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

LA ENCARNACIÓN
LA REENCARNACIÓN
LA RESURRECCIÓN
LA PARTIDA DE LOS ESPÍRITUS
Jesús le contestó: En verdad te digo, nadie
puede ver el Reino de Dios si no nace de
nuevo, de arriba. Juan 3, 3
Al llegar Jesús preguntó a sus discípulos:
¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del
Hombre? Ellos le dijeron: Unos dicen que eres
Juan Bautista; otros dicen que Elías; otros, que
Jeremías o alguno de los profetas.
Mateo 16,13-14 ; Juan 9,19 ; Lucas 9,8
Ellos perecerán, pero tú permaneces; y todos
ellos como una vestidura se desgastarán, como
vestido los mudarás, y serán cambiados.
Salmos 102,26
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LA ENCARNACIÓN.Revelaciones dictadas por Escritura Telepática
por el Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega.La Encarnación es una saturación magnética,
cuyas Líneas Alfa fueron madurando hasta convertirse en células; Líneas Alfa significa principio
geométrico; la Encarnación es el fruto amoroso
de los soles; el microcosmo es familia infante del
macrocosmo; siendo todo el universo familiar,
se dice que lo de arriba es igual a lo de abajo;
la Encarnación es una en toda la eternidad; es
el principio celestial; la Reencarnación es infinita por su número; la Reencarnación no cesará
jamás; el mundo tiene que saber distinguir lo
que es Encarnación y lo que es Reencarnación;
se encarna una sola vez; y se reencarna infinitas
veces; la Reencarnación es la sucesión eterna de
las existencias; es por ello que fué escrito: Hay
que nacer de nuevo, para ver el Reino de Dios;
porque en cada exsistencia se tiene una microscópica imagen del Padre; y como el Padre es infinito, se pide existencias para comprenderle, por
siempre jamás; la Encarnación es solar; es decir
que el lugar en donde se nació como espíritu, es
fuego viviente.2

Encarnación y nacimiento son una misma cosa.La Encarnación es la formación de una futura
jerarquía viviente; es la semilla que se multiplica
en su cualidad y calidad.En toda Encarnación, participa el universo
viviente del Padre Jehova; todo un infinito está
participando de cada nacimiento; porque sóis
del infinito.La Encarnación es una ley universal; lo del Padre
no tiene fín; para juzjar la obra del Padre, el mayor
obstáculo es vuestra imperfección; porque sóis
una microscópica parte de su divina imagen.La Encarnación es un divino proceso magnético;
bién podría llamarse saturación magnética; por
cada exsistencia corresponde una saturación
magnética; y en tal saturación están contenidos
todos los hechos y sucesos de una individualidad
viviente; la saturación magnética es el todo sobre
el todo de la criatura.Toda Encarnación dá lugar a infinitas saturaciones llamadas Reencarnaciones; exsisten reencarnaciones invisibles y visibles; la vuestra salió de
lo invisible a lo visible; de lo microscópico a lo
macroscópico; esta ley es universal.3

Cuando un espíritu a de unirse a un futuro
cuerpo, es notificado en el Reino de los Cielos; y
un tiempo desconocido para él, le penetra; atraviesa galaxias, cosmos y universos; hace el viaje
de la gestación; y lo hace por el cordón solar que
cada uno posee; este cordón solar nace de vuestra
cabeza.La Encarnación de un bebé, es una microscópica
alianza de moléculas y virtudes; es un arca de
alianza; en toda Encarnación participa el Universo viviente del Padre Jehova; todo un infinito
está participando de cada nacimiento; porque
sóis del infinito.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.Desde el momento que nace una criatura, empieza
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a salir de ella, una infinita estela ó nebulosa de
ideas.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 Encarnación es una unión y nó una división;
es un compromiso hasta el proceso llamado
muerte; la Encarnación ó nacimiento, es una
prueba entre materia y espíritu; ambos tienen
sus propias leyes; ambos salieron de una misma
ley; de una causa común; la Encarnación de un
espíritu, es producto de fuerzas magnéticas en
constante evolución.La Encarnación es la única ley que os une a vuestro punto de orígen; escrito fué: Todo espíritu
nace de nuevo; es lo mismo que decir: Todo espíritu encarna de nuevo; una ley se puede expresar
de muchas maneras; y nó deja de ser la misma
ley; las exsistencias sucesivas del espíritu, salen
del mismo espíritu; salen de su propio conocimiento aprendido en sus existencias.-
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LA REENCARNACIÓN.Revelaciones dictadas por Escritura Telepática
por el Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega.La divina enseñanza Bíblica que dice: El que no
naciere de nuevo, no vé el Reino de Dios; es decir, que el que no se enmienda, no avanza hacia
Dios; se detiene en las tinieblas de sus propias
faltas; la divina misericordia y el infinito amor
del Eterno, a todos dá oportunidad de rehacer,
lo que el propio espíritu deshizo; es decir, que
todo bién pedido a Dios, es una divina geometría
viviente, que el que violó la ley del Reino, deshizo
y provocó la tragedia a infinitas y microscópicas criaturas del Reino de los Cielos; ¿quiénes
son esas divinas criaturas, divino Padre Jehova?
son hijo, los divinos querubínes de las divinas
alianzas vivientes; porque en la prueba de la vida
humana, el todo sobre el todo, pidió jugarse el
todo en la prueba misma; el todo sobre el todo,
como lo sabes hijo, está compuesto por todo lo
microscópico que la criatura posee en sí misma;
el todo son las moléculas, las ideas generadas,
las células, los átomos, los segundos vividos; y
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todas las sensaciones y virtudes que el espíritu
vivió y sintió dentro de su propia individualidad.Nacer de nuevo es volver a un mundo material; es
conocer nuevas leyes; es avanzar en conocimiento
hacia el Padre; es hacer que la sal de la vida se
enriquezca y el espíritu gane en jerarquía; gane en
calidad espiritual para comprender a su Creador.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.7

Toda vida se muestra así misma en el Reino;
es decir conversáis en vuestro todo; conversan
vuestras 318 virtudes con vuestro cuerpo físico;
conversan las moléculas, las células, los poros,
los cabellos, la sangre, los huesos y todo cuanto
tenéis; ni lo más mínimo deja de conversar en el
Reino; porque todo lo puede el Padre; estas divinas conversaciones son telepáticas y verbales; son
previas a la Reencarnación misma; de verdad os
digo, que la Reencarnación es el Alfa y la Omega
del verbo divino; sin los nacimientos, nadie se
conocería; nadie progresaría; nadie avanzaría en
sabiduría; nadie vería al Padre; porque al Padre
se le vé, según la evolución; según la sal de la
vida ganada; según el mérito espíritual ganado;
según el sudor de frente; la reencarnación corresponde a la divina parábola: Todo espíritu nace
de nuevo; vuelve a la vida; porque teniendo la
herencia eterna del Padre, puede conocer vidas
por toda eternidad; lo que se recibe del Padre, nó
tiene ni principio ni fín.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;
8

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?.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 reconocer esta
verdad universal; esta ley está en la misma Biblia;
negaban una verdad, con ignorancia voluntaria;
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si estaba en sus Biblias ¿por qué no lo sabían?
os lo diré: 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.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 existencias.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
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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.La imperfección de todo espíritu humano, hace
que éste necesite de futuras exsistencias, para
poder conocer lo que no conoce; lo que no se
conoce necesita de un auténtico mérito; y para
lograr mérito en las futuras sensaciones que el
espíritu no conoce, es que al espíritu se le hace
necesario conocer formas de vida; es por esto es
que se enseñó: Quien no naciere de nuevo, no
ve el Reino de Dios.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.En una Reencarnación participan infinitos
seres pensantes; son las virtudes; en vosotros
exsisten 318 virtudes vivientes; si se os sacara
una virtud del total de ellas, cambiaría vuestra
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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.Entre las exsistencias que han vivido los espíritus
humanos, están los minerales, los vegetales y
los animales; los que dudaron de que su propio
Creador pudiera haberles dado otras exsistencias,
no entrarán al Reino de los Cielos; ni conocerán otras exsistencias; quien niega al Padre y su
divino poder, el universo niega a tales negadores.Todo desarrollo tiene su historia; macroscópica y
microscópica; porque la materialización ó Reencarnación, hizo alianzas vivientes con ellas; todos
vuestros sentimientos, enfermedades, dolores,
sueños, estados catalépticos, pertenecen en su
causa, al universo microscópico; porque sólo los
sentís y nó les véis.Cada Reencarnación es según las obras del espíritu; existe una íntima relación entre los sentimientos y las intenciones, que el espíritu puso
en juego en determinado mundo.12

Mientras se vive en determinado planeta, la criatura se vá renovando en sensaciones molecularmente; en todo instante la carne y la mente
van pasando de una dimensión a otra, hasta
llegar a la dimensión de la vejez; y aún en la
vejez también ocurren microscópicas Reencarnaciones inconscientes; el procrear hijos, se llama
Reencarnaciones conscientes; porque se hace con
conocimiento de causa; como todo lo imaginable se pidió a Dios, la criatura humana pidió lo
consciente y lo inconsciente; al respirar el ser
humano, efectúa Reencarnaciones inconscientes
con los querubínes de la atmósfera; es por esta
ley, que hasta lo que se respiró en la prueba de
la vida, es juzjado en el Juicio Final.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
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especie vegetal, animal y aún lo son; son monitos
de carne con un poco de más inteligencia, y algo
mejor organizados; nada más.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.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.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
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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.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.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.Todo lo que se conoció en pasadas exsistencias en
otros mundos, todo se vuelve a ver, en sí mismo;
todo queda registrado en el áurea de la criatura
y en los fluídos solares de los padres solares; es
así que casi toda la creación de los animales, del
planeta Tierra, ya habían sido vistos y conocidos,
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por los espíritus humanos, en otras pruebas de
vidas; que se cumplieron en otros planetas de
pruebas; esta ley enseña que nadie es único en
sus experiencias.Los que no creyeron en el nacer de nuevo, para
conocer perfecciones nuevas, se quedarán con
la existencia que tienen; si es que tienen mérito
para quedarse con ella; porque el que niega algo
con respecto a Dios, nada recibe de ese algo; y de
paso el Eterno respeta, los ideales de sus hijos;
basta negar algo, lo que sea, y la criatura no ve
más ese algo.El espíritu desea pagar el daño hecho, con las mismas características y detalles, que causó en otros;
he aquí una ley universal propia de la imperfección; he aquí del porqué muchos nó son felices
como el resto; muchos perecen físicamente; otros
enloquecen; otros se pierden; otros se enferman;
etc, etc.; de verdad os digo, que todo destino sin
excepción alguna, está relacionado con su pasado
espíritual; las exsistencias preparan para lo que a
de venir; esta característica es común en vuestra
clase de vida; una vida de pruebas con olvido del
pasado.16

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.17

LA RESURRECCIÓN.Revelaciones dictadas por Escritura Telepática
por el Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega.La Resurrección de toda carne es la restitución
del magnetismo, que todo espíritu poseía de
antes de pedir la vida humana; todos eran eternos
en la individualidad espíritual.La Resurrección de la carne es una ley de renovación magnética; en que los poros y células, son
activados de nuevo; la transformación es instantánea; y todo resucitado en carne, y lo será hasta
ser un niño o niña de doce años.La Resurrección de la carne, es volver a ser un
niño; la carne en estado de vejez, es transformada de nuevo a carne de niño; la divina ley que
fue lenta en daros la vida, desde el vientre de
la madre, ahora será instantánea; renovando a
la velocidad del pensamientos, del Hijo Solar
Cristo, todas las células y moléculas de carne
gastadas; he aquí una divina ley que es ley normal
en el macrocosmo; llamado Reino de los Cielos.La Resurrección física es la transformación de
ancianos, adultos, a niños de doce años de edad;
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esta ley de transformación fué enseñada como la
Resurrección de toda carne, en el divino Evangelio de Dios.La Resurrección os viene a enseñar, que de lo
muerto saca vida; porque lo muerto es una forma
de vida, opuesta a la luz; de verdad os digo, que
la muerte tiene infinitas formas.El número viviente a nadie reconocerá, si éste
violó la ley del Padre en lo que pidió como una
prueba; este no reconocimiento, incluye la no
resurrección de sí mismo; se pierde la sublime
oportunidad, de cambiar la carne mortal, por
carne inmortal; porque el número viviente de
la eternidad, participa en el divino proceso de la
resurrección de los cuerpos de carne perecibles.La divina Resurrección de toda carne, será la
maravilla suprema en el planeta; mares humanos, seguirán por todas partes, al Hijo de Dios;
y él volará sobre las multitudes, que oscurecerán al sol; naciones enteras, abandonarán sus
tierras, por ir detrás del Hijo del Hombre; todos
sin excepción alguna, sentirán la fascinación de
volver a ser un niño; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de los primeros que viendo los Rollos
del Cordero, no creyeron.19

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.Los hambreadores que ya partieron de este
mundo, serán resucitados de entre los muertos;
esto que es imposible para los hombres, no lo
es para el Creador de toda vida; los que en la
prueba de la vida, dijeron en sus conversaciones
y comentarios, que tal resurrección era imposible, por sus propios ojos, la verán; el espanto y
el pavor se apoderarán de ellos; el terrible miedo
de haberle negado el poder, al que todo lo puede;
estas criaturas que nada quisieron saber del más
allá, en la prueba de la vida, serán ridiculizadas y
avergonzadas; ninguna de ellas será resucitada a
carne eterna; ninguna volverá a ser de nuevo niño
ó niña, en este planeta; la exigencia para merecer
tal premio, era sencillamente creer; jamás exsistió algo tan sencillo, con tremendo premio; había
que desprenderse en algo, del propio yo; había
que tomar una actitud humilde, frente a lo que
no se conocía en la prueba de la vida; pero que
lo había anunciado el divino Padre Jehova, en su
divino Evangelio.20

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
Revelaciones dictadas por Escritura Telepática
por el Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega.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
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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.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.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
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
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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.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
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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
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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 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
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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.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, ¡verguenza de verguenza! millones y
millones de espíritus negaron la exsistencia de
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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.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.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
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.30

TÍTULO 2420.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIÓ UN
EXTRAÑO COMERCIO CON LOS MUERTOS; ESTE ESCANDALOSO COMERCIO SALIÓ DE LA BESTIA; LOS CREADORES DEL
MUNDO DE LAS LEYES DEL ORO, NO TENÍAN DIOS; SI LO
HUBIESEN TENIDO, NO HABRÍAN PERMITIDO TAL COMERCIO CON LOS MUERTOS; TRES CUARTAS PARTES DE ESTE
EXTRAÑO COMERCIO, LO PAGAN LOS CREADORES DEL LLAMADO CAPITALISMO; Y UN CUARTO RECAE SOBRE LOS QUE
DEJARON QUE LOS OBLIGARAN; EL MUNDO DE LA PRUEBA
OLVIDÓ LA SENCILLEZ PARA CON SUS SERES QUE HABÍAN
PARTIDO DE LA VIDA; LA SENCILLEZ CONSISTÍA EN CREMARLOS Y NO EN PERPETUARLOS; PORQUE SE HABÍA ENSEÑADO
QUE EL HIJO DE DIOS RESUCITARÍA A VIVOS Y MUERTOS; ES
DECIR QUE EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS, TODOS SE ENCONTRARÍAN; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE SE INSPIRARON POR LOS DIVINOS AVISOS DE
DIOS; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE SE INSPIRARON EN
LO DE LOS HOMBRES.TÍTULO 2441.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, FUERON MUERTOS LOS QUE SE ILUSIONARON CON LO QUE TENÍA LÍMITES; PORQUE EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS, SE TEMERÁ
MÁS, EL NO PODER ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS, QUE
A LA MUERTE MISMA; Y SURGIRÁ EL TÉRMINO: MUERTO; EN
LA CRIATURA ES MAYOR EL PAVOR DE NO VER A DIOS, QUE
LE CREÓ; QUE LA MUERTE MISMA; ES POR ESTO ES QUE
SE ESCRIBIÓ; DEJAD QUE LOS MUERTOS ENTIERREN A SUS
MUERTOS; LO QUE EQUIVALE A DECIR: DEJAD A LOS QUE NO
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS, QUE ENTIERREN A LOS
QUE TAMPOCO ENTRARÁN.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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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.
Fueron escritos por el Dedo de Dios. Éxodo 31,18
Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen,
que un ápice de la Ley deje de cumplirse. Lucas 16,17
Basados en las Sagradas Escrituras: Éxodo 20; Deuteronomio 5
y los Rollos de la Doctrina del Cordero de Dios de Alfa y Omega
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