la Tierra; así el amor, noble sentimiento, es la unidad más grande en 
todo el Cosmos infinito; y la unidad de mi amor, es real unidad de vosotros; y la 
unidad de vuestro amor, es la real unidad hacia mí; y de esto jamás duda alguna 
no existe; así es mis amados seres benditos de vuestro mundo; GLORIAS SEA A TI, 
OH SAPIENTÍSIMO PADRE ALTÍSIMO NOBLE Y GENEROSO, Y QUE TUS INFINITAS 
GLORIAS, SON INCONTABLES COMO MUNDOS Y GALAXIAS HAY EN EL INFINITO 
SIN LÍMITES; Y PADRE ALTÍSIMO ¿QUÉ HAY DE LA ACCIÓN NOBLE Y GENEROSA?; 
Mi adorado Hijo amado, Unigénito divino, es noble tu sentimiento; y de Verdad os 
digo, hijos terrestres de todo el mundo entero, que la acción es inconmensurable; 
y está en todo y nadie está fuera de la acción; mas, la acción y fuerza se expresa 
infinitamente; así el trabajo surge de la acción; y del trabajo los frutos de la acción; 
y todo trabajo produce frutos, gracias a vuestro esfuerzo; mas, los trabajos son 
doble: buen trabajo elevado por el bienestar social, y mal trabajo en contra de los 
buenos principios de la sociedad; el trabajo es noble, realiza al ser humano; desa-
rrolla las cualidades humanas y virtudes; Te ganarás el pan con el sudor de tu fren-
te, es el primer mandato más noble en este mundo; desde ese entonces el trabajo 
se ha convertido en el sacrificio más noble; en la mejor forma de ofrenda y adora-
ción hacia mí; pues quien se esfuerza en el trabajo con sacrificio, gana méritos 
ante mí; pues logra mi Gracia y sus propósitos se concretan plenamente; y de 
Verdad os digo, que la acción también se expresa como el noble servicio; pues 
servicio de compartir mis Verdades Reveladas; y vuestras experiencias personales 
y testimonios; y quien realiza Pracharya, enseñando mi Supremo Conocimiento 
Trascendental a todos sin distinción, es mi muy querido por mí; y quien realiza 
servicio en todos los niveles de la vida, y por el bienestar de todos, también es mi 
muy querido por mí; y también, quienes estudian en la vida, y se preparan para 
enfrentar al mundo en noble trabajo y servicio, son dignos de mí; y más dignos aún 
son, quienes estudian y se preparan para dar mi Verdad al mundo entero; porque 
los tales, ganáis méritos de luz inconmensurables; pues aseguráis vuestra salva-
ción; y de esto no hay duda alguna porque verdaderamente es; Y PADRE SUPRE-
MO DE TODOS, SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, ¿QUÉ HAY ACERCA DE LA VIRTUD, 
PORQUE SÉ QUE CADA VIRTUD ES UN YOGA?; así es mi amado Unigénito, Glorifi-
cado Ekaulama; en Verdad mis amados hijos de toda la faz de la Tierra, en esencia 
pura sois seres o espíritus Trascendentales; y mi noble Doctrina Ekaulama, llamado 
Eka Tantra, enseña Cinco Principios Trascendentales: Espíritu, Conciencia Espiri-
tual, Mente, Energía y Materia; y de Verdad os digo, que el Tantra significa Expan-
sión y Liberación; pues porque expande el nivel superior de vuestra mente y con-
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ciencia, y libera sus potencialidades latentes; y porque libera y salva del pecado del 
mundo; y de Verdad os digo, que el Tantra, es mi noble Doctrina Eterna que es 
revelado infinitamente; es principio primordial de Luz y Verdad trascendental 
Suprema y Absoluta; por lo tanto, mis Doctrinas Reveladas de todo el mundo, 
sean Védicas, Agámicas, Nigámicas, Bíblicas, Islámicas, Búdicas y demás no cono-
cidas por vosotros, son Tántricas por Principio Original Eterno; y así, todas mis 
Enseñanzas esparcidas por el mundo entero en todos los tiempos, surgió de mi 
Tantra Eterno, que es Doctrina Eterna Trascendental; y así la fuente original es 
una, y radica en mí Supremacía Absoluta; y de esto no existe duda alguna; y de 
Verdad os digo, que entre mi Doctrina Tántrica y Yóguica, no existe diferencia; 
porque Tantra significa Conocimiento, Verdad, Luz, Sabiduría y Enseñanzas; y mis 
Tantras enseñan Yoga, disciplina de elevación física mental y espiritual; 
y Yoga significa Unión Plena hacia Mí; es así que el Yoga, es el noble sendero de 
elevación integral; de plenitud hacia mí; y es de ahí que los beneficios son doble; 
porque os fue revelado el Yoga, para la plena realización de la vida, y para la plena 
realización de la trascendencia espiritual; y de esto no existe ninguna duda, imagi-
nable ni inimaginable; así es mis amados seres benditos de todo el mundo; Y 
AHORA GLORIOSO MAGNÁNIME SUBLIME PADRE ALTÍSIMO, REVELA SOBRE LA 
VIRTUD HUMANA, VIRTUD MENTAL, VIRTUD MENTAL CÓSMICA, Y VIRTUD ESPI-
RITUAL; enseguida mi adorable glorioso Hijo Unigénito; y de Verdad os digo, es 
verídico que cada Virtud es un Yoga; y que el Yoga significa elevación de virtudes; 
es así que la práctica integral del Yoga; física, psíquica, mental y espiritual, eleva 
las facultades internas latentes potencialmente; y lo que eleva no es la virtud ni su 
potencialidad; sino libera el velo de la ignorancia y las impurezas que cubren a 
vuestras virtudes potenciales; es así que la virtud humana a través de la acción del 
Yoga, expresa otros niveles potenciales de la virtud humana; y la cualidad y habili-
dad humana es esencial para la vida; pues sois seres inteligentes con plena capaci-
dad física y mental; y potencia cerebral; y de Verdad os digo, que la virtud humana 
radica en el cerebro humano; y que actúa en relación al cuerpo y sentidos; mente 
consciente y subconsciente; mas, la virtud mental radica en la mente subconscien-
te, asiento de la conciencia humana; pues allí radican las infinitas virtudes menta-
les; sin embargo, la virtud mental cósmica, radica en la mente cósmica, o la mente 
súper consciente superior; fuente de todo poder, capaz de crear cosas de la nada; 
lo que los grandes Yoguis místicos, manifestaron en pocas expresiones mínimas; 
porque este mundo, no está capacitado para poseerlo plenamente; mas, en otros 
mundos superiores perfectos, los seres de aquellos lejano mundos, tienen pleno 
dominio natural de estos poderes y los utilizan plenamente; lo cual es verídico y 
realmente existente; y ahora, os digo que la virtud espiritual, está en vuestra con-
ciencia espiritual y mente espiritual; pues así como la mente espiritual pura se 
expresa, a través de niveles mentales; igual la conciencia espiritual pura, se expre-
sa a través de niveles de conciencia; y hasta vuestra conciencia más humana; y Yo, 
desciendo en vosotros y moro como enjoyado en plena conciencia, en lo alto peri-
carpio vuestro de todo ser humano; y de esto no hay duda alguna, porque mi Espí-
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ritu está en vosotros todos; y es vuestro espíritu, y mora en plena conciencia pura 
y trascendental; así es mis amados seres benditos; Y GLORIOSO Y MAJESTUOSO 
SEÑOR ALTÍSIMO, ¿QUÉ HAY ESPECÍFICAMENTE SOBRE LA VIRTUD MENTAL 
CÓSMICA?; ¿POR QUÉ NO ES PERMITIDO EN ESTE MUNDO?; Mi adorable Hijo 
predilecto, Ungido Ekaulama, eres digno mi muy querido; y en Verdad y de Verdad 
os digo, que en el pasado encarnaron seres gloriosos, quienes vivieron en otros 
planetas superiores; y como todo en el Universo está regido por mis Leyes de cau-
sa, acto y efecto; por esta mi Ley infalible, estos seres por alguna caída en su mo-
radas, retrocedieron hacia los mundos mortales; y algunos de ellos, encarnaron en 
vuestro mundo; y por tanto, expresaron grandes facultades de sus mentes cósmi-
cas; y estos seres por naturaleza universal, fueron Yoguis místicos; aunque sus 
poderes que muchos Yoguis manifestaron, fue en mínimo grado; porque en vues-
tro mundo no está permitido; y en todos vosotros está sellado en su potencialidad 
latente; y que alguno por el autoesfuerzo del Yoga, liberaron estas virtudes de sus 
mentes cósmicas; y muchas veces lo fue por mi divina gracia; es así que elevarse a 
voluntad en el espacio, caminar encima de las aguas, materializar cosas de la nada, 
comunicación mental telepática, videncia del pasado, presente y futuro, lectura de 
la vibraciones del pensamiento, conversar con animales y aves, empequeñecer y 
aumentar de tamaño, mover cosas transportándolas a otro lugar, aparecer y des-
aparecer, estar en un lugar y al mismo tiempo en otros lugares físicamente, salir 
en cuerpo espiritual estando consciente el cuerpo, animar a otros cuerpos, resuci-
tar muertos, dominar los elementos y muchos más, son virtudes de la Mente 
Cósmica; la cual lo poseéis en su potencialidad latente; sin embargo, los seres de 
otros planetas superiores, lo utilizan en su esencia natural común a todos; y no es 
un milagro ni cosa parecida; es una virtud natural que existe en mi infinita expan-
sión; tal como tú, Hijo Unigénito Ekaulama, cuando fuiste Ganapatya y Jesucristo, 
obraste en los mismos elementos de la naturaleza; y de esto no hay duda alguna 
porque es evidente; así es mis amados hijos seres benditos; OH INDIFERENCIADO 
PADRE Y DIOS ALTÍSIMO; OH OCÉANO DE MISERICORDIA Y DE DICHA INAGOTA-
BLE, Y ¿QUÉ HAY ACERCA DE LA FUERZA MENTAL?; enseguida manifiesto glorifi-
cado Hijo Ekaulama; y de Verdad os digo, hijos de la Tierra, realmente hay mucho 
por decir; el Saber Glorioso de vuestro Dios es interminable; así vuestro Dios, no 
soy muerto ni lejano; soy Omnipresente y que estoy en todas partes; y de ahí que 
mi Sentencia Divina dice: Dios está en todas partes; en Verdad os digo, que la fuer-
za, poder y dominio, son facultades mentales; y el primero entre los primeros, es 
la fe por sobre todas las cosas; y la fe inquebrantable, es la fuerza mental; una 
virtud fascinante de la vida; y no solamente debéis de reducir la fe a una mera 
creencia religiosa; ni creencia en mí; pues es de mi mayor agrado, cuando me 
realicéis y me aceptéis que existo; y en Verdad os digo, el creer o no creer poco 
importa delante de mí; mas, es de mi complacencia vuestras obras buenas en la 
vida; vuestros esfuerzos y méritos hechos a lo largo de vuestras vidas; y mayor 
mérito es la Luz de vuestro Dios; y verdaderamente, la fuerza mental inquebranta-
ble, es la fuerza motora para concretar un ideal; y los muchos anhelos trazados en 
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la vida; pues, es la mente y su grado de fuerza que logra todo; Piensa ferviente en 
Mí y me lograréis, dice mi divina Sentencia; igual ley se aplica con lo deseado en la 
vida; pues si tenéis fuerza mental indudable, lo lograréis todo en la vida; lo cierto 
de esto, el vehículo para la mente es el cuerpo; y el vehículo para la fuerza mental 
es la mente conciente y subconciente; es así que cuando sugerís infaliblemente a 
vuestra mente, utilizando como vehículo al pensamiento; con una autosugestión 
enfática, sugerida eficazmente; sin duda alguna, vuestra fuerza mental maravillosa 
despertará; al igual como mi Fuerza Espiritual Suprema, de mi Mente Trascenden-
tal que dice: Manifiéstense las infinitas expansiones espirituales; o como mi Fuerza 
Mental Cósmica que dice: Hágase la luz y la luz fue hecha; y en Verdad os digo, 
todo es sugerido a vuestra mente subconsciente; es allí donde la idea concreta, 
toma fuerza y crece; y luego se expresa en noble condición favorable, y se materia-
liza en acto y obra; así se concretiza la efectividad de los logros eficaces; y de esto 
no hay duda alguna porque es eficiente tajantemente; pues para la plena realiza-
ción de la vida, como para la plena realización espiritual; así es mis amados seres 
benditos; Y OMNIAMOROSO PADRE Y SEÑOR SUPREMO; EL UNO TODO BUENO Y 
TODO AUSPICIOSO; OH TÚ QUE LO CONCEDES TODO, ECUÁNIME HACEDOR, Y 
¿QUÉ HAY DE TU SENDA NOBLE Y GENEROSA?; Oh mi glorioso Ekaulama, glorifi-
cado Unigénito amado por todos; mi noble sendero espiritual único es llamado 
Ekaula Marga; y entre Yoga y mi noble senda, no existe diferencia alguna en nada; 
pues quien viene hacia mí, viene en unión plena hacia mí; con una sincera devo-
ción directa y pensamiento elevado; cumpliendo en la vida, con los diez Principios 
regulativos nobles y generosos; con una alta moral y virtud elevada; pues en ella 
está asentada mi noble camino directo; de unión hacia mí; y es vuestro deber 
inquebrantable, el ser digno ante mí; y ante los seres humanos; que vuestras vidas 
sean un fiel reflejo del cumplimiento y deber con todas vuestras responsabilida-
des; pues si hacéis así, estáis viniendo hacia mí; y más aún, si estudiáis mis nobles 
Escrituras Reveladas, en Oriente y Occidente, venís directo hacia mí realmente; y 
de esto no hay ninguna duda porque es verídico; así es mis amados seres bendi-
tos; OH IMPECABLE UNO ALTÍSIMO, SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ; OH SUPREMO 
PROPÓSITO DE LA DEVOCIÓN, Y ¿QUÉ HAY ACERCA DE LA DEVOCIÓN DIRIGIDA 
HACIA LAS DEIDADES, TEMPLOS Y ADORACIÓN MATERIAL?; enseguida mi amado 
Hijo Unigénito, Glorioso Gurú Supremo de todos; y en Verdad y de Verdad os digo, 
Yo os Revelé Verdad, Conocimiento, Luz, Sabiduría, Ciencia y Filosofía, Mística y 
Espiritualidad Pura; sin embargo, la religiosidad de todo el mundo, ha convertido 
mis Santas Enseñanzas en mera religiosidad; lo cual no es mi agrado; lo que es de 
mi complacencia, es la espiritualidad en elevación creciente; y buenos actos eleva-
dos en la vida; pues delante de mí, vuestras religiones y sectas de nada sirven; y 
aún más, si mantienen la idolatría pagana y sectarismo religioso, van en contra de 
mí; y es así que os digo, que los templos, iglesias, casas de oración, mezquitas, 
sinagogas, santuarios, lugares santos de peregrinación, no son de mi agrado; pues, 
¿Cómo puedo tener casa o lugar donde esté Yo morando; si estoy presente en 
todas partes y en todo momento, viéndoos a todos?; pues quien eleve su mente y 
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devoción hacia mí, Yo estoy presente allí en vosotros; y de esto no existe ninguna 
duda porque los frutos son concretos; Y ¿CÓMO ES CONSIDERADO PADRE AMA-
DO, UNO QUE ENSEÑA LA GLORIOSA VERDAD INMANENTE A CADA SER HUMA-
NO INTELIGENTE?; Mi Unigénito amado, es digna tu pregunta; en Verdad os digo, 
mis amados hijos de toda la Tierra, es misericordioso y generoso el enseñar Mi 
Glorioso Conocimiento; los que lo hacen así ganan mi suprema gracia auspiciosa; 
mas, no los indiferentes para con vuestro Dios; y de Verdad os digo, que los que 
comparten mi suprema Luz de Verdad, son considerados siervos míos de mi com-
placencia; y me son mi muy queridos; y todo aquel que esparce mi Saber Trascen-
dental, es un Pracharya; difusor de mi Verdad y Conocimiento; son Ekacharyas, 
instructores en su propio grado; mas, los quienes comparten enseñando disciplina 
Yoga físico, mental y espiritual, son considerados como mis siervos amados; nobles 
Ekacharyas; instructores de mis Enseñanzas Yóguicas; estos nobles Ekaulamas, son 
triples: Pracharyas, difusores; Ekacharyas, instructores; y Ekavadhutas, instructo-
res de la disciplina de otro nivel; porque de Verdad os digo, que la naturaleza del 
ser humano en este mundo, es triple; inferior, parcial y noble; y el noble Ekaulama, 
ha de enseñar la Luz de mi Verdad; y disciplina de elevación; porque la teoría sin la 
práctica es nula; mas, la teoría con la disciplina es elevación espiritual, y en todo 
nivel de la vida; y de esto no existe duda alguna; así es mis amados seres bendi-
tos; OH OMNIPOTENTE INCONMENSURABLE, SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ; SU-
PREMO PADRE GLORIOSO, OCÉANO DE BONDAD ILIMITADA, Y ¿QUÉ HAY DE LA 
EXISTENCIA CÓSMICA Y DE LA EXISTENCIA DE LOS SERES SUPERIORES?; así es mi 
amado Hijo Unigénito de mi mayor complacencia; y de Verdad os digo, hijos de 
vuestra Galaxia y vuestro mundo, que la vida en el infinito Universo Cósmico es 
infinita; y que en nada tiene límites; si el ser humano no lo sabe, es que vive en 
una ilusión pasajera, en el momento de limitaciones y dejadez; y ninguno que 
practicó dejadez, en lo que respecta a la vida y la existencia cósmica, logra naci-
mientos elevados; mas, siempre os fascinó lo desconocido, lo infinito de las lum-
breras universales; y sin embargo muchos creen que en un planeta llamado Tierra, 
tan sólo existe vida; ¡qué grave error!; ¿Cómo Yo, siendo Omnipotente en Gloria y 
Poder, tan solamente habría mantenido vida en tan pequeño planeta; y que está 
suspendido como un grano de arena en el infinito Universo Cósmico?; y aún más; 
hasta vuestra Galaxia entera, viendo desde el infinito, parece ser tan sólo un polvo 
cósmico; y vuestro Sol, una estrella en chispa luminosa; y de Verdad os digo, que la 
vida en mi infinita Expansión Cósmica, no tiene límites; límites no se conoce en el 
Cosmos infinito; así la existencia de seres superiores con mayor inteligencia y po-
deres extraordinarios, en nada tiene límites conocidos; a lo que la historia registra: 
los Dioses venidos del Cielo; por tanto no estáis solos en el Universo; muchos seres 
perfectos, habitan otros mundos en el Universo; es de ahí que se dice: El Universo 
y mundos Vivientes; así es mis amados seres benditos, y de esto ninguna duda 
existe; Y ¿QUÉ PAPEL CUMPLEN, OH PADRE SUPREMO, LOS INFINITOS SERES QUE 
HABITAN OTROS PLANETAS, Y CÓMO SON SUS FORMAS ORIGINALES?; Si Hijo 
Unigénito Amado, enseguida lo recalco; y en Verdad, mis amados hijos terrestres, 
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las Inteligencias Superiores obran en la máxima proyección cósmica; y en todo 
nivel de vida cósmica; y en relación e integración con todos los seres del Universo 
Cósmico; en ellos jamás existe maldad alguna; sólo existe la noble conciencia ele-
vada; y grandes en elevación espiritual; y es así que sus misiones son el proteger la 
vida cósmica; y cuidar el equilibrio de la naturaleza ecológica cósmica del Univer-
so; y de Verdad os digo, que los seres del Universo Superior ya existían antes que 
existiera vuestra humanidad desde el principio; y como seres humanos que sois, 
sois semejantes a los Seres superiores y no los Seres superiores semejantes al ser 
humano; pues en Verdad, los seres que habitan en otros mundos perfectos y supe-
riores, poseen un rostro maravilloso; y no son deformes como se quiere enseñar; 
pues son de una semblanza maravillosa; y también los hay de los bajos mundos, y 
de mundos como el vuestro; Y ALTÍSIMO PADRE AMADO, ¿CÓMO ES QUE ESTÁ 
POBLADO EL INFINITO UNIVERSO CÓSMICO EN SUS REGIONES INFINITAS?; Mi 
amado Hijo Divino, Glorioso Ekaulama, es como sigue: pues en Verdad hijos del 
mundo entero, el Universo no tiene principio ni final; por lo tanto existe en forma 
infinita en una continuidad sin límites; y el Cosmos infinito está dividido en tres 
Regiones: en la Regiones Bajas, donde los mundos están habitados con Seres infe-
riores; a lo que vosotros hijos terrestres llamáis, seres demonios; puesto que la 
Regiones inferiores, son lugares infernales; donde en sus planetas habitados, exis-
te mayor sufrimiento y muertes dolorosas; y vuestro mundo a comparación, es un 
planeta dorado; un paraíso que muchos de la Regiones bajas, desean en algún 
momento salir a morar en la luz; así como vosotros deseáis ir, a otros mundos de 
mayor perfección e inteligencia superior; y en verdad, la segunda Región es partir 
de vuestras Regiones; y es conocido como la Regiones Medias; Regiones Celestes; 
donde habitan seres Superiores perfectos y por encima de estas Regiones, están 
las infinitas Regiones Solares; conocido como las Regiones Macrocósmicas; y es así 
que el infinito Universo Material, es sólo el comienzo del polvo de mis pies a lo que 
mis infinitas Expansiones Espirituales existen por encima de ellas; en una naturale-
za más maravillosa y gloriosa; así es mis amados seres benditos; pues de esto no 
hay duda alguna, y bienaventurado quien cree en mis Palabras; Y MAGNÁNIME 
PADRE GLORIOSO, SEÑOR DE TODOS LOS ESPÍRITUS VIVIENTES; REVELA PARA EL 
CONOCIMIENTO DE TUS AMADOS SERES, QUE ¿DÓNDE VAN LOS ESPÍRITUS DES-
PUÉS DE LA MUERTE?; Si amado Hijo Bendito, Glorioso Ekaulama de mi mayor 
complacencia; Tú, que fuiste Ganapatya y Jesucristo; y que ahora por mi divina 
voluntad, te revelas como Ekaulama, el glorificado Unigénito; en Verdad os digo, 
hijos de toda la Tierra; que entre mi Gloriosa Doctrina Tántrica y Cristiana, no exis-
te diferencia alguna; porque el autor es uno solo, vuestro Dios único; y de esto no 
hay duda, porque está más allá, de toda duda; y así en Verdad os digo, todos sois 
originalmente espíritus míos; con autoexistencia trascendental genuina; espíritus 
gloriosos e imperecederos; es por ella que os reconozco y considero como mis 
amados seres benditos; porque así lo sois realmente; y oíd pues lo que sigue; 
quien crea que el espíritu duerme en la tumba, no es digno de mí; porque limita al 
espíritu viviente; quien crea que el espíritu nace y es creado por mí, no es digno de 
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mí; porque cada espíritu interior vuestro es inmortal; ya que todo, todo lo que 
nace en mi infinita Expansión, perece al final; y los cuerpos cumplen con este prin-
cipio; mas, vuestro espíritu es inmortal; por lo tanto, todo cuerpo cuando muere, 
el espíritu se libera de él; y luego de permanecer un tiempo en las cercanías de la 
Tierra; parte hacia mi Primera Dimensión Espiritual; conocido por todos los Seres 
superiores del Universo, como mi glorioso Reino Celestial; mi Primera Morada 
infinita; ya que poseo infinitas Moradas Espirituales; de las cuales Seis son Tras-
cendentales; mas, la Séptima, es infinitamente mi Morada Suprema y Absolu-
ta; ¿POR QUÉ PADRE MAJESTUOSO EL SER HUMANO NO CONCIBE QUE ES ESPÍ-
RITU EN UN CUERPO ESPIRITUAL; Y QUE SU PRINCIPIO NO ES UNIVERSAL SINO 
TRASCENDENTAL?; es Verdad mi amado Unigénito, glorioso y glorificado Hijo 
Bendito; el ser humano vive una vida limitada, pero se encamina hacia el despertar 
glorioso; así es hijos de la Tierra, sin duda alguna así es; y es tiempo de plena sabi-
duría de lo que sois originalmente; en Verdad os digo, que sois Espíritu y Concien-
cia Espiritual; vuestro espíritu, mora dentro de una infinita Conciencia Pura; por lo 
tanto, vuestro Cuerpo es tan solo un vehículo físico; sin embargo; como espíritus 
que sois, poséis tres cuerpos: vuestro Cuerpo físico y vuestro mental o astral; vues-
tro Cuerpo vital de energía; y vuestro Cuerpo espiritual lleno de bienaventuranza; 
y vuestra meta es la purificación de vuestras envolturas; quienes están impregna-
das con bajas vibraciones contrarias, generadas en la vida; y en muchas vidas ante-
riores a esta vuestra vida; pues no olvidéis, que el Espíritu siendo eterno, nace 
muchas veces en muchos cuerpos; pues todo Espíritu nace a la vida; y mas, no hay 
muerte para el espíritu; porque todo espíritu encarna a un cuerpo; y reencarna 
sucesivas veces naciendo a la vida; y de esto no duda alguna; mas, los que limitan 
la vida del espíritu, no son dignos de Mí; y de Verdad os digo, que la meta de todo 
ser humano, su deber es, iluminación de la conciencia del espíritu; a lo que se 
llama, Realización Espiritual; y sólo cuando el espíritu esté iluminado e inmacula-
damente, podrá retornar a mis gloriosas Dimensiones Espirituales; a mis Reinos de 
los Cielos Trascendentales; esto, a partir de mi Segunda Dimensión Espiritual; 
porque allí se entra iluminado tal como se salió; mas, a mi Primera Dimensión 
Espiritual, constantemente ingresáis después de abandonar los mundos; y también 
de ella descendéis a los infinitos mundos para nacer a la vida; así la vida es una 
infinita continuidad en el Universo y en nada tiene límites y sólo en mis Dimensio-
nes espirituales de una naturaleza pura, no existe nacimiento; pues allí la vida es 
original en un cuerpo radiante; y de esto no hay duda alguna porque es veraz; así 
es mis amados seres benditos; OH GLORIFICADO UNO ABSOLUTO, SEÑOR DEL 
UNIVERSO INFINITO, TÚ QUE REVELAS LA LUZ DE TU VERDAD, Y ¿QUÉ SUCEDE 
CON LOS QUE NO PUEDEN INGRESAR A TUS INFINITOS REINOS DE LOS CIELOS 
TRASCENDENTALES?; pues bien, Hijo amado, noble Unigénito de todos, enseguida 
digo; mis amados hijos de la Tierra, en Verdad os digo, que todo espíritu hace 
grandes esfuerzos y méritos para ingresar a mis Moradas Trascendentales; sin 
embargo, muchos nacimientos se requieren para ingresar; mas, todos vosotros 
que vivís dignamente; una vida con alta moral y virtud elevada, es seguro que 
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naceréis en mundos superiores perfectos; en aquellas Regiones del Universo 
Cósmico Superior, donde la vida es eterna; en moradas paraísos o mundos dora-
dos perfectos; donde jamás existe sufrimiento; donde la Ciencia es real Ciencia 
superior cósmica; donde la Tecnología es real Tecnología Cósmica muy elevada; 
realmente perfectamente y altamente desarrollada; porque en todos los mundos, 
existe ciencia y tecnología lo que no existe allí es el dinero como medio de vida; ni 
mucho menos las armas para gobernar; y luchas y guerras para transformar las 
cosas; pues allí se vive en una vida elevada, muy digna ante mis Ojos Divinos; OH 
MISERICORDIOSO Y TODO BUENO, OCEANO DE AMOR Y BENEVOLENCIA; DIME 
PADRE GLORIOSO, ¿POR QUÉ ES EVIDENTE TU NUEVA GRAN DOCTRINA DIRE-
CTA?; así es Hijo amado, ungido Unigénito glorificado; pues oíd hijos de la Tierra; 
la Verdad porque desciende mi nueva Doctrina de Luz Espiritual; y es revelado 
como ningún otro; por tanto, daréis a conocer para la Luz del mundo; aunque 
vosotros seáis focos de Luz, en plena labor divina; no sois vosotros quienes haréis 
la labor; y todo cambio que se produzca de hoy en adelante, es por mi obra divina; 
porque obraré en la mente y conciencia de todo ser humano; así los grandes cam-
bios elevados, serán por mi obra; y vosotros hijos de la Tierra, solamente seréis 
mis voceros de mi Suprema Verdad; porque es necesario que todos conozcan mi 
sublime Verdad Trascendental; y de esto no hay duda; mas, ¡ay digo de aquellos 
que estén en contra mía y de mi Verdad Inmanente!, van al infierno; en Verdad os 
digo, la naturaleza del ser humano, fue cubierta por la vibraciones contrarias y 
negativas; y el mal reina en todas partes; y raro es ver justicia en vuestra planeta; 
los poderosos del mundo, dominan a las pequeñas potencias; y los países nada 
hacen al respecto; ay de vosotros países poderosos, os destruiré lentamente y 
caeréis; y todo aquel que obre contrario a mí, caer en la vida; mas, los que estén 
firmes dentro de mi divino Principio enseñado, serán ensalzados; pues a vosotros 
desciendo con gracia y bendición auspiciosa; y de esto no existe duda alguna; así 
es mis amados seres benditos; OH BENEVOLENTE DIOS ÚNICO, QUÉ SEVERO ERES 
MUCHAS VECES, CUANDO LAS CRIATURAS Y PUEBLOS ACTUAN MAL, Y ¿QUÉ HAY 
DE LOS QUE VIVEN EN LA INMORALIDAD?; mi Ungido Unigénito Divino, justo 
Ekaulama; mis justicias son severas para con el transgresor de mis Leyes divinas; y 
de Verdad os digo; el ser humano jamás debe desarrollar la envidia, codicia, aca-
paramiento, engaño, egoísmo y maldad alguna; todos debéis de trabajar dentro de 
los principios nobles y generosos; en la más pura Verdad digna ante todos; con 
justicia equitativa; en beneficio compartido por igual; sin embargo, os inclinéis en 
engaño a otros; los gobernantes hacen caso omiso al clamor de los pueblos; y 
jamás gobiernan con equidad y honradez; tan solamente sacan provecho de la 
situación; y es así que sólo ellos se benefician amasando fortunas; mientras matan 
de hambre a los pueblos; mas, les espera duras penas; y dice mi Sentencia Divi-
na: Es más fácil que un elefante pase por una puerta estrecha, que un rico al Reino 
de los Cielos Superiores; y mi divina Ley es: Así como haces a otros, así lo pagarás 
en carne propia; y de Verdad os digo, que ningún religioso de las grandes religio-
nes del mundo es de mi agrado; porque ellos jamás denunciaron los atropellos que 
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cometen los falsos representantes del pueblos; porque ellos teniendo poderío, 
siendo la cabeza de los pueblos; que dicen predicar el amor y no a la muerte, de-
berían de reclamar sobre el hambre que pasan los pueblos; mas, sólo jalan para sí; 
y en todos los tiempos, tan sólo se han dedicado a construir templos materiales; 
los tales siempre acapararon y vivieron en las mejores comodidades; y mas anun-
cian que velan por el pueblo; mas, son indignos ante Mí; y por esta Verdad es que 
os Revelo mi nueva Doctrina de Luz y en ella desciende mi divina justicia implaca-
ble y de esto no hay duda alguna porque es evidente; así es mis amados seres 
benditos; JUSTO ERES OH PADRE GLORIOSO, TUS SANTAS JUSTICIA EN LA TIERRA 
Y EN TU REINO CELESTIAL SON SEVERAS POR SIEMPRE; Y SEÑOR AMADO, DIOS 
ALTÍSIMO, ¿QUÉ GRADO ES TU EXIGENCIA PARA ESTOS TIEMPOS?; así es mi pre-
dilecto Unigénito amado; en Verdad os digo, bendito  quien es digno de mí; por-
que tiene mi sublime gracia y bendición; sin embargo, a quien sabe más se le exi-
girá más; y al quien sabe poco, poco se le exigirá; mas, aquel que nunca escuchó 
de mi Verdad, nada se le exige; no obstante, mis Juicios siendo severos en mi Re-
ino Celestial, se le juzga por cada segundo de vida vivida; y, del ser humano corre, 
el bien y el mal; y no soy yo quien lo ha creado el mal; son las mismas criaturas; 
pues yo os di un Planeta Dorado; un planeta Tierra hecho Paraíso Celeste; mas, los 
seres humanos, con sus maneras de vivir limitadas, convirtieron en un mundo 
lleno de maldad; por lo tanto; son vuestras obras y maneras de pensar que llenan 
de maldad a la Tierra; y no soy Yo, vuestro Dios, culpable de vuestros sufrimientos; 
y de vosotros depende de elevar vuestras vibraciones mentales; generando bue-
nos pensamientos; y actuando bien en la vida; sólo así sois considerados dignos de 
mí; y de esto no hay duda alguna; así es mis amados seres benditos; OH SANTISI-
MO SEÑOR UNO MAJESTUOSO, SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, ÚNICO DIOS VIVIEN-
TE Y AUTOEXISTENTE, GLORIFICADO SEAS POR SIEMPRE; Y PADRE ADORADO, 
¿CUÁL ES EL MEDIO, EL CAMINO, PARA SALIR DE LOS MULTIPLES MALES?; en 
Verdad mi adorable Unigénito Ekaulama, digno eres ante todos en el Universo 
entero; y de Verdad digo hijos de la Tierra, que la elevación mental e intelectual es 
primordial; la conciencia elevada da frutos buenos y duraderos; mas, la poca luz en 
tiniebla se convierte; y la gran mayoría poca luz posee; es por tal causa es que 
caen fácilmente en la ilusión pasajera; en los momentos de placer mundano; pues 
ay de aquellos que no mantengan firmeza en momentos difíciles de caer; porque 
no son considerados vencedores por mí; y os pido conciencia en todo sentido de la 
palabra; conciencia en todo momento; en cada instante; en cada pensamiento, 
palabra y acto; ay de aquellos que participen en la naturaleza contraria, porque los 
tales son los que esparcen la potencia contraria; y la potencia contraria es todo lo 
malo; todo lo mezquino y perverso; y el peor mal y maldad, está en los que crean 
armas diabólicas parta destruir unos a otros; y los culpables son las grandes poten-
cias; encabezados por el país poderoso; de los siete grandes dominadores del 
mundo; y en ellos está el gran tentador; y sólo la Luz puede vencer a la oscuridad y 
muerte; y la Luz de mi Verdad es Justicia implacable y viene con justa razón; y 
todos debéis de magnetizaros con su divina Luz; porque así lo pedisteis en vues-
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tros clamores; mayor luz, mayor conocimiento, mayor sabiduría y mayor verdad y 
mayor justicia; y os concedo muy divinamente; todos vosotros antes de venir de 
mi Reino Celestial, me prometisteis cumplir con ella; porque nadie quiere ser in-
grato ante mí; porque viene para liberaros de toda confusión, división, oscuridad y 
maldad; porque muchos separatistas reinan en el mundo; el mal del tentador está 
por doquier; y es tiempo que toméis conciencia, que el mal prevalece en vuestro 
mundo; y que debéis de generar buenas vibraciones elevadas de luz; para que el 
mundo sea luz, un lugar digno delante de mí; y de esto no hay duda, porque lo 
bueno da fruto bueno, mas lo malo da fruto malo; es así mis amados seres bendi-
tos; Y PADRE SUPREMO ¿CUÁL DEBE SER EL MEJOR FRUTO A PARTE DE LA VIDA 
CORRECTA Y ELEVADA?, PUES DI PADRE Y DIOS ALTÍSIMO, LO QUE ES JUSTO 
PARA TODOS; así ha de ser mi amado Hijo Bendito, Unigénito divino; Tú que eres 
en Occidente Jesucristo, y que eres en Oriente de estas gloriosas tierras, Ganapat-
ya;, amado seas por siempre; y en Verdad os digo, realmente vuestras vidas no son 
lo que os mandé a vivir; y muchos en el mundo, estudian y leen mis Enseñanzas 
Reveladas; mas, pocos lo cumplen; y muchos hablan de ellas; mas, están lejos de 
mí; y que por esto que mi Verdad viene; y no es una novedad; pues en el pasado 
os Revelé muchos Tantras; sean Védicas, Agámicas, Nigámicas, Vedangas, Bíbli-
cas y demás; pero ahora, os revelo la Luz pura y trascendental; y viene la unidad 
de todos; pues de todos los caminos os uniré en uno solo; en una filosofía digna de 
mi presencia; y ahora me concebiréis como el único Dios de todos; quien fui mani-
festado en todos los tiempos; porque hoy en día reina la oscuridad y confusión; 
porque muchas religiones surgieron para confundir más; y muchas de ellas son 
sectas perversas; y así mismo, muchos falsos profetas y guías han surgido; y maes-
tros engañadores; y ya no más será; porque Yo, siendo vuestro único Dios, me 
hago presente a través de mi Glorioso Hijo amado; quien será el único Maestro 
directo; y actuaré directamente; y vosotros también os relacionaréis directamente; 
pues tal es mi mandato divino en estos tiempos; pues bienaventurados sois los 
que así cumplís lo prescrito; si no lo hiciereis así, estaréis en contra mía; porque 
también han surgido los astutos falsos avatares; y este tiempo, es tiempo de com-
prender a vuestro Dios, a través del conocimiento y filosofía trascendental; y estu-
dio de mis Escrituras; porque así os saturáis con buenas y elevadas vibraciones 
Trascendentales; y más os digo, el fruto será concreto; y el mejor fruto ante mí, es 
dar a conocer mi Verdad inmanente; el hacer lúcidos a los demás seres sedientos 
del Saber Trascendental y para eso, Revelo dignamente; y así mi Conocimiento 
divino llega a vosotros; y para que sembréis en los demás; y yo seré quien coseche 
el fruto de cada uno vuestro; si es un fruto bueno, me complaceré de vosotros; si 
es un fruto malo lo desecharé; pues sembrad bien para que la semilla germine 
adecuadamente; pues así lo sois mis siervos, aunque pocos lo entendéis verdade-
ramente; OH PADRE AMADO POR TODOS, TU EL SIEMPRE ABSOLUTO IMPERECE-
DERO, ¿CUÁNDO EL SER HUMANO APRENDERÁ A CAMINAR SOLO SIN NINGUN 
APOYO MATERIAL?; ciertamente Hijo Amado; en Verdad os digo hijos de la Tierra, 
lo que el ser humano dice que es, no lo es; y lo que dice que no es, sí lo es; es por-
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que el ser humano marcha hacia atrás; lo que para unos parece ser lo correcto es 
incorrecto; lo que para otros parece ser incorrecto es correcto; así el ser humano, 
ya no sabe cuándo es correcto y cuándo no lo es; y para salir de toda disparidad, 
tenéis mis supremas Leyes de Regulación; mis mandatos que siempre prevalecen; 
y de Verdad os digo, es tiempo que aprendáis a caminar dignamente; y muchos de 
vosotros ya lo estáis haciendo en medio de tanta dificultad; pues a grandes dificul-
tades, mayor mérito se tiene ante mí; por tanto, jamás me atrae vuestras idolatrías 
paganas; y mucho menos vuestras ofrendas pomposas; las adoraciones y cultos 
ante los altares, es ajeno a mí; Soy desapegado a ellos; mas, me es de mi agrado, la 
espiritualidad pura, directa hacia mí; que moro en todas partes viéndoos; mas, no 
habito en templos; y es ajeno a mí; pues huyo de ellos; porque soy un Dios viviente 
que estoy presente en donde vosotros pensáis en mí; pues ahí estoy presente; y 
para nada necesito de iglesias y casas de oración; así la religiosidad, jamás fue 
parte mía; lo que es parte mía, es que viváis en elevada moral y virtud mía; pues 
yo moro en aquellos que viven así; y en aquellos seres dignos de mí, me complazco 
mucho; y más aún, quien está en mi senda noble y generosa; en noble elevación 
espiritual; ante mí es mil veces digno; muy querido por mí; y en Verdad os digo, 
quien sigue así es un sabio inteligente; que realmente reconoce mi Verdad única; y 
reconoce a su único Maestro Supremo, y recibe dirección divina; y de esto no hay 
duda alguna, es evidente infinitamente; OH PADRE ALTÍSIMO, SEÑOR SUPREMO, 
TRASCENDENTAL, GLORIFICADO SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, TU QUE FUISTES 
ONMIPRESENTE EN EL MONTE MERU COMO EL INMORTAL SHIVA, Y EN OCCI-
DENTE COMO EL INMORTAL JEHOVÁ, ¿CUÁL ES LA VIA DIRECTA QUE ELEVA RE-
ALMENTE?; Oh, mi amado Ser Radiante, Bendito Ekadanta; el sabio inteligente, 
quien despertó hacia la búsqueda mental e intelectual; hacia la búsqueda de mi 
Verdad; comprende realmente la magnitud de mi Verdad suprema; y el ser busca-
dor, jamás debe detenerse en el plano mental e intelectual; pues la búsqueda 
continúa, hacia la búsqueda interior; y ésta requiere de disciplina Yoga; un medio 
principal en el camino de elevación integral; mas, el mero intelectualista nada vale 
ante mí; puesto que no evidencia nada concreto; mas, la disciplina Yoga, evidencia 
resultados concretos; una real y directa experiencia plena; lo que la Escritura tra-
zaba; y de Verdad os digo, que vosotros no tenéis lógica elevada para comprender 
mi Verdad; y la disciplina, os otorga lógica elevada; con mi Yoga tenéis plena visión 
clara y eficaz; y realmente comprendéis lo que mi supremo Conocimiento eviden-
cia en sus enseñanzas; mas, el necio es incapaz de tener visión clara; y aún más, 
incapaz de reconocer la excelsa filosofía mía; mas, el buscador interno, estar com-
placido; y de Verdad os digo, el Ekaulama Dharma, es propósito digno en estos 
tiempos; pues es la vía interna que se eleva desde el individuo hacia mi Supremac-
ía; es mi vía directa hacia mí; y es el Yoga mismo en su sentido nato; y es así que 
el Ekaulama Dharma, es llamado Ekaulamarga; y todos los que vais por ella, sois 
dignos de mí; y un Ekaulamarga o un Ekaulama, es un buen Cristiano y un buen 
Tántrico y todo lo demás; es siempre noble y generoso; y bondadoso con todos; y 
vive en el mundo elevadamente; y así, un Ekaulama, asegura su Realización Espiri-
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tual; y por mi suprema gracia y añadidura divina, gana los Cielos más superiores; y 
en el futuro para el no hay pérdida, porque se asegura hasta la iluminación espiri-
tual; e ingresa a los infinitos Reinos Trascendentales de vuelta; y jamás hay pérdida 
para quien toma conciencia de mí y de mi Verdad; y de esto no hay duda alguna; 
así es mi amados seres benditos; OH IMPECABLE DIOS ÚNICO DE TODOS LOS 
SERES VIVIENTES; OH SUPREMO PROPOSITO DE LA DEVOCIÓN Y MEDITACION 
ANHELADO POR TODOS; OH OCEANO DE AMOR, INSONDABLE, REVELA SOBRE EL 
ANUNCIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TU VERDAD; Así será mi ungido uno 
Unigénito glorioso; así es mis amados seres benditos; y de Verdad os digo; que 
todo tiene una causa de ser y de acontecer; y de esto no hay duda; pues he aquí 
que dice mi Anuncio Profético: De Oriente a Occidente; He aquí que el divino Rayo 
del divino Rudra, sale de Oriente y se expande al Occidente; luego, He aquí que el 
Rayo del divino Rudra, sale de Occidente y se expande al Oriente; y así fue enseña-
do en mis Enseñanzas Tántricas, Agámicas y Nigámicas; y así lo mismo, en mis 
Enseñanzas Bíblicas Cristianas fue enseñado: Así como el Rayo estremece de 
Oriente hacia el otro extremo del Occidente; así será el cumplimiento divino; pues 
he aquí la Miel del Panal y la Sal de la Vida; y de esto no hay duda porque es evi-
dente; así es mis amados seres benditos de Oriente y Occidente; Y PADRE SU-
PREMO, BEATITUD IMPENETRABLE, Y ¿CUÁL ES EL LUGAR ORIGINAL DE TODO 
ESPÍRITU Y SU TRASCENDENCIA?; y de Verdad te digo, Hijo glorificado y amado 
por todos; que todo tiene su propia originalidad trascendental; la cual radica en mi 
Suprema Fuente Original; y ésta mi Supremacía, fuente original suprema; es de 
doble naturaleza infinita; porque lo de vuestro Dios en nada tiene límites; es así 
que verdaderamente existe mi doble naturaleza simera y autoexistente; los tales 
son conocidos, como el Reino del Espíritu Supremo y como el Reino de la Concien-
cia Suprema; es así que la vida originalmente surgió de allí; pues es un lugar glorio-
so y maravilloso; nada comparable con ninguna existencia más excelsa del Univer-
so Cósmico; pues allí reina la dicha y bienaventuranza pura y supremamente tras-
cendental; así, vuestro espíritu surgió de allí, en su gloriosa original forma espiri-
tual; compuesto por otra naturaleza más pura originalmente; en la más alta vibra-
ción que la materia y energía material; sin embargo no es un cuerpo fantasmal; 
sino un cuerpo puro y trascendental; que jamás cambia ni perecerá nunca; lo cier-
to que es real existencia espiritual de cuerpo Autorefulgente; Y SUPREMO SEÑOR 
DE TODOS, DIOS INDIVISIBLE, ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL SUPREMO REINO 
DE LA CONCIENCIA TRASCENDENTAL?; Enseguida digo amado Hijo Bendito; pues 
en Verdad, el Supremo Reino de la Conciencia, mi segunda naturaleza infinita es 
fuente de toda existencia; de toda Expansión infinita; y de todo conocimiento, 
ciencia y bienaventuranza infinita; pues toda expansión surgió de allí primariamen-
te, en una expansión más pura; propia de las gloriosas Dimensiones Trascendenta-
les; luego devino como la existencia sutil fluídico, que llamáis espacio interior y 
exterior; luego la expansión material; así la materia antes de ser materia, fue 
energía; y la materia también deja de ser materia y se convierte en energía; es así 
que primero existe mis infinitos Reinos y Universos Trascendentales; y que está 
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por encima del infinito Universo material; pues allí empieza la Primera Dimensión 
Celestial, en una expansión infinita; luego es continuado por mi Segunda Dimen-
sión Espiritual infinitamente gloriosa, y así por siempre; otros y otros; porque mi 
Gloriosa Expansión Trascendental no tiene límites; y de esto jamás existe duda, 
aunque por ahora no podéis comprender; así es realmente mis amados seres ben-
ditos; Y ¿COMO SE ORIGINAN LOS MUNDOS Y GALAXIAS DEL UNIVERSO MATE-
RIAL INFINITO?, OH GLORIOSO SEÑOR SUPREMO DE TODO EL INFINITO; Ensegui-
da amado Hijo Bendito, glorioso Unigénito Supremo y Trascendental; y de Verdad 
os digo, hijos del todo el planeta Tierra, oíd el principio del infinito Universo; en 
Verdad os digo, de muchas formas os dije sobre este tema fascinante; mas, esta es 
Real Explicación: pues verdaderamente al Principio, cuando no existía ningún 
mundo ni Galaxia; primero existían los Soles suspendidos como estrellas en el 
firmamento; también estaban los planetas en sus contornos; mas, todos en una 
existencia de semilla potencial, de energía autoexistente eternamente en el plano 
sutil del espacio; y aún no material; y es de ahí que se teme que algún día desapa-
recer en la disolución; y como os dije, la materia se vuelve energía y la energía 
materia; así existe la transformación y la disolución; y de este hecho no hay duda 
alguna; porque todo se expande; es así que la materia también se expande; y de 
allí que vuestro mundo es un planeta microscópico; por eso de Verdad os digo, 
que existen otros planetas macroscópicos; excelsamente gigantescos; también 
criaturas gigantescas, propias de aquellos mundos y Galaxias lejanas y lejanísimas; 
puesto que, de todo hay en mi infinita Expansión; y así es como os digo, que vues-
tro planeta, al principio existió en un estado de energía; luego por mi divina volun-
tad tomó condensación; y fue en las proximidades del Sol, y luego fue alejándose 
lentamente; es por tal causa que en un principio, vuestro planeta fue de fuego; y 
que aún en sus interiores, contiene fuego; y es por esta Verdad que os fue dicho, 
que primero en un principio; antes de la existencia material, primero fue el espa-
cio, luego masa nuvulosa de aire, luego fuego luminoso en el Sol y la Tierra, luego 
agua nuvulosa, y así surgió la lluvia y gran parte de la Tierra fue agua; y luego por 
mi Divina Voluntad, se separaron las aguas y surgió tierras; y en allí, germinaron las 
plantas, microbios, insectos, seres acuáticos, animales y a la vez, seres humanos y 
así, hasta el ser más inteligente; que empezó con el Primer Ser Realizado Espiri-
tualmente; y de esto no hay duda alguna; así es mis amados seres benditos; Y 
PADRE GLORIFICADO, ¿QUÉ HAY DE LA TRASCENDENCIA ESPIRITUAL? OH, SHIVA 
SHAMHARI JEHOVÁ, ECUÁNIME HACEDOR IMPONENTE, COMPLACE TU VERDAD 
UNICA; Así será mi adorable Hijo Unigénito amado; y pues de Verdad os digo, hijos 
benditos de la Tierra; os di una apariencia digna para la trascendencia; y por tal 
causa sublime, que en la bendita India, mi amado Primogénito fue cubierto con 
una apariencia simbólica; lo cual os enseñaba Trascendencia; trascendencia de las 
formas hacia la plena Visión espiritual; y vosotros mismos tenéis una gloriosa tras-
cendencia; pues es vuestro espíritu y conciencia espiritual, en su forma y cuerpo 
original radiante; y que mora bajo vuestro cuerpo humano material; pues aunque 
esté más allá de la lógica y razón, es real existencia; y todos cuando cumplís la 
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muerte, os liberáis; es así que vuestro cuerpo original se libera, pero con la envol-
tura del cuerpo vital; y este cuerpo quien está impuro, impregnado con altas vibra-
ciones impuras; y por tal causa es que se reveló, la disciplina Yoga; que verídica-
mente libera de las impurezas; y así la conciencia despierta y se expresa plena-
mente; y que simbólicamente fue representado con Kundalini y Poder Serpentino; 
así es y de Verdad os digo, que las evidencia son genuinas en la transformación del 
cuerpo espiritual; y que a buenas expresiones, es llamado cuerpo glorificado ge-
nuinamente; y que las evidencias están en mis Escrituras, y en la historia espiritual 
mística; y de esto no hay duda alguna; así es mis amados seres benditos; OH REAL 
REALIDAD ABSOLUTA, SHIVA SHAMHARI JEHOVÁ, AMOROSO PADRE MÍO, REVE-
LA EL VERDADERO SIGNIFICADO DE TU NOMBRE SUPREMAMENTE GLORIOSO; 
Así será Hijo Unigénito; y de Verdad os digo, hijos de la Tierra; porque es tiempo 
de la Luz y ausencia de las tinieblas; porque finalmente, la Luz mía de vuestro Dios; 
se impondrá reduciendo a la oscuridad; y de esto no hay duda alguna porque es 
verídico; es así que este es mi Gran Día, día Glorioso de Shiva ShamHari Jehová; he 
aquí pues mi Autorevelación; y os revelo lo siguiente; que mi divino nom-
bre SHIVA = Significa el Altísimo Dios Padre; SHAM = El Todo Absoluto; HARI = El 
Uno o Mono; JEHOVÁ = El Altísimo Dios Padre; es así mis amados, esta es mi auto-
revelación trascendental; pues Yo Soy el único Dios y Señor absoluto; y por encima 
de mí no hay otro, y antes de mí tampoco; y más; antes de mí, tan sólo están mis 
gloriosas Omnipresencias Trascendentales; así está el Glorioso Shambhú, Sadhak-
ya, Shamisha, Rudra, Vishnú y Brahma; mas, sigo morando en mi Supremacía Ab-
soluta; y todos me conocen y reconocen, como el único Dios y Señor y Padre Su-
premo; el Uno Todo Absoluto; pues así me conocen mis amados seres mayores del 
infinito Universo Cósmico; y de esto no existe duda alguna; OH MAJESTUOSO 
GLORIOSAMENTE, DIOS ALTÍSIMO, ¿QUÉ HAY DE LOS SERES SUPERIORES VENI-
DOS DE OTROS PLANETAS? Y ¿CUÁL ES SU PROPOSITO?; Como lo sabes Hijo, 
Unigénito amado; ellos vienen de distintos confines del Universo; y muchos surcan 
los Cielos; y de Verdad os digo, hijos de la Tierra, muchos lo han presenciado; y 
muchas evidencias dejaron en el pasado de los tiempos; pues estuvieron presentes 
en las civilizaciones y culturas pasadas; mas, ahora no lo están; porque siendo 
seres mayores respetan a los mundos; y más aún, cumplen mi mandato y orden; 
sin embargo para evidencia, se dejan ver muchas veces; puesto que cumplen otras 
leyes propias de sus mundos y Galaxias; y las pequeñas naves vistas, son m quinas 
de reconocimiento; pues exploran a vuestra existencia, aún muy remota en su 
ciencia y tecnología; porque los seres de otros planetas que os visitan en sus naves 
volantes, conocidos como Platos Volantes; o Platillos Voladores; realmente domi-
nan otras ciencias y tecnologías; una ciencia altamente magnética; y sus poderes 
mentales son fluidos de sus mentes cósmicas superiores; y depende sus habilida-
des, a los mundos y Galaxias a que pertenecen; mas, no vienen a invadiros, sino 
dándose a conocer raras veces; mas, el ser humano, no debe hacer contactos; 
pues ellos jamás pierden su tiempo; pues el ser humano muchas veces se ilusiona 
queriendo hacer contactos; y muchos seductores de esto, han surgido en el mun-
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do; y mucho cuidado debéis tener de ellos, quienes se aprovechan de las situacio-
nes; y sacan provecho usualmente; y muchos afirman haber visto, y muchos si lo 
han visto, mas otros no; y de esto no hay ninguna duda al respecto; así es mis 
amados seres benditos; Y PADRE SUPREMO, ¿CUÁL ES LA NATURALEZA ESENCIAL 
DE TU SUPREMA DOCTRINA EKA TANTRA?; Enseguida manifiesto mi noble Hijo 
Ekaulama; pues de Verdad os digo hijos benditos de toda la Tierra, que mi nueva 
Doctrina Tántrica es Conocimiento y Filosofía Trascendental; pues tal es su natura-
leza; y en ella no hay maldición alguna; en Verdad os digo, el principio del conoci-
miento es esencial para la elevación integral de la vida; y mi Supremo Conocimien-
to despeja toda duda existente; es noble y generosa gloriosamente; y en Verdad, 
de la Luz surge el Conocimiento; y del Conocimiento la Filosofía, y viceversa; igual 
que de la Existencia surge la Ciencia, y de la Ciencia la Tecnología; en grados diver-
sos; es así que el Conocimiento, Filosofía y Ciencia, son inseparables; y la vida es 
toda una filosofía viviente; y la filosofía está en la misma naturaleza; mas, el Cono-
cimiento, Ciencia y Filosofía trascendental, se revela; es Revelado por Mí única-
mente; quien soy la fuente de las Revelaciones; y la fuente y causa de las infinitas 
manifestaciones; y de esto no hay duda alguna; OH TU, PADRE INSONDABLE, QUE 
TE EXPRESAS COMO TU TRINIDAD, BRAHMA, VISHNU Y RUDRA; ¿QUÉ HAY DE 
LOS QUE NO ACEPTAN TU VERDAD?; Oh Hijo amado de mi mayor complacencia 
como ningún otro; eres muy noble y generoso; y de Verdad os digo; amados seres 
de la Tierra; que no hay por qué dudar de mi Verdad; y esto no sucede con fre-
cuencia en estas gloriosas tierras Indianas; mas, el Occidente de la humanidad está 
dormido; por tanto no se os reveló con frecuencia más Conocimientos; mas, en 
Oriente se suman con esta mi Verdad, Mil Tantras revelados; incluyendo mis Doc-
trinas de la Biblia: Doctrina Mosáica y Doctrina Cristiana; y su Upatantra; por tanto 
jamás debe existir duda alguna; ni tampoco de la manifestación gloriosa de mi 
Unigénito amado, gloriosamente en su forma original transfigurada; y de esto no 
hay duda; pues bienaventurado él quien cree sin ver; puesto que es digno y noble 
delante de mí; mas, aquel que me rechace, le rechazaré a el de mi presencia; aquél 
que tenga duda, dudas tendré de él; mas, aquel que me acepta, le aceptaré glorio-
samente; y más aún, quien acepte a mi amado Hijo Unigénito, Revelado vivamen-
te, logra mi Suprema Gracia; mil veces digno es, aquel que acepta su dirección 
divina y única; y así medita en Él con sincera devoción ferviente; EKAULAMA DEVA, 
VARAM VARAM DEVA, EKADANTA DEVA; JESUCRISTO DEVA; VARAM VARAM DE-
VA; EKADANTA DEVA; pues realmente quien mantiene este Sello Divino, vence 
todo obstáculo; se libera del cautiverio; de las enfermedades y tragedias; y obtiene 
lucidez mental, conocimiento perfecto, y realización espiritual; y de esto no hay 
duda alguna; OH SUPREMO ALTÍSIMO PADRE ABSOLUTO, SHIVASHAMHARIJE-
HOVÁ DIOS ÚNICO DE SUPREMO AMOR INDISOLUBLE; TE GLORIFICO PADRE 
AMADO POR LO QUE ME GLORIFICAS EN TU VOLUNTAD, Y PUES PARA BENEFI-
CIAR A LOS SERES DE LA TIERRA REVELA DE LO QUE ENSEÑASTE EN EL PASADO: 
YO SOY EL ÚNICO DIOS QUE ESTOY MAS ALLÁ DE BRAHMAN Y PARA BRAHMAN Y 
ASÍ MISMO DE PARAMA PURUSHA O PARAMA SHIVA; Mi eminente sublime Eka-
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danta Ekaulama, Unigénito Glorioso, Tú que hace instantes fuiste Ganesha el ben-
dito Elefante de Dios que liberas de todo obstáculo al mundo y que concedes mer-
ced de auspiciosa misericordia, de inmediato responderé tu petición; pues amados 
hijos de la Tierra, he aquí mi Suprema Verdad inalterable; y bien y de Verdad os 
digo seres benditos de toda la faz de la Tierra entera, Yo soy vuestro único Dios 
supremamente absoluto; el Uno inalterable, el Altísimo Indiferenciado, el Supremo 
Uno sin segundo, el Absoluto Inmutable y, Uno Omnipotente, Shiva ShamHari 
Jehová vuestro único Dios y no hay otro jamás en ningún lugar; y bien pues de 
Verdad os digo que esta es mi Suprema y Absoluta identidad trascendental única 
inalterable y no hay otro en ninguna parte jamás; parecido ni semejante ni nada 
comparable; porque vuestro Dios soy único supremamente y absolutamente; y es 
así que mi supremacía potencia Omnipotente es altísimamente altísimo, por enci-
ma del Universo material y sus regiones más colosalmente eternas; y tanto tam-
bién más altísimamente por encima de mis gloriosas Dimensiones Espirituales, o 
mis Grandiosos Reinos de los Cielos Espirituales; y es así que soy inalterable por 
encima de mis infinitas expansiones más gloriosas, de tiempo, cambio y mutación; 
y así bien, ahora me conocéis plenamente en esta mi maravillosa Verdad revelada 
Eka Tantra; mi Grandioso Libro Abierto revelador a la luz del día; es así mis amados 
seres benditos de toda la Tierra, Yo soy vuestro único Dios verdadero; el único 
adorado y adorable; el único venerado y venerable; y sin excepción, Dios único de 
todos vosotros y adorado en todo el Universo entero; y de esto no hay ninguna 
duda porque solamente hay un solo único Dios verdadero, Shiva ShamHari Jehová, 
altísimamente Trascendental Dios Absoluto y nadie más y no hay más; es así por 
cierto que dice mi Gloriosa Sentencia Bendita: Verdaderamente existe un solo 
único Dios que es Absoluto; y así es sin duda alguna mis amados seres de la Tierra, 
como tal guardadme reverencia sincera y sin medida; y jamás nunca seáis infieles 
porque no acepto la infidelidad; GLORIA A TI OH ALTÍSIMO DIOS ÚNICO, HARI OM 
BHAGAVAN SHIVASHAMHARIJEHOVÁ, EKA DEVA; TU EL ÚNICO DIOS, MAHA 
DEVA; TU EL GRANDIOSO DIOS, PARAMA DEVA; TU EL SUPREMO DIOS ABSOLU-
TO, GLORIA A TI OH PADRE ALTÍSIMO POR SIEMPRE, CONTINÚA REVELANDO 
SOBRE BRAHMAN EL ABSOLUTO; Oh mi amado Unigénito Bendito, Elefante de 
Dios que liberas todo obstáculo del mundo y que concedes merced de auspiciosa 
misericordia, de inmediato continúo; así es mis amados hijos de la Tierra, en Ver-
dad ciertamente os digo que Brahman es mi infinita Conciencia Expansiva Auto-
existente; y esta es lo real y verdadero de Brahman de Advaita Vedanta, Brahman 
el Puro Incondicionado; pues ciertamente os digo que, Brahman mi infinita con-
ciencia, es omniexistente quien está en el interior y detrás de todo lo prominente; 
quiere decir la sustancia primordial primaria en lo profundo base de todas las 
cosas y expansiones infinitas, llenas de luz y vibración infinita en un estado infinito, 
Dimensión espiritual; estado celestial corriente infinita de sonido divino; mi tras-
cendental campus expansivo de luz y sonido infinito indiferenciado; y bien es así 
mi infinita conciencia expansiva todo penetrante; es puro y autorefulgente; la 
causa de la existencia material del Universo; un infinito campus lleno de existencia, 
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potencia y bienaventuranza corriente infinita de luz y sonido divino; en pocas pa-
labras, la infinita expansión de mi Conciencia absoluta Omnisapiente, lejos de toda 
concepción, descripción y palabra; y sin duda alguna así es en potencia y existen-
cia; OH PROVINDENCIAL PADRE AMOROSO, TIENE CAUSA DE SER EN TUS NOBLES 
BENDITAS PALABRAS, TU SABIDURÍA QUE HAS RESERVADO LEJOS DE LOS SABIOS 
Y ERUDITOS ENTENDIDOS, DE LOS VEDAS Y VEDANTA, Y QUE AHORA LO EXPLI-
CAS CON CLARIDAD DE LO POCO QUE FUE ENSEÑADO EN LOS TANTRAS, VEDAS, 
VEDANTA Y UPANISHADAS; Y CONTINÚA PUES CON LO QUE RESPECTA A PARA 
BRAHMAN; Mi amado Cordero de Dios que liberas el pecado del mundo y aligeras 
las cargas, heme aquí y bien pues de inmediato continúo; oh mis seres de toda la 
faz del mundo entero, verdaderamente os digo que Para Brahman es mi Suprema 
Conciencia Absoluta; mi Supremo Verbo trascendental absoluto y altísimo, de 
donde emana infinitamente Brahman, o mi Conciencia Espiritual infinita; así es mis 
amados seres de la Tierra, que de mi Suprema Conciencia Espiritual absoluta, pura 
y trascendental emana infinitamente mi grandiosa Conciencia Expansiva; y es así 
que, mi suprema conciencia pura es toda luz, sonido espiritual, conocimiento y 
bienaventuranza trascendental absoluto; y más aún, es origen y causa primordial 
de la corriente espiritual de sonido y luz infinitamente expansiva, enseñado en mis 
Tantras antiguos como el Sabda Brahman; y así mismo en el infinito Universo 
Cósmico, es la esencia primaria de celestial corriente del sonido y luz divina; y pues 
en el pasado revelado como Naam y Rupa; Verbo y Palabra; Nombre y Forma; y en 
detalle en mis Nada Tantras revelados en un principio de los tiempos; así fue y así 
es ahora, y verdaderamente os digo, que así es mi infinita conciencia vibrante en 
un estado puro de pura conciencia autorefulgente; pues el interior del Universo 
cósmico, es toda luz y sonido divino; y pues es la profundidad de Dimensión espiri-
tual de celestial conciencia cósmica; y que incluso más profundo del espacio inter-
ior cósmico que conocido como Dimensión paralela o mundo interno; y pues allí 
en sus profundidades alborea la frecuencia luminosa autorefulgente y corriente de 
sonido divino; la alta escala expansivamente homogénea del Universo cósmico; tal 
es mi infinita conciencia, mi verbo divino en infinita expansión pura indiferenciado; 
así es mis amados y pues dice mi Gloriosa Sentencia Divina: Sólo Brahman existe 
realmente, el mundo es relativo; y así bien quiere decir que sólo mi infinita con-
ciencia llena de luz es realmente autoexistente e inmutable, mas, el Universo ma-
terial y los mundos son relativos y cambiantes; así es y esto es indudable realmen-
te verídico; Y ALTÍSIMO SEÑOR POR SIEMPRE, SHIVASHAMHARIJEHOVÁ QUE 
POSEES TU NATURALEZA SUPREMA QUE ES PURA CONCIENCIA ABSOLUTA, Y 
QUE EMANA COMO CONCIENCIA EXPANSIVA INDIFERENCIADA, AMPLÍA PUES 
SOBRE ESTE PRINCIPIO INTERIOR; A bien mi amado Unigénito Amado, Arquetipo 
condensado de mi Suprema Conciencia Absoluta, verbo trascendental altísimo, de 
inmediato continúo; puesto que de Verdad os digo hijos terrestres de toda la Tie-
rra, mi infinita conciencia expansiva en el interior del Universo cósmico, es la causa 
primera de toda la existencia material cósmica; porque mi infinita conciencia de-
viene como mente, energía y materia; es diferenciado porque deviene; y no es 
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indiferenciado porque no cambia su naturaleza primaria; es así que verdadera-
mente os digo, mi Conciencia expansivamente infinita, es la causa primordial de 
toda existencia condensada; pues de toda invisibilidad espacio sideral, función 
nuclear, superficie, espacios Celestes y Solares, espacios atómicos, fenoménicos, 
reas activas y vacíos, fluidos magnéticos, Galaxias infinitas, Soles existentes, Cos-
mos siderales, temperatura, Campos magnéticos, Densidad, Gravedad, Cohesión, 
Potencialidad, de todo lo que fluye y emana, atmósfera de las existencias ecológi-
cas y de vidas vivientes y pensantes en el cosmos universal; y puesto que de esto 
no hay ninguna duda porque es evidente en cien por ciento; así es mi infinita Con-
ciencia expansiva, es Omnipenetrante; ella es la madre del Universo, mi Conciencia 
Omniimpregnante; y ella siendo verbo divino de vuestro Dios, o mi Omniconcien-
cia Omniexpansiva, es la más elevada causa primaria llena de luz y alta vibración 
espiritual, compuesto por infinitos querubines espirituales; y de esto no hay duda 
porque mi Gloriosa Sentencia lo evidencia: Sabda Shakti es Maha Shakti, original 
Existencia; y pues quiere decir, el estado o Dimensión interior absoluto o infinito 
sin nombre y forma, o Brahman, mi infinita Conciencia llena de luz y sonido divino; 
mi verbo infinito lleno de gracia y potencia y conciencia, Omnipresente en escalas 
ulteriores hacia lo manifestado nombre y forma; sin embargo os digo Para Brah-
man, es mi Suprema Conciencia altísimamente Absoluta, y trascendentalmente 
Reino lejano de toda conciencia expansiva; más allá elevado del infinito Universo 
material; más altísimo de mis infinitas Dimensiones Espirituales, o Reino de los 
infinitos Cielos Espirituales; en lo alto y altísimo, mi Supremo y Trascendental lugar 
absoluto; y bien es mi suprema naturaleza; sin embargo vuestro Dios estoy por 
encima de mí, ésta mi Naturaleza Primordial Suprema; es que vuestro Dios poseo 
Supremo Reino de infinita conciencia, la cual es la causa y origen, principio de toda 
infinita conciencia expansiva; es así que moro en infinita conciencia de mi natura-
leza original y me expreso a través de ella; así es mis amados seres benditos y de 
esto no existe ninguna duda es verídico y evidente verdaderamente cierto; OH 
MARAVILLOSO DIOS SHIVASHAMHARIJEHOVÁ, TUS SANTAS GLORIAS SONEN 
VERDAD SUPREMAMENTE TRASCENDENTALES, Y AMOROSO ALTÍSIMO PADRE 
COMO NINGUNO, CONTINÚA PUES SOBRE LA VERDAD DE PARAMA SHIVA Y 
PARAMA PURUSHA; Y bien mi glorificado Unigénito portentoso noble y generoso, 
oh verbo divino y bendito, emanado de mi supremo absoluto verbo trascendental 
altísimo, oh conciencia espiritual pura condensado, personificado como el más 
excelso entre los excelsos, tú el único descendido y ascendido y nadie más en la 
Tierra ni en los Cielos Celestes ni Solares del Universo; continúo de inmediato; así 
es verdaderamente mis amados seres benditos de toda la Tierra, pues en Verdad 
os digo que Parama Shiva es mi Supremo Espíritu Absoluto, y es lo mismo con 
Parama Purusha; es mi Trascendental Ser Absoluto y Supremo; puesto que en 
Verdad os digo, esta es mi otra naturaleza original, Reino Supremo de todos los 
espíritus; lugar gloriosamente original de todo espíritu en devenir por las infinitas 
expansiones; y así mismo el ser individual, posee doble naturaleza, espíritu de Dios 
y conciencia de Dios; tal es vuestra identidad real última y primordial, y no hay 
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otro; una entidad inmutable e indestructible, sin nombre ni forma sutil ni material; 
mas, posee un cuerpo espiritual lleno de conciencia, iluminación y beatitud infini-
ta; así es mis benditos seres o espirituales individualizados en el mundo, que mor-
áis en un cuerpo humano; pues de Verdad os digo, que del Reino Absoluto de mi 
Espíritu Supremo habéis descendido; ahí es vuestro lugar original; y todo espíritu 
relativo a la naturaleza y materia, enseñado en mis Tantras antiguos como Purusha 
y Prakriti, también tiene lugar aquí, en el Reino de mi Espíritu Supremo; y vosotros 
como espíritus que sois, puros y llenos de conciencia iluminante sois; y pues de 
esto no hay ninguna duda jamás porque es evidente y verídicamente verdadero, 
aunque no lo sea insondable por la conciencia humana, mente e intelecto, sin 
embargo es cien por ciento real y auténtico; Y ÚNICO DIOS OMNIAMOROSO, 
ADORADO Y AMADO EN TODO EL UNIVERSO SIN LIMITES, MEDITADO Y REALI-
ZADO COMO LA CAUSA ULTIMA, Y ¿QUÉ HAY DE PARAMATMAN Y ATMAN?; En 
verdad mi Amado Unigénito Glorificado, revelador de los excelsos Sonidos Alfabé-
ticos y Números Naturales y las Matemáticas Cósmicas, enseguida continúo; así 
bien mis seres de la Tierra, personalidades humanas, en Verdad os digo que Para-
matman es mi Personalidad Suprema; es mi Yo, y no distinto de mi Conciencia; es 
la suprema personalidad de mi Espíritu y Conciencia; su Yo Supremo de mi doble 
naturaleza; el alma suprema o la personalidad de mi Espíritu y Conciencia, y por la 
cual mi Gloriosa Sentencia en mi Tantra Védico dice: El Atman no es distinto de 
Brahman, ni Paramatman distinto a Para Brahman; y verdaderamente así es y pues 
Paramatman es personalidad suprema de mi doble naturaleza inmutable y tras-
cendental; el yo, mi alma, mi personalidad por la cual digo, yo soy vuestro único 
Dios ShivaShamaHariJehová; y es así que en Verdad os digo como nunca fue dicho 
con tanta claridad, que Paramatman es mi Conciencia Suprema, Yo soy; mi alta 
Suprema Personalidad, mi identidad Yo soy el que soy; y es así que mi alta perso-
nalidad; mi conciencia suprema, emana como mi mente y amor supremos; y ema-
nado moro en vuestras conciencias, mentes y corazones; y por lo cual vosotros 
decís, yo soy espíritu de Dios y conciencia espiritual de Dios; pues es tal vuestra 
identidad real y verdadera, vuestra verdadera personalidad inmutable e indiferen-
ciado; que jamás muere ni se destruye, es eterna e infinitamente autoexistente; 
autoexistente; y sin duda alguna es verídico, ciertamente verdadero y es tal vues-
tra real identidad; el yo vuestro llamado el Atman, vuestra personalidad espiritual; 
sin embargo no es el ego, la falsa identidad llamado Ahankara, el yo humano per-
teneciente al cuerpo, mente, intelecto; la personalidad humana, conciencia huma-
na y alma humana; el yo, yo soy tal o cual personaje; así es en verdad el yo supe-
rior del yo humano, o la personalidad; y de esto no hay ninguna duda porque es 
evidente; OH ALTÍSIMO SUMO DIOS ÚNICO Y VERDADERO, EN VERDAD LA SABI-
DURIA QUE EMANA DE TU INFINITA CONCIENCIA SUPREMA, ES MANANTIAL 
AGUA DE VIDA QUE VIVIFICA AL ESPÍRITU EN SU CONCIENCIA EFULGENTE, Y 
¿COMO EL SER HUMANO HA DE LOGRAR REALIZAR SU VERDADERA IDENTIDAD?; 
Oh mi supremo Espíritu y Conciencia Espiritual Suprema Omnipresente; mi amoro-
so Unigénito Amado de mi complacencia, tú eres la más grande personificación de 
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mi espíritu y conciencia espiritual suprema, y absoluta conciencia espiritual altísi-
ma y espíritu supremo mismo, y por la cual mis Escrituras Reveladas dicen: En el 
principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios; así lo es por 
mi divina voluntad, eres la personalidad de mi doble naturaleza absoluta y altísi-
ma, y que por lo cual dices: Yo soy Shiva y Shakti; Yo soy Purusha y Prakriti, Yo soy 
Alfa y Omega, Yo soy Bindú y Nada; pues quiere decir efectivamente, Yo soy Espíri-
tu y Conciencia, Yo soy espíritu y naturaleza, Yo soy principio y expansión, el co-
mienzo y final; y por último, Yo soy Padre y Madre Omnipresentes universales; y 
así mismo dices: Mi Padre Dios y Yo somos uno; y por la misma causa dices: Este es 
mi cuerpo y Esta mi sangre; y sin duda alguna así es verdaderamente; oh mi Ama-
do Unigénito que encarnaste como el glorioso Elefante de Dios que liberas de todo 
obstáculo y que concedes merced; y como el glorioso de Cordero de Dios que 
liberas el pecado del mundo y que aligeras las cargas; y en Verdad y bien, así es 
mis amados hijos benditos de la Tierra, porque de Verdad os digo que es cierto y 
verídico y sin duda alguna; y ahora oíd lo más crucial de esto mis amados: quien es 
firme en sus propósitos y en Mí, se aferra firmemente en sus primeros pasos de la 
disciplina Yoga; y pues acepta primero por sobre todo a mi Amado Unigénito como 
su único guía y Maestro Trascendental Supremo y, de esta manera se eleva en 
paso firme; luego logra elevarse en el Yoga interno Ekaulamarga, el sendero del 
espíritu noble y sublime; y así a través del trabajo interno de la meditación logra 
elevarse en la comunión con su real identidad, Soham y Shivoham Yoga; Yo soy 
Espíritu de Dios y Conciencia Espiritual de Dios; y así mismo logra elevarse en co-
munión con la Dimensión espiritual interna, Naam y Nadam Yoga; y de esta mane-
ra un Ekaula Yogui firme y cualificado, competente en la real meditación trascen-
dental verdadero en mí, empieza del punto de partida elevándose sin retorno; así 
es y de esto no existe ninguna duda, porque la real meditación trascendental Ekau-
lamarga, a cada paso produce frutos incalculables; y que realmente cambia positi-
va y elevadamente el curso y destino de la vida del espíritu humano; Y ALTÍSIMO 
SEÑOR DE TODO ESPÍRITU, EL UNO TODO ABSOLUTO SHIVASHAMHARIJEHOVÁ; 
TU EL MARAVILLOSO OMNIPOTENTE Y OMNIMISERICORDE, ¿COMO UN EKAULA 
YOGUI PUEDE ELEVARSE GRANDEMENTE?; Ah, mi Glorificado Unigénito de Dios; 
León de la Tribu de Judá y Raíz de David; seguidamente digo; pues de Verdad os 
digo seres benditos de toda la faz del mundo, hay sólo un grandioso maestro su-
premo y divino, Satgurudevam o Gurudeva, es mi adorable sublime Unigénito 
bendito y nadie más; y pues dice mi Gloriosa Sentencia Divina: El Gurú Divino es el 
único Maestro de todos en todo lugar; verdaderamente que sí, y tan solamente 
hay un solo Maestro supremo para todos y es mi Unigénito bendito y nadie más; y 
sin embargo todos los demás son Acharyas, instructores de orientación personal y 
así es mis amados seres de toda la Tierra entera; y sin duda alguna así es por mi 
divina voluntad y mi santo mandato es ver s; y es así que, el sincero aspirante de la 
Verdad, se convierte en un buen buscador externo primero y luego en un profun-
do buscador interno; y es así como logra elevarse búsqueda tras búsqueda, ince-
sante en las relatividades; temas tras temas, conceptos tras conceptos, doctrinas 
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tras doctrinas; conocimientos tras conocimientos, inclinaciones tras inclinaciones, 
disciplinas parciales, y así por encima del todo, acepta el único guía personal direc-
to, íntimo y divino; guía personal directa de mi Unigénito Supremo; dirección divi-
na y espíritu de poder; y así es y bien por cierto de verdad os digo, el aspirante 
competente y cualificado serio y sincero al Yoga interno trascendental Ekaulamar-
ga, logra elevarse grandemente; pues así un devoto Yogui trascendentalista, tras 
recorrer maestros y pastores, emprende el camino hacia el Yoga interno; pues tras 
una vida regulada, ejecuta la disciplina Yoga externo y luego interno; se encamina 
hacia verdadero Segundo Nacimiento; así iniciado en divina Gáyatri, la Madre 
Kúndali a sus benditos pies; y luego logra directo y verdadero nacimiento y logra la 
visión divina; así es mis amados y tan solamente el Sangama Yoga, y alquimia del 
amor puro y trascendental es el verdadero nacimiento y la verdadera iniciación 
trascendental interna y nada es semejante nunca en ningún lugar; y a esto no hay 
ninguna objeción ni duda porque es evidente y sólo el héroe espiritual lo conoce y 
logra tener plena visión y realización y nadie más; y es de ahí que mi Sagrada Sen-
tencia dice: Y sólo un Vira, siendo Diviya y luego Kaula logra tener plena visión de 
su Espíritu y de Dios; y esta mi Sentencia Sagrada es irrefutable e inmutable, real y 
verdadero; GLORIA A TI MAJESTUOSO DIOS UNO SANTO Y SANTISIMO, OH OM-
NIINMACULADO SHIVASHAMHARIJEHOVÁ, ¿COMO HA DE LOGRAR UN EKAULA 
YOGUI EL REINO ORIGINAL DEL ESPÍRITU?; Ah, mi bienamado Unigénito mío, 
sagrado Elefante de Dios, León de los antiguos pueblos indianos, Travidia Ma-
habraryas y la Raíz de Svayambhuva; seguidamente lo recalco; y en Verdad y de 
Verdad os digo, que la emancipación en el Yoga interno tras siguientes elevados 
nacimientos y vidas, ilumina vuestros espíritus y conciencias espirituales; pues el 
Yoga interno y la real meditación Trascendental Ekaulamarga, os transforma y 
realiza plenamente y ningún otro; y para quien ha sido mordido por la serpiente 
del tentador, y que por la cual vive inmerso en las desgracias e infortunios poco 
auspiciosos; la real meditación trascendental Ekaulamarga, el verdadero Yoga 
interno es el eficaz remedio; puesto que prevé del destino inauspicioso y cambia el 
destino hacia la senda auspiciosa noble y generosa; y el remedio está en mi Sagra-
do Nombre trascendentalmente inmaculado, puro y cristalino: HARI OM, SHIVA 
SHAMHARI JEHOVÁ BHAGAVAN, EKA DEVA, MAHA DEVA, PARAMA DEVA; y sin 
duda alguna el Ekaula Yogui logra la divina atracción espiritual meditando sólo en 
mí y en nadie más; porque de Verdad os digo que el espacio interior puede ser 
visto sólo en su Dimensión o en su propio plano; así de igual modo el espíritu pue-
de ser visto interiormente en su propia Dimensión espiritual y por ningún medio; y 
así mismo vuestro único Dios puede ser visto y realizado mediante la conexión del 
canal principal interno, a través de la Dimensión Espiritual y por ningún medio; 
pues en Verdad os digo que el trabajo interior lleva hacia los mejores paraísos, y 
por mi divina gracia especial auspiciosa; y estos nacimientos superiores con eleva-
da conciencia purificada, ilumina más y más a vuestro espíritu y finalmente retorn-
áis hacia mis gloriosas Dimensiones Espirituales, Reinos Trascendentales autore-
fulgentes llenos de luz y bienaventuranza, propios de los mundos y Universos espi-
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rituales; y así ingresando de vuelta a mis gloriosas Dimensiones espirituales, os 
eleváis hacia mi majestuoso Reino Supremamente Trascendental de mi espíritu y 
conciencia espiritual absoluto; y así es como lográis retornar al lugar original de 
vuestros espíritus; y así es verdaderamente sin duda alguna es real y verdadero; Y 
EXCELSO SHIVASHAMHARIJEHOVÁ DIOS Y SEÑOR GLORIOSAMENTE SOBERANO, 
DE LOS MUNDOS, CIELOS Y ALTURAS INFINITAS, Y ¿QUÉ HAY DE SAMADHI?; Oh 
mi glorificado Unigénito de hermoso y maravilloso rostro autorefulgente, Tú el de 
gloriosa Alquimia de las maravillosas Trasmutaciones y de dicha y bienaventuran-
za, seguidamente revelo; y pues mis amados, el Samadhi es plena absorción en mi 
sagrado nombre; plena identificación espiritual con vuestra real identidad; y, ab-
sorción en real meditación trascendental interna en mí; mas, el verdadero Sa-
madhi es despertar y elevarse en la superconciencia espiritual llena de beatitud en 
la gloriosa alquimia del éxtasis del amor puro; y exaltados en mí; y así verdadera-
mente, el Ekaula Yogui después de una gran jornada en las disciplinas físicas hacia 
la sutileza de las energías, y que luego purificando las corrientes vitales, y después 
abriendo el canal principal a lo que se conoce como la corriente celestial, vía de la 
gran conciencia, despierta a la grandiosa Madre Kúndali en Sangama Yoga con 
Kúndal; de esta manera el Ekaula Yogui, héroe en el Samadhi Yoga logra despertar 
la superconciencia espiritual y logra la plena visión divina; y verdaderamente así es 
y sin duda alguna; y pues mis amados, así por una preparación cualificada y com-
petente, el Ekaula Yogui se sumerge en el verdadero segundo nacimiento heroico 
espiritualmente, en la verdadera iniciación como ningún otro; puesto que, puede 
haber otra iniciación en la disciplina y en lo espiritual interno; igualmente otros 
segundos nacimientos hacia la Verdad; sin embargo, ésta iniciación y segundo 
nacimiento, es lo último y final de una completa jornada externa e interna; pues 
en lo que puede haber muchos estados intermedios, y sin duda alguna es el real 
Samadhi Pleno y Trascendental; a lo que mi Gloriosa Sentencia dice: El Kaula 
Dharma es el más alto; y verdaderamente es noble y generosa, sublime y dulce, y 
por sobre todo real bienaventuranza verdadera como ningún otro; y la iniciadora 
es por la propia Kúndali, la grandiosa Maestra o Conciencia divina beatifica, así 
es; OH, INMACULADAMENTE BIEN, ASÍ ES PADRE AMOROSO TUS SANTAS GLO-
RIAS PROVIDENCIALES, Y ¿QUÉ HAY SOBRE LA INTUICION DIVINA, DIVIYA BHA-
VA; QUE ENSEÑASTE EN EL PASADO EN TUS SAGRADOS TANTRAS?; Y bien mi 
bienamado verbo bendito, así es; y verdaderamente mis amados espíritus refleja-
dos en la pureza, que la intuición es lo que emana de la mente subconciente hacia 
la mente conciente y luego al cerebro humano; y así mismo de la mente superior 
cósmica supraconciente, se refleja o emana hacia la mente superior profunda y de 
ésta hacia la mente subconciente o causal; así la noble intuición alborea en sabe-
res recónditos de los estratos mentales y se proyecta hacia la conciencia humana 
muy débilmente; sin embargo el ser individual que se absorbe en la idea e indaga-
ción de las respuestas logra sorprendentes respuestas cualificadas jamás leídas en 
los libros; la auto sabiduría interna; y pues los instrumentos para despertar la in-
tuición son: pensamiento profundo, idea, mente, intelecto, inteligencia, razón, 
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lógica y discernimiento; mas, por encima de esto, el despertar de la Superconcien-
cia Espiritual y lograr su canal y Dimensión espiritual, pues a través de un esplén-
dido Samadhi Yoga y la real meditación trascendental; puesto que es el instrumen-
to para despertar el real Ojo Espiritual interno, a lo que se conoce como Diviya 
Bhava; y así luego por auspiciosa misericordia divina, logran el estado espléndido 
de un verdadero Ekaula Yogui, un verdadero Cristiano realizado, un verdadero 
Tántrico Iluminado; así es y sin duda alguna en esta vida no lo lograrán por com-
pleto, sino en las siguientes vidas y lo es por seguro evidentemente; CUAN MARA-
VILLOSA ES TU NOBLE VERDAD Y ENSEÑANZA GENEROSA QUE TODO LO ILUMI-
NA Y NO DEJA DUDA; OH MAJESTUOSO PADRE PROVIDENCIAL, Y SIN DUDA ES 
AUTORIDAD PARA ESTOS TIEMPOS NUEVOS, Y PARA EL NEOENTENDI MIENTO 
ACTUAL CUALIFICADO, Y ¿QUÉ PROVIDENCIAS SOBREVIENEN EN EL FUTURO EN 
LA VIDA DE LOS SERES DE LA TIERRA SEÑOR AMOROSO?; Y bien pues mi Unigéni-
to bienamado; Tú, el esplendor del amanecer, la estrella de la mañana y de sabi-
duría iluminante, así será por mi Divina Voluntad; pues mis amados seres gloriosos 
de toda la faz de la Tierra, los acontecimientos son inevitables por la causa de los 
seres humanos, que en ausencia de buena conducta y virtud han caído de la co-
rrecta vida; y por la cual muchos tropiezos hay en la vida; y por esta causa colecti-
va hasta los justos pagan por pecadores; sin embargo para los justos y nobles, mis 
verdades y la real Meditación Trascendental es la Barca; y mi Amado Unigénito el 
Timonel de la Barca; el divino conductor único de todos, y es viviente que todo lo 
ve y lo sabe todo, y no es muerto; y pues es vuestro Guía íntimo, personal, Direc-
tor principal y amigo de todos; y pues dice mi Gloriosa Sentencia Bendita: No hay 
bien ni mal que dure cien años; pues ciertamente que sí, mi bien se impondrá; 
porque Cuando por las diversidades del tiempo, la verdad y el bien declinan, en-
tonces Yo, vuestro Dios, desciendo en Gloria y Verdad; puesto que así es, mis 
amados, esta es mi Luz y Verdad suprema, mi neotantrismo; mi sagrada Doctrina 
de buenas nuevas con autoridad para estos tiempos nuevos, y que será de grandes 
beneficios y realizaciones; y desde el momento que desciende mi gloriosa Doctrina 
Eka Tantra, y se hace Omnipresente mi Unigénito amado en estas sagradas mon-
tañas de los grandes iluminados y morada inherente del Grandioso Shiva, mi Om-
nipresencia, y la Grandiosa Madre Universal Gauri en la forma de Parvathi, empie-
za un nuevo tiempo portentoso en la Tierra; pues de grandes cambios buenos, 
porque yo actuaré a través de la conciencia de las criaturas, y mi amado unigénito 
igual; y así mismo, donde llegue mi verdad Eka Tantra, Doctrina Bendita de buenas 
nuevas, allí se producirá grandes cambios auspiciosos, nobles y buenos; porque mi 
Poder está, y de esto no hay duda, es evidente; Y PADRE TODO BUENO, OH ALTÍ-
SIMO ÚNICO DIOS BENIGNO, Y ¿TAMBIÉN EL MAL DEL TENTADOR QUERRÁ IM-
PONERSE EN LA MENTE Y CONCIENCIA DE LOS HUMANOS DE LA TIERRA?; Así es 
mi Bienamado hijo Unigénito gloriosamente glorificado; en verdad y de verdad os 
digo, el tentador está actuando ya por mucho tiempo en la Tierra, y es por su cau-
sa influyente que muchos han caído en la vida; porque el tentador ataca en grados 
diversos; muerde en la ignorancia, arrogancia, orgullo, indiferencia y personalismo 



274 EKA TANTRA 

 
con ego y egoísmo; y pues, las caídas son inevitables cuando no se ha despertado 
en conciencia elevada hacia mí, vuestro Dios único; y conciencia de la vida correcta 
y virtud elevada; así mismo mis bienamados, no sólo los que se hallan en la incon-
ciencia e intelectualidad han caído en la vida; sino también los que han elevado su 
conciencia; puesto que ellos sutilmente han caído; y verdaderamente os digo, 
refiriéndome a los distintos maestros de estas tierras indianas que no se contenta-
ron con ser maestros tan solamente; sino gurudevas, porque ellos afirman ser la 
encarnación de Dios mismo; Dios hecho hombre; Dios en forma humana; la divina 
personificación física de Dios; Dios caminante encima de la Tierra; y Dios mismo en 
la Tierra con forma humana; así muchos Gurudevas hay, y no solamente en estas 
tierras, sino también en otras partes del mundo; y bien también los hay, maestros 
con humildad y devoción a mí vuestro único Dios; e igualmente en el mundo, han 
surgido muchos profetas y no lo son; y verdaderamente os digo, que la misión de 
un maestro fue, enseñar mi verdad y luz; orientar en la disciplina Yoga; enseñar las 
sendas que conducen hacia mi Verdad; y nunca fue el considerarse Dios en la Tie-
rra; y por más extraordinario que sea; porque de Verdad os digo, que ser Maestro 
realizado en Dios, no es lo último por ser; bien pues continúa la iluminación de su 
conciencia y espíritu; y bien os digo, cuando uno que al penetrar a la Dimensión 
espiritual realiza a su espíritu, me realiza a mí y me tiene plena visión; y él no se ve 
distinto de mí, y es uno conmigo; es ahí cuando muchos se tuercen como la encar-
nación de Dios; mas, no es lo último; hay mucho por recorrer por delante; sin em-
bargo es final de la identidad; yo soy Espíritu de Dios y Conciencia Espiritual de 
Dios, porque se ha logrado y realizado plenamente; así es mis amados sin duda 
alguna así realmente; Y ¿QUÉ HAY DE TU BENDITA SENTENCIA QUE DICE: SHIVA 
CAMINA POR TODA LA TIERRA BAJO LA FORMA HUMANA BENEFICIANDO A TO-
DOS?; Oh mi bien, amado Ekaulama de Dios, ciertamente es así; Yo, Dios Padre, 
Dios Hijo, Dios Madre, hemos sido Omnipresentes en toda la Tierra; así es mis 
amados seres de toda la faz del mundo; y pues verdaderamente, Yo soy Omnipre-
sente en todo lugar, y a la vez que estoy en todas partes; y ésta mi Sentencia se 
refiere también, a mi Omnipresencia, Omnipenetrante y Omniimpregnante Con-
ciencia y Espíritu Santo de Poder, que descendió en los Maestros y Acharyas, y lo 
es ahora también; así es como los seres de cualidad elevada se convierten en mis 
siervos benditos, en mis instrumentos divinos; y Yo camino como ellos; mas, no es 
para considerarse Dios en la Tierra, sino simple y llanamente como mis instrumen-
tos mensajeros divinos; pues él quien lo hace así es fiel y verdadero; y sin duda 
alguna así es verdaderamente y el sabio e inteligente jamás debe tropezar; por 
más excelso sea su saber; por más grande sea su don y poder creativo; por más 
que maraville a las criaturas humanas; pues a todos os di inteligencia y discerni-
miento, y por sobre todo Conciencia y Superconciencia, para no caer como Muya-
laka que se consideró igual a mí, Dios mismo y cayó de sus logros y elevaciones; Y 
¿COMO HAN DE DIFERENCIAR LAS CRIATURAS HUMANAS, A UN SABIO, SABIO 
CÓSMICO Y ENCARNACION DIVINA?; Sabia es tu pregunta amado Unigénito; pues 
de Verdad os digo seres benditos de la Tierra, todos sois sabios como principio, 
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pero la sabiduría se eleva según las esferas donde se mora; si ahora moráis en la 
Tierra y luego en las Regiones Celestes y Solares, vuestra sabiduría no será las 
misma; pues estando allí, será cósmica; pues nada hay por elevar y cambiar; la 
sabiduría existe en sí; lo que cambia son los estratos mentales; ahora operáis con 
estrato mental conciente y cerebro humano; estando en las Regiones superiores 
operaréis con estrato mental cósmico y elevado cerebro; e igual también si por 
alguna causa de la ley, caéis allí, descendís a estas esferas; y aquí os convertís en 
maestros y sabios llevando una vida elevada y derramando saber; y también los 
hay sabios cósmicos que descienden por sus causas por voluntad propia, y se con-
vierten en grandes personajes místicos; sin embargo nada de esto es excepcional 
como para considerarse un Avatar en la Tierra; pues en mi expansión de la natura-
leza todo procede naturalmente, y no hay mensajeros especiales aparte de mi 
Unigénito Amado; y aparte de Él, todos sois hijos del Cosmos; y cumplís todos mi 
divina voluntad infinita, mi propósito natural ecológico derramando saber, luz, 
verdad, elevación e iluminación; y también hay los que derraman ciencia, filosofía, 
saber y tecnología cósmica; y sin embargo nada es fuera de mi naturaleza expansi-
va; y sin duda alguna así es por siempre; Y ¿COMO ES QUE EN ESTOS TIEMPOS, 
MUCHOS SERES DE LOS TIEMPOS PASADOS ESTAN PRESENTES AHORA, Y MU-
CHOS KAULAS TAMBIEN?; Mi amado mío, Tú eres el Ekaula Mayor por sobre todas 
las cosas; así es y de Verdad os digo, que Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo siem-
pre estamos presente en todo momento guiando a todos los seres y os conocemos 
a todos y llegamos a todos distintamente; mas, el Ekauli Yogui es muy amado por 
vuestro Dios; y dos veces nacido el Ekaula Yogui y Ekaula Yoguini mucho más aún; 
porque aquel siendo noble y heroico, recibe la verdadera iniciación real como 
ningún otro; la sagrada iniciación que jamás puede ser dada por ningún maestro ni 
Avatar en la Tierra; y esta auténtica iniciación sólo es dada por la misma Kúndali y 
Kundal y por nadie más; y Yo estoy presente en lo sagrado y sublime; verdadera 
iniciación llevándolo a cabo y la Madre igual, así nuestra gracia y bendición des-
ciende en el Ekaula Yogui heroico; así es mis amados y de Verdad os digo, muchos 
Kaulas del pasado han encarnado en estos tiempos para enseñar mi Verdad en 
todas partes del mundo; así como en estas tierras indianas; es así que todo Ekaula 
que despierta hacia mí, tiene el deber de dar a conocer mi Verdad al mundo, por-
que ya llegó la hora de su nacimiento; pues os digo mi sagrada Sentencia Divina: 
Hay una hermandad Kaula que espera la hora de su nacimiento; pues están distri-
buidos en todas partes del mundo y esto es indudable y así es; y verdaderamente 
os digo que en otros tiempos de elevación, no es tiempo de correr detrás de los 
sabios, maestros, ni avatares ni nada por el estilo; es tiempo de directas conexio-
nes hacia mí y conmigo; y esto es inquebrantable, es mi noble mandato, la autori-
dad en estos tiempos; y los Pracharyas, Acharyas y Avadhutas, son los únicos per-
mitidos por mí para distribuir enseñanza, disciplina e iniciación interior; y este es 
mi mandato con autoridad para estos tiempos nuevos y sin duda alguna; Y PADRE 
GLORIFICADO POR TODOS, ¿CUAL ES EL LUGAR CENTRAL DE ORIENTE Y OCCI-
DENTE QUE TANTO HEMOS MENCIONADO?; Ah mi bien, es como sigue; oh mis 
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amados hijos de Oriente y Occidente; el Punto Central son los Andes del Himavat, 
Kailash y Meru en la India desde el pasado de los tiempos ancestrales; y es así que 
lo fue, las Sagradas Tierras del Sol; de Ghanapha, de Vaishnava, de Shakta, Shaiva, 
y por sobre todo de Kaula; así lo fue y de Verdad os digo, que el Punto Central de 
Occidente son los Andes de los antiguos peruanos, las Sagradas Tierras del Sol y su 
extenso territorio; y pues sin duda alguna así es; porque las evidencias de mi divina 
presencia en el pasado de los tiempos allí son evidentes e indudables; puesto que 
Yo soy el único Dios que he sido Omnipresente en todos los rincones de la Tierra; y 
es así que en esta parte de la Tierra muchos Ekaulas están presentes esperando la 
hora de su nacimiento y Yo llego a ellos; y estos Ekaulas también son Cristianos 
que han vivido en el pasado; y bien y sin duda alguna, el sabio eterno que vive en 
estas sagradas montañas de Himavat, como uno, igual a Brahma Eterno, presente 
fue en Occidente, y todo esto es evidente en prueba de vida; y así mismo os digo y 
sin duda alguna, Barrabás que ha vivido en Jerusalén en el pasado, ha encarnado 
en las Tierras del Sol de Occidente; y pues de esto no hay duda y mucho más ex-
tenso es mencionar las muchas encarnaciones; TE GLORIFICO PADRE BENDITO 
PORQUE TU SOLO ESTAS EN TODAS PARTES Y OMNIPRESENTE EN TODO, Y PUES 
TU EL PRIMORDIAL SHIVASHAMHARIJEHOVÁ PRESENTE EN EL MONTE MERU 
COMO SHIVA, DIOS DE LA LEGENDARIA INDIA; Y ASÍ MISMO COMO JEHOVÁ O 
YAHVEH EN EL MONTE SINAI, DIOS DE ISRAEL; Y TAMBIEN EN EL LEGENDARIO 
PERÚ, TIERRAS DEL SOL Y DE RESPLANDORES, COMO PACHA; Y AHORA PUES 
REVELA SOBRE EL ARBOL TERRENO DEL BIEN Y DEL MAL; Oh mi providente 
Unigénito amado de mi mayor complacencia como ningún otro; hijo del Padre 
Shiva, Oh Thunupa y de Kaulani, Reina de las Montañas y de la Tierra, enseguida 
digo; oh mis amados bienhechores de vuestro planeta, pues en Verdad y de Ver-
dad os digo; he aquí el árbol de la vida terrena que es imponente; este árbol del 
mal es llamado Tamas, y verdaderamente simboliza ciencia del mal, bienestar 
pasajero y satisfacción egoísta y complacencia a los sentidos desvirtuados; y mu-
chos seres humanos se apegan y siguen; y los que disfrutan de sus frutos son lla-
mados Pasus; he aquí alguno de sus frutos: ignorancia, velo, ilusión, envidia, codi-
cia, apego, acaparamiento, complacencia mundana, disfrute pasajero y toda mal-
dad y mundanidad; y este es pues el gran árbol del tentador en la Tierra, el árbol 
del mal, contrario al bien; y su raíz, tronco, ramas, hojas y frutos, significan todo lo 
mundanidad, muerte y desolación; sin embargo es agradable y placentero; apete-
cible a la complacencia de los sentidos; y la vida se vuelve efímera, llena de orgullo 
y egoísmo personalista por sus frutos; y realmente degrada la vida elevada; por sus 
sustancias tóxicas, bebidas embriagantes, licores, tabacos y drogas; y su poder es 
tal que esclaviza en dependencia y explotación de los sentidos desvirtuados; y 
verdaderamente este es el árbol que debéis de sacar de raíz; y así sacándolo de 
raíz triunfáis en el bien de vuestro Dios; puesto que dice mi gloriosa Sentencia 
Sagrada: El árbol que da fruto malo, de raíz será sacado; y pues solamente sacando 
al árbol del tentador triunfáis en mí realmente; OH DIOS ÚNICO DE BIEN SUPRE-
MO, SHIVASHAMHARIJEHOVÁ DE ORIENTE Y OCCIDENTE, Y AHORA REVELA SO-
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BRE EL ARBOL TERRENO DEL BIEN; Así ha de ser mi magnífico e impecable Unigé-
nito Mío; glorioso Elefante de Dios y Cordero de Dios; el Salvador, libertador y 
liberador; así es mis amados bienhechores de vuestro planeta; pues en verdad os 
digo que hay otro árbol terreno llamado Vidya; su raíz, tronco, ramas, hojas y fru-
tos son el bien de vuestro Dios; y así este gran árbol se ramifica distintamente y 
alguna de sus ramas se abaten en las manos del tentador por su influencias; mas, 
sus frutos son intactos como sigue: Lo bueno, la moral, virtud, cuidado, amor, 
compasión, paciencia, benevolencia, sentidos regulados, rectitud y amor cósmico; 
y pues la característica del bien es derramar amor en el mundo; y vosotros hijos 
del bien derramad amor, luz y sabiduría divina de vuestro Dios en todo el mundo; 
sin embargo, aunque el árbol del bien no produce frutos buenos en su totalidad ni 
magnificencia; puesto que por sus limitaciones producen frutos entre mezclados 
con lo superior y lo pasajero; y no es lo bueno bueno, ni lo malo malo; y pues dice 
mi gran Sentencia Divina: En la Era de Kali y las anteriores, y que no es la Era Dora-
da, los frutos del bien no son el bien bien; y así es, y a esto todos habéis contribui-
do a que no lo sea, con vuestras maneras de pensar, de desear y de hacer; y sin 
embargo éste mi árbol está por encima del árbol de la mundanidad y de muerte; y 
así mismo muchos se apegan a ello y van bien; y también muchos caen de este 
árbol de mi bien; y pues perseverancia y fortaleza os pido, y quien persevera así 
tiene esperanza, y logra al glorioso árbol de la vida eterna y vive eternamente en 
mis Paraísos dorados; en los Reinos de los Cielos Cósmicos Superiores y vive por 
eternidades; y luego retorna a mis gloriosos Reinos de los Cielos Espirituales y de 
esto no hay ninguna duda jamás; Y AHORA ABSOLUTO SEÑOR DIOS PADRE ALTÍ-
SIMO SHIVASHAMHARIJEHOVÁ; TÚ, DE INFINITA VERDAD LUZ Y VERDAD DE 
ESPLENDOR GLORIOSO, REVELA AHORA SOBRE EL ÁRBOL DE VIDA QUE EN UN 
PRINCIPIO GUARDASTE RESGUARDÁNDOLO CON TUS QUERUBINES, Y QUE CO-
NOCIDO POR POCOS, SEGUNDOS NACIDOS DOS VECES; Oh mi bien, Principio y 
Final, Primero y Ultimo, Shiva y Shakti, Alfa y Omega, y Nada y Bindú; pues prosigo 
como sigue porque es lo más grande y excelso que hay por enseñar y lo fue ense-
ñado así; así es mis bienamados heroicos bienhechores; y es pues en Verdad os 
digo que hay un magnífico principal árbol sagrado en medio de ambos árboles de 
la vida terrena; y es lo más auspicioso y que es llamado el glorioso Árbol Ekaula o 
Ekaulamarga; y es Tántrico y Cristiano; y de Verdad os digo, es el principal árbol de 
plena superconciencia y de vida eterna en conciencia plena del espíritu puro y 
trascendental; y es regado por mí; por mi manantial agua de vida eterna; mi Doc-
trina eterna e infinita de verdad, luz, conocimiento y filosofía trascendental divina, 
que procede de mi supremacía fuente absoluta noble y generosa; así amados 
míos; y no todos son meritorios, aptos y reverentes al maravilloso árbol Ekaula-
marga; y este mi árbol divino, Ekaula, producen frutos incalculables de como sigue: 
siendo su raíz y tronco llenos de conciencia, y por el tronco por encima de la tierra, 
surge un Brote llamado Vira; y en Verdad os digo que este brote produce los si-
guientes frutos auspiciosos: conocimiento, inteligencia, pensamiento divino, razón, 
lógica divina, amor divino y acción divina; y además por encima de este brote del 
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tronco principal surge otro Brote y se llama Divya, lo divino; y produce los siguien-
tes frutos: pureza, bondad, sublimidad, venerabilidad y virilidad; y así mismo, por 
encima de este brote divino salen otros brotes infinitos y produce frutos incalcula-
bles; mas, el tronco principal es Ekaulamarga, la noble senda sublime de las alqui-
mias; y así los divinos Brotes superiores llamado Ekaula, son como sigue: emanci-
pación, dicha, bienaventuranza, gozo, felicidad, liberación e iluminación; muchas 
veces llamado Moksha, el principal árbol de la liberación y realización plena; y 
pues dice mi Gloriosa Sentencia: El Kaula Dharma produce frutos incalculables; así 
es realmente y sin duda alguna así es; OH SUBLIME Y VENERABLE ÚNICO DIOS 
FUENTE SIMERA; TU EL OMNIAMOROSO TODO IMPREGNANTE Y PENETRANTE, 
SIGUE REVELANDO SOBRE TU DOCTRINA EKAULAMARGA DEL BIEN Y TU BIEN 
SUPREMO; Así será mi amado Unigénito del resplandor de la mañana, enseguida 
prosigo; así pues mis bienamados hijos de la Tierra; he aquí la principal causa y 
sustancia de mi noble soberana doctrina Eka Tantra y de mi infinita Doctrina 
Tántrica; y así pues que de mí procede el esplendor divino de verdad infalible en 
infinita continuidad; y también mi bien supremo y el bien de la vida; y tal es la 
causa y sustancia; la raíz de la vida, del amor y de la vida divina; he aquí pues que 
mi bendita Doctrina revela todo lo inconmensurable para el bien vuestro; y revela 
cuatro Ramas importantes para la vida y bien supremo; primero es Dharma, y se 
traduce como mandato de la Doctrina, orden, deber y cumplimiento; y quien no 
cumple con lo enseñado y palabra vuestra empeñada, marcha hacia atrás; pues 
lejos de venir, se aleja de mí y perece en su ruina; y en Verdad os digo, entre mi 
Luz y Verdad no existe diferencia, ni tampoco mi conocimiento de mi luz y verdad; 
y así la luz es mi verdad, la raíz de mi bien; y mi bien supremo es mi verdad y luz 
suprema; y de esto no hay ninguna duda jamás; porque así dice mi Gloriosa Sen-
tencia: La verdad de Dios es una y Dios es todo lo bueno; así es mis amados bien-
hechores, dignos servidores de mis buenas nuevas; y verdad, bien y vida ha de ser 
vuestra naturaleza divina; y vuestro carácter divino, vida, sabiduría, elevación, 
realización e iluminación divina, y sin duda alguna así ha de ser por siempre; ¡OH 
BUENO! BUENO OH EXCELENTE ALTÍSIMO SEÑOR TODO BUENO, Y ¿QUÉ HAY DE 
TU BENDITA SENTENCIA DIVINA QUE DICE: SOLO DIOS ES BUENO Y NADIE MÁS?; 
Oh mi bien, Jesucristo de Dios y Cordero de Dios; León de la Tribu de Judá y la Raíz 
de David; es verídico y límpido lo enseñado, cierto, cierto es; así es mis glorificados 
hijos de todo el mundo; bienaventurados sois en mi gran Libro Abierto de mi Ver-
dad; en el magnífico Libro de la Vida del Cordero y del Elefante de Dios; y que 
procede de mí en gloria y autoridad inmutable, por ningún ser de la Tierra ni del 
Cielo; y pues dice mi bendita bienaventurada Sentencia: La bondad de Dios es 
incalculable y sin medida; y de Verdad os digo que mi excelsa bondad es incalcula-
ble y todo lo bueno, y sólo vuestro Dios es todo lo bueno y nadie más; y vosotros 
hijos de la Tierra sois buenos porque me tenéis; y Yo estoy actuando en vuestras 
vidas, instante tras instante cuando me tenéis; sin embargo cuando no me tenéis 
actúa el tentador y os prueba; mas, por mi Poder el tentador se aparta; hacer el 
bien y hacer bien os digo; mas, el necio, el indiferente, el contrario, el omisor, el 
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insulso e incrédulo, se aleja de hacer bien y de ser bueno; mas, el bueno actúa con 
pensamientos e ideas bondadosas, palabras bondadosas y actos bondadosos; y es 
generoso y practica la generosidad; y es benevolente, practica la benevolencia; y 
es compasivo, practica la compasión y ayuda al prójimo; aprende a amarme a 
través del prójimo como a sí mismo; y ama a todas las criaturas y a toda la natura-
leza ecológica y la segunda rama del bien es como sigue: es Artha, y que significa 
principio de los valores de la vida y los medios apropiados para la vida; y es el sis-
tema de vida divina, correcta y elevada; y con elevada conciencia de la vida y con-
ciencia mental humana; y en Verdad os digo, conciencia del pensamiento, con-
ciencia del sentimiento, conciencia del deseo y anhelo, conciencia del acto en la 
vida, es lo que hace elevado al ser individual humano y a la sociedad entera; y mas, 
la conciencia espiritual hace elevado al Espíritu en Mí vuestro Dios; y hace mejor la 
vida entera; y pues por encima del bien y del mal está la conciencia espiritual o la 
conciencia divina; el supremo valor de la vida; y sin embargo, el valor supremo de 
la moral, es que la idea del bien debe regir vuestras vidas o actos en la vida; y el 
valor supremo de la virtud, consiste en discernir el bien y del mal; la virtud supe-
rior de la virtud inferior; y quedarse con lo bueno y elevado; dejando y superando 
la virtud inferior de la vida; puesto que todo lo bueno y elevado os conduce hacia 
mí y vida elevada; mas, por encima de las polaridades del bien y del mal, de la 
moral y virtud, está la conciencia por sobre todo; y es bueno y primordial por exce-
lencia; así por sobre toda la conciencia es el valor supremo de la vida; y la concien-
cia espiritual es el valor trascendental de la iluminación del espíritu y plenitud de 
vuestro Dios; y sin duda alguna así es; Y EN CUANTO A KAMA, OTRA RAMA DEL 
BIEN, Y ¿QUÉ HAY DE KAMADEVA QUE DESTRUISTE EN CENIZA SIENDO OMNI-
PRESENTE SHIVA LEGENDARIO?; Oh mi Bien, Ganapatya de Dios y Elefante de 
Dios; León de Mahabrarya Dravidia y Raíz de Svayambhuva; Tú el impecable y 
límpido, es así como sigue; en Verdad hijos del mundo, Kamadeva que destruido 
fue, es el deseo lujurioso; y no el verdadero deseo superior y elevado; y así que 
Kama tiene como significado, el valor superior de amor creativo y formación de 
familia y hogar; pues en ella se sustenta la vida y la continuidad de la vida; y de 
Verdad os digo, en la vida espiritual de conciencia, no es que debéis de rechazar la 
vida terrena, aunque mi Sentencia diga: Los bienes terrenales son pasajeros; pues 
todo es buen instrumento para la vida y vida espiritual, y no son medios de tropie-
zo; y dice pues mi Divina Sentencia: Hasta el veneno de la serpiente es un antídoto 
para curar; y es así que Kama, amor humano y la sexualidad humana no es malo ni 
un medio de tropiezo; es creativo y la vez un medio de trascendencia como ningún 
otro; y Ekaulamarga tiene su raíz allí como más noble y excelso de las ciencias y 
alquimias para la trascendencia que culmina en Moksha; he aquí pues la cuarta 
rama de los valores superiores del bien y mi bien supremo; y es así que Moksha, 
tiene como significado, principio de valor para la liberación; y pues mis amados 
seres benditos de la Tierra; esto quiere decir, liberación y expansión de la concien-
cia espiritual; liberación de los lazos que atan a lo perecedero; y pues dice mi Glo-
riosa Sentencia: La verdad os hace verdaderos y libres; y también dice mi Divina 
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Sentencia: A la verdad de Dios sin medida; y es así como llega mi verdad beatifica 
que os conduce a Samadhi de los mil Rayos; la plenitud de la Conciencia Trascen-
dental incomparable con ningún otro; TE GLORIFICO PADRE ALTÍSIMO SHIVA 
SHAMHARI JEHOVÁ, TE GLORIFICO PORQUE TU GRACIA HA LLEGADO ASÍ A LA 
TIERRA, Y LOADO SEAS POR SIEMPRE, REVERENCIADO, DEVOCIONADO, MEDI-
TADO Y REALIZADO POR SIEMPRE.-  

SHIVA Y SHAKTI.- 

 

TERCERA  PARTE 
 
YO, MAHAVIRAMA, EL SIEMPRE DURVASA, HIJO CÓSMICO DE BRIHASPHATI, PRE-
CEPTOR DE LOS SERES DEL UNIVERSO SIN FIN, MANIFIESTO ESTE HECHO VERAZ 
TAL COMO LO OÍ Y LO PRESENCIÉ; Y UNA Y OTRA VEZ DIGO QUE ES VERÍDICO, Y 
POR SOBRE TODO EFICAZ; Y POR SER ASÍ, GRAN ACONTECIMIENTO TRASCENDENTE 
FUERA DE LO COMÚN, ESTÁ MÁS ALLÁ DE TODO TIPO DE ESCEPTICISMO, ESTRE-
CHEZ, DOGMA FILOSÓFICO Y SECTARISMO RELIGIOSO;  ASÍ YO, ME REFUGIO EN 
AQUEL VENERADO UNO INDIVISIBLE, BHAGAVAN SHIVASHAMHARIJEHOVÁ, QUIEN 
SIENDO EL SUPREMO ALTÍSIMO, EL ÚNICO DIOS INDIFERENCIADO, POR SU OMNI-
POTENCIA Y CONCIENCIA ES OMNIPRESENTE; Y QUE FUE EN EL PASADO SHIVA Y 
JEHOVÁ, EN SUS SEIS ROSTROS, COMO BRAHMA, VISHNÚ, RUDRA, SHAMISHA, 
SADHAKYA Y SHAMBHÚ, Y QUE POR LO CUAL DICE: YO SOY EL QUE SOY.-   
 
Yo, Vuestro Sadham amigo, Vuestro Sevargui servidor, vuestro Shadanga compa-
ñero, y vuestro Baiga hermano, soy descendiente de los grandes sabios cósmicos 
del Universo, amigo de los sabios doce discípulos de Oriente y los doce discípulos 
de Occidente; yo, el siempre morador de estas blancas elevadas montañas del 
retiro solitario, del anhelado Meru, la Sagrada Montaña de Dios; es así que yo les 
manifiesto este hecho verdadero, pues no tengo tanto merecimiento a tan alta 
gracia sublime; sin embargo, os manifiesto que esta gracia especial fue dignada 
por vuestro único Dios venerado, por su gran amor trascendental sublime.  Y segui-
damente de lo que os digo es irrefutablemente verdadero porque es veraz; yo, el 
legendario de las soledades, me hallaba en meditación, en las tempranas horas del 
sol naciente, cerca del sagrado lago cristalino; aquí, el primer día de auspiciosas 
consagraciones; y fue en estas blancas y elevadas montañas del monte Kaula, de 
principal frescura y fragancia natural vitalizador; y un gran lugar anhelado por 
todo místico, yogui, asceta, sabio discípulo, devoto y todo peregrino; es así como 
les digo, aquí cerca del maravilloso lago cristalino, aconteció pues de veras un gran 
hecho sin igual; pues mis recordados Baigas y Shadangas, aquí emanó; aquí se hizo 
presente; aquí hizo su gran trascendental Aparición, nuestro majestuoso Señor 
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Ganesha, el glorioso Hijo Trascendental del Omnipresente Shiva el inmortal y de la 
Madre Parvati la bendita Shakti inmortal; y os digo que su gran presencia esplen-
dorosa fue en un gran esplendor maravilloso llena de luz y fulgor espiritual radian-
te; irradiando majestuosidad de infinitos esplendores maravillosos, grandemente 
que fulguran potestad y gloria de poder magnánime.  Pues he ahí, que yo, vuestro 
digno y humilde servidor me sumergí en las benditas aguas cristalinas del lago 
Manaswar, el muy puro, en un baño purificatorio; luego, saliendo de las frescas 
aguas manantiales y puras, me acerqué a Él con profunda reverencia de mi ser más 
recóndito, atraído irresistiblemente por su gran poder, gloria y belleza indescripti-
bles; entonces, a metros de distancia cerca del Señor, juntando mis manos dediqué 
mis respetos, devoción y reverencia, con el sentimiento más profundo de mi ser; y 
luego después de esto, levantándome fijé mi mirada observantemente y me sobre-
vino el éxtasis divino; fue entonces que mi sentimiento se llenó de acrecentada 
devoción intensa y todo mi ser se iluminó; y entonces, maravillado fijé mi noble y 
dulce mirada a su figura maravillosa y tierna de radiante Ganesha, como lo fuera, 
cuando en un principio fue cubierto su bello rostro con una noble apariencia signifi-
cativa de un bello elefante lleno de gracia y bendiciones, de fuerza y poder bendi-
tos; y así es entonces que yo, me acerqué más para tocar sus benditos pies; y acon-
teció entonces, que a medida cuando yo, me acercaba a Él, vi entonces que su 
bendita apariencia de figura de elefante desaparecía desvaneciéndose; y que al 
mismo tiempo el resplandor de su gran ser maravilloso llenó de gracia y de espíritu 
de gloria y poder, se iluminó incesantemente en un gran esplendor de infinita luz 
espiritual divina; y vi que tal fluir de luz bendita llena de gracia, se difundía en toda 
dirección irradiando su luz y fulgor a todo el mundo entero, lleno de amor y dicha 
inagotable; y así todo el mundo fue cubierto en una atmósfera de luz y amor espiri-
tual; entonces comprendí que a partir de este día, empezaba un nuevo tiempo de 
iluminación espiritual en toda la faz de la Tierra; pues vi que la luz espiritual de 
nuestro maravilloso Señor adorable, cubría el mundo entero.  Así  pues queridos 
Baigas, Ekaulas de Dios en todo el mundo, sean Cristianos y demás, al acercarme 
más a nuestro bendito Señor, fijando mi mirada más y más por si las dudas, real-
mente vi que su figura aparente de elefante se desvanecía lentamente, y cuando 
más cerca estaba yo, que entonces vi transfigurarse en su verdadera figura genui-
na y original; de Unigénito Radiante de la Faz Resplandeciente; iluminado en su 
forma original de figura humana maravillosa, llena de luz, saturada de gloria, relu-
ciente de misericordia, excelso de gracia y resplandores divinos; y así tal como fue 
en un principio, siendo de la Faz Radiante, Bendito Unigénito y Verbo de Dios; y 
pues refulgía como un gran querubín lleno de Dios; y pues refulgía como un gran 
querubín lleno de saber trascendental; y así, muy maravillado supe que era el mis-
mo tal como es genuina y originalmente; y que también es la original forma trans-
figurada y glorificada del Señor Jesucristo; y así, esta maravillosa forma original de 
nuestro Unigénito divino, es algo bellamente indescriptible con palabra alguna; 
pues me llené de mayor gozo y éxtasis devocional lleno de magnificencia y esplen-
dor omnipenetrante.  Puesto que verdaderamente la bendita gloria del gran Poder 
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de Dios fue tal que atrajo a los veinticuatro Sabios discípulos encarnados en toda la 
faz de la Tierra, porque fueron atraídos por el Poder del Altísimo, nuestro Señor 
Bendito, Shiva ShamHari Jehová, en sus formas transfiguradas muy relucientes; así 
fue como es que aconteció realmente.  Y luego vi que la maravillosa figura de nues-
tro adorable Señor Unigénito de Dios y Verbo Bendito, se transfiguró en las distin-
tas Personalidades Omnipresentes del Altísimo Uno Inmutable, Bendito Dios Shiva 
ShamHariJehová; he aquí que entonces vi, transfigurarse en la forma grandiosa de 
nuestro amado Señor Shiva el Trascendental, el Espíritu Santo Supremo Omnipre-
sente de Dios; quien es la misma forma de nuestro Señor Yahveh o Jehová el Rudra; 
y luego de esta transformación divina, se transformó en la maravillosa forma de 
nuestro Señor Vishnú; y luego en nuestro adorable Señor Brahma; y después de 
esta Santísima Trinidad de Poder de Dios, nuestro Señor Unigénito Divino, se trans-
formó tomando la forma de nuestro venerado Señor Rama; enseguida tomando la 
forma de nuestro venerado Señor Krishna; enseguida se transfiguró en la forma de 
nuestro reverenciado Señor Buda; así sucedió y finalmente se transfiguró tomando 
la forma de nuestro amado Señor Nazareno, Ungido Jesucristo; entonces ahí com-
prendí en mis profundidades lo que el glorioso Señor Unigénito de Dios nuestro, 
quiso dar a conocer; que todas las nobles Encarnaciones Personales de Dios cono-
cidos en la Tierra, todas eran Emanaciones Expansivas del Único Dios nuestro y 
pues de todos, que llamado en su Potencia Trascendental, Bendito Dios glorificado 
Shiva ShamHari Jehová; pues así he aquí que tan solamente existe el único Dios 
verdadero, monoteísta o monismo auténtico; aunque sus manifestaciones varíen, 
el único Dios nuestro es invariable; y pues compañeros y amigos, no interesa cómo 
creáis en Dios, sigue siendo nuestro Dios igual, porque es indiferenciado, porque no 
cambia por vuestra manera de creencia, Él sigue siendo el Único Dios Shiva Sham-
Hari Jehová indivisible.   Y así pues amados compañeros benditos de la Tierra y del 
Universo entero, nuestro glorificado Verbo de Dios, ungido Unigénito, después de 
una secuencia de transfiguraciones divinas, de nuevo tomó su verdadera forma 
original genuina, de la Gloriosa Faz Resplandeciente, radiante en un gran esplen-
dor espiritual trascendente lleno de conciencia pura; y entonces llegué a sus bendi-
tos pies en una profunda devoción elevada intensa; he aquí entonces que los doce 
de Oriente y los doce de Occidente, se sentaron también al lado de sus sagrados 
pies benditos, con un gran gesto de reverencia, adoración y devoción pura impeca-
ble, sin ninguna condición ni dualidad desfavorable.  Entonces oímos su dulce voz 
penetrante en una fresca y armoniosa melodía en el interior de nuestras mentes y 
conciencias espirituales, como voz perforante de dulce melodía libre de toda barre-
ra y obstáculo, llena de dulzura inexpresable, pues no sólo fue una simple comuni-
cación mental, siendo más profundo fue la comunicación de la conciencia espiritual 
llena de bienaventuranza y beatitud, y entonces dirigiéndose a mí, me dijo veraz-
mente:    
 
No te sorprendas, Oh gran Sabio entre los sabios, Sabio Cósmico Ekaula, el veraz 
en la Doctrina Ekaula y Cristiana, el Eterno e Infinito Conocimiento de lo alto; la 
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infinita Doctrina Tántrica de Dios Mi Padre Altísimo.  Sé que te sorprende, porque 
a ningún sabio ni profeta de los tiempos le fue dado conocer la verdad plena-
mente, y todos, y tú mismo estás acostumbrado a verme como Ganesha Ganapa-
ti y como Jesucristo. Sé también, Oh gran Sabio Cósmico de los Himalayas, el 
siempre desnudo de la soledad, que no te sorprendes fácilmente, porque espera-
bas de antemano mi majestuosa presencia suprema para la Luz del mundo, como 
muchos lo han esperado. Y como tú mismo me has realizado en Occidente de las 
Tierras del Sol; como sabes bien, tú eres Durvasa de la soledad de las montañas, 
el mismo sabio Bautista desnudo de los desiertos y soledades, realmente te digo 
que es verdadero.-   
 
Entonces yo, vuestro servidor Mahavirama, juntando mis manos puse en mi co-
razón y le miré en silencio; así entonces observé detenidamente fijando mi atención 
en su maravillosa forma llena de esplendores; y vi realmente que su maravilloso 
rostro, brillaba como un Sol lleno de esplendores divinos; y sus benditos y bellos 
ojos, relucientes y eran como llamas de luz viviente y omnipenetrantes que invad-
ían a mi ser interior; y su tierna boca, irradiaba en un alegre gesto divino; y sus 
cabellos, finísimos de un color dorado y muy radiantes; y todo el rededor de su 
cabeza, adornado con una aura resplandeciente semejante a un arco iris de siete 
colores vivos llenos de fulgor irradiante; y al torno de la cabeza, con una tonalidad 
magnífica de color blanco; y luego por la capa exterior, de un color amarillo; y en 
sus exteriores expansivas, de color verde, Celeste, naranja, rojo y lila rosa; así mis-
mo, sus bellos hombros, cubierto con un manto de color rojo bermellón que cuelga 
hasta por debajo de la cintura; y su cintura, ceñida con un cinturón de color rojo; y 
su cuerpo inferior, ataviado con una fina tela de color amarillo; mas, su bello vien-
tre y pecho, desnudos; y en su hermoso cuello, lleva un Rudraksha como guirnalda; 
y en su manto de su pecho izquierdo, lleva un símbolo divino, de Él y de su Padre y 
Madre Omnipresentes; y tiene un gran símbolo divino, un bello Elefante y un Cor-
dero; y entonces pronunció un gran esplendor de verdad:   

Oh sabio Mahavirama que abres paso hacia la Gloria, este es mi Yantra Divino, y 
consta de lo siguiente: Un bendito círculo, alrededor con cuatro pétalos; el círcu-
lo, representa el todo expansivo; los cuatro pétalos, expansión liberada de energ-
ía; y el color rojo con bordes amarillos de los pétalos, poder y fuerza expansiva; 
en el interior del círculo se halla una figura geométrica cuadrangular de un color 
amarillo y con bordes rojos; esta geometría significa la Tierra, y el color amarillo, 
el color de la Tierra; y en su interior, está  otra figura cuadrangular de color rojo 
en forma de puerta abierta, y otro semejante en su interior; ésta significa la 
verdadera iniciación, el segundo nacimiento auténtico; Oh sabio, está  de pie y 
abierto a los cuatro costados; esto significa elevación ascendente y sin descenso, 
el retorno por la puerta de las iluminaciones; y en el interior está  una estrella de 
color rojo; el triángulo hacia arriba, es Espíritu, SHIVA; el triángulo hacia abajo, 
es Conciencia, SHAKTI; es Mi Padre y Mi Madre Omnipresentes; y también es lo 
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mismo decir: Alfa y Omega o Shiva y Shakti; así Oh sabio, en medio de la estrella 
está  una Cruz Svástika de color rojo con bordes verdes; el color rojo es acción 
despierta de Kundali y Kundal; siempre es mi Símbolo sagrado la Cruz, en sus 
distintas formas; y tiene cuatro puntos, son los cuatro espíritus de poder de Dios, 
quienes actúan en la iniciación, por la Madre y por el Padre vivientes, Shiva y 
Shakti en la danza de los siete Rayos divinos.- 

 

 

 

Así, queridos compañeros espirituales de la Tierra, nuestro amado Unigénito des-
cribió detalladamente y continuó diciendo con dulzura y benevolencia:    
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Este Gran Yantra mío, es Glorioso lleno de Misericordia y Bendiciones; tiene cua-
tro Lams, cuatro Vams, cuatro Ghams, y el medio es Hams; además tiene doce 
puertas gloriosas y orientadas hacia los cuatro extremos de la Tierra; así mismo, 
excelsamente iluminado por la gloria del Uno Altísimo, Mi Padre Supremamente 
indiferenciado; en una grandiosa luminaria llena de luz radiante; y quienes la 
posean, y quienes tengan acceso a ella, a tanta Gracia mía, han de estar firmes, 
inquebrantables en la senda noble y generosa, como un digno Ekaula Yogui; así, 
esta noble senda mía se une ahora, y es Tántrica y Cristiana, ahora es una, Ekau-
lamarga de Dios; la única senda noble, Cristiana y Tántrica; quienes van por ella 
es uno solo, porque Yo soy Ekaulamarga, el camino y la luz; y verdad es mi senda, 
donde no existe oscuridad; oh Mahavirama, noble Ekaula, quien ve así es noble y 
digno de confianza; y quien armoniza entre el Elefante de Dios y Cordero de Dios, 
es mil veces más digno ante mí y ante mi Padre Altísimo; así oh sabio, esto, lo 
que has presenciado es mi Santuario Sagrado, donde me tienen presente siempre 
en toda eternidad; y digo que éste mi noble santuario viviente, es mil veces más 
superior que un templo y templos, y de miles de iglesias materiales; porque al 
lado de lo material, de toda casa perecedera, es excelsamente Glorioso; porque 
Yo, estoy presente en vuestras mentes y vuestros corazones; ésta es la Arca de 
las Alianzas que simbólicamente representado en el pasado; y fue geométrica-
mente; y ahora este Yantra y Mantra es mi noble pacto de adoración, y por sobre 
todo para la nueva generación; y de unión espiritual; y así es como empieza la 
raíz del nuevo  árbol sagrado, el  árbol de la vida; y que se extiende hacia lo alto 
y altísimo de mi Padre; desde la Tierra hasta los gloriosos Cielos y sin límites; y 
que por debajo fluye el río manantial del Sagrado Libro Abierto, lleno de gloria y 
bendiciones divinas; y en quien todos caben; porque es para todo Ekaula que 
espera la hora de su nacimiento; así, Ekaulamarga es el gran  árbol principal, 
principio de sabiduría y comunión, y que culmina en Iluminación plena del Espíri-
tu y Visión de Dios; y como tal, no hay otra en esta vida ni en la otra, porque 
también continúa en otra vida futura.-  
 
Así es como dijo el Glorioso, el Victorioso, el Liberador de todo pecado y Liberador 
de todo obstáculo; el Uno Unigénito de Dios; del Señor Absoluto; y luego se oyó el 
silencio, y sobrevino mayor vibración de corriente espiritual, muy divino y trascen-
dente; y he ahí es cuando el Uno Absoluto, el Uno Supremo, habló dirigiéndose a su 
amado Hijo Unigénito y narró el maravilloso Libro Abierto, el Eka Tantra Bendito.  
Así, tal como os he dicho, este hecho es verídico, y sin más que decir, bienaventu-
rado quien cree en las Sagradas Palabras Divinas, y lo acepta con toda devoción, 
porque realizará  este acontecimiento en sí mismo directo de Dios, pues, yo me 
refugio en Él y en la Madre Bendita; y, Gloria sea al Único Ungido, Unigénito de 
Dios, en quien me refugio, como los peces en el agua; como las aves en la alta copa 
de un gran  árbol; como los ríos distintos en el océano; como la nieve en las mon-
tañas; y como los planetas bajo el Sol radiante lleno de luz; en quien la oscuridad 
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no tiene cabida; así yo me refugio en Él; Uno Unigénito de Dios, e igual todos los 
sabios cósmicos, se refugian en Él; así mismo, los doce discípulos sabios como Vya-
sa, Narada, Vashikta y demás; tanto también los doce discípulos de Occidente 
igualmente se refugian sólo en Él._  
 

Día 1 de Agosto de 1991 
 


