¿PUEDE SER “SANTA” UNA ORGANIZACIÓN HUMANA?
“Me ha sorprendido el escrito cuyo titulo es: “Santo” significa “Inocente” de Felix
Gracia, al que se le añade el dictado del Ángel Uriel que remarca que “Santo sólo es
Dios”. Sin embargo leo en el Glosario, que el Ángel Humiel dictó la organización de
unas Ordenes y a una de ellas le da el nombre de “Orden Santa”.
¿No es un poco contradictorio lo que ambos ángeles dictan? ¿Como es posible que una
organización, al fin y al cabo dirigida por humanos, se la califique como Santa? ¿Como
Inocente? ¿Como Perfecta y libre de toda culpa”.

Contestando al interrogante que nos planteais diremos que no tenemos una respuesta
aclaratoria a ella. Los ángeles en sus dictados plantean también la incongruencia de
algunas religiones que hacen “Santos” y cuyas imagenes son objeto de culto, cuando
desde siempre se nos ha dicho que Santo, solo es Dios.
Jesús decia que se pidiera directamente al Padre lo que necesitabamos, un padre siempre
quiere lo mejor para su hijo, no necesita intermediarios, de “santos”.
Al leer los Mandamientos dictados en el Sinaí encontramos que la Biblia dice:
“Yo soy Yahvé tú DIOS, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante
ninguna imagen, ni las honrarás; porque yo soy Yahveh tu DIOS, fuerte, celoso,
que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me
aman y guardan mis mandamientos”.

Este texto está practicamente olvidado en algunas religiones que lo han resumido con
un “Amar a Dios sobre todas las cosas”.
De todos es sabido que el hombre suele traducir o adaptar los escritos sagrados
haciendo hincapie en aquellos conceptos que cree más afines a la mentalidad de la
época. El resultado es que después de las modificaciones y adaptaciones, el mensaje
original es sustituido por una sentencia que nada tiene que ver, con el original dictado
del cielo.
Las Ordenes, según el vidente, fueron dadas en el Puig Campana el año 1983 y solo se
sabe, lo que el vidente ha publicado sobre elllas, son textos ocultos fuera de nuestro
alcance y sin testigos de lo que allí sucedió, por lo tanto improbables. Mientras que los
dictados del “Libro de las 2000 páginas” o “Libro de Samahel” en Paiporta, fueron
dados a finales de 1987 a tres chicos y una chica, varios años después de la subída al
Puig Campana. Cuatro fueron los testigos de este hecho y los 4 lo afirman.
Si es un fallo de imprenta la referencia a la Orden Santa, se ha repetido en la
informacion publicada por el vidente, tampoco sabemos si el Ángel que lo dictó aclaró,
el por qué nombrar “Santa”, a una de las Ordenes, cuando “Santo” solo es Dios.
No obstante podemos leer en el Libro de las 2000 páginas (Libro de Samahel) que los
ángeles solo hacen referencia a una Orden, y la llaman “Orden Sagrada”.
Por ello os animamos a que sigais con vuestras preguntas por todo aquello que veáis
inconsistente o contradictorio en alguno de los textos y buscaremos juntos.
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