Enseñanzas de Jesús sobre salud y alimentación
Extracto textual del “Evangelio de los Esenios”, traducción directa del arameo de las palabras de Jesús,
tal como fueron anotadas por su discípulo Juan. Esta traducción del Dr. Edmond Bordeaux Székely, fue
publicada en 1937. Son palabras que, más allá de las citas puntuales sobre el trigo y la leche, que
obviamente responden al contexto de la época (era un tiempo con otros granos, con escasos recursos
nutricios y sin mucosa intestinal permeable), nos hacen reflexionar sobre grandes verdades biológicas.
LA ENFERMEDAD
"Pues en verdad os digo que males y peligros innumerables
esperan a los Hijos de los Hombres. Belcebú, el príncipe de
todos los demonios, la fuente de todo mal, acecha en el
cuerpo de todos los Hijos de los Hombres. Él es la muerte, el
señor de toda plaga y, poniéndose una vestimenta
agradable, tienta y seduce a los Hijos de los Hombres.
Promete riqueza y poder, y espléndidos palacios, y adornos
de oro y plata, y numerosos sirvientes. Promete gloria y
renombre, sensualidad y fornicación, borrachera y atracón,
vida desenfrenada, holgazanería y ocio. Y tienta a cada cual
según aquello por lo que más se inclina su corazón. Y el día
en que los Hijos de los Hombres ya se han vuelto esclavos
de todas estas vanidades y abominaciones, entonces él, en
pago de ello, les arrebata todas aquellas cosas que la Madre
Terrenal tan abundantemente les dio. Les arrebata su
respiración, su sangre, sus huesos, su carne, sus intestinos,
sus ojos y sus oídos. Y la respiración del Hijo del Hombre se
vuelve corta y sofocada, trabajosa y maloliente como la de
las bestias inmundas. Y su sangre se vuelve espesa y fétida,
como el agua de las ciénagas; se coagula y ennegrece como
la noche de la muerte. Y sus huesos se vuelven duros y
nudosos; se deshacen por dentro y por fuera se
resquebrajan, como una piedra cayendo sobre una roca. Y
su carne se vuelve grasienta y acuosa; se corrompe y se
pudre con costras y forúnculos que son una abominación. Y
sus intestinos se llenan de inmundicia detestable rezumando
corrientes en putrefacción, y en ellos habitan numerosos
gusanos abominables. Y sus ojos se enturbian, hasta que la
noche oscura los envuelve; y sus oídos se tapan, como el
silencio de la tumba. Y por último, el Hijo del Hombre
perderá la vida. Pues no guardó las leyes de su Madre, sino
que sumó un pecado a otro. Por ello le son arrebatados
todos los dones de la Madre Terrenal: la respiración, la
sangre, los huesos, la carne, los intestinos, los ojos y los
oídos y, por último, la vida con la que coronó su cuerpo la
Madre Terrenal.
AYUNO, AIRE, AGUA Y DEPURACION
"Renovaos y ayunad. Pues en verdad os digo que Satán y
sus plagas solamente pueden ser expulsados por medio del
ayuno y la oración. Id por vuestra cuenta y ayunad en
solitario, sin descubrir vuestro ayuno a hombre alguno. El
Dios Vivo lo verá y grande será vuestra recompensa. Y
ayunad hasta que Belcebú y todos sus demonios os
abandonen y todos los ángeles de nuestra Madre Terrenal
vengan a serviros. Pues en verdad os digo que a no ser que
ayunéis, nunca os libraréis del poder de Satán ni de todas las
enfermedades que de Satán vienen. Ayunad y orad
fervientemente, buscando el poder del Dios vivo para vuestra
curación. Mientras ayunéis, evitad a los hijos de los hombres
y buscad los ángeles de nuestra Madre Terrenal, pues quien
busca hallará.

"Buscad el aire fresco del bosque y de los campos, y en
medio de ellos hallaréis el ángel del aire. Quitaos vuestro
calzado y vuestras ropas y dejad que el ángel del aire abrace
vuestro cuerpo. Respirad entonces larga y profundamente,
para que el ángel del aire penetre en vosotros, En verdad os
digo que el ángel del aire expulsará de vuestro cuerpo toda
inmundicia que lo profane por fuera y por dentro. Y así
saldrá de vosotros toda cosa sucia y maloliente, igual que el
humo del fuego asciende en forma de penacho y se pierde
en el mar del aire. Pues en verdad os digo que sagrado es el
ángel del aire, quien limpia cuanto está sucio y confiere a las
cosas malolientes un olor agradable. Ningún hombre que no
deje pasar el ángel del aire podrá acudir ante la faz de Dios.
Verdaderamente, todo debe nacer de nuevo por el aire y por
la verdad, pues vuestro cuerpo respira el aire de la Madre
Terrenal, y vuestro espíritu respira la verdad del Padre
Celestial.
"Después del ángel del aire, buscad el ángel del agua.
Quitaos vuestro calzado y vuestras ropas y dejad que el
ángel del agua abrace todo vuestro cuerpo. Entregaos por
entero a sus acogedores brazos y, así como el aire penetra
en vuestra respiración, que el agua penetre también en
vuestro cuerpo. En verdad os digo que el ángel del agua
expulsará de vuestro cuerpo toda inmundicia que lo mancille
por fuera y por dentro. Y toda cosa sucia y maloliente fluirá
fuera de vosotros, igual que la suciedad de las vestiduras,
lavada en el agua, se va y se pierde en la corriente del río.
En verdad os digo que sagrado es el ángel del agua que
limpia cuanto está sucio, y que confiere a todas las cosas
malolientes un olor agradable. Ningún hombre a quien no
deje pasar el ángel del agua podrá acudir ante la faz de Dios.
En verdad que todo debe nacer de nuevo del agua y de la
verdad, pues vuestro cuerpo se baña en el río de la vida
terrenal y vuestro espíritu se baña en el río de la vida eterna.
Pues recibís vuestra sangre de nuestra Madre Terrenal y la
verdad de nuestro Padre Celestial.
EL LAVAJE INTESTINAL
"Pero no penséis que es suficiente que el ángel del agua os
abrace sólo externamente. En verdad os digo que la
inmundicia interna es, con mucho, mayor que la externa. Y
quien se limpia por fuera permaneciendo sucio en su interior,
es corno las tumbas bellamente pintadas por fuera, pero
llenas por dentro de todo tipo de inmundicias y de
abominaciones horribles. Por ello, en verdad os digo, que
dejéis que el ángel del agua os bautice también por dentro,
para que os liberéis de todos vuestros antiguos pecados, y
para que asimismo internamente seáis tan puros como la
espuma del río jugueteando a la luz del sol.
"Buscad, por tanto, una gran calabaza con el cuello de la
longitud de un hombre; extraed su interior y llenadla con
agua del río caldeada por el sol. Colgadla de la rama de un

árbol, arrodillaos en el suelo ante el ángel del agua y haced
que el extremo del tallo de la calabaza penetre vuestras
partes ocultas, para que el agua fluya a través de todos
vuestros intestinos. Luego, descansad arrodillándoos en el
suelo ante el ángel del agua y orad al Dios vivo para que os
perdone todos vuestros antiguos pecados; y orad también al
ángel del agua para que libere vuestro cuerpo de toda
inmundicia y enfermedad. Dejad entonces que el agua salga
de vuestro cuerpo, para que se lleve de su interior todas las
cosas sucias y fétidas de Satán. Y veréis con vuestros ojos y
oleréis con vuestra nariz todas las abominaciones e
inmundicias que mancillaban el templo de vuestro cuerpo;
igual que todos los pecados que residían en vuestro cuerpo,
atormentándoos con todo tipo de dolores. En verdad os digo
que el bautismo con agua os libera de todo esto. Renovad
vuestro bautismo con agua todos los días durante vuestro
ayuno, hasta el día en que veáis que el agua que expulsáis
es tan pura como la espuma del río. Entregad entonces
vuestro cuerpo a la corriente del río y, una vez en los brazos
del ángel del agua, dad gracias al Dios vivo por haberos
librado de vuestros pecados. Y este bautismo sagrado por el
ángel del agua es el renacimiento a la nueva vida. Pues
vuestros ojos verán a partir de entonces y vuestros oídos
oirán. No pequéis más, por tanto, después de vuestro
bautismo, para que los ángeles del aire y del agua habiten
eternamente en vosotros y os sirvan para siempre.
"Y si queda después dentro de vosotros alguno de vuestros
antiguos pecados e inmundicias, buscad al ángel de la luz del
sol. Quitaos vuestro calzado y vuestras ropas y dejad que el
ángel de la luz del sol abrace todo vuestro cuerpo. Respirad
entonces larga y profundamente para que el ángel de la luz
del sol os penetre. Y el ángel de la luz del sol expulsará de
vuestro cuerpo toda cosa fétida y sucia que lo mancille por
fuera y por dentro. Y así saldrá de vosotros toda cosa sucia y
fétida, del mismo modo que la oscuridad de la noche se
disipa ante la luminosidad del sol naciente. Pues en verdad
os digo que sagrado es el ángel de la luz del sol, quien limpia
toda inmundicia y confiere a lo maloliente un olor agradable.
Nadie a quien no deje pasar el ángel de la luz del sol podrá
acudir ante la faz de Dios. En verdad que todo debe nacer de
nuevo del sol y de la verdad, pues vuestro cuerpo se baña
en la luz del sol de la Madre Terrenal, y vuestro espíritu se
baña en la luz del sol de la verdad del Padre Celestial.
"Los ángeles del aire, del agua y de la luz del sol son
hermanos. Le fueron entregados al Hijo del Hombre para
que le sirviesen y para que él pudiera ir siempre de uno a
otro. Sagrado es, asimismo, su abrazo. Son hijos indivisibles
de la Madre Terrenal, así que no separéis vosotros a aquellos
a quienes la tierra y el cielo han unido. Dejad que estos tres
ángeles hermanos os envuelvan cada día y habiten en
vosotros durante todo vuestro ayuno.
"Pues en verdad os digo que el poder de los demonios, todos
los pecados e inmundicias, huirán con presteza de aquel
cuerpo que sea abrazado por estos tres ángeles. Del mismo
modo que los ladrones huyen de una casa abandonada al
llegar el dueño de ésta, uno por la puerta, otro por la
ventana y un tercero por el tejado, cada uno donde se
encuentra y por donde puede, asimismo huirán de vuestros
cuerpos todos los demonios del mal, todos vuestros antiguos
pecados y todas las inmundicias y enfermedades que
profanaban el templo de vuestros cuerpos. Cuando los
ángeles de la Madre Terrenal entren en vuestros cuerpos, de
modo que los señores del templo lo posean nuevamente,
entonces huirán con presteza todos los malos olores a través
de vuestra respiración y de vuestra piel, y las aguas
corrompidas huirán por vuestra boca y vuestra piel y por

vuestras partes ocultas y secretas. Y todas estas cosas las
veréis con vuestros propios ojos, las oleréis con vuestra nariz
y las tocaréis con vuestras manos. Y cuando todos los
pecados e inmundicias hayan abandonado vuestro cuerpo,
vuestra sangre se volverá tan pura como la sangre de
nuestra Madre Terrenal y como la espuma del río
jugueteando a la luz del sol. Y vuestro aliento se volverá tan
puro como el aliento de las flores perfumadas; vuestra carne
tan pura como la carne de los frutos que enrojecen sobre las
ramas de los árboles; la luz de vuestro ojo tan clara y
luminosa como el brillo del sol que resplandece en el ciclo
azul. Y entonces os servirán todos los ángeles de la Madre
Terrenal. Y vuestra respiración, vuestra sangre y vuestra
carne serán una con la respiración, la sangre y la carne de la
Madre Terrenal, para que vuestro espíritu se haga también
uno con el espíritu del Padre Celestial.
UN DESPARASITADO CON LECHE CALIENTE
Y había entre los enfermos uno a quien Satán atormentaba
más que a ningún otro. Su cuerpo estaba enjuto como un
esqueleto y su piel amarilla como una hoja seca. Estaba ya
tan débil que ni siquiera a gatas podía arrastrarse hasta
Jesús, y sólo de lejos pudo gritarle: "Maestro, apiádate de
mí, pues nunca ha sufrido ningún hombre, ni siquiera desde
el principio del mundo, como yo sufro. Sé que has sido en
verdad enviado por Dios, y sé que si lo deseas, puedes
expulsar inmediatamente a Satán de mi cuerpo. ¿No
obedecen los ángeles de Dios al mensajero de Dios? Ven,
Maestro, y expulsa ahora a Satán de mí, pues se enfurece
colérico en mi interior y doloroso es su tormento".
Y Jesús le respondió: "Satán te atormenta tanto porque ya
has ayunado muchos días y no pagas su tributo. No le
alimentas con todas las abominaciones con las que hasta
ahora profanabas el templo de tu espíritu. Atormentas a
Satán con el hambre, y por eso en su cólera te atormenta él
a ti a su vez. No temas, pues te digo que Satán será
destruido antes de que tu cuerpo sea destruido; pues
mientras ayunas y oras, los ángeles de Dios protegen tu
cuerpo para que el poder de Satán no te destruya. Y la ira de
Satán es impotente contra los ángeles de Dios".
Entonces acudieron todos juntos a Jesús, y con grandes
voces le suplicaron diciendo: "Maestro, compadécete de él,
pues sufre más que todos nosotros, y si no expulsas
enseguida a Satán de su cuerpo tememos que no sobrevivirá
hasta mañana".
Y Jesús les replicó: "Grande es vuestra fe. Sea según vuestra
fe, y pronto veréis, cara a cara, el horrible semblante de
Satán y el poder del Hijo del Hombre. Pues expulsaré de ti al
poderoso Satán por medio de la fortaleza del inocente
cordero de Dios, la criatura más débil del Señor. Porque el
espíritu santo de Dios hace más poderoso al más débil que al
más fuerte".
Y Jesús ordeñó a una oveja que estaba pastando la hierba. Y
puso la leche sobre la arena caldeada por el sol, diciendo:
"He aquí que el poder del Ángel del agua ha penetrado en
esta leche. Y ahora penetrará también en ella el poder del
ángel de la luz del sol". Y la leche se calentó con la fuerza
del sol. "Y ahora los ángeles del agua y del sol se unirán al
ángel del aire". Y he aquí que el vapor de la leche caliente
empezó a elevarse lentamente por el aire.
"Ven y aspira por la boca la fuerza de los ángeles del agua,
de la luz del sol y del aire, para que ésta penetre en tu
cuerpo y expulse de él a Satán". Y el enfermo a quien Satán
tanto atormentaba aspiró a su interior profundamente aquel
vapor blanquecino que ascendía.

"Satán abandonará inmediatamente tu cuerpo, ya que lleva
tres días sin comer y no halla alimento alguno dentro de ti.
Saldrá de ti para satisfacer su hambre con la leche caliente y
humeante, pues este alimento es de su agrado. Olerá su
aroma y no será capaz de resistir el hambre que lleva
atormentándole desde hace tres días. Pero el Hijo del
Hombre destruirá su cuerpo para que no atormente a nadie
más."
Entonces el cuerpo del hombre se estremeció con una
convulsión y pareció como si fuese a vomitar, pero no podía.
El hombre abría la boca en busca de aire, pues se le cortaba
la respiración. Y se desmayó en el regazo de Jesús. "Ahora
Satán abandona su cuerpo. Vedle". Y Jesús señaló la boca
abierta del hombre enfermo. Y entonces vieron todos con
asombro y terror cómo surgía Satán de su boca en forma de
un gusano abominable, en busca de la leche humeante.
Entonces Jesús tomó dos piedras angulosas con sus manos y
aplastó la cabeza de Satán y extrajo del cuerpo del enfermo
todo el cuerpo del monstruo, que era casi tan largo como el
hombre. Una vez que hubo salido aquel abominable gusano
de la garganta del enfermo, éste recuperó de inmediato el
aliento, y entonces cesaron todos sus dolores. Y los demás
miraban con terror el abominable cuerpo de Satán.
"Mira qué bestia abominable has llevado y alimentado en tu
propio cuerpo durante tantos años. La he expulsado de ti y
matado para que nunca más te atormente. Da gracias a Dios
por haberte liberado sus ángeles, y no peques más, no vaya
a retornar otra vez Satán a tu cuerpo. Que tu cuerpo sea en
adelante un templo dedicado a tu Dios".
ALIMENTACION VIVA
"Fue dicho a aquellos de los antiguos tiempos: "Honra a tu
Padre Celestial y a tu Madre Terrenal y cumple sus
mandamientos, para que tus días sean cuantiosos sobre la
tierra". Y luego se les dio el siguiente mandamiento: "No
matarás", pues Dios da a todos la vida, y lo que Dios ha
dado no debe el hombre arrebatarlo. Pues en verdad os digo
que de una misma Madre procede cuanto vive sobre la
tierra. Por tanto quien mata, mata a su hermano. Y de él se
alejará la Madre Terrenal y le retirará sus pechos
vivificadores. Y se apartarán de él sus ángeles y Satán tendrá
su morada en su cuerpo. Y la carne de los animales muertos
en su cuerpo se convertirá en su propia tumba. Pues en
verdad os digo que quien mata se mata a sí mismo, y quien
come la carne de animales muertos, come del cuerpo de la
muerte. Pues cada gota de su sangre se mezcla con la suya
y la envenena; su respiración es un hedor; su carne se llena
de forúnculos; sus huesos se convierten en yeso; sus
intestinos se llenan de descomposición; sus ojos se llenan de
costras; y sus oídos de ceras. Y su muerte será la suya
propia. Pues solamente en el servicio de vuestro Padre
Celestial son vuestras deudas de siete años, perdonadas en
siete días. Mientras que Satán no os perdona nada y debéis
pagarle todo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por
mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por
herida, vida por vida, muerte por muerte. Pues el coste del
pecado es la muerte. No matéis, ni comáis la carne de
vuestra inocente presa, no sea que os convirtáis en esclavos
de Satán. Pues ése es el camino de los sufrimientos y
conduce a la muerte. Sino haced la voluntad de Dios, de
modo que sus ángeles os sirvan en el camino de la vida.
"Por eso yo solamente os enseño las leyes que podéis
comprender, para que os convirtáis en hombres y sigáis las
siete leyes del Hijo del Hombre. Entonces os revelarán
también los ángeles sus leyes, para que el espíritu santo de

Dios descienda sobre vosotros y os guíe hacia su ley".
"Dios ordenó a vuestros antepasados: "No matarás". Pero
sus corazones estaban endurecidos y mataron. Entonces,
Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres, y les
permitió matar a los animales. Y entonces el corazón de
vuestros antepasados se endureció más aún, y mataron a
hombres y animales por igual. Mas yo os digo: No matéis ni
a hombres ni a animales, ni siquiera el alimento que llevéis a
vuestra boca. Pues si coméis alimento vivo, él mismo os
vivificará; pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta
os matará también. Pues la vida viene sólo de la vida, y de la
muerte viene siempre la muerte. Porque todo cuanto mata
vuestros alimentos, mata también a vuestros cuerpos. Y todo
cuanto mata vuestros cuerpos también mata vuestras almas.
Y vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros
alimentos, igual que vuestros espíritus se convierten en lo
que son vuestros pensamientos. Por tanto, no comáis nada
que el fuego, el hielo o el agua haya destruido. Pues los
alimentos quemados, helados o descompuestos quemarán,
helarán y corromperán también vuestro cuerpo. No seáis
corno el loco agricultor que sembró en su campo semillas
cocinadas, heladas y descompuestas y llegó el otoño y sus
campos no dieron nada. Y grande fue su aflicción. Sino sed
como aquel agricultor que sembró en su campo semilla viva,
y cuyo campo dio espigas vivas de trigo, pagándole el
céntuplo por las semillas que plantó. Pues en verdad os digo,
vivid sólo del fuego de la vida, y no preparéis vuestros
alimentos con el fuego de la muerte, que mata vuestros
alimentos, vuestros cuerpos y también vuestras almas."
"Maestro ¿dónde se halla el fuego de la vida?", preguntaron
algunos de ellos.
"En vosotros, en vuestra sangre y en vuestros cuerpos".
"¿Y el fuego de la muerte", preguntaron otros.
"Es el fuego que arde fuera de vuestro cuerpo, que es más
caliente que vuestra sangre. Con ese fuego de muerte
cocináis vuestro alimento en vuestros hogares y en vuestros
campos. En verdad os digo que el mismo fuego destruye
vuestro alimento y vuestros cuerpos como el fuego de la
maldad que destroza vuestros pensamientos y destroza
vuestros espíritus. Pues vuestro cuerpo es lo que coméis, y
vuestro espíritu es lo que pensáis. No comáis nada, por
tanto, que haya matado un fuego más fuerte que el fuego de
la vida. Preparad, pues, y comed todas las frutas de los
árboles, todas las hierbas de los campos y toda leche de los
animales buena para comer. Pues todas estas cosas las ha
nutrido y madurado el fuego de la vida, todas son dones de
los ángeles de nuestra Madre Terrenal. Mas no comáis nada
a lo que sólo el fuego de la muerte haya dado sabor, pues
tal es de Satán."
EL PAN ESENIO
"¿Cómo deberíamos cocer sin fuego el pan nuestro de cada
día, Maestro?", preguntaron algunos con desconcierto.
"Dejad que los ángeles de Dios preparen vuestro pan.
Humedeced vuestro trigo para que el ángel del agua lo
penetre. Ponedlo entonces al aire, para que el ángel del aire
lo abrace también. Y dejadlo de la mañana a la tarde bajo el
sol, para que el ángel de la luz del sol descienda sobre él. Y
la bendición de los tres ángeles hará pronto que el germen
de la vida brote en vuestro trigo. Moled entonces vuestro
grano y haced finas obleas, como hicieron vuestros
antepasados cuando partieron de Egipto, la morada de la
esclavitud. Ponedlas de nuevo bajo el sol en cuanto aparezca
y, cuando se halle en lo más alto de los cielos, dadles la

vuelta para que el ángel de la luz del sol las abrace también
por el otro lado, y dejadlas así hasta que el sol se ponga.
Pues los ángeles del agua, del aire y de la luz del sol
alimentaron y maduraron el trigo en el campo, y ellos deben
igualmente preparar también vuestro pan. Y el mismo sol
que, con el fuego de la vida, hizo que el trigo creciese y
madurase, debe cocer vuestro pan con el mismo fuego. Pues
el fuego del sol da vida al trigo, al pan y al cuerpo. Pero el
fuego de la muerte mata el trigo, y el pan y el cuerpo. Y los
ángeles vivos del Dios Vivo solamente sirven a los hombres
vivos. Pues dios es el Dios de lo vivo y no el Dios de lo
muerto.
SOBRE EL COMER
"Pues en verdad os digo que el Dios de lo vivo es más rico
que todos los ricos de la tierra, y su abundante mesa es más
rica que la más rica de las mesas de festín de todos los ricos
de la Tierra. Comed, pues, durante toda vuestra vida en la
mesa de nuestra Madre Terrenal, y nunca conoceréis la
necesidad. Y cuando comáis en su mesa, comedlo todo tal
como se halle en la mesa de la Madre Terrenal. No cocinéis
ni mezcléis todas las cosas unas con otras, o vuestros
intestinos se convertirán en ciénagas humeantes. Pues en
verdad os digo que esto es abominable a los ojos del Señor.
"Y no seáis como el sirviente avaricioso que comía siempre
de la mesa de su señor la ración de otros. Y todo lo
devoraba y lo mezclaba en su glotonería. Y viendo aquello,
su señor se encolerizó con él y le expulsó de la mesa. Y
cuando todos acabaron su comida, mezcló cuanto quedó en
la mesa y llamó al glotón sirviente, y le dijo: "Toma y come
esto junto a los cerdos, pues tu lugar está entre ellos, y no
en mi mesa".
"Tenedlo en cuenta por tanto, y no profanéis con todo tipo
de abominaciones el templo de vuestros cuerpos. Contentaos
con dos o tres tipos de alimento, que siempre hallaréis en la
mesa de nuestra Madre Terrenal. Y no deseéis devorar todo
cuanto veáis en derredor vuestro. Pues en verdad os digo
que si mezcláis en vuestro cuerpo todo tipo de alimentos,
entonces cesará la paz en vuestro cuerpo y se desatará en
vosotros una guerra interminable. Y se aniquilará vuestro
cuerpo como los hogares y los reinos que, divididos entre sí,
aseguran su propia destrucción. Pues vuestro Dios es el Dios
de la paz, y nunca ayuda a la división. No levantéis, pues,
contra vosotros la cólera de Dios, para que no vaya a
expulsaros de su mesa y os veáis obligados a ir a la mesa de
Satán, donde el fuego de los pecados, de las enfermedades y
de la muerte corromperá vuestros cuerpos.
"Y cuando comáis, no comáis hasta no poder más. Huid de
las tentaciones de Satán y escuchad la voz de los ángeles de
Dios. Pues Satán y su poder os tentarán siempre a que
comáis más y más. Pero vivid por el espíritu y resistid los
deseos del cuerpo. Y que vuestro ayuno complazca siempre
a los ángeles de Dios. Así que tomad cuenta de cuánto
hayáis comido cuando os sintáis saciados y comed siempre
menos de una tercera parte de ello.
"Que el peso de vuestro alimento diario no sea menos de
una mina, pero vigilad que no exceda de dos. Entonces os
servirán siempre los ángeles de Dios, y nunca caeréis en la
esclavitud de Satán y de sus enfermedades. No obstaculicéis
la obra de los ángeles en vuestro cuerpo comiendo
demasiado a menudo. Pues en verdad os digo que quien
come más de dos veces diarias hace en él la obra de Satán.
Y los ángeles de Dios abandonan su cuerpo y pronto toma
Satán posesión de él. Comed tan sólo cuando el sol esté en
lo más alto de los cielos, y de nuevo cuando se ponga. Y

nunca conoceréis enfermedad, pues ello halla aprobación a
los ojos del Señor. Y si deseáis que los ángeles se
complazcan en vuestro cuerpo y que Satán os evite de lejos,
sentaos entonces sólo una vez al día a la mesa de Dios. Y
entonces serán numerosos vuestros días sobre la tierra, pues
esto es grato a ojos del Señor. Comed siempre cuando sea
servida ante vosotros la mesa de Dios, y comed siempre de
aquello que halléis sobre la mesa de Dios. Pues en verdad os
digo que Dios sabe bien lo que vuestro cuerpo necesita y
cuándo lo necesita.
"Pues el poder de los ángeles de Dios penetra en vosotros
con el alimento vivo que el Señor os proporciona de su mesa
real. Y cuando comáis, tened sobre vosotros al ángel del
aire, y bajo vosotros al ángel del agua. Respirad larga y
profundamente en todas vuestras comidas para que el ángel
del aire bendiga vuestro alimento. Y masticadlo bien con
vuestros dientes, para que se vuelva agua y que el ángel del
agua lo convierta dentro de vuestro cuerpo en sangre. Y
comed lentamente, como si fuese una oración que hicieseis
al Señor. Pues en verdad os digo que el poder de Dios
penetra en vosotros si coméis de tal modo en su mesa.
Mientras que Satán convierte en ciénaga humeante el cuerpo
de aquel a quien no descienden los ángeles del aire y del
agua en sus comidas. Y el Señor no le permite permanecer
por más tiempo en su mesa. Pues la mesa del Señor es como
un altar, y quien come en la mesa de Dios se halla en un
templo. Pues en verdad os digo que el cuerpo de los Hijos
del Hombre se convierte en un templo, y sus entrañas en un
altar, si cumplen los mandamientos de Dios. Por tanto, no
pongáis nada sobre el altar del Señor cuando vuestro espíritu
esté irritado, ni penséis de alguien con ira en el templo de
Dios. Y entrad solamente en el santuario del Señor cuando
sintáis en vosotros la llamada de sus ángeles, pues cuanto
coméis con tristeza, o con ira, o sin deseo, se convierte en
veneno en vuestro cuerpo. Pues el aliento de Satán lo
corrompe todo. Poned con alegría vuestras ofrendas sobre al
altar de vuestro cuerpo, y dejad que todos vuestros malos
pensamientos se alejen de vosotros al recibir en vuestro
cuerpo el poder de Dios procedente de su mesa. Y nunca os
sentéis a la mesa de Dios antes de que él os llame por medio
del ángel del apetito.
"Regocijaos, pues, siempre con los ángeles de Dios en su
mesa real, pues esto complace al corazón del Señor. Y
vuestra vida será larga sobre la tierra, pues el más valioso de
los sirvientes de Dios os servirá todos los días: el ángel de la
alegría.
EL REPOSO DIGESTIVO
"Y no olvidéis que cada séptimo día es santo y está
consagrado a Dios. Durante seis días alimentad vuestro
cuerpo con los dones de la Madre Terrenal, mas en el
séptimo día santificad vuestro cuerpo para vuestro Padre
Celestial. Y en el séptimo día no comáis ningún alimento
terrenal, sino vivid tan sólo de las palabras de Dios. Y estad
todo el día con los ángeles del Señor en el reino del Padre
Celestial. Y en el séptimo día dejad que los ángeles de Dios
levanten el reino de los cielos en vuestro cuerpo, ya que
trabajasteis durante seis días en el reino de la Madre
Terrenal. Y no dejéis que ningún alimento entorpezca la obra
de los ángeles en vuestro cuerpo a lo largo del séptimo día.
Y Dios os concederá larga vida sobre la tierra, para que
tengáis vida eterna en el reino de los cielos. Pues en verdad
os digo que si no conocéis más enfermedades sobre la tierra,
viviréis por siempre en el reino de los cielos.
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