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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 ENVIADA POR EL DIVINO 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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Dictado del divino Padre Eterno al enviado Alfa y Omega:

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 



6

los espíritus 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.-

Desde que fuísteis creados espíritus en los soles Alfa y 
Omega; nacísteis con cálculo numérico; es un cálculo de 
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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 
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participación de todas las otras virtudes; porque sea 
donde sea en que esté pensando el espíritu y su mente, 
allí están las 318 virtudes esperando su oportunidad; son 
318 y el libre albedrío escoge.-

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.-

ALFA Y OMEGA.-
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ORÍGEN DE LOS NÚMEROS; TODO NÚMERO NACE 
EN LEY IGUALITARIA, CON EL NACIMIENTO DEL 
PLANETA; TODO NACIMIENTO DE PLANETA Y DE 
NÚMERO, ES MICROSCÓPICO Y GEOMÉTRICO; EL 
TODO NACE POR PRINCIPIO COMÚN, COMO MATE-
RIA Y ESPÍRITU; EL NÚMERO-PLANETA TUVO EN SU 
PRINCIPIO, LA GEOMETRÍA DEL ÁNGULO RECTO DE 
90°; SE EXPANDIÓ DESDE LO INVISIBLE HACIA LO 
VISIBLE, Y SE CONSTITUYÓ EN CÍRCULO OMEGA; 
Y DURANTE SU DESARROLLO DE MENOR A MÁS, 
CREÓ CONCEPTOS MICROSCÓPICOS, DEL TODO SO-
BRE EL TODO; EL NÚMERO EN SU DESARROLLO, SE 
DESEQUILIBRÓ PORQUE LA CRIATURA HUMANA, NO 
CREÓ LA PSICOLOGÍA IGUALITARIA; A OBRA DISPER-
SA, NÚMEROS DISPERSOS; EL PLANETA TIERRA SE 
UNIFICARÁ CUANDO SURGA EL COMUNISMO MOLE-
CULAR; CUANDO LAS SENSACIONES-NÚMEROS DE 
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LA INDIVIDUALIDAD PENSANTE, SE ALCANCEN EN 
DESARROLLO GEOMÉTRICO; CUANDO SE CONSTI-
TUYAN EN IDEAS OMEGAS PENSANTES.-

Los números nacen junto con los elementos; 
porque todo cuerpo humano es producto de las 
alianzas de los elementos; los números progresan 
cuando las criaturas progresan; porque sin la pre-
sencia de individualidades pensantes, no existirían 
los números; más, los números no sólo se expresan 
a través de criaturas pensantes; porque nadie es 
único; el número extático existe en los elementos, 
para dar lugar a la expresión extática; la expresión 
calculadora que se vé pero que no se expresa; antes 
que el actual hombre pisara la Tierra, ya estaba el 
número extático; la alianza de los números con los 
elementos, preparaba la morada material para el 
hombre; es así que ningún hombre puede decir, que 
él como hombre, es más antiguo que los elementos; 
elementos y números extáticos, marchan paralelos 
en sus respectivas evoluciones; cada molécula de 
que están compuestos los elementos, posee ley 
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propia y desarrollo propio; cuyo punto de partida 
no está en el presente; porque los elementos y el 
todo sobre el todo del planeta, no nacieron gigan-
tescos; el nacimiento de las actuales moléculas de 
la Tierra, fué la cohesión del calor; el calor de los 
primeros tiempos, se solidificó y formó la mate-
ria; a este calor se le llama calor Alfa ó calor del 
principio; este calor fué expandiéndose de mayor 
a menor; es decir que las primeras calorías de la 
Tierra, fueron más infinitamente elevadas que la 
actual caloría; en la variedad de esta caloría, está 
la variedad de criaturas que han existido; existió 
y aún existe, el número calorífico; de hecho cada 
sensación es un número en desarrollo; el progreso 
que está basado en la perfección de las propias 
sensaciones, es progreso numeral; y si el progreso 
incluía dispersión mental, tal clase de progreso, 
crea números dispersantes; y si el progreso incluía 
igualdad mental, tal progreso crea números igua-
litarios; para poder llegar a lo igualitario mental-
numeral, hubo que recorrerse espacio, tiempo 
y filosofía desequilibradas; porque las primeras 
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generaciones de la Tierra, se caracterizaron por no 
poseer filosofía planetaria; y así como ellos crearon 
un mundo desequilibrado, sus conceptos numera-
les también lo fueron; si la individualidad pensante 
no tiene filosofía planetaria común en su propio 
pensar, su evolución sufrirá un tremendo atraso; 
porque lo molecular ya había experimentado lo 
gigantesco, en otras dimensiones; el macro irradia 
su conocimiento hacia el micro; y los números de 
la irradiación, cuando son dispersados por el con-
cepto individual con dispersión mental, los núme-
ros van creando un destino desequilibrado, a través 
de las sensaciones del individuo; el todo sobre el 
todo avanza en los seres, según el grado conque el 
ser luchó contra su propio desequilibrio; porque 
las moléculas de su carne que forman su cuerpo 
físico, tienen la misma proporción de velocidad 
magnética, que los elementos, que le proporcionan 
su desarrollo.-
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ECUACIÓN DEL ORÍGEN DE LOS NÚMEROS.- El 
número que conoce la actual evolución de la Tierra 
= a un punto nacido del coloquio amoroso de los 
soles Alfa y Omega = a un querubín numeral en 
prueba de vida numeral = a una jerarquía de cál-
culo en seres pensantes, que lo viven en alianza 
que busca una forma de perfeccionamiento = a 
multitudes de sensaciones y vibraciones, dentro de 
un cuerpo de carne = a una virtud numeral que 
hizo alianza con el espíritu humano, para que 
ambos conocieran una forma de vida que no cono-
cían = a un querubín numeral salido de universos 
de querubínes numerales = a cálculos pensantes 
en prueba de vida desconocida = a universos 
numerales que piden desarrollo, en un planeta Tie-
rra del microcosmos = a futuras ideas numerales 
en criaturas pensantes = a futuros planetas nume-
rales, que naciendo de ideas ú ondas mentales 
Omega, germinarán desde lo invisible a lo visible 
= a futuros planetas en que brotará la idea del 
número = a psicologías numerales en los seres que 
pidieron a Dios, conocer la sensación de los 
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números = a futuros cálculos numéricos, en la 
ciencia elegida por la evolución de las criaturas = 
a infinitos destinos numéricos, según el concepto 
numérico, que tenía la criatura = a infinitas cien-
cias pensantes que se expandirán por incontables 
planetas = a futuras alianzas numerales en infini-
tos lugares de reencarnación = a infinitas promesas 
numerales hechas en el Reino de la Luz = a infini-
tas trinidades numerales, que hicieron alianza con 
los espíritus de la carne = a futuras matemáticas 
conque se harán muchas cosas = a una futura jerar-
quía numérica, que se expanderá por el Universo 
sin cesar jamás = a un todo sobre el todo numeral, 
con búsqueda de eterna perfección = a moléculas 
de carne, cuya geometría se harán con psicología 
numeral = a números ideados por sí mismos, a 
través del libre albedrío numeral = a futuros núme-
ros en futuras herencias = a futuros hacedores de 
universos, en la jerarquía correspondiente, subor-
dinados al divino Padre Jehova = a futuros cuerpos 
de carne, salidos del propio pensar numérico = a 
una línea solar con infinitas reencarnaciones 
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numéricas = a infinitos nuevos naceres, en plane-
tas en que volverá a nacer el cálculo numeral = a 
infinitos perfeccionamientos numerales, en bús-
queda de su Dios = a futuros verbos numerales, 
con divina jerarquía de justicia numeral = a futuros 
números planetarios que con el correr de la eter-
nidad, formarán las futuras galaxias numerales = 
a futuros universos numerales, en eterna expansión 
= a un microbio numeral, que nació como espíritu, 
en los soles Alfa y Omega = a infinitos pedidos 
numéricos, en infinitas geometrías de carne = a 
un desarrollo numérico-molecular, con destino a 
seguir comprendiendo a la materia y al espíritu = 
a infinitas cualidades y calidades numerales, salidas 
de infinitos pensares, de infinitos cuerpos = a futu-
ros cielos numerales, salidos del tiempo evolutivo 
del espíritu, cuando éste era microbio = a futuros 
poderes numerales, con futuros entendimientos 
entre espíritu y elementos = a futuras alianzas 
entre lo que fué y lo que será = a futuros encuen-
tros numerales, que ya se habían conocido, eterni-
dades atrás = a futuros complementos numerales 
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en encuentros de progresos numerales = a futuros 
paraísos numerales con infinitas jerarquías de 
paraíso = a futuros números pensantes que harán 
futuras alianzas con la materia y los espíritus = a 
futuras leyes cósmicas numerales sín límite de 
expansión = a infinitos verbos numerales, que 
prestarán sus divinos concursos, para que otras 
criaturas, conozcan formas de vida, que no conocen 
= a infinitas oportunidades numerales en planetas 
de pruebas = a multitudes de números en prueba 
de vida numeral = encarnación entre número y 
espíritu en materia de prueba = a infinitos divinos 
juicios numerales, en que cada molécula proviene 
de un Universo, que no tiene ni principio ni fín = 
a libres albedríos numerales, que por voluntad pro-
pia, decidieron hacer alianzas con los espíritus 
humanos = a nuevos y desconocidos principios 
matemáticos, salidos de la ciencia del libre albedrío 
humano = a multitud de libres albedríos numera-
les, dentro del propio libre albedrío del espíritu = 
a futuras multitudes de números, que tendrán filo-
sofía numeral, según el concepto que de la filosofía, 
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tenía el espíritu = a multitudes de nuevos queru-
bínes numerales, salidos de alianza entre materia 
y espíritu = a futuros números que harán alianzas 
con futuras criaturas, en futuros planetas = a futu-
ras leyes numerales, que puden tener o no tener, 
divino juicio numeral = a multitudes de números, 
que en sus psicologías numerales, tendrán por 
característica, el libertinaje humano = a multitudes 
de números con dispersión mental numeral, here-
dada de los seres humanos = a futuras tragedias 
numerales, por efecto de la división mental de los 
seres humanos = a futuras pruebas de reencarna-
ciones numerales, en futuros planetas de pruebas 
= a futuros Evangelios numerales, con leyes pro-
pias del número = a multitudes familias del cálculo 
en desarrollo mental numeral = a nuevas leyes 
numerales con nuevas características numerales = 
a nuevos descubrimientos numerales, en sucesión 
eterna por ley expansiva numeral = a Escrituras 
numerales, que escriben los pedidos de sus heren-
cias numerales, en cielos numerales = a futuras 
multitudes de números vivientes, que oscurecen 
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los soles del macro = a ejércitos de Jehova, com-
puesto por números que poseen cuerpo numeral 
propio = a ejércitos de jerarquías numerales que 
no tienen ni principio ni fin = futuras Revelaciones 
numerales, en lejanos y remotos planetas = a mul-
titudes de futuros padres solares numerales, amo-
rosamente subordinados a Dios = a multitudes de 
evoluciones numerales, con libre albedrío numeral 
= gérmenes cósmicos numerales, que se inician 
en planetas polvos = a multitudes de sales de la 
vida numeral = a multitudes de números que 
habían sido tales, y que vuelven a ser, con geome-
tría carnal diferente = a universos vivientes de los 
números, en espera de infinitas alianzas, para poder 
conocer nuevas formas de vida = a multitudes de 
números evolutivos que hacen divinas alianzas, 
con virtudes también evolutivas = a multitudes de 
acuerdos ó divinas alianzas, escritas en el Macro-
cosmos, llamado Reino de los Cielos = a infinitas 
cortes celestiales numerales, que amorosamente 
sirven a Dios = a futuros paraísos numerales, en 
que no se conocerá la violación numeral, ni la 
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violación de ninguna otra clase = a futuros troncos 
numerales, que darán lugar a futuras humanidades 
numerales = a multitudes de verbos geométricos 
numerales = a multitudes de serafínes numerales 
= jerarquía amorosamente superior a la de los que-
rubínes numerales = a futuras leyes numerales, 
que no cesarán jamás de expandirse = a sucesión 
eterna de planeta en planeta y de sol a sol, en divi-
nos mandamientos numerales = a futuros tiempos 
celestiales numerales = a un segundo celestial-
numeral, que tiene la equivalencia de un siglo 
terrenal = a un instante celeste numeral = a una 
subordinación numérica entre la Tierra y el Reino 
de los Cielos = cálculos numerales en que lo de 
arriba es igual a lo de abajo = en que nadie es 
único, en los cálculos numerales ó matemáticos = 
un divino principio numeral que se inició en los 
soles Alfa y Omega = al lugar en una galaxia lla-
mada Trino = a infinitos soles amarillos con psi-
cología numeral, que dan luz a multitudes planetas 
tierras = a una expansión, cuya geometría salió de 
las propias criaturas pensantes = a microscópica 
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geometría de futuro planeta = a escenas en lo invi-
sible, que preparan lo que ha de suceder en lo visi-
ble = a una eterna línea evolutiva numeral = a 
infinitos pedidos de reencarnación con psicología 
numeral = a una determinada jerarquía viviente, 
con alcance numeral = a una trinidad numeral, en 
que tres números, equivalen a un sólo Dios nomás 
= a infinitas galaxias numerales en ascenso infinito 
de trinidades, subordinadas amorosamente al Dios 
único = a reinos numerales que no cesarán de 
ascender en la jerarquía de los cielos = a una inter-
minable cadena de números que harán alianzas con 
otra interminable cadena de vidas, para perfeccio-
namiento mutuo y común = a infinitas alianzas en 
medidas numerales, según la ciencia numeral que 
posea cada espíritu = a infinitos perfeccionamien-
tos de libres albedríos numerales en alianza con el 
espíritu numeral y sus virtudes numerales = a infi-
nitas reencarnaciones en los lejanos soles del macro 
y del micro = a infinitos puntos de partida, de vidas 
desconocidas para el espíritu = a destinos nume-
rales con variadas sensaciones a través de virtudes 
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= a mandatos que salen de otras inteligencias con 
mayor sabiduría, que el espíritu humano = a 
potestades de la luz, que sirven al Dios único = a 
multitudes de números con elevada jerarquía 
numeral, alcanzada a través de infinitas reencar-
naciones = es igual ley que cumplirán los que 
microscópicamente están empezando = a un vol-
ver hacer, de lo que otros habían hecho = a uni-
versos de números en busca de nuevos destinos 
numerales = a futuras transformaciones de la 
materia y del espíritu = a nuevos y desconocidos 
universos, por la acción de la voluntad propia = a 
sucesiones eternas de herencias, de lo numeral a 
través del todo molecular = a multitudes de nue-
vas criaturas, nacidas de la expansión magnética 
numeral de cada uno = a microscópicas imitacio-
nes, de lo que el Eterno, ya había hecho = a uni-
versos numerales, que con el correr del tiempo, se 
transformarán a otras dimensiones y geometrías 
numerales = a infinitos perfeccionamientos nume-
rales, en que el perfeccionamiento, trae en forma 
inevitable, la creación de nuevos universos = a 
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infinitos planes geométricos-numerales, en el 
Macrocosmo llamado Reino de los Cielos = a un 
divino orden numeral de distribución de cuerpos 
celestes, en infinitos espacios del Universo Expan-
sivo Pensante = a la formación de los universos 
vivientes, aún desconocidos para infinitas otras 
criaturas = a órdenes galácticas, que no cesarán 
jamás, en la expansión del propio universo = a 
microscópicas unidades, conque es posible la cohe-
sión de infinitas clases de materia = al fín de creen-
cias erróneas, en un planeta de pruebas, en que la 
materia no hablaba = la caída de un sistema de 
vida, con ciencia y todo numeral = el principio de 
una nueva era, en que se verá, el cumplimiento de 
toda ecuación escrita y enseñada a través de Reve-
lación = a futura época de paraíso viviente con 
entendimiento entre materia y espíritu = al ocaso 
de un planeta de pruebas, que sólo representaba 
un instante en la eternidad = a una de las infinitas 
historias planetarias, de las que han habido, hay y 
habrán = a un complemento común, que por un 
instante, fué distraído por un desconocido 
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libertinaje = a la explicación numeral, de donde se 
procedía y del porqué se estaba en la Tierra = un 
nuevo orden mundial, en que no participa ninguna 
criatura humana de la prueba de la vida = presencia 
de seres, que fueron los mismos que crearon la 
Tierra, desde cuando ésta era un microbio ó polvo 
= a una nueva psicología numeral, en que el espí-
ritu y la materia conversan por telepatía = a infi-
nitos recuerdos en seres que habían pedido el 
olvido a los mismos, como sensación ó experiencia 
desconocida = total triunfo numeral de la filosofía 
numeral, sobre extrañas criaturas, que nunca qui-
sieron conocer una filosofía planetaria, para poder 
unificar a la humanidad = fin de un microscópico 
sistema de vida, que no quiso creer que la materia 
tenía vida = a la caída de seres acomplejados al 
oro, que intentaron hacer de su complejo, un sis-
tema extraño de vida, que degeneraba a la criatura 
= caída de la gran bestia, anunciada en el divino 
Evangelio de Dios = al nacimiento de un nuevo 
mundo, cuyas criaturas tendrán un nuevo concepto 
del número = a seres angelicales, con sesaciones 
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diferentes, a los seres humanos de la prueba de la 
vida = a la abertura de cielos y a un nuevo concepto 
de la vida = contactos con seres de otros mundos 
= a un nuevo planeta paraíso, tal como lo fué en 
su principio = a multitudes que viajan en naves 
plateadas, rumbo a los lejanos soles = a un número 
que formará a su vez, ejércitos de números vivien-
tes, que todo ojo humano verá = a suicidios masi-
vos de seres que en la prueba de la vida, no quisieron 
vincular el Universo con sus existencias = repeti-
ción de un drama, que ya se había repetido en ante-
riores planetas = fín de la prueba de la vida humana, 
tal como estaba anunciado con siglos de anticipa-
ción = nuevos conceptos de la vida, en que la mate-
ria posee vida en sus leyes de materia = a la más 
grande Revolución de todos los tiempos conocidos 
y desconocidos = a la más grande Revolución 
numeral de todos los tiempos = al desapareci-
miento de las matemáticas del materialismo = a 
números vivientes que contribuyen a dar de nuevo 
la vida = a resurrección de toda carne envejecida 
= a nuevo pensar numeral, que permite penetrar 
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en lo invisible, a la dimensión de los espíritus = a 
nueva psicología numeral, que explica las leyes por 
las cuales existió el pasado, presente y futuro = a 
un planeta que saliendo de su prueba de vida pla-
netaria, se constituye en planeta normal con res-
pecto al Universo = a un divino cumplimiento de 
infinitos pedidos de vida, que en sus sensaciones, 
incluía la sensación numeral = a la repetición de 
lo que antes ya se había pedido = a la repetición 
de volver a nacer de nuevo, en nuevos planetas 
desconocidos = a la eternidad numeral de todo 
cuanto existe, existió y existirá = a nuevos pedidos 
de nuevas humanidades, tal como venía ocurriendo 
desde tiempos inmemoriales = a nuevas alianzas 
con nuevos números, para conocer nueva vida = a 
nuevos principios numerales, que darán lugar a 
nuevas formas de luz = a nuevas luchas por triun-
far, sobre sensaciones atrasadas en la evolución 
espíritual = a nuevas inspiraciones numerales, para 
comprender a la nueva materia = a nuevos olvidos 
de lugares de orígenes, estando en nuevos planetas 
de pruebas = a volver a vivir, en lo que se fracasó, 
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incluyendo los fracasos en entender lo numeral = 
a futuras repeticiones de dramas, por no cumplir 
con la ley de Dios = a futuros encuentros con las 
sensaciones equivocadas del pasado = a nuevos 
desengaños con la participación de los números, 
que en la pasada existencia, no se les comprendió 
= a nuevas oportunidades de volver a conocer, en 
el plano de las sensaciones, en lo que antes se había 
fracasado = a una nueva reencarnación de nuevos 
números, en individualidad nueva = a futuros nue-
vos conocimientos, con numeración molecular 
nueva = a nuevos avances para el espíritu, con 
sorpresas numerales nuevas y ciencia nueva = a 
su concepto total numeral, que le dará el respectivo 
cuerpo de carne, en cualidad y calidad numeral = 
a nuevas realidades numerales, vinculadas al todo 
sobre el todo, que se había pedido a Dios = a una 
situación relativa de entendimiento, entre espíritu 
y número = a nuevas creaciones con nuevos con-
ceptos numerales, que darán lugar a nuevos divinos 
juicios planetarios = a emprender nuevos perfec-
cionamientos, según la línea evolutiva trazada por 
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sí mismo = volver a escojer, según como se pensaba 
en la respectiva prueba de vida = a futuras mate-
rializaciones de lo que se deseaba en planetas del 
pasado = a la creación molecular, de la propia jerar-
quía evolutiva, lograda por los propios actos del 
espíritu en cada una de sus reencarnaciones = a 
multitudes de números, que se interesarán por 
hacer alianzas numéricas con el espíritu, para lograr 
más expansión de los universos numerales = a 
nuevas alianzas con seres provenientes de univer-
sos con leyes propias = al nacimiento de nuevas 
ciencias numerales, en ascendencia hacia nuevos 
planos de la luz = al logro sucesivo y eterno, de 
llegar a ser, un padre solar, amorosamente subor-
dinado al Dios único = a una numeración dispuesta 
a crear cuerpos celestes, con alianzas con otros 
seres pensantes = al nacimiento de otros planetas 
tierras, que volverán a conocer la psicología nume-
ral = a nuevas leyes celestiales-numerales, en que 
el pasado numeral se enseña como polvo numeral 
= a nuevos conceptos de la humildad numeral, en 
que el más microscópico, es el grande en el Reino 
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de los Cielos = a nuevas jerarquías numerales, en 
lucha contra las tinieblas numerales = a futuras 
luchas filosóficas numerales que no tendrán límite 
alguno = a un divino juicio en la Tierra, en que el 
número hablará en sus leyes de número = la par-
ticipación del número en todas las quejas, que las 
318 virtudes, entablen en contra del espíritu que 
violó la ley de Dios = a nuevos Evangelios nume-
rales, para los que tendrán que volver a nacer de 
nuevo, en futuros planetas tierras = a nuevos cál-
culos en alianza con nuevas sensaciones y espíritus 
= a un nuevo reino numeral, en la que fué la Tierra 
de los hombres, del pasado mortal = a futuras exis-
tencias, en que el número era el mismo que se 
conoció en el pasado = oportunidad numeral dada 
por los números vivientes, para con ciertos espíri-
tus = retorno de multitudes de números, a sus 
lugares de orígen = a volverse a encontrar con sus 
padres numerales, que momentáneamente habían 
dejado = a nuevas profecías numerales en el Reino 
de los Cielos, con respecto a futuras reencarnacio-
nes de los números vivientes = a nuevos pedidos 
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de alianzas, ante el divino Padre Jehova = a nuevas 
elecciones de planetas de pruebas, para continuar 
el perfeccionamiento numeral en alianza con otras 
virtudes = al nacimiento de nueva ciencia numeral 
con nuevo avance evolutivo numeral = continua-
ción de perfeccionamiento de microcosmos nume-
ral = a nuevas revoluciones en que el número 
participa junto con las demás virtudes del espíritu 
= a nuevos conceptos numéricos del universo = a 
nueva capacidad numérica para comprender lo des-
conocido = a volver a interpretar lo que se había 
interpretado en pasadas existencias = a una aña-
didura numeral en las propias sensaciones = a 
nuevas escenas y situaciones numerales, en que el 
propio diálogo, pidió psicología numeral = a un 
complemento numérico de los antiguos conceptos 
que del número, tuvo el espíritu = a un camino 
recorrido que principió por el número-microbio = 
a un total de esfuerzos, en que el propio espíritu, 
se dió la cualidad y la calidad numérica = a un 
estado de felicidad numérica, a través del carácter, 
también numérico = a sensaciones cuya intensidad 
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es numérica y relativa a la propia obra del espíritu 
= a volver a vivir sensaciones planetarias con saber 
numérico en micro y en macro = a volver a pensar 
en una amplitud numérica, según el grado de 
entendimiento de los números, que se había pedido 
a Dios = a volver a luchar contra las limitaciones 
heredadas de las anteriores obras = a emprender 
lo que antes se quiso emprender, con psicología 
numeral diferente = a volverse a encontrar con 
obstáculos íntimos del espíritu, producto de un 
pasado imperfecto, y de una ciencia numeral, tam-
bién imperfectas = a un nuevo nacer con nuevas 
interpretaciones numerales, y nuevo concepto de 
Dios = a continuación de caídas correspondientes 
a otras existencias, con nuevos cálculos numerales, 
de no volver a caer = a volver a vivir en sensaciones 
numéricas, con incertidumbre con límite numérico 
= a nuevas pasiones con sensación de límites en 
cálculos sensorial numérico = a volver a conocer 
nueva forma de vida, con novedad numeral en 
todas las cosas = a volver hacer alianzas con los 
elementos del universo, que tienen una mayor 
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ciencia que el propio espíritu = a volver a reconocer 
nueva forma de Dios, tratándose del mismo Dios 
de las otras existencias = a un avance más, para 
mandar amorosamente a la materia y a los números 
vivientes = a penetrar en nuevas dimensiones 
geométricas y nuevos conceptos de números = a 
volver a nacer en una ley expansiva, que ya antes 
se había realizado = a un nuevo retorno de sensa-
ciones planetarias, en que la existencia hecha pre-
sente, está relacionada con las anteriores = a volver 
a conocer un nuevo olvido del lugar de orígen, 
como prueba de avance voluntario = a volver a 
generar ideas, con nuevas geometrías y nuevos 
magnetismos de microscópica expansión = a nuevo 
desprendimiento de magnetismos demoníacos en 
el espíritu, con nueva Revelación en números de 
la luz = a nueva comprensión del Eterno, salida 
del magnetismo del libre albedrío del espíritu = al 
logro de una nueva jerarquía en las multitudes de 
los seres pensantes del universo = a seguir variando 
en cualidad y calidad, las propias galaxias, creadas 
por el espíritu mismo = a la formación de nuevos 
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cielos, que es vacío en torno del nuevo planeta, que 
el pensar generó como microbio, a través de una 
onda llamada idea.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3430.-
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ORÍGEN DE LOS NÚMEROS... CONTINUACIÓN.-

Todo número sigue una línea evolutiva; para 
lograrlo, el número viviente hizo alianza con el 
espíritu pensante; la evolución de cada criatura es 
evolución numeral, en su todo; depende de cada 
espíritu, perfeccionar dentro de sí mismo, su pensar 
numeral evolutivo; el destino es también numeral; 
porque es producto de un espíritu que hizo alianza 
con los universos numerales, en límite de jerarquía 
correspondiente; el número sin progreso evolutivo, 
corresponde a las primeras edades de la humani-
dad; es el número primitivo que nació de las criatu-
ras que aún no habían dado, un gran paso hacia la 
ciencia de los números; entre un número primitivo 
y otro evolucionado, existe tiempo con escenas 
vivientes del espíritu, en que cada escena vivida, 
contenía geometría numeral; cada escena vivida, es 
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una microscópica expansión geometrica, con aporte 
numeral y geométrico de los elementos; sin los 
elementos, no es posible darle forma geométrica 
a las escenas que cada cual produce en la vida; es 
decir que hay que vivir sensaciones numerales, sin 
saber lo que son; para llegar al número evolutivo, 
con razonamiento filosófico-numeral; el desarro-
llo en la comprensión del número, es el desarro-
llo propio; el propio entendimiento vive primero 
la experiencia de ignorar al número; surge en la 
mente humana, el número intuitivo para luego ser 
reemplazado por el número ilustrado; el número y 
el concepto que de el se tenía, es exclusivo de cada 
espíritu; porque el número marca el límite de evo-
lución de cada criatura humana; y a lo largo de la 
vida, el número interviene en cada sensacion que 
genera la mente; su variación dentro de lo intui-
tivo sufre altos y bajos, sin clasificación alguna; en 
el espíritu ilustrado el número tiene la geometría 
del razonamiento geométrico; el número ilustrado 
por el espíritu, investiga y calcula su posible pro-
cedencia en las incontables galaxias; el número y 
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el espíritu son inseparables en cualquier búsqueda 
de perfección; el número equilibra toda búsqueda 
del ser pensante; es el punto de apoyo, de lo que 
podría ser un universo ordenado; la influencia del 
número en la geometría de las ideas que se gene-
ran a diario, es sencillamente infinita; porque de 
la microscópica idea que es una onda magnética, 
nace un colosal planeta, que al crecer desde lo invi-
sible hacia lo visible, desarrolla y expande, todas las 
características que contenía la idea; el magnetismo 
de la idea principia su desarrollo pasando por micro 
y terminando en macro; en macro lo que fué una 
idea transformada en planeta, envejece y perece; el 
planeta Tierra está en su fase principiante de vejez 
de planeta; el principio de la Tierra, fué el microbio; 
este microbio contenía y aún contiene fuego; esto 
explica del porqué ningún sabio de la Tierra, haya 
podido demostrar el orígen de la Tierra; los sabios 
de la Tierra, no pudieron escapar al desequilibrio 
que sentían entre lo material y lo espíritual; no 
alcanzaron a vislumbrar las dos eternidades dentro 
de una misma; ellos quedaron cortos incluso, en la 
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eternidad de la materia; y no consideraron la eterni-
dad del espíritu; para poder dar un exacto orígen de 
la Tierra, hay que poseer los conceptos equilibrados 
de materia y espíritu; la certeza que es también sen-
sación de cálculo de seguridad mental, en decir una 
cosa remota, exige paralelismo de una psicología 
con la otra; el no dar con el orígen de la Tierra, a 
pesar que han transcurrido tantos siglos, acusa un 
desequilibrio numeral, en la evolución humana; en 
el orígen microscópico de la Tierra, está el orígen de 
todas las cosas; todo nació microscópico y humilde, 
para llegar a ser grande en tamaño; el todo sobre el 
todo, encierra la ley del comunismo molecular la 
filosofía común que hay en la ley de orígen, encierra 
el futuro entendimiento entre materia y espíritu; 
en la filosofía común de orígen, nadie es menos; ni 
la materia ni el espíritu; cada uno en su respectiva 
ley, tienen que entenderse en un instante dado, en 
la respectiva evolución humana.-
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El dibujo celeste enseña la triceptación del ángulo 
recto de 90°; de este ángulo nació la Tierra y todo 
lo que en ella existe; todo lo conocido posee una 
geometría numeral; la nueva triceptación del 
angulo recto de 90°, dá principio a un conocimiento 
en la Tierra, que no tiene fín; y al no tener fín, lo 
invade todo provocando la más grande de las revo-
luciones en el conocimiento humano; la más grande 
de las revoluciones es aquélla que puede enseñar 
el orígen de todas las cosas sin excepción alguna; 
y demostrar que la materia tiene vida propia; la 
triceptación del ángulo recto de 90°, había sido 
anunciado desde hace ya muchos siglos, en el Evan-
gelio de Dios; y del Conocimiento enseñado por 
Dios, nace un Comunismo como jamás soñaron 
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los hombres; porque este Comunismo creará ley 
común entre materia y espíritu; lo que jamás había 
ocurrido; de la triceptación del ángulo recto de 90° 
nace una filosofía de entendimiento entre el espí-
ritu pensante y los elementos; la máxima sencillez 
de la creación, tiene por ley el entendimiento 
mutuo entre el intelecto humano, y la manera de 
expresión de los elementos; si así no fuera, el fruto 
humano sería una quimera; pues todo sería como 
un sueño cuya partida sería la muerte eterna; el 
comunismo molecular está en la propia naturaleza; 
nadie puede ser indiferente al todo, que en alianza 
viviente, contribuye a que la vida sea posible; basta 
que se quite a un sólo elemento, de los que sostie-
nen la vida, y la vida corre riesgo de perecer; la vida 
humana tiene una geometría, que es inseparable 
de la geometría de los elementos; desde que se nace 
hasta que se muere, los elementos rigen el desa-
rrollo de las criaturas; y la más grande de las revo-
luciones, rompe con el conocimiento que a través 
de sus propias sensaciones, tenían las masas en 
contacto con los elementos; la vida despierta ante 
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el comunismo molecular que estaba en la propia 
naturaleza; y la triceptación del ángulo recto de 
90°, crea dos mundos en uno sólo; el mundo cuyo 
desarrollo ya se conoció y se conoce; un mundo en 
que la materia no conversaba con los hombres; 
porque estos cumplían una prueba de vida plane-
taria, que no conocían; y un mundo en que la mate-
ria, cumpliendo con el comunismo molecular, 
desde la creación del planeta, conversará con los 
que no conversaba, porque éstos cumplían el desa-
rrollo del tiempo, de la prueba de vida; con este 
mundo de comunicación entre los hombres y los 
elementos, la vida humana que hasta entonces era 
una prueba, deja de serlo; este mundo viviente lo 
rige el Alfa y la Omega; Alfa es ángulo y Omega es 
círculo; la triceptación del ángulo recto de 90°, 
marca el principio de la caída, de un extraño sis-
tema de vida, cuyos creadores, eran acomplejados 
a la posesión del oro; ellos no poseían filosofía 
planetaria; sólo poseían libertinaje; ellos no poseían 
la capacidad mental, para unificar al planeta Tierra; 
por culpa del extraño complejo de poseer oro, y 
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que como individuos no supieron vencer a sus com-
plejos de posesión, es que el primer mundo sufrió 
el yugo de la división por muchos siglos; esa divi-
sión aún continúa y aún continuará, para las masas 
que las acepta por dormirse en no defender sus 
derechos; los espíritus duermen, con respecto al 
inmenso poder que en ellos duerme; las revolucio-
nes que han habido, acusan a las masas del pasado, 
que ellas estaban dormidas; porque lo que las 
masas del pasado, dejaron por herencia a las del 
presente, toda la carga, todo el peso de las injusti-
cias acumuladas por siglos; lo que las masas del 
pasado no hicieron, intentan hacerlo, las masas del 
presente; la triceptación del ángulo recto de 90°, 
genera una Doctrina que juzjará a todas las gene-
raciones; porque en la explicación del orígen de 
todas las cosas, está también el orígen de todas las 
individualidades que componían las masas de todos 
los tiempos; la triceptación del ángulo recto de 90°, 
fué anunciada en el Evangelio de Dios; y la manera 
de como se recibe el colosal Conocimiento que 
explica el orígen de todas las cosas, es la Telepatía 
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viviente; algo nuevo para la ciencia humana; se 
repite, lo que ya antes había sucedido; se repite el 
misterio de como fueron recibidas las Sagradas 
Escrituras de Dios; el mundo vuelve a presenciar, 
lo que los antiguos presenciaron; la triceptación 
del angulo recto de 90°, inicia la demostración de 
que la materia tiene vida propia; y los casos aisla-
dos, a los que se les llamó milagros, pasan a ser ley 
común, ley planetaria; los casos aislados, fueron 
pruebas para toda la humanidad; los que creyeron, 
serán premiados por no ponerle límites, al Creador 
del Universo; los que no creyeron, no volverán a 
ser, lo que fueron; ellos se materializarán en la 
geometría propia de sus pensares negativos; la 
nueva ley que viene al mundo, trae nuevas mate-
máticas, que son las matemáticas conque se calcu-
laron los elementos; son las matemáticas de los 
creadores de planetas; la otra matemática, era la 
matemática salida de la evolución de los seres en 
prueba de vida; era la matemática de los hombres, 
que no podían conversar con los elementos; ni 
podían crear seres humanos; era la matemática que 
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no producía cosas eternas; era la matemática que 
no podía detener la vejez, ni la muerte de los hom-
bres; era la matemática en prueba de psicología 
numeral; esta matemática ya llega a su fín; porque 
el fín de los mortales, está cerca; al desaparecer los 
mortales, desaparecen con ellos, sus obras que eran 
producto de sus matemáticas; el desaparecimiento 
de los mortales, es una metamorfósis de la propia 
naturaleza; así como el hombre posee la fuerza de 
la perfección, la naturaleza también la posee; el uno 
se encierra en el otro; el comunismo individual 
irradia hacia la naturaleza, y ésta lo hace hacia el 
individuo; el principio de todos los universos, des-
cansa en esta ley; lo expansivo oscila entre lo 
microscópico y lo macroscópico; el individuo se 
hace expansivo, a medida que comprende la mate-
ria, de la que no puede sustraer la influencia, que 
ésta ejerce sobre él; esta influencia, representa el 
comunismo magnético entre la criatura y los ele-
mentos; cada sensación del individuo, se desarrolla 
en comunión con la materia; el individuo no es 
independiente de ella; ni la materia lo es, con 
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respecto al individuo; el comunismo magnético se 
venía expresando, desde el instante, en que nació 
el primer hombre en la Tierra; el comunismo filo-
sófico, se expresó cuando la individualidad estaba 
en pleno desarrollo para comprenderlo; el comu-
nismo filósofico dormía, mientras que el comu-
nismo magnético, daba principio a su irradiación; 
y en el desarrollo de este principio, nació la intui-
ción en el individuo; la triceptación del ángulo recto 
de 90°, demuestra que el comunismo existía, de 
mucho antes que naciera el hombre; y en la prueba 
de la vida, la individualidad pensante del hombre, 
debió de haber captado, que el comunismo estaba 
en la propia naturaleza; y se servía de el, desde el 
instante mismo en que nacía; la naturaleza con 
nadie hace discriminaciones; con todos es común; 
la naturaleza nació con principio de acuerdo con 
respecto a las sensaciones del espíritu; la natura-
leza es común en su desarrollo expansivo; su prin-
cipio junto con las criaturas pensantes, fué 
microscópico y geométrico; cuando la Tierra era 
aún un microbio en expansión, la naturaleza 
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también lo era; lo común fué microbio que princi-
pió a crecer desde lo invisible hacia lo visible; las 
moléculas de la Tierra, tienen una historia de desa-
rrollo, que las hacen comunistas por nacimiento; 
lo común en su plan de desarrollo molecular, hizo 
posible la realidad de la Tierra; lo disperso no fué 
en ellas, la base de nada; la cohesión molecular, dió 
por resultado un fruto común; las especies se desa-
rrollaron en geometrías diferentes, siguiendo un 
patrón común de desarrollo; la sucesión de los fru-
tos a través de los siglos, demuestra que toda geo-
metría materializada, enseña un mandato de 
realidad común; los frutos de la naturaleza, siguen 
una línea de desarrollo y crecimiento, que en su 
conjunto, enseñan un universo de procedencia 
común; el desarrollo material de las cosas, enseña 
que todo proviene de un patrón geométrico ante-
rior, a las causas explicativas del presente; son los 
magnetismos de vida, ya idos; y en el presente pre-
senciamos el desarrollo de sus herencias; por las 
características del fruto actual, se conoce el árbol 
del cual provienen; el principio geométrico de cada 
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fruto y de cada especie, tiene en su pasado, una 
línea hereditaria, cuyo extremo está unido a las 
lejanas galaxias; porque la propia Tierra, es pro-
ducto cósmico unido mag nética mente a los demás 
cuerpos celestes del infinito; la línea de desarrollo 
de los cuerpos celestes, también cumplen un plan 
de patrón geométrico común; los planetas tomados 
en su conjunto por sus tamaños, representan un 
macrocosmos en la jerarquía correspondiente; y 
sus frutos y especies habidos en ellos, representan 
un microcosmos; la escala jerárquica de mayor a 
menor, viene cumpliendo paralelismo expansivo 
con diversidad de geometrías; en sus desarrollos, 
los espacios que ocupan, tuvo otro principio de 
microbio, en que los frutos y especies, pasan a ser, 
otros macrocosmos, dentro del microcosmos; la 
escala de lo grande y de lo pequeño, no tiene lími-
tes; porque del presente que ven los ojos, la expan-
sión se introduce en forma de magnetismo invisible, 
a otros presentes que los ojos humanos no ven; 
cada fruto y cada especie, representan cada uno, 
una ciencia propia; la ciencia humana, no lo 
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comprende todo; hay espacios y tiempos, que la 
mente humana no ha recorrido aún; y lo que no se 
ha recorrido, no se conoce; este defecto en la expe-
riencia humana, con respecto al estudio de lo que 
le rodea, nació del propio desequilibrio humano; 
porque la criatura pensante humana, en sus mul-
titudes de inteligencias, no imitó a la ley común 
de la naturaleza, y se marginó del patrón cósmico 
de ley común; porque según las determinaciones 
de las inteligencias, es la psicología que reina; el 
desequilibrio existente entre el poder mental de 
los hombres y el conocimiento que aún no se 
conoce, tuvo su orígen en su principio; el desequi-
librio es antiquísimo; y se expandió sin detenerse 
porque desde el principio nació el deseo de poseer 
y la tendencia de apoyarse en el uso de la fuerza; 
la humanidad ella misma se legalizó, los límites 
mentales, que ha venido heredándose por siglos; 
la primera psicología de la primera de las genera-
ciones, no quiso establecer relación común con los 
elementos, sin los cuales no podría vivir; la primera 
generación de seres, se marginó de la ley común, 
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para que su búsqueda concluyera en un perfeccio-
namiento común; la debilidad heredada desde prin-
cipio, fué el confiarse dentro de los límites de la 
individualidad; fué el de encerrarse dentro de sí 
mismo; y fué un encierro sin conocerse así mismo; 
la actitud mental transmitida, incluyó una extraña 
indiferencia hacia lo cósmico; la criatura humana 
se hizo mundana, por comodidad mental; los 
pequeños perfeccionamientos hechos a medias, de 
multitudes de seres, no sirvió para unificar al pla-
neta, en el menor tiempo posible; muy al contrario; 
expandió la división en las relaciones humanas, y 
la legalizó; la culpa de los primeros individuos que 
pertenecieron a la primera generación, es infinita; 
de sus extraños complejos de posesión y de fuerza, 
abortaron un planeta cuya herencia fué la injusticia 
y el atropello; el drama que se expandió y que se 
constituyó en humanidad, salió de desequilibrio 
mental; los primeros seres demostraron debilidad 
de ciencia, para la futura felicidad del planeta; sus 
tremendos errores fueron la de imponer psicologías 
intuitivas, sin responsabilidad alguna en la 
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ilustración; el misterio de la vida, les cayó dema-
siado grande; el desequilibrio estaba en la criatura 
humana, y no en los elementos; ellos no han variado 
su ley común; el hombre se contradice en todo su 
avance, a través de los siglos; el desequilibrio que 
es el drama humano, se desedencadenó sin que 
ningún poder humano pudiera detenerlo; el bien-
estar mental, prefirió aceptarlo por comodidad 
irresponsable; la violación que es número desequi-
librado, se legalizó en el modo de pensar, de las 
sucesivas generaciones; el olvido de que pudo 
haber existido algo mejor en el pasado, lo cubrió y 
lo difrazó como la realidad de siempre; lo falso no 
puede resistir a los cambios evolutivos, que están 
apoyados en la ley natural del planeta; porque lo 
falso salió de microscópicas individualidades des-
equilibradas; lo falso no tiene base cósmica, que 
es el infinito mismo; y mientras más tiempo duró 
lo falso, su caída ó desenmascaramiento, más 
espectacular es; porque a mayor número de mentes 
engañó; la triceptación del ángulo recto de 90°, 
explica sin límite alguno, toda la caída humana en 
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sus consecuencias planetarias; y demuestra que la 
humanidad debió haber tenido, una mejor ciencia 
que la que tiene; la división del planeta que lo enca-
bezó el llamado capitalismo, dispersó a infinitas 
inteligencias, porque ellas no poseían oro sufi-
ciente; la ciencia por la que se encaminó la huma-
nidad, no tuvo todo el apoyo de las masas; y al no 
tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana, 
no fueron de primer orden; cuando en determinado 
invento participan millones de inteligencias, tal 
invento logra una mayor perfección, que si parti-
ciparan sólo unas pocas inteligencias; la ciencia por 
la que se encaminó el llamado capitalismo, no 
representa lo supremo en ciencia; muy al contrario; 
es ciencia primitiva y toda ciencia lo será, si en su 
desarrollo, no toma en cuenta a las masas; la tri-
ceptación del ángulo recto de 90°, enseñará al 
mundo, todo lo desconocido que el intelecto 
humano no pudo jamás explicar; el pasado guarda 
los gérmenes de todos los errores humanos; la pri-
mera generación creó la futura caída en toda cria-
tura humana; fué el dormir de las masas, con 
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respecto a sus derechos; la exclusividad de unos 
pocos, creó lo que con el tiempo sería un fracaso; 
el triste experimento capitalista, tuvo su propia 
debilidad en complejos que la individualidad no 
supo vencer; los influenciados por la posesión de 
las cosas, devinieron en vulgares comerciantes, sin 
filosofía planetaria; durante su efímero reinado, el 
número como tal, no evolucionó como debería 
haber evolucionado; porque las masas no partici-
paron en su evolución; el llamado capitalismo no 
se ganó el resto del futuro, porque representaba 
un sistema de vida degenerado; era extraño a las 
leyes naturales; puesto que no tomó en cuenta lo 
común de tales leyes; la degeneración viviente del 
llamado capitalismo, en la prueba de la vida, sólo 
representa un microscópico accidente, en las leyes 
igualitarias y expansivas de la naturaleza; la triste 
experiencia de los comerciantes capitalistas, será 
recordada por las generaciones del futuro, como 
un mundo primitivo, que se venció así mismo; 
como un microscópico gérmen, que se desvió de 
la ley común de la naturaleza; porque todo lo que 
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se desvía de la fuente natural, queda rezagado en 
el camino que se expande hacia el futuro; actual-
mente presenciamos la agonía del llamado 
ca pitalismo; los desviados de la filosofía planetaria, 
son vencidos por el poder filosófico de las masas; 
el antiquísimo complejo de poseer y de acumular, 
es vencido por la filosofía del todo sobre el todo; 
es vencido por lo mismo que no fué comprendido, 
por la primera generación; es vencido por la propia 
naturaleza que se expande en ley común; el camino 
recorrido por el llamado capitalismo, fué un dormir 
en que la evolución humana fué momentáneamente 
retrazada; la psicología desigual de los que no qui-
sieron imitar a la naturaleza en sus enseñanzas 
comunes, pierde interés ante nuevas masas pen-
santes; la relación espíritu-materia, vuelve a encon-
trar el hilo que seres desvirtuados, lo habían 
falseado y disfrazado con una dudosa legalidad; la 
triceptación del ángulo recto de 90° es el principio 
de un nuevo amanecer en la historia humana; es 
el principio Alfa con comprensión Omega; es el 
acercamiento en entendimiento entre materia y 
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espíritus pensantes.-
ALFA Y OMEGA.-

Rollo Nº 3431.-
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ORÍGEN DE LOS NÚMEROS... CONTINUACIÓN.-

Si todo el Universo es numeral, la ecuación del 
orígen de los números, no tiene límite; porque el 
propio infinito es numeral; la geometría expansiva 
del Universo Expansivo Pensante, es hereditaria 
en grado infinito; los planetas antes de ser planetas, 
son primero microscópicas ideas, que en su com-
posición, tienen el gérmen de una futura natura-
leza; los más microscópicos detalles, tienen la 
semilla de lo numeral en grado de microcosmo; el 
espacio que hace germinar a la idea, es otro mag-
netismo numeral; la idea mental que es onda mag-
nética, logra su crecimiento ó expansión, por 
condensación ó apriete de gases; la molécula que 
en sí misma contiene lo numeral, nace de una calo-
ría que se solidifica; el cálculo de esta caloría en su 
desarrollo, es presionado por el Universo mismo; 
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es la fuerza del brote que corresponde a la vibración 
misma del instante; lo que ocurre en una idea men-
tal, llamada onda Omega, viene ocurriendo desde 
eternidades sin límites; en el proceso del naci-
miento de un planeta, no participa ninguna criatura 
humana; es por esto que ningún ser humano, tiene 
historia alguna que contar, con respecto al orígen 
de los planetas; pues ninguno de ellos presenció, 
el nacimiento de planeta alguno; y casi a nadie 
jamás se le ocurrió, que el planeta en que habita, 
fué un microbio en tiempos inmemoriales; si nin-
gún hombre dió con la solución del orígen de su 
propio planeta, la teoría del microbio, triunfará en 
lo que resta de la historia humana; porque hasta 
las conjeturas tienen su tiempo calculado, en el 
equilibrio numeral del Universo; lo que menos 
imaginó el hombre, es lo que triunfa sobre su igno-
rancia; porque para discernir sobre el orígen de 
planetas y de todo cuerpo de tamaño colosal, se 
requiere de una ciencia mayor a la ciencia humana; 
se requiere una explicación de inteligencias que 
vieron los hechos, ó que participaron en los 
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acontecimientos del nacimiento de un planeta; el 
hecho que nunca hubo transmisión del como nació 
la Tierra, entre los seres humanos, indica que a los 
seres humanos los están probando, frente a enig-
mas que no se les encuentra facilmente sus causas; 
los elementos ya estaban hechos; ni los primeros 
seres de la primera generación, sabían de como 
fueron creados los elementos de la naturaleza; sólo 
la triceptación del ángulo recto de 90°, lo enseña y 
lo demuestra; porque al explicar el orígen de todas 
las cosas, la explicación de las mismas, incluye tam-
bién la explicación del orígen de la Tierra; ¿Quién 
fué primero? ¿el microbio ó el planeta colosal? ¿ó 
primero lo colosal, y después el microbio? Primero 
fué microbio-planeta y cuando lo fué planeta en 
desarrollo, nacieron las infinitas clases de micro-
bios; la escencia de la materia conocida en el pla-
neta Tierra, no fué de una sola variedad; lo viviente 
de la materia dió lugar a infinitas transformaciones; 
que aún continúa y continuará hasta que se cumpla 
el tiempo de este proceso; la más grande de las 
Revoluciones, nace de una ley que rompe el dormir 
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de las masas, con respecto a la actitud que hasta 
entonces, ellas tenían en relación de la convivencia 
con la materia; las anteriores concepciones tuvie-
ron su tiempo; la nueva que vendrá también tendrá 
su tiempo de desarrollo; el tiempo de desarrollo de 
todas las cosas, es cálculo numeral-geométrico en 
la expansión del tiempo; el tiempo es número de 
repetición con oscilaciones de tiempo; toda la natu-
raleza interviene en ley común, para que el tiempo 
las transforme y las evolucione con equilibrio 
numeral en sus características de brote; los ele-
mentos todos hacen posible la regularidad del 
tiempo material; ellos permiten que el tiempo se 
expanda y oscile, dentro de sus límites de desarro-
llo geométrico; la acción diaria y de la noche del 
tiempo, es como un enorme abanico que al con-
traerse, se contrae en una línea magnética; existe 
en la naturaleza el repliege del tiempo; existe el 
registro del tiempo, que es como un plano magné-
tico, que en un instante dado, fué extendido y en 
otro instante recogido; el cálculo y las matemáticas 
que se emplearon para el desarrollo del tiempo, es 
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el mismo que se empleó para el nacimiento, creci-
miento y desarrollo de todas las cosas; el empleo 
del tiempo que toda criatura humana consume en 
sus proyectos, es el mismo tiempo ó patrón de 
tiempo, que emplea la naturaleza; el tiempo que 
se conoce en la Tierra, es como un foco magnético 
de geometría deslizante; y el tiempo pequeño de 
que hacen uso las criaturas pensantes, es una 
réplica de este; es el tiempo común con diversidad 
de usos; en el cálculo numeral de la creación del 
tiempo, participaron tres tiempos en un tiempo: 
El tiempo que había en el lugar, en donde se creaba 
el tiempo; el tiempo propiamente tal, que se desa-
rrollaba, y el tiempo que emplearía el tiempo, para 
su desarrollo y perfeccionamiento, en alianza con 
elementos, en algún planeta del Universo; estos 
tres tiempos dentro de un tiempo planetario, cons-
tituye la trinidad de los tiempos; es la triceptación 
del tiempo; todo posee triceptación; lo conocido y 
lo desconocido; hasta el microbio posee tricepta-
ción; y lo más pequeño que la criatura humana 
pueda poseer, que son sus propias ideas mentales, 
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también posee triceptación de ideas; las ideas que 
genera a diario un ser humano, son tan microscó-
picas, que éstas sólo se dejan sentir; más, no se 
dejan ver; y el propio sentir y el no verlas, también 
poseen su triceptación; el comunismo molecular-
numeral en toda la creación, a nadie deja sin heren-
cia con respecto a sus derechos el número también 
posee triceptación de número; y su explicación 
conduce a los universos numerales; la triceptación 
de cada cosa, no tiene límites; lo que se traduce en 
que lo de arriba es igual a lo de abajo; la relatividad 
de los universos, hace que lo que rodea a un pla-
neta, sea distinto en su composición a lo existente 
en el planeta; más, alejándose más en el infinito, 
se topa el viajero espacial, con otro planeta ó pla-
netas, que tienen parecida ó igual características, 
que la que posee su propio planeta; ciertamente 
que la desigualdad encontrada en las característi-
cas, de los planetas que rodean a la Tierra, por los 
hombres, es toda una prueba a la capacidad mental, 
con respecto a los conceptos, que las criaturas 
humanas tenían del infinito; más allá del límite 
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calculado, esperan infinitas sorpresas; el hecho de 
que la Tierra se encuentre algo aislada, de los otros 
planetas habitados, denota la intervención de una 
psicología de prueba para la criatura humana; el 
aislamiento del planeta, es también cálculo nume-
ral; el propósito es matematico; y mientras se llega 
a lo planeado desde cuando se era microbio, las 
criaturas y el planeta se desarrollan y evolucionan; 
antes de la llegada de la realidad cósmica, había 
una obra que ejecutar; la exigencia de la prueba 
numeral, era la madurez y cierto tipo de experien-
cia, en cierto tipo de vida; la realidad pensante, no 
pudo excluír lo cósmico; lo individual vivía con 
influencia molecular, de los elementos y éstos esta-
ban unidos a la expansión de lo cósmico; la tricep-
tación de los números, explica el futuro de los 
acontecimientos humanos; y la explicación es 
molecular; explica el todo sobre el todo de lo vivido; 
dentro del todo está el futuro, como también lo 
está el pasado y el presente; la triceptación del 
ángulo recto de 90°, enseña como nació la molécula 
y como ésta se geometrizó haciéndose expansiva; 
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el pasado, presente y futuro, son también molécu-
las dispersas, de un díametro tan microscópico, 
que ningún ojo ni instrumento humano las pueden 
ver; sólo se capta su sensación en el espíritu; la vida 
humana en su todo de materia y espíritu, es tricep-
tada y es localizada en el lugar que le corresponde, 
en las jerarquías de las vidas del Universo Expan-
sivo Pensante; la vida humana recibió un concepto 
magnético del cálculo, cuya cualidad y calidad 
numeral, le unía en ley común con los elementos, 
a través de las sensaciones del espíritu; el sentir 
numeral encarnado en su estado de ánimo, se desa-
rrollaba en contacto de muchos magnetismos, 
hechos uno sólo; fué, es y será a través de los poros 
de la carne, por donde tales magnetismos hacían 
su entrada en el cuerpo de carne; el magnetismo 
de los elementos, era de psicología penetrativa; y 
dentro del cuerpo se hacía asimilable, a través de 
la sensación; en todas las sensaciones que experi-
mentan los cuerpos de carne de la naturaleza, par-
ticipan los magnetismos de los elementos; la 
sensación es producto de ley común; en cada poro 
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de carne, la influencia magnética de los elementos, 
hace uso de un microscópico tiempo y de un espa-
cio también microscópico; la velocidad conque 
irradia la influencia magnética de los elementos, 
sobre cada poro de carne, es de 300.000.000 de 
kilometros, en una trillonésima de segundo; en tal 
instante se produce algún tipo de sensación en el 
espíritu; esta velocidad y espacio, están sincroni-
zados con el magnetismo de la mente a través de 
millones de venas del cerebro humano; el choque 
de esta velocidad y espacio con el magnetismo de 
la mente, produce la filosofía del pensar; estos tres 
conceptos: Velocidad, espacio y filosofía ó pensar, 
se denomina Trino viviente; lo que sucede dentro 
de la molécula de carne, en sus fenómenos de velo-
cidad, espacio y filosofía, es irradiado para afuera 
del cuerpo de carne; esta irradiación se traduce en 
los quehaceres que el espíritu ejecuta en el presente 
que vive; y una parte de tal irradiación, forma la 
idea mental, que las generaciones del futuro lla-
marán Onda Omega; la formación de la idea mental 
tiene principio geométrico; se inicia como una línea 
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Alfa, y termina como un círculo Omega; el principio 
geométrico de la idea, es el mismo principio geomé-
trico que tuvo la Tierra en su nacer microscópico; 
el principio de arriba que salió del macro, se repite 
abajo en el planeta en el micro; lo que significa que 
todo lo geométrico que posee el cuerpo humano, 
también lo poseen los colosales universos del 
macro; el concepto de que lo de arriba es igual a lo 
de abajo, es molecular con expansión infinita; y 
enseña que todo tuvo principio de microbio; tanto 
para la materia como para el espíritu; el punto de 
partida para ambos, fué la ley igualitaria; el comu-
nismo es universal, desde el orígen de todas las 
cosas; el comunismo actual nace de un concepto 
microscópico; puesto que nace de las experiencias 
de la propia individualidad humana; y ésta es 
microscópica frente al Universo sin fín; la etapa 
actual del concepto que se tiene del comunismo, 
salido de individualidades pensan tes, quedará 
registrado en la historia humana, como un comu-
nismo primitivo; es la ley de la evolución en que 
todo madura; la renovación de las cosas, es tan 
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inevitable, como inevitable es la expansión instante 
por instante, del Universo mismo; la evolución de 
los seres humanos, son como pequeñas galaxias, 
que en su principio están dispersas y luego se uni-
fican; es el desarrollo de los libres albedríos de los 
seres pensantes, que prueban el camino de justicia 
a tomar; el principio que dá lugar a la sensación de 
la igualdad en el espíritu, es principio irradiante 
con ley transformable a planetas; todo lo que se 
pensó, se convierte en mundos; la eternidad es un 
traspaso geométrico de una vibración que piensa, 
a otra vibración que expande; nadie se detiene en 
lo que hace; la misma naturaleza se encarga de 
expandirlo; el que se cría controlarlo todo, se dá 
con la sorpresa, que a él lo venían controlando, 
desde cuando se inició como microbio; el control 
que hace la propia naturaleza, a nadie avisa; tal 
conocimiento llega por sorpresa en los planetas, 
cuyas criaturas están probando una forma de vida; 
los números que participan en toda creación, hacen 
causa común, con los que los interpretan, a través 
de los cálculos mentales; lo común está en el 
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bienestar que se siente, cuando se piensa en cál-
culo; y cuando se está pensando con malestar, es 
que el espíritu pasa en ese instante, una prueba 
con desequilibrio en sensación numérico desequi-
librado; todo malestar, es número pensante en des-
equilibrio, con respecto al bienestar; los números 
contribuyen a una de las infinitas geometrías exis-
tentes en el Universo; porque existen universos, 
en que el número es representado por otros con-
ceptos de cálculo; es la jerarquía de los números, 
que al elevarse el concepto numeral, se eleva tam-
bién, la evolución numeral; el punto de partida de 
lo común, es partida ó principio natural; el des-
equilibrio que la criatura pensante acusará en su 
futuro, nace del mal uso que hace el espíritu, de 
su libre albedrío; el desequilibrio es emocional y 
se traduce en dar conceptos atrasados é imperfec-
tos, a lo que con el correr del tiempo, se le dará 
concepto adelantado y más perfecto; en la evolu-
ción del espíritu humano, se relegó al olvido, el 
principio de la igualdad conque se había nacido por 
ley cósmica; la culpa de este olvido, fué un extraño 
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complejo desequilibrante de poseer más de la 
cuenta; este extraño y desconocido complejo, trató 
de detener en forma vana, la igualdad que se traía 
al nacer, en el lugar cósmico; este complejo que es 
el más grande de los azotes de la humanidad, sólo 
hizo retardar momentáneamente, la fuerza inicial 
y expansiva de la igualdad cósmica; en la prueba 
de la vida, se encontraron infinitas y diversas indi-
vidualidades, que habiendo nacido en un mismo 
lugar, provenían de diferentes partes del Universo; 
y la prueba de la vida consistía, en crear entre 
todos, una psicología igualitaria, para evolucionar 
paralelo a las leyes igualitarias de la naturaleza; la 
experiencia humana demuestra que no se logró; y 
el pago es el sufrimiento con expansión hereditaria; 
en la madurez expansiva la criatura pensante, se 
aburre de lo artificial; se aburre de lo que le fué 
impuesto, contrariando a las leyes de la naturaleza; 
a la perfeccion espíritual, no se le puede engañar 
por mucho tiempo; la concientización artificial que 
vá en contra de la expansión igualitaria, del todo 
sobre el todo del Universo, empieza a caducar ante 
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los nuevos ideales que traen a la vida, las genera-
ciones nuevas; si la experiencia humana estaba 
sujeta a cambios, cada criatura humana debió de 
ser un filósofo futurista; la proyección mental, tenía 
todo el apoyo del Universo Expansivo Pensante; si 
no se detiene la naturaleza, tampoco debió dete-
nerse, el pensar humano; más, el extraño complejo 
de posesión, hizo detener el avance mental de las 
grandes masas; el complejo de llegar a ser rico, las 
entretuvo y las mantuvo con una débil ilusión; por-
que esta ilusión no descansaba en las leyes comu-
nes de la naturaleza; no tenía base cósmica; y al no 
tenerlo, no tenía destino; era sólo un fenómeno 
momentáneo; la caída de lo momentáneo, ya lo está 
presenciando el mundo; lo que se atrevió a no 
tomar en cuenta a las leyes de la naturaleza, en su 
sistema de vida, se está empobreciendo; lo común 
que siempre ha sido lo natural, se levanta triun-
fante sobre las cenizas de lo que queda de lo des-
igual; los que generaron ideas con influencia de lo 
desigual, tales ideas se impregnaron de una geo-
metría desigual, que al brotar de idea a planeta, 
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dará lugar al nacimiento de un mundo con leyes 
desiguales; es la repetición de un drama, que 
habiendo ocurrido en un punto microscopico lla-
mado planeta, vuelve a ocurrir en otro; lo pensado 
en un instante dado, se vuelve una vez más, una 
realidad microscópica en el primer instante, y se 
transforma para después, en una colosal galaxia ó 
en un enjambre de planetas, con leyes desiguales, 
contrariando a la igualdad expansiva de las natu-
ralezas de tales planetas; es así como se extiende 
el mal a otras regiones del Universo; la criatura 
pensante es un foco radiante y numeral, que de sus 
geometrías mentales microscópicas, produce semi-
llas de las que serán los planetas; estas semillas 
son las ideas, que al salir del pequeño sol llamado 
mente, salen con un impulso inicial; al agigantarse 
la idea en su crecimiento de lo invisible hacia lo 
visible, el impulso inicial también crece; y esto dá 
lugar a que el gigantesco planeta, posea rotación y 
traslación; y los demás movimientos secundarios 
que posee un planeta, los traía la idea oríginal; y 
ellos son salidos de las propias vibraciones, que en 
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el instante de generar la idea, sufría el cuerpo de 
carne y la mente, del que generaba la idea; esto 
enseña que lo microscópico tiene destino colosal; 
la idea que a diario se genera, posee peso, ruído, 
gravedad, línea ecuatorial, eje polar etc. etc.; posee 
lo que poseía el grande; posee la herencia planeta-
ria; el número que actuó en lo pequeño ó en lo 
microscópico, tiene igualmente destino en lo 
grande ó en lo colosal; la herencia de cada uno 
incluye lo material y lo espíritual; y la herencia se 
transmite de planeta en planeta; y en cada herencia 
que se recibe, se recibe dentro de la herencia, 
herencia numeral nueva; lo numeral se hereda por 
obra propia y por obra de influencia de los padres; 
la primera es herencia creada por sí mismo; la 
segunda es herencia transmitida; la alianza de las 
dos herencias, dá por resultado una tercera y única 
herencia; es la característica geométrica que acom-
paña a todo espíritu; la criatura pensante tiene la 
oportunidad de mejorar su herencia, a través de 
buenas obras; porque toda obra es también geomé-
trica, en su composición de magnetismo; el número 
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actúa en la mente, en cálculos que son conscientes 
é inconscientes; es decir con razón calculada, y con 
razón intuitiva; lo numeral acompañan toda la vida 
al pensar del espíritu; el libre albedrío calcula el 
ritmo de la velocidad de pensamiento; y las ideas 
son expresadas a ritmo numeral viviente; el bien-
estar que siente el espíritu sano, es la suma de 318 
sensaciones llamadas virtudes; pero según la obra 
humana, que fué desvirtuada, desigual, desequili-
brada, y con influencia de división, no todas las 
sensaciones ó virtudes se perfeccionaron; el mundo 
creado por los comerciantes de la Tierra, sólo per-
feccionaron ciertas virtudes y a medias; y no podía 
esperarse de ellos gran cosa, porque no profundi-
zaron en comprensión, la naturaleza que les tocó 
vivir; el mundo de los comerciantes creó un per-
feccionamiento desequilibrado; ellos no supieron 
aprovechar las sabias lecciones de la madre natu-
raleza; el desequilibrio hasta les acortó la vida; 
nació en ellos un desequilibrio en virtudes, y en 
debilidad vitamínica; el aparato receptor expansivo 
que eran sus cuerpos, se convirtió en mal 
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transmisor; en vez de transmitir ondas magneticas 
ó ideas perfectas, transmitieron lo malo y lo imper-
fecto; y con ello se acarrearon futuros cielos y futu-
ros planetas, más atrasados aún, que la propia 
Tierra en que estaban; las imperfecciones no hacen 
más que empequeñecer, las futuras felicidades y 
perfeccionamientos, que el espíritu podría tener; 
la triceptación del ángulo recto de 90°, explica el 
valor de las caídas en las perfecciones planetarias; 
y toda caída es retroceso numeral en la evolución 
del espíritu; y mientras mayor es este retroceso, 
más se acerca el espíritu a su estado de microbio; 
más se aleja del macrocosmo; más remota hacen 
sus posibilidades, de volver a los mundos gigantes 
de la luz; a los mundos hermosos de la luz física ó 
solar; el desequilibrio logrado a través de sistemas 
de vida imperfectos, como son los sistemas de vida 
de los comerciantes, es desequilibrio en que el espí-
ritu deshace lo andado; mientras que todo el Uni-
verso avanza, el espíritu desequilibrado en su 
perfección, se detiene; porque el avance de toda 
vida, debe ser geométrico y en igualdad en 
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conocimiento mutuo entre espíritu y materia; la 
verdadera perfección no hace excepciones; la natu-
raleza no se engaña porque afecta su destino evo-
lutivo; en la triceptación del ángulo recto de 90°, 
se explica como avanza la naturaleza con respecto 
a la obra de las criaturas pensantes, que viven en 
alianza con ella; si la obra concluye mal, la natura-
leza también se expresa mal; sus elementos se eno-
jan y los climas empeoran; esta relación entre 
criatura pensante y naturaleza, la puede ya apreciar 
el mundo; los elementos y los climas, no se com-
portan como se comportaban en el pasado; el des-
virtuamiento de la humanidad ha ido en aumento, 
y en paralelo a ello, lo hacen los climas malos; un 
ejemplo innegable de muda justicia; el fin de un 
planeta malo es catastrófico, cuando la moral de 
los seres que lo habitan, es también catastrófico; 
lo malo rompe la alianza de progreso entre materia 
y espíritu; porque existe una relación geométrica 
entre los acontecimientos que deben de ocurrir, y 
la obra del pasado; la justicia que debe reinar en 
un planeta, debe de encajar en la geometría de los 
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futuros mundos; la renovación natural y expansiva 
de la creación, no es un caso aislado; en la expan-
sión y la ubicación de futuros planetas, existe unión 
rigurosa basada en la justicia, que las criaturas del 
planeta ó los planetas practican; de ello depende 
la transformación en el propio planeta; los cambios 
psicológicos de una época a otra, no son casuales; 
desde dimensiones invisibles en que pululan los 
que fueron espíritus con cuerpo de carne en la Tie-
rra, se dan órdenes a las leyes en que los hombres 
nada pueden hacer; la humanidad no controla a los 
elementos, ni a los seres que nacen a diario, desde 
el punto de vista de sus maneras de pensar; enton-
ces, los seres humanos no pueden evitar, que otras 
inteligencias lo hagan a su modo; lo que los hom-
bres no han podido controlar, en la experiencia 
humana que viven, otros sí que pueden hacerlo; y 
al hacerlo, pueden ó no dejarse ver; porque la 
humanidad sabe por experiencia, que las cosas no 
se hacen solas; las cosas hay que hacerlas; tal es la 
realidad; la triceptación del ángulo recto de 90°, 
enseña que lo infinito no hay que juzjarlo con la 
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psicología humana; porque la psicología humana 
es limitada y está llena de errores; para juzjar lo 
que es infinito, se requiere igualmente, una ciencia 
infinita; como el hombre no la posee, es por ello 
que no posee la clave de lo infinito; y no teniendo 
razón valedera, es que tiene que atenerse, al cono-
cimiento que posea una mayor lógica, sobre lo des-
conocido; y el conocimiento que demuestre que no 
tiene límites, tal conocimiento será de la preferen-
cia de las masas; y surgirá nueva Ciencia que lo 
abarcará todo; y no será ciencia de hombres; porque 
al explicar lo que los hombres por siglos no supie-
ron explicar, esta Ciencia demostrará que no per-
tenece al conocimiento de los hombres; la 
triceptación del ángulo recto de 90°, será una Cien-
cia que no será reemplazada por ninguna otra; y se 
le llamará la Ciencia Alfa y Omega; ó la Ciencia del 
Principio y del Fín; la verdadera Revolución es 
aquélla que dá cuenta del orígen de todas las cosas, 
de todos los misterios, y que nada deja al azar; no 
se puede negar que el que lo explica todo, posee 
todo el mérito que la mente humana pueda 
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imaginar; la humanidad mucho ha escrito sobre sí 
misma; y poco ó nada se ha hecho por la unificación 
del planeta; los hombres de la prueba de la vida 
están dormidos; pretenden una felicidad muy lenta 
y dejan transcurrir el tiempo; generaciones enteras 
esperaron en vano; la muerte les sorprendió en la 
espera; la lentitud por reconocer sus derechos, hizo 
del planeta Tierra, un planeta atrasado con respecto 
al tiempo de vida que posee la Tierra; y entre los 
más atrasados de entre los atrasados, están los que 
viven acomplejados en la seguridad de las armas; 
la experiencia dolorosa de siglos de desconfianza, 
enseña que tal complejo es el más peligroso; los 
fabricantes de armas manipulean el primitivismo, 
que encierra este complejo; la educación mundial 
no le dá la importancia debida, y perpetúa el drama 
de la desconfianza; el sólo hecho de la presencia de 
la lentitud para defender la paz, encierra peligro; 
toda criatura lenta en defender la seguridad plane-
taria, es peligrosa; en su interior existe un extraño 
desequilibrio, que daría la impresión que no per-
tenece al planeta; los indiferentes por la felicidad 
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colectiva, son la mayor plaga de la evolución 
humana; tales individuos sólo piensan en el lucro 
personal, y no en la felicidad colectiva; son destruc-
tores de felicidades, puesto que con sus indiferen-
cias las atrasan; el más antiguo de los primitivismos, 
es la desconfianza en la convivencia humana; y los 
retrógrados fabricantes de armas, explotan tal pri-
mitivismo; y para hacer peor el drama, en miles de 
cuarteles diseminados en el planeta, el llamado 
militarismo, otra lacra enemiga de la felicidad, con-
cientiza a las mentes de los seres, enseñándoles la 
existencia de un hipotético enemigo; que en la 
mayoría de los casos no existe; esta concientización 
que lleva siglos de práctica, es el gérmen de la des-
confianza existente en el mundo; esta concientiza-
ción es el alimento que tienen las guerras; ellos los 
extraños concientizadores, preparan el estado aní-
mico de los seres, para que entre ellos se odien y 
se enfrenten; siempre ha sido así; el dormir de las 
masas aceptó esto; la historia a futuro cercano, 
acusará el enorme daño que causaron al planeta, 
el dormir de las masas; el enorme atraso provocado 
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a la evolución del planeta; el dormir de las genera-
ciones del pasado, provocó una carga que en todo 
instante, tiene que llevarla la generación de turno 
en el respectivo presente; la desconfianza del 
pasado, es la herencia-lacra que los actuales pue-
blos, llevan a cuestas; y los retrógrados que en 
todos los tiempos no se hacen esperar, legalizaron 
la desconfianza, diciendo que ella es parte de la 
vida; ninguna fórmula dan, para cortar de raíz el 
mal; la legalización de la desconfianza, lleva muchos 
siglos de existencia; y aún continúa y continuará, 
hasta que los millones de individualidades de dor-
midos, tengan la suficiente fuerza de voluntad, de 
des prenderse de la plaga de la desconfianza, que 
recibieron por herencia; más, la criatura humana 
se enredó en algo tan siniestro, que no será la cria-
tura humana, que salve a la criatura humana; por-
que el poder de destrucción ha que ha llegado el 
hombre, aplastó toda esperanza de solución; el 
hombre provó un fruto, que al final lo indigesta; lo 
que por siglos se creyó que era lo correcto, termina 
en drama en la última generación de los mortales; 
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los que no crearon el planeta, demostraron por su 
obra, que no merecían el tener poder para crear 
planetas; porque los habrían destruído; tal como 
intentan destruírse, en su microscópica obra 
humana; surgirá una Ciencia Celeste que revolu-
cionará todo el edificio humano; por primera vez 
en la historia humana, se estará frente a un Cono-
cimiento que no conoce límite; y en sus enseñanzas 
participa materia y espíritu; en muchos conoci-
mientos orientales, desde siglos atrás, se venía 
anunciando de una sabiduría sin límites, que pro-
vocaría en la Tierra, una Revolución jamás vista; y 
será China el país en que se asentará el poder ili-
mitado, de un conocimiento, jamás soñado por 
criatura humana; siempre que China haya apren-
dido, que en lo evolutivo, primero está el Conoci-
miento que transforma las mentes; y no el uso de 
la fuerza que perpetúa la desconfianza y que eter-
niza poco menos, la división de un planeta; la dolo-
rosa experiencia humana, de muchos siglos, ya lo 
demostró; el llamado militarismo y los que les per-
feccionaban las armas, constituyeron un triste y 
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fracasado experimento; porque los que participaron 
en su práctica, se olvidaron de tomar en cuenta, a 
lo cósmico que siempre les acompañaban durante 
la vida; de este olvido nace una ciencia, que será 
recuerdo eterno; la parte no explicada del fenó-
meno humano, dá principio a un nuevo mundo; lo 
que no se había tomado en cuenta, triunfa a las 
finales como la realidad, con un presente sin lími-
tes; pues los otros presentes habían pasado al 
olvido; la Tierra entra a un período cósmico, en que 
los seres ven realizados todos sus sueños y deseos; 
la psicología cósmica como no tiene límites, aplasta 
a lo que lo tiene; viene una época en que lo impo-
sible se vuelve realidad; y no sale de ciencia humana 
alguna; sale de la Ciencia que crea planetas, ele-
mentos, océanos lo que era imposible hacer en los 
hombres, de ese imposible nace nueva realidad; lo 
que equivale a decir que nace un nuevo mundo, en 
el antiguo mundo; nueva psicología pensante se 
extiende por la Tierra; los que pensaban a la anti-
gua, van disminuyendo y acaban por desaparecer; 
así como pensarán los del nuevo presente, así 
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debieron haber pensado los del pasado; la diferen-
cia entre los dos mundos, radica en que los del 
pasado, pensaban incluyendo la destrucción de los 
seres, y aún del planeta mismo; y los del nuevo 
presente, no pensarán así; al contrario de los des-
tructores del pasado, que habían legalizado la 
fuerza en sus costumbres, los del nuevo presente, 
ansiarán ser creadores de planetas y de elementos; 
sus pensares no sufrirán la bajeza que sufrían los 
del pasado; ni perderán el tiempo, pensando en 
cuidarse de los hombres; sus pensares estarán pen-
dientes de lo que sucede en el Cosmos; porque 
apenas nacen, y ya los estarán preparando para los 
viajes a lejanas galaxias; la triceptación del ángulo 
recto de 90° enseñará al mundo de la prueba, todos 
los porqué indescifrables que los seres humanos 
conocieron, a su paso por este planeta; los porqué 
que no se comprendieron, fueron pruebas molecu-
lares, numerales, filosóficas que son la geometría 
de los futuros destinos; el que dió clave con su 
esfuerzo sobre tal ó cual causa, se ganó un futuro 
destino con ilustración; el que no se preocupó, nada 
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ganó; porque todo destino es geométrico, filosófico 
y numeral; al generar ideas, estamos tejendo la 
futura geometría de nuestro propio destino; porque 
lo que se hace en un presente, será lo que se vive 
en los futuros presentes; la sensación ó virtud es 
expansiva en dimensiones invisibles; el espíritu 
sólo siente el cambio a través de su carácter; lo 
numeral actúa también en lo invisible, desde donde 
nacen las transformaciones, que se ven en lo visi-
ble; el número está en el todo sobre el todo; es tan 
penetrable en la escencia del espíritu y de la mate-
ria, como lo son la humedad, el agua y el aire; el 
número revolucionará al mundo, dándole nueva 
ciencia al mundo, y creando nuevo mundo; este 
nuevo mundo no usará al número desequilibrado, 
que usaron los que vivieron en el sistema de vida 
llamado capitalismo; este nuevo mundo se basará 
en el número equilibrado, cuyo futuro no termina 
en tragedia; pues no desequilibria la mente; es un 
número que que despierta lo bueno en el interior 
de la individualidad, y echa al olvido lo malo; por-
que todo cálculo mental es filosofía numeral, en 
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que durante la prueba de la vida, se hizo sentir con 
un magnetismo de olvido, con respecto a la geo-
metría microscópica del propio nacer; lo que viene 
es magnetismo de recuerdo de lo que se era antes.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3432.-
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EL DIVINO NÚMERO 318 EN LA JUSTICIA DIVINA; EL 
DIVINO NÚMERO 33; LOS DIVINOS QUERUBÍNES 
FORMAN DIVINAS ALIANZAS; PARA FORMAR UNA 
MICROSCÓPICA CHISPITA DE FUEGO; EN LOS SOLES 
ALFA Y OMEGA; DE LA GALAXIA TRINO.- 

318 = una divina alianza de divinos querubínes; 
criaturas de divina hermosura solar; son divinas 
inteligencias, que ya pasaron eternidades atrás, por 
los mundos de la carne; son de divina forma trián-
gular; se transforman con la velocidad de la mente; 
poseen tiempo y espacio celeste; es decir, viven en 
la eternidad; allí ocurren hechos, jamás vistos por 
ojos humanos; es el conocimiento hecho vida 
eterna; allí se desconoce la muerte; nadie envejece; 
es el centro divino de las actividades; propias de la 
eternidad; allí salen criaturas; que penetran, otras 
dimensiones; entre ellas, está la materia viviente; 
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pues la materia, posee vida propia; vive su propia 
prueba de vida; el mundo terrestre, nada sabe de 
ello; por primera vez, el conocimiento humano, se 
impondrá, de su propio orígen; este divino orígen, 
ya había sido dado al mundo; fueron dados, a los 
malditos dioses de la maldita sabiduría faraónica; 
ellos tenían la divina misión de dar luz al mundo; 
el divino Padre Jehova, los puso en el planeta Tie-
rra, antes que germinara, la primera semilla galác-
tica; pues todo espíritu primero, brotó de la misma 
Tierra; espíritu y materia, son una misma cosa; 
pues vienen del 1; vienen de una sola y divina 
causa; la causa eterna del Padre; que todo lo unifica; 
nada separa en sentido eterno; si el conocimiento 
humano, creyó ó creé que hay distinción entre 
materia y espíritu, está en un profundo error; error 
propio de su imperfección; este error, no debe 
exsistir; puesto que mis Sagradas Escrituras, ense-
ñan, el amor en una sola carne; quiere decir que la 
única moral; el único Gobierno, debería haber sido 
inspirado en ellas; sólo los divinos Mandamientos 
pudieron y aún pueden, salvar al mundo; del llorar 
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y crujir de dientes que se avecina; pero, escrito está, 
que el divino Padre, vé el futuro de los mundos, 
aún eternidades antes, que estos nazcan a la vida 
material; es así, que junto con mis Sagradas Escri-
turas incluí, el divino Juicio Final; nadie en el 
mundo, aún ha advertido, esta divina relación; 
entre gobernarse y a la vez juzjarse; la razón de 
esto, es que toda prueba de vida planetaria, lleva 
consigo un pasajero olvido, de las leyes; de la 
misma eternidad; este olvido, se levanta con la lle-
gada, de un nuevo conocimiento; que derriba todo 
árbol filosófico, que no plantó el divino Padre 
Jehova; porque todo espíritu, es sacado de un 
mundo, llamado conocimiento solar; posee por lo 
tanto, un divino número de su propia creación; este 
número es el 3; que le indica, que de 3 líneas mag-
néticas solares, nació su propio gérmen pensante; 
este divino número, dá lugar a un divino grado 
espíritual; en que el mundo celestial, se le conoce 
por divina jerarquía espíritual; y su divino poder, 
se mide en conocimiento; sólo el conocimiento, 
constituye poder; por lo tanto, la filosofía de la 
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fuerza, tan común en la Tierra, es uno de los árbo-
les filosóficos, que no plantó el divino Padre; y de 
raíz será arrancado; la fuerza de las armas, jamás 
debió haber exsistido en la Tierra; fueron los mal-
ditos faraones, quienes la trajeron a la Tierra; y la 
transmitieron al soberbio pueblo de Israel; ¡¡Israel!! 
¿cuándo comprenderás, que al divino Padre Jehova, 
jamás le agradó el uso de la fuerza? ¿cuándo apren-
derás a vivir con humildad? ¿cuándo entenderás 
que sólo los humildes entran en mi divina morada? 
¿cuándo comprenderás, que es más fácil que entre 
un camello por el ojo de una aguja, que un rico en 
el Reino de los Cielos? ¿cuándo comprenderás, que 
sólo la divina filosofía del divino Corderito, es agra-
dable al Padre? Sí hijo divino; así es: El pueblo de 
Israel, está en un profundo error él no es el primero 
en mi creación terrestre; antes que ellos, hubieron 
otras criaturas humanas; su número es de un trillón 
de trillones de trillones; es decir un trillón elevado 
al 3; elevado a la Santísima Trinidad; es decir que 
desde que la Tierra fué una chispita de fuego, han 
habido infinitas dimensiones microscópicas; que 
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vivieron los mismos hechos, acaecidos en el mundo 
antiguo; igualmente ha ocurrido y aún ocurre, a la 
actual dimensión terrestre; escrito está, que hay 
que nacer de nuevo, para ver el Reino de Dios; toda 
Santísima Trinidad, es expansiva; y se triplica en 
su propio infinito; creando nuevas moradas, con 
sus soles, planetas, galaxias y universos; por lo 
tanto, la criatura humana, no es única, ni en su 
misma dimensión, jamás ha sido única; el único 
que es único, es el Padre; pues de Él, han salido, 
todos los que se creen únicos; sin Él, no habrían 
únicos en nada; los divinos números, tienen tam-
bién, además de su libre albedrío, sus propios espa-
cios, tiempos y filosofía numeral; por lo tanto, ellos 
también envejecen; cuando se expresan en la mate-
ria; envejecen en el mismo cuerpo humano; que 
esta compuesto, también de números; y junto con 
la partida del espíritu, viajan también los números; 
pues nadie es desheredado en mi creación; todo 
número vuelve al mismo lugar de donde salió; ellos 
también tuvieron un divino olvido, en su propia 
vida de prueba; en su propia dimensión viviente; 



87

pues todo vibra bajo infinitas sensibilidades; nadie 
sabe de nadie; sólo se conocen en mi divina morada; 
allí, viene todo recuerdo, de cuanto se hizo a la 
partida, que sucedió en la vida, y que rendimiento 
de cuentas, deberá dar cada cual; el más grande 
asombro, sienten todos; unos se felicitan con otros; 
felices del avance de cada cual; cuando se ha llevado 
una vida, de la más hermosa moral; según mis divi-
nos Mandamientos; pero, cuando se ha escandali-
zado mis divinos Mandamientos, ¡Qué dolorosas 
escenas! escenas, que no se pueden explicar en 
lenguajes humanos; hay que morir para compren-
derlas; pero, aún así; los divinos números de filo-
sofía evolutiva, no junta jamás a los espíritus; jamás 
se ha dado el caso; pues nadie actúa, ni piensa, 
como actúa y piensa otro; esto significa, que 
habiendo salidos todos los espíritus del número 1; 
del Padre, no llegan al mismo lugar de donde salie-
ron; pues sus avances espírituales, no son lo mis-
mos; los números se separan; es decir se expanden, 
según se expanda el espíritu; pues, todo conoci-
miento adquirido, en los planetas, se vuelve en 
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brillo expansivo, alrededor del cuerpo; este brillo 
es relativo, según las ideas emanadas por cada espí-
ritu, encerrado en el cuerpo de carne; es el mismo 
brillo que rodea a las naves plateadas; con la dife-
rencia, que ellos son más antiguos; en grado tal, 
que escapa al cálculo mental humano; más, el prin-
cipio es el mismo; ellos también salieron del 1, 
salieron del Padre; y al Padre van; escrito está, que 
lo de arriba, es lo de abajo; porque ambos salieron 
del Padre; este brillo espíritual, materializado alre-
dedor del cuerpo de carne, no lo vé aún; el hijo 
terrestre; pues estando el espíritu en una vida de 
pruebas, también lo están sus ideas; ellas cumplen 
su divino trabajo, en otra dimensión natural; es 
decir, viven en otro tiempo, otro espacio y tienen 
libre albedrío propio; aparte del libre albedrío del 
espíritu; el recorrido que las ideas emanadas por 
el espíritu, hacen por el espacio cósmico, es inau-
dito; y escapa al cálculo del mismo creador de ellas; 
sólo siente el impulso y la ejecución material; de 
nada se acuerda; sólo sabe el espíritu identificarse 
por la sensación; más no sabe que salió de él; el 
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Primogénito Solar, lo sabía; escrito está, que en 
medio de una muchedumbre dije: ¿Quién me ha 
tocado? Se refería al brillo que rodeaba su propio 
cuerpo; pues Jesús, conversaba con sus propias 
ideas; ellas le anunciaban todo futuro, pues no 
tenía olvido del pasado; vivía en su Santísima Tri-
nidad de Primogénito Solar; estaba viviendo un 
presente, que incluía a la vez, pasado y futuro; he 
aquí el mayor número de jerarquía espíritual, 
venido de los soles Alfa y Omega; su número es 
33; pues eso significa, la Santísima Trinidad en la 
Trinidad; eso es vibración númerica infinita; tan 
infinita, que sobrepasa, al futuro conocimiento, 
que aún no se adquiere en futuros mundos; es 
decir, que la Santísima Trinidad, en su paso por los 
planetas, materializa todos los hechos que aún se 
encuentran, en primitivo estado de idea; estas ideas 
vagan por los espacios; tienen inocencia propia; 
más, tienen la influencia, de la criatura que los 
emanó; su forma es angular; se asemeja a un ángulo 
recto de 90º; y esta idea que vagando por los espa-
cios, madurará por el magnetismo solar; como 
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madura en la naturaleza terrestre, un humilde 
fruto; las ideas, son por lo tanto, las semillas galác-
ticas de los futuros mundos; son semillas vivientes; 
que sólo esperan el divino llamado de hágase la 
luz, y la luz es de ella; todo número, es una idea; y 
toda idea un número; más, no exsiste número, que 
no tenga forma; las tiene en grado infinito; según 
la evolución de la idea, así es la forma del número; 
y no exsiste forma que no tenga número; no exsiste 
tiempo, sin forma, sin espacio, sin luz, sin espíritu 
y sin ideas; es decir que nada exsistiría, sin la idea 
mayor; salida del 1; del Padre; la idea mayor, fué 
creada en los soles Alfa y Omega; el Primogénito 
Solar lo dijo: De donde Yo soy, ustedes no pueden 
ir; pues las vibraciones mayores queman; ellas 
corresponden a los brillantes soles; el divino sol 
Alfa, tiene el número 318; en la galaxia Trino; pues 
no es el único; la Santísima Trinidad, los sigue pro-
duciendo, en cantidad tal, que jamás podrá calcu-
larse; todos los soles poseen jerarquía; y poseen 
una determinada filosofía; a todos los soles les 
costó llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos; 
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ellos fueron microbios en planetas que ya no están 
en el espacio; fueron también criaturas de carne; 
fueron monitos humanos; cada poro de carne posee 
una influencia solar; cada tendencia que tenéis en 
vuestros caractéres, es de orígen solar; sóis pro-
ducto de las fuerzas cósmicas del Universo; porque 
materia y espíritu son una misma cosa; salidas de 
un mismo punto del espacio; y manifestadas en 
diferentes libres albedríos; lo que no véis pero sen-
tís es también materia; al nacer vuestro cuerpo a 
la vida, posee energías suficientes como para seguir 
viviendo más allá de la vida misma; no alcanzáis a 
consumiros totalmente; siempre queda vitalidad; 
una vitalidad que es mayor que la que tuvísteis en 
la vida; pues de esta vitalidad, saldrá vuestra futura 
exsistencia; esta vitalidad fue creada y moldeada 
por vosotros mismos; son vuestras intenciones las 
que forman esta vitalidad; conocida en las Sagradas 
Escrituras, como la sal de la vida; al venir vosotros 
a la vida, ocurrió lo siguiente en el sol Alfa: Érais 
y aún lo sóis una bujía solar; que pidió un cambio 
en su temperatura; es decir pedísteis conocer una 
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vida; pedísteis experiencia planetaria; toda vida es 
una caloría solar, en eterno descenso; no exsiste 
vida en los mundos, sin que no tenga temperatura; 
porque todos sóis del fuego; hasta el planeta que 
habitáis; ¿No tiene fuego aún en su interior, vues-
tro planeta? Es porque aún continúa el descenso 
de temperatura; y continuará hasta que se consuma 
todo el fuego interior de vuestra morada; este des-
censo de temperatura es tanto para la materia, 
como para el espíritu; ocurre arriba y abajo; en el 
macrocosmo y en el microcosmo; durante el desa-
rrollo de esta temperatura, ocurren las divinas 
alianzas de todas las formas de vida; y como la 
temperatura no a sido igual, es que exsiste la varie-
dad en toda la creación; en el pasado hubo animales 
gigantescos; que ahora no están; esto os demuestra 
que la caloría del pasado, no hizo alianzas con los 
actuales seres del presente; porque todos poseen 
libre albedrío; tanto la materia como el espíritu que 
anima toda carne; incluyendo a los que llamáis; son 
como vosotros, espíritus; que pidieron probar la 
filosofía de tal ó cual animal; tal como vosotros 
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pedísteis la filosofía de monito de carne; esto, que 
os llenará de verguenza, os enseña que en la crea-
ción viviente del Padre Jehova, no exsisten anima-
les; puesto que todos son sus hijos; vosotros los 
llamáis animales con desprecio; sabiendo que nadie 
debe ser despreciado en la vida; quien haya des-
preciado a un inocente animal, al divino Padre des-
precia; ¿No se os enseñó que vuestro Creador está 
en todas partes? Está por lo tanto en todas las men-
tes; incluyendo a las inocencias que llamáis anima-
les; más, ¡¡Pobres de aquéllos que sin justificación 
han golpeado a mis humildes hijos!! ¡¡pobres de 
aquéllos que por capricho hicieron sufrir a los pri-
meros del Reino!! ¿no se os enseñó que los humil-
des y los despreciados, son primeros en el Reino 
de los Cielos? ¿y quien más humilde que los que 
llamáis animales? Que pidieron la prueba de vida 
de sentir y no poder expresarse; estas criaturas que 
os endulzan la vida, vienen después del Cordero 
de Dios; y en tercer lugar, vosotros; los humanos; 
y dentro de vosotros, tiene preferencia el más 
humilde; el más explotado; el más despreciado; el 
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más abandonado; el más sufrido; los últimos son 
los cómodos; los que todo lo tuvieron en la Tierra; 
estos espíritus, los más atrasados del rebaño, pidie-
ron sus premios por adelantado; ellos ya tuvieron 
sus recompensas; quisieron ser premiados en la 
Tierra y no en el Cielo; calcularon mal; pues lo de 
la Tierra, no es eterno; es efímero; todo dura hasta 
que se llega a la tumba; es por eso que son atrasa-
dos; siempre marcharán detrás de los espíritus 
adelantados; este error voluntario se debe al libre 
albedrío de cada espíritu; cada uno escoge su futura 
exsistencia según el conocimiento que posee; según 
su ciencia; según su sal de vida; estos espíritus se 
apegan al primer presente que se les presenta; bus-
can la comodidad y se quedan en ella; a esta cate-
goría de espíritus, pertenecen los llamados ricos 
de la Tierra; conocidos en el Reino de los Cielos, 
como espíritus mundanos; porque son producto 
de la comodidad que les ofrece el mundo; son ape-
gados a la ilusión mortal; este grupo de espíritus 
son los que tienen atrasado al mundo; porque toda 
inmoralidad sale de la riqueza; y ella corrompe a 
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los demás; es por eso que fué escrito; que se cuide 
la izquierda de lo que hace la derecha; quiere decir: 
Que se cuide el pueblo de las inmoralidades de los 
ricos; en el Reino de los Cielos, la izquierda repre-
senta a los más humildes y la derecha a los mun-
danos; a los ricos; los ricos del mundo hacia alianzas 
con virtudes interesadas; son egoístas; desconfia-
dos; explotadores; muchos quisieran no serlo; más, 
sus destinos deben cumplirse; hasta el último sus-
piro; hasta el último segundo de vida; hasta la 
última molécula de carne-vida; el espíritu pidió en 
el Reino de los Cielos todo lo que siente; puede 
modificar sus inclinaciones; de inmoral puede 
hacerse moral; más, debe luchar para conseguirlo; 
pues la divina parábola lo dice: Te ganarás el pan 
con el sudor de tu frente; quiere decir que todo 
cuesta esfuerzo; porque así lo pidieron los espíritus 
humanos; el esfuerzo no incluía la explotación; 
porque ese pedido averguenza al Creador del Uni-
verso; y ningún espíritu se atreve a hacer tal pedido; 
por la sencilla razón que a él no le agradaría ser 
explotado; por lo tanto la explotación nació en el 
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mundo; y no en el Reino de los Cielos; la explota-
ción hace más amarga la exsistencia humana; el 
hombre se hace su propio yugo; los ambiciosos no 
le dejan otra salida a la humanidad; y surgen los 
espíritus revolucionarios; los que prometieron 
luchar contra cualquiera forma del demonio; es 
demonio todo aquél que crea doctrinas, que no 
toman en cuenta mis divinos Mandamientos; el 
mundo está lleno de demonios; porque de todo hay 
en el rebaño del Padre; a todos se les permite pro-
bar sus filosofías; aunque sea una criatura silen-
ciosa; el sólo hecho de pensar, es filosofía; la 
expresión de cada uno, es también palabra viviente; 
pues salió del Padre; y todo lo que sale del Padre 
es eterno; todo lo que habéis pronunciado en la 
vida, os espera en el Reino de los Cielos; porque a 
medida que se habla, las palabras viajan al espacio 
junto con vuestras ideas; hasta vuestras groserías 
viajan; hasta la última letra-expresión os espera; 
siendo toda la creación viviente, también lo es la 
palabra; todo cuanto se dice en la vida, se pesa en 
la balanzas solares; ¡¡Y cuán grande es el número 
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de espíritus que no entra al Reino de los Cielos, 
por sus groserías que habló en la vida; vuestro 
Creador está en todas partes; así se os enseño; está 
también en toda boca; la ley de toda divina justicia 
empieza por la boca; pues no exsiste idea, que no 
necesite de ella; por la boca se ofende; por la boca 
se escandaliza; por la boca se lanza la primera pie-
dra; por la boca, se castiga el espíritu; pues el 
insulto duele más que los palos; hiere más en la 
moral; los palos pasan; las ofensas quedan; en la 
divina justicia exsiste un cálculo perfecto; de ése 
cálculo, nace vuestra propia exsistencia; el cálculo 
nació de vosotros mismos; pues cada uno se hace 
su propio cielo; según como fué vuestro pensa-
miento con respecto al Mandamiento; toda inten-
ción es pesada en el cielo; todo pensar es un futuro 
universo; toda idea invisible, se materializa; de lo 
humilde y microscópico nace lo gigantesco; porque 
escrito fué: Hay que ser chiquitito y humilde, para 
ser grande en el Reino de los Cielos; la eternidad 
se inicia partiendo desde lo más microscópico, que 
vuestra mente puede imaginar; ¿Y que más 
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microscópico que vuestras ideas? ¿que las sentís, 
más no las véis; y no podéis negarlas; pues todos 
emplean ideas; sin ellas nadie progresa; hasta el 
más tonto las emplea; y nadie puede dejar de pen-
sar; jamás se a dado el caso; ni jamás se dará; el 
número 318 es el número de la justicia final; el sol 
Alfa es el 318avo sol en la jerarquía de los primo-
génitos solares; este número también lo lleváis 
vosotros; pues todo salió del sol Alfa de la galaxia 
Trino; he aquí el divino orígen de vuestra trinidad; 
el número 33 significa la Trinidad en la Trinidad; 
quiere decir eternidad filosófica; expansiva y eterna; 
el macrocosmo crea al microcosmo; y le dá los mis-
mos derechos que tuvo el macro; cuando era micro; 
lo de arriba es igual a lo de abajo; el macro arriba, 
y el micro abajo; cuando se formó vuestro planeta, 
empezó siendo una chispita; de una caloría que 
escapa a vuestros cálculos; la chispita creció y 
maduró en la eternidad del tiempo; el tiempo ó la 
antiguidad de la Tierra, nunca podrá ser calculado 
por la mente humana; pues han habido tanto siglos, 
como moléculas tiene vuestro planeta; sin contar 
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las moléculas que estuvieron y ya no están; antes 
de vosotros como criaturas, hubieron otras; cuyo 
número tampoco podréis calcular; han habido civi-
lizaciones superiores a vosotros; de ciencia tan 
inmensa, que jamás las superaréis; más, ninguna 
quedo; pues así lo pidieron sus espíritus en el 
Reino de los Cielos; todos los que parten del 
mundo, lo hacen porque lo pidieron; y las circuns-
tancias también; nadie vino obligado; aunque sea 
para pagar una deuda del pasado; antes de venir a 
los planetas, todo espíritu pide; y todo se concede; 
y al pedir conocer alguna vida, todo espíritu pro-
mete; promete cumplir la ley de amor; que es la 
moral viviente; el como se viene a la vida, por pri-
mera vez lo sabrá el mundo; porque así lo pidieron 
los espíritus humanos; todo pedido tiene su tiempo; 
igual que en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; venir a la vida es lo más sublime, en vuestras 
exsistencias; intervienen en ello, multitudes de 
inteligencias; conocidas en el Reino de los Cielos, 
como divinos querubínes; los divinos querubínes 
son producto amoroso de las creaciones solares; 



100

son las mismas virtudes que siente vuestro espí-
ritu; y vuestro propio espíritu, también es llamado 
divino querubín; los querubínes son fuerzas mag-
néticas vivientes; son energía en forma de vida; en 
lo material y lo espíritual; están en todas partes; 
en cualquier punto del Universo; en lo visible y lo 
invisible; los divinos querubínes son el Alfa y la 
Omega de la creación universal; ellos sostienen la 
gravitación del Universo; son sus creadores por 
divino mandato; sin ellos no exsistiería nada; ni 
mundos ni espíritus; el orígen de los divinos que-
rubines, se remonta al divino principio del Padre; 
el principio sólo lo explica el Creador; pertenece a 
su libre albedrío; la exsistencia de toda exsistencia, 
está en ellos; las virtudes son un inmenso ejército 
de querubínes; todos vosotros los lleváis desde 
vuestro nacimiento; y os acompañan por toda la 
eternidad; a cada pensamiento ó idea que nace de 
vuestra mente, nacen nuevos querubínes; que lle-
van la influencia de vuestra individualidad; vuestra 
filosofía; vuestro modo de pensar; vuestras virtu-
des; buenas ó malas; el divino Querubín es la 
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suprema Revelación para el conocimiento humano; 
es tan inmensa esta Revelación, que de ella surge 
el Juicio Final; es la caída del materialismo; de los 
seguidores del oro; es la caída de un mundo y sus 
inmoralidades; que llegaron al fín de sus tiempos; 
es la caída de todos los árboles filosóficos, que no 
plantó el divino Padre Eterno; es el nacimiento de 
un nuevo mundo con nuevas costumbres; un 
mundo sin yugo alguno; un mundo de inocencias; 
¡¡El mundo de los niños!! Escrito fué: Dejad que 
los niños, vengan a mí; porque de ellos es el Reino 
de los Cielos; esta divina parábola como todas las 
demás, por primera vez explicará su significado; 
quiere decir que mares de niños; multitudes de 
ellos, de todas las naciones, seguirán al Hijo Pri-
mogénito; todos querrán ver como el Cordero de 
Dios, obra sobre la naturaleza; como abre las aguas 
de los océanos; como convierte los ríos y lagos en 
sangre; como dá órdenes a los astros de los cielos; 
como oscurece al sol; como produce señales en los 
cielos; que son vistas desde otros mundos; lo segui-
rán para verlo levitar y volar; verlo desplazarse por 
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los espacios; pues escrito fué: Y vendrá en Gloria 
y Majestad, desde las alturas; toda gloria de todo 
primogénito solar, se inicia con la levitación; más, 
primero siembra Palabra viviente; siembra una 
Doctrina; que viene a reemplazar a otra; que ya 
cumplió su tiempo pedido en el Reino de los Cielos; 
no hay cosa terrenal, que no se cumpla en tiempo; 
hasta la exsistencia humana, se consume en el 
tiempo; los niños con su inocencia, son más dignos 
de la eternidad; son más limpios de espíritu; son 
comunes en la alegría; la misma alegría que reina 
eternamente en el Reino de los Cielos; la misma 
alegría que quiso el divino Padre para la Tierra; 
más, los hombres no siguieron al pie de la letra de 
las enseñanzas de mis divinos Mandamientos; ellos 
no mandan que mis hijos se dividan en ricos y 
pobres; la moral divina de mis divinos Mandamien-
tos, fueron creados para que surgiera en la Tierra, 
el Gobierno Comunista Universal; un sólo Gobierno 
y un sólo Dios nomás; ¿Exsiste acaso doctrina más 
sublime, que aquélla que comparte las cosas mate-
riales en común; todas las demás sin excepción 
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alguna, son los árboles que no plantó el divino 
Padre Eterno; y de raíz serán arrancadas de la evo-
lución humana; estas doctrinas egoístas fueron 
pedidas por espíritus atrasados y se les concedió; 
se les hizo ver que todo egoísmo de propiedad, es 
juzjado en el Reino de los Cielos; que todo perte-
nece a la eternidad viviente; insistieron; pues que-
rían experiencia filosófica en un lejano mundo; y 
pidieron ser probados en la vida terrenal; la palabra 
esto es mío, ha sido y será el peor yugo en la con-
vivencia humana; la nueva generación de niños, no 
serán contagiados; no serán inmorales; no serán 
comerciantes; no serán explotadores; no serán 
escandalosos; no serán de la bestia que ya se vá; 
no serán del materialismo; no serán ingratos con 
su Creador; ellos no están en el Juicio Final; con 
ellos se inicia un nuevo mundo; un mundo de 
maravillas eternas; el mundo de los niños-genios; 
un mundo perfecto dentro de su jerarquía; un 
mundo que irá dejando atrás en la eternidad del 
tiempo, al siniestro mundo de la explotación; al 
mundo que comía carne de sus hermanos; al mundo 
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del vicio; todo cambia mirado desde la distancia; 
así como vosotros os admiráis de los hombres de 
las cavernas; así os mirarán a vosotros; y peores; 
porque habiendo tenido un divino mandato de 
humildad, os dejásteis tentar por la ilusión de la 
vida; la ilusión la inició el dinero; en el pasado de 
vuestro mundo, se inició con la adoración al oro; 
nació la ambición; la codicia; la fuerza demoníaca 
de la posesión; olvidásteis que la vida misma es 
pasajera; todo olvido de las enseñanzas de Dios, 
en cualquier mundo del espacio, trae consecuencias 
funestas; todo tiene una causa; hasta lo inexplica-
ble; toda el universo viviente, salió de una divina 
causa: El Padre; y todos los principios llevan su 
divina herencia; llevan una causa; exsisten infinitas 
causas; porque las leyes del Universo son infinitas; 
la causa del Padre, a nadie deja sin causa; porque 
nadie es desheredado; ni el más invisible microbio; 
la ley humana no puede detener los movimientos 
de la naturaleza; porque de ella no salió la causa; 
la causa se remonta a otro punto del espacio; la 
causa está en el Macrocosmo; en el Reino de los 
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Cielos; la causa es expandible en grado infinito; 
esta expansión de la causa, viene haciéndose de 
antes que nacieran los actuales mun dos; la causa 
es el fuego solar; en otras remotísimas regiones del 
espacio, está el semillero gigantesco de mundos y 
soles; vuestros ojos y vuestra ciencia, son micros-
cópicos; no pueden penetrar estas regiones; así 
como vosotros, están en las mismas condiciones 
infinitos mundos tierras; y de otras infinitas clases 
de vida; ocurren en el lejano e infinito espacio, lo 
mismo que ocurre en vuestro planeta; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; sólo cambia el tamaño; allá 
todo es gigantesco; son criaturas de tamaño tal, 
que si las viérais, os volveríais locos; os llenaríais 
de pavor; os paralizaría el corazón; porque pasaríais 
a ser un microbio; las dimensiones en el Reino de 
los Cielos, no tienen límites; ni lo tendrán jamás; 
para entrar al Reino de los Cielos, se necesita ser 
limpio de mente; pues allí todos leen la mente; y 
un pecador sufriría un tremendo complejo de cul-
pabilidad y de inferioridad; que terminaría por vol-
verlo loco; allí no pueden ir los ricos; porque las 
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purezas vivientes, les leerían en sus mentes, la 
ambición; la explotación; el robo; y este espíritu 
rico, viviría en un espantoso aislamiento; sufriría 
tal soledad, que pediría por compasión volver a los 
mundos de la carne; esta situación fué anunciada 
por mi divino Hijo Primogénito; Él dijo: De donde 
Yo soy, ustedes no pueden ir; y no dijo más, que 
no acomplejar más a la humanidad; muchas cosas 
podría deciros; apenas comprendéis las terrenales; 
menos entenderéis las celestiales; esta expresión 
que fué dicha muchos siglos atras, aún está vigente; 
porque la humanidad no busca; el que busca 
encuentra; quien se esfuerce por imaginarse el Uni-
verso y la Eternidad, grande es ante el Padre; el 
indiferente nada gana; porque es cómodo; es mun-
dano; vive sólo por las cosas que le ofrece un 
mundo; no vive por las cosas eternas; porque no 
las busca; así también será mirado, cuando deje la 
Tierra; estos espíritus sólo encuentran consuelo en 
mundos como el que acaban de dejar; el conoci-
miento y las inclinaciones que cada uno adquirió 
en la vida, lo atrae a mundos de su propia 
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tendencia; la divina ley es espíritual y se extiende 
a lo material; porque la materia también es viviente 
siempre se a dicho y enseñado en las Escrituras, 
que exsiste el Universo viviente de un Dios viviente; 
la divina justicia también es viviente; es expansiva 
como el Universo mismo; todo lo penetra; está en 
todas las mentes y conciencias; y brota cuando debe 
brotar; la materia y el espíritu, están eternamente 
subordinadas a ellas; los juicios finales son un esla-
bón más en cada evolución; siempre ocurre lo 
mismo; porque la herencia del desarrollo, es eterna 
en un proceso; las criaturas nacen para ser eternas; 
van a infinitos mundos a aprender; a conocer nue-
vas materias; a probar nuevas filosofías; nuevas 
leyes del Universo; todas las exsistencias son sólo 
un eslabón en la eterna perfección; toda perfección 
nace primero imperfecta; en estado de inocencia; 
nace con libre albedrío; más, nadie se manda sólo; 
todo el Universo está vigilado; criaturas de poder 
amoroso y aterrador, os vienen observando; son 
los divinos querubínes; ellos construyen y destru-
yen universos; destruyen cuando los tiempos 
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llegan; la naturaleza es controlada por ellos; son 
criaturas hermosísimas; llevan el sello del divino 
Corderito; son creadores y a la vez controlan sus 
creaciones; sólo obedecen al divino Padre; repre-
sentado en los hijos solares; en los hijos primogé-
nitos; en las trinidades solares; es el universo de 
las primeras causas; las primeras causas se remon-
tan a los lejanos soles; toda antiguidad en conoci-
miento, brilla como un sol de sabiduría; la 
antiguidad constituye grado jerárquico; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; los divinos querubínes for-
man divinas alianzas según sus modos de pensar; 
del pensamiento de ellos, nacen las moléculas de 
los elementos; de la individualidad de ellos, nace 
la variedad en la materia; esta Revelación es única 
en el conocimiento humano; todas las teorías 
humanas, cuando buscan el principio del mundo, 
nunca se acuerdan de lo espíritual; siempre se valen 
de comparaciones materiales; buscan a tocar, pal-
par; y siempre influenciados por sus conceptos 
limitados; nunca investigan, partiendo por lo 
microscópico; por lo humilde; siempre han tenido 
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la clave del orígen del Universo a sus alcances; la 
han tenido por siglos y siglos; la clave de todo está 
en las criaturas; dice la divina palabra: Hay que ser 
chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino 
de los Cielos; quiere decir: Que de lo microscópico, 
nace lo colosal; ¿Y qué más microscópico que una 
idea? La idea es tan microscópica, que sólo se 
siente y no se vé; todos sabéis por máximas huma-
nas, que las ideas no mueren; más, Yo os digo por 
ley divina, que las ideas son físicamente eternas; 
que con ellas hacéis vuestros propios cielos; que 
de vosotros mismos, nace la eternidad; ¿No se os 
enseñó que sóis hijos de un Padre eterno? ¿y que 
nadie es desheredado? ¿comprendéis ahora, que 
toda la clave del Universo está en las Sagradas 
Escrituras; en la divina Palabra viviente de Dios; la 
verdad os fué dicha sólo a medias; porque así lo 
pedísteis en el Reino de los Cielos; pedísteis ser 
probados en la vida que escogísteis; todo espíritu 
es probado en la vida; muchos critican el divino 
silencio del Padre; creen tales espíritus que las leyes 
del Universo están sujetas a capricho; a opiniones 
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aisladas; nada de eso; las leyes eternas del Universo 
vienen sucediéndose de eternidades antes que 
nacieran estos críticos; toda crítica es juzjada en el 
Reino de los Cielos; todo lo que habláis se vuelve 
viviente y os espera; muchos espíritus se pierden 
por no moderar la lengua; todo vuestro cuerpo de 
carne irradia invisibles líneas magnéticas que están 
en contacto directo del punto de donde salísteis; 
este punto es el Sol Alfa; de la galaxia Trino; la 
galaxia Trino es la misma que véis en las noches 
estrelladas; y dentro de ella están los nombres de 
otras galaxias; cuyo número es infinito; jamás lle-
garéis a los límites de vuestra galaxia; por lo menos 
con vuestra ciencia; toda ciencia tiene un límite; y 
durante el desarrollo de ese límite, llegan los juicios 
finales; es lo que le ocurrirá pronto a vuestro pla-
neta; es entonces, que se le empieza a tomar peso 
a la vida; la conciencia recibe como un llamado, 
que repercute en las costumbres de la criatura; toda 
costumbre es relativa; no se perpetúa en el espíritu; 
al contrario; llega a aburrir al espíritu; es por eso 
que los pueblos luchan por los cambios; y sobre 
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todo cuando se comete abusos con ellos; todo 
abuso se vuelve contra sus creadores; es lo que le 
ocurrirá al materialismo; una doctrina basada en 
la ilusión humana; no en la eternidad del Padre; 
basta que una doctrina olvide un instante a su Crea-
dor, y esta doctrina tiene deudas; el materialismo 
escogió el camino de la fuerza; y mis Mandamientos 
no enseñan eso; enseñan ser humildes; las llamadas 
fuerzas armadas en que descansa esta doctrina, 
serán una de las primeras en el llorar y crujir de 
dientes; sus espíritus maldecirán haber usado 
armas; cada segundo vivido dentro de un uniforme, 
debe ser sumado; y su total es una condena; por 
cada segundo un puntito celestial en contra; y por 
cada puntito un mundo menos en la añadidura del 
Padre; sumad todos los segundos transcurridos 
desde el mismo instante, en que vestísteis uni-
forme; hasta el último instante en que dejásteis de 
usarlo; todo uniforme representa una filosofía; un 
idealismo; toda filosofía y todo idealismo, son pesa-
dos en el Reino de los Cielos; todo uniforme que 
representa fuerza, es condenado en la divina 
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justicia; escrito fué: El que mata a espada, muere 
a espada; quiere decir que el que se perfecciona en 
la fuerza para matar, muere por la fuerza; él pasa a 
ser la víctima en otros mundos; en otras exsisten-
cias; y todo daño lo paga ojo por ojo; diente por 
diente; porito por porito; célula por célula; espíritus 
humanos que pedísteis probar filosofía de fuerza, 
os olvidásteis que por sobre todas las cosas, está 
el amor a vuestro Creador; mi divino libre albedrío 
expresado en los Mandamientos, dice: No matarás; 
¿Por qué entonces váis contra mi divina Palabra? 
¿por qué buscáis vuestra condenación? Os aseguro 
que todo aquél que se prepara para matar a mis 
hijos, no entra en el Reino de los Cielos; todo 
demonio que destruye, es destruído en las tinie-
blas; escrito fué que no se puede servir a dos seño-
res; no se puede servir a dos filosofías; o se sirve a 
Dios sin destruir al hermano, o se sirve al demonio 
de la fuerza; en el Reino de los Cielos, sólo exsisten 
creadores; no exsisten destructores; la fuerza divina 
es fuerza creadora; allí se piensa y se están creando, 
colosales mundos; todos los que vestís orgullosos 
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uniformes, avisados estáis; desde el mismo ins-
tante en que llega a vosotros el conocimiento de la 
nueva Revelación; porque os empieza a correr, 
segundo tras segundo, el puntaje de Aviso en Reve-
lación; así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; 
allí prometísteis vencer en la vida humana, vues-
tros orgullosos ideales; que a nada conducen; sólo 
os endeudáis con vuestro Creador; nadie que salió 
del Reino, promedió destruír; menos matar; los 
demonios que se aprovechan de vosotros, son los 
malditos fabricantes de armas; se enriquecen con 
las matanzas; es por eso que este planeta, jamás 
tendrá paz; mientras vivan estos demonios; más, 
tienen sus días contados; escrito fué que todo árbol 
que no plantó el divino Padre, de raíz será arran-
cado; el materialismo lo constituyen las Naciones 
Unidas; es la gran bestia de muchos ojos de muchas 
naciones; es la bestia anunciada por las Sagradas 
Escrituras; la bestia que gobierna con miedo; miedo 
al mayor; al que todos le deben; al mayor explota-
dor; ¡¡Indignos representantes de las naciones!! 
¿por qué engañais a mi rebaño? ¿por qué hacéis 
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cosas a sus espaldas? ¿por qué habéis vendido 
vuestras conciencias al demonio? ¿por qué mis 
humildes, no gobiernan el mundo? ¿no sabéis 
demonios del engaño, que escrito fué, que los 
humildes son los primeros? ¿por qué ocupáis pues-
tos que no os corresponden? ¡maldeciréis mil veces 
usurpar los derechos de los humildes; todo diplo-
mático que perteneció a la bestia llamada Naciones 
Unidas, está condenado; vuestro puntaje es puntaje 
de escándalo público; debéis sumar todos los 
segundos que totaliza el tiempo en que servísteis 
a la bestia; y vuestro puntito celestial en contra, se 
multiplica por tres; por cada puntito en la unidad 
de tiempo, se os quitan tres mundos; nadie os 
mandó ser figurones en la vida; nadie es más 
grande, sino el Padre; mis divinos Mandamientos 
ordenaron amorosamente, ser humildes en la vida; 
el que se engrandece en la Tierra, se achica en el 
Reino de los Cielos; todo engrandecido envidiará 
a todo humilde; porque el puntaje de todo humilde, 
se multiplica por tres a su favor; por cada puntito 
ganado en un segundo de humildad vivido, le 
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corresponden tres paraísos; porque en los mundos-
paraísos, todo es felicidad en humildad; todo 
humilde tiene además puntito por vivir sometido 
a un yugo indebido de explotación; su puntito tam-
bién se multiplica por tres; y mientras más sufrido 
fué el espíritu, mayor es su premio; a mayor dolor 
de injusticia, más grande es el premio; esto repre-
senta el significado de la divina parábola: Los 
humildes son los primeros; primeros en los Cielos, 
y primeros en la Tierra; nunca los hombres debie-
ron haber inventado el dinero; con ello atropellaron 
a mis humildes; el dinero será maldecido por la 
presente generación; pues por el dinero, ningún 
mortal humano, puede entrar al Reino de los Cie-
los; el dinero los ilusionó y los desvió de la verdad; 
toda influencia contraria al bién, salió del dinero; 
todo puntito perdido se debe a este demonio; el 
llamado mundo occidental es el que más llorará; 
el mundo oriental es más sufrido en el espíritu; 
son más espíritualistas; tienen menos ilusión en 
sus costumbres; hay también violadores de mi 
divina ley; más son los menos; la ilusión ó ciencia 
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del biénestar, hizo estragos en los espíritus que se 
gobiernan por el oro; el oro hace orgulloso al hom-
bre; despreciativo; deja de ser la criatura que nació 
sin influencias; se vuelve malo; y hasta llega al cri-
men por un puñado de oro; el mundo que habitáis 
es un mundo corrompido; un mundo al que le fué 
anunciado con muchos siglos de anticipación, el 
Juicio Final; y del que hizo poco caso; no os extra-
ñeis por lo tanto, que el divino Juicio llegue por 
sorpresa; como la sorpresa que causa un ladrón de 
noche; vuestro Creador hizo lo imposible dentro 
de vuestras leyes humanas, para que fuera dife-
rente; más bién sabéis que mi hijo humilde fué 
rechazado; se burlaron de él; lo trataron de loco; y 
hasta le destruyeron divinos planos de Escritura 
Telepática; más, preparaos demonios destructores 
de la fé; aunque ridiculicéis a mis enviados, igual 
seréis juzjados; el mundo os mirará con infinita 
lástima; escrito está que seréis reconocidos como 
los anti-cristos; así lo demostrásteis, falsos profetas 
de mi Palabra; toda verdad cuando llega a un 
mundo, causa lágrimas; siempre es lo mismo; esto 
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se viene repitiendo en infinitos mundos; desde 
antes que naciera vuestra Tierra; y mi divino hijo 
ya había visitado muchas moradas planetarias; cuyo 
número jamás podréis conocer; la Ciencia Celeste 
es la Doctrina del Cordero de Dios; una Doctrina 
que no tiene límites; será llamada la Maravilla Inte-
lectual del Universo; pues por esta Doctrina seréis 
juzjados; por esta Doctrina, no seréis más explo-
tados; por esta Doctrina no conoceréis más las 
guerras; por esta Doctrina se unificará el mundo; 
por esta Doctrina no tendréis demonios vivientes; 
pues desaparecerán los llamados ricos; ni habrán 
pobres; no habrá más división en mi rebaño; todos 
fueron probados; y llego el fin de vuestras pruebas; 
llegó lo que nunca imaginásteis; lo que sólo léisteis 
y escuchásteis a medias; millones de vosotros os 
hicísteis llamar cristianos; ¿Cristianos? Si nunca 
estudíasteis mi divina Palabra; sóis los falsos pro-
fetas de mi Palabra; sóis cristianos de boca; a todos 
los falsos profetas os digo: Sumad todos los segun-
dos desde el mismo instante, en que os hicísteis 
llamar cristianos; por cada puntito en vuestra 
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contra, es un mundo menos que se os quita; y vues-
tro espíritu vá creando el nuevo destino: Que son 
los mundos de la falsedad; para hacerse llamar cris-
tiano, hay que estudiar honradamente la Doctrina; 
esta ley es igual para el resto de las doctrinas mun-
danas; que son del mundo; fueron creadas por 
hombres; si no respetásteis las leyes humanas, al 
divino Padre no respetásteis; ¿No se os enseñó 
hipócritas que vuestro Dios está en todas partes? 
Estoy en el libre albedrío de cualquiera; todo falso 
cristiano no sólo es culpable de su propia falsedad; 
sino que también es responsable de la herencia que 
dejó en los demás; esta culpabilidad se extiende 
hasta la tercera generación; ¡¡Ay pobres de vosotros 
falsos padres del mundo!! Toda herencia dada a los 
hijos, es pesada en el Reino de los Cielos; malde-
cidos seréis por vuestros propios hijos; por culpa 
de vosotros, estos espíritus no podrán entrar al 
Reino de los Cielos; porque por imitaros, también 
son falsos profetas; por vosotros se escribió: Cie-
gos, guías de ciegos; al igual que la roca del egoísmo 
humano; los hijos al calcular sus puntitos a lo largo 
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de su vida verán con lágrimas en los ojos, que sus 
costumbres practicadas en la vida, les cierran el 
paso al Reino de los Cielos; he aquí el mayor crujir 
y llorar de la humanidad; vuestros hijos os despre-
ciarán; y vosotros padres del error y de la falsedad, 
maldeciréis a vuestro padres; y esos padres a sus 
padres; y no podía ser de otra manera; ¿No sabíais 
que no se puede servir a dos señores? Vosotros os 
complacísteis en vuestras comodidades; sin impor-
taros ser gobernados por el oro; sabiendo que por 
el oro se pierden las criaturas; mis divinos Manda-
mientos fueron olvidados por la influencia que el 
oro ejerció en vosotros; fuísteis débiles de espíritu; 
más os valdría haber vivido en la más inconcebible 
pobreza; que violar aunque sea, una microscópica 
parte de mis divinos mandatos; porque es más fácil 
que entre un pobre que un rico al Reino de los 
Cielos; porque nunca en la eternidad, han entrado 
los violadores al Reino; las costumbres debieron 
haberse guiado por la moral de mis divinos Man-
damientos; las divinas leyes fueron dadas para 
todos; para que las cumplieran todos; más, Yo 
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pregunto a la humanidad: ¿Quiénes crearon el 
dinero? ¿por qué no me tomaron en cuenta, antes 
de crearlo? ¿no sabían estos demonios del poder y 
la ambición, que primero esta Dios por sobre todas 
las cosas? ¿por qué dividieron a mi rebaño en ricos 
y pobres? Que cada rico pese lo que tiene; y entre-
gue a los desposeídos, lo que siempre les corres-
pondió; nadie nace inferior; ni en lo espíritual ni 
en lo material; la pobreza la creáis vosotros mis-
mos; y no el Padre; imitad al Creador de la vida; 
todos disfrutáis por igual, de la madre naturaleza; 
a nadie se le niega el aire que respira; el día y la 
noche es disfrutado por iguales; todos recibís lum-
bre del sol; a nadie se le quita; ¿Por qué entonces 
vosotros quitáis? ¿con que derecho lo hacéis? Esta 
pregunta os llenará de espanto; ambiciosos del 
mundo; porque os profetizo; entregaréis hasta el 
último gramo de oro; pagaréis hasta el último dolor 
moral que habéis causado al mundo; así se hará 
porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; 
prometísteis humildad; y caísteis en la más des-
preciable explotación; y después que entreguéis lo 



121

que nunca os correspondió, seréis juzjados por el 
Cordero de Dios; la divina vara os juzja en lo mate-
rial; y el Cordero de Dios en lo espíritual; lo uno 
repercute en lo otro; vuestra copa está sucia por 
dentro y por fuera; vuestros pensamientos y vues-
tros modales están corrompidos; si vuestro Creador 
no interviniera con una Doctrina más, estad segu-
ros demonios del dolor y la ambición, que el pla-
neta Tierra termina en esclavitud; el Creador del 
Universo lee el futuro; vé en lo que acabará un 
mundo; y lo que veo es que por fín el mundo os 
vencerá; por fín seréis vencidos demonios vivien-
tes; por fín caera la bestia; vuestra caída materia-
lismo podrido, marcará una de las eras más felices 
del mundo; de vuestra caída malditos, nacerá un 
Milenio de Paz multiplicado por mil; y seréis recor-
dados por las generaciones del futuro, como la peor 
peste que a conocido el mundo; vuestro recuerdo 
explotadores, será sinónimo de maldición; los 
niños del futuro al recordaros, se harán la señal de 
la cruz; nadie querrá pronunciaros; vuestra demo-
níaca filosofía no entrará jamás al Reino de los 
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Cielos; escrito fué: Es más fácil que entre un came-
llo por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino 
de los Cielos; esta divina parábola, a la que nunca 
hicistéis caso, fué y aún es un aviso para todo rico; 
para todo explotador; para todo violador de la ley; 
no es aviso para los pobres; el aviso para los pobres, 
producto de la explotación está en la parábola que 
dice: Que se cuide la izquierda de lo que hace la 
derecha; quiere decir que se cuiden los explotados 
de la inmoralidad de los explotadores; la izquierda 
es el pueblo; conocido en el Reino de los Cielos, 
como hijo del hombre; hijo del trabajo; cuando en 
la morada del divino Padre los espíritus son llama-
dos, se reúnen alrededor de las balanzas solares; 
se les explica que todo pedido de prueba, son pesa-
dos en las divinas balanzas solares; balanzas de 
fuego viviente; que la que tienen a la izquierda, 
representa las filosofías de lucha; de trabajo; de 
sacrificio; su color es el celeste; a la derecha tienen 
la balanza rosada; representa filosofías cómodas; 
placeres mundanos; glorias microscópicas de los 
planetas; todo espíritu escoge su destino; y el 
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divino Padre aprueba; muchos son los llamados y 
pocos los escogidos; quiere decir que no todos pue-
den escoger; hay muchos que tienen deudas pen-
dientes de otras exsistencias; he aquí la causa única 
de los destinos dolorosos; la causa está sujeta a la 
falta cometida; y las faltas son infinitas; porque 
infinitos son los espíritus; la Tierra es un mundo 
de expiación; esto no quiere decir que espíritus 
explotadores se subyugen; todo explotador es pro-
bado desde el Cielo; pidió probar experiencia en la 
filosofía del bién; se inspiró en la balanza rosada; 
escogió el camino de la derecha; y su lucha consis-
tía en vencer su propia inclinación de filosofía 
explotadora; porque prometió humildad; al igual 
que todos los espíritus humanos; la partida de los 
espíritus a los mundos, es una de la más maravi-
llosas historias galácticas; siendo la ley universal, 
todos los mundos las poseen; por primera vez el 
rebaño de este mundo, sabrá su pasado; su pasado 
universal; todo pasado no es igual en todos; debido 
a que tenéis diferentes libres albedríos; el avance 
de cada uno es producto de vuestras propias 
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voluntades; tal como lo sóis en la vida presente; 
toda causa que modifique ó turbe un libre albedrío, 
es juzjado por el Creador de la vida; es por eso que 
tendréis un divino Juicio Final; porque millones y 
millones de mis criaturas, fueron violadas en su 
libre albedrío; siendo la mayor violación, la explo-
tación a que estuvieron sometidos; la explotación 
no nace de mis divinas leyes; nace de las leyes 
humanas; porque mis divinos Mandamientos, 
enseñan la igualdad; una igualdad que de haberse 
respetado, habría hecho de la Tierra un paraíso; 
vuestro Creador no habría tenido necesidad de un 
Juicio Final; la caída de este mundo, es caída moral; 
porque las razones de las exsistencias, es ganar en 
moralidad ante vuestro Dios; toda prueba en la 
vida, lleva esta meta universal; mis divinos Man-
damientos son la misma vara; con la vara que 
mides, serás medido; quiere decir que la divina 
justicia es perfecta; porque prolonga el vivir 
humano; os permite enmendaros; si habéis errado 
en esta exsistencia de prueba, el divino Padre os 
dá la oportunidad en otra; porque nadie es 
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desheredado; el puntaje celestial de cada uno según 
sus obras, no tiene otro objeto; según vuestro pun-
taje, así será vuestra futura exsistencia; vuestro 
futuro mundo; vuestro futuro cuerpo; vuestra 
futura filosofía; escrito fué que cada uno se hace 
su futuro cielo; tanto arriba como abajo del Uni-
verso Expansivo Pensante.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 5.- 



126

DIVINA BANDERA DEL MILENIO DE PAZ; LA CAÍDA 
DEL MATERIALISMO; LA CAÍDA DE TODAS LAS 
FILOSOFÍAS QUE DIVIDIERON AL MUNDO; SÓLO 
SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO.-

Sí hijito; el llamado Milenio de Paz, se inicia con 
la Doctrina del Cordero de Dios; una divina Doc-
trina pedida en el Reino de los Cielos; porque todo 
se pide en el Reino; así como pedísteis conocer 
nación y bandera, así también pedísteis la Bandera 
del Milenio de Paz; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; de verdad os digo, que este mundo siempre 
debió haber vivido en paz; porque la guerra no es 
obra del Padre; es obra de hombres; hombres que 
supieron que el Mandamiento del Padre dice: No 
matarás; de verdad os digo, que ninguno que se 
perfeccionó para la guerra, entrará al Reino de los 
Cielos; todos los que vistieron uniforme de guerra 
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de las generaciones del pasado de este mundo, nin-
guno a entrado al Reino de los Cielos; ni ninguno 
entrará; porque el que mata a espada, muere a 
espada; en las futuras exsistencias; en lejanos mun-
dos; porque todo espíritu nace de nuevo; nacer de 
nuevo es reencarnar de nuevo; es conocer nuevas 
vidas; nuevos planetas; nuevas filosofías; nuevas 
Escrituras; nuevas formas de vivir; nuevos con-
ceptos del Universo; porque lo del Padre, no tiene 
límites; ni principio ni fín; y los hijos disfrutan de 
lo que no tiene fín; porque tenéis la herencia del 
Padre; así como lo del Padre, crea lo gigantesco, así 
vosotros creáis lo microscópico; salido del Padre; lo 
de arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo, 
que el saber vuestra eternidad, os costará llorar y 
crujir de dientes; porque la eternidad sale de los 
más microscópicos actos que tuvísteis en la vida; 
en su cualidad y calidad; en su filosofía y jerarquía; 
de las invisibles ideas que generáis a diario, sale 
vuestro propio cielo; porque cada uno se hace su 
propio cielo; de verdad os digo, que vuestras ideas 
son recogidas en el espacio; tal como el planeta os 
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acogió a vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
nadie es desheredado; ni vuestras ideas; materia y 
espíritu tienen los mismos derechos delante del 
Padre; nadie es menos ante el Padre; ni la materia 
ni el espíritu; todos son iguales en derechos ante 
el Creador; de verdad os digo, que todo aquél que 
creó ciencia, filosofía, ó partido en que no estuvie-
ron presente ni el amor ni la igualdad, no entra-
rán al Reino de los Cielos; sólo satanás se divide 
así mismo; y ningún espíritu dividido entrará al 
Reino de los Cielos; es más fácil que entre uno 
que prometió y cumplió; a uno que nó cumplió; 
toda la humanidad terrestre prometió al Padre, no 
dividirse ni dividir; con la misma inocencia que 
se salió del Reino, se debe regresar; de verdad os 
digo, que por causa de vuestro sistema de vida y por 
las llamadas religiones, ninguna criatura humana 
entrará al Reino de los Cielos; vuestro sistema 
de vida basado en la ambición al oro, os dividió 
en lo material en ricos y pobres; y las llamadas 
religiones os dividieron en espíritu; en muchas 
creencias; habiendo un sólo Dios nomás; he aquí 



129

a los satanaces de vuestro mundo; no exsiste otro.- 
 

Sí hijito; así es; tal como lo piensas; los símbolos 
de la divinidad no tienen ni principio ni fín; porque 
sus mandatos son para infinitos mundos; el Padre 
no tiene ni principio ni fín; todo mundo posee sus 
Escrituras; porque nadie es desheredado; ni la 
materia ni el espíritu; vuestras Escrituras no son 
sólo para vosotros; porque exsisten infinitos pla-
netas tierras; escrito fué que muchas moradas pla-
netarias tiene el Padre; su número es como el 
número de arenas que contiene un desierto; la 
Bandera del Milenio de Paz, ya la poseen infinitos 
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otros mundos; porque vuestra Tierra no es la pri-
mera ni la última en la creación; vuestro planeta 
nació de los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; 
Alfa y Omega son uno de los infinitos soles que 
están creando moradas planetarias; jamás han 
cesado de hacerlo; las lumbreras solares son las 
creadoras de los mundos de la materia; ó mundos 
de la carne; y de verdad os digo, que tales mundos 
no son los únicos; la cantidad y las clases de mun-
dos en su cualidad y calidad son tales, que jamás 
los conoceréis todos; aunque nazcáis de nuevo infi-
nitas veces por toda la eternidad; la eternidad de 
la exsistencia representada en la infinita variedad 
de universos y mundos, son generados por las mis-
mas criaturas; nadie cesa de crear sus propios cie-
los; nacer a una vida, es multiplicar la filosofía que 
se vive; la filosofía viviente de un ser, es su propio 
pensar; y la filosofía se expande por sus propias 
ideas; las ideas que generáis a diario, son los prin-
cipios de futuros planetas, de vuestros cielos; por-
que todo mundo está rodeado de cielo; nadie es 
desheredado; el principio de vuestro planeta es 
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principio solar; este principio lo encabeza el Pri-
mogénito Solar Cristo; ¿No os fué anunciado, que 
el Primogénito Solar Cristo, volvería al mundo bri-
llante como un sol en sabiduría? De verdad os digo, 
que este anuncio que lleva siglos y siglos en las 
Escrituras, os venía diciendo en forma indirecta, el 
orígen solar de la Tierra; vuestro Primogénito es y 
viene del mismo lugar del Universo, en donde fué 
creada la Tierra; un lugar del Macrocosmo; un lugar 
donde todo es fuego; tal como vuestro Padre Jehova, 
es fuego viviente; un lugar en que sólo se llega 
conservando la inocencia; la misma inocencia con-
que se salió del Reino de los Cielos; porque ningún 
espíritu dividido vuelve a su lugar de orígen; toda 
división sale de satanás; escrito fué: Sólo satanás 
se divide así mismo; y dividiéndose en perpetuidad, 
jamás entra al Reino de los Cielos; tal como el sis-
tema de vida humano; desde el principio dividió al 
mundo en ricos y pobres; ambos son desconocidos 
en el Reino; porque esto no es obra del Padre; es 
obra de hombres; lo del Padre no divide a sus hijos; 
porque sus leyes y mandatos son para todos 
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iguales; nadie es menos ante el Padre; y de verdad 
os digo, que todos aquéllos que crearon sistemas 
de vida, cuya filosofía fué la desigualdad, no entra-
rán al Reino de los Cielos; así como dividieron a 
otros, así serán también ellos divididos; con la vara 
que midieron serán medidos; así como provocaron 
el dolor, la injusticia y la miseria en otros, así tam-
bién la sentirán ellos; de verdad os digo, que todo 
rico de este mundo, quedará en la más espantosa 
miseria; porque el ser ricos, no es de la moral del 
Padre; y de raíz serán arrancados; los llamados 
ricos, son llamados ladrones en la justicia del Padre; 
¿Quién los autorizó para poseer más que mis 
humildes? ¿está en mis Escrituras? Ciertamente 
que nó; porque el Padre no tiene priviligiados; muy 
al contrario; mis Escrituras enseñan que todo 
humilde es primero delante del Padre; y ser pri-
mero ante Dios, significa que todo humilde es pri-
mero en todas las cosas; tanto arriba como abajo; 
en el Cielo y en la Tierra; porque se os enseñó que 
lo de arriba es igual a lo de abajo; que tanto vale la 
justicia del Padre, tanto en el Cielo como en la 
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Tierra; porque su justicia es una sola; a nadie 
divide; y si se os enseñó que los humildes son los 
primeros, vuestro Creador pregunta a la humani-
dad: ¿Por qué los humildes no gobiernan el mundo? 
Una pregunta que hará estremecer a los usurpado-
res de los derechos de los demás; una pregunta que 
iniciará el llorar y crujir de dientes; porque de ver-
dad os digo, que el Juicio Final comenzará por todas 
las clases de usurpadores que este mundo conoce; 
y los que están a la cabeza, son los creadores de 
vuestro vergonzoso sistema de vida; un sistema de 
vida basado en la fuerza, el poder y la corrupción; 
un árbol que nó plantó el Padre Jehova; y de raíz 
será arrancado; por vosotros demonios del capita-
lismo, esta humanidad no entrará al Reino de los 
Cielos; porque la habéis dividido en su pensar; 
unos son ricos y otros son pobres; y en ninguno de 
estos dos estados, se puede entrar al Reino de los 
Cielos; sólo se entra, si en el lejano mundo se vivió 
la igualdad enseñada por el Padre; mi naturaleza a 
nadie divide; los días, las noches, los vientos, las 
aguas, son por todos disfrutados por igual; ¿Por 



134

qué no imitásteis al Padre? Si lo hubiérais hecho, 
os aseguro que este rebaño planetario, entraría al 
Reino de los Cielos; ni por imitación a mis elemen-
tos, caísteis en la cuenta; menos caeríais en la 
cuenta, por la ilustración de mis Escrituras; es por 
esto, que fué escrito: Ciegos guías de ciegos; la 
ilusión y el orgullo de vuestras propias ciencias, os 
perdió; os encerrásteis en lo efímero; porque de lo 
microscópico sóis, y a lo microscópico volvéis; por-
que todo espíritu nace de nuevo; pasa infinitas 
exsistencias, por infinitas y microscópicas moradas 
planetarias; de verdad os digo, que este mundo con 
sus filosofías egoístas pasará; más, mi divina Pala-
bra expresada en la Doctrina del Cordero, nó 
pasará; vuestro mundo materialista, es el mundo 
de la prueba; un mundo que pidió ser probado en 
todas sus filosofías; un mundo que prometió al 
Padre, no dejarse ilusionar; un mundo que prome-
tió cumplir y emular al Padre, por sobre todas las 
cosas; por sobre todo sistema de vida; por sobre 
toda filosofía; por sobre sí mismo; más, este mundo 
nó cumplió; se dejó llevar por la ilusión; por el 
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bienestar que dá el dinero; de verdad os digo, que 
la ciencia del bién, es el lujo y la comodidad que 
dá el dinero; de verdad os digo, que el llamado 
dinero, no se conoce en el Reino de los Cielos; 
ninguno que disfrutó dinero, entrará al Reino de 
los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que 
nó conoció dinero, a uno que lo conoció; de verdad 
os digo, que el divino mandato dado a Adán y Eva, 
sigue pendiente; porque hay infinitas clases de des-
obediencia; el dinero no está en los Mandamientos; 
al contrario; ellos enseñan no codiciar, no ambicio-
nar nó robar; se os avisó que ningún rico entra al 
Reino de los Cielos; es más fácil que entre un came-
llo por el ojo de una aguja, que un rico al Reino de 
los Cielos; esta divina parábola os enseña, cuan 
rigurosa es la justicia del Padre; ningún rico hizo 
caso de esta divina advertencia; si hubiesen hecho 
caso, nada se les quitaría; porque habrían dejado 
paso a la igualdad; la propia ambición de estos 
demonios, provocó la desigualdad en este mundo; 
he aquí la única causa de toda injusticia; todo hijo 
de rico nace para perpetúar esta desigualdad; 
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ningún Padre que fué rico en este mundo, a entrado 
al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; ni nin-
gún hijo de padre rico; de verdad os digo, que basta 
ser un microscópico segundo rico, y no se entra al 
Reino de los Cielos; porque pedísteis cumplir por 
sobre todas las cosas; por sobre todo tiempo 
microscópico; por sobre todo segundo ó menos del 
segundo; el término: Por sobre todas las cosas, os 
enseña que todo acontecimiento que os ocurrió en 
la exsistencia, debió de cumplirse en la más elevada 
moral, que vuestra mente humana, pueda imaginar; 
y tal moral la representan mis Mandamientos; no 
hay otro conocimiento en este mundo, que los 
supere; la moral que aprendísteis y vivísteis, no es 
moral del Padre; es extraña moral salida de un 
extraño sistema de vida; producto de la debilidad 
de unos pocos espíritus; esta debilidad se llama 
ambición, codicia, usura, robo, engaño y astucia; y 
de verdad os digo, que todos tenéis tal herencia; 
vuestros propios cielos, están saturados de mag-
netismo del interés; vuestras ideas que generáis a 
diario, están influenciadas por la filosofía de los 
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ambiciosos; y vuestros futuros mundos nacidos de 
vuestras ideas, serán mundos del egoísmo, la usura, 
la avaricia y la ambición; vuestros mundos que 
componen vuestro propio cielo, no ocuparán el 
mismo espacio que ocupa la Tierra; porque libre 
albedrío tienen los planetas; estarán inmensamente 
lejos de vuestro actual mundo; más, se desarrollará 
en ellos, vuestra filosofía; lo de arriba es igual a lo 
de abajo; aunque el planeta original de la idea, ya 
no esté en el espacio; de verdad os digo, que todos 
los que emanaron ideas de tinieblas en la vida, 
tendrán llorar y crujir de dientes; porque no fueron 
humildes; el saber la ley que rige sus propias eter-
nidades, traerá llorar a este mundo; la causa del 
propio orígen está en lo más microscópico que 
vuestra mente pueda imaginar; lo que creísteis sin 
importancia, era lo opuesto; nunca pensastéis que 
en vuestras invisibles ideas, estaba el Alfa y la 
Omega de vuestra eternidad; el principio y el fín; 
de vuestro propio cielo; porque cada uno se hace 
su propio cielo; basta que penséis y generáis ideas; 
construís con ello al nacimiento de futuros 
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mundos; todo mundo es microscópico y humilde 
en su principio; porque la ley de la parábola es 
universal; dice la parábola: Hay que ser chiquitito 
y humilde, para ser grande en el Reino de los Cie-
los; hay que ser idea para llegar a ser un planeta; 
la divina alianza entre espíritu y materia; se lleva 
a efecto por intermedio de vosotros mismos; siem-
pre se a dicho que en vosotros mismos, está el 
principio; vuestro cuerpo físico ó carnal es el gene-
rador de ideas; semillero de planetas; de verdad os 
digo, que todos sóis responsables de vuestras futu-
ras creaciones; y en la eternidad de los tiempos, las 
visitaréis; tal como mi Hijo Primogénito os visitó; 
la Trinidad Solar visita los mundos llevando luz de 
sabiduría; para vuestro mundo, esa luz fué en forma 
de Doctrina; la Ley Mosáica, la Doctrina Cristiana 
y ahora la Doctrina del Cordero de Dios; tres Doc-
trinas vivientes salidas de un mismo Dios; se dice 
doctrinas vivientes porque es para vivos; éste tér-
mino se aplica para los que están cumpliendo filo-
sofías vivientes, en los lejanos planetas; a los que 
pidieron nacer de nuevo, para aprender nuevos 
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conocimientos; nuevas ciencias; nuevas sales de 
vidas; nuevos destinos; porque una sola exsistencia 
no basta para saberlo todo; nunca se sabe todo; 
sólo el Padre lo sabe todo; ¿No se os enseñó, que 
lo del Padre no tiene ni principio ni fín? Esto 
incluye también al conocimiento; a la materia y al 
espíritu; a la molécula y la virtud; de verdad os digo, 
que desde que exsisten universos de mundos, sus 
criaturas buscan y se perfeccionan; y lo harán por 
siempre jamás; todos desde la eternidad galáctica, 
tratan de alcanzar al Padre Jehova por sabiduría y 
conocimiento; no lo alcanzan; porque lo del Padre 
no tiene ni principio ni fín; jamás lo tendrá; el 
avance del Padre es como la misma expansión del 
Universo; inalcanzable por nadie; de verdad os 
digo, que vuestro Creador se siente infinitamente 
feliz, cuando sus hijos tratan de emularlo ó imi-
tarlo; porque es más fácil que entre al Reino de los 
Cielos, uno que trató de emular al Padre, a uno que 
nó lo intentó; el más microscópico esfuerzo es pre-
miado en el Reino de los Cielos; la más microscó-
pica imitación que aluda al Padre; de verdad os 
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digo, que hasta el más mínimo gesto de desprecio, 
se vuelve viviente en el Reino de los Cielos; he aquí 
la ley a que se hicieron acreedores los que viendo 
despreciaron; he aquí el llorar y crujir de dientes 
de los primeros que vieron los Rollos del Cordero; 
y no se conmovieron en lo más mínimo; he aquí la 
sorpresa que ellos mismos pidieron en el Reino de 
los Cielos; hay muchas clases de sorpresa en su 
cualidad y calidad; en la filosofía pensante de cada 
uno; los primeros fueron sorprendidos en espíritu, 
por sus propios egoísmos; la ilusión de la vida los 
perdió; la influencia de un sistema de vida y sus 
costumbres, hicieron que miraran a la Revelación, 
como un escrito más; no captaron su grandiosidad; 
he aquí una categoría de ciegos; de ellos está lleno 
el mundo; es la obra de satanás representado en el 
sistema de vida vergonzoso e inmoral de este 
mundo; de verdad os digo, que por una microscó-
pica costumbre que surgió de un sistema de vida, 
violador de la ley del Padre, no se entra al Reino 
de los Cielos; porque pedísteis la más elevada 
moral, que vuestra mente pueda imaginar; la más 
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elevada moral que pedísteis, está contenida en mis 
Mandamientos; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
la sorpresa la hizo el sistema de vida; porque el 
espíritu fue sorprendido; lo principal en la vida en 
este mundo, no era lo del Padre; era la ilusión salida 
de extraña moral viviente; filosofías efímeras que 
no consideraron lo del Padre lo principal; sólo veo 
respeto hacia el Padre, y nó conocimiento; de ver-
dad os digo, que es más fácil que entre al Reino, 
uno que respetó y se instruyó; que buscó; que se 
tomó el trabajo; a uno que sólo respetó; el último 
es el más ignorante de la evolución humana; por-
que caen en la hipocrecía; en extraña fé; porque tal 
fé no contiene lo del Padre; escrito fué: El que busca 
encuentra; encuentra lo que prometió encontrar 
en el Reino de los Cielos; todos prometieron buscar 
la perfección que les brindaba este mundo; y pidie-
ron hacerlo con mérito, con trabajo, con esfuerzo, 
con moral, con sudor de frente; todo lo que os 
ocurriría en vuestras vidas en el lejano planeta, lo 
pedísteis hacerlo por medio del trabajo y el estudio; 
nadie pidió dividir a nadie; porque nadie quiere ser 
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dividido; sólo satanás se divide así mismo; porque 
no le gusta la unificación de los mundos; los per-
petúa en división eterna; porque sabe que ningún 
espíritu dividido, entra al Reino de los Cielos; sabe 
lo que los hombres no saben; porque son probados; 
todo espíritu es probado en todo instante en la 
vida; la prueba de vuestras vidas, poseen cualidad 
y calidad dentro de cada individualidad; porque 
sóis lo que pedísteis ser; sóis lo que fuísteis en 
otras exsistencias; el conocimiento aprendido en 
tales exsistencias, es la sal de todas las vidas que 
vuestro espíritu a conocido; del conocimiento 
aprendido por cada uno, surge el futuro cuerpo de 
carne; porque todo espíritu nace de nuevo; y todo 
nacer trae consigo un nuevo cuerpo; porque así es 
el sistema de vida que pedísteis conocer; la vida 
humana no es la única; como muchos espíritus 
ignorantes creen; sabiendo que lo del Padre no 
tiene ni principio ni fín; quien niega el Poder del 
Padre, así es negado también, en cualquier punto 
del Universo; los que le niegan, viven en medio de 
los elementos vivientes, con los cuales hizo 
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alianzas; estos espíritus atrasados se dividen así 
mismos, porque tales elementos también los nega-
rán; no querrán en el futuro, unirse a un espíritu 
que negó a su Creador; estos espíritus se dividen 
entre la luz y las tinieblas; con la vara que midieron 
a sus opiniones con respecto al Padre, así serán 
ellos medidos; porque hasta sus opiniones vivien-
tes, los acusarán en el Reino de los Cielos; todo 
cuanto fuísteis y sentísteis, se vuelve viviente en 
el Reino de los Cielos y acusa; materia y espíritu 
poseen los mismos derechos que todos siempre 
reclaman; nadie es menos delante del Padre; ni la 
materia ni el espíritu; todos son iguales en dere-
chos delante del Padre; en el Reino de los Cielos, 
no se conocen los priviligiados; porque todo es 
común a todos; vuestro sistema de vida, sí que crea 
priviligiados; de verdad os digo, que ningún privi-
ligiado de este mundo, entrará al Reino de los Cie-
los; es más fácil que entre al Reino, uno que fué 
honrado consigo mismo, a uno que fué priviligiado; 
toda costumbre en el vivir, que contenga extraña 
moral, ajena a la del Padre, no quedará en este 
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mundo; porque todo árbol que nó plantó el Padre 
Jehova, de raíz será arrancado; lo más microscópico 
que tenéis en vosotros, es un árbol filosófico-galác-
tico; hasta vuestras invisibles ideas lo son; porque 
de ellas nacen los futuros mundos que formarán 
familias infinitas de galaxias; tal como vosotros 
formáis familias humanas; lo de arriba es igual a 
lo de abajo; porque todo el Universo salió de una 
misma ley; de un sólo Dios nomás; de verdad os 
digo, que ninguno que fué divisionista en sus pen-
samientos, entrará al Reino de los Cielos; es más 
fácil que entre uno que nó fué divisionista, a uno 
que lo fué; sólo satanás se divide así mismo; de 
verdad os digo, que de todas las filosofías que os 
dísteis en la vida, quedará en este mundo, la más 
luchadora; la más perseguida; la más calumniada; 
la que más persecuciones a tenido; la que más lágri-
mas y sangre a costado; esa filosofía la llamáis 
Comunismo; porque de mis humildes y explotados 
salió; ¿No os fué anunciado en mis Escrituras, que 
todo humilde es primero delante del Padre? Lo es 
en todo lo que podéis imaginar; lo es en lo material 
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y lo espíritual; es por eso que esta filosofía que 
tanto persiguen los cómodos y egoístas, es la única 
que quedará en la Tierra; porque ellos con sus 
egoísmos y escándalos, la crearon; nunca compren-
dieron que el que busca justicia, le dá forma a una 
filosofía de justicia; la maldad no es premiada entre 
los hombres; ni ante Dios; sólo los demonios pro-
ceden así; el error de los que crearon el vergonzoso 
sistema de vida llamado capitalismo, es la de 
emplear el cálculo y la astucia y medirlo todo en 
oro; cayeron en la explotación; trataron de crear un 
mundo, nó por el amor sino por el interés; de ver-
dad os digo, que ningún sistema de vida, basado 
en el interés, quedará; y ninguno de aquéllos que 
ganaron interés en la vida, entrarán al Reino de los 
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que fué 
desinteresado a uno que fué interesado; el llamado 
interés no se conoce en el Reino de los Cielos; ni 
los sistemas de vida que explotan; en el Macro-
cosmo ó Reino de los Cielos, exsiste el Comunismo 
Celestial con filosofía de niño; allí el amor es común 
a todos; no exsisten filosofías que dividan; y es 
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dicho eterno, que sólo satanás divide y se divide 
así mismo; y de verdad os digo, que vuestro error 
egoístas del mundo, fué el de nó guiaros en vuestro 
sistema de vida, por las Escrituras del Padre; por-
que ellas os dicen, que los humildes debieron haber 
gobernado desde un principio este mundo; ¿No os 
dice mi Escritura, que todo humilde es primero 
delante del Padre? ¿si son primeros en el libre albe-
drío del Creador, porqué no los dejásteis que ellos 
gobernaran el mundo? Demonios ambiciosos; 
hicísteis todo lo contrario; todo lo opuesto; de ver-
dad os digo, que si los humildes y sencillos de este 
mundo, hubiesen gobernado este planeta como fué 
escrito, este mundo no necesitaría de Juicio Final; 
porque es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 
uno que vivió la moral de pobre, a uno que vivió 
la moral de rico; el Padre Jehova premia a los que 
más se acercaron por su modo de vivir, a la moral 
de sus Mandamientos; mis Mandamientos a nadie 
mandaron enriquecerse; al contrario; ellos dicen al 
mundo, no robarás.-

ALFA Y OMEGA.-



147

DIVINA BANDERA DEL MILENIO DE PAZ; UNA BAN-
DERA PEDIDA POR TODA LA HUMANIDAD EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; TODA BANDERA DE TODA 
NACIÓN, NO QUEDARÁ; PORQUE BANDERAS Y NA-
CIONES, SALIERON DE UN EXTRAÑO SISTEMA DE 
VIDA BA SADO EN EL ORO.-  

Sí hijito; el sistema de vida llamado capitalismo, 
dividió al mundo en naciones y banderas; adver-
tidos fueron desde muchos siglos atrás, por las 
Escrituras del Padre, que sólo satanás se divide y 
divide a otros; por causa de este extraño sistema 
de vida, se escribió: Una moral extraña; porque el 
sistema de vida basado en el oro, es desconocido 
en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que 
todo lo que salió de un extraño sistema de vida, 
que no está escrito en el Reino de los Cielos, nada 
queda de él; es lo que sucederá al llamado mundo 
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materialista; un mundo y sus costumbres; un ins-
tante de ilusión para el tiempo celestial; y muchos 
siglos para vosotros; de verdad os digo, que nin-
guno de vosotros pidió al Padre, ser dividido en 
razas ó naciones; porque todos sóis hijos de un 
mismo Padre; de un Padre que os enseñó su divina 
complacencia por la igualdad; todos sin excepción 
alguna, prometieron al Padre y por sobre todas las 
cosas, complacerlo en sus divinos deseos; más, 
nadie cumplió; porque los que os dieron el sistema 
de vida, se olvidaron del Padre; y al olvidarse de 
que tenían que crear un sistema de vida, que nó 
violara la ley del Padre, a todos condenaron a nó 
entrar al Reino de los Cielos; porque todos vivieron 
una extraña moral; que en el Reino del Padre, no 
es moral; sino, inmoralidad; de verdad os digo, que 
el término: Por sobre todas las cosas, incluye por 
sobre todo sistema de vida; he aquí la caída de este 
mundo; he aquí a los culpables del llorar y crujir de 
dientes; he aquí al demonio hecho hombre; he aquí 
a los más grandes engañadores del mundo; porque 
son los únicos culpables de vuestra tragedia; nó 
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exsiste tragedia mayor en la criatura, que saber 
que nó verá a su Creador; de verdad os digo, que 
todo sostenedor de este inmoral sistema de vida, 
será maldecido por toda esta generación; he aquí el 
llorar y crujir de dientes, de quienes dividieron al 
mundo; es el fruto de satanás; ningún mundo divi-
dido del Universo, a entrado al Reino de los Cielos; 
ningún imitador del demonio, a vuelto a entrar al 
Reino; desde el mismo instante, en que el maldito 
trató de dividir a los ángeles del Padre Jehova; de 
verdad os digo, que todo capitalismo de todos los 
mundos del Universo, fueron creados por espíri-
tus, salidos de la legión de satanás; multitudes de 
ellos, piden al Padre, conocer formas de vida, en 
mundos de la luz; porque todo lo creó el Padre; a 
Él acude todo el Universo; hasta el mismo satanás, 
vuelve arrepentido al Padre; porque sólo el Padre es 
Eterno; de verdad os digo, que para que todos voso-
tros, hijos del mundo, entréis de nuevo al Reino 
de los Cielos, deberéis primero, pagar hasta la más 
microscópica deuda; el premio es igual; se premia 
lo mínimo y se castiga lo mínimo; cada deuda por 
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microscópica que sea, se paga con exsistencias, 
que deben cumplirse fuera del Reino de los Cielos; 
cada segundo transcurrido en un extraño sistema 
de vida, se paga con una exsistencia; igualmente 
se pagan las ideas, los poros, las células, etc.; de 
verdad os digo, que esta divina ley salió de vosotros 
mismos; cuando le prometísteis al Padre, por sobre 
todas las cosas; lo más microscópico que vuestra 
mente pueda imaginar, está incluído en vuestra 
promesa; ciertamente que prometísteis al Padre, 
muchísimo más, de lo que vosotros podríais cum-
plir; más, la ley pedida, se cumple igual; vuestro 
Padre os toma en divina cuenta vuestro arrepen-
timiento; porque también lo pedísteis, junto con 
las otras virtudes del espíritu; cada segundo y cada 
instante de arrepentimiento, es un puntito de luz 
que se gana; porque si bién, vuestro Creador cas-
tiga el pecado en todos sus grados, también alienta 
a sus hijos; nó los desanima; porque sóis su crea-
ción; como vuestro Creador todo lo puede y nada 
le es imposible, vuestro Creador adelanta premios; 
dá antes de quitar; y quita antes de dar; porque 
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es infinito Consolador; de verdad os digo, que si 
vosotros tuvísteis fé en vuestros engañadores, y 
sóis castigados por el Padre por vuestros pecados, 
mil veces mil, son castigados los que jugaron con 
vuestra fé; porque si es castigado un pecador, más 
infinitamente es castigado aquél por el cual vino 
el pecado; porque si los demonios ambiciosos, que 
os dieron como único dios, al oro, se hubiesen 
contenido en su debilidad, vosotros no conoceríais 
el llorar y crujir de dientes; de verdad os digo, que 
todo sostenedor del sistema de vida basado en el 
interés al oro, será juzjado y acusado en el Juicio 
del Cordero de Dios, de nó haber vencido la debili-
dad de poseer más de lo que fué mandado; porque 
se os enseñó que todos sóis iguales en derechos 
delante de Dios.- 
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Sí hijito; la Bandera del futuro pidió que sus sím-
bolos fueran de alabanza al Padre; porque en la 
divina presencia del Padre, todo se vuelve viviente; 
materia y espíritu se expresan en sus respectivas 
leyes; la Bandera del Milenio de Paz, representa la 
primera filosofía del Universo; representa el trabajo 
en todas sus infinitas manifestaciones; la Bandera 
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del futuro, ensalzará la divina parábola y mandato 
que fué dicho por el Padre, de antes que naciera 
vuestra Tierra: Te ganarás el pan con el sudor de 
tu frente; quiso decirle en otras palabras: Sólo con 
el mérito de tu propio esfuerzo, podrás entrar al 
Reino de los Cielos; he aquí que es más fácil que 
entre al Reino de los Cielos, un trabajador, a que 
entre un religioso; el trabajador con su filosofía 
de trabajo a nadie dividió; un religioso dividió a 
muchos; y como fué escrito que sólo satanás se 
divide y divide a los demás, es que todo religioso 
imitó a satanás en forma inconsciente; más, de 
su libre albedrío salió; de verdad os digo, que ni 
en la más microscópica imitación a las tinieblas, 
entra al Reino de los Cielos; porque si así fuese, se 
violaría la propia promesa pedida y hecha por cada 
espíritu humano, a su Padre Eterno; la de cum-
plir por sobre todas las cosas, actos de su luz; he 
aquí que toda esta humanidad, pidió cumplir en su 
prueba de vida, con la más elevadísima moral, que 
vuestra mente pueda imaginar; como bién voso-
tros lo sabéis, el sistema de vida que os dieron los 



154

hombres, hace imposible cumplir con tan sublime 
moral; porque vuestro sistema de vida, tomó por 
destino las leyes del oro; y nó las leyes del Padre; 
he aquí que por causa de los que os dieron tal sis-
tema de vida, ninguna criatura humana a entrado 
al Reino del Padre; porque todos habéis conocido 
una extraña moral, salido de un extraño sistema de 
vida, que dió más importancia al oro, que al Padre; 
siendo el Padre, el creador del mismo oro; puesto 
que Él creó todas las cosas; de verdad os digo, que 
ese oro que tanto ambicionó la criatura humana, en 
la prueba de la vida, se vuelve viviente al llamado 
infinito del Padre; he aquí que todo lo creado por el 
Padre, comparece ante el Padre; todo lo salido del 
Padre, retorna al Padre; porque hasta todo retorno 
imaginable, lo creó el Padre; la Bandera del futuro, 
sólo durará mil años; porque banderas y símbolos, 
sólo son necesarios en los mundos que pidieron 
conocer la imperfección; he aquí que todo símbolo 
y toda bandera, también pidieron al Padre, ser pro-
bados en sus respectivas leyes; tal como es probado 
el espíritu en las suyas; porque nadie es menos ante 
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el amor creador del Padre; materia y espíritu, son 
iguales en sus derechos ante el Padre; a todos los 
quiere igual; de verdad os digo, que toda creencia 
de esta generación pasará; porque vuestras creen-
cias, también se vuelven vivientes ante el Padre; 
toda creencia pidió ser probada en su propia filoso-
fía viviente; porque no siendo nadie menos ante el 
Padre, todos, materia y espíritu, poseen sus propias 
filosofías; la posee la molécula, la célula, el espíritu, 
las ideas, y todo cuanto sentís y todo cuanto os 
rodea; es por ello, que os fué dicho: El Universo 
viviente del Padre Jehova; porque habiendo creado 
todas las cosas, a todo lo creado le dió vida; y una 
de sus infinitas manifestaciones de vida, es la nó-
vida; lo que a vuestros ojos parece inanimado, ante 
el Padre revive todo su pasado; porque si nadie 
es menos ante el Padre, todos tienen una histo-
ria; porque nadie es desheredado en la igualdad 
de sus derechos; he aquí que todo concepto y toda 
creencia, pide cuentas al espíritu y en presencia 
del Padre, a qué moral las condujo en la prueba de 
la vida; porque siendo la vida una prueba viviente, 
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tuvo un principio voluntario; este principio se ini-
ció en los soles Alfa y Omega; cuyo divino nombre 
os fué dado por el Arca de las Alianzas.-
 

ALFA Y OMEGA.- 
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DIVINO SÍMBOLO DEL FUTURO; DIVINA BANDERA DEL 
MILENIO DE PAZ; REPRESENTA EL TOTAL TRIUNFO 
DE LA DIVINA HUMILDAD SOBRE LA PASAJERA LEY 
DE LA FUERZA; ES EL DIVINO SÍMBOLO DEL GRAN 
CONSOLADOR.-

Si Hijo Primogénito; dibujaremos el divino símbolo 
del futuro; esta divina Bandera representa la total 
felicidad de quienes cumplieron con mi divina ley 
de amor; representada en mis divinos mandamien-
tos; todo aquél que ha trabajado toda su vida de 
pasajera prueba espíritual, tiene el divino dere-
cho de izarla en su propio hogar; más no, los que 
han vivido de la maldita explotación de mi divino 
rebaño; esto significa que toda nación comercial, 
no tiene derecho a ella; pues la filosofía de naciones 
ricas y naciones pobres, no es árbol plantado por 
tu divino Padre Jehova; y de raíz será arrancado; 
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mis divinos Mandamientos, de haberse cumplidos 
al pie de la letra, habrían hecho de este planeta 
Tierra, un divino paraíso de la carne; es decir que a 
pesar de ser mortales mis hijos terrestres, vivirían y 
partirían con una dulce sonrisa en sus labios; pero 
no fué así; la ciencia del bién, sobrepasó momentá-
neamente mis divinos mandatos; así lo quise hijo 
divino, para que se cumpliera la divina parábola 
que dice: Todo espíritu es probado por un divino 
instante, en su propia evolución de eternidad; más, 
nadie fué obligado a ello; pues escrito está, que 
mis hijos terrestres fueron advertidos, desde hace 
ya, muchos siglos; en el mismo divino paraíso; de 
los primeros padres terrenales: Podrás probar de 
todo, menos del árbol de la ciencia del bienestar; 
cuando este bienestar pasajero, es producto del 
sufrimiento de mis hijos; pues, escrito fué: Quien 
ofenda a cualquiera de sus hermanos de prueba, 
a Mí me ofende; pues estoy en todos ellos; escrito 
está, que el Señor está en todas partes; en lo cono-
cido y lo desconocido; en lo comprendido y lo no 
comprendido; Sí hijo divino; así fué y así será por 
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los siglos de los siglos; el mundo terrestre quiere 
ser salvo; pero por causa de un grupo de naciones 
ambiciosas y explotadoras, hizo que se escribiera 
un divino Juicio Final; de haberse cumplido con 
mis divinos Mandamientos, el divino Padre Jehova, 
no habría tenido necesidad de este Juicio Final; 
pues la ambición desmedida de unos pocos, ha 
traído la corrupción de mi divino rebaño; el mal-
dito dinero jamás enseñará una divina moral; sólo 
mis divinos Mandamientos la poseen; ellos son, 
la única llave que abre las puertas de los cielos; de 
mi infinito Universo Expansivo Pensante; pues mi 
divina añadidura es eso: Un infinito viaje al Cos-
mos; el más sublime premio que criatura alguna 
pueda disfrutar; la divina resurrección de toda 
carne; o divina eternidad física, es otro sublime y 
divino premio; sin ella, ninguno de mis hijos reci-
biría mi divina añadidura; pues mi divino poder, 
no se mide en leyes humanas; hay que renacer de 
nuevo, para tener una microscópica idea de ello; 
más, todo elegido viajará y profundizará lo infinito 
de mi eterna creación, en divina proporción, a como 
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haya practicado e interpretado mis divinos Man-
damientos; quien haya cumplido con mi divina ley 
de amor, de ese es el Reino de los Cielos; todo se 
puede alcanzar, en la eternidad; más, todo cuesta; 
mi divina ley, exige mérito; exige preocupación; 
exige ganárselo todo, con el sudor de la frente; 
Yo, tu divino Padre Jehova, no exijo riquezas; esa 
filosofía es demoníaca; ella no está en mis Sagra-
das Escrituras; quienes la inventaron, están con-
tra Mí; pues ella hace que mis hijos se dividan en 
ricos y pobres; escrito está que satanás al dividir 
a mi rebaño, se divide así mismo; esto significa 
que todos los explotados, aplastarán al explotador; 
significa que el divino comunismo, que lleva todo 
gérmen espíritual, se materializará por su misma y 
sublime filosofía; el divino trabajo; que es mi divino 
mandato de ganarse el sustento con el sudor de su 
frente; es la misma divina filosofía, que reina en 
mis infinitas moradas; planetarias y solares; es el 
divino comunismo amoroso con filosofía de niños; 
donde todo se comparte en común; nadie puede 
entrar en los mundos paraísos, si no piensa, como 
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piensa un niño; sin egoísmo alguno; y si hay niño 
que sienta el egoísmo, inocente es; pues ignora su 
causa; el llamado mundo capitalista, de los que 
muchos millones de hijos, se hacen llamar cris-
tianos, viven ciegos del espíritu; atacan la única 
Doctrina, que les abre las puertas del Cielo; olvidan 
que todo humilde será ensalzado; y todo soberbio 
castigado; por donde mismo pecó; esto significa 
que el llamado materialismo; producto de la ciencia 
del bién, entregará hasta lo último que ha usurpado 
a los hijos del trabajo; pues en ello, está en divino 
juego el propio espíritu; pues con la filosofía de 
rico explotador, no se puede entrar en los paraísos 
del Señor; ello espantaría a mis ángeles; que no 
conocen tal filosofía; como no conocen la filosofía 
de las llamadas religiones; Sí hijo divino; así es y 
así será por siempre jamás; dibuja hijo divino:
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Si hijo divino; este símbolo divino será la única 
Bandera que quedará por sobre todas las otras ban-
deras; pues todas ellas pertenecen al mundo mate-
rialista; con una pasajera filosofía de explotación 
del hombre por el hombre; es una maldita filosofía; 
pues el materialismo explotador, es contrario a mis 
divinos Mandamientos; es uno de los árboles filo-
sóficos que no plantó tu divino Padre Jehova; y que 
de raíz será arrancado; Sí hijo divino; así es y así 
será por siempre jamás; la única y divina filosofía 
que enseñan mis Sagradas Escrituras, es la misma 
que vienen luchando mis humildes hijos del tra-
bajo; en tu planeta Tierra se le conoce por Comu-
nismo; pues te diré hijo divino, que esa sublime 
Doctrina, la tienen todos mis hijos, en sus mismas 
semillas espírituales; pues en mi divino Reino 
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Celestial, nadie está sometido a nada; el llamado 
dinero de tu mundo, es desconocido en mi divina 
morada; esa maldita filosofía espantaría a mis ánge-
les; que nada saben del término propiedad; pues 
ello es sinónimo de egoísmo; la única filosofía de 
mis ángeles, es la filosofía de un niño celestial; que 
no ha sido sometido a influencias ni a enseñanzas, 
que son creadas por verdaderos demonios del inte-
rés; el egoísmo; la mentira; las pasiones desmedi-
das; la falsedad; la lujuria; y todo aquello que 
causará un tremendo llorar y crujir de dientes; por-
que, te diré Hijo Primogénito, que todo rico terres-
tre, cuya riqueza sea producto de maldita 
explotación, maldecirá las riquezas; y maldecirá 
mil veces haber nacido; ese es el destino que le 
espera a todos los ricos; no tendrán derecho a que-
jarse; mi divina voz, se los viene advirtiendo por 
siglos y siglos; en todos los idiomas; en todas las 
naciones; así es hijo divino; me refiero a la divina 
parábola que dice: Es más fácil que entre un came-
llo por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino 
de los Cielos; porque se le enseñó a la criatura 
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humana, que todo daño causado a mis humildes 
hijos del trabajo, a Mí me lo causan; y también se 
le enseñó que la vida terrestre, es sólo una corta 
prueba para el espíritu; frente a su propia eterni-
dad; y se le enseñó también y por sobre todas las 
cosas: Adorarás a tu Señor, por sobre toda gloria 
terrestre; por sobre toda filosofía ajena a mis divi-
nos Mandamientos; por sobre todas las cosas; por 
sobre tí mismo; por lo tanto, el maldito materia-
lismo que violó esta divina ley, desaparecerá de la 
faz de la Tierra; por algo fué escrito, que los humil-
des serían los primeros, en recibir mi divina aña-
didura; que consiste en el más sublime viaje por el 
Cosmos infinito; pues después del año 2001, la 
criatura terrestre viajará a la divina velocidad de la 
luz, por el Universo Expansivo Pensante; lo hará 
en esas deslumbrantes naves plateadas; que mis 
hijos terrestres llaman platillos voladores; Sí hijo 
divino; así es y así será por siempre jamás; muchos 
hijos de la Tierra, niegan la exsistencia de estas 
divinas naves; cuya exsistencia se remonta a mucho 
antes de los actuales soles; ellos surgieron a la vida, 
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antes que el género humano; pues la vida humana 
no ha sido la única, ni la primera; ella es un prin-
cipio de vida; desconocida en el resto del Universo; 
y a la vez conocida; es la vida de la carne; un sistema 
de vida que sirve de prueba e infinita experiencia 
a los espíritus primarios; todo aquél que niega a 
mis divinas naves plateadas, a mí me niega; ¿No 
se le enseñó acaso, que el Señor está en todas par-
tes? ¿no saben acaso los llamados cristianos, que 
el poder del Padre Jehova es infinito; que no se 
mide en el conocimiento humano? Sé hijito que 
muchos demonios de forma humana, saben que 
los platillos voladores exsisten; y sin embargo los 
niegan; así también, les será negada la entrada en 
mi divino Reino; quién niega a uno de mis hijos, a 
Mí me niega; porque has de saber hijo divino, que 
todo planeta; toda criatura pensante; toda nave 
celestial, todo absolutamente todo ha salido de mis 
divinas manos; nada es imposible para el Creador 
de la vida humana; que antes que surgiera ésta, 
habían ya en el espacio infinito, otras infinitas cla-
ses de vida; que eran y lo son, otras divinas pruebas 
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planetarias, para otros infinitos espíritus; pues, 
escrito fué, que muchas moradas tiene el divino 
Padre Jehova; y mis divinas moradas, son para habi-
tarlas; para los que renacen o reencarnan de nuevo 
a las infinitas vidas planetarias; pues la divina reen-
carnación, es nacer de nuevo; en el Mundo Celeste, 
nadie renace; porque todos mis hijos, pertenecen 
a él, por derecho propio; sólo se ausentan por inter-
valos cortos; cuyo período de tiempo, se llama 
divina prueba de vida planetaria; y es sólo un divino 
chispazo de tiempo; pues un segundo celeste, del 
Universo celestial, corresponde a un siglo terrestre; 
Sí hijo divino; así es y así será por siempre jamás; 
el materialismo deberá retractarse; deberá recono-
cer que ninguna de sus ciencias, le dará la eternidad 
física; que mis divinas Escrituras enseñan como la 
divina resurrección de toda carne; pues el materia-
lismo mata la eternidad de todo espíritu; pues las 
virtudes, se ven estancadas en su progreso expan-
sivo; todo espíritu materialista, las somete a una 
sola línea de prgreso; este progreso vá contra mi 
divina ley de amor; las virtudes de un materialista, 
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sólo ven el presente; les cierra el paso al futuro; les 
niega la entrada a mis humildes hijas a mi divina 
morada; están esclavizadas al rey del dinero; que 
no es más que satanás; en una de sus formas, por 
alejar a los espíritus de mi divina luz; es por eso 
que fué escrito, que ningún rico, producto de una 
maldita filosofía de explotación del hombre por el 
hombre, entra en mi divina morada; tal filosofía es 
totalmente desconocida en mis moradas celestiales; 
ella pertenece a espíritus primarios; que prueban 
filosofías propias de la imperfección, en los micros-
cópicos mundos de la carne; escrito fué: Débil es 
la carne; porque débil es también su filosofía; pues 
cada criatura se hace su propio cielo; según el 
avance que cada espíritu, dió a sus propias virtudes; 
en su pasajero paso por los polvos cósmicos; es 
decir por las moradas planetarias; la Tierra hijo 
amoroso, es uno de aquellos mundos, en que cada 
espíritu, pidió una divina prueba filosófica; son 
pruebas que todo espíritu humano, prometió cum-
plir; nadie vá a los microscópicos planetas sin un 
divino plan evolutivo; en virtud divina del libre 
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albedrío, exsisten en la Tierra, infinitos pensares; 
distintos destinos; pero una sola y divina meta: 
Llegar a mi divina morada, en mejores condiciones 
de perfección; pues la divina alabanza que cada 
espíritu me prodiga, está en infinita relación con 
su propia evolución; a mayor evolución, más 
inmenso es el divino sentir espíritual; y este sentir 
espíritual, constituye la divina Jerarquía espíritual; 
y ella es la divina sal filosófica, de su propia añadi-
dura; pues sólo el divino conocimiento, constituye 
el poder; no hay otro poder que ese; y su divino 
símbolo es el divino Corderito; por lo tanto, la 
fuerza física, no es árbol plantado por tu divino 
Padre Jehova; y de raíz será arrancado en el planeta 
Tierra; mis Sagradas Escrituras no lo enseñan; 
enseñan todo lo contrario: Amarse los unos a los 
otros, como hijos de una misma familia; pues todos 
han salido de un sólo Padre Eterno; todos pertene-
cen a una sola creación; no sólo el polvo planetario 
terrestre; sino, que todos los mundos del infinito 
Universo Expansivo Pensante; una cosa es la filo-
sofía que determinadas criaturas prueban en 
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determinado planeta, y otra cosa es el divino prin-
cipio común de todos; siendo mi divina creación 
infinita, lo son también sus mundos con sus res-
pectivas filosofías pensantes; el hombre en su 
actual evolución, sólo cree en los mundos de su 
propia constitución; no imagina, que es el mismo 
hombre, el desconocido en los espacios infinitos; 
el hombre como criatura de carne, es microscópico 
en sus concepciones; el mismo infinito de mis divi-
nas moradas, lo anula; al grado tal, que cree cono-
cerlo todo, y no conoce nada; sólo se conoce, 
cuando se ha terminado una divina escala de deter-
minada vida; las escalas de las distintas clases de 
vida, no se puede calcular en evolución humana; 
pues el hombre, recién empieza a despertar en su 
propia escala; está en el primer peldaño; cuando 
termine su propia escala de vida, los actuales uni-
versos, ya no estarán; pues los planetas pasan; más 
mi divina Palabra creadora de: Hágase la luz y la 
luz fué hecha, aún no pasa; sigue creando soles y 
mundos; y jamás cesará; así es y así será por siem-
pre jamás; la Tierra y sus criaturas tuvieron una 
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oportunidad de convertirse en planeta-paraíso; 
más, por culpa de un grupo de individuos acom-
plejados al oro, tan sublime deseo fué imposible 
de realizarse; si la humanidad no los hubiese cono-
cido, otra sería la historia para la Tierra; el haber 
conocido a los influenciados por el oro, constituirá 
para el género humano, la más grande y la más 
dolorosa de las experiencias; tan doloroso fué el 
haberlos conocido, que ninguna criatura humana 
volverá a entrar al Reino de los Cielos; esta tragedia 
sin igual, está contenida en la divina parábola-
advertencia que dice: Y habrá llorar y crujir de dien-
tes; porque las divinas advertencias salidas de Dios, 
incluyen el todo sobre el todo de sí mismo; porque 
lo de Dios no tiene límites; es más fácil que entren 
al Reino de los Cielos, los que en los lejanos pla-
netas de pruebas, no conocieron a ninguna criatura 
ambiciosa; a que puedan entrar, los que tuvieron 
la desdicha de conocerlos; el drama humano de no 
volver a entrar al Reino de los Cielos, lo provocaron 
los llamados ricos; porque ellos impusieron su 
extraño reinado, valiéndose de la fuerza; sus 
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extraños complejos al oro, necesitaba del extraño 
apoyo de la fuerza; los llamados ricos se tomaron 
el extraño libertinaje de valerse de la fuerza; si ellos 
hubiesen vencido a su extraño complejo de la pose-
sión de las cosas, ellos no habrían caído en el 
extraño libertinaje de valerse cobardemente de la 
fuerza; se dice extraño porque ni ellos los ricos, 
pidieron a Dios ser ricos y tentarse con el uso de 
la fuerza; porque nada injusto se pide a Dios; en el 
Universo infinito, todos saben que el Eterno el 
divino Padre Jehova, es infinitamente justo; por lo 
tanto ningún espíritu pensante cuando hace pedido 
de vidas a Dios, ninguno incluye el tener más que 
otro, en los lejanos planetas de pruebas; por lo 
tanto la sensación de ser rico, no es del Reino de 
los Cielos; el rico no tiene herencia en la morada 
de Dios; todo llamado rico es extraño al Reino de 
los Cielos; esto estaba contenido en la divina pará-
bola-advertencia que por siglos y en todos los 
intantes de la vida, decía: Es más fácil que pase un 
camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre 
al Reino de los Cielos; esta divina advertencia tan 
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antigua como la vida misma, no fué tomada en 
cuenta por los llamados ricos; tanto peor para ellos; 
porque además de no entrar ellos al Reino de los 
Cielos, ellos quedan infinitamente alejados del 
Reino del Padre; este alejamiento ó distancia sideral 
del Reino de los Cielos, es proporcional al grado 
de indiferencia ó de desprecio, que cada rico se 
provocó en sí mismo; es la falta de interés conque 
el espíritu de rico, miró ó consideró al divino Evan-
gelio de Dios; a los llamados ricos surgidos de un 
extraño y desconocido sistema de vida, no se les 
perdonará ni una molécula, en el divino juicio de 
Dios; porque es más fácil que se le perdone, a uno 
que no fué rico; es más fácil que sea perdonado 
uno que sufrió en la prueba de la vida, por culpa 
de los hombres; a que sea perdonado uno que por 
sus culpas y ambiciones, hizo sufrir a otros hom-
bres; toda abundancia que a otros hace sufrir, siem-
pre pierde en los divinos juicios de Dios; es más 
fácil que gane en los divinos juicios del Padre, uno 
que a nadie hizo sufrir; los llamados ricos con sus 
extrañas ambiciones, se olvidaron de la divina 
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parábola-advertencia que dice: No hagas a otro, lo 
que a tí no te gustaría que te hiciesen; y los ricos 
con sus ambiciones, provocaron un extraño des-
equilibrio en la economía planetaria; la tragedia de 
ellos constió en que de sus maneras ambiciosas de 
pensar, se atrevieron a crear un sistema de vida; es 
como uno que encontrándose sucio por dentro, 
tomó la iniciativa de crear algo al que consideró 
limpio; la corrupción del mundo de la prueba, la 
encabezaron los llamados ricos; porque la primera 
de las pudriciones, fueron sus propias sensaciones 
de ambición; el modo de pensar de ellos, corrompió 
al mundo; si ellos hubiesen pensado de otra manera, 
otra sería la historia del mundo; la prueba de la 
vida para todos, consistía en no corromper al 
mundo con su propio pensar; cuando el Hijo de 
Dios se llenó de cólera y correteó a latigazos a los 
comerciantes del templo, en la historia antigua, lo 
hizo proyectando su divina mente hacia el futuro; 
en ese instante, el Hijo Primogénito vió la cizaña 
del comercio en los siglos venideros; vió a los millo-
nes de seres, que serían víctimas de los abusos, 
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acaparamientos, precios abusivos etc. etc.; vió el 
futuro yugo humano; vió a satanás tomar la forma, 
de extraño comercio; y vió que la cabeza de satanás 
eran los ricos; todo el drama lo vió en un micros-
cópico instante; más allá de ese instante, habrían 
siglos de sufrimientos, frustraciones, desengaños, 
suicidios; y viendo el futuro que le esperaba a la 
humanidad, vió el nacimiento de la gran bestia; vió 
al monstruo que crearían de padre a hijo y de gene-
ración en generación, los más influenciados por el 
oro; a este monstruo que cobardemente se guarece 
trás la fuerza, el mundo de la prueba le llamó el 
Imperialismo; y lo más extraño y desconcertante 
surgió durante el reinado de la bestia; surgieron 
los llamados revolucionarios que actuando como 
tales, jamás se atrevieron a cortar los lazos que les 
unían a la bestia; tan extraños revolucionarios 
serán llamados cobardes y traidores por el Hijo de 
Dios; porque para haber sido el perfecto revolucio-
nario, en un extraño y desconocido sistema de vida, 
los que se dijeron revolucionarios, no tenían que 
poseer en sí mismos, ni una molécula de la extraña 
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influencia del oro; porque a los que fueron guías 
de naciones, durante la prueba de la vida, el Hijo 
de Dios les exijirá poco menos que la perfección; 
esta exigencia que hará llorar a los extraños presi-
dentes, reyes, ministros de las llamadas naciones, 
fué anunciada en el divino Evangelio de Dios, como 
el Gobierno de Hierro de Cristo; y su complemento 
es el llorar y crujir de dientes; para gobernar a un 
rebaño llamado nación, el que gobernaba no tenía 
que estar influenciado por el oro; el tal tenía que 
ser lo más perfecto y limpio, dentro de la imper-
fección humana misma; los que gobernaron a las 
llamadas naciones, serán maldecidos por los mis-
mos a quienes gobernaron; porque naciones ente-
ras serán llamadas cómplices de sus extraños guías; 
porque para verguenza de todos, ninguno de ellos 
se sabía de memoria el contenido del divino Evan-
gelio de Dios; ninguno de ellos había cumplido lo 
que ellos mismos le habían prometido a Dios; la 
ingratitud del extraño guía, llena de verguenza a 
los millones que le siguieron y que le aplaudieron; 
porque en el llorar y crujir de dientes, triunfa lo de 
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Dios; la tremenda cegera de los guías de naciones, 
fué la de gobernar apoyados en los ricos; ¿No sabían 
acaso que ningún rico entraría al Reino de los Cie-
los? y si lo sabían, ¿por qué los consideraron como 
personas normales? Tal pregunta tendrán que con-
testarla ellos mismos, al Hijo de Dios y en presen-
cia de muchedumbres cuyo número oscurecerá el 
sol; mares humanos jamás vistos por ojos huma-
nos; y estas muchedumbres que en el pasado obe-
decían al extraño guía, no les perdonarán ni una 
molécula de lo que ellos hicieron; es la desespera-
ción de los que ven la realidad y sus destinos, en 
el tiempo conocido como el llorar y crujir de dien-
tes; las multitudes cuando ven a los causantes, por 
los cuales ellas no entrarán al Reino de los Cielos, 
tales multitudes piden al Hijo de Dios, que los 
causantes de sus tragedias, sean condenados al 
fuego eterno; siempre ocurre igual; en infinitos 
otros planetas tierras, otras infinitas muchedum-
bres hacen lo mismo; en la más microscópica uni-
dad de tiempo, infinitos planetas tierras están 
viviendo los sucesos que se viven en esta Tierra; 
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porque en ningún instante imaginable, la creación 
de Dios tiene límites; en lo que está por venir, a 
los llamados ricos les tocará lo peor; porque ellos 
pidieron a Dios, que con la vara conque ellos midie-
ran a otros, fueran ellos tambien medidos; si ellos 
por sus ambiciones desmedidas, crearon en otros 
la pobreza, ahora a ellos tocará vivir en pobreza; 
porque hasta el alimento tendrán que mendigarlo; 
si ellos los ricos hubiesen creado en otros, otra 
sensación que no sea la pobreza, igualmente ten-
drían que vivir la sensación que en otros provoca-
ron; la prueba de la vida consistía, en perfeccionar 
las propias sensaciones que había en cada uno; los 
llamados ricos las desvirtuaron en un microscópico 
presente; es por esto que en el futuro cercano, ellos 
tendrán que vivir sensaciones desagradables; cada 
uno se hace su futura cosecha de futuras sensacio-
nes a vivir, de acuerdo a lo que hizo en los instantes 
vividos, en su microscópico y efímero presente; el 
ser rico y aceptar leyes desiguales, es sencillamente 
jugar sucio y violar las leyes de la honradez; si los 
llamados ricos hubiesen aceptado las leyes de la 
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igualdad, otra sería la historia para ellos; porque 
otras serían la cualidad y calidad de sus ideas y 
sensaciones; los llamados ricos de la Tierra perdie-
ron lamentablemente su tiempo en la prueba de la 
vida; porque se perdieron una vez más, la oportu-
nidad de volver a entrar al Reino de los Cielos; y a 
la vez, atrasaron su propia evolución como criatu-
ras humanas; porque es difícil que los elementos 
del Universo, les vuelvan a prestar su divino con-
curso de alianza de vida, a los que violando las leyes 
de la divina igualdad de Dios, se hicieron ricos en 
un planeta de pruebas; el que la hace una vez, es 
difícil que en lo futuro, vuelva a tener la misma 
forma de vida; el divino Padre Jehova dá y quita; es 
más fácil que vuelva a ser un futuro ser humano, 
uno que no fué rico durante la prueba de la vida; a 
que lo vuelva ser uno que se tomó el extraño liber-
tinaje de poseer más que otro; lo que hace más 
gravísima la falta de injusticia cometida por los 
ricos, es que fueron avisados por siglos a través del 
divino Evangelio de Dios; esto es negarse todo 
futuro perdón; el drama de los llamados ricos fué 
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divinamente anunciado como el llorar y el crujir de 
dientes; el divino aviso era para ellos; no era para 
los necesitados que ellos mismos crearon; la bestia 
se constituyó en un ente de las tinieblas estando 
en prueba de vida; es por esto que le sorprende la 
llegada del Hijo Solar Cristo; este asombro fué 
anunciado al mundo como la llegada del ladrón de 
noche; término propio de los que desvirtuaron un 
sistema de vida; porque todo lo salido de ricos es 
pudrición; y quien tiene la desgracia de probar su 
fruto, el desdichado no entra al Reino de los Cielos; 
porque las divinas advertencias de Dios; había que 
tomarlas en cuenta en la prueba de la vida; es más 
fácil que sea tomado en cuenta en el Reino de los 
Cielos, uno que en la prueba de la vida, tomó en 
cuenta a Dios; a que sea tomado en cuenta, uno 
que cayó en el extraño libertinaje de olvidarlo; la 
prueba de la vida consistía en agradar a Dios hasta 
en su última molécula; quien no lo hizo, no entrará 
al Reino de los Cielos; porque desvirtuaron la obra 
pedida a Dios; la prueba de la vida consistía en 
conservar la inocencia de un niño; y la humanidad 
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tenía la obligación moral de escoger la psicología 
que le condujera a la conservación de su inocencia; 
para desgracia de todo un planeta, los llamados 
ricos les salieron al encuentro, con sus extraños 
complejos con respecto a la posesión; la calamidad 
más grande en toda la historia humana, se hizo 
presente en un determinado instante de la vida 
misma; este instante lo verá todo el mundo en la 
television solar; este instante será llamado por toda 
la humanidad, el Instante del Principio del Yugo; 
porque a todas las generaciones que le precedieron, 
a todas les cayó desvirtuamiento en sus sensacio-
nes é ideas; el drama se hizo poco menos que inevi-
table; porque la extraña herencia de la bestia, se 
fué transmitiendo a través de la sangre; y surgió 
un extraño sueño en la criatura humana; porque 
todo espíritu duerme en lo que cree que está 
correcto; más, desde el instante en que se vivió 
influenciado por la bestia, nadie vivió en lo correcto; 
nadie vivía en inocencia propia de niños; porque el 
interés y el egoísmo se introdujeron en la perfec-
ción de cada uno; y mientras exsista el modo de 
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pensar de los ricos, exsistira también la tragedia; 
en la prueba de la vida, no se podía servir a dos ó 
más señores, porque se corrompía la inocencia de 
niño; el mundo de la prueba comprobó en sí mismo, 
que sirviendo a psicologías corrompidas como la 
es la de los ricos, es imposible seguir conservando 
la inocencia propia de un niño; y desde el instante 
que se pierde la inocencia de un niño, la criatura 
jamás volverá a encontrar su felicidad; la verdadera 
felicidad excluye a toda forma de pecado; el que en 
su manera de pensar incluyó el pecado como algo 
irremediable, él mismo perpetuó su propia desdi-
cha; porque en el divino Juicio de Dios, se tomará 
en cuenta hasta la última molécula del modo de 
como se pensó, cuando se tenía la certeza, de que 
se era un pecador; porque entre todas las sensacio-
nes contenidas en el pensar, está la sensación del 
arrepentimiento; y es más fácil que logre un perdón 
en el divino juicio de Dios, uno que atendió a su 
sensación de arrepentimiento en la prueba de la 
vida; a que lo logre uno que le opuso una extraña 
resistencia mental; el soberbio siempre pierde en 
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los divinos juicios de Dios; es lo que les sucederá 
a los llamados ricos de la Tierra; porque una de las 
extrañas propiedades del oro, era la de endurecer 
los corazones y las mentes de los que lo poseían; 
porque hasta se mataban por poseer más oro; de 
verdad os digo ambiciosos del mundo, que todo 
oro codiciado lo paga el espíritu ambicioso, mole-
cula por molécula; y por cada molécula de desme-
dida ambición se vuelve a vivir una exsistencia, 
fuera del Reino de los Cielos; y como todo ambi-
cioso contribuyó al sufrimiento y a la pobreza de 
muchos, es que cada futura exsistencia para los 
que fueron ambiciosos, será de pobreza, dolor y 
lágrimas; la vara conque se midió a otros en una 
exsistencia, acompaña a los violadores de la ley de 
Dios, por infinitas exsistencias.-

ALFA Y OMEGA.-
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ORÍGEN DIVINO DEL ALFABETO CELESTE; SU DIVINA 
EVOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS INFINITOS SOLES; 
VOCABULARIO CELESTE Y SU DIVINA RELACIÓN CON 
LAS SAGRADAS ESCRITURAS; SÍMBOLOS SOLARES 
Y SÍMBOLOS CELESTES; SU DIVINA RELACIÓN CON 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD.- 

Sí hijo divino; te dictaré uno de los más sublimes 
temas celestes; me refiero hijito al divino Lenguaje 
celestial; el mismo que Yo, tu divino Padre Jehova 
empleo contigo a diario en tu divina telepatía de 
divino Primogénito; este divino lenguaje corres-
ponde al divino Cantar de los Cantares; y significa 
que el divino Lenguaje celestial, es todo armonía 
musical; pues las melodías celestes son también 
armonías vibrantes; es decir que ellas también se 
materializan junto con los demás infinitos querubí-
nes pensantes; que en su divino conjunto, forman 
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el Universo Expansivo Pensante; por lo tanto pro-
sigamos hijo divino; empezaremos con un divino 
dibujo celeste.- 
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Divina zona azulada: Simboliza el divino magne-
tismo terrestre materializado en infinitas formas; 
a cuyo conjunto se le denomina, naturaleza terres-
tre; pues todo respira atmósfera azulada; que desde 
los lejanos soles es divinamente controlado; es 
decir que todo mundo ó planeta, en ningún ins-
tante está sólo; pues todos son divinos productores 
de los planes divinos de construcción planetaria; 
pues exsisten infinitas ciencias planetarias; que en 
su totalidad, forman el divino Universo Pensante; 
pues todo infinito conocimiento, es electricidad 
pensante; pues de todo lo aprendido en cada divina 
encarnación, todo adquiere sensibilidad magnética; 
cuya resultante ó suma, equivale a un divino sol 
de infinita sabiduría; pues los soles son a la vez 
productos divinos de sí mismos; y son a la vez una 
divina virtud materializada en divina saturación 
infinita de infinitas fibras magnéticas; cuya com-
ponente equivale a una trillonésima de sensibilidad 
de una línea magnética solar de sol enano amarillo; 
Sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; Sí hijo amoroso; la divina Corte Celestial 
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también está divinamente influenciada por el 
divino magnetismo terrestre; pues lo que es de 
arriba, también lo es de abajo; esto significa que 
todo es infinitamente igual; en su sentido físico, 
magnético, espíritual y solar; lo que cambia es la 
divina pureza con respecto al espacio y el tiempo; 
pues todos los brillantes, fueron también chiqui-
titos y humildes, como puede serlo un monito de 
tercera categoría galáctica, que a cumplido con el 
divino mandato de las Sagradas Escrituras; Sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; 
en el divino dibujo podrás apreciar hijo divino, que 
exsiste también una divina zona de color rojo; esto 
significa la divina sangre de los terrestres; pues 
exsiste una divina relación galáctica-magnética, 
entre el color de la sangre y su respectiva atmósfera 
respirable; pues los divinos querubínes, son fuerzas 
magnéticas que en virtud de su divino libre albe-
drío, se saturan infinitamente del propio conoci-
miento que se desprende de cada criaturita 
pensante; este divino proceso, lo haremos en enor-
mes planos, que escribiremos más adelante; cuando 
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tratemos el divino tema titulado: La Primera Fuerza 
Magnética conque fué hecha la Tierra; pues el 
divino mundo expansivo pensante aún se sigue 
reconstruyendo con esta primera y divina fuerza 
magnética; siendo los lejanos soles los divinos 
constructores de sus propias moradas planetarias; 
Sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; los divinos colores hijo divino, son infinitos; 
pero los colores primitivos conque fueron hechos 
la Tierra, fueron: Azul, rojo y verde; los demás colo-
res son infinitos derivados de estos tres; pues un 
divino gérmen solar, dá lugar a infinitas transfor-
maciones que aún están en infinita expansión; y 
cuya meta jamás será calculada por ninguna cria-
tura pensante; sólo tu divino Padre Jehova sabe el 
fín de las cosas; aún muchísimo antes que surjan 
a la vida pensante; Sí hijo divino; así es y así será 
por los siglos de los siglos; el divino proceso del 
universo del mundo pensante, es inicialmente 
magnético-espíritual; siendo la materialidad del 
Universo, una divina ley secundaria; esta divina 
explicación es necesaria sólo para la actual 
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evolución del monito terrestre; evolución pasajera, 
que es un divino obstáculo también pasajero; para 
comprender el único y verdadero orígen de las 
cosas; pues la divina fuerza mental conque fué con-
cebido el actual Universo no es con la matemática 
terrestre; ni con leyes materiales terrestres; ni con 
la geometría terrestre; sino con la divina individua-
lidad de un infinito fuego espíritual, como no 
exsiste otro; pues mi divina individualidad es la 
eternidad misma, multiplicada por el infinito 
mismo; es decir que para la limitada ciencia terres-
tre, Yo tu divino Padre Jehova, no tengo principio 
ni fín; pues para que las infinitas criaturitas me 
comprendan, es necesario que nazcan de nuevo, y 
recorran, lo que Yo, ya recorrí, hace eternidades 
atrás; pues sólo con infinitas reencarnaciones, logré 
llegar a ser lo que Soy; es por eso que Soy el que 
Soy; es decir que todos me conocen ó me intuyen; 
Soy universal, como jamás lo a sido nadie; pues de 
Mí, han salido todos; sin excepción alguna; Sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; 
por lo demás todo se sabrá según lo entienda la 
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divina evolución terrestre; pues exsisten infinitas 
leyes que hace que toda nueva luz ó nuevo cono-
cimiento, deba llegar cuando debe llegar en el espa-
cio y el tiempo preciso; Sí hijo divino; así es y así 
será por los siglos de los siglos; pues la criaturita 
terrestre lo ignora todo; no saben que leyes han 
intervenido para que ella misma sea una divina 
criaturita pensante, ignora los infinitos desvelos 
que han pasado infinitas criaturas que le han 
abierto el divino camino para lograr la perfección; 
Sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; pues todo cuesta en la vida; nada es rega-
lado; todo es conquistado en medio de luchas y 
sacrificios; pues los premios se otorgan en base al 
propio mérito; Sí hijo divino; así es y así será por 
los siglos de los siglos; siguiendo con el divino 
dibujo celeste podrás apreciar unas divinas líneas 
negras ondulantes; ellas representan el magne-
tismo materializado; pues la divina forma ondulada 
simboliza la divina corona solar; que en su evolu-
ción, repite hasta el infinito todos mis divinos Man-
damientos; Sí hijo divino; así es y así será por los 
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siglos de los siglos; Sí hijo divino; este divino trián-
gulo celeste con un divino 3, simboliza la Santísima 
Trinidad en la materia infinita, en el Universo 
Expansivo Pensante; el número 3 representa tres 
líneas magnéticas solares en las divinas cuerdas 
vocales de cada criaturita pensante; es decir que el 
divino magnetismo solar está en todo y en todos; 
esta proporción magnética solar, está regulada por 
la misma pureza ó grado de pureza de que ha alcan-
zado la criatura; es además un divino avance que 
representa su propia escala en las infinitas jerar-
quías espírituales; la divina telepatía conque tú, 
hijo divino, conversas con tu divino Padre Eterno, 
obedece al divino principio solar que se enuncia 
así: Toda criaturita solar, es divino producto del 
amor divino de dos soles; quienes colocan en ella, 
todos los infinitos grados de la perfección; pues 
escrito está que los hijos reciben la divina herencia 
de sus padres; pues los padres desean lo mejor para 
sus hijos; por lo tanto la divina telepatía todos mis 
hijitos la poseen; pues mis divinas leyes son uni-
versales y justas; por lo tanto llegó el divino 
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momento de saber de donde salió el gérmen terres-
tre y para donde vá en el Universo Expansivo Pen-
sante; pues en divina virtud de esta divina 
Revelación es que el terrestre se transformará, en 
su totalidad; pues el que no se ilustre en las divinas 
Ciencias Celestes, no logrará la eternidad física; 
pues escrito está, que la divina fé mueve montañas; 
pues la divina resurrección de toda carne, es divino 
efecto de cierta intensidad de fé; pues si no exsiste 
un divino arrepentimiento en la criatura pecadora, 
esta misma soberbia rechaza al divino mecanismo 
que le ha de resucitar; pues mi divina justicia a 
nadie obliga ni a nadie ruega; libre albedrío tienen 
mis hijitos reencarnados; Sí hijo divino; así es y así 
será por los siglos de los siglos; la divina Corte 
Solar es la encargada de hacer todas las divinas 
leyes del Universo infinito; y entre otras infinitas 
leyes, está la de resucitar toda carne; cuando el 
divino momento ha llegado; en el espacio y el 
tiempo del instante divino y supremo de hacerlo; 
pues los divinos querubínes solares, que son fuer-
zas magnéticas invisibles a la criatura terrenal, han 



192

decidido en divina virtud de su divino libre albe-
drío, hacer brotar la divina semilla de tus divinas 
frecuencias ondulatorias; las cuales te harán brillar 
progresivamente; al igual que madura un fruto 
cualquiera; pues escrito está que Jesús de Nazareth 
volvería humilde y como ladrón de noche; pero 
brillante como un sol, de sabiduría infinita; esto 
significa que llegó la divina hora de tu divina iden-
tidad, pues tu divina Ciencia Celeste, así lo demos-
trará al mundo; pues escrito está, que tu divina 
sabiduría eclipsará a la ciencia terrestre; pues todo 
tu divino Conocimiento proviene de los infinitos 
soles; que en su infinito conjunto forman la Santi-
síma Trinidad, en el divino grado de divino Primo-
génito; es decir que tú hijo divino eres uno de los 
infinitos primogénitos galácticos, de una divina 
serie que jamás cesará de constituír el infinito 
mismo; Sí hijo divino; así es y así será por los siglos 
de los siglos; el divino número tres, es el divino 
número conque fué hecho, todo lo exsistente en la 
infinita galáxia Trino; pues de este divino número 
salió el infinito mismo; pero esto en divina escala 
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progresiva; en que el tiempo y el espacio son sus 
bases eternas; pues sin ellos, nada exsistiría; pues 
toda divina criaturita pensante, es parte divina de 
ellos; pues el Universo Expansivo Pensante, lo es 
en forma tal, que todo cuanto exsiste, piensa y vibra 
al igual como piensa y vibra cada criaturita, sin 
excepción alguna; Sí hijito; así es y así será por los 
siglos de los siglos; esto significa hijo divino que 
nadie escapa a su divina justicia; pues el tiempo 
pasado y el futuro, se subordinan, al presente y 
éste al infinito; y éste a lo divino; y éste a tu divino 
Padre Jehova; pues todo está influenciado por mi 
divina vibración magnética que es la más alta del 
Universo infinito; pues así ha sido desde el divino 
instante, en que Yo, tu divino Padre Jehova dije: 
Hágase la luz y la luz fué hecha; Sí hijo divino; así 
es y así será por los siglos de los siglos; esta divina 
orden la dí, hace ya eternidades infinitas; pues 
desde ese divino instante, han nacido y desapare-
cido infinitos mundos, galáxias, universos y cos-
mos; cuyo número jamás podrá ser contado; pues 
ni todos los soles juntos con su infinito poder 
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mental para construir universos infinitos, han 
podido calcularlo; y jamás lo lograrán; Sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; 
el divino triángulo celeste es el Alfa y Omega de 
todo el Universo Expansivo Pensante; pues este 
divino triángulo es divino producto individual del 
divino coloquio amoroso solar de los soles Alfa y 
Omega de tercera categoría galáctica de magne-
tismo amarillo pálido; Sí hijo divino; así es y así 
será por los siglos de los siglos; divina zona ama-
rilla; simboliza el divino libre albedrío solar; pues 
él representa la divina voluntad galáctica, de hacer 
cumplir la divina promesa que toda criaturita hace, 
antes de entrar en un cuerpo carnal; pues todo 
pensar vá madurando progresivamente al compás 
de grado del calor solar; calor divino que jamás se 
apagará; pues los divinos soles, se transmiten sus 
divinos mandatos de sol a sol; Sí hijo divino; así 
es y así será por los siglos de los siglos; además 
esta divina zona representa la infinita intelectua-
lidad que se desprende de todos los soles; que en 
su infinito conjunto representan la Santísima 
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Trinidad; Sí hijito; así es y así será por los siglos de 
los siglos; ahora hijo divino te dictaré la divina 
ecuación que te explicará el divino orígen del Alfa-
beto Celeste: Divino Gérmen Solar = una divina 
vibración solar = un divino ruído celeste = una 
divina pausa pensante = un divino querubín solar 
con pensamiento y expresión propias = una divina 
melodía celeste = un divino serafín pensante = un 
divino corderito de libre expresión = un divino 
ángel de color blanco = un divino trino melodioso 
= un divino aire azulado = un divino querubín 
celeste con divina herencia solar = un hijo galáctico 
ó divina semilla de los divinos soles Alfa y Omega 
= un divino gérmen de infinitas y futuras galáxias 
= un futuro espíritu modulante de ruídos = un 
divino ángel de infinitos sonidos = un divino Trino 
en divina ascendencia espíritual = una divina y 
libre elección de divino destino planetario = un 
divino orador celeste = un divino arcángel de luz 
musical = un divino haz de colores musicales = 
una divina armonía celeste con divina herencia 
solar; la divina vibración ó ruído celeste, es divina 
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causa de un progreso anterior, verificado en los 
lejanos soles; de donde salieron los soles Alfa y 
Omega; pues la divina herencia es transmitida de 
padre á hijo por divinos conductos que repercuten 
tanto en el mundo material, como en el Mundo 
Celeste; el divino Arco Iris es una divina causa por 
la que llueve; pues los divinos querubínes de las 
lluvias, entonan divinas melodías, durante las mis-
mas; y su divino entusiasmo llega a un grado tal, 
que el divino ruído acuático, se materializa ó bién 
se encarna en una de las tantas é infinitas transfor-
maciones a que está destinado; según sus propias 
acciones y determinaciones; pues cuando se es un 
divino gérmen solar en divina escala Alfa ó escala 
principiante, trae en sí mismo sus propias futuras 
encarnaciones; las que son consecutivas, a sus pro-
pias acciones en cada divina encarnación; esto sig-
nifica que tu divino Padre Jehova, sabe el divino 
destino de cada criaturita en particular; aún muchí-
simo antes de que surgiera a la vida, me refiero 
hijito no sólo a la vida humana ó divina vida de 
monitos; sinó que a las infinitas vidas que están en 
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las lejanas galáxias; y que exsisten de mucho antes 
que Yo dijera una vez más, hágase la luz y la luz 
fué hecha; pues mis divinas creaciones, dan lugar 
a infinitas más; pues el divino mecanismo del Uni-
verso Expansivo Pensante, se transmite mis divinas 
leyes, en divino avance progresivo é infinito; Sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; 
la divina Corte Celestial controla los infinitos rui-
dos de todos los mundos; pues siendo los divinos 
ruidos seres divinos é inteligentes, detrás de ellos 
se ocultan una divina determinación; que descansa 
en una divina intención; es por eso que en todo el 
Universo Expansivo Pensante, está la divina justicia 
de la Santísima Trinidad; Sí hijo divino; así es y así 
será por los siglos de los siglos; Sí hijito esta divina 
ecuación es infinita; pues todo el Universo Expan-
sivo Pensante, forma una sola divina familia; que 
se puede expresar en las divinas y siguientes pala-
bras: El divino Universo Expansivo Pensante repre-
senta la infinita unidad entre Padre é Hijo; pues el 
divino Padre es el todo sobre el todo; pues escrito 
está que el Señor está en todas partes; lo que se 
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sabrá ahora, es como actúa el divino Padre Eterno 
en su propia y divina creación; pues nada absolu-
tamente nada, se ha creado sin su divino permiso; 
los padres solares son los divinos Ministros del 
Señor; pues sin ellos, no habría justicia divina; pues 
todos seremos también brillantes soles; pues nadie 
se queda sin su divina añadidura según el grado de 
divino esfuerzo intelectual, por comprender al 
Señor; Sí hijo divino; así es y así será por los siglos 
de los siglos; esto significa hijo divino, que todos 
los terrestres, deben estudiar las divinas enseñan-
zas del Gran Consolador divino, representado por 
las divinas Ciencias Celestes; pues ésta representa 
la última y divina oportunidad de ser salvo; pues 
sólo por la infinita intelectualidad se comprende; 
por algo está escrito: Por el fruto se conoce el árbol; 
Sí hijo amoroso; así es y así será por los siglos de 
los siglos; esto significa que estallará una divina 
guerra filosófica entre Oriente y Occidente; pues 
escrito está, que todos viajarán a la bendita India 
a buscar su propia eternidad física; pues allí se 
llevará a efecto el año 2001, la divina resurrección 
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de toda carne; pues el divino año 2001, se cumple 
la trillonésima vuelta de la corona solar Omega; 
esto significa el fín de un vergonzoso sistema de 
vida; que es la explotación del hombre por el hom-
bre; y que no es árbol plantado por tu divino Padre 
Eterno y de raíz será arrancado; Sí hijo divino; así 
es y así será por los siglos de los siglos; pues has 
de saber hijo divino, que mis divinas y Sagradas 
Escrituras, fueron falseadas por la maldita secta 
vaticana; pues más pudo su maldita ambición, que 
el amor por mis divinos hijos; Sí hijo divino; así es 
y así será por los siglos de los siglos; pues escrito 
está que una gran ramera se asentaría en mi divino 
rebaño; y esa maldita ramera es la maldita secta 
vaticana; Sí hijo divino; así es y así será por los 
siglos de los siglos; pues por algo, Yo tu divino 
Padre Jehova te inspiré divinamente por dulce tele-
patía hace unos instantes celestes; cuando encar-
nastes como Jesús de Nazareth y te hice decir: 
Sobre esta roca construiré mi Iglesia; Sí hijo divino; 
Yo, tu divino Padre Jehova, adelantándome al 
tiempo y el espacio, profeticé el maldito nacimiento 
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de la gran ramera; que ha explotado mis divinas 
leyes, como jamás se ha visto en planeta alguno; y 
al decir roca, me referí a la maldita roca del egoísmo 
humano; que esta maldita secta representa; pues 
jamás ha permitido que mis mensajeros celestes le 
guíen y le hagan ver sus yerros é injusticias que ha 
cometido y aún comete en mi Santo Nombre; pues 
a todos, los ha mandado a las hogueras en el pasado 
terrestre y los persigue en la actualidad; Sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; 
todos estos demonios encarnados maldecirán mil 
veces haberlo hecho; pues lágrimas de sangre llo-
rarán; pues nadie se juega con mis divinas leyes, 
sin recibir mi divino castigo; pues el que la hace la 
paga; por algo escrito está: Ojo por ojo y diente por 
diente; Sí hijo divino; así es y así será por los siglos 
de los siglos; Sí hijito; veo que estás divinamente 
impaciente por empezar el divino Vocabulario 
Celeste; lo haremos en la próxima Instrucción 
Celeste; por el momento dibuja hijo divino.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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SIMPLIFICACIÓN DE LOS CARACTERES CHINOS; LA 
SENCILLEZ DE UN IDIOMA, COMIENZA ACORTANDO 
SUS SÍLABAS, SIMPLIFICANDO SU PRONUNCIA-
CIÓN Y SUS SIGNOS Ó LETRAS.-

La sencillez de un idioma, comienza creando ideas 
sencillas; si un ser pensante crea ideas sencillas, 
estará creando sílabas sencillas, pronunciación 
sencilla y signos ó letras sencillos; el mundo no a 
logrado llegar a un nivel de sencillez en sus expre-
siones, porque es producto de la evolución; semilla 
pensante en expansión; la confusión reinante de 
tantas lenguas en el mundo, es producto del princi-
pio de su expansión; instante por instante, la mente 
se expresa, siendo vibrada por el libre albedrío; que 
son ondulaciones salidas de la electricidad física del 
cuerpo de carne; todo idioma en su camino de per-
feccionamiento, tiende a la línea y el punto; punto 
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y línea, son una misma cosa; nó exsiste línea que 
no comience por punto; la diferencia relativa entre 
punto y línea, es que el punto es instantáneo; y la 
línea es infinita; el primero se acorta; la segunda 
toma cuerpo, pasando por muchos espacios y tiem-
pos; haciendo variar la filosofía pensante; la sen-
cillez de todo idioma, tiende a anular el esfuerzo 
físico de la expresión; haciéndose la comunicación 
mental ó telepática; el nuevo idioma del mundo, 
saldrá de la misma simplificación del idioma ó len-
gua China; el nuevo idioma se llamará Idioma Alfa 
y Omega; constará de 24 signos é infinitos símbo-
los; porque las expresiones nó tienen límites; la 
diferencia entre los signos y los símbolos, está en 
que los signos son mayores en materialidad; y los 
símbolos infinitos en expresiones de tiempo; toda 
idea contiene materia y espíritu; porque la fuente 
que la crea, es carne y mente; materia y espíritu son 
relativos, en todo instante en la unidad de tiempo; 
el hombre nó repite sus ideas mentales; aunque 
exprese lo mismo, entre lo primero y lo último, 
ha transcurrido un tiempo microscópico; lo más 
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microscópico que posee la criatura humana, son 
sus propias ideas; porque las ideas se sienten y 
nó se dejan ver; y nó viéndolas, nadie niega sus 
ideas; el Alfabeto Alfa y Omega, se enuncia así: 
Toda Idea es parte de un Cosmos, cuya materia es la 
mente humana; la idea es parte de una trillonésima 
de célula mental; es una fotografía, que contiene 
en su expresión, los colores del Universo; la idea 
de la mente humana, es producto de las virtudes 
en constante expansión; lo que sucede en la idea, 
sucede en el Universo; la idea es un microcosmo; 
réplica del macrocosmo; la idea es un punto que 
equivale a una trillonésima sensibilidad de un cír-
culo Omega.-
 

ALFA Y OMEGA; principio y fin; fin de los idiomas 
del mundo; y principio del idioma universal; del 
comunismo terrenal, surge tal idioma; las necesi-
dades son comunes a todos.-
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Signo Trino; representa los tiem-
pos: Pasado, presente y futuro; / = 
pasado; – = presente; \ = futuro; 
este signo es la cumbre del conoci-
miento humano; representa las tres 
líneas magnéticas conque surgió 
la materia y el espíritu; la criatura 
humana, es producto de un pasado, 
que lo siente en un presente, y se 
transforma con un futuro; Trino 
representa la galaxia, a la que perte-
nece la Tierra.-

Signo - Línea; representa la continui-
dad de una filosofía pensante; este 
signo es de psicología contínua y 
materialista; define al espíritu, con 
respecto al mundo que le rodea.-

Signo - dit; significa dos lados unidos 
en un extremo; este signo representa 
dos direcciones; dos principios; es 

TRINO =

LÍN =

DIT =
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demostrativo; explica dos causas; 
hablando de una misma explicación; 
Dit es sinónimo de dos en uno; ó de 
uno en dos.-

Signo - Un; significa un lado desigual; 
se emplea en términos opuestos; es 
comparativo; rivaliza con lo armó-
nico; Un es a la vez numeral - artí-
culo; plural; se emplea para explicar 
lo infinito dentro de lo humano.-

Signo - dra; significa formación en 
geometría; se emplea en cálculos, 
medidas y dimensiones; Dra repre-
senta la proporción con respecto a 
la unión; el equilibrio en todo orden 
de cosas; representa el equilibrío de 
las ideas y la razón; ecuanimidad; 
Dra es igualitario en disputas; Dra 
mide la razón en sentido inverso a 
la sensación.-

UN

DRA



207

Signo - Nu; significa un principio 
nuevo; iniciación de un todo poco 
conocido; enlaza a otro conocimiento 
conocido; también demuestra una 
causa hecha a medias; es el principio 
adelantado de un tema que se sabrá 
después; anuncio antes de tiempo.-
 
Signo - div; representa desnivel ó falta 
de armonía; Div es descentrado; desi-
quilibrado; nace de la imperfección 
misma; Div significa la desigualdad 
individual; ideas opuestas; conceptos 
en pugna; Div es lo opuesto a Dra; 
Dra equilibra; Div desiquilibra; Div 
nace dispuesto a romper toda armo-
nía; es duda en las sensaciones.-
 
Signo - Enu; representa el lado con-
trario de una filosofía conocida; Enu 
es contrario por causa paralela; nó 
por rivalidad; su causa está presente, 

NU

DIV

ENU
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porque nació de otra causa; Enu 
simboliza repetición en ejemplo 
contrario; representa un tiempo 
pasado, que nó encaja en el tiempo 
presente; se emplea como sinó-
nimo de desacuerdo; Enu nace en 
un tiempo, en que nó debió haber 
nacido; Enu es el traspaso de un 
conocimiento que exsistió y del 
que sólo queda el recuerdo; es 
una desarmonía que fué armonía 
en un presente que ya nó está; fué 
y pasó.-
 
Signo - bat; representa la forma de 
ser en lo íntimo; Bat nace y se ilus-
tra según la influencia exterior; su 
característica es la sinceridad; Bat 
se emplea aludiendo las leyes de la 
moral y de la verdad; Bat nace bus-
cando la verdad; porque el exterior 
que rodea a Bat, nó consideró la 

BAT
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verdad por sobre todas las cosas; 
Bat representa el libre albedrío 
en su forma de manifestación; se 
emplea en sensaciones ligadas a 
la espíritualidad; en lo material, 
representa la actitud sobre la 
posesión; su psicología es lo pro-
fundo influenciado por la indivi-
dualidad; su filosofía es relativa 
al avance de su conocimiento; sin 
Bat, nadie sería sincero en sus 
expresiones.-
 
Signo - Tín; representa la fecha de 
nacimiento de los seres; Tín nace 
y marca; su psicología es volver 
una vez más a la vida; y su filo-
sofía es probar lo que prometió; 
Tín vino a la vida, porque así lo 
pidió; Tín en su Bat, ya tenía Bat; 
tenía el libre albedrío de pedir 
vida; Tín venía naciendo muchas 

TIN
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veces; conoció muchas indivi-
dualidades; fué muchas veces 
Tín.-
 
Signo - Pas; representa homoge-
neidad; igualdad pasajera; este 
signo se usará para causas (ora-
ciones) que hablen de la eter-
nidad; es sinónimo del signo 
Omega de la geometría univer-
sal; Pas representa la Trinidad 
Comunista, hecha filosofía; la 
línea de arriba de Pas, es igual 
a la de abajo; lo de arriba es 
igual a lo de abajo; comunismo 
arriba, y comunismo abajo.-
 
Signo - Tría; representa la geo-
metría humana; largo, ancho y 
alto; se emplea según el símbolo 
que le acompañe; Tría tiene por 
psicología, las dimensiones y 

TRÍA

PAS
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límites, en constante incógnita; 
Tría busca en un presente, lo que 
se buscó en otros; Tría es pro-
bado en su filosofía; este símbolo 
representa un punto que viajó 
en tres direcciones; creando tres 
principios que también viaja-
ron en infinitas geometrías; Tría 
nació puntito, y se volvió línea; 
Tría al pasar por la vida, vuelve a 
su puntito de orígen.-
 
Signo Omega Mayor; representa la 
mayúscula en principio de causa 
(oración) este signo es también 
para los nombres propios; su 
psicología es principio de causa 
materializada en expresión; 
Omega Mayor es femenino; lo 
que determina filosofía universal, 
en psicología femenina.-
 

OMEGA MOR =
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Signo Omega Menor; representa 
escalas menores en acciones 
materiales y espírituales; estas 
acciones son los diminutivos; 
lo microscópico y lo limitado; 
lo efímero y lo invisible; este 
símbolo representa lo que está 
naciendo; lo nuevo y lo que está 
por ser realidad.-

Signo Omega en principio de 
exclamación interrogativa; muy 
usado en poesías y poemas; este 
signo es de psicología de senti-
mientos con tendencia musical; 
nace del deseo de expresar las 
ideas, en forma sonora.-
 
Signo Omega en principio de 
adverbio de lugar; explica todos 
los lugares; su relatividad de 
lugar, lo representa, según la 

OMEGA NOR =

OMEGA PRIÓ =

OMEGA PRIÓ =
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posición, que tenga en la causa 
(oración) frase, sílaba.-
 
Signo Omega en principio armó-
nico; este principio enseña el 
estado de ánimo de la narración; 
según su posición; el estado de 
ánimo puede ser alegre, triste, 
pesaroso, ofendido etc. etc. .-
 
Signo Omega, que representa la 
geometría universal; este sím-
bolo es la Omega - espíral; su 
conocimiento es la causa viviente 
misma; se emplea para iniciar 
temas del infinito; este símbolo 
fué y es conocido por la huma-
nidad; ahora será conocido por 
todos sin excepción; porque 
estos signos representan la 
comunión de todos los seres pen-
santes; el comunismo se expresa 

OMEGA PRIÓ =

OMEGA EPIR =
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en la materia y el espíritu; porque 
ambos necesitan de ambos, en 
sensaciones comunes.-

Signo Omega, que representa el 
principio de lo hablado; es una 
expresión que indica resumen; de 
algo que ya fué dicho; es un signo 
recordatorio; sirve a la vez, de 
complemento a un conocimiento 
poco conocido; es un recuerdo de 
materia ya pasada ó estudiada; 
es el signo Omega-recordatorio; 
este signo nace de la necesidad 
de recordar; se recuerda porque 
se está aprendiendo.-
 
Signo Omega que representa la 
mitad de una expresión; es un 
signo que adelanta al lector, de 
lo que le queda por leer del tema; 
advierte en tiempo; según lo 

OMEGA ADI =

OMEGA MID =



215

leído; este signo es de psicolo-
gía de aviso en filosofía de letras; 
nace de la necesidad de calcular 
tiempo, espacio y filosofía; es un 
signo que unido a Trino, traduce 
a la mitad toda acción verbal; el 
sistema verbal del Idioma Alfa y 
Omega, es el sistema más senci-
llo del mundo; siendo infinito, se 
hace fácil a todos; la clave está en 
la sencillez de pronunciación.-
 
Signo Omega que representa la 
historia de la Tierra; es un signo 
de la geometría y geografía; será 
conocido como signo Omega 
Terrenal; la historia como histo-
ria, lo empleará en los encabe-
zamientos de la causa (oración) 
este signo define por su propia 
jerarquía, al planeta Tierra; es 
un símbolo que causará mucha 

OMEGA GEO =
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discusión; todo idioma universal, 
provoca discución; porque a todos 
afecta.-
 
Signo Omega en interrupción de 
diálogo; este símbolo se denomina 
corte expresivo; corresponde a los 
puntos apartes de los idiomas; vá 
en la misma frase ó término de 
causa (oración); este signo enlaza 
la causa siguiente; en el mismo 
tiempo; el corte expresivo inte-
rrumpe la causa cuando se pone 
término a lo pensado; la expresión 
corte es sinónimo de fín en lo neu-
tro también.-
 
Signo Omega en interrogación; 
este signo interroga la causa; vá a 
principio de lo escrito; este signo 
invertido se vuelve exclamativo; 
como tal vá al principio y fín de la 

OMEGA PÓ =

OMEGA IXO =
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frase; este símbolo posee psicolo-
gía liberal con filosofía material.-
 
Signo Omega en cambio de 
tiempo; este signo vá al principio 
de la causa (oración) se emplea 
en frases de todo tiempo; se com-
bina con el signo Trino; Trino es 
la base de los tiempos; el lado 
izquierdo de Trino es el tiempo 
pasado; la línea horizontal es el 
tiempo presente; el lado derecho 
de Trino, es el tiempo futuro.-

ALFA Y OMEGA.-

OMEGA TIÉ =
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EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHOS EXPANDIERON 
MEDIANTE EL ARTE, LA LITERATURA Y LA FILOSOFÍA, 
MUCHAS LEYES DE LAS TINIEBLAS; LAS TINIEBLAS 
NO DEBIERON SER NI MENCIONADAS, EN LA PRUEBA 
DE LA VIDA; NADIE PIDIÓ AL DIVINO PADRE JEHOVA, 
HACERLE PROPAGANDA AL DEMONIO EN EL LE-
JANO PLANETA TIERRA; PORQUE TODOS SA  BÍAN 
EN EL REINO DE LOS CIELOS, QUE NO SE PODÍA 
SERVIR A DOS SEÑORES, EN LAS PRUEBAS DE 
VIDAS PLANETARIAS; PORQUE EL FRUTO MENTAL 
SE DIVIDE; Y NINGUNO QUE DIVIDIÓ SU PROPIO 
FRUTO, NINGUNO VUELVE A ENTRAR AL REINO DE 
LOS CIELOS; PORQUE TAL DIVISIÓN SE CONSIDERA 
EN LA JUSTICIA DIVINA, COMO UNA MICROSCÓPICA 
IMITACIÓN A SATANÁS; EL DEMONIO EMPLEÓ LA 
DIVISIÓN, PARA CONFUNDIR A LOS ÁNGELES DEL 
PADRE, EN EL REINO DE LOS CIELOS; LO DE ARRIBA 
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ES IGUAL A LO DE ABAJO; LO HECHO EN EL REINO Y 
LO HECHO EN CUALQUIER PUNTO DEL UNIVERSO, 
TIENEN UNA MISMA JUSTICIA EN PROPORCIÓN A 
LOS SUCESOS DE UN HECHO.- 

Sí hijito; la prueba de la vida, fué pedida por todos, 
para expandir y multiplicar las leyes de la luz; nó 
para expandir las tinieblas; en el Universo infinito 
exsisten galaxias de tinieblas; ellas nacieron de 
remotísimas criaturas, cuyos mundos ya no están 
en el Cosmos; de las ideas que ellas generaron, 
mientras vivían en aquéllos planetas, surgieron 
tales galaxias de tinieblas; porque las ideas físi-
camente hablando, no perecen; esta ley fue ense-
ñada en la parábola que dice: Cada uno se hace 
su propio cielo; aquéllas criaturas se crearon sus 
propios mundos; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
lo salido del Padre, se cumple en mundos que 
estuvieron, que están y que estarán; las criaturas 
humanas cumplen la misma ley; todos los que pen-
saron, hablaron, proyectaron, representaron, dibu-
jaron, absolutamente todos, tienen herencias en 
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formación de tinieblas; son microscópicos planetas, 
que con el correr de la eternidad, se convertirán 
en gigantescos planetas; las criaturas que surgirán 
de los elementos de estos planetas, nacerán con 
influencia de tinieblas; porque de la idea mental 
generada, salieron sus orígenes; el magnetismo 
de la idea primitiva, es infinitamente expansiva y 
hereditaria; he aquí la sal de la vida; he aquí que de 
todo que pensó en tinieblas, durante la prueba de 
la vida, tendrán llorar y crujir de dientes; corriendo 
el tiempo eterno, ellos mismos pedirán al Padre 
Jehova, ser Redentores de sus propias obras; pues 
de sus propias ideas, nacieron aquéllos mundos; 
he aquí que todo planeta nace humilde en tamaño, 
para llegar a ser grande en el Reino de los Cie-
los; he aquí la humildad conque nacen la materia 
y el espíritu; he aquí la suprema jerarquía de la 
humildad; en que todas las formas de humildad, 
generadas por las mentes humanas, están subordi-
nadas a la humildad mayor; el principio humilde es 
ley universal; lo cumplen tanto la materia como el 
espíritu; y quien no nace humilde, no vé el Reino 
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de Dios; las ideas generadas al expandirse por el 
Cosmos, lo hacen saliendo por cualquier punto del 
cuerpo de carne, que generó la idea; las cualidades 
de una idea flotando en el Cosmos, son las mis-
mas del que generó la idea; es decir que toda idea 
generada, produce en el respectivo cuerpo de carne, 
una sensación; cuyo gérmen sigue durmiendo en la 
idea física; las ideas físicas son como las semillas 
de la tierra; la semilla de toda planta, dará lugar a 
una futura geometría de planta; la idea en el espa-
cio, también dará lugar a una futura geometría 
planetaria; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay 
transformación en lo invisible y en lo visible; los 
planetas en sus infinitos conjuntos, forman geo-
metrías de árboles galácticos; el tronco planeta-
rio y sus ramificaciones; esto es, la idea principal 
y las ideas influenciadas por la principal; lo que 
se pensó en la prueba de la vida, absolutamente 
todo, se vuelve mundos; he aquí el libre albedrío 
que pedísteis al divino Padre Jehova; es por eso 
es que fué escrito: Por sobre todas las cosas; para 
con Dios y para consigo mismo; como todo lo 
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imaginable se pide a Dios, el infinito también se 
pide; es por ello que toda idea mental humana, se 
vuelve futuro mundo; es por ello que cada uno se 
hace su respectivo cielo; nadie es desheredado; ni 
los espíritus que pidieron conocer la vida animal en 
el planeta de vida de prueba, llamado Tierra; todo 
mundo por microscópico que sea, está rodeado de 
un espacio llamado cielo; lo colosal tiene cielo y 
lo microscópico también; el planeta tiene cielo y 
la molécula también; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; a los que generaron ideas con influencia de 
tinieblas, las tinieblas los reclamarán, cuando sus 
espíritus dejen la Tierra; porque fuera de la Tierra, 
tanto las tinieblas como la luz, leen las mentes de 
todas las criaturas venidas de lejanos y descono-
cidos planetas; al leer las mentes de los que pen-
saron en tinieblas, las tinieblas los reclaman por 
la propaganda que a ellas les hicieron en el lejano 
planeta Tierra; es por esto es que fué escrito, para 
el mundo de la prueba: No se puede servir a dos 
señores; es decir, que había que escojer una sola 
psicología pensante, en la prueba de la prueba de 
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la vida; había que escoger únicamente la psicología 
de la luz; el extraño libertinaje surgido del extraño 
sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, 
dió a la criatura humana, un extraño libertinaje, 
que a medida que avanzaron los siglos, más y más, 
fué elevándose en jerarquía de tinieblas; mayor 
fué la inmoralidad, de las últimas generaciones, 
de los últimos tiempos, de la prueba de la vida; la 
psicología de la luz, pedida por toda la humanidad, 
fué totalmente dividida; y ninguno que dividió lo 
pedido en el Reino de los Cielos, ninguno vuelve a 
entrar al Reino; ni ninguno a entrado jamás.- 
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En este dibujo celeste, se demuestra que los plati-
llos voladores, juzjan a los mundos, recogiendo las 
ideas físicas, generadas por sus criaturas; y las cria-
turas de los planetas de prueba, como lo es la Tie-
rra, no se dan cuenta de ello; para no perturbar la 
prueba de vida misma, que pidieron sus criaturas, 
es que los platillos voladores, actúan en dimensio-
nes invisibles; ellos se achican a la misma frecuen-
cia vibratoria, de que poseen las ideas humanas; 
las ideas generadas son atraídas magnéticamente; 
es un divino proceso en que se cumplen leyes sola-
res; las ideas recogidas, son seleccionadas según 
su pureza; porque según la jerarquía de pureza 
que contiene cada idea, son las jerarquías de los 
futuros mundos; es por ello que la causa suprema, 
expresada en el divino Evangelio, enseñó en toda 
época, que había que cultivar el amor por sobre 
todas las cosas; si la humanidad hubiese seguido 
la divina advertencia, todos tendrían futuros pla-
netas-paraísos; he aquí que vuestro futuro cielo, 
sale de vuestra propia mente; cada uno se hace su 
propio cielo, según la cualidad y calidad, de sus 
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propias ideas, que generó en la prueba de la vida; 
las ideas de los primeros años, hasta los doce años 
de edad, dá lugar a futuros planetas de inocencia; 
la filosofía pensante de tales futuros mundos, será 
la alegría propia de los niños; porque los infan-
tes que generaron tales ideas, nada sabían de las 
consecuencias del bién y del mal; no discernían 
con conocimiento de causa; es por esto es que fué 
escrito: Dejad que los niños vengan a mí, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos; esto significa 
que el Hijo Primogénito, tenía un divino carácter 
alegre, propio de un niño; que era y es la eterna y 
normal filosofía, del Reino de los Cielos; he aquí 
que los que no cultivaron la alegría mental, durante 
la prueba de la vida, los tales no volverán a entrar al 
Reino de los Cielos; quien no imita a lo del Reino, 
en los lejanos planetas, no vuelve a entrar al Reino; 
porque la imitación, que todos pidieron, se queja al 
divino Padre Jehova, en sus leyes de imitación; el 
imitar lo del Reino en su propio pensar, constituye 
la más elevada jerarquía del pensar en cualquiera 
imitación; el extraño sistema de vida, salido de las 
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extrañas leyes del oro, dió al mundo de la prueba, 
extrañas e inmorales imitaciones; que al espíritu, 
le dividieron su propio fruto; las imitaciones sur-
gidas durante el extraño reinado del mundo del 
oro, fueron imitaciones efímeras, ilusiones de un 
instante; toda imitación que no llevaba el sello del 
Reino de los Cielos, sus autores se quedan fuera 
del Reino; porque ninguna criatura humana, pidió 
la indiferencia al propio Reino, de donde se sale 
momentáneamente, para cumplir infinitas formas 
de vida; es así que el que imitó a las tinieblas en 
la prueba de la vida, se vá con las tinieblas y no se 
vá con la luz; he aquí como los tales, se dividieron 
así mismos; he aquí el llorar y crujir de dientes, de 
los que no supieron elegir, en la prueba de la vida; 
habiéndoseles advertido, que su divino Creador, 
era muy celoso en sus divinas leyes.- 

ALFA Y OMEGA.-
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ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, 
LOS QUE FUERON OBLIGADOS A GANAR UN SUELDO 
POR SU TRABAJO, EN LA PRUEBA DE LA VIDA; A 
QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE HICIERON DE SU 
TRABAJO UN COMERCIO; DE CADA UNO DEPENDÍA, 
SABER DISTINGUIR LA VERDADERA MORAL, EN CADA 
DETERMINACIÓN HECHA EN LA PRUEBA DE LA VIDA; 
EL COMERCIO EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, ES 
UNA EXTRAÑA MORAL; DESCONOCIDA EN EL REINO 
DE LOS CIELOS.-

Sí hijito; es así, tal como lo pensabas desde niño; 
ningún llamado comerciante sea religioso ó sea 
de la bestia, ninguno volverá a entrar al Reino de 
los Cielos; la prueba de la vida, consistía en saber 
escoger la verdadera moral; a la verdadera moral, le 
salió al paso, la extraña moral del oro; todo hom-
bre ó toda mujer que conoció en la prueba de la 
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vida, a tan extraña moral, no vuelven a entrar al 
Reino de los Cielos; porque conocieron algo que no 
estaba escrito, en sus pedidos de vida; lo extraño y 
desconocido no se pide; porque todos los espíritus 
de este mundo, pidieron un sólo y mismo divino 
Evangelio; pidieron una sóla y misma psicología 
de entendimiento hacia el Padre; nadie pidió la 
desigualdad; porque todos sabían que el divino 
Evangelio del Padre Jehova, incluía la igualdad; de 
verdad os digo, que los llamados religiosos, esos 
extraños moralistas, confundieron al mundo; al 
tomarse el extraño libertinaje de dividir la verdad; 
sólo satanás divide; la ceguera de los que prac-
ticaron en la prueba de la vida, la extraña forma 
de fé, llamada religión, hizo que todo comercio 
fuera mirado como un hecho normal; los extraños 
religiosos legalizaron a un extraño y desconocido 
sistema de vida, que nadie pidió en el Reino de los 
Cielos; para con los llamados ricos, tuvieron una 
misma actitud, como para los humildes; no qui-
sieron distinguir entre lo que era de Dios, y lo que 
era de los hombres; el abuso y la desigualdad que 
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caracterizó a los llamados ricos, no fué combatido, 
por los que se autoproclamaron, representantes de 
Dios en la Tierra; ¡¡Extraños representantes!! Que 
hicieron del Evangelio, todo un extraño comercio; 
las mismas posesiones los acusarán en el terrible 
día del Juicio Final; de verdad os digo, que si hubo 
cómodos en la prueba de la vida, los llamados reli-
giosos fueron uno de ellos; la llamada Iglesia Cató-
lica, surgida en el extraño sistema de vida, salida de 
las extrañas leyes del oro, será acusada por el Hijo 
Primogénito Solar Cristo, de ser ella el mayor de 
los anti-cristos; porque se proclamó poco menos 
que ser la única verdad; ciertamente que jamás lo 
ha sido; tan extraña manera de interpretar lo de 
Dios, no tiene la divina preferencia del Padre; los 
preferidos del Padre en la prueba de la vida, son los 
sufridos y los explotados; la extraña ramera nada 
tiene de sufrido ni de explotado; muy al contra-
rio; posee más de lo que fué enseñado; la extraña 
secta religiosa, tendrá que devolver hasta la última 
molécula, de lo que jamás nunca le correspondió 
poseer en la prueba de la vida; por cada molécula 
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que se poseyó de más, en la prueba de la vida, 
le corresponde al espíritu usurpador, el tener que 
vivir, una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; 
y mientras más se poseyó en la prueba de la vida, 
mayor es el número de exsistencias, que tiene que 
vivir el espíritu, fuera del Reino de los Cielos; los 
llamados religiosos, tendrán juicio de comercian-
tes; y de embaucadores de los pueblos; por culpa de 
la extraña fé religiosa, es que el mundo dividió su 
fruto; porque el mundo conoció la extraña división 
mental hacia el Padre; una extraña división, que 
jamás debió de haber conocido el mundo; porque 
tal hecho, fué una imitación a lo hecho por satanás, 
en el Reino de los Cielos; el demonio le dividió 
los ángeles al Padre; y los llamados religiosos, le 
dividieron a los hombres en la Tierra; quien imita 
a satanás en los lejanos planetas, no vuelve a entrar 
al Reino de los cielos; he aquí el llorar y crujir de 
dientes, de todo llamado religioso; el divino jui-
cio es un triste y amargo despertar, para todo el 
que se dejó influenciar, en la prueba de la vida; la 
comodidad mental, no debió haber permitido, ni la 
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más microscópica imitación a satanás; el mundo al 
saberse engañado pedirá el castigo para los ciegos 
guías de ciegos; porque el extraño término de reli-
gioso, será sinónimo de perdición y de tragedia en 
el llorar y crujir de dientes; y en la nueva psicolo-
gía del nuevo Reino, los llamados religiosos, serán 
estudiados y analizados, como lo más atrasado y 
lo más primitivo del conocimiento humano; por-
que mientras más grande fué el engrandecimiento 
de los seres, en la prueba de la vida, más empe-
queñecidos serán en el divino juicio; los llamados 
religiosos, provocaron un atraso de veinte siglos al 
mundo; en el plano moral y espíritual; porque no 
se guiaron por una sóla psicología, en la interpre-
tación del divino Evangelio del Padre Jehova; no 
tuvieron la habilidad mental para lograrlo; porque 
los espíritus que fueron religiosos en la prueba de 
la vida, no conocieron nunca la verdadera espíri-
tualidad; la verdadera espíritualidad, no necesita 
del extraño auxilio de la adoración a las imágenes; 
ni de extrañas pompas, propias de la era faraó-
nica; he aquí la diferencia entre lo verdadero y lo 
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falso; entre lo que debió haber sido, y lo que no 
debió haber sido; el mundo pudo haber conocido 
muchas formas de fé; así son las pruebas de vida 
planetarias; la caída de la extraña fé religiosa, no 
es la primera ni será la última; porque en lo del 
Padre, nada tiene ni principio ni fin; lo sucedido 
en un planeta, a sucedido en otros infinitos más; 
y sucederá en otras infinitas moradas planetarias.- 
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En el dibujo celeste se enseña el ángulo del hijo; 
cada exsistencia de la prueba de la vida, posee un 
ángulo de su propia caída; todo el infinito del Uni-
verso Expansivo Pensante, se mide y se calcula 
por ángulos; la geometría adquiere en el Reino 
de los Cielos, un algo vivo; los desvíos mentales 
son geometrías de tinieblas; extrañas geometrías, 
que los espíritus no supieron eludir, en sus lejanas 
pruebas planetarias; toda costumbre ó sensación, 
se juzja en ángulo; los seres humanos poseen un 
ángulo desviado; porque por culpa del extraño y 
desconocido sistema de vida, salido de las extrañas 
leyes del oro, conocieron un extraño libertinaje; 
nadie pidió el libertinaje al Padre; los hombres que 
crearon tan extraño sistema de vida, incluyeron la 
extraña desigualdad; y la mente humana fué here-
dando de padre a hijo, una extraña psicología con 
respecto a la posesión de las cosas; la prueba de 
la vida consistía en que tal cosa, no debería haber 
ocurrido; el drama de este mundo, drama que le fué 
anunciado como el llorar y crujir de dientes, es el 
haber conocido, lo que jamás debió haber conocido; 
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la no imitación a lo del Padre, trae dramas a toda 
humanidad, que se aleja de las Sagradas Escrituras 
del Padre; el ángulo de desvío no conduce al Reino 
de los Cielos; al contrario; aleja a los espíritus del 
Reino; se pierden los espíritus en los cosmos de 
las tinieblas; el Alfa y la Omega del divino Evan-
gelio del Padre Jehova, tenía por causa divina, el 
evitar esto; esto se debe a que el espíritu humano 
posee un libre albedrío que corre paralelo con el 
infinito; el espíritu no se detiene en su infinito 
peregrinar por el Cosmos; más, el no poder encon-
trar su lugar de orígen, es ciertamente pavoroso 
para los espíritus desviados; el extraño sistema de 
vida llamado capitalismo, es el causante del drama 
humano; porque de esta bestia salió todo lo inmo-
ral y escandaloso, que conoce este mundo; tres 
cuartas partes de todo ángulo de caída, lo pagan los 
creadores y sostenedores, de tan extraño sistema 
de vida; el mundo de la prueba tiene sus horas 
contadas; este mundo salido de las leyes del oro, 
no alcanza a llegar al año 2000; el divino Juicio 
Final les sorprende; desde hace muchos años, que 
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la divina Revelación viene expresándose al mundo; 
y el extraño mundo salido del oro, fué ciego hasta el 
último instante; cuando se dé cuenta, esta extraña 
ceguera, se convertirá en llorar y crujir de dientes; 
este llorar es proporcional al ángulo de indiferen-
cia, que el mundo tuvo para con lo salido del Padre; 
a mayor extraña indiferencia, mayor dolor; todo el 
mundo llorará; porque en la divina intervención 
de la Trinidad del Padre, interviene el todo sobre 
el todo; intervienen elementos y espíritus; virtu-
des y moléculas; en el divino poder de comunismo 
entre padre é hijo, todo lo imaginable interviene; de 
verdad os digo, que la indiferencia a lo de Dios, se 
paga instante por instante; segundo por segundo; 
porque de vosotros mismos salió el término que 
dice: Lo de Dios por sobre todas las cosas; y dentro 
de este término, se incluye todo lo microscópica-
mente imaginable.- 

ALFA Y OMEGA.-
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POR CULPA DE LOS FABRICANTES DE ARMAS Y DE 
LOS QUE ENCABEZARON EL EXTRAÑO MILITARISMO, 
LOS OCÉANOS DEL PLANETA SE DESBORDARÁN; 
EL HIJO PRIMOGÉNITO DE LA TRINIDAD SOLAR, SE 
LLENARÁ DE IRA Y DE CÓLERA, CUANDO VEA LOS 
CUARTELES, REFUGIOS, CAMPAMENTOS ETC, DEL 
MILITARISMO; SU DIVINO ENOJO SERÁ PORQUE EL 
EXTRAÑO MILITARISMO, NO ESTÁ ESCRITO EN EL 
DIVINO EVANGELIO DEL PADRE JEHOVA; Y PORQUE 
RECIBIRÁ LA QUEJA DE LOS DIVINOS MANDAMIENTOS 
VIVIENTES, EN QUE UNO QUE ELLOS DICE: NO 
MATARÁS; EL EXTRAÑO MILITARISMO SURGIDO 
EN EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS 
EXTRAÑAS LEYES DEL ORO, ATROPELLÓ TAL DIVINO 
MANDAMIENTO; SUS MALDITAS INSTITUCIONES, 
PREPARABAN A LA MENTE HUMANA, PARA MATAR; 
LOS OCÉANOS DEL PLANETA SE DESBORDAN, 
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PORQUE UN PADRE SOLAR PRIMOGÉNITO, ACTÚA 
SIMULTÁNEAMENTE CON TODOS LOS ELEMENTOS 
DE LA NATURALEZA; SU PROPIA MENTE SOLAR, 
ESTÁ MAGNÉTICAMENTE UNIDA POR INVISIBLES 
CORDONES SOLARES, A TODAS LAS MOLÉCULAS 
DEL PLANETA, Y DE TODA LA GALAXIA.- 

Sí hijito; la divina parábola que dice: Todo árbol que 
no plantó el divino Padre Jehova, de raíz será arran-
cado de la evolución humana; los árboles son las 
extrañas hegemonías que se dieron los hombres, 
en la prueba de la vida; entre muchas otras, está el 
militarismo; la fuerza legalizada por los hombres; 
esta extraña fuerza que fué hecha ley en el mundo 
de la prueba, nó queda en el mundo; ninguno de 
sus miembros, vuelve a entrar al Reino de los 
Cielos; nadie que fué influenciado por lo extraño, 
en los lejanos planetas de prueba, nadie vuelve a 
entrar al Reino de los Cielos; al Reino de los Cielos, 
se entra con la misma inocencia conque se salió; 
las pruebas de vidas que ocurren en infinitos pla-
netas, cumplen la misma ley; la rigurosidad en el 
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cumplimiento de la divina justicia, nó deja ni una 
molécula fuera de ella; hasta lo que vieron los ojos, 
en los lejanos mundos, es infinitamente juzjado; 
los que pertenecieron a los llamados ejércitos, de 
las llamadas fuerzas armadas, que surgieron en el 
extraño mundo del oro, que se dieron los hombres, 
tienen que pagar segundo por segundo, de todo el 
tiempo que pertenecieron al extraño árbol de las 
llamadas fuerzas armadas; cada segundo equivale a 
vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; 
es decir que pasarán eternidades, se acabará la Tie-
rra físicamente, y los demonios que se dejaron ten-
tar por la fuerza, en la prueba de la vida, nó verán 
aún el Reino de los Cielos; además de la deuda 
que arrastran, y cuya causa está en otros pedidos 
de vida, en otras exsistencias del pasado espíri-
tual; porque todo espíritu nace de nuevo infinitas 
veces; y al nacer de nuevo, muchas exsistencias 
a tenido y muchas tendrá; la divina grandeza del 
Creador, no se manifiesta en una sola exsistencia, 
como muchos ciegos creen; decir que lo de Dios, 
se reduce a una sola exsistencia, es ponerle límite a 
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lo que fué enseñado que era infinito; muchos hipó-
critas ignorantes de la prueba de la vida, hablan sin 
saber ni profundizar lo que dicen; hablan de boca 
de que Dios es infinito; y de hecho le niegan; por 
un lado dicen que Dios es infinito, y por otro le 
reducen su propio infinito, a una sola exsistencia; 
los tales dividieron su propio concepto que tenían 
del infinito; ellos mismos se empequeñecieron; el 
infinito tendrá quejas contra ellos; el infinito se 
expresa delante del Padre, en sus leyes de infinito; 
y todo infinito ofendido por tal ó cual espíritu, le 
retira toda futura alianza de vida, para quienes lo 
ofendieron; sin infinito nada se aprende; porque 
todo se constituye en infinito; el extraño milita-
rismo que se encerró en sí mismo, puesto que no 
prefirió el razonamiento, se encerró también fuera 
de la Tierra; porque todo cuanto exsiste, tendrá 
quejas contra todo el que fué militar; fuera de la 
Tierra, hay infinitos seres que lean la mente a todo 
espíritu; y cuando a todo espíritu que fué militar 
en el lejano planeta, le leen todo su pasado, todos 
huyen de él; porque dió la contra a lo del Padre, 



240

en otro mundo; todo espíritu que fué militar en 
la prueba de la vida, gime en las tinieblas; porque 
cuando el poder de la luz lo abandona, las tinieblas 
se apoderan de todo abandonado; ningún espíritu 
que fué militar, en la prueba de la vida, ninguno a 
vuelto a entrar al Reino de los Cielos; desde que el 
mundo es mundo; ni ninguno volverá a entrar; es 
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que 
ni escucharon hablar del militarismo; a que puedan 
entrar, los que escucharon; el extraño reinado del 
militarismo llega a su fín; porque servía de base al 
extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes 
del oro; un extraño y desconocido sistema de vida, 
no escrito en el Reino de los Cielos.- 
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El dibujo celeste enseña que todo planeta, del Uni-
verso Expansivo Pensante está gobernado por los 
platillos voladores; ellos controlan el comporta-
miento de los elementos; toda la creación es con-
trolada por ellos; en las Escrituras del Padre Jehova, 
se mencionan a los platillos voladores, como las 
bolas de fuego; el mundo verá estas naves el año 
2001; ellas aterrizarán cuando se vuelvan abrir los 
Cielos; tal como fué al principio de la Tierra; cuando 
la Tierra era microscópica; los platillos voladores 
participarán en el día del Juicio Final; el día más 
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terrible que recordará la humanidad; los platillos 
voladores están divinamente subordinados al Hijo 
de Dios en el nuevo orden de cosas; cuando el Hijo 
de Dios, encabece el Tercer Mundo; mundo de la 
Trinidad en Revelación cósmica; a una divina orden 
del Hijo Primogénito, los platillos voladores des-
truirán todos los cuarteles militares del mundo; la 
bestia estará aterrada; porque será impotente, para 
enfrentar el fuego magnético de estas colosales 
naves; las habrá de todos tamaños y formas; los 
ingenieros, constructores, y diseñadores de apara-
tos terrestres, estarán maravillados y ansiosos por 
penetrar en ellas; más, escrito fué que los humildes 
y los sufridos, son los primeros en la divina Gloria 
del Padre Jehova; ellos serán los primeros en viajar 
en estas naves; ellos serán los primeros, en llegar 
a los soles cercanos a la Tierra; los preferidos de 
Dios, nó tienen límites en los divinos premios del 
Padre Eterno; la destrucción de los cuarteles, refu-
gios, y toda clase de instalaciones, del extraño mili-
tarismo, fué anunciada en el divino Evangelio del 
Padre Jehova; la divina parábola que dice: Todo 
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árbol que no plantó el divino Padre Jehova, de raíz 
será arrancado de la evolución humana; cuando 
desaparezca esta plaga del mundo, el mundo cono-
cerá la verdadera felicidad; la felicidad que no se 
impone por la fuerza; esta extraña fuerza, sostenía 
el inmoral poder, de los acomplejados al oro; y tal 
extraño sostenimiento, lo pagan los que participa-
ron en ello; ninguno de los que vistió el uniforme 
del militarismo, ninguno verá la Gloria en este 
mundo; los que atentaron contra la vida de los 
demás, todos serán enjuiciados ante el mundo; 
todo militar será acusado por el Hijo de Dios, de 
asesinos que se prepararon para atentar contra los 
espíritus pensantes, que pidieron al Padre, conocer 
una forma de vida; cuando todos pidieron al Crea-
dor, conocer la vida humana, nadie pidió atentar 
contra nadie; todos sabían que violando los divinos 
Mandamientos de Dios, no se volvía a entrar al 
Reino de los Cielos; los llamados militares olvida-
ron el divino Mandamiento en la prueba de la vida; 
este extraño olvido, les cuesta el no volver a entrar 
al Reino de los Cielos; más les valdría a los 
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llamados militares, no haber pedido la prueba de 
la vida humana; porque no tendrían un divino jui-
cio en contra; todo el que fué militar, será despre-
ciado en el nuevo mundo; llorar y crujir de dientes 
tendrán, los que se tomaron el extraño libertinaje, 
de pedir leyes vivientes al Padre, y luego perseguir-
las a muerte; porque el fusilamiento era ley en el 
extraño militarismo; he aquí lo más atrasado del 
pensamiento humano; he aquí los últimos vesti-
gios, de la influencia de las tinieblas; vestigios que 
se trajeron de otras galáxias, que no eran de la luz; 
extrañas influencias traídas de otras exsistencias; 
de otros naceres de nuevo; a estas extrañas influen-
cias ó tendencias de fuerza, prometió el espíritu al 
divino Padre, anularlas en la prueba de la vida; 
prometió todo espíritu, oponer resistencia mental, 
a sus propias extrañas tendencias; todo lo que se 
es, se adquirió en otros mundos; y todo lo adqui-
rido, se sigue perfeccionando; al caer los que fueron 
militares, en la prueba que ellos mismos pidieron, 
no se perfeccionaron; se atrasaron; y ninguno que 
se atrasó en lo que pidió, ninguno vuelve a entrar 
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al Reino de los Cielos; he aquí que ningún militar 
del mundo, que ya partió de este mundo de prueba, 
ninguno volvió a entrar al Reino; ni ninguno entrará 
jamás; los platillos voladores conocen a todos los 
que visten el extraño uniforme militar; ninguno 
escapará a su propio Juicio; una humanidad ham-
breada y desnuda, clamará justicia contra ellos; lo 
que costaron los armamentos, fué la proporción de 
hambre que hubo, en la prueba de la vida; por cada 
molécula de hambre que hubo en el mundo de la 
prueba, es una exsistencia que tendrán que vivir, 
fuera del Reino de los Cielos, los que fueron mili-
tares; en toda ley de hambre, de todas las épocas, 
hay una proporción inmensa de puntaje de tinie-
blas, que recae en las herencias, de los que fueron 
militares; porque tan extraña filosofía, consumía 
gran parte de las economías de las naciones; los 
llamados militares serán llamados, los ladrones del 
esfuerzo de los trabajadores; malgastar lo que a 
otros costó, es un robo en la divina justicia del 
Padre Jehova; el fruto de los que fueron militares 
en la prueba de la vida, es fruto de tragedia, dolor 
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y de tinieblas; en el mundo surgido de las extrañas 
leyes del oro, habrá pavor; porque este extraño 
mundo, se sustentaba y se sostenía, por la exsis-
tencia del militarismo; los que sacaron las extrañas 
leyes del reclutamiento, hicieron más dolorosa aún, 
la prueba de la vida; contribuyeron a perpetuar la 
desconfianza entre los hombres; el camino del mili-
tarismo, elegido en la prueba de la vida, fué cier-
tamente el más grande error del pensamiento 
humano; todos los que intervinieron en darle forma 
al militarismo, absolutamente todos, serán enjui-
ciados; vivos y muertos de todas las épocas; los que 
ya partieron de este mundo, serán resucitados para 
ser juzjados; he aquí el llorar y crujir de dientes, 
de los que fueron miembros de este extraño árbol; 
uno de los más extraños de todos; la mayoría de 
los llamados militares, serán juzjados en fuego 
solar; porque los que emplearon la fuerza, como 
medio de vida, en la prueba de la vida, caerán por 
la fuerza; los militares de todas las épocas, fueron 
advertidos a través de los siglos; la divina parábola 
que dice: El que mata a espada, muere a espada; 
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quiere decir que el que usó de la fuerza, cae por la 
fuerza; si no es en la actual exsistencia, lo es en la 
otra; si no es en este mundo, lo es en otro mundo; 
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; los que 
fueron militares, dividieron su fruto en todo ins-
tante, mientras lo fueron; ninguna obra buena y 
completa obtuvieron; todo lo dividieron; ellos mis-
mos se desvirtuaron; mal camino escogieron, para 
ganarse la vida, en la prueba de la vida; había que 
saber distinguir a la verdadera moral, cuando se 
escogió el trabajo de cada día; en esto consistía la 
prueba de la vida; y mientras mayor fué el mérito, 
de un llamado militar, mayor fué también, la vio-
lación a la ley de Dios; y mayor es el castigo; mien-
tras más se engrandeció la criatura en un extraño 
sistema de vida, nó escrito en el Reino de los Cie-
los, mayormente severo es el juicio que se ganó; 
había que saber distinguir que clase de vida, se 
vivía en la prueba de la vida; porque hasta la forma 
de vida, en sus más microscópicos actos, es juzjado; 
el todo sobre el todo que intervino en cada espíritu, 
que pidió conocer una forma de vida, que no 
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conocía, es juzjado; el mundo muy pronto estará 
revolucionado, con lo mismo que ellos mismos 
pidieron en el Reino de los Cielos; el Juicio Final 
se pidió cuando se pidió conocer la vida humana; 
el Juicio Final, constituirá la última Revolución que 
conocerá el extraño mundo, surgido de las extrañas 
leyes del oro; será una Revolución tan inmensa, 
que nada quedará del mundo de la prueba; la más 
extraña forma de vida, de que haya recuerdo en la 
historia de este planeta de prueba, desaparece con 
la misma actuación, de los mismos que lo crearon; 
toda ilusión que violó la ley de Dios, se paga ins-
tante por instante; todo mundo que no queda, es 
como una ilusión en la realidad eterna; nadie se 
acordará en el nuevo mundo, de que exsistió un 
extraño sistema de vida, llamado capitalismo; como 
nadie recuerda, los sistemas de vida que hubieron, 
antes que apareciera el hombre sobre la Tierra; la 
prueba de la vida, tuvo dos opciones; ó quedar ó 
desaparecer; ó se es ó no se es; porque no se podía 
servir a dos ó más señores; los espíritus que fueron 
militares en la prueba de la vida, sirvieron al dios 
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de la guerra y se decían que servían a un sólo Dios 
nomás; esta extraña hipocrecía, se paga instante 
por instante, segundo por segundo, del tiempo en 
que duró la hipocrecía.- 

ALFA Y OMEGA.-



250

TODA EXPANSIÓN MENTAL SALIDA DE TODO ESPÍ-
RITU, EN LA PRUEBA DE LA VIDA, ES JUZJADO EN 
EL DIVINO JUICIO FINAL; TODA ENSEÑANZA HABLA 
DELANTE DEL PADRE, EN SUS RESPECTIVAS LEYES 
DE ENSEÑANZA; ES ASÍ QUE TODO CRIOLLISMO, 
NACIONALISMO ETC, SI NO TENÍA EL DIVINO SELLO 
DE LA DIVINA MORAL DEL DIVINO PADRE, SUS 
CREADORES Y SUS IMITADORES, NO VOLVERÁN A 
ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; EL LLAMADO 
CRIOLLISMO Y NACIONALISMOS, SON PASAJEROS 
EN LA ETERNIDAD DEL ESPÍRITU; TALES EXTRAÑOS 
ÁRBOLES, DURAN MIENTRAS DURA LA PRUEBA DE 
LA VIDA; AL EXTENDERSE LA REVELACIÓN DEL PADRE 
JEHOVA, TALES EXTRAÑOS ÁRBOLES DESAPARECEN 
DE LA EVOLUCIÓN HUMANA; EN EL NUEVO MUNDO, 
LAS INOCENCIAS NADA SABRÁN DE ELLO.- 
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Sí hijito; es así; tal como lo sabías desde niño; las 
costumbres de cada criatura humana, son extra-
ñas costumbres en el Reino de los Cielos; porque 
la psicología que dió efecto a tales costumbres, 
salió de un extraño y desconocido sistema de vida; 
el criollismo y los nacionalismos, son desconoci-
dos en el Reino de los Cielos, es divina psicología 
común; de verdad os digo, pueblos de la Tierra, que 
ni vosotros que sóis parte de los pueblos mismos, 
pedísteis ser divididos en pueblos, en la prueba de 
la vida; el llamado criollismo y los llamados nacio-
nalismos, son otras tantas divisiones en vuestro 
espíritu; y como nadie de vosotros, pidió ser divi-
dido, en la prueba de la vida, es que alguien tiene 
que pagar, esta extraña injusticia; y ese alguien 
son los que crearon y sustentaron a través de los 
siglos, el extraño sistema de vida, salido de las 
extrañas leyes del oro; he aquí los únicos culpa-
bles, de que vuestros espíritus, hayan conocido en 
la prueba de la vida, lo que no pidieron conocer; 
sobre estos demonios, recae tres cuartas partes, del 
total del castigo; y los que se dejaron influenciar, 
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por sensaciones tan extrañas, como lo fueron el 
criollismo y el nacionalismo; nadie reclamó con-
tra los que se tomaron, el extraño libertinaje, de 
haber creado, un extraño sistema de vida, sin tomar 
en cuenta, los divinos Mandamientos del Padre 
Jehova; de esta extraña indiferencia, surgieron los 
extraños criollismos y nacionalismos; tales extra-
ños árboles, no debieron de haber surgido, en la 
prueba de la vida; nadie debió haberse dividido en 
nada; ni en lo espíritual ni en lo material; los que 
no quisieron imitar a lo del Padre, cuando les llegó 
el instante de dar al mundo, una forma de vida, son 
los culpables, de que el mundo no haya conocido 
la unificación; no haya vivido desde el principio, 
en la divina igualdad enseñada por el Padre, de 
ellos salió el extraño libertinaje, que a conocido 
este mundo; este extraño libertinaje corresponde 
a la advertencia bíblica que dice: Y en los últimos 
tiempos, satanás andará suelto; cada inmoral que 
los ojos humanos vieron en las calles del mundo, 
lo pagan segundo por segundo; todos los inmora-
les que vistieron extrañas y dudosas modas, que 
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inmoralizaron sus propios sexos, todos saldrán en 
la television solar; todo el planeta los conocerá; 
todos verán y oirán los juicios, dictados por el Hijo 
Primogénito; muchos de los inmorales que des-
virtuaron su propio sexo, se suicidarán; más vale 
que no lo hagan; porque sí mil veces se suicidan, 
mil veces vuelven a ser resucitados de entre los 
muertos, por el Hijo de Dios; ¡Como maldecirán 
estos demonios de la inmoralidad en el vestir, a 
los modistos del extraño mundo del oro! ¡como 
maldecirán a sus propios padres! Y los padres a 
sus padres; he aquí que todo lo imaginable se paga, 
cuando en lo imaginable se violó la divina moral de 
Dios; costumbres y modas extrañas, traen siempre 
tragedias en los días de Juicio Planetario; lo que el 
mundo de la prueba nunca imaginó; fué de como 
se podría juzjar todos los actos hechos por cada 
uno; nada es imposible para el Creador de todas 
las cosas; la Television Solar, conocida en el Reino 
de los Cielos, como Libro de la Vida, registra todo 
lo ocurrido en el planeta Tierra; registra lo que 
los hombres no alcanzaron a ver de lo que hubo 
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antes de Adán y Eva; y de lo que vendrá; todo lo 
oculto que salió de mente humana, absolutamente 
todo se verá en la television solar; esta television 
será llamada por los culpables, la Television del 
Espanto; porque así lo sentirán ellos en sus espíri-
tus; los limpios y sencillos de corazón, la llamarán 
la Maravilla del Universo; los niños la proclamarán 
como la única diversión; todos pedirán conocer 
infinitas historias de otros mundos; de mundos que 
exsistieron, de los que hay y de los que habrán; la 
television solar es un premio adelantado, para todo 
pecador que hubo en la prueba de la vida; porque 
todo lo imaginable se pide al Padre; y entre lo ima-
ginable que sale del libre albedrío de cada espíritu, 
están los premios y hasta castigos adelantados; 
lo último parece absurdo desde el punto de vista 
humano; este pedido se debe a que todo espíritu 
desconoce, en que consiste la sensación de vivir un 
castigo adelantado; en los pedidos de vida, hechos 
al Padre, se parte de la más grande inocencia, que 
la mente pueda imaginar; la mayoría de los casti-
gos, se piden cuando los espíritus violaron la ley 
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del Padre, en otras exsistencias en otros mundos; 
porque todo espíritu vuelve a nacer de nuevo, para 
conocer nueva vida; la creación del Padre Jehova es 
infinita; ni las exsistencias que ofrece a sus hijos, 
tiene límite alguno; quien dudó de que podría tener 
otras exsistencias, del infinito poder de Dios dudó; 
es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los 
que creyeron que su Dios era infinito en todo lo 
imaginable; a que puedan entrar, los que dudaron 
del infinito poder de Dios.- 
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Sí hijito; es así, tal como lo sabías desde niño; la 
manera de ser de toda criatura humana, no fué la 
que debió haber sido, en la prueba de la vida; en el 
Reino de los Cielos, en el instante de pedir vida, 
nadie pidió sensaciones, que dividirían al mundo; 
todos pidieron la psicología igualitaria, del Reino 
de los Cielos; en el Reino de los Cielos, nadie pide 
la división en ninguna forma imaginable; porque 
toda división, trae el triste recuerdo de satanás; 
que en tiempos infinitamente lejanos, le dividió a 
los ángeles al Padre Jehova; toda alusión a satanás 
que divide, todos la eluden en el Reino del Padre; 
porque la más microscópica imitación a satanás, 
es más que suficiente para que el espíritu que lo 
imitó, no vuelva a entrar al Reino de los Cielos; los 
nacionalismos y criollismos de las llamadas nacio-
nes, que surgieron en la prueba de la vida, dividie-
ron al mundo; y perpetuaron tal división, a través 
de los siglos; si este mundo no hubiese conocido 
el mundo del oro, tal cosa no la habría conocido; 
porque habría conocido otra psicología en el vivir; 
que no incluyera la división en sus propias 
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costumbres; el extraño sistema de vida impuesto, 
por el extraño fenómeno entretuvo a todos, por 
extraños senderos efímeros; se perdió precioso 
tiempo en ilusiones pasajeras; la extraña psicología 
de los criollismos y nacionalismos, impiden al espí-
ritu que los vivió, el volver a entrar al Reino de los 
Cielos; he aquí que el llorar y crujir de dientes, que 
os fué anunciado hace ya muchos siglos, incluye 
todas las costumbres, conque el espíritu se encon-
tró, en la prueba de la vida; ciertamente que todo 
lo extraño, principió desde hace muchos siglos 
atrás; es por ello que se os anunció, juicio divino 
a vivos y muertos; en la Television Solar también 
llamada el Libro de la Vida, el mundo contemplará, 
a quienes fueron los primeros, en lanzar la primera 
piedra, del extraño sistema de vida desigual, que 
le tocó vivir en la prueba de la vida; allí la huma-
nidad verá la luz de sus propias causas; el mundo 
verá que los que decían tener la razón, jamás nunca 
la tuvieron; porque lo que defendían, no corres-
pondía a lo prometido en el Reino de los Cielos; 
todo lo que defendieron en la prueba de la vida, 



258

pertenecía a un extraño y desconocido sistema de 
vida; sistema de vida desconocido, porque no está 
escrito en el Reino de los Cielos; he aquí la grande 
caída entre todas las caídas; porque la grande caída, 
fué la primera causa, de las causas de las otras 
caídas; por culpa de los creadores y sustentadores 
del llamado capitalismo, es que esta humanidad 
conoció la mayor parte de sus pecados; la extraña 
manera de entender lo de Dios; porque prefirieron 
la desigualdad, a la igualdad; la igualdad es de Dios; 
la desigualdad es del demonio; todo lo injusto es 
del demonio; ellos escogieron el camino del demo-
nio, en la prueba de la vida; si no hubiesen escogido 
el camino del demonio, este planeta no tendría que 
enfrentarse al divino Juicio; si se hubiese escogido 
el camino de Dios, este mundo no tendría necesi-
dad de juicio; porque en todas las mentes, estaría 
la moral de Dios; los creadores y sustentadores del 
capitalismo os dieron una extraña y errónea moral; 
ellos son los culpables del llorar y crujir de dientes, 
que se cierne sobre vosotros; los que crearon el 
extraño sistema de vida, inspirados en el oro, son 
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los primeros culpables de este mundo; sobre ellos 
recaen tres cuartas partes del total del divino Juicio; 
esto hace que los que crearon y sustentaron el capi-
talismo en la prueba de la vida, queden en la más 
grande pobreza; hasta el alimento tendrán que 
mendigar, caro cuesta en los lejanos planetas, 
cuando sus criaturas, se toman el extraño liberti-
naje, de crear sistemas de vida, excluyendo al Crea-
dor de todas las cosas; nadie pidió al Padre, excluírlo 
en nada; este mundo se transforma de sus propias 
obras; lo malo es transformado en bueno; porque 
de las tinieblas, el divino Padre saca la luz; la trans-
formación empieza en lo mental; empieza por lo 
adentro; principia con una Doctrina que cubrirá 
toda la faz del planeta; porque lo de Dios es uni-
versal; lo abarca todo; el todo sobre el todo, será 
explicado; de como fueron hechas todas las cosas; 
explicar lo que no tiene fín, dá lugar a una Ciencia 
y Doctrina, que tampoco tiene fín; lo que no tiene 
fín, queda reinando en este mundo; lo que no tiene 
fín, sólo de Dios sale; esta Doctrina es la Tercera 
Doctrina, que sale del libre albedrío, del divino 
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Padre Jehova; este fué el inmenso error, de los que 
vieron los primeros Rollos del Cordero; creyeron 
que todo terminaba allí; miraron la obra del Padre, 
como obra de hombres; no supieron distingir el 
fruto de Dios, del fruto de los hombres; estos espí-
ritus son espíritus atrasados en la verdadera espí-
ritualidad; esta cegera se paga en el divino Juicio; 
porque tan extraña forma de fé, atrasó en varios 
años, la Nuevas del Padre; muchos que no debieron 
morir, murieron; porque cada segundo de atraso 
voluntario, hacia lo de Dios, repercute en el todo 
sobre el todo; si la Revelación hubiese sido anun-
ciada en el preciso instante, en la que dió a conocer 
el Padre, este mundo ya estaría desarmado; porque 
el divino Padre Jehova, habría creado leyes instan-
táneas, dentro de lo instantáneo; porque nada es 
imposible para el Creador de todas las cosas; la 
indiferencia para con lo de Dios, hace más doloroso 
aún, el Juicio Final para este mundo; porque hasta 
el último instante de lo injusto se paga; ninguno 
de los que atrasaron lo salido de Dios, ninguno 
volverá a entrar al Reino de los Cielos; por cada 
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segundo de esta extraña indiferencia, para con lo 
de Dios, se paga con una exsistencia, que debe 
cumplirse fuera del Reino de los Cielos, los culpa-
bles del atraso, deben calcular el número de segun-
dos, que contenía sus extraños silencios; 
actualmente tales segundos, se sigen acumulando; 
y estos espíritus se siguen alejando del Reino de 
los Cielos; cada segundo, les representa una exsis-
tencia a cumplir; este puntaje de tinieblas, cesa 
cuando tales espíritus, griten ante el mundo, sus 
arrepentimientos; porque esta humanidad al pedir 
el Juicio de Dios, por sobre todas las cosas, pidió 
Juicio Universal; nada ocultó se pidió a Dios; por-
que el ocultismo no se conoce en el Reino de los 
Cielos; la Doctrina del Cordero de Dios, fué anun-
ciada al mundo, hace ya muchos siglos; Juan el 
teólogo, lo anunció en la visión viviente del Apo-
calipsis; porque habiendo creado todo el Padre, es 
que se vale de la materia y el espíritu, para hacer 
los futuros hechos; materia y espíritu participan 
en las divinas leyes del Padre Jehova; porque en su 
divina creación, nadie es menos; ni la materia ni el 
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espíritu; en los divinos anuncios del Padre Jehova, 
de los infinitos planetas, participan ideas y elemen-
tos; las divinas intervenciones del divino Padre 
Jehova, incluyen la igualdad ó comunismo celestial; 
es lo opuesto a lo acostumbrado por los hombres; 
una extraña influencia llamada libertinaje, divide 
la obra del mismo hombre; ninguno que conoció 
tan extraña influencia, en la prueba de la vida, nin-
guno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; he aquí 
que todos maldecirán el propio sistema de vida, en 
el llorar y crujir de dientes; en el divino Juicio Final, 
sólo están libre de el, los niños hasta los doce años 
de edad; sus inocencias, aún no han sido influen-
ciadas; el demonio que encierra el extraño sistema 
de vida, salido de las extrañas leyes de oro, no los 
a corrompido aún; es más fácil que entre al Reino 
de los Cielos, un niño de la prueba de la vida; a que 
pueda entrar uno que fué adulto; el conservar la 
inocencia de un niño, durante la prueba de la vida, 
consistía lo supremo de la prueba; los creadores y 
sustentadores del capitalismo, anularon esta aspi-
ración de todo espíritu, que lo había prometido en 
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el Reino de los Cielos; un mundo injusto salido de 
unos pocos, produjo la más grande tragedia en todo 
un planeta; porque nadie de este mundo, a vuelto 
a entrar al Reino del Padre; ni ninguno volverá a 
entrar; es más fácil que entren al Reino de los Cie-
los, los que no conocieron a capitalista alguno, en 
la prueba de la vida; a que puedan entrar, los que 
tuvieron la desgracia de conocerlos.- 

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3312.-
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TODO EL QUE ARRANCÓ CONFESIONES A LA FUERZA 
A OTRO, MALDITO ES; VIVIRÁ EL RESTO DE SU 
VIDA AISLADO DEL MUNDO; ASÍ TAMBIÉN ÉL SERÁ 
FORZADO EN OTRAS EXSISTENCIAS, EN OTROS 
MUNDOS.- 

Sí hijito; todo el que empleó la fuerza para razonar, 
nó entra al Reino de los Cielos; nadie pidió al Padre, 
golpear ó mutilar a otro; los que así lo hicieron, 
malditos son; vivirán aislados el resto de sus vidas; 
¡Pobres de aquéllos que hablen a maldito alguno! 
Por la misma voz recaerá sobre ellos, la maldición; 
el mundo debe cuidarse; porque el todo sobre el 
todo de sí mismo, lo acusará en el Reino de los 
Cielos; lo acusará de tratar con los sentimientos 
de un maldito; ninguno que habló a maldito alguno, 
entrará al Reino de los Cielos; Sé hijito que en tu 
rebaño Chile muchos son torturados por tener 
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ideales; de verdad te digo, que los verdugos tienen 
las horas contadas; maldecirán el haber nacido; 
basta golpear tan sólo un instante a otro, y no se 
entra al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que 
del rebaño chileno nace la luz; nace lo que todos 
pidieron en el Reino de los Cielos; de una nación 
humilde y atropellada por el llamado militarismo, 
el Padre Jehova dá a conocer al mundo la nueva 
Doctrina; ¡¡Que tiemblen los que dividieron al 
mundo en naciones!! sólo satanás divide los reba-
ños planetarios; lo hace para combatir la igualdad 
enseñada por el Padre; ¡¡que tiemblen los que per-
siguen a mis hijos que pidieron al Padre, luchar en 
la Tierra, por una igualdad semejante a los Cielos!! 
¡que tiemblen los que dividieron a mis hijos, en 
muchas creencias, habiéndo un sólo Dios nomás!! 
¡¡que tiemblen los que dividieron al mundo en ricos 
y pobres!! ¡¡porque de ellos será el llorar y crujir 
de dientes!! Toda división es de los hombres; y nó 
de Dios; y lo que no es del Padre, juzgado es; de 
verdad os digo, verdugos de los pueblos, que sobre 
vosotros caerá maldición; os golpearéis el pecho 
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gritando ante el mundo, vuestros engaños; porque 
temblará la naturaleza, pidiendo cuentas a todo 
pecador; ningún maldito que persiguió, torturó, 
encarceló a hijos humildes, quedará sin su castigo; 
de verdad os digo, usurpadores del poder de los 
humildes, que el mundo os mirará con infinita lás-
tima; vuestra desgracia mayor es la de haber pedido 
pruebas de fuerza, justo en el instante de iniciacio-
nes de Revelaciones bíblicas; sorprendidos queda-
réis demonios de la fuerza; nadie debió en este 
mundo haber creado fuerza alguna; hay muchas 
clases de fuerza; la fuerza del llamado militarismo 
ó fascismo, es fuerza maldita delante del Padre; y 
esa es vuestra tragedia; porque no se puede servir 
a dos señores; vosotros hipócritas, servís al dios 
de la fuerza, y violáis el divino Mandamiento del 
Padre que dice: No matarás; y al mismo tiempo os 
hacéis llamar hijos del Dios viviente; os hacéis lla-
mar cristianos; de verdad os digo hipócritas, que 
deberéis pagar segundo por segundo, vuestra hipo-
crecía; cada segundo de hipocrecía, os corresponde 
vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; 
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deberéis sumar hipócritas, todos los segundos del 
tiempo en que vestísteis el maldito uniforme de la 
fuerza; todo el que vistió uniforme de las llamadas 
fuerzas armadas, nó entrarán al Reino de los Cielos; 
ninguno jamás a entrado; es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, uno que no vistió uniforme a 
uno que lo vistió; igual ley cumplen aquéllos, que 
nó vistiendo uniformes, sirvieron al demonio de la 
fuerza; todos vosotros, hipócritas de la fuerza, ten-
dréis que enfrentar al Juicio Final en la Tierra y en 
el Cielo; todas vuestras virtudes, poros, células, 
moléculas, os acusarán delante del Padre; de haber-
las escandalizado y avergonzado, por causa de vues-
tros sentimientos; que se perfeccionaron para 
matar; nadie pidió al Padre matar a otro; todos 
pidieron hacer cumplir la ley del Padre en este 
mundo, con amor; nó violando la ley; todas las 
fuerzas armadas de todas las naciones, cumplen la 
misma ley; todo árbol que nó plantó el divino Padre 
Jehova, de raíz es arrancado de la evolución humana; 
el llamado militarismo es uno de estos árboles; este 
árbol al ser arrancado de raíz, dejará libre al mundo; 
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porque este mundo nunca conoció la verdadera 
libertad; la verdadera libertad, nó viola la ley del 
Padre; la verdadera libertad entra al Reino de los 
Cielos; la verdadera libertad nó necesita de Juicio 
Final; la verdadera libertad nó necesita de la fuerza; 
de verdad os digo, que todos los que causaron en 
este mundo, una falsa libertad, serán acusados 
delante del Padre, por la libertad viviente; que es 
una de las infinitas virtudes de los Reinos de los 
Cielos; toda falsedad vivida en los lejanos planetas, 
se vuelve viviente en presencia del espíritu y delante 
del Padre Jehova; de verdad os digo hipócritas del 
mundo, que en otras exsistencias hicísteis lo 
mismo; en lejanos mundos sembrásteis falsa liber-
tad; infinitas criaturas, nó entran al Reino de los 
Cielos, por imitaros; llorar y crujir de dientes dejás-
teis en esos mundos; tal como os ocurrirá en esta 
Tierra; de verdad os digo, violadores de la ley del 
Padre, que todos vuestros familiares os llorarán; 
porque nadie en este mundo, dirigirá la palabra a 
maldito alguno; más os valdría, nó haber pedido al 
Padre, el haber nacido en este mundo; de verdad 
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os digo, que en el rebaño chileno, se inicia la más 
grande Revolución en la historia de este planeta; 
tan grande será esta Revolución, que ninguno de 
vosotros que vistió uniformes de la fuerza, quedará; 
se os caerá el vendaje malditos de la fuerza; espan-
tados quedaréis ante el poder del Hijo Solar Cristo; 
maldeciréis el haber nacido en este mundo; nadie 
os dará una molécula de pan ni de agua; vuestro 
consuelo será el cariño de los animales; así pagaréis 
malditos, el violar la ley del Padre; siempre a sido 
así; ningún guerrero ni héroe a entrado jamás al 
Reino de los Cielos; vosotros demonios de la fuerza, 
levantáis monumentos a vuestros llamados héroes; 
de verdad os digo, que a nadie debió engrandecerse 
en este mundo; deberéis pagar en exsistencias, cada 
molécula de monumento erigido a otros violadores 
de la ley; esta ley se cumple hasta que todo monu-
mento se reduzca a polvo; de verdad os digo, que 
hasta las moléculas de vuestros malditos unifor-
mes, se quejarán contra vosotros en el Reino de los 
Cielos; por cada molécula que se queje delante del 
Padre, es una exsistencia más que tendréis que 
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cumplir fuera del Reino de los Cielos; pensad 
demonios en todo vuestro equipo militar; desde la 
gorra a los zapatos; todas las moléculas conque os 
vestísteis, os acusarán delante del Padre; materia 
y espíritu se vuelven vivientes ante el Padre y recla-
man justicia; vosotros demonios de la fuerza, estáis 
condenados; y mientras más grande fué vuestro 
grado en las legiones de satanás, mayor es la con-
dena; Sé hijito que estás pensando en el término 
Legión; Así es divino Padre Jehova, por tu divina gracia 
sé que la palabra Legión, es de satanás; Así es hijito; el 
término Legión en Ciencia Celeste significa Grupo 
que actúa lejos del Reino de los Cielos; las legiones 
de satanás, jamás han entrado al Reino de los Cie-
los; hay legiones arriba y legiones abajo; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; los llamados ejércitos del 
mundo, son las legiones de satanás; son los espí-
ritus soberbios, que pidieron al Padre Jehova, agru-
parse y nó dejarse convencer por la fuerza; 
prometieron al Padre, vencer la resistencia que los 
inclinaba, a solucionarlo todo por la fuerza; pidie-
ron encontrarse en la vida, para probarse así 
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mismos; el Padre cumplió en unirlos; más, ellos 
cayeron una vez más; porque en otras exsistencias, 
hicieron lo mismo; al nacer estos espíritus que 
actualmente son soldados en la Tierra, en otros 
mundos, formaron parte de otras tantas legiones; 
nó es la primera vez, que estos demonios violan 
sus propios pedidos espírituales; he aquí una Reve-
lación que estremecerá a millones de seres; millo-
nes que llorarán por darle la contra al divino Padre; 
todo espíritu que perteneció a la fuerza, será mirado 
con infinita lástima; porque todo maldito pierde el 
derecho a vivir; he aquí en lo que terminarán los 
orgullosos; los que nunca imaginaron que había 
un Dios viviente; de verdad os digo, que los orgu-
llosos son los menos evolucionados en los mundos; 
los orgullosos pidieron al Padre Jehova, estar al 
lado de la humildad; para oponer resistencia al 
complejo llamado orgullo; he aquí el llorar y crujir 
de dientes de todo orgulloso; basta que hayáis 
tenido un segundo ó menos de orgullo en la vida, 
y no entráis al Reino de los Cielos; he aquí en lo 
que terminarán las legiones de satanás; ningún 
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ejército de este mundo quedará; nadie querrá vestir 
un uniforme maldecido por el Padre; nadie querrá 
exponerse a la condena eterna; nadie querrá vivir 
aislado por el resto de su vida; he aquí la caída del 
capitalismo; he aquí el triunfo del Padre Jehova, 
sobre los demonios que prefirieron seguir al oro; 
he aquí la caída de la bestia; la caída del materia-
lismo; la caída de un extraño sistema de vida; la 
caída de los falsos cristos; los cristos que se apo-
yaron en la fuerza y la explotación; los que se ilu-
sionaron con un extraño poder salido del oro; los 
que ilusionaron y engañaron a un mundo; ningún 
mundo contagiado por el engaño, entrará al Reino 
de los Cielos; he aquí la realidad dolorosa; he aquí 
el principio del desaparecimiento de un mundo que 
olvidó los divinos mandatos del Dios viviente; he 
aquí que ninguno que conoció el sistema de vida 
basado en el oro, quedará en este mundo; ningún 
vestigio de los violadores de la ley quedará; he aquí 
el desengaño más grande que estremecerá a todo 
espíritu humano; he aquí la ira de un mundo que 
aplastará a sus verdugos; he aquí a los verdugos de 
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las naciones; que caerán por su misma ley; con la 
misma vara conque midieron al mundo, así serán 
ellos medidos; el que fué rico, quedará en la más 
inconcebible pobreza; y el que fué pobre, será har-
tado; porque a nadie se le mandó tener más, que 
otro; el Padre mencionó en sus Escrituras, la igual-
dad; y todo lo que sale del Padre, luz para el mundo 
es; de verdad os digo, que todo el que luchó contra 
la igualdad del Padre, contra sí mismo luchó; por-
que las mismas ideas que generó su mente, son las 
que lo juzjarán; toda idea que genera toda mente, 
nó muere jamás; ésta viaja al infinito; en la eterni-
dad del tiempo, madura hasta llegar a ser un colosal 
planeta; he aquí una ley que llenará de pavor a los 
soberbios y orgullosos de este mundo; toda sober-
bia, todo orgullo, todo abuso, todo pecado, llegan 
a constituirse en planetas-infiernos; he aquí vuestra 
responsabilidad ante el Creador; de vosotros mis-
mos sale la salvación de las criaturas, de esos infier-
nos; porque en un instante dado, pediréis al Padre, 
nacer de nuevo en tal ó cual mundo; para rescatar 
el mundo de las tinieblas; he aquí una divina ley 
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del Reino de los Cielos; todos tienen derecho a ser 
Redentores de sus propios errores; microscópicos 
Redentores; de mundos-polvos; cada acto realizado 
en la vida, por insignificante que os parezca, se 
vuelve universo con el correr del tiempo; así es el 
Universo Expansivo Pensante del Padre Jehova; 
nadie supera al Padre en economía universal; de 
una microscópica idea, hace germinar un mundo; 
de lo invisible crea al mundo material; y este divino 
poder, lo dió por herencia a toda criatura pensante; 
nadie es desheredado; es por esta causa, que toda 
Sagrada Escritura enseña hacer el bién en la vida; 
porque haciendo el bién, generáis ideas que con el 
correr del tiempo, serán grandes paraísos; la ciencia 
divina y creadora del Padre, parte de lo más micros-
cópico que vuestra mente pueda imaginar; y lo más 
microscópico que podéis concebir, son vuestras 
ideas mentales; toda criatura pensante sólo siente 
las ideas; no las vé, cumple el mandato de ellas; 
más, ellas no se dejan ver; he aquí vuestra sal de 
vida; he aquí a vuestra semilla galáctica; he aquí el 
principio de vuestros cielos; porque cada uno se 
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hace su propio cielo; de cada idea generada, nace 
un mundo, nace otro y otro; una creación de mun-
dos y cielos, que no cesará jamás; porque siendo 
todos hijos de un Padre Eterno, vuestro fruto tam-
bién es eterno; quien niega la eternidad del Padre, 
crea ideas que a la postre, serán mundos, cuyas 
criaturas tendrán una filosofía, que será la negación 
del Padre; cada expresión salida de vuestro libre 
albedrío, se vuelve vida en otros mundos; he aquí 
la herencia de lo que fuísteis en la vida; he aquí el 
fruto de vuestras obras; ideas generadas en un mag-
netismo viviente, llamado vida humana; una forma 
de generar ideas, pedida por vosotros mismos en 
el Reino de los Cielos; y nó es la única forma; jamás 
lo ha sido; porque lo del Padre nó tiene fín; exsisten 
tantas formas de generar ideas, como mundos 
exsisten en el Universo; los mundos que estuvieron 
en el pasado y yá no están, cumplieron la misma 
ley de los que están; é igual será para los que ven-
drán; he aquí la causa única de todas las causas; 
porque la causa primera es el Padre; y pensando el 
Padre, crea divinas ideas; de las que nacen otras 
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por siempre jamás; el Universo Expansivo Pen-
sante, es una eterna sucesión de ideas; cuyo destino 
es llegar a constituirse en mundos materiales; la 
infinita diversidad de mundos está en que nó todos 
piensan igual; una idea es diferente de otra idea; la 
cualidad y la calidad en las ideas, es tan infinita 
como el número de granos de arenas, que pueda 
contener un desierto; he aquí la generatríz de todo 
universo; cuya divina cabeza es el Padre; el Uni-
verso Expansivo Pensante ha exsistido siempre; 
esto constituye el mayor misterio en el Universo 
mismo; todos los mundos buscan al Padre, en sus 
respectivas evoluciones; todas las criaturas piden 
nacer de nuevo, para llegar al orígen divino del 
Padre mismo; más, desde que hay vida en cada uno, 
jamás nadie lo ha logrado; ni nadie lo logrará; he 
aquí la razón suprema, por la cual se pide conocer 
nuevas vidas; he aquí la causa de las causas; porque 
cada uno crea sus propias causas según sus obras; 
y toda causa se vuelve viviente delante del Padre; 
siendo el Padre el Creador de todo cuanto exsiste, 
las causas nacidas en lejanos mundos, piden su 
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divina justicia; los juicios finales son infinitos; por-
que infinita es la creación; y todo lo creado por el 
Padre, tiene derecho a la igualdad en el Padre; toda 
desigualdad, nó salió del Padre; más, el Padre juzja 
a la desigualdad; juzja las tinieblas; de verdad os 
digo, que el militarismo es tiniebla; es la máxima 
expresión de violación al divino Mandamiento que 
dice: No matarás; por vosotros demonios de la 
fuerza fué escrito: El que mata a espada, muere a 
espada; el que emplea la fuerza como un medio de 
entendimiento, cae por la fuerza; caer por la fuerza, 
es pagar en futuras vidas, hasta la última molécula 
de carne, que pereció por el uso de la fuerza; nadie 
pidió al Padre matar a otro; porque todos sabían 
en el Reino, que sólo el demonio mata y destruye 
lo que el Padre crea; la fuerza es viviente delante 
del Padre; ella acusa al espíritu que habiéndola 
empleado, violó la ley del Padre; nadie quiere ser 
acusado de complicidad, en alguna violación ante 
el Padre; ni la materia ni el espíritu; de verdad os 
digo, que hasta los segundos, os acusarán en el 
Reino del Padre; cada segundo vivido, tiene 
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diferente libre albedrío del resto de los segundos; 
cada segundo en virtud de su libre albedrío, repre-
senta una acusación; y cada acusación salida de 
cada segundo, representa una exsistencia que debe 
cumplirse fuera del Reino de los Cielos; todos los 
militares de carrera, deberán calcular los segundos 
que contiene una hora, un día, un mes, un año; y 
sumarlos sucesivamente; de todo el tiempo que 
sirvieron a las llamadas fuerzas armadas; cierta-
mente que el que sirvió más tiempo, más alejado 
está del Reino del Padre; he aquí el llorar y crujir 
de dientes, de todo el que vistió uniforme; es más 
fácil que entre al Reino de los Cielos; uno que no 
fué militar; a que puede entrar a uno que lo fué; la 
fuerza es desconocida en el Reino de los Cielos; 
hay infinitas clases de fuerza; en el Reino de los 
Cielos, se conoce la fuerza creadora; en la Tierra 
exsiste fuerza destructora; de verdad os digo, que 
la fuerza aplasta a todos aquéllos que la avergon-
zaron en lejanos mundos; ella espera en el infinito 
el retorno de los escandalizadores; porque las tinie-
blas son también fuerzas del mal; como lo es la 
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fuerza del militarismo; las tinieblas reclaman a las 
tinieblas; y vuestro espíritu demonios de la fuerza, 
se divide entre la luz y las tinieblas; ningún espíritu 
dividido entra al Reino de los Cielos; el que pidió 
conocer la luz del Padre en un lejano planeta, lo 
pidió con toda su responsabilidad; acto por acto; 
idea por idea; instante por instante; todo lo pedís-
teis para el cumplimiento de una vida según las 
Escrituras del Padre; y nó según los hombres; nó 
según el oro ni según el militarismo; ni ningún otro 
árbol filosófico de extraña moral; que contradice el 
divino mandato; de verdad os digo, que nada de lo 
extraño quedará en este mundo; ni el sistema de 
vida basado en el oro; he aquí que la Palabra viviente 
del Padre Jehova, a todo demonio derribará; tal 
como fué en el pasado; de verdad os digo, que al 
caer vosotros malditos militares, vendrá a este 
mundo, la verdadera felicidad; la felicidad que nó 
necesita ser vigilada; la felicidad que se gobierna 
así misma; la felicidad que jamás nunca, lograron 
los explotadores; porque la verdadera felicidad, 
sirve a un sólo Señor; la verdadera felicidad no se 
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divide ni divide a nadie; la verdadera felicidad nace 
del espíritu, de lo interior; nó nace de lo exterior; 
porque lo exterior se reduce a polvo tarde ó tem-
prano; lo exterior es una ilusión; porque el espíritu 
abandona los planetas, en busca de otras formas 
de vida; de verdad os digo, que los verdugos de este 
mundo, los que se guarecen detrás de un arma, son 
los espíritus más atrasados de la evolución humana; 
porque nada saben de las luchas del pueblo; se les 
adoctrina en frialdad hacia los sentimientos de sí 
mismos; ninguno que vivió en frialdad para sí 
mismo, entrará al Reino de los Cielos; todos los 
espíritus pidieron al Padre, vivir en un sólo rebaño; 
en un sólo Gobierno Mundial; nadie pidió ser mili-
tar, para aprender a matar; nadie pidió violar la ley, 
del Padre; porque todos vienen a la vida, con cono-
cimiento de causa; nadie pidió contradecir al Padre; 
nadie pidió violar una ley que la pidió para sí 
mismo; porque hasta la última letra de las Escri-
turas, fueron pedidas por vosotros mismos; de ver-
dad os digo, que nadie pidió condenarse de 
antemano; he aquí una divina verdad; nadie pidió 
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al Padre, hacer el mal a nadie; ni en la más micros-
cópica forma; nadie pidió imitar a satanás en la 
Tierra; los llamados militares lanzaron la primera 
piedra; el militarismo no siendo de los Cielos, es 
de satanás; ejércitos y legiones son una misma 
cosa; ningún llamado ejército de este mundo, que-
dará en el mundo; porque pertenecen a un mundo 
que es desconocido en el Reino de los Cielos; al 
venir la Revelación al mundo, lo hace en la supo-
sición de que todo lo habéis hecho según las Escri-
turas; según como le prometísteis al Padre; más, 
¿Hicísteis las leyes según las Escrituras del Padre? 
He aquí una divina pregunta que os llenará de ver-
guenza y espanto; porque ningún mundo del Uni-
verso, que no se gobernó por las Escrituras del 
Padre, a entrado al Reino de los Cielos; este es el 
destino vuestro; por culpa de capitalistas, religiosos 
y militares, ninguna criatura humana entrará al 
Reino de los Cielos; ni ninguna a entrado; por culpa 
de los que sostuvieron con su ceguera espíritual, a 
un sistema de vida basado en el oro; he aquí a los 
causantes de la tragedia humana; he aquí a los 
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ciegos que guiaron a otros ciegos; he aquí a los 
creadores de la falsa historia de la Tierra; porque 
la verdadera historia se inició en el Reino de los 
Cielos; he aquí a los falsos cristos; que hicieron su 
propia ley y nó la ley del Padre; si hubiesen hecho 
las leyes, imitando las intenciones del Padre, otro 
destino tendría este mundo; nó tendría juicio ni 
llorar ni crujir de dientes; porque nada tendría el 
Padre Jehova contra vosotros; si estos ciegos hubie-
sen sido fieles a los Mandamientos del Padre, este 
mundo nó habría sido dividido ni en ricos ni en 
pobres; ni ricos ni pobres se conocen en el Reino 
de los Cielos; si las Escrituras del Padre anuncian 
que ningún rico entrará al Reino de los Cielos, ¿Por 
qué estos demonios los alabaron é hicieron alianzas 
con ellos? ¿por qué el llamado Papa los imitó, vis-
tiendo ornamentos de oro y mostrándose en trono? 
De verdad os digo, que todos estos ciegos, serán 
acusados delante del Padre, de cómplices de los 
ricos del mundo; he aquí el llorar y crujir de dientes 
de los ciegos del mundo; estos demonios tendrán 
que sumar todos los segundos del tiempo que duró 
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la ceguera; cada segundo transcurrido equivale a 
vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; 
este puntaje de tinieblas, cesa cuando el espíritu 
ciego se arrepiente; el arrepentimiento es tan 
viviente, como el resto de las otras infinitas virtu-
des; el que se arrepiente, gana tantos puntitos de 
luz, como segundos dure el arrepentimiento; de 
verdad os digo, que cada sensación que sale de 
espíritu, se vuelve puntaje en la justicia viviente 
del Padre; del espíritu depende que ese puntaje sea 
de luz ó tinieblas; de verdad os digo, que los cul-
pables del sufrimiento de millones de criaturas, 
gritarán delante del mundo, sus culpabilidades; 
porque pidieron al Padre, juicio público en caso de 
violar la ley; y la violaron; he aquí la divina justicia 
salida del Padre; nada oculto hace el Padre; ¡Pobres 
de aquéllos que hicieron leyes y cosas ocultas! 
¡pobres de los que intrigaron contra los pueblos! 
más les valdría el nó haber nacido en este mundo; 
porque sobre ellos, caerá ley de maldición; ¡pobres 
de los que dieron golpes militares en los pueblos 
de la Tierra! malditos son delante del Padre y del 
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mundo; ¡pobres de los llamados Congresos del 
mundo! porque permitieron la convivencia entre 
ricos y pobres! ¡pobres de los que legalizaron, lo 
que es ilegal delante del Padre! ¡pobres de los que 
dividieron a mis humildes! ¡pobres de los que hicie-
ron las cosas sin consultar las Escrituras del Padre! 
¡pobres de los que vivieron en inmoralidad! más 
les valdría nó haber pedido conocer la vida humana; 
¡pobres de los que vivieron en modas escandalosas! 
porque tendrán que pagar en futuras exsistencias, 
cada poro de carne escandalizado; ¡pobres de los 
que imitaron a los dos sexos! más les valdría nó 
haber pedido sexo; ¡pobres de los que practicaron 
vicio en presencia de niños! más les valdría nó estar 
en este mundo; ¡pobres de los que trasnocharon 
por culpa del libertinaje! más les valdría nó haber 
conocido la liberación; ¡pobres de los que llevaron 
un cigarro a la boca! porque serán acusados delante 
del Padre, de viciosos y corruptores; nadie nació 
fumando; ni nadie pidió al Padre, ser vicioso; 
¡pobres de los que practicaron vicio en presencia 
de la inocencia! más les valdría estar muertos; cada 
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segundo de vicio, se paga en exsistencias que deben 
cumplirse fuera del Reino de los Cielos; ¡pobres de 
los que pusieron un arma en el pecho de otros! así 
también serán ellos tratados en otras exsistencias, 
en otros mundos; ¡pobres de los que pisotearon el 
libre albedrío de los ciudadanos! porque malditos 
son; ¡pobres de los que abusaron de la confianza é 
inocencia de los pueblos! porque en presencia de 
ellos serán avergonzados; ¡pobres de los que se 
mofaron de los que aclamaban al Padre, en las 
calles del mundo! así se mofarán de ellos en este 
mundo y en otros; ¡pobres de los que vivieron en 
orgullo! porque ellos serán olvidados en este 
mundo; ¡pobres de los que comerciaron los alimen-
tos! porque pasarán hambre; ¡pobres de los ricos, 
que no hicieron caso de las divinas advertencias, 
de las Escrituras del Padre! porque nadie tendrá 
lástima de ellos; ¡pobres de las madrastras y padras-
tros que abusaron con los hijos de otros! con la 
misma moneda pagarán en otras exsistencias; cada 
segundo de abuso y sufrimiento se paga en exsis-
tencias; por cada segundo de tiniebla vivido, 
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corresponde vivir una exsistencia fuera del Reino 
de los Cielos; ¡pobres de los padres ó padrastros, 
que abusaron sexualmente de sus hijas ó hijastras! 
porque maldecidos serán en este mundo; con la 
misma moneda pagarán en otras exsistencias; 
¡pobres de los que fueron religiosos y religiosas! 
Porque también ellos serán divididos en muchas 
creencias habiendo un sólo Dios nomás; las llama-
das religiones no se conocen en el Reino de los 
Cielos; ni forman parte de las Escrituras del Padre; 
el Padre dejó un Evangelio; nó dejó filosofías que 
dividen a sus hijos; las llamadas religiones las creó 
el libre albedrío humano, en un intento imperfecto, 
por interpretar las Escrituras del Padre; las Escri-
turas salieron del divino libre albedrío del Padre; 
he aquí la más grande ceguera en la espíritualidad 
de este mundo; por causa de los llamados religiosos 
fué escrito: Ciegos guías de ciegos; porque trans-
mitieron al mundo, todos sus errores y falsedades; 
ciertamente que la adoración material, nó agrada 
al Padre Jehova; porque los hijos no avanzan por 
el verdadero camino de la verdadera espíritualidad; 
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las llamadas religiones son las culpables de que 
ningún espíritu humano, entre al Reino de los Cie-
los; porque a todos dividieron; ningún espíritu 
dividido entra al Reino de los Cielos; sólo satanás 
divide y se divide así mismo; toda división mental, 
aleja a las criaturas de la igualdad enseñada por el 
Padre; he aquí a los ciegos del mundo; he aquí a 
los espíritus menos evolucionados del planeta; 
crearon una secta que se valió del Nombre del 
Padre; y su fruto constituye la peor tragedia para 
este mundo; porque por culpa de esta falsedad, 
ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; 
nó exsiste mayor tragedia espíritual en la criatura, 
que la de saber por Revelación, que no entrará al 
Reino del Padre; he aquí la sorpresa de todo un 
mundo que creyó a los falsos cristos religiosos; a 
los falsos profetas del mundo; a los comerciantes 
de la fé; a la ramera que entró en alianza con los 
seguidores del oro; sabiendo la ramera que ningún 
rico entraría al Reino de los Cielos; los bendijo 
igual; nó temió al Dios viviente; de verdad os digo, 
que es más fácil que entre al Reino de los Cielos; 



288

uno que nó conoció religión, a uno que la conoció 
y la practicó; el primero nó dividió a sus virtudes 
ni dividió a nadie; el segundo confundió a sus vir-
tudes con una creencia que no salió del Padre; he 
aquí la diferencia de los que fueron divididos y de 
los que nó lo fueron; he aquí que millones tendrán 
que luchar entre la luz y las tinieblas; entre lo ver-
dadero y lo falso; y cada instante vivido en la incer-
tidumbre, se paga en exsistencias; una exsistencia 
por cada segundo; esta ley de justicia del Padre, es 
igual tanto para la luz como para las tinieblas; tanto 
para el premio como para el castigo; porque la 
igualdad del Padre está en todo lo imaginado; nada 
le es imposible; Él transforma los mundos, por 
sencillas Doctrinas; tal como fué en el pasado de 
este planeta; igual ocurrirá ahora; la Palabra viviente 
del Padre, todo lo transforma; el Padre nó necesita 
destruír su propia obra; nó necesita hacer uso de 
la fuerza; porque Él está en todos los sentimientos 
de toda mente; en todas las ideas; está en todo lo 
imaginado; he aquí que sólo el Padre y el Hijo saben 
el futuro de este mundo; porque el uno está en el 
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otro; manteniendo ambos sus libres albedríos; la 
Escritura Telepática de ahora, es la misma del 
pasado; porque en la Trinidad reencarnada, está el 
gérmen mismo del planeta; la causa de las causas 
está dentro; é irradia hacia afuera; es tan expansiva 
como el Universo mismo; la Trinidad vá de mundo 
en mundo; a medida que su fuerza expansiva 
alcanza los límites del Macrocosmo; ciertamente 
que son límites relativos; porque nada en el Padre 
tiene límites; de verdad os digo, que la Trinidad 
Padre se expresa en la Trinidad Hijo; y sus formas 
de expresarse, nó tienen límites; más, una forma 
tiene; la forma para este mundo, es por medio de 
la Doctrina viviente; la Doctrina del Cordero de 
Dios; la Escritura Telepática que nó tiene fín, por-
que todo lo que sale del Padre, nó lo tiene; los 
críticos del mundo estarán abrumados; y de verdad 
os digo, que serán acomplejados; más les valdría 
nó haber sido críticos; porque para ser crítico, hay 
que saberse primero y por sobre todas las cosas, 
las Escrituras del Padre; hay que saberse de memo-
ria desde la primera hasta la última letra de las 
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Escrituras del Padre; toda la humanidad prometió 
al Padre imitarlo en todo lo imaginado; y nó dejarse 
influenciar por moral extraña en sus Escrituras; el 
mundo fué sorprendido; se dejó engañar por la 
moral religiosa; moral de comerciantes; de verdad 
os digo, que con tan extraña moral, es imposible 
entrar al Reino de los Cielos; el comercio nó se 
conoce en el Reino del Padre; en el Reino de los 
Cielos, exsiste el más puro desinterés material; allí 
reina el co munismo celestial con filosofía de niño; 
allí todo es alegría; allí no se conoce la propiedad 
privada; se desconoce la palabra: Esto es mío; la 
propiedad privada y la palabra, esto es mío, son 
propios de un lejano y desconocido planeta llamado 
Tierra; que habiéndo creado un extraño sistema de 
vida basado en el oro, creó tales leyes; he aquí una 
ley infinita; los mundos que nó cumplen los divinos 
mandatos del Padre, nó tiene número conocido; 
porque nada salido del Padre, tiene límite alguno; 
la Tierra que habitáis, es una de las infinitas que 
exsisten; lo del Padre nó se reduce a un sólo mundo; 
como muchos limitados creen; de verdad os digo, 
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que todo aquél que limitó el poder del Padre en 
este mundo, nó entrará al Reino de los Cielos; es 
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que 
ensalzó al Padre, a uno que lo rebajó en poder; la 
más microscópica duda hacia el Padre, cuesta la 
entrada al Reino; la incredulidad no se conoce en 
el Reino de los Cielos; ni se conocen los incrédulos; 
porque ninguno ha entrado jamás; ni ninguno 
entrará; nada de lo que ha producido vuestro sis-
tema de vida, en lo espíritual y lo material, se 
conoce en el Reino de los Cielos; porque es un 
sistema de vida, que nó salió del Cielo; el Cielo 
está contenido en las Escrituras del Padre; las Escri-
turas os fueron dadas, para que alcanzárais el Cielo; 
es el único camino que conduce a él; nó exsiste 
otro; es la única moral conque se puede entrar al 
Reino; lo demás es una ilusión; trillones y trillones 
de espíritus, observan desde lejos el Reino de los 
Cielos; son los espíritus que fueron ilusionados en 
sus respectivos mundos; allí están los que formaron 
las pasadas generaciones de la Tierra; porque nin-
guno ha podido entrar al Reino de los Cielos; allí 
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también llegaréis vosotros; de verdad os digo, que 
generaciones enteras, esperan a los grandes del 
mundo para acusarlos delante del Padre; los gran-
des del mundo hicieron las leyes para este mundo; 
y obligaron por la fuerza a cumplirlas; ¿No conta-
ban con las malditas fuerzas armadas? He aquí que 
todo uniformado es acusado delante del Padre de 
complicidad con el demonio; nadie pidió al Padre, 
usar la fuerza contra su propio hermano en la 
prueba de la vida; ¡Pobres de aquéllos que la usa-
ron! de ellos es la maldición del Universo; ¡pobres 
de aquéllos que emplearon la fuerza contra el libre 
albedrío de las criaturas del Padre! más les valdría 
a estos demonios, no haber pedido al Padre, cono-
cer la vida humana; porque nó estarían en tela de 
Juicio Universal; ¡pobres de los ejércitos del mundo! 
Lágrimas de sangre lloraréis, porque de vosotros 
salió la perpetuidad del dolor humano; ¿Nó defen-
dísteis por siglos, a los que adoraban el oro? ¿nó 
ilusionásteis al mundo con brillantes uniformes? 
Sí malditos; de las tinieblas sóis y a las tinieblas 
volveréis; de verdad os digo, legiones de satanás, 
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que de vosotros no quedará ni el recuerdo; os suce-
derá, lo que les sucedió a las malditas dinastías 
faraónicas; porque fuísteis de sus legiones.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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La Ciencia Celeste de los Números.-
 
Los números son el Alfa y la Omega de toda crea-
ción viviente; sin número no habría cálculo mental; 
el número que conoce la criatura humana, es sólo 
una microscópica forma de cálculo; es un microscó-
pico 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 espíritu; y cada número es inde-
pendiente 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 espec-
táculo único; son ellos los que hacen posible el cál-
culo 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.-
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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.-

El número viviente al ser requerido por el espíritu, pide 
primero la debida y divina autorización a su divino 
Padre Celestial Numeral; elevadísma jerarquía solar, 
amorosamente subordinado al divino Padre Jehova.-

En el espíritu ilustrado el número tiene la geometría 
del razonamiento geométrico; el número ilustrado por 
el espíritu, investiga y calcula su posible procedencia 
en las incontables galaxias; el número y el espíritu son 
inseparables en cualquier búsqueda de perfección; el 
número equilibra toda búsqueda del ser pensante; es 
el punto de apoyo, de lo que podría ser un universo 
ordenado; la influencia del número en la geometría 
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de las ideas que se generan a diario, es sencillamente 
infinita.-

Los números vivientes que son muy amorosos, piden 
a Dios, en virtud de sus libres albedríos numerales, de 
acompañar a muchos, en sus futuras reencarnaciones; 
esto dá lugar a que muchos sean muy profundos, en 
sus cálculos de todo orden y que sean grandes mate-
máticos; la cualidad está más acentuada, por antigue-
dad en las alianzas con los números vivientes; este 
saber se logra por infinitas leyes; y en todas participa 
el número viviente.-

En los números vivientes que piden experiencia galác-
tica en los platillos voladores, hubieron muchos que 
fueron criaturas humanas y de animales, en otros pla-
netas tierras; esto ocurrió cuando en virtud de sus 
libres albedríos espírituales, decidieron conocer el 
mundo de la carne, porque lo desconocían; y pidiendo 
ser criaturas de carne, pidieron también conocer la 
sensación de lo numérico; porque también lo desco-
nocían como sensación; muchas criaturas humanas de 
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las que actualmente están en la Tierra, fueron núme-
ros vivientes en los platillos voladores; es por esta ley 
del pasado espíritual, es que muchos se emocionan 
con sólo escuchar, las historias de apariciones de pla-
tillos voladores sobre la Tierra.-

ALFA Y OMEGA.-
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Luis Antonio Soto Romero cuyo seudónimo es: Alfa y Omega. 
Es el Autor de la Nueva Doctrina del Cordero de Dios, lla-
mada Escritura Telepática o Ciencia Celeste, dictados por 
telepatía viviente por el Divino Padre Jehova. 
Una vez escritos eran enrollados, de ahí proviene el término 
bíblico: Los Rollos del Cordero de Dios. Tiene la Misión de 
abrirlos, es decir escribirlos. Apocalipsis 5.
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO 
ALFA Y OMEGA

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS.  
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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9	 ORÍGEN	DE	LOS	NÚMEROS;	TODO	NÚMERO	NACE	EN	LEY	

IGUALITARIA,	CON	EL	NACIMIENTO	DEL	PLANETA;	TODO	

NACIMIENTO	DE	PLANETA	Y	DE	NÚMERO,	ES	MICROSCÓPICO	

Y	GEOMÉTRICO;	EL	TODO	NACE	POR	PRINCIPIO	COMÚN,	

COMO	MATERIA	Y	ESPÍRITU;	EL	NÚMERO-PLANETA	TUVO	

EN	SU	PRINCIPIO,	LA	GEOMETRÍA	DEL	ÁNGULO	RECTO	DE	

90°;	SE	EXPANDIÓ	DESDE	LO	INVISIBLE	HACIA	LO	VISIBLE,	

Y	SE	CONSTITUYÓ	EN	CÍRCULO	OMEGA;	Y	DURANTE	SU	

DESARROLLO	DE	MENOR	A	MÁS,	CREÓ	CONCEPTOS	

MICROSCÓPICOS,	DEL	TODO	SOBRE	EL	TODO;	EL	NÚMERO	

EN	SU	DESARROLLO,	SE	DESEQUILIBRÓ	PORQUE	LA	

CRIATURA	HUMANA,	NO	CREÓ	LA	PSICOLOGÍA	IGUALITARIA;	

A	OBRA	DISPERSA,	NÚMEROS	DISPERSOS;	EL	PLANETA	

TIERRA	SE	UNIFICARÁ	CUANDO	SURGA	EL	COMUNISMO	

MOLECULAR;	CUANDO	LAS	SENSACIONES-NÚMEROS	DE	LA	

INDIVIDUALIDAD	PENSANTE,	SE	ALCANCEN	EN	DESARROLLO	

GEOMÉTRICO;	CUANDO	SE	CONSTITUYAN	EN	IDEAS	OMEGAS	

PENSANTES.-

33	 ORÍGEN	DE	LOS	NÚMEROS...	CONTINUACIÓN.-

53	 ORÍGEN	DE	LOS	NÚMEROS...	CONTINUACIÓN.-

82	 EL	DIVINO	NÚMERO	318	EN	LA	JUSTICIA	DIVINA;	EL	DIVINO	

NÚMERO	33;	LOS	DIVINOS	QUERUBÍNES	FORMAN	DIVINAS	

ALIANZAS;	PARA	FORMAR	UNA	MICROSCÓPICA	CHISPITA	DE	

FUEGO;	EN	LOS	SOLES	ALFA	Y	OMEGA;	DE	LA	GALAXIA	TRINO.-

126	 DIVINA	BANDERA	DEL	MILENIO	DE	PAZ;	LA	CAÍDA	DEL	

MATERIALISMO;	LA	CAÍDA	DE	TODAS	LAS	FILOSOFÍAS	QUE	

DIVIDIERON	AL	MUNDO;	SÓLO	SATANÁS	SE	DIVIDE	ASÍ	

MISMO.-

Índice
Pág.
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147	 DIVINA	BANDERA	DEL	MILENIO	DE	PAZ;	UNA	BAN	DERA	PEDIDA	

POR	TODA	LA	HUMANIDAD	EN	EL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	

TODA	BANDERA	DE	TODA	NACIÓN,	NO	QUEDARÁ;	PORQUE	

BANDERAS	Y	NACIONES,	SALIERON	DE	UN	EXTRAÑO	SISTEMA	

DE	VIDA	BA	SADO	EN	EL	ORO.-

157	 DIVINO	SÍMBOLO	DEL	FUTURO;	DIVINA	BANDERA	DEL	MILENIO	

DE	PAZ;	REPRESENTA	EL	TOTAL	TRIUNFO	DE	LA	DIVINA	

HUMILDAD	SOBRE	LA	PASAJERA	LEY	DE	LA	FUERZA;	ES	EL	

DIVINO	SÍMBOLO	DEL	GRAN	CONSOLADOR.-

183	 ORÍGEN	DIVINO	DEL	ALFABETO	CELESTE;	SU	DIVINA	

EVOLUCIÓN	A	TRAVÉS	DE	LOS	INFINITOS	SOLES;	

VOCABULARIO	CELESTE	Y	SU	DIVINA	RELACIÓN	CON	LAS	

SAGRADAS	ESCRITURAS;	SÍMBOLOS	SOLARES	Y	SÍMBOLOS	

CELESTES;	SU	DIVINA	RELACIÓN	CON	LA	SANTÍSIMA	

TRINIDAD.-

201	 SIMPLIFICACIÓN	DE	LOS	CARACTERES	CHINOS;	LA	SENCILLEZ	

DE	UN	IDIOMA,	COMIENZA	ACORTANDO	SUS	SÍLABAS,	

SIMPLIFICANDO	SU	PRONUNCIACIÓN	Y	SUS	SIGNOS	Ó	

LETRAS.-

218	 EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	MUCHOS	EXPANDIERON	

MEDIANTE	EL	ARTE,	LA	LITERATURA	Y	LA	FILOSOFÍA,	MUCHAS	

LEYES	DE	LAS	TINIEBLAS;	LAS	TINIEBLAS	NO	DEBIERON	SER	

NI	MENCIONADAS,	EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA;	NADIE	PIDIÓ	AL	

DIVINO	PADRE	JEHOVA,	HACERLE	PROPAGANDA	AL	DEMONIO	

EN	EL	LE	JANO	PLANETA	TIERRA;	PORQUE	TODOS	SA		BÍAN	EN	

EL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	QUE	NO	SE	PODÍA	SERVIR	A	DOS	

SEÑORES,	EN	LAS	PRUEBAS	DE	VIDAS	PLANETARIAS;	PORQUE	

EL	FRUTO	MENTAL	SE	DIVIDE;	Y	NINGUNO	QUE	DIVIDIÓ	SU	

PROPIO	FRUTO,	NINGUNO	VUELVE	A	ENTRAR	AL	REINO	DE	LOS	

CIELOS;	PORQUE	TAL	DIVISIÓN	SE	CONSIDERA	EN	LA	JUSTICIA	

DIVINA,	COMO	UNA	MICROSCÓPICA	IMITACIÓN	A	SATANÁS;	
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EL	DEMONIO	EMPLEÓ	LA	DIVISIÓN,	PARA	CONFUNDIR	A	LOS	

ÁNGELES	DEL	PADRE,	EN	EL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	LO	DE	

ARRIBA	ES	IGUAL	A	LO	DE	ABAJO;	LO	HECHO	EN	EL	REINO	Y	LO	

HECHO	EN	CUALQUIER	PUNTO	DEL	UNIVERSO,	TIENEN	UNA	

MISMA	JUSTICIA	EN	PROPORCIÓN	A	LOS	SUCESOS	DE	UN	

HECHO.-

227	 ES	MÁS	FÁCIL	QUE	ENTREN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	LOS	

QUE	FUERON	OBLIGADOS	A	GANAR	UN	SUELDO	POR	SU	

TRABAJO,	EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA;	A	QUE	PUEDAN	ENTRAR,	

LOS	QUE	HICIERON	DE	SU	TRABAJO	UN	COMERCIO;	DE	CADA	

UNO	DEPENDÍA,	SABER	DISTINGUIR	LA	VERDADERA	MORAL,	

EN	CADA	DETERMINACIÓN	HECHA	EN	LA	PRUEBA	DE	LA	

VIDA;	EL	COMERCIO	EN	CUALQUIERA	DE	SUS	FORMAS,	ES	

UNA	EXTRAÑA	MORAL;	DESCONOCIDA	EN	EL	REINO	DE	LOS	

CIELOS.-

236	 POR	CULPA	DE	LOS	FABRICANTES	DE	ARMAS	Y	DE	LOS	QUE	

ENCABEZARON	EL	EXTRAÑO	MILITARISMO,	LOS	OCÉANOS	

DEL	PLANETA	SE	DESBORDARÁN;	EL	HIJO	PRIMOGÉNITO	

DE	LA	TRINIDAD	SOLAR,	SE	LLENARÁ	DE	IRA	Y	DE	CÓLERA,	

CUANDO	VEA	LOS	CUARTELES,	REFUGIOS,	CAMPAMENTOS	

ETC,	DEL	MILITARISMO;	SU	DIVINO	ENOJO	SERÁ	PORQUE	

EL	EXTRAÑO	MILITARISMO,	NO	ESTÁ	ESCRITO	EN	EL	DIVINO	

EVANGELIO	DEL	PADRE	JEHOVA;	Y	PORQUE	RECIBIRÁ	LA	

QUEJA	DE	LOS	DIVINOS	MANDAMIENTOS	VIVIENTES,	EN	

QUE	UNO	QUE	ELLOS	DICE:	NO	MATARÁS;	EL	EXTRAÑO	

MILITARISMO	SURGIDO	EN	EL	EXTRAÑO	SISTEMA	DE	VIDA,	

SALIDO	DE	LAS	EXTRAÑAS	LEYES	DEL	ORO,	ATROPELLÓ	TAL	

DIVINO	MANDAMIENTO;	SUS	MALDITAS	INSTITUCIONES,	

PREPARABAN	A	LA	MENTE	HUMANA,	PARA	MATAR;	LOS	

OCÉANOS	DEL	PLANETA	SE	DESBORDAN,	PORQUE	UN	

PADRE	SOLAR	PRIMOGÉNITO,	ACTÚA	SIMULTÁNEAMENTE	
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CON	TODOS	LOS	ELEMENTOS	DE	LA	NATURALEZA;	SU	

PROPIA	MENTE	SOLAR,	ESTÁ	MAGNÉTICAMENTE	UNIDA	POR	

INVISIBLES	CORDONES	SOLARES,	A	TODAS	LAS	MOLÉCULAS	

DEL	PLANETA,	Y	DE	TODA	LA	GALAXIA.-

250	 TODA	EXPANSIÓN	MENTAL	SALIDA	DE	TODO	ESPÍ	RITU,	EN	

LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	ES	JUZJADO	EN	EL	DIVINO	JUICIO	

FINAL;	TODA	ENSEÑANZA	HABLA	DELANTE	DEL	PADRE,	

EN	SUS	RESPECTIVAS	LEYES	DE	ENSEÑANZA;	ES	ASÍ	QUE	

TODO	CRIOLLISMO,	NACIONALISMO	ETC,	SI	NO	TENÍA	EL	

DIVINO	SELLO	DE	LA	DIVINA	MORAL	DEL	DIVINO	PADRE,	SUS	

CREADORES	Y	SUS	IMITADORES,	NO	VOLVERÁN	A	ENTRAR	

AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	EL	LLAMADO	CRIOLLISMO	Y	

NACIONALISMOS,	SON	PASAJEROS	EN	LA	ETERNIDAD	DEL	

ESPÍRITU;	TALES	EXTRAÑOS	ÁRBOLES,	DURAN	MIENTRAS	

DURA	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA;	AL	EXTENDERSE	LA	

REVELACIÓN	DEL	PADRE	JEHOVA,	TALES	EXTRAÑOS	ÁRBOLES	

DESAPARECEN	DE	LA	EVOLUCIÓN	HUMANA;	EN	EL	NUEVO	

MUNDO,	LAS	INOCENCIAS	NADA	SABRÁN	DE	ELLO.-	

264	 TODO	EL	QUE	ARRANCÓ	CONFESIONES	A	LA	FUERZA	A	

OTRO,	MALDITO	ES;	VIVIRÁ	EL	RESTO	DE	SU	VIDA	AISLADO	

DEL	MUNDO;	ASÍ	TAMBIÉN	ÉL	SERÁ	FORZADO	EN	OTRAS	

EXSISTENCIAS,	EN	OTROS	MUNDOS.-
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