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Dedicado al divino Padre, Creador de todas las cosas.-

CIENCIA CELESTE ALFA Y OMEGA

LA PARTIDA DE LOS ESPÍRITUS
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 11: 25

Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos; para él todos viven.
Lucas 20: 38
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LA LLAMADA MUERTE
La Ciencia Celeste es ciencia del espíritu; y todos
tenéis un 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.
La muerte física es solo una transformación para
el espíritu; las moléculas de la carne se disgregan,
se vuelven polvo y desaparecen; pero su invisible
magnetismo, viaja por el infinito junto con el
espíritu.
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
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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 microscópico polvo, mirado desde el
Reino de los Cielos.
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 una 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 difícil lograrla; y
mucho menos cuando estos espíritus están alejados del divino Padre.
El espíritu humano cuando deja su cuerpo de
carne, que le sirvió como envoltura de prueba
en la Tierra, se vé reducido a una invisibilidad,
que es proporcional al magnetismo de la moral,
que el propio espíritu cultivó en la prueba de
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la vida; por lo tanto ningún espíritu humano,
se vuelve a encontrar, con los que conoció en
la Tierra; porque los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro,
no les dieron una moral igualitaria; porque las
leyes fueron desiguales; cuyo producto arroja una
moral desigual;
El divino Padre no trata con muertos; trata con
seres vivos que piden pasar por la experiencia de
la transformación; que 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;... 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.
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.
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Todo nacimiento 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
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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 espiral 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 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
7

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
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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, ¡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
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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.
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.Se pidió conocer la muerte, porque el espíritu
no la conocía; ni el todo sobre el todo conocía la
muerte; el número viviente al aceptar conocer la
muerte, contribuyó con su desunión molecular
numeral; y el todo sobre el todo, pidió su propia
sensación en grado numeral; es por esto que las
agonías previas a la muerte, no son iguales ni en
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sensaciones ni en duración; toda muerte sea cual
fuere, el todo sobre el todo, molécula por molécula participa de la misma; este proceso de desunión molecular pidió su ritmo, sus sentimientos,
su instante de partida, sus características en el
instante de la partida, como sensaciones que no
se conocían; el número viviente participa en la
muerte, molécula por molécula, de a una por una;
cada poro de carne en el momento de la muerte,
se desprende del fuego del espíritu, con un ritmo
que es proporcional al número viviente, del grado
de importancia que el espíritu dió a su moral
viviente, durante la prueba de la vida;
Cuando vuestro cuerpo se pudre, emana fluídos;
son gases cuya filosofía es la descomposición;
lo opuesto a la perfección; y de estos gases sale
un magnetismo que viaja al cosmos; y regresa a
su punto de orígen; y llegado a su punto de orígen, se vuelve gigantesco; porque todo humilde y
microscópico es grande en el Reino de los Cielos;
este proceso de microbio a gigante, lo efectúa el
desarrollo interno del gas magnético; en el macrocosmo todo lo que entra se transforma;... allí el
libre albedrío piensa y lo pensado se materializa
en él; lo más corriente es que se materialice la
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propia filosofía del propio pensar; y de verdad os
digo, que allí se encuentran frente a frente, espíritu y materia; espíritu y carne; el influenciador y
el influenciado; la causa y el efecto; y de verdad os
digo, que este encuentro, es muy doloroso para
un espíritu que violó la ley.
Vuestro cuerpo físico llegado a su punto de creación, recuerda su nacimiento; lo recuerda todo; se
produce allí el recuerdo del todo sobre el todo; la
espiral viviente recorre todo su pasado; igual cosa
hace el espíritu; el cuerpo siente la ausencia de su
influenciador ó de su espíritu; y el espíritu siente
a su vez, la ausencia de su cuerpo físico; no tiene
en quien influenciar; cuando se encuentran separados espíritu y carne, se reconocen mutuamente;
y a veces vuelven a armonizar y otras veces se
declaran enemigos; esto último sucede cuando
el pensar de la criatura nó cumplió con la ley de
Dios; la influencia dada por el espíritu al cuerpo,
es baja en cualidad y calidad; no le hace entrar al
Reino del Padre; y ambos se culpan mutuamente;
he aquí una revelación que enseña el significado
de la parábola que dice: Sólo satanás se divide
así mismo; porque la lucha entre el espíritu y su
carne, los conduce a dividirse; las 318 virtudes
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del pensar humano, también participan de la
discusión; todos tienen libre albedrío, como lo
tienen el espíritu y la carne; y sucede que el libre
albedrío es universal y las virtudes buscan a otro
espíritu-sol; si es que ellas no desean ser espíritus; y el espíritu violador queda sólo; he aquí las
tinieblas cercan al espíritu; porque no ven en él,
mandato alguno; sólo la Intervención divina del
Padre Jehova le salva.
La muerte no es más que una faceta de infinitas
dimensiones.
La muerte es sólo una transformación en que lo
transformado principia un lento proceso de desaparición; las moléculas reciben las influencias
de las magnetizaciones que el propio espíritu
pidió en el Reino de los Cielos;...¿Cuáles son esas
magnetizaciones? Son las virtudes que cada cual
recibe de sí mismo.
Nadie quiere la muerte; más una gran parte de
estas interrogantes, le fue enseñada al hombre;
los divinos Mandamientos son la luz para vencer
la muerte.
No existe la muerte en la eternidad del espíritu;
sólo se muere en filosofía vivida y también se
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muere cuando esa filosofía viviente conque se
alimentó un espíritu, ha violado mi divina ley
de amor.
El llorar a los muertos, es cosa de ciegos; dejad
que los muertos, entierren a los muertos; así fué
escrito muchos siglos atrás; 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.
La muerte no exsiste; lo vuestro es una transformación que vosotros mismos pedísteis; el
proceso de ella en vosotros, es lento; en otros
mundos, este proceso es instantáneo; la muerte
de esas criaturas, es desaparecer en forma instantánea, sin dejar el menor rastro; como todo
se pide en el Reino, también se pide la clase de
muerte como vosotros la llamáis; como todo es
infinito en el Padre, exsisten infinitas clases de
muertes; en su cualidad y calidad; y de verdad os
digo, que la llamada muerte es también viviente;
y ella acusa en el Reino, a los que la ridiculizaron; es más fácil que entre al Reino, uno que
respetó la clase de muerte que pidió; a uno que
no respetó lo que pidió; sin la transformación que
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vosotros llamáis muerte, ninguno saldría de su
envoltura de carne; desearíais perpetuamente la
libertad espíritual; vuestra unión con el cuerpo,
sería con el correr de los siglos, un tormento; caeríais en el más grande aburrimiento; y estaríais
a un paso del suicidio; la muerte os acompaña
en las exsistencias, como os acompañan vuestras
virtudes; cada cual desempeña su papel, en la
evolución espíritual de vosotros; sin la muerte,
vosotros no cabríais en el planeta ; porque nadie
moriría; las generaciones se sucederían sin ley
de partida; de verdad os digo, que si así hubiese
sido, en vuestro mundo se dictarían leyes monstruosas; porque una parte sería supervivencia, y
otra parte a prepararse para morir; voluntario ó
forzado; y vuestro mundo no sería un mundo de
pruebas; sería un verdadero infierno; aunque es
un infierno de injusticias y escándalos; porque
un grupo de demonios de la ambición, quiere lo
mejor para sí; y lo peor para los demás.
La verdadera muerte, no es la del cuerpo; la verdadera muerte, es cuando el espíritu a pecado;
porque a dividido a todas sus 318 virtudes; y ciertamente que por cada pecado cometido, las virtudes acusan al espíritu, que las indujeron a violar
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sus propias leyes; tiene libre albedrío el espíritu,
y libre albedrío las virtudes; pecar por parte del
espíritu, es escandalizar a sus propias virtudes;
y todo escándalo es también pecado; pecado que
acompaña al pecado; y basta un microscópico
pecado, y ya estáis divididos en opinión de las
virtudes; y las virtudes que os acompañaron en
una exsistencia por amorosa alianza, se niegan
a acompañaros para una futura exsistencia; porque teniendo libre albedrío, no quieren volver a
ser divididas otra vez; desconfían del espíritu; y
comunican a todas las virtudes del universo, la
inconveniencia de unirse a tal ó cual espíritu; y el
espíritu queda sólo; he aquí que las tinieblas tratan de apoderarse de él; porque nadie le defiende;
sin la divina intervención del Padre, está perdido; todos los pecadores de este mundo, pululan
fuera del Reino de los Cielos; porque ninguna
virtud que ellos atropellaron con sus pecados, los
quieren en el Reino; porque siendo las virtudes
más pequeñas que el espíritu, son primeras en el
Reino de los Cielos; ¿no se os enseñó que todo
humilde, es primero en el Reino del Padre? ¿y qué
más humilde, que una virtud, que se deja sentir
en vuestro pensar, y no se deja ver? y sin dejarse
ver, hace avanzar vuestra evolución;
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Nadie pidió al Padre, esclavizar a otro; en ninguna
forma imaginable; la mayoría de los que gobernaron por la fuerza, se suicidarán; nó podrán
soportar la presencia del viviente eterno; los que
queden, serán quemados por el fuego solar; he
aquí la muerte segunda; la primera muerte es la
pudrición de la carne; la segunda muerte por el
fuego salido del Hijo Primogénito, es instantánea;
ni polvo quedará de los condenados; la primera
muerte fue pedida por todo espíritu humano;
como prueba de la vida; la segunda muerte fue
pedida en el Juicio Final; he aquí el fín de satanás
en este mundo; he aquí a los demonios aterrados
ante un Padre Solar; he aquí el fín de los que
hicieron sufrir al mundo por siglos y siglos; he
aquí a satanás acorralado, en medio de tronar
de mares humanos; he aquí el llorar y crujir de
dientes, en su más elevada jerarquía; he aquí la
muerte segunda, se cierne sobre este extraño
mundo; he aquí la sorpresa de todo un mundo,
que será sacudido para nó levantarse más; he aquí
el principio del fín, de un árbol planetario que nó
dejó el Padre Jehova; he aquí la Tierra que muere
y la Tierra que nace; una Tierra que debió haber
exsistido siempre; una Tierra que fue demorada
por unos instantes llamados siglos.
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Estando en la Tierra; el sublime derecho es no
conocer la muerte; es tener el derecho a ser resucitado físicamente, y volver a ser un niño; volver a
ser un niño, representa el triunfo de la inocencia,
en la criatura.
Desconocíais la sensación de la pudrición; he
aquí la prolongación de vuestro llorar y crujir de dientes; porque nadie querrá saber de la
muerte, sabiendo que en un punto determinado
del planeta, se está resucitando a niño; más, sólo
serán resucitados, los que creyeron en la ley de
la resurrección; los que no creyeron, no serán
resucitados.
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.
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 a la vida.
No exsiste la muerte definitivamente; puesto que
todo espíritu es eterno; y toda muerte es relativa
con respecto a la propia evolución del espíritu; es
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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 del universo; han vivido
más, han nacido y reencarnado un mayor número
de veces; han vencido a la propia incredulidad;
que a nada conduce.
Las llamadas muertes de la criatura, 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 nó; 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
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dos procedimientos son iguales en sus primeras
causas; y muy distintos, en sus libres albedríos.
Toda muerte que se cumplió y que no estaba
escrita en el Reino de los Cielos, se paga con la
muerte; ya sea en esta vida, ó en otras exsistencias y en otros mundos.
Todo sueño representa lo sucedido en otro punto
del universo; otros lugares; otras vidas; porque
todo espíritu nace de nuevo, en número infinito;
toda la experiencia de un pasado, trata de expresarse cuando el cuerpo físico está en reposo; en
ese instante el espíritu está al acecho, para recorrer lo que ya había recorrido en lejanos puntos
del universo; el soñar es una forma parecida a
cuando llega la transformación llamada muerte.
Muchas experiencias que fueron soñadas en la
vida, las vuelve a encontrar el espíritu, en la
muerte; porque todo espíritu retorna a su punto
de orígen, por el mismo camino ó dimensión
que empleó al nacer en un cuerpo; lo hace por
el cordón solar.
El sueño siendo sin límites en el espacio, también está unido por un cordón solar; está unido
a cada virtud del espíritu y a cada molécula de
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la carne; si este cordón expansivo se cortara, se
produciría la muerte de la criatura; por la partida
del espíritu; esto a ocurrido en ciertos seres; que
pidieron al Padre conocer tal experiencia; porque
la desconocían; muchos pedidos hechos por los
espíritus, no son del agrado del Padre; más, los
espíritus insisten en conocer tal ó cual experiencia; todo lo concede el Padre.
Todo demonio que compró buques de guerra, tienen tantos puntos de tinieblas, como moléculas
contenía el buque de guerra; igual ley deben aplicarse los que intervinieron en la creación de tales
buques; esta divina ley de justicia, se aplica a todo
artificio de muerte; los grandes y los pequeños;
y todo, calculado en moléculas; nó habrá arma,
que nó produzca un llorar y crujir de dientes.
Las criaturas del futuro, serán eternas; porque
habrán pasado la magnetización de la resurrección física de la carne; será un mundo, en que la
muerte será la gran desconocida; se preguntarán esos seres, ¿cómo sería eso que fué llamado
muerte?
La muerte no es más que una transformación;
un detalle en la fuerza expansiva del espíritu;
y habéis muerto muchas veces; porque habéis
21

nacido también muchas veces; si no hubiéseis
nacido y muerto alguna vez, desconoceríais
ambas leyes; como desconocerías la Tierra en
que estáis.
Si la criatura humana no hubiese conocido el
desequilibrio de lo desigual que le fué impuesto,
ninguno habría conocido muerte ó agonía dolorosa; toda agonía es proporcional al desequilibrio
numeral del todo sobre el todo; la desarmonía
provocada por la extraña psicología del extraño
sistema de vida, salido del oro, conduce a todo
espíritu que vivió su extraña influencia, a universos desequilibrados; toda sensación desequilibrada, no conduce a nadie al Reino de los Cielos;
si un suspiro tuvo una microscópica sensación
de extraño desequilibrio, tal suspiro en su todo
sobre el todo molecular, no entra al Reino de
los Cielos; porque sintió durante la prueba de la
vida, una extraña sensación llamada desequilibrio, que como suspiro no pidió conocer, cuando
pidió reencarnación en el Reino de los Cielos; y
ese microscópico desequilibrio, será motivo de
un juicio en contra del espíritu; porque el suspiro habla, se expresa y se queja delante de Dios,
en sus leyes de suspiro; libre albedrío tiene el
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suspiro, como libre albedrío tiene el espíritu y
su todo sobre el todo;
La vejez se pidió al Eterno; porque desconocíais
la vejez en la Tierra; toda transformación en vuestro desarrollo físico y mental, lo pedísteis vosotros mismos; he aquí que todo lo que pedísteis
exteriormente, vuelve al polvo de los elementos;
quedando la sal de la vida, tal como vosotros,
sentís el propio vivir.
Al morir el cuerpo de carne, vosotros seguís sintiendo y pensando; la muerte es sólo una transformación; observáis, escucháis, más, nó os podéis
expresar a los vivos; porque la saturación magnética, llamada materia, os dejó; muchos espíritus,
en virtud de sus libres albedríos, se toman el
libertinaje, de intentar volver al mundo de los
vivos; tal intento es una violación a la divina ley
del Padre; porque tales intentos de volver a la
vida, de parte de tales espíritus, no está escrita
en el Reino de los Cielos; ningún espíritu pidió al
Padre, interrumpir los sucesos y acontecimientos
de otros, en la prueba de la vida; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de todo llamado espíritista,
surgido en el extraño sistema de vida, salido del
oro; porque el que prefirió a los espíritus, se vá
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con los espíritus; más, no se vá con el Padre;
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 divina ley; hasta el hielo, posee
temperatura.
Divino Padre Jehova ¿qué relación exsiste entre
fantasma y la geometría que en forma invisible
se desprende del cuerpo de carne? es la misma
geometría hijo; sucede que toda sensación que
vivió el espíritu, en unión con su cuerpo de carne,
era geométrica; era un cúmulo de geometrías,
que siendo una sola sensación, contenía a la vez,
a varias; y todas ellas estaban subordinadas a
una; el fantasma es una influencia del espíritu,
por su propia geometría; su propio yo de la vida,
se aferra a su propia forma; todo fantasma lo es,
porque su propia evolución no le proporciona
aún, el suficiente magnetismo como para abandonar el mundo de los vivos; las costumbres de
la vida, ejercen en él, una atracción que lo coloca
entre los seres vivos y los espíritus; en otras palabras, aún no se define; sólo la reencarnación le
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daría una definición;... la geometría de un fantasma es geometría influenciada por dos clases
de magnetismo; el magnetismo de sus propias
costumbres, y el magnetismo de sí mismo;...el
fantasma no alcanza la cohesión molecular, que
poseen los vivos; trata de aferrarse a ella; es por
esta causa, que las apariciones de fantasmas, no
son apariciones permanentes; pues aparecen y
desaparecen.
¿Es malo llegar a ser un fantasma? lo es hijo,
porque se corre el riesgo de perturbar las pruebas
pedidas por las criaturas humanas; y de verdad
te digo hijo, que ninguna criatura humana, pidió
experiencia con los fantasmas; no lo pidieron,
para que sus propias pruebas fuesen más auténticas; porque mientras menos se tuvo contacto
con lo de afuera de un planeta de prueba, más
auténtico en vencer la dificultad fueron los que
la pidieron; cuando una criatura enfrenta sola
una dificultad, sin ayuda de nadie, mayor es su
mérito delante de Dios; mayor es su puntaje de
luz ganado...
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Lo de Dios es Universal; lo de Dios no es exclusivo de nadie.
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