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

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

Puede escucharlo en www.alfayomega.com

4

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

ALFA Y OMEGA.-

DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.-

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

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

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

LOS 10 MANDAMIENTOS
1.-

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

2.-

NO ADORARÁS IMAGEN NI SEMEJANZA ALGUNA.-

3.-

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

4.-

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

5.-

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

6.-

NO MATARÁS.-

7.-

NO COMETERÁS ADULTERIO.- NO FORNICARÁS.-

8.-

NO ROBARÁS.-

9.-

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

10.- NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS.-

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

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

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

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

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

Ilustración digital referencial.

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

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

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

Rollo: DIVINO ORÍGEN DEL DIVINO PADRE JEHOVA...

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

DIVINO CORDERO DE DIOS; SU DIVINA FILOSOFÍA; EL DIVINO CORDERITO DE PLATA; LA HUMILDAD HECHA CORDERO;
NUEVO TRIUNFO DEL DIVINO CORDERO DE DIOS, SOBRE LA
FUERZA Y SOBERBIA HUMANA.Sí hijito; continuaremos con la divina filosofía que enseñan mis
divinos Mandamientos; si toda la humanidad se hubiese guiado por
ellos, te aseguro hijito, que esta humanidad, no tendría necesidad de
un Juicio divino; los divinos Mandamientos, fueron dados al mundo,
para que por medio de ellos, hiciera todo espíritu, su prueba en la
vida; hubo un instante dado, que todo espíritu, desconocía toda
vida en los mundos de la carne; pero sabían, que tarde ó temprano,
probarían una determinada filosofía; no sólo filosofía humana; pues
las pruebas en planetas, son infinitas; jamás tendrán límite; ni jamás
las han tenido; el divino Cordero de Dios, es el divino mandato de
amor y de humildad, para toda criatura pensante; de todos los malamente llamados animales, sólo el divino Corderito, representa la
única inocencia; pues es ajeno a todo acto de fuerza; su sensibilidad,
le ha ganado una divina preferencia, en el libre albedrío del divino
Padre Jehova; la humildad, está en el divino Cordero; y sin humildad, nadie entra en el Reino de los Cielos; escrito está, que es más
fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un violador
de mi divina Ley, en el Reino de los Cielos; todo espíritu humano
conversó con el divino Corderito, antes de venir a la prueba de la
vida; todos los espíritus humanos, le alabaron en el Reino de los
Cielos; con todos jugó en la Morada Celestial; pues allí, todo hijo,
no es animal; todos son hijos de un mismo Padre; cualquiera que
ALFA Y OMEGA
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sea su forma física, o su filosofía; en el Reino de los Cielos, todos
son telepáticos; pues todos han alcanzado la Gloria eterna; la que
cuesta infinitos sudores de frente; en infinitos planetas; pues escrito
está, que todo espíritu, tiene que nacer de nuevo, para llegar al Reino
de Dios; esto significa que todo espíritu, tiene un peregrinaje por
el universo material; pasa por infinitos planetas; prueba infinitas
filosofías; y todas ellas, son una de las divinas formas, que toma
el divino Cordero de Dios; toda forma, posee la divina inocencia
solar; pues todos poseen el mismo principio; nadie nace grande en
el Reino de los Cielos; pues nadie posee, la eternidad total; si no
el Padre; todos sin excepción alguna, están divinamente subordinados, al amor del divino Padre; y este divino amor, es viviente y
expansivo; progresa el Padre, y progresan los hijos; conservando
en la eternidad, sus divinas jerarquías espirituales.-
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Sí hijito; sé que no dejas de pensar en el hermano joyero de joyería
Ondania; sé que todo el mundo lo despreciará; pues se atrevió a
vender en quinientos escudos, el Cordero de Dios; será recordado
por todas las generaciones, como el Judas moderno; así como él,
hay en tu mundo, millones de ambiciosos; que no trepidan en
vender hasta su propia eternidad; pues, te diré hijito, que este
demonio de la ambición comercial, lágrimas de sangre llorará;
pedirá al mismo Cordero de Dios, ser resucitado en nueva carne;
pedirá como millones pedirán, volver a ser un niño; pero no obtendrá nada; ni el derecho a usar en vida, el divino Corderito de Plata;
símbolo de la limpieza y pureza de conciencia de cada uno; bastante
tiempo le dimos, para que recapacitara; es uno de los millones, que
maldecirá el oro; maldecirá sus propias costumbres; maldecirá a
sus propios padres; y envidiará a los humildes de corazón; a los
que han sido respetuosos de la divina Palabra; algo parecido, hizo
este espíritu, en otro mundo; vivió ilusionado en una filosofía, que
duraba cuanto dura una efímera vida de carne; se alimentó de una
filosofía, que no le proporcionó ni la eternidad ni la entrada en el
Reino de los Cielos; así ocurrirá con los llamados, ricos del mundo;
maldecirán a padre y madre; en medio de un llorar y crujir de dientes; la razón es muy simple; en Justicia divina, mientras más bienestar disfrutó el espíritu humano, más severa es la Justicia; se
enseñó por medio de la divina Palabra, que todos son iguales ante
Dios; por lo tanto, el Gobierno de la Tierra, debió ser igual para
todos; sí así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios, que vió
que gobernar era un buen negocio; estos demonios, que no tomaron
en cuenta mis divinos Mandamientos, el mundo los conoce por
capitalistas; ellos son los creadores, de la ciencia del bien; por estos
malditos, hay en el mundo ricos y pobres; por estos demonios, el
mundo terrestre será divinamente juzjado; ellos son los culpables,
del llorar y crujir de dientes, de millones y millones de mis humildes
hijos; más, ningún demonio, violador de mi divina Ley, escapará;
el que la hace la paga; ojo por ojo, diente por diente; es la ley de
ALFA Y OMEGA
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los mundos de la carne; de los mundos imperfectos; de los mundos
microscópicos; la única esperanza que les queda a estos malditos,
es el arrepentimiento; pues, si el arrepentimiento no exsistiría,
estos demonios enloquecerían; el divino Padre, los creó ángeles; y
la soberbia emanada del libre albedrío espíritual, los convierte en
demonios; quien me olvida, se pierde en las tinieblas; escrito fué,
que el divino Padre Jehova, es Luz eterna; y mientras más sufrió
una criatura, más grande es en el Reino de los Cielos; por lo tanto,
los elegidos, se eligieron ellos mismos; por sus obras, son los primeros; escrito fué, que es más fácil que entre un camello por el ojo
de una aguja, que un violador en el Reino de los Cielos; esto tiene
muchos significados; explica, cuán rigurosa es la divina Justicia;
demuestra que los llamados animales, son grandes en el Reino de
los Cielos; pues para el Creador, no exsisten animales en su divina
Moradas; sólo exsisten hijos; tengan la forma física que tengan; el
concepto Animal, es una divina prueba de vida, para estos espíritus;
ellos pidieron ser llamados Animales; y pidieron conocer la filosofía
de las mismas; tal, como ciertos espíritus, pidieron ser monitos
humanos; y pidieron ser probados en esa filosofía; escrito fué, que
todo espíritu es probado en la vida; no sólo, los llamados humanos;
sino, que todos los seres vivientes; pues nadie es menos ante el
divino Padre Jehova; la divina Justicia es tan inmensa, que la importancia de ser una criatura humana, se pierde en el infinito; más
aún; la vida humana, es mirada con una abismante indiferencia;
con la misma indiferencia, a que está acostumbrado el ser humano;
más aún; la vida humana, es casi desconocida en el Reino de los
Cielos; sólo se sabe, que en esos polvitos, perdidos en el espacio;
que muchos llaman Planetas, exsiste vida viviente; y saben, que en
un instante dado, no quedará rastro alguno, de lo que fué un mundo;
esto se escribió: Pasará la Tierra; más mis divinas Palabras no pasarán; pues, las divinas Palabras de: Hágase la Luz, y la Luz fué hecha;
sigue aún produciendo mundos y soles; en una cantidad tal, como
la mente pueda imaginar; el divino dibujo telepático, enseña que
18

DIVINO CORDERO DE DIOS...

el divino Cordero de Dios, es de orígen solar; posee su propia
filosofía viviente; tiene su propia Santísima Trinidad expansiva;
antes que el planeta Tierra, surgiera a la vida, ya, el divino Cordero
de Dios, había nacido de nuevo, en otros planetas; su divino reinado
no tiene ni tendrá, límite alguno; la Santísima Trinidad viviente,
multiplica y expande en sus propios hijos pensantes, la divina
herencia; todos tenéis una porción de electricidad en vuestros
cuerpos; esa electricidad, corresponde en su medida evolutiva, a
una microscópica parte de la Santísima Trinidad expansiva; sóis
microscópicos soles; pero tan microscópicos, que aún, no brilláis;
aún predomina en vosotros, la carne; con su secuela de pasiones;
para poder brillar, hay que nacer de nuevo; el espíritu, tiene que
pasar por sucesivos cuerpos de carne; llegando en un instante dado,
que el brillo espíritual, supera a la tangibilidad de la carne; es por
eso, que fué escrito: Débil es la carne; quiere decir que el conocimiento, se vuelve brillante como un sol; haciendo que la carne, sea
anulada; y quiere decir, que todo conocimiento, se transforma en
cuerpo físico brillante; este divino proceso han cumplido todos los
soles del Universo; fueron chiquititos, como lo es una criatura de
carne, para ser grandes, en el Reino de los Cielos; ellos fueron
criaturas de carne, en colosales mundos que ya no están; los soles
en su conjunto, constituyen el divino Conocimiento Universal;
llamado Santísima Trinidad; es así, como el divino Moisés brilló
en Gloria y Majestad; su Rostro emanaba fluídos solares; era su
Rostro un divino sol; con la diferencia, que de ese brillo, salía un
divino poder magnético; que era controlado por su propia mente;
este divino poder, ha sido una de las más grandes maravillas, que
mente alguna ha poseído; con este poder mental, Moisés abrió las
aguas; convirtió, el río en sangre; he hizo muchas divinas señales,
del infinito poder, del divino Padre Jehova; las naves plateadas,
tienen mucho que ver, con estos divinos poderes; ellos también
tienen sublimes misiones; en sus leyes propias; como las tiene
todo profeta de carne; nadie puede llegar a ser profeta, si no posee
ALFA Y OMEGA
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sus propios poderes espírituales; de ellos, se vale el divino Padre
Eterno, para hacer avanzar los mundos; el medio divino de que se
vale, es igual en todas las épocas; no debe olvidarse, que todo espíritu cuando abandona la Tierra, pasa al Mundo Celeste; allí, transcurre otro tiempo; no es el tiempo material de la Tierra; es el tiempo
celestial; en que un siglo terrestre, corresponde a un segundo
celeste; por lo tanto, cada época que transcurre en la Tierra, es sólo
un instante en el Reino de los Cielos; este ejemplo es válido, cuando
todo espíritu humano, ha vivido de acuerdo al divino mandato; el
cual dice: Adorarás a tu Señor, por sobre todas las cosas; por sobre
toda riqueza; por sobre tí mismo; esto significa que de acuerdo a
mi divino Mandato, ningún hijo terrestre, puede entrar en el Reino
de los Cielos; puesto que todos han usado el dinero; esta filosofía,
ya fué advertida al mundo; desde muchos siglos atrás: No comerás
del árbol de la ciencia del bien material; porque éste es pasajero;
nútrete de lo que cuesta; de lo que cuesta esfuerzo, y se gana mérito;
te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; lo que equivale a una
vida de honrado trabajo; el divino Padre Jehova, no dijo: Explota a
tu hermano; no dijo: Hazte rico; no dijo: Crea ricos y pobres; ciertamente que no; lo que quiso decir el divino Padre, es: Gobiérnate,
según tu conciencia; que todo humilde, sea el primero; el otro aviso
dice: Es más fácil que entre un camello, por el ojo de una aguja;
que un rico en el Reino de los Cielos; el otro aviso: Que se cuide
la izquierda, de las inmoralidades de la derecha; la izquierda es el
pueblo; es el hijo del hombre; hijo del trabajo; y la derecha, son los
corrompidos; que creen que con el dinero, van a comprar la resurrección de la carne; ¡Ilusos! la persistencia en algo inventado por
la mente humana, es soberbia espíritual cuando ese invento
humano, no toma en cuenta el supremo mandato; ha ocurrido en
otros mundos; en un grado tal, que esos mundos han sido borrados
del espacio; es por eso que fué divinamente escrito: Muchos los
llamados a probar la filosofía humana; y pocos los escogidos, que
entrarán en el Reino de los Cielos; la divina herencia conduce a
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todo espíritu, a llegar a ser un brillante sol de sabiduría; nadie es
menos en esta divina ley; el Reino de los Cielos, es la Gloria
máxima, a que pueda aspirar una microscópica criaturita; de él
salió; más para volver a él, debe volver limpio; no debe traer influencias demoníacas; como lo es la riqueza; que le enseña ha adueñarse,
de algo que sólo dura una quimera en la Tierra; ni un centavo, se
lleva el espíritu, cuando vuelve al lugar, de donde salió momentáneamente; al contrario; debe rendir cuenta del tiempo empleado
en la Tierra; segundo por segundo; desde que nació a la vida, hasta
que fué llamado en el cielo; la grandeza, jamás la representa la
riqueza; toda riqueza, es pérdida de tiempo para el espíritu; todos
la maldicen; cuando han dejado la vida; pues la riqueza, les cierra
las puertas del Cielo; escrito fué: No se puede servir a dos señores;
o se sirve a la riqueza, ó se sirve al Señor; sí la criatura se sirvió
de la riqueza; sabiendo lo que le espera, esa criatura ya recibió su
recompensa; no tiene divina añadidura; no puede entrar a la Gloria
divina; se engrandeció en la Tierra, y se achicó en el Reino de los
Cielos; la divina filosofía del divino Cordero de Dios, está en las
infinitas alianzas de infinitos querubínes; de que está compuesta
cada molécula de carne y de espíritu; el divino Cordero de Dios,
representa la única Filosofía, que quedará en la Tierra; es la causa
única, por la que infinitos espíritus, pidieron la prueba de la vida
humana; es el producto de una vida modelo, que ha cumplido con
los divinos Mandamientos; sin haber violado, ni una microscópica
parte de ella; es la filosofía propia de un niño; la filosofía de un
niño, es lo más cercano a la filosofía angelical; son ellos más limpios
de corazón; no están comprometidos, ni corrompidos, en sus costumbres; son los únicos, en que la ciencia del bién, no ha podrido;
todas las demás filosofías, creadas por la mente humana, desaparecen; no entran en el Nuevo Mundo; pues jamás, el demonio ha
entrado en el Reino de los Cielos; los espíritus-niños, saben esto
en el Reino de los Cielos; los grandes guías espírituales, se los
enseñan; desde eternidades atrás; multitudes inauditas, observan
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maravillados, las colosales pantallas de television solar; ven en ellas,
la televisión universal; la que no tiene principio; y no tiene fin; allí
se ven los mundos que han habido y habrán; se ven mundos extraños; mundos en guerra galáctica; se ven en otras palabras, todas
las ideas de cuanta criatura ha nacido, en el Universo Expansivo
Pensante; ideas, que con el correr del tiempo eterno, se han convertido en colosales mundos; allí, los espíritus-niños, presencian
el nacimiento, desarrollo y agonía de los mundos; ven todo el divino
proceso, de como una microscópica idea, se materializa en un planeta; ven maravillosas historias planetarias; que muchas veces, se
transmiten de mundo en mundo; de allí surge, más de algún genio
inspirador; conservando en su mente, una vaga y divina idea de lo
visto, en el Reino de los Cielos; de allí surgen las futuras doctrinas;
las que transforman las costumbres en los planetas; las que llevan
los profetas a determinado mundo; allí, los Hijos Primogénitos, se
inspiran y estudian, planes divinos; todos desean una misión en
remotísimos planetas; de todas las categorías galácticas; de infinitas
formas de vida; entre ellas, están los mundos de la carne; al cual
pertenece el microscópico planeta Tierra; planetas conocidos como
polvos; allí fué donde el divino Primogénito Solar, Cristo, pidió al
Eterno Padre Jehova, venir al planeta Tierra a enseñar una nueva
Ley de Amor; a enseñar la divina Doctrina del divino Cordero de
Dios; no vino a enseñar el uso de la fuerza; pues la fuerza, ya había
cumplido el mandato; ya había sido probada en el planeta; ya había
cumplido su propia evolución, en la criatura humana; Cristo traía
al mundo, una nueva forma de vivir; que no agradó a los malditos
reyes de la brutal época, en que llegó a la Tierra; estos demonios,
pillos antiguos, vieron peligrar sus malditos privilegios; es por eso
que intrigaron y mataron, al Primogénito Solar; pasó, lo que aún
sucede en la Tierra; los ricos modernos, son los mismos espíritus,
del principio de la Tierra; estos demonios de la ambición desmedida,
también matan; como está ocurriendo en tu propio país; no saben
estos malditos, que en el mismo redil, está la divina Justicia; llorar
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y crujir de dientes, les esperan; sabiendo por instrucción moral,
que los humildes son los primeros ante el divino Padre Jehova;
debieron ser los primeros en gobernar el mundo; puesto que son
los primeros en el Reino de los Cielos.Escribe:
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Nº 4.-

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

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

DIVINO ORÍGEN DE LAS FILOSOFÍAS; RELACIÓN ENTRE EL
COMUNISMO TERRESTRE Y EL COMUNISMO CELESTIAL; EL
COMUNISMO NACE CON LA MATERIA Y EL ESPÍRITU; LAS
ALIANZAS SON COMUNES A TODOS.Si hijito; las Doctrinas son mensajes pedidos por los espíritus en
el Reino de los Cielos; son pedidos que influyen en las mentes de
los seres; de todas las filosofías, la más sublime es la del trabajo;
no la de la explotación; la doctrina capitalista al explotar a los
demás, viola la ley de amor del Padre; se constituye en uno de los
árboles que no plantó el divino Padre; y de raíz será arrancado de
la evolución humana; la Doctrina del Cordero de Dios, la aplastará; escrito fué: Y aplastará a sus enemigos; todo aquel que viola
la ley de amor del Padre, se constituye por sí sólo, en su enemigo;
porque no se puede servir a dos señores; ó se sirve a la verdad ó a
la falsedad; el capitalismo dice servir a todos; con la condición de
explotarlos; a los espíritus creadores de la explotación, les digo:
Basta un segundo ó menos de tiempo de explotación, y no entráis
al Reino de los Cielos; vuestro dios es el oro; que el oro os resucite;
bién sabéis que cuando dejáis el mundo en que estáis, no os lleváis
ni una molécula de vuestro oro ó de vuestras pasajeras posesiones;
aún sabiéndolo, os aferráis a ellos; sóis los más grandes ilusionados;
que por desgracia contagíais a los demás; por vosotros fué escrito:
Que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha; la izquierda
son los hijos del trabajo; del mérito espíritual; son los explotados;
los más grandes en el Reino de los Cielos; porque mientras más
sufrida fué una vida, mayor es la gloria que recibe en el Reino; así
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lo pedísteis y así se os concede; ningún amante de placeres en los
planetas, pidió glorias en el Cielo; pidieron disfrutarla en la Tierra;
y se les concedió; y por vosotros ricos e ilusionados del mundo, se
escribió: Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja,
que un rico en el Reino de los Cielos; es una parábola de advertencia
para vosotros, ciegos de las leyes del espíritu; una advertencia que
lleva muchos siglos y que ya llega a su término; porque todo lo que
exsiste tiene su tiempo; y el tiempo se os cumplió; así lo pedísteis
espíritus de un sólo presente; porque mientras vuestros ojos vean
oro, creeréis en la vida; este concepto filosófico es desconocido en
el Universo; porque es una imperfección viviente; una debilidad
propia de los espíritus imperfectos, que pidieron conocer el trabajo
y la explotación; pues las desconocían; y se les concedió; lo que
no pidieron fué olvidarse de las leyes del Padre; expresadas en los
Mandamientos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña infinitas cosas; entre otras que
la Trinidad Solar está en toda filosofía; se nace pensando en tres
cosas; Pasado, Presente y Futuro; he aquí el tiempo dado a toda
filosofía humana; el Comunismo como doctrina viviente, es el único
que queda; el pasado, presente y futuro, son reducidos con el comunismo, a una nueva era; el nuevo Mundo se inicía con él; las generaciones del futuro, no serán como las de ahora; las de ahora tienen
lucha material; porque así lo pidieron sus criaturas en el Reino de
los Cielos; y les fué dada la lucha de filosofías; de acuerdo a los
Mandamientos, la filosofía más humilde queda reinando en la Tierra; escrito fué que los humildes son los primeros; esto es en todo
orden de cosas; que incluye a la materia y al espíritu; ser los primeros ante el divino Padre, es serlo tanto arriba como abajo; los
mandatos del Creador no sólo incluyen un mundo; sino que infinitos mundos; cuyo número es como los granos de arena que contiene un desierto; entre todas las filosofías que los hombres pidieron
probar, el Creador escoge la más sufrida; la más despreciable por
el egoísmo humano; la que a costado más sudor, sangre y lágrimas;
la que más mérito espíritual posee; ciertamente que la filosofía de
la explotación, no posee tales virtudes; es una filosofía cómoda al
grado de ser inmoral; si vuestro Creador no os enviara la Doctrina
del Cordero de Dios, estad seguros que vuestro mundo terminaría
en esclavo; como a sucedido y aún sucede en infinitos planetas
tierras; vuestro Creador os envía esta nueva Doctrina, porque vosotros mismos la pedísteis en el Reino de los Cielos; esta Doctrina
incluye el Juicio Final; porque después de la prueba, viene juicio;
viene veredicto; el mundo será estremecido en su naturaleza y en
sus espíritus; por siglos y siglos, mi libre albedrío expresado en
Escrituras, le viene anunciando el Juicio Final; el divino Padre se
reservó el derecho, de como sería el Juicio Final; porque divino libre
albedrío tiene; como lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; lo del Padre es infinito y lo de vosotros microscópico; más,
habéis salido de una misma ley creadora; todos vosotros criaturas
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humanas, conversásteis con el Padre Jehova, antes de venir a la vida
humana; se os dió preferencia porque todo chiquitito, microscópico
y humilde, es grande en el Reino de los Cielos; lo que significa que
todo humilde, pobre y explotado, es el que debió y debería estar
gobernando los destinos de la Tierra; si no fué así, estad seguros
que todo demonio culpable será juzjado; tanto arriba como abajo;
tanto a los que partieron de la vida, como a los que están en ella;
la actitud humana a lo largo de los siglos, a sido por lo general una
actitud de indiferencia ante mis Escrituras; y prometieron en el
Reino, no caer en indiferencias en lo que a mis leyes se refiere; es
por eso que llegando a la vida humana, se os puso a vuestro encuentro el supremo mandato: Adorarás a tu Señor y Creador, por sobre
todas las cosas; al decir sobre todas las cosas, significa también por
sobre toda indiferencia; porque basta un segundo ó menos de indiferencia hacia el Creador de vuestras vidas, y no entráis al Reino
de los Cielos; vosotros mismos así lo pedísteis en vuestras alianzas
con las 318 virtudes vivientes, de que está compuesto vuestro
pensar; toda filosofía es un pensar viviente; y todo viviente filosofía;
todo pensar con su filosofía, es conocimiento eterno; es la sal de
vuestra futura vida; de ella sale vuestro futuro cuerpo físico; según
vuestros sentimientos y vuestras obras, así será vuestra envoltura
física; después que se deja una vida, nace nuevo pensar en el espíritu; la experiencia que conoció en el planeta que eligió, determina
nuevas alianzas con nuevas virtudes; ningún espíritu escapa a esta
influencia; porque todo viaje al infinito, trae consigo eternas experiencias; todo espíritu es viajero; porque pide nacer de nuevo en
infinitos mundos; los mundos son como la perfección misma del
espíritu; su número es como el número de arenas que contiene un
desierto; las filosofías que os tocó vivir en vuestra Tierra, son también como las arenas de un desierto; y mientras más se nace y se
piensa, más aumentan los mundos y las filosofías; al grado tal, que
nadie en el Universo puede calcularlas; sólo el Padre lo sabe; porque
todo sale y vuelve al Padre; se vuelve sin antes haber cumplido, lo
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que se prometió en el Reino de los Cielos; todo mandato repercute
en toda conciencia; es así porque así lo pedísteis en el Reino; y se
os concedió; y toda filosofía tiene jerarquía viviente; y es así que la
filosofía capitalista, está muy lejana por su jerarquía, de la Moral
viviente de los Mandamientos; es por eso que esta filosofía propia
de las tinieblas, desaparece del mundo; fué probada junto con otras
más; y toda prueba tiene un término; el error más grande de los
autores del capitalismo, es el haberse encerrado en un sólo presente;
haber luchado ciegamente sin salir de su presente; la verdadera
espíritualidad abarca infinitos presentes; y no se encierra en ninguno; ni lo hará jamás; el oro fué la perdición de los creadores del
capitalismo; porque ningún rico entra al Reino de los Cielos; por
estos espíritus atrasados fué escrito: Es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los
Cielos; una divina advertencia para todo acaparador; todo explotador; todo engañador; todo especulador; todo comerciante; las Escrituras tienen muchos ejemplos de advertencia para los traficantes
del oro; si no supieron aprovecharlas, es por culpa de ellos mismos;
nadie los obligó a ser usureros y ambiciosos; eso es una imperfección de sus propios espíritus; advertidos fueron estos esclavizadores
de sistemas de vivir de mundos; por donde pecas, pagas; así les fué
dicho en el Reino de los Cielos; estas criaturas serán maldecidas
por el mundo mismo; porque ellas con sus mercancías, ilusionaron
más al mundo; al grado tal, que este mundo no entra al Reino de
los Cielos; porque basta un segundo ó menos de violación, y no se
entra al Reino; el capitalismo y su oro, son los creadores de la ciencia
del bién; todo comodidad brindada por ellos, traerá lágrimas al
mundo; porque es comodidad salida de violación de los Mandamientos; los divinos Mandamientos, no mandan hacerse rico a
nadie; ellos mandan ser humildes por sobre todas las cosas; todo
disfrute de toda violación, se transmite; tal como los primeros
padres terrenales Adán y Eva, transmitieron al mundo, el complejo
de culpabilidad; esta Revelación despeja la gran incógnita del
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principio de la caída del mundo; un principio cuya causa pasó a ser
olvido en la filosofía humana; porque así lo pidieron los espíritus
humanos; lo pidieron como prueba; porque todo espíritu es probado
en la vida; exsisten vidas que no son pruebas desde el punto de
vista filosófico; allí se cumplen otras leyes; porque de todo hay en
el rebaño del Padre; la Tierra muy pronto entrará al Milenio de Paz;
una paz nacida de los humildes; de los explotados; el capitalismo
jamás pensó en dar al mundo una paz eterna y sincera; no podía ni
podrá; porque servía a dos señores; servía a dos filosofías; lo que
es imposible para ganar la eternidad; porque se dividió así mismo;
los explotados saben por experiencia, que estarán eternamente en
un plano de inferioridad; esta sensación no puede eliminarla el
capitalismo; y de ella nace su caída; caerá como cae un falso cristo;
su nombre será sinónimo de ignominia y aberración para las generaciones futuras; todos los hijos del futuro, hablarán del capitalismo, como quien habla del demonio; porque no exsiste demonio
mayor, que la propia explotación de sus hermanos de vida; satanás
será reemplazado por capitalismo; el demonio que subyugó al
mundo Alfa; ó al principio del mundo; el Milenio de Paz, inicia el
período Omega; ó fín de una filosofía de prueba; la filosofía comunista que nunca fué estudiada por los espíritus atrasados del capitalismo, será la reina del mundo; porque ella será la que traiga la
justicia entre los sexos; se inicia en esta filosofía, el reinado de las
mujeres; el mundo será gobernado por ellas; nunca debió ocurrir
lo contrario; porque hombres y mujeres son iguales ante Dios; el
hombre nació con un complejo de superioridad que gran influencia
a tenido en su falsa historia; la historia de la humanidad es falsa
desde el mismo instante en que sus criaturas violaron los Mandamientos; lo que llamáis historia, pasará al polvo del olvido; porque
nueva filosofía y nueva moral vienen al mundo; escrito fué: La Tierra
pasará; más, mis Palabras no pasarán; esta parábola que lleva siglos
y siglos, está por cumplirse; es la Tierra y las leyes materialistas
explotadoras, las que pasarán; la verdad es eterna; no se modifica
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jamás; la falsa historia de la Tierra, es producto de espíritus que
pidieron filosofías relativas; es producto de una prueba de vida;
todas las imperfecciones de la humanidad, están reflejadas en su
historia; es más fácil que entre una criatura sin historia, al Reino
de los Cielos, que una criatura que vivió en falsa historia; vivir una
falsa historia, nada tiene de humildad; es como vivir en falsas costumbres; cada forma de vivir que habéis tenido en la Tierra, se pesa
y se juzja en el Cielo; la más perfecta forma de vivir, es aquélla que
toma en cuenta por sobre todas las cosas, la Moral de los Mandamientos; no exsiste otra mejor; porque sin ella jamás entraréis al
Reino de los Cielos; debísteis haberla seguido en el curso de vuestras vidas, segundo tras segundo; pues basta un olvido de un
segundo ó menos de ella, y no entráis al Reino de los Cielos; empieza
para este mundo, el llorar y crujir de dientes; un Juicio que estremecerá a vuestros sentimientos; no habrá quien no se lamente;
porque hasta vuestras formas de vida, escandalizan la Moral del
Padre; vuestras modas que tanta importancia les dáis, son las que
os impedirán que entréis al Reino; cada segundo de moda escandalosa, corresponde a un mundo menos que visitaréis en el futuro;
calculad los segundos de moda inmoral, desnudez, vicios, groserías
de años; y quedaréis aterrados del número de cielos que se os cierran; porque cada mundo tiene su propio cielo; como la Tierra lo
tiene; donde caísteis más tristemente, fué en la ilusión viviente;
producto del materialismo; de la ciencia del bién; del bienestar que
proporciona el dinero; prometísteis en el Reino de los Cielos, no
dejaros influenciar por ilusión alguna; porque la ilusión es contraria
al sacrificio; al esfuerzo espíritual; al sudor de frente; desvía la
mente humana, de la Moral de mis Mandamientos; la criatura
humana produce también ilusión; más, es ilusión propia; la ilusión
del dinero como filosofía del diario vivir, es otra cosa; porque ella
salió de demonios ambiciosos; que la imponen al mundo como
única forma de vida; porque estos espíritus imperfectos, no conocen
otra; o no quieren conocerla; no satisfechos con el trabajo, les atraen
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explotar a sus semejantes; la forma de utilizar el dinero como instrumento de esta explotación, les anula toda acción espíritual; es
por eso que ningún rico entra al Reino de los Cielos; ni serán resucitados a niños de doce años, el año 2001; porque las leyes de la
Naturaleza, no harán alianzas con sus virtudes; porque las leyes
del Universo, son también vivientes; leen la mente humana; sin
que esta se dé cuenta; la leen tal como la mente trata de comprender
las leyes de los elementos; porque todo es viviente; todo piensa;
todo el todo sobre el todo, es complemento; ni una microscópica
molécula exsistiría si no tuviera por compañera, la que le tocó tener;
igual ocurre entre los espíritus; todos os conocísteis en el Reino de
los Cielos; hicísteis alianzas de familias, naciones y razas; y todo
cuanto os sucede en la vida, lo presenciásteis en el Reino; todo
absolutamente todo; ese todo incluye el olvido momentáneo de
vuestro pasado galáctico; pedísteis olvido para que vuestra vida en
la Tierra, se constituyera en una prueba; allí radica el mayor mérito
de la vida humana; la lucha en aprenderlo todo; el sudor de frente
para ganarse el pan; este esfuerzo no incluía a la explotación; porque
los Mandamientos no enseñan explotarse unos a otros; si así fuera,
vuestro mundo sería mundo de esclavos; nadie nace esclavo; la
esclavitud la crea el hombre; es producto de la inmoralidad humana;
la doctrina del Comunismo tuvo que soportar las filosofías explotadoras, porque prometió vencerlas; sus espíritus que la practican
son espíritus muy avanzados en lo espíritual; los espíritus del capitalismo, defenderán la filosofía comunista en futuros mundos;
porque tarde ó temprano se impone el amor en las exsistencias que
tendrá el espíritu; el amor siempre triunfa; tarde ó temprano; si no
es en una exsistencia, lo es en la otra; si no es en un mundo, es en
otro; la ley del Padre es preexsistente a toda filosofía imaginable;
los mundos después de probar y probarse en muchas filosofías,
terminan por ser paraísos; terminan en una filosofía tan alegre, que
sólo se les puede comparar al pensamiento de un niño; es por eso
que fué dicho: Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos es
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el Reino de los Cielos; quiere decir entre otras enseñanzas, que
quien no es alegre como un niño, no entra al Reino de los Cielos;
esta alegría debió ser durante toda la exsistencia; si se dejó de ser
alegre un segundo ó menos, no se entra al Reino de los Cielos; la
amargura, la indolencia y la mala voluntad, no fué pedida por vosotros; porque esas virtudes no son de los cielos; son salidas del
mismo mundo; y los culpables son los rectores que a tenido el
mundo; porque no las extirparon; se dejaron dominar por ellas; lo
que constituye un ejemplo inmoral para el mundo; si exsisten
idiotas y egoístas en el mundo, castigados serán; pero más castigados serán, aquéllos que por sus causas nació la idiotez y el egoísmo;
la indiferencia en el diario vivir, es producto de la filosofía de la
explotación; nadie es indiferente en el Reino; ningún indiferente
entrará al Reino; porque sentirán indiferencia por él; en el Macrocosmo, todos se leen la mente; y todos son telepáticos; y saben
distinguir al violador de la Ley; sea del mundo que sea; esta realidad
llena de verguenza a los espíritus de la carne; y se ven obligados a
salir del Reino; son infinitos los espíritus de vuestro planeta que
pululan por los espacios; lejos de la felicidad eterna; y todos coinciden que la felicidad que reina en el Reino, no tiene comparación
con ningún universo del universo; muchos viven maldiciendo a su
propio mundo; otros se resignan; porque de todo hay en el rebaño
universal del Padre; los espíritus resignados y arrepentidos, son
llamados primeros en el Reino; para formar nuevas alianzas de
futura vida; los endurecidos deben esperar; porque todo se hace
con amor en el Reino; los espíritus endurecidos, son conocidos
como espíritus-rocas; por sus egoísmos espírituales; los espíritus
de las religiones pertenecen a esta categoría; por ellos fué escrito:
Sobre esta roca construiré mi Iglesia; era una advertencia a las
actitudes de los espíritus religiosos; que por excesivo celo en sus
misiones, cayeron en egoísmo intelectual; basta un segundo ó
menos de egoísmo intelectual, y no se entra al Reino de los Cielos;
el egoísmo intelectual de la roca, lleva ya veinte siglos; deben
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calcular los segundos de tiempo, que contienen los veinte siglos;
cada segundo representa una exsistencia que los aleja del Reino de
los Cielos; ellos se dividen así mismos; por ellos fué escrito: Sólo
satanás se divide así mismo.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 19.-

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

Sí hijito; este dibujo celeste es lo que más se aproxíma a mi divino
libre albedrío; pues exsistiendo la relatividad tanto en la materia
como en el espíritu, mi divino libre albedrío está en ellas; pues
estoy en todas partes; soy infinitamente expansible y a la vez contractible; estoy en todas partes y en lo más microscópico; en la
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evolución humana lo más microscópico, son sus propias ideas; éstas
se dejan sentir pero no se dejan ver; estoy también en ellas; estoy
en la misma relatividad de ellas; y estoy en sus libres albedríos;
estoy en las 318 virtudes vivientes del espíritu humano; estoy arriba
y abajo; estoy en la materia y en el espíritu; estoy en la vida y en la
muerte; estoy en el todo sobre el todo; estoy en lo pensado y lo
impensado; en lo imaginado y lo inimaginado; mi divina Escencia
es divino Fuego; un Fuego del que a salido todo el Universo; el
Universo es una microscópica variación de mi divino Fuego; todos
tenéis mi divina herencia; todos poseéis temperatura; poseéis electricidad en vuestros cuerpos; las criaturas y los planetas; nada hay
que no tenga indicios de fuego; los soles y los microbios; todo el
Universo Expansivo Pensante; y así será por toda eternidad; la
eternidad viviente también es fuego; que posee vibraciones inauditas para el entendimiento humano; el fuego posee también jerarquía; grados de pureza; tal como las individualidades que también
son de fuego; y todo espíritu brilla como el fuego de un rubí; brilla
como un microscópico sol; todos son eléctricos; siendo la carne la
envoltura exterior de la fuente radiante; la carne es también fuego;
es producto abstracto y viviente del fuego solar; al decir abstracto
quiero decir pasajero; pues la carne acompaña al espíritu sólo para
el viaje a la vida; es una alianza, en que marchan juntos a ganar
experiencias a la vida de los planetas; ambos lo hacen con conocimiento de causa; ambos prometen en el Reino de los Cielos, cumplir
con los divinos Mandamientos; ambos pertenecen al Universo
viviente; ambos prueban una de las infinitas formas de vida que
hay en el Universo; cuyo número jamás podrán calcularlo las criaturas; sólo el Padre Eterno lo sabe; la materia que rodea al hombre,
no es ni será la única; cada mundo formado es de materia diferente;
su sal es otra; Sal significa la Salida que tuvo de tal ó cual filosofía
solar; Ida significa Espíritualidad en viaje galáctico; el cuerpo
humano vuelve a ser lo que antes había sido; escencia magnética
del mismo Universo; el magnetismo es la materia misma; ambas
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son del fuego eterno; la vida humana siente dolor y alegría; ambas
también son magnetismo; y lo son todas sus virtudes; son fuerzas
de la naturaleza; encerradas momentáneamente en un cuerpo;
dejado el cuerpo, todas las virtudes buscan su propio infinito; de
donde eran; antes de haberse unido al espíritu; así como los soles
se unen a los mundos, así también las virtudes se unen a un espíritu; lo de arriba es igual a lo de abajo; los espíritus son microscópicos soles; poseen brillo en su proporción relativa; son conocidos
en el Reino de los Cielos, como Espíritus-soles; soles que están
empezando; son aún tan microscópicos, que ni sus dueños ven su
propio brillo; el espíritu humano se forma según sus propias intenciones; sino avanza según los Mandamientos, queda como espíritu
atrasado; con respecto al tiempo que vive en el Universo; tiempo
viviente que empezó en los mismos soles; pues de allí salió; salió
de un fuego mayor; y volverá a ser él también, un brillante sol de
sabiduría; volverá a ser la misma herencia que le fué dada; esto
enseña que todo el Universo es una infinita jerarquía; y todo se
mide con el conocimiento alcanzado por cada uno; esta infinita
jerarquía, es tan infinita, que no todos se conocen; se acaba un
mundo con una ciencia maravillosa, y ese mundo desaparece del
espacio sin ser conocido por el resto; y son mundos colosales; que
por sus tamaños llenarían de pavor a la criatura humana; pues una
molécula de esos mundos, es infinitamente más grande que la
Tierra; así igual la Tierra que habitáis, es desconocida del infinito;
y más aún: No os dan ni la mínima importancia; estas criaturas
saben que sóis un planeta - polvo; tal como ellos lo fueron; muchos
soles antes; fueron chiquititos y humildes, para llegar a ser grandes
en el Reino de los Cielos; es la llamada indiferencia galáctica; donde
se confunden las más abismantes criaturas y filosofías vivientes;
donde lo imposible exsiste en grado infinito; son mundos que tienen
los cielos abiertos; y se comunican entre ellos; tal como era al principio la Tierra; tal como fué en el paraíso que conocieron Adán y
Eva; la primera pareja humana; allí llegaban las naves plateadas;
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las que vosotros llamáis platillos voladores; en estos mundos,
poseen otros conceptos más evolucionados; ellos dejaron de ser
criaturas de carne, hace ya muchos soles atrás; no exsiste en ellos
la ambición; propia de las criaturas de la carne; ni poseen el sentimentalismo; pues ya pasaron por ello; es por eso que comprenden
al resto de las criaturas del espacio; son indiferentes y amorosos;
no poseen la temperatura humana; no poseen intereses; son comunes en sus leyes; ellos no conocen la muerte; pero pasaron por ella;
cuando fueron criaturas de carne; la conocen; y saben que es una
transformación que sufren los espíritus; para ellos los espíritus son
soles del microcosmo; son soles que en la eternidad futura, serán
como ellos; son criaturas que han nacido mayor número de veces
que la criatura humana; pues son infinitamente más antiguos; pues
la creación del divino Padre no tiene principio ni tiene fín; más,
cada hijo tiene principio y un destino; dentro del principio que es
el Padre, están los principios relativos de mundos y criaturas; todos
los principios tratan de alcanzar el principio del Padre; desde el
mismo instante en que el divino Padre dijo: Hágase la Luz, y la Luz
fué hecha; fué una de las infinitas veces que lo dijo; siempre pronuncia divinas Palabras cuando ordena a las lumbreras solares
expandirse y crear; la Creación Solar es la gran Revelación para el
mundo; ella explica el orígen de todas las cosas; tanto de la materia
como del espíritu; explica el orígen del Universo viviente del divino
Padre; es el Alfa y la Omega de todo conocimiento; pues todo lo
que se sabe, salió del mismo Universo; salió por mandato del Reino
de los Cielos; que a su vez salieron del mismo principio que salió
la Tierra y sus criaturas; lo de arriba es igual a lo de abajo; mi divino
libre albedrío a pasado lo que ustedes recién están pasando y lo
que pasarán; fuí lo que ustedes son y serán; y lo fuí en un grado
tal, como vuestra propia mente lo pueda imaginar; todo lo que
sentís lo sintió el Padre; por algo se enseñó que vuestro Creador
es infinito; un infinito que no basta una exsistencia para comprenderlo; es por eso que fué escrito; hay que nacer de nuevo para ver
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el Reino de Dios; todo número lleva mi divina herencia creadora;
no sólo el número terrenal; sino que todos los números de todos
los mundos; de los que hubieron hay y habrán; todo número es
viviente; todo número acompaña a una individualidad-sol; acompaña a una mente; todo número es expansivo; todo número salió
del Padre y vuelve al Padre; todo número al unirse a una mente,
pide nuevo destino; todo número posee libre albedrío; tal como lo
posee el espíritu; todo número escoge libremente su destino numeral; todo número es un microscópico Creador de universos numéricos; todo número es filosofía numeral; todo número es Creador
de espíritus; todo número es materia y espíritu; todo número posee
jerarquía numeral; todo número conoce a su Creador; todo número
posee inocencia solar; todo número posee su Corderito de Dios;
todo número juzja; todo número posee divina Vara; todo número
salió de una trinidad numeral; todo número asiste a toda creación
viviente en el Reino de los Cielos; todo número reencarna; todo
número posee su Juicio Final; todo número pasa pruebas en la vida
terrenal; todo número tiene sus divinos Mandamientos; todo
número posee sus Sagradas Escrituras; todo número es relativo;
todo número tiene herencia; todo número dirige un pensar; todo
número conoce la formación de la carne; todo número terrenal
conoce y distingue el bién y el mal; todo número es parte del todo
sobre el todo; todo número está arriba y abajo; todo número posee
virtud; todo número humano posee 318 virtudes; todo número
participa en juicios finales; todo número posee sentimientos; todo
número posee humildad y arrepentimiento; todo número es revolucionario; toda ciencia hace uso de ellos; todo número crea ciencias; todo número es mundano y espíritual; todo número forma
galaxias de cálculo; todo número usa la divina Vara en sus acciones;
todo número posee sensibilidad; todo número participa en el enjuiciamiento de todo espíritu; ellos calcularon los poritos e ideas de
un espíritu encarnado; todo número es juez que espera mandatos;
todo número posee sus propios Reinos de los Cielos; posee su
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propio reinado filosofical; toda virtud también posee su propio
reino; el Reino de los Cielos es infinito; los Cielos no tienen límites;
ni lo tendrán jamás; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo en su
máxima expresión; todos los seres mientras piensan, están creando
gérmenes de cielos; cada virtud que está dentro del pensar, posee
su cielo; cada idea emanada posee su cielo; el divino Padre posee
la numeración infinita; esta numeración infinita es sólo una microscópica parte de su divino libre albedrío; posee otros infinitos cálculos; que por su eternidad, dejan de ser numerales; son cálculos
solares; son cálculos que corresponden a inteligencias desconocidas
por el resto del Universo; son los divinos Corderitos-solares; que
poseen el mismo poder del Creador; es la divina Trinidad en la
Trinidad; es la primogenitura en la Trinidad del Padre; no hay poder
viviente que sobrepase al divino Cordero de Dios; es la misma
divina inocencia del divino Padre Jehova; el divino Corderito se
multiplica en número desconocido para el resto del Universo; ni
todas las inteligencias juntas podrán calcular la divina vibración en
que se desenvuelve el Cordero de Dios; ni jamás ello ocurrirá; la
expansión del Universo es producto de la herencia del Padre; exsiste
el Universo porque él quiere que exsista; él quiere que todos sean
como él; que conociendo las leyes de evolución por evolución, lleguen a ser como es el Padre: Constructor de colosales mundos; nó
esos microscópicos mundos; en los cuales sus criaturas están; sino,
en mundos cuyos tamaños no cabría uno de ellos, en todo el universo conocido; mundos que de ser visitados por las criaturas humanas, los llenarían de pavor; porque sus habitantes no los verían; y
si los vieran, no les harían caso; sería la misma indiferencia que el
humano siente por una hormiguita; más aún; esas criaturas podrían
ponerles los pies; es decir podrían pisarlos; y ni se darían ni cuenta
que mataron a unas; criaturas venidas desde un remotísimo sistema
de vida; venidos de un planeta-polvo llamado Tierra; esto a sucedido
y aún sucede; son otras historias planetarias; y se vienen sucediéndose desde antes que naciera vuestro planeta-polvo; los números
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se suceden igual que los mundos; en el Reino de los Cielos de los
números, exsiste la filosofía calculadora; una filosofía tan antigua
como el Universo mismo; su divina herencia está en todos; no hay
quien no tenga medidas; todos poseen cálculo numeral; criaturas
y mundos; lo de arriba y lo de abajo; el macrocosmo y el microcosmo; lo visible y lo invisible; la luz y las tinieblas; el microbio y
los soles; hasta el divino Creador hace uso de cálculos numerales;
siendo él el creador de los mismos, hace divinas alianzas con los
números vivientes; no atropella sus libres albedríos; como no le
gustaría que le atropellaran el suyo; es por eso que fué escrito: No
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hicieran; se refiere
esta advertencia al libre albedrío de cada uno; los libres albedríos
vivientes acusan en el Reino de los Cielos; acusan cuando han sido
atropellados; estando en la Morada del divino Padre, les viene todo
el recuerdo de sus experiencias; y son los primeros en ser escuchados por el divino Padre; el libre albedrío es la inocencia que prueba
una determinada filosofía; antes de salir del Reino de los Cielos,
todo libre albedrío promete respetar a los otros libres albedríos; y
todos se prometen mutuo respeto; muchas parábolas tienen por
objeto enseñar el libre albedrío; y toda enseñanza de mis Sagradas
Escrituras, fueron hechas con una psicología de prueba; que está
aún en la misma interpretación de mis mandatos; hay por lo tanto
pruebas en la intelectualidad y pruebas en la vida cotidiana; pruebas
en el espíritu y pruebas en la carne; pruebas visibles y pruebas
invisibles; todo pensar humano tiene una constante de dificultad;
aún en la felicidad terrenal; pues la felicidad también es probada;
siendo la falta más común de la felicidad, el poco agradecimiento
al Creador de toda felicidad viviente; el olvido al que le dió la felicidad; al que le dió el soplo de vida; al que le dió un destino; de
esto se deduce que toda felicidad humana, termina forzosamente
en un llorar y crujír de dientes; la felicidad terrenal nó dá la eternidad; es un premio mundano; del que se debe rendir cuenta; como
se rendirá cuenta de cada acto realizado en la vida; pues cada acto
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de vuestra mente, pidió también ser probados en la vida; nadie es
menos ante el Padre; ni el más microscópico acto; todo es viviente
en el Reino de los Cielos; todo es vida; una vida que estáis lejos de
comprender; porque se os puso un momentáneo olvido a vuestro
pasado; más, vosotros hacéis que este olvido sea más profundo;
por vuestra propia comodidad terrenal; se os dejó unas Sagradas
Escrituras y no las profundizáis; son contados los hijos que buscan;
el que busca encuentra; dice mi divina Palabra; he permitido que
las Escrituras llegen hasta vuestros llamados tiempos modernos;
he permitido que las tengáis a mano; y aún humanidad incrédula
persistís en una ignorancia voluntaria; mi divino Hijo Solar Cristo
dió la vida por explicaros en que consistía esta vida eterna; que está
fuera de la Tierra; mucho os habría enseñado mi divino Hijo; pero
le matásteis; truncásteis vuestras propias eternidades; más vale una
criatura que no se haya manchado las manos con sangre inocente;
que una, que sí se las manchó con sangre pecadora; y aún así, nadie
debe mancharse las manos con sangre; porque mi divino Mandamiento ordena no matar; la primera interpretación no corresponde
para este mundo; es de un mundo más evolucionado que la Tierra;
pero que aún está dentro de la imperfección; es sólo un ejemplo
para el conocimiento humano; mi divina Bola de Fuego Depurador
posee todas las potencias numéricas que vuestra mente pueda
imaginar; mi divino Fuego que todo lo arrasa es como vuestra
microscópica mente; que bién sabéis es un fuego blanquecino que
muchos hijos investigadores llaman Fósforo Mental; y no podía ser
de otra manera; pues todo lo he creado; y todo lleva mi divina
herencia; lo de arriba es igual a lo de abajo; en sus principios nacientes; los soles son fuegos mentales vivientes; como lo es vuestra
mente; ellos poseen libre albedrío e individualidad como lo poseéis
vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; ellos también cumplen
leyes; ellos dan Luz a los mundos; entre otras infinitas obligaciones;
y reciben órdenes del Reino de los Cielos; ellos flotan en el espacio
como flotáis vosotros en vuestro microscópico planeta; lo que
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sucede en los lejanos soles, lo escribiremos en futuros Planos; es
una divina historia que no tiene fín; pues al empezar a contar la
historia vivida por un sol, habría que empezar cuando fué un solbebé; es decir espíritu-sol; empezando por sus primeros nacimientos o reencarnaciones; es lo mismo; en sus primeros pasos iniciales;
cuando empezó siendo un microbio en un lejano mundo; un mundo
que por su antiguidad, ya no está en el espacio; pues hasta los
mundos poseen vejez; y mueren; tal como las criaturas; lo de arriba
es igual a lo de abajo; los soles siempre han ejercido una fascinación
en las criaturas de los planetas; se les confunde con el propio Creador; esto ha dado lugar más que otra cosa, al nacimiento de la
adoración material; una adoración que tuvo sus épocas de gloria;
fueron leyes que fueron pedidas por los espíritus de la antiguidad;
se les hizo ver el atraso que esto traía; pero ellos insistieron; insistieron en conocer lo desconocido; insistieron en la causa de sus
causas; en la causa de sus propios destinos; y todo les fué concedido;
pedir en el Reino de los Cielos, tiene significado eterno para el que
pide; pedir allí, es pedir conocer nuevas vidas; nuevos mundos;
nuevas filosofías; nuevos cielos; nuevas leyes; es en otras palabras
volver a nacer para acercarse más al Reino de Dios; esto significa
que los cielos son relativos; y sus criaturas que los habitan lo saben;
y desean conquistar Jerarquías más elevadas de Cielos; saben estas
criaturas, que lo más elevado que exsiste en el Universo, es la
Morada del divino Padre; y saben que para acercarse a él, sólo se
logra por la sabiduría, por el conocimiento; por el trabajo; y no
exsiste otra ley para ello; todo lo demás es vanidad propia de las
pruebas y de sus imperfecciones; todo lo demás es ilusión momentánea; efímera; pertenece a los mundos; y se le llama mundano;
pues se disfruta de ello, mientras se está en un planeta; toda gloria
terrestre pasa al olvido; sólo las Doctrinas divinas son inmortales;
ellas hacen cambiar el curso de la evolución misma; todos los planetas reciben la visita de la Divinidad; pues la Divinidad es responsable de sus creaciones; mi divino Hijo Primogénito fué y es un
56

DIVINO ORÍGEN DEL DIVINO PADRE JEHOVA...

Padre Solar; no debe confundirse este término con el Padre Jehova;
en todas partes hay padres de sus propias herencias; así en la Tierra
están los padres terrenales; que no se confunden con el Padre
Eterno; lo de arriba es igual a lo de abajo; el divino Padre es infinito;
y los padres de la Tierra finitos; todo padre posee su filosofía; es
como decir que todo padre terrenal tiene su propio pensar; sea cual
sea su pensar, no deja de ser un padre; esto quiere decir que cada
criatura es responsable de una herencia; es responsable de una
reencarnación; pues al contraer matrimonio, se es responsable de
hacer una sola carne; esta divina Revelación estremecerá al gran
mundo; donde se ven las más grandes inmoralidades; donde por
un puñado de oro, pisotean la divina ley del matrimonio; ¡Pobres
de vosotros, escandalosos del amor! ¡pobres de aquéllos y aquéllas,
que por simple capricho probaron carne! más os valdría no haber
nacido; ninguno de vosotros demonios del escándalo, entraréis al
Reino de los Cielos; os maldeciréis unos a otros; maldeciréis haberos conocido; de vosotros es el llorar y crujir de dientes; nadie os
mandó escandalizar; libre albedrío tuvísteis; Divino Padre ¿que castigo
les espera a los escandalosos del amor? Te lo diré hijito; tendrán que
pagar segundo por segundo en el tiempo que duró el escándalo;
más el tiempo de desdicha provocado en sus hijos; este tiempo se
extiende por su influencia, hasta la tercera generación; por lo tanto
ricos del arte no podréis llevar el Corderito de Plata; símbolo de la
inocencia; símbolo de la humildad espíritual; de verdad os digo que
ningún escandaloso lo llevará; pues ningún escandaloso será resucitado a niño de doce años; el año 2001; el que la hace la paga;
¿Cómo mis humildes hijos que son explotados por la ambición
humana, no caen en estas violaciones? vosotros que tenéis grandes
fortunas y os jactáis de ello, no tendréis la ansiada eternidad; al
polvo seguiréis; ¡Cómo maldeciréis el maldito dinero! así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y así os fué concedido; libre albedrío
tuvísteis en el pedido; así como en todos los pedidos humanos;
nadie se queje; se os dió la vida para que ganárais en moralidad; y
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no en inmoralidad; por esto se os dió los divinos Mandamientos;
mandatos divinos para todos; pues todos pidieron probar la vida
humana; aquí no hay excepción; como en la ley de la muerte, todos
deben cumplir; entre los destinos de cada uno y los divinos Mandamientos, está el Alfa y la Omega de todo destino; la vida humana
fué escogida en libre albedrío por todos ustedes; nadie vino obligado
a conocer esta clase de vida; todos fuísteis ilustrados en el Reino
de los Cielos; todos vísteis vuestras propias futuras dificultades; y
todos prometísteis cumplirlo hasta el último suspiro; hasta el olvido
del pasado, fué aprobado por vuestros libres albedríos; por lo tanto
el Juicio Final es parte también de vuestro reconocimiento; entrásteis en divina alianza con los divinos querubínes de juicios finales;
son las mismas divinas criaturas que os resucitarán en nueva carne;
una carne que no es por engendramiento; es una carne salida del
magnetismo solar; una carne que tiene divina alianza con la eternidad, carne inmortal; carne que corresponde al segundo nacimiento; al segundo tiempo; y al segundo cielo; mi divino Hijo Solar
Cristo lo dijo: Soy la vida y soy la muerte; quiso decir: Puedo reemplazar vuestra carne mortal en carne inmortal; porque todo salió
de mí; lo que es de mi Padre, es también del Hijo; mi divino Padre
está en mí, y yo en él; mi Padre y yo, formamos una sola carne; un
sólo espíritu; un sólo mandato viviente; mi Padre y yo, formamos
el comunismo pensante de la Trinidad suprema; todo eso y algo
más, quiso deciros mi divino Hijo en esa inmortal parábola; inmortal en el pasado; e inmortal en el presente y el futuro; pues las
divinas Escrituras, adquieren una nueva dimensión en el conocimiento humano; con la Ciencia del Cordero de Dios, se cierra el
último capítulo en este microscópico planeta llamado Tierra; mi
divino Hijo, también quiso anunciaros esto; cuando él dijo: Soy el
Alfa y la Omega; el principio y el fín; quiso deciros: Toda verdad la
empiezo con Doctrina, y la termino con Doctrina; pues toda Doctrina es Palabra viviente, salida de mi divino Padre; un Dios viviente;
por algo mi divino Padre dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha;
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también palabras vivientes; por ellas nacieron los universos vivientes; y vosotros sóis una de esas escencias vivientes; Sí hijos de la
Tierra; muchas cosas quería mi divino Hijo Solar deciros; más,
vosotros le matásteis; no culpo a vosotros; sino a vuestros padres
que fueron antes que vosotros; la culpa recae en quienes tramaron
su muerte; y no en raza alguna; es el divino Padre quien juzja; y no
los hombres; que ni cumplen con honradez, ni su propia justicia
terrenal; justicia pasajera; hecha con cálculo demoníaco; pues a mis
humildes hijos, no los toman en cuenta; pues no poseen dinero
suficiente; de tal justicia no quedará piedra sobre piedra de su edificio; es decir no quedará herencia alguna de ella; mi divino Fuego
Depurador está en todos; pues poseéis inocencia; vuestro deber en
la vida, fué haber mantenido incolúmene tal inocencia; sea cual
fuere la doctrina que escogísteis por destino; conservar esta inocencia en medio de las tentaciones de la vida, es la suprema meta
de vuestro espíritu; así lo prometísteis en el Reino de los Cielos;
todo vuestro pensar es pesado en la divina Justicia; ningún pensamiento de los que tuvísteis en la vida, queda fuera de esta divina
Justicia; así lo pedísteis también; y también pedísteis, que una parte
de la divina Justicia, se hiciera en la misma Tierra; es por eso, que
muchos se castigan sólos; otros se premian sólos; son premios
pendientes del pasado; lo que no se dá en una exsistencia, se dá en
otra; si no se castiga una falta o no se paga una deuda en tal exsistencia, la ley se cumple en la otra; esa es la única razón de la infinita
variedad de destinos que se vé en la Tierra; siempre a sido así; desde
el principio del mundo; incluso Adán y Eva también cumplieron
esta ley; ellos tenían muchas leyes de destino pendientes; la caída
en desobediencia por parte de ellos, no fué la primera; ni será la
última; es todo un historial galáctico; que ahora por primera vez lo
sabrá el mundo; sólo dí a conocer de Adán y Eva, lo que convenía
saber de ellos; no debe olvidarse que la filosofía de la Tierra es
filosofía de prueba; no le es dado saberlo todo; si lo supiera todo
en el tiempo de prueba, esta filosofía pedida por los espíritus
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humanos, se desvirtuaría; hay muchos seres humanos que critícan
como el divino Padre hizo las cosas; y hasta se revelan; son espíritus
ignorantes; apegados a un presente y sus comodidades; quieren
amoldar el Universo, a sus caprichos; no saben estos espíritus de
la ignorancia, que para que ellos estén viviendo, ocurrieron hechos
inauditos; que hubo un colosal sacrificio de parte de las Virtudes
vivientes; que se movió y aún sigue moviéndose el Universo; no
saben estos espíritus ignorantes y mal agradecidos, que así como
exsisten madres humanas, exsisten igual madres solares creadoras
de espíritus; lo de arriba es igual a lo de abajo; cuando lo sepan y
lo vean, se golpearan el pecho en medio de un llorar y crujir de
dientes; todo lo creado tuvo un principio; y todo principio cuesta;
nada es fácil en el Universo; hay partos de vida en el Cielo y partos
de vida en la Tierra; tanto arriba como abajo; la ley de la creación
es universal; para todos es igual; las variedades de destinos, se las
crea cada cual; conciencia tiene de ello; en el viaje de retorno a la
verdadera vida, que es la eterna, todo espíritu vé con asombro y
verguenza, que más allá de la vida humana, exsiste una actividad
abismante; una actividad que es entre mundo y mundo; entre sol
y sol; y si es un espíritu ilustrado vé y comprende emocionado la
misión de mi divino Hijo Primogénito; allí comprende su divino
mensaje, cuya Doctrina se refería, a lo que sus ojos espírituales
están viendo; la eternidad enseñada y anunciada por mi divino Hijo,
es mostrada por igual a todos; creyentes ó no creyentes; el espíritu
hace el viaje de retorno por el mismo camino que empleó, cuando
reencarnó en un bebé humano; igual cosa ocurre con los espíritus
primeros; con los espíritus que pidieron probar filosofía viviente
en otras familias; y que vosotros llamáis animales; pues debo deciros que muchos de ellos fueron criaturas humanas en lejanos mundos; más, no conocían la filosofía que están viviendo; en virtud de
sus libres albedríos, pidieron y se les concedió; de todo hay en el
rebaño del Señor; y ese todo no tiene límites; nada es imposible
para el Creador de vuestras vidas; así como os creó a vosotros, así
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creó antes que vosotros, el Universo Expansivo Pensante; negar su
divina exsistencia, es negarse así mismo.Escribe:
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Nº 3.-

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

Sí hijito; las aguas fueron gases del fuego; hubo separación entre
las individualidades de las moléculas de las aguas; pues poseen
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libre albedrío; las moléculas también nacen de nuevo; reencarnan
de nuevo; que es la misma ley; el Universo es Expansivo por determinaciones propias de la materia y el espíritu; todo es viviente en
sus propias leyes; los espíritus humanos, no comprenden esto;
porque así lo pidieron; y así se les concedió; tienen olvido de sí
mismos y de la materia que les rodea; el olvido del pasado es parte
de las pruebas de un espíritu; el mandato celestial es en lo material
y lo espíritual; es completo; las aguas en su composición como gas,
tuvieron infinitas metamorfósis; cada metamorfósis es una exsistencia viviente; tal como la exsistencia humana; es sólo una forma
relativa de filosofía viviente; el nuevo conocimiento adquirido por
el espíritu en cada forma relativa, le dá en el futuro inmediato, una
nueva forma de cuerpo físico; las formas físicas son eternas en la
eternidad de los espíritus; esto es lo que significa: Todo espíritu
nace de nuevo; y en cada exsistencia el espíritu conoce nuevas leyes;
lo que no conoció en determinado mundo, lo conoce en otro; y así
sucesivamente por siempre jamás; porque de todo hay en el rebaño
del Padre; y lo del Padre es infinito; tan infinito como los granos
de arena, que contiene un desierto; las aguas primeras no eran
como las actuales; pasaron por infinitos colores; y cada color abarcó
un tiempo que jamás podrá calcularlo la ciencia terrestre; Haya
expansión en medio de las aguas, significó y aún significa, que todo
el Universo tiene jerarquía; hasta las moléculas y microbios de
todos los elementos; toda expansión es un desarrollo del fruto
mismo; las aguas no han terminado aún ese desarrollo; lo que
sucede en el interior de las moléculas, es algo que nadie a sabido;
más, ahora se sabrá; la Luz del conocimiento en el Padre, todo lo
explica; el demonio de la ignorancia, será aplastado en este mundo,
una vez más; sólo a satanás le conviene que las criaturas sean ignorantes; así también lo quieren las clases priviligiadas del mundo
materialista; !pobres de aquéllos que por sus causas, hay hijos
ignorantes! los tales son los demonios que sirven al demonio;
escrito fué que los humildes son los primeros; ellos debieron tener
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por lo tanto, la mejor de las educaciones; ellos deberían Gobernar
el mundo; si así no fué, es porque hubieron espíritus-demonios
que cayeron una vez más; porque en lejanos mundos, estos demonios hicieron igual cosa; millones y millones de mis hijos en infinitos mundos, viven en la más completa ignorancia; todo espíritu
acaparador del conocimiento de su mundo, pidió una nueva oportunidad; en una nueva forma de vida, llamada vida humana; pidió
y se le concedió; y prometió en el Reino de los Cielos, enmendar
el daño hecho en otras exsistencias; la moral y la materia se influyen
mutuamente; es por eso que el divino Padre al explicar el orígen
de las cosas, menciona Ciencia y Moral; la Moral del Padre creó
todas las cosas; no exsiste gesto ó determinación en que no esté la
moral; cada mundo y sus leyes que lo rigen, tienen moral; cada
molécula y cada célula, poseen moral; sí no lo poseyeran, la herencia
del Padre no sería igual en los hijos; nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; en la expansión inicial de la materia terrestre,
siguió la transformación; la que aún continúa; y continuará hasta
el último soplo de vida del planeta; el gas de las aguas fué producto
de transformación del gas del fuego; dos magnetismos con libres
albedríos diferentes; y salidos de una misma causa; todos los gérmenes de los elementos, tuvieron por principio el fuego; se puede
decir que todo planeta es producto de los restos de un fogón; la
ceniza es la tierra; y el agua es la evaporación; tierra y agua salieron
de la ebullición de una chispita solar; tierra y agua salieron en estado
de fuego, de los soles Alfa y Omega; estos soles aún siguen creando
chispitas solares; aún siguen creando futuros planetas; y lo seguirán
haciendo por toda la eternidad; cuando los soles crean, los platillos
voladores pululan alrededor de ellos; en una cantidad tal, como el
número de granos de arena que contiene un desierto; las naves
plateadas tienen la misión de guiar por los espacios, a las chispitas
de los futuros mundos; es por eso que en toda la nueva Revelación,
están los platillos voladores; y no exsiste creación alguna, en que
ellos no estén; son el Alfa y la Omega de todo cuanto exsiste y
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exsistirá; así como ellos participan en el nacimiento de los mundos,
también presencian su desarrollo y su agonía; presencian todo
cuanto puede suceder en un planeta viviente; es por eso que los
habéis visto; ellos no van a los mundos, por mero capricho; van
porque tienen leyes y obligaciones; tal como las tenéis vosotros; lo
de arriba es igual a lo de abajo; siempre es y será así; todo cuesta
en la creación; porque el Universo es producto del divino mérito y
amor del Padre; mérito y amor, se transmiten a los hijos; tanto
arriba como abajo; en todos los principios de los mundos, el pan
se gana con el sudor de la frente; porque los mandatos del Padre,
no están limitados a un sólo mundo; el límite no cuenta en él; sus
mandatos celestiales, abarcan infinitos universos; cuyo número es
como el número de granos de arena que contiene un desierto; es
tan inmensa la creación del Padre, que todo lo que hacéis en todos
los instantes, sucede en otros mundos; y sucede en grado infinito;
y son sus protagonistas, otras criaturas; lo de arriba es igual a lo
de abajo; el gas primitivo de la Tierra se fué expandiendo en forma
geométrica y líneal; su caloría inicial tenía la influencia de las líneas
solares; las líneas solares son líneas magnéticas de que está formado
el pensamiento de un sol; y son producto de la sal ó conocimiento
adquirido por ese sol; las características de la materia-tierra provienen de las lumbreras solares Alfa y Omega; es una saturación
de fuego que comenzó como chispita; el desarrollo de esta chispita
ocurrió y aún ocurre, en la misma forma como madura un fruto en
vuestra naturaleza; en la madurez está el principio del movimiento;
la naturaleza se mueve porque su desarrollo fué movimiento; las
aguas se mueven porque su movimiento estuvo y está en su enfríamiento; el enfríamiento de las aguas, es como la madurez de un
fruto; el movimiento que como sabéis, se manifiesta en infinitas
formas, es también viviente; su filosofía es hacerle la guerra a la
quietud; estáis pues en presencia de universos con movimiento; y
no es todo; exsisten universos de la quietud; donde nada se mueve;
son mundos que si los visitárais, os pondría los pelos de punta; el
66

DIVINAS PARÁBOLAS; TRADUCIDAS POR TELEPATÍA VIVIENTE...

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

DIVINO NÚMERO CREADOR; SE INICIA LA MÁS GRANDE EXPLOSIÓN CREADORA EN LOS SOLES ALFA Y OMEGA; INFANCIA DE UN
NÚMERO; LA DIVINA ALIANZA DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES;
NACE EL PRIMER ESPÍRITU HUMANO.Un divino Querubín es una línea magnética viviente; su exterior es
la pasividad; conocida como materia inerte; cada querubín es magnético, en su propia filosofía pensante; el primer querubín, conque
nació la Tierra, fué el Primogénito Solar; es por eso, que en el Reino
de los Cielos, se le conoce como el Primogénito; pues de él, salieron
todos los demás querubínes magnéticos; y el divino Primogénito,
sembró una semilla; llamada Cristianismo; para hacer avanzar, un
mundo hecho por sus propios fluídos solares; pues la Santísima
Trinidad en cada querubín, es infinita; lo que crea y expresa el
Padre, lo crea y lo expresa también el Hijo; lo que es del Padre, es
también del Hijo; cuando el divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz
y la Luz fué hecha, entraron en infinitas explosiones, infinitos soles;
desde los más colosales, hasta los más microscópicos; siendo el más
microscópico, el hombre; pues teniendo brillantes ideas, en la vida,
no vé aún su propio brillo; pues toda idea emanada en su propia
mente, brilla en torno de su cuerpo físico; de espíritual, se vuelve
material; la divina creación del divino Padre, fué solar; fueron sus
hijos mayores, los que expandieron sus brillantes ideas; entrando
en divinos coloquios, amorosos solares; entre esos colosales soles,
estaban los soles Alfa y Omega; con sus propias filosofías; teniendo
cada lumbrera solar, su propia filosofía viviente; ellos, aún siguen
creando; siguen produciendo chispitas solares; siguen agregando
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nuevos futuros planetas; siguen expandiendo el infinito Universo
Expansivo Pensante; que contiene todas las filosofías, que la mente
pueda imaginar; el divino querubín magnético, es el primer autor
de todos los demás; en su misma fuerza expansiva, lleva microscópicas líneas magnéticas; las que se van sucediendo, a medida que
van madurando; esto significa, que desde el divino instante, en que
el divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, el
Universo se viene expandiendo; siendo las mismas microscópicas
ideas, que emana de toda mente, las que expanden el Universo; es
decir, que el mismo magnetismo de la chispita, crea la idea; además
de crear los cuerpos físicos; y las naturalezas terrestres; la chispita
solar, tuvo al principio, un movimiento oscilatorio y vibratorio;
con impulso líneal; ese es el primer movimiento que tuvo la Tierra;
siendo aún una chispita microscópica en el sol Alfa; de allí nació la
rotación y traslación del planeta; estos movimientos, no fueron en
conjunto; sino que separadamente; principió por la primera molécula; expandiéndose a las demás; hubieron movimientos, que ya no
posee la Tierra; movimientos propios de su infancia; al igual que
un bebé humano; que tuvo que dar sus primeros é inciertos pasos;
y que con el andar del tiempo, ha olvidado; la expansión ó crecimiento de la Tierra, fué geométrico-lineal; Alfa y Omega; es decir
que todas las líneas de magnetismo invisible, fueron uniéndose
en sentido rotatorio y lineal, en su expansión; igual crecimiento
tiene toda carne; las células de la carne, se unen en forma circular;
y se expanden en forma líneal; pasan por Omega y por Alfa; tienen
forma angular y circular; el espíritu humano, es igual; cuando un
espíritu se une al cuerpo de un bebé, lo hace en forma circular; y
la unión se hace, por molécula tras molécula; terminando en angular; con impulso de crecimiento líneal; esto significa que materia
y espíritu, son de una misma geometría; expresada en diferentes
libres albedríos.-
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Sí hijito; este dibujo enseña que en la creación primera, ya habían
criaturas de abismante sabiduría; la razón de ello es que la divina
Luz de creación del divino Padre Jehova, venía cumpliéndose, desde
eternidades atrás; la Tierra aún no nacía a la vida; habían habido y
aún hay, infinitos planetas Tierras; infinitos mundos de la carne;
cuyo número jamás podrá ser calculado por la mente humana; si
el hijo terrestre fuera uno de los primeros, no sería de constitución
débil; porque débil es la carne; sería un brillante sol; de elevadísima
jerarquía espíritual; en vez de crear cosas microscópicas, crearía
colosales mundos; sería como los soles Alfa y Omega; padres galácticos del planeta Tierra; toda criatura pensante, sale de los lejanos
soles; nace o reencarna, infinitas veces; a lo largo de su propia
eternidad; hasta que sus propias ideas, van adquiriendo un brillo;
que vá en infinito aumento; hasta convertirse en un brillante sol;
y seguir brillando en infinitas categorías; o jerarquías espírituales
solares; pasando por soles, de todos los colores imaginables; sobrepasando, todo cálculo humano; pero eso no significa que la criatura
haya llegado al máximo conocimiento; jamás llegará a ello; pues el
Universo Expansivo Pensante, no se detiene jamás en límite alguno;
por lo tanto, nadie es más grande en el Reino de los Cielos, que el
Padre; sin él, no exsistiría ningún espíritu; en el dibujo celeste se
vé una nave plateada; una nave rodeada de gases; son los mismos
gases que rodearon a la chispita primitiva; fueron divinas alianzas
de divinos querubínes de los gases solares; sin ellos, la Tierra no
tendría caloría; no tendría metales; ni tendría ninguna manifestación del fuego; sería un planeta frío; y sin embargo, eso no impediría
la exsistencia de seres pensantes; es el caso de la Luna; la Luna tuvo
gases de otra temperatura; tuvo en su principio, actividad calorífica;
se fué enfríando, a medida que se expandía; y posee criaturas en
otras dimensiones; el ojo humano no las puede ver; ellos ven al ser
humano; pero no pueden comunicarse; pues tienen que cumplir
también, con Sagradas Escrituras; ellos saben que poco queda; pues
se harán visibles, en el año 2001; en el día de la resurrección de
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toda carne; ese día bendito, será un día de verguenza para la Tierra;
soberbia humanidad; que se cree única, en los infinitos universos;
siendo que es desconocida, aún entre los mundos microscópicos;
sin contar, los mundos colosales que no son de carne; cuyo tamaño,
llenaría de pavor, al género humano; por lo tanto, hijos terrestres,
sed humildes de espíritu; tan humildes, como lo es vuestro mundo
físico; que llegado su fín material, nadie sabrá en el resto del
Universo, que exsistió un microscópico mundo de carne, llamado
Tierra; sólo saben que son polvitos; que se suceden en la eternidad;
al igual que el hombre sabe que exsisten las hormigas, y vive al
lado de ellas; en medio de la mayor indiferencia; el dibujo demuestra
que es lo que ocurrió, en el momento de la creación; pues ningún
ojo humano, ha visto lo que aquí se explica; sólo un Primogénito
Solar puede describir, lo que de él ha salido; ocurrió que los soles
Alfa y Omega, entraron en inauditas explosiones; fueron y son,
puesto que aún crean, explosiones de purísimo fuego; tan puro,
que se asemejan a explosiones de leche; de un brillante enceguedor;
estas explosiones, vienen de adentro hacia afuera; es decir que
desde el mismo instante, en que producen, traen la influencia magnética del primer empuje; un empuje líneal y a la vez circular; este
movimiento, repercute en la corona solar; produciendo microscópicas chispitas; producto de la elevadísima temperatura; estas chispitas tienen los gérmenes de todo un planeta en estado de inocencia;
es una microscópica caloría, que ya empieza a envejecer en grado
microscópico; empieza el descenso calorífico; que aún se efectúa
en la Tierra; este descenso calorífico empieza por una unidad
mínima; expandiéndose hacia todos lados; teniendo un vaivén en
forma ondulada; un ejemplo de ello, es un trompo bailando; en que
sus colores, se combinan y se confunden; esto demuestra que la
chispita, tenía su propia rotación en estado de inocencia; es decir,
aún no probaba filosofía alguna; no maduraba aún, para la vida
material; la chispita se desplazaba, bajo la influencia magnética, de
la corona solar; daba saltitos, en forma angular; es decir avanzaba
80

DIVINO NÚMERO CREADOR...

en forma líneal, y se elevaba a la vez; describiendo un ángulo recto
de 90°;
; este movimiento, era en velocidad en estado
de inocencia; y la rotación inicial, era su complemento, en madurez;
es decir materialidad; una materialidad de filosofía angelical; pues
tenía, la influencia del magnetismo de la leche solar; el mundo solar
del divino Cordero de Dios; el divino alimento del divino Corderito,
en el Reino de los Cielos, es la leche; la misma leche que bebe un
bebé, cuando viene a la vida; cuando acude al llamado de una filosofía amorosa; toda leche de toda hembra, es la misma leche, del
sol Omega; lugar divino; donde exsisten mares de leche; y viven
las divinas madres solares; preparando los futuros nacimientos; de
espíritus que se preparan para la prueba de la vida; escrito está en
el Reino de los Cielos, que todo espíritu es probado; en el sol
Omega, se preparan los futuros bebés de la galaxia Trino; los que
se llamarán, hombres del mundo; Sí hijito; veo que tu compañero
está maravillado; escrito está que los niños son los primeros en
saber la divina Revelación; el divino dibujo explica también los
orígenes primeros que tuvo la chispita; la chispita en su propio
avance por la corona solar, inició un movimiento contínuo; una
espiral de tres vueltas; son tres tiempos que equivalen a tres segundos celestes; cuya equivalencia en tiempo terrestre son tres siglos;
luego viene un movimiento semi-oblícuo; son medio segundo
celeste; es decir medio tiempo; luego vino el movimiento ondulado;
que fué de 33 segundos celestes; esto significa que la Tierra ha
continuado moviéndose, jamás ha cesado de hacerlo; ni jamás
cesará; todos los movimientos creados por la inteligencia humana,
en sus propias creaciones, han salido de estos divinos movimientos
solares; son sus propias expansiones; que se traducen en microscópicas alianzas, de divinos querubínes, en cada acto del destino
humano; toda alianza del destino humano, está en su propia
Electricidad física; pues todo acto emanado por todo espíritu, se
vuelve Electricidad viviente; todo está allí; como un futuro hecho
presente; como una semilla que vá desarrollando, sus propias
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determinaciones; todo destino está escrito en la misma criatura;
nada sobra ni nada falta; de acuerdo a la divina prueba espíritual;
toda determinación en la vida, es una determinación que se prometió cumplir, en los lejanos soles; todo castigo físico, es una deuda
del pasado espíritual; así como todo premio; ó toda gloria terrestre,
es un premio pendiente, que correspondió a otra exsistencia; cada
acto del espíritu, trae consigo una Justicia divina; cada exsistencia,
prepara la siguiente; no exsiste término alguno, en la perfección
del espíritu; todo se inicia en la Morada solar; escrito está, que el
divino Padre Jehova, está en todas partes; está también en los lejanos soles; los soles, que para el espíritu humano, son colosales en
su tamaño, resultan otras tantas chispitas microscópicas para el
divino Padre Jehova; es así, que para ubicarlos, utiliza infinitos
poderes de amplificación; que naciendo de lo invisible, se materializan hacia lo visible; pues la creación del divino Padre, no se reduce
a la materialidad, a que los ojos humanos, están acostumbrados a
percibir; todo se vuelve dimensión viviente, todo es penetrable en
grado infinito; todo posee su propio universo; que saliendo de una
misma causa, se ha expandido en sus propias dimensiones; conservando su propio libre albedrío; la misma inteligencia humana,
cumple esta divina ley universal; ella se expande en otras microscópicas chispitas pensantes; llevando en ella misma, la influencia
filosófica, de su criatura-padre; pues, todo espíritu pensante, posee
en miniatura, todo lo que posee el Padre, en grado infinito; es así,
que todo espíritu por eternidades, no vá al Padre; pues está ocupado
en sus propias perfecciones; en sus propias promesas; que se van
cumpliendo sucesivamente, en cada exsistencia; cuando se deja la
envoltura pasajera de la carne, el espíritu es guiado por su divino
Ángel de la Guarda; que es por lo general, un divino Padre Solar;
que ha pedido al divino Padre, guiar al espíritu en la vida planetaria;
el Ángel de la Guarda, rodea a todo espíritu, con sus propios fluídos;
penetra por todas las moléculas, de la carne humana; entra y sale
del cuerpo humano, como quien entra y sale de su propia casa; los
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fluídos solares, tienen la propiedad de hacerse microscópicos; conservando en proporción geométrica, el espacio y tiempo, no se
hacen visibles; salvo cuando el espíritu, tiene una misión que llevar
a cabo; una misión espíritual; una Doctrina que dar a conocer al
mundo; un aporte más, al conocimiento humano; tal como tú hijo
divino, ves a tu divino Ángel de la Guarda San Luis; él sabía desde
eternidades atrás, de tu divina misión; y esperaba; esperaba que tu
divino brote telepático, naciera y se expandiera por tu exsistencia
actual; todo brote telepático, tiene su divina Revelación; todo tiene
una causa; todos mis hijos sin excepción alguna, poseen la semilla
telepática; si no les brota en este planeta, les brota en otra morada;
por lo tanto, quien se ría de un semejante, que escribe por telepatía
viviente, se ríe de sí mismo; pues tarde ó temprano, a él también
le brotará; pues todo se materializa en la eternidad expansiva.Escribe:
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Nº 7.-

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

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

93

espíritu; el límite no exsiste en el Reino de los Cielos; donde todo
es viviente; salido de un Dios viviente; donde todo se mide por
exsistencias; por viajes y venidas a los mundos del espacio material;
donde nunca se muere; donde siempre se sale y se llega; en un
movimiento y ajetreo de criaturas y mundos como jamás podrán
imaginar la mente humana; para ver este maravilloso espectáculo,
hay que nacer de nuevo; es decir despojarse de la envoltura de carne;
y en estado libre, penetrar en forma real, los mundos y los soles;
en estado espíritual el ser pensante penetra las dimensiones, que
penetraba de antes que se uniera, al cuerpo de carne; el término
divino que dice: Del polvo eres y al polvo volverás, tiene dos significados; una, se refiere al cuerpo de carne; que después de desaparecer toda temperatura, se pudre y se vuelve polvo; y desaparece;
la otra, se refiere a la llegada del espíritu al mundo celeste; después
de ser juzjado, debe nacer de nuevo en otro polvo planetario; debe
volver a otro microscópico mundo; a los mundos de criaturas de
carne, se les denomina, mundos polvos; pues mirados desde otros
colosales mundos, se ven diminutos; tan microscópicos, que deben
ser aumentados en grados infinitos; esto es relativo a las ciencias
y evoluciones de cada mundo; así como la Tierra posee gigantescos
telescopios, los colosales mundos del Reino de los Cielos, poseen
la gigantesca televisión solar; ó television universal; la misma que
poseen, las naves plateadas; con las cuales observan los mundos y
los soles; la television solar es una gigantesca réplica de la television
fluídica; que cada criatura posee alrededor de su cuerpo; todos los
actos de la vida, se convierten en imágenes; que son atraídas en
forma magnética, alrededor del cuerpo; todo cuerpo de carne, hace
de imán para sus propias ideas; pues toda criatura de carne posee
corriente eléctrica; heredada en la Morada solar; esta corriente
eléctrica posee un divino valor en su respectiva evolución: Corresponde a una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea
solar; línea solar es el tiempo y espacio que ha recorrido la Tierra;
desde cuando era una microscópica chispita solar; salida de los
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soles Alfa y Omega; la línea solar, es la Revelación más asombrosa,
que pueda recibir el conocimiento humano; en ella está toda la
historia del pasado material de la Tierra; allí están épocas tan remotísimas, que ni los malditos faraones supieron de ellas; a pesar que
estos vieron el gérmen de la criatura humana; en charcos y pantanos; en la época acuática; cuando aún no salía ninguna tierra de las
aguas; pues los continentes son productos del descenso de temperatura de las aguas; las primeras aguas hervían; pues eran salidas
del fuego; de la chispita solar; del descenso de temperatura.Escribe:
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Nº 6.-

DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; LA CHISPITA SOLAR SE EXPANDE; SUS FLUÍDOS SOLARES SE MULTIPLICAN;
NACEN LOS MUNDOS MICROSCÓPICOS; SURGEN LOS PARAÍSOS TERRENALES.Sí hijito; escribiremos el divino principio de la vida; la Vida es un
divino plan, del divino Creador; toda perfección comienza siendo
microscópica; nadie es grande en el Reino de los Cielos, sino ha
sido chiquitito; tan chiquitito, como puede serlo un microbio; todos
los Ángeles de mi divino Reino, fueron chiquititos y humildes; y
son ahora grandes en el Reino de los Cielos; ellos son, las divinas
lumbreras solares; ellos brillan en sabiduría viviente; ellos poseen
suficiente conocimiento, como para producir mundos; nadie posee
poder creador, sino ha cumplido con la divina ley que dice: Te
ganarás el pan, con el sudor de tu frente; esta es la única divina
filosofía, para entrar en el Reino de los Cielos; ninguna otra puede
hacer, que mis hijos sean grandes en mi divina Morada; todo bienestar de todo planeta, es una recompensa del mundo; ella dura un
chispazo, frente a la eternidad; todo bienestar, en que no participen todos mis hijos por igual, ese bienestar, no es árbol plantado
por el divino Padre Jehova; y de raíz es arrancado; así siempre ha
sucedido, en los mundos que poseen, una vida, que sólo es una
prueba; se acepta de todo, en las filosofías universales de pruebas,
menos el abuso; menos la injusticia; que ciertos demonios, tratan de
imponer a los demás; para el divino Padre Jehova, es un demonio,
todo aquél espíritu, que cuando una filosofía, no lo toma en cuenta
para nada; no consulta las divinas Escrituras; las tales filosofías, no
96

DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE...

son árboles plantados por el divino Padre Jehova; y de raíz serán
arrancadas; significa que el llamado materialismo, desaparece de
la faz de la Tierra; esto fué divinamente escrito: La Tierra pasará;
más mis Palabras no pasarán.-

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

DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; LA SUCESIÓN ETERNA
DE LAS LUMBRERAS SOLARES; EL DIVINO CORDERO DE DIOS,
ES DE ANTES DE LOS SOLES; COMO NACE UN SOL; COMO
MUEREN LOS SOLES; RESURRECCIÓN DE LOS SOLES.Sí hijito; te revelaré el divino orígen de los soles microscópicos;
de los que está acostumbrado a ver el hombre; a través de sus
microscópicos instrumentos; el Sol de la Tierra, es más antiguo que
cualquier planeta, del llamado Sistema Solar; de este sol han salido
muchos sistemas solares que ya no están en el espacio; su propio
orígen ocurrió en otro punto del espacio; pues los cuerpos celestes,
han tenido desplazamientos y recorridos, que no han sido vistos,
por criaturas del presente que se vive; cuando estos movimientos
ocurrieron, aún no nacía el planeta Tierra; ni los soles Alfa y Omega,
estaban en el espacio; no se debe confundir el actual sol que hace
germinar al planeta Tierra, con las lumbreras Alfa y Omega; de las
cuales nació la Tierra; entre infinitos mundos más; mundos de la
carne; mundos que corresponden a una familia solar, en infinito
estado de evolución; el Sol de la Tierra, nació de la galaxia Amor;
y los soles Alfa y Omega, en la remotísima galaxia Trino; la galaxia
Amor y la galaxia Trino, son galaxias de sistemas de vida de humanoides; dentro de ellas, se encuentran infinitos mundos de la carne;
y de infinitas evoluciones; todas sus criaturas de carne, son monitos
en evolución solar; es decir, van para ser divinas lumbreras de sabiduría; pues todo conocimiento, se transforma en brillo magnético;
desde lo más microscópico hasta llegar a ser un colosal sol de sabiduría viviente; creador de mundos y soles; hijos mayores del divino
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Padre Jehova; escrito fué: Y volverá en Gloria y Majestad, brillante
como un sol de sabiduría; todo esfuerzo espíritual, se vuelve un
brillo físico, que rodea al cuerpo de carne; este brillo es invisible a
los ojos humanos; nadie puede verlo; salvo unos pocos; que se han
preparado para ello; los honorables Dalai Lamas, saben de esta ley;
lo saben por su propia evolución; lo malo está, que siendo mis leyes
universales, se sitúen estos hijos en lo llamado oculto; las ciencias
ocultas pasarán; como pasará todo árbol filosófico, que no plantó
el divino Padre Jehova; en mi divina creación, nada hay oculto;
según la intención que se le dé; quien oculta algo a mis hijos, al
divino Creador se lo oculta; pues estoy en todas las mentes; por lo
tanto, hijos de la ciencia espíritual, aplicad la divina parábola que
dice: El que tenga oídos, que oiga; el que tenga ojos, que vea; el
que tenga boca, que hable, esto significa que todo conocimiento
hay que propagarlo; y no ocultarlo; todo conocimiento que pueda
hacer avanzar a las criaturas, debe enseñarse; nada debe llevarse el
espíritu, cuando deja la morada planetaria; al contrario; si se deja
engañar por el demonio de la ambición intelectual, será acusado
en mi divina Morada, de egoísmo intelectual; las ciencias ocultas,
harán que millones de hijos, sientan el llorar y crujir de dientes;
pues todos los segundos vividos son juzjados; y cada segundo de
tiempo empleado en la vida, corresponde a un cielo; corresponde a
la divina añadidura; que es el premio de cada espíritu; este premio
divino no tiene igual; pues es premio de eternidad viviente; consiste
en visitar colosales mundos; llegar a lejanas galaxias; es penetrar
el Cosmos infinito; en esas deslumbrantes naves plateadas; que
los hijos de la Tierra, llaman Platillos Voladores; estos viajes se
llevarán a efecto el año 2001; después de la resurrección de toda
carne; es decir de todas las especies de carne conocidas; más, no
todos serán resucitados a niños de 12 años; hay que merecerlo; la
criatura que ha escandalizado en las más variadas formas, no entra
en el Reino de los Cielos; ¡¡Y son millones y millones, los que han
mostrado sus carnes al mundo!! las playas terrestres son testigos
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de esta violación a mis divinos Mandamientos; las escandalosas que
han expuestos sus cuerpos; en nombre del arte, maldecirán haber
nacido; los que escandalizan con las pasajeras modas; que violan el
divino sexo; ó se es hombre, ó se es mujer; los que visten imitando
al sexo opuesto, escandalosos son; pues dan que hablar y murmurar
al mundo; los que se hacen el amor en público; escandalosos del
principio amoroso son; y todos aquéllos actos, que no enseñan mis
divinos Mandamientos; que fueron dados al mundo para que cada
vida se guiara por ellos; segundo por segundo.-

Sí hijito; veo que estás emocionado; tu hermano José de la colonia
Israelita se decidió por leer la nueva Revelación; escrito está, que
de todo hay en el rebaño del Señor; a pesar que el divino Padre
Eterno condena la fuerza empleada por Israel; tengo hijos que no
se han corrompido del todo; el mal del rebaño más antiguo de la
Tierra, es la ambición material; quieren tenerlo todo, aún a costa
del sacrificio de la humildad; quien no cultive la humildad del
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Cordero de Dios, no entra en el Reino de los Cielos; que es preexsistente a toda tierra prometida; la tierra prometida, es la prueba
espíritual que pidió el pueblo de Israel, en el Reino de los Cielos;
toda explicación de los destinos humanos, se encuentra en el Reino
de los Cielos; de allí, han salido todos; mundos y criaturas; el pueblo
de Israel, no es el primero; y si el mundo lo conoce por primero,
es porque fué primero en la divina Revelación; esto es cierto en la
actual evolución humana; nadie es primero ante el divino Padre,
sino aquél que ha vivido cumpliendo con la divina Moral, que enseñan los Sagrados Mandamientos; mi divina Ley, no manda el empleo
de la fuerza; eso fué ley en el pasado de la Tierra; cuando reinaba
la fuerza animal sobre la inteligencia espíritual; los instintos fueron
primeros; y la inteligencia tuvo que luchar contra ellos; de todos
los instintos que aún quedan en el género humano, la fuerza y su
filosofía, es la más destructora; la inteligencia que se doblega a ella,
la convierte en su propio yugo viviente; mientras reine la fuerza en
el mundo, el mundo jamás se unirá; como le ha venido sucediendo
al pueblo de Israel, a través de los siglos; la divina Revelación del
Cordero de Dios, lo sorprenderá en guerra de hermanos; ¡¡Cuánto
llorará este soberbio rebaño!! No podrán llevar en sus pechos, el
Corderito de Plata; símbolo de la pureza espiritual de cada uno;
ellos despreciaron la humildad; ¡¡Ellos que fueron los primeros en
recibir los Mandamientos!! Como hijos antiguos, hijos mayores,
han dado mal ejemplo a los menores; a las nuevas naciones; escrito
fué: Los humildes son los primeros; y los humildes son las naciones
pequeñas; las que han sido explotadas por las mayores; quien
explote a uno de mis hijos, al divino Padre explota; pues estoy en
las mentes de todo explotado; escrito está que el divino Padre
Jehova, está en todas partes; pasaré ahora a explicarte el dibujo
celeste; en este dibujo están los soles Alfa y Omega; los colores que
salen de sus centros, son gases de fuego solar; son de infinitos
colores; estos gases solares son virtudes vivientes; conocidos en el
mundo celeste, por fluídos solares; el fluído solar es una fuerza
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magnética creadora; la fuerza en el Reino de los Cielos, es un poder
que crea materia y espíritu; no es como en la Tierra; la fuerza
terrestre es destructora; destruye lo que ha creado, la misma inteligencia humana; se convierte en su propio yugo; los fluídos solares
son el Alfa y la Omega, de la creación; el Primogénito Solar Cristo,
lo dijo: Soy el Alfa y la Omega; el principio y el fin, no, el fin espiritual; pues el espíritu no tiene fin; lleva en sí mismo, la eternidad
del Padre; sino, el principio por el cual se vino a la vida; y el fin que
se logró en ella; pues cada acción humana, coloca al espíritu en
diferente cielo; según las intenciones de sus ideas; cada idea produce
un fluído alrededor del cuerpo de carne; según la intención, así es
el color del fluído; de todos los colores, el de la humildad es el más
hermoso; pues este color tiene semejanza, a la filosofía que reina
en la Morada del divino Padre; la humildad es pariente cercana de
la inocencia; ambas se atraen; la humildad es de color oro; ó dorado;
la inocencia es de color blanco; y no hay fluído ó divina virtud, que
no haya nacido en inocencia; la misma inocencia es en los lejanos
soles, un gas lechoso; que recuerda a los mares de leche, que exsisten en los planetas de filosofía maternal; allí están las divinas
madres solares; atendiendo a infinitos espíritus infantes; preparándolos para las futuras vidas; que se llevarán a efecto en futuros
planetas; las vírgenes solares, son vírgenes por derecho divino;
exsisten infinitas formas de crear hijos; nada es imposible para la
Santísima Trinidad; las formas de crear, no tienen límites; la Santísima Virgen que conoce la Tierra, es uno de esos divinos poderes;
poder que se adelantó, a la misma evolución humana; he aquí, la
única causa de tanta polémica con respecto a la Madre Universal;
el mundo la conocerá en una nueva dimensión; la conocerá como
la Santísima Madre Solar Omega; siendo una sola Madre, ha sido
mencionada a través de los siglos, por muchos nombres; ella, siendo
también Madre de todas las Trinidades, también se hace decir: Soy
el que Soy; pues para algunos soy tal ó cual Virgen; y no sólo en la
Tierra; microscópico planeta; casi desconocido en el Universo; sino
ALFA Y OMEGA

107

que también, en infinitos y colosales planetas; que no son del Reino
de los Cielos; sin madre nadie viene a la vida; y sin madre, no puede
nacer espíritu alguno; lo de arriba es igual a lo de abajo; y lo de
abajo regresa hacia lo de arriba; todos aspiran a llegar lo más arriba
posible; nadie quiere seguir arrastrándose en los polvos; conocidos
por planetas; más, todos sin excepción alguna, han pasado por
planetas materiales; la materia es una de las infinitas formas de
progresar; esto significa el divino mandato universal: Te ganarás el
pan, con el sudor de tu frente; que no sólo fué dado al género
humano; sino, que a infinitas humanidades; que han venido sucediéndose, de eternidades atrás; antes que naciera la Tierra; la Tierra
no es la primera; ni es la última; es la gran desconocida en el infinito
universal; los hijos de este planeta creen que ellos son los únicos;
el pensar que se es único, significa el supremo atraso evolutivo; la
más grande ignorancia, del propio espíritu humano; que no sabe
aún, como surgió él mismo a la vida; es la suprema soberbia, que
descansa en la ignorancia intelectual; la intelectualidad de los seres
terrestres, es producto del error; puesto que para nada, se toman
en cuenta mis divinos Mandamientos; se hacen las ciencias, y ni
las gracias se dá al Eterno Padre; olvido total, del Creador de la
inteligencia humana; ciertamente, que estos ingratos, lágrimas
derramarán; pues todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre,
de raíz será arrancado; la ciencia terrestre, también es juzjada; como
una criatura viviente; y todo lo que ha salido de toda inteligencia;
no sólo la humana; sino, de todos mis hijos pensantes; en el dibujo
celeste, se vé una nave plateada; estas naves de orígen solar, son
productos de los mismos fluídos solares; son evoluciones que han
llegado a mandar a la materia, a la velocidad del rayo; este término,
es microscópico; ellos ó ellas, las naves plateadas, son las encargadas de distribuir las semillas; ó chispitas solares en el espacio infinito; cuando dos soles se enamoran, se siguen por todo el espacio;
recorren distancias inauditas; igual que los seres humanos; que se
hacen la corte amorosa; lo de arriba es igual a lo de abajo, en sus
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causas primeras; los soles se reproducen, en sentido expansivo; es
decir que a mayor pureza solar, mayor magnetismo reproductor;
las leyes solares, no son conocidas por la ciencia terrestre; llegó la
hora que sepa la criatura humana, las causas que ocurrieron, para
que nacieran ellos mismos, a la vida humana; los preparativos que
ocurrieron, eternidades de tiempo y espacio atrás; el tiempo y el
espacio, también tienen un nacimiento; también tienen un punto
de partida; como lo tiene la microscópica molécula; si no tuvieran
un principio, sería una injusticia; siendo todas mis leyes, comunes
a todos; mi amor de divino fuego, representa el Comunismo Celestial y viviente del Creador; quien no siga mi divina ley de comunismo amoroso, no es de mi redil; es de la soberbia, de lo personal;
cuya filosofía egoísta, no entra en el Reino de los Cielos; la llamada
propiedad privada, no exsiste entre mis Ángeles; igualmente, desconocen la palabra egoísta: Esto es mío; porque esta filosofía,
corresponde a criaturas imperfectas; que aún viven la sensación de
la posesion; son espíritus atrasados; que son probados en sus propias tendencias; escrito está que todo lo de la Tierra, es pasajero;
todo el materialismo explotador, será juzjado por la Doctrina del
Cordero de Dios; lo que significa, que muy poco le queda; vendrá
una nueva Ciencia a la Tierra; una desconocida Ciencia que lo unificará todo; la materia y el espíritu; será un Nuevo Mundo; en que
todo humilde y explotado, será ensalzado; y todo grande y soberbio,
despreciado; mirado con infinita lástima; es el llorar y crujir de
dientes de todo violador de mis Mandamientos; todo lo que le queda
a la humanidad terrestre, es prepararse para el Juicio Final; éste
comienza con la misma Ciencia Celeste; y culmina el año 2001; con
la resurrección de todo justo y humilde; ¡¡Millones y millones,
maldecirán haber conocido el dinero!! él es la causa maldita, de
que gran parte del género humano, no entre en el Reino de los
Cielos; ningún espíritu ilusionado ha entrado jamás; ningún espíritu
que conoció la ciencia del bién y las comodidades del dinero, entra
en el Reino de los Cielos; la filosofía del dinero, no está en mis
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divinos Mandamientos; es uno de los árboles, que no plantó el
divino Padre Jehova; y de raíz será arrancado; todos estos acontecimientos, ocurrirán, cuando la Ciencia Celeste que todo lo explica,
se extienda por toda la Tierra; la misma Doctrina, que es Doctrina
viviente, hará de Juez Intelectual en cada espíritu humano; esto
causará espanto entre los demonios que se han apoderado del
mundo material; ¡La divina Moral que exige el divino Padre, es la
única que se impone sobre todas las demás! es la única que queda
en la Tierra; aunque no quede ningún espíritu humano en ella; es
el triunfo del divino Cordero de Dios; sobre todos los demonios,
que osaron violar las divinas leyes del Creador; la vida de la Tierra
es microscópica en su duración; con respecto al Reino de los Cielos;
es un suspiro frente a la eternidad celestial; como es un suspiro, la
vida de un sol; que están desde eternidades antes, que naciera la
Tierra; todo planeta tiene un divino principio creador y un fín; el
fín de la Tierra aún no llega; pero llegará; la materia no posee la
eternidad; sólo se transforma subordinado a la divinidad; el fin de
la Tierra es un juicio moral; sobre un mundo pensante, que ha
olvidado que primero está el Señor y después la comodidad pasajera;
le fué ordenado a este mundo: Adorarás a tu Señor y Creador, por
sobre todas las cosas; por sobre todo placer; por sobre toda doctrina;
por sobre tí mismo; ¿Qué ha hecho la humanidad, ante este divino
Mandato? ha hecho lo contrario; el demonio de la ingratitud y del
mal agradecimiento, se ha apoderado de los seres humanos; los
que se hacen llamar sus representantes en la Tierra, son los primeros violadores; bendicen las malditas armas, con las que se matan
mis inocentes hijos, sabiendo estos demonios que el divino Mandamiento dice: No matarás; comercian con mi divina Palabra; enseñan la adoración material; son ciegos guías de ciegos; persiguen a
todo pensador que no concuerde, con sus ideas; en el pasado de la
Tierra, los mandaban a las hogueras; ¡¡Malditos!! no quedará demonio, sin su justo castigo; es por eso que el divino Primogénito dijo:
Sobre esta roca de egoísmo humano, construiré mi Iglesia; lo que
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quise decir fué que a pesar de las violaciones que iban a provocar
los hombres del futuro, les daba la misma oportunidad; los probaba
en sus espíritus; las llamadas iglesias no pasan de ser pruebas para
quienes las sustentan; es la intención la que cuenta en la Justicia
divina; y toda intensión eterniza ó destruye a su creador; los falsos
profetas, han caído en su propia ley; las iglesias no son árboles
plantados por el divino Padre; y de raíz serán arrancadas, en el
progreso humano; ¡¡Bastante daño ha causado al mundo!! ¡¡veinte
siglos de atraso en el plano moral y espíritual!! de las que tendrán
que rendir cuenta, todos los culpables; el único templo que dejó el
divino Padre en sus Escrituras, es el Templo del Trabajo, el mérito
de todo espíritu; el único que le abre las puertas del Cielo; el único
que jamás se reduce a polvo; los demás se reducen a polvo; la adoración material, no es agradable al divino Padre Jehova; nunca lo
ha sido, ni en el pasado de la Tierra; las malditas pirámides de los
malditos faraones, vuelven al polvo; pues de ellas, salieron los
templos que cubren la Tierra; salieron por inspiración hereditaria;
en el mundo antiguo, era más aceptable hablarle al mundo de templos; porque esos espíritus tenían que pasar las pruebas, que ellos
mismos pidieron en el Reino de los Cielos; toda prueba espíritual,
está en relación directa con el progreso que se vive; en el instante
en que todo espíritu retorna ó nace a la vida planetaria; porque ello
es parte de la misma evolución; porque hay que ser chiquitito,
imperfecto y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos;
pero cuando los mismos espíritus han avanzado en el espacio y el
tiempo, la soberbia y la ignorancia adquieren otras transformaciones; se ven obligadas a representar su papel en la vida, en otra
psicología; desde el momento que la generación humana sabe del
divino mandato que dice: No adorarás imágenes ni templo alguno;
ni semejanzas alguna; debieron desaparecer de la Tierra, todos los
templos; pero no ha ocurrido así; la soberbia humana lo quiso así;
las iglesias y templos; fuera de reconocer la Palabra del Señor, han
servido como escuelas de la mojigatería a través de los siglos; el
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daño es mayor que el beneficio; todo espíritu, llegado al Reino de
los Cielos, vé con pavor, que la llamada iglesia es desconocida en
el Reino de los Cielos; que más le hubiera valido, no haberla conocido; ¡¡Son millones y millones; los segundos perdidos, en la adoración material!! cada segundo de tiempo empleado por el espíritu
en su vida, es pesado y juzjado en las divinas Balanzas Solares; y
cada segundo de trabajo vivido, corresponde a un cielo conquistado;
ó a un mundo celestial; pues no hay mundo que no tenga cielo; y
mientras mayor fué la dificultad vivida en ese segundo de trabajo,
mayor es el premio en la divina añadidura; mientras más humilde
fué el trabajo, mayor es la recompensa en el Reino de los Cielos;
las Ciencias Celestes, llegan a todos los mundos; la Tierra ya cumplió su período de pruebas; salvo aquéllos últimos, pues todo
mundo tarde ó temprano vuelve a la realidad eterna; esta realidad,
por lo general sorprende a los mundos; que creen vivir la verdadera
realidad; no exsiste verdadera realidad, cuando se ha violado la
divina Ley; la realidad perfecta es aquélla que no dá lugar a intranquilidad a la conciencia; si la Tierra tendrá un llorar y crujir de
dientes, es porque no ha vivido la verdadera realidad; la misma
conciencia lo acusa; ha vivido ilusionada; se ha alejado por la vía
de la comodidad, de la verdadera eternidad; la llamada ciencia del
bién no es otra cosa, que la filosofía del dinero; que ilusiona al
espíritu humano; lo entretiene; pero no le hace avanzar; la riqueza
no es sabiduría; es el mayor escollo que tiene el mérito; todo rico
maldecirá la riqueza; pues el puntaje celestial de su propio espíritu,
se vé reducido a una sola filosofía; y esa filosofía es ajena a los
divinos Mandamientos; no posee la eternidad; puesto que ningún
rico entra en el Reino de los Cielos; por muy genio que haya sido;
así como el vicio del alcohol, pierde a las brillantes inteligencias,
así el disfrute de la riqueza, aleja los cielos del espíritu; hay muchas
clases de riquezas; pero la más despreciable, es aquélla por la cual
sufren sus propios hermanos; mientras que uno es rico, el otro es
pobre; el yugo sale del mismo espíritu humano; la soberbia humana,
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en su ambición desmedida, pasa y pisotea la divina Palabra; la divina
Palabra dice: Todos nacen iguales; todos son hijos de un mismo
Padre; ¿Quién creó la desigualdad? los demonios que quieren poseer
más de la cuenta, que confunden el propio esfuerzo espíritual, con
la maldita ambición personal; de los demonios que todo lo miden,
con el metro del oro; imponiendo a los demás, el mismo yugo que
ellos arrastran; son ciegos guías de ciegos en su propia egoísta
filosofía; símbolo supremo de los espíritus atrasados, que aún viven
y sienten la influencia, de sus propias tinieblas; de poseer lo que
no es de ellos; de lo que pertenece a todos.Escribe:
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Nº 11.-

DIVINO ORÍGEN DEL PUNTITO CELESTIAL; EL TIEMPO Y EL
ESPACIO SE MIDEN POR PUNTITO DIVINO; RELACIÓN ENTRE
LAS ACCIONES HUMANAS Y EL PREMIO DIVINO; LAS DIVINAS
BALANZAS VIVIENTES SOLARES; EL NÚMERO 318 Y LAS VIRTUDES HUMANAS.Sí hijito; así es; tal como lo piensa tu divina mente; las Ciencias
Celestes ya se están por publicar; muy pronto te verás rodeado
por tus honorables Dalai Lamas; el mundo del conocimiento será
sacudido; no imaginan que el divino Cordero de Dios, está en la
Tierra; la misma filosofía que emanan de las Ciencias Celestes,
es la Doctrina viviente del divino Cordero; pues está destinada a
criaturas vivientes; es el mismo Consolador divino anunciado por
el Primogénito Solar; que en la Santísima Trinidad, son una misma
cosa; son leyes propias de la Santísima Trinidad; cuyo divino libre
albedrío, es el más sublime y divino comunismo amoroso; la divina
Justicia obra por amor común para todos; por lo tanto, la filosofía del Comunismo está en las leyes de la creación; lo ha estado
siempre; y los hijos, que luchan por una filosofía semejante en la
Tierra, son espíritus muy avanzados; reconocen que sólo un conocimiento unitario, es lo más justo; lo grandioso de esta filosofía,
es que cumplen con la divina ley del trabajo; que tu divino Padre
Jehova, expresó en otros términos: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; lo que quise decir fué: Te costará mucho ganarte el
sustento; porque tu mundo será invadido por demonios de la ambición; que hacen del progreso de los mundos, un maldito negocio;
si la Tierra no tuviera a estos demonios explotadores, ciertamente
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sería como un Paraíso; más aún; la Tierra no habría tenido necesidad de un Juicio Final; porque el puntaje divino de la filosofía del
trabajo, habría sobrepasado al propio destino espíritual; sobre todo
el trabajo artesanal; pero, desde el momento que estos demonios
inventaron el maldito dinero, sin consultar a mis Sagradas Escrituras, el mismo se convirtió en el peor yugo que ha conocido la
humanidad; pues mi rebaño fué dividido en ricos y pobres; en medio
de una explotación obligada; y perpetuando la injusticia; llegó el
divino momento, en que el mundo se sacará este yugo; que sólo
lágrimas hace brotar, a las generaciones del planeta; y faltan aún,
las lágrimas más amargas; cuando millones y millones de criaturas,
vean que por causa del dinero, cambiaron sus propios sentimientos;
se pusieron orgullosos; falsos; interesados; y hasta criminales; y
vean que cada segundo de tiempo de sus propias vidas, les ha ido
cerrando su entrada al Reino de los Cielos; pues ningún puntaje
les proporcionó el dinero; al contrario; por el dinero, tendrán que
enfrentar el divino Juicio; en medio de un llorar y crujir de dientes;
envidiando a los mismos muertos; y verán que por haber conocido
el dinero, no podrán ser resucitados en carne, el año 2001; pues
escrito fué: es más fácil que entre un camello por el ojo de una
aguja, que un rico en el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste demuestra que toda virtud humana es
de infinitos colores; la divina escencia de cada virtud, es de poseer
una caloría solar; lo que dá cierto poder magnético; y dentro de la
misma virtud, este poder magnético adquiere infinitos grados;
constituyéndose en la divina jerarquía de la respectiva filosofía;
cada virtud es una filosofía viviente; puesto que ha sido generada
por un espíritu viviente; el conjunto de virtudes, constituye una
vida pensante; esta vida pensante salió de otra vida mayor pensante;
en el caso de los espíritus humanos, ellos fueron creados por los
soles Alfa y Omega; de la galaxia Trino; al nacer los espíritus, se
ponen en divino movimiento, infinitas inteligencias; entre ellas, las
maravillosas naves plateadas; que los terrestres llamáis platillos
voladores; los tripulantes de estas naves solares, saben que los
terrestres, los llaman así; están acostumbrados a ello; en cada
mundo que visitan, sus criaturas les ponen nombres; según la
evolución de esos mundos; es así el destino de las criaturas que
pertenecen al infinito mismo; el hijo terrenal también pertenece al
infinito; sólo que está recién empezando; es aún de carne; es perecedero; está recién preparándose para la vida eterna; y al ir
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avanzando más y más, toda criatura se vá alejando más, de toda
clase de tinieblas; que no es más que la propia ignorancia de su
propia imperfección; la vida en el Reino de los Cielos, es la vida
eterna; a donde todo espíritu imperfecto, llegará en un instante
dado; siempre que no haya violado las leyes de las Sagradas Escrituras; en su respectivo mundo; quién viole aunque sea una microscópica parte de la divina Ley, ese no entra en el Reino de los Cielos;
continúa por toda eternidad, en mundos perecederos; pagando las
deudas; que son sus propias obras; hasta que sienta en él, la llama
del arrepentimiento; es decir, se vuelva humilde; en el mundo que
sea; el Puntito Celestial es una medida de Justicia divina; corresponde a un segundo de acción del espíritu encarnado; y corresponde
a un cielo en la eternidad; es decir a infinitos mundos, que están
dentro de un cielo; el premio divino no tiene límite alguno; pues
la Creación misma no la tiene; todo premio a todo espíritu, se
denomina divina Añadidura; que corresponde a un determinado
número de puntitos celestes; las naves plateadas en su paso por la
Tierra, puesto que van a los colosales mundos, se fijan en sus pantallas de television universal, que criatura brilla más que otra; pues
la que más brilla, ésta posee más conocimiento; tiene más experiencia; aún, la experiencia del sufrimiento; que es la más valiosa;
pues posee un puntaje muy elevado; después de la humildad; y van
identificando quien entrará al Reino de los Cielos; y ven con infinita
pena, que en la Tierra, no hay nadie con el suficiente puntaje; pues
casi todos han escandalizado con sus cuerpos de carne; han expuesto
a los microscópicos poros vivientes, a la contemplación y malicia
del mundo; y ven como las criaturas humanas se comen a sus propios hermanos de carne; y se explotan unos a otros; ellos, han
perdido las esperanzas de llevar algún hijo terrestre, al Reino de
los Cielos; sólo escudriñan el futuro; y renacen sus esperanzas, en
los niños; siempre que no sean contagiados, por la filosofía materialista de sus propios padres, de esos padres de vida mundana;
que jamás se han preocupado por sobre todas las cosas de las leyes
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del Creador de la vida; temen ellos que estos padres ciegos, conviertan a sus hijos en guías de ciegos; de sus propios hijos; las naves
plateadas fueron las que guiaron la Tierra por los espacios; cuando
ésta era una microscópica chispita eléctrica; salida de los soles Alfa
y Omega; que quiere decir Principio y Fin de una creación; es decir
una humanidad materializada; que saliendo de la dimensión divina,
penetró en la dimensión material; su punto de lanzamiento fué el
sol Alfa; y germinando en el sol Omega; lo que significa que las
primeras filosofías de la Tierra; son filosofías de pruebas; en los
que predomina la fuerzas, pero la fuerza es juzjada; y es reemplazada, por la inteligencia creadora Omega; la que simboliza a la
Santísima Madre Solar Omega; la única Madre del Universo; que
ha sido conocida por infinitos Nombres; no sólo en la Tierra; sino
que en todo el Universo Expansivo Pensante; se inicia con ella, el
reinado de las mujeres en el mundo; esto no es una preferencia de
parte de la Divinidad; esto es una justicia; cuya causa viene de una
injusticia propia de la imperfección Alfa, o período de la fuerza; el
hombre jamás debió haber usado la fuerza para imponer su voluntad; tanto el hombre como la mujer, son iguales en derechos ante
Dios; nadie es menos en su divina creación; el orígen galáctico del
rebaño, les dá derechos por iguales; sólo los demonios siembran
el predominio individual; la llamada guerra de los sexos, es una
filosofía demoníaca; y su autor será maldecido por el divino Primogénito; sólo satanás divide; en el dibujo celeste se ven a los soles
Alfa y Omega, iniciando una reencarnación de una virtud; las divinas reencarnaciones, son divinas alianzas; de divinos querubínes
de todas las virtudes imaginables; en un principio, todas son fuego;
fuego solar; son fuego que se materializa en los mismos soles; ellos
se ven como bellísimas gemas; de todos los colores imaginables;
pues cada virtud posee un color; con infinitos matices; el divino
proceso de una reencarnación, jamás ha sido visto por ojos humanos; y no hay quien no lo haya experimentado; pues de lo contrario,
no estaría en la vida humana; siendo la reencarnación una misma
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ley, no exsiste reencarnación igual a la otra; pues la individualidad
de cada espíritu, se inicia en diferente ángulo en la corona del sol;
es decir que primero surge el libre albedrío; que tomando posición
y sensación, se refleja en su propio infinito; a partir de ese instante
solar, a nacido un divino querubín de vibración solar; la posición
de ángulo, proporciona alianzas de tiempo; y la sensación proporciona alianzas de sentimientos; por lo tanto no exsiste tiempo sin
sentimientos; ni sentimientos sin tiempo; sea en los soles, ó los
mundos; en una reencarnación humana, participan 318 virtudes;
éstas corresponden a una jerarquía galáctica que corresponde a una
triceptación de un ángulo recto de 90º; dentro de la corona solar;
es decir que cada virtud, tiene su propia trinidad; el ángulo indica
una microscópica dimensión; una futura morada de Dios; y todo
esto, encerrado en una microscópica chispita; al principio, la chispita rodea en movimiento contínuo, la corona solar; y en un instante
dado, es impulsada al infinito; siendo seguida por microscópicas
naves plateadas; que la cuidan y la resguardan de los peligros de
las tinieblas; que en el infinito están al acecho; igual como en la
Tierra; la maldad está al acecho sobre las inteligencias humanas;
la maldad humana es una tiniebla microscópica; en comparación a
las tinieblas, propias de las galaxias colosales; toda tiniebla tiene
un mismo principio; la soberbia; lo de arriba es igual a lo de abajo;
la diferencia está en la posición relativa que se ocupa en el espacio;
las virtudes humanas nacen libres; nacen independientes del espíritu; el espíritu, antes de serlo, era un libre albedrío; carente de
virtud alguna; un libre albedrío tiene la forma de un triángulo; esto
es valedero para los libres albedríos, de los mundos de la carne;
pues la forma angular vá desapareciendo a medida que el espíritu
vá ganando en magnetismo; están a su disposición todas las formas
de vida imaginables; pero tiene que vencer las tinieblas; es decir,
tiene que ganarse el derecho a ser grande en el Reino de los Cielos,
con el sudor de su frente; con un mérito propio; salido de su propio
espíritu; el libre albedrío es la inocencia única de cada criatura; esta
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inocencia empieza a tener responsabilidad, cuando pide alianzas
con las demás virtudes; toda alianza se verifica en el Reino de los
Cielos; y toda alianza es una divina reencarnación; es salir de un
universo eterno, para probar nuevas formas de vida en la materia;
la que a su vez, también está formada, por divinas alianzas de infinitas virtudes; la materia inerte y el espíritu viviente, son una misma
cosa en su propia causa; ambas son sentimientos; ambas cumplen
las leyes del magnetismo; ambas se atraen; en necesidad mutua;
ambas se reconocen en el Reino de los Cielos; donde se controla,
todo cuanto exsiste; y exsistirá; allí está el destino de cada individualidad viviente; allí está la maravilla de las maravillas; la divina
television solar; la que explica el orígen de cuanto exsistió, exsiste
y exsistirá; pues la television solar, es también expansiva; como el
Universo Expansivo Pensante; cada idea que surge de cada mente,
nace en sí misma su propia television; television que posee los
mismos colores vivientes de la naturaleza, a que pertenece la criatura; hasta los microbios poseen su television; nadie es menos en
mi creación; todos poseen la divina herencia; la herencia nace de
los mismos hijos; según sus obras; esta divina ley contiene una
enseñanza, para aquéllos padres, ciegos del espíritu; que le aseguran
todo lo material al hijo; no dándole, la oportunidad espíritual, de
lograr por sus propios méritos, su propio progreso; estos padres,
serán maldecidos por sus propios hijos; pues a ellos, culparán,
porque no podrán entrar en el Reino de los Cielos; el puntaje divino
de ganarse el cielo, no les dá para ello; segundo tras segundo, de
vida regalada es juzjada en las divinas Balanzas Solares; como
segundo tras segundo de sacrificio ó sufrimiento en humildad silenciosa, es premiada en el Reino de los Cielos; la Tierra en su totalidad
es juzjada; no olvide la criatura humana, que para el Creador de la
vida, todo es viviente: Moléculas, aguas, rocas, microbios y hasta
el mismo cuerpo que se pudre; nada es imposible para el Padre
Eterno; de aquí surge la divina verdad de que toda llamada fantasía
es una realidad; lo infinito de mi creación, hace que todo exsista;
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y en grados infinitos, si alguien dice: Exsiste la nada, aún sin comprenderla, esa nada exsiste en cantidades tal, que ni la misma criatura que lo expresó podrá imaginarlo; más, la nada, también tiene
su filosofía; y no enseña ¡nada!; nada para llegar a nada; es la filosofía de los ociosos; de los regalones del mundo; de los que, teniéndolo todo, no tienen nada; pues al dejar este mundo Tierra, no se
llevan un centavo; peor aún; no llevan ni un puntito celestial; van
desnudos ante el divino Padre; ¡Pobres espíritus regalones! ¡con
qué fuerza, maldicen el dinero! y no sólo el dinero; también a sus
propios padres, que les tocó en la exsistencia, que acaban de dejar;
más, no todo está perdido; las puertas del arrepentimiento, están
abiertas a todo culpable; pero el espíritu, debe de pagar en otros
mundos, todos sus pecados; ojo por ojo, diente por diente; jamás
criatura pecadora alguna, ha dejado de pagar sus propías deudas;
he aquí, el porque en la Tierra hay criaturas que sufren; dentro de
una infinita variedad de sufrimiento; son deudas del pasado; hechos
y actos cometidos en otros mundos; la gente terrestre cree que
sufren, por el pecado de Adán y Eva; esto se interpreta en dos formas: Adán y Eva, iniciaron un mundo que ellos mismos, llevaron
a la categoría de mundo en expiación; no se olvide: Iniciaron; ellos
no son responsables de las culpas y violaciones, de sus hijos; cada
cual, responde de sus propios actos ante el divino Padre; Adán y
Eva, ya respondieron y pagaron su propia deuda espíritual; la otra
explicación no menos cierta, es el remordimiento que Adán y Eva,
han provocado en todas las generaciones; que cada mente, saque
sus propias conclusiones y las analice, con su propia conciencia;
porque así como Adán y Eva, tuvieron un mandato, que no se cuidaron de cumplir; así también cada criatura humana lo posee; el
supremo Mandato de todos los siglos dice: Adorarás a tu Señor y
Creador, por sobre todas las cosas; por sobre toda riqueza; por sobre
todo placer; por sobre toda filosofía; por sobre tí mismo; esto no
ha sido cumplido, por ningún espíritu humano; la raza humana ha
vivido, el mundo de la ilusión; el demonio del dinero, invadió al
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planeta Tierra; y la raza humana convivió con la ciencia del bién;
producto del dinero; producto de la soberbia; filosofía maldita que
no entra en el Reino de los Cielos; y junto con ella, a todos los que
se complacieron en ella; así hablarán las generaciones del futuro;
el año 2001; después de la resurrección de toda carne; sólo los niños
serán los primeros; de ellos nacerá el Milenio de Paz; pues un niño
es más limpio de mente; el demonio del dinero, aún no lo ha
corrompido; no siente aún su influencia; está mejor preparado, para
recibir un mandato de confianza del divino Padre; los llamados
adultos, ya fueron probados en sus filosofías; además de dejarse
tentar por el dinero, la inmensa mayoría se ha olvidado del supremo
Mandato; este olvido, que casi todos lo llevan por herencia, le costará a la humanidad terrestre, un terrible llorar y crujir de dientes;
pues este olvido, le cierra la entrada al Reino de los Cielos; como
se le han cerrado, a infinitos espíritus; que han probado la vida
humana; se han dejado influenciar, por el dinero en la época que
les tocó vivir; toda herencia corruptora, no entra en el Reino de los
Cielos; escrito fué: Es más fácil que entre un camello por el ojo de
una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; la corrupción en
mis hijos que viven en los planetas, empieza cuando conocen el
dinero; un dinero, que no lo forma ninguna alianza de los Reinos
de los Cielos; la mente que creó el dinero, no es de mi Luz; mis
Sagradas Escrituras no enseñan explotar a sus propios hermanos;
el dinero es producto del demonio; pues una mente soberbia lo
creó; desde ese instante, surgió el pecado en el mundo; el mundo
empezó a conocer, lo que malditamente se ha hecho llamar, la propiedad privada; la máxima soberbia de todo espíritu, en su prueba
con la materia; ninguna propiedad privada, se lleva el espíritu,
cuando parte de la Tierra; sólo le queda una ilusión de lo que creyó,
que era suyo; esta ilusión, también es juzjada en el Reino de los
Cielos; y es la ilusión mayor; puesto, que le impide al espíritu,
entrar al Reino de los Cielos; el dinero se inició en la Tierra, con
los malditos dioses faraónicos; ellos enseñaron al primer pueblo
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de la Tierra, la adoración al oro; ellos deslumbraron, a los primeros
terrestres; con su maldito lujo; el pueblo de Israel, creció junto a
ellos; y nació en ellos mismos, el deseo de imitarlos; lo malo que
esta imitación, se extendió por todo el mundo; fué de padre a hijo;
y aún está sobre la Tierra; se ha cumplido el tiempo; las leyes del
divino Padre, también son criaturas vivientes; brotan en los hijos,
que deben de brotar; y cuando esto sucede, es que viene una nueva
Revelación al mundo; por primera vez, el conocimiento humano
sabrá, como el divino Padre Jehova, se comunica con sus hijos; que
tienen la divina Misión, de dar un nuevo Conocimiento a la criatura
humana; los medios de que se vale el divino Padre, son infinitos;
pero siempre subordinados a la evolución misma; la Ciencia Celeste
es recibida por mi hijo, por divina telepatía; esta telepatía, es un
brote; está en la misma carne; carne viviente; telepatía viviente;
hacen una sola cosa; mi hijo vé la infinita television solar; la única
que enseña, las leyes que rigen en el Reino de los Cielos; todo
cuanto está dicho, será debidamente comprobado por los honorables Dalai Lamas, del lejano Tibet; estos hijos poseen por mi divina
gracia, poderes espírituales poco comunes; ellos anunciarán al
mundo, la aparición del Cordero de Dios; pues escrito está, que los
humildes son los primeros; los honorables Dalai Lamas, son criaturas que han preferido aislarse de un mundo, que será juzjado;
hacen bién; pues no se han corrompido, con el oro; no han violado
mi divina Ley; es por eso, que el divino Padre Jehova, los nombra
primeros en las Nuevas que se aproximan; no puedo valerme de
hijos, que por un momento de placer, me han olvidado; no han
dado importancia, a mis divinos Mandamientos; sólo ellos les abren
el Reino de los Cielos.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Nº 8.-

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

ALFA Y OMEGA.139

Nº 12.-

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

147

de pavor al mismo espíritu; y acusa al espíritu; y pide justicia por
el atraso a que fué sometido por el espíritu violador; Sí hijos terrestres; he aquí la principal causa de vuestro llorar y crujir de dientes;
el que os fué anunciado muchos siglos atrás; pues el divino Creador
de la vida, se adelanta a todo futuro viviente; antes que nazcan
criaturas y mundos, el divino Padre Jehova ya sabe el destino que
tendrá cada uno; nadie deja de tener un destino; sea cual sea su
forma de vida; sea cual sea al mundo a que pertenezca; el divino
magnetismo lo invade todo; tanto en el mundo material, como en
el mundo espiritual; la Ciencia Celeste es la única Ciencia que
puede explicar las leyes de la eternidad; pues la divina Palabra del
divino Padre Jehova, no tiene límite alguno; no exsiste en su creación, el número; es infinito en todo; por lo tanto, esta divina Ciencia,
abarcará todos los conocimientos humanos; y la sobrepasará; lo
que significa que la Justicia divina está en ella; ninguna ciencia
humana, puede lograrlo; menos puede dar la ansiada eternidad;
pues toda ciencia terrestre pasará; según fué escrito muchos siglos
atrás: La Tierra pasará; más mis Palabras no pasarán; el que tenga
boca que hable y el que tenga oídos que oiga; significa que toda
criatura sabiendo una divina Revelación; como lo es la divina Ciencia Celeste, debe darla a conocer a todos; pues mis leyes son para
todos; por ellas fueron creados todos; callar una divina Revelación,
es correr un gran riesgo espíritual; todo egoísta es acusado en mi
divina Morada; es acusado por las divinas alianzas que forman la
divina intelectualidad de todo espíritu; un espíritu así, cae en el
pecado de egoísmo intelectual; por lo tanto, toda enseñanza aprendida hay que darla a conocer; no se debe llevar a la tumba; a nadie
beneficia; es sólo una pesada carga que cuesta un llorar y crujir de
dientes, en la Morada del divino Padre; pues cada segundo de silencio egoísta, es pesado en las divinas Balanzas solares; restándole
infinitos puntos celestiales, a su propia añadidura.Escribe:
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Nº 14.-

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

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

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que la Ley divina crea vidas
infinitas; no una vida, sino que toda vida dá lugar a otras; la divina
herencia está en todos; todos piensan; todos generan ideas; y por
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lo tanto generan mundos; escrito fué: Hay que ser chiquitito y
humilde para ser grande en el Reino de los Cielos; quiere decir que
lo más microscópico que posee el hombre, son sus ideas; y de ellas
nacen colosales mundos materiales; cuyas criaturas vivientes llevarán las características que poseía la idea original; escrito fué: Cada
uno se hace su propio cielo; este cielo está en él; está en sus propias
e invisibles ideas; ninguna criatura vé sus propias ideas; sólo las
siente; y todo lo que ejecuta la criatura, ha sido primero idea; idea
que luego se transforma en hechos materiales; esto demuestra que
de la espiritualidad nace la materia; y que el espíritu es a la vez,
también materia; puesto que está compuesto también de moléculas;
el espíritu no puede ver al espíritu; cuando dicho espíritu pertenece
a los llamados mundos de la carne; cuando recién está aprendiendo
a conocer lo que es la vida; se nace chiquitito y humilde; para ir
ganando poder espíritual; ó poder creador; la fuerza espíritual, no
es lo mismo que la fuerza física; la primera es creadora; por ella
surgió la Tierra; la segunda es destructora; es contraria a los divinos
Mandamientos; por causa de ella, serán juzjados millones y millones
de hombres; creando el mayor llorar y crujir de dientes; junto con
los que escandalizaron la divina Moral, mostrando sus cuerpos al
mundo; el llorar y crujír de dientes en la humanidad entera se
deberá al abandono del estudio de mis divinas Escrituras; lo que
se tradujo a que la criatura humana viviera una vida de filosofía
ilusoria; el tiempo dedicado al dinero, es tiempo perdido; todos
aspiran a ser ricos en el menor tiempo; y lo más cómodo posible;
esta atracción espíritual hacia lo pasajero, será el mayor dolor moral
de la humanidad; ¿No se le enseñó que debería adorar a Dios por
sobre todas las cosas? eso incluye también el modo de vida; pues
el modo de vida de los hijos terrestres, hace que se olvide del
supremo Mandamiento; ciertamente que ningún ingrato entrará
en el Reino de los Cielos; ¡¡Y la humanidad terrestre ha caído en
ingratitud; empezando por sus gobernantes!! ninguno ordena que
todo humilde sea el primero; al contrario; hacen las leyes, sin tomar
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en cuenta mis divinas Escrituras; escrito está, que los humildes
son los primeros en el Reino de los Cielos; sí son los primeros en
la vida eterna, también deben serlo en la Tierra; ¡¡Pobres de aquéllos!! que por ambición ó egoísmo, han hecho sufrir a todo humilde;
más les vale no haber nacido; la Ciencia Celeste al extenderse por
todo el mundo, llevará la divina Justicia a cada uno; no se constituirá
en iglesia; eso no es árbol plantado por el divino Padre; las llamadas
iglesias son desconocidas en el Reino de los Cielos; como son desconocidos todos los violadores de mi divina Palabra; porque jamás
han entrado en ellos; la Ciencia Celeste es Escritura Telepática que
brota en uno de los hijos humildes; jamás engrandecido alguno de
la Tierra, tendrá este divino poder; para lograrlo, todo soberbio
tendrá que nacer de nuevo; la Ciencia Celeste es la única Ciencia
que todo lo explica; no tiene término; pues la divina creación del
Padre Jehova, no tiene límite; jamás lo ha tenido; ni jamás lo tendrá;
todo ha salido del divino Padre; por lo tanto la divina Escritura
Telepática de Él sale; por el fruto se conoce el árbol; por los acontecimientos que se avecinan, sabréis sí la Ciencia Celeste es fruto
del Creador de la Luz; todo espíritu es probado en la vida humana;
como han sido probados muchos hijos que ya han visto la Ciencia
Celeste; no se han dado cuenta, que el divino Padre a ellos los eligió;
más ellos le dieron las espaldas; el mundo los conocerá; sus nombres serán pronunciados en todos los idiomas; aquí se cumple otra
divina profecía; escrito fué: Muchos los llamados y pocos los escogidos; pues nadie es profeta en su propia tierra; la Ciencia Celeste
muy pronto estremecerá al mundo; los honorables Dalai Lamas
hablarán al mundo materialista; lo harán por primera vez en muchos
siglos; escrito fué: Oriente contra Occidente; en la más grande
polémica intelectual; una polémica que durará muy poco; pero que
estremecerá a todo espíritu; como jamás fué estremecido; y empieza
el llorar y crujir de dientes; la presencia del divino Cordero de Dios,
provocará la más grande Revolución que ha presenciado la humanidad; así como en el pasado transformó al mundo tirano, así
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transformará una vez más, a un mundo que se ha olvidado que
tiene un Juicio pendiente; la Ciencia Celeste tendrá la divina gloria
de iniciar el llamado Milenio de Paz; para lo cual será necesario
arrancar todo árbol filosófico, que no plantó el divino Padre; toda
doctrina que no tomó en cuenta, la divina Moral de los divinos
Mandamientos; toda doctrina que enlodó las enseñanzas de las
Sagradas Escrituras; entre ellas están las llamadas iglesias terrestres; sectas comerciales que osaron dividir al rebaño, por un pasajero reinado; acusados serán por el Cordero de Dios de enseñar la
adoración material; la misma que tenía el mundo antiguo; pero era
otra evolución; que ya cumplió su ley; no adorarás imágen ni semejanza alguna; dice mi Mandamiento; semejanza son los templos;
los que se reducirán a polvo; el único y eterno templo es el trabajo;
de allí nace el cielo de cada uno; este templo jamás se reduce a
polvo; porque del propio esfuerzo del espíritu, nace el propio conocimiento; que se transforma en divino brillo viviente, alrededor del
cuerpo de carne; todo conocimiento adquirido con el sudor de la
frente, se materializa en el Reino de los Cielos; pues todo es viviente;
todo se transforma; hasta los actos diarios de todo espíritu; nada
queda al azar en este Universo viviente; todo tiempo dedicado a la
propia complacencia, nada valen en el Reino de los Cielos; al contrario; aleja al espíritu del Reino de los Cielos; pues disminuye su
propia añadidura; que es el total de puntitos celestiales, por segundo
de tiempo, empleado en la vida; todo puntito ó toda idea, lleva en
sí misma una intención; que se mide desde lo más mínimo, a lo
más grande; en lo que de amor se refiere, a mis divinos Mandamientos; todo puntito celestial, es pesado en la Morada del Padre;
y la divina Justicia se vale del mismo mandato; que le fué dado al
mundo, hace ya muchos siglos; adorarás a tu Señor y Creador, por
sobre todas las cosas; ¿Qué significa esto? esto significa, que en
cada segundo de la vida humana, la intención de todas las ideas,
debieron ser dedicadas a su propio Creador; significa que cada acto
en la vida, debió ser una alabanza al Creador Eterno; toda criatura
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sabe que nada se hace sin el permiso del Señor; que nadie se manda
sólo; por algo fueron dadas divinas leyes; que han perdurado a
través de los siglos; y que no son de concepción humana; todo lo
que crea la mente humana, no es eterno; tarde ó temprano pasa al
olvido; la criatura humana no cumplió el divino mandato; será
juzjada según sus obras; en lo que ha dado en llamar en libertad;
que para el divino Padre, es libertinaje; pues es una libertad, que
se tomó la libertad de olvidarlo; prefiriendo una forma de vida, cuya
filosofía es una ilusión; puesto que la vida humana disfrutada en
libertad, nada vale para entrar al Reino de los Cielos; sólo la vida
que se guió en disiplina y de acuerdo al divino mandato, entra en
el Reino de los Cielos; he aquí otro llorar y crujir de dientes, de un
mundo desobediente; esta desobediencia corresponde a la divina
parábola que dice: La Tierra pasará; más mi Palabra no pasará;
significa que todo árbol desobediente, es arrancado en el Milenio
de Paz; todo un mundo con sus costumbres pasa al olvido; un
mundo que conoció un fenómeno llamado moral; pero una moral
en hipocresía; una moral que sólo servía al césar; sólo servía al
dinero; sólo servía al mundo; y no servía a la eternidad; lo del
mundo es efímero; por lo tanto la moral del mundo, pasa al olvido;
junto con las costumbres, que conoció ese mundo; la Moral eterna
sólo emana de la divina Palabra; quien la haya vivido, posee la divina
Moral que le permite entrar al Reino de los Cielos; pues en mi Reino
sólo se conocen los mandatos divinos; no se conocen las morales
de las llamadas iglesias; porque las tales no son árboles del divino
Padre Jehova; son morales de concepción humana; hechas según
las conveniencias del mundo; es por eso que toda iglesia es desconocida en el Reino de los Cielos; las Sagradas Escrituras unifican
al mundo en una sola Moral; no divide al mundo; sólo la desobediencia divide al rebaño; porque el demonio se divide así mismo;
así serán miradas las llamadas iglesias, por las generaciones del
futuro; toda iglesia será llamada Roca de egoísmo humano; que
provocó un atraso de veinte siglos al planeta Tierra; en sus planos
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moral y espíritual; y serán consideradas, como la principal causa
del dolor humano; del llorar y crujir de dientes, que debe enfrentar
la humanidad entera; ¡¡Ciegos, guías de ciegos!! quiere decir que
se tomaron la libertad de representar al divino Padre en la Tierra;
sin comprender su infinito amor; sin saber el futuro; fueron soberbios con sus propios hermanos; pues los han perseguido; los han
asustado con la llamada excomulgación; que nada vale en el Reino
de los Cielos; porque nada es más falso, que la moral salida de los
soberbios; han violado los mismos Mandamientos que han tratado
de enseñar; ¿No bendicen acaso las armas, conque se matan mis
hijos? olvidando estos violadores de mi Ley, que el divino Mandamiento ordena no matar; más, ningún demonio escapará; lo mismo
ya hicieron en otros mundos; pues la desobediencia es una tiniebla
que se comporta como una roca; que con el transcurso de la eternidad, se vá gastando; se vá debilitando; a medida que el espíritu
vá naciendo en nuevos planetas; pues la soberbia no desaparece
con vivir una sola exsistencia; hay que nacer de nuevo; hay que
reencarnar de nuevo, para estar limpios y acercarse a Dios; la Ciencia Celeste maravillará al mundo; porque jamás ciencia alguna ha
logrado desplazar a las demás; toda nueva Ley, trae consigo una
nueva Doctrina; que desplaza viejos conceptos; la ley humana es
microscópica para poder transformar un mundo; se necesita el
concurso divino; toda ley es también un destino viviente; sí así no
fuera, toda la filosofía de la Tierra en todas sus épocas, sería meramente mecánica; la soberbia tiende hacerla mecánica; toda criatura
posee una sensibilidad, que no está su causa en las leyes mecánicas;
leyes mecánicas según lo interpreta la evolución humana; porque
lo que es en la Tierra, no lo es en lejanos mundos; de todo hay en
el rebaño del Señor; en el dibujo celeste se trata de explicar que
en toda creación, intervienen inteligencias desconocidas por la
criatura humana; la principal razón divina de ello, es que esas
divinas fuerzas inteligentes, ya exsistían; y la criatura humana no
exsistía aún; esto demuestra que todo planeta tiene un principio
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en tiempo cronológico; hubo un tiempo, que determinado planeta
no exsistió; nadie oyó hablar de él, hasta que surgió su chispita
original; el destino inicial de cada planeta, tiene su causa en divinos
padres galácticos; que son otros tantos hijos vivientes del divino
Padre Jehova; el divino Padre tiene hijos en todo el Universo; de
todas las jerarquías espírituales; su número es como las estrellas;
y en medio de este infinito, están las criaturas de carne; como las
del monito humano; que recién está aprendiendo a salir de sus
propias tinieblas; sus tinieblas son sus imperfecciones, cuyo gérmen
posee todos los poderes en estado latente; poderes que se van desenvolviendo, a medida que la criatura vá viviendo en nuevos y
desconocidos mundos; lo de arriba es igual a lo de abajo; significa
que todos tuvieron igual principio; todos salieron de una misma
causa; causa divina que no ha cesado; ni cesará de crear infinitos
mundos; esta divina causa posee la fuerza expansiva de sus propias
semillas; lo que las criaturas humanas sabrán sobre las leyes de su
propio principio, jamás había sido dado al mundo; estremecerá al
conocimiento humano; pues ellas involucran la divina Justicia anunciada al mundo muchos siglos atrás; ella enseña el divino Juicio
Final, de una prueba de vida; escogida por los mismos espíritus,
allá en los lejanos soles Alfa y Omega; allá, donde todo es gigantesco; en un grado tal, que escapa a la mente humana; el llegar a
saber la única historia del propio orígen, es la más grande Revelación en los destinos espírituales; todos sin excepción alguna, querrán saber su pasado; como fué su propio desarrollo; y querrán
saber su futuro; nadie quiere la muerte; más, una gran parte de
estas interrogantes, le fué enseñada al hombre; los divinos Mandamientos son la Luz para vencer la muerte; no exsiste la muerte
definitiva; puesto que todo espíritu es eterno; y toda muerte es
relativa con respecto a la propia evolución del espíritu; es relativa
con respecto a lo que se cree y se piensa de ella; en infinitos mundos
avanzadísimos, morir es una gloria; la partida de esas criaturas, es
celebrada, con alegría sin igual; porque ellos saben más de las leyes
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del Universo; han vivido más; han nacido y reencarnado un mayor
número de veces; han vencido a la propia incredulidad; que a nada
conduce; todo espíritu incrédulo es un espíritu atrasado y todo
espíritu crédulo, es un espíritu avanzado; todo crédulo fué incrédulo
en otros mundos; y todo incrédulo será crédulo en futuros mundos;
toda sabiduría empieza con la duda; y termina en realidad; a muchos
espíritus, les es más fácil, no creer porque son cómodos; no se
toman el trabajo de profundisar las leyes de la naturaleza; tal actitud
cosecha un llorar y crujir de dientes; pues cuando llega el divino
momento de ser pesadas en las divinas Balanzas Solares sus segundos de tiempo vividos, éstos espíritus, se llenan de espanto; pues
cada segundo de estudio; de meditación, equivale a visitar un colosal
mundo en el Reino de los Cielos; si sumamos todos los segundos
de tiempo vividos, llegamos a la conclusión de que todo espíritu
viaja eternamente por mundos, según el interés que empleó en cada
segundo vivido en su morada planetaria; este divino premio de
visitar los mundos del Universo, se denomina divina Añadidura
del divino Padre Jehova; y no tiene límite alguno; no exsiste el límite
en la creación del divino Padre; exsiste el Universo Expansivo Pensante; en que en cada microscópico de tiempo, nacen en grado
infinito nuevas semillas galácticas; nuevas chispitas solares; y que
no han cesado de salir; desde el divino instante, en que el divino
Padre Jehova dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; este divino
término significa en otras palabras: Hágase la Sabiduría, en mis
propias Leyes eternas; pues todo conocimiento aprendido en los
planetas, se transforma en Luz viviente; que le dá al espíritu la
divina jerarquía espíritual y que a la vez le indica, a que futuro
mundo le corresponde nacer; pues cada reencarnación es según las
obras del espíritu; exsiste una íntima relación entre los sentimientos
y las intenciones, que el espíritu puso en juego en determinado
mundo; y el destino futuro; el espíritu humano no puede estar en
todas partes a la vez; como lo está el Padre, ignora más cosas de
las que sabe; la ciencia terrestre cree saberlo todo, y no sabe nada;
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no sabe aún en divinas leyes, como se gestó su propio gérmen; ni
sabe cual será su futuro; la Ciencia Celeste le dará la Luz; como la
ha dado en infinitos mundos; no exsiste un sólo conocimiento;
exsisten infinitos conocimientos, en infinita expansión; y en estas
expansiones, surge la incredulidad; pero es aroyada por el propio
conocimiento; que no se detiene ante nada; todo lo transforma;
hasta los mismos incrédulos son transformados por ella; ningún
conocimiento o teoría, sustenta al Universo; todas las ciencias de
los mundos conocidos y desconocidos, están eternamente subordinados a las leyes del Creador; pues de sus divinas leyes salieron;
esto olvidó el maldito satanás; creyó que con su propio conocimiento alcanzado, vencería a su propio Creador; ¡¡Qué profundo
error!! han pasado infinitos siglos; y aún, el maldito espíritu rey,
no puede vencer a su Creador; y no hay tiempo que no se cumpla;
ni mundo que no sea juzjado; esto significa que toda soberbia
cumple las mismas leyes de satanás en grado microscópico; la desobediencia de toda criatura por muy microscópica que sea, esta
siempre en la misma ley; y le será descontado el divino puntaje, de
su propia añadidura; la explicación de la divina Ciencia Celeste,
incluye todo el conocimiento; es por eso que en ella hay ciencia,
moral, psicología y justicia divina; pues escrito está que el divino
Padre Jehova, está en todo y en todos; está en la ciencia, está en la
moral, está en toda psicología y en toda Justicia divina; y no deben
olvidar las criaturas humanas, que el divino Padre posee también
un divino Libre Albedrío; tal como lo poseen en forma microscópica,
todas las criaturas del Universo; y todo lo que poseen las criaturas,
lo tiene el Eterno Padre en grado infinito; pues toda herencia ha
salido del divino Padre; y vuelve al Padre; por lo tanto el divino
Creador, puede expresarse en cualquier e inesperado momento a
cualquier mundo; y esto sucede y ha sucedido en grado infinito en
toda eternidad; ¿No fué escrito acaso, que la divina y nueva Revelación, vendría al mundo de sorpresa? como la sorpresa que causa
un ladrón de noche; la divina Ley procede en los mundos, como
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una ley más; como una ley común; pues la Divinidad es por sobre
todas las cosas, por sobre todas las filosofías, una ley comunista
universal; es la suprema actitud de todo libre albedrío; que habiéndose reconocido, vé que la posesión material es temporal; y es más
justo é inteligente compartirlo por igual; tal como lo viene enseñando mi divina Palabra; en toda Sagrada Escritura; en el Reino de
los Cielos, se desconoce la propiedad privada; está filosofía la escogió el hombre ambicioso en la vida terrestre; imponiéndosela por
sí mismo, como una prueba para sí mismo; para su espíritu; en mi
divina Morada se desconoce la palabra: Esto es mío; allí reina el
divino comunismo amoroso con filosofía de niño; pues ninguna
otra filosofía entra en el Reino de los Cielos; sino que la de un niño;
es la única filosofía viviente que conserva su alegría y su inocencia;
todas las demás, han sido probadas y deben enfrentar el divino
Juicio Final; que es el final de un mundo que se explotó a sí mismo;
es la caída de un mundo, de su moral y de sus costumbres; no es
el fín físico del planeta Tierra; la Tierra aún debe continuar como
morada para infinitos espíritus; que formarán el nuevo mundo; un
mundo muy semejante al que exsistió de antes de Adán y Eva; y
anterior a la llegada de los malditos faraones; que fueron criaturas
llegadas de otras galaxias; el nuevo mundo será conocido en sus
primeras épocas, como el Milenio de Paz; que empezará a regir
después de la resurrección de toda carne; el año 2001; y se aproxima
también la total consumación de los siglos; períodos de tiempo
material, que formaron divinas alianzas con infinitos espíritus; que
pidieron la filosofía de ser probados en sus propios destinos; el eje
polar de la Tierra se desviará de su actual desvio; como consecuencia
de las señales en los astros y moradas del Universo; pues la alegría
de los mundos es una sola; materia y espíritu tienen una divina
alegría en común; y pertenecen a un mundo viviente; en que todos
se entienden; tal como el Primogénito Solar, entendía la materia
terrestre; mandando los vientos y resucitando la carne; el mismo
divino principio regirá para toda resurrección de carne; pues las
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divinas leyes del divino Padre, son las mismas en todas las épocas;
variando en forma paralela a la evolución de los espíritus de todas
las naturalezas planetarias.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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103 DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; LA SUCESIÓN ETERNA DE LAS LUMBRERAS
SOLARES; EL DIVINO CORDERO DE DIOS, ES DE ANTES DE LOS SOLES; COMO NACE UN
SOL; COMO MUEREN LOS SOLES; RESURRECCIÓN DE LOS SOLES.- Nº 5.114 DIVINO ORÍGEN DEL PUNTITO CELESTIAL; EL TIEMPO Y ELESPACIO SE MIDEN POR PUNTITO
DIVINO; RELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES HUMANAS Y EL PREMIO DIVINO; LAS DIVINAS
BALANZAS VIVIENTES SOLARES; EL NÚMERO 318 Y LAS VIRTUDES HUMANAS.- Nº 11.124 DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO 318; NÚMERO DE LA CREACIÓN TERRESTRE; COMO SURGIÓ
LA PRIMERA MOLÉCULA DE TIERRA; MULTIPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DEMÁS
MOLÉCULAS; COMO MADURAN LOS PLANETAS EN EL ESPACIO.- Nº 8.133 DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO SOLAR; COMO SE HIZO EL DIVINO CÁLCULO MATEMÁTICO,
PARA CREAR LA TIERRA; SU NÚMERO GALÁCTICO; SU DIVINA JERARQUÍA ESPÍRITUAL
ENTRE LOS MUNDOS DE LA CARNE.- Nº 13.-
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140 DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO; MAGNETISMO SOLAR; MAGNETISMO ESPÍRITUAL;
MAGNETISMO INTELIGENTE; MAGNETISMO VIVIENTE SALIDO DE LA DIVINA BOLA DE
FUEGO DEL DIVINO PADRE JEHOVA; MAGNETISMO CELESTIAL.- Nº 12.149 DIVINO ORÍGEN DE LA ETERNIDAD; CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; EL DIVINO
NÚMERO GALÁCTICO 318 EXPANDE SU FILOSOFÍA POR EL UNIVERSO EXPANSIVO
PENSANTE.- Nº 14.156 DIVINO ORÍGEN DEL SISTEMA DE VIDA HUMANO; EL VERBO DIVINO SE HACE CARNE;
EL MAGNETISMO CELESTIAL DECIDE CREAR UNA NUEVA FAMILIA GALÁCTICA; DIVINA
HERENCIA QUE VIENE DEL REINO DE LOS CIELOS.- Nº 10.168 DIVINA BANDERA DEL MILENIO DE PAZ; SUS COLORES Y SÍMBOLOS SON DE LA TRINIDAD
SOLAR; ESTE DIVINO SÍMBOLO DURARÁ HASTA EL FÍN DEL PLANETA TIERRA; LA CAÍDA DEL
MATERIALISMO A LLEGADO.- Nº 18.184 DIVINO SIGNIFICADO DE LOS 7 SELLOS; LA DIVINA REVELACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS
TIEMPOS CELESTIALES; UNA DIVINA FORMA EN EL DIVINO LIBRE ALBEDRÍO DEL DIVINO
PADRE JEHOVA; LA DIVINA INTENCIÓN SALIDA DE ÉL.- Nº 17.199 DIVINO ORÍGEN DE LA VIRTUD VIVIENTE; RELACIÓN NUMÉRICA ENTRE LOS PENSARES
HUMANOS; LA DESIGUALDAD ENTRE LAS IDEAS; ORÍGEN GALÁCTICO DE CADA ACCIÓN
HUMANA.- Nº 16.212 DIVINA PSICOLOGÍA DE LOS NÚMEROS; EL TRIÁNGULO AMOROSO SOLAR; LA HERENCIA
CARNAL ES GEOMETRÍA CÓSMICA; ESPÍRITU Y MATERIA SON UNA MISMA COSA.- Nº 20.225 DIVINO PRINCIPIO Y FÍN DEL CÍRCULO SOLAR OMEGA; LA SANTÍSIMA TRINIDAD SOLAR
Y LA FILOSOFÍA DEL PLANETA TIERRA; EL ÁNGULO ALFA Y SU DIVINA HERENCIA SOLAR;
NACE UNA GEOMETRÍA.- Nº 15.234 DIVINA VARA; CONTINUACIÓN; PRINCIPIO DE UNA DIVINA JUSTICIA PROMETIDA EN
EL REINO DE LOS CIELOS; SALVADOS SON LOS HUMILDES DE CORAZÓN; HUMILDAD
VIVIENTE.- Nº 44.260 DIVINA NUMERACIÓN EN LAS REENCARNACIONES HUMANAS; UNIÓN DEL ESPÍRITU Y LA
MATERIA; COMO NACE UN ESPÍRITU EN LOS LEJANOS SOLES; EL MACROCOSMO CREA AL
MICROCOSMO; EL NÚMERO-ESPÍRITU.- Nº 21.273 DIVINO ORÍGEN DE LA PRIMERA TRICEPTACIÓN EN EL UNIVERSO; UN PRINCIPIO QUE
SE REPITE EN FORMA INFINITA; DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA NACE TODO PRINCIPIO
MATEMÁTICO HUMANO; LAS VIRTUDES DE LAS MATEMÁTICAS.- Nº 22.286 DIVINO ORÍGEN DEL HIJO PRIMOGÉNITO DICTADO POR EL DIVINO PADRE JEHOVA DESDE
EL SOL ALFA DE LA GALAXIA TRINO; SU DIVINA MADRE SOLAR OMEGA; EL NÚMERO 318 Y
LA TRINIDAD SOLAR.- Nº 24.297 LA SANTÍSIMA TRINIDAD; EL DIVINO PRINCIPIO EXPANSIVO DE TODA VERDAD; COMO SE
CREÓ EL PRIMER SER HUMANO; LA PRIMERA PAREJA, PRIMER MODELO DE ÁNGEL .- LA
CAÍDA DE LOS ÁNGELES ADÁN Y EVA; EL PARAÍSO MICROSCÓPICO.- Nº 25.304 DIVINO ORÍGEN DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS; EL NÚMERO DE SU CREACIÓN; PLAN
DIVINO DE DIVINA HERENCIA; SOL ALFA Y SOL OMEGA; EL CUADRADO SOLAR; LA
PSICOLOGÍA DIVINA.- Nº 26.-
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314 DIVINO ORÍGEN DE LA CÉLULA HUMANA; ADÁN Y EVA EXPANDEN SUS POROS DE CARNE;
COMO SE MULTIPLICÓ LA LARVA HUMANA EN LOS PANTANOS; SURGEN INFINITAS LARVAS
DE FUTURAS ESPECIES VIVIENTES; LAS OCHO PRIMERAS VIBRACIONES.- Nº 23.325 DIVINO ORÍGEN DEL PRIMER PASTO QUE CRECIÓ EN LA TIERRA; COMO EL FUEGO SOLAR
EXPANDIÓ SUS ENCARNACIONES EN LA NATURALEZA DE LA TIERRA; EL NÚMERO 318 EN
EL PASTO TERRESTRE.- Nº 28.339 DIVINO ORÍGEN DE LOS TIEMPOS; SU RELACIÓN CON LA MATERIA; LOS PLANETAS
MADURAN CON TIEMPO CELESTIAL Y TERMINAN EN TIEMPO MATERIAL; PRIMER TIEMPO,
SEGUNDO TIEMPO; TODO TIEMPO SALE DEL PADRE Y VUELVE AL PADRE.- Nº 27.353 DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA NUMERAL TERRESTRE; COMO NACIÓ EL PRIMER
NÚMERO; EL PRIMER SER PENSANTE; LA PRIMERA MOLÉCULA; LA PRIMERA PAREJA
TERRENAL; LO QUE HUBO ANTES DE ELLOS; LA GALAXIA TRINO.- Nº 30.367 DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; LA GALAXIA AMOR; DIVINAS ALIANZAS VIVIENTES;
EL NÚMERO 318 NACE; DIVINO PRINCIPIO ONDULATORIO DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES;
QUIÉNES SON LOS DIVINOS QUERUBÍNES?.- Nº 29.380 DIVINA TRICEPTACIÓN DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; EL DIVINO CORDERO DE
DIOS LO EXPLICA; LAS FAMILIAS GALÁCTICAS DE LOS MUNDOS VIVIENTES; LA GALAXIA
TRINO; VIDA DE LA CARNE VIVIENTE.- Nº 31.397 DIVINO PRINCIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD; UNA DIVINA HISTORIA QUE SURGE DESDE
EL UNIVERSO INFINITO; UN MUNDO Y SU EVOLUCIÓN, ES UNA MICROSCÓPICA PARTE DE
ESTA DIVINA HISTORIA; HISTORIA ETERNA EN EXPANSIÓN INFINITA.- Nº 32.405 DIVINO ORÍGEN DE LOS NÚMEROS; EL PRIMER NÚMERO; LA SUCESIÓN ETERNA DE
LOS NÚMEROS EN EL UNIVERSO VIVIENTE EXPANSIVO; LA DIVINA EVOLUCIÓN DE LOS
NÚMEROS; LO QUE ERAN LOS NÚMEROS CELESTIALES.- Nº 33
416 DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; COMO NACIÓ LA LUMBRERA SOLAR; LOS SOLES SON
FUENTES INAGOTABLES DE MAGNETISMO VIVIENTE; COMO SURGE UNA REENCARNACIÓN
AL IMPULSO MAGNÉTICO EXPANSIVO.- Nº 34.427 DIVINO ORÍGEN DEL SISTEMA SOLAR; NACEN INFINITAS CHISPITAS SOLARES; LOS SOLES
ALFA Y OMEGA PADRES GALÁCTICOS DE LAS GALAXIAS DE MUNDOS DE CARNE; COMO SE
SUCEDEN LOS MUNDOS; EL SISTEMA SOLAR TERRESTRE, ES UN VESTIGIO DE LO QUE FUÉ
EN REMOTÍSIMOS TIEMPOS.- Nº 35.434 DIVINO ORÍGEN DE LA CARNE HUMANA; SU PRIMER GÉRMEN; EXPANSIÓN Y FORMA DE
SU CRECIMIENTO; QUE HUBO ANTES DE LA CARNE; LAS DIVINAS ALIANZAS IRRADIAN
MAGNETISMO VIVIENTE; NACEN LOS ESPÍRITUS ALFA Y OMEGA.- Nº 36.446 DIVINO ORÍGEN DE LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA TERRESTRE; LO QUE HAY DETRÁS
DEL MAGNETISMO; JERARQUÍAS VIVIENTES QUE SE ALIARON PARA FORMAR EL PLANETA
TIERRA; LAS 318 DIVINAS ALIANZAS DE DIVINOS QUERUBÍNES.- Nº 37.455 DIVINO ORÍGEN DE LAS DIVINAS BALANZAS SOLARES; COMO SUCEDIÓ EL PRINCIPIO DEL
PENSAR HUMANO; LA CAUSA DE SU PROPIA FORMA; FORMA QUE TENDRÁ EN EL FUTURO.Nº 38.466 DIVINO PRINCIPIO DE UNIÓN ENTRE MATERIA Y ESPÍRITU; SU EXPANSIÓN GEOMÉTRICA-
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LINEAL; LO INVISIBLE SE HACE VISIBLE; LO MICROSCÓPICO ES LO GIGANTESCO; LO
GIGANTESCO ES LO MICROSCÓPICO.- Nº 39.475 DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO HUMANO; LAS MATEMÁTICAS SON DEL ESPÍRITU; EL
RESULTADO DE ELLAS FORMA LAS IDEAS NUMÉRICAS, DE FUTUROS UNIVERSOS
NUMERALES; EL NÚMERO 318 Y LA DIVINA JUSTICIA.- Nº 40.488 DIVINO ORÍGEN DE LAS ESCRITURAS; PUNTO DE PARTIDA DE UN MANDATO CELESTIAL;
LAS DIVINAS ESCRITURAS Y LAS ESPERANZAS HUMANAS; EL NÚMERO DIVINO DE CADA
ESPÍRITU.- Nº 42.507 DIVINO ORÍGEN DE LA JUSTICIA HUMANA; LAS FALTAS DEL PASADO; LOS PREMIOS DE
LA TIERRA; ACUSACIÓN DIVINA CONTRA LOS VIOLADORES DE UNA HUMILDAD QUE
PROMETIERON Y NO CUMPLIERON.- Nº 41.525 DIVINO ORÍGEN DE LA MOLÉCULA; LA MATERIA VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPANSIVO
PENSANTE; EL NÚMERO Y LA MOLÉCULA; LA TRINIDAD SOLAR ESTÁ EN TODO LO
IMAGINADO; EL NÚMERO 318 EN LA VIDA HUMANA.- Nº 43.541 DIVINO ORÍGEN DE LA DIVINA VARA; CAÍDA DEL MATERIALISMO; CAÍDA DE LA FALSA
HISTORIA DE LA TIERRA; EL NÚMERO 318; NÚMERO DE TODA JUSTICIA EN EL GÉNERO
HUMANO.- Nº 45.550 DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COLOSALES NAVES, EMERGEN DETRÁS
DE COLOSALES MUNDOS; LA DIVISIÓN DE LA MATERIA Y EL ESPÍRITU; SUS LIBRES
ALBEDRÍOS, SE MATERIALIZAN EN LAS FORMAS INFINITAS.- Nº 46.558 DIVINA VARA; CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA CELESTIAL PARA EL PLANETA TIERRA; CADA
CUAL VEA POR SÍ MISMO, SI ENTRA O NÓ AL REINO DE LOS CIELOS; EL NÚMERO DIVINO
318 EN LA INDIVIDUALIDAD.- Nº 47.573 PLATILLOS VOLADORES; CONSTRUCCIÓN; MATERIA-FUEGO; PUNTO INICIAL DE UN
PLATILLO; LAS MOLÉCULAS FORMAN ALIANZAS SOLARES; LO QUE TIENE UNA NAVE
PLATEADA.- Nº 48.584 DIVINA VARA; EL PRINCIPIO DE TODA JUSTICIA ESTÁ EN LOS MISMOS ELEMENTOS DEL
UNIVERSO; ALFA Y OMEGA PRINCIPIO Y FÍN DE UN PEDIDO DE VIDA; LA JUSTICIA ES DE
ANTES DE LA VIDA PRESENTE.- Nº 49.598 PLATILLOS VOLADORES; PRINCIPIOS DE SUS LEYES; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE
ABAJO; LAS NAVES PLATEADAS SON NAVES MAGNÉTICAS-SOLARES; SU NÚMERO ES
COMO LAS ARENAS QUE CONTIENE UN DESIERTO.- Nº 50.612 PLATILLOS VOLADORES; LA MATERIA ES UN ATRIBUTO DE LA SAL DEL CONOCIMIENTO;
QUIEN NO NACIERE DE NUEVO NUNCA LLEGA DONDE SE CONSTRUYEN LAS NAVES
PLATEADAS.- Nº 51.621 DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; SISTEMAS DE PROPULSIÓN; LA MATERIA ES
VELOCIDAD Y LA VELOCIDAD MATERIA; LA TRINIDAD SOLAR VISITA LOS MUNDOS EN ESTAS
NAVES; SUS DIVINAS JERARQUÍAS; ALFA Y OMEGA.- Nº 52.632 CONSTRUCCIÓN DE PLATILLOS VOLADORES; CÓMO SURGEN SUS MOLÉCULAS;
LAS MATEMÁTICAS SOLARES; EL PUNTO GEOMÉTRICO SOLAR; UN MAGNETISMO
DESCONOCIDO; EL NÚMERO 318 NACE VIVIENTE.- Nº 53.-
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643 DIVINO CÁLCULO NUMÉRICO SOLAR CONQUE SE CONSTRUYEN LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO
SURGE EL METAL PLATEADO; LOS SOLES MATERIALIZAN SUS INDIVIDUALIDADES.- Nº 54.653 CONSTRUCCIÓN DE LAS NAVES PLATEADAS; UN ORÍGEN VIVIENTE QUE SE REMONTA A
ETERNIDADES DE TIEMPO ATRÁS; DE ANTES DE LOS ACTUALES SOLES; PRINCIPIO DEL FÍN ALFA;
COMIENZA EL PRINCIPIO OMEGA.- Nº 55.664 DIVINA VIBRACIÓN NUMÉRICA DE LAS NAVES PLATEADAS; EL NÚMERO-MOLÉCULA; LOS SOLES
IRRADIAN LAS NAVES PLATEADAS; LAS NAVES QUE HAN VISITADO LA TIERRA; SE APROXIMA EL
JUICIO FINAL.- Nº 56.674 DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COMO SE CONSTRUYEN EN LOS LEJANOS SOLES; LA
MENTE SOLAR CONVIERTE EL FUEGO EN MATERIA; LA MECÁNICA DE LOS SOLES VIVIENTES; LOS
SOLES ALFA Y OMEGA.- Nº 57.685 DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA TERRESTRE; COMO FUÉ PROYECTADA LA TIERRA EN EL REINO
DE LOS CIELOS; HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS.- Nº 58.699 DIVINO ORÍGEN DEL TIEMPO; DIVINA ALIANZA CON EL ESPÍRITU HUMANO; TIEMPO CELESTIAL;
TIEMPO TERRENAL; TIEMPO ESPÍRITUAL; TIEMPO GALÁCTICO; TIEMPO DE LA LUZ; TIEMPO DE LAS
TINIEBLAS.- Nº 59.715 MENSAJE TELEPÁTICO DEL PADRE ETERNO AL MUNDO TERRESTRE; MENSAJE SEGUNDO; EL PRIMER
MENSAJE FUÉ OCULTADO AL MUNDO POR LA ROCA RELIGIOSA.- Nº 60.728 PLATILLOS VOLADORES; METAL PLATEADO; CREACIÓN DE FUEGO EN DIMENSIÓN SOLAR; COMO SE
HACEN LOS PREPARATIVOS; NAVES ALFA Y OMEGA; PRINCIPIO DE UNA JERARQUÍA SOLAR.- Nº 61.740 DIVINO ORÍGEN DEL ESPACIO; UNA DIVINA ALIANZA SALIDA DEL Reino DE LOS CIELOS; EL TIEMPO
ES JUZJADO CON LAS CRIATURAS; EL TODO SOBRE EL TODO.- Nº 62.756 DIVINO ORÍGEN DE LA DESVIACIÓN DEL EJE POLAR DE LA TIERRA; TODO DESIQUILIBRIO ESPÍRITUAL
REPERCUTE EN LAS MOLÉCULAS DEL PLANETA; EL NÚMERO 318 EN LA DESVIACIÓN MENTAL.- Nº
63.770 ORÍGEN DEL CÍRCULO OMEGA; LA ESPIRAL DEL PENSAR HUMANO; UN PRINCIPIO QUE NACIÓ EN EL
SOL ALFA Y SE EXPANDIÓ HACIA EL SOL OMEGA DE LA GALAXIA TRINO.- Nº 64.779 DIVINO ORÍGEN DEL ÁNGULO RECTO DE 90°; PRIMERA GEOMETRÍA DEL ESPÍRITU HUMANO; ALFA Y
OMEGA SOLES DE LA CREACIÓN HUMANA; LA GALAXIA TRINO.- Nº 65.791 DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO UNIVERSAL; TODA FUERZA SALE DEL PADRE; LA TRINIDAD
SOLAR TRICEPTA EL MAGNETISMO VIVIENTE.- 318 LÍNEAS.- Nº 66.801 EL MAGNETISMO VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE DEL PADRE JEHOVA; CADA LÍNEA
MAGNÉTICA SOLAR, ES UNA ALIANZA CON UNA VIRTUD DEL ESPÍRITU HUMANO.- Nº 67.808 DIVINA ARCA DE LAS ALIANZAS Y SU RELACIÓN CON LA FILOSOFÍA HUMANA; CADA PENSAR
HUMANO ES PRODUCTO DE ALIANZAS HECHAS EN EL Macrocosmo.- Nº 68.818 ESTADO DE DERECHO; SÓLO LOS HUMILDES TIENEN SU DERECHO GANADO; LOS DIVINOS
Mandamientos NÓ SE TRANSAN; EL PEQUEÑO TIENE EL PRIMER DERECHO.- Nº 69.828 DIVINO ORÍGEN DE LA ESPIRAL VIVIENTE; EL CÍRCULO SOLAR OMEGA; NACIMIENTO DE UN SOL; LAS
318 ESPIRALES DEL ESPÍRITU HUMANO.- Nº 70.-
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839 DIVINO ORÍGEN DEL FUEGO; TODO CALOR ES EXPRESIÓN VIVIENTE DE UN SOL; EL MANDATO
CELESTIAL ES FUEGO EXPANSIVO SOLAR; 318 LÍNEAS-FUEGO.- Nº 71.848 DIVINO ORÍGEN DEL PENSAR HUMANO; CADA ACTO REALIZADO ESTÁ EN EL MISMO CUERPO; LA
TELEVISION HECHA DESTINO; EN CADA UNO ESTÁ SU PROPIO CIELO; 318 LÍNEAS.- Nº 72.858 COMO SE UNE UN ESPÍRITU A UN BEBÉ; EL CORDÓN MATERNAL; VIAJES Y EXPERIENCIAS DE LOS
ESPÍRITUS CUANDO DECIDEN IR A PROBAR VIDAS MATERIALES.- Nº 73.868 PLATILLOS VOLADORES; LA FILOSOFÍA HECHA MATERIA; LA MATERIA HECHA PENSAMIENTO; LA
MOLÉCULA CONVERSA CON EL ESPÍRITU.- Nº 74.878 DIVINO ORÍGEN DE LOS CIELOS; SUCESIÓN ETERNA DE CIELOS; LA GEOMETRÍA DEL UNIVERSO;
COMO NACE Y SE DESARROLLA UN CIELO; EL Macrocosmo Y EL MICROCOSMO; LA GALAXIA TRINO.Nº 75.889 DIVINO ORÍGEN DE LA MATERIA; MATERIA Y ESPÍRITU SON UNA MISMA COSA; LO QUE SUCEDIÓ EN
EL PUNTO DE ORÍGEN, LLAMADO Reino DE LOS CIELOS.- Nº 76.898 DIVINO ORÍGEN DE LAS ESPECIES; CADA CRIATURA ES PRODUCTO DE UN SOL; CADA MUNDO ES
UNA MAGNETIZACIÓN MATERIALIZADA; EL CORDERO DE DIOS.- Nº 77.907 DIVINO ORÍGEN DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES DEL UNIVERSO; LA MATERIA Y EL ESPÍRITU SON
VIVIENTES Y GOBERNADOS POR LOS QUERUBÍNES.- Nº 78.917 DIVINO ORÍGEN DE LAS LEYES FÍSICAS DEL MUNDO MATERIAL; EL CÍRCULO OMEGA HECHO
MOLÉCULA; EL ARCA DE LAS ALIANZAS ESTÁ EN LA MATERIA Y EN EL PENSAR.- Nº 79.926 DIVINO ORÍGEN DE LOS ESPÍRITUS; COMO NACEN Y COMO SE LES FORMA EL PRIMER CUERPO DE
CARNE; ESPÍRITU Y CARNE NACEN DE UN MISMO PUNTO SOLAR.- Nº 80.936 DIVINA FILOSOFÍA DE CADA CRIATURA DEL MUNDO VIVIENTE DEL PADRE JEHOVA; UN PEDIDO
CELESTIAL HECHO VIDA DE CARNE; LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS.- Nº 81.943 DIVINO ORÍGEN DE LA MECÁNICA DE LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO CALCULAN EL NÚMERO DE
SUS MOLÉCULAS; TRIANGULACIÓN PARA LOS PUNTOS.- Nº 82.952 DIVINO ORÍGEN DE LOS QUERUBÍNES; LA ESCENCIA DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; COMO
NACEN LAS GALAXIAS; LA GALAXIA TRINO; SU JERARQUÍA.- Nº 83.960 DIVINO ORÍGEN DE LA DOCTRINA DEL CORDERO DE DIOS; UNA ALIANZA SOLAR, SALIDA DE LOS
SOLES ALFA Y OMEGA; EL JUICIO DE UN MUNDO INMORAL.- Nº 84.969 DIVINO ORÍGEN DE LAS MATEMÁTICAS; TODO CÁLCULO MENTAL SALE DEL Reino DE LOS CIELOS; EL
CÁLCULO CONQUE SE CREÓ EL CUERPO HUMANO; 318 LÍNEAS PENSANTES.- Nº 85.980 DIVINO ORÍGEN DE LAS IDEAS HUMANAS; COMO SE FORMÓ LA PRIMERA IDEA; PRINCIPIO
UNIVERSAL DE TODOS LOS PENSARES HUMANOS; 318 VIRTUDES FORMAN UNA IDEA INVISIBLE;
ALFA Y OMEGA.- Nº 86.991 JUICIO FINAL; LOS QUE EMPLEARON FALSOS TESTIMONIOS Y JURARON EN LA TIERRA, NO
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; EL JURAMENTO NO ES DEL PADRE.- Nº 87.1002 JUICIO FINAL; A LAS NACIONES RICAS DEL MUNDO; DEBÉIS ENTREGAR LA MITAD DE VUESTRAS
RIQUEZAS, A LOS MISMOS QUE EXPLOTÁSTEIS; CON LA VARA QUE MEDÍSTEIS SERÉIS MEDIDOS.- Nº
88.-
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1012 JUICIO FINAL; LOS QUE VIERON Y NO CREYERON, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; LOS
PRIMEROS DESPRECIARON; ASÍ SERÁN DESPRECIADOS EN OTROS MUNDOS; LA ILUSIÓN.- Nº 89.1023 JUICIO FINAL; LOS QUE NO TRABAJARON SEGÚN LES FUÉ MANDADO, NO ENTRARÁN AL REINO DE
LOS CIELOS; SÓLO LOS OBREROS, LOS HUMILDES Y DESPRECIADOS, ENTRARÁN AL REINO.Nº 90.1035 DIVINO JUICIO; LOS QUE ACAPARARON ALIMENTOS POR USUREROS Y POR MALDAD, NO ENTRARÁN
AL REINO DE LOS CIELOS; ASÍ LES SERÁ QUITADO EN OTRAS EXSISTENCIAS.- Nº 91.1045 JUICIO FINAL; LOS QUE GANARON SUELDOS FABULOSOS, MAYORES DE LO QUE GANARON LOS
HUMILDES, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; EL ORO NO CONDUCE AL REINO DEL PADRE.Nº 92.1056 JUICIO FINAL; LOS MÁS SUFRIDOS QUEDAN; LOS EXPLOTADORES PASAN; NINGUNO QUE GOBERNÓ
DIVIDIENDO, ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO.- Nº 93.1070 DIVINO ORÍGEN DE LA VIDA HUMANA; EL PRINCIPIO ALFA Y EL FÍN OMEGA; FÍN DE LAS FILOSOFÍAS
HUMANAS; CAÍDA DEL REINADO DEL ORO; FÍN DE LA DINASTÍA DEL MALDITO OSIRIS.- Nº 94.1083 COMO SE EFECTÚA UNA REENCARNACIÓN EN EL REINO DE LOS CIELOS; EL MACROCOSMO ES EL
LUGAR DE DONDE SALIÓ LA CRIATURA HUMANA; LAS 318 SATURACIONES MAGNÉTICAS.- Nº 95.1096 FÍN DE LOS SIGLOS; TIEMPO MATERIAL DE LA PRUEBA DE VIDA HUMANA; NACE UN TIEMPO CUYA
UNIDAD ES EL NUEVO CONOCIMIENTO; TIEMPO E IDEAS SON UNA MISMA COSA; TIEMPO TRINO.Nº 96.1110 ÍNDICE
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO
ALFA Y OMEGA, AUTOR DE LA DOCTRINA
DEL CORDERO DE DIOS

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

Cada cual aportará según su capacidad
y recibirá según su trabajo.
Porque la divina Doctrina que ha mandado el Divino Padre
Eterno, por medio del Enviado Alfa y Omega, no le pertenece
a nadie; y debe ser compartida entre todos en ley común e
igualitaria.
Visite internet y descargue GRATIS
todos los libros en formato PDF:

www.cienciaceleste.com
www.alfayomega.com
www.escrituratelepatica.com
Videos y Audiolibros:
www.alfayomega.tv
e-mail: ciencia@alfayomega.com
https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/
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