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Karuzuta d'Mar Mani 1-37
(El Evangelio de Mar Mani)
Capítulo 1
1. Hay dos Principios- Dios y la Materia, la Luz y la oscuridad, el Bien y el mal - en todos los
sentidos totalmente opuestos, porque una no comparte nada con el otro, Dios siendo bueno y
teniendo nada en común con el Mal.
2. En la antigüedad no había ni cielos ni tierras – sólo existían la Luz y la oscuridad, una
separada de la otra.
3. La naturaleza de la Luz es la Sabiduría, la naturaleza de la oscuridad es la ignorancia; en
todos sus movimientos y en todos sus descansos no hay ningún caso en el que estos dos
principios no estén opuestos.
4. Dios es más Bueno que la Materia es malvada.
5. Porque aunque la Luz es un Árbol bueno lleno de frutos buenos, la materia es un Árbol
malvado que da frutos de acuerdo con su raíz.
6. Ahora, los frutos de esa raíz malvada son adulterios, fornicaciones, homicidios, avaricia y
todas las acciones malvadas que Dios no ha planeado.
7. Es como cuando dos reyes están luchando uno contra otro, siendo enemigos desde el
principio, y teniendo cada uno su propia propiedad.
8. Ahora, el Principio del Bien habita en la Región de la Luz, y se llama el “Padre de la
Grandeza” (Abba d'Rabbuta), y Sus Cinco Tabernáculos habitan con Él: Razón, Mente,
Inteligencia, Pensamiento, Comprensión; y la Luz no tiene límite desde arriba, ni a la derecha
ni a la izquierda
9. Y alineados con Dios hay otras Potencias, como siervas, todas buenas: la Brillante y la Luz y
la Superior – todas ellas están con Dios.
10. Pero el principio del mal, llamado el “Rey de las Tinieblas”, él habita en su tierra oscura,
en sus cinco mundos: Humo y Fuego y Viento Caliente y Agua Peligrosa y Penumbra; no hay
límite a la oscuridad desde abajo, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y con la Materia están lo
Sombrío lo Oscuro, y lo Inferior y otros como ellos, todos malvados.

Capítulo 2
1. Después de muchas eras, la Materia fue dividida contra sí misma, y sus frutos uno contra el
otro; la Materia se hizo desordenada, y produjo y aumentó y siguió emanando muchas
Potencias.
2. Entonces, después de haber aumentado, siguió adelante, sin saber la existencia del Bien; y
cuando la Guerra había comenzado, y algunos estaban persiguiendo mientras que otros

estaban siendo perseguidos, cuando se elevaba más y más, vio a la tierra y a la Luz del Bien;
en el transcurso del conflicto la oscuridad pasó más allá de sus propias fronteras.
3. Así que después de que cada uno de ellos había llegado a conocer al otro, y la oscuridad
había empezado a contemplar la Luz, habiendo adquirido una pasión por lo que era mejor,
siguió hacia adelante para mezclarse con ella, con el fin de alcanzar lo que no era suyo, e
incluso deseó ocupar esta Fuente, despojando a Dios.
4. Moviéndose irregularmente, pues esto está de acuerdo con su naturaleza, la Materia llegó al
lugar de Dios, la Luz y el Brillo y todas esas cosas, y decidió seguir adelante, por así decirlo,
con una cierta prisa, tomando esto como una prueba de su familiaridad con la Luz.
5. Por lo tanto la Materia se precipitó, con los demonios y los ídolos, y el fuego y el agua, en
contra de la Luz que había aparecido.
6. Después de haber mirado a la Luz atentamente, comenzaron a disfrutarla y a admirarla, y
decidieron pelear en contra de ella y apoderarse de ella sin demora, y mezclar su propia
oscuridad con la Luz.
7. Cuando el Rey de las Tinieblas había decidido subir a la Región de la Luz, a continuación los
Cinco Tabernáculos empezaron a moverse y Dios se dio cuenta del ataque en masa.
8. De tal manera, el Gran Padre tomó el primer paso. Fortaleció a Sus Ángeles diciendo,
“¡Reuníos, todos vosotros, y protegeos del ojo del Malvado que ha mirado hacia arriba!”
9. Uno de los Hijos de la Luz miró desde arriba y le vio; él les dijo a sus hermanos: “Hermanos
míos, Hijos de la Luz los cuales no menguan ni disminuyen, miré abajo hacia el Abismo, y vi al
Malvado, el Hijo del Mal, deseando hacer la guerra.
10. Vi su armadura cruel que está lista para hacer la guerra, vi trampas puestas y redes
lanzadas y extendidas, que el Pájaro que debe venir pueda ser capturado y que tal vez no
escape de ellos.”
11. Entonces Él decidió vengarse de esta Materia aunque no tuviera el mal con que castigarle
porque no hay nada malvado en la Casa de Dios.
12. Porque Dios sólo quiere hacer el bien, pero la Materia sólo desea hacer el mal.

Capítulo 3
1. Entonces el Padre de la Grandeza observó la situación y dijo: “De estos Cinco mundos Míos
no voy a enviar a los Cinco Tabernáculos Brillantes, ni siquiera a uno de ellos, a la Guerra,
porque fueron creados para Mí para el descanso y la paz, pero yo Mismo saldré y veré de que
va esta revuelta”.
2. El Padre de la Grandeza ideó el Plan contra la Materia, porque ésta tenía deseo del Bien,
que se trataba de enviar contra la Materia un cierto poder llamado el Alma, que deberá
penetrarla enteramente.

3. Ahora bien el Alma en los hombres es una parte de la Luz, mientras que el Cuerpo es de la
oscuridad y en parte obra de la Materia; y estos son los nombres del Alma: Hauna (Razón),
Madeya (Mente), Reyana (Inteligencia), Mahshabta (Pensamiento), Taryita (Comprensión).
4. Para que no haya más mal pero para que todas las cosas salgan bien, habiendo tomado una
cierta porción de la Luz, el Padre de la Grandeza la envió como una especie de cebo y anzuelo
para la Materia.
5. Primero, el Padre de la Grandeza llamó a la Madre de la Vida, y a continuación la Madre de
la Vida evocó al Primer Hombre – propietario de la armadura de la Luz; entonces el Primer
Hombre llamó a sus cinco Hijos, como un hombre que se coloca la armadura para la guerra.
6. Ante él salió un Ángel llamado Nahashbet, sosteniendo una corona de la victoria en su
mano – entonces el Primer Hombre extendió la Luz delante de él.
7. Luego cuando el Rey de las Tinieblas lo vio, reflexionó y dijo: “¡Lo que yo estaba buscando
de lejos lo he encontrado de cerca!”
8. Porque la Materia, habiendo mirado con atención al Poder enviado, lo anhelaba y estaba
encaprichado con el Poder como si se hubiera olvidado de su propia naturaleza.
9. Mientras tanto el Mal todavía seguía avanzando y se esforzaba por llegar más cerca de la
Luz, y estaba abierta y extendida más allá de él.
10. El Primer Hombre se entregó a sí mismo y a sus Cinco Hijos a los cinco Elementos como
alimento para los cinco Hijos de la oscuridad, al igual que un hombre que tiene un enemigo
mezcla un veneno mortal con la comida y se la da a él.
11. Entonces, peleando contra él, los Gobernadores de las Tinieblas cargaron, arrancaron de la
Luz, tragaron lo que había sido enviado, devoraron de su armadura completa lo que era el
Alma y la distribuyeron a sus propios Poderes.
12. Cuando comieron los Fragmentos de la Luz, se les quitó su inteligencia, y eran como el
hombre al que le muerde un perro rabioso o una serpiente, debido al veneno de los Hijos de la
oscuridad.
13. Así que de esta manera fue el Alma mezclada con la Materia, una mezclada con la otra, la
Luz con la oscuridad, y la oscuridad con la Luz, siendo encadenada y, por así decirlo,
atrapada en una especie de trampa.
14. Los demonios comenzaron a aferrarse a los Cinco Tabernáculos Brillantes al igual que una
mosca se adhiere a la miel, como el ave que es capturada por la liga, como el pez que
se ha tragado un anzuelo.

Capítulo 4
1. Entonces, el Primer Hombre estaba afligido cruelmente allí abajo en la oscuridad.
2. Cuando el Primer Hombre volvió en sí, rezó siete veces una oración al Padre de la Grandeza

(Abba d'Rabbuta), y el Padre le escuchó cuando oraba.
3. Por tanto, Dios le compadeció y llamó a la Segunda Evocación; la Amiga de la Luz; y la
Amiga de la Luz evocó al Gran Constructor; y el Gran Constructor llamó al Espíritu Viviente.
4. Entonces el Espíritu Viviente (Rukha Khaya, Mihryazd, JingHuoFeng) llamó a sus Cinco
Hijos: el Titular del Esplendor (Tzefat Ziwa) de su Inteligencia, el Gran Rey de Honor (Melekh
Rabba d'Shubkha) de su Conocimiento, el Diamante de la Luz (Adamus Nuhra) de su Razón,
el Gran Rey de la Gloria (Malka Raba d'Ikara) de su Pensamiento, y el Soporte (Sabbala) de su
Deliberación; estos fueron a la tierra, la tierra de la oscuridad, y encontraron al Primer
Hombre absorbido por la oscuridad, a él y a sus Hijos.
5. Entonces el Espíritu Viviente llamó con una voz fuerte, y la voz del Espíritu Viviente se
parecía a una espada afilada veloz como el rayo; y salió de él como otro Ser Divino y reveló la
forma del Primer Hombre.
6. Él lo envió y llegó corriendo y alegre al Primer Hombre para decirle la noticia; llegó y llamó
a las puertas y gritó: "¡Abre pronto, y te diré las noticias! ¡Levántate, Oh buen pastor, toma a
la oveja de la boca del lobo y te diré la noticia!"
7. Él dijo: "¿Quién eres tú? Mis puertas no están abiertas. Dame una señal y te abriré la
puerta, y hablarás de esta noticia."
8. "Yo soy el hijo del Hijo del Padre; es el Hijo del Padre el que me ha enviado para decirte la
noticia. ¡Abre, abre rápidamente! Abre las puertas cerradas para que la noticia te pueda ser
transmitida."
9. Cuando empezó a abrir las puertas, el Primer Hombre vio que ya estaba de pie en la puerta,
listo para darle las noticias de los cielos.
10. A continuación, el Primer Hombre lo encontró a su lado; él se alegró y le dijo: "Dime la
noticia. ¿Qué hace mi Padre, el Padre de las Luces, que me hace quedarme aquí lejos de Él?
¿Qué hacen los Doce Eones (Poderes Divinos), a quiénes los dejé rodeando al Padre? ¿Qué
hace la Madre de los Vivos, a quién la dejé junto a sus otros Hermanos?”
11. De nuevo la Llamada contestó: "Vine cuando estaban juntos; vine cuando los Poderes
Divinos estaban juntos, cuando eran una guirnalda alrededor del Padre.
12. Me enviaron cuando el Padre se alegraba por estar en la cámara matrimonial de la Tierra
de la Luz, para que te pudiera contar las noticias.
13. Me enviaron mientras la Madre estaba mirando, sus Hermanos estaban junto a ella.
14. Llegué cuando la Tierra de la Luz estaba en calma y los ciudadanos estaban alegres y
contentos.
15. Yo venía de la Casa de la Alegría. Te he traído la alegría al llegar.
16. Yo venía de la Casa de la Abundancia. Te he traído Abundancia al llegar.

17. Mira, esta es la noticia. Vine mientras que la Madre te buscaba, sus Hermanos también
estaban allí con ella.
18. ¡Vayamos! Te esperan, están en la Frontera, están expectantes de ti. Mira, la totalidad de
Dios ha llegado.
19. Cuando llamas, Él te responderá. Ellos están cargados de guirnaldas y palmas para
dártelas a ti, el Capitán. ¡Mira, esta es la noticia!"
20. "El Aire está puesto por encima del Humo; la Brisa protege al rey de la Tormenta; la Luz
está puesta por encima del rey de la oscuridad.
21. Mira, las Aguas han limitado al rey de la Inundación fatal; ¡la Doncella, el Fuego vivo, se
ha convertido en la dueña del País de la oscuridad!
22. ¡Mira! Hemos arrasado a la Tierra de la oscuridad y estamos a la espera con la guirnalda
para ti. La oscuridad y el Mal han sido derrotados; el Alma puede entrar en la Tierra de la Luz.
Recibe esta noticia.”
23. "¡Vamos! Te esperan. La Luz ha rodeado a la oscuridad. Vamos; te esperan.
24. Ellos están en la Frontera, te están esperando. Mira, los que te van a ayudar te están
esperando; sus manos están abiertas para abrazarte.
25. Ellos están cargados de guirnaldas y palmas para dártelas a ti, ¡el Capitán victorioso!
Recibe esta noticia." Le dio su mano derecha y se lo sacó fuera de la oscuridad.
26. El Padre de la Luz vino a ayudar a sus seres queridos; ayudaron al Primer Hombre, y él le
dijo con gran alegría: "Mírame. Mira mis méritos."
27. Grande fue la alegría que se produjo cuando el Primer Hombre estaba en medio de ellos
cargado con guirnaldas y palmas.
28. A continuación, la Llamada y la Respuesta se unieron y subieron hacia la Madre de la Vida
y el Espíritu Viviente; y el Espíritu Viviente se puso a la Llamada, mientras que la Madre de la
Vida se puso a la Respuesta, su amado Hijo; y bajaron a la Tierra de la oscuridad, al lugar del
Primer Hombre y de sus Hijos.

Capítulo 5
1. A continuación el Espíritu Viviente, Mihr Yazd, ordenó a tres de Sus Hijos (que ataquen a
los hijos de la oscuridad), uno para matar y a los otros para despellejarlos y entregarlos a la
Madre de los Vivos.
2. El Diamante de la Luz (Adamus Nuhra) mató a los gobernantes; el Rey de la Gloria (Malka
Raba d'Ikara) los despellejó y el Rey de Honor (Melekh Rabba d'Shubkha) se los entregó
a la Madre de la Vida
3. La Madre de los Vivos extendió los cielos con las pieles de los gobernantes de la oscuridad e

hizo diez cielos, mientras que sus cuerpos fueron arrojados a la Región de la oscuridad e hizo
ocho tierras.
4. Entonces el Señor de Dios - el Espíritu Viviente – cogió su túnica en el décimo cielo y se
vistió con el ser divino de Agua.
5. Entonces, Mihr Yazd creó el universo y, habiendo traído a los otros tres Poderes y bajado
hasta la creación física, él cogió a los Gobernantes y los fijó en el Firmamento, que es su
ámbito.
6. El Espíritu Viviente los encadenó en el cielo y en la tierra; puso a cada uno de ellos de
acuerdo con su orgullo y su humildad.
7. A algunos de ellos los metió a prisión, a otros los colgó cabeza abajo, unos pocos fueron
crucificados, a otros los hizo sentarse para siempre, algunos de ellos fueron atados debajo de
sus asociados, atormentados por medio de una cadena fuerte para que ninguno de ellos
escapara de su mano.
8. Él ha dado autoridad a otros que están por debajo de Él para hacer su voluntad sobre los
que están debajo de ellos.
9. Luego los Cinco Hijos de Mihr Yazd fueron cada uno de ellos alistados en su obra: Tzefat
Ziwa, el Guardián del Esplendor, que sostiene a los Cinco Dioses Brillantes por sus cinturas
mientras que los cielos se extienden por debajo de sus cinturas; Sabala el Soporte, que se
arrodilla sobre una rodilla y soporta las tierras; y después de que se hicieran los cielos y las
tierras, Melekh Rabba d'Shubkha el Gran Rey de Honor se sienta en el centro del cielo y vigila
a todos.
10. Después de haber crucificado a los Gobernantes en la Esfera, el Espíritu Viviente mostró
sus formas a los Hijos de la oscuridad, y de la Luz que ellos habían tragado de estos Cinco
Dioses Brillantes él refinó la luz e hizo el Sol y la Luna.
11. Retiró de la Materia cuánto Poder había sufrido sólo un poco por la mezcla, que a pesar de
la mezcla conservaba su propia virtud; de modo que el Sol y la Luna empezaron a existir, las
Luminarias que son restos del Alma. Pero lo qué había sufrido un daño apreciable se convirtió
en más de mil Estrellas y en el los cielos que todo lo abarcan.
12. De la Materia, entonces, de la cual el Sol y la Luna fueron creadas, una parte fue expulsada
del universo físico, y es aquél Fuego que arde pero de manera oscura y tenue como la Noche.
13. Luego de nuevo la Materia por sí misma creó a las plantas; y en los demás elementos, tanto
vegetal como animal, en estos el Poder Divino se mezcla de manera desigual – algunos
teniendo una mayor cantidad y otros una menor cantidad.
14. Ahora el Espíritu Malvado se dio cuenta de que la Luz, siendo atraída por el Sol y la Luna,
no tardaría en ser purificada y liberada, por lo que planeó este microcosmos, como la
humanidad, el ganado y otras criaturas, como una copia exacta del Macrocosmos, junto con el
resto de la creación encarnada.

15. El mundo es una formación corporal del Espíritu Malvado, formado por los elementos
corporales del Espíritu Malvado; el mundo se ha hecho de la mezcla de las dos Naturalezas,
es decir, del Bien y del Mal.

Capítulo 6
1. Ahora cuando el Padre Vivo vio al Alma afligida en el Cuerpo, entonces la Madre de la Vida
y el Primer Hombre y el Espíritu Viviente se levantaron en oración y suplicaron al Padre de la
Grandeza.
2. La Madre de la Vida dijo: "Envía un Ayudante a mi hijo porque ha cumplido tu deseo y
ahora está dolorido."
3. Así que el Padre de la Grandeza los escuchó y llamó a la Tercera Evocación, el Mensajero.
4. Entonces, habiendo llegado, se preparó para salvar a las Almas; armó una gran rueda con
doce Cubos, las doce Vírgenes, las doce hijas del Tiempo (Doce Soberanas de la Luz), con sus
túnicas y coronas y características.
5. La primera es la Realeza, la segunda la Sabiduría, y la tercera la Victoria; la cuarta es la
Alegría, la quinta la Pureza (Celo Religioso) y la sexta la Verdad; la séptima es la Fe, la octava
la Paciencia (Aguantar las Ofensas) y la novena la Sinceridad; la décima es la Bondad, y la
undécima es la Justicia, mientras que la duodécima es la Luz.
6. Cuando se le da la vuelta por la Esfera, esta rueda saca hacia arriba las Almas de los que se
están muriendo.

Capítulo 7
1. El Sol y la Luna son Naves que transportan las Almas de los moribundos de la Materia a la
Luz, siempre separando el Poder Divino de la Materia y escoltándolo hasta llegar a Dios.
2. Porque el Espíritu Puro hizo estas dos Naves Luminosas, que envió al Océano de la vida y
muerte constante (samsara), para llevarles lo bueno a los hombres y para traerlos de vuelta a
su primer mundo, para que su Naturaleza Luminosa (naturaleza brillante, el alma) pueda
por fin estar tranquila y feliz.
3. Porque creciendo la Luna recibe su Poder y se llena con él en su debido tiempo; luego
mengua descargando la carga para enviarla al Sol, y ese la lleva de vuelta a Dios.
4. Y habiendo hecho esto, recibe de nuevo una migración del Alma de la próxima Luna llena y
la deja pasar automáticamente a Dios.
5. Entonces la Barca se llena y desembarca otra vez las Almas cogidas por los cubos de la
rueda, hasta que haya salvado su parte de Almas.
6. Entonces cuando la Luna ha entregado la carga de las Almas a los Poderes Divinos (Eones)
del Padre, permanecen allí en la Columna de la Gloria que se llama el “Hombre Perfecto”; es
un Pilar de Luz porque está cargado con las Almas que están siendo purificadas.

7. La Luna recibe primero las Almas radiantes de la Materia, y luego las deposita en la Luz, y
hace esto de forma continua; esta es la forma en la que las Almas se salvan.
8. Así que el Sol comenzó a purificar la Luz que se mezcló con los demonios del Calor, y la
Luna comenzó a purificar la Luz mezclada con los demonios del Frío; esa Luz se levanta en la
“Columna de Alabanza”con los himnos y adoraciones, las buenas acciones y obras caritativas
que se envían para arriba.

Capítulo 8
1. Mihr Yazd, el Espíritu Viviente, hizo las Ruedas – el Viento, el Agua y el Fuego; y él
descendió y
las formó debajo cerca de Sabala, el Soporte.
2. Entonces Malka Rabba d'Ikara, el Rey de la Gloria, las recubrió, para que puedan ascender
sobre estos Gobernantes atrapados en las tierras y para ser de utilidad a los cinco Seres
Brillantes, no sea que sean quemados por el Veneno de los Gobernantes.
3. Ahora, cuando el Enviado vino hacia estas Naves, ordenó a los Tres Siervos de Manbed (el
Soporte) que hagan que se muevan las Naves; le instruyó al Gran Constructor que construyera
la Tierra Nueva, y que hiciera que las Tres Ruedas vayan para arriba.
4. Ahora, cuando las Naves se elevaron y llegaron al centro del cielo, cuando el Enviado
(Mensajero) mostró sus formas masculina y femenina y fue visto por los Gobernantes, los
Hijos de la oscuridad, masculinos y femeninos, que estaban en el firmamento.
5. En ese momento una Imagen de la Luz fue revelada en la morada de las bestias, en la tierra
de la fetidez.
6. Ellos vinieron a ver su Imagen, se arrastraban, enloquecieron debido a su brillo, se
levantaron para poder marcar su semejanza, cayeron, se levantaron para marcar su belleza,
se endulzaron con su fragancia.
7. Ellos doblaron sus rodillas y lo adoraron. Comenzaron cantando: "Has venido en paz, Oh
Hijo de la Luz que serás el iluminador de nuestros mundos. ¡Ven a gobernar sobre nuestra
tierra y asienta la paz en nuestra ciudad!"
8. Los demonios estaban diciendo esto con su boca, pero así todo en su corazón planeaban
hacer el mal.
9. En su deseo, comenzaron a emitir esa Luz que se habían tragado de los cinco Seres
Brillantes.
10. Luego, ese Pecado que, como el pelo en la masa, fue encerrado en ellos, mezclado con la
Luz que salió fuera de los Gobernantes.
11. Entonces el Enviado ocultó sus formas; separó la Luz de los Seres Brillantes del Pecado que
estaba con ellos, y cayó sobre los Gobernantes de los cuáles había caído (karma); pero
al igual que un hombre disgustado por su propio vómito no lo aceptaron.

12. Entonces cayó sobre la tierra, la mitad en lo Húmedo y la otra mitad de en lo Seco.
13. El Pecado se enredó con la Luz; salió y bajó de lo Seco y lo Húmedo; de lo Seco, formó a los
árboles, pero en el Mar de inmediato se formó e hizo una gran rebelión en el Mar a semejanza
del Rey de las Tinieblas.
14. Adamus Nuhra, el Diamante de la Luz, fue enviado contra ella; él luchó contra la bestia
odiosa, la derrotó, la volvió sobre su espalda, la golpeó en el corazón con una Lanza, dio una
estacada con su Escudo sobre su boca, y puso uno de sus pies en sus muslos y el otro sobre su
pecho.

Capítulo 9
1. Estas Hijas de la oscuridad ya estaba embarazadas de su propia Naturaleza, y cuando vieron
la belleza de las formas del Enviado sus fetos abortaron, cayeron sobre la tierra, y se comieron
los brotes de los árboles.
2. A continuación, los fetos consultaron juntos; se acordaron de la forma del Enviado que
habían visto, y preguntaron: “¿Dónde está esa Forma que vimos?”
3. Entonces dijo Ashaqlun, el hijo del Rey de la oscuridad, a los fetos: “Traedme vuestros hijos
e hijas; venid, dadme un poco de la Luz que hemos tomado; soy yo quien os hará una forma
similar a lo que habéis visto, que es el primer hombre (no el primer hombre celestial).”
4. Entonces la trajeron y se la dieron a él, y, movida por los celos, la Materia hizo al Hombre
de sí misma, mezclándose con la totalidad del Poder, teniendo también algo del Alma en él.
5. Sin embargo, la forma hizo mucho para dejar que el Hombre obtuviera más del Poder
Divino que otros seres vivos mortales, porque es una imagen del Poder Divino.
6. Cuando el Demonio de la Codicia había visto estas cosas, concibió un plan nuevo y malvado
en su corazón; luego les ordenó a Saklas y a Nebroel que imitaran al Espíritu Puro y a la
Madre Excelente.
7. Ellos formaron el cuerpo (la carne) del Hombre, y ahí encarcelaron las Naturalezas de la
Luz para imitar el Macrocosmos.
8. Entonces el cuerpo carnal, con sus malvadas y corruptas Codicia y Lujuria, era una imagen
exacta punto por punto, pero más pequeña, de los cielos y de las tierras; no había una sola
formación del universo que no reprodujeran.
9. Se comió a los hombres, pero dio las mujeres a Nebroel su compañera.
10. Cuando el Demonio del Odio, el maestro de la Codicia, vio aquello, empezó a tener
sentimientos de enojo y de celos; entonces hizo las formas de los dos sexos, masculino y
femenino, para imitar a las dos Luminarias grandes, que son el Sol y la Luna, y para engañar y
acosar a la Naturaleza Brillante (el alma) hasta que se embarcara en las Naves de la oscuridad
y, llevadas por ellas, entrara en el infierno, pasara por los cinco estados de la existencia y fuera

sometida a todos los sufrimientos, y de modo que, finalmente, pudiera ser difícil liberarla.

Capítulo 10
1. Ahora mientras que Adán fue creado como una bestia, Eva estaba sin vida y sin
movimiento; pero la Virgen masculina a quien le llaman Virgen de la Luz y se llama Ioel, le dio
a Eva una parte de la Vida y de la Luz.
2. A continuación Eva liberó a Adán de su naturaleza cruel, y acto seguido su Luz fue
arrebatada de ella.
3. Así que ambos pidieron al Mensajero de la Buena Nueva, y a la Madre de la Vida y al Primer
Hombre, y el Espíritu de la Vida decidió enviar a ese primer hijo, uno que debería liberarlo y
salvarlo, mostrarle el Conocimiento y la Justicia, y rescatarlo de los demonios.
4. Siendo bondadoso y misericordioso, el Buen Padre envió desde el seno a Su amado Hijo
adentro del corazón de la tierra y dentro de sus partes más bajas para la salvación del Alma.
5. Ahora mientras iba el Hijo se transformó en la forma de un Hombre y apareció a los
hombres como un hombre, no siendo él hombre, y los hombres pensaban que él había nacido.
6. Isho el Radiante (Yisho Ziwa) se acercó a Adán el Inocente, y le despertó del sueño de la
muerte, para que pudiera ser rescatado del Espíritu de la Lujuria; y como un hombre justo que
conoce a un hombre poseído por un demonio poderoso y lo acalla con su arte, así también era
Adán cuando ese Amado lo encontró hundido en el sueño profundo. Así que lo despertó, lo
agarró, y lo sacudió.
7. Entonces Isho habló al niño que era Adán, y le aclaró sobre los Jardines y los Seres Divinos,
y el infierno y los demonios, y el cielo y la tierra, y el Sol y la Luna.
8. A continuación le advirtió sobre Eva, le mostró su reproche, y le prohibió tocarla; alejó al
Seductor lejos de él, y aprisionó a la Gran Reina lejos de él.
9. Entonces Adán se examinó a sí mismo y se dio cuenta de donde venía; e Isho le mostró los
Padres en las alturas y a su propio Ser en todo, arrojado a los dientes de los leopardos y
elefantes, tragado por los glotones y comido por los perros – mixto y encarcelado en todo lo
que es, y aprisionado en la fetidez de la oscuridad.
10. Entonces Isho le levantó y le hizo probar del Árbol de la Vida; y acto seguido Adán miró y
lloró, y con gran vehemencia levantó su voz como un león furioso, diciendo: “¡Ay, ay, del
creador de mi cuerpo, y del carcelero de mi Alma, y de los Rebeldes que me han esclavizado!”
11. En ese momento el Mensajero vino a Adán y lo llevó a la parte oriental de la tierra donde el
Mensajero le enseñó acerca de los misterios del Reino de la Luz.
12. Desde la parte oriental de la tierra, el Mensajero se unió con él y de su semilla hizo dos
niños, gemelos, con los nombres Mehrshad y Mahvar.
13. El Mensajero dijo: "Estos niños son de una Nueva Raza; serán llevados a los cielos para ser

custodiados hasta que el ciclo de un número determinado de épocas sea completado.
14. En ese momento aparecerán, manifestándose en mi propia Forma en la tierra y harán
intercesión e instruirán a la Nueva Raza de los hijos e hijas que envio a la tierra, asistiéndoles
en el gran despertar de la la gente de la Verdadera Semilla."
15. El Mensajero se llevó a los niños gemelos hacia los cielos de donde los protegió y les dio
instrucciones de la Luz Divina.
16. A partir de sus propias Formas hicieron muchos hijos e hijas y fueron enviados a la tierra
para su Misión futura.
17. Por esta razón se han dado a conocer como los Gemelos Celestiales y los Gobernantes de
las Estrellas (Tarendranos).

Capítulo 11
1. Ahora por cada cielo hizo doce Puertas con sus Pórticos altos y anchos, cada una de las
Puertas opuesta a su par, y en frente de cada uno de los Pórticos había guardianes.
2. Luego en esos Pórticos en cada una de sus Puertas hizo seis Dinteles, y en cada uno de los
Dinteles treinta Esquinas, y doce Piedras en cada Esquina.
3. Luego levantó los Dinteles y las Esquinas y las Piedras con sus topes en los más alto de los
cielos; y conectó el aire en la parte inferior de las tierras con los cielos.
4. Después puso un Foso alrededor de este universo, para lanzar en él a las oscuridades que se
destilan de la Luz, pero la escoria y la oscuridad fueron recogidas y echadas abajo en el
Abismo.
5. Detrás de ese Foso puso un Muro, para que no escapara nada de esa oscuridad separada de
la Luz.

Capítulo 12
1. Ahora todas las Emanaciones – Isho, que está en la Nave Pequeña (la Luna), y la Madre de
la Vida, y los Doce Pilotos, y la Doncella de la Luz, y el Tercer Mensajero (Enviado) que está en
la Gran Nave (el Sol), y el Espíritu Viviente, y el Muro del Gran Fuego, y el Muro del Viento y
del Aire y del Agua y del Fuego Vivo interno – esperan cerca de la Pequeña Luminaria (la
Luna) hasta que el Fuego consuma todo el universo.
2. Al final de los tiempos, tan pronto como toda la Naturaleza de la Luz haya sido separada de
la Materia por completo, cuando el Anciano (el Tercer Mensajero) haya lucido su Imagen,
cuando la Estatua haya llegado, entonces el Soporte al ver su rostro deja caer a la tierra.
3. Así que la Altura se derrumba sobre la Profundidad, y el Fuego arde, y por lo tanto el Fuego
duradero incendia la tierra, el Fuego exterior cae y se consume a sí mismo y a todo el resto de
la Materia que se mantiene intacta.
4. Entonces Dios la entregará al Fuego y hará de ella un solo bulto, la maraña que el Sol y la

Luna no pudieron desentrañar, y con ella también las Almas que han pecado mucho y han
sido culpables de gran incredulidad, que parecen como escoria en medio del bulto cuando el
Fuego haya derretido todo.
5. Pero los Seres Divinos no sentía pena por los pequeños trozos de Luz que se mezclaron con
la oscuridad y que no pudieron ser separados, porque la pena no es algo natural para ellos.
6. Pero a través de la alegría y gozo, que son naturales a ellos, a través de eso tienen buen
ánimo. Por otra parte, permite que el bulto caiga después del Nuevo Eón, de modo que todas
las almas de los pecadores están atrapadas para siempre.
7. En él se ha recogido toda la Luz que se mezcló con las cosas creadas, y estas cosas arderán.
8. Ahora bien, este Fuego fuera del universo es la propia Materia, que está sin mezclar con el
Poder Divino, y el arder no cesa hasta que lo que había en ella de la Luz desaparece – y la
duración de ese arder es de 4168 años.
9. Ahora cuando este asunto se termine y la Ambición, el Espíritu de la oscuridad, vea la
liberación de la Luz y el Ascenso de los Ángeles, de los Anfitriones y de los Guardianes, ella se
sentirá humillada.
10. Ella observa la pelea; luego los Anfitriones la aprisionan por todos los lados, y ella huye a
la Tumba que ya se le había prometido.
11. El arquitecto y el constructor de esa Tumba es uno llamado el Gran Constructor, que
cuando tuvo problemas, se convirtió en el artífice de la Tumba de la oscuridad.
12. Así que la encarcela en ella, acto seguido cierra esa Tumba con una piedra que tiene el
tamaño de la tierra, el Macrocosmos donde el Constructor corta piedras enteras para la
Tumba de la oscuridad.
13. Y la Luz por fin encuentra reposo de la oscuridad y de su maldad.
14. Ahora después de esto habrá una restauración de las Dos Naturalezas a su estado original;
los Gobernantes vivirán en sus propias regiones más bajas, mientras que el Padre disfruta de
las más altas, teniendo poder completo sobre las Suyas.
15. Porque no es posible que la imagen del Hombre Vivo vaya a los hogares de las bestias.
16. La Luz irá a la Luz, la Fragancia irá a la Fragancia, la imagen del Hombre Vivo irá a la
Tierra Viva de donde había salido.
17. La Luz volverá a su lugar, la oscuridad caerá y nunca más se levantará.
18.
En este momento se da la instrucción y se consigue la conversión, lo Verdadero y lo
Falso vuelve a su Raíz; la Luz vuelve a la Gran Luz, mientras que la oscuridad vuelve a la
oscuridad Masiva.
19. Así que toda la Raza de las Almas se salvará, y lo que una vez murió será restaurado a su

propio Rebaño.

Capítulo 13
1. Il-Ya (Dios Ya, Zurvan) es Abba d'Rabbuta (el Padre de la Grandeza), el Glorioso que es
adorado, cuya grandeza no tiene medida, que es el Primer Omnipresente (Auto-existente), el
Primer Eterno, que era antes de que todo lo que ha sido y lo que será, la Raíz de todas las
Luces, la Luz siempre radiante, el Rey en la sabiduría del Rocío Dulce incomparable (la
inmortalidad).
2. Su Resplandor delicado y maravilloso brilla dentro y fuera y lo sabe todo, porque nada
escapa a Su vista; recoge y recopila las buenas obras, haciéndonos iguales a los Santos.
3. Sus doce Horas, Sus doce Doncellas que lo rodean, las Victorias cargadas con guirnaldas
que dan adoración a su Rey, sus arpas en las manos, los instrumentos de cuerda (laúdes)
en sus manos mientras cantan al Padre Oculto, al que no se ha Manifestado - ¡los Mensajeros
que han terminado su curso, corriendo con alegría, te glorifican mientras van hacia la Luz a
por sus guirnaldas!
4. No hay otro Dios en absoluto, porque Él es la Fuente Divina de la que derivan (se
manifiestan) todos los demás seres celestiales.
5. Los frutos del Árbol Bueno son Isho el Gran Amanecer de la Gloria, el Padre de todos los
Mensajeros; su Reflejo es la Asamblea Santa; su Intelecto es la Columna de la Gloria, el
Hombre Perfecto; su Intuición es el Primer Hombre, que habita en la Nave del Agua Viva (la
Luna); su Pensamiento es el Tercer Mensajero, que habita en la Nave del Fuego Viviente que
brilla en el Sol; mientras que la Mente es el Padre que mora en la Grandeza que se perfecciona
en los Eones de la Luz.
6. Mira, los Cuatro Días son los siguientes: Dios, la Luz, el Poder, y la Sabiduría - Dios, que
está en los Eones, y la Luz que está por encima de ellos, el Poder que sostiene el Todo, la santa
Sabiduría que se encuentra en la Asamblea.

Capítulo 14
1. ¡Gloria y victoria a Abba d'Rabbuta, el Dios de la Verdad, y a Tu Hijo amado, Isho y el
Rukha d'Kudsha la Defensora!
2. Isho el Árbol de la Vida es el Padre, la Mente de la Luz bendita es el Hijo, la Doncella de la
Luz, ¡esta dulce es la Rukha d'Kudsha!
3. ¡Amor piadoso para la señal del Padre, el conocimiento de la Sabiduría para la señal del
Hijo, cumplir los Mandamientos para la señal de la Rukha d'Kudsha!
4. ¡Que podamos adquirir para nosotros mismos el amor hacia Abba d'Rabbuta, la fe que hay
en nosotros hacia el Hijo, el temor de nuestro corazón hacia la Rukha d'Kudsha!
5. ¡El sello de la boca para la señal del Padre, la calma de las manos para la señal del Hijo, la
pureza de la virginidad para la señal de la Rukha d'Kudsha!

6. De tal manera, oremos, hermano mio para que podamos encontrar al Padre, y ayunemos a
diario para que podamos encontrar al Hijo, y disciplinemos nuestra vida para que podamos
encontrar al Rukha d'Kudsha.
7. ¡Gloria a Maran (nuestro Señor) Mani a través del Padre, honor a sus Elegidos a través del
Hijo, bendición a sus Oyentes a través de la Rukha d'Kudsha!

Capítulo 15
1. La Fuente de toda bendición y de todas las oraciones es la Ima d'Khaya (Madre de la Vida),
la Primera Madre que ha venido del Padre y apareció por primera vez, la Gloriosa que es la
Fuente de todas las Emanaciones que han venido a este mundo.
2. Sepan que los granos de polvo de la tierra pueden ser medidos, con todo el universo, uno
puede contar el polvo de la tierra año tras año y el número de los granos de arena del mundo
entero; pero la longitud de tiempo que el Gran Espíritu pasó en el Padre, el Primero, eso uno
no puede contar.
3. Primero, la formo de esta manera, la mantuvo en Su aposentos internos en calma y en
silencio; pero cuando era necesitada, entonces se le llamó y salió de Abba d'Rabbuta; ella
cuidaba de todos sus Eones de la Gran Luz

Capítulo 16
1. La Segunda Emanación es el Amado de la Luz, el grande y glorioso Amado, el Honrado, el
Querido de los Ángeles, el que da una corona a los vencedores, el de las guirnaldas, el
Organizador de todo; Él ha salido del Padre.

Capítulo 17
1. Su Hijo a quien Él produjo, que es el glorioso Gran Constructor, el Gran Arquitecto que ha
construido el Nuevo Eón de la Alegría como una delicia y un hogar para los Padres de la Luz,
pero como una mazmorra y una prisión para el Enemigo y sus Poderes.
2. El universo es el dispensario donde los Cuerpos Brillantes son curados, pero es al mismo
tiempo la prisión donde los demonios son encadenados.
3. El de las obras incorruptibles, el de los edificios indestructibles, ha juzgado por una ley
justa que los Aposentos (Reino de la Muerte) del Enemigo no deberían de vomitar más
muerte; ha creado una prisión para el Enemigo en la cumbre misma del Edificio, pero ha
establecido un trono para el Primer Hombre y todos los Padres de la Luz que han peleado
contra el Mal y le han vencido.

Capítulo 18
1. El origen de todos los Guerreros es el Rukha d'Khaya (el Espíritu Viviente), nuestra primera
Mano Derecha, que la Madre de la Vida puso sobre la cabeza del Primer Hombre; ella le armó,
le fortaleció, le tocó y le envió a la guerra.

2. La segunda Mano Derecha es una vez más lo que el Espíritu Viviente dio al Primer Hombre
cuando le sacó del conflicto.
3. Correspondiendo al misterio de esa Mano Derecha ha sido la mano derecha que los
hombres se dan con cortesía el uno al otro.
4. En su poder el Espíritu Viviente hizo siete cosas:
1) El sacó al Primer Hombre fuera del conflicto como una perla es sacada del mar;
2) Extendió a los que se rebelaron y los crucificó en cada cuerpo;
3) Pisoteó y sometió y sujetó a los seres de la muerte;
4) Estableció a las Naves de la Luz;
5) Llamó a sus cinco Hijos y les asignó sus obligaciones; se hizo cargo de la Frontera (entre el
cielo y la tierra) y tomó todas las cargas del universo. También llamó a las tres Palabras Vivas
y las puso sobre los Tres Vehículos, otra sobre el Gigante; aseguró la raíz de la Rueda en el
Gigante del Mar; también convocó a la Llamada para que se pudiera mezclar con las Cinco
Brillantes;
6) Cuando había establecido la Frontera, se levantó y salieron de él muchos Poderes y Ángeles
para ponerse alrededor de la Frontera en cada lado, hasta que estableció plenamente las
obras; luego llevó a algunos de ellos a sus Aposentos y puso a otros para que vigilen. Por
último,
7) Cuando el Enviado reveló su Imagen gloriosa, entonces el Espíritu Viviente nombró varios
seres celestiales y muchos Ángeles; lo ocuparon, para que todo el Edificio no se colapsara.
5. Otra gran obra gloriosa que llevará a cabo de nuevo en el Fin es la Última Estatua que
llevará a los Eones de la Luz y entrará y tomará el poder y reinará.

Capítulo 19
1. Tzefat Ziwa, el Guardián del Esplendor, Compasión, el Mensajero de la Luz que mantiene el
mundo, que está sobre el décimo cielo, que controla la cadena del Todo, en cuyas manos está
el Resplandor, con su Disco con rostro de Luz, sus seres celestes y sus Ángeles en la cumbre de
todas las cosas.
2. Su autoridad es sobre los tres cielos; en su guardia el Pecado trató de subir hasta la Imagen
del Enviado, pero fue restringido lejos de ese lugar y de nuevo se retiró abajo en desgracia.

Capítulo 20
1. Melekh Rabba d'Shubkha, el Gran Rey de Honor que es el Pensamiento es el segundo Hijo
de la Luz que se ocupa de la raíz de la Luz, el Señor fuerte que está en el séptimo cielo - él es el
Juez de todos los firmamentos que da una ley de la verdad a todos los Poderes y a toda la
Riqueza de los firmamentos mientras que juzga a los demonios, las criaturas del Abismo, y
gobierna sobre el corazón del hombre.
2. En su guardia una malicia y una ira surgieron, a saber, los Vigilantes del cielo, que bajaron
a la tierra durante su guardia.

3. Hicieron todo lo que es malvado, revelaron las artes en el mundo, mostraron los misterios
del Cielo a los hombres hasta que una rebelión ruinosa estalló en la tierra, y los que fueron
enviados bajaron hasta que los sometieron.
4. La tarea fue asignada a los Cuatro Ángeles; encadenaron para siempre a los Vigilantes con
una cadena en la cárcel más oscura de la oscuridad y aniquilaron a sus hijos (criaturas
gigantes) sobre la tierra.
5. Antes de que los Vigilantes se hubieran rebelado y bajado desde el cielo, se construyó una
cárcel para ellos y fue establecida en la profundidad de la tierra debajo de las montañas.
6. Antes de que nacieran los hijos de los Gigantes, que no han conocido justicia y divinidad en
sí mismos, treinta y seis ciudades fueron establecidas para ellos, para que los hijos de los
Gigantes pudieran habitar en ellas durante más de mil años.

Capítulo 21
1. Adamus Nuhra, el tercer Guardián es el Diamante de la Luz indómita, el gran Guerrero, el
Arma de los de la Luz, de su tierra, el Guerrero, el fuerte de múltiples actividades, que sometió
a los Rebeldes por su fuerza, que es la Intuición que anda sobre la fundación temblorosa de la
tierra que ya está puesta en medio de los mundos, el líder que está sobre esta tierra, que
controla la Materia y su autoridad reina del firmamento abajo hasta la tierra; y que ha
impregnado por su autoridad la Esfera y los mundos del Aire, junto con los otro cuatro
mundos que se están sobre la tierra.
2. Él es Alegría, el Mensajero victorioso que subyuga a los demonios, junto con su ser celeste y
sus Ángeles, los cuarenta Mensajeros hercúleos y las siete Columnas, cada una de las cuales
soporta y mantiene de forma individual el mundo celestial y representa totalmente la forma
del Conquistador de los Demonios.
3. Ahora, cuando el Pecado que brotó de los Gobernantes, que es la Materia, había bajado a la
tierra, formó el árbol y se puso dentro de la madera del mismo y formó los frutos, entonces los
Abortos bajaron y moldearon la sustancia de la carne también en la guardia del Diamante.
4. Los Gobernantes formaron a Adán y Eva por medio de la energía del Pecado que les había
entrado en los frutos, lo diseñaron de acuerdo con la Imagen del Sublime para que por medio
de ellos pudieran reinar en el mundo.
5. Hicieron todos los trabajos de deseo en la tierra, todo el mundo estaba lleno de sus deseos;
así es como también persiguieron a las asambleas de los justos y mataron a veces a los
Mensajeros y a los Justos de generación en generación.
6.Uno de ellos era el Gigante del Mar, la que salió de la Esfera, que provocó que el Mar le
aceptara; su propio deseo le dio forma a su naturaleza que es la raíz de la muerte.
7. Pero cuando se le ocurrió salir del Mar para poder estropear las obras de la gloriosa Fuente
de la Vida, el Diamante de la Luz fue enviado de inmediato en su contra, el gran Maestro de
la Fuerza; la derrocó en las regiones de las montañas del Norte en el lugar que él había
preparado para ella, él la piso, puso su pie sobre ella hasta el fin del mundo; y ahora mantiene

a la Dragón gigante dentro de una montaña, vencida y derrotada.

Capítulo 22
1. Malka Rabba d'Ikara, el cuarto Hijo de la Luz, que es el Rey de la gloria, es el santo
Defensor, que gira en el Abismo las Tres Ruedas - las del Viento, del Agua y la del Fuego Vivo
- la armadura de nuestro Padre el Primer Hombre, ese Ser que levanta el Viento, la Sabiduría,
el Mensajero de la Luz que despierta el Esplendor, que somete el estómago y gobierna el fuego
en él; porque es el Rey de la Gloria quien controla las Tres Ruedas, y su autoridad es impuesta
sobre las tres tierras que están sobre la cabeza del Soporte.
2. Una vez más, entonces, en la guardia del Gran Rey de la Gloria que es la gran Percepción,
un movimiento entró en estas tres tierras.
3. Cuando el Enviado mostró su Imagen, debido al terremoto el camino para el pasaje y
ascenso de las Tres Ruedas fue bloqueado y las fuentes del Viento y los Fuegos se contuvieron.
Isho descendió, él se puso a Eva, y enderezó los caminos del Viento, del Agua y del Fuego;
abrió los manantiales para ellos y organizó para ellos la forma de su ascenso.

Capítulo 23
1. Su Hermano también, que está cerca de él, es Sabala, el quinto Hijo de la Luz, es el Héroe
valiente, el líder que se encuentra en la tierra más baja y mantiene las tierras en orden.
2. La Paciencia, el Mensajero de la Luz que está en el embrión de la tierra, el Soporte, el gran
portador de Carga que pisa sobre la profundidad con las plantas de sus pies, sosteniendo las
tierras con sus manos, levantando la carga de las creaciones.
3. El Soporte tiene autoridad sobre esta gran tierra sobre la que está de pie y sobre los cuatro
Soportes que están a sus pies, junto con sus tres Columnas gloriosas, sus cinco Bóvedas
santas, su ser celestial y sus Ángeles que se propagan sobre la tierra.
4. En la guardia del Soporte, de nuevo, las columnas inferiores se expusieron y se rebelaron
contra sus cadenas; un gran terremoto ocurrió en ese lugar.

Capítulo 24
1. El Tercer Mensajero, Mir Izgadda, es el Rey de la Frontera, Mitra del Carro del Sol, el Señor
de Dios, el busto del Rey de la Luz, el Señor de todos los Defensores, Rey que está en estos
mundos, el Dios en el lugar de Dios, la Forma del Dios de la Verdad, Atón (Ming Shang-Di,
el Dios Supremo, el Creador). Su Grandeza es la Nave de la Luz del Fuego Vivo donde él
habita, viviendo en ella, sus doce Doncellas, sus doce Pasos, las Doncellas que le cantan día y
noche.
2. Sacó la belleza de todos los Poderes y la llevó a lo alto, purgó la escoria en el Abismo.
3. El Mensajero mostró su Imagen y purificó la Luz; por esta razón el Pecado corrió y él
escondió su Imagen.

4. El Pecado formó los árboles, los fetos cayeron y finalmente, Adán y Eva fueron formados en
la carne.
5. El Mensajero no fue allí para mostrar su Imagen a los Gobernantes en el mundo para que
todos los Gobernantes y las Autoridades pudieran diseñar una forma en su Imagen, sino que
vino por el bien de su Alma y de su Hijo crucificado en el Todo, para darle vida y encontrar
para él una vía de escape, para liberarlo de toda cadena y de todos los enlaces en los que fue
encadenado y atado, y para salvarlo de la aflicción.
6. Pero tan pronto como los Gobernantes le vieron, codiciaron su Imagen; se dieron cuenta de
que no tenían nada parecido en su creación; sellaron su Imagen en su corazón,
moldearon a Adán y Eva a su imagen sin la aprobación de la Grandeza. Pero la han copiado
sólo aparentemente, pero no la han copiado de verdad.

Capítulo 25
1. Ahora, la Vida y la Alegría, la Fe y la Verdad donde vive el hombre, corresponden a las dos
Naves de la Luz, porque el Alma Viva sube en ellos y gracias a ellas se desvanece, y sube de los
Abismos de abajo y alcanza a la Altura de arriba.
2. Así que el Sol y la Luna (metáforas) son nuestro Camino, la puerta por la que avanzamos al
mundo de nuestro verdadero ser - el ser celestial de la Luna que recoge los muertos y no
duerme; el ser celestial del sol que eleva lo que ha sido refinado, el sello y la semejanza de la
Imagen del Padre, el signo de la Alegría, la victoria exaltada.
3. Es la Puerta de la Vida y el Carro de la Paz que llevan a este Gran Eón de la Luz, es la Puerta
del ascenso de las Almas.
4. Vean cuántos son los actos de amor que hace por los hombres: cuando llega a esto y
amanece, hay Cinco características que muestra el Sol: su luz, su belleza, su paz, la vida del
Alma Viva, ya que da un poder a los Elementos.

Capítulo 26
1. Asimismo, el Hijo del Mensajero, la Gran Mente que es la Columna de la Gloria, el Hombre
Perfecto para quien todo las asambleas se reúnen, y a quien toda la Luz que ha sido refinada
del mundo vuelve.
2. El Bautismo de la Vida, el lugar de Limpiar las Almas, el Puerto de los que están en el mar
abierto (samsara) es la Columna invencible apoyando y defendiendo el mundo, el valiente que
difunde y llena todas las cosas con su propio cuerpo maravilloso y su gran fuerza,
prometiendo gracias de forma voluntaria al amado hijo que vive en soledad.

Capítulo 27
1. El principio de todas las sabidurías de la Verdad es la espléndida y hermosa Doncella de la
luz, el Alma del Padre, la Hija amada de su Padre, la bendita Doncella de la Luz, la Sabiduría
gloriosa que por su belleza inefable pone en vergüenza a los Poderes que están llenos de
deseo, que arrebata el corazón de los Gobernantes y de los Poderes mediante Su imagen,
mientras que lleva a cabo el propósito de la Grandeza y ejecuta la justicia sobre el Gobernante

de lo Húmedo y el Gobernante de lo Seco.

Capítulo 28
1. La Sabiduría pura y maravillosa es Isho el Radiante, la Doncella angelical que se revela a sí
misma, el Amanecer glorioso que da la vida eterna, el Liberador y el Salvador de todas las
Almas.
2. El Médico de los heridos es el Rey de la Medicina para los enfermos, lleva la alegría y la
felicidad a los afligidos.
3. La Mente de la Luz, el Sol de los corazones, la Doncella, la Madre de todas las vidas, el
Camino que los peregrinos buscan, la Puerta del tesoro de las vidas, el Camino Recto que
conduce a la Vida, Isho el Alba se llama igualmente Padre; su Grandeza es la Nave de las
Aguas Vivientes de la Luna en donde mora y donde está establecido.
4. Isho, la verdadera Esperanza, el verdadero Guardián, el Salvador de los Espíritus y el
Ayudante de las Almas, el Rey de los Santos, es el Primer Regalo que fue entregado;
5. Isho es la Flor sagrada del Padre; Isho es el Primero en sentarse sobre las Luminarias; Isho
es el Hombre Perfecto en la Columna;
6. Isho es la Resurrección de los que han muerto en la Asamblea, la Torre del Reino que está
por sobre el Tesoro del Padre, el Día Perfecto de la Luz, ese del Sol que no se pone, el santo
Pan de Vida, que procede de los cielos, el Manantial de agua que desemboca en la Vida, la
verdadera Viña del Vino Viviente, la Rama alegre del Árbol que da fruta, la nueva Planta de
Dios de los frutos de la Vida, el Novio alegre de la Asamblea de la Vida, el Novio alegre
de su Asamblea, el Pastor de las ovejas vagando en el desierto de este mundo.
7. Isho es una Luz poderosa, la Lámpara de todos los Eones, la Flor de la Madre de las Luces,
la Luz del Amado, la Belleza de la Hermosa, el Gemelo del Perfecto, el Par del Sabio;
8. Él es el Padre de la Mente de Luz, la Seguridad de la Asamblea, los Méritos de los
comerciantes; la Mente colectiva, nuestro Conocimiento esclarecedor, nuestra Razón perfecta,
nuestro buen Consejero, nuestra bendita Voluntad;
9. Él es el Amor de la amada, la Fe de los fieles la Perfección de los perfeccionados, la
Paciencia de los pacientes, la Sabiduría de los sabios, y el Conocimiento de los que dan la
iluminación;
10. Nuestra Escalera que va a la Luz, nuestra Escalera que lleva a las alturas; el Cofre del Bien,
el Arca de la Salvación;
11. El Conforte de los que lloran, la Alegría de los que duelen, la Alegría de los que se alegran,
la Compasión de los que son compasivos, la Luz Bondadosa y el Sol que Despierta.
12. Isho es el Rey de la Sabiduría perfecta, la Flor maravillosa y preciosa de la Luz, el Gemelo
que va al Mensajero y se le aparece, siendo un íntimo suyo, acompañándole a todas partes y
ayudándole siempre a salir de todos los problemas y peligros.

13. Él es el Primero de los Mensajeros, Guía de los que están en la carne, el Gemelo Bendito, la
virtud del Padre de las Luces, el Manto de los Eones, la Armadura de los Seres Celestiales, el
que está en la Batalla con los combatientes, que se regocija con los que se alegran, el Gemelo
amado, las Paredes que no son violadas y controlan el límite de Todo, el Fruto bendito del
Árbol.
14.Tu santo Seno es las Luminarias que te sostienen; los árboles y los frutos, en ellos están tu
santo Cuerpo, mi Señor Isho.
15. ¡Colgando en el Árbol - Niño, Hijo del Rocío (La inmortalidad), la Leche (la Vida) de todos
los árboles, Dulzura de las frutas, el Ojo de los cielos, Guardián de todos los tesoros (méritos),
el Vigilante que soporta el Todo, la Alegría de todas las cosas creadas, el Reposo de los
mundos!
16. Dios mío, eres una maravilla que contar; estás adentro, estás afuera, estás por encima,
estás por abajo, cerca, lejos, oculto, revelado, en silencio y sin embargo hablando también ¡tuya es toda la gloria!
17. Tú dices, Señor: "¡Yo estoy en el Todo, yo soporto los cielos, yo soy la fundación, apoyo las
tierras! ¡Yo soy la Luz que brilla y da alegría a las Almas! ¡Yo soy la Vida del mundo, yo soy la
Leche que está en todos los árboles, yo soy el Agua dulce que subyace a los hijos de la Materia!

Capítulo 29
1. Ahora el Árbol Malvado es la Materia, que existe en su tierra malvada que está llena de
oscuridad y muerte; ese es el Rey de esos de la oscuridad que estaba esperando a cazar al
Alma Viviente con su red al inicio de los mundos.
2. Su red es su Fuego y su Deseo que él ha echado sobre el Alma Viviente.
3. La Ley del Pecado y de la Muerte que reina sobre todas las religiones falsas, atrapándolas a
través de la enseñanza de un error que está lleno de artificio y malicia y trucos malvados.
4. Se trata de las religiones falsas que llevaron a cabo las persecuciones malvadas del Enemigo
de Dios, pero incluso antes de que el error y el escándalo de las sectas religiosas apareció en el
mundo el Bendito Ungido fue nombrado y nació contra ellos, para que pudiera acabar con su
error.
5. Hay cinco formas en el Rey de la oscuridad: su cabeza es como la de la cara de un león, sus
manos y pies tienen una forma de demonios y diablos, sus hombros tienen forma de águila,
mientras que su vientre tiene forma de dragón, y su cola tiene la forma de un pez.
6. Hay en él otras cinco características: la primera es su oscuridad, la segunda es su mal olor,
la tercera es su fealdad, la cuarta es su amargura, su propia alma, mientras que la quinta es
su calor que arde como un trozo de hierro que se funde en el fuego.
7. Su cuerpo es duro y muy fuerte, al igual que la Materia, que es el deseo que lleva a uno a la
muerte, se ha construido en la fuerza; no hay ninguna herramienta de hierro que pudiera

cortarlo en trozos.
8. Él golpea y mata con la palabra de su magia, cuando habla es como el trueno entre las
nubes; es terrible en su voz e inspira miedo en sus Poderes, y caen abajo a la tierra.
9. Él entiende todo lo que oye de su boca, incluso conoce el guiño que dan como una señal
entre ellos mismos; pero no conoce su corazón; conoce y se da cuenta sólo de lo que está
delante de sus ojos, él no ve lo que está lejos, ni lo oye.

Capítulo 30
1. De tiempo en tiempo la Sabiduría y la Enseñanza Pura han sido traídas a la humanidad por
Mensajeros de Dios; siglo tras siglo Zurvan ha mandado Mensajeros – Shitil bar Adam,
Akenatón, Tutankatón, Zarathustra, Mahavira, Sidarta, Mashikha y otros.
2. El Mensajero de la Luz, la Luminaria brillante, vino a Persia a Gushtap el Rey; él escogió a
discípulos justos y verdaderos y predicaron su esperanza en Persia. Pero Zaratustra, el famoso
Maestro y Líder de los que adoraban al Señor Sabio, no escribió ningún libro; sus discípulos
que vinieron después de él recordaron y escribieron las enseñanzas de los libros que se leen
hoy en día; él puso de manifiesto las Dos Naturalezas que luchan entre sí.
3. Ellos lo honraron más que a todos los otros Mensajeros; Zaratustra fue incluso enterrado en
las tumbas de los Reyes, hicieron una vestidura real y honorablemente le pusieron en un
sepulcro en la tierra de los Hindúes. Más tarde, los líderes Mazdeos degradaron la que una vez
fue una gloriosa expresión de la Religión de la Luz.
4. Cuando Sidarta (Gautama Buda) llegó en su momento a la India, y Mahavira y los otros que
han sido enviados al Este, los discípulos dijeron de que él también predicó su Esperanza y
enseñó mucha sabiduría.
5. Eligió y completó sus asambleas y les reveló su Mensaje. Pero no escribió su sabiduría en
libros; sus discípulos que vinieron después de él, fueron ellos los que se acordaron algo de la
sabiduría que habían oído de Sidarta y la anotaron en las Escrituras.
6. En otra época fueron enseñados por Isho que apareció al Oeste (Oeste de Persia, en Israel);
y las religiones anteriores eran verdaderas, siempre y cuando fueran guiadas por líderes
puros; sin embargo, con el transcurso del tiempo se degradaron- tanto las enseñanzas como
las escrituras anotadas de sus asambleas.
7. Después de la cual la presente revelación, esta Profecía en esta era final, ha venido a
Babilonia a través de mí, Mani el Mensajero de Dios de la Verdad a las diversas sectas y
herejías.
8. A cada una de ellas les he hecho saber que dentro de su propia sabiduría y su escritura la
verdad se puede encontrar - la verdad que he revelado y he dado a conocer al mundo.
9. He escrito la Enseñanza Pura en mis libros de Luz, como se ha puesto de manifiesto en mi
tiempo; pero lo que no he escrito recordarlo de acuerdo con vuestra capacidad y en la medida
en que lo conocéis y, luego escribid un fragmento (sinopsis) de la sabiduría abundante que

habéis oído de mí, para que no sea corrompida.
10. Si la escribís y la admiráis, entonces seréis iluminados de gran manera y obtendréis
beneficios y seréis liberados a través del poder de la Verdad.

Capítulo 31
1. Si Mani y otros Profetas vienen a este cuerpo, se les puede reconocer de cinco maneras: 1)
por su Gentileza, como caracteriza al Primer Hombre Divino, 2) por su Austeridad como el
Espíritu Viviente Divino, 3) también por la Belleza externa como el Sol brillante, 4) por la
Sabiduría, como La que recoge a los muertos, la Luna, 5) por Cambios de Forma al igual que
la Doncella de la Luz llameante, la hija Amada del Dios Zurvan (Vohumanah la Mente Buena),
el gran Rey y Soberano del Cielo, la muy querida Mente de la Luz.
2. Si los Elegidos, los que se sostienen con seguridad a la Enseñanza Pura, que también se
llama las doce Horas Brillantes, siendo: Gran Realeza, Sabiduría, Victoria, Alegría, Celo,
Verdad, Fe, Paciencia, Sinceridad, Buenas Acciones, Uniformidad de Corazón, Luz Total
adentro y afuera - siempre producen conocimientos maravillosos en su cuerpo y mente,
también son compasivos y amables, tranquilos y armoniosos.
3. Estos signos muestran que los Árboles de las Doce Formas de Luz están presentando sus
primeros brotes; en esos árboles las preciosas Flores sin igual continúan floreciendo en un
montón; cuando están abiertas, su brillantez ilumina todo.
4. Dentro de cada una de estas Flores innumerables Iluminados evolucionados (Budas
Cambiantes, Budas que se Transforman) evolucionan sin cesar sus innumerables personas,
que son la armadura de la bondad, las cortes cercadas por paredes fuertes, las formas
maravillosas de la esencia y de la flor del mundo; son los cuerpos y las vidas de todos los seres
conscientes y siempre añaden fuerza a aquellos que disfrutan de la Naturaleza.

Capítulo 32
1. Cuando cualquier Mensajero de la Luz aparece en el mundo para enseñar y convertir a
todos los seres vivos con el fin de salvarles de sus sufrimientos, él comienza por traer el sonido
de la Ley maravillosa a través de las puertas de sus oídos.
2. Durante la decadencia de la Enseñanza Pura, en los días de oscuridad, en los días en que la
corrupción de la religión se convierte en una enfermedad en los huesos de las sectas religiosas,
un hombre de la Verdad y la Justicia aparecerá, siendo enviado desde el Reino de la Luz al
mundo de la Materia.
3. Es Él quien tendrá una gran preocupación por la Asamblea de acuerdo con los poderes del
Gran Espíritu dentro de Él y con Su capacidad mientras habite un cuerpo físico.
4.Este Hombre de la Justicia levantará, como nuestro Maestro, la Tierra del conjunto de la
Asamblea, gradualmente y ayudará a llevar a sus habitantes a la perfección en la Luz
Verdadera.
5. Después de la perfección de la Gente Semilla, que son los Elegidos y los Oyentes, el mundo

de la oscuridad permanecerá detrás, finalmente sumergiéndose al abismo del no retorno,
mientras que la Gente Semilla será entregada en manos del Maestro Mundial, el Verdadero
Mensajero, en el Reino de la Luz después de que la Llamada ya no se difunde por las tierras y
a través de los grandes cuerpos de agua.
6. El mundo es como un árbol y la gente es como el fruto del árbol. Los que no tienen ganas de
recibir la Luz sanadora del Sol se pudren y caen al suelo.
7. Cuando el Maestro Mundial- El Mensajero de la Luz - venga a llevarse al árbol arriba al
Reino de la Luz, sólo la fruta más robusta permanecerá en sus ramas, y permanecerán para
siempre en la Presencia del Señor en el Reino de la Luz.
8.Luego entra en la Morada Antigua (el hogar espiritual del Mensajero de la Luz) y, utilizando
grandes oraciones místicas, encarcela a la enjambre de serpientes venenosas y a todos los
animales silvestres, no dejándolos libres nunca más.
9. Después, armado con el Hacha de la Sabiduría, corta y destruye el los árboles envenenados
y desarraiga sus tocones, así como todas las otras plantas impuras. Al mismo tiempo hace que
el Palacio Consistorial sea limpiado y adornado espléndidamente, y pone un asiento allí para
el trono de la Ley; después se sienta en él.
10. Cuando entra en la Ciudad Vieja y destruye a los enemigos odiosos, rápidamente separará
las dos Fuerzas, la Luz y la oscuridad, y nunca más dejará que se mezclen.
11. ¡Oh Mensajeros, ya que sois Pastores de los Rebaños de la Luz, reunid siempre
celosamente a los suaves y tímidos Hijos del Cordero, y defended y cubrid personalmente a las
Almas puras de la Luz!
12. ¡Debéis ser como el Pastor-Señor habilidoso que llama y salva a los Hijos del Cordero de
los lobos y los tigres (todas las formas del mal)!
13. ¡Que cada uno de vosotros sea el Timonel valiente, fuerte y sabio, y transportad estos Hijos
a la Tierra extraña; son los adorados y preciosos tesoros de la Venerable de la Luz (Dios);
librarles a todos del Mar (samsara) por medio de vuestras Naves corporales, y devolverlos
rápidamente, como son, al Señor; devolverlos rápidamente a su Tierra Natal (el Reino de la
Luz), el lugar de la paz y la felicidad!

Capítulo 33
1. El hombre que tiene la Mente de la Luz, suya es la Sabiduría; tan pronto como la oye le da la
bienvenida a sí mismo; pero aquel en el que no hay Mente, que es ajeno a ella, no se la toma
a sí mismo, ni la escucha, porque es como si fuera sordo.
2. Y cada Alma débil que no ha aceptado la Verdad que le pertenece perece sin descanso o
felicidad. La Voz de Dios (la Palabra) es dulce cuando encuentra oídos para oírla; no se alojan
en una mente cerrada y no se abre paso en un santuario contaminado.
3. Se alberga en vírgenes, y habita en el corazón de los célibes; su gracia eclipsa en los que se
aloja con, así que ciñen sus lomos, y se arman a sí mismos para luchar contra la serpiente

malvada.
4. Los Benditos aceptarán esta Oferta, los Sabios lo sabrán, los Fuertes volverán a buscar la
bondad de los Doctos.
5. Bendito es en verdad el que ha sido iniciado en este Conocimiento Divino, por el cual ha
sido liberado y continuará en la perfección y la vida eterna.

Capítulo 34
1. Este nombre Isho, hay una gracia que lo rodea porque es Isho quien da el arrepentimiento
al penitente.
2. Él está en medio de nosotros, no está lejos de nosotros, mis hermanos, como él dijo en su
enseñanza: "Estoy tan cerca de vosotros como el vestido de vuestro cuerpo."
3. Isho, tu carga es ligera para aquel que la puede llevar; has hecho de la Cruz una Bema para
ti mismo y has dado la Ley (Dharma, Enseñanza, Instrucción) sobre la misma; has hecho de la
Cruz una Nave para ti mismo y has navegado en ella.
4. Muchas son las maravillas de tu natividad, las maravillas de tu Cruz; sin embargo, cuando
digo "tu natividad" - ¿quién te creó a ti, mi Señor Isho eternamente, Vida de Vida?
5. Llegaron al Hijo de Dios, el que está en el Todo, en el que el Todo existe.
6. ¡Porque él fue llevado de mundo en mundo, de era en era; él pasó por las Fuentes tomando
su semejanza, él burló a las Autoridades imitándolas, oscureció a todos los Poderes y
Dominios!
7. Estas cosas las hizo en lo alto, flotando en los cielos y luego bajó a la sustancia de la carne,
la vestidura de la humanidad.
8. Dios se hizo Hombre; anduvo por toda la tierra, tomó la semejanza del hombre, las ropas de
un esclavo.
9. Él vino para todas las ovejas de Su rebaño, porque sabía que no había otro para rescatarlas.
10. Había llegado sin cuerpo, pero sin embargo, sus Apóstoles declararon de él que tomó la
forma de un niño, un aspecto como nosotros los hombres; él bajó y se manifestó en el mundo
en la secta religiosa de los Judíos Esenios, y enseñó entre todos los Judíos.
11. Isho cavó un río en el mundo, cavó un río, incluso él el del Nombre dulce; él lo cavó con la
pala de la Verdad, lo limpió con el cubo de la Sabiduría.
12. Las piedras que sacó del río son como bolitas de incienso, todas las aguas que se
encuentran en él son raíces de la Luz.
13. También liberó a la Luz inconcebible en el Edificio entero, vitalizó, salvó y dio victoria a los
que son los suyos, mientras que mató, encadenó y aniquiló a los que son ajenos a él.

14. Así que en el mismo momento cuando había cortado el último de los Árboles malvados con
su Hacha, los arrancó y los quemó a ellos y a su cuerpo con su Fuego, para que no vuelvan
a crecer una vez más ni a producir fruto que sea peligroso de comer.
15. Después en esta parte plantó buenas plantas, el Árbol de la Vida que dará buenos frutos.
16. Dio la Llamada y el Oír a los Elementos, Él formó a Isho el niño; escogió a sus discípulos,
el comienzo de su redil; atravesó Judea en busca de piedras (almas rescatables); todos los días
iba a la orilla del mar en busca de perlas.
17. Plantó sus brotes en el campo de sus Elegidos, sembró la semilla en la tierra de aquellos
que lo conocieron.
18. El sonido de su grito se difundió por todo el mundo habitado, su redil llenó todas las
esquinas del universo.
19. Los Reyes que oyeron depusieron sus coronas, los primeros en nacer de la tierra tiraron
sus guirnaldas, por él los ricos de la tierra se hicieron pobres.
20. Satanás entró en uno de los doce hombres de Isho; él le traicionó ante el consejo regente
con su beso, él lo entregó al poder del consejo religioso y de la banda de soldados.
21. Luego se apoderaron del Hijo de Dios, lo juzgaron sin ley en una asamblea y lo condenaron
injustamente, aunque no había cometido ningún pecado.
22. Lo pusieron en el madero de la Cruz, lo crucificaron en la Cruz junto con ladrones; lo
bajaron de la Cruz y lo pusieron en la tumba; pero tres días después resucitó de entre los
muertos.
23. Él fue a sus discípulos y apareció ante ellos, los vistió con poder y sopló su Espíritu de
santidad en ellos, los envió por todo el mundo para enseñar la Grandeza, mientras que él
ascendió a la Altitud.
24. La docena de los Apóstoles se convirtieron en una guirnalda de este Amén; el Amén les
respondió, les explicó sus maravillas:
25. "¡Amén se apoderaron de mí!; ¡Amén no se apoderaron de mi!
26. ¡Amén fui juzgado!; ¡Amén no fui juzgado!
27. ¡Amén fui crucificado!; ¡Amén no fui crucificado!
28. ¡Amén me clavaron!; ¡Amén no me clavaron!
29. ¡Amén sufrí!; ¡Amén no sufrí!
30. ¡Amén, yo estoy en mi Padre!; ¡Amén mi Padre está en Mi!

31. Sin embargo, vosotros deseáis el cumplimiento de mi Amén: me burlé del mundo; ¡no se
burlaron de mí!
32. Amén, Amén, Amén, Amén de nuevo, el Dios de cuatro caras;
33. ¡Gloria y Honor al Amén, el Padre de la Grandeza!
34. ¡Bendición y santidad a Isho, el Hijo del Amén!
35. ¡Victoria al Rukha d'Kudsha que nos ha enseñado este Amén y a sus santos Elegidos!"
36. En la era cuando apareció Isho en la tierra de Occidente (al oeste de Persia), entonces él
escogió una Asamblea y proclamó su Esperanza y su Revelación a sus discípulos.
37. Después subió y descansó en la Tierra de la Luz.
38. Se hizo una historia sobre su vida y sus enseñanzas y sus milagros.

Capítulo 35
1. ¡Del Paraíso (Bahisht) ha llegado un Mensajero, un Heraldo del Reino, un Mensajero con un
nombre amado, el Elegido de Dios, el Santo Mani, la Palabra afable!
2. Esta es su canción: "¡Yo soy el Primer Extraño, el hijo del Zurvan Poderoso, el Hijo de
Reyes!
3. ¡Estoy fuera de la Luz y de los Grandes Seres Celestiales, y me he convertido en un
extranjero para ellos, me he vuelto un extraño para la Mayor Excelencia!
4. ¡Los enemigos me han asaltado, he sido llevado por ellos abajo hasta los muertos!"
5. ¡Oh Gemelo Amoroso, estás iluminado por el Sol, un Gobernador del Bien, una semejanza
del Zurvan divino!
6. ¡Tú eres el nuevo Maestro del Oriente y el Líder amable de los de la Buena Fe, porque
naciste bajo una Estrella brillante en la familia de los Gobernantes!
7.¡Un nuevo sol que trae luz ha llegado, un nuevo Mensajero, un Maestro del Oriente! ¡Mirad!
¡La Mañana ha llegado!
8. ¡Mirad! ¡El Sol brilla sobre nosotros - la Mañana es la Verdad, y la Verdad es los
Mandamientos, la Verdad es el Hijo de Dios!
9. Para los humildes ha llegado la Enseñanza; ¡la noticia ha venido del Dios de los dioses!
10. ¡Mani el Rey de la Justicia a quien el Adorable de la Luz prometió sabiduría y a quien los
Santos prometió bondad, ha llegado al mundo de más allá de los Tres Reinos - para revivir
nuestras naturalezas, para convertirse en el gran Rey de la Medicina, el Juez justo, para abrir
la fuente de la inmortalidad, plantar el Árbol que da vida, salvar a los huéspedes de su Tierra
Natal (el cielo), reunir a los Hijos de la Luz, para convertirse en el Pastor de los tiernos y

apacibles rebaños, poner una pared y un foso alrededor del campo de bendiciones, para nutrir
y embellecer las semillas y los frutos de la Ley limpia y pura, para convertirse en el Guardián y
Protector!
11. ¡Bendigamos a Maran Isho que nos ha enviado el Espíritu de la Verdad!
12. Él vino y nos separó del error del mundo, nos trajo un espejo en el que nos miramos y
vimos el universo; ¡él nos llevó hasta el Paraíso, donde la brisa lleva una fragancia
encantadora!
13. ¡Con gran placer y alegría fueron guiados los muy benditos Seres de Luz cuando naciste en
la realeza!
14. Los doce Signos y la atmósfera del mundo estaban extremadamente felices; todos los Seres
Celestiales y otros como ellos se llenaron de alegría.
15. ¡Oh amigo, a través de ti se asegura la casa dela planta de la montaña y el suelo alimentado
por el arroyo, el palacio y la choza abierta!
16. ¡Cuando las doncellas hermosas y las juventudes de la Mente de la Luz te vieron, te
bendicieron con alabanzas en unión, Oh Juventud Perfecta!
17. ¡De todos lados pequeños tambores, flautas, arpas, dieron una y otra vez el sonido de
melodías poéticas!
18. Los Seres Celestiales todos están de pie ante el Hijo del Soberano de la Raza; una voz
desde el aire canta la melodía de una letra del Mundo de la Luz, hablando así al Mensajero de
la Luz: "¡El juez ha nacido, la felicidad ha sido creada!
19. O Coronado, el mejor y el más alto de todos los seres celestiales, tres cosas te han sido
asignadas para que tú las hagas: ¡abolir la muerte, derribar al Enemigo, elevar a todo el
Jardín de la Luz!"
20. ¡Oh Salvador de Almas, eres un Hijo de Dios! Has recibido adoración, te has elevado hasta
lo Alto y has alzado a todo el Paraíso de la Luz; ¡el terrible regente enemigo está atado para
siempre y la morada de los de la oscuridad ha sido abolida!
21. ¡Oh Amigo de la Luz, Primero de la Humanidad, estuviste presente cuando el Padre
manifestó Su Voluntad de enviar al Mensajero!
22. Has venido con bienestar, Oh Espíritu de la Luz; ¡que Su bienestar esté sobre vosotros que
sois del Padre!
23. ¡Oh Señor verdadero, los Seres Celestiales superiores cuya diadema gloriosa siempre brilla
en tu frente te alaban, Oh Espíritu Viviente, santo santo Dios, mi Señor Mani!

Capítulo 36
1. Entonces la Luminaria dijo: "Yo Mani, el Apóstol de Isho, he salido de la tierra de Babel, de

donde yo estaba para llamar una Llamada al mundo; yo haré que corrientes Vivas broten
para los sedientos, para que puedan beber y vivir."
2. La Luminaria dijo de nuevo: "Sin armas, sin armadura he sometido ciudades lejanas y
tierras lejanas a través de la Palabra de Dios, mientras que ellos bendicen mi nombre.
3. Con todos sus poderes, los Reyes, nobles y funcionarios han luchado contra mí para
separarme de esta Verdad; ¡no podían hacer nada contra mí!
4. Si ahora hubiera estado solo, ¿por qué todos los que me llevaron la contraria no pudieron
contra mi?
5. Como ningún hombre en todo el mundo ha sabido conquistarme, también será así con mis
hijos, nadie será capaz de vencerlos.
6. He fortalecido mi Asamblea, la he hecho mía, he depositado en ella todas las cosas buenas
que sean de algún modo útiles para ella; en todas las tierras cercanas y lejanas he sembrado el
Bien y la Verdad; ¡gracias a mi se ha construido un Palacio y un trono para que el Alma y el
Espíritu tengan un buen descanso!
7. He enviado Apóstoles y Mensajeros a todas las tierras, por lo que los Apóstoles anteriores
que les precedieron no hicieron como yo he hecho en esta generación dura, salvo Isho,
el Hijo de la Grandeza, que es el Padre de todos los Apóstoles.
8. ¡Porque esta gran Puerta que está abierta a los Seres Celestiales y Ángeles, y a los Hombres
y a todos los Espíritus y a todas las Almas vivientes que están listas para la Vida y el Descanso
eterno!"
9. El Mensajero, él mismo, sometió al gran mar, también sometió a los rebeldes del mar, puso
guardas sobre ellos para vigilarlos.
10. Levantó a los caídos, curó a los heridos, despertó a los que dormían, recordó a los que se
habían olvidado, iluminó los ojos de los Justos, para que pudieran subir arriba y ver la
Tierra de la Luz, reunió a los que fueron esparcidos, hizo brillar a los pobres de la oscuridad,
estableció y niveló el camino que su Padre Viviente le ordenó, y alisó el camino real de aquí a
la Tierra de la Paz para que los Justos pudieran caminar sobre él y pudieran ver la Tierra de la
Luz.
11. Un resplandor se pone sobre ellos, una diadema (un turbante) se pone sobre su cabeza y
son añadidos al número de los Ángeles. Y finalmente él perfeccionó su misterio a través de la
Cruz.
12. Maran (Nuestro Señor), adoramos tus sufrimientos que sufristes por el bien de tus hijos;
porque dejaste tu gran gloria, y viniste a entregarte a ti mismo por las almas.
13. ¡Te pones forma tras forma hasta que visitaste todas las múltiples razas, colores variados,
tribus distantes, y tres géneros, dándoles la Verdad y la Luz de acuerdo con cada una de sus
habilidades y necesidades, a favor de tus seres queridos hasta que los habías elegido para ti!
14. ¡Cruzaste la tierra, los mares y los desiertos también; buscaste a tu Amada, a tu Asamblea,

hasta que la encontraste!
15. ¡El Hijo amado, el Salvador Isho, pone una guirnalda sobre ti con gran alegría, porque has
construido su edificio después de que fuera derribado, iluminado su camino que estaba
escondido, esclarecido sus Escrituras que estaban confusas, explicado su Sabiduría secreta!

Capítulo 37
1. Maran Mani, el Mensajero de la Luz, la Lengua que no habla mentira, nuestro Padre
Glorioso, el Amable que ama a sus hijos, el Árbol de la Vida lleno de fruto alegre – da vida a
los muertos e ilumina a los que están en la oscuridad.
2. ¡Mani es un Rey de la Luz, el Espíritu de la Luz, el Padre de la bendición, compasivo e
incorruptible, Lugar de Reposo, también la Mente y la Sabiduría que moran en sus Escrituras,
sus Cinco Libros Sagrados!
3. Tú eres es el Ser supremo, eres el Primero y el Último, el Viento inmortal de la Vida, porque
tú eres el heraldo de la Verdad en el Principio, el Medio y el Fin. ¡Afortunados somos nosotros
que a través de ti aprendimos y aceptamos tu enseñanza!
4. Cuando pienso en ti, mi Señor, grande es el temor que me rodea; ¡cuando deseo darte
gloria, no encuentro con quién compararte!
5. ¿Con qué te puedo comparar, mi Señor? ¡Yo te compararé con el Sol que brilla, que sale
todos los días con sus rayos y da placer a todas las cosas creadas!
6. ¿Quién no se alegra cuando el sol está a punto de brillar sobre él? ¿A qué te puedo
comparar, Oh Amado? ¡Te compararé con un gran Río que da alegría a los mundos y da las
aguas de la vida a los campos resecos!
7. ¡Yo te compararé con un buen Granjero que cuida de sus árboles y a diario recoge sus
frutos! Cuando te busco te encuentro dentro de mi, brillando sobre mí; ¡tal vez yo también soy
digno de oír la Llamada divina! ¡Cuando yo mismo me acerco a ti, bella es tu gloria en mi
boca, mi Señor!

