Al divino Padre Eterno, nuestro divino Creador
y nuestra Luz en todo conocimiento.A la divina Madre Solar Omega; la mejor Amiga.Al divino Primogénito Solar Cristo,
el primer Revolucionario de este mundo y de infinitos otros.-
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ALFA Y OMEGA, Enviado del Divino Padre Eterno, Autor de la Doctrina del
Cordero de Dios, explicando en Lima, uno de sus 4,000 Planos o Rollos
Telepáticos escritos durante los años de 1970 a 1978, en Chile y Perú.

DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.- LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA, NO
DEBIERON CAMBIAR NI EXPRESIÓN NI LETRA ALGUNA, DE LA DIVINA REVELACIÓN
ENVIADA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA AL MUNDO DE LA PRUEBA; LA EXPRESIÓN
Y LA LETRA VIVIENTES SE QUEJAN A DIOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES; TAL COMO
SE QUEJARÍA UN ESPÍRITU EN SUS LEYES DE ESPÍRITU; LOS QUE FALSEARON O
QUITARON AL CONTENIDO DE LO ENVIADO POR DIOS, A ELLOS TAMBIÉN SE LES
FALSEARÁ Y SE LES QUITARÁ EN ESTA VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO EN LO
FUTURO VUELVAN A PEDIR A DIOS, VOLVER A NACER DE NUEVO, PARA CONOCER
VIDA NUEVA.-
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Así dice el Señor Jehova: He aquí, yo alzaré mi mano a los
gentiles, y a los pueblos levantaré mi Bandera; y traerán en
brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros.
Isaías 49,22

La Bandera del Milenio de Paz, ya la poseen infinitos otros
mundos; porque vuestra Tierra no es la primera ni la última en
la creación; vuestro planeta nació de los soles Alfa y Omega de
la galaxia Trino.El llamado Milenio de Paz, se inicia con la Doctrina del Cordero
de Dios; una divina Doctrina pedida en el Reino de los Cielos;
porque todo se pide en el Reino; así como pedísteis conocer
nación y bandera, así también pedísteis la Bandera del Milenio
de Paz; lo de arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo,
que este mundo siempre debió haber vivido en paz; porque la
guerra no es obra del Padre; es obra de hombres; hombres que
supieron que el Mandamiento del Padre dice: No matarás; de
verdad os digo, que ninguno que se perfeccionó para la guerra,
entrará al Reino de los Cielos.La Bandera del futuro pidió que sus símbolos fueran de alabanza al Padre; porque en la divina presencia del Padre, todo
se vuelve viviente; materia y espíritu se expresan en sus respectivas leyes; la Bandera del Milenio de Paz, representa la
primera filosofía del Universo; representa el Trabajo en todas
sus infinitas manifestaciones; la Bandera del futuro, ensalzará
la divina parábola y mandato que fué dicho por el Padre, de
antes que naciera vuestra Tierra: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; quiso decirle en otras palabras: sólo con el mérito
de tu propio esfuerzo, podrás entrar al Reino de los Cielos.-
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DIVINA BANDERA DEL MILENIO DE PAZ; SUS COLORES Y SÍMBOLOS SON DE LA TRINIDAD SOLAR;
ESTE DIVINO SÍMBOLO DURARÁ HASTA EL FÍN DEL
PLANETA TIERRA; LA CAÍDA DEL MATERIALISMO
A LLEGADO.-

Sí hijito; este dibujo celeste representa como será la Bandera
del futuro; la divina parábola que dice: La Tierra pasará, más
mis Palabras no pasarán, significa que el materialismo con
sus banderas y sus filosofías, caerá; y de las Palabras del
divino Padre, nace nueva Doctrina para el mundo; Palabras
vivientes de Dios producen Doctrinas vivientes de Dios;
para criaturas vivientes; salidas de un mismo Dios; el materialismo dividió a mi rebaño terrestre; le dió muchos símbolos y emblemas; y los corrompió; con la Doctrina del
Cordero de Dios, ocurre lo opuesto: unificará al mundo;
como jamás fué unificado; y no empleará fuerza alguna;
porque fué mandado para esta morada planetaria, ser
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humilde por sobre todas las cosas; por sobre todos los intereses; por sobre todo cálculo mundano; la Tierra pasará en
sus costumbres inmorales; es un mundo violador de mi ley,
el que se vá; es el mundo de la ciencia Alfa ó principio; y
llega un nuevo mundo; con la ciencia Omega ó fin; la Tierra
pasa con todas las filosofías que en ella se crearon; las filosofías de los llamados adultos pasa; porque sus espíritus
fueron probados por voluntad propia; todo acto que llevásteis a efecto en la vida, lo pedísteis en el Reino de los Cielos
y se os concedió; todo vuestro pensar; segundo por segundo;
desde el primer al último suspiro; todo, absolutamente todo
lo pedísteis; lo que no pedísteis, fué violar mis divinas leyes;
lo prometísteis en presencia de vuestras 318 virtudes; que
pidieron divinas alianzas con vuestro espíritu; para aprender
de vosotros; porque todo es viviente en el universo del
divino Padre Jehova; todo vuestro pensar contiene 318 pensares; que con vuestro espíritu, hacen un sólo conocimiento;
así como vuestra trinidad; tres personas distintas y un sólo
Dios nomás; el divino símbolo o Bandera del futuro mundo,
contiene los mismos elementos del Universo; el color celeste
simboliza el espacio; el infinito; hacia donde la criatura
humana, desea ir; el color amarillo simboliza la espíritualidad; porque todo espíritu humano tiene color amarillopálido; con infinitos matices y colores; y brilla como un
microscópico rubí; es un sol en miniatura; la corona de
laureles representa la Trinidad Solar; el conocimiento emanado de infinitos soles; representa poder y sabíduría en el
Cordero de Dios; este divino símbolo fué representado en
el pasado en forma de lenguas de fuego; sobre los apóstoles;
cuando recibieron conocimiento y sabiduría solar; el círculo
Omega, es el símbolo de la divina Madre Solar Omega; y
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representa el gobierno de las mujeres, sobre el mundo; para
vuestro Creador todos son iguales; todos fueron creados
con los mismos derechos; la diferencia, la creásteis vosotros;
de vosotros salió la división del rebaño; mis divinas Escrituras a nadie dividen; las llamadas clases sociales, fueron
creadas por vosotros; el monopolio de cuanto exsiste, fué
creado por vosotros; la división de mi rebaño entre ricos y
pobres, salió de vosotros; por estas violaciones ¿esperáis
que os premie? escrito fué que el que la hace, la paga; ojo
por ojo y diente por diente; así lo pedísteis en el Reino de
los Cielos, y se os concedió; la más microscópica injusticia
provocada por cada espíritu, es suficiente para que esos
espíritus no entren al Reino de los Cielos; así lo pedísteis
y se os concedió; la divina Ley conocida por Sagrada Escritura, os fué dada porque así lo pedísteis; más, veo que casi
todos no me habéis estudiado en la vida; avisados fuísteis:
El que busca encuentra; si vosotros nunca buscásteis en la
vida, ¿qué podéis encontrar? ¿qué mérito podéis poseer
ante vuestro Creador? ciertamente os digo: Todo aquél que
me a despreciado por comodidad espíritual, así también
será despreciado en el mundo celeste; todo se sabe; tanto
arriba como abajo; y todo despreciado, es premiado en el
Reino de los Cielos; empezando por mi humilde hijo; que
fué despreciado y hasta lo trataron de loco; por aquéllos que
pidieron en el Reino de los Cielos, ser los primeros en reconocer la divina verdad; el mundo los conocerá; sólo dos
humildes hijos fueron fieles, a su propia promesa; escrito
fué: Muchos los llamados y pocos los escogidos; esta divina
ley se cumple tanto arriba como abajo; en el Reino de los
Cielos, el divino Padre llama a infinitos espíritus, que deseen
nacer de nuevo, en lejanos planetas; llamados a probar
ALFA Y OMEGA
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infinitas clases de vida; de todas las filosofías imaginables;
todos desean ir a los paraísos; más no todos pueden ir; pues
necesitan más conocimiento; tienen que empezar siendo
microscópicos; microbios; pastito; larva; monito; como lo
es el género humano; escrito fué que hay que ser chiquitito
y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; esta
divina parábola es por igual tanto para la materia, como
para el espíritu; vuestro planeta también fué microscópico;
fué una diminuta chispita salida del sol Alfa; y germinada
por el sol Omega; la Tierra pasó por infinitos tamaños; fué,
si se quiere del porte de la cabeza de un alfíler; fué pelotita
de pin-pon; pelotita de fútbol; de playa etc. etc.; hasta llegar
hasta la actual bola de Tierra; ¿comprendéis ahora, hijos
terrenales, por qué ningún mortal puede calcular la edad
de su propio mundo? vuestro planeta tiene tantos siglos,
como moléculas posee; ninguna criatura humana, presenció
el nacimiento de la Tierra; habían otras criaturas; escrito
fué, que de todo hay en el rebaño del Señor; han exsistido
tantas razas, que nunca podréis calcularlas; la razón de ello
es que mi Universo es viviente; donde vosotros creéis que
nada exsiste, exsisten criaturas en mayor número, que las
que vosotros véis en vuestra morada; vuestros sentidos no
pueden penetrar la materia; porque hasta ellos son probados
en sus filosofías; más, microscópicas criaturas os penetran
y os ven; están acostumbrados a hacerlo; lo vienen haciendo,
desde eternidades antes, que surgiera vuestro microscópico
planeta; estas criaturas son los divinos querubínes; que
controlan los elementos del Universo; todo movimiento en
la materia, es producido por ellos; la materia y los querubínes se entienden; porque ambos son una misma cosa;
manifestadas en diferentes libre albedrío; el alternar entre
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ambos, da lugar a la vida; los divinos querubínes son mencionados en mis Escrituras; más, no se explica su ley; llegó
el momento de hacerlo; porque todo tiene su tiempo; hasta
el tiempo tiene su tiempo; los querubínes son criaturas
solares como lo sóis vosotros; querubínes y espíritus se
confunden en una armonía viviente; el querubín es más
antiguo que los espíritus del Universo; ellos también fueron
espíritus; el querubín es el Alfa y la Omega de toda creación
material; los querubínes son de infinitas especialidades; tal
como vosotros sóis infinitos en el trabajo; lo de arriba es
igual a lo de abajo; vosotros os especializáis; los querubínes
igual; los querubínes son de jerarquía solar; poseen una
clasificación como mundos hay; son infinitos como el Universo mismo; la escencia de ellos es el magnetismo espíritual; el que mueve al magnetismo material; y a cualquiera
forma de energía; conocida y desconocida; las naves plateadas que vosotros llamáis platillos voladores, también lo
poseen; exsiste en estas naves, un amoroso entendimiento
entre espíritu y materia; la materia es gobernada por acuerdo
mental; estas naves viajan a velocidades superiores a vuestro
pensamiento; tienen poderes infinitos; se achican, se agrandan, se hacen invisibles, se transforman en elementos; su
fuerza es el rayo; su energía es el Cosmo mismo; forman
un todo con el Universo; entran y salen por las dimensiones
del espacio; lo que la ciencia terrestre jamás logrará; para
lograrlo tenéis que nacer de nuevo en otros mundos; porque
todo cuesta; a éstas criaturas de perfección prodigiosa les
costó; ellos también cumplieron con el divino mandato: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente; ellos también pasaron por la imperfección; que vosotros recién estáis pasando;
lo de arriba es igual a lo de abajo; ellos también fueron
ALFA Y OMEGA
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monitos de carne como vosotros; en mundos que ya no
están en el espacio; tal como le sucederá a vuestro mundo;
pues todo es relativo; sólo el conocimiento es infinito; probando exsistencias relativas por toda la eternidad; y todas
ellas con un Juicio Final; porque todo tiene su tiempo; y
todo tiene su fín; a vosotros os tocó el vuestro; porque así
lo pedísteis en el Reino de los Cielos; vuestro juicio es
moral; necesario para la resurrección física de vuestra carne;
los premios se conceden con conocimiento de causa; así es
en vuestro mundo; y así es también en el Reino de los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; quién violó mi divina
ley, no puede recibir premio; no puede ser resucitado el año
2001; libre albedrío tuvísteis; y sólo vosotros escogísteis
vuestra situación ante el Padre; el divino orígen os producirá
llorar y crujir de dientes; porque recién comprenderéis lo
que es el verdadero amor; el amor solar que produjo vuestro
nacimiento; si no hubiese exsistido el amor en el Reino de
los Cielos, vosotros tampoco exsistiríais; vuestro amor
terrenal, es amor interesado; un amor influenciado por la
corrupción; por la ilusión de la vida; pedísteis vivir en libre
albedrío para cumplir con mis divinas Escrituras; y habéis
caído en el libertinaje; tenéis dos libertinajes; uno espíritual
y otro moral; el libertinaje espíritual consiste en no cumplir
con lo que prometísteis en el Reino de los Cielos; ser humildes y no escandaloso; en vuestro mundo un ejemplar padre,
quiere lo mejor para sus hijos; ¿cómo no lo vá a querer el
Creador de vuestros padres? el libertinaje moral es la violación a vuestras propias leyes humanas; que también prometísteis cumplir; las leyes humanas son producto de
vuestra inteligencia; y todo lo vuestro pasará; más el divino
Padre, toma la intención espíritual de vuestras actitudes
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frente a esta ley; toda intención es pesada y juzjada en el
Reino de los Cielos; segundo tras segundo en vuestro tiempo
de vida; todas vuestras intenciones que son ideas, se materializan en el Reino de los Cielos; adquieren vida; ellas os
esperán vuestro regreso; pues vosotros las creásteis; sóis
microscópicos padres solares de ellas; porque tenéis la
herencia del Padre; y como se os enseñó que todo humilde
es primero en el Reino de los Cielos, es a ellos a quien
escucha primero el divino Padre; y toda queja de violación
de vuestros mandatos, es escuchada por vosotros mismos;
materia y espíritu son una misma cosa; que pidieron vivir
en diferente forma, en un lejano planeta; antes de venir a
la vida, hicieron divinas alianzas; estas divinas alianzas fueron conocidas en el pasado; se simbolizaban por el Arca de
las Alianzas; representadas por un rectángulo de oro; porque
así lo pidieron esos espíritus de tan remota época terrestre;
todo lo que se pide en el Reino de los Cielos, se concede;
esta ley es para todo ser humano; desde el principio hasta
el fín; incluyendo a vuestros padres terrenales Adán y Eva;
toda la naturaleza igual; hasta los hijos primeros en el Reino;
que vosotros llamáis animales; la palabra animal es de vuestro mundo; vosotros la creásteis; no el Padre; en mi creación
todos son mis hijos; a nadie rebajo; todos tienen los mismos
derechos; a todos los creo con amor; y a todos les doy mi
divina herencia; todos son complacidos en sus libres albedríos; todo hijo que vosotros llamáis animales, es primero;
está por sobre vosotros en la preferencia del divino Padre;
porque son más humildes; ¿sabéis acaso vuestro pasado?
ciertamente que no; puesto que tenéis olvido de ello; porque
pedísteis una vida de prueba; que incluía el olvido de vuestro
pasado; ¿no se os enseñó en la vida que todo espíritu es
ALFA Y OMEGA
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probado? si no sabéis vuestro pasado, menos sabéis el
pasado de los otros; se os enseñó que todo humilde es primero; ¿y quién más humilde que aquéllos, que despreciativamente llamáis animales? ellos al igual que vosotros son
espíritus; poseen libre albedrío como lo poseéis vosotros;
y en virtud de sus libres albedríos, pidieron también probar
filosofía viviente; así como vosotros pedísteis ser monitos
de carne, así ellos pidieron ser vaquita, gato, ratón, león,
ranita perro etc. etc.; y a todos complació vuestro Eterno
Padre; ¿creéis acaso que es imposible para el Creador de
vuestras vidas? ¿os creéis únicos? ciertamente os digo:
¡pobres de aquéllos que injustamente castigaron a uno de
mis humildes! ¡y pobres de aquéllos que mataron! ¿no se
os enseñó no matar? este divino mandato es mandato para
todos; soy infinitamente justo; tan justo que desaparece
ante Mí, la palabra privilegio; el privilegio es propio de los
ambiciosos; vuestro mundo los a soportado por siglos y
siglos; más, escrito fué que todo árbol que no plantó el
divino Padre Jehova, de raíz sería arrancado; esta divina
parábola se refiere a los árboles filosóficos; a las doctrinas
inventadas por los hombres; y sobre todo aquéllas que en
su creación, no tomaron en cuenta, mis divinos Mandamientos; entre esos árboles, está el materialismo de vuestro
mundo; hicieron grandes cosas; lo reconozco; cosas maravillosas porque así lo permití; más, nada quedará del materialismo; por no tomar en cuenta mis divinas Escrituras; se
les enseñó que por sobre todas las cosas terrenales, estaba
el Creador; aún por sobre sí mismo; hicieron lo contrario;
sin pesar las consecuencias, inventaron lo que llamáis
dinero; el que tiene dividido a mi rebaño en ricos y pobres;
en el Reino de los Cielos, no se nace ni rico ni pobre; todos
14
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nacen con los mismos derechos; nadie es menos; más aún:
Nadie nació ambicioso; todos nacieron inocentes; todos
nacen puros; vuestras imperfecciones son pedidas por vosotros mismos; para vivir la experiencia; para conocerla; el
sufrimiento es parte del conocimiento; y no hay conocimiento, que no haya sido sufrimiento; todo lo que sentís
como espíritu, lo pedísteis; y todo lo que os sucedió y os
sucederá, está enlazado con otras exsistencias; ¿no se os
enseñó que todo espíritu nace de nuevo a la vida? ¿que
muchas moradas tiene el Padre? el cuerpo es morada relativa
del espíritu; y vuestro planeta es morada de ambos; nadie
puede dudarlo; porque todos lo sentís; nacer de nuevo es
volver a aprender de nuevo; es volver a conocer leyes nuevas;
materias nuevas; naturalezas nuevas; filosofías nuevas; tal
como sucederá con el futuro mundo nuevo; un mundo que
no tendrá la prueba de la vida; como la tenéis vosotros; un
mundo donde reinará la inocencia; ¿no se os enseñó que de
los niños nacerá cielo nuevo; y no hay mundo que no posea
cielo; muchos os preguntaréis: ¿y qué será de nosotros? de
vosotros no quedará nada; sólo el polvo; ¿no se os enseñó
que al polvo volveríais; vuestros cuerpos son el polvo; y
vuestro espíritu parte a otros mundos Tierras; a completar
lo que aquí no cumplísteis; lo que no se hace en una exsistencia, se hace en la otra; esta Revelación es para todo violador de mi divina Ley; aunque la hayáis violado, en una
microscópica parte; pertenecen estos espíritus, a la categoría
de salvos; salvo es aquél que debe ir a otros mundos, a pagar
deudas; es salvo porque se está rescatando de sí mismo; de
sus propias violaciones; más, ningún salvo entra al Reino
de los Cielos; sólo los Bienaventurados pueden entrar; y
pueden pedir cualquier exsistencia en cualquier mundo del
ALFA Y OMEGA
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Universo; el Bienaventurado pide y se le dá; el salvo espera
destino; se somete; pues no tiene otra salida; los espíritus
humanos, son salvos venidos de otros mundos; mundos de
expiación; como lo es la Tierra; además es un mundo de
pruebas relativas; en todo mundo se vive, lo que ya se vivió;
nunca debéis olvidar, que todo espíritu nace de nuevo; y
muchas veces renace en un mismo mundo; es una reencarnación que vuelve sobre sus pasos; reencarnación ó nacimiento reconocido; que muchas veces pide el espíritu,
reconocer lugares que conoció en otras exsistencias; de la
palabra reencarnación, surge nacer y formar en carne una
nación; por lo tanto reencarnar ó nacer es lo mismo; una
ley se puede expresar de muchas maneras; y siempre es la
misma ley; los llamados cristianos que fueron y aún son
egoístas, tendrán que reconocer esta verdad universal; esta
ley está en la misma Biblia; negaban una verdad, con ignorancia voluntaria; si estaba en sus Biblias ¿por qué no lo
sabían? os lo dire: porque los tales son falsos profetas de
mi Palabra; que nunca se tomaron el trabajo de estudiarme;
sabiendo muchos de estos falsos, que el que busca encuentra; es falso profeta, todo aquél que diciendo ante el mundo
pertenecer a tal ó cual doctrina y no saber nada de ella; así
son millones y millones de cristianos; son cristianos de
boca; no de mente ni de corazón; a los tales les digo: como
toda falsedad debe pagarse, vuestro castigo falsos profetas,
consiste en sumar todos los segundos en que habéis vivido
en falsedad; desde los doce años para adelante; desde el
mismo instante en que sentíais en vuestros espíritus, el
discernimiento entre el bién y el mal; esta divina ley es igual
para toda violación; siempre debéis contar los segundos
desde el mismo instante en que empieza la violación de ley;
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hasta el mismo instante en que sentís el arrepentimiento;
si no sentís arrepentimiento, sigue la sucesión de segundos
en culpabilidad; cada segundo transcurrido, corresponde a
un mundo menos en vuestra añadidura; y si el segundo
transcurrido es de moralidad, es un mundo ganado en vuestra añadidura; la divina añadidura es el premio que vuestro
Padre Eterno os dá; porque no todo es castigo; de todo hay
en el rebaño del Señor; muchos tienen premios pendientes
de otras exsistencias; como otros tienen castigos ó deudas
pendientes; castigo ó premio, siempre se cumple la voluntad
del Padre; que quiere lo mejor para sus hijos; y está en todas
partes; atendiendo a todos; mundos, soles, y criaturas; en
un grado tal, como vuestra mente pueda imaginar; en el
macro y en el microcosmo; el divino Padre es el Trabajo
Viviente; pues de Él salió el Universo Expansivo Pensante
y Viviente; en cada planeta se le conoce; sus divinos Nombres son infinitos; porque los mundos también lo son; y en
todo instante y en todo pensar; el infinito vá en eterno
aumento; mientras más se vive, más se extiende el Universo;
porque vuestras ideas que creáis a diario, son gérmenes de
futuros planetas; y los hijos que vosotros llamáis animales,
también piensan; y también producen ideas; de las cuales
nacen futuros mundos; que llevarán el sello de su propia
filosofía viviente; lo que le sucede a la idea en el espacio, es
algo que fascinará al mundo; recién comprenderéis el orígen
del Universo; y será en un grado tal, que cambiará vuestro
propio pensar; porque nadie querrá perder su alma; nadie
querrá generar malas ideas; porque de ellas nacen filosofías
demoníacas; de ellas surgen los futuros infiernos; todos
querrán producir ideas buenas; ideas sanas; de la más
sublime moral; porque de ellas nacen los futuros paraísos;
ALFA Y OMEGA
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esta fascinante verdad estaba entre vosotros; escrito fué:
Hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el
Reino de los Cielos; ¿y qué más chiquitito al grado de invisible y humilde que vuestras ideas? son tan microscópicas
que sólo se dejan sentir y no se ven; ¿y que más grande que
un planeta? esta divina parábola es por igual tanto para la
materia, como para el espíritu; pues los divinos mandatos
del Creador, llevan el sello de la igualdad; en un grado desconocido para vosotros; esta igualdad está representada en
los Diez Mandamientos; ¿de dónde habéis sacado la palabra
privado? nada hay privado en la naturaleza; ni los derechos
de los humildes a quienes explotáis, se transan; jamás debísteis haberlo hecho; porque con ello os condenáis; se os
cierran los cielos; tenéis que nacer de nuevo, pasando de
nuevo por planetas Tierras; por mundos de carne; pagando
hasta el último dolor moral provocado en cada espíritu; y
hasta el más microscópico daño provocado en los cuerpos
de carne; molécula por molécula; célula por célula; ojo por
ojo; diente por diente; el que la hace la paga; así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; y así se os concedió; todo lo que
estáis pasando, lo pedísteis; segundo por segundo; instante
por instante; en toda unidad de tiempo de vuestro pensamiento; hasta vuestros suspiros y su ritmo conque respiráis,
lo pedísteis en el Reino de los Cielos; vuestro cuerpo y
vuestro espíritu, forman un todo sobre el todo; es un microscópico universo; que maduró en el vientre de vuestra madre;
así también nació vuestro planeta Tierra; siendo una microscópica chispita, salió del divino cuerpo solar de vuestra
Madre Solar Omega; vosotros tenéis madre; la Tierra vuestra
morada, también la tiene; nadie es desheredado; lo de arriba
es igual a lo de abajo; los soles son también hijos del Padre;
18
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toda lumbrera lo es; como vosotros sóis microscópicas lumbreras mentales; sóis soles pensantes en miniatura; y váis
para soles gigantescos; nadie es desheredado; ni arriba ni
abajo; en el macrocosmo y en el microcosmo; vosotros
maduráis como madura cualquier fruto; vuestro espíritu se
satura de todo conocimiento aprendido; se transforma en
cada exsistencia; esta transformación dá lugar a una nueva
individualidad en cada exsistencia; sóis variables y relativos
en grado infinito y eterno; vuestra relatividad está sujeta a
vuestras intenciones; en todos los instantes del tiempo; en
todo instante participan 318 virtudes vivientes; que os
acompañan desde vuestro nacimiento; a cada nacimiento y
en cada mundo este número de virtudes vá variando; es
relativo en grado infinito; en la unidad de tiempo de esos
mundos; la relatividad está en el espíritu y en la materia;
porque nadie es desheredado; esto es arriba y abajo; en los
colosales soles y en los microscópicos planetas; en el macrocosmo y en el microcosmo; la relatividad es de un sólo
presente; una sola dimensión; y de ella surge la relatividad
siguiente; con nueva dimensión y nuevo presente; todo
tiempo y su individualidad son relativos; y cambiantes en
eterna transformación; lo que observáis en una exsistencia,
se continúa observando en la otra; porque una es producto
de la otra; la influencia se transmite; vá de padre a hijo; de
la primera exsistencia a la que sigue; dentro de su trinidad;
en los mundos de la carne y dentro de su presente en la
dimensión, las influencias duran hasta la tercera generación;
esta ley tiene un significado muy grande para vuestra justicia; los padres que procrearon son responsables en una
tercera parte de todo vicio nacido en sus hijos; y deben pagar
por ello; porque son causantes de la desdicha de un espíritu;
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el espíritu también es culpable; más, pidió pasar por esa
prueba; pidió unirse a padres imperfectos; y se le concedió;
vuestra humanidad está llena de estos pedidos; son pedidos
que vienen sucediéndose desde eternidades atrás; antes que
naciérais al mundo; y se remonta a los mismos soles; toda
imperfección traspasa límites relativos de evolución; es decir
que llegáis a ser grandes en el Universo, y de vuestras pasadas imperfecciones surge la perfección; una perfección que
también es relativa; pues de ella surge otra; y otra; y así,
hasta donde vuestra mente pueda imaginar; todo el universo
material es relativo; sólo el Reino de los Cielos, es eterno
y contínuo; de allí se sale a probar y conocer nuevas vidas
en los planetas; cada salida que hace un espíritu, es un
chispazo; un suspiro mirado desde el Reino de los Cielos;
una vida humana resulta pesada como una carga; porque
así lo pedísteis antes de elegir la vida; bién sabíais en el
Reino de los Cielos, que mientras más dificultad encuentra
un destino en los planetas, más grande es su gloria en el
Reino de los Cielos; porque su mérito es mayor; allí sólo
cuenta el esfuerzo espíritual; la lucha contra la materia y
contra sus opuestos, acerca al espíritu a la Gloria; en todos
los mundos imperfectos, hay tentaciones; tentaciones que
le salen al paso al espíritu; porque todo espíritu es probado;
esas tentaciones que os salen al paso, las pedísteis; y prometísteis vencerlas; si no sucedió así, sucumbísteis; que
además, os puso vuestro Padre Creador, en vuestro camino,
las Sagradas Escrituras; porque así también lo solicitásteis;
y se os concedió; toda Escritura en las moradas planetarias,
es como un recuerdo de lo que se prometió en el Reino de
los Cielos; nada está fuera de la ley; no exsiste imperfección
alguna en la experiencia vivida; todo lo que estáis pasando
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en la vida, lo prometísteis; en cualesquiera circunstancia
que os tocó vivir; se viene a la vida, por mandato celestial;
por acuerdo amoroso; por divina alianza entre materia y
espíritu; de como se efectuó vuestra vida, es algo que todos
conoceréis; porque vuestro Creador es la Luz; como os fué
enseñado; la forma como fuísteis creados, es algo que os
hará llorar; porque desconocéis el sublime amor; el puro;
sólo conocéis en vuestro planeta, un amor interesado; un
amor propio de vuestras categorías espírituales; el amor
humano, es amor cargado de desconfianza; porque no sóis
ángeles; los ángeles no son de carne; no se pudren; no mueren; son eternos; crean mundos de pureza; crean paraísos;
leen toda mente; levitan; vuelan a velocidades superiores a
la luz; vencen a toda pasión; el demonio no puede contra
ellos; satanás pierde el tiempo; vuestra vida humana, pudo
ser más elevada; más moralista y más justa; si no hubiesen
venido al mundo, los espíritus-demonios; cuyas categorías
son conocidas como ambiciosos; avarientos; ladrones; fornicadores; ricos; explotadores; mafiosos; engañadores; vanidosos; falsos; en otras palabras la gran bestia materialista;
de cuyo edificio no quedará piedra sobre piedra; esta bestia
ya fué nombrada en mis Escrituras; escrito está que todo
árbol que no planto el divino Padre, de raíz será arrancado;
la filosofía de explotación del materialismo, es uno de esos
árboles; que tiene que responder ante el Creador, de toda
inmoralidad que surgió en el mundo; la más microscópica
violación a la moral viviente en cada uno, es una inmoralidad; es tan rigurosa esta divina ley, que sólo tres terrenales
son los Bienaventurados; toda la humanidad restante, es
salva; más, no entra al Reino de los Cielos; los Bienaventurados además de estos tres hijos, son todas las criaturas que
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vosotros llamábais animales; encabezados por el Cordero;
que pidió tal filosofía, con el fín de representar en la Tierra,
a la inocencia del Reino de los Cielos; ¿y qué habéis hecho
hijos terrenales con los corderitos? os los habéis matado y
comido; ¿por qué no os dísteis cuenta mundo ciego? ¿no
sabíais que el nombre del divino Cordero está desde muchos
siglos en las Escrituras? ciertamente os digo demonios carniceros, que habéis violado uno de mis Mandamientos; no
matar; esto vá para todo derramamiento de sangre; sangre
inocente de mis inocentes hijos; ¿os creéis aún hombres
prehistóricos? esos espíritus se comían unos a otros; más,
estaban en su ley; eran poco evolucionados; ellos pidieron
en sus inocencias, probar vida primitiva; y se les concedió;
vosotros espíritus humanos, prometísteis no matar; ni
comeros entre vosotros; vosotros hacéis diferencia entre
vosotros mismos y mis hijos bienaventurados; vosotros los
desprecíais; sin saber sus respectivos orígenes; ¿qué entendéis por los humildes son los primeros? ¿no os dai cuenta
que estos hijos pidieron probar la vida, sin expresar el sentimiento? ¿no os dai cuenta que pidieron sufrir injusticias
en silencio? ¡ciegos del amor y del espíritu! todos estos hijos
que pidieron convivir con vosotros, os esperan en el Reino;
¡que escenas se producen cuando se encuentran el amo
terrenal, con el hijo celestial; ciertamente que vosotros,
también salísteis del Reino de los Cielos; más, desde el
instante en que sóis violadores, os dividís; pasáis a ser de
las tinieblas; tinieblas son la imperfección y la duda; vuestro
mundo Tierra ya es uno de ellos; sólo el Juicio Final traerá
la Luz; todo mundo depende de su trinidad; porque nadie
es desheredado; hasta los paraísos tienen sus divinas leyes;
vuestra ley humana se amoldó a las leyes de la gran bestia;
22
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del llamado materialismo; y os condenó; porque el materialismo, no consultó a mis Escrituras, antes de crear sus
leyes; creó olvido hacia el Padre, en todas las generaciones;
y si no interviniera el Cordero de Dios, estad seguros que
todos terminaríais en esclavos; así sucedió en el pasado; la
maldita era faraónica, creó la primera esclavitud en el
mundo; y la estaba extendiendo; tuvo que intervenir el Cordero de Dios; reencarnado en el Hijo Moisés; Moisés fué
mi Hijo Primogénito; fué el Padre Solar Cristo, sublime
revelación de amor y sencillez de la Trinidad Universal;
escrito está que la Trinidad está en todos y en todas partes;
por lo tanto, no os extrañéis; es una ley universal; vosotros
cuando lleguéis arriba, al macrocosmo, también seréis trinidad solar; porque la herencia del Padre está en todos;
tanto arriba como abajo; ¿no se os enseñó que todo espíritu
nace de nuevo? las trinidades también nacen de nuevo; y
estaré entre vosotros, hasta la consumación de los siglos;
os dijo mi divino Hijo Primogénito; porque precisamente a
venido naciendo como vosotros lo hacéis; el nace y muere;
vá y viene; y vosotros nunca os dísteis cuenta de ello; porque
nunca buscásteis; nunca investigásteis la divina verdad por
sobre todas las cosas; al contrario; dedicásteis vuestra vida
a las ilusiones mundanas; os entretenísteis dejando correr
preciosos segundos; que si los hubiéseis dedicado al estudio
del Padre, estaríais entre los Bienaventurados; ¿qué entendéis por adorarás a tu Dios y Creador por sobre todas las
cosas? ciertamente eso no significa olvido al Padre; significa
que debísteis estudiarme por sobre todo estudio; no exijo
adoración material; exijo de mis hijos esfuerzo espíritual;
comprensión para con el hermano; trabajo y esfuerzo por
los demás; el único monumento eterno que se recuerda en
ALFA Y OMEGA

23

el Reino de los Cielos, es el Trabajo; es el único templo que
no se reduce a polvo; todos los demás sí que se reducen al
polvo del olvido; cuando vuestro divino Padre dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo dijo para la materia
y el espíritu; quiso deciros: Trabajar para que seáis grandes
en moralidad en el Reino de los Cielos; porque no sólo de
pan vive el hombre; el pan material es efímero; y muere con
la materia; el pan espíritual es lo eterno; es lo aprendido
por el espíritu; es el conocimiento ganado por el esfuerzo;
es la sal ganada con sudor de frente; toda dificultad vencida
es un triunfo para el espíritu; toda comodidad gozada en la
Tierra, nada vale en el Cielo; porque toda comodidad terrenal, la pedísteis y se os concedió; la disfrutásteis en la Tierra;
en lo mundano; en lo pasajero; en la dimensión mortal; es
por eso que fué escrito: Y ellos ya obtuvieron sus recompensas; es vuestra comodidad; una comodidad que os condujo a la ilusión; una ilusión que os pesará como cadenas
en el llorar y crujir de dientes; se os advirtió en el Reino de
los Cielos, que la excesiva comodidad, pierde al espíritu;
pues lo aleja del divino mandato; lo pone vanidoso; lo acerca
al hastío de la vida; lo entretiene y nada gana en puntaje
espíritual; no hace avanzar sus 318 virtudes; se detiene ó
avanza poco; se estanca su propia expansión viviente; su
proxima exsistencia acusa este retardo; pues debe ir a un
mundo igual o parecido por el que pasó; volver a un mundo
injusto; volver a unirse a una carne; repetir lo que ya había
repetido; volver sobre sus pasos; repetir la lección de una
vida; en otras palabras, un atraso como pocos hay; pues se
trata de la totalidad de una exsistencia; todos los espíritus
ven en el espacio, los mundos de la dicha y de la felicidad;
y se lamentan no haber sido humildes y trabajadores;
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maldicen con todas las fuerzas, las costumbres vividas; maldicen a sus padres que en gran medida, les inculcaron tales
costumbres; y maldicen toda comodidad vivida; que nada
vale en el Reino de los Cielos; maldicen el dinero que les
proporcionaron placeres; que no se toman en cuenta, para
la Gloria eterna; maldicen un lejano planeta llamado Tierra;
maldicen haber nacido; porque más les valdría, no haber
pedido conocer la vida humana; se arrepienten haber probado tal filosofía; este odio, sigue al espíritu por muchas
exsistencias; deja en él, profundas huellas; y de esta causa
surgen los espíritus odiosos; cuando van a otros mundos;
cuando nacen de nuevo; cuando vuelven a pedir prueba de
vida; toda individualidad, se vé afectada cuando es libre;
cuando no está dentro de su morada de carne; porque sus
sentimientos ven más allá de lo que veía cuando estaba
encerrado en una envoltura relativa; sacada del mismo Universo; nacida desde lo invisible hacia lo visible; porque se
enseñó para el Universo viviente, que primero hay que ser
chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO SIGNIFICADO DE LOS 7 SELLOS; LA DIVINA
REVELACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS TIEMPOS
CELESTIALES; UNA DIVINA FORMA EN EL DIVINO
LIBRE ALBEDRÍO DEL DIVINO PADRE JEHOVA; LA
DIVINA INTENCIÓN SALIDA DE ÉL.Sí hijito; sé que estás intrigado por esta Revelación; también
lo están los investigadores y estudiosos de la verdad; esta
es una de las pocas revelaciones con contenido material; los
siete sobres; los siete sellos; significan infinitas leyes; entre
ellas está la que dice: Todo espíritu es probado en la Palabra
de Dios; los ejemplos materiales conque se expresa tu divino
Padre Jehova, tienen esa intención; ¿cómo único Padre del
Universo infinito, ¿no puedo probar a mis creaciones? si
los padres terrenales prueban las intenciones de sus hijos,
como no ha de hacerlo el Creador de padres? la respuesta
al contenido de los divinos sobres sellados, tiene infinitas
revelaciones; no son secretos del divino Padre; el divino
Creador no tiene secretos; tiene leyes; leyes que regulan el
Universo Expansivo Pensante; la filosofía del secreto, no es
árbol plantado por el divino Padre; y de raíz será arrancado;
todo secreto, se vuelve nada ante el divino Padre; ¿no estoy
acaso en todas partes? ¿no estoy acaso en la mente, del
que crea el secreto? todo secreto es pariente de otro árbol,
que no plantó el divino Padre Jehova; me refiero hijito a las
malditas ciencias ocultas; que es la soberbia hecha ciencia;
¡pobres de aquéllos que cultivan, lo que no plantó el divino
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Padre! de ellos son las tinieblas; de ellos salen los mundos
de filosofías que no son de mi divina Luz; así como un
humilde se hace su propio cielo, así un soberbio se hace su
propio infierno; son las ideas las que cuentan; de ellas nacen
los futuros mundos y sus cielos; toda Revelación sale del
divino Padre; toda expresión que del Creador sale, no puede
considerarse con el cálculo humano; el divino Padre cuando
se dirige a un mundo, lo hace a la vez con infinitos otros; es
uno y es infinito a la vez; toda Revelación, sale primero de
los tiempos celestiales; que son los tiempos normales en el
Reino de los Cielos; luego se expresa en infinitos tiempos
planetarios; empezando por los más humildes; empezando
por los tiempos y espacios que reinan en las microscópicas
moléculas; todo humilde es primero en saber las Nuevas
del Señor; no olvidéis que el divino Padre ha creado un
Universo viviente; donde el mayor es el menor; donde la
verdadera Gloria la posee el más microscópico, dentro de lo
microscópico; es por eso que ninguna criatura humana sabe
el contenido de los divinos sobres sellados; ahora lo sabrá.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña que los siete divinos
sobres de que hablan las Sagradas Escrituras, es un desprendimiento del divino pensar del divino Padre, un Padre
puede expresarse de muchas maneras; sobre todo si ese
Padre, es el divino Creador; ¿no se enseñó en este planeta
que el Padre es infinito en todo? por lo tanto tratad de no
hacer un misterio en esto; es cierto que mi divina intención,
fué provocar curiosidad en las mentes de mis hijos; lo hice
porque escrito está que todo espíritu es probado; y lo es,
en una forma tal, que ningún espíritu se dá cuenta de ello;
pero estad seguros hijos terrenales, que hasta vuestros suspiros son juzjados en el Reino de los Cielos; vuestros segundos vividos; vuestras infinitas ideas; una por una; todo
sentimiento vivido a lo largo de la exsistencia; nada absolutamente nada queda que no sea juzjado; hasta vuestros
microscópicos poros y células son juzjados; porque ellos
son chiquitos y humildes; y la criatura humana sabe que
todo humilde es grande en el Reino de los Cielos; allí lo
microscópico adquiere proporciones colosales; y se torna
vida viviente; porque pertenece al Universo viviente de un
Dios viviente; y los poros acusan a todo espíritu que escandalizó con el cuerpo de carne; el espíritu no está sólo en la
vida; nunca lo ha estado; todo es divina Alianza en el Universo; alianzas eternas; quien no sea amoroso con sus propios impulsos, no entra en el Reino de los Cielos; todo
escándalo atropella toda moral; hasta la moral interna del
propio espíritu; nada causa más pavor al espíritu escandaloso, que ser acusado por estos humildes hijos; que amorosamente acompañaron al espíritu a probar una forma de
vida en determinado planeta; a acompañarlo en su propia
perfección; el no recordarlo el espíritu durante la vida,
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constituye la suprema prueba espíritual; una divina prueba
que impacta en forma abismante en su propio destino; de
sus propias actitudes que tuvo el espíritu en la vida, depende
su otra futura exsistencia; escrito fué para el mundo, que
hay que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; sólo
naciendo en infinitas formas de vida, se comprende la grandeza del Creador; el divino poder del Señor, no se reduce a
un sólo mundo; porque muchas moradas tiene el divino
Padre; que están diseminadas en un infinito, que se expande
más y más; el divino poder no está sujeto a la especie
humana; en el sentido que sea la única creación viviente;
¿y los mundos colosales del espacio que son? ¿no nacieron
eternidades antes que naciera el polvito planetario llamado
Tierra? y que es casi un desconocido en el Reino de los
Cielos; las siete cartas y los siete sellos que ningún ser
humano podría abrir, simbolizan que todo poder salido de
todo libre albedrío, no es nada en comparación por la causa
divina de que emanaron las divinas cartas y los divinos
sellos; esto equivale a lanzar la primera piedra, sin saber su
propio orígen; significa que la más grande ignorancia, juega
con algo que no conoce; el interés en saber el contenido de
los divinos sobres, es propio de la psicología de unos monitos de carne; el contenido de los divinos sobres, está en la
nueva Revelación; que es el divino Juicio Final y Moral; de
una generación que fué advertida de ello, muchos siglos
atrás; la Escritura Telepática no tiene límite; es lo que no
comprendieron los primeros elegidos; a pesar que lo supieron; llorar y crujir de dientes les espera; el puntaje divino
perdido por esta actitud egoísta, es abismante; si estas criaturas que el mundo conocerá están en el banquillo de los
acusados, es porque ellos lo quisieron; ya habían hecho lo
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mismo; en otros mundos con otras Escrituras; son los falsos
profetas; que en la Tierra se hacen llamar cristianos; y no
tienen la menor idea de mi divina Palabra; jamás la han
investigado; acusados de hipócritas serán en el Reino de los
Cielos; ¡y son millones y millones los falsos profetas! que
además de ser hipócritas y falsos con sí mismos, son ciegos
guías de ciegos; es decir transmiten su propia ignorancia a
sus propios hijos; transmiten el error; transmiten una forma
de ser, que será maldecida por sus propios hijos; pues según
las creencias que se tuvo en la vida, así será la eternidad
ganada; y la forma de vivir que tienen los que adoran el oro,
no presagia nada bueno; al contrario; ningún rico sea nación
ó criatura, entra en el Reino de los Cielos; y junto con ellos,
arrastran a sus hijos; ¡pobres padres de la Tierra! ¡cómo
maldeciréis el haber nacido! ¡cómo maldeciréis a vuestros
propios padres! ¡cómo maldeciréis las comodidades de la
vida! ¡sabiendo que se os cierran el Reino de los Cielos!
¡cómo maldeciréis el oro! ¡cómo maldeciréis la ciencia del
bién! ¡cómo envidiaréis a los pobres y humildes! y no os
extrañéis; ¿acaso no fué escrito que todo humilde y explotado es ensalzado y todo grande y rico despreciado? la divina
moral de los divinos Mandamientos, no mandan hacerse
rico; ni mandan hacerse rey; mandan ser humilde por sobre
todas las cosas; el modo de vivir repercute en las leyes del
Universo viviente; jamás estas leyes han sido acondicionadas, a los intereses de los espíritus; al contrario; se ordenó
al mundo respetar la Ley; la Ley del divino Creador; la
eterna; la infinita; no la ley del César; la ley pasajera; la que
ha explotado a mis hijos, por siglos y siglos; es por eso que
el divino Padre Jehova, deja al libre albedrío a los llamados
revolucionarios; siempre que no traspasen la moral de sus
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propias conciencias; pues si esto sucede, son cortados como
hijos de mi Luz; y se transforman en demonios vivientes;
como ya ha ocurrido en la Tierra; todas las guerras que ha
sufrido el mundo, no ha salido del rebaño; no ha salido de
los pueblos; ha salido de los que se hacen llamar gobernantes; gobernantes de sus propios errores; nadie en la Tierra
debió iniciar guerra alguna; todos los espíritus que han
salido del Reino de los Cielos, han prometido no matar en
la prueba de la vida; no siempre cumplen los espíritus
imperfectos; si es castigado en mi morada todo aquel que
mata en nombre de su patria terrenal, más castigados son
aquéllos, que son la causa de la caída de los demás; todo
provocador de guerra y todo fabricante de armas, maldecirá
haber venido a la vida; maldecirá atropellar mis divinos
Mandamientos; ¿no le enseñan ellos, no matarás? ¿no se lo
vienen enseñando aún, antes del nacimiento? igual enseñanza recibió el espíritu en el Reino de los Cielos; lo de
arriba es igual a lo de abajo; la misma moral que enseñan
los divinos Mandamientos, en la Tierra, es la misma en el
Reino de los Cielos; por ella será juzjada la humanidad
terrestre; toda filosofía humana que no contenga esta moral,
de raíz será arrancada en el conocimiento humano; los siete
sobres con sus sellos simbolizan también la intelectualidad
de todo espíritu humano; los sobres llevan en su interior
escritura; ellos están escritos en el Reino de los Cielos; y
representan la divina psicología de la Santísima Trinidad;
los divinos símbolos son infinitos; pues las humanidades
también son infinitas; así como el sobre es conocido en la
Tierra, es a la vez desconocido en otros mundos; donde las
escrituras son desconocidas; en el Reino de los Cielos, todo
mandato; toda profecía; toda revelación se explica por
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Escritura; cuyo vehículo es la misma mente de fuego; allí
se escribe a través de los ojos; el microscópico brillo que
poseen los ojos humanos, se transforma en la eternidad, en
fuego viviente; divino fuego que escribe intelectualidad
viviente; que es otro fuego; que se asimila con el fuego del
espíritu; esto ocurre cuando el espíritu nace de nuevo a la
vida; el conocimiento adquirido en cada exsistencia, anula
las pasiones y también la carne; y la criatura se vuelve brillante; escrito fué: Débil es la carne; puesto que es anulada
por el conocimiento viviente; nada resiste al conocimiento;
madura al grado tal, que el espíritu se vé irresistiblemente
obligado a tomar en divina alianza, otro cuerpo de carne;
este cuerpo de carne, es sacado de la misma caloría del
espíritu; que es como un microscópico sol viviente; aquí
está el Alfa y la Omega del principio del género humano;
mi divina Palabra sólo ha explicado consecuencias morales,
que provocó la primera pareja escogida; porque parejas
como Adán y Eva, las había en un grado tal, como la mente
pueda imaginar; todas las demás parejas vivieron su propia
dimensión; tuvieron sus propias historias; sus propios juicios finales; sus propios destinos; y el hombre aún no aparecía; el hombre es la última forma de vida, en el plan divino;
en lo que respecta al planeta; jamás el hombre en su condición de hombre, será único; ni el primero; se acabará la
Tierra, y el planeta será recordado en los mundos de la
eternidad, como un rebaño de monitos de carne; una de las
infinitas formas de vida que hay en el Universo; por lo tanto
ser el primero, es sólo una quimera; el primero es el último
frente al infinito; sólo el Padre es eternamente el primero;
y lo será por siempre jamás; la caída de colosales mundos,
es casi siempre por rivalidad de supremacía; esos mundos
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tratan de dominarse entre sí; para ellos exsiste la posesión
del infinito; universos contra universos; y son mundos de
tamaños tales, que llenarían de pavor al microbio humano;
porque esa es la comparación; son los mundos del macrocosmos; si el hombre visitara uno de estos mundos, la propia
exsistencia no sería suficiente, para recorrerlo; aunque viaje
a una velocidad superior a la luz; y te diré hijo que esos
mundos, son a la vez microbios en comparación con otros;
cuando estallan guerras entre mundos y soles, pasan universos completos en sus respectivas evoluciones; pues cada
mundo y cada sol, vive su propio tiempo; encerrado en su
propia dimensión; exsiste en esto una eternidad, que es
diferente a las otras eternidades; pero todas salidas de una
misma causa; el Padre; que para muchos de estos colosales
mundos, es desconocido; porque la misma evolución, trae
consigo sus propias leyes de propia soberbia; todo está
sujeto al todo en el todo; un todo viviente que es estacionario; que sólo dura, mientras duren los tiempos que se
formaron en divinas alianzas en el Reino de los Cielos: Todo
acuerdo es consecuencia del avance del espíritu; a mayor
conocimiento logrado por un espíritu, más avanzado será
su futuro mundo; más sabiduría contendrá la filosofía de
ese mundo; más cercano a paraíso será; y más lejano a un
infierno; mayor jerarquía tendrá ese mundo en el concierto
de los mundos; exsisten mundos que rivalizan en maravilloso conocimiento; bastaría una microscópica parte de ese
conocimiento, para transformar al conocimiento de la Tierra; pero escrito está, que todo conocimiento debe ganarse
con esfuerzo; debe ganarse con el sudor de frente; así lo
lograron esos colosales mundos; que en un instante dado,
son grandes en el Reino de los Cielos; todo lo que vé la
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criatura humana, lo vé suspendido en un espacio; y este
espacio es infinito; teniendo en sí mismo, todas las creaciones que la mente pueda imaginar; pero este espacio no es
el único; los espacios están por así decirlo, unos dentro del
otro; unos sujetos al otro; el número eterno de las dimensiones, jamás se sabrá; por la sencilla razón, que cada criatura viviente contribuye a expandirlo más; pues todos son
creadores de ideas; todos son creadores de semillas de futuros mundos; no sólo de la Tierra; sino que de todo el universo viviente; es por eso que toda la creación del divino
Padre, es infinitamente expansiva; las ideas viajan por el
espacio, a una velocidad increíble; y sólo se detienen cuando
son atraídas por las naves plateadas; que la humanidad
terrestre ha dado en llamar platillos voladores; y que en
antiquísimas Sagradas Escrituras, se denominaban Bolas
de Fuego; son las mismas que destruyeron Sodoma y Gomorra; ciudades del escándalo del mundo antiguo; cuyas criaturas las vieron; llenándolas de pavor; las naves plateadas,
son Ángeles de Justicia; se les conoce en el Reino de los
Cielos, como Ángeles de Luz; pues ni las tinieblas pueden
resistirlos; esta divina jerarquía solar de los Ángeles de Luz,
es una de las más nombradas; entre los colosales mundos,
son ellos los que imponen el orden; cuando estos mundos
entran en caos y destrucción; la divina jerarquía de los Ángeles de Luz, fusiona divinamente al espíritu y la materia; ellos
ordenan a las moléculas con su propia mente; todas las
divinas alianzas de divinos querubínes, de infinitas categorías y especialidades, se vuelven amorosamente subordinados; reconocen en un Ángel de Luz, la supremacía creadora;
ven en ellos sus propios futuros destinos; ven la felicidad
esperada en sus propias leyes; nada los detiene; sienten la
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atracción amorosa en magnetismo viviente e irresistible;
sienten lo mismo que sintieron las moléculas vivientes de
las aguas; que ordenó abrir el divino Moisés; escrito está
que todo abuso de poder corrompe; los Ángeles de Luz, no
son una excepción en esto; puesto que poseen libre albedrío;
también se tientan; se vuelven tiranos en las lejanas galaxias;
es lo que le ocurrió al Ángel Luzbel; era un Ángel de Luz;
uno de los infinitos que exsisten; que se tentó; quiso ser
más que el Padre; llamó a la rebelión; y sus partidarios
fueron legiones; legiones de naves plateadas; que tenían
abismante poder destructor; satanás aún lucha por conquistar el Universo de la Luz; más, escrito está que nadie puede
contra el divino Creador; siguen naciendo mundos, soles,
galaxias y cosmos de la Luz; sigue expandiéndose el Universo; y el llamado satanás que se creyó único, se vuelve
microscópico; y termina por desaparecer del concierto universal; el llamado satanás no ha sido el único en la soberbia;
antes que él, ya habían habido infinitos demonios; que conocieron otros planetas tierras; y fueron demonios de un poder
tal, que satanás de la Tierra resulta menos que un aficionado; es tan microscópico el demonio, que en la mayor parte
del Reino de los Cielos es totalmente desconocido; nadie le
dá importancia; pasó sin brillo alguno en la Gloria eterna;
y la historia de los hechos... se repite una vez más; y se
repite en número infinito; lo de arriba es igual a lo de abajo;
en lo que respecta a la justicia divina; la Tierra está totalmente rodeada de dimensiones; en las que habitan criaturas
en las que bulle la vida; en las que ocurren acontecimientos;
tal como ocurre en la vida de los monitos terrestres; esas
dimensiones también poseen sus divinas Escrituras; pues
la herencia es igual para todos; ellas también conocen los
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siete sobres con sus sellos; y también suponen lo que deben
suponer; también buscan la verdad; se interesan por ellas;
saben que en el tiempo y el espacio vendrá un Primogénito
de jerarquía solar; brillante como un sol de sabiduría; vendrá
un hijo mayor del divino Padre Jehova; saben que vendrá
un juicio moral; que será la caída de un mundo y sus costumbres; será el ajusticiamiento de todo acto que implique
violación, a la moral de los divinos Mandamientos; ellos
saben lo que es la divina justicia; porque lo más importante
para ellos, no son las cosas e ilusiones que les brinda su
mundo; lo más importante para ellos, es el progreso espíritual; el espíritu y su destino; el espíritu y la eternidad; a
través de la Palabra de su propio Creador; en otras palabras,
se preocupan de lo que realmente vale la pena; pues todo
lo que ven los ojos pasa; sólo queda la actitud conque el
espíritu se alimentó; sólo queda lo que la conciencia hizo;
nada más; toda gloria de los planetas desaparece ante el
eterno viaje del espíritu; que ya ha pasado infinitas veces
por lo mismo; ya ha nacido de nuevo en otras moradas
planetarias; no es la primera vez que pasa por una dimensión; sólo que retrocediendo en las mismas, llega al estado
de microbio; pues hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser grande como un sol de sabiduría en el Reino de
los Cielos; quien no ha sido humilde, jamás entra al Reino
de los Cielos; sólo permanece en las tinieblas; se deja
influenciar e influye en otros, con filosofías que no son del
Reino de los Cielos; es por eso que cada mundo posee sus
propios Mandamientos; sus propias divinas Escrituras; los
llamados árboles que no he plantado, son eso; filosofías que
adoptó cada uno en la vida; esa es la sal de la vida; con esa
sal, construirá el espíritu su propio destino; de sus ideas
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brotará su futuro mundo; lo que equivale a decir, que cada
cual es juzjado según sus obras; la materialidad del Universo
tiene ese principio; el más humilde; el que representa una
microscópica e invisible idea; y no hay otra; escrito fué: Hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino
de los Cielos; he aquí el orígen de toda creación; he aquí el
Alfa y la Omega de todo sistema de vida; tanto arriba como
abajo; he aquí la única y suprema filosofía; he aquí la continuidad de toda eternidad; he aquí el triunfo de lo divino
sobre todas las filosofías de la Tierra; he aquí el divino principio de todo verbo; he aquí el destino que le espera a la
humanidad terrestre; un destino inseparable de sus propias
ideas; he aquí el divino significado: Cada uno se hace su
propio cielo; no exsiste cielo, que previamente y anteriormente no haya sido una humilde idea; toda idea nace de un
ser pensante; perece el cuerpo de carne del ser pensante;
pero sus ideas viajan al espacio infinito; y en un puntito del
espacio se juntan con el espíritu del cual salieron; el generado se junta con el generador; y es tan inmenso el número
de las ideas creadas por el espíritu, que el mismo espíritu
se vé microscópico ante la grandeza de las ideas; esto se
debe a que todo humilde y microscópico, se vuelve grande
en el Reino de los Cielos; en otras palabras, las ideas crecen
y se expanden; adquiriendo formas y proporciones colosales;
que espantan al mismo espíritu; cuando el espíritu no tiene
su conciencia muy limpia; cuando ha violado la Ley de Dios;
no ocurre así con el espíritu que ha cumplido con los divinos
Mandamientos; sus propias ideas le reconocen y le alaban;
porque junto con avanzar el espíritu mismo, hace avanzar
también a sus propias ideas; lo uno repercute en lo otro; es
así que el espíritu hace avanzar ó retroceder su propio
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destino; son las obras y la intención en esas obras las que
cuentan; son las microscópicas ideas, las que ponen en
armonía al espíritu con su propio infinito; las humildes
ideas le abren el camino al espíritu en su viaje al mundo
celeste; lo guían al cielo que le corresponde; según sus
obras; en el viaje de retorno, después de probar cierto tipo
de vida, el espíritu busca el puntito de donde salió; busca
por instinto espíritual más desprendido; ya no está encerrado en un cuerpo de carne; ya nada le ata; nada material
le limita; avanza recordando su pasado galáctico; lo que
nunca logró en la Tierra; se le levanta el olvido del pasado;
que fué necesario en la Tierra; porque sin ese olvido, no
habría vivido el espíritu un tranquilo presente; sería constantemente asaltado por su propia conciencia; recordando
hechos que ocurrieron en otras vidas que tuvo el espíritu
en otros mundos; todos sus anteriores nacimientos, le estorbarían y le restarían tiempo; que perjudicaría su propio
progreso, en el presente hecho presente; pues todo espíritu
ha vivido muchos presentes; que los experimentó en otros
mundos; todo espíritu ha vivido otros tiempos; cuya unidad
no son los siglos; conque se rige la Tierra; llegará un instante
en el futuro, que el tiempo de la Tierra también se terminará; eso se denomina Consumación de los Siglos; pues los
tiempos materiales son también criaturas vivientes; y también progresan; un tiempo reemplaza a otro tiempo; y este
a otro; y así hasta donde la mente pueda imaginar; es por
eso que se dice que el tiempo es relativo; dura mientras
duran sus divinas alianzas; sus divinos querubínes del
tiempo, poseen también su tiempo; el tiempo en el tiempo;
dos criaturas vivientes pertenecientes al Universo viviente;
el Universo viviente también es relativo en todas sus formas;
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sólo la sal del espíritu es eterna; es preexsistente a todo; la
relatividad de las cosas, fué enunciada en la Tierra; pero esa
relatividad tuvo mucho de demoníaco; había en ello principio de fuerza; la sal emanada de ello, produjo ideas vivientes que no entrarán jamás al Reino de los Cielos; de esa
microscópica teoría, salió la mayor fuerza que ha conocido
la evolución humana; pero los que perfeccionan aún esa
diabólica fuerza, tendrán un llorar y crujir de dientes; porque
no toman en cuenta para nada mi divina Palabra; jamás se
han preguntado, si lo que han descubierto es o nó agradable
al Creador; ¿no se les enseñó acaso que primero está el
divino Padre? ¿no saben que mi divina Palabra es amor y
nó fuerza? lo saben; pero les es más cómodo callar; ¡como
maldecirán estos demonios de la fuerza, el tiempo de silencio! pues cada segundo transcurrido y empleado en el estudio por perfeccionar una de estas malditas bombas, será un
cielo menos para estos desdichados; muchos se defenderan
diciendo que sus esfuerzos son por el bién de la humanidad;
de acuerdo; pero la energía atómica lleva también el gérmen
de la destrucción; y por lo tanto hay violación de mis divinos
Mandamientos; ¿no saben los sabios del mundo que hay un
Mandamiento que dice: No matarás?; es mil veces preferible
no conocer las leyes de la desintegración atómica, que violar
aunque sea en una microscópica proporción mi divina Ley;
porque de esta maldita ciencia no quedará átomo sobre
átomo; no quedará rastro alguno en este planeta, de laboratorio ó fabrica alguna; pues todo árbol que no plantó el
divino Padre Jehova, de raíz será arrancado; toda ciencia
que no tomó en cuenta el libre albedrío del Creador, pasará
al polvo del olvido; mi divino libre albedrío está en los divinos Mandamientos; ellos son la más alta potencia moral
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que pueda conocer la evolución humana; ellos salieron del
mismo libre albedrío, de que salieron todos los mundos;
todos los espíritus; todos los soles; todos los cielos; todos
los universos; y todo cuanto la mente pueda imaginar; los
mandatos divinos no excluyen a los otros mundos vivientes;
ellos también poseen la herencia; nadie es menos ante mí;
todos son mis hijos; mundos y criaturas; todos salieron y
saldrán de una misma causa; no exsiste la excepción en mi
divina creación; exsiste la justicia divina; justicia viviente;
hecha a imagen y semejanza de su Creador; nadie está fuera
de mi divina justicia; la lleva en sí misma; la lleva en sus
microscópicos poros y células; la lleva en su mente; en su
conciencia; en su sangre; en sus suspiros; en sus cabellos;
en todo lo que es y siente; es por eso que fué enseñado al
mundo que el Creador está en todas partes; aún en aquellas
que la mente humana ignora; cuando el espíritu vuelve de
la vida; todo su ser se vuelve viviente; todos se entienden;
todos los órganos del cuerpo humano se reproducen en el
Reino de los Cielos; lo que Dios destruye, lo crea de nuevo;
es así que todo mutilado nace de nuevo; la misma ley que
dá soplo de vida, es la misma que quita la vida; y es la misma
que resucita la vida; toda vida vuelve al lugar donde fué
creada; de donde saldrá de nuevo con destino nuevo; según
sus obras; la escencia de toda vida es escencia tomada del
mismo Universo; lo de arriba es igual a lo de abajo; la divina
Expansión del Universo Pensante, la hace así; cada criatura
con su mundo viven una determinada dimensión; la que no
tiene fín; la que está infinitamente expandiéndose; puede
acabarse un mundo ó un infinito de ellos como ocurre a
cada instante; pero la dimensión a la cual pertenecieron,
sigue inmutable; sin tomar en cuenta otras infinitas
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dimensiones; cuyo número jamás podrá ser calculado por
ciencia alguna; todo mundo posee cielo; por lo tanto exsisten cielos como mundos hay; no hay que confundir esto con
el Reino de los Cielos; el Reino de los Cielos es la máxima
expresión del Macrocosmos; Cristo el Primogénito Solar lo
mencionó cuando dijo: De donde yo soy, ustedes no pueden
ir; lo que quiso decir en otras palabras fué que los monitos
de carne humana, se llenarían de pavor al ver tan colosales
creaciones; la criatura humana sencillamente nadie la vería;
nadie le haría caso; sufriría la criatura terrestre, el más terrible complejo de inferioridad; un complejo que lo enloquecería; y todos volverían transtornados a la Tierra; si es que
resisten el choque emocional; sin contar las leyes del magnetismo de la pureza celestial; que destruye todo microbio
extraño, en el más grandioso silencio; allí la criatura se vé
transportada, sin saber como; pues allí la velocidad se convierte en materia; despertaría el espíritu humano en otra
dimensión; en un mundo desconocido; que puede acarrearle
la muerte; estas leyes ocurren en las lejanas galaxias; ocurren en sistemas de vida que son abismantemente antes de
la creación de la Tierra; son universos gigantescos; que
fueron primitivamente chiquitito y humildes; para llegar a
ser grandes en su propia dimensión; fueron monitos de
carne; fueron microscópicos; vivieron en mundos polvos; y
nacieron en diferentes mundos, en una cantidad tal, que ni
ellos mismos la pueden calcular; nacieron de nuevo, para ir
comprendiendo mejor a su Creador; escrito está que hay
que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; un divino
Reino que no tiene límites; que aunque se nazca de nuevo
en todas las eternidades, jamás podrá alcanzarse; y a la vez,
se vá disfrutando la gloria de vislumbrar la divina presencia
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del Padre; esto significa que Dios está en todas partes; es
decir en los infinitos mundos que han llegado a constituirse
en paraísos, el divino Padre se aparece en infinitas formas;
para algunos y según sus evoluciones, será fuego, agua, roca,
viento, ruído, rayo, movimientos sísmicos, atmósfera, sol,
señales en los cuerpos celestes; señales en los cielos; escrituras telepáticas; doctrinas revolucionarias etc. etc.- la lista
de como se aparece el Creador en los mundos, es infinita;
nada tiene límite en el divino Padre; y su divina preferencia
es causar sorpresa en sus hijos; es por eso, que ningún
acontecimiento divino tiene fecha; sólo conjeturas; aunque
no es regla absoluta; en mundos más avanzados; en mundos
angelicales, sus criaturas poseen infinitos conocimientos;
esas divinas ciencias calculan en forma maravillosa, una
visita del divino Padre; y aún así, el divino libre albedrío del
divino Creador es impenetrable; es lo único que nadie puede
penetrar; ¡pobres de aquéllos que lanzando la primera piedra
de sus doctrinas soberbias, desvían el camino de un libre
albedrío! ¡pobres de los falsos profetas! ¡pobres los árboles
filosóficos, que no plantó el divino Creador!; ¡pobres las
rocas del egoísmo humano! ¡pobres de las rameras que
teniendo ilustración, no han trepidado en comerciar con mi
libre albedrío; hecho Escritura! serán las primeras en sentir
el llorar y crujir de dientes.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA VIRTUD VIVIENTE; RELACIÓN NUMÉRICA ENTRE LOS PENSARES HUMANOS; LA DESIGUALDAD ENTRE LAS IDEAS; ORÍGEN
GALÁCTICO DE CADA ACCIÓN HUMANA.Sí hijito; veo que hemos descansado cierto tiempo de la
escritura; lo he querido así porque así estaba escrito en los
Libros Solares; cada criatura sin excepción alguna, posee un
divino historial galáctico; nadie es desheredado; todos tienen la misma oportunidad; hasta esas criaturas brillantes de
sabíduría en el Reino de los Cielos; y que el género humano
conoce por animales; escrito fué que los humildes son los
primeros en el Reino de los Cielos; he aquí la divina ley de
supremo amor; lo que no es posible en la Tierra, todo es
posible en el Reino de los Cielos; el divino amor llevado a su
más microscópica dimensión, es colosal en el divino Reino;
por lo tanto, ¡¡pobres de aquéllos que han violado la divina
ley de mis humildes criaturas!! de ellos es el llorar y crujir
de dientes; los divinos Mandamientos por siglos y siglos,
han venido enseñando al mundo terrestre, no ser malos; en
ningún sentido de la ley; cada segundo de malevolencia, pesa
un calvario en la eternidad; cada verdugo es juzjado por sus
propias víctimas; nadie escapa a lo que debe recibir por lo
que sembró; entre la infinita justicia, la de los animales es
la más sublime; ellos son las grandes virtudes de los cielos; entre los cuales se encuentra el monito humano; junto
con infinitos monitos de infinitos planetas tierras; pues la
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divina creación del divino Padre no tiene límite; desde el
divino instante en que sus palabras materializaron los ideales de infinitas lumbreras solares; este Universo aún sigue
expandiéndose; y lo hará por siempre jamás; los mundos
nacen y perecen como las criaturas que los habitan; todo
mundo pasa al olvido por la expansión misma del infinito;
la fantasía se hace realidad pasajera; sólo el Padre es perpetuo recuerdo; en los mundos y fuera de ellos; el Universo
pasará; más mis Palabras no pasarán; quiere decir que de
tantas formas de crear que posee el divino Padre, la de las
Palabras es una de ellas; la divina causa del divino Padre, es
la eternidad misma; poseeyendo en su divino libre albedrío,
otras infinitas eternidades; que jamás serán comprendidas
ni por las más brillantes sabidurías; quiere decir que antes
del infinito: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, ya habían
infinitas creaciones; y ya habían creaciones que habiendo
vivido en el espacio, fueron juzjados según sus obras; la
Tierra es un mundo microscópico; tan microscópico que
es casi desconocido en las colosales galaxias; se sabe que
exsisten mundos, que jamás podrán ser contados; sólo su
divino Creador lo sabe; y sabe el futuro mundo que ha de
nacer; en todo instante viviente; y sabe hasta el comportamiento que vá a tener en su desarrollo, la más microscópica
molécula viviente; quiere decir que toda Escritura de todo
mundo, explica hechos futuros; muchas veces las divinas
parábolas son creadas para probar todo conocimiento; para
probar la paciencia investigadora de sus criaturas; para probar si el hijo cree en un Padre que lo creó; para probar su
propio espíritu; la misma Escritura se lo dice: Todo espíritu
es probado; y es probado, no sólo en la divina lectura de
toda Sagrada Escritura; sino que es probado durante toda
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la vida; segundo tras segundo; respiración tras respiracion;
desde el primer respiro hasta el último; estando el divino
Padre en todas partes, está también en toda dificultad que
cada espíritu enfrenta en la vida; y mientras mayor es esa
dificultad, más grande es el mérito; y mayor es la Gloria en
el Reino de los Cielos; toda dificultad se mide; se calcula los
segundos que duró la prueba de la dificultad; la más sublime
prueba, es aquélla en que resalta la humildad; porque es
la primera entre todas las virtudes; y las mismas virtudes
vivientes, no pueden avanzar si no poseen la humildad;
todas las virtudes son hermanas en una común alianza.-

Sí hijito; es así; tal como lo leo en tu divina mente; del polvo
eres y al polvo volverás; ó del barro sacó el divino Padre
Jehova, la criatura humana; y no sólo al monito humano;
sino que todo cuanto exsiste; significa que el orígen está en
el desarrollo o madurez de la misma Tierra; y la Tierra es a
la vez producto de una caloría solar en infinito descenso;
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antes de la tierra, todo era fuego; un fuego de temperatura
aterradora; este fuego material nació de otro fuego; un fuego
salido de una mente solar; un fuego creador de fuego; un
sentimiento con determinación materializada; cuando el
divino Padre Jehova dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha,
sus mismas divinas Palabras estremecieron a las lumbreras
solares; pues todo es viviente en el Reino de los Cielos; todo
repercute en el todo; y todos brillan al expresarse el divino
Padre; esto ocurre en el Macrocosmo llamado Reino de los
Cielos; en los planetas microscópicos como la Tierra, cuando
un padre terrenal trata con sus hijos, éstos sienten la
influencia emanada de la voz que sale de sus padres terrenales; se sienten conmovidos; lo que los mueve a infinitas
reacciones; igual ocurre en el Reino de los Cielos; lo de
arriba es igual a lo de abajo; es igual en sus principios; lo
de arriba también vivió lo de abajo; fué chiquitito y humilde;
microscópico; como lo es actualmente la criatura humana;
y es ahora grande en el Reino de los Cielos; el poder humano
es poder limitado; el poder divino es infinito; el poder
humano permanece en los límites de una sola dimensión;
hace creaciones en ella; el poder divino traspasa infinitas
dimensiones; y vive y crea de preferencia, en la invisibilidad;
libre albedrío tiene; como lo tiene la criatura humana; lo de
arriba es igual a lo de abajo; la invisibilidad es también
materia; y posee también relatividad; como la posee el espíritu y la materia que conoce el espíritu; aquí nace la desigualdad entre los pensares humanos; nace desde el mismo
instante en que es creado en los colosales soles; todo espíritu es producto de conocimiento viviente así como en la
Tierra se cumple el sagrado mandato del matrimonio, así
también en el Reino de los Cielos, las lumbreras solares
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crean por mandato divino; no estando sujetos a ninguna
influencia que los obligue; poseen como las criaturas humanas, un libre albedrío para escoger pareja solar; lo de arriba
crea en su propias leyes eternas; lo de abajo crea en sus
mismas leyes, nacidas de las leyes de arriba; lo de abajo es
un desprendimiento de lo de arriba; y lleva en sí mismo, su
herencia; su influencia; su eternidad; eternidad que vuelve
a empezar un nuevo ciclo viviente; eternidad en gérmen
expansivo; eternidad que vá madurando en exsistencias; de
mundo en mundo; de morada en morada; pues muchas
moradas para las pruebas espírituales, tiene el divino Padre;
y todo espíritu debe nacer ó reencarnar de nuevo, para ver
el Reino de Dios; nacer ó reencarnar, es lo mismo; una cosa
se puede expresar de muchas maneras; y sigue siendo la
misma cosa; cuando nace un espíritu, tiene la forma de una
línea blanca brillante; el blanco es el reino de la pureza y de
la inocencia; siendo el futuro de todo espíritu llegar a ser
un brillante sol de sabiduría; se dice: Todo espíritu nace en
línea solar Alfa, y termina en círculo Omega; el Primogénito
Solar Cristo lo dijo: Soy el Alfa y la Omega; el principio y
el fin; quiso decir: De mí han salido la materia y el espíritu;
de mí ha salido la vida; y de mí sale quien vence a la muerte;
pues vida y muerte son una sola cosa; con diferentes libres
albedríos en expresarse; sí no exsistiese la muerte en la
evolución humana, estad seguros, que jamás en la eternidad,
podríais entrar en el Reino de los Cielos; la muerte es despreciable; en los espíritus atrasados; en los que viven ilusionados en una sola filosofía; tal como lo viven los llamados
ricos en la Tierra; todo rico cree que fuera de la posesión
del oro, nada exsiste; este solo mezquino pensar, les cierra
las puertas del Reino de los Cielos; no son honrados consigo
ALFA Y OMEGA

47

mismos; no son honrados con la eternidad misma; que
llevan por derecho propio, dentro de ellos mismos; la condenación ó el premio lo lleva la criatura en sí misma; lo lleva
en sus propias intenciones; en sus propias ideas que su libre
albedrío creó a lo largo de la vida; la eternidad no está en
la ciencia mundana; no está en las doctrinas pasajeras de
los planetas; pues éstos también desaparecen del mundo
material; la eternidad se lleva consigo mismo; sea sabio ó
ignorante; loco ó incrédulo; bueno ó malo; extraño ó conocido; despreciable ó no despreciable; rico ó pobre; todos
llevan la herencia galáctica dentro de sí mismos; la Tierra
pasará más mis Palabras no pasarán; pues ellas son universos vivientes, creadores de vidas vivientes; de la divina palabra salió todo cuanto exsiste y exsistirá; el divino Padre
posee infinitas formas de crear; la de la Palabra es una de
ellas; la ley de la reproducción también es divino producto
de la Palabra viviente; todo lo que piensa salió de la Palabra;
y la divina Palabra, es salida del divino libre albedrío del
Eterno Padre; ¿de dónde salió el Padre? se han preguntado
y aún se preguntan millones de seres; el divino Padre es de
toda eternidad; primero estuvo el Padre y después la eternidad universal; y esa eternidad universal no hubiese exsistido jamás, habrían otras eternidades; más la eternidad del
Padre; esto quiere decir que toda eternidad posee libre albedrío; y que todo libre albedrío de toda eternidad, es subordinado al divino libre albedrío del Padre; vá hacia el Padre;
después de salir de él; es un retorno Omega; se vuelve transformado y con nueva jerarquía espíritual; el verdadero y
único orígen del divino Padre, no está donde todos pensaran
y quisieran que esté; pues por mucho que se imagine nó un
planeta; sino que todo el Universo, esa imaginación no es
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más que un microscópico puntito que desaparece ante el
divino Padre; jamás la criatura universal podrá llegar al
punto de orígen del divino Padre; pues lo que tiene por
delante es el camino que ya recorrió el divino Padre; que no
cesa jamás de perfeccionarse; en otras perfecciones que
escapan al entendimiento de las criaturas que pueblan el
Universo infinito; todos los mundos siguen sus propios
senderos; según sus obras; es en medio del infinito del
conocimiento, que todas las criaturas anhelan saber su propio orígen; al primer tiempo de su evolución, sólo adoran
al Creador por intuición; pues el gérmen que salió de la
Palabra de Dios, empieza a brotar según fueron los deseos
del Padre; todo deseo se constituye en destino; y todo destino es viviente; no exsiste la muerte en la eternidad del
espíritu; sólo se muere en filosofía vivida; y también se
muere, cuando esa filosofía viviente conque se alimentó un
espíritu, ha violado mi divina ley de amor; el alejarse de la
Luz, lleva al espíritu a la muerte de las tinieblas; las tinieblas
exsisten; como exsiste la Luz; todo exsiste en la creación
del divino Padre; es tan infinita la divina creación, que la
llamada fantasía se convierte en realidad; y toda realidad se
convierte en vida; y toda vida, es una idea eternizada; y toda
eternidad salió del Padre; la desigualdad en las ideas en las
criaturas, se debe a sus propias determinaciones hechas en
el Reino de los Cielos; antes de probar una determinada
vida en los planetas, los espíritus prometen hacer tal ó cual
cosa; y todo le es concedido; más, todos son ilustrados en
sus propias determinaciones; se les muestra en enormes
pantallas de televisión, todo el futuro de sus propios actos;
sus consecuencias y sus yerros; sus glorias y sus pruebas;
todo absolutamente todo lo han visto los seres de la Tierra;
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incluyendo a mis hijos primogénitos; que en la Tierra se
conocen por animales; más, en mi Reino ellos son los primeros; escrito fué que los humildes son los primeros en el
Reino de los Cielos; ¿quién más humilde que un despreciado
animalito; que es tan hijo como lo es el monito humano;
en mi divina morada se les conoce por hijos; la palabra
animal es desconocida; al crear el divino Padre, lo hace con
amor; no con desprecio; quién desprecia a uno de mis humildes hijos, a mí me desprecia; pues estoy en toda mente
viviente; después que todo espíritu escogió su propio plan
de vida, le es dado un olvido momentáneo; sin ese olvido
la criatura no tendría mérito; pues en sus acciones no habría
esfuerzo alguno; no avanzaría ninguna virtud; pues todo le
sería dado al espíritu; sería no una prueba de vida; sino, un
regalo de vida; serían todos unas criaturas cómodas; ignorantes del trabajo y el sacrificio; el más aterrador aburrimiento se posesionaría de todos los espíritus humanos;
sería un aburrimiento, como el aburrimiento que experimentan los llamados ricos de la Tierra; cuyo aburrimiento
es producto de una ilusión que rebasó el límite de la posesión; esta ilusión se llama ambición; y constituye la mayor
ignorancia espíritual; puesto que es más fácil que entre un
camello por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de
los Cielos; estos espíritus atrasados, son los peores escollos
que tienen que soportar los mundos en sus progresos; son
los verdaderos demonios vivientes; pues mientras exsistan
ricos, exsistirá dolor, lágrimas y sangre; se perpetuará la
división del rebaño entre ricos y pobres; es un deber de todo
hijo de la Luz, combatir al demonio de la ambición; escrito
fué: Que se cuide la izquierda, de lo que hace la derecha;
esta divina advertencia fué anunciada al mundo hace ya
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muchos siglos; se refería a los tiempos modernos; ¿acaso
actualmente, no se le llama izquierda al pueblo explotado?
¿y derecha al ambicioso; al inmoral llamado rico? esta divina
Revelación causará maravilla al mundo espíritual; al mundo
del conocimiento; al mundo que estudia mi divina Palabra;
al mundo agradecido; al mundo que intuye que las cosas
no se hacen solas; al mundo que cree en un divino Creador
de sus propias vidas; en igualdad de condiciones frente al
olvido del pasado, un espíritu demuestra ser avanzado
cuando es agradecido; el divino Creador no puede premiar
a un ser pensante, que disfrutando de vida, le niege; llorar
y crujir de dientes tendrán todos los mal agradecidos; pues
por más que se niege al Padre, no podrán arrancarse el
sentimiento que los hará llorar; pues todo sentimiento
viviente salió del sentimiento supremo; salió de las divinas
y sentimentales Palabras del Creador; cuando amorosamente dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; y cada uno
empezó a vivir un presente; salido de un pasado galáctico;
que espera el retorno de todo espíritu; lo de arriba es igual
a lo de abajo; significa que tanto se piensa arriba como abajo;
tanto se piensa en la Tierra, como se piensa en el Reino de
los Cielos; la criatura piensa según su evolución; según sus
intereses materiales; más, dentro del pensar mundano,
exsiste otro pensar; es el pensar sentimental; es el pensar
conque se salió del Reino de los Cielos; y en ese pensar está
el orígen de su futuro; un futuro hijo que tiene por destino
los infinitos planetas; este sentimiento es una electricidad;
tal como lo es en el Reino de los Cielos; donde las grandes
virtudes vivientes, son fuego solar; y el divino Padre Jehova
es el divino fuego depurador; y todos son microscópicos
fuegos pensantes; la mente humana posee un fósforo
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resplandeciente; es un sol en miniatura; en eterna expansión; en cada exsistencia vivida, la mente avanza ó retrocede;
todo es relativo y subordinado al libre albedrío viviente;
todo depende del uso que haga el espíritu del espacio y
tiempo pensante; los espíritus no son máquinas; aunque la
estructura y el funcionamiento físico lo parezca; esta desigualdad que viene desde eternidades atrás, hace que las
criaturas humanas no piensen iguales; exsiste si se quiere
la cualidad y la calidad en toda idea; las ideas poseen libre
albedrío propio; distinto al libre albedrío del espíritu; esto
significa que entre las virtudes y el espíritu, exsiste alianza
viviente; las divinas alianzas se inician en el lugar del espacio, de donde ha salido el espíritu; muchas moradas tiene
el divino Padre; y toda morada es para habitarla; las moradas
son los planetas; y los planetas a la vez son moradas subordinadas a los cielos; pues hasta la más microscópica molécula es viviente; y adquiere proporciones colosales en el
Reino de los Cielos; del libre albedrío de las ideas, nacen
futuros mundos; en eterna expansión filosófica; así es que
cada uno es autor material de su propio cielo; este divino
principio de la eternidad, ya fué anunciado al mundo; hace
ya muchos siglos: Hay que ser chiquitito y humilde, para
ser grande en el Reino de los Cielos; ó los humildes son los
primeros en el Reino del Padre; ¿y qué más chiquitito y
humilde que una microscópica idea; que sólo se siente y no
se ve? todo el Universo tiene un sólo principio: La Idea
viviente; cuando el divino Padre dijo: Hágase la Luz y la Luz
fué hecha; esta divina voluntad salida del divino libre albedrío del Padre, fué una idea mental de jerarquía divina; que
aún sigue creando mundos; es la fuerza expansiva del Padre;
la insuperable; que habiendo salido en un divino arranque
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de alegría, propio de un niño, llenó de lumbreras el infinito;
y no fué la única ni la primera vez; pues antes que esto
sucediera, ya había sonreído el Padre; y ya había sembrado
de nuevo de infinitas galaxias, su propia creación viviente;
los mundos que crea el divino Padre, no tienen límites;
escrito fué que Él es infinito dentro del infinito; alcanzar
las gigantescas y aterradoras proporciones propias del Padre,
ha sido la eterna meta de toda virtud viviente; es la eterna
lucha entre la materia y el espíritu vivientes; y la lucha será
eterna; cuyo producto es el perfeccionamiento de la criatura;
que también es eterno; por lo tanto del conocimiento
viviente han salido todas las criaturas del Universo; del
conocimiento viviente salió el espíritu y la materia; ambas
son la negación de toda nada; y la nada también es materia;
cuya filosofía es la nada viviente; la nada es una idea sin
filosofía; es un libre albedrío sin determinación; la nada es
producto de la imperfección del espíritu; que habla de nada;
sin penetrarla; la nada es un suspenso viviente; pero es tan
real, como lo es la Tierra con todas sus filosofías; exsisten
mundos más atrasados que la Tierra y cuyas filosofías son
la nada; allí conviven los más grandes perezosos; que por
propio libre albedrío, retardan su propio progreso espíritual;
en la Tierra en todas las épocas han exsistido perezosos;
con los cuales ningún mundo progresa; los perezosos pidieron en el Reino de los Cielos, probar la filosofía humana; y
les fué concedido; pues todo espíritu es probado en sus
propios pedidos; pedir es otorgar en el Reino de los Cielos;
y todo otorgamiento se traduce en justicia divina; y toda
justicia divina se traduce en un nuevo destino; el conocimiento compuesto por infinitas ideas, esta constantemente
modelando la futura exsistencia; es así que se es un propio
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constructor de sus propios cielos; cada uno se hace su propio
cielo; divina parábola que estremecerá al mundo viviente;
pues según el uso que se dió a la mente, así será el destino
de cada uno; una idea sana de la más sublime moral, conduce
a un futuro paraíso viviente; puesto que siendo la idea
microscópica, es grande en el Reino de los Cielos; se convierte en un colosal planeta; y si la idea emanada por la
criatura es mala, contraria a la moral de los divinos Mandamientos, esa idea es un futuro infierno; y todo autor debe
volver al sembrado de sus propias obras; debe volver al punto
donde sus ideas están brotando; y en el cual se está gestando
el nacimiento de un mundo; que llevará por toda eternidad
la misma filosofía emanada por la idea; toda herencia se
transmite; tanto arriba como abajo; en la materia y el espíritu; esta divina Revelación hará que todo ser pensante,
medite en sí mismo; pues su propio destino está en las
propias ideas; que siendo inocentes se prestaron también
para una prueba filosófica; y la inocencia hizo divina alianza
con el espíritu; y ambas nacieron juntas en una vida planetaria; el espíritu y la materia y la inocencia forman el Alfa y
la Omega de todo punto de partida de todo ser pensante; el
divino Creador a todos los crea inocentes; es decir carentes
de toda ciencia; de todo conocimiento; de toda ilustración;
más, toda inocencia nace junto con su libre albedrío; el que
posee a su vez, también su propia inocencia; cuando la criatura vive en estado de inocencia, vaga libremente en medio
de colosales soles; de infinitas categorías solares; es decir
de infinitas filosofías ó virtudes vivientes; sólo la inocencia
puede recorrer el Universo infinito; quien no es alegre como
un niño, es muy difícil que entre en el Reino de los Cielos;
la inocencia y la alegría son compañeras inseparables; la
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inocencia nace sonriendo; y todo el Universo nació inocente; no exsiste excepción alguna; ni exsistirá; es por eso
que fué escrito: Dejad que los niños vengan a mí; porque
de ellos es el Reino de los Cielos; quiere decir que el mundo
del futuro será de niños con inteligencia asombrosa; producto divino de la resurrección de toda carne; todo anciano
y toda anciana de vidas humildes, serán rejuvenecidos a
niños de doce años; y quiere decir que de todas las filosofías
que el hombre se ha dado para gobernarse, ninguna queda;
porque todas fueron probadas; escrito fué que todo espíritu
es probado; y toda prueba es juzjada; lo de arriba es igual
a lo de abajo; toda filosofía que antes de crearse, que no fué
meditada según mis divinos Mandamientos, de raíz serán
arrancadas; la evolución humana prosigue; sin la presencia
de los demonios violadores; el llorar y crujir de dientes
traerá consigo la caída de un mundo y sus costumbres; así
como en el pasado de la Tierra, la Ley Mosaica trajo un
cambio en la espíritualidad de esa época bárbara y la siguió
el Cristianismo con sus nuevas transformaciones en el pensar humano; la tercera Doctrina, es la Ciencia Celeste; Doctrina del Cordero de Dios; la humildad viviente aplastará a
toda filosofía de fuerza; la fuerza no debería estar ya en la
Tierra; tuvo sus épocas; desde el mismo momento en que
la criatura humana conoció mis divinos Mandamientos, no
debió cultivar ni probar filosofías de fuerza; pues la fuerza
no está en la moral viviente de mi divina Palabra; la llamada
fuerza debe transformarse en fuerza creadora; y no en destructora; en el Reino de los Cielos, la fuerza no es como en
la Tierra; la fuerza celestial es demostrativa y se traduce en
poder de crear; un mínimo gesto basta para hacer nacer un
colosal planeta; las virtudes vivientes se reconocen con
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demostraciones creadoras; sólo el Padre Jehova es insuperable; no se conoce en la historia viviente universal otro
poder mayor, para crear; de preferencia, el divino Padre hace
uso de su divina Palabra para crear; es así que desde el
instante en que dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, sus
divinas Palabras vivientes aún siguen creando mundos y
soles; y seguirán por siempre jamás; las colosales lumbreras
solares, aún siguen creando microscópicas chispitas; que
darán orígen a futuros y grandes planetas; siendo la Ley del
Señor universal, hasta los colosales soles cumplen con su
divino mandato: Hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; hay que ser microscópica
y humilde chispita, para ser un gran planeta en el infinito;
planetas, soles y espíritus, cumplen la misma ley; todos sin
excepción alguna fueron chiquititos; todos fueron microbios; que en relación al infinito mismo, son seres que no se
ven; ningún planeta o sol es excepción; nadie es más grande,
sino el Padre; todos fueron creados por él; todos vuelven a
él; y por él son lo que son; y el divino Padre les dice a las
divinas virtudes: Soy el que Soy; Soy, lo que vosotros sois;
y seré lo que vosotros seréis; quiere decir que todo el futuro
del Universo, tanto de la materia como del espíritu; ya fué
vivido por el Padre; en una cantidad de tiempo tal, como
cada mente lo puede imaginar; la experiencia perfecta es
aquélla, la de haber vivido y sentido, lo que los seres aún
no han vivido y sentido; en todo hay un primero; y entre el
primero de la creación universal y el divino Padre, exsiste
el primero entre los primeros; sólo que no exsistiría primero
alguno; si la divina voluntad del Padre no lo quisiese; en lo
divino desaparece el primero; pues el divino Creador es
único; lo primero exsiste para las infinitas evoluciones
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planetarias de la carne; sistema de vida muy primitivo; pero
necesario para llegar a la perfección; lo primero es relativo
por toda la eternidad; y también lo es en cada individualidad;
pues si todos tienen forma humana, la jerarquía de sus
espíritus es distinta; porque las experiencias vividas en otros
mundos, no han sido iguales; cada uno es el punto de partida
de diferentes universos vivientes.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINA PSICOLOGÍA DE LOS NÚMEROS; EL TRIÁNGULO AMOROSO SOLAR; LA HERENCIA CARNAL ES
GEOMETRÍA CÓSMICA; ESPÍRITU Y MATERIA SON
UNA MISMA COSA.Sí hijito; ahora seguiremos con los números; un divino tema
infinito; pues exsisten números desde que hay Universo;
todo número también evoluciona; acompaña a criaturas y
mundos a probar nuevas filosofías; ninguna criatura del
Universo deja de estar con ellos; cada idea que emana la
mente durante su vida, es producto de un cálculo mental;
la individualidad es una interminable fábrica de números;
cuando la idea microscópica e invisible viaja al espacio, lleva
gérmenes de infinitos números; de cuyo cálculo saldrán los
futuros mundos; los mundos que corresponden al cielo que
cada uno se hizo en la vida; escrito fué que cada uno se hace
su propio cielo; las ideas maduran y crecen como maduran
las filosofías, y crecen los cuerpos físicos de las criaturas; lo
de arriba es igual a lo de abajo; vuestro planeta nació de una
divina idea numeral; siguió el orden matemático y numérico de mundos y galaxias; los universos son matemáticas
vivientes; su numeración se hace a cada instante expansiva; la materia y el espíritu salieron de un mismo número;
un número solar que aún sigue creando planetas tierras; y
seguirá por toda eternidad; vuestro mundo es relativo en
todo orden de cosas; en la materia y en el espíritu; porque
el número galáctico del cual nació, fué y es relativo; es por
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eso que el pensamiento humano es variado; tan variado que
ninguno piensa igual a otro; vuestro mundo se inició en el
sol Alfa de la galaxia Trino; fué en tiempos remotísimos, una
microscópica chispita; fué chiquitita y humilde, para llegar
a ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser un planeta; desde que fué chispita, han transcurrido tantos siglos,
como moléculas contiene la Tierra; es por eso que ningún
mortal ha podido calcular la antiguidad de la Tierra; porque
sus propios cálculos matemáticos, están subordinados a la
relatividad de su número creador; todos los cálculos son
quimeras; pues no toman en cuenta el verdadero y único
principio que tuvo la Tierra; no estaban presentes cuando
fué creada la Tierra; la Sagrada Escritura explica este orígen
probando a la criatura; ciertamente el mundo no se hizo en
pocos días; más, nada es imposible para el Creador de la vida
universal; en una trillonésima de segundo nació la chispita
de la que es ahora vuestro planeta Tierra; su nacimiento
ocurrió en el sol Alfa; que junto con el sol Omega fecundaron la chispita; esta Revelación hechará por tierra todas las
teorías exsistentes; que no siendo correctas para la Tierra,
exsisten para otros mundos; en lejanas galaxias; y exsisten
en un grado tal, como vuestra mente pueda imaginar; sólo
la Doctrina del Cordero de Dios, puede hacerlo; porque el
divino Corderito se remonta al mismo principio eterno del
Creador; la Ciencia Celeste cuyo símbolo es el Cordero de
Dios, todo lo explica; en un grado tal, que transforma las
costumbres relativas de un mundo en agonía; una agonía en
lo moral; que toda inmoralidad tiene su principio y su caída;
el principio ocurrió cuando surgió la adoración al oro en el
mundo; y el fin de este principio cuando surgió la espíritualidad; desde entonces habéis vivido en carne propia, la lucha
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contra el demonio; todo número es un cálculo que contiene
mitad Luz y mitad tinieblas; mitad el bién y mitad el mal;
porque hasta los números son probados en sus encarnaciones; y también poseen un olvido del pasado; todo número
convive con la materia y el espíritu; pues vuestro cuerpo es
producto de él; y vuestras ideas son producto de un cálculo
mental, salido de la materia; escrito fué que no sólo de pan
vive el hombre; su mente necesita del cálculo intelectual;
pues es el Alfa y la Omega de su propia eternidad.-

Sí hijito; veo que estás algo decaído; sé que es por la noticia
de Quimantú; no te desanimes; te probé a tí y los probé a
ellos; hijos de la editorial de Quimantú; ¿no se os enseñó
que primero adorarás en vuestros conocimientos a tu Señor
por sobre todas las cosas? ¿no sabéis que todo espíritu es
probado en la vida? se vé que estáis alejados de la divina
moral; y vosotros espíritus del jurado, ¿no sabéis que basta
que se mencione el divino nombre de vuestro Creador, para
darme la preferencia; habéis caído hijos de la intelectualidad
mundana, en el Reino de los Cielos, pedísteis formar parte
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de este jurado terrenal; lo pedísteis para recibir la divina
Revelación; la Revelación iba en ese Cuento Telepático; me
mirásteis como un común mortal; así seréis mirado en el
infinito; he recibido de vosotros el desprecio; más, pronto
veréis asombrados, a quién habéis despreciado; quien desprecia al hijo, desprecia al Padre que le envió; y quien desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad; los
acontecimientos que váis a presenciar, os causarán llorar y
crujir de dientes; nadie os mandó despreciar a vuestro Dios;
entendimiento suficiente tenéis; perdísteis la oportunidad
de entrar al Reino de los Cielos; se os prometió que si no
me hubiérais despreciado, seríais bienaventurados; así lo
quisísteis; perdísteis la oportunidad de ser los primeros en
el mundo; los primeros en reconocer al Cordero de Dios;
escrito fué que nadie es profeta en su propia tierra; sí hijito;
olvidemos a estos hijos ingratos; viven ilusionados con filosofías mundanas; no saben que todo árbol filosófico que no
tome en cuenta al divino Padre, de raíz será arrancado;
pasemos hijito al divino Tema; Hágase divino Padre, tu amorosa
voluntad; Este dibujo celeste explica la Trinidad hecha materia; el sol Alfa, el sol Omega y la Tierra; el Padre, el Hijo y
el Espíritu hecho carne; el Espíritu Santo es el Conocimiento
viviente que llegó a ser un sol de sabiduría; tal como lo llegó
a ser mi Hijo Primogénito; que os prometió volver brillante
como un sol de sabiduría; exsiste sabiduría arriba y abajo;
el divino triángulo celeste simboliza las tres líneas solares
que une a la Tierra con los soles Alfa y Omega; esto tiene
significados infinitos; entre otros explica la dimensión de
la Tierra; su magnetismo mortal; su filosofía relativa; su
materia que también tiene olvido de su pasado; la Tierra
está ubicada en la galaxia Trino; esta galaxia igual que las
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demás, es expansiva al grado tal, que atraviesa infinitos
cielos de todos los colores imaginables; esto significa que
antes que naciera la Tierra, ya el Universo estaba poblado
de infinitas galaxias; galaxias de tales dimensiones, que sus
criaturas empequeñecen el tamaño de otros soles; son las
galaxias del macrocosmos; cuando se formó la geometría
solar, de ella nació la chispita de la que es ahora la Tierra;
la historia galáctica de la chispita, es la historia de los espíritus humanos; pues la materia y el espíritu, salieron del
fuego; el fuego solar es fuego salido del Padre; todo el Universo es fuego encarnado en materia; todo fuego es imagen
y semejanza del Padre; todo fuego se transforma en evoluciones y vuelve al Padre; todo fuego es una geometría propensa en forma infinita a transformarse en materia; todo
fuego es una caloría geométrica en eterno descenso; este
descenso de calor solar, dá lugar a las exsistencias; cada
exsistencia tiene su propio brillo; su propia cualidad; el
conjunto de actos hechos en la vida, es la cantidad de transformación de la caloría solar a una jerarquía; a una cualidad;
a una virtud viviente con intención filosófica; y dá lugar al
acto-idea; la que viaja al espacio en forma invisible y silenciosa; mientras viaja al espacio toda idea, se vá triplicando
en la unidad de tiempo; conservando sus dimensiones en
un ángulo geométrico; es la triceptación de un ángulo-idea
en su santísima trinidad; cada idea conserva su trinidad en
su filosofía; en su cualidad; se expande por el espacio, multiplicándose por siempre jamás; de una microscópica idea
madura un futuro mundo; de una microscópica caloría nace
una caloría planetaria; la idea es expansiva tal como lo es
el Universo; expansivo es el macrocosmo y expansivo el
microcosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; son
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inalcanzables; es decir relativos é infinitos; es la eternidad
de toda vida; y no es la última palabra en la infinita perfección; el límite es propio de filosofías en pruebas, como la
vida humana; porque pidió todo espíritu humano conocer
la sensación de límite; pues la sensación de todo espíritu
es la eternidad; el fuego ó caloría de vuestros cuerpos físicos,
es producto de vuestras pasadas exsistencias; esta ley no
puede traspasarse jamás; sólo naciendo de nuevo, se
aumenta la caloría; es una caloría que no quema; pero sí
transforma; esta transformación es silenciosa; llegando a
un grado tal, que se transforma por invisibilidad; cada espíritu tiene poder para obrar sobre otro; y éste sobre otro; y
así sucesivamente en grado infinito; todo espíritu es un
poder en el Padre; porque todo lo a creado el Padre; nadie
en estado libre, sin cuerpo físico, deja de reconocerlo; porque sin cuerpo carnal, se comparte la eternidad; la eternidad
se siente porque todos la llevan; el fuego espíritual de cada
uno, lleva la escencia ó los elementos del Universo; un
Universo salido del Padre; que también lleva su divino sello
eterno; para comprender la eternidad, hay que abandonar
el cuerpo de carne; esto se puede hacer en forma mental; la
mente manda a la materia; esto es más fácil, cuando se a
cultivado la fé; la divina fé es de poder tan inmenso, que
sin ella nadie entra al Reino de los Cielos; escrito fué que
la fé mueve montañas; pues toda práctica mental nada sería
sobre la materia, si no exsistiese la fé; si mi divino Hijo
Primogénito no hubiese tenido fé, estad seguros que no le
habríais conocido; pues no habría pedido venir al mundo
que habitáis; no habríais conocido su Doctrina; seríais aún,
un mundo bárbaro; un mundo atrasado en lo moral; una
cosa es ser atrasado en lo moral por poseer poca evolución;
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y otra cosa es ser inmoral; en la primera falta tiempo de
madurez; en lo último se sobrepasa la moral; se invierte la
dirección de la evolución; se sale el espíritu, del equilibrio
emocional; se invierten todas las virtudes; todas las ideas
inmorales, crearán en el futuro planetas cuyos ejes polares
estarán inclinados; sublime Revelación entre materia y espíritu; antes que los microscópicos Adán y Eva violaran la
palabra empeñada al Creador, vuestro planeta tenía su eje
proporcional a la recta, no tenía ángulo de desviación; reinaba una sola y eterna estación: La Primavera; cuando estas
primeras criaturas violaron su divina palabra, la sucesión
contínua y eterna de los elementos, también violaron sus
leyes; porque en aquél entonces, exsistía mutua correspondencia entre materia y espíritu; eran leyes propias de un
paraíso viviente; lo uno repercute en lo otro; en esa remotísima época, había otro tiempo; el tiempo era uniforme; el
día y la noche casi no se distinguían; era el todo en el todo;
y el divino Padre visitaba en todo instante el paraíso terrenal;
uno de los infinitos que poblaban y aún pueblan el Universo;
la Tierra a pasado por todas las dimensiones imaginables;
desde la más microscópica hasta llegar al tamaño actual; y
han transcurrido tantos siglos, como moléculas tiene vuestro planeta; es por eso que ningún mortal puede calcular
con exactitud la edad del mundo; ni la calcularán jamás;
sólo el Cordero de Dios lo sabe; porque obrará sobre la
misma materia; materia que nació de sus propias ideas
solares; y que aún se expanden en el espacio; los divinos
querubínes reconocen a su padre solar; hacen un sólo
tiempo y espacio en el movimiento de moléculas; materia
y espíritu son una misma cosa; y se entienden en una misma
filosofía; porque la causa de sus propias eternidades, es la
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misma; materia y espíritu salieron de un mismo punto del
espacio; la Trinidad Solar hace avanzar la materia y a la vez,
hace que reconozcan a su padre solar; todo sol es un puntito
en el espacio; por muy gigantesco que sea; sólo el Padre es
insuperable; en lo grandioso y en lo humilde; he aquí el
divino poder hecho niño; estando vuestro Creador en todas
partes, está también en todas las psicologías, y de todas
ellas, prefiere la de un niño, escrito fué: Dejad que los niños
vengan a mí; porque de ellos es el Reino de los Cielos; esta
divina parábola dicha por el divino Primogénito, se complementa así: Porque mi divino Padre posee alegría de niño; él
juega divinamente con los mundos; ¿no se os enseñó que
es infinito? ¿qué entendéis por infinito? la alegría más inaudita exsiste en el Reino de los Cielos; es un eterno y divino
carnaval; y vosotros salísteis momentáneamente de él; y
volveréis a él; vosotros como espíritus y la materia como
elemento; ambos vivientes; este retorno es universal; y relativo según las evoluciones de los mundos; cada mundo tiene
sus leyes; sus Sagradas Escrituras; porque nadie es desheredado; todos salieron de un sólo Padre; el Universo que
habitáis está dividido por galaxias; categorías de galaxias;
universos; categorías de universos, cosmos; categorías de
cosmos; la divina terminología no tiene ni principio ni tiene
fin; sólo el Padre es el principio y creador de todo fín; es su
divino libre albedrío el que tiene la Palabra; y su Palabra es
viviente y eterna; de su divina Bola salió la divina orden:
Hágase la Luz y la Luz fué hecha; un divino mandato en
medio de colosales lumbreras; un mandato que fué dicho
eternidades antes que naciera vuestro microscópico planeta;
un divino mandato que aún sigue creando mundos y soles;
y lo seguirá haciendo por siempre jamás; un divino mandato
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viviente en todas las formas de vida; conocidas y desconocidas; formas de vidas y mundos que llevan en su gérmen
solar, la expansión de sí mismos; de lo micro a lo macro; de
lo pequeño a lo gigantesco; de lo invisible a lo visible; de la
nada a la nada viviente; en todos está la expansión de sus
herencias pensantes; una expansión que no cesará jamás;
vuestra forma de vida que es una forma principiante de los
monitos de carne, llegará con el correr del tiempo, a ser una
lumbrera solar; escrito fué que hay que nacer de nuevo; en
una cantidad tal que la criatura de carne desaparece; porque
débil es la carne; es reemplazada por el conocimiento
viviente que brilla como un sol; y volverá brillante como un
sol de sabiduría; esto último se os viene diciendo en las
Sagradas Escrituras por siglos y siglos; quiere decir que mi
Hijo Primogénito es Padre Solar; porque todo es fuego;
vuestro Creador es fuego; el Hijo es fuego; lo que es del
Padre, es del Hijo; porque lleva su divina herencia; vuestro
fuego es microscópico; sólo sentís cierta electricidad en
vuestro opaco cuerpo de carne; sóis microscópicos soles;
tan microscópicos que ni vosotros véis vuestro brillo; espíritu-sol os llaman en el Reino de los Cielos; divina jerarquía
salida del divino fuego de vuestro Padre Jehova; esta divina
Revelación cambiará todos los conceptos filosóficos humanos; todas las filosofías humanas fueron probadas; sólo
quedará aquella que se fundió con la humildad; más, no veo
ninguna; lo que significa que sólo reinará la divina Doctrina
del Cordero de Dios, iniciando con ello el Milenio de Paz;
principio de un paraíso en la Tierra; es de notar que para
que esto fuera realidad, tenía forzosamente que desaparecer
la filosofía del dinero; que a través de los siglos, a subyugado
al mundo; nunca debió el mundo haberse guiado por él;
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nunca debió el mundo haberse dejado influenciar por los
espíritus ambiciosos, porque fué contagioso; el dinero no
es del Reino de los Cielos; vosotros como espíritus, jamás
lo habéis conocido; nunca os fué enseñado en el Reino; esta
es una de las causas, por la cual ningún rico entra al Reino
de los Cielos; es la máxima influencia de un espíritu hacia
la posesión; es un poseído pasivo; los poseídos no son de
la Gloria; pertenecen a planetas mundanos; son espíritus
que les falta mucho para llegar a ser los primeros en el
Reino; vosotros, ricos del mundo, sóis los que habéis sometido al mundo, a vuestros caprichos; y cuenta rendiréis de
ello; por vosotros demonios de la ambición, se escribió un
divino juicio para este mundo; ¿hasta cuándo váis a tener
dividido al mundo en ricos y pobres? ¿creíais demonios del
dolor y la miseria, que nunca rendiríais cuenta al Creador
de la vida? os dejé probar vuestra filosofía; porque todo lo
que concede el divino Padre, se cumple; todo; desde lo
microscópico hasta lo colosal; a todos los sufridos; a todos
los explotados; a todos los hambreados, los bendigo; porque
llegó el fin a un mundo inmoral; vosotros humildes seréis
los primeros; siempre lo ha querido así, vuestro divino
Padre; todo sufrimiento material, se debe a los ambiciosos;
os han quitado por astucia, lo que siempre os a correspondido; y todo os será devuelto; hasta el último gramo de oro;
escrito fué que los humildes son los primeros; todo aquél
que ganó lo material sin trabajar, deberá devolverlo; porque
no le corresponde; toda la humanidad prometió en el Reino
de los Cielos, cumplir el divino mandato universal: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; Yo les digo a los que se
atrevieron a dominar al mundo: Los derechos de los humildes, no se transan; jamás deberíais haberlo hecho; porque
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habríais evitado la más grande verguenza en vuestras exsistencias; ningún violador de los lejanos mundos, entra al
Reino de los Cielos; y os digo explotadores: Ninguno de
vosotros seréis resucitados a niños el año 2001; divino
tiempo en que veréis Maravillas del Señor; se acerca el
momento que pedísteis en el Reino de los Cielos; se acerca
el momento en que se os caerá el vendaje que os pusísteis
voluntariamente, fuísteis los creadores de una filosofía,
opuesta a mi divina Ley; sóis ciegos guías de ciegos; porque
lleváis a otros a la perdición; más, debéis pagar en lejanos
mundos, hasta la última sensación de sufrimiento; hasta el
más microscópico dolor moral provocado a mis humildes;
no escaparéis ninguno; escrito fué que el que la hace, la
paga; mis divinos Mandamientos fueron dados al mundo
para todos; todos son mis hijos; y no debísteis nunca haber
sometido a mi creación pensante; vuestra caída será la dicha
más grande que experimentará el mundo; será la más grande
felicidad para todo espíritu humilde, ninguno de vosotros
ambiciosos de lo ajeno, llegará al año 2001; encarnaréis en
mundos de tinieblas; porque habéis sembrado vuestro cielo
de ideas demoníacas; despreciados seréis por todas las generaciones; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos;
pedísteis probar filosofía de vida con la condición de vencer
vuestras imperfecciones; y se os concedió; más, vosotros
fuísteis los vencidos; y las tinieblas os reclaman; ¡¡piedad
clamaréis a los mismos que explotásteis!! a los que hicísteis
pasar hambre en vida; a los que les quitásteis el techo; a los
que traicionásteis en vuestros falsos congresos; porque
escrito fué, que los humildes serían los primeros, en el juicio
final; ¡¡Alegraos humildes del mundo!! ¡¡vuestro yugo llega
a su fín!! ¡¡alegraos los sencillos de corazón!! ¡¡que la
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hipocrecía del maldito materialismo cae!! ¡¡preparaos hijos
del sudor y del mérito!! ¡¡veréis temblar a vuestros verdugos!! ¡¡la naturaleza mostrará su poder a todo demonio!!
¡¡Sí hijitos del trabajo; estas cosas ocurrirán en el transcurso
de vuestras vidas!! habrá señales en los cielos; enormes y
divinas naves plateadas, os deslumbrarán; vuestro poder
destructor terrenales, paralizado quedará; os sucederá como
a Sodoma y Gomorra; ciudades inmorales en el pasado de
la Tierra; ¡¡y vosotros inmorales del materialismo, sóis los
mismos espíritus de Sodoma y Gomorra!!; porque escrito
está que todo espíritu nace de nuevo; vuestra inmoralidad,
es la inmoralidad de los espíritus del pasado; la vida de los
mundos, son para el divino Padre, sólo un instante, y sólo
hace un instante celeste, fuísteis quemados por inmorales
en las malditas Sodoma y Gomorra; porque así lo pedísteis
demonios del vicio y la corrupción; en muchos mundos
engendros del demonio, practicásteis los vicios; las drogas;
los desnudos; una oportunidad más, que se os dió en el
Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllas y aquéllos, que
mostraron sus cuerpos de carne al mundo!! ¡¡malditos seáis
por toda la eternidad!! ¡¡y pobres de aquéllos, que os dirigan
la palabra!! porque vuestra maldita herencia, caerá en los
tales; por cada poro de carne, os corresponde entregar un
mundo de vuestra añadidura; por cada segundo de tiempo
transcurrido en escándalo, una eternidad de luz menos; por
cada idea voluptuosa que provocásteis en las mentes, otro
mundo de luz menos; ¡¡y pobres de vosotros y vosotras
engendros del escándalo, si la inocencia de niños, vió vuestros malditos desnudos!! ¡¡más os valdría, no haber nacido!!
Sí hijito; sé lo que estás pensando; piensas en las modas
escandalosas; en los hombres que visten como mujer; y las
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mujeres que visten como hombres; te diré hijito que estos
seres desdichados, no serán resucitados en carne física el
año 2001; llorar y crujir de dientes es lo que sembraron; no
son dignos de volver a ser niños de doce años; porque volverían a corromper a los demás; no exsistiría el mundo del
futuro; el mundo que manará leche y miel de sus océanos,
porque estos demonios volverían a corromperlo todo; se les
dió una oportunidad; y la perdieron; fueron influenciadas
por la ilusión de la vida; el demonio que entretiene y roba
el tiempo de salvación, a mis hijos, en la prueba de la vida;
todo escandaloso no verá la Luz; no entrará al Reino de los
Cielos, porque mis divinos Mandamientos; no mandan
escandalizar; ellos mandan ser humildes; Sí hijito; así es:
Todo inmoral viviente maldecirá al mundo que le rodea;
maldecirán con todas sus fuerzas, a sus propios padres;
porque las costumbres crecen a la sombra de ellos; y toda
costumbre consume segundos; maldecirán a la roca del
egoísmo humano; a la gran ramera que no titubeó en comerciar con mi divina Palabra; maldecirán a la llamada Iglesia
Católica; la que enseñó lo que no debió enseñar; porque
para lanzar la primera piedra filosófica, hay que ser puro de
espíritu; y la jerarquía de los puros, no es de este mundo;
abocarse en llamarse representante del Creador en la Tierra,
es ignorancia evolutiva; la imperfección es la primera piedra
de egoísmo; porque todo egoísmo es roca viviente en el
Reino de los Cielos; la caída de esta roca, es la caída del
demonio; porque los únicos que tienen el derecho a representarme, son los humildes; que no necesitan de falsos
ornamentos ni de consejos hipócritas; ¿no se os enseñó que
los humildes son los primeros en el corazón del divino
Padre? ¿qué humildad pueden ofrecer los que bendicen
70

DIVINA PSICOLOGÍA DE LOS NÚMEROS...

armas, conque se matan sus propios hermanos? ¿qué humildad pueden ofrecer los que sabiendo que mi divino mandato
dice: No Matarás, y entran a convivir con las llamadas fuerzas armadas? ¿qué humildad pueden ofrecer los que desprecian la misma humildad, coronando reyes? ¿qué
humildad pueden ofrecer los que dividen el rebaño con sus
falsas filosofías? ¿qué humildad pueden ofrecer, los que han
creado todo un imperio de posesiones pasajeras? ¿qué
humildad pueden ofrecer los que de antemano están condenados? Sí hijito; así es; de verdad te digo, que la Tierra
de los falsos profetas pasará; más todas las pagarán; porque
todo demonio religioso sabía de tus escritos; fueron los
primeros en saberlo; y haciéndole mérito al egoísmo de roca
que siempre han tenido, callaron; más, todo se sabrá; una
vez más, estos demonios de la mala fé, atrasaron una nueva
Revelación al mundo; no escandalizan; en lejanos mundos,
hicieron lo mismo; dividieron a mis hijos en muchas ideas;
¡que confusión dejaron en sus mentes! llenaron de templos
e imágenes esos mundos; ¡que atraso provocaron! así serán
ellos también divididos entre la Luz y las tinieblas; escrito
fué que satanás se divide así mismo; triste recuerdo dejará
en la evolución humana, la llamada roca del egoísmo
humano; fué una filosofía probada como todas las demás;
porque todo espíritu es probado en la vida que eligió; estos
espíritus que crearon la religiosidad, cayeron en muchas
violaciones de la misma; nunca debieron eternizarse en lo
que representaban; nunca debieron haber enseñado que la
llamada santa madre iglesia es poco menos que eterna; las
cosas del mundo no son eternas, son creadas por criaturas
imperfectas; y son efímeras; nunca la idea humana debe
predominar sobre las demás; porque todo el Universo
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viviente posee libre albedrío infinito; toda filosofía es probada y tiene su fin; cuando la filosofía no respeta los divinos
mandatos, se dice que tal filosofía cayó; cayó en las tinieblas;
es lo que le sucedió a la llamada Iglesia Católica; la palabra
Iglesia es otra cosa; en lejanos mundos exsisten iglesias que
son todo amor; no se imponen por rivalidad; no dividen a
mis hijos; no comercian ni entran en alianzas con explotadores, no aprueban matanzas bendiciendo las armas; no
persiguen a nadie; son en otras palabras dignos representantes del Señor; todos los cristianos del mundo deben
aprontarse a presenciar la caída de la roca por la Doctrina
del Cordero de Dios, nunca imaginaron tal suceso; porque
son ciegos guiados por otro ciego, porque los errores se
normalizan con el correr del tiempo; y más profunda es la
ignorancia cuando las criaturas por las comodidades de la
vida, no estudian a su Creador en sus horas libres; se vuelven falsos profetas de la divina Palabra; son como los edificios blanqueados y presentables por fuera, y corrompidos
por dentro; cada segundo vivido en el error de la roca, nada
vale en el Reino de los Cielos; las llamadas religiones son
desconocidas en el Reino; allí no exsiste la división de las
ideas; todo es común y celestial; con alegría de niño, allí
reina el divino Comunismo Celestial; teniendo como un
niño al divino Padre.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO PRINCIPIO Y FÍN DEL CÍRCULO SOLAR
OMEGA; LA SANTÍSIMA TRINIDAD SOLAR Y LA FILOSOFÍA DEL PLANETA TIERRA; EL ÁNGULO ALFA
Y SU DIVINA HERENCIA SOLAR; NACE UNA GEOMETRÍA.Sí hijito; sé que estás algo apenado; sé la experiencia que
pasastes en esa universidad terrenal; sé que mi divina Palabra fué pisoteada; pues los planos celestes los usaron para
limpiar máquinas; Sé hijito que te preguntas cuál será la
justicia para estos hijos de la ignorancia; no exsiste ignorante mayor, que aquél que desprecia mi divina Palabra;
quien desprecia al Padre, desprecia su propia entrada al
Reino de los Cielos; y te diré hijito que poco queda para que
estos demonios, vean su propia justicia; muy pronto serán
publicados las Escrituras Telepáticas; toda criatura sabe que
primero está su propio Creador por sobre todas las cosas; y
sin embargo se olvidan; es un olvido impuesto por las ideas
ilusorias de la vida; la comodidad excesiva trae consigo sus
pesares; se cae en la apatía intelectual, moral y espíritual;
tú te preguntas hijito qué cosecharon estas criaturas; te
lo diré hijito: Desde el mismo instante en que te ordené
amorosamente llevar los planos a esa universidad, empecé
a probar a estas criaturas; puesto que todos son mis hijos,
el divino Padre elige a cualquiera de ellos; les tocó a ellos;
porque así estaba escrito en el Reino de los Cielos; así ellos
lo pidieron, antes de nacer a la vida humana; pidieron y
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se les concedió; ellos vieron todo sus futuros destinos, en
las televisiones solares; por lo tanto no exsiste el azar; y si
exsiste, corresponde a una filosofía que es de otros mundos; el llamado azar humano, es una intuición carente de
ilustración; los seres humanos hablan de azar y no saben
explicar el orígen del azar; la justicia divina está en todas
partes; está latente y presente; y cuando se hace presente,
nace una nueva Doctrina; que cambia las costumbres del
planeta;; así ocurrió en el pasado de la Tierra; cuando el
Creador del Universo, mandó a un microscópico planeta
llamado Tierra, la Ley Mosáica y la Ley Cristiana; ahora les
envía la Doctrina del Cordero de Dios; que también será
llamada Ciencia Celeste; y corresponde a la divina promesa
hecha por el Hijo Primogénito Solar Cristo: Y os enviaré
un divino Consolador; quiso decir: Os enviaré una nueva
Doctrina; de acuerdo a vuestro futuro evolutivo; los que
pisotearon mi divina Palabra, fueron probados en sus intenciones; y cayeron; y te diré hijito, que la divina les dice lo
siguiente: Que sumen todos los segundos de tiempo, desde
el instante mismo en que cometieron el atropello; hasta el
mismo instante en que leen sus propias sentencias; en la
publicación de esta Doctrina; que ellos quisieron destruir;
pasado este instante, nace el llorar y crujir de dientes; y se
les hace presente, el arrepentimiento; así ocurre siempre
hijito; así viene sucediendo desde eternidades atrás; de infinitos planetas tierras que exsistieron; además de los que
están; así se comportan siempre, las criaturas que vienen
saliendo de las tinieblas; la ignorancia es una clase de ellas.-
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Sí hijito; veo que estás ansioso por saber el principio y fin
del círculo; te lo daré a conocer; porque escrito está que
todo lo sabrás; por el fruto se conoce el árbol; el círculo
hijito nace junto con la criatura; pues están en la criatura,
todas las geometrías imaginables; el círculo es materia y es
espíritu; posee libre albedrío viviente; pues con el círculo
se hacen las exsistencias; el orígen del círculo es orígen
solar; pues las coronas solares, tranmiten por herencia solar,
todo conocimiento; en entre ese todo, están las geometrías;
todo nacimiento, toda reencarnación que es lo mismo, posee
la psicología del círculo; y no sólo la del círculo; sino que
todas las figuras geométricas imaginables; y las inimaginables; las inimaginables constituyen las futuras geometrías
que se materializarán en las futuras exsistencias del espíritu;
escrito fué que hay que nacer de nuevo, para ver el Reino
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de Dios; lo que significa que hay que conocer nuevas geometrías; nuevas formas; nuevos cuerpos de carne; nuevas
moradas; tanto del cuerpo de la carne, como de los planetas;
ambos son moradas del espíritu; el macrocosmo y el microcosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; en el macrocosmo
se tiene conocimiento del círculo, igual que en el microcosmo; dentro de sus respectivas leyes; todo círculo fué
también chiquitito y humilde; fué antes de ser un círculo
expansivo, un microscópico puntito solar; y antes de ser
puntito solar, fué una inocencia solar; es decir fué una vida
solar que aún no pedía la filosofía del círculo; teniendo en
su propia inocencia, todos los principios geométricos; podía
en cualquier instante iniciar cualquiera geometría; en virtud
de su libre albedrío viviente; toda geometría nace de otra;
como todo sol nace de otro sol; y todos tienden a la forma
geométrica; así como en la Tierra, los hijos tienden a ser
según las herencias de sus padres, así en el Reino de los
Cielos, se transmiten las filosofías-geometrías vivientes; lo
de arriba es igual a lo de abajo; todo círculo tiene un principio y tiene un fin; más, exsisten infinitas clases de principios, e infinitas clases de fín; todo es relativo; en la materia
y el espíritu; y todo es a la vez eterno; el círculo solar Omega,
es el orígen de todo círculo terrestre; y todos los círculos
que la mente humana calcula, están subordinados al círculo
solar Omega; y éstos a la vez, poseen jerarquías vivientes;
según el conocimiento que poseen los autores de los círculos; uno lo interpreta de una manera y otros de otras; su
número es igual al número de individualidades pensantes;
nadie deja de poseer su círculo; y todos están en la relatividad del círculo; todo círculo posee libre albedrío propio;
igual como lo posee el espíritu que lo creó; hay creación
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libre en el mismo círculo, y la hay en la mente; lo de arriba
es igual a lo de abajo; todo círculo posee todo lo que posee
una idea; y no hay idea que no sea círculo; pues su fuente
creadora llamada mente humana, salió del círculo solar
Omega; y toda idea lleva la herencia de su creador; la mente
es un puntito de microscópico fuego; es un sol en miniatura;
es un sol del microcosmo; lo que sucede en él, también
sucede en los colosales soles; también sucede en el macrocosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; pues lo de arriba,
también fué microscópico; y lo de abajo llegará a ser macroscópico; llegará a ser una lumbrera solar; esta divina Revelación, fué anunciada al mundo; fué dicha por el divino libre
albedrío, del Padre Eterno; este divino libre albedrío, se
conoce por Sagradas Escrituras; allí fué escrito: Todo
humilde es grande en el Reino de los Cielos; quiere decir
que lo de abajo, llegará a ser como lo de arriba; quiere decir
que todos sin excepción alguna, fueron microscópicos; fueron microbios; de una categoría tal, que por toda la eternidad, estarán adquiriendo nuevas formas; nuevas geometrías;
nada tiene límite en el Universo Expansivo Pensante; y nadie
es mayor, sino el Padre; pues en él está la divina idea mayor;
la más antigua; la que se sigue expandiendo; la que es inalcanzable en sus creaciones; toda creación tanto arriba como
abajo, lleva su divino sello; desde la microscópica molécula,
hasta los colosales soles; más, todo es relativo en grado
infinito; es decir que las formas y los tamaños jamás se
detienen; y son a la vez, unos polvitos perdidos en el espacio;
he aquí la causa de la búsqueda de todo perfeccionamiento;
la meta suprema de toda criatura, es avanzar hacia el Padre,
dentro de sus propias leyes; pues cada uno se hace su propio
cielo viviente; cada uno es autor de sus propias geometrías;
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que fueron esparcidas por impulso de sus propias ideas; las
ideas no mueren; nada muere en la creación del Padre; todo
es transformación, toda idea viaja al espacio físicamente;
toda idea es recogida por las naves plateadas; que en el
mundo terrenal se les conoce por platillos voladores; esas
deslumbrantes naves venidas desde lejanos soles; ellas
representan la más elevada jerarquía galáctica; son la
máxima expresión del círculo solar Omega; las naves plateadas son conocidas por cierta ciencia terrenal; que las
denomina Jardineros del Espacio; es un concepto muy acertado; pues las semillas de estos jardineros, son las mismas
ideas que brotan de todas las mentes; se conocen en el Reino
de los Cielos, como Semilla Galáctica; ó Simiente Primera;
es así que fue escrito: Y Jehova sembró la primera cimiente
en el pueblo de Israel; más, la tierra fué mal abonada; y el
pueblo de Israel sigue aún buscando tierra; esta divina parábola explica muchas cosas en la Tierra; e infinitas leyes en
el espacio; pues una microscópica semilla llamada idea,
repercute tanto arriba como abajo; esta divina parábola
explica que Israel fué y aún lo es la semilla más antigua
dentro de la cimiente humana; es el hijo mayor dentro de
ella; es la nación más antigua del planeta; es la que más a
vivido; desde el punto de vista humano y galáctico; he aquí
la causa de su notable inteligencia; pues no hay invento
terrenal, en que no figuren estos hijos; pero para desdicha
de sus mismos sabios, Israel será contada entre las últimas
de las naciones; la causa de ello es el alejamiento del pueblo
de Israel, de la Doctrina del Cordero de Dios; no se puede
servir a dos señores; ó se sirve a Dios ó se sirve al oro;
además de servir al oro, Israel emplea la fuerza; indigno
representante del Cordero de Dios; la ambición y la fuerza,
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las heredó Israel de los malditos faraones; estos demonios
de la tiranía, les transmitieron la herencia; el destino de
Israel era otro; más, escrito fué que todo espíritu es probado
en la vida humana; también fueron probados los malditos
faraones; y cayeron; escrito fue que el que mata a espada
muere a espada; quiere decir que quien emplee la fuerza
contra sus semejantes, muere también por la fuerza; es
juzjado con la misma vara que midió; devuelve poro por
poro mutilado; si no es en la misma exsistencia, es en la
otra; y lo hace ojo por ojo y diente por diente, hasta el último
grado de dolor provocado se paga; es así que en el planeta
Tierra, se ven tantas y variadas clases de muertes; algunos
no mueren; quedan mutilados por toda una vida; son espíritus que en otros mundos, hicieron lo que a ellos no le
habría gustado que les hicieran; no exsiste otra causa; una
causa que no se encuentra en el presente, se encuentra en
el pasado; pues fué enseñado que todo espíritu nace de
nuevo; y al nacer de nuevo, trae consigo sus conocimientos
y sus deudas; es así que el sólo hecho de pensar, se está
construyendo su propio futuro; su propio nacimiento en
otro cuerpo; su propio y nuevo círculo Omega; pues según
como fué su evolución, así será su propio círculo Omega;
así será su superioridad sobre la materia ó naturaleza del
mundo en que le toque vivir; el círculo solar Omega inicia
las matemáticas espírituales; las únicas que quedarán en el
conocimiento humano; las actuales matemáticas terrestres,
son conocidas en el Reino de los Cielos, como matemáticas
Alfa; Alfa simboliza el cálculo materialista; la filosofía que
no toma en cuenta la espíritualidad; pues materialismo es
lo que mata; mata las ideas salidas del espíritu; la concepción del materialismo es una estrecha sensación que sólo
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se encierra en un presente; el materialismo no vislumbra
ni remotamente que le queda muy poco; no intuye que de
la espíritualidad material, salió la llamada materia; según
lo entiende la concepción humana; toda Revelación venida
del Reino de los Cielos es y será siempre lo opuesto, a lo
que las criaturas creen; las pruebas exsisten aún en el mismo
Padre; pues no exsiste ejemplo mayor, que aquél que creó
los universos; y fué primero en toda prueba; imaginada e
inimaginada; la perfección del divino Padre es fruto de sus
propios divinos esfuerzos; pues es el Creador de la mayor
y única moral viviente; de la que han salido todas las morales, de todos los mundos del espacio; hay moral arriba y
moral abajo; moral producto de sus propias evoluciones
planetarias; cada conocimiento se constituye en un microscópico universo; que tiene las mismas cualidades que los
colosales universos; las proporciones y desigualdades son
transitorias; y relativas a la duración de un presente; todo
presente ya pasado, fué un círculo Omega; y se afronta a
probar otro círculo Omega, esto es una nueva futura exsistencia; todos los elementos de que estaba compuesto un
mundo, vuelve al mismo punto de donde salió el espíritu;
pues en el mismo espíritu estaban ellos en microscópico
gérmen; a donde vaya el espíritu, estos elementos se expandirán; así obra el tiempo y el espacio sobre todo espíritu;
todo progresa en el todo; nadie es desheradado; el círculo
se cierra, donde el espíritu quiere que se cierra; esto es una
alianza viviente entre materia y espíritu; las aliansas son
producto del libre albedrío de cada uno; en cada determinación exsiste universo; es así que nadie es principio de
universo; sólo el Padre lo es; porque antes de cada universo,
estaba el Padre; esto es para los universos que hubieron,
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hay y habrán; todo pensar se multiplica por el Universo;
creando mundos en forma silenciosa; y sin que sus propios
creadores se den cuenta; sólo se dan cuenta cuando vuelven
al punto mismo de donde salieron; pues el olvido del pasado
es infinito; no es sólo para el espíritu; como única creación;
lo es también, para sus futuras galaxias; que fueron creadas
por sus microscópicas ideas; toda idea es eterna; jamás cesa
de expandirse, todas van trás el Padre; y el Padre a todas las
observa; la dimensión del divino Padre es única: Está en
todas partes; más, no se deja ver en mundos como la Tierra;
pues Él cumple sus leyes hasta en lo más microscópico;
resultando por las proporciones mismas del Padre, que el
tiempo terrestre que se mide en siglos, son sólo instantes
en el Padre; siendo Él infinito, todo lo demás desaparece;
el macrocosmo es un polvito que se pierde dentro del infinito; y la creación sigue renovándose; siguen y seguirán por
siempre jamás sucediéndose los mundos; en medio de este
infinito, lo que era microscópico pasa a ser colosal; y lo
colosal pasa a constituirse en eternidad; lo que jamás sería
posible si sólo exsistíese una sola vida; al decir mi divina
parábola: Hay que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios,
quise decir: Vosotros mismo tenéis la continuidad; la empezásteis a tener, desde el mismo instante en que el Creador
dijo una vez más: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; porque
desde ese mismo instante, vuestra divina Madre Solar
Omega, abrió sus divinas entrañas; y empezó a crear chispitas solares; entre las cuales estaba la que es ahora vuestra
Tierra; la divina Madre Solar Omega, aún sigue produciendo
planetas bebés; tal como las madres de la Tierra, abren sus
entrañas para dar a luz a los bebés humanos; todo bebé salió
del círculo solar Omega de su propia madre; lo de arriba es
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igual a lo de abajo; por lo tanto todo círculo Omega fué
también bebé; tal como lo fué el ángulo Alfa; Alfa es la
genital de la criatura de sexo masculino; y Omega es la
genital de la criatura de sexo femenino; Alfa y Omega se
complementan; haciendo un sólo sol arriba; y una sola carne
abajo; esto tiene un nuevo significado para el mundo: La
comunión de dos filosofías transmite el comunismo a toda
prole; el universo planetario es unificado en cohesión, no
por leyes meramente mecánicas; sino por herencia espíritual; la unión de dos individualidades solares, trae consigo
el comunismo creador; esta ley viniendo de arriba, se
expande abajo; en el Reino de los Cielos exsiste la filosofía
primera; allí reina el comunismo celestial con filosofía de
niño; pues sólo la inocencia representa la más alta expresión
de todo comunismo; en el Reino de los Cielos se desconoce
la propiedad privada; allí nadie conoce a los llamados ricos;
pues jamás han entrado en el Reino de los Cielos; son los
espíritus más atrasados que exsisten; se encierran en un
sólo presente; creyendo que esa posición es la eternidad;
más, pasará la Tierra y sus soles que la rodean, y nunca
jamás estos espíritus entrarán a la Morada divina del Creador.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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DIVINA VARA; CONTINUACIÓN; PRINCIPIO DE UNA
DIVINA JUSTICIA PROMETIDA EN EL REINO DE LOS
CIELOS; SALVADOS SON LOS HUMILDES DE CORAZÓN; HUMILDAD VIVIENTE.Sí hijito; continuaremos con la divina Vara; te diré hijito
que ella interviene para todos los actos de la vida; en lo
espíritual y lo material; para todos los instantes pensantes;
para las ideas que no se expresan; pero que están en lo
profundo de la mente; cada acto vivido es dividido por diez;
de este total corresponde de diez pensante, corresponde
mitad al espíritu y mitad a los que rodean al espíritu; es una
mitad en constante evolución; pues los pensares humanos
son variados e infinitos; he aquí la psicología divina de los
divinos Mandamientos; mitad para tí y mitad para mí; y no
se atropella en ningún grado el espíritu; escrito fué: No
hagas a otro, lo que quisieras que a tí no te hagan; pasarse
de la mitad dentro de un cálculo, es infligir una ofensa en
el libre albedrío; todos los espíritus nacen con los mismos
derechos; llevan en su propio gérmen de orígen solar, la
justicia que presenciaron en su estado de inocencia; la intuición espíritual abarca en forma imperfecta la justicia; la
justicia posee individualidad; según la evolución de cada
espíritu; cada uno trata de imponer la suya; aún en aquéllos
de pensamientos atrasados; la divina Vara posee justicia
para todas las generaciones del planeta; pues cada criatura
humana, salió de un mismo punto; todos salieron de los
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soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; todos llevan una
misma herencia, aunque se expresen con individualidades
diferentes; esta infinita gama de diferentes formas de pensar,
hace que ciertos demonios se aprovechen; creen ver en los
otros, cierta debilidad; creen estos espíritus soberbios, que
han nacido para mandar a los demás; está bién el diriguir;
más, está mal el atropellar mis divinos Mandamientos; más
le valdría al espíritu no dirigir; pues cada acto hecho en un
instante, perdura por toda la eternidad; escrito fué que cada
uno se hace su propio cielo; quise decir: Cada uno con sus
propios actos, se hace su propia eternidad; según como
fueron los actos de cada uno, es la forma física de su propio
cuerpo; y a la vez, moldea su propio futuro planeta; por lo
tanto, no hay acto por microscópico que sea, que no se
constituya en un futuro mundo; y no hay mundo que no
haya salido de un microscópico acto; escrito fué: Hay que
ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
Cielos; quiere decir: Hay que ser tan microscópico, como
lo es una idea; que se siente y no se vé; y no hay acto que
no posea idea; la microscópica idea es el Alfa y la Omega
de toda verdad; la verdad primera es el Padre; de él han
salido todas las demás; de él han salido, infinitas y divinas
varas; exsisten y exsistieron tantas varas, como mundos
hubieron y hay; y las habrán; pues escrito fué: Nadie es
desheredado; todos tienen los mismos derechos; tanto
arriba como abajo; la divina Vara actúa según como actuó
el espíritu; nada pide de más ni de menos; actúa como fué
mandado actuar en la vida; con la más grande potencia moral
que son los divinos Mandamientos; toda Palabra salida de
Dios, es viviente; pues de sus divinas Palabras, nacieron los
universos; y no hay universo que no haya conocido su
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Palabra; cada mundo tanto de arriba como de abajo, posee
sus Sagradas Escrituras; cuya psicología es según su evolución; nadie evoluciona si no es por la Palabra viviente de
Dios; no exsiste ni exsistirá mundo alguno, que esté marginado de esta Ley universal; todos cumplen microscópicos
actos; hasta las moléculas de los planetas, ejecutan actos
que pasan desapercibidos para las criaturas espírituales; las
moléculas poseen también sus divinas varas; ellas también
prometieron cumplir sus leyes al divino Padre; escrito fué
que el Universo del divino Padre Jehova, es Universo
viviente; posee vida tanto la materia como el espíritu; nadie
es menos ante el Padre; materia y espíritu poseen los mismos derechos; dentro de sus propias leyes y manifestaciones; poseer una cualidad, es poseer un mandato; poseer una
cantidad, también lo es; la cualidad es eterna y la cantidad
pasajera; se posee cantidad mientras se vive; y se posee
cualidad cuando se entra en la eternidad; la cantidad compromete; la cualidad eterniza; la cantidad queda en la Tierra;
se vuelve polvo; pasa junto con la Tierra; más, los actos
realizados construyen la cualidad; de la cualidad nace la
jerarquía espíritual; que es el grado de poder galáctico alcanzado por la criatura; a mayor poder galáctico, más infinito
es en sus creaciones; más superior es el cielo ganado; existen
tantos cielos, como actos ha realizado cada uno en la vida;
el número ni las matemáticas cuentan en la creación del
divino Padre; los cielos exsisten de toda eternidad; y todos
nacieron de microscópicos actos realizados por criaturas de
remotísima antiguidad galáctica; tan antiguos son, que los
actuales soles aún no nacían; de esas remotísimas criaturas,
nacieron infinitos primogénitos solares; cada uno con infinitas filosofías; entre ellos está el Hijo Primogénito Solar
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Cristo; que un microscópico planeta llamado Tierra, conoció; y como traía una Doctrina demasiada revolucionaria
para una época bárbara, le mataron; más, él se dejó matar
para dejar sentada una divina ley: Que se vuelve de nuevo
a la vida de los planetas; esta divina ley propia de los padres
solares, es cosa normal en lejanas galaxias; en esos mundos
sus criaturas entran y salen de infinitas dimensiones; al
espíritu humano le cuesta creer esto; por muchas razones;
la primera es que su evolución es microscópica; la segunda
que posee un olvido de su propio pasado; pues la filosofía
elegida por los espíritus humanos, es filosofía de prueba;
es filosofía que trae consigo un Juicio Final; no todas las
filosofías del Universo, poseen Juicio Final; de todo hay en
el rebaño del Señor; los juicios finales son más comunes en
los mundos de la carne; a los cuales pertenece la Tierra; los
juicios finales son necesarios en los mundos imperfectos;
que están comenzando a conocer cierta forma de cierta
materia; más adelante las futuras generaciones, no tendrán
los prejuicios de las actuales; habrán dado un paso más, en
la perfección; y muchos de esas futuras criaturas, son los
actuales espíritus humanos; se nace y se vuelve; se muere
y se vuelve; todo lo hace el acto mismo; todo acto humano
posee: Tiempo, espacio y filosofía; esto es en lo espíritual;
en lo material entra: Cantidad, peso y filosofía; el común
denominador de todo pensar humano, es la filosofía; sin
filosofía ningún espíritu pediría probar cierta forma de vida
en algún planeta; hasta el divino Padre hace uso de su divina
filosofía; es el Creador de ellas; y entre todas ellas, escoge
la que mejor convenga a los intereses del Universo; cuando
el divino Padre escoge alguna divina filosofía, lo hace observando el infinito; escrito fué que Dios está en todas partes;
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todo lo observa; tanto arriba como abajo; vé todas las escenas en todos los mundos; está dentro de las mismas ideas
de los seres pensantes; sea cual sea la filosofía de cada uno
de ellos; es así que cuando dijo: Hágase la Luz y la Luz fué
hecha, surgieron infinitos soles desde infinitos puntos del
Universo; aún de las mismas tinieblas; los soles crearon y
aún crean microscópicas chispitas; de las cuales nacen los
colosales planetas; la materia solar posee materia y espíritu;
y todo está en una inaudita caloría; el descenso de esta
caloría a través del tiempo, hace que nazca la vida; y no
podía ser de otra manera; pues el divino Padre es fuego; y
no hay fuego que no tenga caloría; la caloría es hija del
fuego; la caloría materializada dará lugar a otro fuego; esto
es que todos los seres pensantes van para soles; la mente
humana es un pequeño fuego; es un microscópico sol de
fósforo; esto lo saben los estudiosos de la mente humana;
lo saben desde el punto de vista físico; pues a todos le es
dado saber, hasta donde deben de saber; todos tienen un
olvido que deben de cumplir; dejando la vida humana, el
espíritu recuerda todo su pasado; e incluso visita el lugar
divino, donde se gestó su creación; sólo a los espíritus tiranos y soberbios, no les es dado volver al punto de donde
salieron; estos espíritus siguen naciendo en mundos de la
carne; siguen su filosofía mundana; no deben olvidar los
hijos terrenales, que un segundo celeste equivale a un siglo
terrestre; los siglos no se sienten en el Reino de los Cielos;
porque son desconocidos; esta unidad de la Tierra, es unidad
de tiempo viviente, propio de un microscópico planeta llamado Tierra; que es casi desconocido en el Macrocosmo;
pero se sabe que el Universo está poblado de microscópicos
planetas; conocidos en el Reino de los Cielos, como
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planetas-polvos; escrito fué: Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir: De lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; y todo lo colosal que exsiste en el Reino de
los Cielos, también fué microscópico; también fueron monitos de los mundos de la carne; también fueron terrenales
en planetas tierras que ya no están; y llegará un instante en
el futuro galáctico, que la misma Tierra que habitáis, será
recordada como un planeta que exsistió; será nombrada en
otros mundos; será mencionada en otras escrituras; para
ejemplo de nuevos espíritus; que empiezan a vivir una nueva
filosofía en sus eternidades; sólo se nace una vez en los
soles; y se nace infinitas veces en infinitos planetas; este
nacer universal no tiene límite; mientras más se nace, mayor
sabiduría adquiere un espíritu; y mientras menos se nace
menos sabe un espíritu; he aquí el divino orígen de los
espíritus-genios; son genios porque saben más; han conocido mayor número de ciencias en lejanos mundos; vienen
a la vida, mejor especializados que el resto de los espíritus;
que han vivido menos; es por eso que todo genio debe ser
humilde; porque nada de excepcional tiene ante la ley divina;
sólo hizo cumplir en sí mismo la Ley universal de la evolución; sus pasos como genio, son seguidos por todas las
criaturas del Universo; más aún; llegado al Reino de los
Cielos, vé con sorpresa que como genio, nada es; sólo brillaba su genio donde había ignorancia; pues en el Reino de
los Cielos, todos son genios de la eternidad; y vé que ser
genio es como ser un microbio algo adelantado; en el Reino
de los Cielos, la divina sabiduría rivaliza; y en esta divina
rivalidad, nacen colosales mundos; infinitas galaxias; aparte
de las que crea el divino Padre; el cual es insuperable; todos
tratan de emularlo; más, desde que hay universos, jamás a
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sido superado; esta divina rivalidad es la que crea la perfección escalonada; y que cada cual sigue con conocimiento de
causa; cada uno posee un libre albedrío, independiente de
los otros; al pedir una filosofía de vida en algún planeta, el
espíritu pide probar un nuevo destino; y todo se le concede;
todos son atendidos; se otorga vida y se piden cuentas morales; el Creador dá y quita vida; como dá y quita mundos; en
todos los planetas se exige la misma moral; dentro de sus
propias leyes; y la suprema de las morales, son las que
enseñan los divinos Mandamientos; pues en ellos está reflejado el libre albedrío del divino Padre; complacer al divino
Padre por sobre todas las cosas, es vivir su más pura y
sublime moral; la suprema moral del Padre está en el trabajo
diario; todo trabajo cumple con mi divino Mandamiento:
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; no exsiste ni
exsistirá mayor moral que ésta; en todos los segundos de
trabajo realizado, está el mayor premio; es más fácil que
entre un trabajador en el Reino de los Cielos, que un rico
ó un cómodo; ¡pobres de aquéllos que se dicen neutrales;
independientes; y toda terminología que no enseñan mis
divinos Mandamientos; porque toda comodidad es pesada
por las divinas Balanzas y medida por la divina Vara; todo
aquél que se aleja de todo problema humano, pierde un
infinito número de cielos; se le suman todos los segundos
transcurridos; desde el mismo instante en que fué indiferente a los problemas comunes; ¡pobres espíritus cómodos!
que os cubrís con una falsa filosofía; pero que no trepidáis
en disfrutar lo que a otros a costado; ¡pobres espíritus de
las llamadas fuerzas armadas! advertidos fuísteis en el Reino
de los Cielos; ¡seréis los primeros en maldecir vuestros
uniformes! ¡seréis los primeros en maldecir las malditas
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armas! ¡pobre de tí materialismo explotador! ¡se acaba tu
maldito reinado! ¡pobres de los que inventaron el maldito
dinero! pedísteis tal filosofía en el Reino de los Cielos; y se
os concedió; insistísteis; a pesar que se os dijo que seríais
juzjados; probásteis de nuevo una filosofía de las tinieblas;
no hay tiempo que no se cumpla; ni cumplimiento que no
sea juzjado; ¡cómo maldeciréis la herencia recibida de vuestros padres! escrito fué que viviríais el llorar y crujir de
dientes; más que ninguno; porque vuestros pecados sobrepasaron la divina Vara; ya no os conformáis con explotar;
ahora matáis ante la faz del mundo; matáis a inocentes hijos;
¡y pobre de tí Naciones Unidas! demonios insensibles al
dolor de mis hijos; no llevaréis en vuestros pechos al divino
Cordero de Plata; porque tenéis vuestras conciencias, sucias;
sólo os interesa la posición y el dinero; bién sabéis malditos
que la maldita bestia está destruyendo una indefensa nación;
¿y qué hacéis por los humildes? dejáis pasar el tiempo; más
os digo: ¡Cómo os pesará la cantidad de segundos transcurridos en el tiempo de indiferencia! ¡pobres de aquéllos que
os dirigan la palabra malditos; porque de los tales cae también ley de maldición! Así es y así será hasta la consumación
de los siglos; Sí hijito; sé que estás absorto escuchando tales
mandatos; así la pagan hijito, los que se alejan de mis divinos Mandamientos; y te aseguro hijito, que de esta maldita
organización, no quedará piedra sobre piedra; y su sólo
recuerdo estremecerá a los estudiosos del futuro; escrito
fué que no se puede servir a dos señores; ó se sirve a mis
divinos Mandamientos, o se sirve al oro; estos demonios
que se dicen defender los llamados derechos humanos, sólo
defienden los intereses de la bestia; porque sus conciencias
están compradas con el maldito oro de la explotación
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humana; he ahí la causa hijito, del por qué estos demonios
no socorren a esa nación llamada Vietnam; pero te aseguro
hijito, que no escapará ninguno; el que la hace la paga; sin
perjuicio al divino arrepentimiento; Sí hijito; te he leído tu
mente; así es: Todo aquél que siendo culpable dentro de las
leyes humanas, y la eludió comprando concienzas con su
dinero, se le triplica el castigo ante la ley divina; toda justicia
aunque sea la terrenal, toca muy de cerca el libre albedrío
del divino Padre; ¡y pobres de aquéllos jueces que no defendieron a mis humildes hijos! toda justicia fué escrita para
ellos; escrito fué: Los humildes son los primeros; quiere
decir que los humildes debieron gobernar el mundo; y si no
lo han hecho, es porque les salieron en el camino los demonios de la ambición; estos demonios prometieron en el
Reino de los Cielos, no dejarse dominar por esta debilidad;
ya lo habían hecho en otros mundos; y al venir a la Tierra
junto con los demás espíritus, se les dió una nueva oportunidad; tenían por misión vencer sus propias inclinaciones
ambiciosas; nadie los manda a que sean ambiciosos; de sus
espíritus poco evolucionados nace; y ten la seguridad hijito,
que si el mundo hubiese sido gobernado por los humildes,
el mundo no conocería la guerra; toda guerra es provocada
por espíritus ambiciosos; y toda guerra es disfrazada por un
patriotismo; es una falsa que lleva siglos y siglos; el materialismo así lo quiso; y tal como lo quiso, así será juzjado;
ningún demonio que pidió la prueba de la ambición, escapará; sea de la categoría que sea; desde los malditos faraones
hasta el último rico; toda filosofía tiene su hora; todo se
cumple tal como fué escrito; y todos sus actores desaparecen
de la escena de la vida; la realidad divina destruye lo falso;
lo efímero; lo que es de abajo; pues todos son juzjados por
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la ley de arriba; de arriba salieron; y hacia arriba van; te diré
hijito que la divina Vara causará espanto entre los demonios
de la ambición; más, no entre los sufridos hijos de la explotación; ellos nada deben; al contrario; a ellos les deben; y
todo les será restituído; hasta el último gramo de oro, que
no le corresponde a la bestia, les será entregado; toda
riqueza ganada con facilidad, debe ser entregada; todo
esfuerzo y sudor de frente pertenece al espíritu; no puede
ser quitado; y es lo único que cuenta para la salvación del
alma; todo espíritu que buscó el camino fácil, no entra en
el Reino de los Cielos; todo rico es rico por ley humana; no
lo es por ley divina; si fuese por ley divina, no habría vara
para quitar; toda divina Vara quita lo que se logró en ley
pasajera; por culpa de los demonios de la ambición, se creó
la divina Vara de la Justicia; ella no es necesaria en el Reino
de lo Cielos; porque allí se desconocen los ricos; en toda la
eternidad han sido desconocidos; uno que otro padre solar
que han sido profetas en la Tierra, lo saben; y lo cuentan a
los espíritus nuevos; a los espíritus que aún están en estado
de inocencia solar; que aún no han pedido probar vida en
los lejanos planetas; la enseñanza y las leyes que conducen
al Camino de la Verdad, se enseña tanto arriba como abajo;
las historias falsas como las de la Tierra, son contadas en
el Reino de los Cielos, como historias provenientes de
demonios; todo mundo viviente es analizado; toda historia
queda escrita en los divinos Libros Solares; llamados también Libros de las Vidas Planetarias; exsisten tantas historias
planetarias, como moradas exsisten en el Universo; historias
que hubieron, hay y habrán; toda historia se vuelve falsa
cuando falsea las Sagradas Escrituras; la Tierra es uno de
esos planetas; más aún: La Tierra fué advertida con muchos
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siglos de anticipación que sería juzjada; siglos tras siglos
fueron sucediéndose las Escrituras; y como eso fuera poco,
el divino Padre envió profetas en diferentes épocas; hasta
su Hijo Primogénito se ofreció; más escrito estaba que surgiría una roca religiosa; una soberbia viviente; que enseñaría
la adoración material; provocando con ello, un atraso de
veinte siglos en el rebaño humano; un atraso en el plano
moral y espíritual de todas las generaciones de la Tierra; los
espíritus humanos no conocían la adoración material; no
conocían la llamada mojigatería; no conocían las enseñanzas
falsas; eran más sencillos; no eran tan hipócritas; todas estas
herencias les fueron pesadas a los espíritus que volvían de
la vida terrenal; y todos se quejan; nada aprendieron de la
roca; al contrario; les hicieron perder preciosos segundos;
pues siendo el segundo una unidad de tiempo microscópica,
es grande en el Reino de los Cielos; y pesa mucho en la
divina añadidura que el divino Padre otorga a sus hijos;
siendo la roca una secta que pidió probar filosofía en propagar mi divina ley, es por eso que es la primera en ser
juzjada; mi divina Palabra es la primera entre las primeras;
ellos lanzaron la primera piedra filosófica; al escoger la
misión de propagar mi divina ley; pero, les faltó amor y
honradez; no debieron nunca haberse aliado con el materialismo; porque los derechos de mis humildes no se transan; todo pacto; todo acuerdo; toda alianza que no tomó en
cuenta mis divinos Mandamientos, arrancada es por la
divina Vara; para lograr la eternidad, no se debe violar el
supremo mandato; se es o no se es; todo pacto que viola mi
divina ley, es juzjado; yo pregunto a los llamados políticos:
¿Habéis tomado en cuenta mi divina Palabra como se os
mandó, antes de crear un llamado partido político?
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ciertamente que no; mi divina Palabra unifica; todo lo une;
pues todos son iguales ante el Creador; y al deciros iguales,
quiero deciros que el divino Comunismo Celestial reina en
los Cielos; quien divida a mis hijos en los lejanos planetas,
se divide así mismo; pues las tinieblas reclaman los errores
cometidos; sólo satanás divide y se divide así mismo; deshace lo que el divino Padre une; más, satanás es probado
como el resto de los hijos del Universo; la divina Vara ya
estuvo en la Tierra; la tuvo Moisés; que fué el mismo divino
espíritu de mi Hijo Primogénito; él pidió nacer en medio
de la maldita dinastía faraónica; pidió esas condiciones para
rescatar al pueblo de Israel; su presencia en medio de estos
demonios, causó espanto; nunca nadie en la maldita dinastía, tuvo tantos poderes; fué el principio de la caída de una
historia galáctica; una historia que se inició antes del nacimiento de la Tierra; una historia que habiéndose desarrollado en el mundo terrestre, no es humana; pues los malditos
faraones no fueron de orígen humano; eran más antiguos;
pidieron nacer como criaturas humanas; para hacer avanzar
el mundo; más, escrito estaba que se volverían soberbios;
olvidando sus deberes como jerarquías solares; tenían ciertos poderes sobre la naturaleza; lo tenían hasta donde permitió el divino Padre; sabían estos demonios que sus
malditos días estaban contados; sabían por sus malditas
ciencias ocultas, que llegaría un gran Dios solar a juzjarlos;
y es por eso que apresuraron las construcciones de sus
malditas pirámides; querían dejar un recuerdo eterno por
su paso por el planeta; más, toda maldita pirámide volverá
al polvo; no exsiste monumento mayor en la evolución
humana, que no haya costado tanta sangre y tanta lágrima;
juzjados serán de nuevo estos malditos; escrito fué que mi
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divino Hijo Primogénito Solar Cristo juzjaría a vivos y muertos; serán llamados estos demonios en el cercano Día de
toda Resurrección; el año 2001 será el día en que se empezará a resucitar en carne nueva, a todo humilde; volverán a
ser niños de doce años; esta divina Revelación ya había sido
anunciada al mundo; mi divino Hijo Primogénito Solar
Cristo dijo: Dejad que los niños vengan a mí; porque de
ellos es el Reino de los Cielos; con eso quiso decir muchas
cosas; quiso decir: Porque mi divino Padre, es alegre como
un niño; quiso decir que de todas las filosofías humanas,
sólo la inocencia queda en la Tierra; quiso decir que de todas
las psicologías vivientes, el divino Padre escoge la de un
niño; quiso decir que vuelve a la Tierra, lo que era antes; lo
que era la vida humana, antes de la invención del dinero;
quiso decir que de todas las pruebas humanas, escoge y
prefiere la fantasía de niños; porque todo niño cree, para él
todo exsiste en forma bellamente natural; y la psicología de
niño, no anda lejos; pues la creación del divino Padre es tan
infinita, que toda fantasía se convierte en realidad; es por
eso que también fué dicho: Vendrá Mundo nuevo; donde
manará leche y miel; que tanto gusta a los niños; esta divina
profesía se explica así: En una eternidad más, los mares de
la Tierra serán convertidos en mares de leche; será una
divina era en que se abrirán los cielos; tal como era de antes
de la llegada de los malditos faraones; así como mi divino
Hijo convirtió en sangre un río en el antiguo Egipto, así
convertirá los océanos de agua, en leche; será una era como
jamás han imaginado los hombres; ya no será la Tierra del
pasado; que ignoraban hasta sus propios orígenes; no será
ya un planeta de pruebas; sino un Paraíso; tal como era
antiguamente; tal como la conocieron Adán y Eva; el león
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pastoreará junto al corderito; todos los hijos que los terrenales llaman animales, serán telepáticos; y serán ellos los
que gobiernen el Universo; como siempre a sido; pues todo
humilde es grande en sabiduría en el Reino de los Cielos;
esta humildad, nunca la comprendió la roca; nunca vislumbró que los grandes en el Reino de los Cielos, estaban en la
misma Tierra; y junto con ellos, está también mi divino Hijo
Primogénito; escrito fué: Moraré entre ustedes hasta la consumación de los siglos; quiso decir mi Hijo Primogénito:
Así como vosotros nacéis de nuevo, para avanzar en conocimientos hacia mi divino Padre, así también nazco yo; igual
que vosotros; nada más humilde y más fácil, que respetar
los mandatos de mi divino Padre; por lo tanto cumplo nacimientos, como los cumplís vosotros; nada hay de excepcional en mí; sólo que soy más antiguo que vosotros; fuí
primero entre los primeros; fuí terrenal, en infinitos planetas tierras; y vosotros aún no nacíais; viví tanto como ha
vivido, mi divino Padre; porque lo que es del Padre es del
Hijo; y lo que es del Hijo es del Padre; viví en colosales soles;
porque soy como uno de ellos; es por eso que fué escrito:
Y vendrá al mundo, brillante como un sol de sabiduría; la
antiguidad en el Universo, os acerca a los soles; que son
hijos vivientes como lo sóis vosotros; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y llegados vosotros arriba, veréis que todo es
igual; más, tendréis más poder sobre la creación; pues la
meta suprema de la perfección, es emular al divino Padre;
es llegar a crear colosales mundos, con la voluntad de su
propia mente; actualmente vuestras mentes son microscópicas; vosotros creáis pequeños menesteres; hacéis cosas
pequeñas; pero que son útiles para vuesto adelantamiento;
en cada mundo del espacio es igual; más, exsisten mundos
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gigantescos; donde la mente no es microscópica; según
vuestro sentido de las proporciones; son criaturas que como
vosotros son de los mundos de la carne; pero ellos han sido
primeros; son más antiguos en el espacio; ellos nacieron en
los lejanos soles, eternidades antes que naciérais vosotros;
ellos han nacido mayor número de veces a los planetas; y
quién nace en número mayor, mayor es en sabiduría; porque
a aprendido más; a vivido más; a visto más; posee más
dominio sobre la materia que le rodea; al grado tal, de mandarla con su propia mente; así como vosotros hacéis pequeñas artes con vuestra mente; y como mi divina justicia es
perfecta, estas criaturas colosales fueron en su principio
como vosotros; fueron microscópicos; fueron monitos de
carne; fueron imperfectos; pues de la imperfección sale la
perfección; esto significa la divina parábola que fué enseñada
al mundo: Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande
en el Reino de los Cielos; nadie nace perfecto; salvo el divino
Padre; que por sus creaciones infinitas, no tiene principio;
los únicos que le siguen de cerca, son los hijos primogénitos;
que fueron y son los más antiguos gérmenes de vida después
del Padre; ellos saben más que cualquier hijo del Universo;
a ellos les es dado el poder sobre toda potestad; todo el
Universo los reconoce; hasta la materia lo identifica; pues
de los hijos primogénitos salió todo; esta divina Revelación
se explica así: Lo que es del Padre, es del Hijo; y lo que es
del Hijo, es del Padre; y ambos conservan sus libres albedríos; esto enseña al mundo, de que el Comunismo está en
la Santísima Trinidad; lo ha estado siempre; la unión y la
cohesión entre materia y espíritu han sido siempre; el divino
entendimiento entre Padre e Hijo, dá oportunidad a los
universos, de probar infinitas filosofías relativas; que tarde
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ó temprano terminarán en el comunismo; el comunismo
divino nace del poder espíritual; nace de la jerarquía espíritual; así como de vosotros nace la virtud; en otras palabras,
el comunismo celestial, es producto de la perfección eterna;
es la máxima expresión de una vida de lucha y de experiencias; que se efectuó no en un mundo; ni en una sola exsistencia; sino, en infinitos mundos; y en incontables
exsistencias; por lo tanto, todos aquéllos espíritus que en
la Tierra estudian y abogan por el comunismo, son espíritus
adelantados; quieren hacer una realidad, de lo que vieron
en otros mundos; pues toda doctrina se expande de mundo
en mundo; el conocimiento es por sobre todas las cosas,
expansivo; y toda doctrina cuesta lucha; nada es fácil en los
mundos imperfectos; todo cuesta; incluso en los mundos
perfectos; pero esas son leyes que aún no las habéis vivido;
pero las váis a vivir; el divino Padre vé el futuro; antes que
sus actores nazcan; por lo tanto el llamado comunismo es
de orígen galáctico; como toda doctrina; nada se crea en la
Tierra; como muchos lo creen; lo que se inventa en la Tierra
ya fué inventado en otros mundos; lo que sucede es que la
mente humana se revela; en forma inconsiente; es una revelación pariente cercana de la inspiración; las ideas brotan
en un presente; pero han recorrido otros presentes en el
pasado del espíritu; ellas nacen de nuevo a la vida, como
nace el espíritu mismo; nacer es recordar; y recordar es
cumplir un mandato; todas las ideas poseen libre albedrío
e individualidad; unas diferentes de las otras; escogieron
como destino unirse a un determinado espíritu; que ellas
llaman espíritu-sol; pues son tan microscópicas, que al espíritu humano lo ven como un inmenso sol; así como vosotros
véis abismados los colosales soles del espacio, así las ideas
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os ven; lo de arriba es igual a lo de abajo; y lo de arriba fué
como lo de abajo; fué chiquitito y microscópico; es por eso
que fué dicho: La Verdad está en vosotros mismos; pues
tenéis en vuestro interior, las microscópicas ideas; que viajando al espacio, brotan como brota una semilla; y de las
cuales nacen los futuros planetas; el conjunto de ideas que
viajan al espacio, se conoce por semilla galáctica; es por eso
que fué escrito: Cada uno se hace su propio cielo; pues cada
planeta lleva su propia envoltura; no exsiste mundo que no
tenga su cielo; la herencia es igual para todos; según sea la
calidad de la moral de cada uno, así será la filosofía de cada
mundo que por sus ideas, nazcan en el espacio; si la criatura
fué mundana e inmoral, estad seguros que su herencia en
el espacio es igual; todas las criaturas del futuro mundo
serán mundanas é inmorales; y el autor de ese mundo, tendrá que ir en la eternidad del tiempo, a hacer avanzar ese
mundo; tendrá que ir a darle la Luz de un nuevo conocimiento; y si la criatura cultivó el amor durante su vida, estad
seguro que sus futuros mundos serán sublimes paraísos; y
ese mundo no necesitará ser redimido; aquí se comprende
que sólo la humildad dá la perfección; es por eso que toda
Sagrada Escritura, enseña que por sobre todas las cosas,
hay que ser humilde; fué para que cada uno creara paraísos;
y no creara infiernos; ésta es la suprema prueba espíritual
del género humano; es la suprema entre las pruebas; el
olvido del pasado, también incluye a sus ideas; no hay idea
que no sea probada; como es probado el espíritu; la prueba
de la vida humana es tan justa y perfecta, que repercute en
la eternidad de cada uno; repercute en sus futuras creaciones; repercute en los futuros mundos; y repercute en el
Reino de los Cielos; todo repercute en el Universo viviente
ALFA Y OMEGA

99

del Padre Jehova; todo repercute en el todo sobre el todo;
nadie está fuera de él; hasta el divino Padre está en él; todo
el Universo se mueve; creándose y multiplicándose en forma
expansiva; a medida que las criaturas piensan; mientras más
se piensa, más se crea; más universos nacen; más semillas
galácticas viajan al espacio; y formado ya un mundo, las
criaturas de ese mundo, también piensan; y también crean
nuevos mundos; y así sigue la eterna sucesión de ideas y
mundos; su número nadie podrá jamás calcularlo; sólo el
divino Padre lo sabe; y lo sabe desde mucho antes, que los
mundos sean aún microscópicas ideas; más aún; lo sabe
antes que naciera el universo material; siempre lo ha sabido;
en medio de un enjambre de mundos y soles, está el divino
Padre; atendiendo un colosal mundo, como un microscópico
microbio; el chico y el grande, tienen la misma importancia;
nadie es menos ante el Padre; pues todo salió de él; y todo
vá hacia él; todos somos producto de su amor viviente; tratar
de comprender al Padre, trae consigo el nacer de nuevo en
los planetas; y quien no naciere de nuevo, no conoce al
Padre; quien se detenga en su evolución, se detiene su propia luz; todo el universo manifestado, se mueve dentro de
sus leyes relativas; hay relatividad en la materia y relatividad
en el espíritu; y la relatividad es a la vez relativa; tiene libre
albedrío; y cada libre albedrío tiene determinaciones; Sí
hijito; así es; tal como lo piensas; la divina Vara al explicar
los orígenes del Universo, se constituye en la más perfecta
justicia dentro de la injusticia; toda justicia viene del Reino
de los Cielos; y toda injusticia viene de los hombres; es
consecuencia de la imperfección espíritual de los mismos;
si el hombre fuera más perfecto, estad seguros que la Tierra
sería un paraíso de menor categoría; no se conocería el
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dinero; no se conocería este demonio; que divide mi rebaño
en ricos y pobres; no se conocería la ambición; todo sería
de todos; pero bastó que vinieran a la Tierra, un grupo de
demonios ambiciosos, y comenzó el yugo para el mundo;
un yugo que lleva muchos siglos; poquísimo le queda; muy
pronto estos demonios me estarán leyendo; y espantados
quedarán; verán que todo mal tiene su tiempo de prueba;
no hay mal que no reciba su justicia; ellos abonaron el
camino; para recibir, lo que recibirán; jamás criaturas algunas, serán tan despreciadas, como será despreciado todo
ambicioso; jamás nadie vivió tan aislado, como vivirán estos
demonios; jamás nadie fué mirado con tanta compasión,
como serán mirados estos verdugos del mundo; Sí hijito;
estas cosas ocurrirán cuando se extienda, la Doctrina del
Cordero de Dios; ¡qué mares humanos en torno tuyo! ¡qué
chiquitas quedarán las muchedumbres que han reunido los
mortales en la Tierra! así será cuando el mundo te conozca;
y te conocerán por el fruto; te conocerán por tu Doctrina;
así como los hombres se definen por sus pensamientos, la
divina Vara causará la caída del materialismo; toda falsedad
será minada en sus bases; toda falsedad no puede resistir a
los cambios venidos desde la eternidad; toda falsedad es
aquéllo que se alejó de mis divinos Mandamientos; es aquéllo que se engrandeció en medio de un mundo que sufría;
es aquéllo que olvidó que primero está el Padre; los divinos
Mandamientos fueron dados al mundo, para que los cumpliera; avisado fué el mundo; que nadie se sorprenda; unos
con otros se echarán la culpa; unos contra otros, se maldecirán; en medio de un llorar y crujir de dientes; ¡cómo será
ansiado un segundo de tiempo, vivido en humildad! ¡cómo
serán envidiados los humildes y los que fueron explotados!
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recién comprenderá la humanidad, del por qué había que
ser humilde; después de tantos siglos; este inmenso atraso
en comprenderlo, se debe exclusivamente a la roca; a la que
será llamada Secta Vaticana; es la que produjo el mayor
atraso espíritual en mis hijos; sentó sobre sí misma, un
poder material; parecido al poder de la bestia; al poder del
materialismo; para combatir al demonio, no hay que imitarlo; hay que demostrar lo contrario; toda imitación termina violando su propia sinceridad; es lo que le sucedió a
la llamada Iglesia Católica; se abogó en defender mi divina
Palabra; pero lo hizo con crueldad y dando ejemplos inmorales; lo hizo formando un verdadero imperio; pues hasta
Banco propio tiene; formó un Estado más; contribuyendo
con ello, a la mayor división del mundo; y cuando el divino
Padre le envió mensajeros, para hacerles ver el error, los
persiguió; hizo que a estos hijos, se les cerraran todas las
puertas en la vida; igual pago recibirá la roca; serán despreciados; el divino Padre no puede premiar, a quienes desprecian; se enseñó cultivar la fé; la creencia; más, estos
demonios son los que menos creen; sólo creen lo que sus
egoísmos les dictan; jamás aceptaron posiciones opuestas;
y todo aquél que se atrevía hacerlo, lo perseguían; le aplicaban la ley falsa de la excomulgación; fueron despiedados;
es por eso que mi divino hijo dijo siglos atrás: Sobre esta
roca construiré mi Iglesia; quiso decir: Sobre esta roca espíritual; sobre este egoísmo espíritual; pues mi divino Hijo
Primogénito, veía el futuro; él vió cuando dijo estas palabras,
las futuras generaciones de la Tierra; vió las futuras violaciones de los hombres; vió como la roca perseguía a los
enviados del Padre; vió los crímenes de la maldita inquisición; vió como se comerciaba con la divina Ley; vió como
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se bendecía a las armas; conque se matan los hijos del Padre;
vió las falsas alianzas de la roca; vió como coronaba a falsos
reyes; vió como imitaba al materialismo; todo lo vió; vió
como la roca llenaba de templos lujosos el mundo; vió como
se extendía por el género humano, la adoración material;
que a nada conduce; pues la criatura no avanza; se detiene
en una contemplación; todo lo abarcó mi divino Hijo, con
una sola mirada al futuro de la Tierra; y comprendió que a
pesar que iba a ser violada la divina Ley, debería darles una
oportunidad; recordó la divina parábola del Padre: Todo
espíritu es probado en sus intenciones; todo ser pensante
es probado a cada instante en la vida; desde que se nace
hasta el último soplo de vida; por lo tanto los miembros de
la roca son juzjados igual que el resto; más aún; son juzjados
con mayor severidad; porque la falta cometida es superior
a las otras faltas cometidas por la humanidad; ellos tienen
que pagar el desvío a que condujeron a las generaciones del
pasado; todos se quejan de atraso; este atraso en mis hijos,
se debe a que la roca no cumplió fielmente lo que se propuso; las Sagradas Escrituras fueron creadas para formar
con ellas, un Gobierno Patriarcal; un Gobierno Común a
todos; mis divinas leyes a nadie dividen; fueron hechas para
unificar; y no para dividir; mis divinas leyes, representan la
misma filosofía del Reino de los Cielos; en infinita proporción relativa; la divina Vara es una microscópica parte de la
justicia que reina en el Reino de los Cielos; y siendo microscópica es perfecta; porque dá continuidad al vivir humano;
evita que la humanidad sea esclavizada por los ambiciosos;
los ambiciosos deberían observar el destino que tuvieron
los imperios del pasado; no quedó ninguno; y todos sus
actores aún maldicen el destino que crearon; pues dejaron
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herencia ambiciosa en la Tierra; todos los dominios humanos, desaparecen ante la eternidad viviente; todos maldicen
el haberse encerrado durante la vida, en una filosofía que
desaparece ante la eternidad; y más se entristece el espíritu
humano, cuando observa que es un desconocido en los
mundos de la eternidad; en el Macrocosmo; llamado Reino
de los Cielos; la divina Vara dá y quita; es decir que los
divinos Mandamientos, han venido observando a través de
los siglos, la actuación de cada criatura humana; ellos son
Palabra viviente de Dios; que está en todas partes; al decir
viviente, significa que está en la misma idea humana; pues
toda idea nace de seres vivos; y quiere decir que la sola
presencia del Creador, es suficiente para dar y quitar vida;
cuando su divino libre albedrío así lo estima; la divina Vara
traerá justicia al mundo; todo será restituído; al que le fué
quitado injustamente, le será devuelto; al que sufrió hambre
será hartado; al que le fué robado, le será devuelto; al que
le sobra por usura, le será quitado; al que fué atropellado
en sus derechos, todo le será restituido; y en esto último,
están los humildes del planeta; son millones y millones;
son los elegidos para el nuevo Mundo; todo aquél que sudó
y sufrió el yugo de la explotación, es primero en el Reino
de los Cielos; todo aquéllos que hicieron de verdugos, no
entrarán jamás en el Reino de los Cielos; todos ellos no
llevarán el Corderito de Plata; y si lo llevan, lo llevarán con
principio de arrepentimiento; el mundo los conocerá; las
llamadas noblezas de la Tierra, tampoco llevarán el divino
Corderito de Plata; ni serán resucitados a niños el año 2001;
nadie los obligó ser falsos reyes; tiempo suficiente tuvieron
para renunciar al demonio; pues con esa filosofía de soberbia, sólo han servido al espíritu-rey; escrito fué que ellos ya
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obtuvieron la recompensa; se adelantaron a la justicia divina;
todos llorarán en el mundo; porque no hay criatura humana,
que no haya violado el divino mandato; y todas las iras,
serán diriguidas a la roca del egoísmo humano; pues toda
fé fué probada; y todos sufrirán un choque en sus propias
creencias; que se traducirá en sentimiento; confiaban ciegamente en la roca; escrito fué: No creed a todo espíritu;
más bien averiguad por las Sagradas Escrituras, si los espíritus que enseñan, son de Dios; ¿no os dábais cuenta hijos
de la fé, que el divino Padre no hace armas para matar? él
crea; no destruye; si hubiéseis sido verdaderos profetas de
mi Palabra, no os habría sorprendido la roca; quiero deciros
que si me hubiéseis estudiado como se os mandó; ¿no se
os enseñó adorar a Dios por sobre todas las cosas? esta
adoración no es como os enseñaron; no pido templos ni
imágenes; el único templo que perdura por toda eternidad,
es el trabajo; no hay otro; y si lo hay, estad seguros que ese
templo se vuelve polvo; y la otra verdad es que debísteis
haberme estudiado en las horas libres; durante toda la vida;
¿no Soy acaso vuestro Creador? ¿no respiráis acaso por mi
divino poder? ¿por qué me habéis negado? ¿por qué preferísteis filosofías y lecturas que jamás os darán la eternidad?
tarde es ya hijos; sólo os queda el arrepentimiento; porque
os diré, que el puntaje que corresponde al divino Padre, es
el más elevado entre todos los demás; por cada virtud que
pusísteis en juego durante la vida, corresponde un puntito
por segundo vivido; y si me hubiéseis estudiado como se
os mandó, no tendríais Juicio Final; esto es espíritualmente
e individualmente; porque algunos me leen; son poquísimos; otros no me estudian; escrito fué que de todo hay en
el rebaño del Señor; el divino Padre sólo pide lo que le
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corresponde; pido lo que yo mismo creé; pues el divino
Padre todo lo creó; y os digo hijos terrenales; ninguno que
no me haya estudiado como lo dice el divino Mandamiento,
ninguno entrará en el Reino de los Cielos, seguiréis la
misma suerte de los falsos profetas; la misma suerte de la
roca del egoísmo humano; Así es, así será por los siglos de
los siglos; Soy el celoso Padre Jehova de los Ejércitos; Soy
el que Soy; doy vida y quito vida; doy vida y exigo moral;
tal como la exige un padre en la Tierra; lo de arriba es igual
a lo de abajo; no hay tiempo que no se cumpla; ni justicia
que tarde ó temprano no llegue, vosotros escogísteis; libre
albedrío tuvísteis; recoged lo que cosechásteis; que escrito
fué que cada uno es juzjado según sus obras; tenéis toda
una eternidad para arrepentiros; pero os repito: Ningún
falso entra en mi Morada; jamás han entrado en la eternidad;
como jamás a entrado rico alguno; la divina Vara explica lo
siguiente: Todo aquél que se pase del centro medio, es un
violador de mi Ley; el centro medio es el cinco; todo aquél
que teniendo excesiva abundancia, debe entregar el exceso;
no debe pasarse del centro medio de su propia vara; sobrepasar el cinco, es tratar de dominar a los demás; los tales
no podrán ser resucitados a niños el año 2001; todos llevan
la divina Vara en sus conciencias; y toda conciencia será
leída por mi Hijo Primogénito; que ya se encuentra entre
vosotros; no volváis a caer; recordad que es Juicio Final;
aunque engañéis de nuevo, no pasaréis; la divina Vara os
explicará todo; aunque ese todo está en vuestras propias
conciencias; necesitáis saber lo que os fué vedado; debido
al olvido del pasado; que voluntariamente pedísteis en el
Reino de los Cielos; nadie vino obligado; salvo aquéllos que
tenían deudas espírituales pendientes; aunque no todos;
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pues muchos se ofrecen voluntariamente a pagar sus deudas; y todo se concede; todo cuanto véis en la vida, todo fué
pedido; antes de salir vosotros del Reino de los Cielos,
vísteis en colosales pantallas de television solar, todo cuanto
os sucedió os está sucediendo y os sucederá; esto se llama
en el Reino de los Cielos, divino Verbo; que quiere decir
Verdad en divina Prueba; el divino Verbo a sido mal interpretado por los estudiosos de mi Palabra; ello se debe a que
también son probados los hombres, en el conocimiento; al
no darme la importancia primera en sus actos de sus propias
vidas, los hombres hicieron más dolorosa la misma realidad
del Juicio Final; el divino Juicio, nada tiene de tenebroso;
sólo se recibe lo que se mereció; interpretar mi divino Juicio
como algo tenebroso, es confundirme con satanás; cuya
historia bién poco sabe la humanidad; recién ahora lo sabrá;
pues todos estáis, con un momentáneo olvido de vuestros
pasados; 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
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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; en el mundo
espíritual aún resuena el bullicio y el reclamo, del injusto
atraso que esta roca provocó en los espíritus del pasado;
ninguna humildad; todo hipocresía; sólo hizo de mis espíritus, hijos mundanos; que vivieron ilusionados por las
cosas pasajeras; efímeras; y que nada valen en el Reino de
los Cielos; y estad seguros demonios de la roca, que tendréis
que pagar por las desdichas de los que ya se fueron; no hay
deuda que no se page, sea arriba ó sea abajo; vosotros demonios del egoísmo, pedísteis ser juzjados por vuestros errores
en la misma Tierra; es por eso que la divina Vara os menciona primero; vosotros sóis el peor yugo que encuentra
toda fé viviente; siempre tratáis de locos a los que os llevan
una divina Revelación; siempre dudáis de mis humildes;
siempre ocultáis todo escrito que mis enviados, tratan de
poner a vuestro alcance; transcurren años y años, y no dáis
las Nuevas del Señor, al rebaño; os vestís con oro e hipocresía; sóis pulcros por fuera; y corrompidos por dentro;
por vosotros demonios, se escribió la divina parábola de la
Copa limpia por fuera y sucia por dentro; os hacéis llamar
representantes de Dios en la Tierra; y dejáis que las malditas
guerras maten a mis inocentes hijos; ¿por qué demonios,
no llamáis la atención a los fabricantes de guerra? os lo diré:
No tenéis la fuerza moral para imponeros; ¿por qué bendecís
las malditas armas? ¿no sabéis malditos que mi divino Mandamiento dice: No matar? ciertamente lo sabéis; más, vuestras soberbias de creer que lo sabéis todo, os hace ciegos;
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nunca debísteis haberos corrompido por la ilusión que crea
el dinero; la ciencia del bién, que son las comodidades que
dá el dinero, os tentó; jamás debísteis haber reconocido a
las naciones que crearon el dinero; mi divino Hijo dió su
vida por su divina causa; y vosotros falsos profetas ¿por qué
no la dáis? os habéis abocado en proclamar ante el mundo,
que sóis mis representantes; el divino Padre es de los humildes; no de los hipócritas; tenéis formado ante el mundo,
una falsa moral; y el mundo os cree; pagaréis hasta el último
segundo de engaño provocado a cada uno de mis hijos; de
los que están en el mundo espíritual, y de los que están aún
en la prueba de la vida; y os aseguro que no escapará ningún
demonio del engaño; se dice en muchos mundos, que el
que la hace la paga; bién sabéis que escrito estaba que seríais
los primeros en ser juzjados; y nada dijísteis de esto al
mundo; porque no os convenía, a vuestros mezquinos intereses terrenales; os daré una Luz de mi Sabiduría; la divina
parábola que dice: El que tenga oídos que oiga; el que tenga
ojos que vea; el que tenga boca que hable; esta divina parábola significa que toda Revelación del divino Padre, hay que
darla a conocer; las Nuevas del Señor son para todo humilde;
nada que sea del Padre, hay que ocultarlo al mundo; quien
oculte una verdad a mis humildes, a mí me la oculta; escrito
fué que Dios está en todas partes; está también en toda
mente engañada; y quien lo haga, acusado es en el Reino
de los Cielos, de egoísmo intelectual; todos los que fueron
llamados por cartas, están en esta ley de justicia; mi humilde
hijo golpeó muchos corazones; y sólo encontró egoísmo y
desprecio; muchos fueron los llamados y pocos los escogidos; el mundo los conocerá; llorar y crujir de dientes esto
les provocará; se llama arriba y se llama abajo; todos son
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mis hijos; más, si el hijo desprecia al Padre, sólo recibe lo
que debe recibir; y quien desprecie al hijo que está en
misión, desprecia al Padre; y quien desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad; escrito fué: Lo que es del Hijo,
es del Padre; y lo que es del Padre, es del Hijo; esto quiere
decir, que estando Dios en todas partes, está también en
los dolores morales provocados al Hijo; y si exsiste dolor
físico, también está el Padre en ello; todos los llamados,
despreciaron un premio pendiente de sus pasados espírituales; en otros mundos hicieron igual; también me despreciaron; pidieron oportunidad en el Reino de los Cielos;
y les fué concedido; libre albedrío tienen; todos los llamados
vieron mi Luz; y basta ver mi Luz, para que todo hijo, se
ponga incondicionalmente a las órdenes de su Creador; ¿no
se enseñó a todo terrenal: Adorarás a tu Señor por sobre
todas las cosas? ¿por qué me despreciaron entonces? allá
ellos; confusión y lágrimas tendrán; nadie los obligó; la
divina Vara explicará al mundo, como serán todos juzjados;
sin excepción alguna; partiendo de la base universal, que
se vino al mundo, para aprender; para perfeccionar sus propias virtudes vivientes; las virtudes vivientes forman un
todo; que se llama carácter humano; es el modo de pensar
y sentir de cada uno; es la conciencia hecha destino; las
virtudes suman 318 en la actual evolución humana; cada
virtud posee libre albedrío; por separado; por lo tanto suman
318 libres albedríos; el espíritu humano, también posee
libre albedrío; es también independiente; el espíritu desde
que nace, nada sabe de esto; pues no le fué dado saberlo;
pues cumple un destino de prueba; con un olvido momentáneo de su pasado; llegó la hora del divino juicio; y le será
explicado, hasta la más microscópica fibra de su propio ser;
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llegando aún a penetrar la composición de sus invisibles
ideas; el Creador de la vida, lo explica por divina telepatía;
que es uno de los infinitos medios para darse a conocer en
los mundos; así a sido siempre; así recibió mi Hijo Primogénito, toda su Sabiduría; bién sabéis que no asistió a
escuela alguna; no tuvo instrucción terrenal; todo le fué
dado por telepatía; su escuela era el mismo Universo; él
conversaba con las moléculas de la materia; entraba y salía
del Reino de los Cielos; él hacía del futuro, un presente; y
trasladaba el pasado al presente; mandaba todas las dimensiones; veía lo que ocurría en otros mundos; todo lo veía;
su divino poder estaba encarnado en él mismo; sólo esperó
un nacimiento; una encarnación; un nacer más; su divina
jerarquía era y es de Padre Solar; no olvide el género humano,
que escrito fué: Y volverá brillante como un sol de sabiduría;
esta divina parábola, anunciaba que era un Hijo solar; venido
del Sol Alfa; y fué engendrado por el Sol Omega; esta divina
Revelación demuestra, que la divina Trinidad solar, tiene
infinitos sexos; pues no hay sexo, que no tenga su trinidad;
trinidad y sexo son una misma cosa; manifestadas en una
carne viviente; lo de arriba es igual a lo de abajo; en sus
principios; en sus orígenes; los sexos fueron pedidos en el
Reino de los Cielos; el sexo posee libre albedrío; tal como
el espíritu y las virtudes; ¡pobres de aquéllos y aquéllas que
se han cambiado el divino sexo! ¡pobres de los que escandalizan con sus cuerpos! con ello escandalizan al sexo; hasta
el último porito de carne escandalizado, deberá pagarse;
cada porito; cada célula de carne, posee libre albedrío; uno
independiente del otro; mostrar el cuerpo desnudo, es ser
acusado en el Reino de los Cielos, por trillones y trillones
de poritos vivientes; por algo se escribió que todo chiquitito
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y todo humilde son los primeros en el Reino de los Cielos;
y el divino Padre agrega: Todo microscópico; sea en la materia ó en el espíritu; pues en todas partes hay vida; todo se
transforma en mi creación viviente; quien lo dude, vá a
mundos cuya filosofía es la duda eterna; siguiendo la divina
ley de lo microscópico os diré que todo escandaloso en la
moda, también lo paga; molécula por molécula; todos esos
pelucones é inmorales, deberán pagar cabello por cabello;
que escandalosamente mostraron al mundo; ridiculizando
la filosofía de estos hijos; que pidieron acompañar al espíritu
en la vida; lo hicieron en divinas alianzas; lo hicieron con
el propósito de avanzar en moralidad; y no en inmoralidad;
se nace para aprender tanto en la materia, como en el espíritu; muchos demonios de la ignorancia y el escándalo, creen
que porque en la antiguidad se nacía con el cabello largo,
forzosamente ellos tienen que hacer igual; crasa ignorancia;
los que piensan así, son espíritus mundanos; atrasados; que
se detienen en perder su tiempo, en una vanidad; vanidad
inmoral que atropella al propio sexo; ó se es hombre ó se
es mujer; se nace hombre ó se nace mujer; nunca debísteis
demonios escandalosos, haberos dejado crecer el pelo; al
grado de causar murmuración al mundo; el más mínimo
grado de murmuración, es mínimo grado de escándalo; y
os digo lo siguiente demonios de la vanidad; tendréis que
sumar todos los segundos transcurridos, desde que empezásteis a escandalizar con el cabello; más, las acusaciones
que os hagan los cabellos; cabello por cabello; pues cada
uno posee libre albedrío; y siendo chiquititos, a ellos escucha primero el divino Padre; después de escuchar a todo lo
microscópico que posee vuestro cuerpo, al último es escuchado el espíritu humano; tal como se enseñó: Los últimos
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serán los primeros; y los que se creyeron primero, son los
últimos; así es la divina justicia en el Reino de los Cielos;
toda abundancia disfrutada en la Tierra, nada vale en el
Reino de los Cielos; porque es un premio ya disfrutado en
el lejano planeta; sólo cuenta la acción é intención del espíritu; sólo cuenta la conciencia; pues todo mandato es para
la conciencia; ajeno a los intereses de la inteligencia humana;
pero a la vez, también la inteligencia es juzjada; pues del
Creador salió; llegó el momento, en que maldeciréis vuestras vanidades; vuestras ilusiones; porque tomadas en su
conjunto, os darán una suma pavorosa de puntos en contra;
que tendrá que ser quitada de vuestra propia añadidura;
que el Creador os tenía reservados; siempre que hubiéseis
cumplido hasta la más microscópica parte de los divinos
Mandamientos; porque os diré que en ellos está la más
grande potencia moral; la moral viviente del divino Padre;
con la única que podrías entrar en todos los Cielos del infinito; incluso penetrar en los colosales y lejanos soles, tal
como penetra este humilde Hijo; que todo cuanto vé, os lo
comunica; porque toda experiencia hay que darla a conocer;
no hay que ocultarla.ALFA Y OMEGA.-
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HUMANAS; UNIÓN DEL ESPÍRITU Y LA MATERIA;
COMO NACE UN ESPÍRITU EN LOS LEJANOS SOLES; EL MACROCOSMO CREA AL MICROCOSMO;
EL NÚMERO-ESPÍRITU.Sí hijito; te daré a conocer como se realiza una vida; hay que
distinguir tres creaciones en una; la primera es el nacimiento
de un espíritu; la segunda su unión con la materia de un
futuro planeta; y la tercera la madurez entre carne y espíritu;
es decir el nacimiento de una criatura en determinado planeta; esta divina Revelación corresponde al sistema de vida de
tu planeta Tierra; sistema conocido en el Reino de los Cielos,
como mundo de la carne; un sistema casi desconocido en el
resto del Universo; todo mundo como la Tierra, es un mundo polvo; los colosales planetas y de vida eterna, pertenecen
al macrocosmo; los mundos de la eternidad no son de carne
perecedera; ellos no se pudren; ellos se transforman con sus
propias mentes; y esto es su estado permanente y natural; al
explicar de como fué creada la cimiente humana, se levanta
para la Tierra el olvido momentáneo de su pasado; porque
así lo pidieron los espíritus humanos; pidieron ser probados;
pidieron una prueba de vida; y pidieron al final de la prueba,
ser juzjados; todo cálculo que entra en la formación de un
espíritu, es cálculo solar; y todos sus elementos, son del
mismo Universo; todo se inicia desde el centro mismo de
un todo; ese todo es el infinito; por lo tanto el centro mis114
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mo de un todo es relativo; hay muchos puntos de partida;
pero a la vez forman uno sólo; los elementos vienen desde
atrás; se remontan a edades y espacios, que jamás podrán
ser estudiadas por la evolución humana; pues cada espíritu
en su eternidad se dispersa; tomando infinitos caminos que
le conducen a otras tantas eternidades; el mismo espíritu
por progresar, vá dejando atrás las eternidades; pues él está
formando la suya; vá siendo dueño de su materia; de su
propio cielo; tal como es dueño de sus propios actos; de los
cuales vá saliendo su propia eternidad; escrito fué que cada
uno se hace su propio cielo; que salen de sus actos propios
y vivientes; dando continuidad, a lo que ya fué empezado;
lo uno repercute en lo otro; el microcosmo surgió del macrocosmo; y el microcosmo llegará a ser macrocosmo; el
macrocosmo fué microcosmo; esta sucesión se repite en una
cantidad tal, como la mente pueda imaginar; se repite en las
semillas, microbios, planetas, soles, sistemas desconocidos
para la evolución humana; en todos sin excepción está el
mismo microscópico principio; y los universos que han
dejado las tinieblas atrás, lo saben; tiniebla es todo grado
de imperfección; es estar viviendo en mundos imperfectos;
tal es la categoría a la que pertenece la Tierra; dentro de la
jerarquía planetaria; que pertenece a los universos y cosmos
de la carne; siendo ésta infinita y relativa; su infinito está
dentro de lo infinito; es decir que todo microcosmo posee
también su macrocosmo; diferente al macrocosmo; que
también está dentro de su infinito; teniendo macrocosmo
dentro del mismo macrocosmo; y así hasta nunca acabar.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica infinitas verdades; explicar el orígen de la vida, es explicar multitudes de seres
vivientes; pues todos poseen una individualidad diferente;
lo que demuestra que teniendo un mismo principio creador,
tienen diferente sentir; diferente historial; diferente experiencia; diferente manera de ser; diferente manera de pensar
y actuar; diferentes en las características físicas y diferentes
en sentimientos; diferentes en los hechos vividos; diferentes en lo más microscópico; y diferentes hasta el último
suspiro de vida; esta infinita variedad en la materia y el
espíritu, son salidos de un mismo punto; al crearse cada
espíritu, sus elementos tienen ya un pasado viviente; este
pasado es solar; todos poseen en sus cuerpos electricidad
solar; toda manera de pensar diferente, sale de este foco
eléctrico; que si lo llevamos con la mente al tamaño colosal,
tendremos un verdadero sol del macrocosmo; todo el pen116
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sar humano sea cual sea su individualidad, es fuego viviente; es una réplica microscópica de lo que sucede en los
grandes soles del espacio; lo de arriba es igual a lo de abajo;
hay creación arriba y hay creación abajo; cada espíritu salió
de un sol-virtud; o bién de un número-espíritu; pues todos
en el Universo, son producto del número viviente salido del
cálculo viviente, de un Dios viviente; desde el mismo instante que se crea un espíritu, nace con él el número; nacen
con él, las matemáticas; son números que carecen de filosofía; son números en estado de inocencia; lo que significa
que se es ángeles de pureza, antes de conocer filosofías en
los lejanos planetas; el principio de la vida es relativo; pero
infinito; ni los grandes soles lo saben; sólo el divino Padre
Jehova lo sabe; esto significa que exsisten infinitos principios de creación; que tomados en su conjunto, quedan reducidos a lo microscópico frente al libre albedrío del Creador; es como las líneas de fuerza de un imán; los soles son
fuerzas creadoras; que fueron a su vez creadas; y el Creador
también es fuego; el divino Padre se reserva la divina ley de
como surgió él; no es egoísmo; como podría suponerse;
sino, que ningún conocimiento le entendería; teniendo poder infinito para ser entendido; toda evolución tiene sus
leyes escritas, antes que nazca como evolución; el divino
Padre jamás se retracta; jamás anula una ley, dictada por él
mismo; y si la experiencia supone lo contrario, esa suposición es también relativa; y deja de ser experiencia en otras
evoluciones del espacio; donde ya pasaron en la eternidad
y el tiempo, la misma característica que tiene la llamada
experiencia humana; lo de arriba pasó por lo que están
pasando los de abajo; se asciende hacia los cielos, probando
el sentimiento desde su grado más microscópico; tan miALFA Y OMEGA
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croscópico, como vuestra mente pueda imaginar; y lo más
microscópico que podéis imaginar, son vuestras ideas; son
tan microscópicas, que sólo las sentís y no las véis; ni sabéis
hacia donde se dirigen ellas; más, no podéis negarlas; pues
sin ideas no podríais progresar; no conoceríais la vida; las
ideas que conocéis fueron pedidas por vosotros mismos en
el Reino de los Cielos; todas las ideas que creásteis en la
vida, os esperan en el Reino; pues siendo microscópicas y
humildes, son las primeras en el Reino de los Cielos; allí se
transforman en filosofías vivientes; es como un hijo que
espera el retorno de su padre; pues vuestras mentes las
crearon; y como vosotros tenéis un divino Creador, las invisibles ideas también lo tienen; y es el mismo Dios de
ustedes; ¿no se enseñó un sólo Dios nomás? el Dios viviente tanto para la materia como para el espíritu; tanto para lo
conocido y lo desconocido; lo desconocido es también relativo; pues también avanza paralelo a la relatividad de lo
conocido; todo conocido tiene su desconocido; nadie lo sabe
todo; sólo el Padre lo sabe; lo desconocido es la suprema
prueba en la espíritualidad humana; es la espera a lo largo
de una exsistencia; es un olvido del pasado cargado de incertidumbre; una incertidumbre que el hombre la hace más
amarga aún; pues exsiste también dulce incertidumbre; el
egoísmo humano hace que la vida humana, sea un valle de
lágrimas; los hombres explotan porque ellos quieren; escandalizan también; porque así lo quieren; hacen la guerra
y la explotan porque sus libres albedríos están con el demonio; quien tenga ideas de guerra, más le vale renunciar
al puesto que tenga en ella; porque por sobre toda filosofía
demoníaca está primero la divina Palabra del Creador de la
vida; ningún derecho les asiste a estos demonios, destruir
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mi creación; ¡pobre de todo aquél que viste uniforme! pues
se le restarán de su eternidad, todos los segundos transcurridos en que usó uniforme; no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos filosofías; o se mata y se es
demonio, o se crea y se es de la Luz; todas las filosofías que
contiene cada idea salida de vuestras mentes, son juzjadas
y pesadas en el Reino de los Cielos; y ellas son tan vivientes
como lo sóis vosotros; y os esperan vuestro regreso; el Universo Expansivo y Pensante es Universo viviente; tanto
arriba como abajo; tanto en lo microscópico como en lo
macroscópico; en lo visible y lo invisible; en lo conocido y
desconocido; hasta vuestras ideas son vivientes; todas vuestras ideas forman en su conjunto un conocimiento; y todo
conocimiento una jerarquía; y de esto se crea vuestro futuro cuerpo; sóis por lo tanto criaturas salidas del conocimiento; conocimiento creado por vosotros mismos; el conocimiento es variado; el divino Padre toma lo suyo; toma la
ganancia espíritual del conocimiento; de vosotros mismos
sale lo que merecéis; pues libre albedrío tuvísteis en la vida;
más, ¡pobres de aquéllos que han atropellado ó modificado
por egoísmos pasajeros, el libre albedrío de mis criaturas!
a los tales más les valdría, no haber pedido experiencia en
la vida humana; ¡pobres de los que han hecho sufrir a mis
humildes! porque de ellos es el llorar y crujir de dientes; la
vida humana os fué dada para glorificar a vuestro Creador;
y no exsiste mayor glorificación, que una vida de honrado
trabajo; doctrina única y sublime; pues es la única que os
abrirá las puertas del Cielo; no exsiste otro camino; por lo
tanto, las llamadas religiones disminuyen el mérito; si sumáis todos los segundos que han transcurrido en vuestras
vidas en lo que a adoración material se refiere, veréis que
ALFA Y OMEGA

119

vuestra añadidura no os dá para entrar al Reino de los Cielos; la perpetua adoración y contemplación, nunca a gustado a vuestro Creador; pues allí no hay mérito; no hay sudor
de frente; sólo hay atraso espíritual; porque os diré lo siguiente: Es seguro fácil que entre al Reino de los Cielos, un
trabajador ignorante; que nunca se acordó del divino Padre;
pero con su trabajo honrado, me perpetúa; más aún; si este
hijo hizo su trabajo en la vida, soportando un yugo; este
yugo se llama en vuestro planeta, la explotación del hombre
por el hombre; y quien lo haya practicado, posee aún influencias demoníacas; inclinaciones a subyugar a sus semejantes; son espíritus venidos de planetas-infiernos; categoría de mundos de las tinieblas; espíritus que pidieron ganar
filosofías en los mundos de la Luz; pidieron ganar más jerarquía en filosofía viviente; todo explotador es explotado
en otros mundos; así sucede siempre; llegados al Reino de
los Cielos para ser juzjados, piden pagar sus deudas; piden
hacerlo ojo por ojo, diente por diente; y se les concede; los
grandes honrados de hoy, fueron explotadores ayer; así es
la evolución universal; todo se paga y todo se premia; cada
cual se hace su propio todo; avanza ó se anula; para el avance dí al mundo mis divinos Mandamientos; dí Sagradas
Escrituras; envié profetas al mundo; hasta mi divino Hijo
Primogénito se ofreció; ahora toca al Padre recoger lo suyo;
y a satanás lo suyo; cada cual escogió; libre albedrío habéis
tenido; si la divina Ciencia del Cordero de Dios, os provoca
sentimientos, es porque no habéis cumplido con la Ley del
que os creó; mi divina Ley transforma a los mundos; por el
fruto se conoce el árbol; ninguna ciencia humana lo explica
todo; porque es microscópica ante el Padre; ninguna ciencia
ó conocimiento humano, puede mover a mareas humanas;
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ni mucho menos provocar una Revolución al extremo tal,
de cambiar las costumbres morales de un mundo inmoral;
de un mundo que no dió el poder a mis humildes; como fué
enseñado; los humildes son los primeros en el Reino de los
Cielos; también debieron serlo en la Tierra; de un mundo
que transó los legítimos derechos de mis humildes; todos
los espíritus ambiciosos, prometieron en el Reino de los
Cielos, no atropellar los derechos de nadie; esa fué la prueba que pidió la filosofía viviente llamada ambición; y todas
las demás, prometieron igual; pues todos salieron del Cielo, con una divina visión de la igualdad; todos vieron como
son los Gobiernos Igualitarios en los infinitos Cielos; todos
se ilustraron en sus respectivas filosofías; y todos prometieron lo mejor al Padre; más, escrito estaba que muchos
serían llamados a la prueba de la vida; y pocos los escogidos
después de ella; la vida que sentís y todas las vidas que se
desenvuelven en otros mundos, fueron dadas para vuestro
progreso; quien niege la vida en el infinito, se niega así
mismo; nadie lo recibe en otros mundos; ni en el Reino de
los Cielos; no se puede disfrutar de algo que se a negado;
es un principio inmoral; es contrario al cultivo de la fé; la
antiquísima parábola que dice: La fé mueve montañas, significa lo mismo; montañas es familia de planetas; sin planetas no hay montañas; la criatura se mueve a través del
espacio; cuando se es espíritu libre, viaja a la velocidad del
pensamiento de mundo en mundo; viaja por ellos, porque
creyó en ellos; más os digo que todo el que no creyere, no
verá tales maravillas; desde lejanos mundos os ven y os leen
la mente; tal como lo hacen las naves plateadas; que vosotros llamáis platillos voladores; y en mis Sagradas Escrituras figuran como Bolas de Fuego; son las mismas que en el
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pasado de la Tierra, destruyeron las ciudades del pecado:
Sodoma y Gomorra; y serán estas mismas naves que se
posarán muy pronto en la Tierra; porque ya se acerca el
Juicio Final a la dimensión humana; estas deslumbrantes
naves entran y salen de los cielos; penetran el micro y el
macrocosmo; a ellos no les importa tanto la Tierra; como
muchos humanos creen; ellos visitan colosales mundos;
mundos de vida eterna, en sus viajes hacia esos mundos,
pasan cerca de la Tierra; ellos saben que la Tierra es un
planeta polvo; saben que está poblado por microscópicos
monitos de carne; llamados humanos; y no le dan mayor
importancia; y saben que este planeta como los demás del
Universo, poseen sus Sagradas Escrituras; y saben que no
deben perturbar los destinos humanos, antes del tiempo
escrito en el Reino de los Cielos; he aquí las únicas causas
del porqué ellos no entran en contacto total con la humanidad terrestre; ellos al igual que los seres humanos y el
resto del Universo, deben rendir divina cuenta de sus actos;
aunque se encuentren viajando por colosales planetas paraísos; en remotas galaxias; distancias que no se miden en
cálculo humano; hay naves en todos los instantes, viajando
a velocidades mentales; y sus viajes duran más tiempo, del
que empleará la Tierra en su recorrido por el espacio; se
acabará físicamente la Tierra, y estas naves, aún estarán
viajando; nacerán nuevos planetas con la misma lentitud
conque nació la Tierra, y ellas aún seguirán viajando; porque
son eternas; son indestructibles; sus leyes son otras; más,
su principio como seres pensantes, fué como el de vosotros;
fueron chiquititos para llegar a ser grandes en el Reino de
los Cielos; fueron como vosotros, monitos de carne; nacieron infinitas veces, en infinitas categorías de mundos; cuyo
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número escapa a la ciencia humana; fueron lo que vosotros
fuísteis; el principio es igual para todos; tanto arriba como
abajo; ellos representan después del Padre, la máxima expresión del trabajo; son brillantes como los soles; son divinas jerarquías solares; pronto escribiremos hijito, la verdadera y única historia de la Naves Plateadas; será un trabajo
que explicará en trescientos dibujos, la Construcción de
estas Naves; que por orden de tu divino Padre Jehova, quise que el mundo las conociera; escrito fué: Y habrá señales
en los Cielos; una de esas señales, son estas naves; probada
fué la humanidad con ellas; porque toda opinión aún tratándose de lo desconocido, es juzjado en el Reino de los
Cielos; el divino Padre está en todas partes; en lo conocido
y lo desconocido; y está antes que ambos nacieran; las naves
plateadas tienen infinitas misiones en los infinitos universos; y una de ellas es recoger vuestras ideas; que viajan al
espacio recorriendo distancias siderales; exsiste una ciencia
en la Tierra que les llama Jardineros del Espacio; a pesar
que la tal ciencia es juzjada como el resto de las demás, no
está equivocada; es un nombre muy apropiado; pues vuestras microscópicas ideas, son las semillas galácticas; semillas de futuros mundos; de futuras galaxias; futuros universos; futuros soles; porque hay que ser chiquitito y humilde
como una semilla, para ser grande en el Reino de los Cielos;
la semilla que es la idea física humana, es recogida en estas
naves; en las cuales son separadas las unas de las otras; se
separan las filosofías futuras de esos mundos; este divino
proceso fué escrito en divina parábola; que dice: Vosotros
sóis la Sal de la Vida; y vuestro divino Padre complementa:
De los futuros mundos; sóis futuras filosofías vivientes; que
se expanderán sobrepasando vuestras propias exsistencias;
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pues venís naciendo desde eternidades atrás; esto también
os fué anunciado en divina parábola; Hay que nacer de nuevo, para ver el Reino de Dios; es decir: Hay que nacer según
las condiciones de vuestro pasado; según como fué vuestra
sal filosófica en la última exsistencia; sóis hechos a vuestra
propia imagen y semejanza según vuestro libre albedrío; y
sóis también a la vez, hechos a imagen y semejanza a vuestro Creador por principio eterno; la eternidad sale de vuestro Creador; y el modelo sale de vosotros; lo moldea vuestra
propia inteligencia; esto también fué dicho en divina parábola: Dad a Dios lo que es de Dios; y al César lo que es del
César; lo de Dios es lo espíritual; lo eterno; lo del César es
lo material; lo efímero; los placeres que duran sólo cuando
se tiene una corta vida; y todo aquéllo que entretiene momentáneamente a la inteligencia humana; todo lo que es
del César, mundano es; porque es del mundo; son mundanos los reyes, los ricos, los amantes de toda fama; pues lo
mundano no cuenta en el Reino de los Cielos; los mundanos
se engrandecen en la Tierra, y se achican en el Reino de los
Cielos; disfrutan por adelantado, el premio eterno; lanzan
primero la primera piedra de sus filosofías; olvidándose que
primero y por sobre todas las cosas y por sobre sí mismos,
está la filosofía de la humildad; porque así fué mandado;
escrito fué: Hay que ser humilde para entrar en el Reino de
los Cielos; porque eso agrada al Padre; tarde es ya pasajeros
del mundo; sólo os queda el arrepentimiento en lo que ha
de venir; escrito fué vuestro Juicio; nunca os preocupásteis
y mucho menos investigásteis de cuando y como y donde
sería el principio de este Juicio; a pesar que se enseñó: El
que busca encuentra; como nunca os preocupásteis en buscarme, es por eso que debéis pasar por la experiencia del
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llorar y crujir de dientes; que es el escape de toda culpabilidad; no exsiste dolor moral más grande para el divino
Padre, que habiéndole dado la vida a un hijo, éste no se
acuerde de su Creador en toda su exsistencia; mayor ingratitud no puede exsistir; mas, ningún ingrato entra al Reino
de los Cielos; tal como los que en la Tierra transaron los
derechos de mis humildes; así seréis transados entre la Luz
y las tinieblas; jamás se debió haber transado lo que por
derecho propio corresponde a los humildes; así es en el
Reino de los Cielos; así lo vísteis todos antes de partir a la
vida; y así lo prometísteis; cada promesa debe cumplirse;
pues el divino Padre cumple con el Universo; jamás he violado Ley alguna; e igual cosa exigo de mis hijos; mis divinas
exigencias están dentro de vuestras posibilidades; nada imposible pido a mis hijos; a todos se les dió los divinos Mandamientos por igual; nadie es menos ante el Padre; no exsiste la llamada superioridad ó inferioridad en el Reino de
los Cielos; porque allí no exsiste límite en nada; allí todos
se respetan con amor infinito; un amor que desconoce los
intereses; es allí donde exsiste la verdadera liberación; el
hombre habla de liberarse del hombre que le explota; hace
bién; pues corre riesgo de terminar en esclavo; y nadie nació esclavo; ni nadie nació superior a otro; pues mis divinos
Mandamientos no dividen; al contrario, unifican; sólo la
superioridad humana divide; mientras la cultiven los hombres, llevarán su propio yugo; todo acaparador de riqueza
es un demonio; lo es cuando esta riqueza la logra explotando y engañando a los demás; es difícil ser rico y honrado a
la vez; no se puede servir a dos señores; no se puede ser de
la Luz y de las tinieblas a la vez; si en el planeta que habitáis
no exsistiera la ambición, la Tierra sería un paraíso; hay
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muchas clases de ambiciones; no confundir con las aspiraciones del espíritu; la ambición más triste es aquélla que
termina en codicia; pues se llega hasta matar; el oro tiene
una maldición; cuando el espíritu no se controla; vuestra
historia está llena de ejemplos; grandes imperios del pasado han caído en la inmoralidad y la corrupción; y todo por
el exceso de oro; el oro y el placer van tomados de la mano;
grande es el espíritu que teniendo la prueba de la abundancia, no se deja corromper; que no pierde la humildad ni la
sencillez conque nació; más, esos espíritus extraordinarios
son contados con los dedos, en el mundo que habitáis; la
prueba de la riqueza es una de las más peligrosas; siempre
la codicia indebida trae consigo la tragedia para los demás;
pues les quita la mayor felicidad que es la justicia; y todo
demonio rico implanta su reinado de injusticia; es una injusticia relativa; porque a esta injusticia le sale al paso, los
espíritus revolucionarios, que pidieron serlo en el Reino de
los Cielos; y como el divino Padre vé el futuro de los mundos, los autoriza; pues el Padre es justo por sobre todas las
cosas; y es así que su Hijo Primogénito Solar Cristo, pidió
ser el Primer Revolucionario en vuestro planeta; pidió ser
el primer luchador contra toda injusticia; las jerarquías mayores llamadas padres solares, por lo general encabezan las
grandes Doctrinas; que transforman las costumbres de los
habitantes de todos los mundos; tal fué la misión de la Ley
Mosáica y de la Doctrina Cristiana; que suavizaron costumbres bárbaras propias de vuestra imperfecta evolución; nadie puede negar que así fué; pues estáis viviendo en la transformación; sóis actores vivientes de ella; en el Reino de los
Cielos; conocísteis a los profetas; que os seguirían a la prueba de la vida; conversásteis con ellos; y también vísteis a mi
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Hijo Primogénito; todo lo vísteis; antes que se os impusiera el olvido de vuestro pasado; sólo quedásteis con el recuerdo de vuestras pasadas acciones en vuestro propio planeta; el tiempo celeste que vivísteis en el Reino de los Cielos, se llama primer tiempo; y el tiempo que usáis en vuestro planeta, segundo tiempo; los tiempos vividos por todo
espíritu son muchos; pues habéis vivido en otros mundos;
que poseen también sus propios tiempos; tal como lo posee
vuestro propio planeta; lo de arriba es igual a lo de abajo;
todos los mundos nacen como los espíritus; tienen un mismo punto de partida; nacen con los mismos derechos, que
nacen los espíritus; ambos son vivientes; materia y espíritu
son una misma cosa; manifestadas en diferentes libres albedríos; estad seguros que hasta el más microscópico polvito, vuelve al Reino de los Cielos; y regresa cargado de
experiencia; y llegado al Reino, pide divina justicia; tal como
lo piden los espíritus de todos los mundos; cada cual en sus
leyes de evolución; cada cual en sus respectivas dimensiones; y es tan inmensa la divina creación, que todo derecho
a la importancia desaparece; los que se creyeron únicos en
sus respectivos mundos, nada son; todos sin excepción alguna, terminan siendo los grandes desconocidos; tanto para
las criaturas del macro como del microcosmo; allí ocurren
hechos abismantes; de allí surgen grandes determinaciones
universales; allí se escriben los destinos futuros; allí se hacen las divinas alianzas entre materia viviente y espíritus
vivientes; allí son llamados muchedumbres de espíritus; en
cantidades tal, que oscurecen a los gigantescos soles; no
todos son escogidos para probar filosofía en tal o cual planeta; muchos deben quedarse a aprender en el mundo celeste; se aprende arriba como abajo; muchos espíritus piden
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conocer tal mundo, y lo piden con tal vehemencia, que el
divino Padre se conmueve; y autoriza el nacimiento; he aquí
las disparidades espírituales y el diferente modo de actuar
en las criaturas; y no sólo en los espíritus humanos; sino
que en toda la naturaleza; pues todo piensa; el libre albedrío
nace de la Forma viviente; nace del mismo conocimiento
que dió luz a la forma; toda idea tiene una forma filosófica
material; su primitiva escencia son las ondas mentales; son
microscópicas líneas magnéticas; que se expanden en armonía con el Universo; buscan su propio centro; y poseen
las mismas características del colosal planeta en que vivió
ó vive la criatura que creó la idea; la herencia se transmite;
tanto arriba como abajo; sóis en la actualidad, lo que vuestra mente creó en la anterior exsistencia; y lleváis el sello
de la desobediencia que os trasmitieron vuestros primeros
padres; Adán y Eva; dos criaturas solares de jerarquía angelical; que pidieron probar filosofía en un planeta-paraíso;
más, desobedecieron una simple y divina orden del divino
Padre; detrás de lo simple, se oculta lo grande; en cada divina orden, que el divino Padre dá a sus hijos, está latente
un infinito viviente; que sólo el divino Creador lo sabe; pues
profundiza el futuro más que el resto.Nº 21
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DIVINO ORÍGEN DE LA PRIMERA TRICEPTACIÓN EN
EL UNIVERSO; UN PRINCIPIO QUE SE REPITE EN
FORMA INFINITA; DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA
NACE TODO PRINCIPIO MATEMÁTICO HUMANO;
LAS VIRTUDES DE LAS MATEMÁTICAS.Sí hijito; te dictaré el divino tema que tanto apasiona a
los matemáticos de tu mundo; me refiero a los matemáticos investigadores; a los que buscan la verdad; pues como
sabes forman dos grandes grupos; los materialistas y los
espíritualistas; ambos grupos pidieron en el Reino de los
Cielos, probar tal ó cual matemática; y te diré hijito que
ambos grupos sólo defienden una causa a medias; ellos
también son probados en sus propias filosofías escogidas;
muchos intuyen la verdad; otros están más lejos de ellas; sea
cual fuere sus opiniones, éstas exsisten; si no en la Tierra,
ó en las lejanas galaxias; todo exsiste; y exsiste en grado
infinito; los matemáticos de tu mundo, se dividirán ante
la nueva Revelación; muchos saben la relación que exsiste
entre materia y espíritu; más, sólo la intuyen; mi divino
Hijo Solar Cristo lo demostró; él al obrar sobre la materia
demostró, que los matemáticos materialistas y espíritualistas, están defendiendo una misma causa; que materia y
espíritu salieron de una misma ley; y esa ley es relativa; tan
relativa como los pedidos que hicieron los matemáticos en
el Reino de los Cielos; hicieron diferentes pedidos filosóficos; para ganar experiencia en un planeta microscópico
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llamado Tierra; todo pedido de vida sale de una misma ley;
por lo tanto una ley es defendida en los mundos por infinitas
causas; y todas las causas llegan a una misma ley; llegan
a un sólo Dios no más; todo conocimiento por separado,
tiene el gérmen de la complementación; tanto en materia
como en espíritu; y es el mismo conocimiento aprendido,
la suma que le dará la nueva forma que tendrá el espíritu
en la siguiente exsistencia; todo espíritu espíritualista fué
en otras exsistencias materialista; y todo espíritu materialista será más adelante espíritualista; las posiciones de
cada saber son infinitamente relativas; hay relatividad en
la materia y en el espíritu; es así que exsisten diversidad
infinitas de mundos; y diversidad infinita de individualidades en la criatura; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo
principio es el Padre; es la divina bola de Fuego depurador;
este divino fuego también es relativo; relativo según las
evoluciones; en el macrocosmo el divino Padre se deja ver;
y en el microcosmo se expresa por Doctrinas vivientes; que
cambian las costumbres de sus criaturas; tal como las leyes
de la ciencia, traen nuevo progreso material al mundo; lo
de arriba es igual a lo de abajo; los matemáticos conocerán las nuevas matemáticas; las eternas; las matemáticas
espírituales; las actuales matemáticas de la Tierra, son las
matemáticas Alfa; que son abstractas en sus definiciones;
no han podido concretar la relación entre materia y espíritu;
sus cálculos son meramente físicos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste tiene significado infinito; la
divina Triceptación del ángulo recto de 90° es de orígen
solar; de este ángulo salió el planeta Tierra; cada mundo
que gravita en el espacio, salió de un ángulo nacido en algún
sol; la geometría solar es infinita; cuando los soles vivientes
empiezan a crear chispitas, su enorme masa de fuego
adquiere todas las geometrías imagínables; es una geometría
con su respectivo movimiento; es decir que materia y movimiento tuvieron un mismo punto de partida; este punto de
partida es viviente; es decir exsistía en los soles un entendimiento entre materia y espíritu; este entendimiento se
conoció en el mundo antiguo como divina Alianza; y se
representaba por el Arca de las Alianzas; un divino principio
de la verdad solar; esta arca tenía forma rectangular; tal
como la hemos dibujado; nunca el Arca de las Alianzas fué
explicada en forma clara; la razón de ello es que todo espíritu
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es probado; en la antiguidad y en el presente; en este caso
son probados en mi divina Palabra; en la intelectualidad;
todo tiene su tiempo en la naturaleza; la verdad también la
tiene; todo madura en mi creación; no exsiste la verdad
espontánea; en planetas como la Tierra que habitáis; porque
es un planeta de pruebas; una filosofía viviente que vosotros
mismos pedísteis en el Reino de los Cielos; es por eso que
vuestro divino Creador os exige la mayor moral; la moral
de mis divinos Mandamientos; mi divina moral es tan exigente, que los divinos Mandamientos no han variado a través de los siglos; vosotros habéis variado; porque la
geometría de donde habéis salido, era y es variable; el movimiento contínuo está en vosotros mismos; y las variaciones
de vuestro carácter, son consecuencia de ello; y todo vuestro
quehacer viaja al espacio en un vehículo llamado idea; esta
microscópica idea también madura en el espacio; madura
al grado tal, que de ella nace con la eternidad del tiempo un
nuevo planeta; hasta la idea que sale de vuestras mentes,
cumple con la divina parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el Reino de los Cielos; y
también vosotros estáis en la misma ley; ¿no os enseñan
mis divinos Mandamientos ser humildes? mis divinos mandatos son por igual tanto para la materia, como para el
espíritu; nadie es menos ante el Padre Jehova; ó como queráis llamarme; pues estoy en todas partes; más, toda intención es pesada y juzjada en el Reino de los Cielos; el acto
de pesar y juzjar también es movimiento; es el último movimiento que experimenta en su propia psicología, una exsistencia; a partir de ella adquiere un nuevo cuerpo y un nuevo
planeta; hasta su filosofía es nueva; lo que demuestra que
también su movimiento geométrico será diferente en el
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nuevo mundo; el conocimiento total a lo largo de su exsistencia, es la nueva geometría que tendra la criatura en el
nuevo nacer; hay que nacer de nuevo a la vida relativa de
los planetas; porque el espíritu es eterno y cambiante; es
una suceción de vidas diferentes; cuyo número jamás podrá
ser calculado; sólo el divino Creador lo sabe; y lo sabe antes
que estas exsistencias se materialicen; el ángulo recto de
90° es por lo tanto el Padre de la geometría terrestre; y de
sus matemáticas; y de sus moléculas; pues todo número
posee lo que posee el planeta; lo que tiene lo colosal, lo
posee lo microscópico; lo de arriba es igual a lo de abajo;
todos incluyendo las ideas, salieron del ángulo solar Alfa;
encerrado en un sol circular Omega; Alfa y Omega hacen
una sola carne solar; y de ellos nacen el comunismo entre
materia y espíritu; conocido en muchos mundos de la carne,
como reencarnación viviente; pues mi divina creación es el
Universo viviente; Universo Expansivo y Pensante; y dentro
de él están las infinitas teorías; de sabios que dicen poder
explicar el orígen del Universo; algunos no están de acuerdo
de lo que dicen otros; más, Yo os digo; todo absolutamente
todo exsiste en el Universo; y exsiste en grado infinito; todo
lo que a pensado y pensará vuestra mente, exsiste en lejanas
galaxias; aún la llamada fantasía es una realidad; lo que
creéis absurdo en vuestro conocimiento, exsiste en infinito
grado de perfeccionamiento; es por eso que mi divino Hijo
Solar Cristo y todo profeta que pidió venir a la Tierra, eran
humildes en sus expresiones; ellos sabían que todo exsiste;
y ante esta realidad, nadie es lo suficientemente superior;
sino el Padre; toda humildad sea en las criaturas o en toda
divina Palabra, tiene por base esta realidad; desde tiempos
que no son terrestres, así ha sido siempre; cuando un
ALFA Y OMEGA

133

espíritu humano deja la envoltura de carne, que le sirvió
para habitar en un planeta, vé que lo que conoció por comunismo en el lejano planeta, es la realidad del Universo; en
el mundo celeste ó mundo espíritual, no exsiste la propiedad
privada; desaparece en el espíritu mismo, todo concepto de
egoísmo; se dá cuenta el espíritu sobre todo cuando es
ilustrado, que la posesión material de las cosas, es un fenómeno propio de un microscópico planetita llamado Tierra;
sólo le queda un vago recuerdo de esa filosofía pasajera; se
dá cuenta el espíritu en estado libre, que la riqueza no es
poder; al contrario; le resta poder; pues toda comodidad
excesiva producto de la riqueza, le adormece las virtudes
creadoras; le anula el propio progreso espíritual; no gana
en moralidad; puesto que estanca su propio progreso; la
divina añadidura en puntitos celestiales, es microscópica;
su propio pequeño magnetismo, no le permite entrar al
Reino de los Cielos; se siente rechazado; pues a menor
conocimiento adquirido, menor es el poder magnético de
un espíritu; a mayor conocimiento, mayor poder posee; más
posibilidades tiene de acercarse al Reino de Dios; exsistiendo infinitos Cielos, cada uno alcanza el suyo; cada uno
se hace su propio cielo; como en todas las cosas, cada uno
se auto-clasifica; según sus obras; y es por ello que fué
escrito: Los humildes son los primeros; pues todo humilde
es un foco de magnetismo inmenso; todas sus ideas generadas, llevan el mérito; y brillan como un gran sol; toda idea
forma una trinidad viviente; una independiente de la otra;
y el conjunto de todas, también forma una trinidad con su
propio libre albedrío; el espíritu igual; por lo tanto en la
composición ó creación de cada uno, exsisten infinitas trinidades; pues si contáis el número de ideas que habéis
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creado durante la vida, no seríais capaz de ello; todas las
trinidades de todas las ideas, forman una sola durante la
vida; todas se inclinan a un sólo pensar; a pesar que poseen
diferentes libres albedríos; esto os enseña que el comunismo
lo lleváis en vuestro propio pensar; pues vuestras propias
ideas, hacen causa común para que sintáis un agradable
pensar; para que vuestro pensamiento no tenga trabas; salvo
cuando el espíritu tiene pruebas-deudas que pagar; a estos
espíritus vosotros les llamáis locos; ponéis términos sin
saber exactamente sus causas; según la intención conque
fué dicha una expresión, ésta es pesada en la divina justicia;
la razón es muy sencilla; se os enseñó que vuestro Creador
está en todas partes; está también en la mente de un loco;
que cumple con un divino mandato; cual es pagar una deuda
del pasado; deuda pendiente de otra exsistencia; y os diré
que por lo general, aquéllos que cumplen la prueba de loco
como le llamáis, son superiores en sabiduría que vosotros
en el Reino de los Cielos; y hasta los mismos hijos que
vosotros llamáis animales, son superiores al género humano;
los espíritus de los llamados animales, son jerarquías solares; sabidurías que vienen después del divino Cordero; son
padres solares; que pidieron conocer y vivir la filosofía de
tal ó cual animalito, es el conocimiento lo que importa en
el Reino de los Cielos; las envolturas de carne ya sea de
monito humano o animalito son pasajeros; es la herramienta
de trabajo; gastada la herramienta, ésta perece y vuelve al
polvo; su misión era acompañar al espíritu a la prueba de
la vida; una vida llamada entre otras infinitas, vida humana;
una filosofía nacida de los propios errores del pasado; todo
conocimiento vá moldeando su propio futuro cuerpo, a lo
largo de su eternidad; la salida de los espíritus en los lejanos
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soles, es una salida en estado de inocencia; muchos se preguntarán por qué no conserva esa inocencia; sublime pregunta; la razón de ello, está en el libre albedrío de todo
espíritu; unos cumplen los mandatos otros no; cada mundo
cada morada posee mandatos; cada destino es creado por
las propias inclinaciones del espíritu; entre los infinitos
mundos que ocurre lo mismo, estuvo un mundo llamado
Tierra; un mundo que empezó siendo un paraíso; en que la
primera pareja humana desobedeció un divino consejo; toda
desobediencia se transmite como cosa normal; es por eso
que el divino Padre interviene, cuando lo estima conveniente; él vé el futuro de las futuras acciones de la criatura;
la criatura humana no lo vé; y aún viendo sus futuras caídas,
el Creador le dá oportunidad a sus criaturas, a probar sus
propios errores; porque si no los vive, si no los siente, los
ignoraría por toda la eternidad; es por eso que el divino
Padre, deja que exsistan mundos imperfectos; pues de ellos
mismos, salen los mundos perfectos; y no hay mundo que
no haya sido primero, mundo imperfecto; el divino mandato
que dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, equivale a lo mismo; pues toda dificultad en el presente, es
producto de un pasado; todo destino viene ya trazado a la
vida; todos sus hechos están escritos en el Reino de los
Cielos; esta escritura es tan real como viviente; exsiste el
cordón umbical entre los hechos realizados por la criatura
y el Reino de los Cielos; no pudiendo exsistir; pues Dios
está en todas partes; sus divinos medios de comunicación
con los mundos del Universo, los reduce poco menos que
a la nada; pero como todo es viviente, a todos les dá la
oportunidad de exsistir; siendo el divino Padre único en sus
creaciones, eternamente permite que nazcan nuevas
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criaturas; el divino manantial de sus creaciones, constituye
la exsistencia misma de cada cual; pues todos retornan a él;
toda criatura del pasado presente y futuro posee el divino
signo de donde salió; posee una identificación galáctica;
todos en el Universo la poseen; pues todos son hijos de un
mismo Padre; de una misma creación; que por su infinito,
posee infinitas formas; en criaturas y mundos; y constantemente sin cesar jamás, nacen nuevas formas; la Tierra nada
sabe de lo que sucede en la lejanía del infinito; nada sabe
del abismante tráfico que exsiste en el macrocosmo; de
donde Yo soy, ustedes no pueden ir; dijo en el pasado mi
divino Hijo Primogénito; se refería a este punto exsistente
en el Universo; la Ciencia Celeste al expandirse por la Tierra,
revelará ante el conocimiento humano, todas las leyes que
son disfrutadas por criaturas que viven en el lugar, señalado
por mi divino Hijo; es así que los Cielos se abren al conocimiento humano; y esto comienza una vez más, por una
Doctrina; siempre es igual en los mundos de la carne;
mediante doctrinas en ciertas épocas, el divino Padre saca
a los mundos de las tinieblas; las tinieblas son las imperfecciones mismas; son la ignorancia; propia de un mundo
imperfecto; el hombre hace que la tiniebla sea más tiniebla;
pues se le dan Mandamientos y los olvida; se siente cómodo
con la ilusión de la vida; ilusión que a la vez no es de mi
rebaño; toda ilusión material, es producto de un fenómeno
llamado dinero; creado por un grupo de espíritus ambiciosos; por violadores a la ley de amor; el dinero que crea la
ilusión pasajera, no está en mis divinos Mandamientos; y
como no está, de raíz será arrancado; se les dijo a estos
demonios de la ambición antes de venir a la vida humana,
que no convenía dividir el rebaño; ¿no están divididos mis
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hijos por causa del dinero entre ricos y pobres? más, os
digo: Hasta el último gramo de oro, deberá ser entregado;
es decir que los ambiciosos entregarán todo lo que nunca
les a correspondido; según mis divinos Mandamientos; uno
de ellos enseña: No codiciar los bienes ajenos; y mucho
menos, bienes que llevan el sello de la explotación; toda
abundancia lograda por cálculos egoístas, será quitada; cálculo egoísta, es cuando se calcula sin tomar en cuenta mi
divina Palabra; ¿no sé enseñó a todo el mundo que primero
está Dios por sobre todas las cosas? ¿por qué entonces, el
pensar humano no me toma en cuenta en sus decisiones?
esta costumbre de no hacerlo sabiendo la ley, provocará el
mayor llorar y crujir de dientes; esta simple desobediencia
es suficiente para que todo ingrato de su Creador, no entre
al Reino de los Cielos; pues sumados todos los segundos
vividos en esta desobediencia, dá un puntaje en contra; la
divina añadidura se vé reducida; lo que equivale a volver a
mundos iguales a la Tierra; a volver a ser una criatura de
carne mortal; a volver a empezar de nuevo; es así como todo
un mundo, verá que todo luchar mundano, a nada conduce;
y mucho menos, cuando todo esfuerzo está orientado a
acumular riquezas; consideradas por los espíritus ya idos,
como la mayor ilusión del género humano; por la riqueza
pasajera, casi todos los espíritus del mundo, esperan renacer
en mundos iguales a la Tierra; la riqueza es para ellos, la
peor de las pruebas; como la de aquéllos que pidieron ser
reyes en el mundo; todo se pide en el Reino de los Cielos;
y todo se concede; más, todos son advertidos de los pro y
los contras; se les advierte, que cultivando solamente la
humildad, pueden volver al Reino de los Cielos; son advertidos arriba y abajo; pues en la Tierra se encuentran con las
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Sagradas Escrituras; que es como un recuerdo del Reino de
los Cielos; la diferencia está que en el Reino de los Cielos,
vieron todo su futuro; antes del olvido viviente del pasado;
cada uno vió hasta el último detalle del último acto a realizar
en la vida; el olvido del pasado es consecuencia de la filosofía
pedida, por los espíritus humanos; pidieron todos sin excepción alguna, ser probados en sus respectivos destinos; y
aceptaron el olvido del pasado; este olvido hace que todo
mérito humano sea mayor; pues los méritos forman un
infinito de jerarquías; cuando un mérito a vencido mayores
dificultades, mayor es en el Reino de los Cielos; más grande
es su jerarquía; más se acerca a mi divina Morada; es por
eso que fué escrito: Los humildes, los pobres y los explotados, son primeros en el Reino de los Cielos; pues a cada
segundo de su exsistencia, tienen que vencer dificultades;
y el que todo lo tiene, nada ó casi nada tiene que vencer; su
mérito es menor; su premio lo está disfrutando en la misma
Tierra; porque lograr las cosas con facilidad, es un premio
terrenal; esta facilidad de lograr las cosas, debería ser para
todos iguales; si así no ocurre es porque exsiste violación
de parte de los hombres; de parte del Creador jamás exsistirá; esta divina Revelación fué expresada cuando el divino
Padre dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; pues
está divina parábola tiene como todas las parábolas, un
oculto sentimiento de amor; de advertencia; de futuras consecuencias; deducciones que invitan a la meditación; hasta
en las Sagradas Escrituras, está la prueba intelectual; todo
en la creación lleva una intención silenciosa; hasta el invisible microbio lo lleva; todo exceso de parte de los espíritus,
deberán reconocerlo; pues de otra manera no ganan en arrepentimiento; y todo arrepentimiento conmueve al Padre;
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exsiste también el perdón; cuando su divino libre albedrío
así lo estima; esto es posible porque todo exsiste; dentro
de un arrepentimiento exsiste un futuro de decisiones; todo
un mundo de futuras realizaciones; el espíritu desea enmendarse; y todo este futuro que aún no se materializa y que
está dentro de todo arrepentimiento, es visto por el divino
Padre; y viendo el futuro, adelanta el perdón; el perdón
significa estar de nuevo limpio; esto no implica que la deuda
no se deba pagar; todo se paga en la eternidad del espíritu;
si no se paga en una exsistencia, se paga en la otra; igual
cosa sucede con los premios pendientes; he aquí la causa
única de las diversidades de destinos, que se observa en la
Tierra; a todo le es dado según sus méritos; según sus experiencias; según el puntaje de su añadidura; pues a cada
exsistencia añade lo aprendido; esta Revelación, aclara otro
misterio más; la divina añadidura de que hablan mis Escrituras, es la experiencia de cada cual; al probar filosofías en
lejanos mundos, los espíritus se ganan sus Cielos; y la suma
de ellos, dá la jerarquía celestial; toda añadidura sale de
cada uno; más la añadidura del divino Padre; esta divina
añadidura es un destino-premio; pues el Padre todo lo crea;
hasta los premios; el premio espíritual está relacionado con
la evolución misma de la criatura; toda jerarquía viviente
tiene sus mundos de gloria; son los paraísos; que siendo
paraísos están fuera del Reino de los Cielos; cada destino
tiene un infinito de universos; en los que se vá perfeccionándose el espíritu; entre todas las experiencias, todo espíritu conoce la filosofía de las matemáticas; sublime
conocimiento que le pone en contacto, con el cálculo divino
conque el divino Padre crea los planetas; las matemáticas
terrestres son cálculos salidos de ciertos espíritus; ellos se
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perfeccionaron un poco más que el resto; y todo espíritu
termina por ser un matemático de sus propios universos;
toda idea que jenera toda mente, posee el cálculo inconciente de su creador; este cálculo matemático inconciente,
posee todas las potencialidades de todos los poderes; incluyendo el cálculo de la forma de su futuro cuerpo; este cálculo
es galáctico; es decir que todos los elementos de las matemáticas espírituales, están en el mismo Universo; lo que la
ciencia humana llama materia y espíritu, no lo es en otras
ciencias; porque poseen otras potencialidades en desarrollo;
miran y observan el Universo con un conocimiento relativo;
mientras se vive se asimila un nuevo conocimiento; se tiene
que nacer en cierto planeta, para aprender lo que sus leyes
permiten que aprenda; pues las naturalezas de los mundos,
son también criaturas vivientes; que cumplen y obedecen
un divino mandato; tal como se le dió mandato a los espíritus humanos; los mandatos son para el espíritu y la materia; ambas son constituyentes del Universo; el cálculo del
Universo, sostiene infinitas matemáticas relativas; que a
cada instante y en cada mundo se expanden más y más; toda
matemática tiene su tiempo de brote y desarrollo; la aspiración suprema de toda filosofía y entre ellas la matemática,
es llegar a dominar totalmente la materia; mandarla si es
posible; más, esto no le es dado al hombre; pues aún viene
saliendo de las tinieblas de la imperfección; sólo mi divino
Hijo Primogénito Solar Cristo, demostró que su matemática
espíritual, tenía superioridad espíritual sobre el cálculo conque fué creada la Tierra; él mandaba los vientos; las tempestades calmarse; convertía el agua en vino; daba vida;
resucitaba al muerto; se aparecía y desaparecía; este divino
dominio era posible porque mi Hijo estaba en Mí; y Yo en
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Él; eramos y aún lo somos una sola carne; que en su interior
había y hay comunicación telepática; y siendo Padre é Hijo
una sola carne, conservan sus libres albedríos; conservan
sus propios actos; nada perturba la armonía espíritual; las
naturalezas de todos los mundos, reconocen al Padre y al
Hijo; y saben que sólo ellos pueden hacerlos variar; tal como
el espíritu humano intuye la presencia de Dios; si los átomos
de la naturaleza se mueven, es porque así está escrito en el
Reino de los Cielos; los átomos saben por tradición y profesías, que en un determinado momento, serán llamados;
tal como la criatura humana sabe por conocimiento que
tendrá un Juicio Final; así ocurre y a ocurrido con las catástrofes naturales; terremotos, temblores, maremotos, eclipses etc.; son movimientos que están escritos; tal como están
escritos cada acto de cada espíritu humano, que pidió venir
a la vida humana; y habrá Señales en los Cielos; habrán
movimientos en la Tierra; una demostración más, de que
la materia es viviente; todo movimiento ocurrido en la naturaleza, es también juzjado; pues detrás de cada molécula ó
elemento, hay una inteligencia; y donde exsiste inteligencia,
exsiste una intención; toda intención es una matemática
con destino incierto; esto es para la evolución terrestre;
pues ni con sus matemáticas, el hombre a logrado saber su
orígen; ni lo sabrá por sí mismo; lo sabrá por intervención
divina; escrito fué que mi divino Hijo volvería al mundo,
brillante como un sol de sabiduría; y toda la Ciencia Celeste
del divino Consolador, habla de soles; soles vivientes; tal
como lo son los espíritus humanos; que brillan en forma
microscópica; constituyéndose en soles del microcosmos;
tal como empezaron los soles gigantescos; hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de
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los Cielos; esto es por igual; tanto para la materia como
para el espíritu; al divino Padre le dá igual; por algo se
escribió que él es infinito; y nada le es imposible; crea la
vida y la modifica según sus divinos cálculos; las matemáticas terrestres son materialistas; es decir, sólo sirven a las
leyes de la materia; que siendo éstas, también vivientes, no
logra con ellas entendimiento inteligente; sólo logra cálculos
indiferentes; propios de la ley mortal; si logra entendimientos espírituales con la materia, el hombre crearía cosas eternas; incluyendo la vida misma; pues la vida es un sentimiento
magnético; materializado en una filosofía viviente; sólo por
las matemáticas espírituales, se puede crear una vida; así
se hace en los lejanos soles; a esto se le llama divina Reencarnación; que significa Conocimiento que reconoce una
unión ó alianzas con las virtudes en estado de inocencia;
toda inocencia se une a un sol; en el caso del hombre, se
une a un espíritu sol; tal como un pequeño imán, siente la
atracción de otro mayor; todas las reencarnaciones son
hechas con la participación del divino Padre Jehova; pues
en todas partes está; la mayor de las veces, su divina presencia es invisible; pues hasta en lo invisible está; la divina
reencarnación es matemática viviente; es cálculo solar; es
magnetismo salido del Padre; es la trinidad en su propia
expansión; que adquiere todas las formas geométricas; tal
como las imágenes conque se muestran, las infinitas individualidades; que siempre nacerán y jamás serán iguales en
sus libres albedríos; ni en el espíritu ni en la materia; ni en
sus ideas, ni en sus físicos.ALFA Y OMEGA.143

DIVINO ORÍGEN DEL HIJO PRIMOGÉNITO DICTADO
POR EL DIVINO PADRE JEHOVA DESDE EL SOL ALFA
DE LA GALAXIA TRINO; SU DIVINA MADRE SOLAR
OMEGA; EL NÚMERO 318 Y LA TRINIDAD SOLAR.Si hijito te dictaré el divino orígen de mi Hijo Primogénito
Solar Cristo; esta divina Revelación constituye la última
prueba para la psicología humana; todo lo creado por la
mente humana, es también probado por el divino Padre; tal
como son probados sus espíritus; el divino orígen de mi Hijo
Primogénito, es tan antiguo como la divina antiguidad de
su divino Padre; porque lo que es del Padre, es del Hijo; la
Trinidad Universal está en todos y se rige por sí misma; su
divina expansión es creadora de mundos y soles; el espíritu
y la materia son sus efectos; la causa es el Padre; lo de arriba
es igual a lo de abajo, porque tuvo el mismo principio; la
individualidad solar es infinita; tan infinita que las criaturas
pasan de exsistencia en exsistencia y de mundo en mundo, y
jamás conocen al Sol que los creó; sólo los Bienaventurados
pueden conocerlos; y aún visitarlos; los Bienaventurados
son aquéllos espíritus que fueron humildes en la vida; el
Bienaventurado tiene la Gloria de escoger un mundo; puede
visitar los paraísos del infinito; porque todo humilde es primero en el Reino de los Cielos; esta preferencia abarca todo
lo imaginado; los premios del Padre, no tienen límites; el
otro grupo de espíritus son los salvos; los salvos, no entran
al Reino de los Cielos; son salvos de ir a peores planetas que
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la Tierra; donde la explotación es de mayor grado; y son poco
menos que esclavos; la humanidad en su totalidad está en
esta categoría; que incluye todos los grados; así como hay
infinitas maneras de actuar, así también hay infinitos destinos; el destino se lo hace cada uno; según sus obras, es el
cielo conquistado; la totalidad de la humanidad es pecadora
por cultivar voluntariamente, la ilusión de la vida; la ilusión
es la triste pérdida de los segundos vividos en vanidades;
se le enseñó a la humanidad que sólo la divina Palabra del
Creador es la eternidad; y la humanidad no hizo caso; poca
importancia le dió; ¿por qué? porque el espíritu busca la
comodidad; al grado de olvidar lo que prometió en el Reino
de los Cielos; todos los espíritus humanos, prometieron ser
humildes por sobre todas las cosas; prometieron estudiar
la divina Palabra en sus horas libres; todo lo que es de
la Luz, lo prometísteis; vuestro divino Padre os pregunta:
¿Lo cumplísteis? sólo cobro lo que por derecho eterno me
pertenece; porque vuestro divino Padre Eterno, os creó el
espíritu; la divina maravilla que vosotros habéis enlodado;
todo espíritu que haya violado una microscópica parte de
un segundo de tiempo vivido; mi divina Ley, a enlodado su
propia pureza; porque inocente salió del Reino de los Cielos;
e inocente debe entrar.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica el divino orígen del
Cordero de Dios; al decirte Cordero de Dios, quiero decir
filosofía viviente y amorosa como el pensar de un niño; la
divina psicología de mi divino Hijo, es la psicología de un
niño porque el divino Padre prefiere ser alegre como un
niño; estando vuestro Dios en todas partes, está también
en todas las psicologías; en las conocidas y desconocidas;
cuando mi divino Hijo dijo al mundo: Dejad que los niños
vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos, quiso
decir en otras palabras: Porque mi divino Padre, es alegre
como un niño; porque de todas las filosofías del mundo,
queda la inocencia de los niños; porque todas las filosofías
de los llamados adultos, fueron probados; y sólo deben
esperar el Juicio Final; porque la Tierra con todos los probados, pasará; más, mis divinas Palabras no pasarán; la
inocencia de todo espíritu es la sal del futuro mundo; porque
el conocimiento más limpio y puro queda; la humanidad
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del futuro, no será la corrompida de ahora; porque los seres
del futuro, no conocerán el dinero; cuya filosofía perdió a
todo un mundo; mis divinos Mandamientos no mandaron
al mundo, vivir para el dinero; ellos mandan servir a Dios;
a su propio Creador; la humanidad actual ha heredado todas
las violaciones de sus padres; y éstos de sus padres; fueron
muy cómodos; no se preocuparon de la eternidad; no buscaron la sabiduría de las Sagradas Escrituras; se dejaron
llevar como ciegos guiados por otros ciegos; la violación de
mis divinos Mandamientos, se llama materialismo; el materialismo que os subyuga, es producto de vuestro dinero; no,
de vuestro Dios; y bién saben los pocos que se han preocupado, que todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz
será arrancado; estos árboles son las filosofías humanas que
nunca tomaron en cuenta mi divina Palabra; nunca consultaron mis Sagradas Escrituras; y entre esos árboles está la
explotación del hombre por el hombre; la explotación se
amoldó en los espíritus humanos; porque no les dieron otra
salida los ambiciosos de este odioso sistema de vida; es un
acaparamiento del oro; el oro lo creó el divino Padre; y
corresponde para todos iguales; ningún ambicioso prometió
en el Reino de los Cielos, ser ambicioso; lo que sucedió es
que estos espíritus atrasados se olvidaron de su propia espíritualidad; esta imperfección la está pagando el resto del
mundo; que cada espíritu del materialismo renuncie a este
olvido; si quiere volver a ser un niño de doce años, en el
año 2001; año de la resurrección de toda carne; este renuncio se llevará a efecto en todo el planeta; porque el volver a
ser físicamente un niño, es un premio fascinante para la
criatura; nada es imposible para el Creador de la vida; puede
modificarla en grado infinito; la humanidad sufrirá un
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cambio tal, que éste cambiará sus propias costumbres morales; es el fin de los tiempos; el fin de los tiempos que pidieron filosofía de prueba; en alianza con las criaturas; es así
el Universo viviente del divino Padre Jehova; en estos instantes, infinitos planetas tierras están siendo sacudidos por
divinas Doctrinas Celestiales; porque nadie es desheredado;
la Tierra es uno de esos mundos; que recibirá una vez más,
la divina Palabra viviente de su Creador; se dice Palabra
viviente porque es para vosotros; ¿no estáis acaso en la vida?
he ahí el divino Universo viviente de vuestro divino Padre
Jehova; es un Universo Expansivo y Pensante; vuestro pensamiento; vuestras ideas se expanden por el espacio; viajan
a distancias inconmensurables; porque de ellas nacen futuros planetas; ¿no se os enseñó que cada uno se hace su
propio cielo? ciertamente es así; más, olvidados estáis; así
seréis igualmente, olvidados cuando salgáis de vuestro pasajero cuerpo de carne; en el mundo celeste exsisten infinitas
jerarquías solares que os salen al encuentro; ellos os rodean
y os acompañan por toda la vida; obran desde dimensiones
microscópicas; dimensiones que no penetra el ojo humano;
pues de todo hay en el rebaño del Señor; estas divinas criaturas cumplen amorosas misiones; son como seres que
esperan en la estación, a sus seres queridos que vienen de
un largo viaje; el viaje relativo de haber vivido en un lejano
planeta llamado Tierra; un planeta tan microscópico, que
es casi desconocido en el Reino de los Cielos; sólo lo conocen ciertos padres solares que fueron profetas en la Tierra;
y la divina Madre Solar Omega que creó el principio del Alfa
de la Tierra; en el mundo celestial os encontraréis con todo
aquello que creísteis imposible, en la Tierra; todo exsiste
en la creación del divino Padre; ¿qué entendéis por infinito?
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mi divina creación es tan infinita, que lo que vosotros llamáis fantasía, es una realidad viviente; vuestra prueba de
filosofía de monito terrenal, incluyó el alejamiento de mundos cercanos con criaturas; porque así lo pedísteis en el
Reino de los Cielos; y se os concedió; Sé hijos terrenales
que vuestra ciencia trata de llegar a lejanos mundos; porque
así lo pidieron vuestros sabios; más, os diré que ninguna
criatura terrenal, pisará mundo habitado alguno; hasta que
se cumpla hasta la última letra de mis Sagradas Escrituras;
hasta que se cumpla el Juicio Final; este divino Juicio es la
Doctrina del Cordero de Dios; la misma Doctrina que fué
despreciada por la roca del egoísmo humano; por la llamada
Iglesia Católica; que tiene de todo; menos amor para mis
humildes mensajeros; y no es la primera vez que lo hace;
¿por qué estos espíritus iguales a los demás, se atribuyeron
el derecho de creerse únicos en las leyes del Padre? ¿no se
perpetúan con el consabido término de la santa madre iglesia? en vuestro planeta, terrenales nadie es santo; sólo el
divino Padre lo es; porque es único; todo llamado santo a
él le debe la vida; no hijos terrestres; profundo error; se os
enseñó ser humildes por sobre todas las cosas; la humildad
no requiere de títulos; esto os demuestra una moral falsa;
en que tiene una gran culpa, lo que vosotros llamáis religión;
una forma equivocada de moral; la verdadera moral dura
toda la eternidad; porque está cimentada en las leyes eternas
del Padre; ciertamente os digo que no exsiste más sublime
moral, que la que lleva un explotado; un despreciado por
vuestra falsa moral; vuestra moral es esclava del dinero; y
no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos
tendencias; ó se sirve a la moral viviente de Dios, ó se sirve
a la falsa moral del mundo; si tenéis moral falsa, vuestra
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historia también es falsa; ningún falso se perpetúa en su
falsedad; en cualquier instante de la eternidad, enfrentará
un divino juicio; tal como el que está, a las puertas de vosotros; toda moral es viviente; y todo creador de moral, es
juzjado por ella misma; pues toda idea pensante contiene
la moral de su creador; ¡¡hay, pobres de los inmorales!! ¡¡más
os valdría no haber pedido prueba de vida!! Sí hijito; así es;
ningún inmoral se salvará; sólo les queda a estos demonios,
el arrepentimiento; más, hasta el último segundo de inmoralidad se paga; enseñar una doctrina y a la vez inmoralizarla, también se paga; la llamada Iglesia Católica, tiene
mucho que pagar ante el divino Padre; nada de humildes
tienen; pues no han defendido a los humildes; no se puede
llamar humilde, quien se sienta en un trono; ¡vaya humildad! Sí hijito; es el mismo; me refiero al llamado Papa; un
hombre como todos; que teniendo un poquito más de instrucción, no supo dar el verdadero ejemplo de humildad;
más le valdría no tener instrucción terrenal; pues sería un
hijo salvo; ¡¡pobres de aquéllos, que de mi divina Palabra,
crearon falsa verdad!! falsean el libre albedrío del divino
Padre; eso significa lanzar la primera piedra; pues no exsiste
filosofía, que no haya salido de la primera filosofía; el divino
Padre es el primero; hablar del divino Padre ó enseñar en
su nombre, requiere no instrucción terrenal; es más digno
de mí, un humilde y analfabeto campesino; que un pomposo
Papa; escrito fué que los humildes son los primeros en el
Reino de los Cielos; por lo tanto Iglesia Católica, nunca
debistéis haber levantado, tantos templos en el planeta;
porque todos volverán al polvo; nunca quise templos; nunca
me gustó la adoración material; allí no reside el mérito; el
mérito reside en la misma criatura; el mérito espíritual está
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en el trabajo de cada uno; ¿no se enseñó: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente? nunca comprendísteis este divino
mandato; que es más antiguo que vosotros mismos; gracias
a este divino mandato, exsiste el Universo infinito; antes
que naciérais vosotros, el Universo ya trabajaba; infinitas
criaturas en infinitos mundos, cumplían tan antiguo y divino
mandato; siempre se impone la antiguidad de los mandatos
del Padre; aún sobre la Doctrina del Primogénito; escrito
fué: Honra padre y madre; y la Trinidad Solar dá el ejemplo;
partiendo del Hijo mayor; se hace lo que el divino Padre,
quiere que se haga; el Hijo Primogénito tiene divino libre
albedrío; y el divino Padre igual; más, escrito está que Dios
está en todas partes; y que Padre e Hijo son una sola encarnación; un sólo nacimiento; una sola Doctrina viviente; y
conservan sus libres albedríos; materia y espíritu son una
misma cosa; manifestadas en infinitos libres albedríos; lo
que dá lugar a la infinita variedad en vuestra naturaleza;
¿no habéis notado que todo es repetición en mi Creación?
¿que cada repetición es un libre albedrío viviente? ¿puede
algún mortal, detener los días? ciertamente que no podrá
jamás; eso significa que lo que está fuera de vuestro control,
lo está porque es superior a vosotros; y vosotros sóis seres
microscópicos a imagen y semejanza de vuestro divino
Padre; y estos elementos como les llamáis, igual; porque
materia y espíritu, salieron de la voluntad amorosa del
Padre; vosotros hijos de la carne, no sabéis donde termina
vuestra propia naturaleza; la que os rodea y la vuestra; y la
una con la otra forman el divino verbo; divino Verbo significa
Verdad nacida de un árbol galáctico; filosofía viviente salida
del Fuego; el Universo viviente es Universo de Fuego en
infinitas manifestaciones; entre ellas está la vuestra; un
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microscópico mundo de carne; que se auto-elimina; según
la pureza de sus espíritus; modifica sus individualidades;
nace de nuevo en nueva filosofía y nueva individualidad;
cada nueva individualidad es una nueva alianza con desconocida materia; desconocido mundo; una nueva experiencia
para el espíritu; cada nacimiento en el mundo que sea, es
una saturación de fuego solar; esto se llama reencarnación
por fluídos solares; el fluído solar es la causa de todas las
psicologias, que sienten los espíritus; conocer su propia
encarnación ó nacimiento, es conocer su propio orígen; es
conocer su principio, como criatura del Universo; conocer
la forma en la escencia; el gérmen que es antes que el espíritu; el gérmen es la forma solar en su estado de inocencia;
es el fluído de color de leche desprendido del sol Omega;
el divino principio de vuestros espíritus, es el fuego solar;
este principio pertenece a vuestros padres solares; que son
como vosotros, mis hijos; mis hijos primogénitos; mis hijos
mayores; son las virtudes vivientes del Reino de los Cielos;
del macrocosmo; tengo hijos arriba y abajo; el divino principio de arriba es el mismo de abajo; lo de arriba es igual a
lo de abajo; váis para soles de sabiduría; váis para ser grandes en el Reino de los Cielos; sois relativos en grado infinito;
sóis microscópicos soles; pues tenéis la electricidad solar
en vuestros cuerpos; la sentís; más, sois tan microscópicos
en vuestro saber y evolución, que aún no véis vuestro brillo;
por lo limitados que sóis, es que fué escrito: Del polvo eres
y al polvo volverás; porque vuestro planeta Tierra es eso;
un polvo suspendido en el espacio; de un espacio que por
muy infinito que lo véis, es un espacio-microcosmo; sóis
poco menos que desconocidos en el Reino de los Cielos;
porque allí no exsiste vuestra numeración; allí exsiste el
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infinito; y las historias galácticas de los planetas tierras, se
cuentan por infinitos; antes que vosotros naciérais a la vida,
ya se venían contando estas historias; se acabará vuestro
planeta, y ni aún han empezado; vuestro planeta es tan
microscópico, como vuestros espíritus; más, poseéis el
divino gérmen de la eternidad; la divina herencia de vuestro
Padre Jehova; todo el Universo posee lo que vosotros
poseéis; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; ambas salieron por igual del Padre y retornan al
Padre; este retorno no lo véis; porque vuestros sentidos no
penetran lo invisible; así lo pedísteis en el Reino de los
Cielos; cuando pedísteis probar una forma de vida de monitos de carne; en un lejano y microscópico planeta llamado
Tierra; un planeta-polvo; uno de los tantos e infinitos, que
gravitan en el espacio; el saber vuestro orígen galáctico,
constituirá la más grande Revelación en vuestras exsistencias; porque es Ley universal; nadie nació con eternidad
propia; nació heredando la eternidad; le fué dada; y también
se le es quitada; el Juico Final así lo demostrará; vuestro
Creador dá y quita; a quienes se hace acreedor a ello; porque
es justo por sobre todas las cosas; cuando las criaturas en
los mundos, violan mis divinos Mandamientos, en sus propias violaciones llevan el límite de Luz; porque materia y
espíritu son una misma cosa; y lo uno repercute en lo otro;
vuestras invisibles ideas, viajan al espacio; y dan lugar a
mundos con nuevas y desconocidas naturalezas; toda idea
germina con el magnetismo del Universo; así sucedió con
vuestro planeta Tierra; nació de una microscópica chispita
salida de los soles Alfa y Omega; que quiere decir principio
y fin; no de la humanidad; sino de vuestras inmorales costumbres; cae un mundo de costumbres ya probadas; porque
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todo espíritu es probado; y nace un nuevo mundo con nuevas costumbres; he aquí vuestra añadidura terrenal; como
igualmente tendréis añadidura espíritual; materia y espíritu
tienen los mismos derechos; la caída del mundo inmoral,
es la caída del materialismo explotador; tal como en el
pasado de la Tierra cayeron los materialismos faraónico y
romano; cayeron en una de sus formas; porque los demonios
explotadores del actual materialismo, son los mismos espíritus del pasado; pues hay que nacer de nuevo, para irse
despojando gradualmente de las influencias de las tinieblas;
porque la Luz salió de las tinieblas en virtud de su libre
albedrío; estáis pagando errores de vuestro pasado; porque
precisamente habéis contraído deudas que vienen de otras
vidas; ¿qué entendéis nacer de nuevo? nacer de nuevo es
sucesión de vidas en los planetas materiales; es lo mismo
que decir reencar de nuevo; una ley se puede expresar de
muchas maneras; y es siempre la misma ley; muchos de los
llamados cristianos, se han burlado de la palabra Reencarnación; sin tomarse el trabajo de estudiarla; el que busca
encuentra; a los tales les digo: Falsos profetas, ¿no se os
enseñó ser humildes? ahora, burlescos del mundo, debéis
enfrentar la más grande verguenza espíritual de vuestras
exsistencias; por no haber cultivado la humildad; no sabíais
ni vuestro propio orígen; espíritus ignorantes; y no titubeásteis en lanzar la primera piedra; escrito fué: El que esté
limpio de pecado, que lance la primera piedra; Yo os digo
ahora: El que sabe explicar sus propio orígen, que lance la
primera piedra; la divina parábola sigue vigente a través de
los siglos; Piedra, significa Dureza; Egoísmo; por lo tanto
todos los burlescos del mundo, deben sumar todos los
segundos transcurridos desde el mismo instante en que
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lanzaron la primera piedra; la primera burla; hasta el instante en que vieron la Luz; la nueva Ley; el arrepentimiento;
cada segundo transcurrido, corresponde un mundo menos
de la Luz; un Cielo que se le cierra al burlesco; nadie os
mandó burlaros; en libre albedrío lo hicísteis; de vosotros
salió tinieblas; y cosecháis tinieblas; vosotros mismos os
dividís; escrito fué que satanás se divide así mismo; tal como
se dividirá el materialismo; porque aprovechándose de la
división mental de mis hijos, se enriqueció; así como procedió, así caerá; ojo por ojo y diente por diente; porque de
esta bestia perecieron muchos ojos y muchos dientes; es la
mayor culpable de las matanzas, de la Tierra; porque la
ambición de poder cega; igual ocurrió con el materialismo
faraónico y romano; e igual cosa ocurrió con el actual materialismo; sóis los mismos espíritus endurecidos del pasado;
los mismos que pedísteis nacer de nuevo para vencer la
maldita inclinación de posesionarse de los derechos de los
demás; ahora debéis enfrentar la verguenza de entregar, lo
que nunca os perteneció; la Igualdad es Ley del Universo;
tarde ó temprano se impone en los mundos; cuando fuísteis
creados como espíritus, no se os puso yugo alguno; todos
nacéis con iguales derechos; ¿por qué lo imponéis vosotros?
¿con qué derecho lo hacéis? lo que nunca ha hecho el divino
Creador del Universo, lo hacéis vosotros; la divina Doctrina
del Cordero de Dios, cambiará todas las costumbres mentales; porque nadie quiere perder su alma; nadie quiere la
muerte; todos desean volver a ser niños; todos querrán ser
resucitados el año 2001; Yo os pregunto demonios de la
ambición: ¿Tenéis poder para hacer tal cosa, en el mundo?
ciertamente que no; porque vuestra ambición pidió ser
juzjada en el Reino de los Cielos; y así se hará; es por
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vosotros explotadores del mundo, que se escribió un divino
Juicio Final; y no por los humildes; escrito fué que los humildes son los primeros en todo; en todo lo que vuestra mente
pueda imaginar; por vosotros inmorales, el mundo tendrá
un llorar y crujir de dientes; porque los ilusionásteis con
vuestro maldito oro; el oro pierde al espíritu; ¿acaso por el
oro no se mata? olvidando el divino Mandamiento que dice:
No matarás; castigados son los que matan; más, vosotros
sóis más castigados; porque sóis la causa tentadora; escrito
fué: El pecado es castigado; más, mayormente es castigado
aquél por el cual se pecó; no exsiste pecado que no lleve un
interés; y vosotros ayudásteis a cultivar en mis hijos, el
intéres; por vosotros demonios de la ambición, mis hijos se
olvidaron de la divina Ley; por vosotros demonios de la
perdición, ningún terrenal entrará al Reino de los Cielos;
porque los habéis corrompido; como corrompísteis en el
pasado, a millones y millones de mis hijos; el mundo de
ahora y el mundo del futuro, os despreciará: Escrito fué que
todo engrandecido sería despreciado; y todo humilde ensalzado; y llegó vuestra hora; vosotros escogísteis la fecha de
los tiempos; y se os concedió; vosotros prometísteis ser
humildes y justos; porque vísteis lo que era la divina Justicia
en el Reino de los Cielos; y pedísteis ser sometidos a juicio;
y se os concedió; por lo tanto ricos del mundo, sóis juzjados
con conocimiento de causa; que se remonta a vuestro punto
de orígen; os queda la misericordia y el arrepentimiento;
tenéis la sublime esperanza de ser mejores en otras exsistencias; pues todo espíritu nace de nuevo; esta divina esperanza es para todo espíritu; y para vosotros es infinitamente
consolador, tener nueva oportunidad a no tener nada; aunque vosotros os reducísteis a la nada; pues nada habéis
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ganado con olvidar las divinas Leyes del Creador; que fueron
dadas para todos sin excepción alguna.ALFA Y OMEGA.-
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD; EL DIVINO PRINCIPIO
EXPANSIVO DE TODA VERDAD; COMO SE CREÓ EL
PRIMER SER HUMANO; LA PRIMERA PAREJA, PRIMER MODELO DE ÁNGEL .- LA CAÍDA DE LOS ÁNGELES ADÁN Y EVA; EL PARAÍSO MICROSCÓPICO.Sí hijito; escribiremos, el divino tema celeste más discutido
en el mundo del espíritu; la Santísima Trinidad; ¿qué es en
lenguaje común y sencillo? ciertamente, ninguna criatura
pensante, ha podido explicarlo; la razón de ella es que sólo
lo puede explicar, un hijo del Padre; un hijo que perteneció
al lugar indicado por el divino Primogénito Solar: De donde
Yo soy, ustedes no pueden ir; pues allí reina una vibración
magnética tal, que desapareceríais; en medio de un inaudito silencio; la divina vibración, es una porción de magnetismo alcanzada por cada criatura; exprésese ésta, como se
exprese; es decir como planeta material, ó como espíritu;
en el Universo Expansivo Pensante, todo es viviente; lo que
se cree que es, no es; es decir que toda apariencia inerte de
la materia, lo es para la vibración magnética humana; no
alcanza a percibir, la infinita actividad microscópica, que
bulle de cada molécula; no alcanza el sentimiento humano
a penetrarla; y cuando lo logra, lo hace en microscópica
dimensión; he aquí la divina ley de todo mago, brujo, encantador, hipnotizador ó hechicero; estas criaturas penetran
ciertas leyes magnéticas-espírituales; es como el vislumbre,
de algo que ha de ser mayor; y ese algo, se desprendió en
158

LA SANTÍSIMA TRINIDAD; EL DIVINO PRINCIPIO...

forma microscópica; pues ese algo, es magnetismo viviente;
se dejó desprender, para probar y ser probado; siendo la
intención, el Juez supremo de ambos, la Santísima Trinidad, no es ajena a esto; pues ella se manifiesta, en infinitas
formas; ella es la única que unifica las divinas alianzas,
de los divinos querubínes, tanto de la materia como del
espíritu; la divina interpretación de la Santísima Trinidad,
es proporcional al gérmen espíritual de cada uno; no se
puede entender una ley, cuando el propio entendimiento
no se entiende así mismo; y menos aún, cuando la criatura
ignora su propio orígen espíritual; ignora de como fué su
propio principio; más aún cuando la criatura, es llevada por
senderos falsos; cuando es ilusionada en su propia madurez
planetaria; cuando los demonios, la alejan del divino mandato; todos estos factores, influyen en la fé; los últimos son
de concepción humana; los primeros, son de orígen divino;
pues escrito fué que todo espíritu humano, es probado en
la vida; y es probado en todas las virtudes; es decir, que
toda virtud ignora su propio orígen; tal como la ignora todo
espíritu; el cual exsiste, gracias a las divinas alianzas de sus
propias virtudes vivientes.-
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Sí hijito; así es; tal como lo leo en tu divina mente; este
dibujo celeste explica lo que es la Santísima Trinidad, en la
evolución humana; el conjunto de soles del infinito, representa el conocimiento en Santísima Trinidad expansiva; el
Padre es el 1; el Hijo siendo el 2, es también el 1; el Espíritu
Santo, es el mismo Conocimiento de cada espíritu; es lo
que se ha ganado con el sudor de su frente; es el sacrificio
individual de cada criatura pensante; la Santísima Trinidad
posee su número galactico en toda la creación; pues no
exsiste creación alguna, que no haya salido del 1; no hay
creación que no tenga números; todo es creado, en base a
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matemáticas divinas; todo plan divino, sin excepción alguna,
posee cálculo; la Santísima Trinidad, constituye el único
destino viviente; del cual han salido todos los mundos, del
Universo Expansivo Pensante; todo mundo del infinito espacio, es naturaleza; es universo materializado con microscópicas criaturas vivientes; y estas microscópicas criaturas,
poseen a la vez, su propia microscópica Santísima Trinidad;
para la naturaleza Tierra, el número de su Santísima Trinidad, es el 318; ella corresponde, a todo el historial humano,
frente a toda Revelación; en el dibujo celeste, se explican
muchas cosas; el divino triángulo celeste, significa que todo
padre solar posee tiempo celeste; y que este tiempo es irreversible; es inmutable; es eterno; cada segundo celeste,
significa que en la Tierra, ha transcurrido un siglo; la razón
de ello, está en la expansión magnética, emanada de los
soles; esta expansión, sigue su propia evolución; sigue su
propio impulso inicial que se llevó a efecto en los soles Alfa
y Omega; cuando la Tierra era una microscópica chispita
eléctrica; los colores que rodean a los soles, son fluídos
pensantes; el fluído, está en la misma individualidad de toda
criatura; pues es divino producto de ellos; he aquí, el orígen
de cada determinación humana; cada pensamiento humano,
posee color; cada color emanado de la mente, es un futuro
mundo de color; que naciendo en forma de idea invisible,
se materializa en colosales mundos; allá en las lejanas
galaxias; desde el momento que nace una criatura, empieza
a salir de ella, una infinita estela ó nebulosa de ideas; las
primeras ideas que corresponden al estado infante de toda
criatura, son de color blanco; este color simboliza la inocencia filosófica de la criatura; pues nada sabe aún, de lo
bueno o lo malo; vive la vida contemplativa; la misma vida
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de los ángeles, en el Reino de los Cielos; poder mantener
esta pureza, durante toda su vida, es la suprema prueba de
todo espíritu; sin esta pureza, es imposible que entre el
espíritu, en el Reino de los Cielos; pues toda filosofía aprendida en la pasajera vida humana, es enjuiciada; es por eso,
que ningún rico entra en el Reino de los Cielos; pues esa
filosofía, corrompería la pureza espiritual de los ángeles;
ellos desconocen tal filosofía; ellos viven el comunismo
universal; pues mi filosofía amorosa, es común a todos;
ellos viven el comunismo amoroso; con filosofía de niños;
es por eso, que fué escrito: Dejad que los niños vengan a
mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; de ellos es la
filosofía, que reina en la eternidad; ninguna otra filosofía
entra en el Reino de los Cielos; escrito fué: La Tierra pasará;
más, mis Palabras no pasarán; significa que toda filosofía
terrestre, que no haya tomado en cuenta al Cordero de Dios,
perecerá; pasará al olvido; como ya han pasado tantas; en
el divino dibujo, se ven unas líneas negras y punteadas; ellas
simbolizan el magnetismo de la vida; ella es el Alfa y la
Omega de todo lo que piensa, y respira; este magnetismo
está en todo el Universo; es expansivo junto con toda creación; en el dibujo se vé que las líneas magnéticas inciden
sobre una zona amarilla; esta zona amarilla representa una
divina virtud del conocimiento; está infinitamente aumentada; en un número tal, que escapa al cálculo humano;
puedo adelantarte hijito, que toda virtud aumentada, es
como un rubí; siendo microscópica, brilla en el Reino de
los Cielos; en una magnitud tal, que eclipsa a los colosales
soles; su belleza paraliza el corazón humano; esta divina
virtud, posee todos los colores, que poseen los soles Alfa y
Omega; y son fluídos vivientes; que poseen su propia
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Santísima Trinidad; sus tiempos propios; sus espacios y sus
filosofías propias; más aún: En ellos hay universos y sistemas solares; pues lo de arriba es igual a lo de abajo; lo del
macrocosmos es igual a lo del microcosmos; tanto arriba
como abajo, exsiste el infinito; esto significa que la materia
es momentánea; dura, mientras se desarrolla y se expande
su propia semilla; ó divina chispita solar; retornando todo,
al punto de orígen; que para la Tierra, son los soles Alfa y
Omega; este retorno es la divina Television Solar; llamada
también en el Reino de los Cielos, como Television Universal; esta divina Television comprente todas las dimensiones
vividas por mis criaturas; todo cuanto ha salido de manos
del divino Padre Jehova, allí queda eternamente registrado;
esta Television divina, ha servido y sirve, de inagotable
fuente de inspiración para los espíritus; que piden infinitas
pruebas de vida; grandes resoluciones, han surgido frente
a estas colosales pantallas; los llamados genios, son aquéllos
espíritus, que han pasado eternidades, observando esta
television; viendo los adelantos e inventos, llevados a cabo,
en otros mundos; he aquí, la principal causa, de toda inspiración; y de ellos ha surgido la idea, de ir a tal ó cual
mundo, como sabios; aportando su granito de arena, en el
progreso del planeta; el dibujo de la izquierda, simboliza el
tronco galáctico; significa todos los porqué en la creación
de la Tierra; significa el orígen cósmico de la Tierra; se pueden ver en el tronco, las fibras mentales de la espiritualidad
solar y material; son las mismas que poseen las naves plateadas; ellas son divinas alianzas de divinos querubínes;
que han pedido materialización; junto con reencarnación;
han pedido nacer de nuevo; pues con ello, se acercan en
perfección, hacia Mí; en el dibujo de la derecha, está
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representado el divino orígen de la primera criatura; es decir
un espíritu-ángel; esta criatura pudo haber sido Adán; pues
en mi divina creación, no exsiste limitación en nada; hubieron infinitos Adanes; como infinitas Evas; y aún están
naciendo; pues en todo instante de tiempo, se repite el
divino proceso; están naciendo nuevos planetas tierras;
como era de antes de la actual Tierra; es tan infinita mi
creación, que la llamada fantasía se convierte en realidad;
esta realidad, son los colosales mundos; que llevan en sus
propias evoluciones, la misma filosofía que contenía una
idea mental; pues basta pensar en algo, y ese algo, viaja a
lejanas galaxias; viaja en medio de colosales soles; como
jamás verán ojos humanos; a medida que la microscópica
idea avanza por el cosmos, los grandes soles, se hacen a un
lado; cediéndoles el paso; es por eso que fué escrito: Los
humildes son los primeros, en el Reino de los Cielos; quien
no haya sido humilde, no entra en el Reino de los Cielos;
pues su propia filosofía es contraria a toda vibración, emanada de la Luz; ella está más en armonía, con las tinieblas
galácticas; a esta clase de ideas, los colosales soles, no le
ceden el paso; y el más pavoroso miedo se apodera del espíritu de la idea; toda idea, es pesada en las divinas Balanzas
Solares; como fueron pesadas las ideas primeras de todos
los Adanes y de todas las Evas; pues cada idea emanada de
todo espíritu, que han sido creados, trae consigo nuevos
destinos; nuevas humanidades; este fué el resultado, que
dió por causa al planeta Tierra; al desobedecer Adán y Eva,
crearon una filosofía de desobediencia; que brotó desde el
mismo paraíso terrenal; donde estas criaturas, vivían en
tiempo celeste; esto significa que la Tierra, estaba destinada
desde sus propios orígenes, a ser un eterno paraíso; no se
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debe culpar a los primeros padres, con la crítica humana;
la sabiduría humana, ha cometido peores pecados; que están
dando lugar al nacimiento de peores infiernos, que la misma
Tierra; además, la Tierra está llegando al término de su
prueba de vida; se acerca el divino Juicio Final; y con ello,
se limpian de todo pecado, Adán y Eva; pues nada es eterno;
sino el Padre; todos tienen un principio de arrepentimiento;
los primeros padres, también lo tuvieron; junto con el resto
de las demás virtudes vivientes; la humanidad ha heredado
el arrepentimiento; de sus primeros padres; todo arrepentimiento, es una puerta que hace que todo espíritu, se rectifique; dando paso a la humildad y la honradez; es la única
oportunidad, que tiene todo pecador; ninguna virtud, que
no sea el arrepentimiento, le limpia de todo pecado; El
arrepentimiento y la humildad, son de la divina filosofía del
Cordero de Dios; la misma filosofía, conque nacieron Adán
y Eva; pues eran ángeles; eran microscópicos seres, que
vivieron en un microscópico paraíso; cuando la Tierra, era
de una dimensión, también microscópica; pues escrito fué;
que para ser grande en el Reino de los Cielos, hay que ser
primero chiquitito y humilde; esta divina ley es igual tanto
para el espíritu, como para el planeta.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO ORÍGEN DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS;
EL NÚMERO DE SU CREACIÓN; PLAN DIVINO DE
DIVINA HERENCIA; SOL ALFA Y SOL OMEGA; EL
CUADRADO SOLAR; LA PSICOLOGÍA DIVINA.Sí hijito; te explicaré otra gloria de tu divina añadidura; pues
todo hijo es premiado en alguna de sus infinitas exsistencias; el divino orígen de las Sagradas Escrituras, se remonta
a eternidades antes, que surgiera el Universo Expansivo
Pensante; primero se piensa, luego se planea y se ejecuta;
estas tres divinas iniciativas, que posee toda mente humana,
también las posee el divino Padre Jehova; y las posee en
grado infinito; tan infinito, que ellas aún siguen planeando
mundos; esto viene ocurriendo desde el instante divino,
en que el divino Padre Jehova dijo a las lumbreras solares:
Hágase la Luz, y la Luz fué hecha; toda Escritura, representa el divino libre albedrío del divino Padre; es por eso
que ellas están por sobre todas las cosas; pues el divino
libre albedrío, del divino Padre, es el Creador de cuanto
exsiste; hasta la inteligencia humana, es una microscópica
imagen y semejanza del divino Creador; la divina Escritura
se puede expresar de muchas formas; y es interpretada,
por muchas individualidades; probada es la criatura, en
la divina verdad; más, el mandato es uno; sale de un sólo
Padre; y la verdad es una sola; ella también retorna al 1;
pues del 1 salió; muchas Escrituras hay en la Tierra; y de
esas muchas, la más sublime es la filosofía del Trabajo; es
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ésta, el más grande templo, que la criatura pueda erigirme;
es un templo que jamás se reduce a polvo; los demás templos, sí que se reducen a polvo; en una vida de honrado
trabajo, está todo lo que enseñan, mis divinas parábolas;
ellas dicen: Hijo del Hombre; significa hijo del trabajo; que
se gana el pan con el sudor de su frente; más vale una vida
de honrado trabajo, que una perpetua adoración; sobre todo
cuando la adoración es materialista; no se puede servir a
dos señores; o se sirve a lo pasajero, ó se sirve a Dios; quien
sirve a Dios, pone en divino juego de perfeccionamiento a
todas sus virtudes; en el divino trabajo; no exsiste ganancia mayor; pues el espíritu brilla en el Reino de los Cielos,
según sea su mérito espíritual; toda acción mental, es una
reproducción de un hecho ya previsto en los lejanos soles; la
vida humana es como una película en divinos colores; es el
Alfa y la Omega de su propia exsistencia; no exsiste criatura
pensante, que escape a esta divina ley; todo lo hecho en la
vida, lo encuentra el espíritu en la divina television solar;
nada muere en el Reino de los Cielos; la muerte física, es
sólo una transformación momentánea; las moléculas de la
carne se disgregan; se vuelven polvo y desaparecen; pero
su invisible magnetismo, viaja por el infinito, junto con el
espíritu; y son proyectados en la televisión solar; esto ocurre
en el sol Alfa, de la galaxia Trino.-
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Sí hijito; en este dibujo se vé la divina televisión solar; de
todo el Universo Expansivo Pensante; está divina televisión
es la causa primera de la televisión solar en ella, el divino
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Padre Jehova presencia todos los hechos acaecidos en todos
los mundos; esta televisión es de maravillosos colores
vivientes; es decir que ella habla a la mente de todo espíritu;
esto ocurre cuando los espíritus, venidos de todas las lejanas
galaxias, se presentan en mi Morada solar; frente a esta
televisión, están las divinas balanzas solares; las mismas,
que junto con la divina televisión, vienes viendo; desde que
empezó en tí, el eterno brote telepático; es la misma televisión que tuvo el divino Primogénito Solar; él vivía un
constante futuro; materializado en un pasajero presente; es
por eso, que no le daba importancia a la gloria terrenal; he
aquí el porqué de esa maravíllosa indiferencia, hacia las
grandezas de la Tierra; él sabía como ninguno, que todo es
pasajero; que todo volvía a la television solar; que la vida
humana, es desconocida en el infinito; es desconocida en
los colosales mundos; donde el tamaño de una molécula de
esos mundos, es infinitamente mayor que el tamaño de la
Tierra; veía, que si el hombre hubiera llegado a esos mundos, habría enloquecido; pues habría encontrado una indiferencia, que le paralizaría el corazón; sería mirado en los
gigantescos mundos, como un microbio; nadie podrá jamás,
llegar a otro planeta, si en su propio planeta, no se ha cumplido hasta la última letra de las Sagradas Escrituras; todo
planeta y todo sol, poseen sus propias Escrituras; nadie es
desheredado, en la creación del divino Padre; toda Sagrada
Escritura, es parte de un divino plan de evolución; es la
psicología divina, puesta en acción; esta divina acción, se
denomina en Ciencias Celestes, Acción Alfa; con Justicia
Omega; quiere decir que toda libertad, salida de todo espíritu, es consecuencia del libre albedrío, de los cuerpos celestes; pero, no confundir; nadie se manda sólo; si así fuera,
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no exsistiría la Sagrada Escritura; ni estarían los Diez Mandamientos; sin los cuales, no exsistiría la moral espíritual;
en otras palabras; en vez de planetas, en constante evolución, habrían infiernos; gobernados por tiranos; el divino
cuadrado solar, es producto de la microscópica chispita; que
nació en la corona solar del sol Alfa; y se abrió camino en
el sol Omega; al ocurrir esto, se formaron infinitas líneas,
que junto con la chispita, formaron avances líneales; unas
junto a otras, trataban de adelantarse; formando en virtud
del libre albedrío, unos cuadrados microscópicos; que se
sucedían a una velocidad inaudita; el primero de estos
microscópicos cuadrados solares, constituye la divina televisión solar; allí quedan grabados, todos los hechos individuales de todo espíritu; y todos los hechos colectivos;
ocurridos en la chispita; que eternidades más adelante, se
transformará en un colosal planeta; todos los hechos de los
hombres, de segundo en segundo, están registrados; hasta
los hechos ocurridos, en las leyes de los microbios; nadie
escapa al poder expansivo, de la divina televisión solar; es
un divino proceso, que marcha paralelo a la eternidad del
espíritu; escrito está, que Dios está en todas partes; y la
forma como está, no sólo consiste en la divina televisión
solar; son infinitas las formas, en que el divino Padre, se
expresa a los mundos; el cuadrado solar, es la causa única
de todo conocimiento espíritual; tiene la forma de un libro;
y es consecutivo, a toda evolución planetaria; todo espíritu,
antes de venir a la vida material, promete al divino Padre,
cumplir cada detalle de su destino; cada hecho que le ocurrirá en la vida, le es demostrado primero, en la television
solar; todo principio de causa, nace de allí; muchas veces,
ante la divina televisión solar, el espíritu se arrepiente de
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llevar a cabo determinada vida; puede escoger otra; pues el
camino de toda perfección es infinito; si fuera uno sólo, los
espíritus estarían obligados a seguir un sólo camino de
perfección; no tendría otra alternativa; esto significa que las
puertas del arrepentimiento, están abiertas para todos; hasta
el demonio tiene las puertas abiertas libre albedrío tiene de
volver a la Luz; esta divina ley se demuestra en la Tierra;
ninguna criatura vive los hechos que vive otra; ninguna es
igual a la otra en pensamientos; pues, todo pensamiento es
modelado; para cumplir los hechos y acontecimientos que
debe cumplir en la vida; estos hechos, pueden hacer variar
el pensamiento; pues todo pensamiento es empujado por
el acontecimiento mismo; estas dos escencías del espíritu:
pensamientos y acontecimientos, son criaturas vivientes; al
llegar a la morada del divino Padre, todo espíritu, vé con
asombro, que todos sus actos cobran vida; que hasta los
microscópicos poros de su piel, se vuelven inmensos; y
cuando el espíritu ha escandalizado con su cuerpo de carne,
los poros, lo acusan; de haberlos ridiculizado ante el mundo;
allí todo escandaloso ó escandalosa, se llena de pavor; allí
comprende la divina parábola que dice: Los humildes son
los primeros, en el Reino de los Cielos; pues los microscópicos poros, son los primeros en acusar; allí se lleva a efecto,
la divina justicia; empezando por los humildes; empezando
por lo más microscópico, que la mente pueda imaginar; allí,
la criatura humana, se dá cuenta, que él como espíritu, no
es el primero ante Dios; porque antes que él, están esas
lumbreras, de sabiduría infinita; que el hombre llamó animales; los llamados animales, no lo son ante el Creador;
pues también son sus hijos; son espíritus primeros; es decir,
que por pedir esa clase de vida que llevaron en la Tierra,
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son primeros en la justicia divina; pues en la Tierra, nadie
les hace justicia; por lo tanto, hijos terrenales, cuidaos de
vuestros arranques de ira; con respecto a mis hijitos que he
creado; ellos tienen tanto derecho al respeto, como lo tiene
todo espíritu terrestre; quien mata sin motivo justificado,
a uno de estos humildes, al divino Padre mata; pues escrito
está, que el Señor está en todas partes; también estoy en la
mente de todo animal; averguenza al divino Padre, tener
que llamar a sus propios hijos, animales; la palabra animal,
tiene otro significado galáctico; Animal es un espíritu que
hace el mal; en la Tierra les llaman ánimas; aunque, hay
conceptos muy erróneos respecto a ellas; la intención es lo
que cuenta para el divino Padre; las mismas intenciones que
todo espíritu, prometió cumplir en los lejanos soles; y toda
intención no está sola en la vida; tiene las Sagradas Escrituras; por ellas debe guiarse; los divinos Mandamientos y
los actos en la vida, serán la causa del llorar y crujir de
dientes; de millones y millones de criaturas; que jamás
estudiaron las leyes, de sus propias eternidades; los Textos
Sagrados, están por toda la faz de la Tierra; los hay en todos
los idiomas; nadie en la Tierra, podrá quejarse que no tuvo
oportunidad, de estudiarme; escrito fué, que el Señor está
por sobre todo conocimiento; es por eso, que el divino Padre
Jehova, permitió que la divina Palabra se extendiera por el
mundo; la razón no es otra; le fué anunciada a la criatura
humana, que habría un divino Juicio Final; que todos serían
llamados, en el día de la resurrección de toda carne; esta
sublime profecía, se acerca a su concretación; el divino Padre
Jehova, a fijado, el año 2001; esto ocurrirá en la bendita
India; pues escrito esta, que los humildes son los primeros,
en los designos del Señor; la resurrección de toda carne, es
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el total triunfo de la humildad, sobre la muerte física; pues
la espíritualidad nace de lo humilde; nace del íntimo respeto,
que la criatura siente hacia un desconocido Creador; esta
espiritualidad, también ha sido probada, a través de los
siglos; millones de seres han sido perseguidos; aún, por los
mismos, que se dicen poseer la verdad; el excesivo celo en
la interpretación de mi divina Palabra, los han convertidos
en rocas espírituales; al extremo de llegar a dividir mi rebaño;
han creado el antagonismo a través de los siglos; un rebaño
dividido, es un rebaño que ha perdido, un tiempo muy divino
en su propia evolución galáctica; cada segundo de tiempo
perdido, hace que todo espíritu maldiga, a la causa que lo
provocó; pues cada segundo de tiempo transcurrido en la
vida, es una trinidad de mundos; es decir es un infinito
número de mundos; a los que el espíritu puede visitar; esto
se llama divina Añadidura del Señor; es el premio que el
Señor concede al espíritu; es un divino premio por segundo
de vida vivido; siempre que la criatura haya vivido por sobre
todas las cosas, de acuerdo con las Sagradas Escrituras; o
bién, que su moral esté en perfecta armonía con lo que
enseñan los Diez Mandamientos; quien no haya cumplido
con el divino mandato, pierde todo derecho a entrar en el
Reino de los Cielos; sigue por eternidades, en mundos de
la carne; en planetas tierras; que nada tienen de paraíso; y
que sólo tienen por meta, la muerte; tal como heredó el
espíritu humano, de sus primeros padres terrenales, Adán
y Eva; el dibujo de abajo, demuestra que la psicología divina,
se sirve de ejemplos humildes; el símbolo de la manzana,
es un ejemplo de ellos; la manzana es un fruto universal; ha
sido conocido por todas las generaciones; como símbolo del
pecado, representa la herencia transmitida; es sinónimo de
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eterna semilla; es sinónimo de carne principiante; tiene la
sencillez que predominaba en el paraíso terrenal; este divino
símbolo de la caída de los dos primeros espíritus, que tuvo
la Tierra en la dimensión humana, creó a través de los siglos,
un misterio en la comprensión humana; un misterio, que
fué extendido aún más, por la roca del egoísmo humano;
pues sí el mundo se hubiese guiado desde siglos atrás, por
los divinos Mandamientos, de seguro que no tendría que
afrontar un Juicio Final; porque no se habrían violado las
leyes de la vida; desde el momento que hay violación, hay
también Juicio; escrito está: Ojo por ojo, diente por diente;
es la ley eterna de los mundos imperfectos; cuyos espíritus
pidieron esta prueba de vida, con todas sus consecuencias;
esto lo recuerda todo espíritu, cuando retorna al lugar del
espacio, de donde salió momentáneamente; y es en la divina
televisión solar, donde el espíritu se juzja por sí mismo; es
allí donde el espíritu, maldice a todas las filosofías de la
Tierra; que le enseñaron a vivir ilusionado; con lágrimas en
los ojos, reconoce el profundo error, de los que se dicen
representantes del Señor en la Tierra; y en los cuales tuvo
tanta fé; allí, en medio de sollozos, reconoce el espíritu, el
significado de la divina parábola: Ciegos, guías de ciegos; y
que son los árboles filosóficos, que no plantó el divino Padre
Jehova; y de raíz son arrancados; en medio de lamentos, que
no se pueden explicar en el lenguaje humano; el espíritu vé
espantado, que al alimentarse de esas filosofías, se cerró así
mismo, las Puertas del Cielo; ¡ninguna filosofía de concepción humana, otorga eternidad! es lo contrario; quita eternidad; sólo una vida que vivió el sudor de su frente, es
eterna; pues cada segundo de su vida, fué ocupado por la
divina expansión del divino Cordero de Dios; toda su vida
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es una eterna virtud; y la virtud, es la mayor en el Reino de
los Cielos; su propia television solar, brilla de manera tal,
que a su alrededor se le abren los Cielos; que sienten el
llamado de una divina virtud, en busca de su propio premio;
pues todo glorioso humilde, es grande en el Reino de los
Cielos; toda herencia es pesada en las balanzas solares; es
allí, donde el espíritu, maldice a los que fueron sus propios
padres; sobre todo aquéllos que viviendo en ignorancia,
transmitieron esa ignorancia a sus propios hijos; aquéllos
que encontraron, que vivir olvidados de las cosas del Señor,
era lo mejor; los que jamás, en toda su vida, tomaron
siquiera un instante, las Sagradas Escrituras; y se dá el caso,
que los espíritus a medida que van llegando a la Morada del
Eterno Padre, se van maldiciendo de generación en generación; pues en ellos mismos, está la causa del mal; igual cosa,
acontecerá muy pronto en toda la Tierra; todo aquél que se
alimentó de cosas vanas en la vida, violador de la divina Ley
es; los tales no serán resucitados en carne nueva y eterna;
el año 2001; seguirán camino a la sepultura; no verán la
Gloria del Hijo de Dios; que brillando como un divino Sol
Primogénito, obrará por sobre toda molécula de carne; no
quedará ningún demonio de la imperfección; pues la muerte,
es un demonio, que se complace temporalmente en su filosofía; la muerte, también es una alianza; ella forma parte
de la evolución, en los mundos imperfectos; sin ella, no
exsistiría retorno; más, la muerte también es juzjada; como
es juzjado todo espíritu; al decir todo espíritu, se incluye
todo; materia y espíritu; pues la materia, es una forma inerte
de espíritu; ella es vida; dentro de su propia constitución y
dimensión; la materia tiene su propio espacio y tiempo; es
un magnetismo de transformación pasajera; al igual que el
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espíritu; que es un foco eléctrico; salido de un determinado
sol; cuya inteligencia es una microscópica lumbrera; que
mueve universos, de moléculas de carne; y torrentes de
sangre; al igual que los colosales soles, mueven mundos
gigantescos; habiendo sido estos gigantescos soles, también
microscópicos seres de carne; en colosales mundos que ya
no están; cumpliendo con ello, con la divina ley: Hay que
ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
Cielos; y el espíritu humano, también lo cumple en su respectiva dimensión; es un microscópico sol; pero tan chiquitito... que ni su dueño vé su propio brillo; así empezaron
los soles y los planetas; fueron microscópicas chispitas;
salidas de otro sol; y fueron madurando en la eternidad del
tiempo; hasta llegar a ser, las colosales bolas de fuego y
Tierra; toda virtud es un foco de electricidad; que madura;
tanto en la materia, como en el espíritu; son dos formas del
sentimiento; dos formas de sentir; salidos de una misma
causa; y tienen un mismo destino; llegar a formar, una divina
trinidad; un divino mando supremo; sobre universos de
inteligencias; salidas del conocimiento viviente; cuya herencia es la microscópica idea; la única que eterniza toda Doctrina; la única que se expande y se expandirá, por toda
eternidad; es el Alfa y la Omega, del Universo Expansivo
Pensante; y no hay otro Universo; exsisten infinitas variedades de universos; todos salidos de una misma causa; salidos del 1.- salidos del Padre; salidos del divino mandato
espíritual: Hágase la Luz, y la Luz fué hecha.ALFA Y OMEGA.Nº 26
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DIVINO ORÍGEN DE LA CÉLULA HUMANA; ADÁN
Y EVA EXPANDEN SUS POROS DE CARNE; COMO
SE MULTIPLICÓ LA LARVA HUMANA EN LOS PANTANOS; SURGEN INFINITAS LARVAS DE FUTURAS
ESPECIES VIVIENTES; LAS OCHO PRIMERAS VIBRACIONES.Sí hijito; en este capítulo te explicaré el divino orígen de la
célula humana; la célula humana es de orígen solar; como
lo es el planeta mismo; lo que ocurrió y aún ocurre en los
lejanos soles Alfa y Omega, recién ahora se sabrá; el divino
Consolador tiene esta gloria; escrito fué que los humildes
son los primeros; son los primeros en las glorias del Señor;
lo que ocurrió en los soles Alfa y Omega, sigue ocurriendo
en infinitos soles; de todas las categorías espírituales; y de
todos los tamaños que la mente pueda imaginar; cuando el
divino Padre Jehova dijo: Ábranse las expansiones, quiso
decir recóganse y expándanse las coronas solares; que de
allí sale conocimiento viviente; diminutas chispitas solares;
más microscópicas que un grano de arena; al recogerse
y Expandirse las coronas solares, multitudes infinitas de
chispitas, se contraen formando un ángulo recto de 90°; y
por el vértice de este ángulo viviente, salen las chispitas de
futuros planetas; salen en divino orden y a una velocidad,
que jamás conocerá la criatura humana; en esta chispita
solar, están los gérmenes de todas las futuras especies y
criaturas, que tendrá el futuro mundo; aquí se cumple la
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divina parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde
para ser grande en el Reino de los Cielos; hay que ser una
microscópica chispita hasta llegar a ser un colosal planeta;
lo microscópico es primero; tanto en la materia como en
el espíritu; si un planeta fué una microscópica chispita, la
criatura humana fué igual; el principio humano fueron los
microbios; las diminutas larvas humanas; que tenían forma
de cabello; un cabello viviente que pesaba 18 gramos; la
célula humana fué resultado del descenso de caloría solar; a
medida que se enfríaba el naciente planeta; y que aún sigue
el proceso de enfriamiento en forma imperceptible; este proceso comenzó desde el instante mismo, en que la chispita
abandonó los soles Alfa y Omega; que significan principio
y fin de un plan divino de vida; Alfa simboliza el sexo masculino de las criaturas; y Omega simboliza el sexo femenino
de las criaturas; Alfa es también ángulo; y Omega círculo; si
colocamos el ángulo Alfa dentro del círculo Omega, vemos
que este ángulo encierra un cuarto de círculo; esto significa
que al planeta Tierra le queda por recorrer en los espacios
de su dimensión, un cuarto de tiempo viviente; un cuarto
de vida; dentro del total que le corresponde al microscópico
planeta Tierra; la Tierra ha recorrido tres cuartas partes de
su evolución; cada cuarto de evolución corresponde a una
Revelación divina materializada en el planeta; en el plan
divino de evoluciones de los mundos de la carne de los
microcosmos, se previeron las siguientes Revelaciones; Era
divina Paraisáica ó era del Paraíso Terrenal; Era Mosaica ó
era Faraónica; Era Cristiana; principio de la Santísima Trinidad, en la intelectualidad humana; y la nueva Era que se
iniciará el año 2001; será conocida por Milenio de Paz; o era
del Comunismo Universal; máxima expresión filosófica de
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la evolución humana; doctrina extraída de la misma experiencia de los espíritus humanos; y la filosofía que más se
acerca al divino mandato que dice: Te ganarás el pan con
el sudor de tu frente; divina parábola, que es a la vez una
acusación contra una filosofía explotadora y ambiciosa; llamada capitalismo; por la que se escribió que es más fácil que
entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el
Reino de los Cielos; el llamado comunismo es la filosofía
viviente que más se asemeja al comunismo celestial del
Reino de los Cielos; en el Reino de los Cielos es desconocida
la propiedad privada; eso es para los espíritus imperfectos
muy apegados aún, a la materia; como un rico es apegado al
oro; apego ilusorio que le aleja de la eternidad; pues desde
que el mundo es mundo, nadie se ha llevado un centavo al
Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica que las naves plateadas
transportaron la célula humana; la transportaron junto con
la microscópica chispita; salida de los soles Alfa y Omega;
cuando las lumbreras solares están creando chispitas de
futuros planetas, las naves plateadas esperan fuera de sus
coronas solares; están allí en cantidades infinitas; sus misiones son la de tomar las divinas chispitas y guiarlas por el
cosmos infinito; las chispitas salen a una velocidad desconocida por la ciencia terrestre; lo que ocurrió con la chispita
primitiva, de lo que es hoy la Tierra, jamás fué presenciado
por criatura humana alguna; llegó el divino momento que
el género humano lo sepa; y al saber su propio orígen, sabe
también su propio destino; en este fascinante conocimiento
del propio orígen, está también la divina justicia; está también el anunciado llorar y crujir de dientes; según el grado
de culpabilidad de los espíritus humanos; se es culpable
cuando toda conciencia estalla en un inseguro sentimentalismo; son las virtudes vivientes que siempre han estado en
lo más microscópico que posee el cuerpo humano; la divina
residencia de las virtudes vivientes son los poros; las células;
las moléculas; son moradas tan microscópicas que ni el
mismo espíritu las vé; ni con la vista del espíritu ni con la
vista de la carne; estas divinas virtudes están en el cuerpo
de carne, por divinas alianzas; que se materializaron en el
Reino de los Cielos; ellas son criaturas vivientes que tienen
sus espacios propios; tiempos propios y filosofías propias;
cada una por separado constituye una individualidad con
libre albedrío; igual como lo posee el espíritu; el conjunto
total de virtudes vivientes, forman la jerarquía espíritual;
siendo el libre albedrío de la jerarquía espíritual, el mismo
espíritu; estas divinas virtudes conocen a otras; no menos
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vivientes; conocen el mundo viviente de los mandatos divinos; conocen los Sagrados Mandamientos del Señor; emanados de un Dios viviente; y destinados a un mundo viviente;
estas divinas virtudes saben cuando un espíritu ha violado
las divinas leyes que le fueron dadas; ellas todo lo ven; pero
no hablan; también son probados en sus propias filosofías
y leyes vivientes; están divinamente sujetas a la contemplación silenciosa; así lo pidieron ellas en el Reino de los Cielos;
cuando infinitos espíritus fueron divinamente llamados;
para formar vida planetaria; ellas saben en sus propias leyes,
el verdadero significado de la divina parábola: Muchos los
llamados y pocos los escogidos; quiere decir que multitudes
infinitas de criaturas pensantes, fueron llamadas para experimentar una forma de vida llamada vida humana; ó vida de
los monos pensantes; y quiere decir que con Juicio Moral
Final, pocos quedan para entrar en el Reino de los Cielos;
estas virtudes vivientes, poseen mayor pureza que el mismo
espíritu humano; escrito fué: Todo humilde es grande en el
Reino de los Cielos; hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser un grande en el Reino de los Cielos; ¿y qué más
chiquitito y humilde que un silencioso y microscopico porito
de carne? todo humilde es primero en el Reino de los Cielos;
significa que siendo el porito o la célula de carne una criatura viviente, es el primero que tiene la palabra; cuando el
espíritu se presenta al llamado divino; cuando se trata de
un espíritu que en la vida fué escandaloso, los poros de la
carne se transforman en criaturas gigantescas; y acusan al
espíritu de haberlos expuesto al escándalo y malicia del
mundo; ellos se quejarán que por influencia espíritual, tienen en sus filosofías la inmoralidad; la que los aleja de los
infinitos cielos; porque ello es magnetismo de tinieblas; que
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los aleja del magnetismo de la Luz; ellos saben que no se
puede servir a dos señores a la vez; esta divina Revelación
llena de pavor a todo espíritu escandaloso é inmoral; a todos
aquéllos que de una u otra manera, mostraron el cuerpo ó
parte de él; son millones y millones las criaturas que han
pasado y aún pasarán por esta divina justicia; cuando los
microscópicos poros acusan a un espíritu escandaloso, lo
hacen de a uno por uno; ¡y son trillones los acusadores! y
cada acusación corresponde a una futura deuda; que el espíritu debe pagar; escrito fué: Ojo por ojo; diente por diente;
el divino Padre agrega: Poro por poro; célula por célula;
molécula por molécula; nadie es menos ante Mí; todos son
iguales en sus propias leyes; todas las filosofías que se prueban en la vida, de Mí salieron; y a Mí, retornan; más, a todos
les fué dado saber, que más vale no nacer, que violar una
microscópica parte de mis divinos Mandamientos; todo
escándalo comienza cuando la criatura atrae la atención de
los demás; es aquí, donde el mundo maldecirá toda moda
en el vestir; todo adorno que lo alejó de mi divina sencillez;
de todo aquello que lo ilusionó; haciéndo falso; pues toda
ilusión es del mundo; y en el mundo queda; toda ilusión es
tiempo perdido; y sólo se recupera en la siguiente exsistencia; todo tiempo perdido es desobediencia; cuya causa está,
en la misma imperfección y evolución del espíritu; todo
tiempo perdido es juzjado por segundo tras segundo; y aún
en tiempos más microscópicos; desde que se nació hasta
que se dejó la vida; nada escapa al Creador del Universo;
pues en todas partes está; así le fué enseñado al mundo;
estando en todas partes, el mundo jamás ha necesitado
templos ó las llamadas iglesias; ellas no son árboles plantado
por el divino Padre Jehova; y de raíz serán arrancadas, en el
182

DIVINO ORÍGEN DE LA CÉLULA HUMANA...

progreso humano; ello es comercio; y juzjadas serán; pues
todo espíritu es juzjado en la prueba de la vida; el único
templo que dejó el divino Padre, fué el trabajo; el mérito
propio; el mérito eterno; lo que conduce a la eternidad;
todos los demás templos se vuelven polvo; el único que no
se vuelve polvo, es el templo del esfuerzo espiritual; te
ganarás el pan, con el sudor de tu frente; he aquí la única
filosofía que dí al mundo; que si la hubiese cumplido desde
siglos atrás, te aseguro hijito, que este mundo Tierra no
tendría necesidad de un Juicio divino; pero la maldita ambición de unos pocos demonios, arrastró al mundo a ello;
cuando el mundo vea la divina verdad, estas criaturas que
sacaron las leyes del maldito dinero, serán maldecidas aún,
por sus propios seres queridos; pues toda maldición del
divino Padre Jehova, incluye hasta la tercera generación; y
estos demonios creadores de ricos y pobres están en esta
ley; igual destino les espera a los malditos fabricantes de
armas; a los que persiguen a mis hijos, porque no les agradan el color de sus pieles igualmente a toda soberbia intelectual y filosofía mundana; que no tomó en cuenta en esa
filosofía, al divino Padre Jehova; escrito fué: La Tierra pasará;
más, mis Leyes no pasarán; quiere decir lo mismo; que todo
árbol filosófico de concepción humana; que no esté en armonía y concordancia con mis divinos Mandamientos, pasará
al polvo del olvido; siguiendo con el divino dibujo, vemos
en él, un ángulo amarillo que está unido a un sol; esto significa en la creación del Padre, que toda creación comienza
con la geometría solar; en las creaciones de los mundos de
la carne, el divino principio es el fuego solar; un divino fuego
amarillo; pues exsisten fuegos de infinitos colores; de otros
sistemas de vida; la vida humana jamás ha sido única; ni
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será la primera; nadie es primero sino el Padre; los pequeños
círculos de colores enseñan que toda naturaleza habiendo
salido del fuego solar, se transforman en infinitos colores;
estos colores son fluídos solares es decir una fuerza que se
manifiesta en una creación; la creación de los colores; los
colores poseen también libres albedríos; este libre albedrío
viene de la misma primitiva chispita; cada color posee también vibraciones de color; en un espacio de un centímetro
cuadrado de color, exsisten 8 vibraciones; una vibración es
un impulso solar; es una fuerza de la propia filosofía solar;
todo vibra en el Universo; y todo lo creado se transforma
según su vibración; en otras palabras madura toda creación;
exsiste un magnetismo invisible a los ojos humanos; este
magnetismo actúa en divina armonía con todas las divinas
alianzas; alianzas de divinos querubínes; que son microscópicas criaturas solares; estas divinas criaturas son el Alfa
y la Omega del Universo Expansivo Pensante; ellos gobiernan los cambios y todo desarrollo que caracteriza a la naturaleza terrestre; ellos son los seres vivientes a que se refieren
todos los cuentos y tradiciones celestiales; pues también
están en los espíritus; la Ciencia Celeste es la única Ciencia
que puede explicar las leyes de lo invisible; todas las ciencias
humanas juntas, jamás lo lograrán; pues sus divinas alianzas
fueron concebidas para una dimensión material; la vida
humana es un mandato divino; como lo son las incontables
vidas que están en el infinito Universo; cada vida en los
planetas, es parte de un plan divino; y todo desarrollo de
vida vuelve al Padre; vuelve al magnetismo viviente; vuelve
al fuego mayor; la individualidad humana es un microscópico fuego, cuya temperatura también microscópica, atrae
a sus propios querubínes; son los querubínes de la
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individualidad; muy diferentes a los de la espíritualidad;
ambos se complementan en sus perfecciones; son inseparables; cada divino querubín constituye una especialidad; y
son multitudes los que hay en cada planeta; esto es muy
natural; pues materia y espíritu se transforman en una
misma cosa; conservando sus libres albedríos; y constituyendo una pasajera realidad; dando lugar a una forma transitoria; toda forma u objeto material, se constituye a la vez,
en otra galaxia más; es la ley expansiva del Universo Expansivo Pensante; este Universo ante nada se detiene; todo lo
que crea, partiendo por la microscópica e invisible idea, es
multiplicado en un grado infinito; y no cesa jamás de hacerlo;
de esto se deduce que sentir y vivir una vida, es una fase
más que venía realizándose desde tiempos inmemoriales;
el espíritu y la materia han vivido mucho; han vivido muchos
pasados; muchos presentes y muchos futuros; esto significa:
Hay que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; todo
espíritu y toda materia aspira a una más elevada jerarquía;
quieren llegar a metas más elevadas; y sea cual sea esta
meta, allí está el divino Padre esperándolos; pues escrito
está, que el Creador está en todas partes; en todas las dimensiones; en todos los cielos; no hay microscópico lugar del
Universo, en que el divino Padre no esté; es el Alfa y la
Omega de toda exsistencia; toda exsistencia es una vibración
elevada a una octava de sentimiento; todo sentimiento es
un fluído ó una fuerza creadora; todo sentimiento crea imágenes; que con el tiempo se materializan; así nacen las virtudes vivientes ó las filosofías imperantes en los planetas;
toda virtud de la Luz, está divinamente subordinada al
Padre; pues del Padre salió; y todo lo que sale del Padre,
vuelve al Padre; esta divina realidad, se expresa en infinitos
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términos; según las filosofías y evoluciones imperantes en
los planetas; en la Tierra se le conoce por inmortalidad
espíritual; todo espíritu se define según su propio conocimiento; no se le puede pedir a un espíritu primitivo, lo que
es de un espíritu ilustrado; más, todo espíritu ilustrado, fué
primitivo; se nace conociendo la ignorancia; sí así no fuese,
el espíritu desconocería la ignorancia; porque no la ha
vivido; y sería un espíritu más imperfecto; puesto que ignora
una experiencia; todos los espíritus nacen inocentes e ignorantes; siendo su vibración en estas divinas condiciones,
neutra; es decir, no posee cálculo para ninguna inteligencia
que trate de penetrarlos con el pensamiento; escrito está
que ni el demonio puede ni podrá jamás, contra la divina
inocencia; pues hasta el maldito rey, fué inocente; fué un
Ángel de Luz llamado Luzbel; que se sublevó contra el
divino Padre; creyó saber más; y el poder lo tentó; pero
ignoraba que lo que sabía, no era nada; nadie es mayor que
el divino Padre; y escrito fué para el espíritu rey: Te arrastrarás a los pies de tu Creador, por la eternidad de los siglos;
quiere decir, que el demonio también es probado en su
propia rebeldía; tendrá también un Juicio Final; pues lo de
arriba es igual a lo de abajo; toda filosofía atrae a infinitas
inteligencias; en virtud del divino libre albedrío; cada cual
escoge; cuando se está en condiciones de escoger; es así que
satanás engañó en su maldita filosofía ilusoria, a legiones
de espíritus; entre éstos se encontraban Adán y Eva; el
demonio se valió de una microscópica desobediencia; sabía
el maldito que bastaba esto, para perder a unas criaturas; y
a la vez para condenar por herencia, un futuro planeta; el
divino Padre dá divinas órdenes a sus hijos; tal como lo hace
un padre terrenal; es decir hace divino uso, de su divino
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libre albedrío; tal como usa su libre albedrío, un padre del
planeta Tierra; ¿cómo reaccionaría un padre de la Tierra, si
fuese desobedecido, sabiendo ese padre el futuro de sus
hijos? hijos que nada saben de la desobediencia y sus consecuencias; a pesar que Adán y Eva desobedecieron, no por
eso, dejaron de hacerle un inmenso favor espíritual al género
humano; por ellos, las criaturas saben lo que es el mal;
saben, lo que cuesta una desobediencia al divino Creador;
saben del sudor de sus frentes; hay criaturas en el Universo,
que tienen otras experiencias que les han dado sus primeros
padres; unos tienen ventajas relativas sobre otros; y éstos,
sobre otros; y así, hasta donde la mente pueda imaginar; no
en vano las cosas cuestan; hay criaturas en la creación, que
siendo ángeles por muchas eternidades, se vuelven demonios; como le sucedió al Angel Luzbel; todo error en desobediencia, se paga hasta la más microscópica causa; esto
equivale a la divina parábola: Ojo por ojo; diente por diente;
y quiere decir que todos pagan la deuda; tarde ó temprano;
si no es en una exsistencia, es en la otra; si no es en una
vida, es en otra clase de vida; si no es en el mundo que se
vive, lo será en otro mundo; si no es arriba, es abajo; pues
arriba y abajo está poblado de infinitos mundos; arriba y
abajo no tienen límites; lo que tiene límite, son los creadores
de arriba y abajo; pues nadie es mayor que el Padre; la carne
humana salió de un mismo lugar en que nació también, la
carne de las criaturas primeras llamadas animales; estas
criaturas son las primeras en el Reino de los Cielos; la divina
jerarquía espíritual de los animales, es superior a la de los
monitos humanos; los espíritus humanos con tener mayor
intelectualidad, han cometido mayores y peores violaciones
a mi divina Ley; escrito está que mientras más se sabe,
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mayor es la responsabilidad de los espíritus; y mayor debe
ser la humildad en estas criaturas; los grandes del mundo
se han olvidado que nadie es más grande que el Padre; quien
divinamente enseña que los humildes son los primeros en
el Reino de los Cielos; por consideración a mi divino mandato, también los humildes deberían ser primeros en todo
en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; los grandes
del mundo deben irse preparando, para el llorar y crujir de
dientes; que se les aproxima; son ellos los primeros en ser
juzjados; pues se dieron la mejor ilustración; lástima que
esta ilustración fué para dominar; en árboles que no plantó
el divino Padre Jehova; y que desaparecerán de la faz de la
Tierra; esos árboles son vuestras falsas e interesadas doctrinas; que hacen de vosotros, los modernos falsos profetas;
sois la falsedad hecha carne; sois el yugo que todo humilde
ha soportado en silencio; sois los demonios de vuestras
propias creaciones; porque de vuestras ideas surgen los
futuros planetas; que probarán vuestra sal filosófica de vida;
trasmitis en vuestras propias falsas ideas, vuestras falsas
futuras filosofías; que multitudes de criaturas deberán vivirlas; Sí demonios del poder; maldeciréis mil veces haber
creado falsas doctrinas; que llamáis partidos políticos; y que
nada tienen que ver con mis divinas Leyes; con los divinos
Mandamientos; vuestras malditas doctrinas, nada dicen de
la divina eternidad; ¿no se os enseñó malditos demonios,
que primero es el Padre en todas las cosas de la vida? y
vosotros hipócritas, hacéis lo contrario; ¿no se os enseñó
adorar a Dios por sobre todas las cosas? por sobre toda
filosofía humana; por sobre vosotros mismos; ¡pobres de
vosotros! marcados estáis por vuestras propias obras; así
como obrasteis en la prueba de la vida, así recogeréis; Sí
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hijito; sé lo que estás pensando; así es; cada nación es un
rebaño; que estos demonios por conveniencias de interés,
han mantenido dividido; en tu propio rebaño también exsisten falsos profetas; que aún quieren seguir engañando a sus
hermanos de vida; no los dejan unirse; no quieren que los
humildes vean la luz del progreso; pero estos malditos no
pasarán; cada filosofía tiene su tiempo; tiene su principio,
madurez y muerte; estos demonios están en la fase de agonía; en tu pueblo se le conoce por derecha; escrito fué: Que
se cuide la izquierda, lo que hace la derecha; quiere decir
que mis humildes del trabajo, los eternos explotados, no se
corrompan con los demonios del dinero; que no les vaya a
suceder, lo que les espera, a estos violadores de mi Ley; por
estos demonios se escribió un divino Juicio Moral; por estos
malditos, llorará la humanidad; deberán rendir cuenta
divina, del atraso a que han sometido al planeta; pues una
parte tiene mucha abundancia; una abundancia que por su
propia comodidad, corrompe; y otra parte de la humanidad,
padece hambre; y el espíritu se siente frustrado; por estos
demonios de la ambición, exsisten ricos y pobres; todos los
ricos deberán entregar hasta el último gramo de oro, que
no les corresponde; que no ha sido ganado con el sudor de
la frente; pues todo lo que se gana con astucia, del demonio
es; pues no hay rico en tu mundo, que no haya engañado a
sus semejantes.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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