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ZÆMTFS¹IJKPQBSBNÌ(Apocalipsis 21,5)
Explica el divino Padre Eterno en la Ciencia Celeste:
La Tierra vuestra está entrando a su vejez; y a recorrido tres cuartas partes, del total de su existencia; la cuarta restante es el mundo
nuevo; es el principio del Milenio de Paz; que se inicia con la
Revelación del Cordero de Dios; una vez más, la palabra viviente
del Padre Jehova, se manifiesta en Doctrina viviente; tal como
ocurrió en el pasado; primero os envié la Ley Mosáica y segundo
la Doctrina Cristiana; y la tercera y última, la Doctrina del Cordero
de Dios; han existido otras doctrinas, salidas de ciertos padres
solares; de microscópica jerarquía; que en nada hacen variar la
voluntad del Padre; su libre albedrío expresado en las Escrituras;
porque tiene libre albedrío el Padre y tienen los hijos; lo de arriba
es igual a lo de abajo; debéis distinguir lo que es del Padre, y lo
que es de los hijos; que por el fruto se conoce el árbol; quiere decir
que por el contenido intelectual, se conoce una doctrina; cuando
el libre albedrío del Padre se expresa, su divina palabra transforma


los mundos; transforma sus propias costumbres; marca épocas
que duran siglos; y muchas veces abarca la total existencia de un
planeta; siempre triunfa el Padre en los destinos de los mundos;
y dá oportunidad a sus hijos de probar filosofías; porque a todo
le llega su tiempo.UÊ LÀiÃÊµÕiÊÌi`À?Ê>Ê/iÀViÀ>Ê VÌÀ>\
Las divinas Escrituras toman diferentes nombres según las épocas;
en el mundo antiguo se llamaron Ley Mosáica; Doctrina Cristiana;
y ahora la Doctrina del Cordero de Dios; que corresponde al Gran
Consolador anunciado por mi divino hijo Primogénito; y esta
Tercera Doctrina es la que reinará en la Tierra; y transformará sus
costumbres; esto lo dije en la divina parábola que dice: La Tierra
pasará; más mis palabras no pasarán; porque ellas reinarán en
la Tierra hasta la consumación de los siglos; y quiere decir que
ninguna filosofía de concepción humana queda; ¿no se os enseñó
que vendría un nuevo mundo? ¿y que en ese nuevo mundo, los
niños serían los primeros? sólo la inocencia queda en el mundo;
todas las demás filosofías fueron probadas por el divino Padre; ¿no
se os enseñó que todo espíritu es probado en la vida? pues todo
espíritu es filosofía viviente; y toda filosofía espíritu; las Escrituras
provocarán la más grande revolución en el planeta Tierra.La Revelación no repite lo que los hombres saben, la Revelación
anuncia lo que los hombres no saben, por algo se llama Revelación;
esto estaba anunciado en el Apocalipsis, del Evangelio; la visión
de Juan de los Rollos y el Cordero se llama; porque ésta Escritura
va a ser conocida por el mundo como los Rollos del Cordero de
Dios, otros le van a llamar Escritura Telepática, otros le van decir
la Ciencia Celeste, pero es lo mismo.-



UÊ ÛÃÊ-LÃ\ÊiÊ À`iÀÌÊÞÊ>Ê >`iÀ>
Divino Cordero de Dios.- Significa la divina pureza solar de cada
uno; es un divino símbolo viviente, representado en un divino
corderito de plata; elegido por voluntad divina; por el divino é
infinito libre albedrío del Padre Jehova; este divino corderito está
divinamente encarnado en Jesús de Nazareth; surgió en Él en
microscópica forma de un divino granito en su labio inferior; esto
es una divina revelación que conmoverá a todo el mundo; pues
todos poseen el divino gérmen del Cordero de Dios; para todos,
la divina herencia es la misma; pues todos mis hijos han tenido
un mismo divino principio solar.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 amarillo-pálido; 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 representa el gobierno de las
mujeres, sobre el mundo.>Ê iV>Ê iiÃÌiÊÃiÊVÃÌÌÕÀ?ÊiÊiÊv>ÊÞÊ"i}>]Ê
`iÊÌ`>ÊÛiÀ`>`Æ ella es divina Escritura Telepática; dictada por
el divino Padre Jehova.-
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Sí hijito; te explicaré el orígen del primer pastito que creció en la Tierra; este primer pasto fué un pasto diferente a
los actuales; porque las condiciones de los elementos era
otra; el magnetismo de la Tierra era otro; la gravedad era
casi nula; exsistían criaturas de fuego; que el mundo no
conoció; el hombre no fué el primero; ni en su planeta, ni
en el universo; ni es tampoco el último; la hierba ó pasto
era negra; porque todo era gas; era un gas de color verde
negruzco; un verde casi negro; la Tierra estuvo cubierta
de infinitas clases de pasto; el pasto verde actual empezó,
cuando empezó la rotación omega del planeta; porque has
de saber hijito, que la chispita de fuego solar que fué la
Tierra, tuvo en sus comienzos movimiento líneal Alfa; era
la infancia de la Tierra; una infancia planetaria, que se preparaba para paraíso; esta chispita salida de los soles Alfa y
Omega, no tenía aún agua; poseía mares de leche; el futuro
alimento de Adán y Eva; los elementos de las naturalezas
de los planetas, van apareciendo a medida que el planeta
crece; es así que la actual vegetación que tiene la Tierra, no
la tuvo en el pasado; los elementos poseen libre albedrío; y
el crecimiento igual; y todos piden alianzas en el Reino de
los Cielos; exsiste espera en ellos; todos están subordinados,
"-'":0.&("



al todo sobre el todo; el todo no es nada sin el concurso
de los demás; el libre albedrío determina el todo; cada cual
siente su todo; el todo no lo abandona; exsiste todo en la
materia y en el espíritu; ambas se aliaron para formar un
todo humano; cada todo humano forma un eslabón que
le une al universo; incluso al primer pastito que creció en
la Tierra; el todo pasa por todo; y el todo pasa; es relativo
y frecuente en grado infinito; he aquí la perpetuidad y la
transformación en variedad eterna; el todo posee repetición
eterna; el día y la noche se suceden igual; igual ocurre con el
pastito; habiendo salido de un punto de fuego, se transforma
en variedad y continuidad; el pastito siendo gas, emergió de
lo invisible a lo visible; tal como sucede en el Reino de los
Cielos; todo sale del divino fuego mental del Padre; que es
fuego creador de vidas infinitas; el divino Padre estando en
todas partes, está también en lo invisible; y su libre albedrío viviente, está por excelencia en lo invisible; tal como
vosotros ocultáis vuestro libre albedrío al mundo; lo de
arriba es igual a lo de abajo; el pastito de acuerdo a la divina
parábola que dice: HAY QUE NACER DE NUEVO PARA
VER EL REINO DE DIOS, OS SIGUE VUESTROS PASOS;
sigue vuestra evolución; porque de acuerdo a la divina parábola que dice: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE,
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS;
vosotros fuísteis microscópicos; fuísteis pastito; fuísteis
microbios; para ser ahora, algo más grandecito; sóis ahora
monitos humanos; con un poquito más de inteligencia; y
no os detendréis allí; porque sóis espíritus eternos; lleváis
la eternidad de vuestro Creador; y os expandís en vuestras
filosofías vivientes; el pastito llegará a ser un ser humano;
¿No se os enseñó que hay que nacer de nuevo? la materia y


Divino Orígen del Primer Pasto que creció en la Tierra

el espíritu del universo viviente del Padre Jehova, son iguales
en derechos ante él; nadie es menos en la justicia divina; El
pastito es sólo un ejemplo; ley es para todos; hasta vuestras
invisibles ideas, se transforman en colosales mundos; y lo
invisible se vuelve visible; lo que llamáis la nada, se vuelve
materia en las lejanas galaxias; lo que creéis una ley única,
deja de serlo en otros mundos; sólo el Padre es único; todo
el Universo Expansivo Pensante, es infinitamente relativo;
aunque los mundos duren trillones de veces, la edad que
lleva la Tierra; todo se hace y se deshace; se dá y se quita;
sólo perdura la experiencia de haber conocido tal ó cual
materia en el universo infinito.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica infinitas leyes en la
creación de un microscópico pastito; el pasto terrestre es
una encarnación como cualquiera otra; las plantas y las
flores son carne; ellas sienten dolor; más no gritan; en sus
leyes ellas deberían ser intocables; intocables en el sentido
de la destrucción; esta divina Revelación hará contener a
"-'":0.&("



millones de destructores de plantas; muchos de estos demonios que cultivan el desmán destructor, pedirán clemencia
en público; porque el divino Mandamiento dice: NO
MATARÁS; todas las plantas maltratadas injustamente, por
puro capricho humano, esperan en el Reino de los Cielos,
el retorno de sus verdugos; todo es viviente en la morada
del Padre; toda planta lee la mente en el Reino de los Cielos;
una cosa es cuidar una planta, ya sea limpiándola, sacándole
sus hojas secas; y otra cosa es destruirla; toda intención es
pesada y juzjada en el Reino de los Cielos; las plantas son
espíritus que pidieron probar la filosofía de planta; tal como
vosotros pedísteis probar la filosofía de monito humano;
toda creación nace a imagen y semejanza del divino Padre;
¿no se enseñó que vuestro Creador, está en todos y en todas
partes? la divina parábola a imagen y semejanza, no es exclusiva de nadie; eso es egoísmo; es limitar el amor del Padre,
que alcanza a todos; las semejanzas son infinitas en el Padre;
lo era antes que naciera el género humano; toda planta ó
pastito es un futuro ser humano; vosotros fuísteis plantas;
pues hay que ser chiquitito y humilde para ser más evolucionado en la eternidad del tiempo; para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos; las plantitas forman sus propios
universos; sus galaxias, sus cosmos; los universos de las
flores, son una de las infinitas glorias del Reino; sublime
filosofía de la Belleza y la Armonía; las flores en el evolución
humana, representan el recuerdo amoroso; una filosofía que
se practica poco en el mundo de los vivos; sólo se siente
cuando alguno abandona su morada planetaria; todo sentimiento tiene su símbolo en las flores; porque los sentimientos fueron flores vivientes y plantas; antes de formar alianzas
amorosas con el espíritu; la materia y el espíritu se alternan
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en sus avances hacia la perfección; explicar el orígen del
pastito, es remontárse al pasado del mismo espíritu humano;
pues materia y espíritu son una misma cosa; salidas de un
mismo punto; y manifestados en diferentes libres albedríos;
más, todos nacen iguales en sus derechos; si el espíritu
humano es viviente, también lo es la naturaleza que le rodea;
todos vuelven al punto de donde salieron; al lugar donde
fueron creados; al nacer un pastito, ocurre lo siguiente: En
el lejano sol Alfa se desprenden infinitas e invisibles líneas
magnéticas solares; que dejan su influencia en los nervios
de toda planta; todo pastito posee su cordón umbical que
le une a su sol; igual ocurre con las criaturas humanas; y
con toda la naturaleza; estad seguros que hasta vuestros
invisibles microbios, están unidos por su cordón umbical;
nadie nace desheredado; todos tienen los mismos derechos;
la materia y el espíritu en sus infinitas variaciones; las características en la materia, y las individualidades en el espíritu;
ambos son vivientes; cuando se está gestando una transformación en una semilla, ocurre lo siguiente: Toda semilla
tiene escrita su destino en el Reino de los Cielos; cuando
empieza a germinar, sufre en su propio gérmen una transformación magnética; que vá en aumento a medida que se
cumplen sus tiempos de madurez; es un proceso parecido
al de una madre que vá a dar a luz; en ambos casos la causa
es la misma, con diferentes características; es decir que la
semilla y el ser humano son de orígen solar; y en sus avances
evolutivos, escogieron diferente camino; esta ley es para
toda la variedad viviente de vuestra naturaleza; toda forma
de que se disfruta, se pide en el Reino de los Cielos; en el
macrocosmo; donde el magnetismo es más intenso; al grado
tal, que crea y mantiene a los universos materiales; el
"-'":0.&("



universo es producto del magnetismo de la Trinidad solar;
y todo sale del fuego mayor; sale del divino Padre; todo
mundo, tarde ó temprano sabe su orígen cósmico; todo
depende del cumplimiento de lo que se prometió en el Reino
de los Cielos; todo planeta se inicia en los gigantescos soles;
y hasta los mismos soles, salen de los soles; el principio de
la Tierra, es el mismo principio del microscópico pastito; y
es el mismo principio conque una madre humana dá a luz;
la causa de todo está en el nacimiento y desprendimiento
del magnetismo solar; mientras exsistan soles en el universo, exsistirá la vida universal; toda teoría, toda inventiva
que no se pruebe en la Tierra, exsiste en lejanas galaxias;
en grados infinitos; y en una cantidad tal, como la mente
pueda imaginar; todo principio tiene a la vez, su principio;
quiere decir que todo el infinito, no se puede explicar a
ningún mundo; todo se explica según el entendimiento a
que es capaz la evolución; y todo entendimiento está escrito
en el Reino de los Cielos, antes que nazca la criatura; y es
así que todo pastito, tiene escrito su historial, antes que sea
pastito; los acontecimientos le salen al encuentro a la criatura; sublime revelación para las ciencias humanas; pues el
acontecimiento y la criatura, hicieron alianzas en el Reino
de los Cielos; se comprometieron mutuamente; y se prometieron materializarse; es por eso que toda Escritura
Sagrada, enseña ser humilde en la prueba de la vida; pues
quien viola la ley de amor, se encuentra conque traicionó,
a otras criaturas que le acompañaron en la vida; esta realidad, es una de las causas del futuro llorar y crujir de dientes
del rebaño; toda criatura no está sola; ni físicamente ni
espiritualmente; la divina ley se reservó el orígen único del
mundo, porque todos pidieron ser probados en la vida; la
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prueba de la vida humana, es una de las infinitas que han
habido; hay y habrán; nada tiene de exclusivo; la exclusividad es egoísmo; sea en la forma que sea; la exclusividad es
lo opuesto a la caridad; y la caridad, es producto de una
filosofía que la hizo nacer; si exsistiera justicia en el mundo,
no exsistiría la caridad; sería desconocida; y donde haya
caridad, hay usureros; que crean la necesidad; le quitan a
otros, lo que a ellos no les corresponde; la naturaleza viviente
todo lo observa en silencio; el silencio es el ruído para ella;
esta realidad la vé el espíritu en el Reino de los Cielos; la
vida es un conjunto de inteligencias; nadie está solo; la
indiferencia del espíritu con respecto a la materia, fué pedida
por todo espíritu humano; y todo se le concedió; cada cual
es un divino plan evolutivo; igualmente el microscópico
pastito que crece humildemente en cualquier lugar; lo de
arriba es igual a lo de abajo; el pastito sigue también una
evolución; es por eso, que exsiste una variedad infinita de
plantas; fuera de las que exsistieron en el pasado de la
Tierra; que ninguna criatura conoció; y su volumen fué
superior a la que exsiste en la Tierra; el pasto primero estaba
cargado de elevadísima electricidad; debido a su cercanía
de mayor grado de calor en la chispa solar; era una época
de mares de fuego; una era fascinante y a la vez pavorosa;
era un mundo en nacimiento; sólo había energía en estado
libre; es decir destructor; tal como aún están ciertos planetas
cerca de la Tierra; pues son más nuevos; el proceso es el
mismo; más, las divinas alianzas de sus constituciones es
otra; los planetas también poseen individualidad; es por eso
que tienen diferentes nombres; y diferentes destinos en sus
desarrollos; más, todos llegan a un mismo punto; que es el
punto donde nacieron; desde el punto de donde se nació,
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hasta el total recorrido por el espacio, se transforma en una
bola planetaria; a este recorrido y a este desarrollo, se le
denomina, línea solar; la línea solar la poseen todos; desde
el colosal planeta hasta el microscópico pastito; y es el
mismo cordón umbical; incluso lo poseen los microbios
invisibles; esto dá una idea, de que todo el universo está
cruzado de líneas magnéticas; que poseen sus propias
dimensiones, espacios y filosofías; ninguna línea magnética
choca; todo destino sigue su curso lineal; esta creación lineal
corresponde a los mundos de la carne; de la categoría evolutiva de la Tierra; exsisten infinitas clases de líneas; en su
cualidad y en su calidad; la línea magnética ó cordón umbical, se asimila con los elementos del universo; mientras más
sabe un espíritu, más grande es su asimilación; más poder
creador posee; mayor es su magnetismo; más se acerca a
los grandes soles; este poder todos lo tienen; sóis en otras
palabras, una semilla magnética que vá brotando en muchos
mundos; este brote da lugar a la vida; sumad los brotes y
tendréis un fuego viviente; todo es relativo a vuestras intenciones; es así que algunos sacan provecho del brote llamado
vida; otros lo desperdician; es decir, no cumplen con la ley
del bién; pierden su tiempo; y para que nadie perdiera su
tiempo, el divino Padre dijo: TE GANARÁS EL PAN CON
EL SUDOR DE TU FRENTE; quiso decir en otras palabras:
Todo cuesta en cualquier progreso; sólo con el mérito de tu
propio trabajo, puedes llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; no exsiste otro camino; y si el espíritu toma otro
camino, se lamenta tarde ó temprano; un segundo de vida
vivido en la ley del Padre, es un cielo que se gana; y un
segundo de vida vivido en la violación de la ley del Padre,
es un cielo menos para el espíritu; disminuyendo los cielos,
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el espíritu se acerca a las tinieblas; se acerca a mundos-infiernos; donde la explotación es la ley eterna; donde todos
son esclavos de sus propias imperfecciones; el pastito también pasa por lo que otros pasan; sigue la línea evolutiva;
sigue los pasos al espíritu humano; y el espíritu humano
sigue también, los dictados de su conciencia; el pastito
posee libre albedrío; y su filosofía de pasto es relativa; tiene
un principio y tiene un fín; un fín como filosofía y un fin
como jerarquía; dos en uno; igual ocurre con todas las criaturas vivientes; dos en uno significa que todos en su filosofía
van al Padre; pues el divino Padre es el Uno en el universo;
el pastito posee todo el magnetismo de un sol; lo tiene en
cualidad descendente; y a medida que evoluciona, vá escalando en forma geométrica, la línea ascendente; nace arrastrándose y termina levitando; nace del polvo y termina en
los soles; y vice-versa; los soles también fueron pastito;
fueron microbios; fueron chiquititos y humildes, para ser
grandes en el Reino de los Cielos; fueron criaturas del microcosmo, tal como lo es el hombre; del microcosmo se pasa
al macrocosmo; y siempre conservando la relatividad; una
relatividad infinita; sólo el Padre sabe donde termina ésta;
los mundos son solidarios por su causa de orígen; y las
guerras de mundos ocurren, porque no faltan los espíritus
ambiciosos; los espíritus atrasados; que destruyen lo que
hacen los espíritus creadores; todo mundo los posee; porque
probados son en sus propias leyes; de todo hay en el rebaño
del Señor; no sólo en el rebaño terrestre; sino, que en todos
los rebaños de todos los mundos; las guerras de los mundos
exsisten; y exsisten en grado infinito; el hijo terrestre, nunca
a presenciado una guerra de mundos; más, el Cordero de
Dios, lo explicará; en los mundos colosales del macro, hay
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guerras colosales; si las vieran los seres humanos, se llenarían de pavor; son guerras que abarcan galaxias y universos;
una destrucción como jamás han visto ojos humanos; allí
las armas son mentales; todo es fuego destructor; exsisten
guerras que empezaron de mucho antes que naciera la
Tierra; se acabará la Tierra y aún seguirá la guerra de mundos; sus criaturas son gigantescas; viven en otro tiempo; su
unidad de tiempo no es el siglo; su unidad de tiempo es
mayor que todos los siglos terrestres juntos; incluyendo los
siglos futuros de la Tierra; una de esas criaturas, pesa más
que la Tierra misma; vive más que lo que viviría la Tierra;
si una de ellas pisara vuestra Tierra, vuestra morada se
saldría de órbita; oscurecería vuestro sol; y quemaría con
su magnetismo; su sola presencia haría desaparecer la civilización terrestre; y creedme, esa criatura es un enano al
lado de otras; y éstas de otras; la creación viviente del divino
Padre Jehova, no tiene límite en nada; ni en el crecimiento
de sus criaturas; es por eso que sólo exsiste un sólo universo; el Universo Expansivo Pensante; este universo contiene todos los demás; contiene todo lo que la mente
imagina; pues todo lo que se piensa, se materializa; toda
idea germina en colosal mundo; toda criatura se hace su
propio cielo; jamás cesa este proceso universal; tenéis su
gérmen por toda eternidad; os sigue de exsistencia en exsistencia; es la herencia de vuestro divino Padre; ante esta ley
infinita, la llamada muerte no deja de ser una transformación; el cuerpo de carne se os dió para cumplir una misión
planetaria; debéis considerarla como una herramienta de
trabajo; que debéis perfeccionar; con el conocimiento y el
esfuerzo; pues así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y
así se os concedió; todas las viscisitudes e incertidumbres
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que estáis pasando, todas las aceptásteis; porque son resultado de las consecuencias, de vuestras pasadas imperfecciones; porque todo espíritu nace de nuevo; y en cada
exsistencia queda un algo bueno ó malo; la continuidad
infinita de vuestras exsistencias, es consecuencia de esta
ley; vosotros mismos moldeáis vuestra futura morada; según
fué vuestra inclinación en la vida; si predominó la pasión,
váis a mundos de pasión; si predominó la dulzura, váis a
mundos de dulzura; si predominó la alegría, váis a mundos
de alegría; si predominó la explotación, váis a mundos de
explotación; si predominó la flojera, váis a mundos de perezosos; si predominó el orgullo, váis a mundos de orgullosos;
si predominó el engaño, váis a mundos de engaños; si predominó el vicio, váis a mundos de viciosos; si predominó
el trabajo, podéis elegir mundo; si predominó la humildad,
podéis entrar al Reino de los Cielos; si predominó la política,
váis a mundos de falsos profetas; allí seréis vosotros los
engañados; si predomino la maleza llamada nobleza, váis a
mundos de siervos; allí aprenderéis a sentir en carne propia,
el dolor moral de sentiros inferior; si predominó lo religioso,
váis a mundos de falsedades; a mundos en que vosotros
seréis los divididos en vuestras creencias; si predominó el
escándalo, váis a mundos de moral corrompida; donde no
estaréis a tono; correréis el peligro de suicidaros; escrito
fué: POR DONDE PECAS, ASÍ PAGAS; EL JUICIO SE LO
HACE CADA UNO; nadie escapa a la ley; hasta el pastito
la cumple; porque también pidió pruebas en su filosofía;
también posee sus Sagradas Escrituras; porque nadie es
desheredado; todo pastito; toda planta; toda flor, sabían a
lo que estarían expuestos al venir a la Tierra; y pidieron
pasar la experiencia; tal como vosotros pedísteis la
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experiencia humana; el pastito sabe lo que le espera; en la
misma sensación como lo sabe la criatura humana; sin dejar
de cumplir sus leyes en su filosofía de pastito; también posee
olvido del pasado; este ejemplo aplicadlo a toda la naturaleza; sea cual sea la filosofía materializada; el pastito también posee su número de justicia; pues estáis en la vida,
porque pedísteis justicia en el Reino de los Cielos; más,
nadie viene a la vida obligado; ni nadie viene a pasarla de
ocioso; la filosofía del ocioso, es uno de los mayores atrasos
del espíritu; todo tiempo tiene su tiempo; quiere decir que
todo tiempo es juzjado; todo tiempo tiene su límite; un
ocioso no puede estar toda la eternidad de ocioso; porque
se apodera de él, el aburrimiento; el hastío por su propia
filosofía; que es una pendiente peligrosa; pues le acerca a
la idea del suicidio; algo parecido a los que pidieron la
prueba de la riqueza; que después de probar todos los placeres pasajeros del mundo, llegan al hastío; y teniéndolo
todo, se suicida; estos espíritus ricos son los más tiranos
que exsisten; todo lo quieren para sí; se llenan de deudas
espírituales, por causa de la ambición desmedida; se hacen
infelices ellos, y hacen infeliz al mundo; mientras que a ellos
nada les falta, el resto sufre; por causa de ellos está dividido
mi rebaño entre ricos y pobres; estos tiranos de los mundos,
temblarán cuando lean las leyes de la divina vara; porque
así como calcularon y midieron, así serán juzjados; escrito
fué: CON LA VARA QUE MIDES, ASÍ SERÁS MEDIDO;
la vara de medir son los divinos Mandamientos; es la divina
moral de cada uno; los que tienen más, deben devolver;
porque eso averguenza al divino mandato; la divina vara
sólo quita lo que está demás; es el equilibrio entre lo que
se debe tener, y lo que no se debe tener; es la causa que los
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mismos espíritus pidieron al término de sus pruebas; toda
prueba humana termina, cuando llega una Nueva Doctrina
de Dios; la palabra viviente del Creador, todo lo transforma;
así ocurrió con las doctrinas del pasado; las leyes Mosáicas
y Cristiana; le sucede ahora la Doctrina del Cordero de Dios;
que es el gran Consolador prometido; el gran Consolador
y la Doctrina del Cordero de Dios, son una misma cosa; que
fueron expresadas en diferente forma; fueron expresadas,
teniendo en cuenta que la filosofía de la Tierra, es una filosofía de prueba; lo mismo se aplica a toda la Sagrada
Escritura; la Escritura es viviente; porque sale de la palabra
viviente del Creador; y también pide pruebas; decir o negar
lo contrario, es negar el libre albedrío a otros; nadie es
menos ante el Padre; ni los microbios de vuestros excrementos; la divina justicia está en todas las formas de vida;
es así que el pastito es creador de su propia justicia; su
propia exsistencia encierra su causa; igual al espíritu
humano; el número 318, le viene siguiendo desde cuando
tuvo otras formas geométricas en otros mundos; es el mismo
número en otra cualidad y calidad; de la cualidad sale la
experiencia de tal clase de vida; y de la calidad, la sal de la
vida; que es en definitiva, la filosofía expansiva del ser; la
sal de la vida forma los futuros universos; es la escencia
alcanzada en las ideas; es el resultado del brote de la semilla
galáctica; escrito fué: VOSOTROS SÓIS LA SAL DE LA
VIDA; cada vida en cada mundo, produce nueva sal; la vida
es una temperatura solar; en esta temperatura está la sal de
la vida en gérmen; al desarrollarse la criatura, pone en juego
su sal; la sal y el espíritu se asimilan; durante la vida se
sienten pero se desconocen; están en prueba; a la muerte
se reconocen; pues poseen libre albedrío; recuerdan su
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alianza en el Reino de los Cielos; este recuerdo es como un
nuevo presente para ambos; por lo general esta alianza entre
la sal y el espíritu, es eterna; se siguen atrayendo de exsistencia en exsistencia; El pastito también posee su sal de
vida; cada evolución la posee; tanto en la materia como en
el espíritu; los lejanos soles igualmente; lo de arriba es igual
a lo de abajo; la sal de vida es la individualidad hecha filosofía; y toda filosofía es individualidad; de lo aprendido sale
el espíritu; la calidad de lo aprendido es su sal; todo conocimiento es producto del esfuerzo; en lo microscópico y
macroscópico; en lo mínimo y en lo mayor; en lo fácil y en
lo difícil; en lo invisible y lo visible; en la materia y en el
espíritu; es por eso que se os mandó: TE GANARÁS EL
PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; porque el conocimiento debe salir de cada uno; todo conocimiento regalado,
nada vale en el Reino de los Cielos; todo debe salir de vuestros espíritus; la filosofía del materialismo explotador, se
anula así misma; produce progreso; gana puntaje en ello;
pero explota; y tiene descuento de puntaje; acorta ó disminuye su añadidura; esto fué escrito hace muchos siglos atrás:
EL DEMONIO SE DIVIDE ASÍ MISMO; el demonio viviente
es la explotación; que cree que su filosofía nunca terminará;
profundo error; profunda ilusión; la caída del materialismo
explotador ó capitalismo, se deberá a que nunca quisieron
profundizar las leyes del espíritu; ciegos fueron; y ciegos
caerán; la más grande ignorancia espíritual, está con ellos;
la divina vara los despertará; el enojo de la naturaleza los
estremecerá; este enojo está en la materia y en el espíritu;
ambas pidieron el Juicio Final en el Reino de los Cielos;
todos los espíritus explotadores, ambiciosos y egoístas,
prometieron antes de venir a la vida, no explotar a nadie;
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estos violadores de sus propias promesas, vieron en colosales pantallas de television solar, la esclavitud de otros
mundos; vieron como los ambiciosos subyugaban a sus
hermanos, en la prueba de tal ó cual vida; y vieron el principio del mundo; vieron la explotación y esclavitud faraónica; vieron la primera corrupción espíritual del hombre;
vieron la adoración al oro; adoración que es codicia; una
codicia que se extendió por todo el mundo; y que aún, esclaviza a la voluntad humana; todo lo vieron los ambiciosos;
y todos prometieron no seguir sus propias inclinaciones;
pues en otros mundos habían caído en la ambición; también
dejaron un llorar y crujir de dientes en otros mundos; y
todos los ambiciosos, visitaron muchos mundos de filosofía
explotadora; hicieron alianzas con las virtudes honradas;
cuyo número fué de 318; un número que no olvidarán jamás
en sus exsistencias; cada virtud del espíritu, se une a un
espíritu-sol, para avanzar; no para retroceder; pues si un
espíritu es inmoral, sus virtudes se corrompen; se contagian;
cada virtud posee libre albedrío; igual como lo posee el
espíritu; y las virtudes vivientes, acusan al espíritu en el
Reino de los Cielos; todo espíritu llega desnudo a la morada
del Padre; nada puede ocultarle a su propio Creador; el
magnetismo del divino Padre, todo lo atraviesa; está en el
todo sobre el todo; y sucede que llegado el espíritu de su
remoto planeta, se le hace ver el mundo que a dejado; y lo
vé tan cerca, que el espíritu cree que está de nuevo en él;
sólo la realidad física, le saca de este error; se toca y no se
siente; pero siente que vive; piensa igual; tiene conciencia
de sí mismo; cuando un espíritu a violado sus propias promesas, el divino Creador le quita el cuerpo físico; porque
el Señor dá y quita; porque son indignos de conocer nueva
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vida; estos espíritus vagan en las tinieblas; porque en sus
mundos, sembraron tinieblas; sembraron el dolor humano;
sembraron hambre y miseria; sirvieron a las tinieblas; y las
tinieblas los reclaman; porque toda filosofía se atrae; sea
del bién, ó del mal; es la ley magnética y expansiva de la
atracción; quien viola la ley de la luz, se gana a las tinieblas;
y quien vence a las tinieblas, se gana la luz; el bién y el mal,
esperan todos los retornos; esperan el regreso de cada uno;
todos tienen intereses; todos tratan de dominar a todos;
porque todos son vivientes en sus filosofías; esto se debe a
que todo exsiste; y todo es magnetismo de atracción ó
rechazo; el gran imán de cada uno, es la conciencia; es el
mismo espíritu pensante; el cuerpo físico posee lo que el
espíritu posee; posee brillo de sol; contiene una radiación
que es electricidad solar; es la sal de la vida; una sal saturada
de todos los hechos que llevo a cabo el espíritu; una parte
del cuerpo físico es la carne; la parte que se pudre y se vuelve
polvo; vuelve al todo sobre el todo; en su transformación
penetra dimensiones microscópicas; y termina por desaparecer; los ojos humanos pueden ver su transformación; más,
no pueden ver su destino; la vista humana no puede penetrar lo invisible; sólo le queda la imaginación; es por eso
que se enseñó cultivar la fé; la fé es necesaria en todos los
mundos de la carne; es propia del esfuerzo de las criaturas
imperfectas; escrito fué: LA FÉ MUEVE MONTAÑAS; pues
con la fé, avanzan todas las virtudes del espíritu; y al avanzar,
el espíritu adquiere mayor poder mental, sobre la materia;
mi divino hijo Primogénito lo probó; si Él no tuviera fé, el
mundo nunca le habría conocido, porque sin la divina fé,
nunca se habría ofrecido para salvar a una humanidad; más,
dad las gracias al Creador; pues así lo permitió; el divino
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sacrificio de la cruz, fué hecho con olvido del mismo; mi
divino hijo Solar, lo supo en la Tierra; no en el Cielo; se
impuso una prueba, dentro de la misma divina prueba; Él
supo que moríría en la cruz, por divina telepatía; todo lo
demás, como profetizar lo sabía desde su nacimiento; a
pesar que las antiguas Escrituras, anunciaban su sacrificio
en la cruz.-
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Sí hijito; te dictaré un divino tema que a causado mucha
discusión en tu mundo; los hombres buscan el orígen de
todo; más, se olvidan del Creador del orígen; si tu divino
Padre Jehova está en todas partes, también está en todo
orígen; el término está en todas partes, es muy relativo en
las criaturas de la Tierra; porque no se esfuerzan ni con
la imaginación, el divino poder del Padre; es más cómodo
para estos espíritus, no preocuparse; no buscan; es por
eso que no encuentran; los que se preocupan, es un reducido número; y como tales serán premiados; porque vuestro Creador se conmueve; como os conmovís vosotros; lo
de arriba es igual a lo de abajo; porque todos tuvieron un
mismo principio; un principio que tiene en su gérmen la
variedad de su futuro; contiene sus futuras formas geométricas; y también contiene los tiempos que corresponden a
esas formas geométricas; la materia nace con el tiempo; el
tiempo es un suspenso viviente; es una virtud como todas
las demás; este suspenso, sale del magnetismo divino de
vuestro Creador, es una infinita componente de su libre
albedrío; exsistirá tiempo y materia, mientras exsista su
Creador; en todos los instantes de cálculo mental, están
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naciendo nuevos tiempos; tiempos salidos de las mismas
ideas de las criaturas pensantes; pues no exsiste idea, que
no necesite idea; la idea del tiempo; la herencia del Padre
es la idea viviente; cuando Él dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA
LUZ FUÉ HECHA; FUÉ UNA IDEA DIVINA-MENTAL; la
mayor de todas; la única; la eterna; porque de esa divina
idea, nació el Universo Expansivo Pensante; que aún sigue
expandiéndose; y seguirá por toda eternidad; los hijos heredan lo que es del Padre; sus propias ideas, generan sus
propios tiempos; como generan su propia filosofía viviente;
porque las ideas salen de criaturas vivas; escrito fué QUE
CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; sus propios
mundos; sus propios futuros tiempos; y las filosofías de
sus propios mundos; cada cual es responsable de su propia
eternidad; es por eso que fué enseñado que la eternidad
está dentro de vosotros mismos; una eternidad que es una
con la otra; la otra eternidad es la de vuestro propio orígen;
que os fué dado en los lejanos soles Alfa y Omega; de la
galaxia Trino; la misma galaxia que ocupa vuestro planeta
Tierra; Trino significa la Trinidad en tres líneas magnéticas
solares; todos los mundos y soles de la galaxia Trino, nacieron de tres líneas magnéticas; cuyo símbolo es el triángulo
celeste; el color celeste representa el tiempo celeste; un
segundo celeste corresponde a un siglo terrestre; de donde
salísteis es el macrocosmo; allí todo es gigantesco; y se os
enseñó como Reino de los Cielos; y donde estáis ahora, es
el microcosmo; donde todo es microscópico; y se os enseñó
que; del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir que
vuestro mundo pertenece a la categoría de mundo-polvo;
pues mirado desde el macrocosmo, se vé como un polvito;
y termina por desaparecer."-'":0.&("



Sí hijito; sé que estás pensando en la injusticia que experimentas en tu trabajo; no hay injusticia que no tenga su
tiempo; y su propio juicio; toda injusticia cometida estalla
en llanto cuando el espíritu reconoce la llegada de una
Revelación; porque, Revelaciones divinas, no hay todos los
días; esto contribuye que toda Doctrina del Padre, provoque
sorpresa al mundo donde llega; siempre ocurre igual; siendo
infinito vuestro Creador como se os enseñó, en todo instante y en todos los tiempos, están llegando divinas
Doctrinas a infinitos planetas; la Tierra no es la única; porque de todo hay en el rebaño del Señor; ese todo no tiene
límite en nada; y ese todo en todos los instantes de todos
los tiempos, conocidos y desconocidos, se está expandiendo;
porque lleva en sí mismo, la fuerza cósmica de la expansión
universal; todo crecimiento que ocurre en el universo, su
fuerza está en el mismo universo; el universo que os rodea,
es como una semilla que se multiplica así misma; y jamás
dejará de hacerlo; todo sale del Padre; y todo vuelve al Padre;
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todo se vuelve relativo y cambiante; porque todo nace de
nuevo; materia y espíritu son una misma cosa; y se manifiestan en diferentes libres albedríos; ambos se alternan en
la eternidad; el espíritu es materia; y la materia espíritu;
vuestra exsistencia es una divina alianza entre ambas; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; vuestra exsistencia es una entre infinitas otras; porque de todo hay en
el rebaño del Eterno; cuando observáis el cielo estrellado,
¿no os dáis cuenta que vosotros pisáis uno de esos mundos?
¿y no os viene a la mente que en esos mundos, hay otros
que los pisan? ¿qué entendéis por la divina parábola que
dice: MUCHAS MORADAS TIENE MI PADRE? las moradas
son los planetas; vuestro planeta Tierra, ¿no es acaso una
morada? y si vuestro microscópico planeta es una morada,
¿por qué dudáis de las otras? sé que os turbáis; porque
vuestro conocimiento también es microscópico; razón suficiente para que seáis humildes; y sublime razón para que
busquéis la verdad; ¿no se os enseñó que el que busca
encuentra? si durante la vida que escogísteis fuísteis mundanos, nunca llegaréis a nada; mundano es aquélla vida que
alejándose de mis divinos Mandamientos, vivió de una ilusión; vivió de un camino escogido y fácil; una vida que trató
de arreglar sus leyes vivientes, con la ciencia del bién; conocida por dinero; todo espíritu mundano, nada vale en el
Reino de los Cielos; pues allí sólo es grande el conocimiento
y la humildad; allí se desconoce el dinero; se desconoce la
posesión; se desconoce la palabra más egoísta de vuestro
mundo: Esto es mío; porque tal expresión es propia de
espíritus, que recién están sintiendo las primeras sensaciones de la vida; están aún impregnadas de tinieblas; la posesión material es una de ellas; es una ilusión que pedísteis
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y os pone a pruebas; puesto que ningún gramo ni ningún
centavo de vuestro mundo de la ilusión, os lleváis al Reino
de los Cielos; lo que pedísteis os entretiene; esa fué y es la
suprema prueba en toda vida humana; sea cual sea la individualidad pedida; y a todos se os concedió; todo cuanto
estáis pasando en vuestra vida, lo pedísteis; segundo por
segundo; y milímetro por milímetro, gramo por gramo; y
todo lo microscópico que vuestra mente pueda imaginar;
todo absolutamente todo lo pedísteis y se os concedió; lo
que no se os concedió y tampoco lo pedísteis, fué violar mis
divinos Mandamientos; porque con ello violáis al mismo
Padre; todos vosotros monitos humanos, prometísteis ser
humildes por sobre todas las cosas pedidas; la humildad es
el mismo Padre; de todas las divinas virtudes, es la preferida;
porque vuestro Creador tiene un divino libre albedrío como
lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo
lo que vosotros tenéis en forma microscópica, lo posee el
Padre en forma gigantesca é infinita ¿no sabéis acaso que
toda herencia se transmite? ¿no ocurre igual en los padres
terrenales, con respecto a sus hijos? ciertamente lo sabéis;
pero nunca os habéis preocupado; porque sóis mundanos;
todo abandono mental es juzjado en esta divina Doctrina;
debéis pagar segundo por segundo vuestra pereza mental;
porque es pérdida de tiempo y de elementos vivientes; que
pidieron en la alianza entre materia y espíritu de vuestro
pedido de vida, cumplir también con la moral viviente del
divino Padre; y enseñada en los divinos Mandamientos;
porque así lo pedísteis; y así se os concedió; estos elementos
vivientes, son las 318 virtudes vivientes conque venísteis a
la vida; el número 318 es el número de vuestra justicia
celestial; porque toda creación salida del Padre, es divino
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cálculo numeral viviente; no es como vuestras matemáticas;
que son producto de la inteligencia humana; la cual es producto del divino cálculo mental del Padre; vuestra inteligencia es un microscópico fuego salido del fuego del Padre;
vuestro microscópico fuego mental, es expansivo; como lo
es el universo que os rodea; lo de arriba es igual a lo de
abajo; esta expansión, la transmitís a vuestros hijos; y éstos
a los suyos; porque toda la escencia de las leyes de materia
y espíritu, están contenidas en lo que vosotros llamáis ideas;
vuestras ideas, son vuestro propio destino en toda eternidad; de ellas sale vuestro futuro tiempo; cuando pedís probar vida en otros mundos; porque vuestras ideas son tan
expansivas, como la eternidad misma; más aún: ellas contienen vuestra eternidad viviente; vuestras ideas son tan
microscópicas, que sólo las sentís y no las véis; toda idea
viaja físicamente al cosmos; la distancia que recorren es
abismante; pues viajan a la misma velocidad de la mente;
de la cual salieron; jamás podréis calcular tal distancia; vuestros cálculos son microscópicos; hay que nacer de nuevo,
para ver ocasionalmente las ideas en viaje por el cosmos;
aprovechando al intervalo en que vuestro espíritu es libre;
sin la envoltura de carne; en espera de una nueva envoltura;
quien no naciere de nuevo, no puede ver las maravillas del
cielo; cuando vuestro espíritu es libre, también están libres
los poderes del espíritu; pues no tienen ligaduras; no están
encerrados; como cuando estaba momentáneamente encerrado en una envoltura de carne; toda idea es una microscópica alianza entre materia y espíritu de un futuro mundo;
cuando es idea flotando en el espacio, es microscópica;
empieza a madurar mientras viaja; recibiendo en su infinito
recorrido, influencias estelares; líneas magnéticas salidas
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de colosales soles, tratan de influenciar en ella; todo se hace
por atracción amorosa; por divinas alianzas; toda intención
salida de los soles vivientes, es juzjada en el Reino de los
Cielos; el divino Padre Jehova está en todas partes; tanto
arriba como abajo; esta divina Revelación en que un colosal
planeta salió de una microscópica idea, fué enseñada al
mundo hace ya muchos siglos; la divina parábola lo dice:
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; esta divina parábola es para todos; está en todos; en la materia y en el
espíritu; porque vuestro Creador está en todas partes; y
nadie es menos ante Él; ni la materia ni el espíritu; pues
para el Creador del universo, son una misma cosa; salidas
de un mismo Padre; cumplen iguales y a la vez diferentes
leyes; la igualdad está en la causa de orígen; y la diferencia
está en la relatividad de las leyes, que forman la filosofía
viviente que pidieron; y que se cumplen en infinitos mundos
del espacio; la materia y el espíritu son desiguales porque
así lo pidieron; en sus respectivas leyes; todo pedido tanto
de la materia como del espíritu, se hace en estado viviente;
el divino Padre no trata con muertos; trata con seres vivos
que piden pasar por la experiencia de la transformación;
que vosotros los terrenales llamáis muerte; vuestra muerte
es el cese de toda vida; en vuestra dimensión; lo que vuestros ojos no ven, es lo microscópico; no ven la salida del
espíritu; porque así lo pedísteis en la prueba de vida que
escogísteis; vuestro espíritu se reduce a lo más chiquitito y
humilde, que vuestra mente pueda imaginar; y se reduce al
grado que ni vuestros propios ojos de carne, pueden ver la
partida de un espíritu; así lo pedísteis en el Reino de los
Cielos; y se os concedió; este divino pedido es una gloria y
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leyenda viviente en el Reino; todos rivalizan por ser los más
microscópicos ante el divino Padre; porque su divina complacencia está en los humildes; lo microscópico es alegría;
es inocencia y es grande en el Reino de los Cielos; donde
todo es colosal; y donde todos viven la alegría eterna de
niños; una alegría que por su inocencia y su sabiduría, sólo
la tienen los niños de vuestro mundo; todo niño posee sabiduría adormecida; la alegría de vuestro mundo, es alegría
con violación; porque estáis saturados de interés é hipocrecía; y no entrásteis a vuestro cuerpo, ni hipócrita ni interesado; entrásteis en estado inocente; aparte del destino que
escogísteis; vuestro dolor espíritual, es no haber podido
conservar esa misma inocencia; lo que os costará muy caro;
porque quien esté sucio de pecado é hipocrecía, no puede
entrar al Reino de los Cielos; si en vuestro planeta no hubiesen inventado eso que llamáis dinero, estad seguros que
entraríais al Reino de los Cielos; ese demonio que divide a
los rebaños en ricos y pobres, es el culpable de que no
entréis en mi divina gloria; por causa del dinero tenéis deudas espírituales; y no hay deuda que no tenga su maldita
influencia; se os dijo en el Reino de los Cielos, del peligro
que encerraba el llamado dinero; y vosotros espíritus humanos, que no lo conocíais, pedísteis conocerlo; y prometísteis
no entrar en alianzas con él; se os concedió; porque todo
espíritu es probado en lo que pide; y estad seguros hijos del
mundo, que ni juicio final habríais tenido; si no hubiéseis
conocido a este corruptor llamado dinero; todos vosotros
estáis corrompidos; porque todo lo medís con el metro del
oro; así como medísteis según vuestros intereses terrenales,
así seréis medidos; tanto arriba como abajo; con la vara que
mides, serás medido; quiere decir que así como acaparásteis,
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así tendréis que entregar; nada hay que haya salido de vosotros, que no sea juzjado; la caída del materialismo ambicioso
y explotador, comienza con esta Doctrina; la Doctrina del
Cordero de Dios, derrotará una vez más, al demonio; tal
como lo derrotó en el pasado de la Tierra; cuando tomó la
maldita forma de león faraónico; y quiso dominar al mundo,
por la fuerza; esclavizándolo; el Cordero de Dios, tomó la
forma de Palabra viviente; se formó la primera Doctrina en
la Tierra; la Doctrina Mosáica; le sucedió la Cristiana; y
ahora la del divino Cordero de Dios; Escritura Telepática
que no tiene fín; porque lo de Dios no lo tiene; la divina
telepatía ha sido siempre, el divino medio de comunicación
del Padre con sus profetas; es ésta, una de las más fascinantes revelaciones; porque el mundo aprenderá y cambiará
por ella; siempre a intrigado al conocimiento humano, como
el Creador se vale para comunicarse con sus enviados; todo
es según la evolución; para la Tierra es la telepatía; una
divina comunicación; que se lleva dentro; y brota cuando
debe brotar; según la voluntad de Dios; todos sóis telepáticos; en todos está latente, la herencia del Padre, más, sólo
exsiste un primero; todo tiene un principio, que en alguien
recae; todos tenéis un historial; todos tenéis una antiguidad;
alguien tiene que guiaros; así sucedió con las doctrinas del
pasado; y así sucede nuevamente; porque no hay profeta
sin doctrina; ni doctrina sin profeta; la Ciencia Celeste es
ciencia del espíritu; y todos tenéis espíritu; por lo tanto
nadie estará al margen de ella; si todos tenéis un espíritu,
nadie querrá que su espíritu se condene; porque nadie
quiere la muerte; aún ignorando en su escencia, lo que es
la muerte; toda Doctrina enviada por el Padre, siempre
transforma las costumbres reinantes en los mundos; tal
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como sucedió en las generaciones del pasado de vuestro
mundo; siempre ocurre igual; infinitos mundos reciben las
Doctrinas del Padre; porque nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; la divina herencia estremece los sentimientos del espíritu; y mueve las entrañas de la materia;
la herencia es la doctrina; materia y espíritu esperan un
divino mandato; porque así lo pidieron en el Reino de los
Cielos; el espíritu espera juicio; la materia espera ser mandada; tal como ocurrió en el pasado de la Tierra; la materia
es tan viviente en sus propias leyes, como lo es el espíritu
en las suyas; mi divino hijo Primogénito Solar Cristo, cumplió esta divina ley; os dejó una Doctrina; para que se guiara
por ella, vuestro espíritu; y demostró tener entendimiento
con vuestra naturaleza; ¿no mandó los vientos? ¿no transformó el agua en vino? ¿no resucitó a Lázaro? nunca caísteis
en la cuenta; porque así lo pedísteis en vuestro entendimiento; además, que nunca os preocupásteis; sabiendo que
escrito fué, QUE EL QUE BUSCA ENCUENTRA; millones
de vosotros no entraréis a mi divino Reino, por causa de
vuestra indiferencia hacia lo espíritual; sólo perfeccionando
vuestro conocimiento, es que se llega al Padre; no sólo de
pan vive el hombre; también vive de intelectualidad; la intelectualidad es la sal de la vida; sin el pan del cuerpo, éste
perece; sin producir sal de vida; la sal de vida es el complemento de toda una exsistencia; es lo aprendido en la vida y
se vuelve fuego; todo fuego es producto de un conocimiento;
y todo fuego es generado por cada criatura pensante; el
fuego así ganado, no es el mismo en las criaturas; porque
cada una tiene diferente libre albedrío; cada uno es un destino galáctico; las colosales galaxias conservan su individualidad; que empezó desde cuando eran microbios; porque
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nadie es grande si no a sido chico; hay que ser chiquitito y
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; la sal
de la vida es también la misma individualidad hecha filosofía
viviente; es relativa; puesto que las individualidades no son
iguales; y son cambiantes en su propia desigualdad; la sal
de la vida es posible gracias a las 318 virtudes del espíritu
humano; gracias a sus divinas alianzas; que nacieron a la
vida universal, en los lejanos soles Alfa y Omega; nacieron
del fuego; porque sus padres solares son de herencia del
divino Padre; que también es fuego; siendo el divino Padre
fuego, toda la creación también lo es; lo que tiene el Padre,
también lo tienen sus hijos; sus hijos son los mundos, soles,
galaxias, criaturas y todo cuanto exsiste y exsistirá; la sal
de la vida es expansiva; es un universo que está naciendo;
que terminará en la eternidad del tiempo, en algo colosal;
será un padre celestial en la eterna jerarquía de los hijos
solares del Padre; conservando su propia virtud; no siendo
ésta única; pues de una virtud se pasa a otra; en virtud del
libre albedrío expansivo; la divina expansión del universo,
también la posee el espíritu; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la expansión espíritual se compone de todas las exsistencias que a tenido el espíritu; y de las que tendrá; pues
nace de nuevo en nuevos cuerpos de carne; esta divina
Revelación os fué dicha: MUCHAS MORADAS TIENE MI
PADRE; ¿acaso el cuerpo de carne, no es morada para el
espíritu? ¿acaso vuestro planeta que pisáis y disfrutáis con
vuestro cuerpo de carne no es morada? esta divina parábola
es para el espíritu y la materia; para la criatura pensante y
su planeta; ambos poseen expansión; y poseen sus propios
libres albedríos; lo uno y lo otro siguen un destino diferente;
más sus causas de orígen son las mismas; y su meta de
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llegada, al mismo punto de donde salieron; mientras están
en el espacio, la materia y el espíritu son una sola cosa;
exsiste armonía y sincronización en la naturaleza; esta armonía no es casual; es viviente; pues su punto de orígen es la
vida eterna; de allí salieron a probar filosofía planetaria; la
eternidad lo posee todo y para todos; el Reino de los Cielos
es el macrocosmo donde nada tiene límites; es allí donde
nacen todos los que sóis microscópicos; pues la divina
fuente de toda vida universal es una; un sólo Dios viviente
nomás; el macrocosmo os a creado y a él debéis volver;
cuando se cumplen las divinas leyes que prometísteis cumplir en lejanos planetas; el divino poder consiste en crear;
y no en destruír; la llamada fuerza por las criaturas humanas, no exsiste en el Reino de los Cielos; porque es anulada;
el amor viviente del Padre, rechaza todo lo demoníaco; y lo
rechaza sin el menor esfuerzo; basta su divina presencia; la
fuerza destructora es propia de la evolución humana; es por
eso que es desconocida en el Reino de los Cielos; no hay
tiempo para la fuerza en el Reino; todos los tiempos se
ocupan en fuerza creadora; la fuerza divina abarca creaciones; nuevos mundos; y perfecciona los ya creados; es por
eso que nacéis de nuevo; por lo tanto, sacaros de la cabeza,
la idea primitiva de que sólo se vive una vez; esa concepción
de la eternidad, es propia de seres poco evolucionados;
pertenecientes a los planetas-polvos; seres mortales de efímera carne; seres que aún no saben ni su propio orígen
galáctico; sólo saben que tienen que rendir cuentas ante su
Eterno Creador; sóis tan pequeñas criaturas humanas, que
sóis desconocidos en el Reino de los Cielos; y junto con
vosotros, también lo son infinitos planetas tierras; de todas
las dimensiones imaginables; porque en el Reino del Padre,
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nada tiene límites; sólo el Padre sabe el número de mundos
y soles que exsisten y exsistieron y exsistirán en el Universo
Expansivo Pensante; todos los mundos por perfectos que
sean en sus ciencias, tienen dificultades que vencer; si se
nace es por algo; y ese algo no es más que la perfección; no
exsiste otra causa; todo mundo cumple con la divina parábola-mandato: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR
DE TU FRENTE; pues las leyes del Padre no se limitan a
un sólo mundo; como muchos hijos terrestres creen; ¿no
se os enseñó que vuestro creador no tiene límites? ¿que es
infinito? infinito quiere decir que el cálculo y las matemáticas humanas, nada son ante el Padre; con su divino poder
mental a creado todos los mundos y soles que véis en el
espacio; sin contar los que estuvieron antes que vosotros;
¿puede vuestra mente crear colosales mundos con sólo pensarlo? ciertamente que no; el divino Padre lo hace; y son
mundos con criaturas cuya evolución jamás podréis alcanzar; pues cada expansión pensante sigue sus propios impulsos; no puede adelantarse a los que están antes que él; cada
cual sigue su propia línea en su divina Trinidad; es vuestra
sal de vida, la que marca vuestro propio camino en los espacios; debéis distinguir en vosotros mismos, dos orígenes;
el que hubo y el que habrá; el orígen vuestro; como criaturas
del universo; vuestro nacimiento a la vida universal fué en
los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; y el nacimiento
de vuestra propia perpetuidad filosófica viviente; pues cada
uno se hace su propio cielo; cada uno se hace en su propio
arquitecto de sus propias creaciones; de sus propios futuros
mundos y universos; pues todo cielo posee cuerpos celestes;
esto se debe a que lleváis en sí mismos, la herencia del
divino Padre; que en su infinito poder que todo lo puede,
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hace que de vuestras propias ideas físicas, nazca vuestra
eternidad galáctica; y es así que cuando se viola mi divina
ley, en infinitos grados según la falta, pasáis de mundos en
mundos; sin entrar al Reino de los Cielos; porque así lo
pedísteis por ley celestial; ningún violador por microscópica
que sea su falta, entra al Reino de los Cielos; para entrar al
Reino, debéis estar limpios de mente; debéis tener la misma
inocencia conque salísteis de él; antes de salir del Reino,
vosotros espíritus humanos prometísteis cumplir vuestros
destinos, cumpliendo mi sublime moral viviente; esa moral
está en los divinos Mandamientos; debísteis cumplirla hasta
en sus más microscópicas formas; ella os fué dada para que
alcanzárais la bienaventuranza; que os permitía, entrar al
Reino de los Cielos; tal como se os viene enseñando siglos
tras siglos; los divinos Mandamientos fueron dados a toda
individualidad; a todo entender pensante; aún, a vuestras
microscópicas células de vuestra propia carne; porque nadie
es desheredado; ni el invisible microbio de vuestro mundo;
esta revelación única para la humanidad, es el mismo divino
juicio; porque hasta vuestros propios poros y células son
juzjados; como es juzjado vuestro espíritu; el juicio final
está en vosotros mismos; porque de vuestras propias intenciones sale; de vuestros sentimientos que son ideas vivientes; que sobreviven a todo lo demás; pues pueden acabarse
los mundos relativos y las ideas emanadas por vuestra
mente, dará lugar a nuevos mundos; el principio del Padre
está en vosotros; según vuestras obras; si vuestras obras
han sido malas é inmorales, vosotros sóis el principio de
vuestros infiernos; pues en la idea mala é inmoral está el
gérmen de un futuro planeta de maldad; toda filosofía pensante sea buena ó mala, es expansiva; se multiplica de
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mundo en mundo; y jamás perece; toda idea buena y moralista dá lugar a futuros paraísos; pues lo bueno engendra lo
bueno; por lo tanto en vosotros está la luz y las tinieblas;
el bién y el mal; la felicidad y la infelicidad; sólo se os exigió
la divina moral de mis divinos Mandamientos; a todos por
igual; a cada uno en sus respectivas individualidades y pruebas; sea cual fuere ó fué vuestra vida, vosotros prometísteis
cumplir la moral de Dios por sobre todas las cosas; eso se
llama preferir a Dios vuestro Creador, por sobre todas las
cosas; no es la adoración perpetua y material; como muchos
creen; poner en práctica durante la vida, la moral del Padre
es el mayor puntaje ganado por la criatura; porque lo que
es de Dios es infinito; la adoración material es sólo reconocimiento; no contiene mayor mérito; su puntaje es microscópico; porque todo se pesa en el cielo por el grado de
dificultad que se venció en la vida; el adorarme es propio
de la criatura; pues se nace alabando al Padre; está innato
en el espíritu; y por lo mismo, porque poco avanza la criatura en su perfección, es que nunca me a agradado la adoración material en los lejanos planetas; me agrada todo
esfuerzo salido de mis hijos; una vida de honrado trabajo
es el mayor monumento que la criatura puede levantar a su
Creador; el templo del trabajo jamás se vuelve polvo; los
demás templos y entre ellos los de la adoración material,
se vuelven polvo; no son de la eternidad; son de orígen
humano; son de una errónea interpretación de mis Sagradas
Escrituras; ellas enseñan que mis humildes son los primeros; de ellos sale el nuevo mundo; la adoración material
nada tiene de humilde; pues nunca dejó que mis humildes
guiaran la espíritualidad en este mundo; al contrario; los
creadores de la adoración material se tomaron una libertad
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que no merecían; lanzaron la primera piedra filosófica para
dar a conocer al mundo, mis Sagradas Escrituras; más, lo
hicieron desde el principio, violando la ley; mis humildes
no fueron llamados para constituirse en el premio viviente
que les correspondía; los humildes son los primeros; tanto
arriba como abajo.-
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Sí hijito; te dictare un nuevo tema de mi creación viviente;
el principio de todo planeta es el fuego; todos los planetas
nacen siendo chispitas salidas de los soles; un planeta lo
constituye el enfríamiento y el crecimiento de la chispa
solar; esto fué anunciado en mis Escrituras; hay que ser
chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; lo más microscópico que toda mente puede
imaginar, son sus propias ideas; son tan microscópicas,
que llegan a ser invisibles; el espíritu que las crea, sólo las
siente; la chispita original de los planetas, fué también idea
viviente; para dar lugar a un mundo viviente; la Tierra fué
idea solar; esta idea salió del sol Alfa y fué fecundado por
el sol Omega; he aquí el orígen de todos los sexos; todo
sexo es una variación en resistencia calorífica; es una sensación opuesta a otra sensación; que contiene en sí misma su
propia atracción; que induce a la criatura a unir en un sólo
pensamiento materia y espíritu; he aquí la máxima expresión de toda posesión; todo espíritu es fuego; se expande
en una microscópica temperatura; el cuerpo de carne salió
y aún sale en los nacimientos, del propio espíritu; es por
eso que se dice: de la espíritualidad nació la materialidad;
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del espíritu nació la idea; nació fuego; nació la chispita;
nació un planeta; todo absolutamente todo es fuego; es
magnetismo transformado es variedad de infinitas especies; las leyes de ello surgieron en los mismos soles; que
son focos vivientes de eterna transformación magnética;
todas las leyes solares conservan las herencias primitivas;
venidas de otro sol; lo de arriba es igual a lo de abajo; es
decir que toda característica perdura; es por eso que los
seres de carne, conservan la temperatura; el calor venido
de la morada solar; todo calor viviente posee libre albedrío;
y ninguna temperatura humana, es igual a la otra en sus
características sentimentales; el sentir un dolor moral, es
sentir un libre albedrío que se dificulta en su propia caloría;
las criaturas son pequeños imanes; microscópicos soles;
que se influyen mutuamente sea la sensación que sea, ésta
es un desprendimiento del foco magnético; todo ocurre
alrededor del cuerpo físico; allí todo queda grabado; y su
influencia se expande a través de los poros; nadie escapa a
esta ley; hasta los indiferentes reciben su influencia; toda
caloría espíritual, es un número viviente; cuyas unidades son
las virtudes vivientes; el espíritu humano posee el número
318; el que pasamos a explicar en el dibujo celeste; toda
verdad se puede explicar de muchas formas; la verdad del
propio orígen, es una; pero las comprensiones de las mentes
humanas, son desiguales; pues las experiencias del pasado,
no fueron de un mismo número evolutivo; unos avanzaron
más que otros; consecuencia del libre albedrío del espíritu;
el libre albedrío se representa por ondas; producto de una
caloría que escoge por sí misma su propio destino.-
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Este dibujo celeste explica en una de las infinitas formas,
que el divino Padre puede explicar, el principio de la Tierra;
el principio de la Tierra es un principio que se puede explicar
de muchísimas formas; pues siendo una creación viviente,
la explicación está en todas las mentes; diversificada según
la evolución espíritual de cada uno; y todas son valederas;
lo que no exsiste en la Tierra, exsiste en otras moradas; y
en una cantidad tal, como la mente pueda imaginar; de todo
hay en mi rebaño universal; por lo tanto no se debe ridiculizar a nadie por sus teorías; quien ridiculiza a un hermano,
al divino Padre ridiculiza; pues estando el Señor en todas
partes, también está en la mente de todo ridiculizado; cada
teoría es un acto de fé intelectual; escrito fué QUE LA FÉ
MUEVE MONTAÑAS; mueve ideas que serán futuros planetas; en el dibujo podemos apreciar un sol de geometría
cuadrada; este sol Alfa, muestra una de las infinitas formas
geométricas, en que conviven los soles vivientes; así como
la criatura humana se estira y se encoje, así también hacen
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los soles; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia
está que las lumbreras solares, han recorrido una evolución
que los humanos deben recorrer; las criaturas de la carne
son soles microscópicos; que sólo sienten una electricidad
física; más, no ven aún su propio brillo; están en los primeros peldaños de un magnetismo viviente; que no los abandonarán jamás; pues la eternidad naciente así se expresa;
cuando la microscópica chispita de la que sería la Tierra,
salió del sol Alfa, éste tenía la forma cuadrada; este cuadrado
solar estaba en el exterior del sol; en su interior se reagruparon infinitos y divinos querubínes solares; que son las
inteligencias magnéticas que gobiernan toda molécula; esta
reagrupación, formó un ángulo recto de 90°; y desde su
vértice, emergió la microscópica chispita del futuro planeta
Tierra; la chispita planetaria no venía sola; junto con ella
venían y aún vienen, otras infinitas chispitas; que serían y
son otros planetas; el sol Alfa sigue aún produciendo chispitas de futuros mundos; y así será por siempre jamás; la
chispita microscópica habiendo salido del sol Alfa, divina
filosofía viviente del sexo masculino, fué atraída por el sol
Omega; símbolo viviente de la filosofía femenina; ésta es
una atracción magnética solar; los soles poseen sexos; tal
como lo poseen las criaturas de la naturaleza; lo de arriba
es igual a lo de abajo; la chispita salida del sol Alfa, posee
libre albedrío viviente; la atracción que ejerce el sol Omega
sobre ella, es atracción amorosa viviente; es un amor que
incluye materia y espíritu; al acercarse la chispita, es magnetizada; esta divina ley es igual a como una madre terrestre
recibe la fecundación de un hijo; la atracción es irresistible;
es una atracción magnética; que incluye toda la atracción,
de lo que será una futura naturaleza; la chispita se vuelve
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infinitos colores; que tienen dentro de sí mismas, todos los
fenómenos futuros de un planeta; la chispita está en su
divino principio de inocencia; es en este principio que la
chispita es de color blanco brillante; su filosofía inocente
representa la leche universal; es así que exsistieron en la
chispita, mares de leche; causa divina de todos los líquidos;
pues todo, materia y espíritu tuvieron el principio lechoso
solar; esta leche era un gas; que se fué transformando a
infinitos colores; fueron enormes presiones relativas de
calorías; calorías que escapan al cálculo humano; estas calorías eran y son expansivas en magnetismo; eran creadoras
de materia; el desarrollo de una caloría, produce materia;
las calorías tienen un límite; y cuando se sobrepasa el límite
de esta caloría, se produce materia; la materia es infinitamente relativa a su propia caloría primitiva; no es igual en
los planetas; lo viviente posee categoría colorífica; es una
escala que no tiene fín; pues exsisten primitivas calorías,
como mundos hay; toda idea es una microscópica caloría,
de un futuro planeta; la vida misma, es una infinita suceción
de calorías; la caloría es producto de las ideas, de las criaturas de carne; y la carne es producto de la caloría; y todo
se vuelve caloría; se vuelve espíritu viviente; el pensamiento
también es caloría viviente; pues toda idea es pensante y
vibratoria; al decir vibratoria quiere decir que cada sentimiento de la idea, es un magnetismo de atracción viviente;
que trata de crear su propia individualidad infinita, dentro
del mismo infinito; la intención antecede a la dimensión;
antecede a su propia geometría; de la misma idea nace la
geometría de un futuro planeta; y todas las filosofías de sus
criaturas; cada idea posee un número individual viviente;
cada cual es creador de sus propias matemáticas; la
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individualidad de cada uno, es una numeración eterna; de
esta numeración salen las futuras exsistencias; cada exsistencia es un divino cálculo matemático; sacado de las propias obras del espíritu, escrito fue QUE SERÉIS JUZJADOS
SEGÚN VUESTRAS OBRAS; quiere decir que cada uno, al
venir a la vida, se constituyó en su propio constructor de
sus futuras exsistencias; la más perfecta exsistencia, pertenece a aquél espíritu que se ha guiado en la vida, por la
suprema moral de los divinos Mandamientos; segundo tras
segundo; a lo largo de su vida; esta divina ley provocará a
millones y millones de seres, un llorar y crujír de dientes;
las escenas más desgarradoras presenciará el mundo; sobre
todo en la clase de los llamados ricos; que se alimentaron
de una filosofía, contraria a los divinos Mandamientos; y el
mundo estudioso sabe que todo árbol filosófico que no
plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; el poder
divino está en todas las mentes; se le enseñó al mundo que
el Creador está en todas partes; por lo tanto todo rico, de
la riqueza basada en la explotación del hombre por el hombre, pecó con conocimiento de la verdad; ellos mismos se
convirtieron en sus propios sepultureros; pues no entran
en la eternidad; no entran en el Reino de los Cielos; siguen
arrastrándose en los planetas polvos; hacia donde los conducen sus propias ideas; ideas que serán futuros planetas
y que llevan la misma filosofía de los llamados ricos; la
divina Revelación explica todo un universo viviente; que en
ningún instante ha dejado de exsistir; de lo desconocido
han salido los espíritus; un universo que llevándolo en sí
mismo, nunca le había sido explicado; sólo una parte ha
sido sentida por el espíritu; el olvido del pasado es el
supremo mandato; para que las criaturas humanas prueben
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en su totalidad, sus propias filosofías; escrito fué QUE
TODO ESPÍRITU ES PROBADO; toda prueba trae consigo
un instante de silencio en el universo; este instante de
silencio corresponde a todos los siglos transcurridos en la
Tierra; el tiempo celeste es tan real y viviente, como lo es
el tiempo terrestre; un segundo de tiempo celeste en el
Reino de los Cielos, corresponde a un siglo terrestre; todos
los tiempos de cada planeta, son relativos y subordinados
al tiempo celeste; esto significa que todo tiempo vuelve al
Padre; que estando en todas partes, vive en el tiempo celestial; el tiempo celestial es una virtud viviente; que fué en
tiempos inmemoriales, un tiempo material; como lo es
ahora la Tierra; todos los tiempos progresan como progresan los espíritus; el progreso es universal; todas las leyes
físicas lo cumplen; porque ninguna ley es menos que otra
en la justicia del Padre; aquí reside la perfección infinita de
su amor; a todos dá iguales oportunidades; no es como la
filosofía de los llamados ricos, que olvidándose de mis divinos Mandamientos, se hacen ricos y quieren mantenerse
así por la fuerza; las llamadas fuerzas armadas, maldito
árbol filosófico, es el sostén de estos demonios; creen que
nunca les pedirán cuentas; el Constructor del planeta, el
Hacedor de toda vida, se las pedirá; maldecirán mil veces
haber nacido; ninguno de estos demonios de la filosofía de
la fuerza, podrá llevar el divino Corderito de Dios; el
Símbolo de Plata que se extenderá por todo el mundo; para
poder llevar el divino Corderito en el mundo material, hay
que tener la conciencia limpia; había que vivir en la moral
de los divinos Mandamientos; así dirán millones de criaturas en medio de un llorar y crujir de dientes; y hemos vivido,
en la corrompida moral de la ciencia del bién; la ciencia que
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creó el dinero; árbol filosófico desconocido en el Reino de
los Cielos; y que no plantó el divino Padre Jehova en la
Tierra; los creadores del dinero no tomaron en cuenta para
nada los divinos Mandamientos; viendo que con este odioso
sistema estaban dividiendo al mundo; en ricos y pobres;
estos demonios y sus seguidores pagarán hasta el último
sudor de los explotados; y devolverán hasta el último gramo
de oro que no les corresponde; mi divina ley no manda
hacerse rico explotando a sus hermanos; pues no hay rico
en este mundo, que no haya engañado a sus semejantes;
los tales pasarán; más mis palabras no pasarán; toda galaxia
compuesta de infinitos mundos y soles, es producto de una
idea numeral; esta idea no es absoluta en su filosofía; ni es
hermética en su eternidad; la virtud suprema entre las virtudes vivientes es la humildad; es ella la que abre las puertas
de todos los cielos; y ninguna virtud sea cual sea su filosofía,
puede entrar en el Reino; si no ha cultivado la humildad;
esta divina ley de la creación la saben los mensajeros ó
profetas que han venido al mundo, a cumplir sus misiones;
es por eso que todos piden encarnaciones humildes; empezando por Jesús; pidió en el Reino de los Cielos, ser hijo de
carpintero; pidió al Padre nacer en un ambiente humilde;
porque sabía el hijo Primogénito, que mientras más dificultades se vencen en la vida, mayor gloria acumula el espíritu
en el Reino de los Cielos; mayor es el puntaje celestial de
su añadidura; los apóstoles siendo elevadísimas jerarquías
solares, también sabían esto; es por eso que pidieron ser
pescadores; sabiendo en el Reino de los Cielos, que sus
divinas misiones servirían de ejemplo al mundo terrestre;
todo grande en el Reino de los Cielos, pide una vida de
humildad en los planetas microscópicos; en los planetas
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que están empezando a vivir; están recién comprendiendo
lo que es la exsistencia; en el Reino de los Cielos, exsiste
un divino ajetreo de infinitas criaturas que salen y llegan;
en todo instante de la eternidad; criaturas que poseen formas infinitas; evoluciones también infinitas; es tan infinito
ver esto, que la importancia de cada uno y que trae de su
propio planeta viviente, desaparece; los que se creían únicos
en sus mundos, se ven microscópicos a medida que penetran
el Reino; donde todo es gigantesco; colosal; tan colosal, que
un planeta como la Tierra, pasa desapercibida; pero los
divinos poderes, la amplían en trillones y trillones de veces;
de ahí el nombre de planeta polvo; del polvo eres y al polvo
volverás; quiere decir: Microscópico eres y a lo microscópico
vuelves; o bién, de la Tierra eres y a la Tierra vuelves; quiere
decir que todo desarrollo de toda carne, vuelve al mismo
punto de donde se inició el desarrollo; este punto es tan
microscópico, que se constituye en la dimension invisible;
lo invisible es la dimensión que marca el límite del poder
de penetración del ojo humano; lo invisible es un mundo
viviente que marcha paralelo al universo material; todo
espíritu ha salido de él y vuelve a él; una vida, como la vida
de la carne es una expansión del espíritu; es una alianza con
la materia viviente; la materia exsiste; el espíritu también
exsiste; más, el espíritu vive una vida material; cuyo punto
de iniciación salió de sus propias ideas; que creó el espíritu
en el mundo invisible; se piensa donde se esté; lo de arriba
es igual a lo de abajo; la unión entre espíritu y materia, es
la idea; allí reside toda eternidad; la idea que es producto
de un pensar humano, contiene toda la evolución alcanzada;
esta evolución es la 318 ava de un todo pensante; y es relativa por toda la eternidad; antes que naciera el espíritu
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humano, nada había; sólo exsistían sus Padres Solares; las
ideas mayores; y microscópicas ante el divino Padre Jehova;
la antiguidad del género humano es reciente; en comparación del Universo Expansivo Pensante; la antiguidad de la
Tierra puede parecer asombrosa, dentro de las proporciones
humanas; pero nada representa ante otros mundos; que
para ellos, las criaturas de carne son primitivas; sean de la
evolución que sean; las creaciones de carne son primeras
manifestaciones de un tipo de vida; al decir débil es la carne
quiere decir que la vida carnal pasa; el espíritu nace de nuevo
y pasa a nuevas formas de vida, el divino poder del Creador
no está sujeto a un sólo planeta; es todo el universo que
está en Él; se le enseñó a la criatura humana, que el eterno
Padre es infinito; que está en todas partes; y aún así, millones de hijos dudan; mas os digo que ningún dudoso entra
en el Reino de los Cielos; se le enseñó al mundo cultivar la
fé; la divina virtud viviente que transporta montañas; el hijo
Primogénito lo demostró de muchas maneras; esta divina
parábola demuestra que toda fe es sentimiento viviente;
que obra sobre un universo viviente; que ensalza a un Dios
viviente; demuestra que materia y espíritu, son sensibles al
poder de la fé; si el hijo Solar Cristo no hubiese tenido fé
en su divino Padre, toda su misión habría sido un fracaso;
y su nombre sería desconocido en el conocimiento humano;
la fé divina y la fé humana, son una misma cosa; lo de arriba
es igual a lo de abajo; tuvieron un mismo orígen; una es
primera y la otra después; todo es relativo en el espacio y
el tiempo; el tiempo y el espacio son también relativos; y la
relatividad misma, también es relativa; es un período alterno,
infinito, expansible y constituye jerarquía viviente; lo
viviente también es relativo; en otras palabras el infinito es
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relativo; sólo del Padre sale eternidad; alcanzar la eternidad
del Padre, es el desarrollo de todo perfeccionamiento planetario; se nace de nuevo por atracción irresistible en lo
sexual y en lo espíritual; en lo sexual para alcanzar una
gloria relativa; y expandir sus propios sentimientos; en lo
espíritual por alcanzar la eternidad del Padre; la divina intuición siente la atracción de lo desconocido; desprendido de
la eternidad del Padre; es como un sello viviente; nadie vive
sin el sello de su Creador; su divino sello es el fuego viviente;
intuído por el género humano; pero jamás nunca explicado;
llegó el divino momento de explicarlo; todo llega cuando
debe de llegar; no hay tiempo viviente que no se cumpla;
muchos de estos tiempos, son advertidos por mensajeros
celestes; el mundo les llama profetas; y todos sin excepción
alguna son padres ó jerarquías solares; así como hay padres
en la Tierra, también hay padres en el infinito; lo de arriba
es igual a lo de abajo; exsiste un sólo Dios nomás; mas,
todos tienen herencia microscópica y evolutiva salida del
Padre; el divino Padre delega su herencia a sus hijos; por lo
tanto si exsiste universo, exsiste también un universo de
padres; la divina procreación es universal; todos los mundos
están llenos de ellos; de todo hay en mi rebaño universal;
todas las moradas; todos los planetas tienen las mismas
leyes procreativas, como las tiene la Tierra; y todas son
relativas a sus evoluciones; la vida galáctica es desconocida
para la Tierra; recién la Tierra está saliendo del polvo; producto de la chispita salida del sol Alfa; recién el intelecto
humano, conocerá por medio de la Escritura Telepática, lo
que ocurre en puntos del universo, donde no llega ningún
instrumento humano; y donde jamás llegará; por fin se
levanta un velo respecto al infinito; el infinito es tan colosal,


Divino Orígen de la Geometría Numeral Terrestre

que no basta la ciencia del instrumento; ello es sinónimo
de inferioridad evolutiva; el poder supremo lo constituye la
creación instantánea; la creación materializada que sale de
los hijos Primogénitos; que por ser mayores en la materia
y el espíritu, secundan al divino Padre en las leyes del
Universo Expansivo Pensante; todo padre confía en el hijo
de más experiencia; cosa igual ocurre en la Tierra; lo de
arriba es igual a lo de abajo; la diferencia está en el progreso;
con respecto al tiempo y el espacio; la diferencia entre el
hijo Primogénito y el género humano, es abismante; la
mente humana no puede calcularlo; hay que nacer de nuevo
infinitas veces para comprenderlo; toda jerarquía solar,
como lo es Cristo, ha vivido mucho; ha conocido mundos
en un grado tal, como la mente pueda imaginar; y no sólo
mundos de la carne; como lo es la Tierra; un sistema de vida
casi desconocido en el universo; sino que mundos de infinitas escencias; donde la muerte se desconoce; donde las
eternidades rivalizan entre ellas; mundos de todas las categorías imaginables; mundos del macro como del microcosmos; y mundos que jamás comprenderá el conocimiento
humano; esto es hablando del espacio infinito; no hemos
mencionado los reinos que están dentro del Reino de los
Cielos; cuyos tamaños de sus seres, causarían pavor y complejo de inferioridad pavoroso; más, el amor que allí reina,
hace que todo demonio se destruya sólo; el mal en cualquiera de sus formas evolutivas, es desconocido; los demonios son los violadores de mis divinos Mandamientos; en
todas sus formas evolutivas; todos los mundos sin excepción
alguna, poseen divinos Mandamientos; todos son mis hijos;
lo de arriba es igual para el Padre, como lo de abajo; todas
las geometrías de los planetas han salido del Padre; que
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elevado a la primera de las causas, está siempre antes de
toda causa; la causa es el pensamiento en su estado de
evolución incesante; todos los reyes y mandatarios como se
les llama en el mundo llamado Tierra, están primeros en la
justicia divina; quien se engrandece en la Tierra, sea cual
sea su causa, es el primero en rendir cuenta de sus actos;
segundo tras segundo durante toda la vida; desde el mismo
instante en que su mente lanzó la primera piedra; las piedras
representan las durezas espírituales de la criatura; representan sus ideas imperfectas; que se toman la libertad de
influír en el libre albedrío de mis hijos; el libre albedrío es
como un fino cristal viviente; que ni el mismo Creador ha
tocado jamás; el libre albedrío es el espíritu de toda idea;
es lo prohibido para los lanzadores de primeras piedras;
hubo una raza antiquísima en la Tierra, que tenía por misión
dar luz de sabiduría al mundo; más, las ideas que crearon
en el libre albedrío de mis hijos, hizo que sus propios libres
albedríos se constituyeran en sus propios verdugos; me
refiero hijito a los malditos faraones; los primeros demonios
que invadieron la Tierra; los creadores de la filosofía de la
tentación en la serpiente maldita; que tentó al tronco
humano Adán y Eva; sí hijito así es; la serpiente que tentó
a Adán y Eva, fué instruída por estos malditos hijos; venidos
de otras galaxias; estos demonios fueron originarios del
planeta Lúxer; que significa La Luz sea; Lúxer es un planeta
gigantesco; pertenece a la galaxia llamada Deseo; más, exsisten infinitos planetas Lúxer; de infinitas filosofías; PUES
MI CREACIÓN NO TIENE LÍMITES; así está escrito; y así
se lo demuestro al monito-hombre; cuando éste observa el
infinito; un planeta por gigantesco que sea, no deja de ser
a la vez un puntito microscópico; sea el tamaño que sea;
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esto significa que todas las dimensiones son relativas; y que
lo de arriba y lo de abajo, se reducen a lo microscópico; por
mucho que se sepa, se es siempre chiquitito en comparación
al Padre; esto fué enseñado en la divina parábola que dice:
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR
A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; los malditos dioses de la sabiduría faraónica se sobrepasaron en
este engrandecimiento; la ambición hizo presa de ellos;
querían dominar el universo; venían desde tiempos remotos
eslavizando mundos; cuyas criaturas recién estaban emergiendo del polvo planetario; el divino Padre Jehova los sacó
de la Tierra; en el mismo destino estuvo la propia caída de
estos primeros esclavizadores; de lo contrario habrían dominado la Tierra; la Tierra sería un mundo de esclavos; pues
la herencia se transmite; estos malditos; creadores del materialismo en la Tierra; pues enseñaron a los primeros terrestres, a codiciar el oro; dando el mal ejemplo de usarlo con
lujo y lujuria, sabían hasta cierto punto que caerían ante el
divino Padre Jehova; y como sus vanidades nunca han tenido
rival, quisieron perpetuar su maldito paso por la Tierra; y
se hicieron construír sus malditas pirámides; más, con el
correr del tiempo ninguna quedará; al polvo volverán; escrito
fué QUE LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS DE
LAS QUE NACEN LOS UNIVERSOS, NO PASASARÁN;
esto significa que todo árbol filosófico que no plantó el
divino Padre Jehova, de raíz serán arrancados; las malditas
pirámides son uno de esos árboles; que todo edificio es
construído según su filosofía; más, el divino Padre Jehova
os dice: NO EXSISTE FILOSOFÍA VIVIENTE Y ETERNA,
QUE LA FILOSOFÍA QUE SE DESPRENDE DE MIS
DIVINOS MANDAMIENTOS; quien se aleje de ellas, no es
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de la eternidad; y perece; como pereció la maldita filosofía
faraónica; esta divina ley de justicia es para todos; y para
todas las épocas; sin excepción alguna; y es la misma justicia
que castigó a los malditos faraones, la que castigará a los
modernos fariseos; es la misma divina justicia del Cordero
de Dios; pues el divino Cordero de Dios, venció al maldito
león faraónico; a la maldita serpiente; y a todo falso dios;
las erróneas filosofías de la Tierra, son los falsos dioses;
entre ellas están el materialismo que explota a mis hijos,
por un puñado de oro más; la roca del egoísmo humano; la
gran ramera que comercia con mi divina palabra; la que
bendice las malditas armas conque se matan mis hijos;
sabiendo esta maldita roca que el divino Mandamiento
manda no matar; esta roca del pensamiento humano, es la
llamada Iglesia Católica; de la que no quedará, piedra sobre
piedra de su filosofía; que es una falsa moral; que nunca a
través de los siglos, escuchó a críticos de la más sana intención; se creyó única en la verdad; mandó, en el pasado de
la Tierra, a muchos mensajeros a las hogueras; y en los
llamados tiempos modernos, persigue a todo escritor inspirado en la verdad; que oculta las Revelaciones al mundo;
creadora de desconfianza espíritual; engañadora; ¡maldecirás haber creado tal roca de falsedad! ¿Por qué la roca entra
en acuerdo con países ricos? ¿no sabe acaso que ningún rico
entra en el Reino de los Cielos? lo sabe; y es por lo tanto
culpable con conocimiento de causa; ciertamente te digo
hijito, que ninguno de estos falsos profetas entrará en el
Reino de los Cielos; llorar y crujir de dientes tendrán; por
no enseñar la sencillez y la humildad; por edificar catedrales
lujosas; como si al Creador le gustara el lujo; mis divinos
Mandamientos enseñan la más grande sencillez y humildad;
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y ellos representan el libre albedrío del Creador de todas
las cosas; se erigen papas y se rodean hasta de tronos; el
único grande en la espíritualidad terrestre, son los humildes;
los despreciados por los poderes temporales; si los humildes
y sencillos son los primeros en el Reino de los Cielos, ¿qué
destino tendrán los que se engrandecen más de la cuenta?
como los llamados Papas, que nada tienen de humildes ni
de sencillos; falsean las grandes verdades; pero todo error
pasará; más mis palabras no pasarán; toda iglesia fué probada; como todo el rebaño, que también es probado; más
aún; la roca del egoísmo humano será juzjada, como una
secta comercial; pues hay que distinguir las filosofías en sus
propias escencias; según la intención; según la veracidad; y
más que nada según mis divinos Mandamientos; QUE SE
CUIDE LA IZQUIERDA DE LO QUE HACE LA DERECHA;
la izquierda es el pueblo de hijos explotados; y la derecha
los ricos y sus inmoralidades; pues de la ambición jamás
saldrá moral redentora; y significa que todo necesitado; todo
explotado, no venda su conciencia al que tiene más oro;
porque de todo necesitado, de todo explotado es el Reino
de los Cielos; todo se reduce a no dejarse tentar por los
demonios de la ciencia del bién; cuyo dios es el dinero; y su
filosofía la explotación; la misma maldita filosofía faraónica;
que le espera el mismo fin; tarde ó temprano caen los falsos
árboles de toda evolución imperfecta.-
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Sí hijito; continuaremos con otro conocimiento más, del
orígen del Sol de la Tierra; microscópica estrella salida de
la Galaxia Amor; todo sol posee individualidad; como la
posee el microscópico espíritu humano; el espíritu humano
es tan microscópico, que ni sus dueños ven el brillo; sólo
sienten la electricidad física; que es un modo de expresión
desprendido del foco mayor; llamado espíritu; todo Sol es un
ser pensante; tal como lo es la criatura humana; pues ambos
son del universo viviente del divino Padre Jehova; nada es
sin vida en la divina creación viviente; todo es relativo a la
dimensión que se viva; esta relatividad es igual tanto arriba
como abajo; es decir que en cualquier punto del infinito,
están las dimensiones; este infinito posee relatividad, en un
grado tal, como la mente pueda imaginar; todo se explica,
como la evolución quiere que se explique; toda relatividad
es mientras se conviva con ella; cuando el espíritu nace de
nuevo en otro cuerpo y otro mundo, la relatividad es otra;
pero conservará el recuerdo de otras dimensiones vividas;
así también, todo sol es una jerarquía relativa; en todo su
divino historial solar, ha presenciado el nacimiento, desarrollo y agonía de infinitos planetas; a los cuales, por divino
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mandato debe darles lumbre y calor; sin los cuales no exsistirían los mundos de la carne; serían mundos sin luz física;
habrían sólo tinieblas; el sol de la Tierra, fué también una
microscópica chispita solar; nació de otro sol; nació de una
lumbrera solar; la sucesión eterna de los soles, es paralela a
la sucesión eterna de los mundos; es una fuerza magnética
solar expansiva, que incluye dos libres albedríos en eterna
expansión; el libre albedrío de los soles, y el libre albedrío
de los planetas; esta fuerza magnética expansiva, viene desarrollándose desde el divino instante, en que el divino Padre
Jehova dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUÉ HECHA; la
divina escencia del divino Creador, todo lo puede; sólo Él
puede crear un divino universo viviente, con su divino poder
mental; al ocurrir esto, ocurrió un microscópico instante
celestial; y la divina luz, aún sigue expandiéndose; y los
planetas siguen sucediéndose; y así será por siempre jamás;
cuando esto ocurrió, la microscópica Tierra aún no nacía;
pues sus padres solares Alfa y Omega, aún no nacían; pero
sus Santísimas Trinidades estaban en otros sistemas de vida;
de eternidades antes que el divino Padre dijera: HÁGASE
LA LUZ; Y LA LUZ FUÉ HECHA; es decir, que las divinas
creaciones del Padre Eterno, no son solamente las creaciones de la luz; exsisten infinitas otras; que son otras divinas
determinaciones del divino libre albedrío del divino Padre
Jehova; pues su creación no tiene término ni tiene límite
alguno; sólo se sabe que el Universo Expansivo Pensante,
se sigue expandiendo en un grado tal, que ninguna de sus
criaturas sabe hasta cuando.-

"-'":0.&("



Sí hijito; este dibujo celeste demuestra en el grado de entendimiento humano, como nacen los soles; nacen igual como
nacen los planetas; un sol posee sexo; posee individualidad;
posee filosofía; posee libre albedrío; posee todo lo que posee
y siente un espíritu humano; lo de arriba es igual a lo de
abajo; todo sol nace también chispita microscópica; y cumple también con la divina parábola que dice: HAY QUE SER
CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL
REINO DE LOS CIELOS; esto es, llegar a ser una lumbrera
solar brillante de sabiduría; pues sólo el conocimiento
ganado con el sudor de frente, brilla en el Reino de los
Cielos; todo lo demás no cuenta; esto significa que todo
espíritu maldice el tiempo perdido en los planetas; pues
cada segundo de tiempo perdido, es un punto celestial
menos; que se le descuenta de su propia añadidura; y un
puntito celestial corresponde a un cielo ganado; con todos
sus mundos y soles; los divinos premios del divino Padre,
no tienen término; en ellos no cuenta el cálculo humano;
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ni tienen límite alguno; en el nacimiento de las lumbreras
solares, participan todas las virtudes que poseen los espíritus; entre un sol y un microscópico espíritu exsiste un
infinito de evoluciones que separa el uno del otro; pero
ambos poseen la misma herencia del divino Padre Jehova;
todo el Universo Expansivo Pensante, ha salido de un Dios
viviente; su divina causa es una para todos; todos nacen
chiquititos, microscópicos y humildes; cuando nació el Sol
de la Tierra, la Tierra aún no nacía; y ya el sol de la Tierra
había dado lumbre y crecimiento a infinitos planetas de la
carne; infinitos de ellos ya no están; cumplieron con la
divina prueba viviente; cumplieron con antiquísimas alianzas de infinitos querubínes de infinitas filosofías; esas divinas alianzas que son infinitas, están en otras galaxias; el
avance es incontenible; todos quieren llegar al Reino de los
Cielos; la historia de cada sol del espacio, es infinita; si
hubiese un narrador que estuviese día y noche, y contando
con todo el tiempo que dispone la Tierra hasta su exterminación, no sería suficiente; ese narrador tendría que nacer
de nuevo, en incontables exsistencias; y aún así; estaría
recién empezando; por lo tanto, no nos detendremos mucho
en contar la historia divina del sol; ó de cualquier cuerpo
celeste del espacio; no terminaríamos jamás; escribiremos
el divino Juicio Final; pues así como avanza el progreso
material en los planetas, así también se cumple todo lo que
está escrito; todo lo que se viene anunciando por siglos y
siglos; y en todos los idiomas; más aún: El Juicio Final que
le fué enseñado al mundo, le fué anunciado antes que ocurrieran los hechos; que fueron la causa del futuro Juicio
Final; siempre el divino Padre, se adelanta a todo conocimiento ocurrido a sus criaturas; Él sabe los destinos de los
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mundos, antes que los mundos nazcan; y sabe sus futuros
nombres; los Padres Solares del sol de la Tierra, fueron los
soles Amor; es decir que los soles tratan de perpetuar sus
filosofías; los tiempos empleados en los lapsos que dura
una filosofía solar, no las comprende el conocimiento
humano; allí no exsisten siglos; allí reina el tiempo celeste;
allí todo es viviente; nada es muerto; se desconoce la muerte;
la historia de los soles se inicia en puntos lejanos del espacio; pues desde que son chispitas viajan sin cesar por el
universo; ganando experiencias; llegan a desconocidas
galaxias; en donde hacen divinas alianzas con mundos; estos
acuerdos celestiales, son el principio único de la exsistencia
misma de los mundos; no exsiste mundo o sol, que no haya
tenido divinas alianzas para poder evolucionar; los mismos
platillos voladores cumplen con esta ley; es por eso que
estas naves, pueden entrar y salir por infinitas dimensiones;
sin ser molestados; salvo cuando se introducen a dimensiones o cielos desconocidos; lo que puede dar lugar, a un
principio de guerra de mundos; como ocurre y ha ocurrido;
es tan infinita mi creación, que todo ocurre en todos los
instantes; en infinitas evoluciones; cuando nació el sol de
la Tierra, hubieron 318 divinas Alianzas; que son 318 divinas virtudes vivientes; que tienen sus filosofías extendidas
por infinitas galaxias; que poseen sus propias jerarquías;
esto ocurre en toda creación; ocurre incluso, cuando todo
espíritu piensa; cuando su mente emana ideas; estas ideas
llevan la influencia de sus 318 virtudes; las mismas que le
fueron dadas en el Reino de los Cielos; y son las mismas
que el espíritu expande en la atmósfera; según sus obras;
esta alianza espíritu viviente con virtudes vivientes, constituye el Alfa y la Omega de toda reencarnación; de todo
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renacimiento; de todo retorno a la vida; la vida es por lo
tanto, una divina alianza que se llevó a efecto en el Reino
de los Cielos; es por eso que todo espíritu debe volver al
mismo lugar de donde salió con una promesa; la promesa
de cumplir con una determinada forma de vida; y cumplir
con su propia sal; es decir cumplir con los dictados de su
conciencia; cada espíritu desprende una radiación; que es
un producto de su propio conocimiento, hecho poder; este
poder es un poder creador; y no debe permitir el espíritu
que sea destructor; eso le trae atraso; un atraso que todo
espíritu lamenta; pues los cielos creadores, los divinos
querubínes de la creación, nada quieren con un espíritu
destructor; rehuyen hacer futuras alianzas con el espíritu
destructor; por lo tanto un espíritu destructor, es rechazado
por sus propias obras; como no es de la luz su propia filosofía destructora, lo es de las tinieblas; son las únicas que
se interesan por entrar en alianzas; pues toda tiniebla, siente
también el deseo incontenible de expandir su propia filosofía; todas las filosofías son criaturas vivientes; producto
de las ideas de cada criatura; es aquí donde se encuentra la
propia eternidad de cada espíritu; pues con su filosofía salida
de sus propias ideas, se hace su propio cielo; y no exsiste
cielo que no haya salido de una humilde y microscópica
idea; también los cielos infinitos cumplen con la divina ley;
que dice: QUE HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE,
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y
¿Qué más humilde, que haber salido de una humilde idea?
nada exsiste que no tenga un principio microscópico; hasta
el divino Padre Jehova, ha sido microscópico; escrito está,
QUE EN TODAS PARTES ESTÁ; más aún; siempre ha
estado, antes que nazca una microscópica idea; cuando el
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divino Padre dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUÉ HECHA,
NACIERON INFINITAS IDEAS SOLARES; que cada cual
buscaba y aún buscan, sus propias expansiones; sepárense
las expansiones defínanse los divinos querubínes; y fórmense las divinas alianzas; que cada molécula planetaria,
escoja su propia individualidad; he aquí el divino complemento celestial; del cual, sólo le fué dado al mundo una
parte; sólo una parte de la Revelación; porque probado es
el mundo; aún, en las mismas divinas Escrituras; toda
Revelación es parte ínfima de la ley del Creador; no se le
puede dar un infinito de sabiduría a un mundo; por la sencilla razón, que todo lo creado, no tiene fín; y toda criatura
tiene obligaciones que cumplir en su planeta; tiene mandatos; tiene que crear con sus propios actos, una nueva moral;
necesaria para entrar en el Reino de los Cielos; y lograrlo
le demanda tiempo; es por eso, que ninguna sabiduría
terrestre; posee el sello de la eternidad; todas pasan; más
mis Palabras no pasarán; porque de ellas, nace toda
Revelación; como lo es la divina Ciencia Celeste; cuyo divino
símbolo, es el Cordero de Dios; ciencia única; porque proviene del Único; divina Escritura Telepática, que no tiene
fin; divina Doctrina Consoladora; que le fué prometida al
mundo; y os enviaré un divino Consolador; dijo el
Primogénito Solar; lo que quiso decir en otras palabras, os
enviaré una Nueva Doctrina; porque toda Revelación de mi
divino Padre, se traduce a Doctrina de Palabra Viviente; para
hijos que salieron de un universo viviente; salido de un Dios
viviente; y cuyo destino es la eternidad viviente; el Universo
Expansivo Pensante, está compuesto de microscópicas criaturas; que en el Reino de los Cielos, se conocen por divinos
Querubínes; y son el Alfa y la Omega de toda creación salida
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del divino Padre; la misma telepatía universal, que tú posees
hijo amoroso, está compuesta por ellos; la Telepatía es una
divina alianza que todo espíritu hace en el Reino de los
Cielos; puede brotar en una exsistencia, como puede brotar
en otra; tarde ó temprano todo espíritu es telepático; tú eres
hijito, el primero que posee divina telepatía universal; el
único que se comunica en todos los instantes, con el divino
Padre Jehova; la mayor gloria que criatura alguna pueda
disfrutar; así lo han comprobado los honorables Dalai Lamas
del lejano Tíbet; así lo darán a conocer al mundo; esta
Revelación hará estremecer al mundo; pues tu divino símbolo es el Cordero de Dios; el mismo anunciado en el mundo
antiguo; toda criatura pensante se estremecerá, ante la divina
Revelación; sólo la roca del egoísmo humano, al principio
dudará; como ya es tradicional en ella; cree en todo y no cree
en nada; será la primera en ser juzjada en el conocimiento
humano; pues todo árbol que no plantó el divino Padre
Jehova, serán los primeros en ser arrancados en el progreso
humano; todo árbol filosófico que no cumplió con mis divinos Mandamientos; todas las llamadas religiones pasarán;
porque son del mundo; y son desconocidas en el Reino de
los Cielos; como toda filosofía comercial, ninguna religión
entra; al contrario; ella es la mayor culpable del llorar y crujir
de dientes, que se cierne sobre la humanidad; toda falsedad
nunca se perpetúa; toda falsedad es probada por el libre
albedrío del divino Padre Jehova; pues, sabiendo el Padre
Eterno lo que llegaría a ser esta secta comercial, a través de
los siglos, la dejó hacer; porque todo espíritu es probado en
la vida; y la ley divina no hace excepción; la llamada excepción, tal como la entiende el mundo, es el más grande de los
errores espírituales; siendo todos iguales ante Dios,
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la llamada excepción no debería exsistir; porque todo es
comunismo amoroso en el Reino de los Cielos; quien no lo
sea, no entra en la divina morada; ningún espíritu libertino
que con su soberbia a contribuído a dividir al mundo, entrará
al Reino de los Cielos; jamás los cielos han sido divididos
en su filosofía celestial; las divinas Escrituras y escencialmente los divinos Mandamientos, enseñan la unidad de
hermano, basada en la humildad; todo libertino que dice
defender la libertad, no llega jamás al Reino de los Cielos;
cuando en su propia lucha no toma en cuenta, que primero
está el Creador por sobre toda filosofía pensante; por sobre
toda libertad inmoral; millones de criaturas humanas confunden la libertad con el libertinaje; la libertad es la ley
común a todos; es el libre albedrío hecho criatura pensante;
la única libertad y su única moral viviente, es la que enseñan
los divinos Mandamientos; no exsiste otra para ser salvo;
el libertinaje en cambio es lo opuesto; es la inmoralidad
desprendida de un erróneo concepto de la libertad; es la
herencia dejada por un mundo, que desde muchos siglos
atrás, se alejó de la divina verdad; esta desviación por la
verdad divina, empezó en el instante mismo en que un
grupo de demonios, inventó el llamado dinero; con el maldito dinero empezó en la criatura, a madurar el gérmen de
los excesos; que es tan característico en los llamados ricos
del mundo; por lo tanto, toda riqueza es producto de una
ignorancia o violación intelectual; esto es el concepto equivocado, que se tuvo y aún se tiene hacia las Sagradas
Escrituras; toda riqueza que no ha sido ganada con el sudor
de la frente, que no ha sido ganada con honradez, es un
robo; un robo a sus propios hermanos; el mismo acto de
enriquecerse, aún por el camino de la honradez, es una
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violación al divino mandato; ningún rico es salvo; ni los que
han sido honrados ante el mundo; no hay rico que no haya
engañado a sus semejantes; y quien engaña a uno de mis
hijos, al divino Padre engaña; pues estoy en las mentes de
todos los engañados; todo rico que busca su salvación, tendrá que devolver todo lo que no le corresponde; todo lo que
no fué ganado en honradez espíritual; así es y así será por
siempre jamás; es el único camino que les queda a los demonios de la ambición; conocida en otros mundos, como gran
bestia; porque en esos mundos, saben lo que significa el
universo viviente; han pasado la etapa de indiferencia intelectual-espíritual que vive actualmente el planeta Tierra; los
divinos Querubínes es la más microscópica partícula que
exsiste entre la materia y el espíritu; no exsiste otra; esto
es valedero para mundos de la carne; como lo es la Tierra;
toda partícula microscópica es grande y colosal en el Reino
de los Cielos; escrito fué que los humildes son los primeros
en la morada del Padre; esta divina ley se cumple para todo
cuanto exsiste, en el universo viviente; incluye tanto a la
materia como al espíritu; y se cumple en todos los infinitos
cielos; de los que han habido, hay y habrán; el divino
Querubín es el libre albedrío que unifica a la materia con
el espíritu; esto se llama alianza en el Reino de los Cielos;
no pueden exsistir alianzas sin promesa alguna; no pueden
haber alianzas y a la vez indiferencia; todo indiferente llora
el tiempo perdido en el Reino de los Cielos; por la indiferencia millones de criaturas humanas no entran en el divino
Reino; quien fué indiferente en la Tierra, encuentra indiferencia en el Reino de los Cielos; la indiferencia cotidiana,
será causa de un llorar y crujir de dientes; ¡pobres de aquéllos que se escudaron en un uniforme! y fueron ajenos a los
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problemas de los demás; ¡pobres de aquéllos que han dedicado su tiempo, al estudio de las malditas armas! cuyo maldito objeto es destruir; lo que otros han creado; ¡pobres de
aquéllos que vistieron uniformes de filosofías de muerte!
ciertamente, dignos de lástima serán; ningún uniformado
entrará en el Reino de los Cielos; juzjados serán por el
Cordero de Dios; QUIEN MATA A ESPADA MUERE A
ESPADA; quiere decir que muere por su propia ley; ¿No
saben acaso que el divino Mandamiento ordena no matar?
muchos lo saben; pero han preferido por comodidad, ser
indiferentes; ¡Cómo maldecirán los segundos transcurridos
a lo largo de sus vidas; en que la mayor parte, fué cultivada
por la indiferencia espíritual; pues cada segundo de vida
vivida por el espíritu, es pesada en las balanzas solares; cada
segundo de indiferencia espíritual vivida, es un puntito
ganado ó perdido; según la ilustración del espíritu; a mayor
ilustración mayor responsabilidad; más grande puede ser
el premio ó más grande el dolor; grande puede ser la gloria
alcanzada; ó grande puede ser el llorar y crujir de dientes;
todo es relativo en el conocimiento; sólo los que han actuado
en la vida, pensando en mi divina palabra son salvos; ¿No
se les enseñó a todos que: Adorarás a tu Creador por sobre
todas las cosas de la Tierra? quien no lo hizo en su forma
de vivir, no entra en el Reino de los Cielos; más le valdría
no haber nacido; no haber probado ninguna sal de vida;
pues no tendría compromisos ganados en una violación de
la ley; cada acto realizado en la vida, representa una eternidad que no tiene fin; escrito fué QUE CADA UNO LLEVE
SU CRUZ; y no hay cruz mayor que la que ha nacido de los
propios actos del espíritu; de cada acto salido del espíritu,
nacen los futuros mundos del espacio; hay que ser chiquitito
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y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; todo
colosal mundo ha salido de una microscópica e invisible idea;
y toda idea ha salido de un microscópico sol llamado espíritu;
los divinos Querubínes que forman una idea cualquiera, son
frutos del espíritu; ellos alimentan la filosofía, sustentada
por el espíritu; son pensamientos vivientes y en infinita
armonía con su universo; a medida que la idea se vá desprendiendo de la mente, los divinos querubínes van naciendo;
la idea tiene una forma líneal; y dentro de ella están naciendo
formas circulares; son los divinos querubínes; que despiertan
al llamado de actividad intelectual emanado por la voluntad
del espíritu; el desprendimiento de ideas, es un desprendimiento de magnetismo espíritual; que lleva en su gérmen
circular de forma de caracol, influencia de materia y espíritu;
y posee una Trinidad en una naciente filosofía; he aquí el
divino complemento de una reencarnación; la primera causa
salió del Reino de los Cielos; la segunda salió del cuerpo
pensante; la tercera se desprende de su foco solar; llamado
espíritu; y vaga por el espacio; esperando ser llamado; para
formar divinas alianzas; cuyo destino a imágen y semejanza
del Creador, podrá ser un futuro sol, planeta ó criatura de
formas infinitas; porque toda imágen y toda forma son semejanzas de lo que fué el divino Creador; el divino Padre en
todas partes está; todo lo vé; todo lo penetra; y todo lo juzja;
por lo tanto la divina parábola que dice: EL HOMBRE FUÉ
HECHO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS, TIENE
INFINITOS SIGNIFICADOS; NO ES SÓLO PARA EL
HOMBRE; LO ES PARA CUANTO EXSISTE Y EXSISTIRÁ;
lo es para todo el Universo Expansivo Pensante viviente;
escrito está QUE DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; sus creaciones no tienen límites; si el hombre se cree único en el
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universo, está reduciendo a lo más microscópico el poder
de su propio Creador; decir que sólo el planeta Tierra exsiste
es estar demostrando que se posee una evolución atrasada;
toda negación que comprometa el infinito poder del Creador
de la vida, es negarle al propio espíritu, su entrada en la
gloria de Dios; todos los seres humanos desean ser salvos;
nadie quiere ser condenado; pero son contados los que se
preocupan de ello; escrito fué QUE MUCHOS FUERON
LOS LLAMADOS EN EL REINO DE LOS CIELOS, PARA
FORMAR DIVINAS ALIANZAS VIVIENTES EN LOS
PLANETAS; Y QUE POCOS SERÍAN LOS ESCOGIDOS;
pocos los cumplidores; pocos los humildes; muchos los
demonios; se es demonio, cuando la criatura vive en ideas
que no toman en cuenta, la divina moral del Padre; no se
puede servir a dos señores; no se puede servir a dos ideas;
no se puede servir a dos causas; no se puede dividir al espíritu en dos destinos; la divina moral del Padre todo lo unifica; pues los divinos Mandamientos fueron dados para
todos; todas las individualidades son probadas por la mayor
potencia moral, que ha conocido el mundo; las enseñanzas
que deja la aplicación correcta de los divinos Mandamientos
en cada espíritu, es para que todo espíritu, llegue a ser una
jerarquía espíritual mayor; llegue a ser una virtud viviente
en el Reino de los Cielos; todo espíritu sea humano ó de
otro mundo, empieza siendo chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; empieza microscópico y
limitado; y a la vez probado; para aspirar a un curso superior,
el alumno debe primero pasar por el curso inferior; esto
significa que todo espíritu humano, debe pasar primero por
los mundos de la imperfección; llamados mundos de la
carne; para avanzar hacia mundos de mayor perfección; esto
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es que para llegar a la morada del Padre, hay que nacer de
nuevo; quien no naciere de nuevo, jamás llegará al Reino
de los Cielos; con la ciencia humana no se puede llegar; el
conocimiento humano es microscópico; es tan microscópico, que sus criaturas no saben aún explicar el orígen de
sus propias faltas; que son vibraciones microscópicas vivientes; muchas criaturas, se confunden ante esta divina parábola: HAY QUE NACER DE NUEVO PARA VER EL REINO
DE DIOS; se extravían buscando el nacimiento; sabiendo
que sólo se nace una vez, para cada vida; mis divinas parábolas se caracterizan por la sencillez y la humildad; ¿qué
más sencillo que pensar en su propio nacimiento? ¿qué más
sencillo que pensar, cómo se viene a la vida? es cierto que
nacer de nuevo, también significa rehacer una vida con nuevas ideas; con respecto a la antigua; pero eso está dentro de
las leyes del mundo; corresponde a la propia experiencia
vivida por el espíritu; mi divino nacer de nuevo, se refiere
a la eternidad; es ley divina; es ley celestial; no es ley del
mundo; si fuese ley mundana, la criatura humana jamás
entraría al Reino de los Cielos; aunque tuviese sobrado
mérito para ello; estaría su destino sujeto eternamente a la
muerte; Nacer de Nuevo significa volver de nuevo a la vida;
volver a los planetas; perfeccionarse en alianza con la materia; significa tener nuevos y divinos planes de vida; significa
habitar las moradas planetarias; significa avanzar hacia el
infinito conocimiento; que no está encerrado ni reducido a
una sola exsistencia; está en cualquier punto del espacio;
pues si estoy en todas partes, significa que todo es viviente;
y nada ni nadie deja de cumplir esta ley; reducir la vida así
mismo, es proclamar su propio atraso espiritual; es decirle
al mundo, no puedo comprender más; perdonadme; de todo
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hay en el rebaño de mi Padre; unos comprenden más que
otros; unos profundizan más que otros; y nadie está fuera
de esta ley; cada espíritu es un limitado saber; ansioso de
saber más; cada conocimiento de cada cual, es proporcional
a su propio adelantamiento; así el espíritu genio sabe más;
porque ha aprendido más; ha asimilado más; a vivido más;
ha nacido de nuevo, en mayor número de veces más; posee
mayor antiguidad en el trato con el conocimiento; en tiempos inmemoriales, fué un espíritu ignorante; los ignorantes
de hoy, son los sabios de mañana; los microscópicos de hoy,
son los grandes de mañana; los estudiosos y trabajadores
de hoy, son los maestros y guías de pueblos en futuros
mundos; nadie nace sabiéndolo todo; ni en la Tierra ni en
el Cielo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; lo de
arriba también pasó por la ignorancia; también conoció las
tinieblas; también fueron microscópicos, en mundos de
carne que ya no están; y fueron infinitas formas de vida;
también nacieron de nuevo; también probaron muchas sales
de vida; también fueron lo que son ahora, los espíritus
humanos; también fueron soberbios ante las nuevas revelaciones; también fueron falsos cristos; falsos profetas; fueron en otras palabras, criaturas de mundos imperfectos;
que si no hubiesen pasado por lo que pasaron, no estarían
en la gloria eterna del Padre; y si lo están, es porque cumplieron con el divino mandato: TE GANARÁS EL PAN CON
EL SUDOR DE TU FRENTE; te ganarás la gloria eterna,
con tu propio mérito; con tu propio esfuerzo; por tus propias obras; mientras mayor fué la dificultad que venció tu
espíritu en la prueba de la vida, mayor es la gloria en el
Reino de los Cielos; escrito fué QUE TODO SUFRIDO ES
CONSOLADO; Y TODO SOBERBIO CASTIGADO; las
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formas de vida en el Universo Expansivo Pensante, son
formas salidas de las propias ideas de las criaturas; una vida
dá lugar a un nuevo destino; un nuevo cielo; un nuevo
mundo; un nuevo cuerpo; una nueva filosofía; una nueva
prueba de vida; un nuevo nacer a la vida; según sus obras;
es así que cada individualidad, es producto de sus propias
determinaciones; surgidas de una experiencia anterior; es
decir de una exsistencia anterior; quien no naciere de nuevo,
no vé el Reino de Dios.-
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Sí hijito; te dictaré un nuevo y divino tema celestial; escrito
está en el Reino de los Cielos; cada acto de toda vida viviente
están escritos en el Reino de Dios; pues todo destino es una
criatura viviente; cada gesto; cada insinuación; cada pensamiento, son pesados en el Reino del Macrocosmo; pues la
Santísima Trinidad, está en todo; tanto arriba como abajo;
este divino tema apasionará a todo estudioso de mi divina
palabra; a todo el que busca la verdad; y buscar la verdad
es acercarse al Padre; pues no hay verdad que no haya sido
creada por el Padre; Dios está en todas partes del infinito;
y todo vuelve al Padre; sea el lugar que sea en el universo
infinito, en que se manifieste un pensar viviente; la divina
Triceptación es una nueva revelación; es un conocimiento
más en la evolución humana; es un avance que debió haber
sido enseñado al mundo, muchos siglos atrás; me refiero
hijito a la civilización faraónica; esos hijos soberbios ocultaron a la criatura humana, su propio orígen galáctico; esos
malditos tenían por misión guiar al naciente planeta Tierra;
poseían también una telepatía viviente; pero escrito estaba
QUE SE IBAN A SUBLEVAR AL DIVINO CREADOR; se
hicieron adorar como dioses; enseñaron al mundo terrestre, a codiciar el oro; y esclavizaron a la primera cimiente
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humana; he aquí hijos terrestres la única causa de vuestros
dolores en el diario vivir; esta maldita dinastía es el creador
de todo yugo humano; pues toda herencia se transmite; la
divina Ciencia Celeste del Cordero de Dios, viene a iluminar
al mundo; de todo lo que sucedió en el pasado de la Tierra;
y que ninguna inteligencia humana lo sabe; la verdadera
historia de la Tierra está escrita en cada uno; más, a nadie le
ha sido dado dar la luz; sólo aquél que deslumbre al mundo
en infinito conocimiento, ése es el fruto de Dios; por sus
enseñanzas maravillosas conoceréis el fruto; toda doctrina
es un fruto del conocimiento; y sólo las Doctrinas salidas
del Padre, pueden transformar a los mundos; la Ciencia
Celeste es una de ellas; tal como el cristianismo cambió la
actitud humana de su propio espíritu, así también el gran
Consolador de las Sagradas Escrituras, cambiará todo el
pensar humano; la psicología humana le sale al encuentro
a la psicología del infinito; y se acabará para siempre todo
antagonismo creado por una psicología, que no es de mis
divinos Mandamientos; porque todo árbol filosófico que
no plantó el divino Padre Jehova, de raíz será arrancado;
así como fué arrancada de la evolución humana, la maldita
psicología faraónica; así como también han sido arrancados,
otros muchos árboles; sobre todo aquellas filosofías de predominio; de conquistar el mundo; y que el mundo ya conoce;
nadie dominará a nadie; porque todos serán dominados,
por las acciones que hicieron en la vida; serán dominados por el llorar y crujir de dientes; PORQUE TODOS SIN
EXCEPCIÓN ALGUNA, DEBEN ENFRENTAR EL DIVINO
JUICIO FINAL; según fué escrito hace ya muchos siglos;
el Juicio Final es para muertos y vivos; pues el espíritu no
muere; y encuéntrese donde se encuentre, le llega la divina
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justicia; esto significa que todo Juicio Final a determinado
mundo, sobrepasa la dimensión de dicho mundo; es porque
Dios está en todas partes; la Santísima Trinidad también
lo está; y los espíritus en particular, también poseen sus
propias Trinidades; pues nadie es desheredado; esta divina
ley es la divina triceptación de todo universo viviente y
pensante; tanto en un microbio, como en un colosal sol
ó planeta; la materia y el espíritu son una misma cosa;
con diferentes libres albedríos; ambas se vuelven virtudes
vivientes en el Reino de los Cielos; donde se desconoce lo
oculto; sólo exsiste el amor viviente; donde conviven todas
las virtudes que posee todo espíritu; esta divina convivencia
es una amorosa alianza; simbolizada en el mundo antiguo en la Arca de las Alianzas; estas alianzas se refieren a
las virtudes que se hacen presente en el sentido espíritual
humano; no sólo se refiere a las criaturas humanas, sino
que también a todo cuanto siente y piensa en la naturaleza;
abarca al todo sobre el todo; es decir materia y espíritu; lo
de arriba es lo mismo que lo de abajo; concepto divino que
se refiere a la evolución geométrica de las criaturas; cuyo
conocimiento es infinitamente relativo; el conocimiento
necesita nuevas formas vivientes; pues todo posee límites;
escrito fué: MI COPA ESTÁ REBOSANTE; significa que una
vida humana llega a un límite; no es la mente ni el espíritu;
es la envoltura relativa llamada cuerpo humano; toda envoltura se inicia con un gérmen; mitad espíritu mitad materia;
individualizados antes y después de la vida; la vida misma es
un instante de alianza viviente; que cuando la envoltura de
carne se desprende, todas las virtudes quedan libres; pues
poseen libre albedrío como lo posee el espíritu; al cual se
unieron para probar una determinada vida.
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Así es hijito; este dibujo celeste enseña la expansión del
magnetismo solar sobre el universo viviente; todo se inició
en el centro del sol Alfa; la microscópica chispita vibró en
su viaje inicial; formó una recta que salió de una muchedumbre de criaturas vivientes; que al darle paso hacia el
exterior del espacio infinito, formó un ángulo recto de 90º;
y este ángulo a la vez se fué dividiendo de tres en tres; dando
lugar a nuevas dimensiones vivientes; a nuevas chispitas
solares; a nuevos futuros planetas; la chispita en este estado
de inocencia, era de un color brillante; predominando el
blanco; la chispita pasó por infinitos colores; que fueron
otros tantos cielos que tuvo la Tierra en su pasado infinito;
el sol Alfa aún sigue produciendo chispitas; aún sigue
creando mundos; y pasará la Tierra y el sol Alfa seguirá aún
creando; seguirá por toda eternidad cumpliéndose el divino
mandato viviente que ordenó: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ
FUÉ HECHA; sólo te he mencionado un sólo sol; los que
han cumplido este divino proceso, aún lo cumplen; su
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número no lo puede medir la mente humana; por lo tanto
se dice exsisten tantas lumbreras creadoras, como la mente
pueda imaginar; y éstas se vienen sucediendo de antes de
los actuales soles; esto último es para explicar los tiempos
transcurridos; en que el siglo terrestre, es menos que una
gota de agua que se pierde en un océano; los puntitos ó
líneas punteadas del sol Alfa explican el magnetismo solar;
irradiando hacia un exterior; es decir que de lo microscópico
interior nace lo colosal exterior; es por eso que toda criatura
lleva su verdad dentro de sí mismo; las ideas humanas nacen
desde un microscópico gérmen interior; y se expresan materializándose en un presente exterior; es el mismo proceso
que ocurre en los lejanos soles; lo de arriba es igual a lo de
abajo; este gérmen es tan microscópico que la criatura sólo
siente sus sensaciones; que el mundo conoce por ideas; las
zonas de colores del Sol Alfa, demuestra que todo sentimiento es un color determinado; no exsiste pensar alguno
que no posea color; ni color que no sea producto de un
pensar; de una idea; los colores son y serán las mismas
naturalezas planetarias; la microscópica chispita poseía los
mismos colores que posee actualmente el sol Alfa; la herencia se transmite; tanto al espíritu como a la materia; la
herencia es una misma; pero se manifiesta en infinitos libres
albedríos; si la ciencia humana ha descubierto los microbios,
esto se debe a que ellos en su propia filosofía de microbios,
pidieron a su Creador ser descubiertos; en determinado
instante de la evolución; el sentirse descubierto, es una de
las leyes de la filosofía microbiana; el hombre también fué
microbio punzante; y los actuales microbios serán mañana
criaturas humanas; decir lo contrario es acapararse el progreso; y negar sus propias leyes evolutivas; esto quiso decir
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la divina parábola; aludiendo al universo viviente: HAY QUE
SER CHIQUITITO Y HUMILDE COMO LO ES UN
MICROBIO, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS; nadie es menos ante el divino Padre; sino aquél
que niega sus divinas leyes; simplemente la criatura mala,
es un espíritu rebelde; y todo rebelde jamás ha entrado al
Reino de los Cielos; las criaturas poseen en sus individualidades, su propia Trinidad; la divina Trinidad es el conocimiento viviente de cada uno; mientras más abnegada y
luchadora es una criatura, más poder tiene su Santísima
Trinidad; hasta el invisible microbio posee su divina Trinidad;
también la posee todo lo conocido y lo desconocido; materia
y espíritu hacen una sola Trinidad; materia y espíritu son
un comunismo viviente; en el Cielo y en su paso por la vida;
la Trinidad Universal es el Comunismo Celestial; que todo
lo unifica; la desunión de los espíritus humanos, se debe a
que todo espíritu es probado en la vida; en su propia filosofía; todos los espíritus humanos vienen al mundo, con
conocimiento de causa en sus propias pruebas; el olvido de
un pasado celestial, le fué impuesto con conocimiento de
ello; el olvido no fué total; la divina intuición es una puerta
que conduce al pasado de la criatura; y es un poder viviente
y relativo; todo es relativo; materia y espíritu; la relatividad
también posee su Trinidad; la siguiente y divina ecuación
lo explica: Relatividad universal = a una expansión con
principio solar,= un destino viviente con prueba de vida =
una posición pensante pasajera = una creación con olvido
momentáneo de su orígen = una vibración con infinitas
leyes de sentimientos y hechos materiales = una creación
de fuego solar compuesta por un magnetismo viviente =
equivale a tres líneas magnéticas en constante evolución =
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un microscópico fuego en divina caloría pasional = un
divino querubín de la relatividad = una filosofía eternamente cambiante = una evolución del espíritu con infinito
número de nacimientos = nacimientos consecutivos a las
ideas ya creadas en una anterior exsistencia = un divino
mandato de infinitos mundos de la relatividad = una nueva
forma de vida con filosofía propia = una transformación
magnética que se efectúa en el Reino de los Cielos = una
saturación de fluídos vivientes llamados virtudes = una
criatura con nueva Trinidad = jerarquía relativa a su propio
libre albedrío = un futuro sol viviente con filosofía propia
= una divina virtud de conocimiento relativo = un hijo
mayor en constante perfeccionamiento relativo = un futuro
primogénito solar = un fruto viviente que materializa mundos = una fuerza creadora de tercera categoría galáctica, en
un todo universal relativo = una divina criatura que penetra
tanto al mundo material como al mundo espíritual relativos
= una filosofía con destino relativo; según ideas relativas
con un Juicio divino relativo = un Juicio universal, con
repercusiones en espíritus relativos según sus obras = un
futuro y cercano llorar y crujir de dientes relativos = un
Juicio divino a un planeta de la carne viviente = una futura
Revelación que asombrará en forma relativa; tanto al mundo
material como al mundo espíritual; tanto arriba como abajo;
tanto en los vivos como en los muertos; Sí hijito; así es; esta
divina ecuación no tiene término; ni nada tiene término; ni
tu divina telepatía viviente; es la forma cumbre y sublime,
cuando se expresa el divino Padre Jehova; POR EL FRUTO
SE CONOCE EL ÁRBOL; por el conocimiento y su relación
con respecto a los divinos Mandamientos, se conoce la filosofía viviente del Señor; nada en tu divino Padre tiene
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término; la Tierra no es más que una motita perdida en el
espacio; es casi desconocida en el universo del Macrocosmos;
y no obstante es primera en el Reino de los Cielos; al igual
que en la Tierra; en que los niños tienen preferencia; lo de
arriba es igual a lo de abajo; esta preferencia no significa
que todos entrarán en el Reino de los Cielos; sólo los humildes de corazón podrán hacerlo; los que sólo han vivido por
vivir, no entran en el Reino de lo colosal y de lo eterno;
estando Dios en todas partes, también está en la más microscópica unidad de tiempo y espacio; por lo tanto es derecho
divino del Padre exigir a sus hijos, que el divino mandato
de amarás a tu Señor por sobre todas las cosas, haya sido
cumplido segundo tras segundo a lo largo de toda la vida;
el amar al Padre no exige templos materiales; el único templo es una honrada vida de trabajo; y mientras más dificultades tuvo una vida en probar su propio destino, mayor es
en el Reino de los Cielos; las llamadas religiones ó iglesias
del mundo son una forma moral que tratan de comprender
mi palabra; son también probadas en la vida; la roca del
egoísmo humano que se conoce por Iglesia Católica, es la
primera en violar mis divinos Mandamientos; y se constituye por esto, en uno de los árboles que no plantó el divino
Padre Jehova; el divino término Árboles significa filosofías;
métodos de vida; una tendencia del espíritu a reflejar en su
misma forma de exsistencia, la moral sentida por el espíritu;
la llamada Iglesia Católica, ha comerciado con mi divina
palabra; y se constituye por esta inmoralidad, en la gran
ramera; pues a hecho alianzas con países que sustentan la
ciencia del bién; esta maldita ciencia que se vale del oro que
dá un bienestar pasajero; pero que hace que millones y
millones de mis hijos, no entren al Reino de los Cielos; toda
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comodidad en la Tierra, de la Tierra es; nada valen los premios del mundo, en el Reino de los Cielos; al contrario; es
el más grande escollo en los espíritus, que aspiran a llegar
a mi divina morada; escrito fué QUE ES MÁS FÁCIL QUE
ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UN AGUJA, QUE
UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; esta divina
revelación la sabe la humanidad desde que la verdad llegó
al mundo; más ningún rico le ha dado importancia; pues es
un divino aviso para ellos; y no para los pobres; llegó el
momento en que todo rico maldiga la riqueza; más aún; en
un llorar y crujir de dientes maldecirán haber nacido; nadie
se sustrae a la divina fascinación de volver a ser un niño; y
no un niño mortal; sino que una criatura inmortal; en que
el gérmen de toda pudrición, estará ausente en sus carnes;
sí hijo; así es; me refiero a la resurrección de toda carne; el
año 2001 en la lejana India; todos los que creyeron serán
resucitados a niños de doce años de edad; tal fué como lo
demostraron los doce apóstoles; doce humildes con diferentes individualidades; los que no creyeron ni creen no
serán llamados ni serán resucitados; el desprecio jamás ha
sido premiado en el Reino de los Cielos; y los que han despreciado esta divina ley de vida, son los más; llorar y crujir
de dientes, sufrirá el mundo; maldecirán a sus propios
padres; que a su vez maldecirán a los suyos; maldecirán las
costumbres que adquirieron y que no tomaron en cuenta,
la divina Moral de mis divinos Mandamientos; maldecirán
las escandalosas modas; pues todo lo vivido es juzjado por
segundo tras segundo; que cada cual calcule sus propios
segundos vividos; partiendo desde el mismo nacimiento;
hecho esto estúdiese así mismo; separe los segundos totales
que dirigió al Padre; esto se denomina primer tiempo; ¿acaso
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no fué enseñado que amarás a tu Señor, por sobre todas las
cosas? por lo tanto en todas las formas y unidades de tiempo,
el tiempo que corresponde al propio Creador, es primero
por sobre todos los primeros; pues todo tiempo viviente fué
creado por el mismo Dios viviente; cada segundo dedicado
al Padre, es un cielo viviente ganado; y cada segundo vivido
en alguna filosofía ilusoria, es un cielo viviente que se le
cierra al espíritu; cada segundo perdido en las vanidades de
la vida, aleja a la criatura del Reino de los Cielos; sigue el
espíritu naciendo en mundos de la carne; sigue arrastrándose en ellos; pues en el Reino de los Cielos, casi nadie
camina; la divina levitación en todos sus grados, es el vehículo común de traslación; y ésta adquiere velocidades superiores a la velocidad del pensamiento humano; y aún al de
la luz; allí nadie tiene límite; todos vuelan según sus deseos
y según sus jerarquías galácticas; cada segundo de vida
humano, será el Alfa y la Omega de las futuras generaciones;
será lo más ansiado en el pensamiento humano; escrito fué
QUE LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO
DE LOS CIELOS; y el segundo, es humilde en comparación
con las demás unidades de tiempo; los tiempos poseen
también jerarquías; según las evoluciones; poseen libre albedrío; poseen sus Trinidades; poseen todo lo que posee un
universo viviente; salido de un Creador viviente; los tiempos
son por lo tanto relativos; como lo es todo el Universo
Expansivo Pensante y viviente; la divina justicia es también
viviente; está divinamente encarnada en un obrerito del
Señor; está en forma de telepatía viviente; siendo esta manifestación, única en la Tierra; todo tiene su principio; alguien
surge como primero en todas las virtudes; la divina telepatía
viviente será la maravilla intelectual en la Tierra; abarcará
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todos los conocimientos; los conocidos y desconocidos;
siendo la Telepatía viviente un divino don del Creador; ésta
se expresa en todo; pues en todas partes está su Creador;
esto dará lugar a una polémica efímera entre Oriente y
Occidente; es decir que los incrédulos de siempre se harán
presente; pero avergonzados serán por el Cordero de Dios;
por incrédulos no entran en el Reino de los Cielos; todo
incrédulo es igualmente probado en la vida; como son probadas todas las filosofías de cada criatura; la divina triceptación del universo, debe ser considerado como el más
grande acontecimiento en la Tierra; pues aquí está el divino
principio de todo; es el Alfa y la Omega de todo cuanto
exsiste; todas las filosofías exsistentes en la Tierra, desaparecerán; pues la Tierra con sus costumbres pasará; más, mis
palabras no pasarán; es un mundo y su moral lo que se vá;
un mundo más que fué probado por el divino Padre Jehova;
toda la Escritura Telepática, será llamada Ciencia Celeste;
y corresponde a la Doctrina anunciada por el Primogénito
Solar; OS ENVIARÉ UN CONSOLADOR; al decir esto, su
divino pensamiento estaba en el universo viviente; estaba
en una doctrina viviente; como lo son también las Sagradas
Escrituras; que por ser vivientes, no han perecido en su
interpretación a través de los siglos; escrito está QUE LA
PALABRA DE DIOS ES VIVIENTE; en un grado tal, que de
ella surgió el universo infinito; demostrando con esto, que
materia y espíritu obedecen a una misma ley; que el divino
amor del Padre, no hace distingos; que tanto derecho tiene
de exsistir, el espíritu como la materia; ninguno es menos;
más aún; dió a cada uno infinitas formas de manifestarse;
con infinitos libres albedríos en sus acciones evolutivas;
desde la más microscópica molécula ó microbio hasta el
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más colosal planeta ó sol; el divino Creador ha estado siempre junto a sus creaciones; pues vive el tiempo instantáneo;
está en todas partes a la vez; no se deja ver en mundos que
son probados; se deja ver en mundos que le han comprendido; y su divina presencia causa siempre infinita alegría;
pues es alegre como un niño; siendo el primero en todo, lo
es en grado inalcanzable; su divina perfección está en su
maravillosa é inaudita sencillez; la máxima sencillez es la
alegría; y toda alegría es el rostro viviente del divino Padre;
quien no haya cultivado la alegría, no puede entrar en el
Reino de los Cielos; todo enojo por pasajero que sea, es
también pesado en mi divina justicia; son infinitos los
segundos sumados en un momento de enojo; el enojo es
una expresión viviente de soberbia y egoísmo; no sólo es
culpable el espíritu que se enoja; sinó que también se le
suman los segundos que otros sufrieron por causa del enojo;
y esto último es más severamente castigado que lo primero;
el enojo es tiniebla que acompaña al espíritu; pues cada acto
en la vida y en el espíritu, quedan grabados alrededor del
cuerpo; y para poder desprenderse de ello, hay que nacer
de nuevo; hay que vivir nuevas determinaciones; la más
microscópica idea, trae consigo un mundo; un mundo que
a su vez dá lugar a otro; y éste a otro; y así, hasta donde la
mente pueda imaginar; por lo tanto toda relatividad es
eterna en su línea evolutiva; lo eterno no es relativo; lo
eterno es lo normal; es lo que siempre ha sido; antes que
probar cualquier sensación de vida; lo eterno se interrumpe
momentáneamente para dar lugar a un nueva sensación de
vida relativa; la relatividad que es un destino, está subordinada a la idea viviente; todo lo viviente es idea en expansión;
y cada idea que nace, nace junto con ella, su Santísima
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Trinidad en estado de una infancia relativa; toda idea es un
gérmen viviente del juicio final; de allí brota todo llorar y
crujir de dientes; que también posee su Trinidad; y la propia
Trinidad posee a su vez su Trinidad; y más allá está su divino
libre albedrío; al que sólo tiene derecho el divino Padre
Creador; pero que nunca jamás ha tocado; el libre albedrío
de cada criatura, es el mismo libre albedrío del Padre; es
por eso es que fué escrito: AMARÁS A TU SEÑOR Y
SEMEJANTES, COMO A TÍ MISMO; pues el Dios viviente
está en todas las individualidades; el libre albedrío se representa en una línea ondulada; quiere decir que de todo libre
albedrío, nacen todas las geometrías; siendo el universo
exsistente, la geometría salida del divino libre albedrío del
divino Padre; la geometría salida de un libre albedrío
humano, es como una chispita; la del divino Padre es un
fuego tan inmenso, que los mundos materiales son su divina
ceniza; y esta divina ceniza representa exsistencias ya vividas
por el divino Padre; las criaturas del universo, siguen sus
divinos pasos; pero la distancia que los separa es tan
inmensa, que hay que nacer de nuevo; en una cantidad tal
de exsistencias, como la mente pueda imaginar; tratar de
alcanzar el divino perfeccionamiento del Padre, a sido la
lucha eterna de toda evolución; y aún recién se está empezando; pues mientras más cree saberse, menos se sabe; pues
la eternidad del Padre posee sus propias dimensiones; que
no son de las relatividades conocidas por cada evolución;
son tiempos y espacios que están fuera de ellos; la eternidad
es como un universo viviente aparte; no obstante haber
tenido el mismo principio que tuvieron y tienen los universos microscópicos de la carne; el universo es vivo; es decir
que la materia se vuelve espíritu; y el espíritu se vuelve
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materia; esto es según la jerarquía evolutiva y relativa; en
un instante se es; y en el siguiente instante se sigue siendo;
pero microscópicamente más aventajado; por lo tanto no
exsiste lo absoluto en el sentido humano; pues lo hermético
es también relativo; no constituye la eternidad; sólo el Padre
es lo eterno; y toda ciencia sin excepción alguna, es un
divino microbio en eterno proceso; la divina triceptación
del universo no tiene ni tendrá jamás fín; pues el universo
no tiene límites; en ningún instante, en cualquier cálculo
que sea; provenga del mundo que provenga; las mismas
ideas del cálculo, están ya produciendo en el mismo instante, futuros mundos; cuya filosofía serán las matemáticas
vivientes; por lo tanto el universo está dentro de las mismas
criaturas; el cuerpo humano y su espíritu, es un constructor
de ideas; de las que nacen sus futuros planetas; escrito fué
QUE CADA CRIATURA SE HACE SU PROPIO CIELO;
esto no es utopía; es una divina Revelación; en que el divino
Padre demuestra, de como se expande la divina herencia;
no exsiste herencia mayor, que aquélla que construye mundos vivientes; es el Alfa y la Omega de como se puede llegar
al Padre que partiendo de invisible microbio, se llega a ser
un hijo Primogénito; un hijo mayor; un hijo más adelantado;
un hijo constructor de mundos; una lumbrera solar; un hijo
brillante de sabiduría; que vuelve a uno de sus mundos; que
eternidades aterradoras por su cálculo, nacieron de sus propias ideas vivientes; cumpliendo con la divina ley de toda
creación que dice: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE
COMO LO ES UN MICROBIO, PARA SER GRANDE EN
EL REINO DE LOS CIELOS; llegar a ser un planeta; ó ser
constructor de mundos; pues la divina herencia de un padre
lo es para sus hijos; así es en la Tierra; y así es en el Reino
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de los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que
cambia es el poder creador; el principio es el mismo; toda
criatura gigantesca fué un microbio; fué lo que fueron sus
padres; y los padres de sus padres; siendo el divino orígen
microscópico y humilde, esta última virtud es la suprema
en el Reino de los Cielos; pues todas las demás, también
fueron microbios; también tuvieron infancia principiante;
conocida en el Reino de los Cielos, como Infancia Alfa; todo
principio poseyó infancia Alfa; todos sin excepción alguna;
y todos terminarán en Omega; es decir que todo principio
por ignorante que sea, tiene su fín; que es la verdad de su
propio orígen galáctico; el saber el propio orígen es relativo;
y siempre causa revoluciones intelectuales en todos los
mundos; al igual que toda nueva doctrina; provoca un
impacto en ideas ya probadas por el divino Padre; la llamada
historia humana también es viviente y relativa; en lo espíritual y material; en toda historia se expande la Santísima
Trinidad; pues en todo aprendizaje también está; se puede
decir que sin divina Trinidad nada exsistiría; pues el Padre
el Hijo y la Madre, todo lo unifican; todo espíritu posee el
divino sello de su Creador; y todos son creadores en sus
propios oficios; todo conocimiento salido de un oficio, es
conocimiento viviente; es el Espíritu Santo; que cumple la
divina voluntad de su Creador: TE GANARÁS EL PAN CON
EL SUDOR DE TU FRENTE; quiere decir que toda filosofía
humana debe vencer una dificultad; que mientras mayor es
la dificultad que el espíritu vence, mayor jerarquía galáctica
gana su Santísima Trinidad; todo conocimiento se constituye
en una Santísima Trinidad; las trinidades son también relativas y expansivas; a medida que la criatura progresa segundo
tras segundo, en su propia prueba de vida; los llamados
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regalones del mundo; los que pidieron tenerlo todo, son los
espíritus más atrasados del mundo; no avanzan en sus trinidades; sus virtudes están como paralizadas; están prisioneras a una sola filosofía; a la filosofía del bienestar; pariente
de la ciencia del bién; todo bienestar disfrutado en la Tierra,
nada vale en el Reino de los Cielos; son recompensa del
mundo; y las más de las veces, violan la divina moral de mis
divinos Mandamientos; los pesares de un regalón, dará lugar
a una lectura inmortal; así nacen las historias galácticas;
que se transmiten de mundo en mundo; la Tierra conoce
muchas historias; surgidas en otras moradas planetarias;
toda historia es viviente; las ideas siendo microscópicas,
son las creadoras materiales y espírituales de todos los mundos; quien niege esta divina revelación, se niega así mismo;
se niega su propia entrada a sus propios mundos; SÓLO LA
FÉ MUEVE MONTAÑAS; quiere decir que toda fé está
constituída por ideas; y éstas se convierten en mundos; y
llegado el espíritu al divino grado de hijo Primogénito, tiene
poder suficiente para obrar sobre los elementos de su propio
mundo; el hijo Solar Cristo lo demostró en la Tierra; pues
la divina fé de un hijo Primogénito, es mayor en grado infinito, con respecto a una criatura terrenal; y no es sólo la fé
la que se agiganta; también son mayores todos los poderes
de su mente; pues el conocimiento viviente se reencuentra
con sus propios gérmenes principiantes; quiere decir que
la Tierra en toda su forma de constitución, es una subordinación al magnetismo de su propio futuro; el gérmen
viviente reconoce a su Creador; y le entiende; surgen las
divinas alianzas del entendimiento silencioso; el supremo
acto de la humildad; dentro de la humildad; este entendimiento comienza primero por la divina Telepatía; y es
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gradual; es como una semilla que principia a germinar; y
termina en una manifestación material; he aquí la divina
ley de todo poder sobre otro poder; he aquí un microscópico
reflejo de lo que sucede en los colosales mundos de que
están poblados los Reinos de los Cielos; lo que vosotros
llamáis milagros ó sobrenatural, es cosa divina y corriente
en la morada del Padre; más aún; exsiste divina rivalidad
en las grandes jerarquías relativas, a quien produce ó crea
mayor número de mundos en la más microscópica unidad
de tiempo; sólo el Padre posee lo infinito; los colosales soles
vivientes, le imitan en medio de un divino concierto, como
jamás han visto ojos humanos; y en medio de estas maravillas del conocimiento viviente, están infinitos Soles Alfas
y Omegas; la divina familia solar; la divina familia que pertenece al lugar del hijo Solar Cristo; DE DONDE YO SOY,
USTEDES NO PUEDEN IR; pues las purezas solares queman; sólo los espíritus humildes pueden resistirlos; eso
significa que todo humilde es el primero en el Reino de los
Cielos; los lejanos soles son criaturas vivientes y pensantes;
como los son los seres humanos; también ellos poseen individualidades; lo de arriba es igual a lo de abajo; y toda lumbrera solar fué también un microbio de carne; fué monito
de los mundos de la carne; fué chiquitito y humilde en
mundos que ya no están en el espacio; empezaron como
está empezando la humanidad terrestre; hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el Reino de los Cielos;
toda jerarquía pensante es una dimensión; es un universo
en infinita expansión; la Santísima Trinidad está en todo; y
en todos; cada criatura se engrandece ó se anula según sus
obras; según la calidad y pureza de sus ideas; a mayor pureza
en la vida, mayor poder se logra en el Reino de los Cielos;
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el espíritu viviente aumenta su poder magnético; aumenta
su propio brillo; y tiene mayor poder en la creación; de esto
se deduce que toda criatura evoluciona dejando tras de ella
una imperfección; que es una tiniebla; toda tiniebla es una
debilidad espíritual; es una forma de sentir y a la vez no
sentir; se es y se ignora; así le ocurre al género humano;
sólo la práctica en una vida basada en la rigurosa moral de
los divinos Mandamientos, es la única salvación; no exsiste
otra; y si se cree que pueda exsistir otra, estad seguros que
esa otra no es de mi luz; no es de mi divino conocimiento;
no es del Reino de los Cielos; toda moral es viviente; y todas
poseen jerarquías según las evoluciones vivientes en las
criaturas vivientes; y todas son juzjadas por un Dios viviente;
la divina Trinidad es en su más suprema expresión, un conocimiento hecho moral viviente; sus divinas ideas vivientes
son lo suficientemente grandes, como para producir mundos; cuyo número jamás podrá ser calculado por las criaturas
menos evolucionadas; hay que nacer de nuevo para poder
sentir en forma microscópica, lo que es una divina Trinidad
solar, el hijo Primogénito es una jerarquía solar; la mayor
después del divino Padre; en esta divina jerarquía están
incluídas todos los mundos de la carne; la humana y otras
infinitas; cada Trinidad posee sus propios poderes; la
Trinidad del Padre es única; pues de él han salido todas las
trinidades; y por lo tanto, todo el universo está subordinado
al Padre; todo salió del divino Padre y vuelve al Padre; y
nada exsistió antes del Padre; ni nada exsistirá sin salir del
Padre; sólo el Padre sabe el destino de cada criatura; lo sabe
antes que las criaturas nazcan; no sólo a la vida; sino, antes
de ser espíritus; más aún; el Padre sabía eternidades atrás,
como sería el actual universo; desde su microscópica
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molécula hasta el colosal planeta; nada que exsista, no deja
de llevar su divina herencia; y todo lo futuro; hasta las invisibles ideas que crean sus hijos, llevan su divina herencia;
quien viole los divinos mandatos, anula por sí mismo la
divina herencia; sólo la misericordia y el infinito poder del
Eterno Padre, puede salvarlo; las tinieblas al igual que la
luz, son probadas igual; poseen por lo tanto sus propias
leyes; sólo el divino Padre puede anular las leyes de las
tinieblas; el divino Padre no ha creado las tinieblas ni sus
demonios; son los hijos rebeldes los que las crean; hijos de
infinitos poderes; que se corrompen; todo poder corrompe;
cuando el poseedor se aleja de mi divina moral; así les ocurrió a los malditos dioses de la sabiduría faraónica; se creyeron únicos; porque en sus malditas evoluciones, llegaron
a poseer una Trinidad muy avanzada; podían dominar hasta
cierto grado, la naturaleza terrestre; era un poder microscópico en comparación con los poderes que se ven en el Reino
de los Cielos; los microscópicos faraones son casi desconocidos en el Reino de los Cielos; como desconocido y aterrador fué para ellos, el divino poder de Moisés; que era el
mismo Cristo; era el hijo Primogénito; que naciendo una
vez más, hizo avanzar un mundo salido de sus propios fluídos solares; ninguna criatura en la Tierra, ha poseído tan
inmensos poderes; ni nadie los poseerá; mientras no renazca
de nuevo; en una cantidad tal de exsistencias, como la propia
mente pueda imaginar; en este infinito número de naceres,
está la subordinación de todas las Trinidades que fueron
gérmenes vivientes; y que crecieron en las moradas planetarias; con el correr de los tiempos galácticos, esos gérmenes
formaron nuevas alianzas con nuevas virtudes vivientes; y
también nacieron de nuevo en infinitas moléculas de
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materia; hasta constituirse en colosales mundos; y soles; es
decir que materia y espíritu partieron juntos desde el Reino
de los Cielos; pero en su evolución adquirieron diferentes
libres albedríos; una fué materia y la otra espíritu; he aquí
una microscópica determinación de un microscópico gérmen solar; ó chispita solar; la chispita que creó la Tierra,
tuvo y aún tiene 318 vibraciones dentro de un libre albedrío;
esto es una divina Trinidad hecha carne pensante.-

"-'":0.&("



%*7*/013*/$*1*0%&-"4"/5¤4*."53*/*%"%6/"
%*7*/")*4503*"26&463(&%&4%&&-6/*7&340
*/'*/*50 6/ .6/%0 : 46 &70-6$*ª/  &4 6/"
.*$304$ª1*$"1"35&%&&45"%*7*/")*4503*"
)*4503*"&5&3/"&/&91"/4*ª/*/'*/*5"
Si hijito; daremos otro paso en la divina explicación de la
Santísima Trinidad; toda Santísima Trinidad, es un foco
de magnetismo viviente; en infinita y constante expansión; pues a medida que surgen mundos y creaciones, cada
molécula de esos mundos, lleva el valor magnético de la
Santísima Trinidad; la Trinidad divina, tiene por lo tanto
infinitos nombres; según sea la evolución de esos mundos;
es necesario nacer de nuevo a la vida, para comprender, lo
que es la Santísima Trinidad; todas las criaturas pensantes
la poseen; nadie está fuera de ella; la Santísima Trinidad
se expresa también en números; todo número posee su
Santísima Trinidad; cada número es evolutivo; y cada evolución es una causa viviente; separada de toda materia; posee
libre albedrío propio; todo posee libre albedrío; materia y
espíritu, y todo está sujeto al instante, dentro del mismo
instante; siendo lo microscópico del instante del instante,
el más colosal mundo; pues el instante divino, se adelanta a
todo futuro material; el presente se hace futuro; y el futuro
se hace pasado; esto significa, que infinitos mundos, evolucionan más rápidamente que la Tierra; poseyendo esos
mundos, el mismo valor del tiempo, que posee la Tierra; ello
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se debe a que la Santísima Trinidad en esos mundos, sobrepasa la vibración espiritual; sobrepasa la escala galáctica, es
decir que el magnetismo de cada molécula de esos mundos,
es expansivamente más veloz; la Santísima Trinidad, al igual
que los mundos, también evoluciona; también progresa;
pues la creción infinita del divino Padre Jehova, se asemeja
a un inmenso complejo industrial; término muy materialista; pero comprensible para el entendimiento humano;
en esta inmensa actividad creadora, sobresale la actividad
divina; sobresalen las infinitas Trinidades; pues sin ellas,
no habrían mundos; ellas son las iniciadoras de toda historia planetaria; de toda historia galáctica; de toda herencia
filosófica; de todo plan divino; es el Alfa y la Omega del
universo viviente; pues la Santísima Trinidad, es la divina
creadora de toda mente; que al generar ideas, éstas llevan la
divina herencia; ideas microscópicas e invisibles; de las que
nacerán los futuros y colosales mundos; esto significa, que
hasta la Santísima Trinidad, cumple con la divina parábola:
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, TAL COMO
LO ES UNA HUMILDE IDEA; PARA SER GRANDE EN
EL REINO DE LOS CIELOS; para ser un colosal mundo
viviente.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica de como la Santísima
Trinidad, participó en la creación de la Tierra; un ejemplo
de ello, sería una madeja de lana; que en su iniciación, sus
vueltas fueron cuadradas; una geometría lineal Alfa; y luego
se tornó circular; una geometría concéntrica ú omega; al
principio, la Tierra era toda fuego; más no era sol; pues su
futuro proceso, lo conduciría a ser un sol apagado; es decir
un planeta; que aún conserva fuego interno; al igual que las
criaturas que lo habitan; poseen caloría y electricidad en
sus cuerpos de carne; la carne y la Tierra, son una misma
cosa; escrito fué: DEL POLVO ERES, Y AL POLVO
VOLVERÁS; más, el espíritu ó conocimiento viviente, es de
Dios; es parte divina, de los divinos sentimientos, del divino
Padre; escrito fué: LO QUE ES DEL CÉSAR, ES DEL
MUNDO PASAJERO; es la inteligencia humana, y la ciencia
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que de ella se deriva; y lo que es de Dios, es lo eterno; escrito
fué: PASARÁ LA TIERRA; DESAPARECERÁ DEL ESPACIO;
MÁS, MI ETERNIDAD NO PASARÁ; como han pasado al
polvo del olvido, universos y galaxias; colosales planetas
tierras; cuyo número jamás podrá ser calculado por hijo
alguno; toda ciencia de todo mundo, es divinamente juzjada;
como son juzjados todos los seres pensantes, de cualquier
punto del universo; por lo tanto, el número de juicios finales, es infinito; pues infinitos son los mundos de filosofía
imperfecta; cada mundo posee sus propias Sagradas
Escrituras; según su evolución galáctica; pues todos los
mundos pertenecen al plan divino; un divino Padre, quiere
lo mejor para sus hijos; pues todo creador, perfecciona lo
que de sus manos ha salido; nadie que idee algo, desea lo
peor para ese algo; que de su inteligencia ha salido; sólo un
demonio lo haría; el dibujo de sol celeste representa, el
orígen cósmico de todo planeta; el celeste, es el espacio de
alianzas de divinos querubínes, de la eternidad, allí, nadie
envejece; allí no exsiste ambición; allí se vive, la divina
filosofía de amor común; ó amor comunista celestial; con
divino pensar de niño; que es gemelo, al pensar de un ángel;
es allí, donde no entra ningún rico; pues esa filosofía, la
desconocen los ángeles en el Reino de los Cielos; si entrara
un rico en el mundo celestial, todos huirían de él; como se
huye de una peste; y la criatura, sentiría un terrible complejo
de soledad; es por eso, que fué escrito: ES MÁS FÁCIL QUE
ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA,
QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; esto significa, cuan rigurosa es la ley divina; jamás ha sido violada
esta ley; ni jamás lo será; El divino dibujo que representa
una lira, simboliza que todo espíritu es bullicioso; no
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solamente por su boca; sino por su divina creación; que se
inició, no en la Tierra; sino que en los lejanos soles Alfa y
Omega; todo planeta en sus rotaciones y traslaciones, produce melodías; que son escuchadas en el Reino de los Cielos;
todo ruído o melodía, alaba al divino Padre; como me alaban
los colosales soles, salidos de mis manos; todo el universo
viviente, posee formas propias de alabar a su Creador; tal
como las poseen, las individualidades humanas; nadie puede
enseñar a otro, como debe alabarse al Creador; sólo el espíritu lo sabe; y lo hace, según su grado de conciencia; y según
su propio agradecimiento; el Eterno Padre, a nadie ruega;
ni a nadie obliga; sólo espera; espera que se cumpla el
tiempo pedido por cada espíritu; en su respectiva prueba
de vida; hubo un instante, en que todo espíritu, supo su
propio destino; hasta en los más mínimos detalles; esto
sucedió, en el lugar, en donde fué creado; sucedió en los
soles Alfa y Omega; lugar divino a donde deben llegar, todos
los espíritus humanos; a rendir divina cuenta, de todo
cuanto prometió en la vida; este divino lugar, se multiplica
por todo el infinito; pues la Tierra, no es ni será el único
planeta viviente; junto con ella; y antes que ella, ya venía
sucediéndose, la divina creación de colosales mundos; junto
con la microscópica chispita solar, venían otras; sucediéndose esto, por toda eternidad; pues, los soles Alfa y Omega,
aún producen semillas planetarias; de infinitos colores; lo
que significa que producen mundos, en todas las evoluciones, que la mente humana pueda imaginar; todo el sistema
solar, al cual pertenece la Tierra, no tiene la misma antiguidad; pues la respectiva chispita oríginal de cada planeta, se
originaron con tiempos solares diferentes; es decir primero
fué una chispita, y luego la otra; y así, hasta donde la mente
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pueda imaginar; la sucesión de las chispitas, que aún ocurre,
es de una velocidad tal, que la última alcanza a la primera;
es decir, que exsisten evoluciones, más aceleradas que otras;
pues el libre albedrío, es la determinante de cada mundo;
esto significa que la materia en estado solar, es pensante;
allí ocurren hechos inauditos; hechos que la criatura
humana, calificaría de fantasía; y lo inaudito es que de esa
misma fantasía, salió él; se olvida la criatura humana, que
nada es imposible para el Señor; se olvida que el divino
Padre es infinito; que gracias a su divino poder, la criatura
humana disfruta de la vida; olvida con mucha facilidad, que
no exsiste hombre alguno, que pueda crear un mundo; que
pueda crear un simple pastito; este olvido, le costará un
llorar y crujir de dientes; no, porque esto haya ocurrido;
sino, por los segundos perdidos en la vida; cada segundo
viviente, debería ser una divina alabanza, al divino Padre
Jehova; por algo, las Sagradas Escrituras, vienen enseñando
por siglos y siglos, la divina parábola: ADORARÁS A TU
CREADOR, POR SOBRE TODA DOCTRINA; POR SOBRE
TODO MANDATO; POR SOBRE TODOS LOS PLACERES;
POR SOBRE TODO LO PASAJERO; POR SOBRE TÍ
MISMO; quien no lo haya cumplido, no entra en el Reino
de los Cielos; la divina lira, posee infinitos colores; esto
significa que posee todos los Cielos; pues los espacios infinitos, no son de un sólo color; exsisten tantos soles de
colores, como la mente pueda imaginar; y todo color, está
subordinado a la pureza; y toda pureza, constituye una
divina jerarquía espiritual; todo el universo, está constituído
en infinitas jerarquías; que están en constante expansión;
pues, nada exsiste que no sea expansivo; todo es viviente y
todo posee movimiento; la Santísima Trinidad, también
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posee infinitas jerarquías; pues está en ellas; y es a la vez,
una; el llamado misterio de la Santísima Trinidad, lo es,
mientras dura el pasado de olvido, de la criatura; no hay
misterio que sea eterno; sólo el Padre es eterno; la Santísima
Trinidad, forma un divino Conocimiento, que sale de todos
los soles; ella rige las divinas leyes, del Reino de los Cielos;
sin ella, no exsistirían los mundos materiales; todo está
subordinado a ella; nada se hace, sin que lo sepa la Santísima
Trinidad; toda herencia la posee y toda herencia la transmite;
sólo los demonios, reniegan de ella; en la nueva era que se
inicia, la Santísima Trinidad, ocupa una nueva jerarquía; si
antes era Padre Hijo y Espíritu Santo, ahora será Padre, Hijo
y Madre; el primer concepto de la Santísima Trinidad, pertenece a la humanidad del pasado; pertenece a la prueba de
vida de todo espíritu; pertenece a su propia evolución; el
segundo concepto, corresponde al Milenio de Paz; y significa
que las mujeres gobernarán el Nuevo Mundo; pues nadie
es menos ante el divino Padre; el hombre, a través de los
siglos, ha hecho suyo y exclusivo, el gobierno del mundo;
cuenta de ello rendirán; porque es injusticia moral; quien
usurpa un derecho a uno de mis hijos, al divino Padre
usurpa; pues estoy en las mentes de todo hijo; el divino
dibujo muestra una nave plateada; esta nave está comunicada con su sol-madre; y tiene por objeto, acompañar a la
microscópica chispita, por el infinito cosmos; en la divina
creación, estas naves se cuentan por números infinitos; en
las Sagradas Escrituras, se conocen por Bolas de Fuego; ellas
se acercaron en todo su esplendor, a las malditas ciudades
del maldito escándalo; Sodoma y Gomorra; ellas hicieron
divina justicia; el año 2001, año de la resurrección de toda
carne, el mundo terrestre las verá; y todos los incrédulos;
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todos los que las negaron, estallarán en lágrimas; llorar y
crujir de dientes les esperan; quien niega a tan divinos
Mensajeros, a Mí me niega; y quien niega al Padre, niega su
propia eternidad; la Santísima Trinidad, se expresa en infinitas formas invisibles; ella no perturba, las pruebas que
escogió cada hijo; quien lo haga, maldice haberlo hecho;
esto es una advertencia, a los que en todos los tiempos, han
tratado de comunicarse con el mundo de los espíritus; para
hacerlo, tiene que estar la criatura, limpia de todo pecado;
el que esté limpio de todo pecado, lance la primera piedra;
todos aquéllos, que se han comunicados con mis espíritus,
acusados serán en mi divina morada; los divinos querubínes
que formaron divina alianza, para crear sus propios espíritus, se convierten en acusadores; las comunicaciones del
más allá, están expuestas a infinitos juicios; no sólo en la
Tierra; sino, que en todo el universo; cualquiera violación
a mi divina ley, repercute en todo lo creado; lo de arriba, es
lo de abajo; todo violador, no entra en el Reino de los Cielos;
más, si culpable es el que violó mi divina ley, más culpable
es aún, la causa que hizo que uno de mis hijos, violara la
más microscópica parte de mi divina ley; si en la Tierra
exsisten seres que hacen práctica de comunicaciones con el
mundo invisible, eso se debe que la secta vaticana; la roca
de conocimiento y egoísmo más antigua del mundo, engañó
a mis hijos; y se engañó así misma; si esta roca, no hubiese
enseñado la adoración material, no habrían hijos tan libertinos, en comprender mis divinas leyes; por esta roca de
dureza espiritual, millones y millones de mis hijos, tendrán
un llorar y crujir de dientes; la gran ramera, es el pensamiento filosófico, conque el hombre ha comerciado con mi
divina ley; sabiendo que todo rico, no entra en el Reino de
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los Cielos; bendice las malditas armas, conque se matan
mis inocentes hijos; sabiendo que el divino Mandamiento
dice: NO MATARÁS; es por eso, que fué escrito: CIEGO,
GUÍA DE CIEGOS; la llamada Iglesia Católica, es desconocida en mi divina morada; ninguna roca de egoísmo viviente,
entra en el Reino de los Cielos; el divino Primogénito, dijo:
SOBRE ESTA ROCA, CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; lo dijo,
leyendo el futuro de la Tierra; pues la Santísima Trinidad,
está en todos los tiempos; está en el pasado, presente y
futuro; las Sagradas Escrituras, fueron escritas en su mayor
parte, para el futuro de la Tierra; para el día del Juicio Final;
pues en ellas están reflejadas, las debilidades de todo espíritu humano; de toda la psicología espiritual; llegó el divino
momento, de iniciar todas las Revelaciones; prometidas por
el hijo Primogénito; cuando dijo: OS ENVIARÉ UN DIVINO
CONSOLADOR; quiso decir, os enviaré una Nueva Doctrina;
una Nueva Luz en el Conocimiento de mi Padre; una Nueva
Ciencia; pués, el divino Padre está en todo; su sabiduría es
en forma infinita, ciencia, doctrina, espíritu, y todo saber;
en un grado tal, como la mente lo pueda imaginar.-
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Sí hijito; continuaremos en el divino tema que tanto apasiona a mis hijos investigadores; me refiero al único orígen de los números; los números son el Alfa y la Omega
de toda creación viviente; sin número no habría cálculo
mental; el número que conoce la criatura humana, es sólo
una microscópica forma de cálculo; es un microscópico
principio de vida en el número; siendo el número también
una criatura viviente; tan viviente, que de él depende el
destino de un espíritu; todo número posee una individualidad numérica; posee jerarquía espíritual numérica; todo
número es inseparable del espíritu y la materia; siempre
en la eternidad misma está el número; que se expresa en
infinitas formas de creación; todo número evoluciona; y se
constituye en una grande virtud viviente, en el Reino de
los Cielos; todo número posee inocencia; posee libre albedrío; posee espacio; posee tiempo; y posee filosofía; todo
número hace divina alianza viviente con cada espíritu, que
vá a probar una forma de vida en los planetas; estas divinas
alianzas se constituyen según las evoluciones de los espíritus; a cada uno le es dado, según sus obras anteriores; todo
número es un cálculo mental; que pone en juego a todas las
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virtudes vivientes, que gravitan alrededor de todo espíritu;
todo número es una interpretación de una microscópica
jerarquía espíritual; que trata por medio del cálculo, buscar
su propio centro de afinidad creadora; no teniendo todos
los espíritus igual evolución, las interpretaciones de los
números son infinitas; y de estas interpretaciones mentales, nacen en el espacio infinito, colosales mundos; cuya
filosofía de vida, es el cálculo; esta divina Revelación ya fué
anunciada al mundo muchos siglos atrás; dice la divina parábola: CADA UNO, SE HACE SU PROPIO CIELO; en otras
palabras: CADA UNO SE HACE SU FUTURO DESTINO,
SEGÚN EL CÁLCULO QUE TUVO EN LA VIDA; todo
cálculo posee también la divina moral viviente, emanada
de los Diez Mandamientos; todo sentimiento es un cálculo
que siente; es viviente; dentro de un universo, también
viviente; creado por un Dios viviente; la forma inerte de
las cosas, es una dimensión pasajera; es una microscópica
fase del futuro perfeccionamiento, de esas cosas; el exterior
es inerte; lo es, mientras que en el interior bulle colosal
actividad; y microscópicas transformaciones que escapan
al poder de penetración del espíritu humano; cuyo cálculo
numérico, no puede penetrar otros microscópicos cálculos;
pues la dimensión humana, es una filosofía que sólo vive el
presente numérico; sin llegar a adelantarse, al desconocido
numérico; puesto que aún ignora la ciencia numérica de su
propia creación; no se puede perfeccionar en otras dimensiones, mientras la criatura no haya desentrañado la propia;
porque caería en errores y supuestas teorías; constituyendo
dudosas verdades.-
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Sí hijito; el dibujo celeste indica que de la divina Arca de
las Alianzas, salieron todos los números; pues la divina Arca
de las Alianzas que se enseñó en el mundo antiguo, se
refiere a los divinos acuerdos llevados a cabo en el Reino
de los Cielos; en estos acuerdos celestiales figuran todas las
virtudes vivientes que siente y vive todo espíritu terrenal;
el número divino de estas virtudes es 318; significa que todo
número ideado por la criatura humana, está subordinado a
este número; el número 318 indica las determinaciones
numéricas de la Santísima Trinidad en cada número pensante; quiere decir que en todo el Universo Expansivo
Pensante, los números se coordinan según sus propias
Trinidades en infinito avance de evolución; en cada exsistencia de unión entre materia y espíritu, es el libre albedrío
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de ambos, el que determina el número pensante; este
número es a la vez una criatura viviente, que pidió divina
alianza con tal ó cual espíritu; esta Alianza es una forma de
expresión, que se llevará acabo en determinado espacio,
tiempo y filosofía viviente; y en determinado planeta; todo
poder mental es un número; que trata a la vez de comprender otros números; ambos son probados; ambos pidieron
perfección, en un cálculo determinado; en un hecho materializado; todo número posee espíritu; y cada número es
independiente del otro; y son a la vez un todo armónico;
que viven también una exsistencia, como la vive el espíritu;
lo que sucede en cada número, es un espectáculo único; son
ellos los que hacen posible el cálculo expansivo del universo
viviente; están en todos y en todas partes; lo que significa
que toda iniciativa que nace de todo espíritu, es un número
viviente; significa que mientras más se eleva un espíritu en
su propio número evolutivo, jamás alcanza al divino Padre;
sólo se le acerca; y al acercársele, se siente más microscópico; todo número nace de nuevo; y al reencarnar de nuevo
en la materia, se vé impulsado a una nueva jerarquía numérica; esto se debe a que todo conocimiento se transforma
en magnetismo creador; se transforma en una brillante
áurea; de un color muy semejante al brillo que desprende
un rubí; todo número es un divino querubín numeral; ellos
son virtudes vivientes en el Reino de los Cielos; como lo es
toda la creación viviente; siendo los números infinitos, igual
resulta su explicación; más, para toda evolución exsiste una
creación oríginal de sus respectivos números; y para la
Tierra, el divino Padre Jehova le dá el siguiente divino principio creador: Un número es una Trinidad viviente = una
divina jerarquía celestial = una infinita división de una
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infinita línea solar = una evolución que surgió en los soles
Alfa y Omega; = una alianza de divino cálculo; = infinitas
alianzas de divinos querubínes numerales = una microscópica y expansiva cimiente numérica; = una divina virtud
numérica salida del 1; salida del Padre = una unión calculada de materia y espíritu = un mismo principio numérico
= un mismo retorno con diferente número; una porción de
magnetismo celestial numérico en busca de perfección planetaria; = una prueba de vida numérica; = un número
divino calculado para un planeta de la carne; = una jerarquía
numeral cuyas causas se remontan al nacimiento de otros
soles ya desaparecidos; = una sucesión eterna de cálculos
eternos; una divina luz de conocimiento numeral; = causas
de otras causas; = una Revelación de exsistencia de un
colosal Macrocosmos; = una divina Revelación del Cordero
de Dios; = una Santísima Trinidad que se revela a un mundo
que espera; una divino juicio con divino cálculo numeral;
= iniciación de nuevas matemáticas; nueva geometría; =
un divino principio de nuevo cálculo numeral, para nueva
carne; = una resurrección numérica en carne ya probada;
= una resurrección de carne el año terrenal 2001; = una
nueva filosofía de cálculo numeral nuevo; = iniciación del
Milenio de Paz; gobierno inicial de las mujeres en la nueva
era; = una nueva matemática que demostrará nuevas leyes
entre materia y espíritu; sí hijito; así es; la Ciencia Celeste
invadirá a todo el conocimiento humano; desde el instante
que llega una nueva Revelación, llegan nuevas matemáticas;
que darán un nuevo y desconocido giro a la evolución
humana; todo adelanto de progreso salido de inteligencia
humana, es microscópico en relación a lo que presenciará
muy pronto el mundo; lo que jamás han imaginado los
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materialistas; y que sólo se imaginan los que poseen fé; la
divina fé es una virtud viviente propia de los espíritus evolucionados; espíritus más desprendidos de su propio presente; que instintivamente buscan crear; en ellos el divino
gérmen de creación expansiva, es más fuerte que la de los
materialistas; todo espíritu avanzado fué en el pasado espíritu atrasado; fué materialista; y los materialistas de hoy,
serán los espiritualistas de mañana; todo es eterna experiencia en la creación del Padre; nadie debe permitir que su
propio conocimiento es único; sólo el Padre es único; y es
a la vez, el más sencillo y humilde; todo conocimiento tiene
al igual que la riqueza, un gran riesgo; la de creerse único;
y rechazar grandes verdades que vienen por otros caminos;
por el fruto se conoce el árbol; el divino Padre se expresa
en infinitas formas; pues en todas partes está; escrito fué
QUE DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; pues
Él constituye el todo sobre el todo; cada creacion que nace,
sea de materia ó de espíritu, allí está el divino Padre Eterno;
pues está tanto en la materia como en el espíritu; la Ciencia
Celeste que corresponde a la Doctrina del Divino Consolador,
provocará una abismante discusión entre los intelectuales
del mundo; será una prueba espiritual para ellos; todo intelectual de la Tierra, es preparado por la educación mundana;
por la educación de su propio mundo; la Ciencia Celeste no
está en esta ley; lo que ella enseña no es de este mundo; y
sin embargo está en el mundo; lo de arriba es igual a lo de
abajo; las leyes todas han salido de una sola causa; la transformación viene hacia las leyes ya conocidas, desde lo invisible hacia lo visible; desde lo microscópico y silencioso,
hacia lo material y bullicioso; todo conocimiento es salido
del Reino de los Cielos; sale del mismo lugar del que salió
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todo espíritu; y al cual llegará de nuevo; este ir y venir de
los espíritus, es la causa de sus evoluciones; en todo se
aprende; hasta en el propio movimiento de velocidad, conque los espíritus viajan en el mundo celeste; aunque el
espíritu sea un contemplativo; mientras más evolucionado
y adelantado es un espíritu, más comprende y hasta juega
con la materia viviente; en el Reino de los Cielos, todos se
comunican entre sí; materia y espíritu; no se conoce la
muerte; la muerte es propia de un sistema de vida llamada
carne; allá, en microscópicos planetitas llamados polvos
terrestres; cuando un espíritu humano de los mundos de la
carne, llega al Reino de los Cielos, es divinamente juzjado;
para ver si tiene mérito para ir a otro mundo mejor; pues
hay que nacer de nuevo, para acercarse en perfección a Dios;
y si el espíritu humano no ha progresado, debe volver de
nuevo a la Tierra; a comenzar de nuevo, lo que empezó y
terminó mal; se le dice al espíritu humano: DEL POLVO
ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; ó que es lo mismo: salistes
de un microscópico planeta y debes volver a él; todo planeta
por colosal que sea, no deja de verse como un microscópico
polvo, mirado desde el Reino de los Cielos; y los cielos
mismos, también cumplen la misma ley; lo de arriba es igual
a lo de abajo; exsisten cielos en una cantidad tal, como la
mente pueda imaginar; y todos los cielos son divinamente
subordinados unos a otros; cumpliendo eternas leyes, que
fueron escritas infinitos soles atrás; todo nace microscópico
y termina grande en sentido infinito y relativo; jamás se
cesa de progresar; nada tiene límite; sólo el Padre conoce,
lo que todos tratan de conocer; y cuando los hijos
Primogénitos conocen un poco más que el resto de las criaturas, sus propias sabidurías les hacen ver, que nada saben
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en relación al Padre; hay que nacer de nuevo y en grado
infinito, para llegar a la conclusión que sólo la humildad y
la sencillez son las verdaderas reinas en el Reino de los
Cielos; todas las ciencias vivientes de los infinitos planetas,
nada son si no cultivan la humildad y la sencillez; he aquí
la causa de que ningún rico entra en el Reino de los Cielos;
se debe a que los llamados ricos, no cultivan la humildad
ni la sencillez; escrito está QUE NO SE PUEDE SERVIR A
DOS SEÑORES; ó se sirve a Dios; que es lo mismo que
servir a la humildad ó a la sencillez; ó se sirve a cualquiera
filosofía mundana; que pertenece al mundo; al planeta; al
César mortal; que nada tiene de eterno; al contrario; toda
gloria terrestre, obtiene en sí misma su propia recompensa;
la obtiene por adelantado; pues todo espíritu posee libre
albedrío de hacer caso a los divinos mandatos; ¿no saben
acaso, los gloriosos de la Tierra, que no exsiste mayor gloria
que servir al divino Padre? y si lo saben, ¿por qué prefieren
una gloria efímera? que no será jamás recordada en la eternidad de los tiempos; toda gloria de los planetas, es absorvida por la eternidad de los acontecimientos que ocurren
en el infinito universo; de nada sirve al espíritu, aferrarse a
glorias efímeras; sobre todo cuando la gloria tiene por base
la vanidad; no posee el esfuerzo; no tiene el mérito que a
todo espíritu se le exige para entrar en el Reino de los Cielos;
son millones y millones, los gloriosos y vanidosos de la
Tierra, que maldicen haber conocido una gloria mundana;
nadie jamás ha entrado en el Reino de los Cielos, si no ha
cumplido en forma rigurosa, el mandato de los divinos
Mandamientos; la divina prueba de toda vida, se reduce a
que el espíritu haya vencido sus propios obstáculos, a lo
largo de su vida; sin menoscabar la divina moral de los
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divinos Mandamientos; la riqueza jamás hace progresar a
los espíritus; esta filosofía mundana hace que los espíritus
se vuelvan cómodos; y los aleja de todo esfuerzo; todas las
virtudes vivientes, se sienten atrasadas; y la responsabilidad
de ello es el mismo espíritu; que deberá rendir cuenta hasta
de sus más mínimos actos realizados en la vida; al espíritu
le fué enseñado que los humildes son los primeros en el
Reino de los Cielos; ¿y que más humildes que los mismos
actos realizados por el espíritu? esto corresponde a la materia misma; la intención que llevaron estos actos, representan
la espíritualidad de ellos; no exsiste intención que no sea
precedido por acto alguno; la Ciencia Celeste misma, siendo
la Nueva Revelación, provocará muchas intenciones y
muchos actos; es que hasta en las mismas Revelaciones, el
Creador prueba a sus espíritus; la vida humana tomada por
millonésimas de segundos vivientes es probada; la prueba
consiste en la intranquilidad de la conciencia misma; no
exsiste conciencia humana que escape a esta ley; todos los
espíritus humanos pidieron sus propias pruebas y obstáculos que les ha tocado vivir; el premio prometido depende
de como se vencieron los obstáculos; la manera más perfecta
de vencerlos, está en el cumplimiento de la divina moral
que enseñan los Diez Mandamientos; no exsiste otra moral
superior a ellos; a todo espíritu le será pedido de acuerdo
a estos Mandamientos; es la única realidad que cuenta en
el Reino de los Cielos; las demás filosofías moralistas, no
dejan de ser ilusorias; todas están subordinadas a los Diez
Mandamientos; las mismas llamadas religiones; que son
árboles que no plantó el divino Padre, serán las primeras
en ser juzjadas; el divino Padre juzja a sus hijos, como criaturas del universo; como espíritus de la naturaleza; no los
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juzja como religiosos; pues toda religión es desconocida en
el Reino de los Cielos; sólo se conoce el divino mandato de
los Diez Mandamientos; árbol que no plantó el divino Padre,
de raíz es arrancado; en los mismos planetas; nada que sea
mundano, ha entrado en el Reino de los Cielos; y no exsiste
más mundano, que las llamadas religiones; pues son del
mundo; son interpretaciones erróneas de la palabra del
Señor; son ciegos guías de ciegos; es decir, transmiten el
error, la ignorancia y la adoración material; a todo aquéllos
que buscan la verdad; la roca del egoísmo humano, cuenta
deberá rendir; y debe hacerlo publicamente; no podrá ya,
hacer cosas ocultas; como tradicionalmente acostumbra
hacerlo; ¡malditos del egoísmo! ¿creéis ser los únicos que
poséis la verdad? la verdad está en los humildes; y no en
las sectas que comercian con mis leyes; que engañan y se
burlan de la divina fé; de la inocente fé; que no necesita de
templos materiales; el único templo eterno; el que jamás
se reduce a polvo, es el templo de una vida de trabajo; es el
mérito espíritual de cada uno; es el esfuerzo que le fué
encomendada a toda criatura: TE GANARÁS EL PAN, CON
EL SUDOR DE TU FRENTE; los demás templos, se reducen
a polvo; pues jamás el error sobrevive, a la divina ley; sólo
es probado; la divina realidad, convive con el error; pero no
se confunde con él; pues ambos tienen libre albedrío propios; y cada uno vuelve a donde deben de volver; el uno a
la eternidad; el otro al olvido; siempre sucede así en los
mundos imperfectos; en los mundos de la carne; así ocurrió
en planetas terrestres, que nacieron a la vida muchísimo
antes que naciera este; y así sucederá por siempre jamás;
todo mundo en su prueba de cierto tipo de vida, alterna su
propia experiencia con cierto tipo de error; es una lucha
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propia de toda evolución principiante; la lucha entre el bién
y el mal, es microscópica en los planetas de la dimensión
humana; pero se torna gigantesca y abismante en otros
puntos del universo; donde exsiste la guerra de mundos
colosales; guerras galácticas; donde se ven poderes destructores, que llenarían de pavor a los monitos de la carne; son
herencias dejadas por otros demonios; de poderes tan grandes, que el satanás conocido en la Tierra, resulta ser un
microbio; un demonio desconocido en la mayor parte del
universo; esto se debe a que la Tierra y su filosofía, pertenecen a un microcosmos; es decir un planeta microscópico;
un mundo polvo; y los colosales mundos de dimensiones
que escapan a la mente humana, pertenecen al macrocosmos; ó mundos mayores; pero en mi creación no exsiste el
límite; exsiste la eterna expansión viviente; y es así, que los
colosales mundos con sus gigantescas criaturas, son enanitos; son microbios en comparación con otras; y éstas con
otras; y así nos remontamos hasta donde la mente pueda
imaginar; el Universo Expansivo Pensante, se dá su propio
avance; se construye a sí mismo sus propios futuros mundos; se hace su propio cielo; esto se debe, a que toda criatura
pensante, posee desde su nacimiento en las lumbreras solares, todas las potencialidades de sus futuras galaxias; es un
constructor de mundos que duerme; la muerte del cuerpo
físico, no es más que una transformación; es un cambio
momentáneo de envoltura; debe nacer el espíritu en otra
envoltura de carne; para que toda enseñanza en cada mundo,
se vuelva brillante; e ir adquiriendo el espíritu, poder sobre
la eternidad misma; todo poder creador se multiplica a
medida que el espíritu se vá desprendiendo de toda ignorancia; vá avanzando hacia un infinito que lo siente; y que
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no tiene fin; todo avance espíritual es según las obras realizadas; no se puede servir a dos señores; pues la divina
verdad es una y la divina ley no se divide; sólo el demonio
divide; y se divide así mismo; porque siempre cae en el error;
las filosofías ilusorias de la humanidad, son avanzadas
microscópicas de satanás; tienen por objeto demorar la
entrada de los espíritus al Reino de los Cielos; si todo espíritu humano sabe por ilustración que sólo los humildes y
sencillos entran en el Reino de los Cielos, ¿por qué ingresa
a sociedades que tratan de deslumbrar y apocar a los humildes? la respuesta a esto, la encontrarán los mismos espíritus, en sus propios remordimientos; y será en medio de un
llorar y crujir de dientes; pues todo condenado divide a su
propia familia; que creyeron vivir la felicidad; lástima que
la felicidad mundana está cimentada en una ilusión; que no
observó el estricto cumplimiento de mis divinos
Mandamientos.-
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Sí hijito; continuaremos con el divino tema de los infinitos soles; la Ciencia Celeste es la única ciencia que puede
explicar, lo que ningún ojo humano ha visto; es la única que
puede explicar en concordancia con las Sagradas Escrituras,
el remoto pasado de la Tierra; ni los honorables Dalai Lamas,
pueden explicarlo todo; Yo, tu divino Padre Jehova, dispuse
que la luz de la sabiduría, le fuera dada a la criatura humana,
en proporción a su evolución; no es posible saberlo todo,
si no se vive al mismo tiempo la propia experiencia; todo
conocimiento, debe salir del mismo espíritu; y no adelantarse a él; todo espíritu es una fuerza magnética creadora;
es como un colosal sol; el fuego mental de toda criatura
pensante, es como un microscópico sol; una miniatura;
cuya meta es llegar a ser grande y colosal en el Reino de los
Cielos; los grandes soles, fueron también microscópicos;
fueron pequeñísimas fuentes de fuego; fueron una mente
humana; y menos que eso; fueron chiquititos y humildes,
para ser grandes en el Reino de los Cielos; fueron criaturas
de carne; con un microscópico poder magnético; vivieron
en mundos que ya no están; y fueron naciendo de mundos
en mundos; pues escrito está, QUE HAY QUE NACER
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DE NUEVO, PARA VER EN TODO SU ESPLENDOR EL
REINO DE DIOS; nadie se acerca al divino Padre, si no ha
sido chiquitito y humilde; en otras palabras, es más importante para el divino Padre, un invisible microbio; que es
el más grande en el Reino de los Cielos; y los colosales
soles del macrocosmos, son precisamente eso; microbios
en eterna expansión; nadie es mayor en el Reino de los
Cielos, sino el Padre; todo sol es una criatura viviente; que
dá luz y vida física a otras criaturas vivientes; sin soles, no
exsistirían los mundos de la carne; pues hay formas de vida,
que siendo de antes de la exsistencia de los soles, no son de
soles; de todo hay en el rebaño del Señor; todo sol se inició
como un microbio; salido de cualquier charco de aguas;
de cualquier planeta; el mismo principio físico que tuvo la
criatura humana; y la de cualquiera especie del planeta; este
principio es un principio salido de los lejanos soles; que a la
vez tuvieron el mismo principio; lo de arriba es igual a lo de
abajo; y lo es por toda eternidad; cuando se nace a la vida,
se nace primero en los soles; y luego se vuelve a nacer en
un planeta cualquiera; se empieza a conocer en sí mismo,
infinitas formas de exsistencias; que son formas de vida;
que conducen al espíritu, a llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; esto significa que toda criatura sin excepción
alguna, fué lo que otros son; y los que actualmente son,
llegarán a ser lo que los otros fueron; es decir que en el
caso del género humano, los espíritus fueron toda la especie
vegetal, animal y aún lo son; son monitos de carne con un
poco de más inteligencia, y algo mejor organizados; nada
más; esta especie llamada género humano, es la que deberá
enfrentar el divino Juicio Final; no, un final físico; sino, un
final moral; el fín de un abominable sistema de vida; de
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una maldita explotación; creada por un grupo de demonios
de la ambición; que nada hicieron, en consultar primero
a mis Sagradas Escrituras; antes de sacar un gobierno de
pobres y ricos; ¡¡pobres soberbios!! se cumplió el plazo en
las pruebas de la vida; no hay tiempo que no se cumpla;
¡¡maldecirán mil veces haber engañado al mundo!! y estos
malditos, serán los primeros que querrán ser resucitados,
el año 2001 en la lejana India; pero no será así; no podrán
llevar el divino Corderito de Plata; símbolo viviente de la
inocencia espíritual; y eso significa que no volverán a ser
niños de 12 años; el destino de estos demonios, es la tumba;
no se merecen algo mejor; el que la hace la paga; ojo por
ojo, diente por diente.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que de cada sol sale un
cordón solar; que une el sol padre al sol hijo, pues los soles
tienen infinita jerarquía solar; el más sabio y virtuoso es el
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Padre; esta divina ley de los soles vivientes, es la suprema
Revelación de la Ciencia Celeste; siendo el Universo
Expansivo Pensante, también viviente; salidos de un Eterno
Padre; que es Dios viviente; por lo tanto, nada está sin vida;
la diferencia está en que cada uno, vive en su propia dimensión; en sus propias leyes; en sus alianzas propias; y tienen
por lo tanto su destino propio; he aquí la causa universal,
del por qué nadie es exclusivo; nadie es privilegiado ante el
divino Padre; si las lumbreras solares están diseminadas en
los espacios infinitos, ello se debe a que fueron chiquititos
y humildes; están en gloria divina, porque les ha costado
también sudor de frente; contemplar el Universo Expansivo
Pensante, es contemplar el conocimiento transformado en
materia; la diversidad de los cuerpos celestes es infinita;
porque son infinitas las ideas, de las que salieron sus filosofías; una idea al viajar por el espacio, se vá multiplicando;
y jamás cesa de hacerlo; cuando un sol vá a dar a luz a otro
sol, se rodea de otros soles; que poseen la ley divina de la
transformación instantánea; es decir tienen la facilidad de
entrar y salir por infinitas dimensiones; estos hechos ocurren en el Reino de los Cielos; aquél lugar del universo, que
lo mencionó el Primogénito Solar Cristo: DE DONDE YO
SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; porque aún sois chiquititos; vivid en humildad y entraréis donde entran los grandes; que por su humildad, son grandes en el Reino de los
Cielos; nadie vá al Padre, si no ha sido microscópico; todos
los colosales soles y mundos, han cumplido con esta divina
ley; todo conocimiento aprendido en los planetas, es conocimiento viviente; y conduce a un Dios viviente; todo aquél
que rehuye el trabajo, el estudio, el esfuerzo, retarda su
encuentro con el divino Padre Jehova; por sus propias ideas,
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se vé transportado a los mundos de la ociosidad; pasa de
planeta en planeta consumiendo eternidades de tiempo; el
tiempo mejor y perfectamente aprovechado, es aquél que
se ha guiado por los divinos Mandamientos; es el único
camino para entrar en el Reino de los Cielos; y no hay otro;
la más microscópica violación a estas divinas leyes, es suficiente para no entrar en el divino Reino; jamás los violadores
de las divinas leyes, han entrado en el Reino de los Cielos;
jamás ha entrado aquéllos que inventando filosofías ó partidos políticos, han dividido al rebaño; los tales, son los
árboles que no plantó el divino Padre; y de raíz serán arrancados en el conocimiento humano; estos soberbios, no
toman en cuenta que primero está mi ley; olvidan, lo que
jamás debieron haber olvidado; al olvidar al Eterno Padre,
se alejan de Él; y quien desprecie al Padre, desprecia su
propia eternidad; desprecia su propio cielo; es por eso, que
a todo maldito político que defiende una filosofía por interés, le espera un llorar y crujir de dientes; ¡como maldecirán
haber sido tan ciegos! el mundo los contemplará con infinita
lástima; nada es más triste, el saber que no se entra en mi
divina morada; la ley divina juzja a todos por igual y la pregunta suprema que se le hace a todo espíritu sin excepción
alguna, es el mismo supremo mandato; dado al mundo;
¿ADORASTE A TU DIOS Y CREADOR POR SOBRE
TODAS LAS COSAS? ¿lo adoraste en tu forma de vivir? ¿lo
leíste por sobre todas las lecturas? ¿trataste de comprenderlo en tus horas libres? estas sencillas preguntas constituyen el Alfa y la Omega de toda la justicia divina; en estas
preguntas está todo; están todos los destinos humanos; y
el destino de sus destinos; a toda criatura humana se le
pedirá rendimiento de sus actos en la vida; segundo por
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segundo; desde que nació hasta el instante mismo de su
propio despertar; el despertar a la realidad eterna; el de
saber que el año 2001, vá a ser resucitada de su actual estado
de carne con destino de mortandad; pues al morir un cuerpo
de carne, no sólo es la partida del espíritu; sino, de infinitas
criaturas microscópicas; que fueron sus propias alianzas
que le acompañaron en la prueba de la vida; estas microscópicas criaturas vivientes, son más importantes que el
mismo espíritu, en el Reino de los Cielos; pues ellos fueron
chiquitos y humildes y muy silenciosos en la vida del espíritu; y son por lo tanto grandes en el Reino de los Cielos;
estas criaturas microscópicas son conocidas como divinas
virtudes vivientes, en el Reino de los Cielos; y ellas acusan
a todo espíritu violador; es así que las células y poros de
toda carne, adquieren proporciones colosales; y acusan a
todo espíritu que los escandalizó en la vida; todos aquéllos
ó aquéllas que se mostraron desnudos al mundo; en pecado
de escándalo, serán acusados; ¡¡son millones y millones las
células y poros de la carne que condenan a un espíritu escandaloso!! cada microscópico poro posee diferente libre albedrío a los demás y cada uno de ellos, equivale a un divino
puntito celestial; y cada puntito corresponde a un cielo; en
la añadidura que el divino Padre, dá a sus hijos; a toda
escandalosa ó escandaloso le será quitado tantos puntitos,
como poros y células tiene o tuvo su propio cuerpo físico
en la prueba de la vida; estas criaturas se llenan de pavor;
cuando ven que los infinitos cielos, se van cerrando para
ellos; cuando presienten que las tinieblas le penetran; y ven
mundos como la Tierra; mundos de carne nuevamente; cuyo
destino es la pudrición; tener que volver a nacer de nuevo
en ellos; ¡y son infinitos! por cada poro y célula, que el
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espíritu expuso al escándalo y malicia del mundo; cada
planeta en que le toque vivir, corresponde a un poro ó célula;
se paga hasta la última deuda; ojo por ojo, diente por diente;
todo escándalo del cuerpo de carne, empieza desde el mismo
instante en que el espíritu, desea llamar la atención del
mundo; las llamadas modas, son en gran medida, las causantes del mayor llorar y crujir de dientes de la humanidad
entera; por las pasajeras y escandalosas modas se escribió:
MUCHOS LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS;
quiere decir: Muchos los llamados a la prueba de la vida
humana; y pocos los escogidos que entrarán en el Reino de
los Cielos; a todo espíritu, antes de venir a la vida de los
planetas, se le hace ver que las modas mundanas, a nada
conducen; sólo el trabajo; la experiencia; el estudio y la
investigación de mis divinas leyes, conduce al Reino de los
Cielos; la moda es aceptable, desde el punto creador; y necesario para el espíritu creador de modas; pero nunca los
autores de las modas, deben sobrepasar la moral enseñada
por mis Mandamientos; pues, si castigados son los escandalosos en el vestir, más castigados son aquéllos, que por
sus culpas ha venido el escándalo; todo espíritu que ha
escandalizado mi divina Moral en su propio vestir diario,
maldecirá a todo modisto; maldecirá sus propias costumbres; maldecirá a sus propios padres; pues por causa de
ellos, que le dieron la educación y toda norma de vida, no
podrá entrar en el Reino de los Cielos; jamás escandaloso
alguno ha entrado; la moda es para el sexo; no se puede
violar esta ley; menos en un mundo, que sabe que tendrá
un divino juicio; que sabe que tiene que rendir cuenta, hasta
su más último y mínimo detalle de sus ideas; no se puede
ser hombre y mujer a la vez; ó se es hombre, ó se es mujer;
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quien escandalice con la moda opuesta, acusado de escándalo público será; quien siendo hombre y use cabelleras de
mujer, llorar y crujir de dientes tendrá; pues cada cabello es
una criatura viviente; que el propio espíritu escandaloso, lo
lleva y lo hace inmoral; hace que la criatura y filosofía de
los cabellos, avancen en error moral; así es y así será por
siempre jamás; en la justicia divina, enseñada por la Ciencia
Celeste, toda criatura humana, comprenderá con lágrimas
en los ojos, en que consiste el universo viviente del divino
Padre Jehova; y comprenderá el por qué de la humildad,
enseñada en toda Sagrada Escritura; esta humildad no sólo
es moral; sino que ella une a la criatura, al universo viviente;
es parte integrante de ella, por sus propias ideas expansivas;
ó se es de la luz, ó se es de las tinieblas; según la intención
de las ideas; no se puede servir a dos señores; los divinos
Mandamientos fueron dados al mundo, como un recordatorio; pues todo espíritu ya sabía antes de nacer a la vida,
que no se puede servir a dos señores; los lejanos soles también se guiaron por los divinos Mandamientos; pues el orígen de la vida es de antes de los actuales soles; la Tierra y
toda la galaxia Trino, aún no nacían; y ya había en el cosmos
infinito, infinitos mundos y soles; provenientes de otras
infinitas lumbreras ya extinguidas; esto demuestra que la
materia universal es una metamorfosis; que sirve para que
todo conocimiento, crea mejores mundos materiales; siendo
el conocimiento el único preexsistente a los mundos materiales; pues todo conocimiento madura y llega a ser un
brillante sol de sabiduría viviente; todo sol es un hijo mayor
en el Reino de los Cielos; los soles o lejanas estrellas; es lo
mismo, que la criatura humana está acostumbrada a ver,
son microscópicos en comparación de los soles colosales
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que pueblan el Macro-Cosmos; si la humanidad terrestre
los viera, se llenaría de pavor; hay que nacer de nuevo, para
verlos como espíritus libres; y aún así, el recuerdo de haber
visto un colosal sol del Reino de los Cielos, acompaña al
espíritu por muchas exsistencias; deja estampada en el espíritu mismo, un recuerdo celestial; un divino recuerdo que
lo atrae; que es como un llamado; de volver al lugar de donde
se salió; es volver al puntito microscópico en el Reino de
los Cielos; donde se efectuó la divina promesa; donde se
llevaron a efecto las divinas alianzas; de los divinos querubínes; que son microscópicas virtudes vivientes; su número
es de 318; representando cada uno, una microscópica línea
magnética; que le une al sol de donde salió; así como se
formó un espíritu humano, así se formaron por igual, los
que ahora son colosales soles; que en las Sagradas Escrituras
fueron llamados Expansiones; en divina ley del Universo
Expansivo Pensante; todo crece y se desarrolla en este universo; como crece y se desarrolla cualquier fruto de la madre
naturaleza; en el dibujo celeste se pueden ver muchos detalles; el divino triángulo con líneas negras y punteadas, representa las tres líneas magnéticas conque fué creada la Tierra;
de ahí su nombre de galaxia Trino; Trino significa también
Trinidad en uno; el Padre el Hijo y la Madre; tres personas
distintas y un sólo Dios no más; el Espíritu Santo es el
conocimiento emanado en cada criatura; y representado por
la sensibilidad del espíritu; esta se traduce en una corriente
eléctrica; que todos la sienten en sus propios cuerpos; esta
corriente en el cuerpo humano, equivale a una trillonésima
de trillonésima de trillonésima de línea solar; quiere decir
que la criatura humana está recién naciendo a la vida universal; se encuentra en el primer plano; que son los mundos
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de la carne; le queda por recorrer, trillones de trillones de
mundos; para poder llegar a ser un hijo Primogénito; y ser
grande en el Reino de los Cielos; el hijo Primogénito; el hijo
Solar Cristo, también fué chiquitito y humilde; fué un
monito de carne; en microscópicos mundos que ya no están;
pues todo el universo que hubo y ya no está, fué recorrido
por el hijo Primogénito; Él nació ó reencarnó en mundos
de todas las categorías imaginables; padeció por esas humanidades, en diferentes e infinitas formas; según la maldad
principiante y evolución de esos mundos; todo cuesta en el
universo; hasta los hijos Primogénitos, han cumplido con
la divina ley que dice: TE GANARÁS EL PAN CON EL
SUDOR DE TU FRENTE; esto no es sólo para el alimento
del cuerpo; también lo es para todo orden de dificultad; que
deben experimentar todas las criaturas al venir a los mundos; todo mundo necesita de un Salvador; la experiencia
universal de la creación, así lo demuestra; cada mundo tiene
su propia historia galáctica; tiene su propia Sagrada Escritura;
sus propios Mandamientos que cumplir; y todos los mundos
tienen un mismo destino; según sus propias obras; la materia y el espíritu salieron de un mismo lugar; se manifiestan
de diferente manera, según los mundos; y se reencuentran
de nuevo en el mismo lugar de donde salieron; este lugar
es el Reino de los Cielos; es allí donde se trazan los destinos
de cada mundo y de cada criatura que componen el Universo
Expansivo Pensante; todas las teorías de que los sabios
tratan de explicar el orígen del universo, no corresponde a
la verdad; esas teorías son reales en otras galaxias; pues
todo exsiste en la creación del divino Padre Jehova; basta
pensar una idea, y esa idea ya está en el universo; y lo está
en un grado infinito; la misma inmensidad expansiva de la
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creación, hace que la fantasía sea una realidad material; todo
exsiste; según la evolución de la criatura; todos poseen un
límite en el conocimiento; éste debe irse conquistando de
exsistencia en exsistencia; todo espíritu debe nacer de
nuevo; para ver el Reino de Dios; avanzar en conocimiento
y sabiduría, es acercarse a su propio Creador; todas las enseñanzas tienden a ese logro; el divino Padre pasó por las
mismas experiencias que pasan sus hijos; por algo es el
primero en todo; por algo se dice QUE EL SEÑOR ESTÁ
EN TODAS PARTES; por lo tanto los hijos recorren, lo que
ya el Padre recorrió eternidades atrás; en mundos y soles
que ya no están; la divina ley es la única perfecta que exsiste;
pues ella produce al ser pensante; y con el correr de los
tiempos en todos los mundos, la microscópica criatura de
carne, pasará a ser la ley divina; es un retorno; que empezó
microscópico; y vuelve brillante como un sol de infinita
sabiduría; esto demuestra que las leyes del universo son las
constructoras del comunismo amoroso; esta divina psicología también la posee la criatura en los planetas; son espíritus avanzadísimos; que desean compartir los bienes por
igual; sólo el egoísmo de la pasajera propiedad privada, no
vé esta sublime verdad con los ojos del espíritu; todo lo vé
y lo mide con los ojos de la carne; son ciertamente espíritus
muy atrasados dentro de la misma evolución humana; los
ojos de la carne sólo ven un presente limitado; se retardan
así mismos; y crean injusticias para los demás; estas criaturas tienen sus días contados; porque no llevarán el divino
Corderito de Plata; el único que otorga eternidad; el único
que no se encierra en un presente limitado; todo aquél ó
aquella que renegó de la eternidad, no tendrá eternidad;
seguirá camino a la tumba; hacia donde lo guían sus propias
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y soberbias ideas; escrito fué: A CADA UNO SEGÚN SUS
OBRAS Y SEGÚN SUS IDEAS; pues no exsiste obra, que
primero no haya sido idea; toda idea salida del espíritu es
pesada en el Reino de los Cielos; de ellas sale la divina
añadidura del Padre; esta divina añadidura consiste en viajar
por los cielos y dimensiones infinitas; pues los premios del
divino Padre Jehova no tienen límite alguno; nada absolutamente nada tiene límite en su creación; esta divina ley
provocará la más grande revolución espíritual en el mundo;
en medio de un llorar y crujír de dientes, los soberbios
repasarán en sus conciencias, todos los actos de sus propias
vidas; de todos sus instantes; de todo lo que hicieron;
segundo por segundo; pues en ello les vá la divina añadidura; les vá su propio destino celestial; en ello está si la
criatura entra ó no entra en el Reino de los Cielos; estas
cosas ocurrirán muy pronto; cuando la Ciencia Celeste sea
publicada a todos los idiomas del mundo; batiendo todos
los records de publicación; de los que hubieron, hay y
habrán; la verdad es que nadie quiere perder su alma; todos
quieren ser salvos; pero no todos han vivido de acuerdo al
divino mandato; esta revolución espiritual, provocará persecución y odios hacia la roca del egoísmo humano; la llamada Iglesia Católica es esa roca; pues ha ocultado la divina
verdad al mundo; no es la primera vez que lo hace; es la
primera violadora de mi divina ley; será acusada por el
Cordero de Dios; y no quedará de ella nada; ni piedra sobre
piedra de sus templos; todo árbol que no plantó el divino
Padre Jehova, de raíz será arrancado; Yo no he enseñado la
adoración material; Yo dí al mundo la divina ley del trabajo;
cuando dije: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE
TU FRENTE; quiere decir que sólo lo que cuesta tiene
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mérito; una vida de comodidad y de vanidades pasajeras,
no tiene mérito alguno; esos espíritus han perdido el tiempo;
ciertamente no entrarán en el Reino de los Cielos; sólo
aquéllos que lucharon, sin escandalizar mi divina moral,
entran en el Reino de los Cielos; la Ciencia Celeste, que es
Escritura divina y telepática, dictada por el Padre Eterno,
es preexsistente a todo; es decir que las filosofías humanas
son limitadas; ellas no dan eternidad; ellas no saben como
resucitar un cuerpo de carne; el divino poder del Padre que
se expresa en eterna telepatía, sí puede; la Ciencia Celeste
servirá de consuelo a todo el género humano; escrito fué:
OS ENVIARÉ UN DIVINO CONSOLADOR; quiere decir:
Os enviaré una divina doctrina; pues toda Revelación divina
se traduce a doctrina; doctrina viviente; para criaturas también vivientes; y para que comprendan a su Creador de
poder infinito viviente; la misma Ciencia Celeste, contiene
la divina justicia; el divino Juicio Final; pues todo lo explica;
por el fruto se conoce el árbol; por el contenido de esta
ciencia telepática, conoceréis si sus leyes son de Dios; probados sois hasta el último momento; no exsistió ni exsiste
segundo de tiempo, que no haya sido probado en intención;
todo microscópico tiempo material, tiene su filosofía espíritual; pues no exsiste tiempo que no tenga idea; ni idea
que no tenga tiempo; el tiempo fué creado; es decir que
antes de la exsistencia del tiempo, estuvo la Idea Creadora;
que es el Padre; el mismo que prometió un divino Juicio al
microscópico planeta llamado Tierra; y conocido como polvo
planetario en el Reino de los Cielos; conocido por unos
pocos; pues los planetas polvos, están recién comenzando
a desprenderse de sus materias; para entrar al concierto de
los colosales mundos; donde no se camina; donde todos
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levitan y se transportan por el espacio; habiendo superado
la etapa de arrastrarse ó deslizarse por la superficie del
planeta.-
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Sí hijito; este dibujo celeste puede ser interpretado y dibujado en formas infinitas; cada mundo posee sus propios
dibujos celestes; según su evolución; toda interpretación
de los mismos, está íntimamente ligada a sus divinas
Escrituras; y éstas a sus padres solares; hijos mayores del
divino Padre Jehova; escrito está EL DIVINO PADRE POSEE
INFINITO PODER; sus formas de creaciones, jamás podrán
ser contadas; desde el microscópico microbio, hasta el más
colosal sol; el Universo Expansivo Pensante, es cambiante;
ningún colosal mundo de la materia, es eterno; al igual que
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las criaturas de carne, los mundos tienen infancia, desarrollo
y vejez; tarde ó temprano, todo mundo pasa; pasa al polvo
cósmico; más, mi ley no pasa jamás; ella es eterna; ella es
la creadora, de mundos que han habido; que hay, y habrán
en toda eternidad; la Tierra es un planeta microscópico; tan
microscópico, que es desconocido en su mayor parte en el
infinito universo; algunos padres solares que han vivido en
la Tierra, saben de ella; así fué también, con los colosales
mundos que ya no están; nadie es mayor en eternidad, sino
el Padre; ninguna ciencia ni ningún mundo salido de sus
manos, ha podido sobrepasar su propia eternidad; la eternidad que le fué dada; y la eternidad del Padre; todo espacio
es testigo de sus propios moradores; en el espacio que ocupa
el actual sistema solar que incluye la Tierra, han habido un
número tal de sistemas solares, que jamás la criatura
humana podrá contarlos; el tiempo y el espacio reciben a
las microscópicas chispitas; y las llevan en su desarrollo, a
otras dimensiones; desde lo profundo invisible hasta la
materialidad tangible; es decir que muchas moradas hay,
donde se cree que nada exsiste; exsisten mundos más colosales, que los que la criatura cree que hay; la dimensión no
tiene límite; ni la tendrá jamás; si la Tierra es limitada, se
debe a que pertenece a los mundos microscópicos; cuya
filosofía es la imperfección en prueba de vida; la materia
posee leyes, según la evolución que le fué dada; y según el
mandato divino; se empieza por lo pequeño y humilde; y se
termina relativamente siendo grande en el Reino de los
Cielos; los reinos mayores del espacio, lo son para los mundos microscópicos; mientras tengan imperfecciones; toda
meta de toda creación, es llegar a crear mundos; pues el
divino Padre Jehova, posee todas las perfecciones; y Él confía
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en sus hijos mayores; más, no siempre los hijos le corresponden; tal como ocurrió con los malditos padres solares
faraónicos; se creyeron con más poder y autoridad que el
divino Creador; creyeron haber llegado a la cúspide del
saber; y la verdad es que nadie los conoce en el Reino de
los Cielos; su desaparición de la Tierra, marcó el principio
del olvido; pues del polvo salieron y al polvo volvieron; estos
demonios, maldicen haber puesto sus pies en la Tierra;
todos los siglos que gobernaron, los hicieron retroceder en
el conocimiento de la luz; retornaron a tinieblas; donde
deben empezar de nuevo; pagando deuda por deuda; ojo
por ojo y diente por diente; las naves plateadas vieron todo
el pasado de la Tierra; jamás estas divinas naves, dejan de
vigilar el crecimiento de todo mundo; ellas estarán presentes
en el divino día de la resurrección de toda carne; el año
2001; en la bendita India; pueblo sufrido, pero respetuoso
de las leyes espírituales; al igual que el pueblo chino; duras
pruebas tuvo durante muchos siglos; estas pruebas, que
fueron pedidas por estos espíritus, llegan a su término; todo
lo que se diga en el occidente podrido, calumnia es; y juzjados son los demonios, que alimentan la calumnia; no
exsiste calumnia, que no provoque un llorar y crujir de
dientes, en el causante de ella; por lo tanto, preparaos falsos
profetas del occidente; vosotros habéis hecho de la verdad,
un negocio; creyendo que jamás, rendiríais cuenta a nadie;
los hechos que se aproximan, os demostrarán lo contrario;
escrito fué QUE SERÍAIS SOMETIDOS A UN JUICIO
FINAL; y el principio de todo juicio divino, está en vuestros
propios sentimientos; que han pisoteado a otros sentimientos; falseando la divina ley de la honradez; esto es advertencia para los llamados periodistas del planeta Tierra; el
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que tenga boca que hable; que comunique las Nuevas del
Señor; que no sea juzjado, por su silencio egoísta; pues se
le enseñó, que las Nuevas del Señor están por sobre todas
las cosas mundanas; sé hijito que estás ansioso por saber
la divina ciencia de mi divina creación; y sé que me he apartado momentáneamente de ella; la divina verdad, es que no
hay ciencia sin moral; ni moral sin ciencia; ambas son inseparables; forman eterna alianza en la infinita perfeccion de
mis espíritus; además, escrito fué QUE EL SEÑOR ESTÁ
EN TODAS PARTES; estoy por lo tanto en toda ciencia y
toda moral; hablaremos algo más de Ciencia Celeste; este
algo es infinito; corresponde a tu evolución actual; que es
la suma de todo conocimiento adquirido en otros mundos;
sin tomar en divina cuenta tu añadidura; que es infinito en
puntaje celestial; en todo hay un primero; en todo exsiste
un primogénito; la forma y las circunstancias de como se
expresa una divina Revelación, sólo la sabe el Padre; los
hijos deben estudiar y escoger en su propias creencias; y
guíarse por la divina parábola: Por el fruto se conoce el árbol;
es decir, que todo lo que se relaciona con las virtudes, proviene de Dios; el fruto de Dios, siempre transforma a los
mundos; es Doctrina viviente; que sobrevive a toda otra
doctrina; que teniendo el permiso del Señor, son doctrinas
en prueba; para conocimiento y avance del espíritu humano;
y por lo mismo, también tienen su juicio propio; todo; materia y espíritu tienen juicio final; porque todo es viviente;
nada es imposible para el Señor; a todos les dá oportunidad
de llegar a toda verdad; esta divina Revelación, hace que
toda filosofía humana pase; no entra en el Reino de los
Cielos; sólo entra la filosofía de la humildad; y cuyo símbolo
es un niño; el espíritu de un niño, no ha vivido ni conocido,


Divino Orígen del Sistema Solar

las violaciones cometidas por sus mayores; la maldita ciencia
del bien; que es el uso desmedido del dinero, no se ha apoderado aún de su inocencia; los Diez Mandamientos tuvieron
y aún tienen, la sublime misión de guiar a todo espíritu en
la prueba de la vida; de alejarlo de la influencia ilusoria del
dinero; de conservarle la inocencia de niño; sin el cual, es
imposible la entrada en el Reino de los Cielos; sin el cultivo
de las virtudes, ningún espíritu alcanza la gloria eterna; y el
dinero, es el mayor escollo para todo espíritu; con el dinero
no se puede comprar la eternidad; sólo el sudor de frente;
el trabajo; el estudio y la humildad, llevan a los Reinos de
los Cielos; escrito fué QUE CADA UNO SE HACE SU
PROPIO CIELO; pues a cada uno le es dado escoger entre
el bién y el mal; las riquezas son el demonio, en la prueba
de toda vida; ningún rico, la ha elevado ni ponderado después de muerto; al contrario; maldice las riquezas con todas
sus fuerzas; y maldice a sus propios padres; que fueron tan
ciegos como lo fué él; pues no entrará jamás en el Reino de
los Cielos; sólo vagará por mundos perecederos; mundos de
la débil carne, como lo es la Tierra; mundos de multitudes
que piensan en forma diferente; unos con respecto a otros;
y se constituyen en sus propios verdugos; filosofías fracasadas en otros mundos; seres que vuelven sobre sus propios
pasos; a enmendar sus propias violaciones; a pagar el daño
hecho a otros espíritus; o bién, a recibir premios pendientes
de otras exsistencias; en estos premios mundanos, los más
sublimes son los premios del conocimiento; pues ellos honran a la divina herencia recibida del divino Padre; todo estudioso de mis leyes, salvo es; pues cada segundo de tiempo
transcurrido en estudio, corresponde una eternidad de premio, en la divina añadidura; por lo tanto, alegraos estudiosos
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silenciosos; que todos vosotros llevaréis en vuestros pechos,
el divino Corderito de Plata; que con el overol celeste, viajaréis por el cosmos infinito; no así, el ocioso; el escandaloso; el nudista; el mafioso; el comerciante usurero; el
ladrón; el criminal; que ha comido la carne de mis inocentes
hijos; sabiendo que exsiste un divino Mandamiento que
ordena no matar; salvo en defensa propia; cuando peligra
la vida; los malditos fabricantes de armas; y quienes las
bendicen; todos aquéllos que sabiendo que hay un Juicio
Final, no titubearon en lanzar la primera piedra de la violación de mi ley de amor; sólo los despreciados, los abandonados y los sufridos, entrarán en el Reino de los Cielos;
escrito fué: QUE TODO HUMILDE SERÍA ENSALZADO;
Y TODO GRANDE DESPRECIADO; así se cumple un
período más, en la justicia divina; el llamado Juicio Final,
no es el único; la humanidad terrestre ha tenido muchos
otros; en tiempos tan remotísimos, que Adán y Eva aún no
nacían a la vida; cuando la Tierra era microscópica; pues en
ella, se han sucedido infinitas y desconocidas dimensiones;
sin contar las que vivieron y aún viven bajo la corteza terrestre; los malditos dioses faraones, los conocieron con el nombre de Travers; que significa seres que viven a través de la
corteza terrestre; muchas escrituras aluden a seres de antes
de Adán y Eva; es una sublime verdad; todo corresponde a
un divino plan de evolución; que no ha cesado de cumplirse;
el número de estas evoluciones es infinito; para que la criatura humana tenga una remota idea, bástale saber que de
cada molécula de Tierra, hay todo un mundo viviente; con
microscópicas leyes; que son invisibles, para todo instrumento hecho por el hombre; hasta los mismos instrumentos
creados por el hombre, poseen en sus moléculas, mundos
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y dimensiones desconocidas por sus propios creadores;
estos mundos de dimensiones invisibles, tienen la influencia
del magnetismo de la inteligencia humana; su misma filosofía viviente representa el sentir del propio instrumento;
no hay objeto que no haya hecho el hombre, que no quede
impregnado de su propio magnetismo viviente; la divina
verdad de esto, la tiene el hombre en su propia envoltura
fluídica; sin la cual, no tendría sentimientos; no conocería
el amor; sería una fría máquina viviente; todas las virtudes
obran en el espíritu; pero no se dejan ver; no se pueden
tocar; fisícamente hablando; sólo se siente su dominio; un
dominio que constituye una fuerza creadora; o destructora;
cuando el espíritu se convierte en demonio de sus propias
ideas; todo espíritu humano posee virtudes y pasiones;
posee una parte angelical y otra demoníaca; es la ley transitoria de las criaturas imperfectas; posee libre albedrío; y
las virtudes y pasiones, también la poseen; en sus filosofías
vivientes; nada exsiste en la naturaleza, que no tenga un
libre albedrío; hasta el invisible microbio lo posee; sin libre
albedrío, no exsistiría creación nacida de sus propios méritos; ni nadie sería responsable de sus propios actos; detener
el libre albedrío es una quimera; sólo pueden los tiranos
martirizar los cuerpos; ¡pobres de aquéllos que por intenciones egoístas, han tratado de turbar algún libre albedrío
viviente de alguno de mis hijos! nadie en el Reino de los
Cielos ha osado tamaña temeridad; sólo satanás trató de
hacerlo; y fué arrojado del Reino de los Cielos; sólo volverá
transformado; cuando se haya arrepentido de su microscópica soberbia; pues, han de saber los hijos terrestres, que
nadie es mayor que el Padre; el llamado demonio por la
Tierra, es tan microscópico, que se puede decir que es
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desconocido en el Universo Expansivo Pensante; exsisten
otros demonios, que corresponden a otros soberbios de
otras galaxias; esto significa que las tinieblas, poseen también jerarquías demoníacas; en la Tierra tienen una avanzada; llamada ciencias ocultas; ciencias malditas; que fueron
creadas por los malditos dioses de la sabiduría faraónica;
¡pobres de aquéllos que las han practicado! llorar y crujir
de dientes han cosechado; pues han hecho peligrar su propia
eternidad; ante leyes del infinito, del que nada saben; sólo
la humildad dá poder en el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; te explicaré la divina formación de la carne; el
cuerpo físico salió del mismo espíritu; y todo cuerpo de
carne es según la evolución y pureza de su espíritu; es decir
que la forma del cuerpo es según el brillo del espíritu; pues
la pureza brilla; este brillo de todo espíritu, sólo se alcanza
probando infinitas filosofías; naciendo el espíritu infinitas
veces en infinitas clases de vida; a medida que el espíritu
avanza, vá dando forma a un nuevo cuerpo; si el espíritu
tuviera en la eternidad una sóla forma de vida, ésta sé eternizaría y el espíritu no llegaría jamás al Reino de los Cielos;
escrito fué: HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA VER EL
REINO DE DIOS; toda carne empieza desde lo más microscópico; se expande y madura; siguiendo leyes que se vienen
repitiendo en escala infiníta; es la misma ley expansiva conque maduran los frutos y nacen las flores; es la misma fuerza
expansiva conque nacen los días y las noches; es la misma
fuerza que hace rotar al planeta y le hace trasladarse; es la
misma ley que hace que toda naturaleza se renueve; se transforme; como naturaleza viviente que es; si no fuera viviente
no tendría renovación propia; sería naturaleza inerte; aunque fuera viviente; la carne es una materia subordinada al
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comportamiento del espíritu; pues ambos sienten; ambos
se transmiten sus sensaciones; cuando el espíritu sueña,
se desliga en parte del cuerpo de carne; esto demuestra
que espíritu y cuerpo poseen diferentes libres albedríos; y
a la vez están en uno sólo; puesto que sienten simultáneamente; he aquí la Santísima Trinidad humana; el Padre es la
verdad que debe ser buscada por todo espíritu en todas las
evoluciones; en todas las posiciones de la vida; es un libre
albedrío expresado en el mismo libre albedrío del espíritu;
el hijo es el perfeccionamiento mismo del espíritu; es la
nueva jerarquía espíritual, que sale de un cuerpo de carne
que estuvo subordinado al espíritu; esta jerarquía espíritual,
es una conquista a un nuevo cielo; pues cada espíritu se
hace su propio cielo; y el Espíritu Santo es la inocencia que
todo espíritu debe conservar, durante las pruebas de diferentes vidas; al extraer de ellas el conocimiento respectivo;
tres libres albedríos diferentes, y un sólo y único destino:
EL PADRE; UN SÓLO DIOS NO MÁS; se sale del Padre;
y se vuelve al Padre que está en todas partes del Universo
Expansivo Pensante; todas las Trinidades evolucionan dentro de las trinidades; pues el perfeccionamiento empieza de
adentro hacia afuera; de lo microscópico e invisible hacia lo
grande y visible; pues hay que ser chiquito y humilde, para
ser grande en el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; así es; tal como te lo hé puesto en tu mente; el
gérmen de la carne tuvo forma del dibujo; tenía la forma de
cabello humano; pesaba 18 gramos; surgió junto con la
materia incandescente; ambos crecieron simultáneamente;
Adán y Eva también pasaron por lo que fueron las criaturas
humanas, el gérmen de Adán y Eva se multiplicaron en
sentido unitario; es decir formaron una sola carne; una sola
dimensión con sus características propias; sin tomar en
cuenta los demás é infinitos gérmenes que correspondieron
a otras dimensiones; a otras criaturas pensantes; que vivieron eternidades antes que Adán y Eva; Adán y Eva son los
primeros padres terrenales del género humano que por
ilustración saben el nombre de los primeros; las otras criaturas más antiguas que Adán y Eva, los ignoran a ellos; de
todo hay en el rebaño del Señor; Adán y Eva son primeros
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en una microscópica creación pero no lo son en el Reino de
los Cielos; lo mismo ocurre con las criaturas de antes de
Adán y Eva; todas las criaturas que han pasado y aún pasan
pasen por la Tierra, son producto de los cambios de temperatura del planeta; esto explica la exsistencia de monstruos
gigantescos, de mucho antes que nacieran Adán y Eva; toda
criatura posee temperatura; esa temperatura le proporciona
un magnetismo que incluye vida pensante, tiempo y espacio;
todo espíritu estando en la carne, disfrutará de ella mientras
posea la temperatura; desapareciendo la temperatura, muere
la carne; desaparece el tiempo y espacio material; y el espíritu vuelve al lugar de donde salió momentáneamente; esto
enseña que la caloría solar produce ó expande los gérmenes
vivientes; además de crearlos en los mismos soles; la primera criatura terrestre, ya no está ni queden descendientes
de ella; todos partieron después de un divino Juicio Final;
correspondiente a la respectiva dimensión; pues la Tierra
ha tenido muchos juicios finales; el que se acerca a la actual
dimensión humana es uno de ellos; todos los juicios divinos
son necesarios; pues no exsiste evolución alguna que no los
haya tenido; así es la ley en los mundos imperfectos; y no
hay criatura en el universo infinito, que no haya pasado por
ellos; pues hay que ser chiquitito y humilde para llegar a
ser grande en el Reino de los Cielos; el primer gérmen que
tenía forma de cabello humano, tuvo un desarrollo expansivo y circular; tenía este gérmen 18 ondulaciones; eran
huesos microscópicos de formas circulares; los del pecho
eran de mayor amplitud; y terminaban en una ondulación
pequeña; que daba la impresión de una cola; todas las primitivas ondulaciones permitían al gérmen deslizarse, por
agua, charcos y pantanos; escrito fué QUE EL DIVINO
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PADRE HIZO DEL BARRO A ADÁN Y EVA; esto es divinamente cierto; pues ello se refiere a charcos y pantanos;
la divina Eva salió de una de las costillas de Adán; significa
que salió de una de las microscópicas ondulaciones del
microscópico gérmen; aquí se representa uno de los misterios de la creación; el divino principio de los sexos; cada
gérmen humano primitivo está compuesto de espíritu y
materia; espíritu que siente y carne que también siente;
ambas se multiplican en dos sensibilidades opuestas; una
vá al foco magnético y otra viene al borde del foco magnético; la primera es activa y corresponde al sexo masculino;
la segunda es femenina y es pasiva; esto significa que foco
magnético es la electricidad que posee cada gérmen; este
foco son las divinas alianzas de divinos querubínes; y de los
cuales nacen las pasiones y las virtudes; los divinos querubínes forman multitudes de familias; que se van expandiendo dentro de la criatura; a medida que ésta también
crece; es decir toda carne al desarrollarse vá variando en su
propio pensar individual; es así que lo que se pensó como
niño, varía con la edad; pues como adulto, se piensa de otra
manera; esto significa que el mismo crecimiento de la criatura de carne, es parte del nacimiento ó de reencarnación
de un espíritu; divino proceso, que se inició en el Reino de
los Cielos; y concluyó en la Tierra; lo que los seres humanos
no saben es el pasado y construcción de sus planes divinos;
cada criatura es un divino plan del Eterno Creador; que se
reservó la divina historia galáctica de cada gérmen de sus
infinitos hijos; pues todo espíritu es probado en la vida;
empezando con el olvido de su propio pasado; que se inició
eternidades atrás, en su propio microscópico gérmen; la
carne humana sigue aún su expansión; sigue futuras formas
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de cuerpo; pues avanza su espíritu; se moldea así mismo y
moldea a su vez a su propia envoltura de carne; y moldea a
la vez infinitas galaxias, cosmos y universos; pues cada espíritu se hace su propio cielo; se construye sus propios mundos; pues son sus propias invisibles ideas, las que dan lugar
a colosales mundos; y cada mundo tiene cielo; la carne es
una alianza con su espíritu; esta divina alianza se llevó a
efecto en el Reino de los Cielos; cuando aún no nacía la vida
humana; cuando los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino,
no producían la chispita original de la Tierra; pero estaban
produciendo otras; en número infinito; y aún las producen;
esto significa mundos más antiguos que la Tierra; iguales a
la Tierra y más nuevos que la Tierra; la Tierra lleva tres
cuartas partes del total de su tiempo; quedándole un cuarto
de vida planetaria; este cuarto de futura vida, corresponde
a infinitos millones de siglos; pues los siglos actuales no
serán iguales a los del futuro; no debe olvidar la criatura
humana, que la resurrección de la carne, es vivir en un
mundo eterno; carne nueva; filosofía nueva; no más vejéz;
no más muerte; sólo infinitos viajes al cosmos; conociendo
nuevos mundos; una época tan gloriosa, como jamás ha
imaginado mente alguna; esta divina época se inicia el año
2001; la carne es una criatura viviente; perteneciente a un
universo también viviente; salidos de un Dios viviente; por
lo tanto la carne sólo muere en la dimensión que hizo alianza
con su espíritu; pues la carne también es probada; dentro
de sus propias leyes; la carne tiene libre albedrío como lo
tiene el espíritu; la carne es débil con respecto a su futuro
avance; pues las divinas alianzas, se juntan de nuevo en el
Reino de los Cielos; y forman nuevo cuerpo físico; que lleva
en sí mismo, todo lo aprendido en el planeta que acaba de
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dejar; y a medida que el espíritu gana en conocimiento, se
vá acercando a la forma de un brillante sol; y vá anulando
a voluntad, el dominio de la carne; vá anulando las pasiones;
se vá desprendiendo de sus imperfecciones; sin las cuales
no llegaría a perfección alguna; llegado al grado de una
mayor perfección, el espíritu y el cuerpo de carne forman
nuevas alianzas; de las que se desprende una muy hermosa;
el espíritu hace transformaciones instantáneas con sus
envolturas; puede transformarse en infinitas criaturas; lo
hace por divino poder mental; este poder es proporcional a
la pureza alcanzada por el espíritu; a mayor pureza, mayor
poder; mayor magnetismo; mayor jerarquía espíritual; y más
grande es el espíritu, en el Reino de los Cielos; esto significa
mayor poder creador; pues todo espíritu que ha llegado a
ser un grande en el Reino de los Cielos, posee poder mayor
para nuevas y divinas alianzas de divinos querubínes; el
espíritu trata de conquistar a la materia; y la materia trata
de conquistarse al espíritu; he aquí la divina atracción
mutua; que jamás cesará; todos tratan de emular al divino
Padre en el Reino de los Cielos; materia y espíritu han salido
del Padre; con diferentes libres albedríos; hacen divinas
alianzas para estudiar y perfeccionarse, en lo que ya el divino
Padre estudió y se perfeccionó; siendo el divino Padre el
Alfa y la Omega de cuanto exsiste, exsistió y exsistirá; es
inalcanzable; aunque todos sus hijos del universo nazcan
de nuevo eternidades infinitas; tanto en la materia como en
el espíritu; ambas son las eternas comunistas; pues se entregan la una con el otro; creando un amor común viviente;
emulando en forma microscópica al divino Padre Jehova; a
donde vayan las criaturas, y estén donde estén en el universo
infinito, están emulando al Eterno Padre; pues toda
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experiencia que viven tales criaturas, ya las ha vivido el
Padre; y las ha vivido, en un grado tal, que escapa a toda
mente del universo; en el universo infinito están los mundos; y cada mundo posee su propia historia planetaria, como
la posee la Tierra; se pueden escribir esas historias; pero al
hacerlo, apasionaría a la Tierra en un grado tal, que estas
historias celestes, provocarían una total revolución intelectual en la Tierra; una guerra intelectual entre espíritualistas
y materialistas; entre creyentes e incrédulos; pues la divina
Palabra del divino Padre Jehova expresada por Escritura
Telepática, no tiene término; y es la única que transforma
a los mundos; por el fruto se conoce el árbol; tal como la
Doctrina Cristiana transformó al mundo; a pesar que los
que se abocaron a ella, han violado la divina ley; han dividido
el rebaño; han desvirtuado la divina escencia de las mismas
Escrituras; no han sabido separar la humildad y sencillez
que la Sagrada Escritura enseña a todos; se han confundido
ellos mismos; no abandonan las comodidades de la ciencia
del oro; al contrario; comercian con mi divina ley; coronan
falsos reyes; bendicen las malditas armas, conque se matan
mis hijos; sabiendo que mi divina ley ordena no matar; las
violaciones dentro de las leyes humanas son muchas; pero
dentro de las leyes divinas, éstas se multiplican en grado
infinito; el conocimiento del universo viviente, así lo hace;
a la criatura humana se le enseñó a ser humilde; no sólo
por la moral humana; sino, por la Moral eterna, la que sobrevive a todo; y de la cual, todo espíritu extrae su propio cielo;
la criatura humana teniendo la prueba de la vida, se ha
abandonado en las ilusiones de la vida; estas ilusiones, serán
la causa de su propio llorar y crujir de dientes; pues los
instantes vividos en estas filosofías pasajeras, le han alejado
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de los verdaderos instantes que debieron vivir todos los
espíritus; todos los instantes vividos son pesados y juzjados
según como fueron usados esos instantes; el supremo instante; el divino; el glorioso instante es aquél que alabó a su
Eterno Creador; lo alabó con una vida modelo; sin escándalos de ninguna clase; el que estuvo en perfecta armonía
con la divina Moral del Padre; expresada en los Diez
Mandamientos; no sólo es juzjada la vida humana en su
conjunto; lo es también en sus instantes microscópicos; en
aquéllos instantes que ni el espíritu los comprendió; aquí
es pesada toda ilusión; de la filosofía que sea; ¡más, pobres
de aquéllos! que durante toda la vida, vivieron ilusionados;
sin consultar las Sagradas Escrituras; sabiendo que primero,
por sobre todas las ilusiones, está el divino Creador; ¡pobres
de aquéllos que desperdiciaron el tiempo en ociosidades!
maldecirán sus propias costumbres; pues en ellas se consumió un precioso tiempo, que no volverá; un tiempo que
le servirá al espíritu, para no volver de nuevo a la Tierra; y
como fué mal empleado, le cierra las puertas del Reino de
los Cielos; todo lo que hace un espíritu, repercute en la
carne; pues la carne es también una criatura viviente; la
llamada muerte, es para ella una transformación, en un
presente viviente; la carne también posee áurea; como lo
posee el espíritu; y también posee libre albedrío; cuando un
espíritu es llamado al Reino de los Cielos, también lo que
fué su cuerpo, es llamado; pues la influencia del espíritu,
influye y repercute en lo que fué su propio cuerpo de carne;
pues ambos formaron alianza, antes de venir a la vida planetaria; ambos se comprometieron ayudarse mutuamente;
no sólo en una vida; sino, por toda la eternidad; casi siempre
es el espíritu, el que rompe esta promesa; pues cae en
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muchas violaciones; y arrastra a lo mismo, a su cuerpo de
carne; cuyos poros y células, se vuelven criaturas gigantescas
en el Reino de los Cielos; y acusan al espíritu de las violaciones; este divino proceso, ya fué anunciado al mundo;
escrito fué hace ya muchos siglos, QUE LOS HUMILDES
SON GRANDES EN EL REINO DE LOS CIELOS; ¿Y que
más humildes que los microscópicos poros de la carne? que
viéndolo todo durante la vida, han callado durante la prueba
de la vida; es cierto que ellos cumplen otras leyes; dentro
de la misma evolución; pero no es menos cierto que ellos
saben que ellos adelantan en proporción al propio adelanto
del espíritu; al que ven como un inmenso sol; pues los
microscópicos poros y células del cuerpo humano y la de
todas las especies, viven microscópicas dimensiones; y
poseen en ella, galaxias y cosmos infinitos; ellos observan
también noches estrelladas; tal como las observa el espíritu
humano en su propia dimensión; lo que siente todo espíritu,
también lo sienten sus poros y células microscópicas; lo de
arriba es igual a lo de abajo; es decir que los microscópicos
poros y células, ven en el espíritu humano, la eternidad
misma; tal como las criaturas humanas, viven esperanzadas,
con sus mentes fijas al cielo; fijas hacia arriba; lo de arriba
salió de una misma causa, de la que salió lo de abajo; la
carne crece en una forma invisible, al ojo humano; su crecimiento es circular y concéntrico a la propia cohesión molecular del planeta; esto significa que exsiste una divina alianza
entre materia y espíritu; el mismo comportamiento tiene
el espíritu, cuando éste abandona el cuerpo; en la transformación llamada muerte; al desprenderse el espíritu del
cuerpo de carne, lo hace en sentido líneal-circular; toma la
forma de una microscópica corona solar; el sentido líneal,
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es al primer instante; y corresponde a los primeros cambios
en el sentir del espíritu; de la dimensión humana materializada en ocho vibraciones circulares por segundo, vá
pasando el espíritu, a la vibración etérea; vá pasando a la
misma dimensión, que pasó antes de ser un bebé terrestre;
pasa a ser un espíritu de la naturaleza, en libre albedrío;
que espera ser llamado ante la presencia del divino Padre
Jehova; esta divina espera es como un sueño viviente para
el espíritu; un sueño lleno de actividad; única en su género;
puesto que estas actividades son determinaciones vivientes;
que se materializarán más adelante; cuando el espíritu pida
divina reencarnación; pida nacer de nuevo, en una filosofía
nueva y planeta nuevo; las actividades de cada espíritu, son
atendidas por las divinas jerarquías espírituales superiores
al espíritu mismo; el divino orden galáctico, se sucede en
el mundo celeste, como un divino Cronómetro; a medida
que el Universo Expansivo Pensante, se expande en nuevas
creaciones, van naciendo lo que se podría llamar, divinos
padres celestiales; que son hijos mayores del divino Padre
Jehova; debe entenderse que sólo exsiste un sólo Dios
nomás; el divino término Padres Celestiales, se refiere a una
sabiduría superior a la humana; y está dentro de la ley, que
toda criatura debe respetar al más sabio y al más humilde;
además la divina confianza del divino Padre Jehova, está en
sus hijos mayores; sin el divino Padre Eterno, nada exsistiría; ni la confianza; como una virtud viviente; el divino Padre
todo lo vé; aunque no esté divinamente presente; Él también
está en la ausencia viviente; está en lo invisible; está como
se enseñó, en todas partes; la divina Corte Celestial, es tan
expansiva, como el universo mismo; si exsiste un universo
cuya filosofía es la nada viviente, estad seguros que también
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posee su Corte Celestial; sus juicios celestiales; que le exigirían a esas criaturas, cumplir con las leyes de la nada; que
a la larga no enseñan nada; y sus juicios terminan en nada;
por lo tanto la nada exsiste; puesto que se la menciona; si
no se la mencionace se ignoraría; aunque no por eso dejaría
de exsistir; hay muchas categorías de nadas; cada evolución
tiene un concepto propio de su respectiva nada; todo espíritu tuvo y tiene un principio; antes de ese principio, pertenecía a la nada; es decir no se creaba; y cuando se creó, el
mismo espíritu intuyó su propia nada; a medida que los
espíritus avanzan, van anulando la carne; ésta se vá reduciendo en influencia; y el espíritu entra en alianza, con otras
envolturas materiales; vá a mundos que no son de la carne;
escrito fué: DÉBIL ES LA CARNE; puesto que el espíritu
la deja ante el empuje de nuevos é infinitos conocimientos;
en que ya la carne que ha conocido, no le sirve para sus
nuevos avances y progresos; es aquí que un espíritu humano
en la eternidad del tiempo, se vuelve un superior jerárquico
sobre criaturas, que vinieron después que él; habiendo
pasado él mismo, por lo que pasan sus subordinados espírituales; esto significa que el divino Padre, ha pasado por
donde recién ahora, está pasando el Universo Expansivo
Pensante; más aún; antes que naciera su divina luz de hágase
la luz, el divino Padre venía dando la misma divina orden,
a su divino libre albedrío; intentar de penetrar el divino libre
albedrío del divino Creador, es la mayor falta de respeto en
el universo; si lo es frente a los padres terrestres, con infinita
razón lo es frente al único Creador; esto significa que no
deberían exsistir jamás, los tiranos en los mundos; que
violan y atropellan el libre albedrío de las criaturas del
Creador; ¡pobres de aquéllos que lo han hecho! maldicen


Divino Orígen de la Carne Humana

por eternidades, haber nacido; el espíritu y la carne son una
misma cosa; en sus causas primitivas; pero ambas no piensan iguales; pues poseen libre albedrío en forma separada;
lo que es del espíritu, es del espíritu; y lo que es de la materia, es de la materia; quiere decir que estando ambas juntas,
se deben a sus propias leyes; sé repliegan a sus puntos de
orígenes; al punto divino del Reino de los Cielos; donde
hicieron divinas alianzas; en unos divinos Receptáculos de
piedras preciosas; desconocidas en la Tierra; este divino
Receptáculo, tiene forma rectangular; y está unido a todo
el Universo Expansivo Pensante; de este divino Receptáculo,
salen infinitos cordones ó líneas solares; que en el caso de
los espíritus humanos, están unidos al cerebro de cada uno;
este divino Receptáculo de forma rectangular, fué conocido
en el mundo antiguo, como DIVINA ARCA DE LAS
ALIANZAS; nadie que viva en la Tierra, no conoce esta
divina ley; pues en la filosofía humana, hay olvido del
pasado; por algo la vida humana, es una vida de prueba;
escrito fué: TODO ESPÍRITU ES PROBADO; partiendo
desde su mismo punto de partida; que son los soles Alfa y
Omega; de la galaxia Trino; galaxia de mundos microscópicos de una materia llamada carne; casi desconocida en el
resto del infinito universo; donde influyen los colosales
mundos que forman el llamado macrocosmos; ó mundos
mayores; más, nadie es mayor, que el divino Padre Jehova;
que observa al universo compuesto de estas colosales moradas, como microscópicas perlas de un microscópico collar;
que dá la impresión de diminutos eslabones de una interminable cadena que no tiene fín en la eternidad de los
tiempos.-
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Sí hijo; hablaremos de tu propia morada planetaria; del planeta Tierra; que pertenece a la galaxia Trino; de sol enano
amarillo; de los mundos de criaturas de carne; mundos llamados polvos, en el Reino de los Cielos; la Tierra pertenece
a los mundos microscópicos; de tal manera que es desconocida en la mayor parte del universo; sólo el divino Padre sabe
el nombre de todos los mundos, soles y galaxias; y los sabe,
aún antes que nazcan a la vida material; la Tierra pertenece
al microcosmos; a una dimensión tan microscópica, que las
naves plateadas tienen que achicarse; pues exsisten platillos
voladores, más inmensos que la misma Tierra; mi divina
creación expansiva y pensante, no tiene límite alguno; ni
en número, distancia, forma, peso y dimensión; ni jamás
lo tendrá; de toda criatura pensante, nacen los colosales
mundos materiales; la divina herencia del divino Padre
Jehova, la poseen todos sus hijos del universo; empezando
por los primeros en el Reino de los Cielos; estos primeros,
son los llamados animales; para el divino Padre, no exsisten animales; exsisten hijos; tengan la forma que tengan;
cuando alguien crea algo, y ese algo es viviente, lo pondera;
lo realza; y no lo rebaja; le llama su hija ó su hijo; mi divino
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amor es común a todos; es igual para todos; y todo el universo me conoce, COMO EL PRIMER COMUNISTA DEL
AMOR; hasta mis Sagradas Escrituras, así lo demuestran;
si el mundo se hubiese guiado por ellas para gobernarse,
el mundo no conocería el dinero; sería un planeta-paraíso;
y no tendría que enfrentar a un Juicio Final; pues nadie
explotaría a nadie; habría desde muchos siglos atrás, un sólo
gobierno; el gobierno patriarcal; en que debería gobernar
el más sabio, el más anciano y el más humilde; nadie tiene
derecho a gobernar, sino es humilde; la divina parábola lo
viene anunciando, desde muchos siglos atrás: Los humildes son los primeros; en la Tierra como en el Reino de los
Cielos; quien no cultiva la humildad y la alegría de un niño
en su carácter, ése no entra en el Reino de los Cielos; quien
se enriqueció en la Tierra, explotando a sus hermanos, es
rechazado en el Reino de los Cielos; quien jamás trató de
estudiar y comprender a su divino Creador, ése no conoce
la gloria eterna; vá a mundos, cuya filosofía es la ingratitud;
quien me negó en la Tierra, será negado en el Cielo; será
negado por toda jerarquía divina; y recibido por el rey de las
tinieblas; pues no se puede servir a dos señores.-
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Sí hijo; este dibujo celeste explica lo siguiente: La chispita
solar de la que fué y es la Tierra, salió de los soles Alfa y
Omega; Alfa significa principio de toda vida; Omega significa Fín de un principio; es decir el término de un sistema
de vida en la Tierra; el término del materialismo explotador;
la justicia divina; los soles Alfa y Omega, hacen un sólo sol;
cuando están creando; es decir cuando lanzan chispitas
solares; de lo que serán futuros planetas; estos soles aún
lanzan chispitas; pues allí reina el tiempo celeste; en que
un segundo celeste, corresponde a un siglo terrestre; cada
chispita trae en sí misma, su propio gérmen de su futura
naturaleza; allí está condensado el tiempo material; el espacio material; la gravedad; la densidad; la cohesión molecular;
y todo cuanto ha estudiado y descubierto la inteligencia
humana; todos los elementos de las naturalezas planetarias,
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fueron y son divinas alianzas de divinas inteligencias salidas
de las lumbreras solares; todo es producto amoroso de la
caloría solar; he aquí el divino orígen del Universo Expansivo
Pensante; no podía ser de otra manera; el divino Padre
Jehova, es divino fuego viviente; y todo el universo lleva su
divina herencia; nada exsiste, si no ha tenido temperatura;
la misma muerte lucha con ella; no puede haber muerte,
mientras el espíritu sostiene caloría espíritual; cada espíritu
es producto del conocimiento solar; y cada acto en la vida
de toda criatura, se convierte en temperatura; detrás del
magnetismo está el mandato de las divinas alianzas; estas
divinas alianzas son virtudes vivientes; que todo espíritu
siente; pero no sabe explicarlas, en la mayoría de los casos;
se vive y no se sabe por qué se vive; no se puede definir de
sí mismo; sólo una divina Revelación puede explicar lo inexplicable; pues el mismo misterio, es magnetismo viviente
con filosofía de misterio; que reducido a sus propias causas,
se llega a las divinas alianzas; que están detrás del magnetismo viviente; y mucho antes, que éste se materializara en
una dimensión presente; el magnetismo se desarrolla; se
inicia partiendo desde los mismos soles; y cada sol lo recibe
por herencia de otro sol; y éste de otro; y así, hasta donde
la mente pueda imaginar; el magnetismo no es igual en cada
mundo; ni lo será jamás; pues no pueden exsistir libres
albedríos, que evolucionen iguales; la criatura humana que
estudia el magnetismo, como lo explica la divina Revelación,
no debe olvidar nunca que todo el universo es viviente; que
todo tiene vida propia; que la muerte propiamente tal, no
exsiste; que lo que se conoce por muerte, es sólo una transformación; el nacimiento a la vida, también es una transformación en el espíritu; se nace para aprender y comprender
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más la vida; se viene a la vida y se retorna de la vida; la vida
humana y la de todos los mundos, son como cursos de
estudios para todo espíritu; el espíritu siente la fuerza magnética é irresistible por saber más; son los grandes investigadores del universo; ¡Que de manera diferente opina un
espíritu, cuando se encuentra en el mundo celeste! en este
mundo, no tiene olvido de su pasado; recuerda y hasta vé,
las moradas solares; se siente atraído hacia ellas; y según
el grado de su pureza, cae en divino éxtasis de ensueño; y
se cree vivir en un sueño viviente; que es tan real, como la
vida misma; esto fué dado a conocer al mundo, hace muchos
siglos atrás: Todo espíritu duerme el sueño eterno; con la
divina novedad, que no es como el sueño de la Tierra; pues
en la Tierra, el sueño está sujeto al descanso del cuerpo de
carne; está amarrado al libre albedrío del cuerpo; está sujeto
a leyes físicas; en el mundo celeste, no exsiste tal límite; el
espíritu según sea su pureza magnética abarca el infinito;
se desplaza por él, a la velocidad del pensamiento humano;
esta velocidad es una de las más lentas que se conoce en el
universo; una de las veloces sería el divino pensamiento de
las lumbreras solares; estas velocidades son relativas a las
purezas solares; ó jerarquías solares; el magnetismo es una
caloría viviente; ella produce todos los fenómenos de la
naturaleza; nada exsiste que no tenga magnetismo; sin magnetismo nada exsistiría; ni materia ni espíritu; la luz misma
es magnetismo; y ninguna molécula escapa a su influencia;
la luz hace madurar la naturaleza; hace infinitas transformaciones; hace que de una semilla, brote un gigantesco
árbol; y que de una microscópica chispita, surga un colosal
planeta; el principio del magnetismo no está en los planetas
mismos; ni en los soles mismos; ellos sólo cooperan a que
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se exprese en sus propias naturalezas; el orígen del magnetismo sale del Padre; sale del 1; y convierte al 1 en infinito;
y todos retornan al 1; después de vivir en carne propia, un
magnetismo viviente; lo que equivale a vivir una filosofía
viviente; el magnetismo es espíritu; fuerza viviente salida
de Dios; lo que hacen sus criaturas al nacer de nuevo, es
probar y experimentar nuevos magnetismos; al acercarse al
divino Padre, adquieren vibraciones magnéticas tan elevadísimas, que si esas criaturas estuvieran en la Tierra, desplazarían el equilibrio del planeta; todo se transformaría;
harían que la molécula inerte, recobrara su vida viviente;
sus gérmenes de inocencia solar, se sentirían remecidos y
sentirían como un dulce llamado la fuerte vibración magnética; en cualquier punto del universo, puede ocurrir un
hecho semejante; y es lo que ocurrirá cuando el Primogénito
Solar, venga a la Tierra, brillante como un sol de sabiduría;
su divino magnetismo estremecerá los elementos de la naturaleza; que reconocen en Él, al divino Padre; lo reconocen
por el magnetismo de amor, hecho mandato; ninguna molécula de la Tierra, podrá sustraerse a su divina influencia;
sólo la Santísima Trinidad, puede despertar la inteligencia
originaria que contiene la materia; si la materia no tuviera
inteligencia, no dejaría a nadie vivir; los terrestres no tendrían planeta Tierra; todo sería un caos; y sería un mundo
de las tinieblas; sólo en los mundos de la luz, exsiste el
orden viviente; sus divinas alianzas obedecen a un sólo plan;
nadie divide a nadie; la verdad siendo una misma, se expresa
en diferentes formas; formas llamadas destinos pensantes;
que jamás tendrán límites alguno; cada molécula de la materia, es también una inteligencia; ella es grande en el Reino
de los Cielos; pues fué humilde y silenciosa en un lejano
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planeta; las moléculas adquieren proporciones colosales;
esto ocurre cuando un mundo a terminado su prueba de
vida; todo tiene su tiempo; tanto en la materia como en el
espíritu; un mundo y sus criaturas espírituales, son hechos
a la perfecta medida; son destinos inseparables; el uno contiene al otro; y ambos terminan en el Reino de los Cielos;
llegan al mismo punto de donde salieron; hace sólo unos
instantes celestes; pues un segundo celeste, corresponde a
un siglo terrestre; y mientras tanto, en el lapso transcurrido
que vá desde un segundo a un siglo, han nacido infinitas
chispitas solares; que darán lugar a otros planetas; pero con
diferentes tiempos, magnetismos, espacio, y diferente filosofía; las características de las diferencias son infinitas; pues
cada futura molécula, jamás será igual a la otra; ni en su
propio mundo, ni en comparación con otro planeta; sucede
perfectamente igual con las criaturas humanas; no exsiste
individualidad alguna, igual a otra; la diversidad y la variedad de la creación del divino Padre Jehova, empieza por lo
más microscópico; y jamás se repiten las mismas escenas;
esto demuestra que cada criatura al emanar ideas, está
creando nuevos magnetismos; se está creando su propio
cielo; pues de acuerdo a sus propias obras, es la pureza ó
impureza de su magnetismo; este magnetismo es su futuro
destino; con él se creará el futuro mundo en que le tocará
nacer de nuevo; es así por ejemplo que los escandalosos ó
escandalosas que se mofaron de la Moral de los divinos
Mandamientos, exhibiendo y ridiculizando a los microscópicos poros de la carne, al exponerlos a la contemplación y
malicia del mundo; estas infelices criaturas no entran en el
Reino de los Cielos; jamás el escándalo a conducido a él;
estas criaturas, dignas de lástima, maldecirán hasta el haber


Divino Orígen de los Elementos de la Naturaleza Terrestre

nacido; estos seres van a mundos de su propia filosofía;
impulsados por sus propios magnetismos de filosofía escandalosa; y perpetúan por eternidades, el entrar en el Reino
de los Cielos; el magnetismo es espíritu; y el espíritu magnetismo; siendo ambos una misma cosa, se atraen donde
estén; son inseparables; el magnetismo se siente atraído
por el conocimiento de que se nutre el espíritu; se transforma en todo instante; mientras es espíritu adquiere experiencia en una sensación llamada Vida; el magnetismo le dá
poder al espíritu; y el espíritu gobierna ese poder; para llegar
a ello, todo espíritu tiene que definirse en sus propias intenciones; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; a dos
poderes; ó se sirve al demonio ó se sirve a Dios; se es poder
demoníaco, ó se es poder divino; se es magnetismo de las
tinieblas, ó se es magnetismo de la luz; siendo el último el
primero en toda eternidad; el magnetismo es vivo; se separa
del espíritu en el Reino de los Cielos; esto ocurre cuando
todo espíritu es llamado a rendir cuenta, de su vida; ese
instante vivido en un microscópico planeta; cuando un espíritu está delante del divino Padre, está totalmente desnudo;
allí no exsiste lo oculto; todo lo que le rodea, tiene vida; es
materia viviente; y esta delicia de conversar con materia
viviente, es proporcional a la humildad del propio espíritu;
es proporcional a sus creencias; a su moral; cuando el espíritu ha sido incrédulo en la vida planetaria, su presencia en
el Reino de los Cielos, causa infinita lástima; y la misma
presencia real de un Cielo viviente, le causa espanto al espíritu; su propia conciencia lo acusa; ella pide justicia; ella es
inocente de la soberbia de un espíritu soberbio; que le negó
en vida, tan sublime verdad; la conciencia también posee
un libre albedrío; como lo posee el espíritu; y como lo
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poseen cada microscópico poro de la carne; que por esta
divina ley, son grandes en el Reino de los Cielos; escrito
fué: TODO HUMILDE ES GRANDE VIRTUD EN EL REINO
DE LOS CIELOS; y de ellos es el destino de todo paraíso
que ha salido del Padre; pues siendo humildes, sus magnetismos se asimilan sin dificultad, con la divina luz; el divino
magnetismo atrae a todo magnetismo según su pureza; un
espíritu que haya violado aunque sea en forma microscópica, la divina ley, deja de ser puro; deja de tener poder en
el Reino de los Cielos; su propio magnetismo se siente
rechazado; su cúmulo de conocimientos, tiene la falta cometida; las 318 virtudes de que está compuesto el espíritu
humano, está impregnado de cierto grado de tinieblas creadas magnéticamente por el espíritu; estas 318 virtudes, son
divinas alianzas de divinos querubínes; ellas representan
318 virtudes-filosofías; y todo espíritu haciendo uso de su
libre albedrío viviente, escoge en cada idea emanada por la
mente, y en forma inconciente, una de ellas; el no saber esto
de parte del espíritu, constituye el divino mecanismo espíritual, de toda prueba ocurrida en la vida; por lo tanto, todo
espíritu es probado viviendo un presente; si el espíritu
supiera el futuro, la Tierra no sería un mundo en prueba;
en lejanas galaxias, ello ocurre; son mundos más adelantados que la Tierra; poseen otras evoluciones; y otras divinas
escrituras; pues el principio de mi creación, fué simultáneo;
en grado infinito; no sabiendo nadie en el universo, quien
fué primero; hay que nacer de nuevo, para saberlo; y el
universo está recién naciendo; por lo tanto es cuestión de
perfeccionamiento en la criatura; nadie es primero ante el
Padre, sino aquél que ha sido humilde; aquél que jamás ha
escandalizado en ninguna de sus formas; el que es primero
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ante el divino Padre, lo es por mérito propio; no exsiste la
ley de la excepción en el perfeccionamiento divino; lo que
se llama ley de excepción en la Tierra, no deja de ser una
prueba de doble intención; pues puede ser un pasajero premio, ó un pasajero castigo; todo depende de las intenciones
y conciencia del espíritu; toda conciencia es magnetismo
viviente; que necesita un tiempo para iniciar una determinación; y poner en juego mental, a una de las 318 divinas
virtudes; y necesita otro tiempo para mezclar por inercia
mental, el espíritu y su magnetismo; formando una idea;
que encierra una realización; esta realización repercute alrededor del cuerpo; repercute en su misma naturaleza, en su
misma escencia eterna; es por eso, que queda grabada en
el magnetismo del espíritu; que es una television microscópica; que siendo chiquitita y humilde, es grande en el
Reino de los Cielos; esto significa que todo espíritu al llegar
a la morada del divino Padre, su television espíritual-magnética, adquiere proporciones gigantescas; y el espíritu se
muestra desnudo ante Dios; todo espíritu vé asombrado,
que sus propias escenas en que participó en la vida, adquieren vida; son criaturas vivientes; y que poseen leyes, que él
como espíritu, jamás sospechó; demás está decir, que los
malos se llenan de pavor; y los buenos sienten que han
encontrado, la divina recompensa; pues aquí nadie vive lo
falso; lo artificial; lo que se esconde; como se esconde el
demonio en toda ciencia oculta; el divino Padre, crea sus
divinas leyes, a la luz de todo el universo; nada oculta a sus
hijos; su creación, nada oculta a la Creación; quien oculta
una verdad a sus hermanos, al divino Padre se la oculta;
pues está en la mente de todo engañado; escrito está QUE
EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES; no puede haber por
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lo tanto, nada oculto; ni mucho menos, una maldita ciencia
que perteneció a los peores verdugos, que ha conocido el
planeta Tierra.-
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Sí hijito; te explicaré el divino orígen de toda justicia; la
divina justicia nace en el mismo instante en que son creados los planetas y soles; cuando los soles están creando las
futuras chispitas de los futuros planetas, ya está en ella la
justicia; todo está en invisible gérmen; allí están todos los
destinos que la habitarán; es decir que exsiste ajetreo en lo
invisible y lo visible; lo invisible es materia; otras criaturas
pululan en la dimensión de lo invisible; ellas viven como
vosotros vivís en lo visible; lo de arriba es igual a lo de
abajo; estas criaturas también sienten atracción novedosa
hacia lo visible; tal como la sentís vosotros; la diferencia
entre ustedes y ellas, es la misma diferencia que exsiste
en la Tierra; que siendo diferentes por muchas cosas, sóis
seres humanos; sóis de una misma carne; igual ocurre en
lo invisible; estas criaturas están cerca de vosotros; y pasan
también pruebas; tienen infinitas leyes que cumplir; dentro
de su propio mundo; ellas también poseen cuerpo de carne;
pero su carne no es la misma carne humana; la carne de
estos seres es expansiva; y brillan; es el conocimiento hecho
carne; poseen y lo sienten, sus propias eternidades; tienen
recuerdo de todas sus exsistencias pasadas; y sacan conclusiones de ella; saben que viven la vida eterna; saben que
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pueden ser llamados en cualquier instante; para aprender
una nueva forma de vida en algún remoto planeta; muchos
piden volver a la vida de los mundos; otros prefieren quedarse; poseen en otras palabras, lo que vosotros poseéis;
tienen libre albedrío; y hacen también, divinos planes de
progreso; estas criaturas saben porque lo ven, que el universo es infinito; saben que todo mandato viene del divino
Padre Eterno; saben en infinitos grados, lo que ocurre en
lejanos y colosales soles; ellas ven escenas divinas; que vosotros no véis; pues pedísteis una vida con cierto olvido de
vuestro orígen; y os fué concedido; y multitudes de estas
criaturas, pedirán eternidades más adelante, la prueba de
la vida humana; pedirán lo que vosotros pedísteis; pedirán
conocer un planeta llamado Tierra; pedirán nuevas experiencias; pues sienten un deseo irresistible de tener mayor
conocimiento; saben que sólo la ilustración, los hace llegar
donde mora el divino Padre; saben que para ser grandes
como los soles, deben aprender más; deben volver a nacer
de nuevo a la vida; reciben toda clase de ayuda divina para
lograr lo que desean; entre el infinito conocimiento que
reciben, está la divina justicia; están las divinas Balanzas
Solares; conocidas en todo el universo.-
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Sí hijito; las divinas Balanzas tienen todas las formas imaginables; cada espíritu es su propio constructor; cada uno
se hace su propio cielo; el conocimiento adquirido en la vida
de los planetas, se materializa en el Reino de los Cielos;
éste adquiere la forma de la misma individualidad que tuvo
ó tiene el espíritu; es allí donde la individualidad reconoce
a la individualidad; es allí donde se levanta el velo del pasado
espíritual; es allí donde los espíritus de todos los mundos,
reconocen el lugar de donde salieron; es allí donde todos
sin excepción alguna, recuerdan con lástima y hasta con
verguenza, las modas y costumbres de un lejano planeta; y
ven que estuvieron en un puntito flotando en el espacio;
ese puntito se llamaba planeta Tierra; y sólo tienen el
recuerdo de él; y sólo les queda en la mente, no volver más
a él; las ingratitudes y la explotación humana, hacen que el
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lejano planeta sea mirado, como un planeta-infierno de
cierta categoría; y esta impresión se debe a un grupo de
ambiciosos, que creó una injusta filosofía llamada riqueza;
producto de sus propias ambiciones; las ansias de dominar
a los demás; ignorando incluso mis divinos Mandamientos;
y ten la seguridad hijito, que si en la Tierra no hubiesen
nacido, estos demonios, la Tierra sería un paraíso; no estaría
dividida la humanidad en ricos y pobres; sería un mundo,
con Gobierno Patriarcal; un sólo gobierno universal; un
gobierno con leyes comunes; al ambicioso no le gusta la ley
común; aunque sepa que es la más justa; tal como la divina
Vara; que es común a todos; la divina Vara es justicia viviente;
cada espíritu sin excepción alguna, la vió y la conoció en el
Reino de los Cielos; alternó con ella; y prometió someterse
a ella; como parte de su propia evolución; negar la divina
Vara, es negar su propia eternidad; estando Dios en todas
partes como se enseñó, está también en la divina Vara; como
está en toda doctrina viviente; por el fruto se conoce el árbol;
quiere decir que toda Doctrina salida directamente del libre
albedrío del Creador, supera todas las demás; todos los
pensadores que han creado doctrinas, las han pedido en el
Reino de los Cielos, y se les concedió; como se concede todo
destino de vida; son espíritus venidos desde infinitas
galaxias; que han avanzado en filosofías; y piden probarlas
en planetas de pruebas como lo es la Tierra; y en medio del
pensar humano, el divino Padre coloca su propia Revelación;
la coloca silenciosamente; valiéndose de los hijos humildes;
que son primeramente probados por el divino Padre; para
saber si tal espíritu es de Dios; si no tiene otros señores;
pues el divino Padre a nadie obliga; los hijos escogidos pasan
pruebas espírituales, que no las pasa el resto de los espíritus;
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y si el resto pasa ciertas pruebas, su causa es otra; hay
pruebas propias del espíritu; que son deudas pendientes
del pasado; como también pueden ser premios; de todo hay
en el rebaño del Señor; las otras pruebas espírituales, son
impuestas por el divino Padre, a todo hijo que tiene una
determinada misión; ¿No pasástes tú, hijito pruebas espírituales? así es divino Padre; por tu gracia divina, las pasé
y gané una inmensa experiencia; supe en la medida que Tú
lo quisistes, que es lo que ocurre en lejanas galaxias; Sí
hijito; todo cuesta en la vida; hasta mi divino hijo Primogénito,
dió su vida en su divina misión; dió el ejemplo a todo revolucionario; porque dentro de los mismos revolucionarios,
ninguno es superior a un padre solar; esto es hablando en
jerarquía espíritual; exsisten muchas causas por las que se
lucha; más, la suprema de todas, es aquélla que defiende
los mandatos del Creador del universo; pues de Él, salieron
los pensadores y los revolucionarios; todos son escencias
microscópicas salidas del Padre; lo que el divino Padre tiene
en infinito, los hijos lo poseen en grado microscópico; la
divina Vara actúa en todo el universo; hasta satanás es juzjado por ella; nadie está fuera de ella; pues donde exsista
un productor de ideas, allí está la divina Vara; en lo más
recóndito de la idea; pues siendo el universo viviente y
expansivo, también lo es su divina Vara; la divina Vara está
por lo tanto en la materia y el espíritu; está arriba como
abajo; está en el macrocosmo y en el microcosmos; está en
todos los elementos de la materia; está en su más microscópica forma, que es la idea; la común idea que a diario crea
vuestra mente; y que tan poca importancia habéis dado en
la vida; escrito fué QUE TODO HUMILDE Y TODO
OLVIDADO SERÁN LOS PRIMEROS; está divina parábola,
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empieza por vuestras propias ideas; preguntáos ¿Exsiste en
vosotros algo más microscópico que no sean vuestras propias ideas? ciertamente no exsiste en vosotros algo más
microscópico que vuestras ideas; nunca en la vida, os fué
dado verlas; cuando viajan al espacio; y son recogidas por
las divinas naves plateadas que vosotros llamáis platillos
voladores; y tened la seguridad, que todas vuestras ideas,
son juzjadas; son pesadas por las divinas Balanzas Solares;
y medidas por la divina Vara; todas sin excepción alguna;
desde las que creásteis, de las que estáis creando y de las
que crearéis; sólo no son juzjadas sino, que son destinadas;
es decir se forman con ellas espíritus, planetas y soles; pues
materia y espíritu son una misma escencia en la creación
viviente del Eterno Padre; siendo una misma escencia, se
manifiestan en diferentes formas; conservando sus libres
albedríos vivientes; esto significa que la vida es una forma
geométrica y relativa al instante y tiempo en que vive; el
instante es el mandato; el tiempo, la duración de vida en el
divino mandato; cada vida es un cambio en el mismo espíritu; y cada cambio lo empuja a conocer nueva materia;
nueva filosofía; nuevo destino; una relatividad más; una
forma de criatura más; es así que la actual forma humana,
es producto de su propio pasado; de sus pasados pensares;
es el libre albedrío guiando al libre albedrío; para llegar a
una determinada forma, hay que previamente moldear la
futura forma; la forma se toma de vuestro propio conocimiento; de vuestras propias ideas; es por eso que fué escrito:
CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; según la responsabilidad que se tuvo en la vida, así será la forma futura
de vuestra exsistencia; no hay exsistencia sin que no tenga
responsabilidad; mis divinos Mandamientos, os fueron
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dados, para que en vuestras vidas, surgieran ideas sanas;
amorosas y humildes; porque de ellas nacen vuestros propios paraísos; de las ideas malas, los futuros infiernos; las
ideas os esperan en el Reino de los Cielos; pues siendo ellas
microscópicas y humildes, son grandes en la morada del
divino Padre; y todas son jerarquías solares; que esperan en
un sueño viviente, nuevo destino; Sueño Viviente significa
que todo sueño es una vida en actividad, en otras dimensiones; en microscópicos microcosmos; se sueña y a la vez
se vive; es un sueño celestial; en que un segundo de tiempo
celestial, equivale a un siglo terrenal; allí todo es angelical;
nada perturba la inocencia de las ideas vivientes; incluso
son ajenas a la influencia mental; de las criaturas que las
crearon; allí todo es alegría eterna; todo emana amor; no
exsisten los pesares; es la eternidad hecha dulzura; de estos
universos de ideas vivientes, el divino Padre Jehova, escoge
la divinas alianzas; de las que serán las futuras virtudes; que
acompañarán al espíritu-sol en una nueva exsistencia; es
como un imán, que se atrae a pequeños imanes; una comparación material; para el entendimiento humano; que sólo
comprende escasamente su microscópico presente; estas
divinas alianzas son las que dan lugar, a la formación de
nuevas criaturas; conocidas como nacimientos; dar a luz;
reencarnaciones; todas explican lo mismo; una ley se puede
dar a conocer de muchas formas; y no por eso deja de ser
la misma ley; por lo tanto la sucesión de exsistencias, es ley
de vuestro propio progreso; es haber vivido otros sudores
de frente en otros mundos; es vuestro propio mérito; por
las exsistencias del pasado, sóis ahora seres humanos; y sin
las exsistencias que tuvísteis, nada seríais; seríais la ignorancia en su máxima expresión; mi divina palabra también
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lo dice: HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA VER EL
REINO DE DIOS; es lo mismo que decir: HAY QUE
REENCARNAR DE NUEVO; hay que entrar en nuevos
cuerpos de carne; salidos de vuestras anteriores envolturas;
de vuestros anteriores conocimientos; de vuestros anteriores esfuerzos de perfección; de vuestras anteriores experiencias; así como en la Tierra la ciencia humana busca
nuevos inventos, así también el divino Padre perfecciona a
sus espíritus; lo de arriba es igual a lo de abajo; más, todo
salió del Padre; la individualidad la moldeáis vosotros; más,
vosotros salísteis del divino Padre; os creé y os dí libre
albedrío; sóis hijos del Eterno Fuego; y retornáis al fuego;
como retorna toda presencia viviente suspendida en todos
los espacios, cielos, galaxias, universos, planetas; pues todo
es salido del fuego; un divino fuego que todo lo materializa;
y exsiste en él, la más infinita variedad; una variedad que
dá nacimiento a otras; en una cantidad tal, como vuestra
mente pueda imaginar; vosotros en medio de este infinito,
estáis recién aprendiendo del universo; sóis como los bebés;
que habiendo nacido, aún no comprenden el ambiente que
les rodea; sólo tienen intuición de ello; y todo el infinito
que aún no comprendéis, fué igual que vosotros; fué microscópico; y lo fué cuando aún no estaban los actuales universos; la sucesión de los universos, nadie la puede calcular;
ni aún naciendo de nuevo en cantidades infinitas; sólo el
divino Padre lo sabe; como sabe todo el futuro universal;
han habido por lo tanto, infinitas divinas varas; pues
habiendo imperfección, tiene que haber una medida de
justicia; toda justicia es un reconocimiento superior; es una
filosofía de la convivencia; se necesita vivir sin atropellos;
más, la justicia terrestre carece de honradez; pues no juzja
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guiándose por mis divinos Mandamientos; juzja por intereses pasajeros; y te aseguro hijito, que ningún falso juez,
llevará en su pecho el Corderito de Plata; porque serán
juzjados con la mayor severidad; ningún falso juez entra en
el Reino de los Cielos; están en la misma ley de los llamados
ricos; ¡jueces de la Tierra! ¡Como maldeciréis el dinero! pues
por comerciar la justicia, seréis condenados; en el Reino de
los Cielos, pedísteis la filosofía de la justicia material; y os
fué concedido; se os hizo ver, la enorme responsabilidad
que os poníais entre las manos; prometísteis dar protección
al humilde; el divino Cordero de Dios os despidió; antes de
venir vosotros al mundo; a Él prometísteis aplicar una amorosa justicia; pero escrito estaba que no se puede servir a
dos señores; ó se sirve a la justicia desinteresadamente, ó
se sirve a la justicia corrompida; en vuestros libres albedríos,
quedó grabado por toda la eternidad, el camino que tomásteis; nadie os obligó; y os diré que son contados con los
dedos, los jueces que son salvos; escrito fué QUE LOS
HUMILDES SON LOS PRIMEROS; que ellos debieron tener
lo mejor; y la más justa justicia; pero veo que habéis hecho
lo contrario; habéis favorecido al rico; al que de antemano
estaba condenado en la justicia divina; habéis sido rigurosos
para con el pobre; no lo defendísteis contra estos demonios;
abandonásteis a mis elegidos; divino Padre amoroso, ¿Qué
justicia tiene un falso juez terrestre? te lo diré hijito: deberán pagar cada segundo de tiempo, que duró una injusta
condena; por cada hijo que injustamente fué víctima de un
demonio injusto; más, los reclamos de cada porito de la
carne; de los cuerpos que en las cárceles fueron mutilados;
todo hijo pide también pruebas en la vida; pruebas, dentro
de la prueba de la vida; cada tragedia que a ocurrido y aún
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ocurren en el mundo, fueron pedidos por los espíritus en el
Reino de los Cielos; siendo las deudas infinitas; son también
por sus características, infinitas; y las formas de pagar las
deudas, también lo son; los pedidos de ajusticiamiento antes
de venir a los mundos, son infinitos; y todo se concede; todos
quieren levantarse después de una caída; todos ven la gloria
eterna después de cada exsistencia; después de unos instantes de ausencia de la eternidad; la enorme variedad de destinos, se debe únicamente a esta causa; y todos tienen olvido
de su pasado; este eterno vivir en que la criatura cae y se
levanta, es proporcional al avance de cada uno; más todos,
quieren probar todo; pues mientras más se sabe, mayor se
es en el Reino de los Cielos; mayor es la jerarquía espíritual;
mayor poder se tiene en la creación; y más se acercan los
hijos, a su divino Creador; no exsiste otro camino que no
sea la sabiduría, para acortar el camino; el ejemplo supremo
el mundo lo conoció; lo conoció en mi divino hijo Primogénito;
Él tenía poder sobre toda la naturaleza; daba vida; resucitaba
a los muertos; era grande y poderoso en ley de creación;
rehacía lo que había sido destruído; ejemplo mayor de poder,
no ha conocido el mundo; ni conocerá; que no provenga del
divino Primogénito; por algo es primero; más, Él no dió
importancia a su propio poder; porque era humilde; para Él
tuvo importancia la palabra viviente; la Ley; la Doctrina; que
a perdurado a través de los siglos; su divina Doctrina, también fué prometida en el Reino de los Cielos; la diferencia,
es diferencia de mérito; Él pertenece a la Trinidad Solar; Él
fué lo que ustedes recién serán; Él fué primero después del
divino Padre; es lo que se llamaría, el sucesor del Eterno;
más, nunca habló de sí mismo; era sencillo y amoroso; sabía
que los monitos humanos, tendrían que recorrer, lo que Él
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ya recorrió eternidades atrás; cuando aún no nacían los
mundos de la carne; y no estaban los actuales soles del
espacio; su ley no era ley de este mundo; pues su evolución
era otra; DE DONDE YO SOY USTEDES NO PUEDEN IR
dijo Él; y ciertamente tendréis que nacer de nuevo, en grado
infinito; y aún no le alcanzaréis; no obstante que su divina
Trinidad está en vosotros mismos; está en vuestras ideas;
tal como lo está el Padre; pues leía toda mente viviente; es
decir que también el divino Primogénito está en todas partes; lo que posee el Padre, lo posee el Hijo; forman la comunidad solar; el Comunismo en la Trinidad; el mismo
comunismo que a brotado en el gérmen de los monitos
humanos; una herencia adormecida; una filosofía en gérmen; con fuerza expansiva; una revelación que esperaba su
tiempo; como todas las demás filosofías; el Comunismo es
y será la doctrina final en todos los mundos; es la misma
filosofía que reina en la morada del Padre; todos los espíritus
nacen comunistas por divina herencia; en sus primeras fases
de sus nacimientos, que es la inocencia, los espíritus no
conocen filosofía alguna; para ellos el universo es la morada
común; más adelante todo espíritu pide conocer la vida; la
vida en los infinitos planetas; pide ser como los soles; pide
conocer filosofías vivientes; y pide nacer de nuevo; sabiendo
con anticipación que las filosofías que pide en su libre albedrío espíritual, son cortas; efímeras; y eternamente relativas;
toda filosofía es probada; y es juzjada; toda filosofía es un
pedido hecho al divino Padre; y todo se concede; aún
sabiendo el divino Padre, de las futuras caídas y desvíos que
tendrá el espíritu; hasta el error es experiencia; también es
probado; también lo pide el espíritu; pues lo desconoce;
está recién empezando el camino de la perfección; y todo
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empezar empieza por el error; de la inseguridad se pasa a
la seguridad; de la incertidumbre a la certidumbre; de la
desconfianza a la confianza; del desengaño a la sorpresa
agradable; de la tiniebla a la luz; todo cuanto os suceda y
sucederá, vosotros mismos lo pedísteis en el Reino de los
Cielos; nadie está obligado a venir contra su voluntad a la
vida; así como en la Tierra a nadie se puede obligar a ciertos
deseos; igual ocurre en el Reino de los Cielos; lo de arriba
es igual a lo de abajo; y es así hijito que a todos esos hijos
que quise que vieran tus escritos, lo hice con la divina intención de que fueran los primeros; ellos lo pidieron así en el
Reino de los Cielos; y el divino Padre vió que había mérito
para ello; más, sabía que en la Tierra me iban a despreciar;
y aún así, les fué concedido; es por eso hijito que te ordené
amorosamente, que fueras donde ellos; las innumerables
cartas que te hice escribir, no tenían otro objeto; las visitas
que hicísteis a muchos hogares é instituciones, igual; tenía
por objeto hacer cumplir lo que estaba escrito en el Reino
de los Cielos; más, todos los que pidieron ser los primeros
me rechazaron; a pesar que les dijístes que tenías telepatía
permanente; ninguno se tomó el trabajo de estudiar la nueva
Revelación; fueron cómodos; juzjados serán; pues sabían
en sus culturas, que primero está Dios por sobre todas las
cosas; distinta sería la ley, si hubiesen sido ignorantes; ¿A
qué se debe este desprecio divino Padre? sabia pregunta
hijito; este desprecio hijito, se debe a la ilusión que tiene
el espíritu sobre la vida que acostumbró llevar; es una ilusión que desemboca en la incredulidad; pues es producto
de herencias demoníacas; es decir formas de vivir, sin tomar
en cuenta mis divinos Mandamientos; estos hijos que muy
pronto llorarán, fueron influenciados por el materialismo;
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por la roca del egoísmo humano; y por la ignorancia de sus
padres; estas causas se han extendido por toda la Tierra;
pues no habrá quien no se lamente y llore por causa de ellas;
y no habrá quien no las maldiga desde el fondo de sus corazones; pues por causa de ellas, millones y millones de mis
hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; esta ilusión que
pierde a los hijos, puesto que los aleja de la humildad, ya
había sido enseñada al mundo; antes que éste hubiera
nacido; escrito está en los Libros Solares, que el divino Padre
dijo a la primera pareja humana: DE TODOS LOS ÁRBOLES
Y SUS FRUTOS COMERÉIS; MÁS, NO COMERÉIS DEL
ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIÉN; quise decir para las
futuras generaciones: No os alimentéis de filosofías pasajeras; ilusorias; efímeras; que ellas también son probados;
en mi divino libre albedrío, las filosofías las mencionó como
árboles; árboles galácticos; cuyas semillas son los mundos
mismos; entre esos árboles, está el dinero; el que otorga
bienes; el que compra las conciencias; el que corrompe; el
que hace que mis hijos se peleen como lo hacen las fieras;
Adán y Eva poco sabían de este árbol podrido; es por eso
que fueron advertidos; y fueron probados en obediencia; así
ellos lo pidieron en el Reino de los Cielos; y les fué concedido; fueron leyes propias para ángeles que comenzaban a
probar filosofías planetarias; cuyo número se confunde con
el infinito mismo; pues no fué ni será la primera caída;
vendrán infinitas más; como las innumerables caídas que a
diario ocurre en los espíritus humanos; lo de arriba es igual
a lo de abajo.-
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Sí hijito; el divino principio de unión entre materia y espíritu
se expresa así: Una línea solar en microscópico descenso
calorífico; se transforma en una microscópica larva; que
posee un magnetismo viviente; es una fibra en expansión
geométrica; es un 318 avo de caloría solar en descenso; una
caloría solar, equivale a un radiante, que pesa 18 gramos
de fuego solar; posee vida doble; es espíritu y materia; su
centro sensible es la atracción, que ejerce la corona solar
sobre todo su centro geométrico; es vibrante oscilatorio;
su eje geométrico, tiende a dos direcciones; a la materia y
al espíritu; escoge por libre albedrío, su propio destino; es
una microscópica escala de virtudes pensantes; no sabe que
exsiste; sólo siente; pero intuye; es un gérmen en estado de
inocencia solar; más microscópico, que un poro de carne;
salido de fuego físico solar; es producto del libre albedrío
de un sol; un padre de creación magnética; ordenada por
el divino Padre Jehova; la divina bola de fuego viviente;
cuyo número galáctico, es el infinito; = es un principio
de causa viviente; con eterno libre albedrío y sujeto a los
cuerpos celestes; pues de ellos salió; = corresponde a una
vida angelical; cuyo grado de pureza, ha salido de los soles
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Alfa y Omega; padres solares y a la vez, hijos mayores del
divino Padre Jehova; todo padre solar, lo es en su filosofía,
y nada más; pues sólo exsiste un sólo Dios nomás; los soles
Alfa y Omega, pertenecen a la familia solar; son de aquél
punto del espacio, que el Primogénito Solar mencionó: DE
DONDE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; un lugar,
donde jamás llegará el hombre; tiene que nacer de nuevo,
para vislumbrar las grandezas, del divino Padre; la larva
humana, se transformó en carne; fué un divino proceso
llamado reencarnación, ó renacimiento de una virtud solar;
llamada espíritu; siendo este divino proceso, llevado a cabo
por las naves plateadas; el proceso de la reencarnación, es
el proceso divino de retorno de un espíritu, a la vida material; son infinitas alianzas de divinos querubínes; su forma
de como se lleva a efecto esto, es algo que sólo el espíritu
puede intuirlo; la divina Ciencia Celeste, todo lo explica;
lo explica en un grado de conocimiento tal, que el mismo
conocimiento, se vuelve viviente; tan viviente, como lo es
una criatura humana; y la divina revelación de como se
hizo un espíritu, es la máxima prueba para el conocimiento
humano; todo espíritu es probado; ahora toca probar el
espíritu, por el espíritu; es decir el conocimiento viviente,
explica al espíritu viviente.-
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Este divino dibujo enseña que la materia y el espíritu, son
creados juntos; que en ellos participan individualidades
solares; en un instante dado; que toda materia, lleva en sí
misma su propia expansión de moléculas, tiempo y espacio;
para crear un planeta cualquiera, los soles recorren distancias inauditas; distancias que jamás son superadas; ni por
el mismo planeta; en su recorrido por el espacio; desde que
fué una microscópica chispita, hasta terminar en
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un gigantesco carboncillo quebradizo; que corresponde al
principio de agonía de un planeta; que entra al estado de
vejez; el tiempo y el espacio nacen por alianza; cada uno por
separado, representan una divina filosofía viviente; ellos,
retornan a los soles, cuando un planeta ha cumplido su
prueba de vida filosófica; en el instante mismo en que nace
un planeta, concurren a ello multitudes de criaturas pensantes; cuyo número, jamás podrá calcularlo la ciencia
terrestre; pues cada molécula es una de esas inteligencias;
sin contar las que ya estuvieron; pues las moléculas, nacen
de nuevo; como nacen los espíritus humanos; pasan por
dimensiones; nacen de lo microscópico, a lo macroscópico;
son impulsadas por el magnetismo de los soles; el avance
de las moléculas, se expresa así: Nacen en estado de inocencia; junto con los espíritus; se concretan por magnetismo
de atracción viviente-solar; poseen libre albedrío, sujetos a
la línea solar; que es la dimensión de peso, forma, densidad,
y agrupación; son geométricos en su expansión; y contrarios
a su propia desaparición; es decir que en sus transformaciones como materia, poseen anti-magnetismo; que es un
divino mandato, en filosofía solar; significa que poseen espíritualidad propia; muy ajena a la comprensión humana; así
como ellos, también no comprenden que el espíritu humano,
posea vida y sentimientos propios; son materia; con distintos libres albedríos; se reconocen en la morada del Padre;
donde lo microscópico adquiere proporciones gigantescas;
cumpliendo la divina ley de la creación que dice: TODO
CHIQUITITO Y HUMILDE, ES GRANDE EN EL REINO
DE LOS CIELOS; esta divina ley, hace que lo gigantesco sea
lo microscópico; y lo microscópico sea lo gigantesco; y significa QUE SÓLO LA DIVINA FILOSOFÍA DEL CORDERO
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DE DIOS, SALVA A LOS HUMILDES; es contrario a la
fuerza; que se engrandece en la Tierra, y se achica en el
Reino de los Cielos; y significa que toda filosofía humana,
que no tome en cuenta la divina ley de amor del divino
Cordero de Dios, de raíz es cortada; en el conocimiento
universal; y significa, que sólo la filosofía semejante a como
piensa un niño, que es la única que se impone a todas las
demás; escrito fué: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A
MÍ; PORQUE DE ELLOS, ES EL REINO DE LOS CIELOS;
la molécula se asemeja a un niño; se deja llevar inocentemente; es contemplativa y silenciosa; un niño es como la
molécula; vive un tiempo angelical; en que no siente responsabilidad consiente; su responsabilidad, se amolda al
bienestar de su propio espíritu; y en la responsabilidad
infantil; también hay querubínes, moléculas; pues toda virtud viviente, los posee; nadie deja de ser un querubín solar;
pues todos han salido desde un mismo punto del espacio;
en todos está la sencillez universal; la filosofía de los divinos
querubínes, es la filosofía eterna del amor; ella es la causa
de todo verbo de conocimiento; de ella se desprende la
felicidad misma, que se vive en el Reino de los Cielos; ella
es el Alfa y la Omega, de toda filosofía angelical; que se
traduce en comunismo amoroso celestial; la humildad y la
sencillez, son su trono; el divino Padre Jehova, se complace
en tan sublime filosofía; en medio de otras; cuyo número
es infinito; quien no piensa como un niño, no entra en el
Reino de los Cielos; el divino Padre tiene un divino derecho
a seleccionar; como lo tiene el espíritu humano en la Tierra;
y no exsiste derecho alguno, sin la autorización del divino
Padre; el divino mandato de todo derecho, está en los Diez
Mandamientos; quien crea derechos sin tomarlos en cuenta,
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se anula en el Reino de los Cielos; pues el espíritu nace de
nuevo en mundos, donde reina la filosofía de violación, al
mandato divino; es decir que las mismas inclinaciones filosóficas de que se alimentó el espíritu, lo empujan a su propio
destino de futura perfección en la materia; se hace su propio
cielo; cultiva su propia sal de vida planetaria; el espíritu sólo
puede pedir un destino, cuando ha cumplido al pie de la
letra, lo que prometió cumplir, antes de venir a la vida; en
el planeta Tierra, son contados los que lo han hecho; esto
fué escrito: MUCHOS LOS LLAMADOS, Y POCOS LOS
ESCOGIDOS; porque en el Reino de los Cielos, se presentan
los espíritus por multitudes; pidiendo una experiencia de
vida en la materia; pidiendo ir a determinado planeta; se
forman verdaderos acuerdos; divinas alianzas; los gemelos
se prometen no separarse jamás; los espíritus vengadores,
se prometen perseguirse de mundo en mundo; los sabios
prometen, hacer avanzar la ciencia de determinado mundo;
los espíritus revolucionarios, prometen aplicar, tal ó cual
doctrina; los científicos, planean lo mejor para determinado
mundo; los espíritus culpables de pecados; traídos de otros
mundos, prometen enmendarse en una desconocida filosofía; los espíritus descontentos, prometen adaptarse a un
nuevo ambiente de vida; el espíritu aventurero, pide nuevas
aventuras; el espíritu pacifista pide mundos en lucha; para
imponer su filosofía; el espíritu vago, pide nueva prueba de
vida; para sobreponerse a su tendencia de abandono; el
espíritu artista, pide aprender un nuevo arte, en una nueva
filosofía; los hijos primogénitos, piden hacer avanzar, un
mundo que les pertenece; por creación solar; pues de sus
propias ideas, tienen el universo, sembrado de colosales
soles; poseen una de las mayores antiguidades, después del
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divino Padre; y su divina jerarquía espíritual, hace que los
mundos de la carne, sean subordinados en su constitución
física; los divinos querubínes de la naturaleza, reconocen
la vibración numérica de un hijo Primogénito; y se sienten
atraídos hacia él, como el imán atrae a las partículas de
hierro; en la morada del divino Padre, se ven escenas idénticas a las de la Tierra; esta divina revelación, se aplica por
igual, a todos los planetas del único universo que exsiste;
el Universo Expansivo Pensante; lo que es de arriba, es igual
a lo de abajo; el dibujo celeste enseña que de todo sol, salen
unos gases invisibles, al ojo humano; estos gases se conocen
con el nombre de fluídos solares; y gracias a ellos, crecen
las plantas; crece toda carne; todo fruto; sin ellos, no habría
universo material; los fluídos, están también en el espíritu
humano; el espíritu lo siente; pero no sabe clasificarlos; en
todo espíritu, exsisten trescientos fluídos; no todos, los
pone el espíritu en acción; esto se debe a que no hace uso
de todo su poder mental; exsiste una relación entre el avance
espíritual, y el material; lo uno y lo otro, viven del capricho
del libre albedrío; que recorre casi siempre los mismos caminos, ya recorridos; esto se debe a la costumbre en su modo
de vivir; vive ilusionado; cree el espíritu, que en la posesión
de lo material, está la seguridad eterna; profundo y lamentable error; lo material, en los mundos de la carne, es sólo
una prueba pasajera; es la tentación hecha bienestar; es
pérdida de tiempo; esto lo reconoce el espíritu, que ha
dejado la vida; todo espíritu, vuelto a la realidad eterna,
maldice la filosofía del dinero; maldice a sus creadores; y
maldice a sus propios padres terrenales; que le transmitieron la ignorancia; la ignorancia más despreciada en el Reino
de los Cielos; la ignorancia, que le cierra la entrada a la
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gloria eterna; estos espíritus, tienen que pasar eternidades,
por mundos de la carne; pues todas las ideas que ellos emanaron, en el mundo que dejaron, son en la eternidad del
tiempo, otros tantos mundos de pecados; predominando
entre todos, la misma ignorancia que el espíritu tuvo en la
vida; el total olvido de los Mandamientos; la ilusión que se
vivió, se extiende por todo el universo; creando otras criaturas desdichadas; y sólo el espíritu culpable, puede hacerlos
sacar del error; en la eternidad del tiempo, tendrá el espíritu,
que ir a esos mundos, en misión de salvador; por lo tanto,
hijos terrestres, el llorar y crujir de dientes os espera; bién
sabéis, que lo más importante para este mundo, es llegar a
ser ricos; libre albedrío tenéis; pero avisados estáis; el que
tenga boca, que hable; es decir, que propague la divina
nueva; que en la morada del Padre, se rinde cuenta de cada
segundo, vivido en la vida; y las consecuencias que de ellas
se derivan; que no seáis acusados, de egoísmo intelectual;
que sabiendo una nueva luz, habéis callado; como ha callado
la roca del egoísmo humano; que siendo la primera en saber
la nueva Revelación, trató de loco al enviado del Padre
Jehova; tomándose la libertad, de esconder los primeros
planos celestes; siempre lo a hecho así, esta ramera; su
reinado tiene sus días contados; escrito fué, QUE SERÍA
LA PRIMERA EN SER JUZJADA; en el conocimiento universal; entre Oriente y Occidente; LA TIERRA PASARÁ;
MÁS, LA DIVINA JUSTICIA TRIUNFARÁ; en el divino
dibujo, se ven cuatro naves plateadas; que tienen un divino
cordón solar; que las unen a sus padres solares; estas naves,
aún están participando en la creación de planetas; son las
mismas, que en número infinito, participaron en la creación
primera; cuando el divino Padre Jehova dijo: HÁGASE LA
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LUZ, Y LA LUZ FUÉ HECHA; lo que estas naves hacen, es
juntar los microscópicos fluídos; que son de infinitos colores; son divinas alianzas de divinos querubínes; que teniendo
forma microscópica, tan infinitamente microscópica, que
jamás ojos humanos los han visto; sólo se sienten; pues
están vivientes, en el mismo espíritu humano; al juntarse
estos divinos fluídos solares, forman una microscópica chispita; que tiene en sí misma, su propio crecimiento; su propia
expansión; siendo su primera forma, un microscópico
ángulo recto de 90º; que luego, eternidades más adelante,
adquiriría la forma de un rectángulo; pasando por todas las
geometrías imaginadas; llegando a ser, la actual bola de
Tierra; que en ciencias celestes, se denomina microscópico
polvo de forma circular omega; SOY EL ALFA Y LA OMEGA;
dijo el divino hijo Primogénito; SOY EL PRINCIPIO DE
TODA FORMA DE VIDA; Y SOY SU DIVINO FÍN; SOY
LA JUSTICIA DIVINA FINAL; pues soy el complemento,
de un divino principio, que se inició en el Reino de los
Cielos; de un divino mandato; que se viene sucediendo
desde eternidades atrás; de tiempos microscópicos; de mundos que ya no están; de universos de mundos; pues la causa
de la exsistencia de la Tierra, no es la Tierra misma; la causa
proviene del Padre; de donde yo soy, ustedes no pueden ir;
pues pertenezco al futuro; un futuro viviente; al cual llegaréis naciendo de nuevo; pues la luz de toda perfección, debe
ser primero chiquitita y humilde; para ser grande en el Reino
de los Cielos; toda verdad, sale del mismo lugar, de donde
salió la Tierra; de allí, de donde soy, está el principio y el
fín; de allí han salido, colosales mundos; y aún salen; la
Tierra no es la primera; ni es la última; desaparecerá la
Tierra, y aún el lugar de donde soy, seguirá produciendo
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soles y planetas; y cuando vosotros, lleguéis a ser brillantes
soles de divina sabiduría, ese divino lugar de donde soy,
seguirá aún produciendo universos de universos; y os hablo,
de un microscópico puntito perdido en el Reino de los Cielos;
os hablo solamente de dos divinos soles; los soles Alfa y
Omega; SI NO COMPRENDÉIS LAS LEYES TERRENALES,
MENOS ENTENDERÉIS LAS ESPÍRITUALES; que son propias de la divina eternidad; quiere decir que si no os guiáis
por la senda imperfecta del bién terrenal, sólo habréis cosechado tinieblas; materializadas y sacadas de vuestras propias,
equivocadas ideas; habréis sido, constructores de infiernos;
PUES DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; si
exsisten los infiernos, es que primero surgió un demonio;
primero está el Creador; después la cosa creada; no pueden
exsistir infiernos, si antes no hubo demonio; pues toda idea;
sea buena ó sea mala, tiende a expandirse y perpetuarse;
esto se debe, a que todo espíritu es eterno; y sus creaciones
mentales, también lo son; nada hay, que no tenga herencia;
hasta la misma nada posee herencia; pues los universos
vivientes, pasaron por la prueba de la nada; al igual que el
espíritu, está pasando por una filosofía de monito de carne;
y toda carne a su vez, es una criatura viviente, con libre
albedrío diferente al espíritu; que naciendo de la nada material, emergió a la vida espíritual; haciendo una triple alianza
con el divino libre albedrío humano.-
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Los espíritus de Norteamérica que pidieron la prueba de
la vida a Dios, le pidieron ser juzjados por los elementos,
dentro de las leyes mismas de la vida; porque ellos desconocían en que consistía la sensación de ser juzjados por
los elementos de un planeta de pruebas, que no conocían;
porque cuando se pide a Dios, formas de vida que no se
conocen, tal pedido se hace, partiendo desde la más grande
inocencia, que la mente puede imaginar; es así que todas
las sensaciones que cada cual posee dentro de su individualidad, el espíritu no las conocía; es por esto que el divino
evangelio de Dios dice: todo espíritu es probado en sus
propias sensaciones, por Dios; y también se menciona: La
prueba de la vida.Los espíritus de Norteamérica, no sufrieron grandes daños
en la segunda guerra mundial, por parte de los hombres,
porque el daño salido de los hombres, no lo habían pedido
a Dios; ellos pidieron el daño de los elementos, si es que
ellos, llegasen a violar la divina ley de Dios; y la violaron;
porque ellos al perfeccionarse, lo hicieron en base a leyes
desiguales; lo desigual no agrada a Dios; porque lo desigual


Profecía

jamás alcanza a la verdadera felicidad; lo desigual perpetúa la injusticia y la infelicidad; lo desigual produce una
extraña felicidad efímera, y descansa en la injusticia que
sufren millones de seres; tratar de conquistar la felicidad
para todos, sin renunciar a lo desigual, es sencillamente
una quimera; lo demuestra el hecho irrefutable de cientos
de siglos, consumidos en leyes desiguales; los creadores de
la felicidad en base a leyes desiguales, podrían disponer de
millones de años por delante, y jamás nunca lograrían la
perfecta felicidad para todos; a los creadores de un extraño
sistema de vida, basado en lo desigual, le esperan momentos
horribles; porque se cumplirá en ellos, el divino juicio de
los elementos; primero será frió, luego agua y por último
fuego; en el juicio del agua, se desbordarán los océanos;
inundando tres cuartas partes de Norteamérica; el fuego del
sol, calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para
beber; porque todo se evaporará; los elementos destruirán
en pocos minutos, lo que costó años y siglos de trabajo;
el poder económico de Norteamérica, será reducido en un
70%; es por esto es que fué escrito en el divino evangelio
de Dios: Setenta veces mil; esta divina parábola de Dios,
significaba un extraño bienestar, logrado en desequilibrio
numérico; porque el 7 no posee su término medio en igualdad; las mitades de 7, no son iguales; una tiene más, y
la otra menos; el 1000 representaba el advenimiento de
una doctrina justa; porque es número de potencia; nueva
potencia nace de la extraña psicología de la desigualdad;
y significa que todas las naciones que fueron obligadas a
vivir en lo desigual, despiertan y forman una sola nación;
estas naciones logran desprenderse de lo desequilibrado y
crean lo equilibrado; se independizan del antiguo sistema
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de leyes desiguales; cuando los espíritus de Norteamérica,
pidieron a Dios, ser juzjados por los elementos, hicieron un
pedido propio de locos; porque los elementos son infinitos
y no tienen límites; en cambio el castigo de los hombres,
contra los hombres, es limitado; los daños que causa una
guerra entre los hombres, pronto se repara; está dentro de
los límites humanos; la experiencia que dejó la segunda
guerra mundial, lo demostró; la caída de Norteamérica como
potencia mundial, lo será por pobreza; y tan inmensa será
esta pobreza, que sus habitantes mendigarán hasta el alimento; y se cumple en ellos, lo que en el divino evangelio
de Dios, fué escrito: por vuestras obras seréis juzjados, la
obra norteamericana, dejó un saldo de millones de pobres,
de todas las categorías; que en parte fueron obligados a
serlo; porque la bestia norteamericana, se tomó el extraño
libertinaje de hacer uso de la fuerza, para imponer sus leyes,
y la prueba de la vida consistía, en no tentarse en el uso de la
fuerza; porque siendo Dios todo amor, todos sin excepción
alguna, le habían pedido leyes de amor; como el divino juicio
final, pedido por la humanidad a Dios, incluía a todas las
cosas imaginables, es que los que se tentaron en el uso de
la fuerza, durante la prueba de la vida, caen por la fuerza, la
fuerza de los elementos, les destruye; si hubiesen sembrado
amor, recibirían amor.Marzo 18 de 1977
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3000 Rollos del Orígen de la Materia.
300 Rollos del Orígen de las Ideas.
300 Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad.
300 Rollos del Orígen de los Platillos Voladores.
500 Rollos del tema de la bestia.
El Orígen de la Materia; será un trabajo de 3,000 Rollos
Telepáticos...
La idea, es un trabajo de 300 Rollos...
Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, eso
no es el límite; es el principio; y la traducción de las Sagradas
escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada rollo representa
una parábola de las escrituras; la escritura telepática no tiene
fin; porque el universo no lo tiene; la palabra viviente de Dios
tampoco...
Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos los
días nace un Rollo.
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