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París, 29 de diciembre del 2020 

 

Este mensaje fue escrito hace 3 semanas, pero no fue divulgado debido a estar inmersos en las tradicionales 

fiestas de Navidad, Año Nuevo, así como también con un “Santa Claus” corriendo de aquí para allá cargado de 

maravillosos regalos. No era el momento para una seria meditación contemplativa sobre “lo que es”, de manera 

que la presentación se retrasó para que las fantasías pudieran perpetuarse.  

 

Contemplemos ahora tres obras maestras a través del resumen que sigue. 

  

1.- El maravilloso libro de Jack Miles, ganador del Premio Pulitzer, escrito de manera magistral y 

exhaustiva, titulado “Dios. Una biografía”  

 

Recopila elaboradamente los sistemas de creencias de la Biblia hebrea y de la Biblia Católica y Romana, 

incluyendo todos sus contradicciones y engaños. 

 

“Dios” hizo a la humanidad a su imagen: plena de astutos cálculos, de vulgares vanidades e intereses creados, 

de autoalabanzas, de halagos, de reacciones y venganzas, de sometimientos y asesinatos sin venir a cuento para 

demostrar su superioridad sobre los demás, de aviesas sonrisas contemplando el sufrimiento de los demás, 

utilizando a unos asistentes para deleitarse interminablemente con todo esto. 

 

El autor describe vívidamente cómo el “Señor Dios” hace todo esto con la ayuda de dos “Dioses Asistentes” 

sodomitas (homosexuales). No es de extrañar que los sacerdotes de la Iglesia también se sientan inspirados a 

practicar sexo con niños y también a matarlos cuando sea necesario. Pero el “Señor Dios” es también “Amor” 

y, subrepticiamente, crea “serpientes” para hacer las travesuras. “El Señor Dios” crea “Orden y Armonía” y 

también desorden y desarmonía según desea (excelso ego). Pero los “Dragones” se enfrentan a su “voluntad”. 

Sin embargo, “Señor” no ha dado el “mandato” (en los diez mandamientos) de no matar. ¡¡El “Señor” 

circuncidó a “Adán” a la edad de 99 años para permitirle tener a su hijo Issac!! 

 

En la Biblia se presenta la imagen de un “Señor Dios” inquietante, vengativo y peligrosamente impredecible, 

siendo también descrito como “Legislador”. De esta manera la Ley Natural Universal causal —generadora de 

un efecto que provoca otro efecto y así sucesivamente hasta que naturalmente estos llegan a su fin cuando se 

extinguen las paradojas y la persecución de metas del “ego-mente”— no es mencionada en ninguna parte de la 

Biblia. Pareciera que “DIOS” es la “basura de los deseos”. (*) 

 

¡El miedo —una consecuencia del deseo— es interpretado en la Biblia como “veneración” o “amor”! ¡El 

“Sagrado genocidio” —algo realmente profano— ha sido utilizado en la “Biblia hebrea” para exterminar a los 

no-judíos! ¡No es de extrañar que seis millones de judíos fueran asesinados por Hitler inspirándose en la “Biblia 

Católica Romana”! ¡Quizás el “Señor Dios” sea una “Asquerosa Basura”! (**) 

 

La Biblia hebrea declara que los israelitas son el “pueblo elegido” del “Señor Dios”. El “Señor” también gusta 

de poner “trampas” y ha colocado un “espíritu mentiroso” en boca de los seres humanos. ¡Así puedes justificar 

todas tus mentiras en el nombre de “Dios”! 

 

En Isaías, Dios era el esposo e Israel la esposa de su juventud. ¡Por eso los “judíos” son la “raza elegida” de 

entre los humanos!  

 

¡Mientras leía este libro —la “Biografía de Dios”— me vi impulsado a escribir incontables veces “Mierda-

mierda-mierda” en los márgenes! Y en muchas otras ocasiones tuve que anotar otras palabras como “tonto”, 

“sin sentido”, “ridículo”, “horror”, debido a esa excelente descripción reveladora de los sistemas de creencias 

sobre el mal llamado “Dios”. 

 

No hay ningún Dios. En nuestro Ser solo una excelsa Divinidad en forma de pasiva consciencia no selectiva y 

libre de toda división, sin traza alguna del “llegar a” propio del mito llamado mente.  

 



Una conciencia religiosa no alberga creencia alguna. “Religión” significa acumular energía para ver “lo-que-es” 

sin desperdiciarla en especulaciones sobre “lo-que-debería-ser” 

 

Dios es, en verdad, la Consciencia indivisa, “Chaitanya”, y está en nuestro interior y no en ninguna otra parte. 

Por lo tanto, no hay camino alguno conducente a la Verdad. El proceso meditativo es el proceso de eliminación 

del “mí” y no el de obediencia al “mí”.  

 

2 .- “Dios. Una historia humana de la religión”, de Reza Aslan 

 

Es esta una obra maestra que revela la profundidad y el poder de la conspiración de las pequeñas y mezquinas 

mentes para permanecer entretenidas en nombre de “Dios y la religión”. Los detalles ya descritos en el libro de 

Jack Mile han sido bellamente resumidos por Reza Aslan sin excluir nada reseñable. Este, además, agrega ideas 

islámicas sobre Dios y el Profeta, mencionando también de pasada a Brahma y Buda de la India como también 

y al Tao del Lejano Oriente. 

Como final, apunta maravillosamente:  “¡¡Tú eres Dios!!” 

 

3.- ¿Cómo Jesús se convirtió en Dios?, de Bart. D. Ehrman 

 

Este ha sido escrito por un sacerdote que superó un riguroso aprendizaje sacerdotal de varios años bajo la 

supervisión de diversos veteranos sacerdotes pontificios. Más tarde, su investigación en la ciencia de la historia, 

le llevó a escribir este libro a modo de revelación para los “creyentes”, exponiendo de manera excelente las 

“teologías cristianas” de los Evangelios y sus perversiones. ¡El “Dios católico” habría enviado a Jesús para 

salvar a aquellos que habían sido masacrados por el “Dios de los judíos”!  

¡Narra con maestría toda la basura y los trucos de la mente condicionada! 

 

 

¡Gloria a los escritores que revelan la Verdad!  

 

 

 
(*) N. de la Traducción.- Juego de palabras en el original, usando la palabra “God” (dios) como acrónimo de   

G = Garbage (basura); O = Of (de); D = Desires (deseos) 

 

(**) N. de la Traducción.- Juego de palabras en el original, usando la expresión “Lord God” (Señor Dios)  como 

“Lousy God” (Asquerosa Basura) 


