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CREENCIAS SUSTANCIALES
1.- INFLUENCIA CRISTIANA
1.2- JESÚS DE NAZARET, CRISTO JESÚS
Según Sergio González de la Garza, en el Monte Tabor existía una escuela de los esenios (en este
lugar de Israel se encuentra una iglesia). Cuando subieron al monte Tabor Cristo Jesús y los
apóstoles Pedro, Juan y Santiago, se determinó que ellos serían el fundamento de su iglesia cada
2000 años. La iglesia de Pedro se representa por Cristo Jesús Crucificado. La iglesia de Juan será la
de Cristo Jesús Glorificado y se representará por un huevo aúrico o una hoja de almendro. La iglesia
de Santiago se llamará Cristo Jesús Deificado o Sacralizado, se representará igual que la anterior,
salvo que en su interior estará Cristo Jesús señalando que podemos sacralizar la tierra en donde
estamos.
Una de las imágenes de Jesús utilizada por los miembros de PE, que indicaba esa época de cambio,
aunque no en la forma en que su dirigente lo había señalado, fue la de “Jesús, en Ti confío” pintada
por Santa María Faustina Kowalska (1905-1938) canonizada por el Papa Juan Pablo II el 30 de
Abril de 2000. La presentamos a continuación:

“Los dos rayos significan la Sangre y el Agua. El rayo pálido
simboliza el Agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la
Sangre que es la vida de las almas... Ambos rayos brotaron de las
entrañas más profundas de Mi misericordia cuando Mi Corazón
agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen
a las almas de la indignación de Mi Padre.
Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le
alcanzará la justa mano de Dios” (Diario,299).
“De todas Mis llagas, como de arroyos, fluye la misericordia para
las almas, pero la herida de Mi Corazón es la Fuente de la
Misericordia sin límites, de esta fuente brotan todas las gracias
para las almas” (Diario,1190).
Según Sergio González, el guía de esta humanidad es Jesús de Nazaret, Jesús el maestro ascendido.
El 4 de octubre, 4 años antes de nuestra era, nació Jesús de Nazaret. A los 7 años se perdió, en los
siguientes 18 años se preparó y cuando aparece nuevamente, en 918 días realizó su obra. El 28 de
junio del año 26 de nuestra era Jesús de Nazaret le pidió a Juan el Bautizador que lo bautizara. Se
sumergió para simbolizar que el cuerpo regresaba al origen y se escuchó: “Este es mi hijo bien
amado, en quien tengo todas mis complacencias”.
Surge el bautismo, se levanta el kundalini, pero también se entrelaza el menor de los cuerpos del
Cristo Cósmico y el mayor de Jesús de Nazaret, el cuerpo mental superior. Para que el Cristo
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pudiera manifestarse en Jesús, éste último entraba en estados de ensueño porque su materia no
podía resistir las altas vibraciones que emanaban de Cristo.
Jesús de Nazaret logro “cristalizar” su Cristo, es decir, purificar su cuerpo emocional.
Es el mayor de los avatares, es el mejor puente para llegar al Cristo cósmico porque en él estuvo
encarnado. Para que esto fuese posible, Jesús tuvo que ser el hombre más puro sobre la tierra, debió
tener cuarenta reencarnaciones en vida de santidad. No debería decirse Jesucristo, sino Cristo Jesús,
por el respeto a la manifestación de Cristo; su escritura correcta sería Kristo, la letra K simboliza el
poder.
El 7 de abril del año 30 a las 15:17 hrs. el maestro Jesús expira en la cruz, se le colocaron 918
espinas, que representan los estigmas de la humanidad. Hizo su primera aparición a las 3:17 del día
domingo; habían pasado 36 horas de su muerte. Clavaron su pie derecho sobre el izquierdo,
simbolizando el dar (por la derecha se da y por la izquierda se recibe), el amor. Inclinó su cabeza
del lado derecho para señalar que seguía el camino del amor. Fue perforado en el lado izquierdo y
José de Arimatea acercó un trasto donde cayó su sangre para que fuese enviada a un lugar sagrado.
María de Magdalo la llevó a Burdeos, Francia, y entregó la sangre en el Santo Grial, por esto
Francia es un país sagrado.
“Después de las 36 hrs. de haber muerto, el cuerpo astral y mental de Jesús despidieron tanta luz
que iluminaron 400,000 almas al pasar por los planos obscuros, eran las únicas que habían
terminado su aprendizaje para pasar a un plano superior. El alma del maestro abrió las puertas
del tercer cielo para que el hombre pueda llegar ahí, lograr el paraíso para los tiempos futuros.”
(SERGIO GONZÁLEZ DE LA GARZA).
Fuente: Mendoza Aguilar, M. Rosario.“Nueva Era y sanación Psicocibernética Esenios, estudio
de caso”, en tesis de doctorado en ciencias antropológicas, UAM, México, Noviembre de 2005, pp.
136-144.
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