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La revelación que Adam le enseñó a su hijo Seth en el año centésima siete, diciendo: 
“Escucha mis palabras, mi hijo Seth. Cuando Dios me creó de la tierra, junto con Eva, 
tu madre, anduve con ella en una gloria que había visto en el aeón del que habíamos 
salido. Ella me enseñó una palabra de conocimiento del Dios eterno. Y nos 
parecíamos a los grandes ángeles eternos, porque éramos más altos que el dios de 
nosotros y los poderes con él, los cuales no sabíamos que había creado. 
Entonces Dios, el soberano de los aeones y de los poderes, nos dividió en ira. 
Entonces nos convertimos en dos aeones. Y la gloria en nuestros corazones nos dejó, 
yo y tu madre Eva, junto con el primer conocimiento que tenía vida dentro de 
nosotros. Y la gloria huyó de nosotros, sino que entró en [...] una gran [...] que había 
salido, no de este aeón del que habíamos salido, yo y tu madre Eva. Pero el 
conocimiento entró en la semilla de los grandes aeones. Por esta razón, yo mismo te 
he llamado por el nombre de ese hombre que es la semilla de la gran generación o de 
quien se trata. Después de aquellos días, el conocimiento eterno del Dios de verdad 
se retiró de mí y tu madre Eva. Desde entonces, nos enteramos de cosas muertas, al 
igual que los hombres. Entonces, nos dimos cuenta del Dios que nos había creado. 
Porque no éramos extraños a sus poderes. Y nosotros lo servimos en el miedo y la 
esclavitud. Y después de estas cosas, que se cubrió de tinieblas en nuestro corazón. 
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Ahora bien, me dormí en el pensamiento de mi corazón. Y vi a tres hombres delante 
de mí cuya semejanza he podido reconocer, ya que no eran los poderes del Dios que 
nos había creado. Ellos superaron [...] la gloria, y [...] los hombres [...] que me decía: 
"Levántate, Adán, del sueño de la muerte, y escucha sobre el aeón y la semilla de la 
que el hombre a quien la vida ha llegado, que vino de ti y de Eva, tu esposa”. Cuando 
hube oído estas palabras de los grandes hombres que estaban de pie delante de mí, 
entonces suspiró Eva, en nuestro corazón. Y el Señor, el Dios que nos había creado, 
se puso delante de nosotros. Él nos dijo: “Adán, ¿por qué están ambos suspirando en 
vuestros corazones? ¿O no sabéis que yo soy el Dios que te creó? Y respiré en ustedes 
un espíritu de vida como un ser viviente.” A continuación, la oscuridad cayó sobre 
los ojos. Entonces, el Dios que nos creó, creó un hijo de él y de Eva, tu madre. Sabía 
del dulce deseo de tu madre, por [...] en el pensamiento de mi [...]. Yo sabía un dulce 
deseo de tu madre. A continuación, el vigor de nuestro conocimiento eterno fue 
destruido en nosotros, y la debilidad nos persiguió. Por lo tanto, los días de nuestra 
vida se hicieron pocos. Porque yo sabía que había estado bajo la autoridad de la 
muerte. 
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Ahora bien, mi hijo Seth, yo te revelaré las cosas que aquellos hombres a los que vi 
ante mí al principio me revelaron: después de haber completado los tiempos de esta 
generación y los años que varias generaciones han realizado, a continuación, [...] 
esclavos [...]. 
(Una página completa en blanco) 
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A través de los vientos y las lluvias, que YHWH Sabaoth, el Todopoderoso, es capaz 
de precipitar, él podía destruir toda carne humana sobre la Tierra y proyectar un 
mundo con seres más disciplinados a causa de las cosas que se buscan después, junto 
con los de la semilla de los hombres a los que pasaron la vida del conocimiento que 
proviene de mí y Eva, tu madre. Porque aquellos hombres estaban ajenos a él. 
Después, grandes ángeles vendrán en altas nubes, e introducirán a los hombres en 
el lugar donde el espíritu de la vida habita [...] Gloria [...] allí, [...] viene del cielo a la 
tierra. Entonces, toda la multitud de la carne se quedará atrás en las aguas. 
Entonces YHWH Sabaoth descansará de su ira. Y echará su poder sobre las aguas, y 
él les dará poder a sus hijos y a sus esposas por medio del arca, junto con los 
animales, tal como desde el principio lo quisiera. Y les dará las aves del cielo que él 
llamó y fue liberando sobre la tierra. Y YHWH Sabaoth dirá a Noé, a quien las 
generaciones lo llamarán 'Deucalión': “Observa, yo te he protegido en el arca, junto 
con tu esposa y tus hijos y sus esposas y tus animales, y las aves del cielo, a las que 
tú necesitabas, y los he puesto en libertad aquí. Así que ahora te daré la Tierra para 
ustedes, tú y tus hijos. En esta realidad vas a gobernar siempre sobre la realidad, tú 
y tus hijos. Y ya depuradas saldrán de ti las mujeres y los hombres reales, sin rastro 
de las semillas originarias; ya no se interpondrán entre mi presencia y ustedes, 
usando su antigua Gloria. Entonces van a ser como yo, e ingresarán en la gran nube 
de poder. 
Pero nuevamente esos hombres vendrán. Los que han sido educados desde el 
conocimiento de los grandes aeones y de los ángeles. Ellos se plantarán frente a Noé 
y los aeones. Y esos hombres le dirán a Noé: “¿Por qué te has apartado de lo que 
dijimos a tus abuelos? Han creado una nueva generación para que ustedes puedan 
despreciar y olvidar mi Gloria eterna”. 
A ello Noé contestará: “Voy a declarar ante el poder que la generación de estos 
hombres que no vino de mí ni de mis hijos. [...] conocimiento. Y el Mesías vendrá 
[...] esos hombres y los traerá a su tierra adecuada, y construirá con ellos una morada 
santa. Y ellos serán llamados por ese nombre, morarán allí 600 años en el 
conocimiento de la inmortalidad. Y los ángeles de la gran Luz morarán con ellos. 
Ninguna falsa escritura habitará en sus corazones, sino sólo el verdadero 
conocimiento del Padre”. 
En aquellos tiempos Noé dividió toda la tierra entre sus hijos: Cam, Sem y Jafet. Él 
les proclamó: “Mis hijos, escuchen estas palabras. Atiendan bien; he dividido la 
tierra para usufructo de vosotros. Pero ahora el compromiso es servir a nuestro 
Señor, YHWH Sabaoth en el miedo y la esclavitud todos los días de vuestras vidas. 
Que sus semillas no se aparten jamás del rostro de YHWH Sabaoth, el Todopoderoso. 
Yo y ustedes [...] hijos de Noé, juramos: “Mi semilla va a ser agradable a YHWH y a 
su poder. Serviremos bajo su mano fuerte, con terror y sumisión atenta para que toda 
la semilla que salió de mí, no pueda inclinarse lejos de Usted, YHWH Sabaoth, 
Todopoderoso, sino que siempre va a servirle a Usted, en la humillación y el temor 
por sus leyes”. 
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Más tarde, otros de la simiente de Cam y Jafet vendrán, cuatrocientos mil hombres, 
y entrarán en las otras tierras. Y morarán con aquellos hombres que salieron de la 
gran oleada del conocimiento eterno. Con las sombras de sus poderes protegerán a 
esos que habían estado viviendo con ellos en toda cosa malvada y todo deseo impuro. 
Después, las semillas de Cam y Jafet formarán doce reinos, y sus semillas también 
entrarán en las realidades de otros pueblos. Entonces, [...] tomarán consejo de un 
abogado [...] aquellos que están muertos, fuera de los grandes aeones de 
inmortalidad. Y van a ir a YHWH, su Padre. Ellos apelarán a los poderes, acusando 
a los grandes hombres que están en la Gloria del Padre. 
Dirán a YHWH: “¿Cuál es el poder de estos hombres que estaban en tu presencia, 
que fueron formados de la semilla de Cam y Jafet?, ¿quién podrá numerar 
cuatrocientos mil hombres? Han sido recibidos en otro aeón del cual habían salido, 
y han volcado toda la Gloria de su poder y el dominio de tu mano. Por la semilla de 
Noé a través de sus hijos has hecho, en todo, tu voluntad; entonces, tienes todos los 
poderes en los aeones donde tu fuerza impone la Ley. Mientras tanto, aquellos 
hombres y los que son extranjeros existen aún en tu Gloria; ellos no han hecho tu 
voluntad. Ellos están cambiando, por dentro, a la multitud de tu humanidad.” 
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Entonces el YHWH Sabaoth de los aeones les dará poder a algunos de los que le 
sirvieron con fidelidad [...]. Ellos vendrán a reinar sobre la tierra en la que habitaban 
los grandes hombres que aún no se habían contaminado por ningún deseo. Aquellas 
almas no sustentaban los impulsos de profanación, sino que venían de un gran 
comando integrado por ángeles eternos. 
Entonces, fuego y azufre y asfalto serán echados a aquellos hombres, y lava, con 
niebla cegadora vendrán sobre esos aeones, y los ojos de los poderes de los 
iluminadores se oscurecerán, y los aeones no los verán en esos días. Y grandes nubes 
de luz descenderán, y otras nubes de luz bajarán sobre ellos desde los grandes 
aeones. 
Abraxas y Saulo y Gamaliel descenderán y sacarán a aquellos hombres del fuego y la 
ira para llevarlos por encima de los aeones y los gobernantes de las potencias, y 
alejarlos [...] de la vida [...] y tomar lejos [...] aeones [...] lugar de la gran [...] allí 
habitan, con los santos ángeles y los aeones. Los hombres serán como los ángeles, 
porque ya no serán ajenos a ellos. Desde aquel momento, trabajarán con la semilla 
incorruptible. 
Una vez más, por tercera vez, el iluminador del conocimiento pasará por nuestro 
mundo con gran Gloria para legar algo de Luz a la semilla de Noé y a los hijos de Cam 
y Jafet. Y dejar, por sí mismo, los árboles cargados, otra vez de frutos. Él redimirá 
sus almas desde el día de la muerte. Así, toda la creación que vino de la tierra muerta 
ya no estará bajo la autoridad de la muerte. Y aquellos que reflexionen sobre el 
conocimiento del Padre Eterno en su corazón, no perecerán. Porque ellos no han 
recibido sólo el espíritu de este reino, sino que han recibido la luz de un [...] ángel 
eterno. [...] Iluminador [...] vendrá desde [...] de la muerte [...] de Seth. Entonces él 
llevará a cabo prodigios y señales para cimentar así su poder y reinado en los 
Espíritus de la humanidad. 
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Entonces, YHWH Sabaoth de los poderes se revolverá, perturbado y diciendo: “¿De 
dónde viene el poder de este hombre que es superior a nosotros?” Luego, en él se 
despertará una gran ira contra ese hombre. Y la Gloria se retirará y habitará en casas 
de santos que se han elegido para conocer la luz en sí mismos. Y los poderes no lo 
verán con sus ojos, ni tampoco van a ver al iluminador. Entonces, ellos van a castigar 
a la carne del hombre sobre el cual vino el Espíritu Santo. En aquel tiempo, los 
ángeles caídos y todas las generaciones de los poderes usarán el nombre 
erróneamente, preguntando: “¿De dónde viene el error?” o “¿De dónde salieron las 
palabras de engaño que todos los poderes no han podido prevenir?” 
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Ahora, el primer reino dice de él que él vino de [...]. Un espíritu [...] del cielo. Fue 
criado en los cielos. Recibió la Gloria del Uno y el poder. Él vino al seno de su madre. 
Y así llegó hasta el agua. 
Y el segundo reino dice de él que vino de un gran profeta. Y un pájaro llegó, tomó al 
niño que nació, y lo llevó a una montaña alta. Y él fue alimentado por el ave de los 
cielos. Un ángel salió allí. Él le dijo: “¡Levántate! Nuestro Padre Celestial te ha dado 
la Gloria a ti.” Entonces recibió la Gloria y el poder. Y así llegó hasta el agua. 
El tercer reino dice de él que vino de un vientre virginal. Fueron expulsados de su 
ciudad, él y su madre. Fue llevado a un lugar desierto. Fue criado allí. Él se acercó y 
recibió la Gloria y el poder. Y así llegó hasta el agua. 
El cuarto reino dice de él que él vino de una virgen. [...] Salomón le buscó, él y 
Phersalo y Samuel y sus ejércitos que habían sido enviados. Salomón mismo envió a 
su ejército de demonios para buscar a la virgen. Y no encontraron a aquel a quien 
buscaban, pero la virgen les fue dada a ellos. Fue a ella a quien fueron a buscar. 
Salomón se la llevó. La virgen quedó embarazada y dio a luz al niño allí. Ella lo crio 
en una frontera del desierto. Cuando él se hubo alimentado, recibió la Gloria y el 
poder de la semilla de la que él fue engendrado. Y así llegó hasta el agua. 
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Y el quinto reino dice de él que se precipitó voluntariamente desde el cielo. Él se 
arrojó desde las alturas hacia el mar. El abismo lo recibió, le dio a luz, y lo llevó de 
nuevo al cielo. Recibió la Gloria y el poder. Y así llegó hasta el agua. 
 
Y el sexto reino dice que [...] hasta el aeón que está por debajo, con el fin de recoger 
flores. Ella quedó embarazada de la voluntad de las flores. Ella alumbró su cuerpecito 
de niño en aquel lugar. Los ángeles del jardín de flores lo nutrieron. Recibió Gloria 
allí y el poder. Y así llegó hasta el agua. 
Y el séptimo reino dice que él es una gota. Vino del cielo a la tierra. Los dragones lo 
llevaron hasta las cuevas. Se hizo niño. Un espíritu vino sobre él y lo llevó a lo alto 
para el lugar donde cayó y así, sucesivamente. Recibió la Gloria y el poder allí. Y así 
llegó hasta el agua. 
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Y el octavo reino dice de él que vino de una nube sobre la tierra y la envolvió una 
roca. Él vino de allí. Los ángeles que estaban por encima de la nube lo alimentaron. 
Recibió la Gloria y el poder allí. Y así llegó hasta el agua. 



Y el noveno reino dice de él que de las nueve Musas se separó una tomando distancia. 
Ella vino a un alto monte y pasó el tiempo allí, sentada, dado que ella deseaba estar 
sola para convertirse en andrógina. Ella cumplió su deseo y se quedó embarazada de 
su deseo. Él nació. Los ángeles que estaban sobre el deseo lo nutren. Y recibió la 
Gloria allí y el poder. Y así llegó hasta el agua. 
El décimo reino dice de él que su dios se enamoró de una nube de deseos. Él lo 
engendró en su mano, echándolo después sobre la nube por encima de él; de aquella 
gota, él nació. Recibió la Gloria y el poder allí. Y así llegó hasta el agua. 
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Y el undécimo reino dice que el padre deseó a su propia hija. Ella misma se quedó 
embarazada de su padre. Lanzó [...] tumba en el desierto. El ángel le crio allí. Y así 
llegó hasta el agua. 
El duodécimo reino dice de él que venía de dos iluminadores. Fue criado allí. Recibió 
la Gloria y el poder. Y así llegó hasta el agua. 
Y el decimotercer reino dice de él que cada nacimiento de su regla es una palabra. Y 
esta palabra recibió un mandato allí. Recibió la Gloria y el poder. Y así llegó al agua 
con el fin de que el deseo de esos poderes pudiera ser satisfecha. 
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Pero la generación sin reino dice que Dios lo eligió a él de entre todos los aeones. Él 
hizo un conocimiento de la verdad desde lo vacío, que vino a estar en su ser. Él dijo: 
“De un aire extranjero, de un gran aeón, el gran iluminador salió. Hizo la generación 
de esos hombres que había escogido para su propio brillo para que pudieran brillar 
sobre todo el aeón”. Después, las semillas de los que recibirán su nombre sobre el 
agua después, todos ellos lucharán contra el poder. Y una nube de oscuridad vendrá 
para taparlos. 
 
Entonces los pueblos clamarán a gran voz, diciendo: “¡Bendita es el alma de los 
hombres, porque han conocido a Dios, con un conocimiento de la verdad! Ellos 
vivirán para siempre, porque no han sido corrompidos por su deseo junto con los 
ángeles, ni han completado las obras de los poderes, pero han pasado en su presencia 
con el conocimiento de Dios, como una luz que ha salido del fuego y de la sangre. 
Nosotros hicimos todo acto de los poderes sin sentido. Nos hemos jactado en la 
transgresión a través de todas nuestras obras. Hemos clamado contra el Dios de la 
verdad sin comprender que todas sus obras [...] son eternas. Estas acciones están en 
contra de nuestros espíritus. Por eso hemos llegado a saber que nuestras almas 
morirán con la muerte”. 
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Entonces vino una voz diciendo: “Micheu y Michar y Mnesinous, que están sobre el 
santo bautismo y el agua viva, ¿por qué estaban llorando en contra el Dios vivo con 
voces y lenguas sin ley, con almas llenas de sangre y maldades? Están llenos de obras 
que no son de la verdad, aunque sus formas estén cubiertas de alegría y regocijo. 
Habiendo contaminado el agua de la vida, que ha dibujado dentro de la voluntad de 
los poderes a los que se les ha dado servir. Y su pensamiento no es como el de esos 
hombres a quien tú persigues [...] deseo [...]. Su fruto no se marchita. Pero se 



conocerán hasta los grandes aeones, porque las palabras que se han mantenido del 
Dios de los aeones, no se han comprometido con el libro, ni jamás fueron escritos. 
Pero angelicales seres se los dieron, y a quien todas las generaciones de los hombres 
no conocerán. Porque ellos estarán en un monte alto, sobre una roca de la verdad. 
Por lo tanto, se las llamará “Las Palabras de la Inmutabilidad y la Verdad” para los 
que conocen al Dios eterno, en sabiduría del conocimiento y la enseñanza de los 
ángeles para siempre, porque él sabe todas las cosas “. 
 
Estas son las revelaciones que Adán dio a conocer a Seth, su hijo, y su hijo enseñó a 
su simiente sobre ellos. Este es el conocimiento oculto de Adán, el cual dio a Seth; 
este es el santo bautismo de aquellos que saben el conocimiento eterno a través de 
los que nacen de la Palabra y de las Iluminaciones imperecederas que vinieron de la 
semilla santa: Yesseus, Mazareus, Yessedekeus, el Agua Viva… 
 
Amén. 
 
 
 


