Al divino Padre Jehova de los Ejércitos; Padre Eterno de cuanto existe
y existirá; al que el mundo Tierra conocerá en una nueva Dimensión
del Conocimiento; en una nueva Doctrina que cubrirá la Tierra.A la divina Madre Solar Omega; la mejor Amiga.Al divino Primogénito Solar Cristo,
el Primer Revolucionario de este mundo y de infinitos otros.-
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Órdenes Telepáticas del divino Padre, para publicar la Revelación
por la misma voz del Autor: Luis Antonio Soto Romero.
–Dice el Autor: Esto no es mío, es para el mundo, esto se publica en
todos los idiomas, lo de Dios es universal, lo de Dios no es exclusivo
de nadie. (Casete 7 lado A; minuto 4 y 10 segundos)
–Dice el Autor: La Revelación no se comporta como la fé de los hombres en la prueba de la vida; ésto, crean o no crean, se extiende igual.
(Casete 4 lado B; minuto 24 y 38 segundos)

–Dice el Autor: Sí pues, esto ya se encamina a nivel planetario, ya... ¡ya
pasa a manos de miles de imprentas de todos los idiomas!
–Un hermano pregunta: Se extiende por el planeta. Antes de que aparezca el Divino Juez, Jesús.
–Dice el Autor: Primero aparece la Revelación -hasta en eso, hasta en
eso tiene misericordia- dándole oportunidad hasta el último instante.
(Casete 10 lado A; minuto 15 y 10 segundos)

Puede escucharlo en www.alfayomega.com
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Mensaje del Padre Eterno al mundo terrestre:
Sí hijos; se nace buscando la verdad; se inicia para el mundo del
conocimiento, la Revelación esperada por siglos y siglos; vuestro
Creador se vale de Doctrinas vivientes para hacer avanzar a los
mundos; en el pasado os envió la Ley Mosáica; le sucedió la Doctrina
Cristiana; la tercera la que se inicia, es la Doctrina del Cordero
de Dios; esta Doctrina será llamada también Ciencia Celeste; su
principio está en los elementos mismos de la naturaleza; la Escritura
Telepática es el medio de comunicación que se vale el Creador
del Universo; siempre a sido así; en el pasado las doctrinas de los
profetas, se recibían por telepatía; porque todas las cosas tienen
un principio y una causa de ser; la Doctrina del Cordero de Dios,
no tiene término; porque el Universo no lo tiene; y por lo mismo,
se extenderá por toda la Tierra; será traducida a todos los idiomas
del mundo; su influencia será tal, que hará caer al materialismo
explotador; porque nueva Moral viene al mundo; la Moral propia del
Milenio de Paz; las Doctrinas del Padre Eterno, siempre transforman
a los mundos; tal como sucedió en el pasado de la Tierra; la nueva
Revelación fué pedida por los actuales espíritus humanos; y se os
concedió; todo instante vivido en vuestras exsistencias, lo pedísteis
y se os concedió; la nueva Revelación es la continuación de las
Sagradas Escrituras; una cosa es ser estudioso de las Escrituras, y
otra ser religioso; lo primero es eterno porque vuestro espíritu busca
siempre su propio orígen; lo segundo es comercio de la fé.De verdad os digo, que quien estudió las Escrituras del Padre, desde
la primera hasta la última letra, puede visitar los Reinos de los Cielos;
por cada letra de las Escrituras leída, corresponde un puntito de luz;
una existencia a mundos de conocimiento; por cada letra, un mundo;
y si a lo largo de la existencia, se leyó muchas veces las Escrituras del
Padre, el puntaje se multiplica por su número de veces.He aquí la sublime verdad; el mundo aumentará su puntaje celestial,
leyendo al Padre, como jamás se leyó en este mundo.De verdad os digo, que al extenderse por la Tierra, la Doctrina del
Cordero de Dios, el mundo se dividirá; Oriente contra Occidente; más,
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nó será guerra de matanza; será una rivalidad intelectual; porque la
roca del egoísmo humano, será probada una vez más; hasta el último
instante de los divinos acontecimientos, seréis probados; porque
así está escrito en el Reino de los Cielos; la vida en que estáis, será
sacudida por leyes desconocidas hasta ahora; y vuestro espíritu
despertará como se despierta de un sueño; de verdad os digo, que
empieza el parto que dará lugar a un nuevo Mundo; lo que significa
la más grande Revolución de este mundo; porque todo lo que sale
del Padre, es colosal; afecta a infinitos mundos; que jamás podrán
ser contados; he aquí que en medio de esta Revolución Mundial,
irá cayendo el mundo de la prueba; el mundo que ignoró por un
momento, su propio orígen; y al venir lo que tenía que venir, se
inicia el Juicio Universal; ciertamente que este mundo, sólo se siente
estremecido, cuando vé una fuerza superior a su propia ciencia; es lo
que está por ocurrir; y la sorpresa más grande, se apoderará de todo
espíritu humano; una sorpresa semejante a la sorpresa que causa
un ladrón de noche; todo lo escrito en las Escrituras del Padre, se
cumplirá en el mundo mismo; en los individuos, carácter, espíritu,
naciones; porque nada es imposible para el que lo creó todo.Escribe:

ALFA Y OMEGA.-

DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.-

LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA, NO DEBIERON

CAMBIAR NI EXPRESIÓN NI LETRA ALGUNA, DE LA DIVINA REVELACIÓN MANDADA POR EL PADRE
JEHOVA AL MUNDO DE LA PRUEBA; LA EXPRESIÓN Y LA LETRA VIVIENTES, SE QUEJAN A DIOS
EN SUS RESPECTIVAS LEYES; TAL COMO SE QUEJARÍA UN ESPÍRITU EN SUS LEYES DE ESPÍRITU;
LOS QUE FALSEARON O QUITARON AL CONTENIDO DE LO ENVIADO POR DIOS, A ELLOS TAMBIÉN
SE LES FALSEARÁ Y SE LES QUITARÁ EN ESTA VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO EN LO FUTURO
VUELVAN A PEDIR A DIOS, VOLVER A NACER DE NUEVO, PARA CONOCER VIDA NUEVA.-

ALFA Y OMEGA.-
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Escritos por el dedo de Dios (Éxodo 31,18)

LOS 10 MANDAMIENTOS
1.-

AMARÁS A TU DIOS Y CREADOR, POR SOBRE TODAS LAS
COSAS; Y A TUS SEMEJANTES, COMO A TÍ MISMO.-

2.-

NO ADORARÁS IMAGEN NI SEMEJANZA ALGUNA.-

3.-

NO TOMARÁS EL NOMBRE DE JEHOVA TU DIOS EN VANO;
PORQUE NO DARÁ POR INOCENTE JEHOVA AL QUE
TOMARE SU NOMBRE EN VANO.-

4.-

ACUÉRDATE DEL DÍA DE REPOSO Y ORACIÓN.SEIS DÍAS TRABAJARÁS, Y HARÁS TODA TU OBRA; MAS EL
SÉPTIMO DÍA ES REPOSO PARA JEHOVA TU DIOS; PORQUE
EN SEIS DÍAS HIZO JEHOVA LOS CIELOS Y LA TIERRA, EL
MAR, Y TODAS LAS COSAS QUE EN ELLOS HAY, Y REPOSÓ
EN EL SÉPTIMO DÍA; POR TANTO, JEHOVA BENDIJO EL DÍA
DE REPOSO Y LO SANTIFICÓ.-

5.-

HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, PARA QUE TUS DÍAS
SE ALARGUEN EN LA TIERRA QUE JEHOVA TU DIOS TE DA.-

6.-

NO MATARÁS.-

7.-

NO COMETERÁS ADULTERIO.- NO FORNICARÁS.-

8.-

NO ROBARÁS.-

9.-

NO HABLARÁS CONTRA TU PRÓJIMO FALSO TESTIMONIO.
NO MENTIRÁS.-

10.- NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS.-

Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen,
que un ápice de la Ley deje de cumplirse. Lucas 16,17
No penséis que he venido para abolir la Ley o los profetas; no
he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5,17
Basados en las Sagradas Escrituras: Éxodo 20; Deuteronomio 5
y los Rollos de la Doctrina del Cordero de Dios de Alfa y Omega

Autor de la Ciencia Celeste, Luis Antonio Soto Romero, seudónimo ALFA Y OMEGA
Glorificad, a este hijo; que siendo humilde es grande ante vuestro divino
Padre; tan grande, como para darle la divina Telepatía; con cuyo divino
Conocimiento, unificará al mundo; creando el sueño mas inmenso; que han
soñado millones de mis hijos humildes: El Gobierno Universal y Patriarcal;
gobernando el de más sabiduría; el más perfecto modelo, a que haya
llegado criatura alguna, en la interpretación de mi divina Palabra.Escribe: ALFA Y OMEGA

Suprema prueba de elección
del Enviado Alfa y Omega
cuando tenía 7 años de edad

me dio tres minutos para pensar,
que conste... que me dio a elegir;
entonces yo le puse...
iba a contestarle telepáticamente
—no hijo, escrito, porque pediste
escrito —; toda sensación se pide
a Dios, entonces yo le puse:
PADRE JEHOVA, TE SIGO A TÍ,
porque lo de los hombres no es eterno,
prefiero seguir a alguien que es Eterno.
—Un hermano le pregunta: De siete años,
¿y ya podía discernir?
—Alfa y Omega: Sí, sí; entonces, ese block
lo tengo guardado ahí, más abajo, amarillo
por los años, amarillento; debo haberlo
guardado en la maleta, por ahí anda;
entonces me dijo el Padre:
—SÍ HIJO, LO SABÍA, PERO TENÍAS QUE
PASAR LA PRUEBA; aún sabiéndolo el
Eterno, uno tiene que pasar las pruebas,
porque si no las pasa no gana experiencia.

Puede escucharlo en www.alfayomega.com
VOZ DEL AUTOR: Casette 3 lado A, minuto 27:14

Ilustración digital referencial.

—El Padre una vez me dijo, me hizo
escribir en un block que todavía lo tengo
guardado; me dio un mensaje, me hizo
escribir; me acuerdo, el contenido decía:
—HIJO ESCOGE, QUIERES SERVIR A DIOS O
SEGUIR TU VIDA MUNDANA; ESTO ES UNA
ESCOGENCIA, PORQUE TÚ PEDISTE LIBRE
ALBEDRÍO EN LA VIDA, COMO EL RESTO;

MISIÓN DEL AUTOR DE LA CIENCIA CELESTE
El plan encomendado al Enviado, consta de
10 mil rollos, hasta el año de 1978 ha escrito
bajo el seudónimo de Alfa y Omega, 4 mil rollos.
Su misión es escribir los rollos y debe llevarlos
al conocimiento de los pueblos y naciones y
hacer que circulen por todo el planeta.
300 rollos ha enviado al Instituto de Extensión
Espiritual de Santiago de Chile, unos 2 mil se
encuentran por el Tíbet, de donde continuarán
a otros pueblos y el resto circula por diferentes
ciudades de América. No existen cargos
firmados ni guías de recepción. Cada rollo está
protegido por los ojos invisibles del Señor,
para que no se pierdan ni se deterioren; ningún
destinatario paga el costo de los rollos y al cabo
de unos años volverán todos a su poder.
REVISTA QUIEN
Fecha: Enero 1976. Págs. 6 y 7.
Lugar: Lima-Perú, Periodista: Aldo Mayo

Rollo: MENSAJE TELEPÁTICO DEL PADRE ETERNO AL MUNDO TERRESTRE...

Rollo: DIVINO ORÍGEN DEL DIVINO PADRE JEHOVA...

LOS PLANOS CELESTES SERÁN NUMERADOS,
LAS COMBINACIONES DE NÚMEROS A PUBLICARSE EN UN LIBRO,
LAS DICTA EL PADRE.HÁGASE TU DIVINA VOLUNTAD DIVINO PADRE ETERNO.ALFA Y OMEGA.-
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Nº 1.-

DIVINO CORDERO DE DIOS; SU DIVINA FILOSOFÍA; EL DIVINO CORDERITO DE PLATA; LA HUMILDAD HECHA CORDERO;
NUEVO TRIUNFO DEL DIVINO CORDERO DE DIOS, SOBRE LA
FUERZA Y SOBERBIA HUMANA.Sí hijito; continuaremos con la divina filosofía que enseñan mis
divinos Mandamientos; si toda la humanidad se hubiese guiado por
ellos, te aseguro hijito, que esta humanidad, no tendría necesidad de
un Juicio divino; los divinos Mandamientos, fueron dados al mundo,
para que por medio de ellos, hiciera todo espíritu, su prueba en la
vida; hubo un instante dado, que todo espíritu, desconocía toda
vida en los mundos de la carne; pero sabían, que tarde ó temprano,
probarían una determinada filosofía; no sólo filosofía humana; pues
las pruebas en planetas, son infinitas; jamás tendrán límite; ni jamás
las han tenido; el divino Cordero de Dios, es el divino mandato de
amor y de humildad, para toda criatura pensante; de todos los malamente llamados animales, sólo el divino Corderito, representa la
única inocencia; pues es ajeno a todo acto de fuerza; su sensibilidad,
le ha ganado una divina preferencia, en el libre albedrío del divino
Padre Jehova; la humildad, está en el divino Cordero; y sin humildad, nadie entra en el Reino de los Cielos; escrito está, que es más
fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un violador
de mi divina Ley, en el Reino de los Cielos; todo espíritu humano
conversó con el divino Corderito, antes de venir a la prueba de la
vida; todos los espíritus humanos, le alabaron en el Reino de los
Cielos; con todos jugó en la Morada Celestial; pues allí, todo hijo,
no es animal; todos son hijos de un mismo Padre; cualquiera que
ALFA Y OMEGA
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sea su forma física, o su filosofía; en el Reino de los Cielos, todos
son telepáticos; pues todos han alcanzado la Gloria eterna; la que
cuesta infinitos sudores de frente; en infinitos planetas; pues escrito
está, que todo espíritu, tiene que nacer de nuevo, para llegar al Reino
de Dios; esto significa que todo espíritu, tiene un peregrinaje por
el universo material; pasa por infinitos planetas; prueba infinitas
filosofías; y todas ellas, son una de las divinas formas, que toma
el divino Cordero de Dios; toda forma, posee la divina inocencia
solar; pues todos poseen el mismo principio; nadie nace grande en
el Reino de los Cielos; pues nadie posee, la eternidad total; si no
el Padre; todos sin excepción alguna, están divinamente subordinados, al amor del divino Padre; y este divino amor, es viviente y
expansivo; progresa el Padre, y progresan los hijos; conservando
en la eternidad, sus divinas jerarquías espirituales.-
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Sí hijito; sé que no dejas de pensar en el hermano joyero de joyería
Ondania; sé que todo el mundo lo despreciará; pues se atrevió a
vender en quinientos escudos, el Cordero de Dios; será recordado
por todas las generaciones, como el Judas moderno; así como él,
hay en tu mundo, millones de ambiciosos; que no trepidan en
vender hasta su propia eternidad; pues, te diré hijito, que este
demonio de la ambición comercial, lágrimas de sangre llorará;
pedirá al mismo Cordero de Dios, ser resucitado en nueva carne;
pedirá como millones pedirán, volver a ser un niño; pero no obtendrá nada; ni el derecho a usar en vida, el divino Corderito de Plata;
símbolo de la limpieza y pureza de conciencia de cada uno; bastante
tiempo le dimos, para que recapacitara; es uno de los millones, que
maldecirá el oro; maldecirá sus propias costumbres; maldecirá a
sus propios padres; y envidiará a los humildes de corazón; a los
que han sido respetuosos de la divina Palabra; algo parecido, hizo
este espíritu, en otro mundo; vivió ilusionado en una filosofía, que
duraba cuanto dura una efímera vida de carne; se alimentó de una
filosofía, que no le proporcionó ni la eternidad ni la entrada en el
Reino de los Cielos; así ocurrirá con los llamados, ricos del mundo;
maldecirán a padre y madre; en medio de un llorar y crujir de dientes; la razón es muy simple; en Justicia divina, mientras más bienestar disfrutó el espíritu humano, más severa es la Justicia; se
enseñó por medio de la divina Palabra, que todos son iguales ante
Dios; por lo tanto, el Gobierno de la Tierra, debió ser igual para
todos; sí así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios, que vió
que gobernar era un buen negocio; estos demonios, que no tomaron
en cuenta mis divinos Mandamientos, el mundo los conoce por
capitalistas; ellos son los creadores, de la ciencia del bien; por estos
malditos, hay en el mundo ricos y pobres; por estos demonios, el
mundo terrestre será divinamente juzjado; ellos son los culpables,
del llorar y crujir de dientes, de millones y millones de mis humildes
hijos; más, ningún demonio, violador de mi divina Ley, escapará;
el que la hace la paga; ojo por ojo, diente por diente; es la ley de
ALFA Y OMEGA
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los mundos de la carne; de los mundos imperfectos; de los mundos
microscópicos; la única esperanza que les queda a estos malditos,
es el arrepentimiento; pues, si el arrepentimiento no exsistiría,
estos demonios enloquecerían; el divino Padre, los creó ángeles; y
la soberbia emanada del libre albedrío espíritual, los convierte en
demonios; quien me olvida, se pierde en las tinieblas; escrito fué,
que el divino Padre Jehova, es Luz eterna; y mientras más sufrió
una criatura, más grande es en el Reino de los Cielos; por lo tanto,
los elegidos, se eligieron ellos mismos; por sus obras, son los primeros; escrito fué, que es más fácil que entre un camello por el ojo
de una aguja, que un violador en el Reino de los Cielos; esto tiene
muchos significados; explica, cuán rigurosa es la divina Justicia;
demuestra que los llamados animales, son grandes en el Reino de
los Cielos; pues para el Creador, no exsisten animales en su divina
Moradas; sólo exsisten hijos; tengan la forma física que tengan; el
concepto Animal, es una divina prueba de vida, para estos espíritus;
ellos pidieron ser llamados Animales; y pidieron conocer la filosofía
de las mismas; tal, como ciertos espíritus, pidieron ser monitos
humanos; y pidieron ser probados en esa filosofía; escrito fué, que
todo espíritu es probado en la vida; no sólo, los llamados humanos;
sino, que todos los seres vivientes; pues nadie es menos ante el
divino Padre Jehova; la divina Justicia es tan inmensa, que la importancia de ser una criatura humana, se pierde en el infinito; más
aún; la vida humana, es mirada con una abismante indiferencia;
con la misma indiferencia, a que está acostumbrado el ser humano;
más aún; la vida humana, es casi desconocida en el Reino de los
Cielos; sólo se sabe, que en esos polvitos, perdidos en el espacio;
que muchos llaman Planetas, exsiste vida viviente; y saben, que en
un instante dado, no quedará rastro alguno, de lo que fué un mundo;
esto se escribió: Pasará la Tierra; más mis divinas Palabras no pasarán; pues, las divinas Palabras de: Hágase la Luz, y la Luz fué hecha;
sigue aún produciendo mundos y soles; en una cantidad tal, como
la mente pueda imaginar; el divino dibujo telepático, enseña que
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el divino Cordero de Dios, es de orígen solar; posee su propia
filosofía viviente; tiene su propia Santísima Trinidad expansiva;
antes que el planeta Tierra, surgiera a la vida, ya, el divino Cordero
de Dios, había nacido de nuevo, en otros planetas; su divino reinado
no tiene ni tendrá, límite alguno; la Santísima Trinidad viviente,
multiplica y expande en sus propios hijos pensantes, la divina
herencia; todos tenéis una porción de electricidad en vuestros
cuerpos; esa electricidad, corresponde en su medida evolutiva, a
una microscópica parte de la Santísima Trinidad expansiva; sóis
microscópicos soles; pero tan microscópicos, que aún, no brilláis;
aún predomina en vosotros, la carne; con su secuela de pasiones;
para poder brillar, hay que nacer de nuevo; el espíritu, tiene que
pasar por sucesivos cuerpos de carne; llegando en un instante dado,
que el brillo espíritual, supera a la tangibilidad de la carne; es por
eso, que fué escrito: Débil es la carne; quiere decir que el conocimiento, se vuelve brillante como un sol; haciendo que la carne, sea
anulada; y quiere decir, que todo conocimiento, se transforma en
cuerpo físico brillante; este divino proceso han cumplido todos los
soles del Universo; fueron chiquititos, como lo es una criatura de
carne, para ser grandes, en el Reino de los Cielos; ellos fueron
criaturas de carne, en colosales mundos que ya no están; los soles
en su conjunto, constituyen el divino Conocimiento Universal;
llamado Santísima Trinidad; es así, como el divino Moisés brilló
en Gloria y Majestad; su Rostro emanaba fluídos solares; era su
Rostro un divino sol; con la diferencia, que de ese brillo, salía un
divino poder magnético; que era controlado por su propia mente;
este divino poder, ha sido una de las más grandes maravillas, que
mente alguna ha poseído; con este poder mental, Moisés abrió las
aguas; convirtió, el río en sangre; he hizo muchas divinas señales,
del infinito poder, del divino Padre Jehova; las naves plateadas,
tienen mucho que ver, con estos divinos poderes; ellos también
tienen sublimes misiones; en sus leyes propias; como las tiene
todo profeta de carne; nadie puede llegar a ser profeta, si no posee
ALFA Y OMEGA
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sus propios poderes espírituales; de ellos, se vale el divino Padre
Eterno, para hacer avanzar los mundos; el medio divino de que se
vale, es igual en todas las épocas; no debe olvidarse, que todo espíritu cuando abandona la Tierra, pasa al Mundo Celeste; allí, transcurre otro tiempo; no es el tiempo material de la Tierra; es el tiempo
celestial; en que un siglo terrestre, corresponde a un segundo
celeste; por lo tanto, cada época que transcurre en la Tierra, es sólo
un instante en el Reino de los Cielos; este ejemplo es válido, cuando
todo espíritu humano, ha vivido de acuerdo al divino mandato; el
cual dice: Adorarás a tu Señor, por sobre todas las cosas; por sobre
toda riqueza; por sobre tí mismo; esto significa que de acuerdo a
mi divino Mandato, ningún hijo terrestre, puede entrar en el Reino
de los Cielos; puesto que todos han usado el dinero; esta filosofía,
ya fué advertida al mundo; desde muchos siglos atrás: No comerás
del árbol de la ciencia del bien material; porque éste es pasajero;
nútrete de lo que cuesta; de lo que cuesta esfuerzo, y se gana mérito;
te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; lo que equivale a una
vida de honrado trabajo; el divino Padre Jehova, no dijo: Explota a
tu hermano; no dijo: Hazte rico; no dijo: Crea ricos y pobres; ciertamente que no; lo que quiso decir el divino Padre, es: Gobiérnate,
según tu conciencia; que todo humilde, sea el primero; el otro aviso
dice: Es más fácil que entre un camello, por el ojo de una aguja;
que un rico en el Reino de los Cielos; el otro aviso: Que se cuide
la izquierda, de las inmoralidades de la derecha; la izquierda es el
pueblo; es el hijo del hombre; hijo del trabajo; y la derecha, son los
corrompidos; que creen que con el dinero, van a comprar la resurrección de la carne; ¡Ilusos! la persistencia en algo inventado por
la mente humana, es soberbia espíritual cuando ese invento
humano, no toma en cuenta el supremo mandato; ha ocurrido en
otros mundos; en un grado tal, que esos mundos han sido borrados
del espacio; es por eso que fué divinamente escrito: Muchos los
llamados a probar la filosofía humana; y pocos los escogidos, que
entrarán en el Reino de los Cielos; la divina herencia conduce a
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todo espíritu, a llegar a ser un brillante sol de sabiduría; nadie es
menos en esta divina ley; el Reino de los Cielos, es la Gloria
máxima, a que pueda aspirar una microscópica criaturita; de él
salió; más para volver a él, debe volver limpio; no debe traer influencias demoníacas; como lo es la riqueza; que le enseña ha adueñarse,
de algo que sólo dura una quimera en la Tierra; ni un centavo, se
lleva el espíritu, cuando vuelve al lugar, de donde salió momentáneamente; al contrario; debe rendir cuenta del tiempo empleado
en la Tierra; segundo por segundo; desde que nació a la vida, hasta
que fué llamado en el cielo; la grandeza, jamás la representa la
riqueza; toda riqueza, es pérdida de tiempo para el espíritu; todos
la maldicen; cuando han dejado la vida; pues la riqueza, les cierra
las puertas del Cielo; escrito fué: No se puede servir a dos señores;
o se sirve a la riqueza, ó se sirve al Señor; sí la criatura se sirvió
de la riqueza; sabiendo lo que le espera, esa criatura ya recibió su
recompensa; no tiene divina añadidura; no puede entrar a la Gloria
divina; se engrandeció en la Tierra, y se achicó en el Reino de los
Cielos; la divina filosofía del divino Cordero de Dios, está en las
infinitas alianzas de infinitos querubínes; de que está compuesta
cada molécula de carne y de espíritu; el divino Cordero de Dios,
representa la única Filosofía, que quedará en la Tierra; es la causa
única, por la que infinitos espíritus, pidieron la prueba de la vida
humana; es el producto de una vida modelo, que ha cumplido con
los divinos Mandamientos; sin haber violado, ni una microscópica
parte de ella; es la filosofía propia de un niño; la filosofía de un
niño, es lo más cercano a la filosofía angelical; son ellos más limpios
de corazón; no están comprometidos, ni corrompidos, en sus costumbres; son los únicos, en que la ciencia del bién, no ha podrido;
todas las demás filosofías, creadas por la mente humana, desaparecen; no entran en el Nuevo Mundo; pues jamás, el demonio ha
entrado en el Reino de los Cielos; los espíritus-niños, saben esto
en el Reino de los Cielos; los grandes guías espírituales, se los
enseñan; desde eternidades atrás; multitudes inauditas, observan
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maravillados, las colosales pantallas de television solar; ven en ellas,
la televisión universal; la que no tiene principio; y no tiene fin; allí
se ven los mundos que han habido y habrán; se ven mundos extraños; mundos en guerra galáctica; se ven en otras palabras, todas
las ideas de cuanta criatura ha nacido, en el Universo Expansivo
Pensante; ideas, que con el correr del tiempo eterno, se han convertido en colosales mundos; allí, los espíritus-niños, presencian
el nacimiento, desarrollo y agonía de los mundos; ven todo el divino
proceso, de como una microscópica idea, se materializa en un planeta; ven maravillosas historias planetarias; que muchas veces, se
transmiten de mundo en mundo; de allí surge, más de algún genio
inspirador; conservando en su mente, una vaga y divina idea de lo
visto, en el Reino de los Cielos; de allí surgen las futuras doctrinas;
las que transforman las costumbres en los planetas; las que llevan
los profetas a determinado mundo; allí, los Hijos Primogénitos, se
inspiran y estudian, planes divinos; todos desean una misión en
remotísimos planetas; de todas las categorías galácticas; de infinitas
formas de vida; entre ellas, están los mundos de la carne; al cual
pertenece el microscópico planeta Tierra; planetas conocidos como
polvos; allí fué donde el divino Primogénito Solar, Cristo, pidió al
Eterno Padre Jehova, venir al planeta Tierra a enseñar una nueva
Ley de Amor; a enseñar la divina Doctrina del divino Cordero de
Dios; no vino a enseñar el uso de la fuerza; pues la fuerza, ya había
cumplido el mandato; ya había sido probada en el planeta; ya había
cumplido su propia evolución, en la criatura humana; Cristo traía
al mundo, una nueva forma de vivir; que no agradó a los malditos
reyes de la brutal época, en que llegó a la Tierra; estos demonios,
pillos antiguos, vieron peligrar sus malditos privilegios; es por eso
que intrigaron y mataron, al Primogénito Solar; pasó, lo que aún
sucede en la Tierra; los ricos modernos, son los mismos espíritus,
del principio de la Tierra; estos demonios de la ambición desmedida,
también matan; como está ocurriendo en tu propio país; no saben
estos malditos, que en el mismo redil, está la divina Justicia; llorar
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y crujir de dientes, les esperan; sabiendo por instrucción moral,
que los humildes son los primeros ante el divino Padre Jehova;
debieron ser los primeros en gobernar el mundo; puesto que son
los primeros en el Reino de los Cielos.Escribe:
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Nº 4.-

DIVINAS PARÁBOLAS; TRADUCIDAS POR TELEPATÍA VIVIENTE; DICTADAS POR EL DIVINO PADRE JEHOVA; LA ÚLTIMA
DOCTRINA QUE RECIBIRÁ EL PLANETA TIERRA; NACE NUEVA
CIENCIA Y NUEVO MUNDO.Y la Tierra estaba desordenada y vacía; y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo; y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas: Significó que habiendo desorden, se llega a un orden;
el libre albedrío del espíritu y la materia, se inician con desorden,
pues nacen en inocencia y carentes de ciencia; este desorden era
tinieblas con tendencia al orden de la Luz; eran gases venidos de
los soles Alfa y Omega; esos elementos antiquísimos, son los mismos que véis en la naturaleza Tierra; nada nace con sabiduría; todo
se inicia con ignorancia; es un derecho universal de la materia y
el espíritu; estos gases por su color oscuro y en infinitos matices,
daban la impresión de un colosal abismo; es el mismo principio de
un charco de agua; nacen en él, olores y gases; lo de arriba es igual
a lo de abajo; estos gases sufrieron una transformación infinita;
por efecto del magnetismo de los soles; hablo de una época en que
no nacía aún el sol que os alumbra; estaban los cielos abiertos;
escenas jamás vistas por ojos humanos, ocurrían en todo instante;
seres de remotos mundos, viajaban con toda naturalidad; tal como
viajáis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; a medida que
transcurría el tiempo, los gases se fueron transformando en gases
de colores; de sus moléculas surgió nueva madurez; un proceso que
aún ocurre en vuestro mundo; cuando madura la fruta que os sirve
de alimento, estáis presenciando el desarrollo de vuestro planeta;
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la madurez y desarrollo de cuanto exsiste, se efectúa por dimensiones microscópicas; que no alcanza a percibir vuestro ojo humano;
esta forma de manifestarse la materia, no es la única; si exsisten
mundos como los granos de arena de un desierto, igual cosa ocurre con sus respectivos principios; no olvidéis que la materia tiene
derechos como los tenéis vosotros; nadie es menos ante el divino
Padre; vosotros tenéis individualidad; la materia igual; dentro de
sus propias leyes; tal como vosotros disfrutáis de las vuestras; en
el conocimiento futuro e inmediato, la humanidad sólo tendrá un
sólo Universo; el Universo viviente del Padre Jehova; ó Universo
Expansivo Pensante; en este Universo están todos los que la mente
pueda imaginar; basta pensar una teoría universal, y esa teoría en
forma de idea, dá lugar a mundos, universos y galaxias; en un grado
tal, que escapa al mismo cálculo del autor de la idea; que sin darse
cuenta, está llenando el espacio de nuevos futuros mundos; esto
ocurre desde el mismo instante en que toda criatura empieza a pensar; y dura hasta el último suspiro de vida; es la cosecha galáctica;
escrito fué que cada uno se hace su propio cielo.-

Si hijito; este dibujo celeste muestra como era el gas primitivo de
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la Tierra; toda materia se inicia por microscópicas densidades; pasa
por infinitos estados de ebullición; el gas del dibujo está ampliado;
el principio de la Tierra fué como un microbio que se fué expandiendo a través del tiempo; creció como se desarrolla una semilla;
que siendo chiquitita llega a ser grande; lo colosal tiene el mismo
principio que lo microscópico; lo de arriba es igual a lo de abajo;
todo cuanto os rodea, fué microbio; no sólo vuestro mundo; sino,
que todo el Universo; esto fué escrito en mis divinas Escrituras:
Hay que ser Humilde para ser Grande en el Cielo; tanto para la
materia, como para el espíritu; la fé humana sólo se toma en cuenta
ella; olvida que el Universo es viviente; que la materia tiene los
mismos derechos a que tiene el espíritu; nadie es menos ante el
Creador; en ello descansa su infinita Justicia; cuando vosotros estáis
en el vientre de vuestra madre terrenal, empezáis siendo microscópicos; nadie nace grande; ni vosotros ni vuestra morada planetaria; el nacimiento de la Tierra, fué como el nacimiento de un bebé;
tuvo que ser cuidada y vigilada; por los mismos que aún os observan; los platillos voladores fueron los que guiaron la Tierra; estas
naves solares son de antes que nacieran los actuales soles; ninguna
mente humana puede calcular sus antiguidades; escrito fué que el
divino Padre no tiene principio ni fín; podéis agregarle: Porque
vuestra ciencia es tan reciente, que aún no puede contar ni las
moléculas que posee vuestro planeta; y cada molécula de vuestro
mundo, posee una antiguidad superior al planeta mismo; porque
los humildes y microscópicos, son primeros en todo orden de cosas;
exsiste aquí una jerarquía en el tiempo; y mientras más microbio
se es, más antiguo se es; lo microscópico sostiene a lo grande; la
explicación de esta Revelación está en la composición de los elementos cósmicos; ninguna criatura humana presenció tal cosa;
porque la criatura humana no es la primera; ni en su planeta, ni en
el Universo; antes de ella hubieron tantas criaturas, como las arenas
que contiene un desierto; algo de ello sabe el conocimiento humano;
lo que sabe es poquísimo; porque así lo pidió en el Reino de los
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Cielos; ajustándose a la ley de que todo espíritu es probado en la
vida que eligió; no sólo en sus propios acontecimientos; sino que
también en toda búsqueda de la verdad; es decir, en toda investigación de cualquier orden que sea; es por eso que todo cuesta;
cuesta sudor de frente; nada le es dado a la criatura humana, sino
es por esfuerzo propio; porque así lo pidió en el Reino de los Cielos;
y así se le concedió; el nacimiento viviente de la Tierra ó de cualquier planeta del Universo, cumple la misma ley; lo de arriba es
igual a lo de abajo; arriba son leyes solares; abajo leyes humanas;
más, tienen un mismo principio creador; y diferentes manifestaciones; es el libre albedrío expansivo que toma formas variadas é
infinitas; llegará un instante dado en el tiempo, que la Tierra se
acabará; como sucede con mundos ya envejecidos; cuyo número en
la más microscópica unidad de tiempo que podáis imaginar, es
como los granos que contiene un desierto; en que cada grano de
arena es un mundo; cuando la Tierra entre a la época de mundo en
agonía, ésta empezará a achicarse y quebrajarse; un ejemplo lo
tenemos en las arrugas de un anciano; lo mismo que le ocurre a un
anciano, le ocurrirá a la Tierra en sus momentos finales; perderá la
cohesión; se tornará quebradiza; no podrá soportar peso; su gravedad irá desapareciendo; su luz será opaca; al grado de tornarse
tinieblas; ¡El fín de vuestro mundo, es como era al principio! volverá
a ser un gas; pero frío; tal como un cadáver; el sol que ahora le
alumbra, se tornará rojo; después de pasar por todos los matices
del naranja; más allá del rojo, viene el negro; será un sol con filosofía
de tinieblas; esto último son leyes de los padres solares; el haberos
alumbrado por siglos y siglos es sólo un instante en la vida del sol;
desaparecerá vuestro sistema solar, y vuestro sol seguirá, como que
nada a pasado; seguirá siendo lumbrera por tiempos superiores, al
que empleó en alumbrar a vuestro planeta Tierra; será un sol que
esperará órdenes celestiales; en el Macrocosmo exsisten sistemas
de soles que no tienen la órbita del vuestro; de todo hay en el rebaño
del Señor; esos soles cuyo número es como los granos de arena de
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un desierto, tienen infinitos desplazamientos geométricos; muchos
recorren el Universo; tienen misiones como las tendría un profeta
en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; vuestro Primogénito
os prometió venir al mundo, brillante como un sol de sabiduría;
los Primogénitos son soles vivientes; son la más alta jerarquía en
la Trinidad Solar; reemplazan al divino Padre Jehova, en remotos
mundos; su número es como las arenas que contiene un desierto;
siendo está comparación, la más microscópica que exsiste; el gas
original de vuestro planeta, duró en su forma un tiempo infinitamente superior a lo que lleva vuestro planeta; me refiero a la forma
esférica; he aquí una divina Revelación: Vuestro planeta paso por
muchísimas formas geométricas; hasta llegar a la actual; empezó
por un puntito de fuego y se extendió en forma líneal; fué Alfa y
terminó en Omega; fué línea y terminó en círculo; y volverá a terminar en línea; el gas primitivo adquiría todas las formas geométricas; en virtud de su libre albedrío; se expandía y se contraía; tenía
moléculas de fuego; el proceso de materialización, fué un proceso
de calorías; una caloría desconocida en el conocimiento humano;
he aquí otra divina Revelación; las aguas actuales son las cenizas
de esas inauditas calorías; el agua hizo a la tierra; y el fuego hizo
al agua; y el fuego nació de la chispita que salió del sol Alfa; el fuego
fué primero; el agua fué segunda; y la tierra fué tercera; todo esto
ocurrió en un instante; que es más rápido que vuestros instantes;
un instante en aquéllos tiempos, no eran instantes humanos; eran
instantes celestiales ó solares; en ese instante nadie sabía, el futuro
de ese gas; sólo el Padre y la Madre Solar Omega lo sabían; tal como
un bebé que aún no nace; no se sabe su apariencia; lo de arriba es
igual a lo de abajo; junto con el gas de vuestro planeta, habían
infinitos otros; en una cantidad tal, como las arenas de un desierto;
y aún todavía en estos mismos instantes, los soles Alfa y Omega
siguen creando chispitas; y siguen naciendo de ellas, gases de futuros planetas; se acabará la Tierra, y aún seguirán generando mundos;
os he hablado sólo de un par de soles; sin contar los otros que
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también generan; y cuyo número es también como las arenas que
contiene un desierto; esto significa que el Universo viviente del
Padre Jehova, es expansivo partiendo desde los mismos microbios;
es expansivo lo invisible y lo visible; esta expansión constituye el
movimiento eterno; no exsiste otro; y si exsiste otro, éste es relativo
y proporcional a la ciencia que lo creó; perteneciendo al Universo
mismo; es una de las arenas del desierto; el movimiento contínuo,
es el todo sobre el todo; del movimiento nace la materia; y no hay
materia que no haya sido movimiento; todo exsiste en el Universo;
vuestras ideas tienen movimiento; y aunque no lo creáis, también
ruído; todo respira en la creación; y en el respirar hay ruído y movimiento; hasta el vacío respira; contiene una nada aparente; y la
nada también respira y provoca ruído; porque es viviente; basta
vivir y se poseen todos los derechos del Padre; lo que es del Padre,
es también del hijo; y lo que posee el hijo, lo posee el Padre; esto
es: Todos retornan y todo retorna a un mismo punto; materia y
espíritu son una misma cosa; manifestadas en forma de universo;
ni lo uno ni lo otro tienen privilegio; sólo el Padre es único; todo
mundo cuando acaba su tiempo, vuelve a ser lo que era antes de
haber sido mundo; vuelve a ser elemento cósmico; vuelve cargado
con una experiencia más; llevado a cabo en un lejano planeta; la
experiencia de haber conocido una materia desconocida para él;
una de las tantas en el Universo; y se prepara para hacer nuevas
alianzas con desconocidos elementos del Universo; busca nueva
experiencia; y nace de nuevo en otro espacio tiempo y filosofía; en
medio del infinito Universo Expansivo Pensante, están unas criaturas casi desconocidas, llamadas espíritus humanos; ó bién monitos de carne; porque pertenecen a los mundos de la carne; ó
planetas-polvos; en el Universo nadie conoce todo; ni jamás será
conocido todo; sólo el Padre Jehova, lo conoce todo; y lo conoce,
antes que nazca ese todo; la Tierra se vé desde lejana distancia como
un grano de arena; y termina por desaparecer; y no es la única;
exsisten tantos planetas tierras, como granos de arena hay en un
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desierto; el gas primitivo de vuestro mundo, es lo mismo que ahora
contempláis; a madurado; a tenido un desarrollo y aún lo tiene;
este gas es aún fuego solar hecho materia; es un proceso en que
intervienen criaturas desconocidas por humano alguno; estas criaturas gobiernan los elementos; sin ellas no habría encarnación ó
materialización; ni de la materia ni del espíritu; la escencia de estas
criaturas es el magnetismo viviente; son conocidas en el Reino de
los Cielos, como los divinos Querubínes; son tan microscópicos,
que nunca los veréis; sólo cuando lleguéis a padre solar os será
dado verlos; hay que nacer en una cantidad tal de veces, como las
arenas que contiene un desierto; he aquí la causa de todas las causas; lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar, lo
sustenta el divino querubín; la historia de ellos, es la historia del
Padre; porque todo lo a creado el Padre; los querubínes fueron
nombrados en las Escrituras; más, no fué explicado; ellos participan
de todo acontecimiento en el Universo; son el Alfa y la Omega de
cuanto exsiste; y como tales, participaron en la creación del gas de
la Tierra; ellos son los que renuevan los elementos; los dirigen y
los controlan; no exsiste molécula, en que ellos no estén; esta divina
Revelación explica todos los misterios de la Naturaleza y del Universo; todo se sabe con el tiempo; y si no se sabía, es porque estáis
en prueba de vida; con la llegada del Juicio Final, el misterio deja
de ser misterio; se vuelve ley y pasa al orden normal de las cosas;
cuando se llega a este punto, nace una nueva moral; que puede ser
correcta ó incorrecta; es correcta cuando en los momentos de misterio y de prueba, no se viola la Ley de Dios; y es incorrecta cuando
en los mismos momentos de misterio y de prueba, se viola la divina
Ley; la inmoralidad la provoca el hombre; nunca los Mandatos
celestiales; el hombre precipitó al hombre, en el llorar y crujir de
dientes; porque se olvidaron de la Moral de mis Mandamientos; la
Moral viviente de Dios está en todas las cosas; una microscópica
violación de ella, es suficiente para no entrar al Reino de los Cielos;
porque allá también repercute; mi divina moral es tan expansiva
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como el Universo mismo; al violador de ella, se le cierran las puertas
en todo el infinito; porque es reconocido por los divinos querubínes;
que en todas partes están; y como tal, leen la mente; porque están
en la mente; la más microscópica violación a la ley, se traduce en
tinieblas; y el espíritu violador, recibe el trato de demonio; y no hay
término medio; no se puede servir a dos señores; ó se sirve a la
Luz, a la Moral del Padre, ó se sirve a las tinieblas; el Creador a
nadie ruega; más, les hace ver la Luz de su Palabra; dá oportunidades
y en forma silenciosa; y no se deja ver; y todo lo vé; porque está en
todas partes; la Doctrina del Cordero de Dios, parte del principio
de que todos habéis cumplido, lo que prometísteis en el Reino de
los Cielos; de todos los pedidos, el pedido supremo es obedecer la
Moral del divino Padre; ¿Lo hicísteis? ¿adorásteis al Padre que os
dió el ser, segundo tras segundo a lo largo de vuestras exsistencias?
porque os fué mandado: Por sobre todas las cosas; porque os diré
que basta que hubiéseis dejado de pensar en vuestro Creador un
segundo o menos, y sóis violador de la Ley; no entraréis al Reino
de los Cielos; a muchos os parecerá que es exagerado; no lo es;
porque vosotros mismos pusísteis esta condición; y se os concedió;
todo pedido se concede; y todo pedido se cumple en el Reino de
los Cielos; hicísteis este pedido, sin conocer la Tierra; aunque
muchos espíritus tenían experiencias de otros planetas tierras;
porque de todo hay en el rebaño del Señor; desconocíais las condiciones que encontraríais en el planeta; porque pedísteis olvido total
de vuestro pasado; y se os concedió; por algo vuestra vida terrenal,
se llama prueba de la vida terrestre; porque todo espíritu es probado, al nacer de nuevo; vosotros estábais en el sol Alfa, cuando
éste desprendió su chispita de la que es ahora la Tierra; vísteis en
estado de inocencia, como nacía vuestro futuro mundo; vísteis los
divinos preparativos solares; vísteis a los divinos querubínes materializándose en las moléculas del gas terrestre; vísteis los platillos
voladores en cantidades tal, que oscurecían al sol Alfa; vísteis por
pantallas de television solar, el recorrido de la chispita del futuro
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planeta; más aún; os vísteis vosotros mismos en vuestras futuras
exsistencias; el divino Padre todo lo puede; materializa los hechos
antes que estos nazcan; les muestra a sus propios hijos, sus futuras
caídas; y los hijos ignoran tal cosa; la ven, pero no tienen la experiencia de la acción misma; necesitan probarla; necesitan gustar la
sal de tal experiencia; todas las criaturas por lo general, ven en el
Reino de los Cielos, sus futuros actos; sus futuras exsistencias; y
en virtud de sus libres albedríos, acuden a los padres solares, en
busca de instrucción y conocimiento; porque los padres solares han
vivido más y saben más; esta búsqueda del conocimiento, es infinita;
porque los espíritus viajan a la velocidad del rayo; y van de sol en
sol; de paraíso en paraíso; y todas las lumbreras solares, los atienden
por sobre todas las cosas; porque saben que todo humilde y todo
chiquitito como lo es un espíritu humano, es grande en el Reino
de los Cielos; y porque eso es agradable al divino Padre; de estos
viajes celestiales, los espíritus aprenden; y de esta divina experiencia
han nacido todas las leyendas; lo de arriba es igual a lo de abajo; y
todo genio es un viajero incansable; igual un revolucionario; los
inventores frecuentan mucho, los mundos-laboratorios; y todo
desordenado y abandonado, gusta visitar mundos atrasados; los
ricos frecuentan los mundos de la ilusión y de las cosas fáciles; son
los espíritus más atrasados; viven sólo de un presente; y se anulan
ellos mismos; porque no entran al Reino de los Cielos; los ilusionados deben buscar la realidad espíritual; el mérito espíritual no
está sólo en un presente; eso es microscópico; para entrar al Reino
de los Cielos, hay que nacer de nuevo é infinitamente; así como en
el gas primitivo de la Tierra, siguen sucediéndose transformaciones,
así también los espíritus se suceden en sus exsistencias; el nacer
de nuevo es tanto para la materia, como para el espíritu; ambos
tienen los mismos derechos; de este conocimiento parte toda justicia; como en la Tierra se ignora esto, es que su justicia pasa; yo
lo dije: La Tierra pasará; más, mis Palabras no pasarán; porque de
ellas nace nueva Doctrina; también lo dije en otros términos: Todo
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árbol que no plantó el Padre, de raíz será arrancado; quise deciros:
Que todo aquél ó aquéllos que crearon doctrinas, ciencias ó religiones, y no tomaron en cuenta la divina Moral de mis Mandamientos, los tales desaparecen del conocimiento humano; es parte del
Juicio Final; el término Árbol, significa Filosofía en el Reino de los
Cielos; las galaxias y las estrellas forman familias; con troncos y
ramificaciones; es el libre albedrío de la Trinidad Solar expresado
en formas geométricas; todo es geométrico; hasta la nada y la moral
son geométricos; estando la moral y la materia en lo geométrico,
es por eso que toda creación contiene moral; ciencia y moral son
inseparables; porque en la eterna perfección ambas se alternan; y
hacen alianzas en todas las filosofías planetarias del Universo; la
una y la otra se van conociendo; y hacen una sola filosofía; todos
los mundos son desiguales en sus formas; más, tienen moral dentro
de sus propias leyes; y todos son iguales ante Dios; ninguno es
menos; porque todo lo a creado el Padre; el gas primitivo de la
Tierra, no fué obra de la humanidad misma; y sin embargo fué
creada por seres vivientes y con moral propia; las criaturas del
espacio son y serán moralistas; porque sus sentimientos exigen a
sus espíritus, respetarlos; nadie nace sin moral; porque por la moral
viviente vive; las ideas de cada uno, tienen la influencia misma de
la moral que creó el planeta; cada molécula de la idea, está magnetizada de líneas microscópicas solares; no se nace en el instante de
nacer, con cuerpo alguno; el cuerpo es producto de las acciones del
espíritu; escrito fué que cada uno se hace su propio cielo; cuando
se nace en los soles, los espíritus tienen forma de bujía; de color
blanco; son energías en estado libre; piensan y no saben porqué
piensan; viven un sueño que es a la vez vida; son multitudes de
bujías que nacen en torno a los soles; he aquí el Alfa y la Omega
de la creación humana; la Bujía es línea cargada con magnetismo
solar; los soles son la Omega y la sustentación de lo que ha de venir;
Omega es el fín del principio; el principio humano fué y es una
filosofía de pruebas; de incertidumbres; de un olvido momentáneo
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de su pasado; todo el pasado de la Tierra, es sólo un momento ó
un instante en el Reino de los Cielos; porque en el Macrocosmo,
reina el tiempo celeste; en que un segundo celeste equivale a un
siglo terrestre; esto demuestra que la Tierra y sus moradores, están
recién empezando; su microscópica expansión dentro de la expansión misma del Universo, es sólo un puntito ó un polvo perdido
en el espacio; a pesar que el gas primitivo de la Tierra, tiene tantos
siglos como arenas contiene un desierto; y no deja de ser un polvito;
un microscópico mundo desconocido en el resto del Universo; esta
soledad en medio de un Universo infinitamente poblado lo pidió
la criatura humana y se le concedió; como también pidió el ser
visitado por los platillos voladores; y también se le concedió; antiguamente estas visitas eran más frecuentes; y al principio del
mundo, era un movimiento normal de naves; colosales naves atravesaban el gas de la Tierra; ejecutando infinitas leyes; para que el
gas se complementara; la influencia de estas naves, las desconoce
el mundo; llegó la hora de que lo sepa; tarde ó temprano se saben
las cosas; incluyendo las cosas misteriosas; las cosas del espíritu;
y las cosas ocultas hechas por los hombres; nada absolutamente
nada queda oculto en un Juicio Final; porque así lo pedísteis y así
se os concederá; esto traerá un arrepentimiento, como jamás vió
el mundo; grandes prodigios veréis; y las leyes conque se rigen tales
prodigios, no son de este mundo; son leyes solares; que moverán
las moléculas de la naturaleza; ¡¡Llorar y crujir de dientes os espera
mundo de la inmoralidad!! no entraréis al Reino de los Cielos; y
no es la primera vez; después de cada exsistencia en las moradas
planetarias, viene un Juicio; a cada exsistencia inmoral, más eternizáis vuestra entrada al Reino; cada segundo vivido en cualquier
grado de inmoralidad, equivale a una exsistencia de nuevas pruebas;
sumad los segundos de vuestras exsistencias inmorales, y os daréis
cuenta, que cuesta caro burlarse de las leyes del Padre; debéis sumar
los segundos que contiene un minuto; una hora; un día; un mes;
un año; y todos los años que duró toda inmoralidad; cada segundo
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corresponde a la añadidura de vuestras propias acciones; cada
segundo corresponde un cielo menos; y equivale a nacer de nuevo,
en mundos en sufrimiento; nada os importó inmorales del mundo,
el daño que hacíais a los demás; muchos se perdieron por vuestras
causas; muchos os imitaron; ciertamente el mundo os maldecirá y
se compadecerá de vosotros; ¡Pobres de aquéllos que nunca me
estudiaron; sólo dedicaron el tiempo libre, a las cosas fatuas; a la
ilusión! porque ninguno entrará al Reino del Padre; jamás los mal
agradecidos han entrado; de la categoría que sean; porque también
hay mal agradecidos en las pruebas de la vida; reciben abundancia
y no agradecen; ninguno entrará en mi Reino; pensad que basta un
microscópico segundo ó menos de violación cualquiera y no entráis
al Reino de los Cielos; es por eso que el llorar y crujir de dientes,
es universal; las faltas cometidas empiezan desde los doce años;
hasta el último suspiro de vida de vuestro cuerpo; sólo los niños
son bienaventurados; es por eso que os fué dicho: Dejad que los
niños vengan a mí; porque de ellos es el Reino de los Cielos; fué
un anticipo de los acontecimientos, en el Juicio Final; así como
vosotros avanzáis en ciencia, así también avanzan las leyes que os
fueron dadas; antes que naciera vuestro mundo; la Revelación se
extenderá por todos los medios de comunicación; libros, periódicos,
radio, television, cine; porque en ellos está Dios; ¿No se os enseñó
que vuestro Creador está en todas partes? los que se asombran de
esto, son espíritus ignorantes; que nunca en la vida se preocuparon
de los Mandatos del Señor; a pesar que prometieron cumplir la Ley;
vuestro mundo se transformará; y serán los humildes que lo transformen; no los llamados grandes del mundo y de las riquezas; los
tales serán despreciados; escrito fué que los humildes son los primeros; primero en todo lo imaginado; primeros en gobernar un
planeta con Trinidad revelada; en verdad, el mundo siempre debió
ser gobernado por los humildes; siglos por siglos, mis Escrituras
lo vienen diciendo: Los humildes son los primeros en el Reino de
los Cielos; lo que menos podía hacer el destino humano, era que
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también fueran primeros en la Tierra; porque el ser primero en el
Cielo ante el divino Padre, incluye todo lo exsistente; el mundo
ciego en lo espíritual, se dejó gobernar por los ambiciosos; por los
ricos; por los que nunca entrarán al Reino de los Cielos; por los
ilusionados en un presente; por los que se olvidaron, que no se
puede servir a dos señores; ó se sirve al oro, ó se sirve a Dios; el
haberos acostumbrado a las comodidades e ilusiones de estos demonios de la ambición, os cuesta la entrada al Reino de los Cielos; si
ellos no entran al Reino, tampoco entran sus seguidores; así se
engrandecen los revolucionarios; los que luchan por los demás; por
los cómodos y los espíritus apáticos; espíritus rutinarios que no se
esfuerzan por nada; por los que se han creado una roca espíritual;
de verdad os digo, que es más fácil que entre un revolucionario al
Reino de los Cielos, que todo un mundo que se durmió en la comodidad; mi Hijo Primogénito Solar Cristo, fué el Primer Revolucionario; él siendo primero en todo poder, prefirió combatir al
materialismo romano, con las mismas leyes humanas; escogió la
dificultad e imperfección de vuestras leyes; ganó infinitamente más
ante el Padre; su divino puntaje celestial; es añadidura solar; no
tiene igual en el cálculo humano; mi divino hijo cumplió con la
divina ley del Padre: Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente;
las cosas fáciles no tienen mérito en el Reino de los Cielos; porque
allí todos poseen poderes infinitos; están en un mundo de igualdad;
más, no han llegado a límite alguno; ni llegarán jamás; muchos
estudiosos de mis Escrituras, se han preguntado a través de los
siglos, el por qué mi Hijo Primogénito se dejaba vencer; por qué se
dejó matar; la verdad es que prefirió complacer al Padre; una actitud
que debió tomar vuestra humanidad, muchos siglos atrás; ¿No se
os enseñó que debíais adorar a vuestro Dios y Señor por sobre todas
las cosas? ¿por sobre toda comodidad? ¿por sobre toda ilusión?
¿por sobre vosotros mismos? Ciertamente que lo sabíais; pero os
resultó más cómodo ignorarlo; esta ignorancia salida de vuestra
propia voluntad, hace que ninguno de vosotros entre al Reino de
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los Cielos; y a los que se preocuparon intelectualmente de mis
Escrituras, les pregunto: ¿Dejásteis de hacerlo siquiera un segundo
en vuestra exsistencia? si así fué, estad seguros que no entraréis
en mi Reino; porque la promesa que hicísteis en el Reino, abarcaba
toda vuestra vida; desde el primero al último suspiro de vida; esto
fué así, porque vísteis en el Reino, como vuestro Creador infundía
soplo de vida a vuestros propios suspiros; que hicieron divina
alianza con vuestro espíritu.Escribe:
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Nº 2.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS FILOSOFÍAS; RELACIÓN ENTRE EL
COMUNISMO TERRESTRE Y EL COMUNISMO CELESTIAL; EL
COMUNISMO NACE CON LA MATERIA Y EL ESPÍRITU; LAS
ALIANZAS SON COMUNES A TODOS.Si hijito; las Doctrinas son mensajes pedidos por los espíritus en
el Reino de los Cielos; son pedidos que influyen en las mentes de
los seres; de todas las filosofías, la más sublime es la del trabajo;
no la de la explotación; la doctrina capitalista al explotar a los
demás, viola la ley de amor del Padre; se constituye en uno de los
árboles que no plantó el divino Padre; y de raíz será arrancado de
la evolución humana; la Doctrina del Cordero de Dios, la aplastará; escrito fué: Y aplastará a sus enemigos; todo aquel que viola
la ley de amor del Padre, se constituye por sí sólo, en su enemigo;
porque no se puede servir a dos señores; ó se sirve a la verdad ó a
la falsedad; el capitalismo dice servir a todos; con la condición de
explotarlos; a los espíritus creadores de la explotación, les digo:
Basta un segundo ó menos de tiempo de explotación, y no entráis
al Reino de los Cielos; vuestro dios es el oro; que el oro os resucite;
bién sabéis que cuando dejáis el mundo en que estáis, no os lleváis
ni una molécula de vuestro oro ó de vuestras pasajeras posesiones;
aún sabiéndolo, os aferráis a ellos; sóis los más grandes ilusionados;
que por desgracia contagíais a los demás; por vosotros fué escrito:
Que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha; la izquierda
son los hijos del trabajo; del mérito espíritual; son los explotados;
los más grandes en el Reino de los Cielos; porque mientras más
sufrida fué una vida, mayor es la gloria que recibe en el Reino; así
38

DIVINO ORÍGEN DE LAS FILOSOFÍAS...

lo pedísteis y así se os concede; ningún amante de placeres en los
planetas, pidió glorias en el Cielo; pidieron disfrutarla en la Tierra;
y se les concedió; y por vosotros ricos e ilusionados del mundo, se
escribió: Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja,
que un rico en el Reino de los Cielos; es una parábola de advertencia
para vosotros, ciegos de las leyes del espíritu; una advertencia que
lleva muchos siglos y que ya llega a su término; porque todo lo que
exsiste tiene su tiempo; y el tiempo se os cumplió; así lo pedísteis
espíritus de un sólo presente; porque mientras vuestros ojos vean
oro, creeréis en la vida; este concepto filosófico es desconocido en
el Universo; porque es una imperfección viviente; una debilidad
propia de los espíritus imperfectos, que pidieron conocer el trabajo
y la explotación; pues las desconocían; y se les concedió; lo que
no pidieron fué olvidarse de las leyes del Padre; expresadas en los
Mandamientos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña infinitas cosas; entre otras que
la Trinidad Solar está en toda filosofía; se nace pensando en tres
cosas; Pasado, Presente y Futuro; he aquí el tiempo dado a toda
filosofía humana; el Comunismo como doctrina viviente, es el único
que queda; el pasado, presente y futuro, son reducidos con el comunismo, a una nueva era; el nuevo Mundo se inicía con él; las generaciones del futuro, no serán como las de ahora; las de ahora tienen
lucha material; porque así lo pidieron sus criaturas en el Reino de
los Cielos; y les fué dada la lucha de filosofías; de acuerdo a los
Mandamientos, la filosofía más humilde queda reinando en la Tierra; escrito fué que los humildes son los primeros; esto es en todo
orden de cosas; que incluye a la materia y al espíritu; ser los primeros ante el divino Padre, es serlo tanto arriba como abajo; los
mandatos del Creador no sólo incluyen un mundo; sino que infinitos mundos; cuyo número es como los granos de arena que contiene un desierto; entre todas las filosofías que los hombres pidieron
probar, el Creador escoge la más sufrida; la más despreciable por
el egoísmo humano; la que a costado más sudor, sangre y lágrimas;
la que más mérito espíritual posee; ciertamente que la filosofía de
la explotación, no posee tales virtudes; es una filosofía cómoda al
grado de ser inmoral; si vuestro Creador no os enviara la Doctrina
del Cordero de Dios, estad seguros que vuestro mundo terminaría
en esclavo; como a sucedido y aún sucede en infinitos planetas
tierras; vuestro Creador os envía esta nueva Doctrina, porque vosotros mismos la pedísteis en el Reino de los Cielos; esta Doctrina
incluye el Juicio Final; porque después de la prueba, viene juicio;
viene veredicto; el mundo será estremecido en su naturaleza y en
sus espíritus; por siglos y siglos, mi libre albedrío expresado en
Escrituras, le viene anunciando el Juicio Final; el divino Padre se
reservó el derecho, de como sería el Juicio Final; porque divino libre
albedrío tiene; como lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; lo del Padre es infinito y lo de vosotros microscópico; más,
habéis salido de una misma ley creadora; todos vosotros criaturas
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humanas, conversásteis con el Padre Jehova, antes de venir a la vida
humana; se os dió preferencia porque todo chiquitito, microscópico
y humilde, es grande en el Reino de los Cielos; lo que significa que
todo humilde, pobre y explotado, es el que debió y debería estar
gobernando los destinos de la Tierra; si no fué así, estad seguros
que todo demonio culpable será juzjado; tanto arriba como abajo;
tanto a los que partieron de la vida, como a los que están en ella;
la actitud humana a lo largo de los siglos, a sido por lo general una
actitud de indiferencia ante mis Escrituras; y prometieron en el
Reino, no caer en indiferencias en lo que a mis leyes se refiere; es
por eso que llegando a la vida humana, se os puso a vuestro encuentro el supremo mandato: Adorarás a tu Señor y Creador, por sobre
todas las cosas; al decir sobre todas las cosas, significa también por
sobre toda indiferencia; porque basta un segundo ó menos de indiferencia hacia el Creador de vuestras vidas, y no entráis al Reino
de los Cielos; vosotros mismos así lo pedísteis en vuestras alianzas
con las 318 virtudes vivientes, de que está compuesto vuestro
pensar; toda filosofía es un pensar viviente; y todo viviente filosofía;
todo pensar con su filosofía, es conocimiento eterno; es la sal de
vuestra futura vida; de ella sale vuestro futuro cuerpo físico; según
vuestros sentimientos y vuestras obras, así será vuestra envoltura
física; después que se deja una vida, nace nuevo pensar en el espíritu; la experiencia que conoció en el planeta que eligió, determina
nuevas alianzas con nuevas virtudes; ningún espíritu escapa a esta
influencia; porque todo viaje al infinito, trae consigo eternas experiencias; todo espíritu es viajero; porque pide nacer de nuevo en
infinitos mundos; los mundos son como la perfección misma del
espíritu; su número es como el número de arenas que contiene un
desierto; las filosofías que os tocó vivir en vuestra Tierra, son también como las arenas de un desierto; y mientras más se nace y se
piensa, más aumentan los mundos y las filosofías; al grado tal, que
nadie en el Universo puede calcularlas; sólo el Padre lo sabe; porque
todo sale y vuelve al Padre; se vuelve sin antes haber cumplido, lo
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que se prometió en el Reino de los Cielos; todo mandato repercute
en toda conciencia; es así porque así lo pedísteis en el Reino; y se
os concedió; y toda filosofía tiene jerarquía viviente; y es así que la
filosofía capitalista, está muy lejana por su jerarquía, de la Moral
viviente de los Mandamientos; es por eso que esta filosofía propia
de las tinieblas, desaparece del mundo; fué probada junto con otras
más; y toda prueba tiene un término; el error más grande de los
autores del capitalismo, es el haberse encerrado en un sólo presente;
haber luchado ciegamente sin salir de su presente; la verdadera
espíritualidad abarca infinitos presentes; y no se encierra en ninguno; ni lo hará jamás; el oro fué la perdición de los creadores del
capitalismo; porque ningún rico entra al Reino de los Cielos; por
estos espíritus atrasados fué escrito: Es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los
Cielos; una divina advertencia para todo acaparador; todo explotador; todo engañador; todo especulador; todo comerciante; las Escrituras tienen muchos ejemplos de advertencia para los traficantes
del oro; si no supieron aprovecharlas, es por culpa de ellos mismos;
nadie los obligó a ser usureros y ambiciosos; eso es una imperfección de sus propios espíritus; advertidos fueron estos esclavizadores
de sistemas de vivir de mundos; por donde pecas, pagas; así les fué
dicho en el Reino de los Cielos; estas criaturas serán maldecidas
por el mundo mismo; porque ellas con sus mercancías, ilusionaron
más al mundo; al grado tal, que este mundo no entra al Reino de
los Cielos; porque basta un segundo ó menos de violación, y no se
entra al Reino; el capitalismo y su oro, son los creadores de la ciencia
del bién; todo comodidad brindada por ellos, traerá lágrimas al
mundo; porque es comodidad salida de violación de los Mandamientos; los divinos Mandamientos, no mandan hacerse rico a
nadie; ellos mandan ser humildes por sobre todas las cosas; todo
disfrute de toda violación, se transmite; tal como los primeros
padres terrenales Adán y Eva, transmitieron al mundo, el complejo
de culpabilidad; esta Revelación despeja la gran incógnita del
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principio de la caída del mundo; un principio cuya causa pasó a ser
olvido en la filosofía humana; porque así lo pidieron los espíritus
humanos; lo pidieron como prueba; porque todo espíritu es probado
en la vida; exsisten vidas que no son pruebas desde el punto de
vista filosófico; allí se cumplen otras leyes; porque de todo hay en
el rebaño del Padre; la Tierra muy pronto entrará al Milenio de Paz;
una paz nacida de los humildes; de los explotados; el capitalismo
jamás pensó en dar al mundo una paz eterna y sincera; no podía ni
podrá; porque servía a dos señores; servía a dos filosofías; lo que
es imposible para ganar la eternidad; porque se dividió así mismo;
los explotados saben por experiencia, que estarán eternamente en
un plano de inferioridad; esta sensación no puede eliminarla el
capitalismo; y de ella nace su caída; caerá como cae un falso cristo;
su nombre será sinónimo de ignominia y aberración para las generaciones futuras; todos los hijos del futuro, hablarán del capitalismo, como quien habla del demonio; porque no exsiste demonio
mayor, que la propia explotación de sus hermanos de vida; satanás
será reemplazado por capitalismo; el demonio que subyugó al
mundo Alfa; ó al principio del mundo; el Milenio de Paz, inicia el
período Omega; ó fín de una filosofía de prueba; la filosofía comunista que nunca fué estudiada por los espíritus atrasados del capitalismo, será la reina del mundo; porque ella será la que traiga la
justicia entre los sexos; se inicia en esta filosofía, el reinado de las
mujeres; el mundo será gobernado por ellas; nunca debió ocurrir
lo contrario; porque hombres y mujeres son iguales ante Dios; el
hombre nació con un complejo de superioridad que gran influencia
a tenido en su falsa historia; la historia de la humanidad es falsa
desde el mismo instante en que sus criaturas violaron los Mandamientos; lo que llamáis historia, pasará al polvo del olvido; porque
nueva filosofía y nueva moral vienen al mundo; escrito fué: La Tierra
pasará; más, mis Palabras no pasarán; esta parábola que lleva siglos
y siglos, está por cumplirse; es la Tierra y las leyes materialistas
explotadoras, las que pasarán; la verdad es eterna; no se modifica
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jamás; la falsa historia de la Tierra, es producto de espíritus que
pidieron filosofías relativas; es producto de una prueba de vida;
todas las imperfecciones de la humanidad, están reflejadas en su
historia; es más fácil que entre una criatura sin historia, al Reino
de los Cielos, que una criatura que vivió en falsa historia; vivir una
falsa historia, nada tiene de humildad; es como vivir en falsas costumbres; cada forma de vivir que habéis tenido en la Tierra, se pesa
y se juzja en el Cielo; la más perfecta forma de vivir, es aquélla que
toma en cuenta por sobre todas las cosas, la Moral de los Mandamientos; no exsiste otra mejor; porque sin ella jamás entraréis al
Reino de los Cielos; debísteis haberla seguido en el curso de vuestras vidas, segundo tras segundo; pues basta un olvido de un
segundo ó menos de ella, y no entráis al Reino de los Cielos; empieza
para este mundo, el llorar y crujir de dientes; un Juicio que estremecerá a vuestros sentimientos; no habrá quien no se lamente;
porque hasta vuestras formas de vida, escandalizan la Moral del
Padre; vuestras modas que tanta importancia les dáis, son las que
os impedirán que entréis al Reino; cada segundo de moda escandalosa, corresponde a un mundo menos que visitaréis en el futuro;
calculad los segundos de moda inmoral, desnudez, vicios, groserías
de años; y quedaréis aterrados del número de cielos que se os cierran; porque cada mundo tiene su propio cielo; como la Tierra lo
tiene; donde caísteis más tristemente, fué en la ilusión viviente;
producto del materialismo; de la ciencia del bién; del bienestar que
proporciona el dinero; prometísteis en el Reino de los Cielos, no
dejaros influenciar por ilusión alguna; porque la ilusión es contraria
al sacrificio; al esfuerzo espíritual; al sudor de frente; desvía la
mente humana, de la Moral de mis Mandamientos; la criatura
humana produce también ilusión; más, es ilusión propia; la ilusión
del dinero como filosofía del diario vivir, es otra cosa; porque ella
salió de demonios ambiciosos; que la imponen al mundo como
única forma de vida; porque estos espíritus imperfectos, no conocen
otra; o no quieren conocerla; no satisfechos con el trabajo, les atraen
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explotar a sus semejantes; la forma de utilizar el dinero como instrumento de esta explotación, les anula toda acción espíritual; es
por eso que ningún rico entra al Reino de los Cielos; ni serán resucitados a niños de doce años, el año 2001; porque las leyes de la
Naturaleza, no harán alianzas con sus virtudes; porque las leyes
del Universo, son también vivientes; leen la mente humana; sin
que esta se dé cuenta; la leen tal como la mente trata de comprender
las leyes de los elementos; porque todo es viviente; todo piensa;
todo el todo sobre el todo, es complemento; ni una microscópica
molécula exsistiría si no tuviera por compañera, la que le tocó tener;
igual ocurre entre los espíritus; todos os conocísteis en el Reino de
los Cielos; hicísteis alianzas de familias, naciones y razas; y todo
cuanto os sucede en la vida, lo presenciásteis en el Reino; todo
absolutamente todo; ese todo incluye el olvido momentáneo de
vuestro pasado galáctico; pedísteis olvido para que vuestra vida en
la Tierra, se constituyera en una prueba; allí radica el mayor mérito
de la vida humana; la lucha en aprenderlo todo; el sudor de frente
para ganarse el pan; este esfuerzo no incluía a la explotación; porque
los Mandamientos no enseñan explotarse unos a otros; si así fuera,
vuestro mundo sería mundo de esclavos; nadie nace esclavo; la
esclavitud la crea el hombre; es producto de la inmoralidad humana;
la doctrina del Comunismo tuvo que soportar las filosofías explotadoras, porque prometió vencerlas; sus espíritus que la practican
son espíritus muy avanzados en lo espíritual; los espíritus del capitalismo, defenderán la filosofía comunista en futuros mundos;
porque tarde ó temprano se impone el amor en las exsistencias que
tendrá el espíritu; el amor siempre triunfa; tarde ó temprano; si no
es en una exsistencia, lo es en la otra; si no es en un mundo, es en
otro; la ley del Padre es preexsistente a toda filosofía imaginable;
los mundos después de probar y probarse en muchas filosofías,
terminan por ser paraísos; terminan en una filosofía tan alegre, que
sólo se les puede comparar al pensamiento de un niño; es por eso
que fué dicho: Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos es
ALFA Y OMEGA

45

el Reino de los Cielos; quiere decir entre otras enseñanzas, que
quien no es alegre como un niño, no entra al Reino de los Cielos;
esta alegría debió ser durante toda la exsistencia; si se dejó de ser
alegre un segundo ó menos, no se entra al Reino de los Cielos; la
amargura, la indolencia y la mala voluntad, no fué pedida por vosotros; porque esas virtudes no son de los cielos; son salidas del
mismo mundo; y los culpables son los rectores que a tenido el
mundo; porque no las extirparon; se dejaron dominar por ellas; lo
que constituye un ejemplo inmoral para el mundo; si exsisten
idiotas y egoístas en el mundo, castigados serán; pero más castigados serán, aquéllos que por sus causas nació la idiotez y el egoísmo;
la indiferencia en el diario vivir, es producto de la filosofía de la
explotación; nadie es indiferente en el Reino; ningún indiferente
entrará al Reino; porque sentirán indiferencia por él; en el Macrocosmo, todos se leen la mente; y todos son telepáticos; y saben
distinguir al violador de la Ley; sea del mundo que sea; esta realidad
llena de verguenza a los espíritus de la carne; y se ven obligados a
salir del Reino; son infinitos los espíritus de vuestro planeta que
pululan por los espacios; lejos de la felicidad eterna; y todos coinciden que la felicidad que reina en el Reino, no tiene comparación
con ningún universo del universo; muchos viven maldiciendo a su
propio mundo; otros se resignan; porque de todo hay en el rebaño
universal del Padre; los espíritus resignados y arrepentidos, son
llamados primeros en el Reino; para formar nuevas alianzas de
futura vida; los endurecidos deben esperar; porque todo se hace
con amor en el Reino; los espíritus endurecidos, son conocidos
como espíritus-rocas; por sus egoísmos espírituales; los espíritus
de las religiones pertenecen a esta categoría; por ellos fué escrito:
Sobre esta roca construiré mi Iglesia; era una advertencia a las
actitudes de los espíritus religiosos; que por excesivo celo en sus
misiones, cayeron en egoísmo intelectual; basta un segundo ó
menos de egoísmo intelectual, y no se entra al Reino de los Cielos;
el egoísmo intelectual de la roca, lleva ya veinte siglos; deben
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calcular los segundos de tiempo, que contienen los veinte siglos;
cada segundo representa una exsistencia que los aleja del Reino de
los Cielos; ellos se dividen así mismos; por ellos fué escrito: Sólo
satanás se divide así mismo.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 19.-

DIVINO ORÍGEN DEL DIVINO PADRE JEHOVA; SU DIVINA Y ETERNA CREACIÓN; LA DIVINA BOLA DE FUEGO DEPURADOR; EL
DIVINO PADRE Y LA SUCESIÓN ETERNA DE LOS NÚMEROS; EL
NÚMERO 318 DE LA DIVINA JUSTICIA.-

Sí hijito; este dibujo celeste es lo que más se aproxíma a mi divino
libre albedrío; pues exsistiendo la relatividad tanto en la materia
como en el espíritu, mi divino libre albedrío está en ellas; pues
estoy en todas partes; soy infinitamente expansible y a la vez contractible; estoy en todas partes y en lo más microscópico; en la
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evolución humana lo más microscópico, son sus propias ideas; éstas
se dejan sentir pero no se dejan ver; estoy también en ellas; estoy
en la misma relatividad de ellas; y estoy en sus libres albedríos;
estoy en las 318 virtudes vivientes del espíritu humano; estoy arriba
y abajo; estoy en la materia y en el espíritu; estoy en la vida y en la
muerte; estoy en el todo sobre el todo; estoy en lo pensado y lo
impensado; en lo imaginado y lo inimaginado; mi divina Escencia
es divino Fuego; un Fuego del que a salido todo el Universo; el
Universo es una microscópica variación de mi divino Fuego; todos
tenéis mi divina herencia; todos poseéis temperatura; poseéis electricidad en vuestros cuerpos; las criaturas y los planetas; nada hay
que no tenga indicios de fuego; los soles y los microbios; todo el
Universo Expansivo Pensante; y así será por toda eternidad; la
eternidad viviente también es fuego; que posee vibraciones inauditas para el entendimiento humano; el fuego posee también jerarquía; grados de pureza; tal como las individualidades que también
son de fuego; y todo espíritu brilla como el fuego de un rubí; brilla
como un microscópico sol; todos son eléctricos; siendo la carne la
envoltura exterior de la fuente radiante; la carne es también fuego;
es producto abstracto y viviente del fuego solar; al decir abstracto
quiero decir pasajero; pues la carne acompaña al espíritu sólo para
el viaje a la vida; es una alianza, en que marchan juntos a ganar
experiencias a la vida de los planetas; ambos lo hacen con conocimiento de causa; ambos prometen en el Reino de los Cielos, cumplir
con los divinos Mandamientos; ambos pertenecen al Universo
viviente; ambos prueban una de las infinitas formas de vida que
hay en el Universo; cuyo número jamás podrán calcularlo las criaturas; sólo el Padre Eterno lo sabe; la materia que rodea al hombre,
no es ni será la única; cada mundo formado es de materia diferente;
su sal es otra; Sal significa la Salida que tuvo de tal ó cual filosofía
solar; Ida significa Espíritualidad en viaje galáctico; el cuerpo
humano vuelve a ser lo que antes había sido; escencia magnética
del mismo Universo; el magnetismo es la materia misma; ambas
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son del fuego eterno; la vida humana siente dolor y alegría; ambas
también son magnetismo; y lo son todas sus virtudes; son fuerzas
de la naturaleza; encerradas momentáneamente en un cuerpo;
dejado el cuerpo, todas las virtudes buscan su propio infinito; de
donde eran; antes de haberse unido al espíritu; así como los soles
se unen a los mundos, así también las virtudes se unen a un espíritu; lo de arriba es igual a lo de abajo; los espíritus son microscópicos soles; poseen brillo en su proporción relativa; son conocidos
en el Reino de los Cielos, como Espíritus-soles; soles que están
empezando; son aún tan microscópicos, que ni sus dueños ven su
propio brillo; el espíritu humano se forma según sus propias intenciones; sino avanza según los Mandamientos, queda como espíritu
atrasado; con respecto al tiempo que vive en el Universo; tiempo
viviente que empezó en los mismos soles; pues de allí salió; salió
de un fuego mayor; y volverá a ser él también, un brillante sol de
sabiduría; volverá a ser la misma herencia que le fué dada; esto
enseña que todo el Universo es una infinita jerarquía; y todo se
mide con el conocimiento alcanzado por cada uno; esta infinita
jerarquía, es tan infinita, que no todos se conocen; se acaba un
mundo con una ciencia maravillosa, y ese mundo desaparece del
espacio sin ser conocido por el resto; y son mundos colosales; que
por sus tamaños llenarían de pavor a la criatura humana; pues una
molécula de esos mundos, es infinitamente más grande que la
Tierra; así igual la Tierra que habitáis, es desconocida del infinito;
y más aún: No os dan ni la mínima importancia; estas criaturas
saben que sóis un planeta - polvo; tal como ellos lo fueron; muchos
soles antes; fueron chiquititos y humildes, para llegar a ser grandes
en el Reino de los Cielos; es la llamada indiferencia galáctica; donde
se confunden las más abismantes criaturas y filosofías vivientes;
donde lo imposible exsiste en grado infinito; son mundos que tienen
los cielos abiertos; y se comunican entre ellos; tal como era al principio la Tierra; tal como fué en el paraíso que conocieron Adán y
Eva; la primera pareja humana; allí llegaban las naves plateadas;
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las que vosotros llamáis platillos voladores; en estos mundos,
poseen otros conceptos más evolucionados; ellos dejaron de ser
criaturas de carne, hace ya muchos soles atrás; no exsiste en ellos
la ambición; propia de las criaturas de la carne; ni poseen el sentimentalismo; pues ya pasaron por ello; es por eso que comprenden
al resto de las criaturas del espacio; son indiferentes y amorosos;
no poseen la temperatura humana; no poseen intereses; son comunes en sus leyes; ellos no conocen la muerte; pero pasaron por ella;
cuando fueron criaturas de carne; la conocen; y saben que es una
transformación que sufren los espíritus; para ellos los espíritus son
soles del microcosmo; son soles que en la eternidad futura, serán
como ellos; son criaturas que han nacido mayor número de veces
que la criatura humana; pues son infinitamente más antiguos; pues
la creación del divino Padre no tiene principio ni tiene fín; más,
cada hijo tiene principio y un destino; dentro del principio que es
el Padre, están los principios relativos de mundos y criaturas; todos
los principios tratan de alcanzar el principio del Padre; desde el
mismo instante en que el divino Padre dijo: Hágase la Luz, y la Luz
fué hecha; fué una de las infinitas veces que lo dijo; siempre pronuncia divinas Palabras cuando ordena a las lumbreras solares
expandirse y crear; la Creación Solar es la gran Revelación para el
mundo; ella explica el orígen de todas las cosas; tanto de la materia
como del espíritu; explica el orígen del Universo viviente del divino
Padre; es el Alfa y la Omega de todo conocimiento; pues todo lo
que se sabe, salió del mismo Universo; salió por mandato del Reino
de los Cielos; que a su vez salieron del mismo principio que salió
la Tierra y sus criaturas; lo de arriba es igual a lo de abajo; mi divino
libre albedrío a pasado lo que ustedes recién están pasando y lo
que pasarán; fuí lo que ustedes son y serán; y lo fuí en un grado
tal, como vuestra propia mente lo pueda imaginar; todo lo que
sentís lo sintió el Padre; por algo se enseñó que vuestro Creador
es infinito; un infinito que no basta una exsistencia para comprenderlo; es por eso que fué escrito; hay que nacer de nuevo para ver
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el Reino de Dios; todo número lleva mi divina herencia creadora;
no sólo el número terrenal; sino que todos los números de todos
los mundos; de los que hubieron hay y habrán; todo número es
viviente; todo número acompaña a una individualidad-sol; acompaña a una mente; todo número es expansivo; todo número salió
del Padre y vuelve al Padre; todo número al unirse a una mente,
pide nuevo destino; todo número posee libre albedrío; tal como lo
posee el espíritu; todo número escoge libremente su destino numeral; todo número es un microscópico Creador de universos numéricos; todo número es filosofía numeral; todo número es Creador
de espíritus; todo número es materia y espíritu; todo número posee
jerarquía numeral; todo número conoce a su Creador; todo número
posee inocencia solar; todo número posee su Corderito de Dios;
todo número juzja; todo número posee divina Vara; todo número
salió de una trinidad numeral; todo número asiste a toda creación
viviente en el Reino de los Cielos; todo número reencarna; todo
número posee su Juicio Final; todo número pasa pruebas en la vida
terrenal; todo número tiene sus divinos Mandamientos; todo
número posee sus Sagradas Escrituras; todo número es relativo;
todo número tiene herencia; todo número dirige un pensar; todo
número conoce la formación de la carne; todo número terrenal
conoce y distingue el bién y el mal; todo número es parte del todo
sobre el todo; todo número está arriba y abajo; todo número posee
virtud; todo número humano posee 318 virtudes; todo número
participa en juicios finales; todo número posee sentimientos; todo
número posee humildad y arrepentimiento; todo número es revolucionario; toda ciencia hace uso de ellos; todo número crea ciencias; todo número es mundano y espíritual; todo número forma
galaxias de cálculo; todo número usa la divina Vara en sus acciones;
todo número posee sensibilidad; todo número participa en el enjuiciamiento de todo espíritu; ellos calcularon los poritos e ideas de
un espíritu encarnado; todo número es juez que espera mandatos;
todo número posee sus propios Reinos de los Cielos; posee su
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propio reinado filosofical; toda virtud también posee su propio
reino; el Reino de los Cielos es infinito; los Cielos no tienen límites;
ni lo tendrán jamás; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo en su
máxima expresión; todos los seres mientras piensan, están creando
gérmenes de cielos; cada virtud que está dentro del pensar, posee
su cielo; cada idea emanada posee su cielo; el divino Padre posee
la numeración infinita; esta numeración infinita es sólo una microscópica parte de su divino libre albedrío; posee otros infinitos cálculos; que por su eternidad, dejan de ser numerales; son cálculos
solares; son cálculos que corresponden a inteligencias desconocidas
por el resto del Universo; son los divinos Corderitos-solares; que
poseen el mismo poder del Creador; es la divina Trinidad en la
Trinidad; es la primogenitura en la Trinidad del Padre; no hay poder
viviente que sobrepase al divino Cordero de Dios; es la misma
divina inocencia del divino Padre Jehova; el divino Corderito se
multiplica en número desconocido para el resto del Universo; ni
todas las inteligencias juntas podrán calcular la divina vibración en
que se desenvuelve el Cordero de Dios; ni jamás ello ocurrirá; la
expansión del Universo es producto de la herencia del Padre; exsiste
el Universo porque él quiere que exsista; él quiere que todos sean
como él; que conociendo las leyes de evolución por evolución, lleguen a ser como es el Padre: Constructor de colosales mundos; nó
esos microscópicos mundos; en los cuales sus criaturas están; sino,
en mundos cuyos tamaños no cabría uno de ellos, en todo el universo conocido; mundos que de ser visitados por las criaturas humanas, los llenarían de pavor; porque sus habitantes no los verían; y
si los vieran, no les harían caso; sería la misma indiferencia que el
humano siente por una hormiguita; más aún; esas criaturas podrían
ponerles los pies; es decir podrían pisarlos; y ni se darían ni cuenta
que mataron a unas; criaturas venidas desde un remotísimo sistema
de vida; venidos de un planeta-polvo llamado Tierra; esto a sucedido
y aún sucede; son otras historias planetarias; y se vienen sucediéndose desde antes que naciera vuestro planeta-polvo; los números
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se suceden igual que los mundos; en el Reino de los Cielos de los
números, exsiste la filosofía calculadora; una filosofía tan antigua
como el Universo mismo; su divina herencia está en todos; no hay
quien no tenga medidas; todos poseen cálculo numeral; criaturas
y mundos; lo de arriba y lo de abajo; el macrocosmo y el microcosmo; lo visible y lo invisible; la luz y las tinieblas; el microbio y
los soles; hasta el divino Creador hace uso de cálculos numerales;
siendo él el creador de los mismos, hace divinas alianzas con los
números vivientes; no atropella sus libres albedríos; como no le
gustaría que le atropellaran el suyo; es por eso que fué escrito: No
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hicieran; se refiere
esta advertencia al libre albedrío de cada uno; los libres albedríos
vivientes acusan en el Reino de los Cielos; acusan cuando han sido
atropellados; estando en la Morada del divino Padre, les viene todo
el recuerdo de sus experiencias; y son los primeros en ser escuchados por el divino Padre; el libre albedrío es la inocencia que prueba
una determinada filosofía; antes de salir del Reino de los Cielos,
todo libre albedrío promete respetar a los otros libres albedríos; y
todos se prometen mutuo respeto; muchas parábolas tienen por
objeto enseñar el libre albedrío; y toda enseñanza de mis Sagradas
Escrituras, fueron hechas con una psicología de prueba; que está
aún en la misma interpretación de mis mandatos; hay por lo tanto
pruebas en la intelectualidad y pruebas en la vida cotidiana; pruebas
en el espíritu y pruebas en la carne; pruebas visibles y pruebas
invisibles; todo pensar humano tiene una constante de dificultad;
aún en la felicidad terrenal; pues la felicidad también es probada;
siendo la falta más común de la felicidad, el poco agradecimiento
al Creador de toda felicidad viviente; el olvido al que le dió la felicidad; al que le dió el soplo de vida; al que le dió un destino; de
esto se deduce que toda felicidad humana, termina forzosamente
en un llorar y crujír de dientes; la felicidad terrenal nó dá la eternidad; es un premio mundano; del que se debe rendir cuenta; como
se rendirá cuenta de cada acto realizado en la vida; pues cada acto
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de vuestra mente, pidió también ser probados en la vida; nadie es
menos ante el Padre; ni el más microscópico acto; todo es viviente
en el Reino de los Cielos; todo es vida; una vida que estáis lejos de
comprender; porque se os puso un momentáneo olvido a vuestro
pasado; más, vosotros hacéis que este olvido sea más profundo;
por vuestra propia comodidad terrenal; se os dejó unas Sagradas
Escrituras y no las profundizáis; son contados los hijos que buscan;
el que busca encuentra; dice mi divina Palabra; he permitido que
las Escrituras llegen hasta vuestros llamados tiempos modernos;
he permitido que las tengáis a mano; y aún humanidad incrédula
persistís en una ignorancia voluntaria; mi divino Hijo Solar Cristo
dió la vida por explicaros en que consistía esta vida eterna; que está
fuera de la Tierra; mucho os habría enseñado mi divino Hijo; pero
le matásteis; truncásteis vuestras propias eternidades; más vale una
criatura que no se haya manchado las manos con sangre inocente;
que una, que sí se las manchó con sangre pecadora; y aún así, nadie
debe mancharse las manos con sangre; porque mi divino Mandamiento ordena no matar; la primera interpretación no corresponde
para este mundo; es de un mundo más evolucionado que la Tierra;
pero que aún está dentro de la imperfección; es sólo un ejemplo
para el conocimiento humano; mi divina Bola de Fuego Depurador
posee todas las potencias numéricas que vuestra mente pueda
imaginar; mi divino Fuego que todo lo arrasa es como vuestra
microscópica mente; que bién sabéis es un fuego blanquecino que
muchos hijos investigadores llaman Fósforo Mental; y no podía ser
de otra manera; pues todo lo he creado; y todo lleva mi divina
herencia; lo de arriba es igual a lo de abajo; en sus principios nacientes; los soles son fuegos mentales vivientes; como lo es vuestra
mente; ellos poseen libre albedrío e individualidad como lo poseéis
vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; ellos también cumplen
leyes; ellos dan Luz a los mundos; entre otras infinitas obligaciones;
y reciben órdenes del Reino de los Cielos; ellos flotan en el espacio
como flotáis vosotros en vuestro microscópico planeta; lo que
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sucede en los lejanos soles, lo escribiremos en futuros Planos; es
una divina historia que no tiene fín; pues al empezar a contar la
historia vivida por un sol, habría que empezar cuando fué un solbebé; es decir espíritu-sol; empezando por sus primeros nacimientos o reencarnaciones; es lo mismo; en sus primeros pasos iniciales;
cuando empezó siendo un microbio en un lejano mundo; un mundo
que por su antiguidad, ya no está en el espacio; pues hasta los
mundos poseen vejez; y mueren; tal como las criaturas; lo de arriba
es igual a lo de abajo; los soles siempre han ejercido una fascinación
en las criaturas de los planetas; se les confunde con el propio Creador; esto ha dado lugar más que otra cosa, al nacimiento de la
adoración material; una adoración que tuvo sus épocas de gloria;
fueron leyes que fueron pedidas por los espíritus de la antiguidad;
se les hizo ver el atraso que esto traía; pero ellos insistieron; insistieron en conocer lo desconocido; insistieron en la causa de sus
causas; en la causa de sus propios destinos; y todo les fué concedido;
pedir en el Reino de los Cielos, tiene significado eterno para el que
pide; pedir allí, es pedir conocer nuevas vidas; nuevos mundos;
nuevas filosofías; nuevos cielos; nuevas leyes; es en otras palabras
volver a nacer para acercarse más al Reino de Dios; esto significa
que los cielos son relativos; y sus criaturas que los habitan lo saben;
y desean conquistar Jerarquías más elevadas de Cielos; saben estas
criaturas, que lo más elevado que exsiste en el Universo, es la
Morada del divino Padre; y saben que para acercarse a él, sólo se
logra por la sabiduría, por el conocimiento; por el trabajo; y no
exsiste otra ley para ello; todo lo demás es vanidad propia de las
pruebas y de sus imperfecciones; todo lo demás es ilusión momentánea; efímera; pertenece a los mundos; y se le llama mundano;
pues se disfruta de ello, mientras se está en un planeta; toda gloria
terrestre pasa al olvido; sólo las Doctrinas divinas son inmortales;
ellas hacen cambiar el curso de la evolución misma; todos los planetas reciben la visita de la Divinidad; pues la Divinidad es responsable de sus creaciones; mi divino Hijo Primogénito fué y es un
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Padre Solar; no debe confundirse este término con el Padre Jehova;
en todas partes hay padres de sus propias herencias; así en la Tierra
están los padres terrenales; que no se confunden con el Padre
Eterno; lo de arriba es igual a lo de abajo; el divino Padre es infinito;
y los padres de la Tierra finitos; todo padre posee su filosofía; es
como decir que todo padre terrenal tiene su propio pensar; sea cual
sea su pensar, no deja de ser un padre; esto quiere decir que cada
criatura es responsable de una herencia; es responsable de una
reencarnación; pues al contraer matrimonio, se es responsable de
hacer una sola carne; esta divina Revelación estremecerá al gran
mundo; donde se ven las más grandes inmoralidades; donde por
un puñado de oro, pisotean la divina ley del matrimonio; ¡Pobres
de vosotros, escandalosos del amor! ¡pobres de aquéllos y aquéllas,
que por simple capricho probaron carne! más os valdría no haber
nacido; ninguno de vosotros demonios del escándalo, entraréis al
Reino de los Cielos; os maldeciréis unos a otros; maldeciréis haberos conocido; de vosotros es el llorar y crujir de dientes; nadie os
mandó escandalizar; libre albedrío tuvísteis; Divino Padre ¿que castigo
les espera a los escandalosos del amor? Te lo diré hijito; tendrán que
pagar segundo por segundo en el tiempo que duró el escándalo;
más el tiempo de desdicha provocado en sus hijos; este tiempo se
extiende por su influencia, hasta la tercera generación; por lo tanto
ricos del arte no podréis llevar el Corderito de Plata; símbolo de la
inocencia; símbolo de la humildad espíritual; de verdad os digo que
ningún escandaloso lo llevará; pues ningún escandaloso será resucitado a niño de doce años; el año 2001; el que la hace la paga;
¿Cómo mis humildes hijos que son explotados por la ambición
humana, no caen en estas violaciones? vosotros que tenéis grandes
fortunas y os jactáis de ello, no tendréis la ansiada eternidad; al
polvo seguiréis; ¡Cómo maldeciréis el maldito dinero! así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y así os fué concedido; libre albedrío
tuvísteis en el pedido; así como en todos los pedidos humanos;
nadie se queje; se os dió la vida para que ganárais en moralidad; y
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no en inmoralidad; por esto se os dió los divinos Mandamientos;
mandatos divinos para todos; pues todos pidieron probar la vida
humana; aquí no hay excepción; como en la ley de la muerte, todos
deben cumplir; entre los destinos de cada uno y los divinos Mandamientos, está el Alfa y la Omega de todo destino; la vida humana
fué escogida en libre albedrío por todos ustedes; nadie vino obligado
a conocer esta clase de vida; todos fuísteis ilustrados en el Reino
de los Cielos; todos vísteis vuestras propias futuras dificultades; y
todos prometísteis cumplirlo hasta el último suspiro; hasta el olvido
del pasado, fué aprobado por vuestros libres albedríos; por lo tanto
el Juicio Final es parte también de vuestro reconocimiento; entrásteis en divina alianza con los divinos querubínes de juicios finales;
son las mismas divinas criaturas que os resucitarán en nueva carne;
una carne que no es por engendramiento; es una carne salida del
magnetismo solar; una carne que tiene divina alianza con la eternidad, carne inmortal; carne que corresponde al segundo nacimiento; al segundo tiempo; y al segundo cielo; mi divino Hijo Solar
Cristo lo dijo: Soy la vida y soy la muerte; quiso decir: Puedo reemplazar vuestra carne mortal en carne inmortal; porque todo salió
de mí; lo que es de mi Padre, es también del Hijo; mi divino Padre
está en mí, y yo en él; mi Padre y yo, formamos una sola carne; un
sólo espíritu; un sólo mandato viviente; mi Padre y yo, formamos
el comunismo pensante de la Trinidad suprema; todo eso y algo
más, quiso deciros mi divino Hijo en esa inmortal parábola; inmortal en el pasado; e inmortal en el presente y el futuro; pues las
divinas Escrituras, adquieren una nueva dimensión en el conocimiento humano; con la Ciencia del Cordero de Dios, se cierra el
último capítulo en este microscópico planeta llamado Tierra; mi
divino Hijo, también quiso anunciaros esto; cuando él dijo: Soy el
Alfa y la Omega; el principio y el fín; quiso deciros: Toda verdad la
empiezo con Doctrina, y la termino con Doctrina; pues toda Doctrina es Palabra viviente, salida de mi divino Padre; un Dios viviente;
por algo mi divino Padre dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha;
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también palabras vivientes; por ellas nacieron los universos vivientes; y vosotros sóis una de esas escencias vivientes; Sí hijos de la
Tierra; muchas cosas quería mi divino Hijo Solar deciros; más,
vosotros le matásteis; no culpo a vosotros; sino a vuestros padres
que fueron antes que vosotros; la culpa recae en quienes tramaron
su muerte; y no en raza alguna; es el divino Padre quien juzja; y no
los hombres; que ni cumplen con honradez, ni su propia justicia
terrenal; justicia pasajera; hecha con cálculo demoníaco; pues a mis
humildes hijos, no los toman en cuenta; pues no poseen dinero
suficiente; de tal justicia no quedará piedra sobre piedra de su edificio; es decir no quedará herencia alguna de ella; mi divino Fuego
Depurador está en todos; pues poseéis inocencia; vuestro deber en
la vida, fué haber mantenido incolúmene tal inocencia; sea cual
fuere la doctrina que escogísteis por destino; conservar esta inocencia en medio de las tentaciones de la vida, es la suprema meta
de vuestro espíritu; así lo prometísteis en el Reino de los Cielos;
todo vuestro pensar es pesado en la divina Justicia; ningún pensamiento de los que tuvísteis en la vida, queda fuera de esta divina
Justicia; así lo pedísteis también; y también pedísteis, que una parte
de la divina Justicia, se hiciera en la misma Tierra; es por eso, que
muchos se castigan sólos; otros se premian sólos; son premios
pendientes del pasado; lo que no se dá en una exsistencia, se dá en
otra; si no se castiga una falta o no se paga una deuda en tal exsistencia, la ley se cumple en la otra; esa es la única razón de la infinita
variedad de destinos que se vé en la Tierra; siempre a sido así; desde
el principio del mundo; incluso Adán y Eva también cumplieron
esta ley; ellos tenían muchas leyes de destino pendientes; la caída
en desobediencia por parte de ellos, no fué la primera; ni será la
última; es todo un historial galáctico; que ahora por primera vez lo
sabrá el mundo; sólo dí a conocer de Adán y Eva, lo que convenía
saber de ellos; no debe olvidarse que la filosofía de la Tierra es
filosofía de prueba; no le es dado saberlo todo; si lo supiera todo
en el tiempo de prueba, esta filosofía pedida por los espíritus
ALFA Y OMEGA

59

humanos, se desvirtuaría; hay muchos seres humanos que critícan
como el divino Padre hizo las cosas; y hasta se revelan; son espíritus
ignorantes; apegados a un presente y sus comodidades; quieren
amoldar el Universo, a sus caprichos; no saben estos espíritus de
la ignorancia, que para que ellos estén viviendo, ocurrieron hechos
inauditos; que hubo un colosal sacrificio de parte de las Virtudes
vivientes; que se movió y aún sigue moviéndose el Universo; no
saben estos espíritus ignorantes y mal agradecidos, que así como
exsisten madres humanas, exsisten igual madres solares creadoras
de espíritus; lo de arriba es igual a lo de abajo; cuando lo sepan y
lo vean, se golpearan el pecho en medio de un llorar y crujir de
dientes; todo lo creado tuvo un principio; y todo principio cuesta;
nada es fácil en el Universo; hay partos de vida en el Cielo y partos
de vida en la Tierra; tanto arriba como abajo; la ley de la creación
es universal; para todos es igual; las variedades de destinos, se las
crea cada cual; conciencia tiene de ello; en el viaje de retorno a la
verdadera vida, que es la eterna, todo espíritu vé con asombro y
verguenza, que más allá de la vida humana, exsiste una actividad
abismante; una actividad que es entre mundo y mundo; entre sol
y sol; y si es un espíritu ilustrado vé y comprende emocionado la
misión de mi divino Hijo Primogénito; allí comprende su divino
mensaje, cuya Doctrina se refería, a lo que sus ojos espírituales
están viendo; la eternidad enseñada y anunciada por mi divino Hijo,
es mostrada por igual a todos; creyentes ó no creyentes; el espíritu
hace el viaje de retorno por el mismo camino que empleó, cuando
reencarnó en un bebé humano; igual cosa ocurre con los espíritus
primeros; con los espíritus que pidieron probar filosofía viviente
en otras familias; y que vosotros llamáis animales; pues debo deciros que muchos de ellos fueron criaturas humanas en lejanos mundos; más, no conocían la filosofía que están viviendo; en virtud de
sus libres albedríos, pidieron y se les concedió; de todo hay en el
rebaño del Señor; y ese todo no tiene límites; nada es imposible
para el Creador de vuestras vidas; así como os creó a vosotros, así
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creó antes que vosotros, el Universo Expansivo Pensante; negar su
divina exsistencia, es negarse así mismo.Escribe:
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Nº 3.-

DIVINAS PARÁBOLAS; TRADUCIDAS POR TELEPATÍA VIVIENTE; DICTADAS POR EL PADRE JEHOVA; COMO OCURRIÓ EL
MOVIMIENTO EN LA MATERIA; COMO SURGIÓ LA VEGETACIÓN
PRIMERA; PRIMERA GEOMETRÍA VEGETAL.Y dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas; y separe las
aguas de las aguas: Quiere decir que las moléculas de las aguas
tuvieron crecimiento ó expansión; cada molécula posee un libre
albedrío; y son independientes las unas de las otras; y son a la vez
conductoras de su propia forma; todas forman alianzas; el Arca de
las Alianzas es el símbolo celestial de ellas; toda la naturaleza esta
representada en el Arca de las Alianzas; el término Arca significa
Armado en Geometría; y es lo más representativo de la materia,
en el Reino de los Cielos; exsisten infinitas maneras de expresar
la creación del Padre; porque en él, no cuenta límite alguno; para
el Padre, una molécula es un universo; él vé, lo que nadie vé; porque él está donde nadie está; las primeras aguas, no eran como
las actuales; eran más bién, gases líquidos; que contenían multitudes de seres gaseosos; nunca vistos por ojos humanos; estos
seres gaseosos tenían poderes del fuego; porque en esa asombrosa
época, todo hervía; todo se transformaba en calor; ese calor está
hoy reducido al fuego central del planeta; y todos vosotros quedásteis saturados también de calor; ¿No tiene vuestro cuerpo caloría
ó temperatura? muchos se preguntarán el porqué; puesto que aún
no nacía el hombre; la verdad es que mientras esto ocurría, del
mismo calor y en forma invisible, nacían las primeras criaturas de
carne; era el primer nacer; la primera reencarnación; este divino
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proceso viene sucediéndose, en los mismos elementos cósmicos;
el libre albedrío de la materia, hace que nadie se dé cuenta de su
propio proceso; el término: Y separe las aguas de las aguas, tiene
un significado eterno; la mejor manera de expresar un libre albedrío
es con el movimiento de aguas; nunca se sabe que determinación
habrá en sus propios movimientos; el libre albedrío es tan fino y
delicado en su composición, que sólo el Creador lo toca; y nunca
lo hace sin motivo; porque es su propia creación; quiso decir a la
vez, libre albedrío libre eres; porque vuestro Creador cuando crea
mundos, lo hace conversando con los elementos; y todo esto ocurre, en medio de una alegría desconocida por vosotros; una alegría
propia de la psicología de los niños de vuestro planeta; la psicología
predilecta del Padre; como que quien no crea y expande su propia
alegría, no entra al Reino de los Cielos; jamás los espíritus apáticos
han entrado; para gozar de la alegría, hay que cultivarla primero;
sólo así podéis reclamar alegría en el Reino de los Cielos; si no la
cultivásteis en la Tierra, ¿qué derecho os asiste reclamarla en los
cielos?.-

Sí hijito; las aguas fueron gases del fuego; hubo separación entre
las individualidades de las moléculas de las aguas; pues poseen
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libre albedrío; las moléculas también nacen de nuevo; reencarnan
de nuevo; que es la misma ley; el Universo es Expansivo por determinaciones propias de la materia y el espíritu; todo es viviente en
sus propias leyes; los espíritus humanos, no comprenden esto;
porque así lo pidieron; y así se les concedió; tienen olvido de sí
mismos y de la materia que les rodea; el olvido del pasado es parte
de las pruebas de un espíritu; el mandato celestial es en lo material
y lo espíritual; es completo; las aguas en su composición como gas,
tuvieron infinitas metamorfósis; cada metamorfósis es una exsistencia viviente; tal como la exsistencia humana; es sólo una forma
relativa de filosofía viviente; el nuevo conocimiento adquirido por
el espíritu en cada forma relativa, le dá en el futuro inmediato, una
nueva forma de cuerpo físico; las formas físicas son eternas en la
eternidad de los espíritus; esto es lo que significa: Todo espíritu
nace de nuevo; y en cada exsistencia el espíritu conoce nuevas leyes;
lo que no conoció en determinado mundo, lo conoce en otro; y así
sucesivamente por siempre jamás; porque de todo hay en el rebaño
del Padre; y lo del Padre es infinito; tan infinito como los granos
de arena, que contiene un desierto; las aguas primeras no eran
como las actuales; pasaron por infinitos colores; y cada color abarcó
un tiempo que jamás podrá calcularlo la ciencia terrestre; Haya
expansión en medio de las aguas, significó y aún significa, que todo
el Universo tiene jerarquía; hasta las moléculas y microbios de
todos los elementos; toda expansión es un desarrollo del fruto
mismo; las aguas no han terminado aún ese desarrollo; lo que
sucede en el interior de las moléculas, es algo que nadie a sabido;
más, ahora se sabrá; la Luz del conocimiento en el Padre, todo lo
explica; el demonio de la ignorancia, será aplastado en este mundo,
una vez más; sólo a satanás le conviene que las criaturas sean ignorantes; así también lo quieren las clases priviligiadas del mundo
materialista; !pobres de aquéllos que por sus causas, hay hijos
ignorantes! los tales son los demonios que sirven al demonio;
escrito fué que los humildes son los primeros; ellos debieron tener
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por lo tanto, la mejor de las educaciones; ellos deberían Gobernar
el mundo; si así no fué, es porque hubieron espíritus-demonios
que cayeron una vez más; porque en lejanos mundos, estos demonios hicieron igual cosa; millones y millones de mis hijos en infinitos mundos, viven en la más completa ignorancia; todo espíritu
acaparador del conocimiento de su mundo, pidió una nueva oportunidad; en una nueva forma de vida, llamada vida humana; pidió
y se le concedió; y prometió en el Reino de los Cielos, enmendar
el daño hecho en otras exsistencias; la moral y la materia se influyen
mutuamente; es por eso que el divino Padre al explicar el orígen
de las cosas, menciona Ciencia y Moral; la Moral del Padre creó
todas las cosas; no exsiste gesto ó determinación en que no esté la
moral; cada mundo y sus leyes que lo rigen, tienen moral; cada
molécula y cada célula, poseen moral; sí no lo poseyeran, la herencia
del Padre no sería igual en los hijos; nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; en la expansión inicial de la materia terrestre,
siguió la transformación; la que aún continúa; y continuará hasta
el último soplo de vida del planeta; el gas de las aguas fué producto
de transformación del gas del fuego; dos magnetismos con libres
albedríos diferentes; y salidos de una misma causa; todos los gérmenes de los elementos, tuvieron por principio el fuego; se puede
decir que todo planeta es producto de los restos de un fogón; la
ceniza es la tierra; y el agua es la evaporación; tierra y agua salieron
de la ebullición de una chispita solar; tierra y agua salieron en estado
de fuego, de los soles Alfa y Omega; estos soles aún siguen creando
chispitas solares; aún siguen creando futuros planetas; y lo seguirán
haciendo por toda la eternidad; cuando los soles crean, los platillos
voladores pululan alrededor de ellos; en una cantidad tal, como el
número de granos de arena que contiene un desierto; las naves
plateadas tienen la misión de guiar por los espacios, a las chispitas
de los futuros mundos; es por eso que en toda la nueva Revelación,
están los platillos voladores; y no exsiste creación alguna, en que
ellos no estén; son el Alfa y la Omega de todo cuanto exsiste y
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exsistirá; así como ellos participan en el nacimiento de los mundos,
también presencian su desarrollo y su agonía; presencian todo
cuanto puede suceder en un planeta viviente; es por eso que los
habéis visto; ellos no van a los mundos, por mero capricho; van
porque tienen leyes y obligaciones; tal como las tenéis vosotros; lo
de arriba es igual a lo de abajo; siempre es y será así; todo cuesta
en la creación; porque el Universo es producto del divino mérito y
amor del Padre; mérito y amor, se transmiten a los hijos; tanto
arriba como abajo; en todos los principios de los mundos, el pan
se gana con el sudor de la frente; porque los mandatos del Padre,
no están limitados a un sólo mundo; el límite no cuenta en él; sus
mandatos celestiales, abarcan infinitos universos; cuyo número es
como el número de granos de arena que contiene un desierto; es
tan inmensa la creación del Padre, que todo lo que hacéis en todos
los instantes, sucede en otros mundos; y sucede en grado infinito;
y son sus protagonistas, otras criaturas; lo de arriba es igual a lo
de abajo; el gas primitivo de la Tierra se fué expandiendo en forma
geométrica y líneal; su caloría inicial tenía la influencia de las líneas
solares; las líneas solares son líneas magnéticas de que está formado
el pensamiento de un sol; y son producto de la sal ó conocimiento
adquirido por ese sol; las características de la materia-tierra provienen de las lumbreras solares Alfa y Omega; es una saturación
de fuego que comenzó como chispita; el desarrollo de esta chispita
ocurrió y aún ocurre, en la misma forma como madura un fruto en
vuestra naturaleza; en la madurez está el principio del movimiento;
la naturaleza se mueve porque su desarrollo fué movimiento; las
aguas se mueven porque su movimiento estuvo y está en su enfríamiento; el enfríamiento de las aguas, es como la madurez de un
fruto; el movimiento que como sabéis, se manifiesta en infinitas
formas, es también viviente; su filosofía es hacerle la guerra a la
quietud; estáis pues en presencia de universos con movimiento; y
no es todo; exsisten universos de la quietud; donde nada se mueve;
son mundos que si los visitárais, os pondría los pelos de punta; el
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silencio en esos mundos, paraliza el corazón; más aún; exsisten
mundos donde el bullicio es el silencio; y el silencio es bullicio;
todo exsiste en la creación del Padre; basta pensarlo; y ese pensar,
ya fué pensado por otro ser; ó había sido pensado; y así remontáos
a vuestros propios gestos y pensamientos; que todos ellos venían
constituyéndose en universos, de mucho antes que naciera la Tierra
en que estáis; ciertamente la Identidad Universal exsiste; nadie es
único; ni por su conocimiento ni por su creación; creerse único, es
ir contra todo el Universo; tal fué el error de satanás; se creyó más
que el Padre; y nunca lo puede alcanzar; es por eso que también
satanás está incluído en el Juicio Final; el satanás conocido por
vosotros, es desconocido en el Universo; en el Macrocosmo pasaría
a ser como un microbio y nada más; el gas de la Tierra fué también
tiniebla; esta divina explicación bién podría llenar de espanto a la
humanidad; más, la experiencia siendo parte infinita de la perfección, convierte al espanto en una ley relativa; y todo vuestro pensar
es relativo en el respectivo presente; haciéndose eterno en la expansión del futuro; las tinieblas vienen desde más arriba; desde cielos
que ya no están; lo microscópico como la Tierra, proviene de lo
colosal; la Tierra es producto del coloquio amoroso de los soles
Alfa y Omega; muchos de vosotros os preguntáis: ¿De dónde salieron
las tinieblas? Las tinieblas fueron pedidas por vosotros los espíritus
humanos; y se os concedió el conocerlas; todo cuanto os a tocado
sentir, palpar y oler, lo pedísteis y se os concedió; toda la psicología
de vuestras individualidades, la pedísteis; el gas primitivo de vuestro planeta, también fué un pedido; no olvidéis que la creación del
Padre es viviente; y que los derechos que tienen los espíritus, también lo tiene la materia; ambas son iguales en sus derechos, ante
el Creador; ¿No se os enseñó, que Dios es infinito? ¿que todo lo
puede? sin lugar a dudas, que todo aquél que proclamando que su
Creador es infinito, dudó en la vida de la exsistencia de otros seres,
no entra al Reino de los Cielos; porque su proclama es de boca; y
no de corazón; los tales son los hipócritas por comodidad; el mundo
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está lleno de ellos; poco le queda al mundo de los hipócritas; basta
un segundo ó menos de hipocresía, y no se entra al Reino de los
Cielos; en todo vuestro pensar, no debe exsistir ni una millonésima
de segundo de violación en mi Ley; pedísteis en el Reino de los
Cielos cumplir en la Tierra, con la más elevada Moral; la única Moral
conque se entra al Reino; la Moral enseñada por los Mandamientos;
vosotros, espíritus humanos, vísteis por vuestros propios ojos, la
Moral viviente del Reino de los Cielos; todo cuanto desáis de lo
mejor para vosotros mismos, lo vísteis; vísteis la Moral única; la
Reina de los Cielos; la Madre viviente que está en todos; porque
toda virtud también posee sexo; la materia y el espíritu lo poseen;
nadie es desheredado en la creación del Padre; y es así que el gas
primitivo de vuestro mundo, también poseyó sexo; este sexo incluía
variedad; masculino y femenino; el orígen de cada sexo se inició en
los soles Alfa y Omega; y la creación de cada sexo fué un principio
de fuego; los soles vivientes piensan; y al pensar desprenden ideas
solares; cada idea contiene una sensibilidad diferente a la otra; tal
como vuestras individualidades no son iguales entre vosotros; los
sexos son sentires con moral propia; el espíritu es también un
sentir; más, el espíritu necesitó de alianzas de virtudes para conocer
la vida humana; nadie viene sólo a los mundos; porque nadie es
absoluto; si así fuera, no estaría sometido a Juicio alguno; la ley del
sexo es ley eterna; por ella, todo espíritu se define; escandalizar
con el sexo, es propio de los espíritus condenados; todos los seres
humanos que han escandalizado mostrando el cuerpo de carne al
mundo, deben considerarse condenados a ir a mundos inmorales;
los tales no entran al Reino de los Cielos; así lo pidieron y así se
les concedió; toda prueba incluye riesgos en el libre albedrío; el
principio de toda vida fue multiplicación espontánea; fuísteis microbios en estado de gases; esa fué la primera reencarnación de vuestros espíritus; este principio es único para todos; porque la ley es
igual para todos; la parábola es un mandato viviente; hay que ser
chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos;
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divina verdad que todos habéis cumplido; y cumpliréis por toda
eternidad; esta ley la cumple tanto la materia como el espíritu;
ambas tienen los mismos derechos; y el punto de partida es igual
para todos; dentro de sus propios deseos y leyes; materia y espíritu
son una misma cosa; más, poseen diferente libre albedrío; estad
seguros que una microscópica molécula posee una individualidad,
diferente de las otras; tal como vosotros los humanos; que siendo
humanos tenéis diferentes maneras de ser; en lo físico y lo espíritual; esta desigualdad es del destino viviente de cada uno; es producto de un avance desigual, en las exsistencias pasadas; el libre
albedrío nace libre y se expande libremente; siendo el espíritu el
rector, de una multitud de criaturas vivientes y pensantes, son
infinitos y hacen uno solo; son microscópicas trinidades; manifestadas en infinitas virtudes pensantes; de allí nace la variedad en el
pensar; las múltiples facetas de la individualidad, siendo cada faceta,
una expresión de una psicología diferente de la otra; esta variedad
es la cualidad en la idea; y no exsiste cualidad en el mismo ser, que
sean gemelas; se puede pensar muchas veces en una misma cosa;
y cada vez se emplea diferente tiempo; un tiempo en la más microscópica unidad, no es el mismo en las unidades sucesivas; porque
hasta el tiempo posee libre albedrío en su avance como tiempo; el
tiempo se hace sentir en el espíritu; afecta a las ideas; porque no
hay idea que no necesite tiempo para expandirse; la más microscópica idea, necesita de tiempo; igual como lo necesitó el planeta
para crecer y expandirse; y toda transformación por invisible que
sea, necesita de tiempo; el tiempo también madura; como madura
un fruto cualquiera; de esta madurez nace el movimiento; porque
no hay movimiento que no tenga tiempo; como no hay tiempo que
no sea movimiento; tiempo y espacio son una misma ley; expresadas
en diferente sentir; el tiempo es como una espera; o un ritmo; el
espacio es como una cerca que eternamente se busca su límite; son
inseparables cuando nacen de nuevo; y cuando vuelven al Reino de
los Cielos, toman nuevas determinaciones; nuevos destinos; el
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único punto de partida de todo universo, es el Reino de los Cielos;
lo que sucede en los espacios infinitos, recién lo sabrá la humanidad;
porque así lo pidió en el Reino; y se le concedió; toda Justicia salida
del Padre, es igual tanto arriba como abajo; es igual para vivos y
para muertos; donde se encuentre el espíritu, encuentra Justicia;
porque escrito fué que Dios está en todas partes; en lo conocido y
lo desconocido; a medida que se nace de nuevo, todo espíritu vá
conociendo nuevas formas del Padre; el Concepto Dios se le revela
de nuevo; es el único Concepto del Universo que está por sobre
todos los conceptos del Universo; está ligado a toda eternidad
viviente; la que a nacido y la que nacerá; todo lo nacido vuelve a
nacer; porque el perfeccionamiento de todo espíritu, consiste en
conocer nuevas formas de vidas; y muchas veces los espíritus vuelven a nacer en mundos en que anteriormente estuvieron; una exsistencia no basta para saberlo todo; nadie lo sabe todo; sólo el Padre
que creó la vida; toda vida es una geometría; vuestra vida empezó
siendo geometría vegetal; fuísteis todo lo que vuestros ojos ven;
vuestra jerarquía se templó en el sudor de frente; vuestra sal de
vida, salió de los mismos elementos de la naturaleza; esto es lo que
significa: El todo sobre el todo; materia y espíritu hacen de una ley,
una misma cosa; y toda cosa es salida de una misma ley; y toda ley
constituye una cosa; el universo que os rodea, tiene un principio
tan remoto, como decir que salió de la nada; porque hasta la nada
tiene principio remoto; estando momentáneamente en la vida
humana, vuestros espíritus no pueden concebir el punto de orígen
de la creación; hay que nacer de nuevo para ver tal maravilla; más,
a todos os fué dado presenciar el principio de las cosas; este hecho
ocurrió cuando vuestros espíritus vagaban en los mares de inocencia; contemplásteis el Reino de los Cielos porque todo humilde y
microscópico es primero en el; las inocencias entran y salen en el
Reino; es más fácil que entre un microbio, que un engrandecido de
algún planeta; allí se encuentran en estado viviente, todos los elementos que os tocó conocer en lejanas materias planetarias; hasta
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la más microscópica molécula que vuestros ojos han contemplado;
allí es el encuentro universal; allí están vuestros seres queridos
esperando vuestro retorno; cuando se lo merecen; allí están los
despreciados; a los que vosotros llamásteis animales domésticos;
¡¡¡Ellos son los más grandes en el Reino de los Cielos!!! ellos son
espíritus como vosotros; que pidieron la filosofía viviente de tal ó
cual animal; tal como vosotros pedísteis la filosofía de monitos
humanos; nadie es menos ante el Padre; ante su presencia nadie es
animal; el término animal es propio del mundo; no es del Reino de
los Cielos; los espíritus que animaron cuerpos de animales, fueron
humanos en otros planetas; y decidieron probar nuevas filosofías
en lejanos mundos; porque todo espíritu nace de nuevo; y al nacer
de nuevo, acepta todas las consecuencias de la nueva exsistencia;
y todos prometen no despreciar a nadie; porque todo desprecio es
devuelto en otra exsistencia; y todo daño igual; todo se paga en el
mismo grado de la ofensa; ni más, ni menos; la ley de la Justicia
está en la misma acción; es simultánea e instantánea; los espíritus
pecadores y violadores de mi Ley, no necesitan volver a entrar al
Reino; eso sería un premio; estas criaturas pasan sucesivamente
de mundo a mundo; y sólo cuando se a pagado hasta la última
violación, se puede entrar al Reino; para entrar a mi Morada se
necesita estar limpio de corazón; haber cultivado la alegría de un
niño durante toda la vida; sin dejar de hacerlo ni un instante; ni un
segundo de tiempo; si dejásteis la alegría por ese tiempo, no podéis
entrar al Reino de los Cielos; todos los espíritus humanos así lo
prometieron y lo pidieron; cualesquiera que fueren las pruebas y
circunstancias de la vida; esto fué así, porque partísteis con el propósito de cumplir con mi divina Ley; por sobre todas las cosas; y
si así no fué, la culpa recae en la misma humanidad; y no en la Ley
divina; los hombres de las generaciones pasadas, cometieron las
violaciones y vosotros las heredásteis; porque no hay violación que
no tenga una causa; vuestros padres y los padres de vuestros padres,
son los que os transmitieron el error y la violación; culpad a ellos,
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del porqué no entraréis al Reino de los Cielos; son contados los
padres que enseñan a sus hijos, que por sobre todas las cosas, está
el Creador de la vida; basta un segundo ó menos de tiempo de
abandono mental hacia el Padre, y no se entra al Reino de los Cielos; ¿Qué entendéis por sobre todas las cosas? este término fué
pedido por vosotros; y se os concedió; y abarca hasta lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar; pues el Creador de lo
microscópico, está también en él; en este sólo pedido-mandato,
está la condenación de toda la humanidad a no entrar al Reino de
los Cielos; sin tomar en cuenta las demás violaciones; esta Revelación os provocará el llorar y crujír de dientes; y ¡como maldeciréis
a la ilusión de vuestras vidas! y a sus creadores; maldeciréis a todo
un mundo que os dió comodidades al precio más alto que se pueda
concebir; y ese precio es no entrar al Reino del Padre; ¡como maldeciréis a los rectores del mundo y sus leyes! nunca este planeta
sentirá tanto odio y desprecio, como el que sentiréis vosotros
mismos; la violación a mis divinos Mandamientos, se inició en la
maldita era faraónica; todo comenzó con la adoración al oro; de
allí nació la ambición humana; la falsedad de la historia; la gran
ilusión; de allí nació la explotación del hombre por el hombre; la
que aún continúa; más, poco le queda; pues los explotados gobernarán al mundo; las llamadas naciones sub-desarrolladas se unirán
y formarán una sola Nación; constituyéndose en la más grande
Potencia que haya contemplado el mundo, desde su creación; he
aquí el complemento de la divina parábola: Los humildes y explotados serán los primeros; todo humilde será ensalzado y todo
grande y poderoso, despreciado; así es y así será hasta la consumación de los siglos; las grandes Naciones, lo son por la explotación
de las pequeñas; probadas fueron en sus intenciones; sus espíritus
que son millones y millones, no recibirán la resurrección de la
carne; no podrán volver a ser niños en esta exsistencia; así lo pidieron si cayesen en violación de ley; y cayeron; no se puede vivir en
comodidad y abundancia, mientras que el semejante se muere de
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hambre; eso es inmoralidad viviente; y ningún inmoral entra al
Reino de los Cielos; toda inmoralidad es árbol que no plantó el
Padre; y de raíz es arrancado en la evolución humana; todo árbol
dá fruto; dá herencia; y la inmoralidad crea en otras mentes, vidas
inmorales; las criaturas creen disfrutar de un derecho; más, os digo:
Todo derecho desaparece, desde el mismo instante en que hay
violación hacia mis Mandamientos; nadie viene a la vida con más
derechos que otros; pues todos salísteis de un mismo Padre; un
sólo Dios nomás; y todos por igual disfrutáis de la vida; sólo el
Creador, crea derechos; a los hombres se les enseñó la igualdad;
mis Mandamientos no hacen distingos; ni jamás lo harán; ellos no
mandan hacerse ricos; menos explotar a sus semejantes; no mandan
hacerse rey; ellos enseñan ser humildes; es la única condición para
entrar al Reino; lo demás, es ilusión; la comodidad terrenal nada
vale en el Cielo; menos vale una comodidad que es producto de la
explotación; se puede ser rico, trabajando; eso es otra moral; más,
es casi imposible servir a dos señores; a dos filosofías y decir que
se sirve a una; ó se sirve a Dios, ó se sirve al oro; no olvidéis que
todo es viviente en el Universo; el oro lo es también; y tiene como
tal, sus dominios; y su filosofía es la ilusión; reduciendo al espíritu
a creer en un sólo presente; anulándolo en las leyes espírituales;
es por eso que ningún rico a entrado ni entrará al Reino de los
Cielos; millones y millones de terrestres que han vivido en la Tierra,
maldicen aún a los creadores de riquezas; pues por culpa de ellos,
no pueden entrar al Reino; igual ocurrirá entre los vivos; la Ley del
Padre es igual tanto arriba como abajo; los Mandamientos fueron
dados al mundo, para que los hombres no se explotaran; porque
todo espíritu humano pidió no ser explotado; ni él explotar a otros;
más, pidieron estar expuestos a ellos; expuestos a la influencia de
los explotadores que habrían de surgir; pidieron riesgos; porque
los desconocían desde el punto de vista terrenal; nadie nace
sabiendo; todo debe aprenderse; el sudor de frente que corresponde
al esfuerzo espíritual de cada uno, es eterno; sólo el mérito cuenta
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para el Padre; el conocimiento; lo aprendido por el espíritu; porque
la sal y el sudor de cada vida, le proporciona al espíritu, su futuro
cuerpo físico; he aquí la suprema causa del Trabajo; he aquí la divina
verdad del más antiguo de los mandatos: Te ganarás el pan con el
sudor de tu frente; porque el propio esfuerzo partiendo desde el
microscópico segundo de tiempo, te proporcionará el nuevo cuerpo
de carne; he aquí la causa de todas las causas; de esta divina causa,
salen causas humanas; el libre albedrío de cada uno, escoge la calidad y cualidad de su propia causa; el conjunto de pensares de una
exsistencia, es un todo viviente; que es pesado en el Reino de los
Cielos; es pesado por segundo de vida vivido; y aún menos del
segundo; contad vuestros segundos de vuestra exsistencia; partid
desde los doce años; calculad el número de segundos vividos; cada
segundo de vida corresponde a un puntito celestial; y cada puntito
a una exsistencia; y a la vez a un mundo; el total de puntitos celestiales, se denomina divina Añadidura del espíritu; porque a la acción
hecha en el planeta, se agrega su consecuencia; cada acción salida
de cada mente, repercute en el Reino de los Cielos; no exsiste acción
alguna que no quede registrada en el Reino; allí está todo lo que a
ocurrido y ocurrirá en el Universo Expansivo Pensante; todo lo que
a ocurrido en cada planeta del espacio; de los que estuvieron, están
y estarán; así es el Universo viviente del Padre Jehova; Jehova de
los Ejércitos; Padre Eterno de cuanto exsiste y exsistirá; el mundo
Tierra me conocerá en una nueva Dimensión del Conocimiento;
una nueva Doctrina cubrirá la Tierra; un nuevo Mandato Celestial
se cierne sobre la Tierra; y al extenderse irá provocando en cada
criatura, el llorar y crujir de dientes que les fué anunciado con siglos
de anticipación; y del cual poco o casi nada de caso le hicieron; más
amarga será la sorpresa para los espíritus ilusionados e ingratos;
prometieron y no cumplieron; prometieron adorar y estudiar los
Mandatos del Creador que les dió el ser, por sobre todas las cosas;
por fín la humanidad sabrá el infinito significado de tal promesa-mandato; nadie nace sabiendo; todos nacen obedeciendo; porque
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el saber es posesión y tiene jerarquía; la responsabilidad es universal; a donde vaya el espíritu, encontrará la misma ley; manifestada
de infinitas formas; la multiplicidad es una forma del infinito; el
cálculo humano se repite en lejanos mundos; como el número de
arenas que contiene un desierto; cada acto que habéis hecho en
vuestras exsistencias, constituyen universos; la repetición de los
actos, es una de las formas de la expansión universal; nada se
detiene; hasta lo desconocido se expande; los sentimientos se materializan; y la materia se vuelve sentimiento; todo exsiste; nada es
imposible para el Creador de la vida; la vida humana no es única;
como muchos espíritus de conocimiento limitado creen; sus creencias exsisten en lejanos sistemas; nunca deben los espíritus insistir
en teorías limitadas; ¿No se les enseñó que Dios es Infinito? ¿qué
entienden por infinito? Limitar el poder del Creador, es limitarse
así mismo; es cerrarse la eternidad; es negar su propia entrada al
Reino de los Cielos; quien niega el Poder del Padre, niega su futura
exsistencia; también es negado en cualquier punto del Universo;
toda actitud que creásteis en el planeta, repercute a donde se diriga
el espíritu; todo el Universo viviente le lee la mente; porque se
encuentra con criaturas de todas las categorías evolutivas; su
número es como el número de arenas que contiene un desierto;
allí el espíritu humano comprueba que es un desconocido; un
microbio viviente venido de un microscópico y desconocido planeta
llamado Tierra; allí comprueba el real significado de la parábola:
Del polvo eres y al polvo volverás; es decir, de lo microscópico eres
y a tu dimensión vuelves.Escribe:
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Nº 9.-

DIVINO NÚMERO CREADOR; SE INICIA LA MÁS GRANDE EXPLOSIÓN CREADORA EN LOS SOLES ALFA Y OMEGA; INFANCIA DE UN
NÚMERO; LA DIVINA ALIANZA DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES;
NACE EL PRIMER ESPÍRITU HUMANO.Un divino Querubín es una línea magnética viviente; su exterior es
la pasividad; conocida como materia inerte; cada querubín es magnético, en su propia filosofía pensante; el primer querubín, conque
nació la Tierra, fué el Primogénito Solar; es por eso, que en el Reino
de los Cielos, se le conoce como el Primogénito; pues de él, salieron
todos los demás querubínes magnéticos; y el divino Primogénito,
sembró una semilla; llamada Cristianismo; para hacer avanzar, un
mundo hecho por sus propios fluídos solares; pues la Santísima
Trinidad en cada querubín, es infinita; lo que crea y expresa el
Padre, lo crea y lo expresa también el Hijo; lo que es del Padre, es
también del Hijo; cuando el divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz
y la Luz fué hecha, entraron en infinitas explosiones, infinitos soles;
desde los más colosales, hasta los más microscópicos; siendo el más
microscópico, el hombre; pues teniendo brillantes ideas, en la vida,
no vé aún su propio brillo; pues toda idea emanada en su propia
mente, brilla en torno de su cuerpo físico; de espíritual, se vuelve
material; la divina creación del divino Padre, fué solar; fueron sus
hijos mayores, los que expandieron sus brillantes ideas; entrando
en divinos coloquios, amorosos solares; entre esos colosales soles,
estaban los soles Alfa y Omega; con sus propias filosofías; teniendo
cada lumbrera solar, su propia filosofía viviente; ellos, aún siguen
creando; siguen produciendo chispitas solares; siguen agregando
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nuevos futuros planetas; siguen expandiendo el infinito Universo
Expansivo Pensante; que contiene todas las filosofías, que la mente
pueda imaginar; el divino querubín magnético, es el primer autor
de todos los demás; en su misma fuerza expansiva, lleva microscópicas líneas magnéticas; las que se van sucediendo, a medida que
van madurando; esto significa, que desde el divino instante, en que
el divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, el
Universo se viene expandiendo; siendo las mismas microscópicas
ideas, que emana de toda mente, las que expanden el Universo; es
decir, que el mismo magnetismo de la chispita, crea la idea; además
de crear los cuerpos físicos; y las naturalezas terrestres; la chispita
solar, tuvo al principio, un movimiento oscilatorio y vibratorio;
con impulso líneal; ese es el primer movimiento que tuvo la Tierra;
siendo aún una chispita microscópica en el sol Alfa; de allí nació la
rotación y traslación del planeta; estos movimientos, no fueron en
conjunto; sino que separadamente; principió por la primera molécula; expandiéndose a las demás; hubieron movimientos, que ya no
posee la Tierra; movimientos propios de su infancia; al igual que
un bebé humano; que tuvo que dar sus primeros é inciertos pasos;
y que con el andar del tiempo, ha olvidado; la expansión ó crecimiento de la Tierra, fué geométrico-lineal; Alfa y Omega; es decir
que todas las líneas de magnetismo invisible, fueron uniéndose
en sentido rotatorio y lineal, en su expansión; igual crecimiento
tiene toda carne; las células de la carne, se unen en forma circular;
y se expanden en forma líneal; pasan por Omega y por Alfa; tienen
forma angular y circular; el espíritu humano, es igual; cuando un
espíritu se une al cuerpo de un bebé, lo hace en forma circular; y
la unión se hace, por molécula tras molécula; terminando en angular; con impulso de crecimiento líneal; esto significa que materia
y espíritu, son de una misma geometría; expresada en diferentes
libres albedríos.-
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Sí hijito; este dibujo enseña que en la creación primera, ya habían
criaturas de abismante sabiduría; la razón de ello es que la divina
Luz de creación del divino Padre Jehova, venía cumpliéndose, desde
eternidades atrás; la Tierra aún no nacía a la vida; habían habido y
aún hay, infinitos planetas Tierras; infinitos mundos de la carne;
cuyo número jamás podrá ser calculado por la mente humana; si
el hijo terrestre fuera uno de los primeros, no sería de constitución
débil; porque débil es la carne; sería un brillante sol; de elevadísima
jerarquía espíritual; en vez de crear cosas microscópicas, crearía
colosales mundos; sería como los soles Alfa y Omega; padres galácticos del planeta Tierra; toda criatura pensante, sale de los lejanos
soles; nace o reencarna, infinitas veces; a lo largo de su propia
eternidad; hasta que sus propias ideas, van adquiriendo un brillo;
que vá en infinito aumento; hasta convertirse en un brillante sol;
y seguir brillando en infinitas categorías; o jerarquías espírituales
solares; pasando por soles, de todos los colores imaginables; sobrepasando, todo cálculo humano; pero eso no significa que la criatura
haya llegado al máximo conocimiento; jamás llegará a ello; pues el
Universo Expansivo Pensante, no se detiene jamás en límite alguno;
por lo tanto, nadie es más grande en el Reino de los Cielos, que el
Padre; sin él, no exsistiría ningún espíritu; en el dibujo celeste se
vé una nave plateada; una nave rodeada de gases; son los mismos
gases que rodearon a la chispita primitiva; fueron divinas alianzas
de divinos querubínes de los gases solares; sin ellos, la Tierra no
tendría caloría; no tendría metales; ni tendría ninguna manifestación del fuego; sería un planeta frío; y sin embargo, eso no impediría
la exsistencia de seres pensantes; es el caso de la Luna; la Luna tuvo
gases de otra temperatura; tuvo en su principio, actividad calorífica;
se fué enfríando, a medida que se expandía; y posee criaturas en
otras dimensiones; el ojo humano no las puede ver; ellos ven al ser
humano; pero no pueden comunicarse; pues tienen que cumplir
también, con Sagradas Escrituras; ellos saben que poco queda; pues
se harán visibles, en el año 2001; en el día de la resurrección de
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toda carne; ese día bendito, será un día de verguenza para la Tierra;
soberbia humanidad; que se cree única, en los infinitos universos;
siendo que es desconocida, aún entre los mundos microscópicos;
sin contar, los mundos colosales que no son de carne; cuyo tamaño,
llenaría de pavor, al género humano; por lo tanto, hijos terrestres,
sed humildes de espíritu; tan humildes, como lo es vuestro mundo
físico; que llegado su fín material, nadie sabrá en el resto del
Universo, que exsistió un microscópico mundo de carne, llamado
Tierra; sólo saben que son polvitos; que se suceden en la eternidad;
al igual que el hombre sabe que exsisten las hormigas, y vive al
lado de ellas; en medio de la mayor indiferencia; el dibujo demuestra
que es lo que ocurrió, en el momento de la creación; pues ningún
ojo humano, ha visto lo que aquí se explica; sólo un Primogénito
Solar puede describir, lo que de él ha salido; ocurrió que los soles
Alfa y Omega, entraron en inauditas explosiones; fueron y son,
puesto que aún crean, explosiones de purísimo fuego; tan puro,
que se asemejan a explosiones de leche; de un brillante enceguedor;
estas explosiones, vienen de adentro hacia afuera; es decir que
desde el mismo instante, en que producen, traen la influencia magnética del primer empuje; un empuje líneal y a la vez circular; este
movimiento, repercute en la corona solar; produciendo microscópicas chispitas; producto de la elevadísima temperatura; estas chispitas tienen los gérmenes de todo un planeta en estado de inocencia;
es una microscópica caloría, que ya empieza a envejecer en grado
microscópico; empieza el descenso calorífico; que aún se efectúa
en la Tierra; este descenso calorífico empieza por una unidad
mínima; expandiéndose hacia todos lados; teniendo un vaivén en
forma ondulada; un ejemplo de ello, es un trompo bailando; en que
sus colores, se combinan y se confunden; esto demuestra que la
chispita, tenía su propia rotación en estado de inocencia; es decir,
aún no probaba filosofía alguna; no maduraba aún, para la vida
material; la chispita se desplazaba, bajo la influencia magnética, de
la corona solar; daba saltitos, en forma angular; es decir avanzaba
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en forma líneal, y se elevaba a la vez; describiendo un ángulo recto
de 90°;
; este movimiento, era en velocidad en estado
de inocencia; y la rotación inicial, era su complemento, en madurez;
es decir materialidad; una materialidad de filosofía angelical; pues
tenía, la influencia del magnetismo de la leche solar; el mundo solar
del divino Cordero de Dios; el divino alimento del divino Corderito,
en el Reino de los Cielos, es la leche; la misma leche que bebe un
bebé, cuando viene a la vida; cuando acude al llamado de una filosofía amorosa; toda leche de toda hembra, es la misma leche, del
sol Omega; lugar divino; donde exsisten mares de leche; y viven
las divinas madres solares; preparando los futuros nacimientos; de
espíritus que se preparan para la prueba de la vida; escrito está en
el Reino de los Cielos, que todo espíritu es probado; en el sol
Omega, se preparan los futuros bebés de la galaxia Trino; los que
se llamarán, hombres del mundo; Sí hijito; veo que tu compañero
está maravillado; escrito está que los niños son los primeros en
saber la divina Revelación; el divino dibujo explica también los
orígenes primeros que tuvo la chispita; la chispita en su propio
avance por la corona solar, inició un movimiento contínuo; una
espiral de tres vueltas; son tres tiempos que equivalen a tres segundos celestes; cuya equivalencia en tiempo terrestre son tres siglos;
luego viene un movimiento semi-oblícuo; son medio segundo
celeste; es decir medio tiempo; luego vino el movimiento ondulado;
que fué de 33 segundos celestes; esto significa que la Tierra ha
continuado moviéndose, jamás ha cesado de hacerlo; ni jamás
cesará; todos los movimientos creados por la inteligencia humana,
en sus propias creaciones, han salido de estos divinos movimientos
solares; son sus propias expansiones; que se traducen en microscópicas alianzas, de divinos querubínes, en cada acto del destino
humano; toda alianza del destino humano, está en su propia
Electricidad física; pues todo acto emanado por todo espíritu, se
vuelve Electricidad viviente; todo está allí; como un futuro hecho
presente; como una semilla que vá desarrollando, sus propias
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determinaciones; todo destino está escrito en la misma criatura;
nada sobra ni nada falta; de acuerdo a la divina prueba espíritual;
toda determinación en la vida, es una determinación que se prometió cumplir, en los lejanos soles; todo castigo físico, es una deuda
del pasado espíritual; así como todo premio; ó toda gloria terrestre,
es un premio pendiente, que correspondió a otra exsistencia; cada
acto del espíritu, trae consigo una Justicia divina; cada exsistencia,
prepara la siguiente; no exsiste término alguno, en la perfección
del espíritu; todo se inicia en la Morada solar; escrito está, que el
divino Padre Jehova, está en todas partes; está también en los lejanos soles; los soles, que para el espíritu humano, son colosales en
su tamaño, resultan otras tantas chispitas microscópicas para el
divino Padre Jehova; es así, que para ubicarlos, utiliza infinitos
poderes de amplificación; que naciendo de lo invisible, se materializan hacia lo visible; pues la creación del divino Padre, no se reduce
a la materialidad, a que los ojos humanos, están acostumbrados a
percibir; todo se vuelve dimensión viviente, todo es penetrable en
grado infinito; todo posee su propio universo; que saliendo de una
misma causa, se ha expandido en sus propias dimensiones; conservando su propio libre albedrío; la misma inteligencia humana,
cumple esta divina ley universal; ella se expande en otras microscópicas chispitas pensantes; llevando en ella misma, la influencia
filosófica, de su criatura-padre; pues, todo espíritu pensante, posee
en miniatura, todo lo que posee el Padre, en grado infinito; es así,
que todo espíritu por eternidades, no vá al Padre; pues está ocupado
en sus propias perfecciones; en sus propias promesas; que se van
cumpliendo sucesivamente, en cada exsistencia; cuando se deja la
envoltura pasajera de la carne, el espíritu es guiado por su divino
Ángel de la Guarda; que es por lo general, un divino Padre Solar;
que ha pedido al divino Padre, guiar al espíritu en la vida planetaria;
el Ángel de la Guarda, rodea a todo espíritu, con sus propios fluídos;
penetra por todas las moléculas, de la carne humana; entra y sale
del cuerpo humano, como quien entra y sale de su propia casa; los
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fluídos solares, tienen la propiedad de hacerse microscópicos; conservando en proporción geométrica, el espacio y tiempo, no se
hacen visibles; salvo cuando el espíritu, tiene una misión que llevar
a cabo; una misión espíritual; una Doctrina que dar a conocer al
mundo; un aporte más, al conocimiento humano; tal como tú hijo
divino, ves a tu divino Ángel de la Guarda San Luis; él sabía desde
eternidades atrás, de tu divina misión; y esperaba; esperaba que tu
divino brote telepático, naciera y se expandiera por tu exsistencia
actual; todo brote telepático, tiene su divina Revelación; todo tiene
una causa; todos mis hijos sin excepción alguna, poseen la semilla
telepática; si no les brota en este planeta, les brota en otra morada;
por lo tanto, quien se ría de un semejante, que escribe por telepatía
viviente, se ríe de sí mismo; pues tarde ó temprano, a él también
le brotará; pues todo se materializa en la eternidad expansiva.Escribe:
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Nº 7.-

DIVINO ORÍGEN DEL SISTEMA SOLAR TERRESTRE; EL NÚMERO 318 SE EXPANDE EN OTRAS ALIANZAS PLANETARIAS; LO
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; EN SUS PRIMERAS CAUSAS; ORDEN GALÁCTICO DE LOS MUNDOS.Sí hijito; te explicaré el Sistema Solar; este nombre galáctico está
correcto, solamente para la evolución de la Tierra; para el Reino de
los Cielos, este nombre poco cuenta, pues el Sistema Solar y los
universos cercanos a la Tierra, casi son desconocidos; en el Reino
de los Cielos, la Tierra es menos que una molécula; y sus criaturas
adquieren proporciones inauditas; y nadie piensa en riquezas; todos
piensan en el conocimiento universal; todos hablan de crear mundos
y brindarlos al divino Padre; todos son microscópicos imitadores de
mi divina creación; nadie está ocioso; todos intervienen en las leyes
del Universo; se habla de un todo infinito; se planean los destinos
de los espíritus; y de los mundos; se vé un ajetreo divino, como
jamás han visto ojos humanos; sólo tú hijo divino, tienes el divino
poder mental de ver, lo que ves a diario; porque eres del Reino de
los Cielos; y como tal, tu divina Escritura Telepática será eterna;
ella está en tí; y ella te brotará siempre de mundo en mundo; por
el fruto se conoce el árbol; si todos esos primeros hijos que te hice
presentar, se hubiesen guiado por esta divina parábola, ellos serían
las criaturas más dichosas del planeta; estarían entre los primeros,
en la divina Revelación; sus propias incredulidades, hace que se
les cierren las puertas del Reino de los Cielos; ningún incrédulo
entra en el Reino de los Cielos; sólo los espíritus avanzados entran;
aquéllos seres que por su propio avance espíritual, no necesitan
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pruebas materiales; sencillamente creen; creen que nada es imposible, para el Creador de la vida; la misma fé, los transportan al
Reino de los Cielos; eso significa la divina parábola: La fé mueve
montañas; casi todos los incrédulos, son como el divino Tomás;
necesitan ver para creer; santo Tomás, demostró ser un espíritu
atrasado; el pedía pruebas del mundo; no pedía prueba eterna; su
creencia se reducía a una prueba de un instante; no veía más allá;
por lo tanto, esos que dicen: Hay que ver para creer, son espíritus
mundanos; piden pruebas que demuestran, sus propios atrasos
espírituales; si estas criaturas, no creen en la resurrección de la
carne el año 2001, pueden despedirse de ser eternos; han recibido
sus recompensas, por adelantado; no olviden los incrédulos, que
nadie lee su futuro; que más vale ser silencioso y humilde, que un
falso profeta de su propia eternidad.-

Sí hijito; es así; tal como tú lo ves en tu television mental; este
dibujo celeste enseña que del sol Alfa, salieron y aún salen divinas
chispitas solares, de las que serán futuros mundos; todo planeta
fué chispita solar; una microscópica chispita; escrito está, que hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
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Cielos; esta divina ley, se cumple en cualquier punto del Universo
Expansivo Pensante; todos; criaturas y mundos son primero microscópicos; para luego expandirse en crecimiento y ser grande en el
espacio; toda grandeza, desaparece a su vez, ante la grandeza del
Padre; Él es de eternidades antes, que toda grandeza; y es igualmente de antes, de lo más microscópico, que mente alguna pueda
imaginar; Él es, ha sido y será siempre el primero; en todo el Universo se le conoce; sus Nombres divinos son infinitos; según las
infinitas evoluciones que exsisten; para un mundo, se llama tal
Nombre; ó tales Nombres; para otro mundo, igual; no exsiste punto
del Universo, que no se pronuncie con devoción, su divino Nombre;
es por eso, que el divino Padre se hace llamar a sus hijos de todo
el Universo, Soy el que Soy; pues para unos Soy el Señor, para otros
Jehova y para otros, Dios; Alá o el Creador; el Gran Arquitecto;
Eterno Padre; etc. etc.; muchos Nombres y un sólo Dios no más;
pues en todas partes estoy; siendo mi Poder divino infinito, doy
vida a lo que se cree muerto; mi Universo es viviente; y las llamadas
muertes de las criaturas, es sólo una transformación para el espíritu,
que dejando su envoltura de carne, regresa al mismo lugar de donde
salió; al mismo lugar donde tomó un cuerpo de carne; es por eso
que se dice: Débil es la carne; pues sólo dura, mientras el espíritu
vive momentáneamente en un planeta material, al tomar un cuerpo
de carne, todo espíritu se reduce en dimensión; ¿Acaso una criatura
que sale del vientre de una madre, no empezó en forma microscópica su desarrollo? es así, que casi todas las madres no se dan
cuenta, a ciencia cierta, si están embarazadas ó no, de tan microscópica es la criatura; la criatura estando dentro del vientre de una
madre, se expande en desarrollo; en igual forma como se expandió
la microscópica chispita solar, de la que nació la Tierra; los dos
procedimientos son iguales en sus primeras causas y muy distintos,
en sus libres albedríos; siendo lo de arriba igual a lo de abajo, en
su principio microscópico; no son iguales en sus propias evoluciones; cuando se vuelve al puntito de donde se salió, allí se reconocen
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materia y espíritu; pues el mandato ordenado, ya se cumplió; exsiste
por lo tanto, un divino punto de reunión en el infinito; pues sí así
no fuera, todo espíritu se perdería en el infinito; no teniendo un
hogar; que equivale a no tener un destino; y eso sería, el más espantoso de los castigos; la Ciencia Celeste cuyo divino símbolo es el
Cordero de Dios, es la única que explica para todos, que es lo que
sucedió, para que la Tierra y sus moradores, nacieran y se desarrollaran en un planeta microscópico; pues la Tierra tiene sus límites
y su peso; el infinito carece de ellos; pues el Universo jamás ha
tenido límites alguno; ni lo tendrá jamás; cuando un planeta ó
espíritu nace en alguna lumbrera solar, nace ignorando que nace;
igual cuando nace bebé en los planetas; el Universo se le aparece
en todo su esplendor; sólo siente atracción magnética hacia su
divina Madre Solar Omega; que se expande en todos los soles del
Universo; en toda infinita jerarquía solar; pues la Santísima Trinidad
Solar está en todas partes; está en mundos de carne, tan microscópicos como la Tierra misma; como está igual en mundos tan colosales, que por su tamaño mismo, jamás serán conocidos por los
seres humanos; aquí no hay prohibición alguna; sólo exsisten destinos y eternidades; y cada cual; sean criaturas ó planetas, tienen
que cumplirlo; jamás se ha dado el caso, que alguien haya desobedecido, a su propio destino; todos los mundos poseen antiguidad
galáctica; en el Reino de los Cielos, todas las divinas criaturas, saben
esto; los terrenales aún no lo saben; pero llegó la hora que lo sepan;
todo conocimiento llega, cuando debe de llegar; y al llegar un determinado conocimiento, la ciencia de un mundo, se vé sacudida; lo
que se creía único, no lo es; pues toda realidad, no es estable; es
infinitamente cambiable; nada es permanente en el desarrollo universal; todo se mueve; tanto lo de arriba como lo de abajo; y todo
se moverá por siempre jamás; en el dibujo celeste se pueden ver
ciertos colores; saliendo de una nave plateada; esos colores que son
infinitos en número, representan las virtudes de la Madre Solar
Omega; y esta divina Revelación, explica de que cada espíritu nace
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con diferentes características con respecto a los otros; este fenómeno, se conoce en la Tierra, como individualidad; las cuales, jamás
se han repetido entre las criaturas; aunque aquí, no es correcto
hablar de individualidades; pues eso pertenece al mundo; pertenece
a la materia; y corresponde a un espíritu, que ha pedido nacer de
nuevo; para probar una determinada forma de vida; escrito está:
Todo espíritu es probado; probado en su propia determinación; en
la filosofía que escogió, siendo un espíritu solar; allá, en el Reino
de los Cielos; esta divina Revelación explica lo siguiente: Todos
nacen sin excepción alguna, en estado de inocencia espíritual; nadie
nace con individualidad alguna, estando en estado de inocencia;
posee sí, su futuro gérmen; este gérmen de la individualidad, sólo
empieza a madurar, cuando el espíritu pide una determinada vida
en algún planeta del Universo; muchos dicen, que se nace con la
individualidad; y esto, también es cierto; y demuestra que el espíritu, ya ha vivido en otros mundos; puesto que ya trae una individualidad; si no la trajera, sería considerada, como la criatura más
misteriosa, que haya pisado el planeta; pues allí habría una excepción; pero la excepción, no exsiste en la creación del divino Padre;
toda excepción constituye una imperfección; y es por lo tanto,
pasajera; desapareciendo la imperfección, desaparece la excepción;
la excepción en la Tierra, es producto de la injusticia; y ésta, se
remonta a muchos siglos atrás; los que han vivido en la excepción
con su modo de vida; con respecto a los divinos Mandamientos,
llorar y crujir de dientes tendrán; esto demuestra a las criaturas del
Universo, que las divinas leyes del divino Padre Jehova, no contienen excepción para nadie; el soberbio es castigado; y el humilde
premiado; más aún: Fueron avisados todos los espíritus humanos;
muchos siglos atrás; desde mucho antes, que cada cual viniera al
mundo; por lo tanto, si exsiste llorar y crujir de dientes, sólo se
debe a la soberbia del espíritu culpable; la razón no es otra; y no
sólo debe pagar el espíritu culpable sus propias faltas; sino que
también, las causas que por su culpa, hizo que otros sufrieran; tal
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es el destino que les espera, a los creadores de toda riqueza; que
por culpa de ellos, mi rebaño se clasifica en ricos y pobres; el divino
Padre, hizo las leyes de la vida, para que todos fueran iguales; y
estos demonios, hacen lo contrario; oportunidad tuvieron, de probar
una filosofía, que no es árbol plantado por el divino Padre; y de raíz
será arrancado de la faz de la Tierra; el que la hace la paga; ojo por
ojo, diente por diente; es una parábola que explica que todo pensamiento soberbio, es juzjado; desde el punto de vista mundano y
divino; la Ciencia Celeste, es la Ciencia que ya fué anunciada al
mundo; el Primogénito Solar lo dijo: Os enviaré un divino Consolador; lo que quiso decir en otras palabras, fué: Os enviaré una
Doctrina que consolará, a todo pecador; porque le dará nuevas
esperanzas; nueva oportunidad de abrir sus corazones, al arrepentimiento; Cristo sabía, que por muy maravillosa fuera su divina
Doctrina, no faltarían los demonios que probarían filosofías sobre
los hombres; porque los demonios, también son probados en sus
inclinaciones; como es probado todo espíritu; el espíritu tiene pruebas del pasado; y todo demonio tiene deudas que debe enmendar
en los mundos; ocurre que lo que han hecho en cierto mundo, lo
repiten en otro; es el caso de la Tierra; el peor yugo y azote que ha
tenido y tiene la Tierra, es la riqueza lograda explotando por siglos
y siglos, a sus propios hermanos; esta filosofía maldita, la introdujeron en la Tierra, los malditos faraones; habían hecho lo mismo,
en otras galaxias; muchos mundos, aún los maldicen; por conocer
tan soberbia filosofía, las criaturas de esos mundos, no han podido
entrar en el Reino de los Cielos; pues el divino mandato que debe
cumplir la Tierra, se aplica a infinitos planetas tierras; mundos de
la carne; la Tierra nunca ha sido la única en el Universo; antes que
ella, ya habían mundos habitados; más aún; hubieron mundos antes
de los que ya habían; entre los cuales no estaba aún la Tierra; planeta microscópico de monitos de carne; la Tierra es un planeta
reciente; en un Universo en infinita expansión; y sin principio de
iniciación; la Tierra es tan microscópica, que es desconocida en la
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mayor parte del Universo; por lo tanto, sed humildes hijos de la
Tierra; por esta razón, mis Sagradas Escrituras, os vienen enseñando
la humildad por sobre todas las virtudes; para evitaros un terrible
complejo de inferioridad evolutiva con respecto a los colosales
mundos; que no son de carne; no son débiles como una criatura
humana; son eternos; no conocen la muerte; pero pasaron por la
experiencia de la misma; cuando eternidades atrás; antes que
naciera la Tierra, habitaron también mundos de la carne; fueron
también monitos de carne en planetas Tierras, que ya no están;
fueron chiquititos y humildes; para ser grandes en el Reino de los
Cielos; por lo tanto lo de arriba, pasó experiencias, como lo de
abajo; nadie es superior a nadie; sólo el Padre lo es y lo será por
siempre jamás; la jerarquía de los mundos, marcha paralela a la
jerarquía espíritual de sus criaturas; cuando un determinado mundo
ha avanzado en su propia evolución, se dice que los Cielos se abren
al propio mundo; pues cada conocimiento conduce a un cielo; sólo
con el conocimiento aprendido en los planetas, se entra al cielo que
corresponde; el Reino de los Cielos, posee infinitos Cielos; que son
otros tantos Reinos; los planetas en sus rotaciones y traslaciones
a través del tiempo, se acercan a los cielos; este acercamiento es
proporcional al tiempo recorrido en el espacio; y proporcional a la
época que se vive; según las divinas Alianzas de toda creación
viviente; incluyendo toda Revelación de las Sagradas Escrituras;
pues cada planeta posee sus propias Escrituras; y en esas divinas
Revelaciones, los divinos juicios finales; que es la época que muy
pronto conocerá la Tierra; los juicios finales en cada mundo, no son
iguales; porque lo que se hace en un mundo, no es igual en el otro;
lo que demuestra que el libre albedrío de los planetas, no son iguales; los anuncios de los juicios finales en cada planeta, presenta
diferentes características; en el caso de la Tierra, dice su divina
Escritura: Llegará la divina Verdad, tan de sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche; y el divino Padre Jehova, agrega
lo siguiente: Exsisten muchas clases de sorpresas; pero la más
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espantosa, es aquélla que golpea a una conciencia pecadora; pues
así será sorprendido el mundo; despertará de su propia ilusión;
consecuencia de la ciencia del bién, y ésta lo es del llamado dinero;
esto será así, porque en las divinas alianzas, no hay ilusión; sólo
hay Mandamientos; y en esos Mandamientos, se desconoce el
dinero y su maldita filosofía; se juzjará por lo tanto, según los
Mandamientos; y nó según el dinero; éste es desconocido en todas
las determinaciones humanas; antes que el espíritu, se uniera al
cuerpo perecedero; antes de venir a la vida, se le hace ver a todo
espíritu, lo bueno y lo malo; todos pasan por la televisión solar; allí
cada espíritu vé lo bueno y lo malo; y eso no es todo; estando ya
en su planeta material, el divino Padre, le coloca en su camino, las
Sagradas Escrituras; los divinos Mandamientos; que es como un
aviso; de lo que se prometió en el Reino de los Cielos; más aún; el
divino Padre que quiere lo mejor para sus hijos, les envía profetas;
mensajeros celestiales; y hasta su propio Hijo Primogénito; y todos
ellos, saben que van a un mundo, donde los que mandan, son los
demonios; que en su más alta soberbia, se constituyen en reyes;
imitando al supremo de la soberbia; Satanás; llamado en el mundo
celeste, espíritu rey; el término rey, no es originario de la Tierra;
es una jerarquía de las tinieblas; del mundo celeste; pues las tinieblas también rivalizan entre ellas; el ser rey en la Tierra, es combatir
mis divinos Mandamientos; los divinos Mandamientos, no mandan
hacerse rey; a ningún espíritu humano; ellos mandan ser humildes;
por lo tanto, ningún rey de la Tierra; ni ningún malamente llamado
noble, entra en el Reino de los Cielos; escrito fué hace ya muchos
siglos atrás, que sólo los humildes, son los primeros en el Reino
de los Cielos; todos los nobles del mundo, deberían haber leído
mucho tiempo atrás, esta divina parábola; el no hacerlo, les costará
un llorar y crujir de dientes; al igual que los llamados ricos; deberían
haber estudiado, la divina parábola que dice: Es más fácil que entre
un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los
Cielos; y a todos aquéllos que habiendo usado y estudiado armas
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para matar a sus propios hermanos; sabiendo que uno de mis
Mandamientos dice: No matarás; a los tales, ya tienen su merecido;
la divina parábola lo dice: El que mata a espada, muere a espada;
esta divina parábola, es una de las que más ha intrigado a los estudiosos; ella significa que el que se ha perfeccionado en alguna
filosofía de fuerza, sólo recibe lo que cosechó; la misma fuerza se
vuelve contra él; esta divina parábola, alude también a otra verdad;
se refiere a los Ángeles de Luz; divinas criaturas del mundo celeste;
poseen divinas espadas de fuego solar; ante ellos huyen todos los
demonios de otros mundos; incluyendo al microscópico satanás
de la Tierra; no sólo la Tierra conoce demonio; pues la Tierra no
es la única creación; exsisten demonios con otras rebeldías galácticas; más ninguno puede superar al divino Padre; que los deja;
que prueben su propio error de rebeldía; tarde ó temprano caen;
como cae cualquier pecador; todo violador vuelve sobre sí mismo,
vuelve sobre sus pasos; y llega a su misma primitiva inocencia;
pues hasta los demonios cumplieron con la ley; fueron inocencias
solares; como lo son todas las criaturas del Universo; cuando
poseen cierta ciencia, creen saberlo todo; y no saben nada; pues
mientras más se sabe, frente al divino Padre, menos se sabe; la
filosofía demoníaca es la tentación a dominarlo todo; sin importar
los medios, ni las consecuencias; es el riesgo que corre toda criatura
imperfecta; los demonios son pasajeros; y la Ley divina es eterna;
el demonio se aburre de ser demonio, se aburre tener que luchar
contra el infinito; al que no comprende; por su imperfección misma;
y tarde ó temprano ó renuncia ó es vencido; jamás se ha dado el
caso, que demonio alguno haya dominado todo el Universo; el
demonio sin darse cuenta, es probado también en su misma soberbia; todo daño hecho a los espíritus del Señor, es un daño hecho
al Padre; pues escrito está, que el divino Padre está en todos; y en
todas partes; la Justicia a los demonios, constituye una ley aparte
en el conocimiento de la Verdad Universal; tal sucedió con los
demonios faraónicos; estas criaturas tuvieron un gran avance
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espiritual; eran de otras galaxias; más antiguos que los terrestres;
pero fueron tentados por la fuerza; el lujo y la esclavitud; el divino
Padre Jehova, los sacó del planeta Tierra; porque de haberlos dejado,
la filosofía de la esclavitud se habría perpetuado; de generación en
generación; siglos tras siglos, la criatura humana desconocería la
libertad; y la Tierra sería un planeta-infierno; y así le ocurrirá a toda
criatura violadora de mis divinos Mandamientos; nadie se queda
sin su castigo; los castigos se cumplen; tanto arriba como abajo,
iguales leyes cumplen los premios espírituales; a todos le es dado
según el comportamiento durante la vida; es el esfuerzo el que
cuenta; el sudor de frente; las luchas por la exsistencia; y mientras
mayor es la dificultad que tuvo que enfrentar un espíritu en la vida,
mayor es el premio en el Reino de los Cielos; la riqueza jamás ha
sido considerada, para entrar en el Reino de Dios; pues mis Mandamientos, no mandan hacerse rico; explotando a sus hermanos;
quien los explote, al divino Padre explota; pues me encuentro en
las mentes de todo explotado; la riqueza es la filosofía que todos
los espíritus maldicen en el mundo celeste; pues por haberla vivido,
no pueden entrar a los divinos paraísos; sólo los contemplan desde
el infinito; con una pena y tristeza espíritual, que os conmovería
en un grado tal, que esa impresión os seguiría por muchas exsistencias; no hay rico, que no haya maldecido el oro en el Reino de
Dios; cuando llegan a su divina presencia; a rendir divina cuenta
de su vida planetaria; allí y sólo allí, comprende el rico, el porqué
de la humildad; el porqué de ser siempre hijo del hombre; que es
hijo del trabajo; y no eslavo de la riqueza; esclavo de la ilusión;
esclavo de satanás; esclavo de la ciencia del bién; esclavo de un
modo de vida, que olvida a su propio Creador; y que sólo dura un
instante, en la eternidad del espíritu; allí reconoce el que fué rico,
todo lo que sucedió cuando él vino al mundo Tierra; y vé con infinito
pesar, que más le hubiera valido haberse quedado en la Morada del
Padre, que haber conocido y vivido en riqueza, por su paso por la
Tierra; cada segundo de violación, pesa una eternidad en la vida del
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espíritu; el límite no exsiste en el Reino de los Cielos; donde todo
es viviente; salido de un Dios viviente; donde todo se mide por
exsistencias; por viajes y venidas a los mundos del espacio material;
donde nunca se muere; donde siempre se sale y se llega; en un
movimiento y ajetreo de criaturas y mundos como jamás podrán
imaginar la mente humana; para ver este maravilloso espectáculo,
hay que nacer de nuevo; es decir despojarse de la envoltura de carne;
y en estado libre, penetrar en forma real, los mundos y los soles;
en estado espíritual el ser pensante penetra las dimensiones, que
penetraba de antes que se uniera, al cuerpo de carne; el término
divino que dice: Del polvo eres y al polvo volverás, tiene dos significados; una, se refiere al cuerpo de carne; que después de desaparecer toda temperatura, se pudre y se vuelve polvo; y desaparece;
la otra, se refiere a la llegada del espíritu al mundo celeste; después
de ser juzjado, debe nacer de nuevo en otro polvo planetario; debe
volver a otro microscópico mundo; a los mundos de criaturas de
carne, se les denomina, mundos polvos; pues mirados desde otros
colosales mundos, se ven diminutos; tan microscópicos, que deben
ser aumentados en grados infinitos; esto es relativo a las ciencias
y evoluciones de cada mundo; así como la Tierra posee gigantescos
telescopios, los colosales mundos del Reino de los Cielos, poseen
la gigantesca televisión solar; ó television universal; la misma que
poseen, las naves plateadas; con las cuales observan los mundos y
los soles; la television solar es una gigantesca réplica de la television
fluídica; que cada criatura posee alrededor de su cuerpo; todos los
actos de la vida, se convierten en imágenes; que son atraídas en
forma magnética, alrededor del cuerpo; todo cuerpo de carne, hace
de imán para sus propias ideas; pues toda criatura de carne posee
corriente eléctrica; heredada en la Morada solar; esta corriente
eléctrica posee un divino valor en su respectiva evolución: Corresponde a una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea
solar; línea solar es el tiempo y espacio que ha recorrido la Tierra;
desde cuando era una microscópica chispita solar; salida de los
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soles Alfa y Omega; la línea solar, es la Revelación más asombrosa,
que pueda recibir el conocimiento humano; en ella está toda la
historia del pasado material de la Tierra; allí están épocas tan remotísimas, que ni los malditos faraones supieron de ellas; a pesar que
estos vieron el gérmen de la criatura humana; en charcos y pantanos; en la época acuática; cuando aún no salía ninguna tierra de las
aguas; pues los continentes son productos del descenso de temperatura de las aguas; las primeras aguas hervían; pues eran salidas
del fuego; de la chispita solar; del descenso de temperatura.Escribe:

ALFA Y OMEGA.-

95

Nº 6.-

DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; LA CHISPITA SOLAR SE EXPANDE; SUS FLUÍDOS SOLARES SE MULTIPLICAN;
NACEN LOS MUNDOS MICROSCÓPICOS; SURGEN LOS PARAÍSOS TERRENALES.Sí hijito; escribiremos el divino principio de la vida; la Vida es un
divino plan, del divino Creador; toda perfección comienza siendo
microscópica; nadie es grande en el Reino de los Cielos, sino ha
sido chiquitito; tan chiquitito, como puede serlo un microbio; todos
los Ángeles de mi divino Reino, fueron chiquititos y humildes; y
son ahora grandes en el Reino de los Cielos; ellos son, las divinas
lumbreras solares; ellos brillan en sabiduría viviente; ellos poseen
suficiente conocimiento, como para producir mundos; nadie posee
poder creador, sino ha cumplido con la divina ley que dice: Te
ganarás el pan, con el sudor de tu frente; esta es la única divina
filosofía, para entrar en el Reino de los Cielos; ninguna otra puede
hacer, que mis hijos sean grandes en mi divina Morada; todo bienestar de todo planeta, es una recompensa del mundo; ella dura un
chispazo, frente a la eternidad; todo bienestar, en que no participen todos mis hijos por igual, ese bienestar, no es árbol plantado
por el divino Padre Jehova; y de raíz es arrancado; así siempre ha
sucedido, en los mundos que poseen, una vida, que sólo es una
prueba; se acepta de todo, en las filosofías universales de pruebas,
menos el abuso; menos la injusticia; que ciertos demonios, tratan de
imponer a los demás; para el divino Padre Jehova, es un demonio,
todo aquél espíritu, que cuando una filosofía, no lo toma en cuenta
para nada; no consulta las divinas Escrituras; las tales filosofías, no
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son árboles plantados por el divino Padre Jehova; y de raíz serán
arrancadas; significa que el llamado materialismo, desaparece de
la faz de la Tierra; esto fué divinamente escrito: La Tierra pasará;
más mis Palabras no pasarán.-

Sí hijito; este divino dibujo explica que todo mundo fué microscópico; esto significa: Hay que ser chiquito y humilde, para ser grande
en el Reino de los Cielos; significa que siendo la chispita salida de
las lumbreras solares invisible, era a la vez visible; pertenecía a otra
vibración numérica; es decir que lo microscópico exsiste, cuando
se le mira desde otra dimensión; lo microscópico es lo gigante; pues
llegada la criatura a su futuro mundo, no nota que su morada es
microscópica; es geometricamente a su propio desarrollo; y su
desarrollo es a la vez paralelo al nacimiento evolutivo de la época
vivida; es decir que todo encuentro de todo espíritu con su propio
planeta, fué un divino plan que salió de lo invisible a lo visible; es
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en un divino acuerdo de divinos querubínes; son gases pensantes;
más microscópicos que los átomos; pues ningún instrumento de
aumento terrestre, pueden verlos; todo espíritu los siente, pero
jamás los ha visto; ellos se expresan en virtudes; ellos se vuelven
vivientes, cuando todo espíritu retorna al lugar de donde salió
momentáneamente; ellos acusan a todo espíritu, que no vivió, de
acuerdo a los divinos Mandamientos; pues todo espíritu es un imán
espíritual; es un microscópico fuego solar; que a la vez, atrae a otros
microscópicos fuegos solares; la criatura humana fué divinamente
advertida de esto; se le enseñó, que el Señor, está en todas partes;
en infinitas formas; conocidas y desconocidas; está también, en
todo espíritu; está, en toda virtud viviente; y escrito fué también,
que todo espíritu es probado en la filosofía humana que escogió;
los divinos querubínes que acompañan a todo espíritu, lo hacen en
forma de virtudes vivientes; ellos también son probados; pero
subordinados a su propio padre solar; es decir al espíritu; al que vé
desde sus mismas microscópicas dimensiones, como un inmenso
sol; el espíritu, no se vé brillar como sol; pero siente que por todo
su cuerpo de carne, corre una corriente eléctrica; esta corriente
eléctrica, representa un foco en microscópica expansión; que con
la eternidad del tiempo, se volverá un inmenso sol de sabiduría;
escrito está que hay que nacer de nuevo, en infinitos mundos, para
ver el Reino de Dios; es decir para llegar a ser un divino sol de
sabiduría; para llegar a ser, uno de los grandes en el Reino de los
Cielos; y aún así, sólo le comprende en microscópica parte; mientras
más grande se es, más chiquito se es; sólo el Padre es grande en el
Reino de los Cielos; en el dibujo celeste se ven tres naves plateadas;
su divina misión es seleccionar los microscópicos mundos; llamados
Semillas o Cimientes galácticas; o bién, chispitas solares; esta divina
separación, dá lugar en el Cosmos infinito, a un divino e inaudito
tráfico de estas deslumbrantes naves; venidas desde todas las
galaxias; tienen todas las formas de construcción y dimensión; las
hay tantas, como la mente pueda imaginar; hay naves de tan colosal
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tamaño, que la Tierra no se vería dentro de ella; estas naves de
porte inmenso, pertenecen a otros sistemas de vida; pues de todo
hay en el rebaño del Señor; ellas no pertenecen a mundos de carne;
pertenecen a otros magnetismos más evolucionados; estas criaturas
venidas desde otros puntos del espacio, fueron también seres de
carne; en mundos terrenales que ya no están; fueron también chiquititos y humildes; ellos también pasaron por todo lo que pasa,
la criatura terrestre; la grandeza galáctica del Reino de los Cielos,
cuesta sudor y esfuerzo; es la Ley universal; del progreso de criaturas y mundos; nadie jamás ha dejado de cumplir con la divina
parábola que dice: Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; esta
ley, la más antigua que conoce la Tierra, no sólo fue mandato para
la Tierra; sino, que ella venía sucediéndose de mundo en mundo
de eternidades atrás, que naciera la Tierra en la vida material; esta
divina ley, ya estaba en el conocimiento, de las criaturas que son
tripulantes de las actuales naves plateadas; y se lo vienen transmitiendo, de eternidad en eternidad; es por eso que la criatura humana,
los ha visto en todas las épocas; ellos no vienen a ver, lo que ya
conocen; y lo que ya fueron; ellos están de paso por la Tierra; en
viaje hacia otros sistemas galácticos; para los cuales, se necesita
ser una criatura eterna; la vida humana no es suficiente para llegar
al punto del espacio, donde se encuentra el Macrocosmo; es decir
lugar divino; lugar de los colosales mundos; el mismo lugar, indicado por el Hijo Primogénito; él dijo: De donde yo soy, ustedes no
pueden ir; nada más dijo; calló por humildad; calló para no herir
en lo espíritual, a la criatura humana; pues él sabía, que la duración
de una vida humana, no era suficiente para llegar al lugar de donde
él era; y comprendió que la sabiduría de la Tierra, no comprendía
nada, de las leyes del espacio infinito; es por eso que se expresó en
otra divina parábola; sino comprendéis las leyes terrenales, menos
entenderéis las celestiales; y si lo dijo, fué para que sus palabras
fueran estudiadas, por las generaciones futuras; lo dijo con infinita
pena; pues vió, que hombres olvidados del amor que enseñan las
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Sagradas Escrituras, volarían a la Luna; pues con este acto, se comprometieron en infinito grado con su propio Creador; todos los que
hicieron realidad este viaje, sabían de la terrible injusticias y hambrunas, que padecía y aún padece la humanidad; nada se saca tener
un gran conocimiento, si se ha violado la divina ley del amor; los
tales, no serán resucitados el año 2001; sus cuerpos físicos seguirán
el camino de sus propias ideas; que los conducen a la tumba; Sí
hijito; así es, y así será por siempre jamás; escrito está, que primero
está el Señor; por sobre todas las cosas; y esta divina ley, debe
expresarse en la vida material, no dejando sufrir a mis humildes
hijos; en el dibujo celeste, se puede apreciar unos microscópicos
puntos negros; de forma angular y circular; estos puntitos, vienen
saliendo de la luz solar; tienen color negro; lo que indica un magnetismo, en toda su inocencia; pues son tan negrísimos, que dan
un brillante color de leche; esta divina Revelación, abismará al
mundo del conocimiento; pues demuestra que la Luz sale de las
tinieblas; y las tinieblas espírituales, son producto de la Luz en
rebeldía, o soberbia; es por eso que toda criatura, tiene en su propia
filosofía de prueba una constante lucha; entre el bién y el mal; el
orígen de todo esto, está en el respectivo sol creador; es el sol Alfa
y el sol Omega; los que produciendo soles y planetas, se perfeccionan también ellos; esto demuestra, que nadie es más grande en el
Reino de los Cielos, sino el Padre; pues de Él, también salieron los
colosales soles; pues todo sol fué un espíritu; tal como lo es la
criatura humana; los que son soles fueron espíritus; y los que son
espíritus, serán soles; he aquí, el divino plan de la eternidad, de
toda criatura en el Universo Expansivo Pensante; para llegar a ser
la criatura humana un sol de sabiduría, necesita aumentar su propia
corriente eléctrica; que circula por su cuerpo; esto se logra naciendo
de nuevo, no basta una exsistencia; sino que infinitas exsistencias;
escrito fue: Débil es la carne; es decir que la carne es anulada por
su propia corriente eléctrica; en los lejanos mundos, sus seres brillan en proporción a sus evoluciones; los hay, de brillo total; brillo
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intermedio; y brillo mínimo, en todas sus intensidades y matices
espírituales; la carne en estas criaturas, es proporcional a sus propios poderes mentales; la mente controla lo físico; haciendo de
estas criaturas, divinas variaciones, que van de la carne a la electricidad viviente; todo esto es proporcional a la misma pureza
emanada del espíritu; en estas evoluciones, las criaturas cumplen
otras leyes; tan inauditas, que si el hombre las viera, diría que está
soñando; o les llamaría, producto de la imaginación; es decir, fantasía; lo que no sabe la criatura humana es que de eso que se ríe,
es parte de su propia eternidad; pues, la herencia del divino Padre
Jehova, es igual para todos; y su divina herencia no tiene límite;
tarde ó temprano, la criatura humana será como ellos; pues lo de
arriba salió de una misma causa, que lo de abajo; el divino dibujo
muestra unos círculos concéntricos y continuados; de color negro;
es el círculo Omega; representa los movimientos, que tuvo la chispita dentro del sol; es decir, que todo movimiento, tuvo su causa
en el mismo sol; desde el divino instante, en que surgió la chispita
en la corona del sol Alfa, ésta traía ruído y movimiento; es así que
todo planeta nace, se desarrolla y perece con todas las leyes salidas,
del sol; estas divinas Revelaciones, fueron anunciadas en microscópica parte, en las Sagradas Escrituras; así lo quiso el divino Padre
Jehova, para enseñarle a la criatura que todo cuesta; que todo hay
que investigarlo; que todo se gana con esfuerzo; que todo cumple
la divina Luz que dice: Te ganarás el pan ó todo conocimiento, con
el sudor de frente; que nada; absolutamente nada, se gana con la
riqueza; peor aún; la riqueza hace retroceder a todo espíritu en lo
prometido en los lejanos soles; hace que el espíritu, viva ilusionado;
viva de una filosofía que no es eterna; pues la riqueza es de los
hombres; es una de las tantas pruebas que el hombre, se aplica así
mismo; sólo que en la filosofía de la riqueza; el hombre olvida los
Mandamientos; se pone egoísta y malo; pierde su simpleza y sinceridad como espíritu universal; quiere tenerlo todo; y que los
demás, no tengan nada; se pone insaciable; al extremo de engañar
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y hasta matar, a sus hermanos, por un puñado de oro; tan repugnante doctrina no entra en el Reino de los Cielos; ella es la más
imperfecta de las doctrinas; en el progreso espíritual; la doctrina
de todo rico, es una doctrina que todo espíritu maldice; cuando
llega el divino momento, de rendir divina cuenta a su propio Creador; esta filosofía mundana, no deja avanzar a ninguna virtud; toda
virtud es viviente en el Reino de los Cielos; ellas acusan a todo
espíritu, de no hacerlos avanzar; las virtudes que acompañan a todo
espíritu en la prueba de la vida, también se sienten ilusionados; el
despertar en el Reino de los Cielos, hace que estas microscópicas
criaturas, enloquezcan del odio y rencor, contra el espíritu, que fué
inmoral en la vida; he aquí, la única causa divina y espíritual, que
explica todos los sentimientos humanos; todos los contrastes, en
el carácter humano; he aquí, la suprema psicología; la única; la
divina; la única que puede otorgar eternidad, a todo espíritu; la
única y sublime realidad; la Tierra pasará con todas sus filosofías
de prueba; más, esta sublime verdad no pasará jamás; ella es el Alfa
y la Omega, de todo cuanto vive y piensa; de ella han salido todas
las criaturas del divino Padre Jehova; nadie es mas grande, que
aquél, a quién le debe su propio ser; sin el cual, no sabría que
exsiste; Glorificad, a este Hijo; que siendo humilde es grande ante
vuestro divino Padre; tan grande, como para darle la divina telepatía;
con cuyo divino Conocimiento, unificará al mundo; creando el
sueño mas inmenso; que han soñado millones de mis hijos humildes: El Gobierno Universal y Patriarcal; gobernando el de más
sabiduría; el más perfecto modelo, a que haya llegado criatura
alguna, en la interpretación de mi divina Palabra.Escribe:
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Nº 5.-

DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; LA SUCESIÓN ETERNA
DE LAS LUMBRERAS SOLARES; EL DIVINO CORDERO DE DIOS,
ES DE ANTES DE LOS SOLES; COMO NACE UN SOL; COMO
MUEREN LOS SOLES; RESURRECCIÓN DE LOS SOLES.Sí hijito; te revelaré el divino orígen de los soles microscópicos;
de los que está acostumbrado a ver el hombre; a través de sus
microscópicos instrumentos; el Sol de la Tierra, es más antiguo que
cualquier planeta, del llamado Sistema Solar; de este sol han salido
muchos sistemas solares que ya no están en el espacio; su propio
orígen ocurrió en otro punto del espacio; pues los cuerpos celestes,
han tenido desplazamientos y recorridos, que no han sido vistos,
por criaturas del presente que se vive; cuando estos movimientos
ocurrieron, aún no nacía el planeta Tierra; ni los soles Alfa y Omega,
estaban en el espacio; no se debe confundir el actual sol que hace
germinar al planeta Tierra, con las lumbreras Alfa y Omega; de las
cuales nació la Tierra; entre infinitos mundos más; mundos de la
carne; mundos que corresponden a una familia solar, en infinito
estado de evolución; el Sol de la Tierra, nació de la galaxia Amor;
y los soles Alfa y Omega, en la remotísima galaxia Trino; la galaxia
Amor y la galaxia Trino, son galaxias de sistemas de vida de humanoides; dentro de ellas, se encuentran infinitos mundos de la carne;
y de infinitas evoluciones; todas sus criaturas de carne, son monitos
en evolución solar; es decir, van para ser divinas lumbreras de sabiduría; pues todo conocimiento, se transforma en brillo magnético;
desde lo más microscópico hasta llegar a ser un colosal sol de sabiduría viviente; creador de mundos y soles; hijos mayores del divino
ALFA Y OMEGA

103

Padre Jehova; escrito fué: Y volverá en Gloria y Majestad, brillante
como un sol de sabiduría; todo esfuerzo espíritual, se vuelve un
brillo físico, que rodea al cuerpo de carne; este brillo es invisible a
los ojos humanos; nadie puede verlo; salvo unos pocos; que se han
preparado para ello; los honorables Dalai Lamas, saben de esta ley;
lo saben por su propia evolución; lo malo está, que siendo mis leyes
universales, se sitúen estos hijos en lo llamado oculto; las ciencias
ocultas pasarán; como pasará todo árbol filosófico, que no plantó
el divino Padre Jehova; en mi divina creación, nada hay oculto;
según la intención que se le dé; quien oculta algo a mis hijos, al
divino Creador se lo oculta; pues estoy en todas las mentes; por lo
tanto, hijos de la ciencia espíritual, aplicad la divina parábola que
dice: El que tenga oídos, que oiga; el que tenga ojos, que vea; el
que tenga boca, que hable, esto significa que todo conocimiento
hay que propagarlo; y no ocultarlo; todo conocimiento que pueda
hacer avanzar a las criaturas, debe enseñarse; nada debe llevarse el
espíritu, cuando deja la morada planetaria; al contrario; si se deja
engañar por el demonio de la ambición intelectual, será acusado
en mi divina Morada, de egoísmo intelectual; las ciencias ocultas,
harán que millones de hijos, sientan el llorar y crujir de dientes;
pues todos los segundos vividos son juzjados; y cada segundo de
tiempo empleado en la vida, corresponde a un cielo; corresponde a
la divina añadidura; que es el premio de cada espíritu; este premio
divino no tiene igual; pues es premio de eternidad viviente; consiste
en visitar colosales mundos; llegar a lejanas galaxias; es penetrar
el Cosmos infinito; en esas deslumbrantes naves plateadas; que
los hijos de la Tierra, llaman Platillos Voladores; estos viajes se
llevarán a efecto el año 2001; después de la resurrección de toda
carne; es decir de todas las especies de carne conocidas; más, no
todos serán resucitados a niños de 12 años; hay que merecerlo; la
criatura que ha escandalizado en las más variadas formas, no entra
en el Reino de los Cielos; ¡¡Y son millones y millones, los que han
mostrado sus carnes al mundo!! las playas terrestres son testigos
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de esta violación a mis divinos Mandamientos; las escandalosas que
han expuestos sus cuerpos; en nombre del arte, maldecirán haber
nacido; los que escandalizan con las pasajeras modas; que violan el
divino sexo; ó se es hombre, ó se es mujer; los que visten imitando
al sexo opuesto, escandalosos son; pues dan que hablar y murmurar
al mundo; los que se hacen el amor en público; escandalosos del
principio amoroso son; y todos aquéllos actos, que no enseñan mis
divinos Mandamientos; que fueron dados al mundo para que cada
vida se guiara por ellos; segundo por segundo.-

Sí hijito; veo que estás emocionado; tu hermano José de la colonia
Israelita se decidió por leer la nueva Revelación; escrito está, que
de todo hay en el rebaño del Señor; a pesar que el divino Padre
Eterno condena la fuerza empleada por Israel; tengo hijos que no
se han corrompido del todo; el mal del rebaño más antiguo de la
Tierra, es la ambición material; quieren tenerlo todo, aún a costa
del sacrificio de la humildad; quien no cultive la humildad del
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Cordero de Dios, no entra en el Reino de los Cielos; que es preexsistente a toda tierra prometida; la tierra prometida, es la prueba
espíritual que pidió el pueblo de Israel, en el Reino de los Cielos;
toda explicación de los destinos humanos, se encuentra en el Reino
de los Cielos; de allí, han salido todos; mundos y criaturas; el pueblo
de Israel, no es el primero; y si el mundo lo conoce por primero,
es porque fué primero en la divina Revelación; esto es cierto en la
actual evolución humana; nadie es primero ante el divino Padre,
sino aquél que ha vivido cumpliendo con la divina Moral, que enseñan los Sagrados Mandamientos; mi divina Ley, no manda el empleo
de la fuerza; eso fué ley en el pasado de la Tierra; cuando reinaba
la fuerza animal sobre la inteligencia espíritual; los instintos fueron
primeros; y la inteligencia tuvo que luchar contra ellos; de todos
los instintos que aún quedan en el género humano, la fuerza y su
filosofía, es la más destructora; la inteligencia que se doblega a ella,
la convierte en su propio yugo viviente; mientras reine la fuerza en
el mundo, el mundo jamás se unirá; como le ha venido sucediendo
al pueblo de Israel, a través de los siglos; la divina Revelación del
Cordero de Dios, lo sorprenderá en guerra de hermanos; ¡¡Cuánto
llorará este soberbio rebaño!! No podrán llevar en sus pechos, el
Corderito de Plata; símbolo de la pureza espiritual de cada uno;
ellos despreciaron la humildad; ¡¡Ellos que fueron los primeros en
recibir los Mandamientos!! Como hijos antiguos, hijos mayores,
han dado mal ejemplo a los menores; a las nuevas naciones; escrito
fué: Los humildes son los primeros; y los humildes son las naciones
pequeñas; las que han sido explotadas por las mayores; quien
explote a uno de mis hijos, al divino Padre explota; pues estoy en
las mentes de todo explotado; escrito está que el divino Padre
Jehova, está en todas partes; pasaré ahora a explicarte el dibujo
celeste; en este dibujo están los soles Alfa y Omega; los colores que
salen de sus centros, son gases de fuego solar; son de infinitos
colores; estos gases solares son virtudes vivientes; conocidos en el
mundo celeste, por fluídos solares; el fluído solar es una fuerza
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magnética creadora; la fuerza en el Reino de los Cielos, es un poder
que crea materia y espíritu; no es como en la Tierra; la fuerza
terrestre es destructora; destruye lo que ha creado, la misma inteligencia humana; se convierte en su propio yugo; los fluídos solares
son el Alfa y la Omega, de la creación; el Primogénito Solar Cristo,
lo dijo: Soy el Alfa y la Omega; el principio y el fin, no, el fin espiritual; pues el espíritu no tiene fin; lleva en sí mismo, la eternidad
del Padre; sino, el principio por el cual se vino a la vida; y el fin que
se logró en ella; pues cada acción humana, coloca al espíritu en
diferente cielo; según las intenciones de sus ideas; cada idea produce
un fluído alrededor del cuerpo de carne; según la intención, así es
el color del fluído; de todos los colores, el de la humildad es el más
hermoso; pues este color tiene semejanza, a la filosofía que reina
en la Morada del divino Padre; la humildad es pariente cercana de
la inocencia; ambas se atraen; la humildad es de color oro; ó dorado;
la inocencia es de color blanco; y no hay fluído ó divina virtud, que
no haya nacido en inocencia; la misma inocencia es en los lejanos
soles, un gas lechoso; que recuerda a los mares de leche, que exsisten en los planetas de filosofía maternal; allí están las divinas
madres solares; atendiendo a infinitos espíritus infantes; preparándolos para las futuras vidas; que se llevarán a efecto en futuros
planetas; las vírgenes solares, son vírgenes por derecho divino;
exsisten infinitas formas de crear hijos; nada es imposible para la
Santísima Trinidad; las formas de crear, no tienen límites; la Santísima Virgen que conoce la Tierra, es uno de esos divinos poderes;
poder que se adelantó, a la misma evolución humana; he aquí, la
única causa de tanta polémica con respecto a la Madre Universal;
el mundo la conocerá en una nueva dimensión; la conocerá como
la Santísima Madre Solar Omega; siendo una sola Madre, ha sido
mencionada a través de los siglos, por muchos nombres; ella, siendo
también Madre de todas las Trinidades, también se hace decir: Soy
el que Soy; pues para algunos soy tal ó cual Virgen; y no sólo en la
Tierra; microscópico planeta; casi desconocido en el Universo; sino
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que también, en infinitos y colosales planetas; que no son del Reino
de los Cielos; sin madre nadie viene a la vida; y sin madre, no puede
nacer espíritu alguno; lo de arriba es igual a lo de abajo; y lo de
abajo regresa hacia lo de arriba; todos aspiran a llegar lo más arriba
posible; nadie quiere seguir arrastrándose en los polvos; conocidos
por planetas; más, todos sin excepción alguna, han pasado por
planetas materiales; la materia es una de las infinitas formas de
progresar; esto significa el divino mandato universal: Te ganarás el
pan, con el sudor de tu frente; que no sólo fué dado al género
humano; sino, que a infinitas humanidades; que han venido sucediéndose, de eternidades atrás; antes que naciera la Tierra; la Tierra
no es la primera; ni es la última; es la gran desconocida en el infinito
universal; los hijos de este planeta creen que ellos son los únicos;
el pensar que se es único, significa el supremo atraso evolutivo; la
más grande ignorancia, del propio espíritu humano; que no sabe
aún, como surgió él mismo a la vida; es la suprema soberbia, que
descansa en la ignorancia intelectual; la intelectualidad de los seres
terrestres, es producto del error; puesto que para nada, se toman
en cuenta mis divinos Mandamientos; se hacen las ciencias, y ni
las gracias se dá al Eterno Padre; olvido total, del Creador de la
inteligencia humana; ciertamente, que estos ingratos, lágrimas
derramarán; pues todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre,
de raíz será arrancado; la ciencia terrestre, también es juzjada; como
una criatura viviente; y todo lo que ha salido de toda inteligencia;
no sólo la humana; sino, de todos mis hijos pensantes; en el dibujo
celeste, se vé una nave plateada; estas naves de orígen solar, son
productos de los mismos fluídos solares; son evoluciones que han
llegado a mandar a la materia, a la velocidad del rayo; este término,
es microscópico; ellos ó ellas, las naves plateadas, son las encargadas de distribuir las semillas; ó chispitas solares en el espacio infinito; cuando dos soles se enamoran, se siguen por todo el espacio;
recorren distancias inauditas; igual que los seres humanos; que se
hacen la corte amorosa; lo de arriba es igual a lo de abajo, en sus
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causas primeras; los soles se reproducen, en sentido expansivo; es
decir que a mayor pureza solar, mayor magnetismo reproductor;
las leyes solares, no son conocidas por la ciencia terrestre; llegó la
hora que sepa la criatura humana, las causas que ocurrieron, para
que nacieran ellos mismos, a la vida humana; los preparativos que
ocurrieron, eternidades de tiempo y espacio atrás; el tiempo y el
espacio, también tienen un nacimiento; también tienen un punto
de partida; como lo tiene la microscópica molécula; si no tuvieran
un principio, sería una injusticia; siendo todas mis leyes, comunes
a todos; mi amor de divino fuego, representa el Comunismo Celestial y viviente del Creador; quien no siga mi divina ley de comunismo amoroso, no es de mi redil; es de la soberbia, de lo personal;
cuya filosofía egoísta, no entra en el Reino de los Cielos; la llamada
propiedad privada, no exsiste entre mis Ángeles; igualmente, desconocen la palabra egoísta: Esto es mío; porque esta filosofía,
corresponde a criaturas imperfectas; que aún viven la sensación de
la posesion; son espíritus atrasados; que son probados en sus propias tendencias; escrito está que todo lo de la Tierra, es pasajero;
todo el materialismo explotador, será juzjado por la Doctrina del
Cordero de Dios; lo que significa, que muy poco le queda; vendrá
una nueva Ciencia a la Tierra; una desconocida Ciencia que lo unificará todo; la materia y el espíritu; será un Nuevo Mundo; en que
todo humilde y explotado, será ensalzado; y todo grande y soberbio,
despreciado; mirado con infinita lástima; es el llorar y crujir de
dientes de todo violador de mis Mandamientos; todo lo que le queda
a la humanidad terrestre, es prepararse para el Juicio Final; éste
comienza con la misma Ciencia Celeste; y culmina el año 2001; con
la resurrección de todo justo y humilde; ¡¡Millones y millones,
maldecirán haber conocido el dinero!! él es la causa maldita, de
que gran parte del género humano, no entre en el Reino de los
Cielos; ningún espíritu ilusionado ha entrado jamás; ningún espíritu
que conoció la ciencia del bién y las comodidades del dinero, entra
en el Reino de los Cielos; la filosofía del dinero, no está en mis
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divinos Mandamientos; es uno de los árboles, que no plantó el
divino Padre Jehova; y de raíz será arrancado; todos estos acontecimientos, ocurrirán, cuando la Ciencia Celeste que todo lo explica,
se extienda por toda la Tierra; la misma Doctrina, que es Doctrina
viviente, hará de Juez Intelectual en cada espíritu humano; esto
causará espanto entre los demonios que se han apoderado del
mundo material; ¡La divina Moral que exige el divino Padre, es la
única que se impone sobre todas las demás! es la única que queda
en la Tierra; aunque no quede ningún espíritu humano en ella; es
el triunfo del divino Cordero de Dios; sobre todos los demonios,
que osaron violar las divinas leyes del Creador; la vida de la Tierra
es microscópica en su duración; con respecto al Reino de los Cielos;
es un suspiro frente a la eternidad celestial; como es un suspiro, la
vida de un sol; que están desde eternidades antes, que naciera la
Tierra; todo planeta tiene un divino principio creador y un fín; el
fín de la Tierra aún no llega; pero llegará; la materia no posee la
eternidad; sólo se transforma subordinado a la divinidad; el fin de
la Tierra es un juicio moral; sobre un mundo pensante, que ha
olvidado que primero está el Señor y después la comodidad pasajera;
le fué ordenado a este mundo: Adorarás a tu Señor y Creador, por
sobre todas las cosas; por sobre todo placer; por sobre toda doctrina;
por sobre tí mismo; ¿Qué ha hecho la humanidad, ante este divino
Mandato? ha hecho lo contrario; el demonio de la ingratitud y del
mal agradecimiento, se ha apoderado de los seres humanos; los
que se hacen llamar sus representantes en la Tierra, son los primeros violadores; bendicen las malditas armas, con las que se matan
mis inocentes hijos, sabiendo estos demonios que el divino Mandamiento dice: No matarás; comercian con mi divina Palabra; enseñan la adoración material; son ciegos guías de ciegos; persiguen a
todo pensador que no concuerde, con sus ideas; en el pasado de la
Tierra, los mandaban a las hogueras; ¡¡Malditos!! no quedará demonio, sin su justo castigo; es por eso que el divino Primogénito dijo:
Sobre esta roca de egoísmo humano, construiré mi Iglesia; lo que
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quise decir fué que a pesar de las violaciones que iban a provocar
los hombres del futuro, les daba la misma oportunidad; los probaba
en sus espíritus; las llamadas iglesias no pasan de ser pruebas para
quienes las sustentan; es la intención la que cuenta en la Justicia
divina; y toda intensión eterniza ó destruye a su creador; los falsos
profetas, han caído en su propia ley; las iglesias no son árboles
plantados por el divino Padre; y de raíz serán arrancadas, en el
progreso humano; ¡¡Bastante daño ha causado al mundo!! ¡¡veinte
siglos de atraso en el plano moral y espíritual!! de las que tendrán
que rendir cuenta, todos los culpables; el único templo que dejó el
divino Padre en sus Escrituras, es el Templo del Trabajo, el mérito
de todo espíritu; el único que le abre las puertas del Cielo; el único
que jamás se reduce a polvo; los demás se reducen a polvo; la adoración material, no es agradable al divino Padre Jehova; nunca lo
ha sido, ni en el pasado de la Tierra; las malditas pirámides de los
malditos faraones, vuelven al polvo; pues de ellas, salieron los
templos que cubren la Tierra; salieron por inspiración hereditaria;
en el mundo antiguo, era más aceptable hablarle al mundo de templos; porque esos espíritus tenían que pasar las pruebas, que ellos
mismos pidieron en el Reino de los Cielos; toda prueba espíritual,
está en relación directa con el progreso que se vive; en el instante
en que todo espíritu retorna ó nace a la vida planetaria; porque ello
es parte de la misma evolución; porque hay que ser chiquitito,
imperfecto y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos;
pero cuando los mismos espíritus han avanzado en el espacio y el
tiempo, la soberbia y la ignorancia adquieren otras transformaciones; se ven obligadas a representar su papel en la vida, en otra
psicología; desde el momento que la generación humana sabe del
divino mandato que dice: No adorarás imágenes ni templo alguno;
ni semejanzas alguna; debieron desaparecer de la Tierra, todos los
templos; pero no ha ocurrido así; la soberbia humana lo quiso así;
las iglesias y templos; fuera de reconocer la Palabra del Señor, han
servido como escuelas de la mojigatería a través de los siglos; el
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daño es mayor que el beneficio; todo espíritu, llegado al Reino de
los Cielos, vé con pavor, que la llamada iglesia es desconocida en
el Reino de los Cielos; que más le hubiera valido, no haberla conocido; ¡¡Son millones y millones; los segundos perdidos, en la adoración material!! cada segundo de tiempo empleado por el espíritu
en su vida, es pesado y juzjado en las divinas Balanzas Solares; y
cada segundo de trabajo vivido, corresponde a un cielo conquistado;
ó a un mundo celestial; pues no hay mundo que no tenga cielo; y
mientras mayor fué la dificultad vivida en ese segundo de trabajo,
mayor es el premio en la divina añadidura; mientras más humilde
fué el trabajo, mayor es la recompensa en el Reino de los Cielos;
las Ciencias Celestes, llegan a todos los mundos; la Tierra ya cumplió su período de pruebas; salvo aquéllos últimos, pues todo
mundo tarde ó temprano vuelve a la realidad eterna; esta realidad,
por lo general sorprende a los mundos; que creen vivir la verdadera
realidad; no exsiste verdadera realidad, cuando se ha violado la
divina Ley; la realidad perfecta es aquélla que no dá lugar a intranquilidad a la conciencia; si la Tierra tendrá un llorar y crujir de
dientes, es porque no ha vivido la verdadera realidad; la misma
conciencia lo acusa; ha vivido ilusionada; se ha alejado por la vía
de la comodidad, de la verdadera eternidad; la llamada ciencia del
bién no es otra cosa, que la filosofía del dinero; que ilusiona al
espíritu humano; lo entretiene; pero no le hace avanzar; la riqueza
no es sabiduría; es el mayor escollo que tiene el mérito; todo rico
maldecirá la riqueza; pues el puntaje celestial de su propio espíritu,
se vé reducido a una sola filosofía; y esa filosofía es ajena a los
divinos Mandamientos; no posee la eternidad; puesto que ningún
rico entra en el Reino de los Cielos; por muy genio que haya sido;
así como el vicio del alcohol, pierde a las brillantes inteligencias,
así el disfrute de la riqueza, aleja los cielos del espíritu; hay muchas
clases de riquezas; pero la más despreciable, es aquélla por la cual
sufren sus propios hermanos; mientras que uno es rico, el otro es
pobre; el yugo sale del mismo espíritu humano; la soberbia humana,
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en su ambición desmedida, pasa y pisotea la divina Palabra; la divina
Palabra dice: Todos nacen iguales; todos son hijos de un mismo
Padre; ¿Quién creó la desigualdad? los demonios que quieren poseer
más de la cuenta, que confunden el propio esfuerzo espíritual, con
la maldita ambición personal; de los demonios que todo lo miden,
con el metro del oro; imponiendo a los demás, el mismo yugo que
ellos arrastran; son ciegos guías de ciegos en su propia egoísta
filosofía; símbolo supremo de los espíritus atrasados, que aún viven
y sienten la influencia, de sus propias tinieblas; de poseer lo que
no es de ellos; de lo que pertenece a todos.Escribe:
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Nº 11.-

DIVINO ORÍGEN DEL PUNTITO CELESTIAL; EL TIEMPO Y EL
ESPACIO SE MIDEN POR PUNTITO DIVINO; RELACIÓN ENTRE
LAS ACCIONES HUMANAS Y EL PREMIO DIVINO; LAS DIVINAS
BALANZAS VIVIENTES SOLARES; EL NÚMERO 318 Y LAS VIRTUDES HUMANAS.Sí hijito; así es; tal como lo piensa tu divina mente; las Ciencias
Celestes ya se están por publicar; muy pronto te verás rodeado
por tus honorables Dalai Lamas; el mundo del conocimiento será
sacudido; no imaginan que el divino Cordero de Dios, está en la
Tierra; la misma filosofía que emanan de las Ciencias Celestes,
es la Doctrina viviente del divino Cordero; pues está destinada a
criaturas vivientes; es el mismo Consolador divino anunciado por
el Primogénito Solar; que en la Santísima Trinidad, son una misma
cosa; son leyes propias de la Santísima Trinidad; cuyo divino libre
albedrío, es el más sublime y divino comunismo amoroso; la divina
Justicia obra por amor común para todos; por lo tanto, la filosofía del Comunismo está en las leyes de la creación; lo ha estado
siempre; y los hijos, que luchan por una filosofía semejante en la
Tierra, son espíritus muy avanzados; reconocen que sólo un conocimiento unitario, es lo más justo; lo grandioso de esta filosofía,
es que cumplen con la divina ley del trabajo; que tu divino Padre
Jehova, expresó en otros términos: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; lo que quise decir fué: Te costará mucho ganarte el
sustento; porque tu mundo será invadido por demonios de la ambición; que hacen del progreso de los mundos, un maldito negocio;
si la Tierra no tuviera a estos demonios explotadores, ciertamente
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sería como un Paraíso; más aún; la Tierra no habría tenido necesidad de un Juicio Final; porque el puntaje divino de la filosofía del
trabajo, habría sobrepasado al propio destino espíritual; sobre todo
el trabajo artesanal; pero, desde el momento que estos demonios
inventaron el maldito dinero, sin consultar a mis Sagradas Escrituras, el mismo se convirtió en el peor yugo que ha conocido la
humanidad; pues mi rebaño fué dividido en ricos y pobres; en medio
de una explotación obligada; y perpetuando la injusticia; llegó el
divino momento, en que el mundo se sacará este yugo; que sólo
lágrimas hace brotar, a las generaciones del planeta; y faltan aún,
las lágrimas más amargas; cuando millones y millones de criaturas,
vean que por causa del dinero, cambiaron sus propios sentimientos;
se pusieron orgullosos; falsos; interesados; y hasta criminales; y
vean que cada segundo de tiempo de sus propias vidas, les ha ido
cerrando su entrada al Reino de los Cielos; pues ningún puntaje
les proporcionó el dinero; al contrario; por el dinero, tendrán que
enfrentar el divino Juicio; en medio de un llorar y crujir de dientes;
envidiando a los mismos muertos; y verán que por haber conocido
el dinero, no podrán ser resucitados en carne, el año 2001; pues
escrito fué: es más fácil que entre un camello por el ojo de una
aguja, que un rico en el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste demuestra que toda virtud humana es
de infinitos colores; la divina escencia de cada virtud, es de poseer
una caloría solar; lo que dá cierto poder magnético; y dentro de la
misma virtud, este poder magnético adquiere infinitos grados;
constituyéndose en la divina jerarquía de la respectiva filosofía;
cada virtud es una filosofía viviente; puesto que ha sido generada
por un espíritu viviente; el conjunto de virtudes, constituye una
vida pensante; esta vida pensante salió de otra vida mayor pensante;
en el caso de los espíritus humanos, ellos fueron creados por los
soles Alfa y Omega; de la galaxia Trino; al nacer los espíritus, se
ponen en divino movimiento, infinitas inteligencias; entre ellas, las
maravillosas naves plateadas; que los terrestres llamáis platillos
voladores; los tripulantes de estas naves solares, saben que los
terrestres, los llaman así; están acostumbrados a ello; en cada
mundo que visitan, sus criaturas les ponen nombres; según la
evolución de esos mundos; es así el destino de las criaturas que
pertenecen al infinito mismo; el hijo terrenal también pertenece al
infinito; sólo que está recién empezando; es aún de carne; es perecedero; está recién preparándose para la vida eterna; y al ir
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avanzando más y más, toda criatura se vá alejando más, de toda
clase de tinieblas; que no es más que la propia ignorancia de su
propia imperfección; la vida en el Reino de los Cielos, es la vida
eterna; a donde todo espíritu imperfecto, llegará en un instante
dado; siempre que no haya violado las leyes de las Sagradas Escrituras; en su respectivo mundo; quién viole aunque sea una microscópica parte de la divina Ley, ese no entra en el Reino de los Cielos;
continúa por toda eternidad, en mundos perecederos; pagando las
deudas; que son sus propias obras; hasta que sienta en él, la llama
del arrepentimiento; es decir, se vuelva humilde; en el mundo que
sea; el Puntito Celestial es una medida de Justicia divina; corresponde a un segundo de acción del espíritu encarnado; y corresponde
a un cielo en la eternidad; es decir a infinitos mundos, que están
dentro de un cielo; el premio divino no tiene límite alguno; pues
la Creación misma no la tiene; todo premio a todo espíritu, se
denomina divina Añadidura; que corresponde a un determinado
número de puntitos celestes; las naves plateadas en su paso por la
Tierra, puesto que van a los colosales mundos, se fijan en sus pantallas de television universal, que criatura brilla más que otra; pues
la que más brilla, ésta posee más conocimiento; tiene más experiencia; aún, la experiencia del sufrimiento; que es la más valiosa;
pues posee un puntaje muy elevado; después de la humildad; y van
identificando quien entrará al Reino de los Cielos; y ven con infinita
pena, que en la Tierra, no hay nadie con el suficiente puntaje; pues
casi todos han escandalizado con sus cuerpos de carne; han expuesto
a los microscópicos poros vivientes, a la contemplación y malicia
del mundo; y ven como las criaturas humanas se comen a sus propios hermanos de carne; y se explotan unos a otros; ellos, han
perdido las esperanzas de llevar algún hijo terrestre, al Reino de
los Cielos; sólo escudriñan el futuro; y renacen sus esperanzas, en
los niños; siempre que no sean contagiados, por la filosofía materialista de sus propios padres, de esos padres de vida mundana;
que jamás se han preocupado por sobre todas las cosas de las leyes
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del Creador de la vida; temen ellos que estos padres ciegos, conviertan a sus hijos en guías de ciegos; de sus propios hijos; las naves
plateadas fueron las que guiaron la Tierra por los espacios; cuando
ésta era una microscópica chispita eléctrica; salida de los soles Alfa
y Omega; que quiere decir Principio y Fin de una creación; es decir
una humanidad materializada; que saliendo de la dimensión divina,
penetró en la dimensión material; su punto de lanzamiento fué el
sol Alfa; y germinando en el sol Omega; lo que significa que las
primeras filosofías de la Tierra; son filosofías de pruebas; en los
que predomina la fuerzas, pero la fuerza es juzjada; y es reemplazada, por la inteligencia creadora Omega; la que simboliza a la
Santísima Madre Solar Omega; la única Madre del Universo; que
ha sido conocida por infinitos Nombres; no sólo en la Tierra; sino
que en todo el Universo Expansivo Pensante; se inicia con ella, el
reinado de las mujeres en el mundo; esto no es una preferencia de
parte de la Divinidad; esto es una justicia; cuya causa viene de una
injusticia propia de la imperfección Alfa, o período de la fuerza; el
hombre jamás debió haber usado la fuerza para imponer su voluntad; tanto el hombre como la mujer, son iguales en derechos ante
Dios; nadie es menos en su divina creación; el orígen galáctico del
rebaño, les dá derechos por iguales; sólo los demonios siembran
el predominio individual; la llamada guerra de los sexos, es una
filosofía demoníaca; y su autor será maldecido por el divino Primogénito; sólo satanás divide; en el dibujo celeste se ven a los soles
Alfa y Omega, iniciando una reencarnación de una virtud; las divinas reencarnaciones, son divinas alianzas; de divinos querubínes
de todas las virtudes imaginables; en un principio, todas son fuego;
fuego solar; son fuego que se materializa en los mismos soles; ellos
se ven como bellísimas gemas; de todos los colores imaginables;
pues cada virtud posee un color; con infinitos matices; el divino
proceso de una reencarnación, jamás ha sido visto por ojos humanos; y no hay quien no lo haya experimentado; pues de lo contrario,
no estaría en la vida humana; siendo la reencarnación una misma
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ley, no exsiste reencarnación igual a la otra; pues la individualidad
de cada espíritu, se inicia en diferente ángulo en la corona del sol;
es decir que primero surge el libre albedrío; que tomando posición
y sensación, se refleja en su propio infinito; a partir de ese instante
solar, a nacido un divino querubín de vibración solar; la posición
de ángulo, proporciona alianzas de tiempo; y la sensación proporciona alianzas de sentimientos; por lo tanto no exsiste tiempo sin
sentimientos; ni sentimientos sin tiempo; sea en los soles, ó los
mundos; en una reencarnación humana, participan 318 virtudes;
éstas corresponden a una jerarquía galáctica que corresponde a una
triceptación de un ángulo recto de 90º; dentro de la corona solar;
es decir que cada virtud, tiene su propia trinidad; el ángulo indica
una microscópica dimensión; una futura morada de Dios; y todo
esto, encerrado en una microscópica chispita; al principio, la chispita rodea en movimiento contínuo, la corona solar; y en un instante
dado, es impulsada al infinito; siendo seguida por microscópicas
naves plateadas; que la cuidan y la resguardan de los peligros de
las tinieblas; que en el infinito están al acecho; igual como en la
Tierra; la maldad está al acecho sobre las inteligencias humanas;
la maldad humana es una tiniebla microscópica; en comparación a
las tinieblas, propias de las galaxias colosales; toda tiniebla tiene
un mismo principio; la soberbia; lo de arriba es igual a lo de abajo;
la diferencia está en la posición relativa que se ocupa en el espacio;
las virtudes humanas nacen libres; nacen independientes del espíritu; el espíritu, antes de serlo, era un libre albedrío; carente de
virtud alguna; un libre albedrío tiene la forma de un triángulo; esto
es valedero para los libres albedríos, de los mundos de la carne;
pues la forma angular vá desapareciendo a medida que el espíritu
vá ganando en magnetismo; están a su disposición todas las formas
de vida imaginables; pero tiene que vencer las tinieblas; es decir,
tiene que ganarse el derecho a ser grande en el Reino de los Cielos,
con el sudor de su frente; con un mérito propio; salido de su propio
espíritu; el libre albedrío es la inocencia única de cada criatura; esta
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inocencia empieza a tener responsabilidad, cuando pide alianzas
con las demás virtudes; toda alianza se verifica en el Reino de los
Cielos; y toda alianza es una divina reencarnación; es salir de un
universo eterno, para probar nuevas formas de vida en la materia;
la que a su vez, también está formada, por divinas alianzas de infinitas virtudes; la materia inerte y el espíritu viviente, son una misma
cosa en su propia causa; ambas son sentimientos; ambas cumplen
las leyes del magnetismo; ambas se atraen; en necesidad mutua;
ambas se reconocen en el Reino de los Cielos; donde se controla,
todo cuanto exsiste; y exsistirá; allí está el destino de cada individualidad viviente; allí está la maravilla de las maravillas; la divina
television solar; la que explica el orígen de cuanto exsistió, exsiste
y exsistirá; pues la television solar, es también expansiva; como el
Universo Expansivo Pensante; cada idea que surge de cada mente,
nace en sí misma su propia television; television que posee los
mismos colores vivientes de la naturaleza, a que pertenece la criatura; hasta los microbios poseen su television; nadie es menos en
mi creación; todos poseen la divina herencia; la herencia nace de
los mismos hijos; según sus obras; esta divina ley contiene una
enseñanza, para aquéllos padres, ciegos del espíritu; que le aseguran
todo lo material al hijo; no dándole, la oportunidad espíritual, de
lograr por sus propios méritos, su propio progreso; estos padres,
serán maldecidos por sus propios hijos; pues a ellos, culparán,
porque no podrán entrar en el Reino de los Cielos; el puntaje divino
de ganarse el cielo, no les dá para ello; segundo tras segundo, de
vida regalada es juzjada en las divinas Balanzas Solares; como
segundo tras segundo de sacrificio ó sufrimiento en humildad silenciosa, es premiada en el Reino de los Cielos; la Tierra en su totalidad
es juzjada; no olvide la criatura humana, que para el Creador de la
vida, todo es viviente: Moléculas, aguas, rocas, microbios y hasta
el mismo cuerpo que se pudre; nada es imposible para el Padre
Eterno; de aquí surge la divina verdad de que toda llamada fantasía
es una realidad; lo infinito de mi creación, hace que todo exsista;
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y en grados infinitos, si alguien dice: Exsiste la nada, aún sin comprenderla, esa nada exsiste en cantidades tal, que ni la misma criatura que lo expresó podrá imaginarlo; más, la nada, también tiene
su filosofía; y no enseña ¡nada!; nada para llegar a nada; es la filosofía de los ociosos; de los regalones del mundo; de los que, teniéndolo todo, no tienen nada; pues al dejar este mundo Tierra, no se
llevan un centavo; peor aún; no llevan ni un puntito celestial; van
desnudos ante el divino Padre; ¡Pobres espíritus regalones! ¡con
qué fuerza, maldicen el dinero! y no sólo el dinero; también a sus
propios padres, que les tocó en la exsistencia, que acaban de dejar;
más, no todo está perdido; las puertas del arrepentimiento, están
abiertas a todo culpable; pero el espíritu, debe de pagar en otros
mundos, todos sus pecados; ojo por ojo, diente por diente; jamás
criatura pecadora alguna, ha dejado de pagar sus propías deudas;
he aquí, el porque en la Tierra hay criaturas que sufren; dentro de
una infinita variedad de sufrimiento; son deudas del pasado; hechos
y actos cometidos en otros mundos; la gente terrestre cree que
sufren, por el pecado de Adán y Eva; esto se interpreta en dos formas: Adán y Eva, iniciaron un mundo que ellos mismos, llevaron
a la categoría de mundo en expiación; no se olvide: Iniciaron; ellos
no son responsables de las culpas y violaciones, de sus hijos; cada
cual, responde de sus propios actos ante el divino Padre; Adán y
Eva, ya respondieron y pagaron su propia deuda espíritual; la otra
explicación no menos cierta, es el remordimiento que Adán y Eva,
han provocado en todas las generaciones; que cada mente, saque
sus propias conclusiones y las analice, con su propia conciencia;
porque así como Adán y Eva, tuvieron un mandato, que no se cuidaron de cumplir; así también cada criatura humana lo posee; el
supremo Mandato de todos los siglos dice: Adorarás a tu Señor y
Creador, por sobre todas las cosas; por sobre toda riqueza; por sobre
todo placer; por sobre toda filosofía; por sobre tí mismo; esto no
ha sido cumplido, por ningún espíritu humano; la raza humana ha
vivido, el mundo de la ilusión; el demonio del dinero, invadió al
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planeta Tierra; y la raza humana convivió con la ciencia del bién;
producto del dinero; producto de la soberbia; filosofía maldita que
no entra en el Reino de los Cielos; y junto con ella, a todos los que
se complacieron en ella; así hablarán las generaciones del futuro;
el año 2001; después de la resurrección de toda carne; sólo los niños
serán los primeros; de ellos nacerá el Milenio de Paz; pues un niño
es más limpio de mente; el demonio del dinero, aún no lo ha
corrompido; no siente aún su influencia; está mejor preparado, para
recibir un mandato de confianza del divino Padre; los llamados
adultos, ya fueron probados en sus filosofías; además de dejarse
tentar por el dinero, la inmensa mayoría se ha olvidado del supremo
Mandato; este olvido, que casi todos lo llevan por herencia, le costará a la humanidad terrestre, un terrible llorar y crujir de dientes;
pues este olvido, le cierra la entrada al Reino de los Cielos; como
se le han cerrado, a infinitos espíritus; que han probado la vida
humana; se han dejado influenciar, por el dinero en la época que
les tocó vivir; toda herencia corruptora, no entra en el Reino de los
Cielos; escrito fué: Es más fácil que entre un camello por el ojo de
una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; la corrupción en
mis hijos que viven en los planetas, empieza cuando conocen el
dinero; un dinero, que no lo forma ninguna alianza de los Reinos
de los Cielos; la mente que creó el dinero, no es de mi Luz; mis
Sagradas Escrituras no enseñan explotar a sus propios hermanos;
el dinero es producto del demonio; pues una mente soberbia lo
creó; desde ese instante, surgió el pecado en el mundo; el mundo
empezó a conocer, lo que malditamente se ha hecho llamar, la propiedad privada; la máxima soberbia de todo espíritu, en su prueba
con la materia; ninguna propiedad privada, se lleva el espíritu,
cuando parte de la Tierra; sólo le queda una ilusión de lo que creyó,
que era suyo; esta ilusión, también es juzjada en el Reino de los
Cielos; y es la ilusión mayor; puesto, que le impide al espíritu,
entrar al Reino de los Cielos; el dinero se inició en la Tierra, con
los malditos dioses faraónicos; ellos enseñaron al primer pueblo
122

DIVINO ORÍGEN DEL PUNTITO CELESTIAL...

de la Tierra, la adoración al oro; ellos deslumbraron, a los primeros
terrestres; con su maldito lujo; el pueblo de Israel, creció junto a
ellos; y nació en ellos mismos, el deseo de imitarlos; lo malo que
esta imitación, se extendió por todo el mundo; fué de padre a hijo;
y aún está sobre la Tierra; se ha cumplido el tiempo; las leyes del
divino Padre, también son criaturas vivientes; brotan en los hijos,
que deben de brotar; y cuando esto sucede, es que viene una nueva
Revelación al mundo; por primera vez, el conocimiento humano
sabrá, como el divino Padre Jehova, se comunica con sus hijos; que
tienen la divina Misión, de dar un nuevo Conocimiento a la criatura
humana; los medios de que se vale el divino Padre, son infinitos;
pero siempre subordinados a la evolución misma; la Ciencia Celeste
es recibida por mi hijo, por divina telepatía; esta telepatía, es un
brote; está en la misma carne; carne viviente; telepatía viviente;
hacen una sola cosa; mi hijo vé la infinita television solar; la única
que enseña, las leyes que rigen en el Reino de los Cielos; todo
cuanto está dicho, será debidamente comprobado por los honorables Dalai Lamas, del lejano Tibet; estos hijos poseen por mi divina
gracia, poderes espírituales poco comunes; ellos anunciarán al
mundo, la aparición del Cordero de Dios; pues escrito está, que los
humildes son los primeros; los honorables Dalai Lamas, son criaturas que han preferido aislarse de un mundo, que será juzjado;
hacen bién; pues no se han corrompido, con el oro; no han violado
mi divina Ley; es por eso, que el divino Padre Jehova, los nombra
primeros en las Nuevas que se aproximan; no puedo valerme de
hijos, que por un momento de placer, me han olvidado; no han
dado importancia, a mis divinos Mandamientos; sólo ellos les abren
el Reino de los Cielos.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 8.-

DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO 318; NÚMERO DE LA CREACIÓN
TERRESTRE; COMO SURGIÓ LA PRIMERA MOLÉCULA DE TIERRA; MULTIPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DEMÁS MOLÉCULAS; COMO MADURAN LOS PLANETAS EN EL ESPACIO.Sí hijito; te explicaré como nació la primera molécula del planeta
Tierra; pero antes que nada, debo decirte que la Tierra no es única;
jamás lo ha sido; antes que ella hubieron un trillon de trillones de
trillones de planetas tierras; esta cantidad está divinamente calculada; cuando la Tierra era aún una divina chispita solar; y estaba
aún en poder de la Madre Solar Omega; tal como lo ves con tu
divina mente; lo que ves, por primera vez, lo ven ojos humanos;
lo dibujaremos para maravilla del mundo; el número de mundos,
ya no es el mismo; a cada segundo que ha transcurrido desde que
la chispita que fué la Tierra, abandonó a su Madre Solar Omega,
ha aumentado en un grado tal, que jamás podrá ser calculado por
hijo alguno; sólo el divino Padre Jehova lo sabe te he hablado de
un mundo de la serie carnal; y de la evolución humana; no te he
mencionado, las otras categorías de mundos; que siendo paraísos,
no pertenecen al Reino de los Cielos; y sin tomar en cuenta los mundos que ya estuvieron y no están; ni te he mencionado los mundos
gigantescos del Macro-cosmos; son de tamaños tan colosales, que
llenaría de pavor a las criaturas humanas; si una nave de la Tierra
llegara a uno de esos mundos, sería menos que una hormiguita;
nadie se daría cuenta de la llegada de un ser humano; y la nave
correría el riesgo, de ser pisada por uno de estos gigantescos seres;
el que no se daría ni cuenta, que pisó una microscópica nave, venida
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de una microscópica galaxia; el divino Padre, no lo ha permitido;
pues si algún terrestre, viera uno de estos mundos, sentiría un
terrible complejo de inferioridad; y la criatura humana enloquecería
de pavor; el corazón no resistiría la terrible impresión, de ser un
microbio para esas criaturas; y estas gigantescas criaturas, son a la
vez, microscópicas en comparación con otras; y éstas con otras; y
así, hasta donde la mente pueda imaginar; la Tierra es uno de esos
mundos, que se conocen con el nombre de polvo; pues la Tierra
mirada desde el Reino de los Cielos, es como un polvito; que hay
que aumentar con el poder divino, para poderla ver; escrito fué:
Del polvo eres, y al polvo volverás; quiere decir que tanto materia
y espíritu, son juzjadas por igual; ambas vuelven al mismo lugar
de donde salieron; retornan al Reino de los Cielos; donde todo es
gigantesco; donde nada tiene límites; donde las divinas chispitas,
se suceden unas tras otras; en una cantidad tal, como la mente
pueda imaginar; los soles Alfa y Omega, aún siguen creando mundos y soles; y lo harán por siempre jamás; te he mencionado sólo
un par de soles creadores; no te he mencionado los infinitos más,
que también producen chispitas de futuras naturalezas planetarias;
exsisten soles de todos los colores imaginables; y nacen a cada instante, nuevas y desconocidas creaciones; pues la variedad infinita,
reina en el Universo Expansivo Pensante; una variedad que dá lugar
a otra variedad.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña como nació la primera molécula;
todo se inició en el sol Alfa; y terminó en el sol Omega; el ángulo
recto de 90° del sol Alfa, indica infinitos hechos; la chispita solar
es expansiva; y aún en la Tierra, contínua ese desarrollo; el ángulo
mismo fue una abertura probocada en el mismo sol; por allí pasaron
y aún pasan, infinitas chispitas; de lo que será infinitos planetas
tierras; la chispita solar, llevaba en sí misma, la primera molécula
de Tierra; era una molécula infante; flotaba en un gas lechoso; tenía
la forma de un microscópico triángulo; poseía espacio y tiempo
propio; siendo así, que cada molécula en particular posee tiempo
y espacio propios; además del tiempo y espacio material; la primera
molécula tenía propiedades expansivas y magnéticas; fueron cambios de temperatura, los que transformaron el fuego de la chispita
en corteza sólida; fué y aún es un descenso de temperatura; el fuego
de la chispita se dividió en dos direcciones; una descendió al grado
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más infinito; traspasando todas las escalas caloríficas; y de este
descenso de temperatura, nació la primera molécula de agua; por
lo tanto, la Tierra y el agua nacieron del fuego; ambas son productos
de la madurez de la temperatura; y la temperatura es producto de
un fuego solar en infinito descenso; aquí se explican todas las épocas
que ha tenido la Tierra; el hombre con Adán y Eva a la cabeza, son
recientes; el género humano principia con ellos; pero no son los
únicos; de todo hay en el rebaño del Señor; antes de Adán y Eva,
hubieron otras criaturas; que correspondieron a otros rebaños; a
otras pruebas de vida; a otras jerarquías espírituales; a otros planes
divinos de evolución; fueron otras dimensiones; ninguna criatura
es exclusiva en los planetas, todas fueron chiquititas y microscópicas; para ser grandes en el Reino de los Cielos; ningún ser humano
ha visto el pasado de la Tierra; la ciencia terrestre que la estudia,
lo hace en grado microscópico; lo hace en su dimensión; y la dimensión humana, es un suspiro frente al pasado geológico de la Tierra;
si cada molécula fué un mundo dentro de su dimensión, la ciencia
terrestre jamás podrá calcular, las clases de vida que hubo en la
Tierra; hubieron razas muy superiores a la actual raza humana;
superiores en ciencia; en conocimientos; razas que no conocieron
el dinero; eran de filosofía más evolucionadas; la mayoría de las
pasadas razas, no pidieron en virtud del libre albedrío, venir de
nuevo a la Tierra; salvo aquéllos que tenían deudas espírituales
pendientes; y muchos de ellos, vieron que en un futuro de la Tierra,
aparecerían unos demonios, que crearían un terrible yugo; este
yugo es el dinero; la ambición de poseer, lo que es pasajero; y no
vieron de nuevo a la Tierra, para no corromperse con este demonio;
hicieron bién; pues aún están en el Reino de los Cielos; la historia
de la Tierra es desconocida, aún para los más sabios; esta ignorancia
de su propio planeta, es parte de la prueba de vida, de cada espíritu
humano; sólo la divina Revelación, puede dar la Luz; y la Ciencia
Celeste la proporciona, como ninguna ciencia humana podrá jamás
hacerlo; el divino Cordero de Dios es el infinito Conocimiento; que
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se remonta a mucho antes de los actuales soles; de antes que surgieran a la vida, los mundos de carne; el contar la historia de un
microscópico planeta como es la Tierra, no es más que recordar, lo
que ya ha vivido el divino Cordero de Dios; una antiguidad galáctica,
que le dá la primogenitura ante el divino Padre; para comprender
tan infinita Sabiduría, hay que nacer de nuevo; y como espíritu del
Universo, leer y ver en la television solar, que están diseminadas
en los infinitos soles; sería sí, una maravillosa experiencia, que
jamás se llegaría a un término; la divina Telepatía de este humilde
obrerito del Señor, será la Maravilla del mundo; pues no hay mayor
Maravilla, que transformar un mundo, con el Conocimiento; he
aquí el Mayor en el Reino de los Cielos; después del divino Padre
Jehova; todo grande en el Reino de los Cielos, es un Conocimiento
viviente; es el más capaz después del divino Padre, para crear mundos y galaxias; el conocimiento en el mérito de cada uno, le acerca
a esta divina meta; las llamadas riquezas, jamás llegarán a ser nada
en el Reino de los Cielos; es una filosofía, que ilusiona a las criaturas
en los mundos imperfectos; es una soberbia propia de los espíritus
atrasados; cuando un mundo logra sacudirse este yugo, viene a este
mundo, un progreso inaudito; es lo que le ocurrirá a la Tierra; con
la divina Revelación, que los honorables Dalai Lamas anunciaran
al mundo, caerá el yugo del capitalismo explotador; este yugo que
lleva siglos y siglos azotando a los espíritus del Señor, será arrancado de raíz; será la última lucha del demonio en la Tierra; vendrá
luego el Milenio de Paz; cuyas generaciones, escucharán de los más
antiguos, un lejano y tenebroso cuento galáctico; de un demonio
llamado dinero; que asoló al planeta por muchos siglos; esto será
después de la resurrección de toda carne inocente; el año 2001; en
el lejano Oriente; Sí hijito; así es y así será por siempre jamás;
siguiendo con el dibujo celeste, vemos una nave plateada; estas
naves entran y salen en todos los soles; ellas participan en grado
infinito, en la eterna creación; ellos son los divinos Jardineros del
Universo Expansivo Pensante; sus naves magnéticas transportan
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infinitas chispitas solares; que son la semilla galáctica; son las
futuras cimientes de futuros mundos; estas naves plateadas, que
los hijos de la Tierra llaman platillos voladores, poseen un divino
poder inaudito; ellas cumplen leyes solares; la construcción de estas
naves, será dada a conocer por el Corderito de Dios; las naves plateadas siempre viajan por dimensiones; es decir penetran los cielos;
los cielos están unos dentro del otro; no exsiste el cielo único; los
cielos nacen desde lo invisible a lo visible; y su número es infinito;
los cielos tienen jerarquía infinita; son universos vivientes y expansivos; no tienen ni tendrán jamás límite alguno; los cielos son de
colores; de infinitos colores; y dentro de cada color, exsisten matices
y colores de cielos gemelos; exsisten cielos mayores y micro-cielos;
cielos infantes, y cielos adultos; exsisten cielos dimensionales y
tridimensionales; y de todas las formas geométricas, que la mente
pueda imaginar; y están naciendo a la vez, nuevos cielos; así como
el espíritu progresa en proporción al tiempo y el espacio de que
hace uso en los mundos, así el Universo Expansivo Pensante, también progresa; el espíritu es un modelo viviente; pero antes que él,
ya habían modelos a semejanza de Dios; y esos remotísimos modelos, no fueron tampoco los primeros; los primeros fueron los que
ahora son inmensos soles creadores; y son de tamaños tales, que
el sol terrestre, es poco menos que una microscópica chispita amarilla; y los tales, no son más que a la vez, otras tantas chispitas de
múltiples colores ante otros soles; y así, hasta donde la mente,
pueda imaginar; esto demuestra que todo límite en forma geométrica, de soles y mundos, no exsite; sólo exsiste en su tiempo relativo; las moléculas vivientes, después de pertenecer a un mundo
material, son libres de volver a elegir; pues son fuerzas magnéticas,
en libre albedrío; de un mundo pasan a otro; adquiriendo experiencia, en eso que se llama universo material; y de que tanto, han
escuchado hablar, en el Reino de los Cielos; el Reino de los Cielos,
es como la mente de un niño; en que lo imposible se vuelve una
infinita realidad; allí cada virtud es grande y gloriosa, dentro de sus
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mismas leyes; leyes propias de la virtud viviente; allí todos rivalizan
amorosamente, para complacer al divino Padre Jehova; se ven inauditos carnavales de fuego eterno; se desplazan colosales soles, en
divina alegría de niños celestiales; allí no se conoce la tristeza; pero
la han vivido en lejanos mundos; muchos de los cuales, ya no están
en el espacio; la Tierra de los monitos de carne, es desconocida;
pues el número de los mundos, sea de la carne ó de otra categoría
de vida, es infinita; y escapa al mismo poder mental, de los grandes
en el Reino de los Cielos; sólo el divino Padre lo sabe; y lo sabe en
todo instante de los tiempos; en el instante mismo, el divino Padre
sabe de los mundos que están naciendo, de los que están en desarrollo, y los que están en agonía; más aún; sabe de los que vendrán,
aún sin haber nacido todavía; el divino magnetismo del Eterno
Padre, todo lo envuelve; su divina herencia está en todas las ideas;
de las que han salido colosales mundos; el magnetismo universal,
es el vehículo que une a los mundos en sus respectivas dimensiones;
las moléculas se multiplican, por el mismo magnetismo; de la primera molécula, también salió una primera pareja; porque las moléculas, también poseen sexos; dentro de sus propias leyes de
moléculas; también poseen sus Sagradas Escrituras; también tienen
sus profetas; también tienen sus revelaciones; también tienen su
Santísima Trinidad; también tienen un Juicio Final; es por eso, que
ellas son grandes en el Reino de los Cielos; cada molécula tiene un
antecesor; tiene un padre y una madre molecular; y todo elemento
por separado, sigue la misma ley; esto significa: Nadie es desheredado; ese nadie abarca materia y espíritu; después que un mundo
desaparece del espacio, queda el fluído espiritual del planeta; este
fluído es fuerza sacada de los acontecimientos, que ocurrieron
durante la vida del planeta; se le conoce por Registro; y es una
verdadera television planetaria; en el Universo exsisten infinitos
registros de infinitos planetas que exsistieron, y ya no están; este
registro es aparte del registro, que posee cada criatura en la naturaleza; el espíritu humano posee también una television viviente;
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allí quedan registrados para toda la eternidad, todos los hechos
acaecidos durante la vida; además posee el registro espiritual, otras
escenas que ha tenido el espíritu, en otros mundos; pues el espíritu
humano, ya ha vivido en otros mundos de carne; posee experiencia
lograda en otros planetas; el año 2001, año de la resurrección de
toda carne, los niños verán sus propios registros espírituales; pues
habrá llegado a su término, la prueba de vida humana, a los espíritus
de la Tierra; los niños serán los primeros; pues no han violado la
divina Ley; como los llamados adultos; un niño inspira más confianza al divino Padre; pues su espíritu es más libre; no tiene inclinaciones al dinero; vive la vida, como debieran haberla vivido,
millones y millones de adultos; que no han sabido conservar, la
alegría de niño; a pesar de las pruebas, a que fué sometido el espíritu; quien lo hubiere hecho, ese entra en el Reino de los Cielos; a
pesar de ser un pecador; la alegría, es divina inocencia; ante la que
se inclinan, todas las demás virtudes; quien sufre con una eterna
sonrisa en los labios; por el divino Padre sufre; pues el Eterno Padre,
está también en toda alegría; alegría infinita; pues el Eterno Padre,
es un Eterno Niño; de su infinita alegría, salieron los universos;
que llegados a los Reinos de los Cielos, alaban por igual, al divino
Creador; en medio de una alegría, que jamás será imitada en mundo
alguno; allí las virtudes están en toda su inocencia; y lo que allí se
presencia, sólo puede ser narrado por un Mensajero Celestial; por
un Enviado del Señor; así como el divino Hijo Primogénito, vino a
la Tierra reencarnado en un humilde hijo de carpintero, así una vez
más, la Santísima Trinidad, se expresa en un humilde obrerito del
Señor; la aparición de una nueva Doctrina viviente, ya fué anunciado
al mundo, hace ya muchos siglos; el Primogénito Solar lo anunció:
Os enviaré un divino Consolador; que os anunciará la llegada de la
divina Verdad; su aparición sorprenderá al mundo; lo que demuestra
que el mundo está olvidado de su propia eternidad; esta sorpresa,
también os fué anunciada; llegará como ladrón de noche; sorprendiendo al mundo, que ha vivido de una filosofía de ilusión; ser rico;
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es la mayor aspiración de casi todos los seres humanos; aunque
serlo, sea un violador de los divinos Mandamientos; ¡Pobres criaturas! no saben lo que hacen; y si lo saben, tanto peor; escrito fué
que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que
un rico en el Reino de los Cielos; por lo tanto que se cuide la
izquierda de las tentaciones de la derecha; porque los demonios
que forman la derecha, tientan con su maldito dinero; y todo aquél
que compre la conciencia de su hermano, al divino Padre compra;
pues escrito está, que el Señor está en todas partes, estoy por lo
tanto, en toda mente del Universo; pobres de aquéllos que se dejan
tentar por el demonio del dinero; pero más dignos de lástima, son
aquéllos que por sus causas, hubieron tentadores; me refiero hijito,
a la herencia recibida de parte de los padres terrestres; y de los
padres de sus padres; toda criatura venida al mundo, debería haber
encontrado un mundo unido; un mundo de amor común; un mundo,
cuyo Gobierno se rigiera por mis divinas Sagradas Escrituras; y no
un mundo de ricos y pobres; la maldita filosofía que provocó esto,
juzjada será; despreciada será; ninguno de sus miembros, llevará
el divino Cordero de Plata; pues para llevarlo, hay que ser humilde;
y tener la mente y la conciencia, limpia de todo pecado; y que pecado
mayor, que escandalizar con mi divina Ley; que ordenó que los
humildes son los primeros; aquí en la Tierra y allá, en el Reino de
los Cielos.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 13.DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO SOLAR; COMO SE HIZO EL DIVINO CÁLCULO MATEMÁTICO, PARA CREAR LA TIERRA; SU
NÚMERO GALÁCTICO; SU DIVINA JERARQUÍA ESPÍRITUAL ENTRE LOS MUNDOS DE LA CARNE.Sí hijito; sé que estás pensando en los planos celestes, que se
encuentran en la universidad; así lo he querido, para que se cumpla,
todo lo que prometistes cumplir, en los lejanos soles Alfa y Omega;
y además quiero probar a tus hermanos de estudios; sé que por el
momento, no le dan importancia a la Escritura Telepática; escrito
fué: Nadie es profeta en su propia tierra; pero nada es imposible
para tu divino Padre Jehova; las cosas ocurrirán, tal como te las
he comunicado, hace ya muchos años; serán los honorables Dalai
Lamas, los que anuncien al mundo, las divinas Nuevas; escrito fué,
que la divina Revelación, sorprendería al mundo; como la sorpresa
que causa un ladrón de noche; en la divina verdad nadie es exclusivo; todos son mis hijos; más, el que siendo primero en ver, y oír
no le dá importancia a la divina Revelación, ese hijo no es primero
ante el divino Padre; no lo es por su propia indiferencia; aunque
oportunidad tuvo de serlo; esto se traduce en un llorar y crujir de
dientes; pues, la divina atracción amorosa entre espíritu y lo que
es divino, es lo más fascinante para el sentimiento humano; todos
quieren ser salvos; pero casi nadie se conquista su propia salvación;
sólo cuando ven, creen; no viendo, no vale la pena averiguar; los
tales, suman millones en tu mundo; el destino de estos espíritus,
son los mundos de la indiferencia; triste filosofía; que no puede
entrar en el Reino de los Cielos; allí entran, los humildes; que en el
silencio de sus propios sufrimientos, tuvieron siempre una sonrisa
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a flor de labios; que habiendo vivido toda una vida de explotación,
fueron alegres; jamás una queja; fueron como son los niños.- Pasaré
a explicarte el divino orígen del número solar: Todo número, es
antes que todo mundo; es decir que todo número es primero, sentimiento; y antes de sentimiento es un divino mandato, en suspensión solar; es decir espera en su libre albedrío; esta espera puede
ser eterna; pues obra en sí misma, en tiempo celeste; todo número,
posee un divino historial; que se remonta a lejanas galaxias; todo
número es una filosofía viviente; todo número es de antes que la
criatura que lo piensa; todo cálculo numeral, es una divina alianza
instantánea, de querubínes numerales; todo número, es primero
en la vida; pues sin el número, no habría vida; pues la vida, es un
divino cálculo, de otras vidas, y de otros números; y ambos son
divino producto de la divina Bola de Fuego viviente; allí están todas
las causas; las conocidas y desconocidas; tratar de penetrar más allá
del respectivo número galáctico, es como tratar de penetrar, en el
divino libre albedrío del divino Padre Jehova; todo conocimiento
planetario, tiene su límite; está sujeto, a su propia jerarquía; no
puede ir más allá; pues todo número conque nacieron sus divinas
alianzas, traen en sí mismas, su propia limitación; son destinos
que se aliaron, en el mismo instante del tiempo celeste; y habiendo
viajado distancias inauditas, se concretan en una sola línea solar;
es decir, maduran en un traspaso a la vida material; este traspaso,
incluye un olvido momentáneo, en todo espíritu; de los mundos
de la carne; si así no fuera, la vida humana, no sería una prueba;
no sería un progreso espíritual; pues entonces, todo le sería dado;
ningún esfuerzo le costaría; no habría mérito en nada; el mérito
es causa salida de una dificultad; en vencer ésta, está el triunfo
del espíritu; la divina parábola lo explica: Te ganarás el pan, con
el sudor de tu frente; lástima que los hombres, han falseado esto;
sacaron el dinero y explotan a sus hermanos; ningún demonio que
alimentó en la vida, esta filosofía, entra en el Reino de los Cielos;
pasarán al olvido, en la felicidad humana.134
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña que todo número es infinito y
posee individualidad propia e infinita; el sol Alfa irradia la Luz
creadora; esta divina Luz, es transportada en las naves plateadas;
las naves son de construcción solar; es decir, poseen número vibratorio materializado; este número de la construcciones, es el mismo
en su orígen; es el mismo conque se creó la Tierra; es decir que
todo número encuentra en el espacio, a su primogénito; o padre
creador; el dibujo enseña las divinas alianzas; el rectángulo rojo
simboliza las virtudes y pasiones humanas; el haz de luz solar de
color naranja, enseña que el futuro de la Tierra será de felicidad
espiritual; pues durante siglos y siglos, el actual sol de la Tierra, ha
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mantenido alianzas divinas; se ha enseñorado en la prueba de toda
vida; su psicología viviente ha sido la pasión; de amarillo, el sol
terrestre se tornará naranja pálido; pasando por todos los matices;
eternidades más adelante se tornará rojo; esto significa que toda
creación, posee transformaciones; que naciendo desde lo invisible,
repercute en la materia visible; es decir que todo destino se inicia
en el mundo celeste y termina en el mundo material; los colores
del dibujo enseñan que la chispita solar, de la que nació la Tierra,
atravesó muchos cielos; cielos de infinitos colores; de otras evoluciones; con colosales mundos y soles; la chispita que es el actual
planeta Tierra, sigue aún viajando por el espacio; y viajará hasta
concluir su tiempo; la Tierra pasará; más mi Ley creadora no pasará;
ella sigue y seguirá creando mundos y soles; así como la Tierra
pasará, así han pasado infinitos planetas tierras de todas las evoluciones; de todos los tamaños; y han pasado colosales soles, de
infinitos colores; y han pasado mundos, que no son de la carne;
son colosales mundos solares; pero fueron también de carne; fueron
chiquititos y humildes; para ser grandes en el Reino de los Cielos;
todo su conocimiento aprendido en infinitos mundos, se tornó
brillante en sus propios cuerpos físicos; anulando la propia carne;
y teniendo potestad sobre ella; débil es la carne; pues es anulada
por el mismo conocimiento viviente; todo espíritu empieza por los
mundos de la carne que son los mundos más próximos a las tinieblas; más próximos a las caídas de la imperfección; los mundos de
la carne, son los mundos para espíritus principiantes; que están
empezando a conocer infinitas clases de vida; hay que nacer de
nuevo, para conocer y aprender de cada vida; quien no nace de
nuevo, no se acerca al Reino de Dios; se estaciona en su propia
jerarquía espíritual; la caída de los primeros padres terrenales, es
consecuencia de todo espíritu principiante; expuesto a los desengaños, que ofrece una determinación desconocida; ellos eran ángeles; carentes de toda filosofía planetaria; lo que a ellos les sucedió,
tenía que sucederles; y venía sucediéndose; y se sucederá en toda
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eternidad; mi divina creación, no se reduce a una sola pareja de
humanoides; mi creación es eterna y no tiene límites; ni lo tendrá
jamás; pues en todos los instantes de todas las evoluciones, están
naciendo nuevos mundos y soles; la divina Ley que dijo: Hágase la
Luz y la Luz fué hecha, venía sucediéndose de eternidades atrás;
de muchísimo antes que naciera la humanidad terrestre; escrito
fué que la creación del divino Padre Jehova, no tiene principio ni
tendrá fín; y a pesar de estas divinas enseñanzas, hay millones de
hijos, que cuando se presenta la discución que trata el orígen de la
vida universal, hablan sólo de ellos mismos; creen que en ellos está
el principio de todo; ¡profundo error! se enseñó que hay que ser
humilde y chiquitito primero, para ser grande en el Reino de los
Cielos; los tales, que todo lo reducen a sí mismos, son espíritus
atrasados; tan atrasados, que niegan su propia eternidad; quien
niega mi divina e infinita creación en la Tierra, le será negada la
entrada en el Reino de los Cielos; el divino Padre Jehova, a nadie
ruega; pero exige el divino reconocimiento, como lo exige un Padre
de sus hijos; estos espíritus que me niegan en la Tierra, son como
santo Tomás; necesitan ver primero, para creer; un espíritu adelantado, nada exige; simplemente cree; posee fé; y sabe que así como
el divino Padre, lo hizo a él, también hizo, lo que él no sería capaz
de hacer: La creación de los universos infinitos; si toda criatura
disfruta de la vida; y no reconoce al Autor de ella, simplemente que
es un espíritu mal agradecido; más aún; es un hijo soberbio; que
no sabiendo nada, puesto que jamás se ha preocupado por la verdad,
se atreve a negarla; ¡Pobres de aquéllos! ¡como maldecirán haber
nacido! al negar al divino Padre, se niegan ellos mismos; todo pensamiento repercute en la materia; todo pensamiento del presente,
construye o destruye su propio futuro; escrito fué: Todo espíritu es
juzjado, según sus obras; he aquí, toda la Justicia divina; esto significa explicar el Universo y los pensamientos de cada criatura;
significa que materia y espíritu ó se atren o se repudian; según los
pensamientos creados; pues todo pensamiento se materializa en
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un colosal mundo; todo pensamiento madura en la eternidad del
tiempo; y todo espíritu, lleva en sí mismo, su propio cielo; ó sus
propios infiernos; todo depende de sus propios pensamientos; en
la prueba pasajera; llamada vida humana; en el dibujo celeste, se
puede apreciar un mundo; rodeando este mundo se vé una zona
rosada; simboliza el materialismo de ese mundo; corresponde a la
divina Balanza rosada; su significado es infinito; y entre otros, significa la lucha mental, de toda criatura humana; entre, lo que es
del César, y lo que es de Dios; del César es la inteligencia humana;
es lo mundano; es lo pasajero; se puede decir: Lo del César pasará;
o bién, pasará la Tierra, más mi divina Ley creadora no pasará;
significa que toda filosofía humana, salida de la inteligencia pasará
al olvido; sobre todo aquéllas, que no habiendo tomado en cuenta,
mis divinos Mandamientos, se constituyeron en árboles que no
plantó el divino Padre; y que escrito fué: De raíz serán arrancados;
es decir, pasan al olvido; sólo queda la experiencia en el espíritu; y
esta experiencia, es juzjada en el Reino de los Cielos; es juzjada,
según la intención; según el grado de pureza ó de impureza de ella;
la divina Justicia, parte de la divina razón, de que todos sus hijos,
son inocentes; pues el divino Padre Jehova, crea inocencias; y no
demonios; el demonio, es producto de ideas rebeldes; salidas de
los mismos hijos; tarde ó temprano, todo demonio, reconoce su
propio-error; reconoce que nada es ante la divina grandeza del
divino Padre; todo demonio, trata de expandir su propia maldita
filosofía; se toma atribuciones, que sólo corresponden al divino
Padre; cuenta rinde de ello; más, escrito fué: Te arrastrarás, a los
pies de tu Señor, por toda eternidad; toda criatura que alimente
ideas malas, se constituye en un microscópico demonio; pues toda
herencia prende desde la más simple idea; las Sagradas Escrituras;
y en especial los divinos Mandamientos, tuvieron y aún tienen, por
objeto, alejar a toda criatura de los malos pensamientos; tratan
ellas, que no se conviertan en demonios; la divina Palabra, trata de
intervenir en el libre albedrío de cada criatura; y lo hace con
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moderación; dejando que todo espíritu escoja; por su propio libre
albedrío; la divina Palabra, representa el divino libre albedrío, del
divino Padre Jehova; representa los deseos del Creador de la vida;
al dejar el divino Padre, que todo espíritu escoja, lo hace con el
propósito, de que las obras sean propiamente tal, del espíritu; la
divina determinación, nace en los cielos; y se encarna en los planetas; lo de arriba es igual a lo de abajo; es decir que exsiste el
divino comunismo moral; con principio eterno y universal; he aquí,
la divina Moral, que nacerá en la Tierra; el número espíritual, se
iguala al número material; y nace una nueva filosofía en la convivencia humana; la que se traduce en el Gobierno Patriarcal; el
mismo que exsistía, de antes que el hombre inventará el dinero;
ese maldito árbol; creador del bienestar y de la ciencia del bién; el
mismo árbol filosófico, que será maldecido, por millones y millones,
de criaturas de todas las épocas; en un llorar y crujír de dientes,
como jamás presenció la humanidad; toda filosofía creada por toda
inteligencia, se vuelve viviente; pues ha salido de una causa, también viviente; la Doctrina del Primogénito, se refería a este mundo
invisible; pero no menos viviente, como la vida misma; su propia
Doctrina, habla de una eternidad viviente; pues, de lo contrario, él
como Hijo de Dios, no sería eterno; la Santísima Trinidad, está en
todas partes; está también en la eternidad; la eternidad, no es de
la Tierra; pero se enseña en ella; porque de la eternidad salió la
Tierra; salió del Reino de los Cielos; salió de los soles Alfa y Omega;
pertenecientes a la remotísima galaxia Trino; su lugar fué anunciado
por el divino Primogénito: De donde Yo soy, ustedes no pueden ir;
porque tienen que nacer de nuevo; tienen que lograr más poder
espiritual; pues en cada morada; ó planeta, se vive con un magnetismo diferente; se empieza con lo mínimo, y se llega a lo grande;
hay que ser primero chiquitito y humilde, para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos.Escribe:

ALFA Y OMEGA.139

Nº 12.-

DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO; MAGNETISMO SOLAR; MAGNETISMO ESPÍRITUAL; MAGNETISMO INTELIGENTE; MAGNETISMO VIVIENTE SALIDO DE LA DIVINA BOLA DE FUEGO DEL
DIVINO PADRE JEHOVA; MAGNETISMO CELESTIAL.Si hijo; hablaremos de un tema que constituye uno de los misterios
en el conocimiento humano; en todas las épocas humanas, el hombre ha tratado de penetrar el Magnetismo; sin el cual no exsistiría
ningún espíritu, ni ningún mundo de ninguna categoría de vida; el
magnetismo es originario de los mismos soles; y poseen jerarquía
según el poder para unificar moléculas; los mundos saliendo de una
misma causa, no son iguales entre sí; lo mismo que las criaturas;
son de un mismo mundo y no piensan iguales; es el caso de la Tierra; la causa de ello está en el magnetismo; todo magnetismo, es
herencia de otro; Magnetismo significa el Mayor en el Espíritu; en
el Reino de los Cielos; el mayor magnetismo lo posee el Padre; y
después de Él, siguen infinitas jerarquías magnéticas; cuyo número
jamás podrá ser calculado por mente alguna; sólo el Padre lo sabe;
como sabe el nombre de todos los mundos y soles; de los que están,
han estado, y los que estarán; el magnetismo es el Alfa y la Omega
del Universo Expansivo Pensante; nada exsiste sin él; mas aún;
si no exsistiera el universo material, el magnetismo crearía otros
universos; como actualmente ocurre; la variedad de universos que
crea el magnetismo viviente, es infinito; basta pensar, que de cada
idea emanada por las criaturas, nace junto con ella un nuevo magnetismo; el magnetismo nace de una microscópica e invisible idea;
pasa por divinos procesos que llevan a cabo las naves plateadas;
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que los terrenales conocéis como platillos voladores; pues ellos
son también jerarquías magnéticas; su propio elevado poder de
magnetismo, hace que se materialicen en naves eternas; exsisten
infinitas clases de naves plateadas; según sus jerarquías magnéticas; ó también, lo que es más común, según su jerarquía solar; no
se puede explicar el orígen del magnetismo, sin mencionar a estas
maravillosas naves; por ellas, estáis viviendo; fueron ellas las que
guiaron la Tierra, por muchos cielos; cuando recién venía saliendo
de los soles Alfa y Omega; era un bebé en forma de microscópica
chispita anaranjada; que traía en sí misma, todos los gérmenes de
todas las criaturas vivientes; era un presente en embrión expansivo;
era un futuro planeta; al igual que una madre de la Tierra; que una
vez fecundado su óvulo, trae en él, toda la herencia y la forma de
su futuro hijo; el magnetismo se expresa en infinitas formas; su
divina causa es la misma; tanto arriba como abajo relativos; exsiste
arriba y abajo, mientras exsista la Tierra; desapareciendo la Tierra,
desaparece el concepto arriba y abajo.-
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Sí hijito; así es; el magnetismo es de orígen solar; la Tierra salió del
sol Alfa de la galaxia Trino; y todos los soles y mundos que rodean
a la Tierra, son también de la galaxia Trino; nunca la criatura humana
llegará al nacimiento de su propia galaxia; ni al límite infinito que
ésta posee; no exsiste límite fijo alguno; en ninguna galaxia; pues
todas ellas pertenecen al Universo Expansivo Pensante; el que no
se detiene ningún instante en la eternidad; aunque la criatura
humana naciera de nuevo, jamás llegaría al punto de nacimiento
de su propia galaxia; sólo debe conformarse con evolucionar; y pasar
de mundo en mundo; pues el camino de la perfección, consiste en
crear nuevos mundos; las mismas invisibles ideas, son las semillas
de futuros y colosales mundos; divino término de límites de un
mundo; que desaparece ante el tamaño infinito de otros planetas;
y todo el Universo Expansivo Pensante, desaparece ante la grandeza
del divino Padre; pues toda idea ha salido de Él; y todas ellas retornan a Él; el magnetismo siendo universal, no es el mismo en su
constitución; el magnetismo es, según la evolución; habiendo salido
de una misma causa, que son los soles, ha madurado paralelo a los
mundos y soles; no debe olvidar la criatura humana, que todo el
Universo es viviente; nada es inerte para el divino Padre Eterno; lo
que se cree muerto sin vida, posee una vida mucho más antigua,
que la misma raza humana; el magnetismo posee electricidad
viviente; lo del Cielo es igual a lo de la Tierra; en lo que a su orígen
se refiere; la diferencia está, en el poder creador del mismo magnetismo; la llamada fuerza en la Tierra, no es lo mismo en el Reino
de los Cielos; en el Reino de los Cielos, fuerza es poder creador; es
poder que se demuestra, creando mundos, a la velocidad del rayo;
quien posea la más alta jerarquía espíritual, ese posee el mayor
poder magnético, para crear materia; pero nadie es mayor, que el
divino Padre Jehova; pues todos han salido de Él; las divinas jerarquías espírituales son infinitas; y la más alta de todas después del
divino Padre, es la de los divinos Hijos Primogénitos; esta divina
Revelación, estremecerá al mundo del conocimiento; pues el mundo
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sólo ha conocido un sólo Cristo; hace bién el mundo; pues la Santísima Trinidad, también es expansiva como el Universo mismo;
cuando nace un invisible microbio, allí está su Santísima Trinidad;
como igualmente nace un colosal mundo; allí está también su Santísima Trinidad; nada que exsista, no deja de tenerla; la divina
herencia está en todos; el Magnetismo es el Alfa y la Omega del
Universo Expansivo Pensante; por el Magnetismo, la Santísima
Trinidad está en todas partes; las divinas jerarquías espírituales,
son inteligencias del Universo, que se identifican entre ellas mismas; toda criatura viviente sea cual fuere, posee su divina jerarquía
espíritual; hasta, los malamente llamados animales; ellos son por
lo general, jerarquías espírituales, mas elevadas que el mismo ser
humano; esto es posible, por la humildad e inocencia, que estas
criaturas poseen; escrito fué hace ya muchos siglos, que los humildes son los primeros en el Reino de los Cielos; los llamados animales, que millones y millones de criaturas humanas desprecian,
y hasta los ridiculizan, son también mis hijos; son de la misma
carne que la de los monitos humanos; y quien haya despreciado o
se haya burlado de uno de mis humildes, del divino Padre se ha
burlado; pues el divino Padre está en todas partes; también estoy
en las mentes de los animales; los llamados animales, por la soberbia y orgullo humano, son todos salvos; el Reino de los Cielos es
de ellos; ellos ocupan el número 2; después del 1; que es el Padre;
este conocimiento rige a partir del llamado Cristianismo; pues
desde ese instante, la humanidad terrestre, supo que todos los seres
vivientes, son iguales ante el Eterno Padre; las generaciones del
mundo antiguo, ya obtuvieron su recompensa; ellos fueron probados en sus propias filosofías; sus justicias divinas, estuvo en el
Antiguo Testamento; el Antiguo Testamento fué escrito para ellos;
pues las costumbres en sus pruebas, eran muy diferentes, al llamado
mundo contemporáneo; el llamado mundo moderno, posee el
Nuevo Testamento; que se inició, con la divina llegada del Primogénito Solar a la Tierra; puede una criatura olvidar todos los
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testamentos; todas las parábolas; todos los ejemplos moralistas;
más, jamás deberá olvidar los divinos Mandamientos; quien haya
violado siquiera, uno de ellos, ese no entra en el Reino de los Cielos;
los Diez Mandamientos, representan la mayor potencia Moral, en
los mundos de la carne; esta divina ley viene cumpliéndose desde
eternidades atrás; cuando aún no nacía, la galaxia Trino; que contiene infinitos mundos de la carne; la divina verdad se expresa en
mandatos; estos divinos mandatos, son de mucho antes que nazca
el respectivo planeta; si cada mundo o planeta, al igual que una
criatura; posee destino, en el Reino de los Cielos está el destino de
los destinos; pues el destino es una inteligencia viviente y magnética; nadie vive sin destino; la divina Ley es también, un divino
destino; en el magnetismo celestial, está la explicación de todo
cuanto exsiste; sólo el magnetismo divino constituye la única eternidad viviente; el magnetismo divino, penetra al mundo material;
esto se lleva a efecto por las mismas ideas; que emana cada criatura
por su paso por los planetas materiales; cada uno se hace su propio
cielo; según sus obras; según sus ideas; el magnetismo es invisible,
como la misma idea; y no exsiste idea sin magnetismo; ni magnetismo sin idea; esto significa que todo vuelve a ser todo; que la
experiencia espíritual, es una sola; con diferentes e infinitos libres
albedríos; cuando un espíritu viene a un mundo, se le hace ver,
infinitos destinos, que ya pasaron infinitos espíritus; estas escenas,
las han visto todos los seres humanos; en la maravillosa television
solar; que es la divina television universal; todos vienen al mundo,
con un conocimiento de causa; esta causa queda registrada en infinitas televisiones solares; esto significa que todo espíritu, puede
ser juzjado, en cualquier punto del espacio; el divino Padre está en
todas partes; a pesar de ello, todos los espíritus vuelven al mismo
punto de donde salieron momentáneamente; este lugar, por infinito
que sea, desaparece ante el infinito mismo; se pierde como un
microscópico polvo; es por eso que fué escrito; del polvo eres y al
polvo volverás; el espíritu vuelve; el ser viviente, que por unos
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instantes entró en alianza con un microscópico cuerpo de carne;
que convivió con una envoltura de carne; para probar; experimentar
y aprender una nueva forma de vida; que no es ni será jamás, la
única; pues hay que nacer de nuevo, en cuerpos nuevos; y mundos
nuevos; para acercarse al Reino de Dios; el magnetismo, es el que
acerca a toda criatura viviente al divino Padre; para lograr un mayor
magnetismo, cada criatura debe ganárselo; debe avanzar en conocimiento; la riqueza no proporciona magnetismo creador; al contrario; escrito fué que es más fácil que entre un camello por el ojo
de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; esto se debe,
a que siendo las virtudes, de cada espíritu criaturas vivientes; criaturas magnéticas y pensantes, el rico no las hizo avanzar, según los
divinos Mandamientos; las virtudes de un rico, sólo conocen la
filosofía de la riqueza; la que es desconocida en el Reino de los
Cielos; pues la riqueza no es conocimiento para la eternidad; ella
es del mundo; y todo lo mundano, no entra en el Reino de los Cielos; hasta el más ignorante puede ser rico; la riqueza, es una filosofía, que todo espíritu maldice; después que la ha conocido en la
Tierra; entre esta multitud de espíritus, están los llamados reyes
de la Tierra; los que fueron magnates; y toda una ralea de demonios
explotadores; que con pavor espíritual, ven que nunca podrán entrar
a la Gloria eterna; ven, que su propio magnetismo espíritual, está
cargado de tinieblas; de criaturas microscópicas que piden justicia;
estas criaturas son las divinas virtudes; que según fué escrito, ellas
son grandes en el Reino de los Cielos; y como tales, juzjan al espíritu demoníaco; pues todo humilde juzjará a todo engrandecido;
tanto en el Cielo, como en la Tierra; y esto significa que el materialismo de la Tierra, será arrollado por la espiritualidad del divino
Cordero de Dios; esto significa: Los humildes son los primeros; y
son primeros, en un grado tal, que transformarán un mundo podrido
en sus propias leyes; pues toda ley pasajera, como lo son las leyes
del materialismo, pasarán; más, mi divina Palabra no pasará; el
llamado materialismo ó capitalismo explotador, es uno de los
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árboles filosóficos, que no plantó el divino Padre Jehova; y de raíz
será arrancado; toda acumulación de riqueza, es ambición desmedida; sobre todo en un mundo, que sólo dura un suspiro en el
espacio; es un mundo de prueba; y toda prueba tiene su término;
mis divinos Mandamientos a nadie manda hacerse rico; al contrario;
enseñan la moderación y la humildad; esto debería haber conducido
al mundo, muchos siglos atrás, al Gobierno Patriarcal; al Gobierno
del Conocimiento Espiritual; al Gobierno sin predominio de ninguno sobre otro; a una sola familia; a una sola filosofía; la de las
Sagradas Escrituras; ninguna otra porque todas las otras, pasan;
escrito fué: La Tierra pasará; más mis Palabras no pasarán; quiere
decir que las leyes hechas por los hombres, que han olvidado la Ley
primera, que es la Ley divina; que son las Sagradas Escrituras, no
quedará nada de ellos; las generaciones del futuro, recordarán la
época del materialismo explotador, como el peor yugo que ha conocido el progreso humano; pues lo ha retrasado en veinte siglos; en
su plano moral y espiritual; ha de saber el conocimiento humano,
que muchísimos genios, no han querido venir a la Tierra; por el
reinado de la explotación a que son sometidos por algunos demonios de la ambición; es en virtud del libre albedrío, que muchas
lumbreras procedentes de otros mundos, no han querido encarnar
en la Tierra; todo atraso a todo mundo, es juzjado en el Reino de
los Cielos; por lo tanto, potencias de la Tierra, no tratéis de dominar
a nadie; ni por engaño ni por la fuerza; escrito está: El que mata a
espada, muere a espada; es decir son juzjados por los Ángeles de
Luz del divino Padre; ellos poseen espadas de un magnetismo enceguedor; comparables a los rayos magnéticos de las naves plateadas;
nadie que tenga deudas, puede resistirles; así fueron juzjadas
Sodoma y Gomorra; ciudades microscópicas del mundo antiguo;
así serán juzjados los demonios que hicieron de la maldita riqueza,
un maldito reinado; al extremo de dividir al rebaño, en ricos y
pobres; sólo el demonio divide; pues así siembra cizaña; la divina
Palabra del divino Padre Jehova, unifica a los mundos; Sí hijito; sé
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que estás algo turbado; me he apartado del divino tema del Magnetismo; la razón de ello, es que toda conducta espiritual, también
se convierte en magnetismo; cada acto hecho en la vida, se transforma en magnetismo; un magnetismo que rodea al cuerpo físico;
el hombre, criatura de carne no puede verlo aún; lo que indica que
viene saliendo de las tinieblas; toda ignorancia en conocimiento,
es un grado de tiniebla; es parte de la experiencia de cada espíritu;
sabe más un espíritu, que ha vivido la experiencia; aún la que se
desprende de las tinieblas; un espíritu que no haya conocido las
tinieblas de la ignorancia, es un espíritu más atrasado; puesto que
desconoce; toda tiniebla es pasajera; y sólo queda lo aprendido de
ella; así se cumple con la divina parábola que dice: Hay que ser
chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; así
empezaron las grandes virtudes vivientes; del Reino de los Cielos;
así está empezando todo espíritu humano; y así empezarán todas
las infinitas inteligencias del futuro; la divina Ley no conoce la
excepción; salvo en las divinas Balanzas de toda justacia; es por
eso, que los divinos Mandamientos mandan ser humilde, por sobre
todas las cosas; sin la humildad, ni el más grande sabio entra, en
el Reino de los Cielos; jamás ha entrado alguno en la eternidad de
los tiempos; por lo tanto, sabios del mundo: Sed humildes; sed
honrados en vuestros propios conocimientos; pues todo conocimiento es pesado en mi divina Morada; como toda experiencia
humana; sin excepción alguna; desde el supremo instante en que
nació una criatura humana, empieza a trabajar la divina Justicia;
segundo tras segundo; a lo largo de toda la vida; hasta el último
suspiro; y los suspiros mismos, también son juzjados; cada molécula; cada fibra de carne, igual; cada cabello; cada poro; cada gota
de sangre; pues para el divino Creador, todo es viviente; y todo
clama justicia; es así, que todo escandaloso o escandalosa, es acusada por su propia carne; a la que expuso a la contemplación y
malicia del mundo; cada poro es una criatura viviente; que en el
Reino de los Cielos, se vuelve gigantesca; tan gigantesca, que llena
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de pavor al mismo espíritu; y acusa al espíritu; y pide justicia por
el atraso a que fué sometido por el espíritu violador; Sí hijos terrestres; he aquí la principal causa de vuestro llorar y crujir de dientes;
el que os fué anunciado muchos siglos atrás; pues el divino Creador
de la vida, se adelanta a todo futuro viviente; antes que nazcan
criaturas y mundos, el divino Padre Jehova ya sabe el destino que
tendrá cada uno; nadie deja de tener un destino; sea cual sea su
forma de vida; sea cual sea al mundo a que pertenezca; el divino
magnetismo lo invade todo; tanto en el mundo material, como en
el mundo espiritual; la Ciencia Celeste es la única Ciencia que
puede explicar las leyes de la eternidad; pues la divina Palabra del
divino Padre Jehova, no tiene límite alguno; no exsiste en su creación, el número; es infinito en todo; por lo tanto, esta divina Ciencia,
abarcará todos los conocimientos humanos; y la sobrepasará; lo
que significa que la Justicia divina está en ella; ninguna ciencia
humana, puede lograrlo; menos puede dar la ansiada eternidad;
pues toda ciencia terrestre pasará; según fué escrito muchos siglos
atrás: La Tierra pasará; más mis Palabras no pasarán; el que tenga
boca que hable y el que tenga oídos que oiga; significa que toda
criatura sabiendo una divina Revelación; como lo es la divina Ciencia Celeste, debe darla a conocer a todos; pues mis leyes son para
todos; por ellas fueron creados todos; callar una divina Revelación,
es correr un gran riesgo espíritual; todo egoísta es acusado en mi
divina Morada; es acusado por las divinas alianzas que forman la
divina intelectualidad de todo espíritu; un espíritu así, cae en el
pecado de egoísmo intelectual; por lo tanto, toda enseñanza aprendida hay que darla a conocer; no se debe llevar a la tumba; a nadie
beneficia; es sólo una pesada carga que cuesta un llorar y crujir de
dientes, en la Morada del divino Padre; pues cada segundo de silencio egoísta, es pesado en las divinas Balanzas solares; restándole
infinitos puntos celestiales, a su propia añadidura.Escribe:
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Nº 14.-

DIVINO ORÍGEN DE LA ETERNIDAD; CADA UNO SE HACE SU
PROPIO CIELO; EL DIVINO NÚMERO GALÁCTICO 318 EXPANDE
SU FILOSOFÍA POR EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE.Sí hijito; seguiremos con el número galáctico 318; el divino número
que estremecerá al mundo; es el número de la vida humana; y es el
número de su Justicia divina; nadie escapa a él; ni los malamente
llamados animales; pues en mi divina creación, nadie es animal;
todos sin excepción alguna, son mis hijos; todos tienen el mismo
derecho; la maldita ambición humana, ha tratado de aplastar estos
derechos, a través de los siglos; los creadores de ricos y pobres,
tienen sus días contados; el divino Padre Jehova, estremecerá sus
corazones de piedra; sus creencias que no son árboles plantados
por mi divino amor; y de raíz serán arrancados; la Tierra, con todas
sus filosofías, pasará al polvo del olvido; más, mis divinas Palabras
no pasarán; el número 318, se descompone así: Trescientas son las
virtudes pensantes de cada espíritu humano; ellas son criaturas
vivientes; que en el día de la resurrección de toda carne, acusarán
en conciencia, a quienes las escandalizaron; y el día divino de la
resurrección, se verán las naves plateadas; será el año 2001; habrá
terminado para la humanidad, una prueba de vida planetaria más; se
cumplirá hasta la última letra de mis Sagradas Escrituras; siempre
el divino Padre Jehova, ha hecho cumplir su divino libre albedrío;
tal como la criatura, ha cumplido el propio; toda Sagrada Escritura,
representa el divino pensar del Creador de la vida; hubo olvido, en
la humanidad sobre esta divina verdad; los culpables de este olvido,
son los mismos creadores de ricos y pobres; son los causantes del
llorar y crujir de dientes, que muy pronto experimentará, todo
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espíritu humano; la humanidad los maldecirá; como maldecirá a
sus propios padres; por haberles transmitido, las comodidades pasajeras, que brinda el dinero; la ciencia del bién; pues cada segundo
terrestre vivido por el espíritu, será juzjado; tal como fué anunciado
al mundo, por siglos y siglos; la ciencia del bién, ha transmitido de
generación en generación, el total olvido del mandato divino; ha
creado en cada hijo de la actual generación, una filosofía ilusoria;
que por alimentarse de ella, no pueden los espíritus humanos,
entrar en el Reino de los Cielos; pues allí se desconoce la propiedad
privada; se desconoce la desconfianza; allí reina el más puro amor
comunista; con divina filosofía de niño.-
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Sí hijito; este divino dibujo explica que las naves plateadas, son las
que recogen las ideas que cada espíritu crea con su propia mente;
las ideas se expanden por el infinito; salen microscópicas de toda
mente; y van adquiriendo en la eternidad del tiempo, proporciones
colosales; pasando por todas las densidades; hasta materializarse
en un planeta; exsisten para el entendimiento humano, dos clases
de creaciones planetarias: Las creaciones solares; o la de los hijos
mayores del divino Padre Jehova; y las creaciones microscópicas,
salidas de toda mente pensante; la primera creación, abarca desde
mucho antes del Paraíso terrenal; antes de Adán y Eva, hubieron
dieciocho paraísos terrenales; fueron criaturas que no pecaron en
desobediencia; cada paraíso, fué creado con su tiempo y espacio
propio; y cada época de los mismos, fué un divino plan de perfección, para espíritus infantes; espíritus que se preparaban para otras
futuras vidas; hay que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; la
actual dimensión humana, es originaria de Adán y Eva; tenía un
destino glorioso en el Reino de los Cielos; más, los primeros padres,
se descuidaron en las leyes de la obediencia; ellos no tenían olvido
del pasado; como lo tiene el hijo terrestre; las leyes de aquélla
remotísima época, eran muy diferentes, a la época actual; ellos eran
telepáticos como igualmente lo eran, todos los animales del paraíso;
además todos profetizaban; es decir que por gracia divina, poseían
infinito poder espíritual, que no exsistían propiamente tal, los
animales; nunca han exsistido para el divino Padre; individualmente, el los considera hijos; a todos por igual; todos poseen un
número galáctico; una divina jerarquía espiritual; una divina filosofía; pues cada forma de carne, es divino producto, de un divino
plan de vida; los llamados animales son más sabios, que los mismos
hombres; en el Reino de los Cielos, ellos son grandes; pues en el
polvo planetario, fueron los más despreciados; los que soportaron,
las mayores injusticias; escrito está, que los humildes, son los primeros ante el divino Padre; la Ciencia Celeste se constituirá en el
Alfa y la Omega, de toda verdad; ella es divina Escritura Telepática;
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dictada por el divino Padre Jehova; esto será comprobado por los
honorables Dalai Lamas del lejano Tíbet; ellos son humildes en su
vivir diario; son por lo tanto primeros ante el divino Padre Jehova;
escrito está, que después de los malamente llamados animales,
están los humildes de corazón; en el dibujo se ilustra, de como una
idea infinitamente aumentada, emana de un ser pensante; toda idea
terrestre, tiene forma circular ú Omega; sus colores son variados;
van hasta el negro pasando por infinitos matices, y el blanco; el
blanco indica pureza absoluta en la idea; sólo los bebés lo poseen;
pues son inocencias, carentes aún de una filosofía pensante y materializada; todo bebé posee el divino número galáctico 318; mas, en
él, no está incluida la futura filosofía de prueba; que su espíritu
prometió cumplir, en los lejanos soles; es decir que cumplida, una
determinada vida en algún planeta, la criatura puede hacer subir
su número galáctico, puede estacionarlo ó puede retroceder este
último caso, es menos común; todo depende del cumplimiento,
que todo espíritu, haya hecho de los divinos Mandamientos; ellos
son la única norma de vida; todo lo contrario a ellos, es violación
espíritual; es un abuso de confianza espíritual; este abuso, es reconocido por todo espíritu violador; en medio de llanto; cuando le
llega la divina hora, de presentarse ante el divino Padre que le dió
el ser; las escenas que se ven, en estos espíritus violadores, es
indescriptible; no se puede explicar en simple lenguaje humano;
hay que nacer de nuevo a la vida espiritual, para comprenderlo; el
dolor espiritual, abarca la eternidad, pues de ella, salió todo espíritu;
cada idea que tuvo lugar en la vida, de un espíritu, es pesada y
observada por el mismo espíritu; es pesada, en las divinas Balanzas
solares; y es observada, en la maravillosa televisión solar; donde el
espíritu, vé asombrado, que esta divina televisión, de preciosos
colores, le muestra, todas las escenas que tuvo en la vida; desde
que nació a la vida, hasta que partió de ella; y eso no es todo; el
espíritu vé, que todo lo microscópico que tuvo su cuerpo de carne,
se vuelve inmenso, y cobra vida; ellos se convierten en acusadores;
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pues todo espíritu que ha violado la divina ley de amor, convierte
también en violadores, a los propios seres microscópicos, que pidieron acompañar su cuerpo de carne a una prueba de vida pasajera;
es así que todo escandaloso ó escandaloza, se llenan de pavor,
cuando sus microscópicos poros, adquieren vida; pues acusan al
espíritu, de haberlos expuesto, a la contemplación maliciosa del
mundo; escrito está, que todo humilde; como lo son los microscópicos poros, son grandes en el Reino de los Cielos; quien ridiculiza
a un hijo, al divino Padre ridiculiza; pues también estoy, en el
microscópico poro; escrito fué que el Señor está en todas partes;
esta divina ley, llenará de espanto a millones y millones de seres;
de todas las generaciones; pues, contados son, los que no han
escandalizado, con su cuerpo de carne; maldecirán en medio de un
llorar y crujir de dientes, toda herencia moral, recibida por sus
ignorantes padres; maldecirán al materialismo; pues esa filosofía
ilusoria, es la misma ciencia del bién; dá bienestar a la criatura,
pero la condena espiritualmente; pues la hace orgullosa; la hace
olvidar, los divinos deberes; contenidos en los diez Mandamientos;
en el dibujo celeste, se ven cuatro diferentes posiciones, de la idea;
en la primera posición de color naranja, la idea emanada, sale en
forma lineal, con tendencia circular; su ecuación como microscópica
idea, es la siguiente: Una Idea Terrenal = a una línea solar, triceptada por su Santísima Trinidad; = a una trillonésima de línea solar;
= un ángulo reto de 90° en constante expansión lineal, = un cúmulo
de líneas microscópicas de diminuto fuego; = una sensación sentida, pero no vista por el espíritu; = un desprendimiento eléctrico,
de fuego azulado; = un futuro mundo en infinita expansión; = una
divina intervención de microscópica nave plateada; = recogimiento
de cocecha galáctica; = perpetuidad de una filosofía microscópica;
= un futuro planeta de la serie carnal; de galaxia Trino; = una
madurez infante de un divino principio solar; que se viene sucediendo desde eternidades atrás; - El segundo color de la idea, indica
que es de materia de carne; tiene las influencias, que el espíritu
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optó por libre albedrío; en el centro de todas las ideas, se vé un
símbolo; parecido a una nota musical; indica que toda idea vá acompañada de un ruido; traducido como música celestial; esta música,
es proporcional a la pureza de la misma idea; todo en el Universo
del Reino de los Cielos, es divina música; los grandes en el Reino
de los Cielos, se transforman por libre albedrío, en divinas notas
musicales vivientes; y toda armonía, alaban al divino Creador; los
cuatro haces de luz, de diferentes colores, demuestran, que cada
idea tiene su propio color de cielo; exsistiendo en el Universo
Expansivo Pensante, tantos cielos de colores, como mundos hay;
entre ellos, está el cielo azulado del planeta Tierra; que surgió, como
una microscópica chispita; rodeándola y madurando junto con ella;
en una alianza de divinos querubínes, que aún se mantiene; sólo
esperan el divino llamado ó mandato espiritual del divino Primogénito Solar; pues ellos obedecen al Padre que eternidades atrás,
los creó en el lejano sol Alfa; en un divino principio, muy semejante,
a las ideas humanas; la diferencia radica, en que lo que sucede en
el Reino de los Cielos es infinito; allí no se conoce límite; sólo en
la Tierra, se conoce el límite; el principio de toda grandeza es siempre el mismo; se parte del microscópico punto geométrico divino,
hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de
los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; las leyes del divino
Padre Jehova, son iguales para todo el Universo; en cualquier punto,
donde se exprese la vida pensante; la diferencia está en las evoluciones que se viven; siendo éstas, transitorias filosofías de prueba;
una microscópica determinación, en la eternidad del espíritu; el
dibujo celeste, muestra una criatura de overol celeste y Corderito
de Plata; ello simboliza el divino trabajo; y su color celeste, demuestra que sólo aquéllos que han vivido de esta filosofía, pueden entrar
en el Reino de los Cielos; el mandato divino, fué bién claro: Te
ganarás el pan, con el sudor de tu frente; toda filosofía contraria a
ésta, pasará al polvo del olvido; más, el divino mandato del divino
Padre Jehova, no pasará; éste es el único templo que jamás se reduce
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a polvo; pues es templo viviente; los demás, sí se reducen a polvo;
todo árbol filosófico que no ha plantado el divino Padre Jehova, de
raíz será arrancado; las llamadas religiones que comercian con mi
divina Ley, son uno de éstos árboles; no quedarán de ellas, piedra
sobre piedra; el divino Corderito de Plata, simboliza la inocencia
solar de cada uno; no todos podrán llevarlo; hay que estar limpio
de corazón; tan limpio, como lo mandó el divino Padre; en los Diez
Mandamientos; quién lo posea, le dará el divino derecho a ser
resucitado en carne y espíritu; el año 2001, en la Bendita India; esta
divina Revelación, es esperada por muchos siglos, por los honorables Dalai Lamas; ellos, anunciarán al mundo materialista, la aparición del divino Cordero de Dios; pues la secta comercial del
Vaticano, haciéndole honor a su egoísmo de roca espíritual, ha
negado la divina verdad al mundo; contribuyendo una vez más, a
su atraso espiritual y moral; muchos acontecimientos, se han sucedido; y todos serán comprobados; por los que buscan la verdad, por
sobre todas las cosas.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 10.-

DIVINO ORÍGEN DEL SISTEMA DE VIDA HUMANO; EL VERBO
DIVINO SE HACE CARNE; EL MAGNETISMO CELESTIAL DECIDE
CREAR UNA NUEVA FAMILIA GALÁCTICA; DIVINA HERENCIA QUE
VIENE DEL REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; esta divina Revelación es la suprema Revelación; el divino
principio se inicia en el Reino de los Cielos; exsiste un sólo principio para todo el Universo; el Verbo divino es la Verdad única; la
divina verdad sale sólo del Padre; el divino verbo es la vida eterna;
un divino principio que viene sucediéndose desde eternidades
antes, que surgieran los sistemas de vidas; la materia es posterior
al divino verbo; el espíritu es una materia que surgió del mismo
verbo; materia y espíritu son criaturas vivientes; ambas retornan
al divino verbo; el divino verbo es fuego viviente y es magnetismo
viviente; el principio del divino verbo es exclusivo del divino libre
albedrío del divino Padre Jehova; las criaturas viven y sienten sus
transformaciones; el principio divino del verbo divino, es la conciencia misma; la conciencia de todo espíritu, es también un microscópico fuego viviente; el divino verbo se transforma en toda materia;
la que se conoce, desconoce y se conocerá; la materia y el espíritu
son de una misma verdad; pero se manifiestan de forma diferentes;
la una es contemplativa y el otro sensitiva; ambas forman alianzas
en su propio nacer; cada una nacen independiente de la otra; son
libres e inocentes; es decir carentes de toda filosofía; desconocen
los mundos materiales y las vidas propias de ellos; el divino verbo
nace en infinitas evoluciones; es espontánea y expansiva; no cesa
de manifestarse en un Universo viviente; que vá dejando su propia
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herencia; según las ideas emanadas por los espíritus; el divino verbo
constituye su propia galaxia de carne; pues exsisten criaturas de
carne tan colosales, que la criatura de carne humana, es menos que
un microbio; tan chiquitito es, que sencillamente pasa desapercibido; el divino verbo del Reino de los Cielos, es un magnetismo de
colosal poder creador; allí se habla de infinito; de eternidades; de
poder crear mundos a una velocidad desconocida en la evolución
humana; allí la fuerza es poder creador; y no destructor como en
el sistema de vida humano; la fuerza destructiva es propia de las
tinieblas pues las tinieblas destruyen; y la divina luz construye; una
trata de vencer a la otra; la divina intervención del divino verbo,
coloca siempre la voluntad del divino Padre; pues en todas partes
está; estuvo y estará.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que la Ley divina crea vidas
infinitas; no una vida, sino que toda vida dá lugar a otras; la divina
herencia está en todos; todos piensan; todos generan ideas; y por
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lo tanto generan mundos; escrito fué: Hay que ser chiquitito y
humilde para ser grande en el Reino de los Cielos; quiere decir que
lo más microscópico que posee el hombre, son sus ideas; y de ellas
nacen colosales mundos materiales; cuyas criaturas vivientes llevarán las características que poseía la idea original; escrito fué: Cada
uno se hace su propio cielo; este cielo está en él; está en sus propias
e invisibles ideas; ninguna criatura vé sus propias ideas; sólo las
siente; y todo lo que ejecuta la criatura, ha sido primero idea; idea
que luego se transforma en hechos materiales; esto demuestra que
de la espiritualidad nace la materia; y que el espíritu es a la vez,
también materia; puesto que está compuesto también de moléculas;
el espíritu no puede ver al espíritu; cuando dicho espíritu pertenece
a los llamados mundos de la carne; cuando recién está aprendiendo
a conocer lo que es la vida; se nace chiquitito y humilde; para ir
ganando poder espíritual; ó poder creador; la fuerza espíritual, no
es lo mismo que la fuerza física; la primera es creadora; por ella
surgió la Tierra; la segunda es destructora; es contraria a los divinos
Mandamientos; por causa de ella, serán juzjados millones y millones
de hombres; creando el mayor llorar y crujir de dientes; junto con
los que escandalizaron la divina Moral, mostrando sus cuerpos al
mundo; el llorar y crujír de dientes en la humanidad entera se
deberá al abandono del estudio de mis divinas Escrituras; lo que
se tradujo a que la criatura humana viviera una vida de filosofía
ilusoria; el tiempo dedicado al dinero, es tiempo perdido; todos
aspiran a ser ricos en el menor tiempo; y lo más cómodo posible;
esta atracción espíritual hacia lo pasajero, será el mayor dolor moral
de la humanidad; ¿No se le enseñó que debería adorar a Dios por
sobre todas las cosas? eso incluye también el modo de vida; pues
el modo de vida de los hijos terrestres, hace que se olvide del
supremo Mandamiento; ciertamente que ningún ingrato entrará
en el Reino de los Cielos; ¡¡Y la humanidad terrestre ha caído en
ingratitud; empezando por sus gobernantes!! ninguno ordena que
todo humilde sea el primero; al contrario; hacen las leyes, sin tomar
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en cuenta mis divinas Escrituras; escrito está, que los humildes
son los primeros en el Reino de los Cielos; sí son los primeros en
la vida eterna, también deben serlo en la Tierra; ¡¡Pobres de aquéllos!! que por ambición ó egoísmo, han hecho sufrir a todo humilde;
más les vale no haber nacido; la Ciencia Celeste al extenderse por
todo el mundo, llevará la divina Justicia a cada uno; no se constituirá
en iglesia; eso no es árbol plantado por el divino Padre; las llamadas
iglesias son desconocidas en el Reino de los Cielos; como son desconocidos todos los violadores de mi divina Palabra; porque jamás
han entrado en ellos; la Ciencia Celeste es Escritura Telepática que
brota en uno de los hijos humildes; jamás engrandecido alguno de
la Tierra, tendrá este divino poder; para lograrlo, todo soberbio
tendrá que nacer de nuevo; la Ciencia Celeste es la única Ciencia
que todo lo explica; no tiene término; pues la divina creación del
Padre Jehova, no tiene límite; jamás lo ha tenido; ni jamás lo tendrá;
todo ha salido del divino Padre; por lo tanto la divina Escritura
Telepática de Él sale; por el fruto se conoce el árbol; por los acontecimientos que se avecinan, sabréis sí la Ciencia Celeste es fruto
del Creador de la Luz; todo espíritu es probado en la vida humana;
como han sido probados muchos hijos que ya han visto la Ciencia
Celeste; no se han dado cuenta, que el divino Padre a ellos los eligió;
más ellos le dieron las espaldas; el mundo los conocerá; sus nombres serán pronunciados en todos los idiomas; aquí se cumple otra
divina profecía; escrito fué: Muchos los llamados y pocos los escogidos; pues nadie es profeta en su propia tierra; la Ciencia Celeste
muy pronto estremecerá al mundo; los honorables Dalai Lamas
hablarán al mundo materialista; lo harán por primera vez en muchos
siglos; escrito fué: Oriente contra Occidente; en la más grande
polémica intelectual; una polémica que durará muy poco; pero que
estremecerá a todo espíritu; como jamás fué estremecido; y empieza
el llorar y crujir de dientes; la presencia del divino Cordero de Dios,
provocará la más grande Revolución que ha presenciado la humanidad; así como en el pasado transformó al mundo tirano, así
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transformará una vez más, a un mundo que se ha olvidado que
tiene un Juicio pendiente; la Ciencia Celeste tendrá la divina gloria
de iniciar el llamado Milenio de Paz; para lo cual será necesario
arrancar todo árbol filosófico, que no plantó el divino Padre; toda
doctrina que no tomó en cuenta, la divina Moral de los divinos
Mandamientos; toda doctrina que enlodó las enseñanzas de las
Sagradas Escrituras; entre ellas están las llamadas iglesias terrestres; sectas comerciales que osaron dividir al rebaño, por un pasajero reinado; acusados serán por el Cordero de Dios de enseñar la
adoración material; la misma que tenía el mundo antiguo; pero era
otra evolución; que ya cumplió su ley; no adorarás imágen ni semejanza alguna; dice mi Mandamiento; semejanza son los templos;
los que se reducirán a polvo; el único y eterno templo es el trabajo;
de allí nace el cielo de cada uno; este templo jamás se reduce a
polvo; porque del propio esfuerzo del espíritu, nace el propio conocimiento; que se transforma en divino brillo viviente, alrededor del
cuerpo de carne; todo conocimiento adquirido con el sudor de la
frente, se materializa en el Reino de los Cielos; pues todo es viviente;
todo se transforma; hasta los actos diarios de todo espíritu; nada
queda al azar en este Universo viviente; todo tiempo dedicado a la
propia complacencia, nada valen en el Reino de los Cielos; al contrario; aleja al espíritu del Reino de los Cielos; pues disminuye su
propia añadidura; que es el total de puntitos celestiales, por segundo
de tiempo, empleado en la vida; todo puntito ó toda idea, lleva en
sí misma una intención; que se mide desde lo más mínimo, a lo
más grande; en lo que de amor se refiere, a mis divinos Mandamientos; todo puntito celestial, es pesado en la Morada del Padre;
y la divina Justicia se vale del mismo mandato; que le fué dado al
mundo, hace ya muchos siglos; adorarás a tu Señor y Creador, por
sobre todas las cosas; ¿Qué significa esto? esto significa, que en
cada segundo de la vida humana, la intención de todas las ideas,
debieron ser dedicadas a su propio Creador; significa que cada acto
en la vida, debió ser una alabanza al Creador Eterno; toda criatura
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sabe que nada se hace sin el permiso del Señor; que nadie se manda
sólo; por algo fueron dadas divinas leyes; que han perdurado a
través de los siglos; y que no son de concepción humana; todo lo
que crea la mente humana, no es eterno; tarde ó temprano pasa al
olvido; la criatura humana no cumplió el divino mandato; será
juzjada según sus obras; en lo que ha dado en llamar en libertad;
que para el divino Padre, es libertinaje; pues es una libertad, que
se tomó la libertad de olvidarlo; prefiriendo una forma de vida, cuya
filosofía es una ilusión; puesto que la vida humana disfrutada en
libertad, nada vale para entrar al Reino de los Cielos; sólo la vida
que se guió en disiplina y de acuerdo al divino mandato, entra en
el Reino de los Cielos; he aquí otro llorar y crujir de dientes, de un
mundo desobediente; esta desobediencia corresponde a la divina
parábola que dice: La Tierra pasará; más mi Palabra no pasará;
significa que todo árbol desobediente, es arrancado en el Milenio
de Paz; todo un mundo con sus costumbres pasa al olvido; un
mundo que conoció un fenómeno llamado moral; pero una moral
en hipocresía; una moral que sólo servía al césar; sólo servía al
dinero; sólo servía al mundo; y no servía a la eternidad; lo del
mundo es efímero; por lo tanto la moral del mundo, pasa al olvido;
junto con las costumbres, que conoció ese mundo; la Moral eterna
sólo emana de la divina Palabra; quien la haya vivido, posee la divina
Moral que le permite entrar al Reino de los Cielos; pues en mi Reino
sólo se conocen los mandatos divinos; no se conocen las morales
de las llamadas iglesias; porque las tales no son árboles del divino
Padre Jehova; son morales de concepción humana; hechas según
las conveniencias del mundo; es por eso que toda iglesia es desconocida en el Reino de los Cielos; las Sagradas Escrituras unifican
al mundo en una sola Moral; no divide al mundo; sólo la desobediencia divide al rebaño; porque el demonio se divide así mismo;
así serán miradas las llamadas iglesias, por las generaciones del
futuro; toda iglesia será llamada Roca de egoísmo humano; que
provocó un atraso de veinte siglos al planeta Tierra; en sus planos
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moral y espíritual; y serán consideradas, como la principal causa
del dolor humano; del llorar y crujir de dientes, que debe enfrentar
la humanidad entera; ¡¡Ciegos, guías de ciegos!! quiere decir que
se tomaron la libertad de representar al divino Padre en la Tierra;
sin comprender su infinito amor; sin saber el futuro; fueron soberbios con sus propios hermanos; pues los han perseguido; los han
asustado con la llamada excomulgación; que nada vale en el Reino
de los Cielos; porque nada es más falso, que la moral salida de los
soberbios; han violado los mismos Mandamientos que han tratado
de enseñar; ¿No bendicen acaso las armas, conque se matan mis
hijos? olvidando estos violadores de mi Ley, que el divino Mandamiento ordena no matar; más, ningún demonio escapará; lo mismo
ya hicieron en otros mundos; pues la desobediencia es una tiniebla
que se comporta como una roca; que con el transcurso de la eternidad, se vá gastando; se vá debilitando; a medida que el espíritu
vá naciendo en nuevos planetas; pues la soberbia no desaparece
con vivir una sola exsistencia; hay que nacer de nuevo; hay que
reencarnar de nuevo, para estar limpios y acercarse a Dios; la Ciencia Celeste maravillará al mundo; porque jamás ciencia alguna ha
logrado desplazar a las demás; toda nueva Ley, trae consigo una
nueva Doctrina; que desplaza viejos conceptos; la ley humana es
microscópica para poder transformar un mundo; se necesita el
concurso divino; toda ley es también un destino viviente; sí así no
fuera, toda la filosofía de la Tierra en todas sus épocas, sería meramente mecánica; la soberbia tiende hacerla mecánica; toda criatura
posee una sensibilidad, que no está su causa en las leyes mecánicas;
leyes mecánicas según lo interpreta la evolución humana; porque
lo que es en la Tierra, no lo es en lejanos mundos; de todo hay en
el rebaño del Señor; en el dibujo celeste se trata de explicar que
en toda creación, intervienen inteligencias desconocidas por la
criatura humana; la principal razón divina de ello, es que esas
divinas fuerzas inteligentes, ya exsistían; y la criatura humana no
exsistía aún; esto demuestra que todo planeta tiene un principio
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en tiempo cronológico; hubo un tiempo, que determinado planeta
no exsistió; nadie oyó hablar de él, hasta que surgió su chispita
original; el destino inicial de cada planeta, tiene su causa en divinos
padres galácticos; que son otros tantos hijos vivientes del divino
Padre Jehova; el divino Padre tiene hijos en todo el Universo; de
todas las jerarquías espírituales; su número es como las estrellas;
y en medio de este infinito, están las criaturas de carne; como las
del monito humano; que recién está aprendiendo a salir de sus
propias tinieblas; sus tinieblas son sus imperfecciones, cuyo gérmen
posee todos los poderes en estado latente; poderes que se van desenvolviendo, a medida que la criatura vá viviendo en nuevos y
desconocidos mundos; lo de arriba es igual a lo de abajo; significa
que todos tuvieron igual principio; todos salieron de una misma
causa; causa divina que no ha cesado; ni cesará de crear infinitos
mundos; esta divina causa posee la fuerza expansiva de sus propias
semillas; lo que las criaturas humanas sabrán sobre las leyes de su
propio principio, jamás había sido dado al mundo; estremecerá al
conocimiento humano; pues ellas involucran la divina Justicia anunciada al mundo muchos siglos atrás; ella enseña el divino Juicio
Final, de una prueba de vida; escogida por los mismos espíritus,
allá en los lejanos soles Alfa y Omega; allá, donde todo es gigantesco; en un grado tal, que escapa a la mente humana; el llegar a
saber la única historia del propio orígen, es la más grande Revelación en los destinos espírituales; todos sin excepción alguna, querrán saber su pasado; como fué su propio desarrollo; y querrán
saber su futuro; nadie quiere la muerte; más, una gran parte de
estas interrogantes, le fué enseñada al hombre; los divinos Mandamientos son la Luz para vencer la muerte; no exsiste la muerte
definitiva; puesto que todo espíritu es eterno; y toda muerte es
relativa con respecto a la propia evolución del espíritu; es relativa
con respecto a lo que se cree y se piensa de ella; en infinitos mundos
avanzadísimos, morir es una gloria; la partida de esas criaturas, es
celebrada, con alegría sin igual; porque ellos saben más de las leyes
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del Universo; han vivido más; han nacido y reencarnado un mayor
número de veces; han vencido a la propia incredulidad; que a nada
conduce; todo espíritu incrédulo es un espíritu atrasado y todo
espíritu crédulo, es un espíritu avanzado; todo crédulo fué incrédulo
en otros mundos; y todo incrédulo será crédulo en futuros mundos;
toda sabiduría empieza con la duda; y termina en realidad; a muchos
espíritus, les es más fácil, no creer porque son cómodos; no se
toman el trabajo de profundisar las leyes de la naturaleza; tal actitud
cosecha un llorar y crujir de dientes; pues cuando llega el divino
momento de ser pesadas en las divinas Balanzas Solares sus segundos de tiempo vividos, éstos espíritus, se llenan de espanto; pues
cada segundo de estudio; de meditación, equivale a visitar un colosal
mundo en el Reino de los Cielos; si sumamos todos los segundos
de tiempo vividos, llegamos a la conclusión de que todo espíritu
viaja eternamente por mundos, según el interés que empleó en cada
segundo vivido en su morada planetaria; este divino premio de
visitar los mundos del Universo, se denomina divina Añadidura
del divino Padre Jehova; y no tiene límite alguno; no exsiste el límite
en la creación del divino Padre; exsiste el Universo Expansivo Pensante; en que en cada microscópico de tiempo, nacen en grado
infinito nuevas semillas galácticas; nuevas chispitas solares; y que
no han cesado de salir; desde el divino instante, en que el divino
Padre Jehova dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; este divino
término significa en otras palabras: Hágase la Sabiduría, en mis
propias Leyes eternas; pues todo conocimiento aprendido en los
planetas, se transforma en Luz viviente; que le dá al espíritu la
divina jerarquía espíritual y que a la vez le indica, a que futuro
mundo le corresponde nacer; pues cada reencarnación es según las
obras del espíritu; exsiste una íntima relación entre los sentimientos
y las intenciones, que el espíritu puso en juego en determinado
mundo; y el destino futuro; el espíritu humano no puede estar en
todas partes a la vez; como lo está el Padre, ignora más cosas de
las que sabe; la ciencia terrestre cree saberlo todo, y no sabe nada;
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no sabe aún en divinas leyes, como se gestó su propio gérmen; ni
sabe cual será su futuro; la Ciencia Celeste le dará la Luz; como la
ha dado en infinitos mundos; no exsiste un sólo conocimiento;
exsisten infinitos conocimientos, en infinita expansión; y en estas
expansiones, surge la incredulidad; pero es aroyada por el propio
conocimiento; que no se detiene ante nada; todo lo transforma;
hasta los mismos incrédulos son transformados por ella; ningún
conocimiento o teoría, sustenta al Universo; todas las ciencias de
los mundos conocidos y desconocidos, están eternamente subordinados a las leyes del Creador; pues de sus divinas leyes salieron;
esto olvidó el maldito satanás; creyó que con su propio conocimiento alcanzado, vencería a su propio Creador; ¡¡Qué profundo
error!! han pasado infinitos siglos; y aún, el maldito espíritu rey,
no puede vencer a su Creador; y no hay tiempo que no se cumpla;
ni mundo que no sea juzjado; esto significa que toda soberbia
cumple las mismas leyes de satanás en grado microscópico; la desobediencia de toda criatura por muy microscópica que sea, esta
siempre en la misma ley; y le será descontado el divino puntaje, de
su propia añadidura; la explicación de la divina Ciencia Celeste,
incluye todo el conocimiento; es por eso que en ella hay ciencia,
moral, psicología y justicia divina; pues escrito está que el divino
Padre Jehova, está en todo y en todos; está en la ciencia, está en la
moral, está en toda psicología y en toda Justicia divina; y no deben
olvidar las criaturas humanas, que el divino Padre posee también
un divino Libre Albedrío; tal como lo poseen en forma microscópica,
todas las criaturas del Universo; y todo lo que poseen las criaturas,
lo tiene el Eterno Padre en grado infinito; pues toda herencia ha
salido del divino Padre; y vuelve al Padre; por lo tanto el divino
Creador, puede expresarse en cualquier e inesperado momento a
cualquier mundo; y esto sucede y ha sucedido en grado infinito en
toda eternidad; ¿No fué escrito acaso, que la divina y nueva Revelación, vendría al mundo de sorpresa? como la sorpresa que causa
un ladrón de noche; la divina Ley procede en los mundos, como
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una ley más; como una ley común; pues la Divinidad es por sobre
todas las cosas, por sobre todas las filosofías, una ley comunista
universal; es la suprema actitud de todo libre albedrío; que habiéndose reconocido, vé que la posesión material es temporal; y es más
justo é inteligente compartirlo por igual; tal como lo viene enseñando mi divina Palabra; en toda Sagrada Escritura; en el Reino de
los Cielos, se desconoce la propiedad privada; está filosofía la escogió el hombre ambicioso en la vida terrestre; imponiéndosela por
sí mismo, como una prueba para sí mismo; para su espíritu; en mi
divina Morada se desconoce la palabra: Esto es mío; allí reina el
divino comunismo amoroso con filosofía de niño; pues ninguna
otra filosofía entra en el Reino de los Cielos; sino que la de un niño;
es la única filosofía viviente que conserva su alegría y su inocencia;
todas las demás, han sido probadas y deben enfrentar el divino
Juicio Final; que es el final de un mundo que se explotó a sí mismo;
es la caída de un mundo, de su moral y de sus costumbres; no es
el fín físico del planeta Tierra; la Tierra aún debe continuar como
morada para infinitos espíritus; que formarán el nuevo mundo; un
mundo muy semejante al que exsistió de antes de Adán y Eva; y
anterior a la llegada de los malditos faraones; que fueron criaturas
llegadas de otras galaxias; el nuevo mundo será conocido en sus
primeras épocas, como el Milenio de Paz; que empezará a regir
después de la resurrección de toda carne; el año 2001; y se aproxima
también la total consumación de los siglos; períodos de tiempo
material, que formaron divinas alianzas con infinitos espíritus; que
pidieron la filosofía de ser probados en sus propios destinos; el eje
polar de la Tierra se desviará de su actual desvio; como consecuencia
de las señales en los astros y moradas del Universo; pues la alegría
de los mundos es una sola; materia y espíritu tienen una divina
alegría en común; y pertenecen a un mundo viviente; en que todos
se entienden; tal como el Primogénito Solar, entendía la materia
terrestre; mandando los vientos y resucitando la carne; el mismo
divino principio regirá para toda resurrección de carne; pues las
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divinas leyes del divino Padre, son las mismas en todas las épocas;
variando en forma paralela a la evolución de los espíritus de todas
las naturalezas planetarias.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 18.-

DIVINA BANDERA DEL MILENIO DE PAZ; SUS COLORES Y SÍMBOLOS SON DE LA TRINIDAD SOLAR; ESTE DIVINO SÍMBOLO
DURARÁ HASTA EL FÍN DEL PLANETA TIERRA; LA CAÍDA DEL
MATERIALISMO A LLEGADO.-

Sí hijito; este dibujo celeste representa como será la Bandera del
futuro; la divina parábola que dice: La Tierra pasará, más mis Palabras no pasarán, significa que el materialismo con sus banderas y
sus filosofías, caerá; y de las Palabras del divino Padre, nace nueva
Doctrina para el mundo; Palabras vivientes de Dios producen Doctrinas vivientes de Dios; para criaturas vivientes; salidas de un
mismo Dios; el materialismo dividió a mi rebaño terrestre; le dió
muchos símbolos y emblemas; y los corrompió; con la Doctrina del
Cordero de Dios, ocurre lo opuesto: unificará al mundo; como jamás
fué unificado; y no empleará fuerza alguna; porque fué mandado
para esta morada planetaria, ser humilde por sobre todas las cosas;
por sobre todos los intereses; por sobre todo cálculo mundano; la
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Tierra pasará en sus costumbres inmorales; es un mundo violador
de mi ley, el que se vá; es el mundo de la ciencia Alfa ó principio;
y llega un nuevo mundo; con la ciencia Omega ó fin; la Tierra pasa
con todas las filosofías que en ella se crearon; las filosofías de los
llamados adultos pasa; porque sus espíritus fueron probados por
voluntad propia; todo acto que llevásteis a efecto en la vida, lo
pedísteis en el Reino de los Cielos y se os concedió; todo vuestro
pensar; segundo por segundo; desde el primer al último suspiro;
todo, absolutamente todo lo pedísteis; lo que no pedísteis, fué violar
mis divinas leyes; lo prometísteis en presencia de vuestras 318
virtudes; que pidieron divinas alianzas con vuestro espíritu; para
aprender de vosotros; porque todo es viviente en el universo del
divino Padre Jehova; todo vuestro pensar contiene 318 pensares;
que con vuestro espíritu, hacen un sólo conocimiento; así como
vuestra trinidad; tres personas distintas y un sólo Dios nomás; el
divino símbolo o Bandera del futuro mundo, contiene los mismos
elementos del Universo; el color celeste simboliza el espacio; el
infinito; hacia donde la criatura humana, desea ir; el color amarillo
simboliza la espíritualidad; porque todo espíritu humano tiene
color amarillo-pálido; con infinitos matices y colores; y brilla como
un microscópico rubí; es un sol en miniatura; la corona de laureles
representa la Trinidad Solar; el conocimiento emanado de infinitos
soles; representa poder y sabíduría en el Cordero de Dios; este
divino símbolo fué representado en el pasado en forma de lenguas
de fuego; sobre los apóstoles; cuando recibieron conocimiento y
sabiduría solar; el círculo Omega, es el símbolo de la divina Madre
Solar Omega; y representa el gobierno de las mujeres, sobre el
mundo; para vuestro Creador todos son iguales; todos fueron creados con los mismos derechos; la diferencia, la creásteis vosotros;
de vosotros salió la división del rebaño; mis divinas Escrituras a
nadie dividen; las llamadas clases sociales, fueron creadas por vosotros; el monopolio de cuanto exsiste, fué creado por vosotros; la
división de mi rebaño entre ricos y pobres, salió de vosotros; por
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estas violaciones ¿esperáis que os premie? escrito fué que el que
la hace, la paga; ojo por ojo y diente por diente; así lo pedísteis en
el Reino de los Cielos, y se os concedió; la más microscópica injusticia provocada por cada espíritu, es suficiente para que esos espíritus no entren al Reino de los Cielos; así lo pedísteis y se os
concedió; la divina Ley conocida por Sagrada Escritura, os fué dada
porque así lo pedísteis; más, veo que casi todos no me habéis estudiado en la vida; avisados fuísteis: El que busca encuentra; si vosotros nunca buscásteis en la vida, ¿qué podéis encontrar? ¿qué mérito
podéis poseer ante vuestro Creador? ciertamente os digo: Todo
aquél que me a despreciado por comodidad espíritual, así también
será despreciado en el mundo celeste; todo se sabe; tanto arriba
como abajo; y todo despreciado, es premiado en el Reino de los
Cielos; empezando por mi humilde hijo; que fué despreciado y
hasta lo trataron de loco; por aquéllos que pidieron en el Reino de
los Cielos, ser los primeros en reconocer la divina verdad; el mundo
los conocerá; sólo dos humildes hijos fueron fieles, a su propia
promesa; escrito fué: Muchos los llamados y pocos los escogidos;
esta divina ley se cumple tanto arriba como abajo; en el Reino de
los Cielos, el divino Padre llama a infinitos espíritus, que deseen
nacer de nuevo, en lejanos planetas; llamados a probar infinitas
clases de vida; de todas las filosofías imaginables; todos desean ir
a los paraísos; más no todos pueden ir; pues necesitan más conocimiento; tienen que empezar siendo microscópicos; microbios;
pastito; larva; monito; como lo es el género humano; escrito fué
que hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino
de los Cielos; esta divina parábola es por igual tanto para la materia,
como para el espíritu; vuestro planeta también fué microscópico;
fué una diminuta chispita salida del sol Alfa; y germinada por el
sol Omega; la Tierra pasó por infinitos tamaños; fué, si se quiere
del porte de la cabeza de un alfíler; fué pelotita de pin-pon; pelotita
de fútbol; de playa etc. etc.; hasta llegar hasta la actual bola de
Tierra; ¿comprendéis ahora, hijos terrenales, por qué ningún mortal
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puede calcular la edad de su propio mundo? vuestro planeta tiene
tantos siglos, como moléculas posee; ninguna criatura humana,
presenció el nacimiento de la Tierra; habían otras criaturas; escrito
fué, que de todo hay en el rebaño del Señor; han exsistido tantas
razas, que nunca podréis calcularlas; la razón de ello es que mi
Universo es viviente; donde vosotros creéis que nada exsiste, exsisten criaturas en mayor número, que las que vosotros véis en vuestra
morada; vuestros sentidos no pueden penetrar la materia; porque
hasta ellos son probados en sus filosofías; más, microscópicas criaturas os penetran y os ven; están acostumbrados a hacerlo; lo vienen
haciendo, desde eternidades antes, que surgiera vuestro microscópico planeta; estas criaturas son los divinos querubínes; que controlan los elementos del Universo; todo movimiento en la materia,
es producido por ellos; la materia y los querubínes se entienden;
porque ambos son una misma cosa; manifestadas en diferentes
libre albedrío; el alternar entre ambos, da lugar a la vida; los divinos
querubínes son mencionados en mis Escrituras; más, no se explica
su ley; llegó el momento de hacerlo; porque todo tiene su tiempo;
hasta el tiempo tiene su tiempo; los querubínes son criaturas solares
como lo sóis vosotros; querubínes y espíritus se confunden en una
armonía viviente; el querubín es más antiguo que los espíritus del
Universo; ellos también fueron espíritus; el querubín es el Alfa y
la Omega de toda creación material; los querubínes son de infinitas
especialidades; tal como vosotros sóis infinitos en el trabajo; lo de
arriba es igual a lo de abajo; vosotros os especializáis; los querubínes
igual; los querubínes son de jerarquía solar; poseen una clasificación
como mundos hay; son infinitos como el Universo mismo; la escencia de ellos es el magnetismo espíritual; el que mueve al magnetismo material; y a cualquiera forma de energía; conocida y
desconocida; las naves plateadas que vosotros llamáis platillos
voladores, también lo poseen; exsiste en estas naves, un amoroso
entendimiento entre espíritu y materia; la materia es gobernada
por acuerdo mental; estas naves viajan a velocidades superiores a
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vuestro pensamiento; tienen poderes infinitos; se achican, se agrandan, se hacen invisibles, se transforman en elementos; su fuerza
es el rayo; su energía es el Cosmo mismo; forman un todo con el
Universo; entran y salen por las dimensiones del espacio; lo que la
ciencia terrestre jamás logrará; para lograrlo tenéis que nacer de
nuevo en otros mundos; porque todo cuesta; a éstas criaturas de
perfección prodigiosa les costó; ellos también cumplieron con el
divino mandato: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; ellos
también pasaron por la imperfección; que vosotros recién estáis
pasando; lo de arriba es igual a lo de abajo; ellos también fueron
monitos de carne como vosotros; en mundos que ya no están en el
espacio; tal como le sucederá a vuestro mundo; pues todo es relativo; sólo el conocimiento es infinito; probando exsistencias relativas por toda la eternidad; y todas ellas con un Juicio Final; porque
todo tiene su tiempo; y todo tiene su fín; a vosotros os tocó el
vuestro; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; vuestro
juicio es moral; necesario para la resurrección física de vuestra
carne; los premios se conceden con conocimiento de causa; así es
en vuestro mundo; y así es también en el Reino de los Cielos; lo
de arriba es igual a lo de abajo; quién violó mi divina ley, no puede
recibir premio; no puede ser resucitado el año 2001; libre albedrío
tuvísteis; y sólo vosotros escogísteis vuestra situación ante el Padre;
el divino orígen os producirá llorar y crujir de dientes; porque recién
comprenderéis lo que es el verdadero amor; el amor solar que produjo vuestro nacimiento; si no hubiese exsistido el amor en el Reino
de los Cielos, vosotros tampoco exsistiríais; vuestro amor terrenal,
es amor interesado; un amor influenciado por la corrupción; por la
ilusión de la vida; pedísteis vivir en libre albedrío para cumplir con
mis divinas Escrituras; y habéis caído en el libertinaje; tenéis dos
libertinajes; uno espíritual y otro moral; el libertinaje espíritual
consiste en no cumplir con lo que prometísteis en el Reino de los
Cielos; ser humildes y no escandaloso; en vuestro mundo un ejemplar padre, quiere lo mejor para sus hijos; ¿cómo no lo vá a querer
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el Creador de vuestros padres? el libertinaje moral es la violación
a vuestras propias leyes humanas; que también prometísteis cumplir; las leyes humanas son producto de vuestra inteligencia; y todo
lo vuestro pasará; más el divino Padre, toma la intención espíritual
de vuestras actitudes frente a esta ley; toda intención es pesada y
juzjada en el Reino de los Cielos; segundo tras segundo en vuestro
tiempo de vida; todas vuestras intenciones que son ideas, se materializan en el Reino de los Cielos; adquieren vida; ellas os esperán
vuestro regreso; pues vosotros las creásteis; sóis microscópicos
padres solares de ellas; porque tenéis la herencia del Padre; y como
se os enseñó que todo humilde es primero en el Reino de los Cielos,
es a ellos a quien escucha primero el divino Padre; y toda queja de
violación de vuestros mandatos, es escuchada por vosotros mismos;
materia y espíritu son una misma cosa; que pidieron vivir en diferente forma, en un lejano planeta; antes de venir a la vida, hicieron
divinas alianzas; estas divinas alianzas fueron conocidas en el
pasado; se simbolizaban por el Arca de las Alianzas; representadas
por un rectángulo de oro; porque así lo pidieron esos espíritus de
tan remota época terrestre; todo lo que se pide en el Reino de los
Cielos, se concede; esta ley es para todo ser humano; desde el
principio hasta el fín; incluyendo a vuestros padres terrenales Adán
y Eva; toda la naturaleza igual; hasta los hijos primeros en el Reino;
que vosotros llamáis animales; la palabra animal es de vuestro
mundo; vosotros la creásteis; no el Padre; en mi creación todos son
mis hijos; a nadie rebajo; todos tienen los mismos derechos; a todos
los creo con amor; y a todos les doy mi divina herencia; todos son
complacidos en sus libres albedríos; todo hijo que vosotros llamáis
animales, es primero; está por sobre vosotros en la preferencia del
divino Padre; porque son más humildes; ¿sabéis acaso vuestro
pasado? ciertamente que no; puesto que tenéis olvido de ello; porque pedísteis una vida de prueba; que incluía el olvido de vuestro
pasado; ¿no se os enseñó en la vida que todo espíritu es probado?
si no sabéis vuestro pasado, menos sabéis el pasado de los otros;
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se os enseñó que todo humilde es primero; ¿y quién más humilde
que aquéllos, que despreciativamente llamáis animales? ellos al
igual que vosotros son espíritus; poseen libre albedrío como lo
poseéis vosotros; y en virtud de sus libres albedríos, pidieron también probar filosofía viviente; así como vosotros pedísteis ser monitos de carne, así ellos pidieron ser vaquita, gato, ratón, león, ranita
perro etc. etc.; y a todos complació vuestro Eterno Padre; ¿creéis
acaso que es imposible para el Creador de vuestras vidas? ¿os creéis
únicos? ciertamente os digo: ¡pobres de aquéllos que injustamente
castigaron a uno de mis humildes! ¡y pobres de aquéllos que mataron! ¿no se os enseñó no matar? este divino mandato es mandato
para todos; soy infinitamente justo; tan justo que desaparece ante
Mí, la palabra privilegio; el privilegio es propio de los ambiciosos;
vuestro mundo los a soportado por siglos y siglos; más, escrito fué
que todo árbol que no plantó el divino Padre Jehova, de raíz sería
arrancado; esta divina parábola se refiere a los árboles filosóficos;
a las doctrinas inventadas por los hombres; y sobre todo aquéllas
que en su creación, no tomaron en cuenta, mis divinos Mandamientos; entre esos árboles, está el materialismo de vuestro mundo;
hicieron grandes cosas; lo reconozco; cosas maravillosas porque
así lo permití; más, nada quedará del materialismo; por no tomar
en cuenta mis divinas Escrituras; se les enseñó que por sobre todas
las cosas terrenales, estaba el Creador; aún por sobre sí mismo;
hicieron lo contrario; sin pesar las consecuencias, inventaron lo
que llamáis dinero; el que tiene dividido a mi rebaño en ricos y
pobres; en el Reino de los Cielos, no se nace ni rico ni pobre; todos
nacen con los mismos derechos; nadie es menos; más aún: Nadie
nació ambicioso; todos nacieron inocentes; todos nacen puros;
vuestras imperfecciones son pedidas por vosotros mismos; para
vivir la experiencia; para conocerla; el sufrimiento es parte del
conocimiento; y no hay conocimiento, que no haya sido sufrimiento;
todo lo que sentís como espíritu, lo pedísteis; y todo lo que os
sucedió y os sucederá, está enlazado con otras exsistencias; ¿no se
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os enseñó que todo espíritu nace de nuevo a la vida? ¿que muchas
moradas tiene el Padre? el cuerpo es morada relativa del espíritu;
y vuestro planeta es morada de ambos; nadie puede dudarlo; porque
todos lo sentís; nacer de nuevo es volver a aprender de nuevo; es
volver a conocer leyes nuevas; materias nuevas; naturalezas nuevas;
filosofías nuevas; tal como sucederá con el futuro mundo nuevo;
un mundo que no tendrá la prueba de la vida; como la tenéis vosotros; un mundo donde reinará la inocencia; ¿no se os enseñó que
de los niños nacerá cielo nuevo; y no hay mundo que no posea cielo;
muchos os preguntaréis: ¿y qué será de nosotros? de vosotros no
quedará nada; sólo el polvo; ¿no se os enseñó que al polvo volveríais; vuestros cuerpos son el polvo; y vuestro espíritu parte a otros
mundos Tierras; a completar lo que aquí no cumplísteis; lo que no
se hace en una exsistencia, se hace en la otra; esta Revelación es
para todo violador de mi divina Ley; aunque la hayáis violado, en
una microscópica parte; pertenecen estos espíritus, a la categoría
de salvos; salvo es aquél que debe ir a otros mundos, a pagar deudas; es salvo porque se está rescatando de sí mismo; de sus propias
violaciones; más, ningún salvo entra al Reino de los Cielos; sólo
los Bienaventurados pueden entrar; y pueden pedir cualquier exsistencia en cualquier mundo del Universo; el Bienaventurado pide y
se le dá; el salvo espera destino; se somete; pues no tiene otra salida;
los espíritus humanos, son salvos venidos de otros mundos; mundos de expiación; como lo es la Tierra; además es un mundo de
pruebas relativas; en todo mundo se vive, lo que ya se vivió; nunca
debéis olvidar, que todo espíritu nace de nuevo; y muchas veces
renace en un mismo mundo; es una reencarnación que vuelve sobre
sus pasos; reencarnación ó nacimiento reconocido; que muchas
veces pide el espíritu, reconocer lugares que conoció en otras exsistencias; de la palabra reencarnación, surge nacer y formar en carne
una nación; por lo tanto reencarnar ó nacer es lo mismo; una ley
se puede expresar de muchas maneras; y siempre es la misma ley;
los llamados cristianos que fueron y aún son egoístas, tendrán que
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reconocer esta verdad universal; esta ley está en la misma Biblia;
negaban una verdad, con ignorancia voluntaria; si estaba en sus
Biblias ¿por qué no lo sabían? os lo dire: porque los tales son falsos
profetas de mi Palabra; que nunca se tomaron el trabajo de estudiarme; sabiendo muchos de estos falsos, que el que busca encuentra; es falso profeta, todo aquél que diciendo ante el mundo
pertenecer a tal ó cual doctrina y no saber nada de ella; así son
millones y millones de cristianos; son cristianos de boca; no de
mente ni de corazón; a los tales les digo: como toda falsedad debe
pagarse, vuestro castigo falsos profetas, consiste en sumar todos
los segundos en que habéis vivido en falsedad; desde los doce años
para adelante; desde el mismo instante en que sentíais en vuestros
espíritus, el discernimiento entre el bién y el mal; esta divina ley
es igual para toda violación; siempre debéis contar los segundos
desde el mismo instante en que empieza la violación de ley; hasta
el mismo instante en que sentís el arrepentimiento; si no sentís
arrepentimiento, sigue la sucesión de segundos en culpabilidad;
cada segundo transcurrido, corresponde a un mundo menos en
vuestra añadidura; y si el segundo transcurrido es de moralidad, es
un mundo ganado en vuestra añadidura; la divina añadidura es el
premio que vuestro Padre Eterno os dá; porque no todo es castigo;
de todo hay en el rebaño del Señor; muchos tienen premios pendientes de otras exsistencias; como otros tienen castigos ó deudas
pendientes; castigo ó premio, siempre se cumple la voluntad del
Padre; que quiere lo mejor para sus hijos; y está en todas partes;
atendiendo a todos; mundos, soles, y criaturas; en un grado tal,
como vuestra mente pueda imaginar; en el macro y en el microcosmo; el divino Padre es el Trabajo Viviente; pues de Él salió el
Universo Expansivo Pensante y Viviente; en cada planeta se le
conoce; sus divinos Nombres son infinitos; porque los mundos
también lo son; y en todo instante y en todo pensar; el infinito vá
en eterno aumento; mientras más se vive, más se extiende el Universo; porque vuestras ideas que creáis a diario, son gérmenes de
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futuros planetas; y los hijos que vosotros llamáis animales, también
piensan; y también producen ideas; de las cuales nacen futuros
mundos; que llevarán el sello de su propia filosofía viviente; lo que
le sucede a la idea en el espacio, es algo que fascinará al mundo;
recién comprenderéis el orígen del Universo; y será en un grado
tal, que cambiará vuestro propio pensar; porque nadie querrá perder
su alma; nadie querrá generar malas ideas; porque de ellas nacen
filosofías demoníacas; de ellas surgen los futuros infiernos; todos
querrán producir ideas buenas; ideas sanas; de la más sublime
moral; porque de ellas nacen los futuros paraísos; esta fascinante
verdad estaba entre vosotros; escrito fué: Hay que ser chiquitito y
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; ¿y qué más
chiquitito al grado de invisible y humilde que vuestras ideas? son
tan microscópicas que sólo se dejan sentir y no se ven; ¿y que más
grande que un planeta? esta divina parábola es por igual tanto para
la materia, como para el espíritu; pues los divinos mandatos del
Creador, llevan el sello de la igualdad; en un grado desconocido
para vosotros; esta igualdad está representada en los Diez Mandamientos; ¿de dónde habéis sacado la palabra privado? nada hay
privado en la naturaleza; ni los derechos de los humildes a quienes
explotáis, se transan; jamás debísteis haberlo hecho; porque con
ello os condenáis; se os cierran los cielos; tenéis que nacer de nuevo,
pasando de nuevo por planetas Tierras; por mundos de carne;
pagando hasta el último dolor moral provocado en cada espíritu; y
hasta el más microscópico daño provocado en los cuerpos de carne;
molécula por molécula; célula por célula; ojo por ojo; diente por
diente; el que la hace la paga; así lo pedísteis en el Reino de los
Cielos; y así se os concedió; todo lo que estáis pasando, lo pedísteis;
segundo por segundo; instante por instante; en toda unidad de
tiempo de vuestro pensamiento; hasta vuestros suspiros y su ritmo
conque respiráis, lo pedísteis en el Reino de los Cielos; vuestro
cuerpo y vuestro espíritu, forman un todo sobre el todo; es un
microscópico universo; que maduró en el vientre de vuestra madre;
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así también nació vuestro planeta Tierra; siendo una microscópica
chispita, salió del divino cuerpo solar de vuestra Madre Solar
Omega; vosotros tenéis madre; la Tierra vuestra morada, también
la tiene; nadie es desheredado; lo de arriba es igual a lo de abajo;
los soles son también hijos del Padre; toda lumbrera lo es; como
vosotros sóis microscópicas lumbreras mentales; sóis soles pensantes en miniatura; y váis para soles gigantescos; nadie es desheredado; ni arriba ni abajo; en el macrocosmo y en el microcosmo;
vosotros maduráis como madura cualquier fruto; vuestro espíritu
se satura de todo conocimiento aprendido; se transforma en cada
exsistencia; esta transformación dá lugar a una nueva individualidad
en cada exsistencia; sóis variables y relativos en grado infinito y
eterno; vuestra relatividad está sujeta a vuestras intenciones; en
todos los instantes del tiempo; en todo instante participan 318
virtudes vivientes; que os acompañan desde vuestro nacimiento; a
cada nacimiento y en cada mundo este número de virtudes vá
variando; es relativo en grado infinito; en la unidad de tiempo de
esos mundos; la relatividad está en el espíritu y en la materia; porque nadie es desheredado; esto es arriba y abajo; en los colosales
soles y en los microscópicos planetas; en el macrocosmo y en el
microcosmo; la relatividad es de un sólo presente; una sola dimensión; y de ella surge la relatividad siguiente; con nueva dimensión
y nuevo presente; todo tiempo y su individualidad son relativos; y
cambiantes en eterna transformación; lo que observáis en una
exsistencia, se continúa observando en la otra; porque una es producto de la otra; la influencia se transmite; vá de padre a hijo; de
la primera exsistencia a la que sigue; dentro de su trinidad; en los
mundos de la carne y dentro de su presente en la dimensión, las
influencias duran hasta la tercera generación; esta ley tiene un
significado muy grande para vuestra justicia; los padres que procrearon son responsables en una tercera parte de todo vicio nacido
en sus hijos; y deben pagar por ello; porque son causantes de la
desdicha de un espíritu; el espíritu también es culpable; más, pidió
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pasar por esa prueba; pidió unirse a padres imperfectos; y se le
concedió; vuestra humanidad está llena de estos pedidos; son pedidos que vienen sucediéndose desde eternidades atrás; antes que
naciérais al mundo; y se remonta a los mismos soles; toda imperfección traspasa límites relativos de evolución; es decir que llegáis
a ser grandes en el Universo, y de vuestras pasadas imperfecciones
surge la perfección; una perfección que también es relativa; pues
de ella surge otra; y otra; y así, hasta donde vuestra mente pueda
imaginar; todo el universo material es relativo; sólo el Reino de los
Cielos, es eterno y contínuo; de allí se sale a probar y conocer nuevas
vidas en los planetas; cada salida que hace un espíritu, es un chispazo; un suspiro mirado desde el Reino de los Cielos; una vida
humana resulta pesada como una carga; porque así lo pedísteis
antes de elegir la vida; bién sabíais en el Reino de los Cielos, que
mientras más dificultad encuentra un destino en los planetas, más
grande es su gloria en el Reino de los Cielos; porque su mérito es
mayor; allí sólo cuenta el esfuerzo espíritual; la lucha contra la
materia y contra sus opuestos, acerca al espíritu a la Gloria; en
todos los mundos imperfectos, hay tentaciones; tentaciones que le
salen al paso al espíritu; porque todo espíritu es probado; esas
tentaciones que os salen al paso, las pedísteis; y prometísteis vencerlas; si no sucedió así, sucumbísteis; que además, os puso vuestro
Padre Creador, en vuestro camino, las Sagradas Escrituras; porque
así también lo solicitásteis; y se os concedió; toda Escritura en las
moradas planetarias, es como un recuerdo de lo que se prometió
en el Reino de los Cielos; nada está fuera de la ley; no exsiste
imperfección alguna en la experiencia vivida; todo lo que estáis
pasando en la vida, lo prometísteis; en cualesquiera circunstancia
que os tocó vivir; se viene a la vida, por mandato celestial; por
acuerdo amoroso; por divina alianza entre materia y espíritu; de
como se efectuó vuestra vida, es algo que todos conoceréis; porque
vuestro Creador es la Luz; como os fué enseñado; la forma como
fuísteis creados, es algo que os hará llorar; porque desconocéis el
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sublime amor; el puro; sólo conocéis en vuestro planeta, un amor
interesado; un amor propio de vuestras categorías espírituales; el
amor humano, es amor cargado de desconfianza; porque no sóis
ángeles; los ángeles no son de carne; no se pudren; no mueren; son
eternos; crean mundos de pureza; crean paraísos; leen toda mente;
levitan; vuelan a velocidades superiores a la luz; vencen a toda
pasión; el demonio no puede contra ellos; satanás pierde el tiempo;
vuestra vida humana, pudo ser más elevada; más moralista y más
justa; si no hubiesen venido al mundo, los espíritus-demonios;
cuyas categorías son conocidas como ambiciosos; avarientos; ladrones; fornicadores; ricos; explotadores; mafiosos; engañadores; vanidosos; falsos; en otras palabras la gran bestia materialista; de cuyo
edificio no quedará piedra sobre piedra; esta bestia ya fué nombrada
en mis Escrituras; escrito está que todo árbol que no planto el
divino Padre, de raíz será arrancado; la filosofía de explotación del
materialismo, es uno de esos árboles; que tiene que responder ante
el Creador, de toda inmoralidad que surgió en el mundo; la más
microscópica violación a la moral viviente en cada uno, es una
inmoralidad; es tan rigurosa esta divina ley, que sólo tres terrenales
son los Bienaventurados; toda la humanidad restante, es salva; más,
no entra al Reino de los Cielos; los Bienaventurados además de
estos tres hijos, son todas las criaturas que vosotros llamábais
animales; encabezados por el Cordero; que pidió tal filosofía, con
el fín de representar en la Tierra, a la inocencia del Reino de los
Cielos; ¿y qué habéis hecho hijos terrenales con los corderitos? os
los habéis matado y comido; ¿por qué no os dísteis cuenta mundo
ciego? ¿no sabíais que el nombre del divino Cordero está desde
muchos siglos en las Escrituras? ciertamente os digo demonios
carniceros, que habéis violado uno de mis Mandamientos; no matar;
esto vá para todo derramamiento de sangre; sangre inocente de mis
inocentes hijos; ¿os creéis aún hombres prehistóricos? esos espíritus se comían unos a otros; más, estaban en su ley; eran poco
evolucionados; ellos pidieron en sus inocencias, probar vida
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primitiva; y se les concedió; vosotros espíritus humanos, prometísteis no matar; ni comeros entre vosotros; vosotros hacéis diferencia entre vosotros mismos y mis hijos bienaventurados; vosotros
los desprecíais; sin saber sus respectivos orígenes; ¿qué entendéis
por los humildes son los primeros? ¿no os dai cuenta que estos
hijos pidieron probar la vida, sin expresar el sentimiento? ¿no os
dai cuenta que pidieron sufrir injusticias en silencio? ¡ciegos del
amor y del espíritu! todos estos hijos que pidieron convivir con
vosotros, os esperan en el Reino; ¡que escenas se producen cuando
se encuentran el amo terrenal, con el hijo celestial; ciertamente que
vosotros, también salísteis del Reino de los Cielos; más, desde el
instante en que sóis violadores, os dividís; pasáis a ser de las tinieblas; tinieblas son la imperfección y la duda; vuestro mundo Tierra
ya es uno de ellos; sólo el Juicio Final traerá la Luz; todo mundo
depende de su trinidad; porque nadie es desheredado; hasta los
paraísos tienen sus divinas leyes; vuestra ley humana se amoldó a
las leyes de la gran bestia; del llamado materialismo; y os condenó;
porque el materialismo, no consultó a mis Escrituras, antes de crear
sus leyes; creó olvido hacia el Padre, en todas las generaciones; y
si no interviniera el Cordero de Dios, estad seguros que todos
terminaríais en esclavos; así sucedió en el pasado; la maldita era
faraónica, creó la primera esclavitud en el mundo; y la estaba extendiendo; tuvo que intervenir el Cordero de Dios; reencarnado en el
Hijo Moisés; Moisés fué mi Hijo Primogénito; fué el Padre Solar
Cristo, sublime revelación de amor y sencillez de la Trinidad Universal; escrito está que la Trinidad está en todos y en todas partes;
por lo tanto, no os extrañéis; es una ley universal; vosotros cuando
lleguéis arriba, al macrocosmo, también seréis trinidad solar; porque la herencia del Padre está en todos; tanto arriba como abajo;
¿no se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? las trinidades
también nacen de nuevo; y estaré entre vosotros, hasta la consumación de los siglos; os dijo mi divino Hijo Primogénito; porque
precisamente a venido naciendo como vosotros lo hacéis; el nace
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y muere; vá y viene; y vosotros nunca os dísteis cuenta de ello;
porque nunca buscásteis; nunca investigásteis la divina verdad por
sobre todas las cosas; al contrario; dedicásteis vuestra vida a las
ilusiones mundanas; os entretenísteis dejando correr preciosos
segundos; que si los hubiéseis dedicado al estudio del Padre, estaríais entre los Bienaventurados; ¿qué entendéis por adorarás a tu
Dios y Creador por sobre todas las cosas? ciertamente eso no significa olvido al Padre; significa que debísteis estudiarme por sobre
todo estudio; no exijo adoración material; exijo de mis hijos esfuerzo
espíritual; comprensión para con el hermano; trabajo y esfuerzo
por los demás; el único monumento eterno que se recuerda en el
Reino de los Cielos, es el Trabajo; es el único templo que no se
reduce a polvo; todos los demás sí que se reducen al polvo del
olvido; cuando vuestro divino Padre dijo: Te ganarás el pan con el
sudor de tu frente, lo dijo para la materia y el espíritu; quiso deciros:
Trabajar para que seáis grandes en moralidad en el Reino de los
Cielos; porque no sólo de pan vive el hombre; el pan material es
efímero; y muere con la materia; el pan espíritual es lo eterno; es
lo aprendido por el espíritu; es el conocimiento ganado por el
esfuerzo; es la sal ganada con sudor de frente; toda dificultad vencida es un triunfo para el espíritu; toda comodidad gozada en la
Tierra, nada vale en el Cielo; porque toda comodidad terrenal, la
pedísteis y se os concedió; la disfrutásteis en la Tierra; en lo mundano; en lo pasajero; en la dimensión mortal; es por eso que fué
escrito: Y ellos ya obtuvieron sus recompensas; es vuestra comodidad; una comodidad que os condujo a la ilusión; una ilusión que
os pesará como cadenas en el llorar y crujir de dientes; se os advirtió
en el Reino de los Cielos, que la excesiva comodidad, pierde al
espíritu; pues lo aleja del divino mandato; lo pone vanidoso; lo
acerca al hastío de la vida; lo entretiene y nada gana en puntaje
espíritual; no hace avanzar sus 318 virtudes; se detiene ó avanza
poco; se estanca su propia expansión viviente; su proxima exsistencia acusa este retardo; pues debe ir a un mundo igual o parecido
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por el que pasó; volver a un mundo injusto; volver a unirse a una
carne; repetir lo que ya había repetido; volver sobre sus pasos;
repetir la lección de una vida; en otras palabras, un atraso como
pocos hay; pues se trata de la totalidad de una exsistencia; todos
los espíritus ven en el espacio, los mundos de la dicha y de la felicidad; y se lamentan no haber sido humildes y trabajadores; maldicen con todas las fuerzas, las costumbres vividas; maldicen a sus
padres que en gran medida, les inculcaron tales costumbres; y
maldicen toda comodidad vivida; que nada vale en el Reino de los
Cielos; maldicen el dinero que les proporcionaron placeres; que no
se toman en cuenta, para la Gloria eterna; maldicen un lejano planeta llamado Tierra; maldicen haber nacido; porque más les valdría,
no haber pedido conocer la vida humana; se arrepienten haber
probado tal filosofía; este odio, sigue al espíritu por muchas exsistencias; deja en él, profundas huellas; y de esta causa surgen los
espíritus odiosos; cuando van a otros mundos; cuando nacen de
nuevo; cuando vuelven a pedir prueba de vida; toda individualidad,
se vé afectada cuando es libre; cuando no está dentro de su morada
de carne; porque sus sentimientos ven más allá de lo que veía
cuando estaba encerrado en una envoltura relativa; sacada del
mismo Universo; nacida desde lo invisible hacia lo visible; porque
se enseñó para el Universo viviente, que primero hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos.Escribe:
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Nº 17.-

DIVINO SIGNIFICADO DE LOS 7 SELLOS; LA DIVINA REVELACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS TIEMPOS CELESTIALES; UNA
DIVINA FORMA EN EL DIVINO LIBRE ALBEDRÍO DEL DIVINO
PADRE JEHOVA; LA DIVINA INTENCIÓN SALIDA DE ÉL.Sí hijito; sé que estás intrigado por esta Revelación; también lo
están los investigadores y estudiosos de la verdad; esta es una de
las pocas revelaciones con contenido material; los siete sobres; los
siete sellos; significan infinitas leyes; entre ellas está la que dice:
Todo espíritu es probado en la Palabra de Dios; los ejemplos materiales conque se expresa tu divino Padre Jehova, tienen esa intención; ¿Cómo único Padre del Universo infinito, ¿no puedo probar
a mis creaciones? si los padres terrenales prueban las intenciones
de sus hijos, como no ha de hacerlo el Creador de padres? la respuesta al contenido de los divinos sobres sellados, tiene infinitas
revelaciones; no son secretos del divino Padre; el divino Creador no
tiene secretos; tiene leyes; leyes que regulan el Universo Expansivo
Pensante; la filosofía del secreto, no es árbol plantado por el divino
Padre; y de raíz será arrancado; todo secreto, se vuelve nada ante
el divino Padre; ¿no estoy acaso en todas partes? ¿no estoy acaso
en la mente, del que crea el secreto? todo secreto es pariente de
otro árbol, que no plantó el divino Padre Jehova; me refiero hijito
a las malditas ciencias ocultas; que es la soberbia hecha ciencia;
¡pobres de aquéllos que cultivan, lo que no plantó el divino Padre!
de ellos son las tinieblas; de ellos salen los mundos de filosofías que
no son de mi divina Luz; así como un humilde se hace su propio
cielo, así un soberbio se hace su propio infierno; son las ideas las
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que cuentan; de ellas nacen los futuros mundos y sus cielos; toda
Revelación sale del divino Padre; toda expresión que del Creador
sale, no puede considerarse con el cálculo humano; el divino Padre
cuando se dirige a un mundo, lo hace a la vez con infinitos otros;
es uno y es infinito a la vez; toda Revelación, sale primero de los
tiempos celestiales; que son los tiempos normales en el Reino
de los Cielos; luego se expresa en infinitos tiempos planetarios;
empezando por los más humildes; empezando por los tiempos y
espacios que reinan en las microscópicas moléculas; todo humilde
es primero en saber las Nuevas del Señor; no olvidéis que el divino
Padre ha creado un Universo viviente; donde el mayor es el menor;
donde la verdadera Gloria la posee el más microscópico, dentro de
lo microscópico; es por eso que ninguna criatura humana sabe el
contenido de los divinos sobres sellados; ahora lo sabrá.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que los siete divinos sobres de
que hablan las Sagradas Escrituras, es un desprendimiento del
divino pensar del divino Padre, un Padre puede expresarse de
muchas maneras; sobre todo si ese Padre, es el divino Creador; ¿no
se enseñó en este planeta que el Padre es infinito en todo? por lo
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tanto tratad de no hacer un misterio en esto; es cierto que mi divina
intención, fué provocar curiosidad en las mentes de mis hijos; lo
hice porque escrito está que todo espíritu es probado; y lo es, en
una forma tal, que ningún espíritu se dá cuenta de ello; pero estad
seguros hijos terrenales, que hasta vuestros suspiros son juzjados
en el Reino de los Cielos; vuestros segundos vividos; vuestras infinitas ideas; una por una; todo sentimiento vivido a lo largo de la
exsistencia; nada absolutamente nada queda que no sea juzjado;
hasta vuestros microscópicos poros y células son juzjados; porque
ellos son chiquitos y humildes; y la criatura humana sabe que todo
humilde es grande en el Reino de los Cielos; allí lo microscópico
adquiere proporciones colosales; y se torna vida viviente; porque
pertenece al Universo viviente de un Dios viviente; y los poros
acusan a todo espíritu que escandalizó con el cuerpo de carne; el
espíritu no está sólo en la vida; nunca lo ha estado; todo es divina
Alianza en el Universo; alianzas eternas; quien no sea amoroso con
sus propios impulsos, no entra en el Reino de los Cielos; todo
escándalo atropella toda moral; hasta la moral interna del propio
espíritu; nada causa más pavor al espíritu escandaloso, que ser
acusado por estos humildes hijos; que amorosamente acompañaron
al espíritu a probar una forma de vida en determinado planeta; a
acompañarlo en su propia perfección; el no recordarlo el espíritu
durante la vida, constituye la suprema prueba espíritual; una divina
prueba que impacta en forma abismante en su propio destino; de
sus propias actitudes que tuvo el espíritu en la vida, depende su
otra futura exsistencia; escrito fué para el mundo, que hay que
nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; sólo naciendo en infinitas
formas de vida, se comprende la grandeza del Creador; el divino
poder del Señor, no se reduce a un sólo mundo; porque muchas
moradas tiene el divino Padre; que están diseminadas en un infinito,
que se expande más y más; el divino poder no está sujeto a la especie
humana; en el sentido que sea la única creación viviente; ¿y los
mundos colosales del espacio que son? ¿no nacieron eternidades
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antes que naciera el polvito planetario llamado Tierra? y que es casi
un desconocido en el Reino de los Cielos; las siete cartas y los siete
sellos que ningún ser humano podría abrir, simbolizan que todo
poder salido de todo libre albedrío, no es nada en comparación por
la causa divina de que emanaron las divinas cartas y los divinos
sellos; esto equivale a lanzar la primera piedra, sin saber su propio
orígen; significa que la más grande ignorancia, juega con algo que
no conoce; el interés en saber el contenido de los divinos sobres,
es propio de la psicología de unos monitos de carne; el contenido
de los divinos sobres, está en la nueva Revelación; que es el divino
Juicio Final y Moral; de una generación que fué advertida de ello,
muchos siglos atrás; la Escritura Telepática no tiene límite; es lo
que no comprendieron los primeros elegidos; a pesar que lo supieron; llorar y crujir de dientes les espera; el puntaje divino perdido
por esta actitud egoísta, es abismante; si estas criaturas que el
mundo conocerá están en el banquillo de los acusados, es porque
ellos lo quisieron; ya habían hecho lo mismo; en otros mundos con
otras Escrituras; son los falsos profetas; que en la Tierra se hacen
llamar cristianos; y no tienen la menor idea de mi divina Palabra;
jamás la han investigado; acusados de hipócritas serán en el Reino
de los Cielos; ¡y son millones y millones los falsos profetas! que
además de ser hipócritas y falsos con sí mismos, son ciegos guías
de ciegos; es decir transmiten su propia ignorancia a sus propios
hijos; transmiten el error; transmiten una forma de ser, que será
maldecida por sus propios hijos; pues según las creencias que se
tuvo en la vida, así será la eternidad ganada; y la forma de vivir que
tienen los que adoran el oro, no presagia nada bueno; al contrario;
ningún rico sea nación ó criatura, entra en el Reino de los Cielos;
y junto con ellos arrastran a sus hijos; ¡pobres padres de la Tierra!
¡cómo maldeciréis el haber nacido! ¡cómo maldeciréis a vuestros
propios padres! ¡cómo maldeciréis las comodidades de la vida!
¡sabiendo que se os cierran el Reino de los Cielos! ¡cómo maldeciréis el oro! ¡cómo maldeciréis la ciencia del bién! ¡cómo envidiaréis
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a los pobres y humildes! y no os extrañéis; ¿acaso no fué escrito
que todo humilde y explotado es ensalzado y todo grande y rico
despreciado? la divina moral de los divinos Mandamientos, no
mandan hacerse rico; ni mandan hacerse rey; mandan ser humilde
por sobre todas las cosas; el modo de vivir repercute en las leyes
del Universo viviente; jamás estas leyes han sido acondicionadas,
a los intereses de los espíritus; al contrario; se ordenó al mundo
respetar la Ley; la Ley del divino Creador; la eterna; la infinita; no
la ley del César; la ley pasajera; la que ha explotado a mis hijos, por
siglos y siglos; es por eso que el divino Padre Jehova, deja al libre
albedrío a los llamados revolucionarios; siempre que no traspasen
la moral de sus propias conciencias; pues si esto sucede, son cortados como hijos de mi Luz; y se transforman en demonios vivientes; como ya ha ocurrido en la Tierra; todas las guerras que ha
sufrido el mundo, no ha salido del rebaño; no ha salido de los
pueblos; ha salido de los que se hacen llamar gobernantes; gobernantes de sus propios errores; nadie en la Tierra debió iniciar guerra
alguna; todos los espíritus que han salido del Reino de los Cielos,
han prometido no matar en la prueba de la vida; no siempre cumplen los espíritus imperfectos; si es castigado en mi morada todo
aquel que mata en nombre de su patria terrenal, más castigados
son aquéllos, que son la causa de la caída de los demás; todo provocador de guerra y todo fabricante de armas, maldecirá haber
venido a la vida; maldecirá atropellar mis divinos Mandamientos;
¿no le enseñan a ellos, no matarás? ¿no se lo vienen enseñando
aún, antes del nacimiento? igual enseñanza recibió el espíritu en
el Reino de los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; la misma
moral que enseñan los divinos Mandamientos en la Tierra, es la
misma en el Reino de los Cielos; por ella será juzjada la humanidad
terrestre; toda filosofía humana que no contenga esta moral, de
raíz será arrancada en el conocimiento humano; los siete sobres
con sus sellos simbolizan también la intelectualidad de todo espíritu
humano; los sobres llevan en su interior escritura; ellos están
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escritos en el Reino de los Cielos; y representan la divina psicología
de la Santísima Trinidad; los divinos símbolos son infinitos; pues
las humanidades también son infinitas; así como el sobre es conocido en la Tierra, es a la vez desconocido en otros mundos; donde
las escrituras son desconocidas; en el Reino de los Cielos, todo
mandato; toda profecía; toda revelación se explica por Escritura;
cuyo vehículo es la misma mente de fuego; allí se escribe a través
de los ojos; el microscópico brillo que poseen los ojos humanos,
se transforma en la eternidad, en fuego viviente; divino fuego que
escribe intelectualidad viviente; que es otro fuego; que se asimila
con el fuego del espíritu; esto ocurre cuando el espíritu nace de
nuevo a la vida; el conocimiento adquirido en cada exsistencia,
anula las pasiones y también la carne; y la criatura se vuelve brillante; escrito fué: Débil es la carne; puesto que es anulada por el
conocimiento viviente; nada resiste al conocimiento; madura al
grado tal, que el espíritu se vé irresistiblemente obligado a tomar
en divina alianza, otro cuerpo de carne; este cuerpo de carne, es
sacado de la misma caloría del espíritu; que es como un microscópico sol viviente; aquí está el Alfa y la Omega del principio del
género humano; mi divina Palabra sólo ha explicado consecuencias
morales, que provocó la primera pareja escogida; porque parejas
como Adán y Eva, las había en un grado tal, como la mente pueda
imaginar; todas las demás parejas vivieron su propia dimensión;
tuvieron sus propias historias; sus propios juicios finales; sus propios destinos; y el hombre aún no aparecía; el hombre es la última
forma de vida, en el plan divino; en lo que respecta al planeta; jamás
el hombre en su condición de hombre, será único; ni el primero;
se acabará la Tierra, y el planeta será recordado en los mundos de
la eternidad, como un rebaño de monitos de carne; una de las infinitas formas de vida que hay en el Universo; por lo tanto ser el
primero, es sólo una quimera; el primero es el último frente al
infinito; sólo el Padre es eternamente el primero; y lo será por
siempre jamás; la caída de colosales mundos, es casi siempre por
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rivalidad de supremacía; esos mundos tratan de dominarse entre
sí; para ellos exsiste la posesión del infinito; universos contra universos; y son mundos de tamaños tales, que llenarían de pavor al
microbio humano; porque esa es la comparación; son los mundos
del macrocosmos; si el hombre visitara uno de estos mundos, la
propia exsistencia no sería suficiente, para recorrerlo; aunque viaje
a una velocidad superior a la luz; y te diré hijo que esos mundos,
son a la vez microbios en comparación con otros; cuando estallan
guerras entre mundos y soles, pasan universos completos en sus
respectivas evoluciones; pues cada mundo y cada sol, vive su propio
tiempo; encerrado en su propia dimensión; exsiste en esto una
eternidad, que es diferente a las otras eternidades; pero todas salidas de una misma causa; el Padre; que para muchos de estos colosales mundos, es desconocido; porque la misma evolución, trae
consigo sus propias leyes de propia soberbia; todo está sujeto al
todo en el todo; un todo viviente que es estacionario; que sólo dura,
mientras duren los tiempos que se formaron en divinas alianzas en
el Reino de los Cielos: Todo acuerdo es consecuencia del avance
del espíritu; a mayor conocimiento logrado por un espíritu, más
avanzado será su futuro mundo; más sabiduría contendrá la filosofía
de ese mundo; más cercano a paraíso será; y más lejano a un infierno;
mayor jerarquía tendrá ese mundo en el concierto de los mundos;
exsisten mundos que rivalizan en maravilloso conocimiento; bastaría una microscópica parte de ese conocimiento, para transformar
al conocimiento de la Tierra; pero escrito está, que todo conocimiento debe ganarse con esfuerzo; debe ganarse con el sudor de
frente; así lo lograron esos colosales mundos; que en un instante
dado, son grandes en el Reino de los Cielos; todo lo que vé la criatura humana, lo vé suspendido en un espacio; y este espacio es
infinito; teniendo en sí mismo, todas las creaciones que la mente
pueda imaginar; pero este espacio no es el único; los espacios están
por así decirlo, unos dentro del otro; unos sujetos al otro; el número
eterno de las dimensiones, jamás se sabrá; por la sencilla razón,
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que cada criatura viviente contribuye a expandirlo más; pues todos
son creadores de ideas; todos son creadores de semillas de futuros
mundos; no sólo de la Tierra; sino que de todo el universo viviente;
es por eso que toda la creación del divino Padre, es infinitamente
expansiva; las ideas viajan por el espacio, a una velocidad increíble;
y sólo se detienen cuando son atraídas por las naves plateadas; que
la humanidad terrestre ha dado en llamar platillos voladores; y que
en antiquísimas Sagradas Escrituras, se denominaban Bolas de
Fuego; son las mismas que destruyeron Sodoma y Gomorra; ciudades del escándalo del mundo antiguo; cuyas criaturas las vieron;
llenándolas de pavor; las naves plateadas, son Ángeles de Justicia;
se les conoce en el Reino de los Cielos, como Ángeles de Luz; pues
ni las tinieblas pueden resistirlos; esta divina jerarquía solar de los
Ángeles de Luz, es una de las más nombradas; entre los colosales
mundos, son ellos los que imponen el orden; cuando estos mundos
entran en caos y destrucción; la divina jerarquía de los Ángeles de
Luz, fusiona divinamente al espíritu y la materia; ellos ordenan a
las moléculas con su propia mente; todas las divinas alianzas de
divinos querubínes, de infinitas categorías y especialidades, se
vuelven amorosamente subordinados; reconocen en un Ángel de
Luz, la supremacía creadora; ven en ellos sus propios futuros destinos; ven la felicidad esperada en sus propias leyes; nada los
detiene; sienten la atracción amorosa en magnetismo viviente e
irresistible; sienten lo mismo que sintieron las moléculas vivientes
de las aguas; que ordenó abrir el divino Moisés; escrito está que
todo abuso de poder corrompe; los Ángeles de Luz, no son una
excepción en esto; puesto que poseen libre albedrío; también se
tientan; se vuelven tiranos en las lejanas galaxias; es lo que le ocurrió al Ángel Luzbel; era un Ángel de Luz; uno de los infinitos que
exsisten; que se tentó; quiso ser más que el Padre, llamó a la rebelión; y sus partidarios fueron legiones; legiones de naves plateadas;
que tenían abismante poder destructor; satanás aún lucha por conquistar el Universo de la Luz; más, escrito está que nadie puede
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contra el divino Creador; siguen naciendo mundos, soles, galaxias
y cosmos de la Luz; sigue expandiéndose el Universo; y el llamado
satanás que se creyó único, se vuelve microscópico; y termina por
desaparecer del concierto universal; el llamado satanás no ha sido
el único en la soberbia; antes que él, ya habían habido infinitos
demonios; que conocieron otros planetas tierras; y fueron demonios
de un poder tal, que satanás de la Tierra resulta menos que un
aficionado; es tan microscópico el demonio, que en la mayor parte
del Reino de los Cielos es totalmente desconocido; nadie le dá
importancia; pasó sin brillo alguno en la Gloria eterna; y la historia
de los hechos... se repite una vez más; y se repite en número infinito; lo de arriba es igual a lo de abajo; en lo que respecta a la justicia
divina; la Tierra está totalmente rodeada de dimensiones; en las
que habitan criaturas en las que bulle la vida; en las que ocurren
acontecimientos; tal como ocurre en la vida de los monitos terrestres; esas dimensiones también poseen sus divinas Escrituras; pues
la herencia es igual para todos; ellas también conocen los siete
sobres con sus sellos; y también suponen lo que deben suponer;
también buscan la verdad; se interesan por ellas; saben que en el
tiempo y el espacio vendrá un Primogénito de jerarquía solar; brillante como un sol de sabiduría; vendrá un hijo mayor del divino
Padre Jehova; saben que vendrá un juicio moral; que será la caída
de un mundo y sus costumbres; será el ajusticiamiento de todo
acto que implique violación, a la moral de los divinos Mandamientos; ellos saben lo que es la divina justicia; porque lo más importante para ellos, no son las cosas e ilusiones que les brinda su
mundo; lo más importante para ellos, es el progreso espíritual; el
espíritu y su destino; el espíritu y la eternidad; a través de la Palabra
de su propio Creador; en otras palabras, se preocupan de lo que
realmente vale la pena; pues todo lo que ven los ojos pasa; sólo
queda la actitud conque el espíritu se alimentó; sólo queda lo que
la conciencia hizo; nada más; toda gloria de los planetas desaparece
ante el eterno viaje del espíritu; que ya ha pasado infinitas veces
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por lo mismo; ya ha nacido de nuevo en otras moradas planetarias;
no es la primera vez que pasa por una dimensión; sólo que retrocediendo en las mismas, llega al estado de microbio; pues hay que
ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande como un sol de
sabiduría en el Reino de los Cielos; quien no ha sido humilde, jamás
entra al Reino de los Cielos; sólo permanece en las tinieblas; se
deja influenciar e influye en otros, con filosofías que no son del
Reino de los Cielos; es por eso que cada mundo posee sus propios
Mandamientos; sus propias divinas Escrituras; los llamados árboles
que no he plantado, son eso; filosofías que adopto cada uno en la
vida; esa es la sal de la vida; con esa sal, construirá el espíritu su
propio destino; de sus ideas brotará su futuro mundo; lo que equivale a decir, que cada cual es juzjado según sus obras; la materialidad
del Universo tiene ese principio; el más humilde; el que representa
una microscópica e invisible idea; y no hay otra; escrito fué: Hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
Cielos; he aquí el orígen de toda creación; he aquí el Alfa y la Omega
de todo sistema de vida; tanto arriba como abajo; he aquí la única
y suprema filosofía; he aquí la continuidad de toda eternidad; he
aquí el triunfo de lo divino sobre todas las filosofías de la Tierra;
he aquí el divino principio de todo verbo; he aquí el destino que le
espera a la humanidad terrestre; un destino inseparable de sus
propias ideas; he aquí el divino significado: Cada uno se hace su
propio cielo; no exsiste cielo, que previamente y anteriormente no
haya sido una humilde idea; toda idea nace de un ser pensante;
perece el cuerpo de carne del ser pensante; pero sus ideas viajan al
espacio infinito; y en un puntito del espacio se juntan con el espíritu
del cual salieron; el generado se junta con el generador; y es tan
inmenso el número de las ideas creadas por el espíritu, que el
mismo espíritu se vé microscópico ante la grandeza de las ideas;
esto se debe a que todo humilde y microscópico, se vuelve grande
en el Reino de los Cielos; en otras palabras, las ideas crecen y se
expanden; adquiriendo formas y proporciones colosales; que
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espantan al mismo espíritu; cuando el espíritu no tiene su conciencia muy limpia; cuando ha violado la Ley de Dios; no ocurre así con
el espíritu que ha cumplido con los divinos Mandamientos; sus
propias ideas le reconocen y le alaban; porque junto con avanzar el
espíritu mismo, hace avanzar también a sus propias ideas; lo uno
repercute en lo otro; es así que el espíritu hace avanzar ó retroceder
su propio destino; son las obras y la intención en esas obras las que
cuentan; son las microscópicas ideas, las que ponen en armonía al
espíritu con su propio infinito; las humildes ideas le abren el camino
al espíritu en su viaje al mundo celeste; lo guían al cielo que le
corresponde; según sus obras; en el viaje de retorno, después de
probar cierto tipo de vida, el espíritu busca el puntito de donde
salió; busca por instinto espíritual más desprendido; ya no está
encerrado en un cuerpo de carne; ya nada le ata; nada material le
limita; avanza recordando su pasado galáctico; lo que nunca logró
en la Tierra; se le levanta el olvido del pasado; que fué necesario
en la Tierra; porque sin ese olvido, no habría vivido el espíritu un
tranquilo presente; sería constantemente asaltado por su propia
conciencia; recordando hechos que ocurrieron en otras vidas que
tuvo el espíritu en otros mundos; todos sus anteriores nacimientos,
le estorbarían y le restarían tiempo; que perjudicaría su propio
progreso, en el presente hecho presente; pues todo espíritu ha
vivido muchos presentes; que los experimentó en otros mundos;
todo espíritu ha vivido otros tiempos; cuya unidad no son los siglos;
conque se rige la Tierra; llegará un instante en el futuro, que el
tiempo de la Tierra también se terminará; eso se denomina Consumación de los Siglos; pues los tiempos materiales son también
criaturas vivientes; y también progresan; un tiempo reemplaza a
otro tiempo; y este a otro; y así hasta donde la mente pueda imaginar; es por eso que se dice que el tiempo es relativo; dura mientras
duran sus divinas alianzas; sus divinos querubínes del tiempo,
poseen también su tiempo; el tiempo en el tiempo; dos criaturas
vivientes pertenecientes al Universo viviente; el Universo viviente
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también es relativo en todas sus formas; sólo la sal del espíritu es
eterna; es preexsistente a todo; la relatividad de las cosas, fue
anunciada en la Tierra; pero esa relatividad tuvo mucho de demoníaco; había en ello principio de fuerza; la sal emanada de ello,
produjo ideas vivientes que no entrarán jamás al Reino de los
Cielos; de esa microscópica teoría, salió la mayor fuerza que ha
conocido la evolución humana; pero los que perfeccionan aún esa
diabólica fuerza, tendrán un llorar y crujir de dientes; porque no
toman en cuenta para nada mi divina Palabra; jamás se han preguntado, si lo que han descubierto es o nó agradable al Creador;
¿no se les enseñó acaso que primero está el divino Padre? ¿no
saben que mi divina Palabra es amor y nó fuerza? lo saben; pero
les es más cómodo callar; ¡como maldecirán estos demonios de la
fuerza, el tiempo de silencio! pues cada segundo transcurrido y
empleado en el estudio por perfeccionar una de estas malditas
bombas, será un cielo menos para estos desdichados; muchos se
defenderan diciendo que sus esfuerzos son por el bién de la humanidad; de acuerdo; pero la energía atómica lleva también el gérmen
de la destrucción; y por lo tanto hay violación de mis divinos Mandamientos; ¿no saben los sabios del mundo que hay un Mandamiento que dice: No matarás?; es mil veces preferible no conocer
las leyes de la desintegración atómica, que violar aunque sea en
una microscópica proporción mi divina Ley; porque de esta maldita
ciencia no quedará átomo sobre átomo; no quedará rastro alguno
en este planeta, de laboratorio ó fabrica alguna; pues todo árbol
que no plantó el divino Padre Jehova, de raíz será arrancado; toda
ciencia que no tomó en cuenta el libre albedrío del Creador, pasará
al polvo del olvido; mi divino libre albedrío está en los divinos
Mandamientos; ellos son la mas alta potencia moral que pueda
conocer la evolución humana; ellos salieron del mismo libre albedrío, de que salieron todos los mundos; todos los espíritus; todos
los soles; todos los cielos; todos los universos; y todo cuanto la
mente pueda imaginar; los mandatos divinos no excluyen a los
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otros mundos vivientes; ellos también poseen la herencia; nadie es
menos ante mí; todos son mis hijos; mundos y criaturas; todos
salieron y saldrán de una misma causa; no exsiste la excepción en
mi divina creación; exsiste la justicia divina; justicia viviente; hecha
a imagen y semejanza de su Creador; nadie esta fuera de mi divina
justicia; la lleva en sí misma; la lleva en sus microscópicos poros y
células; la lleva en su mente; en su conciencia; en su sangre; en sus
suspiros; en sus cabellos; en todo lo que es y siente; es por eso que
fué enseñado al mundo que el Creador está en todas partes; aún
en aquellas que la mente humana ignora; cuando el espíritu vuelve
de la vida; todo su ser se vuelve viviente; todos se entienden; todos
los órganos del cuerpo humano se reproducen en el Reino de los
Cielos; lo que Dios destruye, lo crea de nuevo; es así que todo
mutilado nace de nuevo; la misma ley que dá soplo de vida, es la
misma que quita la vida; y es la misma que resucita la vida; toda
vida vuelve al lugar donde fué creada; de donde saldrá de nuevo
con destino nuevo; según sus obras; la escencia de toda vida es
escencia tomada del mismo Universo; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la divina Expansión del Universo Pensante, la hace así; cada
criatura con su mundo viven una determinada dimensión; la que
no tiene fin; la que está infinitamente expandiéndose; puede acabarse un mundo ó un infinito de ellos como ocurre a cada instante;
pero la dimensión a la cual pertenecieron, sigue inmutable; sin
tomar en cuenta otras infinitas dimensiones; cuyo número jamás
podrá ser calculado por ciencia alguna; todo mundo posee cielo;
por lo tanto exsisten cielos como mundos hay; no hay que confundir
esto con el Reino de los Cielos; el Reino de los Cielos es la máxima
expresión del Macrocosmos; Cristo el Primogénito Solar lo mencionó cuando dijo: De donde yo soy, ustedes no pueden ir; lo que
quiso decir en otras palabras fué que los monitos de carne humana,
se llenarían de pavor al ver tan colosales creaciones; la criatura
humana sencillamente nadie la vería; nadie le haría caso; sufriría
la criatura terrestre, el más terrible complejo de inferioridad; un
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complejo que lo enloquecería; y todos volverían transtornados a la
Tierra; si es que resisten el choque emocional; sin contar las leyes
del magnetismo de la pureza celestial; que destruye todo microbio
extraño, en el más grandioso silencio; allí la criatura se vé transportada, sin saber como; pues allí la velocidad se convierte en materia; despertaría el espíritu humano en otra dimensión; en un mundo
desconocido; que puede acarrearle la muerte; estas leyes ocurren
en las lejanas galaxias; ocurren en sistemas de vida que son abismantemente antes de la creación de la Tierra; son universos gigantescos; que fueron primitivamente chiquitito y humildes; para llegar
a ser grandes en su propia dimensión; fueron monitos de carne;
fueron microscópicos; vivieron en mundos polvos; y nacieron en
diferentes mundos, en una cantidad tal, que ni ellos mismos la
pueden calcular; nacieron de nuevo, para ir comprendiendo mejor
a su Creador; escrito está que hay que nacer de nuevo para ver el
Reino de Dios; un divino Reino que no tiene límites; que aunque
se nazca de nuevo en todas las eternidades, jamás podrá alcanzarse;
y a la vez, se vá disfrutando la gloria de vislumbrar la divina presencia del Padre; esto significa que Dios está en todas partes; es
decir en los infinitos mundos que han llegado a constituirse en
paraísos, el divino Padre se aparece en infinitas formas; para algunos
y según sus evoluciones, será fuego, agua, roca, viento, ruído, rayo,
movimientos sísmicos, atmósfera, sol, señales en los cuerpos celestes; señales en los cielos; escrituras telepáticas; doctrinas revolucionarias etc. etc la lista de como se aparece el Creador en los
mundos, es infinita; nada tiene límite en el divino Padre; y su divina
preferencia es causar sorpresa en sus hijos; es por eso, que ningún
acontecimiento divino tiene fecha; sólo conjeturas; aunque no es
regla absoluta; en mundos más avanzados; en mundos angelicales,
sus criaturas poseen infinitos conocimientos; esas divinas ciencias
calculan en forma maravillosa, una visita del divino Padre; y aún
así, el divino libre albedrío del divino Creador es impenetrable; es
lo único que nadie puede penetrar; ¡Pobres de aquéllos que lanzando
ALFA Y OMEGA

197

la primera piedra de sus doctrinas soberbias, desvían el camino de
un libre albedrío! ¡pobres de los falsos profetas! ¡pobres los árboles
filosóficos, que no plantó el divino Creador!; ¡pobres las rocas del
egoísmo humano! ¡pobres de las rameras que teniendo ilustración,
no han trepidado en comerciar con mi libre albedrío; hecho Escritura! serán las primeras en sentir el llorar y crujir de dientes.Escribe:
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Nº 16.-

DIVINO ORÍGEN DE LA VIRTUD VIVIENTE; RELACIÓN NUMÉRICA ENTRE LOS PENSARES HUMANOS; LA DESIGUALDAD
ENTRE LAS IDEAS; ORÍGEN GALÁCTICO DE CADA ACCIÓN HUMANA.Sí hijito; veo que hemos descansado cierto tiempo de la escritura; lo
he querido así porque así estaba escrito en los Libros Solares; cada
criatura sin excepción alguna, posee un divino historial galáctico;
nadie es desheredado; todos tienen la misma oportunidad; hasta
esas criaturas brillantes de sabíduría en el Reino de los Cielos; y
que el género humano conoce por animales; escrito fué que los
humildes son los primeros en el Reino de los Cielos; he aquí la
divina ley de supremo amor; lo que no es posible en la Tierra,
todo es posible en el Reino de los Cielos; el divino amor llevado
a su más microscópica dimensión, es colosal en el divino Reino;
por lo tanto, ¡¡pobres de aquéllos que han violado la divina ley de
mis humildes criaturas!! de ellos es el llorar y crujir de dientes; los
divinos Mandamientos por siglos y siglos, han venido enseñando
al mundo terrestre, no ser malos; en ningún sentido de la ley; cada
segundo de malevolencia, pesa un calvario en la eternidad; cada
verdugo es juzjado por sus propias víctimas; nadie escapa a lo que
debe recibir por lo que sembró; entre la infinita justicia, la de los
animales es la más sublime; ellos son las grandes virtudes de los
cielos; entre los cuales se encuentra el monito humano; junto con
infinitos monitos de infinitos planetas tierras; pues la divina creación del divino Padre no tiene límite; desde el divino instante en
que sus palabras materializaron los ideales de infinitas lumbreras
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solares; este Universo aún sigue expandiéndose; y lo hará por siempre jamás; los mundos nacen y perecen como las criaturas que los
habitan; todo mundo pasa al olvido por la expansión misma del
infinito; la fantasía se hace realidad pasajera; sólo el Padre es perpetuo recuerdo; en los mundos y fuera de ellos; el Universo pasará;
más mis Palabras no pasarán; quiere decir que de tantas formas de
crear que posee el divino Padre, la de las Palabras es una de ellas;
la divina causa del divino Padre, es la eternidad misma; poseeyendo
en su divino libre albedrío, otras infinitas eternidades; que jamás
serán comprendidas ni por las más brillantes sabidurías; quiere
decir que antes del infinito: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, ya
habían infinitas creaciones; y ya habían creaciones que habiendo
vivido en el espacio, fueron juzjados según sus obras; la Tierra es
un mundo microscópico; tan microscópico que es casi desconocido en las colosales galaxias; se sabe que exsisten mundos, que
jamás podrán ser contados; sólo su divino Creador lo sabe; y sabe
el futuro mundo que ha de nacer; en todo instante viviente; y sabe
hasta el comportamiento que vá a tener en su desarrollo, la más
microscópica molécula viviente; quiere decir que toda Escritura
de todo mundo, explica hechos futuros; muchas veces las divinas
parábolas son creadas para probar todo conocimiento; para probar
la paciencia investigadora de sus criaturas; para probar si el hijo
cree en un Padre que lo creó; para probar su propio espíritu; la
misma Escritura se lo dice: Todo espíritu es probado; y es probado,
no sólo en la divina lectura de toda Sagrada Escritura; sino que es
probado durante toda la vida; segundo tras segundo; respiración
tras respiracion desde el primer respiro hasta el último; estando el
divino Padre en todas partes, está también en toda dificultad que
cada espíritu enfrenta en la vida; y mientras mayor es esa dificultad,
más grande es el mérito; y mayor es la Gloria en el Reino de los
Cielos; toda dificultad se mide; se calcula los segundos que duró la
prueba de la dificultad; la más sublime prueba, es aquélla en que
resalta la humildad; porque es la primera entre todas las virtudes;
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y las mismas virtudes vivientes, no pueden avanzar si no poseen la
humildad; todas las virtudes son hermanas en una común alianza.-

Sí hijito; es así; tal como lo leo en tu divina mente; del polvo eres
y al polvo volverás; ó del barro sacó el divino Padre Jehova, la criatura humana; y no sólo al monito humano; sino que todo cuanto
exsiste; significa que el orígen está en el desarrollo o madurez de
la misma Tierra; y la Tierra es a la vez producto de una caloría solar
en infinito descenso; antes de la tierra, todo era fuego; un fuego de
temperatura aterradora; este fuego material nació de otro fuego;
un fuego salido de una mente solar; un fuego creador de fuego; un
sentimiento con determinación materializada; cuando el divino
Padre Jehova dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, sus mismas
divinas Palabras estremecieron a las lumbreras solares; pues todo
es viviente en el Reino de los Cielos; todo repercute en el todo; y
todos brillan al expresarse el divino Padre; esto ocurre en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos; en los planetas microscópicos
como la Tierra, cuando un padre terrenal trata con sus hijos, éstos
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sienten la influencia emanada de la voz que sale de sus padres
terrenales; se sienten conmovidos; lo que los mueve a infinitas
reacciones; igual ocurre en el Reino de los Cielos; lo de arriba es
igual a lo de abajo; es igual en sus principios; lo de arriba también
vivió lo de abajo; fué chiquitito y humilde; microscópico; como lo
es actualmente la criatura humana; y es ahora grande en el Reino
de los Cielos; el poder humano es poder limitado; el poder divino
es infinito; el poder humano permanece en los límites de una sola
dimensión; hace creaciones en ella; el poder divino traspasa infinitas
dimensiones; y vive y crea de preferencia, en la invisibilidad; libre
albedrío tiene; como lo tiene la criatura humana; lo de arriba es
igual a lo de abajo; la invisibilidad es también materia; y posee
también relatividad; como la posee el espíritu y la materia que
conoce el espíritu; aquí nace la desigualdad entre los pensares
humanos; nace desde el mismo instante en que es creado en los
colosales soles; todo espíritu es producto de conocimiento viviente
así como en la Tierra se cumple el sagrado mandato del matrimonio,
así también en el Reino de los Cielos, las lumbreras solares crean
por mandato divino; no estando sujetos a ninguna influencia que
los obligue; poseen como las criaturas humanas, un libre albedrío
para escoger pareja solar; lo de arriba crea en su propias leyes eternas; lo de abajo crea en sus mismas leyes, nacidas de las leyes de
arriba; lo de abajo es un desprendimiento de lo de arriba; y lleva
en sí mismo, su herencia; su influencia; su eternidad; eternidad
que vuelve a empezar un nuevo ciclo viviente; eternidad en gérmen
expansivo; eternidad que vá madurando en exsistencias; de mundo
en mundo; de morada en morada; pues muchas moradas para las
pruebas espírituales, tiene el divino Padre; y todo espíritu debe
nacer ó reencarnar de nuevo, para ver el Reino de Dios; nacer ó
reencarnar, es lo mismo; una cosa se puede expresar de muchas
maneras; y sigue siendo la misma cosa; cuando nace un espíritu,
tiene la forma de una línea blanca brillante; el blanco es el reino de
la pureza y de la inocencia; siendo el futuro de todo espíritu llegar
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a ser un brillante sol de sabiduría; se dice: Todo espíritu nace en
línea solar Alfa, y termina en círculo Omega; el Primogénito Solar
Cristo lo dijo: Soy el Alfa y la Omega; el principio y el fin; quiso
decir: De mí han salido la materia y el espíritu; de mí ha salido la
vida; y de mí sale quien vence a la muerte; pues vida y muerte son
una sola cosa; con diferentes libres albedríos en expresarse; sí no
exsistiese la muerte en la evolución humana, estad seguros, que
jamás en la eternidad, podríais entrar en el Reino de los Cielos; la
muerte es despreciable; en los espíritus atrasados; en los que viven
ilusionados en una sola filosofía; tal como lo viven los llamados
ricos en la Tierra; todo rico cree que fuera de la posesión del oro,
nada exsiste; este solo mezquino pensar, les cierra las puertas del
Reino de los Cielos; no son honrados consigo mismos; no son
honrados con la eternidad misma; que llevan por derecho propio,
dentro de ellos mismos; la condenación ó el premio lo lleva la criatura en sí misma; lo lleva en sus propias intenciones; en sus propias
ideas que su libre albedrío creó a lo largo de la vida; la eternidad
no está en la ciencia mundana; no está en las doctrinas pasajeras
de los planetas; pues éstos también desaparecen del mundo material; la eternidad se lleva consigo mismo; sea sabio ó ignorante;
loco ó incrédulo; bueno ó malo; extraño ó conocido; despreciable
ó no despreciable; rico ó pobre; todos llevan la herencia galáctica
dentro de sí mismos; la Tierra pasará más mis Palabras no pasarán;
pues ellas son universos vivientes, creadores de vidas vivientes; de
la divina palabra salió todo cuanto exsiste y exsistirá; el divino Padre
posee infinitas formas de crear; la de la Palabra es una de ellas; la
ley de la reproducción también es divino producto de la Palabra
viviente; todo lo que piensa salió de la Palabra; y la divina Palabra,
es salida del divino libre albedrío del Eterno Padre; ¿de dónde salió
el Padre? se han preguntado y aún se preguntan millones de seres;
el divino Padre es de toda eternidad; primero estuvo el Padre y
después la eternidad universal; y esa eternidad universal no hubiese
exsistido jamás, habrían otras eternidades; más la eternidad del
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Padre; esto quiere decir que toda eternidad posee libre albedrío; y
que todo libre albedrío de toda eternidad, es subordinado al divino
libre albedrío del Padre; vá hacia el Padre; después de salir de él;
es un retorno Omega; se vuelve transformado y con nueva jerarquía
espíritual; el verdadero y único orígen del divino Padre, no está
donde todos pensaran y quisieran que esté; pues por mucho que
se imagine nó un planeta; sino que todo el Universo, esa imaginación no es más que un microscópico puntito que desaparece ante
el divino Padre; jamás la criatura universal podrá llegar al punto
de orígen del divino Padre; pues lo que tiene por delante es el
camino que ya recorrió el divino Padre; que no cesa jamás de perfeccionarse; en otras perfecciones que escapan al entendimiento
de las criaturas que pueblan el Universo infinito; todos los mundos
siguen sus propios senderos; según sus obras; es en medio del
infinito del conocimiento, que todas las criaturas anhelan saber su
propio orígen; al primer tiempo de su evolución, sólo adoran al
Creador por intuición; pues el gérmen que salió de la Palabra de
Dios, empieza a brotar según fueron los deseos del Padre; todo
deseo se constituye en destino; y todo destino es viviente; no
exsiste la muerte en la eternidad del espíritu; sólo se muere en
filosofía vivida; y también se muere, cuando esa filosofía viviente
conque se alimentó un espíritu, ha violado mi divina ley de amor;
el alejarse de la Luz, lleva al espíritu a la muerte de las tinieblas;
las tinieblas exsisten; como exsiste la Luz; todo exsiste en la creación del divino Padre; es tan infinita la divina creación, que la
llamada fantasía se convierte en realidad; y toda realidad se convierte en vida; y toda vida, es una idea eternizada; y toda eternidad
salió del Padre; la desigualdad en las ideas en las criaturas, se debe
a sus propias determinaciones hechas en el Reino de los Cielos;
antes de probar una determinada vida en los planetas, los espíritus
prometen hacer tal ó cual cosa; y todo le es concedido; más, todos
son ilustrados en sus propias determinaciones; se les muestra en
enormes pantallas de televisión, todo el futuro de sus propios actos;
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sus consecuencias y sus yerros; sus glorias y sus pruebas; todo
absolutamente todo lo han visto los seres de la Tierra; incluyendo
a mis hijos primogénitos; que en la Tierra se conocen por animales;
más, en mi Reino ellos son los primeros; escrito fué que los humildes son los primeros en el Reino de los Cielos; ¿quién más humilde
que un despreciado animalito; que es tan hijo como lo es el monito
humano; en mi divina morada se les conoce por hijos; la palabra
animal es desconocida; al crear el divino Padre, lo hace con amor;
no con desprecio; quién desprecia a uno de mis humildes hijos, a
mí me desprecia; pues estoy en toda mente viviente; después que
todo espíritu escogió su propio plan de vida, le es dado un olvido
momentáneo; sin ese olvido la criatura no tendría mérito; pues en
sus acciones no habría esfuerzo alguno; no avanzaría ninguna virtud; pues todo le sería dado al espíritu; sería no una prueba de vida;
sino, un regalo de vida; serían todos unas criaturas cómodas; ignorantes del trabajo y el sacrificio; el más aterrador aburrimiento se
posesionaría de todos los espíritus humanos; sería un aburrimiento,
como el aburrimiento que experimentan los llamados ricos de la
Tierra; cuyo aburrimiento es producto de una ilusión que rebasó
el límite de la posesión; esta ilusión se llama ambición; y constituye
la mayor ignorancia espíritual; puesto que es más fácil que entre
un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los
Cielos; estos espíritus atrasados, son los peores escollos que tienen
que soportar los mundos en sus progresos; son los verdaderos
demonios vivientes; pues mientras exsistan ricos, exsistirá dolor,
lágrimas y sangre; se perpetuará la división del rebaño entre ricos
y pobres; es un deber de todo hijo de la Luz, combatir al demonio
de la ambición; escrito fué: Que se cuide la izquierda, de lo que
hace la derecha; esta divina advertencia fué anunciada al mundo
hace ya muchos siglos; se refería a los tiempos modernos; ¿acaso
actualmente, no se le llama izquierda al pueblo explotado? ¿y derecha al ambicioso; al inmoral llamado rico? esta divina Revelación
causará maravilla al mundo espíritual; al mundo del conocimiento;
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al mundo que estudia mi divina Palabra; al mundo agradecido; al
mundo que intuye que las cosas no se hacen solas; al mundo que
cree en un divino Creador de sus propias vidas; en igualdad de
condiciones frente al olvido del pasado, un espíritu demuestra ser
avanzado cuando es agradecido; el divino Creador no puede premiar
a un ser pensante, que disfrutando de vida, le niege; llorar y crujir
de dientes tendrán todos los mal agradecidos; pues por más que se
niege al Padre, no podrán arrancarse el sentimiento que los hará
llorar; pues todo sentimiento viviente salió del sentimiento supremo;
salió de las divinas y sentimentales Palabras del Creador; cuando
amorosamente dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; y cada uno
empezó a vivir un presente; salido de un pasado galáctico; que
espera el retorno de todo espíritu; lo de arriba es igual a lo de abajo;
significa que tanto se piensa arriba como abajo; tanto se piensa en
la Tierra, como se piensa en el Reino de los Cielos; la criatura piensa
según su evolución; según sus intereses materiales; más, dentro
del pensar mundano, exsiste otro pensar; es el pensar sentimental;
es el pensar conque se salió del Reino de los Cielos; y en ese pensar
está el orígen de su futuro; un futuro hijo que tiene por destino los
infinitos planetas; este sentimiento es una electricidad; tal como
lo es en el Reino de los Cielos; donde las grandes virtudes vivientes,
son fuego solar; y el divino Padre Jehova es el divino fuego depurador; y todos son microscópicos fuegos pensantes; la mente
humana posee un fósforo resplandeciente; es un sol en miniatura;
en eterna expansión; en cada exsistencia vivida, la mente avanza ó
retrocede; todo es relativo y subordinado al libre albedrío viviente;
todo depende del uso que haga el espíritu del espacio y tiempo
pensante; los espíritus no son máquinas; aunque la estructura y el
funcionamiento físico lo parezca; esta desigualdad que viene desde
eternidades atrás, hace que las criaturas humanas no piensen iguales; exsiste si se quiere la cualidad y la calidad en toda idea; las
ideas poseen libre albedrío propio; distinto al libre albedrío del
espíritu; esto significa que entre las virtudes y el espíritu, exsiste
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alianza viviente; las divinas alianzas se inician en el lugar del espacio, de donde ha salido el espíritu; muchas moradas tiene el divino
Padre; y toda morada es para habitarla; las moradas son los planetas;
y los planetas a la vez son moradas subordinadas a los cielos; pues
hasta la más microscópica molécula es viviente; y adquiere proporciones colosales en el Reino de los Cielos; del libre albedrío de las
ideas, nacen futuros mundos; en eterna expansión filosófica; así es
que cada uno es autor material de su propio cielo; este divino principio de la eternidad, ya fué anunciado al mundo; hace ya muchos
siglos: Hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino
de los Cielos; ó los humildes son los primeros en el Reino del Padre;
¿y qué más chiquitito y humilde que una microscópica idea; que
sólo se siente y no se ve? todo el Universo tiene un sólo principio:
La Idea viviente; cuando el divino Padre dijo: Hágase la Luz y la
Luz fué hecha; esta divina voluntad salida del divino libre albedrío
del Padre, fué una idea mental de jerarquía divina; que aún sigue
creando mundos; es la fuerza expansiva del Padre; la insuperable;
que habiendo salido en un divino arranque de alegría, propio de
un niño, llenó de lumbreras el infinito; y no fué la única ni la primera vez; pues antes que esto sucediera, ya había sonreído el Padre;
y ya había sembrado de nuevo de infinitas galaxias, su propia creación viviente; los mundos que crea el divino Padre, no tienen límites; escrito fué que Él es infinito dentro del infinito; alcanzar las
gigantescas y aterradoras proporciones propias del Padre, ha sido
la eterna meta de toda virtud viviente; es la eterna lucha entre la
materia y el espíritu vivientes; y la lucha será eterna; cuyo producto
es el perfeccionamiento de la criatura; que también es eterno; por
lo tanto del conocimiento viviente han salido todas las criaturas
del Universo; del conocimiento viviente salió el espíritu y la materia;
ambas son la negación de toda nada; y la nada también es materia;
cuya filosofía es la nada viviente; la nada es una idea sin filosofía;
es un libre albedrío sin determinación; la nada es producto de la
imperfección del espíritu; que habla de nada; sin penetrarla; la nada
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es un suspenso viviente; pero es tan real, como lo es la Tierra con
todas sus filosofías; exsisten mundos más atrasados que la Tierra
y cuyas filosofías son la nada; allí conviven los más grandes perezosos; que por propio libre albedrío, retardan su propio progreso
espíritual; en la Tierra en todas las épocas han exsistido perezosos;
con los cuales ningún mundo progresa; los perezosos pidieron en
el Reino de los Cielos, probar la filosofía humana; y les fué concedido; pues todo espíritu es probado en sus propios pedidos; pedir
es otorgar en el Reino de los Cielos; y todo otorgamiento se traduce
en justicia divina; y toda justicia divina se traduce en un nuevo
destino; el conocimiento compuesto por infinitas ideas, esta constantemente modelando la futura exsistencia; es así que se es un
propio constructor de sus propios cielos; cada uno se hace su propio
cielo; divina parábola que estremecerá al mundo viviente; pues
según el uso que se dió a la mente, así será el destino de cada uno;
una idea sana de la más sublime moral, conduce a un futuro paraíso
viviente; puesto que siendo la idea microscópica, es grande en el
Reino de los Cielos; se convierte en un colosal planeta; y si la idea
emanada por la criatura es mala, contraria a la moral de los divinos
Mandamientos, esa idea es un futuro infierno; y todo autor debe
volver al sembrado de sus propias obras; debe volver al punto donde
sus ideas están brotando; y en el cual se está gestando el nacimiento
de un mundo; que llevará por toda eternidad la misma filosofía
emanada por la idea; toda herencia se transmite; tanto arriba como
abajo; en la materia y el espíritu; esta divina Revelación hará que
todo ser pensante, medite en sí mismo; pues su propio destino está
en las propias ideas; que siendo inocentes se prestaron también
para una prueba filosófica; y la inocencia hizo divina alianza con el
espíritu; y ambas nacieron juntas en una vida planetaria; el espíritu
y la materia y la inocencia forman el Alfa y la Omega de todo punto
de partida de todo ser pensante; el divino Creador a todos los crea
inocentes; es decir carentes de toda ciencia; de todo conocimiento;
de toda ilustración; más, toda inocencia nace junto con su libre
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albedrío; el que posee a su vez, también su propia inocencia; cuando
la criatura vive en estado de inocencia, vaga libremente en medio
de colosales soles; de infinitas categorías solares; es decir de infinitas filosofías ó virtudes vivientes; sólo la inocencia puede recorrer
el Universo infinito; quien no es alegre como un niño, es muy difícil
que entre en el Reino de los Cielos; la inocencia y la alegría son
compañeras inseparables; la inocencia nace sonriendo; y todo el
Universo nació inocente; no exsiste excepción alguna; ni exsistirá;
es por eso que fué escrito: Dejad que los niños vengan a mí; porque
de ellos es el Reino de los Cielos; quiere decir que el mundo del
futuro será de niños con inteligencia asombrosa; producto divino
de la resurrección de toda carne; todo anciano y toda anciana de
vidas humildes, serán rejuvenecidos a niños de doce años; y quiere
decir que de todas las filosofías que el hombre se ha dado para
gobernarse, ninguna queda; porque todas fueron probadas; escrito
fué que todo espíritu es probado; y toda prueba es juzjada; lo de
arriba es igual a lo de abajo; toda filosofía que antes de crearse, que
no fué meditada según mis divinos Mandamientos, de raíz serán
arrancadas; la evolución humana prosigue; sin la presencia de los
demonios violadores; el llorar y crujir de dientes traerá consigo la
caída de un mundo y sus costumbres; así como en el pasado de la
Tierra, la Ley Mosaica trajo un cambio en la espíritualidad de esa
época bárbara y la siguió el Cristianismo con sus nuevas transformaciones en el pensar humano; la tercera Doctrina, es la Ciencia
Celeste; Doctrina del Cordero de Dios; la humildad viviente aplastará a toda filosofía de fuerza; la fuerza no debería estar ya en la
Tierra; tuvo sus épocas; desde el mismo momento en que la criatura
humana conoció mis divinos Mandamientos, no debió cultivar ni
probar filosofías de fuerza; pues la fuerza no está en la moral viviente
de mi divina Palabra; la llamada fuerza debe transformarse en fuerza
creadora; y no en destructora; en el Reino de los Cielos, la fuerza
no es como en la Tierra; la fuerza celestial es demostrativa y se
traduce en poder de crear; un mínimo gesto basta para hacer nacer
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un colosal planeta; las virtudes vivientes se reconocen con demostraciones creadoras; sólo el Padre Jehova es insuperable; no se
conoce en la historia viviente universal otro poder mayor, para crear;
de preferencia, el divino Padre hace uso de su divina Palabra para
crear; es así que desde el instante en que dijo: Hágase la Luz y la
Luz fué hecha, sus divinas Palabras vivientes aún siguen creando
mundos y soles; y seguirán por siempre jamás; las colosales lumbreras solares, aún siguen creando microscópicas chispitas; que
darán orígen a futuros y grandes planetas; siendo la Ley del Señor
universal, hasta los colosales soles cumplen con su divino mandato:
Hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de
los Cielos; hay que ser microscópica y humilde chispita, para ser
un gran planeta en el infinito; planetas, soles y espíritus, cumplen
la misma ley; todos sin excepción alguna fueron chiquititos; todos
fueron microbios; que en relación al infinito mismo, son seres que
no se ven; ningún planeta o sol es excepción; nadie es más grande,
sino el Padre; todos fueron creados por él; todos vuelven a él; y por
él son lo que son; y el divino Padre les dice a las divinas virtudes:
Soy el que Soy; Soy, lo que vosotros sois; y seré lo que vosotros
seréis; quiere decir que todo el futuro del Universo, tanto de la
materia como del espíritu; ya fué vivido por el Padre; en una cantidad de tiempo tal, como cada mente lo puede imaginar; la experiencia perfecta es aquélla, la de haber vivido y sentido, lo que los
seres aún no han vivido y sentido; en todo hay un primero; y entre
el primero de la creación universal y el divino Padre, exsiste el
primero entre los primeros; sólo que no exsistiría primero alguno;
si la divina voluntad del Padre no lo quisiese; en lo divino desaparece el primero; pues el divino Creador es único; lo primero exsiste
para las infinitas evoluciones planetarias de la carne; sistema de
vida muy primitivo; pero necesario para llegar a la perfección; lo
primero es relativo por toda la eternidad; y también lo es en cada
individualidad; pues si todos tienen forma humana, la jerarquía de
sus espíritus es distinta; porque las experiencias vividas en otros
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mundos, no han sido iguales; cada uno es el punto de partida de
diferentes universos vivientes.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 20.-

DIVINA PSICOLOGÍA DE LOS NÚMEROS; EL TRIÁNGULO AMOROSO SOLAR; LA HERENCIA CARNAL ES GEOMETRÍA CÓSMICA; ESPÍRITU Y MATERIA SON UNA MISMA COSA.Sí hijito; ahora seguiremos con los números; un divino tema infinito; pues exsisten números desde que hay Universo; todo número
también evoluciona; acompaña a criaturas y mundos a probar nuevas filosofías; ninguna criatura del Universo deja de estar con ellos;
cada idea que emana la mente durante su vida, es producto de un
cálculo mental; la individualidad es una interminable fábrica de
números; cuando la idea microscópica e invisible viaja al espacio,
lleva gérmenes de infinitos números; de cuyo cálculo saldrán los
futuros mundos; los mundos que corresponden al cielo que cada
uno se hizo en la vida; escrito fué que cada uno se hace su propio
cielo; las ideas maduran y crecen como maduran las filosofías, y
crecen los cuerpos físicos de las criaturas; lo de arriba es igual a lo
de abajo; vuestro planeta nació de una divina idea numeral; siguió el
orden matemático y numérico de mundos y galaxias; los universos
son matemáticas vivientes; su numeración se hace a cada instante
expansiva; la materia y el espíritu salieron de un mismo número;
un número solar que aún sigue creando planetas tierras; y seguirá
por toda eternidad; vuestro mundo es relativo en todo orden de
cosas; en la materia y en el espíritu; porque el número galáctico del
cual nació, fué y es relativo; es por eso que el pensamiento humano
es variado; tan variado que ninguno piensa igual a otro; vuestro
mundo se inició en el sol Alfa de la galaxia Trino; fué en tiempos
remotísimos, una microscópica chispita; fué chiquitita y humilde,
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para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser un
planeta; desde que fué chispita, han transcurrido tantos siglos,
como moléculas contiene la Tierra; es por eso que ningún mortal
ha podido calcular la antiguidad de la Tierra; porque sus propios
cálculos matemáticos, están subordinados a la relatividad de su
número creador; todos los cálculos son quimeras; pues no toman
en cuenta el verdadero y único principio que tuvo la Tierra; no
estaban presentes cuando fué creada la Tierra; la Sagrada Escritura
explica este orígen probando a la criatura; ciertamente el mundo no
se hizo en pocos días; más, nada es imposible para el Creador de
la vida universal; en una trillonésima de segundo nació la chispita
de la que es ahora vuestro planeta Tierra; su nacimiento ocurrió
en el sol Alfa; que junto con el sol Omega fecundaron la chispita;
esta Revelación hechará por tierra todas las teorías exsistentes;
que no siendo correctas para la Tierra, exsisten para otros mundos; en lejanas galaxias; y exsisten en un grado tal, como vuestra
mente pueda imaginar; sólo la Doctrina del Cordero de Dios, puede
hacerlo; porque el divino Corderito se remonta al mismo principio
eterno del Creador; la Ciencia Celeste cuyo símbolo es el Cordero
de Dios, todo lo explica; en un grado tal, que transforma las costumbres relativas de un mundo en agonía; una agonía en lo moral;
que toda inmoralidad tiene su principio y su caída; el principio ocurrió cuando surgió la adoración al oro en el mundo; y el fin de este
principio cuando surgió la espíritualidad; desde entonces habéis
vivido en carne propia, la lucha contra el demonio; todo número
es un cálculo que contiene mitad Luz y mitad tinieblas; mitad el
bién y mitad el mal; porque hasta los números son probados en
sus encarnaciones; y también poseen un olvido del pasado; todo
número convive con la materia y el espíritu; pues vuestro cuerpo
es producto de él; y vuestras ideas son producto de un cálculo
mental, salido de la materia; escrito fué que no sólo de pan vive el
hombre; su mente necesita del cálculo intelectual; pues es el Alfa
y la Omega de su propia eternidad.ALFA Y OMEGA
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Sí hijito; veo que estás algo decaído; sé que es por la noticia de
Quimantú; no te desanimes; te probé a tí y los probé a ellos; hijos
de la editorial de Quimantú; ¿no se os enseñó que primero adorarás
en vuestros conocimientos a tu Señor por sobre todas las cosas?
¿no sabéis que todo espíritu es probado en la vida? se vé que estáis
alejados de la divina moral; y vosotros espíritus del jurado, ¿no
sabéis que basta que se mencione el divino nombre de vuestro
Creador, para darme la preferencia; habéis caído hijos de la intelectualidad mundana, en el Reino de los Cielos, pedísteis formar
parte de este jurado terrenal; lo pedísteis para recibir la divina
Revelación; la Revelación iba en ese Cuento Telepático; me mirásteis
como un común mortal; así seréis mirado en el infinito; he recibido
de vosotros el desprecio; más, pronto veréis asombrados, a quién
habéis despreciado; quien desprecia al hijo, desprecia al Padre que
le envió; y quien desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad;
los acontecimientos que váis a presenciar, os causarán llorar y crujír
de dientes; nadie os mandó despreciar a vuestro Dios; entendimiento suficiente tenéis; perdísteis la oportunidad de entrar al
Reino de los Cielos; se os prometió que si no me hubieráis
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despreciado, seríais bienaventurados; así lo quisísteis; perdísteis
la oportunidad de ser los primeros en el mundo; los primeros en
reconocer al Cordero de Dios; escrito fué que nadie es profeta en
su propia tierra; sí hijito; olvidemos a estos hijos ingratos; viven
ilusionados con filosofías mundanas; no saben que todo árbol filosófico que no tome en cuenta al divino Padre, de raíz será arrancado;
pasemos hijito al divino Tema; Hágase divino Padre, tu amorosa voluntad; Este dibujo celeste explica la Trinidad hecha materia; el sol
Alfa, el sol Omega y la Tierra; el Padre el Hijo y el Espíritu hecho
carne; el Espíritu Santo es el Conocimiento viviente que llegó a ser
un sol de sabiduría; tal como lo llegó a ser mi Hijo Primogénito;
que os prometió volver brillante como un sol de sabiduría; exsiste
sabiduría arriba y abajo; el divino triángulo celeste simboliza las
tres líneas solares que une a la Tierra con los soles Alfa y Omega;
esto tiene significados infinitos; entre otros explica la dimensión
de la Tierra; su magnetismo mortal; su filosofía relativa; su materia
que también tiene olvido de su pasado; la Tierra está ubicada en la
galaxia Trino; esta galaxia igual que las demás, es expansiva al grado
tal, que atraviesa infinitos cielos de todos los colores imaginables;
esto significa que antes que naciera la Tierra, ya el Universo estaba
poblado de infinitas galaxias; galaxias de tales dimensiones, que
sus criaturas empequeñecen el tamaño de otros soles; son las
galaxias del macrocosmos; cuando se formó la geometría solar, de
ella nació la chispita de la que es ahora la Tierra; la historia galáctica
de la chispita, es la historia de los espíritus humanos; pues la materia y el espíritu, salieron del fuego; el fuego solar es fuego salido
del Padre; todo el Universo es fuego encarnado en materia; todo
fuego es imagen y semejanza del Padre; todo fuego se transforma
en evoluciones y vuelve al Padre; todo fuego es una geometría
propensa en forma infinita a transformarse en materia; todo fuego
es una caloría geométrica en eterno descenso; este descenso de
calor solar, dá lugar a las exsistencias; cada exsistencia tiene su
propio brillo; su propia cualidad, el conjunto de actos hechos en la
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vida, es la cantidad de transformación de la caloría solar a una
jerarquía; a una cualidad; a una virtud viviente con intención filosófica; y dá lugar al acto-idea; la que viaja al espacio en forma
invisible y silenciosa; mientras viaja al espacio toda idea, se vá
triplicando en la unidad de tiempo; conservando sus dimensiones
en un ángulo geométrico; es la triceptación de un ángulo-idea en
su santísima trinidad; cada idea conserva su trinidad en su filosofía;
en su cualidad; se expande por el espacio, multiplicándose por
siempre jamás; de una microscópica idea madura un futuro mundo;
de una microscópica caloría nace una caloría planetaria; la idea es
expansiva tal como lo es el Universo; expansivo es el macrocosmo
y expansivo el microcosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; son
inalcanzables; es decir relativos é infinitos; es la eternidad de toda
vida; y no es la última palabra en la infinita perfección; el límite es
propio de filosofías en pruebas; como la vida humana; porque pidió
todo espíritu humano conocer la sensación de límite; pues la sensación de todo espíritu es la eternidad; el fuego ó caloría de vuestros
cuerpos físicos, es producto de vuestras pasadas exsistencias; esta
ley no puede traspasarse jamás; sólo naciendo de nuevo, se aumenta
la caloría; es una caloría que no quema; pero sí transforma; esta
transformación es silenciosa; llegando a un grado tal, que se transforma por invisibilidad; cada espíritu tiene poder para obrar sobre
otro; y éste sobre otro; y así sucesivamente en grado infinito; todo
espíritu es un poder en el Padre; porque todo lo a creado el Padre;
nadie en estado libre, sin cuerpo físico, deja de reconocerlo; porque
sin cuerpo carnal, se comparte la eternidad; la eternidad se siente
porque todos la llevan; el fuego espíritual de cada uno, lleva la
escencia ó los elementos del Universo; un Universo salido del Padre;
que también lleva su divino sello eterno; para comprender la eternidad, hay que abandonar el cuerpo de carne; esto se puede hacer
en forma mental; la mente manda a la materia; esto es más fácil,
cuando se a cultivado la fé; la divina fé es de poder tan inmenso,
que sin ella nadie entra al Reino de los Cielos; escrito fué que la fé
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mueve montañas; pues toda práctica mental nada sería sobre la
materia, si no exsistiese la fé; si mi divino Hijo Primogénito no
hubiese tenido fé, estad seguros que no le habríais conocido; pues
no habría pedido venir al mundo que habitáis; no habríais conocido
su Doctrina; seríais aún, un mundo bárbaro; un mundo atrasado
en lo moral; una cosa es ser atrasado en lo moral por poseer poca
evolución; y otra cosa es ser inmoral; en la primera falta tiempo de
madurez; en lo último se sobrepasa la moral; se invierte la dirección
de la evolución; se sale el espíritu, del equilibrio emocional; se
invierten todas las virtudes; todas las ideas inmorales, crearán en
el futuro planetas cuyos ejes polares estarán inclinados; sublime
Revelación entre materia y espíritu; antes que los microscópicos
Adán y Eva violaran la palabra empeñada al Creador, vuestro planeta
tenía su eje proporcional a la recta, no tenía ángulo de desviación;
reinaba una sola y eterna estación: La Primavera; cuando estas
primeras criaturas violaron su divina palabra, la sucesión contínua
y eterna de los elementos, también violaron sus leyes; porque en
aquél entonces, exsistía mutua correspondencia entre materia y
espíritu; eran leyes propias de un paraíso viviente; lo uno repercute
en lo otro; en esa remotísima epoca, había otro tiempo; el tiempo
era uniforme; el día y la noche casi no se distinguían; era el todo
en el todo; y el divino Padre visitaba en todo instante el paraíso
terrenal; uno de los infinitos que poblaban y aún pueblan el Universo; la Tierra a pasado por todas las dimensiones imaginables;
desde la más microscópica hasta llegar al tamaño actual; y han
transcurrido tantos siglos, como moléculas tiene vuestro planeta;
es por eso que ningún mortal puede calcular con exactitud la edad
del mundo; ni la calcularán jamás; sólo el Cordero de Dios lo sabe,
porque obrará sobre la misma materia; materia que nació de sus
propias ideas solares; y que aún se expanden en el espacio; los
divinos querubínes reconocen a su padre solar; hacen un sólo
tiempo y espacio en el movimiento de moléculas; materia y espíritu
son una misma cosa; y se entienden en una misma filosofía; porque
ALFA Y OMEGA

217

la causa de sus propias eternidades, es la misma; materia y espíritu
salieron de un mismo punto del espacio; la Trinidad Solar hace
avanzar la materia y a la vez, hace que reconozcan a su padre solar;
todo sol es un puntito en el espacio; por muy gigantesco que sea;
sólo el Padre es insuperable; en lo grandioso y en lo humilde; he
aquí el divino poder hecho niño; estando vuestro Creador en todas
partes, está también en todas las psicologías, y de todas ellas, prefiere la de un niño, escrito fué: Dejad que los niños vengan a mí;
porque de ellos es el Reino de los Cielos; esta divina parábola dicha
por el divino Primogénito, se complementa así: Porque mi divino
Padre posee alegría de niño; El juega divinamente con los mundos;
¿no se os enseñó que es infinito? ¿qué entendéis por infinito? la
alegría más inaudita exsiste en el Reino de los Cielos; es un eterno
y divino carnaval; y vosotros salísteis momentáneamente de él; y
volveréis a él; vosotros como espíritus y la materia como elemento;
ambos vivientes; este retorno es universal; y relativo según las
evoluciones de los mundos; cada mundo tiene sus leyes; sus Sagradas Escrituras; porque nadie es desheredado; todos salieron de un
sólo Padre; el Universo que habitáis está dividido por galaxias;
categorías de galaxias; universos; categorías de universos, cosmos;
categorías de cosmos; la divina terminología no tiene ni principio
ni tiene fin; sólo el Padre es el principio y creador de todo fín; es
su divino libre albedrío el que tiene la Palabra; y su Palabra es
viviente y eterna; de su divina Bola salió la divina orden: Hágase la
Luz y la Luz fué hecha; un divino mandato en medio de colosales
lumbreras; un mandato que fué dicho eternidades antes que naciera
vuestro microscópico planeta; un divino mandato que aún sigue
creando mundos y soles; y lo seguirá haciendo por siempre jamás;
un divino mandato viviente en todas las formas de vida; conocidas
y desconocidas; formas de vidas y mundos que llevan en su gérmen
solar, la expansión de sí mismos; de lo micro a lo macro; de lo
pequeño a lo gigantesco; de lo invisible a lo visible; de la nada a la
nada viviente; en todos está la expansión de sus herencias
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pensantes; una expansión que no cesará jamás; vuestra forma de
vida que es una forma principiante de los monitos de carne, llegará
con el correr del tiempo, a ser una lumbrera solar; escrito fué que
hay que nacer de nuevo; en una cantidad tal que la criatura de carne
desaparece; porque débil es la carne; es reemplazada por el conocimiento viviente que brilla como un sol; y volverá brillante como
un sol de sabiduría; esto último se os viene diciendo en las Sagradas
Escrituras por siglos y siglos; quiere decir que mi Hijo Primogénito
es Padre Solar; porque todo es fuego, vuestro Creador es fuego; el
Hijo es fuego; lo que es del Padre, es del Hijo; porque lleva su divina
herencia; vuestro fuego es microscópico; sólo sentís cierta electricidad en vuestro opaco cuerpo de carne; sóis microscópicos soles;
tan microscópicos que ni vosotros véis vuestro brillo; espíritu-sol
os llaman en el Reino de los Cielos; divina jerarquía salida del divino
fuego de vuestro Padre Jehova; esta divina Revelación cambiará
todos los conceptos filosóficos humanos; todas las filosofías humanas fueron probadas; sólo quedará aquella que se fundió con la
humildad; más, no veo ninguna; lo que significa que sólo reinará
la divina Doctrina del Cordero de Dios, iniciando con ello el Milenio
de Paz; principio de un paraíso en la Tierra; es de notar que para
que esto fuera realidad, tenía forzosamente que desaparecer la
filosofía del dinero; que a través de los siglos, a subyugado al mundo;
nunca debió el mundo haberse guiado por el; nunca debió el mundo
haberse dejado influenciar por los espíritus ambiciosos, porque fué
contagioso; el dinero no es del Reino de los Cielos; vosotros como
espíritus, jamás lo habéis conocido; nunca os fué enseñado en el
Reino; esta es una de las causas, por la cual ningún rico entra al
Reino de los Cielos; es la máxima influencia de un espíritu hacia
la posesión; es un poseído pasivo; los poseídos no son de la Gloria;
pertenecen a planetas mundanos; son espíritus que les falta mucho
para llegar a ser los primeros en el Reino; vosotros, ricos del mundo,
sóis los que habéis sometido al mundo, a vuestros caprichos; y
cuenta rendiréis de ello; por vosotros demonios de la ambición, se
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escribió un divino juicio para este mundo; ¿hasta cuándo váis a
tener dividido al mundo en ricos y pobres? ¿creíais demonios del
dolor y la miseria, que nunca rendiríais cuenta al Creador de la
vida? os dejé probar vuestra filosofía; porque todo lo que concede
el divino Padre, se cumple; todo; desde lo microscópico hasta lo
colosal; a todos los sufridos; a todos los explotados; a todos los
hambreados, los bendigo; porque llegó el fin a un mundo inmoral;
vosotros humildes seréis los primeros; siempre lo ha querido así,
vuestro divino Padre; todo sufrimiento material, se debe a los ambiciosos; os han quitado por astucia, lo que siempre os a correspondido; y todo os será devuelto; hasta el último gramo de oro; escrito
fué que los humildes son los primeros; todo aquél que ganó lo
material sin trabajar, deberá devolverlo; porque no le corresponde;
toda la humanidad prometió en el Reino de los Cielos, cumplir el
divino mandato universal: Te ganarás el pan con el sudor de tu
frente; Yo les digo a los que se atrevieron a dominar al mundo: Los
derechos de los humildes, no se transan; jamás deberíais haberlo
hecho; porque habríais evitado la más grande verguenza en vuestras
exsistencias; ningún violador de los lejanos mundos, entra al Reino
de los Cielos; y os digo explotadores: Ninguno de vosotros seréis
resucitados a niños el año 2001; divino tiempo en que veréis Maravillas del Señor; se acerca el momento que pedísteis en el Reino de
los Cielos; se acerca el momento en que se os caerá el vendaje que
os pusísteis voluntariamente; fuísteis los creadores de una filosofía,
opuesta a mi divina Ley; sóis ciegos guías de ciegos; porque lleváis
a otros a la perdición; más, debéis pagar en lejanos mundos, hasta
la última sensación de sufrimiento, hasta el más microscópico dolor
moral provocado a mis humildes; no escaparéis ninguno; escrito
fué que el que la hace, la paga; mis divinos Mandamientos fueron
dados al mundo para todos; todos son mis hijos; y no debísteis
nunca haber sometido a mi creación pensante; vuestra caída será
la dicha más grande que experimentará el mundo; será la más
grande felicidad para todo espíritu humilde, ninguno de vosotros
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ambiciosos de lo ajeno, llegará al año 2001; encarnaréis en mundos
de tinieblas; porque habéis sembrado vuestro cielo de ideas demoníacas; despreciados seréis por todas las generaciones; porque así
lo pedísteis en el Reino de los Cielos; pedísteis probar filosofía de
vida con la condición de vencer vuestras imperfecciones; y se os
concedió; más, vosotros fuísteis los vencidos; y las tinieblas os
reclaman; ¡¡piedad clamaréis a los mismos que explotásteis!! a los
que hicísteis pasar hambre en vida; a los que les quitastéis el techo;
a los que traicionásteis en vuestros falsos congresos; porque escrito
fué, que los humildes serían los primeros, en el juicio final; ¡¡Alegraos humildes del mundo!! ¡¡vuestro yugo llega a su fín!! ¡¡alegraos
los sencillos de corazón!! ¡¡que la hipocrecía del maldito materialismo cae!! ¡¡preparaos hijos del sudor y del mérito!! ¡¡veréis temblar a vuestros verdugos!! ¡¡la naturaleza mostrará su poder a todo
demonio!! ¡¡Sí hijitos del trabajo; estas cosas ocurrirán en el transcurso de vuestras vidas!! habrá señales en los cielos; enormes y
divinas naves plateadas, os deslumbrarán; vuestro poder destructor
terrenales, paralizado quedará; os sucederá como a Sodoma y
Gomorra; ciudades inmorales en el pasado de la Tierra; ¡¡y vosotros
inmorales del materialismo, sóis los mismos espíritus de Sodoma
y Gomorra!!; porque escrito está que todo espíritu nace de nuevo;
vuestra inmoralidad, es la inmoralidad de los espíritus del pasado;
la vida de los mundos, son para el divino Padre, sólo un instante,
y sólo hace un instante celeste, fuísteis quemados por inmorales
en las malditas Sodoma y Gomorra; porque así lo pedísteis demonios del vicio y la corrupción; en muchos mundos engendros del
demonio, practicásteis los vicios; las drogas; los desnudos; una
oportunidad más, que se os dió en el Reino de los Cielos; ¡¡pobres
de aquéllas y aquéllos, que mostraron sus cuerpos de carne al
mundo!! ¡¡malditos seáis por toda la eternidad!! ¡¡y pobres de aquéllos, que os dirigan la palabra!! porque vuestra maldita herencia,
caerá en los tales; por cada poro de carne, os corresponde entregar
un mundo de vuestra añadidura; por cada segundo de tiempo
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transcurrido en escándalo, una eternidad de luz menos; por cada
idea voluptuosa que provocásteis en las mentes, otro mundo de
luz menos; ¡¡y pobres de vosotros y vosotras engendros del escándalo, si la inocencia de niños, vió vuestros malditos desnudos!!
¡¡más os valdría, no haber nacido!! Sí hijito; sé lo que estás pensando; piensas en las modas escandalosas; en los hombres que
visten como mujer; y las mujeres que visten como hombres; te diré
hijito que estos seres desdichados, no serán resucitados en carne
física el año 2001; llorar y crujír de dientes es lo que sembraron;
no son dignos de volver a ser niños de doce años; porque volverían
a corromper a los demás; no exsistiría el mundo del futuro; el
mundo que manará leche y miel de sus océanos, porque estos
demonios volverían a corromperlo todo; se les dió una oportunidad;
y la perdieron; fueron influenciadas por la ilusión de la vida; el
demonio que entretiene y roba el tiempo de salvación, a mis hijos,
en la prueba de la vida; todo escandaloso no verá la Luz; no entrará
al Reino de los Cielos, porque mis divinos Mandamientos; no mandan escandalizar; ellos mandan ser humildes; Sí hijito; así es: Todo
inmoral viviente maldecirá al mundo que le rodea; maldecirán con
todas sus fuerzas, a sus propios padres; porque las costumbres
crecen a la sombra de ellos; y toda costumbre consume segundos;
maldecirán a la roca del egoísmo humano; a la gran ramera que no
titubeó en comerciar con mi divina Palabra; maldecirán a la llamada
Iglesia Católica; la que enseñó lo que no debió enseñar; porque
para lanzar la primera piedra filosófica, hay que ser puro de espíritu;
y la jerarquía de los puros, no es de este mundo; abocarse en llamarse representante del Creador en la Tierra, es ignorancia evolutiva; la imperfección es la primera piedra de egoísmo; porque todo
egoísmo es roca viviente en el Reino de los Cielos; la caída de esta
roca, es la caída del demonio; porque los únicos que tienen el derecho a representarme, son los humildes; que no necesitan de falsos
ornamentos ni de consejos hipócritas; ¿no se os enseñó que los
humildes son los primeros en el corazón del divino Padre? ¿qué
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humildad pueden ofrecer los que bendicen armas, conque se matan
sus propios hermanos? ¿qué humildad pueden ofrecer los que
sabiendo que mi divino mandato dice: No Matarás, y entran a convivir con las llamadas fuerzas armadas? ¿qué humildad pueden
ofrecer los que desprecian la misma humildad, coronando reyes?
¿qué humildad pueden ofrecer los que dividen el rebaño con sus
falsas filosofías? ¿qué humildad pueden ofrecer, los que han creado
todo un imperio de posesiones pasajeras? ¿qué humildad pueden
ofrecer los que de antemano están condenados? Sí hijito; así es; de
verdad te digo, que la Tierra de los falsos profetas pasará; más todas
las pagarán; porque todo demonio religioso sabía de tus escritos;
fueron los primeros en saberlo; y haciéndole mérito al egoísmo de
roca que siempre han tenido, callaron; más, todo se sabrá; una vez
más, estos demonios de la mala fé, atrasaron una nueva Revelación
al mundo; no escandalizan; en lejanos mundos, hicieron lo mismo;
dividieron a mis hijos en muchas ideas; ¡qué confusión dejaron en
sus mentes! llenaron de templos e imágenes esos mundos; ¡que
atraso provocaron! así serán ellos también divididos entre la Luz y
las tinieblas; escrito fué que satanás se divide así mismo; triste
recuerdo dejará en la evolución humana, la llamada roca del egoísmo
humano; fué una filosofía probada como todas las demás; porque
todo espíritu es provado en la vida que eligió; estos espíritus que
crearon la religiosidad, cayeron en muchas violaciones de la misma;
nunca debieron eternizarse en lo que representaban; nunca debieron haber enseñado que la llamada santa madre iglesia es poco
menos que eterna; las cosas del mundo no son eternas son creadas
por criaturas imperfectas; y son efímeras; nunca la idea humana
debe predominar sobre las demás; porque todo el Universo viviente
posee libre albedrío infinito; toda filosofía es probada y tiene su
fin; cuando la filosofía no respeta los divinos mandatos, se dice que
tal filosofía cayó; cayó en las tinieblas; es lo que le sucedió a la
llamada Iglesia Católica; la palabra Iglesia es otra cosa; en lejanos
mundos exsisten iglesias que son todo amor; no se imponen por
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rivalidad; no dividen a mis hijos; no comercian ni entran en alianzas
con explotadores, no aprueban matanzas bendiciendo las armas;
no persiguen a nadie; son en otras palabras dignos representantes
del Señor; todos los cristianos del mundo deben aprontarse a presenciar la caída de la roca por la Doctrina del Cordero de Dios,
nunca imaginaron tal suceso; porque son ciegos guíados por otro
ciego, porque los errores se normalizan con el correr del tiempo; y
más profunda es la ignorancia cuando las criaturas por las comodidades de la vida, no estudian a su Creador en sus horas libres; se
vuelven falsos profetas de la divina Palabra; son como los edificios
blanqueados y presentables por fuera, y corrompidos por dentro;
cada segundo vivido en el error de la roca, nada vale en el Reino de
los Cielos; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino;
allí no exsiste la división de las ideas; todo es común y celestial;
con alegría de niño, allí reina el divino Comunismo Celestial;
teniendo como un niño al divino Padre.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 15.-

DIVINO PRINCIPIO Y FÍN DEL CÍRCULO SOLAR OMEGA; LA
SANTÍSIMA TRINIDAD SOLAR Y LA FILOSOFÍA DEL PLANETA
TIERRA; EL ÁNGULO ALFA Y SU DIVINA HERENCIA SOLAR;
NACE UNA GEOMETRÍA.Sí hijito; sé que estás algo apenado; sé la experiencia que pasastes
en esa universidad terrenal; sé que mi divina Palabra fué pisoteada;
pues los planos celestes los usaron para limpiar máquinas; Sé hijito
que te preguntas cuál será la justicia para estos hijos de la ignorancia; no exsiste ignorante mayor, que aquél que desprecia mi divina
Palabra; quien desprecia al Padre, desprecia su propia entrada al
Reino de los Cielos; y te diré hijito que poco queda para que estos
demonios, vean su propia justicia; muy pronto serán publicados
las Escrituras Telepáticas; toda criatura sabe que primero está su
propio Creador por sobre todas las cosas; y sin embargo se olvidan; es un olvido impuesto por las ideas ilusorias de la vida; la
comodidad excesiva trae consigo sus pesares; se cae en la apatía
intelectual, moral y espíritual; tú te preguntas hijito qué cosecharon estas criaturas; te lo diré hijito: Desde el mismo instante en
que te ordené amorosamente llevar los planos a esa universidad,
empecé a probar a estas criaturas; puesto que todos son mis hijos,
el divino Padre elige a cualquiera de ellos; les tocó a ellos; porque
así estaba escrito en el Reino de los Cielos; así ellos lo pidieron,
antes de nacer a la vida humana; pidieron y se les concedió; ellos
vieron todo sus futuros destinos, en las televisiones solares; por
lo tanto no exsiste el azar; y si exsiste, corresponde a una filosofía
que es de otros mundos; el llamado azar humano, es una intuición
ALFA Y OMEGA

225

carente de ilustración; los seres humanos hablan de azar y no saben
explicar el orígen del azar; la justicia divina está en todas partes;
está latente y presente; y cuando se hace presente, nace una nueva
Doctrina; que cambia las costumbres del planeta;; así ocurrió en
el pasado de la Tierra; cuando el Creador del Universo, mandó a
un microscópico planeta llamado Tierra, la Ley Mosáica y la Ley
Cristiana; ahora les envía la Doctrina del Cordero de Dios; que
también será llamada Ciencia Celeste; y corresponde a la divina
promesa hecha por el Hijo Primogénito Solar Cristo: Y os enviaré
un divino Consolador; quiso decir: Os enviaré una nueva Doctrina;
de acuerdo a vuestro futuro evolutivo; los que pisotearon mi divina
Palabra, fueron probados en sus intenciones; y cayeron; y te diré
hijito, que la divina les dice lo siguiente: Que sumen todos los
segundos de tiempo, desde el instante mismo en que cometieron
el atropello; hasta el mismo instante en que leen sus propias sentencias; en la publicación de esta Doctrina; que ellos quisieron
destruir; pasado este instante, nace el llorar y crujir de dientes; y
se les hace presente, el arrepentimiento; así ocurre siempre hijito;
así viene sucediendo desde eternidades atrás; de infinitos planetas
tierras que exsistieron; además de los que están; así se comportan
siempre, las criaturas que vienen saliendo de las tinieblas; la ignorancia es una clase de ellas.-
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Sí hijito; veo que estás ansioso por saber el principio y fin del círculo; te lo daré a conocer; porque escrito está que todo lo sabrás;
por el fruto se conoce el árbol; el círculo hijito nace junto con la
criatura; pues están en la criatura, todas las geometrías imaginables;
el círculo es materia y es espíritu; posee libre albedrío viviente;
pues con el círculo se hacen las exsistencias; el orígen del círculo
es orígen solar; pues las coronas solares, tranmiten por herencia
solar, todo conocimiento; en entre ese todo, están las geometrías;
todo nacimiento, toda reencarnación que es lo mismo, posee la
psicología del círculo; y no sólo la del círculo; sino que todas las
figuras geométricas imaginables; y las inimaginables; las inimaginables constituyen las futuras geometrías que se materializarán en
las futuras exsistencias del espíritu; escrito fué que hay que nacer
de nuevo, para ver el Reino de Dios; lo que significa que hay que
conocer nuevas geometrías; nuevas formas; nuevos cuerpos de
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carne; nuevas moradas; tanto del cuerpo de la carne, como de los
planetas; ambos son moradas del espíritu; el macrocosmo y el
microcosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; en el macrocosmo
se tiene conocimiento del círculo, igual que en el microcosmo;
dentro de sus respectivas leyes; todo círculo fué también chiquitito
y humilde; fué antes de ser un círculo expansivo, un microscópico
puntito solar; y antes de ser puntito solar, fué una inocencia solar;
es decir fué una vida solar que aún no pedía la filosofía del círculo;
teniendo en su propia inocencia, todos los principios geométricos;
podía en cualquier instante iniciar cualquiera geometría; en virtud
de su libre albedrío viviente; toda geometría nace de otra; como
todo sol nace de otro sol; y todos tienden a la forma geométrica;
así como en la Tierra, los hijos tienden a ser según las herencias de
sus padres, así en el Reino de los Cielos, se transmiten las filosofías-geometrías vivientes; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo
círculo tiene un principio y tiene un fin; más, exsisten infinitas
clases de principios, e infinitas clases de fín; todo es relativo; en la
materia y el espíritu; y todo es a la vez eterno; el círculo solar
Omega, es el orígen de todo círculo terrestre; y todos los círlos que
la mente humana calcula, están subordinados al círculo solar
Omega; y éstos a la vez, poseen jerarquías vivientes; según el conocimiento que poseen los autores de los círculos; uno lo interpreta
de una manera y otros de otras; su número es igual al número de
individualidades pensantes; nadie deja de poseer su círculo; y todos
están en la relatividad del círculo; todo círculo posee libre albedrío
propio; igual como lo posee el espíritu que lo creó; hay creación
libre en el mismo círculo, y la hay en la mente; lo de arriba es igual
a lo de abajo; todo círculo posee todo lo que posee una idea; y no
hay idea que no sea círculo; pues su fuente creadora llamada mente
humana, salió del círculo solar Omega; y toda idea lleva la herencia
de su creador; la mente es un puntito de microscópico fuego; es un
sol en miniatura; es un sol del microcosmo; lo que sucede en él,
también sucede en los colosales soles; también sucede en el
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macrocosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; pues lo de arriba,
también fué microscópico; y lo de abajo llegará a ser macroscópico;
llegará a ser una lumbrera solar; esta divina Revelación, fué anunciada al mundo; fué dicha por el divino libre albedrío, del Padre
Eterno; este divino libre albedrío, se conoce por Sagradas Escrituras;
allí fué escrito: Todo humilde es grande en el Reino de los Cielos;
quiere decir que lo de abajo, llegará a ser como lo de arriba; quiere
decir que todos sin excepción alguna, fueron microscópicos; fueron
microbios; de una categoría tal, que por toda la eternidad, estarán
adquiriendo nuevas formas; nuevas geometrías; nada tiene límite
en el Universo Expansivo Pensante; y nadie es mayor, sino el Padre;
pues en él está la divina idea mayor; la más antigua; la que se sigue
expandiendo; la que es inalcanzable en sus creaciones; toda creación
tanto arriba como abajo, lleva su divino sello; desde la microscópica
molécula, hasta los colosales soles; más, todo es relativo en grado
infinito; es decir que las formas y los tamaños jamás se detienen;
y son a la vez, unos polvitos perdidos en el espacio; he aquí la causa
de la búsqueda de todo perfeccionamiento; la meta suprema de
toda criatura, es avanzar hacia el Padre, dentro de sus propias leyes;
pues cada uno se hace su propio cielo viviente; cada uno es autor
de sus propias geometrías; que fueron esparcidas por impulso de
sus propias ideas; las ideas no mueren; nada muere en la creación
del Padre; todo es transformación, toda idea viaja al espacio físicamente; toda idea es recogida por las naves plateadas; que en el
mundo terrenal se les conoce por platillos voladores; esas deslumbrantes naves venidas desde lejanos soles; ellas representan la más
elevada jerarquía galáctica; son la máxima expresión del círculo
solar Omega; las naves plateadas son conocidas por cierta ciencia
terrenal; que las denomina Jardineros del Espacio; es un concepto
muy acertado; pues las semillas de estos jardineros, son las mismas
ideas que brotan de todas las mentes; se conocen en el Reino de
los Cielos, como Semilla Galáctica; ó Simiente Primera; es así que
fué escrito: Y Jehova sembró la primera cimiente en el pueblo de
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Israel; más la tierra fué mal abonada; y el pueblo de Israel sigue
aún buscando tierra; esta divina parábola explica muchas cosas en
la Tierra; e infinitas leyes en el espacio; pues una microscópica
semilla llamada idea, repercute tanto arriba como abajo; esta divina
parábola explica que Israel fué y aún lo es la semilla más antigua
dentro de la cimiente humana; es el hijo mayor dentro de ella; es
la nación más antigua del planeta; es la que más a vivido; desde el
punto de vista humano y galáctico; he aquí la causa de su notable
inteligencia; pues no hay invento terrenal, en que no figuren estos
hijos; pero para desdicha de sus mismos sabios, Israel será contada
entre las últimas de las naciones; la causa de ello es el alejamiento
del pueblo de Israel, de la Doctrina del Cordero de Dios; no se
puede servir a dos señores; ó se sirve a Dios ó se sirve al oro; además de servir al oro, Israel emplea la fuerza; indigno representante
del Cordero de Dios; la ambición y la fuerza, las heredó Israel de
los malditos faraones; estos demonios de la tiranía, les transmitieron la herencia; el destino de Israel era otro; más, escrito fué que
todo espíritu es probado en la vida humana; también fueron probados los malditos faraones; y cayeron; escrito fue que el que mata
a espada muere a espada; quiere decir que quien emplee la fuerza
contra sus semejantes, muere también por la fuerza; es juzjado con
la misma vara que midió; devuelve poro por poro mutilado; si no
es en la misma exsistencia, es en la otra; y lo hace ojo por ojo y
diente por diente, hasta el último grado de dolor provocado se paga;
es así que en el planeta Tierra, se ven tantas y variadas clases de
muertes; algunos no mueren; quedan mutilados por toda una vida;
son espíritus que en otros mundos, hicieron lo que a ellos no le
habría gustado que les hicieran; no exsiste otra causa; una causa
que no se encuentra en el presente, se encuentra en el pasado; pues
fué enseñado que todo espíritu nace de nuevo; y al nacer de nuevo,
trae consigo sus conocimientos y sus deudas; es así que el sólo
hecho de pensar, se está construyendo su propio futuro; su propio
nacimiento en otro cuerpo; su propio y nuevo círculo Omega; pues
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según como fué su evolución, así será su propio círculo Omega; así
será su superioridad sobre la materia ó naturaleza del mundo en
que le toque vivir; el círculo solar Omega inicia las matemáticas
espírituales; las únicas que quedarán en el conocimiento humano;
las actuales matemáticas terrestres, son conocidas en el Reino de
los Cielos, como matemáticas Alfa; Alfa simboliza el cálculo materialista; la filosofía que no toma en cuenta la espiritualidad; pues
materialismo es lo que mata; mata las ideas salidas del espíritu; la
concepción del materialismo es una estrecha sensación que sólo se
encierra en un presente; el materialismo no vislumbra ni remotamente que le queda muy poco; no intuye que de la espíritualidad
material, salió la llamada materia; según lo entiende la concepción
humana; toda Revelación venida del Reino de los Cielos es y será
siempre lo opuesto, a lo que las criaturas creen; las pruebas exsisten
aún en el mismo Padre; pues no exsiste ejemplo mayor, que aquél
que creó los universos; y fué primero en toda prueba; imaginada e
inimaginada; la perfección del divino Padre es fruto de sus propios
divinos esfuerzos; pues es el Creador de la mayor y única moral
viviente; de la que han salido todas las morales, de todos los mundos del espacio; hay moral arriba y moral abajo; moral producto de
sus propias evoluciones planetarias; cada conocimiento se constituye en un microscópico universo; que tiene las mismas cualidades
que los colosales universos; las proporciones y desigualdades son
transitorias; y relativas a la duración de un presente; todo presente
ya pasado, fué un círculo Omega; y se afronta a probar otro círculo
Omega, esto es una nueva futura exsistencia; todos los elementos
de que estaba compuesto un mundo, vuelve al mismo punto de
donde salió el espíritu; pues en el mismo espíritu estaban ellos en
microscópico gérmen; a donde vaya el espíritu, estos elementos se
expandirán; así obra el tiempo y el espacio sobre todo espíritu; todo
progresa en el todo; nadie es desheradado; el círculo se cierra, donde
el espíritu quiere que se cierra; esto es una alianza viviente entre
materia y espíritu; las aliansas son producto del libre albedrío de
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cada uno; en cada determinación exsiste universo; es así que nadie
es principio de universo; sólo el Padre lo es; porque antes de cada
universo, estaba el Padre; esto es para los universos que hubieron,
hay y habrán; todo pensar se multiplica por el Universo; creando
mundos en forma silenciosa; y sin que sus propios creadores se
den cuenta; sólo se dan cuenta cuando vuelven al punto mismo de
donde salieron; pues el olvido del pasado es infinito; no es sólo
para el espíritu; como única creación; lo es también, para sus futuras
galaxias; que fueron creadas por sus microscópicas ideas; toda idea
es eterna; jamás cesa de expandirse, todas van trás el Padre; y el
Padre a todas las observa; la dimensión del divino Padre es única:
Está en todas partes; más, no se deja ver en mundos como la Tierra;
pues Él cumple sus leyes hasta en lo más microscópico; resultando
por las proporciones mismas del Padre, que el tiempo terrestre que
se mide en siglos, son sólo instantes en el Padre; siendo Él infinito,
todo lo demás desaparece; el macrocosmo es un polvito que se
pierde dentro del infinito; y la creación sigue renovándose; siguen
y seguirán por siempre jamás sucediéndose los mundos; en medio
de este infinito, lo que era microscópico pasa a ser colosal; y lo
colosal pasa a constituirse en eternidad; lo que jamás sería posible
si sólo exsistíese una sola vida; al decir mi divina parábola: Hay que
nacer de nuevo para ver el Reino de Dios, quise decir: Vosotros
mismos tenéis la continuidad; la empezásteis a tener, desde el
mismo instante en que el Creador dijo una vez más: Hágase la Luz
y la Luz fué hecha; porque desde ese mismo instante, vuestra divina
Madre Solar Omega, abrió sus divinas entrañas; y empezó a crear
chispitas solares; entre las cuales estaba la que es ahora vuestra
Tierra; la divina Madre Solar Omega, aún sigue produciendo planetas bebés; tal como las madres de la Tierra, abren sus entrañas
para dar a luz a los bebés humanos; todo bebé salió del círculo solar
Omega de su propia madre; lo de arriba es igual a lo de abajo; por
lo tanto todo círculo Omega fué también bebé; tal como lo fué el
ángulo Alfa; Alfa es la genital de la criatura de sexo masculino; y
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Omega es la genital de la criatura de sexo femenino; Alfa y Omega
se complementan; haciendo un sólo sol arriba; y una sola carne
abajo; esto tiene un nuevo significado para el mundo: La comunión
de dos filosofías transmite el comunismo a toda prole; el universo
planetario es unificado en cohesión, no por leyes meramente mecánicas; sino por herencia espíritual; la unión de dos individualidades
solares, trae consigo el comunismo creador; esta ley viniendo de
arriba, se expande abajo; en el Reino de los Cielos exsite la filosofía
primera; allí reina el comunismo celestial con filosofía de niño;
pues sólo la inocencia representa la más alta expresión de todo
comunismo; en el Reino de los Cielos se desconoce la propiedad
privada; allí nadie conoce a los llamados ricos; pues jamás han
entrado en el Reino de los Cielos; son los espíritus más atrasados
que exsisten; se encierran en un sólo presente; creyendo que esa
posición es la eternidad; más, pasará la Tierra y sus soles que la
rodean, y nunca jamás estos espíritus entrarán a la Morada divina
del Creador.Escribe:
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Nº 44.-

DIVINA VARA; CONTINUACIÓN; PRINCIPIO DE UNA DIVINA
JUSTICIA PROMETIDA EN EL REINO DE LOS CIELOS; SALVADOS
SON LOS HUMILDES DE CORAZÓN; HUMILDAD VIVIENTE.Sí hijito; continuaremos con la divina Vara; te diré hijito que ella
interviene para todos los actos de la vida; en lo espíritual y lo material; para todos los instantes pensantes; para las ideas que no se
expresan; pero que están en lo profundo de la mente; cada acto
vivido es dividido por diez; de este total corresponde de diez pensante, corresponde mitad al espíritu y mitad a los que rodean al
espíritu; es una mitad en constante evolución; pues los pensares
humanos son variados e infinitos; he aquí la psicología divina de
los divinos Mandamientos; mitad para tí y mitad para mí; y no se
atropella en ningún grado el espíritu; escrito fué: No hagas a otro,
lo que quisieras que a tí no te hagan; pasarse de la mitad dentro de
un cálculo, es infligir una ofensa en el libre albedrío; todos los
espíritus nacen con los mismos derechos; llevan en su propio gérmen de orígen solar, la justicia que presenciaron en su estado de
inocencia; la intuición espíritual abarca en forma imperfecta la
justicia; la justicia posee individualidad; según la evolución de cada
espíritu; cada uno trata de imponer la suya; aún en aquéllos de
pensamientos atrasados; la divina Vara posee justicia para todas
las generaciones del planeta; pues cada criatura humana, salió de
un mismo punto; todos salieron de los soles Alfa y Omega de la
galaxia Trino; todos llevan una misma herencia, aunque se expresen
con individualidades diferentes; esta infinita gama de diferentes
formas de pensar, hace que ciertos demonios se aprovechen; creen
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ver en los otros, cierta debilidad; creen estos espíritus soberbios,
que han nacido para mandar a los demás; está bién el dirigir; más,
está mal el atropellar mis divinos Mandamientos; más le valdría al
espíritu no dirigir; pues cada acto hecho en un instante, perdura
por toda la eternidad; escrito fué que cada uno se hace su propio
cielo; quise decir: Cada uno con sus propios actos, se hace su propia
eternidad; según como fueron los actos de cada uno, es la forma
física de su propio cuerpo; y a la vez, moldea su propio futuro planeta; por lo tanto, no hay acto por microscópico que sea, que no
se constituya en un futuro mundo; y no hay mundo que no haya
salido de un microscópico acto; escrito fué: Hay que ser chiquitito
y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; quiere decir;
hay que ser tan microscópico, como lo es una idea; que se siente y
no se vé; y no hay acto que no posea idea; la microscópica idea es
el Alfa y la Omega de toda verdad; la verdad primera es el Padre;
de él han salido todas las demás; de él han salido, infinitas y divinas
varas; exsisten y exsistieron tantas varas, como mundos hubieron
y hay; y las habrán; pues escrito fué: Nadie es desheredado; todos
tienen los mismos derechos; tanto arriba como abajo; la divina Vara
actúa según como actuó el espíritu; nada pide de más ni de menos;
actúa como fué mandado actuar en la vida; con la más grande
potencia moral que son los divinos Mandamientos; toda Palabra
salida de Dios, es viviente; pues de sus divinas Palabras, nacieron
los universos; y no hay universo que no haya conocido su Palabra;
cada mundo tanto de arriba como de abajo, posee sus Sagradas
Escrituras; cuya psicología es según su evolución; nadie evoluciona
si no es por la Palabra viviente de Dios; no exsiste ni exsistirá
mundo alguno, que esté marginado de esta Ley universal; todos
cumplen microscópicos actos; hasta las moléculas de los planetas,
ejecutan actos que pasan desapercibidos para las criaturas espírituales; las moléculas poseen también sus divinas varas; ellas también prometieron cumplir sus leyes al divino Padre; escrito fué que
el Universo del divino Padre Jehova, es Universo viviente; posee
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vida tanto la materia como el espíritu; nadie es menos ante el Padre;
materia y espíritu poseen los mismos derechos; dentro de sus propias leyes y manifestaciones; poseer una cualidad, es poseer un
mandato; poseer una cantidad, también lo es; la cualidad es eterna
y la cantidad pasajera; se posee cantidad mientras se vive; y se posee
cualidad cuando se entra en la eternidad; la cantidad compromete;
la cualidad eterniza; la cantidad queda en la Tierra; se vuelve polvo;
pasa junto con la Tierra; más, los actos realizados construyen la
cualidad; de la cualidad nace la jerarquía espíritual; que es el grado
de poder galáctico alcanzado por la criatura; a mayor poder galáctico, más infinito es en sus creaciones; más superior es el cielo
ganado; existen tantos cielos, como actos ha realizado cada uno en
la vida; el número ni las matemáticas cuentan en la creación del
divino Padre; los cielos exsisten de toda eternidad; y todos nacieron
de microscópicos actos realizados por criaturas de remotísima antiguidad galáctica; tan antiguos son, que los actuales soles aún no
nacían; de esas remotísimas criaturas, nacieron infinitos primogénitos solares; cada uno con infinitas filosofías; entre ellos está el
Hijo Primogénito Solar Cristo; que un microscópico planeta llamado
Tierra, conoció; y como traía una Doctrina demasiada revolucionaria
para una época bárbara, le mataron; más, él se dejó matar para dejar
sentada una divina ley: Que se vuelve de nuevo a la vida de los
planetas; esta divina ley propia de los padres solares, es cosa normal
en lejanas galaxias; en esos mundos sus criaturas entran y salen de
infinitas dimensiones; al espíritu humano le cuesta creer esto; por
muchas razones; la primera es que su evolución es microscópica;
la segunda que posee un olvido de su propio pasado; pues la filosofía
elegida por los espíritus humanos, es filosofía de prueba; es filosofía
que trae consigo un Juicio Final; no todas las filosofías del Universo,
poseen Juicio Final; de todo hay en el rebaño del Señor; los juicios
finales son más comunes en los mundos de la carne; a los cuales
pertenece la Tierra; los juicios finales son necesarios en los mundos
imperfectos; que están comenzando a conocer cierta forma de cierta
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materia; más adelante las futuras generaciones, no tendrán los
prejuicios de las actuales; habrán dado un paso más, en la perfección; y muchos de esas futuras criaturas, son los actuales espíritus
humanos; se nace y se vuelve; se muere y se vuelve; todo lo hace
el acto mismo; todo acto humano posee: Tiempo, espacio y filosofía;
esto es en lo espíritual; en lo material entra: Cantidad, peso y filosofía; el común denominador de todo pensar humano, es la filosofía;
sin filosofía ningún espíritu pediría probar cierta forma de vida en
algún planeta; hasta el divino Padre hace uso de su divina filosofía;
es el Creador de ellas; y entre todas ellas, escoge la que mejor convenga a los intereses del Universo; cuando el divino Padre escoge
alguna divina filosofía, lo hace observando el infinito; escrito fué
que Dios está en todas partes; todo lo observa; tanto arriba como
abajo; vé todas las escenas en todos los mundos; está dentro de las
mismas ideas de los seres pensantes; sea cual sea la filosofía de
cada uno de ellos; es así que cuando dijo: Hágase la Luz y la Luz
fué hecha, surgieron infinitos soles desde infinitos puntos del Universo; aún de las mismas tinieblas; los soles crearon y aún crean
microscópicas chispitas; de las cuales nacen los colosales planetas;
la materia solar posee materia y espíritu; y todo está en una inaudita
caloría; el descenso de esta caloría a través del tiempo, hace que
nazca la vida; y no podía ser de otra manera; pues el divino Padre
es fuego; y no hay fuego que no tenga caloría; la caloría es hija del
fuego; la caloría materializada dará lugar a otro fuego; esto es que
todos los seres pensantes van para soles; la mente humana es un
pequeño fuego; es un microscópico sol de fósforo; esto lo saben
los estudiosos de la mente humana; lo saben desde el punto de
vista físico; pues a todos le es dado saber, hasta donde deben de
saber; todos tienen un olvido que deben de cumplir; dejando la vida
humana, el espíritu recuerda todo su pasado; e incluso visita el
lugar divino, donde se gestó su creación; sólo a los espíritus tiranos
y soberbios, no les es dado volver al punto de donde salieron; estos
espíritus siguen naciendo en mundos de la carne; siguen su filosofía
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mundana; no deben olvidar los hijos terrenales, que un segundo
celeste equivale a un siglo terrestre; los siglos no se sienten en el
Reino de los Cielos; porque son desconocidos; esta unidad de la
Tierra, es unidad de tiempo viviente, propio de un microscópico
planeta llamado Tierra; que es casi desconocido en el Macrocosmo;
pero se sabe que el Universo está poblado de microscópicos planetas; conocidos en el Reino de los Cielos, como planetas-polvos;
escrito fué: Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir: De lo
microscópico eres y a lo microscópico vuelves; y todo lo colosal que
exsiste en el Reino de los Cielos, también fué microscópico; también
fueron monitos de los mundos de la carne; también fueron terrenales en planetas tierras que ya no están; y llegará un instante en
el futuro galáctico, que la misma Tierra que habitáis, será recordada
como un planeta que exsistió; será nombrada en otros mundos;
será mencionada en otras escrituras; para ejemplo de nuevos espíritus; que empiezan a vivir una nueva filosofía en sus eternidades;
sólo se nace una vez en los soles; y se nace infinitas veces en infinitos planetas; este nacer universal no tiene límite; mientras más
se nace, mayor sabiduría adquiere un espíritu; y mientras menos
se nace menos sabe un espíritu; he aquí el divino orígen de los
espíritus-genios; son genios porque saben más; han conocido mayor
número de ciencias en lejanos mundos; vienen a la vida, mejor
especializados que el resto de los espíritus; que han vivido menos;
es por eso que todo genio debe ser humilde; porque nada de excepcional tiene ante la ley divina; sólo hizo cumplir en sí mismo la Ley
universal de la evolución; sus pasos como genio, son seguidos por
todas las criaturas del Universo; más aún; llegado al Reino de los
Cielos, vé con sorpresa que como genio, nada es; sólo brillaba su
genio donde había ignorancia; pues en el Reino de los Cielos, todos
son genios de la eternidad; y vé que ser genio es como ser un
microbio algo adelantado; en el Reino de los Cielos, la divina sabiduría rivaliza; y en esta divina rivalidad, nacen colosales mundos;
infinitas galaxias; aparte de las que crea el divino Padre; el cual es
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insuperable; todos tratan de emularlo; más, desde que hay universos, jamás a sido superado; esta divina rivalidad es la que crea la
perfección escalonada; y que cada cual sigue con conocimiento de
causa; cada uno posee un libre albedrío, independiente de los otros;
al pedir una filosofía de vida en algún planeta, el espíritu pide probar
un nuevo destino; y todo se le concede; todos son atendidos; se
otorga vida y se piden cuentas morales; el Creador dá y quita vida;
como dá y quita mundos; en todos los planetas se exige la misma
moral; dentro de sus propias leyes; y la suprema de las morales,
son las que enseñan los divinos Mandamientos; pues en ellos está
reflejado el libre albedrío del divino Padre; complacer al divino
Padre por sobre todas las cosas, es vivir su más pura y sublime
moral; la suprema moral del Padre está en el trabajo diario; todo
trabajo cumple con mi divino Mandamiento: Te ganarás el pan con
el sudor de tu frente; no exsiste ni exsistirá mayor moral que ésta;
en todos los segundos de trabajo realizado, está el mayor premio;
es más fácil que entre un trabajador en el Reino de los Cielos, que
un rico ó un cómodo; ¡pobres de aquéllos que se dicen neutrales;
independientes; y toda terminología que no enseñan mis divinos
Mandamientos; porque toda comodidad es pesada por las divinas
Balanzas y medida por la divina Vara; todo aquél que se aleja de
todo problema humano, pierde un infinito número de cielos; se le
suman todos los segundos transcurridos; desde el mismo instante
en que fué indiferente a los problemas comunes; ¡pobres espíritus
cómodos! que os cubrís con una falsa filosofía; pero que no trepidáis
en disfrutar lo que a otros a costado; ¡pobres espíritus de las llamadas fuerzas armadas! advertidos fuísteis en el Reino de los Cielos; ¡seréis los primeros en maldecir vuestros uniformes! ¡seréis
los primeros en maldecir las malditas armas! ¡pobre de tí materialismo explotador! ¡se acaba tu maldito reinado! ¡pobres de los que
inventaron el maldito dinero! pedísteis tal filosofía en el Reino de
los Cielos; y se os concedió; insistísteis; a pesar que se os dijo que
seríais juzjados; probásteis de nuevo una filosofía de las tinieblas;
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no hay tiempo que no se cumpla; ni cumplimiento que no sea juzjado; ¡como maldeciréis la herencia recibida de vuestros padres!
escrito fué que viviríais el llorar y crujir de dientes; más que ninguno; porque vuestros pecados sobrepasaron la divina Vara; ya no
os conformáis con explotar; ahora matáis ante la faz del mundo;
matáis a inocentes hijos; ¡y pobre de tí Naciones Unidas! demonios
insensibles al dolor de mis hijos; no llevaréis en vuestros pechos
al divino Cordero de Plata; porque tenéis vuestras conciencias,
sucias; sólo os interesa la posición y el dinero; bién sabéis malditos
que la maldita bestia está destruyendo una indefensa nación; ¿y
qué hacéis por los humildes? dejáis pasar el tiempo; más os digo:
¡Cómo os pesará la cantidad de segundos transcurridos en el tiempo
de indiferencia! ¡pobres de aquéllos que os dirigan la palabra malditos; porque de los tales cae también ley de maldición! Así es y
así será hasta la consumación de los siglos; Sí hijito; sé que estás
absorto escuchando tales mandatos; así la pagan hijito, los que se
alejan de mis divinos Mandamientos; y te aseguro hijito, que de
esta maldita organización, no quedará piedra sobre piedra; y su
sólo recuerdo estremecerá a los estudiosos del futuro; escrito fué
que no se puede servir a dos señores; ó se sirve a mis divinos Mandamientos, o se sirve al oro; estos demonios que se dicen defender
los llamados derechos humanos, sólo defienden los intereses de la
bestia; porque sus conciencias están compradas con el maldito oro
de la explotación humana; he ahí la causa hijito, del por qué estos
demonios no socorren a esa nación llamada Vietnam; pero te aseguro hijito, que no escapará ninguno; el que la hace la paga; sin
perjuicio al divino arrepentimiento; Sí hijito; te he leído tu mente;
así es: Todo aquél que siendo culpable dentro de las leyes humanas,
y la eludió comprando concienzas con su dinero, se le triplica el
castigo ante la ley divina; toda justicia aunque sea la terrenal, toca
muy de cerca el libre albedrío del divino Padre; ¡y pobres de aquéllos
jueces que no defendieron a mis humildes hijos! toda justicia fué
escrita para ellos; escrito fué: Los humildes son los primeros; quiere
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decir que los humildes debieron gobernar el mundo; y si no lo han
hecho, es porque les salieron en el camino los demonios de la
ambición; estos demonios prometieron en el Reino de los Cielos,
no dejarse dominar por esta debilidad; ya lo habían hecho en otros
mundos; y al venir a la Tierra junto con los demás espíritus, se les
dió una nueva oportunidad; tenían por misión vencer sus propias
inclinaciones ambiciosas; nadie los manda a que sean ambiciosos;
de sus espíritus poco evolucionados nace; y ten la seguridad hijito,
que si el mundo hubiese sido gobernado por los humildes, el mundo
no conocería la guerra; toda guerra es provocada por espíritus ambiciosos; y toda guerra es disfrazada por un patriotismo; es una falsa
que lleva siglos y siglos; el materialismo así lo quiso; y tal como lo
quiso, así será juzjado; ningún demonio que pidió la prueba de la
ambición, escapará; sea de la categoría que sea; desde los malditos
faraones hasta el último rico; toda filosofía tiene su hora; todo se
cumple tal como fué escrito; y todos sus actores desaparecen de la
escena de la vida; la realidad divina destruye lo falso; lo efímero;
lo que es de abajo; pues todos son juzjados por la ley de arriba; de
arriba salieron; y hacia arriba van; te diré hijito que la divina Vara
causará espanto entre los demonios de la ambición; más, no entre
los sufridos hijos de la explotación; ellos nada deben; al contrario;
a ellos les deben; y todo les será restituído; hasta el último gramo
de oro, que no le corresponde a la bestia, les será entregado; toda
riqueza ganada con facilidad, debe ser entregada; todo esfuerzo y
sudor de frente pertenece al espíritu; no puede ser quitado; y es lo
único que cuenta para la salvación del alma; todo espíritu que buscó
el camino fácil, no entra en el Reino de los Cielos; todo rico es rico
por ley humana; no lo es por ley divina; si fuese por ley divina, no
habría vara para quitar; toda divina Vara quita lo que se logró en
ley pasajera; por culpa de los demonios de la ambición, se creó la
divina Vara de la Justicia; ella no es necesaria en el Reino de los
Cielos; porque allí se desconocen los ricos; en toda la eternidad
han sido desconocidos; uno que otro padre solar que han sido
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profetas en la Tierra, lo saben; y lo cuentan a los espíritus nuevos;
a los espíritus que aún están en estado de inocencia solar; que aún
no han pedido probar vida en los lejanos planetas; la enseñanza y
las leyes que conducen al Camino de la Verdad, se enseña tanto
arriba como abajo; las historias falsas como las de la Tierra, son
contadas en el Reino de los Cielos, como historias provenientes de
demonios; todo mundo viviente es analizado; toda historia queda
escrita en los divinos Libros Solares; llamados también Libros de
las Vidas Planetarias; exsisten tantas historias planetarias, como
moradas exsisten en el Universo; historias que hubieron, hay y
habrán; toda historia se vuelve falsa cuando falsea las Sagradas
Escrituras; la Tierra es uno de esos planetas; más aún: La Tierra
fué advertida con muchos siglos de anticipación que sería juzjada;
siglos tras siglos fueron sucediéndose las Escrituras; y como eso
fuera poco, el divino Padre envió profetas en diferentes épocas;
hasta su Hijo Primogénito se ofreció; más escrito estaba que surgiría
una roca religiosa; una soberbia viviente; que enseñaría la adoración
material; provocando con ello, un atraso de veinte siglos en el
rebaño humano; un atraso en el plano moral y espíritual de todas
las generaciones de la Tierra; los espíritus humanos no conocían
la adoración material; no conocían la llamada mojigatería; no conocían las enseñanzas falsas; eran más sencillos; no eran tan hipócritas; todas estas herencias les fueron pesadas a los espíritus que
volvían de la vida terrenal; y todos se quejan; nada aprendieron de
la roca; al contrario; les hicieron perder preciosos segundos; pues
siendo el segundo una unidad de tiempo microscópica, es grande
en el Reino de los Cielos; y pesa mucho en la divina añadidura que
el divino Padre otorga a sus hijos; siendo la roca una secta que pidió
probar filosofía en propagar mi divina ley, es por eso que es la primera en ser juzjada; mi divina Palabra es la primera entre las primeras; ellos lanzaron la primera piedra filosófica; al escoger la
misión de propagar mi divina ley; pero, les faltó amor y honradez;
no debieron nunca haberse aliado con el materialismo; porque los
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derechos de mis humildes no se transan; todo pacto; todo acuerdo;
toda alianza que no tomó en cuenta mis divinos Mandamientos,
arrancada es por la divina Vara; para lograr la eternidad, no se debe
violar el supremo mandato; se es o no se es; todo pacto que viola
mi divina ley, es juzjado; yo pregunto a los llamados políticos:
¿Habéis tomado en cuenta mi divina Palabra como se os mandó,
antes de crear un llamado partido político? ciertamente que no; mi
divina Palabra unifica; todo lo une; pues todos son iguales ante el
Creador; y al deciros iguales, quiero deciros que el divino Comunismo Celestial reina en los Cielos; quien divida a mis hijos en los
lejanos planetas, se divide así mismo; pues las tinieblas reclaman
los errores cometidos; sólo satanás divide y se divide así mismo;
deshace lo que el divino Padre une; más, satanás es probado como
el resto de los hijos del Universo; la divina Vara ya estuvo en la
Tierra; la tuvo Moisés; que fué el mismo divino espíritu de mi Hijo
Primogénito; él pidió nacer en medio de la maldita dinastía faraónica; pidió esas condiciones para rescatar al pueblo de Israel; su
presencia en medio de estos demonios, causó espanto; nunca nadie
en la maldita dinastía, tuvo tantos poderes; fué el principio de la
caída de una historia galáctica; una historia que se inició antes del
nacimiento de la Tierra; una historia que habiéndose desarrollado
en el mundo terrestre, no es humana; pues los malditos faraones
no fueron de orígen humano; eran más antiguos; pidieron nacer
como criaturas humanas; para hacer avanzar el mundo; más, escrito
estaba que se volverían soberbios; olvidando sus deberes como
jerarquías solares; tenían ciertos poderes sobre la naturaleza; lo
tenían hasta donde permitió el divino Padre; sabían estos demonios
que sus malditos días estaban contados; sabían por sus malditas
ciencias ocultas, que llegaría un gran Dios solar a juzjarlos; y es por
eso que apresuraron las construcciones de sus malditas pirámides;
querían dejar un recuerdo eterno por su paso por el planeta; más,
toda maldita pirámide volverá al polvo; no exsiste monumento
mayor en la evolución humana, que no haya costado tanta sangre
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y tanta lágrima; juzjados serán de nuevo estos malditos; escrito fué
que mi divino Hijo Primogénito Solar Cristo juzjaría a vivos y muertos; serán llamados estos demonios en el cercano Día de toda Resurrección; el año 2001 será el día en que se empezará a resucitar en
carne nueva, a todo humilde; volverán a ser niños de doce años;
esta divina Revelación ya había sido anunciada al mundo; mi divino
Hijo Primogénito Solar Cristo dijo: Dejad que los niños vengan a
mí; porque de ellos es el Reino de los Cielos; con eso quiso decir
muchas cosas; quiso decir: Porque mi divino Padre, es alegre como
un niño; quiso decir que de todas las filosofías humanas, sólo la
inocencia queda en la Tierra; quiso decir que de todas las psicologías
vivientes, el divino Padre escoge la de un niño; quiso decir que
vuelve a la Tierra, lo que era antes; lo que era la vida humana, antes
de la invención del dinero; quiso decir que de todas las pruebas
humanas, escoge y prefiere la fantasía de niños; porque todo niño
cree, para él todo exsiste en forma bellamente natural; y la psicología de niño, no anda lejos; pues la creación del divino Padre es
tan infinita, que toda fantasía se convierte en realidad; es por eso
que también fué dicho: Vendrá Mundo nuevo; donde manará leche
y miel; que tanto gusta a los niños; esta divina profesía se explica
así: En una eternidad más, los mares de la Tierra serán convertidos
en mares de leche; será una divina era en que se abrirán los cielos;
tal como era de antes de la llegada de los malditos faraones; así
como mi divino Hijo convirtió en sangre un río en el antiguo Egipto,
así convertirá los océanos de agua, en leche; será una era como
jamás han imaginado los hombres; ya no será la Tierra del pasado;
que ignoraban hasta sus propios orígenes; no será ya un planeta de
pruebas; sino un Paraíso; tal como era antiguamente; tal como la
conocieron Adán y Eva; el león pastoreará junto al corderito; todos
los hijos que los terrenales llaman animales, serán telepáticos; y
serán ellos los que gobiernen el Universo; como siempre a sido;
pues todo humilde es grande en sabiduría en el Reino de los Cielos;
esta humildad, nunca la comprendió la roca; nunca vislumbró que
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los grandes en el Reino de los Cielos, estaban en la misma Tierra;
y junto con ellos, está también mi divino Hijo Primogénito; escrito
fué: Moraré entre ustedes hasta la consumación de los siglos; quiso
decir mi Hijo Primogénito: Así como vosotros nacéis de nuevo,
para avanzar en conocimientos hacia mi divino Padre, así también
nazco yo; igual que vosotros; nada más humilde y más fácil, que
respetar los mandatos de mi divino Padre; por lo tanto cumplo
nacimientos, como los cumplís vosotros; nada hay de excepcional
en mí; sólo que soy más antiguo que vosotros; fuí primero entre
los primeros; fuí terrenal, en infinitos planetas tierras; y vosotros
aún no nacíais; viví tanto como ha vivido, mi divino Padre; porque
lo que es del Padre es del Hijo; y lo que es del Hijo es del Padre;
viví en colosales soles; porque soy como uno de ellos; es por eso
que fué escrito: Y vendrá al mundo, brillante como un sol de sabiduría; la antiguidad en el Universo, os acerca a los soles; que son
hijos vivientes como lo sóis vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; y llegados vosotros arriba, veréis que todo es igual; más,
tendréis más poder sobre la creación; pues la meta suprema de la
perfección, es emular al divino Padre; es llegar a crear colosales
mundos, con la voluntad de su propia mente; actualmente vuestras
mentes son microscópicas; vosotros creáis pequeños menesteres;
hacéis cosas pequeñas; pero que son útiles para vuestro adelantamiento; en cada mundo del espacio es igual; más, exsisten mundos
gigantescos; donde la mente no es microscópica; según vuestro
sentido de las proporciones; son criaturas que como vosotros son
de los mundos de la carne; pero ellos han sido primeros; son más
antiguos en el espacio; ellos nacieron en los lejanos soles, eternidades antes que naciérais vosotros; ellos han nacido mayor número
de veces a los planetas; y quién nace en número mayor, mayor es
en sabiduría; porque a aprendido más; a vivido más; a visto más;
posee más dominio sobre la materia que le rodea; al grado tal, de
mandarla con su propia mente; así como vosotros hacéis pequeñas
artes con vuestra mente; y como mi divina justicia es perfecta, estas
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criaturas colosales fueron en su principio como vosotros; fueron
microscópicos; fueron monitos de carne; fueron imperfectos; pues
de la imperfección sale la perfección; esto significa la divina parábola
que fué enseñada al mundo: Hay que ser chiquitito y humilde para
ser grande en el Reino de los Cielos; nadie nace perfecto; salvo el
divino Padre; que por sus creaciones infinitas, no tiene principio;
los únicos que le siguen de cerca, son los hijos primogénitos; que
fueron y son los más antiguos gérmenes de vida después del Padre;
ellos saben más que cualquier hijo del Universo; a ellos les es dado
el poder sobre toda potestad; todo el Universo los reconoce; hasta
la materia lo identifica; pues de los hijos primogénitos salió todo;
esta divina Revelación se explica así: Lo que es del Padre, es del
Hijo; y lo que es del Hijo, es del Padre; y ambos conservan sus libres
albedríos; esto enseña al mundo, de que el Comunismo está en la
Santísima Trinidad; lo ha estado siempre; la unión y la cohesión
entre materia y espíritu han sido siempre; el divino entendimiento
entre Padre e Hijo, dá oportunidad a los universos, de probar infinitas filosofías relativas; que tarde ó temprano terminarán en el
comunismo; el comunismo divino nace del poder espíritual; nace
de la jerarquía espíritual; así como de vosotros nace la virtud; en
otras palabras, el comunismo celestial, es producto de la perfección
eterna; es la máxima expresión de una vida de lucha y de experiencias; que se efectuó no en un mundo; ni en una sola exsistencia;
sino, en infinitos mundos; y en incontables exsistencias; por lo
tanto, todos aquéllos espíritus que en la Tierra estudian y abogan
por el comunismo, son espíritus adelantados; quieren hacer una
realidad, de lo que vieron en otros mundos; pues toda doctrina se
expande de mundo en mundo; el conocimiento es por sobre todas
las cosas, expansivo; y toda doctrina cuesta lucha; nada es fácil en
los mundos imperfectos; todo cuesta; incluso en los mundos perfectos; pero esas son leyes que aún no las habéis vivido; pero las
váis a vivir; el divino Padre vé el futuro; antes que sus actores nazcan; por lo tanto el llamado comunismo es de orígen galáctico;
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como toda doctrina; nada se crea en la Tierra; como muchos lo
creen; lo que se inventa en la Tierra ya fué inventado en otros
mundos; lo que sucede es que la mente humana se revela; en forma
inconsiente; es una revelación pariente cercana de la inspiración;
las ideas brotan en un presente; pero han recorrido otros presentes
en el pasado del espíritu; ellas nacen de nuevo a la vida, como nace
el espíritu mismo; nacer es recordar; y recordar es cumplir un
mandato; todas las ideas poseen libre albedrío e individualidad;
unas diferentes de las otras; escogieron como destino unirse a un
determinado espíritu; que ellas llaman espíritu-sol; pues son tan
microscópicas, que al espíritu humano lo ven como un inmenso
sol; así como vosotros véis abismados los colosales soles del espacio, así las ideas os ven; lo de arriba es igual a lo de abajo; y lo de
arriba fué como lo de abajo; fué chiquitito y microscópico; es por
eso que fué dicho: La Verdad está en vosotros mismos; pues tenéis
en vuestro interior, las microscópicas ideas; que viajando al espacio,
brotan como brota una semilla; y de las cuales nacen los futuros
planetas; el conjunto de ideas que viajan al espacio, se conoce por
semilla galáctica; es por eso que fué escrito: Cada uno se hace su
propio cielo; pues cada planeta lleva su propia envoltura; no exsiste
mundo que no tenga su cielo; la herencia es igual para todos; según
sea la calidad de la moral de cada uno, así será la filosofía de cada
mundo que por sus ideas, nazcan en el espacio; si la criatura fué
mundana e inmoral, estad seguros que su herencia en el espacio
es igual; todas las criaturas del futuro mundo serán mundanas é
inmorales; y el autor de ese mundo, tendrá que ir en la eternidad
del tiempo, a hacer avanzar ese mundo; tendrá que ir a darle la Luz
de un nuevo conocimiento; y si la criatura cultivó el amor durante
su vida, estad seguro que sus futuros mundos serán sublimes paraísos; y ese mundo no necesitará ser redimido; aquí se comprende
que sólo la humildad dá la perfección; es por eso que toda Sagrada
Escritura, enseña que por sobre todas las cosas, hay que ser humilde;
fué para que cada uno creara paraísos; y no creara infiernos; ésta
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es la suprema prueba espíritual del género humano; es la suprema
entre las pruebas; el olvido del pasado, también incluye a sus ideas;
no hay idea que no sea probada; como es probado el espíritu; la
prueba de la vida humana es tan justa y perfecta, que repercute en
la eternidad de cada uno; repercute en sus futuras creaciones; repercute en los futuros mundos; y repercute en el Reino de los Cielos;
todo repercute en el Universo viviente del Padre Jehova; todo repercute en el todo sobre el todo; nadie está fuera de él; hasta el divino
Padre está en él; todo el Universo se mueve; creándose y multiplicándose en forma expansiva; a medida que las criaturas piensan;
mientras más se piensa, más se crea; más universos nacen; más
semillas galácticas viajan al espacio; y formado ya un mundo, las
criaturas de ese mundo, también piensan; y también crean nuevos
mundos; y así sigue la eterna sucesión de ideas y mundos; su
número nadie podrá jamás calcularlo; sólo el divino Padre lo sabe;
y lo sabe desde mucho antes, que los mundos sean aún microscópicas ideas; más aún; lo sabe antes que naciera el universo material;
siempre lo ha sabido; en medio de un enjambre de mundos y soles,
está el divino Padre; atendiendo un colosal mundo, como un microscópico microbio; el chico y el grande, tienen la misma importancia;
nadie es menos ante el Padre; pues todo salió de él; y todo vá hacia
él; todos somos producto de su amor viviente; tratar de comprender
al Padre, trae consigo el nacer de nuevo en los planetas; y quien no
naciere de nuevo, no conoce al Padre; quien se detenga en su evolución, se detiene su propia luz; todo el universo manifestado, se
mueve dentro de sus leyes relativas; hay relatividad en la materia
y relatividad en el espíritu; y la relatividad es a la vez relativa; tiene
libre albedrío; y cada libre albedrío tiene determinaciones; Sí hijito;
así es; tal como lo piensas; la divina Vara al explicar los orígenes
del Universo, se constituye en la más perfecta justicia dentro de la
injusticia; toda justicia viene del Reino de los Cielos; y toda injusticia viene de los hombres; es consecuencia de la imperfección
espíritual de los mismos; si el hombre fuera más perfecto, estad
248

DIVINA VARA; CONTINUACIÓN...

seguros que la Tierra sería un paraíso de menor categoría; no se
conocería el dinero; no se conocería este demonio; que divide mi
rebaño en ricos y pobres; no se conocería la ambición; todo sería
de todos; pero bastó que vinieran a la Tierra, un grupo de demonios
ambiciosos, y comenzó el yugo para el mundo; un yugo que lleva
muchos siglos; poquísimo le queda; muy pronto estos demonios
me estarán leyendo; y espantados quedarán; verán que todo mal
tiene su tiempo de prueba; no hay mal que no reciba su justicia;
ellos abonaron el camino; para recibir, lo que recibirán; jamás criaturas algunas, serán tan despreciadas, como será despreciado todo
ambicioso; jamás nadie vivió tan aislado, como vivirán estos demonios; jamás nadie fué mirado con tanta compasión; como serán
mirados estos verdugos del mundo; Sí hijito; estas cosas ocurrirán
cuando se extienda, la Doctrina del Cordero de Dios; ¡qué mares
humanos en torno tuyo! ¡qué chiquitas quedarán las muchedumbres que han reunido los mortales en la Tierra! así será cuando el
mundo te conozca; y te conocerán por el fruto; te conocerán por tu
Doctrina; así como los hombres se definen por sus pensamientos,
la divina Vara causará la caída del materialismo; toda falsedad será
minada en sus bases; toda falsedad no puede resistir a los cambios
venidos desde la eternidad; toda falsedad es aquéllo que se alejó
de mis divinos Mandamientos; es aquéllo que se engrandeció en
medio de un mundo que sufría; es aquéllo que olvidó que primero
está el Padre; los divinos Mandamientos fueron dados al mundo,
para que los cumpliera; avisado fué el mundo; que nadie se sorprenda; unos con otros se echarán la culpa; unos contra otros, se
maldecirán; en medio de un llorar y crujir de dientes; ¡cómo será
ansiado un segundo de tiempo, vivido en humildad! ¡cómo serán
envidiados los humildes y los que fueron explotados! recién comprenderá la humanidad, del por qué había que ser humilde; después
de tantos siglos; este inmenso atraso en comprenderlo, se debe
exclusivamente a la roca; a la que será llamada Secta Vaticana; es
la que produjo el mayor atraso espíritual en mis hijos; sentó sobre
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sí misma, un poder material; parecido al poder de la bestia; al poder
del materialismo; para combatir al demonio, no hay que imitarlo;
hay que demostrar lo contrario; toda imitación termina violando
su propia sinceridad; es lo que le sucedió a la llamada Iglesia Católica; se abocó en defender mi divina Palabra; pero lo hizo con crueldad y dando ejemplos inmorales; lo hizo formando un verdadero
imperio; pues hasta Banco propio tiene; formó un Estado más;
contribuyendo con ello, a la mayor división del mundo; y cuando
el divino Padre le envió mensajeros, para hacerles ver el error, los
persiguió; hizo que a estos hijos, se les cerrarán todas las puertas
en la vida; igual pago recibirá la roca; serán despreciados; el divino
Padre no puede premiar, a quienes desprecian; se enseñó cultivar
la fé; la creencia; más, estos demonios son los que menos creen;
sólo creen lo que sus egoísmos les dictan; jamás aceptaron posiciones opuestas; y todo aquél que se atrevía hacerlo, lo perseguían;
le aplicaban la ley falsa de la excomulgación; fueron despiadados;
es por eso que mi divino hijo dijo siglos atrás: Sobre esta roca
construiré mi Iglesia; quiso decir: Sobre esta roca espíritual; sobre
este egoísmo espíritual; pues mi divino Hijo Primogénito, veía el
futuro; él vió cuando dijo estas palabras, las futuras generaciones
de la Tierra; vió las futuras violaciones de los hombres; vió como
la roca perseguía a los enviados del Padre; vió los crímenes de la
maldita inquisición; vió como se comerciaba con la divina Ley; vió
como se bendecía a las armas; conque se matan los hijos del Padre;
vió las falsas alianzas de la roca; vió como coronaba a falsos reyes;
vió como imitaba al materialismo; todo lo vió; vió como la roca
llenaba de templos lujosos el mundo; vió como se extendía por el
género humano, la adoración material; que a nada conduce; pues
la criatura no avanza; se detiene en una contemplación; todo lo
abarcó mi divino Hijo, con una sola mirada al futuro de la Tierra;
y comprendió que a pesar que iba a ser violada la divina Ley, debería
darles una oportunidad; recordó la divina parábola del Padre: Todo
espíritu es probado en sus intenciones; todo ser pensante es
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probado a cada instante en la vida; desde que se nace hasta el último
soplo de vida; por lo tanto los miembros de la roca son juzjados
igual que el resto; más aún; son juzjados con mayor severidad;
porque la falta cometida es superior a las otras faltas cometidas por
la humanidad; ellos tienen que pagar el desvío a que condujeron a
las generaciones del pasado; todos se quejan de atraso; este atraso
en mis hijos, se debe a que la roca no cumplió fielmente lo que se
propuso; las Sagradas Escrituras fueron creadas para formar con
ellas, un Gobierno Patriarcal; un Gobierno Común a todos; mis
divinas leyes a nadie dividen; fueron hechas para unificar; y no para
dividir; mis divinas leyes, representan la misma filosofía del Reino
de los Cielos; en infinita proporción relativa; la divina Vara es una
microscópica parte de la justicia que reina en el Reino de los Cielos;
y siendo microscópica es perfecta; porque dá continuidad al vivir
humano; evita que la humanidad sea esclavizada por los ambiciosos;
los ambiciosos deberían observar el destino que tuvieron los imperios del pasado; no quedó ninguno; y todos sus actores aún maldicen
el destino que crearon; pues dejaron herencia ambiciosa en la Tierra;
todos los dominios humanos, desaparecen ante la eternidad viviente;
todos maldicen el haberse encerrado durante la vida, en una filosofía
que desaparece ante la eternidad; y más se entristece el espíritu
humano, cuando observa que es un desconocido en los mundos de
la eternidad; en el Macrocosmo; llamado Reino de los Cielos; la
divina Vara dá y quita; es decir que los divinos Mandamientos, han
venido observando a través de los siglos, la actuación de cada criatura humana; ellos son Palabra viviente de Dios; que está en todas
partes; al decir viviente, significa que está en la misma idea humana;
pues toda idea nace de seres vivos; y quiere decir que la sola presencia del Creador, es suficiente para dar y quitar vida; cuando su
divino libre albedrío así lo estima; la divina Vara traerá justicia al
mundo; todo será restituído; al que le fué quitado injustamente, le
será devuelto; al que sufrió hambre será hartado; al que le fué
robado, le será devuelto; al que le sobra por usura, le será quitado;
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al que fué atropellado en sus derechos, todo le será restituido; y en
esto último, están los humildes del planeta; son millones y millones;
son los elegidos para el nuevo Mundo; todo aquél que sudó y sufrió
el yugo de la explotación, es primero en el Reino de los Cielos; todo
aquéllos que hicieron de verdugos, no entrarán jamás en el Reino
de los Cielos; todos ellos no llevarán el Corderito de Plata; y si lo
llevan, lo llevarán con principio de arrepentimiento; el mundo los
conocerá; las llamadas noblezas de la Tierra, tampoco llevarán el
divino Corderito de Plata; ni serán resucitados a niños el año 2001;
nadie los obligó ser falsos reyes; tiempo suficiente tuvieron para
renunciar al demonio; pues con esa filosofía de soberbia, sólo han
servido al espíritu-rey; escrito fué que ellos ya obtuvieron la recompensa; se adelantaron a la justicia divina; todos llorarán en el
mundo; porque no hay criatura humana, que no haya violado el
divino mandato; y todas las iras, serán diriguidas a la roca del
egoísmo humano; pues toda fé fué probada; y todos sufrirán un
choque en sus propias creencias; que se traducirá en sentimiento;
confiaban ciegamente en la roca; escrito fué: No creed a todo espíritu; más bien averiguad por las Sagradas Escrituras, si los espíritus
que enseñan, son de Dios; ¿no os dabáis cuenta hijos de la fé, que
el divino Padre no hace armas para matar? El crea; no destruye; si
hubiéseis sidos verdaderos profetas de mi Palabra, no os habría
sorprendido la roca; quiero deciros que si me hubiéseis estudiado
como se os mandó; ¿no se os enseñó adorar a Dios por sobre todas
las cosas? esta adoración no es como os enseñaron; no pido templos
ni imágenes; el único templo que perdura por toda eternidad, es el
trabajo; no hay otro; y si lo hay, estad seguros que ese templo se
vuelve polvo; y la otra verdad es que debísteis haberme estudiado
en las horas libres; durante toda la vida; ¿no Soy acaso vuestro
Creador? ¿no respiráis acaso por mi divino poder? ¿por qué me
habéis negado? ¿por qué preferísteis filosofías y lecturas que jamás
os darán la eternidad? tarde es ya hijos; sólo os queda el arrepentimiento; porque os diré, que el puntaje que corresponde al divino
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Padre, es el más elevado entre todos los demás; por cada virtud que
pusísteis en juego durante la vida, corresponde un puntito por
segundo vivido; y si me hubiéseis estudiado como se os mandó, no
tendríais Juicio Final; esto es espíritualmente e individualmente;
porque algunos me leen; son poquísimos; otros no me estudian;
escrito fué que de todo hay en el rebaño del Señor; el divino Padre
sólo pide lo que le corresponde; pido lo que yo mismo creé; pues
el divino Padre todo lo creó; y os digo hijos terrenales; ninguno que
no me haya estudiado como lo dice el divino Mandamiento, ninguno
entrará en el Reino de los Cielos; seguiréis la misma suerte de los
falsos profetas; la misma suerte de la roca del egoísmo humano;
Así es, así será por los siglos de los siglos; Soy el celoso Padre Jehova
de los Ejércitos; Soy el que Soy; doy vida y quito vida; doy vida y
exigo moral; tal como la exige un padre en la Tierra; lo de arriba es
igual a lo de abajo; no hay tiempo que no se cumpla; ni justicia que
tarde ó temprano no llegue; vosotros escogísteis; libre albedrío
tuvísteis; recoged lo que cosechásteis; que escrito fué que cada uno
es juzjado según sus obras; tenéis toda una eternidad para arrepentiros; pero os repito: Ningún falso entra en mi Morada; jamás han
entrado en la eternidad; como jamás a entrado rico alguno; la divina
Vara explica lo siguiente: Todo aquél que se pase del centro medio,
es un violador de mi Ley; el centro medio es el cinco; todo aquél
que teniendo excesiva abundancia, debe entregar el exceso; no debe
pasarse del centro medio de su propia vara; sobrepasar el cinco, es
tratar de dominar a los demás; los tales no podrán ser resucitados
a niños el año 2001; todos llevan la divina Vara en sus conciencias;
y toda conciencia será leída por mi Hijo Primogénito; que ya se
encuentra entre vosotros; no volváis a caer; recordad que es Juicio
Final; aunque engañéis de nuevo, no pasaréis; la divina Vara os
explicará todo; aunque ese todo está en vuestras propias conciencias; necesitáis saber lo que os fué vedado; debido al olvido del
pasado; que voluntariamente pedísteis en el Reino de los Cielos;
nadie vino obligado; salvo aquéllos que tenían deudas espírituales
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pendientes; aunque no todos; pues muchos se ofrecen voluntariamente a pagar sus deudas; y todo se concede; todo cuanto véis en
la vida, todo fué pedido; antes de salir vosotros del Reino de los
Cielos, vísteis en colosales pantallas de television solar, todo cuanto
os sucedió os está sucediendo y os sucederá; esto se llama en el
Reino de los Cielos, divino Verbo; que quiere decir Verdad en divina
Prueba; el divino Verbo a sido mal interpretado por los estudiosos
de mi Palabra; ello se debe a que también son probados los hombres, en el conocimiento; al no darme la importancia primera en
sus actos de sus propias vidas, los hombres hicieron más dolorosa
la misma realidad del Juicio Final; el divino Juicio, nada tiene de
tenebroso; sólo se recibe lo que se mereció; interpretar mi divino
Juicio como algo tenebroso, es confundirme con satanás; cuya historia bién poco sabe la humanidad; recién ahora lo sabrá; pues todos
estáis, con un momentáneo olvido de vuestros pasados; a todos os
será dado ver al Creador; en la misma proporción como os interesásteis por mí en la vida; los que no me vean, es porque son violadores de mi Ley; nadie puede decir que no tuvieron alguna fuente,
donde podían aprender a conocer la voluntad del Creador; el divino
Creador de vuestras vidas, y de todo cuanto exsiste; permití al
mundo que mis Sagradas Escrituras, se extendieran a todas las
naciones; permití que se tradujeran a todos los idiomas; aún en
regiones donde se adoraban otros dioses; cuya causa está en la
intuición humana; vago recuerdo de lo que se vió en el Reino de
los Cielos; en todas partes permití que hubieran oradores de mi
Palabra; que a pesar que hablaban en nombre de las llamadas religiones, era al Padre al que aludían; y el Padre se conmueve; y el
Padre os dice: Sí hijitos; por mí recibísteis burlas; por mí os perseguían; vosotros pedísteis en el Reino de los Cielos, propagar lo que
en ellos vísteis; y os fué concedido en vuestros destinos; más, os
guiásteis por la roca; fuísteis víctimas de estos ciegos guías de
ciegos; que estando en el error, os transmitieron el error; por estos
soberbios se escribió tal parábola; en el mundo espíritual aún
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resuena el bullicio y el reclamo, del injusto atraso que esta roca
provocó en los espíritus del pasado; ninguna humildad; todo hipocresía; sólo hizo de mis espíritus, hijos mundanos; que vivieron
ilusionados por las cosas pasajeras; efímeras; y que nada valen en
el Reino de los Cielos; y estad seguros demonios de la roca, que
tendréis que pagar por las desdichas de los que ya se fueron; no
hay deuda que no se page, sea arriba ó sea abajo; vosotros demonios
del egoísmo, pedísteis ser juzjados por vuestros errores en la misma
Tierra; es por eso que la divina Vara os menciona primero; vosotros
sóis el peor yugo que encuentra toda fé viviente; siempre tratáis de
locos a los que os llevan una divina Revelación; siempre dudáis de
mis humildes; siempre ocultáis todo escrito que mis enviados,
tratan de poner a vuestro alcance; transcurren años y años, y no
dáis las Nuevas del Señor, al rebaño; os vestís con oro e hipocresía;
sóis pulcros por fuera; y corrompidos por dentro; por vosotros
demonios, se escribió la divina parábola de la Copa limpia por fuera
y sucia por dentro; os hacéis llamar representantes de Dios en la
Tierra; y dejáis que las malditas guerras maten a mis inocentes
hijos; ¿por qué demonios, no llamáis la atención a los fabricantes
de guerra? os lo diré: No tenéis la fuerza moral para imponeros;
¿por qué bendecís las malditas armas? ¿no sabéis malditos que mi
divino Mandamiento dice: No matar? ciertamente lo sabéis; más,
vuestras soberbias de creer que lo sabéis todo, os hace ciegos; nunca
debísteis haberos corrompido por la ilusión que crea el dinero; la
ciencia del bién, que son las comodidades que dá el dinero, os tentó;
jamás debísteis haber reconocido a las naciones que crearon el
dinero; mi divino Hijo dió su vida por su divina causa; y vosotros
falsos profetas ¿por qué no la dáis? os habéis abocado en proclamar
ante el mundo, que sóis mis representantes; el divino Padre es de
los humildes; no de los hipócritas; tenéis formado ante el mundo,
una falsa moral; y el mundo os cree; pagaréis hasta el último
segundo de engaño provocado a cada uno de mis hijos; de los que
están en el mundo espíritual, y de los que están aún en la prueba
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de la vida; y os aseguro que no escapará ningún demonio del engaño;
se dice en muchos mundos, que el que la hace la paga; bién sabéis
que escrito estaba que seríais los primeros en ser juzjados; y nada
dijísteis de esto al mundo; porque no os convenía, a vuestros mezquinos intereses terrenales; os daré una Luz de mi Sabiduría; la
divina parábola que dice: El que tenga oídos que oiga; el que tenga
ojos que vea; el que tenga boca que hable; esta divina parábola
significa que toda Revelación del divino Padre, hay que darla a
conocer; las Nuevas del Señor son para todo humilde; nada que sea
del Padre, hay que ocultarlo al mundo; quien oculte una verdad a
mis humildes, a mí me la oculta; escrito fué que Dios está en todas
partes; está también en toda mente engañada; y quien lo haga,
acusado es en el Reino de los Cielos, de egoísmo intelectual; todos
los que fueron llamados por cartas, están en esta ley de justicia; mi
humilde hijo golpeó muchos corazones; y sólo encontró egoísmo
y desprecio; muchos fueron los llamados y pocos los escogidos; el
mundo los conocerá; llorar y crujir de dientes esto les provocará;
se llama arriba y se llama abajo; todos son mis hijos; más, si el hijo
desprecia al Padre, sólo recibe lo que debe recibir; y quien desprecie
al hijo que está en misión, desprecia al Padre; y quien desprecia al
Padre, desprecia su propia eternidad; escrito fué: Lo que es del Hijo,
es del Padre; y lo que es del Padre, es del Hijo; esto quiere decir,
que estando Dios en todas partes, está también en los dolores
morales provocados al Hijo; y si exsiste dolor físico, también está
el Padre en ello; todos los llamados, despreciaron un premio pendiente de sus pasados espírituales; en otros mundos hicieron igual;
también me despreciaron; pidieron oportunidad en el Reino de los
Cielos; y les fué concedido; libre albedrío tienen; todos los llamados
vieron mi Luz; y basta ver mi Luz, para que todo hijo, se ponga
incondicionalmente a las órdenes de su Creador; ¿no se enseñó a
todo terrenal: Adorarás a tu Señor por sobre todas las cosas? ¿por
qué me despreciaron entonces? allá ellos; confusión y lágrimas
tendrán; nadie los obligó; la divina Vara explicará al mundo, como
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serán todos juzjados; sin excepción alguna; partiendo de la base
universal, que se vino al mundo, para aprender; para perfeccionar
sus propias virtudes vivientes; las virtudes vivientes forman un
todo; que se llama carácter humano; es el modo de pensar y sentir
de cada uno; es la conciencia hecha destino; las virtudes suman
318 en la actual evolución humana; cada virtud posee libre albedrío;
por separado; por lo tanto suman 318 libres albedríos; el espíritu
humano, también posee libre albedrío; es también independiente;
el espíritu desde que nace, nada sabe de esto; pues no le fué dado
saberlo; pues cumple un destino de prueba; con un olvido momentáneo de su pasado; llegó la hora del divino juicio; y le será explicado, hasta la más microscópica fibra de su propio ser; llegando
aún a penetrar la composición de sus invisibles ideas; el Creador
de la vida, lo explica por divina telepatía; que es uno de los infinitos
medios para darse a conocer en los mundos; así a sido siempre; así
recibió mi Hijo Primogénito, toda su Sabiduría; bién sabéis que no
asistió a escuela alguna; no tuvo instrucción terrenal; todo le fué
dado por telepatía; su escuela era el mismo Universo; él conversaba
con las moléculas de la materia; entraba y salía del Reino de los
Cielos; él hacía del futuro, un presente; y trasladaba el pasado al
presente; mandaba todas las dimensiones; veía lo que ocurría en
otros mundos; todo lo veía; su divino poder estaba encarnado en
él mismo; sólo esperó un nacimiento; una encarnación; un nacer
más; su divina jerarquía era y es de Padre Solar; no olvide el género
humano, que escrito fué: Y volverá brillante como un sol de sabiduría; esta divina parábola, anunciaba que era un Hijo solar; venido
del Sol Alfa; y fué engendrado por el Sol Omega; esta divina Revelación demuestra, que la divina Trinidad solar, tiene infinitos sexos;
pues no hay sexo, que no tenga su trinidad; trinidad y sexo son una
misma cosa; manifestadas en una carne viviente; lo de arriba es
igual a lo de abajo; en sus principios; en sus orígenes; los sexos
fueron pedidos en el Reino de los Cielos; el sexo posee libre albedrío; tal como el espíritu y las virtudes; ¡pobres de aquéllos y
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aquéllas que se han cambiado el divino sexo! ¡pobres de los que
escandalizan con sus cuerpos! con ello escandalizan al sexo; hasta
el último porito de carne escandalizado, deberá pagarse; cada porito;
cada célula de carne, posee libre albedrío; uno independiente del
otro; mostrar el cuerpo desnudo, es ser acusado en el Reino de los
Cielos, por trillones y trillones de poritos vivientes; por algo se
escribió que todo chiquitito y todo humilde son los primeros en el
Reino de los Cielos; y el divino Padre agrega: Todo microscópico;
sea en la materia ó en el espíritu; pues en todas partes hay vida;
todo se transforma en mi creación viviente; quien lo dude, vá a
mundos cuya filosofía es la duda eterna; siguiendo la divina ley de
lo microscópico os diré que todo escandaloso en la moda, también
lo paga; molécula por molécula; todos esos pelucones é inmorales,
deberán pagar cabello por cabello; que escandalosamente mostraron
al mundo; ridiculizando la filosofía de estos hijos; que pidieron
acompañar al espíritu en la vida; lo hicieron en divinas alianzas; lo
hicieron con el propósito de avanzar en moralidad; y no en inmoralidad; se nace para aprender tanto en la materia, como en el
espíritu; muchos demonios de la ignorancia y el escándalo, creen
que porque en la antiguidad se nacía con el cabello largo, forzosamente ellos tienen que hacer igual; crasa ignorancia; los que piensan
así, son espíritus mundanos; atrasados; que se detienen en perder
su tiempo, en una vanidad; vanidad inmoral que atropella al propio
sexo; ó se es hombre ó se es mujer; se nace hombre ó se nace mujer;
nunca debísteis demonios escandalosos, haberos dejado crecer el
pelo; al grado de causar murmuración al mundo; el más mínimo
grado de murmuración, es mínimo grado de escándalo; y os digo
lo siguiente demonios de la vanidad; tendréis que sumar todos los
segundos transcurridos, desde que empezásteis a escandalizar con
el cabello; más, las acusaciones que os hagan los cabellos; cabello
por cabello; pues cada uno posee libre albedrío; y siendo chiquititos,
a ellos escucha primero el divino Padre; después de escuchar a todo
lo microscópico que posee vuestro cuerpo, al último es escuchado
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el espíritu humano; tal como se enseñó: Los últimos serán los
primeros; y los que se creyeron primero, son los últimos; así es la
divina justicia en el Reino de los Cielos; toda abundancia disfrutada
en la Tierra, nada vale en el Reino de los Cielos; porque es un premio ya disfrutado en el lejano planeta; sólo cuenta la acción é intención del espíritu; sólo cuenta la conciencia; pues todo mandato es
para la conciencia; ajeno a los intereses de la inteligencia humana;
pero a la vez, también la inteligencia es juzjada; pues del Creador
salió; llegó el momento, en que maldeciréis vuestras vanidades;
vuestras ilusiones; porque tomadas en su conjunto, os darán una
suma pavorosa de puntos en contra; que tendrá que ser quitada de
vuestra propia añadidura; que el Creador os tenía reservados; siempre que hubiéseis cumplido hasta la más microscópica parte de los
divinos Mandamientos; porque os diré que en ellos está la más
grande potencia moral; la moral viviente del divino Padre; con la
única que podrías entrar en todos los Cielos del infinito; incluso
penetrar en los colosales y lejanos soles, tal como penetra este
humilde Hijo; que todo cuanto vé, os lo comunica; porque toda
experiencia hay que darla a conocer; no hay que ocultarla.Escribe:
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Nº 21.-

DIVINA NUMERACIÓN EN LAS REENCARNACIONES HUMANAS;
UNIÓN DEL ESPÍRITU Y LA MATERIA; COMO NACE UN ESPÍRITU EN LOS LEJANOS SOLES; EL MACROCOSMO CREA AL MICROCOSMO; EL NÚMERO-ESPÍRITU.Sí hijito; te daré a conocer como se realiza una vida; hay que distinguir tres creaciones en una; la primera es el nacimiento de un
espíritu; la segunda su unión con la materia de un futuro planeta; y
la tercera la madurez entre carne y espíritu; es decir el nacimiento
de una criatura en determinado planeta; esta divina Revelación
corresponde al sistema de vida de tu planeta Tierra; sistema conocido en el Reino de los Cielos, como mundo de la carne; un sistema
casi desconocido en el resto del Universo; todo mundo como la
Tierra, es un mundo polvo; los colosales planetas y de vida eterna,
pertenecen al macrocosmo; los mundos de la eternidad no son de
carne perecedera; ellos no se pudren; ellos se transforman con sus
propias mentes; y esto es su estado permanente y natural; al explicar
de como fué creada la cimiente humana, se levanta para la Tierra el
olvido momentáneo de su pasado; porque así lo pidieron los espíritus humanos; pidieron ser probados; pidieron una prueba de vida; y
pidieron al final de la prueba, ser juzjados; todo cálculo que entra en
la formación de un espíritu, es cálculo solar; y todos sus elementos,
son del mismo Universo; todo se inicia desde el centro mismo de
un todo; ese todo es el infinito; por lo tanto el centro mismo de
un todo es relativo; hay muchos puntos de partida; pero a la vez
forman uno sólo; los elementos vienen desde atrás; se remontan a
edades y espacios, que jamás podrán ser estudiadas por la evolución
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humana; pues cada espíritu en su eternidad se dispersa; tomando
infinitos caminos que le conducen a otras tantas eternidades; el
mismo espíritu por progresar, vá dejando atrás las eternidades;
pues él está formando la suya; vá siendo dueño de su materia; de su
propio cielo; tal como es dueño de sus propios actos; de los cuales
vá saliendo su propia eternidad; escrito fué que cada uno se hace
su propio cielo; que salen de sus actos propios y vivientes; dando
continuidad, a lo que ya fué empezado; lo uno repercute en lo otro;
el microcosmo surgió del macrocosmo; y el microcosmo llegará a
ser macrocosmo; el macrocosmo fué microcosmo; esta sucesión
se repite en una cantidad tal, como la mente pueda imaginar; se
repite en las semillas, microbios, planetas, soles, sistemas desconocidos para la evolución humana; en todos sin excepción está el
mismo microscópico principio; y los universos que han dejado las
tinieblas atrás, lo saben; tiniebla es todo grado de imperfección; es
estar viviendo en mundos imperfectos; tal es la categoría a la que
pertenece la Tierra; dentro de la jerarquía planetaria; que pertenece
a los universos y cosmos de la carne; siendo ésta infinita y relativa;
su infinito está dentro de lo infinito; es decir que todo microcosmo
posee también su macrocosmo; diferente al macrocosmo; que también está dentro de su infinito; teniendo macrocosmo dentro del
mismo macrocosmo; y así hasta nunca acabar.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica infinitas verdades; explicar el
orígen de la vida, es explicar multitudes de seres vivientes; pues
todos poseen una individualidad diferente; lo que demuestra que
teniendo un mismo principio creador, tienen diferente sentir; diferente historial; diferente experiencia; diferente manera de ser; diferente manera de pensar y actuar; diferentes en las características
físicas y diferentes en sentimientos; diferentes en los hechos vividos; diferentes en lo más microscópico; y diferentes hasta el último
suspiro de vida; esta infinita variedad en la materia y el espíritu,
son salidos de un mismo punto; al crearse cada espíritu, sus elementos tienen ya un pasado viviente; este pasado es solar; todos
poseen en sus cuerpos electricidad solar; toda manera de pensar
diferente, sale de este foco eléctrico; que si lo llevamos con la mente
al tamaño colosal, tendremos un verdadero sol del macrocosmo;
todo el pensar humano sea cual sea su individualidad, es fuego
viviente; es una réplica microscópica de lo que sucede en los grandes
262

DIVINA NUMERACIÓN EN LAS REENCARNACIONES HUMANAS...

soles del espacio; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay creación
arriba y hay creación abajo; cada espíritu salió de un sol-virtud; o
bién de un número-espíritu; pues todos en el Universo, son producto del número viviente salido del cálculo viviente, de un Dios
viviente; desde el mismo instante que se crea un espíritu, nace con
él el número; nacen con él, las matemáticas; son números que
carecen de filosofía; son números en estado de inocencia; lo que
significa que se es ángeles de pureza, antes de conocer filosofías en
los lejanos planetas; el principio de la vida es relativo; pero infinito;
ni los grandes soles lo saben; sólo el divino Padre Jehova lo sabe;
esto significa que exsisten infinitos principios de creación; que
tomados en su conjunto, quedan reducidos a lo microscópico frente
al libre albedrío del Creador; es como las líneas de fuerza de un
imán; los soles son fuerzas creadoras; que fueron a su vez creadas;
y el Creador también es fuego; el divino Padre se reserva la divina
ley de como surgió él; no es egoísmo; como podría suponerse; sino,
que ningún conocimiento le entendería; teniendo poder infinito
para ser entendido; toda evolución tiene sus leyes escritas, antes
que nazca como evolución; el divino Padre jamás se retracta; jamás
anula una ley, dictada por él mismo; y si la experiencia supone lo
contrario, esa suposición es también relativa; y deja de ser experiencia en otras evoluciones del espacio; donde ya pasaron en la
eternidad y el tiempo, la misma característica que tiene la llamada
experiencia humana; lo de arriba pasó por lo que están pasando los
de abajo; se asciende hacia los cielos, probando el sentimiento desde
su grado más microscópico; tan microscópico, como vuestra mente
pueda imaginar; y lo más microscópico que podéis imaginar, son
vuestras ideas; son tan microscópicas, que sólo las sentís y no las
véis; ni sabéis hacia donde se dirigen ellas; más, no podéis negarlas;
pues sin ideas no podríais progresar; no conoceríais la vida; las
ideas que conocéis fueron pedidas por vosotros mismos en el Reino
de los Cielos; todas las ideas que creásteis en la vida, os esperan
en el Reino; pues siendo microscópicas y humildes, son las primeras
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en el Reino de los Cielos; allí se transforman en filosofías vivientes;
es como un hijo que espera el retorno de su padre; pues vuestras
mentes las crearon; y como vosotros tenéis un divino Creador, las
invisibles ideas también lo tienen; y es el mismo Dios de ustedes;
¿no se enseñó un sólo Dios nomás? el Dios viviente tanto para la
materia como para el espíritu; tanto para lo conocido y lo desconocido; lo desconocido es también relativo; pues también avanza
paralelo a la relatividad de lo conocido; todo conocido tiene su
desconocido; nadie lo sabe todo; sólo el Padre lo sabe; lo desconocido es la suprema prueba en la espíritualidad humana; es la espera
a lo largo de una exsistencia; es un olvido del pasado cargado de
incertidumbre; una incertidumbre que el hombre la hace más
amarga aún; pues exsiste también dulce incertidumbre; el egoísmo
humano hace que la vida humana, sea un valle de lágrimas; los
hombres explotan porque ellos quieren; escandalizan también;
porque así lo quieren; hacen la guerra y la explotan porque sus
libres albedríos están con el demonio; quien tenga ideas de guerra,
más le vale renunciar al puesto que tenga en ella; porque por sobre
toda filosofía demoníaca está primero la divina Palabra del Creador
de la vida; ningún derecho les asiste a estos demonios, destruir mi
creación; ¡pobre de todo aquél que viste uniforme! pues se le restarán de su eternidad, todos los segundos transcurridos en que
usó uniforme; no se puede servir a dos señores; no se puede servir
a dos filosofías; o se mata y se es demonio, o se crea y se es de la
Luz; todas las filosofías que contiene cada idea salida de vuestras
mentes, son juzjadas y pesadas en el Reino de los Cielos; y ellas
son tan vivientes como lo sóis vosotros; y os esperan vuestro
regreso; el Universo Expansivo y Pensante es Universo viviente;
tanto arriba como abajo; tanto en lo microscópico como en lo
macroscópico; en lo visible y lo invisible; en lo conocido y desconocido; hasta vuestras ideas son vivientes; todas vuestras ideas
forman en su conjunto un conocimiento; y todo conocimiento una
jerarquía; y de esto se crea vuestro futuro cuerpo; sóis por lo tanto
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criaturas salidas del conocimiento; conocimiento creado por vosotros mismos; el conocimiento es variado; el divino Padre toma lo
suyo; toma la ganancia espíritual del conocimiento; de vosotros
mismos sale lo que merecéis; pues libre albedrío tuvísteis en la
vida; más, ¡pobres de aquéllos que han atropellado ó modificado
por egoísmos pasajeros, el libre albedrío de mis criaturas! a los
tales más les valdría, no haber pedido experiencia en la vida humana;
¡pobres de los que han hecho sufrir a mis humildes! porque de ellos
es el llorar y crujir de dientes; la vida humana os fué dada para
glorificar a vuestro Creador; y no exsiste mayor glorificación, que
una vida de honrado trabajo; doctrina única y sublime; pues es la
única que os abrirá las puertas del Cielo; no exsiste otro camino;
por lo tanto, las llamadas religiones disminuyen el mérito; si sumáis
todos los segundos que han transcurrido en vuestras vidas en lo
que a adoración material se refiere, veréis que vuestra añadidura
no os dá para entrar al Reino de los Cielos; la perpetua adoración
y contemplación, nunca a gustado a vuestro Creador; pues allí no
hay mérito; no hay sudor de frente; sólo hay atraso espíritual; porque os diré lo siguiente: Es más seguro que entre al Reino de los
Cielos, un trabajador ignorante; que nunca se acordó del divino
Padre; pero con su trabajo honrado, me perpetúa; más aún: Si este
hijo hizo su trabajo en la vida, soportando un yugo; este yugo se
llama en vuestro planeta, la explotación del hombre por el hombre;
y quien lo haya practicado, posee aún influencias demoníacas; inclinaciones a subyugar a sus semejantes; son espíritus venidos de
planetas-infiernos; categoría de mundos de las tinieblas; espíritus
que pidieron ganar filosofías en los mundos de la Luz; pidieron
ganar más jerarquía en filosofía viviente; todo explotador es explotado en otros mundos; así sucede siempre; llegados al Reino de los
Cielos para ser juzjados, piden pagar sus deudas; piden hacerlo ojo
por ojo, diente por diente; y se les concede; los grandes honrados
de hoy, fueron explotadores ayer; así es la evolución universal; todo
se paga y todo se premia; cada cual se hace su propio todo; avanza
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ó se anula; para el avance dí al mundo mis divinos Mandamientos;
dí Sagradas Escrituras; envié profetas al mundo; hasta mi divino
Hijo Primogénito se ofreció; ahora toca al Padre recoger lo suyo; y
a satanás lo suyo; cada cual escogió; libre albedrío habéis tenido;
si la divina Ciencia del Cordero de Dios os provoca sentimientos,
es porque no habéis cumplido con la Ley del que os creó; mi divina
Ley transforma a los mundos; por el fruto se conoce el árbol; ninguna ciencia humana lo explica todo; porque es microscópica ante
el Padre; ninguna ciencia ó conocimiento humano, puede mover a
mareas humanas; ni mucho menos provocar una Revolución al
extremo tal, de cambiar las costumbres morales de un mundo
inmoral; de un mundo que no dió el poder a mis humildes; como
fué enseñado; los humildes son los primeros en el Reino de los
Cielos; también debieron serlo en la Tierra; de un mundo que transó
los legítimos derechos de mis humildes; todos los espíritus ambiciosos, prometieron en el Reino de los Cielos, no atropellar los
derechos de nadie; esa fué la prueba que pidió la filosofía viviente
llamada ambición; y todas las demás, prometieron igual; pues todos
salieron del Cielo, con una divina visión de la igualdad; todos vieron
como son los Gobiernos Igualitarios en los infinitos Cielos; todos
se ilustraron en sus respectivas filosofías; y todos prometieron lo
mejor al Padre; más, escrito estaba que muchos serían llamados a
la prueba de la vida; y pocos los escogidos después de ella; la vida
que sentís y todas las vidas que se desenvuelven en otros mundos,
fueron dadas para vuestro progreso; quien niege la vida en el infinito, se niega así mismo; nadie lo recibe en otros mundos; ni en el
Reino de los Cielos; no se puede disfrutar de algo que se a negado;
es un principio inmoral; es contrario al cultivo de la fé; la antiquísima parábola que dice: La fé mueve montañas, significa lo mismo;
montañas es familia de planetas; sin planetas no hay montañas; la
criatura se mueve a través del espacio; cuando se es espíritu libre,
viaja a la velocidad del pensamiento de mundo en mundo; viaja por
ellos, porque creyó en ellos; más os digo que todo el que no creyere,
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no verá tales maravillas; desde lejanos mundos os ven y os leen la
mente; tal como lo hacen las naves plateadas; que vosotros llamáis
platillos voladores; y que en mis Sagradas Escrituras figuran como
Bolas de Fuego; son las mismas que en el pasado de la Tierra, destruyeron las ciudades del pecado: Sodoma y Gomorra; y serán estas
mismas naves que se posarán muy pronto en la Tierra; porque ya
se acerca el Juicio Final a la dimensión humana; estas deslumbrantes naves entran y salen de los cielos; penetran el micro y el macrocosmo; a ellos no les importa tanto la Tierra; como muchos humanos
creen; ellos visitan colosales mundos; mundos de vida eterna, en
sus viajes hacia esos mundos, pasan cerca de la Tierra; ellos saben
que la Tierra es un planeta polvo; saben que está poblado por
microscópicos monitos de carne; llamados humanos; y no le dan
mayor importancia; y saben que este planeta como los demás del
Universo, poseen sus Sagradas Escrituras; y saben que no deben
perturbar los destinos humanos, antes del tiempo escrito en el
Reino de los Cielos; he aquí las únicas causas del porqué ellos no
entran en contacto total con la humanidad terrestre; ellos al igual
que los seres humanos y el resto del Universo, deben rendir divina
cuenta de sus actos; aunque se encuentren viajando por colosales
planetas paraísos; en remotas galaxias; distancias que no se miden
en cálculo humano; hay naves en todos los instantes, viajando a
velocidades mentales; y sus viajes duran más tiempo, del que
empleará la Tierra en su recorrido por el espacio; se acabará físicamente la Tierra, y estas naves, aún estarán viajando; nacerán nuevos
planetas con la misma lentitud conque nació la Tierra, y ellas aún
seguirán viajando; porque son eternas; son indestructibles; sus
leyes son otras; más, su principio como seres pensantes, fué como
el de vosotros; fueron chiquititos para llegar a ser grandes en el
Reino de los Cielos; fueron como vosotros, monitos de carne; nacieron infinitas veces, en infinitas categorías de mundos; cuyo número
escapa a la ciencia humana; fueron lo que vosotros fuísteis; el
principio es igual para todos; tanto arriba como abajo; ellos
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representan después del Padre, la máxima expresión del trabajo;
son brillantes como los soles; son divinas jerarquías solares; pronto
escribiremos hijito, la verdadera y única historia de la Naves Plateadas; será un trabajo que explicará en trescientos dibujos, la
Construcción de estas Naves; que por orden de tu divino Padre
Jehova, quise que el mundo las conociera; escrito fué: Y habrá
señales en los Cielos; una de esas señales, son estas naves; probada
fué la humanidad con ellas; porque toda opinión aún tratándose
de lo desconocido, es juzjado en el Reino de los Cielos; el divino
Padre está en todas partes; en lo conocido y lo desconocido; y está
antes que ambos nacieran; las naves plateadas tienen infinitas
misiones en los infinitos universos; y una de ellas es recoger vuestras ideas; que viajan al espacio recorriendo distancias siderales;
exsiste una ciencia en la Tierra que les llama Jardineros del Espacio;
a pesar que la tal ciencia es juzjada como el resto de las demás, no
está equivocada; es un nombre muy apropiado; pues vuestras
microscópicas ideas, son las semillas galácticas; semillas de futuros
mundos; de futuras galaxías; futuros universos; futuros soles; porque hay que ser chiquitito y humilde como una semilla, para ser
grande en el Reino de los Cielos; la semilla que es la idea física
humana, es recogida en estas naves; en las cuales son separadas las
unas de las otras; se separan las filosofías futuras de esos mundos;
este divino proceso fué escrito en divina parábola; que dice: Vosotros sóis la Sal de la Vida; y vuestro divino Padre complementa: De
los futuros mundos; sóis futuras filosofías vivientes; que se expanderán sobrepasando vuestras propias exsistencias; pues venís
naciendo desde eternidades atrás; esto también os fué anunciado
en divina parábola; Hay que nacer de nuevo, para ver el Reino de
Dios; es decir: Hay que nacer según las condiciones de vuestro
pasado; según como fué vuestra sal filosófica en la última exsistencia; sóis hechos a vuestra propia imagen y semejanza según vuestro
libre albedrío; y sóis también a la vez, hechos a imagen y semejanza
a vuestro Creador por principio eterno; la eternidad sale de vuestro
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Creador; y el modelo sale de vosotros; lo moldea vuestra propia
inteligencia; esto también fué dicho en divina parábola: Dad a Dios
lo que es de Dios; y al César lo que es del César; lo de Dios es lo
espíritual; lo eterno; lo del César es lo material; lo efímero; los
placeres que duran sólo cuando se tiene una corta vida; y todo
aquéllo que entretiene momentáneamente a la inteligencia humana;
todo lo que es del César, mundano es; porque es del mundo; son
mundanos los reyes, los ricos, los amantes de toda fama; pues lo
mundano no cuenta en el Reino de los Cielos; los mundanos se
engrandecen en la Tierra, y se achican en el Reino de los Cielos;
disfrutan por adelantado, el premio eterno; lanzan primero la primera piedra de sus filosofías; olvidándose que primero y por sobre
todas las cosas y por sobre sí mismos, está la filosofía de la humildad; porque así fué mandado; escrito fué: Hay que ser humilde para
entrar en el Reino de los Cielos; porque eso agrada al Padre; tarde
es ya pasajeros del mundo; sólo os queda el arrepentimiento en lo
que ha de venir; escrito fué vuestro Juicio; nunca os preocupásteis
y mucho menos investigásteis de cuando y como y donde sería el
principio de este Juicio; a pesar que se enseñó: El que busca encuentra; como nunca os preocupásteis en buscarme, es por eso que
debéis pasar por la experiencia del llorar y crujir de dientes; que es
el escape de toda culpabilidad; no exsiste dolor moral más grande
para el divino Padre, que habiéndole dado la vida a un hijo, éste no
se acuerde de su Creador en toda su exsistencia; mayor ingratitud
no puede exsistir; mas, ningún ingrato entra al Reino de los Cielos;
tal como los que en la Tierra transaron los derechos de mis humildes; así seréis transados entre la Luz y las tinieblas; jamás se debió
haber transado lo que por derecho propio corresponde a los humildes; así es en el Reino de los Cielos; así lo vísteis todos antes de
partir a la vida; y así lo prometísteis; cada promesa debe cumplirse;
pues el divino Padre cumple con el Universo; jamás he violado Ley
alguna; e igual cosa exigo de mis hijos; mis divinas exigencias están
dentro de vuestras posibilidades; nada imposible pido a mis hijos;
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a todos se les dió los divinos Mandamientos por igual; nadie es
menos ante el Padre; no exsiste la llamada superioridad o inferioridad en el Reino de los Cielos; porque allí no exsiste límite en
nada; allí todos se respetan con amor infinito; un amor que desconoce los intereses; es allí donde exsiste la verdadera liberación; el
hombre habla de liberarse del hombre que le explota; hace bién;
pues corre riesgo de terminar en esclavo; y nadie nació esclavo; ni
nadie nació superior a otro; pues mis divinos Mandamientos no
dividen; al contrario, unifican; sólo la superioridad humana divide;
mientras la cultiven los hombres, llevarán su propio yugo; todo
acaparador de riqueza es un demonio; lo es cuando esta riqueza la
logra explotando y engañando a los demás; es difícil ser rico y honrado a la vez; no se puede servir a dos señores; no se puede ser de
la Luz y de las tinieblas a la vez; si en el planeta que habitáis no
exsistiera la ambición, la Tierra sería un paraíso; hay muchas clases
de ambiciones; no confundir con las aspiraciones del espíritu; la
ambición más triste es aquélla que termina en codicia; pues se llega
hasta matar; el oro tiene una maldición; cuando el espíritu no se
controla; vuestra historia está llena de ejemplos; grandes imperios
del pasado han caído en la inmoralidad y la corrupción; y todo por
el exceso de oro; el oro y el placer van tomados de la mano; grande
es el espíritu que teniendo la prueba de la abundancia, no se deja
corromper; que no pierde la humildad ni la sencillez conque nació;
más, esos espíritus extraordinarios son contados con los dedos, en
el mundo que habitáis; la prueba de la riqueza es una de las más
peligrosas; siempre la codicia indebida trae consigo la tragedia para
los demás; pues les quita la mayor felicidad que es la justicia; y
todo demonio rico implanta su reinado de injusticia; es una injusticia relativa; porque a esta injusticia le sale al paso, los espíritus
revolucionarios, que pidieron serlo en el Reino de los Cielos; y
como el divino Padre vé el futuro de los mundos, los autoriza; pues
el Padre es justo por sobre todas las cosas; y es así que su Hijo
Primogénito Solar Cristo, pidió ser el Primer Revolucionario en
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vuestro planeta; pidió ser el primer luchador contra toda injusticia;
las jerarquías mayores llamadas padres solares, por lo general
encabezan las grandes Doctrinas; que transforman las costumbres
de los habitantes de todos los mundos; tal fué la misión de la Ley
Mosáica y de la Doctrina Cristiana; que suavizaron costumbres
bárbaras propias de vuestra imperfecta evolución; nadie puede
negar que así fué; pues estáis viviendo en la transformación; sóis
actores vivientes de ella; en el Reino de los Cielos; conocísteis a
los profetas; que os seguirían a la prueba de la vida; conversasteis
con ellos; y también vísteis a mi Hijo Primogénito; todo lo vísteis;
antes que se os impusiera el olvido de vuestro pasado; sólo quedásteis con el recuerdo de vuestras pasadas acciones en vuestro
propio planeta; el tiempo celeste que vivísteis en el Reino de los
Cielos, se llama primer tiempo; y el tiempo que usáis en vuestro
planeta, segundo tiempo; los tiempos vividos por todo espíritu son
muchos; pues habéis vivido en otros mundos; que poseen también
sus propios tiempos; tal como lo posee vuestro propio planeta; lo
de arriba es igual a lo de abajo; todos los mundos nacen como los
espíritus; tienen un mismo punto de partida; nacen con los mismos
derechos, que nacen los espíritus; ambos son vivientes; materia y
espíritu son una misma cosa; manifestadas en diferentes libres
albedríos; estad seguros que hasta el más microscópico polvito,
vuelve al Reino de los Cielos; y regresa cargado de experiencia; y
llegado al Reino, pide divina justicia; tal como la piden los espíritus
de todos los mundos; cada cual en sus leyes de evolución; cada
cual en sus respectivas dimensiones; y es tan inmensa la divina
creación, que todo derecho a la importancia desaparece; los que
se creyeron únicos en sus respectivos mundos, nada son; todos sin
excepción alguna, terminan siendo los grandes desconocidos; tanto
para las criaturas del macro como del microcosmo; allí ocurren
hechos abismantes; de allí surgen grandes determinaciones universales; allí se escriben los destinos futuros; allí se hacen las
divinas alianzas entre materia viviente y espíritus vivientes; allí
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son llamados muchedumbres de espíritus; en cantidades tal, que
oscurecen a los gigantescos soles; no todos son escogidos para
probar filosofía en tal o cual planeta; muchos deben quedarse a
aprender en el mundo celeste; se aprende arriba como abajo; muchos
espíritus piden conocer tal mundo, y lo piden con tal vehemencia,
que el divino Padre se conmueve; y autoriza el nacimiento; he aquí
las disparidades espírituales y el diferente modo de actuar en las
criaturas; y no sólo en los espíritus humanos; sino que en toda la
naturaleza; pues todo piensa; el libre albedrío nace de la Forma
viviente; nace del mismo conocimiento que dió luz a la forma; toda
idea tiene una forma filosófica material; su primitiva escencia son
las ondas mentales; son microscópicas líneas magnéticas; que se
expanden en armonía con el Universo; buscan su propio centro; y
poseen las mismas características del colosal planeta en que vivió
ó vive la criatura que creó la idea; la herencia se transmite; tanto
arriba como abajo; sóis en la actualidad, lo que vuestra mente creó
en la anterior exsistencia; y lleváis el sello de la desobediencia que
os trasmitieron vuestros primeros padres; Adán y Eva; dos criaturas
solares de jerarquía angelical; que pidieron probar filosofía en un
planeta-paraíso; más, desobedecieron una simple y divina orden
del divino Padre; detrás de lo simple, se oculta lo grande; en cada
divina orden, que el divino Padre dá a sus hijos, está latente un
infinito viviente; que sólo el divino Creador lo sabe; pues profundiza
el futuro más que el resto.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LA PRIMERA TRICEPTACIÓN EN EL UNIVERSO; UN PRINCIPIO QUE SE REPITE EN FORMA INFINITA;
DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA NACE TODO PRINCIPIO MATEMÁTICO HUMANO; LAS VIRTUDES DE LAS MATEMÁTICAS.Sí hijito; te dictaré el divino tema que tanto apasiona a los matemáticos de tu mundo; me refiero a los matemáticos investigadores;
a los que buscan la verdad; pues como sabes forman dos grandes
grupos; los materialistas y los espíritualistas; ambos grupos pidieron en el Reino de los Cielos, probar tal ó cual matemática; y te diré
hijito que ambos grupos sólo defienden una causa a medias; ellos
también son probados en sus propias filosofías escogidas; muchos
intuyen la verdad; otros están más lejos de ellas; sea cual fuere
sus opiniones, éstas exsisten; si no en la Tierra, ó en las lejanas
galaxias; todo exsiste; y exsiste en grado infinito; los matemáticos
de tu mundo, se dividirán ante la nueva Revelación; muchos saben
la relación que exsiste entre materia y espíritu; más, sólo la intuyen
mi divino Hijo Solar Cristo lo demostró; él al obrar sobre la materia
demostró, que los matemáticos materialistas y espíritualistas, están
defendiendo una misma causa; que materia y espíritu salieron de
una misma ley; y esa ley es relativa; tan relativa como los pedidos
que hicieron los matemáticos en el Reino de los Cielos; hicieron
diferentes pedidos filosóficos; para ganar experiencia en un planeta
microscópico llamado Tierra; todo pedido de vida sale de una misma
ley; por lo tanto una ley es defendida en los mundos por infinitas
causas; y todas las causas llegan a una misma ley; llegan a un sólo
Dios no más; todo conocimiento por separado, tiene el gérmen de
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la complementación; tanto en materia como en espíritu; y es el
mismo conocimiento aprendido, la suma que le dará la nueva forma
que tendrá el espíritu en la siguiente exsistencia; todo espíritu
espíritualista fué en otras exsistencias materialista; y todo espíritu
materialista será más adelante espíritualista; las posiciones de cada
saber son infinitamente relativas; hay relatividad en la materia y
en el espíritu; es así que exsisten diversidad infinitas de mundos;
y diversidad infinita de individualidades en la criatura; lo de arriba
es igual a lo de abajo; todo principio es el Padre; es la divina bola
de Fuego depurador; este divino fuego también es relativo; relativo
según las evoluciones; en el macrocosmo el divino Padre se deja ver;
y en el microcosmo se expresa por Doctrinas vivientes; que cambian
las costumbres de sus criaturas; tal como las leyes de la ciencia,
traen nuevo progreso material al mundo; lo de arriba es igual a lo
de abajo; los matemáticos conocerán las nuevas matemáticas; las
eternas; las matemáticas espírituales; las actuales matemáticas
de la Tierra, son las matemáticas Alfa; que son abstractas en sus
definiciones; no han podido concretar la relación entre materia y
espíritu; sus cálculos son meramente físicos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste tiene significado infinito; la divina
Triceptación del ángulo recto de 90° es de orígen solar; de este
ángulo salió el planeta Tierra; cada mundo que gravita en el espacio,
salió de un ángulo nacido en algún sol; la geometría solar es infinita;
cuando los soles vivientes empiezan a crear chispitas, su enorme
masa de fuego adquiere todas las geometrías imagínables; es una
geometría con su respectivo movimiento; es decir que materia y
movimiento tuvieron un mismo punto de partida; este punto de
partida es viviente; es decir exsistía en los soles un entendimiento
entre materia y espíritu; este entendimiento se conoció en el mundo
antiguo como divina Alianza; y se representaba por el Arca de las
Alianzas; un divino principio de la verdad solar, esta arca tenía
forma rectangular; tal como la hemos dibujado; nunca el Arca de
las Alianzas fué explicada en forma clara; la razón de ello es que
todo espíritu es probado; en la antiguidad y en el presente; en este
caso son probados en mi divina Palabra; en la intelectualidad; todo
tiene su tiempo en la naturaleza; la verdad también la tiene; todo
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madura en mi creación; no exsiste la verdad espontánea; en planetas
como la Tierra que habitáis; porque es un planeta de pruebas; una
filosofía viviente que vosotros mismos pedísteis en el Reino de los
Cielos; es por eso que vuestro divino Creador os exige la mayor
moral; la moral de mis divinos Mandamientos; mi divina moral es
tan exigente, que los divinos Mandamientos no han variado a través
de los siglos; vosotros habéis variado; porque la geometría de donde
habéis salido, era y es variable; el movimiento contínuo está en
vosotros mismos; y las variaciones de vuestro carácter, son consecuencia de ello; y todo vuestro quehacer viaja al espacio en un
vehículo llamado idea; esta microscópica idea también madura en
el espacio; madura al grado tal, que de ella nace con la eternidad
del tiempo un nuevo planeta; hasta la idea que sale de vuestras
mentes, cumple con la divina parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el Reino de los Cielos; y también vosotros estáis en la misma ley; ¿no os enseñan mis divinos
Mandamientos ser humildes? mis divinos mandatos son por igual
tanto para la materia, como para el espíritu; nadie es menos ante
el Padre Jehova; ó como queráis llamarme; pues estoy en todas
partes; más, toda intención es pesada y juzjada en el Reino de los
Cielos; el acto de pesar y juzjar también es movimiento; es el último
movimiento que experimenta en su propia psicología, una exsistencia; a partir de ella adquiere un nuevo cuerpo y un nuevo planeta;
hasta su filosofía es nueva; lo que demuestra que también su movimiento geométrico será diferente en el nuevo mundo; el conocimiento total a lo largo de su exsistencia, es la nueva geometría que
tendra la criatura en el nuevo nacer; hay que nacer de nuevo a la
vida relativa de los planetas; porque el espíritu es eterno y cambiante; es una suceción de vidas diferentes; cuyo número jamás
podrá ser calculado; sólo el divino Creador lo sabe; y lo sabe antes
que estas exsistencias se materialicen; el ángulo recto de 90° es por
lo tanto el Padre de la geometría terrestre; y de sus matemáticas;
y de sus moléculas; pues todo número posee lo que posee el planeta;
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lo que tiene lo colosal, lo posee lo microscópico; lo de arriba es
igual a lo de abajo; todos incluyendo las ideas, salieron del ángulo
solar Alfa; encerrado en un sol circular Omega; Alfa y Omega hacen
una sola carne solar; y de ellos nacen el comunismo entre materia
y espíritu; conocido en muchos mundos de la carne, como reencarnación viviente; pues mi divina creación es el Universo viviente;
Universo Expansivo y Pensante; y dentro de él están las infinitas
teorías; de sabios que dicen poder explicar el orígen del Universo;
algunos no están de acuerdo de lo que dicen otros; más, Yo os digo;
todo absolutamente todo exsiste en el Universo; y exsiste en grado
infinito; todo lo que a pensado y pensará vuestra mente, exsiste en
lejanas galaxias; aún la llamada fantasía es una realidad; lo que
creéis absurdo en vuestro conocimiento, exsiste en infinito grado
de perfeccionamiento; es por eso que mi divino Hijo Solar Cristo
y todo profeta que pidió venir a la Tierra, eran humildes en sus
expresiones; ellos sabían que todo exsiste; y ante esta realidad,
nadie es lo suficientemente superior; sino el Padre; toda humildad
sea en las criaturas o en toda divina Palabra, tiene por base esta
realidad; desde tiempos que no son terrestres, así ha sido siempre;
cuando un espíritu humano deja la envoltura de carne, que le sirvió
para habitar en un planeta, vé que lo que conoció por comunismo
en el lejano planeta, es la realidad del Universo; en el mundo celeste
ó mundo espíritual, no exsiste la propiedad privada; desaparece en
el espíritu mismo, todo concepto de egoísmo; se dá cuenta el espíritu sobre todo cuando es ilustrado, que la posesión material de las
cosas, es un fenómeno propio de un microscópico planetita llamado
Tierra; sólo le queda un vago recuerdo de esa filosofía pasajera; se
dá cuenta el espíritu en estado libre, que la riqueza no es poder; al
contrario; le resta poder; pues toda comodidad excesiva producto
de la riqueza, le adormece las virtudes creadoras; le anula el propio
progreso espíritual; no gana en moralidad; puesto que estanca su
propio progreso; la divina añadidura en puntitos celestiales, es
microscópica; su propio pequeño magnetismo, no le permite entrar
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al Reino de los Cielos; se siente rechazado; pues a menor conocimiento adquirido, menor es el poder magnético de un espíritu; a
mayor conocimiento, mayor poder posee; más posibilidades tiene
de acercarse al Reino de Dios; exsistiendo infinitos Cielos, cada
uno alcanza el suyo; cada uno se hace su propio cielo; como en
todas las cosas, cada uno se auto-clasifica; según sus obras; y es
por ello que fué escrito: Los humildes son los primeros; pues todo
humilde es un foco de magnetismo inmenso; todas sus ideas generadas, llevan el mérito; y brillan como un gran sol; toda idea forma
una trinidad viviente; una independiente de la otra; y el conjunto
de todas, también forma una trinidad con su propio libre albedrío;
el espíritu igual; por lo tanto en la composición ó creación de cada
uno, exsisten infinitas trinidades; pues si contáis el número de
ideas que habéis creado durante la vida, no seríais capaz de ello;
todas las trinidades de todas las ideas, forman una sola durante la
vida; todas se inclinan a un sólo pensar; a pesar que poseen diferentes libres albedríos; esto os enseña que el comunismo lo lleváis
en vuestro propio pensar; pues vuestras propias ideas, hacen causa
común para que sintáis un agradable pensar; para que vuestro
pensamiento no tenga trabas; salvo cuando el espíritu tiene pruebas-deudas que pagar; a estos espíritus vosotros les llamáis locos;
ponéis términos sin saber exactamente sus causas; según la intención conque fué dicha una expresión, ésta es pesada en la divina
justicia; la razón es muy sencilla; se os enseñó que vuestro Creador
está en todas partes; está también en la mente de un loco; que
cumple con un divino mandato; cual es pagar una deuda del pasado;
deuda pendiente de otra exsistencia; y os diré que por lo general,
aquéllos que cumplen la prueba de loco como le llamáis, son superiores en sabiduría que vosotros en el Reino de los Cielos; y hasta
los mismos hijos que vosotros llamáis animales, son superiores al
género humano; los espíritus de los llamados animales, son jerarquías solares; sabidurías que vienen después del divino Cordero;
son padres solares; que pidieron conocer y vivir la filosofía de tal
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ó cual animalito; es el conocimiento lo que importa en el Reino de
los Cielos; las envolturas de carne ya sea de monito humano o
animalito, son pasajeros; es la herramienta de trabajo; gastada la
herramienta, ésta perece y vuelve al polvo; su misión era acompañar
al espíritu a la prueba de la vida; una vida llamada entre otras infinitas, vida humana; una filosofía nacida de los propios errores del
pasado; todo conocimiento vá moldeando su propio futuro cuerpo,
a lo largo de su eternidad; la salida de los espíritus en los lejanos
soles, es una salida en estado de inocencia; muchos se preguntarán
por qué no conserva esa inocencia; sublime pregunta; la razón de
ello, está en el libre albedrío de todo espíritu; unos cumplen los
mandatos otros no; cada mundo cada morada posee mandatos; cada
destino es creado por las propias inclinaciones del espíritu; entre
los infinitos mundos que ocurre lo mismo, estuvo un mundo llamado Tierra; un mundo que empezó siendo un paraíso; en que la
primera pareja humana desobedeció un divino consejo; toda desobediencia se transmite como cosa normal; es por eso que el divino
Padre interviene, cuando lo estima conveniente; él vé el futuro de
las futuras acciones de la criatura; la criatura humana no lo vé; y
aún viendo sus futuras caídas, el Creador le dá oportunidad a sus
criaturas, a probar sus propios errores; porque si no los vive, si no
los siente, los ignoraría por toda la eternidad; es por eso que el
divino Padre, deja que exsistan mundos imperfectos; pues de ellos
mismos, salen los mundos perfectos; y no hay mundo que no haya
sido primero, mundo imperfecto; el divino mandato que dice: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente, equivale a lo mismo; pues
toda dificultad en el presente, es producto de un pasado; todo destino viene ya trazado a la vida; todos sus hechos están escritos en
el Reino de los Cielos; esta escritura es tan real como viviente;
exsiste el cordón umbical entre los hechos realizados por la criatura
y el Reino de los Cielos; no pudiendo exsistir; pues Dios está en
todas partes; sus divinos medios de comunicación con los mundos
del Universo, los reduce poco menos que a la nada; pero como todo
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es viviente, a todos les dá la oportunidad de exsistir; siendo el divino
Padre único en sus creaciones, eternamente permite que nazcan
nuevas criaturas; el divino manantial de sus creaciones, constituye
la exsistencia misma de cada cual; pues todos retornan a él; toda
criatura del pasado presente y futuro posee el divino signo de donde
salió; posee una identificación galáctica; todos en el Universo la
poseen; pues todos son hijos de un mismo Padre; de una misma
creación; que por su infinito, posee infinitas formas; en criaturas y
mundos; y constantemente sin cesar jamás, nacen nuevas formas;
la Tierra nada sabe de lo que sucede en la lejanía del infinito; nada
sabe del abismante tráfico que exsiste en el macrocosmo; de donde
Yo soy, ustedes no pueden ir; dijo en el pasado mi divino Hijo Primogénito; se refería a este punto exsistente en el Universo; la
Ciencia Celeste al expandirse por la Tierra, revelará ante el conocimiento humano, todas las leyes que son disfrutadas por criaturas
que viven en el lugar, señalado por mi divino Hijo; es así que los
Cielos se abren al conocimiento humano; y esto comienza una vez
más, por una Doctrina; siempre es igual en los mundos de la carne;
mediante doctrinas en ciertas épocas, el divino Padre saca a los
mundos de las tinieblas; las tinieblas son las imperfecciones mismas; son la ignorancia; propia de un mundo imperfecto; el hombre
hace que la tiniebla sea más tiniebla; pues se le dan Mandamientos
y los olvida; se siente cómodo con la ilusión de la vida; ilusión que
a la vez no es de mi rebaño; toda ilusión material, es producto de
un fenómeno llamado dinero; creado por un grupo de espíritus
ambiciosos; por violadores a la ley de amor; el dinero que crea la
ilusión pasajera, no está en mis divinos Mandamientos; y como no
está, de raíz será arrancado; se les dijo a estos demonios de la
ambición antes de venir a la vida humana, que no convenía dividir
el rebaño; ¿no están divididos mis hijos por causa del dinero entre
ricos y pobres? más, os digo: Hasta el último gramo de oro, deberá
ser entregado; es decir que los ambiciosos entregarán todo lo que
nunca les a correspondido; según mis divinos Mandamientos; uno
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de ellos enseña: No codiciar los bienes ajenos; y mucho menos,
bienes que llevan el sello de la explotación; toda abundancia lograda
por cálculos egoístas, será quitada; cálculo egoísta, es cuando se
cálcula sin tomar en cuenta mi divina Palabra; ¿no sé enseñó a todo
el mundo que primero está Dios por sobre todas las cosas? ¿por
qué entonces, el pensar humano no me toma en cuenta en sus
decisiones? esta costumbre de no hacerlo sabiendo la ley, provocará
el mayor llorar y crujir de dientes; esta simple desobediencia es
suficiente para que todo ingrato de su Creador, no entre al Reino
de los Cielos; pues sumados todos los segundos vividos en esta
desobediencia, dá un puntaje en contra; la divina añadidura se vé
reducida; lo que equivale a volver a mundos iguales a la Tierra; a
volver a ser una criatura de carne mortal; a volver a empezar de
nuevo; es así como todo un mundo, verá que todo luchar mundano,
a nada conduce; y mucho menos, cuando todo esfuerzo está orientado a acumular riquezas; consideradas por los espíritus ya idos,
como la mayor ilusión del género humano; por la riqueza pasajera,
casi todos los espíritus del mundo, esperan renacer en mundos
iguales a la Tierra; la riqueza es para ellos, la peor de las pruebas;
como la de aquéllos que pidieron ser reyes en el mundo; todo se
pide en el Reino de los Cielos; y todo se concede; más, todos son
advertidos de los pro y los contras; se les advierte, que cultivando
solamente la humildad, pueden volver al Reino de los Cielos; son
advertidos arriba y abajo; pues en la Tierra se encuentran con las
Sagradas Escrituras; que es como un recuerdo del Reino de los
Cielos; la diferencia está que en el Reino de los Cielos, vieron todo
su futuro; antes del olvido viviente del pasado; cada uno vió hasta
el último detalle del último acto a realizar en la vida; el olvido del
pasado es consecuencia de la filosofía pedida, por los espíritus
humanos; pidieron todos sin excepción alguna, ser probados en
sus respectivos destinos; y aceptaron el olvido del pasado; este
olvido hace que todo mérito humano sea mayor; pues los méritos
forman un infinito de jerarquías; cuando un mérito a vencido
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mayores dificultades, mayor es en el Reino de los Cielos; más
grande es su jerarquía; más se acerca a mi divina Morada; es por
eso que fué escrito: Los humildes, los pobres y los explotados, son
primeros en el Reino de los Cielos; pues a cada segundo de su
exsistencia, tienen que vencer dificultades; y el que todo lo tiene,
nada o casi nada tiene que vencer; su mérito es menor; su premio
lo está disfrutando en la misma Tierra; porque lograr las cosas con
facilidad, es un premio terrenal; esta facilidad de lograr las cosas,
debería ser para todos iguales; si así no ocurre es porque exsiste
violación de parte de los hombres; de parte del Creador jamás
exsistirá; esta divina Revelación fué expresada cuando el divino
Padre dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; pues está
divina parábola tiene como todas las parábolas, un oculto sentimiento de amor; de advertencia; de futuras consecuencias; deducciones que invitan a la meditación; hasta en las Sagradas Escrituras,
está la prueba intelectual; todo en la creación lleva una intención
silenciosa; hasta el invisible microbio lo lleva; todo exceso de parte
de los espíritus, deberán reconocerlo; pues de otra manera no ganan
en arrepentimiento; y todo arrepentimiento conmueve al Padre;
exsiste también el perdón; cuando su divino libre albedrío así lo
estima; esto es posible porque todo exsiste; dentro de un arrepentimiento exsiste un futuro de decisiones; todo un mundo de futuras
realizaciones; el espíritu desea enmendarse; y todo este futuro que
aún no se materializa y que está dentro de todo arrepentimiento,
es visto por el divino Padre; y viendo el futuro, adelanta el perdón;
el perdón significa estar de nuevo limpio; esto no implica que la
deuda no se deba pagar; todo se paga en la eternidad del espíritu;
si no se paga en una exsistencia, se paga en la otra; igual cosa
sucede con los premios pendientes; he aquí la causa única de las
diversidades de destinos, que se observa en la Tierra; a todos les
es dado según sus méritos; según sus experiencias; según el puntaje
de su añadidura; pues a cada exsistencia añade lo aprendido; esta
Revelación, aclara otro misterio más; la divina añadidura de que
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hablan mis Escrituras, es la experiencia de cada cual; al probar
filosofías en lejanos mundos, los espíritus se ganan sus Cielos; y
la suma de ellos, dá la jerarquía celestial; toda añadidura sale de
cada uno; más la añadidura del divino Padre; esta divina añadidura
es un destino-premio; pues el Padre todo lo crea; hasta los premios;
el premio espíritual está relacionado con la evolución misma de la
criatura; toda jerarquía viviente tiene sus mundos de gloria; son
los paraísos; que siendo paraísos están fuera del Reino de los Cielos;
cada destino tiene un infinito de universos; en los que se vá perfeccionándose el espíritu; entre todas las experiencias, todo espíritu
conoce la filosofía de las matemáticas; sublime conocimiento que
le pone en contacto, con el cálculo divino conque el divino Padre
crea los planetas; las matemáticas terrestres son cálculos salidos
de ciertos espíritus; ellos se perfeccionaron un poco más que el
resto; y todo espíritu termina por ser un matemático de sus propios
universos; toda idea que jenera toda mente, posee el cálculo inconciente de su creador; este cálculo matemático inconciente, posee
todas las potencialidades de todos los poderes; incluyendo el cálculo
de la forma de su futuro cuerpo; este cálculo es galáctico; es decir
que todos los elementos de las matemáticas espírituales, están en
el mismo Universo; lo que la ciencia humana llama materia y espíritu, no lo es en otras ciencias; porque poseen otras potencialidades
en desarrollo; miran y observan el Universo con un conocimiento
relativo; mientras se vive se asimila un nuevo conocimiento; se
tiene que nacer en cierto planeta, para aprender lo que sus leyes
permiten que aprenda; pues las naturalezas de los mundos, son
también criaturas vivientes; que cumplen y obedecen un divino
mandato; tal como se le dió mandato a los espíritus humanos; los
mandatos son para el espíritu y la materia; ambas son constituyentes del Universo; el cálculo del Universo, contiene infinitas matemáticas relativas; que a cada instante y en cada mundo se expanden
más y más; toda matemática tiene su tiempo de brote y desarrollo;
la aspiración suprema de toda filosofía y entre ellas la matemática,
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es llegar a dominar totalmente la materia; mandarla si es posible;
más, esto no le es dado al hombre; pues aún viene saliendo de las
tinieblas de la imperfección; sólo mi divino Hijo Primogénito Solar
Cristo, demostró que su matemática espíritual, tenía superioridad
espíritual sobre el cálculo conque fué creada la Tierra; él mandaba
los vientos; las tempestades calmarse; convertía el agua en vino;
daba vida; resucitaba al muerto; se aparecía y desaparecía; este
divino dominio era posible porque mi Hijo estaba en Mí; y Yo en
Él; eramos y aún lo somos una sola carne; que en su interior había
y hay comunicación telepática; y siendo Padre e Hijo una sola carne,
conservan sus libres albedríos; conservan sus propios actos; nada
perturba la armonía espíritual; las naturalezas de todos los mundos,
reconocen al Padre y al Hijo; y saben que sólo ellos pueden hacerlos
variar; tal como el espíritu humano intuye la presencia de Dios; si
los átomos de la naturaleza se mueven, es porque así está escrito
en el Reino de los Cielos; los átomos saben por tradición y profesías,
que en un determinado momento, serán llamados; tal como la
criatura humana sabe por conocimiento que tendrá un Juicio Final;
así ocurre y a ocurrido con las catástrofes naturales; terremotos,
temblores, maremotos, eclipses etc.; son movimientos que están
escritos; tal como están escritos cada acto de cada espíritu humano,
que pidió venir a la vida humana; y habrá Señales en los Cielos;
habrán movimientos en la Tierra; una demostración más, de que
la materia es viviente; todo movimiento ocurrido en la naturaleza,
es también juzjado; pues detrás de cada molécula ó elemento, hay
una inteligencia; y donde exsiste inteligencia, exsiste una intención;
toda intención es una matemática con destino incierto; esto es para
la evolución terrestre; pues ni con sus matemáticas, el hombre a
logrado saber su orígen; ni lo sabrá por sí mismo; lo sabrá por
intervención divina; escrito fué que mi divino Hijo volvería al
mundo, brillante como un sol de sabiduría; y toda la Ciencia Celeste
del divino Consolador, habla de soles; soles vivientes; tal como lo
son los espíritus humanos; que brillan en forma microscópica;
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constituyéndose en soles del microcosmos; tal como empezaron
los soles gigantescos; hay que ser chiquitito y humilde, para llegar
a ser grande en el Reino de los Cielos; esto es por igual; tanto para
la materia como para el espíritu; al divino Padre le dá igual; por
algo se escribió que él es infinito; y nada le es imposible; crea la
vida y la modifica según sus divinos cálculos; las matemáticas
terrestres son materialistas; es decir, sólo sirven a las leyes de la
materia; que siendo éstas, también vivientes, no logra con ellas
entendimiento inteligente; sólo logra cálculos indiferentes; propios
de la ley mortal; si logra entendimientos espírituales con la materia,
el hombre crearía cosas eternas; incluyendo la vida misma; pues la
vida es un sentimiento magnético; materializado en una filosofía
viviente; sólo por las matemáticas espírituales, se puede crear una
vida; así se hace en los lejanos soles; a esto se le llama divina Reencarnación; que significa Conocimiento que reconoce una unión ó
alianzas con las virtudes en estado de inocencia; toda inocencia se
une a un sol; en el caso del hombre, se une a un espíritu sol; tal
como un pequeño imán, siente la atracción de otro mayor; todas
las reencarnaciones son hechas con la participación del divino Padre
Jehova; pues en todas partes está; la mayor de las veces, su divina
presencia es invisible; pues hasta en lo invisible está; la divina
reencarnación es matemática viviente; es cálculo solar; es magnetismo salido del Padre; es la trinidad en su propia expansión; que
adquiere todas las formas geométricas; tal como las imágenes conque se muestran, las infinitas individualidades; que siempre nacerán
y jamás serán iguales en sus libres albedríos; ni en el espíritu ni en
la materia; ni en sus ideas, ni en sus físicos.Escribe:
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Nº 24.-

DIVINO ORÍGEN DEL HIJO PRIMOGÉNITO DICTADO POR EL
DIVINO PADRE JEHOVA DESDE EL SOL ALFA DE LA GALAXIA
TRINO; SU DIVINA MADRE SOLAR OMEGA; EL NÚMERO 318 Y
LA TRINIDAD SOLAR.Si hijito te dictaré el divino orígen de mi Hijo Primogénito Solar
Cristo; esta divina Revelación constituye la última prueba para la
psicología humana; todo lo creado por la mente humana, es también
probado por el divino Padre; tal como son probados sus espíritus;
el divino orígen de mi Hijo Primogénito, es tan antiguo como la
divina antiguidad de su divino Padre; porque lo que es del Padre, es
del Hijo; la Trinidad Universal está en todos y se rige por sí misma;
su divina expansión es creadora de mundos y soles; el espíritu y la
materia son sus efectos; la causa es el Padre; lo de arriba es igual a
lo de abajo, porque tuvo el mismo principio; la individualidad solar
es infinita; tan infinita que las criaturas pasan de exsistencia en
exsistencia y de mundo en mundo, y jamás conocen al Sol que los
creó; sólo los Bienaventurados pueden conocerlos; y aún visitarlos;
los Bienaventurados son aquéllos espíritus que fueron humildes
en la vida; el Bienaventurado tiene la Gloria de escoger un mundo;
puede visitar los paraísos del infinito; porque todo humilde es
primero en el Reino de los Cielos; esta preferencia abarca todo lo
imaginado; los premios del Padre, no tienen límites; el otro grupo
de espíritus son los salvos; los salvos, no entran al Reino de los
Cielos; son salvos de ir a peores planetas que la Tierra; donde la
explotación es de mayor grado; y son poco menos que esclavos; la
humanidad en su totalidad está en esta categoría; que incluye todos
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los grados; así como hay infinitas maneras de actuar, así también hay
infinitos destinos; el destino se lo hace cada uno; según sus obras,
es el cielo conquistado; la totalidad de la humanidad es pecadora
por cultivar voluntariamente, la ilusión de la vida; la ilusión es la
triste pérdida de los segundos vividos en vanidades; se le enseñó a
la humanidad que sólo la divina Palabra del Creador es la eternidad;
y la humanidad no hizo caso; poca importancia le dió; ¿por qué?
porque el espíritu busca la comodidad; al grado de olvidar lo que
prometió en el Reino de los Cielos; todos los espíritus humanos,
prometieron ser humildes por sobre todas las cosas; prometieron
estudiar la divina Palabra en sus horas libres; todo lo que es de la
Luz, lo prometísteis; vuestro divino Padre os pregunta: ¿Lo cumplísteis? sólo cobro lo que por derecho eterno me pertenece; porque
vuestro divino Padre Eterno, os creó el espíritu; la divina maravilla
que vosotros habéis enlodado; todo espíritu que haya violado una
microscópica parte de un segundo de tiempo vivido; mi divina Ley,
a enlodado su propia pureza; porque inocente salió del Reino de
los Cielos; e inocente debe entrar.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica el divino orígen del Cordero de
Dios; al decirte Cordero de Dios, quiero decir filosofía viviente y
amorosa como el pensar de un niño; la divina psicología de mi
divino Hijo, es la psicología de un niño porque el divino Padre
prefiere ser alegre como un niño; estando vuestro Dios en todas
partes, está también en todas las psicologías; en las conocidas y
desconocidas; cuando mi divino Hijo dijo al mundo: Dejad que los
niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos, quiso
decir en otras palabras: Porque mi divino Padre, es alegre como un
niño; porque de todas las filosofías del mundo, queda la inocencia
de los niños; porque todas las filosofías de los llamados adultos,
fueron probados; y sólo deben esperar el Juicio Final; porque la
Tierra con todos los probados, pasará; más, mis divinas Palabras
no pasarán; la inocencia de todo espíritu es la sal del futuro mundo;
porque el conocimiento más limpio y puro queda; la humanidad
del futuro, no será la corrompida de ahora; porque los seres del
futuro, no conocerán el dinero; cuya filosofía perdió a todo un
mundo; mis divinos Mandamientos no mandaron al mundo, vivir
para el dinero; ellos mandan servir a Dios; a su propio Creador; la
humanidad actual ha heredado todas las violaciones de sus padres;
y éstos de sus padres; fueron muy cómodos; no se preocuparon de
la eternidad; no buscaron la sabiduría de las Sagradas Escrituras;
se dejaron llevar como ciegos guiados por otros ciegos; la violación
de mis divinos Mandamientos, se llama materialismo; el materialismo que os subyuga, es producto de vuestro dinero; no, de vuestro
Dios; y bién saben los pocos que se han preocupado, que todo árbol
que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; estos árboles
son las filosofías humanas que nunca tomaron en cuenta mi divina
Palabra; nunca consultaron mis Sagradas Escrituras; y entre esos
árboles está la explotación del hombre por el hombre; la explotación
se amoldó en los espíritus humanos; porque no les dieron otra
salida los ambiciosos de este odioso sistema de vida; es un acaparamiento del oro; el oro lo creó el divino Padre; y corresponde para
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todos iguales; ningún ambicioso prometió en el Reino de los Cielos,
ser ambicioso; lo que sucedió es que estos espíritus atrasados se
olvidaron de su propia espíritualidad; esta imperfección la está
pagando el resto del mundo; que cada espíritu del materialismo
renuncie a este olvido; si quiere volver a ser un niño de doce años,
en el año 2001; año de la resurrección de toda carne; este renuncio
se llevará a efecto en todo el planeta; porque el volver a ser físicamente un niño, es un premio fascinante para la criatura; nada es
imposible para el Creador de la vida; puede modificarla en grado
infinito; la humanidad sufrirá un cambio tal, que éste cambiará sus
propias costumbres morales; es el fin de los tiempos; el fin de los
tiempos que pidieron filosofía de prueba; en alianza con las criaturas; es así el Universo viviente del divino Padre Jehova; en estos
instantes, infinitos planetas tierras están siendo sacudidos por
divinas Doctrinas Celestiales; porque nadie es desheredado; la
Tierra es uno de esos mundos; que recibirá una vez más, la divina
Palabra viviente de su Creador; se dice Palabra viviente porque es
para vosotros; ¿no estáis acaso en la vida? he ahí el divino Universo
viviente de vuestro divino Padre Jehova; es un Universo Expansivo
y Pensante; vuestro pensamiento; vuestras ideas se expanden por
el espacio; viajan a distancias inconmensurables; porque de ellas
nacen futuros planetas; ¿no se os enseñó que cada uno se hace su
propio cielo? ciertamente es así; más, olvidados estáis; así seréis
igualmente, olvidados cuando salgáis de vuestro pasajero cuerpo
de carne; en el mundo celeste exsisten infinitas jerarquías solares
que os salen al encuentro; ellos os rodean y os acompañan por toda
la vida; obran desde dimensiones microscópicas; dimensiones que
no penetra el ojo humano; pues de todo hay en el rebaño del Señor;
estas divinas criaturas cumplen amorosas misiones; son como seres
que esperan en la estación, a sus seres queridos que vienen de un
largo viaje; el viaje relativo de haber vivido en un lejano planeta
llamado Tierra; un planeta tan microscópico, que es casi desconocido en el Reino de los Cielos; sólo lo conocen ciertos padres solares
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que fueron profetas en la Tierra; y la divina Madre Solar Omega
que creó el principio del Alfa de la Tierra; en el mundo celestial os
encontraréis con todo aquello que creísteis imposible, en la Tierra;
todo exsiste en la creación del divino Padre; ¿qué entendéis por
infinito? mi divina creación es tan infinita, que lo que vosotros
llamáis fantasía, es una realidad viviente; vuestra prueba de filosofía
de monito terrenal, incluyó el alejamiento de mundos cercanos con
criaturas; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y se os
concedió; Sé hijos terrenales que vuestra ciencia trata de llegar a
lejanos mundos; porque así lo pidieron vuestros sabios; más, os
diré que ninguna criatura terrenal, pisará mundo habitado alguno;
hasta que se cumpla hasta la última letra de mis Sagradas Escrituras;
hasta que se cumpla el Juicio Final; este divino Juicio es la Doctrina
del Cordero de Dios; la misma Doctrina que fué despreciada por
la roca del egoísmo humano; por la llamada Iglesia Católica; que
tiene de todo; menos amor para mis humildes mensajeros; y no es
la primera vez que lo hace; ¿por qué estos espíritus iguales a los
demás, se atribuyeron el derecho de creerse únicos en las leyes del
Padre? ¿no se perpetúan con el consabido término de la santa madre
iglesia? en vuestro planeta, terrenales nadie es santo; sólo el divino
Padre lo es; porque es único; todo llamado santo a él le debe la vida;
no hijos terrestres; profundo error; se os enseñó ser humildes por
sobre todas las cosas; la humildad no requiere de títulos; esto os
demuestra una moral falsa; en que tiene una gran culpa, lo que
vosotros llamáis religión; una forma equivocada de moral; la verdadera moral dura toda la eternidad; porque está cimentada en las
leyes eternas del Padre; ciertamente os digo que no exsiste más
sublime moral, que la que lleva un explotado; un despreciado por
vuestra falsa moral; vuestra moral es esclava del dinero; y no se
puede servir a dos señores; no se puede servir a dos tendencias; ó
se sirve a la moral viviente de Dios, ó se sirve a la falsa moral del
mundo; si tenéis moral falsa, vuestra historia también es falsa;
ningún falso se perpetúa en su falsedad; en cualquier instante de
290

DIVINO ORÍGEN DEL HIJO PRIMOGÉNITO...

la eternidad, enfrentará un divino juicio; tal como el que está, a las
puertas de vosotros; toda moral es viviente; y todo creador de moral,
es juzjado por ella misma; pues toda idea pensante contiene la
moral de su creador; ¡¡hay, pobres de los inmorales!! ¡¡más os valdría no haber pedido prueba de vida!! Sí hijito; así es; ningún inmoral se salvará; sólo les queda a estos demonios, el arrepentimiento;
más, hasta el último segundo de inmoralidad se paga; enseñar una
doctrina y a la vez inmoralizarla, también se paga; la llamada Iglesia
Católica, tiene mucho que pagar ante el divino Padre; nada de
humildes tienen; pues no han defendido a los humildes; no se puede
llamar humilde, quien se sienta en un trono; ¡vaya humildad! Sí
hijito; es el mismo; me refiero al llamado Papa; un hombre como
todos; que teniendo un poquito más de instrucción, no supo dar
el verdadero ejemplo de humildad; más le valdría no tener instrucción terrenal; pues sería un hijo salvo; ¡¡pobres de aquéllos, que de
mi divina Palabra, crearon falsa verdad!! falsean el libre albedrío
del divino Padre; eso significa lanzar la primera piedra; pues no
exsiste filosofía, que no haya salido de la primera filosofía; el divino
Padre es el primero; hablar del divino Padre ó enseñar en su nombre,
requiere no instrucción terrenal; es más digno de mí, un humilde
y analfabeto campesino; que un pomposo Papa; escrito fué que los
humildes son los primeros en el Reino de los Cielos; por lo tanto
Iglesia Católica, nunca debistéis haber levantado, tantos templos
en el planeta; porque todos volverán al polvo; nunca quise templos;
nunca me gustó la adoración material; allí no reside el mérito; el
mérito reside en la misma criatura; el mérito espíritual está en el
trabajo de cada uno; ¿no se enseñó: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente? nunca comprendísteis este divino mandato; que es
más antiguo que vosotros mismos; gracias a este divino mandato,
exsiste el Universo infinito; antes que naciérais vosotros, el Universo ya trabajaba; infinitas criaturas en infinitos mundos, cumplían
tan antiguo y divino mandato; siempre se impone la antiguidad de
los mandatos del Padre; aún sobre la Doctrina del Primogénito;
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escrito fué: Honra padre y madre; y la Trinidad Solar dá el ejemplo;
partiendo del Hijo mayor; se hace lo que el divino Padre, quiere
que se haga; el Hijo Primogénito tiene divino libre albedrío; y el
divino Padre igual; más, escrito está que Dios está en todas partes;
y que Padre e Hijo son una sola encarnación; un sólo nacimiento;
una sola Doctrina viviente; y conservan sus libres albedríos; materia
y espíritu son una misma cosa; manifestadas en infinitos libres
albedríos; lo que dá lugar a la infinita variedad en vuestra naturaleza; ¿no habéis notado que todo es repetición en mi Creación?
¿que cada repetición es un libre albedrío viviente? ¿puede algún
mortal, detener los días? ciertamente que no podrá jamás; eso
significa que lo que está fuera de vuestro control, lo está porque es
superior a vosotros; y vosotros sóis seres microscópicos a imagen
y semejanza de vuestro divino Padre; y estos elementos como les
llamáis, igual; porque materia y espíritu, salieron de la voluntad
amorosa del Padre; vosotros hijos de la carne, no sabéis donde
termina vuestra propia naturaleza; la que os rodea y la vuestra; y
la una con la otra forman el divino verbo; divino Verbo significa
Verdad nacida de un árbol galáctico; filosofía viviente salida del
Fuego; el Universo viviente es Universo de Fuego en infinitas manifestaciones; entre ellas está la vuestra; un microscópico mundo de
carne; que se auto-elimina; según la pureza de sus espíritus; modifica sus individualidades; nace de nuevo en nueva filosofía y nueva
individualidad; cada nueva individualidad es una nueva alianza con
desconocida materia; desconocido mundo; una nueva experiencia
para el espíritu; cada nacimiento en el mundo que sea, es una saturación de fuego solar; esto se llama reencarnación por fluídos solares; el fluído solar es la causa de todas las psicologias, que sienten
los espíritus; conocer su propia encarnación ó nacimiento, es conocer su propio orígen; es conocer su principio, como criatura del
Universo; conocer la forma en la escencia; el gérmen que es antes
que el espíritu; el gérmen es la forma solar en su estado de inocencia; es el fluído de color de leche desprendido del sol Omega; el
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divino principio de vuestros espíritus, es el fuego solar; este principio pertenece a vuestros padres solares; que son como vosotros,
mis hijos; mis hijos primogénitos; mis hijos mayores; son las virtudes vivientes del Reino de los Cielos; del macrocosmo; tengo
hijos arriba y abajo; el divino principio de arriba es el mismo de
abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; váis para soles de sabiduría;
váis para ser grandes en el Reino de los Cielos; sois relativos en
grado infinito; sóis microscópicos soles; pues tenéis la electricidad
solar en vuestros cuerpos; la sentís; más, sois tan microscópicos
en vuestro saber y evolución, que aún no véis vuestro brillo; por lo
limitados que sóis, es que fué escrito: Del polvo eres y al polvo
volverás; porque vuestro planeta Tierra es eso; un polvo suspendido
en el espacio; de un espacio que por muy infinito que lo véis, es un
espacio-microcosmo; sóis poco menos que desconocidos en el Reino
de los Cielos; porque allí no exsiste vuestra numeración; allí exsiste
el infinito; y las historias galácticas de los planetas tierras, se cuentan por infinitos; antes que vosotros naciérais a la vida, ya se venían
contando estas historias; se acabará vuestro planeta, y ni aún han
empezado; vuestro planeta es tan microscópico, como vuestros
espíritus; más, poseéis el divino gérmen de la eternidad; la divina
herencia de vuestro Padre Jehova; todo el Universo posee lo que
vosotros poseéis; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; ambas salieron por igual del Padre y retornan al Padre;
este retorno no lo véis; porque vuestros sentidos no penetran lo
invisible; así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; cuando pedísteis
probar una forma de vida de monitos de carne; en un lejano y
microscópico planeta llamado Tierra; un planeta-polvo; uno de los
tantos e infinitos, que gravitan en el espacio; el saber vuestro orígen
galáctico, constituirá la más grande Revelación en vuestras exsistencias; porque es Ley universal; nadie nació con eternidad propia;
nació heredando la eternidad; le fué dada; y también se le es quitada;
el Juico Final así lo demostrará; vuestro Creador dá y quita; a quienes se hace acreedor a ello; porque es justo por sobre todas las
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cosas; cuando las criaturas en los mundos, violan mis divinos Mandamientos, en sus propias violaciones llevan el límite de Luz; porque materia y espíritu son una misma cosa; y lo uno repercute en
lo otro; vuestras invisibles ideas, viajan al espacio; y dan lugar a
mundos con nuevas y desconocidas naturalezas; toda idea germina
con el magnetismo del Universo; así sucedió con vuestro planeta
Tierra; nació de una microscópica chispita salida de los soles Alfa
y Omega; que quiere decir principio y fin; no de la humanidad; sino
de vuestras inmorales costumbres; cae un mundo de costumbres
ya probadas; porque todo espíritu es probado; y nace un nuevo
mundo con nuevas costumbres; he aquí vuestra añadidura terrenal;
como igualmente tendréis añadidura espíritual; materia y espíritu
tienen los mismos derechos; la caída del mundo inmoral, es la caída
del materialismo explotador; tal como en el pasado de la Tierra
cayeron los materialismos faraónico y romano; cayeron en una de
sus formas; porque los demonios explotadores del actual materialismo, son los mismos espíritus del pasado; pues hay que nacer de
nuevo, para irse despojando gradualmente de las influencias de las
tinieblas; porque la Luz salió de las tinieblas en virtud de su libre
albedrío; estáis pagando errores de vuestro pasado; porque precisamente habéis contraído deudas que vienen de otras vidas; ¿qué
entendéis nacer de nuevo? nacer de nuevo es sucesión de vidas en
los planetas materiales; es lo mismo que decir reencar de nuevo;
una ley se puede expresar de muchas maneras; y es siempre la
misma ley; muchos de los llamados cristianos, se han burlado de
la palabra Reencarnación; sin tomarse el trabajo de estudiarla; el
que busca encuentra; a los tales les digo: Falsos profetas, ¿no se os
enseñó ser humildes? ahora, burlescos del mundo, debéis enfrentar
la más grande verguenza espíritual de vuestras exsistencias; por no
haber cultivado la humildad; no sabíais ni vuestro propio orígen;
espíritus ignorantes; y no titubeásteis en lanzar la primera piedra;
escrito fué: El que esté limpio de pecado, que lance la primera
piedra; Yo os digo ahora: El que sabe explicar su propio orígen, que
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lance la primera piedra; la divina parábola sigue vigente a través de
los siglos; Piedra, significa Dureza; Egoísmo; por lo tanto todos los
burlescos del mundo, deben sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que lanzaron la primera piedra; la
primera burla; hasta el instante en que vieron la Luz; la nueva Ley;
el arrepentimiento; cada segundo transcurrido, corresponde un
mundo menos de la Luz; un Cielo que se le cierra al burlesco; nadie
os mandó burlaros; en libre albedrío lo hicísteis; de vosotros salió
tinieblas; y cosecháis tinieblas; vosotros mismos os dividís; escrito
fué que satanás se divide así mismo; tal como se dividirá el materialismo; porque aprovechándose de la división mental de mis hijos,
se enriqueció; así como procedió, así caerá; ojo por ojo y diente por
diente; porque de esta bestia perecieron muchos ojos y muchos
dientes; es la mayor culpable de las matanzas, de la Tierra; porque
la ambición de poder cega; igual ocurrió con el materialismo faraónico y romano; e igual cosa ocurrió con el actual materialismo; sóis
los mismos espíritus endurecidos del pasado; los mismos que pedísteis nacer de nuevo para vencer la maldita inclinación de posesionarse de los derechos de los demás; ahora debéis enfrentar la
verguenza de entregar, lo que nunca os perteneció; la Igualdad es
Ley del Universo; tarde ó temprano se impone en los mundos;
cuando fuísteis creados como espíritus, no se os puso yugo alguno;
todos nacéis con iguales derechos; ¿por qué lo imponéis vosotros?
¿con qué derecho lo hacéis? lo que nunca ha hecho el divino Creador
del Universo, lo hacéis vosotros; la divina Doctrina del Cordero de
Dios, cambiará todas las costumbres mentales; porque nadie quiere
perder su alma; nadie quiere la muerte; todos desean volver a ser
niños; todos querrán ser resucitados el año 2001; Yo os pregunto
demonios de la ambición: ¿Tenéis poder para hacer tal cosa, en el
mundo? ciertamente que no; porque vuestra ambición pidió ser
juzjada en el Reino de los Cielos; y así se hará; es por vosotros
explotadores del mundo, que se escribió un divino Juicio Final; y
no por los humildes; escrito fué que los humildes son los primeros
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en todo; en todo lo que vuestra mente pueda imaginar; por vosotros
inmorales, el mundo tendrá un llorar y crujir de dientes; porque
los ilusionásteis con vuestro maldito oro; el oro pierde al espíritu;
¿acaso por el oro no se mata? olvidando el divino Mandamiento
que dice: No matarás; castigados son los que matan; más, vosotros
sóis más castigados; porque sóis la causa tentadora; escrito fué: El
pecado es castigado; más, mayormente es castigado aquél por el
cual se pecó; no exsiste pecado que no lleve un interés; y vosotros
ayudásteis a cultivar en mis hijos, el intéres; por vosotros demonios
de la ambición, mis hijos se olvidaron de la divina Ley; por vosotros
demonios de la perdición, ningún terrenal entrará al Reino de los
Cielos; porque los habéis corrompido; como corrompísteis en el
pasado, a millones y millones de mis hijos; el mundo de ahora y el
mundo del futuro, os despreciará: Escrito fué que todo engrandecido sería despreciado; y todo humilde ensalzado; y llegó vuestra
hora; vosotros escogísteis la fecha de los tiempos; y se os concedió;
vosotros prometísteis ser humildes y justos; porque vísteis lo que
era la divina Justicia en el Reino de los Cielos; y pedísteis ser sometidos a juicio; y se os concedió; por lo tanto ricos del mundo, sóis
juzjados con conocimiento de causa; que se remonta a vuestro
punto de orígen; os queda la misericordia y el arrepentimiento;
tenéis la sublime esperanza de ser mejores en otras exsistencias;
pues todo espíritu nace de nuevo; esta divina esperanza es para
todo espíritu; y para vosotros es infinitamente consolador, tener
nueva oportunidad a no tener nada; aunque vosotros os reducísteis
a la nada; pues nada habéis ganado con olvidar las divinas Leyes
del Creador; que fueron dadas para todos sin excepción alguna.Escribe:
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD; EL DIVINO PRINCIPIO EXPANSIVO
DE TODA VERDAD; COMO SE CREÓ EL PRIMER SER HUMANO;
LA PRIMERA PAREJA, PRIMER MODELO DE ÁNGEL.- LA CAÍDA
DE LOS ÁNGELES ADÁN Y EVA; EL PARAÍSO MICROSCÓPICO.Sí hijito; escribiremos, el divino tema celeste más discutido en
el mundo del espíritu; la Santísima Trinidad; ¿qué es en lenguaje
común y sencillo? ciertamente, ninguna criatura pensante, ha
podido explicarlo; la razón de ello es que sólo lo puede explicar,
un hijo del Padre; un hijo que perteneció al lugar indicado por el
divino Primogénito Solar: De donde Yo soy, ustedes no pueden ir;
pues allí reina una vibración magnética tal, que desapareceríais; en
medio de un inaudito silencio; la divina vibración, es una porción
de magnetismo alcanzada por cada criatura; exprésese ésta, como
se exprese; es decir como planeta material, ó como espíritu; en
el Universo Expansivo Pensante, todo es viviente; lo que se cree
que es, no es; es decir que toda apariencia inerte de la materia,
lo es para la vibración magnética humana; no alcanza a percibir,
la infinita actividad microscópica, que bulle de cada molécula; no
alcanza el sentimiento humano a penetrarla; y cuando lo logra,
lo hace en microscópica dimensión; he aquí la divina ley de todo
mago, brujo, encantador, hipnotizador ó hechicero; estas criaturas
penetran ciertas leyes magnéticas-espírituales; es como el vislumbre, de algo que ha de ser mayor; y ese algo, se desprendió en
forma microscópica; pues ese algo, es magnetismo viviente; se dejó
desprender, para probar y ser probado; siendo la intención, el Juez
supremo de ambos, la Santísima Trinidad, no es ajena a esto; pues
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ella se manifiesta, en infinitas formas; ella es la única que unifica
las divinas alianzas, de los divinos querubínes, tanto de la materia
como del espíritu; la divina interpretación de la Santísima Trinidad,
es proporcional al gérmen espiritual de cada uno; no se puede
entender una ley, cuando el propio entendimiento no se entiende
así mismo; y menos aún, cuando la criatura ignora su propio orígen
espíritual; ignora de como fué su propio principio; más aún cuando
la criatura, es llevada por senderos falsos; cuando es ilusionada en
su propia madurez planetaria; cuando los demonios, la alejan del
divino mandato; todos estos factores, influyen en la fé; los últimos
son de concepción humana; los primeros, son de orígen divino;
pues escrito fué que todo espíritu humano, es probado en la vida;
y es probado en todas las virtudes; es decir, que toda virtud ignora
su propio orígen; tal como la ignora todo espíritu; el cual exsiste,
gracias a las divinas alianzas de sus propias virtudes vivientes.-

298

LA SANTÍSIMA TRINIDAD...

Sí hijito; así es; tal como lo leo en tu divina mente; este dibujo
celeste explica lo que es la Santísima Trinidad, en la evolución
humana; el conjunto de soles del infinito, representa el conocimiento en Santísima Trinidad expansiva; el Padre es el 1; el Hijo
siendo el 2, es también el 1; el Espíritu Santo, es el mismo Conocimiento de cada espíritu; es lo que se ha ganado con el sudor de
su frente; es el sacrificio individual de cada criatura pensante; la
Santísima Trinidad posee su número galáctico en toda la creación;
pues no exsiste creación alguna, que no haya salido del 1; no hay
creación que no tenga números; todo es creado, en base a matemáticas divinas; todo plan divino, sin excepción alguna, posee
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cálculo; la Santísima Trinidad, constituye el único destino viviente;
del cual han salido todos los mundos, del Universo Expansivo
Pensante; todo mundo del infinito espacio, es naturaleza; es universo materializado con microscópicas criaturas vivientes; y estas
microscópicas criaturas, poseen a la vez, su propia microscópica
Santísima Trinidad; para la naturaleza Tierra, el número de su Santísima Trinidad, es el 318; ella corresponde, a todo el historial
humano, frente a toda Revelación; en el dibujo celeste, se explican
muchas cosas; el divino triángulo celeste, significa que todo padre
solar posee tiempo celeste; y que este tiempo es irreversible; es
inmutable; es eterno; cada segundo celeste, significa que en la
Tierra, ha transcurrido un siglo la razón de ello, está en la expansión
magnética, emanada de los soles; esta expansión, sigue su propia
evolución; sigue su propio impulso inicial que se llevó a efecto en
los soles Alfa y Omega; cuando la Tierra era una microscópica
chispita eléctrica; los colores que rodean a los soles, son fluídos
pensantes; el fluído, está en la misma individualidad de toda criatura; pues es divino producto de ellos; he aquí, el orígen de cada
determinación humana; cada pensamiento humano, posee color;
cada color emanado de la mente, es un futuro mundo de color; que
naciendo en forma de idea invisible, se materializa en colosales
mundos; allá en las lejanas galaxias; desde el momento que nace
una criatura, empieza a salir de ella, una infinita estela ó nebulosa
de ideas; las primeras ideas que corresponden al estado infante de
toda criatura, son de color blanco; este color simboliza la inocencia
filosófica de la criatura; pues nada sabe aún, de lo bueno o lo malo;
vive la vida contemplativa; la misma vida de los ángeles, en el Reino
de los Cielos; poder mantener esta pureza, durante toda su vida,
es la suprema prueba de todo espíritu; sin esta pureza, es imposible
que entre el espíritu, en el Reino de los Cielos; pues toda filosofía
aprendida en la pasajera vida humana, es enjuiciada; es por eso,
que ningún rico entra en el Reino de los Cielos; pues esa filosofía,
corrompería la pureza espiritual de los ángeles; ellos desconocen
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tal filosofía; ellos viven el comunismo universal; pues mi filosofía
amorosa, es común a todos; ellos viven el comunismo amoroso;
con filosofía de niños; es por eso, que fué escrito: Dejad que los
niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; de
ellos es la filosofía, que reina en la eternidad; ninguna otra filosofía
entra en el Reino de los Cielos; escrito fué: La Tierra pasará; más,
mis Palabras no pasarán; significa que toda filosofía terrestre, que
no haya tomado en cuenta al Cordero de Dios, perecerá; pasará al
olvido; como ya han pasado tantas; en el divino dibujo, se ven unas
líneas negras y punteadas; ellas simbolizan el magnetismo de la
vida; ella es el Alfa y la Omega de todo lo que piensa, y respira; este
magnetismo está en todo el Universo; es expansivo junto con toda
creación; en el dibujo se vé que las líneas magnéticas inciden sobre
una zona amarilla; esta zona amarilla representa una divina virtud
del conocimiento; está infinitamente aumentada; en un número
tal, que escapa al cálculo humano; puedo adelantarte hijito, que
toda virtud aumentada, es como un rubí; siendo microscópica, brilla
en el Reino de los Cielos; en una magnitud tal, que eclipsa a los
colosales soles; su belleza paraliza el corazón humano; esta divina
virtud, posee todos los colores, que poseen los soles Alfa y Omega;
y son fluídos vivientes; que poseen su propia Santísima Trinidad;
sus tiempos propios; sus espacios y sus filosofías propias; más aún:
En ellos hay universos y sistemas solares; pues lo de arriba es igual
a lo de abajo; lo del macrocosmos es igual a lo del microcosmos;
tanto arriba como abajo, exsiste el infinito; esto significa que la
materia es momentánea; dura, mientras se desarrolla y se expande
su propia semilla; ó divina chispita solar; retornando todo, al punto
de orígen; que para la Tierra, son los soles Alfa y Omega; este
retorno es la divina Television Solar; llamada también en el Reino
de los Cielos, como Television Universal; esta divina Television
comprente todas las dimensiones vividas por mis criaturas; todo
cuanto ha salido de manos del divino Padre Jehova, allí queda eternamente registrado; esta Television divina, ha servido y sirve, de
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inagotable fuente de inspiración para los espíritus; que piden infinitas pruebas de vida; grandes resoluciones, han surgido frente a
estas colosales pantallas; los llamados genios, son aquéllos espíritus, que han pasado eternidades, observando esta television; viendo
los adelantos e inventos, llevados a cabo, en otros mundos; he aquí,
la principal causa, de toda inspiración; y de ellos ha surgido la idea,
de ir a tal ó cual mundo, como sabios; aportando su granito de
arena, en el progreso del planeta; el dibujo de la izquierda, simboliza
el tronco galáctico; significa todos los porqué en la creación de la
Tierra; significa el orígen cósmico de la Tierra; se pueden ver en el
tronco, las fibras mentales de la espiritualidad solar y material; son
las mismas que poseen las naves plateadas; ellas son divinas alianzas de divinos querubínes; que han pedido materialización; junto
con reencarnación; han pedido nacer de nuevo; pues con ello, se
acercan en perfección, hacia Mí; en el dibujo de la derecha, está
representado el divino orígen de la primera criatura; es decir un
espíritu-ángel; esta criatura pudo haber sido Adán; pues en mi
divina creación, no exsiste limitación en nada; hubieron infinitos
Adanes; como infinitas Evas; y aún están naciendo; pues en todo
instante de tiempo, se repite el divino proceso; están naciendo
nuevos planetas tierras; como era de antes de la actual Tierra; es
tan infinita mi creación, que la llamada fantasía se convierte en
realidad; esta realidad, son los colosales mundos; que llevan en sus
propias evoluciones, la misma filosofía que contenía una idea mental; pues basta pensar en algo, y ese algo, viaja a lejanas galaxias;
viaja en medio de colosales soles; como jamás verán ojos humanos;
a medida que la microscópica idea avanza por el cosmos, los grandes
soles, se hacen a un lado; cediéndoles el paso; es por eso que fué
escrito: Los humildes son los primeros, en el Reino de los Cielos;
quien no haya sido humilde, no entra en el Reino de los Cielos;
pues su propia filosofía es contraria a toda vibración, emanada de
la Luz; ella está más en armonía, con las tinieblas galácticas; a esta
clase de ideas, los colosales soles, no le ceden el paso; y el más
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pavoroso miedo se apodera del espíritu de la idea; toda idea, es
pesada en las divinas Balanzas Solares; como fueron pesadas las
ideas primeras de todos los Adanes y de todas las Evas; pues cada
idea emanada de todo espíritu, que han sido creados, trae consigo
nuevos destinos; nuevas humanidades; este fué el resultado, que
dió por causa al planeta Tierra; al desobedecer Adán y Eva, crearon
una filosofía de desobediencia; que brotó desde el mismo paraíso
terrenal; donde estas criaturas, vivían en tiempo celeste; esto significa que la Tierra, estaba destinada desde sus propios orígenes,
a ser un eterno paraíso; no se debe culpar a los primeros padres,
con la crítica humana; la sabiduría humana, ha cometido peores
pecados; que están dando lugar al nacimiento de peores infiernos,
que la misma Tierra; además, la Tierra está llegando al término de
su prueba de vida; se acerca el divino Juicio Final; y con ello, se
limpian de todo pecado, Adán y Eva; pues nada es eterno; sino el
Padre; todos tienen un principio de arrepentimiento; los primeros
padres, también lo tuvieron; junto con el resto de las demás virtudes
vivientes; la humanidad ha heredado el arrepentimiento; de sus
primeros padres; todo arrepentimiento, es una puerta que hace que
todo espíritu, se rectifique; dando paso a la humildad y la honradez;
es la única oportunidad, que tiene todo pecador; ninguna virtud,
que no sea el arrepentimiento, le limpia de todo pecado; El arrepentimiento y la humildad, son de la divina filosofía del Cordero
de Dios; la misma filosofía, conque nacieron Adán y Eva; pues eran
ángeles; eran microscópicos seres, que vivieron en un microscópico
paraíso; cuando la Tierra, era de una dimensión, también microscópica; pues escrito fué; que para ser grande en el Reino de los
Cielos, hay que ser primero chiquitito y humilde; esta divina ley es
igual tanto para el espíritu, como para el planeta.Escribe:
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Nº 26.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS; EL NÚMERO
DE SU CREACIÓN; PLAN DIVINO DE DIVINA HERENCIA; SOL
ALFA Y SOL OMEGA; EL CUADRADO SOLAR; LA PSICOLOGÍA
DIVINA.Sí hijito; te explicaré otra gloria de tu divina añadidura; pues todo
hijo es premiado en alguna de sus infinitas exsistencias; el divino
orígen de las Sagradas Escrituras, se remonta a eternidades antes,
que surgiera el Universo Expansivo Pensante; primero se piensa,
luego se planea y se ejecuta; estas tres divinas iniciativas, que posee
toda mente humana, también las posee el divino Padre Jehova; y las
posee en grado infinito; tan infinito, que ellas aún siguen planeando
mundos; esto viene ocurriendo desde el instante divino, en que el
divino Padre Jehova dijo a las lumbreras solares: Hágase la Luz, y
la Luz fué hecha; toda Escritura, representa el divino libre albedrío
del divino Padre; es por eso que ellas están por sobre todas las
cosas; pues el divino libre albedrío, del divino Padre, es el Creador
de cuanto exsiste; hasta la inteligencia humana, es una microscópica imagen y semejanza del divino Creador; la divina Escritura se
puede expresar de muchas formas; y es interpretada, por muchas
individualidades; probada es la criatura, en la divina verdad; más, el
mandato es uno; sale de un sólo Padre; y la verdad es una sola; ella
también retorna al 1; pues del 1 salió; muchas Escrituras hay en la
Tierra; y de esas muchas, la más sublime es la filosofía del Trabajo;
es ésta, el más grande templo, que la criatura pueda erigirme; es
un templo que jamás se reduce a polvo; los demás templos, sí que
se reducen a polvo; en una vida de honrado trabajo, está todo lo
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que enseñan, mis divinas parábolas; ellas dicen: Hijo del Hombre;
significa hijo del trabajo; que se gana el pan con el sudor de su
frente; más vale una vida de honrado trabajo, que una perpetua
adoración; sobre todo cuando la adoración es materialista; no se
puede servir a dos señores; o se sirve a lo pasajero, ó se sirve a Dios;
quien sirve a Dios, pone en divino juego de perfeccionamiento a
todas sus virtudes; en el divino trabajo; no exsiste ganancia mayor;
pues el espíritu brilla en el Reino de los Cielos, según sea su mérito
espíritual; toda acción mental, es una reproducción de un hecho ya
previsto en los lejanos soles; la vida humana es como una película
en divinos colores; es el Alfa y la Omega de su propia exsistencia;
no exsiste criatura pensante, que escape a esta divina ley; todo lo
hecho en la vida, lo encuentra el espíritu en la divina television
solar; nada muere en el Reino de los Cielos; la muerte física, es
sólo una transformación momentánea; las moléculas de la carne se
disgregan; se vuelven polvo y desaparecen; pero su invisible magnetismo, viaja por el infinito, junto con el espíritu; y son proyectados
en la televisión solar; esto ocurre en el sol Alfa, de la galaxia Trino.-
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Sí hijito; en este dibujo se vé la divina televisión solar; de todo el
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Universo Expansivo Pensante; está divina televisión es la causa
primera de la televisión solar en ella, el divino Padre Jehova presencia todos los hechos acaecidos en todos los mundos; esta televisión es de maravillosos colores vivientes; es decir que ella habla
a la mente de todo espíritu; esto ocurre cuando los espíritus, venidos de todas las lejanas galaxias, se presentan en mi Morada solar;
frente a esta televisión, están las divinas balanzas solares; las mismas, que junto con la divina televisión, vienes viendo; desde que
empezó en tí, el eterno brote telepático; es la misma televisión que
tuvo el divino Primogénito Solar; el vivía un constante futuro;
materializado en un pasajero presente; es por eso, que no le daba
importancia a la gloria terrenal; he aquí el porqué de esa maravíllosa
indiferencia, hacia las grandezas de la Tierra; él sabía como ninguno,
que todo es pasajero; que todo volvía a la television solar; que la
vida humana, es desconocida en el infinito; es desconocida en los
colosales mundos; donde el tamaño de una molécula de esos mundos, es infinitamente mayor que el tamaño de la Tierra; veía, que
si el hombre hubiera llegado a esos mundos, habría enloquecido;
pues habría encontrado una indiferencia, que le paralizaría el corazón; sería mirado en los gigantescos mundos, como un microbio;
nadie podrá jamás, llegar a otro planeta, si en su propio planeta,
no se ha cumplido hasta la última letra de las Sagradas Escrituras;
todo planeta y todo sol, poseen sus propias Escrituras; nadie es
desheredado, en la creación del divino Padre; toda Sagrada Escritura, es parte de un divino plan de evolución; es la psicología divina,
puesta en acción; esta divina acción, se denomina en Ciencias Celestes, Acción Alfa; con Justicia Omega; quiere decir que toda libertad,
salida de todo espíritu, es consecuencia del libre albedrío, de los
cuerpos celestes; pero, no confundir; nadie se manda sólo; si así
fuera, no exsistiría la Sagrada Escritura; ni estarían los Diez Mandamientos; sin los cuales, no exsistiría la moral espíritual; en otras
palabras, en vez de planetas en constante evolución, habrían infiernos; gobernados por tiranos; el divino cuadrado solar, es producto
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de la microscópica chispita; que nació en la corona solar del sol
Alfa; y se abrió camino en el sol Omega; al ocurrir esto, se formaron
infinitas líneas, que junto con la chispita, formaron avances líneales;
unas junto a otras, trataban de adelantarse; formando en virtud del
libre albedrío, unos cuadrados microscópicos; que se sucedían a
una velocidad inaudita; el primero de estos microscópicos cuadrados solares, constituye la divina televisión solar; allí quedan grabados, todos los hechos individuales de todo espíritu; y todos los
hechos colectivos; ocurridos en la chispita; que eternidades más
adelante, se transformará en un colosal planeta; todos los hechos
de los hombres, de segundo en segundo, están registrados; hasta
los hechos ocurridos, en las leyes de los microbios; nadie escapa al
poder expansivo, de la divina televisión solar; es un divino proceso,
que marcha paralelo a la eternidad del espíritu; escrito está, que
Dios está en todas partes; y la forma como está, no sólo consiste
en la divina televisión solar; son infinitas las formas, en que el
divino Padre, se expresa a los mundos; el cuadrado solar, es la causa
única de todo conocimiento espíritual; tiene la forma de un libro;
y es consecutivo, a toda evolución planetaria; todo espíritu, antes
de venir a la vida material, promete al divino Padre, cumplir cada
detalle de su destino; cada hecho que le ocurrirá en la vida, le es
demostrado primero, en la television solar; todo principio de causa,
nace de allí; muchas veces, ante la divina televisión solar, el espíritu
se arrepiente de llevar a cabo determinada vida; puede escoger otra;
pues el camino de toda perfección es infinito; si fuera uno sólo, los
espíritus estarían obligados a seguir un sólo camino de perfección;
no tendría otra alternativa; esto significa que las puertas del arrepentimiento, están abiertas para todos; hasta el demonio tiene las
puertas abiertas libre albedrío tiene de volver a la Luz; esta divina
ley se demuestra en la Tierra; ninguna criatura vive los hechos que
vive otra; ninguna es igual a la otra en pensamientos; pues, todo
pensamiento es modelado; para cumplir los hechos y acontecimientos que debe cumplir en la vida; estos hechos, pueden hacer variar
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el pensamiento; pues todo pensamiento es empujado por el acontecimiento mismo; estas dos escencías del espíritu: pensamientos
y acontecimientos, son criaturas vivientes; al llegar a la morada del
divino Padre, todo espíritu, vé con asombro, que todos sus actos
cobran vida; que hasta los microscópicos poros de su piel, se vuelven inmensos; y cuando el espíritu ha escandalizado con su cuerpo
de carne, los poros, lo acusan; de haberlos ridiculizado ante el
mundo; allí todo escandaloso ó escandalosa, se llena de pavor; allí
comprende la divina parábola que dice: Los humildes son los primeros, en el Reino de los Cielos; pues los microscópicos poros, son
los primeros en acusar; allí se lleva a efecto, la divina justicia; empezando por los humildes; empezando por lo más microscópico, que
la mente pueda imaginar; allí, la criatura humana, se dá cuenta,
que él como espíritu, no es el primero ante Dios; porque antes que
él, están esas lumbreras, de sabiduría infinita; que el hombre llamó
animales; los llamados animales, no lo son ante el Creador; pues
también son sus hijos; son espíritus primeros; es decir, que por
pedir esa clase de vida que llevaron en la Tierra, son primeros en
la justicia divina; pues en la Tierra, nadie les hace justicia; por lo
tanto, hijos terrenales, cuidaos de vuestros arranques de ira; con
respecto a mis hijitos que he creado; ellos tienen tanto derecho al
respeto, como lo tiene todo espíritu terrestre; quien mata sin motivo
justificado, a uno de éstos humildes, al divino Padre mata; pues
escrito esta, que el Señor esta en todas partes; también estoy en la
mente de todo animal; averguenza al divino Padre, tener que llamar
a sus propios hijos, animales; la palabra animal, tiene otro significado galáctico; Animal es un espíritu que hace el mal; en la Tierra
les llaman ánimas; aunque, hay conceptos muy erróneos respecto
a ellas; la intención es lo que cuenta para el divino Padre; las mismas
intenciones que todo espíritu, prometió cumplir en los lejanos
soles; y toda intención no está sola en la vida; tiene las Sagradas
Escrituras; por ellas debe guiarse; los divinos Mandamientos y los
actos en la vida, serán la causa del llorar y crujir de dientes; de
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millones y millones de criaturas; que jamás estudiaron las leyes,
de sus propias eternidades; los Textos Sagrados, están por toda la
faz de la Tierra; los hay en todos los idiomas; nadie en la Tierra,
podrá quejarse que no tuvo oportunidad, de estudiarme; escrito
fué, que el Señor está por sobre todo conocimiento; es por eso,
que el divino Padre Jehova, permitió que la divina Palabra se extendiera por el mundo; la razón no es otra; le fué anunciada a la criatura humana, que habría un divino Juicio Final; que todos serían
llamados, en el día de la resurrección de toda carne; esta sublime
profecía, se acerca a su concretación; el divino Padre Jehova, a
fijado, el año 2001; esto ocurrirá en la bendita India; pues escrito
esta, que los humildes son los primeros, en los designos del Señor;
la resurrección de toda carne, es el total triunfo de la humildad,
sobre la muerte física; pues la espíritualidad nace de lo humilde;
nace del íntimo respeto, que la criatura siente hacia un desconocido
Creador; esta espiritualidad, también ha sido probada, a través de
los siglos; millones de seres han sido perseguidos; aún, por los
mismos, que se dicen poseer la verdad; el excesivo celo en la interpretación de mi divina Palabra, los han convertidos en rocas espírituales; al extremo de llegar a dividir mi rebaño; han creado el
antagonismo a través de los siglos; un rebaño dividido, es un
rebaño que ha perdido, un tiempo muy divino en su propia evolución galáctica; cada segundo de tiempo perdido, hace que todo
espíritu maldiga, a la causa que lo provocó; pues cada segundo de
tiempo transcurrido en la vida, es una trinidad de mundos; es decir
es un infinito número de mundos; a los que el espíritu puede visitar; esto se llama divina Añadidura del Señor; es el premio que el
Señor concede al espíritu; es un divino premio por segundo de vida
vivido; siempre que la criatura haya vivido por sobre todas las
cosas, de acuerdo con las Sagradas Escrituras; o bién, que su moral
esté en perfecta armonía con lo que enseñan los Diez Mandamientos; quien no haya cumplido con el divino mandato, pierde todo
derecho a entrar en el Reino de los Cielos; sigue por eternidades,
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en mundos de la carne; en planetas tierras; que nada tienen de
paraíso; y que sólo tienen por meta, la muerte; tal como heredó el
espíritu humano, de sus primeros padres terrenales, Adán y Eva;
el dibujo de abajo, demuestra que la psicología divina, se sirve de
ejemplos humildes; el símbolo de la manzana, es un ejemplo de
ellos; la manzana es un fruto universal; ha sido conocido por todas
las generaciones; como símbolo del pecado, representa la herencia
transmitida; es sinónimo de eterna semilla; es sinónimo de carne
principiante; tiene la sencillez que predominaba en el paraíso terrenal; este divino símbolo de la caída de los dos primeros espíritus,
que tuvo la Tierra en la dimensión humana, creó a través de los
siglos, un misterio en la comprensión humana; un misterio, que
fué extendido aún más, por la roca del egoísmo humano; pues sí
el mundo se hubiese guiado desde siglos atrás, por los divinos
Mandamientos, de seguro que no tendría que afrontar un Juicio
Final; porque no se habrían violado las leyes de la vida; desde el
momento que hay violación, hay también Juicio; escrito está: Ojo
por ojo, diente por diente; es la ley eterna de los mundos imperfectos; cuyos espíritus pidieron esta prueba de vida, con todas sus
consecuencias; esto lo recuerda todo espíritu, cuando retorna al
lugar del espacio, de donde salió momentáneamente; y es en la
divina televisión solar, donde el espíritu se juzja por sí mismo; es
allí donde el espíritu, maldice a todas las filosofías de la Tierra; que
le enseñaron a vivir ilusionado; con lágrimas en los ojos, reconoce
el profundo error, de los que se dicen representantes del Señor en
la Tierra; y en los cuales tuvo tanta fé; allí, en medio de sollozos,
reconoce el espíritu, el significado de la divina parábola: Ciegos,
guías de ciegos; y que son los árboles filosóficos, que no plantó el
divino Padre Jehova; y de raíz son arrancados; en medio de lamentos, que no se pueden explicar en el lenguaje humano; el espíritu
vé espantado, que al alimentarse de esas filosofías, se cerró así
mismo, las Puertas del Cielo; ¡ninguna filosofía de concepción
humana, otorga eternidad! es lo contrario; quita eternidad; sólo
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una vida que vivió el sudor de su frente, es eterna; pues cada
segundo de su vida, fué ocupado por la divina expansión del divino
Cordero de Dios; toda su vida es una eterna virtud; y la virtud, es
la mayor en el Reino de los Cielos; su propia television solar, brilla
de manera tal, que a su alrededor se le abren los Cielos; que sienten
el llamado de una divina virtud, en busca de su propio premio;
pues todo glorioso humilde, es grande en el Reino de los Cielos;
toda herencia es pesada en las balanzas solares; es allí, donde el
espíritu, maldice a los que fueron sus propios padres; sobre todo
aquéllos que viviendo en ignorancia, transmitieron esa ignorancia
a sus propios hijos; aquéllos que encontraron, que vivir olvidados
de las cosas del Señor, era lo mejor; los que jamás, en toda su vida,
tomaron siquiera un instante, las Sagradas Escrituras; y se dá el
caso, que los espíritus a medida que van llegando a la Morada del
Eterno Padre, se van maldiciendo de generación en generación;
pues en ellos mismos, está la causa del mal; igual cosa, acontecerá
muy pronto en toda la Tierra; todo aquél que se alimentó de cosas
vanas en la vida, violador de la divina Ley es; los tales no serán
resucitados en carne nueva y eterna; el año 2001; seguirán camino
a la sepultura; no verán la Gloria del Hijo de Dios; que brillando
como un divino Sol Primogénito, obrará por sobre toda molécula
de carne; no quedará ningún demonio de la imperfección; pues la
muerte, es un demonio, que se complace temporalmente en su
filosofía; la muerte, también es una alianza; ella forma parte de la
evolución, en los mundos imperfectos; sin ella, no exsistiría
retorno; más, la muerte también es juzjada; como es juzjado todo
espíritu; al decir todo espíritu, se incluye todo; materia y espíritu;
pues la materia, es una forma inerte de espíritu; ella es vida; dentro
de su propia constitución y dimensión; la materia tiene su propio
espacio y tiempo; es un magnetismo de transformación pasajera;
al igual que el espíritu; que es un foco eléctrico; salido de un determinado sol; cuya inteligencia es una microscópica lumbrera; que
mueve universos, de moléculas de carne; y torrentes de sangre; al
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igual que los colosales soles, mueven mundos gigantescos; habiendo
sido estos gigantescos soles, también microscópicos seres de carne;
en colosales mundos que ya no están; cumpliendo con ello, con la
divina ley: Hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el
Reino de los Cielos; y el espíritu humano, también lo cumple en
su respectiva dimensión; es un microscópico sol; pero tan chiquitito... que ni su dueño vé su propio brillo; así empezaron los soles
y los planetas; fueron microscópicas chispitas; salidas de otro sol;
y fueron madurando en la eternidad del tiempo; hasta llegar a ser,
las colosales bolas de fuego y Tierra; toda virtud es un foco de
electricidad; que madura; tanto en la materia, como en el espíritu;
son dos formas del sentimiento; dos formas de sentir; salidos de
una misma causa; y tienen un mismo destino; llegar a formar, una
divina trinidad; un divino mando supremo; sobre universos de
inteligencias; salidas del conocimiento viviente; cuya herencia es
la microscópica idea; la única que eterniza toda Doctrina; la única
que se expande y se expandirá, por toda eternidad; es el Alfa y la
Omega, del Universo Expansivo Pensante; y no hay otro Universo;
exsisten infinitas variedades de universos; todos salidos de una
misma causa; salidos del 1.- salidos del Padre; salidos del divino
mandato espíritual: Hágase la Luz, y la Luz fué hecha.Escribe:

ALFA Y OMEGA.-

313

Nº 23.-

DIVINO ORÍGEN DE LA CÉLULA HUMANA; ADÁN Y EVA EXPANDEN SUS POROS DE CARNE; COMO SE MULTIPLICÓ LA LARVA
HUMANA EN LOS PANTANOS; SURGEN INFINITAS LARVAS DE
FUTURAS ESPECIES VIVIENTES; LAS OCHO PRIMERAS VIBRACIONES.Sí hijito; en este capítulo te explicaré el divino orígen de la célula
humana; la célula humana es de orígen solar; como lo es el planeta mismo; lo que ocurrió y aún ocurre en los lejanos soles Alfa y
Omega, recién ahora se sabrá; el divino Consolador tiene esta gloria;
escrito fué que los humildes son los primeros; son los primeros en
las glorias del Señor; lo que ocurrió en los soles Alfa y Omega, sigue
ocurriendo en infinitos soles; de todas las categorías espírituales; y
de todos los tamaños que la mente pueda imaginar; cuando el divino
Padre Jehova dijo: Ábranse las expansiones, quiso decir recóganse
y expándanse las coronas solares; que de allí sale conocimiento
viviente; diminutas chispitas solares; más microscópicas que un
grano de arena; al recogerse y Expandirse las coronas solares, multitudes infinitas de chispitas, se contraen formando un ángulo recto
de 90°; y por el vértice de este ángulo viviente, salen las chispitas
de futuros planetas; salen en divino orden y a una velocidad, que
jamás conocerá la criatura humana; en esta chispita solar, están los
gérmenes de todas las futuras especies y criaturas, que tendrá el
futuro mundo; aquí se cumple la divina parábola que dice: Hay que
ser chiquitito y humilde para ser grande en el Reino de los Cielos;
hay que ser una microscópica chispita hasta llegar a ser un colosal
planeta; lo microscópico es primero; tanto en la materia como en
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el espíritu; si un planeta fué una microscópica chispita, la criatura
humana fué igual; el principio humano fueron los microbios; las
diminutas larvas humanas; que tenían forma de cabello; un cabello viviente que pesaba 18 gramos; la célula humana fué resultado
del descenso de caloría solar; a medida que se enfríaba el naciente
planeta; y que aún sigue el proceso de enfriamiento en forma imperceptible; este proceso comenzó desde el instante mismo, en que la
chispita abandonó los soles Alfa y Omega; que significan principio
y fin de un plan divino de vida; Alfa simboliza el sexo masculino de
las criaturas; y Omega simboliza el sexo femenino de las criaturas;
Alfa es también ángulo; y Omega círculo; si colocamos el ángulo
Alfa dentro del círculo Omega, vemos que este ángulo encierra
un cuarto de círculo; esto significa que al planeta Tierra le queda
por recorrer en los espacios de su dimensión, un cuarto de tiempo
viviente; un cuarto de vida; dentro del total que le corresponde
al microscópico planeta Tierra; la Tierra ha recorrido tres cuartas
partes de su evolución; cada cuarto de evolución corresponde a
una Revelación divina materializada en el planeta; en el plan divino
de evoluciones de los mundos de la carne de los microcosmos, se
previeron las siguientes Revelaciones; Era divina Paraisáica ó era
del Paraíso Terrenal; Era Mosaica ó era Faraónica; Era Cristiana;
principio de la Santísima Trinidad, en la intelectualidad humana; y
la nueva Era que se iniciará el año 2001; será conocida por Milenio
de Paz; o era del Comunismo Universal; máxima expresión filosófica
de la evolución humana; doctrina extraída de la misma experiencia
de los espíritus humanos; y la filosofía que más se acerca al divino
mandato que dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; divina
parábola, que es a la vez una acusación contra una filosofía explotadora y ambiciosa; llamada capitalismo; por la que se escribió que
es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos; el llamado comunismo es la filosofía
viviente que más se asemeja al comunismo celestial del Reino de
los Cielos; en el Reino de los Cielos es desconocida la propiedad
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privada; eso es para los espíritus imperfectos muy apegados aún,
a la materia; como un rico es apegado al oro; apego ilusorio que le
aleja de la eternidad; pues desde que el mundo es mundo, nadie se
ha llevado un centavo al Reino de los Cielos.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica que las naves plateadas transportaron la célula humana; la transportaron junto con la microscópica chispita; salida de los soles Alfa y Omega; cuando las
lumbreras solares están creando chispitas de futuros planetas, las
naves plateadas esperan fuera de sus coronas solares; están allí en
cantidades infinitas; sus misiones son la de tomar las divinas chispitas y guiarlas por el cosmos infinito; las chispitas salen a una
velocidad desconocida por la ciencia terrestre; lo que ocurrió con
la chispita primitiva, de lo que es hoy la Tierra, jamás fué presenciado por criatura humana alguna; llegó el divino momento que el
género humano lo sepa; y al saber su propio orígen, sabe también
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su propio destino; en este fascinante conocimiento del propio orígen, está también la divina justicia; está también el anunciado llorar
y crujir de dientes; según el grado de culpabilidad de los espíritus
humanos; se es culpable cuando toda conciencia estalla en un inseguro sentimentalismo; son las virtudes vivientes que siempre han
estado en lo más microscópico que posee el cuerpo humano; la
divina residencia de las virtudes vivientes son los poros; las células;
las moléculas; son moradas tan microscópicas que ni el mismo
espíritu las vé; ni con la vista del espíritu ni con la vista de la carne;
estas divinas virtudes están en el cuerpo de carne, por divinas
alianzas; que se materializaron en el Reino de los Cielos; ellas son
criaturas vivientes que tienen sus espacios propios; tiempos propios
y filosofías propias; cada una por separado constituye una individualidad con libre albedrío; igual como lo posee el espíritu; el
conjunto total de virtudes vivientes, forman la jerarquía espíritual;
siendo el libre albedrío de la jerarquía espíritual, el mismo espíritu;
estas divinas virtudes conocen a otras; no menos vivientes; conocen
el mundo viviente de los mandatos divinos; conocen los Sagrados
Mandamientos del Señor; emanados de un Dios viviente; y destinados a un mundo viviente; estas divinas virtudes saben cuando
un espíritu ha violado las divinas leyes que le fueron dadas; ellas
todo lo ven; pero no hablan; también son probados en sus propias
filosofías y leyes vivientes; están divinamente sujetas a la contemplación silenciosa; así lo pidieron ellas en el Reino de los Cielos;
cuando infinitos espíritus fueron divinamente llamados; para formar
vida planetaria; ellas saben en sus propias leyes, el verdadero significado de la divina parábola: Muchos los llamados y pocos los
escogidos; quiere decir que multitudes infinitas de criaturas pensantes, fueron llamadas para experimentar una forma de vida llamada vida humana; ó vida de los monos pensantes; y quiere decir
que con Juicio Moral Final, pocos quedan para entrar en el Reino
de los Cielos; estas virtudes vivientes, poseen mayor pureza que el
mismo espíritu humano; escrito fué: Todo humilde es grande en el
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Reino de los Cielos; hay que ser chiquitito y humilde, para llegar
a ser un grande en el Reino de los Cielos; ¿y qué más chiquitito y
humilde que un silencioso y microscopico porito de carne? todo
humilde es primero en el Reino de los Cielos; significa que siendo
el porito o la célula de carne una criatura viviente, es el primero
que tiene la palabra; cuando el espíritu se presenta al llamado
divino; cuando se trata de un espíritu que en la vida fué escandaloso, los poros de la carne se transforman en criaturas gigantescas;
y acusan al espíritu de haberlos expuesto al escándalo y malicia
del mundo; ellos se quejarán que por influencia espíritual, tienen
en sus filosofías la inmoralidad; la que los aleja de los infinitos
cielos; porque ello es magnetismo de tinieblas; que los aleja del
magnetismo de la Luz; ellos saben que no se puede servir a dos
señores a la vez; esta divina Revelación llena de pavor a todo espíritu escandaloso é inmoral; a todos aquéllos que de una u otra
manera, mostraron el cuerpo ó parte de él; son millones y millones
las criaturas que han pasado y aún pasarán por esta divina justicia;
cuando los microscópicos poros acusan a un espíritu escandaloso,
lo hacen de a uno por uno; ¡y son trillones los acusadores! y cada
acusación corresponde a una futura deuda; que el espíritu debe
pagar; escrito fué: Ojo por ojo; diente por diente; el divino Padre
agrega: Poro por poro; célula por célula; molécula por molécula;
nadie es menos ante Mí; todos son iguales en sus propias leyes;
todas las filosofías que se prueban en la vida, de Mí salieron; y a
Mí, retornan; más, a todos les fué dado saber, que más vale no
nacer, que violar una microscópica parte de mis divinos Mandamientos; todo escándalo comienza cuando la criatura atrae la atención de los demás; es aquí, donde el mundo maldecirá toda moda
en el vestir; todo adorno que lo alejó de mi divina sencillez; de
todo aquello que lo ilusionó; haciéndo falso; pues toda ilusión es
del mundo; y en el mundo queda; toda ilusión es tiempo perdido;
y sólo se recupera en la siguiente exsistencia; todo tiempo perdido
es desobediencia; cuya causa está, en la misma imperfección y
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evolución del espíritu; todo tiempo perdido es juzjado por segundo
tras segundo; y aún en tiempos más microscópicos; desde que se
nació hasta que se dejó la vida; nada escapa al Creador del Universo;
pues en todas partes está; así le fué enseñado al mundo; estando
en todas partes, el mundo jamás ha necesitado templos ó las llamadas iglesias; ellas no son árboles plantado por el divino Padre
Jehova; y de raíz serán arrancadas, en el progreso humano; ello es
comercio; y juzjadas serán; pues todo espíritu es juzjado en la
prueba de la vida; el único templo que dejó el divino Padre, fué el
trabajo; el mérito propio; el mérito eterno; lo que conduce a la
eternidad; todos los demás templos se vuelven polvo; el único que
no se vuelve polvo, es el templo del esfuerzo espiritual; te ganarás
el pan, con el sudor de tu frente; he aquí la única filosofía que dí
al mundo; que si la hubiese cumplido desde siglos atrás, te aseguro
hijito, que este mundo Tierra no tendría necesidad de un Juicio
divino; pero la maldita ambición de unos pocos demonios, arrastró
al mundo a ello; cuando el mundo vea la divina verdad, estas criaturas que sacaron las leyes del maldito dinero, serán maldecidas
aún, por sus propios seres queridos; pues toda maldición del divino
Padre Jehova, incluye hasta la tercera generación; y estos demonios
creadores de ricos y pobres están en esta ley; igual destino les espera
a los malditos fabricantes de armas; a los que persiguen a mis hijos,
porque no les agradan el color de sus pieles igualmente a toda
soberbia intelectual y filosofía mundana; que no tomó en cuenta
en esa filosofía, al divino Padre Jehova; escrito fué: La Tierra pasará;
más, mis Leyes no pasarán; quiere decir lo mismo; que todo árbol
filosófico de concepción humana; que no esté en armonía y concordancia con mis divinos Mandamientos, pasará al polvo del olvido;
siguiendo con el divino dibujo, vemos en él, un ángulo amarillo
que está unido a un sol; esto significa en la creación del Padre, que
toda creación comienza con la geometría solar; en las creaciones
de los mundos de la carne, el divino principio es el fuego solar; un
divino fuego amarillo; pues exsisten fuegos de infinitos colores; de
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otros sistemas de vida; la vida humana jamás ha sido única; ni será
la primera; nadie es primero sino el Padre; los pequeños círculos
de colores enseñan que toda naturaleza habiendo salido del fuego
solar, se transforman en infinitos colores; estos colores son fluídos
solares es decir una fuerza que se manifiesta en una creación; la
creación de los colores; los colores poseen también libres albedríos;
este libre albedrío viene de la misma primitiva chispita; cada color
posee también vibraciones de color; en un espacio de un centímetro
cuadrado de color, exsisten 8 vibraciones; una vibración es un
impulso solar; es una fuerza de la propia filosofía solar; todo vibra
en el Universo; y todo lo creado se transforma según su vibración;
en otras palabras madura toda creación; exsiste un magnetismo
invisible a los ojos humanos; este magnetismo actúa en divina
armonía con todas las divinas alianzas; alianzas de divinos querubínes; que son microscópicas criaturas solares; estas divinas criaturas son el Alfa y la Omega del Universo Expansivo Pensante;
ellos gobiernan los cambios y todo desarrollo que caracteriza a la
naturaleza terrestre; ellos son los seres vivientes a que se refieren
todos los cuentos y tradiciones celestiales; pues también están en
los espíritus; la Ciencia Celeste es la única Ciencia que puede
explicar las leyes de lo invisible; todas las ciencias humanas juntas,
jamás lo lograrán; pues sus divinas alianzas fueron concebidas para
una dimensión material; la vida humana es un mandato divino;
como lo son las incontables vidas que están en el infinito Universo;
cada vida en los planetas, es parte de un plan divino; y todo desarrollo de vida vuelve al Padre; vuelve al magnetismo viviente; vuelve
al fuego mayor; la individualidad humana es un microscópico fuego,
cuya temperatura también microscópica, atrae a sus propios querubínes; son los querubínes de la individualidad; muy diferentes
a los de la espíritualidad; ambos se complementan en sus perfecciones; son inseparables; cada divino querubín constituye una
especialidad; y son multitudes los que hay en cada planeta; esto
es muy natural; pues materia y espíritu se transforman en una
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misma cosa; conservando sus libres albedríos; y constituyendo una
pasajera realidad; dando lugar a una forma transitoria; toda forma
u objeto material, se constituye a la vez, en otra galaxia más; es la
ley expansiva del Universo Expansivo Pensante; este Universo ante
nada se detiene; todo lo que crea, partiendo por la microscópica e
invisible idea, es multiplicado en un grado infinito; y no cesa jamás
de hacerlo; de esto se deduce que sentir y vivir una vida, es una
fase más que venía realizándose desde tiempos inmemoriales; el
espíritu y la materia han vivido mucho; han vivido muchos pasados;
muchos presentes y muchos futuros; esto significa: Hay que nacer
de nuevo para ver el Reino de Dios; todo espíritu y toda materia
aspira a una más elevada jerarquía; quieren llegar a metas más
elevadas; y sea cual sea esta meta, allí está el divino Padre esperándolos; pues escrito está, que el Creador está en todas partes; en
todas las dimensiones; en todos los cielos; no hay microscópico
lugar del Universo, en que el divino Padre no esté; es el Alfa y la
Omega de toda exsistencia; toda exsistencia es una vibración elevada a una octava de sentimiento; todo sentimiento es un fluído ó
una fuerza creadora; todo sentimiento crea imágenes; que con el
tiempo se materializan; así nacen las virtudes vivientes ó las filosofías imperantes en los planetas; toda virtud de la Luz, está divinamente subordinada al Padre; pues del Padre salió; y todo lo que
sale del Padre, vuelve al Padre; esta divina realidad, se expresa en
infinitos términos; según las filosofías y evoluciones imperantes
en los planetas; en la Tierra se le conoce por inmortalidad espíritual;
todo espíritu se define según su propio conocimiento; no se le
puede pedir a un espíritu primitivo, lo que es de un espíritu ilustrado; más, todo espíritu ilustrado, fué primitivo; se nace conociendo la ignorancia; sí así no fuese, el espíritu desconocería la
ignorancia; porque no la ha vivido; y sería un espíritu más imperfecto; puesto que ignora una experiencia; todos los espíritus nacen
inocentes e ignorantes; siendo su vibración en estas divinas condiciones, neutra; es decir, no posee cálculo para ninguna inteligencia
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que trate de penetrarlos con el pensamiento; escrito está que ni el
demonio puede ni podrá jamás, contra la divina inocencia; pues
hasta el maldito rey, fué inocente; fué un Ángel de Luz llamado
Luzbel; que se sublevó contra el divino Padre; creyó saber más; y
el poder lo tentó; pero ignoraba que lo que sabía, no era nada; nadie
es mayor que el divino Padre; y escrito fué para el espíritu rey: Te
arrastrarás a los pies de tu Creador, por la eternidad de los siglos;
quiere decir, que el demonio también es probado en su propia
rebeldía; tendrá también un Juicio Final; pues lo de arriba es igual
a lo de abajo; toda filosofía atrae a infinitas inteligencias; en virtud
del divino libre albedrío; cada cual escoge; cuando se está en condiciones de escoger; es así que satanás engañó en su maldita filosofía ilusoria, a legiones de espíritus; entre éstos se encontraban
Adán y Eva; el demonio se valió de una microscópica desobediencia;
sabía el maldito que bastaba esto, para perder a unas criaturas; y a
la vez para condenar por herencia, un futuro planeta; el divino Padre
dá divinas órdenes a sus hijos; tal como lo hace un padre terrenal;
es decir hace divino uso, de su divino libre albedrío; tal como usa
su libre albedrío, un padre del planeta Tierra; ¿cómo reaccionaría
un padre de la Tierra, si fuese desobedecido, sabiendo ese padre el
futuro de sus hijos? hijos que nada saben de la desobediencia y sus
consecuencias; a pesar que Adán y Eva desobedecieron, no por eso,
dejaron de hacerle un inmenso favor espíritual al género humano;
por ellos, las criaturas saben lo que es el mal; saben, lo que cuesta
una desobediencia al divino Creador; saben del sudor de sus frentes;
hay criaturas en el Universo, que tienen otras experiencias que les
han dado sus primeros padres; unos tienen ventajas relativas sobre
otros; y éstos, sobre otros; y así, hasta donde la mente pueda imaginar; no en vano las cosas cuestan; hay criaturas en la creación,
que siendo ángeles por muchas eternidades, se vuelven demonios;
como le sucedió al Angel Luzbel; todo error en desobediencia, se
paga hasta la más microscópica causa; esto equivale a la divina
parábola: Ojo por ojo; diente por diente; y quiere decir que todos
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pagan la deuda; tarde ó temprano; si no es en una exsistencia, es
en la otra; si no es en una vida, es en otra clase de vida; si no es en
el mundo que se vive, lo será en otro mundo; si no es arriba, es
abajo; pues arriba y abajo está poblado de infinitos mundos; arriba
y abajo no tienen límites; lo que tiene límite, son los creadores de
arriba y abajo; pues nadie es mayor que el Padre; la carne humana
salió de un mismo lugar en que nació también, la carne de las criaturas primeras llamadas animales; estas criaturas son las primeras
en el Reino de los Cielos; la divina jerarquía espíritual de los animales, es superior a la de los monitos humanos; los espíritus humanos con tener mayor intelectualidad, han cometido mayores y
peores violaciones a mi divina Ley; escrito está que mientras más
se sabe, mayor es la responsabilidad de los espíritus; y mayor debe
ser la humildad en estas criaturas; los grandes del mundo se han
olvidado que nadie es más grande que el Padre; quien divinamente
enseña que los humildes son los primeros en el Reino de los Cielos;
por consideración a mi divino mandato, también los humildes
deberían ser primeros en todo en la Tierra; lo de arriba es igual a
lo de abajo; los grandes del mundo deben irse preparando, para el
llorar y crujir de dientes; que se les aproxima; son ellos los primeros
en ser juzjados; pues se dieron la mejor ilustración; lástima que
esta ilustración fué para dominar; en árboles que no plantó el divino
Padre Jehova; y que desaparecerán de la faz de la Tierra; esos árboles
son vuestras falsas e interesadas doctrinas; que hacen de vosotros,
los modernos falsos profetas; sois la falsedad hecha carne; sois el
yugo que todo humilde ha soportado en silencio; sois los demonios
de vuestras propias creaciones; porque de vuestras ideas surgen
los futuros planetas; que probarán vuestra sal filosófica de vida;
trasmitis en vuestras propias falsas ideas, vuestras falsas futuras
filosofías; que multitudes de criaturas deberán vivirlas; Sí demonios
del poder; maldeciréis mil veces haber creado falsas doctrinas; que
llamáis partidos políticos; y que nada tienen que ver con mis divinas
Leyes; con los divinos Mandamientos; vuestras malditas doctrinas,
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nada dicen de la divina eternidad; ¿no se os enseñó malditos demonios, que primero es el Padre en todas las cosas de la vida? y vosotros hipócritas, hacéis lo contrario; ¿no se os enseñó adorar a Dios
por sobre todas las cosas? por sobre toda filosofía humana; por
sobre vosotros mismos; ¡pobres de vosotros! marcados estáis por
vuestras propias obras; así como obrastéis en la prueba de la vida,
así recogeréis; Sí hijito; sé lo que estás pensando; así es; cada nación
es un rebaño; que estos demonios por conveniencias de interés,
han mantenido dividido; en tu propio rebaño también exsisten
falsos profetas; que aún quieren seguir engañando a sus hermanos
de vida; no los dejan unirse; no quieren que los humildes vean la
luz del progreso; pero estos malditos no pasarán; cada filosofía
tiene su tiempo; tiene su principio, madurez y muerte; estos demonios están en la fase de agonía; en tu pueblo se le conoce por
derecha; escrito fué: Que se cuide la izquierda, lo que hace la
derecha; quiere decir que mis humildes del trabajo, los eternos
explotados, no se corrompan con los demonios del dinero; que no
les vaya a suceder, lo que les espera, a estos violadores de mi Ley;
por estos demonios se escribió un divino Juicio Moral; por estos
malditos, llorará la humanidad; deberán rendir cuenta divina, del
atraso a que han sometido al planeta; pues una parte tiene mucha
abundancia; una abundancia que por su propia comodidad,
corrompe; y otra parte de la humanidad, padece hambre; y el espíritu se siente frustrado; por estos demonios de la ambición, exsisten ricos y pobres; todos los ricos deberán entregar hasta el último
gramo de oro, que no les corresponde; que no ha sido ganado con
el sudor de la frente; pues todo lo que se gana con astucia, del
demonio es; pues no hay rico en tu mundo, que no haya engañado
a sus semejantes.Escribe:
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Nº 28.-

DIVINO ORÍGEN DEL PRIMER PASTO QUE CRECIÓ EN LA TIERRA; COMO EL FUEGO SOLAR EXPANDIÓ SUS ENCARNACIONES EN LA NATURALEZA DE LA TIERRA; EL NÚMERO 318 EN EL
PASTO TERRESTRE.Sí hijito; te explicaré el orígen del primer pastito que creció en la
Tierra; este primer pasto fué un pasto diferente a los actuales; porque las condiciones de los elementos era otra; el magnetismo de
la Tierra era otro; la gravedad era casi nula; exsistían criaturas de
fuego; que el mundo no conoció; el hombre no fué el primero; ni
en su planeta, ni en el Universo; ni es tampoco el último; la hierba
ó pasto era negra; porque todo era gas; era un gas de color verde
negruzco; un verde casi negro; la Tierra estuvo cubierta de infinitas clases de pasto; el pasto verde actual empezó, cuando empezó
la rotación Omega del planeta; porque has de saber hijito, que la
chispita de fuego solar que fué la Tierra, tuvo en sus comienzos
movimiento líneal Alfa; era la infancia de la Tierra; una infancia
planetaria, que se preparaba para Paraíso; esta chispita salida de
los soles Alfa y Omega, no tenía aún agua; poseía mares de leche;
el futuro alimento de Adán y Eva; los elementos de las naturalezas
de los planetas, van apareciendo a medida que el planeta crece; es
así que la actual vegetación que tiene la Tierra, no la tuvo en el
pasado; los elementos poseen libre albedrío; y el crecimiento igual;
y todos piden alianzas en el Reino de los Cielos; exsiste espera en
ellos; todos están subordinados, al todo sobre el todo; el todo no
es nada sin el concurso de los demás; el libre albedrío determina
el todo; cada cual siente su todo; el todo no lo abandona; exsiste
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todo en la materia y en el espíritu; ambas se aliaron para formar
un todo humano; cada todo humano forma un eslabón que le une
al Universo; incluso al primer pastito que creció en la Tierra; el
todo pasa por todo; y el todo pasa; es relativo y frecuente en grado
infinito; he aquí la perpetuidad y la transformación en variedad
eterna; el todo posee repetición eterna; el día y la noche se suceden
igual; igual ocurre con el pastito; habiendo salido de un punto de
fuego, se transforma en variedad y continuidad; el pastito siendo
gas, emergió de lo invisible a lo visible; tal como sucede en el Reino
de los Cielos; todo sale del divino fuego mental del Padre; que es
fuego creador de vidas infinitas; el divino Padre estando en todas
partes, está también en lo invisible; y su libre albedrío viviente, está
por excelencia en lo invisible; tal como vosotros ocultáis vuestro
libre albedrío al mundo; lo de arriba es igual a lo de abajo; el pastito
de acuerdo a la divina parábola que dice: Hay que nacer de nuevo
para ver el Reino de Dios, os sigue vuestros pasos; sigue vuestra
evolución; porque de acuerdo a la divina parábola que dice: Hay que
ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos;
vosotros fuísteis microscópicos; fuísteis pastito; fuísteis microbios;
para ser ahora, algo más grandecito; sóis ahora monitos humanos;
con un poquito más de inteligencia; y no os detendréis allí; porque
sóis espíritus eternos; lleváis la eternidad de vuestro Creador; y
os expandís en vuestras filosofías vivientes; el pastito llegará a ser
un ser humano; ¿No se os enseñó que hay que nacer de nuevo? la
materia y el espíritu del Universo viviente del Padre Jehova, son
iguales en derechos ante Él; nadie es menos en la Justicia divina; el
pastito es sólo un ejemplo; ley es para todos; hasta vuestras invisibles ideas, se transforman en colosales mundos; y lo invisible se
vuelve visible; lo que llamáis la nada, se vuelve materia en las lejanas
galaxias; lo que creéis una ley única, deja de serlo en otros mundos; sólo el Padre es único; todo el Universo Expansivo Pensante,
es infinitamente relativo; aunque los mundos duren trillones de
veces, la edad que lleva la Tierra; todo se hace y se deshace; se dá
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y se quita; sólo perdura la experiencia de haber conocido tal ó cual
materia en el Universo infinito.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica infinitas leyes en la creación de
un microscópico pastito; el pasto terrestre es una encarnación como
cualquiera otra; las plantas y las flores son carne; ellas sienten dolor;
más no gritan; en sus leyes ellas deberían ser intocables; intocables
en el sentido de la destrucción; esta divina Revelación hará contener
a millones de destructores de plantas; muchos de estos demonios
que cultivan el desmán destructor, pedirán clemencia en público;
porque el divino Mandamiento dice: No matarás; todas las plantas
maltratadas injustamente, por puro capricho humano, esperan en
el Reino de los Cielos, el retorno de sus verdugos; todo es viviente
en la Morada del Padre; toda planta lee la mente en el Reino de los
Cielos; una cosa es cuidar una planta, ya sea limpiándola, sacándole
sus hojas secas; y otra cosa es destruirla; toda intención es pesada
y juzjada en el Reino de los Cielos; las plantas son espíritus que
pidieron probar la filosofía de planta; tal como vosotros pedísteis
probar la filosofía de monito humano; toda creación nace a imagen
y semejanza del divino Padre; ¿No se enseñó que vuestro Creador,
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está en todos y en todas partes? la divina parábola a imagen y
semejanza, no es exclusiva de nadie; eso es egoísmo; es limitar el
amor del Padre, que alcanza a todos; las semejanzas son infinitas
en el Padre; lo era antes que naciera el género humano; toda planta
ó pastito es un futuro ser humano; vosotros fuísteis plantas; pues
hay que ser chiquitito y humilde para ser más evolucionado en la
eternidad del tiempo; para llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; las plantitas forman sus propios universos; sus galaxias,
sus cosmos; los universos de las flores, son una de las infinitas
glorias del Reino; sublime filosofía de la belleza y la armonía; las
flores en el evolución humana, representan el recuerdo amoroso;
una filosofía que se practica poco en el mundo de los vivos; sólo se
siente cuando alguno abandona su morada planetaria; todo sentimiento tiene su símbolo en las flores; porque los sentimientos
fueron flores vivientes y plantas; antes de formar alianzas amorosas
con el espíritu; la materia y el espíritu se alternan en sus avances
hacia la perfección; explicar el orígen del pastito, es remontárse al
pasado del mismo espíritu humano; pues materia y espíritu son
una misma cosa; salidas de un mismo punto; y manifestados en
diferentes libres albedríos; más, todos nacen iguales en sus derechos; si el espíritu humano es viviente, también lo es la naturaleza
que le rodea; todos vuelven al punto de donde salieron; al lugan
donde fueron creados; al nacer un pastito, ocurre lo siguiente: En
el lejano sol Alfa se desprenden infinitas e invisibles líneas magnéticas solares; que dejan su influencia en los nervios de toda
planta; todo pastito posee su cordón umbical que le une a su sol;
igual ocurre con las criaturas humanas; y con toda la naturaleza;
estad seguros que hasta vuestros invisibles microbios, están unidos
por su cordón umbical; nadie nace desheredado; todos tienen los
mismos derechos; la materia y el espíritu en sus infinitas variaciones; las características en la materia, y las individualidades en el
espíritu; ambos son vivientes; cuando se está gestando una transformación en una semilla, ocurre lo siguiente: Toda semilla tiene
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escrita su destino en el Reino de los Cielos; cuando empieza a
germinar, sufre en su propio gérmen una transformación magnética;
que vá en aumento a medida que se cumplen sus tiempos de madurez; es un proceso parecido al de una madre que vá a dar a luz; en
ambos casos la causa es la misma, con diferentes características;
es decir que la semilla y el ser humano son de orígen solar; y en
sus avances evolutivos, escogieron diferente camino; esta ley es
para toda la variedad viviente de vuestra naturaleza; toda forma de
que se disfruta, se pide en el Reino de los Cielos; en el Macrocosmo;
donde el magnetismo es más intenso; al grado tal, que crea y mantiene a los universos materiales; el Universo es producto del magnetismo de la Trinidad Solar; y todo sale del fuego mayor; sale del
divino Padre; todo mundo, tarde ó temprano sabe su orígen cósmico; todo depende del cumplimiento de lo que se prometió en el
Reino de los Cielos; todo planeta se inicia en los gigantescos soles;
y hasta los mismos soles, salen de los soles; el principio de la Tierra,
es el mismo principio del microscópico pastito; y es el mismo principio conque una madre humana dá a luz; la causa de todo está en
el nacimiento y desprendimiento del magnetismo solar; mientras
exsistan soles en el Universo, exsistirá la vida universal; toda teoría,
toda inventiva que no se pruebe en la Tierra, exsiste en lejanas
galaxias; en grados infinitos; y en una cantidad tal, como la mente
pueda imaginar; todo principio tiene a la vez, su principio; quiere
decir que todo el infinito, no se puede explicar a ningún mundo;
todo se explica según el entendimiento a que es capaz la evolución;
y todo entendimiento está escrito en el Reino de los Cielos, antes
que nazca la criatura; y es así que todo pastito, tiene escrito su
historial, antes que sea pastito; los acontecimientos le salen al
encuentro a la criatura; sublime Revelación para las ciencias humanas; pues el acontecimiento y la criatura, hicieron alianzas en el
Reino de los Cielos; se comprometieron mutuamente; y se prometieron materializarse; es por eso que toda Escritura Sagrada, enseña
ser humilde en la prueba de la vida; pues quien viola la ley de amor,
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se encuentra conque traicionó, a otras criaturas que le acompañaron
en la vida; esta realidad, es una de las causas del futuro llorar y
crujir de dientes del rebaño; toda criatura no está sola; ni físicamente ni espiritualmente; la divina Ley se reservó el orígen único
del mundo, porque todos pidieron ser probados en la vida; la prueba
de la vida humana, es una de las infinitas que han habido; hay y
habrán; nada tiene de exclusivo; la exclusividad es egoísmo; sea en
la forma que sea; la exclusividad es lo opuesto a la caridad; y la
caridad, es producto de una filosofía que la hizo nacer; si exsistiera
justicia en el mundo, no exsistiría la caridad; sería desconocida; y
donde haya caridad, hay usureros; que crean la necesidad; le quitan
a otros, lo que a ellos no les corresponde; la Naturaleza viviente
todo lo observa en silencio; el silencio es el ruído para ella; esta
realidad la vé el espíritu en el Reino de los Cielos; la vida es un
conjunto de inteligencias; nadie está solo; la indiferencia del espíritu
con respecto a la materia, fué pedida por todo espíritu humano; y
todo se le concedió; cada cual es un divino plan evolutivo; igualmente el microscópico pastito que crece humildemente en cualquier
lugar; lo de arriba es igual a lo de abajo; el pastito sigue también
una evolución; es por eso, que exsiste una variedad infinita de
plantas; fuera de las que exsistieron en el pasado de la Tierra; que
ninguna criatura conoció; y su volumen fué superior a la que exsiste
en la Tierra; el pasto primero estaba cargado de elevadísima electricidad; debido a su cercanía de mayor grado de calor en la chispa
solar; era una época de mares de fuego; una era fascinante y a la
vez pavorosa; era un mundo en nacimiento; sólo había energía en
estado libre; es decir destructor; tal como aún están ciertos planetas
cerca de la Tierra; pues son más nuevos; el proceso es el mismo;
más, las divinas alianzas de sus constituciones es otra; los planetas
también poseen individualidad; es por eso que tienen diferentes
nombres; y diferentes destinos en sus desarrollos; más, todos llegan
a un mismo punto; que es el punto donde nacieron; desde el punto
de donde se nació, hasta el total recorrido por el espacio, se
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transforma en una bola planetaria; a este recorrido y a este desarrollo, se le denomina, línea solar; la línea solar la poseen todos;
desde el colosal planeta hasta el microscópico pastito; y es el mismo
cordón umbical; incluso lo poseen los microbios invisibles; esto dá
una idea, de que todo el Universo está cruzado de líneas magnéticas;
que poseen sus propias dimensiones, espacios y filosofías; ninguna
línea magnética choca; todo destino sigue su curso lineal; esta
creación lineal corresponde a los mundos de la carne; de la categoría
evolutiva de la Tierra; exsisten infinitas clases de líneas; en su cualidad y en su calidad; la línea magnética ó cordón umbical, se asimila
con los elementos del Universo; mientras más sabe un espíritu,
más grande es su asimilación; más poder creador posee; mayor es
su magnetismo; más se acerca a los grandes soles; este poder todos
lo tienen; sóis en otras palabras, una semilla magnética que vá
brotando en muchos mundos; este brote da lugar a la vida; sumad
los brotes y tendréis un fuego viviente; todo es relativo a vuestras
intenciones; es así que algunos sacan provecho del brote llamado
vida; otros lo desperdician; es decir, no cumplen con la ley del bién;
pierden su tiempo; y para que nadie perdiera su tiempo, el divino
Padre dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; quiso decir
en otras palabras: Todo cuesta en cualquier progreso; sólo con el
mérito de tu propio trabajo, puedes llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; no exsiste otro camino; y si el espíritu toma otro
camino, se lamenta tarde ó temprano; un segundo de vida vivido
en la Ley del Padre, es un cielo que se gana; y un segundo de vida
vivido en la violación de la Ley del Padre, es un cielo menos para
el espíritu; disminuyendo los cielos, el espíritu se acerca a las tinieblas; se acerca a mundos-infiernos; donde la explotación es la ley
eterna; donde todos son esclavos de sus propias imperfecciones; el
pastito también pasa por lo que otros pasan; sigue la línea evolutiva;
sigue los pasos al espíritu humano; y el espíritu humano sigue
también, los dictados de su conciencia; el pastito posee libre albedrío; y su filosofía de pasto es relativa; tiene un principio y tiene
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un fín; un fín como filosofía y un fin como jerarquía; dos en uno;
igual ocurre con todas las criaturas vivientes; dos en uno significa
que todos en su filosofía van al Padre; pues el divino Padre es el
Uno en el Universo; el pastito posee todo el magnetismo de un sol;
lo tiene en cualidad descendente; y a medida que evoluciona, vá
escalando en forma geométrica, la línea ascendente; nace arrastrándose y termina levitando; nace del polvo y termina en los soles; y
vice-versa; los soles también fueron pastito; fueron microbios;
fueron chiquititos y humildes, para ser grandes en el Reino de los
Cielos; fueron criaturas del microcosmo, tal como lo es el hombre;
del microcosmo se pasa al macrocosmo; y siempre conservando la
relatividad; una relatividad infinita; sólo el Padre sabe donde termina ésta; los mundos son solidarios por su causa de orígen; y las
guerras de mundos ocurren, porque no faltan los espíritus ambiciosos; los espíritus atrasados; que destruyen lo que hacen los
espíritus creadores; todo mundo los posee; porque probados son
en sus propias leyes; de todo hay en el rebaño del Señor; no sólo
en el rebaño terrestre; sino, que en todos los rebaños de todos los
mundos; las guerras de los mundos exsisten; y exsisten en grado
infinito; el hijo terrestre, nunca a presenciado una guerra de mundos; más, el Cordero de Dios, lo explicará; en los mundos colosales
del macro, hay guerras colosales; si las vieran los seres humanos,
se llenarían de pavor; son guerras que abarcan galaxias y universos;
una destrucción como jamás han visto ojos humanos; allí las armas
son mentales; todo es fuego destructor; exsisten guerras que empezaron de mucho antes que naciera la Tierra; se acabará la Tierra y
aún seguirá la guerra de mundos; sus criaturas son gigantescas;
viven en otro tiempo; su unidad de tiempo no es el siglo; su unidad
de tiempo es mayor que todos los siglos terrestres juntos; incluyendo los siglos futuros de la Tierra; una de esas criaturas, pesa
más que la Tierra misma; vive más que lo que viviría la Tierra; si
una de ellas pisara vuestra Tierra, vuestra morada se saldría de
órbita; oscurecería vuestro sol; y quemaría con su magnetismo; su
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sola presencia haría desaparecer la civilización terrestre; y creedme,
esa criatura es un enano al lado de otras; y éstas de otras; la creación
viviente del divino Padre Jehova, no tiene límite en nada; ni en el
crecimiento de sus criaturas; es por eso que sólo exsiste un sólo
Universo; el Universo Expansivo Pensante; este Universo contiene
todos los demás; contiene todo lo que la mente imagina; pues todo
lo que se piensa, se materializa; toda idea germina en colosal
mundo; toda criatura se hace su propio cielo; jamás cesa este proceso universal; tenéis su gérmen por toda eternidad; os sigue de
exsistencia en exsistencia; es la herencia de vuestro divino Padre;
ante esta ley infinita, la llamada muerte no deja de ser una transformación; el cuerpo de carne se os dió para cumplir una misión
planetaria; debéis considerarla como una herramienta de trabajo;
que debéis perfeccionar; con el conocimiento y el esfuerzo; pues
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y así se os concedió; todas
las viscisitudes e incertidumbres que estáis pasando, todas las
aceptásteis; porque son resultado de las consecuencias, de vuestras
pasadas imperfecciones; porque todo espíritu nace de nuevo; y en
cada exsistencia queda un algo bueno ó malo; la continuidad infinita
de vuestras exsistencias, es consecuencia de esta ley; vosotros mismos moldeáis vuestra futura morada; según fué vuestra inclinación
en la vida; si predominó la pasión, váis a mundos de pasión; si
predominó la dulzura, váis a mundos de dulzura; si predominó la
alegría, váis a mundos de alegría; si predominó la explotación, váis
a mundos de explotación; si predominó la flojera, váis a mundos
de perezosos; si predominó el orgullo, váis a mundos de orgullosos;
si predominó el engaño, váis a mundos de engaños; si predominó
el vicio, váis a mundos de viciosos; si predominó el trabajo, podéis
elegir mundo; si predominó la humildad, podéis entrar al Reino de
los Cielos; si predominó la política, váis a mundos de falsos profetas; allí seréis vosotros los engañados; si predomino la maleza
llamada nobleza, váis a mundos de siervos; allí aprenderéis a sentir
en carne propia, el dolor moral de sentiros inferior; si predominó
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lo religioso, váis a mundos de falsedades; a mundos en que vosotros
seréis los divididos en vuestras creencias; si predominó el escándalo, váis a mundos de moral corrompida; donde no estaréis a tono;
correréis el peligro de suicidaros; escrito fué: Por donde pecas, así
pagas; el juicio se lo hace cada uno; nadie escapa a la ley; hasta el
pastito la cumple; porque también pidió pruebas en su filosofía;
también posee sus Sagradas Escrituras; porque nadie es desheredado; todo pastito; toda planta; toda flor, sabían a lo que estarían
expuestos al venir a la Tierra; y pidieron pasar la experiencia; tal
como vosotros pedísteis la experiencia humana; el pastito sabe lo
que le espera; en la misma sensación como lo sabe la criatura
humana; sin dejar de cumplir sus leyes en su filosofía de pastito;
también posee olvido del pasado; este ejemplo aplicadlo a toda la
naturaleza; sea cual sea la filosofía materializada; el pastito también
posee su número de justicia; pues estáis en la vida, porque pedísteis
justicia en el Reino de los Cielos; más, nadie viene a la vida obligado; ni nadie viene a pasarla de ocioso; la filosofía del ocioso, es
uno de los mayores atrasos del espíritu; todo tiempo tiene su
tiempo; quiere decir que todo tiempo es juzjado; todo tiempo tiene
su límite; un ocioso no puede estar toda la eternidad de ocioso;
porque se apodera de él, el aburrimiento; el hastío por su propia
filosofía; que es una pendiente peligrosa; pues le acerca a la idea
del suicidio; algo parecido a los que pidieron la prueba de la riqueza;
que después de probar todos los placeres pasajeros del mundo,
llegan al hastío; y teniéndolo todo, se suicida; estos espíritus ricos
son los más tiranos que exsisten; todo lo quieren para sí; se llenan
de deudas espírituales, por causa de la ambición desmedida; se
hacen infelices ellos, y hacen infeliz al mundo; mientras que a ellos
nada les falta, el resto sufre; por causa de ellos está dividido mi
rebaño entre ricos y pobres; estos tiranos de los mundos, temblarán
cuando lean las leyes de la divina Vara; porque así como calcularon
y midieron, así serán juzjados; escrito fué: Con la Vara que mides,
así serás medido; la Vara de medir son los divinos Mandamientos;
334

DIVINO ORÍGEN DEL PRIMER PASTO QUE CRECIÓ EN LA TIERRA...

es la divina moral de cada uno; los que tienen más, deben devolver;
porque eso averguenza al divino mandato; la divina Vara sólo quita
lo que está demás; es el equilibrio entre lo que se debe tener, y lo
que no se debe tener; es la causa que los mismos espíritus pidieron
al término de sus pruebas; toda prueba humana termina, cuando
llega una nueva Doctrina de Dios; la Palabra viviente del Creador,
todo lo transforma; así ocurrió con las doctrinas del pasado; las
Leyes Mosáicas y Cristiana; le sucede ahora la Doctrina del Cordero
de Dios; que es el gran Consolador prometido; el gran Consolador
y la Doctrina del Cordero de Dios, son una misma cosa; que fueron
expresadas en diferente forma; fueron expresadas, teniendo en
cuenta que la filosofía de la Tierra, es una filosofía de prueba; lo
mismo se aplica a toda la Sagrada Escritura; la Escritura es viviente;
porque sale de la Palabra viviente del Creador; y también pide
pruebas; decir o negar lo contrario, es negar el libre albedrío a otros;
nadie es menos ante el Padre; ni los microbios de vuestros excrementos; la divina Justicia está en todas las formas de vida; es así
que el pastito es creador de su propia justicia; su propia exsistencia
encierra su causa; igual al espíritu humano; el número 318, le viene
siguiendo desde cuando tuvo otras formas geométricas en otros
mundos; es el mismo número en otra cualidad y calidad; de la
cualidad sale la experiencia de tal clase de vida; y de la calidad, la
sal de la vida; que es en definitiva, la filosofía expansiva del ser; la
sal de la vida forma los futuros universos; es la escencia alcanzada
en las ideas; es el resultado del brote de la semilla galáctica; escrito
fué: Vosotros sóis la sal de la vida; cada vida en cada mundo, produce nueva sal; la vida es una temperatura solar; en esta temperatura está la sal de la vida en gérmen; al desarrollarse la criatura,
pone en juego su sal; la sal y el espíritu se asimilan; durante la vida
se sienten pero se desconocen; están en prueba; a la muerte se
reconocen; pues poseen libre albedrío; recuerdan su alianza en el
Reino de los Cielos; este recuerdo es como un nuevo presente para
ambos; por lo general esta alianza entre la sal y el espíritu, es eterna;
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se siguen atrayendo de exsistencia en exsistencia; el pastito también
posee su sal de vida; cada evolución la posee; tanto en la materia
como en el espíritu; los lejanos soles igualmente; lo de arriba es
igual a lo de abajo; la sal de vida es la individualidad hecha filosofía;
y toda filosofía es individualidad; de lo aprendido sale el espíritu;
la calidad de lo aprendido es su sal; todo conocimiento es producto
del esfuerzo; en lo microscópico y macroscópico; en lo mínimo y
en lo mayor; en lo fácil y en lo difícil; en lo invisible y lo visible; en
la materia y en el espíritu; es por eso que se os mandó: Te ganarás
el pan con el sudor de tu frente; porque el conocimiento debe salir
de cada uno; todo conocimiento regalado, nada vale en el Reino de
los Cielos; todo debe salir de vuestros espíritus; la filosofía del
materialismo explotador, se anula así misma; produce progreso;
gana puntaje en ello; pero explota; y tiene descuento de puntaje;
acorta ó disminuye su añadidura; esto fué escrito hace muchos
siglos atrás: El demonio se divide así mismo; el demonio viviente
es la explotación; que cree que su filosofía nunca terminará; profundo error; profunda ilusión; la caída del materialismo explotador
ó capitalismo, se deberá a que nunca quisieron profundizar las leyes
del espíritu; ciegos fueron; y ciegos caerán; la más grande ignorancia
espíritual, está con ellos; la divina Vara los despertará; el enojo de
la naturaleza los estremecerá; este enojo está en la materia y en el
espíritu; ambas pidieron el Juicio Final en el Reino de los Cielos;
todos los espíritus explotadores, ambiciosos y egoístas, prometieron
antes de venir a la vida, no explotar a nadie; estos violadores de sus
propias promesas, vieron en colosales pantallas de television solar,
la esclavitud de otros mundos; vieron como los ambiciosos subyugaban a sus hermanos, en la prueba de tal ó cual vida; y vieron el
principio del mundo; vieron la explotación y esclavitud faraónica;
vieron la primera corrupción espíritual del hombre; vieron la adoración al oro; adoración que es codicia; una codicia que se extendió
por todo el mundo; y que aún, esclaviza a la voluntad humana; todo
lo vieron los ambiciosos; y todos prometieron no seguir sus propias
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inclinaciones; pues en otros mundos habían caído en la ambición;
también dejaron un llorar y crujir de dientes en otros mundos; y
todos los ambiciosos, visitaron muchos mundos de filosofía explotadora; hicieron alianzas con las virtudes honradas; cuyo número
fué de 318; un número que no olvidarán jamás en sus exsistencias;
cada virtud del espíritu, se une a un espíritu-sol, para avanzar; no
para retroceder; pues si un espíritu es inmoral, sus virtudes se
corrompen; se contagian; cada virtud posee libre albedrío; igual
como lo posee el espíritu; y las virtudes vivientes, acusan al espíritu
en el Reino de los Cielos; todo espíritu llega desnudo a la Morada
del Padre; nada puede ocultarle a su propio Creador; el magnetismo
del divino Padre, todo lo atraviesa; está en el todo sobre el todo; y
sucede que llegado el espíritu de su remoto planeta, se le hace ver
el mundo que a dejado; y lo vé tan cerca, que el espíritu cree que
está de nuevo en él; sólo la realidad física, le saca de este error; se
toca y no se siente; pero siente que vive; piensa igual; tiene conciencia de sí mismo; cuando un espíritu a violado sus propias promesas, el divino Creador le quita el cuerpo físico; porque el Señor
dá y quita; porque son indignos de conocer nueva vida; estos espíritus vagan en las tinieblas; porque en sus mundos, sembraron
tinieblas; sembraron el dolor humano; sembraron hambre y miseria;
sirvieron a las tinieblas; y las tinieblas los reclaman; porque toda
filosofía se atrae; sea del bién, ó del mal; es la ley magnética y
expansiva de la atracción; quien viola la ley de la Luz, se gana a las
tinieblas; y quien vence a las tinieblas, se gana la Luz; el bién y el
mal, esperan todos los retornos; esperan el regreso de cada uno;
todos tien intereses; todos tratan de dominar a todos; porque todos
son vivientes en sus filosofías; esto se debe a que todo exsiste; y
todo es magnetismo de atracción ó rechazo; el gran imán de cada
uno, es la conciencia; es el mismo espíritu pensante; el cuerpo físico
posee lo que el espíritu posee; posee brillo de sol; contiene una
radiación que es electricidad solar; es la sal de la vida; una sal saturada de todos los hechos que llevó a cabo el espíritu; una parte del
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cuerpo físico es la carne; la parte que se pudre y se vuelve polvo;
vuelve al todo sobre el todo; en su transformación penetra dimensiones microscópicas; y termina por desaparecer; los ojos humanos
pueden ver su transformación; más, no pueden ver su destino; la
vista humana no puede penetrar lo invisible; sólo le queda la imaginación; es por eso que se enseñó cultivar la fé; la fé es necesaria
en todos los mundos de la carne; es propia del esfuerzo de las
criaturas imperfectas; escrito fué: La fé mueve montañas; pues con
la fé, avanzan todas las virtudes del espíritu; y al avanzar, el espíritu
adquiere mayor poder mental, sobre la materia; mi divino Hijo
Primogénito lo probó; si él no tuviera fé, el mundo nunca le habría
conocido, porque sin la divina fé, nunca se habría ofrecido para
salvar a una humanidad; más, dad las gracias al Creador; pues así
lo permitió; el divino sacrificio de la cruz, fué hecho con olvido del
mismo; mi divino Hijo Solar, lo supo en la Tierra; no en el Cielo;
se impuso una prueba, dentro de la misma divina prueba; él supo
que moriría en la cruz, por divina telepatía; todo lo demás, como
profetizar lo sabía desde su nacimiento; a pesar que las antiguas
Escrituras, anunciaban su sacrificio en la cruz.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LOS TIEMPOS; SU RELACIÓN CON LA MATERIA; LOS PLANETAS MADURAN CON TIEMPO CELESTIAL Y
TERMINAN EN TIEMPO MATERIAL; PRIMER TIEMPO, SEGUNDO TIEMPO; TODO TIEMPO SALE DEL PADRE Y VUELVE AL PADRE.Sí hijito; te dictaré un divino tema que a causado mucha discución en tu mundo; los hombres buscan el orígen de todo; más, se
olvidan del Creador del orígen; si tu divino Padre Jehova está en
todas partes, también está en todo orígen; el término está en todas
partes, es muy relativo en las criaturas de la Tierra; porque no se
esfuerzan ni con la imaginación, el divino poder del Padre; es más
cómodo para estos espíritus, no preocuparse; no buscan; es por eso
que no encuentran; los que se preocupan, es un reducido número; y
como tales serán premiados; porque vuestro Creador se conmueve;
como os conmovís vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo;
porque todos tuvieron un mismo principio; un principio que tiene
en su gérmen la variedad de su futuro; contiene sus futuras formas
geométricas; y también contiene los tiempos que corresponden a
esas formas geométricas; la materia nace con el tiempo; el tiempo
es un suspenso viviente; es una virtud como todas las demás; este
suspenso, sale del magnetismo divino de vuestro Creador; es una
infinita componente de su libre albedrío; exsistirá tiempo y materia, mientras exsista su Creador; en todos los instantes de cálculo
mental, están naciendo nuevos tiempos; tiempos salidos de las
mismas ideas de las criaturas pensantes; pues no exsiste idea, que
no necesite idea; la idea del tiempo; la herencia del Padre es la idea
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viviente; cuando él dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, fué una
idea divina-mental; la mayor de todas; la única; la eterna; porque
de esa divina idea, nació el Universo Expansivo Pensante; que aún
sigue expandiéndose; y seguirá por toda eternidad; los hijos heredan lo que es del Padre; sus propias ideas, generan sus propios
tiempos; como generan su propia filosofía viviente; porque las
ideas salen de criaturas vivas; escrito fué que cada uno se hace su
propio cielo; sus propios mundos; sus propios futuros tiempos; y
las filosofías de sus propios mundos; cada cual es responsable de
su propia eternidad; es por eso que fué enseñado que la eternidad
está dentro de vosotros mismos; una eternidad que es una con la
otra; la otra eternidad es la de vuestro propio orígen; que os fué
dado en los lejanos soles Alfa y Omega; de la galaxia Trino; la misma
galaxia que ocupa vuestro planeta Tierra; Trino significa la Trinidad
en tres líneas magnéticas solares; todos los mundos y soles de la
galaxia Trino, nacieron de tres líneas magnéticas; cuyo símbolo es
el triángulo celeste; el color celeste representa el tiempo celeste;
un segundo celeste corresponde a un siglo terrestre; de donde
salísteis es el Macrocosmo; allí todo es gigantesco; y se os enseñó
como Reino de los Cielos; y donde estáis ahora, es el microcosmo;
donde todo es microscópico; y se os enseñó que: De polvo eres y
al polvo volverás; quiere decir que vuestro mundo pertenece a la
categoría de mundo-polvo; pues mirado desde el Macrocosmo, se
vé como un polvito; y termina por desaparecer.-
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Sí hijito; sé que estás pensando en la injusticia que experimentas
en tu trabajo; no hay injusticia que no tenga su tiempo; y su propio
juicio; toda injusticia cometida estalla en llanto cuando el espíritu
reconoce la llegada de una Revelación; porque, Revelaciones divinas,
no hay todos los días; esto contribuye que toda Doctrina del Padre,
provoque sorpresa al mundo donde llega; siempre ocurre igual;
siendo infinito vuestro Creador como se os enseñó, en todo instante
y en todos los tiempos, están llegando divinas Doctrinas a infinitos
planetas; la Tierra no es la única; porque de todo hay en el rebaño
del Señor; ese todo no tiene límite en nada; y ese todo en todos los
instantes de todos los tiempos, conocidos y desconocidos, se está
expanpandiendo; porque lleva en sí mismo, la fuerza cósmica de la
expansión universal; todo crecimiento que ocurre en el Universo,
su fuerza está en el mismo Universo; el Universo que os rodea, es
como una semilla que se multiplica así misma; y jamás dejará de
hacerlo; todo sale del Padre; y todo vuelve al Padre; todo se vuelve
relativo y cambiante; porque todo nace de nuevo; materia y espíritu
son una misma cosa; y se manifiestan en diferentes libres albedríos;
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ambos se alternan en la eternidad; el espíritu es materia, y la materia
espíritu; vuestra exsistencia es una divina alianza entre ambas;
porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; vuestra exsistencia
es una entre infinitas otras; porque de todo hay en el rebaño del
Eterno; cuando observáis el cielo estrellado, ¿no os dáis cuenta que
vosotros pisáis uno de esos mundos? ¿y no os viene a la mente que
en esos mundos, hay otros que los pisan? ¿que entendéis por la
divina parábola que dice: Muchas moradas tiene mi Padre? las
moradas son los planetas; vuestro planeta Tierra, ¿no es acaso una
morada? y si vuestro microscópico planeta es una morada ¿por qué
dudáis de las otras? sé que os turbáis; porque vuestro conocimiento
también es microscópico; razón suficiente para que seáis humildes;
y sublime razón para que busquéis la verdad; ¿no se os enseñó que
el que busca encuentra? si durante la vida que escogísteis fuísteis
mundanos, nunca llegaréis a nada; mundano es aquélla vida que
alejándose de mis divinos Mandamientos, vivió de una ilusión; vivió
de un camino escogido y fácil; una vida que trató de arreglar sus
leyes vivientes, con la ciencia del bién; conocida por dinero; todo
espíritu mundano, nada vale en el Reino de los Cielos; pues allí
sólo es grande el conocimiento y la humildad; allí se desconoce el
dinero; se desconoce la posesión; se desconoce la palabra más
egoísta de vuestro mundo: Esto es mío; porque tal expresión es
propia de espíritus, que recién están sintiendo las primeras sensaciones de la vida; están aún impregnadas de tinieblas; la posesión
material es una de ellas; es una ilusión que pedísteis y os pone a
pruebas; puesto que ningún gramo ni ningún centavo de vuestro
mundo de la ilusión, os lleváis al Reino de los Cielos; lo que pedísteis os entretiene; esa fué y es la suprema prueba en toda vida
humana; sea cual sea la individualidad pedida; y a todos se os
concedió; todo cuanto estáis pasando en vuestra vida, lo pedísteis;
segundo por segundo; y milímetro por milímetro; gramo por gramo;
y todo lo microscópico que vuestra mente pueda imaginar; todo
absolutamente todo lo pedísteis y se os concedió; lo que no se os
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concedió y tampoco lo pedísteis, fué violar mis divinos Mandamientos; porque con ello violáis al mismo Padre; todos vosotros
monitos humanos, prometísteis ser humildes por sobre todas las
cosas pedidas; la Humildad es el mismo Padre; de todas las divinas
virtudes, es la preferida; porque vuestro Creador tiene un divino
libre albedrío como lo tenéis vososotros; lo de arriba es igual a lo
de abajo; todo lo que vosotros tenéis en forma microscópica, lo
posee el Padre en forma gigantesca e infinita; ¿No sabéis acaso que
toda herencia se transmite? ¿no ocurre igual en los padres terrenales, con respecto a sus hijos? ciertamente lo sabéis; pero nunca
os habéis preocupados; porque sóis mundanos; todo abandono
mental es juzjado en esta divina Doctrina; debéis pagar segundo
por segundo vuestra pereza mental; porque es pérdida de tiempo
y de elementos vivientes; que pidieron en la alianza entre materia
y espíritu de vuestro pedido de vida, cumplir también con la Moral
viviente del divino Padre; y enseñada en los divinos Mandamientos;
porque así lo pedísteis; y así se os concedió; estos elementos vivientes, son las 318 virtudes conque venísteis a la vida; el número 318
es el número de vuestra Justicia celestial; porque toda creación
salida del Padre, es divino cálculo numeral viviente; no es como
vuestras matemáticas; que son producto de la inteligencia humana;
la cual es producto del divino cálculo mental del Padre; vuestra
inteligencia es un microscópico fuego salido del fuego del Padre;
vuestro microscópico fuego mental, es expansivo; como lo es el
Universo que os rodea; lo de arriba es igual a lo de abajo; esta
expansión, la transmitís a vuestros hijos; y éstos a los suyos; porque
toda la escencia de las leyes de materia y espíritu, están contenidas
en lo que vosotros llamáis ideas; vuestras ideas, son vuestro propio
destino en toda eternida; de ellas sale vuestro futuro tiempo; cuando
pedís probar vida en otros mundos; porque vuestras ideas son tan
expansivas, como la eternidad misma; más aún: Ellas contienen
vuestra eternidad viviente; vuestras ideas son tan microscópicas,
que sólo las sentís y no las véis; toda idea viaja físicamente al
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Cosmos; la distancia que recorren es abismante; pues viajan a la
misma velocidad de la mente; de la cual salieron; jamás podréis
calcular tal distancia; vuestros cálculos son microscópicos; hay que
nacer de nuevo, para ver ocasionalmente las ideas en viaje por el
Cosmos; aprovechando el íntervalo en que vuestro espíritu es libre;
sin la envoltura de carne; en espera de una nueva envoltura; quien
no naciere de nuevo, no puede ver las maravillas del Cielo; cuando
vuestro espíritu es libre, también están libres los poderes del espíritu; pues no tienen ligaduras; no están encerrados; como cuando
estaba momentáneamente encerrado en una envoltura de carne;
toda idea es una microscópica alianza entre materia y espíritu de
un futuro mundo; cuando es idea flotando en el espacio, es microscópica; empieza a madurar mientras viaja; recibiendo en su infinito
recorrido, influencias estelares; líneas magnéticas salidas de colosales soles, tratan de influenciar en ella; todo se hace por atracción
amorosa; por divina alianzas; toda intención salida de los soles
vivientes, es juzjada en el Reino de los Cielos; el divino Padre Jehova
está en todas partes; tanto arriba como abajo; esta divina Revelación
en que un colosal planeta salió de una microscópica idea, fué enseñada al mundo hace ya muchos siglos; la divina parábola lo dice:
Hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de
los Cielos; esta divina parábola es para todos; está en todos; en la
materia y en el espíritu; porque vuestro Creador está en todas partes; y nadie es menos ante Él; ni la materia ni el espíritu; pues para
el Creador del Universo, son una misma cosa; salidas de un mismo
Padre; cumplen iguales y a la vez diferentes leyes; la igualdad está
en la causa de orígen; y la diferencia está en la relatividad de las
leyes, que forman la filosofía viviente que pidieron; y que se cumplen en infinitos mundos del espacio; la materia y el espíritu son
desiguales porque así lo pidieron; en sus respectivas leyes; todo
pedido tanto de la materia como del espíritu, se hace en estado
viviente; el divino Padre no trata con muertos; trata con con seres
vivos que piden pasar por la experiencia de la transformación; que
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vosotros los terrenales llamáis muerte; vuestra muerte es el cese
de toda vida; en vuestra dimensión; lo que vuestros ojos no ven,
es lo microscópico; no ven la salida del espíritu; porque así lo
pedísteis en la prueba de vida que escogísteis; vuestro espíritu se
reduce a lo más chiquitito y humilde, que vuestra mente pueda
imaginar; y se reduce al grado que ni vuestros propios ojos de carne,
pueden ver la partida de un espíritu; así lo pedísteis en el Reino de
los Cielos; y se os concedió; este divino pedido es una gloria y
leyenda viviente en el Reino; todos rivalizan por ser los más microscópicos ante el divino Padre; porque su divina complacencia está
en los humildes; lo microscópico es alegría; es inocencia y es grande
en el Reino de los Cielos; donde todo es colosal; y donde todos
viven la alegría eterna de niños; una alegría que por su inocencia y
su sabiduría, sólo la tienen los niños de vuestro mundo; todo niño
posee sabiduría adormecida; la alegría de vuestro mundo, es alegría
con violación; porque estáis saturados de interés e hipocrecía; y no
entrásteis a vuestro cuerpo, ni hipócrita ni interesado; entrásteis
en estado inocente; aparte del destino que escogísteis; vuestro dolor
espíritual, es no haber podido conservar esa misma inocencia; lo
que os costará muy caro; porque quien esté sucio de pecado e
hipocrecía, no puede entrar al Reino de los Cielos; si en vuestro
planeta no hubiesen inventado eso que llamáis dinero, estad seguros que entraríais al Reino de los Cielos; ese demonio que divide
a los rebaños en ricos y pobres, es el culpable de que no entréis en
mi divina Gloria; por causa del dinero tenéis deudas espírituales;
y no hay deuda que no tenga su maldita influencia; se os dijo en el
Reino de los Cielos, del peligro que encerraba el llamado dinero; y
vosotros espíritus humanos, que no lo conocíais, pedísteis conocerlo; y prometísteis no entrar en alianzas con él; se os concedió;
porque todo espíritu es probado en lo que pide; y estad seguros
hijos del mundo, que ni Juicio Final habríais tenido; si no hubiéseis
conocido a este corruptor llamado dinero; todos vosotros estáis
corrompidos; porque todo lo medís con el metro del oro; así como
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medísteis según vuestros intereses terrenales, así seréis medidos;
tanto arriba como abajo; con la vara que mides, serás medido; quiere
decir que así como acaparásteis, así tendréis que entregar; nada hay
que haya salido de vosotros, que no sea juzjado; la caída del materialismo ambicioso y explotador, comienza con esta Doctrina; la
Doctrina del Cordero de Dios, derrotará una vez más, al demonio;
tal como lo derrotó en el pasado de la Tierra; cuando tomó la maldita forma de león faraónico; y quiso dominar al mundo, por la
fuerza; esclavizándolo; el Cordero de Dios, tomó la forma de Palabra
viviente; se formó la primera Doctrina en la Tierra; la Doctrina
Mosáica; le sucedió la Cristiana; y ahora la del divino Cordero de
Dios; Escritura Telepática que no tiene fín; porque lo de Dios no
la tiene; la divina telepatía ha sido siempre, el divino medio de
comunicación del Padre con sus profetas; es ésta, una de las más
fascinantes revelaciones; porque el mundo aprenderá y cambiará
por ella; siempre a intrigado al conocimiento humano, como el
Creador se vale para comunicarse con sus enviados; todo es según
la evolución; para la Tierra es la Telepatía; una divina comunicación;
que se lleva dentro; y brota cuando debe brotar; según la voluntad
de Dios; todos sóis telepáticos; en todos está latente, la herencia
del Padre; más, sólo exsiste un primero; todo tiene un principio,
que en alguien recae; todos tenéis un historial; todos tenéis una
antiguidad; alguien tiene que guiaros, así sucedió con las Doctrinas
del pasado; y así sucede nuevamente; porque no hay profeta sin
Doctrina; ni Doctrina sin profeta; la Ciencia Celeste es Ciencia del
Espíritu; y todos tenéis espíritu; por lo tanto nadie estará al margen
de ella; si todos tenéis un espíritu, nadie querrá que su espíritu se
condene; porque nadie quiere la muerte; aún ignorando en su escencia, lo que es la muerte; toda Doctrina enviada por el Padre, siempre
transforma las costumbres reinantes en los mundos; tal como sucedió en las generaciones del pasado de vuestro mundo; siempre
ocurre igual; infinitos mundos reciben las doctrinas del Padre;
porque nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; la divina
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herencia estremece los sentimientos del espíritu; y mueve las entrañas de la materia; la herencia es la doctrina; materia y espíritu
esperan un divino mandato; porque así lo pidieron en el Reino de
los Cielos; el espíritu espera juicio; la materia espera ser mandada;
tal como ocurrió en el pasado de la Tierra; la materia es tan viviente
en sus propias leyes, como lo es el espíritu en las suyas; mi divino
Hijo Primogénito Solar Cristo, cumplió esta divina ley; os dejó una
Doctrina; para que se guiara por ella, vuestro espíritu; y demostró
tener entendimiento con vuestra naturaleza; ¿No mandó los vientos? ¿no transformó el agua en vino? ¿no resucitó a Lázaro? nunca
caísteis en la cuenta; porque así lo pedísteis en vuestro entendimiento; además, que nunca os preocupásteis; sabiendo que escrito
fué, que el que busca encuentra; millones de vosotros no entraréis
a mi divino Reino, por causa de vuestra indiferencia hacia lo espíritual; sólo perfeccionando vuestro conocimiento, es que se llega
al Padre; no sólo de pan vive el hombre; también vive de intelectualidad; la intelectualidad es la sal de la vida; sin el pan del cuerpo,
éste perece; sin producir sal de vida; la sal de vida es el complemento
de toda una exsistencia; es lo aprendido en la vida y se vuelve fuego;
todo fuego es producto de un conocimiento; y todo fuego es generado por cada criatura pensante; el fuego así ganado, no es el mismo
en las criaturas; porque cada una tiene diferente libre albedrío; cada
uno es un destino galáctico; las colosales galaxias conservan su
individualidad; que empezó desde cuando eran microbios; porque
nadie es grande si no a sido chico; hay que ser chiquitito y humilde,
para ser grande en el Reino de los Cielos; la sal de la vida es también
la misma individualidad hecha filosofía viviente; es relativa; puesto
que las individualidades no son iguales; y son cambiantes en su
propia desigualdad; la sal de la vida es posible gracias a las 318
virtudes del espíritu humano; gracias a sus divinas alianzas; que
nacieron a la vida universal, en los lejanos soles Alfa y Omega;
nacieron del fuego; porque sus padres solares son de herencia del
divino Padre; que también es fuego; siendo el divino Padre fuego,
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toda la creación también lo es; lo que tiene el Padre, también lo
tienen sus hijos; sus hijos son los mundos, soles, galaxias, criaturas
y todo cuanto exsiste y exsistirá; la sal de la vida es expansiva; es
un universo que está naciendo; que terminará en la eternidad del
tiempo, en algo colosal; será un padre celestial en la eterna jerarquía
de los hijos solares del Padre; conservando su propia virtud; no
siendo ésta única; pues de una virtud se pasa a otra; en virtud del
libre albedrío expansivo; la divina expansión del Universo, también
la posee el espíritu; lo de arriba es igual a lo de abajo; la expansión
espíritual se compone de todas las exsistencias que a tenido el
espíritu; y de las que tendrá; pues nace de nuevo en nuevos cuerpos
de carne; esta divina Revelación os fué dicha: Muchas moradas tiene
mi Padre; ¿acaso el cuerpo de carne, no es morada para el espíritu?
¿acaso vuestro planeta que pisáis y disfrutáis con vuestro cuerpo
de carne no es morada? esta divina parábola es para el espíritu y la
materia; para la criatura pensante y su planeta; ambos poseen
expansión; y poseen sus propios libres albedríos; lo uno y lo otro
siguen un destino diferente; más sus causas de orígen son las mismas; y su meta de llegada, al mismo punto de donde salieron;
mientras están en el espacio, la materia y el espíritu son una sola
cosa; exsiste armonía y sincronización en la Naturaleza; esta armonía no es casual; es viviente; pues su punto de orígen es la vida
eterna; de allí salieron a probar filosofía planetaria; la eternidad lo
posee todo y para todos; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo
donde nada tiene límites; es allí donde nacen todos los que sóis
microscópicos; pues la divina fuente de toda vida universal es una;
un sólo Dios viviente nomás; el Macrocosmo os a creado y a él
debéis volver; cuando se cumplen las divinas leyes que prometísteis
cumplir en lejanos planetas; el divino poder consiste en crear; y no
en destruír; la llamada fuerza por las criaturas humanas, no exsiste
en el Reino de los Cielos; porque es anulada; el amor viviente del
Padre, rechaza todo lo demoníaco; y lo rechaza sin el menor esfuerzo;
basta su divina presencia; la fuerza destructora es propia de la
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evolución humana; es por eso que es desconocida en el Reino de
los Cielos, no hay tiempo para la fuerza en el Reino; todos los
tiempos se ocupan en fuerza creadora; la fuerza divina abarca creaciones; nuevos mundos; y perfecciona los ya creados; es por eso
que nacéis de nuevo; por lo tanto, sacaros de la cabeza, la idea
primitiva de que sólo se vive una vez; esa concepción de la eternidad, es propia de seres poco evolucionados; pertenecientes a los
planetas-polvos; seres mortales de efímera, carne; seres que aún
no saben ni su propio orígen galáctico; sólo saben que tienen que
rendir cuentas ante su Eterno Creador; sóis tan pequeñas criaturas
humanas, que sóis desconocidos en el Reino de los Cielos; y junto
con vosotros, también lo son infinitos planetas tierras; de todas las
dimensiones imaginables; porque en el Reino del Padre, nada tiene
límites; sólo el Padre sabe el número de mundos y soles que exsisten
y exsistieron y exsistirán en el Universo Expansivo Pensante; todos
los mundos por perfectos que sean en sus ciencias, tienen dificultades que vencer; si se nace es por algo; y ese algo no es más que
la perfección; no exsiste otra causa; todo mundo cumple con la
divina parábola-mandato: Te ganarás el pan con el sudor de tu
frente; pues las leyes del Padre no se limitan a un sólo mundo;
como muchos hijos terrestres creen; ¿No se os enseño que vuestro
Creador no tiene límites? ¿qué es infinito? infinito quiere decir que
el cálculo y las matemáticas humanas, nada son ante el Padre; con
su divino poder mental a creado todos los mundos y soles que véis
en el espacio; sin contar los que estuvieron antes que vosotros;
¿puede vuestra mente crear colosales mundos con sólo pensarlo?
ciertamente que no; el divino Padre lo hace; y son mundos con
criaturas cuya evolución jamás podréis alcanzar; pues cada expansión pensante sigue sus propios impulsos; no puede adelantarse a
los que están antes que él; cada cual sigue su propia línea en su
divina Trinidad; es vuestra sal de vida, la que marca vuestro propio
camino en los espacios; debéis distinguir en vosotros mismos, dos
orígenes; el que hubo y el que habrá; el orígen vuestro; como
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criaturas del Universo; vuestro nacimiento a la vida universal fué
en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; y el nacimiento de
vuestra propia perpetuidad filosófica viviente; pues cada uno se
hace su propio cielo; cada uno se hace en su propio arquitecto de
sus propias creaciones; de sus propios futuros mundos y universos;
pues todo cielo posee cuerpos celestes; esto se debe a que lleváis
en sí mismos, la herencia del divino Padre; que en su infinito poder
que todo lo puede, hace que de vuestras propias ideas físicas, nazca
vuestra eternidad galáctica; y es así que cuando se viola mi divina
Ley, en infinitos grados según la falta, pasáis de mundos en mundos; sin entrar al Reino de los Cielos; porque así lo pedísteis por
ley celestial; ningún violador por microscópica que sea su falta,
entra al Reino de los Cielos; para entrar al Reino, debéis estar
limpios de mente; debéis tener la misma inocencia conque salísteis
de él; antes de salir del Reino, vosotros espíritus humanos prometísteis cumplir vuestros destinos, cumpliendo mi sublime Moral
viviente; esa Moral está en los divinos Mandamientos; debísteis
cumplirla hasta en sus más microscópicas formas; ella os fué dada
para que alcanzárais la Bienaventuranza; que os permitía, entrar
al Reino de los Cielos; tal como se os viene enseñando siglos tras
siglos; los divinos Mandamientos fueron dados a toda individualidad; a todo entender pensante; aún, a vuestras microscópicas
células de vuestra propia carne; porque nadie es desheredado; ní
el invisible microbio de vuestro mundo; esta Revelación única para
la humanidad, es el mismo divino Juicio; porque hasta vuestros
propios poros y células son juzjados; como es juzjado vuestro
espíritu; el Juicio Final está en vosotros mismos; porque de vuestras
propias intenciones sale; de vuestros sentimientos que son ideas
vivientes; que sobreviven a todo lo demás; pues pueden acabarse
los mundos relativos y las ideas emanadas por vuestra mente, dará
lugar a nuevos mundos; el principio del Padre está en vosotros;
según vuestras obras; si vuestras obras han sido malas e inmorales,
vosotros sóis el principio de vuestros infiernos; pues en la idea
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mala e inmoral está el gérmen de un futuro planeta de maldad; toda
filosofía pensante sea buena ó mala, es expansiva; se multiplica de
mundo en mundo; y jamás perece; toda idea buena y moralista dá
lugar a futuros paraísos; pues lo bueno engendra lo bueno; por lo
tanto en vosotros está la Luz y las tinieblas; el bién y el mal; la
felicidad y la infelicidad; sólo se os exigió la divina Moral de mis
divinos Mandamientos; a todos por igual; a cada uno en sus respectivas individualidades y pruebas; sea cual fuere ó fué vuestra
vida, vosotros prometísteis cumplir la Moral de Dios por sobre
todas las cosas; eso se llama preferir a Dios vuestro Creador, por
sobre todas las cosas; no es la adoración perpetua y material; como
muchos creen; poner en práctica durante la vida, la Moral del Padre
es el mayor puntaje ganado por la criatura; porque lo que es de
Dios es infinito; la adoración material es sólo reconocimiento; no
contiene mayor mérito; su puntaje es microscópico; porque todo
se pesa en el Cielo por el grado de dificultad que se venció en la
vida; el adorarme es propio de la criatura; pues se nace alabando
al Padre; está innato en el espíritu; y por lo mismo; porque poco
avanza la criatura en su perfección, es que nunca me a agradado la
adoración material en los lejanos planetas; me agrada todo esfuerzo
salido de mis hijos; una vida de honrado trabajo es el mayor monumento que la criatura puede levantar a su Creador; el templo del
trabajo jamás se vuelve polvo; los demás templos y entre ellos los
de la adoración material, se vuelven polvo; no son de la eternidad;
son de orígen humano; son de una errónea interpretación de mis
Sagradas Escrituras; ellas enseñan que mis humildes son los primeros; de ellos sale el nuevo mundo; la adoración material nada
tiene de humilde; pues nunca dejó que mis humildes guiaran la
espíritualidad en este mundo; al contrario; los creadores de la adoración material se tomaron una libertad que no merecían; lanzaron
la primera piedra filosófica para dar a conocer al mundo, mis Sagradas Escrituras; más, lo hicieron desde el principio, violando la Ley;
mis humildes no fueron llamados para constituírse en el premio
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viviente que les correspondía; los humildes son los primeros; tanto
arriba como abajo.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA NUMERAL TERRESTRE; COMO NACIÓ EL PRIMER NÚMERO; EL PRIMER SER PENSANTE; LA
PRIMERA MOLÉCULA; LA PRIMERA PAREJA TERRENAL; LO QUE
HUBO ANTES DE ELLOS; LA GALAXIA TRINO.Sí hijito; te dictare un nuevo tema de mi creación viviente; el principio de todo planeta es el fuego; todos los planetas nacen siendo
chispitas salidas de los soles; un planeta lo constituye el enfríamiento y el crecimiento de la chispa solar; esto fué anunciado en
mis Escrituras; hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; lo más microscópico que toda
mente puede imaginar, son sus propias ideas; son tan microscópicas, que llegan a ser invisibles; el espíritu que las crea, sólo las
siente; la chispita original de los planetas, fué también idea viviente;
para dar lugar a un mundo viviente; la Tierra fué idea solar; esta
idea salió del sol Alfa y fué fecundado por el sol Omega; he aquí
el orígen de todos los sexos; todo sexo es una variación en resistencia calorífica; es una sensación opuesta a otra sensación; que
contiene en sí misma su propia atracción; que induce a la criatura a
unir en un sólo pensamiento materia y espíritu; he aquí la máxima
expresión de toda posesión; todo espíritu es fuego; se expande en
una microscópica temperatura; el cuerpo de carne salió y aún sale
en los nacimientos, del propio espíritu; es por eso que se dice: De
la espíritualidad nació la materialidad; del espíritu nació la idea;
nació fuego; nació la chispita; nació un planeta; todo absolutamente
todo es fuego; es magnetismo transformado es variedad de infinitas
especies; las leyes de ello surgieron en los mismos soles; que son
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focos vivientes de eterna transformación magnética; todas las leyes
solares conservan las herencias primitivas; venidas de otro sol; lo
de arriba es igual a lo de abajo; es decir que toda característica perdura; es por eso que los seres de carne, conservan la temperatura;
el calor venido de la morada solar; todo calor viviente posee libre
albedrío; y ninguna temperatura humana, es igual a la otra en sus
características sentimentales; el sentir un dolor moral, es sentir
un libre albedrío que se dificulta en su propia caloría; las criaturas
son pequeños imanes; microscópicos soles; que se influyen mutuamente sea la sensación que sea, ésta es un desprendimiento del
foco magnético; todo ocurre alrededor del cuerpo físico; allí todo
queda grabado; y su influencia se expande a través de los poros;
nadie escapa a esta ley; hasta los indiferentes reciben su influencia;
toda caloría espíritual, es un número viviente; cuyas unidades son
las virtudes vivientes; el espíritu humano posee el número 318; el
que pasamos a explicar en el dibujo celeste; toda verdad se puede
explicar de muchas formas; la verdad del propio orígen, es una; pero
las comprensiones de las mentes humanas, son desiguales; pues las
experiencias del pasado, no fueron de un mismo número evolutivo;
unos avanzaron más que otros; consecuencia del libre albedrío del
espíritu; el libre albedrío se representa por ondas; producto de una
caloría que escoge por sí misma su propio destino.-
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Este dibujo celeste explica en una de las infinitas formas, que el
divino Padre puede explicar, el principio de la Tierra; el principio
de la Tierra es un principio que se puede explicar de muchísimas
formas; pues siendo una creación viviente, la explicación está en
todas las mentes; diversificada según la evolución espíritual de cada
uno; y todas son valederas; lo que no exsiste en la Tierra, exsiste
en otras moradas; y en una cantidad tal, como la mente pueda
imaginar; de todo hay en mi rebaño universal; por lo tanto no se
debe ridiculizar a nadie por sus teorías; quien ridiculiza a un hermano, al divino Padre ridiculiza; pues estando el Señor en todas
partes, también está en la mente de todo ridiculizado; cada teoría
es un acto de fé intelectual; escrito fué que la fé mueve montañas;
mueve ideas que serán futuros planetas; en el dibujo podemos
apreciar un sol de geometría cuadrada; este sol Alfa, muestra una
de las infinitas formas geométricas, en que conviven los soles vivientes; así como la criatura humana se estira y se encoje, así también
hacen los soles; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia está
que las lumbreras solares, han recorrido una evolución que los
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humanos deben recorrer; las criaturas de la carne son soles microscópicos; que sólo sienten una electricidad física; más, no ven aún
su propio brillo; están en los primeros peldaños de un magnetismo
viviente; que no los abandonarán jamás; pues la eternidad naciente
así se expresa; cuando la microscópica chispita de la que sería la
Tierra, salió del sol Alfa, éste tenía la forma cuadrada; este cuadrado
solar estaba en el exterior del sol; en su interior se reagruparon
infinitos y divinos querubínes solares; que son las inteligencias
magnéticas que gobiernan toda molécula; esta reagrupación, formó
un ángulo recto de 90°; y desde su vértice, emergió la microscópica
chispita del futuro planeta Tierra; la chispita planetaria no venía
sola; junto con ella venían y aún vienen, otras infinitas chispitas;
que serían y son otros planetas; el sol Alfa sigue aún produciendo
chispitas de futuros mundos; y así será por siempre jamás; la chispita microscópica habiendo salido del sol Alfa, divina filosofía
viviente del sexo masculino, fué atraída por el sol Omega; símbolo
viviente de la filosofía femenina; ésta es una atracción magnética
solar; los soles poseen sexos; tal como lo poseen las criaturas de la
naturaleza; lo de arriba es igual a lo de abajo; la chispita salida del
sol Alfa, posee libre albedrío viviente; la atracción que ejerce el sol
Omega sobre ella, es atracción amorosa viviente; es un amor que
incluye materia y espíritu; al acercarse la chispita, es magnetizada;
esta divina ley es igual a como una madre terrestre recibe la fecundación de un hijo; la atracción es irresistible; es una atracción magnética; que incluye toda la atracción, de lo que será una futura
naturaleza; la chispita se vuelve infinitos colores; que tienen dentro
de sí mismas, todos los fenómenos futuros de un planeta; la chispita
está en su divino principio de inocencia; es en este principio que
la chispita es de color blanco brillante; su filosofía inocente representa la leche universal; es así que exsistieron en la chispita, mares
de leche; causa divina de todos los líquidos; pues todo, materia y
espíritu tuvieron el principio lechoso solar; esta leche era un gas;
que se fué transformando a infinitos colores; fueron enormes
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presiones relativas de calorías; calorías que escapan al cálculo
humano; estas calorías eran y son expansivas en magnetismo; eran
creadoras de materia; el desarrollo de una caloría, produce materia;
las calorías tienen un límite; y cuando se sobrepasa el límite de esta
caloría, se produce materia; la materia es infinitamente relativa a
su propia caloría primitiva; no es igual en los planetas; lo viviente
posee categoría colorífica; es una escala que no tiene fín; pues
exsisten primitivas calorías, como mundos hay; toda idea es una
microscópica caloría, de un futuro planeta; la vida misma, es una
infinita suceción de calorías; la caloría es producto de las ideas de
las criaturas de carne; y la carne es producto de la caloría; y todo
se vuelve caloría; se vuelve espíritu viviente; el pensamiento también es caloría viviente; pues toda idea es pensante y vibratoria; al
decir vibratoria quiere decir que cada sentimiento de la idea, es un
magnetismo de atracción viviente; que trata de crear su propia
individualidad infinita, dentro del mismo infinito; la intención
antecede a la dimensión; antecede a su propia geometría; de la
misma idea nace la geometría de un futuro planeta; y todas las
filosofías de sus criaturas; cada idea posee un número individual
viviente; cada cual es creador de sus propias matemáticas; la individualidad de cada uno, es una numeración eterna; de esta numeración salen las futuras exsistencias; cada exsistencia es un divino
cálculo matemático; sacado de las propias obras del espíritu, escrito
fué que seréis juzjados según vuestras obras; quiere decir que cada
uno, al venir a la vida, se constituyó en su propio constructor de
sus futuras exsistencias; la más perfecta exsistencia, pertenece a
aquél espíritu que se ha guiado en la vida, por la suprema Moral
de los divinos Mandamientos; segundo tras segundo; a lo largo de
su vida; esta divina ley provocará a millones y millones de seres,
un llorar y crujír de dientes; las escenas más desgarradoras presenciará el mundo; sobre todo en la clase de los llamados ricos; que
se alimentaron de una filosofía, contraria a los divinos Mandamientos; y el mundo estudioso sabe que todo árbol filosófico que no
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plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; el poder divino está
en todas las mentes; se le enseñó al mundo que el Creador está en
todas partes; por lo tanto todo rico, de la riqueza basada en la
explotación del hombre por el hombre, pecó con conocimiento de
la verdad; ellos mismos se convirtieron en sus propios sepultureros;
pues no entran en la eternidad; no entran en el Reino de los Cielos;
siguen arrastrándose en los planetas polvos; hacia donde los conducen sus propias ideas; ideas que serán futuros planetas y que
llevan la misma filosofía de los llamados ricos; la divina Revelación
explica todo un Universo viviente; que en ningún instante ha dejado
de exsistir; de lo desconocido han salido los espíritus; un universo
que llevándolo en sí mismo, nunca le había sido explicado; sólo
una parte ha sido sentida por el espíritu; el olvido del pasado es el
supremo mandato; para que las criaturas humanas prueben en su
totalidad, sus propias filosofías; escrito fué que todo espíritu es
probado; toda prueba trae consigo un instante de silencio en el
Universo; este instante de silencio corresponde a todos los siglos
transcurridos en la Tierra; el tiempo celeste es tan real y viviente,
como lo es el tiempo terrestre; un segundo de tiempo celeste en el
Reino de los Cielos, corresponde a un siglo terrestre; todos los
tiempos de cada planeta, son relativos y subordinados al tiempo
celeste; esto significa que todo tiempo vuelve al Padre; que estando
en todas partes, vive en el tiempo celestial; el tiempo celestial es
una virtud viviente; que fué en tiempos inmemoriales, un tiempo
material; como lo es ahora la Tierra; todos los tiempos progresan
como progresan los espíritus; el progreso es universal; todas las
leyes físicas lo cumplen; porque ninguna ley es menos que otra en
la Justicia del Padre; aquí reside la perfección infinita de su amor;
a todos dá iguales oportunidades; no es como la filosofía de los
llamados ricos; que olvidándose de mis divinos Mandamientos, se
hacen ricos y quieren mantenerse así por la fuerza; las llamadas
fuerzas armadas, maldito árbol filosófico, es el sostén de estos
demonios; creen que nunca les pedirán cuentas; el Constructor del
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planeta, el Hacedor de toda vida, se las pedirá; maldecirán mil veces
haber nacido; ninguno de estos demonios de la filosofía de la fuerza,
podrá llevar el divino Corderito de Dios; el Símbolo de Plata que
se extenderá por todo el mundo; para poder llevar el divino Corderito en el mundo material, hay que tener la conciencia limpia;
había que vivir en la Moral de los divinos Mandamientos; así dirán
millones de criaturas en medio de un llorar y crujir de dientes; y
hemos vivido, en la corrompida moral de la ciencia del bién; la
ciencia que creó el dinero; árbol filosófico desconocido en el Reino
de los Cielos; y que no plantó el divino Padre Jehova en la Tierra;
los creadores del dinero no tomaron en cuenta para nada los divinos
Mandamientos; viendo que con este odioso sistema estaban dividiendo al mundo; en ricos y pobres; estos demonios y sus seguidores pagarán hasta el último sudor de los explotados; y devolverán
hasta el último gramo de oro que no les corresponde; mi divina Ley
no manda hacerse rico explotando a sus hermanos; pues no hay
rico en este mundo, que no haya engañado a sus semejantes; los
tales pasarán; más mis Palabras no pasarán; toda galaxia compuesta
de infinitos mundos y soles, es producto de una idea numeral; esta
idea no es absoluta en su filosofía; ni es hermética en su eternidad;
la virtud suprema entre las virtudes vivientes es la humildad; es
ella la que abre las puertas de todos los cielos; y ninguna virtud sea
cual sea su filosofía, puede entrar en el Reino; si no ha cultivado la
humildad; esta divina ley de la creación la saben los mensajeros ó
profetas que han venido al mundo, a cumplir sus misiones; es por
eso que todos piden encarnaciones humildes; empezando por Jesús;
pidió en el Reino de los Cielos, ser hijo de carpintero; pidió al Padre
nacer en un ambiente humilde; porque sabía el Hijo Primogénito,
que mientras más dificultades se vencen en la vida, mayor gloria
acumula el espíritu en el Reino de los Cielos; mayor es el puntaje
celestial de su añadidura; los apóstoles siendo elevadísimas jerarquías solares, también sabían esto; es por eso que pidieron ser
pescadores; sabiendo en el Reino de los Cielos, que sus divinas
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misiones servirían de ejemplo al mundo terrestre; todo grande en
el Reino de los Cielos, pide una vida de humildad en los planetas
microscópicos; en los planetas que están empezando a vivir; están
recién comprendiendo lo que es la exsistencia; en el Reino de los
Cielos, exsiste un divino ajetreo de infinitas criaturas que salen y
llegan; en todo instante de la eternidad; criaturas que poseen formas
infinitas; evoluciones también infinitas; es tan infinito ver esto, que
la importancia de cada uno y que trae de su propio planeta viviente,
desaparece; los que se creían únicos en sus mundos, se ven microscópicos a medida que penetran el Reino; donde todo es gigantesco;
colosal; tan colosal, que un planeta como la Tierra, pasa desapercibida; pero los divinos poderes, la amplían en trillones y trillones
de veces; de ahí el nombre de planeta polvo; del polvo eres y al
polvo volverás; quiere decir: Microscópico eres y a lo microscópico
vuelves; o bién, de la Tierra eres y a la Tierra vuelves; quiere decir
que todo desarrollo de toda carne, vuelve al mismo punto de donde
se inició el desarrollo; este punto es tan microscópico, que se constituye en la dimension invisible; lo invisible es la dimensión que
marca el límite del poder de penetración del ojo humano; lo invisible
es un mundo viviente que marcha paralelo al universo material;
todo espíritu ha salido de él y vuelve a él; una vida, como la vida
de la carne es una expansión del espíritu; es una alianza con la
materia viviente; la materia exsiste; el espíritu también exsiste;
más, el espíritu vive una vida material; cuyo punto de iniciación
salió de sus propias ideas; que creó el espíritu en el mundo invisible;
se piensa donde se esté; lo de arriba es igual a lo de abajo; la unión
entre espíritu y materia, es la idea; allí reside toda eternidad; la idea
que es producto de un pensar humano, contiene toda la evolución
alcanzada; esta evolución es la 318 ava de un todo pensante; y es
relativa por toda la eternidad; antes que naciera el espíritu humano,
nada había; sólo exsistían sus Padres Solares; las ideas mayores; y
microscópicas ante el divino Padre Jehova; la antiguidad del género
humano es reciente; en comparación del Universo Expansivo
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Pensante; la antiguidad de la Tierra puede parecer asombrosa, dentro de las proporciones humanas; pero nada representa ante otros
mundos; que para ellos, las criaturas de carne son primitivas; sean
de la evolución que sean; las creaciones de carne son primeras
manifestaciones de un tipo de vida; al decir débil es la carne quiere
decir que la vida carnal pasa; el espíritu nace de nuevo y pasa a
nuevas formas de vida; el divino Poder del Creador no está sujeto
a un sólo planeta; es todo el Universo que está en Él; se le enseñó
a la criatura humana, que el Eterno Padre es infinito; que está en
todas partes; y aún así, millones de hijos dudan; mas os digo que
ningún dudoso entra en el Reino de los Cielos; se le enseñó al
mundo cultivar la fé; la divina virtud viviente que transporta montañas; el Hijo Primogénito lo demostró de muchas maneras; esta
divina parábola demuestra que toda fe es sentimiento viviente; que
obra sobre un Universo viviente; que ensalza a un Dios viviente;
demuestra que materia y espíritu, son sensibles al poder de la fé;
si el Hijo Solar Cristo no hubiese tenido fé en su divino Padre, toda
su misión habría sido un fracaso; y su nombre sería desconocido
en el conocimiento humano; la fé divina y la fé humana, son una
misma cosa; lo de arriba es igual a lo de abajo; tuvieron un mismo
orígen; una es primera y la otra después; todo es relativo en el
espacio y el tiempo; el tiempo y el espacio son también relativos;
y la relatividad misma, también es relativa; es un período alterno,
infinito, expansible y constituye jerarquía viviente; lo viviente también es relativo; en otras palabras el infinito es relativo; sólo del
Padre sale eternidad; alcanzar la eternidad del Padre, es el desarrollo
de todo perfeccionamiento planetario; se nace de nuevo por atracción irresistible en lo sexual y en lo espíritual; en lo sexual para
alcanzar una gloria relativa; y expandir sus propios sentimientos;
en lo espíritual por alcanzar la eternidad del Padre; la divina intuición siente la atracción de lo desconocido; desprendido de la eternidad del Padre; es como un sello viviente; nadie vive sin el sello
de su Creador; su divino sello es el fuego viviente; intuído por el
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género humano; pero jamás nunca explicado; llegó el divino
momento de explicarlo; todo llega cuando debe de llegar; no hay
tiempo viviente que no se cumpla; muchos de estos tiempos, son
advertidos por mensajeros celestes; el mundo les llama profetas; y
todos sin excepción alguna son padres ó jerarquías solares; así como
hay padres en la Tierra, también hay padres en el infinito; lo de
arriba es igual a lo de abajo; exsiste un sólo Dios nomás; mas, todos
tienen herencia microscópica y evolutiva salida del Padre; el divino
Padre delega su herencia a sus hijos; por lo tanto si exsiste Universo,
exsiste también un universo de padres; la divina procreación es
universal; todos los mundos están llenos de ellos; de todo hay en
mi rebaño universal; todas las moradas; todos los planetas tienen
las mismas leyes procreativas, como las tiene la Tierra; y todas son
relativas a sus evoluciones; la vida galáctica es desconocida para la
Tierra; recién la Tierra está saliendo del polvo; producto de la chispita salida del sol Alfa; recién el intelecto humano, conocerá por
medio de la Escritura Telepática, lo que ocurre en puntos del Universo, donde no llega ningún instrumento humano; y donde jamás
llegará; por fin se levanta un velo respecto al infinito; el infinito es
tan colosal, que no basta la ciencia del instrumento; ello es sinónimo de inferioridad evolutiva; el poder supremo lo constituye la
creación instantánea; la creación materializada que sale de los hijos
primogénitos; que por ser mayores en la materia y el espíritu,
secundan al divino Padre en las leyes del Universo Expansivo Pensante; todo padre confía en el hijo de más experiencia; cosa igual
ocurre en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia
está en el progreso; con respecto al tiempo y el espacio; la diferencia
entre el Hijo Primogénito y el género humano, es abismante; la
mente humana no puede calcularlo; hay que nacer de nuevo infinitas
veces para comprenderlo; toda jerarquía solar, como lo es Cristo,
ha vivido mucho; ha conocido mundos en un grado tal, como la
mente pueda imaginar; y no sólo mundos de la carne; como lo es
la Tierra; un sistema de vida casi desconocido en el Universo; sino
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que mundos de infinitas escencias; donde la muerte se desconoce;
donde las eternidades rivalizan entre ellas; mundos de todas las
categorías imaginables; mundos del macro como del microcosmos;
y mundos que jamás comprenderá el conocimiento humano; esto
es hablando del espacio infinito; no hemos mencionado los reinos
que están dentro del Reino de los Cielos; cuyos tamaños de sus
seres, causarían pavor y complejo de inferioridad pavoroso; más,
el amor que allí reina, hace que todo demonio se destruya sólo; el
mal en cualquiera de sus formas evolutivas, es desconocido; los
demonios son los violadores de mis divinos Mandamientos; en
todas sus formas evolutivas; todos los mundos sin excepción alguna,
poseen divinos Mandamientos; todos son mis hijos; lo de arriba es
igual para el Padre, como lo de abajo; todas las geometrías de los
planetas han salido del Padre; que elevado a la primera de las causas,
está siempre antes de toda causa; la causa es el pensamiento en su
estado de evolución incesante; todos los reyes y mandatarios como
se les llama en el mundo llamado Tierra, están primeros en la Justicia divina; quien se engrandece en la Tierra, sea cual sea su causa,
es el primero en rendir cuenta de sus actos; segundo tras segundo
durante toda la vida; desde el mismo instante en que su mente
lanzó la primera piedra; las piedras representan las durezas espírituales de la criatura; representan sus ideas imperfectas; que se
toman la libertad de influír en el libre albedrío de mis hijos; el libre
albedrío es como un fino cristal viviente; que ni el mismo Creador
ha tocado jamás; el libre albedrío es el espíritu de toda idea; es lo
prohibido para los lanzadores de primeras piedras; hubo una raza
antiquísima en la Tierra, que tenía por misión dar luz de sabiduría
al mundo; más, las ideas que crearon en el libre albedrío de mis
hijos, hizo que sus propios libres albedríos se constituyeran en sus
propios verdugos; me refiero hijito a los malditos faraones; los
primeros demonios que invadieron la Tierra; los creadores de la
filosofía de la tentación en la serpiente maldita; que tentó al tronco
humano Adán y Eva; Sí hijito así es; la serpiente que tentó a Adán
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y Eva, fué instruída por estos malditos hijos; venidos de otras
galaxias; estos demonios fueron originarios del planeta Lúxer; que
significa la Luz sea; Lúxer es un planeta gigantesco; pertenece a la
galaxia llamada Deseo; más, exsisten infinitos planetas Lúxer; de
infinitas filosofías; pues mi creación no tiene límites; así está escrito;
y así se lo demuestro al monito-hombre; cuando éste observa el
infinito; un planeta por gigantesco que sea, no deja de ser a la vez
un puntito microscópico; sea el tamaño que sea; esto significa que
todas las dimensiones son relativas; y que lo de arriba y lo de abajo,
se reducen a lo microscópico; por mucho que se sepa, se es siempre
chiquitito en comparación al Padre; esto fué enseñado en la divina
parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a
ser grande en el Reino de los Cielos; los malditos dioses de la sabiduría faraónica se sobrepasaron en este engrandecimiento; la ambición hizo presa de ellos; querían dominar el Universo; venían desde
tiempos remotos eslavizando mundos; cuyas criaturas recién estaban emergiendo del polvo planetario; el divino Padre Jehova los
sacó de la Tierra; en el mismo destino estuvo la propia caída de
estos primeros esclavizadores; de lo contrario habrían dominado
la Tierra; la Tierra sería un mundo de esclavos; pues la herencia se
transmite; estos malditos; creadores del materialismo en la Tierra;
pues enseñaron a los primeros terrestres, a codiciar el oro; dando
el mal ejemplo de usarlo con lujo y lujuria, sabían hasta cierto punto
que caerían ante el divino Padre Jehova; y como sus vanidades nunca
han tenido rival, quisieron perpetuar su maldito paso por la Tierra;
y se hicieron construír sus malditas pirámides; más, con el correr
del tiempo ninguna quedará; al polvo volverán; escrito fué que la
Tierra pasará; más mis Palabras de las que nacen los universos, no
pasasarán; esto significa que todo árbol filosófico que no plantó el
divino Padre Jehova, de raíz serán arrancados; las malditas pirámides son uno de esos árboles; que todo edificio es construído según
su filosofía; más, el divino Padre Jehova os dice: No exsiste filosofía
viviente y eterna, que la filosofía que se desprende de mis divinos
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Mandamientos; quien se aleje de ellas, no es de la eternidad; y
perece; como pereció la maldita filosofía faraónica; esta divina Ley
de justicia es para todos; y para todas las épocas; sin excepción
alguna; y es la misma justicia que castigó a los malditos faraones,
la que castigará a los modernos fariseos; es la misma divina Justicia
del Cordero de Dios; pues el divino Cordero de Dios, venció al
maldito león faraónico; a la maldita serpiente; y a todo falso dios;
las erróneas filosofías de la Tierra, son los falsos dioses; entre ellas
están el materialismo que explota a mis hijos, por un puñado de
oro más; la roca del egoísmo humano; la gran ramera que comercia
con mi divina Palabra; la que bendice las malditas armas conque
se matan mis hijos; sabiendo esta maldita roca que el divino Mandamiento manda no matar; esta roca del pensamiento humano, es
la llamada Iglesia Católica; de la que no quedará, piedra sobre piedra
de su filosofía; que es una falsa moral; que nunca a través de los
siglos, escuchó a críticos de la más sana intención; se creyó única
en la verdad; mandó, en el pasado de la Tierra, a muchos mensajeros
a las hogueras; y en los llamados tiempos modernos, persigue a
todo escritor inspirado en la verdad; que oculta las Revelaciones al
mundo; creadora de desconfianza espíritual; engañadora; ¡Maldecirás haber creado tal roca de falsedad! ¿por qué la roca entra en
acuerdo con países ricos? ¿no sabe acaso que ningún rico entra en
el Reino de los Cielos? lo sabe; y es por lo tanto culpable con conocimiento de causa; ciertamente te digo hijito, que ninguno de estos
falsos profetas entrará en el Reino de los Cielos; llorar y crujir de
dientes tendrán; por no enseñar la sencillez y la humildad; por
edificar catedrales lujosas; como si al Creador le gustara el lujo;
mis divinos Mandamientos enseñan la más grande sencillez y
humildad; y ellos representan el libre albedrío del Creador de todas
las cosas; se erigen papas y se rodean hasta de tronos; el único
grande en la espíritualidad terrestre, son los humildes; los despreciados por los poderes temporales; si los humildes y sencillos son
los primeros en el Reino de los Cielos, ¿qué destino tendrán los
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que se engrandecen más de la cuenta? como los llamados papas,
que nada tienen de humildes ni de sencillos; falsean las grandes
verdades; pero todo error pasará; más mis Palabras no pasarán;
toda iglesia fué probada; como todo el rebaño, que también es
probado; más aún; la roca del egoísmo humano será juzjada, como
una secta comercial; pues hay que distinguir las filosofías en sus
propias escencias; según la intención; según la veracidad; y más
que nada según mis divinos Mandamientos; que se cuide la izquierda
de lo que hace la derecha; la izquierda es el pueblo de hijos explotados; y la derecha los ricos y sus inmoralidades; pues de la ambición jamás saldrá moral redentora; y significa que todo necesitado;
todo explotado, no venda su conciencia al que tiene más oro; porque
de todo necesitado, de todo explotado es el Reino de los Cielos;
todo se reduce a no dejarse tentar por los demonios de la ciencia
del bién; cuyo dios es el dinero; y su filosofía la explotación; la
misma maldita filosofía faraónica; que le espera el mismo fin; tarde
ó temprano caen los falsos árboles de toda evolución imperfecta.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; LA GALAXIA AMOR; DIVINAS ALIANZAS VIVIENTES; EL NÚMERO 318 NACE; DIVINO PRINCIPIO ONDULATORIO DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES; ¿QUIÉNES
SON LOS DIVINOS QUERUBÍNES?.Sí hijito; continuaremos con otro conocimiento más, del orígen del
Sol de la Tierra; microscópica estrella salida de la galaxia Amor; todo
sol posee individualidad; como la posee el microscópico espíritu
humano; el espíritu humano es tan microscópico, que ni sus dueños
ven el brillo; sólo sienten la electricidad física; que es un modo de
expresión desprendido del foco mayor; llamado espíritu; todo Sol
es un ser pensante; tal como lo es la criatura humana; pues ambos
son del Universo viviente del divino Padre Jehova; nada es sin vida
en la divina creación viviente; todo es relativo a la dimensión que
se viva; esta relatividad es igual tanto arriba como abajo; es decir
que en cualquier punto del infinito, están las dimensiones; este
infinito posee relatividad, en un grado tal, como la mente pueda
imaginar; todo se explica, como la evolución quiere que se explique;
toda relatividad es mientras se conviva con ella; cuando el espíritu
nace de nuevo en otro cuerpo y otro mundo, la relatividad es otra;
pero conservará el recuerdo de otras dimensiones vividas; así también, todo sol es una jerarquía relativa; en todo su divino historial
solar, ha presenciado el nacimiento, desarrollo y agonía de infinitos
planetas; a los cuales, por divino mandato debe darles lumbre y
calor; sin los cuales no exsistirían los mundos de la carne; serían
mundos sin luz física; habrían sólo tinieblas; el sol de la Tierra, fué
también una microscópica chispita solar; nació de otro sol; nació
ALFA Y OMEGA

367

de una lumbrera solar; la sucesión eterna de los soles, es paralela
a la sucesión eterna de los mundos; es una fuerza magnética solar
expansiva, que incluye dos libres albedríos en eterna expansión; el
libre albedrío de los soles, y el libre albedrío de los planetas; esta
fuerza magnética expansiva, viene desarrollándose desde el divino
instante, en que el divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz y la Luz
fué hecha; la divina escencia del divino Creador, todo lo puede; sólo
Él puede crear un divino Universo viviente, con su divino poder
mental; al ocurrir esto, ocurrió un microscópico instante celestial;
y la divina Luz, aún sigue expandiéndose; y los planetas siguen
sucediéndose; y así será por siempre jamás; cuando esto ocurrió,
la microscópica Tierra aún no nacía; pues sus padres solares Alfa
y Omega, aún no nacían; pero sus Santísimas Trinidades estaban
en otros sistemas de vida; de eternidades antes que el divino Padre
dijera: Hágase la Luz; y la Luz fué hecha; es decir, que las divinas
creaciones del Padre Eterno, no son solamente las creaciones de la
Luz; exsisten infinitas otras; que son otras divinas determinaciones
del divino libre albedrío del divino Padre Jehova; pues su creación
no tiene término ni tiene límite alguno; sólo se sabe que el Universo
Expansivo Pensante, se sigue expandiendo en un grado tal, que
ninguna de sus criaturas sabe hasta cuando.-
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Sí hijito; este dibujo celeste demuestra en el grado de entendimiento
humano, como nacen los soles; nacen igual como nacen los planetas; un sol posee sexo; posee individualidad; posee filosofía; posee
libre albedrío; posee todo lo que posee y siente un espíritu humano;
lo de arriba es igual a lo de abajo; todo sol nace también chispita
microscópica; y cumple también con la divina parábola que dice:
Hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de
los Cielos; esto es, llegar a ser una lumbrera solar brillante de
sabiduría; pues sólo el conocimiento ganado con el sudor de la
frente, brilla en el Reino de los Cielos; todo lo demás no cuenta;
esto significa que todo espíritu maldice el tiempo perdido en los
planetas; pues cada segundo de tiempo perdido, es un punto celestial menos; que se le descuenta de su propia añadidura; y un puntito
celestial corresponde a un cielo ganado; con todos sus mundos y
soles; los divinos premios del divino Padre, no tienen término; en
ellos no cuenta el cálculo humano; ni tienen límite alguno; en el
nacimiento de las lumbreras solares, participan todas las virtudes
que poseen los espíritus; entre un sol y un microscópico espíritu
exsiste un infinito de evoluciones que separa el uno del otro; pero
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ambos poseen la misma herencia del divino Padre Jehova; todo el
Universo Expansivo Pensante, ha salido de un Dios viviente; su
divina causa es una para todos; todos nacen chiquititos, microscópicos y humildes; cuando nació el Sol de la Tierra, la Tierra aún no
nacía; y ya el Sol de la Tierra había dado lumbre y crecimiento a
infinitos planetas de la carne; infinitos de ellos ya no están; cumplieron con la divina prueba viviente; cumplieron con antiquísimas
alianzas de infinitos querubínes de infinitas filosofías; esas divinas
alianzas que son infinitas, están en otras galaxias; el avance es
incontenible; todos quieren llegar al Reino de los Cielos; la historia
de cada sol del espacio, es infinita; si hubiese un narrador que
estuviese día y noche, y contando con todo el tiempo de dispone
la Tierra hasta su exterminación, no sería suficiente; ese narrador
tendría que nacer de nuevo, en incontables exsistencias; y aún así;
estaría recién empezando; por lo tanto, no nos detendremos mucho
en contar la historia divina del sol; ó de cualquier cuerpo celeste
del espacio; no terminaríamos jamás; escribiremos el divino Juicio
Final; pues así como avanza el progreso material en los planetas,
así también se cumple todo lo que está escrito; todo lo que se viene
anunciando por siglos y siglos; y en todos los idiomas; más aún: El
Juicio Final que le fué enseñado al mundo, le fué anunciado antes
que ocurrieran los hechos; que fueron la causa del futuro Juicio
Final; siempre el divino Padre, se adelanta a todo conocimiento
ocurrido a sus criaturas; Él sabe los destinos de los mundos, antes
que los mundos nazcan; y sabe sus futuros nombres; los Padres
Solares del sol de la Tierra, fueron los soles Amor; es decir que los
soles tratan de perpetuar sus filosofías; los tiempos empleados en
los lapsos que dura una filosofía solar, no las comprende el conocimiento humano; allí no exsisten siglos; allí reina el tiempo celeste;
allí todo es viviente; nada es muerto; se desconoce la muerte; la
historia de los soles se inicia en puntos lejanos del espacio; pues
desde que son chispitas viajan sin cesar por el Universo; ganando
experiencias; llegan a desconocidas galaxias; en donde hacen divinas
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alianzas con mundos; estos acuerdos celestiales, son el principio
único de la exsistencia misma de los mundos; no exsiste mundo o
sol, que no haya tenido divinas alianzas para poder evolucionar;
los mismos platillos voladores cumplen con esta ley; es por eso que
estas naves, pueden entrar y salir por infinitas dimensiones; sin ser
molestados; salvo cuando se introducen a dimensiones o cielos
desconocidos; lo que puede dar lugar, a un principio de guerra de
mundos; como ocurre y ha ocurrido; es tan infinita mi creación,
que todo ocurre en todos los instantes; en infinitas evoluciones;
cuando nació el sol de la Tierra, hubieron 318 divinas Alianzas; que
son 318 divinas virtudes vivientes; que tienen sus filosofías extendidas por infinitas galaxias; que poseen sus propias jerarquías; esto
ocurre en toda creación; ocurre incluso, cuando todo espíritu piensa;
cuando su mente emana ideas; estas ideas llevan la influencia de
sus 318 virtudes; las mismas que le fueron dadas en el Reino de
los Cielos; y son las mismas que el espíritu expande en la atmósfera;
según sus obras; esta alianza espíritu viviente con virtudes vivientes, constituye el Alfa y la Omega de toda reencarnación; de todo
renacimiento; de todo retorno a la vida; la vida es por lo tanto, una
divina alianza que se llevó a efecto en el Reino de los Cielos; es por
eso que todo espíritu debe volver al mismo lugar de donde salió
con una promesa; la promesa de cumplir con una determinada
forma de vida; y cumplir con su propia sal; es decir cumplir con los
dictados de su conciencia; cada espíritu desprende una radiación;
que es un producto de su propio conocimiento, hecho poder este
poder es un poder creador; y no debe permitir el espíritu que sea
destructor; eso le trae atraso; un atraso que todo espíritu lamenta;
pues los cielos creadores, los divinos querubínes de la creación,
nada quieren con un espíritu destructor; rehuyen hacer futuras
alianzas con el espíritu destructor; por lo tanto un espíritu destructor, es rechazado por sus propias obras; como no es de la Luz su
propia filosofía destructora, lo es de las tinieblas; son las únicas
que se interesan por entrar en alianzas; pues toda tiniebla, siente
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también el deseo incontenible de expandir su propia filosofía; todas
las filosofías son criaturas vivientes; producto de las ideas de cada
criatura; es aquí donde se encuentra la propia eternidad de cada
espíritu; pues con su filosofía salida de sus propias ideas, se hace
su propio cielo; y no exsiste cielo que no haya salido de una humilde
y microscópica idea; también los cielos infinitos cumplen con la
divina ley; que dice Que hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; y ¿qué más humilde, que haber
salido de una humilde idea? nada exsiste que no tenga un principio
microscópico; hasta el divino Padre Jehova, ha sido microscópico;
escrito está, que en todas partes está; más aún; siempre ha estado,
antes que nazca una microscópica idea; cuando el divino Padre dijo:
Hágase la Luz y la Luz fué hecha, nacieron infinitas ideas solares;
que cada cual buscaba y aún buscan, sus propias expansiones;
sepárense las expansiones, difínanse los divinos querubínes; y fórmense las divinas alianzas; que cada molécula planetaria, escoja su
propia individualidad; he aquí el divino complemento celestial; del
cual, sólo le fué dado al mundo una parte; sólo una parte de la
Revelación; porque probado es el mundo; aún, en las mismas divinas Escrituras; toda Revelación es parte ínfima de la Ley del Creador; no se le puede dar un infinito de sabiduría a un mundo; por la
sencilla razón, que todo lo creado, no tiene fin; y toda criatura tiene
obligaciones que cumplir en su planeta; tiene mandatos; tiene que
crear con sus propios actos, una nueva moral; necesaria para entrar
en el Reino de los Cielos; y lograrlo le demanda tiempo; es por eso,
que ninguna sabiduría terrestre, posee el sello de la eternidad; todas
pasan; más mis Palabras no pasarán; porque de ellas, nace toda
Revelación; como lo es la divina Ciencia Celeste; cuyo divino símbolo, es el Cordero de Dios; ciencia única; porque proviene del
único; divina Escritura Telepática, que no tiene fín; divina Doctrina
Consoladora; que le fué prometida al mundo; y os enviaré un divino
Consolador; dijo el Primogénito Solar; lo que quiso decir en otras
palabras, os enviaré una nueva Doctrina; porque toda Revelación
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de mi divino Padre, se traduce a Doctrina de palabra viviente; para
hijos que salieron de un Universo viviente; salido de un Dios
viviente; y cuyo destino es la eternidad viviente; el Universo Expansivo Pensante, está compuesto de microscópicas criaturas; que en
el Reino de los Cielos, se conocen por divinos querubínes; y son el
Alfa y la Omega de toda creación salida del divino Padre; la misma
telepatía universal, que tú posees hijo amoroso, está compuesta
por ellos; la telepatía es una divina alianza que todo espíritu hace
en el Reino de los Cielos; puede brotar en una exsistencia, como
puede brotar en otra; tarde ó temprano todo espíritu es telepático;
tu eres hijito, el primero que posee divina Telepatía Universal; el
único que se comunica en todos los instantes, con el divino Padre
Jehova; la mayor gloria que criatura alguna pueda disfrutar; así lo
han comprobado los honorables Dalai Lamas del lejano Tibet; así
lo darán a conocer al mundo; esta Revelación hará estremecer al
mundo; pues tu divino símbolo es el Cordero de Dios; el mismo
anunciado en el mundo antiguo; toda criatura pensante se estremecerá, ante la divina Revelación; sólo la roca del egoísmo humano,
al principio dudará; como ya es tradicional en ella; cree en todo y
no cree en nada; será la primera en ser juzjada en el conocimiento
humano; pues todo árbol que no plantó el divino Padre Jehova,
serán los primeros en ser arrancados en el progreso humano; todo
árbol filosófico que no cumplió con mis divinos Mandamientos;
todas las llamadas religiones pasarán; porque son del mundo; y son
desconocidas en el Reino de los Cielos; como toda filosofía comercial, ninguna religión entra; al contrario; ella es la mayor culpable
del llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre la humanidad;
toda falsedad nunca se perpetúa; toda falsedad es probada por el
libre albedrío del divino Padre; pues, sabiendo el Padre Eterno lo
que llegaría a ser esta secta comercial, a través de los siglos, la dejo
hacer; porque todo espíritu es probado en la vida; y la Ley divina
no hace excepción; la llamada excepción, tal como la entiende el
mundo, es el más grande de los errores espirituales; siendo todos
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iguales ante Dios, la llamada excepción no debería exsistir; porque
todo es comunismo amoroso en el Reino de los Cielos; quien no
lo sea, no entra en la divina Morada; ningún espíritu libertino que
con su soberbia a contribuído a dividir al mundo, entrará al Reino
de los Cielos; jamás los cielos han sido divididos en su filosofía
celestial; las divinas Escrituras y escencialmente los divinos Mandamientos, enseñan la unidad de hermano, basada en la humildad;
todo libertino que dice defender la libertad, no llega jamás al Reino
de los Cielos; cuando en su propia lucha no toma en cuenta, que
primero está el Creador por sobre toda filosofía pensante; por sobre
toda libertad inmoral; millones de criaturas humanas confunden
la libertad con el libertinaje; la Libertad es la ley común a todos; es
el libre albedrío hecho criatura pensante; la única libertad y su única
moral viviente, es la que enseñan los divinos Mandamientos; no
exsiste otra para ser salvo; el libertinaje en cambio es lo opuesto;
es la inmoralidad desprendida de un erróneo concepto de la libertad;
es la herencia dejada por un mundo, que desde muchos siglos atrás,
se alejó de la divina verdad; esta desviación por la verdad divina,
empezó en el instante mismo en que un grupo de demonios, inventó
el llamado dinero; con el maldito dinero empezó en la criatura, a
madurar el gérmen de los excesos; que es tan característico en los
llamados ricos del mundo; por lo tanto, toda riqueza es producto
de una ignorancia o violación intelectual; esto es el concepto equivocado, que se tuvo y aún se tiene hacia las Sagradas Escrituras;
toda riqueza que no ha sido ganada con el sudor de la frente que
no ha sido ganada con honradez, es un robo; un robo a sus propios
hermanos; el mismo acto de enriquecerse, aún por el camino de la
honradez, es una violación al divino mandato; ningún rico es salvo;
ni los que han sido honrados ante el mundo; no hay rico que no
haya engañado a sus semejantes; y quien engaña a uno de mis hijos,
al divino Padre engaña; pues estoy en las mentes de todos los engañados; todo rico que busca su salvación, tendrá que devolver todo
lo que no le corresponde; todo lo que no fué ganado en honradez
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espíritual; así es y así será por siempre jamás; es el único camino
que les queda a los demonios de la ambición; conocida en otros
mundos, como Gran Bestia; porque en esos mundos, saben lo que
significa el Universo viviente; han pasado la etapa de indiferencia
intelectual-espíritual que vive actualmente el planeta Tierra; los
divinos querubínes es la más microscópica partícula que exsiste
entre la materia y el espíritu; no exsiste otra; esto es valedero para
mundos de la carne; como lo es la Tierra; toda partícula microscópica es grande y colosal en el Reino de los Cielos; escrito fué que
los humildes son los primeros en la Morada del Padre; esta divina
ley se cumple para todo cuanto exsiste, en el Universo viviente;
incluye tanto a la materia como al espíritu; y se cumple en todos
los infinitos cielos; de los que han habido, hay y habrán; el divino
Querubín es el libre albedrío que unifica a la materia con el espíritu;
esto se llama Alianza en el Reino de los Cielos; no pueden exsistir
alianzas sin promesa alguna; no pueden haber alianzas y a la vez
indiferencia; todo indiferente, llora el tiempo perdido en el Reino
de los Cielos; por la indiferencia, millones de criaturas humanas
no entran en el divino Reino; quien fué indiferente en la Tierra,
encuentra indiferencia en el Reino de los Cielos; la indiferencia
cotidiana, será causa de un llorar y crujir de dientes; ¡Pobres de
aquéllos que se escudaron en un uniforme! y fueron ajenos a los
problemas de los demás; ¡pobres de aquéllos que han dedicado su
tiempo, al estudio de las malditas armas cuyo maldito objeto es
destruir; lo que otros han creado; ¡pobres de aquéllos que vistieron
uniformes de filosofías de muerte! ciertamente, dignos de lástima
serán; ningún uniformado entrará en el Reino de los Cielos; juzjados
serán por el Cordero de Dios; quien mata a espada muere a espada;
quiere decir que muere por su propia ley; ¿no saben acaso que el
divino Mandamiento ordena no matar? muchos lo saben; pero han
preferido por comodidad, ser indiferentes; ¡como maldecirán los
segundos transcurridos a lo largo de sus vidas; en que la mayor
parte, fué cultivada por la indiferencia espíritual; pues cada segundo
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de vida vivida por el espíritu, es pesada en las Balanzas Solares;
cada segundo de indiferencia espiritual vivida, es un puntito ganado
ó perdido; según la ilustración del espíritu; a mayor ilustración
mayor responsabilidad; más grande puede ser el premio ó más
grande el dolor; grande puede ser la gloria alcanzada; ó grande
puede ser el llorar y crujir de dientes; todo es relativo en el conocimiento; sólo los que han actuado en la vida, pensando en mi
divina Palabra son salvos; ¿no se les enseñó a todos que: Adorarás
a tu Creador por sobre todas las cosas de la Tierra? quien no lo hizo
en su forma de vivir, no entra en el Reino de los Cielos; más le
valdría no haber nacido; no haber probado ninguna sal de vida;
pues no tendría compromisos ganados en una violación de la ley;
cada acto realizado en la vida, representa una eternidad que no
tiene fin; escrito fué que cada uno lleve su cruz; y no hay cruz mayor
que la que ha nacido de los propios actos del espíritu; de cada acto
salido del espíritu, nacen los futuros mundos del espacio; hay que
ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos;
todo colosal mundo ha salido de una microscópica e invisible idea;
y toda idea ha salido de un microscópico sol llamado espíritu; los
divinos querubínes que forman una idea cualquiera, son frutos del
espíritu; ellos alimentan la filosofía, sustentada por el espíritu; son
pensamientos vivientes y en infinita armonía con su universo; a
medida que la idea se vá desprendiendo de la mente, los divinos
querubínes van naciendo; la idea tiene una forma líneal; y dentro
de ella están naciendo formas circulares; son los divinos querubínes;
que despiertan al llamado de actividad intelectual emanado por la
voluntad del espíritu; el desprendimiento de ideas, es un desprendimiento de magnetismo espíritual; que lleva en su gérmen circular
de forma de caracol, influencia de materia y espíritu; y posee una
Trinidad en una naciente filosofía; he aquí el divino complemento
de una reencarnación; la primera causa salió del Reino de los Cielos;
la segunda salió del cuerpo pensante; la tercera se desprende de su
foco solar; llamada espíritu; y vaga por el espacio; esperando ser
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llamado; para formar divinas alianzas; cuyo destino a imagen y
semejanza del Creador, podrá ser un futuro sol, planeta ó criatura
de formas infinitas; porque toda imagen y toda forma son semejanzas de lo que fué el divino Creador; el divino Padre en todas
partes está; todo lo vé; todo lo penetra; y todo lo juzja; por lo tanto
la divina parábola que dice: El hombre fué hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene infinitos significados; no es sólo para el hombre;
lo es para cuanto exsiste y exsistirá; lo es para todo el Universo
Expansivo Pensante Viviente; escrito está que Dios está en todas
partes; sus creaciones no tienen límites; si el hombre se cree único
en el Universo, está reduciendo a lo más microscópico el poder de
su propio Creador; decir que sólo el planeta Tierra exsiste es estar
demostrando que se posee una evolución atrasada; toda negación
que comprometa el infinito poder del Creador de la vida, es negarle
al propio espíritu, su entrada en la Gloria de Dios; todos los seres
humanos desean ser salvos; nadie quiere ser condenado; pero son
contados los que se preocupan de ello; escrito fué que muchos
fueron los llamados en el Reino de los Cielos, para formar divinas
alianzas vivientes en los planetas; y que pocos serían los escogidos;
pocos los cumplidores; pocos los humildes; muchos los demonios;
se es demonio, cuando la criatura vive en ideas que no toman en
cuenta, la divina Moral del Padre; no se puede servir a dos señores;
no se puede servir a dos ideas; no se puede servir a dos causas; no
se puede dividir al espíritu en dos destinos; la divina Moral del
Padre todo lo unifica; pues los divinos Mandamientos fueron dados
para todos; todas las individualidades son probadas por la mayor
potencia Moral, que ha conocido el mundo; las enseñanzas que deja
la aplicación correcta de los divinos Mandamientos en cada espíritu,
es para que todo espíritu, llegue a ser una jerarquía espíritual mayor;
llegue a ser una virtud viviente en el Reino de los Cielos; todo
espíritu sea humano ó de otro mundo, empieza siendo chiquitito
y humilde; para ser grande en el Reino de los Cielos; empieza
microscópico y limitado; y a la vez probado; para aspirar a un curso
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superior, el alumno debe primero pasar por el curso inferior; esto
significa que todo espíritu humano, debe pasar primero por los
mundos de la imperfección; llamados mundos de la carne; para
avanzar hacia mundos de mayor perfección; esto es que para llegar
a la Morada del Padre, hay que nacer de nuevo; quien no naciere de
nuevo, jamás llegará al Reino de los Cielos; con la ciencia humana
no se puede llegar; el conocimiento humano es microscópico; es
tan microscópico, que sus criaturas no saben aún explicar el orígen
de sus propias faltas; que son vibraciones microscópicas vivientes;
muchas criaturas, se confunden ante esta divina parábola: Hay que
nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; se extravían buscando el
nacimiento; sabiendo que sólo se nace una vez, para cada vida; mis
divinas parábolas se caracterizan por la sencillez y la humildad;
¿Qué más sencillo que pensar en su propio nacimiento? ¿qué más
sencillo que pensar, cómo se viene a la vida? es cierto que nacer de
nuevo, también significa rehacer una vida con nuevas ideas; con
respecto a la antigua; pero eso está dentro de las leyes del mundo;
corresponde a la propia experiencia vivida por el espíritu; mi divino
nacer de nuevo, se refiere a la eternidad; es ley divina; es ley celestial;
no es ley del mundo; si fuese ley mundana, la criatura humana jamás
entraría al Reino de los Cielos; aunque tuviese sobrado mérito para
ello; estaría su destino sujeto eternamente a la muerte; nacer de
nuevo significa volver de nuevo a la vida; volver a los planetas; perfeccionarse en alianza con la materia; significa tener nuevos y divinos
planes de vida; significa habitar las moradas planetarias; significa
avanzar hacia el infinito conocimiento; que no está encerrado ni
reducido a una sola exsistencia; está en cualquier punto del espacio;
pues si estoy en todas partes, significa que todo es viviente; y nada
ni nadie deja de cumplir esta ley; reducir la vida así mismo, es proclamar su propio atraso espíritual; es decirle al mundo, no puedo
comprender más; perdonadme; de todo hay en el rebaño de mi
Padre; unos comprenden más que otros; unos profundizan más que
otros; y nadie está fuera de esta ley; cada espíritu es un limitado
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saber; ansioso de saber más; cada conocimiento de cada cual, es
proporcional a su propio adelantamiento; así el espíritu genio sabe
más; porque ha aprendido más; ha asimilado más; a vivido más; ha
nacido de nuevo, en mayor número de veces más; posee mayor
antiguidad en el trato con el conocimiento; en tiempos inmemoriales, fué un espíritu ignorante; los ignorantes de hoy, son los sabios
de mañana; los microscópicos de hoy, son los grandes de mañana;
los estudiosos y trabajadores de hoy, son los maestros y guías de
pueblos en futuros mundos; nadie nace sabiéndolo todo; ni en la
Tierra ni en el Cielo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; lo
de arriba también pasó por la ignorancia; también conoció las tinieblas; también fueron microscópicos, en mundos de carne que ya no
están; y fueron infinitas formas de vida; también nacieron de nuevo;
también probaron muchas sales de vida; también fueron lo que son
ahora, los espíritus humanos; también fueron soberbios ante las
nuevas revelaciones; también fueron falsos cristos; falsos profetas;
fueron en otras palabras, criaturas de mundos imperfectos; que si
no hubiesen pasado por lo que pasaron, no estarían en la Gloria
eterna del Padre; y si lo están, es porque cumplieron con el divino
mandato: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; te ganarás la
Gloria eterna, con tu propio mérito; con tu propio esfuerzo; por tus
propias obras; mientras mayor fué la dificultad que venció tu espíritu
en la prueba de la vida, mayor es la Gloria en el Reino de los Cielos;
escrito fué que todo sufrido es consolado; y todo soberbio castigado;
las formas de vida en el Universo Expansivo Pensante, son formas
salidas de las propias ideas de las criaturas; una vida dá lugar a un
nuevo destino; un nuevo cielo; un nuevo mundo; un nuevo cuerpo;
una nueva filosofía; una nueva prueba de vida; un nuevo nacer a la
vida; según sus obras; es así que cada individualidad, es producto
de sus propias determinaciones; surgidas de una experiencia anterior; es decir de una exsistencia anterior; quien no naciere de nuevo,
no vé el Reino de Dios.Escribe: ALFA Y OMEGA.379

Nº 31.-

DIVINA TRICEPTACIÓN DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; EL DIVINO CORDERO DE DIOS LO EXPLICA; LAS FAMILIAS
GALÁCTICAS DE LOS MUNDOS VIVIENTES; LA GALAXIA TRINO; VIDA DE LA CARNE VIVIENTE.Sí hijito; te dictaré un nuevo y divino tema celestial; escrito está en
el Reino de los Cielos; cada acto de toda vida viviente están escritos
en el Reino de Dios; pues todo destino es una escritura viviente;
cada gesto; cada insinuación; cada pensamiento, son pesados en el
Reino del Macrocosmo; pues la Santísima Trinidad, está en todo;
tanto arriba como abajo; este divino tema apasionará a todo estudioso de mi divina Palabra; a todo el que busca la verdad; y buscar
la verdad es acercarse al Padre; pues no hay verdad que no haya sido
creada por el Padre; Dios está en todas partes del infinito; y todo
vuelve al Padre; sea el lugar que sea en el Universo infinito, en que
se manifieste un pensar viviente; la divina Triceptación es una nueva
Revelación; es un conocimiento más en la evolución humana; es
un avance que debió haber sido enseñado al mundo, muchos siglos
atrás; me refiero hijito a la civilización faraónica; esos hijos soberbios ocultaron a la criatura humana, su propio orígen galáctico;
esos malditos tenían por misión guiar al naciente planeta Tierra;
poseían también una telepatía viviente; pero escrito estaba que se
iban a sublivar al divino Creador; se hicieron adorar como dioses;
enseñaron al mundo terrestre; a codiciar el oro; y esclavizaron a la
primera cimiente humana; he aquí hijos terrestres la única causa de
vuestros dolores en el diario vivir; esta maldita dinastía es el creador
de todo yugo humano; pues toda herencia, se transmite; la divina
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Ciencia Celeste del Cordero de Dios, viene a iluminar al mundo, de
todo lo que sucedió en el pasado de la Tierra; y que ninguna inteligencia humana lo sabe; la verdadera historia de la Tierra está escrita
en cada uno; más, a nadie le ha sido dado dar la Luz, sólo aquél
que deslumbre al mundo en infinito conocimiento ése es el fruto
de Dios, por sus enseñanzas maravillosas conoceréis el fruto; toda
doctrina es un fruto del conocimiento; y sólo las Doctrinas salidas
del Padre, pueden transformar a los mundos; la Ciencia Celeste es
una de ellas; tal como el Cristianismo cambió la actitud humana de
su propio espíritu, así también el gran Consolador de las Sagradas
Escrituras, cambiará todo el pensar humano; la psicología humana
le sale al encuentro a la psicología del infinito; y se acabará para
siempre todo antagonismo creado por una psicología, que no es
de mis divinos Mandamientos; porque todo árbol filosófico que no
plantó el divino Padre Jehova, de raíz serán arrancado; así como fué
arrancada de la evolución humana, la maldita psicología faraónica;
así como también han sido arrancados, otros muchos árboles; sobre
todo aquellas filosofías de predominio; de conquistar el mundo; y
que el mundo ya conoce; nadie dominará a nadie; porque todos
serán dominados, por las acciones que hicieron en la vida; serán
dominados por el llorar y crujir de dientes; porque todos sin excepción alguna, deben enfrentar el divino Juicio Final; según fue escrito
hace ya muchos siglos; el Juicio Final es para muertos y vivos; pues
el espíritu no muere; y encuéntrese donde se encuentre, le llega la
divina Justicia; esto significa que todo Juicio Final a determinado
mundo, sobrepasa la dimensión de dicho mundo; esto es porque
Dios está en todas partes; la Santísima Trinidad también lo está; y
los espíritus en particular, también poseen sus propias Trinidades;
pues nadie es desheredado; esta divina ley es la divina Triceptación
de todo Universo viviente y pensante; tanto en un microbio, como
en un colosal sol ó planeta; la materia y el espíritu son una misma
cosa; con diferentes libres albedríos; ambas se vuelven virtudes
vivientes en el Reino de los Cielos; donde se desconoce lo oculto;
ALFA Y OMEGA

381

sólo exsiste el amor viviente; donde conviven todas las virtudes que
posee todo espíritu; esta divina convivencia es una amorosa alianza;
simbolizada en el mundo antiguo en la Arca de las Alianzas; estas
alianzas se refieren a las virtudes que se hacen presente en el sentir
espíritual humano; no sólo se refiere a las criaturas humanas, sino
que también a todo cuanto siente y piensa en la naturaleza; abarca
al todo sobre el todo; es decir materia y espíritu; lo de arriba es lo
mismo que lo de abajo; concepto divino que se refiere a la evolución
geométrica de las criaturas; cuyo conocimiento es infinitamente
relativo; el conocimiento necesita nuevas formas vivientes; pues
todo posee límites; escrito fué: Mi copa está rebosante; significa que
una vida humana llega a un límite; no es la mente ni el espíritu; es
la envoltura relativa llamada cuerpo humano; toda envoltura se inicia con un gérmen; mitad espíritu mitad materia; individualizados
antes y después de la vida; la vida misma es un instante de alianza
viviente; que cuando la envoltura de carne se desprende, todas las
virtudes quedan libres; pues poseen libre albedrío como lo posee
el espíritu; al cual se unieron para probar una determinada vida.-
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Así es hijito; este dibujo celeste enseña la expansión del magnetismo solar sobre el Universo viviente; todo se inició en el centro
del sol Alfa; la microscópica chispita vibró en su viaje inicial; formó
un recta que salió de una muchedumbre de criaturas vivientes; que
al darle pasó hacia el exterior del espacio infinito, formó un ángulo
recto de 90º.- y este ángulo a la vez se fué dividiendo de tres en
tres; dando lugar a nuevas dimensiones vivientes; a nuevas chispitas
solares; a nuevos futuros planetas; la chispita en este estado de
inocencia, era de un color brillante; predominando el blanco; la
chispita pasó por infinitos colores; que fueron otros tantos cielos
que tuvo la Tierra en su pasado infinito; el sol Alfa aún sigue produciendo chispitas; aún sigue creando mundos; y pasará la Tierra
y el sol Alfa seguirá aún creando; seguirá por toda eternidad cumpliéndose el divino mandato viviente que ordenó: Hágase la Luz y
la Luz fué hecha; sólo te he mencionado un sólo sol; los que han
cumplido este divino proceso, aún lo cumplen; su número no lo
puede meter la mente humana; por lo tanto se dice: Exsisten tantas
lumbreras creadoras, como la mente pueda imaginar; y éstas se
vienen sucediendo de antes de los actuales soles; esto último es
para explicar los tiempos transcurridos; en que el siglo terrestre es
menos que una gota de agua que se pierde en un océano; los puntitos ó líneas punteadas del sol Alfa explican el magnetismo solar;
irradiando hacia un exterior; es decir que de lo microscópico interior
nace lo colosal exterior; es por eso que toda criatura lleva su verdad
dentro de sí mismo; las ideas humanas nacen desde un microscópico
gérmen interior; y se expresan materializándose en un presente
exterior; es el mismo proceso que ocurre en los lejanos soles; lo de
arriba es igual a lo de abajo; este gérmen es tan microscópico que
la criatura sólo siente sus sensaciones; que el mundo conoce por
ideas; las zonas de colores del Sol Alfa, demuestra que todo sentimiento es un color determinado; no exsiste pensar alguno que no
posea color; ni color que no sea producto de un pensar; de una idea;
los colores son y serán las mismas naturalezas planetarias; la
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microscópica chispita poseía los mismos colores que posee actualmente el sol Alfa; la herencia se transmite; tanto al espíritu como
a la materia; la herencia es una misma; pero se manifiesta en infinitos libres albedríos; si la ciencia humana ha descubierto los microbios, esto se debe a que ellos en su propia filosofía de microbios,
pidieron a su Creador, ser descubiertos; en determinado instante
de la evolución; el sentirse descubierto, es una de las leyes de la
filosofía microbiana; el hombre también fue microbio pensante; y
los actuales microbios serán mañana criaturas humanas; decir lo
contrario es acapararse el progreso; y negar sus propias leyes evolutivas; esto quiso decir la divina parábola; aludiendo al Universo
viviente: Hay que ser chiquitito y humilde como lo es un microbio,
para ser grande en el Reino de los Cielos; nadie es menos ante el
divino Padre; sino aquél que niega sus divinas leyes; simplemente
la criatura mala, es un espíritu rebelde; y todo rebelde jamás ha
entrado al Reino de los Cielos; las criaturas poseen en sus individualidades, su propia Trinidad; la divina Trinidad es el conocimiento
viviente de cada uno; mientras más abnegada y luchadora es una
criatura, más poder tiene su Santísima Trinidad; hasta el invisible
microbio posee su divina Trinidad; también lo posee todo lo conocido y lo desconocido; materia y espíritu hacen una sola Trinidad;
materia y espíritu son un comunismo viviente; en el Cielo y en su
paso por la vida; la Trinidad universal es el comunismo celestial;
que todo lo unifica; la desunión de los espíritus humanos, se debe
a que todo espíritu es probado en la vida; en su propia filosofía;
todos los espíritus humanos vienen al mundo, con conocimiento
de causa en sus propias pruebas; el olvido de un pasado celestial,
le fué impuesto con conocimiento de ello; el olvido no fué total; la
divina intuición es una puerta que conduce al pasado de la criatura;
y es un poder viviente y relativo; todo es relativo; materia y espíritu;
la relatividad también posee su Trinidad; la siguiente y divina ecuación lo explica: Relatividad Universal = a una expansión un principio solar = un destino viviente con prueba de vida; = una posición
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pensante pasajera = una creación con olvido momentáneo de su
orígen; = una vibración con infinitas leyes de sentimientos y hechos
materiales, una creación de fuego solar compuesta de un magnetismo viviente = equivale a tres líneas magnéticas en constante
evolución; = un microscópico fuego en divina caloría pasional; =
un divino querubín de la relatividad; = una filosofía eternamente
cambiante; = una evolución del espíritu con infinito de número de
nacimientos = nacimientos consecutivos a las ideas ya creadas en
una anterior exsistencia; = un divino mandato de infinitos mundos
de la relatividad; = una nueva forma de vida con filosofía propia;
= una transformación magnética que se efectúa en el Reino de los
Cielos; = una saturación de fluídos vivientes llamados virtudes =
una criatura con nueva Trinidad; = una jerarquía relativa a su propio
libre albedrío = un futuro sol viviente con filosofía propia; = una
divina virtud de conocimiento relativo; = un hijo mayor en constante perfeccionamiento relativo; = un futuro primogénito solar =
un fruto viviente que materializa mundos; = una fuerza creadora
de tercera categoría galáctica, en un todo universal relativo = una
divina criatura que penetra tanto al mundo material como al mundo
espíritual relativos; = una filosofía con destino relativo; según ideas
relativas con un Juicio divino relativo = un Juicio Universal, con
repercusiones en espíritus relativos según sus obras = un futuro
y cercano llorar y crujir de dientes relativos = un Juicio divino a un
planeta de la carne viviente = una futura Revelación que asombrará
en forma relativa; tanto al mundo material como al mundo espíritual; tanto arriba como abajo; tanto en los vivos como en los muertos; Sí hijito; así es; esta divina ecuación no tiene término; ni nada
tiene término; ni tu divina telepatía viviente; es la forma cumbre y
sublime, cuando se expresa el divino Padre Jehova; por el fruto se
conoce el árbol; por el conocimiento y su relación con respecto a
los divinos Mandamientos, conoce la filosofía viviente del Señor;
nada en tu divino Padre tiene término; la Tierra no es más que una
motita perdida en el espacio; es casi desconocido en el Universo
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del Macrocosmos; y no obstante es primera en el Reino de los Cielos; al igual que en la Tierra; en que los niños tienen preferencia;
lo de arriba es igual a lo de abajo; esta preferencia no significa que
todos entrarán en el Reino de los Cielos; sólo los humildes de
corazón podrán hacerlo; los que sólo han vivido por vivir, no entran
en el Reino de lo colosal y de lo eterno; estando Dios en todas
partes, también está en la más microscópica unidad de tiempo y
espacio; por lo tanto es derecho divino del Padre exigir a sus hijos,
que el divino mandato de amarás a tu Señor por sobre todas las
cosas, haya sido humilde segundo tras segundo a lo largo de toda
la vida; el amar al Padre no exige templos materiales; el único templo es una honrada vida de trabajo; y mientras más dificultades
tuvo una vida en probar su propio destino, mayor es en el Reino
de los Cielos; las llamadas religiones ó iglesias del mundo son; son
una forma moral que tratan de comprender mi Palabra; son también
probadas en la vida; la roca del egoísmo humano que se conoce por
Iglesia Católica, es la primera en violar mis divinos Mandamientos;
y se constituye por esto, en uno de los árboles que no plantó el
divino Padre Jehova; el divino término árboles significa filosofías;
métodos de vida; una tendencia del espíritu a reflejar en su misma
forma de exsistencia, la moral sentida por el espíritu; la llamada
Iglesia Católica, ha comerciado con mi divina Palabra; y se constituye por esta inmoralidad, en la gran ramera; pues ha hecho alianzas
con países que sustentan la ciencia del bién; esa maldita ciencia
que se vale del oro que dá un bienestar pasajero; pero que hace que
millones y millones de mis hijos, no entren al Reino de los Cielos;
toda comodidad en la Tierra, de la Tierra es; nada valen los premios
del mundo, en el Reino de los Cielos; al contrario; es el más grande
escollo en los espíritus, que aspiran a llegar a mi divina Morada;
escrito fué que es más fácil que entre un camello por el ojo de un
aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; esta divina Revelación
la sabe la humanidad desde que la verdad llegó al mundo; más,
ningún rico le ha dado importancia; pues es un divino aviso para
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ellos; y no para los pobres; llegó el momento en que todo rico maldiga la riqueza; más aún; en un llorar y crujir de dientes maldecirán
haber nacido; nadie se sustrae a la divina fascinación de volver a
ser un niño; y no un niño mortal; sino que una criatura inmortal;
en que el gérmen de toda podrición, estará ausente en sus carnes;
Sí hijo; así es; me refiero a la resurrección de toda carne; el año
2001 en la lejana India; todos los que creyeron serán resucitados a
niños de doce años de edad; tal fué como lo demostraron los doce
apóstoles; doce humildes con diferentes individualidades; los que
no creyeron ni creen no serán llamados ni serán resucitados; el
desprecio jamás ha sido premiado en el Reino de los Cielos; y los
que han despreciado esta divina ley de vida, son los más; llorar y
crujir de dientes, sufrirá el mundo; maldecirán a sus propios padres;
que a su vez maldecirán a los suyos; maldecirán las costumbres que
adquirieron y que no tomaron en cuenta, la divina Moral de mis
divinos Mandamientos; maldecirán las escandalosas modas; pues
todo lo vivido es juzjado por segundo tras segundo; que cada cual
calcule sus propios segundos vividos; partiendo desde el mismo
nacimiento; hecho esto estúdiese así mismo; separe los segundos
totales que dirigió al Padre; esto se denomina primer tiempo; ¿acaso
no fué enseñado que amarás a tu Señor, por sobre todas las cosas?
por lo tanto en todas las formas y unidades de tiempo, el tiempo
que corresponde al propio Creador, es primero sobre todos los
primeros; pues todo tiempo viviente fué creado por el mismo Dios
viviente; cada segundo dedicado al Padre, es un cielo viviente
ganado; y cada segundo vivido en alguna filosofía ilusoria, es un
cielo viviente que se le cierra al espíritu; cada segundo perdido en
las vanidades de la vida, aleja a la criatura del Reino de los Cielos;
sigue el espíritu naciendo en mundos de la carne; sigue arrastrándose en ellos; pues en el Reino de los Cielos, casi nadie camina; la
divina levitación en todos sus grados, es el vihículo común de
traslación; y ésta adquiere velocidades superiores a la velocidad del
pensamiento humano; y aún al de la luz; allí nadie tiene límite;
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todos vuelan según sus deseos y según sus jerarquías galácticas;
cada segundo de vida humano, será el Alfa y la Omega de las futuras
generaciones; será lo más ansiado en el pensamiento humano;
escrito fué que los humildes son los primeros en el Reino de los
Cielos; y el segundo, es humilde en comparación con las demás
unidades de tiempo; los tiempos poseen también jerarquías; según
las evoluciones; poseen libre albedrío; poseen sus Trinidades;
poseen todo lo que posee un Universo viviente; salido de un Creador viviente; los tiempos son por lo tanto relativos; como lo es todo
el Universo Expansivo Pensante y Viviente; la divina Justicia también es viviente; está divinamente encarnada en un Obrerito del
Señor; está en forma de Telepatía viviente; siendo esta manifestación, única en la Tierra; todo tiene su principio; alguien surge como
primero en todas las virtudes; la divina Telepatía viviente será la
maravilla intelectual en la Tierra; abarcará todos los conocimientos;
los conocidos y los desconocidos; siendo la Telepatía viviente un
divino don del Creador; ésta se expresa en todo; pues en todas
partes esta su Creador; esto dará lugar a una polémica efímera entre
Oriente y Occidente; es decir que los incrédulos de siempre se harán
presente; pero avergonzados serán por el Cordero de Dios; por
incrédulos, no entran en el Reino de los Cielos; todo incrédulo es
igualmente probado en la vida; como son probadas todas las filosofías de cada criatura; la divina Triceptación del Universo, debe
ser considerado como el más grande acontecimiento en la Tierra;
pues aquí está el divino principio de todo; es el Alfa y la Omega de
todo cuanto exsiste; todas las filosofías exsistentes en la Tierra,
desaparecerán; pues la Tierra con sus costumbres pasará; más, mis
Palabras no pasarán; es un mundo y su moral lo que se vá; un
mundo más que fué probado por el divino Padre Jehova; toda la
Escritura Telepática, será llamada Ciencia Celeste; y corresponde
a la Doctrina anunciada por el Primogénito Solar: Os enviaré un
Consolador; al decir esto, su divino pensamiento estaba en el Universo viviente; estaba en una Doctrina viviente; como lo son
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también las Sagradas Escrituras; que por ser vivientes, no han
perecido en su interpretación a través de los siglos; escrito está que
la Palabra de Dios es viviente; en un grado tal, que de ella surgió
el Universo infinito; demostrando con esto, que materia y espíritu
obedecen a una misma ley; que el divino amor del Padre, no hace
distingos; que tanto derecho tiene de exsistir, el espíritu como la
materia; ninguno es menos; más aún; dió a cada uno infinitas formas de manifestarse; con infinitos libres albedríos en sus acciones
evolutivas; desde la más microscópica molécula ó microbio hasta
el más colosal planeta ó sol; el divino Creador ha estado siempre
junto a sus creaciones; pues vive el tiempo instantáneo; está en
todas partes a la vez; no se deja ver en mundos que son probados;
se deja ver en mundos que le han comprendido; y su divina presencia causa siempre infinita alegría; pues es alegre como un niño;
siendo el primero en todo; lo es en grado inalcanzable; su divina
perfección está en su maravillosa e inaudita sencillez; la máxima
sencillez es la alegría; y toda alegría es el Rostro viviente del divino
Padre; quien no haya cultivado la alegría, no puede entrar en el
Reino de los Cielos; todo enojo por pasajero que sea, es también
pesado en mi divina Justicia; son infinitos los segundos sumados
en un momento de enojo; el enojo es una expresión viviente de
soberbia y egoísmo; no sólo es culpable el espíritu que se enoja;
sino que también se le suman los segundos que otros sufrieron por
causa del enojo; y esto último es mas severamente castigado, que
lo primero; el enojo es tiniebla que acompaña al espíritu; pues cada
acto en la vida y en el espíritu, quedan grabados alrededor del
cuerpo; y para poder desprenderse de ello, hay que nacer de nuevo;
hay que vivir nuevas determinaciones; la más microscópica idea,
trae consigo un mundo; un mundo que a su vez dá lugar a otro; y
este a otro; y así, hasta donde la mente pueda imaginar; por lo tanto
toda relatividad es eterna en su línea evolutiva; lo eterno no es
relativo; lo eterno es lo normal; es lo que siempre ha sido; antes
que probar cualquier sensación de vida; lo eterno se interrumpe
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momentáneamente para dar lugar a un nueva sensación de vida
relativa; la relatividad que es un destino, está subordinada a la idea
viviente; todo lo viviente es idea en expansión; y cada idea que nace,
nace junto con ella, su Santísima Trinidad en estado de una infancia
relativa; toda idea es un gérmen viviente del Juicio Final; de allí
brota todo llorar y crujir de dientes; que también posee su Trinidad;
y la propia Trinidad posee a su vez su Trinidad; y más allá está su
divino libre albedrío; al que sólo tiene derecho el divino Padre
Creador; pero que nunca jamás ha tocado; el libre albedrío de cada
criatura, es el mismo libre albedrío del Padre; es por eso es que fué
escrito: Amarás a tu Señor y semejantes, como a tí mismo; pues el
Dios viviente está en todas las individualidades; el libre albedrío
se representa en una línea ondulada; quiere decir que de todo libre
albedrío, nacen todas las geometrías; siendo el Universo exsistente,
la geometría salida del divino libre albedrío del divino Padre; la
geometría salida de un libre albedrío humano, es como una chispita;
la del divino Padre es un fuego tan inmenso, que los mundos materiales son su divina ceniza; y esta divina ceniza representa exsistencias ya vividas por el divino Padre; las criaturas del Universo,
siguen sus divinos pasos; pero la distancia que los separa es tan
inmensa, que hay que nacer de nuevo; en una cantidad tal de exsistencias, como la mente pueda imaginar; tratar de alcanzar el divino
perfeccionamiento del Padre, ha sido la lucha eterna de toda evolución; y aún recién se está empezando; pues mientras más cree
saberse, menos se sabe; pues la eternidad del Padre posee sus
propias dimensiones; que no son de las relatividades conocidas por
cada evolución; son tiempos y espacios que están fuera de ellos; la
eternidad es como un Universo viviente aparte; no obstante haber
tenido el mismo principio que tuvieron y tienen los universos
microscópicos de la carne; el Universo es vivo; es decir que la
materia se vuelve espíritu; y el espíritu se vuelve materia; esto es
según la jerarquía evolutiva y relativa; en un instante se es; y en el
siguiente instante se sigue siendo; pero microscópicamente más
390

DIVINA TRICEPTACIÓN DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE...

aventajado; por lo tanto no exsiste lo absoluto en el sentido humano;
pues lo hermético es también relativo; no constituye la eternidad;
sólo el Padre es lo eterno; y toda ciencia sin excepción alguna, es
un divino microbio en eterno proceso; la divina Triceptación del
Universo no tiene ni tendrá jamás fin; pues el Universo no tiene
límites; en ningún instante, en cualquier cálculo que sea; provenga
del mundo que provenga; las mismas ideas del cálculo, están ya
produciendo en el mismo instante, futuros mundos; cuya filosofía
serán las matemáticas vivientes; por lo tanto el universo está dentro
de las mismas criaturas; el cuerpo humano y su espíritu, es un
constructor de ideas; de las que nacen sus futuros planetas; escrito
fué que cada criatura se hace su propio cielo; esto no es utopía; es
una divina Revelación; en que el divino Padre demuestra, de como
se expande la divina herencia; no exsiste herencia mayor, que aquélla que construye mundos vivientes; es el Alfa y la Omega de como
se puede llegar al Padre; que partiendo de invisible microbio, se
llega a ser un Hijo Primogénito; un hijo mayor; un hijo más adelantado; un hijo constructor de mundos; una lumbrera solar; un
hijo brillante de sabiduría; que vuelve a uno de sus mundos; que
eternidades aterradoras por su cálculo, nacieron de sus propias
ideas vivientes; cumpliendo con la divina ley de toda creación que
dice: Hay que ser chiquitito y humilde como lo es un microbio,
para ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser un planeta;
o ser constructor de mundos; pues la divina herencia de un padre
lo es para sus hijos; así es en la Tierra; y así es en el Reino de los
Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que cambia es el poder
creador; el principio es el mismo; toda criatura gigantesca fué un
microbio; fué lo que fueron sus padres; y los padres de los padres;
siendo el divino orígen microscópico y humilde, esta última virtud
es la suprema en el Reino de los Cielos; pues todas las demás,
también fueron microbios; también tuvieron infancia principiante;
conocida en el Reino de los Cielos, como Infancia Alfa; todo principio poseyó Infancia Alfa; todos sin excepción alguna; y todos
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terminarán en Omega; es decir que todo principio por ignorante
que sea, tiene su fin; que es la verdad de su propio orígen galáctico;
el saber el propio orígen es relativo; y siempre causa revoluciones
intelectuales en todos los mundos; al igual que toda nueva doctrina;
provoca un impacto en ideas ya probadas por el divino Padre; la
llamada historia humana también es viviente y relativa; en lo espíritual y material; en toda historia se expande la Santísima Trinidad;
pues en todo aprendizaje también está; se puede decir que sin divina
Trinidad nada exsistiría; pues el Padre el Hijo y la Madre, todo lo
unifican; todo espíritu posee el divino sello de su Creador; y todos
son creadores en sus propios oficios todo conocimiento salido de
un oficio, es conocimiento viviente; es el Espíritu Santo; que cumple
la divina voluntad de su Creador: Te ganarás el pan con el sudor de
tu frente; quiere decir que toda filosofía humana debe vencer una
dificultad; que mientras mayor es la dificultad que el espíritu vence,
mayor jerarquía galáctica gana su Santísima Trinidad; todo conocimiento se constituye en una Santísima Trinidad; las trinidades
son también relativas y expansivas; a medida que la criatura progresa segundo tras segundo, en su propia prueba de vida; los llamados regalones del mundo; los que pidieron tenerlo todo, son los
espíritus más atrasados del mundo; no avanzan en sus trinidades;
sus virtudes están como paralizadas; están prisioneras a una sola
filosofía; a la filosofía del bienestar; pariente de la ciencia del bién;
todo bienestar disfrutado en la Tierra, nada vale en el Reino; son
recompensas del mundo; y las más de las veces, violan la divina
Moral de mis divinos Mandamientos; los pesares de un regalón,
dará lugar a una lectura inmortal; así nacen las historias galácticas;
que se transmiten de mundo en mundo; la Tierra conoce muchas
historias; surgidas en otras moradas planetarias; toda historia es
viviente; las ideas siendo microscópicas, son las creadoras materiales y espírituales de todos los mundos; quien niege esta divina
Revelación, se niega así mismo; se niega su propia entrada a sus
propios mundos; sólo la fé mueve montañas; quiere decir que toda
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fé está constituída por ideas; y éstas se convierten en mundos; y
llegado el espíritu al divino grado de Hijo Primogénito, tiene poder
suficiente para obrar sobre los elementos de su propio mundo; el
Hijo Solar Cristo lo demostró en la Tierra; pues la divina fé en un
Hijo Primogénito, es mayor en grado infinito, con respecto a una
criatura terrenal; y no es sólo la fé la que se agiganta; también son
mayores todos los poderes de su mente; pues el conocimiento
viviente se reencuentra con sus propios gérmenes principiantes;
quiere decir que la Tierra en toda su forma de constitución, es una
subordinación al magnetismo de su propio futuro; el gérmen
viviente reconoce a su Creador; y le entiende; surgen las divinas
alianzas del entendimiento silencioso; el supremo acto de la humildad; dentro de la humildad; este entendimiento comienza primero
por la divina Telepatía; y es gradual; es como una semilla que principia a germinar; y termina en una manifestación material; he aquí
la divina ley de todo poder sobre otro poder; he aquí un microscópico reflejo de lo que sucede en los colosales mundos de que están
poblados los Reinos de los Cielos; lo que vosotros llamáis milagros
ó sobrenatural, es cosa divina y corriente en la Morada del Padre;
más aún; exsiste divina rivalidad en las grandes jerarquías relativas,
a quien produce ó crea mayor número de mundos en la más microscópica unidad de tiempo; sólo el Padre posee lo infinito; los colosales soles vivientes, le imitan en medio de un divino concierto,
como jamás han visto ojos humanos; y en medio de estas maravillas
del conocimiento viviente, están infinitos soles Alfas y Omegas; la
divina familia solar; la divina familia que pertenece al lugar del Hijo
Solar Cristo; de donde yo soy, ustedes no pueden ir; pues las purezas
solares queman; sólo los espíritus humildes pueden resistirlos; eso
significa que todo humilde es el primero en el Reino de los Cielos;
los lejanos soles son criaturas vivientes y pensantes; como los son
los seres humanos; también ellos poseen individualidades; lo de
arriba es igual a lo de abajo; y toda lumbrera solar fué también un
microbio de carne; fué monito de los mundos de la carne; fué
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chiquitito y humilde en mundos que ya no están en el espacio;
empezaron como está empezando la humanidad terrestre; hay que
ser chiquitito y humilde para ser grande en el Reino de los Cielos;
toda jerarquía pensante es una dimensión; es un universo en infinita
expansión; la Santísima Trinidad está en todo; y en todos; cada
criatura se engrandece ó se anula según sus obras; según la calidad
y pureza de sus ideas; a mayor pureza en la vida, mayor poder se
logra en el Reino de los Cielos; el espíritu viviente aumenta su
poder magnético; aumenta su propio brillo; y tiene mayor poder
en la creación; de esto se deduce que toda criatura evoluciona
dejando tras de ella una imperfección; que es una tiniebla; toda
tiniebla es una debilidad espíritual; es una forma de sentir y a la
vez no sentir; se es y se ignora; así le ocurre al género humano; sólo
la práctica en una vida basada en la rigurosa Moral de los divinos
Mandamientos, es la única salvación; no exsiste otra; y si se cree
que pueda exsistir otra, estad seguros que esa otra no es de mi Luz;
no es de mi divino conocimiento; no es del Reino de los Cielos;
toda moral es viviente; y todas poseen jerarquías según las evoluciones vivientes en las criaturas vivientes; y todas son juzjadas por
un Dios viviente; la divina Trinidad es en su más suprema expresión,
un conocimiento hecho moral viviente; sus divinas ideas vivientes
son lo suficientemente grandes, como para producir mundos; cuyo
número jamás podrá ser calculado por las criaturas menos evolucionadas; hay que nacer de nuevo para poder sentir en forma
microscópica, lo que es una divina Trinidad solar, el Hijo Primogénito es una jerarquía solar; la mayor después del divino Padre; en
esta divina jerarquía están incluídas todos los mundos de la carne;
la humana y otras infinitas; cada Trinidad posee sus propios poderes; la Trinidad del Padre es única; pues de Él han salido todas las
trinidades; y por lo tanto, todo el Universo está subordinado al
Padre; todo salió del divino Padre y vuelve al Padre; y nada exsistió
antes del Padre; ni nada exsistirá sin salir del Padre; sólo el Padre
sabe el destino de cada criatura; lo sabe antes que las criaturas
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nazcan; no sólo a la vida; sino, antes de ser espíritus; más aún; el
Padre sabía eternidades atrás, como sería el actual Universo; desde
su microscópica molécula hasta el colosal planeta; nada que exsista,
no deja de llevar su divina herencia; y todo lo futuro; hasta las
invisibles ideas que crean sus hijos, llevan su divina herencia; quien
viole los divinos mandatos, anula por sí mismo la divina herencia;
sólo la misericordia y el infinito poder del Eterno Padre, puede
salvarlo; las tinieblas al igual que la Luz, son probadas igual; poseen
por lo tanto sus propias leyes; sólo el divino Padre puede anular
las leyes de las tinieblas; el divino Padre no ha creado las tinieblas
ni sus demonios; son los hijos rebeldes los que las crean; hijos de
infinitos poderes; que se corrompen; todo poder corrompe; cuando
el poseedor se aleja de mi divina Moral; así les ocurrió a los malditos
dioses de la sabiduría faraónica; se creyeron únicos; porque en sus
malditas evoluciones, llegaron a poseer una Trinidad muy avanzada;
podían dominar hasta cierto grado, la naturaleza terrestre; era un
poder microscópico en comparación con los poderes que se ven en
el Reino de los Cielos; los microscópicos faraones son casi desconocidos en el Reino de los Cielos; como desconocido y aterrador
fué para ellos, el divino poder de Moisés; que era el mismo Cristo;
era el Hijo Primogénito; que naciendo una vez más, hizo avanzar
un mundo salido de sus propios fluídos solares; ninguna criatura
en la Tierra, ha poseido tan inmensos poderes; ni nadie los poseerá;
mientras no renazca de nuevo; en una cantidad tal de exsistencias,
como la propia mente pueda imaginar; en este infinito número de
naceres, está la subordinación de todas las Trinidades que fueron
gérmenes vivientes; y que crecieron en las moradas planetarias;
con el correr de los tiempos galácticos, esos gérmenes formaron
nuevas alianzas con nuevas virtudes vivientes; y también nacieron
de nuevo en infinitas moléculas de materia; hasta constituirse en
colosales mundos; y soles; es decir que materia y espíritu partieron
juntos desde el Reino de los Cielos; pero en su evolución adquirieron diferentes libres albedríos; una fué materia y la otra espíritu;
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he aquí una microscópica determinación viviente de un microscópico gérmen solar; ó chispita solar; la chispita que creo la Tierra,
tuvo y aún tiene 318 vibraciones dentro de un libre albedrío; esto
es una divina Trinidad hecha carne pensante.Escribe:
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Nº 32.-

DIVINO PRINCIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD; UNA DIVINA HISTORIA QUE SURGE DESDE EL UNIVERSO INFINITO; UN
MUNDO Y SU EVOLUCIÓN, ES UNA MICROSCÓPICA PARTE DE
ESTA DIVINA HISTORIA; HISTORIA ETERNA EN EXPANSIÓN INFINITA.Si hijito; daremos otro paso en la divina explicación de la Santísima
Trinidad; toda Santísima Trinidad, es un foco de magnetismo
viviente; en infinita y constante expansión; pues a medida que
surgen mundos y creaciones, cada molécula de esos mundos, lleva
el valor magnético de la Santísima Trinidad; la Trinidad divina, tiene
por lo tanto infinitos nombres; según sea la evolución de esos mundos; es necesario nacer de nuevo a la vida, para comprender, lo que
es la Santísima Trinidad; todas las criaturas pensantes la poseen;
nadie está fuera de ella; la Santísima Trinidad se expresa también en
números; todo número posee su Santísima Trinidad; cada número
es evolutivo; y cada evolución es una causa viviente; separada de
toda materia; posee libre albedrío propio; todo posee libre albedrío;
materia y espíritu; y todo está sujeto al instante, dentro del mismo
instante; siendo lo microscópico del instante del instante, el más
colosal mundo; pues el instante divino, se adelanta a todo futuro
material; el presente se hace futuro; y el futuro se hace pasado;
esto significa, que infinitos mundos, evolucionan más rápidamente
que la Tierra; poseyendo esos mundos, el mismo valor del tiempo,
que posee la Tierra; ello se debe a que la Santísima Trinidad en
esos mundos, sobrepasa la vibración espiritual; sobrepasa la escala
galáctica; es decir que el magnetismo de cada molécula de esos
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mundos, es expansivamente más veloz; la Santísima Trinidad, al
igual que los mundos, también evoluciona; también progresa; pues
la creción infinita del divino Padre Jehova, se asemeja a un inmenso
complejo industrial; término muy materialista; pero comprensible
para el entendimiento humano; en esta inmensa actividad creadora,
sobresale la actividad divina; sobresalen las infinitas Trinidades;
pues sin ellas, no habrían mundos; ellas son las iniciadoras de
toda historia planetaria; de toda historia galáctica; de toda herencia
filosófica; de todo plan divino; es el Alfa y la Omega del Universo
viviente; pues la Santísima Trinidad, es la divina creadora de toda
mente; que al generar ideas, éstas llevan la divina herencia; ideas
microscópicas e invisibles; de las que nacerán los futuros y colosales
mundos; esto significa, que hasta la Santísima Trinidad, cumple
con la divina parábola: Hay que ser chiquitito y humilde, tal como
lo es una humilde idea; para ser grande en el Reino de los Cielos;
para ser un colosal mundo viviente.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica de como la Santísima Trinidad,
participó en la creación de la Tierra; un ejemplo de ello, sería una
madeja de lana; que en su iniciación, sus vueltas fueron cuadradas;
una geometría lineal Alfa; y luego se tornó circular; una geometría
concéntrica ú Omega; al principio, la Tierra era toda fuego; más no
era sol; pues su futuro proceso, lo conduciría a ser un sol apagado;
es decir un planeta; que aún conserva fuego interno; al igual que
las criaturas que lo habitan; poseen caloría y electricidad en sus
cuerpos de carne; la carne y la Tierra, son una misma cosa; escrito
fué: Del polvo eres, y al polvo volverás; más, el espíritu ó conocimiento viviente, es de Dios; es parte divina, de los divinos sentimientos, del divino Padre; escrito fué: Lo que es del César, es del
mundo pasajero; es la inteligencia humana, y la ciencia que de ella
se deriva; y lo que es de Dios, es lo eterno; escrito fué: Pasará la
Tierra; desaparecerá del espacio; más, mi eternidad no pasará; como
han pasado al polvo del olvido, universos y galaxias; colosales planetas tierras; cuyo número jamás podrá ser calculado por hijo
alguno; toda ciencia de todo mundo, es divinamente juzjada; como
son juzjados todos los seres pensantes, de cualquier punto del
Universo; por lo tanto, el número de Juicios Finales, es infinito;
pues infinitos son los mundos de filosofía imperfecta; cada mundo
posee sus propias Sagradas Escrituras; según su evolución galáctica;
pues todos los mundos pertenecen al plan divino; un divino Padre,
quiere lo mejor para sus hijos; pues todo creador, perfecciona lo
que de sus manos ha salido; nadie que idee algo, desea lo peor para
ese algo; que de su inteligencia ha salido; sólo un demonio lo haría;
el dibujo de sol celeste representa, el orígen cósmico de todo planeta; el celeste, es el espacio de alianzas de divinos querubínes, de
la eternidad; allí, nadie envejece; allí no exsiste ambición; allí se
vive, la divina filosofía de amor común; ó amor comunista celestial;
con divino pensar de niño; que es gemelo, al pensar de un ángel;
es allí, donde no entra ningún rico; pues esa filosofía, la desconocen
los ángeles en el Reino de los Cielos; si entrara un rico en el mundo
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celestial, todos huirían de él; como se huye de una peste; y la criatura, sentiría un terrible complejo de soledad; es por eso, que fué
escrito: Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja,
que un rico en el Reino de los Cielos; esto significa, cuan rigurosa
es la Ley divina; jamás ha sido violada esta Ley; ni jamás lo será; el
divino dibujo que representa una lira, simboliza que todo espíritu
es bullicioso; no solamente por su boca; sino por su divina creación;
que se inició, no en la Tierra; sino que en los lejanos soles Alfa y
Omega; todo planeta en sus rotaciones y traslaciones, produce
melodías; que son escuchadas en el Reino de los Cielos; todo ruído
o melodía, alaba al divino Padre; como me alaban los colosales
soles, salidos de mis manos; todo el Universo viviente, posee formas
propias de alabar a su Creador; tal como las poseen, las individualidades humanas; nadie puede enseñar a otro, como debe alabarse
al Creador; sólo el espíritu lo sabe; y lo hace, según su grado de
conciencia; y según su propio agradecimiento; el Eterno Padre, a
nadie ruega; ni a nadie obliga; sólo espera; espera que se cumpla
el tiempo pedido por cada espíritu; en su respectiva prueba de vida;
hubo un instante, en que todo espíritu, supo su propio destino;
hasta en los más mínimos detalles; esto sucedió, en el lugar, en
donde fué creado; sucedió en los soles Alfa y Omega; lugar divino
a donde deben llegar, todos los espíritus humanos; a rendir divina
cuenta, de todo cuanto prometió en la vida; este divino lugar, se
multiplica por todo el infinito; pues la Tierra, no es ni será el único
planeta viviente; junto con ella; y antes que ella, ya venía sucediéndose, la divina creación de colosales mundos; junto con la microscópica chispita solar, venían otras; sucediéndose esto, por toda
eternidad; pues, los soles Alfa y Omega, aún producen semillas
planetarias; de infinitos colores; lo que significa que producen mundos, en todas las evoluciones, que la mente humana pueda imaginar;
todo el sistema solar, al cual pertenece la Tierra, no tiene la misma
antiguidad; pues la respectiva chispita oríginal de cada planeta, se
originaron con tiempos solares diferentes; es decir primero fué una
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chispita, y luego la otra; y así, hasta donde la mente pueda imaginar;
la sucesión de las chispitas, que aún ocurre, es de una velocidad
tal, que la última alcanza a la primera; es decir, que exsisten evoluciones, más aceleradas que otras; pues el libre albedrío, es la
determinante de cada mundo; esto significa que la materia en estado
solar, es pensante; allí ocurren hechos inauditos; hechos que la
criatura humana, calificaría de fantasía; y lo inaudito es que de esa
misma fantasía, salió él; se olvida la criatura humana, que nada es
imposible para el Señor; se olvida que el divino Padre es infinito;
que gracias a su divino poder, la criatura humana disfruta de la vida;
olvida con mucha facilidad, que no exsiste hombre alguno, que
pueda crear un mundo; que pueda crear un simple pastito; este
olvido, le costará un llorar y crujir de dientes; no, porque esto haya
ocurrido; sino, por los segundos perdidos en la vida; cada segundo
viviente, debería ser una divina alabanza, al divino Padre Jehova;
por algo, las Sagradas Escrituras, vienen enseñando por siglos y
siglos, la divina parábola: Adorarás a tu Creador, por sobre toda
doctrina; por sobre todo mandato; por sobre todos los placeres; por
sobre todo lo pasajero; por sobre tí mismo; quien no lo haya cumplido, no entra en el Reino de los Cielos; la divina lira, posee infinitos colores; esto significa que posee todos los Cielos; pues los
espacios infinitos, no son de un sólo color; exsisten tantos soles de
colores, como la mente pueda imaginar; y todo color, está subordinado a la pureza; y toda pureza, constituye una divina jerarquía
espiritual; todo el Universo, está constituído en infinitas jerarquías;
que están en constante expansión; pues, nada exsiste que no sea
expansivo; todo es viviente y todo posee movimiento; la Santísima
Trinidad, también posee infinitas jerarquías; pues está en ellas; y
es a la vez, una; el llamado misterio de la Santísima Trinidad, lo es,
mientras dura el pasado de olvido, de la criatura; no hay misterio
que sea eterno; sólo el Padre es Eterno; la Santísima Trinidad, forma
un divino Conocimiento, que sale de todos los soles; ella rige las
divinas leyes, del Reino de los Cielos; sin ella, no exsistirían los
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mundos materiales; todo está subordinado a ella; nada se hace, sin
que lo sepa la Santísima Trinidad; toda herencia la posee y toda
herencia la transmite; sólo los demonios, reniegan de ella; en la
nueva era que se inicia, la Santísima Trinidad, ocupa una nueva
jerarquía; si antes era Padre Hijo y Espíritu Santo, ahora será Padre,
Hijo y Madre; el primer concepto de la Santísima Trinidad, pertenece
a la humanidad del pasado; pertenece a la prueba de vida de todo
espíritu; pertenece a su propia evolución; el segundo concepto,
corresponde al Milenio de Paz; y significa que las mujeres gobernarán el nuevo Mundo; pues nadie es menos ante el divino Padre;
el hombre, a través de los siglos, ha hecho suyo y exclusivo, el
Gobierno del mundo; cuenta de ello rendirán; porque es injusticia
moral; quien usurpa un derecho a uno de mis hijos, al divino Padre
usurpa; pues estoy en las mentes de todo hijo; el divino dibujo
muestra una nave plateada; esta nave está comunicada con su
sol-madre; y tiene por objeto, acompañar a la microscópica chispita,
por el infinito cosmos; en la divina creación, estas naves se cuentan
por números infinitos; en las Sagradas Escrituras, se conocen por
Bolas de Fuego; ellas se acercaron en todo su esplendor, a las malditas ciudades del maldito escándalo; Sodoma y Gomorra; ellas
hicieron divina Justicia; el año 2001, año de la resurrección de toda
carne, el mundo terrestre las verá; y todos los incrédulos; todos los
que las negaron, estallarán en lágrimas; llorar y crujir de dientes
les esperan; quien niega a tan divinos Mensajeros, a Mí me niega;
y quien niega al Padre, niega su propia eternidad; la Santísima
Trinidad, se expresa en infinitas formas invisibles; ella no perturba,
las pruebas que escogió cada hijo; quien lo haga, maldice haberlo
hecho; esto es una advertencia, a los que en todos los tiempos, han
tratado de comunicarse con el mundo de los espíritus; para hacerlo,
tiene que estar la criatura, limpia de todo pecado; el que esté limpio
de todo pecado, lance la primera piedra; todos aquéllos, que se han
comunicados con mis espíritus, acusados serán en mi divina
Morada; los divinos querubínes que formaron divina alianza, para
402

DIVINO PRINCIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD...

crear sus propios espíritus, se convierten en acusadores; las comunicaciones del más allá, están expuestas a infinitos juicios; no sólo
en la Tierra; sino, que en todo el Universo; cualquiera violación a
mi divina Ley, repercute en todo lo creado; lo de arriba, es lo de
abajo; todo violador, no entra en el Reino de los Cielos; más, si
culpable es el que violó mi divina Ley, más culpable es aún, la causa
que hizo que uno de mis hijos, violara la más microscópica parte
de mi divina Ley; si en la Tierra exsisten seres que hacen práctica
de comunicaciones con el mundo invisible, eso se debe que la secta
Vaticana; la roca de conocimiento y egoísmo más antigua del mundo,
engañó a mis hijos; y se engañó así misma; si esta roca, no hubiese
enseñado la adoración material, no habrían hijos tan libertinos, en
comprender mis divinas leyes; por esta roca de dureza espiritual,
millones y millones de mis hijos, tendrán un llorar y crujir de dientes; la gran Ramera, es el pensamiento filosófico, conque el hombre
ha comerciado con mi divina Ley; sabiendo que todo rico, no entra
en el Reino de los Cielos; bendice las malditas armas, conque se
matan mis inocentes hijos; sabiendo que el divino Mandamiento
dice: No matarás; es por eso, que fué escrito: Ciego, guía de ciegos;
la llamada Iglesia Católica, es desconocida en mi divina Morada;
ninguna roca de egoísmo viviente, entra en el Reino de los Cielos;
el divino Primogénito, dijo: Sobre esta roca, construiré mi Iglesia;
lo dijo, leyendo el futuro de la Tierra; pues la Santísima Trinidad,
está en todos los tiempos; está en el pasado, presente y futuro; las
Sagradas Escrituras, fueron escritas en su mayor parte, para el
futuro de la Tierra; para el Día del Juicio Final; pues en ellas están
reflejadas, las debilidades de todo espíritu humano; de toda la psicología espiritual; llegó el divino momento, de iniciar todas las
Revelaciones; prometidas por el Hijo Primogénito; cuando dijo: Os
enviaré un divino Consolador; quiso decir, os enviaré una nueva
Doctrina; una nueva Luz en el Conocimiento de mi Padre; una
nueva Ciencia; pues el divino Padre está en todo; su Sabiduría es
en forma infinita, Ciencia, Doctrina, Espíritu, y todo saber; en un
ALFA Y OMEGA

403

grado tal, como la mente lo pueda imaginar.Escribe:
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Nº 33.-

DIVINO ORÍGEN DE LOS NÚMEROS; EL PRIMER NÚMERO; LA SUCESIÓN ETERNA DE LOS NÚMEROS EN EL UNIVERSO VIVIENTE
EXPANSIVO; LA DIVINA EVOLUCIÓN DE LOS NÚMEROS; LO QUE
ERAN LOS NÚMEROS CELESTIALES.Sí hijito; continuaremos en el divino tema que tanto apasiona a mis
hijos investigadores; me refiero al único orígen de los números;
los números son el Alfa y la Omega de toda creación viviente; sin
número no habría cálculo mental; el número que conoce la criatura
humana, es sólo una microscópica forma de cálculo; es un microscópico principio de vida en el número; siendo el número también
una criatura viviente; tan viviente, que de él depende el destino
de un espíritu; todo número posee una individualidad numérica;
posee jerarquía espíritual numérica; todo número es inseparable del
espíritu y la materia; siempre en la eternidad misma está el número;
que se expresa en infinitas formas de creación; todo número evoluciona; y se constituye en una grande virtud viviente, en el Reino
de los Cielos; todo número posee inocencia; posee libre albedrío;
posee espacio; posee tiempo; y posee filosofía; todo número hace
divina alianza viviente con cada espíritu, que vá a probar una forma
de vida en los planetas; estas divinas alianzas se constituyen según
las evoluciones de los espíritus; a cada uno le es dado, según sus
obras anteriores; todo número es un cálculo mental; que pone en
juego a todas las virtudes vivientes, que gravitan alrededor de todo
espíritu; todo número es una interpretación de una microscópica
jerarquía espíritual; que trata por medio del cálculo, buscar su
propio centro de afinidad creadora; no teniendo todo los espíritus
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igual evolución, las interpretaciones de los números son infinitas;
y de estas interpretaciones mentales, nacen en el espacio infinito,
colosales mundos; cuya filosofía de vida, es el cálculo; esta divina
Revelación ya fué anunciada al mundo muchos siglos atrás; dice la
divina parábola: Cada uno, se hace su propio cielo; en otras palabras:
Cada uno se hace su futuro destino, según el cálculo que tuvo en la
vida; todo cálculo posee también la divina Moral viviente, emanada
de los diez Mandamientos; todo sentimiento es un cálculo que
siente; es viviente; dentro de un Universo, también viviente; creado
por un Dios viviente; la forma inerte de las cosas, es una dimensión
pasajera; es una microscópica fase del futuro perfeccionamiento,
de esas cosas; el exterior es inerte; lo es, mientras que en el interior bulle colosal actividad; y microscópicas transformaciones que
escapan al poder de penetración del espíritu humano; cuyo cálculo
numérico, no puede penetrar otros microscópicos cálculos; pues
la dimensión humana, es una filosofía que sólo vive el presente
numérico; sin llegar a adelantarse, al desconocido numérico; puesto
que aún ignora la ciencia numérica de su propia creación; no se
puede perfeccionar en otras dimensiones, mientras la criatura no
haya desentrañado la propia; porque caería en errores y supuestas
teorías; constituyendo dudosas verdades.-
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Sí hijito; el dibujo celeste indica que de la divina Arca de las Alianzas, salieron todos los números; pues la divina Arca de las Alianzas
que se enseñó en el mundo antiguo, se refiere a los divinos acuerdos
llevados a cabo en el Reino de los Cielos; en estos acuerdos celestiales figuran todas las virtudes vivientes que siente y vive todo
espíritu terrenal; el número divino de estas virtudes es 318; significa
que todo número ideado por la criatura humana, está subordinado
a este número; el número 318 indica las determinaciones numéricas
de la santísima trinidad en cada número pensante; quiere decir que
en todo el Universo Expansivo Pensante, los números se coordinan
según sus propias trinidades en infinito avance de evolución; en
cada exsistencia de unión entre materia y espíritu, es el libre albedrío de ambos, el que determina el número pensante; este número
ALFA Y OMEGA

407

es a la vez una criatura viviente, que pidió divina alianza con tal ó
cual espíritu; esta Alianza es una forma de expresión, que se llevará
acabo en determinado espacio, tiempo y filosofía viviente; y en
determinado planeta; todo poder mental es un número; que trata
a la vez de comprender otros números; ambos son probados; ambos
pidieron perfección, en un cálculo determinado; en un hecho materializado; todo número posee espíritu; y cada número es independiente del otro; y son a la vez un todo armónico; que viven también
una exsistencia, como la vive el espíritu; lo que sucede en cada
número, es un espectáculo único; son ellos los que hacen posible
el cálculo expansivo del Universo viviente; están en todos y en todas
partes; lo que significa que toda iniciativa que nace de todo espíritu,
es un número viviente; significa que mientras más se eleva un
espíritu en su propio número evolutivo, jamás alcanza al divino
Padre; sólo se le acerca; y al acercársele, se siente más microscópico;
todo número nace de nuevo; y al reencarnar de nuevo en la materia,
se vé impulsado a una nueva jerarquía numérica; esto se debe a
que todo conocimiento se transforma en magnetismo creador; se
transforma en una brillante áurea; de un color muy semejante al
brillo que desprende un rubí; todo número es un divino querubín
numeral; ellos son virtudes vivientes en el Reino de los Cielos;
como lo es toda la creación viviente; siendo los números infinitos,
igual resulta su explicación; más, para toda evolución exsiste una
creación oríginal de sus respectivos números; y para la Tierra, el
divino Padre Jehova le dá el siguiente divino principio creador: Un
Número es una Trinidad viviente = una divina jerarquía celestial
= una infinita división de una infinita línea solar = una evolución
que surgió en los soles Alfa y Omega; = una alianza de divino cálculo; = infinitas alianzas de divinos querubínes numerales = una
microscópica y expansiva cimiente numérica; = una divina virtud
numérica salida del 1; salida del Padre = una unión calculada de
materia y espíritu = un mismo principio numérico = un mismo
retorno con diferente número; una porción de magnetismo celestial
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numérico en busca de perfección planetaria; = una prueba de vida
numérica; = un número divino calculado para un planeta de la
carne; = una jerarquía numeral cuyas causas se remontan al nacimiento de otros soles ya desaparecidos; = una sucesión eterna de
cálculos eternos; una divina luz de conocimiento numeral; = causas
de otras causas; = una Revelación de exsistencia de un colosal
macrocosmos; = una divina Revelación del Cordero de Dios; = una
Santísima Trinidad que se revela a un mundo que espera; una divino
Juicio con divino cálculo numeral; = iniciación de nuevas matemáticas; nueva geometría; = un divino principio de nuevo cálculo
numeral, para nueva carne; = una resurrección numérica en carne
ya probada; = una resurrección de carne el año terrenal 2001; =
una nueva filosofía de cálculo numeral nuevo; = iniciación del
Milenio de Paz; Gobierno inicial de las mujeres en la nueva era; =
una nueva matemática que demostrará nuevas leyes entre materia
y espíritu; Sí hijito; así es; la Ciencia Celeste invadirá a todo el
conocimiento humano; desde el instante que llega una nueva Revelación, llegan nuevas matemáticas; que darán un nuevo y desconocido giro a la evolución humana; todo adelanto de progreso salido
de inteligencia humana, es microscópico en relación a lo que presenciará muy pronto el mundo; lo que jamás han imaginado los
materialistas; y que sólo se imaginan los que poseen fé; la divina
fé es una virtud viviente propia de los espíritus evolucionados;
espíritus más desprendidos de su propio presente; que instintivamente buscan crear; en ellos el divino gérmen de creación expansiva, es más fuerte que la de los materialistas; todo espíritu avanzado
fué en el pasado espíritu atrasado; fué materialista; y los materialistas de hoy, serán los espiritualistas de mañana; todo es eterna
experiencia en la creación del Padre; nadie debe permitir que su
propio conocimiento es único; sólo el Padre es único; y es a la vez,
el más sencillo y humilde; todo conocimiento tiene al igual que la
riqueza, un gran riesgo; la de creerse único; y rechazar grandes
verdades que vienen por otros caminos; por el fruto se conoce el
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árbol; el divino Padre se expresa en infinitas formas; pues en todas
partes está; escrito fué que de todo hay en el rebaño del Señor; pues
Él constituye el todo sobre el todo; cada creacion que nace, sea de
materia ó de espíritu, allí está el divino Padre Eterno; pues está
tanto en la materia como en el espíritu; la Ciencia Celeste que
corresponde a la Doctrina del divino Consolador, provocará una
abismante discusión entre los intelectuales del mundo; será una
prueba espiritual para ellos; todo intelectual de la Tierra, es preparado por la educación mundana; por la educación de su propio
mundo; la Ciencia Celeste no está en esta ley; lo que ella enseña
no es de este mundo; y sin embargo está en el mundo; lo de arriba
es igual a lo de abajo; las leyes todas han salido de una sola causa;
la transformación viene hacia las leyes ya conocidas, desde lo invisible hacia lo visible; desde lo microscópico y silencioso, hacia lo
material y bullicioso; todo conocimiento es salido del Reino de los
Cielos; sale del mismo lugar del que salió todo espíritu; y al cual
llegará de nuevo; este ir y venir de los espíritus, es la causa de sus
evoluciones; en todo se aprende; hasta en el propio movimiento de
velocidad, conque los espíritus viajan en el mundo celeste; aunque
el espíritu sea un contemplativo; mientras más evolucionado y
adelantado es un espíritu, más comprende y hasta juega con la
materia viviente; en el Reino de los Cielos, todos se comunican
entre sí; materia y espíritu; no se conoce la muerte; la muerte es
propia de un sistema de vida llamada carne; allá, en microscópicos
planetitas llamados polvos terrestres; cuando un espíritu humano
de los mundos de la carne, llega al Reino de los Cielos, es divinamente juzjado; para ver si tiene mérito para ir a otro mundo mejor;
pues hay que nacer de nuevo, para acercarse en perfección a Dios;
y si el espíritu humano no ha progresado, debe volver de nuevo a
la Tierra; a comenzar de nuevo, lo que empezó y terminó mal; se
le dice al espíritu humano: Del polvo eres y al polvo volverás; ó que
es lo mismo: Salistes de un microscópico planeta y debes volver a
él; todo planeta por colosal que sea, no deja de verse como un
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microscópico polvo, mirado desde el Reino de los Cielos; y los cielos
mismos, también cumplen la misma ley; lo de arriba es igual a lo
de abajo; exsisten cielos en una cantidad tal, como la mente pueda
imaginar; y todos los cielos son divinamente subordinados unos a
otros; cumpliendo eternas leyes, que fueron escritas infinitos soles
atrás; todo nace microscópico y termina grande en sentido infinito
y relativo; jamás se cesa de progresar; nada tiene límite; sólo el
Padre conoce, lo que todos tratan de conocer; y cuando los Hijos
Primogénitos conocen un poco más que el resto de las criaturas,
sus propias sabidurías les hacen ver, que nada saben en relación al
Padre; hay que nacer de nuevo y en grado infinito, para llegar a la
conclusión que sólo la humildad y la sencillez son las verdaderas
reinas en el Reino de los Cielos; todas las ciencias vivientes de los
infinitos planetas, nada son si no cultivan la humildad y la sencillez;
he aquí la causa de que ningún rico entra en el Reino de los Cielos;
se debe a que los llamados ricos, no cultivan la humildad ni la
sencillez; escrito está que no se puede servir a dos señores; ó se
sirve a Dios; que es lo mismo que servir a la humildad ó a la sencillez; ó se sirve a cualquiera filosofía mundana; que pertenece al
mundo; al planeta; al César mortal; que nada tiene de eterno; al
contrario; toda gloria terrestre, obtiene en sí misma su propia
recompensa; la obtiene por adelantado; pues todo espíritu posee
libre albedrío de hacer caso a los divinos mandatos; ¿no saben acaso,
los gloriosos de la Tierra, que no exsiste mayor gloria que servir al
divino Padre? y si lo saben, ¿por qué prefieren una gloria efímera?
que no será jamás recordada en la eternidad de los tiempos; toda
gloria de los planetas, es absorvida por la eternidad de los acontecimientos que ocurren en el infinito Universo; de nada sirve al
espíritu, aferrarse a glorias efímeras; sobre todo cuando la gloria
tiene por base la vanidad; no posee el esfuerzo; no tiene el mérito
que a todo espíritu se le exige para entrar en el Reino de los Cielos;
son millones y millones, los gloriosos y vanidosos de la Tierra, que
maldicen haber conocido una gloria mundana; nadie jamás ha
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entrado en el Reino de los Cielos, si no ha cumplido en forma
rigurosa, el mandato de los divinos Mandamientos; la divina prueba
de toda vida, se reduce a que el espíritu haya vencido sus propios
obstáculos, a lo largo de su vida; sin menoscabar la divina Moral
de los divinos Mandamientos; la riqueza jamás hace progresar a los
espíritus; esta filosofía mundana hace que los espíritus se vuelvan
cómodos; y los aleja de todo esfuerzo; todas las virtudes vivientes,
se sienten atrasadas; y la responsabilidad de ello es el mismo espíritu; que deberá rendir cuenta hasta de sus más mínimos actos
realizados en la vida; al espíritu le fué enseñado que los humildes
son los primeros en el Reino de los Cielos; ¿y que más humildes
que los mismos actos realizados por el espíritu? esto corresponde
a la materia misma; la intención que llevaron estos actos, representan la espíritualidad de ellos; no exsiste intención que no sea
precedido por acto alguno; la Ciencia Celeste misma, siendo la
Nueva Revelación, provocará muchas intenciones y muchos actos;
es que hasta en las mismas Revelaciones, el Creador prueba a sus
espíritus; la vida humana tomada por millonésimas de segundos
vivientes es probada; la prueba consiste en la intranquilidad de la
conciencia misma; no exsiste conciencia humana que escape a esta
ley; todos los espíritus humanos pidieron sus propias pruebas y
obstáculos que les ha tocado vivir; el premio prometido depende
de como se vencieron los obstáculos; la manera más perfecta de
vencerlos, está en el cumplimiento de la divina Moral que enseñan
los Diez Mandamientos; no exsiste otra moral superior a ellos; a
todo espíritu le será pedido de acuerdo a estos Mandamientos; es
la única realidad que cuenta en el Reino de los Cielos; las demás
filosofías moralistas, no dejan de ser ilusorias; todas están subordinadas a los Diez Mandamientos; las mismas llamadas religiones;
que son árboles que no plantó el divino Padre, serán las primeras
en ser juzjadas; el divino Padre juzja a sus hijos, como criaturas del
Universo; como espíritus de la naturaleza; no los juzja como religiosos; pues toda religión es desconocida en el Reino de los Cielos;
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sólo se conoce el divino mandato de los Diez Mandamientos; árbol
que no plantó el divino Padre, de raíz es arrancado; en los mismos
planetas; nada que sea mundano, ha entrado en el Reino de los
Cielos; y no exsiste más mundano, que las llamadas religiones;
pues son del mundo; son interpretaciones erróneas de la palabra
del Señor; son ciegos guías de ciegos; es decir, transmiten el error,
la ignorancia y la adoración material; a todo aquéllos que buscan
la verdad; la roca del egoísmo humano, cuenta deberá rendir; y debe
hacerlo publicamente; no podrá ya, hacer cosas ocultas; como tradicionalmente acostumbra hacerlo; ¡malditos del egoísmo! ¿creéis
ser los únicos que poséis la verdad? la verdad está en los humildes;
y no en las sectas que comercian con mis leyes; que engañan y se
burlan de la divina fé; de la inocente fé; que no necesita de templos
materiales; el único templo eterno; el que jamás se reduce a polvo,
es el templo de una vida de trabajo; es el mérito espíritual de cada
uno; es el esfuerzo que le fué encomendada a toda criatura: Te
ganarás el pan, con el sudor de tu frente; los demás templos, se
reducen a polvo; pues jamás el error sobrevive, a la divina ley; sólo
es probado; la divina realidad, convive con el error; pero no se
confunde con él; pues ambos tienen libre albedrío propios; y cada
uno vuelve a donde deben de volver; el uno a la eternidad; el otro
al olvido; siempre sucede así en los mundos imperfectos; en los
mundos de la carne; así ocurrió en planetas terrestres, que nacieron
a la vida muchísimo antes que naciera este; y así sucederá por
siempre jamás; todo mundo en su prueba de cierto tipo de vida,
alterna su propia experiencia con cierto tipo de error; es una lucha
propia de toda evolución principiante; la lucha entre el bién y el
mal, es microscópica en los planetas de la dimensión humana; pero
se torna gigantesca y abismante en otros puntos del Universo;
donde exsiste la guerra de mundos colosales; guerras galácticas;
donde se ven poderes destructores, que llenarían de pavor a los
monitos de la carne; son herencias dejadas por otros demonios; de
poderes tan grandes, que el Satanás conocido en la Tierra, resulta
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ser un microbio; un demonio desconocido en la mayor parte del
Universo; esto se debe a que la Tierra y su filosofía, pertenecen a
un microcosmos; es decir un planeta microscópico; un mundo
polvo; y los colosales mundos de dimensiones que escapan a la
mente humana, pertenecen al macrocosmos; ó mundos mayores;
pero en mi creación no exsiste el límite; exsiste la eterna expansión
viviente; y es así, que los colosales mundos con sus gigantescas
criaturas, son enanitos; son microbios en comparación con otras;
y éstas con otras; y así nos remontamos hasta donde la mente pueda
imaginar; el Universo Expansivo Pensante, se dá su propio avance;
se construye a sí mismo sus propios futuros mundos; se hace su
propio cielo; esto se debe, a que toda criatura pensante, posee desde
su nacimiento en las lumbreras solares, todas las potencialidades
de sus futuras galaxias; es un constructor de mundos que duerme;
la muerte del cuerpo físico, no es más que una transformación; es
un cambio momentáneo de envoltura; debe nacer el espíritu en
otra envoltura de carne; para que toda enseñanza en cada mundo,
se vuelva brillante; e ir adquiriendo el espíritu, poder sobre la eternidad misma; todo poder creador se multiplica a medida que el
espíritu se vá desprendiendo de toda ignorancia; vá avanzando hacia
un infinito que lo siente; y que no tiene fin; todo avance espíritual
es según las obras realizadas; no se puede servir a dos señores;
pues la divina verdad es una y la divina ley no se divide; sólo el
demonio divide; y se divide así mismo; porque siempre cae en el
error; las filosofías ilusorias de la humanidad, son avanzadas microscópicas de satanás; tienen por objeto demorar la entrada de los
espíritus al Reino de los Cielos; si todo espíritu humano sabe por
ilustración que sólo los humildes y sencillos entran en el Reino de
los Cielos, ¿por qué ingresa a sociedades que tratan de deslumbrar
y apocar a los humildes? la respuesta a esto, la encontrarán los
mismos espíritus, en sus propios remordimientos; y será en medio
de un llorar y crujir de dientes; pues todo condenado divide a su
propia familia; que creyeron vivir la felicidad; lástima que la
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felicidad mundana está cimentada en una ilusión; que no observó
el estricto cumplimiento de mis divinos Mandamientos.Escribe:
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Nº 34.-

DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; COMO NACIÓ LA LUMBRERA SOLAR; LOS SOLES SON FUENTES INAGOTABLES DE
MAGNETISMO VIVIENTE; COMO SURGE UNA REENCARNACIÓN
AL IMPULSO MAGNÉTICO EXPANSIVO.Sí hijito; continuaremos con el divino tema de los infinitos soles;
la Ciencia Celeste es la única ciencia que puede explicar, lo que
ningún ojo humano ha visto; es la única que puede explicar en
concordancia con las Sagradas Escrituras, el remoto pasado de
la Tierra; ni los honorables Dalai Lamas, pueden explicarlo todo;
Yo, tu divino Padre Jehova, dispuse que la Luz de la Sabiduría, le
fuera dada a la criatura humana, en proporción a su evolución; no
es posible saberlo todo, si no se vive al mismo tiempo la propia
experiencia; todo conocimiento, debe salir del mismo espíritu; y no
adelantarse a él; todo espíritu es una fuerza magnética creadora; es
como un colosal sol; el fuego mental de toda criatura pensante, es
como un microscópico sol; una miniatura; cuya meta es llegar a ser
grande y colosal en el Reino de los Cielos; los grandes soles, fueron
también microscópicos; fueron pequeñísimas fuentes de fuego;
fueron una mente humana; y menos que eso; fueron chiquititos y
humildes, para ser grandes en el Reino de los Cielos; fueron criaturas de carne; con un microscópico poder magnético; vivieron en
mundos que ya no están; y fueron naciendo de mundos en mundos;
pues escrito está, que hay que nacer de nuevo, para ver en todo su
esplendor el Reino de Dios; nadie se acerca al divino Padre, si no
ha sido chiquitito y humilde; en otras palabras, es más importante
para el divino Padre, un invisible microbio; que es el más grande en
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el Reino de los Cielos; y los colosales soles del macrocosmos, son
precisamente eso; microbios en eterna expansión; nadie es mayor
en el Reino de los Cielos, sino el Padre; todo sol es una criatura
viviente; que dá luz y vida física a otras criaturas vivientes; sin
soles, no exsistirían los mundos de la carne; pues hay formas de
vida, que siendo de antes de la exsistencia de los soles, no son de
soles; de todo hay en el rebaño del Señor; todo sol se inició como
un microbio; salido de cualquier charco de aguas; de cualquier
planeta; el mismo principio físico que tuvo la criatura humana; y
la de cualquiera especie del planeta; este principio es un principio
salido de los lejanos soles; que a la vez tuvieron el mismo principio; lo de arriba es igual a lo de abajo; y lo es por toda eternidad;
cuando se nace a la vida, se nace primero en los soles; y luego se
vuelve a nacer en un planeta cualquiera; se empieza a conocer en
sí mismo, infinitas formas de exsistencias; que son formas de vida;
que conducen al espíritu, a llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; esto significa que toda criatura sin excepción alguna, fué
lo que otros son; y los que actualmente son, llegarán a ser lo que
los otros fueron; es decir que en el caso del género humano, los
espíritus fueron toda la especie vegetal, animal y aún lo son; son
monitos de carne con un poco de más inteligencia, y algo mejor
organizados; nada más; esta especie llamada género humano, es
la que deberá enfrentar el divino Juicio Final; no, un final físico;
sino, un final moral; el fín de un abominable sistema de vida; de
una maldita explotación; creada por un grupo de demonios de la
ambición; que nada hicieron, en consultar primero a mis Sagradas
Escrituras; antes de sacar un gobierno de pobres y ricos; ¡¡pobres
soberbios!! se cumplió el plazo en las pruebas de la vida; no hay
tiempo que no se cumpla; ¡¡maldecirán mil veces haber engañado
al mundo!! y estos malditos, serán los primeros que querrán ser
resucitados, el año 2001 en la lejana India; pero no será así; no
podrán llevar el divino Corderito de Plata; símbolo viviente de la
inocencia espíritual; y eso significa que no volverán a ser niños de
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12 años; el destino de estos demonios, es la tumba; no se merecen
algo mejor; el que la hace la paga; ojo por ojo, diente por diente.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que de cada sol sale un cordón
solar; que une el sol padre al sol hijo; pues los soles tienen infinita
jerarquía solar; el más sabio y virtuoso es el Padre; esta divina ley
de los soles vivientes, es la suprema Revelación de la Ciencia
Celeste; siendo el Universo Expansivo Pensante, también viviente;
salidos de un Eterno Padre; que es Dios viviente; por lo tanto, nada
está sin vida; la diferencia está en que cada uno, vive en su propia
dimensión; en sus propias leyes; en sus alianzas propias; y tienen
por lo tanto su destino propio; he aquí la causa universal, del porqué
nadie es exclusivo; nadie es privilegiado ante el divino Padre; si las
lumbreras solares están diseminadas en los espacios infinitos, ello
se debe a que fueron chiquititos y humildes; están en gloria divina,
porque les ha costado también sudor de frente; contemplar el Universo Expansivo Pensante, es contemplar el conocimiento transformado en materia, la diversidad de los cuerpos celestes es infinita;
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porque son infinitas las ideas, de las que salieron sus filosofías; una
idea al viajar por el espacio, se vá multiplicando; y jamás cesa de
hacerlo; cuando un sol vá a dar a luz a otro sol, se rodea de otros
soles; que poseen la ley divina de la transformación instantánea;
es decir tienen la facilidad de entrar y salir por infinitas dimensiones; estos hechos ocurren en el Reino de los Cielos; aquél lugar del
Universo, que lo mencionó el Primogénito Solar Cristo: De donde
Yo soy, ustedes no pueden ir; porque aún soís chiquititos; vivid en
humildad y entraréis donde entran los grandes; que por su humildad, son grandes en el Reino de los Cielos; nadie vá al Padre, si no
ha sido microscópico; todos los colosales soles y mundos, han
cumplido con esta divina ley; todo conocimiento aprendido en los
planetas, es conocimiento viviente; y conduce a un Dios viviente;
todo aquél que rehuye el trabajo, el estudio, el esfuerzo, retarda su
encuentro con el divino Padre Jehova; por sus propias ideas, se vé
transportado a los mundos de la ociosidad; pasa de planeta en
planeta consumiendo eternidades de tiempo; el tiempo mejor y
perfectamente aprovechado, es aquél que se ha guiado por los
divinos Mandamientos; es el único camino para entrar en el Reino
de los Cielos; y no hay otro; la más microscópica violación a estas
divinas leyes, es suficiente para no entrar en el divino Reino; jamás
los violadores de las divinas leyes, han entrado en el Reino de los
Cielos; jamás han entrado aquéllos que inventando filosofías ó
partidos políticos, ha dividido al rebaño; los tales, son los árboles
que no plantó el divino Padre; y de raíz serán arrancados en el
conocimiento humano; estos soberbios, no toman en cuenta que
primero está mi Ley; olvidan, lo que jamás debieron haber olvidado;
al olvidar al Eterno Padre, se alejan de Él; y quien desprecie al Padre,
desprecia su propia eternidad; desprecia su propio cielo; es por eso,
que a todo maldito político que defiende una filosofía por interés,
le espera un llorar y crujir de dientes; ¡como maldecirán haber sido
tan ciegos! el mundo los contemplará con infinita lástima; nada es
más triste, el saber que no se entra en mi divina Morada; la ley
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divina juzja a todos por igual; y la pregunta suprema que se le hace
a todo espíritu sin excepción alguna, es el mismo supremo mandato;
dado al mundo: ¿Adoraste a tu Dios y Creador por sobre todas las
cosas? ¿lo adoraste en tu forma de vivir? ¿lo leíste por sobre todas
las lecturas? ¿trataste de comprenderlo en tus horas libres? estas
sencillas preguntas constituyen el Alfa y la Omega de toda la Justicia
divina; en estas preguntas está todo; están todos los destinos humanos; y el destino de sus destinos; a toda criatura humana se le pedirá
rendimiento de sus actos en la vida; segundo por segundo; desde
que nació hasta el instante mismo de su propio despertar; el despertar a la realidad eterna; el de saber que el año 2001, vá a ser
resucitada de su actual estado de carne con destino de mortandad;
pues al morir un cuerpo de carne, no sólo es la partida del espíritu;
sino, de infinitas criaturas microscópicas; que fueron sus propias
alianzas que le acompañaron en la prueba de la vida; estas microscópicas criaturas vivientes, son más importantes que el mismo
espíritu, en el Reino de los Cielos; pues ellos fueron chiquitos y
humildes y muy silenciosos en la vida del espíritu; y son por lo
tanto grandes en el Reino de los Cielos; estas criaturas microscópicas son conocidas como divinas virtudes vivientes, en el Reino
de los Cielos; y ellas acusan a todo espíritu violador; es así que las
células y poros de toda carne, adquieren proporciones colosales; y
acusan a todo espíritu que los escandalizó en la vida; todos aquéllos
ó aquéllas que se mostraron desnudos al mundo; en pecado de
escándalo, serán acusados; ¡¡son millones y millones las células y
poros de la carne que condenan a un espíritu escandaloso!! cada
microscópico poro posee diferente libre albedrío a los demás; y
cada uno de ellos, equivale a un divino puntito celestial; y cada
puntito corresponde a un cielo; en la añadidura que el divino Padre,
dá a sus hijos; a toda escandalosa ó escandaloso le será quitado
tantos puntitos, como poros y células tiene o tuvo su propio cuerpo
físico en la prueba de la vida; estas criaturas se llenan de pavor;
cuando ven que los infinitos cielos, se van cerrando para ellos;
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cuando presienten que las tinieblas le penetran; y ven mundos como
la Tierra; mundos de carne nuevamente; cuyo destino es la pudrición; tener que volver a nacer de nuevo en ellos; ¡y son infinitos!
por cada poro y célula, que el espíritu expuso al escándalo y malicia
del mundo; cada planeta en que le toque vivir, corresponde a un
poro ó célula; se paga hasta la última deuda; ojo por ojo, diente por
diente; todo escándalo del cuerpo de carne, empieza desde el mismo
instante en que el espíritu, desea llamar la atención del mundo; las
llamadas modas, son en gran medida, las causantes del mayor llorar
y crujir de dientes de la humanidad entera; por las pasajeras y
escandalosas modas se escribió: Muchos los llamados y pocos los
escogidos; quiere decir: Muchos los llamados a la prueba de la vida
humana; y pocos los escogidos que entrarán en el Reino de los
Cielos; a todo espíritu, antes de venir a la vida de los planetas, se
le hace ver que las modas mundanas, a nada conducen; sólo el
trabajo; la experiencia; el estudio y la investigación de mis divinas
leyes, conduce al Reino de los Cielos; la moda es aceptable, desde
el punto creador; y necesario para el espíritu creador de modas;
pero nunca los autores de las modas, deben sobrepasar la Moral
enseñada por mis Mandamientos; pues, si castigados son los escandalosos en el vestir, más castigados son aquéllos, que por sus culpas
ha venido el escándalo; todo espíritu que ha escandalizado mi divina
Moral en su propio vestir diario, maldecirá a todo modisto; maldecirá sus propias costumbres; maldecirá a sus propios padres; pues
por causa de ellos, que le dieron la educación y toda norma de vida,
no podrá entrar en el Reino de los Cielos; jamás escandaloso alguno
ha entrado; la moda es para el sexo; no se puede violar esta ley;
menos en un mundo, que sabe que tendrá un divino Juicio; que
sabe que tiene que rendir cuenta, hasta su más último y mínimo
detalle de sus ideas; no se puede ser hombre y mujer a la vez; ó se
es hombre, ó se es mujer; quien escandalice con la moda opuesta,
acusado de escándalo público será; quien siendo hombre y use
cabelleras de mujer, llorar y crujír de dientes tendrá; pues cada
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cabello es una criatura viviente; que el propio espíritu escandaloso,
lo lleva y lo hace inmoral; hace que la criatura y filosofía de los
cabellos, avancen en error moral; así es y así será por siempre jamás;
en la Justicia divina, enseñada por la Ciencia Celeste, toda criatura
humana, comprenderá con lágrimas en los ojos, en que consiste el
Universo viviente del divino Padre Jehova; y comprenderá el por
qué de la humildad, enseñada en toda Sagrada Escritura; esta humildad no sólo es moral; sino que ella une a la criatura, al Universo
viviente; es parte integrante de ella, por sus propias ideas expansivas; ó se es de la Luz, ó se es de las tinieblas; según la intención
de las ideas; no se puede servir a dos señores; los divinos Mandamientos fueron dados al mundo, como un recordatorio; pues todo
espíritu ya sabía antes de nacer a la vida, que no se puede servir a
dos señores; los lejanos soles también se guiaron por los divinos
Mandamientos; pues el orígen de la vida es de antes de los actuales
soles; la Tierra y toda la galaxia Trino, aún no nacían; y ya había en
el Cosmos infinito, infinitos mundos y soles; provenientes de otras
infinitas lumbreras ya extinguidas; esto demuestra que la materia
universal es una metamorfosis; que sirve para que todo conocimiento, crea mejores mundos materiales; siendo el conocimiento
el único preexsistente a los mundos materiales; pues todo conocimiento madura y llega a ser un brillante sol de sabiduría viviente;
todo sol es un hijo mayor en el Reino de los Cielos; los soles ó
lejanas estrellas; es lo mismo, que la criatura humana está acostumbrada a ver, son microscópicos en comparación de los soles
colosales que pueblan el Macro-Cosmos; si la humanidad terrestre
los viera, se llenaría de pavor; hay que nacer de nuevo, para verlos
como espíritus libres; y aún así, el recuerdo de haber visto un colosal
sol del Reino de los Cielos, acompaña al espíritu por muchas exsistencias; deja estampada en el espíritu mismo, un recuerdo celestial;
un divino recuerdo que lo atrae; que es como un llamado; de volver
al lugar de donde se salió; es volver al puntito microscópico en el
Reino de los Cielos; donde se efectuó la divina promesa; donde se
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llevaron a efecto las divinas alianzas; de los divinos querubínes;
que son microscópicas virtudes vivientes; su número es de 318;
representando cada uno, una microscópica línea magnética; que le
une al sol de donde salió; así como se formó un espíritu humano,
así se formaron por igual, los que ahora son colosales soles; que
en las Sagradas Escrituras fueron llamados Expansiones; en divina
ley del Universo Expansivo Pensante; todo crece y se desarrolla en
este Universo; como crece y se desarrolla cualquier fruto de la madre
naturaleza; en el dibujo celeste se pueden ver muchos detalles; el
divino triángulo con líneas negras y punteadas, representa las tres
líneas magnéticas conque fué creada la Tierra; de ahí su nombre de
galaxia Trino; Trino significa también Trinidad en uno; el Padre el
Hijo y la Madre; tres personas distintas y un sólo Dios no más; el
Espíritu Santo es el conocimiento emanado en cada criatura; y
representado por la sensibilidad del espíritu; esta se traduce en una
corriente eléctrica; que todos la sienten en sus propios cuerpos;
esta corriente en el cuerpo humano, equivale a una trillonésima de
trillonésima de trillonésima de línea solar; quiere decir que la criatura humana está recién naciendo a la vida universal; se encuentra
en el primer plano; que son los mundos de la carne; le queda por
recorrer, trillones de trillones de mundos; para poder llegar a ser
un Hijo Primogénito; y ser grande en el Reino de los Cielos; el Hijo
Primogénito; el Hijo Solar Cristo, también fué chiquitito y humilde;
fué un monito de carne; en microscópicos mundos que ya no están;
pues todo el Universo que hubo y ya no está, fué recorrido por el
Hijo Primogénito; Él nació ó reencarnó en mundos de todas las
categorías imaginables; padeció por esas humanidades, en diferentes e infinitas formas; según la maldad principiante y evolución de
esos mundos; todo cuesta en el Universo; hasta los Hijos Primogénitos, han cumplido con la divina ley que dice: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; esto no es sólo para el alimento del cuerpo;
también lo es para todo orden de dificultad; que deben experimentar
todas las criaturas al venir a los mundos; todo mundo necesita de
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un Salvador; la experiencia universal de la creación, así lo demuestra; cada mundo tiene su propia historia galáctica; tiene su propia
Sagrada Escritura; sus propios Mandamientos que cumplir; y todos
los mundos tienen un mismo destino; según sus propias obras; la
materia y el espíritu salieron de un mismo lugar; se manifiestan de
diferente manera, según los mundos; y se reencuentran de nuevo
en el mismo lugar de donde salieron; este lugar es el Reino de los
Cielos; es allí donde se trazan los destinos de cada mundo y de cada
criatura que componen el Universo Expansivo Pensante; todas las
teorías de que los sabios tratan de explicar el orígen del Universo,
no corresponde a la verdad; esas teorías son reales en otras galaxias;
pues todo exsiste en la creación del divino Padre Jehova; basta
pensar una idea, y esa idea ya está en el universo; y lo está en un
grado infinito; la misma inmensidad expansiva de la creación, hace
que la fantasía sea una realidad material; todo exsiste; según la
evolución de la criatura; todos poseen un límite en el conocimiento;
éste debe irse conquistando de exsistencia en exsistencia; todo
espíritu debe nacer de nuevo; para ver el Reino de Dios; avanzar
en conocimiento y sabiduría, es acercarse a su propio Creador; todas
las enseñanzas tienden a ese logro; el divino Padre pasó por las
mismas experiencias que pasan sus hijos; por algo es el primero en
todo; por algo se dice que el Señor está en todas partes; por lo tanto
los hijos recorren, lo que ya el Padre recorrió eternidades atrás; en
mundos y soles que ya no están; la divina Ley es la única perfecta
que exsiste; pues ella produce al ser pensante; y con el correr de
los tiempos en todos los mundos, la microscópica criatura de carne,
pasará a ser la Ley divina; es un retorno; que empezó microscópico;
y vuelve brillante como un sol de infinita sabiduría; esto demuestra
que las leyes del Universo son las constructoras del comunismo
amoroso; esta divina psicología también la posee la criatura en los
planetas; son espíritus avanzadísimos; que desean compartir los
bienes por igual; sólo el egoísmo de la pasajera propiedad privada,
no vé esta sublime verdad con los ojos del espíritu; todo lo vé y lo
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mide con los ojos de la carne; son ciertamente espíritus muy atrasados dentro de la misma evolución humana; los ojos de la carne
sólo ven un presente limitado; se retardan así mismos; y crean
injusticias para los demás; estas criaturas tienen sus días contados;
porque no llevarán el divino Corderito de Plata; el único que otorga
eternidad; el único que no se encierra en un presente limitado; todo
aquél ó aquella que renegó de la eternidad, no tendrá eternidad;
seguirá camino a la tumba; hacia donde lo guían sus propias y
soberbias ideas; escrito fué: A cada uno según sus obras y según
sus ideas; pues no exsiste obra, que primero no haya sido idea; toda
idea salida del espíritu es pesada en el Reino de los Cielos; de ellas
sale la divina Añadidura del Padre; esta divina Añadidura consiste
en viajar por los cielos y dimensiones infinitas; pues los premios
del divino Padre Jehova no tienen límite alguno; nada absolutamente nada tiene límite en su creación; esta divina ley provocará
la más grande revolución espíritual en el mundo; en medio de un
llorar y crujír de dientes, los soberbios repasarán en sus conciencias,
todos los actos de sus propias vidas; de todos sus instantes; de todo
lo que hicieron; segundo por segundo; pues en ello les vá la divina
añadidura; les vá su propio destino celestial; en ello está si la criatura entra ó no entra en el Reino de los Cielos; estas cosas ocurrirán
muy pronto; cuando la Ciencia Celeste sea publicada a todos los
idiomas del mundo; batiendo todos los records de publicación; de
los que hubieron, hay y habrán; la verdad es que nadie quiere perder
su alma; todos quieren ser salvos; pero no todos han vivido de
acuerdo al divino mandato; esta revolución espiritual, provocará
persecución y odios hacia la roca del egoísmo humano; la llamada
Iglesia Católica es esa roca; pues ha ocultado la divina Verdad al
mundo; no es la primera vez que lo hace; es la primera violadora
de mi divina Ley; será acusada por el Cordero de Dios; y no quedará
de ella nada; ni piedra sobre piedra de sus templos; todo árbol que
no plantó el divino Padre Jehova, de raíz será arrancado; Yo no he
enseñado la adoración material; yo dí al mundo la divina ley del
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trabajo; cuando dije: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente;
quiere decir que sólo lo que cuesta tiene mérito; una vida de comodidad y de vanidades pasajeras, no tiene mérito alguno; esos espíritus han perdido el tiempo; ciertamente no entrarán en el Reino
de los Cielos; sólo aquéllos que lucharon, sin escandalizar mi divina
Moral, entran en el Reino de los Cielos; la Ciencia Celeste, que es
Escritura divina y Telepática, dictada por el Padre Eterno, es preexsistente a todo; es decir que las filosofías humanas son limitadas;
ellas no dan eternidad; ellas no saben como resucitar un cuerpo de
carne; el divino poder del Padre que se expresa en eterna telepatía,
sí puede; la Ciencia Celeste servirá de consuelo a todo el género
humano; escrito fué: Os enviaré un divino Consolador; quiere decir:
Os enviaré una divina Doctrina; pues toda Revelación divina se
traduce a Doctrina; Doctrina viviente; para criaturas también vivientes; y para que comprendan a su Creador de poder infinito viviente;
la misma Ciencia Celeste, contiene la divina Justicia; el divino Juicio
Final; pues todo lo explica; por el fruto se conoce el árbol; por el
contenido de esta Ciencia Telepática, conoceréis si sus leyes son
de Dios; probados sois hasta el último momento; no exsistió ni
exsiste segundo de tiempo, que no haya sido probado en intención;
todo microscópico tiempo material, tiene su filosofía espíritual;
pues no exsiste tiempo que no tenga idea; ni idea que no tenga
tiempo; el tiempo fué creado; es decir que antes de la exsistencia
del tiempo, estuvo la idea creadora; que es el Padre; el mismo que
prometió un divino Juicio al microscópico planeta llamado Tierra;
y conocido como polvo planetario en el Reino de los Cielos; conocido por unos pocos; pues los planetas polvos, están recién comenzando a desprenderse de sus materias; para entrar al concierto de
los colosales mundos; donde no se camina; donde todos levitan y
se transportan por el espacio; habiendo superado la etapa de arrastrarse ó deslizarse por la superficie del planeta.Escribe:
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Nº 35.-

DIVINO ORÍGEN DEL SISTEMA SOLAR; NACEN INFINITAS
CHISPITAS SOLARES; LOS SOLES ALFA Y OMEGA PADRES GALÁCTICOS DE LAS GALAXIAS DE MUNDOS DE CARNE; COMO
SE SUCEDEN LOS MUNDOS; EL SISTEMA SOLAR TERRESTRE,
ES UN VESTIGIO DE LO QUE FUÉ EN REMOTÍSIMOS TIEMPOS.-

Sí hijito; este dibujo celeste puede ser interpretado y dibujado en
formas infinitas; cada mundo posee sus propios dibujos celestes;
según su evolución; toda interpretación de los mismos, está íntimamente ligada a sus divinas Escrituras; y éstas a sus padres solares; hijos mayores del divino Padre Jehova; escrito está el divino
Padre posee infinito poder; sus formas de creaciones, jamás podrán
ser contadas; desde el microscópico microbio, hasta el más colosal
sol; el Universo Expansivo Pensante, es cambiante; ningún colosal
mundo de la materia, es eterno; al igual que las criaturas de carne,
los mundos tienen infancia, desarrollo y vejez; tarde ó temprano,
todo mundo pasa; pasa al polvo cósmico; más, mi Ley no pasa jamás;
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ella es eterna; ella es la creadora, de mundos que han habido; que
hay, y habrán en toda eternidad; la Tierra es un planeta microscópico; tan microscópico, que es desconocido en su mayor parte en
el infinito Universo; algunos padres solares que han vivido en la
Tierra, saben de ella; así fué también, con los colosales mundos
que ya no están; nadie es mayor en eternidad, sino el Padre; ninguna
ciencia ni ningún mundo salido de sus manos, ha podido sobrepasar
su propia eternidad; la eternidad que le fué dada; y la eternidad del
Padre; todo espacio es testigo de sus propios moradores; en el
espacio que ocupa el actual sistema solar que incluye la Tierra, han
habido un número tal de sistemas solares, que jamás la criatura
humana podrá contarlos; el tiempo y el espacio reciben a las microscópicas chispitas; y las llevan en su desarrollo, a otras dimensiones;
desde lo profundo invisible hasta la materialidad tangible; es decir
que muchas moradas hay, donde se cree que nada exsiste; exsisten
mundos más colosales, que los que la criatura cree que hay; la
dimensión no tiene límite; ni la tendrá jamás; si la Tierra es limitada, se debe a que pertenece a los mundos microscópicos; cuya
filosofía es la imperfección en prueba de vida; la materia posee
leyes, según la evolución que le fué dada; y según el mandato divino;
se empieza por lo pequeño y humilde; y se termina relativamente
siendo grande en el Reino de los Cielos; los reinos mayores del
espacio, lo son para los mundos microscópicos; mientras tengan
imperfecciones; toda meta de toda creación, es llegar a crear mundos; pues el divino Padre Jehova, posee todas las perfecciones; y Él
confía en sus hijos mayores; más, no siempre los hijos le corresponden; tal como ocurrió con los malditos padres solares faraónicos;
se creyeron con más poder y autoridad que el divino Creador; creyeron haber llegado a la cúspide del saber; y la verdad es que nadie
los conoce en el Reino de los Cielos; su desaparición de la Tierra,
marcó el principio del olvido; pues del polvo salieron y al polvo
volvieron; estos demonios, maldicen haber puesto sus pies en la
Tierra; todos los siglos que gobernaron, los hicieron retroceder en
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el conocimiento de la Luz; retornaron a tinieblas; donde deben
empezar de nuevo; pagando deuda por deuda; ojo por ojo y diente
por diente; las naves plateadas vieron todo el pasado de la Tierra;
jamás estas divinas naves, dejan de vigilar el crecimiento de todo
mundo; ellas estarán presentes en el divino Día de la Resurrección
de toda Carne; el año 2001; en la bendita India; pueblo sufrido,
pero respetuoso de las leyes espírituales; al igual que el pueblo
chino; duras pruebas tuvo durante muchos siglos; estas pruebas,
que fueron pedidas por estos espíritus, llegan a su término; todo
lo que se diga en el Occidente podrido, calumnia es; y juzjados son
los demonios, que alimentan la calumnia; no exsiste calumnia, que
no provoque un llorar y crujir de dientes, en el causante de ella;
por lo tanto, preparaos falsos profetas del Occidente; vosotros
habéis hecho de la verdad, un negocio; creyendo que jamás, rendiríais cuenta a nadie; los hechos que se aproximan, os demostrarán
lo contrario; escrito fué que seríais sometidos a un Juicio Final; y
el principio de todo Juicio divino, está en vuestros propios sentímientos; que han pisoteado a otros sentimientos; falseando la
divina ley de la honradez; esto es advertencia para los llamados
periodistas del planeta Tierra; el que tenga boca que hable; que
comunique las Nuevas del Señor; que no sea juzjado, por su silencio
egoísta; pues se le enseñó, que las Nuevas del Señor están por sobre
todas las cosas mundanas; Sé hijito que estás ansioso por saber la
divina Ciencia de mi divina creación; y sé que me he apartado
momentáneamente de ella; la divina verdad, es que no hay ciencia
sin moral; ni moral sin ciencia; ambas son inseparables; forman
eterna alianza en la infinita perfeccion de mis espíritus; además,
escrito fué que el Señor está en todas partes; estoy por lo tanto en
toda ciencia y toda moral; hablaremos algo más de Ciencia Celeste;
este algo es infinito; corresponde a tu evolución actual; que es la
suma de todo conocimiento adquirido en otros mundos; sin tomar
en divina cuenta tu añadidura; que es infinito en puntaje celestial;
en todo hay un Primero; en todo exsiste un Primogénito; la forma
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y las circunstancias de como se expresa una divina Revelación, sólo
la sabe el Padre; los hijos deben estudiar y escoger en sus propias
creencias; y guíarse por la divina parábola: Por el fruto se conoce
el árbol; es decir, que todo lo que se relaciona con las virtudes,
proviene de Dios; el fruto de Dios, siempre transforma a los mundos; es Doctrina viviente; que sobrevive a toda otra doctrina; que
teniendo el permiso del Señor, son doctrinas en prueba; para conocimiento y avance del espíritu humano; y por lo mismo, también
tienen su juicio propio; todo; materia y espíritu tienen Juicio Final;
porque todo es viviente; nada es imposible para el Señor; a todos
les dá oportunidad de llegar a toda verdad; esta divina Revelación,
hace que toda filosofía humana pase; no entra en el Reino de los
Cielos; sólo entra la filosofía de la humildad; y cuyo símbolo es un
niño; el espíritu de un niño, no ha vivido ni conocido, las violaciones
cometidas por sus mayores; la maldita ciencia del bien; que es el
uso desmedido del dinero, no se ha apoderado aún de su inocencia;
los Diez Mandamientos tuvieron y aún tienen, la sublime misión
de guiar a todo espíritu en la prueba de la vida; de alejarlo de la
influencia ilusoria del dinero; de conservarle la inocencia de niño;
sin el cual, es imposible la entrada en el Reino de los Cielos; sin el
cultivo de las virtudes, ningún espíritu alcanza la Gloria eterna; y
el dinero, es el mayor escollo para todo espíritu; con el dinero no
se puede comprar la eternidad; sólo el sudor de frente; el trabajo;
el estudio y la humildad, llevan a los Reinos de los Cielos; escrito
fué que cada uno se hace su propio cielo; pues a cada uno le es dado
escoger entre el bién y el mal; las riquezas son el demonio, en la
prueba de toda vida; ningún rico, la ha elevado ni ponderado después de muerto; al contrario; maldice las riquezas con todas sus
fuerzas; y maldice a sus propios padres; que fueron tan ciegos como
lo fué él; pues no entrará jamás en el Reino de los Cielos; sólo
vagará por mundos perecederos; mundos de la débil carne, como
lo es la Tierra; mundos de multitudes que piensan en forma diferente; unos con respecto a otros; y se constituyen en sus propios
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verdugos; filosofías fracasadas en otros mundos; seres que vuelven
sobre sus propios pasos; a enmendar sus propias violaciones; a
pagar el daño hecho a otros espíritus; o bién, a recibir premios
pendientes de otras exsistencias; en estos premios mundanos, los
más sublimes son los premios del conocimiento; pues ellos honran
a la divina herencia recibida del divino Padre; todo estudioso de
mis leyes, salvo es; pues cada segundo de tiempo transcurrido en
estudio, corresponde una eternidad de premio, en la divina añadidura; por lo tanto, alegraos estudiosos silenciosos; que todos vosotros llevaréis en vuestros pechos, el divino Corderito de Plata; que
con el overol celeste, viajaréis por el Cosmos infinito; no así, el
ocioso; el escandaloso; el nudista; el mafioso; el comerciante usurero; el ladrón; el criminal; que ha comido la carne de mis inocentes
hijos; sabiendo que exsiste un divino Mandamiento que ordena no
matar; salvo en defensa propia; cuando peligra la vida; los malditos
fabricantes de armas; y quienes las bendicen; todos aquéllos que
sabiendo que hay un Juicio Final, no titubearon en lanzar la primera
piedra de la violación de mi ley de amor; sólo los despreciados, los
abandonados y los sufridos, entrarán en el Reino de los Cielos;
escrito fué: Que todo humilde sería ensalzado; y todo grande despreciado; así se cumple un período más, en la Justicia divina; el
llamado Juicio Final, no es el único; la humanidad terrestre ha
tenido muchos otros; en tiempos tan remotísimos, que Adán y Eva
aún no nacían a la vida; cuando la Tierra era microscópica; pues en
ella, se han sucedido infinitas y desconocidas dimensiones; sin
contar las que vivieron y aún viven bajo la corteza terrestre; los
malditos dioses faraones, los conocieron con el nombre de Travers;
que significa seres que viven a través de la corteza terrestre; muchas
Escrituras aluden a seres de antes de Adán y Eva; es una sublime
verdad; todo corresponde a un divino plan de evolución; que no ha
cesado de cumplirse; el número de estas evoluciones es infinito;
para que la criatura humana tenga una remota idea, bástale saber
que de cada molécula de Tierra, hay todo un mundo viviente; con
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microscópicas leyes; que son invisibles, para todo instrumento
hecho por el hombre; hasta los mismos instrumentos creados por
el hombre, poseen en sus moléculas, mundos y dimensiones desconocidas por sus propios creadores; estos mundos de dimensiones invisibles, tienen la influencia del magnetismo de la inteligencia
humana; su misma filosofía viviente representa el sentir del propio
instrumento; no hay objeto que no haya hecho el hombre, que no
quede impregnado de su propio magnetismo viviente; la divina
verdad de esto, la tiene el hombre en su propia envoltura fluídica;
sin la cual, no tendría sentimientos; no conocería el amor; sería
una fría máquina viviente; todas las virtudes obran en el espíritu;
pero no se dejan ver; no se pueden tocar; fisícamente hablando;
sólo se siente su dominio; un dominio que constituye una fuerza
creadora; o destructora; cuando el espíritu se convierte en demonio
de sus propias ideas; todo espíritu humano posee virtudes y pasiones; posee una parte angelical y otra demoníaca; es la ley transitoria de las criaturas imperfectas; posee libre albedrío; y las virtudes
y pasiones, también la poseen; en sus filosofías vivientes; nada
exsiste en la naturaleza, que no tenga un libre albedrío; hasta el
invisible microbio lo posee; sin libre albedrío, no exsistiría creación
nacida de sus propios méritos; ni nadie sería responsable de sus
propios actos; detener el libre albedrío es una quimera; sólo pueden los tiranos martirizar los cuerpos; ¡pobres de aquéllos que
por intenciones egoístas, han tratado de turbar algún libre albedrío
viviente de alguno de mis hijos! nadie en el Reino de los Cielos
ha osado tamaña temeridad; sólo satanás trató de hacerlo; y fué
arrojado del Reino de los Cielos; sólo volverá transformado; cuando
se haya arrepentido de su microscópica soberbia; pues, han de
saber los hijos terrestres, que nadie es mayor que el Padre; el
llamado demonio por la Tierra, es tan microscópico, que se puede
decir que es desconocido en el Universo Expansivo Pensante;
exsisten otros demonios, que corresponden a otros soberbios de
otras galaxias; esto significa que las tinieblas, poseen también
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jerarquías demoníacas; en la Tierra tienen una avanzada; llamada
ciencias ocultas; ciencias malditas; que fueron creadas por los malditos dioses de la sabiduría faraónica; ¡pobres de aquéllos que las
han practicado! llorar y crujir de dientes han cosechado; pues han
hecho peligrar su propia eternidad; ante leyes del infinito, del que
nada saben; sólo la humildad dá poder en el Reino de los Cielos.Escribe:
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Nº 36.-

DIVINO ORÍGEN DE LA CARNE HUMANA; SU PRIMER GÉRMEN;
EXPANSIÓN Y FORMA DE SU CRECIMIENTO; QUE HUBO ANTES DE LA CARNE; LAS DIVINAS ALIANZAS IRRADIAN MAGNETISMO VIVIENTE; NACEN LOS ESPÍRITUS ALFA Y OMEGA.Sí hijito; te explicaré la divina formación de la carne; el cuerpo físico
salió del mismo espíritu; y todo cuerpo de carne es según la evolución y pureza de su espíritu; es decir que la forma del cuerpo es
según el brillo del espíritu; pues la pureza brilla este brillo de todo
espíritu, sólo se alcanza probando infinitas filosofías; naciendo el
espíritu infinitas veces en infinitas clases de vida; a medida que el
espíritu avanza, vá dando forma a un nuevo cuerpo; si el espíritu
tuviera en la eternidad una sola forma de vida, ésta se eternizaría y
el espíritu no llegaría jamás al Reino de los Cielos; escrito fué: Hay
que nacer de nuevo, para ver el Reino de Dios; toda carne empieza
desde lo más microscópico; se expande y madura; siguiendo leyes
que se vienen repitiendo en escala infinita; es la misma ley expansiva conque maduran los frutos y nacen las flores; es la misma
fuerza expansiva conque nacen los días y las noches; es la misma
fuerza que hace rotar al planeta y le hace trasladarse; es la misma
ley que hace que toda la naturaleza se renueve; se transforme;
como naturaleza viviente que es; si no fuera viviente no tendría
renovación propia; sería naturaleza inerte; aunque fuera viviente; la
carne es una materia subordinada al comportamiento del espíritu;
pues ambos sienten; ambos se transmiten sus sensaciones; cuando
el espíritu sueña, se desliga en parte del cuerpo de carne; esto
demuestra que espíritu y cuerpo poseen diferentes libres albedríos;
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y a la vez están en uno sólo; puesto que sienten simultáneamente,
he aquí la santísima trinidad humana; el Padre es la verdad que
debe ser buscada por todo espíritu en todas las evoluciones; en
todas las posiciones de la vida; es un libre albedrío expresado en el
mismo libre albedrío del espíritu; el Hijo es el perfeccionamiento
mismo del espíritu es la nueva jerarquía espíritual, que sale de un
cuerpo de carne que estuvo subordinado al espíritu; esta jerarquía
espíritual, es una conquista a un nuevo cielo; pues cada espíritu se
hace su propio cielo; y el Espíritu Santo es la inocencia que todo
espíritu debe conservar, durante las pruebas de diferentes vidas;
al extraer de ellas el conocimiento respectivo; tres libres albedríos
diferentes, y un sólo y único destino: El Padre; un sólo Dios no
más; se sale del Padre, y se vuelve al Padre que está en todas partes
del Universo Expansivo Pensante; todas las trinidades evolucionan
dentro de las trinidades; pues el perfeccionamiento empieza de
adentro hacia afuera; de lo microscópico e invisible hacia lo grande
y visible; pues hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en
el Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA

435

Sí hijito; así es; tal como te lo he puesto en tu mente; el gérmen de
la carne tuvo la forma del dibujo; tenía forma de cabello humano;
pesaba 18 gramos; surgió junto con la materia incandescente; ambos
crecieron simultáneamente; Adán y Eva también pasaron por lo
que fueron las criaturas humanas; el gérmen de Adán y Eva se
multiplicaron en sentido unitario; es decir formaron una sola carne;
una sola dimensión con sus características propias; sin tomar en
cuenta los demás e infinitos gérmenes que correspondieron a otras
dimensiones; a otras criaturas pensantes; que vivieron eternidades
antes que Adán y Eva; Adán y Eva son los primeros padres terrenales
del género humano que por ilustración saben el nombre de los
primeros; las otras criaturas más antiguas que Adán y Eva, los
ignoran a ellos; de todo hay en el rebaño del Señor; Adán y Eva son
primeros en una microscópica creación; pero no lo son en el Reino
de los Cielos; lo mismo ocurre con las criaturas de antes de Adán
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y Eva; todas las criaturas que han pasado y aún pasan pasan por la
Tierra, son producto de los cambios de temperatura del planeta;
esto explica la exsistencia de monstruos gigantescos, de mucho
antes que nacieran Adán y Eva; toda criatura posee temperatura;
esa temperatura le proporciona un magnetismo que incluye vida
pensante, tiempo y espacio; todo espíritu estando en la carne, disfrutará de ella mientras posea la temperatura; desapareciendo la
temperatura, muere la carne; desaparece el tiempo y espacio material; y el espíritu vuelve al lugar de donde salió momentáneamente;
esto enseña que la caloría solar produce o expande los gérmenes
vivientes; además de crearlos en los mismos soles; la primera criatura terrestre, ya no está ni quedan descendientes de ella; todos
partieron después de un divino Juicio Final; correspondiente a la
respectiva dimensión; pues la Tierra ha tenido muchos Juicios Finales; el que se acerca a la actual dimensión humana es uno de ellos;
todos los juicios divinos son necesarios; pues no exsiste evolución
alguna que no los haya tenido; así es la ley en los mundos imperfectos; y no hay criatura en el Universo infinito, que no haya pasado
por ellos; pues hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; el primer gérmen que tenía forma
de cabello humano, tuvo un desarrollo expansivo y circular; tenía
este gérmen 18 ondulaciones; eran huesos microscópicos de formas
circulares; los del pecho eran de mayor amplitud; y terminaban en
una ondulación pequeña; que daba la impresión de una cola; todas
las primitivas ondulaciones permitían al gérmen deslizarse por
agua, charcos y pantanos; escrito fué que el divino Padre hizo del
barro a Adán y Eva; esto es divinamente cierto; pues ello se refiere
a charcos y pantanos; la divina Eva salió de una de las costillas de
Adán; significa que salió de una de las microscópicas ondulaciones
del microscópico gérmen; aquí se presenta uno de los misterios de
la Creación; el divino principio de los sexos; cada gérmen humano
primitivo está compuesto de espíritu y materia; espíritu que siente
y carne que también siente; ambas se multiplican en dos
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sensibilidades opuestas; una vá al foco magnético y otra viene al
borde del foco magnético; la primera es activa y corresponde al sexo
masculino; la segunda es femenina y es pasiva; esto significa que
foco magnético es la electricidad que posee cada gérmen; este foco
son las divinas alianzas de divinos querubínes; y de los cuales nacen
las pasiones y las virtudes; los divinos querubínes forman multitudes de familias; que se van expandiendo dentro de la criatura; a
medida que ésta también crece; es decir toda carne al desarrollarse
vá variando en su propio pensar individual; es así que lo que se
pensó como niño, varía con la edad; pues como adulto, se piensa
de otra manera; esto significa que el mismo crecimiento de la criatura de carne, es parte del nacimiento ó de reencarnación de un
espíritu; divino proceso, que se inició en el Reino de los Cielos; y
concluyó en la Tierra; lo que los seres humanos no saben es el
pasado y construcción de sus planes divinos; cada criatura es un
divino plan del Eterno Creador; que se reservó la divina historia
galáctica de cada gérmen de sus infinitos hijos; pues todo espíritu
es probado en la vida; empezando con el olvido de su propio pasado;
que se inició eternidades atrás, en su propio microscópico gérmen;
la carne humana sigue aún su expansión; sigue futuras formas de
cuerpo; pues avanza su espíritu; se moldea así mismo y moldea a
su vez a su propia envoltura de carne; y moldea a la vez infinitas
galaxias, cosmos y universos; pues cada espíritu se hace su propio
cielo; se construye sus propios mundos; pues son sus propias invisibles ideas, las que dan lugar a colosales mundos; y cada mundo
tiene cielo; la carne es una alianza con su espíritu; esta divina alianza
se llevó a efecto en el Reino de los Cielos; cuando aún no nacía la
vida humana; cuando los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino,
no producían la chispita original de la Tierra; pero estaban produciendo otras; en número infinito; y aún las producen; esto significa
mundos más antiguos que la Tierra; iguales a la Tierra y más nuevos
que la Tierra; la Tierra lleva tres cuartas partes del total de su
tiempo; quedándole un cuarto de vida planetaria; este cuarto de
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futura vida, corresponde a infinitos millones de siglos; pues los
siglos actuales no serán iguales a los del futuro; no debe olvidar la
criatura humana, que la resurrección de la carne, es vivir en un
mundo eterno; carne nueva; filosofía nueva; no más vejez; no más
muerte; sólo infinitos viajes al Cosmos; conociendo nuevos mundos; una época tan gloriosa, como jamás ha imaginado mente
alguna; esta divina época se inicia el año 2001; la carne es una
criatura viviente; perteneciente a un Universo también viviente;
salidos de un Dios viviente; por lo tanto la carne sólo muere en la
dimensión que hizo alianza con su espíritu; pues la carne también
es probada; dentro de sus propias leyes; la carne tiene libre albedrío,
como lo tiene el espíritu; la carne es débil con respecto a su futuro
avance; pues las divinas alianzas, se juntan de nuevo en el Reino
de los Cielos; y forman nuevo cuerpo físico; que lleva en sí mismo,
todo lo aprendido en el planeta que acaba de dejar; y a medida que
el espíritu gana en conocimiento, se vá acercando a la forma de un
brillante sol; y vá anulando a voluntad, el dominio de la carne; vá
anulando las pasiones; se vá desprendiendo de sus imperfecciones;
sin las cuales no llegaría a perfección alguna; llegado al grado de
una mayor perfección, el espíritu y el cuerpo de carne forman nuevas
alianzas; de las que se desprende una muy hermosa; el espíritu hace
transformaciones instantáneas con sus envolturas; puede transformarse en infinitas criaturas; lo hace por divino poder mental; este
poder es proporcional a la pureza alcanzada por el espíritu; a mayor
pureza, mayor poder; mayor magnetismo; mayor jerarquía espíritual; y más grande es el espíritu, en el Reino de los Cielos; esto
significa mayor poder creador; pues todo espíritu que ha llegado a
ser un grande en el Reino de los Cielos, posee poder mayor para
nuevas y divinas alianzas de divinos querubínes; el espíritu trata
de conquistar a la materia; y la materia trata de conquistarse al
espíritu; he aquí la divina atracción mutua; que jamás cesará; todos
tratan de emular al divino Padre en el Reino de los Cielos; materia
y espíritu han salido del Padre; con diferentes libres albedríos; hacen
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divinas alianzas para estudiar y perfeccionarse, en lo que ya el divino
Padre estudió y se perfeccionó; siendo el divino Padre el Alfa y la
Omega de cuanto exsiste, exsistió y exsistirá; es inalcanzable; aunque todos sus hijos del Universo nazcan de nuevo eternidades
infinitas; tanto en la materia como en el espíritu; ambas son las
eternas comunistas, pues se entregan la una con el otro; creando
un amor común viviente; emulando en forma microscópica al divino
Padre Jehova; a donde vayan las criaturas, y estén donde estén en
el Universo infinito, están emulando al Eterno Padre; pues toda
experiencia que viven tales criaturas, ya las ha vivido el Padre; y las
ha vivido, en un grado tal, que escapa a toda mente del Universo;
en el Universo infinito están los mundos; y cada mundo posee su
propia historia planetaria; como la posee la Tierra; se pueden escribir esas historias; pero al hacerlo, apasionaría a la Tierra en un
grado tal, que estas historias celestes, provocarían una total revolución intelectual en la Tierra; una guerra intelectual entre espíritualistas y materialistas; entre creyentes e incrédulos; pues la divina
Palabra del divino Padre Jehova expresada por Escritura Telepática,
no tiene término; y es la única que transforma a los mundos; por
el fruto se conoce el árbol; tal como la Doctrina Cristiana transformó al mundo; a pesar que los que se abocaron a ella, han violado
la divina Ley; han dividido el rebaño; han desvirtuado la divina
escencia de las mismas Escrituras; no han sabido separar la humildad y sencillez que la Sagrada Escritura enseña a todos; se han
confundido ellos mismos; no abandonan las comodidades de la
ciencia del bien; al contrario; comercian con mi divina Ley; coronan
falsos reyes; bendicen las malditas armas, conque se matan mis
hijos; sabiendo que mi divina Ley ordena no matar; las violaciones
dentro de las leyes humanas son muchas; pero dentro de las leyes
divinas, éstas se multiplican en grado infinito; el conocimiento del
Universo viviente, así lo hace; a la criatura humana se le enseñó a
ser humilde; no sólo por la moral humana; sino, por la Moral eterna,
la que sobrevive a todo; y de la cual, todo espíritu extrae su propio
440

DIVINO ORÍGEN DE LA CARNE HUMANA...

cielo; la criatura humana teniendo la prueba de la vida, se ha abandonado en las ilusiones de la vida; estas ilusiones, serán la causa
de su propio llorar y crujir de dientes; pues los instantes vividos
en estas filosofías pasajeras, le han alejado de los verdaderos instantes que debieron vivir todos los espíritus; todos los instantes
vividos son pesados y juzjados según como fueron usados esos
instantes; el supremo instante; el divino; el glorioso instante es
aquél que alabó a su Eterno Creador; lo alabó con una vida modelo;
sin escándalos de ninguna clase; el que estuvo en perfecta armonía
con la divina Moral del Padre; expresada en los Diez Mandamientos,
no sólo es juzjada la vida humana en su conjunto; lo es también en
sus instantes microscópicos; en aquéllos instantes que ni el espíritu
los comprendió; aquí es pesada toda ilusión; de la filosofía que sea;
¡más, pobres de aquéllos! que durante toda la vida, vivieron ilusionados; sin consultar las Sagradas Escrituras; sabiendo que primero,
por sobre todas las ilusiones, está el divino Creador; ¡pobres de
aquéllos que desperdiciaron el tiempo en ociosidades! maldecirán
sus propias costumbres; pues en ellas se consumió un precioso
tiempo, que no volverá; un tiempo que le serviría al espíritu, para
no volver de nuevo a la Tierra; y como fué mal empleado, le cierra
las puertas del Reino de los Cielos; todo lo que hace un espíritu,
repercute en la carne; pues la carne es también una criatura viviente;
la llamada muerte, es para ella una transformación, en un presente
viviente; la carne también posee áurea; como lo posee el espíritu;
y también posee libre albedrío; cuando un espíritu es llamado al
Reino al Reino de los Cielos, también lo que fué su cuerpo, es llamado; pues la influencia del espíritu, influye y repercute en lo que
fué su propio cuerpo de carne; pues ambos formaron alianza, antes
de venir a la vida planetaria; ambos se comprometieron ayudarse
mutuamente; no sólo en una vida; sino, por toda la eternidad; casi
siempre es el espíritu, el que rompe esta promesa; pues cae en
muchas violaciones; y arrastra a lo mismo, a su cuerpo de carne;
cuyos poros y células, se vuelven criaturas gigantescas en el Reino
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de los Cielos; y acusan al espíritu de las violaciones; este divino
proceso, ya fué anunciado al mundo; escrito fué hace ya muchos
siglos, que los humildes son grandes en el Reino de los Cielos; ¿y
que más humildes que los microscópicos poros de la carne? que
viéndolo todo durante la vida, han callado durante la prueba de la
vida; es cierto que ellos cumplen otras leyes; dentro de la misma
evolución; pero no es menos cierto que ellos saben que ellos adelantan en proporción al propio adelanto del espíritu; al que ven
como un inmenso sol; pues los microscópicos poros y células del
cuerpo humano y la de todas las especies, viven microscópicas
dimensiones; y poseen en ellas galaxias y cosmos infinitos; ellos
observan también noches estrelladas; tal como las observa el espíritu humano en su propia dimensión; lo que siente todo espíritu,
también lo sienten sus poros y células microscópicas; lo de arriba
es igual a lo de abajo; es decir que los microscópicos poros y células,
ven en el espíritu humano, la eternidad misma; tal como las criaturas humanas, viven esperanzadas, con sus mentes fijas al cielo;
fijas hacia arriba; lo de arriba salió de una misma causa, de la que
salió lo de abajo; la carne crece en una forma invisible al ojo humano;
su crecimiento es circular y concéntrico a la propia cohesión molecular del planeta; esto significa que exsiste una divina alianza entre
materia y espíritu; el mismo comportamiento tiene el espíritu,
cuando éste abandona al cuerpo; en la transformación llamada
muerte; al desprenderse el espíritu del cuerpo de carne, lo hace en
sentido líneal-circular; toma la forma de una microscópica corona
solar; el sentido líneal, es al primer instante; y corresponde a los
primeros cambios en el sentir del espíritu; de la dimensión humana
materializada en ocho vibraciones circulares por segundo, vá
pasando el espíritu, a la vibración etérea; vá pasando a la misma
dimensión, que pasó antes de ser un bebé terrestre; pasa a ser un
espíritu de la naturaleza, en libre albedrío; que espera ser llamado
ante la presencia del divino Padre Jehova; esta divina espera es
como un sueño viviente para el espíritu; un sueño lleno de actividad;
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única en su género; puesto que estas actividades son determinaciones vivientes; que se materializarán más adelante; cuando el
espíritu pida divina reencarnación; pida nacer de nuevo, en una
filosofía nueva y planeta nuevo; las actividades de cada espíritu,
son atendidas por las divinas jerarquías espírituales superiores al
espíritu mismo; el divino orden galáctico, se sucede en el mundo
celeste, como un divino cronómetro; a medida que el Universo
Expansivo Pensante, se expande en nuevas creaciones, van naciendo
lo que se podría llamar, divinos padres celestiales; que son hijos
mayores del divino Padre Jehova; debe entenderse que sólo exsiste
un sólo Dios nomás; el divino término padres celestiales, se refiere
a una sabiduría superior a la humana; y está dentro de la ley, que
toda criatura debe respetar al más sabio y al más humilde; además
la divina confianza del divino Padre Jehova, está en sus hijos mayores; sin el divino Padre Eterno, nada exsistiría; ni la confianza; como
una virtud viviente; el divino Padre todo lo vé; aunque no esté
divinamente presente; Él también está en la ausencia viviente; está
en lo invisible; está como se enseñó, en todas partes; la divina corte
celestial, es tan expansiva, como el Universo mismo; si exsiste un
universo cuya filosofía es la nada viviente, estad seguros que también posee su corte celestial; sus juicios celestiales; que le exigirían
a esas criaturas, cumplir con las leyes de la nada; que a la larga no
enseñan nada; y sus juicios terminan en nada; por lo tanto la nada
exsiste; puesto que se la menciona; si no se la mencionase se ignoraría; aunque, no por eso dejaría de exsistir; hay muchas categorías
de nadas; cada evolución tiene un concepto propio de su respectiva
nada; todo espíritu tuvo y tiene un principio; antes de ese principio,
pertenecía a la nada; es decir no se creaba; y cuando se creó, el
mismo espíritu intuyó su propia nada; a medida que los espíritus
avanzan, van anulando la carne; ésta se vá reduciendo en influencia;
y el espíritu entra en alianza, con otras envolturas materiales; vá a
mundos que no son de la carne; escrito fué: Débil es la carne; puesto
que el espíritu la deja ante el empuje de nuevos e infinitos
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conocimientos; en que ya la carne que ha conocido, no le sirve para
sus nuevos avances y progresos; es aquí que un espíritu humano
en la eternidad del tiempo, se vuelve un superior jerárquico sobre
criaturas, que vinieron después que él; habiendo pasado él mismo,
por lo que pasan sus subordinados espírituales; esto significa que
el divino Padre, ha pasado por donde recién ahora, está pasando el
Universo Expansivo Pensante; más aún; antes que naciera su divina
Luz de hágase la Luz, el divino Padre venía dando la misma divina
orden, a su divino libre albedrío; intentar de penetrar el divino libre
albedrío del divino Creador, es la mayor falta de respeto en el Universo; si lo es frente a los padres terrestres, con infinita razón lo es
frente al único Creador; esto significa que no deberían exsistir
jamás, los tiranos en los mundos; que violan y atropellan el libre
albedrío de las criaturas del Creador; ¡pobres de aquéllos que lo
han hecho! maldicen por eternidades, haber nacido; el espíritu y la
carne son una misma cosa; en sus causas primitivas; pero ambas
no piensan iguales; pues poseen libre albedrío en forma separada;
lo que es del espíritu, es del espíritu; y lo que es de la materia, es
de la materia; quiere decir que estando ambas juntas, se deben a
sus propias leyes; se repliegan a sus puntos de orígenes; al punto
divino del Reino de los Cielos; donde hicieron divinas alianzas; en
unos divinos receptáculos de piedras preciosas; desconocidas en la
Tierra; este divino receptáculo, tiene forma rectangular; y está unido
a todo el Universo Expansivo Pensante; de este divino receptáculo,
salen infinitos cordones ó líneas solares; que en el caso de los espíritus humanos, están unidos al cerebro de cada uno; este divino
receptáculo de forma rectangular, fué conocido en el mundo antiguo, como divina Arca de las Alianzas; nadie que viva en la Tierra,
no conoce esta divina ley; pues en la filosofía humana, hay olvido
del pasado; por algo la vida humana, es una vida de prueba; escrito
fué: Todo espíritu es probado; partiendo desde su mismo punto de
partida; que son los soles Alfa y Omega; de la galaxia Trino; galaxia
de mundos microscópicos de una materia llamada carne; casi
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desconocida en el resto del infinito Universo; donde influyen los
colosales mundos que forman el llamado Macrocosmos; ó mundos
mayores; más, nadie es mayor, que el divino Padre Jehova; que
observa al Universo compuesto de estas colosales moradas, como
microscópicas perlas de un microscópico collar; que dá la impresión
de diminutos eslabones de una interminable cadena que no tiene
fin en la eternidad de los tiempos.Escribe: ALFA Y OMEGA.-

445

Nº 37.-

DIVINO ORÍGEN DE LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
TERRESTRE; LO QUE HAY DETRÁS DEL MAGNETISMO; JERARQUÍAS VIVIENTES QUE SE ALIARON PARA FORMAR EL
PLANETA TIERRA; LAS 318 DIVINAS ALIANZAS DE DIVINOS
QUERUBÍNES.Sí hijito; hablaremos de tu propia morada planetaria; del planeta
Tierra; que pertenece a la galaxia Trino; de sol enano amarillo; de
los mundos de criaturas de carne; mundos llamados polvos, en
el Reino de los Cielos; la Tierra pertenece a los mundos microscópicos; de tal manera que es desconocida en la mayor parte del
Universo; sólo el divino Padre sabe el nombre de todos los mundos, soles y galaxias; y los sabe, aún antes que nazcan a la vida
material; la Tierra pertenece al micro-cosmos; a una dimensión tan
microscópica, que las naves plateadas tienen que achicarse; pues
exsisten platillos voladores, más inmensos que la misma Tierra; mi
divina creación expansiva y pensante, no tiene límite alguno; ni en
número, distancia, forma, peso y dimensión; ni jamás lo tendrá;
de toda criatura pensante, nacen los colosales mundos materiales;
la divina herencia del divino Padre Jehova, la poseen todos sus
hijos del Universo; empezando por los primeros en el Reino de los
Cielos; estos primeros, son los llamados animales; para el divino
Padre, no exsisten animales; exsisten hijos; tengan la forma que
tengan; cuando alguien crea algo, y ese algo es viviente, lo pondera; lo realza, y no lo rebaja; le llama su hija ó su hijo; mi divino
amor es común a todos; es igual para todos; y todo el Universo me
conoce, como el Primer Comunista del Amor; hasta mis Sagradas
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Escrituras, así lo demuestran; si el mundo se hubiese guiado por
ellas para gobernarse, el mundo no conocería el dinero; sería un
planeta-paraíso; y no tendría que enfrentar a un Juicio Final; pues
nadie explotaría a nadie, habría desde muchos siglos atrás, un
sólo Gobierno; el Gobierno Patriarcal; en que debería gobernar el
más sabio, el más anciano y el más humilde; nadie tiene derecho a
gobernar, sino es humilde; la divina parábola lo viene anunciando,
desde muchos siglos atrás: Los humildes son los primeros; en la
Tierra, como en el Reino de los Cielos; quien no cultiva la humildad y la alegría de un niño en su carácter, ése no entra en el Reino
de los Cielos; quien se enriqueció en la Tierra, explotando a sus
hermanos, es rechazado en el Reino de los Cielos; quien jamás
trató de estudiar y comprender a su divino Creador, ése no conoce
la Gloria eterna; vá a mundos, cuya filosofía es la ingratitud; quien
me negó en la Tierra, será negado en el Cielo; será negado por toda
jerarquía divina, y recibido por el rey de las tinieblas; pues no se
puede servir a dos señores.-
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Sí hijo; este dibujo celeste explica lo siguiente: La chispita solar de
la que fué y es la Tierra, salió de los soles Alfa y Omega; Alfa significa principio de toda vida; Omega significa Fín de un principio;
es decir el término de un sistema de vida en la Tierra; el término
del materialismo explotador; la Justicia divina; los soles Alfa y
Omega, hacen un sólo sol; cuando están creando; es decir cuando
lanzan chispitas solares; de lo que serán futuros planetas; estos
soles aún lanzan chispitas; pues allí reina el tiempo celeste; en que
un segundo celeste, corresponde a un siglo terrestre; cada chispita
trae en sí misma, su propio gérmen de su futura naturaleza; allí
está condensado el tiempo material; el espacio material; la gravedad;
la densidad; la cohesión molecular; y todo cuanto ha estudiado y
descubierto la inteligencia humana; todos los elementos de las
naturalezas planetarias, fueron y son divinas alianzas de divinas
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inteligencias salidas de las lumbreras solares; todo es producto
amoroso de la caloría solar; he aquí el divino orígen del Universo
Expansivo Pensante; no podía ser de otra manera; el divino Padre
Jehova, es divino fuego viviente; y todo el Universo lleva su divina
herencia; nada exsiste, si no ha tenido temperatura; la misma
muerte lucha con ella; no puede haber muerte, mientras el espíritu
sostiene caloría espíritual; cada espíritu es producto del conocimiento solar; y cada acto en la vida de toda criatura, se convierte
en temperatura; detrás del magnetismo está el mandato de las
divinas alianzas; estas divinas alianzas son virtudes vivientes; que
todo espíritu siente; pero no sabe explicarlas, en la mayoría de los
casos; se vive y no se sabe por qué se vive; no se puede definir de
sí mismo; sólo una divina Revelación puede explicar lo inexplicable;
pues el mismo misterio, es magnetismo viviente con filosofía de
misterio; que reducido a sus propias causas, se llega a las divinas
alianzas; que están detrás del magnetismo viviente; y mucho antes,
que éste se materializara en una dimensión presente; el magnetismo
se desarrolla; se inicia partiendo desde los mismos soles; y cada sol
lo recibe por herencia de otro sol; y éste de otro; y así, hasta donde
la mente pueda imaginar; el magnetismo no es igual en cada mundo;
ni lo será jamás; pues no pueden exsistir libres albedríos, que evolucionen iguales; la criatura humana que estudia el magnetismo,
como lo explica la divina Revelación, no debe olvidar nunca que
todo el Universo es viviente; que todo tiene vida propia; que la
muerte propiamente tal, no exsiste; que lo que se conoce por
muerte, es sólo una transformación; el nacimiento a la vida, también
es una transformación en el espíritu; se nace para aprender y comprender más la vida; se viene a la vida y se retorna de la vida; la
vida humana y la de todos los mundos, son como cursos de estudios
para todo espíritu; el espíritu siente la fuerza magnética é irresistible por saber más; son los grandes investigadores del Universo;
¡Que de manera diferente opina un espíritu, cuando se encuentra
en el mundo celeste! en este mundo, no tiene olvido de su pasado;
ALFA Y OMEGA

449

recuerda y hasta vé, las moradas solares; se siente atraído hacia
ellas; y según el grado de su pureza, cae en divino éxtasis de
ensueño; y se cree vivir en un sueño viviente; que es tan real, como
la vida misma; esto fué dado a conocer al mundo, hace muchos
siglos atrás: Todo espíritu duerme el sueño eterno; con la divina
novedad, que no es como el sueño de la Tierra; pues en la Tierra,
el sueño está sujeto al descanso del cuerpo de carne; está amarrado
al libre albedrío del cuerpo; está sujeto a leyes físicas; en el mundo
celeste, no exsiste tal límite; el espíritu según sea su pureza magnética abarca el infinito; se desplaza por él, a la velocidad del pensamiento humano; esta velocidad es una de las más lentas que se
conoce en el Universo; una de las veloces sería el divino pensamiento de las lumbreras solares; estas velocidades son relativas a
las purezas solares; ó jerarquías solares; el magnetismo es una
caloría viviente; ella produce todos los fenómenos de la naturaleza;
nada exsiste que no tenga magnetismo; sin magnetismo nada exsistiría; ni materia ni espíritu; la Luz misma es magnetismo; y ninguna
molécula escapa a su influencia; la Luz hace madurar la naturaleza;
hace infinitas transformaciones; hace que de una semilla, brote un
gigantesco árbol; y que de una microscópica chispita, surga un
colosal planeta; el principio del magnetismo no está en los planetas
mismos; ni en los soles mismos; ellos sólo cooperan a que se exprese
en su propias naturalezas; el orígen del magnetismo sale del Padre;
sale del 1; y convierte al 1 en infinito; y todos retornan al 1; después
de vivir en carne propia, un magnetismo viviente; lo que equivale
a vivir una filosofía viviente; el magnetismo es espíritu; fuerza
viviente salida de Dios; lo que hacen sus criaturas al nacer de nuevo,
es probar y experimentar nuevos magnetismos; al acercarse al
divino Padre, adquieren vibraciones magnéticas tan elevadísimas,
que si esas criaturas estuvieran en la Tierra, desplazarían el equilibrio del planeta; todo se transformaría; harían que la molécula
inerte, recobrara su vida viviente; sus gérmenes de inocencia solar,
se sentirían remecidos y sentirían como un dulce llamado, la fuerte
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vibración magnética; en cualquier punto del Universo, puede ocurrir
un hecho semejante; y es lo que ocurrirá cuando el Primogénito
Solar, venga a la Tierra, brillante como un sol de sabiduría; su divino
magnetismo estremecerá los elementos de la naturaleza; que reconocen en Él, al divino Padre; lo reconocen por el magnetismo de
amor, hecho mandato; ninguna molécula de la Tierra, podrá sustraerse a su divina influencia; sólo la Santísima Trinidad, puede
despertar la inteligencia originaria que contiene la materia; si la
materia no tuviera inteligencia, no dejaría a nadie vivir; los terrestres no tendrían planeta Tierra; todo sería un caos; y sería un mundo
de las tinieblas; sólo en los mundos de la Luz, exsiste el orden
viviente; sus divinas alianzas obedecen a un sólo plan; nadie divide
a nadie; la verdad siendo una misma, se expresa en diferentes formas; formas llamadas destinos pensantes; que jamás tendrán límites alguno; cada molécula de la materia, es también una inteligencia;
ella es grande en el Reino de los Cielos; pues fué humilde y silenciosa en un lejano planeta; las moléculas adquieren proporciones
colosales; esto ocurre cuando un mundo a terminado su prueba de
vida; todo tiene su tiempo; tanto en la materia como en el espíritu;
un mundo y sus criaturas espírituales, son hechos a la perfecta
medida; son destinos inseparables; el uno contiene al otro; y ambos
terminan en el Reino de los Cielos; llegan al mismo punto de donde
salieron; hace sólo unos instantes celestes; pues un segundo celeste,
corresponde a un siglo terrestre; y mientras tanto, en el lapso transcurrido que vá desde un segundo a un siglo, han nacido infinitas
chispitas solares; que darán lugar a otros planetas; pero con diferentes tiempos, magnetismos, espacio, y diferente filosofía; las
características de las diferencias son infinitas; pues cada futura
molécula, jamás será igual a la otra; ni en su propio mundo, ni en
comparación con otro planeta; sucede perfectamente igual con las
criaturas humanas; no exsiste individualidad alguna, igual a otra;
la diversidad y la variedad de la creación del divino Padre Jehova,
empieza por lo más microscópico; y jamás se repiten las mismas
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escenas; esto demuestra que cada criatura al emanar ideas, está
creando nuevos magnetismos; se está creando su propio cielo; pues
de acuerdo a sus propias obras, es la pureza ó impureza de su magnetismo; este magnetismo es su futuro destino; con él se creará el
futuro mundo en que le tocará nacer de nuevo; es así por ejemplo
que los escandalosos ó escandalosas que se mofaron de la Moral
de los divinos Mandamientos, exhibiendo y ridiculizando a los
microscópicos poros de la carne, al exponerlos a la contemplación
y malicia del mundo; estas infelices criaturas no entran en el Reino
de los Cielos; jamás el escándalo a conducido a él; estas criaturas,
dignas de lástima, maldecirán hasta el haber nacido; estos seres
van a mundos de su propia filosofía; impulsados por sus propios
magnetismos de filosofía escandalosa; y perpetúan por eternidades,
el entrar en el Reino de los Cielos; el magnetismo es espíritu; y el
espíritu magnetismo; siendo ambos una misma cosa, se atraen
donde estén; son inseparables; el magnetismo se siente atraído por
el conocimiento de que se nutre el espíritu; se transforma en todo
instante; mientras el espíritu adquiere experiencia en una sensación
llamada Vida; el magnetismo le dá poder al espíritu; y el espíritu
gobierna ese poder; para llegar a ello, todo espíritu tiene que definirse en sus propias intenciones; no se puede servir a dos señores;
a dos poderes; ó se sirve al demonio ó se sirve a Dios; se es poder
demoníaco, ó se es poder Divino; se es magnetismo de las tinieblas,
ó se es magnetismo de la Luz; siendo el último el primero en toda
eternidad; el magnetismo es vivo; se separa del espíritu en el Reino
de los Cielos; esto ocurre cuando todo espíritu es llamado a rendir
cuenta, de su vida; ese instante vivido en un microscópico planeta;
cuando un espíritu está delante del divino Padre, está totalmente
desnudo; allí no exsiste lo oculto; todo lo que le rodea, tiene vida;
es materia viviente; y esta delicia de conversar con materia viviente,
es proporcional a la humildad del propio espíritu; es proporcional
a sus creencias; a su moral; cuando el espíritu ha sido incrédulo en
la vida planetaria, su presencia en el Reino de los Cielos, causa
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infinita lástima; y la misma presencia real de un Cielo viviente, le
causa espanto al espíritu; su propia conciencia lo acusa; ella pide
justicia; ella es inocente de la soberbia de un espíritu soberbio; que
le negó en vida, tan sublime verdad; la conciencia también posee
un libre albedrío; como lo posee el espíritu; y como lo poseen cada
microscópico poro de la carne; que por esta divina ley, son grandes
en el Reino de los Cielos; escrito fué: Todo humilde es grande virtud
en el Reino de los Cielos; y de ellos es el destino de todo paraíso
que ha salido del Padre; pues siendo humildes, sus magnetismos
se asimilan sin dificultad, con la divina Luz; el divino magnetismo
atrae a todo magnetismo según su pureza; un espíritu que haya
violado aunque sea en forma microscópica, la divina Ley, deja de
ser puro; deja de tener poder en el Reino de los Cielos; su propio
magnetismo se siente rechazado; su cúmulo de conocimientos,
tiene la falta cometida; las 318 virtudes de que está compuesto el
espíritu humano, está impregnado de cierto grado de tinieblas
creadas magnéticamente por el espíritu; estas 318 virtudes, son
divinas alianzas de divinos querubínes; ellas representan 318 virtudes-filosofías; y todo espíritu haciendo uso de su libre albedrío
viviente, escoge en cada idea emanada por la mente; y en forma
inconciente, una de ellas; el no saber esto de parte del espíritu,
constituye el divino mecanismo espíritual, de toda prueba ocurrida
en la vida; por lo tanto, todo espíritu es probado viviendo un presente; si el espíritu supiera el futuro, la Tierra no sería un mundo
en prueba; en lejanas galaxias, ello ocurre; son mundos más adelantados que la Tierra; poseen otras evoluciones; y otras divinas
Escrituras, pues el principio de mi creación, fué simultáneo; en
grado infinito; no sabiendo nadie en el Universo, quien fué primero;
hay que nacer de nuevo, para saberlo; y el Universo está recién
naciendo; por lo tanto es cuestión de perfeccionamiento en la criatura; nadie es primero ante el Padre, sino aquél, que ha sido humilde;
aquél, que jamás ha escandalizado en ninguna de sus formas; el
que es primero ante el divino Padre, lo es por mérito propio; no
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exsiste la ley de la excepción en el perfeccionamiento divino; lo que
se llama ley de excepción en la Tierra, no deja de ser una prueba
de doble intención; pues puede ser un pasajero premio, ó un pasajero castigo; todo depende de las intenciones y conciencia del espíritu; toda conciencia es magnetismo viviente; que necesita un
tiempo para iniciar una determinación; y poner en juego mental, a
una de las 318 divinas virtudes; y necesita otro tiempo para mezclar
por inercia mental, el espíritu y su magnetismo; formando una idea;
que encierra una realización; esta realización repercute alrededor
del cuerpo; repercute en su misma naturaleza; en su misma escencia
eterna; es por eso, que queda grabada en el magnetismo del espíritu;
que es una television microscópica; que siendo chiquita y humilde,
es grande en el Reino de los Cielos; esto significa que todo espíritu
al llegar en la Morada del divino Padre, su televisión espiritual-magnética, adquiere proporciones gigantescas; y el espíritu se muestra
desnudo ante Dios; todo espíritu vé asombrado, que sus propias
escenas en que participó en la vida, adquieren vida; son criaturas
vivientes; y que poseen leyes, que él como espíritu, jamás sospechó;
demás está decir, que los malos se llenan de pavor; y los buenos
sienten que han encontrado, la divina recompensa; pues aquí nadie
vive lo falso; lo artificial; lo que se esconde; como se esconde el
demonio en toda ciencia oculta; el divino Padre, crea sus divinas
leyes, a la Luz de todo el Universo; nada oculta a sus hijos; su
creación, nada oculta a la Creación; quien oculta una verdad a sus
hermanos, al divino Padre se la oculta; pues está en la mente de
todo engañado; escrito está que el Señor está en todas partes; no
puede haber por lo tanto, nada oculto; ni mucho menos, una maldita
ciencia que perteneció a los peores verdugos, que ha conocido el
planeta Tierra.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 38.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS DIVINAS BALANZAS SOLARES; COMO
SUCEDIÓ EL PRINCIPIO DEL PENSAR HUMANO; LA CAUSA DE
SU PROPIA FORMA; FORMA QUE TENDRÁ EN EL FUTURO.Sí hijito; te explicaré el divino orígen de toda Justicia; la divina
Justicia nace en el mismo instante en que son creados los planetas
y soles; cuando los soles están creando las futuras chispitas de los
futuros planetas, ya está en ella la Justicia; todo está en invisible
gérmen; allí están todos los destinos que la habitarán; es decir que
exsiste ajetreo en lo invisible y lo visible; lo invisible es materia;
otras criaturas pululan en la dimensión de lo invisible; ellas viven
como vosotros vivís en lo visible; lo de arriba es igual a lo de abajo;
estas criaturas también sienten atracción novedosa hacia lo visible;
tal como la sentís vosotros; la diferencia entre ustedes y ellas, es
la misma diferencia que exsiste en la Tierra; que siendo diferentes
por muchas cosas, sóis seres humanos; sóis de una misma carne;
igual ocurre en lo invisible; estas criaturas están cerca de vosotros;
y pasan también pruebas; tienen infinitas leyes que cumplir; dentro
de su propio mundo; ellas también poseen cuerpo de carne; pero
su carne no es la misma carne humana; la carne de estos seres
es expansiva; y brillan; es el conocimiento hecho carne; poseen
y lo sienten, sus propias eternidades; tienen recuerdo de todas
sus exsistencias pasadas; y sacan conclusiones de ello; saben que
viven la vida eterna; saben que pueden ser llamados en cualquier
instante; para aprender una nueva forma de vida en algún remoto
planeta; muchos piden volver a la vida de los mundos; otros prefieren quedarse; poseen en otras palabras, lo que vosotros poseéis;
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tienen libre albedrío; y hacen también, divinos planes de progreso;
estas criaturas saben porque lo ven, que el Universo es infinito;
saben que todo mandato viene del divino Padre Eterno; saben en
infinitos grados, lo que ocurre en lejanos y colosales soles; ellas ven
escenas divinas; que vosotros no véis; pues pedísteis una vida con
cierto olvido de vuestro orígen; y os fué concedido; y multitudes
de estas criaturas, pedirán eternidades más adelante, la prueba de
la vida humana; pedirán lo que vosotros pedísteis; pedirán conocer un planeta llamado Tierra; pedirán nuevas experiencias; pues
sienten un deseo irresistible de tener mayor conocimiento; saben
que sólo la ilustración, los hace llegar donde mora el divino Padre;
saben que para ser grandes como los soles, deben aprender más;
deben volver a nacer de nuevo a la vida; reciben toda clase de ayuda
divina para lograr lo que desean; entre el infinito conocimiento que
reciben, está la divina Justicia; están las divinas Balanzas Solares;
conocidas en todo el Universo.-
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Sí hijito; las divinas Balanzas tienen todas las formas imaginables;
cada espíritu es su propio constructor; cada uno se hace su propio
cielo; el conocimiento adquirido en la vida de los planetas, se materializa en el Reino de los Cielos; éste adquiere la forma de la misma
individualidad que tuvo ó tiene el espíritu; es allí donde la individualidad reconoce a la individualidad; es allí donde se levanta el
velo del pasado espíritual; es allí donde los espíritus de todos los
mundos, reconocen el lugar de donde salieron; es allí donde todos
sin excepción alguna, recuerdan con lástima y hasta con verguenza,
las modas y costumbres de un lejano planeta; y ven que estuvieron
en un puntito flotando en el espacio; ese puntito se llamaba planeta
Tierra; y sólo tienen el recuerdo de él; y sólo les queda en la mente,
no volver más a él; las ingratitudes y la explotación humana, hacen
que el lejano planeta sea mirado, como un planeta-infierno de cierta
categoría; y esta impresión se debe a un grupo de ambiciosos, que
creó una injusta filosofía llamada riqueza; producto de sus propias
ambiciones; las ansias de dominar a los demás; ignorando incluso
mis divinos Mandamientos; y ten la seguridad hijito, que si en la
Tierra no hubiesen nacido estos demonios, la Tierra sería un paraíso;
no estaría dividida la humanidad en ricos y pobres; sería un mundo,
con Gobierno Patriarcal; un sólo Gobierno Universal; un Gobierno
con leyes comunes; al ambicioso no le agrada la ley común; aunque
sepa que es la más justa; tal como la divina Vara; que es común a
todos; la divina Vara es Justicia viviente; cada espíritu sin excepción
alguna, la vió y la conoció en el Reino de los Cielos; alternó con
ella; y prometió someterse a ella; como parte de su propia evolución;
negar la divina Vara, es negar su propia eternidad; estando Dios en
todas partes como se enseñó, está también en la divina Vara; como
está en toda Doctrina viviente; por el fruto se conoce el árbol; quiere
decir que toda Doctrina salida directamente del libre albedrío del
Creador, supera todas las demás; todos los pensadores que han
creado doctrinas, las han pedido en el Reino de los Cielos, y se les
concedió; como se concede todo destino de vida; son espíritus
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venidos desde infinitas galaxias; que han avanzado en filosofías; y
piden probarlas en planetas de pruebas como lo es la Tierra; y en
medio del pensar humano, el divino Padre coloca su propia Revelación; la coloca silenciosamente; valiéndose de los hijos humildes;
que son primeramente probados por el divino Padre, para saber si
tal espíritu es de Dios; si no tiene otros señores; pues el divino
Padre a nadie obliga; los hijos escogidos pasan pruebas espírituales,
que no las pasa el resto de los espíritus; y si el resto pasa ciertas
pruebas, su causa es otra; hay pruebas propias del espíritu; que son
deudas pendientes del pasado; como también pueden ser premios;
de todo hay en el rebaño del Señor; las otras pruebas espírituales,
son impuestas por el divino Padre, a todo hijo que tiene una determinada misión; ¿No pasástes tú, hijito pruebas espírituales? Así es
divino Padre; por tu gracia divina, las pasé y gané una inmensa experiencia;
supe en la medida que tú lo quisistes, que es lo que ocurre en lejanas galaxias;
Sí hijito; todo cuesta en la vida; hasta mi divino Hijo Primogénito,
dió su vida en su divina misión; dió el ejemplo a todo revolucionario; porque dentro de los mismos revolucionarios, ninguno es superior a un padre solar; esto es hablando en jerarquía espíritual;
exsisten muchas causas por las que se lucha; más, la suprema de
todas, es aquélla que defiende los mandatos del Creador del Universo; pues de él, salieron los pensadores y los revolucionarios;
todos son escencias microscópicas salidas del Padre; lo que el divino
Padre tiene en infinito, los hijos lo poseen en grado microscópico;
la divina Vara actúa en todo el Universo; hasta satanás es juzjado
por ella; nadie está fuera de ella; pues donde exsista un productor
de ideas, allí está la divina Vara; en lo más recóndito de la idea;
pues siendo el Universo Viviente y Expansivo, también lo es su
divina Vara; la divina Vara está por lo tanto en la materia y el espíritu; está arriba como abajo; está en el macrocosmos y en el microcosmos; está en todos los elementos de la materia; está en su más
microscópica forma, que es la idea; la común idea que a diario crea
vuestra mente; y que tan poca importancia habéis dado en la vida;
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escrito fué que todo humilde y todo olvidado serán los primeros;
está divina parábola, empieza por vuestras propias ideas; preguntáos ¿exsiste en vosotros algo más microscópico que no sean vuestras propias ideas? ciertamente no exsiste en vosotros algo más
microscópico que vuestras ideas; nunca en la vida, os fué dado
verlas; cuando viajan al espacio, y son recogidas por las divinas
naves plateadas que vosotros llamáis platillos voladores; y tened la
seguridad, que todas vuestras ideas, son juzjadas; son pesadas por
las divinas Balanzas Solares; y medidas por la divina Vara; todas
sin excepción aguna; desde las que creásteis, de las que estáis
creando y de las que crearéis; sólo no son juzjadas sino, que son
destinadas; es decir se forman con ellas espíritus, planetas y soles;
pues materia y espíritu son una misma escencia en la creación
viviente del Eterno Padre; siendo una misma escencia, se manifiestan en diferentes formas; conservando sus libres albedríos vivientes;
esto significa que la vida es una forma geométrica y relativa al
instante y tiempo en que vive; el instante es el mandato; el tiempo,
la duración de vida en el divino mandato; cada vida es un cambio
en el mismo espíritu; y cada cambio le empuja a conocer nueva
materia; nueva filosofía; nuevo destino; una relatividad más; una
forma de criatura más; es así, que la actual forma humana, es producto de su propio pasado; de sus pasados pensares; es el libre
albedrío guiando al libre albedrío; para llegar a una determinada
forma, hay que previamente moldear la futura forma; la forma se
toma de vuestro propio conocimiento; de vuestras propias ideas;
es por eso que fué escrito: Cada uno se hace su propio cielo; según
la responsabilidad que se tuvo en la vida, así será la forma futura
de vuestra exsistencia; no hay exsistencia sin que no tenga responsabilidad; mis divinos Mandamientos, os fueron dados, para que
en vuestras vidas, surgieran ideas sanas; amorosas y humildes;
porque de ellas nacen vuestros propios paraísos; de las ideas malas,
los futuros infiernos; las ideas os esperan en el Reino de los Cielos;
pues siendo ellas microscópicas y humildes, son grandes en la
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Morada del divino Padre; y todas son jerarquías solares; que esperan
en un sueño viviente, nuevo destino; sueño viviente significa que
todo sueño es una vida en actividad, en otras dimensiones; en
microscópicos microcosmos; se sueña y a la vez se vive; es un sueño
celestial; en que un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo
terrenal; allí todo es angelical; nada perturba la inocencia de las
ideas vivientes; incluso son ajenas a la influencia mental; de las
criaturas que las crearon; allí todo es alegría eterna; todo emana
amor; no exsisten los pesares; es la eternidad hecha dulzura; de
estos universos de ideas vivientes, el divino Padre Jehova, escoge
las divinas alianzas; de las que serán las futuras virtudes; que acompañarán al espíritu-sol en una nueva exsistencia; es como un imán,
que se atrae a pequeños imanes; una comparación material; para
el entendimiento humano; que sólo comprende escasamente su
microscópico presente; estas divinas alianzas son las que dan lugar,
a la formación de nuevas criaturas; conocidas como nacimientos;
dar a luz; reencarnaciones; todas explican lo mismo; una ley se
puede dar a conocer de muchas formas; y no por eso deja de ser la
misma ley; por lo tanto la suceción de exsistencias, es ley de vuestro
propio progreso; es haber vivido otros sudores de frente en otros
mundos; es vuestro propio mérito; por las exsistencias del pasado,
sóis ahora seres humanos; y sin las exsistencias que tuvísteis, nada
seríais; seríais la ignorancia en su máxima expresión; mi divina
Palabra también lo dice: Hay que nacer de nuevo, para ver el Reino
de Dios; es lo mismo que decir: Hay que reencarnar de nuevo; hay
que entrar en nuevos cuerpos de carne; salidos de vuestras anteriores envolturas; de vuestros anteriores conocimientos; de vuestros
anteriores esfuerzos de perfección; de vuestras anteriores experiencias; así como en la Tierra la ciencia humana busca nuevos inventos,
así también el divino Padre perfecciona a sus espíritus; lo de arriba
es igual a lo de abajo; más, todo salió del Padre; la individualidad
la moldeáis vosotros; más, vosotros salísteis del divino Padre, os
creé y os dí libre albedrío; sóis hijos del Eterno Fuego; y retornáis
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al fuego; como retorna toda presencia viviente suspendida en todos
los espacios, cielos, galaxias, universos, planetas; pues todo es
salido del fuego; un divino fuego que todo lo materializa; y exsiste
en él, la más infinita variedad; una variedad que dá nacimiento a
otras; en una cantidad tal, como vuestra mente pueda imaginar;
vosotros en medio de este infinito, estáis recién aprendiendo del
Universo; sóis como los bebés; que habiendo nacido, aún no comprenden el ambiente que les rodea; sólo tienen intuición de ello; y
todo el infinito que aún no comprendéis, fué igual que vosotros;
fué microscópico; y lo fué cuando aún no estaban los actuales universos; la sucesión de los universos, nadie la puede calcular; ni aún
naciendo de nuevo en cantidades infinitas; sólo el divino Padre lo
sabe; como sabe todo el futuro universal; han habido por lo tanto,
infinitas divinas varas; pues habiendo imperfección, tiene que haber
una medida de Justicia; toda Justicia es un conocimiento superior;
es una filosofía de la convivencia; se necesita vivir sin atropellos;
más, la justicia terrestre carece de honradez; pues no juzja guiándose por mis divinos Mandamientos; juzja por intereses pasajeros;
y te asuro hijito, que ningún falso juez, llevará en su pecho el Corderito de Plata; porque serán juzjados con la mayor severidad;
ningún falso juez entra en el Reino de los Cielos; están en la misma
ley de los llamados ricos; ¡Jueces de la Tierra! ¡como maldeciréis el
dinero! pues por comerciar la Justicia, seréis condenados; en el
Reino de los Cielos, pedísteis la filosofía de la justicia material; y
os fué concedido; se os hizo ver, la enorme responsabilidad que os
poníais entre las manos; prometísteis dar protección al humilde;
el divino Cordero de Dios os despidió; antes de venir vosotros al
mundo; a él prometísteis aplicar una amorosa Justicia; pero escrito
estaba que no se puede servir a dos señores; ó se sirve a la justicia
desinteresadamente, ó se sirve a la justicia corrompida; en vuestros
libres albedríos, quedó grabado por toda la eternidad, el camino
que tomásteis; nadie os obligó; y os diré que son contados con los
dedos, los jueces que son salvos; escrito fué que los humildes son
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los primeros; que ellos debieron tener lo mejor; y la más justa justicia; pero veo que habéis hecho lo contrario; habéis favorecido al
rico; al que de antemano estaba condenado en la Justicia divina;
habéis sido riguroso para con el pobre; no lo defendísteis contra
estos demonios; abandonásteis a mis elegidos; Divino Padre amoroso,
¿qué justicia tiene un falso juez terrestre? Te lo diré hijito: Deberán pagar
cada segundo de tiempo, que duró una injusta condena; por cada
hijo que injustamente fué víctima de un demonio injusto; más, los
reclamos de cada porito de carne; de los cuerpos que en las cárceles
fueron mutilados; todo hijo pide también pruebas en la vida; pruebas, dentro de la prueba de la vida; cada tragedia que a ocurrido y
aún ocurren en el mundo, fueron pedidos por los espíritus en el
Reino de los Cielos; siendo las deudas infinitas; son también por
sus características, infinitas; y las formas de pagar las deudas, también lo son; los pedidos de ajusticiamiento antes de venir a los
mundos, son infinitos; y todo se concede; todos quieren levantarse
después de una caída; todos ven la Gloria eterna después de cada
exsistencia; después de unos instantes de ausencia de la eternidad;
la enorme variedad de destinos, se debe únicamente a esta causa;
y todos tienen olvido de su pasado; este eterno vivir en que la criatura cae y se levanta, es proporcional al avance de cada uno; más
todos, quieren probar todo; pues mientras más se sabe, mayor se
es en el Reino de los Cielos; mayor es la jerarquía espíritual; mayor
poder se tiene en la creación; y más se acercan los hijos, a su divino
Creador; no exsiste otro camino que no sea la Sabiduría, para acortar
el camino; el ejemplo supremo el mundo lo conoció; lo conoció en
mi divino Hijo Primogénito; él tenía poder sobre toda la naturaleza;
daba vida; resucitaba a los muertos; era grande y poderoso en ley
de creación; rehacía lo que había sido destruído; ejemplo mayor de
poder, no ha conocido el mundo; ni conocerá; que no provenga del
divino Primogénito; por algo es primero; más, él no dió importancia
a su propio poder; porque era humilde; para él tuvo importancia la
Palabra viviente; la Ley; la Doctrina; que a perdurado a través de
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los siglos; su divina Doctrina, también fué prometida en el Reino
de los Cielos; la diferencia, es diferencia de mérito; él pertenece a
la Trinidad Solar; él fué lo que ustedes recién serán; él fué primero
después del divino Padre; es lo que se llamaría, el Sucesor del
Eterno; más, nunca habló de sí mismo; era sencillo y amoroso; sabía
que los monitos humanos, tendrían que recorrer, lo que él ya recorrió eternidades atrás; cuando aún no nacían los mundos de la carne;
y no estaban los actuales soles del espacio; su ley no era ley de este
mundo; pues su evolución era otra; de donde yo soy, ustedes no
pueden ir dijo él; y ciertamente tendréis que nacer de nuevo, en
grado infinito; y aún no le alcanzaréis; no obstante que su divina
Trinidad está en vosotros mismos; está en vuestras ideas; tal como
lo está el Padre; pues leía toda mente viviente; es decir que también
el divino Primogénito está en todas partes; lo que posee el Padre,
lo posee el Hijo; forman la comunidad solar; el comunismo en la
Trinidad; el mismo comunismo que a brotado en el gérmen de los
monitos humanos; una herencia adormecida; una filosofía en gérmen; con fuerza expansiva; una Revelación que esperaba su tiempo;
como todas las demás filosofías; el comunismo es y será la doctrina
final en todos los mundos; es la misma filosofía que reina en la
Morada del Padre; todos los espíritus nacen comunistas por divina
herencia; en sus primeras fases de sus nacimientos, que es la inocencia, los espíritus no conocen filosofía alguna; para ellos el Universo es la morada común; más adelante todo espíritu pide conocer
la vida; la vida en los infinitos planetas; pide ser como los soles;
pide conocer filosofías vivientes; y pide nacer de nuevo; sabiendo
con anticipación que las filosofías que pide en su libre albedrío
espíritual, son cortas; efímeras; y eternamente relativas; toda filosofía es probada; y es juzjada; toda filosofía es un pedido hecho al
divino Padre; y todo se concede; aún sabiendo el divino Padre, de
las futuras caídas y desvíos que tendrá el espíritu; hasta el error es
experiencia; también es probado; también lo pide el espíritu; pues
lo desconoce; está recién empezando el camino de la perfección; y
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todo empezar empieza por el error; de la inseguridad se pasa a la
seguridad; de la incertidumbre a la certidumbre; de la desconfianza
a la confianza; del desengaño a la sorpresa agradable; de la tiniebla
a la Luz; todo cuanto os suceda y sucederá, vosotros mismos lo
pedísteis en el Reino de los Cielos; nadie está obligado a venir
contra su voluntad a la vida; así como en la Tierra a nadie se puede
obligar a ciertos deseos; igual ocurre en el Reino de los Cielos; lo
de arriba es igual a lo de abajo; y es así hijito que a todos esos hijos
que quise que vieran tus escritos, lo hice con la divina intención
de que fueran los primeros; ellos lo pidieron así en el Reino de los
Cielos; y el divino Padre vió que había mérito para ello; más, sabía
que en la Tierra me iban a despreciar; y aún así, les fué concedido;
es por eso hijito que te ordené amorosamente, que fueras donde
ellos; las innumerables cartas que te hice escribir, no tenían otro
objeto; las visitas que hicístes a muchos hogares é instituciones,
igual; tenía por objeto hacer cumplir lo que estaba escrito en el
Reino de los Cielos; más, todos los que pidieron ser los primeros,
me rechazaron; a pesar que les dijístes que tenías telepatía permanente; ninguno se tomó el trabajo de estudiar la nueva Revelación;
fueron cómodos; juzjados serán; pues sabían en sus culturas, que
primero está Dios por sobre todas las cosas; distinta sería la ley, si
hubiesen sido ignorantes; ¿A qué se debe este desprecio divino Padre?
Sabia pregunta hijito; este desprecio hijito, se debe a la ilusión que
tiene el espíritu sobre la vida que acostumbró llevar; es una ilusión
que desemboca en la incredulidad; pues es producto de herencias
demoníacas; es decir formas de vivir, sin tomar en cuenta mis divinos Mandamientos; estos hijos que muy pronto llorarán, fueron
influenciados por el materialismo; por la roca del egoísmo humano;
y por la ignorancia de sus padres; estas causas se han extendido
por toda la Tierra; pues no habrá quien no se lamente y llore por
causa de ellas; y no habrá quien no las maldiga desde el fondo de
sus corazones; pues por causa de ellas, millones y millones de mis
hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; esta ilusión que pierde a
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los hijos, puesto que los aleja de la humildad, ya había sido enseñada al mundo; antes que éste hubiera nacido; escrito está en los
Libros Solares, que el divino Padre dijo a la primera pareja humana:
De todos los árboles y sus frutos comeréis; más, no comeréis del
árbol de la ciencia del bién; quise decir para las futuras generaciones: No os alimentéis de filosofías pasajeras; ilusorias; efímeras;
que ellas también son probadas; en mi divino libre albedrío, las
filosofías las mencionó como árboles; árboles galácticos; cuyas
semillas son los mundos mismos; entre esos árboles, está el dinero;
el que otorga bienes; el que compra las conciencias; el que corrompe;
el que hace que mis hijos se peleen como lo hacen las fieras; Adán
y Eva poco sabían de este árbol podrido; es por eso que fueron
advertidos; y fueron probados en obediencia; así ellos lo pidieron
en el Reino de los Cielos; y les fué concedido; fueron leyes propias
para ángeles que comenzaban a probar filosofías planetarias; cuyo
número se confunde con el infinito mismo; pues no fué ni será la
primera caída; vendrán infinitas más; como las innumerables caídas
que a diario ocurre en los espíritus humanos; lo de arriba es igual
a lo de abajo.Escribe:
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Nº 39.-

DIVINO PRINCIPIO DE UNIÓN ENTRE MATERIA Y ESPÍRITU;
SU EXPANSIÓN GEOMÉTRICA-LÍNEAL; LO INVISIBLE SE HACE
VISIBLE; LO MICROSCÓPICO ES LO GIGANTESCO; LO GIGANTESCO ES LO MICROSCÓPICO.Sí hijito; el divino principio de unión entre materia y espíritu se
expresa así: Una línea solar en microscópico descenso calorífico; se
transforma en una microscópica larva; que posee un magnetismo
viviente; es una fibra en expansión geométrica; es un 318 avo de
caloría solar en descenso; una caloría solar, equivale a un radiante,
que pesa 18 gramos de fuego solar; posee vida doble; es espíritu
y materia; su centro sensible es la atracción, que ejerce la corona
solar sobre todo su centro geométrico; es vibrante oscilatorio; su
eje geométrico, tiende a dos direcciones; a la materia y al espíritu;
escoge por libre albedrío, su propio destino; es una microscópica
escala de virtudes pensantes; no sabe que exsiste; sólo siente; pero
intuye; en un gérmen en estado de inocencia-solar; más microscópico, que un poro de carne; salido de fuego físico solar; es producto
del libre albedrío de un sol; un padre de creación magnética; ordenada por el divino Padre Jehova; la divina Bola de Fuego viviente;
cuyo número galáctico, es el infinito; = es un principio de causa
viviente; con eterno libre albedrío y sujeto a los cuerpos celestes;
pues de ellos salió; = corresponde a una vida angelical; cuyo grado
de pureza, ha salido de los soles Alfa y Omega; Padres Solares y a la
vez, hijos mayores del divino Padre Jehova; todo Padre Solar, lo es
en su filosofía, y nada más; pues sólo exsiste un sólo Dios nomás;
los soles Alfa y Omega, pertenecen a la familia solar; son de aquel
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punto del espacio, que el Primogénito Solar mencionó: de donde Yo
soy, ustedes no pueden ir: Un lugar, donde jamás llegará el hombre;
tiene que nacer de nuevo, para vislumbrar las grandezas, del divino
Padre; la larva humana, se transformó en carne; fué un divino proceso llamado reencarnación, ó renacimiento de una virtud solar;
llamada espíritu; siendo este divino proceso, llevado a cabo por las
naves plateadas; el proceso de la reencarnación, es el proceso divino
de retorno de un espíritu, a la vida material; son infinitas alianzas
de divinos querubínes; su forma de como se lleva a efecto esto, es
algo que sólo el espíritu puede intuirlo; la divina Ciencia Celeste,
todo lo explica; lo explica en un grado de conocimiento tal, que
el mismo conocimiento, se vuelve viviente; tan viviente, como lo
es una criatura humana; y la divina revelación de como se hizo un
espíritu, es la máxima prueba para el conocimiento humano; todo
espíritu es probado; ahora toca probar el espíritu, por el espíritu;
es decir el conocimiento viviente, explica al espíritu viviente.-
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Este divino dibujo enseña que la materia y el espíritu, son creados
juntos; que en ellos participan individualidades solares; en un instante dado; que toda materia, lleva en sí misma su propia expansión
de moléculas, tiempo y espacio; para crear un planeta cualquiera,
los soles recorren distancias inauditas; distancias que jamás son
superadas; ni por el mismo planeta; en su recorrido por el espacio;
desde que fué una microscópica chispita, hasta terminar en un
gigantesco carboncillo quebradizo, que corresponde al principio de
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agonía de un planeta; que entra al estado de vejez; el tiempo y el
espacio nacen por alianza; cada uno por separado, representan una
divina filosofía viviente; ellos, retornan a los soles, cuando un planeta ha cumplido su prueba de vida filosófica; el instante mismo
en que nace un planeta, concurren a ello multitudes de criaturas
pensantes; cuyo número, jamás podrá calcularlo la ciencia terrestre;
pues cada molécula es una de esas inteligencias; sin contar las que
ya estuvieron; pues las moléculas, nacen de nuevo; como nacen los
espíritus humanos; pasan por dimensiones; nacen de lo microscópico, a lo macroscópico; son impulsadas por el magnetismo de los
soles; el avance de las moléculas, se expresa así: Nacen en estado
de inocencia; junto con los espíritus; se concretan por magnetismo
de atracción viviente-solar; poseen libre albedrío, sujetos a la línea
solar; que es la dimensión de peso, forma, densidad, y agrupación;
son geométricos en su expansión; y contrarios a su propia desaparición; es decir que en sus transformaciones como materia, poseen
anti-magnetismo; que es un divino mandato, en filosofía solar;
significa que poseen espíritualidad propia; muy ajena a la comprensión humana; así como ellos, también no comprenden que el espíritu humano, posea vida y sentimientos propios; son materia; con
distintos libres albedríos; se reconocen en la Morada del Padre;
donde lo microscópico adquiere proporciones gigantescas; cumpliendo la divina ley de la creación que dice: Todo chiquitito y
humilde, es grande en el Reino de los Cielos; esta divina ley, hace
que lo gigantesco sea lo microscópico; y lo microscópico sea lo
gigantesco; y significa que sólo la divina filosofía del Cordero de
Dios, salva a los humildes; es contrario a la fuerza; que se engrandece en la Tierra, y se achica en el Reino de los Cielos; y significa
que toda filosofía humana, que no tome en cuenta la divina ley de
amor del divino Cordero de Dios, de raíz es cortada; en el conocimiento universal; y significa, que sólo la filosofía semejante a como
piensa un niño, es la única que se impone a todas las demás; escrito
fué: Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos, es el Reino
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de los Cielos; la molécula se asemejó a un niño; se dejo llevar inocentemente; es contemplativa y silenciosa; un niño es como la
molécula; vive un tiempo angelical; en que no siente responsabilidad consciente; su responsabilidad, se amolda al bienestar de su
propio espíritu; y en la responsabilidad infantil; también hay querubínes, moléculas; pues toda virtud viviente, los posee; nadie deja
de ser un querubín solar; pues todos han salido desde un mismo
punto del espacio; en todos está la sencillez universal; la filosofía
de los divinos querubínes, es la filosofía eterna del amor; ella es la
causa de todo verbo de conocimiento; de ella se desprende la felicidad misma, que se vive en el Reino de los Cielos; ella es el Alfa
y la Omega, de toda filosofía angelical; que se traduce en comunismo amoroso celestial; la humildad y la sencillez, son su trono;
el divino Padre Jehova, se complace en tan sublime filosofía; en
medio de otras; cuyo número es infinito; quien no piensa como un
niño, no entra en el Reino de los Cielos; el divino Padre tiene un
divino derecho a seleccionar; como lo tiene el espíritu humano en
la Tierra; y no exsiste derecho alguno, sin la autorización del divino
Padre; el divino mandato de todo derecho, está en los Diez Mandamientos; quien crea derechos sin tomarlos en cuenta, se anula
en el Reino de los Cielos pues el espíritu nace de nuevo en mundos,
donde reina la filosofía de violación, al mandato divino; es decir
que las mismas inclinaciones filosóficas de que se alimentó el espíritu, lo empujan a su propio destino de futura perfección en la
materia; se hace su propio cielo; cultiva su propia sal de vida planetaria; el espíritu sólo puede pedir un destino, cuando ha cumplido
al pie de la letra, lo que prometió cumplir, antes de venir a la vida;
en el planeta Tierra, son contados los que los han hecho; esto fué
escrito: Muchos los llamados, y pocos los escogidos; porque en el
Reino de los Cielos, se presentan los espíritus por multitudes;
pidiendo una experiencia de vida en la materia; pidiendo ir a determinado planeta, se forman verdaderos acuerdos; divinas alianzas;
los gemelos se prometen no dejarse jamás; los espíritus vengadores,
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se prometen perseguirse de mundo en mundo; los sabios prometen,
hacer avanzar la ciencia de determinado mundo; los espíritus revolucionarios, prometen aplicar, tal ó cual doctrina; los científicos,
planean lo mejor para determinado mundo; los espíritus culpables
de pecados; traídos de otros mundos, prometen enmendarse en
una desconocida filosofía; los espíritus descontentos, prometen
adaptarse a un nuevo ambiente de vida; el espíritu aventurero, pide
nuevas aventuras; el espíritu pacifista pide mundos en lucha; para
imponer su filosofía, el espíritu vago, pide nueva prueba de vida;
para sobreponerse a su tendencia de abandono; el espíritu artista,
pide aprender un nuevo arte, en una nueva filosofía; los hijos primogénitos, piden hacer avanzar, un mundo que les pertenece; por
creación solar; pues de sus propias ideas, tienen el Universo, sembrado de colosales soles; poseen una de las mayores antiguidades,
después del divino Padre; y su divina jerarquía espíritual, hace que
los mundos de la carne, sean subordinados en su constitución física;
los divinos querubínes de la naturaleza, reconocen la vibración
numérica de un Hijo Primogénito; y se sienten atraídos hacia él,
como el imán atrae a las partículas de hierro; en la Morada del
divino Padre, se ven escenas idénticas a las de la Tierra; esta divina
Revelación, se aplica por igual, a todos los planetas del único Universo que exsiste; el Universo Expansivo Pensante; lo que es de
arriba, es igual a lo de abajo; el dibujo celeste enseña que de todo
sol, salen unos gases invisibles, al ojo humano; estos gases se
conocen con el nombre de fluídos solares; y gracias a ellos, crecen
los planetas; crece toda carne; todo fruto; sin ellos, no habría universo material; los fluídos, están también en el espíritu humano;
el espíritu los siente; pero no sabe clasificarlos; en todo espíritu,
exsisten trescientos fluídos; no todos, los pone el espíritu en acción;
esto se debe a que no hace uso de todo su poder mental; exsiste
una relación entre el avance espíritual, y el material; lo uno y lo
otro, viven del capricho del libre albedrío; que recorre casi siempre
los mismos caminos, ya recorridos; esto se debe a la costumbre en
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su modo de vivir; vive ilusionado; cree el espíritu, que en la posesión
de lo material, está la seguridad eterna; profundo y lamentable
error; lo material, en los mundos de la carne, es sólo una prueba
pasajera; es la tentación hecha bienestar; es pérdida de tiempo; esto
lo reconoce el espíritu, que ha dejado la vida; todo espíritu, vuelto
a la realidad eterna, maldice la filosofía del dinero; maldice a sus
creadores; y maldice a sus propios padres terrenales; que le transmitieron la ignorancia; la ignorancia mas despreciada en el Reino
de los Cielos; la ignorancia, que le cierra la entrada a la Gloria
eterna; estos espíritus, tienen que pasar eternidades, por mundos
de la carne; pues todas las ideas que ellos emanaron, en el mundo
que dejaron, son en la eternidad del tiempo, otros tantos mundos
de pecados; predominando entre todos, la misma ignorancia que
el espíritu tuvo en la vida; el total olvido de los Mandamientos; la
ilusión que se vivió, se extiende por todo el Universo; creando otras
criaturas desdichadas; y sólo el espíritu culpable, puede hacerlos
sacar del error; en la eternidad del tiempo, tendrá el espíritu, que
ir a esos mundos, en misión de Salvador; por lo tanto, hijos terrestres, el llorar y crujir de dientes os espera; bien sabéis, que lo más
importante para este mundo, es llegar a ser ricos; libre albedrío
tenéis; pero avisados estáis; el que tenga boca, que hable; es decir,
que propage la divina Nueva; que en la Morada del Padre, se rinde
cuenta de cada segundo, vivido en la vida; y las consecuencias que
de ellas se derivan; que no seáis acusados, de egoísmo intelectual;
que sabiendo una nueva Luz, habéis callado; como ha callado la
roca del egoísmo humano; que siendo la primera en saber la nueva
Revelación, trató de loco al Enviado del Padre Jehova; tomándose
la libertad, de esconder los primeros planos celestes; siempre lo ha
hecho así, esta ramera; su reinado tiene sus días contados; escrito
fué, que sería la primera en ser juzjada; en el conocimiento universal; entre Oriente y Occidente; la Tierra pasará; más la divina Justicia
triunfará; en el divino dibujo, se ven cuatro naves plateadas; que
tienen un divino cordón solar; que las unen a sus padres solares;
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estas naves, aún están participando en la creación de planetas; son
las mismas, que en número infinito, participaron en la creación
primera; cuando el divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz, y la
Luz fué hecha; lo que estas naves hacen, es juntar los microscópicos
fluídos; que son de infinitos colores; son divinas alianzas de divinos
querubínes; que teniendo forma microscópica, tan infinitamente
microscópica, que jamás ojos humanos los han visto; sólo se sienten; pues están vivientes, en el mismo espíritu humano; al juntarse
estos divinos fluídos solares, forman una microscópica chispita;
que tiene en sí misma, su propio crecimiento; su propia expansión;
siendo su primera forma, un microscópico ángulo recto de 90º; que
luego, eternidades más adelante, adquiriría la forma de un rectángulo; pasando por todas las geometrías imagínadas; llegando a ser,
la actual bola de Tierra; que en Ciencias Celestes, se denomina
Microscópico Polvo de Forma Circular Omega; soy el Alfa y la
Omega; dijo el divino Hijo Primogénito; soy el principio de toda
forma de vida; y soy su divino fín; soy la Justicia divina final; pues
soy el complemento, de un divino principio, que se inició en el
Reino de los Cielos; de un divino mandato; que se viene sucediendo
desde eternidades atrás; de tiempos microscópicos; de mundos que
ya no están; de universos de mundos; pues la causa de la exsistencia
de la Tierra, no es la Tierra misma; la causa proviene del Padre; de
donde yo soy, ustedes no pueden ir; pues pertenezco al futuro; un
futuro viviente; al cual llegaréis naciendo de nuevo; pues la Luz de
toda perfección, debe ser primero chiquitita y humilde; para ser
grande en el Reino de los Cielos; toda verdad, sale del mismo lugar,
de donde salió la Tierra; de allí, de donde soy, está el principio y el
fín; de allí han salido, colosales mundos; y aún salen; la Tierra no
es la primera; ni es la última; desaparecerá la Tierra, y aún el lugar
de donde soy, seguirá produciendo soles y planetas; y cuando vosotros, lleguéis a ser brillantes soles de divina sabiduría, ese divino
lugar de donde soy, seguirá aún produciendo universos de universos; y os hablo, de un microscópico puntito perdido en el Reino de
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los Cielos; os hablo solamente de dos divinos soles; los soles Alfa
y Omega; si no comprendéis las leyes terrenales, menos entenderéis
las espírituales; que son propias de la divina eternidad; quiere decir
que si no os guiáis por la senda imperfecta del bién terrenal, sólo
habréis cosechado tinieblas; materializadas y sacadas de vuestras
propias, equivocadas ideas; habréis sido, constructores de infiernos;
pues de todo hay en el rebaño del Señor; si exsisten los infiernos,
es que primero surgió un demonio; primero está el creador; después
la cosa creada; no pueden exsistir infiernos, si antes no hubo demonio; pues toda idea; sea buena o sea mala, tiende a expandirse y
perpetuarse; esto se debe, a que todo espíritu es eterno, y sus
creaciones mentales, también lo son; nada hay, que no tenga herencia; hasta la misma nada posee herencia; pues los universos vivientes, pasaron por la prueba de la nada; al igual que el espíritu, esta
pasando por una filosofía de monito de carne; y toda carne a su vez,
es una criatura viviente, con libre albedrío diferente al espíritu; que
naciendo de la nada material, emergió a la vida espíritual; haciendo
una triple alianza con el divino libre albedrío humano.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO HUMANO; LAS MATEMÁTICAS
SON DEL ESPÍRITU; EL RESULTADO DE ELLAS FORMA LAS IDEAS
NUMÉRICAS, DE FUTUROS UNIVERSOS NUMERALES; EL NÚMERO 318 Y LA DIVINA JUSTICIA.Sí hijito; te explicaré el número viviente; todo lo imaginado es
viviente; todas las teorías, causas, leyes de la naturaleza, ecuaciones y hasta la duda; y todo porque las ideas no mueren; viajan al
espacio a constituír futuras familias de mundos; el número está en
la misma criatura; lo lleva en su creación; en exsistencias pasadas
cada espíritu estudió matemáticas; y de esas matemáticas salió su
futuro cuerpo; el pensar cualquier cosa, es cálculo; es un pensar
numeral expresado en la cualidad y la calidad del pensamiento; son
las matemáticas espírituales; las matemáticas creadas en los lejanos
soles; y cuyo gérmen lo poseen todos los espíritus; y se transmite de
padre a hijo; las matemáticas espírituales son infinitas; su cualidad y
calidad vá de sol en sol; las matemáticas materiales son finitas; están
subordinadas a una microscópica evolución; su cualidad no alcanza
para entenderse con la naturaleza; mandar los vientos; calmar los
temporales; abrir los océanos de agua; convertir los líquidos en lo
que se desea; no exsiste entendimiento entre materia y espíritu; las
matemáticas espírituales están llamadas a reemplazar a las matemáticas materiales; todo tiene su tiempo; y de todo hay en el rebaño
del Señor; las matemáticas de la creación, fueron anunciadas por
mi divino Hijo Primogénito; cuando él dijo: Soy el Alfa y la Omega;
soy el principio y el fín de la vida; Alfa representa el principio de la
vida material; son las matemáticas materiales; y Omega representa
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las matemáticas espírituales; las matemáticas del Juicio Final; del
fín de la vida material; surge un nuevo mundo; nueva ley; nueva
filosofía; un nuevo concepto del Universo; empieza un Milenio de
inaudita Paz; hasta transformarse en un Gobierno Universal; esto
se deberá a la filosofía de los niños; es la inocencia la que traerá la
paz al mundo; los llamados adultos con ideas materialistas, serán
meros espectadores; tuvieron sobrado tiempo para hacer de este
mundo un paraíso; pero sucumbieron ante el dios dinero; y en el
Reino de los Cielos, prometieron ni tocarlo; prometieron llevar una
vida pura; cualquier sistema de convivencia; menos la tentación;
fueron tentados por la ciencia del bién; la misma que les causará
llorar y crujir de dientes; quien haya probado una tentación, no
entra al Reino de los Cielos; el mundo materialista es un mundo
podrido por dentro; y reluciente por fuera; la divina parábola lo
viene diciendo por siglos y siglos: La copa limpia por fuera y sucia
por dentro; lo de fuera son las violaciones del espíritu en las mismas
leyes humanas; y lo dentro las violaciones a las leyes espírituales;
a los divinos Mandamientos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste como todos los demás, están escritos
en el Reino de los Cielos; tú lo pediste antes de nacer a la vida
humana; antes de hacer tu entrada al cuerpo de carne; estando tu
espíritu libre en los colosales soles; esta entrada del espíritu a un
cuerpo de carne, se conoce en el Reino de los Cielos, como encarnación; sé hijito que en la Tierra, los espíritus avanzados lo enseñan;
lo de arriba es igual a lo de abajo; las leyes del Padre se transmiten
de mundo en mundo; hay criaturas en tu planeta que niegan esta
amorosa ley; la única que los hace avanzar hacia mí; son espíritus
egoístas; que creen saberlo todo; y no saben nada; no saben ni su
propio orígen; deberían ser más humildes; puesto que no saben lo
que les depara el futuro; si niegan tan amorosa ley que explica la
continuidad de la eternidad, así serán negados también en el Reino
de los Cielos; ningún paraíso de filosofía eterna, recibe a quien
niega su filosofía; el divino Padre es creador no sólo de la eternidad
humana; sino que de todas; que son infinitas; tanto como mundos
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hay en el Universo; pues todo concepto de eternidad, es relativo y
a la vez infinito; nada en la creación del Padre tiene límites; nada
que piense cualquier mente del Universo; el número humano se
refiere a su creación misma; que elementos entraron en juego para
la creación de la vida humana; sea cual sea la criatura de cualquier
mundo, su principio fué el fuego; el fuego solar; el divino Padre
también es fuego; y de ese fuego han salido los soles; vosotros váis
para soles; pues la divina herencia es la misma para todos; sóis
microscópicos soles; sóis del microcosmo; sóis de los planetas-polvos; y como microscópicos que sóis, no véis aún vuestro propio
brillo; sóis soles opacos ó de carne; y vuestro planeta Tierra, también
llegará a ser un sol; materia y espíritu son vivientes y ambos piden
destinos en el Reino de los Cielos; y el divino Creador todo le concede; nadie es menos ante Él; ni la materia ni el espíritu; ¿no se os
enseñó que el divino Padre es infinito? ¿váis a dudar ante esta divina
Revelación, sabiendo que es infinito? ciertamente os falta imaginación infinita para comprender la creación infinita del Padre; debéis
agregar sobre esto, la ignorancia cómoda que os habéis impuesto;
escrito fué que el que busca encuentra; gana en imaginación; si
vosotros a lo largo de vuestra vida no habéis buscado, nada habréis
ganado; sólo tendréis experiencia mundana; conocimiento del
mundo; y no del cielo; el conocimiento mundano es experiencia;
más, ningún mundano entra en el Reino de los Cielos; sino a cumplido con el divino mandato: Ser modelo de humildad por sobre
todas las cosas; pues la humildad es el Padre; mencionarla es mencionarlo a Él; lo mundano como experiencia, posee su puntaje
celestial; este puntaje es microscópico al lado de otro puntaje; me
refiero al puntaje dedicado al estudio del propio Creador; ¿no se os
enseñó que vuestro divino Padre es el primero, por sobre todas las
cosas? ciertamente que lo sabéis; pero no le dísteis la importancia
que se merecía; más, os digo: Es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, un hijo que me haya leído un segundo en la vida, que
uno que no me leyó jamás; pues el divino Padre se conmueve como
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os conmovís vosotros; todo lo que vosotros tenéis, lo tiene el Padre;
lo de arriba es igual a lo de abajo; todo puntito celestial ganado en
la unidad de tiempo llamado segundo, tiene su valor en el Reino
de los Cielos; y el puntaje que atañe al divino libre albedrío de
vuestro Creador, a él le pertenece; y el premio no tiene igual; es
infinito; pues sus creaciones incluyendo sus divinos premios, son
también infinitos; en el divino Padre no exsiste el límite en nada;
jamás en la eternidad de vuestras exsistencias, conoceréis límite
alguno en el Padre; es por eso que fué escrito: Hay que nacer de
nuevo para ver el Reino de Dios; pues dejada una exsistencia en un
lejano planeta, volvéis a pedir otra en la Morada del Padre; así tenéis
una corta oportunidad de ver las maravillas vivientes del Reino de
los Cielos; pues tenéis libre albedrío espíritual; vagáis libres en
torno a los soles; no tenéis compromisos con ataduras de carne; es
un estado igual al que teníais antes de pedir la prueba filosófica
llamada vida humana; es un estado de fuego pensante; formado
por todo vuestro conocimiento que aprendísteis en vuestras exsistencias; incluyendo lo que aprendísteis en la Tierra; esta ley revela
que no sóis únicos; como muchos espíritus atrasados creen; el
Universo viviente es comunitario; pues se sabe tarde ó temprano,
el futuro de las cosas; la Tierra aún no llega a esta etapa; la herencia
necesita de tiempo para madurar; cuando los mundos se ciñen
rigurosamente al cumplimiento de sus Sagradas Escrituras, la evolución avanza más rápido; pues convierten el planeta en un paraíso;
y multitudes de genios, piden nacer de nuevo en ese mundo; los
espíritus en virtud de su libre albedrío, escogen mundos perfectos;
donde pueden trabajar sin yugo alguno; cuando se está en el Reino
de los Cielos, todos anhelan la igualdad; todos imitan a las lumbreras solares; a las virtudes vivientes; todos ven el comunismo
celestial como siempre lo han soñado los hombres que buscan la
igualdad y la justicia; espíritus extraordinarios que con sus doctrinas, rescatan mundos de la esclavitud; ideas sublimes que se prometieron cumplir en el Reino de los Cielos; cuando los espíritus
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revolucionarios llegan al Reino a rendir cuenta, éste se viste de
fiesta; porque todo luchador cuya filosofía es la Luz, grande es en
el Reino de los Cielos; vuestras filosofías que son microscópicas,
tienen sus seguidores en grados de creadores, en el macrocosmo;
lo de arriba es igual a lo de abajo; todo vuestro pensar como individuos, tiene sus padres solares; y vosotros llegaréis a ser lo mismo;
conservando vuestro pensar filosófico; en otras palabras, tenéis
infinitas réplicas vivientes, que piensan como vosotros; antes de
venir a la vida, sóis amorosamente influenciados por la Trinidad
Solar; a todos les interesa expandir por los mundos, sus filosofías;
tal como vosotros expandís vuestras herencias; lo de arriba es igual
a lo de abajo; es por eso que el Universo se llama: Universo Expansivo Pensante; pues toda filosofía nace del pensamiento; el que
produce ideas vivientes que viajan al espacio; creando para vosotros
vuestro propio cielo; toda jerarquía espíritual posee sus universos;
sus mundos donde reina su propia filosofía; Sí hijito; así es; veo en
tu mente una pregunta; tú te preguntas hasta dónde llegan las
filosofías en la eternidad; te diré hijito que no tienen fín; más, van
de relatividad en relatividad; conservando la cualidad filosófica; de
la que nace la calidad; la calidad en la filosofía, es la independencia
de ella misma, de su antiguo tronco galáctico; así ocurrió con los
malditos dioses faraones; se desprendieron de su tronco evolutivo;
y pidieron en el Reino de los Cielos, guiar los mundos de la carne;
al principio y en lejanas galaxias, lo hicieron bién; cumplieron con
las leyes del Padre Jehova; más, cedieron a la ambición; empezaron
a esclavizar los mundos; entre ellos estuvo la Tierra; estas malditas
criaturas son los causantes del dolor humano; dejaron por herencia
por su paso por la Tierra, la adoración al oro; una inclinación que
se transmitió a la humanidad; de la adoración al oro, nació la esclavitud; los hombres estuvieron y aún están sujetos a la ambición;
los demonios de la ambición, no le dan otra cabida al mundo; la
posesión está en ellos; ser rico es ser poseído; la ambición posee
al rico y le pierde en el Reino de los Cielos; pues la ambición como
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todas las demás virtudes, es tan viviente como el espíritu mismo;
y llegado el espíritu al Reino de los Cielos, la ambición le reclama;
esta reclamación llena de pavor al espíritu poseído; sólo el divino
Padre puede rescatarle; ser reclamado por la ambición, es vivir en
mundos de tinieblas; que lo alejan más y más del Reino de los
Cielos; es por eso que fué escrito: Es más fácil que entre un camello
por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; todos
los ambiciosos del mundo, se reunirán para hacerle frente a la
Doctrina del Cordero de Dios; porque verán que el mundo se transforma en sus costumbres; irán quedando aislados; el materialismo
se divide así mismo; pues su causa descansa en una violación de
los divinos Mandamientos; crearon un mundo poderoso dentro de
la relatividad; el error más grande del materialismo es no haberse
guiado por la Ley del Padre; calcularon de acuerdo a leyes humanas;
que están subordinadas eternamente a las divinas; la divina jerarquía de la Trinidad, borra de los mundos, a toda filosofía relativa;
cuando se cumple el tiempo; siempre ocurre igual; viene ocurriendo
desde antes que nacieran los mundos de la carne; y ocurrirá por
siempre jamás; el divino Juicio Final, es restituir lo que fué disfrutado en violación de la divina Ley; la primera pregunta que os hace
vuestro Creador es: ¿Quién inventó el dinero? ¿lo enseñan mis
divinos Mandamientos? ¿por qué hay ricos y pobres? ¿quién los
creó? ¿por qué mis humildes no son los primeros? ¿por qué no
gobiernan el mundo? ¿por qué se ha hecho lo contrario? ¿por qué
se mata? ¿por qué se comen a mis primeras creaciones de carne?
¿por qué se escandaliza con el cuerpo de carne? ¿por qué violáis la
moral de vuestro propio sexo? ¿por qué jugáis escandalosamente
con el sagrado amor? ¿por qué hacéis pacto con filosofías que no
plantó el divino Padre? Sí hijito; así es; las preguntas a los culpables
del sufrimiento humano, no tienen término; más, todo se sabrá;
pues para restituir es menester juzjar; ninguna injusticia quedará
impune; escrito fué que satanás sería probado y juzjado; porque os
diré que satanás son vuestras mismas malas inclinaciones; son
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vuestros pecados; vuestros engaños; vuestras falsedades; al deciros
que cada uno se hace su propio cielo, incluye vuestros errores; que
son vuestras tinieblas; toda violación es viviente; acompaña al espíritu que le creó; de vosotros mismos sale lo malo y lo bueno; las
tinieblas y la Luz; escrito fué que de todo hay en el rebaño del Señor;
los errores son deudas que vosotros mismos os creásteis; sóis dueños de vuestros propios destinos; de vuestro propio porvenir; nadie
os obligó; salvo aquéllos que pagaron deudas; se pagan deudas
arriba y abajo; en los planetas y en el mundo celeste; vendrán acontecimientos que os estremecerán; y nadie estará fuera de ellos;
porque nadie quiere perder su alma; por primera vez, la humanidad
verá la Gloria y el Poder de Dios; por primera vez en vuestra generación; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; pedísteis
ser juzjados por la Doctrina del Cordero de Dios; así lo pidió toda
la humanidad; así lo quisieron los vivos y los espíritus libres; es
por eso que fué escrito: Y juzjará a vivos y muertos; los muertos
viven; sólo muere la envoltura de carne; ¿no lo demostró mi Hijo
Primogénito? ¿no resucitó al tercer día? ¿no demostró que la muerte
es sólo una transformación? ciertamente poco interés habéis demostrado por vuestro propio orígen; más, os digo que el mismo poco
interés encontraréis, en vuestro viaje a los soles; quien se desprecia
así mismo, desprecia al Padre que está en él; el no estudiar al divino
Padre, es despreciarlo; es dar preferencia a otra filosofía; escrito
está que soy el celoso; así conocen a vuestro divino Padre Jehova
en el Macrocosmos; y esos celos no tienen igual; pues soy infinito
en todo; y soy el Creador del amor; cada uno vea si tiene derecho
a entrar al Reino de los Cielos; si a cumplido con lo siguiente: ¿Ha
dejado de pensar en el divino Padre siquiera un segundo de vida;
esto equivale al supremo mandato que se os dió: Adorarás a tu
Señor por sobre todas las cosas; basta que hubiérais dejado de
pensar en mí un segundo, y ya habéis violado mi divino mandato;
no olvides: Por sobre todas las cosas; es decir debéis haberme dado
importancia, hasta el más microscópico tiempo pensante; pues
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estoy en lo microscópico; ¿habéis escandalizado en la vida? ¿habéis
mostrado al mundo vuestro cuerpo de carne? hasta el más microscópico poro de carne expuesto en escándalo, os acusará en el Reino
de los Cielos; ¿habéis sido viciosos en la vida? hasta la última
molécula de tabaco fumado, os condenará; y mayor es vuestra condena, si habéis fumado en presencia de los niños; y debéis sumar
todos los segundos en vuestra vida, de lo que duró el vicío; desde
el primer al último cigarro; vuestro Creador os recuerda que nadie
nació fumando; ¿os comísteis algún hermano de carne? sabiendo
que mi divino Mandamiento dice: No matarás; y podéis agregarle:
No comernos entre nosotros; ¿no os dáis cuenta que todos son mis
hijos? que la vaquita, las aves, el corderito, el chanchito y todos los
seres de carne como vosotros, vienen a la vida a aprender? como
venís vosotros; ¿por qué sóis ciegos en vuestra evolución; todo
aquél que teniendo conocimiento y entendimiento y haya comido
carne de sangre inocente, de igual manera las paga en otros mundos;
ojo por ojo y diente por diente; ninguno entra al Reino de los Cielos;
vuestro Creador os recuerda que nadie nace comiendo carne; se
nace tomando leche; y al restituír vuestro Padre todas las cosas,
nacerá un mundo de niños; donde manará leche y miel; y el león y
el corderito lo probarán juntos; escrito fué que de los niños es el
cielo que rodeará al nuevo mundo; porque la inocencia es más pura
que vuestras filosofías egoístas; las que fueron probadas por vuestro
Creador; porque todo espíritu es probado en lo que pidió en el
Reino de los Cielos; ¿habéis escandalizado en vuestras modas?
¿habéis atropellado a vuestro propio sexo? ¿habéis vestido como
mujer siendo hombre? ¿habéis vestido como hombre siendo mujer?
¿habéis usado melenas femeninas siendo hombre? no se puede
demostrar moral, sirviendo a dos sexos; en el Reino de los Cielos,
pedísteis ser hombre; y respetar la sagrada ley del sexo; ó se es
hombre ó se es mujer; esto se llama en la Justicia divina, inmoralidad en los sexos pedidos; ¿habéis expuesto vuestro cuerpo desnudo en las playas? ¿os vieron los niños? ¿la inocencia escogida
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por el Creador, para gobernar el nuevo mundo? así lo veo; más,
¡hay de vosotros y de vosotras! ¡maldeciréis estar corrompiendo a
mis inocentes hijos! toda costumbre se imita y se transmite; ¡pobre
de los inmorales del mundo! más os valdría no haber pedido la
prueba de la vida; más os valdría seguir vagando en los espacios,
espíritus inmorales y mundanos; ¿habéis dado albergue al que lo
necesitó? ¿habéis dado de comer al mendigo? porque os digo: Todo
hambriento; todo mendigo y todo desgraciado en la vida, que se os
cruzó en vuestros destinos, es porque vosotros así lo pedísteis en
el Reino de los Cielos; y prometísteis ser humildes y menesterosos
con ellos; más os valdría que vuestros ojos jamás se hubieran encontrado, con estos seres que se prestaron para la prueba; todo cuanto
habéis hecho, os será leído en vuestras mentes; escándalo en arrepentimiento público surgirán; en medio de un llorar y crujir de
dientes; la divina Justicia transformará al mundo; como jamás lo
hizó doctrina alguna; es entonces que comprenderéis la divina
parábola: Por el fruto se conoce el árbol; sólo el poder divino puede
rescatar un mundo de la inmoralidad; no exsiste otro poder; y de
exsistir, estaría subordinado a la Trinidad Solar; todas las doctrinas
de todo profeta cumplen esta ley; tienen su misión; y tuvieron por
objeto, dar Luz sobre la espíritualidad; divina psicología; causa
única de la exsistencia de la materialidad; los profetas nunca exaltaron lo efímero; lo destinado a desaparecer; como el materialismo
explotador; nunca rindieron tributo al dinero; nunca escandalizaron;
porque mi divina Luz telepática les hacía ver el porvenir; profetizaban con conocimiento de causa; sabían que en el Universo hay
otras criaturas; sabían más de lo que sabían los seres de su época;
toda profecía y toda alegoría serán explicadas por la Doctrina del
Cordero de Dios; vuestro Creador se ha valido de alegorías y parábolas por cumplimiento de la ley que pedísteis en el Reino de los
Cielos; ¿no se os enseñó que sóis probados? todo espíritu es probado; probado en todo lo que pidió; nada está fuera de esta ley;
hasta vuestro carácter e individualidad son probados; la forma como
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fué escrita la Sagrada Escritura, no tiene otro fín; hasta la naturaleza
que os rodeara, es silenciosa; siendo tan viviente como vosotros
mismos; esta divina Revelación hace que toda filosofía humana
desaparezca; pues ya fueron probadas; ahora les corresponde ser
juzjadas; porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; sólo
quedará en el mundo, la divina Escritura; que unificará al mundo
en un sólo Gobierno Planetario; tal como debió ser hace ya muchos
siglos; si no hubiesen inventado el dinero, la Tierra sería un mundo-justicia; que equivale a mundo-paraíso; el dinero es el demonio
mayor; gobierna todo el mal de la Tierra; partiendo desde la ambición misma; mientras exsistan ambiciosos, jamás habrá paz en el
mundo; es por eso que todo intento de paz a través de los siglos,
termina en rotundo fracaso; y todos sus impugnadores no son más
que títeres de los dueños del mundo; estos demonios de la corrupción, se mofan; gozan porque tienen el poder; un maldito poder
que tiene sus días contados; el enojo de la naturaleza los aplastará;
se olvidan estos demonios, que mi Universo es viviente; y basta
que reciban una orden telepática de un Padre Solar, y se desencadena la furia contenida en ella; tal como lo demostró mi Hijo Primogénito Solar Cristo; que está entre vosotros; pidió nacer de nuevo
en humildad; él os dijo: Y estaré con vosotros hasta la consumación
de los siglos; él nace como vosotros nacéis; lo de arriba es igual a
lo de abajo; todo poder del cielo, se anuncia primero con Doctrina;
explica primero; después actúa; la Palabra viviente antecede al
Universo viviente; y ambos forman alianzas en entendimiento entre
materia y espíritu; sin el cual, nada exsistiría; la materia piensa y
se expresa ante el magnetismo de un Padre Solar; así actuó mi
divino Hijo Primogénito Solar Cristo; y que os prometió volver
brillante como un sol de sabiduría; no sólo por su infinito conocimiento; sino que es el segundo divino fuego después del Padre;
todo fuego divino es viviente y sobreviviente a todo; el significado
de brillante como un sol de sabiduría, significa ser el primero; primero en toda perfección; primero en mandar con su mente, a la
ALFA Y OMEGA

485

naturaleza; el primero en gloria; una gloria desconocida en el género
humano; una gloria que eclipsará y aplastará a todo orgulloso terrenal; de esos que creen saberlo todo, y no saben nada; ni saben ni
su propio orígen en el Universo; la gloria viviente del Primogénito
Solar, batirá todos los records, por los que luchan los hombres; al
grado tal, que la psicología humana no volverá; es un mundo el que
cae; uno de los tantos que a visto caer la Trinidad; cuyo número es
infinito; el Juicio Final es la justicia al humilde; y la caída de los
explotadores en todas sus formas; los explotadores son el mismo
satanás; y no hay otro; por estos espíritus, verdaderos verdugos de
mundos, se escribió el Juicio Final para el planeta Tierra; esta Revelación hará que surja disputa entre el Occidente materialista, y el
Oriente espíritualista; no habrá más guerra; porque así lo quiere
la Trinidad viviente en la Tierra; cuando la Trinidad Hijo está encarnado en algún mundo, se complementa con Trinidad Padre; y surge
una nueva Doctrina en el mundo; así ocurrió en el pasado; y así
ocurrirá por siempre jamás; todo se desarrolla en la forma normal;
nadie se dá cuenta; la más divina sorpresa se está gestando; la sorpresa esperada y anunciada por siglos y siglos; este silencio del
Primogénito, se debe que está sujeto al Padre; el Padre le instruye
y ambos instruyen al mundo; este silencio de una gloria naciente,
corresponde a la divina parábola que dice: Hay que ser chiquitito
y humilde, para ser grande ante el Padre; esto es para la materia y
el espíritu; la transformación del Primogénito en brillante sol, ya
se está verificando entre vosotros; conoceréis la divina levitación;
y comprenderéis que levitando, se llega a inmensas alturas en el
espacio; y se adquieren velocidades asombrosas; y se le verá en los
cielos, en Gloria y Majestad; he aquí la llegada de mi divino Hijo al
mundo; sólo que él, ya está en el mundo; por algo os dijo: Estaré
entre vosotros hasta la consumación de los siglos; quiere decir que
nace y vuelve a nacer entre vosotros y no se dá a conocer; libre
albedrío tiene; como lo tenéis vosotros; en esta exsistencia de vuestro presente, se dió a conocer, y fué despreciado; y hasta tratado de
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loco; sucedió que su divino gérmen solar está en su primer tiempo
de madurez; se vé como cualquier mortal; porque así lo pidió en el
Reino de los Cielos; siempre a sido así; después de vuestro divino
Padre, viene mi Hijo Primogénito en humildad; porque la humildad
y la sencillez, constituyen la verdadera fuerza creadora en el Reino
de los Cielos.Escribe:
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Nº 42.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS ESCRITURAS; PUNTO DE PARTIDA DE
UN MANDATO CELESTIAL; LAS DIVINAS ESCRITURAS Y LAS
ESPERANZAS HUMANAS; EL NÚMERO DIVINO DE CADA ESPÍRITU.Sí hijito; te dictaré un tema que se inició junto con la creación
del mundo; las Sagradas Escrituras son jerarquías vivientes; ellas
constituyen en las lejanas galaxias, universos y sistemas infinitos
en que reina su filosofía; tal como exsisten universos y cielos en
que gravitan mundos de la carne; las divinas Escrituras aportan
sus filosofías vivientes a los nacimientos de los mundos; no exsiste
planeta que no las haya conocido; las jerarquías de las Escrituras,
marcha paralela al de las evoluciones en los mundos; es por eso
que una doctrina sucede a la otra; y marchan de acuerdo con los
tiempos y las épocas de un planeta; los mundos de sabiduría, son
mundos de Sagradas Escrituras; a esos mundos viajan los espíritus
que buscan la verdad por sobre todas las cosas; son espíritus muy
adelantados; que fueron mundanos en sus historiales galácticos del
pasado; porque un espíritu desea experimentarlo todo; ese todo
no tiene fín; es el deseo de cada uno de estar y ser el todo sobre el
todo; es el dominio expansivo y filosófico de cada espíritu; en los
infinitos caminos de abrirse paso hacia la perfección, el dominio
en conocimiento de las Sagradas Escrituras, es formidable; término
humano de expresar lo excelso; es así, que hasta el divino Padre se
vale de la divina Escritura para hacer avanzar los mundos imperfectos; esto es así porque el divino Padre siendo el Creador de todo
cuanto exsiste, otorga libre albedrío a toda su creación; nadie está
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sujeto ni obligado contra su voluntad, en el Reino de los Cielos; si
eso ocurre en algún mundo como ocurre en la Tierra, estad seguros
que en ese mundo hay falsos profetas de la divina Escritura; que
interpretan a su manera egoísta, sublimes leyes; ocurre de infinitas
maneras; en la Tierra lo podéis palpar; se comercia con mi Ley, se
bendice las armas conque se matan mis creaciones, se atropella el
divino Mandamiento que dice: No matar; se corona a falsos reyes;
siendo que mis divinos Mandamientos no mandan hacerse; ellos
mandan ser humildes por sobre todas las cosas; la lista de estas
violaciones es inmensa; porque toda desviación, desvía también por
la vía de la fé, a millones y millones de mis hijos; que con lágrimas
en los ojos se lamentarán, por los segundos que perdieron en la
vida; al desviarse sus propios pensares por un camino erróneo;
esta dolorosa realidad fué anunciada hace muchos siglos atrás; las
Sagradas Escrituras vivientes lo anunciaron: Ciegos guías de ciegos;
es decir que toda enseñanza falsa, pierde a sus creadores; y pierde
por igual, a sus creyentes; he aquí una de las causas del llorar y
crujir de diente de todo un mundo.-

Si hijito; este dibujo celeste enseña en psicología divina, la forma
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que tienen en el Reino de los Cielos, las Sagradas Escrituras; hasta
las palabras vivientes, son dibujos celestiales; tal como las naturalezas de los planetas; que sus criaturas imitan dibujándolas; toda
naturaleza es un dibujo que constantemente se está renovando; lo
de arriba es igual a lo de abajo; los planetas al poseer el ruído,
poseen sonidos; que también poseen sus Sagradas Escrituras; tal
como lo posee el silencio; nadie es desheredado; pues todos salieron
de un mismo punto de partida; y recibieron por igual, divinos mandatos; la ley celestial es una sola; tanto para la materia como para
el espíritu; más, todos se manifiestan de infinitas y diferentes formas; que jamás podrán ser contadas; las Sagradas Escrituras son
creadas por la misma acción viviente de los espíritus; siendo todo
viviente, todos reconocen a su Creador viviente; y todos se someten
por conocimiento y sentimiento; todo forma una infinita alianza
viviente; nadie está sometido a nadie; la realidad incondicional
exsiste en el mismo punto de partida, de donde todo salió; este
punto de partida es el Alfa y la Omega que todo el Universo viviente
busca; el que busca encuentra; esta búsqueda es relativa a la misma
evolución; si no se cree no se encuentra; pues nadie entra al Reino
de los Cielos contra su voluntad; las Sagradas Escrituras tienen por
misión perpetúar mis divinos mandatos; ellas son lo más antiguo
que pueda exsistir en Doctrina en el conocimiento humano; muchos
estudiosos que se preocupan de su Creador, se maravillan de esto;
pues ni el tiempo ni los hombres han podido dejar de lado mis
mandatos; y todos saben que nadie más humilde y silenciosa en
eterna espera, que mis Sagradas Escrituras; siendo las expresiones
también vivientes, también tienen pruebas; donde brilla por sobre
todo la paciencia; la paciencia es el Alfa y la Omega de todo principio viviente; sin ella nada exsistiría; ninguna virtud avanzaría; la
paciencia es la única que permite que se entre al Reino de los Cielos;
ella es una con la humildad; son inseparables; la humanidad sentirá
este efecto; los que más cultivan paciencia son precisamente los
humildes; hay muchas clases de paciencia; según la intención que
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se persiga; la del rico es paciencia de avaro; paciencia de posesión;
de dominar a los demás incluso quitándoles; y hasta matar; la
paciencia del humilde es de esperanza; es de resignación; sabe el
humilde que exsiste un Creador y se arma de paciencia; sabe el
humilde en forma inconciente que la riqueza no es la felicidad; no
exsiste felicidad mayor, que el haber esperado en la vida, con la
mente puesta en su Creador; millones y millones de humildes serán
los primeros en recibir sus premios eternos; pues el puntaje de
paciencia acumulado a lo largo de la vida, es infinito; pues los
segundos vividos en paciencia suman trillones; cada segundo de
paciencia equivale a un cielo que puede escoger el espíritu; pues
toda paciencia es premiada; son trillones los cielos que estarán a
disposición del humilde; no así quién no pidió ni cultivó la paciencia; la impaciencia también es una virtud; pero propia del mundo;
es producto de las filosofías mundanas; sólo la impaciencia que
lleva en sí misma el sentido de responsabilidad, es grande ante el
divino Padre; porque cuando se es responsable en grado sumo,
aflora en el espíritu la intranquilidad espíritual; aflora la impaciencia; todas las virtudes participan en la creación de las divinas Escrituras; y la meta suprema de toda virtud es llegar a crear igual que
el Padre; expandir su propia filosofía viviente; tratar de ganarse a
todas las demás; no por la fuerza en ningún grado; sino por creación
y alianzas; todas las virtudes poseen libre albedrío; y se respetan;
es así como el espíritu las siente a todas; nunca en la vida los espíritus humanos piensan en una sola dirección; tienen variadas reacciones; no sienten a cada instante un mismo sentir; son universales;
esta variación que siente todo espíritu, es la presencia de la virtudes;
que no se dejan ver; sino sentir; son tan humildes que ninguna trata
de dominar a la otra; es el equilibrio emocional en la criatura;
equilibrio espíritual de significado abísmante para la humanidad;
este equilibrio espíritual corresponde al equilibrio del centro medio
de la divina Vara; con la vara que mides serás medido; la Vara son
los Diez Mandamientos; allí están contenidos las 318 virtudes que
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pidieron divina alianzas con el espíritu-sol; ó espíritu humano; sóis
microscópicos soles; sóis tan microscópicos que aún no véis vuestro
propio brillo; sólo sentís la electricidad en vuestro cuerpo; y las
virtudes que os acompañan en la vida, son también microscópicos
soles; pues todo el Universo Expansivo Pensante, salió de una
misma causa; de un mismo punto; de un mismo Dios; es por eso
que se os enseñó: Exsiste un sólo Dios no más; y los que inventan
falsos dioses como la única causa de la creación, caen por sí mismos;
pues todo lo que exsiste lo creó vuestro divino Padre Jehova; incluyendo las ideas de las cuales forjáis falsos dioses; ciertamente que
todo exsiste; todos los llamados dioses exsisten; y sus leyendas son
tan relativas, como la vida misma; todo retorna al Padre; desde la
microscópica idea, hasta el autor de ella; el planeta donde habitó
igual; nada que no haya exsistido exsíste y exsistirá vuelve al Padre;
la prueba suprema de todo espíritu humano, es la influencia que
ejerce sobre ella, toda ilusión; pues también la ilusión es juzjada
en el Reino de los Cielos; esta ilusión la pidieron los espíritus
humanos antes de venir a la vida; y al mismo tiempo prometieron
no dejarse arrastrar por ella; se le concedió tal pedido porque el
espíritu humano desconocía la ilusión terrestre; había escuchado
hablar y comentar a los padres solares, que en remotísimos y
microscópicos planetas de carne, exsistía la ilusión planetaria; los
espíritus piden experimentar todo lo desconocido; porque saben
por ilustración celestial, que todo esfuerzo todo sudor de frente
todo mérito, es agradable al Padre; hasta el mismo Padre que a
creado todos las cosas, se impone pruebas; porque todo Padre debe
dar el ejemplo a sus hijos; y así lo hace el Creador de padres; lo de
arriba es igual a lo de abajo; una realidad que al principio deslumbra;
y que en el transcurso del tiempo se vuelve normal; más este sentir
en los espíritus es relativo; pues llega un instante dado, en que el
espíritu pide nuevas experiencias en los remotos planetas; en el
Reino de los Cielos exsiste la divina televisión solar; allí los espíritus
libres venidos de incontables planetas, ven las vidas y costumbres
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de otros mundos; más, una cosa es ver y otra vivir lo que se vió;
frente a estas divinas televisiones solares, los espíritus toman grandes determinaciones; ven filosofías que nunca han vivido; y piden
saber más sobre ellas; es así que piden nacer de nuevo en mundos
desconocidos para ellos; las filosofías y los mundos son infinitos;
en medio de muchedumbres de espíritus que jamás podrán ser
contados, están los microscópicos espíritus humanos; casi nadie
los conoce; toda importancia como criatura, allí desaparece; nunca
nadie jamás termina por conocerse; pues el infinito viviente no
tiene límite; todos los espíritus esperan; nadie tiene apuro; muchos
son llamados; otros piden; y todo se concede; las divinas virtudes
vivientes todo lo dirigen; y el divino Padre en todas partes está; y
de preferencia en los que recién están empezando; en los que aún
conservan la inocencia del Cordero solar; cabeza divina de todo
humilde; pues detrás del divino Corderito siguen muchedumbres
infinitas de inocencias; estas inocencias el mundo de la Tierra las
llama animales; y comete con ellas, muchas violaciones; pues la
gran mayoría humana los desprecia; ¡pobres de aquéllos! no saben
a quienes desprecian; la Luz se les hace en el Reino de los Cielos;
donde los despreciados son los primeros en ser escuchados; y son
los primeros acusadores de todo espíritu malo; que no cultivó la
humildad como le fué mandado; los espíritus humanos prometieron
en el Reino de los Cielos, no comércelos; pues allí convivieron con
ellos; el león y el corderito comieron y se divirtieron en los paraísos,
con los espíritus de monitos; de infinitos planetas Tierras; entre
ellos el espíritu humano; todos fueron hechos a imágen del Creador;
si todo lo he creado, estoy en todos; nadie es menos ante Mí; pues
todo lo he creado; y un Creador no permite que su obra se destruya
así misma; si en el pasado las criaturas se comían unas a otras, es
porque así lo pidieron e ínsistieron en el Reino de los Cielos; nunca
habían pasado por tal experiencia; pues todos siendo eternos, tenéis
un divino principio; como criaturas y como intérpretes de vuestros
propios actos; el comer carne es un rasgo de vuestro pasado
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espíritual; son vestigios de la bestia; fluídos de fieras; al venir al
mundo, prometísteis ante el divino Padre, no tentaros con la carne
de vuestros hermanos; prometísteis luchar contra tal ínclinación;
pues nunca habíais pasado por tal experiencia; y se os concedió; la
divina parábola que dice débil es la carne, tiene muchos significados;
aquí quiere decir: La carne se alimenta de la carne; lo que trae un
atraso inmenso en la criatura; porque todo absolutamente todo
repercute en vuestros destinos; todos los seres que han comido
carne, sabiendo que mi divina ley dice: No hagas a otro, lo que
quisieras que no te lo hagan a tí; el espíritu humano mata y come;
sabiendo que mi divina ley dice: No matarás; el que mata a espada
muere a espada; con la misma moneda pagaréis en lejanos mundos;
porque os diré lo siguiente: Todos los espíritus de los humildes
animales que os habéis comido, os esperan en el Reino de los Cielos;
allí ellos pedirán delante de vosotros Justicia; tal como la pediréis
vosotros; debéis pagar poro por poro de la carne que os habéis
comido durante vuestra vida; y deberéis dar cuenta del crimen de
acortar una vida de diferente filosofía a la vuestra; pues todos en
mi Reino, tienen los mismos derechos; sea cual sea la filosofía
viviente; es allí donde con lágrimas en vuestros ojos, recordaréis la
palabra humildad; palabra divina que puse en mis divinos Mandamientos; y que tanta sangre se a derramado por ella; hasta mi divino
Hijo Primogénito dió su divina vida; y todo para haceros comprender la inmensa importancia, que tenía el cultivar la humildad; pues
en ello está en juego vuestra propia eternidad; ya todo se cumplió;
todo tiempo viviente tiene su tiempo; llegó a vosotros, lo que siglos
esperábais; siempre triunfa la divina Doctrina del divino Padre;
ninguna fuerza humana impedirá que una vez más, los hijos terrenales se transformen por Doctrina; así sucedió en el pasado con las
Doctrinas Mosáica y Cristiana; ahora les sucede la divina Doctrina
del Cordero de Dios; y ningún pelito le tocarán a su Creador; Sí
hijito; eso responde a tus dudas; dudas que tienen por causa la
maldad humana; maldad encabezada por los ambiciosos de siempre;
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no ocurrirá más hijito; toda esclavitud tiene un límite; siempre
ocurre igual en la evolución de los mundos; ¿Divino y amoroso Padre
que todo me lo dices, este divino poder que tengo de leer toda mente, es
permanente? Así es hijito; lo tendrás por toda eternidad; porque es
premio de tu divina añadidura; ¿y qué has visto hasta ahora hijito?
sé que tú sabes que tu divino Padre lo sabe; pero exprésate; es una
maravillosa experiencia para tí; Así sea divino Padre Jehova; lo que leo
y veo en la mayoría, es un tremendo olvido hacia tí; Sí hijito; así es; ese
olvido hacia el Creador, es una de las causas del llorar y crujir de
dientes; que sumado al llorar por haber comido carne de mis humildes, hace que el espíritu violador, no entre al Reino de los Cielos;
pues deberá ir a mundos, donde el violador sera violado; ojo por
ojo diente por diente; y no te he hablado hijito del escándalo; ¿Cómo
es eso divino Padre? Te lo diré hijito: Tú bién sabes que toda la humanidad se baña en las playas y balnearios de mi creación; Así es divino
Padre; Pues deberán rendir cuenta de cada poro de carne que fué
expuesto al mundo; esto es para todo espíritu; hembra y macho;
todas las generaciones de la llamada era moderna caen en pecado;
hasta el más microscópico tiempo de escándalo se paga; Sí hijito;
así es; quiero decir que en toda Justicia divina se toma en cuenta
tiempo espacio e intención ó filosofía; he aquí la divina trinidad en
acción Alfa; o acción principiante; mucho de esto se expresa en
triángulo; la Ciencia Celeste explica todo, partiendo de la misma
Trinidad Solar; tu divino Padre Jehova recibe infinitas leyes de infinitos soles; es decir doy oportunidad a mis propias creaciones; tal
como la dí a la humanidad; le dí mi divino Hijo, le envié profetas
y deje Eternas Escrituras; dejé enseñada una sola filosofía: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; es decir dejé el trabajo; no dejé
religiones; no dejé explotaciones; no dejé ambiciones; no dejé filosofías de matanzas; enseñé el amaos los unos a los otros; no dejé
árboles demoníacos; dejé los divinos Mandamientos; esto significa
la divina parábola que dice: Árbol que no plantó el divino Padre
Jehova, de raíz será arrancado; y quiere decir que toda ciencia
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inventada por mente humana, desaparece; viene la Ciencia Omega;
un mundo nuevo; un mundo que ya fué anunciado; y que muy pocos
creyeron; los que no creyeron, serán sacados del nuevo mundo; el
divino Padre nunca obliga; todo lo hace con divino amor; por lo
tanto todo incrédulo nada espere de los acontecimientos que se
aproximan; así como me negaron, así serán negados en la eternidad;
hay muchas clases de negación; la más común es la de no leerme
por sobre todas las cosas; porque así fué mandado; la ilusión de la
vida tiene su precio; fué y es el mayor peligro que enfrenta toda
criatura en los mundos imperfectos; esta ilusion fue advertida en
el Reino de los Cielos; igual los espíritus; la ilusión exsiste; es tan
viviente, que ella forma universos y galaxias; más, hay infinitas
formas de ilusión; la más sublime es la ilusión de un niño; porque
la psicología de niño, es la que reina en el Reino de los Cielos; y la
más triste ilusión, es aquella que aleja a las criaturas de Dios; toda
ilusión fué pedida por cada espíritu; todo lo que pasáis y sentís,
todo absolutamente todo lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y
todo se os concedió; por lo tanto lo que llamáis suerte no lo es; la
llamada suerte son vuestros propios acontecimientos; que fueron
pedidos por vosotros mismos; la suerte surgió en el mundo y no
en el Reino de los Cielos; pues allí se vé y se palpa la realidad eterna;
la psicología de la suerte es una forma de consuelo a obtenerlo todo
al azar; es producto de la poca evolución humana; escrito fué que
la fé toma infinitas formas; muy pronto el mundo olvidará a la
suerte; pues se acerca su propio Juicio Final; el Juicio Final es un
acto divino; un acto que está en la misma naturaleza; ella no es sólo
para la humanidad; no; ella es universal; abarca lo conocido y lo
desconocido; lo que véis y lo que no véis; todo lo que comprendéis
y lo que no comprendéis; el todo sobre el todo; la materia y el
espíritu; las criaturas y la naturaleza; tal como ocurrió en el pasado;
cuando mi divino Hijo Primogénito hizo vibrar a los espíritus y a
la naturaleza; mandó a los vientos calmarse; resucitó a muchos;
convirtió el agua en vino; y dejó una Doctrina para todo espíritu;
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materia y espíritu conocieron su presencia; le reconocieron; y ocurrirá de nuevo; las divinas leyes de la creación están íntimamente
ligadas a las Sagradas Escrituras; son alianzas intelectuales entre
materia y espíritu; acuerdos hechos en la eternidad; acuerdo creado
en el mismo punto de donde salió la Tierra; y donde se creó todo
destino; el destino posee retorno; el retorno Omega; que es la vuelta
de un espíritu a su sol correspondiente; la muerte también fué
pedida por vosotros; muchos de vosotros no teníais esa experiencia;
la muerte no es de todos los mundos; por lo general corresponde
a los mundos de carne; más hay infinitas formas de morir; porque
infinitos son los mundos; en algunos es transformación lenta; en
otros instantánea; en otros desaparecen; en otros viajan al cosmos
y no vuelven más; en otros buscan por millares formar nuevo
mundo; la lista es infinita; porque todo exsiste; la muerte es parte
de la evolución del espíritu; es una transformación; el cuerpo de
carne ya gastado se desprende del espíritu en un instante dado;
como un vestido pasado de moda; porque así lo acordaron vuestro
cuerpo de carne y vuestro espíritu; y se os concedió y quedó escrito
en los libros de vida de los lejanos soles; todo acto que habéis realizado en la vida escrito está; hasta el más microscópico; y ellos os
esperan; esperan vuestro regreso; todo acto se transforma en idea;
y toda idea viaja al espacio; la idea no perece; porque su causa de
orígen que es vuestro espíritu es eterno; en los más microscópicos
actos creáis vuestra propia eternidad filosófica; creáis vuestra propia
expansión; porque escrito fué que cada uno se hace su propio cielo;
estas creaciones salidas de vosotros mismos, os esperan; quieren
conocer a su padre ó a su madre que los creó; porque cuando fueron
ideas, poseían inocencia; tal como la poseyó el espíritu Creador en
el instante de su creación; todo se transmite; aparte de las determinaciones del libre albedrío de cada ser pensante; es por eso que
exsiste un sólo Universo: el Universo Expansivo Pensante; y sólo
éste quedará en el conocimiento humano; todas las demás teorías
que jamás han sido probadas, pasan al olvido; esas teorías exsisten
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en lejanos sistemas; y exsisten en grado infinito; toda teoría sea
cual sea, fué prometida en el Reino de los Cielos; y todo se concedió;
toda teoría es prueba para el espíritu que la crea; pues toda teoría
está expuesta a ser ridiculizada; los demonios de la envidia no
faltan; igual ocurre con toda doctrina; más, por el fruto se conoce
el árbol; y todo fruto debe compararse con el contenido de mis
divinas Escrituras; no exsiste otra mejor; pues toda otra salió de la
primera; quiere decir que todo absolutamente todo posee sus Escrituras; tiene su justicia; que salió del mismo punto de donde salió
el todo; el todo es relativo según las evoluciones nacientes; el todo
lo constituye el Universo; más, todos poseéis una microscópica
parte del todo; pues vosotros al haceros vuestro propio cielo, estáis
creando vuestra propia materia y espíritu; vuestros futuros mundos
y criaturas; estáis creando en grado microscópico, lo que el Padre
crea en grado colosal e infinito; porque nadie es desheredado; basta
vivir y tenéis la herencia del Padre; porque el todo salió de él; las
creaciones siempre reconocen un Padre Eterno; manifíestese éste
como se manifieste, es el mismo Padre; es por eso que me hago
llamar en todos los mundos, Soy el que Soy; porque mis criaturas
me llaman de infinitas maneras; esta Revelación condena a la roca
del egoísmo humano; a la que vosotros llamáis la Iglesia Católica;
pues cada uno me lleva en su mente; cada criatura tiene su propia
imagen de Mí; y Yo de él; el perpetuarme en templos, nunca debió
hacerse; esa fué la prueba que pidieron los espíritus con inclinaciones religiosas; un destino igual a los demás destinos; a estos
espíritus religiosos se les hizo ver las inconveniencias que acarreaba
la adoración material; y sin embargo ellos insistieron; y prometieron
no crear templos; pues ellos son desconocidos en el Reino de los
Cielos; se les dijo que no se convirtieran en ciegos guías de ciegos;
que no arrastraran en su error a los demás; porque serían maldecidos en el llorar y crujir de dientes; la excesiva adoración no es
agradable al divino Padre; porque la criatura descuida sus propias
leyes; está bién el pedirme la ayuda espíritual; porque así demostráis
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fé en vuestro Creador; más, tenéis obligaciones; tenéis trabajo; y
os diré que no exsiste mayor templo que el trabajo viviente; su
puntaje en vuestras añadiduras, es más elevado que los segundos
que empleásteis contemplándome en los llamados templos; el
divino Padre es Autor de todo mérito; y no hay mérito más elevado
que el trabajo; por algo lo mandó mi divina ley: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; y todo sudor es trabajo; esta divina Revelación fué dicha en muchas parábolas; hasta mi divino Hijo Primogénito cumplió la divina ley; fué hijo del hombre; aprendió un oficio
del hombre; fué ayudante carpintero de su padre terrenal; este
espíritu que el mundo conoció por José, pidió en el Reino de los
Cielos, recibir en su vida la vida de mi Hijo Primogénito; y le fué
concedido; todo lo cumplió como lo prometió; porque todo pedido
de todo humilde, es concedido primero en el Reino de los Cielos;
los pedidos al igual que las ideas tienen jerarquía; ya sean de
influencia demoníaca o de la Luz; pero estad seguros que siempre
los humildes son los que reinan en la Morada del Creador; a ellos
consulta el divino Padre; y no exsisten mejores guías, que los humildes y desinteresados; son los más grandes creadores; ayudan al
divino Padre en su creación; pues no son destructores; Sí hijito; sé
que estás pensando en tu mundo; piensas que hay humildes que a
veces destruyen; más, te diré hijito que son espíritus que aún les
queda fluído destructor; influencias de otras exsistencias vividas
en otros mundos; porque todo espíritu nace de nuevo en muchos
planetas; la prueba de ello está en la forma de ser de cada uno; unos
son apacibles, otros violentos; con grados y características infinitas;
y todas las individualidades son diferentes; tan diferentes como
mundos diferentes hay; todo lo que siente vuestro espíritu, exsiste
en grado infinito; lo de arriba es igual a lo de abajo; todas vuestras
virtudes están expandidas en el macrocosmos y en el microcosmos;
es decir que la virtud se vuelve materia; evoluciona como evoluciona
vuestro espíritu; ahora sóis espíritu; más adelante seréis materia;
y no perderéis vuestro libre albedrío; decir lo contrario, es crearle
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un imposible a vuestro propio Creador; que os fué enseñado que
es infinito en todo; tan infinito, que hay que nacer de nuevo para
comprenderle mejor; las divinas Escrituras forman un todo en el
conjunto de vuestras exsistencias; ese todo es una jerarquía viviente
en el Reino de los Cielos; si vosotros violáis lo que os fué mandado,
ese todo se siente dividido; pues posee libre albedrío como lo posee
vuestro espíritu; escrito fué: Satanás se divide así mismo; quiere
decir que el bién que hay en vosotros, debe luchar y vencer al mal;
pues esta lucha es producto del esfuerzo por ganaros el cielo; cada
uno se hace su propio cielo; pues en la lucha tenéis ideas buenas
y malas; y vosotros mismos pedísteis esta lucha; y os fué concedida;
es una lucha en que todos conservan sus libres albedríos; salvo
aquéllos que abusaron de otros libres albedríos en otros mundos;
el mundo los conoce por locos; están pagando deuda; ojo por ojo
y diente por diente; así lo pidieron; y se les concedió; esto revela
que todo espíritu culpable pide la forma de pagar su deuda; el
divino Padre que todo lo penetra, vé el grado de arrepentimiento
de cada espíritu culpable; le lee el futuro; vé las consecuencias que
acarreará tal acto; tal determinación; los llamados locos, son por
lo general tiranos que hicieron experimentos con mis criaturas, en
lejanas galaxias; los hay de todos los grados; las divinas Escrituras
os reconocen en el Reino de los Cielos; y vosotros las reconocéis
a ellas; y grande es vuestro desconcierto; pues allí os viene el
recuerdo de todo vuestro pasado; allí viene a cada instante un
sorprendido; pues se muere a cada instante; no sólo de vuestro
mundo; sino de infinitos más; escrito fué: Muchas moradas tiene
mi Padre; esta Revelación es una de las más claras al entendimiento
humano; quiere decir que Muchos planetas habitados tiene mi
Padre; ¿acaso vuestro planeta no es una morada para vosotros?
¿no estáis acaso suspendidos en el espacio? ciertamente os digo
que todo indiferente con respecto a su morada, llorar y crujir de
dientes tendrá; pues donde vaya en el infinito, encontrará indiferencia; en esos mundos del Reino de los Cielos, todos leen la
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mente; y todos reconocen cuando están frente a un espíritu violador;
y se alejan de él; cultivar la ignorancia por propia voluntad, es
también violación a mi divino mandato; al deciros: Amarás a tu
Dios y Señor por sobre todas las cosas, quise deciros: Estudiadme
en todo conocimiento; que sólo por el esfuerzo llegaréis a mi lado;
no exsiste otro camino; las divinas Escrituras toman diferentes
nombres según las épocas; en el mundo antiguo se llamaron Ley
Mosáica; Doctrina Cristiana; y ahora la Doctrina del Cordero de
Dios; que corresponde al Gran Consolador anunciado por mi divino
Hijo Primogénito; y esta Tercera Doctrina es la que reinará en la
Tierra; y transformará sus costumbres; esto lo dije en la divina
parábola que dice: La Tierra pasará; más mis Palabras no pasarán;
porque ellas reinarán en la Tierra hasta la consumación de los siglos;
y quiere decir que ninguna filosofía de concepción humana queda;
¿no se os enseñó que vendría un nuevo mundo? ¿y que en ese nuevo
mundo, los niños serían los primeros? sólo la inocencia queda en
el mundo; todas las demás filosofías fueron probadas por el divino
Padre; ¿no se os enseñó que todo espíritu es probado en la vida?
pues todo espíritu es filosofía viviente; y toda filosofía espíritu; las
Escrituras provocarán la más grande revolución en el planeta Tierra;
porque escrito está que toda concepción humilde es la primera en
la Morada del Padre; en toda la intelectualidad humana, nadie es
más humilde que las Doctrinas divinas; guían a los mundos; y son
las más silenciosas; es un silencio de prueba; porque todo silencio
despierta; la revolución está en mi divina Palabra; el mundo la vivirá
como jamás la vivió; en todo mundo donde hay injusticia, hay
revolución; hay lucha; sólo que toda lucha es juzjada en el Reino
de los Cielos; ¿Por qué se luchó? ¿contra quién se luchó? ¿era
necesaria la lucha? ¿que ganaban los humildes en esta lucha? esto
último es lo primero; porque así fué escrito; sólo la lucha que combate al demonio, es reconocida en el Reino de los Cielos; el demonio
se expresa de muchas formas; según las evoluciones de los mundos;
en el planeta Tierra se expresa como: Explotación; ambición;
ALFA Y OMEGA

501

usurpación; matanzas por ambición; engaños al pueblo; jugar con
la fé del pueblo; hacer pactos a espaldas del pueblo; darse comodidades mayores que las que tiene el pueblo; ganar sueldos mayores, que las que gana el pueblo; esconder el alimento al pueblo;
despreciar a mis humildes en todas las formas imaginables; Sí
hijito; la lista es larguísima; más, ningún demonio pasará; pagarán
segundo por segundo; y entregarán hasta el último gramo de oro
que no les corresponde; pues mis divinos Mandamientos no mandan hacerse rico; todo explotador no llevará el divino Corderito de
Plata; porque eso sería ofenderlo; sólo llevarán el símbolo de la
eternidad, los limpios de corazón; los escandalosos que han mostrado el cuerpo al mundo tampoco lo llevarán; y quien no lo lleve
no será resucitado a niño de doce años el año 2001; Sí hijito; así
es; muchos lo llevarán por arrepentimiento; libre albedrío tienen;
más, todo se pagará; así como todo ambicioso entregará hasta el
último gramo de oro, así también todo escandaloso deberá ser
juzjado por cada poro de carne que exhibió ante el mundo; y todos
aquéllos violadores de su propio sexo; los que siendo hombres,
visten como mujer; y las que siendo mujeres, visten como hombres;
al venir a la vida pidieron sexos; y prometieron respetarlos; Sí hijito;
así es: Todo aquél que siendo hombre use cabellera de mujer, deberá
pagar cabello por cabello; pues cada pelito posee también libre
albedrío; como lo posee el espíritu; toda célula, todo porito, toda
arruga, toda cana, todo lo más microscópico que posee vuestro
cuerpo de carne, pide justicia; como la pedís vosotros como espíritu; esta Justicia que por primera vez la sabrá el mundo, provocará
el llorar y crujir de dientes; así ocurre siempre a las filosofías vivientes que piden pruebas de vida; recién la humanidad saldrá de la
ilusión; toda roca egoísta necesita ser removida; cada espíritu violador es una roca de egoísmo espíritual; el dejarse llevar por la
corriente reinante es peligroso; pues la tendencia del mundo es
seguir el camino más fácil; aunque sea violando mis divinas leyes;
todos quieren la comodidad; sabiendo que te ganarás el pan con
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el sudor de tu frente; quiere decir que el que más luchó, más gloria
gana; mientras mayor fué la preocupación y más la dificultad que
se venció, más cerca se está del divino Padre; mientras más sufrido
se fué, primero se es en mi Morada; dentro de los mismos sufridos,
el más sufrido; la humildad es la primera; sufrir en silencio las
ofensas de los demás, es asegurarse la entrada al Reino de los Cielos; cada segundo vivido es una eternidad que está en juego; pues
los divinos premios del Creador no tienen límites; ustedes viven
un segundo y pueden ganar una exsistencia eterna; más, hay muchas
clases de vivir; la única clase de vida que os salva es aquélla que se
guió por mis divinos Mandamientos; segundo por segundo; a lo
largo de vuestra exsistencia; la vida humana es como un suspiro
frente a la eternidad del espíritu; esta Revelación la sienten todos
los espíritus; pues todos dejan la vida; todos ven y observan, lo que
les fué explicado a medias en mi divina Palabra; esto es así, porque
así lo pedísteis; pedísteis una prueba; con dificultades relativas; las
Escrituras también piden pruebas; acompañan a los espíritus en
sus viajes por los mundos; lo vienen haciendo desde todo principio;
y os acompañarán por toda eternidad; toda Revelación fué pedida
por vosotros; es por eso que la Doctrina del Cordero de Dios,
remezerá vuestros sentimientos; pues ellos hicieron alianza con las
Escrituras vivientes; esta alianza incluye también la naturaleza;
pues la justicia es para todos; tanto para la materia como para el
espíritu; es para el todo sobre el todo; es por eso que fué escrito:
Y habrá señales en los cielos; los cielos incluyen lo invisible; no se
limita a vuestro propio límite; la naturaleza tiene mucho que enseñaros; ese mucho es mayor que lo que habéis aprendido; el hombre
cree saberlo todo; y no sabe nada; así será demostrado; porque un
divino Padre Solar está ya en la Tierra; la Santísima Trinidad es
infinita; es el conjunto de lumbreras solares; son todos y son a la
vez uno; el comunismo celestial de sus filosofías, lo lleváis también
vosotros; pues reclamáis también igualdad; arriba es igual; exsiste
la lucha filosófica; exsisten las guerras de colosales mundos;
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también hay ambiciosos de otras jerarquías; de todo hay en el
rebaño del Señor; los ambiciosos tienen eterna lucha con sí mismos
y con sus hermanos de prueba; son los más grandes destructores
de la felicidad de los demás; siempre se acaparan los puestos claves
en los mundos; en tu planeta Tierra tienen el monopolio de gobernar; se hacen pasar por seres justos; y se acaparan lo mejor; hacen
lo contrario a mis divinos Mandamientos; creen estos ambiciosos
que nunca rendirán cuenta de sus engaños; creen que sus abusos
y violaciones quedarán impunes; no hijito; todo se paga en la vida;
tanto arriba como abajo; pues en todas partes está el Creador; todo
político que enseñó doctrina será juzjado; menos aquélla doctrina
de la que participan mis humildes; los explotados; los engañados;
los postergados; los sufridos; y todo político será juzjado por dividir
al rebaño; por hacer pelearse al pueblo; para aprovechar la división;
sacar ventajas; todo lo que es de mis humildes, no se transa; jamás
estos demonios debieron haberlo hecho; con ello perpetúan la
división; el dolor; la injusticia; se olvidan de mis leyes espírituales,
por la ilusión que ejerce sobre ellos la ley mundana; nunca estos
espíritus corrompidos debieron haber pedido la prueba de guías
del rebaño; prometieron ser modelos en humildad; prometieron
ser sinceros; prometieron no explotar; no engañar; y se les concedió;
y cayeron; estos espíritus aprovechadores deberán pagar segundo
por segundo todo el daño hecho al pueblo; y deberán rendir cuenta
de todo acto público; es decir que los acusadores son millones; pues
las leyes a todos afectan; si hubo mala fé, hubo engaño para todos;
millones y millones de espíritus que fueron engañados en la vida
por estos demonios, los esperan en el Reino de los Cielos; y no
ciertamente para felicitarlos; sino para acusarlos; pues todo humilde
es primero en mi Reino; y todo engrandecido en la Tierra es el
último; por lo tanto preparaos políticos explotadores; usáis el Cristianismo como bandera; y lo que menos tenéis es amor por mis
humildes; si quisiérais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿Por
qué no le dáis la preparación necesaria para que ellos se gobiernen?
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¿no sabéis demonios que mis humildes son los primeros? ellos
deberían estar gobernando el mundo hace ya, muchos siglos; si así
hubiese sido, estad seguro hijos que no exsistiría la inmoralidad,
la falsedad ni la hipocresía; estos ambiciosos de un poder que no
les corresponde, están temerosos por sus pérdidas materiales; así
lo pidieron en el Reino de los Cielos; y así se les concedió; es por
eso que estáis empezando a entregar lo que nunca os correspondió;
y lo que tenéis es porque así fué escrito; pedísteis y se os dió; más,
el divino Padre dá y quita; cuando se a violado la divina ley; hasta
el último gramo de oro que no os corresponde, os será quitado;
avisados fuísteis de esta Justicia en el Reino de los Cielos; y la
aprobásteis; pues escogísteis exsistencia de prueba; todo espíritu
es probado en lo que pidió; más, demonios de la ambición os queda
aún la justicia espíritual; pues no sólo de pan vive el hombre; sóis
espíritu y materia; y en ambas está la divina Justicia; nadie es menos
ante el Padre; preparaos demonios para lo que os viene; escrito fué
que seríais protagonistas del llorar y crujir de dientes; y no culpéis
a nadie; vosotros lo pedísteis así; y todo se concede; vuestra justicia
está en la vara; la misma vara conque hicísteis vuestros ambiciosos
cálculos; la divina Vara son los divinos Mandamientos; del que
hicísteis mofa al explotar a mis humildes; nunca debísteis pedir
filosofía tan mezquina; como la de vender y comprar; quien vende
y quien compra, a Mí me vende y a Mí me compra; pues estoy en
todas las cosas; en todas las moléculas; nunca hicísteis caso de la
divina advertencia que fué escrita por vuestra odiosa explotación:
Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos; y toda indiferencia a mis divinos
avisos de lo que vendrá, también es juzjada en el Reino de los Cielos; debéis sumar todos los segundos de indiferencia que abarcaron
vuestra vida; hasta el mismo instante de vuestro arrepentimiento;
sí demonios; creadores del dolor humano; no escaparéis ninguno;
ciertamente hijos del trabajo, no se puede servir a dos señores; no
se puede servir a dos filosofías; el pensamiento se divide; divide su
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futura cosecha; y divide a sus semejantes; crea a ricos y pobres; y
siembra injustícia; todos los espíritus humanos vinieron al mundo
con conocimiento de causa; todos vieron en la television solar, sus
futuras experiencias; todo absolutamente todo; hasta vuestros animalitos domésticos estaban en este conocimiento de causa; este
todo no es un todo limitado como lo pensaría vuestra mente; es un
todo infinito; allí vísteis vuestro propio cuerpo separado de vuestro
espíritu; lo vísteis antes de hacer la promesa de unión entre materia
y espíritu; todos viven en el Reino de los Cielos en completa liberación; más, no es división; pues cada virtud pensante posee su
propio libre albedrío; tanto la materia como el espíritu; esta liberación está unida por el magnetismo solar; y es el puente amoroso
viviente que posee infinitas maneras de sentir; es la individualidad
en estado de inocencia.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 41.-

DIVINO ORÍGEN DE LA JUSTICIA HUMANA; LAS FALTAS DEL
PASADO; LOS PREMIOS DE LA TIERRA; ACUSACIÓN DIVINA
CONTRA LOS VIOLADORES DE UNA HUMILDAD QUE PROMETIERON Y NÓ CUMPLIERON.-

Sí hijito; este dibujo de líneas Alfa y Omega explica la creación
espíritual humana; las criaturas de la naturaleza terrestre son de
orígen solar; fueron en un principio bujía solar; una bujía solar es
creada por los soles; es por eso que todos poseen electricidad en
sus cuerpos; y todos sienten atracción y repulsión; es el magnetismo
solar expresado en la individualidad; sóis un foco de microscópico
fuego solar; el género humano salió y aún sale del sol Alfa; el sol
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Omega es su complemento; tal como una mujer es el complemento
del hombre en la vida de la carne; es en el sol Alfa el punto de
partida del género humano; todos los soles poseen individualidad
solar; tal como vosotros poseéis individualidad terrenal; lo de arriba
es igual a lo de abajo; se os enseñó que vuestro Dios está en todas
partes; por lo tanto no os extrañéis que esté en los lejanos soles;
las lumbreras solares también reconocen a un sólo Dios nomás; su
número es infinito; tan infinito como individualidades han pasado
por la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; el sol Alfa y el sol
Omega aún siguen creando espíritus; y lo harán por siempre jamás;
pasará la Tierra, y estos soles seguirán creando tierras; lo de arriba
no tiene límite; todo es eterno; lo de arriba es el padre de lo relativo
de abajo; lo de arriba es gigantesco y colosal; lo de abajo es microscópico; más, lo de arriba tuvo el mismo principio que de lo de abajo;
fué chiquitito y microscópico; fué humilde en espíritu y en materia;
para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; y lo de abajo
llegará a ser como lo de arriba; todo nace microbio; hasta llegar a
ser un colosal mundo; microbio en la materia, y microbio en el
espíritu; y ambos llegan a un mismo punto; pues salieron de un
mismo punto; salieron de un mismo Padre; y retornan al Padre;
este retornar es numéricamente infinito; se nace y se muere; y se
conserva el libre albedrío viviente; a medida que más se nace más
se crece; más dimensiones se dominan; es así que el macrocosmo
nace del microcosmo; el mayor sale del menor; más, no exsiste
límite ni en el macrocosmo ni en el microcosmo; ambos poseen lo
que el otro posee; el microcosmo posee lo colosal; y el macrocosmo
también lo posee; quiere decir que por muy colosal que se sea, no
se es el primero; lo colosal viene a ser microscópico ante otros
límites; y éstos igual; nadie es más grande sino el Padre; es tan
infinito el Padre, que Él está en todas partes; todo lo vé; está en lo
visible e invisible; y está en creaciones que jamás serán conocidas;
en medio de un Universo en que todo exsiste, fué creado el género
humano; no fué creado como el primero; ni como el único; eso es
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soberbia en la propia ignorancia; si el Padre es infinito, ese infinito
sobrepasa a todo cálculo mental; no hijos; no sóis ni los primeros
ni los últimos; más aún; os ignoran en el Reino de los Cielos; es
una ignorancia que supone que todo exsiste; porque allí se vé el
infinito; allí se ven a cada instante, infinitos vivientes; todos saben
de todos; aunque jamás se hayan visto; allí en el Reino de los Cielos,
desaparece la importancia que se tiene de sí mismo; todos los que
en sus respectivos mundos, se creyeron importantes, allí experimentan la más grande verguenza; el más grande complejo de inferioridad; un complejo tan infinito, que estos espíritus piden nacer
de nuevo en otro mundo; quiere ser lo que sus ojos ven; y muchos
no regresan por eternidades al Reino de los Cielos; van de mundo
en mundo; y regresan creyendo haberse superado; vano intento; se
encuentra que en el Reino de los Cielos, también han avanzado; la
perfección es relativa y no tiene fín; se sigue un camino que jamás
tendrá fín; sin tomar en cuenta los otros caminos que exsisten y
que no se conocen; estos caminos son las dimensiones; son los
mundos habitados; son las moradas; son los planetas; son las
galaxias; son todo lo que se vé y lo que no se vé; una dimensión es
una naturaleza viviente; que tiene su propio espacio, tiempo y
filosofía; la materia y el espíritu participan en toda dimensión;
ambas son infinitas en cantidad y cualidad; toda dimensión se perpetúa en las ideas que emanan todas las mentes; las ideas viajan al
espacio; viajan igual que los espíritus; este viaje es eterno; y es así
que todas las ideas de una u otra exsistencia se alcanzan; y de esto
nacen en la eternidad del tiempo, conglomerados de planetas; que
siendo de distintas filosofías, tienen mucho en común; se debe a
que salieron por herencia de una misma mente; toda idea se clasifica; y es así que las ideas del bién, perpetúan el bién; de ellas nacen
los mundos paraísos; y las ideas del mal perpetúan el mal; de ellas
nacen los infiernos; mundos donde sólo se sufre; esta Revelación
ya fué anunciada al mundo; hace ya muchos siglos; cada uno se
hace su propio cielo; ahora viene el significado de esta divina
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parábola; un significado que hará estremecer al mundo; porque
según las ideas que tuvo cada uno a lo largo de la vida, fué su constructor de su propio destino; ó creó paraísos, ó creó infiernos; cada
hijo es responsable de sus creaciones; libre albedrío tuvo; y no
estuvo sólo; desde que nació oyó hablar de las divinas Escrituras;
escuchó la divina Palabra; el escuchar las divinas leyes del Señor,
no es coincidencia; es un pedido que hicieron todos en el Reino de
los Cielos; y todo cuanto os a sucedido, lo pedísteis y os fué concedido; de esta Revelación parte toda Justicia divina y humana; la
justicia humana que concierne a lo divino, ocurre en el espíritu de
la criatura; lo que se traduce en justicia de la inteligencia humana;
todas las viscisitudes e incertidumbres de todos los géneros y grados, fueron pedidos por vosotros; y se os concedió; la causa de ello
está en el pasado galáctico de cada uno; pagáis deudas de vuestro
propio pasado; y a la vez aprendéis nuevas cosas en vuestro mundo;
porque así también lo pedísteis; y todo espíritu que todo lo pidió,
pidió también ser humilde por sobre todas las cosas; todos los
espíritus humanos antes de venir a la vida, todos absolutamente
todos, estuvieron de acuerdo en que en la vida, gobernarían los
humildes; tal como ocurre en el Reino de los Cielos; ¿No enseñan
mis Escrituras, que los humildes son los primeros en el Reino de
los Cielos? Así es; porque es una realidad viviente; una realidad
que todos los espíritus vieron; vieron y prometieron; más, llegaron
los tiempos de la divina Revelación; y el mundo es un caos inmoral
por falta de humildad; los espíritus humanos sucumbieron ante el
orgullo y la soberbia; todos están influenciados por la ilusión pasajera y mundana; por la ciencia del bién; se repite una caída más en
el género humano; pues habéis tenido muchas causas en otros
mundos; no os extrañéis; el espíritu nace de nuevo para acercarse
a su Creador; cada exsistencia que habéis tenido no a sido fácil;
todo cuesta en las vidas de los planetas; en todos exsiste: Te ganarás
el pan con el sudor de tu frente; dentro de sus propias leyes; el
olvido de lo que se prometió en el Reino de los Cielos, causa el
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llorar y crujir de dientes; así ocurre siempre en los mundos de la
carne; cuyas criaturas están empezando a perfeccionar sus sentimientos; todo sentimiento sabe cuando viene una divina Justicia;
aunque el espíritu trate de imponerle olvido; el sentimiento de todo
espíritu, es el Alfa y la Omega de su propio principio celestial; el
sentimiento sufre cuando el espíritu a sido malo; y es feliz cuando
a sido bueno; todo acto humano, es un acto sentimental; que se
transforma en muchos pensares; a cada instante dentro de la unidad
de tiempo, el espíritu está cumpliendo lo que prometió en el Reino
de los Cielos; más, no todo lo cumple al pie de la letra; pues vive
muchas pruebas; que también las pidió; una de las pruebas que
más pesa en los espíritus humanos, es la incertidumbre del futuro;
no saber el acto que sigue al acto que se vive; porque así lo pidió;
el pedido fué partiendo desde lo más microscópico; en espíritu y
en materia; nada debería ser despreciado; ni los propios excrementos; sin los cuales no tendría continuidad vuestra vida; los excrementos por su suprema condición de humildad, son grandes en el
Reino de los Cielos; ellos pidieron filosofía de excremento; para
avanzar en conocimiento; pues desconocían tal filosofía; la criatura
humana fué excremento en otras galaxias de carne; vivió esa filosofía y salió triunfante de ella; todo lo que os rodea, lo vivísteis;
fuísteis chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el Reino
de los Cielos; llegar a ser humanos; toda grandeza es relativa; porque la creación no se detiene; es expansiva; esta expansión tiene
en sí misma la Justicia; la divina Justicia precede a la acción; y es
anterior al hecho; sóis Justicia antes y después de cada exsistencia;
de cada Justicia es creada la forma física de vuestro futuro cuerpo;
el principio es el mismo; la Justicia ganada por cada uno de vosotros,
no es la misma; porque tenéis distintos avances en vuestras exsistencias; las circunstancias que os tocó vivir, son diferentes en cada
uno de vosotros; y jamás serán parecidas; esta desigualdad se
remonta a vuestra vida solar; pues en el mismo instante de vuestro
nacimiento, nacísteis con inocencia y libre albedrío; nacísteis con
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deseos de determinación; y los deseos también poseen libre albedrío; y toda virtud lo posee; vuestro recuerdo en estado de inocencia, es sentir que penetra en vosotros el infinito; sóis del fuego
solar; y vuestro Creador también es fuego; los hijos mayores los
colosales soles, también son salidos del fuego del Padre; vuestro
planeta también salió del fuego; y todo cuanto gravita en el espacio,
salió del fuego; nada absolutamente nada, a sido creado sin que no
sea del fuego; todo cuanto exsiste arriba y abajo, es salido del fuego;
y todo fuego salió de una microscópica idea; toda idea que emanáis
posee lo que posee el Universo; pues la herencia está en todos; y
todos expanden la herencia; sóis el todo sobre el todo; y lo sóis en
el grado que corresponde a vuestro conocimiento; a vuestra evolución; en todos los mundos exsiste lucha; aunque con leyes diferentes; con diferentes filosofías; las clases de materia son infinitas;
igual que las individualidades de las criaturas; todo mundo salió
del Padre; y todo mundo es una Escritura viviente; todo queda
registrado en el Reino de los Cielos; todo queda grabado en los
libros solares; en los libros de la vida universal; todo está allí; todo
se sabe con el correr de los tiempos; porque todo es viviente; y todo
posee libre albedrío; el nuevo Conocimiento del Universo, trae
consigo la caída de un antiguo conocimiento; en todos los mundos
ocurre igual; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que cambia y en
forma relativa, es la evolución; los hechos que ocurren en los mundos, son parecidos a los hechos que les ocurren a las criaturas; la
variedad infinita de ellos; todo mundo se reproduce en el Reino de
los Cielos; por muy lejano que éste esté en el espacio; todo mundo
con sus hechos, es reproducido en las gigantescas televisiones
solares; como igualmente se reproduce a cada criatura; allí se ven
sus acciones diarias en el mundo que pidió probar cierta clase de
vida; la television solar adquiere todas las proporciones imaginables; son una de las infinitas formas conque cuenta el divino Padre,
para guiar el divino control del universo; posee controles para cada
evolución viviente en el espacio; los divinos controles de la vida
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planetaria, los ven los espíritus; vosotros criaturas humanas vísteis
las televisiones solares; por intermedio de ellas, vísteis vuestro
propio futuro; vísteis vuestras futuras acciones en preciosísimos
colores solares; colores vivientes que conversaron con vuestro espíritu; porque escogísteis vida, con conocimiento de causa; cada acto,
cada escena, cada circunstancia que os a ocurrido en la vida, allí
fué estudiado por vosotros mismos; pedísteis quitar esto ó poner
esto otro; y se os concedió; muchos espíritus piden cambiar toda
su exsistencia futura por otra; y se les concede; sólo el Padre sabe
el futuro que tendrán esas exsistencias que aún no se vuelven vida;
Él sabe el resultado de ellas; pero calla; el espíritu debe pasar por
la experiencia; triunfe ó caiga en ella; en lo último le queda la experiencia; que le ha de servir en otra exsistencia; aunque no entre al
Reino de los Cielos; vivir es sentir; y todo sentimiento se vuelve
materia; hace alianzas con la materia del futuro cuerpo; mientras
más conocimiento posee una criatura, más perfecto será su futuro
cuerpo; más elevada será su jerarquía espíritual; a un mejor mundo
irá; todos los mundos eligen voluntariamente a sus criaturas; nadie
es obligado; ni la materia ni el espíritu; todos poseen libre albedrío;
las criaturas tratan de ir a mundos perfectos; más, se les exige la
divina Moral viviente; que es producto del total conocimiento que
acumuló la criatura en sus pasadas exsistencias; basta que haya
violado microscópicamente una partícula de un divino mandato, y
pierde la oportunidad de ir a un mundo mejor; hasta pagar la deuda
en otra exsistencia; la oportunidad marcha paralela al arrepentimiento; y es tan eterna como el espíritu mismo; es por eso que se
dice que las puertas del arrepentimiento están abiertas para todos;
en todos mora el arrepentimiento; es una de las leyes de la conciencia; la oportunidad exsiste; y es virtud viviente; todo exsiste y
todo es viviente; lo que no vive ni se siente en vuestras mentes, se
vive y se siente en otras dimensiones; es así que otras criaturas en
otros mundos, no sienten lo que vosotros sentís; la sal de la vida
es otra en esos mundos; la Sal de la Vida es la misma filosofía
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alcanzada por cada uno; y el contenido de felicidad que ésta posee;
de la sal de la vida salen vuestros futuros mundos; que pueden ser
planetas paraísos, ó planetas infiernos; todo depende de vuestras
formas de vida; desde la formación de vuestro mundo, habéis tenido
dos caminos; que jamás se juntarán: El bién y el mal; dos filosofías
vivientes opuestas; estas dos tendencias salidas de vosotros mismos, la lleva vuestra idea viviente; la idea física que viaja al espacio
y que es recogida por las naves plateadas; que vosotros llamáis
platillos voladores; nunca imaginásteis que estas deslumbrantes
naves tuvieron que ver con vuestro Juicio Final; mucho se a especulado sobre ellas; mucho se a especulado con las señales de los
cielos; no olvidéis que sóis probados en la vida; todo los espíritus
han visto las naves plateadas en el Reino de los Cielos; y muchos
han viajado en ellas; he aquí la única causa de los escritores que
escriben sobre ellas; como espíritus han estado en estas naves; y
todo hecho del pasado hace alianzas con la inspiración; y los recuerdos se hacen presente en un presente viviente; todas las ideas de
vuestra mente, siguen un orden matemático; este orden de las ideas,
es el orden de los sucesos que os ocurrirán en la vida; este orden
vosotros lo vísteis en el Reino de los Cielos; y lo aprobásteis; y
supísteis del divino trabajo que efectúan las naves plateadas; supísteis con divino conocimiento de causa el significado de que cada
uno se hace su propio cielo; vuestras ideas os esperan; porque ellas
son la semilla galáctica de los futuros mundos; sin ellas no tendríais
eternidad; no tendríais herencia; es el Alfa y la Omega de vuestro
futuro; toda idea que a violado los divinos mandatos, impregna sus
propias ideas que viajan al espacio, de la violación cometida por
vuestros espíritus; toda influencia de vuestro propio pensar, la lleva
la idea; es así que todos aquéllos que nunca se preocuparon de
estudiar a su Creador, sus ideas crearán mundos ignorantes con
respecto a lo divino; y los que sabiendo que había que ser humilde,
no lo fueron, sus ideas crearán en el espacio mundos de todas las
categorías de orgullo; el que a matado, creará filosofías de sangre;
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todas las criaturas de ese futuro mundo, nacerán con un puñal en
las manos; todos los bebés llevarán desde su nacimiento, el gérmen
destructor; y todo espíritu que sabiendo que los humildes deberían
gobernar el mundo, callaron, sus ideas crearán mundos de engaño;
esto último es para todos aquéllos que prometieron en el Reino de
los Cielos, gobernar el pueblo en humildad; en tu mundo se les
conoce por políticos; más, ¡hay de ellos! veo que ellos se designan
los mejores puestos; los elevados y escandalosos sueldos; veo que
se reparten lo que es de mis humildes; veo que a ningún humilde
dejan gobernar; enseñando mi divina Palabra, que los humildes son
los primeros en mi creación; ¡pobres de vosotros! usurpadores de
un poder que nunca os a correspondido; ¡pobres de vosotros maldita
derecha! llorar y crujir de dientes os espera; por transar los derechos
de mis humildes; así seréis transados entre la Luz y las tinieblas;
cuando vuestras demoníacas ideas, sean separadas por las divinas
naves plateadas; que muchos terrenales niegan; así os serán negados
a los incrédulos, las maravillas del Cielo; negar es no creer; y el que
no cree no tiene derecho; no tiene derecho al derecho a que tiene
quien cree; las ideas que a emanado un espíritu explotador, crean
futuros mundos, en que se nace explotando; verdadero semillero
de tiranos; son los mundos de la ambición; he aquí una suprema
Revelación; las ideas malditas que crearon los malditos faraones,
influyeron en el género humano; de estos malditos cuya filosofía
era esclavizar, nació el materialismo en la Tierra; el materialismo
tiene por base la ambición; no hay progreso que habiendo salido
del materialismo, no tenga esta herencia; el materialismo comenzó
con la adoración al oro; el espíritu fué fascinado; los malditos faraones pidieron en el Reino de los Cielos, guiar este mundo por sus
ciencias; y se les fué concedido; al principio no eran malos; la
riqueza los corrompió; y corrompieron al pueblo de Israel; escrito
fué: Que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha; que se
cuiden los humildes de las inmoralidades de los grandes; el oro
corrompe; compra las conciencias; así fué corrompido la primera
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cimiente humana; el pueblo de Israel no era materialista; era pueblo
del arte; de este pueblo que se olvidó de la humildad del Cordero
de Dios, han salido los grandes ambiciosos; de ellos se pobló el
mundo; como una nación antigua, es llamado el hijo mayor; y como
mayor debió dar el ejemplo a los hijos menores; a las naciones
nuevas; es por eso que pesa sobre Israel, la maldición del divino
Padre; ha vagado por el mundo, como ninguna otra nación; sus
dirigentes creen haber formado una nación; más, os digo: Escrito
fué que no tendréis paz, hasta que se cumpla la última palabra de
mis Sagradas Escrituras; y cuando esto suceda, seréis los primeros
en ser juzjados; pues así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y no
quedará de vuestra filosofía, recuerdo alguno; árbol que no plantó
el divino Padre, de raíz será arrancado; uno de esos árboles es la
explotación que de vosotros salió; mal ejemplo habéis dado al
mundo; y el mundo os juzjará; escrito fué que los humildes son los
primeros; prometísteis serlo; pero habéis hecho lo contrario;
empleando la fuerza como la empleáis; nunca llegaréis a ser humildes; la humildad se gana con el trabajo desinteresado; todo explotador de los cuales sóis vosotros los más antiguos, tienen sus días
contados; lloraréis hijos de Israel, cuando sepáis vuestra verdadera
historia; una historia que se inició en el Reino de los Cielos; os
tenía reservado a vosotros, ser Luz del mundo; pero vosotros os
alejásteis de la humildad; os convertísteis en vulgares comerciantes;
sóis espíritus mundanos; todo comercio rebaja al Padre que enseñó
la igualdad; alimentáis con esta filosofía, la ambición; y la transmitís
a vuestros hijos; más os digo: No habrá hijo que no maldiga a sus
padres; porque toda costumbre de vida basada en la violación, sólo
recoge llorar y crujir de dientes; por causas de vosotros espíritus
ambiciosos, vuestros hijos no podrán entrar al Reino de los Cielos;
así ocurre siempre en los mundos de la ambición; escrito fué para
vosotros espíritus ambiciosos, que es más fácil que entre un camello
por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; mientras persistáis en tal filosofía, estaréis condenando a otras criaturas;
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salidas de vuestra herencia; muchos espíritus que fueron vuestros
hijos en la Tierra, os esperan en el Reino de los Cielos, para acusaros; no hay deuda que no se pague; si no es en una exsistencia, es
en la otra; sabréis por primera vez, vuestro orígen; vuestra historia
galáctica; dictada por el Cordero de Dios; el mismo Corderito que
habéis despreciado con vuestra filosofía mundana llamada ambición; la idea no se aparta jamás del espíritu; pues vé en él a su
propio padre; es la ley eterna del magnetismo; es la ley del todo
sobre el todo; es la ley del Padre hecha evolución; el magnetismo
también es viviente; y tiene íntima relación con el conocimiento
viviente de cada uno; todo magnetismo es fuego inverso al calor
solar; quiere decir que el fuego solar quema; y el magnetismo crea;
son dos fuerzas; una dentro de la otra; el magnetismo regula que
lo que debe ser quemado, sea evolutivo; no sea precipitado; esta
regulación magnética dá lugar a la vida; la vida es fuego en microscópico aumento; y es a la vez una eterna caloría en continuo descenso; a cada exsistencia, os corresponde diferente caloría; y en la
eternidad del tiempo, llegaréis a ser un colosal sol; tal como mi
divino Hijo Primogénito; que os prometió volver de nuevo; brillante
como un sol de sabiduría; él empezó como vosotros; fué también
un microscópico monito de carne; fué todo lo que vosotros fuísteis;
pasó también por los mundos polvos; mundos microscópicos; del
polvo eres y al polvo volverás; esta divina parábola explica lo mismo;
muchos hijos silenciosos intuyen esta divina verdad; y no pueden
darla a conocer porque los que se dicen profetas de mi Palabra, son
los que menos creen; permiten las discusiones; pero no ceden en
humildad; creen ser los únicos; son rocas de egoísmo espíritual;
viven ilusionados e influenciados por la ciencia del bién; y no podía
ser de otra manera; imperfectos al fín; pero soberbios por voluntad
propia; eternizarse en un concepto ignorando su propio orígen, es
soberbia basada en la ignorancia; pidieron estos espíritus en el
Reino de los Cielos, no volver hacerlo; pues en otros mundos hicieron lo mismo; ¿harán lo mismo en un futuro mundo? ¿volverán a
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llenar de templos lujosos otro planeta más? ¿volverán de nuevo a
enseñar la adoración material? ¿volverán a dividir otro rebaño en
otro planeta? ¿volverán a bendecir armas en otro mundo? ¿volverán
a comerciar con mi divina Palabra en otro mundo? ¿volverán a
perseguir a mis mensajeros en ese planeta? eso sólo lo sabe el Padre;
Sé hijito que siempre te has hecho estas preguntas; y el mundo más
ilustrado, también se las hará; muchas criaturas han presentido la
falsedad de la roca; más, han callado; no les quedaba otro camino;
no son espíritus extraordinarios; no han nacido para defender la
verdad; y muchos lo hacen por comodidad; toda comodidad pasa;
y sólo queda el mérito; los hijos regalones del mundo, ninguno
entra al Reino de los Cielos; y los culpables son sus padres; toda
comodidad y todo regalo de la Tierra nada vale en el Reino; los
padres ricos no sólo son culpables de su propia perdición; sino que
también de sus hijos; pues por las costumbres que les enseñaron,
desvirtuaron el divino mandato de toda humildad; cada segundo
vivido en cualquier costumbre, es juzjado en el Reino de los Cielos;
sólo los segundos vividos en trabajo y estudio, son premiados en
el Reino; todo lo demás es vanidad; todo lo demás es mundano;
porque pertenece al mundo; sólo dura mientras dura la vida humana;
es un premio quemado en la vida; es efímero; los pensamientos
espírituales son los únicos que se perpetúan en otros mundos; esta
divina Revelación hará llorar a millones y millones de seres; que
sólo buscaron la comodidad aunque sea explotando; los espíritus
explotadores son los verdaderos verdugos en los mundos de la
carne; siempre retardan el progreso; son los demonios vivientes
que pidieron venir a los mundos de la Luz; para vencer toda influencia de posesión personal; ciertamente hay que nacer de nuevo y
muchas veces, para despojarse de la imperfección; los grandes honrados fueron también, grandes explotadores en el pasado; todo
cuesta; nadie nace perfecto; ni nadie nacerá; ni vuestro divino Creador lo tuvo todo fácil; todo me costó esfuerzo y mérito; tal como
os fué enseñado a todos; estando en el todo sobre el todo, he pasado
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por todo; ¿qué entendéis por infinito? ¿no se os enseñó que vuestro
Creador es infinito? ciertamente que lo comprendéis a medias;
tenéis que nacer de nuevo, para ir comprendiendo durante toda la
eternidad; si todos los mundos son relativos, el concepto que tienen
sus criaturas con respecto a su Creador, también es relativo; y así
es por toda eternidad; sólo la Trinidad es la causa de las causas;
sólo ella explica lo desconocido; sólo ella transforma los mundos
por espiritualidad; todos vosotros sin excepción alguna, poseéis
todo lo que posee el Padre; pasáis por lo microscópico y llegáis al
macrocosmos; llegaréis en un instante dado en vuestra eternidad,
a constituiros en Trinidad universal; más, todo cuesta; más, todos
tienen la oportunidad; es por eso que todo espíritu nace de nuevo;
porque a cada exsistencia vivida, es un nuevo paso que dá; es una
nueva jerarquía de sabiduría más; sabe más de mundos y galaxias;
más grande es en el Reino de los Cielos; esta grandeza no se mide
en riquezas; se mide en conocimiento; el conocimiento crea la
materia; ó entra en acuerdo con ella; así obró mi divino Hijo Primogénito sobre vuestra naturaleza; el dijo: Yo no he venido a destruir la Ley; he venido a cumplir; lo dijo observando el Universo
viviente; y su divino recuerdo se remontó a eternidades de tiempos
ya idos; y vió cuando la Tierra nacía de sí mismo; nacía del sol Alfa
y el sol Omega; lo dijo nó en sabiduría humana; lo dijo en Santísima
Trinidad; lo dijo como Creador del Universo; porque lo que es del
Padre, es del Hijo; y lo que es del Hijo es del Padre; quiere decir
que toda filosofía viviente se constituye en Trinidad; llamada en el
Reino de los Cielos, Virtud viviente; la Santísima Trinidad es el
conocimiento solar; abarca todo lo que a exsistido y exsistirá; su
divino poder radica en lo aprendido; a lo largo de infinitas exsistencias que fueron vividas en mundos que ya no están; tal como
vosotros estáis viviendo la vuestra; lo de arriba es igual a lo de
abajo; toda Trinidad posee dominios celestiales; posee sus mundos
y sus soles; sus universos y sus galaxias; en los cuales se vive su
filosofía; toda Trinidad es una divina jerarquía; unas están en la
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otra; poseen la asimilación viviente; están en un punto del espacio,
y están a la vez en todas partes; poseen el divino comunismo celestial; la única filosofía que vieron los espíritus humanos antes de
venir a la vida en el Reino de los Cielos; y todos prometieron llevar
a ese lejano mundo llamado Tierra, la misma herencia que ellos
vivieron en el Reino; si no lo han cumplido es porque no fueron
humildes; se olvidaron de los Mandamientos; se dejaron llevar por
las ilusiones de la vida; fueron tentados por la ciencia del bién que
produce el dinero; no crearon la verdadera sal filosófica para entrar
al Reino de los Cielos; descuidaron lo que nunca debieron haber
descuidado; las leyes espírituales que explican el orígen de sí mismos; todo tiempo vivido tiene una intención; nunca estuvísteis
solos en la vida; multitud de criaturas microscópicas os observan
en mudo silencio; son los divinos querubínes; los hijitos que viven
en las moléculas de la materia; son los mismos que actuaron junto
con mi divino Hijo Primogénito en el pasado de la Tierra; llegó el
divino momento que se sepa; no hay tiempo que no se cumpla; mi
divino Hijo Solar Cristo no empleaba magia ni mucho menos; él
actuaba en sus propias leyes de creación; todo era natural en él;
porque en el Reino de los Cielos, tales maravillas son cosa normal;
todo exsiste allí; él obraba en la naturaleza porque así está escrito;
así está en su propia ley; la ley de un Padre Solar; que pidió hacer
avanzar un mundo de microscópicos monitos de carne; que sobresalían en algo de inteligencia, con respecto a los demás; y fueron
estos mismos monitos de carne, los que le mataron; más valdría
no tener inteligencia; que contraer deudas con la eternidad; toda
deuda es un yugo que cuesta caro; por un instante de violación, es
una eternidad de castigo; esto parece injusto; desproporcionado;
lo sería si vosotros no hubiéseis sido advertidos; que vuestro olvido
del punto de donde salísteis, fuera total; pero no fué así; fuísteis
avisados; ¿No dejé divinas Escrituras en vuestro mundo? ¿no dejé
divinos Mandamientos? ¿no os envié profetas? ¿no estuvo con
vosotros también mi divino Hijo Primogénito? Sí hijos; fuísteis
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avisados; más, poco caso hicísteis; llegó la hora de lo que no hicísteis caso; los despreciados son los primeros; aún en lo que no se
quiso comprender; siempre la divinidad dá sorpresas; pues posee
libre albedrío como vosotros lo poseéis; escrito fué que la verdad,
vendría al mundo por sorpresa; tal como la sorpresa que causa un
ladrón de noche; más, la divina Revelación fué despreciada una vez
más; un representante de la roca la despreció; y junto con él muchos
más; todos recibieron la Revelación y no le dieron importancia;
estos espíritus habían pedido ser los primeros en el Reino de los
Cielos; y se les concedió; llegado el divino momento, despreciaron;
el mundo los conocerá; y llorar y crujir de dientes saldrá de ellos;
nadie los mandó ser soberbios; basta que uno de mis hijos muestre
una divina Doctrina y mencione mi divino Nombre; ¿no se enseñó
que el Señor es el primero? ¿entonces por qué me desprecian? Sí
hijos del orgullo basado en la ignorancia; os corre un puntaje de
desprecio por el Padre; basta que se os diga mi divino Nombre y
empieza la divina Justicia; debéis sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que vísteis los divinos planos;
hasta el mismo instante de vuestro arrepentimiento; si hubiéseis
sido más humildes como se os mandó, diferente sería vuestra
suerte; figurarían vuestros nombres en las Escrituras; seríais de
recuerdo eterno para las futuras generaciones; ¡y todo por no tener
un poquito de interés! poco os pedía para que ganárais la Gloria;
os pedía ilustraros en la nueva Ciencia; despreciásteis a pesar que
mi humilde hijo, os dijo que tenía la telepatía en forma permanente;
¡nunca comprendieron ese significado! ¡verdaderas rocas de dureza
y de ignorancia! os falta vivir más; y en esas exsistencias estudiar
las verdaderas leyes del Señor; muchos de vosotros estudiáis ciencias ocultas; a los tales les digo: Todo árbol que no plantó el divino
Padre, de raíz será arrancado; me refiero a los árboles filosóficos; a
esas ciencias ocultas; que no son de mi rebaño; la única ciencia del
Padre es la ciencia del trabajo; de esa ciencia salen todas las demás
ciencias; quien cultive pensamientos ocultos, al divino Padre se los
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oculta; estoy en todas las mentes; estoy en la mente de todo engañado; el divino Creador os dá las leyes sin emplear el ocultismo;
todos disfrutáis por igual del día y de la noche; a nadie le es ocultado; todos los espíritus humanos que han cultivado las ciencias
ocultas, deberán sumar todos los segundos desde el mismo instante
en que empezaron a estudiarlas; cada segundo de violación, corresponde a un puntito celestial; y un puntito celestial es un paraíso
menos para el espíritu violador; los mundos-polvos mirados desde
el Reino de los Cielos, se ven microscópicos; se ven como un puntito; que es necesario aumentar; todo puntito celestial tiene su
equivalente a segundo de tiempo; todo puntito celestial, es parte
de la divina añadidura de cada espíritu; la divina añadidura es el
premio que cada cual merece de parte del divino Padre; la divina
añadidura del Señor es infinita; pues la creación del divino Padre
Jehova, no tiene límites; ni la tendrá jamás; al violar mi divina Ley,
los espíritus se limitan así mismos; se acortan los mundos de la
Luz; se acercan a los mundos de tinieblas; esta divina ley del puntito
celestial, es el Alfa y la Omega de la divina Justicia; todo el mundo
del futuro empezará a preocuparse de su puntaje celestial; empezará
a preocuparse de su propio destino en las galaxias; empezará a
calcular a que cielo irá; por primera vez en la historia de este mundo,
sus criaturas escudriñarán el espacio y las Sagradas Escrituras;
porque la más grande revolución del género humano está encerrada
en ella; la razón de ello es sencilla: Todos los seres pensantes sin
excepción alguna, son espíritus salidos de un mismo punto del
espacio; sus sentimientos buscan su orígen; ninguna ciencia terrenal
salida de la inteligencia, puede explicar el propio orígen de la criatura; porque la divina ley de prueba es para todos; para la materia
y el espíritu; para lo visible y lo invisible; para lo grande y lo chico;
para el microcosmo y para el macrocosmo dentro de la dimensión
humana; hasta vuestros microbios cumplen la divina Ley; dentro
de sus leyes; la más grande revolución nace del espíritu; pues todos
los espíritus la pidieron en el Reino de los Cielos; antes de venir a
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la vida; los sentimientos y virtudes que os han acompañado en la
vida, también lo pidieron; vuestras moléculas y partículas de vuestro
cuerpo carnal también lo pidieron; y a todos se les concedió; nadie
es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; ni lo visible ni
lo invisible; ni lo de arriba ni lo de abajo; en todos está la revolución;
pues fueron creados para un mundo lleno de demonios explotadores; y el pedido de toda revolución, es primero a la ejecución de los
hechos; en el Reino de los Cielos, los acontecimientos se saben,
antes que nazcan los mundos; en donde se llevarán a efecto; todo
Juicio Final, todos los espíritus de todos los mundos, los ven; antes
de nacer en esos mundos; es decir que en el Reino de los Cielos,
hay réplicas vivientes de las futuras vidas; todos vosotros espíritus
humanos, vísteis el fín de los siglos de vuestro mundo; vísteis como
las Doctrinas del divino Padre, transformaban las costumbres del
planeta que habitáis; vísteis las revoluciones terrestres; vísteis a
mis enviados que encabezaban esas revoluciones; vísteis las luchas
entre el bién y el mal; vísteis lo que pronto veréis y escucharéis;
todo lo vísteis; antes que tomárais una resolución de venir al mundo
en que estáis; porque nadie viene a los planetas, sin conocimiento
de causa; lo que estáis leyendo, lo leísteis en el Reino de los Cielos;
lo leísteis por telepatía; las colosales pantallas de television universal, hablan al espíritu del espectador; porque allí todo es viviente;
todo se transforma en música; una música que es a la vez materia
viviente; allí la velocidad se convierte en materia; y la materia en
velocidad; no exsiste la indiferencia tal como la sentís vosotros; la
indiferencia con respecto a la naturaleza; allí todo es vida; allí la
fantasía de niño se vuelve realidad; la alegría celestial, la encabeza
el divino Padre; esto fué dicho por mi divino Hijo Primogénito:
Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos es el Reino de los
Cielos; quiso decir en otras palabras: Porque la alegría es la reina
en el Reino de los Cielos; porque mi divino Padre es alegre como
un niño; es el creador de todos los carácteres; y de todos prefiere
la alegría; quien no viva en eterna alegría en todas las pruebas, es
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difícil que entre al Reino de los Cielos; jamás los espíritus idiotas
han entrado; ni entrarán jamás.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 43.-

DIVINO ORÍGEN DE LA MOLÉCULA; LA MATERIA VIVIENTE DEL
UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; EL NÚMERO Y LA MOLÉCULA; LA TRINIDAD SOLAR ESTÁ EN TODO LO IMAGINADO; EL
NÚMERO 318 EN LA VIDA HUMANA.Sí hijito; te dictaré según lo quiere mi divino libre albedrío; el divino
Padre dicta sus leyes en forma diferente al mundo; Yo soy el infinito
y vosotros sóis una parte microscópica de ese infinito; por lo tanto
el divino Padre enseña tomando en cuenta el futuro; las futuras
determinaciones de millones de mentes; vosotros no tomáis en
cuenta ese futuro; salvo cierto futuro material; salido de causas en la
experiencia humana; no podéis penetrar las futuras ideas que creará
vuestra propia mente; además del pasado; vosotros no lo recordáis
por haberos impuesto un olvido voluntario; así lo pedísteis en la
prueba de la vida humana; la Ciencia Celeste es voluntad escrita
de vuestro Padre Eterno; me valgo de los mismos medios de que
cuenta cada evolución; así fué en el pasado de vuestro mundo; y
así es nuevamente; nunca sobrepaso una ley salida de mí mismo;
nunca me anuncio con alardes; siempre lo hago con humildad y
sencillez; tal como os fué mandado; un Padre debe ser modelo en
todo; los padres rendirán cuenta de todos sus actos; pidieron ser
padres modelos en el Reino de los Cielos; pidieron jamás adquirir
vicio alguno; este pedir es promesa; prometieron al divino Creador,
que no escandalizarían ante la inocencia; ante los hijos; ni delante
de ningún niño del mundo; ¡pobres de aquéllos que se dejaron ver
por ojos de la inocencia! responsables son de los desvíos de esa inocencia; ¡pobres de todo vicioso! más os valdría no haber prometido
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nada en el Reino de los Cielos; ¡pobres alcohólicos, fumadores,
droguistas y todo podrido por vicio alguno; debéis sumar segundo
tras segundo; durante todo el tiempo en que fuísteis viciosos, y os
aseguro demonios de la corrupción moral y física, que ninguno de
vosotros entrará en el Reino de los Cielos; jamás corrompido alguno
a entrado en la Gloria del Padre; Sí hijito; sé que estás absorto pensando en aquéllos que han hecho del vino y del tabaco, un vicio
diario; y veo que sientes por ellos, una infinita lástima; cuando todo
vicioso lea la nueva Revelación; piensas en conocidos y amigos;
los que nunca te hicieron caso cuando les hablabas; cuando les
explicabas que tu divino Padre Jehova hablaba por tu boca; no te
hicieron caso; sabiendo aún, que el divino Padre está en todas partes; está también en las bocas de todos; y se expresa por intermedio
de ellas, cuando lo estima conveniente; no te entristescas por ello;
ya verán la verdad; son espíritus mundanos; de poquísima fé; sólo
creen ante pruebas materiales; no saben que fueron probados por el
divino Padre; primero me hice anunciar y más adelante tendrán las
pruebas materiales; si hubiesen creído sin pedir pruebas, sus destinos habrían cambiado; los habría proclamado como los primeros
hijos que creyeron; sus nombres figurarían en la nueva Revelación;
oportunidad tuvieron; esta oportunidad, no la encontrarán sino
en otra exsistencia; escrito fué que el divino Padre prueba a sus
hijos; sus medios de hacerlo son infinitos; pero siempre obro por
sorpresa; sin salirme de las leyes; pues todos los hijos que fueron
probados por tu palabra, sabían que por sobre todas las cosas, están
las Nuevas del Señor.-
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Si hijito; este dibujo celeste enseña infinitas leyes, el orígen de la
molécula o de la partícula más microscópica que mente alguna
pueda imaginar, salió y aun sale del sol Alfa; el sol Alfa pertenece
a la galaxia Trino, Trino significa tres en uno; tres líneas magnéticas
hechas una sola carne, las líneas magnéticas solares maduran en la
eternidad del tiempo; y al madurar crean los mundos; sus tiempos,
espacios y todo cuanto la criatura vé y palpa en su naturaleza; el
magnetismo solar es inseparable de la materia, la naturaleza tiene
en su propia expansión y madurez, su propia renovación; toda
transformación por invisible que sea, posee lo mismo que posee lo
visible, la molécula se inició desde el mismo instante en que se
desprendió la microscópica chispita del sol Alfa; allí se inició el
principio de la Tierra; vuestro planeta al igual que vosotros tuvo
infancia; fué chiquitito y humilde entre los colosales soles y mundos, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; grande en
el espacio; materia y espíritu tuvieron el mismo principio microscópico; esta igualdad de nacimiento, hace que todos vosotros
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terminéis en una sola Comunidad; una sola Filosofía viviente; un
sólo Gobierno Planetario, un sólo Destino; una sola Bandera; un
solo Jefe Patriarcal; las filosofías diversas y sus contrariedades son
pasajeras, y su término está cerca, tal como lo a venido anunciando
mi divina Palabra; la materia y el espíritu son inseparables en los
mundos de la carne, ambas tuvieron un mismo mandato en el lejano
sol Alfa; y se proyectan a un mismo destino, el principio de la
materia es tan viviente como lo es el espíritu; ambas retornan al
mismo punto de donde salieron; ningún espíritu vió como se formó
el planeta que habita; pues esto fué tarea de colosales soles; cuando
nace un espíritu en los soles mismos, su libre albedrío aún no
despierta; está como en un ensueño; es una sensibilidad que no
sabe aún discernir; siente pero no sabe porque siente; esta sensación
es relativa a la evolución de sus padres solares creadores; que crean
por mandato divino; así como al género humano le fue dicho: Multiplicaos y henchid la Tierra; así también cumplen la divina ley los
padres solares; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo microcosmo
tiene su macrocosmo y vice versa, las leyes que se os dieron para
que las cumpliérais, también fueron dadas a otros mundos, universos y sistemas de mundos desconocidos para vosotros; los mandatos
del divino Padre, no tienen límites; Él siempre se dirige al infinito;
el infinito que salió de Él mismo; jamás vuestro Creador se a dirigido a vosotros, como una exclusividad; eso es egoísmo humano;
y rebaja el divino poder de vuestro Creador; ¿No se os enseñó que
vuestro Dios viviente es infinito? ¿por qué entonces dudáis que los
otros mundos estén habitados? ¿por qué os creéis exclusivos?
¿cómo demostraréis vuestra exclusividad? Aquí hay soberbia basada
en inocencia; creéis saberlo todo; más, no sabéis nada, al revelaros
vuestro orígen universal, se caerán los vendajes que os cubrían; la
ignorancia que hacía presa de vosotros; con lágrimas en vuestros
ojos, recordaréis todos vuestros equivocados conceptos; que ciertamente exsisten en lejanas galaxias; todo exsiste; hasta lo que no
podéis explicar, exsiste; y exsiste en una cantidad y variedad tal,
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que vuestra mente jamás podrá calcularlo; todas las teorías que se
han defendido, cuyo propósito era explicar el orígen del mundo,
son erróneas; probados fuísteis en vuestras propias opiniones, las
que se vuelven vivientes en el Reino de los Cielos; todo cuanto fué
dicho por vuestras bocas, es viviente; he aquí la sublime justicia de
la divina moral viviente que se desprende de todo mandato viviente;
salido de un Dios viviente; todo lo que habéis dicho y pensado,
contiene moléculas; vuestros imperfectos sentidos e instrumentos
no pueden ver esta realidad, ni remotamente, lo que posee el espíritu lo posee la materia; nadie es menos ante el divino Padre; y toda
molécula o partícula que vuestra mente pueda imaginar, posee libre
albedrío; posee determinación; aunque lleve la influencia filosófica
de vuestro propio pensar, y todo pensar es molécula; pues de vuestros pensares salen colosales planetas vivientes; por lo tanto explicar
el orígen de vuestro planeta, es profundizar una idea espíritual; esa
idea espíritual la conoce el mundo a través de los siglos; esa idea
fue la que se expresó: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; fué una
divina orden-idea viviente para colosales lumbreras solares, que
aún siguen creando planetas; sucedió que toda orden del divino
Padre, es obedecida por el infinito mismo, el principio del divino
Padre se transmite a todo principio conocido y desconocido; pues
nada que no se haya creado, lleva su divino sello; la evolución
humana busca el orígen de algo que no sabe, influenciada por su
propia limitación; es finita; en cambio el divino Padre es infinito;
y su divina explicación tiene que valerse de ejemplos materiales;
que estén al alcance de la comprensión humana; más, nada es
imposible para el Creador de cuanto exsiste, la molécula lleva en
sí misma la influencia de un mandato viviente; y es tan real como
la molécula misma; tal como a los espíritus se les dió a todos por
igual, un divino mandato; un mandato que de él depende el destino
de cada uno; para alcanzar un país desconocido, es menester el
concurso de un guía; las Sagradas Escrituras y esencialmente los
divinos Mandamientos, son el guía que os puse; no hay otro; y las
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moléculas poseen también su guía; sus Sagradas Escrituras; sus
Mandamientos; dentro de sus propias leyes vivientes; tal como las
poseéis vosotros; la molécula piensa como vosotros; pues salió del
mismo divino pensar del cual salísteis vosotros; entre la molécula
y los espíritus, exsiste una infinita ley de alianzas; estas alianzas se
verifican en los lejanos soles; donde surge la chispita del futuro
planeta; el principio de todo cuanto exsiste es el fuego; un fuego
viviente; que crea a la vez el fuego material de vuestro mundo; todo
el Universo Expansivo Pensante salió del fuego de los soles; cada
sol es como una mente humana; posee características de todas sus
exsistencias que tuvo; y todas se expresan en un fuego; son las
virtudes de los cielos, son observados desde infinitos mundos; y
controlados por el divino Padre Jehova; pues se les enseñó también,
que Dios está en todas partes; cada molécula posee número; pues
es producto de cálculo solar; todo cálculo por microscópico que
sea, es una encarnación entre materia y espíritu, se dice encarnación
porque toda idea lleva la influencia de la carne; así como las virtudes
poseen las influencias del sol que preceden; encarnación y nacimiento son una misma cosa, la molécula evoluciona igual que el
espíritu; se puede decir que todo cuerpo de carne es todo un universo en miniatura; es un fuego solar; en el interior del cuerpo
humano, suceden hechos como suceden en el macrocosmo; lo de
arriba es igual a lo de abajo; estos hechos no les vé el espíritu; pues
tiene olvido de prueba en su filosofía escogida; escrito fué: Todo
espíritu es probado en la vida; es probado en lo interior y en lo
exterior; es probado a cada microscópico instante de su vida; las
moléculas que componen su cuerpo de carne, son también probadas
en sus leyes; estas alianzas entre materia y espíritu, constituyen
un juicio viviente para cada destino; los destinos igual que la materia, son relativos a sus propias alianzas; cada molécula es a la vez
un universo; que se desarrolla en su propia dimensión; posee
tiempo, espacio y filosofía; posee su propia Trinidad en su propia
virtud; posee su propio Juicio Final; y pide destino a nuevas galaxias;
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cada molécula posee imaginación; esta imaginación hace posible
que la mente humana obre sobre la materia; aunque la mayor de
las veces es la materia la que se muestra indiferente; porque sabe
que toda violación en sus propias leyes es castigada; sólo obedecen
a padres solares; tal como hizo mi divino Hijo Primogénito; él
mandaba con amor a las moléculas; y ellas les entendían; es una
ley que no es humana; es ley solar; escrito fué: Y volvería brillante
como un sol de sabiduría; al extremo de cambiar las costumbres
de un mundo; y no es la primera vez que ocurrirá; siendo mi Hijo
Primogénito, es el más antiguo; sabe más; conoce más mundos que
ningún otro; después del divino Padre; su lugar está entre los colosales soles del macrocosmo; de donde yo soy, ustedes no pueden
ir; él lo dijo hace siglos al género humano; y el género humano
jamás lo quiso comprender; porque es más importante para ella, la
ilusión de la vida que estudiar la divina Palabra; la divina Palabra
es la más humilde; deja correr los siglos; a nadie molesta, a nadie
persigue; y sin embargo los hombres llegan a matarse; diciendo
poseer la verdad sobre ella; más, yo os digo: Ninguno que se violente contra su hermano, posee la verdad; al contrario; se os pedirán
cuentas por vuestras violencias; vosotros confundís el amor con el
odio; ninguno escapará al divino castigo; quien mata a espada muere
a espada, quiere decir quien viola mi divina Ley empleando la fuerza,
perece por la fuerza; quiere decir que lo que hicísteis con tal hermano en tal exsistencia, lo pagaréis en la misma forma en otra
exsistencia, la molécula que os acompañó en la violación, os acusará
en el Reino de los Cielos; pues todo atraso espíritual repercute en
ellos; y tendréis que pagar molécula por molécula; y sumar el
número total de ellas; cada molécula representa un puntito celestial;
y cada puntito celestial equivale a un cielo menos para vosotros;
un cielo menos en vuestra añadidura; es por eso, demonios de la
violencia, que pasarán eternidades de eternidades y no entraréis en
el Reino de los Cielos; pues vuestro espíritu estará naciendo una y
mil veces en mundos como la Tierra; en mundos de carne; hasta
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pagar hasta la última molécula que fué creada por vuestros pensamientos en el momento de toda violencia; Así es hijito; te he leído
tu mente; esta ley se aplica no sólo a los violentos de mi Palabra;
ella se aplica a todas las violencias que la mente pueda generar; Sé
que en tu rebaño llamado Chile, hay demonios que abusan del
poder temporal que tienen; los violadores muy pronto llorarán;
estos malditos no llevarán en toda su vida el Corderito de Plata;
pues el número de moléculas violadas, a sido sobrepasada; son
candidatos a la condena, el mundo los conocerá; y serán mirados,
con la más grande lástima; estos demonios aún creen que están
viviendo en la época romana; en que reinaba la fuerza en su estado
de barbaríe; también serán juzjados todos aquéllos que estaba en
sus manos, dejar fuera de la ley humana a estos demonios; hijos
de la comodidad corrompida; ¡como maldeciréis vuestra vida
cómoda! ¡como maldeciréis a vuestros padres! Sí demonios; no es
la primera vez que abusáis con mis humildes hijos; en lejanos
mundos hicísteis lo mismo; más, el que la hace la paga; y te diré
hijito, que esta ley de divina Justicia es para todos los rebaños en
prueba; para todas las naciones; sobre todo para aquéllas que tienen
por único dios, el patrón oro; lo que jamás debieron haber hecho;
pues mis divinos Mandamientos no mandan explotar a nadie; al
contrario; manda ser unidos en el sudor de frente; hermanos en el
trabajo; esto nunca lo comprendieron las Naciones Unidas; no
puede exsistir unidad eterna, si se viola mi divina Palabra eterna;
ningún hijo de esta bestia viviente podrá llevar el divino Corderito
de Plata; símbolo eterno de la sencillez y la humildad, y símbolo
de conciencia limpia; Sé hijito que estás algo triste; sé que fuístes
despreciado en casa de tu hermano Alfonso; más, te diré hijito, que
quien desprecia al hijo, desprecia al Padre que a enviado a un profeta
a la Tierra; y quién desprecia al Padre desprecia la eternidad; sé
hijito que ya estabas preparado para este desprecio; producto de la
envidia; una envidia basada en el vicio; cuando este vicioso hijo lea
esta Revelación, recién comprenderá a quien desprecio; demás está
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decirte hijito, porque ya lo sabes, este hijo vicioso pidió en el Reino
de los Cielos, no caer en el vicio; pues en otras exsistencias hizo lo
mismo; y lo triste es que se envicia en presencia de la inocencia;
¡pobres espíritus viciosos del mundo! ninguno de vosotros entrara
al Reino de los Cielos; sé hijito que estás apenado por esta Revelación; este hijo Alfonso pidió en el Reino de los Cielos, ser uno de
los primeros en reconocerte; es por eso que permití que viera primero las divinas Escrituras; y ya ves; en vez de estudiarlas como
fué mandado, te desprecia, este hijo que prefiere el vicio antes que
la eternidad, que se quede con su vicio; más, no llevará el Corderito
de Plata; pues también se siente despreciado; Sí hijito; así es y así
será por los siglos de los siglos; continuemos hijito; que se aproxima
la fecha de publicación de la Ciencia Celeste; la molécula es expansiva; sufre transformaciones y conserva su libre albedrío; todas las
transformaciones de la materia que pasan por tu mente, son materia
de lejanas galaxias; y ya ves que estando tú en un remotísimo y
microscópico planeta, la materia te sigue de exsistencia en exsistencia; esta Revelación demuestra que toda experiencia ganada en
otras exsistencias, se lleva en la misma mente; todo está acumulado
en ella; y el conocimiento aprendido, irradia alrededor del cuerpo
de carne; imitando a la irradiación de los soles, lo de arriba es igual
a lo de abajo; he aquí la única causa de los sueños inexplicables;
son hechos ocurridos en otras exsistencias; y son causados por el
libre albedrío del propio sueño, el sueño pertenece a otra dimensión; y trata de introducirse en la dimensión del presente que vive
el espíritu; muchos sueños se hacen realidad; esto se debe a que el
espíritu pidió divinas alianzas con sueños proféticos; lo hizo para
probarse así mismo; y le fué concedido; pues todo sueño profético
es parte del destino del espíritu; todo sueño es como una jerarquía
de conocimiento viviente en libertad, todo sueño es una experiencia
de vida, sus hechos se vivieron en otros mundos; y como escrito
está que cada uno se hace su propio cielo, estos cielos acompañan
al espíritu por toda la eternidad, y mientras más a vivido un espíritu,
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mas cielos posee; al grado tal que el espíritu brilla sobrepasando
la opacacidad de la carne; escrito fué: Débil es la carne; porque cede
al empuje del conocimiento; estos cielos son también moléculas;
moléculas que llevan espíritu y materia; tal como una película; el
espíritu humano no vé el conocimiento que rodea su cuerpo; es
una radiación; que de verla, le recordaría los colores del arco-iris;
estos colores adquieren proporciones inmensas, en el Reino de los
Cielos; cuando el espíritu deja el cuerpo; cuando se acaba el tiempo
de alianza con la materia llamada carne; la carne cumple otra ley;
y el espíritu igual; son diferentes y unidos en la Tierra; y se reconocen en el cielo; pues ambos vuelven al mismo punto de partida;
donde se verificó la alianza; la materia posee lo que posee el espíritu;
posee también radiación; y ésta viaja al espacio junto con el espíritu;
el espíritu se vé como un sol rodeado de gases; estos gases son la
radiación de la carne; en la Tierra queda la ceniza o polvo; que es
la envoltura de la radiación de la carne; es por eso que fué escrito:
Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir en otras palabras:
Tu espíritu a pesar de ser eterno, es como un polvo luminoso; es
como un microscópico sol, y tu espíritu seguirá siéndolo; volverá
a pedir nacimiento en un nuevo cuerpo, que a la muerte termina
en polvo; es la sucesión eterna de las exsistencias; mientras el
espíritu sea imperfecto; mientras permanezca en los mundos de la
carne; la muerte es un pedido propio de la filosofía que se vive;
morir no es morir como la humanidad cree; mi divino Hijo Primogénito lo demostró; él resucitó al tercer día; fué un demostración
de Padre Solar; de una jerarquía que anulaba la muerte humana; él
se dejó matar; porque así lo pidió en el Reino de los Cielos; sólo
así demostraba que la muerte es también relativa; de ella hay
muchas opiniones diversas y relativas, él venció a todas esas opiniones; pues él volvió; y a pesar de ello, aún ciertos espíritus de
dureza de roca no creen y sin embargo quieren para ellos la eternidad; con tan poca fé es muy difícil lograrla, y mucho menos
cuando estos espíritus están alejados del divino Padre; las moléculas
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del conocimiento, se impregnan de toda incredulidad; cuando el
espíritu es incrédulo; los cielos que crea todo incrédulo están llenos
de mundos de filosofía indiferente; allí reina la apatía; son los
mundos más atrasados que exsisten, y el divino Padre siempre
amoroso, pide en el Reino de los Cielos, espíritus voluntarios para
hacer adelantar ese mundo incrédulo; es así como nacen los profetas y los genios; tal como a ocurrido con vuestro planeta Tierra;
todo incrédulo es un espíritu atrasado; estos espíritus siempre
atrasan el progreso en los mundos, tu planeta Tierra es uno de
ellos; las categorías de los espíritus atrasados es larga; pero de
todos sobresalen en el atraso, aquéllos que se dicen defender los
intereses de los demás; más, el divino Padre os dice: El interés
jamás debió exsistir en la Tierra; porque mis divinos Mandamientos
no lo enseñan; en tu rebaño hijito exsiste una categoría de espíritus
atrasados llamados políticos; son tan atrasados espíritualmente,
que por causa de ellos está dividido el rebaño; no saben interpretar
los deseos de los humildes; porque ellos nada tienen de humildad;
sabiendo que mi divina Palabra prefiere al humilde; estos defensores hipócritas no se alarman por esto; creen que nunca nadie les
pedirá cuentas; no mencionan mis divinos Mandamientos en sus
falsos discursos; son ciegos guías de ciegos; esta divina parábola
quiere decir: Enseñar en engaño; y hacer que mis humildes caigan
en el engaño; pues perpetúan el engaño; todo político es un falso
profeta; todas sus doctrinas pronto caerán; serán vencidas no por
fuerza alguna; serán derribadas por el conocimiento; serán vencidas
por la Doctrina del Cordero de Dios; escrito fue: La Tierra pasará;
más, mis Palabras no pasarán; quiere decir en otros términos: Todas
las doctrinas creadas por humanos, tienen un término; pues fueron
filosofías pedidas por estos espíritus, en el Reino de los Cielos; y
el conocimiento que es la Palabra viviente de Dios, quedará; Doctrina por Doctrina; se les hizo ver a estos espíritus atrasados, que
toda doctrina que no ensalza a todo humilde, es doctrina muerta;
se les hizo ver, que serían juzjados por el Cordero de Dios; más,
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ellos insistieron y prometieron no dejarse influenciar por los demonios llamados ricos; porque no exsiste peor demonio, que aquél
que explota a su propio hermano; se les hizo ver que la Izquierda
no es la derecha; divino término; psicología pura y divina; quiere
decir que la derecha es materialista; que como su nombre lo dice,
mata las ideas del espíritu; se cree segura y única en su filosofía;
es la que lanzó la primera piedra en el conocimiento humano; Piedra
significa Dureza Espíritual; Egoísmo puro; pues el materialismo es
orgulloso; a pesar que nunca le fué dado saber su propio orígen;
debió ser humilde; más, no se puede servir a dos señores; a dos
filosofías; a dos pensares; y mucho menos cuando la criatura se
ilusiona en el poder de su propio poder; porque no hay poder que
no haya salido del Padre; el Padre todo lo permite; más, no permite
la violación a su divino mandato; el materialismo explotador fué
avisado desde hace muchos siglos; que para el Creador del Universo,
es sólo un instante; este aviso se tradujo hasta la fecha en todos
los idiomas; es la divina parábola de advertencia a todo ambicioso:
Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos; esto se debe a que la riqueza terrestre
es producto del engaño; porque no hay rico que no haya engañado
a su semejante; y vosotros demonios de la riqueza os agrupáis en
un movimiento llamado Derecha; es por eso que también fué escrito
muchos siglos atrás: Que se cuide la izquierda de lo que hace la
derecha; la izquierda es el pueblo; y quiere decir que se cuide el
humilde salido del pueblo, de las inmoralidades de los ricos; porque
el dinero ilusiona; y el dinero en abundancia excesiva corrompe; es
por eso que la llamada derecha es corrompida; prefirió seguir al
César; César es símbolo de lo mundano; del placer del cuerpo; de
lo que dura un instante en la eternidad del espíritu; un instante de
placer con violación a mi Ley; y un dolor de eternidad; naciendo
una y otra vez, en mundos peores que la Tierra; Sí hijito; sé que
estás pensando en la enorme sorpresa que causará tu Escritura; no
sólo en los falsos profetas de la derecha; sino que en todo el mundo;
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muy pronto llegarán a tu lado, los Honorables Dalai Lamas del
Lejano Tibet; escrito está que nadie es profeta en su propia tierra;
más, el poder del divino Padre hace y deshace lo que Él mismo a
permitido que así sea; toda parábola dada al mundo es viviente;
ellas alimentan la fé en los planetas imperfectos; ellas se adelantan
a los acontecimientos, antes que éstos nazcan; las Sagradas Escrituras fueron dadas al mundo hace ya muchos siglos; ellas son más
antiguas que la Tierra misma; porque a sido dada a otros planetas
tierras; de eternidades antes de la actual Tierra; la Palabra Telepática
es eterna; se impone a todo conocimiento humano; la razón es muy
sencilla: Ningún conocimiento humano tiene poder como para
transformar a un mundo; influye sólo en un grado limitado; lo que
demuestra que todo conocimiento es una jerarquía expansiva; y no
puede sobrepasar el límite de sus propias leyes; que le marcan en
sí mismo su límite; todo tiene su tiempo de prueba; tanto la materia
como el espíritu; la Escritura Telepática será llamada la Maravilla
del Mundo; pues no tiene fín; hasta los críticos aprenderán de ella;
y los transformará; recién el mundo vá a comprender la divina
parábola que dice: Por el fruto se conoce el árbol; quiere decir que
sólo un Conocimiento que no tenga fín, proviene directamente de
Dios; pues en el divino Padre no exsiste el límite; la Escritura Telepática es la Escritura de todos los tiempos; por medio de ella el
divino Padre se a comunicado con sus profetas; con su Hijo Primogénito; es la gran Revelación en la creación; no exsiste nada igual
en el Universo; así lo comprobarán los Honorables Dalai Lamas;
así lo reconocerán los estudiosos del mundo; tal gloria jamás la
tuvo nadie; es feo alabarse en la ley humana; más, no lo es en la
Ley divina; porque es explicación en Revelación; el divino Padre
alaba; no el que escribe; Sí hijito es necesario distinguir; pues el
divino Padre lee todas las intenciones; vé lo que piensa cada uno;
antes que llegue a pensar; y lo sabe antes que la criatura haya nacido;
te diré hijito que el número 318 es el número de la Justicia divina;
el 318 tiene infinitos significados; pues todo es eterno en mi
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creación; el 318 enseña lo siguiente: El 3 simboliza la Santísima
Trinidad Solar; manifestada en un mundo de la carne; que fué creado
de tres líneas magnéticas solares, fueron tres líneas de fuego solar;
unificadas en una; tres en uno; la Trinidad en el Padre; significa que
la Santísima Trinidad está en todo; y se manifiesta hasta en la misma
relatividad del Universo; y significa que para ella no exsiste lo privado, lo particular, los intereses creados; para la Trinidad sólo
exsiste el comunismo amoroso; de ahí nació en el Reino de los
Cielos, las divinas alianzas entre materia y espíritu; estas alianzas
vivientes dan lugar a la divina Justicia viviente; en el Reino de los
Cielos, lo abstracto y lo concreto según el conocimiento humano,
son vivientes; lo viviente se transforma en lejanos mundos, en
filosofías vivientes; es una metamorfosis de magnetismo solar; es
cambiante hasta el infinito; tan cambiante como el pensar de cada
uno; cada mundo posee diferentes formas de metamorfosis; conocido en la Tierra como reencarnación; que también podría decirse
saturación de magnetismo solar; una cosa se puede explicar de
muchas maneras; y es la misma cosa; la reencarnación fué anunciada
al mundo hace ya muchos siglos; escrito fué: Para ver el Reino de
dios, hay que nacer de nuevo; quiere decir en otras palabras: Para
acercarse al divino Fuego de Dios, es menester aumentar el fuego
propio; lo que equivale a aumentar el conocimiento; el fuego lo
produce el conocimiento; y el conocimiento produce el fuego; pues
ambos salieron de un mismo punto; todo lo aprendido se clasifica
en el Reino de los Cielos; esto se hace en las divinas Balanzas Solares; una vez clasificados, se juntan las virtudes en libre albedrío; el
espíritu queda a la espera; pues escrito fué que los más humildes
y los más chiquititos son primeros en el Reino de los Cielos; ser
primero significa serlo en cosas infinitas; desconocidas en la Tierra;
que no conoce lo que es el infinito; salvo el universo material; entre
ese infinito de prioridad, está el escoger el futuro cuerpo; por lo
tanto el espíritu humano, no es el primero en el Reino de los Cielos;
pues basta una microscópica violación espiritual, y se deja de ser
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el primero; es por eso que fué escrito: Los humildes son los primeros en el Reino de los Cielos; avisada fué la humanidad; con sobrado
tiempo de anticipación; es por eso que habrá remordimiento muy
grande en el mundo; la Escritura Telepática explica en que consiste
la divina Justicia; no sólo explica el orígen de todas las cosas que
fueron creadas; sino que explica el destino que tendrá cada uno;
esta explicación no es como la explicación moralista de las llamadas
religiones; pues ellas son las primeras en ser juzjadas, y muchos
de sus miembros lo saben por intuición; más, prefieren callar; acusados serán en el Reino de los Cielos por engaño intuitivo; lo mismo
que aquéllos que ocultan verdades divinas; acusados serán en el
Reino del Padre, de egoísmo intelectual; nunca debieron hacerlo;
más les hubiera valido, no haber pedido prueba religiosa alguna;
la llamada Iglesia Católica, será llamada en el futuro como la roca
del egoísmo humano; pues así fué llamada por mi Hijo Primogénito;
porque todos sus miembros del pasado y del presente, son los
mayores violadores de mi divina Palabra; por causa de ellos el
mundo de la espíritualidad está dividido; escrito fué que satanás
se divide así mismo; quiere decir que estos falsos profetas de mi
Palabra, serán divididos ellos en otros mundos; ellos pasarán a ser
los creyentes engañados; y sufrirán cada segundo de atraso provocado a cada uno de mis hijos terrenales; por causa de la adoración
material que estos demonios de la incredulidad han provocado en
el mundo, el mundo tiene un atraso de veinte siglos; en el plano
moral y espíritual; y escrito está que todo se paga en la eternidad;
ojo por ojo y diente por diente; la Ciencia Celeste es la misma
Escritura Telepática; y su símbolo es el Cordero de Dios; tal como
fué anunciado al mundo; escrito fué: Y os enviaré un gran Consolador en los días postreros; quiso decir mi divino Hijo Solar Cristo,
en otras palabras: Os enviaré una nueva Doctrina; porque la Palabra
viviente de mi divino Padre, se vale de Doctrinas vivientes; que
cambian vuestras costumbres; ¿Acaso la Doctrina Cristiana y otras
doctrinas amorosas, no han cambiado el pensar humano? Así es;
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y así será hasta la consumación de los siglos; los siglos, unidades
de tiempo, también son vivientes; también forman parte de las
alianzas que pidió todo espíritu en el Reino de los Cielos, el aire
que respiráis no se os dió así no más; se os dió, porque el aire
viviente así lo quiso; igual el sol que os hace madurar; y toda la
naturaleza que os rodea; desde lo microscópico hasta lo colosal;
todo cuanto vuestros ojos ven; porque todo se dá por mérito; nada
se dá gratuito; aunque así parezca; el precio exigido en el Reino de
los Cielos, se llama Moral viviente; que en vuestro planeta se
conoce por divinos Mandamientos; no exsiste otro camino para
llegar a mi divina Morada; sólo se acercan a ella, los que conservan
durante la vida, el pensar que tiene un niño; el que cultiva la inocencia de niño; tal como la enseña la divina Moral de mis divinos
Mandamientos; pues hasta el más microscópico enojo, es pesado
en el Reino; toda costumbre individual también es pesada; todo lo
que no se pagó en la Tierra, se paga al retorno; cuando el espíritu
vuelve al punto de donde salió; sino lo pagó en la Tierra, es porque
así lo pidió; y los que pagan las deudas en la misma experiencias
de la vida, es porque así ellos lo pidieron; y se les concedió.Escribe:
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Nº 45.-

DIVINO ORÍGEN DE LA DIVINA VARA; CAÍDA DEL MATERIALISMO; CAÍDA DE LA FALSA HISTORIA DE LA TIERRA; EL NÚMERO
318; NÚMERO DE TODA JUSTICIA EN EL GÉNERO HUMANO.-

Sí hijito; este dibujo celeste demuestra que la Vara conque mides,
es la misma conque serás medido; la Vara son los Diez Mandamientos; y no podía ser de otra manera; los divinos Mandamientos son
salidos de la Palabra viviente del divino Padre; de la misma divina
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fuente, de donde salieron y aún salen los universos; de donde salió
la materia y el espíritu; y que aún siguen expandiéndose; todo
planeta nace con su divina Vara; nace con su futura Sagrada Escritura; nadie es desheredado; la Vara del dibujo celeste está dividida
en diez partes; cada parte corresponde a una parte del pensar
humano; y se puede traducir así: Lo mío y lo que corresponde a los
otros; lo mío debe ser igual, a lo de los otros; pues los divinos
Mandamientos enseñan la igualdad; esta igualdad no se ha hecho
en el mundo; pues todos los espíritus son probados en sus respectivas filosofías; toda prueba requiere de tiempo; y todo tiempo
requiere otro tiempo; que es el tiempo en que son juzjados los que
fueron probados; todo espíritu humano pidió lo que en la vida le
tocó experimentar; todo es promesa; nada es juramento; el juramento es una filosofía demoníaca; se jura en los mundos donde
hay desconfianza; donde exsiste la confianza, es desconocido el
juramento; el juramento que se usa en la Tierra, es producto de
una injusticia dentro de una justicia; la cual es también probada
por la divina Vara; la Vara representa la medida justa que cada cual
se ha hecho acreedor; según el uso que hizo de sus ideas; es espíritual; y repercute en lo material; la divina ecuación de la divina
Vara es la siguiente: Divina Vara = a medida en los pensamientos
humanos = una proporción de cantidad, según conciencia; = una
medida de diez números dividido por uno; = un divino libre albedrío ó centro medio = cinco numeral en el uno; = una Justicia
divina en el Padre; = mitad arriba, mitad abajo; = una nueva proporción de las cosas; quien traspase la mitad de la Vara, traspasa
al Padre; es decir viola la ley de la posesión; del centro medio que
es el cinco hacia la izquierda, son los humildes del Señor; del centro
medio que es el cinco hacia la derecha, son los mundanos ambiciosos; son los que poseen más; sin haberles importado la Moral
viviente de mis divinos Mandamientos; escrito fué: Que se cuide
la izquierda de lo que hace la derecha; quiere decir: Que se cuiden
mis humildes, de la inmoralidad de los ricos; todo rico prefirió
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servir al señor del oro; y todo humilde al señor del trabajo; escrito
fué: No se puede servir a dos señores; ó se sirve al César que es el
oro, o se sirve a Dios que es el trabajo; hay muchas clases de riquezas; y muchas maneras de hacerse rico; más, la más despreciable
para el divino Creador, es aquella que en su ambición, explota a
sus propios semejantes; y quien explota a uno de mis hijos, al divino
Padre explota; pues estoy en la mente de todo explotado; han transcurrido muchos siglos desde el instante en que el Creador dió a
conocer al mundo, sus divinos Mandamientos; todos los siglos
transcurridos, son un divino instante para el Padre Eterno; un
segundo celeste equivale a un siglo terrestre; todos los momentos
históricos del planeta, acaban de ocurrír en el Reino de los Cielos;
allí el instante abarca los siglos de la Tierra; es la prueba terrenal
mirada desde lo alto; los tiempos de los planetas tienen su límite;
fuera de sus propios límites; límites en su propia unidad de tiempo;
el supremo límite de todo tiempo, es cuando se aproxima su justicia;
el tiempo siente como sienten los espíritus; escrito fué que mi
Universo es viviente; en la materia y en el espíritu; el tiempo también es juzjado por la divina Vara; toda acción humana lleva tiempo;
hasta las ideas que no se materializan, hacen uso de tiempo; en la
Justicia divina, todo espíritu humano debe tomar en cuenta lo
siguiente: Los segundos; los gramos; las moléculas; la intención de
sus ideas; todo lo que sea proporción y que el espíritu tuvo interés
en ello; todo interés humano, no debe ni debió jamás, haber traspasado el cinco de la Vara; no debió haber atropellado su centro
medio; pues con ello atropella un libre albedrío; atropella el libre
albedrío de los Mandamientos vivientes; según sea la interpretación
que cada espíritu dió a mis divinos Mandamientos, así es la Luz
viviente que recibirá; cada uno es una parte microscópica de la
divina Vara; pues al prometer en el Reino de los Cielos, lo hicieron
con conocimiento de causa; aceptaron ser juzjados; esta aceptación
está en los sentimientos de cada uno; escrito fué; y vendrá un llorar
y crujir de dientes; pues la divina explicación de la Vara, es universal;
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el Juicio Final está contenido en la Vara; está en las mismas actitudes
que la criatura tuvo en la vida; pues toda actitud es pesada y medida
por la Vara; todo absolutamente todo, es pesado por la divina Vara;
ella al igual que el divino Padre, está en el todo sobre el todo; pues
escrito fué que Dios está en todas partes; la divina Revelación se
extenderá por todo el mundo; tal como se extendieron las Doctrinas
Mosáica y Cristiana; igual sucederá con la Doctrina del Cordero de
Dios; de todo el conocimiento que esta Doctrina iluminará al
mundo, la de la divina Vara, causará espanto entre los llamados
ricos; el sólo hecho que se espanten por una posesión pasajera, los
acusan ante el mundo; mis divinas leyes fueron hechas, para que
ninguno se espante; sólo satanás se espanta ante mi divina Luz; el
llamado materialismo explotador cae; esta bestia que sometió a los
demás por siglos y siglos, deberá entregar hasta el último gramo
de oro que no le corresponde; jamás debió haber traspasado la
divina Vara; deberá entregar todo lo que se pasó del cinco; y bastó
para que se pasara una microscópica parte más allá del cinco, para
que la injusticia reinara de nuevo en el mundo; todo traspaso de la
divina Vara, trae desiquilibrio al mundo; en la materia y en el espíritu; a medida que van naciendo los espíritus que son destinados
a los planetas, éstos se encuentran con un mundo desequilibrado;
por la acción momentánea de ciertos demonios de la ambición;
todo demonio ambicioso deberá rendir cuenta de todo desconcierto;
que por su causa sintió el mundo; el número aquí desaparece; pues
el materialismo no sólo ha hecho sufrir a las generaciones humanas;
sino que también a los que son primeros en el Reino de los Cielos;
a los indebidamente llamados animales; en la Creación del divino
Padre, no exsisten animales; todos se denominan hijos; nadie es
menos ante el Padre; los espíritus de los animales, son jerarquías
solares; son padres solares que pidieron al Padre Eterno, probar la
filosofía de tal ó cual animal; los llamados animales por la soberbia
humana, son primeros ante el divino Padre; pues son inocencias
que tienen su conciencia más limpia que la humanidad misma;
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ellos no hacen bombas atómicas; ellos no crean guerras; al contrario;
hacen más alegre el vivir de los humanos; y muchos no comprenden
este mudo mensaje de amor; más, ¡pobres de aquéllos que por
simple capricho han golpeado a mis humildes hijos! más les valdría,
no haber pedido el encuentro con una de mis primeras criaturas!
quien haya golpeado o matado injustamente a uno de mis hijos
deberá pagar célula por célula; poro por poro; ojo por ojo; diente
por diente; de todo el cuerpo carnal de mi inocente hijo; muchos
seres humanos ya están pagando deudas del pasado; todo mutilado
humano, es porque en lejanos mundos Tierras, golpeó ó mutiló a
uno de estos hijos; y a muchos, aún les queda por pagar; es así, que
pasan siglos y siglos; nacen mundos y mueren mundos; y estos
hijos no entran en el Reino de los Cielos; sólo lo hacen, cuando se
ha pagado el último poro; la última célula; todos han pasado por
experiencias en una cantidad tal, que escapa al propio interesado;
esto significa que los seres humanos, han vivido en microscópicas
dimensiones; esto fué anunciado al mundo hace ya muchos siglos;
mi divina parábola lo dijo: Hay que ser chiquitito y humilde, para
ser grande en el Reino de los Cielos; y nadie jamás a dejado de ser
microscópico; sólo el Padre es el grande; los tamaños y dimensiones
son relativos en grado infinito; exsisten tantos tamaños, como
mundos y soles posee el Universo Expansivo Pensante; esta divina
Revelación maravillará al mundo; por su sencillez; y porque todos
han contemplado el Universo; y nadie lo dijo; la Ciencia Celeste,
explicará al mundo lo que sucede en remotísimas regiones del
Universo; son lugares donde jamás llegará la criatura humana; pues
la exsistencia de la Tierra, pasará inadvertida para el resto del Universo; es por eso que fué dicho: Del polvo eres y al polvo volverás;
quiere decir de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves;
la ciencia humana por mucho que avance nada es ante el infinito;
ante los mundos solares; ante la eternidad; se acabará la Tierra, y
será un planeta más, de los infinitos que fueron; todo mundo pasa
al olvido; pues la materia sucede a la materia; si el espíritu avanza,
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la materia también avanza; todo avanza en el Universo; y todo
vuelve al Padre; vuelve al lugar de donde salió; si no vuelve al lugar
de donde salió, el lugar vuelve hacia la criatura; el lugar son las
Sagradas Escrituras que salieron del mismo punto, de donde salió
el espíritu; tales son las doctrinas; de las cuales sale la Justicia
divina; la Vara juzja a todos por igual; pues para todos es la ley; el
comunismo celestial lucha contra los espíritus que de la libertad,
crean el libertinaje; hay libertinaje arriba y libertinaje abajo; más,
el supremo libertinaje, es pisotear mis divinos Mandamientos; pues
con ello se pisotea a la propia eternidad espíritual; cualquiera puede
crear filosofía; libre albedrío tiene; más, ninguno debe violar los
divinos Mandamientos; así fué mandado, antes que nacieran los
actuales espíritus; así les fué enseñado a vuestros padres; y a los
padres de vuestros padres; por lo tanto, todos fueron avisados; que
nadie se sorprenda; si exsiste sorpresa, es porque hay olvido; un
olvido impuesto por las ilusiones de la vida; ilusiones que para nada
toman en cuenta mi divina Palabra; ¡Como maldecirá el mundo las
ilusiones y las cosas pasajeras! ¡como llorará los segundos perdidos
en vanidades y modas! ¡como maldecirá a sus costumbres! ¡y a sus
padres por los cuales vino la costumbre! Sí hijito; y esto ocurrirá
muy pronto; en la medida como se vaya extendiendo la Doctrina
del Cordero de Dios; escrito fué que la verdad viviente llegaría al
mundo, con sorpresa; una sorpresa como la que provoca un ladrón
de noche; empieza el llorar y crujir de dientes; y empieza por la
roca del egoísmo humano; le sigue la bestia; el materialismo que
se alió con la roca; y ambos se han engrandecido; a costa del sufrimiento y la sangre de mis humildes; ninguno de los dos han permitido que mis humildes gobiernen el mundo; como fué mandado;
escrito fué: Los humildes son los primeros; lo son en el cielo, y
deben serlo en los planetas; los humildes son primeros en toda la
Creación del Padre; tanto arriba como abajo; los que se abocaron
en decirse representantes de mi Palabra en la Tierra, debieron
haber dado más importancia a mis humildes, que a los que se
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auto-denominan reyes; sí reconoció a los soberbios reyes, es que
despreció a mis humildes; pues no se puede servir a dos señores;
no se puede servir a dos ideas; no se puede servir a dos causas: O
se sirve a los deseos del divino Creador, ó se sirve al demonio; los
deseos del Padre fueron y aún son, de que los humildes gobiernen
el mundo; los violadores de mis deseos, sirven a filosofías pasajeras;
sirven a los creadores del dinero; sirven a los árboles filosóficos
que no plantó el divino Padre; y que de raíz serán arrancados de la
evolución humana; sirven a lo que pasará con la Tierra; escrito fué:
La Tierra que pidió filosofías de pruebas, pasará; más mis Palabras
no pasarán; esta Revelación lleva muchos siglos; más, los falsos
profetas de mi Palabra, la amoldaron según sus intereses; la hicieron
suya según iban teniendo poder en las creencias de los demás;
millones y millones de criaturas de todas las generaciones que han
pasado por la Tierra, les maldicen desde lejanas galaxias; les maldicen por los errores y egoísmos que les transmitieron por su paso
por la Tierra; nada aprendieron de la roca; sólo adquirieron la tendencia excesiva de la adoración material; una adoración encerrada
en un microscópico y lejano planeta llamado Tierra; sólo el Padre
que los creó, comprende el atraso que sufrieron estos espíritus; y
pensando en la divina Vara, les digo a los falsos profetas de mi
Palabra: Pagaréis demonios egoístas hasta el último instante de
atraso que sufrieron mis hijos; y no escaparéis ninguno; en lejanos
mundos, hicísteis lo mismo; sembrásteis la división entre mis hijos;
dejásteis por herencia, tantas sectas como religiones, tiene el planeta Tierra; fallásteis una vez más; ciegos guías de ciegos; por
vosotros los hombres han creado, otras tantas rocas egoístas llamadas religiones; fallásteis y debéis reconocerlo; nadie está marginado de mi divina parábola que dice: Todo espíritu es probado en
la vida; y el divino Padre agrega: Es probado en la filosofía viviente
que pidió en el Reino de los Cielos; vosotros falsos cristos, pedísteis
la prueba religiosa; para enmendaros de los daños causados en
lejanos mundos; bién sabéis demonios del egoísmo, que todo
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espíritu nace de nuevo, para ver el Reino de Dios; vosotros pedísteis
exsistencia humana, para pagar deudas religiosas; sabíais demonios,
a lo que os expondríais; fueron vistas por vosotros mismos, todas
las escenas de vuestro futuro terrenal; las vísteis en las colosales
pantallas de television solar; de ellas están llenas el Reino de los
Cielos; escrito fué que Dios está en todas partes; por lo tanto por
ilustración condenados estáis; maldeciréis demonios, el no haber
enseñado la verdadera humildad; la verdadera sencillez; las verdaderas virtudes; pues todo lo que quitásteis a los espíritus ya idos,
os será quitado; nadie tiene lo absoluto en mi divina Palabra; la
palabra Iglesia no es de este mundo; los mundos cuya filosofía
estudian mi divina Palabra, son mundos de pureza; allí no se comercia mi divina Ley; allí no se bendice las armas; conque se matan
mis inocentes hijos; allí no se venden a la riqueza; como una vulgar
ramera; allí mora la divina Moral viviente; la que vosotros habéis
enlodado siglos por siglos; yo os pregunto demonios ¿Por qué
bendecís las malditas armas? ¿no sabéis acaso que mis divinos
Mandamientos mandan No matarás? ¿por qué comerciáis con mi
divina Palabra? ¿por qué practicáis lo que está condenado de antemano? ¿no sabéis acaso, que es más fácil que entre un camello por
el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos? ¿por qué
coronáis a falsos reyes? ¿no sabéis acaso que mis divinos Mandamientos, no mandan hacerse rey? ellos enseñan ser humildes por
sobre todas las cosas; ¿por qué habéis llenado el planeta de lujosos
templos? ¿no sabéis acaso que es adoración material? ¿no fué enseñado: No adorarás imágenes ni templo alguno? ¿creéis aún que
estáis en la era faraónica? esta misma Vara que os juzjará, es la
misma que hace unos instantes juzjó al soberbio león faraónico;
estos demonios creadores del actual materialismo, fueron juzjados
por enseñar adoración material; y por hacerse pasar por dioses;
sabían estos malditos igual que vosotros demonios, que estando
Dios en todas partes, no necesita de templos; ni mucho menos
imágenes; si el divino Padre está en todas partes, también está en
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las mentes; en las conciencias; estoy en el todo sobre el todo; ¿qué
entendéis por todas partes? y os diré demonios, que el único templo
y que es templo eterno, es el trabajo de toda una vida; es el único
templo de la eternidad; con él cada uno se hace su propio cielo; es
el único templo que no se reduce a polvo; todos los demás, vuelven
al polvo y al olvido; sí demonios; así será hasta la consumación de
los siglos; sé demonios que a través de los siglos, acostumbrábais
a esconder por vuestras conveniencias mezquinas, toda Revelación;
hasta mandastéis a la muerte, a muchos de mis mensajeros; perseguísteis a grandes inteligencias; grandes escritores; que pidieron
nacer de nuevo en la Tierra, para haceros ver el error; la lista es
larga a través de los siglos; a muchos de ellos no los conoce el
mundo; pero el divino Padre que todo lo puede, hará que todos
sean conocidos; nada es imposible para el Creador del Universo; y
os aseguro demonios, que no escaparéis ninguno; escrito estaba y
bien lo sabéis, que vosotros seríais los primeros en ser juzjados; el
mundo del futuro; el mundo de los niños, os llamará Roca del
egoísmo humano; la última oportunidad, la perdísteis al tratar de
loco a uno de mis enviados; sabiendo una vez más, que los humildes
son los primeros, lo despreciásteis; y volvistéis una vez más, a
ocultar una divina verdad al mundo; sobre vosotros caerá todo
atraso de mis divinas Revelaciones para el mundo.Escribe:
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Nº 46.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COLOSALES NAVES, EMERGEN DETRÁS DE COLOSALES MUNDOS; LA DIVISIÓN DE LA MATERIA Y EL ESPÍRITU; SUS LIBRES ALBEDRÍOS,
SE MATERIALIZAN EN LAS FORMAS INFINITAS.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica que en el infinito, donde jamás
llegará la criatura humana, ocurren hechos abísmantes; no teniendo
límite mi creación, todo exsiste en ella; desde lo microscópico hasta
lo infinitamente grande; esto último, es algo que está vedado a todo
mundo entre sí; los colosales mundos, son del Reino de los Cielos;
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hay que nacer de nuevo, en infinitos mundos microscópicos, para
llegar a un mundo grande; la Tierra pertenece a los mundos microscópicos; ó mundos polvos; más, la Tierra es a la vez, un gigante,
frente a otros mundos polvos; todo depende de la dimensión, en
que se viva; lo colosal, no sospecha que es colosal; como lo microscópico tampoco; esta sensación, se llama en el Reino de los Cielos,
Sensación Transitoria; pues la eternidad, hace volver a todos, a la
realidad; algunas mentes, tratan de captar, lo que no está, a su
alcance habitual; esto se denomina Inspiración Reconocida; que no
es más que un débil desprendimiento, del lugar de donde vino el
espíritu; una ley interna y muy poco estudiada, hace que la intención
del espíritu, trate de penetrar en forma indirecta, el universo materia-espíritu; a cada espíritu, se le puso un olvido momentáneo, en
lo que se refiere a todo su pasado; por lo tanto, cada espíritu ha
vivido muchos presentes y muchos pasados; todos han terminado,
junto con la mente del cuerpo de carne; por lo tanto; un espíritu
ha tenido, muchos cuerpos; ha vivido muchas veces; en distintos
destinos; ha tenido muchos padres terrenales; y sigue siendo un
mismo espíritu; escrito fué: Hay que nacer de nuevo, para ver los
mundos colosales, del Reino de los Cielos; esto significa que muy
pronto en la Tierra, habrá una sola filosofía; de acuerdo a esta nueva
Revelación; esta filosofía la encabezará, el Cordero de Dios; se
acabarán, los llamados sentimentalismos; producto espíritual, de
incertidumbre y de falsos conceptos del amor; sólo el amor hacia
el divino Padre, es lo eterno; quien llore a su propio Creador, ese
es recibido con amor, en el Reino de los Cielos; sólo debe haber
respeto por los que fueron, nuestros compañeros, en una efímera
vida; el llorar a los muertos, es cosa de ciegos; dejad que los muertos
entierren a los muertos; así fue escrito muchos siglos atrás; y significa que la ignorancia, llore a la ignorancia; pues todo adulto que
ha vivido hasta ahora en el mundo, jamás ha ceñido su modo de
vivir, de acuerdo a mis divinos mandatos; casi todos, han comido
carne, a su propio hermano se comió; los tales, no entrarán jamás
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en el Reino de los Cielos; y todos aquéllos, que han comido alimentación, en que hubo derrame de sangre; esta costumbre de
comerse unos a otros, fué válida en remotos tiempos de la Tierra;
esas criaturas pidieron vivir esa filosofía; nada tiene el divino Padre,
contra ellos; ni en sus formas de vivir, de subsistir y de vestir; ellos
cumplieron con su propia ley, pedida en el Reino de los Cielos; y
en sus costumbres, la crearon según sus necesidades; allí no había
vicio; había adaptación al medio desconocido; espiritualmente eran
ángeles, ante una filosofía de vida desconocida; esa fué la prueba
de la vida, pedida por ellos, en el Reino de los Cielos; ¡qué diferencia
entre estas criaturas, y las actuales del mundo Tierra! ¡cómo maldecirán las llamadas modas! porque toda moda, es una forma relativa de escándalo; desde el momento que el espíritu, trata de llamar
la atención en su forma de vestir, atrae el escándalo; y todo escándalo es del mundo; estas criaturas, son llamadas mundanas en el
Reino de los Cielos; pues vienen de microscópicos planetas de
pruebas; todo escandaloso, no entra en el Reino de los Cielos; como
igualmente los llamados ricos del mundo; pues la riqueza no es
sabiduría; no es conocimiento; y como tal, no es árbol, plantado
por el divino Padre Jehova; y de raíz es arrancada, en el Milenio de
Paz; la riqueza también es mundana; y es, la máxima expresión de
la soberbia humana; ella es y ha sido, el peor azote, que han conocido los espíritus humanos, por su paso por la Tierra; y aún constituye la tragedia de millones de hijos; toda riqueza lograda por
explotación de sus propios hermanos, no entrará jamás en el Reino
de los Cielos; el divino Padre, no maldice la riqueza; pues hay
muchas clases de riquezas; más, aquélla riqueza que ha creado, a
ricos y pobres, maldita es; y no quedará nada de ella en la Tierra;
la Tierra y sus criaturas ambiciosas, pasarán; más mis divinas Palabras no pasarán; de esta maldita filosofía, saldrá otra; más justa;
más digna; más fiel a mis divinos mandatos el nuevo mundo que
se inicia el año 2001, es el mundo que debió surgir hace muchos
siglos atrás; en mi divino Plan, no estaba incluído el uso del oro;
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mis divinas leyes enseñaban y aún enseñan, el Gobierno Patriarcal;
un sólo mundo; un sólo rebaño; un sólo destino; una sola forma
de vivir; satanás, reencarnado en el dinero, dividió al mundo; naciones ricas y naciones pobres; todo enriquecido, ya ha obtenido en
la Tierra, su propia recompensa; que nada espere del cielo; ellos
adoraron al César; adoraron el oro; que el César, los resucite en
carne; pues han despreciado al divino Cordero de Dios; que es
contrario, a todo engrandecimiento; que sólo dura un suspiro frente
a la eternidad; que dá el conocimiento de todo humilde trabajo a
todo espíritu; jamás rico alguno, se ha llevado un centavo, al Reino
de los Cielos; la Tierra y sus hijos, será juzjada según las intenciones; según el grado en que cumplió con los divinos Mandamientos;
pues ellos, son los únicos que dan vida eterna; nadie será juzjado
por concepciones salidas de demonios; todo demonio que haya
alejado a mis hijos, de la verdad, maldecido es; las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los Cielos; son los árboles
que no plantó el divino Padre Jehova; y de raíz son arrancados, de
la evolución humana; las religiones, son las primeras que han violado, mis Sagradas Escrituras; por algo, el divino Padre le llama la
gran ramera; que comercia con mi divina Ley; sin importarle, las
consecuencias del futuro; la que corona reyes; malditas criaturas;
le bendice las armas; conque se matan mis inocentes hijos; sabiendo
la ramera, que el divino Mandamiento ordena no matar; la que ha
llenado el planeta, de lujosas catedrales; enseñando a mis hijos, la
adoración material; la misma que practicaron siglos atrás, los malditos dioses faraones; el divino Padre Jehova los maldijo por adorar
imágenes y templos; la misma ley, cae sobre las llamadas lujosas
catedrales; la divina Justicia es la misma; en toda época de la Tierra;
¡millones y millones de espíritus, maldicen a la llamada Iglesia
Católica; que el divino Primogénito llamó Roca; roca del egoísmo
humano; pues el divino Primogénito, leyó el futuro de la humanidad; y vió como esta secta, iba a dividir al mundo; vió todas las
violaciones de esta ramera; y vió también, que sería la primera en
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ser juzjada, por el divino Consolador; que son las Ciencias Celestes;
que se extenderá por todo el mundo; se publicarán en todos los
idiomas; y no habrá ley humana, que se oponga, a lo que ya estaba
escrito; hace muchos siglos atrás; y la más sublime Revelación, es
la caída del mundo de la riqueza; que es la caída de satanás; expresada en la tentación de poseer más que su propio hermano; nadie
es más, ni nadie es menos, ante el divino Padre Jehova; todos son
iguales ante mí; pues está en mí, el amor universal; el amor común
a todos; este amor comunista del Padre, aplastará a toda filosofía
humana; la divina espíritualidad, se impone en el mundo; pues no
exsiste materialidad, que no tenga espíritualidad; lo uno y lo otro,
han salido de una misma causa; fueron probados también en la
vida; y una vez más, la materialidad pierde ante la divina Ley; no
se puede servir a dos señores; o se sirve a Dios; o se sirve al César;
quien viole los divinos Mandamientos, ese pierde; Sí hijito; veo
que desfilan por tu mente, todas las injusticias, que has visto, en
tu paso por este microscópico planeta; de muchos años veo que
llorabas en silencio; esperabas un milagro; esperabas mi divino
poder; esperabas, como nadie ha esperado jamás; y ya ves, estoy
en tí; y jamás te dejaré; porque fuístes humilde, ante el más grande
dolor, que una criatura puede provocarle a otra; quien desprecia
al hijo, desprecia al Padre; y quien desprecia al Padre, desprecia su
propia entrada, al Reino de los Cielos; Sí hijito; todo pasó; tu gloria
telepática, es y será única en el mundo; cuando se es primero, ante
el divino Padre, se es en un grado de conocimiento, que escapa a
todo poder humano; sé que no te agrada ser alabado; pero, cuando
el divino Padre lo hace, es otra cosa; es tu divino premio de tu
divina añadidura; una añadidura, suficiente para transformar un
planeta; ahora, pasemos al dibujo celeste; en este dibujo, se ven
unas líneas punteadas de color negro; ello significa que todo magnetismo es controlado por las naves plateadas; y todo magnetismo
a su vez, es regulado por los soles; esta divina ley es igual en todo
el Universo Expansivo Pensante; lo de arriba es igual a lo de abajo;
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el magnetismo, es el Alfa y la Omega, de mi única creación; ella
hace la variedad, de cuanto exsiste; todas las naturalezas de los
mundos, son productos de este magnetismo; el magnetismo, es el
autor de los millones y millones de individualidades, que hay y que
hubieron en la Tierra; todo nacimiento o reencarnación de un espíritu, trae consigo una porción de materia y espíritu; esta unión la
hace el magnetismo solar; la que es hija, del divino Fuego depurador,
del divino Padre; el magnetismo, no es el mismo en el Universo;
tiene sí, una misma causa; pero como criatura viviente, posee libre
albedrío; y se transforma, según avance el Universo Expansivo
Pensante; este avance se hace por medio de las líneas solares; las
que no tienen fin; las que todo lo penetran; y son las que hacen
madurar mundos y frutos; jamás se ha dado el caso, que una línea
solar magnética, haya desaparecido del espacio; ellas se transforman; como se transforma un espíritu, en su paso por los planetas;
todo el Universo está sumergido en las líneas magnéticas solares;
pero cada mundo tiene su propia jerarquía; pues el Universo Expansivo Pensante, es Universo viviente; sea este, materia inerte ó espíritu; por lo tanto, la muerte no exsiste en la divina creación; lo que
la humanidad conoce por muerte, es un paso del espíritu, hacia una
nueva transformación; habiendo tenido el espíritu muchas vidas,
ya vividas, también ha tenido muchas muertes; pues cada vida, es
una prueba de determinada filosofía, que tiene su término; tiene
su tiempo; tiene sus divinas alianzas; tiene un divino mandato, en
una cierta forma de vida; el espíritu se acerca al divino Padre Jehova,
recorriendo lo que el Padre ya recorrió; esto significa que el Padre
es Eterno como Padre; pues es inalcanzable en sus perfecciones;
toda perfección es una eternidad; y toda eternidad es una virtud
viviente; y es a la vez una verdad, parte de otra verdad; toda verdad
se reconoce en cada vida; se reconoce en infinitos libres albedríos;
de los cuales ninguno es igual al otro; dentro de un mismo espíritu;
así como toda individualidad del espíritu, ha tenido muchas individualidades; ninguna idéntica a la otra; por lo tanto, los actuales
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espíritus de la Tierra, son los mismos del pasado de la Tierra; y se
dá el divino caso, que todos vieron los sacrificios del Hijo Primogénito; ó de los profetas; pues el mundo antiguo, era menos numeroso que el actual mundo; escrito fué, que todo espíritu tiene un
sueño eterno; pero es un sueño viviente y activo; el sueño también
posee libre albedrío; pues cada poro; cada diminuta célula; ó cada
cabello, posee un sueño, dentro del mismo sueño mental, que es
diferente a los otros; por lo tanto, exsisten sueños desconocidos
para la criatura humana; pues no le es dado saberlo todo; pues la
vida humana es una prueba de cada espíritu; ningún espíritu del
Universo lo sabe todo; solo el Padre lo sabe todo; exsiste el conocimiento relativo entre las criaturas de los mundos; unos saben
más que otros; y esto ocurre en grado infinito; a cada instante en
todos los tiempos planetarios, están naciendo desconocidas criaturas; que a su vez, crean otras criaturas; de acuerdo a las ideas
emanadas por cada espíritu; toda criatura pensante es creadora ó
productora de mundos; escrito está, que cada uno se hace su propio
cielo; pues todos desprenden ideas; hasta los indebidamente llamados animales; pues todo espíritu animal, es primero en el Reino
de los Cielos; ningún sufrimiento humano, se puede comparar al
sufrimiento de ellos; son los más despreciados en el mundo; pero
son primeros ante el Creador de la vida; el divino Padre no crea
animales; crea hijos; hijos primeros; pues estos espíritus comienzan,
por filosofías vivientes; en que predomina la humildad; la primera
de todas las virtudes en el Reino de los Cielos; los malamente llamados animales, serán también criaturas humanas; pues primero
hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de
los Cielos; la criatura humana fué también animalito en otros mundos; fué, lo que en el futuro serán los animales; también fué chiquitito y despreciado, para ser respetado; la ley es para todos igual;
quien desprecia a mis hijitos primeros, a su propio pasado desprecia; y desprecia a la vez, al divino Padre; que está en todas partes;
está en las mentes de todo animalito; y en todos los tiempos; es
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decir que también está en el pasado; en el pasado de cada criatura;
por donde se diriga el espíritu, a través de la mente, allí está el
divino Padre; ninguna ley humana ó ciencia terrestre, podrá jamás
explicar su propio orígen; tiene que ser un Enviado del divino Padre;
con una nueva Doctrina; salida del Universo viviente; pues toda
Doctrina posee también un libre albedrío; es por eso que por su
fruto se conoce, del árbol que proviene; toda Doctrina del Padre,
transforma los mundos; pues todas las demás, están subordinadas,
a la Santísima Trinidad, en la Trinidad; toda doctrina que no es del
Padre, probada es; y no tiene el divino sello de la eternidad; puesto
que pasa al olvido, tarde ó temprano; la divina Doctrina de la Ciencia
Celeste, es eterna; está llamada a iniciar el Milenio de Paz, conque
nace el nuevo mundo; un mundo tan fascinante, como justo; en
que la filosofía de los niños, reinará por toda eternidad; con ello
triunfa el divino pensar, de un divino Corderito; venido del Reino
de los Cielos.Escribe:
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Nº 47.-

DIVINA VARA; CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA CELESTIAL
PARA EL PLANETA TIERRA; CADA CUAL VEA POR SÍ MISMO, SI
ENTRA O NÓ AL REINO DE LOS CIELOS; EL NÚMERO DIVINO
318 EN LA INDIVIDUALIDAD.Sí hijito; la divina Justicia comienza desde que el espíritu sale del
Reino de los Cielos; cada acto y cada sentimiento es una justicia;
los que reciben mal é injusticias de parte de los mismos hombres,
pidieron tal justicia; y se les concedió en sus destinos; esto no significa, que los hombres deban juzjar a los hombres; el único juez es
el Padre; quien juzje a los demás, es juzjado con mayor severidad
en el Reino de los Cielos; la justicia de los hombres es prueba para
el espíritu de quienes la practican; no les fué dado juzjar a nadie;
si así ocurrió, es porque se tentaron en hacerlo; escrito fué: El que
esté limpio de corazón, que lance la primera piedra; vuestro Creador, no vé ningún juez terrenal que esté limpio de corazón; sólo vé
jueces egoístas e interesados; que permiten que la justicia entre en
alianza con el dinero; siendo el dinero el mismo satanás, la justicia
terrenal se divide así misma; no se puede servir a dos señores; ó
se sirve a la justicia sin interés, ó se sirve violando la Moral de los
Mandamientos; la Vara conque medísteis, será la misma que os hará
Justicia; la Vara son los mismos Mandamientos; la diferencia entre
la justicia terrenal y la Celestial, está en que ésta última juzja por
la intención íntima del espíritu; la justicia terrenal juzja por hechos
materiales; por apariencias y por sospecha; la intención es la única
que os conduce al Reino; se os enseñó cultivar la intención buena;
si cultivásteis la intención mala, no entraréis al Reino; aunque esta
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maldad sea de menos de un segundo de tiempo en vuestra exsistencia; esta severidad moral os enseña que no se puede entrar al Reino
de los Cielos, sirviendo a dos señores en vuestra intención; ó se
entra limpio sirviendo al bién, o no se entra; millones y millones de
criaturas humanas, contemplan los Reinos de los Cielos, desde sus
puertas; y muchos por haber tenido un simple enojo en la Tierra;
ó por haber mirado con desdén el dolor ajeno; ó haber vivido con
opulencia habiendo miseria y hambre en el planeta que le tocó vivir;
basta lo más mínimo de mal pensar, y no se entra al Reino de los
Cielos; vosotros hijos de la Tierra, prometísteis antes de conocer la
vida humana, cumplir en vuestros más simples sentimientos, con
la más alta Moral que pueda concebirse; y para atender a vuestro
pedido, el divino Padre os puso en la vida humana, los Diez Mandamientos; ellos representan y os recuerdan en la Tierra, la Moral
prometida en el Reino de los Cielos; bien podríais, ilusionados
por las comodidades pasajeras que otorga el dinero, el no haberme
nunca estudiado en mis Escrituras; eso podría pasar; más, el no
cumplir con los Mandamientos, en vuestro diario vivir, no pasa;
juzjados sóis por donde pecásteis; nadie nació para atropellar a
los demás; porque nadie pidió para sí mismo, la injusticia; lo que
muchos creen injusticia, es ley de Justicia; porque la pidieron; y
todo lo que se pide en el Reino, se otorga; lo que se cree injusticia,
es precisamente un recuerdo intuído, de que se vivió y se conoció
la Justicia; todo tiene su opuesto; la Justicia toma su molde, en la
misma sal de vida; es vuestro conocimiento, el que le dá libre albedrío a vuestra justicia; vuestro pensar diario, crea imágenes que os
rodean el cuerpo; de esas imágenes, nace el futuro sentimiento; la
conciencia; todo deseo y toda actitud diaria, van creando vuestra
propia vara; exsiste un lazo que une vuestras intenciones a un
sentimiento; todas vuestras virtudes que suman 318, esperan el
llamado del Juicio Final; toda virtud es viviente; y como tal, hace
pedidos en el Reino de los Cielos, como lo hace vuestro espíritu;
el Juicio Intelectual lo pedísteis en el Reino y se os concede; tal
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como se os concedió el más mínimo deseo en vuestros destinos;
sólo que a vosotros, os tocaba discernir entre el bién y el mal; es
atributo de vuestro libre albedrío; en la vida que pedísteis conocer
entre infinitas otras.-

Sí hijito; es así como lo leo en tu mente; las virtudes del pensar
humano, son colores vivientes; porque los cielos son de colores
infinitos; los colores nacen con el mismo espíritu; es decir que todo
color se expresa en el Reino de los Cielos; todo cuanto se dijo en
la vida, se expresa en colores en el Reino de los Cielos; hasta vuestra
palabra sonora, posee color; el conjunto de colores de una exsistencia, es una de las formas, de la sal de vida; la sal de la vida es el
mismo conocimiento que cada uno posee; se posee y se conserva
por toda la eternidad, todo lo que cuesta sudor al espíritu; todo lo
que fué vanidad y comodidad material, no cuenta en el progreso
espíritual; no pertenece a la eternidad del espíritu; pertenece a la
ilusión; a lo efímero; a lo que sólo dura una exsistencia humana; y
el espíritu tiene y tendrá, tantas exsistencias como granos de arena
contiene un desierto; la realidad única de la vida, está en la Moral,
enseñada por los Mandamientos; esa Moral, debió seguirse en la
vida, segundo tras segundo, a lo largo de la exsistencia; desde que
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se tuvo conocimiento del bién y del mal; y hasta el último suspiro
de vida; los Mandamientos son también vivientes; y con ellos hicísteis amorosas alianzas en el Reino; la Justicia divina, que es la
perfecta, os pone frente a frente con los Mandamientos vivientes,
que prometísteis cumplir en la vida humana; estas alianzas incluyen
318 virtudes del espíritu humano; vuestro propio pensar de vuestra
individualidad, divididlo en 318 partes; cada virtud de las 318,
posee libre albedrío; tal como lo posee vuestro espíritu; y cuando
sóis juzjados, primero hablan vuestras virtudes; porque siendo
chiquititas y humildes, son primeras en el Reino de los Cielos;
porque todo humilde lo es; junto a las virtudes vivientes que os
acompañaron en la vida, está todo lo microscópico que vuestro
cuerpo poseyó; y es así que las células, los poros, las moléculas, las
arrugas, el cabello y todo lo pequeño y hasta invisible, que vuestra
mente pueda imaginar; son los primeros que el Creador escucha;
no olvidéis que el Universo del Padre Jehova, es viviente; y su Justicia es tal, que hasta los microbios de los planetas, se vuelven vidas;
todo lo que creéis sin vida, lo logra en el Reino de los Cielos; es
por eso que se dice: Las Glorias del Reino; que de lo muerto, crea
vida; porque nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; todos
tienen los mismos derechos dentro de sus propias leyes; la ley está
en todos; en sus propios sentires; sólo el Padre sabe lo que cada
criatura y partícula del Universo sienten; porque el magnetismo
universal, es una de sus formas de su divina exsistencia; os fué
enseñado, que Dios está en todas partes; por lo tanto, no os extrañéis; si de vosotros sale extrañeza, es porque sóis criaturas atrasadas
y de poca fé; todo aquél que se extrañe, no entral al Reino de los
Cielos; porque prometísteis cumplir con la fé terrenal; prometísteis
cultivarla; prometísteis buscar la verdad por sobre todas las cosas;
de vosotros salió en el Reino de los Cielos, el dicho: El que busca
encuentra; buscando en las moradas planetarias, que os tocaría
nacer; la búsqueda de la verdad es eterna; porque el espíritu es
eterno; y el Universo infinito; esto significa que tarde ó temprano,
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entenderéis el Universo que os rodea; los que no tienen fé, son
indiferentes con el Universo; de verdad os digo, que ningún indiferente de mis maravillas vivientes, entrará al Reino de los Cielos;
ni ninguno que no buscó la verdad; porque todas vuestras virtudes
se quejarán; ellas se unieron a vosotros, alegres como un niño;
esperanzadas y confiadas a vuestro espíritu; nunca imaginaron ellas
en sus maravillosas y divinas inocencias, que el espíritu que les
tocó, terminaría en un violador de la Ley; todo violador es para
ellas, un demonio; sea el grado que sea de la violación; el principio
de un demonio empieza con el olvido hacia el Padre; el no estudiar
y no practicar, la Moral viviente de Dios; la Moral del Padre es el
libre albedrío expresado en los Mandamientos; todo demonio quiere
lo mejor para sí mismo; y lo quiere según su libertinaje; por este
libertinaje casi la totalidad de la humanidad, no entrará al Reino
de los Cielos; todo libertinaje es un alejamiento de los Mandamientos; y la criatura se convierte en un mundano; que sólo vive para
el momento; para la ilusión de la vida; el mundo Tierra vive el
libertinaje; y las llamadas religiones al dividir al rebaño en muchas
creencias, perpetúan este libertinaje; cuando los espíritus ciegos y
libertinos se den cuenta de sus errores, estallarán en un llorar y
crujir de dientes; y sus iras las recibirá la roca; causa de su propia
división; escrito fué: Satanás se divide así mismo; es a la roca del
egoísmo humano, a quien recuerda esta parábola; es a los que se
creen dirigir los destinos de la humanidad; no, a los dirigidos; los
primeros representan el principio del orgullo en sus creencias; no
piensan bajar de su pedestal; el Juicio Final del Cordero de Dios,
los sorprende lanzando la primera piedra; para lanzar críticas al
mundo, hay que ser en cuanto a moral y conducta, algo excepcional;
tener otras costumbres; otro estilo de vida; que esté en armonía
con la potencia Moral de mis Mandamientos; en otras palabras, al
lanzar la primera piedra, debe hacerse sin servir a dos señores; o
se sirve en costumbres sanas ó no se sirve; lo último es el sistema
de vida; el comerse a los hijos del Padre, no es ciertamente agradable
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en el Reino de los Cielos; porque los que se dicen cristianos, se los
comen; y de paso, los matan; sabiendo que mi divino Mandamiento
dice: No matarás; más vale abstenerse en la vida, de comerse a su
hermano, que por esta causa, no entrar al Reino de los Cielos; los
espíritus de los que fueron animales, os esperan en el Reino; siendo
ellos, más humildes que vosotros, son grandes en poder y sabiduría
en el Reino de los Cielos; los espíritus de los que vuestro orgullo
llama animales, son por lo general, Padres Solares; de una antiguidad que jamás podréis calcular; estas criaturas pidieron al Creador
conocer la humildad; pidieron nacer de nuevo para enmendar errores y pagar deudas pendientes en lejanos mundos; tal como vosotros
criaturas humanas, que pedísteis conocer la filosofía de los monitos
de carne; el orgullo nace de vosotros; no, del Padre; para el divino
Creador, no exsisten animales; todos son sus creaciones y sus hijos;
cuando vosotros creáis algo, a ese algo salido de vosotros mismos,
no lo desprecíais; al contrario; tratáis de perfeccionar, lo que de
vosotros a salido; así obra también el Padre; lo de arriba es igual a
lo de abajo; nunca debísteis comer a vuestros semejantes de carne;
porque deberéis pagar en lejanos mundos, hasta el último poro de
carne que os comísteis en violación; ¿No sabía vuestra mente, el
significado de mis Mandamientos? ¿no sabías que la carne que os
comís en la vida, es producto de la violación de mi ley? ¿no pensásteis nunca que vuestro hermano de carne, fué asesinado? Ciertamente que no; porque nunca buscásteis la verdad; vivíais
ilusionados; y los que se decían los dirigentes del mundo espíritual,
os daban el visto bueno; la aprobación moral; ¡¡Ciegos, guías de
ciegos!! ¡¡corazones endurecidos!! ¿os gustaría a vosotros demonios, ser descuartizados como habéis descuartizado a mis primeros
humildes? Ciertamente que no; escrito fué: No hagas a otro, lo que
a tí no te gustaría, que te hiciesen; lo habéis predicado hipócritas;
profetas de boca y no de corazón; no habéis cambiado espíritus
religiosos de la roca; seguís siendo los mismos fariseos, que fuísteis
en el pasado de la Tierra; prometísteis en el Reino no volver a ser
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hipócritas; prometísteis no dividir de nuevo al mundo; como lo
hicísteis en el materialismo romano; prometísteis no llenar de
templos materiales al planeta Tierra; como lo hicísteis en lejanos
mundos; y en el mundo antiguo de vuestro planeta; prometísteis
no dividir la fé de mis hijos en tantas creencias; ¿Por qué lo hicísteis
de nuevo, demonios? ¿no sabéis que el que la hace la paga? tanto
arriba como abajo; por vosotros espíritus religiosos, el planeta
Tierra está atrasado en veinte siglos; en su plano moral y espíritual;
sobre vosotros mismos caerá la Justicia del divino Padre; vosotros
al violar la Ley y los Mandamientos, os convertísteis en demonios;
así os llamarán las generaciones del futuro; ya os estoy viendo,
como pedís nuevas exsistencias, para de nuevo enmendaros; os veo
como nacéis de nuevo en lejanas moradas; os veo reencarnar de
nuevo; pero, ¡que doloroso nacer de nuevo! vosotros mismos negásteis la ley; ¿no os opusísteis que la reencarnación no exsistía? ¿que
era una blasfemia? ¿no no valía ni la pena hablar? para que sepáis,
espíritus ignorantes y orgullosos, la reencarnación y el nacer de
nuevo, son una misma cosa; probados fuísteis; y caísteis; una ley
puede recibir muchos nombres; y es la misma ley; nunca imaginásteis demonios, que lo que negásteis y hasta ridiculizásteis, era
vuestra propia eternidad; esto os sucedió, por ser exclusivos en la
verdad; nadie posee la verdad, sino el más humilde entre los humildes; y vosotros nada de humildes tenéis; ¿es acaso humildad, comerciar con la fé de un mundo? ¿es acaso humildad bendecir las armas
conque se matan mis hijos? ¿es acaso humildad perseguir a sus
semejantes? Sí demonios; ninguno de vosotros escapará a la Justicia
del Cordero de Dios; y con vuestra caída, el mundo se saca un yugo
más; no más hipocrecía; no más comercio; imperio de los demonios
ambiciosos; no más engaño; no más división entre mis hijos; llegará
muy pronto el Nuevo Mundo; porque está naciendo ya, la nueva
Moral por vosotros desconocida; y en los acontecimientos que se
avecinan, para nada seréis tomados en cuenta; porque vuestra filosofía era igual que los políticos de la derecha: Dividir y gobernar;
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la Moral que está naciendo, es lo opuesto a vosotros; el mundo se
unificará; lo que vosotros jamás lográsteis; ni jamás lo lograréis;
porque os falta humildad; sabiendo vosotros demonios de la hipocrecía, que todo humilde es primero en el Cielo, ¿por qué no dejásteis que mis humildes se gobernarán? ¿por qué? ¿por qué creásteis
un falso misterio en lo que siempre debió ser sencillo y humilde?
¿comprendéis ahora, el porqué el divino Padre os quita de la futura
gloria, que viene al mundo? y así será quitado todo falso de mi
Palabra; al decir el Creador de la vida: Los humildes son y serán
siempre los primeros, os puso una prueba; lo que nunca comprendísteis; toda prueba comienza desde la misma interpretación de la
Sagrada Escritura; porque todo es probado en vuestro planeta; la
materia y el espíritu; porque así lo pidieron la materia y el espíritu;
en el Reino de los Cielos, todo es viviente; y el divino Padre escucha
a ambos; ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? ¿que nada
es imposible para Dios? todo pedido de vida en futura morada, se
hace conversando con el Creador; y no exsiste criatura, que no le
haya visto; cuando todos sóis inocentes, todos me ven; porque estoy
de preferencia en todo inocente; la Vara de la Justicia la lleva cada
uno en sí mismo; porque cada uno se hace su propio cielo; nadie
fué obligado a hacer el mal; y si lo hizo instigado por otro que dió
el ejemplo, el instigador es castigado tres veces más, que el imitador; por lo tanto, los autores de las matanzas llamadas guerras en
el planeta Tierra, deben multiplicar su castigo; las deudas espírituales se extienden a otras formas de vida; porque todo espíritu
nace de nuevo; los autores de las guerras en este planeta, son los
fabricantes de armas; que han hecho de los ideales de los hombres,
un negocio; el más despreciable de los negocios; ningún demonio
fabricante de armas, escapará a la Justicia del Cordero de Dios;
ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque los criminales son
desconocidos en el Cielo; nunca han entrado ni entrarán jamás;
todo fabricante de armas, maldito es; y lo es hasta la tercera generación en sus descendientes; así lo pidieron estos demonios; y así
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se les concedió en el Reino de los Cielos; así es y así será hasta la
consumación de los siglos; junto con estos malditos, están los
planeadores de las matanzas; los que han hecho de la muerte un
arte y un deber; a vosotros generales-demonios malditos seáis por
toda eternidad; sólo satanás destruye lo que el Padre a creado; y el
mismo satanás, recibe lo que sembró; quien viola el Mandamiento
que dice: No matarás, es muerto también en otros mundos; por
vosotros malditos, fué escrito: Quien mata a espada muere a espada;
quiere decir: Que quien se toma la Justicia por la fuerza, también
es juzjado por la fuerza; y sobre todo aquél que vistió ó viste uniforme de la filosofía de fuerza, cae divina acusación; esta acusación
es proporcional al entendimiento de cada uno; mientras más ilustración se tuvo en la vida, más responsable se es; al que sabe más,
se le exige más; es lo mismo para el que tuvo más; que debió haber
hecho mayor caridad; con respecto a los que nada tenían; porque
os diré espíritus que acaparásteis lo que nunca fué de vosotros, que
seréis juzjados por la caridad que no hicísteis; teniendo la oportunidad de hacerlo; así lo prometísteis en el Reino de los Cielos; os
prometísteis conocer y practicar la caridad terrenal; porque os era
desconocida en vuestra evolución espíritual; todo lo desconocíais;
venir a los mundos materiales, es venir a conocer nueva forma de
vida; proporcionada por vuestra sal de vida, de exsistencia anterior;
lo que se hace en un mundo, repercute en otro; toda violación como
todo acto realizado en la vida, queda grabado en vosotros mismos;
y repercute en la futura forma física que tendréis en otro planeta;
muchos espíritus terrenales atrasados dentro de la imperfección
misma, dudan si tendrán otra vida; ¡¡pobres de vosotros espíritus
atrasados e incrédulos!! ningún incrédulo, entra al Reino de los
Cielos; se os mandó cultivar la fé por sobre todas las cosas; todo
exsiste en Dios; quien le busca, cultiva la fé; no os tomáis el trabajo
de buscar; sóis los cómodos de siempre; os aprovecháis de los
esfuerzos de los demás; queréis que todo se os dé; y vosotros, no
dar nada; de verdad os digo, que ningún cómodo entrará en mi
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Reino; basta un segundo ó menos de comodidad a costillas de otro,
y no entraréis al Reino de los Cielos; vosotros cómodos del mundo,
prometísteis en el Reino de los Cielos, no ser cómodos a expensas
de otros; todos los segundos transcurridos en vuestras exsistencias
de comodidad a costillas del esfuerzo de otros, deberéis devolverlos
en otros mundos; cada segundo corresponde a una exsistencia en
deuda; la misma ley deben cumplir todos los aprovechadores y
abusadores; que en todo orden de cosas, se ensañan; empezando
por los explotadores de la corrompida derecha; la que dió un ejemplo de inmoralidad al mundo; la que sirvió a dos señores; la que
sirvió al oro y creyó servir a Dios; la que nunca permitió unificar a
mis humildes; la que creyó que nunca caería; la bestia de los hombres; la maldita derecha proviene de la era faraónica; sus padres de
la filosofía del oro; base del capitalismo materialista; todo empezó
con la adoración al oro; al extremo de dejar al olvido, los mandatos
del Padre Jehova; toda ciencia y todo conocimiento del pasado de
la Tierra, no quedó; por olvidarse de las leyes del Padre, que se les
dió para las épocas que pidieron como vida de prueba; y de nuevo
ocurrirá igual; la Ley del Padre es la misma; sea cual sea la época
que se vive; la Justicia del Cielo, se amolda a las circunstancias de
cada uno; y siempre es la misma Ley; así es la Trinidad Solar; en
todas partes está; y brota en los mundos, cuando debe brotar; todo
es preciso y perfecto en el Universo viviente del Padre; nada está
fuera de la ley Celestial; la llegada al mundo de la Doctrina del
Cordero de Dios, provocará la más grande Revolución en el conocimiento humano; y como todo lo explica, será llamada también
Ciencia Celeste; pues todo el Universo pertenece a lo Celestial;
vuestro planeta se reintegra al concierto de los mundos; después
de pasar una vida planetaria de pruebas; es por eso que vuestro
mundo, vivía como aislado del resto del Universo; todo el Cosmos
respetaba vuestra prueba; hasta los platillos voladores, no entraron
en contacto directo con ustedes; porque saben que por sobre todas
las cosas, está el Padre; está la Escritura; y no entrarán en contacto,
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hasta que se cumpla en la Tierra, la última Palabra de ellas; que es
la Voluntad del Padre; nadie nace grande; y por lo tanto hay que
conservar la inocencia de niño; la vida en los planetas es relativa al
mandato Celestial; la eternidad está en los Reinos de los Cielos;
allí todo nace de nuevo; allí la muerte se desconoce; más, se sabe
de su exsistencia en lejanos mundos; se sabe de todo el Universo;
y se sabe que sólo el Padre todo lo sabe; porque antes del Reino de
los Cielos, estaba el Padre; y después de ellos, el Padre; el Reino de
los Cielos, representa la máxima expresión de la lucha del espíritu;
allí están los Bienaventurados; los que sudaron en infinitos mundos;
cumpliendo infinitos mandatos del Padre; infinitas Escrituras; infinitas exsistencias; conocieron infinitas filosofías; infinitas experiencias en infinitas formas de vida; y seguirán pasándolas; porque
el nacer de nuevo en las moradas planetarias, no tiene fín; es el
Alfa y la Omega para llegar al Padre; quien no busca con su esfuerzo
la perfección, nunca llegará al Padre; la eterna flojera perpetúa el
alejamiento hacia el Padre; el que nada hace por su propio adelantamiento, nadie se lo hará; los comodines del mundo, se cierran
ellos mismos, la entrada al Reino de los Cielos; porque ningún rico
entrará al Reino; la llamada riqueza de nada sirve; sólo sirve lo
aprendido por el espíritu; sólo sirve el conocimiento; sólo cuenta
el mérito espíritual; sólo cuenta el divino mandato: Te ganarás el
pan con el sudor de tu frente; mandato universal que se cumple en
todo el Universo viviente del Padre; es el mandato más antiguo que
exsiste; es la filosofía del trabajo; los seres humanos pueden abandonar sus conceptos filosóficos; sus creencias y hasta sus doctrinas;
pero jamás podrán abandonar el trabajo; el que no trabaja no come;
no tiene techo ni se viste; grandes son los hijos que se ganan la
vida con el trabajo; porque cumplen con la Ley del Padre; de verdad
os digo que quien dejó de trabajar un segundo ó menos de un
segundo en la vida, no entra al Reino de los Cielos; todo espíritu
humano prometió antes de venir a la vida, trabajar todos los instantes de su vida; menos los instantes del descanso; porque nadie
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debe esclavizarse en nada; cuando se siente cansancio, se tiene
ganado el descanso; sólo el honrado siente descanso honrado; no
todos sentís la honradez dentro de la honradez; porque las comodidades ponen exigente al espíritu; más os valdría no haber conocido comodidad alguna; sí por ellas, habéis olvidado un sólo instante
al Padre; el compromiso espíritual de vosotros, fué escrito hace ya
muchos siglos: Adorarás a tu Señor y Creador, por sobre todas las
cosas; este mandato lo pedísteis; y se os concedió; este mandato
está por sobre todos los demás; se complementa con los Mandamientos; está por sobre todos vuestros deseos y sensaciones; porque
esos deseos y esas sensaciones, las creó el Padre; nada os pertenece;
porque fuísteis creados; y quien es creado, tiene responsabilidades
ante quien lo creó; decir lo contrario es ser mal agradecido; es disfrutar de la vida, sin tener responsabilidades sobre ella; puesto que
no reconocéis a vuestro bienhechor; y si vosotros no reconocéis lo
que está en vosotros mismos, ¿qué reconocimiento podéis esperar
de los demás? si vuestra filosofía se reduce a nada; y hasta la nada
se os ofrece en ignorancia; la divina Vara, estremecerá al mundo;
porque nadie quiere la condenación eterna; todos quieren lo mejor
para sí mismos; con el nuevo conocimiento, sabréis si lo merecísteis; sólo veo ojos que lloran; os veo maldecir a los que os dieron
leyes materialistas; a los que os ilusionaron y entretuvieron; y
dejásteis pasar preciosos segundos en vuestra exsistencia; la ilusión
que os ofrecieron estos demonios, os cierra las puertas del Cielo;
escrito fué: Cuidaos de la ciencia del bién; el divino Padre os agrega;
Porque os atrapará en la ilusión de la vida; tal como Adán y Eva
fueron ilusionados por la serpiente faraónica; todo engaño conduce
a una ilusión; bastaron unos segundos de desobediencia en Adán
y Eva, y sus mentes crearon futuros mundos, cuya filosofía era y
es la desobediencia a Dios; Adán y Eva cumplieron con la divina
ley: Cada uno se hace su propio cielo; porque de las invisibles ideas,
nacen los futuros planetas; y junto con ellos, se transmite la filosofía
con todas sus consecuencias; la filosofía pensante de cada uno; y
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es así que tenemos tierras violadoras de la ley, tanto arriba como
abajo; es decir que Adán y Eva expandieron sus herencias, en la
misma Tierra; cuando ésta tenía la forma y tamaño de una pelotita
de ping-pong; porque hasta los planetas cumplen con la divina
parábola: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos; llegar a ser un colosal planeta; y expandieron nuevas tierras, desde el mismo instante en que empezaron
a generar ideas; y entre las ideas generadas, estaban las ideas de
desobediencia al Padre; hay desobediencia arriba y desobediencia
abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay expansión filosófica
arriba y expansión filosófica abajo; toda idea que habéis generado
en la vida tiene crecimiento expansivo; tal como todo el Universo
Expansivo Pensante; lo microscópico y lo colosal, tienen la misma
ley; tienen la misma herencia; todo lo que pensáis, se vuelve materia; he aquí el orígen de toda eternidad; basta pensar y sóis constructores silenciosos de vuestros cielos; no hay mundo que no tenga
cielo; ni cielo que se constituya en mundo; la materia y el espíritu,
alternan sus leyes; porque ambas aprenden; no se puede ser sólo
materia ó espíritu; la perfección exige más; necesitan alianzas
vivientes; conocerse mutuamente; así a sido y así será por toda
eternidad; todo se inicia en el Reino de los Cielos; y son los Cielos
los únicos que os pueden enseñar vuestro origen; y el orígen de
todas las cosas; no exsiste conocimiento ó ciencia terrestre alguna,
que tenga tal gloria; por el fruto se conoce el árbol; por el contenido
infinito de Sabiduría de una Doctrina, conoceréis lo que es de Dios;
sólo Dios vuestro Creador, puede transformar totalmente un planeta; darle una nueva Moral; darle nueva generación; nuevos espíritus; en otras palabras, sacar un Nuevo Mundo del ya gastado; que
cayó en la inmoralidad; que sigue aún explotándose; que se complace en la injusticia; que no estudia al Padre como se le mandó;
que pierde el tiempo en vanidades que los alejan del Reino de los
Cielos; que han hecho de la ilusión de la vida, su único Dios; que
visten modas escandalosas; y por las cuales no entrarán al Reino
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de los Cielos; que se ríen del sexo; escandalizan con la carne; más,
es necesario limpiar al mundo de estos demonios; azotes de los
mundos espírituales; malezas en un jardín que lucha por sobrevivir;
todo aquél que a mostrado aunque sea un segundo ó menos de un
segundo su cuerpo al mundo, no entra al Reino de los Cielos; todos
prometísteis la más perfecta moral, en vuestros actos rutinarios; y
se os dió el pudor y la Moral vivientes; que junto con los Mandamientos, constituían vuestra salvación; si tomásteis el camino de
la inmoralidad, lo hicísteis por vuestro gusto y deseo; libre albedrío
habéis tenido en la vida; vuestro llorar y crujir de dientes, se lo
debéis a quienes se abocaron en llamarse la santa madre Iglesia;
con ello disfrazaron la ignorancia y la inmoralidad; y junto con ellos,
sucumbísteis vosotros; fueron guías ciegos; tan ciegos, que no saben
distinguir a mis humildes: No saben cual es el verdadero fruto de
Dios; viven ilusionados; absorvidos en pensamientos materialistas;
como cualquiera otra institución del materialismo; han perdido
toda moral sobre el mundo; ya no les hacen caso; la inmoralidad,
no unifica jamás; divide a los demás, y se divide así misma; la llamada roca, lleva veinte siglos de reinado; y su prueba llega a su
término; estos demonios que no titubearon en dividir por veinte
siglos a mis hijos, se olvidan que ellos también son probados por
el Creador; todo espíritu del Universo es probado; probado en lo
que prometió en el Reino; antes de ir a las moradas planetarias;
estos falsos profetas de mi Palabra, siempre han creído que roca,
es sinónimo de eternidad; ¡profundo error de interpretación! roca,
en el Reino de los Cielos, significa egoísmo espíritual; dureza del
espíritu; nunca una roca simbolizará el amor en la evolución
humana; ni representará la eternidad de nada; no hay roca que no
se vuelva polvo; porque de lo microscópico salió; y toda roca espíritual, se achica también en los Cielos; todo inmoral se agranda en
la Tierra, y se achica en los Cielos; el único templo eterno, es el
templo del trabajo; si la roca quería ser eterna, debió escoger como
piedra angular de su corto reinado, el trabajo; la filosofía universal;
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encabezada por el mismo Padre Jehova; crear universos, es trabajo
divino; hay infinitas clases de trabajo; la filosofía del trabajo es
preexsistente a todo; el divino Padre inició el Universo trabajando;
y aún trabaja en el; los hombres podrán dejar sus conceptos filosóficos; su política y todo lo que no plantó en ellos el Padre; pero
jamás, podrán dejar su trabajo; porque del trabajo, pende la exsistencia; quien no trabaja, no come ni techo tiene; una cosa es trabajar
en la Moral de Dios; y otra cosa es trabajar en la inmoralidad de
los hombres; trabajar siendo explotado, es la inmoralidad de los
hombres; poco les queda, a los que crearon y alimentan este sistema
demoníaco; sus autores son espíritus, que aún no se desprenden
de su atracción hacia el oro; el capitalismo es producto de la debilidad de estos espíritus; y como la debilidad no es la perfección, el
sistema ideado por estos espíritus atrasados, no es el perfecto; si
fuese perfecto, habría igualdad en el mundo; no habrían ni ricos ni
pobres; con la llegada de la Ciencia Omega al mundo, desaparecerán
ambos; nadie debió ser ni rico ni pobre; porque todos nacieron con
derechos iguales ante el Creador; la riqueza se apoderó de los espíritus ambiciosos y egoístas, al extremo de desviar sus propios libres
albedríos; porque el libre albedrío de un rico, vive ilusionado; vive
un sólo presente; y lo vive mientras vea oro; si no hay oro, se acabó
el presente; y el rico sólo vé tragedia en el mundo; si el mundo
estuviera por siempre sujeto a ellos, estad seguros que todas las
criaturas humanas, terminarían en esclavos; el poder del oro, acabaría con todos los derechos y libertades; tal como sucedió en la
desconocida era faraónica; desconocida para vosotros; lo que sabéis
de estos demonios, no es nada; la verdadera historia de estas criaturas malditas, quedó sepultada en la misma Tierra; su principio
ocurrió, en un tiempo en que aún no nacía vuestra Luna; este
tiempo era tiempo de tinieblas aún en la Tierra; vuestro planeta
Tierra tuvo cinco Lunas; y todas envejecieron; se volvieron fuego
errante; y están viajando por el cosmos infinito.Escribe: ALFA Y OMEGA.572

Nº 48.-

PLATILLOS VOLADORES; CONSTRUCCIÓN; MATERIA-FUEGO;
PUNTO INICIAL DE UN PLATILLO; LAS MOLÉCULAS FORMAN
ALIANZAS SOLARES; LO QUE TIENE UNA NAVE PLATEADA.Los platillos voladores nacen tal como nace un rollo de lana; sus
moléculas van juntándose en igual forma como se juntaron para
formar un planeta; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia
está en el tiempo empleado y la jerarquía de sus creadores; mientras
más elevada es la jerarquía solar, con mayor rapidez construyen
una nave; todo depende del magnetismo de sus sales de vida; de
su mayor vibración; la vibración es una energía que pone en juego
las fibras del Universo Expansivo Pensante; así como en la Tierra
al hacer vosotros algún trabajo, empleáis tiempo y espacio que son
también de vuestro tiempo de vida; son a la vez fibras del Universo;
la vibración es una ley del destino; tanto arriba como abajo; el
destino materializado incluye alianza entre espíritu y materia; al
pensar se convierten en una sola cosa; en vuestro mundo exsiste
indiferencia ó ausencia de entendimiento entre vuestro espíritu y
vuestra materia; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos;
los creadores de las naves plateadas al igual que vosotros, pidieron entendimiento entre espíritu y materia; este entendimiento
es infinito y variado; tal como vuestras individualidades, que son
infinitas y ninguna es igual a la otra; el poder mental es un fuego
salido del conocimiento que tuvísteis en pasadas exsistencias; y
los creadores de los platillos voladores, igual; ellos tienen mayor
conocimiento porque han nacido en mayor número de veces; sus
poderes mentales son mayores; hacen sus creaciones empleando
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otros tiempos y otros espacios; sus arcas de divinas alianzas poseen
una evolución, que les hacen tener conocimientos conque viajan
a través de los cielos; poseen una ciencia que dejó muy atrás los
mundos de la carne; fueron chiquititos como lo sóis vosotros; y
son ahora, grandes en el Reino de los Cielos; estas criaturas con
todo su poder, son microscópicas en comparación a otras; y éstas,
a otras; y así, remontáos hasta donde vuestra mente pueda imaginar; y es así que todo el Universo Pensante, busca y buscará en sus
ciencias, quien puede ser más grande que el mismo Padre Creador;
la polémica exsistirá por toda la eternidad; tal como en la Tierra;
no se ponen de acuerdo sobre la Palabra del Padre; lo de arriba es
igual a lo de abajo; y todo aquél que divide la fé de los hijos, deben
pagar la deuda.-

Sí hijito; el Arca de las Alianzas son los acuerdos entre el Padre
Jehova y sus hijos; sean quienes sean; todo el Universo lo ha creado
el Padre; los hijos también participan en la creación; los platillos
voladores son unos de mis infinitos hijos; sus elementos conque
se construyen, son sacados del mismo Universo viviente del Eterno
574

PLATILLOS VOLADORES; CONSTRUCCIÓN...

Padre; Arca es un divino término en el Reino de los Cielos que
significa Materia en geometría Viviente; Arca y Alfa se complementan; Alfa es un principio de vida; y Arca la forma de materia de esa
vida; Omega es una continuación del Arca; es el período de vida
prometida a la humanidad; corresponde al Milenio de Paz; la Ciencia
del Cordero de Dios, reinará por todo el resto de vida que le queda
al planeta Tierra; Alfa fué el período de vida de prueba de los espíritus humanos; dirán las generaciones del futuro; Omega es el
reinado de la verdadera espíritualidad que vive la Tierra; Omega
fué detenido momentáneamente en su evolución; porque tal como
lo dijo el Primogénito Solar Cristo: De donde yo soy, ustedes no
pueden ir; porque allí reina el tiempo gigantesco; un segundo de
tiempo celestial, corresponde a un siglo terrenal; lo último es el
divino complemento de una Revelación, dicha a medias; porque
todo espíritu humano es probado; partiendo desde las mismas
Escrituras; el objeto de las parábolas no era otro; más aún; cada
parábola representa en su medida, la Doctrina del Juicio Final; la
Escritura Telepática es el único medio divino, conque el divino
Padre Jehova, dá continuidad a su Palabra viviente; siempre ha sido
así; tanto en el pasado como ahora; é igualmente en el futuro; he
aquí el desvelo de una ley, que siempre fué un misterio para el
conocimiento humano; misterio que vosotros pedísteis en el Reino
de los Cielos; y se os concedió; todo lo pedísteis; hasta lo más
microscópico que os a sucedido en vuestro pensar; todo cuanto os
a sucedido, lo pedísteis; y todo cuanto os sucederá; nada exsiste al
azar; aunque lo parezca; hasta las Revelaciones fueron pedidas por
vosotros; vosotros fijásteis la fecha y el instante en que ésta os
debería llegar; vosotros espíritus humanos reencarnados una vez
más, vísteis el futuro de vuestro planeta, en colosales pantallas de
television solar; os vísteis vosotros mismos; nada es imposible para
el Creador del Universo; él dá y quita; en lo espíritual y lo material;
adelanta o retrocede las vidas de los mundos; a vosotros os fué
dado ver vuestras futuras acciones; y también pedísteis un olvido
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de todo cuanto habría de acontecer en un desconocido planeta
llamado Tierra; porque nadie nace conociendo los planetas; para
conocerlos es necesaria la unión entre el espíritu y la materia del
respectivo planeta; esto se llama nacer de nuevo ó reencarnar de
nuevo en las leyes de mi creación; mucho se ha discutido sobre
esto; olvidáis espíritus de la negación, que nada es imposible para
el Creador que os dió la vida; me rebajáis a vuestro microscópico
cálculo; nada sabéis ni de vosotros mismos; y no titubeáis en lanzarme la primera piedra de negación; al negar algo que pertenece
al infinito del Padre, os negáis vosotros mismos; porque tarde o
temprano crearéis como crea el Padre; sin que por eso le alcancéis;
toda negación es pesada en la divina Justicia; si me negáis un
microscópico poder, así seréis negados vosotros en el Reino de los
Cielos; quien niega al Padre, se niega así mismo, su entrada al
Reino; así lo pedísteis y así se os concedió; es por eso que toda
Palabra salida del Padre, os enseña ser humildes por sobre todas
las cosas; la humildad os evita caer en errores por exceso de orgullo;
ningún orgulloso entra al Reino de los Cielos; aunque haya tenido
un orgullo de menos de un segundo de duración; y esto es igual
para todas las virtudes de las tinieblas; se supone que habéis cumplido la Ley del Padre, segundo por segundo en vuestras exsistencias; ese es el significado del supremo mandato: Adorarás a tu Señor
y Creador, por sobre todas las cosas; por sobre toda filosofía; por
sobre toda doctrina; por sobre tí mismo; sí no fué hecho así, tened
la seguridad que no entraréis al Reino de los Cielos; vosotros pedísteis cumplir en el planeta Tierra, la Moral viviente del Padre; la
Moral divina del Reino de los Cielos; una de las maravillas del
Universo; puesto que sin moral no se entrará jamás al Reino; os
repito: Basta un microscópico segundo ó menos de tiempo, de
violación y no entraréis al Reino de los Cielos; esta Revelación os
causará el llorar y crujir de dientes; porque así lo pedísteis y se os
concedió; vuestras virtudes con las que hicísteis alianzas de vida
planetaria, poseen también libre albedrío como lo posee vuestro
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espíritu; y sienten como vosotros sentís; toda violación del espíritu,
repercute en ellos; es por eso que tenéis sentimentalismo; los tripulantes de los platillos voladores también lo poseen; lo de arriba
es igual a lo de abajo; ellos se apenan cuando vosotros los negáis;
porque fueron ellos quienes guiaron la chispita de la Tierra; cuando
ésta se desprendió del sol Alfa; ellos guiaron vuestro planeta cuando
éste era aún planeta-bebé; en el Universo viviente del Padre Jehova,
todos tienen los mismos derechos; tanto la materia como el espíritu;
nadie nace grande; ni nadie nace sabiendo; el punto de partida es
la inocencia universal; hasta satanás tuvo inocencia; su rebeldía es
microscópica; porque casi nadie lo conoce en el Reino de los Cielos;
ante el infinito del Padre, todos desaparecen; como podéis ver en
el dibujo celeste, los tripulantes de las naves plateadas son como
vosotros; hay en ellos hombres y mujeres; lo de arriba es igual a lo
de abajo; hombres y mujeres tienen los mismos derechos; nadie es
menos ante el divino Padre; a cada sexo se le concedió sus leyes; y
debéis tener presente que todo derecho no debe sobrepasar los
límites de las leyes en el respectivo sexo; el hacerlo, es caer en
escándalo; si en la vida vestísteis moda ó prenda del sexo opuesto,
eso es un grado de escándalo; y no entraréis al Reino de los Cielos;
así lo pedísteis y así se os concedió; y así será; basta mostrar un
poro de vuestra carne de vuestra intimidad, y caéis en escándalo;
no podéis entrar al Reino de los Cielos; hasta pagar la verguenza y
la inmoralidad causado al microscópico poro de carne; nadie es
menos ante el Padre; ni un porito de carne; porque también poseen
moral y libre albedrío; y siendo humilde y chiquitito, es grande en
el Reino de los Cielos; adquiere enormes proporciones y acusa al
espíritu que se valió de él, para escandalizar; ciertamente os digo
que ningún escandaloso del cuerpo de carne, entrará al Reino de
los Cielos; así lo pedísteis y así se os concedió; quien haya escandalizado en cuerpo y en moda opuesta al sexo que pidió respetar,
no entra en mi Reino; jamás inmoral alguno a entrado; la verdadera
y eterna felicidad que reina en el cielo, se debe a que ningún
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bienaventurado a pedido entrar en él, en ningún estado de inmoralidad; si hubiese ocurrido lo contrario, el mismo cielo se corrompe;
tal como se corrompió vuestro mundo; desde el mismo instante en
que un grupo de demonios de la ambición, creó el dinero; he aquí
la causa única de vuestra corrupción; he aquí a los creadores de
toda ilusión; el llamado capitalismo es el culpable de que no entréis
al Reino de los Cielos; no se puede servir a dos señores: ó se sirve
a la Ley de Dios como os fué mandado, ó se sirve al César; a la
ilusión material; el divino Padre no puede premiar, a los que han
sido ingratos con Él; bien sabéis que nadie os obligó; libre albedrío
habéis tenido siempre; pedísteis un tiempo de prueba llamada vida
humana; y se os concedió; prometísteis ser los primeros en defender
mis divinas leyes, en ese microscópico planeta llamado Tierra;
prometísteis no dejaros ilusionar por el demonio; que también pidió
pruebas; como nada es imposible para vuestro Creador, también
se le concedió; el único demonio son aquellos que os explotan y
subyugan; no exsiste otro; pedísteis pruebas entre el bién y el mal;
corriendo el riesgo de dividiros; entre la Luz y las tinieblas; y se os
concedió; nadie vino obligado a la vida; estáis en la vida porque así
lo pedísteis y se os concedió; los platillos voladores y que algunos
han visto, fueron también pedidos; y les fué concedido; la presencia
de estas naves en el conocimiento humano, es una prueba a la fé
de cada uno; la fé mueve montañas está escrito; es una parábola
que explica que todo exsiste en la creación del Padre; sólo la fé
espíritual os hace reconocer el poder de Dios; el que no posee fé,
es un espíritu atrasado; tarde o temprano en alguna de las infinitas
exsistencias que tendrá, le brotará la fé; porque todo espíritu nace
de nuevo; lo que no se logra en una exsistencia, se logra en otra;
tarde ó temprano el espíritu disfruta de sus derechos; los platillos
voladores y sus tripulantes, están disfrutando de su gloria, porque
ésta también les costó; ellos fueron también chiquititos y humildes;
fueron como ustedes, monitos de carne; también se ganaron el pan
con el sudor de frente; nada se regala en la creación del Padre
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Jehova; todo cuesta; es necesario el mérito propio; salido del espíritu; exsiste por lo tanto infinita jerarquía; esta jerarquía es tan
infinita, como los granos de arena de un desierto; todas las criaturas
al hacerse su propio cielo, se hacen su propia jerarquía; todas las
criaturas del Universo, se identifican entre ellas; me refiero a sistemas de vida, donde exsiste comunicación entre mundos; la Tierra
no pertenece a tal categoría de mundos; sóis desconocidos en el
macrocosmos; y no sólo vosotros; sino que infinitos planetas tierras;
cuyo número es mayor que el número de granos de arenas de un
desierto; vuestro planeta se acerca a hacer contacto con criaturas
de otros mundos; pero no será por la ciencia terrestre; porque ésta
será enjuiciada por Ley divina; así lo pedísteis en el Reino de los
Cielos y así se os concederá; ninguna nave tripulada por criaturas
humanas, llegará a planeta alguno; si vuestro Creador os permitió
llegar a la Luna, fué porque así lo pedísteis; y se os concedió; y para
demostrar a los incrédulos, que con esfuerzo y sacrificio se llega
lejos; nada más; pero exsiste en esto; una violación dentro de la
misma violación; de acuerdo a mis divinos Mandamientos, es mil
veces preferible no tener ninguna experiencia en viajes espaciales,
que tener que violar aunque sea microscópicamente mi divina Ley;
quiero decir que mientras millones y millones de mis hijos padecen
hambre, ciertos demonios de la riqueza y la abundancia lograda
por explotación, derrochan a manos llenas; sin importarles mis
divinos mandatos; escrito fué que todo humilde es primero; aún
por sobre toda ciencia; de verdad os digo hombres de ciencia, que
ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; es mil veces
preferible no ser genio, a no entrar al Reino; llorar y crujir de dientes
os espera; toda violación sea cual fuere y en el grado que sea, se
transmite cuando se hace una sola carne; cuando os unís en matrimonio; basta que un padre ó una madre sean violadores de mi Ley
en un microscópico tiempo, esa violación se extiende hasta la tercera generación; y ninguno entra al Reino de los Cielos; es por eso
que fué escrito: Por mi causa, padre y madre maldecirán; los hijos
ALFA Y OMEGA

579

maldecirán a sus padres y sus padres a sus padres; y así remontáos
al pasado humano; remontáos a todo un mundo de violación; nada
quedará al azar; porque todos pidieron Justicia; y en todos está
Dios; el que la hace la paga; y el que se arrepiente se le toma en
cuenta; todo lo que os a ocurrido, lo hicísteis en libre albedrío;
nadie os obligó; y si exsiste alguien que por su culpa pecásteis,
estad seguros que ese alguién, recibirá un castigo tres veces mayor
que el vuestro; escrito fué: Si un pecador es castigado, más castigado
es aún aquel, que por su culpa, nació el pecado; millones y millones
de falsos profetas que se unieron en una sola carne, se separarán;
escenas muy dolorosas verá el mundo; no exsiste castigo mayor,
que aquél en que el espíritu sabe que no entrará al Reino de los
Cielos; tanto arriba como abajo; estando libre el espíritu, ó estando
momentáneamente unido a un cuerpo de carne; hay Justicia divina
tanto arriba como abajo; y la hay en cualquier mundo; siempre
ocurre igual; desde que hay sucesión eterna de mundos, hay sucesión eterna de Justicia; tanto arriba como abajo; veo hijito que estás
absorto viendo la Justicia de colosales mundos; llevas esas escenas
dentro de tí; porque tú impartístes infinitos Juicios Finales a infinitos mundos; es ley que corresponde a tu jerarquía solar; Así es
divino Padre Jehova; glorificado seas tú en tan divinas maravillas; me veo
en medio de muchedumbres que no son de este mundo; las atravieso a la
velocidad mental; pasa de mundo en mundo; Así es hijito; todo exsiste
en el espacio; los platillos voladores también te observan; tal como
tú los vienes observando desde pequeño; veo que te reflejas en sus
propias pantallas de television; Así es divino Padre Jehova; me veo en
muchísimos colores; Así es hijito; esos colores corresponden a tu áurea;
como no puedes viajar físicamente por ahora a un platillo volador,
lo hace tu espíritu; porque así lo pedístes en el Reino de los Cielos;
y así se te concedió; cuando recibas mayor parte de tu añadidura,
podrás viajar físicamente; toda Revelación viviente nace de adentro
hacia afuera; siempre mis Escrituras han enseñado que la verdad
se lleva dentro; y se expande hacia el exterior; tal como se expande
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el Universo Expansivo Pensante; cuando pensáis lo hacéis de adentro hacia afuera; tal como salió la chispita de la que ahora es la
Tierra; nació del sol Alfa y se expandió en sol Omega; estando los
dos Soles en un solo Sol; en una sola carne solar; lo de arriba es
igual a lo de abajo; esta Revelación enseña que la vida nace y se
alimenta de adentro hacia afuera; cuando os llega la muerte, el
espíritu se recoge hacia adentro; antes de emprender el regreso por
su Cordón Solar, al lugar de donde salió; al punto en donde se
hicieron los preparativos antes de venir a la vida; el lugar donde
hizo divinas alianzas con los elementos cósmicos; para nacer en el
planeta Tierra; porque el Universo es viviente, es que exsiste entendimiento y alianzas entre materia y espíritu; cada criatura siente;
y desea saber cómo nació su propio sentir; su propia vida; en cada
uno hay escollos para llegar a este entendimiento; es así porque
vosotros mismos lo pedísteis; pedísteis dificultad y olvido en recordar vuestro pasado; y se os concedió; y también pedísteis que en
un determinado momento de vuestras exsistencias, el divino Padre
os pusiera la verdad junto con el Juicio Final; complemento de todas
las vidas de pruebas que vosotros mismos escogísteis; y que se os
concedió; también pedísteis que esta verdad os llegara por sorpresa;
una sensación desconocida para vosotros; y también se os concedió;
es por eso que fué escrito: Y llegará la verdad por sorpresa; como
la sorpresa que produce un ladrón de noche; quiere decir que la
verdad llega a un mundo donde los ladrones son producto de la
explotación misma; y quiere decir que es más castigado el sistema
de vida que produjo al ladrón; que el ladrón mismo; en leyes humanas, no le dieron otra alternativa; ante la Ley divina, es espíritu
débil; porque no se le mandó robar; y si robó, no lo hizo porque él
así lo quería; más, siempre es castigado ante la Ley divina; puede
entrar primero en la eternidad del tiempo, al Reino de los Cielos;
que el sistema y sus fundadores que le hicieron ladrón; esta ley se
aplica a todo dominio que se tuvo sobre sus propios semejantes;
entre otros, a la justicia terrenal; que ante el divino Padre, dejó de
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serlo; dejó de ser justicia, en el mismo instante en que sus jueces
corrompidos, hicieron alianzas con el dinero; de justicia espíritual,
se hizo comercial; las pruebas espírituales de mis hijos, pasaron a
ser un negocio; más, jueces de la Tierra, ninguno de vosotros entraréis al Reino de los Cielos; jamás han entrado falsos jueces; escrito
fué que no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos
filosofías; porque la sinceridad y la honradez se dividen; ellas como
criaturas vivientes, os acusarán en el Reino de los Cielos; y pedirán
que vosotros jueces de la Tierra, paguéis la deuda, en otros mundos;
en que vosotros seréis divididos entre las tinieblas y la Luz; y por
cada reo que habéis mandado encerrar, deberéis tener tantas exsistencias como reo, como poros de carne tiene cada uno; lo que siente
el espíritu, también lo siente el cuerpo; en su propio sentir y dentro
de sus propias leyes; mis divinos Mandamientos, no mandan encerrar a nadie; más aún; dice mi divina Ley: No hagas a otro, lo que
a tí no te gustaría que te hiciesen; es mas justo y no violaríais mi
Ley, si a todo culpable ante la moral humana, les quitáseis sus
derechos ciudadanos; su nacionalidad; el derecho a tener patria;
pero nunca jamás, debísteis cortar su libre albedrío; torcer su destino; primero está la espíritualidad y después la materialidad de
vuestra justicia imperfecta; sé como vosotros, que exsisten verdaderos demonios, en toda convivencia; más, vosotros espíritus jueces
los pedísteis en el Reino de los Cielos; y prometísteis juzjarlos sin
violar la divina Ley; en vuestra especialidad, el tener que enfrentar
a estos demonios, lo pedísteis como prueba espíritual; porque todo
espíritu es probado en la vida que eligió; prometísteis juzjarlos de
muchas maneras; menos tener que violar la divina Ley; porque por
sobre toda ley, está primero el divino Padre; nunca se debe coartar
a la criatura; ni quitarle la vida; porque mi Mandamiento enseña
no matar; es mil veces preferible no pedir la prueba de juez terrestre;
a tener que violar la divina Ley; basta una microscópica violación,
y el juez terrestre no entra al Reino de los Cielos; y en cuanto a los
reos del mundo, libres quedaréis; oportunidad tendréis; más, si
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volvéis a violar mi divina Ley, vuestro castigo caiga sobre vuestras
propias generaciones; el divino Padre dá y quita; si ahora os doy
libertad, es para probarlos; libre albedrío tenéis; avisados estáis y
no olvidéis nunca, que el que la hace la paga; siempre ha sido así;
y siempre será; los platillos voladores siempre han estado con vosotros; la mayor parte se hace invisible, porque han vivido en microscópicas dimensiones; pueden penetrar en lo más recóndito; pueden
entrar en vuestros cuerpos y no os dáis cuenta; allí aprenden mucho;
y os diré que estas criaturas saben más de vuestro cuerpo que lo
que sabéis vosotros mismos; no penetran en vosotros por penetrar;
sólo lo hacen por mandato celestial; y no siempre; muchas de estas
naves, aterrizarán pronto en la Tierra; lo harán el año 2001; año de
la resurrección de toda carne; en que serán transformados a niños
de doce años, los humildes de corazón; con la resurrección de toda
carne, se cierra para la Tierra, todo un mundo de pruebas; el mundo
Alfa llega a su fín; y se inicia el mundo Omega; y nada quedará del
pasado; todo pasará; más, mis Palabras no pasarán; divina parábola
que os explica lo siguiente: De mis Palabras sale el mundo; de mi
Palabra se transforma el mundo; de mi Palabra nace Nuevo Mundo;
mi Palabra es viviente y es preexsistente a todo; se acaban los mundos y universos de mundos; más, no se acaba mi Palabra; ella sigue
produciendo mundos y más mundos; y es sólo una microscópica
forma de crear que tiene el Padre; las formas de crear en el Padre,
son en su número, como la cantidad de arenas que contiene el
desierto; y que cada arena sea a la vez un desierto; una vida como
la vuestra, es como un suspiro frente a la eternidad; sóis tan microscópicos, que cuando se termine vuestro mundo, nadie en el infinito
lo conocerá; salvo los platillos voladores y sus padres solares; que
participaron en su creación; é igualmente son desconocidos en el
macrocosmos; ante lo infinito todos sin excepción, se vuelven
microbios; por muy gigantescos que crean ser.Escribe:
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Nº 49.-

DIVINA VARA; EL PRINCIPIO DE TODA JUSTICIA ESTÁ EN LOS
MISMOS ELEMENTOS DEL UNIVERSO; ALFA Y OMEGA PRINCIPIO Y FÍN DE UN PEDIDO DE VIDA; LA JUSTICIA ES DE ANTES
DE LA VIDA PRESENTE.Sí hijito; desde el mismo instante en que se nace espíritu, nace la
Justicia espíritual; la justicia terrenal castiga temporalmente, lo que
cree que son violaciones del espíritu, sobre la materia; la escencia de
la vida humana, son sus acciones; el orígen de las acciones, la justicia de la Tierra no la conoce; porque así lo pidió el espíritu humano
en el Reino de los Cielos; y se le concedió; pidió ser probado en su
unión con el cuerpo de carne; y pidió conocer la ignorada justicia
de la Tierra; esta justicia olvida las leyes del Creador; pues está
prostituída; ha hecho alianzas indebidas con la ciencia del bién; con
el dinero que todo lo corrompe; y no se puede servir a dos señores;
ó se sirve desinteresadamente, ó se sirve al interés; lo último no
entra al Reino de los Cielos; el interés egoísta es desconocido en el
Reino; vuestra justicia es una injusticia; no sóis limpios de corazón;
porque no cumplís con el mandato de humildad; escrito fué que
todo humilde es primero; por lo tanto debieron ser los humildes
vuestros jueces; y no vosotros jueces y abogados hipócritas; fariseos
del materialismo romano; hicísteis una vez más, lo contrario; todo
engrandecido nunca debió ocupar puesto de moralidad en el mundo;
ningún engrandecido de la Tierra, a entrado al Reino de los Cielos;
sólo los humildes de corazón entran; por lo tanto, usurpadores de
los derechos de mis humildes, quitáos de la vida pública; porque
de lo contrario, os quitarán; llorar y crujír de dientes os espera; los
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acontecimientos y el advenimiento del Cordero de Dios, os sacudirá;
porque seréis vosotros ahora, los juzjados; despreciados seréis por
esta generación y las venideras; triste papel de verdugos hicísteis
en el mundo; más os valdría no haber conocido justicia terrenal
alguna; porque basta un segundo de tiempo ó menos de injusticia,
que alguien haya recibido de vosotros, y no entráis al Reino de los
Cielos; nunca debísteis inmorales, lanzar la primera piedra; porque
en el Reino, vosotros seréis los primeros en ser juzjados; recibiréis,
lo que dísteis a los demás; iréis a mundos de injusticias y de dolor;
porque con la Vara que medísteis, seréis medidos; deberéis pagar
ojo por ojo y diente por diente; célula por célula; poro por poro;
dolor por dolor; de todo cuanto sufrió un reo por vuestra justicia
espúrea; sólo los limpios de corazón, son los jueces; tanto arriba
como abajo.-

Sí hijito; las balanzas solares son de la misma escencia de las naves
plateadas; y de los mismos elementos del Universo; todo el Universo tiene un mismo principio; un sólo Dios nomás; y a pesar de
ello, exsisten universos de variedad; la causa única nace de nuevo
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en geometrías diferentes; esto enseña que la Justicia divina siendo
la misma, se expresa en diferentes e infinitos mundos; se expresa
según la evolución de los mundos; no exsiste Justicia que no sea
del Universo viviente del Padre Jehova; puesto que todo lo a creado;
lo pasado, lo presente y lo futuro; cuando se otorga una vida en el
Reino de los Cielos, se dice que un espíritu nació de nuevo; y junto
con nacer de nuevo, aprende a vivir una nueva filosofía; una filosofía
desconocida en él; y eso significa que entrará en contacto con nuevas
sensaciones; nueva carne; nuevo planeta; nueva y desconocida materia y nueva Justicia; la Justicia es la escencia misma de sus moléculas; porque todo cuerpo que se tuvo en las moradas planetarias,
se vuelve viviente en el Reino de los Cielos; el espíritu constituye
materia en el Reino; vosotros en la Tierra, no véis con vuestros ojos
de la carne, a los espíritus; porque no tenéis poder para ello; no
penetráis la atmósfera; sólo la sentís; y necesitáis de la creencia;
necesitáis cultivar la fé; la fé es producto de una cosa que deriva de
lo que no se vé; lo que no se vé es infinito; lo que no se vé es un
conocimiento mayor que el que véis; ¿acaso el infinito que contempláis, no los os dice? qué no daría la ciencia terrenal, por ver ese
infinito; más, asombrada quedará cuando los cielos se abran; como
era al principio del mundo; cuando vuestro globo era del tamaño
de una pelotita de ping-pong; ¿os extrañáis? se conoce que no habéis
buscado; no habéis escudriñado como se os mandó, las Escrituras;
escrito está: Hay que ser humilde y chiquitito, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; es por eso que vuestro planeta,
fué chiquitito; y es aún microscópico en comparación con los planetas gigantes; los cuales también fueron microscópicos y humildes;
la Justicia divina en sus leyes, es desconocida para vosotros; porque
aparte de vuestra dejación de estudiar mi Palabra, tenéis un olvido
de vuestro pasado galáctico; olvido voluntario salido de vosotros;
y se os concedió; y a pesar de ello, se os avisó a través de los siglos,
que tendríais un Juicio Final; no podéis quejaros; porque se aproximan grandes y estremecedores acontecimientos; la naturaleza
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que impasiblemente os a contemplado a través de infinitos siglos,
será removida; se abrirán las aguas; por el Hijo Primogénito que ya
está entre vosotros; temblaréis de espanto, vosotros espíritus incrédulos; pertenecéis a la naturaleza, y renegáis de ella; véis a diario,
la fuerza de sus aguas; y no abrís los ojos; ciegos de espíritu; que
no penetráis ni por intuición, la fuerza viviente de la materia; espíritus atrasados; llorar y crujír de dientes os espera; la grandeza de
un Padre Solar Primogénito, no tiene comparación; os llenaréis de
verguenza ante leyes que renegábais; especialmente los llamados
materialistas; gritaréis en las calles, vuestra soberbia é ignorancia;
nadie os mandó ser incrédulos; se os mandó cultivar la fé; y no el
pesimismo; si habéis cultivado un segundo ó menos de tiempo
pesimista, no entraréis al Reino de los Cielos; la Justicia que se
aproxima, empezará primero por la intelectualidad de cada uno;
serán los libros que leeréis, los que os causen primero un principio
de llorar y crujír de dientes; porque así lo pedísteis y así se os concederá; las Doctrinas del Padre, son para todos; aquí no cuentan
los críticos; que creen saberlo todo, y no saben nada; todo crítico
quedará anonado ante tanta sabiduría; se llenarán de verguenza; y
con esta Doctrina se acabarán los críticos del materialismo; los
críticos del interés; los que sin saber su propio orígen, lanzaron la
primera piedra; en verdad os digo: Jamás debió exsistir crítico
alguno; porque ninguno de ellos, entrará al Reino de los Cielos; si
fueron críticos en la vida, fué porque lo pidieron; se les hizo ver
hasta el cansancio, que esa prueba espíritual no era aconsejable
para un mundo microscópico en su saber; corrían el riesgo de no
entrar al Reino de los Cielos; sólo se puede ser crítico, cuando se
es modelo espíritual; porque se critica a los que violan la ley del
Padre; grande es en el Reino de los Cielos, quien defiende lo que
es del Padre; porque defiende a la causa primera; a la creadora de
causas; el conocimiento humano debe saber distinguir entre el
crítico mundano y el crítico espíritual; el crítico mundano sólo se
preocupa de las cosas del mundo; sólo ofrece intelectualidad mortal;
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efímera; todo materialista por ilustrado que sea, no deja de ser
mundano; defiende un materialismo del que ni sabe con seguridad,
el orígen; es empeñarse en defender una causa, dentro de la ignorancia; a ningún materialista le a sido dado conocer el orígen de las
cosas; porque escrito está que los humildes son los primeros; primeros en todo; y entre ese todo, es el de ser los primeros en saber
las cosas; para que lo sepáis, críticos del mundo, las teorías y las
filosofías, exsisten en una cantidad tal, como los granos de arena
que contiene el desierto; nadie debió ser crítico, por principio
humilde; porque es más fácil que entre un humilde, que un crítico
al Reino de los Cielos; vuestra inmoralidad está en criticar, mientras
otros sufren; quizás muchas veces defendísteis a mis humildes; se
os dará según la intención de vuestra defensa; aún así, no dejáis de
ser críticos en violación ante la Ley del Padre; porque por sobre
todas las cosas, está el Padre; por sobre toda crítica; si la Ley del
Padre ordena que Él está por sobre todas las cosas, no deberíais ser
críticos; ¿no es humilde el Padre mismo? la crítica mundana no
entra al Reino; es desconocida; porque es producto de tinieblas y
no de Luz; ciertamente llorar y crujir de dientes os espera críticos
mundanos; que para nada tomásteis en cuenta, la Ley del Padre;
vuestras críticas sólo defienden intereses mundanos materiales;
que nada valen en el Reino de los Cielos; vuestra filosofía de crítico,
es uno de los árboles que no plantó el Padre Jehova; y de raíz será
arrancado de la evolución humana; vuestra crítica, es inmoralidad
dentro de un libertinaje que llamáis libertad de pensamiento; de
verdad os digo, que así como sóis falsos en vuestras filosofías, así
seréis llamados en el Reino; cuando pidáis Justicia ante el Eterno;
toda Justicia trae consigo nueva exsistencia; porque de toda Justicia
viviente, nace vuestro futuro cuerpo de carne; nacéis de nuevo; y
junto con vuestra nueva reencarnación, se os une lo falso que tuvísteis en la exsistencia anterior; como igualmente los progresos logrados según la Moral de mis Mandamientos; sólo los que cumplieron
con la Moral de Dios, segundo por segundo através de la exsistencia,
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entran al Reino de los Cielos; cuando se viene a los lejanos planetas,
no lo hacéis sólo; junto con vosotros vienen infinitas criaturas
microscópicas; que son los elementos de vuestro Universo Expansivo; cuando se es espíritu, se está unido por un cordón al Universo
mismo; tal como vuestro organismo está unido a vuestro cordón
umbical; lo de arriba es igual a lo de abajo; nadie está desunido;
porque la herencia es igual en todos; están unidos por cordones
invisibles, tanto la materia como el espíritu; nadie es desheredado
en mi creación; porque todo lo creado son mis hijos con los mismos
derechos; vuestra Justicia olvida esta igualdad; porque los jueces
terrestres, viven igualmente ilusionados como el resto; ningún juez
ilusionado, entrará al Reino de los Cielos; hay infinitas clases de
ilusión; la ilusión de los jueces de la Tierra es de ambición al interés
material; llorar y crujír de dientes os espera jueces del materialismo;
prometísteis en el Reino de los Cielos, no entrar en alianza con el
dinero corruptor; una cosa es ganar dinero con el sudor de la frente,
y otra de valerse de la justicia para obtenerlo; es una inmoralidad
dentro de la inmoralidad del materialismo; es legalizar las acciones
de la inmoralidad del mundo de la ilusión; mundo de la ilusión es
aquél que se guía por lo que siente el espíritu frente a su propia
comodidad; tal es el fruto de la filosofía materialista; un fruto que
jamás debísteis probar; porque escrito fué: Cuidaos de la ciencia
del bien; es un fruto que no pertenece a los árboles que plantó el
Padre Jehova; y de raíz será arrancado de las costumbres humanas;
por probar este fruto salido de hombres inmorales, es que todos
vosotros no entraréis al Reino de los Cielos; los creadores del materialismo explotador, son inmorales ante las leyes de la eternidad;
pues cuando crearon y perfeccionaron este sistema de explotación,
no consultaron las Sagradas Escrituras; ni jamás lo harán; porque
el bienestar que les proporciona el oro, los tienen ciegos; y mientras
mayor es ese bienestar, mayor es la ceguera; es por eso que el Creador prefiere a los humildes de corazón; no a los posesionados; a
los que están dominados; a los ilusionados; ningún rico del mundo,
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es de la confianza del Creador; si ellos escogieron ese camino, es
porque son atrasados en la comprensión de las leyes espírituales;
las únicas que conducen al Reino; el materialismo tendrá que reconocerlo; con lágrimas en los ojos, verán que el mundo los deja,
como un sistema de vida; ningún terrenal quiere perder su alma;
todos quieren entrar al Cielo; nadie quiere la incertidumbre después
de la muerte; la incertidumbre se la proporcionó el materialismo;
porque basta vivir un segundo ó menos en un sistema de materialismo, y no se entra al Reino de los Cielos; así como obrásteis así
obrarán contra tí; quiere decir que con la Vara que medísteis para
imponer un sistema de vida, con la misma Vara seréis medidos;
significa que nunca debísteis haber dado al mundo, un sistema de
explotación; porque la humanidad os perseguirá con cizaña; con
odio como jamás se vió en el mundo; vuestra filosofía materialista
será llamada la maldición del mundo; porque por vosotros explotadores, esta humanidad no entra al Reino de los Cielos; vuestra
filosofía ilusionó al mundo en un grado tal, que cayó en una inmoralidad; es por eso que cada segundo de vida que transcurre en cada
exsistencia humana, es inmoral; puesto que Dios está en todo lo
imaginado, está también en los segundos; y por lo mismo, sóis
juzjados, por segundos de vida; y aún menos del segundo; el materialismo alejó a la humanidad del camino de la verdadera Moral; la
Moral única de los Mandamientos; los alejó de todo lo que los hijos
de la Tierra, prometieron en el Reino de los Cielos; si vuestro Creador reclama en vosotros, la más pura Moral, es porque así lo prometísteis; el divino Padre, nunca exige lo que no puede la criatura;
sabía vuestro Creador, que os saldrían al paso, la legión de satanás;
donde exsistan injustos, allí estará la legión del espíritu-rey; los
espíritus explotadores y creadores del capitalismo, fueron en el
pasado admiradores del demonio; su influencia está en ellos; son
muchos los mundos, en que estos egoístas sembraron ambición y
dolor; toda injusticia nace de la ambición; más, la ambición como
todas las demás tinieblas, es juzjada por la Doctrina del Cordero
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de Dios; la única que quedará en el mundo; el materialismo pasará,
más mis Palabras no pasarán; equivale a la parábola: La Tierra
pasará; más mis Palabras no pasarán; quiere decir: Un mundo con
todos sus sistemas de gobiernos, pasarán al olvido; porque mi
Palabra viviente expresada en la Doctrina del Cordero de Dios,
quedará por su jerarquía Universal; lo Universal proviene de la
Trinidad; la misma que creó la Tierra; e infinitas tierras; crea y
modifica lo creado; tal como modificó vuestras costumbres bárbaras;
al enviaros en el pasado, las Doctrinas Mosáica y Cristiana; y la
última es la del Cordero; conocida también en el Reino de los Cielos,
como Doctrina Consoladora; el Consolador prometido y la Doctrina
del Cordero de Dios, son una misma cosa; una ley se puede expresar
en muchas formas; y es la misma ley; los estudiosos tendrán conocimiento para toda sus exsistencias; y tendrán que retractarse en
muchos conceptos; por no decir todos; porque también fueron
probados; la lucha de todo investigador de mi Palabra viviente, está
influenciada por el ambiente materialista que los rodean, más la
ilusión de la vida; grandes son en mi Reino, los que buscan toda
una vida; porque ellos encontrarán; quien no buscó, es porque fué
un cómodo del mundo; de verdad os digo que quién fué cómodo
en la vida, no entra al Reino de los Cielos; los estudiosos formarán
un inmenso ejército; porque escrito está que la herencia del Cordero
de Dios, es como el número de arenas que contiene un desierto; el
poder de Dios, anula todo otro poder; tal como anuló todo Reino
que vivió en la Tierra y anulará a los que quedan; que todo tiene
su tiempo; porque el todo está en el tiempo; y el tiempo está en el
todo; el mundo materialista será impotente para oponerse al advenimiento de una nueva moral al mundo; el materialismo siempre
a predominado en el mundo porque el camino de la corrupción, es
más placentero al espíritu; pero lo pierde ante las leyes del Creador;
el materialismo está por caer; sus demonios empezarán a dividirse
así mismos; la legión de satanás llega a su fín; todo tuvo que cumplirse; porque sino se cumple, no hay experiencia entre el bién y el
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mal; producto de un sistema de vida, desconocido para los espíritus
que pidieron ser probados en tal sistema; los sistemas de vida se
cuentan por infinitos; son como las arenas de un desierto; siempre
ocurre igual en los mundos de la carne; vuestro Creador está acostumbrado, a lo que pronto observaréis; lo que para vosotros es
finito, para Dios es infinito; la transformación de los mundos viene
sucediéndose desde antes que se conociera vuestro principio
humano; vosotros espíritus de la Tierra; sóis tan recientes, que sóis
desconocidos en la mayor parte del Universo; se consumirá vuestro
mundo y no saldréis de lo desconocido; este desconocimiento vá
de mundo en mundo; sólo cuando seáis criaturas del Macrocosmo,
empezaréis a ser algo conocidos; más, lo conocido también se transforma; y siendo conocidos, sóis desconocidos; porque nunca se
domina todo el Universo; como nunca nadie a dominado totalmente
vuestro mundo; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo el Universo
con sus mundos, también busca al Padre; cada uno en sus propias
leyes; la búsqueda es relativa y eterna; los bienaventurados son los
únicos que pueden ir a cualquier parte del Universo; son los más
dignos representantes de los mundos de la Luz; de nada tienen que
avergonzarse; porque en los mundos-paraísos que visitan, sus criaturas les leen la mente; tal como la lees tú hijito; el leer la mente
implica una mayor moral; y un mejor control espíritual; hay que
cultivar con mayor vigor la reserva; esto es proporcional a la jerarquía espíritual; y se llega al grado a ser indiferente en la lectura de
otras mentes; Sé hijito que lo que has visto y ves en las mentes
humanas, te llena de mucha tristeza; Así es divino Padre Eterno; sólo
veo espíritus ingratos; a pesar que prometieron no serlo; ¡no te leen! ¡no te
dan importancia! te respetan pero no te buscan; Sí hijito lo sé; más, te
diré que ningún ingrato entrará al Reino de los Cielos; así lo pidieron los espíritus humanos; y así se les concederá; todos los que han
pasado por la Tierra, para conocer y vivir la vida de un monito
humano, ninguno a logrado entrar al Reino; sólo los que desencarnaron en estado de inocencia: Los bebés terrestres; es por esta
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inocencia que fué escrito: Dejad que los niños vengan a Mí; porque
de ellos es el Reino de los Cielos; y no podía ser de otra manera; la
inocencia es limpia de corazón; la influencia de la materia humana
es casi nula en ella; en los inocentes no hay violación a mis divinos
mandatos; de ellos es el futuro mundo; el Universo entero, a ellos
respeta; y no a los pecadores; ni satanás puede contra la inocencia;
porque corre el riesgo de desaparecer; el demonio también tuvo
inocencia; cuando fué un Ángel de Luz; más, se rebeló al Padre
Jehova; su reinado es microscópico; tan microscópico que no es
conocido en el infinito; si vosotros lo conocéis, aunque sea de
nombre, es porque lo pedísteis en vuestras pruebas de vida humana;
y el Padre os lo concedió de hecho, en vuestras ideas inmorales está
el demonio; de vosotros depende echarle; las ideas sanas y de alto
contenido Moral, como las que enseñan mis Mandamientos, son
las que lo alejan de vuestra mente; la Moral viviente de Dios es la
barrera que os separa del poder de satanás; el maldito sufre cuando
vé acciones buenas; la más microscópica acción buena, espanta al
espíritu-rey; basta que leáis simples novelas de terror, y satanás
muestra interés por vosotros; porque se cree el elegido; sabe el
maldito lo que es el libre albedrío; y se ilusiona; todo aquél o aquélla
que a leído novelas de terror, no entran al Reino de los Cielos;
porque en sus promesas que hicieron en el Cielo, no incluían a
satanás ni en el más mínimo grado intelectual; todo lo que se lee
es producto del intelecto; exsisten lecturas que no son árboles
plantados por el divino Padre; y de raíz serán arrancados de la evolución humana; entre estas lecturas están las llamadas ciencias
ocultas; hechicerías, pactos etc.; ninguno que haya leído tales conocimientos, entrará al Reino de los Cielos; porque así como en el
pasado fueron castigados los que adoraron falsos dioses, así también
serán castigados los que leen ó estudian a satanás; porque no se
puede servir a dos señores; ó se sirve a la Luz ó se sirve a las tinieblas; si se sirve a ambos, el espíritu se divide; tampoco se entra al
Reino de los Cielos; del cielo se salió con inocencia y se debe volver
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con inocencia; el encuentro en la Tierra que tuvísteis con los demonios que crearon el dinero, fué vuestra perdición; porque basta un
segundo o menos de vida en convivencia con los demonios, y no
se entra al Reino de los Cielos; el materialismo pidió muchos siglos
de reinado; y se le concedió; y viene su caída total; esta caída es la
caída del mismo satanás; donde exsiste sufrimiento, está el demonio; porque se complace en ello; todos los infortunios e injusticias
que ocurren en la Tierra, se deben unicamente al egoísmo humano;
los demonios se acapararon del mundo material; hicieron lo contrario al divino mandato; nadie está destinado a dominar a otro;
porque nadie domina a otro en el Reino de los Cielos; todo aquél
que dominó en algún lejano planeta, no entra al Reino de los Cielos;
la espíritualidad por su humildad misma, actúa siempre última; y
siempre triunfa por sobre todo demonio; así fué en el pasado de la
Tierra; cuando la Tierra era pequeña; exsistieron criaturas desconocidas por vosotros; entre estos demonios estaban los malditos
faraones; los que al igual que vuestro actual materialismo, subyugó
al mundo antiguo; muchos demonios a tenido el mundo; más,
ninguno superó a estos malditos; tenían otra ciencia; aún superior
a la que tiene actualmente la Tierra; ellos mandaban a la naturaleza
misma; tenían otra ciencia; su conocimiento venía de lejanas
galaxias; su orígen fué de antes que naciera la Tierra; estas malditas
criaturas se rebelaron a Jehova Padre; no quisieron que el amor
naciera en la Tierra; crearon la primera esclavitud en la Tierra; y
cayeron en desgracia ante el Padre Jehova; esta historia del pasado
de vuestro mundo, hará nacer la verdadera historia de este planeta;
sabréis todo vuestro pasado; tal como estáis sabiendo, vuestro Juicio
Final; porque así lo pedísteis; y así se os concede; al penetrar vosotros en lo que fué vuestro pasado, os daréis cuenta de quienes son
los que os explotan; todos los dirigentes del mundo del materialismo, son los espíritus del pasado; los mismos que os roban el
pan; porque tienen más experiencia en el engaño; tienen habilidad
para dividir el mundo; al extremo que se maten unos contra otros;
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pues son los creadores de las matanzas llamadas guerras; no han
cambiado estos soberbios; pidieron nacer de nuevo para enmendarse y pagar deudas; el Creador de la vida, les dió una oportunidad
más; oportunidad que llega a su fín; la Justicia del Cordero de Dios
llegó a la Tierra; ningún demonio explotador escapará; todo reinado
de todo demonio, pasará; y al suceder esto, sucede con un llorar y
crujír de dientes; surge con una revolución intelectual; las conciencias despiertan y toman desquite; a nadie le agrada ser engañado;
es eso lo que contiene la ilusión a que estáis acostumbrados; si se
os dió una exsistencia, fué porque tenía un objeto; todo fruto nace
y tiene un destino; nadie se manda sólo; si no entráis al Reino de
los Cielos, no por eso seguiréis viviendo; sólo que tendréis que
hacerlo en las tinieblas; vuestra Tierra al ser invadida por los demonios que os explotan, pasa a ser un mundo de tinieblas; sería un
mundo de la Luz verdadera, si se hubiese guiado por mis Mandamientos; las mismas criaturas que viven en las moradas planetarias,
les dan la jerarquía correspondiente a sus propios mundos; al nacer
de nuevo, el espíritu logra nueva Moral y nuevo mundo; porque
nadie es inseparable de sus propias creaciones; es decir que tiene
responsabilidad ante Dios; la acción salida de cada uno, dá principio
a un futuro planeta; detrás de cada acto de vuestras conciencias,
están naciendo universos que jamás tendrán fín; porque el principio
expansivo está en todos; desde que se nace como espíritu; la eternidad está en vosotros porque sóis de un Padre Eterno; la muerte
no es más que una transformación; un detalle en la fuerza expansiva
del espíritu; y habéis muerto muchas veces; porque habéis nacido
también muchas veces; si no hubiéseis nacido y muerto alguna vez,
desconoceríais ambas leyes; como desconocerías la Tierra en que
estáis; si no hubiéseis pedido una prueba en esta vida; toda experiencia hay que vivirla; tanto arriba como abajo; la ley que se os
dió: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es tanto para arriba
como para abajo; porque los mandatos del Padre no tienen límites;
están en todas partes; son tan expandibles, como el Universo
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mismo; y es así que después que dejéis esta Tierra, encontraréis la
misma ley en otros mundos; en mundos totalmente opuestos a la
Tierra; un mandato del Padre Jehova, se expresa en infinitas formas;
porque de todo hay en el rebaño del Señor; el número de estas
formas, son como el número de granos de arena; que contiene un
desierto; y cada grano de arena es a la vez un desierto; igualmente
ocurre con los Juicios Finales de los mundos; en el Universo viviente
del Padre Jehova, todo se vuelve vida; todos, cuando llegan al Reino
de los Cielos que les corresponden, ven la misma naturaleza que
conocieron en el lejano planeta; se encuentran con los seres primeros del Reino; los que llamó animales; ante este espectáculo, los
espíritus malos, se llenan de espanto; todas sus alianzas vivientes
llamadas virtudes, también se estremecen; porque presienten la
divina Justicia; el espíritu bueno, nada teme; porque nada malo ha
hecho; vá al encuentro de su propia felicidad con serenidad; esta
Revelación llenará de espanto a los que injustamente persiguen a
mis humildes hijos; a los que abusan de su condición de humanos;
a los que han maltratado a mis hijos; a los que llamaron con desprecio y burla, animales; no saben con quienes cometieron la injusticia; olvidaron que todo humilde y despreciado, es grande en el
Reino de los Cielos; quiere decir que tienen poder para perdonar y
pedir destinos para otras criaturas; y como son primeros, es a ellos
a quienes escucha primero el Padre; y de ellos sale Justicia; salen
nuevas exsistencias; muchas de las cuales se están cumpliendo en
la Tierra; este principio de justicia, siempre a exsistido en el Reino;
es por eso que allí sólo se conoce el amor y la armonía; lo mismo
que ocurrirá en la Tierra; esta filosofía amorosa la tenía la Tierra;
fué de antes de la llegada de los malditos faraones; cuando estos
demonios llegaron, el divino Padre les cerró los cielos; porque nunca
a querido perturbar la paz y la armonía en ellos; desapareciendo el
materialismo de la Tierra, los cielos vuelven a abrirse; siempre a
sido así; tal como ocurrió en otra dimensión de vuestro mundo;
cuando Adán y Eva desobedecieron las divinas Instrucciones del
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Padre Eterno; les quiso advertir, adelantándose al instante mismo
de la desobediencia; porque el Creador vé los sucesos, antes que
éstos se produzcan; aún la humanidad continúa, probando el árbol
de la ciencia del bién; que es el dinero creado por los fariseos modernos.Escribe:
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Nº 50.-

PLATILLOS VOLADORES; PRINCIPIOS DE SUS LEYES; LO DE
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; LAS NAVES PLATEADAS
SON NAVES MAGNÉTICAS-SOLARES; SU NÚMERO ES COMO
LAS ARENAS QUE CONTIENE UN DESIERTO.Sí hijito; las naves plateadas tienen leyes que nacieron humildes;
para llegar a ser grande en ciencia en el Reino de los Cielos, es
menester primero ser humilde; vuestra misma ciencia terrestre,
surgió desde el hombre primitivo; lo que ocurre en un planeta,
ocurre en infinitos otros; lo de arriba es igual a lo de abajo; la ciencia de los platillos voladores, es una historia como las demás; sólo
que posee una antiguidad, que jamás podréis calcularla; ellos son
desde eternidades antes de los actuales soles; para medir tantos
tiempos pasados, hay que nacer de nuevo y adquirir nuevos conocimientos; la exsistencia humana resulta microscópica ante la creación pasada; exsiste vida en una cantidad tal, como vuestra mente
pueda imaginar; y no sólo vida como la que vivís vosotros; que es
desconocida en el macrocosmo; precisamente, el infinito mismo,
hace que exsista lo desconocido; mundos jamás vistos; que nacen,
se desarrollan y desaparecen; esta ley se a venido cumpliendo, se
cumple y se cumplirá; los mundos nacen y envejecen como las
criaturas; los derechos del espíritu, también lo posee la materia;
decir lo contrario es caer en injusticia; es creerse único; sólo el
Padre es único; y los hijos estarán eternamente aprendiendo en
nuevas ciencias, nuevos mundos y nuevas filosofías; esta ley la han
cumplido y la seguirán cumpliendo, los tripulantes de los platillos
voladores; el Universo es para ellos, el hogar; tienen preferencia por
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tal o tales mundos, tal como vosotros la tenéis; lo de arriba es igual
a lo de abajo; vuestras preferencias no salen de la Tierra; porque
sóis microscópicos; la preferencia se vá haciendo mayor, a medida
que la criatura crece en sabiduría; la sabiduría nace, se desarrolla
y dá un fruto llamado cuerpo físico; el límite de tamaño de los
cuerpos físicos, no exsiste; exsisten los límites relativos; esto es
para la materia y el espíritu; los platillos voladores tampoco tienen
límites; porque la herencia del Padre está en todos; nazca donde
nazca la criatura, tiene la divina herencia; porque todo lo a creado,
el único Dios viviente; y su creación también lo es; el Universo
Expansivo y Pensante también lo es; materia y espíritu nacieron
juntas; se desarrollan por leyes que les son propias; poseen libre
albedrío y toman determinaciones; el que los espíritus humanos
no lo comprendan, no por eso los derechos dejan de exsistir; tal
como han exsistido mundos, que jamás fueron vistos por vosotros
y otras criaturas del Universo.-

Sí hijito; veo que estudias a los que te rodean; son humildes pero
ciegos del espíritu; nunca han tomado un plano del Padre; sabiendo
que las cosas del Creador están por sobre todas las demás; ellos
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han tenido oportunidad de ser los primeros; se vé que como fué
escrito, la verdad les llegaría por sorpresa; ellos con su egoísmo,
contribuyeron a una sorpresa con ingratitud; ellos mismos se crearon el llorar y crujir de dientes; igual cosa les ocurrió a los que
viendo los escritos, los miraron como cosa corriente; se olvidaron
de la divina parábola que fué dada al mundo, para probar al mundo:
El que tenga ojos que vea; el que tenga boca que hable y el que
tenga oídos que oiga; quiere decir que las Nuevas del Padre hay
que darlas a conocer; no hay que mirarlas con indiferencia; porque
todos prometieron en el Reino de los Cielos, adorar a Dios por
sobre todas las cosas; por sobre toda indiferencia; todos los que
han visto primero las nuevas Escrituras, lo pidieron en el Reino de
los Cielos; y se les concedió; la actitud que tomaron, no es del cielo;
es producto de la clase de vida que se han impuesto; una vida que
no es de los Mandamientos; nació del dinero; cosa desconocida en
el Reino; por estos hijos ignorantes y orgullosos, fué escrito: Muchos
los llamados y pocos los escogidos; este grupo de elegidos que
despreció al hijo enviado por el Padre, se perdieron el mayor premio
de sus exsistencias; quien niega al hijo, niega al Padre; y quien niega
al Padre, se niega así mismo; niega su entrada al Reino de los Cielos;
Sí hijo; así es; el mundo los conocerá a todos; sus nombres saldrán
en millones y millones de libros; en todos los idiomas; porque así
lo pidieron en el Reino; en caso de negar con sus silencios, al Padre;
para no caer en ello, el Padre todo lo vé, les puso la parábola antes
dicha; un ejército de investigadores andará tras ellos; porque en
toda Revelación surgen los que buscan; los espíritus más elevados
de la humanidad; los que no son indiferentes; los parientes cercanos
a los revolucionarios; los más grandes en el Reino de los Cielos; ya
ves hijito; todo se paga en la vida; porque de esta ciencia, saldrá
Juicio Final; el Juicio escrito por siglos y siglos; y que tan poco caso
han hecho; no me estudian como lo prometieron en el Reino; escandalizan con modas inmorales; cultivan vicios en presencia de la
inocencia; siembran la corrupción con escenas inmorales; más, te
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diré hijito, que ningún demonio violador de la Ley del Padre, escapará; así lo pidieron y así se les concede; y el demonio mayor el
llamado Papa de la roca es el primero en caer; no se puede servir a
dos señores; ó se sirve al Creador en sencillez y humildad ejemplacidora, ó se cae en la adoración material e hipócrita; la que desvía
la mente sana y sencilla de mis hijos; millones y millones de espíritus que pasaron por la Tierra, no pueden entrar al Reino de los
Cielos; porque cayeron en falsedades por causa de la roca; basta un
segundo ó menos de falsedad, y no se entra al Reino de los Cielos;
nunca le ha agradado al Padre Jehova, la adoración material; es
cierto que la humanidad se a regido por ella; más, así lo pidieron
los espíritus primeros ó primitivos; porque desconocían adorar al
Padre desde un lejano planeta; deseaban pasar la experiencia; y se
les concedió; tal como vosotros estáis pasando multitud de experiencias; porque las desconocíais; así igual, pediréis futuras y desconocidas experiencias en desconocidos y lejanos mundos; porque
todo espíritu nace de nuevo; para aprender más; una exsistencia
no basta para saberlo todo; porque la creación no se reduce a un
sólo mundo; ¿no se os enseñó que vuestro Creador es infinito? ¿por
qué entonces, muchos dudan de su poder? a los tales, no les será
permitido conocer el Universo; porque lo negaron; no olvidéis que
el Universo es viviente; y que os echarán en cara, toda negación de
la grandeza del Padre; quien niega al Padre en cualquiera de sus
formas, es negado en el resto del Universo; porque así lo pedísteis
y así se os concedió; Sí hijito; veo que estas impaciente por saber
el significado del dibujo celeste; el dibujo explica que las naves
plateadas tienen en su interior, televisión solar; una televisión como
jamás a visto el mundo; su alcance no tiene límites; Divino Padre
que todo lo sabes, ¿qué relación hay entre la televisión de los platillos voladores, y la television de la Tierra? Te lo explicaré hijito: Escrito fué que
lo de arriba, es igual a lo de abajo; es decir que todo tuvo un mismo
principio; las cosas se van modificando, sin perder el principio que
tuvieron; porque sea donde sea, en cualquier lugar del Universo,
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el principio de las cosas es el mismo; lo que cambia son las evoluciones de las moradas planetarias; el Universo es relativo al tiempo
que se vive; después de vivir en los planetas, los espíritus retornan
al punto de su orígen; vuelven al lugar donde se efectuó el mandato
viviente de su unión con la materia; de sus alianzas con los elementos del lejano planeta; no olvidéis que tanto la materia como el
espíritu, tienen los mismos derechos a la vida; conservando ambas,
su libre albedrío; el que la materia sea inerte a vuestro entendimiento, se debe a que ustedes así lo pidieron; y les fué concedido;
el infinito poder del Padre, atiende todos los pedidos de vida; sea
de cual sea; para él, todo exsiste; la televisión solar observa a mundos y galaxias; en el dibujo se observa, como se vé una galaxia a
distancias que jamás podrá dominar la ciencia de la Tierra; los
mundos se ven unidos por el cordón umbical planetario; tal como
vuestro cuerpo lo posee; este cordón es herencia en todos; hasta
los microbios lo poseen; será conocido en el mundo del conocimiento, como Cordón Solar; ó Línea Solar; cada platillo volador
también lo posee; por el cordón solar, estas naves regresan a sus
mundos de orígen; y son de infinitos colores; según del sol que
procedan; la Tierra y sus criaturas poseen color amarillo-pálido;
que corresponde al sol Alfa; la composición física del sol Alfa, son
de tres líneas magnéticas por centímetro cuadrado; lo que hace un
triángulo; la escencia de las lumbreras solares, constituye todo el
conocimiento que encierra toda exsistencia; sea planeta ó criatura;
porque todo es fuego gobernado por los hijos solares; vuestra electricidad que contiene vuestro cuerpo de carne, es también un
microscópico sol; y es tan microscópico, que ni vosotros mismos
os véis el brillo; para que lo veáis, os falta ciencia; os falta penetrar
con vuestros sentidos, la materia que os rodea; empezando por
vuestros cuerpos de carne; así empezó el Universo; fueron chiquititos y humildes, para llegar a ser en la eternidad del tiempo, grandes en el Reino de los Cielos; grandes cuerpos celestes; y grandes
espíritus; los gigantescos soles nacen también de microscópicas
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chispitas solares; es la llamada creación mayor; porque ellos son
hijos mayores ó hijos primogénitos del Padre; es por eso que fué
escrito: Y volverá brillante como un sol de sabiduría; porque era y
es un Padre Solar; del cual nacieron todos los padres terrenales; su
fluído ó fuerza magnética creó la chispita de la que es ahora la
Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; porque todo salió de todo;
todo salió de un mismo punto; todo salió de un Padre; la Trinidad
Padre está en la Trinidad Hijo; y esto hace que los mundos sean
solidarios; la Trinidad en el Padre los unifica; los espíritus libertinos
y atrasados hacen lo contrario; en tu mundo hijito, estos espíritus
se hacen llamar políticos; por sus ideales atrasados, el mundo se
encuentra dividido; y todo sufrimiento de mis hijos explotados,
recaerá en ellos; el error más grande y más triste de estos espíritus
libertinos, es la de no tomar en cuenta, mis divinos Mandamientos;
escrito fué: Todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será
arrancado; esos árboles son las filosofías que se dan los hombres;
sin tomar en cuenta mis mandatos; más les valdría no inventar
doctrinas hechas al capricho y provecho de ellos; pidieron en el
Reino no dividir a sus hermanos; porque sólo satanás divide; los
divinos Mandamientos unifican; todo político será despreciado;
porque quien los siguió, no entran al Reino de los Cielos; antes de
dejarse arrastrar, hay que preguntarse quien los arrastra; el que los
arrastra, ¿lo hace por el Padre Eterno, como fué mandado? porque
mis Leyes y Mandamientos son para todos; son universales; hasta
el microbio de vuestro mundo la cumple; os aseguro espíritus
humildes que pedísteis conocer la explotación, que ningún demonio
que ha dividido a mi rebaño, escapará; el que la hace la paga; llorar
y crujir de dientes les espera; nadie en la Tierra debió constituirse
en su propio ídolo; los Mandamientos mandan ser sencillos y humildes por sobre todas las cosas; quien no fué humilde y sencillo en
las moradas planetarias, no entra al Reino de los Cielos; el ser
público es ser mundano; se cree servir a sus semejantes; no se
puede servir a dos señores; porque vosotros políticos hipócritas de
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la llamada derecha, servís al oro; para servir a los demás, hay que
hacerlo en la Ley del Padre; porque es la eterna; la única que juzja
en la eternidad; más os valió no ser político; porque ningún político
de la derecha entra al Reino de Dios; así lo pedísteis en caso de
olvidar en la Tierra, los Mandamientos del Padre; y así os concedió
el Padre; y en cuanto a los políticos de la izquierda, no deben dejarse
tentar por hipocresía alguna; escrito fué: Que se cuide la izquierda,
de lo que hace la derecha; quiere decir: Cuidaos de sus inmoralidades; que con el oro compran conciencias; son los tentadores del
mundo; más, ninguno quedará; se hace necesario hacerlos salir del
planeta; porque de lo contrario, perpetúan la división del rebaño;
sus filosofías relativas, llega a su fín; y entran a los universos de la
inmoralidad; porque toda idea emanada de los seres pensantes,
viaja al espacio; y madura en el tiempo; constituyéndose en un
planeta; cuyos seres piensan como pensó la idea original; la filosofía
viviente que contiene una idea, se transmite; lo espíritual se convierte en materia y vice-versa; se constituyen en alianzas; y cada
uno se hace su propio cielo; los espíritus de los que fueron políticos,
van a mundos donde exsiste el desacuerdo y la división; son ciertamente mundos atrasados; porque con la Vara que midieron, serán
medidos; quiere decir: Con la misma intención conque tratastes a
tus hermanos, así serás tratado en lejanos mundos; Sí hijito; leo
en tu mente que ya empiezas a compadecer a los que engañan a las
naciones; empieza para ellos el llorar y crujir de dientes; nadie los
obligó; libre albedrío tenían; pasaré a explicarte la ciencia de los
platillos voladores; en el dibujo se ven colores y círculos negros;
los colores representan los fuegos mentales de los padres solares;
el fuego mental es magnetismo salido de los mismos elementos de
la naturaleza; tal como la mente del hombre; hay continuidad en
las exsistencias; toda mente sufre transformaciones a medida que
el espíritu nace de nuevo; y nuevas ciencias brotan en él; la sal de
la vida es la esencia misma del conocimiento; todo lo aprendido
por el espíritu en sus exsistencias en los planetas, queda en la
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mente-espíritu; ambas se identifican en una sola; la presencia de
los platillos voladores responde a la misma ley; sólo que la sal de
la vida de sus criaturas, es mayor; porque han vivido más; todo
mayor, lo es relativamente; sólo el Padre es el Mayor Eterno; porque
no cesa de crecer; si los hijos avanzan, el Padre es el primero en
este avance; porque Él está de antes, de toda creación; los hijos
mayores ó Soles Primogénitos, observan al Padre; y cada uno le vé
según su sal de vida; a mayor antiguidad en el Universo, más grandiosa es la visión del divino Padre; tú, hijito que me ves a diario y
en todos los instantes; me ves como una enorme bola de fuego; ves
que todo sol, se vé microscópico al lado de mí; ves como cambio
de tamaño; hasta hacerme invisible; y estando invisible, escuchas
mi Palabra; no se corta la divina telepatía; sé que sientes sublime
música y ruidos del Reino de los Cielos; sé que ves inmensos mundos; sientes que lo de arriba es igual a lo de abajo; presientes que
la unión de lo de arriba con lo de abajo, es la Doctrina ó Palabra
viviente de Dios; esto significa que la transformación del mundo
en que estás, se hará por cambio de actitud y costumbre en la criatura terrenal; que los que esperan la destrucción de la Tierra, morirán esperando; ciertamente que los mundos materiales de la carne,
tienen un fín físico; la materia de la naturaleza humana, no es
eterna; es relativa al pedido de tiempo relativo, que sus moléculas
pidieron en el Reino de los Cielos; por muchos siglos que tenga
vuestra Tierra, ella no es más que un suspiro, frente a la eternidad;
es un mundo desconocido en el Reino de los Cielos; donde no
exsiste el límite; ni exsistirá jamás; sólo el Padre y ciertos padres
solares, que fueron profetas en la Tierra, conocen vuestro planeta;
el Juicio Final no destruye la obra del Creador; porque el Creador
no destruye su propia obra; el ideal para el Eterno, sería que no
hubiese jamás, Juicio alguno; el mal comportamiento y la inmoralidad de sus hijos, hace realidad los Juicios Finales; si los hombres
se hubiesen guiado por los divinos Mandamientos, en sus impulsos
individuales, os aseguro que vuestro planeta desconocería el Juicio;
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porque no sería necesario; los platillos voladores observan en sus
pantallas de television solar, todo cuanto sucede en los mundos; lo
pueden hacer desde otros sistemas galácticos; porque disminuyen
las distancias y amplían los mundos; ellos han presenciado los
acontecimientos de la Tierra, desde que fué creada; la verdadera y
única historia de vuestro mundo, se encuentra en archivos solares
en estas naves; allí están los sucesos que ocurrieron en el microscópico paraíso terrenal; allí están todos los engaños ocultos de los
que os han engañado; en estas naves está el registro de ideas; las
mismas que emanáis a diario; y que estas criaturas recogen en el
espacio mismo; las semillas que ellos recogen son vuestras ideas;
muchos les llaman los Jardineros del Espacio; apodo muy apropiado;
recién ahora sabréis el trabajo de los jardineros; a nadie les fué dado
explicarlo en toda su dimensión; porque en todos hay un primero;
por alguien se empieza; todo primero trae nuevo principio; los
principios son infinitos; y entre ellos, está el principio de nueva
Doctrina; nueva Revelación; nuevos conceptos; nueva Moral; nueva
transformación del planeta; viejos conceptos son derribados; un
nuevo mundo; nuevo símbolo; todo lo cambia la Palabra viviente
de Dios; no ocurre ni ocurrirá con otra doctrina cosa igual; por el
fruto se conoce el árbol; por el poder de transformación de un
mundo, se conoce lo que es de Dios; la intelectualidad contenida
en la nueva Doctrina es el fruto; los platillos voladores saben que
en estos instantes, el libre albedrío del Creador, se expresa de nuevo
en nuevas Escrituras; quien no naciere de nuevo, no conoce nuevas
Escrituras; las Escrituras poseen jerarquía; hay Escrituras arriba y
Escrituras abajo; la ciencia terrenal no se podrá explicar su propio
orígen; porque pidió olvido del pasado en la prueba de la vida; el
orígen y explicación de las cosas, está reservada a las Escrituras;
porque por ellas, se vale el Creador para hacer llegar a los mundos,
nuevo conocimiento; la Escritura es tan infinita, como los mundos
mismos; es una de las formas más imperfectas de comunicación
que exsiste; y siendo imperfecta, siempre el Padre se vale de ella;
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porque en todo está; los platillos voladores cumplen leyes de retroceso para entender la Escritura terrestre; porque ellos también
fueron monitos de carne; como lo sóis ahora vosotros; quien no a
sido chiquito y humilde, no es grande en el Reino; los hijos terrestres recién comenzarán a aprender, el Universo que los rodea; un
Universo que fué mirado con indiferencia; porque la ilusión complaciente se apoderó del género humano; mi Universo debió ser
más estudiado por todos mis hijos; la ciencia hizo exclusiva el
estudio del Universo; deberán pagar tal egoísmo; nadie debe ocultar
el conocimiento; todos nacieron con los mismos derechos; la ciencia de los platillos voladores es universal; pertenece a todos; y todos
fuera de la Tierra, son solidarios; son del comunismo celestial; y
son alegres como niños cultivan la filosofía del Padre; la que se
impone a todo tirano y egoísta; la que aplastará a los orgullosos
del mundo; a los hipócritas; a los que visten bién por fuera, y están
podridos por dentro; a los que se creen únicos porque el Creador
les otorgó un dominio y poder pasajeros; a los que se creen que
nunca rendirán cuenta de sus actos; en otras palabras, a los demonios de la Tierra; se aproximan grandes acontecimientos; hechos
que jamás presenciaron ojos humanos; glorias del Padre viviente;
que opacará a toda gloria terrestre; y en medio del movimiento y
estruendo de la naturaleza, todo grande será despreciado y todo
humilde ensalzado; y maldeciréis las leyes que os dió el mundo;
porque por causa de ellas, no entraréis al Reino de los Cielos;
porque son leyes en violación de las divinas; el dinero ¿quién lo
creó? más os valdría no haber conocido dinero alguno; porque no
hubo justicia en ello; ¿quién creó a mis humildes pobres? ellos son
los humildes del Reino; los primeros en el Reino; escrito fué: Cuidaos con la ciencia del bién; porque no exsiste bién en la Tierra,
que no tenga alianza con el dinero; todo lo salido del dinero, maldito es; porque hay allí, explotación de mis hijos; todo aquél que
fué rico a base del dinero, no entra al Reino de los Cielos; porque
no tiene la conciencia limpia; el dinero no está en la Moral de los
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pensamientos; los pensamientos vivientes, pidieron la Moral del
Padre; y la Moral del Padre está en los Mandamientos; no en el
dinero; lo que no es de Dios, cortado es en los Cielos; ningún
seguidor del dinero, es digno de entrar al Reino de los Cielos; por
muchos beneficios y obras de caridad que hayan hecho; porque
exsiste la violación; para entrar al Reino se necesita la más perfecta
Moral que vuestra mente pueda imaginar; y esa Moral está en los
Diez Mandamientos; la única norma de vida que se os dió; cada
individualidad de cada espíritu humano, pidió los Mandamientos
en el Reino; pidió y prometió cumplirlos en la Tierra; y se os concedió; todo se concede en el Reino de los Cielos; supísteis en el
Reino, que sólo conservando vuestra inocencia limpia, entraríais
de nuevo a el; así se os prometió; más, ¿qué sucedió? ¡el dinero os
ilusionó! al extremo de dejaros de preocuparos de mi Palabra; el
dinero os desvió con su ilusión, el camino que os conducía a mi
Morada; el dinero cambió vuestra moral; vuestra moral debió ser
siempre, como la que tuvísteis cuando fuísteis niño; y no exsiste
otra comparación en cada exsistencia humana; la inocencia propia
de la niñez, es la única que os conduce al Reino de los Cielos; esto
significa que a partir de los doce años, se empieza a descontar el
puntaje celestial por segundo de vida vivido; esta ley es para toda
la generación a partir del cristianismo mismo; no es para el mundo
antiguo; el mundo antiguo fué juzjado por la Ley Mosáica; el mundo
contemporáneo, por la Doctrina del Cordero de Dios; la Justicia
del Padre es la misma; tanto arriba como abajo; es la misma Justicia
que juzjó a los malditos dioses faraones; a Sodoma y Gomorra; a
la civilización de la Atlántida; y a muchas más que datan de antes
de la llegada de las criaturas galácticas faraónicas; el mundo desconoce la mayor parte de su historia; calculad que por cada molécula
de la Tierra, exsistió un siglo; y tendréis una idea de la ignorancia
del hombre, con respecto de sí mismo; el hombre desconoce tres
cuartas partes de su historia; y la que conoce es falsa; porque los
que la escribieron, no tomaron en cuenta mis Escrituras; y todo
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actor de la falsa historia, es un falso profeta de mi Palabra; ellos se
proclamaron cristianos; y nunca me leyeron como lo prometieron;
tal como ocurre en la actualidad; el cristiano común y corriente,
dice llamarse cristiano; pero nunca lee y estudia al Padre; son cristianos de boca; falsos profetas de mi Palabra; ningún falso entrará
al Reino de los Cielos; estas criaturas falsas, lo constituye casi todo
el cristianismo; es por eso que de ellos mismos, nace el anti-cristo;
basta violar la ley de Moral del Padre en un segundo ó menos de
tiempo, y se es un anti-cristo; el anti-cristo lo encabeza la roca del
egoísmo humano; porque ellos lanzaron la primera piedra; se atribuyeron algo que descansaba en lo falso; ¿no tienen ellos, dividido
al mundo? ¿no saben acaso que sólo satanás se divide así mismo?
¿no son ellos los que bendicen las armas, conque se matan mis
hijos? ¿no saben acaso que el divino Mandamiento ordena no matar;
¿no son ellos los que han llenado de templos materiales al planeta?
¿no saben acaso que el Mandamiento dice: No adorarás imágenes
ni semejanza alguna; los templos contienen muchas semejanzas;
que se traducen en adoración material en las mentes que visitan
tales templos; pregúntese el mundo cristiano quienes son los falsos;
quienes violaron la Moral de los Mandamientos; con estas acusaciones, se acaba el reinado de la roca sobre la Tierra; es cierto que
perpetúo ante el mundo, el recuerdo de un Padre Amoroso; pero
lo hizo con inmoralidad; con derroche material; se alió con el materialismo explotador; lo que nunca debió haber hecho; comercio con
la fé; ¿no cobra acaso por suministrar sacramentos? ¿no corona y
bendice reyes? ¿no se portó como una ramera? esta última acusación refleja el aspecto comercial a que fué sometida mi Ley; lo que
vosotros llamáis la Santa Madre Iglesia, no lo es en el Reino; nadie
es santo ni santa en la Tierra; la verdadera humildad no necesita
de títulos que son desconocidos en el Reino de los Cielos; hasta el
planeta de donde proceden estos falsos títulos, es desconocido en
el Reino; todo espíritu al que vosotros calificásteis de santo, se
llenan de verguenza en el Reino; allí ven la Gloria del Padre y se
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dan cuenta que es único; ningún llamado santo o santa por vosotros,
a entrado al Reino de los Cielos; el término santo corresponde a
criaturas angelicales; a otros mundos; cuya filosofía es lo angelical;
no pertenece a los mundos de la carne; como el de vosotros; los
verdaderos santos no mueren; llevan en sí mismos, la eternidad de
sus filosofías; nunca debió la roca engrandecer a nadie; sólo el Padre
es el Mayor entre todos; se viene a la Tierra a aprender un principio
de vida; no se viene a engrandecerse; bajo ningún concepto; todo
engrandecido o famoso en la Tierra, no entra al Reino de los Cielos;
engrandecerse es aceptar el paterismo del mundo; es caer en la
hipocresía; es caer en una ilusión mayor; y es ganarse por anticipado
un llorar y crujir de dientes; nunca terminan bién, los que se engrandecen en los planetas; se engrandecen en los mundos y se achican
en el Cielo; todo famoso de vuestra falsa historia terrestre, no han
entrado ni entrarán al Reino; tienen que nacer de nuevo en una
cantidad tal, como el número de arenas que contiene un desierto;
los platillos voladores ven en sus pantallas de television solar, las
escenas de divina Justicia que ocurren en el Reino de los Cielos;
ellos ven también las escenas diarias de vuestro diario vivir; y todo
queda escrito; tal como estuvo escrito, antes de venir vosotros a la
vida; siendo vuestro Creador infinito, tiene el poder de proyectar
vuestra vida, antes que vosotros la viváis; igual cosa ocurre con las
moradas planetarias; la materia y el espíritu tienen iguales derechos
en sus leyes; las escenas que tú ves a diario hijito, se escribirán en
otros planos; debemos continuar con los seis mil planos de las
Parábolas; además avanzaremos en los trescientos planos explicativos de la Construcción de las Naves Plateadas; ya ves hijito; tenemos trabajo para toda una eternidad; la Palabra viviente del Padre
Jehova, no tiene término; se acabará la Tierra en que estás, y lo
escrito para el mundo está empezando; el Universo es tan infinito,
que para explicarlo se debe nacer de nuevo; en cada exsistencia la
criatura algo sabe de su Universo; la búsqueda de la verdad sobre
el Universo, es eterna; porque todo exsiste; en cada mundo que
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visita la criatura, encuentra maravillas de la creación; a donde vaya
la criatura, encontrará el Universo Expansivo del Padre Jehova;
manifestada en infinitas formas; y todas esas formas planetarias,
nacieron de una microscópica idea; que surgieron en mentes que
ya emigraron de su mundo; y el mundo en que vivieron, ya no está
en el espacio; ocurre en un instante dado en la eternidad del espíritu, en que éste e infinitos mas, son llamados a reconocer la herencia; el planeta que nació de su propia idea; así es que los mesías ó
profetas visitan mundos para hacerlos avanzar; así ocurrió con mi
Hijo Primogénito Solar Cristo; él creó la Tierra siendo sol Alfa; fué
producto amoroso entre el Sol Alfa y el Sol Omega; una creación
solar que recién comprenderá y conocerá el mundo; un principio
de vida en los universos de la carne; este principio no explica los
infinitos principios de vida que corresponde a otras lumbreras
solares; porque cada uno posee su propia historia galáctica; su
propia eternidad; aunque todos sin excepción alguna, salieron de
un mismo Padre; de una misma causa; todos los padres solares
poseen una eternidad dentro de la eternidad del Padre; y un libre
albedrío dentro del libre albedrío del Padre; porque lo que es del
Padre, también es del Hijo; y lo que es del Hijo, es del Padre; tal
como en la Tierra; la herencia se transmite; lo de arriba es igual a
lo de abajo; el sentir y el disfrute salieron de un mismo punto; se
modifican según la sal de vida de cada uno.Escribe:
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Nº 51.-

PLATILLOS VOLADORES; LA MATERIA ES UN ATRIBUTO DE
LA SAL DEL CONOCIMIENTO; QUIEN NO NACIERE DE NUEVO
NUNCA LLEGA DONDE SE CONSTRUYEN LAS NAVES PLATEADAS.Sí hijito; la Sal de la Vida es la fuerza cósmica que cada uno se gana;
es producto del divino mandato: Te ganarás el pan con el sudor de
tu frente; es la materia salida de la materia; lo invisible es materia;
la nada igual; la nada jamás podrá ser comprendida; porque se anula
a sí misma; para explicar la nada es menester explicar el infinito;
porque la nada es parte de ella; decir lo contrario, es dividirse así
mismo; la criatura es parte del todo sobre el todo; pues puede
aspirar a todo; y al hacerlo, desaparece la nada; los platillos voladores conocieron y siguen conociendo, infinitas nadas de infinitos
mundos; cada nacer de nuevo trae consigo un nuevo concepto de
la nada; aunque la nada nada enseña, hace pensar siempre a la
criatura; sólo a satanás le conviene enseñar la nada; en el sentido
mundano; porque exsiste una nada, que aplasta la fé; esta nada es
por lo general, propia de los espíritus atrasados; de los pesimistas;
una sal que se divide así misma; el pesimista crea sus propios universos de filosofía pesimista; su reino no perdura; porque dentro
del propio pesimismo, nace otro; y las virtudes del pesimista, piden
deshacerse de sus propias alianzas con el espíritu; pues cada virtud
viviente, posee también un libre albedrío como lo posee el espíritu;
y éste queda sólo; se quiebra su arca; sus futuras materializaciones
se ven cortadas ó interrumpidas; su propio conocimiento futuro se
vé afectado; el espíritu nace libre; y en libre albedrío, se une con
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los elementos de la materia de una futura morada planetaria; el
Arca de las Alianzas es eso; una futura geometría entre la criatura
y su morada; Arca es una geometría divina; su complemento está
en Alfa; y su destino varía hacia Omega; Alfa y Omega enseñan
que el cuadrado es línea y que sale de Omega; sale del círculo; y
todo círculo sale a la vez de un cuadrado; el cuadrado solar es un
puntito microscópico en expansión geométrica; todos nacéis por el
puntito microscópico; porque escrito fué que hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos;
grande en tamaño y grande en sabiduría; un planeta es grande
porque fué chiquitito; y un espíritu sabe porque nació inocente;
no nació sabiendo lo que en un actual presente sabe; aunque trae
las influencias de su pasado.-
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Sí hijito; los tripulantes de los platillos voladores son de ambos
sexos; para ellos el sexo es según la pureza espíritual; según sus
jerarquías solares, poseen el poder de transformarse a la velocidad
mental; pueden volver a ser lo que fueron; todas sus exsistencias
pasadas, las hacen presente; exsiste aquí una nueva dimensión del
nacer de nuevo; en la Tierra las leyes son lentísimas; la mente
humana con su velocidad está poco menos que estática; los tripulantes de las naves plateadas, conversan con las velocidades y hacen
divinas alianzas; la criatura humana no puede; porque en su actual
evolución no lo pidió; todo poder espiritual llega cuando debe llegar;
el poder espíritual es mayor, cuando el espíritu a nacido muchas
veces; escrito fué que hay que nacer de nuevo, para ver el Reino de
Dios; y en el Reino del Padre, se ven naves de todas las bellezas,
que las mentes humanas pueden imaginar; la velocidad es materia
en estas naves; quiere decir que dentro de las velocidades mismas,
exsisten universos y galaxias; sistemas de vida; cuya filosofía es la
velocidad; aquí también se cumple con la ley; lo de arriba es igual
a lo de abajo; hay eternidad en el más microscópico gesto; así es el
Universo viviente del Padre Jehova; puede un espíritu dejar de
pensar y sus antiguas ideas, jamás dejaron de expandirse; creando
mundos en una cantidad tal, como arenas tiene un desierto; los
platillos voladores cumplen la misma ley; sus creadores pueden
dejar de exsistir y su creación voladora nace de nuevo; la Vida
Celestial no tiene fín; ni jamás lo tendrá; para que suceda tal cosa,
sería necesario que se apagaran todos los soles del Universo; tal
hecho no ocurrirá; porque el divino Padre, no destruye su propia
creación; las lumbreras solares reemplazan los designios del divino
Padre; todo profeta es un Padre Solar; porque todo grande en el
Reino de los Cielos, pide nacer en una individualidad humilde; pues
a vivido tanto en lejanos mundos, que por experiencia sabe que
toda riqueza y toda excesiva comodidad, nada valen en el Reino;
porque es mérito interesado; las jerarquías solares a medida que
evolucionan, más se identifican con la Palabra viviente del Padre;
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más se adentran en las leyes de la materia y el espíritu; y todos
tienden a ser creadores de Doctrinas vivientes; cumpliendo con la
divina Palabra del Padre; los tripulantes de los platillos voladores,
son ó serán profetas de infinitas jerarquías; que van a infinitos
mundos a llevar la Luz de toda verdad; la Verdad es el Padre; y el
Universo con sus mundos y criaturas, son una parte microscópica
de esa verdad; la verdad es relativa; porque relativa es la filosofía
de las moradas planetarias; sólo exsiste un sólo Dios nomás; la
relatividad nace del libre albedrío de que gozan los planetas y criaturas del Universo viviente del Padre; nacer de nuevo es conocer
nueva relatividad en sus propias creencias; y como toda creencia
está compuesta de ideas, éstas viajan al espacio llevando la misma
herencia filosófica; las ideas viajan al Cosmos y recorren distancias
inauditas; en determinado punto del espacio, las ideas son recogidas
por los tripulantes de las naves plateadas; que tienen la divina
misión de seleccionar la semilla galáctica; nombre celestial que se
les dá, a las ideas emanadas por todas las criaturas del Universo;
las ideas de las microscópicas criaturas humanas, son de variados
colores; el pensar posee color; tal como en los cielos del macrocosmo, exsisten gigantescos soles de colores; lo de arriba es igual
a lo de abajo; las ideas sanas sin ninguna mancha de violación, son
de color amarillo; parecido a los soles de la propia galaxia; este
parecido no es ley de la casualidad; las galaxias y los mundos con
sus soles, forman familias; es ley de atracción magnética; y eso es
la causa de la armonía en el Universo; el único Universo es el Universo Expansivo Pensante; y dentro de este Universo, están todos
los que la mente pueda imaginar; este Universo es divino producto
de alianzas inteligentes; he aquí la causa primera de la composición
del Universo; estas alianzas principian por creación solar; escrito
fué: Y se abrieron las expansiones y nacieron los divinos querubínes
ó espíritus; las expansiones son las entrañas de las madres solares;
tal como en la Tierra, ocurre con las madres terrestres; lo de arriba
es igual a lo de abajo; las madres solares son de fuego viviente; y
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las madres terrestres de carne viviente; las madres solares quemarían a galaxias completas; la caloría de las madres humanas, es
microscópica; es por eso que fué escrito: Del polvo eres y al polvo
volverás; quiere decir: De lo microscópico eres y a lo microscópico
vuelves; porque el espíritu vuelve a nacer de nuevo en el microcosmo; así es la eternidad; y para llegar a ser grande en el Reino de
los Cielos, necesita el espíritu volver a nacer tantas veces, como
moléculas posee el planeta que habita; ó como granos de arena,
que posee un desierto; ese camino de infinito perfeccionamiento,
recorrió mi Hijo Primogénito; y todos los soles primogénitos; porque la Trinidad no es una; es infinita y en todas partes está; en el
dibujo celeste se ven tres tripulantes; que en un instante dado, son
de sexo femenino; es decir, que pueden cambiar de individualidad
a la velocidad del rayo; para ellos ó ellas, es como cambiar de traje;
es por eso que fué escrito: Débil es la carne; porque la jerarquía
espíritual la transforma; he aquí la misma ley que demostró mi
divino Hijo Solar Cristo; él se transfiguró y levitó; porque las moléculas de carne humana, recibieron desde la mente, un llamado
magnético y penetraron por dimensiones microscópicas; mi Hijo
Primogénito lo hizo porque es primero en todo el perfeccionamiento; tuvo que demostrarlo; porque era y es un divino atributo
de su jerarquía solar; lo que él demostró, ocurre en todo instante
en el Universo; ocurre en mundos, soles y platillos voladores; vosotros los hijos mundanos, os maravilláis de una divina ley de la
evolución; porque no estáis acostumbrados a ello; allá de donde yo
soy, ustedes no pueden ir; dijo mi Hijo Primogénito; es allá mismo,
donde ocurre esto; el Cielo es el macrocosmo; donde toda dificultad
e imperfección de vuestro mundo, se vuelven realidad; todo exsiste;
hasta lo que desconocéis; cuando se llega a un mundo como vosotros llegásteis a la Tierra, váis conociendo lo que no conocíais; y
vuestro conocimiento se enriquece con la añadidura del nuevo
conocimiento; esta divina ley de la añadidura del conocimiento, se
cumple en todos los mundos; exsiste igualmente otra añadidura;
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una que se dá en el Reino de los Cielos; y que es producto de vuestra
sal de vida; el conjunto de todas las ideas que habéis pensado
durante toda la vida, dá como resultado la sal de la vida; esta sal
de la vida, posee cualidad y calidad; son los avances o estacionamientos de vuestras virtudes; vosotros seres humanos, pensáis y
no sabéis por qué pensáis; esto se debe que no sabéis el orígen ni
de vosotros, ni de las cosas que os rodean; agregad a esto, vuestra
indiferencia; indiferencia que os costará vuestra entrada al Reino
de los Cielos; basta una microscópica parte de un segundo de
tiempo de indiferencia, y no entraréis al Reino del Padre; esta Revelación representa la más alta potencia de moralidad; la única que
enseñan mis divinos Mandamientos; el que os dió la vida, exige
Moral de vida; el que no entréis al Reino de los Cielos, se debe a
vuestra moral mundana; que vive ilusionada en cosas que no son
de mis Sagradas Escrituras; ese es vuestro error transmitido por
vuestros padres; error que se inició desde el mismo instante, en
que vuestros antepasados codiciaron el oro; ¡la adoración al oro,
es la causa de que vuestro rebaño planetario, no entre al Reino de
los Cielos! porque desde ese mismo instante, comenzó la ilusión;
comenzó satanás a entretener a mis espíritus; que pidieron la
prueba de vida en un mundo de la carne; y cuyo principal objeto y
causa, era: Adorarás a tu Señor y Creador, por sobre todas las cosas;
por sobre toda ilusión; por sobre toda posesión; por sobre tí mismo;
¿que entendéis por sobre todas las cosas? por sobre todas las cosas,
están hasta vuestras microscópicas ideas; vuestros segundos de
tiempo; y todo lo microscópico que vuestra mente pueda imaginar;
¿no se os enseñó que Dios está en todas partes? está por lo tanto
en vuestras ideas; que vosotros creáis a diario; que las sentís, y no
las véis; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; nada es
imposible para el Señor; que os dió la vida y creó el Universo; más,
ciegos sóis, de tanta grandeza; la ilusión os tiene atrapados; ¿y qué
hacen las llamadas religiones? esos árboles que no plantó el divino
Padre; y que de raíz serán arrancadas de la evolución humana;
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vuestro Creador os pregunta: ¿Con qué derecho dividís a mis hijos?
porque veo que la fé de mis humildes está dividida; sólo exsiste un
sólo Dios nomás; por vuestro egoísmo intelectual, os llamé roca;
roca es dureza espíritual en el Reino; nunca el amor podrá ser
representado por una roca; toda roca se vuelve polvo; vosotros
religiosos sóis también probados en la vida; vuestros espíritus, son
los mismos que condenaron a mi Hijo Primogénito en el mundo
antiguo; cuando llegásteis al Reino, pedísteis una oportunidad y se
os concedió; prometísteis no volver a dividir al mundo; sólo satanás
se divide así mismo; en lejanos mundos, hicísteis lo mismo; porque
bién sabéis que todo espíritu nace de nuevo; es la oportunidad que
le dá el divino Padre; vosotros habéis negado esto; lo habéis negado
por egoísmo e ignorancia; así también se os negarán vuestros futuros naceres; y así como habéis dividido a mis hijos en su fé, así
también seréis divididos vosotros entre las tinieblas y la Luz; os
profetizo vuestra caída; llorar y crujir de dientes os espera; no sóis
lo que habéis creído que sóis; nadie debe engrandecerse en los
planetas; todos los engrandecidos que ha habido en la Tierra, se
lamentan en el Cielo; sólo los humildes son los grandes; porque
en cada humilde exsiste un divino historial galáctico; que estáis
lejos de sospechar; todo grande del Cielo, pide por lo general, una
exsistencia humilde; mi Hijo Primogénito Solar Cristo, fué uno de
ellos; pidió en esa encarnación, ser el hijo de un carpintero; sus
apóstoles pidieron ser pescadores; y todos son padres solares; porque mientras mayor es la sal de vida, más grande es la humildad;
más se identifica el espíritu, con el todo; aplasta a toda ilusión
pasajera; más se aleja de las tinieblas; vé con los ojos del espíritu,
lo que los otros no ven; el estado que viven los otros, él lo vivió en
lejanos mundos; y no constituyen novedad alguna; es esta es la
causa de la indiferencia que demuestran los humildes de corazón,
hacia las grandezas mundanas; saben que toda grandeza es sólo
vanidad; y sobre todo, cuando esa grandeza surge en un mundo
que se a olvidado de la Moral de Dios; pues desde el mismo instante
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en que las criaturas humanas crearon sus modas, empezó la inmoralidad física; pues a terminado en el desnudo; más le valdría a esta
humanidad, no haber conocido moda alguna; porque basta un
segundo de escándalo, y no se entra al Reino de los Cielos; los
platillos voladores saben de esta violación; porque en sus naves
exsisten enormes aparatos de television solar; allí se ven las escenas
humanas; sus tripulantes estudian las Sagradas Escrituras de la
Tierra; y para verguenza de vuestra humanidad, ellos las estudian
con más amor; saben que deben intervenir en el Juicio Final de la
Tierra; tal como intervinieron en el pasado de la Tierra; en las ciudades escandalosas de Sodoma y Gomorra; la moral del mundo está
llegando al mismo nivel de esas criaturas malditas; la mayor parte
de los espíritus escandalosos de la Tierra, provienen de Sodoma y
Gomorra; que al igual que los espíritus religiosos, pidieron una
oportunidad más; y prometieron en el Reino de los Cielos, no volver
a mostrar el cuerpo desnudo al mundo; porque todo desnudo cuesta
tan caro, que llena de pavor a los culpables; todo escandaloso deberá
devolverle la moral, a cada poro de su carne; y cada queja de cada
poro en el Reino de los Cielos, equivale a una exsistencia de expiación en desconocidos mundos; no os extrañéis que sea así; así es
el Universo viviente del Padre Jehova; y como se enseñó que todo
humilde y microscópico es grande en el Reino de los Cielos, los
poritos de la carne adquieren tamaños gigantescos; y como nadie
es menos ante el divino Padre, el poro físico tiene los mismos
derechos a que tiene el espíritu; materia y espíritu son iguales ante
el divino Padre; un microscópico poro tiene también un libre albedrío; tal como lo tiene el espíritu; tiene pensar y filosofía; si mantuvo silencio durante la vida humana, es porque es probado en su
filosofía; el mismo lo pidió; y se le concedió; tal como el espíritu
pidió ser probado en su destino; el cuerpo humano es una galaxia
viviente; que por un instante se une a un microscópico sol; conocido
en el Reino de los Cielos, como espíritu; arriba hay espíritus gigantescos llamados lumbreras solares; que empezaron en igual forma
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como está empezando el género humano; fueron chiquititos y
humildes para llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos; lo de
arriba es igual a lo de abajo; las criaturas nacen de nuevo; comenzando por lo más microscópico; ¡fueron ideas que volaban alrededor
de los soles! pues de las lumbreras solares salieron; después fueron
microbios que habitaron sus respectivos planetas, galaxias y universos; tal como actualmente habitáis la Tierra como monitos de
carne; y no puede ser de otra manera; tenga la forma que tenga un
espíritu, no deja de ser una sabiduría; una experiencia viviente; una
sal de vida; un cúmulo de conocimiento; un avance hacia el Padre;
que está en todos; no debéis despreciar a nadie; ni a los que llamáis
animales; porque vosotros fuísteis de los mismos; vosotros estáis
hechos a imagen y semejanza de vuestro Creador; que no se hace
representar sólo por una imagen; si todo lo he creado, tengo infinitas imágenes; ciertamente las matemáticas humanas, nada son
ante el infinito; decir lo contrario es limitarme; y no Soy limitado;
Soy el Infinito mismo; dentro de vosotros y fuera de vosotros.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; SISTEMAS DE
PROPULSIÓN; LA MATERIA ES VELOCIDAD Y LA VELOCIDAD
MATERIA; LA TRINIDAD SOLAR VISITA LOS MUNDOS EN ESTAS NAVES; SUS DIVINAS JERARQUÍAS; ALFA Y OMEGA.Sí hijito; veo que estás algo triste; sé la causa; la sé antes que pasaras
la amarga experiencia; en todo trabajo hay envidiosos; que siembran
cizaña entre sus hermanos; más, poco les queda a estos demonios;
escrito está que no te tocarán ni un pelo de tu cabeza; por lo tanto
olvídalos; todo tiene su tiempo; pasemos a la instrucción; que para
eso has venido al mundo; a enseñarles la nueva Revelación; tarde ó
temprano los demonios del egoísmo, ven la Luz; los platillos voladores son naves del fuego solar; su propulsión es magnética; este
magnetismo proviene de los mismos soles vivientes; este magnetismo es diferente en grado infinito al de la Tierra; el magnetismo
de la Tierra está suscrito a un microscópico puntito; perdido y
suspendido en la inmensidad del espacio; sus propias naves que se
construyen con este magnetismo, son limitadas; no tienen el sello
de lo eterno; los platillos voladores poseen enormes toberas; por las
cuales entran y salen líneas magnéticas solares; estas líneas magnéticas son de una intensidad tal, que pueden provocar catástrofes en
los mundos del espacio; son controladas por la mente de los padres
solares; la propulsión es por alianza entre un sol magnético y un
divino querubín solar; los querubínes son criaturas de fuego; ellos
están en la misma materia; forman el inmenso ejército del divino
Padre Jehova; son todas sus criaturas que han sido creadas desde
el principio de toda eternidad; el universo espíritual es la causa de
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toda doctrina que se enseña en los mundos que tienen olvido de
su pasado; la eternidad espíritual se refiere al universo espíritual;
si no exsistiese el universo espíritual, vosotros criaturas humanas,
no tendriaís continuidad en vuestra evolución; el concepto de que
se es eterno de una ú otra manera, dá fuerzas de esperanzas; el
concepto que se tenga del propio porvenir, es la suprema prueba
de la fé; y no exsiste otro mayor; esta incertidumbre frente al
futuro, la pidió el espíritu humano; y se le concedió; todo lo que
le haga avanzar, le es concedido; al pedir la criatura humana olvido
de su pasado, lo que pidió fué someterse a la prueba de la fé; está
prueba está en relación directa con las Sagradas Escrituras; al venir
al planeta, el espíritu no está tan abandonado; las Escrituras las
tiene a su alcance; porque así lo pidió y así se le concedió; todos
los espíritus son de fuego; son del universo espíritual; lo que le
sucedió a cada uno en su pasado, lo sabrá; se viene a los planetas
materiales, desde un lugar determinado del espacio; la inteligencia
divina tiene moradas en todo el infinito; el Universo es todo un
movimiento dentro del movimiento; por primera vez váis a saber
el Alfa y la Omega del Universo que os rodea; que a creado en
todas las mentes, el más grande misterio; porque así lo pedísteis
en el Reino; y se os concedió; queríais tener experiencia sobre el
misterio; el misterio es tan relatívo como infinito es el Universo;
en el Universo son las naves plateadas las que todo lo dirigen; van
y vienen; su número es como las arenas del desierto; los platillos
voladores todo lo ven; y todo lo comunican al Creador de la vida;
ellos también aprenden en concordancia con su jerarquía; el poder
espíritual entre las jerarquías del infinito, es el magnetismo creador; es la escencia del conocimiento hecha poder; esta escencia es la
sal de la vida de cada criatura; y todo le a costado sudor de frente;
nada es regalado en el Universo; la ley que le fué dada a la Tierra
de ganarse el pan con el sudor de su frente, es una ley universal;
es para todos los mundos; desde antes que naciera la Tierra, ya,
esta ley venía sucediéndose entre las infinitas galaxias; se acabará
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la Tierra y esta ley será Luz en futuros planetas tierras.-

Este dibujo celeste explica como es la construcción de un platillo
volador en los lejanos soles; en esta construcción participan infinitos soles en toda dimensión; al crearse una nave, surgen inteligencias solares; es un llamado a reencarnar; a nacer de nuevo en una
filosofía cuya base será la velocidad materializada; es una transformación en la Santísima Trinidad; los discos de color grises son
querubínes de magnetismo viviente; dispuestos a solidificar las
otras virtudes vivientes; pues toda la creación nace de alianzas
magnéticas; un platillo volador es un acuerdo entre soles; todos
aportan a la realización de la nave; tal como en la Tierra, en que
muchas inteligencias contribuyen a la construcción de los aparatos
terrestres; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay alianzas arriba y
las hay abajo; entre lo de arriba y lo de abajo, exsiste un infinito;
en que gravitan infinitos mundos salidos del conocimiento y expandiéndose en conocimiento; entre la infinita diversidad de mundos,
está el universo de los platillos voladores; conocidos en el Reino
ALFA Y OMEGA

623

de los Cielos, como naves plateadas; al igual que la Tierra, las naves
plateadas viven eternas evoluciones; sus poderes y grandezas, no
tienen límites; avanzan paralelo al avance de los universos; los
platillos voladores representan las antiquísimas filosofías de mundos que ya no están donde estuvieron gravitando en el espacio;
grandezas pasadas y vividas en un Cosmos desconocido para el
género humano; porque muchas moradas planetarias tuvo, tiene y
tendrá el divino Padre; hasta vosotros hijos terrenales, eternidades
más adelante y viviendo en otro mundo diréis: Viví en un lejano y
microscópico planeta llamado Tierra; allí probé la filosofía de monito de
carne; Los mundos desaparecen y los espíritus se quedan con la
experiencia; con el conocimiento; de él, nace su futuro cuerpo; los
platillos voladores cumplen igual ley; porque la divina Justicia está
en todas partes; tanto arriba como abajo, exsiste conocimiento
viviente; presenciar como se construye una nave plateada, es presenciar lo supremo viviente; las maravillas de la Tierra desaparecen,
ante tanta grandeza; y el recuerdo de lo presenciado, no se borra
jamás del espíritu; y lleva esta Revelación de mundo en mundo; he
aquí la causa de un genio del espacio; ó de un escritor galáctico; ó
un innovador en aparatos que tengan que ver con magnetismo;
porque la propia intuición a sido magnetizada en un grado mayor;
magnetización realizada en otro punto del espacio; es como ser de
fuego de cierto grado; y de improviso se recibe una porción de fuego
de grado mayor; las virtudes que suman 318 en el espíritu humano,
son de fuego viviente; y poseen jerarquía en su propia cualidad;
quien posea grado mayor en su caloría, ese es el superior jerárquico;
esta ley que está en vosotros mismos, se cumple en todo el Universo
Expansivo Pensante; arriba y abajo; en el macro y en el microcosmo;
en sus infinitos cielos; en el microbio y en lo colosal; siempre a sido
así en la eternidad; cada mundo cada platillo volador, cada sol
representan una caloría de fuego, salida de otro fuego; del fuego
del conocimiento; materia y espíritu son una misma cosa; son fuego;
fuegos manifestados en diferentes libres albedríos y salidos del
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divino fuego del Padre; cuya caloría sobrepasa lo conocido; y así
será por siempre jamás; porque el divino Padre se expande en todo
lo imaginado; se viene expandiendo antes que nacieran los actuales
mundos que gravitan en el espacio; exsisten creaciones del Padre,
que jamás serán conocidas por las criaturas del Universo; porque
es inalcanzable; los platillos voladores representan una ciencia solar,
entre infinitas otras; nadie en el Universo puede proclamarse que
a llegado a lo más superior en conocimiento; profundo y fatal error;
porque mientras más se sabe, menos se sabe; sólo el Padre lo sabe
todo; ese fué el error del llamado satanás; que siendo un ángel de
categoría solar, se creyó con poder suficiente para mandar a todo
el Universo; la verdadera historia del demonio, recién se sabrá;
porque es el primero en caer en el Juicío Final; porque al que sabe
más, se le exige más; ¿no se a propagado por el mundo que satanás
es sabio por lo viejo? por lo tanto es uno de los primeros en caer;
el que la hace la paga; así se pidió en el Reino de los Cielos; las
naves plateadas poseen una construcción que debe ser clasificada;
porque el conocimiento no es el mismo en todas las criaturas; el
conocimiento es tan relativo, como lo son los mundos materiales;
materia y espíritu son relativos en grado infinito y eterno; los platillos voladores que han visitado la Tierra, son de la categoría Alfa
y Omega; y sus formas son diversas e infinitas; cuando se construyen estas naves, ocurre lo siguiente: Los soles o lumbreras solares,
reciben un llamado telepático; que constituye la divina telepatía
universal; propia de los soles primogénitos; el alcance de esta telepatía llega a todos los puntos del Universo; y es un llamado amoroso; es un llamado al libre albedrío de los soles; es un llamado
hecho por alguna jerarquía solar; es un llamado destinado a crear
alianzas vivientes; es un llamado a combinar magnetismos de diferente poder mental; allí todos aprenden de todos; allí reina el comunismo celestial con filosofía de niños, en medio de una alegría, que
es desconocida entre los seres humanos; los soles venidos desde
remotísimos sistemas de vida, se agrupan en un punto determinado
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del espacio; son verdaderos carnavales de fuego viviente; soles de
todos los colores imaginados; y en todos está el divino Padre; que
como se os enseñó, Dios está en todas partes; las más elevadísimas
jerarquías solares le ven; otras lo intuyen ó lo presienten; tal como
se vé en el dibujo celeste, los soles forman un círculo Omega; al
centro se coloca el Padre Solar, de mayor jerarquía; es decir el que
tiene mayor poder creador sobre los elementos del Universo; sólo
el Padre es insuperable; te explicaré hijito la ecuación divina conque
se construyen estas deslumbrantes naves; las ecuaciones salidas de
la Trinidad Universal, nada tienen de complejo; como ocurre con
las ecuaciones de la Tierra; que muchas veces las hacen con doble
intención; para poner dificultades al que estudia; pudiéndolo hacer
fácil y sencilla, las hacen poco menos que inaccecibles; los tales
serán juzjados y acusados ante el mundo de egoísmo intelectual en
la enseñanza; Divino Padre, ¿cuál es la Justicia para estos espíritus que
enseñan poniendo dificultad? Te lo diré hijito; porque has venido al
mundo, a enseñar como es la Justicia que cada uno pidió en el Reino
de los Cielos; todo autor de todo conocimiento, que expuso ecuación ante el mundo, y lo hizo con doble intención, deberá sumar
todos los segundos transcurridos en el tiempo que expuso tales
ecuaciones; hasta el mismo instante en que vió la Luz de esta divina
Revelación; como tú lo sabes, cada segundo de violación es un
punto celestial menos, en la añadidura de cada uno; y cada punto
celestial en la violación, es un cielo menos que tiene el espíritu
egoísta; la divina ecuación de la Trinidad abarca las causas de los
universos espíritual y material; Un Platillo Volador: = es una nave
cósmica de orígen solar = a una fuerza magnética-mental de los
soles Alfa y Omega = a una Trinidad compuesta de infinitos soles
= a una filosofía celestial que tiene tres líneas magnéticas solares
= un Trino de alianzas solares = un trillón de trillones de trillones
de soles de la galaxia Trino en eterna expansión = una energía
compuesta de infinitos querubínes solares = inteligencias que
gobiernan las moléculas de todo el Universo = a un cuadrado solar
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de fuego mental triceptado en infinitos libres albedríos solares =
una nave del Universo con propulsión mental = nave tripulada por
trinidades solares = un círculo solar salido de un ángulo recto de
90° de las coronas solares de infinitos soles = Alfa y Omega en la
triceptación de un ángulo solar = una nave de metal plateado con
infinitas intensidades de brillo = un cúmulo de magnetismo-mental
de infinitos colores = un tiempo celeste dentro de la nave = un
segundo de tiempo celeste equivale a un siglo terrestre = un tiempo
relativo dentro de la eternidad = un espacio viviente nacido junto
y al mismo instante que el metal plateado = una nave que son a la
vez infinitas porque el poder mental no tiene límites = una sucesión
eterna de jerarquías de naves y conservando cada una, su libre
albedrío en la eternidad = un poder creador de divina Justicia =
naves que todo lo ven; penetran lo colosal y lo microscópico; están
arriba y abajo; penetran todas las moradas planetarias y todas las
dimensiones = se vuelven invisibles y desaparecen a la velocidad
mental = penetramiento en los soles y viajan por eternidades;
cuando salen de un mundo, a la vuelta ya no lo encuentran debido
a sus viajes al infinito = naves que sobreviven al universo material
mismo; sólo el divino Padre puede eliminar las naves plateadas =
naves que poseen 318 virtudes solares en eterna expansión = 318
colores solares en variación e intensidad infinita = una geometría
hecha mecánica-metal = una nave que posee magnetismo suficiente
para detener la rotación y la traslación de un planeta = rotación es
círculo Omega y traslación línea Alfa = una nave que posee inmensos laboratorios donde se seleccionan las ideas que generan todas
las criaturas pensantes = creadores de futuros mundos; pues de
cada microscópica e invisible idea nace un futuro planeta = a la
divina parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser un mundo;
todas las ideas que cada cual genera, constituyen su propio cielo;
cada uno se hace su propio cielo y las naves plateadas, son las
encargadas de construír tales cielos; las ideas no mueren; viajan
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físicamente al espacio; son las cimientes ó semillas galácticas; si la
idea generada por la criatura es mala, el espíritu se a creado su
propio infierno; y si la idea es buena, el espíritu se a creado su
futuro paraíso = una nave que se comunica a diario con los profetas
e hijos primogénitos en infinitos mundos = una telepatía viviente
de la que nacen Doctrinas vivientes = una Revelación que maravillará al mundo del conocimiento = una revolución intelectual de
la Tierra; Oriente contra Occidente = el Juicio Final para el planeta
Tierra = un llorar y crujir de dientes en un mundo inmoral = caída
del materialismo explotador; la gran bestia de las Sagradas Escrituras = caída de la roca del egoísmo humano; llamada Iglesia Católica; caída de una falsa moral y una falsa historia en un planeta
llamado Tierra = una nave que lleva en sí misma, la misma herencia
del Padre; la misma herencia que tienen las criaturas pensantes del
planeta Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo = una nave con
todas las dimensiones geométricas; penetran incluso en el cuerpo
humano ó al centro de la Tierra; todo lo penetran; rodean a los
mundos y lo hacen en forma invisibles; cuando se dejan ver, lo
hacen por mandato celestial; porque todo espíritu humano es probado en sus creencias; pues se le enseñó por divino mandato, cultivar la fé = una nave que posee ocho vibraciones ó movimientos
iniciales de vibración solar; estos movimientos son fluídos de fuego
solar; y son a la vez infinitos; se multiplican en una sola vibración
común = una nave en que reina entre sus tripulantes, la doctrina
Comunista-celestial; y son alegres como un niño terrenal; estas
criaturas solares visten un overol celeste; símbolo para ellos, del
trabajo y símbolo del espacio; poseen un cinturón negro en que
está un control magnético; por lo general ordenan sus impulsos
por acuerdo mental; estas criaturas leen las mentes; ven en la oscuridad; dentro de las naves, levitan ó bién vuelan; caminan muy poco
y hablan también poco; su lenguaje es musical y cortísimo; no
necesitan la escritura; pues conversan con la materia y los objetos;
son telepáticos en lo material y lo espíritual; para ellos no exsisten
628

DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS...

las incertidumbres como las tienen los seres humanos; leen el
futuro en proporción a sus jerarquías; mientras más antiguos son,
más saben; y más penetran el futuro; casi nunca leen el futuro; lo
hacen por respeto; sólo cuando es necesario; y cuando se desprende
de ello, una experiencia moral; hacen lo contrario a lo que hacen
ciertas criaturas humanas; que tratan de leer el futuro a otros y lo
comercian; enlodan una sublime ley; los tales serán avergonzados
ante el mundo; la mayoría de los llamados adivinos ó adivinas,
engañan a los crédulos; así también serán engañados estos falsos
profetas, en lejanos mundos; cuando pidan nacer de nuevo, para
pagar sus propios engaños; = los platillos voladores son las naves
que ven los nacimientos de los mundos; ellos los acompañan por
los espacios, cuando son aún microscópicas chispitas; los guían
como quien guía a un bebé; influyen por magnetismo amoroso;
cada mundo nace bebé; tal como nacen sus criaturas; pues la herencia del Padre, es igual para todos; dentro de sus respectivas leyes;
exsiste igualdad tanto para la materia como para el espíritu; = un
platillo volador posee todo conocimiento para estudiar y entender
a los mundos desconocidos; de todo hay en el rebaño del Padre; la
Trinidad universal está en todas partes por medio de estas naves;
ellas escriben a diario y en todos los instantes, maravillosas historias
galácticas; leyendas vivientes que se transmiten de mundo en
mundo; es así que vosotros sabéis la historia del Paraíso terrenal;
por estas naves, todo se sabe; son como mensajeros celestiales del
divino Padre; el divino Creador se basta sólo; puesto que todo lo
sabe; más, deja que sus hijos aprendan; que ganen experiencia en
lejanos mundos; tal como los sabios de la Tierra, tratan de conquistar el espacio; lo de arriba es igual a lo de abajo; exsiste propósito
arriba como abajo; = los platillos voladores conocen la historia
humana; pues presenciaron los preparativos, de antes del divino
parto solar; pues los soles poseen también individualidad y sexo;
poseen lo que vosotros poseéis; lo de arriba es igual a lo de abajo;
todo posee una madre naturaleza; madre viviente, naturaleza
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viviente; negar a su divina Madre, es negar su propia eternidad;
pues la misma eternidad, posee madre; nadie es desheredado; ni
la materia ni el espíritu; pues todos nacéis con los mismos derechos; la divina Madre Solar Omega, es la nueva Revelación; que
hará llorar a millones de criaturas, que la han negado en la prueba
de la vida; y hasta la han ridiculizado; con ella se inicia en la Tierra,
nueva evolución; con ella nace la Ciencia Omega; ó Ciencia Espíritual; la ciencia que se vá, es la ciencia Alfa; la ciencia del principio
ó ciencia materialista; Omega juzja a Alfa; y se complementan en
un Nuevo Mundo; en una nueva filosofía; un nuevo destino; un
nuevo símbolo planetario; con la Madre Solar Omega, se inicia el
Matriarcado; gobiernan el mundo, las mujeres; siempre debieron
gobernar por iguales, hombres y mujeres; en el Reino de los Cielos
no exsiste discriminación alguna; todos son iguales en sus derechos; todos conocieron el divino Comunismo Celestial antes de
venir a probar la vida humana; la ilusión de la vida que escogísteis,
influye en el olvido que nace en vuestros espíritus; ese olvido por
la humildad en vuestro diario vivir, vosotros mismos lo pedísteis;
y se os concedió; y se os advirtió que todo olvido es pesado en el
Reino de los Cielos; todo pedido en el Reino, es un destino que
debe cumplirse en algún planeta de mi creación; hay pedidos tanto
para arriba como para abajo; todo pedido es volver a nacer de nuevo;
pues la creación salida del Padre es irresistible; todos quieren
probar el todo; todos desean estar lo más cerca del Creador del
Universo; todos rivalizan en el cielo, por agradar al Padre; más,
llegados a los mundos, muchos se olvidan de lo prometido en el
Reino; a pesar que el divino Padre, les pone en sus destinos en sus
caminos, las Sagradas Escrituras; no los abandona nunca; a pesar
de ello, muchos espíritus se abandonan; se vuelven rocas espírituales; creen que nunca rendirán cuenta de sus actos; cuando llegan
al punto de donde salieron, estos espíritus lloran y maldicen, la
costumbre que cultivaron en tal ó cual mundo; el olvido al Padre
que se traduce a olvidar sus divinos Mandamientos, es el olvido
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entre los olvidos, que más le pesa al espíritu; la excesiva comodidad
es una de sus causas; el placer cuando no es controlado ni meditado,
pierde a la criatura; así ocurrirá muy pronto al mundo cuando se
extienda la Doctrina del Cordero de Dios; que una vez más, es una
Doctrina viviente para criaturas vivientes; serán millones y millones, las criaturas que maldecirán sus propias costumbres; pues
basta un segundo menos de ese tiempo, en alguna violación, y la
criatura violadora de la ley del bién, no entra al Reino de los Cielos;
jamás en la eternidad a ocurrido; tal como lo enseña la divina parábola del camello y la aguja.Escribe:
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Nº 53.-

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES; CÓMO SURGEN SUS MOLÉCULAS; LAS MATEMÁTICAS SOLARES; EL PUNTO GEOMÉTRICO SOLAR; UN MAGNETISMO DESCONOCIDO;
EL NÚMERO 318 NACE VIVIENTE.Cuando los fluídos solares que son fuerzas magnéticas se concentran en un sólo punto, se produce un impacto de fuego de infinitos
colores; este impacto queda registrado en todos los soles de las
correspondientes jerarquías; pues cada sol no es único; nadie es
único; sino el Padre; por sus mismas jerarquías y antiguidades, los
padres solares tienen infinita herencia; tal como en la Tierra, los
padres terrenales se multiplican; en las jerarquías solares, el todo
repercute en el todo; en todo instante estas criaturas saben que es
lo que ocurre en diferentes puntos del espacio; es como si lo vieran
en una televisión mental; este poder no es igual en todos; mientras
más antiguo es una criatura solar más poder tiene; tal como en la
Tierra; en que un adulto sabe más que un niño; porque a vivido
más; su expansión es mayor; lo de arriba es igual a lo de abajo; los
soles son virtudes materializadas; son filosofías vivientes; tal como
vosotros los seres humanos; que siendo criaturas de una carne, sóis
individualidades pensantes; la diferencia no está en el orígen; pues
todos tuvieron un mismo principio; la diferencia está en el saber de
cada uno; en el conocimiento adquirido; en el mérito espíritual; en
el sudor de frente; porque todo cuesta; no sólo en la Tierra; sino que
en todo el Universo; pues los divinos Mandamientos no son para
un sólo mundo; la creación del Padre no tiene límites; pues muchas
moradas en el espacio tiene el Padre; muchos mundos habitados
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hay; exsisten planetas tierras, como arenas hay en un desierto; los
platillos voladores son también infinitos; como las arenas de un
desierto; ó como moléculas posee el planeta Tierra; y aún eso es
microscópico; desaparece ante el infinito; tal como surgieron las
chispitas de los planetas, así también surgen las moléculas de la
creación de una nave plateada; y llevan en sus elementos, todos los
movimientos de un planeta; todas las leyes físicas del Universo;
porque es el mismo fuego conque nacieron los universos; es como
se a dicho, el todo repercute en el todo; tal como una sensación ó
dolor, repercute en toda la criatura de carne; lo de arriba es igual
a lo de abajo; es así que todo platillo volador, penetra en galaxias,
conociendo sus leyes; esto no significa que todo lo pueda; sólo el
Padre todo lo puede; significa que puede penetrar en tantos mundos, como vuestra mente pueda imaginar; más, eso no significa
que penetra en todo el Universo; nunca se termina de explorar la
creación del Padre; desde que exsisten universos materiales, jamás a
ocurrido; ni jamás ocurrirá; las moléculas del metal plateado, llevan
también las 318 virtudes del espíritu humano; pues ellos también
lo fueron; fueron chiquitos y humildes, para llegar a ser grandes
en el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; así es; el número 318 nace viviente; es decir que siente;
así también nacen los platillos voladores; cuando estas naves sienten que sienten, ven y oyen todo cuanto sucede alrededor; nacen
con libre albedrío; y lo conservan por toda la eternidad; ellos ven
su proceso de materialización; ven como el metal plateado las
invade y sienten que van pasando a otra dimensión; sienten que
nacen de nuevo; y que un pasado vá quedando atrás; tal como la
criatura pensante que intuye un pasado espíritual; lo de arriba es
igual a lo de abajo; en el dibujo se pueden apreciar ocho cuadritos
de colores; estos corresponden a ocho vibraciones solares; a cada
vibración solar, brota un torrente de moléculas; estos cuadros solares representan la geometría humana; la única que nació con el
espíritu humano; del cuadrado solar nació el gérmen humano; y
corresponde al punto de vista individual que cada ser humano,
tiene del Universo; punto de vista es imperfección; corresponde al
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polvo planetario; un planeta es un puntito perdido y suspendido
en el espacio; cuando se crea una nave plateada, ocurre igual; por
gigantesca que sea la nave; sólo el Padre es infinito; pues todo lo
crea; en el dibujo se vé líneas amarillas que forman cuadros blancos;
ello representa la inocencia filosófica de la materia y el espíritu;
este color es un primer tiempo de una criatura que será voladora;
durante su entrada a otras dimensiones, este tiempo se llama proceso de saturación magnética; corresponde al proceso de nacimiento
de una criatura de carne; más conocida en el Reino de los Cielos,
como reencarnación; es decir, regreso a una materia ó galaxia llamada carne; y es también un regreso a una determinada dimensión;
a un punto donde debe reconocerse; antes de llegar a ese punto, el
espíritu duerme; pero es un sueño-vida; pues vé, siente y oye; es
un atributo de su inocencia; que dura mientras viaja por el infinito;
y a medida que vá acercándose al punto de reconocimiento, lo que
vé, siente y oye, es como un universo que vá quedando atrás; y
comienza en él, el olvido de su pasado; así también ocurre con
ciertas naves plateadas; tienen un olvido de su pasado; no recuerdan
en que puntito del infinito fueron creadas; sólo saben que fueron
creadas por mandato divino; y que los grandes soles, les proporcionan el alimento diario; el magnetismo solar; y saben que sólo
exsiste un sólo Dios nomás; en el dibujo se puede ver una zona
negra; en que se ven rayos de fuego solar; significa que toda evolución, lucha siempre contra una imperfección; el color negro es
color de tinieblas; y es a la vez, magnetismo en estado de decisión;
pues todo es viviente en el Universo Expansivo del Padre Jehova;
el magnetismo en estas naves, son una fuerza creadora dentro de
la misma creación; se diferencia del magnetismo humano, en que
éste es gobernado por tal magnetismo; en los platillos voladores,
son las criaturas espírituales las que gobiernan; pasando a ser los
mundos y dimensiones del infinito inteligencias subordinadas; pues
la frecuencia solar de sus moléculas, son producto de aquéllas; es
como el hijo que reconoce al padre; la frecuencia menor, se somete
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a la mayor; esta Revelación explica lo siguiente: Desde el mismo
instante en que el divino Padre inició su creación, surgió en ella la
antiguidad; un mundo nace porque salió de una idea que es más
antigua que dicho mundo; y la idea perteneció a una de las criaturas
del antiguo mundo; pues los mundos materiales desaparecen y las
ideas nó; las ideas que generáis a diario en vuestro vivir, viajan al
espacio; de ellas nacen los futuros planetas; pues escrito fué: Hay
que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; ¿qué más chiquitito al grado de ser invisible, que una
idea? ¿que se piensa y se crea en la mente y no se deja ver? ciertamente que vuestras ideas, constituyen lo más microscópico que
poseéis; es por eso que fué escrito: Cada uno se hace su propio
cielo; porque las ideas nacen de vuestras propias mentes; así también los platillos voladores nacen de los soles; que son fuegos
mentales mayores; la mente humana es un fuego mental menor;
ambas son fuego; tanto arriba como abajo; y hacia donde se dirija
la mente, es fuego; que se manifiesta en infinitas formas; pues la
variedad en la creación del Padre, es infinita; es por eso que fué
escrito: De todo hay en la viña del Señor; esta divina variedad hace
que en el Universo Expansivo Pensante, exsistan otros universos
y otros dentro de otros; aquí no cuenta el cálculo humano; porque
antes que él, ya hubieron infinitas matemáticas de planetas tierras;
que ya no están en el espacio; y antes de aquello, hubieron futuros
mundos; no sólo mundos terrenales; que son casi desconocidos en
el Reino de los Cielos; mundos colosales; en que una de las moléculas de esos mundos, son infinitamente más grandes que vuestro
planeta Tierra; más, esto no significa que esos colosales mundos,
sean el límite; no; porque jamás habrá límite alguno; no lo hubo,
ni lo hay ni lo habrá; pues las ideas salidas de esas gigantescas
criaturas, crean otros mundos más gigantescos aún; y así remontáos
por toda la eternidad; hasta donde vuestra mente pueda imaginar;
estos mundos pertenecen al macrocosmo; y vuestra Tierra al microcosmo; Macro es mayor y Micro menor; es por eso que mi divino
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Hijo Solar Cristo os dijo: De donde yo soy, ustedes ni pueden ir;
aludía a estos colosales mundos; de allí él vino a visitaros; vino en
realidad, a un mundo infierno; donde monitos de carne, se odiaban
unos a otros; se esclavizaban unos a otros; se explotaban unos a
otros; se engañaban unos a otros; era en otras palabras, un mundo-infierno; un mundo que se creaba y aún se crea sus propios
yugos; porque la filosofía escogida por los espíritus humanos, contiene el bién y el mal; y la razón de su exsistencia es probar la vida;
ó se vá para el bién, ó se vá para el mal; libre albedrío tiene la
criatura; entre el bién y el mal, el divino Padre puso las Sagradas
Escrituras; y dió como Moral del diario vivir, los Diez Mandamientos; que se han perpetuado a través de los siglos; nunca dejo que
mis criaturas queden al abandono mental del porvenir; todo mundo
y todo sol, posee sus propias Escrituras; nadie es desheredado en
el Universo; todo es Justicia viviente; los platillos voladores tienen
por principio un mandato; ningún padre solar se manda sólo; como
ningún padre terrenal tampoco; tanto arriba como abajo se cumplen
divinos mandatos; el Arca de las Alianzas es la ley de los acuerdos
entre el divino Padre y sus criaturas; es un símbolo de materialidad
en el espíritu; su psicología creadora es la psicología de la vida; un
punto de vista, que no es humano; pues la vida humana fué creada;
no se creó ella misma; aunque es herencia del divino Padre; la
criatura humana y todas las formas de vida, no presenciaron sus
propios nacimientos; porque el principio de la vida es un sueño
que se vá reconociendo a medida que aumenta su actividad; el
estado de inocencia espíritual, es el sueño solar; la Madre solar
Omega contiene en sus divinas entrañas, el principio eterno de
nuevas filosofías planetarias; el fuego solar es el creador único de
toda materia y todo espíritu; ambos salen de un mismo punto; es
una sola la causa; como uno sólo es el Creador; uno con diversificación infinita; la molécula es una microscópica parte de la Trinidad;
cada criatura es una saturación de fuego magnético solar; es un
equilibrio diferente en cada uno; no todas las criaturas piensan
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igual; porque las vibraciones conque fueron saturadas, no tuvieron
el mismo espacio ni tiempo; en la más microscópica dimensión de
cálculo; cada individualidad es una proporción de una variación
magnética solar; es como el desprendimiento microscópico de un
fuego colosal; este desprendimiento incluye a materia y espíritu; a
las criaturas y su morada planetaria; su microscópica dimensión
con su correspondiente eternidad; cuando se crea un platillo volador, ocurre igual; es decir que la materia y el espíritu son creadas
al mismo tiempo; con los mismos derechos; ambas nacen con libre
albedrío; nadie es primero sino el Padre; en toda creación; porque
primero está el Creador, y después la creación; tal como en los
planetas; primero nace la criatura, y después su civilización; lo de
arriba es igual a lo de abajo; y al crear, el divino Padre lo hace con
Justicia común é igualitaria; ni la materia ni el espíritu, están separados ni un microscópico de tiempo; ninguna puede decir que está
primera por sobre la otra; he aquí la ley de la armonía celestial; la
sucesión eterna de moléculas y espíritus que van formando la
cadena de imágenes y semejanzas de Dios; todo el Universo Expansivo Pensante, es una sensación ya vivida por el Padre Jehova; de
Él sale materia y espíritu; y todo cuanto exsiste y exsistirá; es por
eso que vuestro Creador es perfecto; porque si los hijos cumplen
con la ley del sudor de frente, es porque el Padre Eterno ya la cumplió; esto corresponde a la divina Revelación que dice: Dios está en
todas partes; y para entender esto, es necesario que la criatura
empiece por entenderse así misma; porque lo que es de los hijos,
es del Padre; llegó el momento de que todos sabrán, como se hicieron las cosas; la situación de cada uno en relación, con el Universo
en que vive; surgirá un nuevo principio de la exsistencia; un principio que siempre a exsistido; el olvido humano es un olvido que
fué pedido por cada uno; y se les concedió; porque la vida humana
es prueba viviente; una de las infinitas formas de vida que exsisten
en las moradas del Padre; porque el número humano desaparece
ante su infinito; el error humano es y a sido siempre, el creerse
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único; tal pensamiento egoísta, supone la exsistencia de un Padre
también egoísta; quien limita el infinito, limita al Padre que creó
el infinito; las naves plateadas son un principio eterno; pues fueron
creaciones del Padre; son una relatividad viviente y eterna; porque
antes de ellos, habían otros; y de esos otros, otros; y así remontáos
hasta donde vuestra mente pueda imaginar; los platillos voladores
son una de esas infinitas antiguidades; y una de sus misiones y
gloria es estudiar las civilizaciones de mundos desconocidos por
ellos; tal como la humanidad lo desea; lo de arriba es igual a lo de
abajo; visitar mundos, es para ellos cosa normal; tal como vosotros
visitáis lugares desconocidos en vuestro planeta; quiere decir que
estas naves se miniaturizan al grado tal, que penetran en vuestras
ideas y moléculas; y no os dáis cuenta de ello; cuando vuestras ideas
viajan al espacio, allí son esperadas por las naves plateadas; que
tienen por misión guiarlas por el infinito; las naves de fuego solar,
son intermediarias entre los mundos y el Creador; el divino Padre
les dá oportunidad de aprender, las leyes que son propias a sus
jerarquías solares; tal como le dá la oportunidad al monito humano
de probar las suyas; hay pruebas arriba como las hay abajo; nadie
se manda sólo; el Juicio Final de vuestras costumbres ya vividas,
demuestra que nadie se manda sólo; para ganar el cielo, es menester
el control espíritual; cuya sal es la Moral viviente; la sal de la vida,
que dá lugar a otras vidas; pues toda sal nace de nuevo; pues sale
del espíritu; y es tan expansiva, como el Universo mismo; los platillos voladores son producto de la sal de vida, de antiquísimas
criaturas; nacieron y se expandieron, tal como vosotros lo hacéis;
¿no se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿de qué os
maravilláis entonces? nacer de nuevo es volver a entrar en nuevos
cuerpos de carne; y es volver de nuevo al planeta que se habitó; ó
volver a nuevos planetas; nacer de nuevo es transformarse de nuevo;
es aprender nuevos conocimientos; nuevas filosofías; nuevas experiencias; porque quien no naciere de nuevo, no entra al Reino de
los Cielos; sin méritos espírituales es imposible; la divina parábola
ALFA Y OMEGA

639

del camello y la aguja, lo dice; el mérito material y la posesión
terrenal, nada valen en el Reino; sólo vale la filosofía del trabajo;
es cierto que para producir adelantos materiales, hay que esforzarse; pero no esclavizarse al extremo de olvidar los divinos Mandamientos; la divina Justicia, se vale de vuestras intenciones; toda
intención es pesada en la Morada del Padre; venga de donde venga
del infinito; la intención humana está influenciada por la ilusión;
porque su propia atención le dió excesiva importancia; alimentó
su propia mente, con cosas mundanas; propias del mundo; y no
de la espíritualidad; llorar y crujir de dientes se ganó la humanidad;
porque basta una microscópica ilusión en un microscópico tiempo,
y se pierde el derecho de entrar al Cielo; Yo pregunto al mundo
del libertinaje y la comodidad: ¿Qué entendéis por adorar a vuestro
Dios y Creador por sobre todas las cosas? el término por sobre
todas las cosas, incluye vuestro bienestar; ciertamente no se puede
servir a dos señores; a dos filosofías; ó se sirve a Dios, ó se sirve
a la ilusión; vosotros mismos, pedísteis adorarme por sobre todas
las cosas en el pedido de prueba de vida; y vuestro Padre os concedió la ley; como mi Universo es viviente, mis divinas leyes, no
son letra muerta; ellas son tan vivientes, como lo sóis vosotros;
poseen un libre albedrío como vosotros; tienen todos los derechos,
que vosotros tenéis; nadie es menos ante el Padre; vuestras promesas que hicísteis en el Reino de los Cielos, fueron divinas alianzas con vuestras propias virtudes que poseéis; el compromiso está
en vuestro pensar y vuestras intenciones; con microscópicas criaturas; que en el Reino de los Cielos se conocen por divinos Querubínes; he aquí la suprema Revelación de la creación; los divinos
querubínes, son mencionados en las Sagradas Escrituras; ahora el
mundo sabrá su divina historia celestial; toda alianza espíritual
con arca de materia, es acuerdo viviente; es el Alfa y la Omega de
toda vida; es el punto de donde se salió; porque todo lo viviente
tiene su principio; todos fuísteis humildes con geometría microscópica; es decir microbios; porque escrito fué que hay que ser
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chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; el crecimiento vuestro empezó por lo microscópico y lo
más microscópico que vuestra mente pueda imaginar, son vuestras
ideas; son tan microscópicas que sólo las sentís y no las véis; son
un desprendimiento de vuestro espíritu; y nó de vuestros ojos;
aunque la visión también crea colosales mundos; fuísteis ideas
solares nacidas de los soles Alfa y Omega; es por eso que vuestro
cuerpo de carne tiene electricidad; porque del fuego nació el espíritu; y del espíritu nació el cuerpo de carne; tal como los tripulantes
solares; que de sus fuegos mentales, producen el metal plateado
de los platillos voladores; ellos crean ideas gigantescas; que son
atendidas en el espacio, por otras jerarquías solares; y así sucesivamente; las jerarquías solares, llegan a Primogénito Solar, y se
constituyen en Trinidad Universal; están constantemente cerca
del divino Padre; y reciben sus divinas órdenes por infinitos medios;
entre ellos la telepatía universal; la misma que empleó mi divino
Hijo Solar Cristo; y que os prometió volver, brillante como un sol
de sabiduría; porque es Primogénito Solar; es la misma que emplearon los profetas; porque todo humilde, es por lo general, un grande
en el Reino de los Cielos; y aún siendo grande, los colosales soles
rivalizan ante el divino Padre, por ser los más pequeñitos; porque
saben que nadie es más grande que el Padre; y saben que todo
humilde es grande en el Reino; la humildad y la alegría son las
primeras; porque la Gloria eterna es un eterno carnaval; y sus
divinos moradores viven el comunismo amoroso con filosofía de
niño; allí casi nadie conoce vuestro planeta; escrito fué que era y
es un planeta-polvo; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo; allí
no exsiste el límite en nada; eso significa lo que fué escrito: Del
polvo eres, y al polvo volverás; quiere decir que a la criatura
humana, le quedan infinidades de exsistencias que cumplir en
infinitos planetas microscópicos; es un eterno nacer de mundo en
mundo; porque el espíritu nace de nuevo; reencarna de nuevo; que
es lo mismo; una ley puede expresarse de infinitas formas; y siem641
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DIVINO CÁLCULO NUMÉRICO SOLAR CONQUE SE CONSTRUYEN LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO SURGE EL METAL
PLATEADO; LOS SOLES MATERIALIZAN SUS INDIVIDUALIDADES.Sí hijito; las Naves Plateadas son producto de un cálculo mental-solar; este cálculo se hace por mayor o menor conocimiento; cada
mente solar está compuesta por infinitas líneas solares; todas coinciden en un sólo punto; creando así el punto-molécula por sección
cuadrada; esta sección cuadrada está compuesta por un trillón de
trillones de trillones de divinos querubínes mentales-solares; es un
cuadrado materializado a una velocidad instantánea; este cuadrado
posee trillones de moléculas de otras dimensiones; es un microcosmo dentro de otros microscosmos; el punto-molécula queda
saturado por todas las vibraciones vividas por los padres solares;
es la sal del conocimiento solar; esta saturación es reencarnación
de alianzas entre las moléculas del espíritu y la materia; el choque
de ambas en forma de líneas magnéticas, produce una materia
plateada; el color plateado es la eterna influencia de la leche que
cada criatura absorve en cada exsistencia; el punto-molécula es tan
microscópico, que se vé a la nave saliendo de lo invisible a lo visible; no exsiste ni exsistirá instrumento terrestre alguno que pueda
ver tal maravilla; hay que nacer de nuevo y poseer una ciencia más
evolucionada para lograrlo; el punto-molécula también es conocido
en el Reino de los Cielos, como punto geométrico solar; he aquí
la causa eterna de todas las geometrías; son geometrías vivientes
que se expanden creando infinitos mundos con ellas; el cálculo
numérico se efectúa por magnetismo amoroso expansivo; un padre
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solar no necesita esforzarse en su cálculo mental; todo cálculo solar
se produce por ley consecutiva; un puntito mental arrastra al que
le antecede; la mente solar está compuesta también por puntitos;
son microscópicos soles de la sabiduría, y según la jerarquía de
cada sol, sus puntitos penetran en mayor ó menor proporción, en
el microcosmo y el Macrocosmo; cada mente solar recorre lo que
está subordinado a su poder magnético; puede recorrer también
lo que no conoce; lo que constituye a pedir nuevos conocimientos
en el Reino de los Cielos; nada se hace sin el permiso del Padre;
tanto arriba como abajo, el poder mental de las lumbreras solares,
es poder de fuego viviente; eternamente subordinados al divino
fuego del Padre Jehova; los fuegos menores viven y se expanden
alrededor del fuego mayor; que también pasó la experiencia de ser
menor; ser chiquitito y humilde; y llegar a ser el más grande en el
Reino de los Cielos.-
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Este dibujo celeste enseña como entran los fluídos solares en la
construcción de un platillo volador; los fluídos solares son fuerzas
magnéticas que en su propio calor llevan las ondas vibratorias de
las que nace la materia; en los fluídos solares están todos los movimientos que tienen los planetas; entre otros la rotación y la traslación; lo de arriba es igual a lo de abajo; el principio de todos los
movimientos que tiene un planeta, se inicia en el mismo instante
en que éste surge como una microscópica chispita de los soles; todo
movimiento es en su nacimiento principio de fuego; nace como
temperatura; que se vá solidifícando junto con la materia del planeta; cuando se construye un platillo volador ocurre lo mismo; lo
de arriba es igual a lo de abajo; las líneas magnéticas representadas
por líneas negras punteadas penetran en medio de una caloría
colosal, en un puntito hecho vacío; este puntito es un acuerdo entre
infinitos soles que participan en la construcción del platillo; es una
divina alianza donde deben encontrarse los fluídos mentales; el
puntito hecho vacío también lo es; es una divina alianza entre los
querubínes de la nada y los querubínes de las materializaciones; sí
ellos no están de acuerdo, no se construye nada; se escoge otro
puntito de vacío en el inmenso espacio; poseen como el infinito
mismo, jerarquías; la construcción de éstas naves asemejan enormes
bolas de fuego que se asimilan a todos los soles; exsistiendo entre
la nave y los soles, un comunismo amoroso; la nave está en los
soles y los soles en la nave; el todo sobre el todo; la trinidad solar
está materializada en una nave celeste que será eterna y preexsístente a los mismos mundos materiales; porque fué construída por
divinas criaturas cuyo magnetismo es tan inmenso, como inmenso
es un sol; como inmenso es la forma viviente que poseen; las dimensiones de estas naves son sencillamente aterradoras para las proporciones humanas; causarían tal pavor, si el mundo las viera, que
éste se paralizaría; en su naturaleza y en sus criaturas; porque los
tres son de fuego; los platillos, el planeta y las criaturas; todos
tienen un mismo orígen; materia y espíritu son salidos de una
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misma causa y manifestados en diferentes libres albedríos; toda
forma geométrica posee libre albedrío viviente; y las naturalezas
de los planetas, son criaturas geométricas; cuyos elementos fueron
creados con las mismas leyes, conque se construyen los platillos
voladores; lo de arriba es igual a lo de abajo; es por eso que estas
naves perturban las atmósferas de los planetas; es la jerarquía magnética la que se revela; los vehículos terrestres sienten la presencia
de algo superior; sus moléculas dentro de sus leyes mismas, se
sienten impotentes ante otra atracción que es familiar; magnetismo
viviente hecho ley física, reconoce a magnetismo viviente, venido
de lejanas galaxias; es esta la única causa por la que se apagan los
focos de luz y se detienen los motores de los vehículos terrestres;
y cuando las naves plateadas se alejan, vuelven a funcionar; sus
moléculas vuelven a su propia realidad; vuelven a su presente;
vuelven a cumplir las leyes de su presente reencarnación; a su presente nacimiento; porque nacer de nuevo y reencarnar, son una
misma cosa; una ley puede expresarse de muchas formas; y no deja
de ser la misma ley; así como vosotros tenéis millones y millones
de individualidades y sóis siempre los mismos humanos; interpretáis en infinitas formas y según vuestro pensar y evolución, al
mundo ó universo que os rodea; y no deja de ser un mismo mundo
y un mismo universo; la construcción de los platillos voladores
cumple la misma ley; porque así como vosotros les llamáis objetos
voladores no identificados, así también, en lejanos mundos les
tienen sus nombres; y según las ciencias y las evoluciones, son
conocidas ó desconocidas; cuando los mundos son mundos infantes,
sus tamaños son pequeños; y cuando recién nace la chispita inicial
del futuro planeta, es un mundo bebé; porque hay que ser primero
chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; llegar a ser un colosal planeta; tal como una criatura que
siendo ó principiando como bebé, aspira a llegar a ser también
grande; llegar a ser adulto; porque la misma ley de crecimiento y
desarrollo, es igual tanto para el espíritu como para la materia; los
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platillos voladores nacen también bebés; pues los fluídos solares
poseen también infancia; y la infancia tiene sus derechos; más aún;
la infancia es la primera en el Reino de los Cielos; porque es la más
pura en su pensar; las leyes solares son igualitarias en eterna expansión relativa; tal como lo son las individualidades humanas; nunca
se igualan en sus pensares mientras vivan la relatividad espíritual
y material; todo tiene su tiempo; principio y fín son eternos y relativos; la construcción de los platillos voladores igual; más, por sus
jerarquías poseen eternidad dentro de la eternidad; son creadores
de eternidades; y toda eternidad está subordinada al Padre; en el
cálculo matemático que entra en la creación de un platillo volador,
es ley mental; allí no se necesita de símbolos; aunque pueden tenerlos; por lo general las jerarquías poco elevadas, hacen uso de ellas;
las matemáticas mentales son ciencias de fuego solar; con ellas el
divino Padre crea los universos; la transmisión y divinas órdenes
es por telepatía universal; la misma telepatía del Padre, es simultánea a la creación; que es expansiva y subordinada al pensar del
Padre; se enseñó al mundo, que el Creador es infinito; recién ahora
empezará el mundo a comprender ese infinito en el Padre; cuando
vaya comprendiendo por intelectualidad como se hicieron las cosas;
que es lo que sucedió y aún sucede; que es lo que ocurre en la
lejanía del universo; escenas jamás dadas a conocer; de donde yo
soy, ustedes no pueden ir; he aquí las divinas palabras de mi Hijo
Primogénito; se refería a la vida del Macrocosmo; dónde todo es
gigantesco y colosal; se refería al lugar de donde fuísteis creados;
y a donde volveréis; es el mundo celestial; donde todo exsiste;
siendo la historia de la Tierra una de las infinitas que han habido,
hay y habrán; todas las historias de los mundos, terminan en el
mismo lugar donde se crearon; en el Reino de los Cielos; cada lugar
en que ocurre una historia planetaria, es un puntito viviente flotando en el espacio; porque cada planeta por gigantesco que sea,
es un puntito mirado desde el Reino de los Cielos; desde el
Macrocosmo; nadie es mayor sino el Padre; la Tierra es un mundo
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casi desconocido en el Reino; allí toda importancia venga del mundo
de donde venga, desaparece; tal es la grandeza del Reino de los
Cielos; la construcción de los platillos voladores, se efectúan en
todos los soles; son los vehículos más conocidos del universo; pues
no exsiste mundo, en que estas naves no hayan intervenido; partiendo desde el nacimiento mismo; pues los platillos voladores los
traen a la vida material; ellos transportan las chispitas de los futuros
planetas; las cuidan y las protegen en sus infinitos peregrinajes por
el cosmos; porque así es el libre albedrío; con las naves plateadas
ocurre algo parecido; empiezan por ser microscópicas y terminan
siendo como el universo mismo; esta ley no es absoluta; porque
todo exsiste en la creación del Padre Jehova; según las jerarquías
solares, hay constructores de naves, que las crean de tamaño como
el Universo mismo; ¡Y son naves bebés! La divina creación es un
eterno crecimiento; en que cada espíritu vá creándose así mismo;
vá expandiéndose más y más; paralelo a sus exsistencias; y mientras
más se nace, más grande se es; no teniendo límites en toda la eternidad; es por eso que el espíritu mismo no intuye límite alguno; y
se cree intuirlo, es producto de la ignorancia y de la de ser un
espíritu nuevo; que nada sabe de la vida universal; en realidad no
sabrá nunca; pues el infinito es primero que toda criatura pensante;
y ninguna lo sobrepasa; sólo el Padre puede; pues él a creado el
infinito; los platillos voladores poseen eternidad individual; una
eternidad dentro de infinitas otras; y ellas hacen alianzas para penetrar en universos desconocidos; que no pertenecen a los tiempos
por ellos vividos; y es así que en regiones del espacio y el tiempo,
se inician pavorosas guerras entre naves desconocidas; cuyas armas
es el más puro magnetismo solar; puede extrañar que estas criaturas
siendo ángeles de sabiduría solar, tengan guerras; escrito está que
de todo hay en el rebaño universal; el mismo satanás conocido en
la Tierra es uno de ellos; más, satanás de las tinieblas es microscópico; y termina por desaparecer ante otras jerarquías demoníacas;
que le desprecian porque lo encuentran aún con algo de luz; porque
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el fruto maldito de todo demonio, es el desprecio; el de la luz es el
amor; exsisten demonios como la mente puede imaginar; porque
no exsiste el límite en nada en la creación del Padre; los demonios
también crean platillos voladores; tal como los hombres; que siendo
pecadores y violadores de la ley del padre, construyen maravillosas
máquinas; dentro de sus propias leyes; el divino Padre deja en libre
albedrío al bién y al mal; porque ambos son probados en sus intenciones y filosofías; el mal nace de las criaturas; y no del Creador;
es lo mismo que hacer una obra y a la vez destruirla; crear y destruir;
eso no es perfección; es prueba demoníaca; es una filosofía que la
crea el mismo destructor; no es ley divina; es ley planetaria; y pertenece a las primeras fases del aprendizaje de un espíritu; que pidió
probar la experiencia de la destrucción, porque le era desconocida;
y se le concedió; pues todo espíritu nace inocente; nadie nace con
filosofía mala; al concedercele tal pedido, se le advierte que ese
camino a nada conduce; que más le vale desconocer tal filosofía;
más, los espíritus insisten; porque tienen libre albedrío; y el divino
Padre todo concede; nada le es imposible; y es así que los espíritus
con pedidos de pruebas opuestos, se encuentran en los mundos
que pidieron; las pruebas son tan infinitas, como las individualidades que todos conocéis; las pruebas poseen libre albedrío; y las
individualidades también; pero, no es el mismo libre albedrío; son
diferentes; es por eso que el espíritu escoge entre el bién y el mal;
elige un libre albedrío en cada instante de vida; todo libre albedrío
sea bueno ó malo, se traduce en una intención; y toda intención
genera una idea; y toda idea una determinación; las determinaciones
de los seres humanos, son microscópicas en el presente que viven;
y son infinitas en el espacio; pues así como los cuerpos celestes
viajan por el espacio, así las ideas humanas también viajan; son
como las conocidas ondas de radio; cuya frecuencia es tan microscópica, que ninguna ciencia humana podrá crear instrumento
alguno, para verlas; sólo el Primogénito Solar Cristo puede; pues
de sus fluídos solares, nació la chispita de la que es ahora la Tierra;
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es por eso que mi divino hijo lee las mentes; pues conversa con las
ideas; que ven en él a su padre solar; y lo que es del hijo es del
Padre; y lo del Padre es del hijo; es un divino entendimiento entre
trinidad hijo y trinidad Padre; este mutuo y amoroso entendimiento,
lo enseñan mis divinos Mandamientos; en la medida del entendimiento humano; los Mandamientos es palabra viviente del que os
dió la vida; los Mandamientos fueron dados para todos; ellos son
los únicos que pueden unificar al mundo; mis divinos Mandamientos
no dividen al mundo; las llamadas religiones hacen lo contrario;
dividen la fé del rebaño; desconciertan a mis hijos; y deben pagar
la deuda; sólo satanás se divide así mismo; las morales religiosas,
son morales dentro de la inmoralidad; y serán juzjadas por los
divinos Mandamientos; yo pregunto a los creadores de rocas religiosas: ¿Por qué os empeñáis en propagar la división entre mis
hijos? ¿no sabéis demonios que sólo exsiste un sólo Dios nomás?
¿una sola verdad? ciertamente que lo sabéis; pero no le habéis dado
la mayor importancia; llorar y crujir de dientes os espera demonios
de la creencia egoísta; es por esto que mi Hijo Primogénito, adelantándose al tiempo y al espacio, os dijo: sobre esta roca construiré
mi iglesia; quiso decir en otras palabras lo siguiente: sobre esta
roca de egoísmo humano, os probaré; porque todo espíritu es probado por mi divino Padre; la trinidad está en todas las cosas y en
todas partes; todo lo vé; y es así que mi divino hijo transportó su
mente al futuro de la humanidad; en el mismo instante en que
decía; sobre esta roca construiré mi iglesia; ¿Y que vió en el futuro
de la humanidad? vió todas las violaciones de los ciegos guías de
ciegos; vió como al principio del cristianismo, mandaban a sus hijos,
a las hogueras; vió como surgía la adoración material; vió como se
perseguía a grandes pensadores; mensajeros celestes enviados por
el Padre; con el único propósito de hacerles ver el error en que
estaban; vió el hermetismo de los que se autodenominan Papas de
la iglesia; vió como bendecían al demonio; a las armas conque se
matan mis hijos; sabiendo la roca que mi Mandamiento ordena no
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matar; vió como se comerciaba con la fé de los hijos; vió como el
planeta se llenaba de templos lujosos; de donde sale la moral inmoral y la hipocrecía; vió como sus representantes coronaban a reyes;
sabiendo la roca que sólo exsiste un Rey de reyes; que es el divino
Padre; el único que dá y quita la vida; y los reyes son del mundo
celeste; a los demonios se les llama espíritu-rey; mis divinos
Mandamientos no mandan hacerse reyes; ellos mandan ser humildes; vió la falsedad en los templos; vió como los hombres viendo
esta falsedad, buscaban la verdad por otros caminos; vió como
surgían otras tantas rocas religiosas; vió la perpetuidad de la división del rebaño; todo esto lo vió; y aún así, les dió oportunidad;
porque prefirió cumplir con la ley del Padre; de que todo espíritu
es probado en la vida; el único templo agradable al Padre, es el
templo del trabajo; es el único templo que jamás se reduce a polvo;
los demás templos sí que se vuelven polvo; porque pasarán al olvido
en la evolución humana; porque todo árbol que no plantó el divino
Padre, de raíz será arrancado; esta divina advertencia se refiere a la
moral, de los que crean doctrinas; filosofías; y toda filosofía que
viole aunque sea en forma microscópica, mis divinos Mandamientos,
de raíz será arrancada; las llamadas religiones son esos árboles; las
religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; donde todo
es amor y unidad desinteresada; allí no se conoce lo privado; se
desconoce la palabra: esto es mío; porque esa filosofía mezquina
surgió en un lejano y microscópico planeta llamado Tierra; surgió
de un grupo de demonios ambiciosos al grado tal, de olvidarse de
los divinos mandatos del padre; estos demonios ambiciosos, prometieron en el Reino de los Cielos, controlar sus impulsos egoístas;
porque en lejanos mundos crearon también dolor y miseria; el
espíritu necesita muchas exsistencias para desprenderse de sus
propias imperfecciones; los llamados ricos del mundo, al igual que
las religiones, son desconocidos en el Reino de los Cielos; escrito
fué: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que
un rico en el Reino de los Cielos; porque la riqueza no es la
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perfección; es el atraso; pues el espíritu se ilusiona en un sólo presente; y no sale de él; viene a darse cuenta de ello, cuando ya a
dejado la vida; cuando su tiempo se cumplió; y mientras más rico
se es, más atrasado se es; es por eso que ningún profeta pide las
pruebas de la riqueza; porque estos padres solares, saben por sabiduría, que el que se engrandece en la Tierra se achica en el Reino
de los Cielos; las regalías del mundo, ningún mérito tienen para el
espíritu, que llega de retorno al cielo; porque toda regalía es premio
ya disfrutado en el lejano planeta; la riqueza entretiene al espíritu;
y al hacerlo, el espíritu vá perdiendo la gloria eterna; desde el mismo
instante, en que fué cogido por la ilusión; segundo por segundo;
instante por instante; durante toda la vida; ¿Cuántos segundos
tiene una exsistencia? porque os diré lo siguiente: Cada segundo
vivido puede ser un mundo ganado ó un cielo perdido; todo depende
de la intención transcurrida durante el segundo; y aún menos que
esa unidad de tiempo; en esto consiste la añadidura del Señor; por
un microscópico tiempo de vida, podéis ganaros un cielo; un mundo;
una eternidad; la divina creación y poder del Padre, no tiene límites;
ni sus divinos premios conocidos en el Reino de los Cielos, como
añadidura del Padre; esta Revelación provocará un tremendo llorar
y crujir de dientes en toda la humanidad; y todas las mentes, maldecirán con todas sus fuerzas, al propio sistema de vida que los
ilusionó; conocido por materialismo; que en el alfabeto celeste
significa filosofía que mata las ideas del espíritu; y todos recordarán
la divina advertencia en el Paraíso terrenal: de todos los árboles
podéis comer; menos del árbol de la ciencia y el bién; porque es el
mismo dinero y comodidad de que disfrutaron, los que jamás entrarán al Reino de los Cielos.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 55.-

CONSTRUCCIÓN DE LAS NAVES PLATEADAS; UN ORÍGEN VIVIENTE QUE SE REMONTA A ETERNIDADES DE TIEMPO ATRÁS;
DE ANTES DE LOS ACTUALES SOLES; PRINCIPIO DEL FÍN ALFA;
COMIENZA EL PRINCIPIO OMEGA.Sí hijito; empezaremos la serie explicativa de las Naves Plateadas;
porque los tiempos llegaron; no hay hecho tanto arriba como abajo,
que no tenga su tiempo; las naves plateadas que los hijos terrenales
llaman platillos voladores, son naves de orígen solar; son criaturas
angelicales; y tienen por misión hacer cumplir las divinas leyes del
Padre; pues de todo hay en el rebaño universal; las naves plateadas
poseen una construcción que está por encima del conocimiento
humano; son naves construídas en los soles mismos; ó en mundos
propios de las elevadas jerarquías solares; ellos han llegado a un
grado tal de perfeccionamiento, que se entienden directamente con
la materia; tal como lo hacía mi Hijo Primogénito Solar Cristo; Él
era un Padre Solar; un hijo mayor del Padre Jehova; y Él prometió
como tal, venir al mundo brillante como un sol de sabiduría; mi
divino Hijo Primogénito es de los mismos hijitos que tripulan
estas deslumbrantes naves; la Trinidad Solar no es como la criatura humana; que recién está empezando a levantarse del suelo;
los Hijos Primogénitos son infinitos; están en todas partes; tal
como el Padre; ¿No se os enseñó que Dios está en todas partes?,
las naves plateadas siendo de orígen solar también están en todas
partes; pues los mismos soles forman el conocimiento viviente en
la Santísima Trinidad en el Padre; el divino Padre también es fuego;
y todo lo envuelve; y todo lo crea; las naves plateadas son también
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sus divinas creaciones; ellas son resultado de infinitas exsistencias;
ellas y sus tripulantes también nacieron de nuevo; también fueron
chiquititos y humildes en mundos que ya no están; para ser grandes
en el Reino de los Cielos; llegar a ser grandes soles de sabiduría;
ellos también cumplieron y aún cumplen con el divino mandato:
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; porque lo de arriba
es igual a lo de abajo; nadie nace perfecto; todos nacen inocentes
y carentes de ciencia alguna; todo cuesta en el Universo; todo es
lucha; la divina parábola que lo explica, se refiere a todas las criaturas del Universo; ni las naves plateadas dejan de cumplir el divino
mandato; y quiere decir que es necesario luchar en la imperfección
para alcanzar la perfección; nadie conoce perfección alguna, sino
a conocido primero la imperfección; tal como la conoció el Padre;
cuando aún no exsistía el actual Universo Expansivo Pensante;
porque antes de vosotros habían otros; otros universos que siguen
expandiéndose en otras infinitas dimensiones.-
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Sí hijito; sé lo que estás pensando; así es, estas naves son construídas en todos los soles y mundos-paraísos; para llegar a tal perfección
en su construcción se requiere una evolución superior a la humana;
se requiere haber nacido infinitas veces; se requiere haber conocido
infinitas ciencias; tal como el recorrido que tuvo que hacer el hijo
humano, para llegar a construirse las naves voladoras que posee;
lo de arriba es igual a lo de abajo; sólo que las ciencias son relativas
como los mismos mundos; la construcción de los llamados platillos
voladores es algo que apasionará al mundo; pues cada espíritu los
vió antes de salir del Reino de los Cielos; estas sublimes naves que
entran y salen de los colosales soles, trajeron a la vida a los espíritus
de la Tierra; y no sólo de la Tierra; sino que de infinitos mundos
que estuvieron en el espacio antes que naciera vuestra Tierra; esos
mundos ya no están en el espacio; les han sucedido otros; y las
criaturas de esos mundos que ya no están, son actualmente los
tripulantes de estas naves eternas; pues se acabará el universo
material; y estas naves sobrevivirán; pues todo lo que es salido del
espíritu, eterno es; y en esta eternidad, el espíritu fué también
materia; pues ambas poseen libre albedrío; ambas se suceden en
la eternidad; las naves plateadas son naves hechas por fluídos solares; que son como las virtudes del espíritu; los Fluídos Solares son
fuente de magnetismo; este magnetismo es fuego; un fuego creador;
que crea materia a la velocidad del pensamiento solar; una velocidad
que no puede calcular la ciencia terrestre; porque el cálculo terrestre
es microscópico; el Fluído Solar es la sal de la individualidad de los
soles; sal magnética; y es tan relativa como su eternidad; aquí la
individualidad se convierte en materia; y conserva su libre albedrío;
los Fluídos Solares son también fuerza; una fuerza que llenaría de
pavor a la criatura humana; pues la fuerza de un sol, es capaz de
mantener en su radio de acción, a colosales planetas; y esto en
forma eterna; es la Gravitación Universal; todo en el espacio está
suspendido; tanto arriba como abajo; las naves plateadas cumplen
parecida ley; como la Trinidad Solar, está en todas partes, porque
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en todo el infinito hay soles; estas naves siguen en sus viajes al
Cosmos, su propia y sucesiva línea solar; en sus respectivas
Trinidades Solares; un sol reemplaza al otro; y así pueden viajar
eternamente; esto demuestra que exsísten infinitas categorías de
naves; según su relatividad solar; según su jerarquía solar; en el
Reino de los Cielos, el conocimiento constituye poder; el conocimiento dá la calidad en la materia hecha poder; estas naves que
confunden a los hijos terrenales, son naves que cumplieron las
mismas leyes físicas que vosotros recién estáis cumpliendo; porque
estas divinas criaturas, también cumplen con la divina Ley; lo de
arriba es igual a lo de abajo; ellas fueron chiquititas y humildes;
fueron también monitos de carne; como lo sóis ahora vosotros; y
son ahora, grandes en el Reino de los Cielos; unos son primeros y
otros después; una sucesión eterna de criaturas que jamás cesará;
esta sucesión eterna de seres, ya estaba cuando nació vuestro planeta Tierra; el poder ilimitado de estas naves os lo está demostrando; eternidades más adelante y cuando vuestro mundo ya no
esté en el espacio, vosotros también seréis grandes en el Reino de
los Cielos; la divina Ley es universal; es para todos los mundos;
para los que estuvieron, los que están y los que estarán; todos tenéis
el mismo principio; un principio salido del Padre; salido del fuego;
salido de las lumbreras solares; ¿No tiene acaso electricidad y caloría vuestro cuerpo físico? y vuestro planeta ¿no tiene fuego en su
centro? pues materia y espíritu salieron y aún salen del fuego solar;
salieron de un mismo punto; y son creados a imagen y semejanza
de Dios Padre; son también de fuego; las naves plateadas conservan
en la eternidad, el divino sello del Padre; siguen siendo de fuego;
magnéticas y solares; la transformación de fuego a materia, es algo
que fascinará al mundo; esta ley solar que estáis lejos de sospechar,
será dada a conocer al mundo por primera vez; y al recibir vosotros
tan sublime Luz del Corderito de Dios, se acabarán los malos entendidos; se acabará todo un negociado a expensas de la fé y las creencias; muchos demonios mundanos niegan ante el mundo, la
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exsistencia de mis mensajeros; a los tales les digo: Gritaréis a viva
voz y en público, lo que soberbiamente negásteis durante la vida;
quien niega a un profeta o a un enviado de los Cielos, como lo son
estas naves, al Padre niega; y quien niega al Padre, niega su propia
eternidad; niega su entrada al Reino de los Cielos; olvidan éstos
sábelotodo que todos los espíritus humanos son probados en sus
propias teorías y afirmaciones; segundo por segundo; desde que se
tiene conocimiento del bién y del mal; hasta el último suspiro de
vida; lo que no exsiste en vuestro mundo, exsiste en otros; ¿No se
os enseñó que muchas moradas tiene el Padre? ¿y que nacéis de
nuevo? dando lugar a nuevas ciencias vivientes; sólo por el conocimiento aprendido en los mundos, se llega al Padre; tal como
llegaron las criaturas celestiales que gobiernan estas naves; las
naves que millones de vosotros negáis, fueron las que hicieron que
naciera vuestro planeta; ellas acompañaron a la chispita solar por
el espacio; le atendieron con amor infinito; tal como una madre
atiende a su bebé; pues todos son infantes; todos son niños ante
el divino Padre; tanto la materia como el espíritu; nadie es menos
ante el Creador del Universo; todos tienen los mismos derechos;
tanto arriba como abajo; en el Macrocosmo y en el Microcosmo; el
nacimiento de vuestro planeta y de todos los planetas del Universo,
se debe a estas naves; su número es tan infinito como el Universo
mismo; y no exsiste creación alguna en el infinito, en que no hayan
participado estas naves; de todo hay en el rebaño del Padre; estas
naves representan una antiguidad pasmosa; ni todos los siglos que
tiene vuestro planeta, se les acerca; partiendo de la base de que por
cada molécula de tierra, corresponde un siglo; ni aún calculando
toda la exsistencia que tendrá el ser humano, llegaréis al cálculo;
hay que nacer de nuevo en una cantidad tal de exsistencias y mundos, como vuestra mente pueda imaginar; ni aún así; porque en
este lapso de eternidad, ellos también han avanzado otro tiempo y
espacio más; creando sus propias eternidades expansivas; estas
naves poseen jerarquía; unas tienen el mando sobre las otras, esta
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jerarquía no tiene principio ni tiene fín; porque la creación misma
no la tiene, ni la tendrá jamás; el tamaño de estas naves en el
Macrocosmo, son sencillamente pavorosas; si las vieran los seres
humanos, sencillamente enloquecen; porque sería un terrible y
desconocido complejo de inferioridad; exsisten naves de tamaño
tal, que su sola presencia apaga a infinitos soles de tamaños colosales; no son soles como el vuestro; vuestro sol es enano; es un sol
del microcosmo; los soles de que os hablo, son soles gigantes; cada
uno de estos soles, tiene el volumen de trillones, de trillones más
que el vuestro; aquí estamos en presencia del Reino de los Cielos;
donde nada es limitado; todo es ilimitado; todo es gigantesco en
un grado que escapa a toda mente; la creación es tan eterna, que
alcanza todas las dimensiones; no exsiste límite alguno; y de exsistir
es también relativo; todo trata de llegar al Padre; más, para llegar
en donde está el Creador, es necesario nacer de nuevo; si vuestro
Dios está en todas partes, en todas partes espero el regreso de mis
hijos; no es necesario esperar un tiempo sin fín; sólo es necesario
cumplir con la divina Ley; que os fué dada; en cada mundo del
Universo; porque nadie es desheredado; todos tienen la misma
oportunidad; tanto arriba como abajo; en la materia y el espíritu;
si el Universo es relativo, mi divina Palabra también lo es; porque
es parte eterna de la creación; no se puede enseñar a los mundos,
lo que es superior a su propio conocimiento y entendimiento; porque sóis limitados en ello; tenéis frente a vosotros, todo el infinito;
y no podéis llegar a ninguna conclusión; y toda teoría que nazca de
vosotros, lleva el sello de la duda; toda duda es producto de evolución; sóis de los mundos-polvos; sóis pequeños en conocimiento
material y espíritual; más, esto no es eterno; es relativo frente a la
eternidad de vuestros espíritus; tenéis eternidad más que suficiente
para ir naciendo sucesivamente de mundo en mundo por siempre
jamás; vuestros errores tienen por causa las tinieblas con olvido de
ellas; esta causa es galáctica; y está en relación directa con vuestro
pasado espíritual; nadie nace perfecto; todos empezáis entre
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tinieblas y Luz; con inocencia con respecto al bién y el mal; se nace
con dos tendencias; y se las ignora; esto significa que entre el bién
y el mal, está el libre albedrío; el bién y el mal no pueden atropellarlo; jamás a sucedido; y si el espíritu tiene pruebas espírituales,
es porque así lo pidió en el Reino de los Cielos; no debéis olvidar
nunca, que todo es viviente; el bién, el mal y el libre albedrío son
vivientes y poseen su propio libre albedrío; son libres en sus propias
filosofías; más, todos rinden cuenta de sus actos ante el Creador;
se os enseñó rechazar el mal; rechazar las tinieblas; porque eso os
conviene; porque el mal es también probado; y siempre saca la peor
parte; pues quien haya practicado el mal en un microscópico tiempo,
no entra al Reino de los Cielos; así es la Ley divina; y así lo pidió
todo espíritu; y así se le concedió; los pedidos son infinitos y variados; como infinitos y variados son los mundos del Universo; en el
Universo viviente de vuestro Dios viviente, exsisten todas las filosofías que vuestra mente pueda imaginar; en el Universo toda
fantasía se vuelve realidad; y se constituye en eternidad; vuestro
espíritu es también una eternidad pensante; que vive dentro de su
propia dimensión; vive la vida planetaria y relativa; puesto que todo
espíritu nace de nuevo; y vuelve a aparecer en otras dimensiones;
el espíritu a lo largo de su exsistencia, aparece y desaparece en su
experiencia con la materia; nace y muere, viene y vá; es libre y se
transforma; esta transformación es entrar en un cuerpo de carne y
conocer nuevas experiencias en una desconocida materia; de una
materia se pasa a otra; de un mundo se pasa al otro; porque la
microscópica capacidad de los espíritus humanos, no es capaz de
abarcarlo todo; necesita del ir y venir; ninguna criatura del Universo
lo sabe todo; sólo el Padre lo sabe; como todo exsiste después del
Padre, exsisten criaturas de infinito poder; maravillas vivientes del
conocimiento universal; mundos en donde se hacen reencarnaciones; criaturas que ayudan al Creador en su misma creación; y en
medio de infinitos poderes vivientes, están los padres solares; los
hijos mayores de su creación; los soles primogénitos; cuyos orígenes
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se remontan a tiempos que escapa a todo cálculo mental; sólo el
Padre lo sabe; despues del divino Padre, vienen sus hijos primogénitos; la creación del Padre, no tiene límites; el número de primogénitos es infinito; y sus Trinidades hacen que sean uno solo; esta
divina ley es propia de la jerarquía solar; no es ley humana; aunque
vosotros podéis llegar a serlo; porque la herencia del Padre está en
todos; la divina herencia empieza por lo más microscópico que la
mente pueda imaginar; porque fué enseñado que hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; para
llegar a ser un Hijo Primogénito ó un colosal planeta; el principio
microscópico lo es tanto para la materia como para el espíritu; he
aquí, el divino principio de justicia e igualdad; que jamás podrá ser
superado por ninguna justicia mundana; la justicia del mundo es
justicia dentro de la misma injusticia; porque cada juez terrestre
es injusto para consigo mismo; los que deberían juzjar al mundo,
son los humildes; ¿No se enseñó que los humildes son los primeros? ciertamente que lo sabéis; pero hacéis oídos sordos; porque
os dejásteis influenciar por la ilusión que os dió el dinero; la filosofía
del dinero entretiene a todo espíritu en cosas que nada valen en la
eternidad; y dejáis correr preciosos segundos vivientes; que si los
hubiérais empleados mejor, entraríais al Reino de los Cielos; pues
basta un segundo perdido en vanidades, para que se os cierre la
entrada al Reino del Padre; todos vosotros, espíritus humanos;
prometísteis al Padre no dejaros engañar por el demonio; que ilusiona y trata que ninguno entre al Reino; el dinero que inventaron
un grupo de ambiciosos, es el mismo satanás; y por haber conocido
dinero, millones y millones de vosotros, no podréis ser resucitados
a niños de doce años; el año 2001; el dinero será maldecido por los
mismos que lo usaron; y los autores igual; no quedará piedra sobre
piedra sobre el edificio llamado materialismo; porque es la suprema
ilusión; levantaron este edificio sin consultar mis Escrituras; y
escrito fué que todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre
Jehova, de raíz será arrancado; todos los espíritus humanos
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prometieron en el Reino, cumplir por sobre todas las cosas, con las
leyes del Padre; ¿Y qué hacen cuando se encuentran en la vida
humana? se olvidan; no se toman el trabajo de buscar el sendero;
se acomodan a lo fácil; y lo más fácil es olvidar; incluso al Creador
de la propia vida; y prometieron no hacerlo; porque nadie quiere
ser una roca de ingratitud; todos vosotros monitos humanos, prometísteis antes de salir del Reino de los Cielos, no ser ingratos;
prometísteis ser lumbreras en el conocimiento viviente; en lo que
concierne a vuestro Creador; prometísteis estudiarle toda la vida;
¿Lo habéis hecho? sin desperdiciar ningún segundo de tiempo; todo
tiempo empleado por cada uno de vosotros, es pesado y juzjado en
el Reino de los Cielos; tal como sóis juzjados vosotros; porque todos
tienen los mismos derechos; materia y espíritu, poseen libre albedrío; ambos conviven por un instante en determinada materia planetaria; ese instante es tiempo celeste; para vosotros son siglos;
vuestra dimensión es de vibración lentísima; sóis polvos del microcosmo; y las naves plateadas penetran en vuestra dimensión con
un magnetismo trillones de veces superiores, al de vuestro sol;
estas naves poseen magnetismo suficiente para pulverizar el sistema
solar; más, sus tripulantes no son destructores; son creadores; ellos
viven la Doctrina del Cordero de Dios; la misma que le fué dada al
mundo; la misma que recibió el pueblo de Israel, hace ya miles de
años atrás; para que la practicara y la enseñara al mundo; ¿Que
hizo el pueblo de Israel? se olvido del mandato divino; se convirtió
en traficante; una filosofía que explota al más humilde; ¿que ejemplo de moral divina puede ofrecer al mundo? si se ilusionó en un
presente material? ¿si no ve más allá de la influencia de la posesión
pasajera? ciertamente Israel es ciego guía de ciegos; de nada le vale
ser una nación antigua si viola la divina Ley del Padre Jehova; ¡Israel
Israel! ¿cuándo comprenderás que al Creador de la vida, no le agrada
el uso de la fuerza? quien mata a espada, muere a espada; quien
emplea la fuerza, cae por la fuerza; no hagas a otro, lo que a tí no
quisieras que te hicieran; porque toda la creación es viviente;
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vuestros muertos os esperan en el Reino de los Cielos; allí llegaréis
victoriosos de la Tierra; allí os espera vuestra justicia; sólo que
vuestra gloria terrena, desaparece ante la infinita Gloria del Padre;
y esta advertencia es también para toda nación terrenal; nada sacáis
con engrandeceros en la Tierra; si os achicáis en los Cielos; toda
víctima, sea cual sea el motivo porque le matásteis, os espera; porque escrito fué que todo atropellado es primero en el Reino de los
Cielos; ¿No se os enseñó no matar? ¡Pobres de vosotras naciones!
que por vosotras se derramó sangre de mis hijos; más os valdría,
no haber formado jamás nación alguna; si ello es la causa del
derrame de una molécula de sangre de uno de mis hijos; ¡Pobres
de vosotros! explotadores de mi rebaño; más os valdría, no haber
nacido; porque no escaparéis ninguno; así lo pedísteis en el Reino
de los Cielos; y se os concedió; pedísteis que la más microscópica
falta, os fuera castigada; por lo tanto la Justicia divina os llega;
vuestro llorar y crujir de dientes, es un pedido de vosotros; porque
pedísteis ser probados en un remotísimo y microscópico planeta
llamado Tierra; un mundo casi desconocido entre los colosales;
escrito fué que todo espíritu es probado; esta divina parábola, vuelve
con toda su fuerza a vuestras mentes; porque así lo pedísteis; no
habrá criatura pensante, que no sea remecida en su propia roca
espíritual; basta un segundo de olvido hacia el Padre, y ya estáis
creando una roca de ingratitud; y eso es suficiente para que no
entréis al Reino de los Cielos; ¿Qué entendéis por adorar a Dios
por sobre todas las cosas? basta que dejéis de adorarle un segundo,
y ya estáis violando el divino mandato; así lo pedísteis y así se os
concedió; las pruebas son pruebas; y vuestro divino Padre las respeta; ellas son tan vivientes, como vuestros espíritus; y las consecuencias salidas de cada prueba individual, también son vivientes;
cada acto hecho en la vida, es eterno; nada se acaba; todo se transforma; porque pertenecéis al Universo Expansivo Pensante; y en
este Universo todo es posible; todo exsiste; basta pensarlo y exsiste
por toda eternidad; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo desconocido
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es relativo, pasajero y eterno; a este mismo Universo, pertenecen
las naves plateadas; y lo que vosotros llamáis platillos voladores,
son los mismos; y según la forma que les dáis en vuestra mente,
esta forma se materializa en el infinito; vuestra forma primera es
la idea; y la idea es cimiente y principio de toda eternidad; pues
nada exsiste que no haya sido chiquitito y humilde; para llegar a
ser grande en el Reino de los Cielos; he aquí el único principio de
todo lo viviente; todo se sucede por todos los principios; se pasa
por todo tamaño, forma y filosofía; y esta trinidad jamás cesa; pues
se nace eternamente de nuevo; si en vuestra actual exsistencia os
parece esto como un imposible, se debe a que vosotros pedísteis
tal sensación; y se os concedió; es parte de la prueba escogida por
vosotros en el Reino de los Cielos; fué vuestro libre albedrío, quien
lo solicitó; vuestra vida pudo ser de otras infinitas forma; porque
el divino Padre es infinito; no tiene límites en nada; ni en lo conocido ni en lo desconocido; una determinación puede manifestarse
de infinitas formas; a vosotros os toca escoger; más, sólo podéis
tener un sólo destino; porque sóis microscópicos; estáis recién
aprendiendo a conocer la vida planetaria; el mismo principio de
carne que pasaron los tripulantes de las naves plateadas; ellos al
igual que mi Hijo Primogénito, tuvieron un principio microscópico;
fueron también monitos de carne; cuando aún no nacía el planeta
Tierra; habían en el Universo otros mundos; que ya no están; pues
todo retorna al Padre; todo mundo tanto arriba como abajo, vuelve
a ser lo que era; antes de haber sido mundo; vuelve a su libre albedrío celestial; porque siempre materia y espíritu, nacen libres; unos
independiente del otro.Escribe:

ALFA Y OMEGA.-

663

Nº 56.-

DIVINA VIBRACIÓN NUMÉRICA DE LAS NAVES PLATEADAS; EL
NÚMERO-MOLÉCULA; LOS SOLES IRRADIAN LAS NAVES PLATEADAS; LAS NAVES QUE HAN VISITADO LA TIERRA; SE APROXIMA EL JUICIO FINAL.Sí hijito; escribiremos un divino tema, que es infinito; el de las
naves plateadas; sin tomar en cuenta por ahora, el rollo que ya te
he dictado; ese rollo consta de trescientos dibujos celestes; eso no
significa en manera alguna, que el tema de estas divinas naves,
tenga límite; jamás lo tendrá; pues la inteligencia de mis hijos, es
expansiva; y jamás se detiene; los llamados platillos voladores, son
divinas naves salidas, de los mismos soles; la causa de su tremendo
magnetismo, son los soles; es la Santísima Trinidad; pues, los soles
ó lumbreras solares, es el mayor conocimiento viviente que exsiste
después del divino Padre Jehova; la Ciencia Solar que construye
estas naves, se remonta a eternidades atrás; ha transcurrido un
tiempo tan colosal, que los actuales soles del Universo, no nacían
aún; y no sólo eso; antes de los actuales soles, han nacido y perecido
infinitos otros; y ya estas naves, surcaban el espacio eterno; el poder
que ellas poseen, no tendrá jamás comparación con la microscópica ciencia terrestre; y eso, que a la Tierra, han llegado naves de
microscópico poder galáctico; esto se debe, a que el magnetismo
solar, debe controlarse; para no quemar a los mundos; todo es divinamente regulado; las vibraciones de estas naves, son controladas;
para cada dimensión viviente, ellas alteran su propia molécula; de
no hacerlo, explotarían; pues se produciría un terrible choque de
divinas vibraciones; que al no ser canalizadas, en el instante dado,
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sus divinas alianzas, que son los divinos querubínes, se irían unos
contra otros; ellos que sólo conocen el orden creador, se sentirían
afectados por un desorden destructor; nadie puede calcular, las consecuencias de semejante choque; me refiero a divinos querubínes,
de un elevadísimo orden galáctico; me refiero a la divina jerarquía
solar; la misma que, al divino mandato de hágase la Luz, y la Luz
fué hecha; sigue creando mundos y soles; estas divinas alianzas, al
destruir por órdenes demoníacas, lo hacen por eternidades; pues
actúan en tiempo celeste; destruyendo universos completos; sistemas solares; en un número tal, como la mente pueda imaginar;
lo que los siglos terrestres han demorado en hacer que la tierra
madure; llegando al actual tamaño de globo, el choque de estas
divinas fuerzas, la harían desaparecer en un instante; en medio de
un pavoroso silencio; pues la velocidad divina expresada en fuerza,
sobrepasa en infinito grado, todo ruido material; haciendo que en
las lejanas galaxias, llege primero la television solar que presenció la
destrucción de determinado planeta; después; eternidades después,
llega el ruído; de la disgregación de sus moléculas.-

ALFA Y OMEGA

665

Sí hijito; este divino dibujo es parte microscópica del orígen solar
de estas naves; no se puede explicar el infinito, a un mundo que
sólo dura un chispazo en el espacio material; el infinito es preexsistente a todo lo creado; él está primero que los mundos del presente; esto significa que todo mundo jamás, es el primero; lo es,
en sentido pasajero; pero no el sentido infinito; sólo el Padre es el
primero, en el sentido infinito; toda ciencia de todo mundo, trae
su plan divino, que se inicia en el Reino de los Cielos; todo sin
excepción alguna, es de antes del nacimiento de la materia; en
cualquiera de las formas, que ésta se manifiesta en el Universo;
sólo la materia, detiene a la materia; en sentido pasajero; pero no
detiene, los acontecimientos; que de una ú otra forma, le aproximan
a su fín; al explicarte hijo amoroso, el divino orígen de las naves
plateadas, lo hago porque los tiempos llegaron; una vez más, una
divina Doctrina, se expande por la faz de la Tierra; las divinas
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alianzas de divinos querubínes, han completado su tiempo; de
divinas pruebas filosóficas; en cada individualidad humana; y en
cada especie creada; por tu divino Padre Jehova; los tiempos, no
son absolutos; nadie es absoluto en mi divina creación; los que han
pretendido serlo, lloran aún la soberbia; no puede haber absolutismo; cuando el divino Padre ha ordenado, cultivar la humildad;
si exsiste en lejanas galaxias, ciencias numéricas absolutas, tenedlo
por seguro, que esos mundos, viven una filosofía de soberbia; el
exceso de conocimiento, es una prueba muy peligrosa; todo poder
corrompe; más, tiene su tiempo de madurez; tiene sus propias leyes;
y tiene su Juicio Final; la Tierra, está llegando a un término, en el
plan divino; es uno, de los tantos términos en sus épocas; toda
época, posee una determinada Doctrina; que se enseñorea; luego
viene otra; la criatura humana, debe enfrentar ahora, su propio
Juicio Final; como le fué divinamente anunciado, desde muchos
siglos atrás; se diría, que es muy difícil sorprender al mundo; de
algo, que se le viene avisando, desde mucho antes que naciera a la
vida; pero, desgraciadamente, la soberbia humana en su mayor
parte, ha sido heredada por sus propios padres; y éstos, de sus
padres; tuvieron la debilidad, de poner primero en sus vidas, sus
propios prejuicios mundanos; para ellos era más cómodo, una vida
plácida; excenta de toda experiencia espiritual; en un grado tal, de
olvidar a la divina Moral; sólo aprendieron a adorarme de boca;
pero no, de hecho; que vale muchísimo más, ante el Creador; toda
vicisitud experimentada por cada criatura, es pesada y juzjada en
mi divina Morada; ella posee el premio eterno; pues hay allí, sudor;
lágrimas; dolor; hay todo un universo viviente; ha cumplido el
espíritu, mi primer y divino Mandamiento: Te ganarás el pan, con
el sudor de tu frente; el estarme adorando, no es del agrado del
divino Padre; mis criaturas se detienen; no avanzan en sus virtudes;
el mejor templo que puede erigirme cada criatura, es una vida de
honrado trabajo; este templo jamás se reduce a polvo; todos los
demás, se vuelven polvo; y desaparecen; esto fué anunciado, muchos
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siglos atrás: Pasará la Tierra; más, mis Palabras no pasarán; esto
significa, que después del Juicio Final, habrá en la Tierra una nueva
filosofía; más limpia; más sana; menos interesada; no habrá explotación; no habrá engaño; en otras palabras, desaparecerán los ricos;
y con ellos, su maldita filosofía de tentación en el dinero; no habrá
ni ricos ni pobres; habrá igualdad; la misma igualdad, que han
venido enseñando, mis Escrituras por siglos y siglos; las naves
plateadas, desempeñarán un divino papel, en el Juicio Final; ellas,
cuidaron de la Tierra, cuando la Tierra era planeta bebé; cuando era
una microscópica chispita; recién salida de los soles Alfa y Omega;
una chispita, que desprendía microscópicos gases ondulantes; de
todos los colores imaginables; que era la futura naturaleza terrestre;
la chispita fué guiada por las naves plateadas; en su recorrido por
los infinitos espacios; en ese divino instante, se formaron las divinas
alianzas; que no son más, que líneas magnéticas vivientes; tan
vivientes, como lo es el espíritu humano; estas divinas alianzas de
querubínes, salieron de otros soles; su divina formación, es un
capítulo aparte; es una divina historia de amor, que no tiene término; pues las sabidurías solares, se vienen sucediendo de toda
eternidad; toda cimiente, no tiene principio ni tiene fín; sólo se le
comprende, naciendo de nuevo; volviendo constantemente de la
vida espiritual, a la vida material; en un movimiento muy parecido,
a las líneas magnéticas de un imán; pues, todo el Universo Expansivo
Pensante, es como un infinito imán; cuya divina caloría en relativo
descenso, crea el crecimiento y madurez de toda carne; y no puede
ser de otra manera; siendo el divino Padre Jehova, una divina Bola
de fuego viviente, todo cuanto ha creado y se creará, lleva su divina
herencia; todo posee fuego en grado microscópico; el cuerpo
humano, lo siente como electricidad; como fiebre; como temperatura; al morir el cuerpo de carne, desciende aún más, su propia
caloría; provocando la pudrición; la temperatura de la pudrición,
sigue descendiendo; provocando el polvo; esto demuestra, que toda
vida, vive y ha nacido, de una temperatura; nadie se sustrae a esta
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divina ley; hasta el hielo, posee temperatura; pues también quema;
en el dibujo celeste, se puede ver unos discos de colores; conectados
por líneas solares, a la corona solar; esto significa que todo mundo,
es como una criatura viviente; posee su cordón umbical; este cordón, recoge todas las escenas ocurridas en el planeta; desde su
nacimiento hasta su propio fín físico; todas estas escenas, recorren
el espacio, a una velocidad, que jamás alcanzará la criatura humana;
y todas estas escenas, llegan al Reino de los Cielos; y son proyectadas en gigantescas pantallas de televisión solar; cuyo número es
infinito; pues en todas partes, el divino Padre Jehova, está; más
aún; esta velocidad, a que viajan las escenas humanas, es anulada
por el divino Padre; cuando así, lo estima su divina voluntad;
viviendo el Creador, en las mismas escenas; más aún; el divino
Padre, se sitúa en un tiempo, que es anterior, al tiempo de la misma
idea; y esto en grados tan infinitos, que jamás criatura alguna, podrá
alcanzarlo; estas escenas, son de maravillosos colores; y poseen
todas las dimensiones imaginables; estas escenas, llegan desde
todos los planetas de los que han habido; de los que están, y de los
que estarán; es decir, que exsiste la divina television del futuro; no,
de un sólo mundo; sino, de todos los mundos y soles; de que está
compuesto, el Universo Expansivo Pensante; he aquí la divina causa
de toda Sagrada Escritura; las Sagradas Escrituras, que todo planeta
posee, son escritas, eternidades antes, que el planeta nazca; es por
eso, que el divino Juicio Final, fue anunciado al planeta Tierra; fué
escrito antes que las propias violaciones provocadas por el espíritu
humano; la diferencia de tiempo es abismante; las divinas Escrituras,
fueron creadas, antes que la Tierra fuera una microscópica chispita
eléctrica; el divino Padre, sabiendo por adelantado, que es lo que
le ocurrirá a determinada criatura, la deja actuar; deja que el libre
albedrío de ese espíritu, pruebe sus propios errores; que los viva;
que los experimente; que los conozca; porque son indudablemente,
enseñanzas del mundo de la carne; por lo tanto, todo está justificado, desde el divino punto de la eternidad; que es el divino punto
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de la creación; los demás puntos de vista, son de concepción
humana; y son por lo tanto, enjuiciados por lo divino; pues de lo
divino salió; a lo divino vuelve; en el dibujo celeste, se vé una nave
plateada, dentro de un sol; está recibiendo, infinitos fluídos solares;
que son fuerzas magnéticas, en estado viviente; es decir, son creaciones en estado de inocencia; las divinas operaciones de estas
naves, no tienen límites; van de sol en sol; la Tierra, es para los
tripulantes de estas naves, un polvito; que de vez en cuando, es
necesario visitar; pues estas naves, van en viaje a colosales mundos;
que no son de la carne; mundos, pavorosamente inmensos; en que
una molécula, es más grande que la misma Tierra; y ese colosal
mundo, es microscópico en comparación con otros; esto significa,
que en la creación del divino Padre Jehova, nada tiene límite; todo
posee lo que debe poseer; pero nadie es mayor, que el Padre; este
es el error más común en los que gobiernan la Tierra; para llegar a
gobernar a los demás, se debe ser lo más humilde posible; porque
la responsabilidad espíritual, es inmensa; todo gobernante de la
Tierra, deberá rendir cuenta, de como sus enseñanzas, influyeron
en las mentes de mis hijos; pero… veo, que la verdad es muy triste;
veo un doloroso futuro para ellos; veo, un llorar y crujir de dientes;
veo que ningún gobernante, coloca en su gobierno a los humildes;
escrito fué que los humildes son los primeros en el Reino de los
Cielos; y también deben serlo en las pruebas de la vida; veo que
ningún gobernante, usa como divino símbolo, al divino Cordero
de Dios; el único que le resucitará en carne; veo doctrinas y partidos,
que no son árboles de mi creación; puesto que no toman en cuenta,
mis divinas Escrituras; sabiendo estos demonios, que primero está
el complacer, al Creador de la vida; por lo tanto, mientras más
dominio se tuvo entre los hermanos, más rigurosa es mi divina Ley;
igualmente, para aquél que más instrucción recibió su inteligencia;
muchos pecan por ignorancia; y están más cerca de la inocencia;
todos los gobernantes del llamado materialismo, serán los primeros
en ser juzjados; ninguno quedará en sus puestos; todos los
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gobiernos, serán uno sólo; el mismo que han enseñado, mis Sagradas
Escrituras; todo poder pasará a las humildes; porque la moral de
un humilde, es más digna de fé; es más divina en el Reino de los
Cielos; con ellos se inicia el Milenio de Paz; todos los terrestres del
futuro, serán niños; pues en la filosofía de los niños, está la complacencia del divino Padre Jehova; ha quedado demostrado a través
de los siglos, que la filosofía de los llamados adultos, traicionaron
en su mayor parte, los divinos Mandamientos; y lo que es peor,
transmitieron este error, a sus hijos; y éstos a sus hijos; no sólo
fueron Adán y Eva; también fueron espíritus humanos los violadores; no podrán decir que no recibieron mi divina Luz; ¿Con qué
objeto hubo mártires? ¿para qué, mi divino Hijo Primogénito dió
su divina vida? todo se hizo en el Reino de los Cielos; de allí, salen
infinitos planes divinos; de allí sale la divina Luz; de todo conocimiento; de toda doctrina; que cada cual recoja en su conciencia, lo
que sembró como espíritu; sabiendo desde siglos atrás, que todo
espíritu es probado; a cada segundo, en su tiempo viviente; es decir,
que a cada segundo tiempo terrestre, todas las ideas se proyectan
en las divinas pantallas solares; ellas viajan por dimensiones microscópicas; atravesando toda materia; pues el más débil vence al más
grande; y esto también lo sabe la criatura humana, desde siglos
atrás; los humildes son los primeros; en llegar a mi divina morada;
¿Y qué más humilde que una idea? ¿que ni su propio dueño la vé?
tan grande es su humildad, que no se deja ni ver; así deberían ser
los espíritus humanos; y no escandalizar mi divina Palabra; con
desnudos; malditas modas; que atropellan el propio sexo; ¡Pobres
de aquéllos que sabiendo que hay un Dios, no titubearon, en
mofarse en sus propios modos de vivir! maldecirán haber nacido;
cada poro; cada microscópica célula, se torna grande en el Reino
de los Cielos; porque es una criatura viviente; y acusa a todo espíritu, que lo escandalizó ante el mundo; sublime verdad; que hará,
que millones de mis hijos, maldigan a sus propios padres terrestres;
que si hubiesen sido más respetuosos de mi divina Ley, no habrían
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tenido esos hábitos; que les impedirán ser resucitados en carne, el
año 2001; de los tales, no es mi divina añadidura; y no entran en
el Reino de los Cielos; jamás, ni rico ni escandaloso, han entrado
en los divinos paraísos; estas criaturas mundanas, se eternizan en
microscópicos mundos de carne; pues sus propias ideas, cargan la
divina balanza rosada; y en forma magnética, sus espíritus son
atraídos hacia la materia carnal; quien se alimentó de una sola
filosofía; y no puso en juego el resto de sus virtudes, hace que su
propio destino futuro, sólo tenga una sola salida; volver sobre sus
propios pasos; ningún brillo tiene tal espíritu, en el Reino de los
Cielos; ¡Qué diferentes de aquéllos, que habiendo cumplido con el
divino y honrado trabajo, brillan como un hermoso rubí en el Reino
de los Cielos; pues alrededor del cuerpo físico, se forma un brillo
de color oro; que corresponde a cada idea con su respectiva acción;
que se puede explicar con la siguiente divina Ecuación: Espíritu
Humano = una electricidad viviente con resonancia expansiva =
318 vibraciones por molécula de carne = una idea emanada en libre
albedrío = una línea ondulada alrededor de su cuerpo físico.- Esto
significa que todo lo que piensa y habla la criatura, queda grabado
a su alrededor; este pensar empieza desde bebé; pues todo bebé
también piensa en forma inconsciente; muy parecido a los ángeles
en el Reino de los Cielos; este pensar angelical que toda criatura
tuvo, no se toma en cuenta en la divina Justicia; lo que se toma en
cuenta, es cuando la criatura empieza a sentir su propia responsabilidad espíritual; ésta empieza a los 12 años; a partir de allí, cada
segundo vivido, cuenta para el Juicio Final; la culpabilidad de un
espíritu pecador, vá en aumento a medida que gana en ilustración;
pues la responsabilidad gana en causas y principios; sus propias
virtudes se nutren; en la medida que el espíritu se ilustra; esto
también le fué enseñado al hombre; desde muchos siglos atrás; de
no sólo pan, vive el hombre; vive también del conocimiento; producto del esfuerzo de su propia inteligencia; toda inteligencia es
también juzjada; pues es una criatura viviente; compuesta por un
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trillón de trillones de trillones de divinos querubínes del saber;
cada inteligencia humana, está formada por divinas alianzas; cuya
composición es la siguiente: Un Pensar Humano, es un chispazo
eléctrico = un trino de tres impulsos simultáneos = un libre albedrío en acción Alfa; = un hecho que repercute en la materia y en
el espíritu = una determinación materializada en bujías microscópicas, alrededor del cuerpo físico; sin contar el tiempo transcurrido,
dentro de la mente; y el tiempo transcurrido fuera de ella; es decir
tiempo material; en todo este divino proceso, ocurren hechos inauditos; es todo un universo el que se mueve; y todos sus integrantes,
son criaturas vivientes; que viven sus propios espacios; sus propios
tiempos; sus propias filosofías; y tienen un mismo destino; es decir,
vuelven al mismo lugar del espíritu; estas criaturas en su conjunto,
forman una vida humana; en la antiguidad de la Tierra, estuvo
representada por el Arca de las Alianzas; pues tienen por límite,
las líneas espírituales, que forman el cuerpo humano; estas líneas,
miradas desde una dimensión microscópica, tienen forma de un
arca rectangular; parecida a la del dibujo; de esto, se inspiraron los
malditos dioses faraones; crearon las líneas amarillas y negras en
sus malditas ropas; creyeron, que podían eternizarse el Bién con el
mal; la Luz con la tiniebla; pero se equivocaron; como se equivocaron los llamados ricos del mundo; cuya simiente filosófica se
inició con los malditos faraones.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 57.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COMO SE CONSTRUYEN EN LOS LEJANOS SOLES; LA MENTE SOLAR CONVIERTE EL FUEGO EN MATERIA; LA MECÁNICA DE LOS SOLES
VIVIENTES; LOS SOLES ALFA Y OMEGA.Sí hijito; seguiremos con la construcción de las naves de la creación;
estos aparatos celestes son creados en otro tiempo material; con
poderes que son fuego; toda nave plateada tiene su razón de ser; sus
creadores las construyen con miras infinitas; para sus diseñadores
es una gloria espíritual llegar a ser un constructor de estas naves;
el poder mental del Macrocosmo, se representa en colosales soles;
toda mente es fuego; la mente humana es también un microscópico
sol; el espíritu humano hace creaciones también microscópicas; lo
de arriba es igual a lo de abajo; el infinito es relativo en sus creaciones; y dentro de cada relatividad, hay también un macrocosmo;
toda dimensión posee el todo sobre el todo; cada pensar humano es
una dimensión infinita; que está recién empezando; y jamás cesará
de expandirse; creándose así mismo su propio poder mental; a
medida que se nace de nuevo, más grande se vá haciendo el poder
mental; hasta llegar a ser una lumbrera solar; pero la perfección
no se detiene allí; sigue la jerarquía aún dentro de los mismos
soles; nadie conoce límite alguno en lo que al futuro se refiere;
son los divinos designos del Padre; uno de los capítulos más fascinantes en la perfección de los espíritus, es aquél en que llegado
a cierta madurez, debe conocer a criaturas de otros mundos; de
otras moradas; la exploración del Universo es el Alfa y la Omega de
todo misterio; esta exploración entre los mundos, no tiene límite;
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porque la creación misma no la tiene; los platillos voladores exploran el Universo; porque de ellos es la eternidad; sus misiones en
el espacio son infinitas; tienen obligaciones que cumplir; como las
tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; la divina ley que
dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente es para todo el
Universo; y significa que todo conocimiento cuesta; nada es fácil
ni nada es dado sin mérito; el mayor mérito es vencer un escollo;
vencer una dificultad; y mientras más grande fué la dificultad que
se venció, más grande es el luchador en el Reino de los Cielos; es
por eso que los tripulantes de las naves plateadas, son grandes en
poder; ellos pueden visitar soles y mundos; ninguna distancia es
problema para ellos; pues son criaturas telepáticas; sin moverse
de donde están, se comunican con cualquier punto del Universo;
tal como te comunicas tú hijito; al revelarte esto, quiero decirte
que nadie jamás tuvo ni tendrá tanta gloria; y todo porque fuísteis
humilde por sobre todas las cosas.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña lo que sucede en el Macrocosmo;
de donde vienen los platillos voladores; allí todo es fuego viviente;
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no exsiste la carne humana; aunque pueden producirla, a la velocidad del pensamiento; allí nacen y se desarrollan infinitas criaturas;
tal como sucede en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; las
criaturas solares nacen con infinito poder; pues su propia herencia
es grande en el Reino de los Cielos; ellos están allá y los hombres
aquí; porque muchas moradas tiene el divino Padre; las tiene en
todos los tiempos, en todas las dimensiones y en todas las evoluciones; las naves plateadas tienen principio viviente; tal como es el
Universo viviente; hay entendimiento entre materia y espíritu; y
este entendimiento es proporcional al poder espíritual de cada
lumbrera solar; a mayor conocimiento y pureza, mayor poder se
tiene; tanto para el espíritu como para la materia; pues ambos
poseen libre albedrío; y ambos buscan la perfección en sus propias
leyes; cada nave del espacio es producto de divinas alianzas de
fuerzas cósmicas; ellas son vivientes y no se puede crear nada, sin
el concurso amoroso de ellas; esta armonía de crear por acuerdo
amoroso, está simbolizado en el Cordero de Dios; todo el Universo
le reconoce; y todo demonio huye de él; pues posee el divino fuego
del divino Padre Jehova; con sólo su presencia son eliminados los
demonios que pululan en los universos de la Luz; los platillos
voladores son jerarquías solares; la humanidad los desconoce; por
primera vez el conocimiento humano sabrá que es lo que sucede
en el llamado Reino de los Cielos; el divino Padre no necesita de
vuestros microscópicos y limitados vehículos del aire; se vale de
las mismas mentes de sus hijos; porque la telepatía nace y se desarrolla en la mente; la mente no tiene límites; y es así que infinitos
hijos están en todo instante, en infinitos mundos recibiendo divinas
instrucciones de su Padre Eterno; preparando las doctrinas para
cada morada planetaria; que en un instante dado se expandirán por
la faz de esos mundos; vuestro profeta es uno de ellos; y su Doctrina
reinará por siempre jamás; aplastará a todo árbol filosófico que no
plantó el divino Padre; a todas aquéllas criaturas que pidieron probar filosofías y doctrinas opuestas a la divina moral; ajenas al divino
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mandato; creadores de tinieblas doctrinarias; que sólo dividen los
esfuerzos de mis hijos; haciendo de la libertad, un libertinaje
corrompido; y no podía ser de otra manera; a eso llegan siempre
los que se alejan de la Moral del Padre; ocurre igual en todos los
mundos de la imperfección; todos aquéllos que vieron los Planos
Celestes, pidieron en el Reino de los Cielos ser los primeros en ser
llamados; así se cumplió; más ninguno dió importancia a lo prometido en el Cielo; todos sin excepción alguna, despreciaron la
divina Revelación; todos serán conocidos por el mundo; los mismos
estudiosos e investigadores, darán con ellos; tal como ha ocurrido
en otras Revelaciones; la divina Justicia de vuestro Creador, es la
misma que se hizo presente en el pasado; la inmutabilidad está en
el Padre; y ella gobierna el Universo; está indiferencia tiene por
causa la ilusión de la vida, la sorpresa fué creada por los mismos
que fueron llamados; el olvido y la ingratitud perdió a los que
pidieron ser los primeros en la Tierra; ¡Que diferencia si hubiérais
acogido con amor y con humildad la divina Revelación; os evitaríais
el llorar y crujir de dientes; ¡Seríais proclamados ante el mundo,
como bienaventurados! ese premio os prometió vuestro Creador
en el cielo; más, ¿qué premio puedo daros, si me habéis despreciado? quien desprecia al hijo, desprecia al Padre que le ha enviado;
y quien desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad; desprecia
su entrada al Reino de los Cielos; maldeciréis a vuestros padres;
vuestras costumbres; vuestra ceguera; vuestra ilusión; maldeciréis
todo aquello que os condujo a ser indiferentes al llamado de vuestro
Creador; igual cosa para los hijos de la ciudad de Arica; ciudad de
corrupción y de vicio; ¿No fué publicado el divino Cordero en el
periódico? mas, ninguno se tomó el trabajo de buscar; escrito fué
que el que busca encuentra; todos los espíritus que habitáis en esta
corrompida ciudad, pedísteis en el Reino de los Cielos, el aviso
colectivo; y así se cumplió; también vosotros desprecíasteis el divino
llamado; ¿Qué entendéis espíritus incrédulos por el supremo mandato? ¿no os fué enseñado: Adorarás a tu Dios y Creador por sobre
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todas las cosas? aún por sobre vuestras ilusiones; se a consumado
en vosotros, el primer y divino mandato; jamás olvidaréis en vuestra
eternidad espíritual, el desprecio hecho al Creador de la vida; en
un lejano y microscópico planeta de monitos llamado Tierra; el
mundo de la ilusión ó mundo materialista, se aproxima a su caída;
porque el tiempo que se le dió, fue tiempo relativo y de prueba; y
toda prueba tiene su fín; si el materialismo cae; es porque violó mis
divinos Mandamientos; se constituyó en un árbol que no plantó el
divino Padre; y de raíz será arrancado; la caída del materialismo, es
la caída del demonio; es la caída del yugo que explota a mis humildes; y a ésta bestia de muchos ojos que espían, no le quedará
herencia alguna; no quedará de ella, piedra sobre piedra; y será
recordada por el futuro mundo de los niños, como la prueba que
tuvo satanás en el pasado de la Tierra; la prueba que puso a prueba
a infinitos espíritus; porque todo es experiencia viviente en la vida
misma del espíritu; querían conocer nuevas experiencias y se les
concedió; más, nadie fué abandonado a su suerte; puse al alcance
de la humanidad las Sagradas Escrituras; los divinos Mandamientos;
si se dejaron ilusionar por las riquezas, es porque así lo quisieron;
libre albedrío tienen todos; el destino se lo hizo cada cual según
sus intenciones; según sus obras; escrito fué que cada uno se hace
su propio cielo; esta Revelación, esperada por siglos y siglos, llega
al mundo en el preciso momento en que debe llegar; así lo pedísteis
espíritus humanos; y así se os concede; la aparición de la Doctrina
del Cordero de Dios, provocará el llorar y crujir de dientes; porque
así también lo pedísteis; todo lo que se pide en el Reino de los
Cielos, todo se concede; nada es imposible para el Creador del
Universo; y os diré que no es la primera vez que sóis juzjados; a
ocurrido en otros mundos; ¿No se os enseñó que todo espíritu nace
de nuevo? si es así, no debe llamaros la atención; si tal cosa sucede,
es porque estáis olvidados y descuidados de las leyes de vuestro
Creador; cuando volváis a la realidad, lo haréis con lágrimas en
vuestros ojos; ¡La ilusión se esconde en la comodidad material! por
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un instante de violación, perdéis la eternidad; más os valdría, no
haber conocido jamás riqueza alguna; pues mis Mandamientos no
mandan hacerse ricos; ellos enseñan la igualdad; el comunismo en
todo derecho; si así lo hubiérais hecho, estad seguros que no se
aplicaría en vosotros, aquélla divina parábola que dice: Con la vara,
que mides serás medido; la Vara son los mismos Mandamientos; y
significa que jamás debieron exsistir en la Tierra, ni ricos ni pobres;
todos son iguales ante mí; la materia y el espíritu; el que tiene más
de lo que debe tener, debe devolver; porque no le corresponde; no
le a correspondido jamás tener demás; la misma naturaleza no tiene
leyes demás; es igualitaria para todos; las mismas naves plateadas,
no representan el tener más, ó el tener menos; sus divinos tripulantes tienen los mismos derechos sobre el todo; el todo es la
felicidad misma que toda individualidad busca; todo espíritu nace
de nuevo buscando el todo; el todo es el Padre; porque en todas
partes está; y no exsiste todo alguno, en que el Padre no este; toda
imagen es un todo a imagen y semejanza del Padre; la divina vara
es también un todo; un todo de felicidad y justicia; ella está en
armonía con el Universo; porque cualquier puntito planetario que
sufre cambio o Juicio Final, repercute en el resto del todo; tanto
arriba como abajo; arriba y abajo, son sólo un puntito microscópico
para el Padre; pues estando en todas partes y en todas las cosas,
está también en el todo microscópico; la divina vara salió de los
mismos espíritus humanos; porque ellos son los violadores; y no
la Ley del Padre; vuestra imperfección, vosotros mismos la pedísteis;
y se os concedió; lo que no pedísteis fué el abuso de las leyes de la
imperfección; este abuso nació en el mismo instante en que os
ilusionásteis con la llamada propiedad privada; la propiedad privada
es la máxima expresión del egoísmo humano; la propiedad privada
se vuelve polvo; pues ni una molécula de ella os lleváis a la otra
vida; del polvo eres y al polvo vuelves; sólo queda la experiencia de
una sensación; esta experiencia es vuestro fruto, vuestra sal de vida;
de ella nacerá vuestro futuro; pues cada uno se hace su propio cielo;
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las naves plateadas son las encargadas de seleccionar vuestras ideas;
sin ellas no tendríais eternidad; no tendríais cielo; el conjunto de
ideas emanadas a lo largo de la vida es la divina añadidura, cada
exsistencia la posee; cada nacimiento dá lugar a un fruto; un Padre
o lumbrera solar es un conjunto de sales de vida; es un cúmulo de
conocimiento; que nada tiene de privado; lo privado perpetúa el
egoísmo; y basta un segundo de egoísmo, y no se entra al Reino de
los Cielos; porque cada sensación del espíritu, posee un cordón
umbical que le une al sol Alfa; le une al mismo punto de donde
salió; y adonde debe volver; cuando se viola la ley aunque sea en
menos de un segundo, el cordón de la sensación por donde el espíritu pecó, se corta; he aquí una nueva Revelación más; cortado sea
dice mi divina Luz; quiere decir alejamiento del espíritu del Reino
de los Cielos; quiere decir volver a empezar de nuevo, lo que empezó
en el mal; volver de nuevo al mundo de la carne; trayendo una deuda
que pagar; de esto se deduce que el cuerpo humano está totalmente
rodeado de cordones umbicales; en una cantidad tal, como poros
y sensaciones posee y siente vuestra carne y espíritu; la carne y el
espíritu son fuego ó temperatura solar transformada en una sola
sensación; vuestro cuerpo posee electricidad que siente; es una vida
que vibra en forma ondulada ú Omega; es una geometría que partió
de la línea y termina en el círculo; soy el Alfa y la Omega dijo mi
divino Hijo Solar Cristo; quiso decir: Soy el principio líneal y el fín
circular; porque todo círculo es primero línea en los lejanos soles;
toda geometría nace junto con el planeta, la materia encierra en sí
misma, los gérmenes espírituales; y el espíritu el gérmen material;
todos vosotros poseéis un microscópico núcleo; tal como vuestro
planeta que posee su eje; exsiste equilibrio entre la materia y el
espíritu; el nacimiento de este equilibrio, ninguna criatura lo ha
presenciado; hay que retroceder y nacer de nuevo; el nacimiento
de la Tierra y de todos los planetas del universo es realizado y controlado por las naves plateadas; que vosotros llamáis platillos voladores; así como vosotros los habéis visto, así también son vistos y
680

DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COMO SE CONSTRUYEN...

observados por criaturas de infinitos mundos; de todas las evoluciones que podéis imaginar; reciben por lo tanto, infinitos nombres;
el que ellas se dejen ver, tiene también infinitos propósitos, pues
cada mundo posee Sagradas Escrituras; nadie es desheredado; a
vosotros hijos terrestres se os enseñó cultivar la fé; la fé mueve
montañas; el que cree en las naves plateadas es un hijo que tiene
fé; puesto que cree sin ver; y no olvidéis que sóis probados en
vuestras filosofías por el divino Padre; todo espíritu es probado en
todo su pensar; todo pensar tiene 318 virtudes o alianzas vivientes;
y entre ellas está la fé; se viene a la vida planetaria, porque se tiene
fé en su propio progreso; sin fé, no conoceríais la Tierra; ni ningún
mundo; no naceríais de nuevo; los platillos voladores son producto
de la fé de sus criaturas solares; pues de sus propios progresos
espírituales, nació el poder para crearlos; se llega a ser grande en
el Reino de los Cielos, porque se tiene fé; la fé y la humildad son
las llaves del Reino; cuyo divino símbolo es el humilde Cordero de
Dios; es por eso que todas las filosofías de la Tierra desaparecen;
pues no enseñan la humildad; se constituyen en los árboles que no
plantó el divino Padre; y de raíz serán arrancados de la evolución
humana; los árboles son las filosofías vivientes; las costumbres y
expresiones que se cultivaron en la vida; todos los seres humanos
deben preguntarse: Mis costumbres y expresiones, ¿tomaron por
modelo la Moral de los divinos Mandamientos, como fué mandado?
si la respuesta es el sí, podéis entrar al Reino de los Cielos; lo contrario es que no entraréis; esta pregunta causará un llorar y crujir
de dientes en casi toda la humanidad; muchos porque comieron
carne durante su vida; ¿No se enseñó no matarás? la carne que
habéis comido, es carne de mis hijos; para el divino Padre no exsisten animales; todos son mis hijos; a nadie desprecio; todos los hijos
que llamáis animales, y que habéis comido, os esperan en el Reino
de los Cielos; sus espíritus piden justicia; y como fueron humildes
y despreciados en la Tierra, son grandes en el Reino; a ellos escucha
primero el divino Padre; eso es ser primero; el divino Padre pone
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a sus disposiciones, todo el Universo; pues nada tiene límite en sus
divinas preferencias; los platillos voladores saben que os espera un
divino Juicio; y no es la primera vez que lo saben; ellos saben las
historias planetarias de infinitos mundos; pues los vienen observando desde mucho antes que nacieran los actuales soles; para ellos
no es novedad; muchos terrestres creen que los vienen a visitar
como si fueran el único planeta del espacio; profundo error propio
de la imperfección; nadie es único sino el Padre que todo lo a creado;
las naves plateadas aterrizarán en la Tierra el año 2001; inolvidable
fecha para la humanidad; año de la resurrección de toda carne; un
divino proceso que maravillará al mundo materialista, lo que nunca
creyeron, lo estarán pidiendo con lágrimas en los ojos; es por eso
que a través de los siglos, mis Escrituras han enseñado cultivar la
fé; para evitaros la más grande verguenza de vuestras exsistencias;
muchos han lanzado la primera piedra de la negación en público;
así también en público gritarán sus arrepentimientos; porque así
lo pidieron en el Reino de los Cielos; y así se les concedió; así fueron
sus pedidos de prueba; todo espíritu es probado en la vida porque
así lo pidió; cuando escogió la clase de vida; pues se nace de nuevo
por toda eternidad; cada nacimiento es un pedido; y todo pedido
es un nacimiento; nadie nace sólo; nadie se manda sólo; sóis del
espíritu y la materia; y lo seréis hasta que avancéis a nuevas filosofías vivientes; se nace de nuevo y se experimenta una nueva
individualidad; un nuevo amanecer para el espíritu; un nuevo
pedido para ganar más experiencia dentro de la vida eterna, las
exsistencias son como cursos iniciados por vuestros espíritus, dentro de la eternidad; cada vida posee cualidad y cantidad de hechos;
porque los mundos no son iguales; son tan desiguales como desiguales son las individualidades en las criaturas; lo gigantesco es
igual a lo pequeño; mundos y criaturas son relativos y vivientes
dentro de sus propias leyes; los platillos voladores poseen también
individualidad solar; tal como la poseéis vosotros; lo de arriba es
igual a lo de abajo; por mucha grandeza y poder que se posea,
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siempre se es chiquito; sólo el Padre es infinito; desde que exsisten
causas vivientes, la eterna búsqueda es el divino orígen del Padre;
es la eterna búsqueda del Universo; el divino Padre no se deja ver,
porque vive de preferencia en lo invisible; posee divino libre albedrío como lo poseéis vosotros; todo lo que poseéis vosotros, lo
posee el Padre en grado infinito; el infinito confunde a los seres
microscópicos; porque sus ciencias imperfectas, no lo pueden penetrar; así ocurre con el género humano; que cree saberlo todo y no
sabe nada; no sabe ni su pasado ni su orígen; sólo sabe que debe
morir; el conocimiento humano es también mortal como sus creadores; desaparecerá de la evolución para dar lugar a otro conocimiento; es relativo con Juicio Final; la explicación de su causa está
en la Palabra viviente de Dios; pues sólo Dios que es su Creador,
sabe el principio y fin de las cosas; y todo lo dá a conocer por doctrinas; salidas de su Palabra viviente; para criaturas vivientes; las
Doctrinas que el Creador dió al mundo, no fueron dadas para crear
con ellas, las llamadas religiones; porque la Palabra de Dios no
divide el rebaño; sólo satanás se divide así mismo; las religiones
tienen que rendir cuenta por dividir la fé de un mundo; ningún
derecho les asiste; mis divinos Mandamientos enseñan que todos
deben ser iguales; los unifica; enseñan que los humildes son los
primeros; que sólo ellos debieron gobernar el mundo; y si así no
ocurrió, se debe a que mis divinas Enseñanzas no se practicaron;
los culpables deberán pagarla; y poquísimo les queda; los platillos
voladores son vehículos que mucho tienen que ver con la divina
Justicia; pues ellos tuvieron que ver con la creación de la Tierra;
ellos guiaron la Tierra cuando era un planeta-bebé; cuando era una
chispita salida del sol Alfa; estas naves son las mismas que intervinieron en el Juicio de Sodoma y Gomorra; las ciudades corrompidas del mundo antiguo; igualmente y una vez más, se harán
presente el año 2001; año de la resurrección de la carne; su aparición
en el mundo causará espanto y maravilla; ante su presencia, el
monito humano que creyó saberlo todo, se llenará de verguenza; y
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más verguenza tendrán aquéllos que negaron la exsistencia de estas
naves; sabiendo que de todo hay en el rebaño del Padre; el rebaño
del Padre es el Universo; el infinito; lo conocido y desconocido; de
donde provienen estas naves; los hijos que tripulan estas naves,
leen toda mente; y es así que conocerán a quienes los negaron en
la Tierra; ellos están acostumbrados a ser tratados de infinitas
maneras; además ellos también pasaron por la incredulidad; cuando
fueron chiquititos; cuando fueron monitos de carne; tal como lo
sóis vosotros hijos terrestres; lo de arriba es igual a lo de abajo; la
ciencia terrestre es una ciencia que es probada; porque todo espíritu
es probado; porque así lo pidieron los espíritus; y así se les concedió; la ciencia terrestre es también enjuiciada por la Ciencia del
Cordero de Dios; sólo dura mientras dura su tiempo; porque todo
tiempo tiene también su tiempo; tiene su principio y su fin; la
ciencia terrestre será conocida como Ciencia Alfa; le sucede la
Ciencia Omega; porque es el principio de la vida humana; todo
tiene un principio; sólo el Padre es sin principio; y es creador de
todos los principios; todo tiempo es viviente; pide pruebas en sus
propias leyes; tal como las pide el espíritu humano; y todo tiempo
vuelve al Padre; vuelve al lugar donde se gestó la divina alianza;
todo principio tiene alianzas entre materia y espíritu; nadie se
manda sólo; es por eso que exsisten Juicios Finales en infinitos
planetas; porque sus criaturas así lo pidieron en el Reino de los
Cielos; todo se concede; lo que no es en un mundo, lo es en el otro;
y así hasta donde la mente pueda imaginar; nada tiene límites en
el Padre.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 58.-

DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA TERRESTRE; COMO FUÉ
PROYECTADA LA TIERRA EN EL REINO DE LOS CIELOS; HAY
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA SER GRANDE EN EL
REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; te explicaré lo que ningún mortal sabe; el orígen de su
propia morada planetaria; todo ocurrió en los soles Alfa y Omega; y
lo que allí ocurrió, venía ocurriendo; y aún ocurre; y está ocurriendo
en infinitas lumbreras solares; y ocurrirá por toda eternidad; mi
Universo Expansivo Pensante es salido del fuego; sóis fuego hecho
materia; el fuego al igual que vuestras microscópicas ideas, posee
cualidad y calidad evolutiva; síendo vosotros producto del fuego
solar, vuestras ideas también lo son; y vuestra semilla galáctica multiplica mundos salidos del fuego; porque toda herencia se multiplica
como los granos de arena de un desierto; en la cualidad y la calidad
está vuestro mundo de carne; un mundo que siendo infinito, es
desconocido para el resto del Universo; la Tierra que habitáis, fué
en tiempos remotísimos, una microscópica chispita; de esta chispita
queda el fuego central que posee la Tierra; esta chispita nació del
coloquio amoroso entre los soles Alfa y Omega; porque exsiste amor
arriba y abajo; arriba en el Macrocosmo y abajo en el microcosmo;
los soles arriba y los planetas polvos abajo; lo de arriba fué también lo de abajo; las lumbreras solares fueron también chiquititas
y humildes; para llegar a ser grandes en poder, en el Reino de los
Cielos; la materia y el espíritu tuvieron un mismo principio; y este
principio es eterno; no cesa de producirse; ni un instante dentro de
todos los tiempos vivientes del Universo; la cualidad y la calidad son
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infinitas; es por eso que exsiste una variedad de mundos y criaturas, que no tiene fín; la misma Tierra tiene gemelos; cuyo número
es como el número de las arenas que contiene un desierto; y esta
semejanza es por toda eternidad; la cualidad prosigue; la calidad se
transforma; he aquí una Revelación que maravillará al conocimiento
humano; la primitiva chispita de la que es la Tierra, fué creciendo;
pasando por todas las formas geométricas imaginables; el pasado
de la Tierra, no fué conocido por los hombres; habían criaturas de
fuego; eran gigantescas; exsistieron antes que Adán y Eva; una de
las primeras parejas que tuvo el género humano; muchos hacen discusión de esto; no olviden los tales, que todo espíritu es probado en
toda su exsistencia; la explicación de Adán y Eva, no está completa;
porque precisamente sóis probados, partiendo por vuestro propio
orígen; esto no es capricho de la Trinidad; vosotros lo pedísteis así;
y así se os concedió; pedísteis en vuestro nacer de nuevo, un olvido
de vuestro pasado; hasta la misma Doctrina del Cordero de Dios, la
pedísteis; y se os concedió; todo se pide en el Reino de los Cielos;
hasta lo que es incomprensible para vosotros; toda sensación desconocida para vuestro espíritu, la pedísteis; todo vuestro pensar,
y la forma de ser de vuestra individualidad; cada gesto que habéis
hecho en la vida, también está escrito en el Reino; Sí hijito; sé que
estás triste; tu hermano Fernando sigue con respuestas insolencias;
su humildad está siendo absorvida por lo mundano; siempre lo fué;
tiene mayor esmero por su tía humana; que por los Enviados del
Padre; olvida que lo del Padre está por sobre todas las cosas; por
su cegera le sacaré de la misión; y perdió una vez más, el entrar al
Reino de los Cielos; él pidió en el Reino que su error espíritual,
fuera publicado; y el divino Padre le concede tal deseo; nunca hay
que pedir misiones que son superiores a la propia capacidad; es lo
que sucedió con este hijo del mundo.-
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Sí hijito; este dibujo explica el orígen de la Tierra; más, no lo explica
todo; porque el tiempo transcurrido en el pasado de la Tierra, escapa
al cálculo humano; han habido tantos siglos, como moléculas posee
el planeta; esto se debe a que el tiempo es expansivo partiendo
desde lo más microscópico; la Tierra nació de lo invisible a lo visible;
desde el tiempo celestial al tiempo material; y su aparición en lo
visible, fué menos del tamaño de la cabeza de un alfiler; y a pasado
por infinitos tamaños, sus formas en su superficie igual; la bola
actual de lo que es la Tierra, es producto de lo microscópico; hasta
la materia cumple con la ley contenida en mis parábolas; hay que
ser chiquitito y humilde para ser grande en el Reino de los Cielos;
quien no naciere humilde, no llega al Padre; la Tierra lleva consumido tres cuartas partes del total de su exsistencia; y esto corresponde a la vida de prueba pedida por todos los seres pensantes;
todas las generaciones de todas las épocas, pidieron esta forma de
vida; ninguna forma de vida es única ante el Padre; porque las formas de vida, en la creación del Padre no tienen límite; ellas son
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como los granos de arena, que contiene un desierto; la chispita
terrestre salida de los soles Alfa y Omega, recorrió infinitos cielos;
era guiada por las naves plateadas; y junto con ella habían infinitas
otras; porque todo principio de creación en el Padre, no se refiere
a un sólo mundo; se refiere a infinitos mundos; mundos que aún
siguen saliendo de infinitas parejas solares; la chispita aún conserva
fuego; y sus criaturas electricidad en sus cuerpos; todo es eléctrico
en el Universo viviente del Padre; y todo fuego posee cualidad y
calidad; y se manifiesta en transformación constante; esta transformación constante tiene un tiempo; después viene la carne eterna;
ó resurrección de toda carne; la resurrección de toda carne, es la
vida normal de los espíritus; porque la muerte es desconocida en
el Reino de los Cielos; allí todo es eterno; allí reina el mérito
viviente; porque sus criaturas han vivido más; y saben más; y su
poder es mayor; el poder en el Reino de los Cielos, es creador; y no
destructor como ocurre en la Tierra; ningún espíritu destructor
entra al Reino; todo destructor se divide así mismo; sus propias
virtudes le abandonan, llegado el instante de la divina Justicia; tal
como han abandonado a satanás; escrito fué: Sólo satanás se divide
así mismo; esta parábola es para la roca del egoísmo humano; para
la llamada Iglesia Católica; porque por comerciar con mi Palabra,
ha dividido la fé de la humanidad; habiendo un sólo Dios nomás;
la verdadera Iglesia no es de este mundo; y las llamadas religiones,
son desconocidas en el Reino de los Cielos; desde el mismo instante
en que se viola mi mandato y en el más microscópico grado, tal
entidad pasa a ser un árbol que no plantó el Padre; y todo árbol
filosófico que no cumpla con mi divina Moral, de raíz es arrancado
en la evolución humana; adelantándose a la futura caída de la llamada Iglesia, el Hijo Primogénito le llamó Roca; por su dureza
espíritual; toda roca se vuelve polvo; todo egoísmo perece; probado
es; la Tierra entrará a una época espíritual, desconocida; tal como
debió ser desde el principio; esta época es el Milenio de Paz; y su
obra es gracias a los humildes del mundo; porque escrito fué que
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ellos son los primeros; el capitalismo jamás dará paz al mundo;
porque satanás ambicioso divide; sólo una unidad común y con
nueva moral, dará paz al mundo; esta paz la encabezará el Cordero
de Dios; como fué escrito muchos siglos atrás; la moral de los llamados religiosos, es inmoralidad en el Reino de los Cielos; y ninguno de ellos entrará al Reino; porque es más fácil que entre un
humilde e ignorante, que un religioso ilustrado; mientras más
ilustración tiene la criatura, más pesa la piedra que lanza en su
filosofía; y no exsiste piedra mayor, que aquélla que se dice representar al Padre; la secta Vaticana tendrá que responder por los
millones de desdichados que han creído en su palabra; cuyo mayor
mérito es la adoración material; de verdad os digo, que ninguno de
los que me han adorado sin el mérito del trabajo como fué mandado,
entra al Reino de los Cielos; la adoración material tiene microscópico puntaje en vuestra añadidura; el mayor puntaje lo tiene la
humildad y la alegría; seguido del trabajo; y quien haya dejado de
practicarlos un segundo ó menos de un segundo, no entra al Reino
de los Cielos; escrito fué: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente;
y este mandato es el mayor; su divina jerarquía se remonta a eternidades, antes que nacieran los actuales universos; es infinitamente
de mucho antes que naciera la Tierra; es de antes que exsistiera
vuestra prueba de vida; de antes que os diera los Mandamientos;
es por eso que toda religión pasa; y el trabajo queda; y no podía ser
de otra manera; el Creador del Universo es el primer trabajador;
puesto que ha creado todas las cosas; incluyendo el trabajo; si a
vosotros os cuesta, al Creador igual; lo de arriba es igual a lo de
abajo; si a vuestro Creador no le costara, carecería de mérito; lo
que sucede es que soy infinito y vosotros limitados; para entrar al
Reino de los Cielos, sólo se os exige lo que vosotros mismos prometísteis cumplir en la vida; todo es promesa viviente; y no hay
promesa, que no tenga algún mérito; que no tenga algún resultado;
en el Reino sólo se conoce el trabajo; porque todos imitan al
Creador; las religiones son desconocidas; los espíritus religiosos
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pidieron la prueba religiosa; y se les concedió; pidieron ser probados
en tal filosofía; porque todo espíritu es probado en la vida; ellos
fueron probados como fué probada la humanidad; nada tienen de
especial; al contrario; los religiosos son los primeros en ser juzjados;
porque así lo pidieron en el Reino; y así será; tal pedido descansó
en el razonamiento espíritual, de que lo que es del Padre, es primero; Él está por sobre todas las cosas; y los que hablan en los
mundos en su divino Nombre, tienen derecho a ser los primeros;
los primeros en ser juzjados; es ley universal; más, os digo espíritus
religiosos, que más os valdría no haber pedido, tal prueba; si habéis
violado mi divina Ley; porque no entraréis al Reino de los Cielos;
nadie que divida mi rebaño, entra; tal como satanás que dividió en
el Reino, a multitudes de ángeles; esta Revelación estremecerá
vuestra roca egoísta; porque el que la hace la paga; así está escrito
en los libros solares; y en todas las Escrituras del Universo; tanto
arriba como abajo; vuestro mundo cristiano, será estremecido; llorar
y crujir de dientes tendrán, quienes os han seguido; sobre vosotros
caerá maldición; tanto de arriba como de abajo; porque los espíritus
del Mundo Celeste, esperan que la Tierra sea liberada; ellos esperan
igual como esperan los humildes de corazón; en el Mundo Celestial
se vé la realidad; una realidad que estáis lejos de sospechar; porque
sóis ciegos de las leyes de los espíritus; mundanos sóis en vuestras
creencias; por vosotros demonios de la explotación de la fé, esta
humanidad no entra al Reino de los Cielos; porque sus segundos
de vida, han transcurrido en violación; basta un microscópico instante de violación, y no se entra al Reino; esto se debe a que todos
los espíritus humanos, pidieron cumplir con la más sublime moral
en sus exsistencias; y se les concedió; por lo tanto vuestro Creador,
cobra lo que le corresponde; nada hay de más; al contrario; doy
esperanza al arrepentido; la puerta del arrepentimiento están abiertas para todos; el Creador del rebaño, salva al rebaño; Sí hijito; sé
que ves en tu mente y en colores cósmicos el llorar y crujir de
dientes de la humanidad; ves lo que nadie vé; todo Primogénito vé
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primero; porque precisamente es primero; eres Primogénito en
telepatía universal; porque desde cualquier punto del Universo, tu
divino Padre Jehova te comunica las maravillas de la creación; sé
que ves los mundos en todo instante de tu exsistencia; todo poder
empieza por lo microscópico; por lo invisible; hasta hacerse visible;
esto es mandar sobre los elementos de la naturaleza; Así es divino
Padre Jehova; por tu gracia infinita, veo que todo es viviente; todo es fuego
de colores; y todo se expresa; Sí hijito; pues el Padre Jehova, es el Fuego
Eterno; el que sostiene el magnetismo de los mundos; todo sale
del fuego y todo vuelve al fuego; todo sale del Padre y todo retorna
al Padre; nada hay que no salga de Él; la misma geometría conque
fué creada la Tierra, salió del fuego del Padre; lo que hay más allá
del Padre, es atributo del libre albedrío del Padre; pues siendo
infinito, el Padre está antes del Padre y después del Padre; el Padre
escoge todo pasado; porque todo instante sea del pasado o no, lo
convierte en presente; crea mundos de la nada misma; y sus criaturas no se dan cuenta de ello; es como si ellos estuvieran viviendo
desde eternidades atrás; y poseen su historia planetaria; son las
creaciones instantáneas del Padre; una de sus infinitas formas de
crear; porque nada tiene límite en el Padre; la geometría de la Tierra
salió de la Palabra viviente del Padre; sus divinas Palabras fueron:
Hágase la Luz y la Luz fué hecha; quiere decir que con este mandato,
comenzó todo un proceso; un proceso que aún prosige; y prosegirá
por toda eternidad; este proceso es el Universo Expansivo Pensante;
un Universo que sale de vosotros mismos; porque nadie es desheredado; todos poseen el poder creador del Padre; aún en grado
microscópico; nadie nace sabiendo; todo se logra con lucha; comenzando por lo más primitivo; porque todos quieren saber de todo;
en el Reino de los Cielos, todos piden experiencias fuera del Reino;
experiencias que no conocen; si se conocieran, dejarían de llamarse
experiencia; todos saben en el Reino, que al Padre le agrada el
conocimiento; de su divino conocimiento salió todo lo que exsiste;
y todos planean lo mejor para sí; todos quieren el mejor nacer de
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nuevo, en lejanos planetas; todos quieren regresar triunfantes al
Reino; porque todos han visto al Padre; y quien vé al Padre, se
transforma por toda eternidad; vosotros espíritus humanos, pedísteis pasar las experiencias de los monitos de carne; y se os concedió;
habéis hecho otros pedidos; porque se nace microscópico, chiquitito
y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; fuísteis
microbios del polvo mismo; y pasásteis por infinitas exsistencias
en los mundos de polvo; quien niege esta ley, niega su propia experiencia del pasado; y lo que a negado, le será quitado; porque el
conocimiento aprendido, posee libre albedrío; porque la herencia
es igual para todos; toda negación es pesada y juzjada en el Reino;
y todas alaban al Padre; porque toda negación es prueba para el
conocimiento; porque todo espíritu es probado; todos lo piden; la
materia y el espíritu; nadie es desheredado; la Tierra sabrá su propio
orígen; y este orígen quedará hasta su propia consumación; ningún
sabio ó investigador, pudo dar con la ley; porque ninguno buscó en
mi Palabra; el que busca encuentra; sabiendo que primero está el
conocimiento del Padre; ¿No se les enseñó como al resto de la
humanidad, que la Ciencia del Padre está por sobre todas las cosas?
ciertamente lo saben; más, no se toman el trabajo de buscarme; de
verdad os digo sabios del mundo, que ninguno de vosotros entrará
al Reino; pedísteis la investigación de muchos mundos y se os
concedió; lo que no pedísteis, fué la ingratitud hacia el Padre; se
os dará lo que merecéis; porque todo esfuerzo por los demás; es
premiado; más, no entraréis al Reino de los Cielos; porque es más
fácil que entre un humilde ignorante, que un sabio de un mundo;
que teniendo educación y preparación, fué ingrato con su Creador;
así es y así será hasta el fín de este mundo; tal justicia, la pedísteis
en el Reino; y se os concedió; esta ley de justicia es para todo instruído de la Tierra; porque ninguno entra en el Reino de los bienaventurados; vuestra Tierra sufrirá un llorar y crujir de dientes; en
que más lo sufrirán, los cómodos, los ignorantes voluntarios; los
mundanos que nunca se sobrepusieron; los demonios de las modas
692

DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA TERRESTRE...

escandalosas; los que mostraron sus cuerpos desnudos al mundo;
los que practicaron los juegos de azar; eludiendo el trabajo como
les fué mandado; a los que persigen a mis hijos, porque no les
agrada el color de sus pieles; así igualmente estos demonios de la
discriminación, serán persegidos en lejanos mundos; los poritos
de toda piel; siendo microscópicos, son grandes en tamaño en el
Reino de los Cielos; y acusan delante del Creador de la vida, a
quienes los persiguieron en un lejano planeta llamado Tierra; en el
Reino de los Cielos, todos se transforma, lo microscópico se vuelve
gigante; y lo gigante microscópico; todo el que se engrandeció en
los mundos, se achica en los cielos; es por eso que toda Escritura
enseña por sobre todas las cosas, ser humilde; con la humildad
cultivada, todo espíritu es respetado en el Reino; Sí hijito; sé por
el estado de ánimo por lo que pasas; sé que la causa se debe a la
forma conque el periódico Últimas Noticias, publicó la divina
Revelación; son espíritus materialistas que pidieron publicar la
verdad con humildad y respeto; hicieron lo contrario; porque en
ese contenido hay duda, burla y falsedad; nunca en lo que se refiere
al Padre, debe colocarse comillas; las comillas son propias del materialismo; y todo aquél ó aquélla que emplee estas comillas de la
incredulidad, no entra al Reino de los Cielos; el Padre enseña en
sus Escrituras, cultivar la fé; no, la incredulidad; Sé hijito, que en
tu divino libre albedrío, no te gustó nunca llevar mi Palabra a la
madriguera de la derecha; por la derecha es el anti-Cristo; la misma
forma y estilo conque hicieron la publicación, demuestra que lo
son; son criaturas que sólo les interesa un presente cómodo; se
aferran al oro; porque en el oro encuentran la comodidad; nada
saben de filosofía; nunca me han buscado; pidieron una prueba
espíritual, superior a sus propios conocimientos; y cayeron; serían
salvos, si hubiesen tenido un poquito de humildad y de respeto por
las cosas del Eterno; sus nombres serán conocidos en todos los
idiomas; porque así lo pidieron en el Reino; ellos mismos pidieron
tal justicia; en caso de caer; que el mundo, los juzje; de acuerdo al
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divino mandato; ¿No sabían acaso estos incrédulos, que mi mandato
dice: Adorarás a tu Señor, por sobre todas las cosas? si el divino
mandato lo dice; ¿Por qué no publicaron mi Revelación en forma
inmediata? ¿no está el Creador de sus vidas por sobre todas las
cosas? ¿por qué el Creador del Universo, tuvo que esperar? ciertamente os dije espíritus ciegos, que así vosotros esperaréis eternidades, pidiendo entrar al Reino de los Cielos; de vosotros salió la
soberbia; nó del Padre; y así será para todos aquéllos, que habiendo
visto con sus propios ojos, el nacimiento de la Revelación, nada
dijeron; a nadie dieron las Nuevas del Señor; sabiendo que mi divina
Palabra dice; el que tenga boca que hable; el que tenga ojos que
vea; el que tenga oídos que oíga; quiere decir que de todo el conocimiento que llega a saber el hombre, el Conocimiento del Padre
está primero; ¿No se les enseñó por sobre todas las cosas? el, más
mínimo suspenso se pesa en el Reino; y todo suspenso que se refiera
a lo que es del Padre, tiene una importancia infinita para todo
espíritu; porque el Padre es primero tanto arriba como abajo; vosotros espíritus que pedísteis ser periodistas, y no supísteis serlo,
tendréis que sumar todos los segundos transcurridos, desde el
mismo instante en que pusísteis un anuncio del Padre en vuestro
periódico; hasta que salga de vosotros el arrepentimiento; dedicáis
las mejores páginas y en hermosos colores, para las cosas del
mundo; para el comercio; ¿Y por qué no lo habéis hecho igual para
lo que es del Padre? ¿ó sóis criaturas sin Dios? si así es; de vosotros
son las tinieblas; olvidáis que la verdad viene por sorpresa; como
la sorpresa que produce un ladrón de noche; olvidáis que el Padre
se vale de los humildes; porque todo humilde no tiene mayores
intereses; no se puede servir a dos señores; ó se sirve al Padre desinteresadamente ó se sirve al mundo; vuestra publicación estremecerá a los que sirven al mundo; porque infinitas veces a ocurrido;
todo espíritu es probado; pidieron las pruebas; lo que no pidieron,
fué relegar al Padre a un segundo plano; Sí hijito; sé que estás viendo
el llorar y crujir de dientes de estas criaturas; y ves a toda la
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humanidad; fueron ciegos hasta el último instante; de antes de la
Revelación; vivieron materializados é ilusionados hasta el último
instante; mayor soberbia no puede haber; vosotros mismos contribuís a que la sorpresa os sea amarga; es vuestra dureza espíritual
la que os provocará llanto; es vuestra roca de egoísmo humano; se
enseñó ser humilde, y habéis hecho lo contrario; todo humilde
ningún temor sentirá; y todo egoísta y orgulloso, temblará; de
verdad os digo generación de incrédulos, que si hubiéseis seguido
la Moral enseñada por mis Mandamientos, este mundo no tendría
necesidad de un Juicio Final; el Juicio lo creásteis vosotros; la
Doctrina del Cordero de Dios, os enseñará todo el conocimiento
del Universo; porque nadie nace sabiendo; todo se aprende; hasta
los genios aprenden; y todo genio es producto de aprendizajes
hechos en otros mundos; porque la ley que dice: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente, se cumple en todos los mundos; Sé hijito
que tu hermano Salazar, te ofrece con interés; el que quiere dar,
que dé sin interés; a hecho contigo algo que no debió hacer nunca;
nunca debe ofrecerse algo en presencia de otros; si en ese algo se
está cobrando la caridad que se hace; Sé hijito como tú lo sabes,
que un ayudante interesado, no puede continuar en la misión; y así
será; la Tierra hijito recibirá con sorpresa y asombro, la Doctrina
del Cordero de Dios; sorpresa y asombro que la misma humanidad
pidió en el Reino de los Cielos; todos los incrédulos la recibirán
con crítica; lo que no podía faltar; más, todo crítico será avergonzado; porque antes de ser crítico, hay que saber primero su propio
orígen; y si no se sabe, hay que ser humilde; el hombre no sabe el
futuro; y sus propias ideas pueden ridiculizarle en un instante dado;
antes de ser crítico, hay que serlo de uno mismo primero; pobres
de aquéllos críticos, que se atrevieron a lanzar la primera piedra de
sus críticas, sin saber al dedillo, el contenido de mis Escrituras;
porque ningún crítico mundano entrará al Reino de Dios; la crítica
única en el Reino de los Cielos, es aquélla que defiende a mis
humildes; y no hay otra; porque toda humildad viviente, defiende
ALFA Y OMEGA

695

a quien lo defendió; por la crítica mundana que no defiende lo que
es de Dios, millones y millones de seres, no entrarán al Reino de
los Cielos; el término Lanzar la primera Piedra, era un aviso para
todo crítico de la humanidad; criticar es una responsabilidad espíritual; toda crítica está expuesta a convertirse en calumnia; muchas
veces criticáis a quien no lo merece; sólo el Padre sabe quienes
deben ser criticados en esta humanidad; y para que lo sepáis, los
que serán criticados, serán los grandes de este mundo; porque nadie
debió engrandecerse; nadie debió ser más que otro; porque todos
son iguales ante Dios; mis leyes son comunes a todos; y todos deben
ser como mis leyes; el llamado comunismo terrenal, es la filosofía
que más se acerca a la Moral de mis Mandamientos; porque tiene
por base el trabajo; y nó la explotación; toda filosofía contiene una
intención; y entre todas las filosofías, vuestro Creador escoge aquélla cuya intención, se acerca más a mis divinos Mandamientos; la
moral del llamado capitalismo, está muy lejos de ello; el término
explotación no debería conocerse en este mundo; y por el capitalismo se conoce; y no exsiste, mayor escándalo, entre las filosofías;
el comunismo terrenal, reconocerá al Padre Eterno; a la Trinidad
Universal; porque toda Doctrina que proviene del Padre, transforma
toda mente; transforma a los mundos; tal como transformó en el
pasado; en la era Mosáica, Cristiana y ahora en la era del Cordero
de Dios; de un humilde sale la verdad; tal como fué en el pasado;
porque los humildes son primeros; la Ciencia del Cordero de Dios,
no es de este mundo; no pertenece a vuestras universidades; tal
como el contenido de mis Escrituras; que lo tomen en cuenta los
críticos de este mundo; que nada saben de las leyes del Macrocosmo;
que nada saben del Reino de los Cielos; tienen que aprenderlo todo;
de como fueron hechas las cosas; de como fué creada la Tierra; y
como fueron creados ellos; la crítica mundana es escasa en humildad; y por lo mismo ningún crítico, entra al Reino; si no sabéis
interpretar los dibujos celestes, estudiad el contenido; que por el
fruto se conoce el árbol; quiere decir: el contenido de una Doctrina;
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la intelectualidad que encierra; y su relación con las Escrituras; de
todos los frutos intelectuales, el de las Escrituras es el supremo;
porque es el fruto salido del Padre; y juzja a todos los demás; esto
significa, que cuando el Creador se propone expandir una nueva
Doctrina, no hay fuerza humana que lo pueda impedir; porque
todos los elementos de la naturaleza, se aprestan para ello; incluyendo el pensar humano; porque materia y espíritu, pertenecen al
todo sobre el todo; son solidarios; tal como se mandó a las criaturas
humanas; el vivir como hermanos, representa las mismas alianzas
de los elementos; todo mi Universo viviente es unidad viviente;
aunque vuestros ojos vean capitalismos; todo movimiento en la
naturaleza fué pedido por los querubínes de todos los elementos;
porque la materia viviente posee libre albedrío como lo poseéis
vosotros; ¿No se os enseñó que nadie es desheredado? ese nadie
representa el infinito en el Padre; que todo lo puede; ¿No se os
enseñó que es infinito? el mundo cristiano habla del Padre; tal como
se les enseñó; más, no reflexionan; no me profundizan; no me
buscan; son falsos cristianos; son cristianos de boca; ningún falso
profeta de mi Palabra, entrará al Reino de los Cielos; la ilusión
creada por el materialismo, crea en las mentes, un concepto falso
de la eternidad; el capitalismo es el causante de que la humanidad
no entre al Reino; porque la cualidad y la calidad en todas las ideas
de la exsistencia, cayó en lo falso; en lo efímero; que le acerca a sus
propias tinieblas; porque por libre albedrío las ejecutaron; por lo
tanto, esta humanidad no entra al Reino, por su sistema de vida;
una filosofía que la pidieron los mismos espíritus; pidieron ser
probados en ella; prometieron vencer al demonio; más, cayeron;
las mismas inmoralidades que presenciáis en el mundo, os lo dicen;
vuestro Creador no premia a los mundos inmorales; más, de la
inmoralidad saca nueva Moral; de las tinieblas saca la Luz; esto
significa que el Creador no necesita destruir su obra; pudiendo
hacerlo; el transformar a los mundos, es un divino derecho que
pertenece al libre albedrío de vuestro Creador; las formas de hacerlo,
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son infinitas; porque nada tiene límite en el Padre; váis a presenciar
la transformación de vuestro mundo; una transformación como
jamás se vió; y de vosotros mismos saldrá tal transformación; porque todos tenéis un alma; hasta el más incrédulo; nadie quiere la
condena; hasta los más soberbios, sentirán que su roca de egoísmo,
estalla en pedazos; la Palabra viviente del Padre, todo lo transforma;
así como su fuego depurador, juzja a los demonios del Macrocosmo;
donde las criaturas poseen poderes, que llenarían de pavor a la
criatura humana.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 59.-

DIVINO ORÍGEN DEL TIEMPO; DIVINA ALIANZA CON EL ESPÍRITU HUMANO; TIEMPO CELESTIAL; TIEMPO TERRENAL;
TIEMPO ESPÍRITUAL; TIEMPO GALÁCTICO; TIEMPO DE LA
LUZ; TIEMPO DE LAS TINIEBLAS.Sí hijito; te explicaré el tiempo viviente; del tiempo celestial salen
todos los tiempos de los mundos; cada tiempo es un mandato
viviente; es una alianza entre los divinos querubínes del tiempo
y el espíritu, que vive en su propio tiempo; todo tiempo tiene su
principio y su fín; según el tiempo que se le dió al tiempo; todo
tiempo es relativo a su propia evolución; nace junto con la naturaleza; todo pensar de la naturaleza, posee su tiempo dentro del
mismo tiempo; hay tiempo exterior ó tiempo presente y tiempo
interior ó tiempo espíritual; cada tiempo posee su libre albedrío
propio; y son unilaterales y armoniosos; está en ellos, el equilibrio
universal; el libre albedrío del Universo posee en sí mismo el equilibrio de toda vida planetaria; es una independencia de la misma
expansión del Universo; las alianzas se suceden en toda eternidad;
la materia y el espíritu, se expresan en infinitas formas; las hay
iguales y desiguales; cada forma de vida crea su propia eternidad;
basta que sus criaturas piensen, y están creando su propio futuro;
cada uno es expansivo como el Universo mismo; lo de arriba es igual
a lo de abajo; puesto que todas mis criaturas piensan; el principio
de la eternidad es el mismo; tanto arriba como abajo; cada uno
se hace su propio cielo; cada uno se crea su propio futuro cuerpo
físico; todo depende del conocimiento acumulado en la vida; todo
conocimiento ganado por la criatura, se conoce en el Reino de los
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Cielos, como la sal de la vida; y toda sal de vida, incluye el tiempo
futuro; del futuro mundo en que ha de vivir la criatura; todo sigue
un orden inalterable; sean cuales sean las obras de la criatura; el
orden lo crea la misma criatura; la intención que está presente en
todos sus actos, es la que rige su justicia; el Padre Eterno está en
toda intención; porque está en todas partes; en lo visible y lo invisible; y estando en lo visible, no se deja ver; porque divino libre
albedrío tiene; tal como lo tienen sus hijos; lo de arriba es igual a
lo de abajo; arriba el cielo abajo el mundo; lo de arriba contiene
lo que tiene lo de abajo; más, arriba y abajo son relativos; porque
sus criaturas nacen de nuevo; y al nacer de nuevo, traen nuevos
conceptos del Universo; cada nacer de nuevo, es una reencarnación
del espíritu; es una alianza de sus propias virtudes; reencarnar y
nacer de nuevo es lo mismo; una ley se puede expresar de infinitas
formas o diferentes formas; y es la misma ley; nadie debe negar
nada; porque todo exsiste en el Padre; negar lo que es atributo del
Padre, es negar a su propio Creador; todos nacieron para imitar
al Padre; no, para negarlo; lo que no se explica en un mundo, se
explica en otro; lo que aún no se sabe en una morada planetaria, se
sabe en otra; porque todo espíritu nace de nuevo; pasa adquiriendo
nuevo conocimiento de mundo en mundo; prueba infinitas sales de
vida; porque infinitos son los conocimientos; todo conocimiento
acerca a la criatura, a su Creador; porque estoy en todos los conocimientos; en los conocidos y desconocidos; ¿No se os enseñó que
vuestro Dios viviente está en todas partes? el que no me veáis, no
significa que no esté con vosotros; esta ausencia física de vuestro
Creador, vosotros mismos la pedísteis; y se os concedió; lo que para
vosotros, parece una eternidad, es sólo un instante para el Padre;
sóis microscópicos entre los colosales mundos de la creación; es por
eso que fué escrito que del polvo eres y al polvo volverás; porque
a medida que nacéis, váis pasando de un mundo microscópico, a
otro mundo microscópico; porque primero hay que ser chiquitito y
humilde para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; es decir
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para nacer en los mundos del Macrocosmo.-

Sí hijito; este dibujo celeste al igual que los otros, fueron pedidos
por tí en el Reino de los Cielos; porque cada deseo y cada acto están
escritos en los libros solares; cada espíritu humano así lo pidió; y
así se le concedió; los dibujos celestes son divinas Escrituras; porque todo dibujo en el Reino de los Cielos, es entendimiento y
conocimiento viviente; los dibujos celestes conversan con los padres
solares; porque todo exsiste en el Reino; tal como tú conversas con
todo lo que te rodea; el tiempo también conversa en el Reino; su
forma contiene todos los ruídos silenciados; es una filosofía de
espera; porque todo tiempo tiene su fín; el fin de cada tiempo es
relativo; porque cada individualidad, pidió un tiempo para su propia
exsistencia; por lo tanto, cada espíritu, rinde cuenta de como empleó
el tiempo espíritual; el tiempo nace junto con el espíritu; ambos
son alianzas en sus respectivas filosofías; el tiempo material es
también una filosofía viviente; nace para que cada acto material, se
ejecute; cada una de las 318 virtudes del pensar humano, pidió
alianzas con el tiempo material y espíritual; son dos libres albedríos
dentro del libre albedrío del espíritu; el tiempo atiende a cada
espíritu por separado en el Reino de los Cielos; y cada virtud lo
hace igual; el libre albedrío es lo más sagrado que posee el espíritu;
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toda filosofía humana que no reconozca ó atropelle el destino de
cada libre albedrío, no quedará en la evolución humana; tal es la
filosofía del capitalismo; basado en un poder material, que es desconocido en el Reino de los Cielos; en el Reino no exsiste ni el más
microscópico poder de ambición; ninguna tiniebla de ningún planeta se conoce; toda filosofía tiene su tiempo; y tal como la idea,
posee en su libre albedrío, cualidad y calidad; todos los tiempos
salen del Reino; porque todo se crea allí; los tiempos también
poseen inocencia; tal como la posee el espíritu; porque materia y
espíritu, son iguales ante Dios; tienen los mismos derechos; nadie
es menos ante el Padre; es una igualdad, que está dentro de las
mismas y respectivas leyes; la creación viviente del Padre posee
infinita variedad, y una sola justicia; se nace en una cantidad tal,
como la propia mente puede imaginar; y la justicia es la misma;
sean cuales sean, los actos realizados en cada exsistencia; en cada
exsistencia se disfruta de un tiempo; que no es el mismo; pues la
sal de la vida no es la misma; en cada exsistencia se aprende algo
diferente; y ese algo por microscópico que sea, es suficiente para
hacer variar el futuro tiempo que disfrutará la criatura; por lo tanto
son vuestros actos los que crean vuestro propio tiempo; y no sólo
el tiempo; sino que todo vuestro futuro destino; es por eso que fué
escrito: Cada uno se hace su propio cielo; porque hasta las microscópicas moléculas que encontraréis en el futuro mundo, son resultado de vuestros actos de la exsistencia pasada; si vuestros actos y
pensamientos fueron limpios, vuestro destino será un mundo-paraíso; y si vuestros actos y pensamientos fueron sucios, estad seguros que vuestra futura morada será un mundo-infierno; esta
explicación corresponde a la parábola que dice: Ojo por ojo y diente
por diente; porque en cada acto entran en juego, microscópicos
seres pensantes; y son tan microscópicos, que para ellos el cuerpo
de carne es como una colosal galaxia; y vuestro espíritu, un infinito
sol; y ellos también poseen sus tiempos; tal como los posee la
criatura humana; para ellos, lo de arriba es igual a lo de abajo; para
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ellos el tiempo material, representa un tiempo del Macrocosmo;
tal como el infinito se presenta a los ojos del espíritu humano; esta
Revelación es la suprema; porque ella explica el Alfa y la Omega
de la creación viviente del Padre Jehova; la única que exsiste y
exsistirá; y que contiene a todos los universos que la mente pueda
imaginar; todo cuanto se piensa, se transforma en universos materiales; nada se pierde en energía en la creación del Padre; siendo
su Universo la ley suprema de toda economía; y como tal, exsiste
también la economía de los tiempos; cuya ley provocará llorar y
crujir de dientes, en la humanidad; porque basta un segundo o
menos de tiempo en ociosidad; y no se entra al Reino de los Cielos;
todo tiempo posee moral; y por lo tanto exige justicia; su unión
con el espíritu hace que reclame justicia en el Reino de los Cielos;
el espíritu humano nada sería sin el tiempo viviente; nada sería sin
las virtudes que se unieron a él; es por eso que toda Escritura a
través de los siglos, enseña ser humilde por sobre todas las cosas;
esto corresponde a: Adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas
las cosas; porque el Padre es el Creador de toda humildad; toda
virtud posee su tiempo; y son 318 virtudes que tenéis en vuestro
espíritu; con ellas actúais diariamente en la vida; en el Juicio Final
que se os prometió, también les fué prometido a vuestras virtudes;
porque todos tienen los mismos derechos; nadie es menos ante el
Eterno; los tiempos cuando lo creen conveniente en sus libres
albedríos, acompañan a los espíritus por muchas exsistencias; ellos
también nacen de nuevo; también pasan por infinitas moradas
planetarias; también desean acercarse más y más al Creador; buscan
el conocimiento; buscan la sal de la vida; en sus respectivas filosofías; los tiempos son fuerzas magnéticas en su encarnación física;
y virtudes en su eternidad espíritual; sus principios fueron los
mismos que tuvieron los espíritus humanos; nacieron en estado
de inocencia solar; este principio de los tiempos se remonta a eternidades antes que naciera vuestra Tierra; antes que vosotros, el
espacio tenía infinitas moradas planetarias; su número es como los
ALFA Y OMEGA

703

granos de arena que contiene un desierto; y cada grano de arena,
es a la vez un desierto; esta terminología es la más acertada para
el entendimiento humano; porque la mente humana es microscópica; y la del Padre infinita; las matemáticas y todo cálculo humano,
desaparecen ante su divino poder mental; que sostiene los mundos
y soles que contempláis; los que hubieron y habrán; vosotros representáis una microscópica parte del magnetismo del Padre; es por
eso que fué escrito: Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir:
de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; pues al nacer
de nuevo, cada espíritu humano vuelve a un mundo semejante a la
Tierra; o bién a un microscópico paraíso; cuando a cumplido con
la Moral de mis divinos Mandamientos; segundo por segundo a lo
largo de su exsistencia; basta un segundo de abandono a la Moral
del Padre, y no se entra al Reino de los Cielos; cada segundo ó
menos de violación, incluye un tiempo microscópico; junto con las
318 virtudes vivientes; por muy microscópico que sea el tiempo de
una violación, en su justicia participan todos; hasta los microscópicos poros de vuestra carne; todo chiquitito y humilde es grande
en el Reino de los Cielos; a ellos escucha primero el Creador del
Universo; el último en ser escuchado, es el espíritu humano; porque
se le enseñó ser humilde; y así lo considera la Justicia divina; la
humildad y la alegría, debieron ser cultivadas por todas las criaturas
humanas; quien dejó ser un segundo o menos humilde o alegre,
no entra al Reino de los Cielos; porque así lo pidió toda la humanidad terrestre; y así se le concedió; quien tuvo enojos en la vida,
que sume el total de segundos en todo su enojo que tuvo en su
exsistencia; el tiempo de todo enojo, es tiempo de tinieblas; cada
segundo de enojo, corresponde a un puntito en las tinieblas; y cada
puntito representa un mundo ó cielo que se os cierra; porque cada
falta salida de vosotros, apaga vuestra propia Luz; y os acercáis a
mundos de tinieblas; porque cada uno se hace su propio cielo; cada
uno se crea su propia añadidura; su propio destino en las moradas
planetarias del espacio; la humanidad le prometió al Padre Jehova,
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vivir una filosofía de alegría; sea cuales sean las circunstancias y
pruebas de cada uno; porque todos vieron la alegría en el Reino de
los Cielos; y todos se disputan en el Reino, la alegría de transmitir
la alegría, al resto de las moradas planetarias; nadie nace con enojo
en su estado de inocencia; todos nacen inconcientes de sus propios
sentimientos; todos nacen en sorpresa viviente; cuando se nace, no
se sabe que se nace; sólo se siente el propio desarrollo; a medida
que el espíritu se acostumbra al Universo, nace en él, la determinación; y siempre se preguntará por toda la eternidad, el orígen de
todas las cosas; porque el propio orígen espíritual es el infinito
mismo; todo está unido y relacionado por el cordón solar; lo que
constituye el todo sobre el todo; quien lo niege, se niega así mismo;
porque en el Reino, las virtudes vivientes leen toda mente; y quien
niege lo que es de ellas, ellas también niegan; se niegan a acompañar
al espíritu que las negó, en una futura exsistencia; unas a otras, se
comunican en el espacio, quien es el que niega una de las infinitas
glorias del Padre; toda negación por microscópica que sea, es pesada
y juzjada en el Reino de los Cielos; exsiste negación espíritual y
negación humana; todo exsiste en el Padre; sin el Padre nada exsistiría; tal como en vuestra procreación; sin padres no exsistirían los
hijos; lo de arriba es igual a lo de abajo; el tiempo posee su tiempo;
porque nadie está sólo; todo el infinito está constituído en una
infinita jerarquía; exsiste el orden galáctico; una de las maravillas
del Padre; la Tierra que habitáis, está por entrar en este orden;
porque nadie es desheredado; esta Revelación cambiará la filosofía
terrenal; ó las filosofías; porque fueron probadas como la vida
misma; escrito fué: La tierra pasará; más mis Palabras no pasarán;
quise decir que la Tierra y sus costumbres pasarán al olvido; y que
una nueva Doctrina salida de mi Palabra viviente, reinará en la
Tierra; ninguna filosofía del materialismo quedará; porque todo
tiene su tiempo; tiempo de empezar y tiempo de terminar; principio
de reinado y término de reinado; principio Alfa y término Omega;
caída de un mundo con sus inmoralidades; y el nacimiento de otro
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con nueva Moral; escrito fué que nacería mundo nuevo; y para que
exsista mundo nuevo, es menester Moral nueva; la misma Moral
contenida en mis Mandamientos; la humanidad en su libre albedrío,
escogió otra moral; desconocida en el Reino de los Cielos; y todo
lo desconocido no entra al Reino; esta moral desconocida, está
basada en la ilusión de lo pasajero; en el mismo dinero creado por
los demonios de la ambición; que no les importa la unidad del
mundo; porque sólo satanás divide; el capitalismo divide para reinar; a nadie le fué dado, poseer más que otro; y mucho menos
empleando la fuerza; la persuación y sus creadores, no entran al
Reino de los Cielos; el capitalismo es producto de la ambición de
unos pocos; el divino Padre los viene observando desde muchas
moradas atrás; estos demonios de la ilusión material, son el yugo
de la humanidad; todo lo hacen y lo proyectan, según sus conveniencias; no toman en cuenta para nada, al Creador; jamás me
buscan en mis Escrituras; que es mi libre albedrío; no me estudian
como les fué mandado; sólo viven para dominar a los demás; de
verdad os digo, humildes de corazón, que estos demonios, tienen
sus días contados; nadie nació para aprovecharse de otros; nadie
nació para violar la Ley del Padre; todas las pruebas humanas, tienen
un límite; nada que salga de vosotros, es eterno; sólo el Padre os
transmite la eternidad; porque dá y quita; los tiempos se acaban
cuando se acaban los mundos; y no hay morada que no tenga su
tiempo; la materialización de toda virtud, requiere del tiempo; todo
el Universo está constituído por alianzas; porque todos poseen libre
albedrío; y cada cual escoge; por lo general se escoge a los elementos
que están dentro de la comprensión del espíritu; esto quiere decir
que puede triunfar en las pruebas que se propone el espíritu;
muchos espíritus piden lo que ellos no están en condiciones de
cumplir; tal como tu hermano espíritual Fernando; pidió a la edad
avanzada, acompañarte en tu Revelación en el mundo en que estás;
más, no es alegre como lo prometió en el Reino; ni se esmera por
serlo; sacado será de tu gloria; oportunidad tuvo; por su mal carácter
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perdió la oportunidad de ser un Bienaventurado; y no entra al Reino
de los Cielos; todo aquél que desee acompañarte por el mundo,
debe ser alegre y humilde, como fué enseñado; nadie tiene derecho
a enturbiar la felicidad de su hermano; y no exsiste felicidad mayor,
que la alegría; propia de la felicidad del Reino de los Cielos; todo
aquél que no cultivó la alegría, no entra al Reino; es por eso que
fué escrito: Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos es el
Reino de los Cielos; quiere decir en Revelación telepática: Porque
mi divino Padre, es alegre como un niño; y quiere decir que de la
inocencia misma, el divino Padre saca nueva Moral viviente; y no
podía ser de otra manera; si se es primero en el Reino, también se
es en los planetas; la gloria se disfruta en cualquier punto del
Universo; esta parábola es muy semejante a esta otra: Todo humilde
es primero en el Reino de los Cielos; una parábola que hará llorar
a los grandes de la Tierra; que olvidaron por conveniencia, que los
humildes debieron gobernar el mundo; puesto que son los primeros; los primeros en el Padre, significa ser primero en todo; en lo
que la mente pueda imaginar; tanto arriba como abajo; en el Cielo
y en la Tierra; los hombres hicieron lo opuesto; gobiernan el mundo,
los que no estaban destinados a ello; llorar y crujir de dientes les
esperan; porque ocupan puestos que no pidieron en el Cielo; el
divino Padre que vé todo futuro, sabía que de darles el poder por
mandato celestial, a los espíritus ambiciosos y egoístas, la Tierra
tendría un triste destino; todos serían esclavos; por lo tanto grandes
del mundo; ilusionados en un sólo presente material, concentraos
en la divina parábola que lleva siglos y siglos: Los humildes son y
serán siempre los primeros; aprontaos a entregar, lo que nunca os
ha pertenecido; la divina parábola os viene avisando desde muchos
siglos atrás; tal como viene avisando a otros demonios; a los demonios de la riqueza material; la mayor advertencia para estos ambiciosos, está en la parábola que dice: Es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los
Cielos; porque ninguno a entrado jamás; desde que el divino Padre,
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creó otras criaturas; ningún rico ha tomado en cuenta mi divina
advertencia; siguen transmitiendo a sus hijos, la desobediencia;
ninguno de sus hijos entrará al Reino; es por eso que todo hijo
maldecirá a padre y madre; y los padres a sus padres; y así remontaos a las generaciones del pasado; basta una mala costumbre enseñada por los padres, y sus hijos quedan condenados, a no entrar al
Reino de los Cielos; esta justicia que parece ser excesivamente
severa, no lo es; porque vosotros mismos espíritus humanos, la
pedísteis; y se os concedió; vosotros dijísteis al Padre, antes de venir
a la prueba de la vida: Caiga sobre nosotros, toda violación salida
de nosotros; y caiga en nuestra cimiente; en nuestros hijos; esto es
hasta la tercera generación, a partir del padre; este pedido es resultado de obediencia infinita al Padre; producto de un amor, desconocido entre vosotros; porque el verdadero amor no es de vuestro
mundo; si en vuestro mundo exsistiera el verdadero amor, no estaríais divididos en ricos ni pobres; ni estaríais divididos en la fé;
porque todos sóis de un sólo Padre; y la verdad es una; no exsistirían
las llamadas religiones; que explotan la fé de mis hijos; de verdad
os digo, que las llamadas religiones son desconocidas en el Reino
de los Cielos; y toda filosofía que divida a mis humildes; cada espíritu nace de nuevo, para ganar en amor y no para ser dividido; sólo
satanás se divide así mismo; sobre todo espíritu religioso, caerá la
culpa de que esta humanidad esté dividida en lo espíritual; los
espíritus religiosos son los mismos fariseos del pasado de la Tierra;
pidieron al divino Padre, enmendar errores del pasado; y nacieron
de nuevo; volvieron a caer en lo mismo; volvieron a olvidarse de
que todo humilde es primero; los religiosos no deben olvidar que
todo espíritu es probado en la vida; es una ley para toda criatura
humana; nadie es privilegiado ante el Creador; al contrario; mientras más se sabe, más severa es la Justicia de Dios; al ignorante no
se le puede exigir mucho; más, todos son juzjados por igual; el
tiempo está en todo lo conocido y desconocido; su filosofía es
expansiva como el Universo mismo; cada idea que generáis, lleva
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el gérmen del tiempo que os tocó vivir; la herencia se transmite
partiendo por lo más microscópico que tenéis; porque lo microscópico y lo humilde son lo primero; lo más microscópico que exsiste
en la Tierra, son vuestras ideas físicas; las sentís y no las véis; y por
ellas creáis vuestro futuro; la idea mental que sale de vuestro pensamiento, es eterna; sale de vosotros en una dimensión invisible;
vuestros ojos de carne y vuestros instrumentos, jamás podrán ver
vuestras ideas cuando viajan al Cosmos; de ellas nacen los futuros
planetas; y junto con sus expansiones en crecimiento, sus criaturas
llevan en sí mismas, vuestra filosofía; porque toda herencia se
transmite; he aquí el orígen de la eternidad; todo parte desde lo
más humilde; y lo humilde no cesará jamás de crecer; de lo microscópico se pasa a lo macroscópico; a lo colosal; al tamaño celestial;
que no tiene límite en nada; esta Revelación os fué anunciada en
otros términos, hace ya muchos siglos; mi Hijo Primogénito Solar
Cristo os lo dijo: De donde Yo soy, ustedes no pueden ir; ese lugar
es el Macrocosmo; llamado Reino de los Cielos; al deciros que
vosotros no podéis ir, quiso deciros que es menester nacer de nuevo
y adquirir nuevas proporciones; porque nadie nace grande; todos
nacen microscópicos y humildes; si vosotros espíritus humanos
llegárais al Macrocosmo, os aseguro que nadie viviría para contarlo;
son tan colosales sus criaturas, que al verlas, se os paralizaría el
corazón; enloqueceríais; vuestro tamaño es tan microscópico, como
la hormiga que se os acerca a vuestros pies; la miráis con indiferencia; sin importaros si la matásteis ó no; así ocurre con vosotros
en el Macrocosmo; os mirarían con indiferencia; y hasta os pisarían
sin que sus criaturas se dieran cuenta; lo de arriba es igual a lo de
abajo; porque esos gigantes del Macrocosmo, son enanitos en comparación con otros; y éstos con otros; y así remontaos hasta donde
vuestra mente pueda imaginar; esto se debe a que la creación del
Padre, no tiene límites en nada; ni en tamaño, ni peso, ni forma,
ni en filosofía; y así será por toda la eternidad; es el Universo
Expansivo Pensante del Padre Jehova; y dentro de él, están todos
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los demás; todos los que las mentes de sus hijos puedan concebir;
mientras se piensa, se está creando; estáis expandiendo el Universo
con vuestra propia filosofía; todos sin excepción alguna, pertenecéis
al todo sobre el todo; tanto los mundos de arriba, como los de abajo;
este concepto de posición espíritual, es relativo a vuestra evolución;
porque las posiciones geométricas y espírituales, no tienen límites;
a cada instante el Universo se expande más y más; viniendo a ser
los tiempos, como un gas superpuestos uno a continuación del
otro; los tiempos poseen también su cualidad y calidad; lo que
constituye sus jerarquías; la idea humana también lo posee; el
microbio igual; porque nadie es desheredado; hasta los colosales
soles lo poseen; el tiempo nace microscópico como fué el nacimiento de la Tierra; y crece en la misma proporción que crece la
Tierra; todo crecimiento en la naturaleza, es paralelo al equilibrio
del planeta; antes de nacer un mundo, se traza su geometría en el
Reino de los Cielos; vuestro Creador conoce los mundos, antes que
éstos nazcan; todo destino puede ser anulado si así se estima en el
Reino; el Padre Eterno dá y quita; y lo hace buscando el perfeccionamiento de sus criaturas; cada nacimiento hay que atenderlo; los
partos son de soles y mundos; y su número es comparable en forma
microscópica, al número de arenas que contiene un desierto; hay
partos arriba y abajo; hay creación en los mundos de arriba y en los
mundos de abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; cada mundo
vive su propia filosofía viviente; y sienten lo que ellos pidieron
sentir; este sentir se saca de sus respectivas sales de vida; de sus
propios conocimientos alcanzados en otras exsistencias; todas las
virtudes siguen al espíritu en todo nacer de nuevo; lo hacen con
conocimiento de causa; porque libre albedrío tienen; tal como lo
tiene el espíritu; esta ley se conoce en el Reino de los Cielos, como
el Arca de las Alianzas; y su significado representa al universo
material; a donde se vá a ganar experiencia; donde se nace de nuevo;
en una cantidad tal, como la mente pueda imaginar; el Universo
material es como una colosal Escuela; donde jamás se termina de
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aprender; los espíritus del Universo nacen para poblar la Escuela
del Conocimiento Universal; a todos se les dá oportunidad; a nadie
se le niega el perfeccionamiento; porque todos tienen el derecho
divino a ello; en la Tierra, los humildes deberían ser los primeros
en el conocimiento; para ellos fueron creados los mundos; si en la
Tierra ocurre lo contrario al mandato celestial, es porque satanás
se a metido en ciertas mentes; de verdad os digo espíritus de las
comodidades, que siempre os quedáis con lo mejor, que ninguno
de vosotros entrará al Reino de los Cielos; mientras exsista un
humilde ignorante y analfabeto; porque es más fácil que entre al
Reino un ignorante, que un ilustrado; cuando la ilustración se a
logrado quitándole la oportunidad a otros; es inmoral en el Reino
de los Cielos; los tiempos también reclaman justicia porque ellos
también saben de la justicia de mis Mandamientos; todo el Universo
lo sabe; porque las leyes que os fueron dadas, no tienen exclusividad
para nadie; porque mis creaciones no tienen límites; todo mandato
lo es para infinitos mundos; todo mandato es tan expansivo como
el Universo mismo; no tienen límites los mandatos del Creador;
todo mandato es una moral viviente; que se transmite de padre a
hijo; y de mundo en mundo; sólo el divino Padre, sabe el fín de sus
mandatos; porque posee también un divino libre albedrío como lo
poseéis vosotros; lo del Padre es infinito; y lo de los hijos finito; lo
de arriba es igual a lo de abajo; vuestro espíritu vió al Creador en
el Reino; porque todo microscópico y todo humilde es primero en
el Reino de los Cielos; y no exsiste premio mayor entre los premios,
que aquél en que se vé al Creador del Universo; tal como tú me ves
hijito en todo instante; es tu premio como Primogénito; en todo
exsiste uno que es primero; por alguien comienza todo conocimiento; todos llegarán algún día a llegar a ser hijos mayores; si no
es en este mundo, será en otro; porque todos nacéis de nuevo; y
en cada nacer aumenta el saber; todo lo aprendido en otras exsistencias, se acumula; y mientras más se sabe, más pronto llegaréis
a ser brillantes como un sol de sabiduría; el conocimiento es como
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una sal brillante; sólo pertenece al que luchó por ella; al que sudó;
al que le costó su propio mérito; por medio de la riqueza material,
jamás llegaréis a ser algo mejor; la riqueza no es árbol filosófico
que plantó el Padre; y de raíz será arrancada de la evolución humana;
la riqueza es desconocida en el Reino; porque allí todo es eterno;
la riqueza terrenal es efímera; sólo dura mientras son probados los
espíritus ambiciosos; desapareciendo éstos, desaparece tal filosofía;
la riqueza terrenal, es el mayor yugo de la humanidad; y la mayor
tragedia; porque por la riqueza esta humanidad no entra al Reino
de los Cielos; de esta filosofía a salido toda inmoralidad; porque
sus creadores jamás han dado importancia a mis divinos
Mandamientos; y todo aquél que se aparta de mi Ley, sólo tinieblas
encuentra; los inmorales del mundo, son las legiones de satanás;
que en los últimos tiempos andarían sueltos; todo demonio inmoral
vivirá aislado; porque les llegó el tiempo; en muchos mundos estos
inmorales, dieron escandaloso ejemplo; todo inmoral es aquél que
viste como viste el sexo opuesto; basta una microscópica prenda
del sexo opuesto, y no se entra al Reino de los Cielos; hasta los
gestos que se hacen en público, son escandalosos; porque se os
enseñó ser humildes por sobre todas las cosas; por sobre todos los
gestos con intención de llamar la atención; ¡¡Ay de vosotros melenudos del mundo!! pedísteis ser hombres y os vestís como mujeres;
ó se es hombre ó se es mujer; más os valdría no haber pedido nacer
de nuevo; por cada cabello que habéis exhibido, es un cielo que se
os cierra; cada cabello siendo microscópico, es grande en el Reino;
ellos os acusarán ante el Creador; porque por vosotros demonios
del escándalo, hicieron mofa de ellos; ellos pidieron en divinas
alianzas, acompañar en la prueba de la vida, a un espíritu-hombre;
y terminan afemeninados; igual destino les espera a toda mujer que
exhibió ante el mundo, prenda alguna del sexo opuesto; y que decir
de aquéllos y aquéllas que mostraron desnudez ante el mundo;
¡¡Pobres de vosotros!! porque tenéis que pagar hasta el último poro
de carne que exhibísteis ante el mundo; cada porito de carne es
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grande en el Reino de los Cielos; y por cada porito de carne exhibido, es un cielo que se os cierra; cada porito posee libre albedrío
independiente del otro; tal como lo posee el espíritu; y son trillones
y trillones, los que se quejan; por escandalizar con vuestros cuerpos
de carne, no entraréis al Reino de los Cielos; como no han entrado
los que os antecedieron; ¡¡Como maldicen estos escandalosos, a
los padres que tuvieron en la Tierra!! como maldicen las costumbres
inmorales aprendidas de los que fueron sus padres; igual cosa
ocurrirá en la Tierra; porque exsiste sentimiento tanto arriba como
abajo; la Ley del Padre provoca sentimientos en cualquier punto
del Universo; porque a donde vaya el espíritu, conserva su individualidad; y tenga la forma que tenga; con cuerpo físico ó sin él; y
toda pareja ó matrimonio, se separarán; porque hicieron una sola
carne, en violación viviente; esta Revelación causará llorar y crujir
de dientes en toda la humanidad; y toda la ira de un mundo, se
descargará sobre el materialismo que despreció mi Moral contenida
en mis divinos Mandamientos; el temor a perder su propia alma,
provocará la caída del materialismo; caerá un árbol que no plantó
el Creador; el árbol del dinero; del que nació la ciencia del bién;
todo aquél que probó este árbol, no entra al Reino de los Cielos;
porque no estableció la igualdad enseñada por mis Mandamientos;
la ciencia del bién, no es de los humildes; salió de los espíritus
ambiciosos y calculadores, todo humilde se lamentará; porque
muchos o casi todos, atrasarán su entrada al Reino de los Cielos;
porque la ciencia del bién ilusiona y atrasa el avance de los espíritus;
es por eso que fué escrito: Que se cuide la izquierda, de lo que hace
la derecha; quiere decir: Que se cuiden mis humildes, de las inmoralidades de la derecha; que el dinero corrompe; por este dinero,
son millones y millones los espíritus que no han entrado al Reino
de los Cielos; y millones y millones, no entrarán; la ciencia del bién,
ilusiona; y en esta ilusión transcurren casi todos los segundos que
tiene una exsistencia; cada segundo o menos de vida en la Ley del
Padre, es un cielo que se gana; un mundo con su cielo; los premios
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del Padre al igual que su Universo, no tienen límites; nada en su
creación lo tiene; esta Revelación hará llorar a la humanidad entera;
por tan poco, el divino Padre entrega el infinito; porque es el Creador
de todo infinito; los premios del Padre son de la eternidad; las
criaturas disfrutan de ellos por muchas exsistencias; y muchas veces
es hereditaria en los hijos; cosa parecida ocurre con los castigos
espírituales; sólo el arrepentimiento puede abreviar un castigo;
todo arrepentido encuentra consuelo; todo segundo de vida vivido
en arrepentimiento, se le toma en cuenta al espíritu; el divino Padre
adelantándose a los sucesos del Universo, se adelanta a todo arrepentido; y vé sus futuras determinaciones; vé, lo que el mismo
interesado no vé; es por eso que muchas veces el Padre premia, a
los que aparentemente no lo merecen; lo que sucede es que se
adelanta a los hechos; esto abarca infinitas exsistencias y mundos;
en el nacer de nuevo de los espíritus.Escribe:
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MENSAJE TELEPÁTICO DEL PADRE ETERNO AL MUNDO TERRESTRE; MENSAJE SEGUNDO; EL PRIMER MENSAJE FUÉ
OCULTADO AL MUNDO POR LA ROCA RELIGIOSA.Sí hijos; se nace buscando la verdad; se inicia para el mundo del
conocimiento, la Revelación esperada por siglos y siglos; vuestro
Creador se vale de Doctrinas vivientes para hacer avanzar a los
mundos; en el pasado os envió la Ley Mosáica; le sucedió la Doctrina
Cristiana; la tercera la que se inicia, es la Doctrina del Cordero de
Dios; esta Doctrina será llamada también Ciencia Celeste; su principio está en los elementos mismos de la naturaleza; la Escritura
Telepática es el medio de comunicación que se vale el Creador
del Universo; siempre a sido así; en el pasado las doctrinas de los
profetas, se recibían por telepatía; porque todas las cosas tienen
un principio y una causa de ser; la Doctrina del Cordero de Dios,
no tiene término; porque el Universo no lo tiene; y por lo mismo,
se extenderá por toda la Tierra; será traducida a todos los idiomas
del mundo; su influencia será tal, que hará caer al materialismo
explotador; porque nueva Moral viene al mundo; la moral propia
del Milenio de Paz; las Doctrinas del Padre Eterno, siempre transforman a los mundos; tal como sucedió en el pasado de la Tierra;
la nueva Revelación fué pedida por los actuales espíritus humanos;
y se os concedió; todo instante vivido en vuestras exsistencias, lo
pedísteis y se os concedió; la nueva Revelación es la continuación de
las Sagradas Escrituras; una cosa es ser estudioso de las Escrituras,
y otra ser religioso; lo primero es eterno porque vuestro espíritu
busca siempre su propio orígen; lo segundo es comercio de la fé;
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las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo; en la
Doctrina del Cordero de Dios; las llamadas religiones en su moral
humana han dividido al mundo de la fé; no tienen derecho a hacer
tal cosa; han olvidado que sólo exsiste un sólo Dios nomás; una sola
verdad; sólo satanás se divide así mismo; los espíritus religiosos
son los mismos fariseos de la época romana; pidieron al Creador
nacer de nuevo y enmendar errores del pasado; y se les concedió
la prueba; no olviden los religiosos del mundo, que todo espíritu
es probado en el destino que eligió; vosotros espíritus de la roca,
hicísteis lo mismo en lejanos mundos; dividísteis otros rebaños;
dejásteis la confusión espíritual en otras criaturas; llenásteis de
templos materiales muchos planetas; y volvísteis a hacerlo en la
Tierra; es por eso que seréis juzjados los primeros; vosotros al violar
la ley, os convertís en los mismos anti-Cristo; y todo violador de
los Mandamientos, de hecho lo es; vosotros decís la santa madre
iglesia; Yo os digo que nadie en este mundo es santa ó santo; la
verdadera humildad no necesita de títulos que son desconocidos
en el Reino de los Cielos; hasta vuestro microscópico planeta lo
es; sólo el Padre y ciertos profetas conocen el planeta-polvo llamado Tierra; la causa de ello es que el Universo viviente del Padre
Jehova no tiene fín; y quien se cree grande, no lo es; por vosotros
se escribió la palabra ramera; porque comercíais con mi divina
ley; ciegos guías de ciegos; que transmitís a otros ciegos, vuestros
errores; al extenderse la nueva Doctrina, se dividirá vuestra roca de
egoísmo espíritual; la palabra roca no simboliza eternidad de nada;
la Tierra es relativa y no eterna; vosotros creéis que vuestra iglesia
es eterna; los acontecimientos que vendrán, os sacarán de este error;
sólo los humildes de corazón, tienen ganada la eternidad; no, los
que enseñan la moral dentro de la inmoralidad; cuando mi Hijo
Primogénito dijo en el pasado de la Tierra: Sobre esta roca construiré mi Iglesia, lo dijo viendo el futuro de la humanidad; porque
la Trinidad Solar está en todas partes; está también en los tiempos
vivientes: Pasado, presente y futuro; ¿Y qué es lo que vió? vió todas
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vuestras violaciones; vió como perseguíais a inocentes criaturas;
porque no compartían vuestras ideas; vió como las mandábais a
las hogueras; vió como perseguíais a grandes estudiosos y escritores; por el sólo hecho de haceros ver el error; vió como coronábais
reyes terrestres; sabiendo vuestra roca egoísta, que sólo exsiste un
Rey de reyes; el divino Padre; el que dá y quita la vida; el título de
rey es del mundo celeste; al demonio se le llama espíritu-rey; los
Mandamientos no enseñan hacerse rey; ellos mandan ser humildes
por sobre todas las cosas; vió como bendecíais las armas conque
se matan los hijos del Padre; sabiendo vosotros demonios, que el
divino Mandamiento dice: No matarás; vió el comercio de la fé;
y vió toda inmoralidad en vuestros espíritus; más os valdría no
haber pedido nacer de nuevo antes de caer de nuevo en violación;
vuestras religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; y
es desconocida toda moral que pretenda dividir la fé de los hijos
del Padre; el único templo conocido en el Reino, es el templo del
trabajo; el trabajo es el mandato más antiguo que exsiste; antes que
naciera vuestro microscópico planeta, el trabajo era y es practicado
en colosales mundos; el templo del trabajo jamás se reduce a polvo;
vuestros templos materiales, sí que se vuelven polvo; y con ello
desaparece en este planeta, la adoración material; una adoración
que nunca debió enseñarse; por esta adoración que descansa en la
hipocrecía, tenéis atrasado en veinte siglos al mundo; en su plano
moral y espíritual.-
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Sí hijito; este dibujo celeste significa que toda justicia sale del
mismo modo como se reproducen los seres; todos los espíritus
humanos vieron esta justicia en el Reino de los Cielos; porque a
todos les fué dado ver su propia justicia; todo exsiste en el Reino
de los Cielos; nadie viene ciego al mundo en cuanto a lo espíritual;
la justicia se amolda a vuestros actos; porque cada uno prometió
hacerse su propio cielo; la Justicia tiene su Ley en los Mandamientos
vivientes; que son la misma vara conque seréis medidos; cada una
de vuestras ideas posee una intención; y toda intención se vuelve
física y viviente en el Reino; la intención es jusjada cuando el espíritu a cometido violación con ella; el Cuerpo Humano es producto
de leyes magnéticas; salidas del Macrocosmo; y llamadas leyes
divinas; quien niege ser divino en lo microscópico que representa,
niega al Padre; que quiere lo mejor para sus hijos; y quien niega al
Padre, niega su propia eternidad; porque en infinitos cielos le leen
la mente; y cuando esas criaturas celestiales, leen en los espíritus,
lo hacen juzjando; quien niege al Padre, los cielos vivientes también
le niegan la entrada; lo que se hace abajo, repercute arriba; y a donde
vaya vuestro espíritu, la ley es la misma; mis mandatos son iguales
tanto arriba como abajo; lo que cambia es la filosofía que por un
instante se vive; vuestra justicia es y será espíritual; lo material no
queda en vuestra sal de vida; en vuestro conocimiento; la realidad
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única para todo espíritu, es la eternidad que vive; no es lo efímero;
que sintió cuando poseía cuerpo físico; cuerpo de carne que solicitó;
y le fué concedido; conceder un cuerpo físico, no es como conceder
una cosa cualquiera; el cuerpo es viviente que momentáneamente
pidió también tal geometría física; y le fué concedido; la herencia
es igual para todos; materia y espíritu tienen derechos iguales;
ambas piden; se fusionan leyes espírituales y leyes materiales;
conocida en el Reino de los Cielos, como Arca de las Alianzas;
porque la materialización de un espíritu, no se hace a la suerte; se
hace con responsabilidad; decir lo contrario, es menospreciarse así
mismo; y quién se menosprecie, al Padre menosprecia; que se
encuentra en él; ¿No se os enseñó que vuestro Creador está en
todas partes? ¿en lo imaginado y lo inimaginado? ciertamente que
lo sabéis de boca; más, no por conocimiento propio; por esfuerzo
propio; por sudor de frente; por mérito propio; el que busca encuentra; porque es premiado en el grado que empleó en la más grandiosa
búsqueda; porque podéis buscar muchas cosas en vuestras exsistencias; y si no buscáis al Padre que os dió la vida, no entraréis al
Reino de los Cielos; nunca han entrado los ingratos; sólo los humildes; los que soportaron sus propias pruebas en la vida; porque
fueron pruebas pedidas por ellos mismos, en el Reino; toda prueba
que se pasa en la vida a cada instante, a cada segundo, se pidió; y
se os concedió; hasta la forma y característica de vuestras muertes,
lo pedísteis; y dentro de vuestras pruebas, pedísteis cumplir la más
elevada Moral; la única; porque sin ella no entraréis jamás al Reino
de los Cielos; y pedísteis que tal Moral, os fuera enseñada en la
Tierra; y se os concedió los divinos Mandamientos; ellos son la
vara; porque por ellos seréis juzjados; y así será hasta la consumación de este planeta; bién podrían los espíritus humanos, no estudiarme nunca; más, el no vivir en la Moral de mis Mandamientos,
eso es tiniebla; porque nunca entraríais donde está el Padre; es tan
inaudito el tiempo que estaríais lejos de la Luz, que tendríais que
nacer de nuevo para leer la cifra; lo que no está en vuestra
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microscópica evolución; la justicia que pedísteis, comienza por lo
más microscópico que vuestra mente pueda concebir; así fué, porque lo chiquitito, lo humilde, son primeros en todo; primeros en
el Reino de los Cielos y su divina Justicia; y primeros ante el divino
Padre Jehova; y lo más microscópico que vuestra mente puede
concebir, son vuestras ideas; las mismas que generáis a diario; las
mismas que pedísteis en el Reino; las mismas que sentís y que no
véis; todas vuestras ideas, viajan físicamente al espacio; ellas tienen
el mismo derecho que vosotros; vosotros pedísteis nacer en la
materia; ellas iguales; vosotros pedísteis vivir en un tiempo y en
un espacio; vuestras ideas, igualmente; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la herencia de los pedidos es igual en todos; piden los gigantescos y piden los microscópicos; pide la materia y pide la nada
vivientes; y todo lo concede el Padre; porque es infinito; vuestras
ideas recorren en el espacio, distancias inauditas; distancias que
jamás calcularéis; sólo el Padre sabe; vuestras ideas son conocidas
en el Reino, como semilla galáctica; porque de ellas nacen vuestros
mundos de vuestro propio cielo; escrito fué en mi libre albedrío:
Cada uno se hace su propio cielo; porque todos tenéis en forma
microscópica, la herencia del Padre; lo que posee el Padre, lo poseen
los hijos; tal como ocurre con los padres terrestres; sus características hereditarias son transmitidas a los hijos; lo de arriba es igual
a lo de abajo; la herencia que os dió vuestro Padre, fué de inocencia
y carente de filosofía; porque es vuestro libre albedrío el que escoge;
y todo lo que habéis sido, es mérito vuestro; porque todo se gana
con el sudor de frente; con el esfuerzo espíritual; nada hay en la
creación del Padre, que no cueste; todo cuesta y costará; porque
sin el mérito espíritual de cada uno, no se puede entrar al Reino
de los Cielos; las comodidades de vuestro mundo, nada valen en
el cielo; toda comodidad disfrutada en el mundo, es premio ya
disfrutado; y es por esto que fué escrito: Y obtuvieron su recompensa; todo disfrute material, no es mérito en el cielo; y mucho
menos cuando tales disfrutes, son producto de una filosofía que
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para nada tomó en cuenta, los Mandamientos del Padre; tal filosofía
tiene sus días contados; porque el Creador dá y quita; vuestra filosofía materialista, será cortada en su expansión; porque todo tiene
su tiempo; porque todo es relativo a los Mandamientos del Padre;
una relatividad que vosotros mismos pedísteis en vuestra prueba
de vida; la caída de vuestro propio sistema de vida, es la caída de
vuestro propio yugo; será el más grande acontecimiento para los
humildes; los explotados y despreciados; porque todos son iguales
ante Dios; nadie nació rico ni nadie nació pobre; tal situación la
crearon los espíritus ambiciosos; los que sólo viven un sólo presente; los espíritus más atrasados en su evolución; con este pensar
efímero frente a la eternidad, no han hecho otra cosa que subyugar
al mundo; todos estos demonios, serán juzjados por el mismo
mundo; porque nadie quiere la condenación de su alma; la Luz de
la Doctrina del Cordero de Dios, transformará al mundo; porque
así está escrito en el Reino de los Cielos; el mundo Tierra a hecho
lo contrario a lo que le fué mandado; por siglos y sigos mi divino
mandato le viene diciendo que los humildes son los primeros; en
todo orden de cosas; ¿Y qué habéis hecho con el mandato celestial?
¿gobiernan mis humildes el mundo, puesto que son los primeros
en todo? ciertamente que no; porque veo que todo humilde es
despreciado; no puede figurar en esa inmoralidad que llamáis alta
sociedad; ¿Y con qué derecho habéis creado tal sociedad? ¿está
acaso en mis Escrituras? de verdad os digo demonios de la vanidad,
que todo árbol filosófico que no plantó el Creador, de raíz será
arrancado; así es toda evolución viviente; ¿Y quién os creó e hizo
reyes? ¿no sabéis que sólo el divino Padre es el Rey de reyes? y el
título Rey no es de este mundo; pertenece al mundo celeste; a
satanás se le llama espíritu-rey; los divinos Mandamientos enseñan
ser humildes por sobre todas las cosas; no enseñan hacerse rey; de
verdad os digo demonios de la maldita nobleza, que ninguno de
vosotros entraréis al Reino de los Cielos; y junto con vosotros,
tampoco entrarán vuestros hijos hasta la tercera generación; porque
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en el Universo viviente del Padre Jehova, toda herencia se transmite;
nadie debió ser vanidoso ni un microscópico segundo de tiempo;
porque basta un segundo ó menos de violación, y no se entra al
Reino de los Cielos; malditos reyes del mundo; la inocencia de
vuestros hijos, os maldecirán; porque por vosotros, no entrarán en
el Reino; y junto a ellos, todo aquél ó aquélla que os sirvió en
vuestra maldita filosofía; ningún demonio llamado noble entrará
al Reino; porque en el Reino sólo se conoce el mérito del trabajo;
la filosofía universal; la que pidió todo humilde y todo honrado;
los que fueron y son reyes en la Tierra, fueron y son espíritus ilusionados en la vanidad; tienen en sus espíritus, la influencia galáctica de otras exsistencias; exsistencias donde todo era brillo material
y nada de intelectualidad; una sal de vida propia de las tinieblas; y
no exsiste demonio que no haya sido rey en algún mundo; esta
filosofía la encabeza el mismo satanás; desde el mismo instante en
que se rebeló; y toda la legión que con él se rebeló; todos los espíritus humanos que pidieron tener un rebaño, una nación, con un
rey a la cabeza, pertenecen a la legión de satanás; porque todos
salísteis del cielo; y hasta el demonio salió de él; estando en el cielo,
los espíritus adquieren costumbres de otras criaturas; tal como
ocurre entre vosotros; porque lo de arriba es igual a lo de abajo;
los imitadores de satanás, están repartidos entre los religiosos,
ricos, reyes y los malditos que crean filosofías de fuerza; más, ningún demonio quedará; la Palabra viviente del divino Padre, todo lo
depura; todo lo transforma; tal como transformó al mundo antiguo
con la L
 ey Mosáica; y posteriormente con la Doctrina Cristiana;
ahora lo hace con la Doctrina del Cordero de Dios; nada más fácil
para el Creador del Universo, que transformar a los mundos de la
carne, con su Palabra viviente; la misma Palabra que hace unos
instantes celestes dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; la misma
Palabra que creó toda Escritura Sagrada; la misma Palabra que os
dió los Mandamientos; y la misma Palabra que os juzja por intelectualidad primero, y por leyes físicas después; porque todo espíritu
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lo pidió así; pidió ser probado en el mismo Juicio Final; como pidió
ser probado en todo instante en la vida; empezando con las dificultades en interpretar mis Escrituras; todo absolutamente todo lo
pedísteis; hasta los más mínimos detalles de la Ciencia del Cordero
de Dios; esto os dá una idea de que hasta lo invisible para vosotros,
es controlado desde el Reino de los Cielos; vuestras sensaciones
desconocidas; la justicia es para vuestro pensar; vuestras ideas;
vuestras intenciones; vosotros mismos lo pedístéis así en el Reino;
y también pedísteis el olvido que tenéis de vuestro orígen; la forma
y detalles en que fuísteis creados; más, todo lo sabréis; porque
pedísteis conocer en la Tierra, la Luz del Cordero de Dios; pedísteis
ser consolados en el conocimiento; pedístéis nueva Doctrina; y
pedísteis la sorpresa en la llegada de esta Doctrina; la Doctrina del
Cordero de Dios, debió ser conocida hace ya mucho tiempo; la
incredulidad y el materialismo de la roca religiosa, os ocultó la
verdad; ellos tienen Planos del Cordero; los primeros Rollos fueron
puestos en sus manos; porque fueron probados; todo espíritu es
probado; estos demonios que enseñan una fé en que ni ellos creen,
pidieron ser los primeros en tener conocimiento de la verdad; y se
les concedió; el porqué ocultaron la verdad, se debe a que han cultivado una roca egoísta en sus corazones; son los que menos creen;
están influenciados por las leyes de la adoración material; herencia
faraónica; que lleva a enaltecer a la persona; de verdad os digo
demonios de la adoración, que ningún falso de mi Palabra, entrará
al Reino de los Cielos; ninguna roca egoísta entrará; maldecidos
seréis por esta generación y las venideras; por vosotros demonios,
esta humanidad no entrará en el Reino; porque todos los segundos
de vida transcurridos, fueron tiempo viviente en violación; basta
un segundo ó menos de cualquier tipo de violación, y no se entra
al Reino de los Cielos; y al ocultar la verdad al mundo, más alejásteis
a esta humanidad, del Reino; porque más perpetuásteis el erron;
mucho mayor es el número de segundos vividos en error; cada
segundo de violación, es un cielo que se le cierra a la criatura; todos
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debéis sumar los segundos que contiene un minuto, una hora, un
día, una semana, un año, y el número de segundos de vuestros años
vividos; y todo cálculo debe hacerse desde los doce años; antes de
esa edad, todo espíritu es inocente ante Dios; y todo aquél ó aquélla
que haya maltratado de hecho ó de palabra durante un segundo ó
menos, a uno de mis inocentes, los tales no entran al Reino de los
Cielos; porque ellos en otras exsistencias, se quejaron en el Reino,
cuando siendo inocentes, fueron maltratados; es por eso que fué
escrito: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
por lo tanto ningún mal padre ó madre ó padrastro ó madrastra ó
encargado ó encargada que tuvo niños a su cargo, no entran a mi
Reino; sus destinos están sujetos a la justicia de mis inocentes;
porque todo pequeño es grande en el Reino de los Cielos; ¿No se
os enseñó que todo humilde es primero ante el Padre? esto significa
que todo microscópico es primero en la justicia del Padre Jehova;
por lo tanto vuestro espíritu no es el primero en el Reino; primeros
son todos aquéllos que vuestro espíritu despreció en la Tierra;
vuestros espíritus no pueden pedir ser los primeros; porque se os
mandó ser humildes por sobre todas las cosas; el último es siempre
humilde; no se dá importancia para sí mismo; de verdad os digo
que todo aquél ó aquélla que se dió importancia en la vida, no entra
al Reino de los Cielos; aunque esa importancia indebida, haya
durado un segundo ó menos de un segundo; y todo mal pensado
que lo haya hecho en la misma medida de tiempo, no entra al Reino
de los Cielos; la caída de esta humanidad, se debe al concepto falso
y mundano, que os inculcó la falsa moral de la roca religiosa; esta
ramera que por siglos y siglos a comerciado con la fé, a hecho las
cosas según sus intereses pasajeros; no tomó en cuenta al humilde;
el humilde no se rodea de lujos; no se falsea así mismo; porque
todo humilde a pasado por lo que están pasando los que buscan el
deslumbramiento; todo materialista es un espíritu atrasado; que
se ilusiona con un microscópico presente; más aún; son ignorantes
de las leyes del espíritu; tal es la característica de los llamados
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Papas; cabeza de la ramera; estas criaturas son desconocidas en el
Reino; porque ninguno a entrado; sólo los humildes y sencillos
entran; y toda religión también es desconocida; y hasta vuestro
planeta-polvo lo es; esto se debe a infinitas leyes; una de ellas es
que el Universo es infinito; tan infinito que toda fantasía se vuelve
realidad; la otra ley es que cada uno se hace su propio cielo; y es
así que los llamados Papas y sus seguidores, que alimentaron una
filosofía de adoración materialista, se crearon ellos mismos sus
mundos con tal filosofía; porque todo mundo está rodeado de un
cielo; y cada uno se hace su propio cielo; la adoración materialista
no es árbol plantado por el divino Padre; y no se conoce en el Reino;
como no se conoce ninguna doctrina ó ciencia o secta, que no hayan
tomado en cuenta a mis humildes; porque en verdad os digo, que
este planeta debió ser gobernado por los humildes porque ellos son
los primeros en el Reino; son primeros arriba, y deben serlo abajo;
y se ha hecho todo lo contrario; gobiernan este mundo, los que no
lo pidieron en el Reino; los espíritus de las tinieblas os gobiernan;
porque en sus puestos, no lo hacen en nombre de la luz; no me
mencionan en sus discursos; la meta de ellos no es el Creador; es
lo efímero; lo que sólo dura un suspiro frente a la eternidad; leo
sus mentes; veo sus cálculos; porque estoy en todas partes; veo que
ellos mismos se construyen sus mundos de tinieblas; de verdad os
digo gobernantes orgullosos y vanidosos, que ninguno de vosotros
quedará; y no quedará nadie que no haya tomado en cuenta mis
mandatos; sí los humildes hubiesen gobernado el mundo desde un
principio, os aseguro que este mundo no tendría necesidad de un
juicio; son los violadores los que crean los juicios; ningún violador
entrará al Reino del Padre; la ley está en vosotros mismos; siempre
a sido así; basta pensar y estáis creando vuestro juicio; materia y
espíritu piensan en sus respectivas leyes; porque nadie es desheredado; todos tienen los mismos derechos; nadie es menos ante el
Padre; estos derechos se manifiestan en todas las formas imaginables; toda forma que véis en el mundo que pedísteis, vosotros
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presenciásteis el pedido de ellos; porque antes de venir a las moradas planetarias, se hacen primero alianzas con los elementos de la
futura naturaleza; y todo cuanto vuestros ojos han visto, durante
vuestra exsistencia, lo pedísteis en divinas alianzas; es por eso que
en el Universo viviente del Padre Jehova, la materia y el espíritu
tienen derecho a pedir justicia; la materia y el espíritu, poseen un
libre albedrío; independientes el uno del otro; si así no fuera, no
habría perfección en la justicia; no habría equilibrío en los derechos
de cada uno; la Justicia del Padre siendo una misma, se manifiesta
en infinitas formas; porque nada en Él, tiene límites; toda justicia
nace de los mismos actos realizados por la criatura; es la sal de la
vida, la que le dá forma a su justicia; la sal de la vida es el mismo
conocimiento aprendido en una exsistencia; y en virtud de su libre
albedrío los espíritus no avanzan iguales en el logro del conocimiento; unos primeros y otros despues; esta ley explica la desigualdad física entre vosotros; cada conocimiento ó sal de vida adquirido,
se perpetúa en vosotros; más, todo es relativo en grado infinito;
vosotros mismos creáis la cualidad y la calidad de vuestras relatividades vivientes; la cualidad os dá la filosofía de vuestro pensar;
y la calidad vuestra jerarquía espíritual en el Reino de los Cielos;
la mayor calidad se logra con la humildad; seguida de la alegría y
el trabajo; he aquí el complemento del Comunismo Celestial en el
Reino de los Cielos; un Comunismo Celestial, con filosofía de niño;
el que no cultivó la alegría durante su vida, no entra al Reino de
los Cielos; ningún idiota de carácter entrará; aunque la idiotez ó
enojo, haya sido de un segundo ó menos; todos prometísteis en el
Reino de los Cielos, ser alegres en la vida; imitando al mismo cielo;
prometísteis ser alegres bajo cualesquiera circunstancia; no pedísteis ser idiotas de carácter; porque sabíais que eso es desconocido
en el Reino; y sabíais que de ser idiotas, no entraríais en él; si en
vuestras exsistencias tuvísteis enojos, se debe al sistema de vida
injusto que escogieron los hombres; y los Creadores de tal sistema,
deberán pagarlas en este Juicio; porque así lo pidieron; y así se les
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concederá; sobre los demonios que crearon el capitalismo explotador, caerá todo el peso de la divina Justicia; estos demonios de la
ambición y el predominio, le prometieron al Padre Eterno ensalzar
su divina ley en este mundo; no, en convertirse en sus propios
verdugos; porque este sistema de vida, cuyo producto es la ciencia
del bién y la comodidad, es el yugo de este mundo; un yugo que
llega a su fín; porque el principio de los nuevos tiempos llegaron;
mundo nuevo con tiempo nuevo; moral nueva, con destino nuevo;
¿No se os enseñó que el Creador renueva todas las cosas? el Juicio
Final se inicia con la Doctrina del Cordero de Dios; un final doloroso; porque toda violación a la Ley del Padre, sólo trae dolor; tal
como habéis experimentado la injusticia en vuestras vidas; injusticia
nacida de un sistema de vida que no creó el divino Padre; y que es
desconocido en el Reino de los Cielos.Escribe:
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Nº 61.-

PLATILLOS VOLADORES; METAL PLATEADO; CREACIÓN DE
FUEGO EN DIMENSIÓN SOLAR; COMO SE HACEN LOS PREPARATIVOS; NAVES ALFA Y OMEGA; PRINCIPIO DE UNA JERARQUÍA SOLAR.Sí hijito; continuaremos con la construcción de los platillos voladores; el metal de estas naves está relacionado con la cualidad y
calidad de la individualidad de los soles; de ello depende el tipo de
metal; de esto se deduce que las clases de metal no tienen límite;
tal como las individualidades del planeta Tierra; ninguna es igual a
la otra; lo de arriba es igual a lo de abajo; es por eso que la Tierra a
sido visitada por naves diferentes; en estas visitas se cumplen mandatos; que vienen sucediéndose de tiempo en tiempo; porque las
visitas de estos mensajeros celestiales, se vienen originando desde
el mismo instante en que nació la chispita de la Tierra en los soles
Alfa y Omega; los platillos voladores acompañan a los mundos,
desde cuando son bebés; y no exsiste nacimiento de mundo alguno,
en que no participen las naves plateadas; durante la construcción
de estas naves, se juntan infinitas y microscópicas criaturas; son los
divinos querubínes magnéticos; así también ocurre en la creación de
planetas; y en todo lo creado; mis Escrituras los mencionan; ahora
se explica en que consisten; los querubínes son agentes magnéticos
que materializan las moléculas; es lo más microscópico que vuestra
mente pueda imaginar; porque vuestras invisibles ideas, también
están compuestas de divinos querubínes; lo de arriba es igual a lo
de abajo, en el Macrocosmo los querubínes ven a los padres solares; conversan con ellos; y planean futuros nacimientos; futuras
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reencarnaciones; futuros naceres de nuevo; planean conocer nuevas
vidas; nuevos mundos; obtener nuevos conocimientos; y llegar
por el mérito, a donde está el Creador; el mérito purifica; porque
el conocimiento es la sal de la vida; es el brillo que anula el estado
de toda carne; los querubínes representan la inmortalidad en la
materia de todo el Universo; sólo al divino Padre obedecen; siendo
cada sol un padre galáctico para ellos; respetan la jerarquía solar;
tal como a vosotros espíritus humanos, se os mandó respetar padre
y madre; lo de arriba es igual a lo de abajo; la Moral viviente de
Dios, se expresa en infinitas formas; y quien haya faltado el respeto
a sus padres aunque sea un tiempo de un segundo ó menos, no
entra al Reino de los Cielos; los querubínes conque se construyen
estas naves, también los poseen vuestras virtudes; y vuestro cuerpo
de carne; hasta vuestros suspiros y excrementos; y todo cuanto
vuestra mente pueda imaginar en todas vuestras exsistencias, está
compuesto por los querubínes del Padre Jehova; el conocimiento
de esta ley universal, marcará una nueva época en la Tierra; una
época anunciada por siglos y siglos en las Escrituras; una época que
anulará a todo cuanto han hecho los hombres; porque el Nuevo
Mundo se inicia mandando amorosamente a los querubínes de la
naturaleza.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña que en la construcción de los
platillos voladores entra un libre albedrío infinito; cada padre solar
trata de imponer una geometría pensante; el pensar solar se materializa igual que el pensar humano; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la diferencia está en que las criaturas humanas siendo microscópicas, emplean velocidad lenta en sus pensares; en cambio los
padres solares son de una velocidad tal, que se convierten en creadores instantáneos; la transformación en ellos, es una de las maravillas de la creación; así como mi Hijo Solar Cristo; que se transfiguró
a los hombres del mundo; lo hizo con mentalidad solar; fué una
transformación que tiene su universo normal en el universo de los
soles gigantescos; en el Macrocosmo; y que mis Escrituras enseñan
como el Reino de los Cielos; los platillos voladores poseen en su
metal, las individualidades de infinitos soles; es un atributo de la
Trinidad solar; este poder divino es proporcional a la sal de vida de
los padres solares; es proporcional a sus conocimientos adquiridos
en todas sus exsistencias pasadas; en sus naceres de nuevo; el
conocimiento ó sal de vida de una criatura, constituye la jerarquía
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espíritual; porque la herencia del Padre se clasifica según su pureza;
todas las criaturas del Universo, poseen tal herencia; porque nadie
es desheredado; tanto arriba como abajo; los platillos voladores se
construyen en infinitos mundos y soles; su número es como los
granos de arena que contiene un desierto; sólo las mentes atrasadas
le ponen límites a la creación del Padre; quien limita lo infinito, el
infinito lo limita a él; porque el infinito es viviente como lo es el
espíritu; y cuando el espíritu pide justicia en el Reino, el infinito
también lo pide; porque en la creación del Padre, todos piden justicia; la materia y el espíritu; porque todo es viviente; los platillos
voladores al construírse, lo hacen con perfecto entendimiento de
causa; los constructores conversan con sus moléculas; la criatura
humana aún no llega a este grado de perfección; tiene que nacer
de nuevo; y ganar nuevas ciencias; nuevas sales de vida; todo principia como una alianza; todos los soles vivientes se reunen en un
círculo Omega; y el más antiguo y el que más sabe, dirige la construcción de la nave; allí se juntan conglomerados de soles y criaturas
venidas desde todo el Universo; porque en el Reino de los Cielos,
el libre albedrío celestial, constituye el comunismo universal; allí
todos son iguales; y se respetan sus poderes espírituales; todos son
iguales ante Dios; y todas las humanidades que no imiten al Padre,
no entran al Reino de los Cielos; así es para la Tierra e infinitas
Tierras; porque un mandato del Padre, no es sólo para un mundo;
porque su Universo no tiene fín; sus mandatos son para infinitos
planetas; lo que para vosotros es un drama, para el Reino de los
Cielos es un suspiro; y no por eso menos importante; los platillos
voladores se construyen de fuego mental-solar; son microscópicas
líneas de infinitos colores; predominando en las líneas, el color de
la filosofía que más predomina en el pensar del padre solar; es un
color en que dentro de infinitos matices, predomina un blanco; que
representa la inocencia solar; es por eso que estas naves poseen un
color blanco metálico; es de una belleza jamás vista en la Tierra; si
estas naves se dejaran ver en todo su esplendor, la humanidad
ALFA Y OMEGA

731

paralizaría; todos caerían en un sueño; es por eso que sus visitas
son controladas; siendo esto una de las causas; exsisten razones
infinitas porque no deben aterrizar por mucho tiempo en los planetas; la principal de ellas, es que cada mundo posee sus Escrituras;
porque nadie es desheredado en la creación; ni la materia ni el
espíritu; todo hecho; todo acto; todo instante planetario, está escrito
en el Reino de los Cielos; está escrito en los Libros Solares; y también están escritas las violaciones de todas las criaturas del Universo;
y todo es observado en la maravillosa television solar; la television
que vió vuestra partida al mundo; infinitas criaturas ven partir a
infinitas otras, porque todo lo que sucede en el Reino, no tiene
límite; allí se ven platillos voladores de todas las formas imaginables; es un espectáculo fantástico; y se ven criaturas de todas las
formas que vuestras mentes puedan imaginar; allí vosotros sóis
desconocidos; y por lo tanto, nadie es más importante que nadie;
allí se desconocen vuestras imperfecciones; allí llegan los bienaventurados de todos los mundos; los que en sus mundos cumplieron
con sus respectivas Escrituras; los platillos voladores poseen infinitas propulsiones; más, todas son mentales; son leyes infinitamente diferentes a las vuestras; vosotros sóis lentos y pasivos; los
padres solares instantáneos; estáis en un mundo cuyas características vosotros mismos pedísteis; toda divina alianza se hace en
divino acuerdo; nada se hace en desacuerdo en el Reino; esto significa que en los nacimientos de los mundos, no deben haber demonios vivientes; y significa que todos deben ser alegres; puesto que
salísteis de una alegría viviente; la eterna alegría del Reino de los
Cielos; y si en vuestro mundo conocísteis el enojo, estad seguros
que ningún demonio del enojo, entrará al Reino de los Cielos; todo
aquél que tuvo enojo en la vida después de los doce años de edad,
no entra al Reino; y sobre sus padres recaerá la Justicia divina; nadie
le prometió al Padre, cultivar el enojo; todos le prometieron cultivar
la alegría de los niños del Reino; porque todos siempre queréis lo
mejor para el Padre; el olvido de lo que vísteis en el Reino, vosotros
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mismos lo pedísteis; es por eso que vuestra filosofía se conoce por
prueba de la vida; una de las infinitas vidas del Universo; el olvido
mismo es una de las infinitas características en los pedidos de vida;
si no hubiéseis pedido olvido, no tendríais Juicio Final; porque toda
prueba tiene juicio su resultado; más, mayor es el mérito; porque
ignorásteis el lugar de vuestro orígen; estáis en un mundo en que
todos acordásteis venir; es por eso que conocéis la fraternidad; la
vida humana es una vida de monitos de carne; una vida del microcosmo; una vida casi desconocida en el resto del Universo; todo
cuanto exsiste a salido del fuego viviente del Padre; hasta sus hijos
mayores los padres solares son del fuego eterno; las naves plateadas
tienen un principio unitario con respecto al libre albedrío de sus
moléculas; cada molécula observa su transformación; presiente su
destino; sabe que vá a conocer nuevas experiencias; vé tumultos
de otras moléculas; verdaderos gentíos de sus semejantes; vé que
se vá alejando de su dimensión primitiva; un magnetismo desconocido le atrae a otra dimensión; vé otros cielos; y se encuentra
ante nuevas galaxias; siente que su pasado vá siendo una sensación
remota; vé que nuevas criaturas le salen al encuentro; y un mundo
de sensaciones le transforman en nueva criatura; su pasado no está
cortado; está momentáneamente olvidado; tal descripción corresponde a vuestros nacimientos; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; la ley es la misma en la creación; infinita variedad y un sólo
Dios nomás; la jerarquía espíritual posee sus propias maravillas
vivientes; nadie es desheredado; vuestro nacimiento salió de los
soles Alfa y Omega; que significan principio de varón y principio
de hembra; ninguna criatura humana recuerda el pasado que vivió
antes de ser bebé; es una historia que hará llorar al mundo; porque
sóis producto de un sentimiento amoroso-solar; amor de gigantes
solares; amores del microcosmo; cuya semilla sóis vosotros; hijos
del microcosmo; hijos del polvo; nadie nace grande; sólo el Padre
nace grande; el Macrocosmo también fué microscópico; porque hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
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Cielos; vosotros también llegaréis a ser grandes; llegaréis a ser
Macrocosmo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; los platillos
voladores cumplen igualmente la ley; las moléculas nacen bebés;
y terminan siendo colosales naves del Macrocosmo; y la suceción
de macroscosmos, es infinita y eterna; nadie sabe en el Universo
del macro, quién es el más grande después del Padre; sólo se sabe
que el Padre Jehova es único; tan inmenso es, que en todas partes
está; una hazaña divina, jamás igualada; en la construcción de las
naves solares, participan otras criaturas; infinitamente más microscópicas que las moléculas mismas; son los divinos querubínes; un
nuevo principio en el conocimiento humano; un divino principio
que echará por Tierra, a toda la filosofía humana; porque dará un
nuevo Universo, al ya probado por el Padre; los divinos querubínes
representan lo más microscópico que vuestras mentes puedan imaginar; porque ellos son más microscópicos aún, que vuestras propias
ideas; las ideas están compuestas por ellos; su número por idea, es
infinito; porque en ellos no exsiste el límite; ellos prueban vidas y
son más eternos y sabios que la vida que están probando; esto
significa que ningún espíritu es más importante que la más microscópica sensación que despreció; tenéis en vosotros mismos, a grandes padres solares; porque todo microscópico y todo humilde y
desconocido, es grande en el Reino de los Cielos; en vuestros propios excrementos, sin los cuales nadie viviría, están las grandes
sabidurías vivientes del Reino; el concepto de la humildad, es tan
infinito, que de ella habéis salido vosotros; quiere decir que el divino
Padre prefirió la humildad de la sabiduría en la concepción de vuestros naceres; la humildad que toda escritura exige a las criaturas,
tiene este divino principio; no es una humildad sólo moral; para el
propio bién; es una humildad sin la cual, nada seríais en los mundos
de la Luz del divino Creador; en vuestra concepción o reencarnación,
participaron muchedumbres de infinitos querubínes; tal como
sucede en la construcción de los platillos voladores; lo de arriba es
igual a lo de abajo; cada microscópica parte de vuestro ser, es un
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infinito; que posee un libre albedrío diferente al vuestro; porque
vosotros no sabéis en donde terminan vuestras sensaciones y sentimientos; vosotros vivís una vida de la cual pedísteis el olvido de
orígen; y nada sabéis de ello; sólo sabéis que todo lo crea un Padre
Infinito; sabéis la ley universal; lo que no sabéis, son los detalles;
los detalles constituyen las ciencias de los mundos; porque toda
criatura busca la causa del detalle; es una búsqueda eterna; en que
se nace de nuevo buscando la causa; basta pensar y se están creando
causas desconocidas; la suprema causa es el Padre; y no hay causa
que no le busque; la causa de los platillos voladores, es causa celestial; la causa del género humano es causa terrenal; más, lo de abajo
es una prolongación de lo de arriba; y los conceptos arriba y abajo,
desaparecen ante el infinito; en futuras exsistencias, tendréis otros
conceptos del infinito; y no llegaréis jamás, a un concepto único;
sólo en el Padre está el concepto único; porque Él es único; antes
que exsistieran los únicos, ya estaba el Padre; los platillos voladores
son de una eternidad, como el Padre mismo; y son a la vez, después
del Padre; las creaciones del Padre, retornan al Padre; tienen en sus
desarrollos una evolución angular y Omega ó circular; el mismo
retorno es la vuelta Omega; se entra a la vida por un camino; y se
retorna por otro; son dos mitades que se complementan; un camino
es geométrico con un libre albedrío para escoger la geometría
deseada; y otro la geometría resultante de la geometría escogida;
la geometría viviente se modifica durante la prueba de la vida; son
los actos y las ideas del espíritu el que la modifica; actos e ideas,
que el espíritu vió y conoció en el Reino de los Cielos; y los aprobó;
la geometría resultante también la vió; su máxima prueba estaba
en el olvido de su pasado; un olvido que es toda una justicia, una
experiencia y un conocimiento más para el espíritu; y esto no se
detiene allí; porque todo espíritu busca por toda la eternidad; nace
de nuevo y retorna a su universo normal; al que es preexsistente a
cualquier mundo de la materia; igual ley cumplen los platillos voladores; lo que cambia es la cualidad y la calidad en la respectiva
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eternidad; la eternidad es una jerarquía que se a ganado; y posee
por lo tanto su libre albedrío; no exsiste la eternidad forzada; toda
eternidad es tan expansiva como el Universo mismo; sólo el Padre
juzja a la eternidad; porque Él es de antes de toda eternidad; la
eternidad hace divinas alianzas sin salirse de las leyes del mérito;
porque lo contrario sería confundir al espíritu entre las leyes de la
Luz y las leyes de las tinieblas; lo uno y lo otro exsisten porque el
Padre quiere que exsistan; el libre albedrío de la criatura escoge;
es por eso que cada uno se hace su propio cielo; cada uno es responsable de sus obras; la exsistencia de las tinieblas es la misma
eternidad del pasado del Universo; es una de sus cualidades y calidades; y por sobre toda ley, porque en la creación del Padre todo
exsiste; las violaciones del infinito son tan expandibles como las
virtudes del bién; más, por infinita que sea una filosofía, tiene su
tiempo; porque sus creadores y sus seguidores tienen que nacer de
nuevo; y lo que antes sostenían, en otras exsistencias dejan de
sostenerlo; la llegada de nuevas generaciones con nuevos conceptos
e ideas, así lo demuestra; y ocurre que muchos espíritus, defienden
algo, que en otras exsistencias perseguían; la cualidad y la calidad
de sus ideas, a variado; sus sales de vida, han cambiado de brillo;
y sus ideas también en sus individualidades; así ocurre en la Tierra;
los explotadores de ahora, serán los explotados en otros mundos;
porque los espíritus enmiendan sus errores; por algo nacen de
nuevo; y en virtud de sus libres albedríos, escogen y piden tal ó
cual justicia; el ser juzjados en la misma forma como ellos hicieron
en otros, es lo que se llama: Ojo por ojo diente por diente; y para
evitarles a las criaturas que caigan en estas violaciones, es que fué
escrito: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
porque tarde o temprano, el espíritu estará pidiendo una muy semejante justicia; y los humildes de hoy, son los tiranos y violadores
de leyes que vivieron en otros mundos; los humildes son más evolucionados que los explotadores; es por eso que fué escrito: Todo
humilde es grande en el Reino de los Cielos; y de todo humilde se
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vale el Padre para dar a conocer en los mundos, sus divinos mandatos; que es la manifestación de su divino libre albedrío; nunca
escogeré a los explotadores; a los mayores ilusionados; a los espíritus de lo efímero; a los espíritus mundanos; que son los llamados
ricos del mundo; porque ningún demonio de la ambición, entrará
al Reino de los Cielos; y la riqueza de estos demonios, ¿de dónde
salió? salió del mismo mundo; y pertenece al mundo; y volverá al
mundo; es una riqueza ganada en violación a mi Ley; es un robo a
mis humildes; ¿No se enseñó al mundo que al divino Padre le
agradan los humildes? ¿que todo humilde es primero en sus deseos?
¿y qué a hecho el mundo para complacer al Creador? han hecho lo
contrario; los demonios llamados ricos, se dejan lo mejor para ellos;
y lo peor y despreciable para mis humildes; se dejan los mejores
puestos; la mejor educación; la mejor alimentación; las mejores
comodidades; y perpetúan de padre a hijo, tal robo; de verdad os
digo demonios de la ciencia del bién, que ni vosotros ni vuestros
hijos, entraréis al Reino de los Cielos, porque ningún ladrón a
entrado; así es y así será por los siglos de los siglos; por vosotros
explotadores del trabajo de otros, se escribió el Juicio terrenal;
vosotros sóis el yugo de la humanidad; y en medio de un llorar y
crujir de dientes, el mundo será liberado; porque libre salió del
Reino; y libre debió ser en el planeta; por vosotros demonios del
capitalismo, esta humanidad no entrará al Reino; porque habéis
violado con inmoralidad viviente, los segundos que cada uno tuvo
en sus vidas; Sí demonios de la corrupción; la Tierra inmoral pasará;
más mi nueva Doctrina no pasará; porque toda Palabra salida del
Padre es eterna; y así como arriba su divina presencia, hace que no
quede ningún demonio, así también la Doctrina del Cordero de
Dios, os hara caer; maldeciréis mil veces haber nacido; se os dijo
en el Reino, que nadie debe aprovecharse de sus semejantes; y
vosotros demonios de la ignorancia, insistísteis en correr el riesgo
de tal filosofía; y se os concedió; ahora deberéis enfrentar la ira de
la humanidad; que ni por todo el oro del mundo, os imitarán;
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porque vosotros sóis perdición de humanidades; sóis los mismos
de la legión de satanás; y a donde vayáis, sembraréis división, odio
y explotación; nadie os obligó a convertiros en demonios; imploraréis la piedad, como jamás fué implorada; y vuestra cimiente será
sinónimo de maldición; así terminan las creadores de yugo; por
vosotros demonios de la explotación, se escribió: Es más fácil que
entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino
de los Cielos; y si no entráis al Cielo, es que sóis de las tinieblas;
porque no se puede servir a dos señores; ó se sirve a Dios en humildad, ó no se sirve; el divino Creador no alterna con los hijos corrompidos; y vosotros ricos del mundo, lo sóis; vosotros mismos os
dividís entre la Luz y las tinieblas; tal como dividísteis al mundo
en ricos y pobres; todo explotado será ensalzado; y todo rico despreciado; a esto llegaréis en este mundo; caro cuesta el violar la
Ley de Dios; toda la naturaleza viviente os observa; porque intuyen
lo que está por venir; vuestro Juicio será por Doctrina viviente;
porque así lo pedísteis; y así se os concedió; Sí hijito; sé que estás
viendo la futura desesperación de esta bestia; la peor que a conocido
la humanidad; sé que ves infinitos intentos de suicidio; más, que
ningún demonio explotador lo intente; porque perpetúa su vivir en
las tinieblas; nunca debísteis haber extendido la filosofía de la
explotación; sabiendo muchos de vosotros, que eso era contrario
a la Moral de mis Mandamientos; vosotros demonios condenásteis
a vuestros propios hijos; y a los hijos de vuestros hijos; porque no
entraréis al Reino ninguno de vosotros hasta la tercera generación;
toda violación en la creación viviente del Padre, incluye hasta lo
más microscópico de vuestro ser; y en ello están vuestras ideas;
toda idea se transmite; y con ella el bién ó el mal; según la intención
transmitida; según la sal de vida de la idea; según su cualidad y
calidad; la humanidad al verse obligada a seguiros en vuestra filosofía explotadora, a venido condenándose de tres en tres; porque
el principio y el fín de una violación dura tres generaciones; la nueva
Moral hará desaparecer vuestra maldita herencia; como la llamará
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el mundo; porque nada más triste que no entrar al Reino del
Creador; no exsiste castigo mayor; toda vuestra herencia explotadores del mundo; es herencia de muertos; porque en vosotros no
hay frutos de la Luz; y deberéis pagar cada lágrima vertida por el
resto de la humanidad; porque la humanidad se ilusionó con vuestra
maldita filosofía; ¿No la fascinásteis con cosas hermosas? vuestro
comercio ofrecía la mercadería; fuísteis los tentadores del mundo;
como que sóis de las legiones del demonio; vuestra filosofía es la
misma de satanás en el Paraíso terrenal; allí el maldito ofreció por
mercadería una manzana que no era ni de él; tal como vosotros
malditos que ofrecéis al mundo, lo que es de los humildes del
mundo; toda mercadería pertenece a los hijos del trabajo; a los que
cumplieron con el divino mandato: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; y no pertenece a los explotadores; porque vuestra
maldita filosofía, será arrancada de raíz en la evolución humana;
vuestra filosofía es una imperfección dentro de la soberbia espíritual; vosotros demonios de la miseria y el dolor, creísteis que nunca
se os pedirían cuentas; toda verdad del Cielo, fué pedida por vosotros demonios; y la pedísteis acompañada con la sorpresa; es por
vosotros que fué escrito: Y llegará la verdad al mundo, con sorpresa;
la sorpresa que causa un ladrón de noche; porque vosotros usurpadores, no dormís tranquilos; pensando en vuestras riquezas; y
pensando en mil engaños; porque no hay rico en este mundo, que
no haya engañado a sus semejantes; los mismos que pidieron justicia en el Cielo; para ser cumplida en la Tierra.Escribe:
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Nº 62.-

DIVINO ORÍGEN DEL ESPACIO; UNA DIVINA ALIANZA SALIDA
DEL REINO DE LOS CIELOS; EL TIEMPO ES JUZJADO CON LAS
CRIATURAS; EL TODO SOBRE EL TODO.Sí hijito; el espacio en que se nace, se trae desde el Reino de los
Cielos; y toda la naturaleza en que vivís, se trae desde allí; el espacio al igual que todos los elementos del Universo viviente, posee
libre albedrío; es por eso que tratándose de justicia, el espacio también participa de tal justicia; el espacio como todos los elementos,
nacieron con los mismos derechos; nadie es menos ante el Padre;
los derechos están dentro de sus mismas leyes; y poseen cualidad
y calidad infinita; la cualidad y la calidad, explica la infinita variedad en el sentimiento de los seres; son variaciones sentimentales; sensaciones del pensar espíritual; y cada sensación que siente
vuestro espíritu, posee espacio; tenéis por lo tanto espacio dentro
y fuera; lo de adentro explica vuestro principio espíritual; porque
todo pequeño y todo microscópico y humilde es primero en el
Reino; a todo primero le es dado explicar el orígen de las cosas; el
espacio de adentro es el espacio que satura vuestro libre albedrío;
y vuestras ideas, contienen tal espacio; todo lo grande y todo lo
pequeño, poseen las mismas leyes; en lo grande más desarrollado
y en lo pequeño menos desarrollo; pero en mi creación, todos se
alcanzan; porque libre albedrío poseen; el espacio es una de las
virtudes vivientes del espacio; su forma es infinita; no tiene fín; y
se le entiende según la sal de vida de cada uno; según su evolución;
el espacio se contrae y se expande; cada uno se hace su espacio;
porque cada uno se hace su propio cielo; y como una criatura es
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diferente a la otra, exsisten espacios en cualidad y calidad, como
índividualidades hay; todo espacio hace alianza con cada criatura;
y todas las criaturas han conversado en el Reino de los Cielos,
con su espacio; desde el mismo instante en que se nace, empieza
la alianza con un tiempo y espacio terrenal; en el Reino o en el
mundo celeste reina el tiempo espíritual; el tiempo celestial es del
Macrocosmo; propio de los gigantescos soles; de donde yo soy,
ustedes no pueden ir; lo dijo mi Hijo Primogénito Solar Cristo; se
refería al Macrocosmo con su tiempo solar ó celestial; y las criaturas
del microcosmo como vosotros, no pueden entrar al macro; tenéis
que nacer de nuevo; y en un número tal, como los granos de arena
que contiene un desierto; ciertamente llegar al Macrocosmo, cuesta
sudor de frente; cuesta trabajo.-

Sí hijito; este dibujo celeste demuestra que la divina Justicia esta
en todo espacio; la vara conque mides y que serás medido; la Vara
son la Moral de mis Mandamientos; y que cada uno debió cultivar
en la vida; si no se cultivó por un microscópico instante, no se entra
al Reino de los Cielos; en cada acto realizado por vuestra mente,
entra espacio; las ideas tienen pausa; y las pausas son espacio y
tiempo; y filosofía; el espacio posee una psicología en que espera
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la acción espíritual; y está para todos los pensares; el espacio lo es
por igual para la materia y el espíritu; también nace microscópico;
como toda la creación viviente del Padre; todo espacio posee leyes
físicas y espírituales; vuestra ciencia algo sabe de la física del espacio; y del tiempo; la física hace uso de espacio y tiempo en los
cálculos mentales; además del espacio y tiempo que corresponde
al mundo exterior; he aquí una de las causas de la imperfección
humana; hace cálculos en que no participa la eternidad; la mente
humana es una octava vibrante de un microscópico círculo Omega;
quiere decir que es una réplica salida de un círculo solar; el número
ocho representa una filosofía pasajera; porque la vibración octava,
retorna a su centro; todo espíritu humano es un desprendimiento
de un fuego solar; y su alejamiento incluye tiempo y espacio; la
octava vibrante es un recorrido del espíritu por una dimensión;
cuyos elementos también pertenecen al mismo centro de fuego
solar; hubo un instante en que todo espíritu conversó en tiempo
espíritual, con los mismos elementos constítutivos, de la naturaleza
terrestre; este entendimiento es conocido en el Reino de los Cielos,
como principio Alfa de un Arca en Materialización de Alianzas; en
la Tierra, es conocido como reencarnación; y mi divina Palabra la
designa como un nacer de nuevo; una ley se puede expresar de
muchas formas; y no deja de ser la misma ley; en todo nacer de
nuevo, para el espíritu humano, participan 318 virtudes vivientes;
a este conjunto de virtudes se le llama un Arca de Alianza; ó pensar
de un espíritu humano; el arca de las alianzas fué conocido por el
mundo antiguo; en el arca de las alianzas, entra toda la creación;
todos los elementos del Universo; y todo cuanto la mente pueda
imaginar; porque todo exsiste en la creación del Padre; y nada es
imposible en el más grande Creador de creadores; pues nadie supera
al Padre Jehova; el tiempo y el espacio forman parte del todo sobre
el todo; porque nada exsistiría sin ellos; exsisten espacios y tiempos,
como mundos exsisten en el Universo; y su variedad es tan infinita,
como el número de arenas que contiene un desierto; lo viviente
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hace lo expansivo; todos tienen derecho al infinito; y nadie es desheredado; el espacio y el tiempo se unen según sus libres albedríos;
tal como estáis juntos vosotros en el mundo; y tal como está una
molécula junto a la otra; nadie está al azar; porque tal filosofía está
expuesta al extravío; tal como se extravían los que defienden a
satanás; porque el maldito se cree que él se manda; todo el universo
de la Luz, nada quiere con él; y quien enseña una filosofía que no
tome en cuenta mis divinos Mandamientos, se extravía; porque no
entra al Reino de la Luz; tal es la suerte del yugo de la Tierra; llamado capitalismo; y que en el Reino se conoce por la gran bestia;
una maldita filosofía que desde tiempos remotísimos, viene esclavizando a los mundos de la Luz; ninguno de estos demonios explotadores, quedará; porque no hay espacio ni tiempo, que no se
cumpla; hasta vuestra exsistencia carnal, tiene su fín físico; todo
espíritu capitalista o de cualquiera otra inmoralidad, tendrá que
enfrentarse con sus 318 virtudes vivientes; todas ellas pidieron en
el Reino, no violar la Ley; y pidieron vivir en un lejano planeta
llamado Tierra, la más alta Moral que mente alguna puede concebir;
la Moral única de mis Mandamientos; todas vuestras virtudes, jamás
se dejaron ver en la vida; porque su humildad es el más sublime
modelo de perfección; siendo ellas invisibles en vuestro propio
pensar, son grandes en el Reino; a ellas escucha primero el Creador
de la vida; y vuestro espíritu es el último en ser escuchado; ¿No se
os enseñó ser humildes? allí en el Reino, esta virtud es la reina
entre todas; y quien no vivió en humildad, no entra al Reino de los
Cielos; las virtudes adquieren proporciones colosales; y vuestro
espíritu se vé como un microbio del polvo; en los espíritus que no,
cultivaron la humildad, el pavor se apodera de ellos; porque siente
que las tinieblas y la Luz, se lo disputan; todo humilde siente una
paz espíritual; porque en la vida sirvió a un Señor; sirvió a una
causa; y no se dividió; los que sirven a dos señores, a dos causas
sirven; a dos pensares filosóficos sirven; es por eso que llegado al
Reino para rendir Juicio de prueba de vida, su espíritu se vé
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impulsado a una lucha; una lucha en que las tinieblas tratan de
atraérselo; porque en el Universo viviente del Reino de los Cielos,
exsisten leyes de la posesión viviente; vuestro orígen fué sacado de
las tinieblas del Macrocosmo; porque de todo hay en el rebaño del
Padre; la prueba de vuestra vida, es una prueba en que vosotros
mismos escogéis el resultado de ella; ¿No tuvísteis libre albedrío
en la vida? ¿y no se os dió Sagradas Escrituras y Mandamientos?
¿qué hicísteis con ellos? Sé que estáis sometidos a un yugo;
impuesto por los demonios de la ambición; más, vosotros mismos
pedísteis correr el riesgo; he aquí la causa de todos los riesgos en
la vida; ningún demonio que provocó riesgos, en la vida, entrará al
Reino de los Cielos; y el peor de los riesgos y del cual salen todos
los demás, es el daño que se hace al semejante; explotar a los demás
es el gran riesgo; de esta filosofía demoníaca sale la misma perdición
de la humanidad; porque ninguno de vosotros entra al Reino; basta
un microscópico segundo ó menos de violación, y no se entra al
Reino de los Cielos; el espacio niega su filosofía a quienes combaten
al Padre; a quienes emplean ideas demoníacas; a quienes persigen
con sus tinieblas; a quienes se dejan llevar por ellas; a quienes
siembran el dolor; y sucede que infinitos espíritus vagan por el
espacio porque ninguna virtud de la Luz, les presta su divino concurso; ninguna desea unirse a un demonio; sólo la divina intervención del Padre lo consige; casi todos los espíritus de vuestro mundo
han pasado por esta dolorosa experiencia; causada por la violación
viviente a mi Palabra viviente; tal es el destino de los que han dividido a mis hijos en ricos y pobres; no se puede ni se debe servir a
filosofías que no sean los Mandamientos; porque todo acto repercute en las mismas leyes de la creación; para entenderlo mejor, no
debéis olvidar nunca que son los mismos elementos de la naturaleza, los que os juzjarán en el Reino de los Cielos; y todo humilde
entre los humildes, juzja el todo sobre el todo; la humildad hace
enmudecer a los grandes del Reino; porque nadie la supera en poder;
todas las maravillas vivientes del Reino, se ven empequeñecidas
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ante ella; llegar a ser un grande en humildad, es llegar a la misma
Morada del Padre; todo grande tiene sus universos; en que predomina su respectiva filosofía; y dentro de sus leyes, engrandece al
Padre; tal como vosotros creéis engrandecerlo con vuestra fé; lo de
arriba es igual a lo de abajo; sin fe, nadie se hace un cielo de Luz;
sin fé se hacen mundos de tinieblas; porque vuestras ideas poseen
la cualidad y la calidad; la sal de la vida requiere de la fé; sin ella
no entraréis jamás al Reino; y no exsiste fé que no tenga espacio y
tiempo; escrito fué: La fé mueve montañas; una parábola para las
leyes de la materia y del espíritu; porque materia y espíritu son una
misma cosa; salidas de un sólo Dios nomás; y toda molécula posee
espíritualidad; materia y espíritu tienen los mismos derechos; porque nadie es menos ante el Padre; esta Revelación echará por tierra
a toda filosofía terrenal; porque es la única que unifica, lo que
aparentemente se vé desunido; materia y espíritu; vosotros ignoráis
como se hicieron las cosas; vivís en ellas; porque seréis juzjados
por ellas; en vuestro olvido voluntario de como fueron hechas las
cosas, el divino Padre os puso en vuestro presente las Escrituras;
las Escrituras representan la voluntad del Padre; una de sus infinitas
formas de expresarse de su divino libre albedrío; la psicología de
las Escrituras, es voluntad viviente del Padre; y por su jerarquía,
prueba a vuestras individualidades; porque todo espíritu es probado; el espacio también está en las lecturas; y toda lectura tiene
jerarquía; cada lectura es una psicología en la expresión del entendimiento; y entre todas las lecturas que podéis concebir, la de las
Escrituras, es la de más elevada jerarquía; y es así, que si un espíritu
se condenó a las tinieblas, un segundo de lectura de mi divina
Palabra le salva; porque vuestro Creador agradece a quien le busca;
y sus premios son infinitos; no tienen límites; porque nada en Él
lo tiene; cada segundo de lectura que habéis tenido en vuestra
exsistencia, es juzjada en el Reino; si se os enseñó que vuestro
Creador está por sobre todas las cosas, quiere decir que Él está por
sobre todas las lecturas; en vuestras preferencias; y esta ley es para
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todo el pensamiento humano; ¿Habéis estudiado a vuestro Creador
segundo por segundo en vuestras exsistencias? si así fué, estad
seguros que entraréis al Reino de los Cielos; porque habéis cumplido con el divino mandato; habéis dedicado vuestro tiempo libre,
a comprender al Padre por sobre todas las cosas; este término: Por
sobre todas las cosas, será el mayor llorar y crujir de dientes de una
humanidad ingrata; tal cosa sucedió por causa del sistema de vida
que os dieron, los demonios del capitalismo; porque todos los
segundos transcurridos a lo largo de vuestras exsistencias, fueron
ilusionados; no servían al Padre por sobre todas las cosas; servían
a una filosofía efímera; cuyas leyes no salieron del Reino de la Luz;
sino que son de las imperfecciones de los demonios de la ambición;
todas las virtudes que están en vuestro espíritu, acusarán al espíritu
de haberlas engañado; de tener una influencia que no es la eternidad
en la Luz; se sentirán divididas; porque se les permitió un cielo; la
promesa la hizo vuestro espíritu; porque responsabilidad tiene; si
los ilusionados no entran al Reino, menos entrarán los culpables;
los causantes de la ilusión; los demonios que sustentan al capitalismo; los malditos creadores de ricos y pobres; los hijos de satanás;
los integrantes de sus malditas legiones; el sufrimiento humano se
debe a estos malditos; que creen interpretar una historia; sólo es
eterna, la historia de los humildes; porque de ellos es el nuevo
mundo; ningún explotador quedará en el mundo; porque la concepción de sus filosofías explotadoras, es efímera; no tiene el sello
de la eternidad del Padre; la caída de estos demonios, será la caída
de la bestia; que posee muchos ojos; los ojos del espionaje; conque
se ha ensañado con mis humildes; el espacio les será negado a estos
demonios; tanto arriba como abajo; la humanidad se ensañará igualmente con ellos; con la vara que mides, serás medido; así es y así
será por siempre jamás; el espacio también es juzjado en el mismo
instante en que son juzjadas las criaturas; y es así como ocurren
los cambios en los destinos de cada uno; cada destino pidió la ley
de la justicia; y se les concedió; toda justicia sorprende al espíritu;
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puede tocarle arriba ó abajo; ya sea criatura encarnada ó espíritu
que espera nacer de nuevo; esté donde esté en las inmensidades
del Universo, la justicia le llega; el todo sobre el todo está en él;
exsiste en el Universo viviente, toda una red de comunicaciones;
que todo lo envuelve; un capítulo fascinante que se contará al
mundo; una divina Revelación que os hará estremecer; estas comunicaciones celestiales son más rápidas aún que las velocidades de
las naves plateadas; son tan inmensas, que ellas están primero que
el nacimiento de un futuro mundo; Sé hijito que ves a diario como
se comunican los padres y las madres solares; Así es divino Padre
Jehova; veo por tu gracia divina, colosales teléfonos; uno de ellos no cabría
en la Tierra; ¡Que tamaños inmensos! ¡son criaturas más grandes que el
planeta Tierra! Así es hijito; son criaturas del Macrocosmo; y no lo
has visto todo; porque el todo sobre el todo no tiene fín; tu poder
de penetrar el Universo viviente vá en aumento; porque todo tiene
crecimiento; todo se inicia desde lo más microscópico; todo se inicia
de lo invisible a lo visible; he aquí el orígen de la espíritualidad;
todos los profetas y todos los primogénitos ven lo invisible; y
extraen doctrinas hacia lo visible; porque la Trinidad está en todas
partes; el espacio y el tiempo al igual que vosotros, tienen también
su trinidad; porque nadie es desheredado; todo tiempo se compone
de infinitos querubínes del tiempo; que son los que provocan la
sensación de vivir en un tiempo; y todo tiempo y espacio, son un
desprendimiento de fuerza magnética que obra sobre la materia y
el espíritu; el tiempo y el espacio son geométricos; se amoldan a la
criatura pensante; ellos son, lo que la criatura siente; en cada respiración de toda criatura, se forma una microscópica eternidad; que
está dentro del presente mismo; es decir, que todo presente es un
arranque de una eternidad que piensa momentáneamente en un
presente; lo sensible es la causa de lo geométrico; materia y espíritu
se transforman a cada instante mientras se respira; y a cada instante
se envejece; haciendo uso de espacio y tiempo tan microscópicos,
que nadie se dá cuenta de la vejez microscópica; porque nadie
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envejece en un instante; tenéis que hacer uso del tiempo y espacio
que pedísteis en el Reino de los Cielos; junto con las demás virtudes; se nace envejeciendo; todas las virtudes pidieron igualdad de
tiempo y espacio; una igualdad que debió ser imitada por vuestro
espíritu; nadie es más, ni nadie es menos; todos sóis iguales ante
el Creador; en un mundo de pruebas, se os puso a la humildad
como modelo de salvación; porque todo olvido en los pedidos de
vida, trae riesgos; y el más grande de todos, es el alejarse de los
mandatos del Padre; porque todo mundo cae en la inmoralidad;
¿No es esto lo que le está ocurriendo a vuestro mundo? todo tiene
una causa que sale de una intención; y la causa de la caída de vosotros, son los demonios del capitalismo; los únicos culpables; quien
siga sirviendo al demonio explotador, no será resucitado a niño el
año 2001; porque toda promesa del Padre se cumple; tenéis dos
caminos en vuestro libre albedrío; o seguir sirviendo al oro, ó servir
a Dios; no hay término medio; no se puede servir a dos señores;
no se puede servir a dos filosofías; porque el espíritu se divide entre
la Luz y las tinieblas; seguir sirviendo al oro, es perpetuar la ambición; y transmitirla a vuestros hijos; es lo que ha venido ocurriendo
desde el mismo instante, en que los malditos faraones, enseñaron
al pueblo de Israel, la codicia al oro, al extremo de hacer de esta
roca, un sistema de vida; que a ilusionado al mundo; haciendo de
este mundo de pruebas, un mundo de pillos; porque no hay rico
que no haya engañado a sus semejantes; de estos demonios a salido
la desconfianza que todos lleváis; de verdad os digo, que todo aquél
que sintió desconfianza de su hermano, no entrará al Reino de los
Cielos; la desconfianza en cualquier grado, es desconocida en el
Reino; porque jamás a entrado en él, desconfiado alguno; y toda la
inmoralidad que habéis sentido en la vida por causa de la posesión
material, es desconocida en el Reino; ninguno de vosotros entrará;
porque sóis cómplices de violación de vuestras propias promesas
en el Reino; todos prometísteis al Padre no violar la Ley; y lo habéis
hecho; grandes son ante el Padre, los luchadores é idealistas; todo
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mundo injusto los necesita; y todo mundo progresa por ellos;
¡Pobres de aquéllos que son ciegos por comodidad! ¡pobres de los
que desatendieron el llamado de mis humildes! ¡pobres de los
cómodos del mundo! ¡pobres de los indiferentes! porque de ellos
es el llorar y crujir de dientes; cada acto que habéis hecho en la
vida, posee tiempo y espacio; y filosofía; y cada acto posee 318
virtudes vivientes; y según vuestras tendencias, así será vuestra sal
de vida; así será vuestro futuro cuerpo físico en un nuevo nacer;
sóis resultado geométrico del conocimiento viviente; y vosotros
mismos os dáis la forma; porque cada uno se hace su propio cielo;
y no estáis solos en la vida; como muchos creéis; la responsabilidad
que siente vuestro espíritu, no es casual; os fué dada porque había
causa en ello; y la mayor responsabilidad es la de no creer en sí
mismo; porque se viviría una eterna incredulidad; confiar en sus
fuerzas es una cosa; más, creer que se hizo sólo para vivir, es otra
cosa; lo primero es cultivo de la seguridad; lo segundo es el cultivo
de una creencia carente de pruebas; nadie sabe su orígen porque
todos así lo pedísteis; y así se os concedió; sólo un Primogénito
Solar os dá la Luz; porque en todo hay un primero; millones de
seres de este mundo, creen que las cosas se hicieron solas; de verdad
os digo incrédulos, que vosotros vagaréis también solos por el
espacio; porque ningún elemento viviente del Universo, os abrirá
sus puertas; quien duda del Padre, duda del mismo Universo; porque el Universo está en él; y él en el Universo; sólo los que cultivaron la fé, tienen compañía en el espacio; toda creencia es como
un pedido que se vuelve realidad; y todo incrédulo rechaza toda
realidad; ningún incrédulo entrará a mi Reino; ni ninguno de ellos,
será resucitado a niño el año 2001; porque no creyeron en la ley;
no reciben la ley; todos los tiempos y los espacios de un incrédulo,
se vuelven contra él; porque le acusan de sus propias incredulidades;
de sus propios atrasos; es la prueba suprema del espíritu; y todo
espíritu debe enfrentar a las 318 virtudes conque se comprometió
venir en alianza a la vida; todo espíritu es un padre solar en
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miniatura; y todas las virtudes del pensar, se someten a ser probados
por el espíritu-sol; tenéis pruebas en lo interior y en lo exterior; lo
interior son las primeras causas; lo exterior vuestra causa final; lo
interior es la prueba espíritual; lo invisible; lo exterior la prueba
material; vuestro juicio hecho materia; nadie llega a la materia, si
no ha sido microscópico; todo el Universo tiene este principio; hay
que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en los Reinos
de los Cielos; todo mundo tiene sus Revelaciones; porque nadie es
desheredado; todas las moradas planetarias son producto de pedidos vivientes; de microscópicos actos; porque todo crece en el
Universo viviente del Padre; sufre transformaciones desde lo microbio hasta lo colosal; y en toda transformación transcurre tiempo y
espacio; todo lo que posee una idea física, lo posee un planeta;
porque los derechos están en todos; en lo microscópico y en lo
colosal; los derechos se manifiestan en las causas espírituales de
cada uno; y muchas veces ocurre que lo que parece una aberración,
no lo es desde el punto de vista de la intención; sólo el Padre sabe
la intención de cada pensar; porque está en la intención misma;
¿No se os enseñó que Dios está en todas partes? y lo está en todo
lo desconocido y conocido; en lo visible y lo invisible; todo espacio
y tiempo reclaman contra los que aplicaron justicia hipócrita; porque toda injusticia recibida por el espíritu, repercute en las virtudes
que son su complemento; y las virtudes buscan a la causa de la
violación; y es así que si un juez terrenal castiga injustamente, las
virtudes del condenado le seguirán por toda la eternidad; he aquí
la causa de muchos males espírituales en las criaturas; males que
se suceden por muchas exsistencias; esta ley se debe a que para
todos, les fué dado un mandato que cumplir; este mandato cuando
no se cumple, sus consecuencias se extienden por todo el Universo;
la más microscópica violación se vuelve infinita; porque la causa
que está en todos, es infinita; lo mismo ocurre cuando se a cumplido
la ley; los premios se suceden por muchas exsistencias; es por eso
que fué escrito: Porque ellos ya obtuvieron sus recompensas; porque
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detrás de cada recompensa, están muchos mundos en que se vivió;
todo espíritu nace de nuevo; sin haber vivido, no habría ni premio
ni castigo; y si en el mundo exsisten infinitas situaciones en el vivir
de cada uno, se debe a que vivísteis antes; y sus consecuencias se
ven ahora; lo que no se dá en una exsistencia, se dá en la otra; no
se conoce el apuro en el Reino de los Cielos; el apuro es producto
del egoísmo humano; vive esclavo de él; salvo el apuro por cumplir
lo que es del Padre, ningún apurado entrará al Reino de los Cielos;
vuestro Creador premia la cortesía espíritual; escrito fué que vuestro Creador está primero en todas vuestras cosas; el apuro es una
ley de tinieblas; porque es más fácil que entre al Reino, un espíritu
que en la vida cultivó la serenidad; que uno que vivió apurado; más,
el apurarse por servir a otro, es premiado en mi Reino; el que sirve
a otro con intención de caridad, al Padre sirve; porque estando en
todas partes, estoy también en la mente de todo servido; todo apuro
es nacido de la misma filosofía, que impidió vuestra entrada al
Reino, es salido del capitalismo explotador; y sólo sirve a él; el
apuro de la bestia, no sirve al Padre; porque no lo toma en cuenta;
si lo tomara en cuenta, abolería el apuro; y enseñaría cultivar la
serenidad; son muchas las malas costumbres y las inmoralidades
que os transmitió la bestia; y aunque hubiese sido sólo una falta,
es suficiente para no entrar al Reino de los Cielos; la bestia ó capitalismo al no tomar en cuenta mis Escrituras, condenó a toda la
humanidad; es por eso que fué escrito: Que se cuide la izquierda
de lo que hace la derecha; ¿No se llama izquierda al pueblo, al
explotado, al humilde? ¿y no se llama derecha al opresor, al explotador, al rico? que se cuiden los humildes de las inmoralidades de
los ricos; porque más difícil se les hace entrar al Reino; porque es
más fácil que entre uno que se ha dado cuenta a tiempo, que uno
que viendo, se dejó llevar; a cada instante que pasa, más os alejáis
del Reino; de vosotros mismos depende explotados del mundo; ó
seguís al demonio, ó seguís a la luz que os envía el Padre; recordad
que no se puede servir a dos señores; quien quiere ser salvo, debe
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renunciar a la ilusión conque fuísteis engañados, vuestro libre
albedrío debe escoger; a nadie le falta el Padre; sólo exige amorosamente que la sinceridad salga de vosotros; porque en vuestras
costumbres, no cultivásteis la verdadera sinceridad; ni ninguna
virtud salida de mis Mandamientos; cultivásteis virtudes interesadas; que no corresponde a la eternidad en el Padre; es por eso que
la herencia que recibísteis de los demonios explotadores, os divide
en el Juicio Final; os divide arriba y os divide abajo; arriba estáis
divididos entre las tinieblas y la Luz; y abajo, en ricos y pobres; el
mundo del futuro, es de los humildes; porque todo humilde es
primero en el Reino; todas las naciones sub-desarrolladas, se unirán
en torno al Cordero de Dios; por su Doctrina se unirán; y constituirá
la más grande potencia que se haya conocido y se conocerá en la
Tierra; recién los soberbios conocerán, el poder de Dios; que se
expresa primero por Doctrina viviente; y en la naturaleza después;
toda nueva Ley debe ser primero enseñada; y después ejecutada;
de hacer lo contrario, reinaría el caos en el mundo; porque están
todos ilusionados; muchos se suicidarían; creyendo que llegó el fín
del mundo; no hijos; no hay tal cosa; lo que hay es Juicio Final a
un sistema de vida; a un sistema de vida, que no es del Reino de
los Cielos; no está en mis Mandamientos; y de raíz será arrancado
en la evolución humana; al juzjar lo que no enseñó el Padre, también
son juzjados sus seguidores; sólo vuestro arrepentimiento hará que
no figuréis en las legiones de los demonios explotadores; porque
ningún imitador de satanás; entrará al Reino; con cambiar vuestro
sistema de vida, nacerá en vosotros principio de arrepentimiento;
que se os tomará en divina cuenta; porque es más fácil que entre
un arrepentido al Reino, que un soberbio; de verdad os digo, que
nadie es mayor en el Reino, sino aquél que ha conocido el arrepentimiento; porque tuvo fé y jugaron con su fé; es lo que ha hecho
con vosotros, el capitalismo; secundado por la roca del egoísmo
humano; secundado por la llamada Iglesia Católica; la misma que
bendice en mi nombre, las malditas armas, conque vosotros mismos
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os matáis; ¿No saben estos explotadores de la fé, que mi divina
Palabra dice: No matarás? ciertamente que lo saben; más, se creen
que nunca rendirán cuenta a nadie; no saben estos falsos profetas
de mi Palabra, lo que les viene; toda roca egoísta salida de sus
corazones, será dividida; tal como ellos dividieron a mi rebaño en
muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; un sólo Creador;
¿Por qué lo hicieron? lo hicieron por ambición; porque la comodidad
material, se apoderó de ellos; nunca debieron hacer tal cosa; ningún
cómodo entra al Reino de los Cielos; mientras que millones y millones de seres, no tienen en qué vivir, estos cómodos y explotadores
de la fé, se rodean de templos y catedrales lujosas; ¡Verguenza para
la Trinidad Universal! ¡tal como era en la época faraónica! es una
inmoralidad de acuerdo a mi divina Ley; sólo los humildes tienen
derecho a tales cosas; porque ellos son los primeros; y ningún
humilde lo haría; la roca del egoísmo humano será la primera en
ser juzjada; porque no han titubeado en valerse del mismo Padre
para dividir al mundo; nunca debieron seguir las huellas del capitalismo; la ilusión y la explotación son de estas dos bestias; dos
demonios vivientes que pidieron prueba filosófica en el Reino de
los Cielos; esta historia de las bestias, estremecerá a todo el que
tenga entendimiento; porque todo a salido del Reino; y toda Luz
sale de él; el mundo llamado cristiano sabrá por Escritura Telepática,
su futuro; tal como sucedió en el mundo antiguo; todo espíritu así
lo pidió en el Reino y así se le concederá; surgirá una guerra intelectual ó polémica entre Oriente y Occidente, por la causa del
Cordero de Dios; no podían faltar los críticos; los que creen saberlo
todo, y no saben nada; porque a ninguno de ellos, les ha sido dado
conocer el orígen de las cosas; ni doctrina alguna para transformar
al mundo; porque todo crítico debe verse primero en sí mismo, la
viga que tiene en su ojo, antes de indicar la paja ajena; toda la
Revelación del Cordero de Dios, se hará en rollos de cartulina y
papel fino; para que se cumpla la Escritura dada al mundo; los rollos
figuran en una de las visiones de las Escrituras; y su conocimiento
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no tiene fín; por el fruto se conoce el árbol; por el poder de transformación, se conoce toda Doctrina que proviene de Dios; y basta
que una doctrina conduzca al bién, y es de Dios; todo lo contrario
al bién, es del mal; es de las tinieblas; ninguna doctrina se comparará a la Doctrina del Cordero de Dios; porque a ninguna le a sido
dada juzjar al mundo; porque en la eterna Palabra viviente de Dios,
todo posee jerarquía; un divino orden exsiste en todo lo creado;
cada Doctrina posee su tiempo y espacio con relación al tiempo y
espacio de las criaturas; y toda Doctrina posee también su cualidad
y su calidad; y las cualidades y calidades de todas las doctrinas de
la Tierra, reconocerán la cualidad y calidad de la Doctrina del
Cordero; porque todas han salido del mismo; el Sello del Cordero
de Dios, está en todas las cosas; porque todo fué creado; y todo lo
será; el espacio y el tiempo fueron creados, siguiendo un amoroso
orden de mérito solar; la sucesión eterna de los tiempos; todos
salieron de vuestra sal de vida; de vuestro cielo hecho conocimiento;
porque vuestras ideas que viajan al espacio, llevan el tiempo y el
espacio de una filosofía que se expanderá en lo material y lo espíritual; toda idea vuestra lleva vuestro sello; y según vuestro pensar,
es lo que será en la eternidad; puede ser un futuro infierno ó un
futuro paraíso; todo depende de vuestra intención; esta Revelación
hará estremecer a los demonios; pues tendrán ellos mismos que
rescatar a sus mundos; toda creación sale de una causa viviente y
madura en lo viviente; vosotros poseéis esa causa; porque nadie es
desheredado; sóis hijos microscópicos de un Padre infinito; que
todo lo puede y todo lo dá; ¿No tenéis acaso vida pensante? ¿no
viajáis con ella a todas partes? ¿tal como se mueven los astros? lo
de arriba es igual a lo de abajo; astros y criaturas salieron de un
mismo Dios; y se manifiestan según sus libres albedríos; ganan
experiencias pidiendo nuevas formas de vida; y todas retornan al
Padre; este retorno está incluído por pedido espíritual; porque nadie
es desheredado; nadie es abandonado; el amor del Padre está en
todos; y todos estáis en el Padre; porque está en todas partes y no
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se deja ver; todo lo vé; más, deja que todo se cumpla en la microscópica dimensión del mundo-polvo; está divinamente acostumbrado a observar planetas tierras, que son como las arenas que
contiene un desierto.Escribe:
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Nº 63.-

DIVINO ORÍGEN DE LA DESVIACIÓN DEL EJE POLAR DE LA TIERRA; TODO DESIQUILIBRIO ESPÍRITUAL REPERCUTE EN LAS
MOLÉCULAS DEL PLANETA; EL NÚMERO 318 EN LA DESVIACIÓN MENTAL.Sí hijito; toda violación a mi divina Ley, repercute en la molécula;
porque espíritu y materia salieron de un mismo punto de orígen;
de una misma ley; de una misma causa; de un sólo Dios nomás;
materia y espíritu tienen los mismos derechos; nadie es menos ante
el Padre; todo pensamiento al viajar al espacio, lleva la expansión
magnética del mismo planeta; lo de arriba es igual a lo de abajo;
toda molécula está unida a otra, por un cordón umbical; y las ideas
igual; porque nadie es desheredado; el cordón umbical que vosotros mismos poseéis, tiene el mismo orígen de los otros cordones;
vuestra ciencia no podrá ver esta maravilla viviente; tenéis que
nacer de nuevo, infinitas veces; ninguna criatura vive aislada del
Universo; todo está unido al todo sobre el todo; tal como vosotros estáis unidos en un cuerpo compacto; todas vuestras células
y poros, están abrazados por microscópicos cordones; los colosales soles y cuerpos celestes, igual; lo de arriba es igual a lo de
abajo; exsiste alianza arriba y alianza abajo; el desiquilibrio del eje
polar del planeta, es una desviación de 42°; y a venido sucediéndose desde que la Tierra era microscópica; todo comenzó desde el
mismo instante en que Adán y Eva empezaron a generar ideas en
violación; el Paraíso terrenal era un paraíso microscópico; era del
porte de una pelotita de pin pong; porque hay que ser chiquitito
y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; lo
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microscópico también posee lo gigantesco; sin salirse de su propia
dimensión; y sus criaturas no se dan cuenta de lo ínfimo que son;
es una sensación pedida en el Reino; como son pedidas, todas las
sensaciones que habéis sentido en la vida; y toda sensación repercute en la materia; porque sóis mitad espíritu y mitad materia; he
aquí el orígen de vuestro equilibrio; quien no tiene su conciencia
tranquila, se desiquilibria; y todo desiquilibriado, no entra al Reino
de los Cielos; si vuestra humanidad se hubiese guiado por mi Moral
de mis Mandamientos en la forma como le fué mandada, vuestro
planeta no tendría su eje polar desviado en 42°; antes que Adán y
Eva violaran el mandato, el eje del Paraíso era paralelo a todas sus
moléculas; y sólo había una sola estación; la eterna Primavera; y una
de las causas de la exsistencia de varias estaciones, es la desarmonía
que la desobediencia primera causó en las moléculas del planeta;
esta transformación, a venido verificándose con una lentitud, que
escapa al cálculo humano; en el Reino de los Cielos ó Macrocosmo,
las alianzas vivientes de los elementos de la naturaleza, lo hacen
en forma lentísima; y es así que las criaturas no notan en ningún
instante la transformación; todo cuanto os rodea, nació lento y
microscópico; tan lento y microscópico, que nació de lo invisible a
lo visible; y en el traspaso de ello, se conocieron las tinieblas; porque
todo espíritu y toda molécula es probada en las transformaciones
que piden; toda transformación por microscópica que sea, es un
nacer de nuevo; es una reencarnación; las microscópicas moléculas, también reencarnan; los microbios igual; porque todos tienen
los mismos derechos; y nadie es desheredado; las moléculas de un
planeta, participan también de vuestros acontecimientos; porque
el acontecimiento es un hecho también de moléculas; cuya filosofía
es la variedad infinita en resultados infinitos; todo acontecimiento
pose cualidad y calidad; filosofía y jerarquía; y la inclinación del eje
polar de la Tierra, también lo posee; y las ideas que emanáis a diario,
también llevan dentro de sí, una inclinación en su libre albedrío
en el viaje al Cosmos infinito; lo de arriba es igual a lo de abajo; la
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herencia se transmite de trinidad en trinidad hacia arriba; y de tres
en tres generaciones, hacia abajo; esto significa que toda tiniebla o
violación a la Ley del Padre, conduce al orígen mismo, pero transformado en luz negra; lo contrario a vuestra Luz, es lo oscuro; tanto
en la materia como en el espíritu; la cualidad y la calidad de vuestra
sal de vida, de brillante se torna opaca; llegado a este grado de luz,
ya no conoceréis las filosofías de la Luz; toda tiniebla es relativa
a la falta; y si exsisten infinitas faltas y violaciones en el espíritu,
también exsisten infinitas clases de tinieblas; las moléculas de un
planeta, dan frutos de semejanza igual; y tienen a la vez formas
infinitas; el libre albedrío de la materia se impone a su propia causa
de orígen; y todo fruto sea espíritual ó material, retorna al punto
de orígen; retorna al Padre; y retorna transformado; porque vivió
una geometría nueva; un nuevo nacer; las moléculas de todos los
elementos, retornan al Padre por sus cordones microscópicos; tal
como lo hacéis vosotros; y como todo tiene jerarquía, los cordones
mismos también la poseen; porque tiene el mismo derecho que la
galaxia a la que está unido.-

Sí hijito; el dibujo celeste demuestra entre otras leyes, que toda
molécula es primero un fluído; ó un gas; al comienzo todo era fuego;
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y las moléculas de ese fuego, crearon un líquido de lo que hoy son
los mares; la corteza también fué del fuego; es la ceniza del fuego
de la chispita solar; las moléculas contenían los poritos de todas
las carnes; no, en forma humana como la tenéis; porque todo espíritu nace de nuevo; ha tenido muchas formas; ha habitado muchas
moradas de carne en muchas moradas planetarias; la molécula
primera fué de un color que tenía, los mismos colores que tiene
vuestra naturaleza; y por cada molécula, hubo y aún hay, un nacer
de nuevo; una reencarnación; porque los derechos son por igual
tanto para lo microscópico como para lo colosal; todas las transformaciones que observáis en la naturaleza, ocurren en toda molécula; en lo colosal está lo microscópico; y en lo microscópico, lo
colosal; esto corresponde a la parábola: Lo de arriba es igual a lo
de abajo; infinitas criaturas viven en las moléculas; como quien vive
en un planeta; estas criaturas microscópicas son los querubínes;
son los que gobiernan lo invisible con lo visible; ellas son el mismo
magnetismo; son el movimiento hecho realidad; los querubínes
son Padres Solares; su antiguidad se remonta, al mismo instante
en que el divino Padre dijo: Hágase la luz y la luz fué hecha; a cada
mandato celestial, nacen los divinos querubínes; ellos viven el
tiempo celeste; en que un segundo celeste equivale un siglo terrestre; lo que quiere decir que para los querubínes, hace sólo un
momento que nació la Tierra; esta ley es el único control que poseen
los mundos; pues es la eternidad misma; todos los planetas del
Universo Expansivo Pensante, poseen este control; y es así que de
cada molécula, nace en el Reino un colosal sol viviente; la materia
se transforma porque posee nacer nuevo; cuyo número es infinito;
el ser molécula, es para los querubínes, sólo un instante; porque
poseen tiempo y espacio instantáneos; y es así que cuando observáis
los movimientos de vuestra naturaleza, los querubínes están partiendo y otros llegando; el movimiento ido, el ya ejecutado, es la
partida; y el instante que viene, es la llegada; esto viene ocurriendo
en vuestro planeta, desde su mismo nacimiento; exsiste en los
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querubínes, tantas especialidades, como granos de arena contiene
un desierto; porque la variedad de la naturaleza es infinita; y a cada
instante nacen nuevas variedades en cualidad y calidad; tal como
vosotros que generáis ideas; que no es repetición de la anterior; se
puede decir que dentro de la lentísima vejez, se renace de nuevo;
con tendencia a disminuir; el crecimiento es una expansión cuya
geometría está en la misma molécula; o mismo porito; y todas las
leyes físicas que os acompañan, pidieron hacerlo; es una alianza
viviente de infinitos libres albedríos; y de individualidades; hasta
la más microscópica molécula, posee lo que el espíritu posee; en
sus propias leyes; una cualidad tiene su equivalencia con otra;
porque le une una ley común; el desiquilibrio de un espíritu, desiquilibria todo su organismo; todas sus células y poritos se resienten;
y las 318 virtudes de su pensar, también; la violación espíritual no
se detiene; se expande; tal como se expande el Universo; la Luz y
las tinieblas corren paralelas en sus libres albedríos; toca al espíritu
eliminar una de ellas; escogiendo el bién ó el mal; esta filosofía de
vida, la pidió la humanidad; y se le concedió; todos en el Reino se
conocieron; al decir todos, me refiero al espíritu y la materia; a
través de sus querubínes respectivos; he aquí la causa de la ley y
de la parábola: Todo espíritu malo, se divide así mismo; porque los
querubínes que son la componente de los elementos de la naturaleza, se alejan del espíritu al cual se unieron por un instante; ese
instante es la vida humana; el alejamiento de los querubínes, es
porque poseen libre albedrío; tal como la posee el espíritu; al quedar
sólo el espíritu, queda expuesto a las tinieblas mismas; que no
respetan nada ni a nadie; contrario a lo que sucede en la Luz; donde
se respeta en diferentes grados, al libre albedrío; aunque lucha
evolutiva le a costado; las moléculas están formadas por galaxias;
tal como el universo de vuestra dimensión; lo de arriba es igual a
lo de abajo; las moléculas son planetas que van para mundos colosales; porque hay que ser primero chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; así empezó vuestro mundo;
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molécula por molécula; una historia que no tiene fín; una historia
que derriba la historia humana; derriba lo falso del pensamiento;
derriba la efímera importancia de todo orgulloso; la grandeza
humana perece ante el conocimiento de su propio orígen; toda
vuestra evolución actual, se convierte en una molécula más; y cada
molécula tiene su historia planetaria; y sus Escrituras; porque nadie
es desheredado; cada molécula posee sus espacios y sus tiempos;
sus Juicios Finales; porque precisamente el Universo es viviente;
no es Universo de muertos; la verdadera muerte son las tinieblas;
contra las cuales lucháis; y lo hacéis de igual a igual; siendo vuestro
libre albedrío, el eje polar de vuestras ideas; de vosotros depende
hacia que lado desvíais la inclinación de vuestros futuros mundos;
porque de vuestras ideas nacen; porque cada uno se hace su propio
cielo; y no hay mundo y planeta que no esté rodeado de un cielo;
toda molécula al volver al Padre, pide justicia; tal como la pide el
espíritu humano; y como las moléculas que os acompañaron en la
vida, son microscópicas, a ellas escucha primero el Creador; porque
todo humilde y todo microscópico es primero ante Él; esta Revelación
avergonzará a millones de vosotros; que os dáis en la vida, una
importancia que es una verdadera inmoralidad; nadie es más importante que nadie; toda importancia no tiene mérito en el Reino;
todos aquéllos que sintieron cualquier grado de importancia, no
entrarán al Reino de los Cielos; la importancia es desconocida en
el Reino; y todo lo que tenéis de imperfecto; que no salió del Padre;
sino, de vosotros mismos; porque hay infinitas clases de imperfección; en su cualidad y calidad; vuestra imperfección nace de vuestra
soberbia; nació desde el mismo instante en que empezásteis a
gobernaros por medio del dinero; la pregunta suprema que vuestro
Creador os hace es: ¿Quién inventó el dinero que divide a mis hijos
en ricos y pobres? De verdad os digo que sólo satanás divide y se
divide así mismo; es su maldita herencia; a los que crearon el capitalismo, les digo: Ninguno de vosotros, demonios de la ambición
y la explotación, entraréis al Reino de los Cielos; por vosotros, no
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entrará esta humanidad; porque la ilusionásteis con una filosofía
efímera; que es desconocida en el Reino del Padre; en el Reino de
los Cielos, no se conoce la división espíritual; no se conoce la ambición ni la explotación; allí todos son iguales en sus derechos; nadie
es menos; vuestra filosofía demonios, es uno de los árboles filosóficos que no plantó el divino Padre; y de raíz seréis arrancados de
la evolución humana; en el Macrocosmo ó Reino de los Cielos, sólo
se conoce el mérito espíritual; se conoce el trabajo; el esfuerzo y el
sudor de frente; no, lo que vosotros sóis; es por eso que os fué
dicho: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; esto significa la
honradez en las filosofías; si vosotros hubiéseis sido honrados, no
habrían ni ricos ni pobres; y no habrían ilusionados en una filosofía
que es toda una inmoralidad; porque todos son iguales ante Mí; y
todo aquél que no reconozca la igualdad del Padre, no entra al
Reino; vuestra herencia en el mundo, es herencia de llanto y dolor;
la honradez en toda filosofía, parte con la misma consulta a las
Escrituras del Padre; y vosotros no lo hicísteis; y ya tenéis a la vista,
el resultado de vuestra obra; un mundo dividido; un mundo de
odio; un mundo desdichado; frustrado; sobre vosotros demonios,
caerá la ira del mundo; y deberéis pagar ojo por ojo y diente por
diente; esto último es por todos los que murieron destrozados en
guerras; que son el producto de vuestra filosofía de dominación;
deberéis pagar en otros mundos, molécula por molécula; porito por
porito; célula por célula; ojo por ojo; diente por diente; de todo
dolor causado en el cuerpo y el espíritu, de los que se fueron; y por
cada porito muerto antes de tiempo, es una exsistencia de pavorosa
expiación; y son trillones y trillones de exsistencias; porque los
poritos que contiene un cuerpo humano, son infinitos; todos los
muertos en las guerras, os esperan en el Reino; porque reclaman
al Eterno, la justicia prometida; nada sacaréis demonios con suicidaros; peor para vosotros; porque tendréis que pagar, las violaciones
provocadas a vuestros propios poros; de vuestra propia carne; es
una advertencia por lo que os viene; esta misma ley la cumplen
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todos los que se han suicidado; y no entran al Reino por eternidades; después de haber pagado hasta lo último de microscópico que
tuvo su cuerpo de carne; la carne a vuestros ojos perece; más de
sus moléculas, salen al espacio los querubínes de la carne; y lo
hacen por sus respectivos cordones; todos los poros de carne siguen
al espíritu; porque aún sienten la atracción magnética-espíritual;
esta atracción cesa cuando el espíritu en virtud de su libre albedrío,
pide nuevo destino; y está dispuesto a ser juzjado; y con la esperanza
de ir a un mundo mejor; al juzjar a un espíritu, la Ley del Padre lo
hace por dos motivos; premiar ó castigar; porque la lucha en la vida
que el espíritu escogió, incluía obediencia y desobediencia; el bién
y el mal; el mandato para la criatura humana, fué combatir el mal,
por sobre todas las cosas; se nace buscando la verdad; y se muere
en ello; la verdad siendo una, es infinitamente relativa; porque
pedísteis la relatividad; tanto en la materia como en el espíritu; y
se os concedió; la relatividad es viviente; todos vuestros cálculos y
todas vuestras sensaciones, poseen la relatividad; porque vuestro
pensar es relativo a las circunstancias en la más mínima unidad de
tiempo; todas vuestras ideas son relativas; porque vuestro pensar
también lo es; lo relativo también posee cualidad y calidad; y jerarquía; el Universo también es relativo; lo de arriba es igual a lo de
abajo; porque lo de abajo fué creado arriba; el término arriba y
abajo, es infinitamente relativo; y es relativo según la evolución
que se viva; según la cualidad y la calidad de la sal de vida que se
viva; las moléculas al resentirse de las violaciones del espíritu,
vibran; tal como vibran las cuerdas de un arpa; esta vibración ocurre
por intermedio de infinitas y microscópicas fibras; que son otros
tantos cordones umbicales; porque hasta la atmósfera los posee;
nadie es desheredado; esta microscópica e invisible variación ó
vibración en las moléculas, se traduce en magnetismo; un magnetismo parecido al de vuestra naturaleza; lo de arriba es igual a lo
de abajo; la desviación del eje polar de la Tierra, es una desviación
que tiene una antiguidad igual a la antiguidad del planeta; posee
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tantos siglos, como moléculas posee el planeta; este cálculo escapa
a la mente humana; y es por eso que ningún sabio lo ha intuído;
toda verdad sale del más humilde; porque el humilde es primero
ante Dios; y el Creador más confía en un humilde, que en un soberbio; porque la maldad nunca es premiada en la creación; cada molécula posee lo que posee el espíritu; posee 318 vibraciones que
corresponden a las 318 virtudes que posee vuestro pensar; lo de
arriba es igual a lo de abajo; todas las criaturas que piensan en la
naturaleza, participan en la desviación planetaria; hay responsabilidad en la materia y en el espíritu; hay progreso en vuestro presente
y progreso en el presente microscópico de las moléculas; hay tiempo
arriba y tiempo abajo; y no hay tiempo que no tenga su tiempo;
porque el tiempo es relativo a la prueba filosófica de la vida; el
número 318 es el número de la justicia terrenal; habéis tenido 318
encarnaciones ó naceres de nuevo; este número corresponde a la
sal de vida de pensamiento humano; cualquiera que haya sido su
evolución; vuestro número de encarnaciones es infinito dentro de
lo microscópico; cada porito que posee vuestro cuerpo, es una
encarnación; una transformación de lo invisible a lo visible y en
constante evolución expansiva; el cálculo de las otras encarnaciones
que corresponde a todas las especies que conocéis, no lo podréis
calcular nunca; fuísteis microbios en lejanos mundos; fuísteis pasto;
agua, tierra, atmósfera, fuego; y todo lo que vuestra mente pueda
imaginar; y lo que no puede imaginar, eso no fuísteis; en vuestro
propio orígen está la divina parábola: Hay que ser chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; y nadie
es grande si no a sido microscópico; ésta es y será la Ley universal;
tanto arriba como abajo; al deciros grande, pensad en lo colosal;
porque la creación del Padre Eterno, no tiene límite en nada; ni en
peso, forma, filosofía; y en vosotros está también la semilla; está
en vuestras ideas físicas; las mismas que emanáis a diario; porque
la idea no muere; es eterna; y vaga por el infinito; y mientras recorre
distancias inauditas, vá germinando y desarrollándose; tal como
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ocurre con vosotros; que nacéis con el movimiento y os váis desarrollando; creciendo; lo de arriba es igual a lo de abajo; y se crece
con el conocimiento; quien no aprende no crece; toda alianza en el
Reino se hace con el propósito de aprender; es por eso que estáis
en la vida; probar vidas es nacer de nuevo a un conocimiento nuevo;
se vá a un mundo desconocido para conocerlo; y aprender de él; el
que no aprovechó el tiempo, no entra al Reino; basta un segundo
ó menos de tiempo perdido, y no se entra al Reino; esto que parece
ser muy riguroso, no lo es; porque la humanidad entera pidió cumplir con la más elevadísima Moral; y se os concedió; esta elevadísima
Moral está en los Mandamientos; y por ella debísteis haberos
guiado; en todos los instantes de la vida; segundo por segundo; y
aún menos del segundo; vuestro camino y vuestra exsistencia, fué
tronchada ó desviada segundo por segundo; por el mismo sistema
de vida; porque vivir en desigualdad, es lo más inmoral en filosofías
vivientes; vosotros, humanidad terrestre, no entraréis al Reino del
Padre; porque os hacéis cómplices de los demonios de esta violación; vivir en injusticia constante, es vivir un infierno; y ningún
creador de infiernos, entra al Reino de los Cielos; ningún capitalista
de la categoría que sea, entra en mi Reino; y todo aquél ó aquélla
que los siga; nunca debísteis haberos dejado tentar, por la ciencia
del bién; porque avisados fuísteis; desde el mismo instante en que
desobedecieron vuestros primeros padres; la ciencia del bién es
ciencia que no la plantó el divino Padre; y de raíz será arrancada;
ella no corresponde a la Moral de los Mandamientos; porque ellos
enseñan no robar; no explotar, no matar; y los capitalistas matan
por sus ambiciones; crean guerras; se enriquecen por ellas; no hay
rico que no haya engañado a su semejante; el mundo no cumplió
lo que en el Reino prometió; todos prometísteis no dejaros ilusionar; y caísteis; caísteis en la prueba de la vida; os queda el arrepentimiento; porque lo pedísteis y se os concedió; lo mismo la esperanza;
el materialismo que os hizo caer, caerá; porque los mismos ilusionados la hundirán; satanás se divide así mismo; jamás unifica; es
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como los llamados partidos políticos; dividen al rebaño sin consultar mis Escrituras; de verdad os digo, que ningún demonio que
intentó dividir a mi rebaño, entrará al Reino de los Cielos; todo
espíritu político, será dividido igual en lejanos mundos; porque
escrito está: Con la vara que mides, serás medido; a los llamados
políticos les digo: Vosotros nunca debísteis gobernar a los demás;
¿No sabéis que todo humilde es primero? ¿que el mundo debió ser
gobernado por ellos? ciertamente que no lo sabéis; porque desconocéis la verdadera humildad; el humilde no divide; el soberbio
divide; veo que exsiste una categoría de políticos que defiende al
humilde; grandes son los que luchan contra el demonio; porque de
ellos es el Reino de los Cielos; mi Hijo Primogénito Solar Cristo,
fué y es el primer Luchador contra el mismo satanás que explota a
mis humildes; más, el demonio creador de ricos y pobres, no pasará
más allá de esta generación; esta filosofía salida de ciencia ambiciosa, no pasará sus propias exsistencias; porque nueva Moral viene
al mundo; y el divino Padre la saca de la misma inmoralidad que
crearon estos demonios; de las tinieblas saca la Luz; porque nada
es imposible para el Creador de la vida; el Juicio Final ya se está
escribiendo; es una Doctrina que cambiará las costumbres del planeta; costumbres que jamás debieron haber exsistido; porque por
ellas, no entraréis al Reino de los Cielos; toda costumbre es viviente;
y reclama su propia moral en el Reino de los Cielos; porque nadie
es desheredado; cuando la costumbre es inmoral, como las costumbres que os enseñó el capitalismo, ellas claman justicia; y como las
costumbres son microscópicas, son primeras en el Reino; a ellas se
las escucha primero; y al espíritu después; basta que una mala
costumbre se queje, y no entráis al Reino; porque os convertís en
causa del mal; y por vosotros surgió una maldad viviente; más os
valdría, no haber pedido nacer de nuevo, en un lejano planeta llamado Tierra; si en esa exsistencia surgió la más microscópica violación; como lo es un segundo ó menos de violación; pues por ello,
no entráis al Reino; la ira del mundo caerá, sobre los autores de la
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misma ira; porque satanás se dá siempre la contra; no conoce la
paz; tal como vuestro yugo, jamás dará paz y armonía al mundo;
porque se alejaron de la Luz del Padre; y quien se aleje de la Luz
del Padre, encuentra tinieblas; las mismas que os dá la gran bestia
capitalista; poco os queda demonios; porque vosotros mismos
pedísteis lo que os viene; y se os concedió; vosotros dijísteis; si
caemos divino Padre, caiga sobre nosotros justicia; y caísteis; porque
nadie debe violar la Ley del Padre; por vosotros demonios de la
ambición, se escribió el Juicio Final; y no por causa de humilde
alguno; el divino Creador, adelantándose a todo suceso en el
Universo, vió vuestro reinado; vió antes que naciera la Tierra, todas
vuestras injusticias e inmoralidades; vió la división de su rebaño
en ricos y pobres; vió las matanzas que creáis por vuestro maldito
dominio; y viendo esto, dió el Juicio antes que vosotros viniérais a
la Tierra; el Juicio Final tiene una antiguidad que no podréis calcular
jamás; se viene enjuiciando a los mundos, desde eternidades atrás;
porque no sóis únicos en la creación; ni los últimos; antes que
vosotros pidiérais conocer y nacer en la prueba de la vida, ya otros
lo habían hecho; ya habían mundos en el espacio; y su número era
como los granos de arena de un desierto; sin contar los que ya
habían desaparecido del espacio; muchos de vosotros os creéis
únicos; ningún creído entrará al Reino de los Cielos; muchos niegan
el Cielo; tampoco entrarán; porque no creyeron; muchos niegan al
propio Creador de sus vidas; ningún renegado conocerá al Padre;
basta la más microscópica negación a su infinito poder, y no se
entra al Reino; muchos os burlásteis de mi Hijo Primogénito y de
su Doctrina; quien se burle del hijo, se burla del Padre; y quien se
burle del Padre, no entra al Reino; porque se a burlado de la eternidad misma; grandes son los que gritan mi divino Nombre en las
calles; porque ellos serán engrandecidos por el Hijo; a los tales, se
les premiará con el divino símbolo del Cordero de Dios; el Corderito
de Plata es el símbolo del futuro; simboliza la pureza espíritual; la
conciencia limpia, la sencillez que se mandó cultivar; la alegría
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conque se mandó vivir; cualquiera no lo podrá llevar; hay que tener
mérito espíritual; mas, como tenéis libre albedrío y en ello el arrepentimiento, podéis llevarlo como principio de arrepentimiento;
no estaréis sólos en el llorar y crujir de dientes; sólos estarán los
inmorales del mundo; los demonios de la última legión de satanás;
los que no cuidan su persona; los inmorales en las modas; de verdad
os digo, que ninguna moda vanidosa, vale en el Reino; porque la
vanidad es desconocida; ¡Pobres de vosotros espíritus abandonados!
¡pobres inmorales en el vestir! ¡pobres de aquéllos, que siendo
hombres vistieron como mujeres! inmorales del sexo; ó se es hombre, ó se es mujer; ¡Y pobres de aquéllas, que siendo mujeres vistieron como hombre! de los tales no es el Reino; todos pedísteis
un sexo y se os concedió; ninguno pedísteis escandalizar el sexo;
¡Pobres de aquéllos y aquéllas, que mostraron sus cuerpos de carne
al mundo! porque ningún escandaloso ó escandalosa, entrará al
Reino de los Cielos; basta que hayáis mostrado un porito de carne
de intimidad, y no entraréis al Reino; este escándalo se extiende
más y más; y más hijos se condenan; todo nudista y todo nudisto,
malditos sean hasta la tercera generación en sus hijos; así es y así
será por siempre jamás; todo desnudo hecho en público, cae en
maldición; ¡Y pobre de aquél, que le dirija palabra alguna, a un
maldito ó maldita; porque se hace de la misma ley; Sí hijito; sé que
estás pensando en los escándalos que se ven en las playas del
mundo; Así es divino Padre Jehova; me apena inmensamente de lo ciegos
que son; Así es hijito; esa costumbre inmoral, salió del capitalismo;
salió del árbol que no plantó el divino Padre; es por eso que fué
escrito: Que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha; al
desnudarse la criatura usa sus manos; que se cuide la mano izquierda
de lo que hace la mano derecha; quiere decir que todo espíritu de
la izquierda debe cuidarse de las inmoralidades de la derecha; la
izquierda tiene la filosofía del trabajo; la derecha la explotación;
una mano cumple la ley; la otra la viola; esto significa que toda
violación en la Ley del Padre, repercute en la materia y en el espíritu;
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la mano es dirigida por la voluntad espíritual; y el espíritu cumple
lo que pidió cumplir en el Reino; pidió unirse a la carne material;
probando ambas, las consecuencias del resultado de una filosofía
escogida en libre albedrío; este libre albedrío, lo poseen todas las
moléculas de la mano; y escojen según sus conveniencias; el titubeo
espíritual que todos sienten, también lo siente la molécula en sus
leyes; es decir que todo titubeo espíritual, saliendo de una causa,
se manifiesta en otros; sin perder su cualidad y su calidad; un pensamiento transmite a la vez, infinitas órdenes; a trillones y trillones
de poros de cuerpo de carne; es todo el conjunto de alianzas entre
materia y espíritu, el que participa en un pensamiento; cuando se
piensa, se está generando una electricidad que recorre el cuerpo a
una velocidad aún mayor que el propio pensamiento; son las demandas mentales, pedidas en el Reino; y ejecutadas en la Tierra; cuando
se siente dolor, el dolor se localiza y se identifica; porque posee
individualidad; y como tiene también la ley expansiva, se siente y
repercute en toda la galaxia carne; todo dolor; todo acto; toda sensación; todo suspiro; todo desconocido mental, fué pedido por
vosotros mismos en el Reino; y se os concedió; porque cada uno
vió su propia vida antes de vivirla; nada es imposible para el Creador
del Universo; y todo destino lo manifiesta, antes que el espíritu
entre en él; exsisten en el Reino, gigantescas pantallas de television
solar; y en ellas, se prueban infinitas alianzas de vida; y los espíritus
observan y aprenden; a estas televisiones solares, se les llama Arcas
Vivientes de Alianzas; y no exsiste criatura, que no haya sido creado
en ella.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 64.-

ORÍGEN DEL CÍRCULO OMEGA; LA ESPIRAL DEL PENSAR HUMANO; UN PRINCIPIO QUE NACIÓ EN EL SOL ALFA Y SE EXPANDIÓ HACIA EL SOL OMEGA DE LA GALAXIA TRINO.Sí hijito; te explicaré el principio del círculo; las explicaciones del
Padre son infinitas; porque es infinito; y los principios de círculos
igual; más, el Padre está en toda evolución; y para todos tiene
una Luz de conocimiento; el círculo como geometría, nació de las
alianzas solares de los soles Alfa y Omega; que significan principio
y fín; todo principio fué geométrico; y su escencia era un libre albedrío en suspensión; porque todo está suspendido en un espacio;
el principio de cada círculo, es un principio individual; es decir
materia-espíritu; cuando se crea un círculo, éste sale de la mente a
través de la mano; y el círculo tiene influencia desde su principio,
de espíritu y carne; la vista también participa; y todo viaja a través
del espacio; el círculo comienza por un puntito; tal como nacieron
en su principio, los colosales soles y planetas; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y no exsiste ni exsistirá creación alguna, que no haya
tenido un principio microscópico; porque la ley de lo chiquitito y
lo humilde es para todo el Universo; viene cumpliéndose desde
eternidades antes que naciera vuestra Tierra; todo círculo también
es microscópico y expansivo como el Universo mismo; el principio
del círculo es de forma espiral; las espirales pequeñas, pertenecen
a los mundos microscópicos; y las espirales mayores a los mundos del Macrocosmos; el círculo no tiene fín; porque su causa de
orígen no la tiene; y vuestras ideas contienen toda la geometría
aprendida en otras exsistencias; he aquí la causa de todo arte; el
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espíritu al nacer de nuevo, trae consigo su círculo; todo círculo está
en un todo sobre el todo; porque el fín de la humildad y la sencillez viviente es, el círculo; para la evolución humana exsisten tres
etapas del principio del círculo material; punto, ángulo y círculo;
el punto es el principio de los principios; el ángulo es la filosofía
del principio de un destino humano; es la primera forma de la sal
de vida; el círculo es la filosofía futura del pedido de vida humano;
es el nuevo mundo que se inicia a continuación del mundo Alfa;
Alfa es el materialismo que a conocido el mundo; un sistema de
vida que se vá; Omega es el principio espíritual conque se inicia el
Milenio de Paz; Omega fué detenido momentáneamente por Alfa;
para probar los deseos de una humanidad; todo deseo es un pedido
en el Reino de los Cielos; el pedido es microscópico y expansivo;
nace como un puntito solar y se expande dándose la forma que
todos sus elementos y espíritus, pidieron en una alianza celestial; y
cuyo desarrollo se llama vida humana; y que terminará cuando haya
desaparecido la última molécula; un viaje que se viene haciendo
en forma imperceptible; a medida que el planeta vá envejeciendo.-

ALFA Y OMEGA

771

Sí hijito; el principio conque nació cada uno, es un principio geométrico solar; la primera forma que tuvísteis en el Reino, fué la del
punto; un puntito que tuvo dos movimientos en su interior; sentíais
elevación y descenso; alto y bajo; vuestro primer gérmen levitaba;
porque levitar y volar, son una misma cosa; el primer gérmen flotaba
en torno a la corona de los soles Alfa y Omega; soles primogénitos;
de la galaxia Trino; de la dimensión del Macrocosmo; el gérmen fué
creado en los fuegos vivientes de los soles Alfa y Omega; los soles
son como vosotros, criaturas vivientes; porque lo de arriba es como
lo de abajo; nadie es exclusivo en poseer la vida; quien lo cree así,
se olvida que la creación del Padre es infinita; de todo hay en el
rebaño del Señor; vuestro gérmen es un producto magnético salido
del fuego magnético de los soles; las lumbreras solares siguen aún
creando mundos; y lo harán por toda eternidad; en el Macrocosmo
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exsiste otro tiempo material; exsiste el tiempo celeste; en que un
segundo celeste, corresponde a un siglo terrestre; y ambos tiempos
salieron de una misma causa; un tiempo fué primero y el otro después; uno evolucionó primero, y el otro después; tal como vosotros
llegáis a la vida; unos primeros y otros después; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y los mayores, los primeros, crean y se expanden en
mayor proporción que los menores; toda capacidad reproductora,
vá de menor a mayor; y los humildes son los primeros ante el Padre;
requieren sus mejores cuidados; porque en virtud del libre albedrío
de los seres, exsisten infinitos caminos que conducen a la perfección; los caminos son infinitos, porque la creación es infinita; es
como ser un granito de arena, en medio de toda la arena de un
desierto; y cada granito de arena, es un planeta; el gérmen espíritual,
tiene la forma de como fué expandiéndose; porque la primera forma
y todas las formas, no son eternas; son relativas; a medida que todo
espíritu nace de nuevo, su forma geométrica vá variando; la perfección es una sucesión eterna de destinos; que no tiene límites; el
principio fué fuego; y de este fuego salen las futuras exsistencias;
el fuego inicial vá variando de exsistencia en exsistencia; y llega un
momento tal en vuestra eternidad, que el calor de vuestro fuego vá
descendiendo; y vuestras pasiones van desapareciendo; y váis
creando en nuevos conocimientos, nuevos círculos Omega; nuevas
cualidades y calidades; se nace buscando el orígen; y al hacerlo, os
váis transformando; el buscar implica alguna exsistencia; el buscar
por toda la eternidad, infinitas exsistencias; y quien busca encuentra; encuentra lo que prometió encontrar en el Reino; toda búsqueda
se pide y se concede; es por eso que estáis en el mundo; y es por
eso que el mundo se conoce entre sí; los elementos vivientes que
se encuentran en un planeta; es para ellos un sentimiento tal como
son los vuestros; y no se salen de sus leyes; porque nadie es desheredado todos tienen derecho a los sentimientos; materia y espíritu; nadie es menos ante el Padre; ante la causa de todas las causas;
ante el único Creador de todo el Universo; vuestro círculo Omega,
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es una geometría que está en vuestra sal de vida; y a donde vayáis
tendréis vuestro círculo; todo círculo nace en el mismo instante en
que nace vuestro pensar; y vuestro pensar nació en un puntito
brillante llamado Sol; porque por muy inmensos que sean los soles
del macroscosmo, son un puntito suspendido en el infinito; sólo
el Padre es el Grande; y después de Él, las dimensiones relativas
en una cantidad tal, como vuestra mente pueda imaginar; y mientras
más se expande el Universo Expansivo Pensante, más inmenso es
el Padre; todo círculo es eterno; porque su causa lo es; y aunque el
círculo cambie relativamente de geometría, posee siempre su presencia; que es el lugar de orígen; y todo vuelve al lugar de orígen;
materia y espíritu; cada individualidad es un círculo relativo y
expansivo; y cada círculo viviente posee su cualidad y calidad; y
dentro de infinitos pensares, están las infinitas interpretaciones
que cada uno dá sobre el círculo; infinitas mentes imaginan, infinitas y variadas teorías sobre el círculo; y todas ellas exsisten;
porque todo exsiste en la creación; basta pensar y ya se están
creando futuros planetas; porque cada mente hace su propio cielo;
y todo planeta está rodeado de un cielo; en vuestras propias ideas
invisibles, vá el mismo círculo y las interpretaciones que le dísteis;
y esa idea se expandirá por toda la eternidad; igual ocurre con
cualquier forma geométrica; sea espíritual ó material; lo expansivo
y el pensar humano, son espirales que a cada instante, van agrandándose más y más; porque de mundo polvo que sóis, váis hacia
lo grande; de lo microscópico a lo macro ó mayor; del puntito polvo
al círculo; y esto ocurre dentro y fuera de vosotros; en lo espíritual
y material; y no sólo eso; todos vuestros deseos y sensaciones, se
agigantan; ciertamente que podréis volver a tener forma de microbio; como fué en vuestro pasado; más, esto se pide por lo general,
cuando se debe expiarse faltas de un pasado; muchos espíritus que
por maldad destruyen gérmenes, piden en el Reino, ser gérmenes
ó microbios; y pagar la deuda ojo por ojo y diente por diente; he
aquí una ley que hará estremecer a los duros y malos de espíritu;
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muchos de los que llamáis animales, son espíritus que pidieron ser
lo que otros fueron; porque hicieron daño a otro; es por eso que
fué escrito: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; fué escrito como advertencia moral y espíritual; y toda parábola
contiene la misma intención; todos los seres vivientes que os
rodean, tienen en el Reino, los mismos derechos que tenéis vosotros; porque nadie es menos ante el Padre; todos son iguales; cualquiera sea su forma física y de vida; y todo aquél que haya castigado
por simple capricho a una de estas criaturas no entrará al Reino de
los Cielos; porque no hizo caso de la parábola: No hagas a otro, lo
que a tí no te gustaría que te hiciesen; todos los hijos que vosotros
habéis matado en el mundo, y que llamásteis animales, os esperan
en el Reino, para juzjaros; la razón está de parte de ellos; porque
escrito está, que todo humilde y despreciado, es primero en el Reino
de los Cielos; y son los primeros en acusar; y a ellos escucha primero
su propio Creador; esta misma ley es para toda mujer ú hombre,
que han asesinado a sus hijos, por capricho; ningún espíritu asesino
entra al Reino; en el Reino de los Cielos, no se conocen los asesinos;
allí todos son eternos; la muerte se desconoce; la muerte es propia
de los mundos de carne, como el de vosotros; y vosotros mismos,
sóis desconocidos en el Reino; y si os conocieran, no os darían la
menor importancia; porque el Macrocosmo, olvida pronto a los
microbios; puede parecer duro; pero es así; tal como vosotros sóis
indiferentes con vuestros propios microbios; lo de arriba es igual
a lo de abajo; por lo tanto aquí no hay desprecio para nadie; es
costumbre del propio libre albedrío; cada cual vive su propia dimensión; el círculo como toda idea de vuestra mente, también es juzjado; la filosofía toda la tiene; y su número es el 8; el ocho representa
dos círculos unidos; porque Alfa y Omega se unen y crean sexos;
todos los sexos de signo masculino, pertenecen al sol Alfa; y los de
signo femenino, a Omega; y para ambos la filosofía de orígen es la
misma; el 8, que corresponde al octavo sol Alfa en Trinidad expansiva; no es el octavo humano; es un octavo divino; y es infinito;
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tanto para arriba como para a bajo; los soles por leyes que les son
propias, se asimilan entre ellos; uno para todos y todos para uno;
Dios está en un punto, y a la vez en todas partes; está en todos los
puntos; en todos los soles; para el divino Padre, un puntito es un
planeta ó un sol; todo lo reduce poco menos que a la nada; la
Trinidad Solar está en todas partes; y son a la vez, infinitas en sus
cualidades y calidades; y vosotros mismos que tenéis la herencia
del Padre, sóis también una microscópica trinidad; toda trinidad es
relativa a su cualidad y calidad; y subordinada al propio pensar;
mientras se piensa, se multiplica la propia trinidad; porque nadie
es desheredado; y vuestras propias ideas la poseen; cuando varía
vuestra sal de vida, varía también vuestra trinidad; y si vuestro
espíritu viola la Ley del Padre, es una trinidad en desgracia; porque
a violado una gracia del Padre; todo violador del mundo es una
trinidad en desgracia; y todo salvo una trinidad que espera; y todo
bienaventurado una trinidad en gloria eterna; porque todo salvo
está a salvo de sus propios errores; más, no de la divina Justicia;
una multitud como jamás se vió, será de los salvos; porque en ellos
estará el arrepentimiento; entre los salvos hay infinitas categorías;
porque las faltas cometidas no son iguales; el libre albedrío en su
cualidad y calidad, hace que la falta vaya variando entre las tinieblas
y la Luz; la vida humana en su fuego madurado en carne, tiene las
imperfecciones que no se despojó de sus pasadas exsistencias; es
una lucha no sólo mental del espíritu, sino que también de la materia; las pruebas espírituales, son variaciones microscópicas de temperaturas; y toda enfermedad física tiene una causa espíritual;
pedida por el fuego espíritual; y probada en las moléculas de carne;
la carne es fuego sometido al fuego del espíritu; la carne hizo divinas
alianzas entre sí; poros por poros; con el espíritu; molécula por
molécula; es por eso que toda dolencia repercute en el espíritu y la
carne; es un dolor pedido por ambos; y la cura de todo dolor, igual;
este entendimiento entre materia y espíritu es un destino viviente;
las moléculas sienten en la misma proporción que el espíritu;
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aunque aparentemente no lo fuera; la armonía entre espíritu y
materia se debe a la armonía exsistente en la naturaleza; porque la
respiráis; sin la atmósfera que es material, no exsistiríais como
criaturas conteniendo un espíritu; toda alianza nace para llegar a
ser planeta; y las efímeras exsistencias, son sólo unos eslabones;
todo principio es exsistencia; es un puntito microscópico; un ángulo
y un círculo; y no sólo eso; sino que seréis, lo que os propongáis;
nada es imposible en la herencia del Padre; de vosotros mismos
nace todo; incluso las tinieblas; porque si vosotros mismos negáis
la Luz, os atraís las tinieblas; todo círculo tiene la herencia de su
creador; su sello; aunque sea idéntico a otro creador; esta desigualdad sale de la individualidad; porque no exsiste en el mundo, una
individualidad igual a otra; ni exsistirá; esta observación dá cierta
luz sobre el orígen mismo; la desigualdad en los espíritus enseña
que la lejana fuente de orígen, es infinita en cualidad y calidad de
sus criaturas; si todos hubiéseis sidos creados con una misma individualidad, habría un sólo libre albedrío en cualidad y calidad; y
vuestra filosofía, no sería de infinita variedad filosófica; y no sería
la prueba de una vida; este hecho demuestra que todo libre albedrío,
se crea su propio libre albedrío; que el destino no es el mismo,
porque el uso que cada uno hizo de su libre albedrío en otras exsistencias, no fué igual; las cualidades y las calidades, en las ideas, no
tuvieron la misma partida; en lo que a tiempos se refiere; más aún;
el fuego inicial de vuestro principio en cada uno, tuvo la misma ley;
y que los soles Alfa y Omega, poseían y poseen su propia cualidad
y calidad, en sus divinos libres albedríos solares; el Universo está
organizado en galaxias; y cada mundo como el vuestro, tiene su
orígen en algún sol; la organización ó familia universal, es infinita;
porque el Universo no tiene fín; y las explicaciones igual; cada
planeta posee lo que vosotros poseéis; y esto es en sus respectivas
leyes; poseen su cualidad y calidad; porque la herencia está en todo
el Universo; los mundos ven el infinito, como vosotros lo véis; en
sus respectivas leyes; es cierto que todo es relativo; porque no
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exsiste en materia alguna, la cualidad y la calidad única en la eternidad; sólo esto exsiste en el Reino de los Cielos; donde las leyes
son renovadas por sus mismas criaturas; allí, si la criatura quiere,
su cualidad y calidad es eterna; y no poseen una; como sería la
individualidad humana; que siempre es la misma a lo largo de su
exsistencia; allí, las criaturas celestiales, poseen cualidades y calidades, en una cantidad tal, como el número de granos de arena que
contiene un desierto; porque han vivido más; han nacido mayor
número de veces en infinitos planetas; su sal de vida, brilla tanto,
que son soles; he aquí el destino a que llega un microbio; ó un
monito de carne como vosotros; y no exsiste lumbrera solar, que
no haya sido microbio; porque hay que ser chiquitito y humilde,
para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; y todo grande,
no deja de ser microscópico con respecto al infinito; nadie tiene la
última palabra en lo colosal; sólo el Padre la tiene; y sin embargo
todos pasan por lo microscópico y colosal, en una cantidad tal de
veces, como vuestras mentes puedan imaginar; y no sólo exsiste
vuestra sola clase de vida; las vidas que exsisten, jamás podrán ser
contadas; porque cada mente al pensar, expande sus ideas; y de
ellas nacen microscópicos mundos; que serán con el correr de los
tiempos, colosales mundos en perpetua relatividad viviente; el
Universo no os conoce como vosotros podéis creer; sólo el Padre y
la Madre Solar Omega os conocen; más, algunos padres solares que
fueron profetas en la Tierra; esto se debe al infinito mismo; y los
mundos desconocidos, son como los granos de arena de un desierto;
y los conocidos igual; vuestra Tierra entra al concierto de los mundos, con la Revelación de la Ciencia del Cordero de Dios; una
Ciencia que os explicará todo; el orígen de todas las cosas; y que
fué pedida por vosotros mismos, en el Reino de los Cielos; y se os
concedió; juzjarla; que por el fruto intelectual se conoce de que
árbol filosófico procede.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 65.-

DIVINO ORÍGEN DEL ÁNGULO RECTO DE 90°; PRIMERA GEOMETRÍA DEL ESPÍRITU HUMANO; ALFA Y OMEGA SOLES DE LA
CREACIÓN HUMANA; LA GALAXIA TRINO.Si hijito; el ángulo recto de 90º es el primer ángulo del conocimiento;
cuando la chispita de fuego de la que es la Tierra, salió del sol Alfa,
lo hizo después de recorrer un camino que tenía la forma de este
ángulo; en el interior de los soles, tal como Tú lo ves, las chispitas
de los que serán futuros planetas, hacen recorridos geométricos en
virtud de sus libres albedríos; y estos recorridos geométricos, son
infinitos; su número es como las arenas que contiene un desierto;
y como lo ves, aún los soles Alfa y Omega, siguen creando; siguen
lanzando chispitas solares; siguen poblando el Universo de futuros
planetas de la carne; y lo harán por toda eternidad; en el Reino de
los Cielos, está el tiempo celeste; en que un segundo de tiempo
celeste, corresponde a un siglo terrestre; por lo tanto vuestra Tierra,
representa un instante en el Macrocosmo; el ángulo recto de 90º,
nació a la vez de un puntito; el lugar microscópico donde surgió la
chispita; un lugar de parto celestial, en la Madre Solar; en todo sol
ocurren hechos, como los que ocurren en la Tierra; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; y es así, que muchedumbres de criaturas solares, celebran como en un inmenso carnaval, el nacimiento
de cada mundo; estas criaturas son los divinos querubínes; padres
y madres solares; que entrando en microscópicas dimensiones,
penetran en lo colosal; así es la Trinidad en la Trinidad; así es el
todo sobre el todo; el comunismo viviente está en vuestro punto
de orígen; y está en espíritus y moléculas; y lo estará por siempre
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jamás; esta Revelación significa que el egoísmo humano es pasajero;
es una filosofía probada por un instante en la eternidad humana;
es por eso que fué escrito: La Tierra pasará; más, mis Palabras no
pasarán; quiere decir la Tierra y su materialismo explotador; no
corresponde a la destrucción del planeta; porque el Padre no destruye su obra; el ángulo recto de 90º es una Trinidad Geométrica;
porque nadie es desheredado; la Trinidad Solar del Padre Jehova,
está en todas partes; está en la materia y el espíritu; todos los espíritus del materialismo explotador, son trinidades de las tinieblas;
porque de todo hay en el rebaño del Señor; los pedidos de vida que
se hacen en el Reino de los Cielos, son infinitos; hasta los venidos
de mundos de tinieblas, son favorecidos; porque nada es imposible
para el Creador de la Luz y las tinieblas; lo último, porque el Padre
lo permite; las tinieblas corresponden a experiencias que experimentaron los espíritus en sus pedidos de pruebas; toda prueba es
todo un infinito universal; porque el Universo viviente del Padre, no
tiene límite; exsiste el universo de los errores; y eso es tiniebla; hay
infinitas clases de tinieblas; como infinitas clases de Luz; ó infinitas
clases de virtudes; basta pensarlo y exsiste; el ángulo recto de 90º,
es una ley de toda creación; vosotros y vuestros microbios, poseen
su herencia; y todos los elementos de la naturaleza; nada exsiste
sin que no haya sido punto, ángulo y círculo; he aquí la divina
Trinidad en triceptación infinita; Trinidad significa Trabajo en la
Espíritualidad; y triceptar un ángulo recto de 90º en la trinidad, no
tiene fín; he aquí la suprema Revelación que estremecerá al mundo;
toda la Ciencia del Cordero de Dios, nace de la eterna triceptación
de este ángulo; que aún sigue creando nuevos mundos y nuevas
ciencias; variando la cualidad y la calidad, de infinitos ángulos;
lo que dá por resultado infinitas ciencias en infinitos y diferentes
pensares; al nacer de nuevo, cada espíritu varía su ángulo recto de
90º; porque su sal de vida ó conocimiento adquirido, a variado; la
sucesión eterna de exsistencias, trae consigo sucesión eterna de
ángulos; y cada espíritu vá ganándose su propia jerarquía espíritual;
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la jerarquía espíritual representa el poder creador de cada uno en el
Universo; todo poder es herencia del Padre; y todo hijo aspira a una
clase de poder; y exsiste una variedad infinita de poderes; cualidad
y calidad; hubo un poder en la Tierra, que fué arrancado por el
Padre Jehova; un poder de una cualidad y calidad, que correspondía
a otra galaxia; este poder fué conocido por el mundo, como la era
faraónica; que fué y es aún, el mismo satanás de la Tierra; porque
estos demonios, crearon la adoración a la materia; empezando por
el oro; de esta estirpe de las tinieblas, nació el capitalismo; cuyos
espíritus datan de esta época; porque todo espíritu nace de nuevo;
pide nueva exsistencia; y muchas veces lleva su inclinación espíritual, a otras épocas de la Tierra; la herencia se transmite.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña infinitas leyes de como nació
la Tierra en los lejanos soles Alfa y Omega; estos soles pertenecen
a la galaxia Trino; una galaxia casi desconocida entre las infinitas
que exsisten en el infinito; cuyo número es como el número de
granos de arena que contiene un desierto; la galaxia Trino exsiste
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de infinitas eternidades de antes que la Tierra; el número de planetas de esta galaxia microscópica, es igualmente como el número
de granos de arenas que contiene un desierto; y aún las galaxias
sigen expandiéndose; es la herencia que todos poseen; cada criatura
al generar ideas en cada instante de su exsistencia, lo que hace es
perpetuar su propia galaxia; su propia naturaleza; porque cada uno
se hace su propio cielo; las galaxias tienen por lo tanto su principio
en sus propias criaturas; es por eso que os fué enseñado: Vosotros
sóis la sal de la vida; porque de vuestro conocimiento, sale la expansión de la misma galaxia; la expansión sale de sí mismo; en vosotros
mismos, está la eternidad; vuestra galaxia Trino, fue creada de tres
líneas magnéticas solares; y de esta verdad nace la palabra Trinidad;
que significa el Magnetismo de Trino en la espíritualidad; Trino
representa la causa de una causa solar; fué un hecho ocurrido en
el Macrocosmo, lo que dió orígen a la galaxia Trino; a la cual pertenece vuestro mundo; Trino es una galaxia de la carne; una de las
infinitas vidas, que exsisten en el Universo; la carne es una filosofía
viviente con una variedad infinita; es toda una sensación, con infinitas sensaciones menores; la sensación mayor está en los soles
Alfa y Omega; y las menores en infinitos planetas tierras; lo de
arriba es igual a lo de abajo; porque lo de arriba fué como fué lo de
abajo; todo grande fué chico; los soles Alfa y Omega, siguen aún
creando mundos; todo vuestro sistema solar salió de Alfa y Omega;
y todo cuanto vuestros instrumentos telescópicos pueden ver; y no
ven nada; jamás llegaréis a ver, el límite de vuestra galaxia; porque
en un lapso corto, tenéis que nacer de nuevo; volver a otra exsistencia; y vuestro libre albedrío lleva a vuestro destino espíritual, a
otros mundos; a otras moradas; porque muchas moradas planetarias
tiene el Padre; y aunque nazcáis en la Tierra infinitas veces, no
lograréis jamás ver el límite de vuestra galaxia; porque el Universo
Expansivo del Padre Jehova, avanza en todos los instantes; en todos
los tiempos de los mundos; tanto arriba como abajo; toda la galaxia
Trino tiene la herencia del ángulo recto de 90º; y así será por toda
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la eternidad; y dentro del ángulo mismo, posee herencia galáctica;
porque la cualidad y la calidad del pensar, es infinita; igual como
es de infinita vuestra individualidad; y cada individuo por separado,
crea universos que saliendo de su propia idea, poseen sus criaturas,
las características del mismo individuo; y esta ley se cumple en toda
la naturaleza; todo cuanto produce la naturaleza, salió del pensar
de los soles Alfa y Omega; las características que poseéis en vuestros
espíritus y físicos, son un principio microscópico geométrico-solar;
estáis recién en las tres primeras líneas de las infinitas que posee
la Trinidad Solar; os estáis recién reconociendo; sóis una herencia
venida de arriba; y vuestro fruto estando abajo, es microscópico;
sóis aún de los planetas-polvos; y váis creciendo en conocimiento;
para llegar a ser un grande sol en el Reino, deberéis volver a nacer
de nuevo; tal como lo venís haciendo desde vuestra creación; y
muchos de vosotros negáis esta ley; la misma que os dió la oportunidad para llegar a ser criaturas humanas; nada debe negarse en
el Padre; porque es infinito; quien niegue lo que es del Padre, aunque sea una negación microscópica, no entra al Reino de los Cielos;
los renegados en sus propias leyes, son desconocidos en el Reino;
la galaxia Trino es una galaxia, en que infinitos de sus mundos, han
entrado en contacto; y son mundos más antiguos que la Tierra;
porque de todo hay en el rebaño galáctico del Padre; y la cualidad
y calidad de la filosofía de esos mundos, es también infinita; y los
hay, que en tiempos remotos, fueron violadores a la Ley del Padre;
y fueron enjuiciados; otros, no violaron la Ley; son los mundos-paraísos; vuestra Tierra está en la categoría de mundo en expiación
y espera de un Juicio Final; la espera llega a su término; y esta
Doctrina es vuestro Juicio Final porque pedísteis en el Reino de los
Cielos, Juicio Intelectual y Juicio Físico; el Juicio Físico incluye la
resurrección de toda carne; y se os concedió; tal como a los espíritus
del mundo antiguo, que pidieron Juicio Físico de Aguas; y se les
concedió el diluvio; otros pidieron Juicio de Fuego; como Sodoma
y Gomorra; han habido en la Tierra, infinitos Juicios; pedidos por
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los mismos espíritus; pedidos individuales y pedidos colectivos; y
a todos se les concede; he aquí una ley que a sido un misterio para
el entendimiento humano; una ley que fué pedida como suprema
justicia y suprema prueba; las muertes por accidentes y las muertes
por catástrofes naturales; todo Juicio sea de la clase que sea, se hace
en acuerdo; en alianza, con los elementos de la naturaleza; un
acuerdo entre materia y espíritu; porque nadie es menos en el progreso; materia y espíritu, tienen los mismos derechos; cuando vuestros espíritus, que han estado encerrados momentáneamente en
una galaxia de carne, inician el retorno, junto con ellos lo hacen
infinitos querubínes de la matería; el concepto viviente que se tenía
de la materia, vá en ellos; porque todo concepto que vivió el espíritu, es juzjado en el Reino; y los conceptos materiales, se vuelven
elementos; se vuelven materia; porque el Padre renueva todas las
cosas; y muchas veces, anunciando primero con un Juicio, la futura
violación; tal como ocurrió con esta humanidad; el Juicio que representa esta Doctrina, os fué anunciado desde el principio del mundo;
muchos siglos tienen las Escrituras; y muchos años también; porque
un Juicio antiguo es un mismo Juicio moderno; la Palabra eterna
del Padre no cambia; las criaturas cambian; porque sus libres albedríos son cambiantes; sólo hace unos instantes celestiales, que fué
creada la Tierra; un segundo de tiempo celestial, corresponde a un
siglo terrenal; la galaxia Trino es la misma que estáis acostumbrados
a ver, en las noches estrelladas; de infinitos mundos, os observan;
tal como observáis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; y lo
mismo se dice en esos mundos; vuestra ciencia trata de llegar a
otros mundos; de verdad os digo, que ninguno de vosotros llegará
a planeta alguno; hasta que no se haya cumplido, la última letra de
mis Escrituras; nadie se manda solo en el Universo; y si llegásteis
a vuestro satélite Luna, fué porque así lo pedísteis; y se os concedió;
fué un pedido de la inteligencia viviente; para demostrar que con
la inteligencia se llega lejos; más aún: De verdad os digo, que más
os valdría, no haber viajado nunca a vuestro satélite; si en los
784

DIVINO ORÍGEN DEL ÁNGULO RECTO DE 90°...

instantes que lo hicísteis, había violación a mi Ley; ¿No había
hambre en vuestro mundo, cuando lo dejásteis? ciertamente que
habían y aún hay, grandes calamidades; y de verdad os digo, que
ninguno de los que llegaron a la Luna, entrarán al Reino de los
Cielos; ni ningún científico de la ciencia terrestre; así es y así será
hasta la consumación de este mundo; la galaxia Trino, es una galaxia
que salió de una chispita, de una antiguidad de tiempo, sencillamente aterrador; los actuales universos no estaban; y los que estuvieron tampoco; y los universos que no estuvieron, son en número,
como el número de arenas que contiene un desierto; ninguna ciencia
terrenal podrá contar a los demás, su propio pasado; porque ninguno de vosotros, pedísteis el recuerdo del pasado; como tampoco
pedísteis el recuerdo de vuestras exsistencias; ni el recuerdo de
como se hizo vuestro mundo; porque vuestra filosofía es una filosofía de prueba; que incluye olvido de vosotros mismos; y tampoco
pedísteis saber el futuro; salvo microscópicos pedidos; que no influyen en los Mandatos del Padre; y pobre de aquél, que teniendo
poderes de clarividente; ó cualquier otro poder espíritual, lo haya
comerciado; se haya ganado la vida con ello; porque ningún comerciante de lo espíritual, entrará en el Reino de los Cielos; todo se
sabrá; porque junto con el Juicio Final, pedísteis el saber de como
fueron hechas las cosas; y se os concedió la Ciencia del Cordero;
la misma que está en las Escrituras; el Rollo y el Cordero; el Rollo
se refiere a los planos celestes; y el Cordero, una filosofía solar
salida del Padre; nadie más manso y humilde en la Creación, que
el Cordero de Dios; y nadie más justo y alegre, que la filosofía del
Cordero; divino dicho en el Macrocosmo llamado también Reino
de los Cielos; este Reino gobierna todos los Reinos del Universo;
estos Reinos son en número, como el número de arenas que contiene un desierto; cada idea vuestra, constituye un Reino; que se
expande en el espacio, por toda la eternidad; los Reinos son los
cielos; porque cada mundo está rodeado de un espacio llamado
Cielo; y los cielos no tienen límite; sólo el Padre conoce el límite;
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y conoce los nombres de todos los mundos; de los que estuvieron,
están y estarán; la galaxia Trino tiene un magnetismo compuesto
de tres líneas magnéticas por querubín; nuevo y desconocido concepto de la materia; no os extrañéis por esto; ¿No se os anunció la
venida de un nuevo Mundo? Nuevo Mundo significa nuevas leyes
en lo material y lo espíritual; lo que se traduce en nueva Moral;
nuevos conceptos; lo que se creía que era así, cae; porque el límite
de vuestras pruebas, es el mismo principio de la Doctrina del
Cordero de Dios; y es a la vez el principio de los principios; porque
principian nuevos principios; la Doctrina del Cordero de Dios, no
tiene fín; porque el que la escribe es de una eternidad, de antes que
vosotros; de todo hay en el rebaño del Señor; y por el fruto se conoce
el árbol; por el contenido de una doctrina se sabe si procede ó nó
de Dios; la Ciencia del Cordero unificará al mundo; porque escrito
crito está, que este mundo jamás se unificará por las armas; porque
el que mata a espada, muere a espada; porque al matar, se perpetúa
el odio y se preparan nuevas matanzas; ¡Pobres de aquéllos que se
prepararon para matar a sus semejantes! ¡pobres de los que se
unieron al metal y la metralla! ¡pobres de los que pertenecieron a
las siniestras fuerzas armadas! porque son fuerzas de las tinieblas;
ningún demonio uniformado de esta filosofía, entra al Reino de los
Cielos; y ninguno de los que han partido, a entrado; de verdad os
digo, que ya comienza en este mundo, el llorar y crujir de dientes;
y ninguna criatura que tuvo malicia en la vida, entra en el Reino
del Padre; la maldad hasta en el más microscópico grado, es desconocida en el Reino de los Cielos; y porque vosotros espíritus
humanos, pedísteis cumplir con la más elevada Moral; una Moral
idéntica a la Moral de los Mandamientos del Padre; y esta Moral,
debió ser cumplida en todos los instantes de vuestra vida; segundo
por segundo; y ni un segundo ó menos, debió ser abandonada; el
que cumplió con lo indicado, entra al Reino de los Cielos; y si no
entráis, es que fué violado el mandato; violado en un segundo ó
menos de tiempo; ésta rigurosidad, la pedísteis; y se os concedió;
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lo microscópico de la materia y el espíritu, también participan de
la Justicia del Padre; tienen los mismos derechos, que tiene lo
colosal; lo de arriba es igual a lo de abajo; y en los pedidos celestiales
participan todos; chicos y grandes tengan la forma que tengan;
todos son iguales ante el Padre; por lo tanto, no os quejéis de lo
que vendrá; se os dió un libre albedrío; y un control y responsabilidad sobre él; de vosotros mismos salió la intención del bién y la
intención del mal; nadie os obligó; y si fuísteis inducidos, os corresponde una tercera parte de un todo; y las tres terceras partes, al
demonio que os condujo al mal; esta ley se aplica por igual a toda
violación en sí mismo; es decir que si se abusó del cuerpo por abusar, las moléculas vivientes de vuestro cuerpo, reclamarán tres
tercios de un todo; y esto es molécula por molécula; porque una
molécula posee un libre albedrío, diferente de la otra; y son trillones
de ellos; las moleculas de vuestra carne también poseen sexo; y es
por eso que todos tenéis cruzamientos en vuestro sentir sexual;
más, os fué dado un sólo sexo; un sexo viviente; que también posee
libre albedrío, tal como lo posee vuestro espíritu; ¡Pobres de aquéllos, que exhibieron escandalosamente su sexo! ¡más os valdría no
haber pedido conocer la vida humana! porque estaríais en el Reino
de los Cielos; ¡Y pobres de aquéllos y aquéllas, que exhibieron sus
cuerpos o partes de él, en fotografías, cine, revistas o televisión!
porque maldecidos seréis por la generación; ¡Ayy de vosotros demonios del escándalo si la inocencia de niño alguno, vió lo que se le
prohibió, antes de salir del Reino! cortados seréis de toda futura
vida; engendros de la inmoralidad; última maldita legión de satanás;
Sí hijito; sé que piensas en estos demonios; sé que ves el espanto
de estos malditos; en lejanos mundos hicieron igual; dejaron la
inmoralidad en otras criaturas; porque todo imitador, no entra al
Reino; y veo que los imitadores, van en aumento; de verdad os digo,
que toda humanidad escandalosa, no entra al Reino de los Cielos;
porque el desnudo y la exhibisión no se conocen; de verdad os digo,
que maldeciréis vuestras costumbres; y maldeciréis a vuestros
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padres; y los padres a sus padres; en medio de un llorar y crujir de
dientes; porque toda costumbre, de alguien proviene; y si tuvísteis
padre y madre, sobre ellos recae culpabilidad; ¡Y pobres de los
padres, que no enseñaron la primera de las lecturas a sus hijos!
porque de ellos no es el Reino; la primera de las lecturas, es la
Sagrada Escritura; ¿No se os enseñó padres materialistas e ilusionados en lo efímero, que primero se complace al Padre por sobre
todas las cosas? ¿por qué no enseñásteis a vuestra herencia, mi
divina Palabra? por vuestro egoísmo, vuestros hijos no entrarán al
Reino de los Cielos; porque no se cumplió lo que ellos prometieron
al Padre; los convertísteis en violadores de sus propias promesas;
de verdad os digo, que toda costumbre que no enseñó el Padre, no
entra al Reino; porque es desconocida en los pedidos espírituales;
todo pedido de vida está escrito en los libros solares; y vuestra vida
es una escritura viviente; lo más mínimos detalles, están escritos;
hasta el número de vuestras respiraciones; y el número de vuestros
poros, células, cabellos etc.; nada queda al azar en la escritura
viviente; porque todo se crea de la Palabra viviente del Padre; desde
el mismo instante en que el Padre dijo: Hágase la Luz y la Luz fué
hecha, los colosales soles del Universo Expansivo Pensante, empezaron a generar magnetismo; salido de sus fuegos solares; y en
medio de multitudes vivientes de todas las formas geométricas que
podéis imaginar, salió la chispita de la que es hoy la Tierra; la que
aún conserva el fuego hereditario de la chispita; un microscópico
fuego que fué madurando, como maduran vuestros frutos; en la
madurez del fuego primitivo, surgió el agua y la tierra; todos los
elementos poseen jerarquía; y del mayor salen los menores; vuestro
fuego, fué primero; segundo el agua y tercero la tierra; para que lo
comprendáis imaginad una soldadura en estado de ebullición;
durante el estado líquido, ocurren muchas leyes; se mueven muchos
gases; transportaos con la mente, a lo colosal; y de una microscópica
soldadura en ebullición tenéis una lava ardiendo; un proceso es
cortísimo; el otro inmenso; porque emplea todo en grado mayor;
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más, el mayor nació del menor; la chispita era del porte de la cabeza
de un alfiler; más aún; venía de lo invisible hacia lo visible; mas,
no venía de la nada; porque vosotros nada seríais; el principio de
la Tierra, fué fuego en transformación; y aún prosigue esa transformación; vosotros no os dáis cuenta de la actual transformación;
pero os diré que un día transcurrido, no es igual al otro; aunque lo
parezca; porque a cada instante varía en grado microscópico, la
temperatura del fuego central de vuestro planeta; esta variación
viene sucediéndose desde el principio del mundo; y es el principio
en el principio de la lentísima vejez de la Tierra; una vejez de la que
no os dáis cuenta; y desde el mismo instante en que empezó este
lentísimo proceso, empezó la desviación del eje polar de la Tierra;
una desviación que marcha paralela a la desviación espíritual de las
criaturas; porque lo que sucede en el espíritu, repercute en la materia; cuando fué creado el mundo en el Reino de los Cielos, fué
creado de materia y de espíritu; hubo entre ambos divinas alianzas;
conocidas en el Reino, como el Arca de las Alianzas; un arca que
parte de una microscópica chispita; de un mundo-polvo; de un
puntito perdido en las inmensidades del espacio; y concebido por
criaturas colosales; que no tienen límites en sus formas; ni en sus
cuerpos, filosofías y destinos; el Reino de los Cielos, vé a los mundos como el vuestro, como unos puntitos suspendidos en el infinito;
porque nadie es más grande, sino el Padre; lo que se hace necesario
amplificarlos; agrandarlos; tal como vosotros lo hacéis con los
microbios; lo de arriba es igual a lo de abajo; y este divino proceso
se efectúa en colosales televisiones solares; que no tienen límites;
porque hay que atender a mundos y criaturas, que no tienen un
límite fijo; y se encuentran a distancias siderales; con todo el
Universo, se tiene un colosal trabajo; tal como en vuestro mundo,
hay que atender y cuidar, un hermoso valle; poniendo esto y quitando esto otro; mejorando la tierra; perfeccionando sus plantas;
igual ocurre con respecto a otros mundos; lo de arriba es igual a lo
de abajo; cada escena que ocurre en vuestro mundo, ocurre en otros;
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porque vuestras ideas son herencias hechas planetas; es por eso
que fué escrito: Vosotros sóis la sal de la vida; y lo que vosotros
tenéis, ya lo han tenido otros; porque la Tierra no es la primera ni
será la última; porque de todo hay en el rebaño del Señor; y siendo
el Creador infinito, ese todo se traduce en infinitos mundos; la
semilla de las ideas, es la herencia galáctica que perdura a todo;
porque se acabará vuestro planeta Tierra, y vuestra semilla estará
germinando en el espacio; dando lugar a microscópicos planetas;
y junto a esta ley, están vuestras filosofías materialistas; conocimientos efímeros; porque ninguna ciencia materialista entrará al
Reino de los Cielos; porque nacieron de un principio, que no tomó
en cuenta al Eterno; el materialismo es una filosofía que fué probada
por vuestro Creador; y es por eso, que la Doctrina del Cordero de
Dios, la juzja; es un Juicio que los mismos espíritus materialistas
pidieron en el Reino; porque lo que sucedió arriba, fué un reto al
Padre; un reto que no es de vuestra psicología; sino, una verdad
viviente nacida en lo viviente y probada en una materia que teniendo
movimiento en su todo, era inerte en su interior; los espíritus
materialistas, se ilusionaron con lo pequeño que abarcaban sus
ojos; ese fué el error de estos espíritus; creyeron saberlo todo y no
saben nada.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 66.-

DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO UNIVERSAL; TODA FUERZA SALE DEL PADRE; LA TRINIDAD SOLAR TRICEPTA EL MAGNETISMO VIVIENTE.- 318 LÍNEAS.Sí hijito; el Magnetismo Universal lo constituye la materia y el espíritu; se nace magnético; porque se nace del fuego; el Magnetismo
es la misma escencia de ser; el magnetismo crea el sentir y lo
materializa; la muerte es una face del magnetismo en que se desprende de un doble magnetismo; carne y espíritu están unidos por
magnetismo; salidos de una misma ley; la carne es magnetismo de
pocas líneas magnéticas; y el espíritu de infinitas; cuando se deja
una exsistencia, el magnetismo de la carne se separa del magnetismo del espíritu; y cumple microscópicas leyes que también son
magnéticas; el espíritu se carga del magnetismo del conocimiento;
es la sal de la vida; este magnetismo es el futuro cuerpo de carne,
que tendréis en la futura exsistencia; y cada acto de vosotros, hecho
en la vida, os carga de un magnetismo que posee infinitas cualidades
y calidades; porque vuestros actos minuto por minuto, no fueron
los mismos; tuvísteis infinitas cualidades y calidades en lo más
mínimo de vuestro pensar; y el magnetismo espíritual, recibe la
influencia en todo instante; vuestro pensar varía no sólo en lo que
creéis progreso espíritual; sino que la variación os lleva a ocupar
infinitos lugares en el espacio; es decir que vuestro destino nace
y vá variando en todos los instantes; porque un instante vivido,
es un cielo; un cielo ó una tiniebla según la cualidad y la calidad
contenida en la idea de vuestro pensar, en el instante que se pensó;
pensar es crear; y toda creación es magnetismo; es la herencia del
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Padre; Él crea en Magnetismo colosal; y vosotros en magnetismo
microscópico; el magnetismo es viviente; porque salió de una causa
viviente; es eterno porque magnetismo y eternidad son una misma
cosa; el magnetismo es el mismo Reino de los Cielos; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; el magnetismo es jerárquico; porque
una causa es magnética; mueve a un efecto, también magnético;
efectos y causas son magnetismos que salieron de la causa de las
causas; y cuyo punto está en los soles Alfa y Omega de la galaxia
Trino.-

Sí hijito; el magnetismo sale del Padre a los soles; y de éstos al resto
del Universo; la triceptación se hace de menor a mayor; y es infinita;
los soles primogénitos son los que encabezan el magnetismo; cada
galaxia posee un sol primogénito; esto no es absoluto; es relativo
a la ley de la galaxia; porque vuestra forma de pensar, no es única;
vosotros pensáis y creéis que todo el Universo es así; vuestra manera
de ser es desconocida por los grandes del Reino; lo que enseña que
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todo grande después del Padre, es imperfecto; la Trinidad Solar está
en todo el Universo; y las galaxias son partes de él; todo Padre Solar,
visita los mundos en muchas formas; nace y muere infinidad de
veces; Y estaré entre vosotros hasta la consumación de los siglos;
os dijo mi Primogénito Solar Cristo; porque nada es más fácil para
la Trinidad, que volver a nacer de nuevo; si vosotros lo hacéis, que
sóis los menores, la Trinidad lo viene haciendo desde antes que
vosotros naciérais; cuando vuestra Trinidad era Trinidad bebé; porque la ley de lo chiquitito y lo humile; es para todos; partiendo por
el mismo Padre Eterno; si vuestro Creador es infinito, lo es porque
a pasado por todo; hasta lo que sóis vosotros; basta pensar en lo
más microscópico, y creer que en ese microscópico no está el Padre;
entonces podéis decir con justa razón, que vuestro Creador no es
infinito; y ese microscópico sóis vosotros; la Trinidad Solar tricepta
al Magnetismo salido del Padre; porque el Padre está en ellos; y
como está en vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; Triceptar
significa Trabajar en lo íntimo de las leyes espirituales; porque lo
que hace la Trinidad por vosotros, vuestros ojos no lo ven; sólo
sentís sus efectos; vivir una vida cualesquiera que sea es efecto
viviente de la Trinidad; vuestro magnetismo que lo lleváis en sí
mismo, es un magnetismo de 318 líneas; cada línea corresponde a
una de las 318 virtudes de vuestro pensar; cada línea posee su
cualidad y su calidad; posee herencia filosófica en la criatura y poder
universal; la sucesión eterna de criaturas y mundos se rige por esta
ley; y como exsiste cualidad y calidad en toda filosofía, es que se
originan las guerras de los mundos; una Revelación que representa
la última expreción de la soberbia hecha conocimiento; las guerras
de mundos son infinitas; porque nada tiene límite en la creación
del Padre; la Tierra vuestra no a tenido guerra con otros mundos;
pero a sido visitada por otras criaturas galácticas; y entre otras, está
la de los faraones; estirpe maldita; que violó las leyes que les fueron
dados; vuestro Creador los sacó del mundo, porque habrían esclavizado a todas las generaciones de la Tierra; estos demonios tenían
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poderes como pocos; y el Padre Jehova, les quitó los poderes a
medida que se les cumplía el tiempo; les hizo variar el destino; y
los enemigos los invadieron; estos demonios poseían otra ciencia,
porque tenían otra cualidad y calidad en sus filosofías; otra era la
sal de vida; provenían del planeta Lúxer de la galaxia Trino; no
confundirse con el Trino vuestro; porque la creación del Padre no
tiene límites; exsisten galaxias Trino, en un número tal, como el
número de arenas que contiene un desierto; estos demonios sabían
más que vosotros, el orígen de la Trinidad Solar; eran telepáticos;
y recibían ciencia de otros mundos; fueron probados por el Padre
Jehova; tal como es probado el espíritu humano; y cayeron; fueron
cortados del Reino de los Cielos; fueron echados de todo mundo
de la Luz; y sus falsos dioses, gimen en tinieblas, desconocidas por
ellos; se creyeron con más poder que el Padre; esclavizaron al pueblo
de Israel; la primera cimiente humana; más, no la primera en el
amor al Padre; porque ninguno que emplee la fuerza, como solución
a sus pruebas, entrará al Reino de los Cielos; el magnetismo sale
del Padre y lo transforman los soles; cada sol del Universo está
unido con un cordón solar a otro; y toda creación está regulada
desde lo invisible; en toda naturaleza hay un control; hasta el más
microscópico microbio es controlado; los soles expanden una variedad de magnetismo, que se expresa así: Todo hecho ó acontecimiento en que os toca participar, es un magnetismo viviente que
sale del magnetismo pasivo; lo pasivo es tener la mente en neutro;
y el cuerpo descansando; el magnetismo viviente de que está compuesto cada acto ó acontecimiento, posee cualidad y calidad; que
lleva en sí mismo, un futuro destino; en cada microscópico instante,
os estáis creando una nueva cualidad y calidad, del futuro magnetismo, que tendrá vuestro futuro cuerpo de carne; el magnetismo
concebido en la más microscópica cantidad, posee 318 líneas; sea
material ó acto espíritual; si es material, es por moléculas; y si es
espíritual, es por intención; los dos magnetismos: El carnal y el
espíritual, forman un todo; y constituyen el todo sobre el todo; un
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pensar que divaga escogiendo a cada instante, la cualidad y calidad
de sus ideas; he aquí una de las más microscópicas formas de reencarnar; toda palabra que habéis pronunciado en la vida, es magnetismo que viaja al Cosmos; y basta que salga de vuestra galaxia
humana, y entra al infinito desconocido; se dice galaxia humana,
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; todas las galaxias y microbios salen de una misma ley; aunque tengan diferentes formas y
leyes; los querubínes del magnetismo, que todo lo penetra, son
trillones de veces más microscópicos que una molécula; y vuestro
cuerpo de carne viene a ser para ellos, una galaxia que posee océanos, riachuelos, montañas etc.; tal como vosotros al escudriñar el
Universo, tratáis de encontrar lo mismo en los planetas del espacio;
lo de arriba es igual a lo de abajo; el mundo invisible que vosotros
mismos pedísteis, tiene el mismo ajetreo que el vuestro; y sus
criaturas también dicen: Lo de arriba es igual a lo de abajo; y esta
expresión es repetida por infinitos mundos; cuyo número jamás
podréis calcular; el magnetismo que os rodea, es infinito en cualidad
y calidad; y vuestro magnetismo que empezó con color de inocencia,
se transforma a otros colores; que corresponde a vuestra intención
en la idea; y cada idea de las que vosotros habéis pronunciado en
vuestra exsistencia, posee una cualidad y calidad, diferente a la otra;
el todo sobre el todo materializa a cada instante una idea; que tiene
por galaxia la mente; esta idea vibra con el magnetismo que producen las moléculas de todo cuanto os rodea; exsiste tiempo pasivo
y tiempo activo entre una idea y otra; el neutro es el silencio que
habéis tenido en la vida; es la suma de todos los silencios probocados por vuestro libre albedrío; y mientras se piensa sin generar
ideas, estáis generando ideas sin filosofía; carentes de cualidad y
calidad; estáis creando futuros mundos, cuya filosofía, no tendrá
en principio, ciencia alguna; serán mundos intuitivos; el principio
de vuestra filosofía, fué así; ¿Vuestra historia, no registra hombres
primitivos? esto enseña que de lo intuitivo se pasa a lo filosófico;
y eso a sido la causa primera de todos los actos de la historia
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humana; historia falsa; porque es producto de los intereses humanos; y no por la obediencia al Padre; ningún actor de la falsa historia,
a entrado al Reino de los Cielos; ni los que han registrado los hechos
de toda falsa historia; el magnetismo es una fuerza creadora; porque
todo lo que sale del Padre es creación perpetua; más, vosotros
empleáis el magnetismo creador de vuestras ideas, en destruíros;
fabricáis mortíferas armas conque matáis, las otras creaciones del
Padre; de verdad os digo demonios de la destrucción, que ninguno
de vosotros entraréis en mi Reino; porque el que mata a espada,
muere a espada; el que destruye lo que es del Padre, también es
destruído, en lejanos mundos; todo demonio que violó la ley del
Padre que dice: No matarás, no entra al Reino; como todo aquél
que fabricó armas; el que traficó con ellas; malditos son por toda
la eternidad; porque el pecado es contra todo un mundo; y es a la
vez, un atentado contra las microscópicas células de carne, de cada
uno de mis hijos; la célula tiene los mismos derechos que tiene el
espíritu; y posee cada célula, un libre albedrío igual; materia y
espíritu, son iguales ante Dios; en el Reino de los Cielos, lo más
microscópico que posee vuestro cuerpo, reclama justicia; como la
reclama el espíritu; ellos se quejan de todo demonio que tramó
matarlos; y por cada hijo microscópico que se queje, es un mundo
menos, para vosotros demonios de las guerras; cada cuerpo humano
tiene trillones y trillones de estos hijos microscópicos; ¡Y deberéis
pagar por todos los vivos de vuestra generación! ningún sabio del
mundo, se atrevería a hacer el cálculo; es por eso que os digo, que
estáis condenados por toda una eternidad; y cuando hayáis pagado
hasta el último poro de carne, podréis entrar al Reino de los Cielos;
por cada poro, os corresponde una exsistencia; y cuando terminéis
de pagar vuestra deuda, este planeta Tierra ya no estará en el espacio; se habrá convertido en un polvito; así es y así será por los siglos
de los siglos; así es el Universo viviente del Padre; un Universo que
vosotros mismos elegísteis; y se os concedió; habéis conocido otros
muchos; dentro del microcosmo; porque nacísteis de nuevo muchas
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veces; y cuando se a nacido muchas veces, es que habéis conocido
muchas exsistencias; y para muchos de vosotros, es por esas exsistencias, que estáis ahora en el mundo; porque errores del pasado
estáis pagando; vuestras pruebas en la vida, no tienen otra causa;
todos pedísteis en el Reino, la forma de como pagar vuestros propios errores; y se os concedió; exsisten infinitas formas de pagar
una deuda; el espíritu escoge; pagar una deuda; y el Padre le sugiere
otra; ó pide ciertos cambios en su destino; y todo se concede; igual
que abajo, exsiste en el Reino, la cualidad y la calidad en las formas
que se escogen para pagar cierta deuda; y lo que se puede pagar en
toda una exsistencia, se paga en un momento ó en un instante;
porque todo es relativo al pedido del espíritu; se nace siendo un
relativo a las circunstancias; y no exsiste relatividad, que no se haya
dado en el Reino de los Cielos; y toda hipótesis que podéis imaginar,
también salió del Reino; todos los conceptos que se han dicho sobre
la vida, exsisten; y exsisten en una cantidad tal, como vuestra mente
pueda imaginar; y si no correspondió a lo vuestro, corresponde a
las lejanas galaxias; todo exsiste; todo lo que habéis pensado en
esta exsistencia y en las que tendréis, serán universos; que no tendrán límites jamás; porque cada uno se hace su propio cielo; y la
herencia del Padre no tiene límites; quien crea límites, se limita así
mismo; y todo limitado no entra al Reino de los Cielos; el magnetismo que es vuestra individualidad, es producto de todas vuestras
exsistencias pasadas; es vuestra sal de vida; y desde el mismo instante en que se nace, vuestra sal empieza a variar; porque comienza
a cumplirse lo que prometió en el Reino; instante por instante; el
espíritu recibe órdenes inconcientes; que se hacen presente a
medida que el cuerpo siente el vivir; siente el magnetismo y no su
causa; siente el impulso y no su fuerza; y sólo vé que actúa; y no
sabe porqué actúa; esto se debe a que el magnetismo de su propia
prueba en la vida, posee cualidad y calidad que el mismo espíritu
pidió; y no puede eludir los hechos; porque cada molécula de su
carne, está saturada por el magnetismo de las virtudes del espíritu;
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ellas también aprobaron el pedido del espíritu; y tomaron posesión
de cada molécula de la carne; es por eso que nadie está sólo en sus
Mandamientos ó pensamientos; hay todo un universo en miniatura
en sí mismo; no sólo de pan vive el hombre, fué escrito; y quiere
decir que no sólo de carne es la criatura; posee también cualidad y
calidad en su pensar; carne y pensar es la alianza que os dió vuestra
sal de vida; es la cualidad y la calidad que alcanzó vuestra sal; y de
lo que sóis actualmente, seréis mañana; las 318 líneas de magnetismo solar, sufren variación, según la calidad y cualidad del conocimiento aprendido; los humildes entre los humildes, poseen la
más alta cualidad y calidad en sus ideas; es por eso que fué escrito
que todo humilde es primero ante el Padre; los humildes serán
ensalzados y los soberbios despreciados; y el más despreciado entre
vosotros, es el primero entre los primeros; ningún soberbio entra
al Reino del Padre; porque las tinieblas vivientes, los están esperando; al final de toda prueba, todos reclaman su parte; así ocurre
en vuestro mundo y así ocurre en el Reino; lo de arriba es igual a
lo de abajo; esta Revelación hará llorar a los violadores de la ley del
Padre; escrito fué: Habrá llorar y crujir de dientes; este llorar y crujir
de dientes, lo presenciásteis en el Reino; lo vísteis en colosales
pantallas de television solar; y aceptásteis pasar la experiencia; y
antes de venir a un lejano planeta llamado Tierra, pedísteis al
Eterno, un recuerdo de la Moral de sus leyes; y se os concedió; se
os pusieron a vuestro conocimiento y alcance, las Sagradas
Escrituras; y los Mandamientos; lo que no se os puso en vuestra
evolución, fué la ciencia del bién salida de los hombres; a ellos
culpad porque por ellos, no entraréis al Reino; por culpa de ellos
vivísteis ilusionados; fuísteis desviados en las promesas hechas al
Padre en el Reino; ningún ilusionado entra al Reino de los Cielos;
porque la ciencia del bien, que es la comodidad que os dá el dinero,
no tiene mérito ante Dios; la comodidad y lo fácil, no son gratos al
Padre; porque os fué mandado: Te ganarás el pan con el sudor de
tu frente; y quiere decir que sólo los luchadores ganan ante el
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Creador; quien no haya sudado en la vida, no entra al Reino; la
filosofía del dinero de vuestro mundo, no es conocida en el Reino
de los Cielos; lo mismo que las llamadas religiones; acusadas son
ante el mundo, de dividir la fé de la humanidad en muchas creencias; habiendo una sola verdad; un sólo Dios nomás; sólo satanás
se divide así mismo; los espíritus religiosos son probados como el
resto de la humanidad; nada tienen de especial; porque todos son
iguales ante el Padre; la roca del egoísmo humano, nunca lo quiso
comprender; fué una roca hasta el último instante, de antes de su
caída; Sé hijito, que en ese arzobispado, encontrástes a los últimos;
el llamado padre Allende y el franciscano, cierran el capítulo de
avisos que ellos mismos pidieron en el Cielo; todo el mundo los
conocerá; ninguno que niegue al Hijo, entra al Reino de los Cielos;
la caída de la roca del egoísmo humano, es la caída de la bestia; la
caída del capitalismo; a nadie se le mandó tener más que el otro;
porque todos son iguales ante el Padre; todo aquél que tuvo más
que otro, no entra al Reino de los Cielos; para entrar al Reino, hay
que entrar en igualdad tal como se salió de él; basta que tengáis
una molécula demás en vuestros bienes, y no entráis al Reino;
vosotros mismos prometísteis al Padre, ser justos; y lo prometísteis
en forma tal, que ese pedido de ser justo era perfecto; ciertamente
prometísteis algo que era muy difícil de cumplir en vuestro mundo;
porque la tentación y la ilusión del capitalismo os atrapó; y es el
mismo demonio que en el paraíso terrenal, tentó a vuestros padres
terrenales; y es el mismo de la Era faraónica; satanás se vale de las
ideas mismas; y por ideas nace toda doctrina; vuestro materialismo,
el mismo que os impide entrar al Reino, salió a la vida por un grupo
de demonios ambiciosos; cuya cualidad y calidad en las ideas, estaba
inclinada más a las tinieblas que a la Luz; pues nunca se preocuparon si obraban bien ó mal; jamás consultaron con mis Escrituras;
es por eso que vuestro Creador, los arrancará de la evolución
humana; escrito fué que todo árbol que no plantó el divino Padre,
de raíz sería arrancado; me refería a los árboles filosóficos; a las
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doctrinas que se dan los hombres para gobernarse; esta doctrina
llamada capitalismo, no gobierna; esclaviza y explota; y perpetúa
la desigualdad; jamás estos demonios os darán justicia; toda criatura
humana del pasado, los esperan en el Reino para acusarlos; porque
por ellos, ninguna criatura humana, a entrado al Reino; sólo acuden
por un instante, a pedir justicia; cuando ven que uno de estos
ambiciosos, es llamado para rendir cuenta; el odio y las maldiciones
que nacen de los frustrados, se repetirá en la Tierra; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 67.-

EL MAGNETISMO VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE DEL PADRE JEHOVA; CADA LÍNEA MAGNÉTICA SOLAR,
ES UNA ALIANZA CON UNA VIRTUD DEL ESPÍRITU HUMANO.Sí hijito; el Magnetismo es un fluído que se manifiesta en infinitas
formas de creación, entre ellas la fuerza; toda fuerza es un pedido
de alianzas de moléculas que tienen por filosofía, espacio y materia;
toda fuerza es espacio y toda materia fuerza; toda fuerza se crea;
la fuerza física de vuestro cuerpo es creada en el Reino; y la fuerza
creada por vuestra inteligencia y que mueve vuestras máquinas, es
una fuerza dentro de la fuerza; y ambas nacen del espíritu; todo progreso salido de vuestra mente, es una herencia que viene de arriba;
se pide ser el creador de tal ó cual invento y se concede; muchos
fracasáis en vuestros intentos de crear; eso es pedido de prueba
en la fustración creadora; pensar es fuerza mental; y antes de toda
fuerza, está una idea mental; lo microscópico provoca a lo grande;
vuestra mente siendo pequeña, crea enormes máquinas; toda fuerza
así creada, es una reencarnación ó nacimiento de una idea, a una
dimensión material; una máquina tendrá fuerza, según su creador;
y el límite de las máquinas terrestres, es efecto de una causa espíritual; de la imperfección de la inteligencia y de la mortalidad de la
criatura; materia y espíritu se alternan el poder creador; más, ambos
son iguales ante Dios; y llegan tarde ó temprano, a una misma evolución; la fuerza está en cada virtud del pensar humano; porque toda
fuerza salida de la mente, es un todo magnético compuesto de 318
líneas solares; corresponde igualmente al libre albedrío vuestro; y
cuando se piensa en un algo instantáneo, se está empleando las 318
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líneas en una dimensión microscópica; estáis triceptando vuestra
propia Trinidad; las 318 líneas solares están materializando un instante que en su calidad y cualidad, lleva la herencia solar; tres líneas
magnéticas por sensibilidad de célula mental; este microscópico
tiempo, es menos del que se emplea para una idea instantánea; es
el reposo mental entre idea e idea; cada reposo es fuerza pasiva; y
las 318 virtudes descansan; la expansión de vuestras expresiones,
es un magnetismo que constantemente está conociendo la luz; cada
onda sonora, sale a la atmósfera a materializarse; y eso es nacer de
nuevo en la materia; así como vosotros sóis producto de muchas
exsistencias, así las ondas sonoras son producto de muchas ideas
que pidieron conocer nueva forma de vida.-
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Sí hijito; el magnetismo viviente del Universo Expansivo Pensante,
está dividido por líneas en el cuadrado expansivo hacia el círculo;
quiere decir que toda línea magnética es una fuerza filosófica
viviente con libre albedrío en su geometría; la línea magnética nace
del fuego solar y se materializa en dimensiones; estas dimensiones
avanzan por el Universo y no se detienen jamás; y en su avance,
materializan mundos; llegan al círculo; habiendo pasado antes del
círculo, por infinitas geometrías; y es así que vuestro planeta Tierra,
pasó por infinitas geometrías, antes de llegar a ser un globo; y al
mismo tiempo el magnetismo preparaba la cualidad y la calidad de
la materia, para iniciar la geometría de los seres de carne; el principio del mundo fué el fuego solar, en contínuo descenso; este
descenso aún continúa y vuestro planeta tiene aún un fuego central
que a medida que pasan los siglos, sigue su descenso; y seguirá
hasta que la Tierra se convierta en un enorme carboncillo quebradizo; y se llene de grietas; tal como un anciano se llena de arrugas;
las arrugas arriba y las grietas abajo; el Magnetismo es un fuego
que en su cualidad y calidad, se transforma con la velocidad; y a
mayor velocidad, mayor es la evolución de las criaturas, de los
mundos que crea; exsisten velocidades que jamás alcanzaréis en la
eternidad; el número de estas velocidades inalcanzables para vosotros, es como el número de los granos de arena que contiene un
desierto; y os diré que cada grano de arena de vuestros desiertos,
pasó por estas velocidades; vuestro mundo tomado en conjunto,
es una velocidad dentro de la velocidad; y una montaña como su
molécula, disfrutan de la misma velocidad, en la unidad de tiempo
de su creación; porque la herencia está por igual en todos; muchos
de vuestros científicos podrán decir lo contrario; más, es muy arriesgado decir una cosa, sin saber el orígen primero de la cosa; la cosa
es la ley; y toda cosa y toda ley, es magnetismo; y el que la expone
igual; el magnetismo material que contienen los elementos de
vuestro mundo, hizo alianza viviente con el magnetismo de vuestro
espíritu; y cada acto que hace vuestra mente, es alianza viviente;
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que se efectuó en el Macrocosmo; conocido por el Reino de los
Cielos; estas alianzas tienen herencia; porque de cada acto que sale
de vosotros, nace una idea; que es una creación; que lleva en sí
misma, el magnetismo pensante de vosotros; y de vuestras microscópicas ideas, nacerá un microscópico mundo; porque cada uno se
hace su propio cielo; vuestra idea es una onda física; es invisible a
vuestros ojos; y tiene el principio de la espiral; nace por Alfa y
termina por Omega; nace por geometría líneal y termina por círculo;
Alfa y Omega es el principio de la única realidad viviente en la
humanidad; no habrá otra ciencia que os explique el principio de
vuestro orígen; y es el fín de todos los falsos conceptos del pensar
humano; toda la era de falsos conceptos, cae derribada por la fé de
la humanidad, en su espíritualidad; no es la fé que debió cultivar
la humanidad; porque la verdadera fé, no se comercia; la fé humana
fué dividida por las llamadas religiones; dividieron al rebaño en
muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás se
divide así mismo; esto es anticristo; porque basta violar en forma
microscópica mi divina Ley, y ya se es un anticristo; y quien lanzó
la primera piedra, es aquél que se proclamó hablar en mi Nombre;
porque el Padre es el primero; la piedra es el egoísmo de la criatura;
piedra y roca, son una misma cosa; y como todos los religiosos son
egoístas en su fé, es que fué escrito: Sobre esta roca construiré mi
Iglesia; por lo tanto, roca no es sinónimo de eternidad, porque toda
roca se vuelve polvo; no exsiste en este mundo, roca mayor, que la
llamada Iglesia Católica; porque de ella salieron las otras rocas
religiosas; falseando la humildad en adoración material, hizo que
millones de mis hijos buscaran la verdad por otros caminos; y ninguno de ellos, conduce al Reino de los Cielos; la ley es igual arriba
y abajo; por lo tanto toda violación a mi Ley, no se conoce en el
Reino de los Cielos; las religiones, que dividen la fé del mundo,
son desconocidas en mi Reino; como es desconocida toda filosofía
que divida a mis hijos; en el Reino todos son unidos; son hermanos;
allí se cumple la Moral viviente de los Mandamientos; los mismos
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que os fueron dados; y junto con la roca religiosa, está también otra
roca; no menos soberbia y orgullosa; esa roca es el capitalismo;
sabiendo estos demonios que ningún rico a entrado en el Reino de
los Cielos, siguen acaparando riquezas; por estos demonios de la
ambición fué escrito: Es más fácil que entre un camello por el ojo
de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; doble violación;
porque fueron avisados y no hicieron caso; de verdad os digo, que
por causa de estos ambiciosos, esta generación no entrará al Reino
de los Cielos; porque habéis compartido el sistema de vida; habéis
probado el fruto del demonio; habéis disfrutado de la ciencia del
bién; la ilusión que es causa del dinero; sé que de algo tenéis que
vivir; más, ¿No estaba primero vuestro Creador por sobre todas las
cosas? ¿qué entendéis por sobre todas las cosas? lo es también por
sobre todo sistema de vida; y con mayor razón, cuando ese sistema
de vida es producto de los demonios que hicieron caso omiso de
mis Mandamientos; la misma ley que les avisó hace ya muchos
siglos, es la misma de ahora; porque para el Padre, sólo hace unos
instantes que fué creado vuestro mundo; y por último aviso, no
entraréis ninguno de vosotros que habéis dividido a mi rebaño, en
ricos y pobres; sólo satanás se divide así mismo; Sí hijito; sé que
empiezas a mirar con infinita lástima, a todo opulento de tu mundo;
porque todo humilde será ensalzado y todo rico despreciado; el
magnetismo de todo violador; de todo pecador, es dividido también;
porque el bién es filosofía con su cualidad y calidad propia; y las
tinieblas igual; y como se os enseñó que no se puede servir a dos
señores, es que no se puede servir simultáneamente a la Luz y a
las tinieblas; la parábola de los dos señores, se refiere a dos filosofías; se refiere al bién y al mal; el término señores es tanto para el
espíritu como para la materia; nadie es menos ante el Padre; ni la
materia ni el espíritu; en el Reino de los Cielos todo exsiste; es un
señor la materia y un señor el espíritu; porque todo es viviente y
todo tiene entendimiento; nada es inerte; salvo por voluntad propia;
el Magnetismo es una línea que exsistirá siempre; el Universo
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Expansivo Pensante salió de él y vive en él; es producto del calor
de la línea; lo que significa que de todo mundo gigantesco, nacen
los mundos microscópicos; porque hay calorías menores y calorías
mayores; y de las menores nacen también mayores; el magnetismo
viaja y se detiene; es momentáneamente un mundo ó un sol; porque
su velocidad anula lo pasajero; cuando a creado un planeta, y ese
planeta lleva un segundo de vida ó menos, ya el magnetismo viviente
ha creado tantas galaxias más, como moléculas tiene el planeta; el
magnetismo produce surcos en el espacio; son líneas de forma de
espíral; que se van agrandando en forma infinita; creando mundos
colosales; y a su paso van sembrando también mundos microscópicos como la Tierra; conocido como mundo-polvo; los planetas-polvos, son de espíral microscópica; y van hacia lo grande; lo
grande fué chico; porque hay que ser primero, chiquitito y humilde
para llegar a ser grande en el Macrocosmo ó Reino de los Cielos; y
la ley es universal; se viene cumpliendo desde edades que por su
antiguidad, os llenarían de pavor; el tiempo pasado calculado en
vuestros siglos, no se puede explicar; porque si los siglos fueran
como todas las moléculas de vuestro mundo, sería eso un puntito;
y si juntamos todas las moléculas de todos los mundos del Universo,
no dejaría ser eso, menos de un segundo; en comparación de los
tiempos ya idos; todo tiempo es magnético; se expande y se repliega;
nace un día y se recoge un día; y al terminar un día, es un magnetismo que regresa a su punto de partida; de este punto de partida
nace otro; que corresponde a un nuevo día; y cada día es a la vez,
el total de días que a tenido y tendrá vuestro planeta; tal como
vuestra edad que os envejece a cada instante; porque el magnetismo
de todos los tiempos, es igual en la materia y el espíritu; y posee a
la vez, cualidad y calidad; quiere decir que todo tiempo conocido y
desconocido, a salido de una misma ley; y retorna de nuevo a esa
ley; se expande y se repliega; en el repliege, nace nueva expansión;
que es un nuevo día; cada día es una onda magnética; que después
de expandirse se vuelve puntito; un puntito tan microscópico, que
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ningún instrumento de la Tierra le vé ni lo verá; todo tiempo pasado
siendo viviente, no muere; al retornar después de la expansión, se
registra en los lejanos soles; siendo cada sol un foco de magnetismo
mayor, atrae al magnetismo menor; esto viene sucediendo, desde
el mismo instante en que nació el primer día; y vosotros no estabáis;
habían criaturas de fuego; que si las viérais, os reconoceríais muchos
de vosotros en ellas; porque todo espíritu nace de nuevo; y muchas
exsistencias tiene; el pasado de la Tierra sóis vosotros mismos;
vuestro espíritu que es también magnetismo, hizo alianzas de vida
con el tiempo; que es también magnetismo; y con todos los elementos de la naturaleza; vuestro espíritu, se expande y se repliega
con el tiempo; porque no hay vida que no tenga el tiempo en sí
misma; es por eso que se dice que un espíritu es magnetismo dentro
del magnetismo; como espíritu lo es; y por sus alianzas con los
elementos de la naturaleza, entra en contacto con otro magnetismo;
todo magnetismo tiene libre albedrío; y el primer acto de todo libre
albedrío, es la forma que pidió en su geometría de reencarnación;
las características de su cuerpo físico, y las características de su
individualidad; y el segundo acto, el pedir nacer de nuevo en algún
lejano planeta; y según la cualidad y la calidad de su magnetismo,
es el magnetismo a que está destinado; la Sal de la Vida es el magnetismo del conocimiento de cada espíritu; porque cada espíritu
es un foco magnético de entendimiento; y a medida que más
entiende, mayor es la cualidad y la calidad en su magnetismo; y a
una mayor evolución está destinado; su futura morada planetaria,
se eleva en jerarquía y en filosofía; y de volver al mismo mundo
que dejó, volvería como un genio; porque traería un desconocido
conocimiento; la ciencia de ese mundo, estaría en otra posición, de
la onda del tiempo; cuando un mundo vá, el genio ya viene de vuelta;
se a adelantado a un mundo en un instante celeste; todo segundo
celeste corresponde a un siglo terrestre.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 68.-

DIVINA ARCA DE LAS ALIANZAS Y SU RELACIÓN CON LA FILOSOFÍA HUMANA; CADA PENSAR HUMANO ES PRODUCTO DE
ALIANZAS HECHAS EN EL MACROCOSMO.Sí hijito; el Arca de las Alianzas es el acuerdo del propio pensar
humano; este acuerdo es entre las virtudes del espíritu y los elementos de la naturaleza; y cada uno de vosotros hizo un acuerdo con los
elementos vivientes de vuestro mundo; este acuerdo fué conocido
en el pasado en las diferentes psicologías humanas; los faraones la
conocían; y la representaban en un cofre que tenía forma cuadrada;
el pueblo de Israel lo simbolizaba por cuatro pilares; y transportaban
el Arca por donde viajaban; no había aún templo; los templos de
adoración material salieron cuando surgió el comercio; se trataba de
sacarle el mayor provecho a la fé del pueblo; hubo muchas guerras
entre los que querían perpetuar la antigua Arca de las Alianzas,
y los constructores de templos; los comerciantes y explotadores
defendían a los últimos, porque les convenía a sus intereses egoístas; y como escrito está que todo espíritu es probado en su pensar,
el Padre Jehova dejó libre al espíritu; fué su libre albedrío el que
escogió el destino de su prueba; el espíritu le dió su cualidad y
calidad a sus propios pensamientos; y si el mundo materialista se
guió por la adoración material, fué por la tendencia de los espíritus
ambiciosos; de los que sacan provecho de cualquier acontecimiento
ó fenómeno humano; porque ven que la fé es perpetua; y ven en
ella sus ganancias aseguradas; la llamada roca religiosa es una de
estas sectas comerciales; todo lo reduce a dinero; dice ayudar a los
demás; en cierta manera lo hace; más, ellos son los que perpetúan la
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necesidad en los demás; si el capitalismo explotador a creado a ricos
y pobres, ¿por qué la roca se alía con ella? ¿por qué no la excomulga?
como lo hizo con muchos inocentes? ¿por qué bendice las armas
producto del capitalismo? sabiendo estos demonios, que el divino
Mandamiento dice: No matarás; la roca del egoísmo humano, la
ramera comercial, la que a engañado a millones y millones de hijos,
caerá como deben caer los falsos cristos; esta secta que siempre
se alardea de amor al prójimo, fué la primera en negar al Cordero
de Dios; porque sus espíritus viven materializados e ilusionados;
quisieron ser los primeros en el Reino, en explicar a los otros que
venían a un planeta Tierra, las leyes del Padre; más, sus jerarquías
espírituales eran muy pequeñas; lo que se propusieron, necesitaba
un poder moral más elevado; deberían ser criaturas más puras; y no
dejarse tentar por la riqueza; la mayor de las ilusiones; porque por
las riquezas, no entra al Reino, ningún espíritu religioso; la palabra
roca simboliza en el Reino, el egoísmo espíritual de las criaturas;
estos demonios de la adoración material, creen que roca significa
eternidad de la iglesia; nada más erróneo; porque en este mundo
no exsiste roca que sea eterna; todas se vuelven polvo; porque del
polvo salieron; los espíritus religiosos, serán los primeros en ser
juzjados; porque así lo pidieron ellos en el Reino; como la causa que
defenderían en la Tierra, es la primera, pidieron ser los primeros
en ser enjuiciados ante el mundo; estos espíritus, son los mismos
fariseos del pasado; pidieron nacer de nuevo para enmendar errores
cometidos en otros mundos; en lejanos planetas, hicieron lo mismo
lo que han hecho en vuestro mundo; dividir la fé de la humanidad en muchas creencias; habiendo una sola verdad; un sólo Dios
nomás; de verdad os digo que sólo satanás se divide así mismo; y
esto quiere decir que la roca religiosa, se divide y cae por su propia
ley; a los mismos que engañó, serán sus jueces; porque escrito fué:
Con la vara que mides, serás medido; y la vara que mide es la Moral
de los Mandamientos; es la Doctrina del Cordero de Dios; la que
fué anunciada por muchos siglos en las Escrituras.ALFA Y OMEGA
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Sí hijito; el Arca de las Alianzas es infinita; todo lo que exsiste es
un arca en sus propias leyes; porque las alianzas del Reino de los
Cielos, no tienen límite; incluye toda la naturaleza; y todo el universo conocido y desconocido; hasta vuestros microscópicos poros
de vuestra carne, poseen su Arca de Alianzas; porque nadie es
desheredado; el Arca de las Alianzas posee todo lo que hay y habrá
en el Universo; incluye a materia y espíritu; todos son juzjados por
su propia Arca; hasta los microbios de vuestro mundo; el conocimiento del Arca de las Alianzas, fué por Revelación; como a sido
toda la Palabra, salida del libre albedrío del Creador; toda Revelación
es también un Arca; y todo cuanto habéis creado en vuestro mundo,
es un Arca; el término Arca es un término celestial; y significa
Materialización de hechos espirítuales; y vuestra individualidad es
también un Arca; que posee cualidad y calidad; el Arca de las
Alianzas posee 318 virtudes; porque vuestro pensar posee ese
número de virtudes; el Arca de las Alianzas es el complemento de
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todo pensar humano; porque todos tenéis un punto de orígen; en
vuestros conceptos que habéis tenido en la exsistencia, nunca se
os dió la verdadera Luz de vuestro orígen; porque así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; todas vuestras alianzas poseen cualidad
y calidad y una psicología de prueba; y es vuestra individualidad la
que expresa la cualidad y la calidad; es vuestra manera de ser; y
para todos exsiste una justicia; aunque los hechos de vuestra vida
no sean identicos al de otro; la Justicia divina no sólo abarca los
hechos de la vida; sino, que todo acontecimiento colectivo; todo lo
que sucedió en torno de vosotros; todos los encuentros que tuvísteis
en la vida; la organización del mundo materialista, siendo producto
de la violación, fué concebida también en el Reino; porque nada se
crea sin el permiso de Dios; la insistencia de los espíritus de probar
tal ó cual filosofía, es infinita; y el Creador viendo las futuras violaciones, nada dice; porque toda criatura debe vivir sus propios
errores; si no los viviera, los desconocería; y no sería perfecto;
aunque lo supiera todo; el saberlo todo es relativo a la evolución;
porque nadie en el Universo lo sabe todo; sólo el Padre lo sabe
todo; esto se debe a que el infinito se expande a una velocidad que
escapa a todos; menos al Padre; porque es el Creador del todo sobre
el todo; el Arca de las Alianzas a exsistido siempre; porque siempre
ha habido Universo; el principio de como empezó todo, es una
pregunta que surge en todos los mundos; porque se nace buscando
la verdad; la verdad es la continuidad de la Palabra viviente de Dios;
y no exsiste otra verdad eterna; y de exsistir otra verdad, es relativa
y salida de la verdad del Padre; toda verdad reconoce al Padre; y la
verdad primera la verdad del Padre, juzja a las otras; porque toda
verdad retorna al Padre; porque nadie es desheredado; la verdad
primera a sido revelada muchas veces al mundo; hubo en el pasado
otras criaturas, que vosotros no conocísteis; y el número de esos
seres es como el número de arenas, que contiene un desierto; el
no saber la exsistencia de estos seres, es y fué un pedido de vosotros; fué incluído en el olvido del pasado que toda la humanidad
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pidió; y se os concedió; esta Revelación la sabían los malditos faraones; porque poseían poderes que estudiaban el pasado de la Tierra;
más, no quedaron en el mundo; fueron sacados del mundo, por el
Padre Jehova; porque es mil veces preferible no ser sabio, antes que
violar una microscópica parte de mi Ley; es lo que les ocurrió a
estos seres; esclavizaron al pueblo de Israel, le enseñaron la ambición al oro, y se hicieron adorar como dioses en la Tierra; nadie
nace para ser adorado; se nace para cultivar la humildad y perfeccionarse para una vida mejor; ninguno de mis Mandamientos manda
adorarse; ni manda hacerse rey; porque ningún rey ó reina entran
al Reino de los Cielos; ni ningún noble de este mundo; este título
mundano como el de rey, representan la máxima soberbia del espíritu humano; sólo los hijos del trabajo son grandes en el Reino;
escrito fué: Hijo del hombre; porque el hombre es producto del
trabajo; y todo trabajo hace a los hombres; el Arca de las Alianzas
es una alianza viviente que reclama justicia, cuando los espíritus
vuelven al punto de donde salieron; todas vuestras 318 virtudes se
desprenden de vuestro espíritu; y como son más microscópicos que
vuestro espíritus, son ellas las primeras en entrar al Cielo; porque
todo chiquito y todo humilde, es atendido primero; tal como se
mandó en la Tierra: Los humildes son los primeros; y vuestras
virtudes estando en el Reino, adquieren proporciones colosales;
porque son grandes del conocimiento; y poseen cada una de ellas,
libre albedrío; como lo posee vuestro espíritu; y son las virtudes
de vuestro pensar, las que os acusan; ellas se unieron a vuestro
espíritu, para perfeccionarse en la vida humana; he aquí la causa
principal, del porqué de las Escrituras; porque toda Escritura os
fué dada, para perfeccionar vuestras virtudes; que son las componentes de vuestra moral; de vuestra arca de vida; el que a pecado,
a violado la ley del Arca; porque la convierte en sus acusadores; y
el que ha hecho bién a ensalzado su Arca; y la convierte en sus
defensores; he aquí la causa de que satanás se divide así mismo;
porque las virtudes en su libre albedrío, dividen sus opiniones; y
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muchas veces ocurre que el espíritu queda sólo; porque sus virtudes
se vuelven contra él; esto es común en los espíritus inmorales; los
escandalosos; los que se mostraron desnudos ante el mundo; porque en el lejano planeta, fueron maldecidos en la Revelación, por
el Padre Jehova; como igualmente a los que dividieron al mundo;
en lo espíritual y lo material; esto es la roca religiosa y la roca capitalista; la primera dividió al mundo de la fé, en muchas creencias;
habiendo un sólo Dios nomás; y la segunda por dividir el mismo
vivir del mundo, en ricos y pobres; impusieron a mis hijos, la alternativa de ser como ellos, o perecer; obligaron a mis hijos, a servir
a dos señores a la pobreza y a la riqueza; y ninguna de las dos, es
árbol del Padre; y son desconocidas en el Reino de los Cielos; ni la
una ni la otra quedan; porque todo árbol que no plantó el Padre,
de raíz es arrancado; el desaparecimiento de las rocas religiosa y
capitalista, marca la época más feliz del mundo; porque cae la causa
de todos los males de esta humanidad; males que duraron siglos;
porque todo espíritu es probado en la vida; este yugo que es propio
de espíritus atrasados, será arrancado de la evolución humana; y
serán sus mismas víctimas quienes las juzjen; seguir sirviendo a
estas dos rocas, es perpetúar el alejamiento del Reino de los Cielos;
porque cada segundo que pasa, es una exsistencia más en el alejamiento; la humanidad está avisada; servir al demonio de la falsedad
y de la ilusión, cuesta la futura felicidad espíritual; el arca de toda
alianza, también sabe del aviso; porque vuestras virtudes escuchan;
nadie es desheredado; la Justicia divina comienza desde el mismo
instante en que leéis la Doctrina del Cordero de Dios; o escuchéis
que llegó una Revelación; porque basta oír, ver ó hablar del Padre,
y se debe correr a atenderlo; ¿No se os enseñó que vuestro Creador
está por sobre todas las cosas? está entonces, por sobre todos los
quehaceres; sobre todas las preocupaciones; y quien no obró así,
no entra al Reino de los Cielos; porque violó la ley; violó el mandato;
esta Revelación causará llorar y crujir de dientes, en todos aquéllos
que fueron los primeros en ver, los Rollos del Cordero; y no le
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dieron importancia; son los primeros violadores de la ley; ellos
pidieron ser los primeros en el Reino, en ver las Escrituras Telepáticas
del Cordero; y se les concedió; si hubiesen sido más humildes, y si
no estuvieran tan ilusionados en costumbres que no dejó el Padre,
no tendrían llorar; y se perdieron la única oportunidad, de entrar
al Reino; si fueron indiferentes con el que vino al mundo en nombre
del Señor, así encontrarán indiferencia en el Reino; porque lo de
abajo repercute arriba; hay ley que juzja tanto arriba como abajo;
y si los primeros que probé según lo pidieron, se hubiesen preocupado en sus horas libres de mis Escrituras, habrían leído una parábola que ellos debieron cumplir: el que tenga ojos que vea; el que
tenga boca que hable y el que tenga oídos que oiga; quiere decir
que las Nuevas del Padre, hay que darlas a conocer; no hay que
callar; porque él está por sobre todas las cosas; y todo aquél que
oculte al mundo cualquiera Revelación o verdad, no entrará al Reino
de los Cielos; acusado será por sus propias virtudes, de egoísmo
intelectual; y todo desprecio por mi Palabra viviente, se mide por
segundos transcurridos; desde el mismo instante del despreció,
hasta el instante del arrepentimiento; sumad los segundos que
contiene la hora, el día, la semana y el año; y calculad el monto de
la deuda; cada segundo de desprecio equivale a una exsistencia
fuera del Reino de los Cielos; y todo olvido a la Ley del Padre, se
paga igual; todos prometísteis adorarme en mente, todos los instantes de vuestra vida; y se os concedió; ¿Comprendéis ahora,
porqué os fué enseñado: Adorarás a tu Señor por sobre todas las
cosas? el sobre todas las cosas incluye el tiempo más microscópico
de vuestro pensar; sé que tuvísteis un sistema de vida que os ilusionó; vuestros instantes fueron entretenidos en lo efímero; y no
en la eternidad del Padre; más, el sobre todas las cosas, juzja en
forma más severa, la causa de vuestra caída; porque si es castigado
el pecador, más castigado aún, es aquél por el cual viene el pecado;
y toda causa de todo mal en este mundo, está en los creadores del
dinero; porque os diré que si estos demonios de la explotación y
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de la ambición, no hubiesen venido a este mundo, vosotros entraríais al Reino de los Cielos; porque no necesitariaís de juicio alguno;
porque no habría causa; la causa de vuestra caída, es la causa de la
ciencia del bién; el bienestar material, que salió de un orígen, que
no tomó en cuenta el mandato del Padre; y ese mandato era que
todo humilde es primero; primero en todas las cosas de este mundo;
primero en gobernar; primero en hacer leyes; primeros en todo lo
que vuestra mente pueda imaginar; más, no ocurrió así; bien sabéis
que es todo lo opuesto; los primeros son los llamados ricos; los
ilusionados mayores; los de un presente efímero; los que sólo miden
por sus ojos; bastante limitados; los que se encierran en un presente; y cuando se les acaba el oro, se terminó para ellos la vida;
sólo les queda el camino del suicidio; ciertamente os digo que si
dejo que estos demonios del engaño, sigan gobernando el mundo,
termináis siendo esclavos; porque la filosofía de los ricos, es filosofía
muerta; no entra a la eternidad de los Reinos de los Cielos; así
ocurrió en el pasado; cuando los primeros ricos y explotadores
llamados faraones, quisieron explotar al mundo antiguo; lo lograron
y cayeron; y todo aquél que intente violar la Ley del Padre, cae tarde
ó temprano; y así como han caído todos los tiranos individuales
del pasado, también caen los tiranos colectivos; en el pasado cayó
la maldita dinastía Osiris; ahora cae la secta de la roca y la bestia
del capitalismo; dos tiranos colectivos; porque agrupan a millones
de seres; el yugo del mundo llega a su término; un yugo que sirvió
de prueba y de justicia al mundo; y a la vez sirvió para probar las
intenciones de ciertos demonios; esos demonios son los que crearon
el capitalismo; el sistema de vida capitalista y la religión materialista, serán recordadas por las generaciones del futuro, como la era
de las tinieblas; porque ninguno de los de esta era, entró al Reino
de los Cielos; y desde el futuro, sus criaturas harán infinitos comentarios; como el de que se comían unos a otros; exhibiendo la carne
descuartizada en carnicerías; porque esos seres del futuro, no comerán carne; por respeto al divino Mandamiento que dice: No matarás;
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los que vosotros llamáis animales, no lo son en el Reino; y no lo
serán en el futuro de vuestro mundo; el Creador no crea animales;
crea hijos; tengan la forma que tengan; y no los mira con el desprecio, que vosotros estáis acostumbrados; de verdad os digo que
todo aquél que comió carne ó que despreció a uno de mis humildes,
no entrará al Reino de los Cielos; porque ningún asesino a entrado;
ciertamente que para defender la vida, muchas veces es necesario
matar; justificado está aquél, que mata por salvar su vida; porque
pidió la experiencia; y se le concedió; más, el que mata por capricho,
más le valió no haber nacido; porque deberá pagar en lejanos mundos, poro por poro de su víctima; y cada porito de carne muerta,
representa una exsistencia en que el asesino pasa a ser el asesinado;
porque con la vara que midió, es medido; y paga ojo por ojo y diente
por diente; la misma ley para los que comieron carne y sabían el
contenido de mis Mandamientos; toda arca es viviente y de infinitas
formas; si vosotros espíritus humanos, concebís la forma de vuestra
arca, los llamados animales también la conciben; y la de ellos es la
primera en el Reino de los Cielos; porque todo humilde y despreciado, es primero en el Reino; este divino mandato es el primero;
porque todos fuísteis microscópicos; y aún lo sóis; y no os dáis
cuenta porque estáis rodeados de otros microbios; que son más
microbios que vosotros; y esta sensación también la pedísteis; y se
os concedió; sea cual sea el microbio, tiene los mismos derechos
que todos; si vosotros violásteis la ley, violásteis la ley de los pequeños; porque vuestras virtudes son lo más microscópico que tenéis;
y ellas se resienten de toda violación; lo del cuerpo repercute en el
espíritu; lo de arriba repercute en lo de abajo; y lo de abajo repercute
arriba; porque vuestras faltas son juzjadas en el Reino de los Cielos;
y junto con vosotros, también son juzjados los elementos de vuestra
naturaleza; los que vuestros ojos vieron; lo que vuestras manos
tocaron; lo que vuestro olfato olfatió; vuestro oído oyó, y lo que
vuestra boca habló; porque todo es viviente; y todo tiene los derechos que tiene uno; ni más ni menos; hasta las aguas que os
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bañaron; todas sus moléculas hablan; como todas las moléculas de
todos los alimentos que consumísteis; y aquí está el llorar y crujir
de dientes de los que comieron carne; porque en el Reino sentirá
llorar a los poros de la carne de sus hermanos; y que se los comió;
el buey, la vaca, el perro, el gato y todos los animales que conocéis,
son espíritus como vosotros; y como tienen los mismos derechos
que tenéis vosotros, ellos también pidieron probar una vida; nacer
de nuevo; porque nadie es desheredado; en virtud de sus libres
albedríos, es que escogieron una forma distinta de vida y de físico;
escogieron otra cualidad y calidad en su filosofía; fueron humildes
en la tierra, y grandes en el Cielo; porque tratándose de pruebas
de vidas en lejanos planetas, el divino Padre prefiere al más humilde
y despreciado; porque Él pasó por lo mismo; nada es imposible en
el Creador del Universo.Escribe:
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Nº 69.-

ESTADO DE DERECHO; SÓLO LOS HUMILDES TIENEN SU DERECHO GANADO; LOS DIVINOS MANDAMIENTOS NÓ SE TRANSAN; EL PEQUEÑO TIENE EL PRIMER DERECHO.Sí hijito; te hablaré del Estado de Derecho; todo derecho nace en el
Reino de los Cielos; junto con el derecho a tener un cuerpo de carne
y a disfrutar de una vida, en algún lejano planeta; todo derecho nace
no en la Tierra; sino que en el Cielo; porque todos fueron creados
allí; no exsiste nadie en el Universo, que no sea del Reino de los
Cielos; todo derecho no nace de filosofías efímeras; que ni saben de
su propio orígen; y sólo crean leyes, con arreglo a las propias comodidades; aparentemente parecen como si en realidad, defendieran
derechos; más, no defienden nada; porque la propiedad privada,
no se conoce en el Reino; sólo se conoce la igualdad; la misma que
os fué enseñada en mis Mandamientos; si en vuestros tratados de
derechos, hubiéseis tenido en cuenta, mis Escrituras, os aseguro
que os anularíais en vuestras intenciones; porque toda creación de
ley lleva una intención; ó muchas intenciones; vuestros tratados de
derechos, son tratados de injusticia; porque la moral de la que proceden, no es la Moral del Padre; puesto que no lo habéis tomado en
cuenta; y todo tratado de la clase que sea, y que no tomó en cuenta
las leyes del Padre, de raíz serán arrancados en la evolución humana;
porque la Ley del Cordero de Dios, os aplastará; escrito está, que
todo árbol que nó plantó el Padre, de raíz será arrancado; el derecho
único que quedará en este mundo, es el derecho de todo humilde,
a ser el primero; porque el derecho que tenían los humildes, fué
usurpado por vuestros tratados de derecho; probados fuísteis en
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vuestras filosofías y pensares; porque todo espíritu es probado en
la vida; y esto también es un derecho; porque vosotros mismos lo
pedísteis y se os concedió; no exsiste más derecho, que el mismo
derecho a reclamar lo que corresponde, según vuestro grado de
humildad; y si no sóis humildes, no tenéis ningún derecho en la
Tierra; como no lo tenéis en el Cielo; porque nadie que no haya sido
humilde, entrará al Reino de los Cielos; y todo aquél ó aquella que
participó en la creación de cualquier tratado de derecho, no entra al
Reino de los Cielos; el único tratado valedero, es el trabajo; hecho
con honradez y con miras a lo colectivo; el trabajo para sí mismo,
nada vale en el Reino de los Cielos.-

Sí hijito; todo derecho es una justicia; y todos los derechos que los
hombres y mujeres de este mundo, han creído tener, son pesados
en el Reino de los Cielos; en el dibujo celeste se ven las Balanzas
Solares; y en su interior las ideas humanas; todo cuanto pensó la
criatura, vá a éstas Balanzas; son de fuego viviente; y las criaturas
pueden conversar con ellas; estas balanzas juzjan no sólo a los
espíritus, sino que a todos los elementos de la naturaleza; porque
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todos tienen derechos por igual, a la divina Justicia; materia y espíritu son iguales en derecho ante Dios; nadie es menos ante el
Creador; ni la materia ni el espíritu; porque un Padre que a creado
todo, no menosprecia ni en lo más microscópico su divina obra; el
derecho a nacer es uno de los primeros derechos; y a todos por
igual les concede el Padre; y todo nacer de nuevo, es un pedido del
mismo espíritu; que acepta todas las consecuencias de la vida; cada
acto de vosotros, es un derecho hecho en promesa al Creador; y
cada virtud de vuestro pensar, posee un derecho por derecho filosófico; porque nadie es desheredado en sus derechos; vuestro espíritu tiene el mismo derecho que vuestras virtudes; porque poseéis
un libre albedrío, que puede que los libres albedríos de vuestras
virtudes escojan; durante la vida, las virtudes están subordinadas
a vuestro espíritu; porque así lo pidieron en el Reino; vuestra vida
es una vida responsable; y toda responsabilidad tiene una causa; si
no la tuviera, seríais irresponsables; la responsabilidad es un derecho que todos pedísteis; y su variedad es tan infinita, como lo son
vuestras individualidades; el derecho parte por la actitud de sí
mismo; la actitud de cada uno de vosotros, es la que os dá vuestros
derechos; de vosotros mismos sale el futuro cielo; el futuro destino;
los derechos humanos son derechos que se disfrutan en la Tierra;
y son efímeros; aprended a distinguir los derechos; exsiste derecho
de eternidad y derecho a vivir; y lo uno y lo otro, salieron de una
misma ley; de un mismo Padre; y como todos tienen los mismos
derechos, la eternidad y la vida también lo tienen; tienen su cualidad
y su calidad; su filosofía y su jerarquía; así como vivísteis, así será
la jerarquía de vuestra espíritualidad; y según el derecho que os
dísteis, es la moral que os corresponde; y todo pensar humano tiene
al final de su exsistencia, dos caminos: La Luz ó las tinieblas; porque
no se puede servir a ambas; no se puede servir a dos señores; significa que todo destino tiene a la vez destino; porque pidió el derecho a tenerlo; este derecho se comprende, en la medida que la
criatura lo quiso; escrito fué que el que busca encuentra; ¿El que
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nunca se preocupó de su porvenir, qué derecho le asiste para
cobrarlo? ciertamente os digo que todo aquél ó aquella que no me
buscaron en la vida, no tienen derecho a entrar al Reino de los
Cielos; esta búsqueda que os exige el Padre, vosotros mismos la
pedísteis en el Reino; porque usásteis de vuestros derechos; esta
búsqueda debió salir de vosotros mismos; porque mayor es el
mérito; la influencia exterior a las propias ideas, tiene menos mérito,
que la búsqueda salida del corazón; salida de vuestros propios
espíritus; porque de verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que me a buscado por su propia cuenta,
que uno que me buscó impulsado por otros; ciertamente que tiene
su mérito; pero es mucho menor; el primero es un espíritu avanzado
y los segundos, espíritus mundanos; me buscan porque el resto me
busca; y si éstos no exsistieran, ellos no me buscarían; esto es la
característica del llamado mundo cristiano; he aquí los falsos profetas de mi Palabra; y no otros; he aquí los anti-cristos y no otros;
el cristianismo sirve a dos señores; trata de servir a Dios y al oro;
¿No está basado su sistema de vida en el patrón oro? este último
es el otro señor; ciertamente que necesitáis un sistema para vivir;
más, no es menos cierto, que por sobre todo sistema de vida, están
las leyes del Padre? y vosotros mismos prometísteis en el Reino,
respetar el derecho del Padre, por sobre todos los derechos que
vuestra mente pueda imaginar; es por eso que pedísteis la ley sobre
la Tierra que dice: Adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas
las cosas; el término todas las cosas, lo dice todo; nunca debieron
los hombres ciegos y ambiciosos, crear un sistema de vida, que
violara la Ley del Padre; porque os condenaron a todos; a no entrar
al Reino de los Cielos; en vuestros derechos, así lo pedísteis; fué
un pedido de justicia salido de vosotros mismos; dijísteis ante todo
el Universo viviente: divino Padre, si nos dejamos ilusionar por
doctrina alguna, que no sea la tuya, cortados seamos de tu Reino;
y se os concedió tal pedido; porque en el Reino del Padre, todo se
concede; no se conoce el límite en nada; vuestro sistema de vida,
ALFA Y OMEGA

821

creado por los demonios de vuestro mundo, es conocido en el Reino,
como la ciencia del bién; ¿No os dá bienes materiales? ¿no os ilusiona momentáneamente? ¿qué es una vida humana cargada de
bienestar, frente a la eternidad? ciertamente no os niego, el derecho
a disfrutar del bienestar; puesto que he permitido que lo conozcáis;
más, no es agrado del Padre, que por bienestar alguno, se viole la
ley; los que crearon a ricos y pobres, ¿por qué no consultaron mis
Escrituras? ¿en qué quedó la promesa hecha al Padre: Te adoraremos por sobre todas las cosas? que basta una microscópica ilusión,
y echáis al olvido la promesa al Creador del Universo? si vosotros
violásteis la promesa-ley, ¿qué podéis esperar ahora? ciertamente
que no será un premio; ha de ser, lo que vosotros mismos sembrásteis; porque en medio de un sistema de vida, que no es árbol del
Padre, hubo otras violaciones; que evidentemente fueron influenciadas por el sistema de vida inmoral; porque si es castigado un
pecador, mayormente es castigado aquél ó aquéllos por el cual
surgió un pecador; esto se debe a que el Universo viviente del Padre,
está unido por cordones invisibles; cualquiera violación por microscópica que sea, repercute en el todo sobre el todo; todo derecho
que el espíritu reclama, repercute en los elementos de la naturaleza;
porque todos pidieron derecho a saberlo; este conocimiento es
relativo a los mismos pedidos hechos, por los elementos de la
naturaleza; el derecho está en el todo sobre el todo; y toda violación
hecha a la Ley del Padre, repercute en el todo; porque lo de arriba
es igual a lo de abajo; y el derecho es igual dentro de la jerarquía
espíritual de cada uno; la justicia y el derecho son una misma cosa;
se nace por derecho de eternidad y se hace justicia por derecho a
vivir; la vida es la unión con cierto tipo de materia; que cada espíritu
escogió; y junto con ello escogió sus derechos; y este pedido incluía
a los elementos de la naturaleza; el encuentro espíritu-materia no
es casual; sino causal; porque todo espíritu nace de nuevo; una
exsistencia provoca otra; es como el mismo Universo; expansivo y
jamás se detiene; si se llegara a detener, tampoco se acabaría; los
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mundos se repetirían en sucesión interminable; así ocurre también
con los derechos; si el espíritu no reclama sus derechos, son los
derechos los que reclaman al espíritu; porque todo es viviente en
el Reino de los Cielos; todo derecho es una alianza entre materia
y espíritu; porque sóis ambas cosas; tenéis espíritu y cuerpo de
carne; y cada virtud y cada porito de vuestro ser, tienen sus derechos; aparte de los derechos de vuestro espíritu; el derecho a nacer
inicia todos los derechos; más, como traéis infinitas filosofías en
vuestro pensar, es que surgió el derecho de propiedad; un derecho
desconocido en el Reino de los Cielos; y quien haya vivido en filosofías que sois desconocidas en el Reino, no entra al Reino; porque
del Reino se sale inocente y se debe volver igual; son los sistemas
de vida y de gobierno, en los lejanos planetas, lo que impide la
entrada de infinitas humanidades al Reino de los Cielos; porque
así como las leyes y mandatos del Padre son infinitas, así también
las violaciones lo son; mandatos, obediencia y violaciones, son como
el número de arenas que contiene un desierto; todo derecho es
defendido en el Reino de los Cielos; la Corte Celestial ó Solar es
una realidad; decir lo contrario, es quedar indefenso en el Reino de
los Cielos; porque los derechos del Padre son infinitos; y la de la
humanidad microscópicos; y negar aunque sea una microscópica
parte de lo que es del Padre, es anularse así mismo; porque esa
microscópica parte que se le negó al Padre, representa un infinito
que jamás nadie alcanzará; porque todo lo a creado; así como vosotros tenéis cortes de justicia, así también las tiene el Padre en el
Reino; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; y quien defiende
los derechos de los humildes y explotados de abajo, así es defendido
arriba; porque todo humilde es primero tanto arriba como abajo;
el que vuestro sistema de vida, no cumplió el mandato, de que todo
humilde está primero por sobre todas las cosas, es algo que se debe
pagar; porque eso representa, la máxima usurpación del derecho
ocurrido en vuestro mundo; y todo derecho que se a creado en la
Tierra, no quedará si en ellos no están los humildes; así es y así
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será por siempre jamás; todos aquéllos ó aquéllas que hacen verdaderos experimentos con la filosofía del derecho, no entrarán al
Reino de los Cielos, sino han tomado en cuenta a mis humildes;
más aún: Los humildes debieron ser los creadores de todo derecho
conocido; porque el destino que tenían mis humildes, según las
Escrituras, era la de gobernar la Tierra; porque vuestro Creador se
fía más de un humilde, que de un soberbio ó explotador; no puede
valerse de demonios, que a cada instante y por sus propias ambiciones, dividen al rebaño; sin importarles su felicidad; y que a pesar
se les advirtió que ningún rico entraría al Reino de los Cielos; todo
derecho termina cuando la criatura a violado sus propios derechos;
que son los derechos del Padre que lo creó; porque sin el Padre, no
exsistiría nada; ni el derecho a nacer; y desde el mismo instante en
que se violó la ley, se pasa a ser un salvo en espera de juicio; y se
es salvo cuando exsiste arrepentimiento; si no exsiste arrepentimiento, se sigue siendo un demonio; porque se sigue sirviendo a
la violación; y todo salvo arrepentido está a salvo de sus propios
errores, que le perderían para siempre; ningún salvo entrará al
Reino de los Cielos; sólo entran los bienaventurados; los que en la
vida, sirvieron a un sólo señor; y no se dividieron entre la Luz y las
tinieblas; como los salvos; un bienaventurado no necesita juicio
alguno; y puede ir donde le plazca en el Reino de los Cielos; y
escoger futura exsistencia en cualquier mundo del Universo; sólo
el bién conduce a la felicidad; y el mal aleja a las criaturas del Reino
de los Cielos; todo derecho venido de criaturas de lejanos mundos,
cesa cuando se llega al punto de su creación; las formas de llegar a
su punto de orígen, son infinitas; porque los mundos son infinitos;
y las formas de desprendimiento, igual; vosotros tenéis la muerte;
otros la traslación; otros la desaparición; otros la transformación
instantánea; otros se convierten en astros; etc. vuestra muerte es
una transformación lenta; en que vuestro cuerpo de carne se vuelve
polvo; y el espíritu parte al espacio, sin envoltura física; la que a
abandonado, como un vestido ya usado y pasado de moda; con la
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muerte, se deshacen las alianzas entre vuestro espíritu y las virtudes; y lo que queda de vosotros, es un brillo; es un sol microscópico;
lo de arriba es igual a lo de abajo; y ese sol brillante se conoce por
la sal de la vida; y su brillo es de todos colores; la sal de la vida es
el conocimiento adquirido en vuestra exsistencia; y quien estudió
y trabajó toda la vida, ese posee una sal de vida, suficiente para
nacer en otro mundo; un mundo mejor que la Tierra; porque las
mismas virtudes lo defienden ante el Padre; y como todo humilde
y microscópico es primero en el Reino, el Padre concede los pedidos
hechos por los humildes; la sal de la vida es el supremo derecho
del espíritu a pedir nueva forma geométrica de vida; un nuevo nacer
a la vida; conocer distinto mundo; porque de todo hay en el rebaño
universal del Padre; ir a un nuevo mundo, es hacer nuevas alianzas
con nuevos elementos y nuevas virtudes; es poseer nuevos derechos; nuevas cualidades y calidades; y es tener nuevas leyes que
cumplir; todo derecho es relativo a una corta exsistencia; porque
todo espíritu nace de nuevo; y al nacer de nuevo trae otras determinaciones; y entre muchas, está la de pagar deudas espírituales;
deudas pendientes de otras exsistencias; y también premios pendientes; he aquí las mil facetas que presenta vuestra vida humana;
unos en una ley y otros en otra; y dentro de sus leyes, variedad
ínfinita; es por eso que a cada instante sóis cambiantes dentro de
vuestras individualidades; vosotros no notáis el cambio; porque así
lo pedísteis en vuestros derechos; todo derecho está en la forma
de ser; una forma que corresponde a la otra sal de vida, de la última
exsistencia; porque la ley es la misma en toda la eternidad; vuestra
sal de vida, llegará a ser como un colosal sol; porque tenéis el derecho a serlo; los grandes soles Primogénitos, fueron también como
vosotros; fueron chiquititos y humildes; para llegar a ser, grandes
en el Reino de los Cielos; y quien en sus derechos, no fué chiquitito,
nunca será grande; todo grande, es grande porque precisamente
fué chiquitito; allí radica su eterno mérito; todo derecho de grande,
es derecho subordinado a derecho de chico; porque de todo chico,
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es el Reino de los Cielos; es la eterna sucesión de cielos; una nueva
historia para el mundo; en que los cielos se abren al intelecto
humano; una historia galáctica que quedará en el mundo; y no
habrá otra; porque cuando los cielos hablan, todos callan; y ese
todo es la historia viviente jamás contada; una historia que estremecerá al mundo de la fé, y provocará la caída de todo tirano en la
Tierra; caerá todo yugo viviente; todo árbol que no es del Padre;
toda cimiente de satanás; y estas cosas ocurrirán en esta generación;
porque escrito está, que la verdad viviente llegaría por sorpresa;
como la sorpresa que provoca un ladrón de noche; en vuestros
derechos, así lo pedísteis; y se os concedió; esta sorpresa esta jalonada de muchas historias que ya ocurrieron en este mundo; despreciada fué la verdad; por la roca vaticana; y como escrito está,
que con la vara que mides, serás medido, también ellos serán despreciados; despreciados por los humildes que creyeron en ellos;
satanás los dividió; y ahora satanás será dividido; la ira de un mundo
caerá sobre la roca del egoísmo humano; una roca que se creyó
eterna; como que es el mismo demonio que se creyó más que el
Padre; la divina Justicia comenzará por la roca; porque es un derecho
que ella misma reclamó en el Reino; y se le concedió; las llamadas
religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; y toda filosofía que divida a los rebaños del Padre; en el Reino de los Cielos,
el maldito dividió a los ángeles; y formó legión; en la Tierra, una
parte de la legión, dividió la fé de los hombres en muchas creencias;
habiendo un sólo Dios nomás; el satanás de arriba es el mismo de
abajo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; todo derecho conquistado abajo, nada vale arriba; puesto que se os anunció Juicio
Final; el Juicio comienza con lo intelectual, y termina con lo material; la resurrección de toda carne, el año 2001, marca la fecha
suprema para esta humanidad; porque se inicia el Milenio de Paz;
el prometido al mundo; cae el materialismo explotador; cae el yugo
de satanás; cae la ramera que comerció, con mis Escrituras; cae la
filosofía de pruebas de todo un mundo; cae la ciencia Alfa; comienza
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la era de la verdadera espíritualidad; comienza la Ciencia Omega;
la única que debió haber exsistido en el mundo; porque el Padre
no divide a sus hijos; son los hijos que se dividen entre sí; y todo
dividido, no entra al Reino del Padre; en el Reino de los Cielos,
sólo exsiste el comunismo celestial con filosofía de niño; exsiste
el comunismo entre materia y espíritu; la más elevada expresión
del amor; porque no la empañan los intereses; todo interesado de
la categoría que sea dentro del capitalismo, no entra al Reino del
Padre; porque sería un desconocido; y sería un tormento espíritual
muy grande, vivir en el Reino; todo derecho nace desde el mismo
instante, en que se tiene conciencia de sí mismo; todo derecho
esta subordinado al destino de todo espíritu; le acompaña durante
la vida, y muchas veces por muchas exsistencias; sólo el Padre sabe
cuando un derecho debe cambiar a otro destino; porque él vé el
futuro el un grado imposible de alcanzar; vé lo que otros no ven;
todo derecho vuelve al derecho del Padre; porque el Padre lo creó;
y todo derecho forma universos y galaxias, cuya filosofía es el
derecho; y en esos mundos, el que no tiene derechos, es mirado
como un hijo de las tinieblas; más, se le respeta; y cuando esa
criatura que no tuvo derecho en su filosofía de vida, muere, nadie
le sepulta porqué no tiene derecho; no le contradicen ni en la
muerte; esto dá un microscópico ejemplo, de lo que es el derecho;
un ejemplo distinto al de vuestro mundo; donde el derecho del
Padre representado en los humildes, fué usurpado.Escribe:
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Nº 70.-

DIVINO ORÍGEN DE LA ESPIRAL VIVIENTE; EL CÍRCULO SOLAR
OMEGA; NACIMIENTO DE UN SOL; LAS 318 ESPIRALES DEL
ESPÍRITU HUMANO.Si hijito; la Espiral es la misma Omega; porque todo conocimiento
salió de los Soles Alfa y Omega; ángulo y círculo se complementan
y crean un todo sobre el todo; la espiral explica el avance y el límite
de vuestro conocimiento en la vida; vuestro desarrollo es energía
hecha acontecimientos; es vuestra variación magnética, la que lo
provoca; tener vida, es disfrutar de un fuego que se vá expresando
a cada instante; y vuestro pensar vá adquiriendo experiencia; que
es otro fuego en su cualidad y calidad; os váis transformando vosotros mismos; vuestra espiral sige la fuerza de vuestras ideas; y cada
idea es a la vez otra espíral; la espíral tiene una geometría que será
vuestro futuro cuerpo; más, como posee libre albedrío viviente,
es la espiral la que decide las alianzas con las virtudes; vuestro
espíritu también pide; más, tiene preferencia el más humilde; y
el que cree tener un derecho, no lo tiene; la espiral es de vuestro
mismo orígen; salió en el mismo instante de vuestra creación; toda
espiral es expansiva; se sucede de exsistencia en exsistencia; es
tan cambiante, como la espíritualidad e individualidad; vibra con
infinitas cualidades y calidades; y es de los colores más infinitos;
el mundo del futuro, vestirá la moda Omega; una forma de vestir
galáctica; y no será como vuestras modas escandalosas; porque ningún escandaloso ó escandalosa de las modas, entrará al Reino de los
Cielos; la geometría es universal; y los espíritus son geométricos;
vibrantes y ondulantes; y cualquiera que sea su vibración, siempre
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retornan al lugar de orígen; porque el todo sobre el todo, es un
infinito de ir y venir; líneas magnéticas vivientes; un ajetreo que es
la eternidad misma; todo círculo es espíral; porque su herencia es
repetir en forma infinita, la sucesión eterna de los círculos; Alfa y
Omega son concéntricos; retornan al Padre; el Padre está en toda
geometría; volver al punto de orígen, es volver a recorrer todas las
otras espirales; los otros conocimientos que aprendió el espíritu
en otras exsistencias; que fueron retenidas por un instante; un
instante llamado vida humana; un instante de filosofía más, y un
olvido del pasado; un olvido pedido por vosotros mismos; porque
así lo quiso vuestra espiral pasada.-

Sí hijito; tal como se vé en el dibujo celeste, la espiral viviente sale
junto con el espíritu y la materia, de los soles Alfa y Omega; los
mismos elementos de la naturaleza pertenecen también a la espiral;
y toda molécula del planeta y de los cuerpos de carne, son geométricos a la espiral; y todo desarrollo del pasado, presente y futuro,
será espíral; vuestra espiral representa un desprendimiento del
Círculo Solar Omega; la Madre Solar que conocerá el mundo; Alfa
y Omega son soles en Trinidad del Macrocosmo; ellos irradian
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creaciones en todo instante; desde el mismo instante en que el
divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz, y la Luz fué hecha; más,
esto no es el principio del Universo; porque el Padre no tiene principio ni tiene fín; hay que nacer de nuevo para ver el Reino; más,
no su principio; la espiral está en infinitos planetas tierras; porque
la herencia del Padre, no se reduce a un sólo mundo; la herencia
no tiene límites como todo lo creado; el que cree que nada exsiste
fuera de él, es un egoísta; y se aisla de la eternidad; quien niege el
infinito al Padre, se niega así mismo; porque no entra al Reino que
negó; la espiral vuestra es por principio de color negro; y varía hacia
otros colores, a medida que la criatura pasa por sucesivos mundos;
a medida que nace de nuevo; la espíral es una geometría solar y su
causa es la creación expansiva de los soles; y no sólo exsiste vuestra
espiral; porque exsisten infinitas causas en el Universo; y todas han
salido del Padre; en el Padre, están la sucesión eterna de las causas;
que es lo mismo que decir infinitas vidas planetarias; si vuestro
Creador es infinito, lo es en cualquier grado del pensar; y sus criaturas son infinitas; en forma, tamaño y filosofía; la espiral se desenvuelve por toda la eternidad; va cambiando de cualidad y calidad,
a medida que vuestro espíritu nace de nuevo; es el conocimiento
aprendido en vuestras exsistencias, lo que hace variar la espíral; es
vuestra sal de la vida; la sal da salida a vuestro espíritu a ocupar
otro cuerpo; a nacer de nuevo; vuestra sucesión sale de vuestro
propio sudor de frente; porque todo lo que se aprende y todo conocimiento, cuesta; la filosofía que pedísteis, fué filosofía de esfuerzo;
de lucha; de vencer dificultades; dificultades que no las dió el Padre;
sino que los egoístas del mundo; todo mandato celestial, tiene una
filosofía que es contraria a la intención de causa; esto es para las
criaturas imperfectas como vosotros; que estáis recién despertando
a la vida; sóis aún polvos vivientes en el espacio; y todo grande del
Reino, salió del polvo; exsisten los mundos polvos, porque ante el
Infinito, se ven como un puntito suspendido en el espacio; y todo
mundo lo es en el grado correspondiente; vuestro pensar que tiene
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318 virtudes, posee también 318 espirales; cada virtud posee una
espiral; tal como la posee vuestro espíritu; nadie es desheredado;
y no sólo vuestras virtudes, sino que cada porito de carne; de adentro y de fuera; y todas las espirales están subordinadas a una; a la
espiral de vuestro espíritu; forman un todo sobre el todo de vuestro
pensar; he aquí la causa física de vuestra individualidad; en toda
individualidad, se expresan en forma instantánea, 318 virtudes;
que son a la vez 318 espirales; cada espiral tiene una pausa; una
inercia; y una velocidad; esta velocidad es la frecuencia mental de
expresar las ideas; y una idea empuja a la otra; es una espiral superpuesta a la otra; el magnetismo de la espiral marcha a ritmo de la
respiración; y ésta posee un tiempo dentro del tiempo; este tiempo
influye en la idea física que viaja al Cosmos; es tiempo mental con
alianza de tiempo material; y como es mental, no se vé; todo lo
mental no se vé, porque pidió microscópica dimensión; tan microscópica a vuestros sentidos, que pertenece a lo invisible; así como
vosotros pedísteis la capacidad mental de comprender; esta capacidad no es igual en todos; porque si lo fuera, todos pensaríais
iguales; esta desigualdad en la comprensión mental, se debe al uso
del libre albedrío en otras exsistencias; unos aprovechan mejor el
tiempo que otros; y nace la desigualdad de mérito; en cualidad y
calidad; y la variedad de la sal de la vida; la cualidad y la calidad
está en todo lo que imagina la mente; y es en realidad, la misma
individualidad; cuando alguien ríe, todas sus virtudes ríen; porque
la alegría es la única forma de felicidad, en el Reino de los Cielos;
las demás sensibilidades, son de las mismas virtudes; y rivalizan
entre ellas; es por eso que todo pensar, no es igual; es variable; y
no inmutable; sólo el Padre lo es; y lo es, hasta el instante en que
hace llegar una Luz al mundo; la Luz es la Revelación; la espiral es
expansiva y llega a ser un colosal sol; llega a ser lo que sus padres
eran; pues salió de los soles Alfa y Omega; he aquí lo que seréis
vosotros; una réplica de un Cristo que os anunció venir brillante
como un sol de sabiduría; lo de arriba es igual a lo de abajo; la
ALFA Y OMEGA

831

espiral es sólo un comienzo microscópico en un universo infinito;
y siendo vosotros una eternidad viviente, seréis siempre desconocidos; de tan infinito es el Universo; nadie lo sabe todo; ni nadie lo
sabrá; sólo el Padre lo sabe; y nadie cesa jamás de perfeccionarse;
porque no se conoce el límite, en la creación del Padre; vuestra
espiral pasará a formar parte de otras geometrías; y así hasta donde
vuestra mente pueda imaginar; la espiral como nació de soles, deja
herencia de soles; una de las infinitas formas de vida, a que han
llegado los hijos primogénitos; hijos mayores de la Trinidad Solar;
los soles son criaturas pensantes, como lo sóis vosotros; lo de arriba
es igual a lo de abajo; hay creación arriba y creación abajo; y todos
fueron todos; es decir, que todos empezaron siendo microbios;
todos fueron chiquititos y humildes; para llegar a ser grandes soles
en el Reino de los Cielos; ser Sol Primogénito, es llegar a ser una
virtud, que irradia vida; de una jerarquía inmensamente superior
a la humana; en el Macrocosmo, todo es gigantesco; no se conoce
la muerte; todo es eterno; nadie envejece; porque allí no exsiste
límite en nada; reina el tiempo celeste; en que un segundo celeste,
corresponde a un siglo terrestre; para los seres del Reino, vuestro
mundo sólo tiene instantes de vida; la espiral es reducida a un
puntito; y todas las épocas a una; el pasado, presente y futuro, son
hechos instantes; sólo el Padre sabe el futuro de los mundos, que
aún no han nacido; como sabe el nombre de cada astro que exsiste
y exsistirá; y como sabrá el número de criaturas del futuro; para el
Padre las criaturas son todas; las de la materia y las espírituales;
porque su creación es viviente; y todos son iguales ante Él; esta
igualdad en el Padre, es la causa del principio del comunismo filosófico en vuestro planeta; esto ocurre en infinitos planetas Tierras;
y a ocurrido en otros; y ocurrirá; en todos los espíritus está latente
un principio de justicia; que es una réplica de lo que vieron en el
Reino de los Cielos; más, como pidieron ser probados en la vida,
es que a cada uno le cuesta discernir sobre justicia; y todo aquél
que piensa en forma separada del resto, es un espíritu muy atrasado;
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no concibe la unión de los espíritus; se divide así mismo y divide
a los demás; se olvida por su atraso intelectual, que la Escritura
enseña que todos son hermanos; hijos de un mismo Padre; estos
espíritus confunden la libertad con el libertinaje; y los espíritus de
la derecha son de esta categoría; tienen por doctrina el poder temporal; porque se ilusionan con un presente; no ven más allá; es por
eso que tal política es eternamente cambiante; y dividen a los humildes; más les valdría no haber nacido a estos espíritus; si por sus
cegueras dividen al pueblo; porque ninguno de ellos entrará al Reino
de los Cielos; ninguna filosofía que divida al mundo entrará; si a
estos espíritus que explotan el concepto libertad se les deja, es
porque pidieron é insistieron en probar sus filosofías; el divino
Padre que vé el futuro en grado inigualado, les advirtió de sus caídas; más, hubo insistencia y se concedió; el Padre Eterno aconseja,
más no ruega; Él obra en sus leyes, viendo el futuro de las cosas;
en tu rebaño hijito llamado Chile, estos demonios han creado un
poder material; ni respetan lo que ni ellos nunca han respetado; no
respetan a mis humildes; llegó la hora, en que todo poder que no
es del Padre, caerá en su propia ley; con la vara que midieron serán
medidos; la Vara son los Mandamientos; y por los Mandamientos
caerán; todo mal que han provocado a otros, caerá sobre ellos; Sí
hijito; así es; tal como lo veo en tu mente; serán los seres más
despreciados y compadecidos de la humanidad; porque fué escrito
que todo grande sería despreciado y todo pequeño y humilde ensalzado; la llamada derecha del mundo materialista, será juzjada por
la izquierda del mundo del trabajo; porque por la derecha, no entra
esta humanidad, al Reino de los Cielos; porque a contagiado al
mundo con sus engaños; escrito fué: Que se cuide la izquierda de
lo que hace la derecha; quiere decir que se cuide todo humilde de
la inmoralidad de todo rico; ¿No está escrito, que es más fácil que
entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al Reino
de los Cielos? y si no entra, es porque no tiene moral para hacerlo;
y no podía ser de otra manera; más aún; desde el mismo instante
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en que fué escrito, en que estos demonios de la explotación no
entrarían al Reino de los Cielos, nadie debió ni hablarlos; ni entrar
en alianzas con ellos; más, la roca religiosa contribuyó a vuestra
caída; ¿Que hizo la ramera que comercia con la fé de mis hijos? lo
que hizo es conocido por el mundo; ¿No se engalana con lo mejor
que tiene, para complacer a los que no entrarán jamás al Reino?
¿no a establecido funciones de primera y de segunda? el que no es
rico, no tiene los favores de la ramera, no se le engalana el templo
para él; la roca religiosa por ambición y predominio, olvidó que el
templo debió ser engalanado para mis humildes; y no para quienes
no entran a mi Reino; ¿No enseñaba ella misma, que todo humilde
es primero ante el Padre? y si es así, ¿por qué en la Tierra le dió las
migajas? ¡Hipócritas! sóis los mismos del pasado; ¡Fariseos inmorales! pedísteis nacer de nuevo para pagar deudas de engaño; y no
cambíais; ya os veo pidiendo nueva reencarnación; un nuevo nacer
para volver a lo mismo; volvísteis a dividir la fé del mundo en
muchas creencias; sabiendo que sólo exsiste un sólo Dios nomás;
sólo satanás se divide así mismo; y vosotros habéis hecho el mismo
papel; por eso os dividiréis en la Tierra y en el Cielo; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; preparáos demonios de la adoración
material, de lo que os viene; maldeciréis haber engañado al mundo;
sóis los primeros anti-cristos los primeros falsos profetas de mi
Palabra; más, ninguno escapará; fué por vuestro egoísmo espíritual,
que os llamé rocas; la roca nunca podrá ser sinónimo de amor ni
de eternidad; porque no hay roca que no se vuelva polvo; y sí mi
Hijo os hizo llamar rocas, es porque vió todo vuestro futuro; un
futuro de engaños e hipocrecías; un inmoral comercio a mi Palabra;
un reinado de anti-cristo; un atraso al mundo en veinte siglos; en
lo moral y espíritual; vuestra caída, unificará al mundo; porque
vosotros y la bestia capitalista, fuísteis y sóis, el yugo mayor; sacándose el mundo el yugo, entrará la felicidad al mundo; porque todo
yugo tiene su tiempo; y el vuestro llegó; hasta el último instante
fuísteis como rocas; mi humilde hijo con infinita alegría, se os
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acercó a vosotros para daros la nueva; sabiendo mi hijo por experiencia, que sóis los egoístas más grandes del mundo; prefirió cumplir el mandato del Padre; y todas las instrucciones recibidas por
telepatía viviente, las cumplió al pie de la letra; y vosotros una vez
más, os encerrásteis en vuestro egoísmo; el mundo conocerá toda
la historia; no escapará ninguno de vosotros; porque así lo pedísteis
en el Reino; y todo lo que se pide se cumple; tanto arriba como
abajo; mi hijo os sorprendió a todos materializados e ilusionados;
influenciados por el demonio de la ciencia del bién; por las comodidades del materialismo; y todo espíritu prometió en el Reino, no
dejarse influenciar ni por la ilusión; era la prueba dirán las generaciones del futuro; la ciencia del bién de la que se os prohibió y que
tan poco caso hicísteis en la vida, es la que os impedirá la entrada
al Reino; esta ciencia que tiene por cimiente al dinero, es producto
de una ley humana; una ley efímera y desconocida en el Reino de
los Cielos; una ley que no fué pedida; un árbol filosófico que no
plantó el Padre; una filosofía que no está en los Mandamientos; los
Mandamientos no mandan hacerse ricos; porque toda riqueza es
un robo a los humildes; ¿No se os enseñó que todo humilde es
primero ante Dios? él está por sobre todo rico; ¿Y por qué los
demonios ricos le dan la contra al Padre? ¿por qué despojan de sus
derechos a los humildes? ¿por qué ellos se dejan lo mejor, y para
mis humildes lo peor? ciertamente porque son soberbios; son de
la filosofía de satanás; dividen al mundo en ricos y pobres; tal como
la roca religiosa que los divide en muchas creencias; de verdad os
digo que ninguno que haya dividido a su hermano, por su forma
de vivir, entrará al Reino de los Cielos; las Escrituras os fueron
dadas para ser estudiadas por sobre toda lectura; ¿Qué entendéis
adorar a vuestro Creador por sobre todas las cosas? este mandato
excluye todo lo terrenal; de vuestro libre albedrío dependía el
hacerlo; si vosotros fuísteis ciegos, también lo fueron los que os
guiaron; ciegos guías de ciegos; he aquí una parábola para los rectores del mundo; porque ningún rector del mundo, que fué ciego
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para con las leyes del Padre, entrará al Reino de los Cielos; los
ingratos y los ilusionados de los mundos, no entrarán jamás; en
cada espíral de cada espíritu, se forman magnetismos de Luz y de
tinieblas, de bién y de mal; porque según piensa la criatura, así
varía su espiral viviente; cada idea que emanáis deja un surco en
vuestra espiral; y en ella se ven escenas de toda vuestra exsistencia;
cada hecho de vuestro espíritu, está en vosotros; cada uno lleva en
sí mismo, sus propias acciones; cada uno se hace su propio cielo;
estas microscópicas escenas vuestras, se vuelven inmensas cuando
el espíritu retorna a su lugar de orígen; y son proyectadas en la
Television Solar del Reino de los Cielos; una television viviente; es
como si vuestra exsistencia volviera a comenzar de nuevo; allí os
véis tal como eráis en la Tierra; y esta television como el mismo
Reino de los Cielos, conversa con el espíritu; es una conversación
telepática; porque todo es viviente en la Palabra viviente del Padre;
allí se vé todo lo que se os explica; hasta lo más microscópico que
poseyó vuestro cuerpo, allí está en porte colosal; porque todo chiquitito y todo humilde, es grande en el Reino; y no sólo lo microscópico de vuestro cuerpo de carne, sino que todo lo microscópico
de vuestro espíritu; allí se ven las 318 virtudes de vuestro pensar;
siendo la humildad y la alegría, las primeras de todas; porque ellas
representan la psicología divina del Padre; nadie podrá entrar al
Reino, si no vivió en humildad y alegría, en todos los instantes de
su vida; los enojos de vuestro espíritu, no son árboles del Padre; y
de raíz serán sacados en las generaciones del futuro; es más fácil
que entre un humilde y alegre, que un idiota al Reino de los Cielos;
vuestros enojos son desconocidos, donde reina la felicidad eterna;
y todas vuestras imperfecciones de carácter, no se conocen; ellas
son propias de un lejano y desconocido planeta llamado Tierra; y
desde infinitos mundos, os estudian con un interés propio de un
científico; que a descubierto microbios desconocidos; tal como les
sucede a vuestros investigadores; lo de arriba es igual a lo de abajo;
la ley de la evolución no tiene límites; lo que vosotros hacéis a cada
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instante, se hace en infinitos mundos; esto es causa del infinito
mismo; que hace que todo exsista, en un grado tal, que jamás podrá
ser calculado por nadie; sólo el Padre lo sabe; la espiral que todos
poseéis, pertenece al fuego de los soles; y es allí donde vuelve a
nacer de nuevo a otras exsistencias; allí se efectúan lo que llamáis
reencarnación; el nacer de nuevo es una reencarnación; es lo mismo;
una ley se puede expresar de muchas maneras; y no deja de ser la
misma ley; la reencarnación a sido negada por los espíritus religiosos; y haciéndole honor a su roca de egoísmo humano, se han
burlado de ello; y quien se burle de una de las infinitas leyes que
posee el Padre para la multiplicación de sus criaturas, no entra al
Reino de los Cielos; siendo el Padre infinito en todo lo imaginado,
sus formas de creación no tienen límites; la roca al negar una
microscópica parte del poder de Dios, se negó así misma; porque
toda negación es juzjada en el Reino de los Cielos; ninguna virtud
del pensar de estos demonios del egoísmo, querrá hacer futuras
alianzas de vida con sus espíritus; y esto les sucederá por ser egoístas y exclusivos en la verdad; mirad el Universo infinito, y veréis
que no hay lugar para la exclusividad; quien es exclusivo ó hermético, no entra al Reino de los Cielos; porque son filosofías desconocidas; y toda tiniebla que salga del espíritu, no se conoce; sólo
se conoce el comunismo celestial con filosofía de niño; porque
precisamente la maldad es desconocida; ¿Comprendéis ahora el
término Herencia? ninguna herencia que haya violado la Ley del
Padre, entra al Reino; y basta pensar mal, y no entraréis al Reino
de los Cielos; cada uno que medite y haga un repaso de su forma
de ser; y en sí mismo tendrá la respuesta; no se necesita ser un
sabio para saber que destino le espera; porque ni vuestros sabios
conocerán el Reino; ningún sabio de vuestro mundo, a entrado al
Reino; porque ninguno ensalzó el nombre del Padre; ¿No se enseñó
que lo del Padre, está por sobre todas las cosas? está por sobre toda
sabiduría; no basta ser sabio; hay que serlo en el Padre; porque Él
dá y quita sabiduría; la espiral de todo genio, es de color anaranjado;
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variando por matices infinitos; y el de los primogénitos solares, es
de todos los colores; porque son los primeros en todo; más, no son
de jerarquía humana; son jerarquías solares; son del Macrocosmo;
son de lo gigantesco; son de aquél lugar indicado por mi Hijo
Primogénito: De donde yo soy, ustedes no pueden ir; porque no os
verían; tal como vosotros, no podéis ver los microbios con vuestros
ojos; debéis usar instrumentos; igual ocurriría arriba con vosotros;
lo de arriba es igual a lo de abajo; mi Hijo no quiso llamaros microbios; porque no se debe ofender al enseñar; más, esto se debe a un
complejo de ignorancia humana; la verdad es que fuísteis microbios;
fuísteis larvas; fuísteis moléculas; fuísteis polvo; fuísteis chiquititos,
para llegar a ser grandes, en el Reino de los Cielos; porque si no
hubiéseis sido chiquititos y humildes, no estaríais en la vida
humana; porque vuestra sal de vida sería otra; viviríais en otro
mundo; tendríais otras leyes; y siempre estaríais en los mismos
mundos; porque no habiendo sido chiquito, no se os tendría preferencia en el Reino de los Cielos.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 71.-

DIVINO ORÍGEN DEL FUEGO; TODO CALOR ES EXPRESIÓN VIVIENTE DE UN SOL; EL MANDATO CELESTIAL ES FUEGO EXPANSIVO SOLAR; 318 LÍNEAS-FUEGO.Sí hijito; todo fuego nace de los soles Alfa y Omega; porque allí
salió el principio de fuego de la Tierra; la Tierra fué una chispita
que aún perdura; el fuego está contenido en la cohesión de las
moléculas; hasta el hielo contiene fuego; igual las aguas, todos los
elementos de la naturaleza contienen fuego; porque salieron del
fuego; hasta vuestro cuerpo contiene electricidad; la vida terrestre
es fuego materializado; el magnetismo hace las infinitas combinaciones; la vejez de la Tierra, es fuego en descenso de caloría;
el planeta tiende a enfríarse, es un proceso lentísimo que viene
realizándose desde el mismo instante en que surgió la Tierra; lo
mismo que ocurre con vosotros; empezáis a envejecer desde el
mismo instante en que nacéis; se nace envejeciendo; el fuego es un
magnetismo dentro del magnetismo; todo fuego posee cualidad y
calidad; y es relativo al mundo que pertenezca; es así que el fuego
de otros planetas, no es igual al de la Tierra; ni sus moléculas lo
son; porque el principío ó el instante dentro de un sol, varía en
cualidad y calidad en su acción creadora; tal como vosotros, que
en los instantes de vuestra vida, no estáis pensando siempre en lo
mismo; no repetís siempre la misma idea; los soles iguales; lo de
arriba es igual a lo de abajo; es igual en su principio; arriba colosales fuegos; abajo fuegos microscópicos; pero ambos salidos de
una misma ley el fuego de los soles es eterno; y los soles también
envejecen; y también nacen bebés; porque hay que ser chiquitito y
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humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; cuando un sol
envejece, lo que estáis haciendo en realidad, es transformarse; eso
se llama Transfiguración de un Sol; y corresponde al nacimiento
de nueva Doctrina en los planetas; Moisés brillaba en su rostro y
hubo nueva Doctrina en el mundo antiguo; la Ley Mosáica; Cristo
brillaba y hubo otra Doctrina para el mundo; la Doctrina Cristiana;
y Moisés y Cristo, son un mismo Padre Solar; porque todo espíritu
nace de nuevo; y la Trinidad solar igual.-

Sí hijito; todo fuego es líneal con ondulaciones de libre albedrío;
el fuego es una filosofía que transforma y renace; toda la materia
siendo de orígen solar, se transforma en materia; sin perder el
magnetismo de su cohesión molecular, el fuego está representado
en los mismos elementos de la naturaleza; y toda forma material
es un foco de fuego; cuando un objeto material es consumido por
el fuego, lo que ocurre en sus moléculas, es algo fascinante; cada
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molécula es un mundo dentro del objeto; y éste representa para la
molécula, una galaxia; las moléculas son criaturas vivientes; y viven
el cosmos microscópico; ellas ven escenas de su propio infinito; tal
como las véis vosotros en vuestra dimensión; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y cuando el fuego consume a la galaxia objeto, lo que
allí está ocurriendo, es un Juicio Final; y todos son consumidos por
la pureza del fuego, allí se ven escenas desgarradoras; sus criaturas
ven llegar el fín; y sus conciencias repasan el cumplimiento de sus
leyes; y ven al fuego que todo lo arrasa, como un infinito sol; es
decir que en todo instante están ocurriendo juicios finales en vuestro mundo; vosotros no sóis exclusivos en nada; ni en los juicios
finales; nadie es exclusivo; porque todos son iguales ante Dios; esta
igualdad representa la armonía en los mundos de la Luz; el equilibrio en cada uno; en la materia y el espíritu; y cuando presenciáis
cataclismos y catástrofes, son pruebas materiales pedidas por las
moléculas y aprobadas por los espíritus, que experimentan tales
hechos; todo se concede en el Reino; tanto a la materia como al
espíritu; nadie es desheredado; y todo incendio o prueba con el
fuego, es prueba pedida en el Reino; de los mismos elementos de
la naturaleza, sale el vehículo de toda justicia; la materia y el espíritu
piden alianzas; y también justicia; y se ayudan mutuamente; el uno
sin el otro nada serían en la vida humana; la perfección de la vida,
está en la misma imperfección de vuestro espíritu; la vida y el fuego
son una misma cosa; manifestadas en forma viviente y diferentes,
por un instante; ese instante es vuestro presente; un instante
mirado desde el Reino de los Cielos; y todos los elementos que
conocísteis en ese instante, se reúnen con vosotros después de
vuestra muerte, en el Reino de los Cielos; es un viaje que tiene por
vehículo, las líneas magnéticas de la atmósfera; ninguno de vosotros
podéis verlo; porque así lo pedísteis al escoger filosofía de vida;
pedísteis no ver lo invisible; ni microbio con vuestros ojos; sólo a
vuestra ciencia os le fué dado ver una parte ínfima del mundo de
los microbios; nunca veréis más allá, de lo que véis; el infinito que
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os rodea, os estudia también como a microbios; unos a otros se
estudian en el Universo; desde colosales mundos, os observan; tal
como vosotros lo hacéis; porque nadie está sólo en el Universo;
porque nadie es único; sólo el Padre lo es; uno que trató ser único,
fué satanás; y desapareció del Reino de los Cielos; porque fué cortado como quien separa un microbio del resto; satanás el maldito
cumple leyes de los hijos de la Luz, en desgracia ante el Padre;
porque el Padre no crea demonios; son los hijos soberbios que se
vuelven demonios; todo poder corrompe, cuando no se respeta la
Ley del Padre; es lo que le sucedió al demonio; y fué de mundo en
mundo, tentando a los hijos de la Luz; en las más variadas formas;
más, siempre es derrotado; porque el infinito es superior a satanás,
es tan microscópico el demonio vuestro, que es desconocido en el
resto del Universo; sólo el Padre y ciertos Padres solares, que fueron
profetas en la Tierra, lo conocen; tarde ó temprano el demonio
retorna al Padre; como retorna todo lo creado; el fuego representa
infinitas filosofías; satanás también lo tiene; y lo que teme es al
fuego de la Luz; la Luz es el Conocimiento del Padre; es Palabra
viviente, Palabra que no muere; con su Palabra hecha Doctrina,
avanzan los mundos; a satanás no le conviene que la Luz se extienda
a los mundos; porque pierde poder; todo acto humano que no esté
en armonía con la Ley del Padre, contribuye a que el reinado de
satanás, se haga más duradero; la maldad prolonga su agonía; porque la conciencia no puede borrarla; igual el fuego; no puede evitar
que se le recuerde en los mundos; porque así como en vuestro
mundo el fuego es por naturaleza amarillo, en lejanos planetas es
de otros colores; cuyo número es como el número de granos de
arena que contiene un desierto; porque nada tiene límites en la
creación; vuestro fuego es de magnetismo negro; y de filosofía azul;
he aquí una ley que se remonta al Macrocosmo; a lo gigantesco; al
Reino de los Cielos; y de estos dos colores de vuestro fuego, a salido
la naturaleza terrestre; con sus colores primarios al principio y
después; es decir que en el entretanto hubo fuegos de colores, como
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vuestra mente pueda imaginar; lo de arriba es igual a lo de abajo;
lo que hubo y hay en el Macrocosmo, lo tenéis en miniatura; esta
miniatura se denomina gérmenes de un mundo; porque es la génesis de un principio que no tiene fín; porque en vuestras ideas que
viajan al espacio, vá la misma naturaleza en que estáis; por vuestros
ojos de carne, fotografíais vuestro mundo y sus elementos; basta
mirar y estáis creando imágenes que se transportarán al espacio,
en los vehículos llamados ideas; y no hay quien no lo haga, en todos
los instantes de su vida; hasta un ciego de nacimiento, envía al
espacio, réplicas de su pensar; así como todo respira en la naturaleza, así todo se fotografía; vuestras ideas son las que expanden
vuestra propia herencia; porque cada uno se hace su propio cielo;
de cada idea que emanáis, nace un puntito seguido de un zurco
líneal y ondulado; punto, línea y círculo; he aquí la geometría de
vuestra herencia; que incluye todas las geometrías, que están dentro
de su cualidad y calidad; no sólo de geometría consta vuestro pensar; también elementos sin geometría; no, porque no lo tengan;
porque todo es geométrico y magnético; lo que sucede es que en
el momento de mirar y pensar, no pensáis en geometría; esto es el
elemento en la cualidad y calidad; el elemento se define; y la cualidad y calidad son a la vez elementos de lo definido; he aquí el todo
sobre el todo; un todo que busca espacio y tiempo; y escapa a
vuestro control; nadie puede atrapar sus propias ideas; he aquí la
causa de todo libre albedrío; ser libre es mandato celestial; más, no
significa libertinaje; porque un libertino lo es en su ley; lo es por
el destino que pidió; y lo es sin afectar en nada su libre albedrío;
no lo afecta en el sentido de su eternidad espíritual; más, todo
libertinaje afecta al libre albedrío de su futura exsistencia carnal;
porque en cada exsistencia, tenéis diferentes alianzas vivientes; en
virtud del libre albedrío en todas; como toda virtud y todo elemento
es pensante, ellos se expresan en el Reino de los Cielos; tal como
se expresa vuestro espíritu; y un libertino nunca saca la mejor parte;
porque el libre albedrío rehusa acompañarle a otra exsistencia; el
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libertino se divide así mismo; y en toda violación ocurre igual; es
por eso que fué escrito: Satanás se divide así mismo; porque el todo
sobre el todo, se cumple igual; las leyes celestiales del Padre, son
unificadoras; y en esta unificación universal y expansiva, pierde
aquél que a servido a dos señores; a dos ó más filosofías; y es así
que el que fué rico y a la vez decíase cristiano, se divide entre la
Luz y las tinieblas; sus propias virtudes le dejan sólo; porque el
atraso espíritual de la criatura, les a afectado; ellas también están
divididas; la influencia mental de las intenciones contenida en cada
idea, repercute en ellas; porque son las virtudes las que intervienen
en el pensar; sin ellas no habría pensar; sería un espíritu incierto;
sin poder de nada; un jugete de las tinieblas; un ejemplo pequeño
pero muy esclarecedor, lo dá la locura humana; cada loco en el grado
respectivo, a anulado su pensar; es jugete de las tinieblas; que tratan
de expresarse por medio de él; las locuras que exsisten en vuestro
mundo, son pruebas espírituales, dentro de la misma prueba de la
vida; son deudas que se pagan en la exsistencia; y son pedidas por
el mismo espíritu; que a pedido pagarlos, ojo por ojo, y diente por
diente; es decir, sentir él mismo en carne propia, lo que hizo sentir
a otros; la filosofía del arrepentimiento toma estas formas de pedido;
todo loco de vuestro mundo, hizo enloquecer a otros, en otros
mundos; porque todo espíritu nace de nuevo; y tiene y tendrá,
infinitas exsistencias; muchos de vosotros os burláis de estos hijos,
que llamáis locos; de verdad os digo, que todo aquél o aquélla que
se a burlado de estos hijos que cumplen la ley, no entrará al Reino
de los Cielos; porque es más fácil que entre un loco que pagó su
deuda, que un burlesco que se endeudó; nadie pidió en el Reino,
burlarse de nadie; quien se burle de otro, se burla del Padre; porque
el Padre está en todos; está en toda mente de todo burlado; ¿No se
os enseñó, que Dios vuestro propio Creador, está en todas partes?
eso significa que hacia donde se diriga vuestro pensar, allí está el
Creador; está en lo imaginado y lo inimaginado; en lo visible y lo
invisible; y no se deja ver, porque posee libre albedrío como lo
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poseéis vosotros; y si vuestro Creador no se deja ver; es porque
vuestro planeta, representa un instante en el tiempo; y porque
respeta vuestro pedido de prueba; vosotros mismos pedísteis, cumplir vuestro destino, sin la presencia visible del Padre; porque mayor
era vuestro mérito; mayor vuestra incertidumbre; y la añadidura
igual; la cualidad y la calidad de vuestras luchas es mayor; porque
en mundos donde se me vé, son mundos que no pidieron la ausencia
del Padre; sus sales de vida son otras; sus evoluciones otras porque
de todo hay en el rebaño del Padre; vuestro fuego tiene en su principio solar, 318 líneas magnéticas; quiere decir que todo fuego es
relativo a cada uno de vuestras 318 virtudes; el concepto que tengáis
del fuego, es un concepto de un pensar, triceptado por 318; porque
no sóis únicos en el pensar; no sólo participa vuestro espíritu;
también participan otras criaturas; en vuestras virtudes están al
igual que en los elementos de la naturaleza, los divinos querubínes;
criaturas de magnetismo solar; el Alfa y la Omega de la creación
del Padre Jehova; la única escencia primera; el Universo viviente
del Padre Eterno, se dá a conocer a este mundo; porque pedísteis
en el Reino, os fuera explicado el como se hicieron todas las cosas;
y todo principió por lo más pequeño, que vuestra mente pueda
imaginar; el querubín tiene infinitos nombres; porque el Universo
es infinito; y llegar a conocerlos, es lograr comprender la eternidad;
vuestra evolución llegará a un grado tal, en que las cosas del diario
vivir, las haréis por poder mental; ciertamente que no ocurrirá en
esta generación; porque primero está el Juicio y la resurrección de
toda carne, a niño ó niña de doce años; es por eso que fué escrito:
Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los
Cielos; porque el Milenio de Paz, se iniciará con carne nueva; filosofía nueva; destinos nuevos; ciencia nueva; símbolo nuevo;
Gobierno Universal de nuevo; porque pedísteis que os fueran renovadas todas las cosas; y al renovar las cosas, se renueva también la
moral; y de vuestra inmoralidad, el Padre Jehova saca nueva moralidad; esto significa que de las tinieblas, saca la Luz; tinieblas
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relativas; que sólo duran un instante; todo tiempo es reducido a lo
más microscópico, en el Reino de los Cielos; mientras las criaturas
prueban sus tiempos; un segundo de tiempo celestial, equivale a
un siglo terrenal; lo que a vosotros os parece una pesada carga, en
el Reino no lo es; todos vuestros siglos, son reducidos a lo ínfimo;
y a la vez a lo colosal; y se ven los hechos del futuro; nadie nace
sabiendo el futuro; porque nadie lo pidió; y si ciertas criaturas lo
lograron en su medida, fué un microscópico pedido; que no influye
en los destinos del planeta; no desvirtuan, en nada, el contenido
de las Escrituras; y todo aquél ó aquélla que explotó este don de
profetizar, no entra a mi Reino; como no entra ninguna categoría
de explotador; el fuego es también una virtud viviente; todos los
soles de vuestra galaxia Trino, son virtudes solares; y vuestro espíritu también lo es; sóis soles microscópicos; todos contenéis electricidad en vuestro espíritu y carne; sóis magnetismo hecho carne;
y sóis tan microscópicos como espíritus-sol, que ni vosotros mismos, os podéis ver el brillo; más, llegará un instante en la eternidad,
que lo veréis; porque la eternidad viviente no se reduce a una sola
exsistencia; porque todo espíritu nace de nuevo; nace a nuevas
exsistencias; cada nacer os acerca a los grandes soles; porque hay
que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; quien no pide ser microscópico, nunca llegará a ser
grande en el Reino; todo espíritu salió de los soles Alfa y Omega
de la galaxia Trino; y váis para ser lo que fuísteis soles brillantes
en sabiduría; todo conocimiento irradia en geometría expansiva y
ondulante; sóis una espiral que sale de vosotros mismos; y vuestras
espirales poseen cualidad y calidad; que es proporcional a la cualidad y calidad de vuestras ideas; vuestra espíral es viviente; y sus
colores son 318; cada virtud está representada en la espiral; son
318 filosofías que se disputan la supremacía; porque también emanan ideas; son ideas dentro de la idea; universos microscópicos
dentro de una galaxia mayor; cada pensar es microscópica velocidad,
cargada de magnetismo; y dentro de él, ocurre lo más fascinante
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que la mente pueda imaginar; Sé hijito que ves las ideas de todos
los seres; las ves físicamente; y veo que tu gérmen solar, las lee;
este poder irá en aumento; porque todo madura en la naturaleza;
y empieza de lo pequeño a lo grande; has nacido para juzjar a un
mundo; y toda justicia sale de la Palabra viviente del Padre; que se
expresa en Doctrinas vivientes; para oponerse a la Justicia del
Creador; hay que saber primero el orígen de las cosas, saber toda
la Escritura que se le dió al mundo; y más que nada, haber vivido
en la Moral de mis Mandamientos; un aviso para los críticos mundanos del mundo.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 72.-

DIVINO ORÍGEN DEL PENSAR HUMANO; CADA ACTO REALIZADO ESTÁ EN EL MISMO CUERPO; LA TELEVISION HECHA DESTINO; EN CADA UNO ESTÁ SU PROPIO CIELO; 318 LÍNEAS.Sí hijito; en el cuerpo humano están todos los acontecimientos que a
ejecutado la criatura; porque cada uno se hace su propio cielo; cada
acto instante por instante, quedan grabados alrededor del cuerpo;
lo mismo que en los soles; en las lumbreras solares todo queda
escrito en sus coronas solares; y exsisten en ellos, las Casas de
Escritura; lo de arriba es igual a lo de abajo; las casas son de fuego
viviente; y se materializan en presencia de todos los espíritus que
parten del Cielo; partir del Reino, es nacer en nuevas vidas en lejanos planetas; allí el ajetreo es colosal; es tan colosal, que vosotros
sóis desconocidos; todo se confunde en un ir y venir; este ajetreo
es algo parecido a lo que ocurre en una estación de ferrocarril;
unos llegan y otros parten; y se ven infinitas geometrías vivientes;
y entre la multitud, está vuestra microscópica espiral; porque cada
criatura llega, tal como salió; nada se trae de los planetas; a donde
fué a perfeccionarse en el destino que pidió; ninguna propiedad
se conoce en el Reino; no exsiste propiedad privada; porque el
Universo es de todos; y todo aquél ó aquella que defendió lo privado, no entrarán al Reino de los Cielos; ciertamente que necesitáis
defender lo que os a costado; siempre que sea con el trabajo y no
explotando ni comerciando; porque ningún explotador ni ningún
comerciante, entrarán al Reino; sólo tiene derecho a defender lo
suyo, el honrado y el humilde; porque cumplieron la Ley de Dios y
no leyes de hombres; la propiedad privada no debió exsistir jamás
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en el mundo; porque mis Mandamientos no mandan, hacerse ricos;
nadie nace con propiedad privada; es la ley de los hombres, la que
no le dá otra alternativa; y todo tentador de la ciencia del bién, no
entra tampoco al Reino; el llamado capitalismo os ilusionó por un
instante; y basta un instante de violación en vuestras exsistencias,
y no se entra al Reino de los Cielos; porque en el Reino pedísteis,
cumplir con la más elevada moral; una moral propia de ángeles;
una moral que desconocía la explotación, la ambición, la ilusión,
y toda forma de esclavitud para el espíritu; vuestro sistema de
vida, es el causante de la mayor tragedia de un espíritu; pues el no
poder entrar al Reino, es la tragedia de las tragedias; y vosotros que
servísteis al señor del oro, no podréis entrar; porque no se puede
servir a dos señores.-

Sí hijito; las ideas fluyen por la mente y se expanden por el cuerpo;
es la misma electricidad de vuestro cuerpo el que hace que las ideas
penetren por todos los poros de carne; y no sólo las ideas; sino que
las escenas y todo espectáculo que vuestros ojos vieron; y todo en
los mismos colores que se experimentaron; los colores en realidad
no exsistirían, si no fuera por la electricidad de vuestro cuerpo;
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todo color es una vibración del espectro solar; y todo color en toda
idea, es una reencarnación instantánea que parece ser permanente;
y todos los cambios de colores hechos por los hombres, igual; al
principio de vuestro planeta, todo era fuego; y los colores del fuego
estaban expandiéndose en las mismas moléculas salidas del fuego
mismo; el descenso de temperatura, provocó el nacimiento de otros
elementos; que tenían ya color reencarnado; no olvidéis que todo
es viviente; los colores tienen vida y vuestro espíritu también; el
encuentro de vuestro espíritu con los colores que os a tocado ver,
no es una coincidencia; este encuentro fué pedido por vosotros y
se os concedió; y quedó escrito en los libros solares; los divinos
libros que cuentan las historias ocurridas en la eternidad; de los
libros solares se sacó la geometría del Arca de las Alianzas; que
representa a la vez, los contornos de un libro; y esto significa que
la Revelación del Cordero, se extenderá por el libro sobre toda la
faz de la Tierra; y no sólo por este medio de ilustración; sino, que
por todos los que exsisten; porque el Creador de toda Revelación,
está en todas partes; la Ciencia Celeste del Cordero de Dios, será
traducida a todos los idiomas de la Tierra; porque la Palabra del
Padre es Universal; cada idea es un cuadrado con tendencia a geometrizarse; y su escencia es fluídica; expandible y con libre albedrío
propio; vaga en torno de vosotros; y vá y viene al vaivén del magnetismo de vuestra atmósfera; si vosotros tenéis las ondas de radio,
vuestras ideas también la tienen; lo de arriba es igual a lo de abajo;
cada idea vuestra deja a su paso, un surco ó línea; y a medida que
la idea más se aleja de la Tierra, su cuadrado se torna círculo; es
como un caracol; los platillos voladores son las naves que recogen
vuestras ideas; la cosecha se denomina en el Reino de los Cielos,
como la Semilla Galáctica; y en muchos mundos, los conocen por
el nombre de Jardineros del Espacio; en los mundos más evolucionados que el vuestro, sus criaturas ven y hasta conversan con los
tripulantes, de las naves plateadas; la misión de los platillos voladores, es misión de trabajo; ellos no van a los mundos, por
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exhibirse; y todos los que los habéis vistos, es porque así lo pedísteis
en el Reino y se os concedió; los que no los han visto, es porque
no lo pidieron; ellos recorren el espacio exterior de los planetas,
recogiendo las ideas físicas de sus criaturas; y las seleccionan; porque de cada microscópica idea vuestra, nacerá en la eternidad un
colosal mundo; porque cada uno se hace su propio cielo; todo
mundo está rodeado de un cielo; y como exsisten ideas buenas y
malas, de vosotros mismos nacen los futuros paraísos ó infiernos;
porque la herencia de vuestro pensar, contenida en la idea, madura
y materializa planetas; escrito fué que vosotros sóis la sal de la vida;
y el que cree en su sal, tiene vida eterna; el que no creyó, se aisla;
porque a negado su propia herencia; la sal de la vida es el conocimiento aprendido por vosotros en la vida; todo esfuerzo salido de
vosotros, es la sal de la vida; es por eso que fué escrito: Te ganarás
el pan con el sudor de tu frente; porque sin sacrificio espíritual, no
hay mérito; no hay sal de vida; la sal de la vida es de los humildes;
toda comodidad, no es sal de vida; porque no es mérito intelectual;
toda comodidad queda en la Tierra y no entra en el Cielo; la comodidad de vuestro mundo, es comodidad inmoral; porque unos no
tienen que comer, y otros no saben lo que tienen; porque la abundancia a sobrepasado todo cálculo; ninguno de vosotros que vivió
en abundancia, mientras otros carecían de lo elemental, entrará al
Reino de los Cielos; porque la desigualdad como sistema de vida,
se desconoce en el Reino; vuestras ideas poseen cualidad y calidad
según vuestro pensar; la cualidad es vuestra filosofía; vuestro modo
de pensar; la calidad es la jerarquía espíritual contenida en vuestras
ideas al nacer a la vida de la Tierra, traíais ya una jerarquía anterior;
porque sóis producto de un conocimiento anterior; porque todo
espíritu nace de nuevo; y muchas exsistencias a tenido; de vuestra
sal de vida sale el futuro cuerpo de carne; y también las cualidades
y calidad de vuestro espíritu; a cada nacer de nuevo, cambíais vuestra individualidad; porque de todo hay en el rebaño del Padre;
vuestra mente genera 318 líneas magnéticas-mentales; y dentro de
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ese número está toda la gama de vuestras ideas; esto no significa
límite a la idea; significa que toda idea hereda su número de líneas;
cada línea le une a cada virtud que posee el pensar; cuando se
piensa, en vuestra mente ocurren hechos abismantes; las virtudes
de vuestro espíritu, se aglomeran como lo haría una muchedumbre;
no son 318 porque en sus cualidades y calidades son infinitas; el
318 las identifica; más, la mente es infinita; antes que expreséis
una idea, hay un suspenso; un silencio; una pausa; ó si queréis un
vacío; esta pausa es un silencio en los cielos; porque cada idea
cumplida y materializada en la Tierra, se vá escribiendo en el mismo
instante de generarla, en el Reino de los Cielos; en ningún instante
de vuestras exsistencias, estáis solos; exsiste alrededor de vosotros,
toda una red de comunicaciones que llega hasta los mismos soles
Alfa y Omega; vosotros nada de esto véis; porque así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; en virtud de que quisísteis ser probados
en la vida humana; y por lo mismo, pedísteis un olvido momentáneo
de vuestro pasado; antes de venir a la Tierra, no la conocíais; igual
causa exsiste para todo planeta del Universo; en un instante dado
no se conoce; y en otro instante se conoce; el instante es en el Reino,
una vida humana; y los instantes, los siglos de vida que lleva vuestro
mundo; y vuestro planeta tiene tantos siglos, como moléculas tiene;
la Tierra vuestra está entrando a su vejez; y a recorrido tres cuartas
partes, del total de su exsistencia; la cuarta restante es el mundo
nuevo; es el principio del Milenio de Paz; que se inicia con la
Revelación del Cordero de Dios; una vez más, la Palabra viviente
del Padre Jehova, se manifiesta en Doctrina viviente; tal como ocurrió en el pasado; primero os envié la Ley Mosáica y segundo la
Doctrina Cristiana; y la tercera y última, la Doctrina del Cordero
de Dios; han exsistido otras doctrinas, salidas de ciertos padres
solares; de microscópica jerarquía; que en nada hacen variar la
voluntad del Padre; su libre albedrío expresado en las Escrituras;
porque tiene libre albedrío el Padre y tienen los hijos; lo de arriba
es igual a lo de abajo; debéis distinguir lo que es del Padre, y lo que
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es de los hijos; que por el fruto se conoce el árbol; quiere decir que
por el contenido intelectual, se conoce una doctrina; cuando el libre
albedrío del Padre se expresa, su divina Palabra transforma los
mundos; transforma sus propias costumbres; marca épocas que
duran siglos; y muchas veces abarca la total exsistencia de un planeta; siempre triunfa el Padre en los destinos de los mundos; y dá
oportunidad a sus hijos de probar filosofías; porque a todo le llega
su tiempo; todo pensar cumple su anhelo que pidió en el Reino de
los Cielos; cada pedido vuestro constituye una idea a probarse en
el lugar pedido; en el mundo elegido; si a vosotros os tocó la Tierra,
es porque así os convenía; todo destino que sale del Reino de los
Cielos, es todo un plan divino; es como si vuestro espíritu fuera
una perla; en que sé busca hermosearla más; perfeccionarla más; y
su perfección no tiene límite; vuestro espíritu es como un sol en
miniatura; de muchos y variados colores; y cada color representa
una virtud; a este brillo se le llama la sal de la vida; porque de su
geometría libre se saca el futuro cuerpo de carne y el cuerpo espíritual; y todos estos colores fluídicos que tenéis alrededor del
cuerpo, son los mismos en su orígen, que tienen los platillos voladores; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia está en que
los fluídos de las naves plateadas, han variado y evolucionado más;
su cualidad y calidad es otra; porque han nacido mayor número de
veces; han tenido mayor número de reencarnaciones; mayores e
infinitos son los colores de sus sales de vida; son más antiguos que
vosotros; y tienen más poderes mentales; actúan en dimensiones
que vosotros, aún no alcanzáis; estas criaturas nacieron en otros
tiempos dentro de los tiempos de los soles; cuando el universo
actual no estaba; y desde que nacieron, han pasado tantos universos,
como granos de arena contiene un desierto; en sus infinitos viajes
por el Cosmos, han visto nacer, desarrollarse y la agonía de los
mundos; planetas como el vuestro, se cuentan por infinitos; ellos,
no vienen a vuestro mundo por novedad; porque saben infinitamente más que vosotros, lo que es el Universo; muchos de vosotros,
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habéis caído en este error; la causa de ello, es que muchos se creen
exclusivos; únicos; ignoran por propia voluntad, que muchas moradas tiene el Padre; y que es infinito; ningún exclusivo entrará al
Reino de los Cielos; porque tal filosofía egoísta no se conoce en el
Reino; y no entrará al Reino, ninguna criatura que haya reducido
aunque sea en lo más microscópico de su pensar, el poder infinito
del Padre; en toda reducción está el Padre; y en todo lo que piense
la criatura está el Padre; por lo tanto el Padre reclama lo suyo; y lo
del Padre es todo lo creado; es la imaginación misma; y toda imaginación que le niege no entra al Reino; todas las ideas que generásteis en la Tierra, os esperan en el Cielo; porque han viajado
primero; ellas siendo microscópicas, son primeras en el Reino;
porque todo humilde lo es; este encuentro entre el espíritu y sus
ideas, es un espectáculo único; a veces el encuentro es doloroso;
las menos, de felicidad; en este encuentro se vé la realidad; una
realidad viviente que no sale de la moral de los Mandamientos;
nada se le exige de más a la criatura; sólo los actos e intenciones
que tuvo en la vida; con la vara que midió es medido; hay justicia
para toda intención; sea del mundo que sea; en todos está una forma
de justicia; porque los actos realizados en una criatura, no son los
mismos en otra; la Justicia divina jusja idea por idea; intención por
intención; propósito por propósito; virtud por virtud; ojo por ojo;
diente por diente; poro por poro; célula por célula; pelito por pelito;
molécula por molécula, de todo el excremento que tuvísteis en la
vida; porque en todo está Dios; toda actitud con respecto a lo que
llamásteis despreciable, es pesado y juzjado; los excrementos os
fueron dados para prolongar la vida; sin ellos, todo cuerpo de carne,
estallaría en gases desagradables; os pudriríais en vida; la filosofía
del excremento es ejemplacidora; sabiendo del desprecio a que se
iba a exponer, ante la burla de millones y millones de mentes,
decidió probar su filosofía en toda carne; no olvidéis que todo es
viviente y pensante; y todo es alianza de filosofías; cada una de las
318 virtudes, es una de las filosofías; que pidieron nacer juntas en
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un todo sobre el todo; el todo sobre el todo es un pensar; el mismo
que tenéis cada uno; exsisten por lo tanto, infinitos todo; porque
lo que piensa uno, no lo piensa el otro; tenéis la cualidad y la calidad
en grado infinito; y como cada uno se hace su propia justicia, cada
uno tiene su propia vara; y su propia cualidad y calidad en la vara;
la cualidad y la calidad, la tenéis en la materia y el espíritu; porque
nadie es desheredado; nadie pidió ser menos en lo que a derechos
se refiere; la materia y el espíritu, son una misma cosa; salidos de
una misma causa; de una misma ley; de un mismo punto de orígen;
de un mismo Creador; y manifestadas en infinitos libres albedríos;
que incluyen la forma geométrica, el color, el peso y la filosofía; son
los elementos de la naturaleza; y son características que vosotros
mismos pedísteis en la alianza viviente; conocida en el Reino, como
el Arca de las Alianzas; las materializaciones llevadas a cabo en los
mundos del Universo, son infinitas; el Arca de las Alianzas, es
conocido en los mundos de la carne; y su interpretación, también
es infinita; las cualidades y calidades en las interpretaciones, son
como el número de los granos de arenas que contiene un desierto;
vuestras ideas siendo la causa misma de la eternidad, viajan a velocidades inauditas; y se ven como microscópicos soles; de los más
variados colores; este viaje está lleno de zozobras; es por eso que
los platillos voladores, las protegen; las guían; las orientan; este
divino trabajo será conocido por primera vez, en la historia de esta
humanidad; escrito estaba que un Primogénito Telepático tendría
tal misión; las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más,
eso no es el límite; es el principio; y la Traducción de las Sagradas
Escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada rollo representa una
parábola de las Escrituras; la Escritura Telepática no tiene fin; porque el Universo no lo tiene; la Palabra viviente de Dios tampoco;
de su Palabra viviente a salido cuanto exsiste y exsistirá; su Palabra
viviente puso en movimiento a colosales soles; fué una divina orden
amorosa y telepática; el divino llamado a crear por toda eternidad;
porque lo que es del Padre, no tiene ni tendrá límite; y dentro de
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esta divina ley nacen y mueren los mundos; en un proceso llamado
Universo Expansivo Pensante; el Alfa y la Omega hecha causa
viviente; y todo cuanto vuestros ojos ven y verán, nació de un
microscópico puntito; tan microscópico, como vuestra mente pueda
imaginar; los mundos, los soles, las galaxias, los cosmos y los universos; todo cuanto vuestra mente pueda imaginar, salió de un
puntito; que siendo chiquitito y humilde, fué grande en el Reino
de los Cielos; quiere decir que todos los mundos del Universo,
fueron puntito-chispa; y todos los punitos principio de planetas,
salió de otro; el uno multiplicado al ininfinito; el fuego del Padre,
irradia puntitos llamados soles; lumbreras solares; que estando en
un instante expansivo provocado por el Padre, crecen y se desarrollan por siempre jamás; el Universo Expansivo Pensante es obra
del Padre y de sus hijos; porque el Padre comparte su Gloria con
sus hijos; les dá oportunidad, a crear eternidades; es por eso que
cada uno piensa; si no pensaran, no tendrían herencia; no tendrían
su cielo; no crearían futuros mundos; porque no generarían ideas;
en el Universo Expansivo Pensante, todo piensa en sus leyes; materia y espíritu tienen los mismos derechos; decir lo contrario, es
crearse en sí mismo, un falso concepto de la Justicia del Padre; el
espíritu poco evolucionado se contradice; habla de leyes de las que
nunca se a preocupado; y no titubea en lanzar la primera piedra de
crítica; todo crítico de esta humanidad, no entrará al Reino de los
Cielos; porque antes de criticar, tuvo que aprenderse de memoria,
las Escrituras; como le fué mandado a toda criatura por sobre todas
las cosas; las cosas del mundo son pasajeras; y las del Padre eternas;
toda crítica humana pasa; porque su autor retorna al Padre; retorna
a lo eterno; y su crítica es pesada y juzjada; todo crítico humano,
siempre pierde delante del Padre; porque lleva la ingratitud hacia
el Creador, dentro; ningún crítico entrará al Reino de los Cielos, si
no estudió como se mandó, los mandatos del Padre; sólo la Palabra
del Padre hecha Revelación queda; las demás pasan; porque fueron
probadas en un tiempo que llega a su término; todo el conocimiento
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del hombre llega a su fín; es el fín de los tiempos; porque hasta el
más microscópico acto salido de vosotros, pidió su tiempo; y el fín
de tiempo; y se os concedió; todo tiempo hecho acto, es reemplazado por otro; es la sucesión eterna de los instantes; en todo instante, sóis observados desde el Reino; tal como os observan; los
tripulantes solares de los platillos voladores; lo de arriba es igual
a lo de abajo; porque toda nave solar, salió del Reino de los Cielos;
vuestras ideas atraviesan muchos soles; y sucede que muchas ideas
vuestras, son retenidas por la Trinidad Solar; y las magnetizan; he
aquí la causa de los seres misteriosos; de aquéllos que hacen historia; y los más misteriosos son aquéllos enviados, a Revelar algo
al mundo; la magnetización es una reencarnación de virtudes; que
son desconocidas en el mundo en que se está; y de ahí el misterio
que emana un espíritu de esta categoría; su cualidad y calidad, le
hacen obrar en forma que no es de la psicología humana; muchos
de vosotros os burláis de estos seres; y al mismo tiempo os hacéis
llamar cristianos; ¡Falsos de la moral! ninguno que se haya burlado
de sus semejantes, entrará al Reino de los Cielos; la burla es desconocida en el Reino; sólo se conoce la alegría y la humildad; nadie
pidió burlarse de nadie; porque sabían antes de salir del Reino, que
ningún burlesco entraría; no hagas a otro, lo que a tí no te gustaría
que te hiciesen; escucharon de la Corte Solar; a la salida de las
Casas del Reino; fué un último despido que recibieron los espíritus
humanos, antes de entrar, a un cordón solar de una madre terrenal.Escribe:
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Nº 73.-

COMO SE UNE UN ESPÍRITU A UN BEBÉ; EL CORDÓN MATERNAL; VIAJES Y EXPERIENCIAS DE LOS ESPÍRITUS CUANDO DECIDEN IR A PROBAR VIDAS MATERIALES.Sí hijito; te contaré un tema divino que hará emocionar a las madres
del mundo; el viaje que todos han hecho; la primera salida del
Reino de los Cielos; el anhelo celestial de cada espíritu; los sueños
y grandezas propios de un principiante; al viajar un espíritu a los
lejanos mundos, hace que su principio de llegar a ser una criatura
de carne, sea de velocidad, espacio y tiempo; la filosofía del espíritu
desde que sale del Reino, es la de un niño; lleva en su gérmen solar,
todas las divinas escenas que vió y vivió en el Reino; las jerarquías
vivientes, le acompañan durante el viaje; hermosísimas y bondadosas madres solares, le observan partir; estas madres solares, no
tienen hijos determinados; porque son madres universales; todos
son sus hijos; y su número no tiene límite; para vosotros hijos de la
Tierra, vuestra Madre Universal, es la Madre Solar Omega; la misma
que permitió ser llamada, en muchos Nombres en vuestro mundo;
muchos Nombres y una sola Madre; un sólo Dios nomás; Madre y
Padre en el Reino de los Cielos, son una sola persona; y al mismo
tiempo, infinitas personas; son leyes propias de la Trinidad Solar;
cuya sal de vida está en todas partes; presencia todo nacimiento
que ocurre en todos los mundos del Universo; nada escapa al divino
control de la Trinidad Solar; cuando nace un espíritu en algún sol,
éste tiene infinitas madres que lo desean; su número es como el
número de granos de arenas que contiene un desierto; las madres
solares tienen sus propios universos y sus propias leyes; dentro del
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mismo Universo Expansivo Pensante; todos fuísteis atendidos en el
Planeta Maternal Trino; os cuidaron como sólo puede hacerlo una
madre amorosa; allí en Trino, exsisten mares de leche como jamás
vió el mundo; las Madres Solares son de la misma antiguidad que
tienen los tripulantes de los platillos voladores que os visitan; y
no son las únicas; porque sólo el Padre es único; las antiguidades
en cuanto a exsistencias, no tienen límites; y es inmortal la búsqueda eterna que exsiste en el Reino, por saber quien es el más
antiguo, después del Padre; sólo el Padre lo sabe; la creación se
auto-ayuda en los nacimientos; los que ahora son microscópicos,
en el mañana eterno serán grandes; y pasarán a ocupar puestos de
mayor responsabilidad en la creación; las mujeres de hoy, serán
Madres Solares en el porvenir; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; las obligaciones de abajo, se repiten arriba; y las de arriba se
repiten abajo; el nacimiento de un espíritu, es como el nacimiento
de un bebé; porque el espíritu y la materia se inician juntos; es la
primera alianza que se efectúa; el primer cuerpo del espíritu recién
nacido, es un gas solar lechoso; y en este cuerpo de gas, está la
inocencia solar; de cuyas leyes han salido los símbolos de plata
usados en muchos mundos; he aquí el orígen del Corderito de Plata
que usará la humanidad; símbolo de la pureza mental; limpio de
espíritu; mente sana; los honrados lo llevarán; y todo arrepentido;
porque la fé humana toma formas y determinaciones infinitas.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica que toda la naturaleza viviente
posee cordón solar; la madre que espera fruto posee infinitos cordones solares; los de ella y los del bebé; cada porito de su cuerpo
de carne tiene un cordón; el espíritu igual; cada virtud de las 318
que posee el pensar humano, tiene también su cordón solar; es así
como está unido el todo sobre el todo del Universo Expansivo
Pensante del Padre Jehova; hasta los microbios conocidos y desconocidos poseen su cordón que los unen a los soles; cada elemento
de la creación tiene su cordón; los platillos voladores y los planetas
igualmente; porque nadie es desheredado; nadie es menos ante el
Padre; en el dibujo se ven líneas y cuadrados; significa que todo
principió por un puntito que se expandió en forma lineal; fué la
primera geometría que tuvieron las moléculas terrestres; y todo
elemento de la naturaleza, es la extensión del puntito; la línea
representa el círculo y la espiral; porque en toda geometría no deja
de ser línea; la espíral retrocediendo hacia el pasado, pasa por línea
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y llega al punto de partida; y toda figura geométrica retrocediendo
en el tiempo, vuelve a su orígen; vuelve a ser punto; y más allá del
punto está la figura mayor; los soles que crearon el punto de orígen;
y si un sol retrocediera en su evolución, pasaría igualmente por lo
mismo; círculo, linea y punto; ir a probar vidas a lejanos planetas,
es para el espíritu como ir a un puntito; todo planeta del tamaño
que sea, es llamado punto geométrico desde el Reino de los Cielos;
después del Padre, nadie es mayor; todo infinito es relativo frente
al infinito mismo; todo espíritu es llamado cuando debe nacer de
nuevo a la vida; y al llamado concurren tantos, que oscurecen los
soles del Macrocosmo; son muchos los llamados y pocos los elegidos; porque todos desean ir a los mundos más avanzados; y para
lograrlo deben ser bienaventurados; los salvos deben ir a mundos
que le designa la Trinidad; el bienaventurado, él mismo elige el
mundo; la reencarnación es la entrada de un espíritu a la carne; es
nacer de nuevo a la vida de la carne; porque antes había estado;
porque todo espíritu nace de nuevo; y la primera carne que tuvo
todo espíritu, fué carne gaseosa; y ante de esa primera carne, era
una inocencia solar; un querubín de fuego; era físicamente como
una perla brillantísima; y su mundo eran los mares de leche de la
Madre Solar Omega; quiere decir que la inocencia tiene sus universos vivientes; y uno de los más sublimes premios para todo
espíritu, es visitar sus universos de orígen; su lugar de principio;
cuyo color es de cielo Blanco; todo espíritu que a visitado la galaxia
de la inocencia, pierde el conocimiento ante tanta belleza; y esa
impresión le acompaña por muchas exsistencias; cuando un espíritu
debe venir a la vida, se le dá a conocer todo su destino; y se le permiten ciertos cambios en él; siempre que esto esté dentro de su sal
de vida; la sal de la vida, es el conocimiento ó experiencia que tiene
cada espíritu; y mientras más trabajador y activo fué un espíritu,
mayor en cualidad y calidad es su sal de vida; mejor cuerpo para
un mejor mundo tendrá; los seres que van a los mundos y se dejan
ilusionar por placeres y comodidades que ningún mérito espíritual
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tiene, poseen una sal de vida, muy pobre en lo moral; y lo más
seguro es que vuelvan al mismo mundo, donde instantes antes
estuvieron; es lo que les sucederá a todo flojo y perezoso de la
Tierra; a todos los que perdieron su tiempo en modas sin ningún
valor espíritual; la importancia en que se deja influenciar todo
espíritu, también es juzjada en el Reino; y todo aquél ó aquélla que
dió a la moda importancia para sobresalir en la vida, no entrarán
al Reino de los Cielos; porque además de condenarse en lo moral,
hacen caer a otros que les imitan; cuando un espíritu se está por
unirse a un bebé, se forma en torno de él, un puntito que se vá
alargando; es el Cordón Solar ó Maternal; es un cordón fluídico y
expansible; y el espíritu se siente ligado a él; vislumbra un lejano
puntito que es la Tierra; más, para llegar a ella, debe atravesar
infinitas galaxias; ve escenas que nunca había visto; y a medida que
pasa el tiempo, siente el espíritu en grado mayor, la influencia del
puntito llamado Tierra; se vé introducido en una dimensión desconocida; siente que la alegría que sintió en el Reino de los Cielos,
se vá alejando; se vá apagando; nuevos y desconocidos mundos
aparecen ante él; de vez en cuando vé brillar algo que le recuerda
en forma vaga, a los gigantescos vehículos plateados; son los platillos voladores que desde distancias inauditas, le acompañan y le
observan; tal como en la Tierra se cuida a un bebé; lo de arriba es
igual a lo de abajo; y cuando se acerca el instante en que debe entrar
a la vida desconocida, un olvido total se apodera de él; la apatía
más grande entra en él; se está acercando al otro extremo del cordón; y presiente que ya se encuentra en el puntito; hasta siente
ruídos; ignora la causa; vé ríos y océanos de sangre y agua; vé los
huesos de la madre como gigantescas montañas; ve vacíos y precipicios; vé inmensos fuegos; vé la electricidad del cuerpo de carne
de su madre terrenal; conversa con microscópicas criaturas, que le
estaban esperando; como la llegada de un gran profeta; en que sus
propios elementos de bebé, serían para estas microscópicas criaturas, infinitas leyes de estudio; tal como un profeta entre los
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hombres, trae nuevas revelaciones; lo que sucede en lo microscópico, sucede en lo macro; lo de arriba es igual a lo de abajo; en
vuestro ser interior suceden hechos parecidos a lo exterior; tenéis
microscópicas dimensiones; y vuestro exterior es lo de arriba para
esas criaturas; el espíritu llega al cuerpo de su madre por el cordón
solar; todo el tiempo que dura un embarazo, es todo un infinito
para el espíritu; que viene atravesando infinitas dimensiones; hasta
aparecer en la dimensión terrenal; y mientras dura este viaje, sus
moléculas se van cohesionando con las moléculas del presente
humano; el espíritu entretenido en las dimensiones que atraviesa,
no se dá cuenta de como se vá formando su presente terrenal; es
por esta causa que nadie recuerda las experiencias que pasó en el
vientre de su madre; y el espíritu, viene a saberlo cuando la cohesión
es total; cuando se vé y se siente encerrado en una geometría de
carne; en todo instante se cumple el olvido del pasado; que es la
causa mayor de la prueba de la vida; toda vida es un pedido que
tiene su cualidad y calidad; y la característica de la vida humana,
es el olvido de su propio orígen; porque precisamente está probando
una vida; y al probar una vida, pidió condiciones; por lo tanto la
falta de conocimiento de vuestro pasado, es causa salida de vosotros; vosotros lo pedísteis; y se os concedió; y se os dió libre albedrío
dentro del olvido mismo; la prueba de la vida se inició después de
la desobediencia de Adán y Eva; y durará hasta que la Doctrina del
Cordero de Dios, sea comprendida por toda la generación; porque
así lo pedísteis; tenía que ser la espíritualidad viviente, la que traería
nueva Luz al mundo; el materialismo es una filosofía planetaria y
limitada; y su pronta caída marcará su fín; el materialismo explotador, es la legión de admiradores de satanás; porque en el Reino
todos los espíritus tienen libre albedrío; pueden ir donde gusten;
y este libre albedrío, los lleva a visitar grandes sabidurías; y es así
que los espíritus explotadores se sintieron atraídos por los seguidores del maligno; y fueron ilusionados sus espíritus; cayeron en
una debilidad, dentro de la propia evolución; por lo tanto la causa
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de los sufrimientos del mundo, se debe a debilidad humana; una
debilidad que tiene por cualidad y calidad, la astucia y la ambición;
estos demonios fueron los que se tomaron la libertad de crear el
dinero; y con ello dividieron a todo el género humano en ricos y
pobres; sólo satanás se divide así mismo; la prueba de la vida que
pedísteis, no debió ser tan injusta y dolorosa como es; por estos
demonios del capitalismo es que lleváis el yugo de la injusticia; por
estos demonios, ninguno de vosotros entraréis al Reino; porque
también os ilusionaron; la cualidad y la calidad de vuestro pensar,
fué inferior a la cualidad y calidad de la Moral de mis Mandamientos;
fuísteis entretenidos en una falsa filosofía instante por instante;
segundo por segundo; y basta la violación de un segundo, y no se
entra al Reino de los Cielos; estos demonios de la explotación se
condenaron ellos y condenaron al mundo; por causa de ellos es el
llorar y crujir de dientes de la humanidad; que fué guíada por una
legión de ciegos; que hizo de esta humanidad, otros tantos ciegos;
ciegos guías de ciegos; que heredan la debilidad moral y la ignorancia; todos salísteis del Reino muy felices; aún aquéllos que tenían
que pagar grandes deudas; y deberíais regresar con la misma alegría;
que es la virtud permanente del Reino de los Cielos; si así no ocurrió, dadles las gracias a vuestros ciegos guías de ciegos; creadores
de la ciencia del bién; del bienestar que aleja de la Moral del Padre;
más, de verdad os digo que si vosotros los ciegos, los que os dejásteis guiar por estos demonios, sóis castigados, ellos lo serán mil
veces más; quiere decir mil veces más por cada porito de sus cuerpos
de carne; cada porito de carne representa una justicia en que cada
uno de ellos, representa mil exsistencias en las tinieblas; si esta
humanidad pecó, una tercera parte de su causa, se debe a estos
demonios de la explotación; que no es lo mismo que pecar por
causa propia; hasta el más microscópico influyente de cada pecado,
es juzjado; los grandes del mundo, al no renunciar a sus puestos
terrenales viendo tanta injusticia, no entrarán al Reino de los Cielos;
más aquéllos pocos que lucharon y luchan por defender los derechos
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de los humildes, salvos son; porque toda medida es medida en el
Reino; con la vara que se midió, al defender una justicia; la Justicia
del Padre está en todo lo que se piensa; porque está en todas partes;
todos los cordones solares que unen las naturalezas a los soles,
poseen sus leyes instantáneas de justicia; es así que cuando ocurre
un terremoto, temblor ó maremoto, las moléculas de los elementos
vivientes, claman y se quejan; tal como gime vuestro espíritu; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que ocurre en un instante
dado en vuestro presente, está ocurriendo en ese mismo instante
en microscópicos presentes; en infinitas dimensiones; lo del espíritu
repercute en la materia; y lo de la materia repercute en el espíritu;
cuando ocurre un temblor, su causa sale de la Tierra; sale de la
materia; y el espíritu se llena de pavor; porque infinitos cordones
solares que salen de su espíritu y de su carne, vibran en un extremo;
mientras que el otro está unido a las moléculas de los elementos
de la Tierra; he aquí la causa del todo sobre el todo en la sensibilidad
entre materia y espíritu; es por eso que cuando mi Hijo Primogénito
expiró en la cruz, toda la Tierra tembló y el sol se oscureció; la
vibración de un Primogénito Solar, es una superioridad divina en
el resto de las jerarquías de los elementos vivientes; todos lloraron
a su Creador; el que les ordenaba amorosamente; el que mandó los
vientos calmarse; porque había una comunicación telepática y permanente entre espíritu y materia; en la creación del Padre exsisten
leyes conocidas y desconocidas; lo que hasta hace poco era desconocido, ahora es conocido; siempre ocurre igual; toda Ley llega al
conocimiento cuando debe de llegar; porque también son probadas
en sus leyes; porque no exsiste ley sin ley; toda ley es un pedido
viviente que está escrito en el Reino; como está escrita la brisa que
os acaricia; El Cordón Maternal es un cordón que tiene dentro de
sí, a trillones y trillones de otros cordones; todos se juntan en uno
sólo; el todo sobre el todo; el magnetismo amoroso los une; a la
partida del espíritu de la Tierra, tienden a separarse; porque han
cesado sus obligaciones con el cuerpo físico; son tan libres como
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el espíritu mismo; más, como poseen libre albedrío y moral, muchos
por amor y obligación de costumbre, se quedan con el espíritu; este
cordón era representado por los malditos faraones, por una trenza;
y era a la vez símbolo de telepatía viviente; desde pequeños los
hijos del Faraón, se caracterizaban por esta costumbre; el pueblo
de Israel, solía llamarle el Mechonero; estas costumbres como sus
creadores, fueron cortadas en el Reino de los Cielos; porque estos
demonios del mundo antiguo, fueron maldecidos por el Padre
Jehova; una historia que cautivará al mundo; sucesos desconocidos
por el conocimiento humano; hechos que muy pronto se conocerán;
sólo la Telepatía viviente del Hijo, os descorre vuestro pasado;
ninguna ciencia humana, puede explicar su propio orígen; porque
pidió como ciencia viviente, olvido del pasado; esta Revelación
provocará inmensa polémica entre el materialismo y la espíritualidad; entre los que están encerrados en un sólo presente, y los que
piensan en infinitos presentes; una polémica intelectual entre
Oriente y Occidente; entre los que sirven a las virtudes y los que
sirven al oro; entre los que prefirieron en sus pruebas de vida, servir
a la eternidad y los que prefirieron servir al mundo; oro y mundo;
virtud y eternidad; he aquí el Alfa y la Omega, de todas las psicologías humanas; en que todos pidieron un Juicio Final; y la Luz
Final; de como se hicieron las cosas; dos pedidos que empiezan a
cumplirse; en el mismo instante que lo pedísteis; probados fueron
muchos hijos que pidieron recibir en sus exsistencias, la Revelación;
con ellos se cumplió el deseo; más, todos sin excepción alguna,
despreciaron el pedido; y despreciaron su entrada al Reino de los
Cielos; porque ese premio les estaba reservado; el divino Padre no
ruega a nadie; más, dá oportunidad; el mundo conocerá en todos
los idiomas, el nombre de los que le despreciaron; porque así lo
pidieron en el Reino, ellos mismos; en caso de faltar a su promesa;
quien desprecia a un humilde que habla en el Nombre del Padre y
que tiene pruebas, al Creador que le a enviado, desprecia; y quien
desprecia al Padre, desprecia su destino en los mundos de la Luz;
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sólo les queda el llorar y crujir de dientes.Escribe:

ALFA Y OMEGA.-

867

Nº 74.-

PLATILLOS VOLADORES; LA FILOSOFÍA HECHA MATERIA; LA
MATERIA HECHA PENSAMIENTO; LA MOLÉCULA CONVERSA
CON EL ESPÍRITU.Sí hijito; la materia nace según la sal de vida de las criaturas; porque todo conocimiento es paralelo al avance del espíritu; todos los
descubrimientos de vuestra ciencia, fueron acordados en el Reino;
tal como fueron acordados hasta los más microscópicos actos de
vuestro espíritu; la materia es inseparable del espíritu porque ambas
salieron de una misma ley; de un mismo punto del espacio; un
mismo orígen; la materia es tan viviente en sus leyes, como lo es
vuestro espíritu; porque nadie es menos ante el Creador; la materia
y el espíritu poseen libre albedrío; nacen, se juntan y se separan;
nacer es fuego, juntarse es fuego y separarse es fuego; porque son
de una sola causa; toda variedad en las creaciones de la materia, es
variedad de fuego; el fuego hecho materia; y la materia hecha fuego
con identidad; la materia es una transformación del fuego; un fuego
que para transformarse, requiere de infinitas fuerzas vivientes:
Velocidad, espacio, tiempo, gravedad, densidad, traslación, cohesión
etc. que también son transformaciones de fuego; esto significa que
ningún elemento ni ninguna criatura, nació por sus propios medios;
porque la causa es exterior a ellos; su propio control, no sujeta al
control del nacimiento; todos sienten que sus propios sentires, no
es del presente; porque todo nace de nuevo; todo se transforma;
nada está quieto; y lo que parece una quietud, no lo es; porque en
su interior invisible, ocurren movimientos; actividad insospechada;
la materia vuestra fué dispuesta de una manera tal, para que de ella
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naciera un sistema de vida; una prueba de vida; es por eso que no
conversáis con vuestra materia; en el resto del Universo sucede tal
cosa; y en ambos casos no exsiste el límite; porque tal cosa no se
conoce en la creación; el Universo Expansivo Pensante del Padre
Jehova, crece a cada instante; y esto viene sucediendo, cuando aún
no exsistía el universo material; no habían seres pensantes; lo que
había, no lo comprenderíais jamás; porque sólo naciendo de nuevo,
el espíritu se acerca a causas desconocidas; vuestra comprensión es
por ahora limitada; se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo;
porque precisamente naciendo de nuevo, os váis acercando hacia
el destino que vuestro propio espíritu quiere; todo sueño ó meta
se convierte en realidad con esta ley.-

Sí hijito; en la construcción de los platillos voladores, ocurren leyes
infinitamente distintas a las humanas; allí en el Macrocosmo nó
exsiste la mecánica humana porque es muy lenta; tienen poder para
imitarla pero eso sería volver atrás; la lentitud es propia de las
ciencias de los mundos de la carne; se nace lento y se llega a velocidades mentales; a velocidades infinitamente superiores a los
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poderes mentales vuestros; en la construcción de las naves plateadas
se emplean leyes solares; las mismas leyes que mi hijo Primogénito
dió a conocer al mundo; cuando el mandó calmar los vientos, lo
que hizo fué transformarlos en sus elementos; hubo comunicación
telepática con los querubínes de las moléculas; las líneas magnéticas
que ordenan sus libres albedríos; los querubínes se mencionan en
mis Escrituras; más, no explica en que consisten; porque toda
Escritura del Padre Jehova, os prueba; prueba vuestro entendimiento; porque así lo pedísteis en lo más microscópico de vuestro
pensar; y se os concedió; es por eso que se dice que todo espíritu
es creado y probado en la vida; los platillos voladores nacen del
magnetismo mental de los padres solares; tal como la inteligencia
humana crea lo propio; lo de arriba es igual a lo de abajo; en todos
los puntos del Universo exsisten infinitas formas de crear; la de los
padres solares, es una de esas infinitas formas; cuando los soles
desean crear una nave, se reunen en un círculo Omega; y concentran
su magnetismo mental, en un sólo punto; esto es fácil para ellos;
porque son telepáticos y todos se leen la mente; el punto elegido
se hace en silencio; porque el acuerdo fué mental; y no físico; el
dominio de la telepatía solar, hace que sus criaturas obren en silencio; tal como tú hijito, escribes la Ciencia del Cordero de Dios; lo
haces conversando ó escuchando música; te es igual; porque son
influencias exteriores; la verdad eterna es la interior; porque el
espíritu irradiando por todo el cuerpo de carne, se acomoda con
todas sus virtudes en lo interior; y desde allí, crea el cielo futuro
del espíritu; porque emana ideas físicas e invisibles, hacia el espacio
exterior; y de sus ideas nacerán colosales mundos; en el dibujo
celeste, se ven Fluídos Solares; un término desconocido para el
entendimiento humano; los fluídos son fuerzas magnéticas conque
se hace transformaciones en la materia; y una de estas transformaciones, es crear materia ó modificarla; de los mismos elementos
del Universo; vuestros fluídos mentales, aún no maduran lo suficiente, como para hacer esto; estáis aún en una etapa primitiva
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llamada Inteligencia; que significa en el Reino, Principio Interior
en Prueba; porque todo poder de inteligencia es probado como lo
es el espíritu; los fluídos solares son fuego viviente; si vieráis el
proceso de creación de un platillo volador, caeríais de rodillas y
bañados en lágrimas; tal sería la emoción de vuestro espíritu; de
verdad os digo, que jamás presenciaréis tanta Belleza; que su impresión se lleva por muchas exsistencias; he aquí una de las causas,
por las cuales muchos espíritus creen sin ver; alabados sean; porque
el que no creyó sín ver, no entra al Reino de los Cielos; porque toda
creencia es probada; los espíritus son en su sal de vida, como fluídos
solares en miniatura; porque sóis soles microscópicos; y todo sol
colosal fué microscópico como vosotros; fué microbio en mundos
que ya no están en el espacio; porque hay que ser chiquitito y
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; grandes en
tamaño y sabiduría; llegará ser brillante como un sol de sabiduría;
brillante en espíritu y en materia; los fluídos solares convierten su
sal de vida solar, en materia viviente; y ésta empieza a surgir en el
punto elegido; comienza por un remolino que tiene trazos lineales
y a medida que se identifican, se vuelven circulares; esta identificación es instantánea; porque todo microscópico en el Reino, es
primero en todo lo que representa; primero en velocidad, fuerza,
tiempo, espacio etc. el término: Los humildes son los primeros en
el Reino de los Cielos, eso es lo que significa; un orden celestial en
que la gloria es decreciente; de menor a mayor; sea cual sea el mérito
de cada uno; siempre recibe lo suyo; y cada cual mantiene su gloria;
es decir que mientras más humilde se es, mayor se es; más poderes
creadores tiene el espíritu; porque el infinito viviente está con él;
y quien tiene el concurso de los elementos que le rodean, es ciertamente un grande después del Padre; los fluídos solares hacen que
la materia converse con ellos; y al endurecerse como materia, sus
moléculas conocen a sus creadores; y en todo instante, están en
contacto telepático con ellos; las moléculas vivientes materializadas,
no tienen olvido de su pasado; como lo tenéis vosotros espíritus
ALFA Y OMEGA

871

humanos; no necesitan Juicio Final; sus leyes no son leyes de
prueba; porque están en contacto directo con la eternidad; ellos
ven, lo que vosotros veréis después de la muerte; es por eso que
estas naves son gobernadas por poder mental; y se ven brillantes
y de colores; es la sal de vida de los padres solares; y se transforman
en cuerpos celestes; este último poder es proporcional al poder de
pureza de los soles; según la cualidad y la calidad de sus sales de
vida; exsisten naves de tamaño tal, que su sola presencia oscurecería
vuestro mundo; al grado tal, que esta oscuridad sería hasta el fín
de la Tierra; pues todos los siglos transcurridos, son pocos para el
paso total de la nave frente a la Tierra; no olvidéis que no exsisten
los límites en el Macrocosmo ó Reino de los Cielos; los fluídos
solares quedan impregnados en todos los poros ó moléculas del
metal plateado; su color blanco brillante es producto de la pureza
espíritual de los creadores solares; y de ahí nace el Corderito de
Plata que la humanidad usará; porque simboliza la pureza espíritual
de cada uno; la conciencia limpia; los violadores de la ley del Padre,
no tienen moral para llevarlo; ningún escandaloso de modas inmorales lo llevará; porque ninguno de estos demonios, entrará al Reino
de los Cielos; ninguno que haya vestido prendas propias del sexo
opuesto; ningún maldito melenudo; son los de la legión de satanás;
pisotean ante el mundo la Moral viviente del Padre; ninguno de
éstos inmorales del sexo será resucitado en carne nueva; el divino
Padre no premia al inmoral; le maldice; porque así lo pidieron en
el Reino de los Cielos; los platillos voladores son eternos; porque
sus creadores lo son; y es así que los mundos nacen y mueren y
estas naves siguen; ellas registran todo lo que a exsistido en el
Universo; poseen Libros Solares como los que hay en el Reino de
los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; Sí hijito; así son; tal
como los ves a diario; tu mente está abierta a los cielos; penetras
lejanías del Universo, como nadie jamás penetrará; porque la mente
llega más lejos que los instrumentos creados por la inteligencia;
ningún instrumento hecho por el hombre, manda a los elementos;
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porque sus espíritus no lo pidieron; no está escrito en los Libros
Solares; los platillos voladores observan los mundos que ellos mismos guiaron en su principio; ellos transportaron la chispita primitiva de la Tierra; y aún transportan y guían, infinitas chispitas de
futuros planetas tierras; la chispita terrestre aún madura; aún
exsiste proceso de transformación; porque está en el tiempo del
tiempo que pidió; sus alianzas entre materia y espíritus, aún continúa; y continuará hasta que desaparezca hasta la última molécula
del acuerdo; la Palabra viviente del Padre todo lo controla; cuando
El dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, su pausa se extendió por
todo el Universo; su eco sigue dando órdenes amorosas a colosales
lumbreras que a cada instante se multiplican más y más; y producen
más y más chispitas solares de futuros planetas; y esto ocurre mientras el Padre se dedica a otros divinos trabajos, que no tienen límites; el Hágase la Luz y la Luz fué hecha, no es su única forma de
crear; es una de las infinitas; porque nada en Él tiene límite; los
platillos voladores son desde antes de los actuales soles; aquí no
se puede hablar de siglos; porque los ceros de la cifra, son como
los granos de arena de los desiertos; tomando cada granito como
planeta; para comprender tal filosofía de tal numeración, necesitáis
nacer de nuevo; conocer nuevas ciencias en un grado parecido al
número de arenas que contiene un desierto; los fluídos solares
pueden crear otras maravillas materiales; como mundos instantáneos; cualquier cuerpo celeste; más, ninguno de ellos es el creador
único; son hijos mayores en la herencia universal; son soles primogénitos; que como su nombre lo dice, son primeros después del
Padre; y los soles primogénitos son infinitos en sus jerarquías; es
la Trinidad Solar que está en la cúspide de la espiral; los soles son
individualidades como lo sóis vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; esta Revelación abrirá al mundo terrenal, una nueva filosofía;
que unificará al rebaño; unirá a todos los humildes, a todas las
naciones subdesarrolladas; porque escrito fué que los humildes
serían los primeros; como debió ser muchos siglos atrás; este
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mandato nunca fué cumplido por la criatura humana; y tiene siglos
de atraso; más, todo árbol filosófico que no plantó el Padre, de raíz
será arrancado; el Padre espera el tiempo pedido por sus criaturas,
para probar sus propias ideas; y junto al tiempo pedido, el Padre
coloca en el camino y destino de cada uno, sus Leyes; su Moral; sus
Escrituras; los deseos de su libre albedrío; y lo hace sin rogar a
nadie; más, dá oportunidad a todos; para que le comprendan; en el
grado que cada cual pidió en el Reino; los platillos voladores, saben
de vuestras leyes; porque las han vivido en tiempos remotos; en
planetas tierras que ya no están; ellos no aterrizan como les gustaría
hacerlo; no deben perturbar el tiempo de prueba que pidió el
mundo; porque sería una violación de parte de ellos; que también
deben rendir cuentas ante el Padre; el dejarse ver por ciertos hijos
terrestres, se debe a que estos espíritus lo pidieron; y los que no
los han visto, así lo pidieron; esta Revelación asombrará al mundo
por su justicia y verdad; porque si alguien no deseó una cosa, se le
respeta ese deseo; el verlos ó no verlos, en nada implica las obligaciones espírituales de cada uno; los platillos voladores poseen adelantos antiquísimos en su interior; y no menos maravillosos; están
equipados para travesías eternas; viajan de sol a sol; y sus viajes
jamás tendrán fín; y poseen adelantos para recibir a toda criatura
desconocida de cualquier mundo; en lejanos sistemas a los que
nunca llegaréis, los platillos voladores son recibidos; se les espera
como divinos pasajeros; y son recibidos con entusiasmo y alegría
inaudita; son los primeros contactos de la Trinidad con los mundos
materiales; este contacto se hace en infinitos puntos del Universo;
porque la cantidad de mundos no tiene límite; cuando la Trinidad
se vá a hacer anunciar a un mundo, lo hace ajustándose a las
Escrituras que se le dió a ese mundo; porque todo debe cumplirse
según fué lo escrito; las Escrituras del Reino de los Cielos, incluye
todo lo que posee un mundo; cada molécula tiene su historia; como
cada microbio; cada elemento; cada espíritu; en una historia planetaria exsisten infinitas historias; porque todos son tomados en
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cuenta; materia y espíritu; nadie es desheredado; porque todos son
salidos de una misma eternidad, una eternidad que no se divide;
el todo sobre el todo perfecciona a materia y espíritu; para que
vayan conociendo otras materias y otros espíritus; sin salirse de lo
que es; la transformación de cada uno, sale de sí mismo; en lo físico
y espíritual; todas las individualidades que tenéis en todas las exsistencias, son productos de vosotros mismos; sale de vuestras sales
de vida; de vuestro brillo desprendido de vuestro conocimiento; de
vuestro trabajo; de vuestro sudor de frente; más, hay infinitas clases
de trabajo; unas cercas de la Moral del Padre; otras lejos; unas
honradas otros deshonrados; los trabajos realizados en este mundo,
se clasifican en dos psicologías: El trabajo de los explotados y el
trabajo de los explotadores; todo explotado es un sometido; es
grande ante el Padre; porque teniendo la explotación encima, cumple con su destino; un destino que él mismo pidió; los explotadores
no pidieron en el Reino explotar a nadie; porque a ellos no les gusta
ser explotados; no hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen; es lo que escuchaban en el Reino; donde se dan infinitos
consejos, a los espíritus que van a emprender pruebas de vidas a
lejanos mundos; porque todo exsiste en el Reino; los platillos voladores están por todas partes en el Reino; son como los granos de
arena de un desierto; y muchísimos de vosotros viajásteis en ellos;
y tenéis entre sus tripulantes, hermosas amistades; tal como las
tenéis en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia
está que arriba no se conoce el interés material; porque cada uno
vive su propia eternidad; ellos no tienen prueba de vida como la
tenéis vosotros; hasta que ellos decidan; porque en cualquier instante de la eternidad, los espíritus pueden venir a los planetas; y
se preparan para ello; como vosotros os preparáis para un viaje; lo
de arriba es igual a lo de abajo; los preparativos que se hacen son
de una ilustración asombrosa para el espíritu; allí están las glorias
eternas y vivientes de los padres solares; de los que han vivido en
infinitos mundos; porque todo espíritu nace de nuevo y muchas
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exsistencias tiene; la sal de vida de los soles, todo lo ilumina; y sus
enseñanzas son puro conocimiento; no se habla en el Reino del
interés a las riquezas; como se habla en la Tierra; porque el único
poder que nunca se acaba, es el poder creador; el trabajo; el mérito
espíritual; y siendo vuestro planeta-polvo un desconocido planeta
en el Reino de los Cielos, es que la filosofía de la riqueza no se
conoce; allí no exsiste ni exsistirá la propiedad privada; y todos los
que defendieron de espíritu la llamada propiedad privada, no entrarán al Reino de los Cielos; porque así lo pidieron ellos y así se les
concedió; el interés que vosotros conocéis en la Tierra, no es del
Padre; es producto de vuestro propio sistema de vida; que tampoco
es árbol del Padre; y de raíz será arrancado, de la evolución humana;
y es el mismo sistema de vida que lleváis, el que os hace inmorales
ante el Padre; porque os ilusionaron es cosas pasajeras; la divina
Justicia os considera todos los instantes vividos en la Tierra; los
segundos o menos de los segundos; porque prometísteis cumplir
con las leyes del Padre, por sobre todas las cosas; por sobre todos
los instantes; ¿Qué entendéis por sobre todas las cosas? y os diré
que de acuerdo al mandato de sobre todas las cosas, es que basta
violar la Ley del Padre un segundo ó menos en la vida, y no entraréis
al Reino de los Cielos; esto que os puede pareceros una excesiva
severidad, no lo es; un instante terrenal es una eternidad en el
Reino; porque se os enseñó que todo chiquito y humilde es grande
en el Reino; un segundo ó un instante de vuestro tiempo también
lo es; un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo terrenal;
lo de arriba no tiene límites; lo de abajo lo tiene; porque pedísteis
ser limitados en la vida humana; porque es prueba en todo lo imaginado; todos vosotros prometísteis al Creador de vuestras vidas;
cumplir con la más alta moral que pueda concebirse; más, el sistema
de vida que os dieron los explotadores impidió que conociérais la
moral prometida al Padre; porque no se puede servir a dos señores;
la moral se divide; y deja de ser la verdadera; ó se sirve al oro, ó se
sirve a Dios de corazón y honradez; el divino Padre por la Justicia
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misma que reina en infinitos Cielos, no puede premiar al que se
divide; sentaría un mal precedente; todo dividido exsigiría premio
que no le corresponde; y todo justo reclamaría; y no se trata de un
mundo; se trata de todo el Universo; que fué creado eternidades
antes que vosotros; porque muchas moradas planetarias hubieron
antes de las que ya se fueron; por lo tanto lo que se os explica en
este instante, viene siendo explicado desde tiempos pretéritos;
vosotros sóis limitados; el Creador no lo es; vosotros estáis encerrados en un presente microscópico; y el Padre está en todas las
causas; de todos los presentes que han habido, hay y habrán; está
en lo que aún no a sido creado; está antes que nazcan criaturas y
mundos; es por eso, que adelantándose en muchos siglos a vuestra
exsistencia dijo: Cuidaos de la ciencia del bién; quiso deciros:
Cuidaos del dinero que dá bién y placer; ilusiona a los hijos en lo
efímero y los deja fuera del Reino de los Cielos.Escribe:
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Nº 75.-

DIVINO ORÍGEN DE LOS CIELOS; SUCESIÓN ETERNA DE CIELOS; LA GEOMETRÍA DEL UNIVERSO; COMO NACE Y SE DESARROLLA UN CIELO; EL MACROCOSMO Y EL MICROCOSMO; LA
GALAXIA TRINO.Sí hijito; te dictaré el tema de toda eternidad: Los Cielos; un tema
que hará estremecer a los incrédulos y a los egoístas; a los que creen
saberlo todo y no saben nada; los cielos también fueron microscópicos; todos nacieron bebés; tal como nacéis vosotros; lo de arriba es
igual a lo de abajo; nadie nace grande; porque hay que ser chiquitito
y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; todo cielo nace
de una idea; una idea como vosotros generáis a diario; toda idea
contiene los gérmenes de un futuro mundo; y entre ellos está el
tiempo; el espacio y la filosofía; al crecer la idea, expande sus gérmenes; y vá creciendo su geometría; tal como crece y se desarrolla
una semilla; un cielo es un infinito de un todo; vosotros viviendo en
un planeta, conocéis un sólo presente; un sólo cielo; el que vuestros
ojos ven; no véis más allá de vuestro límite; no véis las colosales
formas del Macrocosmo; pues nada tiene límites en la creación del
Padre; los cielos se suceden unos a continuación de otros; y son
de colores infinitos; que tampoco tienen límites; su geometría es
universal; basta que penséis como están distribuídos los cielos y
ellos allí están; porque todo lo pensado por vosotros, ya fué pensado
por otros; y todo lo que pensaréis igual; nadie es absoluto; todo
exsiste; es tan infinito el número de cielos, que toda fantasía es una
realidad; lo que no está en la Tierra, está en el infinito; los cielos con
ser infinitos, poseen límites porque precisamente todo exsiste en
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ellos; estos límites se denominan puertas; puertas que conducen a
las casas; y no son como las vuestras; porque no tienen límites; se
expanden en todo instante; porque allí la materia es creadora como
el espíritu; los cielos tienen jerarquías; más, la Trinidad las une; el
todo sobre el todo está en todos; todo cielo tiene su filosofía; y sus
criaturas heredan la filosofía; allí el entendimiento no tiene trabas;
todos son creadores de mundos; y el tamaño de estos mundos, es
infinito; todo depende de la sal de vida de cada uno; en el Reino de
los Cielos, nadie envejece porque viven la eternidad; juegan como
niños, a transformarse en lo que fueron; pues naciendo de nuevo,
han pasado por infinitas exsistencias; y disfrutan de ellas; y eso es
lo que ocurrió en una de las casas llamada Paraíso Terrenal; el ángel
Luz-Bella se transformó en serpiente para tentar a Eva; y con ello
se convirtió en demonio; había hecho lo mismo en otras casas; y
todo tiene su límite en las criaturas del Creador; la serpiente fué
maldecida por el Padre Jehova.-

Sí hijito; el dibujo celeste enseña infinitas leyes en los cielos; los
cielos se expanden haciendo madurar a los mundos que se encuentran en él; cada cielo es una caloría solar que tiene dentro de sí a
otras infinitas calorías; cada cielo tiene un sol jerárquico que
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transmite sus leyes a otros soles; y todos alaban al Padre; conocen
a los Enviados del Padre; porque lo que es del Hijo Solar, es del
Padre; cada cielo forma parte de una galaxia; una galaxia posee
infinitas clases de cielo; cielos microscópicos y gigantescos; los
microscópicos poseen mundos iguales; y los cielos gigantescos
poseen mundos colosales; vuestro mundo polvo pertenece a cielo
microscópico; con sol enano amarillo-pálido; vuestro cielo pertenece a la galaxia Trino; una galaxia casi desconocida en el Universo;
sólo conocida por algunos padres solares que fueron profetas en la
Tierra; todos los que han sido criaturas terrestres, casi no los conocen; todo desconocimiento que se tiene de sí mismo, se debe a lo
infinito del Universo nadie es más importante que nadie; sólo el
Padre lo es; los cielos tienen numeración galáctica; vuestro cielo es
un tercer cielo en molécula expansiva; quiere decir que cada molécula de vuestro planeta, llegará a tener un cielo; porque nadie es
desheredado; ni la molécula de la materia, ni la virtud del espíritu;
todos se hacen su propio cielo; han nacido para ganárselo; cada
cielo posee sus propias leyes; porque de todo hay en la viña del
Señor; todo exsiste en la creación; cada cielo tiene sus obligaciones
en la creación; y siempre por toda eternidad, se reunen las jerarquías
solares con el Padre Jehova; he aquí el significado de la última Cena;
una mesa que tiene la forma del Arca de las Alianzas; con 12 padres
solares; porque todo humilde es grande en el Reino de los Cielos;
y todo lo que ocurrió en la última Cena, es una réplica de lo que
ocurre en los cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; en el dibujo
se vé un Arca con colores horizontales; cada apóstol pertenece a
un cielo de color; y cada uno tiene su propia filosofía; su propia
individualidad y su propia fé; es por eso que la última Cena es
inmortal entre todas las cenas; allí lo que se dijo, fué dicho en
infinitos cielos y mundos; porque la Trinidad Solar está en todas
partes; y un mandato del Padre Jehova, no es unicamente para un
mundo; lo es para infinitos mundos; cuyo número es como el
número de arenas que contiene un desierto; nadie es único ante el
880

DIVINO ORÍGEN DE LOS CIELOS...

Padre; porque su amor es universal; los cielos poseen comunicaciones como las poseéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo;
y los platillos voladores son una de las infinitas formas de comunicación; la Telepatía universal es una de las más comunes; tal como
tú la posees hijito; todas las comunicaciones y escenas de colores
que ves, constituye la Telepatía universal; en tu mundo nadie la
posee; es por eso que nadie escribirá una Doctrina como la tuya;
en todo exsiste un primero; por el fruto se conoce el árbol; lo que
es del hombre, del hombre es; lo que es de la Trinidad Solar, de la
Trinidad es; los cielos poseen una geometría que siendo uniforme,
es relativa a las evoluciones; la geometría de los elementos de sus
mundos, se amolda por las alianzas que se verifican en los cielos
de más jerarquía; un Padre Solar obedece a otro de mayor sal de
vida; de mayor conocimiento y sabiduría; y éste a otro; el mando
jerárquico no tiene fín; y la última palabra de una ley, es el Padre
Jehova; que muchos llaman Padre Eterno; cada cielo crece como
crece una semilla; y exsiste verdadera competencia entre los Reinos
de los Cielos; una competencia que es y será eterna cada cielo trata
de ser el primero ante el Padre; los colosales soles, juegan como
niños para complacerle; porque saben por sabiduría, que el Padre
es alegre como un niño; y quien no viva con carácter de niño, no
entra a su morada; y su morada está en todas partes; porque Dios
está en todo y en todos; cuando un Padre Solar requiere de su divina
presencia, hace un llamado telepático; y el Padre se le aparece en
forma instantánea; su forma de aparición es infinita; siempre escoge
la forma más humilde; y muchas veces cuando su libre albedrío lo
quiere, el divino Padre se adelanta al llamado telepático; y sorprende
al que lo necesita; de preferencia está con los más humildes; porque
ellos son los primeros en el Reino de los Cielos; una de las historias
más fascinantes y eterna, es aquélla en que los Padres Solares, se
disputan la primicia de quien vió al Padre mayor número de veces;
y la forma que vestía cuando le vieron; esto no tiene fín; porque el
Padre está en todas las formas; está en todas partes; en las formas
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que se conocen y en las desconocidas; esta divina competencia es
eterna; ella exsiste desde que nació el universo material; y en los
otros infinitos que estuvieron primeros; porque lo que vosotros
llamáis materia, es sólo un comienzo de algo primitivo; toda vuestra
galaxia Trino que no tiene fín, nadie la menciona en el Macrocosmo;
porque saben que el Universo no tiene fín; y no se preocupan por
el infinito; porque viven la eternidad del mismo; ven maravillas a
cada instante; y a cada instante una eclipsa a la otra; toda gloria es
relativa aunque sea eterna; sólo el Padre es Gloria eterna; porque
es Creador de todo cuanto exsiste; los cielos crecen y no tienen
límites; y a la vez lo tienen; el límite les dura un instante; porque
la velocidad de expansión de los cielos, es algo inaudito; no cesará
jamás; sólo el Padre puede cortar la expansión; tal cosa sucedió con
el demonio; fué cortado y echado fuera del Reino del Padre; pasó
a ser tinieblas del Macrocosmo; todo aquél que es cortado, por
causa de violación es; así les sucedió a los malditos faraones; fueron
sacados de la Tierra por empezar a esclavizar a sus criaturas; muchos
esclavizadores a tenido el mundo; y casi todos esclavizan por el
poder; por ambición; por codicia; y los malditos faraones fueron
los primeros; contagiaron a otros; la adoración al oro, tomó muchas
formas de esclavitud; la que está actualmente en la Tierra, tiene
forma de Imperio; y siempre a tratado de dar a entender al mundo,
que no exsiste otra alternativa; esta alternativa es la debilidad de
estos demonios por el oro; este imperio lo conocéis por capitalismo;
un árbol filosófico que no plantó el Padre; y de raíz será arrancado
de la evolución humana; los espíritus del imperialismo, son los
mismos del pasado de la era faraónica; que siguen con sus mismas
inclinaciones ambiciosas; pasando incluso, por encima de la Moral
de las Escrituras; porque estos demonios para nada toman en
cuenta, las Escrituras; y una vez más, caerán; porque todo tiene su
tiempo; un tiempo de prueba que ellos mismos pidieron; y pidieron
ser juzjados; más, este Juicio provocará llorar y crujir de dientes;
porque el demonio divide la felicidad misma; todo espíritu
882

DIVINO ORÍGEN DE LOS CIELOS...

capitalista será despreciado; y todo humilde y explotado será ensalzado; nadie en el mundo vá a seguir las normas del materialismo;
este viraje en las costumbres del mundo, provocará la caída del
imperialismo; es cambiada la moral del mundo; que no es moral;
puesto que se viene violando desde hace muchos siglos, la Moral
del Padre; toda inmoralidad cuando se hace rutinaria, parece moral;
es la ilusión legalizada por las fuerzas de la imposición; es ésta
ilusión inmoral, la que no permitirá que entréis al Reino de los
Cielos; porque su causa es desconocida en el Reino; como toda
violación lo es; y no sólo vosotros no entraréis al Reino; sino que
infinitas humanidades que se dieron sistemas de vida que no contenían la moral de sus Escrituras; el llorar y crujir de dientes no es
sólo de un mundo; sino de mundos cuyo número es como el número
de granos de arenas que contiene un desierto; vuestro mundo es
mundo de pruebas; empezando por vuestro propio sistema de vida;
y todas vuestras pruebas deben ser analizadas a la Luz de la Moral
de los Mandamientos; no exsiste otra vara para medir lo que vosotros medísteis; cada cual tiene su vara en su misma conciencia;
porque será ella la que juzjará al espíritu; así lo pidió el mismo
espíritu en el Reino de los Cielos; vuestra caída se debe a que os
dejásteis ilusionar fácilmente; y los primeros ilusionados fueron
vuestros padres; y los padres de sus hijos; los padres de los padres
fueron los primeros ciegos; eso significa que la causa de vuestra
caída, se remonta a muchos siglos atrás; es por eso que fué escrito
que se juzjaría a vivos y muertos; éstos últimos son los que partieron de la vida; y son juzjados arriba; porque la Justicia del Padre es
tanto arriba como abajo; es igual en cualquier punto del Universo;
el término arriba y abajo es propio de vuestra evolución; vuestra
geometría la define como punto de comparación; en otros mundos
se emplean otros términos; que son infinitos como los mismos
mundos; vuestro destino espíritual llega sólo hasta las puertas del
Reino de los Cielos; porque todo violador de la Ley no puede entrar;
y desde lejos contemplaréis vuestro punto de orígen; y estando
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fuera del Reino, seréis juzjados; y viendo la gloria eterna a distancia,
partiréis de nuevo a otros mundos de carne; pagando lo que vosotros mismos violásteis; esta situación se prolonga tanto, como el
tiempo que dure la deuda; es así como un escandaloso o escandalosa
con sus cuerpos de carne, deben pasar tantas exsistencias en mundos de carne, como poros contenía su cuerpo carnal en el momento
de la violación; cada porito viviente se queja en el Reino; de la
inmoralidad del espíritu; porque él tenía tanto derecho a progresar,
como el espíritu mismo; y siendo un porito microscópico y humilde,
es primero en el Reino de los Cielos; porque los humildes son
grandes en el Reino; y los poritos adquieren proporciones colosales
que llenan de pavor a todo espíritu violador de la Ley; porque el
ser primero ante el Padre, se es en todo; en filosofía, porte físico,
y derechos morales; vosotros contemplaréis las justicias celestiales,
desde fuera del Reino; veréis como son juzjados vuestros ilusionadores; los que se complacieron en hacerse llamar, grandes del
mundo; porque todo engrandecido será empequeñecido; y todo
pequeño engrandecido; toda Justicia en el Reino es Universal; nada
se hace oculto; como sucede en vuestro mundo; nunca jamás debió
el mundo hacer cosas ocultas; porque sólo Satanás se oculta; todo
ocultista y toda ciencia del llamado ocultismo, no entrarán al Reino
de los Cielos; así les serán a ellos ocultados los mundos de Luz; no
se puede servir a dos señores: o se sirve a la Luz ó se sirve a las
tinieblas; el que sirve a dos filosofías, se divide a sí mismo; se lo
disputan la Luz y las tinieblas; vuestro destino es el destino de los
salvos; porque pagando vuestras propias deudas, os salváis de la
condena total; los que entran al Reino, son los Bienaventurados; y
pueden ir donde les plazca; porque su moral, les abre todas las
puertas; pues en el Reino todos leen las mentes; son telepáticos en
todos los grados imaginables; ellos saben cuando una forma de
demonio, a entrado al Reino; y toda violación a la Ley del Padre, es
una forma del demonio; aunque la violación sea microscópica; y su
autor pasa a llamarse demonio; demonio ó anti-cristo es lo mismo;
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porque la más microscópica violación a la Doctrina que se os dió,
os convierte en anti-cristo; y todas las religiones que dividieron la
fé de la humanidad en muchas creencias siendo la verdad una, son
anti-cristos; porque sólo exsiste un sólo Dios nomás; desde el
mismo instante en que la roca religiosa se creyó única excomulgando a inocentes, se convirtió en el primer anti-cristo; y las demás
rocas religiosas le imitan; la llamada religión ó religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; porque ninguna filosofía que
divida las humanidades de los lejanos planetas, se conoce; sólo se
conoce el trabajo del espíritu; porque es lo primero en el Universo;
antes que exsistiera la Tierra y religión alguna, exsistía el trabajo;
que es la única filosofía del Reino; las llamadas religiones son tan
falsas, que bién podríais vivir sin ellas; lo que no sucede con el
trabajo; porque sin trabajo no se puede vivir honradamente; como
os fué mandado; te ganarás el pan con el sudor de tu frente; quise
deciros que siendo vuestro espíritu eterno, sólo el mérito espíritual
lo ensalza; y al deciros que la Tierra pasará más mis Palabras no
pasarán, quise deciros que todo lo falso y todo lo que a violado la
Ley del Padre, cae; mis Palabras no pasarán, significa el envió de
nueva Doctrina; porque toda Doctrina sale de la Palabra viviente
del Padre; los sucesos del futuro; los crea el Padre; vosotros vivís
un presente a medida como se presentan las cosas; y según vuestras
intenciones en el presente, así nace vuestro futuro; porque así como
obras, así obrarán contigo los acontecimientos del futuro; que son
tan vivientes como lo es vuestro espíritu; la religión fué la primera
ciega; ¿No enseñaba que todo humilde es primero en el Reino? ¿y
por qué no en la Tierra? y viendo la injusticia, no reprendió a la
causa; no reprendió a la bestia capitalista; hizo lo contrario; entró
en alianzas con ella; la reconoció y la legalizó; nada hizo contra ella;
pactó con ella; convirtiéndose en la primera ramera del mundo;
coronó sus reyes; bendijo sus armas sabiendo la roca que el
Mandamiento del Padre dice: No matarás; al bendecir las armas
conque se matan los hijos del Padre, legalizó el uso de ellas; ¿Por
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qué lo hizo? dejemos que la ramera conteste al mundo, las acusaciones que le hace el Padre; ciega fué y ciega caerá; hasta el último
instante de los acontecimientos, será soberbia; confundió la verdadera espiritualidad, con un reinado de conveniencia; porque a explotado la fé como nadie lo a hecho; tomó sobre sus hombros la
dirección espíritual de un mundo, sin tener la suficiente moral;
porque dividir a sus hermanos nada tiene de moral; es inmoral;
enseñó al mundo la adoración material ó adoración faraónica; la
adoración que nunca a agradado al Padre; la mayor adoración que
puede brindársele al Creador de la vida, es una vida de trabajo; eso
vale inmensamente más, que todos los templos materiales, que a
tenido este mundo; es cierto que debéis pedir al Padre; más, debió
ser en la medida que no se violara su mandato; toda la humanidad
debió estudiarme en sus horas libres; porque el que busca encuentra; el que nunca se preocupó de buscarme, nunca me hallará; y
junto con la adoración material, nació la mojigatería, la hipocrecía
y la perdición de las almas; porque basta un segundo ó menos de
mojigatería ó hipocrecía, y no se entra al Reino de los Cielos; la
roca religiosa debe este nombre a su mismo egoísmo espíritual que
siempre le caracterizó; y por este egoísmo cae; nunca investigó ante
la faz del mundo, todas las Revelaciones que el Padre le puso en el
camino para probarla; porque todo espíritu es probado en la vida;
y toda prueba viene sin aviso; porque precisamente es prueba; la
prueba y la sorpresa marchan juntos; y vendrá la verdad, con sorpresa; como la sorpresa que causa un ladrón de noche; así fué escrito
y así se cumplirá; si hubiéseis sido humildes de verdad, vosotros
mismos daríais las Nuevas del Padre al mundo; ¿Por qué negásteis
a mi Hijo que os envié en un instante dado? es la pregunta que se
hará la humanidad de ahora y del porvenir; porque vuestro reinado
de adoración material y la división de la fé del mundo, dará que
hablar a muchas generaciones del futuro; la humanidad comprenderá con lágrimas en los ojos, que por una roca no se entró al Reino
de los Cielos; lo que os sucederá es algo que también estaba escrito;
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el demonio se divide así mismo; quiere decir que vuestra roca
egoísta se divide y cae; y a los mismos que dividísteis, serán los
que os juzjarán; con la vara que medísteis, seréis medidos; y ciertamente que seréis despreciados por los humildes de este mundo;
porque ellos eran los llamados a diriguir los destinos de este mundo;
¿No enseñásteis que todo humilde es primero? y si fué y es primero,
¿porqué no lo fueron en todo acontecimiento de la humanidad?
¿por qué siendo ellos los primeros, siempre fueron los últimos?
estas preguntas, os llenarán de verguenza demonios; más, todo
vergonzoso será juzjado; y vuestra verguenza es salida de vuestra
propia inmoralidad; hasta el último instante fuísteis duros y egoístas con mi Enviado; que os sorprendió a todos ilusionados y materializados; porque vuestra moral es de poca cualidad y calidad en
lo humilde; todo se sabrá demonios de la división; que a todo
reinado le llega su hora; y con la caída de vosotros, se inicia para
el mundo, la era de mayor felicidad que época alguna tuvo; ciego
mantuvísteis al mundo por muchos siglos; enfrentad ahora la
Justicia del Padre; porque no hallaréis paz en parte alguna; tenéis
que pagar los partos y dolores morales, de millones y millones de
criaturas; a las que dividísteis en su fé verdadera; millones y millones de criaturas humanas, pululan por vuestro egoísmo, fuera del
Reino de los Cielos; y os maldicen como jamás fué maldecido nadie;
todos estos desdichados os esperan para que seáis juzjados en el
Reino; y de verdad os digo que ninguno escaparéis; así es y así será
por los siglos de los siglos; y si vuestro Creador no os hiciera justicia, este mundo seguiría dividido por toda eternidad; ¿Comprendéis
ahora que vuestra obra es una roca? antes de salir del Reino, prometísteis no dividir al mundo de nuevo; porque vosotros espíritus
religiosos, sóis los mismos fariseos de la época romana; todo espíritu nace de nuevo a la vida; y vosotros demonios del egoísmo
humano, pedísteis reencarnar de nuevo para pagar deudas del
pasado; vosotros mismos entregásteis a mi Hijo Primogénito, a sus
enemigos; porque ya y desde mucho antes, teníais el gérmen de ser
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absolutos; en lejanos mundos hicísteis lo mismo; dividísteis otras
humanidades; sembrásteis la confusión en la fé de otras criaturas;
dejásteis muchos planetas, llenos de templos y de símbolos que a
nada conducen; enseñasteis la adoración a la imagen; provocásteis
atrasos muy grandes en esas moradas; tal como el que habéis provocado en la Tierra; por vuestra culpa demonios de la hipocrecía,
este mundo está atrasado en veinte siglos, en su plano moral y
espíritual; ¿No hubo un tiempo en que estaba prohibido leer al
Padre? ¿por qué malditos habéis creado una falsa imágen del Padre
en este mundo? ¿no vísteis por las Escrituras, que mi Hijo
Primogénito era todo sencillez? lo que es del Hijo es del Padre; y
lo que es del Padre es del Hijo; quiere decir el comunismo celestial
en la sencillez; una sencillez que estáis lejos de comprender; porque
sóis los espíritus más atrasados en espíritualidad; la misma división
del rebaño en muchas creencias, lo demuestra; y ya os veo demonios, pidiendo nueva exsistencia para enmendar una vez más, los
errores cometidos en esta exsistencia.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 76.-

DIVINO ORÍGEN DE LA MATERIA; MATERIA Y ESPÍRITU SON
UNA MISMA COSA; LO QUE SUCEDIÓ EN EL PUNTO DE ORÍGEN, LLAMADO REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; el orígen de todo cuanto exsiste, salió de un mismo punto;
de una misma ley; de un sólo Creador; materia y espíritu son una
misma cosa; que se manifiestan de formas infinitas; pasan por la
relatividad de sus exsistencias y vuelven al mismo punto; lo que
sucedió en el lugar de orígen, es algo que aún sigue sucediendo; y
antes que naciérais vosotros, venía sucediendo; todo empezó por
el fuego solar; de los soles Alfa y Omega, nació una microscópica
chispita; que fué madurando en el espacio y creciendo; hasta llegar
a ser el planeta Tierra; la chispita tiene aún en su centro, fuego
solar; la corteza que pisáis fué naciendo por el descenso de presión;
un descenso que aún continúa; y continuará hasta apagarse el sol;
porque el fuego central de vuestro mundo, es como un inmenso
sol para microscópicas criaturas; estas criaturas son los querubínes; inteligencias magnéticas que controlan las moléculas; la
exsistencia del querubín es desconocida para la ciencia terrestre; y
no exsiste nada, sin su concurso; todo el Universo está compuesto
por querubínes; este conocimiento tenía que llegar al mundo; porque todos los conocimientos tienen su tiempo; el querubín no es
del materialismo; su causa viene de la misma causa del Universo;
una causa tan remotísima, que tendriaís que nacer de nuevo por
toda la eternidad, y no llegariaís nunca; las mismas distancias que
separan a los mundos, está compuesto por querubínes; esta ley del
querubín explica el orígen de todas las cosas; vuestro conocimiento
ALFA Y OMEGA

889

no tenía la misión de explicar la eternidad; porque es una ciencia
y filosofía de prueba; tal como lo pedísteis vosotros mismos en el
Reino; cada nacer está compuesto de querubínes; y ellos son como
vosotros; poseen libre albedrío; toda la naturaleza se transforma y
se mueve, porque en todos los elementos están los querubínes; así
es el Universo viviente del Padre Jehova; todo tiene vida dentro de
sus propias dimensiones; vuestro presente, es un presente que se
desarrolla en una sola dimensión; y la indiferencia de la materia,
se debe a que está dentro de la suya; más, os ven y os sirven en
silencio; para los elementos vuestro presente es como una escena
atmosférica; saben que si hablaran, no serían oídos; porque todo
el olvido que pedísteis para vuestra prueba de vida, también lo
pidieron los elementos; para que comprendáis esto, imaginad que
lo que soñais, no podéis tocarlo ni mucho menos traerlo al mundo
material; porque el sueño es otra dimensión; así os ven los elementos de la naturaleza; ¡La vida que escogísteis es un sueño viviente
y a la vez real!.-
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Sí hijito; el principio del mundo es el principio de infinitos planetas;
porque la creación del Padre no tiene límites; no consiste en un
sólo mundo; ¿No se os enseñó que vuestro Creador, no tiene ni
principio ni fín? por lo tanto ningún mundo exsistente es el único
ni el primero; sólo el Padre es primero en el Universo; y con esta
Revelación se juzja a todo sabio egoísta que creyó que la Tierra era
el único planeta habitado; no reconocieron que primero era es y
será el Padre; ningún sabio que negó los derechos del Padre en sus
hipótesis, entrará al Reino de los Cielos; la Tierra es producto de
presiones caloríficas; fué el descenso del calor, lo que provocó el
nacimiento de la corteza; el agua es ceniza líquida; y representa la
más alta caloría en su transformación; el proceso del agua fué el
más lento y el más demoroso; hubieron infinitas clases de agua; y
las hubo de muchos colores; primero hubo gases líquidos que eran
verdaderos oceános; con especies de fuego; monstruos que si los
viérais, os llenarían de pavor; y todos eran eléctricos; se alimentaban
de fuego; el tiempo era largísimo; un día de aquellos tiempos remotísimos, era de seis de los actuales; porque la rotación era lentísima;
todo movimiento conocido que a tenido el planeta, nació lento;
nació bebé; esto os explica la lentitud del tiempo; no exsistía la
atmósfera actual; porque nada se veía; sólo vapores gaseosos; mortales para la actual naturaleza; a medida que la temperatura descendía más y más, fueron apareciendo las criaturas de carne; y
empezásteis por microbios; y los primeros microbios fueron Adán
y Eva; vivieron el paraíso microscópico; la Tierra tenía el porte de
una pelota de pin-pong; eran microbios angelicales; y su aparición
fué un vacío hecho en el barro; este vacío es la actual atmósfera;
que se expandió sobre las otras que hubieron; era una de las primeras alianzas entre materia y espíritu del género humano; Adán
y Eva fueron padres de la humanidad, porque de ellos salió multiplicación de microbios; los microbios que les precedieron, no fueron
angelicales; porque los querubínes de la obediencia, se retiraron
de la alianza; cedió la Luz y quedó tinieblas; a partir de ese instante,
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la filosofía de la humanidad, fué filosofía de pruebas; Adán y Eva
tenían sabiduría; y cayeron ante la astucia de la serpiente; fué una
caída en desobediencia al Padre; una historia de la que casi nada
sabéis; una historia que no es humana; porque sus causas se remontan a eternidades antes que naciera la Tierra; cuando se viola la Ley
del Padre, la violación se multiplica; pues las ideas viajan al Cosmos;
ninguna idea perece; y cuando las ideas van creciendo con destino
a ser colosales planetas, van naciendo las criaturas que tienen la
herencia de la idea primitiva; es la multiplicación de los microbios;
que a medida que evolucionan, conservan la cualidad y calidad de
la idea primitiva; de la idea que les dió a Luz; los microbios cumplen
con la ley universal; hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; y no exsiste padre solar ó cuerpo
celeste, que no haya sido microbio; el que no es chiquitito y alegre
como niño, no entra al Reino de los Cielos; este término enseña lo
microscópico en la materia y la espíritualidad; el niño es puesto
como el supremo modelo; puesto que de ellos es el Reino; Adán y
Eva con su desobediencia, no conservaron la inocencia de niño; y
la transmitieron a su herencia; sus sales de vida, no poseen cualidad
y calidad suficiente como para ser admitidos en el Reino; sin inocencia de niño, es imposible; la historia de Adán y Eva no la conocéis; sólo conocéis un acto de desobediencia en una de sus
exsistencias; porque todo espíritu nace de nuevo; la historia de
Adán y Eva no es la primera de la historia del mundo; porque las
clases de microbios, no tienen límites; hubieron otras ramificaciones que no conoce vuestra historia; como ellos no os conocieron a
vosotros; de todo hay en el rebaño del Padre; Adán y Eva fueron
vuestros primeros padres por herencia de carne; retrocediendo en
el mismo orígen de Adán y Eva, vemos que se llega al fuego; y la
cualidad y calidad de su principio calorífico, vibra en libre albedrío;
los gases del fuego se multiplicaron y de esta ley expansiva, infinitas
criaturas no recibieron la influencia de la desobediencia de Adán y
Eva; pues hubo tiempo de inocencia y tiempo de desobediencia;
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primer tiempo y segundo tiempo; las primeras ideas de Adán y Eva,
fueron de pureza; las siguientes las del segundo tiempo, ideas
inclinadas a la desobediencia; y esta inclinación de una idea microscópica, ejerció presión en el eje polar de un planeta microscópico;
el vacío naciente de un mundo; que iba materializándose; y lo que
hacía la mente, lo sentía la materia; el planeta y sus criaturas al
perpetuar la desobediencia, a través de siglos, perpetuó la inclinación del eje polar de la Tierra; que dejó de ser planeta-paraíso; para
convertirse en planeta de pruebas; a partir de aquél instante, era
para los espíritus del Reino, venir a un mundo que violó la Ley; y
decidieron probarlo; porque cada planeta tiene su historia; la historia de Adán y Eva, es una historia que a venido repitiéndose por
eternidades; porque lo del Padre no tiene principio ni tiene fín;
vuestro principio es a la vez un principio de prueba; porque todos
aquéllos que no creyeron en su principio de orígen, no lo encontrarán nunca; porque todo principio es viviente; y cuando es despreciado, pide ser olvidado; he aquí una simple Revelación que hará
llorar a millones; negar su principio es perpetuar la ignorancia de
sí mismo; porque de vuestro libre albedrío, nunca lo sabréis; todo
conocimiento de sí mismo, es dado por la Luz del Padre; todo principio de orígen es toda una historia galáctica; una historia que no
tiene fín; Adán y Eva siguen creando como vosotros creáis; y están
entre vosotros; el lugar no importa; lo que importa es la obra; porque el Universo no se detiene; contínua la ley en cada criatura;
cuidaos vosotros de no transmitir violación de ley; cuidaos de las
obras de vuestros propios cielos; cuidaos de vuestras intenciones;
que de ellas salen las futuras filosofías de vuestros futuros mundos;
cuidaos con olvidar los Mandamientos; porque ocuparéis el lugar
de Adán y Eva; y vuestros futuros hijos, os apuntarán con el dedo
y la crítica; todos tenéis un principio que sale del principio primero;
al generar vuestras ideas, generáis infinitos principios; porque cada
idea vuestra es un mundo microscópico que llegará a mundo mayor;
y si vuestras ideas violaron la ley, vuestro fruto serán mundos de
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tinieblas; y como cada uno es responsable de sus ideas, tendréis
que ir a esos mundos, a sembrar la Luz; a sacarlos del error que
salió de vosotros mismos; la causa de la historia de los principios
de cada criatura, está en la criatura; porque hereda la sal de la vida
de sus primeros padres; esta sal de vida es modificada a medida
que el espíritu nace de nuevo; nadie es abandonado cuando ignora
su orígen; el Creador le envía Escrituras y profetas; y la forma y
psicología de ello, es hecho a pedido y semejanza de cada sentir
espíritual; toca a la criatura escoger el grado de interés y dedicación
a los mandatos del Padre; y el mismo sistema de vida, se constituye
en barrera para cumplir lo que se prometió en el Reino; fuísteis
ilusionados por una filosofía que veía en el oro, la eternidad; una
filosofía que no es del Reino del Padre; porque en el Reino no
exsisten ni ricos ni pobres; sólo la igualdad; una igualdad basada
en la espíritualidad de cada uno; la ilusión nació en el mismo
paraíso; Eva fué engañada e ilusionada; porque todo lo que le prometió la serpiente no se cumplió; Adán y Eva fueron divididos;
porque sus pensares estuvieron influenciados por dos señores; la
Luz y las tinieblas; el bién y el mal; la esperanza y la duda; la seguridad y la incertidumbre; la ignorancia hacia el propio orígen; el
nacimiento y principio de todo olvido; empezaron a desconfiar el
uno del otro; ¡Todo lo convirtieron en pruebas espírituales! la
misma naturaleza se les tornó hostil; los elementos ya no conversaban con ellos; porque habiendo sido ángeles, eran telepáticos; y
perdieron todo poder espíritual; se asustaban de un mundo que no
conocían; y sus pensamientos generaban ideas que contenían olvido
del pasado; y las ideas de Adán y Eva viajaron al infinito creando
mundos Tierras; y uno de esos planetas, sóis vosotros; y una sucesión infinita de espíritus, pidió y aún sigue pidiendo nacer de nuevo
en la Tierra; conocer su filosofía y aprender; lo revelado se cuenta
por infinito; porque las ideas no tienen fín; se multiplican de criatura en criatura; creando nuevos planetas, y así tenéis que la Ley
del Padre se cumple en la materia y el espíritu; de una microscópica
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idea, os dá la Luz; una Luz de Ciencia y Sabiduría que será repetida
de generación en generación; el vacío de Adán y Eva, fué siendo
ocupado por los elementos de un futuro mundo; la dimensión en
que vivieron, no la veríais ni con el más potente microscopio; fueron
ángeles microscópicos; tal como vuestro mundo; que es un planeta-polvo ante el infinito; desde lejanos mundos, os observan con
inmensas lupas; son otras ciencias del Macrocosmos; que se dedican
amorosamente a distingir y clasificar microbios; lo vienen haciendo
desde antes que naciera la Tierra; y conocen vuestro mundo, mejor
que vosotros mismos; de esos mundos han venido muchos genios
a vuestra Tierra; Adán y Eva representan una de las infinitas parejas
que hubieron, hay y habrán; antes de ellos, hubieron primeros
padres en una cantidad tal, como el número de arenas que contiene
un desierto; y vosotros los que os habéis unido en matrimonio, os
tenéis que separar; porque se os mandó hacer una sola carne en la
Ley del Padre; nó, en la violación de la misma; todos vuestros frutos
llevan vuestra violación; llevan la herencia; vuestro sistema de vida
os hizo caer; y sus autores se llaman capitalistas; ellos os dieron la
moral en violación; una moral que no es moral; puesto que dividen
al mundo en ricos y pobres, es inmoral; de verdad os digo que ni
los ricos ni sus seguidores, entrarán al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico al
Reino de los Cielos; esto os enseña, cuan rigurosa es la Ley del
Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes de toda una humanidad;
porque veréis que la naturaleza se expresa, a medida que la Doctrina
del Cordero se extiende; pedísteis la Luz y la verdad por sorpresa;
y por sorpresa la tendreís; el reinado de satanás llega a su fín; y de
sus tinieblas sale el llorar y crujir de dientes; y la división del mundo;
es la herencia del demonio; todos vosotros presenciaréis el Juicio
Final; un Juicio que está en vosotros mismos; porque cambiaréis
vuestras propias costumbres; satanás representado por el materialismo, os tenía sumidos en costumbres inmorales; así perpetuaba
vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; se valía de la ciencia
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del bién; la comodidad y las modas inmorales; sabía el demonio, el
valor que tiene un instante de vida, frente a la eternidad; sabía que
la Luz de la Revelación llegaría; y soltó la última legión de seguidores; he aquí la causa de los millones de inmorales que han invadido últimamente al mundo; es la legión de satanás; demonios con
modales del sexo opuesto; hombres que visten como mujeres; y
mujeres que visten como hombres; de verdad os digo que todo
aquél que no respetó su sexo, no entrará al Reino de los Cielos; ó
se es hombre ó se es mujer; no se puede servir a dos señores; no
se puede servir a dos sexos; en el Reino de los Cielos pedísteis la
moral y el respeto al sexo; el sexo es tan viviente como vuestro
espíritu; y se queja al Padre cuando se le atropella; y en el sexo
están representadas todas las virtudes; y ellas acusan; sexo y virtudes son grandes en el Reino; porque todo humilde y microscópico
lo es; todo demonio que vistió moda inmoral, deberá sumar todos
los segundos en que vistió la inmoralidad; sumará los segundos
que contiene el minuto, la hora, el día, el mes y el año; y todos los
años; el total de segundos representa el total de exsistencias en que
deberá pagar la deuda; cada segundo representa una exsistencia y
un mundo; y si un demonio se lució ante el mundo con cabellera
de mujer, igual cálculo deberá hacer; además debe esperar la justicia
de cada cabello; como todo es viviente en la creación del Padre, los
cabellos también lo son; cada cabello posee un libre albedrío independiente del otro; y como son pequeños, son grandes en el Reino;
y acusan al espíritu escandaloso; lo acusan de violar su propia ley;
porque los cabellos pidieron alianza para acompañar a un espíritu
de sexo masculino; y éste por sus inmoralidades, se convierte en
mujer en la Tierra; Sí demonios del escándalo; más os valdría no
haber pedido prueba de vida; toda inmoralidad sea de la clase que
sea, se paga con lo más microscópico que posee vuestra exsistencia;
y es así que toda criatura que mostró su cuerpo desnudo al mundo,
deberá pagar porito por porito; y es la misma ley de cálculo; y la
misma equivalencia; un porito por una exsistencia en un mundo;
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de verdad os digo, que todo nudista y todo nudisto, malditos son
por la Gloria del Padre Jehova; así es y así será por los siglos de los
siglos; y de verdad os digo que todo aquél ó aquélla que hablare a
maldito ó maldita, sea en ellos la ley de maldición; así las pagarán
quienes se mofaron en el mundo, de la Moral del Padre; y toda
bailarina y toda actriz o artista del maldito desnudo están en la
misma ley; así lo quisieron ellos; el mundo materialista cae por sus
propias inmoralidades; en ellos mismos está la Vara conque serán
medidos; crearon un imperio que para nada tomaron en cuenta, las
Escrituras del Padre; si lo hubiesen tomado en cuenta, este mundo
no necesitaría de Juicio Final; ni vosotros tendríais un llorar y crujir
de dientes; y no quedaríais fuera del Reino; todo poder creado en
los mundos, es el peor escollo para que las humanidades entren al
Reino.Escribe: ALFA Y OMEGA.-

897

Nº 77.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS ESPECIES; CADA CRIATURA ES PRODUCTO DE UN SOL; CADA MUNDO ES UNA MAGNETIZACIÓN
MATERIALIZADA; EL CORDERO DE DIOS.Sí hijito; te explicaré el orígen de tan variadas criaturas vivientes
en la Tierra; los hijos que vosotros llamáis animales, nacieron de
magnetizaciones solares; y cada especie representa una virtud solar;
así como vosotros sóis de los soles Alfa y Omega, los animales son
calorías de otros soles; imaginad que un imán pasa por otros imánes que son mayores en potencia; los mayores atraen y rechazan al
menor; le dejan libre; porque tiene libre albedrío; más, a quedado
con influencias magnetizantes de otras cualidades y calidades; este
proceso explicado en forma material, tiene mucha semejanza por
lo que respecta a la ley magnética; porque todos sin excepción,
sóis una forma del magnetismo universal; porque vuestro Creador
es fuego viviente; y las lumbreras solares son los fuegos mayores
en la evolución después del Padre; en la creación participa todo el
Universo; vosotros al tener relaciones sexsuales, estáis participando
en la creación de seres; los soles participan igual; lo de arriba es
igual a lo de abajo; el magnetismo causa de tanta variedad viviente
en la Tierra, ocurrió así; cuando la chispita de la que es la Tierra,
salió de los soles Alfa y Omega, viajó por el espacio; este viaje fué
como si un bebé empezara a conocer la vida; la chispita era atraída
por otros soles; con conocimiento de causa; y no sólo era una chispita; eran y son infinitas chispitas de futuros planetas; los soles Alfa
y Omega, siguen aún creando chispitas, que darán lugar a futuros
mundos; es un espectáculo fascinante contemplar el nacimiento
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de los mundos en el Macrocosmo; Sí hijito es así; tal como lo ves;
parecen perlas; su brillo se debe a la sal de vida de los soles; y este
proceso que es una de las maravillas de la creación, se repite en
cada uno de vosotros; ocurre cuando generáis ideas; lo de arriba
es igual a lo de abajo; vuestras ideas físicas son microscópicos
imánes; y es una réplica de la chispita solar; porque lo de arriba
y lo de abajo, son salidos de una misma ley; de un mismo fuego;
de un mismo Padre; sóis microscópicos soles; tan microscópicos,
aún no os véis el brillo; la electricidad de vuestro cuerpo físico, es
una de las causas que viene de los lejanos soles; es la trinidad de
vuestra carne; trinidad y electricidad son una misma cosa; materia
y espíritu nacieron de tres líneas magnéticas solares.-

Sí hijito; la chispita solar de futuro planeta, sale de los soles haciendo
una línea geométrica; esta línea es el libre albedrío de la chispita;
cuando la chispita de la Tierra salió de los soles Alfa y Omega, lo
hizo en un ángulo recto de 90º; los ángulos se suceden por infinitos;
este principio geométrico a influenciado en el todo sobre el todo
de la Tierra; todos sus elementos crecen en la forma del ángulo; y
terminan en geometría Omega; la chispita viajó y aún viaja por
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infinitos espacios; y la distancia recorrida, supera en grado infinito,
el mismo tiempo de la Tierra; sólo el Padre y el Hijo saben lo que
ocurrió cuando vuestro planeta, fué un planeta bebé; las fibras
microscópicas de la chispita tenía magnetismo de vida; una vida
solar; una impregnación de lo colosal; la chispita en su recorrido
iba madurando; y transformándose; se sucedían cambios geométricos en toda su extención; el espacio celestial hacía de agente
madurador; después de la desobediencia de Adán y Eva, nació el
tiempo material; el tiempo de las estaciones; en el principio de la
Tierra exsistía una sola estación; era una eterna primavera; porque
era Paraíso; y su eje polar no tenía desviación; lo que significaba
que si Adán y Eva no hubiesen violado la ley de la obediencia,
vuestro planeta tendría una ciencia que sería la maravilla del
Universo; porque la naturaleza os daría sus leyes; vuestro espíritu
sería telepático y conversaría con los elementos del Universo; seríais
como un primogénito solar en miniatura; vuestros primeros padres
al violar la ley, os privaron de muchos poderes espírituales; ellos
tenían poderes más grandes que el mismo satanás; porque sus sales
de vida eran de otra cualidad y calidad; y cuando cometieron desobediencia, los elementos que también tienen libre albedrío, no les
prestaron su concurso; ellos presenciaron el drama que ocurrió en
el Paraíso; cuando el Creador dá leyes, la materia y el espíritu escuchan; porque el Padre se dirige a un Universo viviente; allí se hacen
y se deshacen alianzas a la velocidad del rayo; todo es instantáneo
y a la vez normal; cuando los elementos no desean llegar a un
entendimiento con las criaturas, optan por el silencio; este silencio
entre vuestro espíritu y la materia que os rodea, viene ocurriendo
desde el instante mismo, en que Adán y Eva desobedecieron; sólo
a las jerarquías de la Trinidad Solar obedecen; porque reconocen
en ellos, la sal de la vida, de la que ellos nacieron; este reconocimiento es mutuo; sale del interior del espíritu; porque traspasa el
presente que se vive; es esto la más grande sensación, que criatura
alguna pueda experimentar; porque la sensación lo lleva a conocer
900

DIVINO ORÍGEN DE LAS ESPECIES...

puntos infinitos de orígen; vé y siente que el más allá, es tan real
como el presente terrenal; es lo que se llamaría, traspasar su propia
escala jerárquica; volver a ser lo que fué; sentir las mismas sensaciones que tuvo en exsistencias pasadas; y lo que sucede en esta
sensación, es una desmagnetización que le saca del presente; que
también es magnético; y todas las exsistencias que se a tenido, son
magnetizaciones; y avanzando hacia el futuro, estas magnetizaciones forman capas sobre capas; y empezáis a brillar como soles; y
es el conocimiento de cada exsistencia, lo que os dá el brillo solar;
conocido en el Reino de los Cielos, como la Sal de la Vida; pues de
todo conocimiento que habéis tenido en el pasado, han salido todos
vuestros cuerpos de carne; conque nacísteis de nuevo; así también
los hijos primeros que vosotros llamáis animales, son producto de
magnetizaciones; esto ocurrió cuando la chispita de la futura Tierra,
pasaba cerca de otras lumbreras solares; y como todo padre que
desea expandir su herencia, los colosales soles, abrían sus entrañas
para que la chispita recibiera toda la influencia de su magnetismo
solar; escrito fué; abránse las expansiones de las lumbreras; las
lumbreras son los soles; porque dan luz material a los mundos; y
dan criaturas; y ellas adoran y reconocen al Padre Jehova como
único Padre del Universo; escrito fué que su Hijo Primogénito
vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría; como un Hijo
Solar; con una nueva magnetización; en que la cualidad y la calidad,
serían su Gloria y Majestad; ya no es la magnetización que tuvo en
el otro nacer de nuevo; cuando fué Jesús de Nazaret; esa magnetización tenía por cualidad y calidad, de Mesías que empezaba la
segunda parte de su obra; la primera parte se inició cuando fué
Moisés del mundo antiguo; allí su magnetización tuvo por cualidad
y calidad, la de un Juez que aplastó un árbol filosófico, que no era
del Padre Jehova; este árbol era la dinastía faraónica; que intentó
esclavizar a la Tierra; he aquí una Revelación que quedará como
única en el mundo; porque la Doctrina del Cordero de Dios, aplastará de nuevo a los espíritus faraónicos; a los del capitalismo del
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materialismo explotador; todo espíritu capitalista es de la era faraónica; que pidieron nacer de nuevo para enmendar deudas del pasado;
y volvieron a violar la Ley del Padre; pues son los creadores de ricos
y pobres; han dividido a la humanidad; olvidando la Moral de los
Mandamientos; la Doctrina del Cordero de Dios, los aplastará de
nuevo; y volverán a pedir nuevas exsistencias, para seguir pagando
deudas; esto enseña que todo rico es en su filosofía, un demonio;
porque sólo satanás se divide así mismo; tal como ellos dividieron
al mundo; esta Revelación hará estremecer a estos demonios de la
ambición y la corrupción; más, no quedará ninguno; los que vosotros llamáis animales, son los primeros del Reino; son más antiguos
que vosotros; y pidieron ser tal ó cual forma de criatura, para conocer tal filosofía; tal como vosotros pedísteis probar la filosofía de
un monito humano; es esta la causa principal por la que la palabra
del Padre, os a enseñado a través de los siglos, a ser humildes;
porque esta Revelación golpea a vuestro orgullo; un orgullo que
salió de vosotros mismos; porque estáis ilusionados en una filosofía
que sólo vé el microscópico presente; y que desprecia a todo
humilde; y no exsiste mayor humildad en vuestro mundo, que en
aquéllos que siendo grandes en el Reino de los Cielos, pidieron
exsistencias en que la paga es el maltrato y el desprecio; he aquí
una Revelación que hará llorar a millones y millones de seres; que
no fueron humildes con los humildes; los espíritus que vosotros
llamáis animales, os esperan en el Reino; porque así como vosotros
buscáis la justicia, así también la buscan ellos; nadie es menos ante
el Padre; en el Reino de los Cielos no exsisten animales; exsisten
hijos; allí todos son telepáticos; y nadie desprecia a nadie; allí conversan como conversáis vosotros; porque lo de arriba es igual a lo
de abajo; los que llamáis animales, son grandes jerarquías solares;
ellos presenciaron vuestra partida al mundo; y colaboraron en ella;
y muchísimos pidieron nacer de nuevo, en vuestros hogares; otros,
llegan a vuestro lado en forma sorpresiva; y grande es en el Reino,
quien recoge y cuida de uno de mis humildes; porque así será
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recogido y cuidado en el Reino; porque el espíritu de un humilde,
pide y reclama premio para quien lo cuidó en un lejano planeta; y
de verdad os digo que todo aquéllos que maltrataron ó mataron
por matar a uno de mis humildes, no entrará al Reino de los Cielos;
deberán pagar poro por poro, la carne que fué ultrajada ó muerta;
el Mandamiento del Padre os dice: No matar; no sólo entre vosotros;
sino que para todos; ¿No se os enseñó que toda criatura es creada
por el Padre? ¿y que todos son iguales en derechos ante Él? ciertamente que lo supísteis; más, como os dejásteis ilusionar por vuestro
propio sistema de vida, no le dísteis importancia; así como despreciásteis las Palabras del Padre, así seréis despreciados en el Reino
de los Cielos; Sí hijito; veo que empiezas a compadecer a los ignorantes del mundo; porque serán mirados con desprecio y con compasión; y pobres de aquéllos, que sabiendo que nadie debe matar
a nadie, comieron la carne de mis hijos asesinados; ¡Porque hasta
en los Cielos, se os llorará! porque todos los hijos de este mundo
que fueron descuartizados y expuestos a la contemplación del
mundo, pedirán para todos los que probaron sus carnes, Juicio
Celestial; y así como devorásteis a mis humildes, así seréis devorados en otros mundos; y debéis pagar poro por poro; vena por
vena, célula por célula, ojo por ojo y diente por diente; sí demonios
del desprecio; y de verdad os digo, que ninguno escapará; ¿Y qué
dirá ante esta escalofriante ley, la roca religiosa, divino Padre Jehova? Que
pregunta hijito; porque si culpables son los que se comieron a mis
humildes, más culpables moralmente son, los que se creyeron que
deberían representarme en la Tierra; y sin tener la moral correspondiente; ¡Pobres de estos espíritus de la roca! lanzaron la primera
piedra; porque en mi Nombre aprobaron lo que la humanidad hizo;
e hizo tratos con ellos; a nadie excomulgó por comerse a mis humildes; y por lo demás, la ex-comunión nada vale en el Reino de los
Cielos; porque es salida de una violación; de una roca egoísta; de
una ramera; de un demonio que no trepidó en dividir a mis hijos
en muchas creencias; alejándolos del verdadero Dios; porque un
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Padre no desea que los hijos se dividan; porque al dividirse, una
parte se las lleva las tinieblas; porque las tinieblas del error, no
entran al Reino de la Luz; Sí hijito; veo que tienes una infinita
compasión con los religiosos; eres el primero en el mundo, que
sabe el futuro que les espera; como eres el primero que sabe el
futuro de esta humanidad; sé que ves las muchedumbres del futuro;
ves cada escena que vendrá; Así es divino Padre Jehova; veo una multitud
que son como las arenas de un desierto; la veo desde pequeño; ¿Qué significa
ello divino Padre Eterno? Te lo diré hijito; es la muchedumbre más
gigantesca que se haya visto y se verá en la Tierra; es el Occidente
que emigra hacia el Oriente; porque en la lejana India, se llevará a
efecto la resurrección de toda carne; porque nada es más fácil, para
el que dá Palabra viviente para transformar a un mundo; nada es
más fácil para el Creador de la vida; que la dá, la quita y la perfecciona; porque todo humilde y despreciado, será de nuevo un niño;
un niño de doce años; porque de ellos es todo Reino; tanto arriba
como abajo; de ellos es el nuevo mundo; de la inocencia sale el
Milenio de Paz; y no podía ser de otra manera; la inocencia no tiene
costumbres corrompidas; no es esclavo de dos señores; no tiene
compromisos con la inmoralidad de vuestro sistema de vida; son
alegres; porque nadie que no haya vivido en alegría en su exsistencia, entrará al Reino de los Cielos; no exsiste otra filosofía; es más
fácil que entre un alegre al Reino de los Cielos, que un idiota de
carácter; el enojo no es árbol plantado por el Padre; y de raíz será
arrancado; el enojo es producto de vuestro sistema de vida; como
el llamado juramento; el juramento es una filosofía de desconfianza;
se jura porque no se confía en el otro ó en los demás; el juramento
es desconocido en el Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
todo aquél ó aquella que juró o tomó juramento, no entrarán al
Reino de los Cielos; ningún desconfiado entrará; y todo aquél ó
aquella que fué obligado a jurar, salvo son; el juramento es filosofía
demoníaca; porque lo crearon los mismos que crearon a ricos y
pobres; es una hipocrecía salida del mismo demonio; es más
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hermoso prometer que jurar; es más fácil que entre al Reino, uno
que prometió, a uno que juró; la promesa es espíritual; el juramento
material; la primera es sincera; la última hipócrita; la Doctrina del
Cordero de Dios, sustituirá todas las cosas que no son del Padre;
su misión es universal; porque en todo está el Padre; su Palabra
Telepática llegará a todos; porque todos los todos son salidos del
Padre; y no hay todo que no vuelva al Padre; porque el Padre es el
Todo; Sí hijito; pronto el mundo verá la Revelación; un trabajo que
venía haciéndose a la vista de todos; y nunca se les cayó el vendaje;
¡Perdieron la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos! y el
mundo los conocerá; con nombres y apellidos; fueron ciegos por
comodidad y por ignorancia; porque ni las Escrituras han leído en
la vida; y se hacen llamar cristianos; ¡Hipócritas! sóis cristianos de
boca; y no por ilustración; falsos profetas de mi Palabra; de verdad
os digo, que ningún hipócrita entrará al Reino de los Cielos; y veo
que casi todo el mundo cristiano, es falso profeta; ninguno verá al
Padre; porque a los mundos de la hipocrecía iréis; así es y así será
por los siglos de los siglos; caro cuesta ser lo que no se es; porque
si os engañáis vosotros mismos, al Padre no podréis engañar; y si
esta humanidad no entra al Reino de los Cielos, la causa está en la
roca religiosa; que a todos desilucionó; buscaron por otros tantos
caminos errados; todas las religiones son imitadoras de la ramera;
todas comercian; y todas caen; y no quedará piedra sobre piedra,
de la roca religiosa; desaparece la adoración material en este mundo;
fué probada y cayó una vez más; la felicidad más grande reinará
entre los humildes de corazón; porque cae uno de los yugos del
mundo; la verdadera humildad, no necesita de monumentos; porque
se lleva dentro; el templo está en las mismas virtudes del espíritu;
para ser buenos y sinceros, no se requieren templos lujosos; ese
fué el error que cometió la roca religiosa; enseñó una moral hipócrita; desvió a millones y millones de seres; les transformó su fé,
en tinieblas de duda; incertidumbres; les hizo perder el tiempo;
porque todo tiempo mal empleado en algo falso, no entra al Reino
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de los Cielos; la roca religiosa olvidó que todo espíritu es probado
en la vida; y ellos son parte de los espíritus; la parte demoníaca;
porque son los primeros violadores de la Ley; el Padre es el primero
entre los primeros; y quien habla o cree defender al Padre en los
mundos, se hace acreedor a ser el primero; sea para bién ó para
mal; esto es lanzar la primera piedra; de una doctrina, ley ó ciencia
que no sabe su propio orígen; una creencia que pasando por prueba
viviente, se creyó única; lanzar la primera piedra, no es de la humildad; esto tendría validez, en mundos donde sus criaturas tienen
verdaderos y eternos poderes espírituales; lanzar la primera piedra,
está en todos; porque todos están expuestos, a ser los primeros en
toda iniciativa; y siendo primero en toda opinión ó iniciativa, es
primero en ser juzjado en el Reino de los Cielos; nadie pidió ser
primero en lanzar la primera piedra; todos prometieron ser humildes; hasta los espíritus religiosos; que más les valdría no haber
nacido para religioso; porque son los primeros en ser juzjados; y
no puede ser de otra manera; porque es todo un mundo, que por
su culpa, no entrará al Reino de los Cielos; la roca religiosa exaltó
demasiado la adoración material; y descuidó el valor de la filosofía
del trabajo; su puesto no estaba en un templo; debería haber estado
con los humildes del trabajo; desde el principio; es decir, veinte
siglos atrás; y no haberse dedicado a perseguir criaturas; a las humildes; como ocurrió en la época de persecuciones y matanzas llamada
Inquisición; todos los crímenes de la roca, serán conocidos por el
mundo; serán dictados por el Padre Jehova; escrito fué, que soy Luz
del mundo; y el mundo pidió Juicio a la Luz del Padre; y Juicio Final
a llegado; que toda Doctrina del Padre, transforma a las criaturas;
que nacieron de su misma Palabra viviente; un mismo principio
que crea y juzja; a criaturas y mundos que se alternan unas con otros.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES DEL UNIVERSO; LA MATERIA Y EL ESPÍRITU SON VIVIENTES Y GOBERNADOS POR LOS QUERUBÍNES.Sí hijito; te hablaré una vez más, de los invisibles querubínes; sin
ellos nada exsistiría; son el Alfa y la Omega del magnetismo universal; toda la materia y todo espíritu están formados por ellos; estáis
en el Universo viviente del Padre Jehova; que a exsistido siempre;
y no habrá otro; y todos cuantos podéis imaginar, están dentro del
Universo viviente; y todo cuanto podéis imaginar, exsiste en él;
los querubínes son líneas magnéticas que siempre cohesionan las
galaxias; dirigen a las moléculas de los elementos; ordenan lo que se
desordena; la molécula tiene en los querubínes, al Creador mismo;
¿No se os enseñó que Dios está en todas partes? estoy de preferencia en lo más microscópico; en lo que es invisible para vosotros y os
veo igual; el Padre está y a la vez no está; y todo no está tiene su está;
quiere decir que una dimensión contiene otras infinitas; que van
de mayor a menor; de puntito a una base; y esto en grado infinito;
la base es vuestro presente; y hacia donde se diriga vuestra mente,
encuentra puntitos; que es donde termina el infinito de vuestro
presente; toda mente que está en filosofía de prueba, es limitada
por la misma prueba; toda individualidad es un límite viviente; el
Padre está donde nadie está; y estando en la nada, se materializa
en la nada; y la nada deja de ser nada; porque contiene al Padre en
forma de nada; y no exsiste nada sin nada; nada materializada; os
falta un término que indique algo menos que la nada; y ese algo
es el olvido; que incluye a la nada; olvido y nada son una misma
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cosa; están ambos compuestos de querubínes; hacia donde se diriga
vuestra mente, están allí los querubínes; hasta en la composición
física de vuestras ideas están; están arriba y abajo; he aquí la causa
de las causas; porque fuera de los querubínes, nada exsiste; nada
que pueda entender vuestro entendimiento; las tinieblas del no
entendimiento, es una exsistencia pasando a la otra; estar fuera de
un cuerpo de carne, después de la muerte, es estar en una tiniebla;
que es proporcional al número de querubínes que se conquistó en
la vida; vuestra lucha era y es, entre la Luz y las tinieblas; entre el
bién y el mal; el bién y el mal, también son querubínes; y son ellos
los que se os disputan en vuestro magnetismo espíritual; he aquí,
la causa de toda agonía en las puertas de la muerte.-

Sí hijito así es; este dibujo celeste tiene la forma de la television
solar; desde el Reino de los Cielos gigantescas pantallas de television de fuego, observan las moléculas de los mundos; y sus criaturas; como lo ves a diario y a cada instante, son de colores vivientes;
se asemejan a pantallas de cine; y tienen poder expansivo y eterno;
en una de estas pantallas de television solar, fué observado el principio de la Tierra; uno de los infinitos principios de planetas; porque
el Universo es infinito y nadie es exclusivo; nadie es único; cuando
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observáis el Universo, véis que hay otros; otros astros; y la grandeza
de la creación os empequeñece más; es una prueba silenciosa de la
exsistencia de otros mundos; vosotros la pedísteis y se os concedió;
la pedísteis como alabanza a la fé de vuestro espíritu; por lo tanto
todo aquél que habiendo visto la exsistencia de otros astros y no
creyó que muchas moradas planetarias tiene el Padre, no entra al
Reino de los Cielos; puesto que los negó; los cielos están en todas
partes; en cualquier punto del Universo; y vosotros mismos, sóis
un pedazo de cielo; porque cada uno se hace su cielo; en el dibujo
celeste se vé como obran los querubínes en la materia; ellos viajan
en platillos voladores de microscópicas dimensiones; se introducen
en criaturas y moléculas; y esto viene sucediendo desde el principio
de vuestro mundo; ningún microscópico de vuestra ciencia, los
podrá ver; porque están en otras dimensiones; el microscópio terrestre no sale de su dimension presente; aunque descubra moléculas
trillones de veces pequeñas; todo presente tiene su mundo microscópico y sus límites; es la ciencia la que está limitada, y no el elemento; los mismos elementos que os rodean, darán trabajo a otras
futuras ciencias; y la vuestra pasará a ser una ciencia primitiva; y
volverá al polvo del olvido; con la llegada del Primogénito Solar
Cristo al mundo, vuestra ciencia habrá llegado a su fín; porque
escrito está que con su divina sabiduría, traerá una Ciencia brillante
como un sol; una sabiduría que asombrará al mundo; porque nunca
jamás, se vió ni se verá cosa igual en la Tierra; de su sabiduría nacera
la Ciencia Omega; la Ciencia que quedará en la Tierra; vuestra
ciencia no queda porque es violación viviente; para nada vuestra
ciencia materialista Alfa, tomó en cuenta al Creador de la vida;
vuestra ciencia es demoníaca; porque es ciencia de muerte y destrucción; ¿Puede un terrenal decir lo contrario? ciertamente que
ningún creador de ciencia de muerte, entrará al Reino de los Cielos;
el Creador os dá vida e inteligencia, para perfeccionar lo que vosotros mismos prometísteis en el Reino de los Cielos; nó para destruír
su propia obra; sólo satanás se destruye así mismo; la ciencia sin
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humildad, es ciencia muerta; porque no entra en la Gloria del Padre;
ningún sabio de vuestro mundo a entrado al Reino; ni ninguno
entrará; y sólo ganarán en la medida que engrandecieron sus ciencias sirviendo al humilde; y nó a los demonios de la destrucción;
quien mata a espada, muere a espada; quiere decir que quien se
engrandece en filosofía de guerra y matanzas, sufre la misma ley
en lejanos mundos; y debe pagar hasta el último poro de carne, que
por su culpa, dejo de exsistir antes de tiempo; las ciencias son
juzjadas como es juzjado vuestro espíritu; ciencia y espíritu poseen
libre albedrío; y a ambas escucha el Padre; toda ciencia salida de
toda inteligencia, es una alianza entre ella y vuestras virtudes;
vuestro pensar es dividido según vuestro mal; y todo mal comienza
cuando la criatura no cumple el mandato del Padre; no exsiste mal
mayor; porque lo del Padre no tiene límite; se puede ser el sabio
más sabio entre los sabios y si se a violado la Ley del Padre por un
tiempo de un segundo ó menos, no se entra al Reino de los Cielos;
así es la perfección del Padre; que está en todo; una perfección que
fué pedida por vosotros; pues prometísteis al Padre, cumplir en la
vida con la más elevada Moral, que vuestra mente pueda imaginar;
esto es perfección en los Mandamientos; pues no exsiste ni exsistirá
mayor Moral, que los Mandamientos vivientes de Dios; todos los
que están en la gloria de su Reino vivieron tal Moral; no se conoce
otra entre ellos; ninguna moral de vuestro materialismo se conoce
en el Reino; porque se os dió la única; la del Padre; conocida arriba
y abajo; todo el Universo en sus mismas moléculas, sabe de la Moral
del Padre; el que vosotros no lo comprendáis, no les quita el derecho
a poseer lo que vosotros poseéis; toda justicia mental parte reconociendo en otros, lo que se posee en sí mismo; esa es la psicología
de los Mandamientos; la materia nace con los mismos derechos
conque nacéis vosotros; nadie es menos ante el Padre; ni la materia
ni el espíritu; toda molécula es tan importante como cualquier
espíritu; pues ambos partieron juntos a la vida; y retornan juntos
al Padre; la perfección no tiene límites; porque no los acepta; no
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olvidéis que todo es viviente y todo opina en el Reino; esta Revelación
es la Suprema para vosotros; porque en ella está el Juicio para todo
ser pensante; para todo el que es de carne y es materia; porque
todos os transformáis en espíritus en el Reino; conservando la
forma que tuvísteis en un lejano planeta; la materia que os acompaña en la vida, no está con vosotros por estar; está porque así lo
pidió en el Reino; y todos los que son, son porque lo pidieron; pedir
es nacer a nueva exsistencia; tal como un pedir en la Tierra, marca
un hecho en vuestro destino; se pide arriba y se pide abajo; la
materia nace y se desarrolla por cualidades y calidades; los platillos
voladores dan instrucciones a los querubínes; tal como mi Hijo
Primogénito, las dió a los vientos para que se calmaran; he aquí la
causa de su poder espíritual sobre la materia; una Revelación que
causará asombro y maravilla; porque será demostrado; nada es
imposible para el que por una sencilla Doctrina, transformó a un
mundo bárbaro; la ciencia terrestre ya cumplió su papel de prueba;
todo tiene su tiempo; la mortalidad también; porque toda prueba
tiene principio y tiene fín; las moléculas de vuestra materia, también
reciben las Nuevas del Padre; porque nadie es desheredado; la
materia se transforma igual como os transformáis vosotros; envejece como vosotros; más, su causa es la causa del Padre; fuera de
vuestro campo visual, exsiste en torno de la Tierra y dentro de ella,
un ajetreo que empalidece el vuestro; los platillos voladores penetran en la Tierra, en una cantidad tal, como el número de arenas
que contiene un desierto; y están infinitamente organizados; exsisten naves de tantos tipos y clases, como moléculas contiene el
planeta; las que habéis visto, son naves que se introdujeron en
vuestro presente; en vuestra dimensión; los que las han visto, es
porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; pidieron pruebas
materiales del Cielo, para ser vistas en la Tierra; los que nada han
visto, igual; no pidieron verlos; y se les concedió; porque exsiste
libre albedrío arriba y libre albedrío abajo; lo de arriba es igual a lo
de abajo; los platillos voladores que se dejan ver, lo hacen
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cumpliendo instrucciones de las Escrituras; ellos llevan en sus
naves, hermosos Pergaminos Sellados; que corresponden a los Siete
Sellos de las Escrituras; en verdad, ellos no necesitan este medio
de instrucciones; porque son telepáticos y se comunican con cualquier punto del Universo; lo hacen porque cumplen divinas pruebas;
y es para ellos, un motivo de alegría y felicidad, desconocidos en
vuestro mundo; he aquí la Revelación de los Sellos; y quiere decir
que sólo un Enviado del Padre, puede escribir los Rollos del Cordero
de Dios; escribirlos tiene más mérito que abrirlos; es decir, que
estudiarlos; porque se abre la mente al conocimiento; los Sellos
siendo de inspiración del Padre, tienen significados infinitos; porque
nada en Él tiene límite; todo conocimiento está sujeto a la Revelación;
porque es mandato salido del divino libre albedrío del Padre; y en
divina Justicia, los Sellos representa la correspondencia del mundo;
las cartas; que es la palabra figurada; toda carta es juzjada en el
Reino de los Cielos; ¡Y pobres de áquellos y aquéllas que violaron
una correspondencia! más les valdría no haber nacido; porque violaron el libre albedrío del pensar de un hijo; ni el Creador de la
vida, interrumpe las intimidades de sus hijos; ni los padres debieron
haber violado tal ley; porque nadie pidió atropellar las intimidades
a nadie; y de verdad os digo, que ningún padre ó madre, que violó
correspondencia, entrará al Reino; la molécula y la virtud forman
una unidad celestial; hay Corte Celestial en ambos; hay magnetismo
que dirige; la Corte Celestial es la Trinidad Solar; compuesta de
infinitos querubínes; que son los obreritos del Universo; los primeros en el Reino de los Cielos; ¡Alabados sean los que fueron y
son obreros y obreras! porque de ellos es el Reino de los Cielos;
todo despreciado lo es; todo sufrido lo es; y pobres de aquéllos,
que despreciaron ser obreros; habiendo tenido la oportunidad de
serlo; a la humildad despreciaron; y despreciaron su entrada al
Reino de los Cielos; porque ningún engrandecido conocerá la Gloria
del Padre; Sí hijito; sé que estás pensando en aquéllos que te despreciaron por ser un simple marinero; al Enviado primero del Padre
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despreciaron; no sabían lo que por tu mente pasaba; porque el que
desprecia el amor, así es despreciado en el Reino; sé que piensas
en la piedra llamada sociedad; espíritus de la hipocrecía y la falsedad; más les valdría no haber nacido; porque ningún hipócrita ni
ningún falso entrarán al Reino de los Cielos; toda sociedad que no
ensalza al Padre, no es árbol del Padre; y de raíz será arrancado de
la evolución humana; sí hijito; toda la llamada sociedad, es la misma
falsedad viviente del pasado; espíritus que conservan sus tendencias
e inclinaciones, al placer en reserva; son los mismos ricos de la
antiguidad; los de las malditas cortes de reyes; los hambreadores
de pueblos; espíritus derrochadores; cómodos; regalones consigo
mismo; inmorales que se visten de señores respetables; verguenza
de un mundo en prueba; la mayor lacra del materialismo corruptor;
los corrompidos del oro; los servidores de la bestia; los inmorales
vivientes de la inmoralidad del sistema de vida; ningún inmoral
que vivió y practicó la llamada sociedad, entrará al Reino de los
Cielos; hay principios que no son de la humildad; y el que no es de
la humildad, no es de mi Reino; ciertamente que es harto difícil ser
humilde en medio de demonios ambiciosos; que tienen al señor
del oro, por norma de vida; porque la verdadera humildad no puede
servir a dos señores; porque su todo sobre el todo se dividiría;
ninguna virtud del pensar humano, aprueba dividirse; siendo vivientes como el espíritu, poseen libre albedrío; y el espíritu que sirvió
a dos señores, se divide así mismo; incluso queda sólo; y no puede
probar nuevas vidas, por eternidades; porque nadie desearía hacer
alianzas con él; el principio de toda vida es por alianzas de virtudes
con el espíritu; y las moléculas con la materia; he aquí el significado
del Arca de las Alianzas; cuyo significado a sido un misterio para
todo estudioso de mi Palabra; porque toda criatura humana pidió
en su prueba de vida, la dificultad intelectual de comprender la
Palabra del Padre; y se le concedió; quiso pasar la experiencia porque
la desconocía; he aquí la única verdad por la que millones de criaturas, no entrarán al Reino; porque no tuvieron la paciencia
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necesaria para vencer la incomprensión espíritual; probados fueron;
olvidaron la ley del Padre: Adorarás a tu Señor y Creador, por sobre
todas las cosas; por sobre toda incomprensión espíritual; por sobre
sí mismo; he aquí una de las causas mayores, del llorar y crujir de
dientes de la humanidad; porque basta leer unos segundos al Padre,
y se tiene la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; no exsiste
otro poder mayor, que el Nombre del Padre; más, no exsiste premio
sin mérito; sin esfuerzo; sin haber vencido una dificultad; sin haber
tenido un sudor de frente; la ley que se os dá, también la cumple
la materia; porque nadie es desheredado; la forma como la cumple
se sabrá; más, sin fé no se puede comprender; porque la fé mueve
montañas de moléculas; si mi Hijo Primogénito Solar Cristo no
hubiese tenido fé, no habría obrado en vuestra naturaleza; no
habríais conocido sus prodigios; no habría podido mandar a los
vientos ni a las aguas; compuestos por infinitas moléculas; he aquí
la verdad de la parábola: La fé mueve montañas; las moléculas
poseen sus leyes en otras dimensiones; los querubínes conversan
con los tripulantes de los platillos voladores; y son juzjados y premiados según sus filosofías; en ellas se ven escenas como las que
tenéis vosotros; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que
sentís vosotros, lo siente también la materia en sus leyes; igual
como vosotros sentís lo vuestro en vuestras leyes; siempre a sido
así; y he aquí la causa viviente de toda fábula ó fantasía; porque es
realidad; probados fuísteis en lo que estaba fuera de vuestra comprensión; y de verdad os digo, que quien no creyó un cuento ó una
fábula, es difícil que entre al Reino de los Cielos; porque allí se
viven las fábulas; es el Alfa y la Omega de la filosofía alegre del
Reino; toda historia conocida ó por conocerse, sale del Reino de
los Cielos; porque lo de arriba enseña a lo de abajo; la vida misma
cuando es modelo de vida, pasa a ser una fábula en mundos con
menor jerarquía intelectual; los mundos poseen fábulas espírituales
y materiales; y al entenderse la una con la otra, dan lugar a fábulas
dentro de las fábulas; es decir que toda fábula es una Revelación
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para los de conocimiento opuesto; así como vosotros os conmovís
ante la Revelación, así también se conmueven las moléculas; he
aquí una de las razones porque Adán y Eva, quedaron solos en el
paraíso; su desobediencia fué expandida por los mismos elementos;
una infinita variedad de telepatía, transmitió el error cometido por
la jerarquía angelical humana; y todos los elementos conque conversaban por telepatía viviente, formaron acuerdo universal; porque
libre albedrío tienen; un acuerdo que aún dura; el de ser indiferentes
a los poderes mentales del género humano; y les fué concedida la
gracia por el Padre Jehova; fué un momento de silencio para Adán
y Eva, como no hubo otro; un silencio desconocido que encerraba,
la mayor tragedia para un futuro mundo; la tragedia de las tragedias;
porque era herencia planetaria; el desconcierto más grande reinó
en el paraíso; porque el amor de los elementos, es desconocido para
vosotros; ellos son angelicales; porque ayudan a otros a vivir, y no
cobran nada; para ellos sólo cuenta el conocimiento y nada más;
desconocen vuestras violaciones; aunque por fábulas y cuentos las
saben; se horrorizan cuando oyen decir que os coméis unos a otros;
porque ellos no tienen la diferencia de criaturas; todos son unos
mismos; vosotros desprecíais a otras especies que también son de
carne; salida del mismo Padre vuestro; las descuartizáis y las devoráis; sóis para los elementos vivientes, los demonios del planeta;
porque no respetáis para otros, el Mandamiento que dice: No matarás; y los elementos avisan a otros mundos y confínes del Universo,
que deben cuidarse de hacer alianzas futuras; con los demonios
humanos; se cuidan no ser divididos por las violaciones del espíritu;
es el instinto de conservación viviente del Universo; porque nadie
es desheredado; lo de arriba es igual a lo de abajo; toda molécula
siente vuestro magnetismo; porque está unido a vuestra materia;
y si no tiene ojos y sentidos como vosotros, es porque los tiene en
otra forma; el Creador es infinito; no tiene un modelo de criatura;
los tiene por infinitos; todo pedido hecho en el Reino de los Cielos,
es desde ya, una geometría de vida; que sin expresar su forma, ésta
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está en el pedido; nada es imposible para el Creador de lo imposible;
porque la posibilidad fué primero imposibilidad; fué imperfecta en
su fé y se complementó; pidió de nuevo vida posible y fué más real.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LAS LEYES FÍSICAS DEL MUNDO MATERIAL; EL CÍRCULO OMEGA HECHO MOLÉCULA; EL ARCA DE
LAS ALIANZAS ESTÁ EN LA MATERIA Y EN EL PENSAR.Sí hijito; te explicaré los sucesos que ocurrieron para el nacimiento
de la materia de tu mundo; cuando se vá a crear planetas, se reúnen las virtudes solares; en número que escapa a todo cálculo
mental; son si se quiere, como los granos de arena que contiene
un desierto; ellos ven en enormes pantallas de television solar, sus
futuras creaciones; porque en el Reino, cada cual vé su futuro según
su jerarquía; y es así que el que es mayor en verla, ayuda al menor;
se aconsejan unos a otros; y toda duda es llevada al Padre; el que
la conoce desde antes que nacieran los mismos soles; vosotros no
podéis hacer tal cosa; porque estáis en prueba de vida; tenéis que
cumplir otras leyes; tal como las cumplen infinitos mundos; una
vez despojados de vuestra envoltura de carne, tenéis poderes que
van más allá, de los que conocísteis en la vida; porque el espíritu
es expansible como el Universo mismo; los acuerdos celestiales
analizan todos los detalles del futuro mundo; deben analizar la filosofía, los destinos, las escrituras, la organización de sus criaturas;
los hechos grandes y pequeños; los detalles incluyen a todos; desde
el microbio hasta lo mayor; porque nadie es desheredado; en este
análisis de un futuro planeta, nadie es más importante que otro;
todos son iguales; esta tiniebla de darse importancia, sale del libre
albedrío de la criatura; de su poca evolución; he aquí la causa de
toda división; no exsiste unidad en el mundo, porque exsisten los
que se creen importantes; de verdad os digo que ninguno que se
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dió importancia en la vida, entrará al Reino de los Cielos; las leyes
siendo espírituales en su orígen, son a la vez materiales; porque
la idea es también materia; tiene composición; es un fuego cuya
materia obra en lo invisible; y vosotros en vuestro presente, sóis
invisibles para ella; lo de arriba es igual a lo de abajo; el círculo
solar Omega es igual en cualquiera de sus puntos; se llega igual a su
punto de orígen, partiendo desde cualquier punto del Universo; el
punto son los planetas y los soles; el viaje por el Cosmos, es líneal
e inversamente círcular; la espiral le conduce a conocer puntos desconocidos que salieron del mismo punto de orígen de la criatura.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica el instante en que en el Reino
de los Cielos, la Trinidad Solar creó a la Tierra; participaron ocho
padres solares; más, hubieron infinitos que lo presenciaron; porque
los ocho soles estaban acompañados por sus cielos; es decir sus
galaxias; que desde infinitos puntos del Universo, observaban con
sus poderes, tal suceso celestial; un suceso que venía repitiéndose
desde eternidades atrás; y aún se repite y se repetirá; porque los
soles Alfa y Omega, siguen creando niños celestiales; a las chispitas
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de los futuros planetas, se les llama niños; porque es una chispita
viviente; las lumbreras solares conversan con la materia; y cuando
crean, lo hacen igual; las chispitas son infinitas en los soles; porque
el poder creador de los soles primogénitos, no tiene límites; vosotros terminaréis vuestro tiempo en la Tierra, y los soles Alfa y
Omega continuarán lanzando planetas al Universo; ciertamente
que no sóis los primeros ni los últimos; y todos aquéllos espíritus
atrasados que se creen los únicos, no entrarán al Reino de los Cielos;
porque los negaron; si se hubiesen tomado el trabajo de buscar en
mis Escrituras, no quedarían fuera del Reino; mi divina Palabra
transmitida por telepatía universal a mi hijo primogénito dice:
Muchas moradas tiene el Padre; y estando vuestro Dios en todas
partes, incluye moradas planetarias y moradas-microbios; vuestro
planeta es una morada; ¿No vivís en él? muchas moradas tiene el
Padre, significa que muchos planetas habitados hay; el término
mucho, refiriéndose al Creador, se convierte en infinito; en la creación de vuestras leyes físicas, se conversó con cada molécula de un
futuro elemento; espíritus y moléculas son mirados iguales en el
Reino; porque todos sin excepción son vivientes y telepáticos; vosotros también lo sóis; porque nadie es desheredado; lo que sucede
es que pedísteis probar una vida, que incluye el olvido de vuestro
pasado; esta característica vosotros la pedísteis y se os concedió;
sin poderes espírituales en la vida, mayor es vuestro mérito; porque
más grande es la dificultad espíritual, para comprender el más allá;
si tuviéseis los poderes que os corresponden, de verdad os digo,
que por más de una razón, no entraríais al Reino; porque la intención humana, contiene tinieblas; contagiados estáis por la misma
bestia que os aplasta; para tener tales poderes, es necesario seguir
siendo limpio de espíritu; lo que fué imposible por causa del sistema
de vida interesado y egoísta, que os dieron los demonios de las
riquezas y la ambición; por ellos no entraréis al Reino de los Cielos;
porque os hicieron faltar a vuestras promesas hechas en el Reino;
sóis criaturas de un mundo que violó la Ley del Padre; porque nadie
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le a amado por: Sobre todas las cosas; así se os enseñó porque
vosotros prometísteis cumplirlo en la Tierra; de verdad os digo que
vuestro Creador no es vanidoso; siendo creador de toda virtud y
tinieblas; porque libre albedrío tiene, como lo tenéis vosotros; lo
de arriba es igual a lo de abajo; en el dibujo celeste se vé un rectángulo dentro de un sol; es la forma de la television solar; y es a
la vez un Arca de Alianzas; sus colores representan a los elementos
de vuestro mundo; es un magnetismo que tiene infinitas líneas
magnéticas; y es la misma chispita solar; sus leyes allí se están
gestando; y cada molécula de ellos, está unido por un cordón invisible a la corona de los soles Alfa y Omega; todo es eléctrico; porque
todo fluye del magnetismo de la corona de los soles Alfa y Omega;
aunque nunca veáis en los mundos a vuestros soles creadores; no
por eso se cumple la ley igual; la creación de mundos es un espectáculo único; porque el Padre lo dirige todo; la chispita es infinitamente aumentada por el Padre; e infinitas criaturas aprenden leyes
que las más de las veces, no ven; aunque ven la televisión solar,
atraídos por fascinantes historias ocurridas en mundos desconocidos; las muchedumbres que presencian los nacimientos de los
mundos, es inaudita; los hay de todas las formas; todas las filosofías;
y vosotros sóis casi desconocidos; allí rivalizan amorosamente las
criaturas del Macrocosmo; los padres solares; y se ven criaturas tan
gigantescas, que no se sabe donde terminan; y si las viérais, os
llenaríais de pavor; de donde Yo soy, vosotros no podéis ir os dijo
mi Hijo Primogénito; se refería a este lugar; un lugar en que todo
exsiste; cuando se crean mundos, se crea a la vez, un infinito carnaval; que vá desde los cielos a los soles; y todos cantan como niños
y alaban al Padre Jehova; este cantar que no tiene fín, es llamado
el Cantar de los Cantares; y muchos espíritus han llevado su inspiración a lejanos mundos; lo de arriba es igual a lo de abajo; las
moléculas siendo microscópicas, son las primeras que son atendidas; porque todo humilde es primero en el Reino; tal como se os
enseñó a vosotros; más, habéis hecho lo opuesto a lo del Reino;
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mis humildes son explotados y ellos deben servir a demonios
corrompidos por el oro; de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla
que fué servido por los primeros del Reino, no entrará al Reino de
los Cielos; porque practicaron un mandato que no es del Padre; los
elementos cuando están aún en el Reino, reciben también leyes
que deben cumplir; porque el perfeccionamiento salido del Padre,
no tiene fín; no sólo el espíritu puede; todo el infinito puede; porque
nada es imposible para el Padre; en el dibujo celeste se vé un platillo
volador y una casa; he aquí las Casas del Reino; vosotros las tenéis
igual; lo de arriba es igual a lo de abajo; los espíritus de todos los
mundos, conservan sus maneras de ser; y lo que tuvieron abajo, lo
tienen arriba; porque el que no violó la Ley del Padre, no pierde
sus derechos; he aquí un mandato celestial que dice: Cortados sean
sus Derechos; echado sea de la galaxia; de la Casa Mayor satanás
fué cortado y echado del Reino; las Casas forman colosales ciudades
en el Reino; y allí se ven ciudades de césares; hijos que se ganaron
la abundancia y el lujo, con el sudor de sus frentes porque la honradez también dá frutos materiales; y son eternos; el fruto salido
del engaño y de los sistemas de vida como el vuestro, no son eternos; porque son juzjados; porque en vuestro mundo, no hay rico
que no haya engañado a sus semejantes; las Casas del Reino, forman
familias; naciones y pueblos; lo de arriba es igual a lo de abajo;
exsiste continuidad en vuestra forma de vivir; sólo los humildes de
corazón, poseen arriba, lo que amaron abajo; porque todos se
encuentran arriba; vuestros seres queridos, vuestros animales y
vuestro amor; sólo los que hicieron una sola carne, un sólo matrimonio, se encuentran en el Reino; porque cumplieron la ley; los
que nó la cumplieron, no pueden ser premiados; las Casas esperan
el retorno de los que pidieron nacer de nuevo; los que partieron a
probar vidas, a lejanos planetas; el ir a lejanos mundos, es la suprema
experiencia del Universo; porque todos quieren llegar al Padre; y
sólo por el mérito espíritual se consige; las Casas conservan las
mismas características; es decir que la que tenéis arriba, la pedísteis
ALFA Y OMEGA

921

abajo; fué puesta en vuestro destino; es una copia de la de arriba;
he aquí la variedad infinita de casas que a tenido vuestro mundo;
tan infinita es la variedad de casas, como infinitas son vuestras
individualidades; el círculo Omega es la forma final a que llega la
molécula de vuestros elementos; después de haber pasado infinitas
geometrías desde la formación del planeta; tal como los espíritus
se han venido transformando en muchas psicologías; psicologías
de prueba; pues los Mandamientos del Padre no han variado a través
de los siglos; y no variarán nunca; el que varía es la criatura; porque
libre albedrío tiene; si no lo tuviera, no sería libre en la prueba que
eligió; el Arca de las Alianzas está en vuestro destino; está en vuestro espíritu y en los elementos que os acompañaron en la vida; el
todo sobre el todo de vuestro pensar está en la complacencia, de
vivir las virtudes y compartir la presencia de los elementos; he aquí
la filosofía humana en su estado de inocencia; las actitudes que a
tenido vuestro espíritu, no debió nunca haberse salido de esta
inocencia; todo acto inmoral no es de la moral que pedísteis cumplir
en la Tierra; el que no cumplió no recibirá; el Arca de las Alianzas
está en el Juicio mismo; porque en el Juicio del Padre, está el todo
sobre el todo; ni una microscópica molécula que os acompañó en
la vida, está ausente en vuestro Juicio; porque nadie es desheredado;
todos tienen el mismo derecho; y todas las leyes físicas del mundo,
también están; porque materia y espíritu se prometieron mutuamente ser justos unos a otros; ni la más microscópica injusticia se
puede aceptar; vuestra partida del Reino, es todo un acontecimiento
en las Casas de arriba; y vuestra partida se inicia con un futuro
hogar; y el que no tuvo hogar, es porque está pagando deuda espíritual; más, esto no justifica a las leyes hechas por los hombres;
¿No se les enseñó que todo humilde es primero? y todo huérfano
tiene el derecho igual que el que todo lo tiene; porque nadie es
desheredado por voluntad del Padre; los Mandamientos lo han
venido enseñando siglos por siglos: No hagas a otro lo que a tí no
te gustaría que te hiciesen; ¿Por qué las leyes de los hombres lo
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hicieron? ¿por qué crearon huérfanos en su sistema de vida? de
verdad os digo, que ningún demonio que participó en la creación
de leyes inmorales, entrará al Reino de los Cielos; más les valdría
a los traficantes de pueblos, no haber nacido; porque son indignos
de entrar a sus Casas, en el Reino de los Cielos; las pruebas que
cada ser humano pasa en la vida, sirve de prueba a los creadores
de leyes humanas; y grande a sido el error de estos espíritus; son
tan ciegos, como los espíritus religiosos; viven ilusionados y materializados en el propio sistema de vida que crearon; y todo pecador,
tiene un descuento que hacerles, a los perpetuadores del dolor y la
injusticia humana; y es que todos los segundos que abarcó una ley,
se les descuenta a los legisladores y ejecutores; más os valdría haber
renunciado a la creación de tal ó cual ley, si sabíais que era injusta;
y toda ley del materialismo explotador, lo es; es por ellos, que la
humanidad entera no entrará al Reino de los Cielos; porque acomodaron la Moral viviente del Padre, a sus conveniencias; crearon
en todas las criaturas, un pensar diferente al que cada uno prometió
cumplir en el Reino; nadie pidió ser ilusionado; nadie pidió olvidar
al Creador de su vida; nadie pidió ser pobre ó rico por imposición
humana; nadie pidió matarse como los salvajes del pasado; más,
ellos cumplieron la ley de su evolución; ellos estaban en su ley; y
vosotros no lo estáis; porque vosotros sabéis que no hay que matar;
los salvajes del pasado no lo sabían; vuestro mundo cayó ante el
Padre; caer es llegar hacer que la Moral de lo alto, se vuelva polvo;
porque sólo por ella, entráis al Reino; no exsiste otra; vuestros
políticos que os dividen, son los demonios que os dividieron olvidando el mandato: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que
te hiciesen; a ellos no les gustaría, que sus espíritus fuesen divididos
después de la partida del mundo en que están; porque así ocurrirá;
con la vara que midieron, así serán medidos; ellos serán divididos
entre la Luz y las tinieblas; sólo aquéllos seres que en sus doctrinas,
defienden a los explotados, humildes y despreciados, no están en
esta ley; al contrario; ellos son grandes en el Reino; todo luchador
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e idealista que combatió al demonio de la explotación, son premiados arriba y abajo; Sí hijito así es; a todo luchador de izquierda, les
prenderemos en sus pechos, el Corderito de Plata; símbolo de la
inocencia de sus propios ideales; y no exsiste en el Universo, ideal
más grande, que aquél que defiende a mis humildes; porque son
los primeros en el libre albedrío del Padre; Sé hijito que los grandes
de la filosofía comunista, nada quieren con la divinidad; a ellos les
digo: que por las acciones se conoce el hombre justo y honrados;
el que creáis en un Creador del Universo, allá vosotros; libre albedrío tenéis; lo que no impide que seáis juzjados por vuestros propios
sentimientos; el Padre no discute con quienes le niegan; y no por
eso se cumple su Palabra; no podéis sujetar los acontecimientos
del futuro; como no podéis evitar, el participar en ellos; en donde
estén vuestros pensamientos, allá está el que todo lo controla; de
vosotros saldrá llorar y crujír de dientes; no, porque estéis condenados; sino, por reconocerme habiéndome negado; ni por todo el
mérito del Universo, dejaréis de llorar; cuando la naturaleza viviente
os hable también al corazón, por sus propias acciones; Sí hijito; veo
que estás conmovido; porque estos hijos, siendo grandes en su
doctrina, no reconocen al Creador de lo que no comprenden; porque
habiéndome comprendido por la filosofía, ésta está sin eternidad;
quien niega al Padre, es también negado en el Reino; lo que se hace
abajo, se hace arriba; con la vara que se midió, así se es medido; la
Justicia que se aproxima sobre el mundo, es para todos; quiérase
ó no; tal como sucedió con las Doctrinas Mosáica y Cristiana; el
mundo se dividirá por causa del Cordero de Dios; y la división será
temporal; Oriente contra Occidente; en una polémica intelectual
como jamás se vió; ¿El que le dió poderes telepáticos, bién puede
darle otros poderes? he aquí la pregunta que se hará el mundo;
porque hasta el último instante, sóis probados por la Trinidad
Universal; no olvidéis que todo humilde es primero ante el Padre;
y lo del Padre no tiene fín; y el primero entre los primeros, demuestra en la misma naturaleza, que es el primero; y todo primero es
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cabeza de Doctrina; como lo fué en el pasado; la ciencia terrestre
y sus creadores, tendrán que profundizar las Escrituras; lo que
debieron haber hecho muchos siglos atrás; antes de haber creado
una ciencia, que no reconoció a la eternidad como punto de partida;
toda ciencia sin el principio eterno del Padre, cae tarde ó temprano;
porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz es arrancado de
la evolución humana; tal como han sido arrancados muchos; entre
ellos la maldita ciencia faraónica; la ciencia que no quiso reconocer
al Creador de la vida; así os ocurrirá a vosotros, científicos sin Dios
ni ley; porque vuestra ciencia a hecho alianzas con el demonio de
las guerras; y vuestros espíritus están divididos entre las tinieblas
y la Luz; sólo satanás se divide así mismo; y una de sus formas es
la de valerse del conocimiento, al servicio de la destrucción; vosotros pedísteis ciencia para crear y nó para destruír; porque aceptásteis en el Reino, la Moral de los Mandamientos del Padre; y tendréis
que volver de nuevo, a mundos de carne, a crear lo que en otros
destruísteis; porque todo espíritu nace de nuevo.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LOS ESPÍRITUS; COMO NACEN Y COMO
SE LES FORMA EL PRIMER CUERPO DE CARNE; ESPÍRITU Y
CARNE NACEN DE UN MISMO PUNTO SOLAR.Sí hijito; los espíritus nacen en los soles y se adhieren a la materia en forma sucesiva; ó bién, consecutiva; el nacimiento de una
criatura es inseparable de las relaciones sexuales; esta acción de la
naturaleza, es una acción magnética; un derecho que todos poseen;
y poseyéndolo todos, nadie sabe que es lo que sucede en el interior de los sexos; porque nadie vé; lo que la ciencia humana sabe,
es una microscópica parte de la verdad; en lo que concierne a lo
espíritual, nada sabe; sólo sabe lo que sus imperfectos instrumentos le indican; la relación hombre-mujer, es una relación pedida
en el Reino de los Cielos; la relación es una y nó lo que vuestro
capricho quiere ó quiso; el divino Mandamiento dice: Y harán una
sola carne; un sólo matrimonio; esto es lo supremo para entrar al
Reino; es una ley universal; el que tuvo más de una carne, el que
tuvo muchos matrimonios, cumplió con sus deseos; más, no entra
al Reino de los Cielos; porque por sobre todos los deseos, por sobre
todas las cosas, está la Ley del Padre; no exsiste prohibición pero
hay obligación prometida en el Reino; de vosotros salió esta ley
y os fué concedida; los matrimonios que siendo violadores de la
Ley del Padre, aunque sea en lo más microscópico, no valen ante
el Padre; deben ser anulados; porque de lo contrario, perpetuáis
el mal; lo transmitís a vuestros hijos, hasta la tercera generación;
y os alejáis más y más del Reino; en verdad vuestro alejamiento
comenzó y aún continúa, a medida que transcurren los segundos
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en estado matrimonial; he aquí un llorar y crujir de dientes en
millones de seres; se verán separados; porque fueron guíados por
ciegos; satanás, en el materialismo, los divide; vuestro sistema de
vida, creyó que nó tomando en cuenta al Padre, llegaríais donde Él;
no hijitos ciegos; sólo se llega al Padre, cumpliendo humildemente
sus leyes; los que os colocaron en esta situación, nada saben de la
eternidad; puesto que se dejaron guiar por sus impulsos, que no
tienen Dios ni ley eterna; he aquí a donde habéis llegado; vuestros
guías confundieron la libertad en el Padre, con el libertinaje individual; tomaron la dirección del mundo, y no tomaron en cuenta
la Moral del Padre; hicieron las cosas según sus comodidades, y nó
según el Padre; he aquí la caída de vuestro sistema de vida; he aquí
el juicio en vuestras propias carnes y herencias; he aquí la realidad;
he aquí el principio del fín; he aquí la causa Alfa; que será seguida
por la causa Omega; he aquí el gobierno de los humildes; he aquí
el principio que fué probado momentáneamente por el Padre; he
aquí el fín de la bestia, que se alardeaba en el Reino, que ella era
más eterna que el Padre; he aquí la caída de vuestros demonios
encarnados.-
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Sí hijito; el que tenga ojos que vea y lea; el que tenga boca que hable
y cuente; el que tenga oídos que oíga y comente; he aquí la divina
parábola que se refería a toda Revelación futura; el que llege una
Revelación al mundo, por alguien comienza; los primeros ven y
oyen; y como se trata de las cosas del Padre, deben propagarlas por
sobre todas las cosas; tal como lo prometieron en el Reino; ¿Que
entendéis el adorar y comprender a Dios por sobre todas las cosas?
así es como cayeron ante el Padre, los primeros llamados; los primeros que vieron los Rollos del Cordero; no sintieron ninguna
emoción por la maravillosa Revelación; totalmente materializados
¡Ni la Biblia habían leído en sus vidas! y si la leyeron, lo hicieron
sin fruto; a ninguna conclusión llegaron; menos comprendieron la
Revelación; se perdieron la oportunidad de entrar al Reino de los
Cielos; vuestro Creador y mi hijo que os he enviado con la Palabra
viviente, lo sabíamos; más había que cumplir con lo que vosotros
mismos prometísteis; muchos llegásteis a ridiculizar a mi hijo; no
sabíais lo que hicísteis; el mundo os conocerá y os despreciará; y
todo porque pedíais pruebas materiales; no se os dieron pruebas
materiales, porque no las pedísteis en el Reino de los Cielos; y no
las merecéis tampoco ciegos de las leyes del espíritu; si no habéis
leído la Palabra del Padre, menos leísteis lo que os parecía venir de
un loco; y de verdad os digo espíritus incrédulos, que no entraréis
al Reino de los humildes; porque nunca la cultivásteis; falsos profetas de mi Palabra; esta aclaración hijito, es necesaria; porque así
lo pidieron estos incrédulos en el Reino; y así se cumplió; pasemos
ahora hijito, a la Ciencia Celeste; el espíritu y la carne nacen de un
mismo punto; son creados del fuego solar; un espíritu recién creado
que no a ido a ningún planeta a probar filosofía de vida, es de un
color blanco brillante; es el color de una inocencia solar; y es una
caloría que representa un trillonésimo de un círculo que tiene un
diámetro de un centímetro; es la proporción creadora de los soles
Alfa y Omega; cuyos círculos solares representan tantos círculos,
como vuestra propia mente pueda imaginar; lo de arriba no tiene
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límite; y vosotros habiendo sido creados en un punto, donde nada
tiene límites, es que vuestro espíritu toma discernimiento sobre la
eternidad; tenéis conceptos de ella, por intuición; he aquí una
Revelación y una parábola; antes de venir al mundo en que estáis,
pedísteis la intuición; y se os concedió una tercera parte de ella;
una tercera parte de un todo; el todo para vuestra evolución, es el
círculo; y con esa tercera parte, debísteis cultivar la fé; que incluye
a todas las virtudes; a todo vuestro pensar; la fé mueve montañas
dice la parábola; quiere decir que fé-el para-y bola son círculos
salidos del mismo punto de donde salió vuestro espíritu; y no
exsiste montaña, en que sus moléculas no sean círculos; hasta
vuestra mente genera ideas Omega; ideas que tienen la forma de
un círculo; y todo cuanto véis en materia y espíritu, termina siendo
círculo; que posee su cualidad y calidad; según su jerarquía; según
su poder ante todos los demás; vuestro poder mental, puede transformar hasta cierto punto la materia; más, no puede conversar con
la materia, como ocurre en el Reino de los Cielos; como lo demostró
mi Hijo Primogénito; ordenando a los vientos que se calmaran;
cuando nace un espíritu, la Madre Solar Omega conversa con el
recién nacido; y lo venía haciendo antes que naciera a la vida celestial; conversa cuando se está gestando; lo que una madre terrenal
no puede; el cuerpo de carne nace del mismo espíritu; y es un
endurecimiento del mismo espíritu; es un fuego que se enfría por
fuera; tal como sóis vosotros; temperatura por dentro y frío por
fuera; lo de arriba es igual a lo de abajo; y si alguno es tibio por
fuera, se debe a exceso de caloría; todo cuerpo de carne nace de la
misma caloría del espíritu; lo de afuera es de lo de adentro; lo de
afuera es un libre albedrío geometrizado; cuyo mandato es la sal
de vida del espíritu; el cuerpo nace sin deseo del espíritu; nace por
la exsistencia misma; se moldea sólo; porque el espíritu no participa
en ello; está en un sueño de inocencia; este primer cuerpo es una
magnetización con influencia de leche; la leche nace con la criatura;
y por eso que todo bebé gusta de ella; vuestro alimento debió haber
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sido siempre la leche y los vegetales; porque son alimentos cuya
filosofía son grandes en el Reino de los Cielos; pertenecen a la
espíritualidad del Reino; y siendo grandes en el Reino, os defienden
y abogan por vosotros ante el Padre; cuando vosotros en vuestro
libre albedrío, les dísteis preferencia a ellos por sobre otros alimentos; y vuestra mayor violación en los alimentos, es la de haber
comido la carne de otras criaturas; que al igual que vosotros, también pidieron probar la vida en sus respectivas vidas; vosotros
sabíais que el Mandamiento dice no matarás; y la carne que coméis,
es carne de sangre inocente; el Mandamiento es para todas las
criaturas; porque nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; es cierto que a veces os véis obligados a matar por defender
vuestra vida; esto es prueba; si de vosotros no salió la intención de
matar, salvos sóis; porque toda intención es juzjada en el Reino;
toda carne que habéis comido en la vida, pide justicia en el Reino
de los Cielos; y los espíritus que vosotros llamásteis animales, os
esperan en el Reino; tal como muchos de vosotros hace, cuando a
recibido ofensa en la vida; porque las escenas de todo espíritu que
vivió abajo, continúan arriba; y debéis pagar poro por poro, molécula
por molécula, ojo por ojo; célula por célula, diente por diente, oreja
por oreja, vena por vena; de la carne que os comísteis; violando la
Ley del Padre; olvidásteis la parábola-aviso que por siglos os venía
diciendo: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
a vosotros no os gustaría ser descuartizados y ser devorados; como
vosotros lo hicísteis con otros; ¿Y dónde estaban vuestros guías
ciegos? ¿en qué silencio cayeron estos demonios de la roca? ¿no se
abocaron en la vida a proclamar que ellos eran mi Palabra? que
estos malditos os salven; malditos son porque han dividido mi
rebaño en creencias erróneas; habiendo un sólo Dios nomás; así
también ellos serán divididos entre la Luz y las tinieblas; ¿Con qué
derecho se proclamaron continuadores de la Doctrina de mi
Primogénito? eso era para los humildes de corazón; y estos falsos
profetas de mi Palabra, nada tienen de humilde; ¿Es humilde acaso
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el que crea un templo lujoso? ¿es humilde acaso el que excomulga
a otro? por lo demás, lo último no vale en el Reino; porque se le
desconoce; como se desconoce la causa por la que viene; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; como es
desconocida toda filosofía que divida a los hijos del Padre; nadie
tiene derecho a dividir a nadie; porque nadie le gusta ser dividido;
y porque fuísteis divididos en la fé, no entraréis al Reino de los
Cielos; celoso es vuestro Padre Jehova; más, sólo reclama lo suyo;
y lo mío es un todo sincero; no un todo dividido; nacísteis para
cumplir las leyes del Padre, por sobre todas las cosas; por sobre
toda división; por sobre todo demonio; tanto arriba como abajo; de
verdad os digo, que si la roca religiosa no os hubiese divididos, de
vosotros sería el Reino; la adoración material enseñada por los
demonios religiosos, no agrada al Padre; no es que la desprecie; es
porque no tiene mérito para el perfeccionamiento de vuestro espíritu; es por esta causa, que os fué enseñado: No adorarás imágenes
ni templo ni semejanza alguna; y eso fué precisamente lo que hizo
la roca del egoísmo humano; os desvió de la verdadera espíritualidad; os sacó del camino que conduce al Reino; y os alejó por eternidades de la Luz; porque basta un segundo o menos de fé dividida,
y no se entra al Reino de los Cielos; cada segundo representa una
exsistencia fuera del Reino; sumad los segundos transcurridos,
desde el mismo instante en que seguísteis a la roca; si la seguísteis
por toda la vida calculad los segundos de toda vuestra vida; y mientras más tiempo se creyó en la roca, mayor es vuestra división
espíritual entre las tinieblas y la Luz; un hijo modelo para el Padre,
es aquél que trabajando toda una vida, le estudió en sus horas de
descanso; he aquí lo que debísteis haber hecho en vuestra vida;
porque el que busca encuentra; y probada es su paciencia; de verdad
os digo, que los Reinos de los Cielos, son de aquéllos que más
difultad tuvieron en la vida; de aquéllos que más fueron despreciados y olvidados por la justicia humana; y primero es ante el Padre,
el más sufrido entre los sufridos; porque mayor mérito tiene; porque
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se acerca más a los mandatos del Padre; y de verdad os digo, que
ningún cómodo y rico del mundo, entrará en mi Reino; porque
disfrutaron de una comodidad y riqueza, que jamás les correspondió; ¿No se enseñó que todo humilde es primero? ¿entonces, por
qué habéis hecho lo contrario? ¿quién os mandó tener más que los
otros? he aquí un árbol filosófico que no plantó el Padre; y de raíz
será arrancado de la convivencia humana; porque de la dureza de
todo demonio rico, nada espere el mundo; nada esperen los que
buscan la justicia; porque estos demonios ambiciosos, no les
importa a donde vaya a parar el mundo; son los perpetuadores de
la división del mundo, entre ricos y pobres; y así como dividieron
al mundo en ricos y pobres, así también serán divididos ellos en
lejanos mundos; porque pedirán nacer de nuevo, para pagar lo que
están haciendo en esta morada; así es la eterna ley; se pide nacer
para avanzar pagando deudas; todo espíritu nace sacando su propio
y futuro cuerpo de carne, de su propio espíritu; todo conocimiento
que aprendéis, magnetiza vuestro espíritu; esta magnetización se
llama la sal de la vida; vuestra temperatura espíritual, sufre una
variación; varía su foco magnético en cualidad y calidad; a cada
instante que pasa, estáis creando vuestro futuro cuerpo; porque
cada uno se hace su propio cielo; y los que nada han aprendido, los
espíritus holgazanes, perezosos, los cómodos del mundo, los que
más se ilusionaron con el oro, volverán a un mundo de carne,
semejante a la Tierra; porque como nada aprendieron, no tienen
variación calorífica en sus espíritus; la sal de la vida que es el conocimiento, no les dá un cuerpo de carne nuevo; es una vida perdida
que no dió fruto; y como el conocimiento en uno ú otro, no es igual
en todos, es que nacen cuerpos diferentes; con características que
van hasta el infinito; los humildes son los que más se acercan al
Reino; porque sus sales de vida, están más cerca de los mandatos
del Padre; han creado una geometría más perfecta para su futuro
cuerpo de carne; y van por lo mismo a un mejor mundo; a un mundo
de justicia; a un mundo donde todos son iguales; donde la igualdad
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no es calculada; ni es medida por intereses pasajeros; es una igualdad que se trae, en el espíritu; así fué la igualdad que todo espíritu
humano del pasado, trajo al mundo; una igualdad que fué mancillada por una ciencia desconocida en el mundo; la ciencia faraónica;
el demonio encarnado; enseñó a los espíritus del mundo antiguo,
la ambición al oro; la explotación y la esclavitud; y el pueblo hebreo
se contagió y propagó tales ideas; he aquí el primer heredero de
satanás; el hijo mayor que contagió a los menores; la nación más
antigua de la Tierra, que contagió a las naciones nuevas; un pueblo
que sigue imitando a los malditos del pasado; un pueblo que no
fué digno de la confianza que el Padre Jehova, depositó en él; un
pueblo que sigue empleando la fuerza para solucionar sus problemas; un pueblo que nunca formará una patria; porque nunca fué
humilde; más, oportunidad tiene; como la tiene todo arrepentido;
el reconocimiento de todo error cometido principia por el arrepentimiento; al pueblo de Israel, le esperan duras pruebas espírituales;
el mundo tratará de aislarlo; porque es una de las causas mayores,
del dolor humano; son los más antiguos servidores del señor del
oro; herencia del pasado faraónico; ciegos fueron de las leyes del
espíritu; tan ciegos, que comprometieron la felicidad de un mundo;
para servir al Padre Jehova, no fué preciso dividir al mundo entre
ricos y pobres; antes de haberlo hecho, más os habría valido haber
renunciado a vuestros impulsos; sólo satanás se divide así mismo;
el pueblo de Isral nació pobre y terminará pobre; más, hay muchas
clases de pobreza; y la peor de todas, es la pobreza espíritual; porque
es sinónimo de violación a la Ley del Padre; más vale vivir pobre
materialmente, y por toda una vida, que violar aunque sea microscópicamente una parte de la Ley del Padre; porque por esa microscópica violación, no se entra al Reino de los Cielos; ninguna criatura
humana a entrado; por causa del señor de la riqueza; un sistema
de vida, que no toma en cuenta la voluntad del Padre; y que aún
continúa alejando a sus hijos del Reino; porque los segundos de
violación siguen transcurriendo; esto cesará cuando cese el llamado
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capitalismo; porque nadie nació con derecho a tener más que los
otros; todos son iguales ante Dios; tanto arriba como abajo; nunca
debísteis haberme olvidado ni un instante en vuestras vidas; ciertamente que este mundo no me adoró con su trabajo; como le fué
mandado; mi Ley era y es para todos; ¿Por qué unos trabajan y otros
viven de la explotación? de verdad os digo, que todo explotador,
será explotado en mundos que le esperan; grandes son ante el Padre,
los trabajadores del mundo; porque es la única filosofía para entrar
al Reino de los Cielos y no exsiste otra; todo trabajador tiene doble
premio; su puntaje se divide y se multiplica por dos; un puntaje
por su trabajo; otro puntaje por la explotación, a que fué sometido
por un grupo de explotadores y ambiciosos; y un tercer puntaje de
añadidura, que su espíritu ganó por practicar la caridad; como fué
mandado; y a todos los explotadores y ricos del mundo, debéis
entregar, lo que nunca os perteneció; como primer principio de
arrepentimiento; con la vara que medísteis, seréis medidos; a los
mismos que engañásteis, serán los mismos que os juzjarán; porque
todo salió de una misma causa; el demonio siendo uno, os dividió
a todos; porque no se puede servir a dos señores; esto lo sabía
satanás; y vosotros ahora lo sabréis; más vale tarde que nunca;
porque si no sóis despojados de lo que no os pertenece en este
mundo, lo seréis en otro; la Justicia del Padre está en todos los
puntos del Universo; está arriba y abajo; porque arriba y abajo,
tienen los mismos derechos, que tiene vuestro espíritu; arriba y
abajo son vivientes y su filosofía es la distancia llamada espacio; Sí
hijito sé que estás pensando en los que han violado la Ley; ves en
las calles, como se pelean para comprar la carne, de mis hijos asesinados; y veo que los contemplas, con infinita lástima; Así es divino
Padre Jehova; ¡qué ciegos son! no tienen sentimientos; sólo les interesa
devorar la carne de sus hermanos; Así es hijito; llorar y crujír de dientes,
les espera a todo devorador de mis hijos; el sistema de vida, a hecho
de ellos, unas bestias; bestias que devoran carne; porque así son
llamados en el Reino de los Cielos; todas las filosofías que se viven
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en los lejanos planetas, son comentadas en el Reino de los Cielos,
Así lo veo divino Padre; veo que los despreciados de este mundo, son todos
telepáticos; veo bueyes, gatos, perros, corderos, leones, camellos etc. Sí hijito;
así es; escrito fué que todo humilde y pequeño, es grande en el
Reino; poseen poderes dormidos en la Tierra; porque también son
probados en la vida en sus respectivas filosofías que pidieron; y
toda filosofía es una forma de carne viviente; tal como ellos, vosotros pedísteis ser probados en la filosofía de monitos; es por esta
Revelación, que toda Escritura os enseña ser humildes por sobre
todas las cosas; es y fué para evitaros la verguenza más grande, que
la criatura pueda pasar; sobre todo a los orgullosos; a los que se
creen únicos; pobres de ellos; nadie es único; sino el Padre, que a
creado el Universo; cuando veáis a mi Hijo Primogénito hacer hablar
a mis hijos primeros, mudos quedaréis; ¿En dónde quedará vuestro
orgullo de monito humano? ciertamente que desearéis desaparecer
de este mundo.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 81.-

DIVINA FILOSOFÍA DE CADA CRIATURA DEL MUNDO VIVIENTE
DEL PADRE JEHOVA; UN PEDIDO CELESTIAL HECHO VIDA DE
CARNE; LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS.Sí hijito; te dictaré lo mismo que estás viendo; el Reino de los
Cielos; el Universo en que todos se entienden; todos son telepáticos; allí no exsiste la imperfección en nada; y los que vosotros
llamáis animales, son los primeros en el Reino; he aquí la Luz a
un gran misterio en vuestro conocimiento; muchos de vosotros os
preguntáis: ¿Quiénes son los animales? y la respuesta está en vosotros mismos; porque hay que ser chiquitito y humilde, para llegar
a ser grande en el Reino de los Cielos; quiere decir que todos partísteis siendo microbio, vegetal, mineral y animal; esto significa la
parábola: Hay que ser chiquitito y humide; significa que se nace de
nuevo, venciendo imperfecciones; ¿Y quién más humilde y despreciado entre vosotros, que los que llamáis animales? más, de verdad
os digo, que todo despreciado es del Reino; y todo despreciador no
lo es; nadie pidió despreciar a nadie; los que vosotros desprecíais,
son los primeros en el Reino; a ellos enzalsan las Escrituras; porque
lo humilde nunca debe expresarse así mismo; porque precisamente
se es humilde; los hijitos que llamáis animales en la Tierra, no son
animales en el Reino; son llamados hijos ó hermanos; tal como
sóis llamados vosotros; porque allí reina la igualdad viviente entre
materia y espíritu; nadie es menos allí; y el que pretende mirar en
menos, es sacado en forma instántanea del Reino; todo mal gérmen
debe ser aislado; porque contagia a la inocencia de los demás; así
debísteis haber huído en la Tierra, de la corrupción que nació del
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materialismo explotador; porque por haberlo probado y vivido, no
entraréis al Reino de los Cielos; la corrupción no debe entrar en
ellos; así a sido siempre desde tiempos de principios; los humildes
animalitos, vienen después del Corderito; el Cordero de Dios, encabeza el Rebaño de ellos; y no exsiste comparación en antiguidad
entre una criatura humana, y un animal como les llamáis; los últimos tienen una antiguidad que no podréis calcular jamás; ellos ya
estaban en el Reino, cuando nació vuestro mundo; ellos ya habían
vivido muchas formas de vida; cuyo número es como el número de
granos de arena, que contiene un desierto.-

Sí hijito; cada espíritu de hijo animal, está unido también por un
cordón solar; tal como los espíritus humanos; porque nadie es
desheredado en la Creación del Padre; cada espíritu cualquiera que
sea su forma física, es un hijo ante el Padre; porque el Padre lo creó;
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¿No se os enseñó que Dios creó todas las cosas?; al maltratar
muchos de vosotros a estos hijos, demostráis ante el Padre, que
estáis totalmente olvidados de Él; si vuestro Dios creó todo y en
todos está, debísteis ser más amorosos en el trato diario con estos
hijos; que son los únicos que os podrían defenderos ante el Padre;
lo que resulta bastante difícil, si les maltratásteis; porque pedirán
justicia contra vosotros; los animales dejarán de llamarse como
tales; serán llamados hijos; tal como el Padre os llama a vosotros;
y de verdad os digo, que quien no reconozca esta igualdad de trato,
no entrará al Reino de los Cielos; los mismos humildes del Reino,
lo impedirán; es en el Reino, donde todos se reconocen; después
de volver de los lejanos planetas; a donde fueron a probar un sistema de vida; todas las criaturas de la naturaleza, hasta el invisible
microbio, pidieron probar una vida; pidieron un cuerpo de carne;
pidieron una filosofía viviente; que siendo diferente a la vuestra,
tiene los mismos derechos que tenéis vosotros ante el Padre; cada
hijo posee un universo que es su herencia; porque ellos también
se hacen su propio cielo; como lo hacéis vosotros; cada hijo posee
su Reino; en que se enseñorea su filosofía viviente; y todos los
Reinos, reconocen a un sólo Dios nomás; al divino Padre Jehova;
he aquí una Revelación que asombrará a muchos estudiosos que
buscan la verdad; en la era faraónica, los malditos creadores de la
primera esclavitud que conoció el mundo, sabían esta realidad;
tenían un concepto más completo de la Trinidad Solar, que vosotros
mismos; y es así que por soberbia espíritual, adoraron animales;
no reconocieron al Creador de ellos; fué un desafío al Padre Jehova;
el maldito Osiris, creó la dinastía del oso de oro; Ramsés II creó la
maldita esfinge; la adoración de sí mismo; la maldita Isis, creó el
mito de la serpiente; símbolo del conocimiento oculto; Farah creó
el mito del león et. etc.; y Faraón significa en Ciencias Celestes,
Fuerza sacada del León; más, ninguno quedó; mi divino Hijo
Primogénito encarnó como Moisés y derribó tales mitos; así les
ocurrirá a todo falso predicador; a todo el que divide a mi Rebaño;
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a todo que no toma en cuenta mis Mandamientos; porque no quedará ninguna piedra de egoísmo humano, del edificio materialista;
la Trinidad creará el Gobierno Patriarcal; el Gobierno que debió
haber creado el hombre, muchos siglos atrás; más, por culpa de los
ambiciosos y libertinos, no se hizo; libertinos, porque se tomaron
el libertinaje de no acatar la Moral de mis Mandamientos; la Ley
dice: No hurtarás; y estos demonios le han hurtado los derechos a
los humildes; porque los humildes debieron ser los primeros; los
únicos que debieron gobernar al mundo; ¿Qué entendéis por primeros? esta desobediencia es comparable a la desobediencia de
Adán y Eva; así como ellos fueron sacados del Paraíso, los espíritus
capitalistas y seguidores del oro, no entrarán al Reino de los Cielos;
y toda su herencia salida de sus ideas, es herencia que divide; sus
futuras filosofías salidas de sus propios cielos, crearán criaturas
ricas y pobres en lejanos mundos; mundos-infiernos; mundos de
dominio; mundos que para alcanzar la igualdad, tendrán que luchar
siglos tras siglos; he aquí la herencia de todo ambicioso; crea criaturas que perpetúan la división en sus propios pensares; he aquí la
causa de las injusticias en vuestro planeta; he aquí la identidad de
vuestro satanás; que tiene por principio, dividir para gobernar;
dividir para explotar; dividir para engañar; dividir para aprovecharse;
dividir para perpetuar el reino de las tinieblas; sólo satanás se divide
así mismo; porque ellos serán ahora los divididos; ellos que midieron con el metro del oro, serán medidos por el mismo metro; serán
despojados de toda riqueza mal avenida; porque nadie debió ser ni
rico ni pobre en este mundo; todos debieron ser iguales; la misma
Igualdad de arriba, debió haberse creado abajo; Sí hijito veo que
piensas y meditas en los lujosos edificios que ves en esta ciudad
del engaño; de verdad te digo hijito, que son pertenencias de todo
humilde; porque son de jerarquía más elevada, que los espíritus
que crearon riquezas, a costa de la violación de mis leyes; porque
todo necesitado será hartado; todo dolorido calmado; Sí hijito así
es; la naturaleza que todo lo sostiene, se encargará de hacerles
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ablandar el corazón a todo ambicioso; porque no exsiste corazón
más duro que la piedra, que estos demonios; los hijos animales
serán de nuevo respetados; porque ellos nada malo hacen; sólo
cumplen sus leyes; como vosotros debísteis cumplir con las vuestras; cada filosofía tiene sus leyes; y es así como la vaquita del lado
izquierdo del dibujo celeste, es de filosofía amorosa; su mayor
anhelo es dar leche a los demás; sin importarle a quién; nada sabe
del egoísmo; es meditativa y su psicología es vivir en hogares tranquilos; su color es el amarillo-pálido; y está unida por su cordón
solar, a soles amarillos-pálidos; el otro hijito que sigue es el puma;
cuya filosofía viviente es la fuerza y la soledad; es flojo por comodidad; su psicología es atrapar para vivir; su cordón solar está unido
a soles granates; el que sigue es el hijo chancho; cuya filosofía es
encontrar la felicidad en la suciedad; le fascinan los malos olores;
su psicología es eternizarse en algún fango; el agua le trae nostalgia;
y busca apoyo en la tierra; y se consuela con el barro; está unido
su cordón solar, a soles azules; tenemos a continuación el hijo
conejo; su filosofía es vivir alerta; no dejarse sorprender; es un
constructor de cavernas; tienen un profundo concepto de la geometría y el espacio; su psicología es ser sumiso después de probar
todo su ingenio; está unido al sol amarillo-palido; tal como lo están
los monitos humanos; es el sol Amor de la galaxia Trino; el sol que
han adorado muchos demonios; tenemos al hijo burrito; su filosofía
es de paciencia y silencio; es de carácter de niño y si os hablara, os
explicaría asombrosas leyes del futuro; porque es profético; su
cordón solar está unido a soles anaranjados; color de profecía; su
psicología es confiar en la porfía; ama como todos, la libertad; su
concepto de libertad lo lleva a sucumbir por su libertad en forma
de porfía; viene a continuación el Corderito; su filosofía es la dulzura
y la serenidad; encabeza toda Gloria del Padre; su fama es infinita
en el Reino de los Cielos; nada se hace en el Reino sin consultar al
divino Cordero de Dios; tal como la creación de Doctrinas para los
lejanos mundos; su filosofía es la igualdad universal; posee todas
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las perfecciones del Reino de los Cielos; nace en los mundos, en la
forma más humilde y silenciosa; no gusta de las muchedumbres,
por la humildad misma; su psicología es que tarde ó temprano, los
tiranos y demonios caen; y cuando el Corderito de Dios, anuncia
un advenimiento por Doctrina, es un hecho cierto e ineludible;
porque posee potestad universal; toda la naturaleza le obedece;
recibe Órdenes Telepáticas del Creador del Universo; y todo demonio que a asolado ó dividido un rebaño planetario, perece; su cordón
solar está unido a infinitos soles; porque recibiendo Órdenes
Telepáticas del Padre Jehova, las recibe desde cualquier punto del
infinito; porque Dios su Creador, está en todas partes; su aparición
en la Tierra, explicará el orígen de todas las cosas; incluyendo el
Juicio Final; su Doctrina viviente provoca la caída del materialismo;
que nada puede contra la fé de un mundo; nada puede contra las
leyes de la naturaleza que encabeza el Cordero de Dios; empieza
el drama para la humanidad; empieza el llorar y crujir de dientes;
comienza la discución intelectual más grande que se verá en el
mundo; los hijos se separan de sus padres que no cumplieron con
el mandato Celestial; se separan todos los matrimonios del llamado
Occidente; el mundo cambia de costumbres, y cae el yugo materialista; la nueva Moral de la Doctrina del Cordero de Dios, hace
caer la inmoralidad reinante del materialismo; para no volver jamás;
con su aparición en esta Tierra, se inicia el Milenio de Paz; y la
resurrección de toda carne el año 2001; y es la última Doctrina que
recibirán en este mundo, las criaturas humanas; empieza el Gobierno
Universal; el matriarcado en alianza con el patriarcado; los niños
gobiernan el mundo; una nueva inocencia es probada por el Padre;
la que estuvo, cayó; porque la humanidad por causa de los llamados
ricos, no entra al Reino de los Cielos; porque fueron ilusionados
en filosofías, que no se conocen en el Reino; viene a continuación
el hijo tigre; cuya filosofía es la fuerza y la crueldad; su vida es una
constante venganza; vé en la sangre, su pasado galáctico; su cordón
solar está unido a los soles rojos; símbolos vivientes de las pasiones
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y de luchas físicas; su psicología es la cautela y el silencio y la presa
está condenada; esta criatura es un demonio que es vanidoso; pidió
como geometría de su carne, una hermosura cautivante; su pelaje
rayado es un recuerdo de las líneas magnéticas de los soles; su
trinidad está aún en tinieblas; cada criatura que conocéis, tiene una
historia galáctica como la tenéis vosotros; la diferencia está en que
los hijos animales, tienen mayor antiguidad que los monitos humanos.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LA MECÁNICA DE LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO CALCULAN EL NÚMERO DE SUS MOLÉCULAS;
TRIANGULACIÓN PARA LOS PUNTOS.Sí hijito; la mecánica de los platillos voladores es tridimensional con
expansiones hacia otras dimensiones; largo, ancho y alto; he aquí la
geometría del principio humano; una geometría que se a mostrado
inalterable desde la creación del mundo; y toda evolución tiene un
principio geométrico solar; los tripulantes de las naves plateadas
crean geometrías y hacen alianzas vivientes con ellas; es decir que
conversan con ellas, como vosotros conversáis entre vosotros; lo
de arriba es igual a lo de abajo; esta conversación es telepática; tal
como tú hijito, conversas a diario y a cada instante con tu Padre
Jehova; lo que ves se traduce a palabra viviente; porque de la palabra
del Padre, a salido todo; hasta la ciencia de los platillos voladores;
la mecánica de los platillos, representa un adelanto que vuestra
mente no puede comparar con lo vuestro; porque os falta conocimiento; vuestra mecánica es limitada; dura sólo un instante; no es
eterna como la de estas naves solares; la mecánica solar incluye a
todas las mecánicas de los mundos de la carne; porque los tiempos y los espacios los reducen a un instante que hacen presente;
ellos se trasladan por el espacio, porque el magnetismo universal,
los traslada; es a la inversa de vuestra mecánica; y vuestro límite
tiene por causa, lo limitado de vuestro conocimiento con respecto
a los elementos de la naturaleza; vosotros no conversáis con ellos;
porque no lo pedísteis en el Reino de los Cielos; lo que pedísteis es
prueba a vuestro propio libre albedrío; y lo pedísteis sin el concurso
ALFA Y OMEGA

943

directo e intelectual con la materia; es por eso que todo os cuesta;
os cuesta sudor y vencer dificultades; y de verdad os digo, que tal
esfuerzo vale más, que si hubiéraís pedido entendimiento con los
elementos de la naturaleza; porque el mérito espíritual es mayor;
así también ocurre en el Reino; los poderes se ponen a prueba con
otros poderes; en la construcción de los platillos voladores, participan todos; tinieblas y Luz; el bién y el mal; tal como vosotros
pedísteis conocer en el mundo; ¿No hay entre vosotros buenos y
malos? ciertamente que sí; porque lo de arriba es igual a lo de abajo;
de las magnetizaciones de vuestros propios actos que realizásteis
en mundos de arriba, salieron en vosotros, la tendencia hacia lo
bueno y lo malo; la Luz y las tinieblas; y ambas pasan por vuestra
intención; así ocurre también entre las grandes lumbreras; y sus
magnetizaciones son vistas por criaturas microscópicas; que viven
en los mismos soles; son los querubínes solares; que como vosotros
nacieron de los mismos soles; y todo pequeño es un querubín; y
como sólo el Padre es único, lo gigantesco del Universo no sale de
lo microscópico.-
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Sí hijito; los platillos voladores son observados desde los cielos de
más arriba; la jerarquía de la Trinidad Solar no tiene límites; y el
todo sobre el todo se observa así mismo; exsiste la responsabilidad
divina; las órdenes del Padre Jehova, van de sol a sol; y todos saben
que son observados desde la infinita lejanía; el poder controla al
poder; toda lumbrera solar teniendo infinito poder, sabe que exsisten otros mayores; y estos otros, son como los granos de arena de
un desierto; los platillos voladores nacen y son escritos en los Libros
Solares; y todo cuanto exsiste y exsistirá; en el proceso de los platillos voladores, los puntos-moléculas salen de las coronas solares
haciendo una triangulación; es decir que se ubican en la línea eterna
salida de tres líneas solares; y las tres hacen una; he aquí la
Revelación de vuestro principio; el infinito está compuesto de infinitas líneas solares; que jamás podrán ser contadas; sólo el Padre
lo sabe porque es el Creador del Universo; los platillos voladores
son alianzas vivientes y creadores de espíritus y elementos instantáneos; ellos apresuran todo desarrollo; lo que a vosotros os cuesta
tiempo, en el Macrocosmo es ilimitado; allí se nace y se vive en el
mismo instante; y se es eterno; los que nacen reciben la herencia
de sus padres solares; y es para ellos, ley normal mandar a la materia; vosotros estáis dentro de una naturaleza; arriba las naturalezas
se suceden eternamente; se pasa de una dimensión a otra; los platillos voladores cuando están naciendo, reciben esta herencia; los
platillos voladores son soles que se formaron con una infinita variedad de intención materializada; cada sol envió su magnetismo a un
mismo punto; y cada pensamiento solar, es una línea magnética de
color; y en medio de colores vivientes, emerge una nave; y se impone
la de aquél padre solar, que posee mayor número de líneas magnéticas; se impone la mayor jerarquía; se impone el Primogénito Solar
más antiguo; y la creación de estas naves de fuego, dá lugar a grandes amistades solares; soles que nadie conoce, se hacen presente
en la creación de una nave; y nuevo conocimiento viviente llega a
un punto del Universo; universos desconocidos son dados a conocer
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por el desconocido Padre Solar; he aquí una Revelación del Universo;
el conocimiento no tiene límite y se comparte sin límite ni condiciones; todos aprenden; y nadie prohibe a nadie; el que no le gusta
tal conocimiento, se retira y busca otro; Sí hijito; sé que estas pensando en las costumbres de tu mundo; piensas en ciertos demonios
del egoísmo; piensas en los demonios de la llamada derecha, que
menosprecian la educación del rebaño; son los menos indicados
para enseñar caminos al mundo; pues, son los condenados; por
culpa de estos demonios de las riquezas, la humanidad no entrará
al Reino de los Cielos; y de verdad os digo hijito, que todo aquél ó
aquélla que calumnió un método de educación, no entrará al Reino
de los Cielos; estos demonios, dicen defender al pueblo; nada más
falso; defienden sus privilegios y sus posesiones; la intención no
es otra; tuvieron tiempo sobrado para dar al pueblo, lo que siempre
les correspondió; y tu divino Padre Jehova, los acusa de ser ellos
los falsos cristos; los engañadores de multitudes; y todo aquél ó
aquélla que les presten atención, se van con ellos; más, no entran
al Reino; todo demonio de la derecha, es hábil para dividir mi
rebaño; y se valen del concepto libertad; que confunden con libertinaje; ningún demonio que intentó dividir a mi pueblo, entrará al
Reino de los Cielos; y junto con ellos, a los ciegos que les siguieron
en la vida; así es y así será hasta la consumación de los siglos; Sí
hijito; así la pagan los egoístas del mundo; nunca estos demonios
de la explotación, debieron haber creado una roca llamada derecha;
sigiendo con la ciencia de los platillos, te diré hijito, que multitudes
infinitas presencian las creaciones de estas naves; allí es donde se
forman los genios de la aeronáutica; los ingenieros que evolucionan
y revolucionan a los mundos atrasados; y no sólo ellos; sino que
todas las especialidades que conocéis y conoceréis; estas multitudes
son tan grandes, que oscurecen los Reinos de los Cielos; y nadie
sabe donde terminan ellas; lo que se sabe es que a cada instante
que pasa, se expanden más y más; el número de criaturas aumenta
paralelo al aumento de los mundos; el equilibrio universal lo regula
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todo; y regularlo todo, es para la Trinidad controlarlo todo; los
platillos voladores son creados con tripulantes y sin tripulantes;
todo depende del propósito de sus creadores; y exsiste en la construcción de estas naves, una verdadera y amorosa rivalidad de poderes; aquí se trata de quien crea la nave más perfecta para penetrar
mayormente el Universo; y esta rivalidad celestial no tiene ni principio ni fín; es tan eterna como el Padre mismo; sólo el Padre crea,
lo que nadie es capaz de crear; y su poder es tan grande, que no
necesita de naves; está sencillamente en todas partes y en las formas
más imaginables; su divina Aparición en los colosales mundos,
marca épocas inolvidables en esos mundos; su divina Aparición es
siempre por sorpresa; y prefiere la forma más humilde para darse
a conocer; no pocas son las sorpresas de los demonios que se han
enseñoreado con violar las leyes del Padre; así ocurrirá pronto hijito,
en tu mundo; los demonios con forma humana que crearon el llamado dinero, espantados quedarán; igualmente sus seguidores e
imitadores; porque todo aquél que usó dinero, no entrará al Reino
de los Cielos; si hubiesen leído en forma mis Escrituras, se darían
cuenta que el dinero no está en los Mandamientos; porque el Padre
no divide a sus hijos ni en ricos ni en pobres; porque todos son
creados iguales en sus aspiraciones y derechos; mis leyes de la
naturaleza, son comunes a todos; y los demonios que crearon a
ricos y pobres, tienen en la misma naturaleza que disfrutan, el
comunismo universal hecho causa viviente; y si lo atacáis, atacáis
al Padre que a creado todo; puesto que todo exsiste en el Padre;
¿No se os enseñó que es infinito? y quien persigue a cualquiera de
mis hijos, al Padre persige; ¿No se os enseñó demonios, que el
Padre está en todas partes? estoy también en las mentes de los
perseguidos; y si perseguísteis en la vida, así seréis perseguidos
vosotros en lejanos mundos; lo que se hace abajo, repercute arriba;
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; quiere decir que a donde
vayáis, pagaréis la violación; y de verdad os digo demonios de la
derecha, que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos;
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Sí hijito; así es; así como tú los miras con infinita lástima, así la
derecha será mirada por el mundo; y nadie les dirigirá la palabra;
porque maldecidos son; son los causantes del mayor drama que
puede ocurrirle a una humanidad; el de no entrar al Reino de los
Cielos; estos demonios os ilusionaron y os desviaron del verdadero
mérito espíritual; todo ilusionado no entra al Reino; porque prometió al Padre, no dejarse ilusionar por ninguna clase de demonios;
Eva se dejó ilusionar y perdió a una humanidad; el señor del oro
es el mismo señor que tentó a Eva; y no se puede servir a dos señores; a dos poderes; a dos intenciones; hay que ser honrados con
una intención; el que sirve a dos señores, se divide así mismo;
porque una de las intenciones no es de la Luz; el oro y sus creadores,
son de satanás; porque sólo satanás se divide así mismo; ¿No estáis
vosotros divididos en ricos y pobres? deducid; un Padre que crea
hijos, no desea su división; porque su obra se aleja de la perfección;
¿Vuestro mundo no tiene atraso, mientras otros lo tienen todo? de
verdad os digo que la actual situación de vuestro mundo, no salió
del Padre; salió del demonio capitalista; un demonio que está por
caer; un demonio que hizo alianza con otro demonio; con la roca
religiosa; con los falsos profetas de mi Palabra; con la roca del
egoísmo humano; con los comerciantes de la fé; con la ramera que
comercia al mejor postor; la que corona reyes; la que bendice las
armas conque se matan mis hijos; sabiendo estos demonios que
mi Mandamiento dice: No matarás; he aquí las dos bestias causantes
de la inmoralidad que reina en vuestro mundo; una os dividió en
lo material y la otra en lo espíritual; la una os dividió en ricos y
pobres; la otra en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás;
y de verdad os digo, que ningún explotador ni ningún religioso
entrarán al Reino de los Cielos; y todos aquéllos que los siguieron
en la vida, tampoco entrarán al Reino; los platillos voladores saben
lo que está sucediendo en vuestro mundo; como saben lo que ocurre
en infinitos otros; y lo saben con cierta pena; les apena, el que no
entréis al Reino de los Cielos; porque ellos fueron los que os guiaron
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por el Universo; guiaron la microscópica chispita de la que es actualmente la Tierra; ellos saben todo vuestro pasado y vuestro futuro;
y saben que la Doctrina del Cordero de Dios, está en la Tierra; y
saben que esto significa Juicio a un mundo; el año 2001, estas naves
aterrizarán en vuestro planeta; avergonzados quedarán los egoístas,
que negaron públicamente las naves plateadas; y no es la primera
vez, que las niegan; en otras exsistencias cayeron en lo mismo; son
espíritus atrasados que limitan el infinito de su propio Creador; y
se limitan ellos; todo lo que se niege al Padre, se le es negado arriba;
porque arriba y abajo son vivientes; son una misma cosa y se juntan
en el Reino; todo el infinito es reducido a un puntito microscópico;
tan microscópico como vuestra mente pueda imaginar; así como
es creada una nave, por infinitos soles, así sóis juzjados magnéticamente por la corte solar; y vuestra justicia empieza por lo más
microscópico que tiene vuestro ser; se empieza por los poros; células; cabellos; respiraciones; excrementos; y al último vuestro espíritu; porque se os enseñó a ser humilde en la vida, por sobre todas
las cosas; los mandatos del Padre se cumplen arriba y abajo; y todo
aquél que se proclamó primero en la Tierra, es el último en el Cielo;
nadie lo toma en cuenta; porque se engrandeció en un mundo
microscópico; y lo del Reino es infinito; es un desconocido en el
Reino; los platillos voladores que todo lo ven, observan a vuestras
ideas que generáis a diario; y las ven elevarse al espacio; y ven a
vuestros espíritus cuando dejan la morada carnal y la planetaria;
ven lo invisible; ven lo que vosotros no véis; cuando vuestros espíritus viajan al Cosmos, ven a los platillos voladores; y ven microscópicos mundos habitados; porque muchas moradas tiene el Padre;
y si el espíritu fué un materialista ó un incrédulo, el espanto más
grande se apodera de su conciencia; se averguenza que le lean la
mente; porque le leen la negación del poder infinito del Padre; y lo
suponen venido de las tinieblas; y lo dejan sólo; todo incrédulo se
aísla por sí mismo; nadie se le une; todos en el Universo saben que
sólo satanás niega al Creador del mismo; Así es hijos del mundo;
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según vuestra intención que tuvísteis a lo largo de la vida, así es la
intención que encontraréis en vuestra eternidad; con la vara que
medísteis, seréis medidos en cualquier punto del Universo; lo que
no se pagó en la Tierra, se paga fuera de ella; porque lo de arriba
es igual a lo de abajo; los platillos acompañan por el Cosmos, a los
que creyeron en ellos; porque son muy sentimentales con los que
han cultivado la fé; y a los que sirvieron al Padre, en sus trabajos
por los demás y que cultivaron la Moral de los Mandamientos,
infinitas naves de fuego solar, le salen al encuentro; es un anticipo
del premio ganado; sólo la fe logra la gloria; en la fé al Padre, participan todas las virtudes del pensar; porque todas tienen un mismo
Creador; los tripulantes de los platillos saben que todos vosotros,
tenéis un olvido de vuestro pasado; saben lo que es una vida en
prueba; porque la han vivido en lejanos mundos; saben de vuestros
temores a la muerte; porque han pasado por lo mismo; lo de arriba
es igual a lo de abajo; saben todo lo que vosotros queréis saber;
porque son hijos mayores en el saber; ellos os vienen contemplando,
desde que salísteis del Reino de los Cielos; y conocen vuestras
exsistencias pasadas; para ellos no exsiste misterio alguno, sobre
las leyes de vuestro mundo; porque ellos las planearon; ellos participaron en todos los detalles; y aún participan; ellos controlan a
los elementos; y vuestro mundo está lleno de ellos; viven en dimensiones microscópicas; y están concientes de las consecuencias que
tiene para el destino del mundo, la presencia de ellos; y si algunos
se dejan ver, es porque muchos espíritus pidieron verlos en la vida;
y se les concedió; y los que nada han visto, no lo pidieron; los platillos voladores que han intentado raptar criaturas en diferentes
épocas, son criaturas rebeldes que se tientan; y juzjados son por
perturbar el libre albedrío, de criaturas que pidieron probar una
vida de carne; ni el Creador hace tal cosa; esta falta es falta solar;
porque sus autores son criaturas solares; y son juzjados de acuerdo
a su jerarquía; tal como vosotros sóis juzjados dentro de la psicología humana; lo de arriba es igual a lo de abajo dentro de sus
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respectivas leyes; los platillos voladores forman familias galácticas;
tal como las formáis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo;
las familias que son los tripulantes de los platillos, se ausentan
momentáneamente; esto ocurre cuando piden reencarnación;
cuando piden nacer de nuevo; cuando desean conocer y vivir una
vida más; esta ausencia es relativa; y muchas veces, la familia solar
no se junta cuando han pasado, muchos siglos de vuestro tiempo;
y llegan cargados de una nueva sabiduría que les enseñó la ciencia
del lejano mundo; una nueva sal de vida que se conquistó; y el
espíritu-sol subió de jerarquía; su brillo no es el mismo; nuevos
colores salen de él; y son celebrados por toda la familia solar; he
aquí lo que se gana cuando se lucha; a mayor sabiduría, más cerca
os encontráis del Padre; los padres solares rivalizan en sus poderes
creadores; y esta rivalidad amorosa, no tiene fín; y constituye una
de las maravillas del Macrocosmo; es como un carnaval celestial
que no teniendo principio, tampoco tiene fín; los platillos voladores
viajan de sol a sol; en viajes que son el Alfa y la Omega de toda
aventura; es un viaje que no tiene comparación; ven escenas que
no olvidan nunca; y su recuerdo en lejanos mundos, dá lugar a obras
inmortales; todo lo que entra por los ojos, se magnetiza en el espíritu y se vuelve recuerdo; todo recuerdo se vuelve viviente en el
Reino; y los recuerdos de toda inmoralidad, averguenza en el Reino;
y su creador debe alejarse del Reino; porque a creado una tiniebla;
un destino desgraciado; una tiniebla que muchas veces persige a
su creador por muchas eternidades; porque la tiniebla conquista
su reinado, con leyes opuestas a la de la Luz.Escribe:
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Nº 83.-

DIVINO ORÍGEN DE LOS QUERUBÍNES; LA ESCENCIA DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; COMO NACEN LAS GALAXIAS;
LA GALAXIA TRINO; SU JERARQUÍA.Sí hijito; los querubínes son escencias vivientes; quiere decir que
controlan las moléculas del universo material, con conocimiento
de causa; la vida de los querubínes es una de sus cualidades; pues
son inseparables con toda eternidad; la historia de los querubínes
es la historia del libre albedrío del mismo Padre; porque la eternidad no tiene principio ni fín; porque su antiguidad no puede ser
calculada por nadie; si todo salió de un Padre que no tiene fín, su
creación tampoco la tiene; en todos los mundos del Universo, se
discute lo mismo: El orígen de lo creado; exsiste en todas las evoluciones del Universo, un conocimiento por comprender; exsiste
una búsqueda; por muy avanzadas que sean las ciencias de los
mundos; esto equivale a la parábola: El que busca encuentra; todo
lo que os fué dado a vosotros en Escrituras, fué dado también al
Universo; porque no sóis los únicos; jamás lo seréis; sólo el Padre
es único; las leyes del Padre, no sólo se refieren a un mundo; porque en Él, todo es infinito; no tiene límite en nada; vuestra ciencia
es microscópica para entender el infinito; hay que nacer de nuevo
para ir comprendiendo el infinito de Dios; nadie nace sabiéndolo
todo; porque no exsiste tal criatura; sólo el Padre lo sabe todo;
saberlo todo, es la meta de los seres pensantes; es por este deseo,
que exsiste el Universo Expansivo Pensante; los querubínes son
criaturas que saben un todo, lo suficiente como para gobernar entre
las moléculas vivientes; vosotros no pondríais un novato, en puestos
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de responsabilidad; así ocurre con estos hijos solares; vosotros
tenéis el poder de la inteligencia; más, estáis recién comenzando;
los querubínes comenzaron cuando no había universo material;
cuando no había deseo de buscar; ellos ya habían buscado; y habían
encontrado; lo que para vosotros es un reciente empezar, para los
querubínes es un pasado; una experiencia ya vivida; son ellos el
Alfa y la Omega de todo cuanto exsiste; porque sus sales de vida,
les dan tales poderes; llegar a ser materia, es para ellos, como a
vosotros, llegar a ser espíritu humano.-

Sí hijito; el dibujo celeste explica infinitas leyes del Universo; los
soles están también unidos por un cordón solar; tal como vosotros
tenéis el cordón umbical; lo de arriba es igual a lo de abajo; la eternidad misma es como un cordón; en que los mundos y soles, brillan
como perlas; y forman en el Universo, las más caprichosas figuras;
son las galaxias; toda galaxia es un mandato celestial que fué pedido
por los mismos elementos del Universo; la materia tiene los mismos
ALFA Y OMEGA

953

derechos a que tiene el espíritu; vosotros pedísteis un cuerpo de
carne, la materia igual; su escencia es la materia viviente; que se
desarrolla y crece, como os desarrolláis y crecéis vosotros; la materia
nació junto con vosotros; vuestro orígen es solar y con infinitas
alianzas; nadie es sólo espíritu ni nadie es sólo materia; sóis ambas
cosas; y no podéis negarlo; puesto que lo vivís; los querubínes son
líneas magnéticas que participan en todo lo creado; es una jerarquía
que es la misma Trinidad Solar; el orígen del Universo que vosotros
ignoráis, está compuesto por estas líneas magnéticas; si vuestra
ciencia pudiera traspasar lo visible, llegaría a las líneas magnéticas;
llegaría al mundo espíritual; llegaría al mundo de lo eterno; al
mundo donde fué creado; al mundo invisible; no olvidéis que para
lograrlo, tenéis que pasar por el proceso-transformación llamado
Muerte; la Muerte es el cese de la actividad física de un espíritu en
determinada dimensión; a muchos os espanta la muerte; vosotros
pedísteis el temor en todas vuestras virtudes; y se os concedió; la
muerte es también una filosofía como lo es la vida; materia y espíritu son filosofías vivientes; porque nadie es desheredado; la muerte
no es el fín; porque todo lo que crea el Padre Jehova, es eterno; en
su cualidad y calidad; el fín lo sabe el Padre como sabe todo principio; ninguna criatura del Universo sabe el principio y el fín; porque
no tienen conocimiento suficiente para ello; desde que exsiste el
universo material, la búsqueda a sido igual; la eternidad del Padre
no tiene ni principio ni fín; vuestras filosofías, las que enseñáis en
vuestras universidades, son filosofías microscópicas ante el Padre;
y de verdad os digo que toda filosofía y todo conocimiento, que no
tomó en cuenta al Padre, no entran sus creadores y seguidores al
Reino de los Cielos; porque sea cual sea el conocimiento ó filosofía
que seguísteis en los mundos, siempre retornáis al mismo punto
de orígen; toda filosofía que os salió en el camino de vuestra vida,
la pedísteis en el Reino; y se os concedió; y no sólo el conocimiento
o instrucción que os tocó; sino que toda idea; instante por instante;
hasta vuestros gestos de vuestra manera de ser; ninguna de vuestras
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filosofías quedará; porque no son árboles plantados por el Padre;
y de raíz serán arrancados de la evolución humana; todo pedido
hecho en el Reino, tiene su tiempo; como cada escena en las criaturas; hasta vuestra vida tiene su tiempo; y de verdad os digo, que
todo aquél ó aquélla que provocó escenas escandalosas en la vida,
no entrarán al Reino de los Cielos; ninguna de vuestras filosofías
tiene tal potestad; porque son salidas de la inmoralidad legalizada
del materialismo; los querubínes del conocimiento y las filosofías,
os acusarán ante el Padre, de no cumplir con vuestra promesa, que
vosotros mismos hicísteis en el Reino de los Cielos; ¿No prometísteis cumplir las leyes del Padre, por sobre todas las cosas? el
término: Por sobre todas las cosas, incluye por sobre toda filosofía;
¿Tienen vuestras filosofías, por base las Escrituras del Padre? ciertamente que nó; porque si así fuera, este mundo no estaría dividido;
porque los Mandamientos del Padre, fueron dados para todos; con
la divina intención de unificar la filosofía humana; son los libertinos
del mundo, los causantes de que en este mundo no haya armonía;
de verdad os digo, que todo libertino ó libertina que se tomó el
libertinaje de crear filosofías o conocimientos, sin tomar en cuenta
las leyes del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; el no cumplir
lo que se promete al propio Creador de la vida, es negar al Padre;
hay que cumplir, no sólo de boca sino de hecho; he aquí una acusación para un mundo; que se dice cristiano de boca y no de hecho;
el verdadero cristiano estudia las Escrituras; y las estudia, por sobre
todas las cosas; por sobre todas las lecturas; por sobre todas las
filosofías; por sobre todo conocimiento; porque el que busca,
encuentra; el que se dice cristiano y no se preocupa de las leyes del
Padre, es un falso profeta de mi Palabra; y no se hace digno para
que el Creador, le otorge poderes espírituales; nunca el ignorante
es premiado en el Reino de los Cielos; y junto con ser un falso
profeta de mi Palabra, es un anti-Cristo; porque basta violar en una
microscópica parte mi divina Ley, y ya se es un anti-Cristo; toda
doctrina posee un todo sobre el todo; es la promesa completa de
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lo que prometísteis; así lo exige la perfección del Padre, dentro de
vuestra imperfección viviente; los querubínes de la promesa se
sienten engañados; y piden justicia al Padre; he aquí el llorar y crujir
de dientes, de todo un mundo religioso; que fué guiado por ciegos
de las leyes del espíritu; ciegos guías de ciegos; porque el error de
los ciegos, creó en el mundo cristiano, millones y millones de ciegos; un concepto falso de las leyes del Padre; una falsedad, que le
costará a este mundo, su entrada al Reino de los Cielos; los querubínes esperan en el Reino, el retorno de vosotros; uno por uno,
sóis llamados para ser juzjados; y de verdad os digo, que ninguna
religión que divide la fé de mis humildes, es conocida en el Reino;
ni ninguna filosofía que haya dividido al mundo; sólo satanás se
divide así mismo; el el Reino nadie se divide; exsiste el comunismo
celestial; con filosofía de niño; y de verdad os digo, que hasta vosotros sóis desconocidos; esto se debe a que en el Reino, no exsiste
límite alguno; todo es infinito; y nadie sabe donde termina; sólo el
Padre lo sabe; ¿No se os enseñó que eráis del polvo y al polvo volvéis? es lo mismo; porque sóis microscópicos y nadie os vé en el
infinito; y son infinitos los planetas Tierras que son desconocidos
en el Reino de los Cielos; su número es como el número de los
granos de arena que contiene un desierto; he aquí la más grande
Revelación que puedan recibir los espíritus pensantes; llorar y crujir
de dientes os espera; dad las gracias de ello, a los que dividieron
vuestra fé; es la roca religiosa; la roca del egoísmo espíritual; la roca
es un término para designar el egoísmo en el Reino de los Cielos;
nunca la roca a sido sinónimo de eternidad; porque no hay roca
que no se vuelva polvo; el divino Padre, adelantándose a todo acontecimiento futuro, se adelantó a la caída de la llamada Iglesia
Católica; es por eso que el término roca, representa en muchos
siglos de adelanto, la caída de la roca religiosa; y lo mismo, al término bestia; es la futura caída de la filosofía explotadora llamada
capitalismo; quien explote a un semejante, no puede ser un ángel
en el Reino; es de la jerarquía de las tinieblas llamada bestia; una
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historia galáctica que representa el pasado y la eternidad de muchos
espíritus materialistas; los espíritus menos evolucionados del
Reino; los que se encierran y se aislan en un sólo presente; he aquí
a otros ciegos de la vida; crearon una ciencia, que es toda una ilusión; una comodidad pasajera que desvió vuestros destinos; tal
como lo hizo la roca religiosa; al enseñaros la adoración material;
una adoración que no es agradable al Padre Jehova; porque se os
enseñó: No adorarás imagen ni templo ni semejanza alguna; la
verdadera adoración que agrada al Padre, es la práctica del trabajo;
el mérito espíritual; y de verdad os digo, que no exsiste en todo el
Universo templo más eterno, que el templo del trabajo; nunca
podríais haber conocido religión alguna, más el trabajo, es la sal de
la vida; el término Hijo del Hombre, y la enseñanza de ser humilde
en la vida, proclaman al trabajo como la filosofía de la eternidad; y
vuestro Creador es el Primer Trabajador del Universo; puesto que
todo lo a creado; Sí, hijos del mundo; es triste para vosotros, la
Revelación; más, de vosotros mismos salió el dolor; oportunidad
tuvísteis; toda una vida; tal como lo pedísteis en el Reino; el Padre
cumplió al daros la vida; vosotros no cumplísteis; puesto que no
entráis al Reino de los Cielos; alabados sean los que trataron de
ser humildes; en medio de la corrupción de un mundo; porque el
mérito espíritual es mayor; alabados sean los que fueron explotados;
alabados sean los que fueron despreciados; alabados sean los que
fueron engañados; alabados sean los humildes de corazón; porque
de ellos es la resurrección de sus carnes el año 2001; porque todos
serán resucitados a niños de doce años; escrito fué que de ellos es
el Reino de los Cielos; de ellos es el Milenio de Paz; de ellos es el
Gobierno Universal; la inocencia de los niños, triunfa por sobre
toda filosofía de los que se llamaron adultos; he aquí la caída del
error humano; he aquí el equívoco de un mundo; he aquí, el principio y el fín de dos causas; el fín de un mundo ilusionado; y el
principio de los humildes; el principio de la verdadera espíritualidad; la espíritualidad salida de los humildes; los primeros entre los
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primeros, ante el Creador; un derecho que fué detenido momentáneamente por un grupo de demonios de la ambición; que crearon
una dinastía llamada ricos del mundo; una herencia de satanás; un
grupo de espíritus salido de las tinieblas, para probar una filosofía
en un mundo de la Luz; un desafío en el Macrocosmo, y probado
en el microcosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; en vuestro
pasado han sucedido hechos como lo que os suceden en el presente
que vivís; porque toda eternidad es una sucesión eterna de exsistencias; y no las recordáis porque vosotros mismos pedísteis olvido
del pasado; un olvido que es relativo a la intuición de cada uno; se
nace intuitivo porque así lo pedísteis; sólo la intuicion penetra en
diferentes e infinitos grados, vuestro pasado; los que creen que no
tienen la intuición desarrollada, es porque así lo pidieron; en leyes
del espíritu, nada sabéis; porque no sabéis como es vuestro orígen;
como nació; que es lo que sucedió; y de verdad os digo, que todo
suceso desconocido, salió de los conocidos; porque todo salió de
un mismo punto oríginal; porque vuestro Creador no necesita crear
dificultades en su propia obra; ¿No se os enseñó que era y es infinito? su forma de creación no tiene límites; he aquí una de las
infinitas formas en que fuísteis probados; la incertidumbre que
cada cual llevó en su vida, respecto de su orígen; una incertidumbre
que vosotros mismos pedísteis; es parte del mismo olvido de vuestro pasado; pedísteis vivir un presente; un presente en la carne; que
es una forma casi desconocida en el Universo; las formas de vida,
no tienen límites; ni lo tendrán jamás; los mundos se suceden como
las criaturas; exsiste infinito materializado en lo que penséis; todo
exsiste; el infinito mismo anula a la importancia misma; he aquí la
causa de la sencillez y humildad de todo profeta y de todo Hijo
Primogénito; porque ellos ven el infinito; ven lo que el resto de los
mortales no vé; el que unos vean y otros no vean, es parte de la
evolución en vosotros mismos; los que ven, en el pasado no veían;
y los que no ven, verán en otro nacer de nuevo; en otra exsistencia;
en otro instante de vida; las semillas tienen infinitas cualidades y
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calidades; unas son más recientes que las otras; unas dan un fruto,
y otras dan otro fruto; porque de todo hay en el rebaño del Padre;
he aquí la cualidad y calidad del todo sobre el todo; lo que contiene
cada pensar; lo que sóis y seréis; porque del todo vuestro sale el
todo de vuestro futuro; y estando en el todo de vuestro futuro,
hecho presente, estáis creando para el próximo todo; he aquí la
forma que tendréis en cada nacer de nuevo; de vosotros mismos,
sale la cualidad y calidad en vuestras Alianzas con los Elementos
de la Naturaleza.Escribe:
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Nº 84.-

DIVINO ORÍGEN DE LA DOCTRINA DEL CORDERO DE DIOS;
UNA ALIANZA SOLAR, SALIDA DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA;
EL JUICIO DE UN MUNDO INMORAL.Sí hijito; la Doctrina del Cordero de Dios, es Doctrina Solar; todo
se originó en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; es allí
donde salieron todos; la materia y el espíritu; es allí a donde todos
volvéis; allí están todos los que fueron criaturas terrenales; no sólo
de vuestro mundo; sino que de infinitos planetas tierras; las creaciones del Padre no tienen límites; ¿No se os enseñó que vuestro
Dios es infinito? vuestro orígen es éste y no otro; porque la verdad
es una; la Luz del conocimiento sale del mismo punto de donde
salieron todos; vuestro Creador no necesita dividir su rebaño; si
en vuestro mundo permitió muchas teorías y filosofías respecto
del orígen, fué porque vuestro libre albedrío así lo pidió; pidió
probar en ese lejano mundo llamado Tierra, lo que no conocía; y
se le otorgó; más, toda teoría ó filosofía que no tomó en cuenta
la Ley del Padre, desaparecen del conocimiento humano; esto os
fué anunciado hace ya muchos siglos: La Tierra pasará; más, mis
Palabras no pasarán; quise decir: La Tierra que creó el materialismo;
que mata las ideas nacidas del espíritu; y que mi Palabra quedará
en nueva Doctrina; la Doctrina del Cordero de Dios; a muchos os
confunde, la manera conque vuestro Creador, expresó su voluntad
en las Escrituras; fué una manera que vosotros mismos pedísteis en
el Reino; porque pedísteis ser probados hasta en lo más microscópico de vuestro pensar; partiendo por las mismas Escrituras; toda
parábola es salida del libre albedrío del Padre; é interpretada según
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vuestros libres albedríos de criaturas humanas; hay libre albedrío
arriba y libre albedrío abajo; tenéis en grado microscópico, lo que
el Padre posee en grado infinito; la Ciencia del Cordero de Dios;
explica todo; como fueron hechas las cosas; ¿No os fué enseñado
que la verdad viviente os daría la Luz? la Doctrina del Cordero de
Dios, es Escritura Telepática que no tiene fín; he aquí la diferencia
entre lo que es divino y lo que es humano; por el fruto se conoce
el árbol; si ninguna ciencia de vuestro mundo puede explicar su
propio orígen, lo divino lo hace; porque viene de Dios; y todo lo
que viene del Padre, queda en la Tierra; cumple su papel en la
época que debe cumplirlo; ¿No sucedió así con la Ley Mosáica y el
Cristianismo? así volverá a suceder con la Doctrina del Cordero de
Dios; vuestro Creador no divide a sus hijos; como lo han hecho las
llamadas religiones; sólo satanás se divide así mismo; las religiones
son desconocidas en el Reino de los Cielos; y es desconocida toda
filosofía que divida a mis hijos; las llamadas religiones han dividido la fé de la humanidad, en muchas creencias; olvidándose que
sólo existe un sólo Dios nomás; una sola verdad; y de verdad os
digo, que ningún espíritu religioso, entrará al Reino de los Cielos;
porque a los mismos que dividió, la acusarán tanto arriba como
abajo; por causa de la roca religiosa; esta humanidad no entrará al
Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA

961

Sí hijito; el divino Cordero es una Doctrina de la que salen infinitas
otras; cada mundo posee una Doctrina del Cordero de Dios; porque
nadie es desheredado; la Palabra viviente del Padre Jehova, todo lo
convierte en hechos; en acontecimientos; para la materia y el espíritu; basta un gesto del Padre, y los mundos varían sus destinos;
las naturalezas obedecen a su Creador; y todo movimiento natural
que ocurre en vuestro globo, son pedidos hechos por vosotros
mismos; y los elementos también lo pidieron; porque los pedidos
nacen de todo el Universo viviente; de la materia y el espíritu; la
Doctrina del Cordero de Dios es una de esas leyes; una Revelación
que sorprenderá al mundo; porque el mundo pidió la sorpresa; lo
que no pidió, fué no rechazar la llegada de las Nuevas del Padre;
como ocurrió con quienes fueron llamados; la misma roca religiosa
la negó, y muchas veces; han vivido tan ilusionados y materializados, que se olvidaron que de la humildad saldría la verdad; ¿No
enseñaron estos falsos profetas, que todo humilde es primero en
el Reino de Dios? y cuando un humilde se presenta ante ellos, lo
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tratan de loco; Sí hijito; así es; sabían por el conocimiento mismo,
que mi Palabra llegaría por sorpresa; como la sorpresa que causa
un ladrón de noche; y ya ves hijito, volvieron a caer en la prueba,
porque los espíritus religiosos, son los mismos de la época romana;
y en esa época, estos demonios que han dividido la fé de la humanidad, prometieron no dejarse sorprender; y mucho menos perseguir a mi Hijo Primogénito; eran los fariseos del pasado; la Doctrina
del Cordero les fué anunciado a estos demonios en aquélla epoca;
y sólo el pueblo y los humildes, la comprendieron; todo espíritu
que tuvo comodidad y riqueza desde esa época, no le hizo caso; y
aún continúan con la misma soberbia; no le han hecho caso a la
parábola que fué escrita para ellos: Es más fácil que entre un camello
por el ojo de una aguja, que un rico al Reino de los Cielos; y todo
tiempo de prueba se cumple; los hechos que vendrán, serán recordados por los adoradores del oro, como la caída de ellos mismos;
la misma Doctrina del pasado, a la que ellos dieron oídos sordos,
es la causa divina de sus caídas; la Palabra del Padre siempre se
cumple; siempre ocurre igual; por lo tanto, no exsiste ley ó fuerza
humana, que pueda impedirlo; la Palabra viviente del Padre está en
las conciencias de todos; porque Dios está en todas partes; y de
verdad os digo que todo el que escuchó las Palabras de la Revelación,
tiene la obligación moral y celestial de darla a conocer; de lo contrario os digo que correrá el riesgo de ser acusado en el Reino de
los Cielos, de egoísmo intelectual; tal como les sucederá, a todos
los que han visto los Rollos del Cordero de Dios; ¿No prometieron
en el Reino, y se les enseñó igualmente en la Tierra: Adorarás a tu
Señor y Creador por sobre todas las cosas? el término Adorarás
significa servir al Padre cuando se revela a los mundos; no le agrada
al Padre en su libre albedrío, la adoración material; más, si por
vuestra ignorancia y poca evolución lo hicísteis, bienvenida sea; un
Padre Eterno, no desprecia lo que viene de sus hijos; más, de verdad
os digo que la adoración de vuestro mundo, es producto de la
explotación de la fé; y los que la han enseñado, deberán rendir
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cuenta de ello; Yo les he llamado en mis Escrituras, ciegos guías
de ciegos; ¿No se dieron cuenta de la vida sencilla y desinteresada
de mi Hijo Primogénito? ¿y la parábola que dice: Es más fácil que
entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico al Reino de
los Cielos? ¿comprendéis ahora la ceguera de vuestros guías ciegos?
he aquí la psicología de la prueba que pidieron en el Reino, y cayeron; todo espíritu religioso ó religiosa, pidió prueba de filosofía,
que fué superior a sus propias fuerzas espírituales; y esto explica
la causa de la caída, de lo que se dió en llamar, la Iglesia Católica;
una entidad salida del materialismo; que se valió del Evangelio; por
el lado humano, sembró la división de la fé de la humanidad; y por
el lado espíritual, se condenó ante el Padre; nunca la roca religiosa
debió haber tenido ni riquezas ni posesiones; porque en la Casa
del Padre se desconocen los ricos; ¿No se os enseñó falsos profetas
de mi Palabra, que no se puede servir a dos señores? y si lo sabíais
¿por qué entonces tratásteis de hacer lo contrario? ¿por qué no
excomulgásteis a todo rico, puesto que ninguno de ellos entrará al
Reino de los Cielos? ¿por servir a dos señores? servir al oro y a
Dios; tal como lo hicísteis vosotros; la llamada excomulgación, nada
vale en el Reino; porque salió de filosofía que no se conoce en el
Reino de los Cielos; toda filosofía como la vuestra que divide a los
mundos en muchas creencias, no se enseñan en el Reino; es por
eso que son desconocidas; porque sus creadores jamás han entrado
y jamás entrarán; si hubiéseis sido seguidores de la verdadera
humildad, no seríais juzjados; oportunidad tuvísteis como el resto
del mundo; el mundo os respeta sin cariño; porque sóis la ilustración hecha hipocrecía; no tenéis poder moral sobre un mundo que
cada día que pasa, se corrompe más; y a vosotros os toca una gran
parte en la culpabilidad de lo que sucede en este planeta; vosotros
demonios, no estábais destinados a dirigir este mundo en lo espíritual; ¿No dice mi Palabra que sólo los humildes de corazón son
los primeros ante el Padre? mis humildes no habrían concebido ni
templos lujosos ni la adoración material; habrían respetado el
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mandato que dice: No adorarás imagen ni semejanza alguna; ni
templo alguno; ¿No son los templos, los que en su interior contienen las imágenes? hipócritas; enseñásteis el Evangelio, dividiendo
a mis hijos; más os valdría no haber conocido Evangelio alguno;
porque perpetuáis vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; y a
la vez, impedísteis que esta humanidad entrara al Reino; porque
ningún hijo entra dividido en lo espíritual; vuestro error fué el de
no renunciar a tiempo; cuando vísteis que no había unidad espíritual en el mundo; más, vuestra roca de egoísmo espíritual, estaba
endurecida; y endurecida caerá; hay muchas clases de rocas egoístas;
y la más dura, es la roca de la intelectualidad, cuando no se guía
fielmente por el camino de la verdad; y todo árbol dividido, se divide
así mismo; el sentimentalismo vuestro os juzjará con la misma vara
que medísteis en la vida; porque la verdadera Escuela de la Vida,
es la Vida misma; y nó vuestra secta comercial; vosotros nada tenéis
que ofrecer al mundo; sólo llorar y crujir de dientes; y maldecidos
seréis por toda criatura pensante; ninguno de vosotros que enseñó
adorar imágenes, entrará al Reino del Padre; vosotros engrandecís
la llamada Iglesia Católica y no engrandecís al Padre; sólo los humildes y los sencillos me engrandecen; no necesito de templos lujosos
que a nada conducen; sólo pido mérito espíritual; ilustración salida
de cada uno; porque el que busca encuentra; la verdadera fé sale
de cada uno; la fé de la propia voluntad; nó, la fé impuesta; la fé
egoísta que vosotros enseñásteis al mundo; la fé que divide; la fé
de satanás; porque sólo satanás se divide así mismo; y el verdadero
templo que es la adoración al Padre, es el trabajo; el te ganarás el
pan con el sudor de tu frente; porque no exsiste mérito mayor, que
hacer las cosas; el templo vuestro; el templo del trabajo, es el único
templo que no se vuelve polvo; los demás templos sí que se vuelven
polvo; y de verdad os digo, que desaparecerán las llamadas religiones y el trabajo seguirá por toda eternidad; vuestra caída demonios
religiosos, traerá al mundo, una felicidad como jamás se vió; esta
época feliz, será conocida como el Milenio de Paz; porque irá
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desapareciendo el egoísmo y la hipocrecía del mundo; vuestra
herencia que se introdujo en la espíritualidad de mis hijos; y para
que haya comunión de espíritus, es necesario arrancar a toda filosofía que divide al rebaño; tal como se arranca la mala hierba de
las buenas; vosotros sóis la cizaña del campo; que si no es arrancada
a tiempo, termina por invadirlo todo; toda filosofía que dividió al
mundo, tuvo su tiempo de prueba; porque así lo pidieron sus espíritus; pidieron en el Reino, vencer la inclinación a que se sentían
expuestos; esta mala influencia era la de dividir a otros, en sus
conceptos; he aquí la causa de las intelectualidades ciegas; que
creen arreglarlo todo y no arreglan nada; es lo que le sucedió a la
roca religiosa; con tanto aparato de ritos y con la mejor Teología,
nada pueden hacer por el mundo; nada pueden contra la inmoralidad desatada en el mundo; nada pueden contra le legión de satanás; nada pueden contra los inmorales del sexo; y nada pueden
porque hicieron alianzas con el mismo demonio de este mundo;
con el materialismo que vosotros llamáis capitalismo; nunca debió
haberlo hecho; entró en alianzas con la ciencia del bién; la ciencia
del bién es la comodidad y la riqueza salidas del capitalismo; cuya
filosofía no es árbol plantado por el Padre; y de raíz será arrancada
de la evolución humana; basta que una filosofía ó ciencia viole un
instante el mandato celestial, y sus creadores no entran al Reino
de los Cielos; y la bestia capitalista viene violando la ley, por siglos
y siglos; lo que hace que todo rico y todos aquéllos que les imitan,
se alejen más y más del Reino de los Cielos; a cada segundo que
transcurre, más se alejan; así es el Universo viviente del Padre
Jehova; desde el mismo instante en que salísteis del Reino, os
empezó a correr el tiempo de vuestra prueba humana; y con ello el
tiempo de vuestra justicia; ¿No se os enseñó que cada uno se hace
su propio cielo? pues en vosotros está el llorar y crujir de dientes;
de verdad os digo, que veréis a mi Hijo Primogénito, elevarse por
los Cielos; levitar como nadie lo a hecho en este mundo; porque
siendo Primogénito, es primero en todo lo que vuestra mente pueda
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imaginar; y veréis, lo que pocas generaciones han visto; veréis
mandar a la naturaleza; tal como lo hizo en su reencarnación pasada;
cuando nació de nuevo para venir a daros una Doctrina; una Doctrina
que debió ser estudiada por vosotros mismos; por sobre todas las
cosas de este mundo; con ó sin templos materiales; a vuestros
templos materiales, no se les toma en cuenta en el Reino de los
Cielos; lo que se toma en cuenta, es lo que hizo vuestra mente en
la vida; porque de ella sale vuestro cielo; que intenciones tuvo en
la vida; toda intención salida de vuestra mente, es pesada en el
Reino; esta ley es para todos; nadie tiene la exclusividad de la justicia; sólo el Padre es único; y de Él es la primera y última Palabra;
nadie debió engrandecerse en la Tierra; porque nadie es santo ó
santa; la verdadera humildad no necesita de títulos que nada valen
en el Reino; el poder espíritual lo dá el mérito espíritual; el trabajo
es la suprema jerarquía de todo mérito; porque todo trabajo requiere
de todas las virtudes del pensar; el espíritu no se divide cuando
ejecuta un trabajo; la mente unifica; la espíritualidad del individuo
sirve al mandato del Padre; y toda obediencia es premiada en el
Reino; y es premiada segundo por segundo en todo lo que duró; ni
un segundo empleado por vosotros, se deja al azar en la Justicia
divina; vuestro espíritu, carne y elementos de la naturaleza, son
llamados a juicio; porque así lo pedísteis vosotros mismos; y así se
os concederá; toda justicia obra en proporción al mal; y mientras
más mal se hizo, mayor es el castigo; y mientras mayor bién se
hizo, mayor es también el premio; como vosotros sóis millones y
millones, y tenéis diferentes maneras de pensar, vuestras acciones
hechas en la vida, no son idénticas; tenéis infinitas cualidades y
calidades en vuestras ideas; más, nada es imposible para el Padre;
porque todos los que estáis abajo en la Tierra, seréis juzjados iguales
que los que están arriba, en el Cielo; lo que se dicta abajo, se dicta
también arriba; el Padre está en todas partes; Sí hijito; veo que
piensas en el concepto de los humanos de arriba y abajo; si hubiesen
sido más profundos en buscarme, habrían llegado a la conclusión
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de que arriba y abajo son una misma cosa; puesto que Dios está en
todas partes; todo lo reduce a un punto; a un presente; acorta el
infinito; es el todo y la nada y todos sus intermedios que vuestra
mente pueda imaginar; Sí ilusionados del mundo; empezaréis a
despertar de vuestra ilusión; porque está en juego vuestro destino
espíritual; nacísteis para servir al Padre por sobre todas las cosas;
e hicísteis lo contrario; porque fuísteis guiados por ciegos; por guías
que os transmitieron todos los errores e imperfecciones de sus
propios yerros; satanás obró en la materia y el espíritu; destruyó
vuestra forma de vida y os dividió entre la Luz y las tinieblas; vuestro
llorar y crujir de dientes, lo causaron los religiosos y los ambiciosos;
la roca y el capitalismo; la adoración material y los ilusionistas; los
que os enseñaron a servir a dos señores: A Dios y al oro; sabiendo
los demonios que no se puede servir a dos señores, lo hicieron; y
así como obraron ciegamente, así la humanidad obrará con ellos;
con la vara que midieron, serán medidos; y quien siga a los que
dividen a mis hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; porque
siguen sirviendo a satanás; he aquí la realidad única; he aquí a
donde llegaréis; más allá están los justos; los que no se dejaron
ilusionar; los que no se dividieron; los que buscaron para encontrar;
los que demostraron que no sólo de pan vive el hombre; los que
siendo iguales a vosotros, eran a la vez desiguales; porque ya habían
vivido, lo que vosotros recién estáis viviendo; todo espíritu nace
de nuevo, para aprender lo que otros aprendieron primero.Escribe:
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DIVINO ORÍGEN DE LAS MATEMÁTICAS; TODO CÁLCULO MENTAL SALE DEL REINO DE LOS CIELOS; EL CÁLCULO CONQUE
SE CREÓ EL CUERPO HUMANO; 318 LÍNEAS PENSANTES.Sí hijito; el orígen de todo número salió con el cuerpo mismo;
todo número es viviente y posee un libre albedrío como lo posee
vuestro espíritu; al hacerse las alianzas entre virtudes y moléculas,
la psicología numeral es llamada como son llamados todos los que
piensan; el número tiene por galaxia la mente; es su geometría; y
en todo número humano participan en su cualidad y calidad, 318
líneas pensantes; ó 318 virtudes y todo instante mental, posee el
mismo número de líneas magnéticas que hacen mover al pensar
humano; y toda acción mental en el diario vivir, es un cálculo matemático inconciente y parte de un acto del destino espíritual; todo
número posee lo que el espíritu posee; porque es parte del todo
del espíritu; aquí nace la autencidad de lo calculado; todo cálculo
es una transformación instantánea de 318 virtudes; todo cálculo
es una variación en el magnetismo espíritual y físico; el orígen de
todo cálculo fué concedido en el Reino de los Cielos; como son
concedidos todos los pedidos de vida; todo número de la Tierra es
líneal con transformaciones hacia la Omega; es decir que todo lo
aprendido por la mente humana, es un instante con repercuciones para los futuros instantes; para el futuro; toda transformación
que a cada instante os ocurre, es una microscópica línea que vá
adquiriendo microscópicos círculos; de lo invisible a lo visible; de
lo microscópico hacia lo macro; de lo chiquitito y humilde hacia lo
grande; porque nadie nace grande; sólo el Padre es Grande; todo
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número tiene un principio y un fín; más, posee muchos principios
y muchos fines según la cualidad y calidad numeral; todo número
no puede sustraerse al destino del espíritu; porque pidió nacer de
nuevo junto a él; el número 318 es entre todos los números, el
número del Juicio Final; porque todo elemento y toda virtud en su
cualidad y calidad, lo llevan; materia y espíritu son descompuestos
en 318 partes cuando retornan al Reino de los Cielos; estas partes
son magnetismo viviente; porque se dividen y no dejan de pensar;
la división es provocada por las acciones que tuvo el espíritu en
la vida; y toda acción es cálculo; participa una porción de tiempo,
espacio y filosofía; y el conjunto de todas las acciones de una vida,
se llama en el Reino, la Sal de la Vida; porque de ella sale el futuro
cuerpo de la criatura; es por eso que fué escrito: Cada uno se hace
su propio cielo; porque cada uno hizo sus intenciones en la vida;
toda acción humana tiene un límite; porque lo pedísteis y se os
concedió; la numeración de las matemáticas terrestres, son infinitas dentro de su finito; no salen del microcosmo porque conservan
la cualidad y calidad de sus creadores; sólo naciendo de nuevo, se
conocen nuevas matemáticas en nuevos mundos; las matemáticas son tan infinitas como los mundos mismos; pues para crear
un mundo, hay que crear también sus matemáticas; Dios vuestro
Creador hace partícipes a sus hijos en todo cálculo creador; todo
lo que calculásteis en la vida, es pesado en el Reino; por sí tenéis
derecho a premios celestiales; ó para recibir los castigos cuando se
a violado la Ley del Padre; vuestro Creador es severo, cuando hay
que ser severo; y es alegre cuando hay que ser alegre; he aquí el
divino término que salió del libre albedrío de vuestro Creador: Soy
el que Soy; porque habiéndolo creado todo, estoy en todos; materia
y espíritu me reclaman en sus propias leyes mentales.-
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Sí hijito; los números que cada cual ideó en la vida, son los mismos
números conque fueron creados los Mandamientos; y son los mismos que componen la vara; los mismos Mandamientos son la Vara;
la vara conque mides serás medido dice la divina advertencia; el
Juicio que pedísteis en el Reino, es también un cálculo matemático;
la idea calculadora de vuestra mente, es un cúmulo de líneas pensantes; a vuestro libre albedrío, toca escoger la cualidad y la calidad
de sus acciones; en todo instante creáis un principio Alfa; porque
por cada idea que sale de vuestra mente, es el principio de un futuro
planeta; que tendrá en su principio, las matemáticas creadas por la
criatura; todo número es viviente; porque el lugar en donde se
hicieron todas las cosas, no es como vuestro mundo; vosotros no
conversáis con los números; vuestro cálculo los mira con indiferencia; porque vuestra mente así lo pidió; pedísteis conocer una
forma de vida, en que lo desconocíais todo; incluso vuestro orígen;
vuestro concepto de la vida eterna, es erróneo; aunque esos conceptos exsistan en otros puntos del Universo; debéis sacaros de la
mente, que sóis los únicos en el Universo; eso es falso; se os enseñó
que el Padre no tiene principio ni fín; ¿Entonces porqué decís que
sóis los únicos? nadie puede proclamarse único, porque no sabe
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explicar ni su orígen ni el de los demás; de verdad os digo que todo
aquél que se proclamó único en la vida, no entrará al Reino de los
Cielos; hasta los números vivientes, le negarán; todo número es
herencia de otras exsistencias; de otros conocimientos que hacen
alianzas con el conocimiento nuevo; en cada exsistencia, nace un
poder magnético; que incluye todo lo aprendido en otras exsistencias; es la sal de la vida; y los números figuran en toda la sal de
vida; desde que fuísteis creados espíritus en los soles Alfa y Omega,
nacísteis con cálculo numérico; es un cálculo de fuego solar; sóis
un desprendimiento de microscópico fuego que piensa; y pronto
volveréis al fuego de donde salísteis; volvéis al punto de orígen;
volvéis a los soles Alfa y Omega; el fuego solar en donde fuísteis
creados, es todo un cálculo viviente; allí nada tiene límites; los soles
van de sol en sol; de línea en línea; y su principio no tiene principio;
es el poder creador de la Santísima Trinidad; son las eternas lumbreras del Macrocosmo del Padre Jehova; he aquí un punto de donde
salísteis; un lugar que si lo viérais con los ojos de la carne, no daríais
crédito; y todos os llenaríais de lágrimas; porque vuestro espíritu
reconocería a sus elementos solares; las matemáticas no se expresan
por expresarse; porque tienen libre albedrío como lo tenéis vosotros; los números nacen con el espíritu; y participan de toda filosofía
que el espíritu perfecciona; porque no hay número sin filosofía ni
filosofía sin número; en todo el pensamiento humano, participa el
número; hasta en vuestro Juicio; y todo número sigue al espíritu,
por muchas exsistencias; porque libre albedrío tiene; todo número
es a la vez un pensar numérico; y su composición son 318 líneas
pensantes; todo número tiene en el espacio, sus galaxias y universos
con sus soles numerales; todo número es expansivo como el espíritu
mismo; tiene un desarrollo que alterna entre la materia y el espíritu;
y participan en todas las creaciones del Universo Expansivo
Pensante; todo número tiene acceso a todo Reino del Padre; todo
número es una virtud calculadora que implica la participación de
todas las otras virtudes; porque sea donde sea en que esté pensando
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el espíritu y su mente, allí están las 318 virtudes esperando su
oportunidad; son 318 y el libre albedrío escoge; en todo instante
el número espíritual está variando en la cualidad y calidad de su
libre albedrío; todo número participa en todo nacer de nuevo; en
toda reencarnación; todo número influye en todo pensar; porque
su todo es el mismo pensar; sí el número no estuviera en el espíritu,
no tendríais orden en vuestras ideas; y hasta enloqueceríais; y toda
locura mental, es un desequilibrio numeral entre las ideas a expresarse; el libre albedrío se vé sobrepasado en su control; en un loco
está todo en desarmonía; el espíritu no identifica a su propio cuerpo
de carne; ni su cuerpo identifica al espíritu; toda locura es una
deuda espíritual, cuya causa viene de otras exsistencias; y toda
locura es un desiquilibrio que fué escrito en el Reino; porque el
espíritu culpable así lo pidió; todo se escribe en el Reino en los
libros solares; la locura es una prueba como todas las demás; y
pobre de aquéllos ó aquéllas, que se burlaron de un hijo loco; ó le
miraron con compasión; porque ninguno de ellos entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre uno que fué loco en la vida,
que uno que se burló o se mofó de un semejante; todo número
acompaña al espíritu en su retorno a su lugar de orígen; porque el
mandato de vida es para la materia y el espíritu; así lo pidieron las
alianzas vivientes en el Reino de los Cielos; todo número es grande
en el Reino porque es chiquitito y humilde en la Tierra; espíritualmente no se deja ver; sólo deja entrever su filosofía; tal como las
virtudes del pensar humano; es por eso que a todo espíritu se le
enseña a ser humilde por sobre todas las cosas; fué el acuerdo entre
las virtudes y el espíritu; y siempre ocurre que las virtudes son
inocentes de los errores del espíritu; la ley de toda creación es imitar
hasta donde sea posible, la filosofía que reina en todo cielo; y los
números tienen la misión en sus filosofías numéricas, ordenar las
sensaciones que nacen del espíritu y que repercuten en la carne; el
libre albedrío es de filosofía numeral; porque comparte equitativamente las sensaciones del espíritu; es un controlador de
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sensaciones; y está también expuesto a las pruebas que le esperan
al espíritu; influye sí en todo perfeccionamiento que se le dé; el
equilibrio emocional ó mental; grandes son ante el Padre, los que
en su vida han cultivado disiplinas mentales; porque perfeccionan
la obra del Padre; y de verdad os digo, que es más fácil que entre
en el Reino, uno que a cultivado una disciplina a uno que nó la
cultivó; el más mínimo esfuerzo es premiado en el Reino de los
Cielos; como la más microscópica violación es castigada; y todo
número viviente participa en lo uno y lo otro; los números se transforman en el Reino de los Cielos; porque su poder es grande; no
estando unido a ningún espíritu, es libre; y todo número viviente
a nacido infinitas veces; a sido materia y espíritu; he aquí una
Revelación para todo incrédulo; para los que se creen únicos; la
materia y el espíritu se alternan en sus alianzas; porque eligen cada
cual su camino a seguir en el perfeccionamiento; el libre albedrío
es así; es tan inquieto como el Universo mismo; todo número nace
infante sin filosofía; porque todo nace en inocencia; tienen el mismo
derecho la materia y el espíritu; hasta satanás nació inocente; fué
Ángel de Luz; todo número posee padres celestiales que le crearon;
y reconocen a un sólo Dios nomás; la Trinidad creadora es múltiple
en sus jerarquías; todo poder sale del Padre y es compartido por
alianzas vivientes; y entre el infinito de ellas, están los números;
su fama es inmensa en el Reino; porque son el Alfa y la Omega de
toda creación; el número es magnético y geométrico; y están clasificados según a la galaxia a que pertenezcan; vuestros números son
de una trinidad de la carne; fueron creados por tres líneas magnéticas de los soles Alfa y Omega; y se puede decir que no se les
conoce límites en el Reino de los Cielos; la eternidad está compuesta
por infinitas eternidades que poseen su propia cualidad y calidad
y hacen todas una sola eternidad; he aquí el sublime verbo común;
la Trinidad Solar es filosofía comunista expansiva; y dentro de ella
están las formas de vida, que pidieron los espíritus; dentro de
vuestra eternidad espíritual, hubieron muchas filosofías y sistemas
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de vida que las vivísteis en lejanos mundos; ¿No se os enseñó que
todo espíritu nace de nuevo? ¿que muchas moradas tiene el Padre?
significa que en muchos cuerpos habéis vivido; y muchos planetas
habitado; muchos soberbios cómodos que no se tomaron el trabajo
de buscar la verdad, se han negado ellos mismos su eternidad;
tuvieron la verdad al alcance de sus manos; ¿No había Biblias y
libros de mi Palabra por todas partes? fueron indiferentes; hicieron
lo opuesto a lo que prometieron en el Reino; de verdad os digo que
ningún indiferente entrará al Reino de los Cielos; los números
poseen sus jerarquías numerales; son padres solares que tienen
conocimientos sobre matemáticas que abisman; en sus matemáticas
solares, hacen cálculos con el infinito mismo; planean las creaciones
de gigantescos mundos; y saben los números futuros; en un grado
que es proporcional a sus sales de vida; al conocimiento alcanzado
en sus sucesivas exsistencias; que iniciaron en forma de microbios;
cumplieron con la ley universal: Hay que ser chiquititos y humildes,
para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; de microbio a
sol; pasando alternativamente entre la materia y el espíritu; llegar
a ser un brillante sol de sabiduría, es llegar a ser un Hijo Primogénito
Solar; una jerarquía pensante del Macrocosmo; un hijo mayor del
Padre Jehova; he aquí a donde llega el conocimiento que se inició
microscópico; y llegar a ser una lumbrera solar, es una de las infinitas jerarquías que exsisten; exsisten dentro de ellos, una escala
jerárquica que no tiene fín; nadie sabe en el Reino de los Cielos,
en donde termina; la causa de que nadie lo sepa, se debe a que el
Universo no está quieto; es expansivo hasta en la más microscópica
unidad de tiempo; en los mismos instantes en que se está hablando
de un posible límite del Universo, están naciendo nuevos mundos
cuyo número es infinitamente mayor que los mundos ya desarrollados; el Universo se agiganta a cada instante; y nuevas y desconocidas criaturas nacen; nuevas alianzas salen del Reino de los
Cielos; porque exsiste la eterna renovación de criaturas y mundos;
una renovación que a exsistido siempre; la fuerza de ello está en el
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magnetismo expansivo del Padre; porque todo es fuego materializado que tiene por herencia una cualidad y una calidad en su pensar;
y todo se constituye en Galaxias y Reinos; y no son reinos como
los que aún quedan en vuestro mundo; vuestros reinos son una
violación a la Ley del Padre; los Mandamientos no mandan hacerse
rey ó reina; mandan ser humildes por sobre todas las cosas; y de
verdad os digo que todo aquél ó aquélla que fué rey ó reina, no
entran al Reino de los Cielos como no entrarán sus seguidores y
simpatizantes; el único Rey de Reyes es el Creador de vuestra vida
y del Universo; y siendo así, no se proclama Rey en su libre albedrío;
los Reinos son celestiales y no terrenales; vuestra evolución no está
preparada para reinado según los hombres; le falta perfección espíritual; estáis aún en el principio; los Reinos del Universo son de
criaturas angelicales; nada saben de pecados, y no se dividen entre
opulentos y pobres; todo reino que reina en un mundo dividido,
se divide y cae a sí mismo; ¿No a tenido vuestro mundo muchos
reinos? ¿dónde están? han caído como caen los tiranos y déspotas
que se erigen en reyes; y los pocos que quedan, caerán en el llorar
y crujir de dientes; el pretender ser rey ó reina, es la máxima soberbia del espíritu humano; es lanzar la piedra de la vanidad, demasiado lejos; toda llamada nobleza no es árbol plantado por el Padre;
y de raíz serán arrancados; la llamada nobleza de vuestro mundo,
nada tiene de noble; se rodea de lujos y comodidades, que no le
corresponden; ¿No se enseñó que todos los hijos son iguales ante
Dios? ¡Y por qué estos demonios de la vanidad y el escándalo hacen
desiguales al mundo! más os valdría no haber nacido; porque por
vosotros vanidosos, naciones completas no entrarán al Reino de
los Cielos; sóis también guías ciegos; vuestra filosofía violadoras
de la Ley del Padre, transmite la violación a los que os siguen;
porque ninguno de vuestros seguidores, entrará al Reino de los
Cielos; seréis maldecidos por millones y millones de seres; tanto
arriba como abajo; entre vivos y muertos; porque ninguno de los
que vivió junto a vosotros, a entrado al Reino; Sí hijito; veo que
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miras con infinita lástima a reyes y reinas de este mundo; y a todo
opulento; siempre a sido así hijito; en infinitos mundos en que has
llevado Doctrinas del Padre, exsisten demonios que se creen más
que los otros; y no son más que usurpadores; porque todos son
iguales ante Dios; iguales en mandatos y derechos; en mi Reino no
se conocen ricos ni pobres; porque sólo satanás se divide así mismo;
el mal exsistente en vuestras individualidades, tiene su historia
galáctica; porque todo lo desconocido tiene sus leyes que no conocéis; vuestra tendencia al mal nació de otras exsistencias; y la desobediencia de Adán y Eva, son un mal más; muchos creéis que
porque Adán y Eva pecaron en desobediencia, vosotros sóis fatalmente pecadores; ciertamente que recibísteis su herencia; porque
todo tiene herencia; todo tiene un principio; más, os fueron dados
los Mandamientos para que creárais la herencia del Padre; llamadle
si queréis, que es una oportunidad que os dió el Padre; ¿Y si no
hubiéseis recibido los Mandamientos? de verdad os digo que os
estarías comiendo los unos a los otros; Adán y Eva no conocieron
los Mandamientos porque no los necesitaban; su caída fué caída
en su escala jerárquica; en sus cualidades de la sal de la vida; y
vosotros debéis cuidar vuestras cualidades en vuestras ideas; no
debéis olvidar que todo padre ó madre es más antiguo en los principios que sus propios hijos; salvo cuando reciben a hijo genio;
Adán y Eva tenían jerarquía de ángeles azules de la galaxia Trino;
sus leyes no fueron como las vuestras; porque tenían otros poderes
espírituales; sus cualidades y calidades eran otras; y a pesar que
cayeron en desobediencia, no pierden su jerarquía angelical; y no
dejan de pagar su deuda en sus propias leyes correspondientes a
sus jerarquías; tal como vosotros las pagáis en las vuestras; Adán
y Eva tienen otra numeración; porque los elementos y sus alianzas,
fueron creados en otra dimensión; que al mismo tiempo salió del
mismo punto de orígen, de donde salísteis vosotros; tuvieron cualidad y calidad en sus números diferentes a vosotros; tal como los
Padres han tenido acciones diferentes en la vida respecto de sus
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hijos; lo de arriba es igual a lo de abajo; la carne de Adán y Eva, era
una carne que brillaba y atravesaba la materia; algo parecido a la
transfiguración que os demostró mi Hijo Primogénito; y en tiempos
inmemoriales sin salirse del paraíso mismo, Adán y Eva pidieron
nacer en las galaxias de barro; un pedido de vida, entre los infinitos
que tienen los espíritus; ¿No se os enseñó que todo espíritu nace
de nuevo? una eterna ley que la cumplen todas las jerarquías vivientes del Universo; escrito fué que el Padre Jehova tomó del barro
sus cuerpos; porque las formas de crear en el Padre, no tienen
límites; para vosotros fué: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; y de
tantas formas infinitas de crear, el Padre elige para enseñanza de
sus hijos, la que más estima conveniente; porque posee un divino
libre albedrío como lo poseéis vosotros; lo de arriba es igual a lo
de abajo; basta un gesto del Padre, y nacen colosales mundos; y
aún sin ningún gesto, crea; he aquí la única Luz de vuestro orígen;
mucho se a dicho sobre esto a través de los siglos; y muchos se a
especulado; probados fuísteis en el entendimiento de vuestro propio
orígen; y de verdad os digo, que todo especulador de su propio
orígen, no entrará al Reino de los Cielos; fué más prudente callar
por la misma humildad que se os enseñó cultivar en la vida; es más
fácil que entre al Reino, un silencioso por respeto a lo que desconoce, que uno que desconociendo su propio orígen, no titubeó en
lanzar la primera piedra de opinión; y quién negó todo orígen, así
será negado también en el Reino; la Justicia del Padre está arriba y
abajo; sea cual sea el punto en el Universo, en donde se cometió la
violación; en el Reino de los Cielos, se le llama punto a los mundos;
porque la distancia es tal, que todos los planetas se ven como puntitos suspendidos en el espacio; y exsisten en el Reino, colosales
pantallas de televisión en que los puntitos se agigantan; esta televisión solar es de infinitos colores; y la misma conversa con los
espectadores; porque en el Reino todo es viviente; no se conoce lo
que vosotros llamáis abstracto; se sabe que eso exsiste en mundos
microscópicos, llamados mundo-polvos; cuyas criaturas están
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comenzando a conocer la vida universal; vuestra Tierra es uno de
estos mundos; y vuestra numeración y matemáticas, están conociendo en sus filosofías de cálculo, nueva y desconocida forma
numeral; porque nunca jamás se deja de aprender; y mientras más
se aprende, más se recorre por el Universo; mayor poder adquiere
un espíritu; recorre lo que sus padres solares recorrieron, eternidades atrás.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 86.-

DIVINO ORÍGEN DE LAS IDEAS HUMANAS; COMO SE FORMÓ
LA PRIMERA IDEA; PRINCIPIO UNIVERSAL DE TODOS LOS
PENSARES HUMANOS; 318 VIRTUDES FORMAN UNA IDEA INVISIBLE; ALFA Y OMEGA.Sí hijito; las ideas nacieron en el mismo punto donde nació la
materia y el espíritu; ese lugar fué el sol Alfa de la galaxia Trino;
las ideas fueron fecundadas por el sol Omega; Alfa y Omega hicieron un sólo sol; pues la ley que os fué dada a vosotros, también
fué dada arriba; a vosotros se os dijo: Y harán una sola carne; un
sólo matrimonio; una sola trinidad; y los soles empezaron a crear;
tal como vosotros creáis en vuestras relaciones amorosas; lo de
arriba es igual a lo de abajo; cuando dos padres solares se unen, lo
hacen por toda eternidad; tal como vosotros en vuestra microscópica exsistencia; porque el tiempo solar es tiempo eterno; en que
un segundo de tiempo celeste, corresponde a un siglo terrestre; lo
que a vosotros os a ocurrido en siglos, es para el Reino, sólo unos
instantes; así es el tiempo en el lugar en donde fuísteis creados; y
vuestra idea primera, fué idea inocente; no tenía filosofía alguna; era
de un color blanco como la leche; y brillaba como un rubí; cuando
pedísteis probar vida en lejanos mundos, lo hicísteis por imitación;
nadie os obligó; veíais a tumultos infinitos de espíritus, marchar a
lejanos mundos; espíritus pertenecientes a otras infinitas parejas
de soles; cuyo número es como el número de arenas que contiene
un desierto; y en que cada arena es un desierto; en medio de un
fuego como jamás veréis, nacieron vuestras ideas; allí la cualidad y
calidad gigantesca de los soles, crea las infinitas dimensiones; que
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son proporciones a cuya forma les llamáis planetas; en el Reino se
les llama puntitos; porque todo lo colosal que podáis imaginar, se
vé microscópico desde arriba; y se hace necesario aumentar vuestro tamaño; en las gigantescas pantallas de television solar; sólo el
Padre vé lo que nadie vé; porque lo que no se vé, lo creó el Padre;
toda imperfección ó dificultad, fué creada por el Padre; como fué
creada la perfección, la imperfección es a la vez originaria de los
espíritus que están comenzando a conocer la vida universal; y a
esa categoría pertenecéis vosotros; vuestras ideas están pasando lo
microscópico de lo que llegará a ser colosal; el comienzo de todo lo
colosal fué microscópico; porque la ley de ser chiquitito y humilde,
es para todo el Universo; todos son iguales ante el Creador; la
materia y el espíritu son salidos de su divina voluntad que no se
divide; perfecciona y unifica.-

Sí hijito; los pensamientos son las galaxias de las ideas; es decir
que todo pensamiento es una futura galaxia; un cúmulo de mundos;
en que cada mundo salió de una idea; he aquí la causa de la
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semejanzas de mundos; en las leyes espírituales y físicas; así nace
la familia galáctica; producto del cielo que cada uno se hace; toda
idea que ha generado vuestra mente, se eterniza y jamás perece;
pertenece a vuestra sal de vida; toda idea es una onda magnética
Omega que en su principio fué una línea Alfa; toda idea contiene
vuestro pensar y su manera de ser; contiene vuestra filosofía; vuestras intenciones; vuestros colores preferidos; vuestra individualidad;
así como los padres solares impregnan su individualidad solar en
el metal de los platillos voladores, así también vosotros, impregnáis
vuestra individualidad en vuestras ideas; lo de arriba es igual a lo
de abajo; lo de los padres solares es colosal; y lo de vosotros microscópico; más, la ley es la misma; la primera idea se formó por geometría exterior; por impresión; por lo que entró por los ojos; porque
la mente en estado de inocencia, ignora todo; la primera idea
empieza como un puntito que vá tomando la forma de una espíral;
toda idea sigue una geometría ascendente; porque toda idea tiene
la herencia expansiva del Padre; la materia y el espíritu se expanden
igual; porque ninguna de las dos es desheredada; la idea se expande
como se expande un planeta; que fué idea; todo el universo fué y
será, principio de idea; la idea es la ley de toda creación en la eternidad; se nace por idea solar; porque cuando se crea, se hace con
conocimiento de causa; y todo conocimiento está compuesto por
ideas; toda idea tiene un creador; que sóis vosotros mismos; y sóis
los responsables de vuestros futuros mundos; he aquí el futuro
responsable de cada uno; he aquí la sal de la vida; he aquí donde
se detienen todas las filosofías que vuestro libre albedrío a creado;
porque todas ellas se subordinan a la Ley de la Revelación; he aquí
vuestro Juicio Intelectual; y de verdad os digo, que sólo la filosofía
de un niño, conserva su inocencia; y es más fácil que entre un niño
al Reino de los Cielos, que el más famoso filósofo de vuestro mundo;
porque toda filosofía humana, no reconoce las leyes que prometió
cumplir en la Tierra; y la Ley de las leyes dice: Adorarás a tu Dios
y Creador, por sobre todas las cosas; y vuestro Creador agrega: Por
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sobre toda filosofía; por sobre toda entretención; por sobre todo
instante; por sobre toda ilusión; segundo por segundo a lo largo de
vuestra exsistencia; como véis hijos de la Tierra, vuestra capacidad
mental, no fué capaz para cumplir lo que prometísteis en el Reino;
caísteis en la prueba de la vida; y vuestra caída fué por inmoralidad
viviente; en lo material y lo espíritual; en lo material por vuestros
escándalos; sustentados por vuestro sistema de vida; modas indecentes que fueron como una bofetada a la Moral del Padre; y en lo
espíritual por ingratitud hacia las Escrituras; hacia lo que es del
Padre; lo material elegido por vosotros, os hundió más; porque os
ilusionó y os entretuvo; mientras que los instantes; los segundos
transcurrían y os alejábais del Reino de los Cielos; porque cada
segundo ó instante en la violación, corresponde a una exsistencia
que debe cumplirse fuera del Reino; la idea dentro del instante,
debió ser nó una idea en ignorancia hacia lo que es del Padre; porque basta un instante menos de un segundo de violación, y no se
entra al Reino de los Cielos; aunque el resto de la exsistencia sea
un modelo; más, muy cerca del Reino está; es decir que mientras
más tiempo tuvo una vida violando la Ley del Padre, más se aleja
del Reino de los Cielos; y cuando menos es el tiempo de la caída,
más cerca se encuentra el espíritu del Reino; todo es proporcional
a la intención contenida en la idea; vosotros colocáis las ideas, en
infinitas escalas de posiciones con respecto al Reino de los Cielos;
con respecto a la distancia y filosofía que fué colocada la idea; porque es ella la que recibió como un todo viviente, soplo de vida que
salió de vosotros; y ese soplo de vida microscópico posee la herencia
que contiene vuestra cualidad y calidad; y cuando vuestra idea sea
ya un colosal planeta, con criaturas pensantes, ellas al pensar, generarán sus ideas; que tienen la influencia de vuestro sello; de vuestra
cualidad y calidad; y así por toda eternidad; y de verdad os digo,
que todo el que fué malo, vicioso, engañador, falso, hipócrita, escandaloso, mezquino, explotador, calumniador, cómodo, vanidoso,
grosero, flojo, habrá creado en sus ideas, futuros infiernos; de los
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cuales es el creador; y todos aquéllos que cultivaron la humildad,
la alegría, la dulzura, la bondad, la paciencia, la indulgencia, la
esperanza, la espíritualidad, habrá creado en sus ideas, futuros
paraísos; cuyas criaturas pensantes cumpliendo con la misma ley
expansiva, eternizarán los paraísos; he aquí una verdad del verbo
divino; todo cuanto exsiste en su cualidad y calidad, se debe al
pensamiento expansivo de las criaturas del Padre; creaciones propias de los hijos; porque lo del Padre no tiene límite; no lo conciben
los hijos; y es por eso que se nace, buscando al Padre; tratar de
llegar a su principio; y jamás se a llegado ni se llegará; más, el Padre
está en todas partes; y si el hijo no llega al Padre, el Padre llega al
hijo; porque estando en todas las cosas, está también en el hijo;
conversa con el hijo; y como para conversar con el hijo, tiene que
ser con uno que sea primero en la multitud de espíritus; he aquí a
los hijos primogénitos; a los mayores que vosotros; y como vosotros
aún no conversáis con el Padre, es que todo Primogénito os dá
Doctrinas; Palabra viviente salida de dos libres albedríos, manifestado por uno; el uno dentro del otro; he aquí la Trinidad pensante
en el comunismo mental; he aquí la filosofía del futuro; una filosofía
que no se divide por caprichos del espíritu; he aquí el principio de
las cualidades y calidades de la idea de la nueva cimiente en el
mundo; una filosofía que debió exsistir desde el comienzo del
mundo; y si no ocurrió así, fué porque espíritus-demonios nacieron
para dividir al mundo; demonios que pidieron al Padre, conocer y
probar una vida de la Luz; cuya cualidad y calidad, se conoce por
vida humana; he aquí la causa de vuestros sufrimientos en la organización humana; porque siendo todos iguales ante Dios, los demonios de la ambición os hicieron desiguales; ¿No estáis divididos en
ricos y pobres? de verdad os digo, que los causantes de la división
de mis hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; ni ninguna filosofía
que divida al mundo; como las llamadas religiones; que como tales,
son desconocidas en el Reino de los Cielos; porque sólo satanás se
divide así mismo; la idea se transforma en infinitas geometrías;
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pasando por las más microscópicas; porque hasta la invisible idea,
cumple con la divina parábola: Hay que ser chiquitito y humilde,
para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser colosal
planeta; la idea que sale de vuestra mente y que vosotros no véis,
es de colores brillantes; parecidos a los reflejos de un rubí; que
emana 318 colores; estos colores corresponden a vuestras 318
virtudes de vuestro pensar; en cada idea que emanáis, vá un pedazo
microscópico de vosotros; vá una impregnación; porque sóis expansivos en cualquier punto del Universo; la herencia cuando a violado
la ley, se transmite hasta la cuarta generación a partir del presente
que se vive; mientras se piensa en violación, ésta se multiplica
instante por instante; y cuando el espíritu humano deja la Tierra,
vé en el Universo sus violaciones que flotan en el espacio; y un
terror de culpabilidad lo estremece; cada espíritu reconoce por sí
mismo, su herencia; lo que salió de él mismo; una intuición muy
profunda se lo dice; porque habiendo dejado la Tierra, ya no está
encerrado a un cuerpo de carne, siente una libertad agradable que
le amplía sus facultades; y vé cosas microscópicas que nunca vió
cuando tenía cuerpo; la idea avanza por el espacio a una velocidad
tres veces el concepto de velocidad que tenía la criatura que generó
la idea; porque todos los conceptos que tuvo el espíritu, se impregnan en la idea; y la herencia se multiplica por tres porque su Trinidad
es expansiva tres veces por suspiro de la criatura que generó la idea;
una velocidad se denomina Alfa; dos velocidades Bitrino; y tres
velocidades Trino; una velocidad es cuando la idea sale del planeta;
es la velocidad Alfa ó principio; dos velocidades cuando reconoce
el principio del Universo; y la influencia del magnetismo mental-humano vá quedando atrás; a mayor distancia recorrida, más tenue
es la influencia de la cual salió; tres velocidades cuando la idea es
guiada por el magnetismo de los platillos voladores; que tienen la
sublime misión de guiar y ubicar a la idea, en un determinado punto
del espacio; y empezar su crecimiento y desarrollo; vuestras ideas
son tratadas y cuidadas como se trata y se cuida a un bebé; y este
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divino proceso se hizo con vuestro planeta; y se viene haciendo
desde eternidades atrás; cuando no se conocía y no exsistía la humanidad terrestre; porque nunca fuísteis los primeros ni seréis los
últimos; la idea es vigilada durante su desarrollo; incluso cuando
a llegado a ser un planeta con cierta evolución como el vuestro;
¿Comprendéis ahora hijos de la Tierra, el porqué de la presencia
de los platillos voladores? ellos nada tienen que aprender de vosotros; porque ellos ya lo aprendieron; fueron eternidades atrás, monitos humanos; pasaron por esa sal de vida; y pasaron escalas de
mundos que no son de la carne; porque de todo hay en el rebaño
universal del Padre; muchos los habéis visto; y otros nó; los que
los han visto, es porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos y
se les concedió; los que nada han visto, es porque no lo pidieron;
¿No se os ha enseñado, que todo se pide en el Reino? ¿que hasta
el mínimo gesto e idea se pide? de verdad os digo, que todo aquél
que renegó este derecho propio del Padre, renegó su propio punto
ó lugar de orígen; y nó puede volver a él; no puede entrar al Reino
de los Cielos; podrá entrar después de pagar la deuda de incredulidad de su lugar de creación; una deuda de bastante ingratitud; y
todo renegado de sí mismo, deberá sumar todos los segundos que
han transcurrido, desde el mismo instante que renegó; y si renegó
toda su exsistencia, deberá calcular el número de segundos vivientes
que contienen los años de vida que tiene; y cada segundo corresponde a una exsistencia que deberá cumplir fuera del Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que muchos de vosotros estáis en la
Tierra pagando deudas de incrédulidad; renegásteis de vuestro
orígen en lejanos mundos; porque todo espíritu nace de nuevo; y
muchas exsistencias a tenido y tendrá; las exsistencias no tienen
límites; porque el espíritu no lo tiene; porque salió de un Padre
Eterno; su herencia lo hace eterno; es tan eterno como el Universo
mismo; la idea posee un libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; es libre como vosotros; y sus criaturas pensarán una filosofía
idéntica a la vuestra; y como las ideas son variables dentro de una
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filosofía pensante, y conservan sus cualidades y calidades, así también esas criaturas tendrán variedad infinita en sus individualidades;
sin salirse de la filosofía que les corresponde por herencia; y si la
criatura pensante que generó la idea, era primitiva, su herencia será
igual; el progreso espíritual de las criaturas, es relativo a ellas mismas; la cualidad y la calidad salida de sus mentes, es controlada
por la intención mental; la intención mental es un repliege de todas
las virtudes, ante los desmanes del libre albedrío; en vuestro mundo
habláis de los hombres de las cavernas; su propio libre albedrío por
auto-conservación, ubicó las cavernas; y se amoldó a ellas; aquí el
repliege de las ideas primitivas, están influenciadas por el magnetismo de la ignorancia natural; aquí no exsisten aún virtudes desarrolladas; están despertando en un grado lentísimo; toda criatura
primitiva pide en el Reino empezar por lo más elemental; para
conocerlo; y de verdad os digo que todo aquél que empezó por lo
más dificultoso en cualquier orden de la vida, es un grande en el
Reino de los Cielos; es un espíritu luchador; que busca las dificultades para vencerlas; y todo el que busca encuentra; el que es
cómodo y rehuyó en la vida las dificultades, no entrará al Reino de
los Cielos; porque rehuyó al: Te ganarás el pan con el sudor de tu
frente; descendió su cualidad y calidad en su idea; que debía complacer al Padre por sobre todas las cosas; descendió su cualidad y
calidad por debajo de la cualidad y calidad de la idea que creó los
Mandamientos; todos los mandatos de vuestro Padre, se reducen
a la más perfecta sencillez que vuestra mente pueda imaginar; y esa
sencillez es la palabra bondad; si sóis bondadosos en la vida, estáis
cumpliendo en vuestro carácter, los mandatos del Padre; una vida
bondadosa honrada y humilde, vale más que todas las riquezas de
la Tierra; porque una vida así, entra al Reino del Padre; y los que
disfrutaron riquezas y honores mundanos, no entra ninguno; porque hicieron lo opuesto a la humildad que ellos mismos prometieron en el Reino; son renegados de sus propias promesas; las ideas
al viajar al Cosmos en forma sucesivas, lo hacen haciendo líneas
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geométricas; he aquí el orígen de las caprichosas formas de las
galaxias y conglomerados de cuerpos celestes; he aquí la divina
causa que sirvió de inspiración a vuestro Creador cuando os dijo:
Todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado;
quise deciros toda idea que salió de criatura que viola mi Ley; porque las figuras geométricas que hacen las ideas en su desarrollo
por el espacio, son infinitas; y entre ellas las hay que tienen formas
de plantas, árboles, animales etc; y de verdad os digo, que todo lo
que habéis pensado en pasadas exsistencias, lo que pensáis ahora
y lo que pensaréis, está dibujado en el Cielo; he aquí el todo sobre
el todo; lo del espíritu repercute en la materia; y lo de la materia
en el espíritu; las ideas son espíritu-materia; son alianza entre las
dos; está compuesta por virtudes y moléculas; poros y elementos;
y toda idea es un arca de alianzas de un futuro mundo; toda idea
se clasifica según su valor espíritual; según su cualidad y calidad;
toda idea es parte de un infinito jardín; en que los planetas son
semillas que se están secando; están madurando pasando por
microscópicas épocas; para vosotros son microscópicas; porque
conocéis la muerte; el límite; y son a la vez gigantescas; porque
vuestro pensar pidió sentir tal sensación, frente a lo colosal; sea
tiempo, espacio ó materia tangible; vuestra individualidad pidió la
relatividad en la materia y en sí mismo; he aquí una de las causas
de la diversidad de opiniones que exsisten sobre una cosa; y de
verdad os digo, que ninguna filosofía como la del Cordero de Dios,
provocará tanta polémica; porque su Palabra es universal; todos
tenéis espíritu; que espera su Luz sobre el destino que tendrá; hasta
los incrédulos tienen un espíritu que posee esa cualidad y calidad;
y de verdad os digo, que ningún conocimiento salido de mente
humana, provocará tal revolución en el mundo, como la Palabra
del Padre; expresada una vez más, en Doctrina viviente; y será la
última Revolución del mundo; será vuestro Juicio Final; y de verdad
os digo que este mundo entrará al principio del Gobierno Universal;
conocido en el Reino de los Cielos, como la Era Omega; y por
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vosotros el Milenio de Paz; el Gobierno Universal lo encabezará el
Cordero de Dios; que tendrá potestad sobre todos los elementos
del Universo; ¿No se os enseñó que la Verdad vendría en Gloria y
Majestad? el poder de toda Trinidad Solar, está en el Universo; y
de los elementos del Universo, vosotros los hombres creásteis
demoníacas armas; violando la Ley del Padre; ¿No se os mandó no
matar? de verdad os digo que ningún fabricante de armas entrará
al Reino de los Cielos; ni ningún espíritu que formó en las legiones
de satanás; que vosotros llamáis fuerzas armadas; como la cualidad
del Primogénito Solar es expansiva, los elementos conque hicísteis
las malditas armas, están subordinados a su poder; los querubínes
demoníacos de las moléculas de vuestras malditas armas, obedecen
al Padre Solar; vosotros fuísteis probados a conocer una materia
desconocida; tenéis ciencia y no sabéis por qué la tenéis; he aquí
una Luz más, para que vayáis comprendiendo la divina cualidad y
calidad del libre albedrío de vuestro Creador, con respecto a vuestro
planeta; lo dicho corresponde a la divina parábola: Y no le tocarán
un pelo de su cabeza; quiere decir que no exsiste fuerza humana,
que pueda impedir la acción de un Padre Solar, que pidió la Gloria
viviente en el Reino de los Cielos, para juzjar un lejano y desconocido planeta llamado Tierra; y de verdad os digo, que si mi Hijo
Primogénito se dejó matar en su reencarnación pasada, fué porque
así lo pidió en el Reino; y eso constituye el más sublime sacrificio
por el Padre; la obediencia al Padre, está por sobre todo el Universo;
lo conocido y desconocido; y de; verdad os digo, que sabréis la
verdadera historia de mi Hijo Primogénito; porque su divino libre
albedrío está entre vosotros; mucho se a escrito sobre mi Hijo
Solar; probados fuísteis en vuestras interpretaciones hacia lo
divino; y de verdad os digo, que todos aquéllos que se mofaron de
la divinidad de mi Hijo, en la más microscópica forma, no entrarán
al Reino de los Cielos; porque se mofaron del mismo que resucitará
toda carne; la mofa jamás a sido premiada en el Reino; es más fácil
que entre uno del que hicieron mofa, que el demonio que hizo de
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mofador; la Trinidad está entre vosotros; por su fruto intelectual le
conoceréis.Escribe:
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JUICIO FINAL; LOS QUE EMPLEARON FALSOS TESTIMONIOS
Y JURARON EN LA TIERRA, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS
CIELOS; EL JURAMENTO NO ES DEL PADRE.Sí hijito; los que emplearon falsos testimonios y los que juraron,
no entrarán al Reino de los Cielos; el juramento no se conoce en
el Reino de los Cielos; porque se desconoce la desconfianza; en tu
mundo se jura porque no se tiene confianza entre sus criaturas; el
juramento salió de los usureros; su psicología es la posesión material; en la justicia humana, influye las ansias de ganar; no prima lo
espíritual; es una justicia que justifica una injusticia; la injusticia
del prpio sistema de vida; es una farsa; porque el que tiene oro,
es respetable; el que no lo tiene es condenado; de verdad os digo,
que todos aquéllos que quedaron libres de la justicia terrenal, por
la influencia del dinero, no entrarán al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre uno que no pagó por su liberación, a uno que pagó;
y de verdad os digo, que ninguno de vuestros jueces, entrarán al
Reino; es más fácil que entre uno que no fué juez en la vida, a uno
que lo fué; porque mis humildes no necesitaban juez; los que necesitaban jueces fueron los demonios del mundo; los explotadores,
los ambiciosos, los usureros, los comerciantes, los traficantes, los
mafiosos, los ladrones, los corruptores, los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los banqueros; y toda la gama de
rufianes que produjo vuestro sistema de vida basado en el oro; y nó
mis humildes; y de verdad os digo, que los que emplearon falsos
testimonios, son malditos; el mundo los conocerá a todos; Sé hijito
que piensas en tu rebaño Chile; sé que ves a distancia, los falsos
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testimonios de todos los juzjados del mundo; Así es divino Padre
Jehova; y veo que los que más dinero poseen, son los más falsos e hipócritas;
Así es hijito; todo rico no tiene sentimientos; el oro los insensibiliza; y si llegan a tener sentimientos, los amoldan a sus intereses;
todo rico a medida que se hace más rico, más egoísta se pone; Así
es divino Padre Jehova; en mi patria por tu divina voluntad, hay revolución;
y como tu sabes, los llamados ricos reniegan hasta de sus propias leyes; leyes
que ellos mismos las crearon; y calumnian al gobierno del pueblo, diciendo
que no exsiste la libertad; Así es hijito; esto es calumnia colectiva; y
de verdad te digo, que todo calumniador del pueblo, no entrará al
Reino de los Cielos; y estos mismos falsos defensores del pueblo,
serán acusados en mi Reino, de haber jugado con la fé de todo un
pueblo; estos demonios no contentos con haberos dividido en ricos
y pobres, os explotan; y son mis humildes quienes les pagan; de
verdad os digo, verdugos del pueblo, que os quedaréis sin paga y
sin trabajo; porque vuestro Creador os maldice por inventar filosofías y partidos, que no son salidas de mis humildes; de mis hijos
del trabajo; sólo el comunismo es del Padre; porque todos son
iguales ante Dios; y vosotros demonios fuísteis ciegos; sabiendo
esta ley que lleva escrita siglos y siglos, no os dísteis cuenta que
en el Creador mismo, está la filosofía por la que luchan millones
y millones de mis hijos; porque para vosotros malditos políticos
de la derecha, sólo exsiste el libertinaje y la explotación; más, se
os acabó la miel; ahora hijos del demonio, a devolver lo que nunca
os a pertenecido; toda mansión, todo lujo, toda posesión, os será
quitada; porque mis Mandamientos no mandan a nadie hacerse
rico; sóis los escollos del progreso; y la escoria de la espíritualidad.-
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Sí hijito; de verdad te digo que todo hipnotizador no entrará al
Reino de los Cielos; porque violó la Ley del Padre; el hipnotismo
es una ciencia como muchas; más, el mandato del Padre era y es y
será el trabajo; sé que exsisten grandes y desinteresados investigadores; más ninguno entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre un obrero a un investigador; porque el obrero está en el mismo
mandato del Padre; el investigador cerca de él; sin menospreciar
su esfuerzo y su aporte al progreso de la ciencia misma; la cualidad
y la calidad de las ideas, se pelean en complacer al Padre por sobre
todas las cosas; y de verdad os digo, que la sencillez y la humildad,
son las primeras; las intenciones humanas son juzjadas en el Reino
de los Cielos, por el concepto que tuvieron con respecto al Padre,
al generarse; en vuestro mundo egoísta se desprecia ó menosprecia
el trabajo manual; y de verdad os digo, que todos los que generaron
ideas de trabajo manual, están primeros; de ellos son los Reinos
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que se hizo tira
las manos trabajando, a uno que empleó los más modernos adelantos; no es que vuestro Padre desprecie el progreso; muy al
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contrario; me alegra infinitamente que vuestra inteligencia progrese; más, la Justicia del Padre es así; premia al despreciado; se
ajusta a la divina parábola que os fué dada, hace ya muchos siglos:
Los humildes son los primeros en el Reino de los Cielos; y de verdad
os digo, que esto no impide que cada uno reciba en justicia, lo que
debe de recibir; la Justicia del Creador abarca lo que vosotros no
podéis abarcar; al juzjar a vuestros espíritus, lo hace desde lo más
microscópico que vuestra mente pueda imaginar; y vuestra imaginación se detiene en los límites de vuestra materia; no penetra lo
invisible; y lo invisible en vosotros, son las ideas y las virtudes;
hacéis uso diario de ellas y no las véis; he aquí vuestro principio
físico del Reino de los Cielos; un principio viviente sin forma definida; vuestro cuerpo de carne es un desarrollo magnético, que tiene
la cualidad y la calidad de la carne; este proceso se inicia desde lo
invisible a lo visible; cuando se está en el vientre de una madre, ni
la madre vé lo que ha de venirle; sólo siente; el nacimiento de una
criatura es producto de dos espíritus encarnados, y la participación
del Reino de los Cielos; toda reencarnación es la entrada de un
espíritu a un magnetismo por él desconocido; este magnetismo es
producido en las relaciones sexuales; y de verdad os digo, que todos
los que escandalizaron sexualmente, no entrarán al Reino de los
Cielos; malditos son; ¡Y pobres de aquéllos, que les dirigan la palabra a estos malditos! porque sobre ellos caerá la misma ley; y de
verdad os digo, que todo artista que se mostró desnudo ó casi
desnudo están en esta ley; y los que exhibieron sus cuerpos escandalosamente en piscinas y playas, están en la misma ley; y de verdad
os digo, que todo arrepentimiento, se toma en cuenta en la Justicia
del Padre; porque el arrepentimiento es también una virtud viviente
del Reino; el Padre a todas las quiere igual; y de verdad os digo,
que es más fácil que entre al Reino, un arrepentido, a uno que no
se arrepintió; la ley de la Justicia de vuestro Creador, todo lo penetra; segundos ó menos de segundos vividos, moléculas ó menos
que moléculas, poros ó menos que poros, células, cabellos, ideas,
994

JUICIO FINAL; LOS QUE EMPLEARON FALSOS TESTIMONIOS...

pensamientos, etc. etc.; tanto en la materia como en el espíritu;
nada escapa en un Juicio Final; ¿No se os enseñó que vuestro Dios
viviente está en todas partes? lo váis a sentir ahora; por todas partes
del mundo, estallará la Revolución Espíritual; una revolución de la
que no tenéis la menor ida; y de verdad os digo, que será llamada
la Revolución del Juicio Final; la Revolución de las revoluciones;
porque hasta vuestras revoluciones serán juzjadas; esta Revolución
será la última que tenga este mundo; y en esta Revolución, caerán
todos los demonios que atropellaron los mandatos del Padre; todo
sufrimiento infligido a cada criatura de este mundo, será juzjado;
y de verdad os digo, que cada oculto pensamiento igual; la Revolución
saldrá de los humildes; porque ellos son primeros; no saldrá de los
demonios que dividieron este mundo; esta Revolución hará caer a
todo aquél, que se deja ó se dejó influenciar por la ambición; base
de vuestro sistema de vida; la caída del llamado capitalismo, traerá
la más grande felicidad para este mundo; estos demonios nunca
conocieron la verdadera felicidad; porque el oro hastía; y de verdad
os digo, que todo aquél que se abocó en ser sostenedor de este
hipócrita sistema de vida, no entrará al Reino de los Cielos; y deberán sumar todos los segundos del tiempo transcurrido, en convivencia con tal sistema; esta ley es más fuerte y más severa, para los
que vivieron en abundancia, en el sistema de vida mismo; porque
de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que vivió en abundancia,
mientras que habían otros que no tenían ni para comer, no entrarán
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que pasó
hambre, a uno que no lo conoció; es inmoralidad viviente, ser indiferente para con el que sufre; y todo el llamado mundo de los ricos,
no entrará en mi Reino; porque es más fácil que entre al Reino un
pobre, y nó un rico; esto se debe a que el rico violó la Ley del Padre;
se olvidó de la parábola que dice: No hagas a otro, lo que a tí no te
gustaría que te hiciesen; todo rico se hartó más de la cuenta; produjo desiquilibrio en la igualdad; negó el derecho de otros; por
causa de los ricos, hubo pobres; y nó por causa de los pobres, hubo
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rico; la injusticia de este mundo, es por lo tanto, por causa de los
ricos; y de verdad os digo, que todo rico es mirado en el Reino,
como un acomplejado; esclavo del oro; y produce en mis ángeles,
la más infinita lástima; y de verdad os digo, que ningún acomplejado
por vicio, entrará al Reino de los Cielos; los llamados ricos, serán
llamados ladrones por este mundo; porque al hacerse ricos, robaron
el derecho de los demás; ser rico será la más grande inmoralidad;
y siempre a sido así; y de verdad os digo, que el que robó los derechos a otros, así serán ellos robados también; en otras exsistencias
y en otros mundos; de verdad os digo, que el único demonio de
este mundo, es el oro y sus seguidores; porque los males de este
mundo salen de él; y no hay mal, que no tenga que ver con el oro;
con vuestro sistema de vida; y de verdad os digo, que todos los
sistemas de vida de todos los mundos, tienen en el Reino su calificativo; su sello; el vuestro es un sistema de vida, de ladrones e
hipócritas y asesinos; ¿Acaso no matáis por poseer oro? ¿acaso no
se engañan unos a otros, por un puñado de oro? de verdad os digo,
que este sistema injusto e inmoral de vida, es como una pesadilla
para mis humildes de vuestro mundo; si diera la oportunidad a las
criaturas del mundo de cambiarse de mundo, os aseguro malditos
ricos, que quedaríais sólos; porque sóis la levadura de la hipocrecía;
porque todo lo cubrís con el barniz de una falsa legalidad; que a
venido acentuándose con el correr de los siglos; todo olvido de su
propio pasado espíritual, a sufrido cambios en su filosofía; no ha
cambiado en lo más mínimo, la Ley del Padre; los que cambian son
los hijos; porque pidieron vida con libre albedrío; he aquí el principio de lo correcto y de lo incorrecto; el punto de partida de todas
vuestras ideas; con las que gobernásteis y guiásteis este mundo;
más, al olvidar la Moral del Padre, vuestro libre albedrío os condujo
a la inmoralidad; ya no os respetáis ni vosotros mismos; habéis
sobrepasado vuestra propia escala espíritual; es decir, habéis obligado a la misma Trinidad, intervenir; y de verdad os digo, que
¡¡Pobres de vosotros inmorales del mundo! porque seréis juzjados
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con mayor severidad; por vosotros malditos inmorales, este mundo
conocerá el llorar y crujír de dientes; vosotros malditos desedencadenásteis la Justicia antes del tiempo; el divino Padre a escuchado
los lamentos y quejas de millones de hijos; hijos que temen corromperse con vuestra maldita presencia; seréis perseguidos inmorales
del mundo; y el mundo arrancará de vosotros malditos, como se
arranca de la peste; si los gobiernos cobardes y cómodos no os
combatieron como eran sus obligaciones, la Doctrina del Cordero
de Dios os combatirá; y de verdad os digo malditos inmorales, que
no quedaréis ninguno en este mundo; de verdad os digo, que ninguno de los que tenían la responsabilidad de mantener la moral de
raza, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre uno que
no tuvo esta responsabilidad, a uno que la tuvo; grave acusación
pesa sobre los espíritus responsables; que viendo al demonio nada
hicieron; y de verdad os digo, educadores del mundo, que sobre
vosotros cae una tercera parte de cada inmoral que conocísteis en
la vida; los inmorales son de muchas categorías; más, me refiero a
los que se exhibieron ante el mundo; a los malditos que violaron
su propio sexo; a los que pidieron ser hombres, y vistieron como
mujer; a los afemeninados, pelucones, droguistas y mafiosos;
¡Malditos inmorales! o se es hombre ó se es mujer; acusados seréis
en el Reino, de confundir los sexos en este mundo; porque ninguno
de vosotros malditos, conocerá la Luz; fuísteis indignos de ella;
pedísteis oportunidad malditos, y volvísteis a caer; y de verdad os
digo, que toda mujer que confundió su sexo, vistiendo como hombre, no entrará al Reino de los Cielos; vestir como viste el sexo
opuesto, es inmoralidad en el vivir; nadie se manda sólo en lo moral;
pisoteásteis mi Moral escrita en mis Escrituras; y de verdad os digo,
que hombres y mujeres inmorales en el vestir, deberán sumar todos
los segundos transcurridos; desde el mismo instante en que empezaron a atropellar su sexo; y de verdad os digo inmorales del mundo,
que por cada segundo de violación, os corresponde cumplir una
exsistencia fuera del Reino de los Cielos; una exsistencia en otros
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mundos; vosotros mismos inmorales, perpetuáis vuestro alejamiento del Reino; escrito fué que cada uno se hace su propio cielo;
vosotros os hicísteis tinieblas; y de verdad os digo, corruptores de
niños; corruptores de mi inocencia, que cuando no quedéis ninguno
de vosotros, este mundo se transformará en Paraíso; y de verdad
os digo, padres de la Tierra, que sobre vosotros caerá también justicia; sobre padre y madre que no supo crear ni criar a sus hijos;
por cada hijo inmoral que vistió como mujer, os corresponde una
tercera parte de los segundos vividos por el violador; igual ley para
toda hija que vistió prendas del sexo opuesto; padre y madre deben
sumarse para sí, un tercio del total del puntaje de tinieblas vividos
por sus hijos; porque son hijos de vuestra carne; debísteis haber
intervenido con energía; al ver como vuestros hijos se mofaban de
la Moral del Padre; más, vosotros también estábais ciegos e ilusionados; por el sistema de vida corrompido; que os ofrecieron a la
fuerza, los demonios del oro; de verdad os digo, que ningún padre
ó madre, que no tuvo energía moral para enseñar a sus hijos, entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre padre y madre, que
se preocuparon, a padre y madre que no se preocuparon; porque
pedísteis probar la carne creadora, y respetar y cumplir sus leyes;
nó, según el mundo; sino según la Moral del Padre; escrita por
siglos y siglos en sus Escrituras; vosotros padres y madres de la
Tierra, al igual que todos, prometísteis educar a vuestros hijos,
según la Ley de Dios; nó según la ley de los hombres; de los hombres son las llamadas religiones; y nó de Dios; de los hombres es
la explotación; y nó de Dios; los hombres os ilusionaron; y nó Dios;
por seguir lo que era de los hombres, vosotros como padres sóis
inmorales ante Dios; y lo son vuestros hijos; de verdad os digo, que
quien prefirió lo de los hombres a Dios, no entrará al Reino de
Dios; quien no luchó con todas sus fuerzas contra el demonio que
tomó forma de hombre, no entrará al Reino de los Cielos; quien se
dejó ilusionar por filosofías que no tomaron en cuenta, al Padre,
no entrará al Reino del Padre; porque olvidásteis vuestras propias
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promesas, hechas en el Reino: cumplir lo de mi Dios y Señor, por
sobre todas las cosas; más, vosotros padres de la Tierra, hicísteis
lo opuesto; lo contrario; cumplís al pie de la letra, la ley de los
hombres; y olvidáis al Padre; porque es más fácil para vosotros,
recordar un futuro partido de fútbol, que recordar mis Escrituras;
¡Hipócritas! ¡y os hacéis llamar cristianos! De verdad os digo, que
ningún hipócrita de este mundo, entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre, uno que no fué cristiano, a uno que lo fué; es
más fácil que entre uno que nó conoció religión alguna, a uno que
la conoció; porque de verdad os digo, ignorantes del llamado mundo
cristiano, que si hubiéseis estudiado y profundizado mis Escrituras,
os habríais dado cuenta, que las llamadas religiones no son del
Reino de los Cielos; porque son filosofías que dividen la fé del
mundo, en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; os
habríais dado cuenta, que vuestro espíritu se divide; y que sólo
satanás se divide así mismo; de verdad os digo, que ninguna filosofía
que divida a mi rebaño, se conoce en el Reino de los Cielos; ni
capitalismo ni religión; el primero os divide en lo material; hace de
unos ricos y de otros pobres; el segundo os divide en lo espíritual;
y de verdad os digo, que ningún espíritu dividido, entrará al Reino
de los Cielos; se entra al Reino, tal como se salió; se salió unificado
con el Padre; y se debe volver unificado en el Padre; basta un microscópico desacuerdo en lo que es del Padre, y no se entra al Reino de
los Cielos; padres y madres de este mundo, no sólo violaron la Ley
del Padre; sino, que también violaron sus propias leyes mundanas;
porque los hombres hacen sus leyes, y muchos no las respetáis;
más, toda ley, sea divina ó terrenal, es juzjada en el Reino de los
Cielos; lo que no es juzjado en vuestro mundo, es juzjado en el
Reino del Padre; y siendo todo lo que exsiste juzjado, lo que es de
Dios, y lo que es de los hombres; libre albedrío tiene el Padre, libre
albedrío tienen los hijos; y de verdad os digo, que todo libre albedrío, tiene a la vez, su libre albedrío; es decir que espíritu y libre
albedrío siendo una misma cosa, sienten distinto; como criaturas
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humanas, no os dáis cuenta; porque espíritu y libre albedrío mantienen la unificación que pidieron en el Reino; sólo una microscópica parte de ellos, se manifiestan en ideas; después de la muerte
de vuestro cuerpo de carne, el espíritu sigue pensando; su paso por
la vida, fué efímero; tan efímero, que no le dá importancia; salvo
los espíritus atrasados; los que se apegan con facilidad a lo material;
a las riquezas; que en vuestro mundo, llamáis ricos; he aquí la causa
de vuestra tragedia, en la prueba de la vida; los menos evolucionados pero astutos, os dieron un sistema de vida, totalmente carente
de espíritualidad; el reinado de la astucia, es el reinado de la serpiente faraónica; la misma que empleó su maldita astucia, contra
la felicidad de Adán y Eva; los que os dieron vuestro sistema de
vida, lo hicieron por la fuerza; ¿No son estos demonios, los que
mantienen las llamadas fuerzas armadas? de verdad os digo, que
todos aquéllos y aquéllas, que vistieron uniformes de las llamadas
fuerzas armadas, ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque el
que mata a espada, muere a espada; el que se perfecciona para
matar, es también muerto en lejanos mundos; toda intención que
no es de las enseñanzas del Padre, se vuelven contra el propio
creador de ellas; si no es en esta vida, ocurre en otras; de verdad
os digo, que esta filosofía demoníaca, está en contra de mi
Mandamiento; él dice: No matarás; y estos demonios con uniformes, se mofan de mi divino mandato; más, ninguno quedará en
este mundo; porque todo árbol filosófico, que no plantó el Padre
Jehova, de raíz será arrancado; y de verdad os digo, que esta bestia
junto con las bestias religiosa y capitalista, fueron vuestro peor
yugo, por siglos y siglos; estas tres bestias perpetuaron con sus
presencias, la desconfianza en el mundo; perpetuaron la ilegalidad
de vuestro sistema de vida; dad gracias a ellas, que por ellas no
entraréis al Reino de los Cielos; os deslumbraron con sus malditos
uniformes y sus falsos conceptos de patriotismo; porque fueron
indiferentes al dolor de mis humildes; se escudaron en la vida, bajo
una imparcialidad, que a nada conduce; de verdad os digo, que es
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más fácil que entre al Reino, uno que no vistió uniforme, a uno que
vistió; y de verdad os digo, que entre dos que vistieron uniforme,
el de menos grado, es primero en la entrada al Reino; más ninguno
entra; esta comparación os enseña que en toda violación, exsiste
cualidad y calidad; la humildad es también probada, con filosofías,
que no son de la espíritualidad; todo lo que es de la espíritualidad,
está contenido en mis Escrituras; y toda escritura del mundo que
conduzca al bién, es del Padre; y toda escritura ó doctrina que divida
a mis hijos, no es del Padre; es de satanás; porque sólo satanás
divide y se divide así mismo; las llamadas fuerzas armadas dividen
a las naciones, por orgullo de razas; de verdad os digo, que ningún
orgulloso entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que fué humilde y sencillo; a uno que fué orgulloso; y
de verdad os digo, que los que pertenecieron a las llamadas fuerzas
armadas, serán acusados en mi Reino, de disfrazar el orgullo de
raza, llamándolo patriotismo.- El patriotismo no es árbol del Padre;
no defiende lo que es del Padre; defiende al demonio del oro; porque
es patriotismo comercial del maldito capitalismo.Escribe:
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Nº 88.-

JUICIO FINAL; A LAS NACIONES RICAS DEL MUNDO; DEBÉIS
ENTREGAR LA MITAD DE VUESTRAS RIQUEZAS, A LOS MISMOS QUE EXPLOTÁSTEIS; CON LA VARA QUE MEDÍSTEIS SERÉIS MEDIDOS.Sí hijito; con la vara que se midió, se es medido; esto es para el
espíritu y la materia; para la criatura y las naciones; para las ideas
y los actos; y de verdad os digo explotadores del mundo: Toda
nación que llegó a ser potencia economica, deberá devolver a los
que explotó la mitad de sus riquezas; porque de verdad os digo,
que estáis en la ley de maldición; si no obedecéis al Padre Jehova,
terminaréis viviendo aisladas del mundo; y de verdad os digo, que
tendríais que enfrentar la furia de mi naturaleza viviente; de verdad
os digo, que os pasaría, lo que le sucedió al antiguo Egipto; desapareceriáis como desapareció la maldita Era faraónica; y de verdad os
digo, que vuestros ciudadanos os abandonarán; porque nadie quiere
morir de hambre y aislado; y de verdad os digo, que los rebaños de
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, son las tres bestias del
yugo humano; por vosotros se está escribiendo juicio material; al
rebaño mayor, al que colmé de abundancia, y no me comprendió, le
será quitado todo; el Padre Jehova dá y quita; y de verdad os digo,
que el rebaño del águila de rapiña, deberá sacar dos tercios de la
mitad, y entregarlo al sufrido rebaño de Viet-nam; y un tercio a los
explotados rebaños de Laos, Camboya y Tailandia; y de verdad os
digo, que la otra mitad os corresponde por vuestro trabajo; vuestro
sudor de frente; vosotros os anulásteis; porque nunca debísteis
explotar a nadie; por haberlo hecho, vuestros pueblos no entrarán
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al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que por vosotros, ninguna criatura humana entrará; porque ilusionásteis a mis hijos y
los dividísteis en ricos y pobres; ningún espíritu dividido entra al
Reino; tal como se salió se entra; sólo satanás se divide así mismo;
y de verdad os digo, que por vuestras culpas gobernantes del capitalismo, ninguno de vuestros ciudadanos que os legalizaron, serán
resucitados en carne nueva; no volverán a ser niños de doce años
en este mundo; porque de verdad os digo, que el año 2001, serán
resucitados a niños, a todos los que sin misericordia, explotásteis
y matásteis; porque la resurrección es para vivos y muertos; y de
verdad os digo, que esta tragedia caerá en vosotros mismos; vosotros mismos creásteis vuestra caída como naciones; nadie os mandó
violar mi divina Ley; vosotros fuísteis vuestro propio demonio.-

Sí hijito; el dibujo celeste enseña que las ideas influyen en los
mundos; las filosofías se componen de ideas; y cada idea es responsable ante el Padre Jehova; cada idea se vuelve gigantesca en el
Reino de los Cielos; cada idea exige en el Reino, lo que exigió cada
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espíritu en la vida; lo que fué para sí lo es también para la eternidad;
el materialismo es filosofía condenada; porque dividió a mis hijos
en ricos y pobres; la Justicia divina no puede ir en contra, de quienes
teniendo todo el derecho, nada tuvieron; la felicidad de un mundo
está en que cada uno sea justo con el otro; lo que no sucedió en
este mundo; y todo lo que siendo del Padre, y no es respetado, no
queda; tarde ó temprano cae; es lo que os sucederá, a vosotras
naciones ricas del mundo; devolver lo que nunca le a pertenecido,
es principio de arrepentimiento; poseer fué vuestra debilidad; y no
faltaron los imitadores; que perpetúaron la violación creada por
vosotros; vuestro Creador os dejó que se consumara todo; porque
pedísteis ese tiempo de consumación de filosofías; tiempo de la
prueba de la vida; el mundo clamaba en sus oraciones, la Justicia
del Padre; y la Justicia os llegó; y la Justicia comienza por los que
tuvieron más, dominaron más, influyeron más, hicieron historia;
las grandezas de la Tierra están primero en la divina Justicia; porque
de verdad os digo, que por estas grandezas, se escribió Juicio Final
para este mundo; por vosotros debe intervenir el Padre; y nó por
causa de los humildes; de verdad os digo, que siempre los ambiciosos y explotadores, han dado que hacer al Creador; y no hay
mundo, que no los haya soportado; y en todos llegado el Juicio, no
queda ninguno; y es lo que ocurrirá en este mundo; de verdad os
digo, que de vosotros no quedará nada; y de verdad os digo, que
vuestra herencia es la última; porque el principio fué vuestro; el
fín será de los que explotásteis; ellos no os explotarán; más, os
despreciarán; y de verdad os digo, que esta generación será la primera; todas las naciones que estuvieron sometidas a vosotros, se
unirán formando una sola; y ya no tendréis a quien explotar; y de
verdad os digo, que vuestra filosofía pasará a llamarse filosofía de
ramera; que se compra ó se vende al que dá más; he aquí en lo que
terminaréis grandezas del mundo; vosotros os creísteis que vuestra
ciencia era única; que la humanidad no tenía otro camino que
seguiros; de verdad os digo, que ahora os toca a vosotros seguir a
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otros; ilusionásteis al mundo, por nada; puesto que por culpa de
vosotros, nadie de este mundo entrará al Reino de los Cielos; lo
que vuestros ojos presenciarán, os llenará de espanto; porque la
fuerza eterna que mueve a la naturaleza, salió de una filosofía
opuesta a la vuestra; de esa filosofía, salísteis vosotros; y de verdad
os digo, que nada podréis contra ella; muchos de vosotros soñáis
con dominar el mundo; pero resulta que el mundo os dominará a
vosotros; y el mundo que os dominará, no será explotador como
vosotros; y dad gracias al Eterno, que no os exterminan; porque no
serán de la fuerza; y de verdad os digo, que ninguno de vosotros
será importante, en los futuros acontecimientos del mundo; vosotros fuísteis importantes en el mundo del dinero; el mundo que se
vá; el mundo de la ilusión; el mundo corrompido; el mundo que
no dió importancia al Creador; el mundo de lo incierto; de verdad
os digo que ninguno que se dió importancia ni ninguno que ilusionó
a los demás, entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que mi Hijo Primogénito, no pisará vuestras tierras; porque son
cabezas de violación planetaria; vuestras naciones explotadores del
mundo, os exigirán la entrega de lo que no os pertenece; porque
nadie quiere ser maldito y vivir aislado por el resto de su vida; así
ocurrió con los endurecidos del pasado; de verdad os digo, que por
vosotros se estremecerá este mundo; la avaricia os perdió; una
avaricia que no reconoció ni patria ni Dios; vuestro dios es el oro;
y de verdad os digo, que también será juzjado con vosotros en el
Reino; vuestro reinado, reinado de dolor e injusticia es; y de verdad
os digo, que hasta el microscópico dolor que causásteis a mis humildes, lo pagaréis; de verdad os digo, que vuestras familias que todo
lo tuvieron, quedarán en la más completa pobreza; así como hicísteis a otros pobres, así seréis ahora vosotros; con la vara que medísteis, así seréis medidos; de verdad os digo, que el mundo seguirá
sin vosotros; el mundo del futuro no será mundo de explotadores
ni de explotados; el mundo del futuro será un mundo de inocencia;
y de verdad os digo que vosotros siendo adultos, no tenéis filosofía
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que ofrecer a las futuras generaciones; porque vuestros conceptos
permanecen en la materia; son de un sólo presente; sóis los más
atrasados que salieron del Reino de los Cielos; no tenéis ni la menor
idea, de lo que vendrá; los hijos espírituales lo saben en diferentes
grados; ellos son más antiguos que vosotros; están menos apegados
a las riquezas; y de verdad os digo demonios de la ignorancia, que
tendréis que pagar hasta el último poro de carne, de todo humilde
que fué corrompido por vosotros; nadie pidió corromper a nadie;
y vosotros demonios del oro, corrompísteis a este mundo; de vuestro maldito oro salen las calamidades de este mundo; os habéis
enseñoreado de algo que creó el Padre; le habéis dado importancia
al extremo de aplastar vuestros sentimientos; miráis a mis hijos,
como máquinas de producción y nó como criaturas de Dios; de
verdad os digo, que todo aquél que se dejó dominar por la tentación
en el oro, no entrará al Reino de los Cielos; y todos vosotros seréis
juzjados arriba y abajo; en esta Tierra y en el Cielo; en esta Tierra
la pagaréis viviendo la misma pobreza que causásteis a otros; ¿No
se os enseñó: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen? de verdad os digo, que todo el que hizo daño en cualquiera
forma imaginada, no entrarán al Reino de los Cielos; y las causas
de cada daño hecho en este mundo, recaerá sobre vosotros demonios del oro; porque no hay daño que no lleve la amargura, sembrada por vosotros; son siglos y siglos de abuso; de inmisiricordia;
de verdad os digo, que ahora os toca a vosotros; lo que hicísteis
sentir a otros, lo sentiréis vosotros; y no creáis demonios, que sólo
aquí en la Tierra pagaréis vuestros pecados; sólo es el principio; el
fín termina en otras exsistencias que cumpliréis fuera del Reino de
los Cielos; y de verdad os digo, que en lejanos mundos, os moriréis
de hambre; los mismos sufrimientos que causásteis en este mundo,
los viviréis en otros; en cualquier punto del Universo, os espera la
Justicia del Padre ¿no se os enseñó que el Dios viviente está en
todas partes? de verdad os digo, que todo arrepentimiento de la
forma que sea, se toma en cuenta en el Reino; de los arrepentidos
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es la Luz; y de los nó arrepentidos, las tinieblas; de verdad os digo,
que el mundo que creásteis, se derrumbará; un mundo que jamás
debísteis haber creado; un mundo-infierno; porque de verdad os
digo, que todo mundo que se aleja de la Luz del Padre, es mundo
de las tinieblas; y todo el que participó en las creaciones de tales
mundos, las pagarán; y de verdad os digo, que tenéis otras deudas
pendientes con el Padre; deudas que no son de este mundo; deudas
de otros mundos; de otras exsistencias; porque todo espíritu nace
de nuevo; este nuevo error que cometísteis en este mundo, se añade
a los del pasado; y de verdad os digo, que vosotros mismos perpetuáis vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; cada segundo
que transcurre en la violación, es una exsistencia que se vive fuera
del Reino; el mundo os compadecerá y os despreciará; porque ellos
fueron compadecidos y despreciados; muchos de vosotros os suicidaréis creyendo con esto escapar a la Justicia del Padre; craso error
peor aún; porque mi divino Mandamiento dice: No matarás ni
matarse; y de verdad os digo, que seréis como muertos en vida;
porque ya no reinaréis; ya no podréis disponer a vuestros antojos,
de los derechos de los demás; ya no podréis cultivar vuestros caprichos; que son inmoralidades vivientes; ya no perseguiréis con vuestro maldito oro; ya no intrigaréis contra mis rebaños; ya no pagaréis
asesinos a sueldo; ya no mandaréis matar; ahora a vosotros os
tratarán de matar; quien mata a espada, muere a espada; quien
empleó la fuerza y la violencia, cae por lo mismo; vosotros demonios, aprobásteis la intriga contra otros; ¿La aprobaréis para con
vosotros? queráis ó nó queráis, el mundo querrá pagaros con la
misma moneda; de verdad os digo, que el que la hace la paga; y con
mayor razón, quienes ostentaron el poder; todo poder que no salió,
de lo que era del Padre, terminan igual; tal como terminan los
déspotas; este mundo es mundo de ciegos por vuestra culpa; vuestras malditas ansias de poder, perdieron al mundo; no os controlásteis; vuestra maldita manera de ver el mundo, contagió a las
generaciones; frustrásteis al mundo; porque este mundo no entra
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a la eternidad del Padre; hubiera entrado al Reino de los Cielos, si
no os hubiese conocido a vosotros; porque no habrían sido divididos
ni en ricos ni en pobres; la desdicha mayor de este mundo, es el
haberos conocido; y la felicidad mayor, el de no haberos conocido;
el mundo os soportó porque así lo pidieron en el Reino de los
Cielos; y todo tiempo que se pide se cumple; tal como se os cumplió, el tiempo de vuestro reinado material; de verdad os digo, que
fuísteis los ciegos mayores; no exsiste mayor ciego, que el que no
vislumbró su propia caída; todos los ciegos de los mundos, caen
ciegos; caen con la misma ignorancia; ven la ley y no la comprenden;
la influencia de un mundo que nace, los hace cambiar exteriormente; más, la ignorancia evolutiva permanece intacta; todos vosotros demonios, tenéis en grado sumo, la astucia y el engaño; no os
digo, que no tuvísteis inteligencia; la tuvísteis y muy grande; más,
de verdad os digo, que es más fácil que entre un tonto que no violó
la Ley del Padre al Reino, a uno que fué el más grande sabio y que
violó la Ley; vuestra sabiduría servidores del oro, es sabiduría interesada; es desconocida en el Reino de los Cielos; por vuestras obras,
sóis desconocidos en mi Reino; vuestras obras que sirvieron a dos
señores, se dividen y se pierden en las tinieblas; todo el que fué
interesado en la vida, se divide entre el interés que le dominó y lo
que creyó correcto; y lo que creyó correcto, era incorrecto desde el
punto de vista de la ilustración; porque el sistema de vida, es la
negación de los mandatos del Padre; es la violación legalizada por
los intereses del mundo; y vivís en una ilusión que salió de vosotros
mismos; después de una ilusión viene la realidad; no os prohibo la
ilusión, siempre que no viole lo que es del Padre; lo que es del
Padre, es eterno; lo que es de los hombres es efímero; y siendo
vosotros efímeros y microscópicos, os dí una oportunidad; como
se la doy a todo mundo; esa oportunidad estaba en que conocísteis
mis Escrituras; y no os obligué; os dí a elegir; libre albedrío tuvísteis
en la vida; tiempo de sobra tuvísteis para reconocer los derechos
del Creador; si caísteis fué por vosotros mismos; nadie os mandó
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ser usureros; nadie os mandó dividir a mis hijos en ricos y pobres;
nadie os mandó explotarlos y engañarlos; nadie os obligó; fueron
vuestras malditas inclinaciones al oro, lo que creó el yugo de este
mundo; fueron vuestras imperfecciones; que siendo ignorantes y
pocos inclinados al conocimiento de lo espíritual, os atrevísteis a
regir los destinos de este mundo; ese fué vuestro craso error; y
vuestro Creador os dijo: Sólo los humildes son los primeros; quise
deciros en otras palabras: Sólo los sabios, los que han vivido más,
los que no tienen la debilidad por el oro, los que no están encerrados
sólo en un presente, son los primeros para gobernar este mundo;
nunca lo entendísteis; ni nunca quisísteis entenderlo; el sólo hecho
de que todo humilde sea primero en el Reino de los Cielos, lo dice
todo; si se es primero arriba, también se es abajo; arriba jerarquía
mayor y abajo jerarquía menor; de verdad os digo, que ningún
engrandecido de ningún planeta, es primero en mi Reino; no entra
a la Gloria del Padre; y de verdad os digo, que ninguno de vosotros
se juntará con sus seres queridos; porque ese premio no lo merecéis;
es un premio para los que se lo merecen; y de verdad os digo, que
ninguna herencia de vosotros quedará en este mundo; os pasará
como les pasó a los reinos y dinastías del pasado de la Tierra; todos
esos demonios gimen en las tinieblas; siempre se dejaron lo mejor
para ellos; ¿Y mis humildes? las migajas; tal como lo hicísteis
vosotros; y de verdad os digo, que los demonios de la antiguidad y
vosotros explotadores, sóis de una misma roca; sóis de las tinieblas;
todo el que se dejó lo mejor para sí y lo peor para su semejante, es
un demonio; porque tal actitud no se conoce en el Reino de los
Cielos; y vosotros malditos que gobernásteis este mundo, sin que
os correspondiera, hicísteis lo mismo; y de verdad os digo, que todo
aquél o toda aquélla, que se dejaron lo mejor y lo peor para sus
semejantes, no entrarán al Reino de los Cielos; sólo entran los que
compartieron por igual, los bienes que el Creador les puso en el
camino de la vida; ningún egoísta entrará; ni jamás han entrado; y
de verdad os digo, que todos los que construyeron bancos para
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almacenar dinero y oro, ninguno entrará al Reino de los Cielos; ni
los que trabajaron en ellos; ni los que depositaron en ellos; sólo los
humildes que tuvieron el puesto de trabajo más despreciable según
los hombres, están a salvo de esta ley; tales como los aseadores y
porteros; ¿No se os enseñó que todo humilde es primero? imaginad
todo lo despreciable que a salido de vuestra mente; eso que salió
de vosotros, es lo primero ante el Padre; vosotros no os gustó ser
actores de lo que el mundo despreció; y lo que este mundo despreció, es lo que ahora se ensalzará; envidiaréis a los que despreciásteis;
porque lloraréis vosotros demonios, implorando un poco de aprecio;
el mismo aprecio que negásteis a otros; y todo lo que negásteis a
otro, os será negado a vosotros; ojo por ojo y diente por diente;
¿No os gustó explotar este mundo? os toca ahora a vosotros; soportad, lo que vuestros esclavos obligados soportaron por muchos
siglos; y de verdad os digo, que vuestra cualidad y calidad es infinitamente inferior al de los humildes; de verdad os digo, que la
comodidad y la vida de príncipe, no fortalecen el espíritu; lo hunden;
porque ningún cómodo ni ningún príncipe, entrarán al Reino de
los Cielos; sólo el Hijo del Hombre salva; el hijo del trabajo; el hijo
del mandato en el Padre; y nó el hijo del mandato de su espíritu;
porque es más fácil que se equivoque un hijo que un padre; aunque
a veces ocurre lo contrario; de verdad os digo, que todo hijo del
hombre, será premiado; y muchísimo más premiado el hijo en el
Padre; porque muchos trabajan por trabajar; trabajan porque otros
trabajan; otros trabajan porque mi mandato lo dice; los últimos son
hijos en el Padre; más de verdad os digo, que es más fácil que entre
al Reino, uno que trabajó por trabajar, a uno que nó trabajó; y
mucho más fácil aún, uno que trabajó porque el mandato del Padre
lo decía; he aquí una verdad que hara llorar a casi todo el mundo;
vosotros demonios explotadores sóis los culpables; moldeásteis las
mentes de mis hijos, según vuestros efímeros conceptos que tuvísteis del Universo; los ilusionásteis; hicísteis de ellos a trabajadores
que se crearon un camino que no conducía al Reino del Padre; sino
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que conducía fuera del Reino de los Cielos; son hijos arrebatados
del Reino, por vuestras malditas influencias; porque basta vivir un
segundo ó menos de tiempo en violación a los mandatos del Padre,
y no se entra al Reino de los Cielos; cuando este mundo vea las
glorias de mi Hijo Primogénito, querrán también ir al punto del
universo, en donde se crean tales glorias; y por causa de vosotros
malditos, no podrán entrar en aquél lugar; este hecho hará que
mares humanos os persigan; como quien persigue a un demonio;
y habrán otros que arrancarán de vosotros, como quien arranca de
una peste; vuestro nombre de ricos, será sinónimo de maldición
para las futuras generaciones; de verdad os digo, que envidiaréis a
los muertos; este mundo al sacaros de encima, habrá logrado lo
que millones y millones de seres del pasado no lograron; porque
no estaban en el tiempo; todo debe madurar en el Universo; los
acontecimientos de los mundos, son como el desarrollo de una
criatura; empiezan bebés y terminan dominando a otros; este proceso es la prueba de la vida; y de verdad os digo como os dije en
mi Reino: No os conviene que nascáis en el mundo Tierra; porque
váis a caer; muchos me hicieron caso; otros nó; éstos últimos sóis
vosotros; insistísteis en nacer de nuevo en este mundo; y ya sabéis
a donde os condujo vuestras obras; de vosotros mismos salió vuestro destino; porque cada uno se hace su propio cielo; y de verdad
os digo, que vosotros traficantes y explotadores hicísteis vuestros
propios infiernos; porque de todo hay en el rebaño del Padre; vuestras violaciones pasan a ser vuestros destinos hechos universos;
porque según la cualidad y calidad de vuestras ideas, así serán
vuestras futuras reencarnaciones ó naceres de nuevo; todo espíritu
nace de nuevo.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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JUICIO FINAL; LOS QUE VIERON Y NO CREYERON, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; LOS PRIMEROS DESPRECIARON; ASÍ SERÁN DESPRECIADOS EN OTROS MUNDOS; LA
ILUSIÓN.Sí hijito; sé que piensas en los que te despreciaron; sé que con tu
corazón abierto y sincero, chocástes con corazones de roca; de verdad te digo, que todos los que vieron las Escrituras y no creyeron,
no entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, demonios
del egoísmo, que vosotros mismos pedísteis ser los primeros en
recibir la divina Revelación; y de verdad os digo, que quien desprecia
al hijo, desprecia al Padre; y quien desprecia al Padre, desprecia su
entrada al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que pedísteis
un pedido que fué superior a vuestra capacidad espíritual; porque
la ilusión de la vida, os puso el corazón de roca; os hizo egoístas; y
de verdad os digo, que os perdísteis la oportunidad única, de entrar
a mi Reino; eran los divinos propósitos de vuestro Padre Jehova,
dejaros entrar al Reino; más, de vosotros mismos salió la justicia;
el mundo conocerá vuestros nombres y las circunstancias; que
vosotros mismos pedísteis en el Reino; vuestra acción de ingratitud,
será recordada por todas las generaciones; porque lo del Padre es
universal; y de verdad os digo, que así como despreciásteis mi divina
Palabra, así seréis despreciados vosotros; nunca creísteis a mi hijo;
Primogénito-Telepático; y de verdad os digo, tal como él os dijo, el
Padre Jehova le dirige instante por instante; lo que para vosotros fué
una cosa normal, para mi hijo fué y es una cosa divina; en vuestras
ignorancias, no aceptásteis la grandeza de la Doctrina; porque sóis
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ciegos en las leyes del espíritu; porque además de ser vosotros poco
evolucionados, sóis ignorantes voluntarios de mis Escrituras; y sóis
falsos; porque os llamáis cristianos; sóis cristianos de boca; y no
por ilustración; sóis los falsos profetas del cristianismo; adoráis el
oro, y decís que adoráis al Padre; no se puede servir a dos señores;
es por eso que despreciásteis a mi hijo; porque no os ofrecía oro;
de verdad os digo, que perdísteis la oportunidad única, de ser resucitados en carne el año 2001; perdísteis la maravillosa oportunidad
de volver a ser niños de doce años; porque la resurrección de toda
carne se acerca; y los que no creyeron en el poder del Padre, no recibirán esta recompensa; con vosotros demonios de la incredulidad,
se cierra todo un capítulo; porque por vosotros quiso empezar el
Padre; y lo despreciásteis; cuando veáis por vuestros propios ojos,
lloraréis; recién sabréis a quien despreciásteis; de verdad os digo,
que maldeciréis este mundo; vuestras costumbres; vuestro sistema
de vida; maldeciréis a vuestros propios padres, que fueron vuestros
guías ciegos; otros ilusionados; de verdad os digo, que envidiaréis
a los muertos; más, ellos también pasan lo que vosotros pasaréis;
lo de arriba es igual a lo de abajo; vosotros arriba en otros mundos,
hicísteis lo mismo, lo que hicísteis aquí abajo; despreciásteis otras
Escrituras de otros mundos; pedísteis una oportunidad, y volvísteis
a caer; todo espíritu nace de nuevo.-
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Sí hijito; sé que tuvimos un atraso por causa de los demonios, que
explotan al pueblo porque poseen un vehículo; han perdido toda
sensibilidad y delicadeza moral; la ambición desmedida de estos
demonios, los transformó; y de verdad te digo hijo, que todo aquél
que por ambición desmedida, no tuvo delicadeza ni sentimientos
para los demás, no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, explotadores de la movilización del pueblo, que maldeciréis
haber tenido vehículo; quedaréis malditos, en la más grande ruina;
y todo aquél que suba a vuestros vehículos, caiga sobre él ruina;
porque de verdad os digo, que ahora vosotros demonios, lloraréis
y pediréis por caridad, que alguien os hable siquiera; muchas veces
dejásteis plantado sin motivo, a mi Hijo Primogénito; y a muchos
de mis hijos; ¡¡Hijos de Chile!! la Justicia del Padre tarda pero no
olvida; y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que suba a
vehículo de la llamada locomoción colectiva particular, caerá ley de
maldición; jamás nunca nadie debió tener vehículo, si su semejante
no tenía; porque todos son iguales en derechos ante Dios; ¡Ladrones
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del pueblo! ¡explotadores! ninguno de vosotros quedará en este
mundo; de verdad os digo, que es más fácil que entre en mi Reino,
uno que no tuvo vehículo, a uno que lo tuvo; y de verdad os digo,
que todos aquéllos, débiles de carácter, que autorizaron precios en
los pasajes, no entrarán al Reino de los Cielos; porque todos vosotros demonios, choferes, dueños y dirigentes, tendréis que rendir
cuenta en el Reino; acusados seréis de explotar a mis humildes;
más os valdría haber sido un obrero más en la vida, que un explotador del pueblo; y de verdad os digo, que la movilización debió
ser siempre del Estado de los Trabajadores; porque de ellos son los
Reinos de los Cielos; y todo que no es del Reino, todo le será quitado; a nadie mandó el Padre a tener más que otros; al contrario;
mis leyes enseñan que todos son iguales ante Dios; si estoy en todas
partes, también estoy en lo material y espíritual; y ninguno de los
dos es menos ante el Padre; vosotros ambiciosos del mundo, al
desear tener más que otros, creásteis el desequilibrio en la justicia;
y de verdad os digo, que ningún desequilibrado entrará al Reino de
los Cielos; vuestra maldita ambición a sido el yugo del mundo; y
de verdad os digo, que todo yugo no entrará al Reino de los Cielos;
y de verdad os digo ambiciosos del mundo, que en el Reino seréis
acusados de crear el dolor y la injusticia; y de verdad os digo, que
cada criatura humana de vuestra generación os hará un cargo; porque no hay quien, que no haya sufrido la necesidad; toda abundancia
se os dió, porque pedísteis probar la abundancia; porque no la
conocíais; se os dijo en el Reino de los Cielos, que tal prueba era
muy arriesgada; se corría el riesgo de quitarle el derecho a otro;
más, vosotros insistísteis y se os concedió; y de verdad os digo, que
todo espíritu atrasado y poco evolucionado, pide la abundancia
material; no pide el conocimiento; esto es característico en los
espíritus humildes; y de verdad os digo, que todo lo que tienen los
llamados ricos, ya lo tuvieron los humildes en otras exsistencias;
porque todo espíritu nace de nuevo; y también pagaron sus ambiciones; y de verdad os digo, que ahora os toca a vosotros; y no sóis
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los únicos; porque nadie es único; sólo el Padre lo es; en infinitos
mundos, cuyo número es mayor que el número de granos de arena,
que contiene un desierto, otros tantos ambiciosos como vosotros,
que subyugaron a esos mundos, están pagándolas; son los juicios
de los mundos imperfectos; y este mundo entra a la época del Juicio;
y de verdad os digo, que vosotros mismos pedísteis este Juicio;
porque todo se pide en el Reino; y ese todo se convierte en vida en
los lejanos planetas; por vosotros ambiciosos y ladrones, se escribió
el Juicio Final; y nó por los humildes; por vosotros espíritus del
mal, este mundo tendrá un llorar y crujir de dientes; a muchos
habéis contagiado con vuestras ambiciones; sóis ejemplos inmorales
en el vivir de los mundos; sóis los corrompidos; y de verdad os digo,
que ningún corrompido en su forma de vivir, entrará al Reino de
los Cielos; y de verdad os digo, que todos los que tuvieron propiedades, no entrarán al Reino de los Cielos; lo privado en propiedad,
no exsiste en el Reino; en mi Reino de donde salísteis, reina el
comunismo celestial, con filosofía de niños; allí sólo se conoce la
alegría; y de verdad os digo, que todos los que comerciaron con
tierras y hogares, no entrarán al Reino de los Cielos; la tierra es de
todos; y jamás se debió habérsele fijado precio; y de verdad os digo,
que todos los que crearon y perfeccionaron las leyes, en que la tierra
podía comprarse, no entrarán al Reino de los Cielos; así serán ellos
vendidos en otras exsistencias; con la vara que midieron, así con
la misma son medidos; y de verdad os digo, que todo usurero que
compró tierras y no las cultivó, no entrarán al Reino de los Cielos;
si no las cultivo, debió entregarlas; nadie tiene derecho a crearle
necesidad a otro; por estos malditos, que por capricho y ambición
desmedida, millones de mis hijos padecieron hambre; más os valdría, no haber conocido tierra alguna; y de verdad os digo, que todo
aquél ó aquélla que tuvieron la tierra por treinta años, sin cultivarla,
malditos son; ¡¡Y pobres de aquéllos que dirigan la palabra a maldito
alguno!! porque sobre ellos caerá tal ley; la tierra nunca debió
comerciarse; ni nada de lo que a creado la mente; vuestro Creador
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no os cobra por haberos dado la vida; y de verdad os digo, que todo
aquél que cobró ó pagó en la vida, no entrará al Reino de los Cielos;
y de verdad os digo, que los creadores de vuestro sistema de vida,
basado en el oro, malditos son; porque el pecado que cometieron,
es no permitir que una humanidad entera, no entre al Reino de los
Cielos; pues dividieron vuestros espíritus; y ningún espíritu dividido entra al Reino de los Cielos; sólo satanás se divide así mismo;
y de verdad os digo, que todo el que tuvo comercio ó industria,
deberá devolver la mitad a los necesitados; la mitad conque se
queda, corresponde a su propio esfuerzo y preocupación; quien no
dé la mitad de lo que tiene de más, no entrará al Reino de los Cielos;
y no será resucitado en carne el año 2001; y de verdad os digo, que
debéis dar gracias a mis humildes, que vuestro Creador no os quite
todo; los humildes practicaron el trabajo y nó la explotación ni la
ambición; bien pudísteis tener vuestras industrias; porque se beneficia la colectividad; pero no se beneficia en la ley del Padre; se
beneficia en la ley humana; y la ley humana salió del Padre; por lo
tanto primero está el Padre; y después lo humano; he aquí vuestro
error; en vuestras industrias, ganáis vosotros y no gana el Padre;
más, vosotros no entráis a mi Reino; porque por vuestras ganancias,
el resto tampoco entra; porque es más fácil que entre al Reino, uno
que no os conoció, a uno que hizo trato con vosotros; y es más fácil
que entre al Reino, uno que no tuvo industria ni comercio alguno,
a uno que los tuvo; y de verdad os digo, que todos los que tuvieron
más de lo que fué mandado, ninguno entrará al Reino; la perfección
de la vida que pedísteis, estaba y está, en las Escrituras del Padre;
y notad hijos del mundo, que ninguna filosofía humana ó ciencia
alguna salida de vosotros, os dá la felicidad; ni vuestro oro del que
hacéis gala de los que tienen más; de verdad os digo, que todo
mezquino que hizo gala de lo que poseía en la Tierra, no entrará al
Reino de los Cielos; la riqueza en ninguna de sus formas, conduce
al Reino del Padre; y de verdad os digo, que todas aquéllas que
tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, prostitutas son;
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de verdad os digo, que ninguna prostituta entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre una que al prostituir no se casó, a
una que habiendo prostituído, se casó; la primera tuvo conciencia
y arrepentimiento; la segunda ocultó su pecado; más, ninguna entra
al Reino de los Cielos; se os mandó hacer una sola carne; un sólo
matrimonio; la que pecó y se casó, es una prostituta oculta; el
haberse casado, no la libra del pecado; las prostitutas profesionales,
se dan a conocer al mundo; son traficantes de la carne; toda prostituta tuvo una causa para prostituírse; el sistema corrompido e
injusto de vida, hace que dos terceras partes de la justicia, caiga
sobre los creadores del sistema de vida corrompido; y un tercio
para la que prostituyó; escrito esta, que si un pecador es castigado,
mayormente es castigado, la causa por la que hubo pecador; la
prostituta profesional vivió una tragedia; la prostituta que no se
dió a conocer al mundo, vivió un capricho; y de verdad os digo, que
es más fácil que entre al Reino, una que vivió una tragedia, a una
que vivió un capricho; más, ninguna entra; este ejemplo es para en
caso de elegir entre las dos; más os repito, ningún pecador ó pecadora entra al Reino; en los pecados del mundo, exsiste una gradación; por la intención misma de cada una; ó de cada uno; las
individualidades de vuestro mundo, son millones y millones; y a
todas les corresponde una justicia; porque todas la pidieron; y de
verdad os digo, que todos la recibirán; y de verdad os digo, que
todos aquéllos que acusaron a inocentes, no entrarán al Reino de
los Cielos; porque así serán ellos acusados en otras exsistencias;
Sé hijito que estás pensando en la llamada corte suprema de tu
rebaño Chile; Así es divino Padre amoroso; les leo la mente a distancia,
por tu gracia infinita; veo que traman y no hacen verdadera justicia; nada
saben de la humildad; ni visitan a los sufridos; ¿Por qué divino Padre Jehova,
estos demonios nos hacen una falsa justicia? Te lo explicaré hijito: estos
demonios, pidieron probar la justicia en este mundo; y se les concedió; más, hicieron de la justicia, un poder; lo que es otra cosa; y
de verdad te digo hijo, que ningún llamado ministro de corte
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suprema del mundo, entrará al Reino de los Cielos; y a los malditos
de tu rebaño, les digo: Malditos seáis falsos de la justicia; pagaréis
todas las falsas acusaciones, en vosotros mismos; con la vara que
medísteis a mis humildes, así seréis medidos; ¡¡Y pobres de aquéllos
del mundo, que dirigan palabra alguna, a estos malditos; porque
todo el que les hable, será también maldito; vagaréis por el mundo
malditos de la falsa justicia, así como hicísteis vagar a otros; y de
verdad os digo demonios, que quedaréis en la más grande miseria;
veo malditos que sóis pagados por el mayor ilusionador de este
mundo; os hartáis de dólares; a costillas del dolor y la injusticia de
mis humildes; al mundo podréis engañar; más, no podréis hacerlo
con el Creador; y de verdad os digo, que seréis acusados en mi
Reino, de complotadores de mis humildes; y de levantar falso testimonio al Padre mismo; ¿No empleáis acaso, mi divino Nombre
para escudaros? falsos profetas de vuestras propias leyes; de verdad
os digo, que lágrimas de sangre lloraréis; escrito está engendros
del demonio, que todo humilde, perseguido, calumniado y despreciado, será ensalzado; y todo grande e importante de este mundo,
despreciado; estos últimos sóis vosotros; porque todo el que se
agranda en la Tierra, se achica en los Cielos; y de verdad os digo,
que todo presidente, gobernador ó intendente, que sirvió a estos
malditos, no entrarán al Reino de los Cielos; porque no se puede
servir a dos señores; no se puede servir a satanás y al mismo tiempo
a Dios; porque vuestros espíritus se dividen; y ningún dividido
entrará al Reino de los Cielos; y todos aquéllos que siendo autoridad, fueron pasivos para con los abusadores, no entrarán al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que siendo autoridad, luchó con todas sus energías, defendiendo los derechos de
mis humildes; a uno que no los defendió; Sé hijito que estás pensando en la odiosa pasividad que demuestra, el llamado Gobierno
Popular; Así es divino Padre; ¿A qué se debe esto? Te lo diré hijito: Se
debe, a que el Presidente se recibió con intereses creados; y como
te dije, no se puede servir a dos señores; no se puede servir al
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pueblo trabajador, y a la vez, a los demonios que cuidan sus riquezas; y de verdad os digo presidentes del mundo, que ninguno de
vosotros entrará al Reino de los Cielos; más os valdría, no haber
sido presidentes, si serviríais a dos señores; porque los derechos
de mis humildes no se transan; todos son iguales en derechos ante
Dios; y de verdad os digo, que ninguno que provocó desigualdad,
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, un
Presidente que luchó por la igualdad, luchó contra el privilegio, a
uno que no luchó; Sé hijito que estás pensando en el Presidente de
tu rebaño Chile; Así es divino Padre Jehova; por tu gracia divina, le leo
la mente; ¡cuánto sufre por los humildes! Así es hijito; es uno de los
pocos en el mundo, que verdaderamente se preocupa por ellos;
grande es este espíritu; y de verdad te digo hijito, que le prenderemos el Corderito de Plata; divino símbolo de la inocencia solar de
cada uno; sé hijito que desde que eras pequeño, sabías que este
hijo sería Presidente; ni el mismo lo sabía; y te diré hijito, que tu
divino Padre Jehova le premio, por su gran paciencia y constancia;
las derrotas que tuvo en las pruebas de su vida, no le amedrentaron;
y fueron derrotas ilegales ¿ilegales divino Padre? Así es hijito; te lo
explicaré: Los demonios de la llamada derecha, no pudiendo recibir
dinero de los humildes, lo recibieron del extranjero; otros demonios
tan usureros como ellos mismos; y con dinero ajeno, compraron
conciencias; es por eso que te digo que son derrotas ilegales; no
tienen la moral de la filosofía que dicen defender; son falsos por
principio espíritual; ¿Divino Padre, que todo lo sabes, cómo se llama en
el Reino de los Cielos, el pecado de estos falsos? Serán acusados de engañadores de su propia raza; y de verdad te digo, que ninguno que
engañó a sus hermanos, entrará al Reino de los Cielos; y todos
estos demonios que nada saben del dolor de mis humildes, deberán
sumar todos los segundos de engaños que practicaron en la vida;
cada segundo de engaño, corresponde a una exsistencia, que cumplirán fuera del Reino de los Cielos; ¿Divino Padre, que todo me lo
iluminas, ¿Por qué estos demonios nos gobiernan? Te lo diré hijito: En el
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mismo instante que el espíritu Bernardo O’Higgins, hizo entrega
del gobierno, estos demonios se adueñaron de lo que nunca a sido
de ellos; el espíritu Bernardo, olvidó que todo humilde es primero
ante el Padre; tanto arriba como abajo; y de verdad te digo hijito,
que este espíritu, aún maldice el haber violado la Ley del Padre en
la Tierra; porque por no reconocer este derecho de mis humildes,
no entró ni entrará al Reino de los Cielos; ¿Por qué causa no entrará
divino Padre? No entrará mientras este rebaño y todos los rebaños
del mundo, sean dirigidos por los propios trabajadores; que es la
filosofía de mis humildes; y de verdad te digo hijito, que este espíritu que os entregó al mismo demonio, gime en las tinieblas; fué
acusado en el Reino de los Cielos, de engañar su propio pedido de
filosofía viviente; y te diré hijito, que todo espíritu chileno, que
partió de esta vida, le acusa en presencia del Creador; y lo acusarán
todos los que pasen por este rebaño; por su causa, este pueblo
sufre; por no cumplir la Ley del Padre; y de verdad os digo, presidentes y mandatarios del mundo, que más os vale entregar los
gobiernos a mis humildes; porque de ellos es el Reino de los Cielos;
y de verdad os digo, que todo aquél que gobernó sin ser humilde,
no entrará al Reino de los Cielos; y será acusado en mi Reino, de
usurpar los derechos de mis humildes; y sobre vosotros, recaerá
dos tercios del total de los segundos transcurridos en todo vuestro
gobierno; y por cada segundo transcurrido en usurpación, os corresponde cumplir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; así
como vosotros usurpásteis, así seréis usurpados; con la vara que
medísteis en esta vida, así seréis medido en otras; porque todo
espíritu nace de nuevo; reencarna de nuevo; que es lo mismo; una
ley, se puede expresar de muchas maneras; y siempre es la misma
ley; y de verdad os digo, que cada exsistencia equivale a una salida
y entrada al Reino de los Cielos; se vá y se vuelve; arriba y abajo;
arriba se pide y abajo se vive lo pedido; cada pedido de vida es un
nacer de nuevo, en lejanos planetas; cada vida es un magnetismo
que se agrega a muchos otros, que a tenido el espíritu; los actos
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que creáis a cada instante en la vida, os dan la cualidad y la calidad
de vuestra sal de vida; el magnetismo viviente y la sal de la vida,
son una misma cosa; la sal de la vida es expansiva como el Universo
mismo; de vuestra sal de vida, salen los futuros mundos; porque
cada invisible idea que emanáis a diario, contiene vuestra sal de
vida; todos los mundos del Universo son producto de sales de vida,
las creaciones del Padre, nadie las conoce; sólo los Hijos Primogénitos;
las creaciones del Padre, están en todas partes y no se sabe como
empezaron, ni donde terminan; lo infinito de su creación, le hace
inalcanzable; todas mis criaturas nacen para comprender al Padre;
la vida universal no tiene otro objeto; esta eterna búsqueda no
cesará jamás; porque cada uno al emanar ideas, expande su propia
eternidad.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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JUICIO FINAL; LOS QUE NO TRABAJARON SEGÚN LES FUÉ
MANDADO, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; SÓLO
LOS OBREROS, LOS HUMILDES Y DESPRECIADOS, ENTRARÁN
AL REINO.Sí hijito; en tu mundo siempre se a despreciado a quienes cultivan mis mandatos; cuando vuestro divino Padre Jehova os dijo: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que quise deciros fué:
Todos debéis ser iguales, porque es la filosofía celestial que reina
en los Reinos del Padre; os quise decir: que todos seáis obreritos
de todo conocimiento; y de verdad os digo, que todos aquéllos que
despreciaron el trabajo representado en el más humilde obrero, no
entrarán al Reino de los Cielos; y deberéis sumar demonios del desprecio, todos los segundos que duró vuestro desprecio; y de verdad
os digo, que así como despreciásteis a mis humildes en este mundo,
así seréis despreciados vosotros, en otras exsistencias; exsistencias
que deberéis cumplir en lejanos mundos y fuera del Reino de los
Cielos; y de verdad os digo demonios, que por cada segundo de
desprecio, deberéis cumplir una reencarnación; un nuevo nacer;
y todos aquéllos que trataron con injusticia a mis obreritos, no
entrarán al Reino de los Cielos; y deberán sumar todos los segundos transcurridos por malos tratos; cada segundo de violación, os
corresponde una exsistencia que deberéis cumplir fuera del Reino
de los Cielos; y de verdad os digo, que todos vosotros demonios
del desprecio y del abuso, seréis acusados en mi Reino, de violar
una divina parábola: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría
que te hiciesen; y de verdad os digo hijos del mundo, que todos
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los que hicieron daño en cualesquiera forma imaginada, están en
esta ley de justicia; ¿No os vanagloriásteis en el mundo, que eráis
cristianos? y si lo fuísteis, debísteis saber que no se debe ofender
a nadie, ni de pensamiento; más, veo que los mayores violadores a
mis Escrituras, sóis vosotros; el llamado mundo cristiano; mundo
de hipócritas, interesados, ladrones, asesinos, usureros, inmorales,
corrompidos, escandalosos, adúlteros, traidores con lo que prometieron cumplir en este mundo; y de verdad os digo, falsos profetas de
mi Palabra, que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre uno que no fué cristiano, a uno que lo fué;
porque vuestro cristianismo salido de la roca religiosa Vaticana, no
se conoce en el Reino de los Cielos; ninguna filosofía que divida
la fé de los mundos del Padre, se conoce; ¿No se os enseñó, que
sólo satanás se divide así mismo? las muchas creencias conque
se dividió al rebaño, os demuestra que el demonio estaba entre
vosotros mismos; porque ninguno de vosotros entraréis al Reino;
porque ningún espíritu dividido entra al Reino del Padre; ¿No se
os enseñó, que no se puede servir a dos señores? ¿a dos dioses ó
más, diferentes? porque sólo exsiste un sólo Dios nomás; una sola
verdad; y debísteis haber cultivado una sola fé con respecto al Padre;
y de verdad os digo, que todos los demonios de la maldita derecha,
que creó leyes y partidos y no los respetó, maldecidos serán por el
Hijo Primogénito; no es que el Padre apruebe vuestras divisiones;
sino que os juzja como espíritus que prometísteis en el Reino, no
dividir a nadie y respetar todo acuerdo salido de vosotros; y de
verdad os digo, que así como dividísteis a los rebaños llamados
patrias, con filosofías de partidos que no son del Padre, así seréis
divididos vosotros en la eternidad; en lejanos mundos pagaréis lo
que hicísteis en este mundo; y de verdad os digo, que tendréis que
responder en el Reino de los Cielos, de la acusación de ser complotadores contra la unidad del mundo; por vosotros este mundo
se dividió en naciones; y ningún mundo dividido entra al Reino de
los Cielos; sólo satanás divide; y vosotros demonios, hicísteis tal
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papel en la falsa historia de este mundo.-

Sí hijito; la justicia nació con la materia y el espíritu; la primera
molécula que creó este mundo, era un mandato hecho vida; y toda
vida es un divino acuerdo que está encadenado a una vida anterior;
porque todo espíritu nace de nuevo; y al nacer de nuevo, su justicia
se vá transformando en otras justicias; porque lo que es justo en
un mundo, no lo es en el otro; y éste no lo es de otro; he aquí el
Alfa y la Omega de vuestro entendimiento; y la ley natural de la
divinidad; vuestra justicia planetaria llega a su fín; porque del polvo
sóis; sóis de principio microscópico; y os expandís dentro de lo
microscópico; vuestro desarrollo vá en dirección del Macrocosmos;
porque fuísteis microbios; fuísteis chiquititos y humildes para llegar
a ser grandes en el Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
como microbios que fuísteis, conocísteis justicia de microbio; y
pensad que por todas las formas que tuvísteis en vuestro pasado,
tuvísteis otras tantas justicias; y de verdad os digo, que todos los
grandes del Reino de los Cielos, cumplieron la misma ley; porque
en la divina psicología del Padre, no exsiste la excepción; exsiste la
ley común; la filosofía salida del Padre, es común a todo cuanto
crea; sus creaciones tienen réplicas y semejanzas que no tienen fín;
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y en todas está la misma ley; y de verdad os digo, que en todo
mundo que no se hicieron leyes comunes, imitando a lo del Padre,
ninguno de esos mundos, conocerá la Gloria del Padre; porque es
más fácil que entre al Reino, un mundo que hizo leyes imitando a
su Creador, que un mundo que no lo imitó; veo en este mundo,
que los demonios os han creado leyes; es por esta causa, que jamás
este mundo conocerá la paz; y mucho menos la justicia; porque los
llamados legisladores, no toman en cuenta mis Escrituras; han
seguido el camino de la división; que es el camino del libertinaje;
de la inmoralidad y del abuso; de verdad os digo, que ningún legislador de este mundo, entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que deberán rendir cuenta en el Reino, de todas las leyes que
causaron inmoralidad en este mundo; y cada criatura que vivió la
inmoralidad en la vida, tiene derecho a acusaros legisladores de las
leyes de la ilusión; y de verdad os digo, que todos los gobernantes
que aprobaron tales leyes, cumplen la misma ley; y de verdad os
digo, que es más fácil que entre al Reino, un ermitaño que vivió
lejos de vuestras naciones, que un ciudadano que fué corrompido
por vuestras leyes; con el primero nada tengo; con los últimos,
justicia pendiente; y de verdad os digo legisladores y gobernantes,
que debéis responder ante el Padre Jehova, de todos los sufrimientos
de mis obreritos y de todo despreciado; ¿No se os enseñó, que los
humildes son los primeros en el Reino? de verdad os digo, que esta
divina parábola, se convierte ahora en realidad; porque de todo
humilde, todo despreciado y todo abandonado, formaré nación; la
nación más grande y poderosa; la nación que jamás perecerá; la
mayor potencia del mundo; y la más grande que haya exsistido ó
exsistirá; porque precisamente mis humildes son los primeros; los
primeros en sabiduría y los primeros en la fé, hacia lo del Padre;
fuera de los humildes, veo ilusionadores; veo espíritus atrasados;
espíritus que le llaman progreso a lo efímero; a lo que no salió del
Padre; pues, más allá del presente, nada ven; he aquí los atrasados
del mundo; porque ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos;
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mayores atrasados, no conoceréis; y de verdad os digo, que por
causa de estos ciegos de la espíritualidad, este planeta tiene un
atraso de veinte siglos; infinitos espíritus genios, no han querido
nacer en este mundo, porque no quisieron correr el riesgo de ser
divididos en sus espíritus; tal como os dividieron a vosotros; saben
ellos de la ley del Reino que dice: Sólo satanás se divide así mismo;
saben que toda promesa quebrantada, es suficiente para no entrar
al Reino; y de verdad os digo, que los que crearon a ricos y pobres,
quebrantaron todas las promesas que hicísteis al Padre; y de verdad
os digo, que esas violaciones suman trillones; porque tal como se
os enseñó, vuestro Dios viviente está en todas partes; está también
en cada segundo de vida que pedísteis vivir; y bién sabéis que el
espíritu es eterno; las violaciones y quebrantos, no se reducen sólo
a vuestro presente; el espíritu-pensante sigue multiplicando las
violaciones que empezaron, en un punto diminuto llamado planeta;
y de verdad os digo, que todo acto, todo gesto, todo pensamiento,
son tan expansivos como el Universo mismo; y de verdad os digo,
que cada uno se hace su propio cielo; y cada uno es responsable
ante el Creador, de sus propias creaciones; y de verdad os digo, que
veréis las vuestras en este mundo; y de verdad os digo, que muchos
de vosotros, desearéis estar muertos; porque exsisten creaciones
que son los mismos infiernos; y de verdad os digo, que el mundo
envidiará las creaciones de los humildes; vuestro mundo entra a
vivir la Era del Cordero de Dios; una era que os fué anunciada de
muchas maneras; más, poquísimos me estudiaron y trataron de
comprender, lo que ellos mismos pidieron; porque de verdad os
digo, que la humanidad entera pidió en el Reino, la forma misma
de las Escrituras; y de verdad os digo, que toda dificultad que experimentásteis al leer mis Escrituras, vosotros mismos las pedísteis;
¿No se os enseñó que todo espíritu es probado en la vida? y de
verdad os digo, que la dificultad de leer y entender lo que es del
Padre, es la primera de las dificultades; porque el Padre es primero;
y entre todas las lecturas que pedísteis en la vida, la primera es la
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del Padre; ¿Comprendéis ahora el término, por sobre todas las
cosas? porque por sobre todas las cosas, está primero el Padre; y
de verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que me
leyó, aunque hubiese sido sólo una letra, a uno que leyó todas las
lecturas del mundo, y no leyó la del Padre; y de verdad os digo, que
entre dos que me leyeron, es más fácil que entre al Reino, el que
tuvo mayores dificultades; tanto material como espíritual; y mientras mayor fué la dificultad que venció, más cerca del cielo se está;
y de verdad os digo, que entre un ciego y uno que tuvo sana vista,
el ciego está primero; y de verdad os digo, que entre un mudo y
uno que tuvo voz, el mudo está primero; y de verdad os digo, que
entre un sordo y uno que tuvo oídos, el sordo está primero; y de
verdad os digo, que entre un rico y un pobre, el pobre está primero;
ningún rico de ningún mundo, a logrado entrar al Reino de los
Cielos; es una de las filosofías que no se conocen en el Reino de
los Cielos; y de verdad os digo, que entre un religioso y uno que
me estudió por su cuenta, el que me estudió por su cuenta, está
primero; las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de
los Cielos; y ninguno que practicó esta forma de adoración material,
entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que entre dos
pobres, el que me leyó entra al Reino de los Cielos; el que no me
leyó, es acusado en el Reino, de hijo ingrato; y ningún ingrato de
ningún mundo, a entrado al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que el llamado mundo cristiano, está lleno de ingratos e
ignorantes; de verdad os digo, que ninguno que fué ignorante voluntario de mis Escrituras, entrará al Reino de los Cielos; más le valdría
no haber pedido conocer la vida humana; porque es una exsistencia
sin fruto; de verdad os digo, que entre uno que fué adefesio y uno
que fué de físico perfecto, primero está el adefesio y último el de
físico perfecto; y de verdad os digo, que entre uno que perfeccionó
el cuerpo físico que el Padre le dió, y otro que nada hizo por su
cuerpo, primero está el que se tomó el trabajo de perfeccionar su
cuerpo físico; el que nada hizo por engrandecer la obra del Padre,
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nada espere del Padre; y de verdad os digo, que entre un inocente
pobre de bienes y un inocente rico de bienes, el inocente pobre está
primero; el inocente rico de bienes, tiene compromiso con el señor
de la riqueza; y no se puede servir a dos señores; es espíritu dividido; y todo dividido no entra al Reino de los Cielos; y de verdad
os digo, que entre un político y uno que no lo fué, el que no lo fué,
está primero; un político no se acuerda jamás del Creador; su política es cosa muerta; entre uno que se preocupó por lo que pasaba
en su patria, y otro que fué indiferente, el que se preocupó, está
primero; el que no se preocupó fué cómodo; todo lo esperó de otros;
y de verdad os digo, que ningún cómodo del mundo, entrará al
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que entre dos ricos, en
que uno robó al otro, el robado está primero; pero se anula; porque
lo suyo es riqueza que jamás le perteneció; y el divino Mandamiento
dice: No robarás; y el divino Padre agrega; todos son iguales ante
Dios; y de verdad os digo, que entre un explotador y un explotado,
el explotado está primero; el explotador no entrará al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que entre un comerciante y uno que
no lo fué, el que no lo fué está primero; ningún comerciante de la
necesidad ajena, entrará al Reino de los Cielos; el llamado comercio
es un yugo; el verdadero azote del mundo; nadie pidió en el Reino,
ser comerciante; es filosofía desconocida; y de verdad os digo, que
ningún comerciante quedará en este mundo; de verdad os digo,
que entre uno que fué uniformado y otro que no lo fué, el que no
lo fué, está primero; el que perteneció a las llamadas fuerzas armadas, no entrará al Reino de los Cielos; porque mi divino Mandamiento
dice: No matarás; y el que mata a espada, muere a espada; el que
en un mundo emplea la fuerza, muere en otro mundo por la fuerza;
la violación cometida en una exsistencia, se paga en otra; el espíritu
nace de nuevo; y de verdad os digo, que si un soldado es castigado
en el Reino, mil veces más, es castigado un general; porque mayor
es la ilustración en el conocimiento de la violación; y de verdad os
digo, que entre un científico que viajó al espacio y otro que no viajó,
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el que no viajó es primero; el que viajó no entrará al Reino de los
Cielos; porque los gastos fabulosos de tales viajes, fue hecho a costa
de millones de hambrientos del mundo; la abundancia no la conocieron mis humildes; siendo los primeros ante el Creador; y de
verdad os digo, que aunque hubiera habido un sólo hambriento, la
ley se cumple igual ninguno de los que viajaron al espacio, entrarían
al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todos aquéllos y
aquéllas que participaron en la preparación de tales vuelos, no
entrarán al Reino de los Cielos; es una verguenza gastar sumas
colosales, mientras mis elegidos se morían de hambre; y de verdad
os digo, que todos vosotros deberéis sumar todos los segundos
transcurridos desde el mismo instante, en que entrásteis a servir
al demonio mayor del derroche; hasta el mismo instante de vuestro
arrepentimiento; y de verdad os digo, que todo aquél que durmió
en la vía pública y fué objeto de la contemplación del mundo, no
entrará al Reino de los Cielos; serán acusados en el Reino, de inmorales en el vivir; todos estos demonios del escándalo, deberán sumar
todos los segundos transcurridos en todos los momentos, en que
durmieron en la vía pública; y de verdad os digo, que si estábais
ebrios y os vieron los niños, ¡¡Ay pobres de vosotros!! más os valdría
no haber nacido en este mundo; porque caiga sobre vosotros, demonios de la inmoralidad, ley de maldición; ¡¡Y pobres de aquéllos
que dirigan la palabra a maldito alguno!! porque sobre ellos caerá
la ley; y de verdad os digo, que todo adulto hombre ó mujer que se
embriago en presencia de sus hijos, no entrarán al Reino de los
Cielos; caiga sobre ellos, ley de maldición; ¡¡Y pobres de vosotros,
inmorales del vivir!! si uno de vuestros hijos ó hijas, probó este
vicio, por vuestras causas; porque ni tales hijos entrarán al Reino
de los Cielos; y de verdad os digo, que más os valdría, no haber
conocido el vino; porque ninguno que bebió vino en presencia de
otro, entrará al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que esta
humanidad misma, pidió en el Reino, cumplir con la más elevada
Moral; que vuestra mente pueda imaginar; habéis prometido y no
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habéis cumplido; de verdad os digo, que todos los que pidieron ser
hombres, y en la vida vistieron modas de mujeres, no entrarán al
Reino de los Cielos; ¡¡Y pobres de vosotros demonios de la degeneración, si los niños la inocencia os vió!! más os valdría malditos,
haberos quedado en la maldita legión de satanás; porque de ella a
salido todo inmoral y degenerado; pedísteis al Padre sexo masculino, y tratáis de engañar y turbar al mundo, vistiendo como viste
el sexo opuesto; ó se es hombre ó se es mujer; en los sexos no hay
intermediarios; y de verdad os digo demonios, que deberéis sumar
todos los segundos inmorales que vivísteis en la vida; y cada segundo
que dísteis el mal ejemplo al mundo, os corresponde cumplir una
exsistencia en lejanos mundos y fuera del Reino de los Cielos;
porque de verdad os digo, que mientras no aprendáis la verdadera
Moral, no podréis entrar al Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que todo hombre que vistió moda inmoral con melena inmoral,
caiga sobre este demonio, ley de maldición; y cada maldito melenudo,
deberá pagar en exsistencia, cada cabello que sufrió la violación de
la inmoralidad viviente; muchos de estos demonios, que llorarán
lágrimas de sangre, creen como en el mundo antiguo; dicen estos
ignorantes, que así como los antiguos tenían el pelo largo, ellos
también tienen que tenerlo; nada más falso; de verdad os digo, que
los antiguos nacían por herencia de raza, con esta característica;
ellos estaban en su ley; porque nacieron con la ley y vosotros malditos de la inmoralidad, no nacísteis con la ley; vosotros demonios,
violásteis la ley; vuestra inmoral cabellera es nacida de vanidad; y
la ley de vuestra época dice: No escandalizarás; los antiguos no
tuvieron el progreso que vosotros tenéis; más, de verdad os digo,
que maldeciréis vuestro progreso; porque ninguno que conoció
progreso, salido de un sistema de vida, que violó la Ley del Padre,
entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que toda mujer
que vistió pantalones ó prendas del sexo opuesto, no entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, una mujer que
respetó su sexo, a una que no lo respetó; y de verdad os digo, que
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toda vanidosa no entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, una que no conoció joyas ni artificio alguno, a una
que las conoció; es más fácil que entre a mi Reino, una criatura que
cultivó la sencillez, a una que no la cultivó; de verdad os digo, que
todos los humildes y sencillos de corazón, son los verdaderos discípulos de mi Hijo Primogénito; toda mujer que vistió como vistió
el sexo opuesto, deberá sumar todos los segundos en que vivió en
inmoralidad de moda; y de verdad os digo, que al escandalizar a
vuestro espíritu, escandalizásteis también a vuestras virtudes; ellas
os acusarán en el Reino; de haberlas dividido entre la Luz y las
tinieblas; entre el bién y el mal; entre lo correcto y lo incorrecto;
entre lo puro y lo impuro; entre lo verdadero y lo falso; de verdad
os digo, que todo el que escogió trabajo y lo explotó, no entrarán
al Reino de los Cielos; la explotación en cualesquiera de sus formas,
no se conoce en el Reino; ni ninguno de vosotros pidió explotar a
otro; Sé hijito que estás pensando en los demonios de la usura que
han invadido a tu patria; de verdad te digo, que ningún aprovechador de las circunstancias, entrará al Reino de los Cielos; y de verdad
os digo, comerciantes, choferes, dueños de vehículos, y toda la
gama de la escoria que tiene el género humano, que vuestro castigo
será multiplicado por tres; si por un segundo de violación corresponde una exsistencia que debe cumplirse en lejanos mundos, a
vosotros demonios de la usura, os corresponden tres; y de verdad
os digo demonios que quedaréis en la más grande ruina material;
mendigaréis por el mundo; porque vuestros tiempos se cumplieron;
el Padre Jehova dá y quita; y de verdad os digo, usureros del mundo,
que por vosotros hubo mendigos; sobre vosotros caerá tal acusación
en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que todo congreso de
toda nación, que tuvo mayores comodidades, que las que tuvieron
mis humildes, no entrarán al Reino de los Cielos; primero son los
humildes en todo orden de cosas; de verdad os digo, que si en
vuestros congresos, no estuvieron en ellos mis humildes, más os
valdría, no haber conocido tales congresos; seréis acusados en mi
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Reino, congresales del mundo, de usurpar los derechos de mis
humildes; y de verdad os digo, que al violar esta ley, fuísteis los
creadores de la falsa historia de este mundo; toda historia deja de
ser historia, cuando se viola aunque sea una microscópica parte, la
Ley del Padre; las falsas historias como las vuestras, son probadas
también por el Padre; porque todo lo que pensásteis en la vida, se
vuelve viviente en el Reino; nada es muerto ante el Creador; sólo
los violadores a su Ley, son cosa muerta; porque no ven ni entran
a su gloria; de verdad os digo, que todo erudito ó historiador, que
publicó historias de las matanzas de guerras, no entrarán al Reino
de los Cielos; acusados serán en el Reino, de propagar el uso de la
fuerza de las generaciones pasadas; y de ensalzar virtudes que no
son de la Luz del Padre; quien ensalza las matanzas y las guerras,
ensalza a satanás; y de verdad os digo, que deberéis sumar todos
los libros, textos y tratados, el contenido del total de sus letras; por
cada letra os corresponde cumplir una exsistencia, fuera del Reino
de los Cielos; y deberéis sumar todos los segundos transcurridos,
desde el mismo instante en que vuestras obras empezaron a circular
por el mundo; hasta el último instante en que no quede ninguna;
y si queda una hoja siquiera de vuestra obra, os siguen aumentando
los segundos; de verdad os digo, que nada de lo falso que tiene este
mundo quedará; lo falso del conocimiento humano, son los árboles
que no plantó el Padre Jehova; y de raíz serán arrancados; vosotros
los llamados historiadores, olvidásteis que el divino Mandamiento
dice: No matarás; y si dice no matarás, ¿por qué contribuísteis a
propagar el error de otros? ¿por qué lo transmitísteis a otras mentes? estas preguntas se os harán cuando seáis llamados a justicia;
y de verdad os digo, que las tinieblas os esperan; porque además,
comerciásteis con la violación; de verdad os digo, que todo profesor
que enseñó historia, está en las mismas leyes, de los que las editaron; todo el que trabajó en imprenta cuyo fruto fué crear falsas
historias, no entrarán al Reino de los Cielos; y su puntaje de tinieblas, les corre hasta que no quede ni una hoja de tales falsedades;
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porque toda acción que no ensalce lo del Padre, es falsa; ¿En qué
quedó el término: Adoraré a mi Señor y Creador, por sobre todas
las cosas? es lo que vosotros, espíritus humanos, prometísteis antes
de venir a la vida en que estáis; de verdad os digo, que vuestro
Creador cobra lo que se le prometió; si tenéis llorar y crujír de
dientes, es porque vosotros mismos no cumplísteis con lo prometido; y de verdad os digo, que si vosotros criaturas explotadas, sóis
castigados por vuestras violaciones, más castigados serán los que
os explotaron; y de verdad os digo, que si más castigados son vuestros explotadores, mil veces más, serán castigados los que os dieron
el sistema de vida; que hicieron de unos ricos y otros pobres; os
dividieron; y ninguno de vosotros por estar divididos en espíritu y
en mente, entraréis al Reino de los Cielos; sólo satanás se divide
así mismo; se entra al Reino del Padre, con la misma inocencia
conque se salió; así lo pedísteis y así se os concedió.Escribe:
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DIVINO JUICIO; LOS QUE ACAPARARON ALIMENTOS POR
USUREROS Y POR MALDAD, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS
CIELOS; ASÍ LES SERÁ QUITADO EN OTRAS EXSISTENCIAS.Sí hijito; todo el que ocultó los alimentos ó los botó por el deseo de
causar mal, no entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad te digo,
que la mayoría está entre los condenados; porque mientras más
grande fué la cantidad de alimentos ó de cualquier otro artículo, que
se ocultó a mis humildes, mayor es el puntaje de tinieblas ganado,
por el demonio; y de verdad os digo, satanaces del mundo, que por
cada gramo de lo oculto, es una exsistencia que debéis cumplir fuera
del Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que debéis añadir todos
los segundos en que permaneció oculto el alimento ó el artículo;
cada segundo representa otra exsistencia más que debéis cumplir
en planetas de las tinieblas; nadie os enseñó a ser malos en la vida;
de vuestra ambición desmedida salió; porque todo lo desmedido
no entra al Reino de los Cielos; tanto en lo material como en lo
espíritual; y de verdad os digo, que cada gramo de alimento que
escondísteis, os acusará en mi presencia; porque todo lo exsistente salió del Reino de los Cielos; y todo gramo de lo que sea, es
viviente en su lugar de orígen; y de verdad os digo, que hasta los
segundos que empleásteis en ocultar vuestro delito, os acusarán;
ellos pidieron alianzas con el espíritu, para servir a los humildes
por sobre todas las cosas; y de verdad os digo, que los acusadores,
muchas veces se convierten en perseguidores; porque libre albedrío tienen; y de verdad os digo, que estas persecusiones van de
exsistencias en exsistencias; y muchos de vosotros terminaréis en
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la locura; he aquí la causa espíritual de los dementes; son espíritus
que desvirtuaron sus propias leyes que pidieron cumplir en determinada exsistencia; así es el Universo viviente del Padre Jehova, al
cual pertenecéis; lo de la materia repercute en el espíritu; y lo del
espíritu en la materia; porque ambos son de una misma creación;
salidos de un mismo punto del espacio; de un sólo Dios nomás;
que en sus divinas intenciones, no divide a su propia creación;
como lo hace el demonio en vuestro mundo; y los acaparadores y
especuladores, perpetúan con sus pecados, la división del mundo
en ricos y pobres; jamás pensaron en sus vidas, dar al que nada
tenía; y todo lo que acapararon en la vida, ¡Siempre a pertenecido
a los que nada tuvieron! y es por eso demonios, que todo os será
quitado; el divino Mandamiento, a nadie mandó enriquecerse; al
contrario; se os enseñó que todos son iguales ante Dios.-

Sí hijito; la ley de la justicia está en los mismos elementos de la
naturaleza; las galaxias y los átomos son una misma cosa; salidos
1036

DIVINO JUICIO; LOS QUE ACAPARARON ALIMENTOS POR USUREROS...

del mismo lugar en donde fué creada la justicia; y esta justicia deja
que vuestro libre albedrío se expanda tal como lo pidió; y de verdad
os digo, que toda vida lleva una parte de la justicia del Padre; porque
lo de arriba es igual a lo de abajo; esta justicia hace que de todo
haya en el rebaño del Padre; y de verdad os digo, que un tercio de
vuestro destino vivido, corresponde a esta justicia; y de verdad os
digo, que toda esta humanidad debe descontar de toda añadidura
de puntaje, un tercio menos; sea el puntaje de luz ó de tinieblas;
porque así lo pedísteis en la prueba de la vida; es por esta causa,
que vuestro Creador accedió a que conocieséis la justicia terrenal;
más, veo que esta justicia es un imperio del comercio; cayó ante el
Padre; tal como cayó la roca religiosa; y de verdad os digo, que
ningún juez de vuestro mundo, entrará al Reino de los Cielos; más
les valdría a estos comerciantes de la justicia, no haber pedido ser
jueces; y de verdad os digo, que todos los acusados por esta falsa
justicia, serán vuestros jueces; porque jamás nunca demonios de
la hipocrecía, debísteis juzjar a humilde alguno; ¿No se os enseñó
falsos del mundo, que todo humilde es primero ante el Padre? y de
verdad os digo, que todo juez que recibio sueldo ó plata oculta, es
maldito; y todas sus creaciones de la carne, lo son hasta la cuarta
generación; ¡¡Y pobres de aquéllos que os dirigan la palabra!! porque
sobre ellos caerá la misma ley; y de verdad os digo, que toda corte
suprema de este mundo, que amparó ó dejó libre a cualquier demonio del capitalismo, no entrará al Reino de los Cielos; se os mandó
luchar en la vida, contra el demonio; y nó se os ordenó perseguir
al humilde, al desamparado, al perseguido, al hambriento, al desvalido, al despreciado por los que más tenían; ¡¡Pobres de vosotros
falsos jueces, si hubo humilde alguno en las cárceles de este planeta!! más os valdría no haber nacido; porque por cada poro de
carne, de estos hijos que estuvieron presos, os corresponde una
exsistencia que deberéis cumplir fuera del Reino; y de verdad os
digo, que vosotros seréis los presos en esas exsistencias; Sí malditos; con la vara que medísteis seréis medidos en lejanos mundos;
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¡¡Y pobres de aquéllos que expusieron ante el mundo, un juicio
contra uno de mis despreciados!! porque así seréis vosotros expuestos en esta Tierra y en otras tierras; ¡¡Pobre de aquéllos falsos jueces,
que se opusieron a todo cambio en la falsa justicia que practicaron!!
porque vuestro castigo, sea multiplicado por tres; es soberbia dentro
de la soberbia; ¡¡Pobres de aquéllos malditos, que falsearon los
hechos en causa alguna de justicia!! Más os valdría, no estar en este
mundo; y de verdad os digo, que seréis perseguidos y llevados a
presencia de mi Hijo Primogénito; ¿No se os enseñó que vendría
a juzjar a vivos y muertos? es lo que olvidásteis falsos del mundo;
y de verdad os digo, que todo el que sirvió a esta falsa justicia en
este mundo, no entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que todos los presos del mundo, deben quedar libres; y los que
deben encarcelarse, son los que crearon el sistema de vida de la
explotación; porque de estos malditos, a salido todo sufrimiento
en este mundo; ¿Por qué no los encarcelásteis? ¿por qué hicísteis
lo opuesto? mis humildes encarcelados y los traficantes del oro,
libres; es lo que tendréis que contestar, en el Reino de los Cielos;
y en el mismo lugar del espacio, en donde fuísteis creados, junto
con los que injustamente habéis encarcelados; y de verdad os digo,
que todo humilde os dió el ser en el Reino; porque son de jerarquía
más elevada, que vosotros falsos jueces; ¿No se os enseñó, que todo
humilde es grande en el Reino de los Cielos? ¿y qué mayor puede
exsistir entre los mayores, que aquéllos que ayudan al Creador, a
crear criaturas? Sí demonios; sóis los edificios limpios por fuera y
sucios por dentro; y de verdad os digo, que todo lo oculto que
hicísteis a espaldas de los pueblos, se sabrá; nada podréis ocultar
a mi Hijo Primogénito; os leerá vuestras mentes, aunque no estéis
en la Tierra; y de verdad os digo, que muchos de vosotros intentaréis
suicidaros; porque seréis verguenza del mundo; libre albedrío
tenéis; más, el que se mata, no vuelve a conocer vida alguna; y de
verdad os digo, que ningún falso juez quedará en este mundo;
vuestra justicia que es injusticia, no es árbol plantado por el Padre
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Jehova; y de raíz será arrancado de este mundo; vosotros pasaréis
al polvo del olvido; más, mis Palabras no pasarán; porque de ellas
sale eternidad; en forma de doctrinas, mundos y criaturas; ¿Y de
vosotros, qué sale demonios? os lo diré creadores del dolor y la
injusticia: De vosotros salen tinieblas; porque cada idea que emanásteis, a lo largo de vuestra exsistencia, segundo tras segundo, es
un gérmen de un planeta-infierno; que lleva vuestra injusticia; y
que en esta vida, la llamásteis justicia; ¿No se os enseñó malditos,
¿que cada uno se hace su propio cielo? y de verdad os digo, que en
mis cielos, exsisten mundos de Luz y mundos de tinieblas; y de
verdad os digo, que vosotros salísteis de las tinieblas y volvéis a
ellas; de paso por este efímero mundo, dejásteis vuestro fruto;
injusticia y dolor moral; y de verdad os digo, falsos profetas de la
Tierra, que en otros mundos hicísteis lo mismo; servísteis a otros
demonios; confundísteis las organizaciones y leyes de esos mundos;
y de verdad os digo, que aún tenéis castigos pendientes de vuestro
demoníaco pasado; pedísteis malditos, una oportunidad al Padre;
y se os concedió; y prometísteis en el Reino, no volver a perseguir
a mis humildes; prometísteis perseguir a los demonios que explotan
y subyugan a los mundos; ¿Y qué hicísteis? os unísteis al demonio;
aceptásteis su maldita paga; y os hicísteis cómplice una vez más,
con el principe de las tinieblas; llenásteis las cárceles de este mundo,
con los espíritus que prometieron en el Reino, luchar contra el
demonio de este mundo; y de verdad os digo, hipócritas e interesados, que traicionásteis a vuestras propias promesas, hechas en
el Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que ninguno de vosotros,
volverá a ser un niño, en la resurrección de toda carne, el año 2001;
quien no sirvió a la Luz, arrancado sea de la Luz; quien sirvió a las
tinieblas, se vá con las tinieblas; Sí hijito; veo que estás recordando
ante estas palabras, de tu Padre Jehova, un glorioso pasado que
tuvístes en un desierto de la Tierra; Sí divino Padre Jehova; veo y me
veo yo mismo entre un mar de seres humanos; ¡qué pequeños son! Así es
hijito; es una época de una dimensión microscópica de la Tierra; el
ALFA Y OMEGA

1039

mundo antiguo empezó desde microbio; y fué gradualmente creciendo junto con la Tierra; y de verdad te digo hijito, que lo microscópico pasó y pasa por lo que pasa lo mayor; Adán y Eva eran
microscópicos; medían 18 centímetros de altura, cuando violaron
la ley; y de verdad te digo, que todo el tiempo que vivieron, supera
a todos los siglos que conoce este mundo; su carne era inmortal; y
vivían el tiempo celestial; cada segundo de ese tiempo, equivale a
un siglo de vuestro tiempo material; Sí hijito; piensas en la edad
que tuvieron Adán y Eva según las Escrituras del Padre; esa edad
corresponde a tiempo vivido fuera del tiempo del Paraíso; es tiempo
de mundo violador; es tiempo material; tiempo expuesto a futuros
juicios en el Padre; en el Paraíso, el tiempo era inmutable; no afectaba a nada; no envejecía a nadie; y todo ser pensante, conversaba
con el tiempo; y con toda la naturaleza; y de verdad te digo hijito,
que por eternidades, todos conversaron allí, por telepatía; y un día
en un instante dado, la serpiente faraónica se llenó de envidia; y
no era envidiosa; tuvo un arranque de imperfección en su filosofía
viviente; tal como los monitos humanos los tienen a cada instante
en la vida; lo malo que el arranque de la serpiente, fué contra el
Creador; y lo del Padre no tiene límites; las consecuencias de este
arranque de violación, fueron planetarias; y de verdad te digo hijito,
que arranques de violación como la que tuvo la serpiente, venían
ocurriendo, ocurrren y ocurrirán por eternidades; nada tiene límite
en el Padre; las tragedias planetarias, vienen sucediéndose como
se suceden los mundos; porque de la imperfección se llega a la
perfección; y de verdad te digo hijito, que así como Adán y Eva se
descedencadenaron sus propias tragedias, así también cada criatura
humana que violó lo que le fué mandado, se crea la propia; Adán
y Eva, generaban también ideas; y sus mundos salidos de las ideas,
han venido sucediéndose en eternidades expansivas; porque
habiendo ellos salido del Padre, sus propias acciones son eternas,
partiendo por las microscópicas ideas; es así como lo piensas y lo
ves hijito; antes y después de Adán y Eva, hubieron otros Adanes
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y Evas; porque nada tiene principio ni fín en lo que crea el Padre;
y de verdad te digo, que esta divina Revelación, enseña que toda
herencia mantiene un presente; que lo es mientras es constante la
vida; Adán y Eva de vuestra dimensión, tuvieron un presente como
lo tenéis vosotros habiendo tenido otros presentes y otras ideas,
en ese otro presente; y sucedió que en uno de los presentes, se
cometió la desobediencia hacia el Padre; y vosotros nacísteis de ese
presente; y de verdad te digo, que Adán y Eva, cometieron muchas
violaciones, dentro de sus jerarquías angelicales; porque la perfección comete errores, que para vosotros serían maravillas; y de verdad te digo, que tales errores son leyes propias de lo normal en una
vida normal, vosotros siendo pecadores, ¿No seguís una vida normal? el estremecimiento y el llorar y crujir de dientes, os demostrará
que lo que era normal, es anormal; igual sorpresa tuvieron Adán y
Eva, cuando de sensación celestial, empezaron a sentir sensación
terrenal; pues el cambió se verificó en forma instantánea en la
materia y el espíritu; en los elementos y las virtudes; he aquí el
principio de vuestro mundo; principio salido de una idea violadora,
que sigue expandiéndose en lo microscópico y el macroscópico; a
partir de ese instante, vuestro pequeño planeta, que tenía entonces
el tamaño de una pelotita de pin-pon, empezó a crecer con su eje
polar desviado en 42°; porque toda violación siendo mental, repercute en lo espíritual y lo material; esta desviación a sido lentísima
a través de infinitos siglos; que jamás podréis calcular; vuestro
planeta tuvo tantos siglos, como moléculas tiene el planeta; y de
verdad os digo, que hasta la última molécula de este mundo, pide
justicia, tal como la que pedís vosotros; porque mi Universo es
viviente tanto para la materia y el espíritu; nadie es menos en la
perfección del Padre; los hijos que no cumplen con sus divinos
mandatos, en los lejanos mundos, se hacen menos, por propia
voluntad; perpetúan su propia inclinación al mal; generan ideas en
toda su exsistencia, que tienen sus ejes inclinados; y de verdad os
digo, que todo desarrollo en lo material y lo espíritual, conserva
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sus características desde lo microscópico hacia el Macrocosmo; de
lo diminuto a lo colosal; de microbio a planeta; de polvo a roca; de
gota a océano; de línea a círculo; de puntito a sol; y de verdad os
digo, que por muy colosal que se crea una criatura, no es más que
un polvito frente a la expansión instantánea y eterna del Universo;
Adán y Eva fueron ciertamente vuestros primeros padres terrenales;
la idea que de ellos salió, cambió el curso de toda una historia
celestial; y de verdad os digo, que cuando este mundo salió de los
soles Alfa y Omega, Adán y Eva nacieron como elementos del
mismo; y en este mundo siendo microscópico, se hizo divina alianza
entre virtudes y moléculas; escrito fué que del barro los hizo; una
divina terminología salida del libre albedrío del Padre Jehova; el
término barro enseña agua y tierra; elementos primeros de este
mundo; el que creó agua y tierra, era de fuego; y su influencia
magnética, saturó las moléculas de todo elemento; si bién de los
soles Alfa y Omega salió vuestra Tierra, no es menos cierto, que lo
que es de los hijos solares, es también del Padre; porque la Trinidad
la componen los soles primogénitos; escrito fué: Lo que es del
Padre, es del Hijo; y lo que es del Hijo, es del Padre; es decir que
entre Padre e Hijo, no exsiste la ley privada; lo que hace el uno, lo
hace el otro; el uno dentro del otro; y conservan a la vez, el libre
albedrío; he aquí la causa de todas las causas; he aquí el conocimiento del Padre, a través de su Hijo; he aquí el Conocimiento que
no tiene fín; he aquí el principio de toda Revelación; he aquí el
principio y el fín de vuestras filosofías; una relatividad filosófica
salida de lo eterno; he aquí el Alfa y la Omega hecha Conocimiento;
he aquí un divino proceso hecho en un humilde; he aquí una carne,
que se irá transformando lentamente a sol viviente; he aquí el
conocimiento hecho brillante como un sol de sabiduría; he aquí un
Hijo Primogénito que pidió reencarnación en humildad; porque la
Trinidad en el Padre, rivaliza en humildad; he aquí la más grande
Revelación de vuestro mundo; tan grande es, que vuestro mundo
cae; que en ello está el Juicio Final de todos los tiempos; los tiempos
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ya idos y los que vendrán; un Juicio que juzjará a los muertos que
vivieron en los tiempos ya idos; y a los vivos del presente; y a los
que nacerán en el futuro; he aquí el fín de toda ilusión; he aquí la
realidad que era de antes, de la era maldita era faraónica; he aquí
la realidad que debió ser, según los mandatos de las Escrituras; he
aquí lo que nó debió ser, en vuestras pruebas de vida; he aquí el
principio de vuestro llorar y crujir de dientes; he aquí la verdad que
siempre debió ser; he aquí vuestra historia galáctica, como infinitas
hay; he aquí un sueño viviente que se vá; he aquí, la caída de lo
efímero y de lo falso; he aquí el mundo del futuro en su principio;
he aquí el fín Alfa y el principio Omega; he aquí la muerte del
materialismo y el nacimiento de la verdadera espíritualidad; he aquí
los que quedan y los que no quedan; he aquí la Gloria del Padre en
el Hijo; he aquí el estupor de un mundo que se olvidó del Padre;
habiéndole prometido no olvidarlo por sobre todas las cosas; he
aquí vuelve la realidad del Reino de los Cielos; he aquí la caída de
los demonios que dividieron en espíritu y cuerpo, a los hijos del
Padre; he aquí la caída del yugo de este mundo; he aquí la caída del
demonio de las religiones; he aquí la caída de los ricos, herencia
faraónica; he aquí la caída de los que nunca, creyeron que caerían;
he aquí la caída de vuestro sistema de vida; he aquí la caída de un
mundo inmoral; he aquí la caída de la legión de satanás; he aquí el
fín de un mundo, que pidió ser juzjado en el Macrocosmo; he aquí
lo único, que quedará en este mundo; lo del Padre quedará; y lo
que no es del Padre, no quedará; todo lo que hizo vuestro libre
albedrío en ilusión, no quedará; y todo lo que hizo en Nombre del
Padre quedará; ¿No se os enseñó que el Padre es único y el primero?
a Él debísteis dar preferencia y nó a las ilusiones del materialismo;
que vuestro materialismo os saque en el atolladero; porque de
verdad os digo, que hasta el llamado materialismo es juzjado en el
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que tal filosofía efímera,
es desconocida donde todo es eterno; y se le llama el gran desconocido; no sólo al materialismo de vuestro mundo; sino que a todos
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los materialismos de los mundos; y de verdad os digo, que ninguno
de ellos queda en el Reino de los Cielos; todos los materialismos
representan las pruebas de los demonios; las tinieblas que pidieron
alianza viviente con la Luz; porque cada uno posee libre albedrío y
de verdad os digo, que de todas las acciones que tuvo vuestro libre
albedrío en la vida, aquéllas que más se acercaron a los divinos
Mandamientos quedan; porque lo del Padre es lo primero en todos
los mundos; y quien relegó lo del Padre a un segundo plano, se
relegó así mismo; y quien le negó se negó así mismo; porque en
ningún mundo del Universo le dejarán entrar; la Luz es celosa de
la Luz; porque el Padre Jehova es celoso de sus leyes; habiéndolo
creado todo, lo posee todo; y cada divino gesto salido de Él, se
convierte en creación; que supera lo exsistente; lo que hubo y lo
que habrá; y de verdad os digo, que nunca jamás se conocerá todo;
porque el Padre no tiene ni principio ni fín; mí Universo viviente,
lleva en sí mismo su propia eternidad; porque la heredó del Padre;
y de verdad os digo que quien dudó de la eternidad, dudó de su
misma herencia; no entra al Reino de los Cielos porque dudó de
ellos; y de verdad os digo, que el que niega a su cielo, es arrebatado
por las tinieblas; de las que casi nada sabéis; siendo actores de las
mismas en la vida; el mal de la vida fué escogido por la vida; porque
libre albedrío tuvísteis en la vida; más, de verdad os digo, que el
mal de vuestro mundo, fué un mal inducido y transmitido de padre
a hijo por todas las generaciones que han pasado por este mundo;
fueron los demonios de la riqueza, los que os convirtieron al mal;
porque con su maldito oro, no os dieron otra salida.Escribe:
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JUICIO FINAL; LOS QUE GANARON SUELDOS FABULOSOS, MAYORES DE LO QUE GANARON LOS HUMILDES, NO ENTRARÁN
AL REINO DE LOS CIELOS; EL ORO NO CONDUCE AL REINO
DEL PADRE.Sí hijito; quien ganó un sueldo superior al menor sueldo, no entrará
al Reino de los Cielos; porque hicieron lo opuesto a la Palabra del
Padre; mi divina Palabra dice: Todo humilde es primero en el Reino
del Padre; quise decir, primero por sobre todas las cosas materiales;
el sólo hecho de ser el primero en el Reino, enseña con mayor razón,
que se es primero en lo humano; es lo que olvidaron los hipócritas
que se hacen llamar cristianos; falsos profetas de mi Palabra; porque
son cristianos de boca y nó de corazón; y mucho menos de ilustración; de verdad os digo, que ningún falso cristiano entrará al Reino
de los Cielos; como tampoco entrarán, los que confeccionaron los
usureros sueldos; todo aficionado al oro, no es de mi Reino; y de
verdad os digo, que más os valdría, no haber conocido el oro, en
ninguna de sus formas; la inclinación a preferir un metal precioso,
está en la misma ley; porque de verdad os digo, que es más fácil
que entre al Reino, uno que no conoció joya alguna, a uno que la
usó; vuestro Padre premia hasta la más mínima sencillez; como
igualmente castiga, la más mínima falta; la perfección del Padre
es así; quiere siempre lo mejor para sus hijos; son los hijos, los
que quebrantan la ley; nadie nace malo; la maldad se aprende por
imitación; ya sea en el presente, ó en exsistencias pasadas; y si el
malo es castigado, más castigado es aún, aquél por el cual vino la
maldad; y de verdad os digo, que vuestro sistema de vida basado en
ALFA Y OMEGA

1045

el poder del oro, es la causa mayor de todo mal en este mundo; y de
verdad os digo, que si no hubiéseis conocido el oro, todos vosotros
entraríais de nuevo a mi Reino; el oro os dividió; y de verdad os
digo, que ningún espíritu dividido, entrará al Reino de los Cielos;
sólo satanás se divide así mismo; y vosotros fuísteis divididos en
ricos y pobres; y vuestro pensar se entretuvo en la vida, en llegar
a ser rico; y de verdad os digo, que todo pensar que sólo pensó en
ser rico, no entrará al Reino de los Cielos; pedísteis el pensar, para
pensar en el Padre; y nó en otro dios; de verdad os digo, que desear
algo, que no es el Padre, es alabar a otro Dios; porque todo tiene
jerarquía en la creación del Padre; el término: todo, no es como
el de vosotros; el todo del Padre no tiene ni principio ni fín; y de
verdad os digo, que cada gesto que hacéis en la vida, es otro Dios;
porque todo es viviente y eterno; mi divina creación es tan infinita,
que la llamada fantasía se vuelve realidad; y no sólo exsiste vuestra
fantasía en su cualidad y calidad, como fantasía terrenal; porque
mi creación no se reduce a un sólo mundo; mi creación no tiene
límites; porque en el más mínimo tiempo imaginable, nacen nuevos mundos sin cesar; y su número es infinitamente superior, a los
que ya son maduros; es el Universo Expansivo Pensante; Universo
viviente; en que cada idea generada, se transforma en colosal planeta; porque hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todos
aquéllos que generaron ideas ambiciosas en la vida, crearon planetas
cuya filosofía es la ambición; y futuros padres son de sus mundos;
porque cada uno se hace su propio cielo; y de verdad os digo, que
la más alta jerarquía de la filosofía del oro, es el dios Osiris; y de
verdad os digo, que sus mundos son las tinieblas; ese es el destino
que tendrán los creadores del oro y sus seguidores; creadores del
sistema de vida basado en el oro; tal forma de sistema de vida, no
está en mis Mandamientos; al contrario; dice mi Ley: No robarás.-
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Sí hijito; el dinero no fué el llamado a salvar al mundo; ni para
entrar al Reino de los Cielos; el dinero es lo opuesto a la humildad
y la caridad; el dinero es interesado; y un interesado no puede servir
a un señor con honradez; el interés se lo impide; el dinero, es el
demonio que os ilusionó; os dió una felicidad ficticia; efímera, y
comprometida con las leyes del Padre; el dinero es una filosofía
creada e ideada en las tinieblas; y de verdad os digo, que todo interés
no es de la Luz; porque la Luz os fué dada sin interés; justos y
pecadores disfrutan por igual, de toda mi creación; el interés lo
crearon en vuestro mundo, los espíritus más atrasados; y son los
que crearon el sistema de vida capitalista; Capitalista significa en
Ciencia Celeste, Acaparador de lo que les pertenece a los espíritus;
exsisten capitalistas arriba y abajo; porque en todas direcciones
exsisten mundos; los que os dieron el sistema de vida capitalista,
trataron de legalizar el interés; en la necesidad y en la abundancia;
y de verdad os digo, que estos demonios tienen que responder en
el Reino de los Cielos, de todo interés y necesidad que causaron, a
cada criatura de la humanidad; la suma total de puntos de tinieblas,
escapa a vuestro conocimiento; más, en el Reino todo se sabe; los
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creadores del sistema comercial de la vida, lágrimas de sangre llorarán; así serán ellos comerciados en lejanos mundos; por cada
segundo de dolor moral e injusticia que vivió cada hijo terrenal,
será una exsistencia en que él será el explotado; con la vara que
midió en la Tierra, así será medido en lejanos mundos; y de verdad
os digo, que cada poro de carne de cada criatura que sufrió moral
y físicamente por causa de estos demonios, pide justicia; porque
sintieron la injusticia; vuestro mundo pidió la Luz, para disfrutar
de una vida, sin demonios; su libre albedrío jamás debió haber sido
tocado por sufrimiento alguno; ¡¡Hay pobres de vosotros capitalistas, que os atrevísteis a desviar el destino del libre albedrío de mis
criaturas!! ¡¡más os valdría no haber venido a este mundo!! por
vosotros ninguna criatura humana entrará al Reino de los Cielos;
sóis los creadores de la tragedia de este mundo; porque dividísteis
a sus espíritus; porque ninguno que vivió ilusionado, entrará al
Reino; y de verdad os digo demonios del mundo, que desearéis no
estar en este mundo; porque el mundo os perseguirá; vuestro fruto,
es fruto de llorar y crujir de dientes; Sí demonios del interés y de
la inmoralidad; vuestro reinado se viene abajo; creadores del sufrimiento en sistemas de vida; os llevásteis a mis hijos a las tinieblas;
más, vosotros malditos no veréis más la Luz del Universo; cortados
seréis de mi creación; ni tendréis un nacer de nuevo; de verdad os
digo, que ninguno verá la Luz ni arriba ni abajo; engendros del
demonio; espíritus del mal; no quedará de vosotros ni el recuerdo;
arrancados seréis del mundo; no quedará de vosotros ninguna
herencia; he aquí la caída del demonio de este mundo; he aquí el
Cordero de Dios, vence a satanás y sus legiones de ambiciosos y
explotadores; he aquí el fín de una bestia; cuyo símbolo fué el dinero
de la ilusión; he aquí el león faraónico que se llevó la mejor parte;
más, ganó las tinieblas; he aquí cae el más grande misterio de la
maldad viviente; he aquí, a los últimos ser los primeros; he aquí el
destino y suspenso de un instante en el Reino de los Cielos; he aquí
vuestra causa sin el olvido acostumbrado; he aquí la Luz hecha
1048

JUICIO FINAL; LOS QUE GANARON SUELDOS FABULOSOS...

Revolución planetaria; he aquí un mundo que gemirá, como gimen
otros en el espacio; he aquí el Alfa y la Omega de un desconocido
sistema de vida; he aquí la Ciencia Omega; la Ciencia Galáctica que
se impondrá al materialismo salido de unos demonios; he aquí la
Verdad hecha reencarnación; como lo fué dos veces en el pasado;
he aquí el principio de un llorar y crujir de dientes; he aquí el nacimiento de un Padre Solar; el Brillante como un sol de sabiduría; he
aquí un Rostro brillante como el sol; he aquí la Maravilla venida
del Reino de los Cielos; he aquí lo absurdo y efímero de un mundo,
que se creyó más de la cuenta; he aquí el pavor de un mundo que
olvidó la humildad; he aquí el más grande Poder viviente; que ni
un pelo de su cabeza tocaréis; he aquí al Creador de vuestra naturaleza; he aquí el Alfa y la Omega hecho carne; he aquí la Trinidad
en forma humana; he aquí un Sol Primogénito; he aquí al Hijo del
Hombre; he aquí a la Cabeza de los humildes; he aquí al Esperado
por siglos y siglos; he aquí al gran Consolador; he aquí el Verbo
hecho carne; he aquí la Ley de arriba; he aquí la Verdad viviente,
hecha Doctrina; he aquí al Rey de reyes; he aquí al que levitará
surcando los aires en Gloria y Majestad; he aquí el Principio de la
vida; he aquí lo que era el pasado; he aquí la guerra del Armagedón;
la guerra al mayor entre las gentes; a los que lanzaron las primeras
piedras; a los que se atrevieron a inventar gobiernos y sistemas de
vida, sin saber el contenido de las Escrituras; he aquí al demonio
que dividió al mundo; he aquí el final de la recta Alfa; y principio
del círculo Omega; he aquí la triceptación de un ángulo recto de
90°; he aquí el Alfa hecha círculo; he aquí el nacimiento de un nuevo
mundo; he aquí la carne eterna hecha Cordero; he aquí nueva cualidad y calidad en la idea; he aquí el comienzo de un pasado; he
aquí un mundo sin demonios; he aquí la caída de la filosofía del
oro; he aquí lo que nunca debió de haber exsistido; he aquí el principio de un paraíso, anulado momentáneamente por demonios que
pidieron conocer la vida humana; he aquí una época sin igual en
este mundo; he aquí el principio de la más grande Revolución venida
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desde el Reino de los Cielos; he aquí la transformación de un
mundo, sin el uso de la fuerza; he aquí el triunfo de la Palabra
viviente salida del Padre Jehova; he aquí la Doctrina del Cordero
de Dios; he aquí vuestro Juicio Final; he aquí el poder de una naturaleza viviente; he aquí el triunfo de la espíritualidad; he aquí el
triunfo de los que creyeron; he aquí la caída de los ilusionadores;
he aquí el nacer del nuevo mundo; he aquí el reinado de un Padre
Solar; he aquí la Doctrina de las doctrinas; he aquí el Alfa de toda
carne; he aquí la Omega de la causa de la carne; he aquí el nuevo
principio del mundo; he aquí al Cordero, cabeza del Gobierno
Universal; he aquí los pequeños hecho grande; he aquí a las naciones pobres y explotadas hecha la mayor potencia conocida y que
se conocerá; he aquí el destino de los humildes; porque todo
humilde es primero en todo reinado; y de verdad os digo, que todas
estas cosas, las veréis; porque pedísteis verlas en el Juicio Final; y
de verdad os digo, que el gemir se extenderá por toda la Tierra;
porque todos sóis violadores de la Ley del Padre; todos conocísteis
el oro; todos conocísteis la ciencia del bién; la ciencia del demonio;
la ciencia y la comodidad que os dividió entre el bién y el mal; y de
verdad os digo, que todo dividido, no conocerá el lugar en donde
fué creado; porque no verá la Gloria del Padre; el mundo Tierra
cayó una vez más; tal como cayó en la era Faraónica, Mosáica y
Cristiana; y de verdad os digo, que la cuarta era será la última;
porque gobernarán los humildes; la verdadera humildad no se
transa; he aquí el error de los creadores y engañadores que inventaron la llamada democracia; transaron y pusieron precio a los
derechos de mis humildes; lanzaron la primera piedra de egoísmo
humano; transaron lo que no les pertenecía; olvidaron la divina
advertencia: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; y de verdad os digo, que al Padre transaron; ¿No se os enseñó
que vuestro Dios está en todas partes? también estoy en las mentes
de los humildes; y de verdad os digo, que a los que transásteis, ellos
os transarán; porque quedaréis en la ruina más grande que se haya
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conocido; nadie os mandó tener posesiones materiales, más de lo
que tuvo un humilde; mis humildes en su mayoría viven de su
trabajo; como les fué mandado a todos; ellos no están contra la Ley
del Padre; y vosotros demonios de la usura y la ambición desmedida,
lo estáis; porque de verdad os digo, que basta poseer un microscópico de un demás, y ya se está violando la Ley que dice: No robarás;
y de verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que
tuvo lo necesario en la vida, a uno que tuvo una molécula de más;
y de verdad os digo, que los que tuvieron menos de lo necesario en
la vida, de ellos es el Reino de los Cielos; vuestro reinado es reino
de rapiña y de inmorales de todas las categorías; y de verdad os
digo, que todo aquél ó aquélla que experimentaron la rapiña y la
inmoralidad, no entrarán al Reino de los Cielos; empezando por la
secta Vaticana; estos demonios, introdujeron el comercio en lo
religioso; y ningún comerciante y ningún religioso, entrarán al
Reino de los Cielos; ambos son desconocidos en el Reino; ningún
interés es conocido; ni el más microscópico que vuestra mente
pueda imaginar; allí en donde fuísteis creados, exsiste la posesión
normal; y nadie desea lo ajeno; allí todo es común; y toda abundancia, no llama la atención; allí exsiste el comunismo celestial;
con filosofía de niño; allí todo es alegría; porque nadie es explotado
ni tratado injustamente; porque no exsisten los intereses privados
ni particulares; y todo es sabiduría y conocimiento; como debió ser
en la Tierra; el conocimiento y el trabajo, son la sal de la vida; y sin
esta sal, nadie entra al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
ningún hijo de padres cómodos y opulentos, entrarán al Reino de
los Cielos; ni sus padres entrarán; la misma opulencia es la acusación; si no tuvieron lo que tuvieron mis humildes, no entrarán al
Reino; y de verdad os digo, que entre los pobres, el más pobre de
los pobres, ése es primero en mi Reino; y entre los despreciados,
el más despreciado de los despreciados; y los que tuvieron pruebas
físicas y fueron deformes en la Tierra; porque de verdad os digo,
que es más fácil que entre uno que fué deforme, a uno que fué
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perfecto con su cuerpo, al Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que todos aquéllos que tuvieron orgullo, desprecio ú otro complejo
espíritual, no entrarán al Reino de los Cielos; porque todo el que
despreció y todo el que fué orgulloso, así serán tratados en otras
exsistencias, fuera del Reino de los Cielos; ¡Pobre de aquéllos
padres, que inculcaron el orgullo y el desprecio en sus hijos! porque
ninguno de ellos, entrarán a mi Reino, más os valdría, no haber
tenido hijos; porque responsables sóis ante el Creador; pedísteis
la Luz y creáis tinieblas; ¡¡Y pobres de aquéllas, que criaron hijas
é hijos para el interés!! porque engrandecísteis el reinado de satanás; todas las ideas que pensaron vuestros hijos, influenciados por
vosotros, son otros tantos mundos de tinieblas; de la microscópica
idea, nacen los futuros planetas; y sus criaturas piensan como pensó
el que creó la idea; y de verdad os digo, padres del interés y del
cálculo material, que sóis los responsables, de todo futuro infierno
creados por hijos, en quiénes influenciásteis; porque si castigado
es el mal, más castigado es aún la causa por la cual nació el mal;
¡¡Y pobres de vosotros, que no saludásteis a vuestros semejantes
en la vida!! más os valdría haber vivido en soledad; quien desprecia
a una de mis creaciones, al Padre desprecia; porque ninguno que
saludó a su hermano ó hermana en la vida, entrarán al Reino de
los Cielos; Sé hijito que estás pensando en los orgullosos de la
esquina; de verdad te digo, que ninguno de ellos verá mi Gloria; sé
que por mandato de tu Padre Jehova, estás en la población
Venceremos de Arica; y sé que muchos no te saludan ¡Y se hacen
llamar cristianos! De verdad te digo, que todo el que no te saludó
en la vida, no entrará al Reino de los Cielos; porque más adelante
pedirán ser resucitados en carne; pedirán volver a ser niños; de
verdad te digo, que todo aquél ó aquélla que miró con indiferencia
a cualquier semejante, no volverán a ser niños el año 2001; se
enseñó que sólo los humildes son los primeros; y de verdad te digo,
que todo aquél ó aquélla que despreció todo regalo sin darle importancia, a la caridad viviente despreció; porque ninguno de ellos
1052

JUICIO FINAL; LOS QUE GANARON SUELDOS FABULOSOS...

entrará al Reino de los Cielos; la caridad los acusará; antes de salir
del Reino, todo espíritu humano, prometió al Padre, no despreciar
a nadie ni a nada; salvo al demonio; esto es para todos los que
cumplieron los doce años de edad; y de verdad os digo, que todo
despreciador de regalos, deberán sumar los tiempos del desprecio;
deberán calcular los segundos contenidos en el tiempo transcurrido;
desde el mismo instante en que despreciaron, hasta el mismo instante en que vieron la Luz de la Revelación; y todos aquéllos que
no se conmovieron ante la verdad, los segundos siguen acumulándose; y de verdad os digo, que se van multiplicando de tres en tres;
segundo por segundo en sentido acumulativo; y de verdad os digo,
que esta ley de justicia, lo es para toda la experiencia humana; para
todo el que viendo la Luz, fué indiferente; en Justicia divina; desaparecen los indiferentes; todo el Universo se conmueve; y si en la
vida fuísteis indiferentes, aún para con mis Escrituras, fué porque
fuísteis probados por el Padre; y a la vez, vosotros mismos pedísteis
la prueba; toda prueba incluye tiempo, espacio y filosofía con respecto a los mandatos del Padre; y de verdad os digo, que vuestro
modo de vivir, os cerró toda esperanza de entrar en mi Reino; porque la base de vuestra forma de vida, no fué el amor; fué el interés;
no fué la caridad; fué la ambición; no fué la realidad viviente en el
Padre; en las Escrituras; fué en una ilusión que salió de mentes
humanas; de los verdaderos demonios de vuestro mundo; y de
verdad os digo, que esta desobediencia es comparable a la desobediencia, de Adán y Eva; a la desobediencia de los malditos faraones;
a la desobediencia de todo Imperio del pasado de la Tierra; a la
desobediencia en diferentes cualidades y calidades dentro de las
tinieblas; y de verdad te digo, que todo desobediente con respecto
a los mandatos del Padre, no entrarán al Reino de los Cielos; y
dentro de la desobediencia de unos pocos, se condena toda una
humanidad; esos pocos son los que sustentan el poder material en
la Tierra; y de verdad os digo, que todo aquél que sustentó en contra
de lo que es del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; el pecado
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de ellos es un pecado que no tiene comparación; son los mismos
demonios; y de verdad os digo, que cuando este yugo caiga, recién
comprenderéis, que satanás estaba en vosotros mismos; y la prueba
de la vida misma, se efectuó en un planeta de cierto grado de tinieblas; en una de las infinitas moradas que tiene el Padre; y de verdad
os digo, que conocéis muchas de ellas; porque todo espíritu nace
de nuevo; y muchas vidas a conocido; y quien negó sus propias
exsistencias, negó el orígen de su propia evolución, y limitó a lo
efímero, el eterno poder de su Creador; y de verdad os digo, que
quien reduce al Padre, no entrará al Reino de los Cielos; sus futuras
exsistencias serán en mundos, de conocimiento reducido; con la
vara que midió al Padre, así será medido; y de verdad os digo, que
todos aquéllos que hicieron mofa con el Nombre del Padre, ó le
pusieron apodos, no entrarán al Reino de los Cielos; jamás nunca
los irrespetuosos, han entrado al Reino; ni jamás nunca han sido
premiados con la eternidad, ni arriba ni abajo; y de verdad os digo,
que todos aquéllos ó aquéllas que expusieron el divino Nombre del
Creador en sus artes, comedias, canciones, cines, radio, television
o imagenes, no entrarán al Reino de los Cielos; se os enseñó que
vuestro Dios está en todos y en todas partes; y si estoy en vosotros,
no necesitáis representarme en lo material; imperfección de evolución es; y además producto de una ignorancia; salida de un árbol
filosófico que no es del Padre; y que dieron el nombre de religiones;
y de verdad os digo, que ningún creador de ellas, entrará al Reino
de los Cielos; la Ley del Padre nunca debió interpretarse con interés
humano; y de verdad os digo, que todo locutor ó periodista que
informó con alevosía, malas intenciones, falsedades y que no contribuyó a unificar mi rebaño, no entrará al Reino de los Cielos; todo
hipócrita como vosotros, seréis juzjados en mi Reino; confundísteis
las mentes de mis hijos, con noticias falsas; jugásteis con sus libres
albedríos; y pobres de aquéllos, que se complacieron de ello; toda
complacencia es viviente y es juzjada en el Reino del Padre; Sé hijito
que estás pensando en los demonios que mienten a diario; veo que
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piensas en los locutores de la falsedad de las Radio el Morro y Arica;
y de verdad te digo, que lo que hacen estos falsos, ocurre en todo
el mundo; son los servidores del demonio del materialismo; les
pagan para mentir; y de verdad os digo, demonios, que todo aquél
ó aquélla que recibió paga para mentir y engañar a mis humildes,
malditos son; ¡Y pobres de aquéllos que les dirigan la palabra en
la vida! porque sobre ellos recaerá la ley; y de verdad os digo, que
todos aquéllos que se escudaron en títulos ó consignas, como los
malditos del malamente llamado Patria y Libertad de tu rebaño
Chile, no entrarán al Reino de los Cielos; estos malditos serán
juzjados en mi Reino por complotar contra mis creaciones; a nadie
se le concedió el jugar con la vida de los demás; estos demonios de
la inmoralidad y la corrupción, olvidaron mi divina parábola: No
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; y de verdad
os digo demonios, que debéis sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante en que entrásteis a pertenecer a
esta secta demoníaca; y de verdad os digo, que por cada segundo
de tiempo en que intrigásteis contra mi rebaño, corresponde una
exsistencia que deberéis cumplir en mundos de las tinieblas; en
formas de vida, en que vosotros seréis los perseguidos; mundos-calvarios; y de verdad os digo, que ninguno de vosotros, malditos,
seréis resucitados en carne, el año 2001; y de verdad os digo, que
toda vuestra herencia hasta la cuarta generación, cumple la misma
ley; y de verdad os digo, hijos malditos de la comodidad y la corrupción, que hasta vuestros hijos os maldecirán; porque serán los seres
más tristes del mundo; los más aislados como jamás se vió; así las
pagan los que abusan del poder; el divino Padre Jehova, dá y quita
la felicidad a quien se lo merece.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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JUICIO FINAL; LOS MÁS SUFRIDOS QUEDAN; LOS EXPLOTADORES PASAN; NINGUNO QUE GOBERNÓ DIVIDIENDO, ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE
ASÍ MISMO.Sí hijito; el Juicio del Padre comienza por los demonios mayores;
por los que más hicieron por el dolor y la injusticia humana; los
mayores violadores son los mundanos y los religiosos; los que crearon el capitalismo; y los que os enseñaron la adoración material; el
Juicio del Padre Jehova, comienza por los que os dividieron en lo
material y lo espíritual; sólo satanás divide a mis rebaños; vuestro
sufrir en la vida, se debe a estas dos bestias; y de verdad os digo,
que ninguna quedará; la Tierra que conocísteis, es la que pasará;
la Tierra de la ilusión y de las costumbres inmorales; escrito fué:
La Tierra pasará, más mis Palabras no pasarán; porque de ellas,
extenderé nueva Doctrina viviente; este mundo Tierra no entrará
a mi Gloria; porque más importante fué para vosotros el oro, que
los Mandamientos del Padre; se os enseñó que no se puede servir a
dos señores; no podéis ser honrados para con Dios, si servís al oro;
porque esclavos del oro sóis; y de verdad os digo, que un espíritu
dividido en dos intenciones, no entrará al Reino de los Cielos; vuestro sistema de vida os condena; creásteis el interés como norma de
vida; y de verdad os digo, que ningún interesado entrará al Reino
del Padre; los demonios que os explotan, también os ilusionaron;
tal como la serpiente faraónica ilusionó y engañó a Eva; se repite
la historia; el engañador está entre vosotros; se os mandó luchar
en la vida contra el demonio; y el demonio os venció a vosotros;
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porque ninguna criatura humana a entrado ni entrará al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que todos los responsables de vuestra
tragedia, recibirán su castigo; porque así lo pidieron en el Reino de
los Cielos; todo se pide en el Macrocosmo; y todo deseo se vuelve
vida; vuestros demonios que os dividieron con sus filosofías, son
éstas desconocidas en el Reino de los Cielos; allí no exsisten explotadores ni religiosos; las llamadas religiones son desconocidas en
el Reino de los Cielos; como el llamado capitalismo; porque en mi
Reino, nadie divide a nadie; en el Reino de los Cielos ó Macrocosmo,
exsiste el comunismo celestial, con filosofía de niño; en el Reino de
los Cielos, se desconoce lo privado y la propiedad; se desconoce la
palabra: Esto es mío; y de verdad os digo, que todos aquéllos que
conocieron tales conceptos, no entrarán al Reino de los Cielos; tales
conceptos los pronunciaba satanás en el Reino; y de verdad os digo,
que los que os dieron vuestro sistema de vida, son los seguidores
y admiradores de satanás; pertenecen a sus legiones; en lejanos
mundos, estos demonios también dividieron otras humanidades;
dejaron el dolor y la injusticia; tal es el fruto de satanás; vosotros
pedísteis en el Reino, probar una vida; en que vuestro libre albedrío
fuera probado entre la Luz y la tiniebla; entre el bién y el mal; y de
verdad os digo, que la cualidad y la calidad, de la moral de los que
os dieron vuestro sistema de vida, es lo último en la escala de lo
moral; estos espíritus se ilusionan dentro de un sólo presente; fuera
del oro, para ellos nada exsiste; ¿Por qué no tomaron en cuenta
las Escrituras de Dios, antes de daros un sistema de vida basado
en el oro y la ilusión? sabiendo que el mandato del Creador dice:
Adorarás a tu Dios y Señor, por sobre todas las cosas; por sobre tí
mismo; el término: Por sobre todas las cosas, incluye a todo sistema
de vida, salido de libre albedrío humano.-
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Sí hijito; toda justicia está escrita en los cielos; tal como vosotros
tenéis la Escritura, en el Macrocosmo también exsiste; lo de arriba
es igual a lo de abajo; en colosales mundos exsisten Escrituras que
representan a los que fueron a lejanos planetas; y de verdad os digo,
que a donde vayáis en el Universo, exsisten poderes de la Luz, que
os conocen; la Trinidad Solar está expandida como lo está el Universo
mismo; y en todo instante y en cada mundo que nace, infinitos
mundos escriben lo que sucede en remotísimos y desconocidos
sistemas planetarios; nada queda al azar; ningún microbio es desheredado; la materia y el espíritu vivientes, están divinamente
registrados; y lo que no está registrado en un mundo, lo está en el
otro; y en el otro; y así sucesivamente en una escala que no tiene
fín; he aquí una Revelación que estremecerá al mundo; porque el
que no creyó que muchas moradas planetarias tiene el Padre, no
entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que millones y
millones de los llamados cristianos, no creyeron; diciéndolo mi
Escritura; de verdad os digo, que ningún falso cristiano entrará al
Reino de los Cielos; ni ninguno que perteneció a las llamadas religiones; y a filosofías que le dividieron el espíritu; y de verdad os
digo, que si hubiéseis escudriñado las Escrituras, como lo prometísteis en el Reino, ninguno de vosotros estaría dividido en espíritu;
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sólo satanás divide; y de verdad os digo, que todos aquéllos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha, no entrarán al
Reino de los Cielos; libre albedrío tenéis en darle el voto a quien
queráis; más no entraréis a mi Gloria; porque quien favorece a uno
que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas, no es de mi
Reino; los demonios de la derecha os explotan y no los véis; ciegos
de espíritus sóis; y de verdad os digo, que todos aquéllos que dieron
voto sin profundizar a quién se lo dieron, juzjados serán en el Reino;
acusados serán de contribuir con sus ignorancias, al dolor y la
desunión de mis humildes; más os valdría, no haber conocido jamás
el derecho a voto; porque es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que no dió voto y no cayó en injusticia; a uno que dió
voto y cometió injusticia; y de verdad os digo, que todos aquéllos
que se compraron ó se vendieron y costilla del voto, no entrarán al
Reino de los Cielos; y todo demonio del engaño colectivo, deberá
sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante
que le puso precio a su conciencia; cada segundo le representa una
exsistencia que deberá cumplir, fuera del Reino de los Cielos; y si
han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos, deberá
sumar todos los segundos que contienen tales años; y de verdad os
digo, que si son castigados los que engañaron con su voto, mil veces
más, serán castigados los que inventaron el voto; y de verdad os
digo, que los que crearon este árbol que no es del Padre, fueron los
demonios de la explotación; y de verdad os digo, que todo el que
representó a la derecha, juzjado será en mi Reino; porque le quitaron el derecho a mis humildes; ellos debieron gobernar este mundo,
desde el principio; ¿No se os enseñó demonios de la explotación,
que todo humilde es primero en el Reino de los Cielos? y si mis
humildes son los primeros en la eternidad, ¿por qué malditos, los
relegásteis a lo último; ¿por qué los sumísteis en la servidumbre?
el que fué rico, debió servir a mis humildes; porque la abundancia
fué dada a todos; todos pidieron en el Reino, la igualdad en todo;
y de verdad os digo, que todo rico será juzjado de ladrón y de
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usurpador de los derechos de mis humildes; y como fuísteis advertidos a través de los siglos y no hicísteis caso, vuestro castigo sea
multiplicado por tres; por vosotros demonios y ladrones de lo ajeno,
fué escrito: Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja,
que un rico entre al Reino de los Cielos; por vosotros se escribió
esta divina advertencia; y no por explotado alguno; y de verdad os
digo, que los explotados también fueron advertidos; que se cuidaran
de toda corrupción provocada por los aficionados al oro; para los
sufridos de vuestro sistema escandaloso de vida, fué escrito: Que
se cuide la izquierda de lo que hace la derecha; que todo necesitado
no se venda al demonio del oro; que se cuide de sus inmoralidades;
y de verdad os digo, que todos aquéllos, que siendo humildes y
explotados se corrompieron por el oro de la derecha, no entrarán
al Reino de los Cielos; y como fueron advertidos a través de los
siglos, vuestro castigo sea multiplicado por dos; de verdad os digo,
que todo el dolor de este mundo que entra a su llorar y crujir de
dientes, es únicamente por haber conocido el oro; y de verdad os
digo que todos aquéllos y aquéllas que ganando un sueldo superior
al que ganaba un humilde, y pedían más, no entrarán al Reino de
los Cielos; acusados serán en el Reino de ambiciosos y ciegos para
con el dolor humano; de verdad os digo, que ningún desconsiderado
y desconsiderada, entrarán al Reino de los justos; por vosotros
espíritus atrasados, las patrias no pueden vencer al demonio explotador; porque más os importa vuestro bolsillo, que la felicidad del
resto; egoístas y ciegos del verdadero amor; vuestro dios fué la
usura y lo desmedido; y de verdad os digo que ninguno de vosotros
será resucitado en carne el año 2001; porque indignos sóis de tal
sublime premio; que el dios de vuestra ambición os salve; y de
verdad os digo, que todo el que sólo vivió para el dinero y por el
dinero, no entrarán al Reino de los Cielos; el llamado dinero no se
conoce en el Reino; ni nada que divida a las criaturas; vuestro dinero
os dividió en ricos y pobres; y todo espíritu dividido no es del Reino;
y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que derrochó el dinero
1060

JUICIO FINAL; LOS MÁS SUFRIDOS QUEDAN...

en cosas vanas, no entrarán al Reino de los Cielos; es inmoralidad
viviente; y de verdad os digo, que todos aquéllos que trasnocharon
en fiestas, no entrarán al Reino de los Cielos; acusados de inmoralidad en el vivir serán en el Reino; y todos estos inmorales del vivir,
deberán sumar los segundos que duraron tales fiestas; y si vuestros
hijos os vieron en tales fiestas, vuestros segundos de culpabilidad,
sean multiplicados por tres; de verdad os digo, que a vuestro
Creador le agradan las fiestas; porque es alegre como un niño; más,
no puedo aprobar lo que es inmoral; porque ningún transnochado
entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todos aquéllos que transnocharon por cumplir con el trabajo, premiados sean;
todos sus segundos que transnochó, sean multiplicados por tres;
y de verdad os digo, que quien posea mayor puntaje de la Luz, más
cerca se encuentra de las puertas del Reino; y de verdad os digo,
que el mundo envidiará a todo humilde; porque ellos son los primeros en puntaje de la Luz; y están más cerca que ninguno, de las
puertas del Reino; ¿No se os enseñó durante siglos y siglos, que
los humildes son los primeros? de verdad os digo, que todo humilde
es intelectualmente mayor que el mayor de vuestros sabios; porque
el humilde, el sufrido y el explotado, no pidieron brillar en la Tierra;
pidieron probar una situación, que les era totalmente desconocida;
y todo humilde pidió un olvido de su pasado, de tal cualidad y
calidad, que todo su conocimiento quedó en el Reino; y vuestro
Creador al darles el conocimiento momentáneamente retenido,
estos hijos profetizarán, verán lo que los espíritus mundanos no
verán; serán telepáticos, videntes, y leerán la mente; y de verdad
os digo, que los niños del futuro serán genios; todos serán guiados
por mi Hijo Primogénito; porque de los niños, es el futuro mundo;
ciencia y alegría; he aquí la cualidad del Milenio de Paz; y de verdad
os digo, que el Creador se vé en la divina obligación, de sacar de
este mundo, a todo rico, religioso y explotador; y a toda filosofía
que pretenda dividir a la inocencia; parto ó principio de nuevo; tal
como fué al principio de vuestro mundo; y de verdad os digo, que
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el mundo de la división ó mundo materialista, será recordado por
las generaciones del futuro, como el paso de satanás en la respectiva
época; y todas vuestras filosofías ó ciencias, no serán recordadas;
porque no quedará herencia de ellas; os ocurrirá lo mismo que les
ocurrió entre otros, a la era faraónica y la era romana; sóis un eslabón más, de la falsa historia de la Tierra; todo lo falso nunca se
eterniza; vivísteis de la ilusión y nó de las leyes que os dió el Padre;
de verdad os digo que todos aquéllos que practicaron deportes y
no lo hicieron en el Nombre del Padre, no entrarán al Reino de los
Cielos; porque el divino término: Por sobre todas las cosas, incluye
a todas las entretenciones de la humanidad; y de verdad os digo,
que todo aquél ó aquéllas que vieron foot-ball en este mundo, no
entrarán al Reino de los Cielos; porque es una inmoralidad ante el
Creador de la vida, que millones y millones derrochen; mientras
que millones y millones, no tienen que comer; más os valdría, no
haber conocido comercio tan inmoral; todo deporte en donde esté
el oro, se desnaturaliza; deja de ser deporte; es un comercio; ¡¡Y
pobres de aquéllos, que por ambición, desnaturalizaron un deporte!!
más les valdría no haber nacido en este mundo; los deportes como
toda mi creación, son vivientes; y se quejan en el Reino, contra los
que los desnaturalizaron; y de verdad os digo, que el número del
puntaje de tinieblas por esta violación, oscurecería a vuestro sol;
porque los deportes son universales; cada porito de carne de los
que asistieron a deportes desnaturalizados, se quejan delante del
Padre; y no sólo de vuestra generación; sino, de todas las generaciones que vivieron vuestro sistema de vida; de las que conocieron
el oro; como la única forma de gobierno; y de verdad os digo, que
todo llamado ídolo de la Tierra, ninguno entrará al Reino de los
Cielos; son engrandecidos en la Tierra, y empequeñecidos en el
Cielo; y de verdad os digo, que todo deportista que se mostró en
paños menores ante el mundo, malditos son; porque millones y
millones de niños los vieron; ¡Y pobres de aquéllos que dirigan la
palabra, a estos malditos del escándalo público! y de verdad os digo,
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que todos los que asistieron a espectáculos a ver a estos demonios
del escándalo, serán juzjados y acusados en el Reino, de espectadores inmorales; y todo espectador inmoral, deberá sumar del propio tiempo, todos los segundos transcurridos en inmoralidad; y de
verdad os digo, que si son castigados los escándalosos, con mayor
severidad serán castigados aquéllos, por el cual vino el escándalo;
¡Pobres de los que organizaron tales entretenciones escandalosas!
serán los primeros en el llorar y crujir de dientes; y de verdad os
digo, que si no son maldecidos, es porque no se exhibieron; sus
puntos de tinieblas sean multiplicados por mil; porque por causa
de ellos, casi una humanidad entera, no entrará al Reino de los
Cielos; ninguna criatura que corrompe y ninguna corrompida, entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todos aquéllos
y aquéllas, que se exhibieron en las playas del mundo, no entrarán
al Reino de los Cielos; porque se os mandó nó escandalizar; y todo
escandaloso y escandalosa, deberán sumar de todo el tiempo que
duró el escándalo, todos sus segundos; y por cada segundo, os
corresponde vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos;
deberéis ir de nuevo a mundos de la carne, a aprender moral
viviente; y de verdad os digo, que cada microscópico porito de
vuestra carne, os acusará en el Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó
que todo microscópico y humilde, es grande en el Reino de los
Cielos? esta ley es igual para la materia y el espíritu; porque nadie
es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; nadie es desheredado; todos tienen igual derecho; y es así, que vuestros propios
poros de carne que escandalizásteis con ellos en un lejano planeta,
adquieren colosales tamaños; que llenan de pavor al espíritu escandaloso; y de verdad os digo, que cada porito de vuestra carne, posee
un libre albedrío independiente del otro y de vuestro espíritu; lo
que posee el espíritu, lo posee el porito; y de verdad os digo, que
vuestros poritos lloran cuando su propia moral a sido atropellada;
y uno por uno acusan al espíritu que los expuso a las burlas y contemplación del mundo; y como son pequeños y humildes, a ellos
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escucha primero el divino Padre; de verdad os digo, que vuestros
acusadores suman trillones y trillones; y por cada acusación, es una
exsistencia que debe cumplirse fuera del Reino de los Cielos; y de
verdad os digo, que mientras mayor es el puntaje de las tinieblas,
más os alejáis del Reino; y más os acercáis a los mundos-infiernos;
porque cada uno se hace su propio cielo; los mundos-infiernos
exsisten; porque todo exsiste; las tinieblas son una consecuencia
del mismo infinito; porque no sóis los únicos; mi creación no se
reduce a un sólo mundo; y los violadores de infinitos mundos,
constituyen las tinieblas; y de verdad os digo, que no hay nadie que
no haya pasado por las tinieblas; es el fruto de la imperfección; tal
como el fruto vuestro; cuya cualidad y calidad es el llorar y crujir
de dientes; vuestro mundo estallará en una Revolución Espíritual,
como jamás se vió en la Tierra; y en esta Revolución perderá el
demonio; porque la presencia del Cordero de Dios, viene a juzjarlo;
la Doctrina del Cordero de Dios, se extenderá por toda la Tierra; y
temblarán los que la dividieron; las bestias de vuestro yugo caerán;
ya no seréis explotados ni engañados; porque se acerca el Gobierno
Universal; el gobierno de los humildes; el gobierno que fué atrasado
momentáneamente por los demonios de la ilusión; un instante en
el Reino y muchos siglos en la Tierra; en que fueron probados, los
que lo pidieron; muchos fueron los llamados y pocos los escogidos;
pocos los que se acercaron de nuevo al Reino; un instante que
representa la caída de un mundo; un mundo que se olvidó que
primero estaba el Padre; y después lo humano; un mundo que hizo
todo al revés; todo lo opuesto a las Escrituras; un mundo que pidió
conocer la Luz en el Padre y no lo reconoció en la prueba de la vida
que pidió; un mundo que se fué haciendo cada vez más inmoral;
un mundo que se mofó en su sistema de vida, de la Moral del Padre;
un mundo en que la criatura fué su propio demonio; un mundo
que está entre los mundos inmorales; un mundo que caerá hasta
el fín, egoísta; Sí hijito; veo que piensas en los que pidieron ser los
primeros, en recibir mis Escrituras; más, llegado el momento
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pedido, te despreciaron; empezando por los hijos de la roca; por
los más grandes egoístas del intelecto; por los que creyeron, que
ellos no estaban entre los que serían juzjados; de verdad te digo
hijo, que no quedará ni la más microscópica piedrecilla de esta roca;
la causante de la mayor tragedia humana; porque dividió a mis hijos
en espíritu; les inculcó lo contrario al Mandamiento; la fé fué dividida en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; por lo
tanto la creencia debió ser sólo una; todo espíritu dividido no entra
al Reino de los Cielos; y de verdad te digo hijito, que estas creencias
salieron de un todo desconocido; salieron de las llamadas religiones;
tal como en el pasado de la Tierra, el maldito Osiris creó por su
cuenta, la filosofía de adoración al oro; la roca al igual que estos
demonios, comercia el oro; valiéndose de la fé y la credulidad de
mis humildes; han hecho de mi Palabra, todo un reinado de interés;
poseen hasta Banco; han hecho alianza con el mismo demonio; con
los explotadores; la roca del egoísmo humano, la que te despreció
en la ciudad de Arica, será la despreciada por el mundo; y despreciados también serán en lejanos mundos; quien desprecia al hijo,
desprecia al Padre que le envió; y quien desprecia al Padre, desprecia
su entrada al Reino; de verdad os digo, que la caída de los ciegos
del espíritu, está sobre vosotros; y de verdad os digo, que el llamado
mundo cristiano, era el mundo errado; un mundo de ciegos; que
fué guiado por el demonio; por el que sirvió a dos señores; a dos
intereses; a dos dioses; el oro y el Padre; un Padre rebajado a la
adoración material; y nó elevado a lo espíritual; de verdad os digo,
que todo espíritu religioso, maldecirá haber servido a dos señores;
maldecirá haber sido ciego, para con la verdadera humildad; para
ser humilde no se necesita de templos materiales; que nada enseñan; el gran Templo es la vida misma; porque según como fué
vuestra vida, así seréis recibidos arriba; y de verdad os digo, que
en mi Reino no se conocen los templos materiales; ni las imágenes;
sólo se conoce el Mandamiento del Padre; sólo se conoce el trabajo;
sólo se conoce lo que os fué dado eternidades antes, que los
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demonios inventaran las religiones; sólo se conoce el te ganarás el
pan con el sudor de tu frente; y de verdad os digo, que desde eternidades antes que nacieran los actuales universos, ya estaba este
divino mandato; siempre lo a estado; es el primer mandato que no
tiene ni principio ni fín; el trabajo es el único camino que conduce
al Reino de los Cielos; Sé hijito que estás pensando en el trabajo
voluntario; el más sublime de los trabajos; el que dá al interesado,
uno de los puntajes más elevados; pues viene después de la humildad; y de verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino, uno
que hizo trabajo voluntario, a uno que no lo hizo; el divino Padre
no premia al flojo ni al cómodo; ¿Divino Padre Jehova, que todo lo sabes,
¿por qué en mi patria Chile, no se enseñó antes tan sublime filosofía? Te lo
diré hijito: Porque en tu rebaño en que pedístes reencarnar de
nuevo, los que os han gobernado, son espíritus muy atrasados; sólo
piensan en sus privilegios; viven más ilusionados que los demás;
porque han experimentado en mayor grado la comodidad y en
menor grado el esfuerzo; son espíritus decadentes; en cambio el
pueblo más sufrido, es ascendente; porque el Padre está con los
sufridos; y nó con los cómodos ni con los priviligiados; y de verdad
te digo, que más vale en mi Reino, uno que fué explotado, despreciado, perseguido, abandonado, a uno que fué gobernante en la
Tierra; y de verdad te digo, que la moral de un pobre entra en mi
Reino; y la moral de un rico ó político no entra; y de verdad te digo,
que quien admiró y amó a un obrerito en el mundo, ese entra en
mi Reino; ¡¡Grandes de la Tierra!! ni todos vosotros juntos, valís,
lo que vale un humilde obrero; un despreciado ó un explotado entra
en mi Reino; aunque sea para ver sus divinas maravillas; más,
vosotros nada veréis; porque sóis de las tinieblas y volvéis a las
tinieblas; a nadie le fué dado ser más que otro; ¿No se os enseñó
demonios del poder, que todos son iguales ante Dios? por vuestra
maldita ambición el mundo sufrió y sufre por siglos y siglos; sóis
los demonios de este mundo; más, nada esperéis de la Trinidad
encarnada; que se viene al mundo a servir a los humildes; y nó que
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los humildes os sirvan; porque todo que fué servido, será despreciado; y todo servidor será ensalzado; porque de vosotros mismos,
sale la jerarquía galáctica; un mundo que jamás lo imaginásteis;
porque vuestro mundo es mundo de explotadores; y nó mundo de
pureza; más vale la inocencia de un niño, que todo vuestro maldito
oro; un niño entra y sale del Reino; porque le pertenece; vosotros
espíritus mercantiles, no tenéis reino; tenéis vicios; vuestro reino
termina en las tinieblas; y de verdad os digo, que este mundo no
vertirá, ninguna lágrima por vosotros; porque así como vosotros
no os compadecísteis de los explotados, así igual, nadie de arriba
ni de abajo, se os compadecerá de vosotros; con la vara que medísteis seréis medido; porque de verdad os digo engendros del demonio, que cada segundo de indiferencia hacia los humildes y los
sufridos, os costará una exsistencia dolorosa en mundos de tinieblas; y de verdad os digo ladrones del mundo, que toda orgía y todo
banquete, os costará un mar de lágrimas; porque es más fácil que
entre al Reino, uno que no conoció banquete, a uno que participó
en uno; es más fácil que entre al Reino, un hambriento que uno
que se hartó; y de verdad os digo usurpadores del derecho de mis
humildes, que quedaréis en la más grande pobreza; una pobreza
como la que provocásteis en el mundo; y a toda llamada autoridad,
le será quitada tal autoridad; porque el Padre Jehova dá y quita; y
de verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que no
fué autoridad, a uno que lo fué; porque escrita está que todo humilde
será engrandecido y todo grande empequeñecido; y de verdad os
digo, que vuestra herencia demoníaca, será arrancada de este
mundo; todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; probados fuísteis demonios; ninguno de vosotros verá más
la Luz; porque fuísteis indigna de ella; por vuestra demoníaca
influencia, se corrompió esta humanidad; vuestra mente es mente
podrida; os dejé correr en el tiempo; porque pedísteis un tiempo
de prueba; y se os cumplió el tiempo; y de verdad os digo, que todo
aquél que amasó fortuna, no entrará al Reino de los Cielos; ningún
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inmoral de la avaricia y la ambición, verá la Gloria del Padre; y
debéis sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo
instante en que amasásteis fortuna; y de verdad os digo, que todo
aquél que no ganó un sueldo como lo ganó un humilde, no entrará
al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquél que ganó
sueldo mayor que lo que ganaban mis humildes, no entrarán al
Reino de los Cielos; es inmoralidad y oportunismo; ¿No se os
enseñó, que todo humilde es primero ante Dios? ellos debieron
haber ganado más; y nó los que no son humildes; y aún así, al libre
albedrío del Padre, no le agrada que unos sean más y otros menos;
¿No se os enseñó que todos son iguales ante Dios? mi divina Ley
derriba todo sistema de vida, que abusa de mis humildes; como el
sistema de vida de este mundo; el error vuestro, fué el de no tomar
en cuenta a mis Escrituras, en la creación del sistema de vida; ¿No
se os enseñó que vuestro Dios está en todos y en todas partes? de
verdad os digo, que no quedará nada de vuestro injusto sistema de
vida; más os valdría, no haber pedido nacer de nuevo en esta Tierra;
el Creador del infinito, el Eterno Padre Jehova, está entre vosotros;
ningún demonio de vuestro maldito sistema de vida, tocará ni un
pelito a mi Hijo Primogénito; que como tal, es el Primer Hijo
Telepático del mundo; y de verdad os digo, que temblarán las naciones ante su presencia; ya no podréis matar demonios de la violación;
porque el matar era propio de vuestro sistema de explotación; y de
verdad os digo, que todo crimen oculto se sabrá; el mundo conocerá
al verdadero satanás; porque vosotros mismos lo creásteis, al crear
vuestro sistema de vida; y de verdad os digo, que para las generaciones del futuro, el satanás será el que creó el capitalismo explotador; tal como fué para vosotros, el satanás que se rebeló en el
Reino; preparaos malditos; creadores de injusticias y calvarios;
conoceréis una justicia que vosotros mismos la pedísteis en el Reino
de los Cielos; porque todo se pide en el Reino; lo imaginado y lo
inimaginado; lo que comprendéis y lo que no comprendéis; lo visible y lo invisible; y de verdad os digo, que cada idea que sale de
1068

JUICIO FINAL; LOS MÁS SUFRIDOS QUEDAN...

vuestra mente, segundo por segundo; instante por instante; fué
pedida por vosotros y se os concedió; lo que no se os concedió, fué
violar la Ley del Padre; por lo tanto, toda violación ocurrida en este
mundo, no es del Reino; y es por eso, que ninguno de vosotros,
entrará al Reino de los Cielos; todo lo que se hace en conciencia y
que está en contra del contenido de mis Escrituras, es suficiente
para no entrar al Reino; si la violación duró menos de un segundo
ó toda una vida, la ley es la misma; ninguno entra al Reino; y de
verdad os digo, que cuesta caro, pedir una vida, y burlarse de los
Mandamientos de esa vida; todos vosotros sin excepción alguna,
pedísteis conocer la vida humana y se os concedió; todo pedido
hecho en el Reino de los Cielos, es una reencarnación instantánea;
sólo los imperfectos como vosotros, son lentos; vuestra vibración
es lenta; sóis de un magnetismo, que no pasa de ser una brisa; los
magnetismos mayores, brillan como un sol; y dan Luz y vida a
infinitos mundos; vuestro brillo es aún una electricidad opaca; que
ni vosotros la véis; aunque a veces la sentís; de verdad os digo, que
la electricidad que contiene vuestro cuerpo físico, es vuestra trinidad; y de verdad os digo, que toda inmoralidad hecha con el cuerpo
de carne, repercute en vuestra trinidad; y de verdad os digo, que
quien violó la inocencia de su trinidad contenida en sí mismo, no
verá más la Luz del Padre.Escribe:
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Nº 94.-

DIVINO ORÍGEN DE LA VIDA HUMANA; EL PRINCIPIO ALFA Y
EL FÍN OMEGA; FÍN DE LAS FILOSOFÍAS HUMANAS; CAÍDA DEL
REINADO DEL ORO; FÍN DE LA DINASTÍA DEL MALDITO OSIRIS.Sí hijito; el principio de toda vida es el fuego de los soles; todas las
criaturas del planeta Tierra y la Tierra misma, se formaron en los
soles Alfa y Omega; todo salió y se desarrolló de una microscópica
chispita; la chispita creció en forma lentísima; tuvo las formas más
imaginarias; pasó por todos los tamaños, hasta llegar al tamaño
actual; el crecimiento se debió a las mismas presiones de temperaturas; hubo temperaturas que os son desconocidas; el fuego era al
principio de color blanco; influencia de la leche solar; el fuego dejó
una ceniza viviente; los actuales océanos; de verdad os digo, que
hasta el agua fué fuego; y todo elemento lo fué y lo es; la naturaleza
es una reencarnación salida del fuego; la vida de un mundo salió de
sí mismo; el magnetismo fué creado por las mismas presiones; el
fuego produjo movimientos sucesivos; la expansión de los mismos,
está en la presencia de los mismos, es la sucesión eterna de las
ondas Omega; todo fuego produce un calor que son ondas; la tierra
que pisáis, es un fogón que se desarrolla en contínuo descenso de
temperatura; imaginaos que el hollín de este colosal fogón, es la
tierra ó corteza que pisáis; el fogón aún tiene fuego en su centro;
y llegará un instante dado en un futuro, que se apagará el fogón; y
los movimientos de la naturaleza, se volverán lentos; un proceso
lentísimo; que abarcará a millones y millones de años; este proceso dió lugar al nacimiento de criaturas y elementos; debéis saber
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distingir el principio inteligente y el principio primitivo; Adán y Eva
y los hombres de las cavernas; el principio inteligente ó angelical,
es el principio del tronco humano; después de la caída de Adán y
Eva, la creación cambió de cualidad y calidad; de angelical se tornó
humana; de inmortal a mortal; es decir que la intención de vuestro Creador, fué que la eternidad fuera permanente en la Tierra; la
desobediencia de vuestros primeros padres, frustró tal deseo; los
elementos mismos se dividieron en sus libres albedríos; porque
ante tal acontecimiento, la Tierra dejó de ser Paraíso; lo riguroso
de la Ley del Padre, está en lo más microscópico de la creación; ya
sea en la materia ó en el espíritu; el Paraíso de Adán y Eva, tenía el
tamaño de una pelota de ping-pong; y a partir de este tamaño, la
Tierra continuó expandiéndose; con diferente cualidad y calidad en
todo su desarrollo; esa cualidad y calidad, la transformó de Paraíso,
a mundo de la Luz con influencia de tinieblas.-

Sí hijito; el principio de la vida humana comenzó con los cielos
abiertos; porque la Tierra tenía destino de Paraíso; al principio no
estaban aún Adán y Eva; porque nadie es primero; sólo el Padre lo
es; y de verdad te digo, que al principio hubo tantas criaturas vivientes, que ni todas las generaciones que hubo a partir de Adán y Eva,
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lo superan; al principio todo era microscópico; y no se daban cuenta
de ello; tal como ocurre actualmente; la Tierra fué al principio planeta bebé; sus tamaños superan el trillón de trillones; porque todo
empezó por una molécula; esta molécula era la chispita expansiva;
por lo tanto, todo círculo es expansivo y relativo a su desarrollo; el
círculo principia en el sol Alfa y termina en el sol Omega; tres círculos en la Trinidad Solar; el principio, desarrollo y fín; el punto,
el ángulo y el círculo; tres geometrías distintas y un sólo orígen;
de verdad os digo, que todo desconocido no es bién recibido; me
refiero hijito al principio de nuevo principio; la geometría materialista de tu mundo, es la geometría más egoísta que exsiste; porque
están dominados por el interés; comercian con el conocimiento; y
de verdad te digo, que todos los comerciantes del conocimiento,
prometieron al Padre, no comerciar; no dejarse influenciar por
ningún interés; y de verdad te digo, que ninguno que comerció con
el conocimiento, entrará al Reino de los Cielos; más les valdría, no
haber conocido conocimiento alguno; Sé hijito que piensas en tu
Escritura; Así es divino Padre Jehova; en las imprentas de este mundo, no
hacen los trabajos gratis; Así es hijito; así es la explotación; sé que ni
mencionando el Nombre del Padre, estos demonios dejan de cobrar;
en la Editorial Quimantú, el llamado gerente general, no me dió
importancia; ni el personal conque tratastes; vieron las pruebas;
viajastes con mucho sufrimiento, para darles a conocer la más
grande Revelación de la Tierra, y ninguno de estos ciegos, quiso
investigar; son espíritus mundanos, que pidieron en el Reino, ser
los primeros en recibir la Revelación; y son los primeros en rechazarlas; el mundo los conocerá; ninguno que me despreció, entrará
al Reino de los Cielos; y de verdad te digo, que si hubiesen publicado
en el instante mismo, mi Revelación, todos los hijos que trabajan
en esta editorial, entrarían a mi Reino; era mi divina intención,
premiarlos; más, por los que me despreciaron, ninguno de esta
editorial, entrará al Reino de los Cielos; ¿No se les enseñó a estos
falsos cristianos, que primero están las cosas de Dios? ¿que las
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leyes del Padre están por sobre todas las cosas? no se conmovieron
ante el hijo que les envié; así el mundo no se conmoverá por ellos;
porque serán despreciados, por aquéllos que por sus egoísmos
mundanos, no entraron al Reino de los Cielos; y todo demonio que
se mostró con roca espíritual, ante mis Escrituras, no entrarán al
Reino de los Cielos; empezando por el árbol que no plantó tu Padre
Jehova; la secta Vaticana; los comerciante de mi Palabra; los que se
atrevieron a dividir la fé del mundo, en muchas creencias; habiendo
un sólo Dios nomás; la verdad del Padre, no divide a sus hijos; los
divinos Mandamientos fueron dados por igual para todos; y de
verdad os digo, que la divina Revelación no saldrá de templo alguno;
ni de filosofía que divida al mundo alguna; ni de iglesia alguna; la
Revelación sale de los humildes; porque ellos son los primeros en
el Reino; comerciar mi Ley ó bendecir las malditas armas conque
se matan mis hijos, no tiene nada de humildad, es lo opuesto; es
soberbia; ¿No se os enseñó falsos profetas de mi Palabra, ¿no matarás? ¿por qué entonces bendecís al demonio de las armas; ¿por qué
las legalizáis? no os extrañen por lo tanto, que la divina Revelación,
no os tome en cuenta para nada; el Creador de toda justicia, no
premia la injusticia; la castiga; y de verdad os digo demonios, que
vosotros seréis los primeros en ser castigados; así como dividísteis
a mi rebaño en falsas creencias, así seréis divididos vosotros; con
la vara que medísteis, seréis medidos; vuestras enseñanzas son
falsas, porque ningún llamado cristiano, por vuestra culpa, entrará
al Reino de los Cielos; vosotros pactásteis con el oro; nunca debísteis haber reconocido el poder del oro; ¿No se os enseñó hipócritas,
que no se puede servir a dos señores? ó se sirve al Padre sin violar
su Ley, o se sirve al oro; de verdad os digo, que vosotros dividísteis
al espíritu humano; y ningún espíritu dividido, entrará al Reino de
los Cielos; nadie salió dividido del Reino en su concepto, con respecto al Padre; porque mis divinos Mandamientos son comunes a
todos; a nadie dividen; ¿No se os enseñó que sólo satanás se divide
a sí mismo? vosotros demonios sóis los violadores de mi Ley; no
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tuvísteis la capacidad moral para mantener la unidad del mundo;
porque hicísteis alianzas con los demonios del oro; y de verdad os
digo, que sóis los seguidores del maldito Osiris; el faraón que
enseñó al pueblo de Israel, a codiciar el oro; de verdad os digo que
vuestras inclinaciones a violar mis divinos mandatos, no es de
ahora; su causa se remonta a la era faraónica; ¿No se os enseñó que
todo espíritu nace de nuevo? de otras exsistencias viene vuestra
imperfección; de otro nacer de nuevo que ocurrió en otra época; y
de verdad os digo, espíritus religiosos, que en la era faraónica,
creásteis el materialismo de esa época; inculcásteis a mi primera
semilla galáctica, la adoración de muchos dioses; é aquí el orígen
de vuestra tendencia a personificar en imágenes materiales, lo que
es de Dios; y lo que es del Padre, no está en vuestros templos
materiales; está en la misma criatura; está en sus mismas ideas;
¿No se os enseñó espíritus atrasados que Dios está en todas partes?
estoy también en toda idea de todo ser pensante; y si estoy en las
ideas de mis hijos, ¿por qué engrandecísteis los templos materiales?
¿no dice mi divino mandato: No adorarás imágenes ni templos ni
semejanza alguna? sóis los anti-cristos de mis Escrituras; porque
basta violar en el más microscópico grado mis divinos mandatos,
y se es un anti-cristo; han habido muchos anti-cristos; más, vosotros
demonios, sóis los mayores; porque los otros anti-cristos, fueron
influenciados por las injusticias del mundo; injusticias que vosotros
falsos profetas de mi Palabra, aprobásteis; ¿No hicísteis pacto con
el capitalismo? ¿no coronásteis y bendecísteis a sus reyes? ¿no le
bendecísteis sus armas? ¿sóis ó no sóis el anti-cristo? hicísteis lo
contrario a los mandatos; tal como lo hicísteis en la era faraónica;
es por eso que dije a mi Primogénito por telepatía viviente: Sobre
esta roca construiré mi Iglesia; y sobre ella no prevalecerán las
puertas del infierno; esto último significa que sólo la Justicia del
Padre prevalece; Roca significa Dureza espíritual en el Reino de los
Cielos; cuando mi divino Hijo Solar os lo dijo, lo hizo mirando el
futuro; ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes? la
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Trinidad está en todo lo imaginado; está también en los tiempos;
pasado, presente y futuro; y de verdad os digo, que lo que mi divino
Hijo vió en vuestro futuro, fueron vuestras mismas violaciones; él
vió como perseguíais a los primeros cristianos, por rivalidades
religiosas; Divino Padre Jehova, ¡veo colosales hogeras! y veo muchos seres
retorciéndose de dolor; Así es hijito; ves lo que vístes en el pasado;
estos demonios cayeron en el error desde el mismo instante, en
que se proclamaron tus seguidores; olvidaron que los humildes
siendo los primeros, ellos tenían el divino derecho, a enseñar la
nueva Doctrina; y de verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino, un humilde, que uno que fué religioso; el humilde no lleva
el pecado de dividir al mundo; el religioso lo hizo; lanzó la primera
piedra; y de verdad os digo, que ninguna criatura humana, debió
lanzar piedra filosófica alguna; ¿No se os mandó ser humildes, por
sobre todas las cosas? y de verdad os digo, que los culpables de las
causas de todas las piedras primeras, que mis criaturas lanzaron,
recae en los que crearon el sistema de vida humano; he aquí a
vuestro demonio; y no hay otro; toda injusticia material a salido
del demonio del llamado capitalismo; son los únicos causantes de
la infelicidad material en vuestro mundo; y de verdad os digo, que
os quitaré de encima, a todo demonio explotador; a todo ambicioso;
a todo inmoral en vuestra convivencia; y no quedará, escandaloso
alguno; demonios de la estirpe faraónica; estirpe significa en Ciencia
Celeste, lo peor de la especie; y de verdad os digo, que toda autoridad terrenal que pudiendo haber cortado de raíz, las modas inmorales y no lo hicieron, no entrarán al Reino de los Cielos; fueron
ciegos con respecto a la Moral del Padre; más les valdría, no haber
pedido ser autoridad en la Tierra; a toda llamada autoridad, se le
exige más; el llamado capitalismo que es vuestro yugo, empezó con
la maldita era Osiris; cuya filosofía dice: Sólo el oro; de esta filosofía
a salido, toda una gama de espíritus explotadores, ambiciosos,
astutos, acaparadores, tramposos, jugadores, mafiosos, imperialistas, monopolístas, y todo lo peor que tiene vuestro mundo; y de
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verdad os digo, que si el mundo no los hubiese conocidos, todos
vosotros entraríais al Reino de los Cielos; siempre que no hubiesen
los hombres, creado las llamadas religiones; ó cualquiera otra filosofía, que divide al espíritu; todos vosotros al salir de mi Reino, no
salísteis divididos en creencias; porque la verdad en el Reino es una
sola; un mismo Dios nomás; y prometísteis al Padre, retornar igual;
más, de verdad os digo, que ninguna criatura humana, a retornado
igual; he aquí vuestra lucha entre el bién y el mal; el bién unifica y
el mal divide; vuestras 318 virtudes de vuestro pensar, se ven obligadas a tomar diferentes determinaciones; pues poseen un libre
albedrío, tal como lo posee el espíritu; porque nadie es desheredado;
tanto derecho tiene el espíritu, como la virtud; todo lo que hace el
espíritu, repercute en las 318 virtudes; que son vuestra arca de
alianzas vivientes; y cuando el espíritu es dividido, entre dos señores
ó dos o más filosofías, la virtudes también se dividen; porque tienen
derecho a la opinión y a escoger; y cuando esto sucede, el espíritu
queda sólo; queda en tinieblas porque las virtudes de la Luz, lo
abandonaron por causa de que el espíritu escogió la división;
¿Comprendéis ahora demonios de la roca el abismante significado
de las parábolas: No se puede servir a dos señores o aquélla: Sólo
satanás se divide así mismo? de verdad os digo espíritus atrasados,
que por vosotros ningún espíritu humano a entrado ni entrará al
Reino de los Cielos; porque los habéis dividido en espíritu; por
vosotros demonios, las mentes humanas están confusas ante tantas
religiones; las habéis hecho dudar; y de verdad os digo, que todo
el que hizo dudar, no entrará al Reino de los Cielos; toda filosofía
ó ciencia humana que dividió mentalmente a mis hijos, no conocerá
el Reino del Padre; os acuso ante los humildes de corazón, de comerciar y escandalizar con mi divina Ley; ¿No salió de vosotros inmorales, el matrimonio pomposo? de verdad os digo matrimonios del
mundo, que todos aquéllos que contrajeron matrimonio con pompa
e hipocrecía, no entrarán al Reino de los Cielos; no se puede servir
a dos señores; y vosotros servísteis al señor de la pompa y
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olvidásteis que en muchas partes del mundo, mis humildes no
tenían ni que comer; ¡Matrimonios hipócritas! sóis los edificios
blanqueados por fuera y corrompidos por dentro; y de verdad os
digo, que todo matrimonio que se efectuó en templo material
alguno, no es válido ante el Padre; porque los templos materiales
y las religiones, no están en mis Escrituras; las llamadas religiones
ó filosofías que dividen al mundo, son desconocidas en el Reino de
los Cielos; las religiones pertenecen a las mentes humanas; es una
consecuencia del libre albedrío humano; que interpretó mis
Escrituras, según sus intereses y conveniencias; lo único que se
conoce en el Reino, es el trabajo; lo que se gana con el sudor de la
frente; el mérito espíritual; lo que cuesta; y mientras más cuesta
un deseo, mayor es el premio en el Reino de los Cielos; la adoración
material nunca fué del agrado del Padre; porque el mérito en su
cualidad y calidad es microscópico; porque de verdad os digo, que
es más fácil que entre al Reino, uno que trabajó humildemente toda
una vida, que uno que me adoró toda una vida; y de verdad os digo,
que el trabajo mismo, es el templo y la más elevada adoración al
Padre; en la adoración de la fé, la criatura hace uso de su libre
albedrío; lo moldea según su voluntad; en el trabajo la criatura
complace al Padre; imita lo que su divino libre albedrío expresó: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente; quise decir en otras palabras: Sólo con mérito entrarás al Reino; sé que todos deben pedir
al Creador; puesto que todo lo he Creado; más, el mérito, mérito
es; y es más fácil que entre al Reino, uno que complació al Padre
según sus mandatos, que uno que se dejó llevar por sus impulsos
y le adoró materialmente; de verdad os digo, que no quedará en
este mundo, templo material alguno; porque árbol que no plantó
el divino Padre, de raíz será arrancado; todo lo que se hizo fuera de
mis Escrituras, nada quedará; la Doctrina del Cordero, sustituirá
lo que no fué hecho; y de verdad os digo, que por primera vez en
este mundo, se tomarán en cuenta mis Escrituras; sólo se sirve a
un sólo Señor; a un sólo Dios nomás; vuestra época por servir a
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muchos señores, por servir a intereses mundanos de los más ilusionados, hizo que ninguno de vosotros entre en mi Reino; he aquí
vuestra prueba en la vida; soportásteis a la legión de satanás; que
os dividió en espíritu y en materia; las llamadas religiones os dividieron en espíritu, y los llamados ricos os dividieron en lo material;
pues unos son ricos y otros son pobres; vosotros mismos escogísteis
esta forma de vida; con todas sus consecuencias; y prometísteis al
Padre, no dejaros influenciar por los demonios; más, escrito está
que este mundo volvió a caer; porque todos vivísteis ilusionados;
vuestra suprema aspiración no fué servir al Padre, por sobre todas
las cosas; vuestra aspiración fué el de haceros rico, con el mínimo
esfuerzo y en el más corto tiempo; y muchos para lograrlo, llegaron
incluso a matar, levantar falsos testimonios y mentir; de verdad os
digo, que a pesar que se puede ser rico por esfuerzo y trabajo, tal
filosofía no la enseñó el Padre; ¿No se os dijo: Que es más fácil que
pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico al Reino de
los Cielos? y de verdad os digo, que no exsiste rico alguno, que no
haya engañado a sus semejantes; si no fuísteis capaces de cumplir
con los mandatos del Padre, menos capaces sóis de escapar a la
influencia del oro que tomásteis por sistema de vida; y de verdad
os digo, que ni vuestros guías ciegos ni ningún poder humano, os
librará del llorar y crujir de dientes que se os aproxima; porque
todo el que vivió por oro, no será resucitado en carne nueva el año
2001; porque os dividísteis sirviendo al bién y al mal; vuestro todo
sobre el todo, dejó de serlo; y el poder y el brillo magnético del Hijo
Primogénito, pertenece a un todo que no se divide; sirve a un sólo
Señor; y no os resucitará; y de verdad os digo, que todo resucitado
en carne, volverá a ser niño de doce años; ¿No se os enseñó, que
todo niño es el primero en el Reino? lo es también en el Juicio Final;
y de verdad os digo, violadores de mi Ley, que el Milenio de Paz,
se inicia con filosofía de niño; salida de la inocencia; y nó de vuestras
filosofías adultas y corrompidas; ninguno de vosotros está entre
mis escogidos; seguiréis vuestro destino de mortalidad; porque los
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libertinos como vosotros, sólo se han labrado la muerte; tuvísteis
toda una vida, para escoger el camino del Reino; más, la comodidad,
la ilusión, los intereses efímeros y las influencias que sólo sirven
al oro, os condenaron; y de verdad os digo, que todos aquéllos que
se dejaron influenciar por vanidades del mundo, no entrarán al
Reino de los Cielos; porque no se puede servir a dos señores; y
todos aquéllos inmorales que siendo hombres, vistieron como
mujer; y todas aquéllas escandalosas que siendo mujeres, vistieron
como hombres; ninguno entrará al Reino de los Cielos; y de verdad
os digo, que los padres que los criaron, tienen también su culpa; y
de verdad os digo, que vuestros hijos é hijas, os maldecirán por ser
padres ignorantes de mis Escrituras; y de verdad os digo, que de
todo un puntaje de vida escandalosa, un tercio se le quita a los
escandalosos, y se suma al puntaje de sus padres; puntaje de tinieblas es; y de verdad os digo, que todo escandaloso ó escandalosa
de moda, deberán sumar todos los segundos que duró en ellos, la
moda escandalosa; todo puntaje y toda justicia, se inicia a partir de
los doce años; y si los niños y la inocencia vió vuestra escandalosa
manera de vestir, vuestro puntaje de tinieblas, sea multiplicado por
tres; y por cada segundo transcurrido, corresponde una exsistencia
de expiación, que deberéis cumplir en lejanos mundos; fuera del
Reino de los Cielos; vuestra eternidad espíritual, se pesa y se juzja
en eternidad; un trillón de trillones ó infinitamente más de mundos
ó de exsistencias, son menos de un instante ante el Creador; si todo
espíritu nace de nuevo, cumple exsistencias por toda su eternidad;
nada tiene límites en el Padre; ni la herencia que representan sus
hijos; y los que se mostraron desnudos ante el mundo, malditos
son; y ¡¡Pobres de aquéllos que hablen a un maldito!! porque se
harán cómplices; y la ley recaerá sobre ellos; la palabra maldito,
significa espíritu del mal; y todo maldito es arrebatado por las
tinieblas, cuando deja la vida; porque ni su ángel de la guarda, se
queda con él; aunque lo quisiera; y de verdad os digo, que infinitas
veces, los ángeles de la guarda con divinas lágrimas en sus ojos,
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abandonan a su discipulo; cuando éste es maldecido por la Ley del
Padre; y en microscópicos e invisibles platillos voladores, emprenden el retorno al Reino de los Cielos; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la maldición tiene infinitos grados; porque no sóis el único
mundo del Universo; hay maldiciones que hasta el mismo satanás
tiembla; porque una tiniebla aplasta a la otra; y de verdad os digo,
que ni las tinieblas ni la Luz tienen límites; las tinieblas son producto de las imperfecciones de los hijos de la Luz; mi tiempo no
es como vuestro tiempo; en mi tiempo, gravitan los mundos del
ayer, de hoy y del mañana; mi tiempo es eterno y dentro de él, están
los tiempos relativos como el de vuestro mundo; mi tiempo es
preexsistente a todo lo imaginado; el tiempo divino crea a los tiempos materiales; y todo tiempo material vuelve al tiempo divino;
porque todo lo que sale del Padre, retorna al Padre; hasta vuestros
invisibles microbios, retornan a su lugar de orígen; y de verdad os
digo, que todo maldito pasa de la Tierra a las tinieblas; porque nadie
de la Luz, le defiende; sólo el Padre puede; más, todo se cumple
según el grado de conciencia de cada uno; de vosotros mismos sale
vuestro destino; porque cada uno se hace su propio cielo; vuestras
ideas son vuestros jueces; porque toda idea habla en el Reino de
los Cielos; toda microscópica idea se vuelve gigantesca en el Reino;
¿No se os enseñó que todo humilde es grande en el Reino? ¿y quién
más humilde que vuestras propias ideas? que las sentís y no las
véis; la idea es una onda física que después de ser pensada, viaja al
espacio; es una microscópica armonía salida de vosotros; la idea
provoca ruídos que vosotros jamás captaréis; la idea es expandible
como el Universo mismo; lo que tiene lo microscópico, lo tiene
también lo colosal; nadie es desheredado; la idea siendo microscópica, es la semilla de la eternidad; porque de una idea brota un
colosal planeta; hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; y todo planeta fué chiquitito; la
idea que emanáis sale de vosotros en forma líneal, y se torna circular
a medida que se expande por el Universo; he aquí el Alfa y la
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Omega; la Línea y el Círculo; toda geometría nace simultáneamente
en la materia y el espíritu; vuestro cuerpo es carne y espíritu; y
vuestra herencia contenida en la idea, es la eternidad de vuestra
filosofía; y de verdad os digo, que os extendéis por el infinito; más,
no entraréis al Reino de los Cielos; porque sóis microscópicos y a
la vez, violadores de mi Ley; es por esta causa universal, que toda
Escritura del Padre, os viene enseñando a través de los siglos, a ser
bueno y nó malo; el que fué bueno en la vida, no cesó de crear
paraísos; pues la filosofía que pensó en su cualidad y calidad, hacen
que su fruto sea un planeta-paraíso; y el que fué malo, no cesó de
producir futuros infiernos; toda idea contiene una filosofía viviente;
y de verdad os digo, que las futuras criaturas que habitarán el planeta, cuyo orígen salió de vuestra idea, tendrán la misma filosofía
de vuestro pensar; las creaciones del Padre son infinitas y colosales;
y las vuestras microscópicas; así comenzaron los colosales soles
primogénitos del Macrocosmo; fueron microbios ó ideas, para llegar
a ser grandes en el Reino de los Cielos; y aún siguen expandiéndose;
porque todo lo que a salido del Padre, no tiene límites; jamás se le
conocerá límite alguno; uno que creyó sobrepasar el límite del
Padre, el mundo lo conoció por Lucifer; y no se dió cuenta que el
límite era él mismo; satanás se dividió así mismo; sus virtudes de
ángel de Luz, se repartieron por el Universo y su limitado poder
no volvió a reinar más en el Reino; de verdad os digo, que a todo
malo y perverso le ocurrirá igual; porque todo malo y perverso, es
también un demonio viviente; las influencias del Reino, se llevan
a los lejanos planetas; en cada espíritu exsiste saturación de tinieblas y Luz; porque de magnetizaciones mayores e infinitas, salísteis;
todo lo que tenéis vosotros en miniatura, exsiste en grado colosal
en el Macrocosmo; y sóis una microscópica parte de él; toda reencarnación es hecha en donde no exsiste límite alguno; ni en la
materia ni en el conocimiento; el lugar de vuestras reencarnaciones,
sigue creando criaturas; se acabarán los actuales universos, nacerán
otros, y ese lugar seguirá aún creando; y de verdad os digo, que
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tales lugares se cuentan por infinitos; ni el número de los granos
de arenas que contienen vuestros desiertos, os pueden dar un cálculo; todo es expandible en todos los instantes imaginables, en la
Creación del Padre; las expansiones ocurren en todas partes; arriba
y abajo; cada idea que genera cada mente, es una futura expansión,
que no se detendrá jamás; el Universo es expansivo y pensante;
toda mente genera universos; que no se detendrán jamás; el movimiento eterno sale del Padre, y lo reciben los hijos; el espacio y el
tiempo, se vuelven materia en el Macrocosmo; se vuelven planetas
y también espíritus solares; porque materia y espíritu son una
misma cosa; salidos de una misma ley; y manifestados por un instante en infinitas formas; formas que no tienen fín; vuestro mundo
es un mundo de la carne; un sistema de vida, casi totalmente desconocido en el Universo; los mundos del Macrocosmos, representan
lo más conocido; y son a la vez, los desconocidos; la forma inaudita
en que el Universo se expande, hace que todo mundo que pasó por
importante, deje de serlo en un instante; la gloria universal representa un mínusculo ante la Gloria del Padre; todos los universos
dentro del mismo Universo, emulan al Padre; porque habiéndolo
creado todo, todos poseen su herencia; lo que es del Padre, es también del Hijo; y lo del Hijo, es del Padre; he aquí el divino Comunismo
Celestial; el amor común del Padre reencarnado en el Hijo, trae el
equilibrio en planetas, donde las tinieblas sembraron desequilibrio;
tal como ocurre en vuestro mundo; en que el eje polar de la Tierra,
está desviado en 42°; desequilibrio que comenzó en el mismo instante en que la serpiente faraónica, tentó a vuestros primeros padres
terrenales.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 95.-

COMO SE EFECTÚA UNA REENCARNACIÓN EN EL REINO DE
LOS CIELOS; EL MACROCOSMO ES EL LUGAR DE DONDE SALIÓ LA CRIATURA HUMANA; LAS 318 SATURACIONES MAGNÉTICAS.Sí hijito; el Reino de los Cielos es el mismo Macrocosmos; la Gloria
del Padre no tiene límites; y todo ocurre en lo colosal; la Gloria del
Padre, eclipsa a toda otra gloria; conocida ó por conocerse; porque
del Padre sale toda gloria; el lugar en donde fueron creados los
monitos humanos, es el Macrocosmo-trino; hay galaxias Trino
microscópicas y macroscópicas; lo de arriba es igual a lo de abajo;
la creación de vosotros se llama en el Reino, Nacer de Nuevo; ó
Reencarnación; es lo mismo; una ley se puede decir de muchas
maneras, y siempre es la misma ley; todo ocurrió y aún ocurre en
los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; todo nace del fuego solar;
son los hijos mayores del Padre Jehova; los primogénitos solares;
cuando nace un espíritu, se debe a coloquio amoroso solar; lo de
arriba tiene relaciones sexuales como lo de abajo; cuando vosotros
tenéis relaciones sexuales, arriba se prepara una reencarnación; un
espíritu se apresta a entrar en una carne; de verdad os digo, que
en vosotros está una cuarta parte de un todo de una reencarnación; y tres cuartas partes, nacen de los padres solares; vosotros
transmitís una herencia; y la divinidad le dá una individualidad;
participáis en la creación de una éternidad; porque cada espíritu
es un microscópico fuego solar; tiene la ley expansiva del universo;
en una reencarnación participan infinitos seres pensantes; son las
virtudes; en vosotros exsisten 318 virtudes vivientes; si se os sacara
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una virtud del total de ellas, cambiaría vuestra individualidad; nunca
a ocurrido ello en vuestro mundo; el lugar de las reencarnaciones,
es el centro de las lumbreras solares; allí ocurren hechos que os
abismarían; no estáis acostumbrados a ver lo colosal; lo que no
tiene límites; el centro de los soles es una eternidad de universos;
y no tiene fín; os hablo de los soles del Macrocosmo; nó de vuestro
sol; que es un sol enano; en el Macrocosmo todo es gigantesco; y
de verdad os digo, que a vosotros no os conocen; sólo el Padre, la
Madre Solar Omega, y ciertos padres solares, que fueron profetas
en la Tierra, os conocen; y los desconocidos, son como el número
de las arenas que contiene un desierto; porque nada de lo del Padre
tiene límites; aquél lugar uno de los infinitos que exsiste, os fué
anunciado por mi Hijo Primogénito; él os dijo: De donde yo soy,
ustedes no pueden ir; se refería al Macrocosmo; el lugar en donde
fuísteis creados; y no sólo vosotros como espíritus; sino que también el planeta que pisáis; porque materia y espíritu son una misma
cosa; y ambos salieron de un mismo punto; de un sólo Dios nomás;
la materia posee libre albedrío dentro de sus leyes; tal como lo
posee el espíritu; porque todos tienen el mismo derecho ante el
Creador; es por eso que se dice en infinitos mundos del Universo,
el Universo viviente del Padre Jehova; porque materia y espíritu
poseen vida; nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; en
el lugar de donde salísteis, todo tiene vida; lo inerte tal como lo
conocéis en vuestro mundo, no exsiste; allí la materia conversa con
el espíritu; allí no se conoce la muerte; porque todo es eterno; allí
el tiempo no envejece a nadie; ni se conoce el dolor; el fuego solar
se dá eternidad así mismo; es la constancia eterna de volver a ser
lo que se fué.-
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Sí hijito; es así tal como lo ves; en el dibujo celeste se vé a los soles
Alfa y Omega; el círculo Omega de la derecha representa la célula
espíritual; las fibras de la carne; la carne humana es escencia cósmica identificada; todas sus moléculas son salidas de los elementos
de la naturaleza; que también son cósmicos; la carne es producto
de saturaciones solares; el magnetismo es el productor de toda
carne; en cualquier parte ó punto de la Tierra se nace igual; el magnetismo está en todo el planeta; una reencarnación es un mandato
viviente escrito en el Reino de los Cielos; todo lo que piensa y lo
que no piensa, están escritos en los libros solares; llamados también, Libros-Arca; ó Libros de las Materializaciones; en el dibujo
se vé un ángulo de color celeste; representa un extremo de un libro
solar; los libros solares son vivientes; allí el que los lee, conversa
con las figuras; y vé la verdadera historia de las historias; las historias de infinitos universos que exsistieron y que ya no están en
el espacio; y de los que están; y al leer tantas e infinitas historias,
se aprende y se vé, que la propia exsistencia, pierde importancia;
el vivir una vida con olvido de su orígen, como lo es la vuestra, es
caer en una excesiva importancia; creyéndose que se es único; craso
error; porque ninguno que se creyó unico, entrará al Reino de los
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Cielos; sólo el Padre es único; y de verdad os digo que los que se
creyeron únicos de pensamiento y no lo expresaron, no entrarán al
Reino de los Cielos; para el divino Padre, es como si lo hubiesen
expresado; la reencarnación de un espíritu ocurre en el mismo
instante en que una pareja humana tiene relaciones sexuales; lo de
arriba es igual a lo de abajo; las reencarnaciones siguen un orden
según fué escrito en el Reino de los Cielos; es por eso que al género
humano, le fué dicho: Y harán una sola carne; es decir un sólo
matrimonio; ¡¡Y de verdad os digo, que todos aquéllos que por
capricho e inmoralidad, tuvieron más de un matrimonio, maldecirán
toda su vida el no haber sido fiel al divino mandato!! porque ninguno de ellos, entrará al Reino de los Cielos; ¡¡Y pobres de aquéllos
y aquéllas, que habiéndose unido en matrimonio, mataron el fruto
de una sola carne; porque mi divino Mandamiento dice: No matarás;
¡¡Pobres de aquéllos, que se unieron en matrimonio por interés!!
porque enlodaron la virtud del amor; ninguno de ellos entrará al
Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos padres, que impusieron
el amor de matrimonio a sus hijos!! porque ninguno de ellos entra
al Reino del Padre; ¡¡Pobres de aquéllos que tuvieron bodas suntuosas, mientras que en el mundo habían seres que se morían de
hambre!! porque ninguno de boda suntuosa, entrará al Reino de
los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos, que efectuaron sus matrimonios,
en templos propios de rameras; en donde se comerciaba mi divina
Ley!! ¡¡Pobres de aquéllos, que antes de unirse en matrimonio,
escandalizaron con el amor!! el enamoramiento jamás debió haberse
hecho en sitios públicos; ¡¡Pobres de aquéllos que se acariciaron
en presencia de la inocencia; en presencia de los niños!! porque
ninguno de estos inmorales, entrarán al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres
de aquéllos que faltaron a sus deberes de padres!! ¡¡Pobres de
aquéllos que abusaron con sus hijos!! ¡¡Pobres de aquéllas que por
egoísmo se provocaron abortos!! porque acusadas de asesinato
serán en el Reino de los Cielos; olvidaron el divino mandato que
dice: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
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¡¡Pobres de aquéllas parteras y de aquéllos médicos, que practicaron
el aborto!! acusados serán de complicidad en asesinatos contra las
creaciones del Padre; ninguno entrará al Reino de los Cielos;
¡¡Pobres de aquéllos y aquéllas, que se unieron en matrimonio,
ignorando las Escrituras!! porque todas sus herencias no entrarán
al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos, que sacaron provecho
material de sus matrimonios!! porque ninguno entrará al Reino de
los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos que hicieron del matrimonio, una
unión puramente mundana; porque ningún matrimonio que hizo
la llamada vida social ignorando las Escrituras, entrará al Reino de
los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos padres, que siendo ellos ciegos en
la espiritualidad, hicieron de sus hijos, otros tantos ciegos!! porque
maldecidos serán por sus propios hijos; ¡¡Pobres de aquéllos y
aquéllas, que despreciaron por orgullo, el amor de un humilde!!
porque al Padre despreciaron; ¿No se os enseñó, que todo humilde
es primero ante el Padre? porque todo despreciador, será despreciado en otras exsistencias; ¡¡Pobres de aquéllos, que se unieron
en matrimonio, siendo violadores de la Ley del Padre!! porque todos
sus hijos hasta la cuarta generación, por sus culpas, no entrarán al
Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos y aquéllas, que donaron
sus hijos!! porque igual suerte correrán ellos en otras exsistencias;
¡¡Pobre mundo occidental!! mundo del oro y de la ilusión; por tí
habrá en este mundo, un Juicio y un llorar y crujir de dientes; todas
las violaciones a mi Ley, salió de tí; satanás hecho ciencia; ¡¡Pobres
de vosotros, creadores de ilusión!! así seréis también vosotros,
ilusionados en otros mundos; ¡¡Ay, pobres de vosotros, que habéis
condenado a un mundo, a no entrar al Reino de los Cielos!! ¡¡Más
os habría valido, no haber pedido conocer la vida del planeta Tierra!!
¡¡Cómo maldeciréis vuestro falso concepto de justicia!! ¡¡Pobres de
vosotros, capitalistas del mundo!! ¡¡Falsos hijos de la Luz!! ¡¡Pobre
de vosotros demonios, que más importante fué para vosotros el
oro, que las leyes espírituales del Creador!! ¡¡Ciegos, guías de ciegos!! por vosotros este mundo no verá su lugar de orígen; porque
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los desviásteis del camino que conduce al Reino del Padre; ¿Por
qué ilusionásteis, malditos una vez más, a mis criaturas? en lejanos
mundos, hicísteis igual; humanidades enteras, quedaron marginadas del Reino; de verdad os digo, engendros del demonio, que el
mundo os perseguirá, como se arranca de una peste; y de verdad
os digo, que jamás el mundo presenciará escarmiento mayor;
¡¡Alabados seáis, los que fuísteis humildes de corazón!!; contra
vosotros nada tiene el Padre; el castigo caerá, contra el demonio
del capitalismo explotador; que os dividió en ricos y pobres;
sabiendo estos demonios, que sólo satanás divide a los hijos del
Padre; porque ningún espíritu dividido entra al Reino de los Cielos;
tal como los demonios de la roca, que os dividieron en muchas
creencias; olvidándose por egoísmo, que sólo exsiste un sólo Dios
nomás; basta que una división mental con respecto al Padre, dure
menos de un segundo, y no se entra al Reino de los Cielos; esto se
debe a que prometísteis al Padre ensalzarlo, por sobre todas las
cosas; por sobre todo mínimo de tiempo; y de verdad os digo, que
prometísteis algo que fué superior a vuestras facultades espírituales;
bastó que un grupo de demonios, os ilusionasen, y vuestro Creador
quedó rezagado al olvido; de verdad os digo, que vuestro despertar
de la ilusión a que estáis acostumbrados, será doloroso; la caída de
esta humanidad, es la caída de su propio sistema de vida; caen dos
rocas de egoísmo; los ilusionadores y los ilusionados; los engañadores y los engañados; los explotadores y los explotados; los guías
de ciegos y los ciegos; de verdad os digo que ninguno de vosotros,
verá mi Gloria; la reencarnación ó el nacer de nuevo, os fué dado;
y no comprendísteis jamás su significado; porque os materializásteis
en los conceptos espírituales; muchos demonios del escándalo y el
comercio, han ridiculizado y desnaturalizado tan divina ley; y de
verdad os digo, que ninguno que se prestó para pornografía, entrará
al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de vosotros demonios de la degeneración!! malditos sóis hasta la cuarta generación; por vosotros
malditos, millones y millones de mis hijos, no entrarán al Reino
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de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos, que se entretuvieron por un
instante, mirando desnudos y pornografía!! porque ningún inmoral
entrará al Reino de los Cielos; y todo matrimonio que se unió
ignorando la Ley del Padre, deberán separarse; porque a todos su
hijos, transmitieron y transmiten la ignorancia viviente; la ignorancia es herencia que se transmite por la sangre; ¿Comprendéis
ahora, ignorantes que hicísteis una sola carne? ¿comprendéis ahora,
el porqué vuestros hijos de hasta la cuarta generación, os maldecirán? de verdad os digo, que ningún matrimonio que vivió guiándose
por el oro, entrará al Reino de los Cielos; más os valdría, no haberos
casado; porque tendríais la oportunidad de entrar al Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que toda esta generación conocerá el
llorar y crujir de dientes; ¿Por qué fuísteis ciegos? ¿no se os enseñó
que lo material es pasajero? ¿por qué os dejásteis ilusionar por una
comodidad pasajera? Jehova vuestro Creador es celoso de sus leyes;
estando en todas partes, todo lo veo; y veo vuestras futuras actuaciones; no sólo en la exsistencia en que estáis; sino que en todas
las que tendréis; es por eso que el Padre dá y quita; y de verdad os
digo, que nadie de esta humanidad, a entrado al Reino del Padre;
por causa de la ilusión que conocieron en la vida; los hombres nunca
se organizaron según las Escrituras; todo lo hicieron ignorándolas
a ellas; y ya sabéis el resultado; y de verdad os digo, que sólo los
niños, la inocencia a entrado y entrará al Reino; porque de ellos
siempre a sido el Reino; ningún llamado adulto entrará al Reino;
porque todo adulto fué probado entre el bién y el mal; porque cada
cual así lo pidió; y todo pedido en el Reino, se convierte en vida en
los lejanos planetas; la humanidad terrestre, tendrá que ilustrarse
para saber que destino le espera; porque cada cual tiene una posición definida, fuera del Reino de los Cielos; y unos están más cercas
que otros del Reino; otros están a las puertas; todo depende de
vuestro puntaje celestial; el puntaje celestial es la suma de todos
los segundos vividos en la exsistencia; a partir de los doce años de
edad; la infancia no necesita puntaje; porque de ellos es el Reino;
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el puntaje celestial es la añadidura que vosotros mismos os ganásteis; y es a la vez la sal de la vida; cada segundo de vuestra exsistencia, equivale a una exsistencia que se cumple en la Tierra, ó en
otras Tierras; en lejanos mundos; según como fué vuestra vida, así
será vuestra futura exsistencia; el que fué malo, no puede esperar
que irá a un Paraíso; porque los premios de felicidad espíritual, hay
que ganárselos; cumpliendo con los Mandamientos del Padre, por
sobre todas las cosas; en el término: Por sobre todas las cosas, está
el orígen y el verdadero carácter, de lo que debió ser la filosofía
humana; debísteis haberos dado un Gobierno Común; tal como es
en el Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó un Dios común a todos?
de verdad os digo, que todo gobierno que no me tomó en cuenta
por sobre todas las cosas, no prevalecerá en la Tierra; tal como han
ocurrido con gobiernos y reinos del pasado; todo mundo que no
toma en cuenta al Padre en sus decisiones, no entran sus criaturas
al Reino de los Cielos; porque en el Universo viviente del Padre
Jehova, materia y espíritu son una misma cosa; un error mental,
repercute en otras mentes; toda intención que imite a otros, se hace
acreedor a sus consecuencias; porque la Ley es común en medio
de una variedad y aparente desigualdad; en el Reino de los Cielos,
todos los desiguales de las lejanas moradas, son iguales en lo que
les corresponde; el hijo de la Luz y el hijo de las tinieblas, encuentran su justa ley; de acuerdo a sus obras; a las ideas generadas; a
su sal de vida; a su propia añadidura; a su conocimiento ganado; a
su sudor de frente; a su propio trabajo; físico ó intelectual; y de
verdad os digo, que es más fácil que entre a mi Reino, uno que
trabajó un segundo ó menos en su vida, que el más grande millonario del mundo; éste último aunque hubiese trabajado, se anula
así mismo; porque a nadie se le mandó ser rico; es inmoralidad
viviente, el que uno lo tenga todo, y los otros nada; el divino
Mandamiento dice: No robarás; lo que posees compártelo con tu
hermano; y así se te abrirán las puertas del Cielo; si fuísteis caritativo abajo, encuentras caridad arriba; donde la posesión y la
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riqueza no se conocen; de verdad os digo, que todo rico que se
desprenda de lo que posee demás, verá el Reino de los Cielos; y el
que no se desprenda, nada verá; es vergonzoso para la Trinidad, el
estar discutiendo sobre violaciones a la Ley del Padre; violaciones
como las de las riquezas; violaciones egoístas, que hacen de sus
autores, a seres indignos de la vida; porque son los demonios de
sus mundos; a donde van estos seres egoístas, siembran la injusticia
y el dolor moral; los espíritus de los ricos son la de seres, que
saliendo de las tinieblas, pidieron prueba de vida en un mundo de
la Luz; y llevan en sí mismos la debilidad de las tinieblas; el ser
usurero y ambicioso, es propio de los que nunca conocieron la
abundancia; las primeras etapas de un espíritu; los ricos de hoy
serán los espiritualistas del mañana; y los espíritualistas de hoy,
fueron los materialistas del pasado; todo es relativo a la experiencia
del espíritu; que no está sujeto a una sola exsistencia; porque todo
espíritu nace de nuevo; ó reencarna de nuevo; y pasa por muchas
moradas planetarias; la reencarnación vuestra es una saturación de
fuego solar; está compuesta de 318 saturaciones; la saturación es
una impregnación que tiene lugar en el mismo instante, en que
efectuáis una relación sexual; lo que ocurre abajo repercute arriba;
sóis la continuación de la obra del Padre; y no sóis los únicos; ni
los primeros; ni los últimos; antes de vosotros exsistían los universos; la expansión es hereditaria en cualesquiera de sus formas;
y de verdad os digo, que es vuestro propio conocimiento, el que os
dá la forma del futuro; vuestra sal de vida se complementa con el
infinito; que para todos hay una vida; el punto de reunión es el
Reino de los Cielos; y desde allí, se parte a lejanos e infinitos planetas; de verdad os digo, que nada tiene reposo absoluto; ni la
materia ni el espíritu; se mueven los astros y se mueven los espíritus; y se desplazan los colosales Reinos y galaxias; y de verdad os
digo, que todo este movimiento que no tiene fín, busca la eterna
perfección para conocer el Reino del Padre; ¿No se os enseñó que
hay que nacer de nuevo, para ver el Reino de Dios? todo nacimiento
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es un ajetreo; y el movimiento es una de sus características; aún
después de la muerte de vuestro cuerpo cuerpo físico, todo espíritu
emprende el retorno; el Universo le atrae porque en un lugar del
mismo, fué creado; y de verdad os digo, que las distancias y las
experiencias que todo espíritu recoge en su viaje de retorno, son
infinitamente mayores, que las que conoció en la Tierra; y el
recuerdo de la Tierra, se le vá empequeñeciendo a medida que más
penetra el Universo; es entonces que el espíritu que se ilustró en
la Tierra, comprende el significado de la parábola: Del polvo eres
y al polvo volverás; y asocia el concepto de lo microscópico, hasta
donde su mente pueda imaginar; porque la Tierra en que habitó,
se le vá reduciendo a un microscópico puntito perdido en el espacio;
y lo que es más, desconocido en el resto del Universo; a medida
que el espíritu profundiza el Universo, un sueño viviente se apodera
de él; y en las profundidades del sueño, está el límite hasta donde
puede llegar; su magnetismo espíritual, empieza a ser atraído hacia
el lugar en donde fué creado; en vosotros, ese lugar son los soles
Alfa y Omega; y de verdad os digo, que todos los que fueron violadores de la Ley del Padre, se llenan de pavor cuando ven la realidad
viviente; este pavor se debe a que no fueron honrados consigo
mismos; la duda y el no cultivo de la fé, hacen de este pavor, un
dolor moral indescriptible; en cambio el que estudió en la Tierra y
buscó a su manera la verdad, siente una sensación de felicidad; y
le domina la maravilla ante lo que vé; y de verdad os digo, que es
la cualidad y la calidad del sentimiento, lo que causa ambas sensaciones; y entre las dos, exsiste una variedad infinita de sensaciones
y de grados de las mismas; vuestro espíritu es como un microscópico sol que es atraído por otro mayor; la Omega es atraído por la
Omega; es decir el fín es atraído por la causa del fín; una saturación
magnética de fuego solar llamada vida humana, llega a su fín; la
espíral humana llega al punto en donde comienza la Omega; llega
al principio del círculo; al principio de la vida; su viaje al lejano
planeta Tierra, fué líneal; igual su retorno; y de verdad os digo, que
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el viaje de ida es igual al de vuelta; se vá y se viene por el mismo
cordón solar; el viaje de ida que es un futuro nacimiento, es un
viaje de bebé; el viaje de retorno es un viaje de adulto; salvo los
espíritus que pidieron retornar, siendo infantes; el viaje tanto de
ida como de vuelta de un espíritu, es paralelo a la ruta dejada por
el planeta hacia el cual se vá; he aquí los destinos vivientes de los
que viajan por el Cosmos; infinitas criaturas se encuentran en este
colosal ir y venir; el gentío espíritual oscurece a los colosales soles
del Macrocosmo; espíritus y soles conversan y discuten; lo que se
vé en vuestro mundo, se vé en el Cosmos; lo de arriba es igual a lo
de abajo; más, arriba está el comunismo viviente; y abajo el egoísmo
de lo privado; lo primero es del Reino de los Cielos; lo último se
desconoce; porque la tiniebla no pertenece a la Luz; he aquí la
cualidad y la calidad que no pertenece al Reino de los Cielos; he
aquí la oportunidad que pidieron los demonios de lo privado; pidieron probar sus egoísmos en un mundo que los combatía; porque
el mandato del Padre lo enseñaba; más, el mundo los imitó; y siendo
de la luz, se pasaron a las tinieblas; y sólo bastó un instante de libre
albedrío; porque un siglo terrestre, corresponde a un segundo
celeste; el espíritu a medida que se aleja de la Tierra, vá perdiendo
las proporciones que conoció en la Tierra; y el concepto tiempo ya
no es el mismo; desaparece ante él, todo límite humano; empiezan
a nacer en él, proyectos que le relacionan con el infinito; los conceptos humanos quedan perdiéndose en el infinito; sólo la sal de
la vida ó la moral que vivió, no se aparta de su espíritu; y a medida
que se vá acercando al punto solar donde fué creado, empieza a
reconocer el divino lugar; un sentimiento superior a su control,
hace que estalle en lágrimas; y vé a sus padres solares que le sonríen; cuando se llega al lugar de orígen, la mayor parte de los espíritus pierde el conocimiento; tan grande es la emoción; y son
ayudados por infinitas criaturas solares; que amorosamente les dan
aliento; y de verdad os digo, que en ese supremo instante, el Ángel
de la Guarda del espíritu, se aparece; y también lo consuela; más,
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¡Verguenza de verguenza! millones y millones de espíritus negaron
la exsistencia de su protector invisible; muchos espíritus quisieran
morir ó desaparecer de allí mismo; porque la ingratitud sentida en
la Tierra, lo rodea de un áurea negra; y vé que muchos ángeles se
alejan de él; ¡¡Y allí todos son telepáticos!! le leen la mente; y lo
hacen con maravillosa naturalidad; allí el espíritu ingrato se lamenta
el haber estado en la Tierra; porque la Gloria del Padre le rehuye;
no hay pureza en él; ¡¡Por seguir los conceptos de un falso sistema
de vida, basado en el oro y la ilusión!! un sistema de vida que se
alejó de las leyes del Padre, y lo alejó a él también; ¡¡Y como maldice
a los rectores del lejano mundo llamado Tierra!!; y muchos espíritus
piden nacer de nuevo, para vengarse; he aquí una de las causas, de
los que se hacen justicia por su cuenta; nacen odiando al mundo;
y se convierten en verdaderos demonios y pesadilla; uno de ellos
fué el demonio Adolfo Hitler; este demonio no tomó en cuenta las
Escrituras del Padre; atropelló el divino Mandamiento que dice: No
matarás; de verdad os digo, que este demonio gime en las tinieblas;
deberá pagar hasta el último poro de carne de sus víctimas; ojo por
ojo, diente por diente, célula por célula, sangre por sangre, molécula
por molécula; y cada porito de carne que por su culpa no cumplió
el mandato de vida, equivale a una exsistencia de expiación; los
poros de toda carne tienen los mismos derechos a que tiene el
espíritu; poseen también un libre albedrío y se quejan en el Reino
de los Cielos; y como todo humilde y microscópico es grande en el
Reino, el Creador los escucha primero; son grandes en tamaño y
filosofía; porque lo gigantesco se vuelve microscópico; y lo microscópico gigantesco; son atributos que no posee el espíritu humano;
los poros de la carne, son jerarquías solares; que hicieron alianzas
vivientes con el espíritu; es el Arca de las Alianzas; en lo material
y lo espíritual; y todo el cuerpo humano pertenece a los mismos
elementos de la naturaleza; el todo pertenece al todo; nadie es
excepción en la creación; el orígen y sus consecuencias son una
misma esencia; que se manifiestan en un instante, en que se
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desarrolla una filosofía en un lejano planeta; el orígen de una reencarnación es un deseo solar; es producto del amor entre los soles;
el divino mandato que dice: Hágase la Luz, se remonta a eternidades
atrás de antes de los actuales soles; y de verdad os digo, que los
actuales soles y los que han habido, fueron también como vosotros;
fueron criaturas de carne; fueron monitos humanos en mundos
que ya no están; los mandatos del Padre no tienen ni principio ni
fín; ¿No se os enseñó que vuestro Dios no tiene ni principio ni fín?
de verdad os digo, que todos aquéllos que no lo averiguaron, no
entrarán al Reino de los Cielos; así lo pidieron ellos mismos.Escribe:
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Nº 96.-

FÍN DE LOS SIGLOS; TIEMPO MATERIAL DE LA PRUEBA DE
VIDA HUMANA; NACE UN TIEMPO CUYA UNIDAD ES EL NUEVO CONOCIMIENTO; TIEMPO E IDEAS SON UNA MISMA COSA;
TIEMPO TRINO.Sí hijito; los tiempos son ideas; cada idea que sale de vosotros,
posee su tiempo; porque nadie es desheredado; el tiempo material
de la Tierra es una idea que se inició microscópica; maduró y se
expandió junto con los demás elementos de la Tierra; el tiempo
es viviente como lo es el espíritu; materia y espíritu son vivientes;
los siglos que fueron calculados por mentes humanas, son ideas
de cálculo; interpretaron al tiempo, según el conocimiento; hubo
época en que nadie se preocupó del tiempo; porque sus alianzas
en el espíritu fueron hechas así; el tiempo estando en el Reino
como lo está el espíritu, conversa y hace planes con los seres pensantes; exsisten infinitas clases de tiempo; según sus cualidades y
calidades; no podéis vivir sin hacer uso del tiempo; porque así lo
pedísteis en vuestros destinos; exsisten mundos en que el tiempo
no es tiempo como vosotros lo concebís; vuestro tiempo envejece a
sus criaturas; exsisten tiempos que son a la inversa; dan eternidad
a sus criaturas; así es el tiempo en el Reino de los Cielos; allí todo
desarrollo físico se detiene; y la eternidad tiene otras creaciones
que son diferentes, a las creaciones de los universos materiales;
todo tiempo es variable como lo es una individualidad; el estado
mental de vosotros cambia junto con el tiempo; son alianzas que
se hicieron junto con los demás elementos; cada porito de vuestra
constitución física, es un mandato microscópico hecho en el Reino;
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hasta vuestros microbios hicieron alianzas con el tiempo; tiempo,
espacio y filosofía, se reducen a tiempo de infinitos colores; cada
idea que sale de vosotros, es un tiempo microscópico que llegará a
ser el tiempo de un colosal planeta; porque hay que ser chiquitito
y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; y todo grande
del infinito, fué microscópico; el tiempo es un fluído magnético que
acelera o atrasa el proceso de toda molécula; y de verdad os digo,
que todo tiempo juzja a los que se sirvieron de él; he aquí uno de los
hechos que ocurrieron, después que Adán y Eva violaron el mandato
del Padre Jehova; el tiempo de su Paraíso, no los envejecía ni les
pedía cuentas; a todo violador de la Ley del Padre, los elementos
del Universo, se asimilan al Juicio ordenado por el Creador.-

Sí hijito; el tiempo nació en los mismos soles Alfa y Omega; en el
dibujo celeste se ven los fluídos solares; que son fuerzas magnéticas
que crean elementos planetarios; el tiempo es un fuego que rodea
a cada molécula; este fuego hace que todo madure con ritmo geométrico; si las moléculas no tuviesen tiempo, nada tendría transformación; sería todo inerte; un mundo muerto y microscópico; nada
tendría expansión las criaturas pensantes serían microbios; porque
al no tener tiempo, no tendrían el desarrollo como herencia; el
tiempo es una virtud viviente; en el Reino de los Cielos participa
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en los planes divinos de lejanas vidas, que se desarrollan en lejanos
planetas; la forma del tiempo no tiene límites; se expresa a la criatura, tal como la criatura lo siente; si vosotros sintiérais otros
tiempos, vuestro espíritu se sobrecoge; porque tiene un olvido
pasajero que cumplir; este olvido lo pedísteis vosotros mismos;
está incluído en vuestra forma de vida; una de las infinitas formas
de vida que exsisten; ¿No se os enseñó que vuestro Creador es
infinito? ¿que nada tiene límites en Él? eso significa que no sóis
los únicos; jamás lo habéis sido; ni lo seréis; si en lo del Padre, nada
tiene límites, las formas de las exsistencias son infinitas; y de verdad
os digo, que todo aquél que dudó del Poder del Padre, no entrará
al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquél que se
autodenominó cristiano y dudó de la exsistencias de otras criaturas,
no entrará al Reino de los Cielos; el verdadero cristiano nace estudiando al Padre por sobre todas las cosas; los falsos cristianos nacen
y se dejan ilusionar en lo mundano; se entretienen el conocimientos
efímeros salidos de hombres; de verdad os digo, que todo aquél
que se dejó influenciar por cosas del mundo, no entrará en mi Reino;
porque le fué enseñado: El que busca encuentra; los que buscan al
Padre por sobre todas las cosas, son en verdad, espíritus avanzados;
y los que se dejan ilusionar por un presente pasajero, son espíritus
atrasados; viven la etapa de la entretención espíritual; la mayoría
de los gobernantes de vuestro mundo, pertenecen al último grupo;
¿Cuál de ellos gobierna, alabando al Creador? ninguno; más les
valdría no haber pedido ser gobernantes, si con ello cayeron en
ingratitud hacia el Padre; se olvidaron de la promesa que hicieron
en el Reino: y por sobre todas las cosas; por sobre todas las cosas
proclamaremos tu Gloria; es lo que significa; más, no lo cumplieron;
porque sirven a las cosas pasajeras del mundo; de verdad os digo,
que todos aquéllos que prometen y no cumplen, no entrarán al
Reino de los Cielos; el tiempo viviente así como vuestras 318 virtudes de vuestro pensar, os acusarán en el Reino, de incumplimiento
en vuestras promesas; porque sin el uso del tiempo y de virtudes,
1098

FÍN DE LOS SIGLOS; TIEMPO MATERIAL DE LA PRUEBA...

no habría promesa; y de verdad os digo, que cada acto que creásteis
en la vida, es juzjado en el Reino; hasta vuestros suspiros y respiraciones, son puestos en tela de juicio; toda justicia a vuestras ideas,
se transforma en otro tiempo que debe ser vivido en otra exsistencia; la cualidad y la calidad de vuestras ideas, influye en el futuro
tiempo a vivir; de vuestras ideas nacen espacio, tiempo y filosofía;
en otras palabras, vosotros mismos aportáis los elementos de vuestra futura reencarnación; o de vuestro nacer de nuevo; es lo mismo;
una ley se puede expresar de muchas maneras; y no deja de ser la
misma ley; sin la reencarnación, ninguno de vosotros exsistiría;
porque vuestro espíritu no entraría a carne alguna; Reencarnación
significa Reentrada a una carne, cuyo número forma una nación; la
reencarnación es producto de la voluntad humana; cada cual escoge
su pareja; en vuestras relaciones sexuales, provocáis reencarnación;
¿No nace un bebé de carne? de verdad os digo, que todos aquéllos
que negaron su propia ley, no entrarán al Reino de los Cielos; así
también serán negados ellos; la reencarnación es una de las infinitas
formas de crear, que posee el Padre; exsisten tantas formas de venir
a las vidas planetarias, como mundos exsisten en el Universo;
millones y millones de vosotros lloraréis, porque no dísteis importancia en la vida, al estudio de las Escrituras del Padre; porque
ningún ignorante de ellas, entrará al Reino; y de verdad os digo,
que todos pertenecen al llamado cristianismo; he aquí la mayor
tragedia del mundo de la ilusión; porque fuísteis guíados por ciegos;
por los espíritus más atrasados del Reino; por los llamados religiosos; y de verdad os digo, que nunca jamás criaturas algunas, serán
tan maldecidas, como vuestros guías ciegos; por la roca religiosa
que dividió vuestro espíritu, ninguno de vosotros entrará al Reino
de los Cielos; sólo satanás se divide así mismo; vuestros guías
hicieron con vosotros, lo que satanás hizo en el Reino; el demonio
dividió a mis ángeles; una división que aún continúa; los espíritus
religiosos imitaron a satanás, porque fueron influenciados por el
maldito; esto explica la dureza espíritual de los miembros de la
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roca; el término roca fue impuesto a vuestros guías, por el egoísmo
espíritual, que les a caracterizado a través de los siglos; de verdad
os digo, que estos falsos profetas de mi Palabra, serán los primeros
en ser juzjados; y los primeros en caer en el Juicio Final a este
mundo; el ser culpable de que una humanidad no vuelva a su punto
de orígen, es uno de los pecados más grandes del espíritu; las llamadas religiones desaparecerán del mundo; porque no son del Padre
Jehova; es producto de mentalidad humana; por las religiones fué
escrito: Todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; Arból significa Filosofía; toda filosofía parte de la interpretación que las criaturas dan a la vida; las religiones interpretaron las
Escrituras, violando las mismas; y de verdad os digo, que basta no
tomar en cuenta una letra de las mismas, y no se entra al Reino de
los Cielos; el mundo fué engañado porque no entra al Reino; nunca
le agradó a vuestro Creador, la adoración material; la que nada
enseña al mundo; por el contrario; este mundo tiene un atraso de
veinte siglos en su plano moral y espíritual; es cierto que al Padre
hay que agradecer y pedir; y no es menos cierto, que también se os
enseño: No adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna; ¿Lo
tomó en cuenta la roca? ciertamente que no; al contrario; llenó de
templos el planeta; tal como ocurrió en la era faraónica y romana;
la verdad en el Padre, debió enseñarse en la más inconcebible sencillez; porque la humildad y la sencillez, son una misma cosa; lo
que debió haberse hecho, es que cada hogar debió ser un templo;
¿No se os enseñó que Dios está en todas partes? y si vuestro Creador
está en todas partes, ¿qué necesidad tenía la humanidad de templos? también estoy en todas las mentes; en vosotros mismos están
los templos; en vuestras conciencias; de verdad os digo que todos
aquéllos que entraron a templo material alguno, no entrarán al
Reino de los Cielos; porque hicieron lo contrario al mandato; si
hubiérais dedicado la vida al estudio de mis Escrituras, muchos de
vosotros entraríais al Reino; más, al pisar los templos, os alejásteis
más y más; porque debéis de sumar todos los segundos en que
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estuvísteis en los templos; ni el más microscópico tiempo es menos
ante el Padre; ¿No se os enseñó que vuestro Dios viviente está en
todas partes? estoy también en los microscópicos tiempos; y en
todo tiempo invisible; la Justicia del Padre es una justicia que marcha paralela al desarrollo de sus criaturas; desde el mismo instante
en que se nace, hasta el último instante vivido; cada segundo vivido,
queda grabado por toda eternidad; cada segundo de vida es una
parte de vuestra sal de vida; la sal de la vida es un todo de todo lo
que pensásteis en la vida; y cada acto ejecutado queda grabado
alrededor de vuestro cuerpo físico; de verdad os digo, que cada acto
se representa ó se reproduce en el Reino, en presencia del espíritu
y de la Corte Solar; vuestro regreso al mundo celeste, es observado
con infinito interés; los mismos que prepararon vuestra partida al
lejano planeta Tierra, os reciben al regreso; la partida y el retorno,
ocurre en un mismo punto de la galaxia Trino; en Trino galaxia de
la carne solar, se efectuó vuestra creación; los soles Alfa y Omega,
pertenecen a la galaxia Trino; y la divina palabra Trinidad deriva de
Trino; Trino es todo lo que os rodea; y de verdad os digo, que jamás
conoceréis sus límites; porque todo es expansivo en el Universo
viviente del Padre Jehova; los soles Alfa y Omega, son unos de los
infinitos soles de Trino; su número es como el número de arenas
que contiene un desierto; las glorias del Padre Jehova, no se miden
en cálculo mental de sus criaturas; nadie en el Universo, conoce
límite alguno del Universo mismo; sólo el Padre sabe el límite; más,
ningún límite es estacionario; todo límite es también expansivo;
todo conocimiento planetario, busca lo que es superior a su capacidad; es la ley del progreso con esfuerzo; una ley que hace que
todo conocimiento sea del conocimiento; sea propio de los que
lucharon; porque les pertenece; todo lo que nada costó, no es propio; y lo que no costó esfuerzo, nada vale en el Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que todo cómodo que rehuyó el sudor de frente,
no entrará al Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó: Te ganarás el
pan con el sudor de tu frente? los mandatos del Padre son para
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cumplirlos; vuestro sistema de vida os condenó a no entrar al Reino
de los Cielos; porque vivísteis divididos en ricos y pobres; ¿No se
os dijo en las Escrituras, que sólo satanás se divide así mismo?
quiere decir que sólo satanás conduce a la tragedia; y de verdad os
digo, que toda filosofía ó conocimiento que no fué para todos, sus
creadores no entrarán al Reino de los Cielos; porque las leyes del
Padre no dividen a sus hijos de los mundos; y vosotros prometísteis
al Padre, complacerlo e imitarlo en lo posible en su manera de ser;
y no lo cumplísteis; rompísteis el acuerdo-promesa; prometísteis
en el Reino, no dejaros ilusionar; y caísteis; porque el oro os fascina;
¿No es acaso el oro, la base de vuestro sistema de vida? de verdad
os digo, que todo aquél que se sirvió del oro, no entrará al Reino
de los Cielos; nunca vuestros guías debieron haberse guiado por el
oro; el oro a perdido a todas las generaciones de la Tierra; desde la
maldita era faraónica; el oro produce en el espíritu escenas ambiciosas; y basta un instante de este pensar, y no se entra al Reino de
los Cielos; Sé hijito que piensas en una escena de tu pasado; Así es
divino Padre Jehova, por tu divina Gracia; veo al Hijo Primogénito golpeando a unos mercaderes, fuera de un templo; Así es hijito; mi Hijo
Primogénito Solar Cristo, leía el futuro; y vió en estos comerciantes
de la necesidad ajena, el peor yugo de tu mundo; estos demonios
olvidaron que el mandato del Padre dice: Te ganarás el pan con el
sudor de tu frente; y para estos malditos, es como si hubiera dicho:
Te ganarás el pan, explotando a otros; de verdad te digo, que ningún
comerciante del mundo, entrará al Reino de los Cielos; y de verdad
te digo, que si no hubiesen comerciantes en tu mundo, la Tierra
sería un paraíso; no habrían ambiciosos; sería todo común; no
exsistiría el egoísmo de lo privado; y de verdad os digo, que todos
los que tuvieron propiedades explotando en cualesquiera de sus
formas, no entrarán al Reino de los Cielos; los que se construyeron
sus hogares con el esfuerzo de su trabajo individual, son grandes
en en el Reino del Padre; es más fácil que entre al Reino, uno que
trabajó y sudó, que uno que explotó; la divina Justicia se aplica en
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infinitas formas; la intención no expresada por el interesado, es
juzjada igual; todo ignorante es juzjado por sus intenciones; y todo
sabio igual; y de verdad os digo, que es más fácil que entre un
ignorante al Reino de los Cielos, que un sabio; porque las violaciones en un sabio, fueron con conocimiento de causa más ilustrada;
y todos aquéllos que tuvieron ilustración superior, sabiendo que
millones de sus hermanos no la tuvieron, no entrarán al Reino de
los Cielos; es inmoralidad viviente; y todo disfrute que otros no
tuvieron, es inmoralidad; y de verdad os digo, que los causantes de
esta inmoralidad, no entrarán al Reino de los Cielos; todas vuestras
violaciones, se derivan de vuestro sistema de vida; los demonios
que lo crearon, os ilusionaron; e hicieron de la inmoralidad, una
moral ilusoria; que no es moral; puesto que no se tomó en cuenta,
lo que es del Padre; no se tomó en cuenta la Escritura; ¿No prometieron complacer al Padre, por sobre todas las cosas? ¿por sobre
todo sistema de vida? y de verdad os digo, que el único sistema de
vida, es el sistema Comunista de los divinos Mandamientos; porque
es más fácil que entre al Reino una intención que fué común a todos
que una intención que sólo fué para ella; ignorancia hay en lo
último; los que en la vida defendieron intereses materiales, no se
llevan ni un gramo de tales intereses al mundo espíritual; al contrario; con sus egoísmos y ambiciones, dejan un yugo para el mundo;
millones de imitadores; millones y millones, que no entran al Reino
de los Cielos, por imitadores; porque ningún egoísta conocerá el
Reino del Padre; los que os dieron el sistema de vida, debieron
haber creado uno en que no excitara la ambición de nadie; nunca
debieron haber permitido la posesión; pues por causa de ella, ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre uno que nada tuvo en la vida, a uno que algo tuvo en la vida;
toda posesión material, viola la ley de igualdad del Padre; no es que
prohiba la propiedad; pues libre albedrío habéis tenido; vuestro
error deriva de que os dísteis un sistema de vida, partiendo del
error; ¿Y acaso, el no tomar en cuenta los mandatos del Padre, no
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es el más grande de los errores? puesto que comprometéis vuestro
futuro espíritual; el futuro no os conduce a la morada del Padre,
de verdad os digo, que en medio de un llorar y crujir de dientes,
maldeciréis a vuestras costumbres y a sus creadores; a vuestros
propios padres; y éstos a sus padres; toda mala costumbre ó hábito
que salió de vuestra ilusión, es suficiente para no entrar al Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que ningún ser humano entrará
al Reino; y de verdad os digo, que de vosotros mismos, saldrá la
caída de vuestro propio sistema de vida; vosotros mismos os sacaréis el yugo de muchos siglos; haréis, lo que los revolucionarios
quisieron hacer; porque todo revolucionario que luchó por mis
humildes, grande es en el Reino del Padre; es más fácil que entre
uno que fué revolucionario al Reino, que uno que nada hizo por
remediar una injusticia; el último es un espíritu cómodo; que todo
lo espera de los demás; todo cómodo que se protegió tras el dinero,
no entrará al Reino de los Cielos; escrito fué: Todo humilde será
ensalzado y todo rico y poderoso, despreciado; si vuestro Creador
les permitió en la vida, fué porque pidieron una oportunidad; pidieron probar sus filosofías; y fueron probados ellos mismos; la filosofía de cada uno, fué probada; porque todo espíritu es probado en
la vida; todo lo malo que tiene vuestro mundo, es salido de vosotros
mismos; y de verdad os digo, que se os cumplió el tiempo; porque
toda prueba tiene principio y tiene fín; tiene su Alfa y su Omega;
tanto arriba como abajo; porque arriba y abajo exsisten infinitos
mundos; nada tiene límite en el Padre; sus mandatos no son sólo
para un mundo; lo son para infinitos planetas tierras; no sóis los
únicos; sólo el Padre es único; y todos los que proclamaron que
sólo esta Tierra era la habitada, limitaron el poder infinito del Padre;
¿No se les enseñó a estos espíritus ignorantes, que muchas moradas
tiene el Padre? de verdad os digo, que ninguno de éstos ignorantes,
entrarán al Reino de los Cielos; puesto que limitaron el poder
creador del Padre, no les corresponde ver la Gloria del Padre; puesto
que la negaron; en otras exsistencias, hicieron lo mismo; son
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espíritus poco evolucionados; ni la presencia de lo infinito, los
conmueven; de verdad os digo, que todos aquéllos que no se conmovieron ante el Universo infinito, ninguno entrará al Reino de
los Cielos; porque todos prometísteis antes de venir a la vida, alabar
las creaciones del Padre, por sobre todas las cosas; la alabanza al
Padre es premiada en el Reino de los Cielos; atañen en forma directa,
al libre albedrío del Creador; y el premio no tiene igual; porque lo
que es del Padre, no tiene límites; y de verdad os digo, que todos
aquéllos que proclamaron mi divino Nombre en las calles del
mundo, entrarán al Reino a recibir sus recompensas; y de verdad
os digo, que aunque estuvieron en caminos erróneos, premiados
serán; porque es más fácil que entre al Reino, uno que aclamó al
Padre, que uno que no lo aclamó; el primero fué leal a su propia
promesa: A mi Dios y Señor, por sobre todas las cosas; el segundo
se dejó ilusionar por las cosas mundanas, al grado de olvidar su
promesa; vuestro Creador premia lo mínimo y castiga también lo
mínimo; Sé hijos de la Tierra, que muchos de vosotros que os hacéis
llamar cristianos, os burláis de los que me proclaman en las calles;
¡Falsos e hipócritas cristianos! porque ninguno de vosotros entrará
a mi Reino; porque es más fácil que entre uno que fué respetuoso
hacia lo que es del Padre, a uno que fué irrespetuoso; jamás insolencia alguna a sido premiada; el llamado mundo cristiano, es el
falso profeta de mi Palabra; porque servís al oro y tratáis de servir
a Dios; ¡Hipócritas! ¿No se os enseñó que no se puede servir a dos
señores? quiere decir que no se puede servir a dos ideas; porque
una de ellas es falsa; y la verdad es una; la falsa es vuestra manera
de pensar; pensáis según vuestro sistema de vida, que también es
falso; y en medio de esta ilusión, dáis las migajas a vuestro Creador;
sé que otros demonios mayores, os obligan; más, ¿en qué medida
os esforzáis por salir de la prueba? muchos entráis en alianza con
el demonio; os compran vuestras conciencias; de verdad os digo,
que ninguno que se hizo comprar, entrará al Reino de los Cielos;
prometísteis en el Reino, no hacer alianzas efímeras; pues todo lo
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efímero, rinde cuenta ante el Padre, tarde ó temprano; por vosotros
hijos de la vida de los monitos humanos, se escribió: Que se cuide
la izquierda de lo que hace la derecha; quiere decir: Que los humildes del pueblo, cuiden su moral de las inmoralidades de los ricos;
porque el poder del oro corrompe; ¿No se os enseñó que ningún
rico entra al Reino de los Cielos? porque es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja, que un rico al Reino de los Cielos;
este divino aviso es para todo rico; y ningún rico a hecho caso de
el; de verdad os digo, que ninguno de estos demonios entrará al
Reino por eternidades; deberán sumar todos los segundos de sus
vidas, desde el mismo instante en que se hicieron ricos; pues la
divina advertencia lleva siglos y siglos; ni con un trillón de vidas,
entráis a mi Reino; porque por cada poro de vuestra carne, corresponde igual número de segundos; ¿No se os enseñó, que todo
chiquitito y humilde, es grande en el Reino de los Cielos? cada
porito de vuestra carne es viviente; tiene los mismos derechos a
que tiene vuestro espíritu; un porito ó un segundo de tiempo material, tiene la equivalencia a una exsistencia; ya sea en mundos de
la Luz ó mundos de las tinieblas; el segundo es también viviente;
el porito y el segundo, se quejan delante del Creador, cuando el
espíritu violó la Ley del Padre; el espíritu arrastra con su influencia,
a todas sus virtudes que hacen un todo con él; esto se llama Arca
de las Alianzas; un divino acuerdo hecho en el momento de vuestra
reencarnación; cuando sóis espíritus libres, sóis llamados al
Macrocosmo; muchos los llamados y pocos los escogidos; porque
al retornar de lejanos planetas, traéis con vosotros las violaciones;
cada exsistencia que pide vuestro espíritu, es una transformación
magnética; vuestra sal de vida, sufre cambios; porque todo cuesta;
la magnetización sale del Arca de las Alianzas; en vuestra reencarnación participan infinitos soles; sóis saturados por sus fuegos; la
Gloria del Padre Jehova, ejecutada por sus hijos primogénitos; la
sublime Revelación de como se crea una vida; el Alfa y la Omega
de vuestra búsqueda; la Revelación suprema de todas las
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Revelaciones; el principio de como se hicieron todas las cosas; todo
nacimiento es un fluído ó fuerza solar; espacio, tiempo y filosofía
forman el tiempo trino; la psicología de vuestra vida humana; vuestro destino es una trinidad de tres líneas magnéticas solares; y sobre
vuestro orígen, se alió el olvido momentáneo del mismo; porque
pedísteis el olvido de vuestro pasado; para que vuestra prueba de
la vida, fuera más completa; hay pruebas de vida, que recuerdan su
pasado; porque de todo hay en el rebaño del Señor; el olvido del
pasado es el creador de vuestras filosofías, que tratan de explicar
el más allá; cuando sepáis vuestro orígen del Reino de los Cielos,
todas vuestras filosofías desaparecerán del mundo; formaron parte
de vuestra propia prueba de vida; consecuencia de vuestro libre
albedrío; que también pidió pruebas; de verdad os digo, que ninguna
de vuestras filosofías quedará; porque ninguna alaba al Padre como
sus creadores lo prometieron; y todas vuestras filosofías y pensamientos, están influenciadas por vuestro sistema de vida; de verdad
os digo, que ningún influenciado por violación alguna, entrará al
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que siendo mi Universo
Expansivo y Pensante, por cada idea que generásteis en la vida, es
otra tanta justicia; las ideas reclaman lo que el espíritu violó; porque
si un espíritu es condenado, sus ideas corren la misma suerte ó el
mismo destino; salvo las ideas que generásteis en vuestra inocencia;
de verdad os digo, que vuestro sistema de vida, debió ser uno que
os conservara vuestra inocencia; porque habríais entrado al Reino;
al Reino se entra, tal como se salió; se sale del Reino a cumplir
mandatos del Padre, a lejanos planetas; sin que ninguna microscópica parte de vuestra inocencia, sea sacrificada; ese fué el error craso
de los que os dieron el sistema de vida, basado en el oro; corrompieron vuestra inocencia; la ilusionaron; la dividieron en filosofías
que no son del Padre; os desviaron del camino de la verdad; ¿No
se os enseñó que ningún rico entra al Reino de los Cielos? ¿por qué
entonces, estos demonios os dan un sistema de vida basado en el
oro? de verdad os digo, que los sostenedores de vuestra tragedia,
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gritarán golpeándose el pecho, la tragedia de ellos; porque sólo la
intervención de mi Hijo Primogénito, los salvará de la ira del mundo;
maldecidos serán por esta generación y las siguientes; de verdad
os digo, que los que crearon el llamado capitalismo, son los mismos
demonios salidos de la legión de satanás; que pidieron ser probados
en un mundo de la Luz, llamado Tierra; y de verdad os digo, que
no exsiste otra explicación, para estas criaturas de las tinieblas; y
de verdad os digo, que de ellos, no esperéis jamás la unidad del
mundo; porque han nacido para explotar y dividir; tienen la astucia
de la serpiente; y son los espíritus más atrasados en lo que a espíritualidad se refiere; no conciben la grandeza del Padre; viven un
limitado presente; no ven más allá; de ellos nació el materialismo;
que como la palabra lo dice, mata las ideas del espíritu; la cualidad
y la calidad del materialismo, es ilusionar que algo queda; de verdad
os digo, que habéis edificado sobre arenas movedizas; porque por
causa de estos demonios, tenéis que volver a empezar como criaturas humanas; volver de nuevo, a ser una criatura de carne en un
planeta Tierra; y tenéis que hacerlo en una cantidad tal de veces,
como segundos vivísteis ilusionados; he aquí la causa de vuestro
llorar y crujir de dientes; una causa que empezó desde hace muchos
siglos atrás; cuando unas criaturas galácticas llamadas faraones,
fascinó al mundo con la posesión del oro; enseñaron al pueblo
mayor de Israel, que poseer oro, era eternidad; y así nació la codicia
cuyo producto es la injusticia y la ilusión.Escribe:
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318 EN LA INDIVIDUALIDAD.- Nº 47.573 PLATILLOS VOLADORES; CONSTRUCCIÓN; MATERIA-FUEGO; PUNTO INICIAL DE UN
PLATILLO; LAS MOLÉCULAS FORMAN ALIANZAS SOLARES; LO QUE TIENE UNA NAVE
PLATEADA.- Nº 48.584 DIVINA VARA; EL PRINCIPIO DE TODA JUSTICIA ESTÁ EN LOS MISMOS ELEMENTOS DEL
UNIVERSO; ALFA Y OMEGA PRINCIPIO Y FÍN DE UN PEDIDO DE VIDA; LA JUSTICIA ES DE
ANTES DE LA VIDA PRESENTE.- Nº 49.598 PLATILLOS VOLADORES; PRINCIPIOS DE SUS LEYES; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE
ABAJO; LAS NAVES PLATEADAS SON NAVES MAGNÉTICAS-SOLARES; SU NÚMERO ES
COMO LAS ARENAS QUE CONTIENE UN DESIERTO.- Nº 50.612 PLATILLOS VOLADORES; LA MATERIA ES UN ATRIBUTO DE LA SAL DEL CONOCIMIENTO;
QUIEN NO NACIERE DE NUEVO NUNCA LLEGA DONDE SE CONSTRUYEN LAS NAVES
PLATEADAS.- Nº 51.621 DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; SISTEMAS DE PROPULSIÓN; LA MATERIA ES
VELOCIDAD Y LA VELOCIDAD MATERIA; LA TRINIDAD SOLAR VISITA LOS MUNDOS EN ESTAS
NAVES; SUS DIVINAS JERARQUÍAS; ALFA Y OMEGA.- Nº 52.632 CONSTRUCCIÓN DE PLATILLOS VOLADORES; CÓMO SURGEN SUS MOLÉCULAS;
LAS MATEMÁTICAS SOLARES; EL PUNTO GEOMÉTRICO SOLAR; UN MAGNETISMO
DESCONOCIDO; EL NÚMERO 318 NACE VIVIENTE.- Nº 53.-
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643 DIVINO CÁLCULO NUMÉRICO SOLAR CONQUE SE CONSTRUYEN LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO
SURGE EL METAL PLATEADO; LOS SOLES MATERIALIZAN SUS INDIVIDUALIDADES.- Nº 54.653 CONSTRUCCIÓN DE LAS NAVES PLATEADAS; UN ORÍGEN VIVIENTE QUE SE REMONTA A
ETERNIDADES DE TIEMPO ATRÁS; DE ANTES DE LOS ACTUALES SOLES; PRINCIPIO DEL FÍN ALFA;
COMIENZA EL PRINCIPIO OMEGA.- Nº 55.664 DIVINA VIBRACIÓN NUMÉRICA DE LAS NAVES PLATEADAS; EL NÚMERO-MOLÉCULA; LOS SOLES
IRRADIAN LAS NAVES PLATEADAS; LAS NAVES QUE HAN VISITADO LA TIERRA; SE APROXIMA EL
JUICIO FINAL.- Nº 56.674 DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COMO SE CONSTRUYEN EN LOS LEJANOS SOLES; LA
MENTE SOLAR CONVIERTE EL FUEGO EN MATERIA; LA MECÁNICA DE LOS SOLES VIVIENTES; LOS
SOLES ALFA Y OMEGA.- Nº 57.685 DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA TERRESTRE; COMO FUÉ PROYECTADA LA TIERRA EN EL REINO
DE LOS CIELOS; HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS.- Nº 58.699 DIVINO ORÍGEN DEL TIEMPO; DIVINA ALIANZA CON EL ESPÍRITU HUMANO; TIEMPO CELESTIAL;
TIEMPO TERRENAL; TIEMPO ESPÍRITUAL; TIEMPO GALÁCTICO; TIEMPO DE LA LUZ; TIEMPO DE LAS
TINIEBLAS.- Nº 59.715 MENSAJE TELEPÁTICO DEL PADRE ETERNO AL MUNDO TERRESTRE; MENSAJE SEGUNDO; EL PRIMER
MENSAJE FUÉ OCULTADO AL MUNDO POR LA ROCA RELIGIOSA.- Nº 60.728 PLATILLOS VOLADORES; METAL PLATEADO; CREACIÓN DE FUEGO EN DIMENSIÓN SOLAR; COMO SE
HACEN LOS PREPARATIVOS; NAVES ALFA Y OMEGA; PRINCIPIO DE UNA JERARQUÍA SOLAR.- Nº 61.740 DIVINO ORÍGEN DEL ESPACIO; UNA DIVINA ALIANZA SALIDA DEL Reino DE LOS CIELOS; EL TIEMPO
ES JUZJADO CON LAS CRIATURAS; EL TODO SOBRE EL TODO.- Nº 62.756 DIVINO ORÍGEN DE LA DESVIACIÓN DEL EJE POLAR DE LA TIERRA; TODO DESIQUILIBRIO ESPÍRITUAL
REPERCUTE EN LAS MOLÉCULAS DEL PLANETA; EL NÚMERO 318 EN LA DESVIACIÓN MENTAL.- Nº
63.770 ORÍGEN DEL CÍRCULO OMEGA; LA ESPIRAL DEL PENSAR HUMANO; UN PRINCIPIO QUE NACIÓ EN EL
SOL ALFA Y SE EXPANDIÓ HACIA EL SOL OMEGA DE LA GALAXIA TRINO.- Nº 64.779 DIVINO ORÍGEN DEL ÁNGULO RECTO DE 90°; PRIMERA GEOMETRÍA DEL ESPÍRITU HUMANO; ALFA Y
OMEGA SOLES DE LA CREACIÓN HUMANA; LA GALAXIA TRINO.- Nº 65.791 DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO UNIVERSAL; TODA FUERZA SALE DEL PADRE; LA TRINIDAD
SOLAR TRICEPTA EL MAGNETISMO VIVIENTE.- 318 LÍNEAS.- Nº 66.801 EL MAGNETISMO VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE DEL PADRE JEHOVA; CADA LÍNEA
MAGNÉTICA SOLAR, ES UNA ALIANZA CON UNA VIRTUD DEL ESPÍRITU HUMANO.- Nº 67.808 DIVINA ARCA DE LAS ALIANZAS Y SU RELACIÓN CON LA FILOSOFÍA HUMANA; CADA PENSAR
HUMANO ES PRODUCTO DE ALIANZAS HECHAS EN EL Macrocosmo.- Nº 68.818 ESTADO DE DERECHO; SÓLO LOS HUMILDES TIENEN SU DERECHO GANADO; LOS DIVINOS
Mandamientos NÓ SE TRANSAN; EL PEQUEÑO TIENE EL PRIMER DERECHO.- Nº 69.828 DIVINO ORÍGEN DE LA ESPIRAL VIVIENTE; EL CÍRCULO SOLAR OMEGA; NACIMIENTO DE UN SOL; LAS
318 ESPIRALES DEL ESPÍRITU HUMANO.- Nº 70.-
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839 DIVINO ORÍGEN DEL FUEGO; TODO CALOR ES EXPRESIÓN VIVIENTE DE UN SOL; EL MANDATO
CELESTIAL ES FUEGO EXPANSIVO SOLAR; 318 LÍNEAS-FUEGO.- Nº 71.848 DIVINO ORÍGEN DEL PENSAR HUMANO; CADA ACTO REALIZADO ESTÁ EN EL MISMO CUERPO; LA
TELEVISION HECHA DESTINO; EN CADA UNO ESTÁ SU PROPIO CIELO; 318 LÍNEAS.- Nº 72.858 COMO SE UNE UN ESPÍRITU A UN BEBÉ; EL CORDÓN MATERNAL; VIAJES Y EXPERIENCIAS DE LOS
ESPÍRITUS CUANDO DECIDEN IR A PROBAR VIDAS MATERIALES.- Nº 73.868 PLATILLOS VOLADORES; LA FILOSOFÍA HECHA MATERIA; LA MATERIA HECHA PENSAMIENTO; LA
MOLÉCULA CONVERSA CON EL ESPÍRITU.- Nº 74.878 DIVINO ORÍGEN DE LOS CIELOS; SUCESIÓN ETERNA DE CIELOS; LA GEOMETRÍA DEL UNIVERSO;
COMO NACE Y SE DESARROLLA UN CIELO; EL Macrocosmo Y EL MICROCOSMO; LA GALAXIA TRINO.Nº 75.889 DIVINO ORÍGEN DE LA MATERIA; MATERIA Y ESPÍRITU SON UNA MISMA COSA; LO QUE SUCEDIÓ EN
EL PUNTO DE ORÍGEN, LLAMADO Reino DE LOS CIELOS.- Nº 76.898 DIVINO ORÍGEN DE LAS ESPECIES; CADA CRIATURA ES PRODUCTO DE UN SOL; CADA MUNDO ES
UNA MAGNETIZACIÓN MATERIALIZADA; EL CORDERO DE DIOS.- Nº 77.907 DIVINO ORÍGEN DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES DEL UNIVERSO; LA MATERIA Y EL ESPÍRITU SON
VIVIENTES Y GOBERNADOS POR LOS QUERUBÍNES.- Nº 78.917 DIVINO ORÍGEN DE LAS LEYES FÍSICAS DEL MUNDO MATERIAL; EL CÍRCULO OMEGA HECHO
MOLÉCULA; EL ARCA DE LAS ALIANZAS ESTÁ EN LA MATERIA Y EN EL PENSAR.- Nº 79.926 DIVINO ORÍGEN DE LOS ESPÍRITUS; COMO NACEN Y COMO SE LES FORMA EL PRIMER CUERPO DE
CARNE; ESPÍRITU Y CARNE NACEN DE UN MISMO PUNTO SOLAR.- Nº 80.936 DIVINA FILOSOFÍA DE CADA CRIATURA DEL MUNDO VIVIENTE DEL PADRE JEHOVA; UN PEDIDO
CELESTIAL HECHO VIDA DE CARNE; LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS.- Nº 81.943 DIVINO ORÍGEN DE LA MECÁNICA DE LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO CALCULAN EL NÚMERO DE
SUS MOLÉCULAS; TRIANGULACIÓN PARA LOS PUNTOS.- Nº 82.952 DIVINO ORÍGEN DE LOS QUERUBÍNES; LA ESCENCIA DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; COMO
NACEN LAS GALAXIAS; LA GALAXIA TRINO; SU JERARQUÍA.- Nº 83.960 DIVINO ORÍGEN DE LA DOCTRINA DEL CORDERO DE DIOS; UNA ALIANZA SOLAR, SALIDA DE LOS
SOLES ALFA Y OMEGA; EL JUICIO DE UN MUNDO INMORAL.- Nº 84.969 DIVINO ORÍGEN DE LAS MATEMÁTICAS; TODO CÁLCULO MENTAL SALE DEL Reino DE LOS CIELOS; EL
CÁLCULO CONQUE SE CREÓ EL CUERPO HUMANO; 318 LÍNEAS PENSANTES.- Nº 85.980 DIVINO ORÍGEN DE LAS IDEAS HUMANAS; COMO SE FORMÓ LA PRIMERA IDEA; PRINCIPIO
UNIVERSAL DE TODOS LOS PENSARES HUMANOS; 318 VIRTUDES FORMAN UNA IDEA INVISIBLE;
ALFA Y OMEGA.- Nº 86.991 JUICIO FINAL; LOS QUE EMPLEARON FALSOS TESTIMONIOS Y JURARON EN LA TIERRA, NO
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; EL JURAMENTO NO ES DEL PADRE.- Nº 87.1002 JUICIO FINAL; A LAS NACIONES RICAS DEL MUNDO; DEBÉIS ENTREGAR LA MITAD DE VUESTRAS
RIQUEZAS, A LOS MISMOS QUE EXPLOTÁSTEIS; CON LA VARA QUE MEDÍSTEIS SERÉIS MEDIDOS.- Nº
88.-
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1012 JUICIO FINAL; LOS QUE VIERON Y NO CREYERON, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; LOS
PRIMEROS DESPRECIARON; ASÍ SERÁN DESPRECIADOS EN OTROS MUNDOS; LA ILUSIÓN.- Nº 89.1023 JUICIO FINAL; LOS QUE NO TRABAJARON SEGÚN LES FUÉ MANDADO, NO ENTRARÁN AL REINO DE
LOS CIELOS; SÓLO LOS OBREROS, LOS HUMILDES Y DESPRECIADOS, ENTRARÁN AL REINO.Nº 90.1035 DIVINO JUICIO; LOS QUE ACAPARARON ALIMENTOS POR USUREROS Y POR MALDAD, NO ENTRARÁN
AL REINO DE LOS CIELOS; ASÍ LES SERÁ QUITADO EN OTRAS EXSISTENCIAS.- Nº 91.1045 JUICIO FINAL; LOS QUE GANARON SUELDOS FABULOSOS, MAYORES DE LO QUE GANARON LOS
HUMILDES, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; EL ORO NO CONDUCE AL REINO DEL PADRE.Nº 92.1056 JUICIO FINAL; LOS MÁS SUFRIDOS QUEDAN; LOS EXPLOTADORES PASAN; NINGUNO QUE GOBERNÓ
DIVIDIENDO, ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO.- Nº 93.1070 DIVINO ORÍGEN DE LA VIDA HUMANA; EL PRINCIPIO ALFA Y EL FÍN OMEGA; FÍN DE LAS FILOSOFÍAS
HUMANAS; CAÍDA DEL REINADO DEL ORO; FÍN DE LA DINASTÍA DEL MALDITO OSIRIS.- Nº 94.1083 COMO SE EFECTÚA UNA REENCARNACIÓN EN EL REINO DE LOS CIELOS; EL MACROCOSMO ES EL
LUGAR DE DONDE SALIÓ LA CRIATURA HUMANA; LAS 318 SATURACIONES MAGNÉTICAS.- Nº 95.1096 FÍN DE LOS SIGLOS; TIEMPO MATERIAL DE LA PRUEBA DE VIDA HUMANA; NACE UN TIEMPO CUYA
UNIDAD ES EL NUEVO CONOCIMIENTO; TIEMPO E IDEAS SON UNA MISMA COSA; TIEMPO TRINO.Nº 96.1110 ÍNDICE
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO
ALFA Y OMEGA, AUTOR DE LA DOCTRINA
DEL CORDERO DE DIOS

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS (Apocalipsis 5)
3000 Rollos del Orígen de la Materia.
300 Rollos del Orígen de las Ideas.
300 Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad.
300 Rollos del Orígen de los Platillos Voladores.
500 Rollos del tema de la bestia.
El Orígen de la Materia; será un trabajo de 3,000 Rollos Telepáticos...
La idea, es un trabajo de 300 Rollos...
Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, eso no es el
límite; es el principio; y la traducción de las Sagradas Escrituras, serán
6000 rollos de cartulina; cada rollo representa una parábola de las
Escrituras; la Escritura Telepática no tiene fin; porque el universo no lo
tiene; la Palabra viviente de Dios tampoco...
Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos los días nace
un Rollo.
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ESTE LIBRO NO SERA COMERCIALIZADO.
En el valor de esta obra, no se incluye ganancia.

Cada cual aportará según su capacidad y recibirá según su trabajo.
Porque la Nueva Doctrina del Padre Eterno, dictada al Enviado Alfa y Omega,
no le pertenece a nadie; y debe ser compartida entre todos en ley común.

Visite internet y descargue los libros de la Ciencia Celeste en PDF:
Español:

www.alfayomega.com
www.cienciaceleste.com
www.escrituratelepatica.com
Mensaje Telepático del Padre Eterno al mundo terrestre:

www.alphaomega5.com
Francés: www.alphaetomega1.com
Portugués: www.oalfaeomega.com
Alemán: www.alphaundomega.org
Italiano: www.alfaedomega.com
Inglés:

e-mail: ciencia@alfayomega.com
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