Al divino Padre Jehova, nuestra divina Luz;
la única Luz que es preexistente a todo.A la divina Madre Solar Omega; la mejor amiga.Al divino Jesús de Nazareth,
el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros.-
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Doctrina del Cordero de Dios

Traducción de las
Sagradas Escrituras
Divino Vocabulario Celeste
Tomo 1

Alfa y Omega
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El divino Cristo Jesús anunció la llegada de una nueva
Doctrina del Padre Eterno:
Estas cosas os he hablado en parábolas; la hora viene cuando
ya no os hablaré por parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ( Juan 16,25)
Respondió Jesús y le dijo:
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que
habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho. ( Juan 14,23)
Anuncio de nuevo Evangelio Eterno
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el
Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y
las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14,6)
Revela el divino Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega:
Escrito estaba que un Primogénito Telepático tendría tal misión;
las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, eso no
es el límite; es el principio; y la Traducción de las Sagradas
Escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada rollo representa
una parábola de las Escrituras; la Escritura Telepática no tiene
fin; porque el universo no lo tiene; la Palabra viviente de Dios
tampoco; de su Palabra viviente a salido cuanto exsiste y exsistirá;
su Palabra viviente puso en movimiento a colosales soles; fué una
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divina orden amorosa y telepática; el divino llamado a crear por
toda eternidad; porque lo que es del Padre, no tiene ni tendrá
límite; y dentro de esta divina ley nacen y mueren los mundos;
en un proceso llamado Universo Expansivo Pensante.Dice el Padre: La prueba de los que tradujeron mi Evangelio
Divino, consistía en sacar una sola psicología en la traducción
para los humanos, para no confundir al planeta; los que tradujeron
las Escrituras de Dios, que son como trecientos personajes en
todas las épocas, tienen un Juicio aparte; porque todo espíritu
es probado por Dios, hasta ellos son probados; la traducción de
su Evangelio, no se hizo fiel, porque los hombres traducían las
cosas de Dios de acuerdo a los intereses de la época; se falseó
mucho delante de Dios, por conveniencias de la época; eso se
paga en el Juicio.Todo enviado del Reino del Padre, siempre se han comunicado
telepáticamente con el Reino de los Cielos; la causa está dentro de
cada profeta, que pidió al divino Padre Jehova, reencarnación como
tal; es así como tu mundo recibió las Sagradas Escrituras de todas
las épocas; durante sus vidas como profetas, en todo instante ellos
tuvieron la telepatía viviente, en sus respectivos grados; ¿Qué
significa ello divino Padre Jehova? Significa que todo poder que se
pide a Dios, es proporcional al divino verbo alcanzado por cada
uno; para que comprendas esto, te explicaré lo siguiente: Entre mi
Hijo Primogénito Solar Cristo y los demás profetas que conoció
el mundo, exsiste un abismo de diferencia; mi Hijo Primogénito
pertenece al Macrocosmo; un infinito lugar del universo, donde
todo es gigantesco; donde no exsiste límite alguno; los profetas
tales como Buda, Alá, Mahoma etc, pertenecen al microcosmo;
es por eso que ellos no juzjarán al mundo, en donde dejaron una
enseñanza; el mundo será juzjado por el Hijo Primogénito, tal
como fué escrito.-
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Por el fruto se conoce el árbol; lo de los hombres es efímero;
lo del Padre es eterno é inmortal; ¿Mis Escrituras, no os lo
demuestra? Porque mis Escrituras son como una moneda; que
a través de los siglos, habéis visto sólo una cara de la moneda;
muchas conjeturas y muchas interpretaciones, para con un lado
de la moneda; llegó el instante de dar vuelta la moneda; otra cara
y la misma moneda; la Revelación y la misma Escritura; nuevas
conjeturas é interpretaciones; si antes vuestro Creador se expresó
en parábolas, ahora se expresa en Doctrina; lo que instantes antes
fue dicho en una forma, ahora es dicho en otra; y sin salirse de
las Escrituras; porque el Padre jamás se contradice a través de
los siglos.A todos os será dado ver al Creador; en la misma proporción
como os interesásteis por mí en la vida; los que no me vean, es
porque son violadores de mi ley; nadie puede decir que no tuvieron
alguna fuente, donde podían aprender a conocer la voluntad del
Creador; el divino Creador de vuestras vidas, y de todo cuanto
exsiste; permití al mundo que mis Sagradas Escrituras, se
extendieran a todas las naciones; permití que se tradujeran a todos
los idiomas; aún en regiones donde se adoraban otros dioses; cuya
causa está en la intuición humana; vago recuerdo de lo que se vió
en el Reino de los Cielos; en todas partes permití que hubieran
oradores de mi Palabra; que a pesar que hablaban en nombre de
las llamadas religiones, era al Padre al que aludían; y el Padre se
conmueve; y el Padre os dice: sí hijitos; por mí recibísteis burlas;
por mí os perseguían; vosotros pedísteis en el Reino de los Cielos,
propagar lo que en ellos vísteis; y os fué concedido en vuestros
destinos; más, os guiásteis por la roca; fuísteis víctimas de estos
ciegos guías de ciegos; que estando en el error, os transmitieron
el error; por estos soberbios se escribió tal parábola.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.-

LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE

LA PRUEBA DE LA VIDA, NO DEBIERON CAMBIAR NI
EXPRESIÓN NI LETRAALGUNA, DE LA DIVINA REVELACIÓN
ENVIADA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA AL MUNDO DE
LA PRUEBA; LA EXPRESIÓN Y LA LETRA VIVIENTES SE
QUEJAN A DIOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES; TAL COMO
SE QUEJARÍA UN ESPÍRITU EN SUS LEYES DE ESPÍRITU;
LOS QUE FALSEARON O QUITARON AL CONTENIDO DE LO
ENVIADO POR DIOS, A ELLOS TAMBIÉN SE LES FALSEARÁ Y
SE LES QUITARÁ EN ESTA VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO
EN LO FUTURO VUELVAN A PEDIR A DIOS, VOLVER A NACER
DE NUEVO, PARA CONOCER VIDA NUEVA.-

ALFA Y OMEGA.8

DIVINO VOCABULARIO CELESTE; DICTADO POR
DIVINA ESCRITURA TELEPÁTICA, DESDE LA MORADA
CELESTIAL DE MI DIVINO PADRE JEHOVA; CON EL
DIVINO CONCURSO DE INFINITOS QUERUBÍNES DE
LA SABIDURÍA INFINITA; Y LA DIVINA COOPERACIÓN
DE INFINITOS PADRES SOLARES DE INFINITAS
JERARQUÍAS ESPÍRITUALES; SEIS MIL DIVINOS
TÉRMINOS CELESTES Y SU DIVINA RELACIÓN CON
LAS DIVINAS Y SAGRADAS ESCRITURAS.Sí hijo divino; te dictaré el divino tema que unificará al
mundo en una sóla filosofía; la única que siempre han enseñado mis divinas Escrituras; que se pueden divinamente
resumir en estas Sagradas Palabras: NO ABUSAR JAMÁS
DE MIS HIJOS; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; todo el divino Vocabulario Celeste como toda
la infinita Ciencia Celeste que te dictaré, serán traducidos a
todos los divinos idiomas del mundo; pues todos quieren ser
salvos en los infinitos acontecimientos que se aproximan;
por lo tanto procederé a dictarte el divino tema celeste; sí
hijito así es; debes escribir tus divinos agradecimientos; sé
muy divinamente que estás acostumbrado a dármelos en tu
divina telepatía pensante, en nuestro diario conversar telepático; Gracias infinitas divino Padre Eterno; bendito y alabado
seas por siempre en nuestras divinas mentes; tú eres el único Padre
Eterno; creador infinito de todo cuanto exsistió, exsiste y exsistirá;
ALFA Y OMEGA

9

sé que llegó el divino momento de dar una nueva luz al mundo;
porque yá el mundo cumplió lo que anunciado fué en las Sagradas
Escrituras; sólo resta recoger el divino puntaje celeste conque cada
cual se adornó en su respectiva y divina exsistencia; sí hijito; así
es y así será por los siglos de los siglos.ORÍGEN DIVINO DE LA PALABRA DIVINO.- Significa principio
sagrado de la divina Palabra del Señor; simboliza el infinito
poder de lo conocido y desconocido en el infinito conocimiento de la Santísima Trinidad; del cual el conocimiento
humano no es más que una microscópica parte en constante
evolución expansiva; simboliza a la vez el infinito poder de
la luz; que es divinamente contraria a las tinieblas; es decir
contraria a la maldad que perturba al mismo espíritu; pues
si ambas tienen un mismo principio en la eternidad misma,
tienen a la vez diferente libre albedrío; pues no debe olvidar
la criatura humana que sólo exsiste un sólo Dios nomás,
autor de todos los demás dioses de infinitas sabidurías;
por lo tanto cada criaturita se constituye en su propio dios,
según sus obras; pues de todo pensamiento en divina acción
queda una divina eternidad pensante que se materializa en
las lejanas galáxias y planetas solares; es así como en cada
espíritu encarnado renacen nuevas é infinitas potencias de
sabiduría; que en divinas Ciencias Celestes se denominan
cimiente ó semilla galáctica.DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES.- Significa que tu divino Padre
Jehova, representa la más alta é infinita vibración pensante
del Universo Expansivo Pensante; es esta infinita vibración
la que ha hecho posible la vida humana y todas las infinitas
clases de vida que han habido y que habrán por siempre
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jamás; mi divina vibración se convierte en inmensa bola de
fuego; teniendo toda criaturita en sí misma, también una
microscópica porción de ese divino fuego; en el caso del
monito terrestre, se le conoce con el divino nombre de poder
mental; pues es en la mente humana, donde reside el Alfa
y Omega; ó que es lo mismo el divino principio de hágase
la luz y la luz fué hecha; pues sin el divino poder mental,
ninguna criaturita vería la luz de sus propias acciones; pues
toda acción humana se materializa, no sólo en el planeta
que habita; sino que también en la divina morada celestial; a
donde debe llegar a rendir divina cuenta, de cuanto ha hecho
en el planeta que acaba de dejar; pues en la divina morada
del Padre Jehova, se entra y se sale en forma infinita; esto
significa que la divina ausencia del mundo celeste de cada
uno es sólo momentánea; pues a un divino segundo celeste,
corresponde un divino siglo terrestre; esto es infinitamente
relativo según la infinita pureza alcanzada por la cimiente
galáctica en sus respectivos tiempos y espacios planetarios;
al explicar mi divino orígen a mis hijitos, lo hago mirando
un divino futuro que escapa al poder mental de cualquier
dios de la divina sabiduría; pués siendo el Eterno Creador
estoy antes, que el principio divino de cada uno en particular; pues mi divino principio ha sido siempre una infinita
expansión, conservando a la vez una múltiple é infinita
divina individualidad; es por eso que me auto-denomino:
Soy el que Soy.Por el fruto se conoce el árbol.- Significa que todo
alimento cuesta ganarlo; tanto el alimento físico como el
alimento mental; ambos necesitan ser nutridos; en el divino
caso del alimento mental, el que busca encuentra; pues todo
ALFA Y OMEGA
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cuesta en la vida; por esta divina razón pedísteis divina
encarnación, allá en los lejanos soles; de donde habéis salido
momentáneamente; esto equivale a mi divino mandato: Hay
que nacer de nuevo, para ver el Reino de Dios; pues debéis
pasar por infinitos cuerpos y mundos que escapan incluso
a vuestro mismo poder mental; pues en el mundo celeste
se nace y se vive la eternidad misma; por lo tanto nacer
corresponde vivir en un planeta material, unido a un divino
cuerpo; para aprender nuevas lecciones ó nuevas filosofías;
pues el universo mismo constituye una infinita escuela,
donde jamás nunca se acabará divinamente de aprender;
este divino mandato sirve también de advertencia a la divina
moral humana; pues muchas criaturas se atacan mutuamente, sin estudiar ni mucho menos, profundizar, las ideas
del vecino; esto fué lo que ocurrió en la maldita roca del
egoísmo humano; me refiero hijo divino a la llamada iglesia
católica que en el pasado terrestre condenó y mandó a las
hogueras infinitos mártires, en mi Santo Nombre; por el
sólo hecho de dar a conocer su divino fruto, ó divino conocimiento; juzjados serán ante el mundo el año divino del
2001; fecha inmortal para la humanidad terrestre; pues en
la bendita India será la divina resurrección de toda carne;
allí serán llamados todos los que fueron y todos los que
son divina semilla de la primera cosecha solar, de los soles
Alfa y Omega; allí serán llamados justos y pecadores para
recibir eternidad según sus obras; allí será el llorar y crujir
de dientes, de quienes han manchado su espíritu, con sangre
inocente; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; este divino término significa también que sólo por
la infinita intelectualidad, se llega a mis divinos pies; pues
el divino destino de todos mis hijos, es y será, llegar a ser
12
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grandes virtudes en el Reino de los Cielos.Divino Cordero de Dios.- Significa la divina pureza solar
de cada uno; es un divino símbolo viviente, representado
en un divino corderito de plata; elegido por voluntad divina;
por el divino é infinito libre albedrío del Padre Jehova; este
divino corderito está divinamente encarnado en Jesús de
Nazareth; surgió en él en microscópica forma de un divino
granito en su labio inferior; esto es una divina revelación
que conmoverá a todo el mundo; pues todos poseen el
divino gérmen del Cordero de Dios; para todos, la divina
herencia es la misma; pues todos mis hijos han tenido un
mismo divino principio solar; pues los divinos soles son
divinas criaturas pensantes; que también tuvieron un divino
y microscópico principio espíritual; ellos fueron también
monitos terrestres, con una microscópica y divina corriente
eléctrica en su cuerpecitos, en infinitos mundos que ya
no están; pues escrito está que hay que ser pequeñito y
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; ellos
también tienen su divino Corderito; pues nadie es desheredado; el divino Corderito es el único que puede salvar al
mundo; pues todas las divinas potencias, están divinamente
subordinadas a él; pues el divino Cordero de Dios, posee
también, la más alta vibración magnética del divino universo
expansivo pensante.Divino Universo Expansivo Pensante.- Constituye el
Alfa y la Omega de todo lo infinitamente creado; es por eso
que escrito está que todo divino espíritu, se expande por
sí mismo y para sí mismo con su propio y divino espacio,
tiempo y luz; en el Universo Expansivo Pensante, no es
ALFA Y OMEGA
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posible concebir al divino espíritu, separado de su propio
espacio su propio tiempo ni de su propia luz; esto constituye la divina parábola que dice: Separánse las expansiones
y obren los divinos querubínes y materialícense los divinos
gérmenes solares; sí hijo divino; este fué el divino principio
del planeta Tierra; es como tú, hijo divino, lo ves a diario en
tu divina television telepática; lo que tú ves, son infinitos
puntitos geométricos divinos; que no son más que chispitas
eléctricas salidas de los divinos soles Alfa y Omega; pues
ellos representan la infinita vibración solar de trecientas
vibraciones coronarias solares; que corresponden a la divina
galáxia Trino; a la cual pertenece el planeta Tierra; esto
significa que toda molécula terrestre lleva en sí misma una
divina vibración, que hace toda materia tenga divina cohesión molecular; esto es divinamente posible por la infinita
acción magnética que se desprende del sol; esto significa
a la vez que todo madura en la naturaleza física; mediante
un divino plan que lleva en sí mismo, la divina inteligencia
vibrante individualizada en divino magnetismo expansivo;
es decir que las infinitas formas de inteligencias se expresan según el divino número de vibraciones en la unidad de
tiempo; y estos están divinamente subordinados a su propia
y divina luz ó divina evolución alcanzada; esto es en divino
sentido recíproco ó divino sentido Omega; es decir que parte
de un infinito microscópico hacia un infinito macroscópico;
pasando por infinitas divisiones de tiempo y espacio; es por
eso que fué escrito: Muchas moradas tiene mi Padre; significa muchos mundos habitados hay; que en divinas Ciencias
Celestes, se les denomina: Divinas Dimensiones.-
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Muchas moradas tiene el Padre.- Significa que en todas
partes hay infinitos planetas; pues muchas en divina Ciencia
Celeste, significa infinito; también significa que en todas partes del infinito, exsiste una divina justicia que corresponde
a una de las tantas é infinitas vibraciones y evoluciones del
único sistema de mundos que exsiste, pero modificado en
grado infinito: el divino Universo Expansivo Pensante.Los humildes serán los primeros.- Significa que los
humildes cumplen el deseo divino del divino libre albedrío
del Padre Jehova; un Padre infinito desea lo mejor para sus
hijos; es decir que sus deseos son que los hijos lleguen a
ser padres; para lo cual les indica el divino camino a seguir
según sus divinos libres albedríos; el divino Padre a nadie
obliga; Él ordena divinamente sin preocuparse mayormente;
pues tanto en el pasado, presente y futuro, están sus infinitas vibraciones magnéticas; es decir que Yo, tu divino
Padre Jehova, construyo planetas y soles, sabiendo su divino
orígen y destino, antes que éstos surjan a la vida universal;
es por eso que escrito está que el divino Padre sabe los
infinitos nombres de todas las divinas lumbreras, ó divinas
estrellas; de las que han estado, están y de las que estarán;
significa también que todos los humildes son y serán los
primeros en recibir la divina resurrección de la carne; ó
divina eternidad física; significa también un divino mandato
de infinitas virtudes; pues cada divino espíritu encarnado, es
una infinita y microscópica réplica del Universo Expansivo
Pensante; pues el Universo Expansivo Pensante está divinamente compuesto de infinitas virtudes materializadas;
las que se encuentran sólo en estado de gérmen en cada
divino espíritu encarnado y desencarnado; significa también
ALFA Y OMEGA
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que ellos serán los primeros niños de la divina cimiente
galáctica; pues escrito está que habrá Tierra nueva, filosofía
nueva, símbolo nuevo, gobierno patriarcal-universal nuevo
y destino verdadero y único; pues todos los sistemas de
gobierno no han cumplido con mi divina Palabra: El humilde
es primero; los hombres de gobierno han hecho lo contrario;
se han engrandecido ellos; rodeándose de los mejores lujos
y comodidades que puede brindar la maldita ciencia del
bién; es por eso que Yo, tu divino Padre Jehova, implanté la
divina prohibición en el divino paraíso terrenal, cuando dije
a la primera cimiente humana: Del árbol del bién no comerás; pues toda filosofía se transmite de padre a hijo en los
planetas de monitos; Yo les quise evitar que cayeran en un
gobierno planetario que sólo les ofrecía en el porvenir eterna
esclavitud; me refiero hijito a la maldita serpiente faraónica
que tentó a la divina cimiente hembra; esa fué la maldita
causa de que todas las mujeres de la creación futura, pasaran
por una condición humana humillante é inferior al hombre;
por lo tanto la misma mujer se buscó tal condición; pues las
futuras creaciones tuvieron que aceptar la divina realidad de
haber tenido una madre que desobedeció un divino mandato
del Padre Creador; y es por eso que el planeta Tierra tuvo
que ser un planeta sujeto a una divina moral; condición
divinamente inferior entre la infinita escala de los infinitos
mundos en evolución; y el divino código de esta infinita
moral, lo representa mi divina y Sagrada Escritura; ella fué
dictada siguiendo el divino curso del futuro del planeta
Tierra; es por eso que ella ha dado lugar a infinitas polémicas a lo largo de la llamada historia humana; que no es
más que un diminuto capítulo expansivo en la eternidad del
tiempo; pues por ella han pasado infinitas psicologías; más,
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ninguna ha hecho la divina claridad de mi divino mandato;
pues todas han caído en el maldito pecado de la ambición;
pues jamás se han hecho los gobiernos temporales, tomando
en divina cuenta, mi divina Palabra; lo han hecho en base
de las comodidades que brinda la maldita ciencia del bién;
pues esta maldita ciencia del bién, sustenta en sí misma, la
explotación del hombre por el hombre; anulándolo frente
al camino trazado por mi divino mandato; es decir que mi
divina palabra dice: Hay que trabajar para poner en divino
progreso las divinas virtudes; pues sin virtudes instruídas
en mis infinitas moradas, que son los planetas mismos,
es imposible que mis hijitos alcancen la gloria prometida;
castigados serán los culpables, que han retardado el divino
progreso espíritual de ellos; pues por algo fué escrito: Ojo
por ojo y diente por diente.Los últimos serán los primeros.- Significa que la divina
verdad se impone a la maldita mentira; es decir que primero
estuvo la verdad; luego surgió la mentira; la que sólo es
pasajera; imponiéndose de nuevo la divina verdad; la maldita mentira surgió en el mismo paraíso terrenal; cuando
la maldita serpiente faraónica, engañó a Eva; pero la divina
verdad ya estaba en Eva, divinamente encarnada en el divino
Corderito de la inocencia solar de Eva; lo mismo que en
Adán; la desobediencia de Eva, ocultó temporalmente la
divina verdad: La de que sólo se llega a mí, por el divino
camino de la humildad; significa que los grandes de la Tierra,
que se creen que nunca me rendirán divina cuenta de sus
malditas soberbias, se creen los primeros en todo; pues son
los últimos en el Reino de los Cielos; por algo fué escrito:
Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja,
ALFA Y OMEGA
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que un rico en el Reino de los Cielos; pues los hombres de
mundo (mundanos) se agrandan en la Tierra, no haciendo
progresar sus propias virtudes; y se achican en el Reino
de los Cielos; pues escrito está que con la vara que mides,
serás medido; significa que estas criaturas, ya han recibido
su recompensa; pues se han sobrepasado en sí mismos y
para sí mismos, en los malditos placeres; en desmedro de
sus propias virtudes.La divina luz es para todos.- Significa que todos mis divinos hijos, tienen un mismo divino punto de partida; pues la
divina materia y el divino espíritu, tienen ambos un divino
libre albedrío; y tienen a la vez un mismo destino; esto significa que las divinas leyes del Señor son todas comunes y
a la vez unificadoras; pues escrito está que rebaño disperso,
es rebaño muerto; pues si se inventan filosofías ó partidos
pasajeros, para gobernar al mundo, es como tener guía de
ciegos; pues todo cuesta en la eternidad; y a ciegas no se
puede avanzar; esto significa que en virtud del divino libre
albedrío, cada criaturita escoge según su conciencia; pudiéndolo hacer con ó sin conocimiento de causa; pues las divinas
causas se las construye el mismo individuo; forjándose él
mismo su propio cielo ó sus propias tinieblas; es por eso
que escrito está: Tres casas al norte, tres casas al sur; tres
casas al este, y tres casas al oeste; significa que el infinito
humano se construye así mismo, en la Santísima Trinidad;
en cualquier dirección que la divina mente piense; pues
Casa en divinas Ciencias Celestes significa causa limitada a
su propia morada; es decir a la respectiva evolución planetaria terrestre; que impulsada por sus propias ideas, sueña
con la infinita eternidad; es por eso que en las moradas
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del Padre Eterno cada criaturita escoge su divina pareja
según su propia luz magnética espíritual de divina atracción
mutua; esto está simbolizado por la Santísima Trinidad en la
materia misma; pues los infinitos cuerpos celestes también
se sienten atraídos en infinito amor; pues siendo el divino
Padre Jehova autor divino del amor eterno, todos sus hijitos
del universo reciben la divina herencia amorosa, siguiendo
infinitos caminos de divina perfección; pero siempre hasta el
infinito divinamente controlados por un solo Padre Eterno;
es por eso que está escrito que todo rebaño tiene un sólo
pastor; esto significa a la vez que todos los infinitos dioses
de sus propias sabidurías, están divinamente subordinados
a una sola y divina luz; la divina luz de la eternidad infinita;
que son precisamente la infinita vibración pensante-creadora
de tu divino Padre Jehova.Quién mata a espada, muere a espada.- Significa que toda
filosofía basada en la maldita fuerza, muere juzjada por la
espada de la justicia divina; es por eso que los malditos
dioses faraones no sobrevivieron; pues crearon la maldita
filosofía de la fuerza; que no es árbol plantado por tu divino
Padre Jehova; pues mi divina filosofía es luz divina de amor
eterno; esto significa que la actual filosofía de fuerza que
sustenta el planeta Tierra desaparecerá en tres días; después
que sea dada al mundo, la divina y estremecedora noticia,
de la divina encarnación de Jesús de Nazareth en la Tierra;
pues maldecidos serán quienes porten las malditas armas;
que representan la maldita fuerza heredada a los malditos
dioses faraones en el pasado terrestre; y con las cuales se
matan mis inocentes hijos; derramándose ríos de sangre
inocente, en nombre de un maldito orgullo patrio; que no
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es más que un inaudito engaño de un maldito grupo de
demonios encarnados; pues estos demonios se enriquecen
creando guerras, para que sus malditas armas tengan venta;
ellos azuzanan los divinos espíritus de mis hijos; creándoles enemigos imaginarios, que sólo exsisten en las mentes
demoníacas; de los tales es el llorar y crujir de dientes;
pues escrito está que el que la hace la paga; ojo por ojo,
diente por diente; esto significa que frente a demonios de
esta categoría, la espada de la divina justicia trabaja en su
más alta é infinita vibración solar; esto significa que ningún
demonio escapa a su divina depuración solar; es por eso que
fué escrito: Todos llorarán; pero de todos los llantos, el del
demonio espantará; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; esto también significa que todos aquéllos malditos que han perseguido y persiguen a mis hijitos;
porque no les agrada el color de sus pieles, serán también
juzjados; y el mundo los verá con infinita misericordia; pues
vagarán por el mundo; pues despreciaron y persiguieron a
los hijos del futuro mundo; el divino mundo ó Tierra prometida; cuya divina cimiente la he colocado en mis humildes;
que por divino libre albedrío de sus divinos espíritus lo
lograron; igual oportunidad tuvieron los soberbios; pues
todos sin excepción alguna, conocieron mi divina Palabra,
en las llamadas Sagradas Escrituras.En tres días resucitaré entre vosotros.- Significa que
tú, hijo divino, no abandonastes el planeta Tierra, cuando
tu divino cuerpo carnal dejó de palpitar la divina atmósfera
terrestre; esta divina Revelación suscitará muchas discusiones entre los estudiosos de mi divina Palabra; pero, como
escrito está, el que busca encuentra, todo se aclarará; pues la
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divina verdad de toda infinita resurrección, está en mi propia
creación infinita; me refiero hijito al único universo infinito
que tu divino Padre Jehova ha creado: El divino Universo
Expansivo Pensante; pues de él saqué todas las infinitas
leyes; esto significa que la divina resurrección es divina ley
natural, pero de explicación desconocida; lo que sucedió
fué que te hicistes invisible; pues la muerte fué para tí, un
divino cambio de divina dimensión; pues de macro-cuerpo,
pasastes a micro-cuerpo; es por esta divina causa que tu
divino cuerpo desapareció del sepulcro; tuvistes una divina
muerte natural, pero cumpliendo leyes divinas, propias de
dioses solares; también tuvistes transportación y aparición;
pues escrito está que te aparecistes a tus humildes apóstoles; que también eran divinos dioses solares; pues ellos así
lo pidieron antes de encarnar en esos cuerpos; más, antes
tú también profetizastes tu divina resurrección; cuando
dijistes: Jerusalem, que matas a tus profetas, en tres días
serás reconstruída; esto significó que en el universo material
está la divina ley de la eternidad; pues allí están el divino
tiempo, espacio y divina fuerza mental; ó divina luz; pues
cada acción del pensamiento, se materializa en divina luz;
la cual rodea al cuerpo y éste a la vez se sumerge en ella;
pues son divinamente inseparables; constituyéndose en
su propio juez de divina conciencia responsabilizada; significa a la vez que todas las criaturitas, tienen también el
divino gérmen de la divina resurrección; es por eso que fué
escrito: Resucitarán vivos y muertos por la infinita gloria
del Padre Jehova; pues el divino gérmen de la resurrección,
es preexistente a todo; pues es la divina herencia del Padre
Eterno; teniendo cada una de mis criaturas, su respectivo
y divino gérmen en infinita expansión.ALFA Y OMEGA
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Este es mi cuerpo y esta es mi sangre; comerlo y
beberlo; pues así lo quiere mi Padre que está en los
Cielos.- Significa que tú, Hijo Primogénito eres el creador
infinito del planeta Tierra; pues de tus divinos fluídos solares, salieron infinitos gérmenes, entre ellos los del planeta
Tierra; allá en las lejanas galáxias; donde todo es infinitamente colosal, y se vive el divino tiempo celeste; en que
un segundo celeste equivale a un siglo terrestre; siendo el
tiempo terrestre inversamente correlativo al espacio terrestre; es decir que a medida que el espíritu terrestre evoluciona en sí mismo, más se acerca al tiempo eterno; es por
eso que está escrito que hay que ser pequeñito y humilde,
para ser grande y eterno en el Reino de los Cielos; pues
todo tiempo y todo espacio jamás se alcanzan ó se sobrepasan así mismos; pues siguen divinas sendas opuestas,
pero en divino y paralelo acuerdo; en virtud de sus divinos
libres albedríos; pues el infinito magnetismo espíritual es
infinito pacto filosófico divino; pues todas las infinitas virtudes que son mis divinos hijos, cooperan en mi divino
plan del divino é infinito Universo Expansivo Pensante; es
por eso que los divinos apóstoles no lo comprendieron de
inmediato; la razón de ello era que estando en sus divinas
encarnaciones terrestres, eran limitados en la divina ciencia
del saber; sólo cuando les fué dada la luz, por medio del
Espíritu Santo, lo comprendieron; comprendieron que tú,
hijo divino, poseías la infinita vibración solar de los soles
Alfa y Omega; es decir que eras y eres un divino Primogénito
Solar de tercera categoría galáctica; esto significa que dentro
de mi infinita vibración creadora de mundos y planetas, tú
ocupas el segundo lugar en la infinita vibración magnética
creadora; pues siendo por lo tanto mi divino Primogénito
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en el todo infinito, es mi divina añadidura la que te hace
igual a mí; pues escrito está, que lo que es del Padre, es
también del Hijo; es decir que en el Universo Expansivo
Pensante, todo es divina herencia galáctica; pues ella corresponde a la suprema ley de la eternidad; significa también
que sólo el alimento intelectual, es el único que lleva en
sí mismo, la divina eternidad; pues la intelectualidad fué
también microscópica y humilde; pues es divino producto
de la materia pensante; pues nadie en el universo infinito,
es menos ante el Eterno Padre.La Santísima Trinidad es infinita en infinitas jerarquías de planetas pensantes.- Significa que ella está
donde toda divina mente pone su atención; pues ella representa el infinito y divino plan de la infinita construcción del
Universo Expansivo Pensante; esto es posible porque ella
es infinita vibración solar; pues son los soles sabidurías
infinitas, que hacen madurar a los mundos; pues escrito
está, que ningún hijo es desheredado; es decir que los divinos soles son también hijitos divinos del Señor; pues ellos
también fueron chiquititos y humildes en mundos que ya
no están; ellos fueron como el actual monito terrestre; es
decir que también pasaron la divina serie de planetas de
vida carnal; ellos también tuvieron una microscópica electricidad pensante; tal como la tiene el ser humano; es por
eso que ellos dan vida a seres de menor jerarquía espíritual;
por lo tanto ellos son divinas virtudes materializadas, que
cumpliendo el divino mandato de, hágase la luz y la luz fué
hecha, hacen germinar infinitos mundos y soles; pues ellos
son de divinos tiempos, de muchísimo antes, que surgiera
la vida humana en alguno de los infinitos planetas terrestres
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que hay y que han habido; es por eso que en todo hay un
divino primogénito; un divino gérmen solar que ha sido el
primero entre infinitos gérmenes; pues cada divino espíritu
de la Tierra, empezó siendo un divino gérmen solar; junto
con los infinitos gérmenes pensantes que correspondieron
al divino polvo solar; que no fueron más que chispitas eléctricas, pero de tamaños gigantescos, mirados desde el punto
de vista terrestre; pues los soles también desprenden ceniza
solar ó también polvo solar; es por eso que escrito está que
del polvo eres y al polvo volverás; esto significa que cada
espíritu terrestre retorna al Sol Alfa después que abandona
el cuerpo físico; pues su divina electricidad pensante no
perece jamás; pues allí radica la divina vibración mental del
Eterno Padre Jehova; esta divina electricidad es el Alfa y la
Omega del futuro destino de cada uno; según las divinas
acciones de cada espíritu; pues todas las infinitas virtudes
del ser pensante, se subordinan al espíritu mismo; al igual
que las líneas magnéticas que están subordinadas a la masa
misma del imán que las produce; esto quiere decir que cada
espíritu, es dueño y constructor de su propio é infinito universo expansivo pensante; pues todas las infinitas virtudes
evolucionan en forma expansiva; creando para sí mismas, su
propia luz filosófica, su propio espacio y su propio tiempo;
es por eso que es necesario nacer de nuevo, para ver el Reino
de Dios; pues cada divina virtud pide perfeccionarse, en
divina virtud de su propio libre albedrío; por lo tanto una
exsistencia no basta para comprenderlo todo; es necesario
vivir de nuevo; ó mejor dicho encarnar ó habitar un nuevo
cuerpo; es por eso también, que fué escrito: Muchas moradas tiene mi Padre; pues cada cuerpo humano, es también
una infinita galáxia, donde se cumplen divinas leyes, que
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asombrarían en grado infinito, si al espíritu humano, le
fuese dado conocer.Árbol que no ha plantado mi divino Padre, de raíz será
arrancado.- Significa que toda filosofía que no esté en
divina armonía con mis divinas palabras; ó con mis Sagradas
Escrituras, perecerá por la espada de la justicia divina; pues
escrito está, que jamás se debe abusar con mis hijitos; pues
quien los ofenda, a mí me ofende pues por ley propia y
divina, mi divina vibración de Padre Creador, está en todo;
pues Soy el Todo sobre el Todo; significa también que el llamado materialismo, producto de la maldita ciencia del bién,
perece; pues es maldita herencia faraónica; cuya filosofía
también descansaba en la maldita fuerza; que fué maldecida por tu divino Padre Jehova, en la maldita dimensión
faraónica; significa también que todos los malditos partidos
políticos desaparecerán; pues sólo uno de ellos ensalza la
divina justicia del sublime trabajo; me refiero hijito, al llamado comunismo; que es el único que cumple con la divina
ley de Hijo del Hombre; que significa hijo del trabajo; pues
quien no haya sido obrerito del Señor, en este planeta, los
tales serán juzjados; pues escrito está, que ganarás el pan
con el sudor de tu frente; y mi divina ley, al igual que el
divino comunismo, es igual para todos; pues desde el principio del mundo, el que la hace la paga; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que
el ser ó haber sido obrerito, tiene ganado su divina gloria
eterna; pues la moral divina y única, sólo emana de ellos;
pues el divino trabajo, es la divina herencia del Eterno Padre;
quien desprecie el trabajo, me desprecia a mí; y quien me
desprecie a mí, desprecia y reniega de su propia eternidad;
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sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa también, que ninguna religión queda; pues todas
son productos de la gran ramera; la cual ha explotado mis
divinas leyes; escandalizando mi divina moral, que no se
compra ni se vende; pues ella representa, la misma divina
Inocencia del divino Corderito; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos.Un tiempo; dos tiempos; tres tiempos; medio tiempo.Significa un divino acuerdo filosófico entre el Señor y su
divina cimiente humana; un tiempo en el divino paraíso; dos
tiempos fuera de él; tres tiempos, significa la divina Trinidad
en tres tiempos; el divino tiempo del Eterno Padre, el divino
tiempo del Hijo y el divino tiempo de la Madre; significa
también una nueva y divina Revelación de la Santísima
Trinidad; significa que las mujeres gobernarán al mundo;
significa también que toda la infinita sabiduría es infinitamente heredada del Padre Jehova por las infinitas virtudes solares; pues ellos también fueron obreritos del Señor;
ellos también fueron humildes y pequeñitos, en mundos
y galáxias que ya no están; significa también que el divino
Padre Jehova, delega ó transmite su divina herencia infinita,
entre sus hijos más avanzados; es por eso que fué escrito:
Brillante como un sol de sabiduría; pues la divina sabiduría
se torna brillante como un divino sol; significa también que
tres tiempos corresponden a tres divinas líneas magnéticas
solares; pues tres fueron los tiempos conque partió la Tierra;
siendo una microscópica chispita eléctrica; esos tiempos
fueron y son: Pasado, presente y futuro; pues la Santísima
Trinidad se inició con ellos; además del espacio y el tiempo
según la divina evolución de cada criatura pensante; significa
26

Divino Vocabulario Celeste

también que el divino tiempo celeste ó tiempo solar, fué
triceptado por orden divina del Padre Jehova; pues escrito
está que el Señor está en todas partes; es decir que está
donde la mente humana cree que nada exsiste; pues el Señor
lo abarca todo: Lo que no exsistió, lo que exsistió, lo que
exsiste y lo que exsistirá; pues los infinitos tiempos nacen
ó se hacen, desde el mismo instante en que los divinos
soles amorosos producen la divina semilla galáctica ó divina
cimiente humana; como es el caso del planeta Tierra; que fué
un divino gérmen solar; es decir producto amoroso de dos
soles en divino coloquio amoroso solar; estos soles fueron
el divino sol Alfa y el divino sol Omega; los que aún siguen
produciendo gérmenes planetarios con infinitos tiempos,
espacios y virtudes materializadas.Lo que hace la derecha, que no lo sepa la izquierda.Significa que toda filosofía que no tenga por base la divina
humildad enseñada en mis divinas Sagradas Escrituras, es
sólo pasajera; y de raíz será arrancada; esto corresponde a
los malditos gobiernos del materialismo terrestre; pues descansan en el maldito sistema de la fuerza; que no enseña mi
divina Palabra; significa también que cuentas rendirán por
explotar a mis hijitos; por causarles atrasos en sus divinas
encarnaciones ó divinas evoluciones; fué escrito está, que
nadie puede atentar contra el divino libre albedrío de cualquiera de mis hijitos; pues todos los que lo han intentado,
ninguno ha quedado; ni ninguno quedará; sólo quedarán los
mansos y humildes de corazón; es por eso que escrito está,
que los humildes serán los primeros; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; significa que todos los
llamados políticos maldecirán mil veces haberlo sido; pues
ALFA Y OMEGA

27

toda maldita acción de abuso, en el rebaño del Señor, les
será descontado de su propia eternidad física; allá en el año
2001; fecha inolvidable é inmortal para el género humano;
pues en la lejana y bendita India, todos serán llamados, para
ser resucitados y juzjados, según sus propias acciones; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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DAD AL CÉSAR, LO QUE ES DEL CÉSAR; Y A DIOS, LO
QUE ES DE DIOS.Significa que todo divino destino y sus inmediatas consecuencias, deben ser cumplidos; pues cada acción del individuo-espíritual, está divinamente escrito en sus propios
fluídos solares, que rodean su propio cuerpo; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa
que según como el mundo imperfecto, mira la divina acción
del hijo del hombre, el divino Padre la mira y la juzja según
la divina eternidad; pues los hombres sólo actúan, por un
pasajero ideal; pues sólo piensa en el presente; no exsiste
ni exsistirá, filosofía alguna, que tome en cuenta, tan abismante futuro, como la toma en divina cuenta tu divino Padre
Jehova; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; al decir: Dad al César, lo que es del César, significa
darle lo que su libre albedrío solicita; pero, lo que un espíritu humano exige para sí mismo, pesado es en las divinas
Balanzas Solares; pues no tiene comparación, lo que sólo
dura un suspiro en la eternidad y lo que jamás perece; sí
hijo divino; así es; te he leído tu divina mente; lo que aquí
se expresa, es la filosofía, con que el divino César enfrentó
é interpretó al mundo; más, te diré hijo divino, que faltó a
su propia promesa; que prometió a su divino Padre Jehova,
en el lejano Sol Alfa; pues él prometió no hacerse ni rey, ni
emperador; pues supo en el lejano sol, que eso era maldita
soberbia; sí hijo divino; así es y así fué por los siglos de los
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siglos; los divinos padres solares le hicieron ver los inconvenientes infinitos que trae consigo, el hacerse rey; atropellando con ello, al Eterno Rey de reyes, de la divina humildad;
pues sólo es rey en mi divina morada, quien ha cumplido
con mi divina ley de amor, basada en la sublime humildad;
pues quien posea ciencia sin humildad, sólo a satanás sirve;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
al divino César se le aconsejó y se le instruyó, como han
sido divinamente instruídos y aconsejados, todos los divinos
espíritus, antes que nazcan de nuevo a la vida; ó lo que es
lo mismo, antes que reencarnen en un divino cuerpo físico;
conque han de enfrentar, la vida material; pues los cuerpos
físicos, son divinas herramientas, de que se vale todo espíritu, en los infinitos planetas, del Universo Expansivo
Pensante; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; los reyes, como el divino César, ya tienen y tuvieron su recompensa; pues en soberbia terrestre, se hicieron
grandes en la Tierra, y se achicaron en su respectivo cielo;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa que todo divino premio se otorga no contraviniendo mis divinas leyes; pues quien lo hace, cortado es del
divino mundo celeste; esto significa que no vuelve a él;
vuelve a tinieblas de su propia filosofía pensante; vuelve a
los mundos violadores de mi divina Palabra; pues toda desobediencia, tiene también sus leyes propias; como la tiene
la divina luz de toda verdad; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; significa que no todos lograrán
la suprema dicha de sentarse a mi divina diestra; pues cada
uno es divino presente de sus propios méritos; pues rigurosa
pero justa será mi divina justicia en este microscópico planeta Tierra; sí hijo divino; así es y así será por siglos de los
30

Dad al César, lo que es del César; y a Dios, lo que es de Dios.-

siglos; pues muchos cielos habrán para las criaturitas terrestres; muchas divinas moradas; muchas infinitas dimensiones; muchas divinas jerarquías espírituales; según lo que el
divino libre albedrío, quiso y escogió según sus conveniencias; conveniencias que siempre tendrán que enfrentar, la
divina y suprema ley, de todo mundo: Amar a Dios, por
sobre todas las cosas; sí hijo divino; así es y así será por
siglos de los siglos; esto significa haber respetado mis divinos Mandamientos, por sobre toda conveniencia mundana;
no escandalizando mi divina ley, en ninguna manera; pues
exsisten infinitas clases de escándalos; sí hijo divino; así es,
tal como tú divinamente lo piensas; se puede ser rico en
infinito grado; pero siempre que el orígen de esa riqueza,
no sea producto de la maldita explotación de mis hijos;
como sucede en el planeta Tierra; pues todo rico de la Tierra,
se vuelve roca de egoísmo; pues me olvida a mí, tu divino
Padre Jehova; y quien me olvida, deja de pertenecer a mi
divina luz; y retorna a mundos de ambiciosos, donde vivirá
en eterno aburrimiento; pues allí sus habitantes son verdaderos demonios del maldito interés; sí hijo divino; cada
divina virtud, buena ó mala, tiene sus propios mundos,
soles, galáxias, universos; pues se es, lo que ya se ha sido;
esto significa que toda filosofía pensante es infinitamente
expansiva; pues toda divina idea irradia hacia el infinito; y
no se detiene jamás; pues está divinamente impregnada del
divino libre albedrío, del propio espíritu reencarnado; cuyo
divino gérmen salió de su respectivo sol creador; pues mi
divina herencia se transmite de hijo en hijo y de sol en sol;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
esto significa que cada cual se construye su propio destino
galáctico según sus divinas acciones, y según la divina
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filosofía que puso en su respectiva herencia; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa
que todos rendirán divina cuenta, de cuanta felicidad ó
infelicidad, dió a sus hermanos; de como llegó a ser lo que
fué para sí, y como lo compartió con sus hijos ó compañeros
de reencarnación pasajera; pues las criaturas humanas, juzjadas serán según lo que han sembrado en la divina Tierra
planetaria; pues cada uno es divinamente responsable de
su propio destino; como responsable es de la divina felicidad
de los que vivieron a su alrededor; pues escrito está, que
las divinas ideas, influyen en las mentes y en su respectivo
destino; sí hijo divino; así es y así será por siglos de los
siglos; significa que todo divino desprendimiento material,
trae un divino avance en la divina eternidad; pues mi divina
luz, de mi divino libre albedrío, no encuentra escollo alguno,
para guiarle por los lejanos mundos; pues jamás tu divino
Padre Jehova, ha atropellado filosofía alguna de sus hijos;
pues tarde ó temprano, vuelven al divino rebaño; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa
que todo rico deberá entregar toda riqueza que ha usurpado
a sus hermanos; menos la divina riqueza que se ha conquistado, con el sudor de la frente; la que se ha ganado con
sacrificio, con divina honradez; cumpliendo con la divina
ley del trabajo; mérito divino ganado en medio de una feroz
y maldita injusticia; propia de la maldita ciencia del bién;
que trata de quitar eternamente, el verdadero valor del
divino fruto, del divino trabajo; quita lo pasajero, y pierde
la eternidad; sí hijo divino; así es y así será por siglos de los
siglos; significa que el llamado capitalismo, juzjado será,
por mi divino Primogénito; pues a mis divinas Escrituras,
para nada las toma en cuenta; es por eso hijo divino, que el
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maldito capitalismo jamás logrará la divina paz universal;
jamás logrará dar felicidad a la humanidad terrestre; pues
sus postulados, descansan en una filosofía ilusoria; una
filosofía que nada enseña; excepto engrandecerse en la
Tierra, y achicarse en el Cielo; sí hijo divino; así es y así será
por siglos de los siglos; es por eso que malditamente fué
llamada la gran bestia, por los divinos profetas; pues por
ella, sufren millones de mis hijos; que vanamente creen que
ella, es la más justa; sí hijo divino; así es y así será hasta
que mi divina justicia, la llame a rendir divina cuenta; pues
el maldito capitalismo, será acusado, junto con la maldita
secta vaticana, de maldito yugo de la humanidad terrestre;
pues descansa la maldita bestia, en la maldita fuerza; ley
pasajera y contraria, a mi infinito amor; sí hijo divino; así
es; tal como lo piensas; el maldito capitalismo explotador,
no es árbol plantado, por tu divino Padre Jehova, y de raíz
será arrancado de la evolución humana; sí hijo divino; así
es y así será por siglos de los siglos; significa que a la maldita
bestia, le quedan treinta años terrestres; pues mi divina
justicia, se hará divinamente presente, el divino año 2001;
sí hijo divino; así es y así será por siglos de los siglos; pues
ese divino año, brillarás como un divino Sol Primogénito;
maravillando a la humanidad terrestre; pues, tus divinas
líneas magnéticas solares, obrarán por sobre toda carne; por
sobre toda la naturaleza terreste; una de las tantas infinitas
del divino Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; sé hijito, que estás
infinitamente emocionado; así ha sido siempre en los infinitos mundos, donde has divinamente encarnado, como
divino Primogénito; pues te diré hijo divino, que las divinas
encarnaciones, se cuentan por infinitas; pues tu Santísima
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Trinidad galáctica, data desde cuando tu divino Padre Jehova
dijo: Hágase la luz, y la divina luz fué hecha; sí hijo divino;
así es y así será por siglos de los siglos; esto significa Hijo
Primogénito, que tú, espíritualmente hablando, eres el más
antiguo de mis divinos hijos, de la divina galáxia Trino; que
tiene planetas y soles, hasta donde tu divina mente pueda
imaginar; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; pero a la vez, por mi divina virtud, de mi divina
añadidura, tú, hijo divino, cumples divinas leyes solares; y
es así, que te asimilas a todos, los infinitos soles, de infinitas
jerarquías espírituales y de infinitas filosofías pensantes; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; tu
divina identificación hijo divino, estará a cargo de tus divinos y honorables Dalai-Lamas; pues así lo pidieron, antes
de reencarnar, en sus actuales cuerpos; así lo prometieron
a tu divino Padre Jehova, y a infinitos padres solares, en los
lejanos soles; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; esto significa hijo divino, que las sagradas
puertas del sagrado Tibet, se abren al mundo materialista;
que ha estado ciego por siglos y siglos; pues la maldita
ciencia del bién, jamás tuvo acceso, a este sagrado lugar;
donde, por mi divina voluntad, se ha practicado la verdadera
y divina espíritualidad; la única que han enseñado mis divinas y Sagradas Escrituras; y que la maldita secta vaticana
ha violado; pues comercia con mi divina Palabra; pecado de
escándalo, en grado ambicioso tiene; sí hijo divino; así es y
así será hasta su divino ajusticiamiento ante el mundo planetario terrestre; significa también, que el mundo materialista, cambiará de malas y demoníacas costumbres; pues
dejarán de comerse a sus hermanos, de divina reencarnación; me refiero hijito, a la maldita costumbre de comer la
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divina carne; pues todos son mis divinos hijos, con derechos
iguales; todos renacen ó reencarnan, para avanzar hacia mí;
sí hijo divino; así es y así será por siglos de los siglos; significa que maldecirán a la maldita roca del egoísmo humano;
a la llamada Iglesia Católica; a la misma que tiene ensangrentada sus manos; con la sangre inocente de mis divinos
hijos, que mandaron a la hoguera, en el pasado terrestre; y
a todos cuanto ha perseguido y persigue, esta maldita secta;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa que sólo tú, Hijo Primogénito, guiarás mi divino
rebaño; y serás divinamente secundado, por tus divinos
hijos espírituales; los honorables Dalai-Lamas; pues escrito
está, que nadie es profeta en su propia tierra; sí hijo divino;
así es y así será por siglos de los siglos; significa hijo divino,
que todos querrán ser salvos; nadie querrá tener por futuro
destino, las malditas tinieblas; y es así, hijo divino, que el
mundo presenciará algo que jamás fué presenciado antes,
en toda la falsa historia del planeta; la de que un humilde
obrerito del Señor, gobierne un mundo en infinita revolución espíritual; pues, así también fué, cuando divinamente
reencarnastes en el divino Jesús de Nazareth; siendo igualmente un divino hijo del pueblo; un humilde hijo de un
humilde carpintero; cumpliendo con ello, un divino mandato, y una divina ley: Hijo del Hombre; que significa hijo
del trabajo; hijo del mérito, ante tu divino Padre Jehova; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa también que el gran y divino Consolador, representado, en tus divinas Ciencias Celestes, revolucionará a
la ciencia terrestre; pues todo el planeta la leerá; todos querrán estar divinamente ilustrados, para recibir el divino y
supremo premio de la divina eternidad física; sí hijo divino;
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así es y así será por siglos de los siglos; significa hijo divino,
que todos los obreritos del mundo, se agruparán en torno
tuyo; pues todo humilde obrerito, grande es ante tu divino
Padre Jehova; pues han sembrado sus divinos destinos, con
mis divinas leyes del divino trabajo; el mayor monumento
de adoración, que criatura alguna, pueda ofrendar, a su
Eterno Creador; sí hijo divino; así es y así será por siglos de
los siglos; significa que de todas las infinitas filosofías, que
los hombres se han dado para sí mismos, el divino comunismo de mis divinos obreritos, es el único, que engrandece
mi divina creación; es el único que puede mirar con divina
serenidad, mi divino Rostro; pues ellos son los primeros,
en el futuro nuevo mundo; ó divina Nueva Era; los primeros
en mis divinos soles; los primeros en las lejanas galáxias;
los primeros en ser divinamente rejuvenecidos, el divino
año 2001; año divino, de la divina resurrección; pues escrito
fué, que los humildes serían ensalzados, y los soberbios
castigados; sí hijo divino; así es y así será por siglos de los
siglos; significa que las llamadas Naciones Unidas, serán
maldecidas por tu divino Padre Jehova; pues allí mora el
demonio de la maldita fuerza de la gran bestia; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; pues te diré
hijito, que en esta siniestra organización, sólo reina la maldita hipocrecía; todos hacen, lo que la gran bestia de los
siete cuernos ordena; sí hijito, ya veo que estás divinamente
asombrado ante esta divina Revelación; los malditos cuernos
de la maldita bestia, representan siete violaciones, a mis
divinos Mandamientos; pues tú bién lo sabes hijo divino,
que Diez son mis divinos mandatos, sobre las criaturas de
la ciencia del bién; sólo les queda el divino número tres;
esto significa que serán divinamente juzjados, por la
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Santísima Trinidad; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; pues toda divina virtud, se asimila a mis
divinos Mandamientos, y estos son proporcionalmente,
subordinados a toda divina mente pensante, y divinamente
controlados por el divino libre albedrío, de la divina individualidad; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; esto significa, que todos los demonios, de esta tenebrosa organización, tendrán que renunciar públicamente,
de haber pertenecido a ella; pues de su maldita filosofía, no
quedará piedra sobre piedra, así fué divinamente escrito,
en el pasado terrestre; cuando tú, hijo divino, juzjastes la
maldita filosofía del antiguo templo de Jerusalem; sí hijo
divino; así es y así fué por los siglos de los siglos; sí hijito;
veo que estás divinamente emocionado; la divina verdad de
esta divina parábola, se encuentra en la poca evolución, de
las criaturas terrestres, de la antigua dimensión romana;
ellos desconocían, las divinas leyes de la Santísima Trinidad;
tú, hijito, recurriste divinamente y mencionastes, los tres
días; pues precisamente, tres días después, tus divinos apóstoles, recibían, las divinas lenguas de fuego, sobre sus divinas mentes; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; esto significó la total destrucción de una doctrina
filosófica; de aquella época; y el templo de Jerusalem, era
su divino símbolo; igual que como el materialismo actual
del planeta Tierra, tiene su maldito símbolo en el edificio
llamado Naciones Unidas; pues unidas serán divinamente
juzjadas; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; esto, hijo divino, es la más sublime revelación para
el planeta Tierra; esto significa que en el divino Universo
Expansivo Pensante, los divinos redentores que van a sus
mundos a redimirlos, lo hacen, siguiendo un divino plan
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solar; y cuya divina filosofía no está en las filosofías pasajeras, propias del planeta; sino, en la divina filosofía de la
eternidad; y toda divina enseñanza emanada por ellos, toca
siempre a la divina intelectualidad pensante; que en su más
alta y divina expresión, se encuentra en las divinas Ciencias
Celestes del Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; la divina Ciencia
Celeste es infinita; lo explica todo; este divino todo corresponde a la divina proporción de luz, de que la mente humana
es capaz de comprender; sí hijo divino; así es y así será en
la eternidad de toda evolución pensante; todo divino conocimiento que trae consigo todo Hijo Primogénito, es de su
propia divina cosecha intelectual; que ha logrado en infinitas
reencarnaciones; estas divinas reencarnaciones, se vienen
sucediendo desde mucho antes de la vida humana; pues un
divino Hijo Primogénito, es un divino Dios Solar; es una
infinita galáxia de infinito conocimiento; pues la divina
palabra Galáxia, significa en divinas Ciencias Celestes, semilla en divina expansión; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; la divina intelectualidad de un divino
Primogénito, es divino producto de su propio esfuerzo; es
su divino fruto; que llegado el divino momento de su madurez, ésta se expresa primero por la divina Telepatía; la única
y sublime comunicación, que tu divino Padre Jehova, tiene
con sus infinitos hijos primogénitos; de infinitas filosofías
pensantes; pues escrito está, que de todo hay en el rebaño
del Señor; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; el divino conocimiento de tu Santísima Trinidad,
es divinamente expansivo y proporcional a las divinas necesidades de cada mundo; pues los infinitos mundos, son
también divinas criaturas pensantes; que también cumplen
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divinas leyes, al igual que las criaturas que lo habitan; el
divino conocimiento de todo primogénito, penetra la infinita
materia pensante; pues ningún hijo del Padre Eterno, desea
ser atropellado; esto significa hijo divino, que todo en la
infinita creación, es divinamente acuerdo filosofal; pues la
divina intelectualidad del Universo Expansivo Pensante,
busca siempre el divino acuerdo; las divinas alianzas; los
sagrados pactos; las divinas leyes de sagrados Mandamientos;
y cuyo punto de partida, sale de los lejanos soles; allí queda
divinamente registrado, toda divina historia planetaria; sí
hijo divino; así es y así será por siempre jamás; esto significa
que el destino humano de cada criaturita pensante, no se
forja en el planeta mismo; sino que yá fué divinamente
prometido, por su propio espíritu, antes de reencarnar, en
los lejanos soles; sí hijito; así es; como tu divina mente lo
piensa; todo espíritu antes de unirse a un cuerpo físico, de
determinado mundo ó planeta, atraviesa infinitos cielos;
infinitos espacios y tiempos; presencia hechos inauditos,
hechos que no podría explicar, en su propio lenguaje planetario; y sólo saca las ideas, por divina intuición; mucha
divina influencia recibe todo espíritu, en su peregrinaje por
el infinito cosmos; pues en el infinito espacio, nadie prohibe
a nadie; más, todo espíritu, está divinamente subordinado,
a su propia pureza solar; está divinamente protegido, por
su divino Corderito de la infinita inocencia espíritual; y cuya
divina filosofía es la eterna alegría de un niño, que no se
cansa de recorrer mundos, soles, galáxias, universos y cosmos infinitos; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; esto significa que toda experiencia planetaria,
por la que pasa todo espíritu, es como una divina aventura,
de la que rendirá divina cuenta, en alguna morada solar;
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pues los divinos soles, se asimilan a un sólo conocimiento,
dentro de infinitas jerarquías y divinas filosofías; pues todos
tienen donde llegar en el infinito espacio; escrito está que
nadie es desheredado; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; significa que toda alimentación material
del cuerpo carnal, está divinamente vinculado con el divino
fruto de la divina intelectualidad; pues por divino pacto en
los lejanos soles, es que mis divinas y Sagradas Escrituras,
prohiben comerse entre hermanos; es decir no se debe
comer carne jamás; ni nada que represente derrame de
divina sangre, de ninguna de mis criaturitas; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; sé hijo divino,
que en el pasado terrestre, Yo, tu divino Padre Jehova,
ordené divinos sacrificios, del divino corderito; los ordené
Hijo Primogénito, porque en divina virtud de mi divino libre
albedrío, estimé dar a conocer, la divina exsistencia de la
divina salvación de cada uno; representada en el divino
corderito; fué un divino pacto entre los divinos querubínes
de la infinita salvación, y el libre albedrío, de mis hijos
terrestres; que vivían en un mundo de maldita fuerza, como
jamás vió el mundo; sí hijo divino; así fué y así será por los
siglos de los siglos; me refiero hijito, a la maldita dimensión
faraónica; en que mi divino pueblo elegido, por mi divino
libre albedrío, sufrió dura experiencia; pues escrito está,
que todo espíritu, es divinamente probado; sí hijito; así es;
tal como lo leo en tu divina mente nadie es privilegiado ante
tu divino Padre Jehova; si hubo un primer pueblo elegido,
esto se debió, que desde el infinito, desde los lejanos soles,
venía la divina perfección, de infinitas criaturas; entre ellas,
la del monito humano; una criaturita casi desconocida, entre
otras infinitas, de colosales mundos; sí hijo divino; así es;
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esto proviene de un sagrado y divino plan, que no tendrá
jamás término alguno; pues la divina expansión del divino
Universo Expansivo Pensante, es divinamente evolutiva, en
grado infinito; esto significa, que la vida universal crea por
sí misma, otras infinitas vidas; en infinito grado consecutivo;
es por eso, que escrito está, que las divinas expansiones,
son infinitas clases de divinas creaciones, que dan lugar a
otras, por siempre jamás; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos, de los infinitos mundos que han
habido, hay y habrán por siempre jamás; esto significa Hijo
Primogénito que toda infinita naturaleza planetaria, no es
independiente, con respecto al infinito; sólo lo es en divino
sentido relativo; pues cada planeta surgido en el divino
universo expansivo material, es divino producto, de infinitos
acuerdos filosóficos, en lejanos soles; pues infinitas son las
etapas por las que pasa todo planeta material; hasta que su
divina madurez, le hace apto para divina morada de seres,
que piensan su propio presente; olvidando en forma pasajera, que fueron otras individualidades, en pasadas dimensiones, del mismo planeta; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa que todos los
espíritus que han habitado en la Tierra, serán divinamente
llamados y juzjados, en una sola y divina individualidad;
pues todo espíritu, es divinamente indivisible; pero es infinitamente expansible; pues en divina virtud de su propio
libre albedrío, renace a la vida material, ocupando infinitos
cuerpos carnales, a lo largo de la divina eternidad, del único
Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa que dar al César,
lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, simboliza
el interés total, y su respectivo grado de divina intensidad,
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que puso todo espíritu, en su divino contacto con la materia;
sí hijito; así es; en la divina materia exsisten infinitas criaturitas, que van pasando de mundo en mundo; de morada
en morada; dejando para un próximo futuro, sus divinos
rendimientos de divina cuenta espíritual; ellos viven y han
vivido, en otros tiempos y espacios diferentes, a los que
vivió el propio espíritu; al cual sirvieron en la galáxia llamada, cuerpo humano; al que consideraron, su propio padre
espíritual; su propio dios humano; al que le sirvieron, cumpliendo divino pacto filosófico; pues el divino acuerdo se
llevó a efecto, en los lejanos soles; en el divino momento
de unir su divino espíritu, a la divina materia encerrada, en
una microscópica semilla, en el divino vientre de una madre;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
pues escrito está que la infinita materia no perece; sino que
se transforma; pasando a servir a otras criaturitas, que se
preparan para su divino advenimiento a la vida; lo hacen
siendo chiquititos y humildes; y muchas veces despreciados
por la dimensión humana; sí hijito; así es; tal como tú,
divinamente lo piensas; me refiero a los insectos y microbios
ó divinos gusanos, que son divino producto, de la transformación de la materia; cuando le ha llegado la divina hora
de cambiar de divina filosofía; pues de estos microbios, que
muchos de mis hijos desprecian, surgió la vida humana;
pues escrito está, que del polvo eres, y al polvo volverás; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa hijo divino, que hay que ser chiquitito y humilde,
para ser grande en el Reino de los Cielos; pues la divina ley
de mi infinita creación, es igual para todos; sin excepción
alguna; sí hijo divino; hasta tu divino Padre Eterno, fué un
divino gusanito; pues como perfecto Padre, de la divina
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creación, debo pasar, por lo que pasan y pasarán, mis divinos
hijos; pues hay que pasar por la divina imperfección para
llegar a la divina perfección; tal es el divino trabajo que les
espera, a mis infinitos hijos, en su eterno paso por los mundos materiales, del divino Universo Expansivo Pensante; sí
hijo divino; así es y sí será por los siglos; es por eso hijo
divino, que mis divinos Mandamientos, sólo enseñan amor,
basado en la divina humildad; pues no quiero herir, ni a los
que son orgullosos, pues grande será la verguenza de los
tales; y no menos su llorar y crujir de dientes; sí hijito; así
es; quien ha seguido mis divinos Mandamientos y humilde
es, nada temerá; ni aún sabiendo, que salió de un repugnante gusano; pues la divina humildad, se inició en los
mismos microscópicos hijitos; sí hijo divino; todas las divinas virtudes que enseñan mis divinas Escrituras, salieron
de los mismos gusanitos, que buscan por divina morada el
polvo terrestre; pues del polvo, ya habían sido en otros
remotísimos mundos; pues mi divina evolución es para
todos mis hijitos; los divinos gusanitos, también forman
infinitas jerarquías espírituales; pues son también mis hijos,
de mi eterna creación; pues tanto vale a mis divinos ojos,
un microscópico gusanito, como un colosal sol; sí hijito; así
es; me refiero a los divinos soles del macro; donde una
microscópica molécula, no cabe en todo el universo, que
tus divinos ojos ven; pues exsisten colosales soles, que de
verlos la divina cimiente humana, se llenaría de pavor; pues
nadie allí, lo tomaría en divina cuenta; sería mirado con la
misma lástima y con la misma indiferencia, conque en la
Tierra, miraba a su propios gusanos; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; esto significa que la
divina sabiduría de estos colosales soles, es infinitamente
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inferior a mi divino amor; pues todos mis hijos, cuando han
llegado a ser padres solares de infinita sabiduría, tratan de
superarme en divino amor; tratan de crear más que tu divino
Padre Jehova; pero escrito está, que soy el unico Padre
Creador, de los infinitos dioses, de la infinita sabiduría; soy
divinamente inalcanzable; pues mientras más se perfeccionan mis divinos hijos, más me perfecciono Yo, tu divino
Padre Jehova; pues mi divina bola de fuego, que tú ves hijo
divino, en tu divino diario vivir, envuelve al divino Universo
Expansivo Pensante; sin mí, no tendría infinita expansión;
pues la divina y microscópica vibración del más colosal sol,
necesita, de la mayor y divina vibración, de la lumbrera
mayor; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; esto significa, que todos mis hijitos pensantes, pueden llegar en sus divinas intenciones, a ser, lo que su divino
Padre Jehova fué; con la divina Revelación que sea; el divino
camino que sea; que sus divinos libres albedríos escogieron
para divinamente perfeccionarse, no llegarán jamás a un
divino fín; pues desde mi divino mandato de, hágase la luz,
y la luz fué hecha, ya habían otros infinitos mandatos, de
otras infinitas luces; cuyo divino número, nadie podrá jamás
calcularlo; pues no exsiste poder alguno que lo logre, ni
jamás se logrará; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; esto significa que todas las infinitas evoluciones, han tenido también su propio César; pues todas han
pasado y pasan, gobernándose por divinas leyes, sujetas al
interés y bienestar, que el propio espíritu, reclama para sí;
pues cada espíritu, está divinamente impregnado, de su
propio magnetismo filosófico-solar; pues la divina porción
de divina electricidad que recorre por su divino cuerpo
físico, vibra al igual que vibran las divinas virtudes de su
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carácter; siendo el divino libre albedrío, su propio Ángel de
la Guarda; pues nadie está divinamente abandonado a su
divina suerte; pues la divina fé, mueve a infinitas inteligencias del propio mundo espíritual de la criatura; estas divinas
inteligencias, son los divinos querubínes; cuya belleza de
infinito brillo, paraliza el corazón; ellos son las divinas reencarnaciones de las divinas virtudes conque están divinamente adornados, todos los seres pensantes; pues ellos son
las divinas sabidurías de los divinos Cielos; pues siendo
chiquititos, gobiernan a los grandecitos; pues basta uno de
ellos, para gobernar el infinito Universo Expansivo Pensante;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
es por eso hijo divino que toda divina Escritura planetaria,
es divino estudio filosófico, en que participan infinitos
querubínes, de infinitos pensares filosóficos; constituyendo
esta divina Revelación, la total solución de mi divina Palabra,
representada en mis Sagradas Escrituras; toda divina
Revelación, se refiere a ellos; pues la más alta potencia
moral, que emana de ellas, es la total y divina interpretación
del divino Universo Expansivo Pensante; pues escrito está,
que materia y espíritu, salieron de un mismo Creador;
Creador Eterno, que haciendo divino uso de su infinito libre
albedrío, ha dado a conocer una divina parte de la divina
luz; pues la divina verdad de mi divina añadidura, procede
consecutiva a toda evolución planetaria; pues la divina luz
de toda divina verdad cega, cuando es divinamente encarnada, antes del propio espacio y tiempo, conque fueron
confeccionadas las divinas filosofías pensantes, de las infinitas naturalezas planetarias; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; significa que toda criatura pensante, está divinamente constituída por infinitos querubínes
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solares; ellos son el Alfa y la Omega, de las divinas determinaciones del espíritu; pues todo espíritu, eterno es; y su
divina acción sobre el cuerpo de carne, que ha pedido habitar, en los lejanos soles, es divino mandato de su propio
libre albedrío; el cual también está divinamente compuesto
de infinitos brillantes querubínes; que son a la vez, divinos
focos vibrantes, de infinito magnetismo solar, reducido a
una microscópica cantidad de electricidad expansiva y evolutiva; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; sí hijito; así es; tal como tú lo piensas; cada criaturita
terrestre, constituye una divina y microscópica dimensión,
en infinito estado de divina expansión; pues después de
cada divina exsistencia, se pasa a otra; y así hasta donde tu
divina mente pueda imaginar; pues se ha dicho que todo
espíritu, eterno es; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; esto, hijo divino, constituye la más
infinita historia de amor; pues al explicar divinamente, el
divino orígen de la vida del espíritu, nos remontamos a
tiempos y espacios, que ya no son los mismos; pues en su
divina expansión por los infinitos espacios, ayudando a
madurar a infinitos mundos, han subido divinamente de
categoría; sólo en los lejanos soles, se registra el divino
historial de cada uno; pues tanto la divina historia, del más
modesto microbio, como la del más colosal mundo, que
mente alguna pueda imaginar, están divinamente registradas, en las colosales pantallas de divina television solar; las
mismas que tú, hijo divino, ves a diario en tu propia divina
mente; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; el tiempo y el espacio, son dos infinitas formas más,
de otras tantas vidas; ellas se unen a todo eterno espíritu;
pues toda divina semilla, necesita de espacio y tiempo, para
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madurar; pues nada absolutamente nada, se hace sólo; todos
los infinitos elementos de las divinas naturalezas planetarias, se reconocen entre sí; pues en todo, está la Santísima
Trinidad, de sus propios orígenes; es la eterna ley del amor
infinito; pues los mismos divinos soles, cuando se enamoran, buscan también, al igual que la criatura humana, su
respectiva pareja; recorriendo en ello, abismantes espacios
y tiempos; pues mis divinas leyes son iguales tanto arriba
como abajo; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; sé hijito, porque Yo, así lo he querido, que tú ves
a diario las infinitas creaciones solares; ves, lo que ninguna
criaturita humana ha visto jamás; por algo fué divinamente
escrito, que eres mi divino Primogénito; pues divino
Primogénito, significa el primero en todo; el primero en ver
y disfrutar de mi divina Gloria; el primero en recibir mi
divina añadidura; lo que te hace divinamente eterno; pues
mi divina añadidura, constituye el infinito mismo; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; sé hijito,
que en tu divino libre albedrío, no te agrada auto-alabarte;
pero escrito está, que se cumple primero, por sobre todas
las cosas, mi divina voluntad; pues en mi divino libre albedrío, sólo deseo, que tu divino rebaño se ilustre; que conozca
mucho mejor, a su Eterno Creador; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; esto significa que todo
lo que Yo, tu divino Padre Jehova, te dicto por divina telepatía, corresponde a mi divina añadidura; pues fuístes siempre humilde y jamás escandalizastes, mi divina Palabra;
pasastes por divinas pruebas espírituales, que enloquecerían
a cualquier criatura humana; estas divinas pruebas, fueron
pedidas por tí mismo, hijo divino, antes de reencarnar en
tu divino cuerpo; pues escrito está, que todo espíritu,
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probado es; pues ello constituye un divino adelantamiento,
en el eterno progreso de cada uno; pues todo se reduce al
divino puntaje celeste, que se haya alcanzado, en el divino
ejercicio, de las divinas virtudes pensantes; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; pues cada espíritu, necesita mayor vibración, ó mayor divina electricidad,
de su Santísima Trinidad; para alcanzar una nueva y divina
dimensión; ó un nuevo y divino cielo; pues mis hijitos, de
los infinitos planetas materiales, se constituyen por sí mismos, en sus propios constructores, de sus propias moradas
galácticas; a nadie le es dado entrar en mi divino Reino, si
no ha cumplido con la divina ley del trabajo; la única divina
filosofía, que engrandece a mi divina creación; pues, tenedlo
por seguro hijo divino, que ninguna criaturita, que no haya
cumplido con mi divina voluntad, entrará en mi divina
morada; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos.-
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DE LA DIVINA VIRGINIDAD DE LA SANTíSIMA MADRE
OMEGA.Sí hijito; sé como tú lo sabes, hablar de una divina Madre,
es pecado mortal; sí hijito, la divina virginidad es divina ley
que sólo le pertenece a la divina criatura; la más elemental
divina educación censura, el atreverse a violar derechos tan
íntimos de la divina individualidad; que ni tu divino Padre
Jehova, se atreve a tocar; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; significa hijito, que todos los que
han hablado de la divina virginidad, con maldita ironía ó
burla, maldecirán mil veces haberlo hecho; sí hijo divino;
así es; dignos de lástima serán; como igualmente aquéllos
que han violado la divina virginidad; porque de ellos será
el llorar y crujir de dientes; sí hijo divino; así es; verguenza
infinita, sentirán las llamadas religiones, que han hecho de
este divino tema, discusión pública; se han tomado atribuciones, que no les corresponde, en la divina búsqueda de la
divina verdad; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; significa que todas las madres de la Tierra,
han sido avergonzadas, en su divina virtud; sí hijo divino;
escrito está que lo que es del Padre, lo es también de los
hijos; y quien ofende a la Santísima Madre Solar Omega,
ofende con ello a todas las divinas mujeres; pues todos
tenemos una divina madre; sin ella, nadie tendría la experiencia de la vida material; necesaria para todo espíritu; pues
sin la divina experiencia del infinito Universo Expansivo
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Pensante, nadie llega a mi divina morada; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; significa que todos
los hombres amantes de la maldita fuerza, deben dejarla;
pues ello rebaja a una divina Madre; pues todas las mujeres
de la Tierra se unirán y gobernarán en el planeta Tierra;
pues mis divinas leyes son para que todos tengan iguales
derechos; tanto hombres como mujeres; el maldito ejercicio
de la maldita fuerza de parte de los hombres, ha sido la
mayor barrera, conque mis hijas terrestres, han sido degradadas; quitándoles todo el divino derecho, que por ley natural les corresponde; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; tú, hijo divino; pondrás la divina justicia
en su lugar; pues la divina palabra Omega, significa en divinas Ciencias Celestes, la mejor amiga; el divino fín que tiene
todo pleito humano; pues sólo injusticias, se esperan de
una filosofía que sólo busca su propio bienestar; sin importarle, si los métodos de que se vale, son justos ó nó; sí hijo
divino; el amor creado por esta filosofía, no es amor ante
tu divino Padre Jehova; pues descansa en una maldita filosofía, que no es árbol plantado por tu divino Padre Jehova;
es sólo una ilusión de amor; pues ella está medida y calculada, por la cantidad, la materialidad pasajera; y esta clase
de amor, no alcanza a mi divina añadidura; pues es sólo
interés, egoísmo, envidia, y hasta crimen; mi verdadero
amor es eterno; amor salido de la luz; del divino espíritu;
este divino amor, es el divinamente enseñado, por mis
Sagradas Escrituras; pues ellas no enseñan enriquecerse, al
grado de olvidar mi divino amor; no enseñan por lo tanto,
la maldita división de mi divino rebaño; cuya causa maldita
es el maldito dinero; te digo maldito dinero, Hijo Primogénito,
porque el bendito dinero se gana con el sudor de la frente;
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se gana con el divino trabajo; no se debe ganar explotando
el dinero; porque eso atrae, a la maldita ambición; explota
despiadadamente a mis divinos obreritos; es por eso hijo
divino, que el maldito materialismo-capitalismo, juzjado
será; porque no es árbol plantado por tu divino Padre Jehova;
y de raíz será arrancado; es por eso, hijo divino, que fué
divinamente escrito, que sólo llorar y crujir de dientes tendrán, los adoradores de la maldita ciencia del bién; que no
han trepidado, en comerciar con mis divinas leyes; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa
que todo escándalo de estos falsos adoradores de la ciencia
del bién, hará estremecer al mundo divino del infinito arrepentimiento; lágrimas de sangre llorarán; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; así fué escrito, por
siglos y siglos; y así serán juzjados los malditos escandalosos; pues te diré hijo divino, que toda criatura que haya
mostrado un mínimo de la divina intimidad del divino
cuerpo, maldecida será; pues la maldita moda, que olvida
mis divinos Mandamientos, no entra en el Reino de los
Cielos; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; sí hijo divino; así es; tal como te lo he puesto en tu
divina mente; las tendencias escandalosas del espíritu
humano, no entran a los Reinos Celestes; pues ello contagiaría a mis divinos ángeles que sólo conocen la divina filosofía de los niños; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; es por eso hijo divino, que no permito
el maldito escándalo en ninguna de sus formas; pues todas
las modas que escandalicen mi divina moral, cortadas serán
de la infinita galáxia; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; significa que toda mujer que se haya
mostrado desnuda al mundo, maldecirá mil veces haber
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nacido; con ello rebaja la divina virtud de la Santísima Madre
Omega; pues ella juzjará a cada mujer pecadora; sí hijo
divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos;
significa que tu Santísima Madre Omega, delegará en tí, la
divina misión de juzjarlas; pues es tu divina gloria, de divino
Primogénito y de divino Padre Solar; sí hijo divino; así es y
así será hasta la divina llegada de la Nueva Era; significa
que por mi divina justicia, se destruirán millones de hogares; que sólo practicaban el amor hipócrita; el amor falso
del mundo; el maldito amor interesado, propio de la ciencia
del bién; el maldito amor de los malditos reyes, de los ricos
del mundo; de los que sólo les importa su propia y pasajera
comodidad; los que son insensibles, al dolor de mis humildes hijos; sí hijo divino; de ellos será el llorar y crujir de
dientes; porque sabían que había que ser humilde y honrado; sabían que el Padre Eterno está en todas partes; sabían
que habría un divino juicio; sabían que tú tendrías que
volver hijo divino; sí hijo divino; por siglos y siglos, se viene
enseñando, que adorarás a tu Creador por sobre todas las
cosas; sí hijo divino; así es; maldecirán mil veces haber
despreciado un divino segundo de tiempo perdido en vanidades; en orgías; en fastuosas fiestas; en malditos caprichos;
propios de la ambición; sí hijo divino; así es; mientras que
mis divinos niños pobres, no tenían un mendrugo de pan;
mientras que estos demonios encarnados, preferían botar
los divinos alimentos; sí hijito ¡¡ciertamente te digo, que
maldecirán los tales ser hijos de la maldita abundancia
terrestre!! maldecidos serán hijo divino; pues no cumplieron
con mis divinos Mandamientos; sí hijito; se estremecerán
los universos infinitos, ante el llorar y crujir de dientes, de
los que fueron grandes en la Tierra; sí hijo divino; así es y
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así será por los siglos de los siglos; significa que nadie será
indiferente, ante el dilema que se le presenta; pues es su
propia felicidad espíritual, la que está en la divina balanza;
es la propia eternidad del espíritu, la que está en divina tela
de juicio; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; significa que toda ley humana, desaparecerá; quedando sólo, mis divinas leyes solares; las mismas que reinaban en las infinitas dimensiones del pasado terrestre; de
mucho antes de la maldita llegada, de los malditos dioses
faraones; sí hijo divino; así es y así será hasta la divina consumación de los siglos; sí hijito; te he leído una vez más,
tu divina mente; al decir Yo, tu divino Padre Jehova, del
polvo eres y al polvo volverás, significaba que el espíritu
humano salió de la materia inteligente; salió de una microscópica motita de polvo; tan pequeñita, que ningún instrumento humano, puede verla; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; sí hijito; te he adelantado una
divina añadidura instantánea; esta divina motita terrestre,
era de una divina antiguidad, que jamás podrá calcularla,
mente humana alguna; sólo te diré hijito, que cada granito
de tierra, corresponde a otras infinitas criaturas; que viven
su propio espacio y tiempo; y su propia filosofía; y tienen
su propia historia planetaria; sus propios divinos redentores
ó divinos dioses solares; sí hijo divino; así es; la divina
motita de la que salió mi divino pueblo elegido, se transformó, en divino polvo cósmico; pues toda divina morada,
tiene su propia y divina dimensión; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; esto significa hijo divino,
que en toda divina eternidad, se conjugan espíritu y materia;
la que a su vez, también es una divina hijita pensante; pues
mis divinas leyes, dan la misma divina oportunidad, de nacer
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de nuevo; de reencarnar de nuevo; de progreso eterno; pues
cada vida humana, corresponde a un divino ciclo de tiempo,
espacio, y divina determinada filosofía; pues la divina eternidad de cada espíritu, está divinamente dividida, en infinitos naceres; en infinitas individualidades humanas; hasta
terminar en una divina individualidad solar, de infinita sabiduría; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; esto significa que todos los espíritus humanos del
pasado, volverán a la vida, y se reconocerán unos a otros
por los divinos sentimientos del espíritu; pues exsiste el
divino amor que sólo se entiende por divina intuición individual; esto significa hijo divino; que nacerá un divino amor
entre mis hijos, que no tendrá en sí mismo, el maldito gérmen del egoísmo; azote de la humanidad terrestre; será un
divino amor, que lo irá acercando a un futuro estado angelical; estado divino, que jamás habría de llegar, por la maldita
influencia de la maldita filosofía materialista; cuyo poder
es sólo temporal; pues escrito está, que la humanidad terrestre fué divinamente advertida, que no probara del fruto de
la ciencia del bién; pues las leyes del materialismo, no acercan a mi divino rebaño hacia la divina luz, de mi divina
morada; al contrario; lo alejan; pues olvida mis divinas leyes
de humildad; la divina ley de la humildad, pone en divina
armonía a mis hijos, con las divinas leyes del infinito
Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa Hijo Primogénito,
que ningún materialista, será divinamente resucitado; pues
su propia filosofía que alimenta, le hace deudor de las infinitas inteligencias, que mantienen el infinito Universo
Expansivo Pensante; ellas, las divinas inteligencias, en su
divino libre albedrío, no aceptan pactos, ni jamás lo harán,
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con espíritus que han violado la divina ley de amor; los
divinos querubínes del amor, les impiden ser rejuvenecidos
por amor; pues ellos leen toda mente; siempre la han leído;
pues ellos presencian a cada divino instante, el divino nacimiento de cada espíritu; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; sí hijo divino; así es; tal como lo
vienes presenciando a diario, en tu divina mente, así surgen
a la vida material, los espíritus humanos; son divinas leyes
solares, que le paralizarían el corazón, a otro espíritu, que
no seas tú, hijo divino; son divinos soles, que divinamente,
te abren sus puertas; pues escrito está, que la Santísima
Trinidad, está en todas partes; pues las divinas palabras de:
Tres puertas al norte, tres puertas al sur, tres puertas al este,
tres puertas al oeste, significan que la Santísima Trinidad,
está, en todo divino círculo solar; pues la divina triceptación
del divino ángulo recto de 90°, es divino producto, del divino
círculo solar Omega; la divina individualidad del hijo del
hombre, se transforma en divina individualidad de hija
mujer; esto es, pasando por infinitas dimensiones de planetas; pues cada divina exsistencia reencarnada, corresponde a nacer de nuevo; corresponde pasar de la divina
lumbrera mayor, a la microscópica é invisible morada carnalvegetal; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; sé hijito, que deseas saber un divino término; te lo
explicaré: Al decirte hijo divino, morada carnal-vegetal,
quiero decirte, que mis hijos del Universo Expansivo
Pensante, no deben comerse unos con otros; no deben violar
mi divina Palabra; pues todos los hijitos de sabiduría inferior, han reencarnado, también para llegar a ser ángeles;
pues la criatura humana, también fué un divino animal;
reencarnó en infinitas especies, que muchas de ellas, están
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yá extinguidas; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; sé hijito, que te duele el término animal; tienes
infinita razón hijito; esto se debe, a que ya, te comunicas
por divina telepatía con ellos; sí hijito; así es y así será por
los siglos de los siglos; sé hijito, que ellos te cuentan su
divina vida; sus injusticias; pues ellos sufren, lo que ningún
ser humano sufre; pues nadie les hace justicia, en su divina
reencarnación; más, todo aquél que haga sufrir a estos hijitos, maldecirá mil veces haberlo hecho; todos estos demonios deberán rendirme divina cuenta; de la maldita crueldad,
que tuvieron para con ellos; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; significa que toda hembra
humana deberá rendir divina cuenta, del divino pudor; pues
escrito fué, que todo el que escandalizare mi divina ley de
divina moral, de los tales será el llorar y crujir de dientes;
sí hijito divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
esto significa que todo maldito escándalo, producto del
sistema de vida materialista, arrancada será del planeta; y
los culpables maldecirán el dinero; y a sus malditos creadores; maldecirán a sus padres; y éstos también a sus padres;
agonía espíritual tendrán estos infelices; pues repudiados
serán por mis divinos hijos; que no han hecho escándalo de
mi divina Palabra; sí hijo divino; así es; ¡¡que escenas de
divino arrepentimiento!! ¡¡cuantos suicidios!! ¡¡cuanto llorar
y crujir de dientes!! será algo, hijo divino, que jamás vieron
ojos humanos; pues todos los grandes del mundo serán
divinamente juzjados por mi divino poder; avisados estuvieron, que había que ser humilde; sí hijo divino; así fué y
así será por los siglos de los siglos; significa que todo divino
código de gobierno y divina justicia terrestre, cortados serán,
de mi divina galáxia; pues son filosofías, ajenas a mi divina
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ley de igualdad y de amor común; contradicen mis divinos
Mandamientos; no son árboles plantados por tu divino
Padre Jehova, y es por eso que serán cortados en la divina
evolución humana; pues estas filosofías de injusticias, hacen
retroceder a mis hijos del universo material; sí hijo divino;
así es; cuando se pide divina reencarnación, es precisamente
para avanzar, en divino conocimiento, en la eternidad del
mismo espíritu; y es así, que el demonio se mete en mis
divinas leyes; en el planeta Tierra, se ha valido del dinero,
y su maldita filosofía; exsisten infinitas clases de materialismo; todas serán juzjadas, según la divina intención que
tuvieron, para con mis divinos rebaños, repartidos, por el
planeta Tierra; sí hijo divino; así es; tal como te lo imaginas;
todas las divinas patrias, son mis divinos rebaños; el maldito
dinero, ha dividido mi rebaño; pues el demonio divide, lo
que el Señor unifica, con sus divinas y Sagradas Escrituras;
mi divina Palabra unifica al mundo, en una sola divina
Filosofía; un sólo divino símbolo; y un sólo divino porvenir
ó divino futuro destino; mi divina Palabra es divina comunión entre la divina materia y el divino espíritu; mi divina
Palabra, representa la divina filosofía de los niños; la misma
que reina, en mis divinas moradas, del infinito universo
material; pues un divino niño, no es ambicioso ni explotador, como lo son los hombres, que gobiernan el maldito
dinero; los divinos niños, limpios son, de las maldades del
mundo; pues escrito fué, que todo limpio de corazón, primero es en mi divina morada; las divinas puertas del Cielo,
se abren ante toda divina criatura pensante, que nada malo
haya hecho en su mundo material; pues sólo la divina
pureza, se constituye, en divina luz de eternidad; todo hombre, hijo divino, debe cultivar la divina alegría de los niños;
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debe tratar de cultivar un carácter de niño; no debe dejarse
influenciar por las tribulaciones pasajeras; que más querría
el demonio; pues todos los sinsabores que sufren mis divinos hijos en particular, son malditas consecuencias, de la
maldita filosofía, de explotación del hombre por el hombre;
cuyo dios es el dinero; y cuyo ejecutor es el demonio; sí hijo
divino; así es y así será hasta el divino año del 2001; pues
escrito fué, que la maldita roca del egoísmo humano, no
pasaría los divinos 2000 años terrestres; y es por eso, que
fué divinamente escrito, que ninguna criatura, que haya
vivido en la filosofía de rico, entraría en el Reino de los
Cielos; pues esa maldita filosofía, es divinamente desconocida, en mi divina morada; sí hijo divino; así es y así será
hasta la total desaparición, de todos los malditos árboles
filosóficos, que no ha plantado tu divino Padre Jehova; sí
hijito; los divinos querubínes del Universo Expansivo
Pensante, sólo obran por divina acción filosófica pensante;
sus divinas vibraciones, viven en divina armonía, con todas
las divinas mentes, de los infinitos mundos; es por eso, que
ningún terrestre pecador, ó violador de mi divina Palabra,
puede entrar en mi divina morada; pues la divina justicia
se adelanta, a la eternidad misma; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; significa que ninguna idea
humana salida de la roca del materialismo, perdurará en
este planeta Tierra; sólo perdurarán, las divinas leyes, enseñadas por el divino Consolador; que son las mismas Ciencias
Celestes; sí hijo divino; así es y a así será por los siglos de
los siglos; esto significa que sólo debe recordarse y hasta
cierto punto, alabar el divino contenido filosófico, de cada
guía espíritual del mundo; jamás debe adorarse la divina
individualidad; pues eso constituye, la mayor idolatría; pues,
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malditos fueron los dioses faraones, del pasado terrestre,
por auto-adorarse; y por levantar las malditas pirámides;
símbolo maldito, de sus malditas ciencias ocultas; sí hijo
divino; así es; tal como lo has pensado divinamente; las
iglesias y catedrales lujosas, que pueblan en este planeta,
cumplen el mismo maldito papel, que tuvieron las malditas
pirámides faraónicas; pues mis divinas leyes de justicia
divina, son iguales para todos mis hijos; sea la época que
sea, en que ellos vivieron, en divina prueba de divina reencarnación; pues la vida material de un planeta, es sólo un
divino suspiro, frente a la divina eternidad, de tu divino
Padre Jehova; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; sí hijo; así es; la Iglesia Católica es la causante
de la caída del Occidente de tu planeta; pues no hizo cumplir
ni para ella misma, mi primer y divino Mandamiento, que
dice: Amarás al Señor por sobre todas las cosas pero, la
maldita roca del egoísmo humano, sólo ha conquistado un
maldito poder material; explotando la divina fé de mis hijos;
sí hijito; es espantoso, lo que le espera; pues por ella, se
escribió el divino llorar y crujir de dientes; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; sí hijito; el
demonio se introdujo en esta maldita secta, desde hace ya
siglos; pues desde el momento que los hombres soberbios
empezaron a coronarse, empezó el dolor moral, para toda
la humanidad; pues el primer maldito rey, transmitió, para
el resto de los hombres, la maldita adoración de la divina
individualidad; pues escrito está, en mis divinas Escrituras,
que nadie debe engrandecerse más que el Creador infinito;
es por eso hijo divino, que todos los divinos profetas y
mensajeros celestes, fueron humildes; hasta tú, hijo divino;
pedistes una divina reencarnación de humildad; pues eres
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obrerito; como en el pasado terrestre, cuando reencarnastes,
en el divino Jesús de Nazareth; sí hijo divino; así fué y así
será por los siglos de los siglos; la maldita Iglesia Católica
es maldita por falsear mi divina Palabra; Yo, enseñé que el
más grande monumento, que criatura alguna pueda levantarme, es hacer de su vida, el ideal perfecto del trabajo; pues
mi divina ley manda trabajar; y no explotar; como lo hace
esta maldita secta; que comercia con la divina fé, de mis
humildes hijos; sí hijo divino; primera de todas, será juzjada;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
la maldita roca del egoísmo humano, no se imagina que de
un humilde, sale su propio juez; sorprendida será; tan sorprendida como la divina sorpresa que causa un ladrón de
noche; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; los divinos acontecimientos, se sucederán, unos tras
otros; pero en ninguno participará la gran ramera; la gran
bestia; las malditas rocas de toda clase de egoísmos humanos; sí hijito; en una palabra, no participará de mi divina
Gloria; ninguno de los que se han proclamado, grandes del
mundo; empezando por los malditos dioses faraones; pues
estos demonios, crearon el maldito materialismo terrestre;
y divina cuenta rendirán; cuando sean llamados, en el divino
año 2001; en la divina resurrección de toda carne; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; la ciencia
terrestre, se confundirá toda; y llegará a la divina conclusión,
que nada sabía; pues ningún conocimiento humano proporciona, la divina y ansiada eternidad; sí hijo divino; así es;
espantados y maravillados quedarán, cuando te vean abrir
las divina aguas, del océano terrestre; jamás han imaginado
hijo divino, que tú estás entre ellos, desde tu divino nacimiento; que todo lo observas; que todo lo anotas en tu
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divina mente; que ya tienes divinamente identificados, a los
demonios, que perturban la divina paz del mundo; sí hijo
divino; así es y así será por lo siglos de los siglos; significa
que todas las divinas religiones desaparecerán; pues, si bién
mis divinos hijos buscan la divina verdad, la causa por las
que se crearon las iglesias, fué una maldita y mala interpretación de mi divina palabra; por parte de la gran ramera;
osea, la llamada Iglesia Católica a la que llamo, por su falta
de divino amor, hacia mis humildes hijos, la maldita roca
del egoísmo humano; sí hijito; te he leído una vez más, tu
divina mente; así es; quien bendice en mi Santo Nombre,
las malditas armas, no siente amor, hacia mis humildes
hijos; pues todo el mundo sabe, que por las malditas armas,
se matan mis inocentes hijos; sí hijo divino; la maldita secta
vaticana, lágrimas de sangre llorará; maldecirá, mil veces,
haber engañado al mundo; pues escrito está, que quien
abuse de mis humildes hijos, juzjado sería, por el divino
Padre Jehova; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; significa que todo maldito comercio de mi
divina Palabra, dejará de serlo; pues nadie se resiste a mi
divina Palabra; cuando ésta, ha llegado a determinado planeta; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; significa, que toda criatura humana, estudiará mi
divina Palabra, como jamás fué estudiada antes; pues todos
querrán ser salvos; nadie querrá desperdiciar el divino
tiempo ni el divino espacio; sí hijito; así es; el divino espacio
y el divino tiempo, juegan un divino papel, en la divina
eternidad de cada uno; pues nadie lo ha sospechado, ni
remotamente; a pesar que a diario se disfruta de ellos; sí
hijito, así es; cuando escribamos el divino tema de como
surgieron a la vida, el divino espacio y el divino tiempo
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terrestre, las criaturas humanas, se darán cuenta, muchas
de ellas con lágrimas en sus ojos, de la divina pérdida de
tiempo en cosas vanas y mundanas; y verán que el haberse
usurpado espacios, en demasía, les acortará su propia y
futura eternidad, en divino viaje galáctico, a mi divina
morada; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; sé hijito, que yá, tu Santísima Trinidad, algo te ha
ilustrado, sobre este divino tema; al referirme hijo divino,
al divino espacio, me refiero, a la maldita usurpación de la
divina tierra; pues cada uno de mis hijitos, tiene el divino
derecho, a descansar en su divino polvo; sí hijo divino; así
es; malditos serán, los que se hayan apoderado, de tierras
ajenas; pues así como han quitado, así también les será
quitado; así como también les será quitado la divina eternidad; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; ¡¡pobres de aquéllos, que se han dejado dominar por
la maldita usura!! de ellos será el llorar y crujir de dientes;
pues escrito está, que a divino juicio serán llamados; sí
hijito; sé que estás divinamente pensando, en los demonios
que azotan a tu divina patria chilena; sí hijito; no quedará
ninguno; pues tú mismo hijo divino, los maldecirás; pues
los demonios de la derecha, son los malditos verdugos, que
por tres siglos, ha venido soportando, el rebaño chileno;
tres siglos de dolor; tres siglos de maldita injusticia; sí hijito;
escrito estaba, que por la maldita filosofía de estos demonios
encarnados se dijo: Que no sepa la bendita izquierda, lo que
hace la maldita derecha; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; pues no deseo hijo divino, que mis
hijos del divino trabajo obrero, se contagien, con la maldita
filosofía de los ricos; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; además hijo divino, ningún usurero más
62

De la divina Virginidad de la Santísima Madre Omega

gobernará, al divino rebaño chileno; toda la maldita derecha,
maldecida será; y vagará por el mundo; pues por ellos y para
ellos, se escribió el divino llorar y crujir de dientes; sí hijo
divino; así lo quiere mi divino libre albedrío; el divino
Congreso Chileno, será divinamente constituído, por mis
hijitos del divino trabajo; por mis divinos obreritos; los
únicos que deberían haber gobernado, al divino rebaño
primogénito; es decir que primero están los humildes, y
jamás los que se constituyen superiores a ellos; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; sí hijito;
así es; esta divina justicia lo es también para todas las demás
patrias; para todos los divinos rebaños; pues mis divinas
leyes, lo son para todos iguales; sí hijito; así será juzjado el
maldito materialismo; yugo del planeta Tierra; sólo un
divino padre solar, puede hacerlo; pues la maldita filosofía
del materialismo, sólo descansa en un maldito capricho
pasajero; el que ha creado una falsa forma, de la divina
eternidad; sí hijo divino; así es; la única causante del dolor
humano, es la maldia secta vaticana; atrasado tiene al mundo
terrestre, en veinte divinos siglos; sí hijo divino; así es y así
será, hasta la total divina justicia, de este maldito árbol
filosófico; que de raíz será arrancado; sí hijo divino; así es
y así será por los siglos de los siglos; sí hijo divino; así es;
en tu divina patria chilena, se creará, el Primer divino
Congreso de Obreros; pues lo será por mandato divino; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esta
divina orden, se propagará, a todas las naciones; pues escrito
está, que el proletariado será mi divino rebaño; pues, de
mis humildes obreritos explotados, saldrá la divina filosofía,
que reinará, en la divina tierra nueva; donde manará leche
y miel; sí hijo divino; así lo quiere tu divino Padre Jehova;
ALFA Y OMEGA

63

y así será por los siglos de los siglos; sí hijito; sé que estás
divinamente conmovido; sé hijito, que desde hace muchos
años, esperabas este divino instante que se aproxima sobre
tu explotada patria; sí hijito; así es; he elegido a esta patria,
porque ha sufrido en silencio, la maldita explotación, de un
águila, que nunca se llena; pues le llegó la divina hora de
rendir divina cuenta, vencida será por el divino Corderito
de la divina pureza solar; pues el mismo divino Corderito,
venció al maldito padre del materialismo terrestre; venció
al maldito león faraónico, en el pasado terrestre; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de de los siglos; sí
hijito; veo que vas de sorpresa en sorpresa; te prometí hijo
divino, que todo lo sabrías; pues el águila que nunca se
llena, representa al rebaño Norteamericano; donde satanás
gobierna, en las divinas mentes de un grupo de ricos; que
nada les importa, el divino libre albedrío de mis hijos; pues,
atropella, la divina soberanía de mi divino rebaño; se cree
un creador, como los que exsisten en los colosales soles; ni
ellos ni tu divino Padre Jehova, se atreven a molestar a sus
divinos hijos; escrito está, hijo divino, que quien haya atropellado al divino libre albedrío, maldecirá haber nacido; es
lo que les sucedió a los malditos dioses faraones en el pasado
terrestre; pues esclavizaron a mi primer pueblo elegido;
pero se ganaron las tinieblas; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; sí hijito; así será; los Estados
Unidos de Norteamérica, se engrandeció en el polvito terrestre, y se achicó en el Cielo; como se engrandecieron en el
pasado terrestre, las llamadas potencias terrestres; más, ¿de
qué les sirvió tanta grandeza pasajera? ¿qué herencia eterna
han dejado al mundo? sí hijito; sólo han dejado un maldito
orgullo nacional; un orgullo basado en la maldita fuerza; la
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misma maldita fuerza, que heredaron de los malditos dioses
faraones; cuyo maldito símbolo fué el león faraónico; sí hijo
divino; así fué y así es hasta el divino Juicio Final; la maldita
fuerza, está también atrincherada, en las llamadas Naciones
Unidas; pues no quedará piedra sobre piedra de ella; pues
allí sólo impera el maldito interés material; la maldita águila
tiene allí, a sus secuaces; pues en las Naciones Unidas, no
exsiste mi divino comunismo espíritual, no se cumple mi
divina ley; sólo veo criaturas mundanas; que sólo persiguen
honores y fatuosidades; falsa fé reina allí; están pasando el
mismo período romano, cuando esta potencia, se corrompió
por el exceso de comodidades, que les brindó su propia
ciencia del bién; sí hijo divino; sé que estás viendo con tu
divina mente, las malditas escenas de corrupción, de estos
hijos rebeldes; sé que ves los maravillosos palacios y sus
hermosas mujeres; nada escapa hijo divino, a tu divino
poder mental; todo lo penetras; tanto en el pasado, presente
y futuro; sí hijo divino; es tu divino premio, por haber permanecido humilde a tu divino Padre Jehova; en medio de
un mundo, que ha caído, por su propio libre albedrío en las
tinieblas; sí hijito; mi divina Palabra se ha echado al olvido
en esta divina dimensión; pues están fascinados por el maldito y pasajero materialismo, el que jamás les proporcionará
la divina eternidad; sí hijo divino; así es; es por eso que se
cultivan sus propias tinieblas; maldecirán mil veces, su propio sistema de vida; pues el verdadero y divino sistema de
vida, lo enseñan mis divinas Escrituras; sí hijo divino; así
es y así será hasta que se pague hasta la última deuda, al
Creador del infinito; la maldita secta vaticana, ha sido la
perdición del mundo terrestre; en vez de enseñar el divino
amor y la divina sencillez, se ha rodeado de un maldito
ALFA Y OMEGA

65

misterio; se ha engrandecido en las malditas riquezas; no
ha cumplido con mis divinos Mandamientos; pues, maldito
ejemplo dá de ellos; sí hijo divino; así es; quebrarás la maldita roca del maldito egoísmo, que representa esta maldita
secta; pues, escrito estaba, que sobre una roca de egoísmo
humano, construiría mi divina Iglesia; pero ha fallado en
su divina misión; la divina prueba de ello, está en la corrupción moral, y la injusticia material, que padecen mis inocentes hijos; más, has llegado tú, Hijo Primogénito, a colocar
mis divinas leyes, en su respectivo lugar; que la maldita
riqueza no te tiente hijo amoroso; y que la divina fama no
te haga orgulloso; pues, si la maldita roca, me falló en mis
divinos designios, no deseo que a tí te ocurra lo mismo;
bién sabes hijo divino, que sólo a mí, tu divino Padre Jehova,
le rendirás divina cuenta de tu divina misión; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; Gracias infinitas
divino y amoroso Padre Jehova; bendito y alabado seas por los siglos
de los siglos; por siempre jamás.-
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EL QUE LIMPIO ESTÉ DE PECADO, QUE LANCE LA
PRIMERA PIEDRA.Significa, que todo gobernante, a cuyo cargo estuvo la divina
justicia, sobre mi divino rebaño, divina cuenta me rendirá;
pues para ejercer el divino y sublime puesto de juez de sus
hermanos de reencarnación, se necesita ser puro de espíritu;
sí hijo divino; así es; tal como lo leo en tu divina mente;
¡¡pobres de aquéllos jueces, que no han cumplido con divina
honradez!! maldecirán mil veces haber nacido; de ellos, será
el llorar y crujír de dientes; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; pues la divina justicia ha encarnado en tu divina mente; será mi divina telepatía la que te
hará brotar, el divino poder de leer toda mente humana; el
mismo divino poder que tuvistes hijo divino, cuando encarnastes, gloriosamente en el divino Jesús de Nazareth; pues
esta divina maravilla te pone en divina comunicación con
los divinos querubínes solares; esas divinas é infinitas inteligencias, que pueblan y poblarán, el divino é infinito
Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa Hijo Primogénito,
que nadie jamás ha tenido ni tendrá el infinito poder que
tú tendrás; pues nadie osará ni tocarte un divino pelito, de
tu divina cabeza; pues todos los divinos querubínes del
universo, todo lo vigilan; ninguno permitirá que alguien se
acerque a dañarte; y quien lo intente, confundido será; pues
los divinos querubínes tienen tanto poder en sus divinos
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mandatos, que pueden hacer olvidar, el divino presente, que
vive la criatura; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; sí hijito; veo que los demonios, aún quieren
intimidarte; pero tu inmensa fé en tu divino Padre Jehova,
los aleja; pues escrito está, que satanás jamás podrá vencerme; pues su infinito poder demoníaco, desaparece ante
mí; pues escrito está, que se vería microscópico a mis divinos pies; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; significa que toda justicia terrestre, divinamente
pesada será; junto con ella, a sus creadores; pues mi divina
justicia siempre comienza por aquéllos, que tratando de
imitarme, usan mi divino Nombre, para obligar a mis hijitos;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa que todos los jueces terrestres, lágrimas de sangre
llorarán; pues no veo a ninguno que sea digno de mi divina
gloria; pues tentados han sido por la maldita ciencia del
bién; sí hijo divino; así es y así será, hasta que logren un
divino arrepentimiento, y una divina filosofía, propia de
obreritos del Señor; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; lo mismo será para los malditos reyes
de la Tierra; tendrán que arrepentirse públicamente, por
ceñirse coronas que no les corresponden; pues escrito está,
que sólo exsiste un sólo Rey de reyes solares; y ése es tu
divino Padre Jehova; Creador infinito de universos infinitos;
el único que dá y quita la vida; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; ¿qué gloria pueden ofrecer
los malditos reyes de la Tierra, si ni saben de dónde vienen,
ni para dónde van y sólo terminan en un montón de carne
podrida?; sí hijo; los divinos gusanos de sus cuerpos, son
más dignos de mi divina morada, que todo espíritu, que ha
violado mi divina Palabra; pues escrito está que satanás se
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vuelve ángel de reyes para violar el divino libre albedrío, de
mis hijos del pueblo; se vale del maldito esplendor pasajero;
que jamás dará eternidad alguna; al contrario; mi divina
majestad, no vé mérito alguno en ello; pues hace que mis
hijos, se vuelvan orgullosos; intrigantes y hasta asesinos;
es por eso hijo divino, que los malditos reyes, con sus malditas filosofías, no son árboles plantados por tu divino Padre
Jehova; y de raíz serán arrancados; y sólo será de ellos, el
llorar y crujir de dientes; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; pues te diré hijito, que tal como tú
lo ves en tu divina mente, los malditos reyes, querrán ser
los primeros, en ser rejuvenecidos, a niños; pero no serán
ellos los primeros, hijo divino; pues no tienen la divina
humildad en sus corazones; sólo poseen maldito orgullo y
maldita avaricia; maldecirán, como nadie ha maldecido, sus
propias riquezas; ¡que no darían ellos, por ser uno de mis
humildes hijos obreritos! sí hijo divino; así es; tal como lo
leo en tu divina mente: La maldita filosofía, de los malditos
reyes de la Tierra, están en las mismas malditas condiciones,
de los malditos dioses faraones; pues escrito fué, hace ya
muchos siglos, que quien se auto-adore, cortado es de mi
divina gloria; pues escrito está, que sólo adorarás con tu
divino trabajo, a tu divino Creador, por sobre todas las cosas;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa que el llamado Papa, que se hace llamar mi divino
representante, no es limpio para ocupar tan sublime puesto;
es más digno de ello, uno de los tantos humildes, de mi
divino rebaño terrestre; pues está en las mismas malditas
condiciones, que están los que se han hecho, reyes en la
Tierra; pues se han engrandecido, en malditas filosofías
pasajeras; se han hecho grandes en la Tierra, y se han
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achicado en el Cielo; pues mis divina leyes, se cumplen,
tanto arriba, como abajo; mis divinas leyes son todo amor;
pues gracias a mi divino amor, es que cada uno, disfruta de
su propia vida; pues mal pago me han brindado, al hacerse
grandes en la Tierra; mis divinos Mandamientos ordenan
lo contrario: Ser humildes con todos; y compartir, tanto lo
material como lo espíritual, como buenos hermanos; pero
las malditas filosofías de estos engendros del demonio, han
hecho del mundo terrestre, que mis hijos les imiten; creando
fatalidades en cada uno; creando un mundo, de eterno y
maldito antagonismo; que sólo tú, Hijo Primogénito, harás
desaparecer; pues yá vencistes al demonio, en tus divinas
pruebas espírituales; ahora lo vencerás de nuevo, en las
malditas filosofías, que han enseñado, estos guías falsos;
pues sólo roca de maldito egoísmo, hay en sus corazones;
falsos profetas del Señor son; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; sí hijito; así es; no quedará piedra
sobre piedra, del maldito edificio filosófico, de la maldita
nobleza terrestre; lágrimas de sangre llorarán; pues nadie
les tenderá la mano; muchos se suicidarán; maldecirán haber
sido nobles; pues nadie querrá tener amistad con un maldito, que sólo espera para ser juzjado; mientras que mis
humildes, recorren en hermosísimas naves plateadas, las
galáxias del infinito; pues todo aquél que se ha ganado la
divina resurrección de la carne, niño será; y como niño
entrará en mi divina morada; pues escrito fué, que los niños
serían los primeros, en el divino Reino de los Cielos; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa que sólo un niño puede lanzar la primera piedra;
pues es más puro, frente a las maldades del mundo; su
divina filosofía angelical, arrastra con todas las demás
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filosofías, que sólo fueron roca de egoísmo humano; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; es por
eso que nadie osará tocarte hijo divino; nadie osará lanzarte
la primera piedra filosófica de su propio pensamiento; pues
toda divina filosofía humana, desaparece en la divina presencia, de tu propio y divino poder solar; pues los divinos
querubínes, que rodean tu divino cuerpo, leen todo pensamiento humano; pues ellos saben en su divino libre albedrío, que ninguna filosofía humana, debe sobrepasarse en
su propia y divina escala espíritual; quien lo haga, sólo tinieblas encuentra; sólo confusión encuentra su mente; tal como
le ocurrió al divino Judas; pero Judas obró por ignorancia
basada en la total ausencia de ilustración; fué un divino
pecado, que había venido haciéndolo, desde yá, de muchísimo antes; pues tenía en sí mismo, marcada influencia de
sus pasadas exsistencias; pues venía de un mundo, más
atrasado aún, que el planeta Tierra; sí hijo divino; así fué y
así será por los siglos de los siglos; sí hijo divino; así es; tal
como lo vé tu divina mente; ninguna criatura humana, osará
tocarte, para hacerte daño; pues nadie querrá tener por
divino porvenir, las malditas tinieblas; pues no exsiste
estado mental, que cause más pavor, que esta sensación; sí
hijo divino; así es y así será; mientras todo espíritu se alimente, de filosofías que no son árboles plantados por tu
divino Padre Eterno; pues los divinos querubínes, cumplirán
con la divina justicia; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; los divinos querubínes, son todos de
divina filosofía angelical; son divinas purezas, que pueden
lanzar la primera piedra; pues ellos representan, las primeras y divinas causas, del Universo Expansivo Pensante; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; es
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por eso hijo divino, que siempre mis divinos pensamientos,
han enseñado, ser humilde por sobre todas las cosas; pues
exsisten infinitas maneras, de como mis criaturitas, me
adoran; la más sublime de todas, es la de la humildad; pues
no exsiste virtud mayor, en los infinitos cielos; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; sí hijo divino;
así es; sin necesidad de mencionar mi divino Nombre, todo
aquél que viva en santa humildad, salvo es ante mí; pues
en la divina humildad, están encerrados todos mis divinos
Mandamientos; por lo tanto los llamados grandes del
mundo, nada tienen de humilde; al contrario; son rocas de
maldito egoísmo; pues, más escándalos veo, en sus filosofías, que divinas acciones, que les den, siquiera una divina
pizca de divina eternidad; pues sus malditas filosofías, no
son árboles plantados por tu divino Padre Jehova; y de la
faz de la Tierra, desaparecerán; pues no hay otro mayor, en
mis divinos cielos, que aquél que ha respetado mi divina
Palabra; no así, de quienes, se creen mayores en la Tierra;
pues toda filosofía pensante, jamás logrará ser eterna, si no
lleva en sí misma, mi divino sello; pues sin mi divino sello,
nadie encuentra su divina salvación; y mi divino sello, es el
divino Corderito, de mi divina inocencia; pues de mí, han
salido todas las infinitas inocencias del infinito; de las que
han habido, hay, y habrán; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; significa que toda divina inocencia, tiene el mismo divino orígen, que tuvo el divino Padre
Eterno; es decir la eternidad misma; sí hijo divino; así es;
tal como tu Santísima Trinidad te ha iluminado; la divina
exsistencia reencarnada, sólo es un divino olvido de su propia inocencia solar; pues la exsistencia humana y su divina
filosofía pensante, no es más que un suspiro en el tiempo
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celeste, de la divina inocencia; pues la vida humana, representa una divina vibración, que condensa en sí misma, un
divino aporte intelectual, al espíritu, en su divina unión con
el cuerpo carnal; este divino aporte intelectual, se convierte
en una divina brillantez, que rodea al cuerpo físico; esta
divina brillantez, tiene la forma de un divino círculo Omega;
que significa fín de una vida de trabajo; ó divino fín, de un
divino mandato, prometido en los lejanos soles; cuando el
cuerpo de carne perece, según la ciencia terrestre, el divino
círculo Omega, se desdobla, hasta convertirse en un divino
ángulo recto de 90°; este divino ángulo, se denomina divinamente en Ciencias Celestes, divino ángulo Alfa; y simboliza la divina acción pensante, que todo espíritu, puso
durante toda su divina exsistencia reencarnada; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa
que toda filosofía que atropella su propia divina inocencia,
y la de los demás, maldita es; no es árbol plantado por tu
divino Padre Jehova; y cortado es de las infinitas galáxias;
esto significa que ninguna filosofía materialista, tiene eternidad, en el divino Universo Expansivo Pensante; pues las
divinas galáxias, son mis divinas semillas; de donde saqué,
a mi divino pueblo terrestre elegido; pues así lo quiso mi
divino libre albedrío, de Padre Creador infinito; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esta
divina Revelación, confundirá a muchos, esos muchos creen
que Yo, tu divino Padre Jehova, al haber escogido al divino
pueblo hebreo, como divina semilla filosófica principiante,
en la dimensión terrestre, de tres divinas líneas magnéticas
solares; pues has de saber hijo divino, que muchísimo antes
del pueblo hebreo, nacieron a la vida terrestre, infinitas
criaturas, que constituyeron, otras divinas cimientes
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galácticas; pues escrito está, que la cimiente humana, no
es, ni será la única; pues muchas moradas, como la terrestre,
ha creado el infinito Padre Eterno; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; pues todo el que se cree
grande y único, rebaja mi divino poder; porque escrito está,
que no hay otro mayor, que tu divino Padre Jehova; pues se
les enseñó a todos, que el Señor está en todas partes, del
infinito; pues esto significa, que en todas partes hay infinita
vida pensante; que mis divinas moradas, pobladas están;
como lo está, el microscópico planeta Tierra; la divina arenita, pequeñísima, del universo de otra microscópica arenita; pues los mundos que los hijos terrestres ven en sus
divinos telescopios, son también microscópicas arenitas;
diseminadas en el infinito Universo Expansivo Pensante; sí
hijo divino; así es; tal como tú lo ves, en tu divina mente;
exsisten mundos tan colosales, que no se conocen, ni en
una divina exsistencia, ni en varias; se necesita nacer de
nuevo, para conocerlo; y son mundos tan inmensos, hijo
divino, que si el terrestre pusiera allí sus pies, pasaría inadvertido; pues las divinas leyes en esos lejanos mundos, son
leyes propias para gigantes; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa que esas infinitas
criaturas, a pesar de sus colosales tamaños, no son las más
perfectas; por lo tanto, tampoco pueden lanzar la primera
piedra; pues esas gigantescas criaturas, son microscópicas,
en divina comparación, con la de otros infinitos mundos; y
éstos a su vez, son también microscópicos en divina comparación con otros; y así, eternamente; hasta donde tu divina
mente pueda imaginar; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; significa que sólo los divinos ángeles
de la divina pureza, pueden lanzar la divina primera piedra;
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pero esas divinas criaturas, yá estuvieron en el planeta
Tierra; me refiero hijo divino, a los divinos ángeles de luz,
que tripulan las divinas naves plateadas; son las naves, que
en tu divino mundo terrestre, se les conocen como platillos
voladores; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; pero, te diré hijo divino, que mis divinos ángeles
de luz, leen divinamente, toda mente; tal como tú, ya la
estás divinamente leyendo; pues mis divinos ángeles de luz,
han leído yá, los divinos pensamientos de cada hijo terrestre;
y se han asombrado por lo que han leído: Han visto, que a
pesar que mi divina Palabra de infinito amor, lleva ya siglos
en la morada terrestre, aún leen en las mentes terrestres,
odios, tiranía, soberbia, lujuria, falta de seguridad aún en
sí mismo; desconfianza con sus hermanos de reencarnación;
sí hijo divino, han visto una filosofía demoníaca; han visto
una maldita filosofía, que no es producto divino de mi divina
Palabra; han visto que el fruto filosófico de la criatura terrestre, no es árbol plantado por tu divino Padre Jehova; y esperan, que sea arrancado de raíz; pues mis divinos ángeles de
luz, son los divinos autores y creadores, de infinitas galáxias;
son ellos los encargados, de dirigir, vigilar, y orientar en los
infinitos espacios, toda divina cimiente planetaria, salida
de los soles; de toda divina chispita solar, que ha abandonado, su divina lumbrera; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de de los siglos; esto significa que los divinos
ángeles de luz, son mis divinos mensajeros, que siempre,
por toda divina eternidad, han viajado por mi infinita creación; pues ellos son de muchísimo antes, de la divina aparición del monito terrestre; ellos son de mundos, que no
son de carne; ellos son divinos padres solares; son iguales
a tí, hijo divino; aunque son de menor divina jerarquía solar;
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pues ellos ya te han visto, desde sus maravillosas naves; Yo,
tu divino Padre Jehova, así lo he querido; pues ellos estarán
siempre a tu divino lado; jamás te dejarán; pues ellos también fueron, seres de carne; en mundos que ya no están; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; pues
escrito está, hijo divino, que para ser grande en el Reino de
los Cielos, hay que ser chiquitito y de carne primero, en los
divinos planetas terrestres; pues escrito está, que los humildes son los primeros, en mi divina morada; pues todo
monito humano, llegará también a ser, un divino padre
solar; un divino ángel de luz; ó un divino primogénito; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; sí
hijito; así es; mi divina herencia es igual para todos; todos
llegarán a ser divinos ángeles, de divina pureza solar; pero
lo serán, únicamente, cumpliendo con mi divina ley del
trabajo; con mi divina ley del amor; con mi divina ley de
igualdad para todos; nó con malditas filosofías como la del
maldito dinero; que hace que mis hijitos, se exploten unos
a otros; sí Hijo Primogénito; así es y así será por los siglos
de los siglos; sí hijito; todo maldito árbol filosófico, que no
sea de infinito amor a mis obreritos del divino trabajo, de
raíz serán arrancados, en medio de un llorar y crujir de
dientes; pues todo grande de la Tierra, que haya olvidado
mi divina Palabra, maldecirá mil veces haber nacido; sí hijo
divino; así es y así será hasta el divino Juicio Final, el divino
año 2001; sí hijito; veo divina sorpresa en tu divino rostro;
sé que nunca imaginástes, que el divino Juicio Final, fuera
tan divinamente prematuro; así es hijo divino; es tan divinamente sorpresivo; como tu divina aparición ante el
mundo; pues escrito fué, que tú, hijo divino, llegarías como
un divino ladrón de noche; significa que toda la Tierra, se
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sentirá sacudida; pues las conciencias terrestres, presienten
que ha llegado una divina luz al mundo; pues la oscuridad
de la noche, está en las mentes de la criatura terrestre; y tú,
hijo divino, llegarás en medio de sus tinieblas mentales; es
por eso hijo divino, que habrá llorar y crujír de dientes; pues
así reacciona todo infinito arrepentimiento; más, ¡¡pobres
de los guías ciegos, que han guiado mi divino rebaño, usando
malditas filosofías, de maldita explotación, entre mis humildes hijos!! sí hijo divino; así es y así será por siempre jamás;
esto significa que nadie escapa a la divina justicia; habrá
igual confusión, como la hubo en el antiguo Egipto; cuando
tú, hijo divino, reencarnastes, como el divino profeta Moisés;
habrá igual confusión universal, cuando mis divinas naves
plateadas, destruyeron Sodoma y Gomorra; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; sé hijito, que
mis divinas naves plateadas, han actuado en muchas divinas
épocas, del planeta Tierra; las escribiremos más adelante;
te las dictarán, las mismas criaturas, que vivieron en esas
pasadas dimensiones, de la morada terrestre; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; sí hijito; veo que
a cada divino instante que pasa, más te maravilla el divino
gozo que se siente en la divina telepatía; es tu divino premio
hijito, por haber sido humilde en todas tus divinas pruebas
espírituales; pues todo se sabrá hijito; nada quedará oculto;
pues Yo, tu divino Padre Jehova, soy sólo divina Luz; la única
Luz que es preexsistente a todo; pues fuí primero en todo;
incluso en lanzar, la primera piedra filosófica, que todo el
mundo conoce; me refiero hijito a las divinas y Sagradas
Escrituras, que todo planeta ó morada posee; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; significa que
todo aquél, que siendo grande en la Tierra, juzjado será, de
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como aplicó en el mundo, su importancia pasajera; pues
hacerse grande en la Tierra, trae consigo un divino compromiso de conciencia y responsabilidad, ante tu divino Padre
Jehova; es por eso, que fué escrito, que cada uno recibirá lo
que en divino mérito merece; todos serán juzjados por la
divina intención, que puso en sus propias acciones, a lo
largo de su vida; pues juzjado será, el primer suspiro, como
el último; pues todos son mis hijitos vivientes y pensantes;
esto significa que la divina justicia, vá mucho más allá, que
a las consecuencias morales, que se desprenden, de las
acciones materiales de cada uno; la divina justicia al juzjar
a un divino espíritu, está divinamente juzjando a la vez, a
infinitas inteligencias, de las propias virtudes, del propio
espíritu; pues la acción material que pone en divino juego,
el espíritu reencarnado, repercute en el divino espacio y
tiempo, del Universo Expansivo Pensante; pues nadie es
único en su propia exsistencia; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; esto significa que sólo es
único, aquél que todas sus divinas vibraciones, son espíritualmente superiores, a su propio tiempo y espacio; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esta
divina Revelación, vá divinamente acompañada de una
divina ecuación; pues ella representa, la divina relación,
entre un divino Primogénito, y sus hijitos terrestres; escribe
en divino rojo, hijo divino; Divino Gérmen Pensante; =
un divino principio solar; = un divino concierto de divinas
melodías magnéticas solares; = un divino orígen de vibraciones, en infinito estado de vibración; = un divino principio
pensante con divina determinación; = un divino período de
divina inocencia solar; = una divina y única oportunidad de
lanzar la primera divina piedra; = un divino derecho a
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protestar y acusar, a otro divino querubín; = una divina
Trinidad en divino estado de embrión solar; = un divino
nacimiento de una eternidad pensante; = un divino principio, que se sucede infinitamente, en la divina eternidad
solar; = un divino principio, de hágase la luz, y la divina luz
fué hecha; = una divina materia con divino libre albedrío
material-espíritual; = una divina y total ausencia de moléculas de divino orígen planetario; = un divino y microscópico sol; = una divina herencia planetaria-solar; = un divino
querubín, dispuesto a probar, divina experiencia, en otras
infinitas dimensiones, con diferente espacio y tiempo; = un
divino querubín, dispuesto a escalar, la infinita serie de
mundos carnales; = un divino querubín, con divino ensueño,
de llegar a ser un gran dios de la sabiduría infinita; = una
divina herencia del Padre Jehova; = un futuro y divino padre
solar; con infinitos nombres galácticos; entre otros infinitos,
Cristo ó divino Jesús de Nazareth; una futura y divina antiguidad galáctica; = un divino primogénito, salido de los
infinitos amores, de los infinitos soles, del universo expansivo pensante; = una divina y única Revelación, del divino
Jesús de Nazareth; = un divino Juez de razas y naciones; =
un divino Mesías prometido; = una divina esperanza para
la humanidad terrestre; = un divino Consolador, en infinita
Ciencia Celeste, de sabiduría infinita y brillante como un
divino Sol; = una divina transformación, en un divino
cuerpo físico; una divina aparición solar, sobre un abismado
mundo; = una divina parábola; = la divina fé mueve montañas, del Universo Expansivo Pensante; = un divino proceso de madurez progresiva solar; = un divino principio
telepático; = una divina transformación, a voluntad de
divino libre albedrío; = una divina transformación social,
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de un soberbio planeta Tierra; = una divina revolución de
millones de obreritos del Señor; = caída total, de árboles
no plantados por el divino Padre Jehova; = caída total de la
maldita filosofía del dinero; = tinieblas del mundo pasajero;
= advenimiento de la nueva y divina era galáctica; = nace
un nuevo mundo, que mana leche y miel; = principio del
llorar y crujír de dientes, de los pecadores del mundo; =
divino principio de una nueva semilla galáctica; = principio
del divino paraíso prometido; una divina telepatía individual
invade al mundo; una divina Revelación esperada; = transformación del planeta Tierra; sí hijo divino; así es y así será
hasta la total consumación de los siglos; esta divina ecuación, como todas, son infinitas; pues todo es infinita ciencia;
tanto en la infinita materia, como en el infinito espíritu;
aunque con propio divino libre albedrío; pues por algo se
escribió: Lo que es de la materia, de la materia es; y lo que
es del espíritu, del espíritu es; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa que exsisten divinos acuerdos filosóficos, entre los divinos querubínes, que
son de mucho antes, de la divina aparición, de la más microscópica molécula, de la materia planetaria; pues escrito está,
que todos mis hijos tienen un mismo derecho; y sus divinos
destinos, no se escriben en la Tierra misma; sino que en los
lejanos soles; de donde salió, la microscópica chispita eléctrica, que fué creciendo, hasta llegar al actual tamaño, gracias a mi divina añadidura; sí hijo divino; todos mis hijitos
del Universo Expansivo Pensante, tienen el mismo derecho;
así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa
que toda la divina materia, de que están compuestos los
infinitos planetas, han tenido un mismo orígen solar; pero
de diferentes composiciones físicas; pues libre albedrío
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tienen; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; además hijito, la divina composición de cada mundo,
está divinamente relacionada, con la divina pureza solar de
sus creadores, y de su infinita filosofía; pues la divina herencia se transmite de padres a hijos; de sol en sol; de mundo
en mundo; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; los divinos planetas, son divinas virtudes materializadas; pues la criatura humana, lo es también; sí hijo
divino; así es; en la infinita eternidad, todo se entrelaza;
todo se armoniza entre los divinos querubínes; pues todos
quieren progresar, y llegar a ser grandes dioses de la sabiduría infinita; es por eso, que en todas partes, se les vé; son
mis divinos obreritos, constructores de mundos y universos;
sí hijo divino; así es; hasta ellos mismos, cumplen con la
divina ley del infinito trabajo; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; cada divino planeta, también me
rinde divina cuenta, de su trabajo, en las inmensidades del
divino espacio; pues escrito está, que la justicia, está en
todas partes; es por eso hijito, que nadie se manda sólo;
como muchos lo creen en tu planeta Tierra; cuando estos
orgullosos, vean los divinos acontecimientos que se aproximan, lágrimas de sangre llorarán; pues ellos así lo quisieron;
por ellos, se escribió el llorar y crujír de dientes; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa, que en las lejanas galáxias, ocurren colosales batallas galácticas; con fuerzas de destrucción, que llenarían de
pavor, a la criatura terreste; ellos también tratan de lanzar
la primera piedra; pero sus infinitas evoluciones, distintas
a la terrestre, hacen que sus divinas causas sean, también
diferentes; pues, lo que se considera una divina causa en la
Tierra, deja de serlo en las lejanas galáxias; pues este divino
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ejemplo demuestra, que toda eternidad, filosófica es; pues
escrito está, que muchas moradas, tiene el divino Padre
Eterno, en el Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa
que cada divina morada, cada planeta, cada divina dimensión, posee su propia filosofía; y su propia divina Escritura;
sus propios divinos redentores y jueces solares; pues la
Santísima Trinidad, en todas partes está; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; significa que en
todo mundo exsiste un divino plan de infinita creación; al
igual que la que exsiste en el planeta Tierra; sí hijo divino;
leo en tu divina mente algo, que muchas veces ha intrigado
a la ciencia de tu mundo Tierra; me refiero hijito de como
la criaturita terrestre ha interpretado, a mis divinos elementos; de como ha tratado de perfeccionarlos, para servirse de
ellos; muchos de mis hijos, desean que la naturaleza, les
sirva, pero sin trabajo para ellos; desean ser servidos sin
esfuerzo alguno, de parte de ellos; desean lo mismo, que
los que gozan del maldito dinero; es decir lograr comodidades, sin cumplir con mi divino Mandamiento que dice:
Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; sí hijito; así es;
hasta los divinos querubínes, de que están divinamente
compuestos mis divinos elementos, de todas las naturalezas
planetarias, cumplen con mi divina ley del divino trabajo;
pues ellos también logran divinos avances, en sus respectivos tiempos y espacios; pues ellos también desean mi
divina añadidura; desean la infinita eternidad, de sus propias
filosofías pensantes; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; es así como nada del universo infinito,
queda sin mi divina justicia; pues en todas partes estoy; tal
como fué divinamente escrito, hace ya siglos en este planeta;
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por lo tanto, todo aquél que haciendo una fechoría, oculto
de la vista de sus hermanos, de pruebas, no está solo como
él se imagina; es a mí, a tu divino Padre Jehova, a quien cree
engañar; pues como te he dicho hijo divino, estando Yo, en
todas partes, también estoy en lo oculto; es por eso que fué
escrito: Quien hace daño a uno de mis hijos del divino
rebaño, a mí me hace daño; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa hijo divino, que
todo terrestre ha pecado con divino conocimiento de causa;
pues sabía que el Señor está en todas partes; sabía que si
bién no era visto por sus hermanos terrestres, sabía que su
Creador lo observaba; puesto que su conciencia aceleraba
sus divinos impulsos; sí hijo divino; así es y así será, hasta
el divino juicio de una maldita filosofía; que jamás debería
haber gobernado en este planeta; pues tu divino Padre
Jehova, quiere siempre lo mejor para sus hijos; sean estos
planetas, soles ó microscópicas criaturas; sí hijito; así es; lo
divinamente microscópico, es gigantesco ante lo que no se
vé, pero que se siente; esto significa hijo divino, que todo
estado de ánimo, que sólo se siente, se materializa en la
eternidad del tiempo y el espacio, de las lejanas galáxias;
pues de ellos, de lo más microscópico, que la mente pueda
imaginar, salieron los mundos, soles, galáxias, universos,
cosmos, del infinito Universo Expansivo Pensante; esto
significa que los chiquititos y humildes de un infinito
pasado, son los grandes de hoy; y también significa que la
maldita fuerza, en todas sus formas, no es herencia divina;
pues es divinamente contraria, a mi divina luz; a mi divina
creación; a mi divino libre albedrío; pues no se puede ser
humilde, si a la vez, se ama la fuerza; la primera, divinamente representada por el divino Corderito de la divina
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pureza solar, es la verdadera constructora, de toda divina
ciencia; la fuerza es lo opuesto; es destructora; sí hijo divino;
así fué y así será por los siglos de los siglos; significa también
que toda divina filosofía, también fué chiquitita y humilde;
que partió también con divina inocencia solar; pues hubo
época divina, en que ignoró su propio y divino orígen; pues
todo tuvo este divino principio; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; significa que sólo tú, hijo
divino, lanzarás la primera piedra; pues limpio estás del
pecado humano; del pecado de ser mundano por voluntad
propia; pues todo aquél, que jamás me ha estudiado, según
mandan mis Sagradas Escrituras, mundano es; pues ama
las cosas pasajeras; las cosas del mundo; ama la maldita
ciencia del bién; la que ha salido del demonio mismo; producto del maldito dinero; y los placeres del mundo, tocan
a su fín; porque escrito fué, que juzjado sería; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; significa que
comienza para este mundo, el llorar y crujír de dientes; pues
los divinos querubínes de la naturaleza terrestre, ya están
divinamente preparados, para tu divina identidad al mundo;
pues son ellos, los mismo que te acompañaron, en el pasado
terrestre; cuando divinamente reencarnastes, en el divino
Jesús de Nazareth; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; esta divina Revelación dada al mundo,
por tus divinos y honorables Dalai-Lamas, sacudirá al
mundo; y se producirá hijo divino, lo que escrito estaba:
Oriente contra Occidente; pero no será una guerra material;
sino, que una guerra filosófica; empieza hijo divino, el divino
juicio a los que se creyeron grandes en el mundo terrestre;
a los que olvidándose de su propio y divino Creador, se
ciñeron malditas coronas pasajeras; olvidándose, que sólo
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se debe adorar al Señor, por sobre todas las cosas; a los
malditos explotadores de la divina fé; a la maldita secta
vaticana; a la maldita ramera; que fué seducida por la maldita ciencia del bién; el maldito materialismo; la maldita
bestia; que explota a mi divino rebaño de obreritos; los
únicos que engrandecen con su divino trabajo, mi divino y
Santo Nombre; llorar y crujír de dientes comienza hijo
divino; maldecirán mil veces haber nacido; maldecirán mil
veces, haber explotado con sus malditos dineros, a mis
divinos hijos del divino trabajo; escrito está, que los humildes serían los primeros; que sólo a ellos, había que darles
el divino mando, de sus propios destinos; pues sólo los
humildes de corazón, entrarán en los Cielos; pues de ellos
es la divina filosofía de niños; la única que reinará después
de la divina resurrección de toda carne; pues, todo divino
fín, vuelve a su divino principio, planetario-solar; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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Él RESPONDIÓ Y DIJO; ESCRITO ESTA: NO SÓLO DE
PAN VIVIRÁ EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA
QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS.Significa que toda divina enseñanza ilustra al espíritu; y
según el grado de indiferencia hacia ella, así es la divina
añadidura que recibirá toda criatura; significa que mis divinos mandatos, están en muchos libros; ninguno de ellos
tiene la exclusividad de mi divina luz de verdad; significa
que todo conocimiento intelectual, es universal en todos y
para todos; significa que si exsiste ignorancia en mis hijos,
esto se debe al egoísmo humano; así también les será quitado, a los demonios del egoísmo; pues por culpa de ellos,
millones de mis hijos, viven en la ignorancia; y no sólo viven
en ella; sino que también viven en perpetuo y pasivo hambre
de pan; pues la maldita filosofía del dinero, ha creado a
pobres y ricos; ha creado el yugo de la desigualdad; ha creado
el infierno de la injusticia; ha creado, la maldita explotación
del hombre por el hombre; ha creado la maldita filosofía de
los malditos dioses faraones; pues estos demonios del
pasado de la Tierra, fueron sacados de ella, por ser los primeros ambiciosos del mundo; y su maldita filosofía de
explotadores de mi primer rebaño terrestre, de raíz fué
arrancada; más, el demonio volvió a tentar a mis nuevas y
divinas generaciones terrestres; sí hijo divino; así es; tal
como lo leo en tu divina mente: Mi divina Palabra, todo lo
arrolla; todo lo transforma; pues de ella, saco el divino
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progreso intelectual para todos los mundos; es por eso que
tú, hijo divino, lo dijistes: No sólo de pan vive el hombre;
sinó de toda Palabra que sale de la boca de mi divino Padre;
pues todo primogénito como tú, hijo divino, recibe mis
divinas instrucciones, por el divino Cantar de los Cantares;
que es la divina Telepatía Universal; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; el divino David, se inspiró por divina telepatía; pues era un divino padre solar; era
de una gran antiguidad galáctica; era y es un divino profeta
con divina telepatía cantante; es decir, se inspiraba por
divina música; igual como tú lo ves, con tu divina television
mental; sí hijito; así es: Era de porte gigantesco; pues en
aquélla época, quedaban los últimos hijos de los primeros
gigantes de la Tierra; sí hijito; sé que tú siempre te preguntas
¿por qué antes había gigantes, y ahora nó? la verdad es que
en el pasado, la Tierra vivió otras dimensiones; vivió otros
espacios; otros tiempos y otras evoluciones; en aquél entonces, las criaturas no sabían nada de mi infinito amor; vivían
según sus propias inclinaciones; más, no estaban sólos; eran
visitados por mis naves plateadas; que aún visitan la Tierra;
son los llamados platillos voladores por la humanidad
terrestre; más, la divina actitud, de los ángeles de luz, que
viajan en las naves plateadas, es muy diferente, a la de los
tiempos pasados; ellos saben, que el planeta Tierra tiene
unas Sagradas Escrituras; como la tienen los infinitos mundos; pues nadie está sólo; nadie es desheredado; todos tienen un divino destino; y saben, que no deben interrumpir,
la vida humana; hasta que se cumpla, lo que en ella, está
divinamente escrito; ellos saben, desde siglos atrás, que en
este planeta, se llevará a efecto un divino Juicio Final; ellos
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están divinamente acostumbrados, a presenciarlos; pues en
estas divinas naves, viajarán al espacio infinito, todos aquéllos que creyeron en ellos; pues escrito está, que la divina
fé mueve montañas; mueve infinitos espacios; mueve infinitos mundos; mueve a todo el infinito Universo Expansivo
Pensante; pues de la divina fé, en su propia creación, el
divino Padre Jehova, lo creó todo; el que no cultiva la divina
fé, poco avanza hacia mí; sin ella, nadie tendrá un destino
amoroso; sería un destino lleno de incertidumbres; como
el que crea en mis hijos, la maldita filosofía de las pasajeras
riquezas, que alimentan el cuerpo, y llenan de espantoso
incierto al espíritu; creándole un tremendo complejo de
inseguridad, frente a la eternidad; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; significa que todo el conocimiento adquirido por cada uno, será divinamente pesado;
es decir serán todos juzjados, en el conocimiento, adquirido
por el espíritu; pues las vanidades del cuerpo mortal, no
cuentan para nada en la eternidad; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; la divina justicia todo
lo pesa, lo mide y lo juzja; tres divinos derechos, que cada
criatura pidió para sí en la vida humana; pues cada espíritu
humano, desea lo mejor, tratándose de estos tres divinos
conceptos; es así que por donde se ha pecado, así será también juzjado; pues la divina justicia lo viene anunciando,
desde hace ya muchos siglos atrás; ojo por ojo, diente por
diente; sí hijito, así es; los antiguos romanos, te aplicaron
esta divina ley; más, ellos, no sabían que también serían
juzjados, en su misma ley; pues, Yo, tu divino Padre Jehova,
así lo quiero; para demostrar al mundo, que todo primogénito cumple también con las leyes humanas y pasajeras;
pues allí reside, el más sublime respeto, al Padre Jehova;
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pues si exsisten leyes pasajeras en los infinitos planetas,
ello se debe a mi divina voluntad; pues escrito está, que soy
el Creador infinito de cuanto exsiste; si los hombres abusan
de sus propias leyes, cuenta rendirán por ello; como divina
cuenta, me rinden todas las infinitas criaturas, del divino
Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; sí hijo divino; así es; tal como
lo piensa tu divina mente; hasta el tiempo y el espacio, me
rinden divina cuenta; pues escrito está, que todo es infinito
pacto filosófico, expresado en el propio vivir; pues todos
mis hijos de la infinita creación, participan en toda divina
perfección; pues todos llegarán a ser divinas lumbreras de
sabiduría infinita; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; esta divina Revelación, causará infinita
alegría, en todos aquellos hijos, que me han buscado; de
los que, dejándolo todo, se aislan del mundo pasajero; para
los tales, la divina gloria es de ellos; empezando por los
honorables Dalai Lamas del bendito Tibet; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; la divina justicia
se imparte desde los lejanos soles; y los infinitos hijos primogénitos, son los divinos encargados de llevarla a cabo;
pues por divina ley solar, exsisten infinitos hijos primogénitos; en cada mundo; pues mi divina creación, no se reduce
a un sólo mundo; mi divina justicia está en todos los mundos del divino Universo Expansivo Pensante; pues, escrito
está, que el Señor está en todas partes; sí hijo divino; así es
y así será por los siglos de los siglos; significa que después
de toda divina resurrección de toda carne, los niños del
planeta Tierra, serán los primeros en viajar al cosmos infinito; pues sus divinas filosofías, son limpias; y ninguna
criatura del universo temerá; pues en las lejanas galáxias,
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ocurren hechos inauditos, de soberbia y maldita violación
a mi divina ley de amor; tal como ha sucedido en el planeta
Tierra; siendo mi divina creación infinita, todo exsiste en
grado también infinito; las tres divinas dimensiones, que
conoce la geometría terrestre: Largo, ancho y alto, se suceden en forma infinita; pues según sea el divino grado de
evolución en los mundos, así son sus propias dimensiones;
es decir que estas tres divinas dimensiones, no son absolutas; no son las únicas; pues ellas son divino fruto, de infinitos pactos filosóficos, de mis divinos querubínes; pues
todo planeta los tiene; nadie es desheredado; ni los planetas
materiales están sólos; pues también me rinden divina
cuenta, de como llevaron a cabo, el divino perfeccionamiento, de sus propias leyes; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; la divina herencia no es exclusiva
de nadie; ni del espíritu, ni de la materia; pues ambas son
mis hijas pensantes, con los mismos derechos; nadie tiene
que ser superior a otro; pues eso no es amor; eso es soberbia;
es una maldita filosofía que causará mucho llorar y crujir
de dientes; pues escrito está, que todo es pesado en las
divinas Balanzas Celestiales; sí hijo divino, así es; tal como
tú las ves en el interior de todos los soles; ellas te sonríen;
pues ellas también tienen divina jerarquía solar; pues son
también divinas creadoras de filosofías de justicia planetaria;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
todo cuanto ves, todo lo daremos a conocer al mundo; pues
esa es tu divina misión; ser un divino Consolador; pues tú
mismo lo anunciástes hace muchos siglos atrás; más, la
divina humildad, y la ignorancia del mundo, te hizo decir:
Y os enviaré un divino Consolador; pues, muchos hijos que
me buscan en sus estudios de mi divina Palabra, creen que
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el divino Consolador, es otra divina individualidad; nó hijos
terrestres; el divino Consolador es el mismo divino Corderito,
de la divina inocencia solar; es el mismo Primogénito; es el
mismo Moisés, del pasado faraónico; es el mismo Jesús de
Nazareth; es el mismo Jesús en divino retorno; es el mismo
ladrón de noche, pues, así sorprenderá al mundo; es el
mismo brillante como un sol de infinita sabiduría; empezando por su divina Escritura Telepática; sí hijos divinos;
así es y así será por los siglos de los siglos; dice mi divina
ley: Por el fruto se conoce el árbol; significa que cuando una
divina Doctrina, invade las mentes; transformando al
mundo; relegando al pasado, el viejo y gastado edificio, ya
caduco, de un viejo egoísmo humano; así ocurrió con la
divina Doctrina Cristiana; cuyo divino autor fué, la Santísima
Trinidad; así también, el divino consuelo de las divinas
Ciencias Celestes, invadirá todas las mentes; transformando
de nuevo, al mundo terrestre; pues, escrito está, que mi
divina luz, es dada en época, por época; pues toda verdad
cega; cuando no se dá, en divina proporción, a la respectiva
evolución; sí hijo divino; así es y así será por lo siglos de
los siglos; esto significa que toda la humanidad vivirá pendiente de toda Palabra, que sale de la boca de Dios; sí hijo
divino; así es: Veo que has captado, tan sublime responsabilidad; pues, como bién lo sabes, lo que es del Padre, lo es
también del Hijo; es decir, que siendo tú, hijo divino, mi
divino Primogénito, tienes todos los atributos del divino
Padre Jehova; pues por algo, eres el primero en todo; pues
eso significa, divino Hijo Primogénito; sí hijo divino; así es:
A pesar de ser mi Hijo Primogénito, debes cumplir con tu
divina ley, de tu actual divina reencarnación; es por eso que
cumples con mi divina ley del trabajo; porque así lo quiere,
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tu divino Padre Jehova; pues con ello quiero que demuestres
al mundo, que sólo aquéllos que se ganan el divino pan
diario, con su divino trabajo, ellos serán también los primeros ante mí; pues fueron los primeros, en cumplir con
mi divina ley del trabajo; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; sí hijo divino; así es; tal como lo leo
en tu divina mente; esto significa: No sólo de pan vive el
hombre; también vive de su propio trabajo; pues todo trabajo, requiere algo, del divino intelecto; pues, todo cuesta,
sudor y lágrimas; y mientras más escollos tuvo la criatura,
por conseguir su divino trabajo, mayor en ella, será mi
divina añadidura; pues, probado fué en mi propia y divina
ley; sí hijo divino; así debe de ser; estas divinas Escrituras
Telepáticas, incluyen divina Justicia, y divina Ciencia; pues
ambas son necesarias, para el propio avance de la criatura;
sin ellas, nada sería; ninguna experiencia tendría; sí hijo
divino; a todos, se les exigirá según mis divinos
Mandamientos; pues mis divinas leyes, fueron escritas, para
que fueran cumplidas; por lo tanto, que cada criatura
humana, deduzca por su propio libre albedrío, que es lo que
se ha ganado; cual es su propia cosecha; que es, lo que ganó,
de toda su exsistencia; pues llegó, la divina hora, de la divina
justicia; llegó el llorar y crujir de dientes; llegó la divina
gloria, a separar su divino rebaño; llegó el divino Juicio
Final; un divino padre solar, estará muy pronto ante el
mundo; dos poderes frente a frente; el pasajero materialismo, basado en la maldita fuerza, y el divino Cordero de
Dios; cuya divina filosofía, estremecerá al primero; sí hijo
divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos;
pues escrito está, que todo lo del mundo, pasajero es; pues
pasará la Tierra, con su espacio y tiempo; pasarán los
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hombres con sus filosofías egoístas; más, no pasará mi
divina Palabra; pues se acerca el divino Juicio Final; el mismo
divino Juicio, anunciado por siglos y siglos; sí hijo divino;
así es; tal como te ilumina tu Santísima Trinidad; millones
de mis hijos, no creen en ello; pues la maldita ciencia del
bién, los ha entretenido; los tiene ilusionados en un bienestar, cuyo orígen, es maldito producto de la maldita explotación; millones de mis hijos, han perdido toda esperanza;
y sólo una fé mecánica, los alienta a vivir; sí hijito; así es;
dentro del rebaño espíritualista; de los hijos que me buscan,
exsisten muchos grados de fé; todos los cuales, tienen su
respectivo y divino valor; como una divina virtud; pues todo
espíritu, adornado está por estas divinas filosofías, en
microscópico brote; pues de ellas, saldrá un futuro padre
de sabiduría solar; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; esto significa, que no sólo de pan vive
el hombre; pues también vive para lograr con su divina
intelectualidad, llegar a ser, una divina lumbrera; de divina
filosofía creadora; tal, como lo fueron y lo son, los divinos
soles Alfa y Omega; divinos soles, entre infinitos otros;
cuyas divinas filosofías, lograron materializarse, en infinitos
planetas; desde el supremo instante, en que tu divino Padre
Jehova, dijo amorosamente: Hágase la luz, y la luz fué hecha;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
la divina Trinidad, se expande en infinitas formas; y cada
divina forma, corresponde a un tiempo, un espacio, y una
divina filosofía pensante; ella es la divina autora de cada
naturaleza física, espíritual y filosófica de cada mundo materializado, en una de sus infinitas dimensiones; pues cada
mundo ó planeta, pasa por infinitos tamaños, en su crecimiento; pues escrito está, que se empieza siendo chiquitito
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y humilde; tan pequeñito, como el porte de una divina
cabeza de un alfiler; sí Hijo Primogénito; así es; en cada
dimensión, por la que ha pasado la Tierra, y todos los infinitos planetas, han surgido con ellos, el respectivo espacio,
tiempo, y la respectiva filosofía pensante; pues la divina
herencia, es igual para todos; pues, también los espíritus
humanos, son creados junto con su planeta inicial; y por lo
tanto, nacen junto con ellos, su divino espacio, tiempo y
divina filosofía pensante; pues los tiempos y los espacios,
son también filosofías que se juntan en infinitas alianzas;
pues, escrito está, que todo universo creado por el Eterno
Padre es divino producto de su divino mandato, más el
divino concurso de infinitos querubínes; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa, que
toda criatura pensante, es también una divina constructora,
de mundos y soles; del divino Universo Expansivo Pensante;
es por eso, que todos mis hijos, poseen en diferentes grados,
una divina y respetuosa superstición; causada, por el divino
olvido pasajero; olvido impuesto a todos mis hijos, antes
de nacer de nuevo a la vida; antes de reencarnar en un nuevo
cuerpo, para ganar divina experiencia, de los mundos materiales; pues, si no reencarnara, el espíritu, nada sabría de
estos mundos de la materia; que son verdaderas escuelas,
donde jamás se termina de aprender; donde la divina meta
de cada criatura, en respectiva morada planetaria, es lograr
un divino perfeccionamiento; que unido a otros infinitos
perfeccionamientos, en otros mundos, muchos de los cuales, ya no se encuentran en el espacio, logra brillar como
un infinito sol; una divina lumbrera solar, surge una vez
más; pues nadie fué creado sabiéndolo todo, ni jamás ocurrirá así; sólo el divino Padre Jehova, surgió por sí mismo,
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sabiéndolo todo; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; mi divina Identidad, como divino Padre
Creador, abismará al mundo; pues, escrito está, que el Señor
está en todas partes; más, mis hijos humanos, no saben, en
qué forma, y cómo lo estoy; y llegó la divina hora que lo
sepa; pues, escrito está, hijo divino, que con tu divina llegada al mundo, todo se sabría; pues siempre un divino juez
solar, cuenta con las infinitas Trinidades, del infinito
Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así es; la divina
fé, mueve infinitas montañas; no sólo de tu mundo Tierra,
sino, de infinitos más; pues, todo padre solar primogénito,
es el primero en todas partes; pues tu divina exsistencia,
data de muchísimo antes, que surgieran los actuales soles;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
sé hijo divino, que a diario ves infinitas escenas solares; ves,
el divino nacimiento de infinitos mundos; y ves también,
su agonía; ves a las enormes naves plateadas, en infinitas
misiones; así lo he querido hijo divino, porque te lo has
ganado; has pasado por pruebas espírituales, como ningún
ser humano ha pasado; estuvistes cerca de volverte loco; las
divinas pruebas de ello, hablarán por sí solas; pues, todo lo
que te ha sucedido, lo sabrá el mundo; para que todos, los
que aún no han sido probados en espíritu, saquen divina
experiencia; pues escrito está, que el mundo verá visiones;
verá a satanás en diferentes formas; más, los que estén con
el divino Corderito de Plata, nada les sucederá; salvos serán;
pues todo divino arrepentimiento, empieza por reconocer
a la divina inocencia de su propio espíritu solar; sí hijo
divino; así es; tal como te lo anuncié, muchos años atrás;
todo el mundo; todo mi divino rebaño que ha cumplido con
mi divina ley del trabajo, vestirá un divino overol celeste; y
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en sus pechos, llevarán, el divino Corderito de Plata; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; el divino
overol celeste, es la misma divina vestimenta que usan mis
divinos ángeles de luz, que tripulan las divinas naves plateadas; que la humanidad terrestre, conoce por platillos
voladores; y en mis Sagradas Escrituras, figuran como divinas bolas de fuego; sí hijo divino; así es; el divino overol,
simboliza al hijo del hombre; ó hijo del trabajo; pues, es lo
mismo; quien haya cumplido con mi divina ley que dice: Te
ganarás el divino pan, con el sudor de tu frente, ése es un
hijo del hombre; pues, en mi divina creación, la divina ley
del hombre, hace al trabajo; pues sin trabajo alguno, no
habrían hombres; sí hijo divino; así es; el divino color
celeste, del divino overol, símbolo del trabajo, representa
el infinito mismo; simboliza el mundo celeste; el Universo
Expansivo Pensante; donde juguetean colosales soles; con
divina filosofía de niños; donde la divina eternidad, todo lo
hace realidad; donde la fantasía de un niño, se materializa;
donde no se conoce el dolor; donde todo es alegría divina;
donde nadie envejece; donde todos viven en divino éxtasis
de divina pureza; donde se ven los lejanos mundos, agrandarse; en plena luz del día celeste; donde moran, todos los
que fueron humildes; todos los que sufrieron en silencio,
las injusticias de los hombres, y de otras infinitas criaturas,
provenientes de infinitos mundos; muchos de los cuales,
ya no están en el espacio; y donde ningún rico jamás entrará;
pues, lleva con él, el demonio de la insaciable ambición; sí
hijo divino; así es; la maldita ambición es del polvo de la
Tierra; pues salió del polvo planetario, y vuelve al polvo; sí
hijo divino; ningún árbol filosófico que no ha plantado tu
divino Padre Jehova, brotará, en el Reino de los Cielos; así
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es y así será por los siglos de los siglos; sé hijo divino, que
muchos son los árboles que deben ser arrancados en la
Tierra; pues, el hombre, se ha dado así mismo, mucho libertinaje; del que deberá rendir divina cuenta; pues por culpa
de unos pocos, se pierde mi divino rebaño; sí hijo divino;
así es; me refiero a los ricos de tu mundo: A los que han
preferido las malditas riquezas, a mi divina ley del divino
trabajo; pues, llegó la divina hora, en que estos hijos, maldecirán mil veces, haber sido ricos; pues ello es, un divino
llorar y crujir de dientes; pues, malditos serán, ante la faz
del mundo; ninguno que haya violado mi divina ley de amor,
escapará; pues, avisada estuvo la humanidad, por siglos y
siglos; de que vendría un divino Juicio Final; por lo tanto,
que nadie se lamente, de que no fué avisado; que nadie
culpe a sus propios padres; pues ellos también llorarán; que
nadie se maldiga a sí mismo; pues con ello, viola su propia
y divina promesa de cumplir su propio destino; que se inició
en los lejanos soles; sí hijito, así es; el hombre vive de toda
Palabra, que sale por boca divina de Dios; pues todo espíritu,
no puede sustraerse a su propio sentir; sentir divino, que
envuelve a su propio cuerpo físico; pues, la divina influencia
de todo espíritu, sólo se transforma, en su propio saber
filosófico; pasando de una exsistencia a otra; sí hijo divino;
así es; tal como tu divina mente lo piensa; después de cada
reencarnación, todo espíritu humano, retorna a los divinos
soles; pues de allí salió; allí se hizo; allí se tornó un divino
querubín pensante; allí bebió la divina leche solar; allí vivió
eternidades infinitas; allí vió con sus propios ojos de espíritu, todo el divino proceso solar de orígen de toda vida; allí
presenció, lo que ningún grande de la Tierra ha visto; pues,
escrito está, que todo engrandecido del mundo pasajero, no
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volverá a su punto de partida; pues escrito está, que todo
árbol que no sea del divino Padre Jehova, de raíz será arrancado; del divino tronco galáctico; sí Hijo Primogénito; así
es; el divino tronco galáctico representa, el infinito historial
filosófico, de los infinitos planetas, que forman el divino
Universo Expansivo Pensante; pues sin ellos, no habrían ni
pensar ni filosofía alguna; sí hijito, así es; la divina cadena,
simboliza las divinas filosofías; pues, por eso, te la hice
dibujar en tu divina pieza; junto con los demás divinos
dibujos celestes; todos ellos, son el divino principio de como
surgió la Tierra; y cual es también su futuro; sé hijo divino,
que mucho te apenó, abandonar tu divina morada; más, el
egoísmo humano, lo quiso así; pues tu hermano Antonio,
prefirió la maldita ley del comercio; a mi divina Revelación;
sí hijito, así es; lágrimas de sangre llorará; pues él sabía
mucho, de tu divina misión; te veía a diario escribir, mis
Leyes Celestes; sí hijo divino, así es: Sabía incluso, sobre
tu divina correspondencia, con los honorables Dalai-Lamas;
es por eso, que determiné que te cambiaras de hogar; pues
el maldito comercio, será juzjado por tí; sí hijo divino; así
es; y así será por los siglos; esta divina experiencia tuya,
recorrerá el mundo; será el espanto de todo maldito explotador; que sólo se preocupan, por las ganancias pasajeras;
que sólo duran, mientras la carne dura; pues los tales, mundanos son; pues todo mundo desaparece del espacio infinito;
sólo dejan de herencia, una ilusión de la propia eternidad;
que teniéndola ellos en sus propios espíritus, renegaron de
ella; con su propio modo de vivir; pues, quien viole mi divina
ley, escrita en mis divinos Mandamientos, viola su propia
eternidad; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; pues toda divina Escritura sale de los mismos
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divinos querubínes, de que está construído el infinito
Universo Expansivo Pensante; ellos son los divinos constructores de toda eternidad; pues ellos hacen cumplir mi
divina ley; que es mi divino libre albedrío; ellos cumplen
los más pequeños deseos del Padre Jehova; pues así vienen
actuando, desde mucho antes, que tu divino Padre Jehova
dijera: Hágase la luz, y la luz fué hecha; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que
los divinos querubínes no querrán resucitar la carne de
aquéllos, que han preferido la soberbia, la maldita riqueza,
el egoísmo, el maldito escándalo, la maldita explotación; y
todo aquello que vá contra mis divinos Mandamientos; pues,
así lo quisieron ellos; tiempo de sobra, tuvo la criatura
humana de arrepentirse; y aún la tiene; nunca es tarde en
la eternidad; sólo que el despertar, trae consigo un divino
llorar y crujir de dientes; en los espíritus; cuya divina conciencia los acusa; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; la divina justicia, eres tú, Hijo Primogénito;
pues tienes una divina herencia solar, que no la tiene ninguna criatura humana; pues escrito fué, que por tu divina
sabiduría, de tu Santísima Trinidad, te convertirías en un
brillante Sol; sí hijo divino; un divino Sol, como jamás vieron
ojos humanos; pues así termina la historia universal; es
decir que tú, Hijo Primogénito, cierras un divino capítulo
del planeta Tierra; pues nadie es divino Primogénito, si no
escribe, como tú lo haces; nadie levitará como tú lo harás;
nadie lee la divina mente, como tú la lees; nadie cura las
más soberbias enfermedades, como tu divino poder lo
logrará; nadie resucitará toda carne, sino es el mismo divino
autor de la misma, sí hijo divino, lo sé: Bién te gustaría
callar, todo el divino poder, que en tí, está divinamente
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brotando; pero no olvides hijo divino, que también eres el
divino Juez, que todo el mundo de la fé, espera; pues tu
divina misión es la de consolar y juzjar; para eso, has venido
al mundo; para eso, tu divino Corderito reencarnó en tu
divino cuerpo; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; sí hijito, así es; tú has venido a juzjar al mundo;
no ha perturbarlo; pues, muchos hijos egoístas; de ideales
de roca, creerán al principio que tú pasarás; más, Yo te digo
Hijo Primogénito, que todo aquél que renegare de nuevo
de tí, maldecirá mil veces su propio egoísmo; pues todos
sin excepción alguna, estarán en las interminables filas, para
ser resucitados en nueva carne y nueva filosofía pensante;
es decir volver a pensar como un niño; pues así fué divinamente anunciado por tí mismo, en tu divina reencarnación
de Cristo Jesús; pues dijistes: Dejad que los niños vengan
a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; esto significa
que después de la divina resurrección de toda carne, surgirá
un nuevo mundo; un nuevo cielo; donde todos serán niños
de doce años; donde nadie envejecerá; iniciándose un divino
período de infinita paz espíritual; en la cual, todos se prepararán para viajar por el cosmos infinito; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; escrito estaba, que
se necesitarían muchos siglos, para llegar al divino paraíso
de niños prometido; pues el propio egoísmo humano, lo
quiso así; al no cumplir todos, con mi divina ley del trabajo
que dice: Te ganarás el divino pan, con el sudor de tu frente;
pues surgieron los explotadores y los ambiciosos desmedidos; por culpa de ellos, el género humano ha prolongado
su propio calvario; pues todos los espíritus que se han ilusionado en la Tierra, con las malditas filosofías de la ambición, explotación y comodidades pasajeras, han tenido que
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reencarnar de nuevo en la Tierra; pues fueron desviados en
su propio destino espíritual; divino destino que le enseñaba
mis divinos Mandamientos; sí hijo divino; así es; muchos
han sido los siglos de atraso, en que vive el planeta Tierra;
este maldito atraso, lo iniciaron los malditos dioses faraones; lo continuaron los traficantes de las guerras; lo continuaron los malditos fundadores de la gran ramera; los que
enseñan a mis hijos la maldita adoración idólatra, en lujosos
templos; los que se constituyeron en la maldita roca de sus
propios egoísmos; de los que comercian con mi divina ley,
como una vulgar ramera; pues juegan con ello, con la divina
ley del amor y de la fé de mis inocentes hijos; de los que
bendicen las malditas armas, conque se matan mis inocentes
hijos; sí hijo divino: Estos son los culpables, del dolor
humano; pues, se han enseñoreado en la maldita ley de la
fuerza; la ley que divide a mi divino rebaño, en naciones;
creándoles un maldito orgullo; del que se lamentan en los
lejanos soles; donde todo es divino comunismo espíritual;
y divina alegría de niños; sí hijo divino: Estos demonios del
dolor humano, maldecirán mil veces haber nacido; pues
malditos serán; y el mundo los despreciará; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa
que ellos serán los primeros en ser divinamente juzjados;
pues escrito está en mis divinas y Sagradas Escrituras; la
maldita secta vaticana; yugo del planeta Tierra, será la primera de todas; pues se han tomado el derecho ilegítimo, de
decir que ella es la única salvación de mis hijos; se codea
con los grandes del mundo; y olvida a los elegidos del Señor;
olvida a los millones de obreritos, que cumplen gloriosamente con mi divina ley del trabajo y la humildad; en medio
de un mundo, que tiene por sistema, la maldita explotación;
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sí hijo divino; mi divina ley del trabajo, debería haber empezado, hace ya muchos siglos, la maldita secta vaticana; el
divino templo del divino trabajo, es la más sublime doctrina,
que hijo alguno, puede honrar a su Padre Creador; el divino
trabajo, es una perpetua adoración al divino Padre Jehova;
vale más que las divinas oraciones; pues más mérito tiene
lo que cuesta, que de lo que menos cuesta; sí hijo divino;
así es; el pedir, tiene menos méritos, que el dar; pues todo
trabajo, se ejecuta por el bién colectivo de los demás; por
lo tanto ¡¡Gloria eterna a todos los obreritos del mundo;
porque de ellos es el Reino de los Cielos!! sí hijo divino;
escrito estaba en mi divina ley, que los humildes serían los
primeros; y mientras más humilde haya sido el trabajo que
mi divina criatura, haya llevado a cabo, más cerca estará en
mi divina diestra; pues así está escrito: Todo hijo del hombre, hijo del trabajo es; y su divino premio él mismo se lo
ha ganado; pues el divino Primogénito, también lo está; sí
hijo divino; así es: Todo obrerito, es una divina réplica de
un Hijo Primogénito; pues el ser hijo del hombre, se es
también hijo primero en cumplir la divina ley de hijo del
trabajo; pues el trabajo lo hace un Padre, con infinita experiencia; sin trabajo hecho en la vida mundana, nadie logra
nada; pues el espíritu se estaciona; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; y mientras más despreciado se haya sido en la vida; por el egoísmo de los hombres,
más cerca de mi lado está el hijo del trabajo; pues todo el
que ha llorado, por mí ha llorado; pues Yo, tu divino Padre
Jehova, le dí soplo de vida; vida eterna tendrá; pues mis
divinos ángeles, le consolarán; sí Hijo Primogénito; tu divino
papel de Juez del mundo, será divinamente acompañado
por divinos poderes espírituales; del que poco ó nada, sabe
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la sabiduría terrestre; pues la ciencia humana, sólo perfecciona el presente; perfecciona leyes, que vuelven al polvo;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
sí hijo divino; la divina justicia, parte escogiendo el dolor
mismo; parte elevando y glorificando al sufrido; pues todo
el que sufre, cumple con la divina ley del destino imperfecto;
pues, si exsiste la imperfección y el dolor, es porque así lo
quiso el egoísmo humano; mis divinas leyes de la naturaleza, no le enseñan al hombre, ser malo; no le ordena que
mate; no le enseña que engañe; no le ordena que explote a
sus hermanos de pruebas; no le ordena que se vendan y se
compren las conciencias; sí hijo divino; así es: Toda divina
ley del divino Padre Jehova, fueron hechas, para que todos
mis hijos, vivieran felices; no para que produjeran el odio
y el dolor; pues, esto ha ocurrido, porque el espíritu humano
no vé más allá, de su propio interés; sí hijo divino; así es y
así será hasta la total justicia, del maldito árbol filosófico,
plantado por el egoísmo humano; sí hijo divino; nadie escapará; los causantes del dolor y las injusticias, envidiarán, al
más humilde de mis hijos; pues el divino dolor, será premiado; pues nadie se manda sólo; la divina justicia es algo,
en que nadie puede permanecer indiferente; nadie puede
fingir, ante ella; pues todo fingimiento, será rigurosamente
descontado, de todo espíritu humano; nadie podrá ser un
caso aislado; nadie se burlará de nadie; todos son iguales
ante mí; todos serán juzjados, en igualdad infinita; teniendo
por divino principio, el divino destino, y la divina intención,
conque se vino al mundo; sí hijo divino; la Santísima
Trinidad, es una divina proporción de sabiduría, que todos
mis hijos poseen; y es la Santísima Trinidad Solar de un
divino Hijo Primogénito, quien juzjará a todos; pues la
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divina sabiduría, constituye la divina jerarquía espíritual, a
que tienen derecho todos mis hijos; sin excepción alguna;
pues todos llegarán un día, en la eternidad, a ser también
jueces divinos de mundos y soles; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; la divina justicia sobre la
humanidad terrestre, demuestra a ésta que los hombres no
son los únicos seres pensantes; muy al contrario; las criaturas humanas, son tan imperfectas, que aún necesitan de
la divina moral; pues sin ella, el mundo terrestre se volvería
un infierno; y los espíritus encarnados en él, no avanzarían
nada; se alejarían de mi divina luz; en los colosales mundos
del macrocosmos, sus habitantes, desconocen la divina
moral; pues el divino entendimiento de ellos, lo ha sobrepasado; pues ellos abarcan al infinito, en mayor proporción
que el género humano; que aún no ha logrado contacto
alguno, con mundo alguno; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; la divina resurrección de toda
carne, es la total liberación del espíritu humano, del yugo
filosófico-materialista; pues la divina resurrección limpia al
espíritu; lo limpia de las ideas del pasado; tan cargadas de
egoísmo; pues con la divina carne y filosofía nueva, se abre
ante el espíritu, un mundo nuevo; un mundo, donde todo
se torna divina y eterna realidad; donde la divina fantasía,
se vuelve realidad; se vuelve divina filosofía de niños; pues,
no exsiste filosofía alguna, ó pensar alguno, que no haya
sido niño; todos lo han sido; pero la mayoría se vuelve
egoísta y lo olvida; lo olvida por causa del mismo materialismo; del mismo peligro de la ciencia del bién; que le proporciona bienestar pasajero; pero no le dá el divino cultivo
del amor; pues amarrado está el espíritu; sí hijo divino; así
es y así será hasta la total caída del mundo de la ilusión; sí
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hijo divino; la divina justicia se hará según las obras de cada
uno; no sólo las obras del presente; sino que también del
pasado; de otros naceres; de otras reencarnaciones; de otras
dimensiones vividas por el espíritu humano; pues escrito
está, que hay que nacer de nuevo a la vida, para llegar a mi
divina morada; pues todo cuesta en la eternidad; nada se
regala; sino lleva el divino mérito, el divino esfuerzo de hijo
del hombre; que es el mismo esfuerzo del infinito trabajo;
que la humanidad terrestre conoce desde sus mismos albores; pues es el más antiguo de mis divinos Mandamientos;
pues sin él, nadie tendría mérito alguno, para recibir mi
divina añadidura de la divina eternidad; eternidad anunciada
en la divina resurrección de toda carne; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que
nadie tendrá nada, si no ha aportado con su divina voluntad,
sacrificios por sus semejantes; desvelos por sus hermanos
de divina reencarnación de pruebas; pues todo aquél que
por mis hijos se dió, la gloria eterna está con él; pues los
buenos propósitos, atraen a los divinos querubínes del
amor; pues sin ellos, no habría nada; pues no exsistirían las
divinas alianzas, ni los divinos acuerdos, en los lejanos soles;
pues todo destino materializado, en su respectiva dimensión, se expande en su propia evolución, según lo prometido
en las lejanas lumbreras; es por eso, que toda criatura brillará en los Cielos, según el divino cumplimiento, que ha
dado a mis divinas leyes del amor; y la caridad; pues detrás
de ello, y sin verlo el entendimiento humano, se encuentran
las divinas líneas magnéticas; ó líneas Alfa; conque se
expresa cada acción ó hecho material, alrededor de su propio
cuerpo de carne; pues, la carne los retiene, mientras dura
su alianza, con los divinos querubínes de la vida espíritual;
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sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
esta divina acción del espíritu y sus propias determinaciones
en la vida pasajera, constituye un divino foco eléctrico, parecido al brillo de un rubí; según las frecuencias y oscilaciones
Omega, así es la atracción que ejerce el espíritu, sobre sus
padres solares; pues, escrito está, que tú, hijo divino, vendrías al mundo, brillante como un sol de divina sabiduría;
ejerciendo poder sobre toda frecuencia de cada espíritu
humano; esto significa que toda individualidad solar, se
conoce por su propio fruto; y según el fruto, así es la divina
filosofía, que trae el fruto de las lejanas galáxias y soles; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa que no sólo de pan terrestre vive el hombre; sino,
de toda verdad que traen sus hijos primogénitos, desde
lejanas galáxias; pues toda verdad proviene del infinito
mismo; proviene del mismo y lejano punto, donde se formó,
la microscópica Tierra; es allí, en los lejanos soles, donde
se forman las divinas alianzas, que se extenderán por el
infinito; pues todos los mundos materializados, son divinos
productos de ellos; pues nada nace, que no tenga un divino
destino solar; todos poseen la divina frecuencia expansiva
solar; cuya divina directriz y divino control, en los mismos
soles está; siendo la Santísima Trinidad, la encargada de
seleccionar las divinas moradas, ó lejanos mundos; donde
habitarán todos los hijos solares; pues la divina herencia,
sólo tiene un sólo punto de partida; y tiene un sólo destino;
la de amar en divina eternidad, a su propio Creador; amarlo
en una divina filosofía, propia de niños; de niños, que
habiéndose ausentado por un divino instante, por su paso
por los mundos materiales, retorna ahora, sin pasar por la
muerte; le adorarán, porque por el divino fruto de las divinas
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Ciencias Celestes, conocieron a su Hijo Primogénito; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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ENTONCES EL DIABLO LE LLEVÓ A LA SANTA CIUDAD,
Y LE PUSO SOBRE EL PINÁCULO DEL TEMPLO; Y LE
DIJO: SI ERES HIJO DE DIOS; ÉCHATE ABAJO; PORQUE
ESCRITO ESTA: A SUS ANGELES MANDARA CERCA DE
TI Y EN SUS MANOS TE SOSTENDRÁN.Sí hijo divino; sé hijo, que no quieres ni mencionar al demonio; bién haces Hijo Primogénito; pues el demonio es maldición; pues fué castigado por su soberbia, por tu divino
Padre Jehova, y nadie debe atraerlo; ni por artes prohibidas
y por su propia mente; pues en la divina justicia todo se
toma en cuenta, para sacar al espíritu, su divino puntaje
celeste alcanzado; pues nada de lo que ha hecho en la vida
reencarnada; absolutamente nada, queda sin su castigo ó
su premio; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; esto significa que todo el que ha practicado ciencias ocultas, castigado será; pues escrito está que no adorarás imágen, ni símbolo alguno; pues detrás de cada ídolo
ó imágen, se encuentra una fuerza pensante; y todo lo que
está prohibido por mi divina Palabra, no es árbol plantado
por mis divinos ángeles de luz, de las naves plateadas; los
divinos encargados de sembrar la divina semilla galáctica;
de donde han salido todos los gérmenes de todos los seres
pensantes; que pueblan el infinito Universo Expansivo
Pensante; sí Hijo Primogénito; tú fuistes el primer gérmen
terrestre; lo fuistes antes que surgiera otro cualquiera; pues,
siendo el primer gérmen terrestre, ya eras un divino Hijo
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Primogénito; venido de los lejanos soles Alfa y Omega; sí
hijo divino; así fué y así será por los siglos de los siglos; el
demonio, hijo divino, sabía que tú eras la Santísima Trinidad
reencarnada; sabía que todo el universo, te seguía; sabía
que los divinos padres solares, estaban atentos, a cualquier
pedido tuyo, en las lejanas galáxias; sabía esto y mucho más;
sabía sin embargo, que no podría vencerte; pero siempre
tienta; lo hace por maldito principio demoníaco; pues también quiere probar a mis hijos; más, juzjado será; pues jamás
la soberbia, será reconocida, en mi divino libre albedrío; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; el
demonio prueba también las intenciones; lo hace sólo con
el maldito objeto, de desviar a mis hijos de mis divinos
Mandamientos; con ello, se anula así mismo; pues todo libre
albedrío, posee una divina fuerza expansiva; que le sustrae
de cualquier poder; es decir que el demonio, no tiene poder
eterno; pues es también, una criatura pensante; que en el
infinito mismo y fuera de la Tierra, es desconocido; pues en
mi divina creación, nadie es lo suficientemente grande,
como para dominar a los demás; esto significa que todo
demonio pensante, pasará; pasará, como pasan los mismos
mundos; es como un divino sabor, que habiéndolo gustado,
sólo queda el recuerdo; sí hijo divino; así es: En las lejanas
galáxias, todo se recuerda; todo se estudia; y todo queda
divinamente grabado, en los fluídos divinos, de los lejanos
soles; no sólo exsiste el demonio, que se forma la mente
humana; también exsisten otros; en cantidad infinita; pues
casi todos los mundos de la carne, los han conocido, y los
conocen; más, son seres microscópicos, en divina comparación, con las lumbreras solares; se puede decir, con justa
razón, que todo demonio, es una violación, a su propia
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evolución espíritual; pues la maldita soberbia, a nada conduce; pues la criatura demoníaca, acumula infinitas deudas,
para con su Creador; Yo, tu divino Padre Jehova; jamás he
creado demonios; los tales, son maldito producto, del mal
uso, que la criatura dá, a su libre albedrío; es una maldita
violación, de su propia filosofía; pues, naciendo en la divina
luz, se allega por voluntad propia, a las tinieblas; las malditas tinieblas, tienen también libre albedrío; y ellas son las
malditas moradas, de toda filosofía demoníaca; son aterradores mundos, que violan el divino magnetismo de mi
divina luz expansiva; pues todo tiene un mismo punto de
partida; más, es necesario conocer el mal; pues de no ser
así, se ignoraría, en que consiste el mal; pero que sólo sirva
como ilustración; no deben mis hijos, dejarse llevar, por la
pendiente del mal; pues ése no es el camino de la eternidad;
es la propia destrucción; pues mis divinas leyes, siempre se
imponen a los soberbios; pues, todo padre, jamás se debe
dejar atropellar, por hijos inexpertos; hijos soberbios; que
creen saberlo todo, y no saben nada; así ocurre con los
demonios; pues son también mis hijos; pues toda mi infinita
herencia, es la luz; nadie nace demonio; se transforma en
demonio; pues la maldita soberbia del espíritu, los crea
demonio; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; Yo dejo que mis hijos escojan en divino libre
albedrío, qué camino desean tomar; más, eso no significa,
que se manden solos; pues escrito está, que algún día, rendirán divina cuenta, ante su propio Creador; mis divinas
Escrituras, lo han venido anunciando, por siglos y siglos;
en todos los idiomas; en todos los credos; en todos los
pensares; en todas las mentes; en todas las filosofías de la
divina luz; más, llegó el divino momento; llegó en divina
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sorpresa; llegó, como llega un ladrón de noche; pues, así lo
quiso la misma humanidad terrestre; pues, la verdad es que
contados son, los que están limpios de corazón; el maldito
materialismo, que ilusiona con su bienestar pasajero, es el
causante, de que mis hijos, no estén preparados; ni mucho
menos limpios de corazón; pues fueron tentados, por la
ciencia del bién; que no es más, que el mismo bienestar,
que todos mis hijos, han recibido por herencia, de sus propios padres humanos; es un bienestar que llegó al extremo
de olvidar al divino Padre; llegó al extremo de olvidar que
por sobre todas las cosas, jamás debe el recuerdo mental,
olvidar a su propio Creador; y es aquí, cuando se hace necesario, la divina aparición de mi divino Hijo Primogénito; así
lo han acordado los divinos padres solares, en los que dejo
mi divina confianza celestial; pues ellos son mis divinos
instrumentos, de creación infinita; de ellos pende el divino
destino, de sus propias creaciones planetarias; pues, no hay
mundo, que no haya salido de algún divino sol; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa, que todos los lejanos soles, son divinas moradas,
en que escriben los destinos de toda criatura de la divina
luz; en divina misión de la carne; en todos los mundos
materiales; es por eso, que llegó la divina hora; llegó la
Santísima Trinidad; reencarnada en un humilde obrerito del
trabajo; pues así ha sido siempre; la divina grandeza, se
expresa en los humildes; pues los grandes del mundo, serán
juzjados; no se puede participar de mi divina Gloria, si al
mismo tiempo, mis hijos sirven al demonio de la grandeza
pasajera; pues ello constituye un maldito grado de soberbia;
así empezó satanás; siendo pequeñito en las lejanas galáxias;
y se engrandeció más de la cuenta; sobrepasando su propia
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escala de pureza celestial; ello constituye, el verdadero orígen del mal; en la humanidad terrestre; sí hijo divino; así
fué y así será por los siglos de los siglos; todas las Sagradas
Escrituras, poseen parte de la divina verdad; de como se
originó el mal; así lo quise Yo tu divino Padre Jehova; pues
por divino acuerdo de la Santísima Trinidad, no le es dado
a la criatura terrestre, toda la divina luz de la divina verdad;
lo que le es dado a la criatura terrestre, es como ganarse
por su propio mérito, la divina verdad; es por eso, que le
fueron dados mis divinos Mandamientos; sin los cuales, es
imposible llegar a ella; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; esto significa que toda ciencia debe
tener en divina cuenta, mis divinos Mandamientos; nadie
ni nada, escapa a ellos; pues por ellos, fué posible la divina
luz; ¿Acaso, es eso imposible, para el divino Autor de los
infinitos mundos? sí hijo divino; nada es imposible para el
Padre Jehova; pues de la divina nada, saca la misma nada;
y de la divina materia saca las criaturas pensantes; sí hijo
divino así es: Todo sale de todo; todo es divino autor del
todo; y el Todo infinito, soy Yo mismo; tu divino Padre
Jehova; y como estoy en todas partes, Soy el Todo en el Todo;
y Soy también, el Todo sobre el Todo; es decir, Soy el divino
y Eterno Creador, de mucho antes del todo; pues antes que
exsistiera criatura pensante alguna, ya estaba tu divino
Padre Jehova; la criatura humana, no puede concebir la
divina eternidad; pues ella misma, tiene una vida muy corta;
tan corta, que pasa desapercibido junto con su propio planeta, ante los demás colosales mundos; pues la verdadera
eternidad, no se detiene ante nada; es decir, no conoce ninguna clase de fín; ni material ni espíritual; es por eso, que
en esos divinos mundos, nadie envejece; todos son niños;
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todos son la divina luz angelical; la misma luz, que inundará
al mundo; pues, donde reencarne el divino Corderito de la
divina pureza solar, allí todo se transforma; es por eso que
habrá nuevo mundo; es decir, nueva filosofía pensante; que
corresponde a la divina parábola que dice: Destruiré el templo de Jerusalem; y en tres días lo reconstruiré; significa
que todo templo material, simboliza al materialismo pasajero; y los tres días, corresponde al divino mandato de la
Santísima Trinidad; sobre el espacio y el tiempo; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; en todo
hay divina alianza para efectuar, cualquier mandato en los
mundos y sus criaturas; aquí se explica la divina alianza de
los divinos querubínes del espacio y el tiempo; reducidos a
tres días terrestres; este divino decir, salió de tu propio
divino libre albedrío; siendo tú el divino Jesús de Nazareth;
en tu pasada reencarnación; si tú, hijo divino te explicastes
de esa divina manera, fué porque estaba contigo, tu Santísima
Trinidad; la misma que te ha brotado de nuevo en esta divina
exsistencia; pues tu divina Telepatía Universal, es la misma
que tuvistes cuando fuístes el divino Cristo; es por eso, que
la ciencia terrestre que estudia mi divina Palabra, no ha
podido jamás explicarse, esta divina parábola; llegó el divino
momento que lo sepa; como sabrá toda divina parábola, de
mis Sagradas Escrituras; que fueron dadas al hombre, para
que las estudiara; las analizara; y sacara divinas conclusiones; sin alterar en lo más mínimo su libre albedrío; más se
le tomará en divina y rigurosa cuenta, todo el tiempo
empleado, en comprenderme durante la vida; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; es por eso, que
tu propia Santísima Trinidad, te ilustra a diario; lo hace
acompañado con maravillosa television fluídica en infinitos
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colores solares; pues en ella participan infinitos soles de
infinitos colores; colores que son divinas lumbreras solares;
con infinitas filosofías pensantes; y que crean colosales mundos; con diferentes envolturas carnales, en sus divinas criaturas; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; esta divina Revelación, yá fué divinamente anunciada, en el pasado terrestre; muchas moradas tiene mi
Padre; dice la divina Escritura; por lo tanto, a todo incrédulo
le será descontado el divino puntaje correspondiente; pues,
la incredulidad, es rebeldía, cuando se sabe que exsiste una
Sagrada Escritura; que lo que ella enseña, es precisamente
lo contrario, que piensa un incrédulo; todo incrédulo, es
digno de lástima; pues, en su espíritu, no hay herencia
alguna; para él nada exsiste; lo que no saben los incrédulos,
que con su ignorante soberbia, es que se niegan, la eternidad
para ellos mismos; pues, a semejanza de Dios, fueron
hechos; es decir, tienen en sí mismos, la divina herencia,
en el divino gérmen de la eternidad, que todo espíritu posee;
por lo tanto, incrédulos del mundo, avisados estáis; llorar
y crujir de dientes, os espera; de vosotros mismos, es el
dolor; pues, por falta de superación moral, habéis caído, en
la incredulidad; más, exsisten muchas clases de incredulidad; pero todas, son por falta, de la divina fé; la cual mueve
montañas, y abre las aguas; pues así fué escrito; como no
tenéis fé, vosotros incrédulos del mundo, jamás moveréis
montañas, ni jamás abriréis las aguas de los infinitos planetas; pues escrito está, que nada es imposible para el Señor;
y por la divina fé, el divino Primogénito, obrará en toda
materia; en la naturaleza terrestre; pues quien cultive la
divina fé, con él está, mi divina Añadidura; que es divino
Poder amoroso, irresistible para los divinos querubínes de
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la materia infinita; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; todo el divino Poder del Padre Jehova,
está en el divino Hijo Primogénito; pues en todo divino plan
de creación infinita, todo está divinamente calculado; en
grado tal, que jamás las criaturas, llegarán a comprenderlo;
pues, mientras más evolucionan mis hijos, más se perfecciona, mi divina perfección infinita; es por eso, que Yo soy
inalcanzable; más, ningún hijo, queda sin mi divina herencia; a todos los quiero por igual; de lo contrario, habría
imperfección en mí; pues, quien no ame por igual a sus
semejantes, imperfecto es aún; pues mi divina filosofía amorosa, es expansivamente controlada; en la misma perfección;
cuyo divino fruto, es mi divino comunismo amoroso; el
mismo que niegan los malditos ricos; pues, no se toman el
trabajo de estudiarlo; aunque él, esté divinamente llamado,
a transformar la Tierra, en un nuevo mundo; sí Hijo
Primogénito; eres el primer divino Comunista; la más
sublime filosofía amorosa; la misma filosofía que enseñastes, a los monitos terrestres, cuando fuistes Jesús de
Nazareth; la misma divina filosofía, que los ricos romanos,
rechazaron; pues sus malditos emperadores, vieron peligrar
sus pasajeras glorias; el materialismo llamado moderno, no
te ha perseguido como lo hicieron los antiguos romanos;
pero explota por el maldito dinero a mis hijos; viene a ser
lo mismo; sólo cambia el método; más aún: El materialismo
del dinero es más ilustrado que el pueblo romano del pasado;
y por lo tanto más culpable es; pues mientras más ilustrado
se es, mayor es la responsabilidad del espíritu, ante mí; más
severa es mi divina justicia; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; es por eso, que los ricos del
mundo, lágrimas de sangre llorarán; sí hijo divino; así es;
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tal como lo leo en tu divina mente: Sólo aquellos ricos que
lo son por su propio trabajo y honrado esfuerzo, son salvos;
pero son poquísimos en tu mundo; pues no hay rico, que
no haya engañado a su semejante; no hay rico que sea honrado; sí hijo divino; todo rico condenado es; pues viola mi
divino Mandamiento: Adorarás a tu Dios, por sobre todas
las cosas; por sobre todas las riquezas de la Tierra; pues mi
divina añadidura es la eternidad; la que no se compra con
dinero; ni con las llamadas posiciones sociales; pues ellas
con tener utilidad pasajera, no dejan de ser producto de la
injusticia; pues descansan, en el maldito poder temporal
del dinero; sí hijo divino; así es y así será, hasta la divina
Revelación, de tu divina Presencia en el mundo; por lo tanto,
ricos del mundo; que os dísteis la gran vida, a costillas de
millones de mis hijos, aprontáos a los divinos acontecimientos que se aproximan; sóis los propios constructores, de
vuestro propio dolor; sóis los dueños, de vuestro propio
llorar y crujir de dientes; nadie os obligó a ser ricos; lo
hicísteis por vuestro propio libre albedrío; a nadie debéis
culpar; de que el mundo de la intelectualidad, os desprecie;
pues los divinos intelectos, de la divina fé, son los primeros;
y todo rico el último; pues jamás cultivó el divino pacto
amoroso en la vida; jamás tuvo delicadeza en la vida mundana; jamás se preocupó de sí mismo; es decir, jamás se
preocupó del divino Juicio Final; sí hijos del placer y de la
ilusión; pues por ilusos, perdéis la eternidad; por vosotros
hijos del egoísmo y de la ambición, se escribió el llorar y
crujir de dientes; sí, malditos; por vosotros el mundo terrestre sufre; sóis el mismo demonio del pasado vivir terrestre;
pasaréis a la llamada historia, como el peor azote, que ha
conocido el monito terrestre; maldeciréis mil veces el
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maldito dinero de la explotación; quedaréis con todo el
dinero de la Tierra; pues vuestra ambición vá más allá, de
subyugar las naciones de la Tierra; pues vuestra ambición,
llega a las mismas tinieblas; ellas, os reclaman; así lo habéis
querido malditos; sí, engendros del demonio; el que la hace
la paga; ojo por ojo, diente por diente; y como por vuestra
propia y maldita ambición, alimentáis las malditas guerras,
a vosotros se os aplica también, la divina parábola que dice:
Todo aquél que mata a espada, muere a espada; sí hijos
rebeldes; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa que desapareciendo la maldita filosofía del rico, la
Tierra vuelve a ser el divino paraíso; el mismo paraíso que
exsistió de antes de la llegada, de los malditos dioses faraones; pues ellos fueron culpables, de la caída de la humanidad
terrestre, en su actual dimensión; fué la maldita serpiente
faraónica, la que tentó a la divina Eva; pues no soportó la
infinita felicidad, que le aguardaba a la futura simiente
humana; pero, siendo tu divino Padre Jehova, la misma
eternidad, la maldita acción de estos hijos rebeldes, resulta
un microscópico atraso, en la divina evolución de mis hijos,
en los infinitos planetas; pues escrito está en tu divina
Ciencia Celeste, que un segundo celeste equivale a un siglo
terrestre; sí hijo divino; así fué y así será por los siglos de
los siglos; todo tiempo y todo espacio, son divinas alianzas
de divinas líneas magnéticas solares, en infinita expansión
planetaria; es decir, que pasando por el micro, pasan a su
vez por el macro-cosmos; pues escrito está, que para ser
grande en el Reino de los Cielos, hay que ser primero chiquitito y humilde; todos los planetas y soles del divino
Universo Expansivo Pensante, lo fueron, lo son y lo serán;
pues la chispita solar conque nació la Tierra, contenía tres
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líneas magnéticas solares; sí hijo divino; así es; tal como tu
Santísima Madre Solar Omega, te lo hace ver en esa inmensa
y divina television universal; la divina partida de todo planeta, es el divino nacimiento de una nueva filosofía del
eterno amor; pues mi divina filosofía amorosa universal, se
expresa en infinitos; pues cada divina evolución planetaria,
es una divina Revelación amorosa; y como el Señor está en
todas partes, todo lo inunda mi amor; nada queda fuera de
él; en todo y en todos, está mi divina herencia amorosa; es
una divina herencia, que hace precisamente, que todos mis
hijos piensen; sientan y vibren; la divina vida de cada uno,
está divinamente relacionada con el cosmos infinito; no se
trata de que la criatura crea ó no crea en ello; nó; ciertamente
que nó; pues se vive y se piensa, porque exsiste el universo
que rodea a todo ser pensante; por lo tanto, no se concibe
una vida, ó una criatura pensante, sin la divina presencia
del Universo Expansivo Pensante; mi criatura y el infinito
universo, marchan juntos; con la exactitud de un perfecto
reloj; cada mundo, espera y está divinamente consciente,
de la futura criatura que ha de recibir; lo sabe, mucho antes,
que la criatura nazca, en el interior de los soles; nada se
hace en las lejanas galáxias, que no se sepa; todo está divinamente registrado, en colosales lumbreras solares; tan
inmensas en su divino esplendor, que si una criatura humana
los viera, se le paralizaría el corazón; pues allí mismo su
diminuto espíritu, sería atrapado hacia la divina corona
solar; con una fuerza colosal; es por eso, que toda morada
planetaria, está alejada de los soles, creadores de mundos;
pues la divina luz material los quemaría; como igualmente
la divina luz espíritual, también cega; cuando se proporciona
fuera de tiempo; fuera del divino cálculo amoroso de tu
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divino Padre Jehova; la ciencia terrestre nada sabe de su
propio orígen; más, todas las teorías inventadas ó imaginadas por sus científicos, exsisten en otras remotísimas
galáxias; pues todo exsiste; nada es falso; si no exsistiera
todo, mi divina creación no sería eterna; por lo tanto, hijos
terrestres, sacáos de vuestros pensares, la duda; la eterna
duda; de que si los lejanos planetas, están habitados; la
misma duda que os roe vuestros entendimientos, habla por
vosotros; habla de lo pequeños que sóis; para comprender
el infinito Universo Expansivo Pensante; sí hijos divinos;
así es y así será por los siglos de los siglos; pues, por ninguna
mente humana, ha pasado ni remotamente, que de un simple suspiro, han salido todos los mundos; siendo las leyes
materiales, conque la inteligencia humana, estudia su propio planeta, leyes secundarias y consecutivas, a la primera
ley que las creó; el hombre actual y el de las generaciones
del pasado, nada supieron, ni nada saben, cuando y como
surgió la Tierra; el tiempo de nacimiento de este planeta,
hasta el divino tamaño de una pelota de pin-pon, son suficientes, para que todos los siglos conocidos por el hombre,
sean multiplicados por tres trillones de trillones de trillones
de segundos celestes; es decir que la antiguidad de la Tierra,
no se puede calcular en matemáticas terrestres; pues la
divina morada es de mucho antes, que la divina venida de
su habitante; es por eso, que sólo un divino Hijo Primogénito,
tiene la divina gloria de explicarlo; pues divino Primogénito,
significa: El primero en toda infinita Revelación; pues cuenta
para ello, con la divina añadidura del divino Padre Jehova;
y con el divino concurso de infinitos padres solares; el divino
Corderito de la divina pureza solar; de infinitas madres
solares; y el infinito y divino concurso de infinitos
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querubínes, de todas las infinitas categorías; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa,
que por primera vez, el mundo terrestre conocerá la divina
y eterna sabiduría de la Santísima Trinidad Universal; pues
sólo exsiste un sólo Creador de la vida del universo; pero,
no sólo de la vida de la carne; como lo es la Tierra; sino de
infinitas vidas; pues las divinas líneas magnéticas de los
infinitos soles, se expanden y se transmiten, de sol en sol;
siguiendo un divino plan, de construcción universal; sí hijo
divino; así es y así será por siempre jamás; cada divino sol,
emite en forma eterna, un divino magnetismo; este magnetismo es un divino fluído; es decir es fuego con divino poder
de madurar, las semillas galácticas; es decir, los planetas;
todo el magnetismo universal, se compone de infinitas inteligencias; y cada una tiene una divina forma de vida; esto
constituye la divina morada, ó divina dimensión; es decir,
que todo lo que se materializa, es divina electricidad materializada; siempre se empieza, por una microscópica chispita
solar; esta chispita solar, vá madurando, en su propia materialización; siendo así, que el crecimiento de todo planeta,
es divinamente determinado, por divinas alianzas, de los
divinos querubínes; que son las inteligencias, ya mencionadas; y son ellas, las encargadas de gobernar, cada microscópica molécula; viviendo en ella, como el hombre vive en
su propio planeta; disfrutando su propia dimensión alcanzada; las inteligencias divinas, siempre han visto al hombre;
pues le siguen sus pasos, en divina proporción de evolución;
siendo los divinos animales, una divina avanzada de ellos;
pues todos los animales, los ven; y se conversan, por divina
telepatía; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; esto significa, que todo espíritu reencarnado, lo es
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por su propio avance, que ha tenido en lejanas galáxias; que
son sus divinas dimensiones pasadas; pues, siendo su propio
espíritu pensante, una divina frecuencia eléctrica, ésta lo
lleva a su respectiva materia; es decir que el mismo espíritu,
es también una divina alianza, de divinos querubínes magnéticos, salidos de sus propias lumbreras solares; y todos
ellos, se sienten divinamente atraídos, hacia la materia; cuyo
divino gérmen, también lo tiene el espíritu; y también está
divinamente compuesto, por infinitos querubínes; cuya
divina filosofía, es la materia propiamente tal; todo ser pensante, vibra con todos los mundos; pues, toda mi divina
creación, ha salido de un sólo punto; y todos tienen un
mismo divino destino; y cuyos orígenes, se remontan a
mucho antes, de los actuales soles, pues también los divinos
soles creadores, tuvieron un divino principio de carne; más,
los mundos, en que ellos, se perfeccionaron, ya no están;
pues toda mi divina creación es infinitamente transformante, y a la vez, expansivamente pensante; esto significa,
que la misma intelectualidad, es la misma eternidad; todo
espíritu, a su paso por infinitos mundos, saca experiencia;
y sólo deja la cáscara temporal; es decir que su cuerpo
humano, vuelve al polvo; es decir vuelve a las dimensiones
microscópicas; pues de allí salió; de lo más microscópico,
que la mente pueda imaginar; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; las divinas líneas magnéticas
solares, se eternizan por siempre jamás; y ellas son el Alfa
y la Omega de la eternidad; allí reside el divino semillero
de universos de mundos; de allí salieron las divinas creaciones; que corresponden a cada planeta; fueron sublimes
acuerdos; sublimes y divinas alianzas; en medio de un inaudito brillo divino; que si hombre alguno, viera esto, no
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podría vivir en divina paz; pues, su propio espíritu, se quedaría impregnado, de una elevadísima frecuencia eléctrica;
y viviría eternamente fascinado; más aún, llegaría incluso
hasta el suicidio; con tal, que su espíritu viva de nuevo, la
divina visión celestial; es por esta divina ley, que ninguna
luz de verdad, es dada antes del tiempo y espacio correspondiente, a criatura alguna; en mi divino Universo
Expansivo Pensante, todo es divinamente matemático, y
divinamente proporcional, al propio avance espíritual de
cada uno, de mis propios hijos; es decir, tal como se ha
escrito, cada uno, se construye su propio cielo expansivo;
es decir, que todos mis hijos, tienen la divina herencia solar;
la de llegar a ser, divinos constructores de sus propios universos y mundos; teniendo que llegar primero a ser, un
divino sol de brillante sabiduría; para lo cual, tiene que
renacer ó reencarnar en infinitas envolturas carnales; y pasar
por infinitos mundos; de infinitas clases de vida; de infinitas
y distintas filosofías; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; cada mundo, es por lo tanto, divinamente hereditario de otro; y éste de otro; y así hasta donde
tu divina mente, pueda imaginar; lo mismo como ocurre en
la divina familia humana; el hijo viene de un padre; el padre
viene de otro padre; y así sucesivamente; esto significa que
sólo la divina filosofía comunista, es mi divina filosofía
creadora; dentro de ella, hay infinitas más, muchas de ellas,
no son árboles plantados por el divino Padre Jehova; pero
todas, sin excepción alguna, llegan a convertirse en mi
divina doctrina amorosa comunista; pues siempre mi divino
y eterno amor, todo lo vence; no hay filosofía alguna, que
no haya sido divinamente transformada por él; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; la divina creación,
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es divinamente inmutable; es decir que ninguna ley, puede
violarse; y cuando ello ocurre, se recibe su propio castigo;
castigo divino, que no cesa de aplicarse; pues en mi divina
creación, no exsisten las matemáticas terrestres; pues ellas
son transitorias; y no solucionan las divinas leyes de la
divina eternidad; conque fué y lo es construido, mi divino
Universo Expansivo Pensante; las matemáticas terrestres,
sólo representan un microscópico conocimiento de cálculo;
pues, ni su propio orígen, puede proporcionar; ni de como
fué creado el más humilde pasto; ó humilde maleza; ni lo
podrá; mientras los espíritus humanos, no se amen como
hermanos; lo que es imposible, dentro de la evolución
misma; pues entre todos, está el maldito dinero; filosofía
maldita; producto maldito de la explotación de mis propios
hijos; la filosofía de la riqueza, no es árbol plantado por el
divino Padre Jehova; y de raíz será arrancado; entonces, el
mundo se reconciliará; pues, ya satanás, no estará; toda
filosofía, que no es de mi divina ley de amor, es filosofía
pasajera; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; esto significa que al mundo terrestre le queda un
sólo camino; el único que debería haber seguido este planeta, hace yá veinte siglos atrás; mi divino mandato lo dice:
Después de adorar al Señor, tu único Dios, por sobre todas
las cosas, te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; es
decir que con la divina mente en el trabajo honrado y diario,
se me está divinamente amando; sí hijo divino; así es y así
debería haber sido por los siglos de los siglos; el mayor
monumento que puede rendirme la criatura, es el divino
trabajo diario; es lo único que cuenta en mi divina eternidad;
si la Tierra, no hubiese sido dominada por los demonios de
la ambición, cuya maldita filosofía la representan los ricos,
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no habría tenido necesidad, de un divino Juicio Final; toda
luz, tiene su tiempo; la divina luz, de mi divina verdad, está
y lo ha estado por siglos y siglos, en mis Sagradas Escrituras;
los ricos, no le han hecho caso; de ellos, es el llorar y crujir
de dientes; así lo quisieron los soberbios; por lo tanto, no
se quejen; que tu Santísima Trinidad, no los resucite en
carne y espíritu; sí Hijo Primogénito; así es y así será por
los siglos de los siglos; sí hijito; así es: Esto significa el total
derrumbe del materialismo pasajero; significa la caída moral
y espíritual, de las malamente llamadas, grandes potencias;
pues, esto es soberbia; no hay más grande, ante el divino
Creador, que el más humilde de los humildes de sus hijos;
y estos hijos, no se encuentran por cierto, en los países de
la abundancia material; ellos se encuentran, entre los pueblos pobres; hambreados; explotados; saqueados; violados
sus divinos derechos de soberanía; sí hijo divino; los menores, son los mayores, en el Reino de los Cielos; pues mi
divina Palabra, así lo viene enseñando por siglos y siglos;
esto significa que todas las naciones, estudiarán las Nuevas
divinas; pues tu divina Presencia, provocará tal conmoción,
que el mundo paralizará; pues todos querrán conocerte;
tocarte y adorarte; pues escrito está, que sólo tú, hijo divino,
Hijo Primogénito, eres la única esperanza que tiene este
mundo; la divina sorpresa de tu divina Aparición ante el
mundo, será recordada por muchos siglos; aún después, de
la divina desintegración de la Tierra, en el divino concierto
de los mundos materiales; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa que en la Nueva
Era que se inicia después del año 2001, el mundo terrestre
será de divinos niños prodigios; es decir, estarán en ellos,
todos los divinos conocimientos adquiridos en otras
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exsistencias; en las pasadas reencarnaciones; pues, este
divino premio corresponde a mi divina añadidura, para con
mis hijos terrestres; será un nuevo mundo, donde la divina
intelectualidad de cada uno, renacerá en divino brote; la
criatura recordará en sí mismo, su propio y divino orígen;
verá en su propia mente, como surgió en los lejanos soles;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
la historia divina de la nueva era, es un divino capítulo que
abarcará mil años terrestres; y después de ese divino tiempo,
surgirá otro tiempo; es decir, nuevas leyes, que construirán
un nuevo y divino calendario; pues habrá nuevas divinas
alianzas entre los divinos querubínes del tiempo; pues en
cada divino período de divina Revelación, ocurren infinitas
revoluciones, en cada microscópica molécula; pues escrito
está, que mi divina Palabra, todo lo transforma; así como
mi divina resurrección, transforma las viejas y gastadas
carnes de mis hijos en divina carne eterna; y así como la
divina fé, que es la divina creencia en mi divina Palabra que
todo lo puede; y que mueve montañas; sí Hijo Primogénito;
así es y así será por los siglos de los siglos; no habrá hijo
que no se sienta conmovido, ante tu divina Presencia; pues
a todos les atrae, la divina verdad, de cómo fueron hechos;
de cómo se hicieron las cosas; pues nadie dudará que en tí,
hijo divino, está el divino principio de todo; a nadie escapará
la divina observación; de que tu divino Padre Jehova, confía
más en un hijo humilde y pobre, que en un rico ó rey de la
Tierra; pues exsiste un abismo de diferencia entre ellos; y
los causantes de esta diferencia, maldecirán haber nacido;
pues de ellos será el llorar y crujir de dientes; esto significa
que todos los que ejercen influencia demoníaca entre mis
hijos, serán ajusticiados por sus propias acciones; es decir,
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no podrán soportar la nueva luz, que se extenderá por todo
el mundo; pues todo pensamiento, sea bueno ó sea malo,
es formado por divinas alianzas de divinos querubínes pensantes; que cuando triunfe la divina luz de toda divina verdad, todas las alianzas, que son otras tantas filosofías
opuestas, se van en contra, del ser que se alimentó de ellas;
es por eso que escrito está: ¡¡pobres de los tiranos, de todos
los tiempos!! sí hijo divino; así es; todo divino lamento hacia
el futuro, lanzado por mis divinos profetas, se refiere a esta
divina ley; y es por eso, que mis divinos Mandamientos,
han enseñado por siglos y siglos, ser humildes por sobre
todas las divinas virtudes; hasta el último momento, quiero
que todos sean salvos; salvos por sus propios méritos; por
sus propias acciones; quien haya cumplido con mi divina
ley del divino trabajo; y no haya jamás escandalizado en
ninguna forma imaginable, salvo es; más, quien haya hecho
lo contrario, perdido está; todos tuvieron la misma oportunidad, de enriquecer, su propia herencia, dada por sus padres
terrenales; sé hijito que no todos tienen la misma prueba
espíritual en la vida; la divina experiencia en cada uno, es
infinitamente distinta entre todos; más, todos producís un
divino fruto; que es vuestra propia intención, salida de vuestro propio pensar; todo padre terrestre y toda madre, deberán rendir divina cuenta de sus comportamientos, en la
educación de sus propios hijos; pues unos malos padres,
pueden ser los causantes de la tragedia de estos hijos; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; y
veo que el número de estos padres es enorme; ¡¡cuanto
dolor moral para ellos!! ¡¡cuanto llorar y crujir de dientes!!
más, los arrepentidos de corazón, salvos serán; pues así lo
quiere tu divino Padre Jehova; así lo quiere el propio Creador
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de sus propios espíritus; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; el demonio, hijo divino, se vale de
la misma ignorancia de mis hijos; sobre todo, de la ignorancia, de las infinitas leyes espírituales; sólo quien cree en
el divino Corderito de la divina pureza solar, salvo es; pues
quien esté con él, defiende su propia inocencia ante los
hombres soberbios; pues en toda maldita soberbia, está el
demonio; los actuales dirigentes del mundo, están casi todos
con satanás; pues, no inspiran sus propios ideales, en mi
divina Palabra; es por eso, que causan dolor al mundo; hacen
filosofías, según sus conveniencias pasajeras; se olvidan de
su propio Creador; se olvidan que por sobre toda filosofía
humana, está primero el mandato del Señor; se olvidan que
no deben engrandecerse ante el mundo; pues con ello, crean
en las mentes de mis hijos, el maldito orgullo; olvidan que
para entrar en los Reinos de los Cielos, hay que ser humilde
y sencillo en la Tierra; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; sí hijo amoroso; sé que tu Santísima
Madre Solar Omega y tu divino Corderito, te entretienen;
es tu divina gloria; y es mi gloria, proporcionarte la infinita
sabiduría; pues siendo la Santísima Trinidad Solar, la que
te proporciona el divino conocimiento, soy tu divino Padre
Jehova, quien lo dirige todo; pues todo Padre debe ser el
divino guía de sus propias creaciones; por lo tanto, no debes
olvidar, esta divina ley; pues deseo que muy pronto te cases;
pues mi divina ley de divina creación, es para todos; salvo
para aquéllos, que se proponen grandes misiones, en divino
favor de los demás; es decir, si en esa divina misión, se
proponen, engrandecer mi divino Nombre; así es hijo divino:
el celibato que mantiene la maldita secta vaticana, no es
árbol plantado por tu divino Padre Jehova; y de raíz será
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arrancado; pues, quienes la forman son los primeros en
violar mi divina ley de amor; así también serán los primeros
en ser divinamente juzjados; bastante dolor y lágrimas, han
causado al mundo; no se atreven a desenmascarar, a los
demonios, que explotan a mis hijos; ellos lo saben; pero,
han entrado en maldito comercio con ellos; es por eso, que
les llamo, la maldita ramera, que comercia con mi divina
ley de amor al mejor postor; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; es por lo mismo que en ellos
recaerá toda culpabilidad; pues se ensañaron en que ellos
eran y son los únicos de la santa verdad; pues, no pueden
negarlo; ¿acaso el mundo ignora, que estos demonios persiguen aún a todo escritor? ciertamente que nó; ¿acaso, no
es sabido que niegan todo Bautismo; todo lo que exigen,
no es acaso dinero? pues han establecido funciones religiosas, para ricos y para pobres; han dividido a mi divino
rebaño; malditamente influenciados, por la maldita ambición del maldito materialismo explotador; no pasarán hijo
divino; así lo quiero, y así lo juzjo, Yo tu divino Padre Jehova;
pues mi divina justicia, es mi propio divino libre albedrío;
pues con él, creé los universos infinitos; con justa razón, y
hasta cierto punto, se dice que creé los mundos de la nada;
pues el género humano, nada sabe de mi divino libre albedrío; sólo sabe que Soy Amor infinito; pues mis divinos
Mandamientos, así lo enseñan; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; llegó la divina hora, que la
humanidad terrestre, sepa con divino conocimiento de
causa, cuál fué su propio orígen, en medio del espacio infinito; cómo fué creado; porque no le es dado aún, saber su
propio orígen; el por qué no recuerda sus anteriores renacimientos; sólo he permitido que ciertos espíritus
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reencarnados, lo recuerden, en divina proporción limitada;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
esto significa que se inicia el divino Juicio Final; pues, no
se puede juzjar a nadie, que no sepa su propio orígen galáctico; la llamada justicia terrestre, jamás ha sido justicia; si
lo hubiese sido, no quedaría ningún maldito rico en la
Tierra; pues todo rico, es un ladrón de la misma justicia;
pues habiendo pobres y ricos, es porque alguien se aprovecha de ello; y ese alguien, son los espíritus ambiciosos; que
han venido de otros mundos, a saciar una maldita inclinación, a poseerlo todo; pues estos demonios, no quedaron
satisfechos; pues ninguno lo ha querido así; es decir, ninguno ha querido desprenderse, del dominio, que sobre sus
espíritus, mantienen las pasadas influencias filosóficas y los
pecados, conque azotaron otros mundos en el eterno camino
a la infinita perfección; sí hijo divino; así fué y así será hasta
la consumación de los siglos.-
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ENTONCES JESÚS FUÉ LLEVADO POR EL ESPÍRITU AL
DESIERTO; PARA SER TENTADO POR EL DEMONIO.Significa que ni tú, hijo divino, escapastes a la divina ley
que dice: Todo espíritu probado es; sí hijo divino así es: Las
infinitas pruebas, son la sal de toda vida; pues sin ellas, no
habría progreso alguno; la vida humana sería como la
higuera seca; no daría ningún fruto filosófico; pues no habría
mérito en nada; no se avanzaría hacia la luz eterna; que es
tu divino Padre Jehova; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; significa que toda criatura que pide
probar el fruto de la vida material, debe hacerlo como una
divina misión; pues al reencarnar todo espíritu divino trae
consigo muchas obligaciones; que en mis divinas Escrituras
se denomina divina moral; pues sin ella, no habría progreso
alguno, en los planetas tierras; de las divinas categorías de
mundos de la carne; y entre estos mundos de la carne, se
encuentran, la de los monitos humanos; que recién vienen
levantándose del polvo; pues del polvo terrestre emergió;
siendo su divina cuna el agua; sí hijo divino así es; el hombre
tiene principio de microbio acuático; es decir que el agua,
fué cuna de la Tierra; del agua salió el polvo terrestre; y la
divina agua salió del divino fuego; y el divino fuego salió de
los divinos rayos solares; sí hijo divino así es: Tal como lo
leo en tu divina mente; los malditos dioses faraones, lo
sabían; por eso empleaban la divina línea solar, en sus malditas vestiduras; era símbolo de eternidad; pues todo salió
de las divinas lumbreras solares; y estos malditos, trataron
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de eternizarse, en los mundos materiales; sabiendo que
escrito estaba, que los mundos materiales son pasajeros;
son un suspiro frente a la divina eternidad; se creyeron con
más poder, que su propio Creador; sí hijo divino así es: Fatal
les resultó; pues sufrieron en carne propia, la divina parábola de la higuera seca; no dejaron ningún fruto para la
humanidad terrestre; sólo un triste recuerdo de dolor y
esclavitud, como jamás vió el mundo; satanás, los corrompió; ellos fueron y aún lo son, los más grandes sabios, que
reencarnaron en la Tierra; más, la maldita ambición los
perdió; querían esclavizar el universo; pero eso jamás será
posible; pues el Universo Expansivo Pensante, no se detiene
jamás; y quien cree que lo domina todo, no domina nada;
pues la divina realidad expansiva, lo hace volver a su propio
punto de partida; es decir vuelve a mi divina morada, a
rendir divina cuenta, de cuanto hizo en los lejanos mundos;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
las criaturas de antiguidad galáctica como lo fueron los
malditos dioses faraones, pueden pasar de mundo en mundo;
de galáxia en galáxia sin volver a los divinos soles; pueden
estar millones de siglos ausentes de ellos; pero tarde ó temprano vuelven a los infinitos soles; así les ocurrió a los
malditos dioses faraones; ellos visitaron infinitos planetas
tierras, esclavizando, a mis hijitos; la Tierra, fué uno de
estos planetas; ellos llegaron cuando en la Tierra no exsistía
aún el agua; todo era fuego; ellos viajaban en las naves
plateadas, naves solares; pero de inferior categoría, a las
naves que últimamente han visitado el planeta Tierra; sí
hijito; son las mismas naves que mis hijos terrestres denominan platillos voladores; pero te diré, hijo Primogénito,
que salvo unas pocas de ellas, los platillos voladores, han
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violado mi divina ley; cuenta rendirán de ello; pues también
entre dioses de elevadísima sabiduría, se violan divinas
leyes; aunque en el divino caso de ellos, otras son las leyes;
pues otra es su divina psicología; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; esto significa que en todos
los confines del Universo Expansivo Pensante, se viola la
divina Palabra del Señor; pues cada mundo, cada planeta ó
morada, tiene sus propias Sagradas Escrituras; que son su
verdadero y divino camino elegido por mis propios hijos;
en divina virtud del divino libre albedrío; sí hijito; así es:
Cada planeta se construye su propio cielo, según las propias
acciones y divinas resoluciones, que el divino libre albedrío
del planeta, haya resuelto tomar; sí hijito; así es, tal como
lo leo en tu divina mente; el divino libre albedrío es la divina
causa de cada Sagrada Escritura, de cada planeta; si determinado mundo, ha violado mi divina Palabra, esa misma
violación, tuerce su propio destino; constituyéndose en un
mundo expiatorio; mundo donde llega la muerte; la que
marca el fín de la respectiva expiación; sí hijo divino; así es:
El planeta Tierra pertenece a esta categoría de mundo; pues
está purgando, la divina desobediencia de su madre terrenal;
la divina Eva, truncó el divino paraíso terrestre del pasado;
su divina inocencia tenía cierta ilustración; ella sabía discernir entre lo bueno y lo malo; entre la divina sumisión y
la maldita desobediencia; sí hijito así es: Ella fué tentada
por engaño; fué una violación a mi divina ley de amor, que
muy poco se sabe de ella; así lo he querido hijo divino, para
que se cumpliera, lo que cada espíritu reencarnado prometió
al divino Padre Eterno; trabajar y ganarse el divino pan, con
el sudor de la frente; sí hijo divino; así es y así será hasta la
consumación de los siglos; lo que sucedió en el divino
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paraíso terrenal recién ahora se sabrá; pues, escrito está que
tú, hijo divino, deslumbrarías al mundo con tu divina sabiduría; pues Yo, tu divino Padre Jehova, pondré infinita sabiduría en tí; sabiduría jamás igualada; pues tu Santísima
Trinidad, extrae la divina sabiduría, de divinos y lejanos
soles, que son de eternidades atrás; de mucho antes de la
Tierra, y de mucho antes, de los actuales soles; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; este divino
conocimiento es eterno; por algo se le denomina Ciencia
Celeste; pues los padres solares, viven el divino tiempo
celeste; y se transmiten el divino conocimiento solar, de sol
en sol; es decir, este divino conocimiento te lleva hijo divino
a conocer los divinos orígenes de los mundos, que pueblan,
el infinito Universo Expansivo Pensante; y ello constituye,
la más fascinante y maravillosa aventura, que criatura alguna
pueda disfrutar; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; sí hijo divino así es: Tal como dice la divina
parábola: Fuístes llevado por el espíritu de luz; es decir que
tu divino ángel de la guarda San Luis te guió a cumplir tan
divina misión; ó mejor dicho, tan divina prueba espíritual;
fué un divino duelo entre los muchos que tuvistes, con
satanás; tú, hijo divino, sabías siendo el divino Cristo, que
todo el infinito universo era divinamente expansivo; sabías,
que las riquezas terrestres, pasajeras son; que desaparecen
ante mi divino universo infinito; esto no lo sabía satanás;
de haberlo sabido no te habría tentado en ese sentido; la
verdad es que el demonio, con toda su maldita sabiduría
nada puede contra los divinos padres solares; siempre pierde
ante ellos; y tú, hijo Primogénito, eres uno de ellos; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; satanás,
hijo divino, también fué una lumbrera solar; pero su maldita
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jerarquía, no se iguala a tí; tú eres un divino Primogénito;
eres después de tu Eterno Padre Jehova; por lo tanto satanás,
estará eternamente bajo tus pies; pues escrito está: Que a
los pies; del Señor, te arrastrarás; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; significa que el demonio ya
no mandará en el planeta Tierra; pues llegó la divina hora,
de la divina justicia; nadie escapa a ello; ni satanás; pues la
Santísima Trinidad, todo lo vigila; y vé a satanás mucho
menos, como el hombre vé con su microscopio al diminuto
microbio; sí hijo divino; así es: Tal como lo ves en tu divina
mente: ¿Qué ves hijo divino? veo, Padre amoroso, al demonio acorralado; lo veo luchar contra cuatro paredes; frente
a cada pared, veo un universo de mundos y soles; Sí hijo
divino; así es: Vé con espanto que ya no tendrá el poder en
sus manos; vé que será llamado a mi divina morada, para
ser juzjado; desde el mismo divino instante, en que engañó
a la divina Eva, hasta tu divina Revelación al mundo, como
la divina reencarnación de Jesús de Nazareth; sí hijo divino;
así es y así será por siempre jamás; esto significa que toda
la historia de fuerza del planeta Tierra, se derrumba ante tu
divina Presencia; que toda la maldita falsedad é hipocrecía
de un mundo pasajero, desaparecen; ante la divina inocencia
del divino Corderito, de la pureza solar; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esta divina Revelación,
ya fué divinamente anunciada, por el divino padre solar y
divino profeta Daniel; pues tenía al igual que tú, hijo divino,
el divino Cantar de los Cantares; es decir, la divina telepatía;
no la tuvo hijo divino, como tú la posees; él no era divino
Primogénito; era un divino padre solar, de séptima categoría
espíritual; esto significa que pertenecía al séptimo cielo, ó
séptima galáxia del divino sistema galáctico Trino; sí hijo
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divino; así es y así será por los siglos de los siglos; la divina
posición de la Tierra, la escribiremos en capítulo aparte; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; sé
hijo divino, que tu divina Escritura provocará asombro en
el mundo; y más asombro provocará tu divina Aparición,
como un humilde obrerito; sí hijo divino; sorpresa divina
será; sorpresa, propia de un ladrón de noche; pues así fué
divinamente anunciado; pues para los egoístas de la riqueza,
les parecerá el fín de su mundo; me refiero hijito a que
ninguno estará preparado para la divina justicia; te mirarán
con cierto desdén; sí hijo divino; así será; pues comprenderán que ya no podrán seguir explotando al mundo; pues el
mundo los despreciará; así lo quisieron ellos; pues a todos
se les enseñó, que por sobre todas las cosas, por sobre todas
las riquezas está el Creador de sus propias vidas; si ellos
sufren por sus riquezas materiales, es por que han violado
mi divina ley; han despreciado las riquezas espírituales; se
han hecho acreedores a mi divina justicia; ellos, los llamados
ricos, son también mis hijos; pero no deseo que mis hijos
violen, ni la más mínima ley, de mi divina creación; jamás
nadie ha quedado sin su castigo, y nadie ha quedado sin su
divino premio; sí hijo divino; así ha sido y así será por los
siglos de los siglos; significa que todas las clases sociales
desaparecerán; puesto que el demonio del dinero derribado
será; y con ello todos los organismos que han seguido con
su maldita filosofía; pues escrito está, que árbol que no ha
plantado tu divino Padre Jehova, de raíz será arrancado; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; los
árboles que tu divino Padre Jehova ha plantado, son todos
amorosos; y ellos se encuentran en mis divinos Manda
mientos; los cuales son para todos; puesto que mi divina
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justicia, lo es también para todos; es justicia universal; pues
hasta los muertos serán divinamente resucitados para rendir
divina cuenta, de lo que hicieron en sus respecticas exsistencias; sí hijo divino; así es; no es sólo la humanidad terrestre, la que será divinamente juzjada; sino que también
infinitos planetas tierras; pues mi divina creación no se
expresa en números humanos; se expresa en eternidades
de infinitos; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; sí hijo divino; así es; esto significa que dentro de
cada planeta material, exsisten infinitos mundos microscópicos; con sus respectivas, Sagradas Escrituras; con sus
respectivos redentores; con sus propios profetas; con su
propio Juicio Final; me refiero hijo divino, al divino reino
animal, mineral y vegetal; pues también de ellos es el Reino
de los Cielos; en todas partes está el Señor; ellos lo saben;
y con divino respeto esperan, hijo divino, tu divina llegada
al mundo; pues mi divina creación es infinitamente expansiva; y mi divina añadidura lo es para todos igual; la Santísima
Trinidad en todos está; nadie es desheredado; ni el más
pequeño microbio; pues de ellos, nacen los gigantescos
mundos; así nació la Tierra, de los espíritus humanos; sólo
que la Tierra es menos que un grano de arena; en divina
comparación con los gigantescos mundos del divinamente
llamado macro-mundo; ó mundos mayores; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; son mundos, en
los cuales la criatura humana no es tomada en cuenta; pues
tendrían que mirarlo con enormes lupas; sí hijito así es; son
las mismas divinas lupas, conque te miran tus divinos
padres solares; sé hijito, que también los malditos dioses
faraones te miraron con ellas; y sé que fueron divinamente
derrotados por tu divino Corderito; sí hijito divino; así fué
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y así lo verá el mundo, por siempre jamás; sé hijito que
deseas en tu divino libre albedrío dar a conocer al mundo
tus divinas pruebas espírituales; para que el mundo conozca
como obra satanás; y para que esté avisado; para no ser
soprendido, por un enemigo que se mantiene oculto en sus
propias tinieblas; sí hijito; lo haremos; pues escrito está que
todo se sabrá; desde todo principio hasta todo fín; pues eres
el Alfa y la Omega de mi divina creación; eres el principio
y el fín de toda criatura pensante; pues cada infinito padre
solar, posee su propia y divina consigna galáctica; pues cada
creador de su propia creación, libre albedrío tiene de guiar
su propio rebaño; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; sé hijito que te ha llamado la atención,
de que te diga creadores; en divina circunstancia, de que
sólo hay un sólo Creador; sí hijito; así es: A todos mis hijitos, sin excepción alguna, les transfiero mi divino poder;
son las divinas lumbreras solares, mis hijos mayores de la
galáxia Trino; son los que cumplieron mi divino mandato;
cuando tu divino Padre Jehova dijo: Hágase la luz y la luz
fué hecha; sí hijo divino; así es; en ello estuvo el divino
punto de partida del divino tiempo y espacio materiales; los
padres solares, en cantidades infinitas, crearon y aún crean,
infinitos espacios y tiempos; entre ellos, el de la Tierra; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; la
divina luz, es la divina filosofía, de cada lumbrera solar; y
ella abarca a todas las demás; es decir, es la luz de todas;
pues en ello está, la divina individualidad, del respectivo
sol creador; y esto significa que toda herencia se transmite
a los hijos; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; es decir que cada padre solar, es guía de su propio
rebaño; ellas, las divinas lumbreras solares, cumplen
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distintas leyes, a la criatura humana; pues la divina cantidad
de divina electricidad pensante en un divino sol, es inmensamente mayor, a la contenida en un ser humano; la diferencia, hace la divina superioridad espíritual; pues a mayor
divina electricidad; más cerca se encuentra, la criatura, de
mi divina morada; pues, la Santísima Trinidad, se expresa
en el divino trabajo; en la divina acción de cada uno; en el
divino mérito que se ganó cada cual; pues todo trabajo ejecutado por la criatura, en su respectivo planeta, se transforma en divina electricidad; la que rodea, a su propio cuerpo
físico; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; es así como lo piensas hijo divino: Todo mi Universo
Expansivo Pensante, está divinamente saturado de divino
magnetismo solar; el magnetismo, asume infinitas formas;
puede ser gravedad, espacio, planeta materializado, una
divina nube, un océano, un divino sol, un cometa y hasta
una criaturita humana; es por eso que escrito está, que mi
divina herencia en todos está; que todos participan por igual,
de mi divina añadidura; que todos deben ser divinos comunistas; es decir compartirlo todo, con sus hermanos de
divina reencarnación; que sólo así se aplasta todo egoísmo
material; de ser malamente, un exclusivo de su propia posesión; eso no es árbol plantado por tu divino Padre Jehova;
es por eso, que no sobrevivirá; pasará la Tierra con su actual
cielo evolutivo, más, mis divinas Palabras no pasarán; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; sí
hijito así es: La humanidad terrestre cuida mucho pero con
alevosía, su propia libertad individual; hace bién; pues el
divino libre albedrío de cada uno, no debe ser tocado jamás;
pero esto es divinamente valedero y eterno, cuando se cumplen mis divinos Mandamientos; pues los vivos del planeta
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Tierra, explotan la divina libertad; se enriquecen a costilla
de ella; venden su propia conciencia; pues, en nombre de
esa libertad, que no es libertad, sino libertinaje, provocan
ríos de sangre; y se enriquecen vendiendo las malditas
armas; sí hijo divino; así es; los tales lágrimas de sangre
llorarán; pues el mundo que ellos ayudaron a sobrevivir, en
medio de destrucciones, propias de su ambición, los destruirá a ellos; pues maldecidos por tí serán, hijo divino; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa el divino Juicio Final; es el ajusticiamiento, de los
que han subyugado al mundo, con su maldita ambición; por
arrebatarle la felicidad, a millones de mis hijos, del divino
rebaño terrestre; sí hijo divino; así es: Como tus divinos
padres solares te lo han puesto en tu divina mente; es el
más grande egoísmo, creado por la maldita ambición
humana; es así, que han hecho de esto, una carta de ciudadanía; han creado en las mentes de mis hijos, la monstruosa
ley de que el mundo, no tiene otra salida, que no sea la
maldita ley de la fuerza; sí hijo divino; así es: Ellos, con su
roca de egoísmo, así lo han querido; se han enfrentado, con
mi divino poder; avisados fueron, por siglos y siglos, por
mis Sagradas Escrituras; ella les venía enseñando ser buenos; ser amorosos; les enseña no matar a sus semejantes;
les enseña a compartirlo todo; sí hijo divino; así es: Ellos
son acusados por tu divino Padre Jehova, de violar mi divina
ley de amor; de causar las más grandes matanzas, que en
planeta alguno, haya ocurrido; sí hijo divino; maldecirán
mil veces el haber nacido; pues a las tinieblas se van; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; pues
escrito está, que quien mata a espada, muere a espada; esto
significa que todas aquéllas criaturas que por siglos y siglos,
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alimentan una filosofía contraria, a mi divina ley de amor,
son juzjadas en su misma ley, que ellos crearon; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; la divina
Corte Solar, viene preparando, la divina lista, de estos demonios, que serán divinamente juzjados y maldecidos por tí
hijo Primogénito; sí hijo divino; así es: Las filosofías que no
llevan mi divino sello de amor, filosofías demoníacas son;
así se constituyó satanás; fué su propia maldita creación
filosófica, lo que le llevó a rebelarse contra su propio Creador;
tal como les a sucedido, a los demonios que construyen las
malditas armas, conque se matan mis inocentes hijos; sí
hijo divino; así es y así será por siempre jamás; te digo por
siempre jamás, porque los planetas tierras se cuentan por
infinitos; cuando la Tierra suba de categoría galáctica, con
el advenimiento de la divina resurrección de toda carne y
la divina llegada del nuevo mundo, donde manará leche y
miel, habrán infinitos planetas, que recién te conocerán,
como el divino Primogénito Solar; sí hijo divino; así es: Eso
se debe a que tu Santísima Trinidad, se encuentra tanto en
el pasado, como en el futuro; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; escrito está que el Señor está en
todas partes; en todos los tiempos, en todos los espacios,
en todos los planetas, en todos los soles; en todo punto
microscópico; en cada divina molécula; no sólo en los mundos de la carne, como lo es la microscópica Tierra; sino que
en mundos constructores divinos de sus propias eternidades; y junto conmigo, están las Santísimas Trinidades de
infinitos primogénitos; los que por divinas leyes solares,
son asimilables a una sola divina intelectualidad; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa que tú, hijo divino, demostrarás al mundo que eres
140

Entonces Jesús fué llevado por el espíritu al desierto

el Cristo; el único que puede obrar sobre la naturaleza
terrestre; sí hijo divino; así es: Esto significa que en Gloria
y Majestad; más, te diré hijo Primogénito, que quienes creyeron en tu divino poder, sin verlo, glorificados serán en mi
divino Reino; pues tienen la divina fé, que mueve las divinas
montañas; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; esto es un sublime premio a quienes me buscan
con la divina mente; con la divina imaginación; pues a todos
se les impuso un divino olvido de sus propios puntos de
partida; es por eso que la divina fé, mueve montañas; mueve
y estremece al espíritu, acercándolo a sus pasadas exsistencias; y según el divino grado de fé, conque la criaturita trató
de comprenderme, así será mi divina añadidura; pues cada
uno, se hace su propio y divino cielo; es decir cada uno se
transporta a su propia reencarnación; sí hijo divino; así es
y así será por los siglos de los siglos; sí hijito; así es; tal
como lo leo en tu divina mente; mi divina Palabra encierra
Ciencia y divina Moral evolutiva; pues ambas son divinamente inseparables; la divina moral ó divina guía, para las
futuras acciones del espíritu, ya fueron dadas al rebaño
terrestre; más, pisoteadas han sido, por la maldita ciencia
del bién; producto de la filosofía del dinero; es por eso, que
los autores y los imitadores de este árbol maldito, llorar y
crujir de dientes tendrán; pues no sólo se condenan ellos;
sino que arrastran a las tinieblas, a millones de mis hijos;
pues les crean en sus mentes, filosofías pasajeras; que los
alejan de la verdadera eternidad; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; sólo el poder de satanás,
puede dividir un planeta; y sólo el Poder divino, puede anularlo; pues escrito está, que el demonio también sirve a su
Creador; también satanás es probado; sí hijo divino; así es
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y así será por los siglos de los siglos; el demonio también
se constituye en fuerza filosófica; pero no es el creador del
Universo Expansivo Pensante; es sólo, un perturbador; un
demonio que sólo desea ganar adeptos, para su maldito
reino de soberbia; más, escrito está que será divinamente
arrancado del planeta Tierra; pues la maldita roca del
egoísmo humano, será reducida a una divina filosofía de
niño; la misma, que le fué enseñada hace ya veinte siglos;
y que por maldita ambición, se transformó en ramera; que
comercia mi divina Palabra; sí hijo divino; así es: Sucumbió
también a la maldita ciencia del bién; maldita ciencia, de la
que se ha valido satanás, para ilusionar a mis inocentes
hijos; pues viven engañados; no tienen mérito ante la eternidad; pues satanás, ha logrado que una gran parte de la
humanidad terrestre, me dé las espaldas; no me estudia;
como divinamente fué escrito; no cumple mis divinos
Mandamientos; que se pongan duros de corazón; que escandalizen; que todo se vuelva pasajero; siendo que mis divinas
Palabras, enseñan eternidad; sí hijo divino; así ha sucedido,
y así los sorprenderá mi divina justicia; sorpresa que será
el llorar y clamor de pueblos, a los que se les caerá el vendaje
de la ilusión; sorprendidos serán; sorprendidos como la
divina sorpresa que causa un ladrón de noche; sí hijo divino;
así es y así será hasta la divina consumación de mi divina
justicia; esto significa que tan pronto como te des a conocer
al mundo, empezará la más grande Revolución, en el espíritu
humano; será tan inmenso que surgirá un mundo nuevo;
donde no imperará la maldita fuerza; que tantas lágrimas a
costado al mundo; será la esperada caída del demonio; pues
todo tiempo tiene su plazo; todo es pasajero ante mi eternidad; todo desaparece ante mi infinito; sí hijo divino; así
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es y así será por los siglos de lo siglos; tus divinos Discursos,
que te los inspiraré por divina telepatía, serán traducidos a
todos los idiomas de la Tierra; lo mismo ocurrirá, con la
divina Ciencia Celeste; que constituye mi divina añadidura,
a la evolución terrestre; pues escrito está, que toda ciencia,
es también divinamente premiada con mi divina añadidura;
pues mi divina justicia, está en el todo sobre el todo; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; sí hijito;
así es; el Antiguo Testamento, es para juzjar a los espíritus
de la antiguidad terrestre; y el divino Nuevo Testamento,
lo es para la actual generación; pues escrito está que cada
mundo tiene sus propias costumbres; su propia psicología
de la que nadie puede evadirse; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; esto significa que todo el
mundo, leerá mi divina Palabra, como jamás se leyó en época
alguna en la Tierra; pues nadie quiere perder su alma; pues
para entender la divina Ciencia Celeste, deberán leer también mi antigua y divina Palabra; sí hijo divino; así es: De
todas las revoluciones llevadas a cabo por mis hijos terrestres, tu divina justicia será la última; pues escrito está, que
los humildes se imponen y ellos son los primeros, ante tu
divino Padre Jehova; aunque en la evolución terrestre, sean
mirados los últimos; y es por lo mismo, que los últimos son
los primeros; pues quien está conmigo, primero es; pues el
Señor está primero, por sobre todas las cosas; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; la divina Madre
Omega, te guiará, en tus primeros pasos, en la divina levitación; pues todo brote de divino Primogénito, es divinamente gradual, y proporcional al espacio y tiempo del
respectivo tiempo del brote; siendo la divina Telepatía
Universal que posees, el primer y divino fruto; pues, la única
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cosecha que perdura y sobrevive a todo, es la divina intelectualidad de cada uno; según como sea el grado de intelectualidad alcanzado, así es, el grado del fruto que se logra;
y según como es el fruto, así es también mi divina añadidura;
pues, como escrito está, por el fruto se conoce el árbol;
significa que según como mis divinos hijos han cumplido
con mi divina Palabra, así me enaltecen y así tratan de ser
un divino reflejo, de su propio Eterno Padre; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; sé hijito, que
esta divina Revelación, te ha causado infinita pena; pues
vienes observando por muchos años, que son contadísimos,
los gloriosos hijos, que me buscan; que me estudian; que
tratan de comprenderme; sí hijito; lo sé; pero no te apenes;
ya volverán al divino camino; al verdadero camino, que
debería haber seguido mi divino rebaño, hace ya veinte
siglos; volverán hijo; pues hay un sólo camino, que conduce
a mi divina resurrección de la carne; y ese divino camino es
la divina intelectualidad; pues con ella tu divino Padre
Jehova, creó y sigue creando, infinitos universos; sí hijo
divino; así es y así será por siempre jamás; esto significa
que todo hijo reencarnado, sólo me leerá a mí; pues esto ya
fué divinamente anunciado, hace muchos siglos atrás;
Adorarás a tu Señor, por sobre todas las cosas; aún por sobre
tu propia vida; sí hijito así es; tal como ves el mundo del
futuro; por fín el mundo me adorará, según escrito está;
ocurrirá después, de que esta humanidad terrestre, haya
cumplido con la divina prueba de la explotación; pues ninguna criatura humana, ha escapado a ella; y los pocos que
han escapado, malditos son; pues han rehuído mi divina
ley, que dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; sí
hijito; me refiero a los prepotentes de tu mundo; a los que
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malditamente se hacen llamar reyes de la Tierra; pues con
esto, violan otro de mis divinos Mandamientos; pues escrito
está, que sólo exsiste un sólo Rey de reyes, en el mundo
celeste; y ese Rey de reyes, es tu divino Padre Jehova; el
único que dá y quita la vida; sí hijo divino; así es; yo pregunto igual: ¿Qué pueden ofrecer los malditos reyes de la
Tierra? ¿si ni saben de dónde vienen; ni a dónde van? y sólo
terminan en un montón de carne podrida; sí hijo divino; así
es; sólo tú, hijo divino, eres el Rey; pues eres un divino Dios
Solar; que con tus propios y divinos fluídos, construístes,
la morada terrestre; en los lejanos soles Alfa y Omega; pues
hay que ser Dios, de sus propias creaciones, para llamarse
Rey; más los reyes terrestres, reyes de satanás son; pues
olvidaron por conveniencia, los divinos consejos de la luz;
pues antes de reencarnar, los divinos padres solares, les
hicieron ver, las inconveniencias, a mi divino libre albedrío,
el coronarse reyes, en un mundo pasajero; sí hijo divino;
así fué y así será, hasta que se cumpla mi divino juicio, sobre
estos demonios de la usurpación de mi divina Corona; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa que maldecidos por tí serán; y dignos de lástima
serán; pues vagarán por el mundo, y todas las puertas se les
cerrarán; sí hijo divino; así es; por estos demonios fuístes
crucificado, hace unos instantes celestes; pues veían en tí,
al Salvador del mundo; y eso, a ellos no les convenía; pues
perdían, sus malditos privilegios; tal como está ocurriendo
en tu patria terrestre; donde un grupo de malditos, que se
escudan en el divino sello de tu divina Doctrina, tratan de
asesinar al digno representante de mis hijos, del rebaño;
más, no lo lograrán; así lo quiere tu divino Padre Jehova;
así te lo prometí, hace años atrás; cuando conversábamos
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telepáticamente, del futuro que le espera, a tu explotado
país; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; maldecidos serán; pues estos malditos, han explotado
por tres siglos, a mi divino rebaño chileno; se han dado la
gran vida, engañando a mis humildes obreritos; los únicos
que tienen ganada, la divina entrada, en los Reinos de los
Cielos; sí hijo divino; así será por los siglos de los siglos;
por lo tanto, de ellos será, el llorar y crujir de dientes; lo
mismo, para la maldita corte suprema de justicia; pues, son
los mismos demonios, disfrazados de corderos; pues, es la
misma calaña, de los tiempos romanos; buscan sólo el poder,
para darse los placeres gratuitamente; sí hijo divino; así es:
Esto significa que tu divina justicia, se extenderá, por toda
la faz de la Tierra; pues todos son mis hijos; y cada cual
recibirá, según sus obras; siendo el supremo premio, para
todos, el haber cumplido mi divino Mandamiento: Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; sí hijo divino; así es:
Esta divina ley del divino trabajo, es causa única y suprema,
de mi divina justicia, en la Tierra; de ella nacen todas las
virtudes, que adorna, todo espíritu; dependiendo de las
propias acciones, que la criatura ejecutó en el planeta, el
respectivo avance de cada virtud; pues de ello depende el
divino grado de felicidad del espíritu; pues nada se regala;
todo cuesta, en los infinitos mundos; sí hijo divino; así es
y así será por los siglos de los siglos; las divinas leyes guardan íntima relación de como se hicieron las cosas; de como
tu divino Padre Jehova, ordenó el divino: Hágase la luz, y
la luz, fué hecha; pues cada divina molécula que flota en los
infinitos espacios, está divinamente saturada de ella; pues
el Señor en todas partes está; sí hijo divino; así es: Yo Soy
el infinito Magnetismo, que sostiene los divinos mundos
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materiales é inmateriales; sin mí, nada exsistiría; por lo
tanto toda divina justicia, nace de mí; del Padre Eterno; del
que hace y destruye; pues hasta la muerte es divinamente
destruída; mi divina ley es para todos iguales; es decir, suponiendo que todos mis hijos, han cumplido, con mi divino
mandato; te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; más,
veo que la ambición humana, que todo lo corrompe, ha
creado una filosofía, ajena a mi divina voluntad; a perturbado a mi divina justicia; la ha perturbado en forma instantánea; sí hijo divino; así es: Pues un segundo celeste de mi
divina morada, corresponde a un siglo material, del tiempo
terrestre; es por eso, que te digo que es en forma pasajera
é instantánea; no por eso, se hará justicia; la habrá; y será
la justicia más perfecta, que el mundo haya presenciado;
pues el divino premio, es la misma eternidad, que se impone,
a la misma muerte; es el divino Triunfo, de quienes cumplieron mi divino mandato; mandato supremo pues por él,
el mundo me glorifica; por él, se glorifica el hijo; pues
cuando los padres terrestres, cumplen con el divino trabajo,
los hijos reciben tan sagrada herencia; más, cuando los
padres violan mi divina ley, y explotan a sus semejantes, los
hijos reciben é imitan, tan maldita herencia; como el pueblo
más antiguo de mi rebaño, recibió la maldita herencia, é
influencia, de los malditos dioses faraones; sí hijito; así es:
Me refiero a mi primera semilla galáctica; me refiero al
pueblo de Israel; al pueblo que elegí, para guiar, el divino
rebaño; pero se embrutecieron; se volvieron roca del espíritu; pues comercian con mis divinas leyes de la vida; para
ellos, sólo les importa el dinero; a cualquier precio; aún,
haciendo uso, de la maldita fuerza; sí hijo divino; así es:
Ellos son los seres más antiguos de la Tierra; y por ellos, se
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valió el demonio faraónico de osiris, de transmitir al mundo
del futuro, la maldita semilla del llamado materialismo;
maldita filosofía, que siempre me ha combatido; pues entretiene a mis hijos, y los aleja, del correcto camino, que les
enseñan, mis divinos Mandamientos; ellos como criaturas
antiguas del planeta Tierra, serán juzjados con más severidad; pues, tienen más experiencia de la vida; han renacido
un mayor número de veces, que el resto de la humanidad
terrestre; tienen mayor número de reencarnaciones; sí hijo
divino; así es: Escrito está, que quien posea mayor ilustración, más ejemplo de humildad debe ofrecer al mundo; pues
con mayor severidad, será juzjado; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; esto significa, que todo
orgulloso del maldito comercio, de la maldita ley de la
fuerza, del maldito engaño religioso, juzjados serán, con
infinito llorar y crujir de dientes; pues, cultivan de todo,
menos la divina y verdadera humildad; es por eso, hijo
divino, que escrito fué: Sobre esta roca de egoísmo, construiré mi Iglesia; pues, ello significó una divina profecía, del
futuro de la humanidad terrestre; significó que la humanidad sería endurecida en espíritu; nó, porque ella lo fuera;
sino porque los guías que tuvo y tiene, son en verdad guías
de ciegos; pues, no se han guiado, por sobre todas las cosas,
por mi divina Palabra; sólo me recuerdan, cuando les conviene; pues sus mentes, están en las pasajeras riquezas; que
se han logrado, nó, por la divina ley del trabajo; sino, por
maldita explotación; sí hijo divino; así es; y como este árbol
filosófico, del que unos pocos viven a costillas de los demás,
no es árbol plantado por tu divino Padre Jehova; de raíz será
arrancado; y junto con él, todo los falsos árboles del Señor,
entre ellos, la llamada Iglesia Católica; ó mejor dicho, la
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maldita secta vaticana; y junto con esta ramera, que no
titubeó en ofrecer mis divinas leyes, al capricho del mejor
postor; están también las demás iglesias; pues, estando la
humanidad terrestre, desorientada, por causa de la maldita
ramera, buscó el camino de la divina verdad por otros caminos; sí hijo divino; así es y así será hasta que no quede
ningún árbol filosófico, que no sea de mi divina luz; así es
y así será por siempre jamás; el divino camino a seguir en
la vida, fué divinamente anunciado en mis divinas y Sagradas
Escrituras; ellas representan mi divino libre albedrío, que
corresponde a un divino pensar, del Creador Eterno; mi
divino libre albedrío, se desenvuelve en el divino tiempo
celeste; pues escrito está, que el Señor está en todos los
tiempos y en todos los espacios, que la mente humana
pueda imaginar; el error de soberbia del género humano,
se reduce a esto: Haber violado una vez más, mi divina
determinación, de mi divino libre albedrío, de que mis hijos
deben gobernarse en divina comunidad amorosa; pues para
entrar en el Reino de los Cielos, se necesita pensar como
un niño; pensar con alegría en todas las cosas; pues mis
divinas leyes, representadas en la misma naturaleza, fueron
hechas para que mis hijos, vivieran en perpetua armonía;
más, la maldita ambición de unos pocos, violó mi divino
pensar; la maldita filosofía del maldito dinero, es maldito
producto de la maldita ambición humana; ella jamás hará
unos niños, en el divino pensar, de cada uno de mis hijos;
por el contrario; cuando dejan sus divinos cuerpos que usaron en la morada pasajera, sus espíritus llegan turbados,
cargados de dudas; terrible incertidumbre, frente al porvenir; muchos llevan en sí mismos, una terrible nada; sí hijo
divino; así es; los malditos culpables, de esta desdicha de
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mis inocentes hijos, son los creadores del materialismo; son
los que poseen lo que es del César; lo mundano; la ceguera;
la explotación; el desprecio al divino Autor de todas las
cosas; más, es más fácil que entre un divino camello por el
ojo de una aguja, que uno de estos demonios, en el Reino
de los Cielos; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; esto significa que los autores ó creadores de
la riqueza, maldecidos serán; pues aún, llevando este imperfecto sistema de vida, siempre se viola mi divino
Mandamiento; pues los explotadores, viven del trabajo
ajeno; mi divina ley es que el trabajo es para todos; sin
excepción alguna; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; el divino Juicio Final, es para todo violador, de mi divina Palabra; no es para los humildes; no es
para mis hijos explotados; no es para los obreritos del Señor;
no es para los que sufren en silencio, la injusticia de los
hombres; mi divino Juicio Final, es para los orgullosos; para
los soberbios; para los malditos políticos que enseñan a
odiarse a mis hijos; que inventan filosofías, de maldito interés material; de los malditos falsos profetas del Señor; de
los que fabrican las malditas armas; de los que forman malditas alianzas, cuidando mezquinos intereses, por dominar
sobre el resto de mis hijos; de los malditos fabricantes de
guerra; de los que se hacen llamar reyes del mundo; de los
que comercian con mi divina Palabra; de todos los demonios
que en todas las épocas, han azotado a mi divino rebaño
terrestre; sí hijo divino; de ellos será el llorar y crujir de
dientes; así es y así será, hasta la divina aparición de la divina
filosofía de niños; que traerá consigo, la divina resurrección
de toda carne; el divino año del 2001; en la lejana y bendita
India; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
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siglos; esta divina Revelación, traerá inmensa confusión en
el Occidente de tu planeta; pues es el Occidente, autor de
la maldita filosofía, de la explotación del hombre por el
hombre; es aquí, donde mis hijos, viven su calvario; es aquí,
donde se burlaron de tu divina Escritura Telepática; es aquí,
donde te crucificaron, en el pasado terrestre; es aquí donde
se comen a mis inocentes hijos; se comen a los llamados
animalitos; se comen a sus propios gérmenes, en divina y
expansiva evolución; es aquí, donde surgirá el llorar y crujir
de dientes; pues avisados fueron que no comieran carne;
pues quien lo haga, se acorta su propia eternidad; no es
resucitado; pues, mis divinos querubínes, no resucitarán a
aquéllos que se han comido a sus propios hermanos; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; los honorables Dalai Lamas, te verán tu divino Corderito de la divina
pureza ó divina Inocencia solar; lo verán en todo su esplendor fluídico; lo verán tal como tú lo vez y tal como conversas
a diario con él; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; además, también me verán a mí; a tu divino
Padre Jehova; también verán a tu divina Madre Solar Omega;
la Eterna y única Madre de todas las criaturas; ella, al igual
que tu divino Padre Jehova, tiene en la Tierra muchos nombres; pero no olvides hijo Primogénito, que sólo se tiene
una sola madre por cada exsistencia reencarnada; pues se
renace en forma infinita, y la Santísima Madre Solar Omega,
se asimila a todas; es decir, está en todas partes para recibir
a sus hijos; que han abandonado momentáneamente, la
divina morada solar; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos.-
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LA LUZ DEL MUNDO: VOSOTROS SÓIS LA LUZ DEL
MUNDO; UNA CIUDAD ASENTADA SOBRE UN MONTE
NO SE PUEDE ESCONDER.Significa que toda la humanidad terrestre es observada; sí
hijo divino; sé que esto te confunde; pues has comparado
la divina parábola con mi divina Palabra; lo que sucede es
que toda parábola no sólo es para los hijos terrestres; llamados humanos; sino que lo es también para las infinitas
criaturas, que vienen observando al planeta Tierra; desde
su divina salida de los soles Alfa y Omega; sí hijo Primogénito;
así es: La vienen observando desde cuando era una microscópica chispita, más pequeñita que la cabeza de un alfiler;
pues el divino mandato que dice: Hay que ser pequeñito y
humilde, se inició eternidades atrás; mucho antes que los
soles Alfa y Omega, crearan la Tierra; pues antes de ella,
han habido infinitos planetas tierras; sí hijo divino; así es y
así será por siempre jamás; es así hijo divino que todo colosal planeta, tuvo un divino principio solar microscópico;
este divino principio de toda materia planetaria, es sólo
divinamente comparable, a las ideas que genera toda criatura pensante; ésto dá una divina idea que en realidad,
demuestra que todo lo microscópico que emana de la mente
humana, es colosal en divina comparación, del divino orígen
solar de cada planeta; pues, hay que ser un divino hijo
Primogénito solar, para comprenderlo; pues de ello se deriva
el infinito perfeccionamiento; del cual tu divina telepatía es
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una de sus divinas escencias; pues sin ella, jamás el mundo
sabría su propio orígen galáctico; ni sabría lo que ocurre en
lejanas moradas; sí hijo divino; así es: Es la misma divina
Telepatía Universal que tuvistes siendo Jesús de Nazareth
en el pasado terrestre; por medio de ella te comunicabas
conmigo; por medio de ella, anunciastes todo el futuro del
mundo terrestre; por medio de ella leístes toda mente
humana; como ahora lo estás haciendo; sí hijito; así es: Esa
divina electricidad que te recorre tu divino cuerpo, es debido
al divino poder mental que tu Santísima Trinidad Solar te
ha concedido; siendo tu divino Padre Jehova, el que te lo
controla; pues lo que es del Padre, es también del Hijo;
representando la Santísima Trinidad Solar, la divina filosofía
comunista celestial; la única que representa dignamente mi
divino amor, en toda creación; es la única que mora en todo
paraíso; y es la única que enseñan mis Sagradas Escrituras
en la Tierra; ella está divinamente condensada en mis divinos Mandamientos; quien los viole, a mí me niega; y quien
niega al Padre, también niega al Hijo; pues todos poseen la
Santísima Trinidad en sus espíritus; todos tienen la misma
divina herencia; quien la niegue, niega su propia luz; y es
arrebatado por las malditas tinieblas; que sólo inducen al
pecado; pues el libre albedrío de la criatura así lo quiso; las
malditas tinieblas se valen de la propia ignorancia; pues
ningún ser humano sabe su propio orígen; es decir no lo
sabe con divino conocimiento de divina causa; sólo tú, hijo
divino lo sabes; y lo sabes por tu propio y divino mérito;
pues en tu divino brote telepático, pasastes aterradoras
pruebas espírituales; que enloquecerían a cualquiera; sólo
tu divina fé en tu divino Padre Jehova, impidió que el maldito osiris te venciera; y tu divina fé en tu divino ángel de
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la guarda San Luis y en tu divina Madre Solar Omega, fué
que fuístes salvo; pues escrito esta que todo espíritu es
probado en la vida terrenal; empezando por el divino
Primogénito Solar; pues todas tus divinas pruebas espírituales corresponden a tu divina actual reencarnación como
espíritu humano; pues todo hijo Primogénito visita a sus
propios hijos en sus propias moradas celestiales; pues todo
planeta ocupa divino espacio celeste; por lo tanto la Tierra
no es ni será jamás el único planeta que ha tenido la gloria
de recibirte; pues has visitado infinitos y colosales mundos;
infinitos de ellos que no son de la carne; son divinos mundos
en que sus criaturas han llegado a un grado tal de pureza,
que la carne les es innecesaria; pues yá, han aprendido de
ella, todo lo que hay que aprender; son divinos hijos de
infinita sabiduría; y brillan como divinos soles; es tan grande
su divino brillo de pureza espíritual, que oscurecería al
mismo sol terrestre; es decir lo anula; a esos mundos tú te
referistes hijo divino, en el pasado terrestre; cuando le dijistes a las muchedumbres romanas; a donde yo voy, vosotros
no podéis ir; pues la divina pureza solar, mata a todo gérmen
principiante; debido a la infinita diferencia de divinas frecuencias ondulatorias; pues todo conocimiento adquirido
en los planetas, se transforma en divino magnetismo pensante; siendo los infinitos soles, divino y amoroso producto
de ello; son divinos soles que brillan por su propia sabiduría;
sabiduría tal, que los hace partícipes en la madurez de los
mundos; pues sin ellos, todo sería tinieblas físicas en los
planetas; más, los divinos soles, no son ni serán jamás, la
última palabra en perfección en mi divina é infinita creación;
es por eso que todo hombre es un microscópico gérmen de
futuro sol de sabiduría; llegando a ser en la eternidad de los
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tiempos planetarios, un divino hijo Primogénito; de futuros
mundos que el propio espíritu, creó en desaparecidos mundos, del pasado galáctico; haciendo uso de su propia mente;
pues por intermedio de ella, generó ideas; las que se materializaron en otros espacios y tiempos; he aquí el divino
orígen de toda eternidad; divina ley que todo hijo lleva en
sí mismo; y todo aquél que reniegue del propio infinito,
reniega de sí mismo; esto equivale a la divina parábola: Una
ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder;
significa que todo espíritu rebelde, se vale sólo de ideas
materiales; se sirve de la sal pasajera que le ofrece el mundo;
su propio conocimiento es como una ciudad; sólo materia
que no tiene como eternizarse; siendo el monte, la base
pasajera en que descansan sus conocimientos; todo monte
pasa; es reducido a polvo; y junto con él, desaparece también
la ciudad; esto equivale a que la Tierra pasará; más nó, el
divino porvenir anunciado por el divino Consolador; pues
toda Tierra vuelve al Limo; es decir vuelve al mundo celeste;
donde sus infinitas partes y móleculas rinden divina cuenta,
del uso que hicieron del tiempo y el espacio en la prueba
planetaria; esto significa que nadie se puede esconder, llegado el supremo momento de rendir divina cuenta a su
propio Creador; si no escapan ni las microcópicas moléculas,
es porque el divino Padre Jehova está en todas partes; así
les fué enseñado a toda molécula; entre ellas, a la microscópica molécula humana; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; para que el hombre pueda llegar a
ser su propia luz, es necesario que experimente la divina
experiencia, de los mundos imperfectos; pues todos mis
hijos del Universo Expansivo Pensante, han tenido el mismo
humilde principio; todos fueron chiquititos para ser grandes
ALFA Y OMEGA

155

en el Reino de los Cielos; esto es, llegar a ser colosales soles,
de divina sabiduría expansiva; con la que influyen a los
microscópicos gérmenes, ó chispas solares de futuros planetas; que aún salen en cantidades infinitas, de los soles
Alfa y Omega; y seguirán produciéndolos, aún después que
la Tierra desaparezca del concierto de los mundos; ó de las
divinas ideas materializadas; en colosales mundos y soles;
sí hijo divino; así es y así será por siempre jamás; los soles
Alfa y Omega son una de las infinitas parejas amorosas
solares; pues mis hijos solares son infinitos; como infinitos
han sido, las parejas humanas del planeta Tierra; que se han
unido para crear sus propios hijos; y transmitirles sus propias herencias; pues, lo de arriba es igual a lo de abajo; con
la divina diferencia que lo de arriba es eterno; y lo de abajo,
pasajero; pero ambos tuvieron un mismo principio; sí hijo
divino; así es; tal como piensa tu divina mente; lo que sucede
en los lejanos soles, es lo mismo que lo que sucede en el
vientre de una madre, que espera dar a luz un futuro hijo;
es por eso que todo lo que exsiste en las infinitas naturalezas
de los planetas, es divinamente llamado hijo ó hija por tu
divino Padre Jehova; así es hijo divino; se dice con infinito
amor, Madre Naturaleza; pues en toda naturaleza, está también tu divina Madre Solar Omega; con la que tienes la gloria
infinita, de conversar a diario con ella; sí hijito; sé que ella
sufrió mucho cuando en tu humilde trabajo, te llamaron
injustamente la atención; sé hijito que se cometió una injusticia más; de las que ves a diario; así es hijo divino; nunca
olvidas que estás una vez más, en un mundo, donde se
explotan unos con otros; poco te queda allí hijo divino; se
aproximan grandes acontecimientos; se acerca el divino
momento de viajar al lejano Oriente; allí maravillarás a tus
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honorables Dalai Lamas; pues te verán brillar como un
divino sol de sabiduría; te verán rodeado por tu Santísima
Trinidad; que tú bién sabes, lo constituye el infinito conocimiento de los infinitos soles; con tu divino Padre Jehova,
que lo controla todo; por lo tanto preparemos las maletas;
todo te lo dictaré en divino borrador; Gracias Santísimo Padre
Jehova; hágase en mí, tu santísima voluntad; por los siglos de los
siglos; Así es hijito; escrito está, que en toda exsistencia,
primero está el amor hacia el divino Padre; pues todo pensar
vuelve a mí; y todo sale de mí; Soy la Suprema Idea, que ha
creado infinitas y microscópicas otras más; mi divina idea
es eternamente expansiva; y me vuelvo divino fuego depurador; es por eso que mi divina filosofía es la eterna alegría;
Soy la Alegría Divina, que tiene todo niño; es por eso, que
mientras más sabios sean mis hijos, más humildes y alegres
deben ser; si el mundo hubiese seguido esta filosofía, te
aseguro hijo divino, que la Tierra no tendría necesidad de
un divino Juicio Final; es por eso, que todo niño, y todo
aquél que piensa como un niño, es primero en el Reino de
los Cielos; sí hijito; así es; todo aquél que no haya cultivado
la divina alegría, juzjado será; pero, más severamente será
juzjado aquél, que por su causa hay tristeza en los demás;
porque mis divinas leyes fueron hechas, con infinita justicia;
les enseñé en ellas, el más supremo amor universal; el divino
amor común que debe reinar en mi divino rebaño; el divino
comunismo ó compañerismo amoroso; el mismo que establece una madre, cuando en su vientre está naciendo un
hijo; un microscópico solcito; y es el mismo que sienten los
colosales y amorosos soles en su eterna creación de mundos
y criaturas; pues nada exsiste, que no haya salido de mi
divino amor; sin él nada exsistiría; sí hijo divino; así es y
ALFA Y OMEGA

157

así será por siempre jamás; esta divina parábola fué escrita
para todas las generaciones; sin la cual no serían posibles
las demás; pues toda divina parábola simboliza no solamente lo que vá a suceder en tal, ó cual mundo; si no que
influye en infinitas leyes de la divina creación; pues junto
con la evolución humana, exsisten otras infinitas evoluciones microscópicas; entre ellas las de los divinos querubínes;
que a diario observan a los espíritus humanos, en sus diarios
quehaceres; todo espíritu humano y espíritu animal, son
un foco de atracción magnética; son opacos soles; que sólo
brillan en divina proporción, a sus propias ideas; es decir,
según el grado de pureza en las mismas; siendo la intención
de cada idea, la que hace que las invisibles influencias de
todo ambiente, sea agradable ó desagradable; según como
obre cada mente humana en particular, así es el mundo
microscópico é invisible a su propios ojos, que todo espíritu
mueve; ó hace mover a su alrededor; esto le demuestra, su
dependencia con el infinito; el infinito está en él; y fuera de
él; es por eso que ningún espíritu se puede esconder en la
eternidad; al igual que una ciudad, asentada sobre un monte;
pues toda la materia encierra también vida; el monte con el
tiempo, es reducido a polvo; más, los espíritus que vivieron
en cada molécula del monte, divina cuenta, me rinden; de
todo cuanto hicieron; pues en mi divina creación, nadie está
de ocioso; todos, sin excepción alguna deben cumplir la
divina ley del trabajo; cuyo divino mandato, se expresó, en
la más antigua ley, que conoció el mundo: Te ganarás el
divino pan, con el sudor de tu frente he aquí la divina ley
de toda honradez humana; esta divina ley, se adelantó, a la
propia ambición humana; pues la maldita ambición, surgió
más adelante; y paralela a toda evolución espíritual; la
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humanidad terrestre, tuvo yá su tiempo; es decir que las
semillas de cada espíritu, que son sus propias ideas, deben
rendir divina cuenta a su propio y divino autor filosófico; y
ese divino autor, eres tú, hijo divino; pues siendo un Hijo
del Hombre, sembrastes una divina Doctrina; sobre todo
espíritu; fuístes un divino Jardinero; que ahora vuelve a
recoger y premiar a las mejores semillas mentales; pues con
la divina mente, todo espíritu hace madurar, sus propias
ideas; que nadie se queje que no tuvo oportunidad alguna;
que nadie reniegue de sí mismo; que significa renegar de
su propia luz; pues por cada idea emanada por cada espíritu,
el cuerpo físico, se rodea de un áurea; que varía infinitamente en sus colores; esta divina áurea sólo se limpia, con
el divino arrepentimiento; esto es, para aquéllos que han
violado mi divina ley de amor; para aquéllos que han escandalizado mis divinos Mandamientos; hay infinitas clases de
escándalos; pues el pensamiento abarca su propio infinito,
dentro de su propia evolución y dimensión; pues cada uno,
es dueño de su propia morada, según la construcción de sus
propias ideas; es así que todos los espíritus rinden divina
cuenta, de como empleó el tiempo y el espacio en su respectiva morada, ó respectivo mundo; de lo contrario, no
entra en mi divino Reino; pues sus propias filosofías; deben
ser limpias y claras; puras y sin malas intenciones; como lo
es la inocente filosofía de un niño; los únicos que ya tienen
ganada, la divina gloria; esto significa, que todas las leyes
humanas, tomadas en su conjunto, no pasan; pues son producto de una filosofía, que fué divinamente maldecida en
el pasado terrestre; me refiero hijo divino, a la maldita ley
de toda fuerza; y toda explotación del hombre por el hombre; pues esta humanidad, no ha querido entender; no me
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estudia por sobre todas las cosas; según el divino mandato;
vive ilusionada con una maldita y pasajera filosofía; esta
maldita filosofía descansa en la propia explotación de mis
hijos; pues los tienta con la pasajera comodidad; y los aleja
de los divinos mandatos espírituales; esto significa que todo
espíritu es probado, según sus propias inclinaciones; en
libre albedrío; es por eso, que te dije: Que nadie se queje;
pues así, lo quisieron los espíritus rebeldes; pues escrito
está, que llorar y crujir de dientes, tendrán los mundanos;
que sólo han vivido, para las cosas del mundo; para todo lo
que tiene término; para todo aquéllo, que sólo dura un soplo
de instante; y que es sellado por la muerte; ciertamente,
que ninguna gloria pertenece al mundo; pues mi divina
gloria, es preexsistente a todo; más aún: Vence a la misma
muerte; tú, hijo Primogénito, fuístes el primero en demostrarlo; pues resucitastes al tercer día; fuístes el primer ser
humano, que volvió al mundo de los llamados vivos; fuístes
el primero que entró en divina gloria a mi divina morada;
estando divinamente fluídico tu divino cuerpo solar; así es
hijo divino; un vez más; y en forma infinita, eres el primero
en comunicarte con tu divino Padre Jehova; el primer ser
humano, que vé a diario, mi divina gloria; que vé los gigantescos mundos y soles; el primero que vé y conversa con su
divina Madre Solar Omega; el primero en tener la divina
Telepatía Universal; la misma que tuvistes siendo Jesús de
Nazareth, en el pasado terrestre; y la misma que tuvistes
cuando fuístes el divino Moisés; y es la misma que tuvieron,
los divinos apóstoles y los divinos profetas; la divina diferencia radica en que cada uno, tuvo su propia misión; pues
no todos pertenecen a la galáxia Trino; pues mi divina creación es el infinito; es un infinito en que las llamadas galáxias,
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desaparecen; para dar lugar a otras infinitas creaciones
galácticas; sí hijo divino; así es y así será por siempre jamás;
esto también significa que todo el edificio en que descansa
mi divina creación, es parte también de cada espíritu pensante; pues los mundos materiales, han salido de las propias
ideas que ellos emanan; todos mis hijos, son divinos creadores de mundos y universos; lo son por herencia divina y
eterna; pues, hasta el más incrédulo, crea mundos de la
filosofía de la incredulidad; mundos que con el correr de
los tiempos, se convertirán en terribles mundos de tinieblas;
he aquí una de las infinitas causas, de que exsistan infiernos
filosóficos, en mi divina creación; mis Sagradas Escrituras,
fueron hechas, para que todos mis hijos, produjeran divinos
paraísos; pues el Eterno Padre Jehova, quiere lo mejor para
sus hijos; son los hijos, que no cumplen con mis divinos
Mandamientos; los que perpetúan el mal; pues se alimentan
de ideas, que por su propia desobediencia, perpetúan los
infiernos; sí hijo divino; así es y así será por siempre jamás;
es por eso, que la divina parábola lo dice: Los hombres son
la luz de sus propias creaciones planetarias; sí hijo así es:
La ciudad es donde todo espíritu es probado; pues la ciencia
del bién, se ha enseñoreado en ellas; el monte representa
la divina cimiente; es decir que del monte, sale la divina ley
de toda vida; pues sus divinas moléculas, también disfrutan
del divino libre albedrío; y saben también, que toda ley de
concepción humana, no pasará más allá, del propio sentir
humano; pues la Tierra con todas sus filosofías, pasará al
polvo del olvido; más, la divina Ciencia Celeste del Gran
Consolador de todo espíritu, no pasará; pues con él se inicia
el divino instante de toda eternidad; que fué interrumpida
momentáneamente, por una pasajera rebeldía; cuyos
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orígenes se remontan más allá, de la propia y microscópica
dimensión humana; pues, como dicho y escrito está, las
ideas son la misma eternidad, en los pasajeros mundos que
toda criatura visita, para su propio adelanto; de toda idea,
surge un infinito que es expansivo y que jamás cesará; sí
hijo divino; así es y así será por siempre jamás; es por eso,
que el Eterno Padre Jehova, es el Infinito mismo; que
naciendo de lo más humilde; y de lo más microscópico,
como son las ideas, en su divina constitución física-espíritual, es que ha sacado los colosales mundos, que gravitan
en los inmensos espacios; y que jamás nadie, logrará detener; pues, no le es dado a nadie, dejar de pensar; dejar de
producir ideas; lo que le significaría, poner límite a su propia
eternidad; sí hijo amoroso; veo que estás muy emocionado;
sé que por tu divina instrucción, gozas de una divina gloria,
como jamás nadie tuvo en el planeta Tierra; es mi divina
añadidura; es mi divina intelectualidad viviente; que obra
en forma muy divina; en tu divina mente, de hijo Primogénito;
esta divina Ciencia no tiene, ni tendrá jamás, término
alguno; pues mi divina añadidura, no se calcula con ciencia
terrestre; hay que remontarse al infinito para acercarse a
ella; hay que vestir nuevos cuerpos, con nuevos é infinitos
conocimientos; hay que nacer de nuevo, en otras moradas,
ó planetas; hay que reencarnar de nuevo; hay que adquirir
mayores vibraciones eléctricas del propio saber; hay que
ser, en otras divinas palabras un brillante sol de sabiduría;
hay que ser, un divino padre solar, del conocimiento universal; hay que ser, un divino hijo Primogénito; y todos
llegarán a serlo; pues, escrito está que las propias ideas
conque se nutre cada espíritu, constituye su propia intelectualidad viviente; constituye infinitos cielos; que a su vez,
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se constituyen en infinitas jerarquías galácticas; cuyos divinos poderes, constituyen el Alfa y la Omega de todas las
divinas historias planetarias; una divina historia, desconocida en el conocimiento humano; y que al llegar su divina
luz, se enseñará en todo el planeta; y aplastará a toda soberbia pasajera é intelectual; a toda filosofía que desconoce a
mis divinos Mandamientos; a todo árbol filosófico, que no
haya plantado el divino Padre Jehova; escrito fué, que ellos
serían arrancados de raíz; sí hijo divino; así es; tal como lo
ves en tu divina mente: Todo el conocimiento humano, se
pesará en mi divina justicia; pues le fué enseñado que:
Adorarás a tu Señor y divino Creador, por sobre todas las
cosas; por sobre toda ciencia; por sobre toda virtud; por
sobre todo placer; por sobre todo destino; por sobre toda
vida; es así, que todos los sabios del mundo, serán unos de
los primeros en ser divinamente juzjados; según el grado
de intelectualidad; pues, escrito está, que mientras más se
sabe en sabiduría, más humilde debe ser la criatura; pues
al que posee más sabiduría, más se le exigirá; pues mayor,
es su responsabilidad en mi divino rebaño terrestre; si la
ciencia terrestre es todo amor, por mis hijos, nada debe
temer; pues eso indica que se ha guiado por mis divinos
Mandamientos; más, como lo veo, si ha empleado el divino
conocimiento contra mis hijos, maldecirá mil veces haber
nacido; pues veo, que ha construído malditas armas, conque
se matan mis hijos; veo, como se destruye a mi propia creación; ¡¡maldecidos serán, ante la faz del mundo!! y pobres
de aquéllos, que osen dirigir la palabra a un maldito; pues,
llevarán también en sí mismos, herencia de maldición; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; sé
hijito que has estado algo triste porque en tu trabajito te
ALFA Y OMEGA

163

llamaron injustamente la atención; a pesar que les has explicado que recibes a cada divino instante, mi divina Palabra
por divina telepatía; ignoran también que llorarán muchas
lágrimas; pues ellos como ninguno, podrían haber sido los
primeros en reconocerte; oportunidad tuvieron; hasta quise
que te pusieras a la altura de ellos; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; todo llorar en cada criatura, es divinamente proporcional, al estado de grado de
culpabilidad de su mente; siendo el total abandono de leer
mis divinas Palabras, ó mis divinas Sagradas Escrituras, la
única y suprema medida; escrito fué que: Adorarás a tu
divino Creador, por sobre todas las cosas; es por eso que
millones y millones de hijos, maldecirán a sus padres; y los
padres a sus propios padres; porque los criaron ilusionándolos en las comodidades de la vida; cuya divina advertencia,
es más antigua que el mundo mismo; pues en el mismo
paraíso terrenal, les fué divinamente advertido a los primeros padres terrestres, que se cuidaran de la futura ciencia
del bién; que son las mismas comodidades que brinda la
ciencia terrestre; basada en una filosofía de explotación;
cuyos autores son un grupo de demonios, que el mundo
conoce como los ricos del mundo; toda filosofía que las
criaturas se dan para sí mismos y para los demás, es rigurosamente pesada en mi divina morada; a donde todos llegan; pues escrito está, que todo los espíritus retornan de
donde salieron, por un divino instante de ausencia; esta
microscópica pausa de tiempo, se llama una vida terrestre;
y es una prueba que el mismo espíritu pidió; así como también, muchos espíritus avanzados en sabiduría, piden venir
al mundo terrestre, para aprender más; y también para hacer
avanzar el conocimiento humano; el mundo les llama genios;
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ó bién, sabios; toda luz del saber, tiene su orígen en las
lejanas galáxias; porque todos pertenecen a ellas; quien diga
lo contrario, niega en soberbia, su propia herencia; pues la
suprema herencia de cada espíritu, es el infinito mismo; a
cualquier punto del infinito, a donde se dirija el espíritu,
allí está el Padre Eterno; que todo lo vigila y lo ordena; no
exsiste por lo tanto, el abandono para nadie; pues la materia
misma como la llama el hombre, es también vida; con otra
clase de sensibilidad; con un mismo destino; pues la materia
y el espíritu, no pueden vivir separados; pues la una es
producto de la otra y viceversa; nadie puede decir lo contrario; pues en este divino entendimiento entre materia y
espíritu, está la más sublime y divina filosofía de amor; decir
lo contrario, es decir una filosofía de tinieblas; puesto que
el que la dice, no sabe ni para sí mismo, su propio orígen;
no sabe como fué hecho; físicamente hablando; ni quiénes
participaron en su propia creación de vida pensante; sólo le
fué divinamente enseñado, que procedía a imagen y semejanza del Padre Eterno; del divino Padre Jehova; nada más;
por lo tanto, toda las formas materiales que mis hijos han
hecho, ninguna queda; las tales imágenes, no son árboles
enseñados por mis divinos Mandamientos; y de raíz serán
arrancados; es así, que toda imagen, tanto de Occidente
como de Oriente, ninguna sobrevive ante mi nueva
Revelación al mundo; ante una nueva y divina Presentación
al rebaño humano; que no sufre por mis divinas leyes que
rigen la naturaleza viviente; pues ellas, fueron hechas para
que mis hijos fueran felices; mi rebaño sufre por un grupo
de demonios; que sólo buscan el pasajero dominio mundano; llegando a violar mis divinas leyes de amor; los malditos, no saben aún, lo que a sus puertas está; pues serán
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compadecidos por el mundo; y vagarán por él, maldiciendo
mil veces, haber conocido el oro; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; será la última batalla que
librará todo espíritu; batalla divina, que les librará por siempre jamás de las cadenas de la ambición; que les fué
impuesto; por un maldito grupo que inventó el maldito
dinero; ese yugo que no es árbol en mi divina creación; mis
Sagradas Escrituras, no lo enseñan; ni lo enseñarán jamás;
lo que ellas enseñan, es que toda riqueza no debe esclavizar
a nadie; pues nadie es superior a otro en mi divina morada;
eso representa una filosofía demoníaca; y es desconocida
entre mis ángeles de amor; es por eso que es más fácil que
entre un divino camello por el ojo de una aguja, que un rico
en el Reino de los Cielos; sí hijo divino; así fué divinamente
anunciado al mundo terrestre; se ha explicado en todos los
idiomas del espíritu humano; para que nadie se queje;
cuando llegue el llorar y crujir de dientes; pues todo rico no
se justifica ante mí; es una deuda de la que debe rendir
divina cuenta; ciertamente que si un rico trabajó y sudó por
lograr la riqueza, el tal rico es perdonado; puesto que cumplió con mi divina ley del trabajo: Te ganarás el pan con el
sudor de tu frente; eso le hace salvo; sólo le resta rendir
divina cuenta, de como empleó la riqueza; y en qué grado
sintió el dolor del hermano que sufría a su lado, por falta
de medios; pues toda riqueza es un serio compromiso, que
todo espíritu debe analizar; pues en mis divinos
Mandamientos, el autor de la vida, no ordena a nadie enriquecerse; pues todo rico maldice el oro acumulado en la
prueba de la vida; lo maldice con toda su alma; pues en mi
divina morada solar, se ven escenas, de una tristeza tan
desgarradora, que no se pueden explicar en lenguaje
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humano; allí el rico, el avaro, el usurero, el tirano y todo
demonio que ha violado mis divinos Mandamientos, vé con
sus propios ojos de espíritu, la divina eternidad; vé la gloria
de mis ángeles, que provienen de infinitos mundos; de otras
tantas moradas como la Tierra; los vé, y quisiera él también
ir; pero no puede; ni podrá jamás; mientras que no pague
la deuda contraída con el Autor de su propia vida; toda
violación que se hace en las pruebas de vida planetaria, es
violación que algún día, se tendrá que rendir divina cuenta
de ello; por lo tanto, a todo rico, sea individuo ó sea nación,
sólo les queda un microscópico instante de paz; empieza
para ellos, lo que por siglos ha estado escrito; pues toda luz
debe llegar, en el instante preciso en que debe llegar; pues
exsiste un divino cálculo en los acontecimientos, de cada
individuo y cada mundo; este divino cálculo no pertenece
al conocimiento humano; pues él pertenece a otro divino
libre albedrío; no pertenece al libre pensar de los seres
humanos; pues los seres de esta Tierra, poseen conocimientos limitados; propios de la vida de la carne; propios de un
monito; que se cree grande en su morada planetaria; que
mirada por otros gigantescos mundos, se vé un polvo perdido en la inmensidad, de mi infinito Universo Expansivo
Pensante; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; la Tierra hijo divino es observada por infinitas
criaturas; la vienen observando desde cuando se desprendió
de los soles Alfa y Omega; cuando era una microscópica
chispita eléctrica; rodeada de infinitas ondas magnéticas;
que atravesando infinitos y colosales soles, fué madurando
y creciendo; como crecen y maduran los frutos; esta divina
Revelación, suscitará apasionantes discusiones entre los
estudiosos de la Tierra; se levanta por fín el velo; nadie en
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la Tierra ha creído jamás, que de una simple y divina idea,
salió un fruto; que en la eternidad del tiempo, se llamaría
Tierra; esto significa que los humildes son los grandes en
el Reino de los Cielos; significa que toda virtud que cada
cual cultiva en la prueba de la vida, se materializa en gigantescos mundos; y significa que de toda espíritualidad, salió
toda materia; y que la materia en virtud de su propio y divino
libre albedrío, se reserva sus propias leyes; al igual que la
criatura humana, se reserva su intimidad; la que es inviolable; y quien la viole, cuenta divina rinde; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa
infinitos conceptos; entre ellos, la de que nada es imposible
para el Señor; así fué divinamente enseñado, más, no profundamente explicado; aquí llegamos hijo divino, al divino
por qué que toda mente se ha preguntado desde el principio
de esta vida humana; el por qué no se comprende en su
totalidad mi divina Palabra; según el pensar de cada uno;
Yo, el divino Padre Jehova, así lo quise; lo quise en mi divino
libre albedrío; así lo quise en mi divina intelectualidad
viviente; ¿Acaso, no fué enseñado que el Padre Jehova está
en todas partes? estoy por lo tanto en las mentes de todos;
¿acaso no fué escrito que todo salió de mí? ¿acaso no se
enseña que el divino Padre dijo: Hágase la luz, y la luz fué
hecha? pues eso fué una divina idea-mental; es decir que
de esta idea, salió la creación conocida, y las que se conocerán en toda eternidad; significa que toda vibración pensante es expansiva; que cada acción del espíritu, se
materializa en otros espacios y otros tiempos; significa que
ninguna idea muere; significa que todos mis hijos, llevan
mi divina herencia; puesto que todos piensan; es decir, son
microscópicos creadores, de microscópicos mundos; que en
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la eternidad de los tiempos y los espacios, llegarán a ser
colosales mundos; cumpliendo así, la divina ley; de que hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino
de los Cielos; esto significa que toda criatura pensante,
según el término mundano, es divino producto de una divina
idea; y que a la vez proviene de otra idea; esto significa que
la criatura humana no es la primera; ni lo será jamás; los
que fueron primeros son ahora brillantes soles de divina
sabiduría; pero no lo saben todo; porque nadie es primero;
sino el Padre; que en todas partes está; significa que todo
espíritu humano tiene diversidad infinita de destinos galácticos; pues en ellos están las infinitas influencias solares;
de las cuales nacieron los divinos soles Alfa y Omega; se
toma como divino punto de partida de divino orígen a los
soles Alfa y Omega; porque exsisten divinas alianzas en mi
divina creación; alianzas solares y amorosas; estas desconocidas leyes solares, no las conoce aún el rebaño humano;
pues, escrito fué, que al hombre no le es dado saberlo todo;
pues su divino paso por este planeta, es divina prueba; es
una divina ley propia del perfeccionamiento; por lo tanto
toda divina Escritura que sólo conduce al bién, es el divino
código conque se juzjará y se premiará al mundo; pues toda
Sagrada Escritura salió del Padre; concediéndoles a sus hijos
solares de mayor avance intelectual, la divina misión de ser
profetas; en todos los planetas de mi divino Universo
Expansivo Pensante; pues nadie es desheredado; nadie está
sólo; en los infinitos espacios de mi divina creación; pues
todos los planetas, desde que son chispitas eléctricas, salidas
de colosales soles, viajan divinamente acompañados por
invisibles guardianes; que viven en otros tiempos; otros
espacios; entre éstas, el género humano ha descubierto a
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las naves plateadas; comúnmente llamadas platillos voladores; el dejarse ver, no es simple casualidad; es una divina
ley de Revelación; en cada instante ocurre igual en otros
mundos; toda divina Revelación es un divino avance planetario dentro de la evolución; es divina consecuencia de la
imperfección; que en su libre albedrío, busca la perfección;
se vá modelando, a medida que tiempo y espacio, se expanden en divina alianza amorosa; sí hijo divino; así es y así
será por siempre jamás; las divinas Escrituras es la única
divina luz, que jamás se equivoca; el divino Padre Jehova,
que desea lo mejor para sus hijos, la dá por divina herencia;
a todo hijo planetario; divinas virtudes materializadas en
colosales mundos; pues todo posee vida propia; las microscópicas moléculas, también tienen el divino derecho a progresar; sí así no fuera, no exsistiría una divina justicia justa
y eterna; pues habrían demasiados tiranos con infinito
poder; y esclavos en la más eterna ignorancia; por lo tanto,
todo sabio del mundo, debe enseñar al resto, lo que sabe
pues corre el riesgo de ser juzjado por egoísmo intelectual,
en mi divina morada celestial; pues todo lo que ha hecho
el espíritu en la prueba de la vida, es divinamente pesado;
son las divinas Balanzas Solares, las que pesan toda divina
intención de todo espíritu; esta divina justicia se explica así:
Toda intención, crea una divina virtud; la que a su vez,
renace en una idea; la que a su vez, se satura de la propia
individualidad, que la provocó; la divina justicia la reduce
a divinos puntajes celestes; siendo la divina balanza de color
rosado, la que juzja y premia todo acto mundano del espíritu; y la divina balanza celeste, juzja todo acto espíritual;
todos los hechos, que nada tienen que ver con el mundo;
pasajera morada, que cada espíritu pidió; para cumplir con
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la prueba de la vida humana; pues toda vida planetaria, es
como una escuela para el espíritu; de él depende avanzar
en mis infinitas moradas; ó rezagarse en el infinito camino
de la perfección de toda vida; cada cual es dueño de su
propio destino espíritual en las infinitas galáxias; pues,
escrito fué: De las propias ideas, nacen sus propios mundos
y paraísos; de toda y para toda eternidad; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos.-
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LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO.Significa que en todo el Universo Expansivo Pensante, nadie
es diferente a nadie; todos son divinamente creados de una
misma ley común; pues escrito está que exsiste un sólo Dios
nomás; pues en las lejanas galáxias a donde sueña llegar mi
divino hijo terrestre, no exsiste la ignorancia y la desarmonía, conque los terrenales han convivido por siglos y siglos;
haciendo caso omiso a mi divino mensaje de amor; que Yo,
tu divino Padre Jehova, puse en mis Sagradas Escrituras; sí
hijo divino; así es y así será hasta la consumación de los
siglos; las divinas y Sagradas Escrituras, fueron divinamente
representadas en la sagrada Arca de la Alianza; cuya divina
forma era rectangular; porque rectangular es aún la falsedad
terrestre; pues la divina filosofía pensante, se mide en divinas Ciencias Celestes, con la divina geometría solar; geometría que fué creada por el mismo conocimiento solar; y
es la misma que actúa divinamente, desde hace eternidades
atrás; desde el divino y supremo instante, que tu divino
Padre Jehova dijo: Hágase la luz, y la luz fué hecha; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; el divino
orígen de la divina Arca de la divina Alianza, salió de los
divinos soles Alfa y Omega; padres solares del planeta
Tierra; pues nadie es desheredado en el Universo Expansivo
Pensante; la divina Arca de la Alianza, fué un divino símbolo
material, que correspondió a una antigua psicología terrestre; pues el divino entendimiento cumple leyes que la
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criatura terrestre ignora aún; pues aún no le es dado ver ni
profundizar, lo que aún no se ha ganado; todo debe llegar,
cuando la divina pureza lo exija; pues sólo la divina inocencia, puede lograr lo que parece imposible a todas las infinitas
evoluciones; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; las divinas dimensiones de la divina Arca de la
Alianza, corresponden a la divina vibración pensante, de la
época pasada terrestre; y sus divinos querubínes que la
compusieron, pidieron esa divina forma rectangular; pues
ella representa el divino rectángulo solar; es decir la divina
morada de sus propias ideas, que prometieron cumplir,
antes de encarnar en los lejanos soles; donde se verificó un
divino pacto filosófico; uno de los infinitos que se han
escrito, y se escribirán en la divina Corte Solar; esto representó un divino avance intelectual para el género humano;
pues de cada pacto filosófico, Yo, tu divino Padre Jehova,
otorgo mi divina añadidura; y mi divina añadidura, constituye el infinito; que se vá transmitiendo de sol en sol; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa que para la eternidad misma, basta la divina comunicación solar; pues el divino magnetismo invisible aún para
la criatura humana, se enlaza en la atmósfera misma de cada
planeta; y este divino magnetismo es igual tanto como el
de arriba, como el de abajo; esto significa que esto es valedero mientras viva la actual generación humana, y su modo
de pensar; pues las divinas dimensiones de arriba y de abajo,
no exsisten en el infinito; sólo exsisten en la divina inteligencia humana; la que varía según avanza su saber; avanza
empleando el divino espacio y el divino tiempo; pues nada
puede hacer el género humano, si no emplea espacio y
tiempo; ni nada hará si no cuenta con sus divinos concursos;
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pues Alfa significa divino principio de todo lo que piensa;
es decir la materia, y el espíritu; pues ellos son sacados del
infinito mundo de la mente solar; la divina fuerza creadora
expansiva y eterna; significa que todo es igual, al espíritu
cuando abandonó el cuerpo; sólo sorpresa divina, encuentra
el espíritu; sorpresa inaudita, de volver al divino lugar que
abandonó momentáneamente; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; este divino encuentro con
su propio y divino Cielo, le causa toda clase de infinitos
sentimientos; que también reconocen su propia morada;
iluminándolo todo, caen en una sublime lacsitud, ó divina
contemplación amorosa, que no se puede explicar en lenguaje humano; hay que nacer de nuevo para sentirlo; lo que
en la Tierra se dice: Hay que morir para llegar al Santo Cielo;
la divina diferencia está que la incertidumbre hace que el
espíritu pensante, tema a la misma muerte; siendo que la
divina muerte es divina ley de los mundos imperfectos; pues
después de ella, se nace para volver a la divina eternidad;
de donde se salió por un microscópico instante; es por eso
que escrito está: Para ver el Reino del Señor, hay que nacer
de nuevo; pues el que nace de nuevo, trae consigo experiencia nueva; la misma divina experiencia, que prometió cumplir, en los lejanos soles; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; significa que lo de arriba como lo de
abajo, vuelve a su mismo punto de partida; pues hasta las
infinitas medidas y divinas distancias, son criaturas pensantes; y como tal, tienen también su divino destino de
llegada; esto significa que todo infinitamente todo, se reduce
a su causa más simple; todo depende de la divina luz, que
cada uno se conquistó para sí; pues del total de sus propias
acciones, sale una divina intención, cargada de divi
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nas experiencias; que dá por divino resultado, una divina
jerarquía espíritual pensantes; constituyéndose en sí mismo,
en su propio dios, de sus futuros universos pensantes; pues
mi divina herencia solar-creadora la llevan todos, en sus
propios espíritus, del divino Universo Expansivo Pensante;
significa que la divina rama que se encuentra en lo alto, es
la misma del tronco, que nació chiquito, de abajo; siendo
una diminuta semilla pensante y creadora; esto significa
hijo divino, que la primera semilla galáctica, ó primera
cimiente humana, no fué única en la eterna creación; sino
que fueron muchas las ramas del divino tronco creador;
pues nada se hace al azar; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; esto significa que exsisten tantos
planetas tierras, como multitudes de infinitas ramas hay;
pues todos los mundos terrestres, han tenido y tendrán, un
mismo y divino principio solar; todos fueron, lo son y lo
serán, microscópicas semillitas, en constante evolución
expansiva, que salieron de la divina lumbrera mayor; es
decir salieron del divino Padre Jehova; pues Jehova significa
en divinas Ciencias Celestes, Jefe Divino de la Suprema
Hora; Supremo y Primero en dar vida, a los viejos y divinos
troncos solares; pues a medida que crece una divina ramita,
ésta, se hace divino tronquito; el que a la vez crea otras
primeras y divinas ramitas; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; esto significa que nada se ha
hecho sin tener divina relación con un divino pasado galáctico; un pasado en constante avance expansivo, del cual se
formaron infinitos presentes; que se asimilan a uno sólo;
pues las divinas leyes pensantes de la divina filosofía universal, del divino Universo Expansivo Pensante, son todas
vibrantes que tratan de llegar a su más alta vibración; y esa
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divina Vibración Soy Yo, tu divino Padre Jehova; pues lo de
arriba, que es mi divina vibración, es igual a lo de abajo;
que es menor vibración; pero los de abajo heredan lo de
arriba; y estando ya arriba, ven que lo de abajo, es igual que
lo de arriba; pues hay que ser chiquitito y humilde para ser
grande en el Reino de los Cielos; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; la divina Arca de la divina
alianza, perteneció a un pasado de divino pacto filosófico;
que tu divino Padre Jehova, pactó con sus hijos terrestres;
pues los divinos pactos, son la divina escencia del mundo
solar; que todo lo abarca en infinito é incesantemente expansivo; lo que al hombre humano le parece inmenso, no es
nada ante el infinito solar; allí los divinos dioses de la sabiduría infinita, todo lo hablan por eternidades; el nacimiento
y desarrollo de cualquier planeta del infinito, es sólo un
divino instante de suspenso en el tiempo solar; la infinita
distancia que separa a un mundo de otro, desaparece mirado
desde el interior de los soles; pues mis divinas lumbreras
de infinita sabiduría, todo lo penetran; comunicándose las
divinas impresiones de sol a sol; pues ellos constituyen la
Santísima Trinidad del Universo Expansivo Pensante; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto
significa que nada madura sin el divino concurso de ellos;
pues desde la microscópica semilla humana, hasta los colosales mundos, han madurado, cumpliendo la divina ley; lo
que madura arriba, igual madura abajo; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que
todo divino planeta pensante, se comunica con las otras
virtudes materializadas; pues ellas también poseen un divino
libre albedrío, como el resto de mis hijos; ellos, los infinitos
planetas, también son divinas individualidades, que
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empezaron siendo una microscópica semilla galáctica, en
lejanas galáxias que ya no están; pues han ingresado a otras
divinas formas de vida; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; en infinitos puntos del espacio, hay
mundos que han entablado divinas comunicaciones galácticas; pues estos mundos han llegado a un grado tal, en su
infinito perfeccionamiento; que una nueva y divina luz les
llega; es mi divina añadidura, que en todas partes está; pues
ella constituye las divinas dimensiones de mi divino fuego
depurador; del cual salen infinitas vibraciones magnéticas,
que saturan el infinito Universo Expansivo Pensante; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; la divina
Arca de la divina Alianza representa a la vez todo lo que el
Eterno Padre ha prometido a sus hijos de dimensión terrestre; pues el divino rectángulo, producto de los divinos soles
Alfa y Omega, se ha convertido en el divino cuadrado, salido
de la divina corona solar; esto significa que el divino magnetismo materializante, avanza en divino sentido geométrico y paralelo, a toda evolución humana; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; significa también
que de este avance geométrico y paralelo a la evolución
humana, surge la divina fuerza expansiva, creadora; cuya
divina raíz, la constituyó la divina línea solar Alfa; y se
complementó con la divina línea solar Omega; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; estas dos líneas
solares, salieron de la lumbrera solar mayor; pues los soles
Alfa y Omega, se fusionan y se hermanan, fluídicamente;
constituyéndose ambos en el padre y la madre del divino
principio del divino verbo universal; pues la Santísima
Trinidad Solar, se asimilan a un sólo Dios nomás; pues la
divina ley de divina atracción solar, es divinamente
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subordinada, a mi divino fuego depurador; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; es por eso que
escrito está, que lo que es del Padre es del Hijo; esto significa
que toda divina virtud es eterna; la divina madurez mental,
crea también a la vez, cosas ficticias que le entretienen en
forma momentánea; esto significa que es en realidad, lo que
pertenece al Padre y al Hijo; lo que es eterno; tanto arriba
como abajo; el divino amor galáctico, de que está divinamente saturado todo espíritu, en su respectiva morada del
cuerpo humano; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; todo infinito amor se traduce en infinita filosofía pensante; y toda divina filosofía se convierte en divino
fuego eléctrico-pensante; que en divinas Ciencias Celestes,
se denomina Fluídos Solares; pues ellos representan fuerza
amorosa salida de la Santísima Trinidad Solar; siendo la
divina intelectualidad humana, la única filosofía de la eternidad; pues ella no perece jamás; al contrario, ella se vé
divinamente aumentada, con mi divina añadidura; pues toda
divina intelectualidad, es divino fruto del divino trabajo;
pues escrito está, que quien no sea Hijo del Hombre, no es
de mi divino fruto; ó divina filosofía intelectual, pues Hijo
del Hombre significa Hijo del Trabajo; sí hijo divino; así es
y así será por los siglos de los siglos; este divino Mandamiento
es divinamente contrario a la maldita filosofía de los ricos;
pues con ella jamás podrán entrar en mi Santo Reino; sólo
las divinas filosofías, propias de niños podrán hacerlo; pues
la divina filosofía de niños, es divino fruto que se conoce
arriba como abajo; ni satanás puede contra ella; Lucifer vé
en ella, a su propio y glorioso pasado galáctico; cuando él
era un divino ángel de luz, con divina filosofía de niño; es
por eso que escrito está: Por el fruto se conoce el árbol;
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significa que según la divina filosofía de cada uno, así satanás le distingue, si es de la divina luz, ó si es de las malditas
tinieblas; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; este divino fruto sólo se logra con el divino y honrado
trabajo; pues así lo manda mi divino libre albedrío, en mis
divinas Escrituras: Te ganarás el divino pan, con el sudor
de tu frente; cumpliendo mis divinos Mandamientos; que
son los mismos, para arriba, como para abajo; pues mis
divinas leyes son infinitas; ellas no conocen ni conocerán
jamás, límite alguno; es por eso que divinamente se dice:
Lo que es de arriba es de abajo; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; el divino fruto es resultado
divino, de todas las divinas virtudes, puestas en acción por
el espíritu, que ha pedido un divino cuerpo; pues sin el
cuerpo físico, es imposible que se constituya en su divino
y propio artífice, de sus propios mundos ó galáxias; pues
mi divina herencia exige, mérito propio en cada uno; y no
explotación de unos pocos, sobre mi divino rebaño, que se
dirige a la divina luz; pues mis divinas leyes, no son comerciales; pues la maldita riqueza, pone soberbio al hombre;
lo aleja de mi infinito amor; y ello constituye la mayor tragedia a la humanidad; pues transmiten a sus hijos, lo que
creen es una justicia; lo que hacen es desviarlos del verdadero fruto; alejarlos de la verdadera divina intelectualidad;
creando malditas rocas de egoísmo humano; haciendo que
mis hijitos del divino rebaño, se maten, peor que fieras;
todo por la maldita ambición, de dominar empleando la
maldita fuerza; la que condena al mundo, a las tinieblas;
pues no hay cielo, en que ella entre; es por eso que ningún
maldito rico, entrará en mi divina morada; pues ellos son
símbolo maldito que tiene postrado a un divino planeta,
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llamado Tierra, en la infinita historia galáctica; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; todos los planetas, hijo divino, tienen su divina historia; historia que
habla de todas sus luchas, por llegar a mi divina justicia;
todas tienen unas Sagradas Escrituras que cumplir; pues
en la inmensidad del espacio, es tan infinita mi justicia, que
lo que es de arriba, es igual a lo de abajo; según la divina
evolución terrestre que aún no comprende mi divino infinito; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; significa que todo es divinamente común; tanto
arriba como abajo; pues las pasajeras imperfecciones, no
son tomadas en cuenta, en el infinito mismo; desaparecen
sin gloria alguna; en el Universo Expansivo Pensante; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa que ninguno que se proclamó único en la Tierra,
entrará en mi morada celestial; pues el divino comunismo,
que reina en mi divina morada, se lo impediría; siendo
atraído hacia un mundo, donde la divina filosofía, sería la
única exclusividad de sí mismo; es decir un planeta de peor
condición espíritual, a la Tierra; pues cada uno se hace su
propio cielo; sí hijo divino; así es y así será por los siglos
de los siglos; es por eso que ninguno de los que han violado
mi divina ley de amor universal, entrará en mi divina
morada; y es por eso que la llamada Iglesia Católica, cortada
es de mis divinas galáxias de la divina luz; pues su maldita
filosofía de ser la primera en maldita riqueza, hace que no
sea un divino árbol plantado por mí; y sólo satanás se interesa por ella; pues allí, donde haya violación a mis divinos
Mandamientos, allí estará el demonio; pues escrito está que
la gran ramera, no tiene autoridad moral, para ser digna de
mi divina añadidura; sí hijo divino; así es y así será por los
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siglos de los siglos.Nadie es desheredado.- Significa que todos son mis divinos hijos; que todos son divina parte de la infinita creación;
que a todos les toca por igual; ya sea en la divina luz, ó en la
maldita tiniebla; según el divino grado de mérito ó de falta
cometida; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; es por eso que escrito fué: No pecar; pues quien
peca, contra sí mismo lo hace; pues la divina contra, está
en la misma naturaleza; está en la misma ley del pecado;
significa esto que la criatura al pecar, se deshereda por sí
misma; pues esto ya fué divinamente comprobado; cuando
la divina Eva, cedió a la maldita tentación de la serpiente
faraónica, en el paraíso terrenal; significa que la maldición
provenía del pasado de la maldita serpiente; pues por una
simple desobediencia, el Eterno Padre Jehova, no maldice a
sus hijos; sólo les advierte; pues mis hijos imperfectos, no
ven el divino futuro; como lo vé tu divino Padre Jehova; pues
lo que quiero decirte es que la intención oculta de la maldita
serpiente, era y es llevar al mundo a una maldita filosofía,
producto maldito, de la maldita soberbia; cuyo orígen se
remonta a los divinos tiempos galácticos; cuando satanás,
era un divino ángel de luz; pues escrito está que satanás
es un divino ángel, en divina soberbia; esto significa que
satanás posee una maldita filosofía, que no es árbol plantado
por tu divino Padre Eterno; y de raíz será arrancado de este
microscópico planeta Tierra; significa que el demonio es
desheredado de la divina luz, por su propia voluntad; pues
el demonio encabezó una maldita rebelión, en el mundo
celeste; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; significa también que todo maldito, contagia a otra
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criatura; pues exsiste divinas leyes de magnetismo espíritual, que el hombre aún no conoce; la falta cometida por
la divina Eva, es falta de divina desobediencia, en divina
inocencia sorprendida; pues avisada estaba que no comiera
del árbol de la ciencia del bién; me refiero hijito a la ciencia
que partiendo de la maldita riqueza, dá placeres y entretenciones; hasta el grado de olvidar y aún renegar de su propio
Creador; tal como le sucedió al ángel de luz, Luz Bella; en
el lejano sol Alfa; es por eso que ninguna criaturita con filosofía de rico, entrará a mi divina morada; pues al igual que
la divina Eva, avisados han estado por siglos y siglos; pues
ninguno es desheredado; pero hay que ganarse el divino
premio de la divina eternidad; así lo quiere tu divino Padre
Jehova, y así lo quieren también, infinitas inteligencias, que
pueblan el Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que
para llegar a mi divina morada, hay que pasar por infinitos
cielos; sólo la divina humildad, es la llave que abre mis
divinas puertas; pues quien haya desobedecido mis divinos
mandatos, es transportado al cielo donde le corresponde;
según el mérito que posea; y la importancia que le dió a mi
suprema Ley: Amarás al Señor por sobre todas las cosas;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa que de todas las herencias, mi divina añadidura es
eterna; la que no perece; como perece la maldita filosofía
de los ricos; que por un instante de ilusión acomodadiza,
pierden su propia eternidad; llevando y transmitiendo a
sus hijos, este maldito gérmen de perdición; pues por él,
no pueden entrar a los cielos de la luz; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que
todo rico juega y se burla por su modo ostentoso de vivir, de
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mis divinos mandatos; el Padre Eterno todo lo sabe; sabe el
divino pasado de cada uno de sus hijos; sabe lo que le conviene a cada uno; sabe el futuro de cada criaturita pensante;
y desea lo mejor para ellos; sí hijito; así es y así será por
siglos de siglos; es por eso que avisados están, una vez más;
pues les quiero evitar todo arrepentimiento; no quiero que
ninguno pase el llorar y crujír de dientes; pues cuando vean
la abismante realidad, muchos ricos tratarán de suicidarse;
tanto peor para ellos; no tendrán tranquilidad en ninguna
galáxia de las infinitas que hay; pues sólo las tinieblas serán
su eterno consuelo; esto significa que todo rico maldecirá
mil veces haber nacido; maldecirá a sus propios padres;
maldecirá todo su mundo de vanas riquezas; sí hijo divino;
lágrimas de sangre llorarán; es por eso que este divino aviso
es el último; pues escrito está, que la maldita filosofía de
explotación del hombre por el hombre; sustentada por los
malditos ricos, no pasará del año 2000; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos.Lo que es del Padre es del hijo.- Significa que toda divina
conquista espíritual, sale del Padre; significa que los hijos
son hijos en divina carne y espíritu; que el hijo lo es por el
Padre; sin Él nada es; que los divinos derechos son divina
herencia infinita; nadie en el Universo Expansivo Pensante,
tiene la exclusividad, de mi divino amor; nadie jamás la
tendrá; hasta satanás será vencido por mi infinito amor;
pues soy el Eterno Creador de todo cuanto exsiste; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa
que toda infinita ley que sustenta el infinito universo, es
divinamente transferida a toda criatura pensante; pues todos
somos divinos participantes del todo; unos con más saber,
ALFA Y OMEGA

183

otros con menos saber; y todo en una infinita relatividad;
pues ninguna ciencia de mis hijos es eterna, todas avanzan
sin detenerse jamás; y jamás llegarán a una meta; la única
Meta Soy Yo, tu divino Padre Jehova; pues Soy el más antiguo de todos; te hablo hijito de una infinita antiguidad;
cuando aún no estaba el género humano; pues la vida
humana es de ahora; no es más que un nuevo polvito, surgido entre infinitos más; pues nadie en los colosales mundos
del Macro, conoce la Tierra; ni la conocerá jamás; pues cada
morada, ó dimensión sigue su propia eternidad; eternidad
sólo interrumpida por mi divina justicia; pues periódicamente todos vuelven al lugar de donde salieron momentáneamente; a rendirme divina cuenta de todo cuanto han
hecho; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; significa que cada uno en particular, tiene su propio
poder en la materia que le rodea; esto dá divino lugar a que
la morada planetaria, influya en la criatura que la habita;
pues escrito está que según es el habitante, así es la morada;
y según la morada, así es el que la habita; significa que la
materia se ha subordinado al espíritu; y el espíritu se ha
subordinado a la materia; significa que todo es divino pacto
filosófico entre materia y espíritu; pues la Santísima Trinidad
es vida eterna, dentro de otras vidas pasajeras; significa que
todo conocimiento se materializa; y vuelve a ser lo que fué,
espíritu con divino libre albedrío; pero con infinitas determinaciones; determinaciones subordinadas a su propio
poder espíritual, sobre la materia; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; te daré hijo divino, la divina
ecuación que explica como cada uno de mis hijitos, es el
propio dios de su propia sabiduría; y como ésta domina su
propia materia; Gérmen Terrestre; = Una divina vibración
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solar de 3 líneas magnéticas solares del sol Alfa; = una
diminuta semilla ó cimiente galáctica; = un divino hijo del
divino sol Omega; = 3 divinas líneas solares vibrantes; en
constante expansión evolutiva; = 6 líneas magnéticas fusionadas y hermanadas por eternidades infinitas; = un divino
querubín con ideas propias é inocentes; = una divina galáxia
en formación infinita; = un futuro ser humano entre otras
infinitas criaturas planetarias; = un divino gérmen en divina
acción expansiva; = un divino querubín, con microscópica
brillantez de electricidad pensante; = un divino cúmulo de
líneas magnéticas-espírituales, con libre determinación; =
un divino ángel de luz de la divina categoría de Ángel Azul,
pues cada criaturita vibra en sus propias ideas, según el
color de su propia atmósfera planetaria; = un divino querubín de divina ascendencia solar, de color amarillo pálido; =
una divina y amorosa jerarquía de futuros niños; = un
divino querubín con filosofía de niño; = un divino y futuro
Padre Celestial de tercera categoría galáctica; = un futuro
poder sobre la materia planetaria; = un divino Primogénito
que se inicia primero;= un divino y abismante poder sobre
la materia terrestre; la primera fé que mueve montañas y
abre las aguas; = un divino infante de Dios en Jehova; =
una Santísima Trinidad encarnada; = un infinito de conocimiento, en constante rotación y expansión; = una divina
jerarquía de padre solar; = un divino Primogénito Solar; =
La Santísima Trinidad encarnada y materializada, según
escrito estaba; = una divina Ciencia Celeste que todo lo
explica; = un divino Consolador según Sagradas Escrituras;
= una divina sorpresa a un mundo materializado en peligroso grado; = una divina Revelación esperada por siglos y
siglos; = Jesús de Nazareth; = Juez de razas y naciones; =
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una divina y nueva cimiente solar en la Tierra; = total
derrumbe del materialismo terrestre; = una nueva y divina
filosofía universal; = Gobierno Patriarcal en el planeta
Tierra; = divinas reencarnaciones en el planeta Tierra; =
un abismante mundo que viaja a otros mundos; sí hijo
divino; veo que esperabas otra divina ecuación; una ecuación
en que entran esos complicados números terrestres ¿Verdad?
Así es divino Padre Jehova; tú me has leído mi divina mente; Así
es hijito; la ciencia terrestre hijito, es divino producto de su
propia inteligencia; y grande es ante mí; pero mi divina
añadidura, es divino producto de mi divino libre albedrío;
y es mi divino libre albedrío, el único que puede explicar a
la criatura humana, su propia eternidad; pues escrito está,
que sin el poder de su propio Creador, nada puede en cuanto
a su propia eternidad se refiere; sí hijo divino; así es y así
será por los siglos de los siglos; es por eso hijito, que en
virtud de mi divino libre albedrío, de Padre Creador, es que
empleo mi propio sistema de divina explicación; tal como
el hombre emplea el suyo, en su propia ciencia; sí hijo
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; mi divina
voluntad todo lo puede; más, yo elijo el divino medio que
más convenga a mis divinos hijitos encarnados; siempre
dejo divina oportunidad, a sus mentes, para que busquen,
investiguen, estudien y perseveren; pues de otro modo,
ninguno de mis hijitos tendría méritos ante mí; si Yo, tu
divino Padre Jehova, les diese todo listo, te aseguro hijito,
que se detendrían, por infinitas eternidades, en su propio
planeta; se eternizarían, en su respectiva categoría, ó divina
jerarquía espíritual; sí hijo divino; tenlo por seguro que así
sería; por lo tanto, debes irte acostumbrando, a mi divino
modo de explicar mi divina creación; es por eso hijo divino,
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que las Sagradas Escrituras, fueron escritas por divinas parábolas; pues así lo quise Yo, tu divino Padre Eterno; lo quise
así, para que mis hijos terrestres, sacaran sus propias conclusiones; para que hicieran progresar todas sus infinitas
virtudes pensantes; para que progresaran la divina intuición;
la divina paciencia; la divina concentración; la divina tenacidad; la divina razón; la divina discriminación; el divino
discernimiento; el divino respeto etc, etc, y todas las infinitas virtudes que acompañan al espíritu, desde su divina
salida de los lejanos soles; pues son estas mismas virtudes
pensantes, las que juzjarán al espíritu humano; cuando le
toque rendir divina cuenta de sus actos; pues las divinas
virtudes encarnaron con él, para progresar en el infinito
Universo Expansivo Pensante; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; es por eso hijito, que fué escrito:
No sólo de pan vive el hombre; pues junto con él, siempre
ha tenido, a estos dulces compañeros, que brillan como
divinos rubíes; pues si la criatura humana, los viera con sus
ojos carnales, se le paralizaría su propio corazón; pues son
de una belleza tal, que nadie los resiste; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; significa que todo
lo que es del Señor, es también del hijo Primogénito; pues
Primogénito, significa el Primero en todo, en mi divina
añadidura; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; sí hijito; veo que no te agrada que se hable de tí;
pues nadie es profeta en su propia Tierra; pues los que
conviven contigo, no te creen el Cristo encarnado; a pesar
que tú se los anunciástes; más, cuando vean a los Honorables
Dalai Lamas, en tu divina y humilde pieza, se llenarán de
temor; pues oportunidad tuvieron de ser los primeros en
creerte; más, ellos así lo quisieron; pues ciegos están, por
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sus malditos negocios; pues más tarde, ellos mismos los
maldecirán; pues se les caerá el vendaje, que por propia
ambición se pusieron; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; esto significa hijo divino, que habrá
muchas clases de llorar y crujír de dientes; pues las divinas
virtudes, así lo demandan en su divino conjunto; pues algunas han progresado, y otras han decaído, y otras están por
el olvido; y según el grado de sentimiento de cada una, así
es como la divina individualidad se estremece; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; también significa
que mi divina añadidura es divinamente proporcional, a las
buenas obras, que cada criatura, ha hecho, en su vida encarnada; entendiéndose por ello el mayor desprendimiento,
que hizo en bién de sus hermanos terrestres; pues escrito
está que si alguien te golpea una mejilla, preséntale la otra;
esto significa que siempre hay que ser caritativo, aunque
nos paguen con el desprecio; sí hijo divino; así es y así será
por los siglos de los siglos; pues todo será pesado; no sólo
lo que el espíritu humano conoce por materia; y no sólo,
por lo que su mente entendió lo que creyó era la vida; sino
que también infinitas inteligencias, que en forma invisible,
le rodean y le acompañan, desde que se desprendió desde
los lejanos soles; pues todos encarnan divinamente y prometen mejorarse; pues mi divina ley para todos es igual; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos;
significa también que así como doy, así también quito; pues
todo en el mundo celeste, se reduce a divinos pactos filosóficos; vigilados y observados por tu divino Padre Jehova;
pues exsiste el divino acuerdo en todo; pues tu divino Padre
Eterno, siempre ha confiado el divino poder a sus hijos; para
que vayan preparándose, para gobernar sus propias galáxias;
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pues lo que es del Padre es también de los hijos; esto significa que para convivir en divina felicidad eterna, es necesario desprenderse, de lo que es demasiado cariñoso y
atractivo; pues de lo contrario el poder se corrompe y se
termina por perecer; como han perecido en la Tierra, todos
los poderes que han violado mi divina Palabra; así también
perecerá la maldita roca del egoísmo humano; que ha permitido que mis hijos inocentes, sean explotados, por un
maldito grupo de demonios ambiciosos; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos.-
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO
ALFA Y OMEGA

Los Rollos del Cordero de Dios.
3000 Rollos del Orígen de la Materia.
300 Rollos del Orígen de las Ideas.
300 Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad.
300 Rollos del Orígen de los Platillos Voladores.
500 Rollos del tema de la bestia.
El Orígen de la Materia; será un trabajo de 3,000 Rollos
Telepáticos...
La idea, es un trabajo de 300 Rollos...
Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, eso
no es el límite; es el principio; y la traducción de las Sagradas
escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada rollo representa
una parábola de las escrituras; la escritura telepática no tiene
fin; porque el universo no lo tiene; la palabra viviente de Dios
tampoco...
Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos los
días nace un Rollo.
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