El Divino
Padre Eterno, es el
más sabio y virtuoso;
las divinas virtudes son
su divina herencia; en el
Padre están las virtudes
en infinito grado de
pureza.-
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CIENCIA CELESTE
CIENCIA ALFA Y OMEGA
CIENCIA DEL PRINCIPIO Y DEL FIN
La Ciencia Celeste es voluntad escrita de vuestro Padre
Eterno; me valgo de los mismos medios de que cuenta cada
evolución; así fué en el pasado de vuestro mundo; y así es
nuevamente; nunca sobrepaso una ley salida de mí mismo;
nunca me anuncio con alardes; siempre lo hago con humildad
y sencillez; tal como os fué mandado; un Padre debe ser
modelo en todo.La Ciencia del Cordero de Dios, no es de este mundo; no
pertenece a vuestras universidades; tal como el contenido
de mis Escrituras; que lo tomen en cuenta los críticos de este
mundo; que nada saben de las leyes del Macrocosmo; que
nada saben del Reino de los Cielos; tienen que aprenderlo
todo; de como fueron hechas las cosas; de como fué creada
la Tierra; y como fueron creados ellos; la crítica mundana es
escasa en humildad; y por lo mismo ningún crítico, entra al
Reino; si no sabéis interpretar los dibujos celestes, estudiad el
contenido; que por el fruto se conoce el árbol; quiere decir: El
contenido de una Doctrina; la intelectualidad que encierra; y
su relación con las Escrituras; de todos los frutos intelectuales,
el de las Escrituras es el supremo; porque es el fruto salido del
Padre; y juzja a todos los demás; esto significa, que cuando
el Creador se propone expandir una nueva Doctrina, no
hay fuerza humana que lo pueda impedir; porque todos los
elementos de la naturaleza, se aprestan para ello; incluyendo
el pensar humano.3

La explicación de la divina Ciencia Celeste, incluye todo el
conocimiento; es por eso que en ella hay ciencia, moral,
psicología y justicia divina; pues escrito está que el divino
Padre Jehova, está en todo y en todos; está en la ciencia, está
en la moral, está en toda psicología y está en toda justicia
divina.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.La Ciencia Celeste ó Ciencia del Cordero de Dios, os enseñará,
lo que jamás conoceréis; porque vuestra ciencia terrenal es
limitada; no penetra jamás, el Macrocosmo; y de verdad os
digo, que este mundo seguirá con apasionamiento jamás visto,
la Escritura Telepática del Cordero de Dios; su seudónimo será
Alfa y Omega; que significa principio y fín; porque principiaréis
a comprender vuestro orígen; y veréis la caída de todo lo que
no es del Padre; el principio enseña y el fín juzja.Y de verdad os digo, que ningún conocimiento salido de la
mente humana, provocará tal revolución en el mundo, como
la Palabra del Padre; expresada una vez más, en Doctrina
viviente; y será la última revolución del mundo; será vuestro
Juicio Final; y de verdad os digo que este mundo entrará al
principio del gobierno universal; conocido en el Reino de los
Cielos, como la era Omega; y por vosotros el Milenio de Paz;
el gobierno universal lo encabezará el Cordero de Dios; que
tendrá potestad sobre todos los elementos del Universo; ¿No
se os enseñó que la verdad vendría en Gloria y Majestad?.La Ciencia del Cordero; la misma que está en las Escrituras; el
Rollo y el Cordero; el Rollo se refiere a los planos celestes; y el
Cordero, una filosofía solar salida del Padre; nadie más manso
y humilde en la creación, que el Cordero de Dios, y nadie más
justo y alegre, que la filosofía del Cordero.-

ALFA y OMEGA.4

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

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

15

divina ley del matrimonio; ¡Pobres de vosotros, escandalosos del amor! ¡pobres de aquéllos y aquéllas, que por simple
capricho probaron carne! ¡más os valdría no haber nacido;
ninguno de vosotros demonios del escándalo, entraréis al
Reino de los Cielos; os maldeciréis unos a otros; maldeciréis
haberos conocido; de vosotros es el llorar y crujir de dientes;
nadie os mandó escandalizar; libre albedrío tuvísteis; Divino
Padre ¿Qué castigo les espera a los escandalosos del amor? Te lo
diré hijito; tendrán que pagar segundo por segundo en el
tiempo que duró el escándalo; más el tiempo de desdicha
provocado en sus hijos; este tiempo se extiende por su
influencia, hasta la tercera generación; por lo tanto ricos del
arte no podréis llevar el Corderito de Plata; símbolo de la
inocencia; símbolo de la humildad espíritual; de verdad os
digo que ningún escandaloso lo llevará; pues ningún escandaloso será resucitado a niño de doce años; el año 2001; el
que la hace la paga; ¿Cómo mis humildes hijos que son
explotados por la ambición humana, no caen en estas violaciones? Vosotros que tenéis grandes fortunas y os jactáis
de ello, no tendréis la ansiada eternidad; al polvo seguiréis;
¡Cómo maldeciréis el maldito dinero! Así lo pedísteis en el
Reino de los Cielos; y así os fué concedido; libre albedrío
tuvísteis en el pedido; así como en todos los pedidos humanos; nadie se queje; se os dió la vida para que ganárais en
moralidad; y no en inmoralidad; por esto se os dió los divinos Mandamientos; mandatos divinos para todos; pues
todos pidieron probar la vida humana; aquí no hay excepción; como en la ley de la muerte, todos deben cumplir;
entre los destinos de cada uno y los divinos Mandamientos,
está el Alfa y la Omega de todo destino; la vida humana fué
escogida en libre albedrío por todos ustedes; nadie vino
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obligado a conocer esta clase de vida; todos fuísteis ilustrados en el Reino de los Cielos; todos vísteis vuestras propias
futuras dificultades; y todos prometísteis cumplirlo hasta
el último suspiro; hasta el olvido del pasado, fué aprobado
por vuestros libres albedríos; por lo tanto el Juicio Final es
parte también de vuestro reconocimiento; entrásteis en
divina alianza con los divinos querubínes de juicios finales;
son las mismas divinas criaturas que os resucitarán en nueva
carne; una carne que no es por engendramiento; es una
carne salida del magnetismo solar; una carne que tiene
divina alianza con la eternidad, carne inmortal; carne que
corresponde al segundo nacimiento; al segundo tiempo; y
al segundo cielo; mi divino Hijo Solar Cristo lo dijo: Soy la
vida y soy la muerte; quiso decir: Puedo reemplazar vuestra
carne mortal en carne inmortal; porque todo salió de mí; lo
que es de mi Padre, es también del Hijo; mi divino Padre
está en mí y yo en Él; mi Padre y yo, formamos una sola
carne; un sólo espíritu; un sólo mandato viviente; mi Padre
y yo, formamos el comunismo pensante de la Trinidad
suprema; todo eso y algo más, quiso deciros mi divino Hijo
en esa inmortal parábola; inmortal en el pasado; e inmortal
en el presente y el futuro; pues las divinas Escrituras,
adquieren una nueva dimensión en el conocimiento humano;
con la Ciencia del Cordero de Dios, se cierra el último capítulo en este microscópico planeta llamado Tierra; mi divino
Hijo, también quiso anunciaros esto; cuando él dijo: Soy el
Alfa y la Omega; el principio y el fín; quiso deciros: Toda
verdad la empiezo con Doctrina, y la termino con Doctrina;
pues toda Doctrina es Palabra viviente, salida de mi divino
Padre; un Dios viviente; por algo mi divino Padre dijo:
Hágase la Luz y la Luz fué hecha; también palabras vivientes;
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por ellas nacieron los universos vivientes; y vosotros sóis
una de esas escencias vivientes; sí hijos de la Tierra; muchas
cosas quería mi divino Hijo Solar deciros; más, vosotros le
matásteis; no culpo a vosotros; sino a vuestros padres que
fueron antes que vosotros; la culpa recae en quienes tramaron su muerte; y no en raza alguna; es el divino Padre quien
juzja; y no los hombres; que ni cumplen con honradez, ni
su propia justicia terrenal; justicia pasajera; hecha con cálculo demoníaco; pues a mis humildes hijos, no los toman
en cuenta; pues no poseen dinero suficiente; de tal justicia
no quedará piedra sobre piedra de su edificio; es decir no
quedará herencia alguna de ella; mi divino fuego depurador
está en todos; pues poseéis inocencia; vuestro deber en la
vida, fué haber mantenido incolúmene tal inocencia; sea
cual fuere la doctrina que escogísteis por destino; conservar
esta inocencia en medio de las tentaciones de la vida, es la
suprema meta de vuestro espíritu; así lo prometísteis en el
Reino de los Cielos; todo vuestro pensar es pesado en la
divina justicia; ningún pensamiento de los que tuvísteis en
la vida, queda fuera de esta divina justicia; así lo pedísteis
también; y también pedísteis, que una parte de la divina
justicia, se hiciera en la misma Tierra; es por eso, que
muchos se castigan sólos; otros se premian sólos; son premios pendientes del pasado; lo que no se dá en una exsistencia, se dá en otra; si no se castiga una falta o no se paga
una deuda en tal exsistencia, la ley se cumple en la otra; esa
es la única razón de la infinita variedad de destinos que se
vé en la Tierra; siempre a sido así; desde el principio del
mundo; incluso Adán y Eva también cumplieron esta ley;
ellos tenían muchas leyes de destino pendientes; la caída
en desobediencia por parte de ellos, no fué la primera; ni
18
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será la última; es todo un historial galáctico; que ahora por
primera vez lo sabrá el mundo; sólo dí a conocer de Adán
y Eva, lo que convenía saber de ellos; no debe olvidarse que
la filosofía de la Tierra es filosofía de prueba; no le es dado
saberlo todo; si lo supiera todo en el tiempo de prueba, esta
filosofía pedida por los espíritus humanos, se desvirtuaría;
hay muchos seres humanos que critícan como el divino
Padre hizo las cosas; y hasta se revelan; son espíritus ignorantes; apegados a un presente y sus comodidades; quieren
amoldar el Universo, a sus caprichos; no saben estos espíritus de la ignorancia, que para que ellos estén viviendo,
ocurrieron hechos inauditos; que hubo un colosal sacrificio
de parte de las virtudes vivientes; que se movió y aún sigue
moviéndose el Universo; no saben estos espíritus ignorantes
y mal agradecidos, que así como exsisten madres humanas,
exsisten igual madres solares creadoras de espíritus; lo de
arriba es igual a lo de abajo; cuando lo sepan y lo vean, se
golpearan el pecho en medio de un llorar y crujir de dientes;
todo lo creado tuvo un principio; y todo principio cuesta;
nada es fácil en el Universo; hay partos de vida en el cielo
y partos de vida en la Tierra; tanto arriba como abajo; la ley
de la creación es universal; para todos es igual; las variedades de destinos, se las crea cada cual; conciencia tiene de
ello; en el viaje de retorno a la verdadera vida, que es la
eterna, todo espíritu vé con asombro y verguenza, que más
allá de la vida humana, exsiste una actividad abismante;
una actividad que es entre mundo y mundo; entre sol y sol;
y si es un espíritu ilustrado vé y comprende emocionado la
misión de mi divino Hijo Primogénito; allí comprende su
divino mensaje, cuya doctrina se refería, a lo que sus ojos
espírituales están viendo; la eternidad enseñada y anunciada
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por mi divino hijo, es mostrada por igual a todos; creyentes
ó no creyentes; el espíritu hace el viaje de retorno por el
mismo camino que empleó, cuando reencarnó en un bebé
humano; igual cosa ocurre con los espíritus primeros; con
los espíritus que pidieron probar filosofía viviente en otras
familias; y que vosotros llamáis animales; pues debo deciros
que muchos de ellos fueron criaturas humanas en lejanos
mundos; más, no conocían la filosofía que están viviendo;
en virtud de sus libres albedríos, pidieron y se les concedió;
de todo hay en el rebaño del Señor; y ese todo no tiene
límites; nada es imposible para el Creador de vuestras vidas;
así como os creó a vosotros, así creó antes que vosotros, el
Universo Expansivo Pensante; negar su divina exsistencia,
es negarse así mismo.-
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DIVINO ORÍGEN DE LOS ESPÍRITUS; COMO NACEN Y
COMO SE LES FORMA EL PRIMER CUERPO DE CARNE;
ESPÍRITU Y CARNE NACEN DE UN MISMO PUNTO
SOLAR.Sí hijito; los espíritus nacen en los soles y se adhieren a la
materia en forma sucesiva; ó bién, consecutiva; el nacimiento
de una criatura es inseparable de las relaciones sexuales;
esta acción de la naturaleza, es una acción magnética; un
derecho que todos poseen; y poseyéndolo todos, nadie sabe
que es lo que sucede en el interior de los sexos; porque nadie
vé; lo que la ciencia humana sabe, es una microscópica parte
de la verdad; en lo que concierne a lo espíritual, nada sabe;
sólo sabe lo que sus imperfectos instrumentos le indican; la
relación hombre-mujer, es una relación pedida en el Reino
de los Cielos; la relación es una y nó lo que vuestro capricho
quiere ó quiso; el divino Mandamiento dice: Y harán una
sola carne; un sólo matrimonio; esto es lo supremo para
entrar al Reino; es una ley universal; el que tuvo más de
una carne, el que tuvo muchos matrimonios, cumplió con
sus deseos; más, no entra al Reino de los Cielos; porque
por sobre todos los deseos, por sobre todas las cosas, está
la ley del Padre; no exsiste prohibición pero hay obligación
prometida en el Reino; de vosotros salió esta ley y os fué
concedida; los matrimonios que siendo violadores de la
ley del Padre, aunque sea en lo más microscópico, no valen
ante el Padre; deben ser anulados; porque de lo contrario,
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perpetuáis el mal; lo transmitís a vuestros hijos, hasta la tercera generación; y os alejáis más y más del Reino; en verdad
vuestro alejamiento comenzó y aún continúa, a medida que
transcurren los segundos en estado matrimonial; he aquí
un llorar y crujir de dientes en millones de seres; se verán
separados; porque fueron guíados por ciegos; satanás, en
el materialismo, los divide; vuestro sistema de vida, creyó
que nó tomando en cuenta al Padre, llegaríais donde Él; no
hijitos ciegos; sólo se llega al Padre, cumpliendo humildemente sus leyes; los que os colocaron en esta situación, nada
saben de la eternidad; puesto que se dejaron guiar por sus
impulsos, que no tienen Dios ni ley eterna; he aquí a donde
habéis llegado; vuestros guías confundieron la libertad en
el Padre, con el libertinaje individual; tomaron la dirección
del mundo, y no tomaron en cuenta la moral del Padre;
hicieron las cosas según sus comodidades, y nó según el
Padre; he aquí la caída de vuestro sistema de vida; he aquí
el juicio en vuestras propias carnes y herencias; he aquí la
realidad; he aquí el principio del fín; he aquí la causa Alfa;
que será seguida por la causa Omega; he aquí el gobierno de
los humildes; he aquí el principio que fué probado momentáneamente por el Padre; he aquí el fín de la bestia, que se
alardeaba en el Reino, que ella era más eterna que el Padre;
he aquí la caída de vuestros demonios encarnados.-
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Sí hijito; el que tenga ojos que vea y lea; el que tenga boca
que hable y cuente; el que tenga oídos que oíga y comente;
he aquí la divina parábola que se refería a toda Revelación
futura; el que llege una Revelación al mundo, por alguien
comienza; los primeros ven y oyen; y como se trata de las
cosas del Padre, deben propagarlas por sobre todas las cosas;
tal como lo prometieron en el Reino; ¿Que entendéis el
adorar y comprender a Dios por sobre todas las cosas? Así
es como cayeron ante el Padre, los primeros llamados; los
primeros que vieron los Rollos del Cordero; no sintieron
ninguna emoción por la maravillosa Revelación; totalmente
materializados ¡Ni la Biblia habían leído en sus vidas! Y si
la leyeron, lo hicieron sin fruto; a ninguna conclusión llegaron; menos comprendieron la Revelación; se perdieron
la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; vuestro
Creador y mi hijo que os he enviado con la Palabra viviente,
lo sabíamos; más había que cumplir con lo que vosotros
mismos prometísteis; muchos llegásteis a ridiculizar a mi
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hijo; no sabíais lo que hicísteis; el mundo os conocerá y os
despreciará; y todo porque pedíais pruebas materiales; no
se os dieron pruebas materiales, porque no las pedísteis en
el Reino de los Cielos; y no las merecéis tampoco ciegos de
las leyes del espíritu; si no habéis leído la Palabra del Padre,
menos leísteis lo que os parecía venir de un loco; y de verdad
os digo espíritus incrédulos, que no entraréis al Reino de
los humildes; porque nunca la cultivásteis; falsos profetas
de mi Palabra; esta aclaración hijito, es necesaria; porque
así lo pidieron estos incrédulos en el Reino; y así se cumplió;
pasemos ahora hijito, a la Ciencia Celeste; el espíritu y la
carne nacen de un mismo punto; son creados del fuego solar;
un espíritu recién creado que no a ido a ningún planeta a
probar filosofía de vida, es de un color blanco brillante; es
el color de una inocencia solar; y es una caloría que representa un trillonésimo de un círculo que tiene un diámetro
de un centímetro; es la proporción creadora de los soles
Alfa y Omega; cuyos círculos solares representan tantos
círculos, como vuestra propia mente pueda imaginar; lo de
arriba no tiene límite; y vosotros habiendo sido creados en
un punto, donde nada tiene límites, es que vuestro espíritu
toma discernimiento sobre la eternidad; tenéis conceptos
de ella, por intuición; he aquí una Revelación y una parábola;
antes de venir al mundo en que estáis, pedísteis la intuición;
y se os concedió una tercera parte de ella; una tercera parte
de un todo; el todo para vuestra evolución, es el círculo; y
con esa tercera parte, debísteis cultivar la fé; que incluye a
todas las virtudes; a todo vuestro pensar, la fé mueve montañas dice la parábola; quiere decir que fé-el para-y bola son
círculos salidos del mismo punto de donde salió vuestro
espíritu; y no exsiste montaña, en que sus moléculas no
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sean círculos; hasta vuestra mente genera ideas Omega;
ideas que tienen la forma de un círculo; y todo cuanto véis
en materia y espíritu, termina siendo círculo; que posee su
cualidad y calidad; según su jerarquía; según su poder ante
todos los demás; vuestro poder mental, puede transformar
hasta cierto punto la materia; más, no puede conversar con
la materia, como ocurre en el Reino de los Cielos; como lo
demostró mi Hijo Primogénito; ordenando a los vientos que
se calmaran; cuando nace un espíritu, la Madre Solar Omega
conversa con el recién nacido; y lo venía haciendo antes que
naciera a la vida celestial; conversa cuando se está gestando;
lo que una madre terrenal no puede; el cuerpo de carne nace
del mismo espíritu; y es un endurecimiento del mismo espíritu; es un fuego que se enfría por fuera; tal como sóis
vosotros; temperatura por dentro y frío por fuera; lo de
arriba es igual a lo de abajo; y si alguno es tibio por fuera,
se debe a exceso de caloría; todo cuerpo de carne nace de
la misma caloría del espíritu; lo de afuera es de lo de adentro; lo de afuera es un libre albedrío geometrizado; cuyo
mandato es la sal de vida del espíritu; el cuerpo nace sin
deseo del espíritu; nace por la exsistencia misma; se moldea
sólo; porque el espíritu no participa en ello; está en un sueño
de inocencia; este primer cuerpo es una magnetización con
influencia de leche; la leche nace con la criatura; y por eso
que todo bebé gusta de ella; vuestro alimento debió haber
sido siempre la leche y los vegetales; porque son alimentos
cuya filosofía son grandes en el Reino de los Cielos; pertenecen a la espíritualidad del Reino; y siendo grandes en el
Reino, os defienden y abogan por vosotros ante el Padre;
cuando vosotros en vuestro libre albedrío, les dísteis preferencia a ellos por sobre otros alimentos; y vuestra mayor
ALFA Y OMEGA

25

violación en los alimentos, es la de haber comido la carne
de otras criaturas; que al igual que vosotros, también pidieron probar la vida en sus respectivas vidas; vosotros sabíais
que el Mandamiento dice no matarás; y la carne que coméis,
es carne de sangre inocente; el Mandamiento es para todas
las criaturas; porque nadie es menos ante el Padre; ni la
materia ni el espíritu; es cierto que a veces os véis obligados
a matar por defender vuestra vida; esto es prueba; si de
vosotros no salió la intención de matar, salvos sóis; porque
toda intención es juzjada en el Reino; toda carne que habéis
comido en la vida, pide justicia en el Reino de los Cielos; y
los espíritus que vosotros llamásteis animales, os esperan
en el Reino; tal como muchos de vosotros hace, cuando a
recibido ofensa en la vida; porque las escenas de todo espíritu que vivió abajo, continúan arriba y debéis pagar poro
por poro, molécula por molécula, ojo por ojo; célula por
célula, diente por diente, oreja por oreja, vena por vena; de
la carne que os comísteis; violando la ley del Padre; olvidásteis la parábola-aviso que por siglos os venía diciendo: No
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; a
vosotros no os gustaría ser descuartizados y ser devorados;
como vosotros lo hicísteis con otros; ¿Y dónde estaban
vuestros guías ciegos? ¿en qué silencio cayeron estos demonios de la roca? ¿no se abocaron en la vida a proclamar que
ellos eran mi Palabra? Que estos malditos os salven; malditos son porque han dividido mi rebaño en creencias erróneas; habiendo un sólo Dios nomás; así también ellos serán
divididos entre la Luz y las tinieblas; ¿Con qué derecho se
proclamaron continuadores de la Doctrina de mi
Primogénito? Eso era para los humildes de corazón; y estos
falsos profetas de mi Palabra, nada tienen de humilde; ¿Es
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humilde acaso el que crea un templo lujoso? ¿es humilde
acaso el que excomulga a otro? Por lo demás, lo último no
vale en el Reino; porque se le desconoce; como se desconoce
la causa por la que viene; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; como es desconocida
toda filosofía que divida a los hijos del Padre; nadie tiene
derecho a dividir a nadie; porque nadie le gusta ser dividido;
y porque fuísteis divididos en la fé, no entraréis al Reino de
los Cielos; celoso es vuestro Padre Jehova; más, sólo reclama
lo suyo; y lo mío es un todo sincero; no un todo dividido;
nacísteis para cumplir las leyes del Padre, por sobre todas
las cosas; por sobre toda división; por sobre todo demonio;
tanto arriba como abajo; de verdad os digo, que si la roca
religiosa no os hubiese divididos, de vosotros sería el Reino;
la adoración material enseñada por los demonios religiosos,
no agrada al Padre; no es que la desprecie; es porque no
tiene mérito para el perfeccionamiento de vuestro espíritu;
es por esta causa, que os fué enseñado, no adorarás imágenes ni templo ni semejanza alguna; y eso fué precisamente
lo que hizo la roca del egoísmo humano; os desvió de la
verdadera espíritualidad; os sacó del camino que conduce
al Reino; y os alejó por eternidades de la Luz; porque basta
un segundo o menos de fé dividida, y no se entra al Reino
de los Cielos; cada segundo representa una exsistencia fuera
del Reino; sumad los segundos transcurridos, desde el
mismo instante en que seguísteis a la roca; si la seguísteis
por toda la vida calculad los segundos de toda vuestra vida;
y mientras más tiempo se creyó en la roca, mayor es vuestra
división espíritual entre las tinieblas y la Luz; un hijo modelo
para el Padre, es aquél que trabajando toda una vida, le
estudió en sus horas de descanso; he aquí lo que debísteis
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haber hecho en vuestra vida; porque el que busca encuentra;
y probada es su paciencia; de verdad os digo, que los Reinos
de los Cielos, son de aquéllos que más difultad tuvieron en
la vida; de aquéllos que más fueron despreciados y olvidados
por la justicia humana; y primero es ante el Padre; el más
sufrido entre los sufridos; porque mayor mérito tiene; porque se acerca más a los mandatos del Padre; y de verdad os
digo, que ningún cómodo y rico del mundo, entrará en mi
Reino; porque disfrutaron de una comodidad y riqueza, que
jamás les correspondió; ¿No se enseñó que todo humilde
es primero? ¿entonces, por qué habéis hecho lo contrario?
¿quién os mandó tener más que los otros? He aquí un árbol
filosófico que no plantó el Padre; y de raíz será arrancado
de la convivencia humana; porque de la dureza de todo
demonio rico, nada espere el mundo; nada esperen los que
buscan la justicia; porque estos demonios ambiciosos, no
les importa a donde vaya a parar el mundo; son los perpetuadores de la división del mundo, entre ricos y pobres; y
así como dividieron al mundo en ricos y pobres, así también
serán divididos ellos en lejanos mundos; porque pedirán
nacer de nuevo, para pagar lo que están haciendo en esta
morada; así es la eterna ley; se pide nacer para avanzar
pagando deudas; todo espíritu nace sacando su propio y
futuro cuerpo de carne, de su propio espíritu; todo conocimiento que aprendéis, magnetiza vuestro espíritu; esta
magnetización se llama la sal de la vida; vuestra temperatura
espíritual, sufre una variación; varía su foco magnético en
cualidad y calidad; a cada instante que pasa, estáis creando
vuestro futuro cuerpo; porque cada uno se hace su propio
cielo; y los que nada han aprendido, los espíritus holgazanes, perezosos, los cómodos del mundo, los que más se
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ilusionaron con el oro, volverán a un mundo de carne, semejante a la Tierra; porque como nada aprendieron, no tienen
variación calorífica en sus espíritus; la sal de la vida que es
el conocimiento, no les dá un cuerpo de carne nuevo; es
una vida perdida que no dió fruto; y como el conocimiento
en uno ú otro, no es igual en todos, es que nacen cuerpos
diferentes; con características que van hasta el infinito; los
humildes son los que más se acercan al Reino; porque sus
sales de vida, están más cerca de los mandatos del Padre;
han creado una geometría más perfecta para su futuro
cuerpo de carne; y van por lo mismo a un mejor mundo; a
un mundo de justicia; a un mundo donde todos son iguales;
donde la igualdad no es calculada; ni es medida por intereses
pasajeros; es una igualdad que se trae, en el espíritu; así fué
la igualdad que todo espíritu humano del pasado, trajo al
mundo; una igualdad que fué mancillada por una ciencia
desconocida en el mundo; la ciencia faraónica; el demonio
encarnado; enseñó a los espíritus del mundo antiguo, la
ambición al oro; la explotación y la esclavitud; y el pueblo
hebreo se contagió y propagó tales ideas; he aquí el primer
heredero de satanás; el hijo mayor que contagió a los menores; la nación más antigua de la Tierra, que contagió a las
naciones nuevas; un pueblo que sigue imitando a los malditos del pasado; un pueblo que no fué digno de la confianza
que el Padre Jehova, depositó en él; un pueblo que sigue
empleando la fuerza para solucionar sus problemas; un
pueblo que nunca formará una patria; porque nunca fué
humilde; más, oportunidad tiene; como la tiene todo arrepentido; el reconocimiento de todo error cometido principia
por el arrepentimiento; al pueblo de Israel, le esperan duras
pruebas espíritules; el mundo tratará de aislarlo; porque es
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una de las causas mayores, del dolor humano; son los más
antiguos servidores del señor del oro; herencia del pasado
faraónico; ciegos fueron de las leyes del espíritu; tan ciegos,
que comprometieron la felicidad de un mundo; para servir
al Padre Jehova, no fué preciso dividir al mundo entre ricos
y pobres; antes de haberlo hecho, más os habría valido haber
renunciado a vuestros impulsos; sólo satanás se divide así
mismo; el pueblo de Israel nació pobre y terminará pobre;
más, hay muchas clases de pobreza; y la peor de todas, es
la pobreza espíritual; porque es sinónimo de violación a la
ley del Padre; más vale vivir pobre materialmente, y por
toda una vida, que violar aunque sea microscópicamente
una parte de la ley del Padre; porque por esa microscópica
violación, no se entra al Reino de los Cielos; ninguna criatura humana a entrado; por causa del señor de la riqueza;
un sistema de vida, que no toma en cuenta la voluntad del
Padre; y que aún continúa alejando a sus hijos del Reino;
porque los segundos de violación siguen transcurriendo;
esto cesará cuando cese el llamado capitalismo; porque
nadie nació con derecho a tener más que los otros; todos
son iguales ante Dios; tanto arriba como abajo; nunca debísteis haberme olvidado ni un instante en vuestras vidas;
ciertamente que este mundo no me adoró con su trabajo;
como le fué mandado; mi ley era y es para todos; ¿Por qué
unos trabajan y otros viven de la explotación; de verdad os
digo, que todo explotador, será explotado en mundos que
le esperan; grandes son ante el Padre, los trabajadores del
mundo; porque es la única filosofía para entrar al Reino de
los Cielos y no exsiste otra; todo trabajador tiene doble
premio; su puntaje se divide y se multiplica por dos; un
puntaje por su trabajo; otro puntaje por la explotación, a
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que fué sometido por un grupo de explotadores y ambiciosos; y un tercer puntaje de añadidura, que su espíritu ganó
por practicar la caridad; como fué mandado; y a todos los
explotadores y ricos del mundo, debéis entregar, lo que
nunca os perteneció; como primer principio de arrepentimiento; con la vara que medísteis, seréis medidos, a los
mismos que engañásteis, serán los mismos que os juzjarán;
porque todo salió de una misma causa; el demonio siendo
uno, os dividió a todos; porque no se puede servir a dos
señores; esto lo sabía satanás; y vosotros ahora lo sabréis;
más vale tarde que nunca; porque si no sóis despojados de
lo que no os pertenece en este mundo, lo seréis en otro; la
justicia del Padre está en todos los puntos del Universo;
está arriba y abajo; porque arriba y abajo, tienen los mismos
derechos, que tiene vuestro espíritu; arriba y abajo son
vivientes y su filosofía es la distancia llamada espacio; sí
hijito sé que estás pensando en los que han violado la ley;
ves en las calles, como se pelean para comprar la carne, de
mis hijos asesinados; y veo que los contemplas, con infinita
lástima; Así es divino Padre Jehova; ¡Qué ciegos son! No tienen
sentimientos; sólo les interesa devorar la carne de sus hermanos;
Así es hijito; llorar y crujír de dientes, les espera a todo
devorador de mis hijos; el sistema de vida, a hecho de ellos,
unas bestias; bestias que devoran carne; porque así son
llamados en el Reino de los Cielos; todas las filosofías que
se viven en los lejanos planetas, son comentadas en el
Reino de los Cielos; Así lo veo divino Padre; veo que los despreciados de este mundo, son todos telepáticos; veo bueyes, gatos,
perros, corderos, leones, camellos etc. Sí hijito; así es; escrito
fué que todo humilde y pequeño, es grande en el Reino;
poseen poderes dormidos en la Tierra; porque también son
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probados en la vida en sus respectivas filosofías que pidieron; y toda filosofía es una forma de carne viviente; tal como
ellos, vosotros pedísteis ser probados en la filosofía de monitos; es por esta Revelación, que toda Escritura os enseña
ser humildes por sobre todas las cosas; es y fué para evitaros
la verguenza más grande, que la criatura pueda pasar; sobre
todo a los orgullosos; a los que se creen únicos; pobres de
ellos; nadie es único; sino el Padre que a creado el Universo;
cuando veáis a mi Hijo Primogénito hacer hablar a mis hijos
primeros, mudos quedaréis; ¿En dónde quedará vuestro
orgullo de monito humano? Ciertamente que desearéis
desaparecer de este mundo.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA VIDA HUMANA; COMO SE HACE
UNA ENCARNACIÓN; COMO NACE UN BEBÉ; LA UNIÓN
ENTRE LAS MOLÉCULAS DE CARNE Y LAS VIRTUDES.Sí hijito; la vida humana se originó en los soles; tal nacimiento ocurrió en los soles Alfa y Omega; de la galaxia
Trino; Alfa y Omega significan principio y fín; todos los
infinitos soles del Universo, tienen sus nombres; nadie es
desheredado; de verdad os digo, que todo nombre de mundos, soles y criaturas, han salido del Macrocosmo, llamado
Reino de los Cielos; la galaxia Trino es la misma en que
estáis; las galaxias sea cual fuere, nó tienen ni principio ni
fín; nada tiene ni principio ni fín, en la creación del Padre;
la vida humana es producto de amores entre las lumbreras
solares; porque hay amor arriba y hay amor abajo; lo de
arriba es igual a lo de abajo; nadie tiene la exclusividad del
amor; sólo el Padre; porque todo amor en cada individualidad, lo creó el Padre; todos los amores de todos los seres
pensantes, vuelven al Padre; porque del Padre salieron; la
vida humana es amor materializado salido de los soles Alfa
y Omega; el orígen de toda vida en el Universo, es salida
de los mismos elementos del Universo; los soles mismos
de los elementos salieron; la ley de la creación es una sola;
manifestada en infinitas cualidades y calidades; la variedad
de escencias en materias y espíritus, no tiene ni principio
ni fín; y el ni principio ni fín, sólo lo sabe el Padre; la vida
humana tuvo también infancia en el Reino de los Cielos;
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tal como la tenéis en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de
abajo; esta infancia se llama el nacimiento de un espíritu;
un microscópico fuego de color blanquecino; semejante al
color de la leche; la ley de vuestra creación, está escrita en
las Escrituras del Padre; hay una parábola que dice: Hay
que ser humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos;
el complemento Telepático de la Revelación, os dice: Hay
que ser humilde, chiquitito, microscópico, para ser grande
en el Reino de los Cielos; la ley del microbio está en todos;
materia y espíritu; porque todos son iguales delante de
Dios; iguales en derechos; toda igualdad sale del Padre; la
desigualdad, sale del demonio; de verdad os digo, que el que
enseñó filosofía desigual en la Tierra, nó entrará al Reino
de los Cielos; la desigualdad comienza, cuando nó se mira
a todos por iguales; vuestra vida humana, tan diferente
en destinos, es común en todos; todos sóis de una misma
carne; vuestro Creador no dá vida ni de rico ni de pobre;
tal desigualdad salió de vosotros, y nó del Padre; de verdad
os digo, que el que vivió en sistema de vida desigual, nó
entrará al Reino de los Cielos; porque sus pensamientos
vieron la división; vieron y sintieron; sólo satanás se divide
así mismo; de verdad os digo, que todo espíritu dividido,
no entra al Reino de los Cielos; ninguno prometió al Padre,
dividir a otro; porque escrito fué: No hagas a otro, lo que
a tí no te gustaría que te hiciesen; la vida humana es la
promesa misma; porque todo es viviente en el Universo
del Padre Jehova; y todo lo viviente, se expresa delante del
Padre; delante del Padre, lo muerto recobra vida; de verdad
os digo, que todo en este mundo, es como muerto; porque
ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; por culpa
de vuestro sistema de vida, y por las llamadas religiones;
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vuestro sistema de vida, os dividió en lo material, en ricos
y pobres; y las llamadas religiones, os dividieron en muchas
creencias, habiendo un sólo Dios nomás; he aquí vuestra
tragedia; salida del error de nó tomar en cuenta, la ley de
Dios para todas las cosas del pensamiento humano; vosotros mismos pedísteis que lo del Padre, está por sobre todas
las cosas; es por eso que fué escrito: Adorarás a tu Señor
y Creador, por sobre todas las cosas; por sobre tí mismo.-

La encarnación es una divina alianza entre materia y espíritu; de verdad os digo, que en vuestras relaciones sexuales,
vosotros participáis en la encarnación de vuestros hijos; el
espíritu es independiente del cuerpo que vosotros formáis;
más, está unido a una envoltura de carne, por influencia de
dos carnes; la encarnación es la formación de una futura
jerarquía viviente; es la semilla que se multiplica en su
cualidad y calidad; de verdad os digo, que todo acto sexual
es controlado en el Reino de los Cielos; y este divino control,
nó afecta al libre albedrío de los que cumplen la ley de la
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procreación; cuando se está creando, ocurren leyes que vuestros ojos no ven; ni instrumento alguno, puede ver; cuando
se está en la creación, los espermatozoides son influenciados
por los querubínes de las creaciones físicas; el espíritu es
atraído, como el imán atrae al hierro; este hecho es una ley
magnética del que nada sabe la humanidad; participáis en
la creación de vuestros hijos, sin saber siquiera, como es su
formación; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos;
porque pedísteis ignorar vuestro propio orígen; un orígen
que dará lugar, a que muchos tengan un llorar y crujir de
dientes; porque muchos habéis negado hasta vuestro orígen;
negar el orígen, es negar todo principio; porque del mismo
lugar de orígen, salieron todos los principios que conoce el
espíritu; la encarnación de un bebé, es una microscópica
alianza de moléculas y virtudes; es un Arca de Alianzas; en
toda encarnación, participa el Universo Viviente del Padre
Jehova; todo un infinito está participando de cada nacimiento; porque sóis del infinito; la concepción del Universo,
en vosotros, está adormecida; porque vuestro sistema de
vida, os tiene ilusionados en apego hacia lo que es del planeta; y las cosas de vuestro mundo son microscópicas; estáis
ciegos de las cosas del infinito; de verdad os digo, que todo
ciego de las maravillas del Creador, nó entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que admiró,
estudió, profundizó, las creaciones del Padre, a uno que fué
ciego a ellas; vuestro Creador premia toda clase de esfuerzo
y estudio; como castiga toda clase de violación; la encarnación os fué dada cuando vuestro Creador os dijo: Harás una
sola carne; un divino mandato, para mundos y soles de
arriba y abajo; porque los mandatos del Padre, no son solamente para un mundo; porque la creación del Padre, no se
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reduce a un mundo; lo del Padre nó tiene ni principio ni fín;
de verdad os digo, que hacer una sola carne, significa un
sólo matrimonio; y de verdad os digo, que todos aquéllos
que probaron más de una sola carne, nó entrarán al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que respetó la ley del Padre, a uno que nó la respetó; los que violaron esta ley, deberán sumar todos los segundos, del tiempo
en que la violaron; cada segundo equivale a una exsistencia,
que deberá cumplirse fuera del Reino de los Cielos; todos
los demonios que abusaron de esta ley de la carne, nacerán
en mundos, en donde con ellos se abusará; porque todas
las creaciones vivientes que salieron de ellos, los acusarán
en el Reino de los Cielos; y por cada poro, célula, molécula,
cabello, son otras tantas exsistencias que deberán cumplir;
de verdad os digo, que todo matrimonio que se unió, sin
saber el contenido completo de las Escrituras del Padre, nó
entrarán al Reino de los Cielos; deberán separarse marido
y mujer; porque los segundos de violación, seguirán sumándose a medida que dura la unión; vosotros mismos pedísteis
en el Reino del Padre, cumplir lo del Padre, por sobre todas
las cosas; muchos han leído ó estudiado mis Escrituras; más
ninguno lo ha hecho, según lo prometido; hasta la última
letra; esto es lo que significa, por sobre todas las cosas; basta
que se os escape una letra de entendimiento, y nó entraréis
al Reino de los Cielos; porque esa letra que echásteis al
olvido, se quejará delante del Padre; porque todo se vuelve
viviente en el Reino de los Cielos; la letra es humilde y por
lo tanto es grande delante del Padre; porque todo humilde
y microscópico, es grande en el Reino de los Cielos; esta
grandeza se debe a la misma preferencia del Padre; porque
nadie es más grande que el Padre; de verdad os digo, que
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toda separación de matrimonio que violó su propia promesa,
es un principio de arrepentimiento; y desde el mismo instante de la separación, cesa el puntaje de tinieblas; porque
todo matrimonio que se unió en ignorancia con respecto
de las Escrituras del Padre, deberán sumar todos los segundos del tiempo transcurrido, de unión en violación; cada
segundo equivale a vivir nueva exsistencia, fuera del Reino
de los Cielos; mientras más tiempo tuvo un matrimonio,
más alejado se encuentra del Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que estas separaciones de millones de hijos, es una
de las causas del llorar y crujir de dientes; he aquí a lo que
os llevó satanás; sólo satanás divide; y se divide así mismo;
la llamada iglesia católica os unió en matrimonio; a ella
culpad de vuestra tragedia; porque ningún matrimonio
salido de la roca del egoísmo humano, entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre al Reino, un matrimonio
que se unió por las Escrituras, y nó uno que se unió por
religión alguna; debéis distinguir entre lo que es: Escrituras,
religión y Revelación; el que se guió por las Escrituras en
todos los actos de su vida, entrará al Reino de los Cielos; el
que se guió por religiones, nó entrará al Reino de los Cielos;
porque es un espíritu dividido; las llamadas religiones y
toda filosofía que dividió a los demás, son desconocidas en
el Reino de los Cielos; las llamadas religiones, son acusadas
por el Padre Jehova, de dividir a sus hijos en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás se divide
así mismo; escrito fué: No hagas a otro, lo que a tí no te
gustaría que te hiciesen; los que dividieron a otros, así serán
ellos divididos en otras exsistencias; la verdad del Padre es
una; sus Escrituras son una misma; y la verdad en el Padre,
nó necesita de la adoración material; ni de imágenes; ni de
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costosos templos; la verdad está en el comportamiento de
vuestro espíritu; la verdad está en vuestras intenciones; la
verdad es mental; nó material; lo material se vuelve polvo;
la acción mental es eterna; de lo mental, sale vuestra sal de
vida eterna; de vuestras acciones mentales, cada uno se hace
su propio cielo; lo material, lo exterior es una consecuencia
de lo mental; lo interior es causa de futuros destinos; he
aquí las caídas de todas las religiones y filosofías, que dividieron al mundo; ellas fueron probadas por el Padre; como
fué probado todo el mundo pensante; un mundo que llorará
por causa de aquéllos que crearon las divisiones filosóficas;
de aquéllos que nó tomaron en cuenta las Escrituras del
Padre; quien nó toma en cuenta lo del Padre, no es tomado
en cuenta en el Reino de los Cielos; la más mínima actitud
de negación hacia el Creador, encuentra igual actitud en el
Reino de los Cielos; la encarnación es una unión y nó una
división; es un compromiso hasta el proceso llamado
muerte; la encarnación ó nacimiento, es una prueba entre
materia y espíritu; ambos tienen sus propias leyes; ambos
salieron de una misma ley; de una causa común; la encarnación de un espíritu, es producto de fuerzas magnéticas
en constante evolución; cuando un espíritu a de unirse a
un futuro cuerpo, es notificado en el Reino de los Cielos; y
un tiempo desconocido para él, le penetra; atraviesa galaxias,
cosmos y universos; hace el viaje de la gestación; y lo hace
por el cordón solar que cada uno posee; este cordón solar,
nace de vuestra cabeza; y nó es el único cordón que tenéis;
cada virtud, cada molécula, cada poro, poseen sus cordones;
nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; de verdad
os digo, que vuestro cuerpo y el Universo, es una inmensa
red de cordones, ó líneas magnéticas microscópicas é
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invisibles; el todo sobre el todo está unido por cordones
solares; infinitos y de todas las jerarquías imaginables; estos
cordones son como túneles ó dimensiones; poderes infinitos
después del Padre, viajan por estos túneles; son criaturas
de todas las formas imaginables; viajan en naves de infinitas
formas; según sus ciencias y evoluciones; las naves que
llamáis platillos voladores, son una de éstas; estas naves
entran y salen de los túneles; la creación viviente del Padre
Jehova, nace de lo invisible hacia lo visible; de adentro hacia
afuera; al comenzar desde adentro, el espíritu atraviesa infinitos presentes; vé sus criaturas; y vé sus mundos; más, él
vá de viaje; observa pero nó se detiene; se detiene cuando
llega a su presente-destino; según el divino mandato que le
fué dado en el Reino de los Cielos; los platillos voladores,
acompañan hasta donde sus leyes pueden, a los espíritus
que serán los futuros bebés terrestres; una jerarquía de
naves, le entrega el cuidado del bebé, a otra jerarquía; tal
como en vuestro mundo, un centinela le hace entrega al
otro; lo de arriba es igual a lo de abajo; la naves plateadas
que muchos han visto, las ven ó las vieron, porque así lo
pidieron en el Reino de los Cielos; los que nada han visto,
nó pidieron verlas; todo lo imaginado se pide en el Reino
de los Cielos; los encuentros, las circunstancias, los tumultos en que os encontráis, todo se pide en el Reino; lo más
microscópico que tenéis, que son vuestras ideas, también
se piden en el Reino de los Cielos; toda idea se vive y nó se
vé; nadie niega las ideas; negarlas, es negar su propia exsistencia; porque de una idea divina, salieron todas las ideas,
de todas las criaturas pensantes; la idea divina de la cual
salísteis, es el mismo Universo; es la expansión de la idea;
lo del Padre es colosal; lo de los hijos microscópico; la
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encarnación se efectúa por criaturas de fuego; vosotros sóis
creados en los soles Alfa y Omega; mi Hijo Primogénito os
lo dijo: Soy el Alfa y la Omega; el principio y el fín de todas
las criaturas pensantes; todas las criaturas de los mundos,
tienen sus principios en los soles; el fuego de las lumbreras
solares, es creador de mundos y criaturas; vuestras encarnaciones, no son las únicas; nadie es único; sólo el Padre lo
es; todos los mundos están habitados; lo estuvieron ó lo
estarán; vuestro mismo mundo, hubo tiempo de vuestro
pasado, en que la humanidad nó estaba; habían otras criaturas; criaturas que nunca vísteis; ni ellos os vieron a vosotros; el número de criaturas que nó conocísteis, escapa a
vuestra imaginación; como igualmente la antiguidad de la
Tierra; este mundo tiene tantos siglos como moléculas
posee; vuestro planeta, a pasado por todos los tamaños; de
lo invisible a lo visible; desde el porte de una cabeza de
alfiler, pasando por todos los tamaños, hasta la bola actual;
he aquí el único principio de vuestro planeta; un principio,
como lo han tenido todos los planetas del Universo; quien
no naciere microscópico y humilde, no es grande en el Reino
de los Cielos; hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; esta parábola que está en
las Escrituras, es un mandato para materia y espíritu; porque
ambos son iguales en derechos ante Dios; todo mandato
salido del Padre, nó tiene ni principio ni fín; lo que la Tierra
pasará, lo vienen pasando infinitos planetas tierras; cuyo
número es como el número de los granos de arenas, que
contiene un desierto; sin contar los que estuvieron en el
espacio; los que están naciendo y los que estarán; de verdad
os digo, que todo el Universo salió de invisibles ideas; salió
de lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar;
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y lo más microscópico que vuestra mente puede imaginar,
son vuestras ideas; nó tenéis algo más microscópico; son
tan microscópicas vuestras ideas, que sólo las sentís, y nó
las véis con ojos de la carne; toda idea que generáis a diario,
es físicamente una onda magnética; una onda Omega, que
jamás perece; esta onda Omega, crece y se expande en la
eternidad; el espacio mismo la hace germinar; crece pasando
por todos los tamaños que podéis imaginar; hasta constituírse en un colosal planeta; escrito fué: Cada uno se hace
su propio cielo; porque las ideas de la que salen los futuros
mundos, han salido de vosotros mismos; y cada mundo
creado tiene su propio cielo; el espacio que rodea a un
mundo, es un cielo; de verdad os digo, que quien negó todo
posible principio de sí mismo, al Padre negó; ¿Nó se os
enseñó, que vuestro Dios es infinito? que todo lo imaginado
exsiste en Él; ¿por qué le negáis entonces? Basta negar una
microscópica parte del infinito de Dios, y nó se entra al
Reino de los Cielos; el infinito en el Padre, significa que
todo exsiste; lo que comprende vuestra mente, y lo que nó
comprende; lo de Dios nó se mide en cálculos humanos;
porque precisamente es infinito; y vosotros, nada sabéis del
infinito; y pertenecéis al infinito; nadie deja de ser una parte
de él; la encarnación es la única ley que os une a vuestro
punto de orígen; escrito fué: Todo espíritu nace de nuevo;
es lo mismo que decir: Todo espíritu encarna de nuevo; una
ley se puede expresar de muchas maneras; y nó deja de ser
la misma ley; las exsistencias sucesivas del espíritu, salen
del mismo espíritu; salen de su propio conocimiento aprendido en sus exsistencias; de sí mismo sale el fruto; porque
cada uno se hace su propio cielo; mientras más aprovechó
el tiempo un espíritu, mejor es su fruto; más perfecto será
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su futuro cuerpo; a un mundo más elevado en moral y sabiduría irá; de su propio conocimiento, el Padre Jehova saca
la geometría de su futuro cuerpo físico; muchos de vosotros,
especialmente los cómodos, los que nó conocieron en sí
mismos el trabajo, volverán a planetas tierras, semejantes
al que están; porque el conocimiento aprendido, nó les dá
para otra geometría superior; es como quien se vé obligado
a repetir curso; de verdad os digo, que todos los hijos de
este mundo, están en esta ley; porque todos fueron divididos, ilusionados y alejados del conocimiento de las Escrituras
del Padre; siempre ocurre igual; en infinitos mundos, los
demonios de la explotación y del engaño, quitan hijos de la
Luz; los desvían del camino que conduce al Reino del Padre;
vuestra historia del llorar y crujir de dientes, se viene repitiendo desde eternidades atrás; porque la historia de satanás, no es exclusiva de vuestro mundo; esta historia ocurrió
y aún ocurre; y con el correr del tiempo en la eternidad, los
espíritus, van conociendo mejor a satanás; el Conocimiento
salido del Padre, hunde a satanás; satanás no quiere que las
criaturas se eduquen; porque al educarse, se unifican; al
demonio le gusta la ignorancia; he aquí una verdad; he aquí
a los demonios de vuestro mundo; he aquí, a los que
teniendo educación, impiden que otros la tengan; impiden
que por ellos, saquen su destino en la educación; nó los
dejan que se unifiquen, los que desean una educación unificada; he aquí a satanás dividiendo en el sistema de vida;
he aquí al verdugo de mis hijos; de verdad os digo, que todo
demonio que se interpuso en el libre albedrío de todo hijo
que buscaba su unificación en la educación, nó entrarán al
Reino de los Cielos; estos demonios del egoísmo, deberán
sumar todos los segundos, del tiempo transcurrido, en que
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impidieron tal deseo en mis hijos; cada segundo de abuso,
corresponde a una exsistencia, que deberán cumplir fuera
del Reino de los Cielos; estos hijos de la ignorancia, olvidaron la divina parábola: No hagas a otro, lo que a tí no te
gustaría que te hiciesen; esta ley de justicia, es para todos
los causantes del analfabetismo; de verdad os digo, que de
acuerdo a mis Mandamientos y Escrituras, este mundo
estaba destinado a la igualdad; porque todos sóis iguales
en derechos, delante de Dios; la usura y la ambición de los
que os dieron vuestro sistema de vida, impidieron que los
deseos del Padre se cumplieran; nó lo tomaron en cuenta;
hicieron lo contrario a lo prometido en el Reino de los
Cielos; le prometieron por sobre todas las cosas; por sobre
todo extraño sistema de vida; y al nó cumplir con el Padre,
provocaron vuestra tragedia; porque ninguno de vosotros
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, una humanidad que nó conoció extraña moral, salida
de un extraño sistema de vida; a una que la conoció y la
vivió; de verdad os digo, que sólo los niños de hasta los doce
años, están fuera de juicio; es más fácil que entre un niño
al Reino de los Cielos, a un adulto; la inocencia es la primera
en el Reino de los Cielos; de la inocencia, vuestro Creador
sacará la filosofía del mundo Omega; sólo la inocencia queda
en este mundo; y todos aquéllos que vivieron en la vida, en
perpetua alegría; a pesar de las duras pruebas, que les tocó
cumplir; he aquí, el significado de la parábola que dice:
Dejad que los niños vengan a Mí; porque de ellos es el Reino
de los Cielos; de ellos es el futuro mundo Omega; de ellos
nace un nuevo principio, dentro del principio; de ellos nace
la nueva filosofía del mundo; una filosofía, que están lejos
de imaginar los egoístas del mundo; una filosofía digna de
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las Escrituras del Padre; una filosofía que nó tomará en
cuenta el poder del oro; una filosofía que será puro conocimiento; y nó puro interés; de verdad os digo, que para que
este mundo sea una realidad, es menester luchar contra el
demonio; el mismo que a subyugado a todo pueblo a través
de los siglos; el mismo que os divide en ricos y pobres; de
verdad os digo, que mientras exsista una sola filosofía que
divida a los hombres, jamás este mundo tendrá paz y justicia; el demonio se aprovecha de la desigualdad de opiniones;
a esta desigualdad le llama libertad; y cuando un pueblo
con grandes sacrificios y luchas, a logrado unificarse, el
demonio comienza a trabajar por derribar tal unión; a vuestro satanás cuyo poder lo tiene en el oro, nó le conviene la
unificación de ningún pueblo; porque su propio poder decae;
sólo satanás divide; y se divide así mismo; ningún dividido
entrará al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que satanás
nada podrá contra la Revelación del Padre; ocurrirá lo mismo
que ocurrió en el pasado; cuando vuestro Dios viviente, os
envió la Ley Mosáica y la Doctrina Cristiana; ningún demonio pudo vencer; de verdad os digo, que presenciaréis la
caída de satanás en este mundo; y este mundo entrará a una
nueva era; la era del reinado de la verdadera espíritualidad;
la que siempre debió haber reinado en la Tierra; la verdadera
espíritualidad, nace cuando las criaturas nó se apartan de
las leyes del Padre; vosotros hijos de la Tierra, cultivásteis
una espíritualidad, que es desconocida en el Reino de los
Cielos; porque es una espíritualidad egoísta e interesada;
influenciada por el cálculo; sólo satanás tiene astucia; de
verdad os digo, que con tal espíritualidad, más os alejáis del
Reino de los Cielos; os empuja a volver de nuevo, a los
mundos materiales; entrar al Reino cuesta; ninguna falta
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debe tener vuestra conciencia; ni estar dividida vuestra
mente por filosofías que nó son del Padre; lo del Padre a
nadie divide; a todos unifica; satanás hace lo contrario;
jamás unifica; de verdad os digo, que todo mundo dividido,
se vá contra sí mismo; los que defendían sus leyes, se van
contra ellas; es lo que ocurrirá en este mundo; váis a presenciar la más grande revolución salida de un hijo humilde;
porque escrito fué que los humildes son los primeros; es
por esto que esta revolución, será llamada la primera revolución; porque ninguna de las que han habido, se le comparará; es una revolución planetaria; todo ser pensante
participará; porque todos tienen un espíritu; a esta revolución se le llamará el Armagedón; que significa gente que se
arma con las propias obras, realizadas en la vida; con las
cuales enfrentarán el Juicio Final; he aquí el fín de vuestro
sistema de vida; un sistema de vida que jamás debió haber
exsistido; porque todos los que vivieron en él, ninguno
entrará al Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de
dientes; he aquí la ciencia del bién; he aquí una vida cómoda,
nó salida de las Escrituras del Padre; salida de un grupo de
ambiciosos y explotadores; una imperfección salida del espíritu; sóis gobernados por una debilidad del espíritu; pues
las imperfecciones del espíritu, se suceden por muchas
exsistencias; los que crearon el llamado capitalismo, son
los mismos espíritus faraónicos del pasado de la Tierra; sus
tendencias a la esclavitud y el dominio material, aún los
conservan; una debilidad ó imperfección, no desaparecen
con una sola exsistencia; se requieren muchas; he aquí la
causa de la maldad en este mundo; he aquí a la serpiente
faraónica; hecha sistema de vida; cuya cualidad y calidad,
es dividir a los hijos del Padre; he aquí la causa de vuestro
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último llorar y crujir de dientes; he aquí a satanás descubierto en su causa; he aquí se levanta el misterio de vuestros
sufrimientos; un misterio pedido por vosotros mismos; un
misterio entre otros misterios; porque todo misterio tiene
cualidad y calidad; de verdad os digo, que nó exsiste mayor
felicidad en un mundo, que cuando se descubre al demonio,
en forma universal; he aquí el fín de satanás y de todas sus
historias; sólo la Luz del Padre es vida eterna; de verdad os
digo, que la revolución más grande de este mundo, será
encabezada por un Hijo de la humildad; un Hijo que luchó
a brazo partido con el demonio; pasó pruebas espírituales,
que nó tienen igual en este mundo; de verdad os digo, que
veréis la Revelación viviente; en Gloria y Majestad; ante su
presencia, se espantarán los demonios explotadores; huirán
de su mirada; porque a todos leerá la mente; todo demonio
será descubierto; todo culpable gritará sus culpas; todo
ladrón gritará sus robos; todo asesino nombrará a sus víctimas; de verdad os digo, que todo lo oculto se sabrá; espantados estarán los que os dividieron; el pavor más grande,
se apoderará de los seguidores del oro; aislados quedarán;
¡Como maldecirán el haber pedido, nacer en este mundo!
¡como se esconderán de la presencia del Primogénito Solar!
Tal como les ocurrió en el pasado; en la era faraónica y la
era romana; de verdad os digo, que ahora se invierte el
mundo; los opulentos pasan a ser los pobres; y también
pobres de espíritu; y los pobres por causa de los opulentos,
pasan a gobernar el mundo; después de dos mil años, de
que salió el mandato divino; escrito fué hace ya dos mil
años: Todo humilde es primero en el Reino de los Cielos; y
si es primero en la eternidad, ¿Por qué no fueron primeros
en la Tierra? ¿por qué no gobernaron desde el principio este
ALFA Y OMEGA

47

mundo? He aquí una pregunta que estremecerá, a vuestros
demonios; a los que usurparon el derecho de mis humildes;
de verdad os digo, que esta pregunta deberán contestarla
todos los gobernantes del mundo; y todos los que fueron;
ningún humilde fué tomado en cuenta; al contrario; a mis
humildes, se les dió lo peor; las migajas; se les dió el hambre
y la explotación; la injusticia; más, los empujásteis a que
estén más cerca del Reino de los Cielos.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA CÉLULA HUMANA; ADÁN Y
EVA EXPANDEN SUS POROS DE CARNE; COMO SE
MULTIPLICÓ LA LARVA HUMANA EN LOS PANTANOS;
SURGEN INFINITAS LARVAS DE FUTURAS ESPECIES
VIVIENTES; LAS OCHO PRIMERAS VIBRACIONES.Sí hijito; en este capítulo te explicaré el divino orígen de la
célula humana; la célula humana es de orígen solar; como
lo es el planeta mismo; lo que ocurrió y aún ocurre en los
lejanos soles Alfa y Omega, recién ahora se sabrá; el divino
Consolador tiene esta gloria; escrito fué que los humildes
son los primeros; son los primeros en las glorias del Señor;
lo que ocurrió en los soles Alfa y Omega, sigue ocurriendo
en infinitos soles; de todas las categorías espírituales; y de
todos los tamaños que la mente pueda imaginar; cuando el
divino Padre Jehova dijo: Ábranse las expansiones, quiso
decir recóganse y expándanse las coronas solares; que de
allí sale conocimiento viviente; diminutas chispitas solares;
más microscópicas que un grano de arena; al recogerse
y expandirse las coronas solares, multitudes infinitas de
chispitas, se contraen formando un ángulo recto de 90°; y
por el vértice de este ángulo viviente, salen las chispitas de
futuros planetas; salen en divino orden y a una velocidad,
que jamás conocerá la criatura humana; en esta chispita
solar, están los gérmenes de todas las futuras especies y
criaturas, que tendrá el futuro mundo; aquí se cumple la
divina parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde
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para ser grande en el Reino de los Cielos; hay que ser una
microscópica chispita hasta llegar a ser un colosal planeta;
lo microscópico es primero; tanto en la materia como en
el espíritu; si un planeta fué una microscópica chispita, la
criatura humana fué igual; el principio humano fueron los
microbios; las diminutas larvas humanas; que tenían forma
de cabello; un cabello viviente que pesaba 18 gramos; la
célula humana fué resultado del descenso de caloría solar; a
medida que se enfríaba el naciente planeta; y que aún sigue
el proceso de enfriamiento en forma imperceptible; este proceso comenzó desde el instante mismo, en que la chispita
abandonó los soles Alfa y Omega; que significan principio
y fin de un plan divino de vida; Alfa simboliza el sexo masculino de las criaturas; y Omega simboliza el sexo femenino
de las criaturas; Alfa es también ángulo; y Omega círculo; si
colocamos el ángulo Alfa dentro del círculo Omega, vemos
que este ángulo encierra un cuarto de círculo; esto significa
que al planeta Tierra le queda por recorrer en los espacios
de su dimensión, un cuarto de tiempo viviente; un cuarto
de vida; dentro del total que le corresponde al microscópico
planeta Tierra; la Tierra ha recorrido tres cuartas partes de
su evolución; cada cuarto de evolución corresponde a una
Revelación divina materializada en el planeta; en el plan
divino de evoluciones de los mundos de la carne de los
microcosmos, se previeron las siguientes Revelaciones; Era
divina Paraisáica ó Era del Paraíso Terrenal; Era Mosáica
ó era Faraónica; Era Cristiana; principio de la Santísima
Trinidad, en la intelectualidad humana; y la nueva Era que
se iniciará el año 2001; será conocida por Milenio de Paz; o
Era del Comunismo Universal; máxima expresión filosófica
de la evolución humana; Doctrina extraída de la misma
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experiencia de los espíritus humanos; y la filosofía que más
se acerca al divino mandato que dice: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; divina parábola, que es a la vez
una acusación contra una filosofía explotadora y ambiciosa;
llamada capitalismo; por la que se escribió que es más fácil
que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en
el Reino de los Cielos; el llamado comunismo es la filosofía
viviente que más se asemeja al comunismo celestial del
Reino de los Cielos; en el Reino de los Cielos es desconocida
la propiedad privada; eso es para los espíritus imperfectos
muy apegados aún, a la materia; como un rico es apegado al
oro; apego ilusorio que le aleja de la eternidad; pues desde
que el mundo es mundo, nadie se ha llevado un centavo al
Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA

51

Sí hijito; este dibujo celeste explica que las naves plateadas
transportaron la célula humana; la transportaron junto con
la microscópica chispita; salida de los soles Alfa y Omega;
cuando las lumbreras solares están creando chispitas de
futuros planetas, las naves plateadas esperan fuera de sus
coronas solares; están allí en cantidades infinitas; sus misiones son la de tomar las divinas chispitas y guiarlas por el
Cosmos infinito; las chispitas salen a una velocidad desconocida por la ciencia terrestre; lo que ocurrió con la chispita
primitiva, de lo que es hoy la Tierra, jamás fué presenciado
por criatura humana alguna; llegó el divino momento que
el género humano lo sepa; y al saber su propio orígen, sabe
también su propio destino; en este fascinante conocimiento
del propio orígen, está también la divina justicia; está también el anunciado llorar y crujir de dientes; según el grado
de culpabilidad de los espíritus humanos; se es culpable
cuando toda conciencia estalla en un inseguro sentimentalismo; son las virtudes vivientes que siempre han estado en
lo más microscópico que posee el cuerpo humano; la divina
residencia de las virtudes vivientes son los poros; las células;
las moléculas; son moradas tan microscópicas que ni el
mismo espíritu las vé; ni con la vista del espíritu ni con la
vista de la carne; estas divinas virtudes están en el cuerpo
de carne, por divinas alianzas; que se materializaron en el
Reino de los Cielos; ellas son criaturas vivientes que tienen
sus espacios propios; tiempos propios y filosofías propias;
cada una por separado constituye una individualidad con
libre albedrío; igual como lo posee el espíritu; el conjunto
total de virtudes vivientes, forman la jerarquía espíritual;
siendo el libre albedrío de la jerarquía espíritual, el mismo
espíritu; estas divinas virtudes conocen a otras; no menos
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vivientes; conocen el mundo viviente de los mandatos divinos; conocen los sagrados Mandamientos del Señor; emanados de un Dios viviente; y destinados a un mundo viviente;
estas divinas virtudes saben cuando un espíritu ha violado
las divinas leyes que le fueron dadas; ellas todo lo ven; pero
no hablan; también son probados en sus propias filosofías
y leyes vivientes; están divinamente sujetas a la contemplación silenciosa; así lo pidieron ellas en el Reino de los Cielos;
cuando infinitos espíritus fueron divinamente llamados;
para formar vida planetaria; ellas saben en sus propias leyes,
el verdadero significado de la divina parábola: Muchos los
llamados y pocos los escogidos; quiere decir que multitudes
infinitas de criaturas pensantes, fueron llamadas para experimentar una forma de vida llamada vida humana; ó vida de
los monos pensantes; y quiere decir que con juicio moral
final, pocos quedan para entrar en el Reino de los Cielos;
estas virtudes vivientes, poseen mayor pureza que el mismo
espíritu humano; escrito fué: Todo humilde es grande en el
Reino de los Cielos; hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser un grande en el Reino de los Cielos; ¿Y qué más
chiquitito y humilde que un silencioso y microscopico porito
de carne? Todo humilde es primero en el Reino de los Cielos;
significa que siendo el porito o la célula de carne una criatura viviente, es el primero que tiene la palabra; cuando el
espíritu se presenta al llamado divino; cuando se trata de
un espíritu que en la vida fué escandaloso, los poros de la
carne se transforman en criaturas gigantescas; y acusan al
espíritu de haberlos expuesto al escándalo y malicia del
mundo; ellos se quejarán que por influencia espíritual, tienen en sus filosofías la inmoralidad; la que los aleja de los
infinitos cielos; porque ello es magnetismo de tinieblas; que
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los aleja del magnetismo de la Luz; ellos saben que no se
puede servir a dos señores a la vez; esta divina Revelación
llena de pavor a todo espíritu escandaloso é inmoral; a todos
aquéllos que de una u otra manera, mostraron el cuerpo ó
parte de él; son millones y millones las criaturas que han
pasado y aún pasarán por esta divina justicia; cuando los
microscópicos poros acusan a un espíritu escandaloso, lo
hacen de a uno por uno; ¡Y son trillones los acusadores! Y
cada acusación corresponde a una futura deuda; que el espíritu debe pagar; escrito fué: Ojo por ojo; diente por diente;
el divino Padre agrega: Poro por poro; célula por célula;
molécula por molécula; nadie es menos ante Mí; todos son
iguales en sus propias leyes; todas las filosofías que se prueban en la vida, de Mí salieron; y a Mí, retornan; más, a todos
les fué dado saber, que más vale no nacer, que violar una
microscópica parte de mis divinos mandamientos; todo
escándalo comienza cuando la criatura atrae la atención de
los demás; es aquí, donde el mundo maldecirá toda moda
en el vestir; todo adorno que lo alejó de mi divina sencillez;
de todo aquello que lo ilusionó; haciéndo falso; pues toda
ilusión es del mundo; y en el mundo queda; toda ilusión es
tiempo perdido; y sólo se recupera en la siguiente exsistencia; todo tiempo perdido es desobediencia; cuya causa está,
en la misma imperfección y evolución del espíritu; todo
tiempo perdido es juzjado por segundo tras segundo; y aún
en tiempos más microscópicos; desde que se nació hasta
que se dejó la vida; nada escapa al Creador del Universo;
pues en todas partes está; así le fué enseñado al mundo;
estando en todas partes, el mundo jamás ha necesitado
templos ó las llamadas iglesias; ellas no son árboles plantado
por el divino Padre Jehova; y de raíz serán arrancadas, en el
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progreso humano; ello es comercio; y juzjadas serán; pues
todo espíritu es juzjado en la prueba de la vida; el único
templo que dejó el divino Padre, fué el trabajo; el mérito
propio; el mérito eterno; lo que conduce a la eternidad;
todos los demás templos se vuelven polvo; el único que no
se vuelve polvo, es el templo del esfuerzo espíritual; te
ganarás el pan, con el sudor de tu frente; he aquí la única
filosofía que dí al mundo; que si la hubiese cumplido desde
siglos atrás, te aseguro hijito, que este mundo Tierra no
tendría necesidad de un juicio divino; pero la maldita ambición de unos pocos demonios, arrastró al mundo a ello;
cuando el mundo vea la divina verdad, estas criaturas que
sacaron las leyes del maldito dinero, serán maldecidas aún,
por sus propios seres queridos; pues toda maldición del
divino Padre Jehova, incluye hasta la tercera generación; y
estos demonios creadores de ricos y pobres están en esta
ley; igual destino les espera a los malditos fabricantes de
armas; a los que persiguen a mis hijos, porque no les agradan el color de sus pieles igualmente a toda soberbia intelectual y filosofía mundana; que no tomó en cuenta en esa
filosofía, al divino Padre Jehova; escrito fué: La Tierra pasará;
más, mis leyes no pasarán; quiere decir lo mismo; que todo
árbol filosófico de concepción humana; que no esté en armonía y concordancia con mis divinos Mandamientos, pasará
al polvo del olvido; siguiendo con el divino dibujo, vemos
en él, un ángulo amarillo que está unido a un sol; esto significa en la creación del Padre, que toda creación comienza
con la geometría solar; en las creaciones de los mundos de
la carne, el divino principio es el fuego solar; un divino fuego
amarillo; pues exsisten fuegos de infinitos colores; de otros
sistemas de vida; la vida humana jamás ha sido única; ni
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será la primera; nadie es primero sino el Padre; los pequeños
círculos de colores enseñan que toda naturaleza habiendo
salido del fuego solar, se transforman en infinitos colores;
estos colores son fluídos solares es decir una fuerza que se
manifiesta en una creación; la creación de los colores; los
colores poseen también libres albedríos; este libre albedrío
viene de la misma primitiva chispita; cada color posee también vibraciones de color; en un espacio de un centímetro
cuadrado de color, exsisten 8 vibraciones; una vibración es
un impulso solar; es una fuerza de la propia filosofía solar;
todo vibra en el Universo; y todo lo creado se transforma
según su vibración; en otras palabras madura toda creación;
exsiste un magnetismo invisible a los ojos humanos; este
magnetismo actúa en divina armonía con todas las divinas
alianzas; alianzas de divinos querubínes; que son microscópicas criaturas solares; estas divinas criaturas son el Alfa
y la Omega del Universo Expansivo Pensante; ellos gobiernan los cambios y todo desarrollo que caracteriza a la naturaleza terrestre; ellos son los seres vivientes a que se refieren
todos los cuentos y tradiciones celestiales; pues también
están en los espíritus; la Ciencia Celeste es la única Ciencia
que puede explicar las leyes de lo invisible; todas las ciencias
humanas juntas, jamás lo lograrán; pues sus divinas alianzas
fueron concebidas para una dimensión material; la vida
humana es un mandato divino; como lo son las incontables
vidas que están en el infinito Universo; cada vida en los
planetas, es parte de un plan divino; y todo desarrollo de
vida vuelve al Padre; vuelve al magnetismo viviente; vuelve
al fuego mayor; la individualidad humana es un microscópico fuego, cuya temperatura también microscópica, atrae
a sus propios querubínes; son los querubínes de la
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individualidad; muy diferentes a los de la espíritualidad;
ambos se complementan en sus perfecciones; son inseparables; cada divino querubín constituye una especialidad; y
son multitudes los que hay en cada planeta; esto es muy
natural; pues materia y espíritu se transforman en una
misma cosa; conservando sus libres albedríos; y constituyendo una pasajera realidad; dando lugar a una forma transitoria; toda forma u objeto material, se constituye a la vez,
en otra galaxia más; es la ley expansiva del Universo Expan
sivo Pensante; este Universo ante nada se detiene; todo lo
que crea, partiendo por la microscópica e invisible idea, es
multiplicado en un grado infinito; y no cesa jamás de hacerlo;
de esto se deduce que sentir y vivir una vida, es una fase
más que venía realizándose desde tiempos inmemoriales;
el espíritu y la materia han vivido mucho; han vivido muchos
pasados; muchos presentes y muchos futuros; esto significa:
Hay que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; todo
espíritu y toda materia aspira a una más elevada jerarquía;
quieren llegar a metas más elevadas; y sea cual sea esta
meta, allí está el divino Padre esperándolos; pues escrito
está, que el Creador está en todas partes; en todas las dimensiones; en todos los cielos; no hay microscópico lugar del
Universo, en que el divino Padre no esté; es el Alfa y la
Omega de toda exsistencia; toda exsistencia es una vibración
elevada a una octava de sentimiento; todo sentimiento es
un fluído ó una fuerza creadora; todo sentimiento crea imágenes; que con el tiempo se materializan; así nacen las virtudes vivientes ó las filosofías imperantes en los planetas;
toda virtud de la Luz, está divinamente subordinada al
Padre; pues del Padre salió; y todo lo que sale del Padre,
vuelve al Padre; esta divina realidad, se expresa en infinitos
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términos; según las filosofías y evoluciones imperantes en
los planetas; en la Tierra se le conoce por inmortalidad
espíritual; todo espíritu se define según su propio conocimiento; no se le puede pedir a un espíritu primitivo, lo que
es de un espíritu ilustrado; más, todo espíritu ilustrado, fué
primitivo; se nace conociendo la ignorancia; sí así no fuese,
el espíritu desconocería la ignorancia; porque no la ha
vivido; y sería un espíritu más imperfecto; puesto que ignora
una experiencia; todos los espíritus nacen inocentes e ignorantes; siendo su vibración en estas divinas condiciones,
neutra; es decir, no posee cálculo para ninguna inteligencia
que trate de penetrarlos con el pensamiento; escrito está
que ni el demonio puede ni podrá jamás, contra la divina
inocencia; pues hasta el maldito rey, fué inocente; fué un
Ángel de Luz llamado Luzbel; que se sublevó contra el
divino Padre; creyó saber más; y el poder lo tentó; pero
ignoraba que lo que sabía, no era nada; nadie es mayor que
el divino Padre; y escrito fué para el espíritu rey: Te arrastrarás a los pies de tu Creador, por la eternidad de los siglos;
quiere decir, que el demonio también es probado en su
propia rebeldía; tendrá también un Juicio Final; pues lo de
arriba es igual a lo de abajo; toda filosofía atrae a infinitas
inteligencias; en virtud del divino libre albedrío; cada cual
escoge; cuando se está en condiciones de escoger; es así que
satanás engañó en su maldita filosofía ilusoria, a legiones
de espíritus; entre éstos se encontraban Adán y Eva; el
demonio se valió de una microscópica desobediencia; sabía
el maldito que bastaba esto, para perder a unas criaturas; y
a la vez para condenar por herencia, un futuro planeta; el
divino Padre dá divinas órdenes a sus hijos; tal como lo hace
un padre terrenal; es decir hace divino uso, de su divino
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libre albedrío; tal como usa su libre albedrío, un padre del
planeta Tierra; ¿Cómo reaccionaría un padre de la Tierra,
si fuese desobedecido, sabiendo ese padre el futuro de sus
hijos? Hijos que nada saben de la desobediencia y sus consecuencias; a pesar que Adán y Eva desobedecieron, no por
eso, dejaron de hacerle un inmenso favor espíritual al género
humano; por ellos, las criaturas saben lo que es el mal;
saben, lo que cuesta una desobediencia al divino Creador;
saben del sudor de sus frentes; hay criaturas en el Universo,
que tienen otras experiencias que les han dado sus primeros
padres; unos tienen ventajas relativas sobre otros; y éstos,
sobre otros; y así, hasta donde la mente pueda imaginar; no
en vano las cosas cuestan; hay criaturas en la creación, que
siendo ángeles por muchas eternidades, se vuelven demonios; como le sucedió al Ángel Luzbel; todo error en desobediencia, se paga hasta la más microscópica causa; esto
equivale a la divina parábola: Ojo por ojo; diente por diente;
y quiere decir que todos pagan la deuda; tarde ó temprano;
si no es en una exsistencia, es en la otra; si no es en una
vida, es en otra clase de vida; si no es en el mundo que se
vive, lo será en otro mundo; si no es arriba, es abajo; pues
arriba y abajo está poblado de infinitos mundos; arriba y
abajo no tienen límites; lo que tiene límite, son los creadores
de arriba y abajo; pues nadie es mayor que el Padre; la carne
humana salió de un mismo lugar en que nació también, la
carne de las criaturas primeras llamadas animales; estas
criaturas son las primeras en el Reino de los Cielos; la divina
jerarquía espíritual de los animales, es superior a la de los
monitos humanos; los espíritus humanos con tener mayor
intelectualidad, han cometido mayores y peores violaciones
a mi divina ley; escrito está que mientras más se sabe, mayor
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es la responsabilidad de los espíritus; y mayor debe ser la
humildad en estas criaturas; los grandes del mundo se han
olvidado que nadie es más grande que el Padre; quien divinamente enseña que los humildes son los primeros en el
Reino de los Cielos; por consideración a mi divino mandato,
también los humildes deberían ser primeros en todo en la
Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; los grandes del
mundo deben irse preparando, para el llorar y crujir de
dientes; que se les aproxima; son ellos los primeros en ser
juzjados; pues se dieron la mejor ilustración; lástima que
esta ilustración fué para dominar; en árboles que no plantó
el divino Padre Jehova; y que desaparecerán de la faz de la
Tierra; esos árboles son vuestras falsas e interesadas doctrinas; que hacen de vosotros, los modernos falsos profetas;
sois la falsedad hecha carne; sois el yugo que todo humilde
ha soportado en silencio; sois los demonios de vuestras
propias creaciones; porque de vuestras ideas surgen los
futuros planetas; que probarán vuestra sal filosófica de vida;
trasmitis en vuestras propias falsas ideas, vuestras falsas
futuras filosofías; que multitudes de criaturas deberán vivirlas; sí demonios del poder; maldeciréis mil veces haber
creado falsas doctrinas; que llamáis partidos políticos; y que
nada tienen que ver con mis divinas leyes; con los divinos
Mandamientos; vuestras malditas doctrinas, nada dicen de
la divina eternidad; ¿No se os enseñó malditos demonios,
que primero es el Padre en todas las cosas de la vida? Y
vosotros hipócritas, hacéis lo contrario; ¿No se os enseñó
adorar a Dios por sobre todas las cosas? Por sobre toda
filosofía humana; por sobre vosotros mismos; ¡Pobres de
vosotros! Marcados estáis por vuestras propias obras; así
como obrasteis en la prueba de la vida, así recogeréis; Sí
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hijito; sé lo que estás pensando; así es; cada nación es un
rebaño; que estos demonios por conveniencias de interés,
han mantenido dividido; en tu propio rebaño también exsisten falsos profetas; que aún quieren seguir engañando a sus
hermanos de vida; no los dejan unirse; no quieren que los
humildes vean la luz del progreso; pero estos malditos no
pasarán; cada filosofía tiene su tiempo; tiene su principio,
madurez y muerte; estos demonios están en la fase de agonía; en tu pueblo se le conoce por derecha; escrito fué: Que
se cuide la izquierda, lo que hace la derecha; quiere decir
que mis humildes del trabajo, los eternos explotados, no se
corrompan con los demonios del dinero; que no les vaya a
suceder, lo que les espera, a estos violadores de mi ley; por
estos demonios se escribió un divino juicio moral; por estos
malditos, llorará la humanidad; deberán rendir cuenta
divina, del atraso a que han sometido al planeta; pues una
parte tiene mucha abundancia; una abundancia que por su
propia comodidad, corrompe; y otra parte de la humanidad,
padece hambre; y el espíritu se siente frustrado; por estos
demonios de la ambición, exsisten ricos y pobres; todos los
ricos deberán entregar hasta el último gramo de oro, que
no les corresponde; que no ha sido ganado con el sudor de
la frente; pues todo lo que se gana con astucia, del demonio
es; pues no hay rico en tu mundo, que no haya engañado a
sus semejantes.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA CARNE HUMANA; SU PRIMER
GÉRMEN; EXPANSIÓN Y FORMA DE SU CRECIMIENTO;
QUE HUBO ANTES DE LA CARNE; LAS DIVINAS ALIANZAS IRRADIAN MAGNETISMO VIVIENTE; NACEN LOS
ESPÍRITUS ALFA Y OMEGA.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 Padre
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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 de cuerpo; pues avanza su espíritu; se
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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 dejar; y a medida que
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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 experiencia que viven tales
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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 de los verdaderos
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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 muchas violaciones; y arrastra a
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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, es al primer instante; y corresponde
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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 posee su corte
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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 por eternidades,
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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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COMO SE EFECTÚA UNA REENCARNACIÓN EN EL
REINO DE LOS CIELOS; EL MACROCOSMO ES EL
LUGAR DE DONDE SALIÓ LA CRIATURA HUMANA; LAS
318 SATURACIONES MAGNÉTICAS.Sí hijito; el Reino de los Cielos es el mismo Macrocosmos;
la Gloria del Padre no tiene límites; y todo ocurre en lo
colosal; la Gloria del Padre, eclipsa a toda otra gloria; conocida ó por conocerse; porque del Padre sale toda gloria; el
lugar en donde fueron creados los monitos humanos, es
el Macrocosmo-Trino; hay galaxias Trino microscópicas y
macroscópicas; lo de arriba es igual a lo de abajo; la creación
de vosotros se llama en el Reino, nacer de nuevo; ó reencarnación; es lo mismo; una ley se puede decir de muchas
maneras, y siempre es la misma ley; todo ocurrió y aún
ocurre en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; todo
nace del fuego solar; son los hijos mayores del Padre Jehova;
los Primogénitos Solares; cuando nace un espíritu, se debe a
coloquio amoroso solar; lo de arriba tiene relaciones sexuales como lo de abajo; cuando vosotros tenéis relaciones
sexuales, arriba se prepara una reencarnación; un espíritu
se apresta a entrar en una carne; de verdad os digo, que en
vosotros está una cuarta parte de un todo de una reencarnación; y tres cuartas partes, nacen de los Padres Solares;
vosotros transmitís una herencia; y la divinidad le dá una
individualidad; participáis en la creación de una eternidad;
porque cada espíritu es un microscópico fuego solar; tiene
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la ley expansiva del Universo; en una reencarnación participan infinitos seres pensantes; son las virtudes; en vosotros
exsisten 318 virtudes vivientes; si se os sacara una virtud
del total de ellas, cambiaría vuestra individualidad; nunca
a ocurrido ello en vuestro mundo; el lugar de las reencarnaciones, es el centro de las lumbreras solares; allí ocurren
hechos que os abismarían; no estáis acostumbrados a ver lo
colosal; lo que no tiene límites; el centro de los soles es una
eternidad de universos; y no tiene fín; os hablo de los soles
del Macrocosmo; nó de vuestro sol; que es un sol enano;
en el Macrocosmo todo es gigantesco; y de verdad os digo,
que a vosotros no os conocen; sólo el Padre, la Madre Solar
Omega, y ciertos Padres Solares, que fueron profetas en la
Tierra, os conocen; y los desconocidos, son como el número
de las arenas que contiene un desierto; porque nada de lo
del Padre tiene límites; aquél lugar uno de los infinitos que
exsiste, os fué anunciado por mi Hijo Primogénito; Él os
dijo: De donde Yo Soy, ustedes no pueden ir; se refería al
Macrocosmo; el lugar en donde fuísteis creados; y no sólo
vosotros como espíritus; sino que también el planeta que
pisáis; porque materia y espíritu son una misma cosa; y
ambos salieron de un mismo punto; de un sólo Dios nomás;
la materia posee libre albedrío dentro de sus leyes; tal como
lo posee el espíritu; porque todos tienen el mismo derecho
ante el Creador; es por eso que se dice en infinitos mundos
del Universo, el Universo Viviente del Padre Jehova; porque
materia y espíritu poseen vida; nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; en el lugar de donde salísteis, todo
tiene vida; lo inerte tal como lo conocéis en vuestro mundo,
no exsiste; allí la materia conversa con el espíritu; allí no
se conoce la muerte; porque todo es eterno; allí el tiempo
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no envejece a nadie; ni se conoce el dolor; el fuego solar se
dá eternidad así mismo; es la constancia eterna de volver a
ser lo que se fué.-

Sí hijito; es así tal como lo ves; en el dibujo celeste se vé a
los soles Alfa y Omega; el círculo Omega de la derecha
representa la célula espíritual; las fibras de la carne; la carne
humana es escencia cósmica identificada; todas sus moléculas son salidas de los elementos de la naturaleza; que
también son cósmicos; la carne es producto de saturaciones
solares; el magnetismo es el productor de toda carne; en
cualquier parte ó punto de la Tierra se nace igual; el magnetismo está en todo el planeta; una reencarnación es un
mandato viviente escrito en el Reino de los Cielos; todo lo
que piensa y lo que no piensa, están escritos en los libros
solares; llamados también, Libros-Arca; ó Libros de las
Materializaciones; en el dibujo se vé un ángulo de color
celeste; representa un extremo de un libro solar; los libros
solares son vivientes; allí el que los lee, conversa con las
figuras; y vé la verdadera historia de las historias; las
ALFA Y OMEGA

77

historias de infinitos universos que exsistieron y que ya no
están en el espacio; y de los que están; y al leer tantas e
infinitas historias, se aprende y se vé, que la propia exsistencia, pierde importancia; el vivir una vida con olvido de
su orígen, como lo es la vuestra, es caer en una excesiva
importancia; creyéndose que se es único; craso error; porque
ninguno que se creyó unico, entrará al Reino de los Cielos;
sólo el Padre es único; y de verdad os digo que los que se
creyeron únicos de pensamiento y no lo expresaron, no
entrarán al Reino de los Cielos; para el divino Padre, es
como si lo hubiesen expresado; la reencarnación de un espíritu ocurre en el mismo instante en que una pareja humana
tiene relaciones sexuales; lo de arriba es igual a lo de abajo;
las reencarnaciones siguen un orden según fué escrito en
el Reino de los Cielos; es por eso que al género humano, le
fué dicho: Y harán una sola carne; es decir un sólo matrimonio; ¡¡Y de verdad os digo, que todos aquéllos que por
capricho e inmoralidad, tuvieron más de un matrimonio,
maldecirán toda su vida el no haber sido fiel al divino mandato!! porque ninguno de ellos, entrará al Reino de los
Cielos; ¡¡y pobres de aquéllos y aquéllas, que habiéndose
unido en matrimonio, mataron el fruto de una sola carne;
porque mi divino mandamiento dice: No matarás; ¡¡pobres
de aquéllos, que se unieron en matrimonio por interés!!
porque enlodaron la virtud del amor; ninguno de ellos
entrará al Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos padres,
que impusieron el amor de matrimonio a sus hijos!! porque
ninguno de ellos entra al Reino del Padre; ¡¡pobres de aquéllos que tuvieron bodas suntuosas, mientras que en el
mundo habían seres que se morían de hambre!! porque
ninguno de boda suntuosa, entrará al Reino de los Cielos;
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¡¡pobres de aquéllos, que efectuaron sus matrimonios, en
templos propios de rameras; en donde se comerciaba mi
divina ley!! ¡¡pobres de aquéllos, que antes de unirse en
matrimonio, escandalizaron con el amor!! el enamoramiento
jamás debió haberse hecho en sitios públicos; ¡¡pobres de
aquéllos que se acariciaron en presencia de la inocencia; en
presencia de los niños!! porque ninguno de estos inmorales,
entrarán al Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos que
faltaron a sus deberes de padres!! ¡¡pobres de aquéllos que
abusaron con sus hijos!! ¡¡pobres de aquéllas que por
egoísmo se provocaron abortos!! porque acusadas de asesinato serán en el Reino de los Cielos; olvidaron el divino
mandato que dice: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría
que te hiciesen; ¡¡pobres de aquéllas parteras y de aquéllos
médicos, que practicaron el aborto!! acusados serán de complicidad en asesinatos contra las creaciones del Padre; ninguno entrará al Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos y
aquéllas, que se unieron en matrimonio, ignorando las
Escrituras!! porque todas sus herencias no entrarán al Reino
de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos, que sacaron provecho
material de sus matrimonios!! porque ninguno entrará al
Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos que hicieron del
matrimonio, una unión puramente mundana; porque ningún matrimonio que hizo la llamada vida social ignorando
las Escrituras, entrará al Reino de lo Cielos; ¡¡pobres de
aquéllos padres, que siendo ellos ciegos en la espíritualidad,
hicieron de sus hijos, otros tantos ciegos!! porque maldecidos serán por sus propios hijos; ¡¡pobres de aquéllos y
aquéllas, que despreciaron por orgullo, el amor de un
humilde!! porque al Padre despreciaron; ¿no se os enseñó,
que todo humilde es primero ante el Padre? porque todo
ALFA Y OMEGA

79

despreciador, será despreciado en otras exsistencias;
¡¡pobres de aquéllos, que se unieron en matrimonio, siendo
violadores de la ley del Padre!! porque todos sus hijos hasta
la cuarta generación, por sus culpas, no entrarán al Reino
de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos y aquéllas, que donaron
sus hijos!! porque igual suerte correrán ellos en otras exsistencias; ¡¡pobre mundo occidental!! mundo del oro y de la
ilusión; por tí habrá en este mundo, un juicio y un llorar y
crujir de dientes; todas las violaciones a mi ley, salió de tí;
satanás hecho ciencia; ¡¡pobres de vosotros, creadores de
ilusión!! así seréis también vosotros, ilusionados en otros
mundos; ¡¡ay, pobres de vosotros, que habéis condenado a
un mundo, a no entrar al Reino de los Cielos!! ¡¡más os
habría valido, no haber pedido conocer la vida del planeta
Tierra!! ¡¡cómo maldeciréis vuestro falso concepto de justicia!! ¡¡pobres de vosotros, capitalistas del mundo!! ¡¡falsos
hijos de la Luz!! ¡¡pobre de vosotros demonios, que más
importante fué para vosotros el oro, que las leyes espírituales del Creador!! ¡¡ciegos, guías de ciegos!! por vosotros
este mundo no verá su lugar de orígen; porque los desviásteis del camino que conduce al Reino del Padre; ¿Por qué
ilusionásteis, malditos una vez más, a mis criaturas? En
lejanos mundos, hicísteis igual; humanidades enteras, quedaron marginadas del Reino; de verdad os digo, engendros
del demonio, que el mundo os perseguirá, como se arranca
de una peste; y de verdad os digo, que jamás el mundo
presenciará escarmiento mayor; ¡¡Alabados seáis, los que
fuísteis humildes de corazón!!; Contra vosotros nada tiene
el Padre; el castigo caerá, contra el demonio del capitalismo
explotador; que os dividió en ricos y pobres; sabiendo estos
demonios, que sólo satanás divide a los hijos del Padre;
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porque ningún espíritu dividido entra al Reino de los Cielos;
tal como los demonios de la roca, que os dividieron en
muchas creencias; olvidándose por egoísmo, que sólo exsiste
un sólo Dios nomás; basta que una división mental con
respecto al Padre, dure menos de un segundo, y no se entra
al Reino de los Cielos; esto se debe a que prometísteis al
Padre ensalzarlo, por sobre todas las cosas; por sobre todo
mínimo de tiempo; y de verdad os digo, que prometísteis
algo que fué superior a vuestras facultades espírituales;
bastó que un grupo de demonios, os ilusionasen, y vuestro
Creador quedó rezagado al olvido; de verdad os digo, que
vuestro despertar de la ilusión a que estáis acostumbrados,
será doloroso; la caída de esta humanidad, es la caída de su
propio sistema de vida; caen dos rocas de egoísmo; los ilusionadores y los ilusionados; los engañadores y los engañados; los explotadores y los explotados; los guías de ciegos
y los ciegos; de verdad os digo que ninguno de vosotros,
verá mi Gloria; la reencarnación ó el nacer de nuevo, os fué
dado; y no comprendísteis jamás su significado; porque os
materializásteis en los conceptos espírituales; muchos
demonios del escándalo y el comercio, han ridiculizado y
desnaturalizado tan divina ley; y de verdad os digo, que
ninguno que se prestó para pornografía, entrará al Reino
de los Cielos; ¡¡Pobres de vosotros demonios de la degeneración!! malditos sóis hasta la cuarta generación; por vosotros malditos, millones y millones de mis hijos, no entrarán
al Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos, que se entretuvieron por un instante, mirando desnudos y pornografía!!
Porque ningún inmoral entrará al Reino de los Cielos; y
todo matrimonio que se unió ignorando la ley del Padre,
deberán separarse; porque a todos su hijos, transmitieron
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y transmiten la ignorancia viviente; la ignorancia es herencia
que se transmite por la sangre; ¿Comprendéis ahora, ignorantes que hicísteis una sola carne? ¿comprendéis ahora,
el porqué vuestros hijos de hasta la cuarta generación, os
maldecirán? De verdad os digo, que ningún matrimonio
que vivió guiándose por el oro, entrará al Reino de los
Cielos; más os valdría, no haberos casado; porque tendríais
la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que toda esta generación conocerá el llorar y crujir
de dientes; ¿Por qué fuísteis ciegos? ¿no se os enseñó que
lo material es pasajero? ¿por qué os dejásteis ilusionar por
una comodidad pasajera? Jehova vuestro Creador es celoso
de sus leyes; estando en todas partes, todo lo veo; y veo
vuestras futuras actuaciones; no sólo en la exsistencia en
que estáis; sino que en todas las que tendréis; es por eso
que el Padre dá y quita; y de verdad os digo, que nadie de
esta humanidad, a entrado al Reino del Padre; por causa de
la ilusión que conocieron en la vida; los hombres nunca se
organizaron según las Escrituras; todo lo hicieron ignorándolas a ellas; y ya sabéis el resultado; y de verdad os digo,
que sólo los niños, la inocencia a entrado y entrará al Reino;
porque de ellos siempre a sido el Reino; ningún llamado
adulto entrará al Reino; porque todo adulto fué probado
entre el bién y el mal; porque cada cual así lo pidió; y todo
pedido en el Reino, se convierte en vida en los lejanos planetas; la humanidad terrestre, tendrá que ilustrarse para
saber que destino le espera; porque cada cual tiene una
posición definida, fuera del Reino de los Cielos; y unos
están más cercas que otros del Reino; otros están a las
puertas; todo depende de vuestro puntaje celestial; el puntaje celestial es la suma de todos los segundos vividos en
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la exsistencia; a partir de los doce años de edad; la infancia
no necesita puntaje; porque de ellos es el Reino; el puntaje
celestial es la añadidura que vosotros mismos os ganásteis;
y es a la vez la sal de la vida; cada segundo de vuestra exsistencia, equivale a una exsistencia que se cumple en la Tierra,
ó en otras Tierras; en lejanos mundos; según como fué
vuestra vida, así será vuestra futura exsistencia; el que fué
malo, no puede esperar que irá a un paraíso; porque los
premios de felicidad espíritual, hay que ganárselos; cumpliendo con los Mandamientos del Padre, por sobre todas
las cosas; en el término: Por sobre todas las cosas, está el
orígen y el verdadero carácter, de lo que debió ser la filosofía
humana; debísteis haberos dado un gobierno común; tal
como es en el Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó un
Dios común a todos? De verdad os digo, que todo gobierno
que no me tomó en cuenta por sobre todas las cosas, no
prevalecerá en la Tierra; tal como han ocurrido con gobiernos y reinos del pasado; todo mundo que no toma en cuenta
al Padre en sus decisiones, no entran sus criaturas al Reino
de los Cielos; porque en el Universo Viviente del Padre
Jehova, materia y espíritu son una misma cosa; un error
mental, repercute en otras mentes; toda intención que imite
a otros, se hace acreedor a sus consecuencias; porque la ley
es común en medio de una variedad y aparente desigualdad;
en el Reino de los Cielos, todos los desiguales de las lejanas
moradas, son iguales en lo que les corresponde; el hijo de
la Luz y el hijo de las tinieblas, encuentran su justa ley; de
acuerdo a sus obras; a las ideas generadas; a su sal de vida;
a su propia añadidura; a su conocimiento ganado; a su sudor
de frente; a su propio trabajo; físico ó intelectual; y de verdad
os digo, que es más fácil que entre a mi Reino, uno que
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trabajó un segundo ó menos en su vida, que el más grande
millonario del mundo; éste último aunque hubiese trabajado, se anula así mismo; porque a nadie se le mandó ser
rico; es inmoralidad viviente, el que uno lo tenga todo, y
los otros nada; el divino mandamiento dice: No robarás; lo
que posees compártelo con tu hermano; y así se te abrirán
las puertas del Cielo; si fuísteis caritativo abajo, encuentras
caridad arriba; donde la posesión y la riqueza no se conocen;
de verdad os digo, que todo rico que se desprenda de lo que
posee demás, verá el Reino de los Cielos; y el que no se
desprenda, nada verá; es vergonzoso para la Trinidad, el
estar discutiendo sobre violaciones a la ley del Padre; violaciones como las de las riquezas; violaciones egoístas, que
hacen de sus autores, a seres indignos de la vida; porque
son los demonios de sus mundos; a donde van estos seres
egoístas, siembran la injusticia y el dolor moral; los espíritus
de los ricos son la de seres, que saliendo de las tinieblas,
pidieron prueba de vida en un mundo de la Luz; y llevan en
sí mismos la debilidad de las tinieblas; el ser usurero y
ambicioso, es propio de los que nunca conocieron la abundancia; las primeras etapas de un espíritu; los ricos de hoy
serán los espíritualistas del mañana; y los espíritualistas de
hoy, fueron los materialistas del pasado; todo es relativo a
la experiencia del espíritu; que no está sujeto a una sola
exsistencia; porque todo espíritu nace de nuevo; ó reencarna
de nuevo; y pasa por muchas moradas planetarias; la reencarnación vuestra es una saturación de fuego solar; está
compuesta de 318 saturaciones; la saturación es una impregnación que tiene lugar en el mismo instante, en que efectuáis una relación sexual; lo que ocurre abajo repercute
arriba; sóis la continuación de la obra del Padre; y no sóis
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los únicos; ni los primeros; ni los últimos; antes de vosotros
exsistían los universos; la expansión es hereditaria en cualesquiera de sus formas; y de verdad os digo, que es vuestro
propio conocimiento, el que os dá la forma del futuro; vuestra sal de vida se complementa con el infinito; que para
todos hay una vida; el punto de reunión es el Reino de los
Cielos; y desde allí, se parte a lejanos e infinitos planetas;
de verdad os digo, que nada tiene reposo absoluto; ni la
materia ni el espíritu; se mueven los astros y se mueven los
espíritus; y se desplazan los colosales reinos y galaxias; y
de verdad os digo, que todo este movimiento que no tiene
fín, busca la eterna perfección para conocer el Reino del
Padre; ¿No se os enseñó que hay que nacer de nuevo, para
ver el Reino de Dios? todo nacimiento es un ajetreo; y el
movimiento es una de sus características; aún después de
la muerte de vuestro cuerpo cuerpo físico, todo espíritu
emprende el retorno; el Universo le atrae porque en un lugar
del mismo, fué creado; y de verdad os digo, que las distancias y las experiencias que todo espíritu recoge en su viaje
de retorno, son infinitamente mayores, que las que conoció
en la Tierra; y el recuerdo de la Tierra, se le vá empequeñeciendo a medida que más penetra el Universo; es entonces
que el espíritu que se ilustró en la Tierra, comprende el
significado de la parábola: Del polvo eres y al polvo volverás;
y asocia el concepto de lo microscópico, hasta donde su
mente pueda imaginar; porque la Tierra en que habitó, se
le vá reduciendo a un microscópico puntito perdido en el
espacio; y lo que es más, desconocido en el resto del
Universo; a medida que el espíritu profundiza el Universo,
un sueño viviente se apodera de él; y en las profundidades
del sueño, está el límite hasta donde puede llegar; su
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magnetismo espíritual, empieza a ser atraído hacia el lugar
en donde fué creado; en vosotros, ese lugar son los soles
Alfa y Omega; y de verdad os digo, que todos los que fueron
violadores de la ley del Padre, se llenan de pavor cuando
ven la realidad viviente; este pavor se debe a que no fueron
honrados consigo mismos; la duda y el no cultivo de la fé,
hacen de este pavor, un dolor moral indescriptible; en cambio el que estudió en la Tierra y buscó a su manera la verdad,
siente una sensación de felicidad; y le domina la maravilla
ante lo que vé; y de verdad os digo, que es la cualidad y la
calidad del sentimiento, lo que causa ambas sensaciones; y
entre las dos, exsiste una variedad infinita de sensaciones
y de grados de las mismas; vuestro espíritu es como un
microscópico sol que es atraído por otro mayor; la Omega
es atraído por la Omega; es decir el fín es atraído por la
causa del fín; una saturación magnética de fuego solar llamada vida humana, llega a su fín; la espíral humana llega
al punto en donde comienza la Omega; llega al principio
del círculo; al principio de la vida; su viaje al lejano planeta
Tierra, fué líneal; igual su retorno; y de verdad os digo, que
el viaje de ida es igual al de vuelta; se vá y se viene por el
mismo cordón solar; el viaje de ida que es un futuro nacimiento, es un viaje de bebé; el viaje de retorno es un viaje
de adulto; salvo los espíritus que pidieron retornar, siendo
infantes; el viaje tanto de ida como de vuelta de un espíritu,
es paralelo a la ruta dejada por el planeta hacia el cual se
vá; he aquí los destinos vivientes de los que viajan por el
cosmos; infinitas criaturas se encuentran en este colosal ir
y venir; el gentío espíritual oscurece a los colosales soles
del Macrocosmo; espíritus y soles conversan y discuten; lo
que se vé en vuestro mundo, se vé en el cosmos; lo de arriba
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es igual a lo de abajo; más, arriba está el comunismo viviente;
y abajo el egoísmo de lo privado; lo primero es del Reino
de los Cielos; lo último se desconoce; porque la tiniebla no
pertenece a la Luz; he aquí la cualidad y la calidad que no
pertenece al Reino de los Cielos; he aquí la oportunidad que
pidieron los demonios de lo privado; pidieron probar sus
egoísmos en un mundo que los combatía; porque el mandato del Padre lo enseñaba; más, el mundo los imitó; y
siendo de la Luz, se pasaron a las tinieblas; y sólo bastó un
instante de libre albedrío; porque un siglo terrestre, corresponde a un segundo celeste; el espíritu a medida que se
aleja de la Tierra, vá perdiendo las proporciones que conoció
en la Tierra; y el concepto tiempo ya no es el mismo; desaparece ante él, todo límite humano; empiezan a nacer en
él, proyectos que le relacionan con el infinito; los conceptos
humanos quedan perdiéndose en el infinito; sólo la sal de
la vida ó la moral que vivió, no se aparta de su espíritu; y a
medida que se vá acercando al punto solar donde fué creado,
empieza a reconocer el divino lugar; un sentimiento superior
a su control, hace que estalle en lágrimas; y vé a sus Padres
Solares que le sonríen; cuando se llega al lugar de orígen,
la mayor parte de los espíritus pierde el conocimiento; tan
grande es la emoción; y son ayudados por infinitas criaturas
solares; que amorosamente les dan aliento; y de verdad os
digo, que en ese supremo instante, el ángel de la guarda del
espíritu, se aparece; y también lo consuela; más, ¡Verguenza
de verguenza! Millones y millones de espíritus negaron la
exsistencia de su protector invisible; muchos espíritus quisieran morir ó desaparecer de allí mismo; porque la ingratitud sentida en la Tierra, lo rodea de un áurea negra; y vé
que muchos ángeles se alejan de él; ¡¡Y allí todos son
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telepáticos!! le leen la mente; y lo hacen con maravillosa
naturalidad; allí el espíritu ingrato se lamenta el haber
estado en la Tierra; porque la Gloria del Padre le rehuye; no
hay pureza en él; ¡¡por seguir los conceptos de un falso
sistema de vida, basado en el oro y la ilusión!! un sistema
de vida que se alejó de las leyes del Padre, y lo alejó a él
también; ¡¡y como maldice a los rectores del lejano mundo
llamado Tierra!!; Y muchos espíritus piden nacer de nuevo,
para vengarse; he aquí una de las causas, de los que se hacen
justicia por su cuenta; nacen odiando al mundo; y se convierten en verdaderos demonios y pesadilla; uno de ellos
fué el demonio Adolfo Hitler; este demonio no tomó en
cuenta las Escrituras del Padre; atropelló el divino
Mandamiento que dice: No matarás; de verdad os digo, que
este demonio gime en las tinieblas; deberá pagar hasta el
último poro de carne de sus víctimas; ojo por ojo, diente
por diente, célula por célula, sangre por sangre, molécula
por molécula; y cada porito de carne que por su culpa no
cumplió el mandato de vida, equivale a una exsistencia de
expiación; los poros de toda carne tienen los mismos derechos a que tiene el espíritu; poseen también un libre albedrío y se quejan en el Reino de los Cielos; y como todo
humilde y microscópico es grande en el Reino, el Creador
los escucha primero; son grandes en tamaño y filosofía;
porque lo gigantesco se vuelve microscópico; y lo microscópico gigantesco; son atributos que no posee el espíritu
humano; los poros de la carne, son jerarquías solares; que
hicieron alianzas vivientes con el espíritu; es el arca de las
alianzas; en lo material y lo espíritual; y todo el cuerpo
humano pertenece a los mismos elementos de la naturaleza;
el todo pertenece al todo; nadie es excepción en la creación;
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el orígen y sus consecuencias son una misma escencia; que
se manifiestan en un instante, en que se desarrolla una
filosofía en un lejano planeta; el orígen de una reencarnación
es un deseo solar; es producto del amor entre los soles; el
divino mandato que dice: Hágase la Luz, se remonta a eternidades atrás de antes de los actuales soles; y de verdad os
digo, que los actuales soles y los que han habido, fueron
también como vosotros; fueron criaturas de carne; fueron
monitos humanos en mundos que ya no están; los mandatos
del Padre no tienen ni principio ni fín; ¿No se os enseñó
que vuestro Dios no tiene ni principio ni fín? De verdad os
digo, que todos aquéllos que no lo averiguaron, no entrarán
al Reino de los Cielos; así lo pidieron ellos mismos.-
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COMO SE UNE UN ESPÍRITU A UN BEBÉ; EL CORDÓN MATERNAL; VIAJES Y EXPERIENCIAS DE LOS
ESPÍRITUS CUANDO DECIDEN IR A PROBAR VIDAS
MATERIALES.Sí hijito; te contaré un tema divino que hará emocionar a las
madres del mundo; el viaje que todos han hecho; la primera
salida del Reino de los Cielos; el anhelo celestial de cada
espíritu; los sueños y grandezas propios de un principiante;
al viajar un espíritu a los lejanos mundos, hace que su principio de llegar a ser una criatura de carne, sea de velocidad,
espacio y tiempo; la filosofía del espíritu desde que sale del
Reino, es la de un niño; lleva en su gérmen solar, todas las
divinas escenas que vió y vivió en el Reino; las jerarquías
vivientes, le acompañan durante el viaje; hermosísimas y
bondadosas madres solares, le observan partir; estas madres
solares, no tienen hijos determinados; porque son madres
universales; todos son sus hijos; y su número no tiene límite;
para vosotros hijos de la Tierra, vuestra madre universal, es
la Madre Solar Omega; la misma que permitió ser llamada,
en muchos nombres en vuestro mundo; muchos nombres
y una sola madre; un sólo Dios nomás; Madre y Padre en
el Reino de los Cielos, son una sola persona; y al mismo
tiempo, infinitas personas; son leyes propias de la Trinidad
Solar; cuya sal de vida está en todas partes; presencia todo
nacimiento que ocurre en todos los mundos del Universo;
nada escapa al divino control de la Trinidad Solar; cuando
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nace un espíritu en algún sol, éste tiene infinitas madres
que lo desean; su número es como el número de granos de
arenas que contiene un desierto; las madres solares tienen
sus propios universos y sus propias leyes; dentro del mismo
Universo Expansivo Pensante; todos fuísteis atendidos en
el planeta maternal Trino; os cuidaron como sólo puede
hacerlo una madre amorosa; allí en Trino, exsisten mares de
leche como jamás vió el mundo; las Madres Solares son de la
misma antiguidad que tienen los tripulantes de los platillos
voladores que os visitan; y no son las únicas; porque sólo el
Padre es único; las antiguidades en cuanto a exsistencias, no
tienen límites; y es inmortal la búsqueda eterna que exsiste
en el Reino, por saber quien es el más antiguo después del
Padre; sólo el Padre lo sabe; la creación se auto-ayuda en los
nacimientos; los que ahora son microscópicos, en el mañana
eterno serán grandes; y pasarán a ocupar puestos de mayor
responsabilidad en la creación; las mujeres de hoy, serán
Madres Solares en el porvenir; porque lo de arriba es igual
a lo de abajo; las obligaciones de abajo, se repiten arriba;
y las de arriba se repiten abajo; el nacimiento de un espíritu, es como el nacimiento de un bebé; porque el espíritu
y la materia se inician juntos; es la primera alianza que se
efectúa; el primer cuerpo del espíritu recién nacido, es un
gas solar lechoso; y en este cuerpo de gas, está la inocencia
solar; de cuyas leyes han salido los símbolos de plata usados en muchos mundos; he aquí el orígen del Corderito de
Plata que usará la humanidad; símbolo de la pureza mental;
limpio de espíritu; mente sana; los honrados lo llevarán;
y todo arrepentido; porque la fé humana toma formas y
determinaciones infinitas.ALFA Y OMEGA
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Sí hijito; este dibujo celeste explica que toda la naturaleza
viviente posee cordón solar; la madre que espera fruto posee
infinitos cordones solares; los de ella y los del bebé; cada
porito de su cuerpo de carne tiene un cordón; el espíritu
igual; cada virtud de las 318 que posee el pensar humano,
tiene también su cordón solar; es así como está unido el
todo sobre el todo del Universo Expansivo Pensante del
Padre Jehova; hasta los microbios conocidos y desconocidos
poseen su cordón que los unen a los soles; cada elemento
de la creación tiene su cordón; los platillos voladores y los
planetas igualmente; porque nadie es desheredado; nadie
es menos ante el Padre; en el dibujo se ven líneas y cuadrados; significa que todo principió por un puntito que se
expandió en forma lineal; fué la primera geometría que
tuvieron las moléculas terrestres; y todo elemento de la
naturaleza, es la extensión del puntito; la línea representa
el círculo y la espiral; porque en toda geometría no deja de
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ser línea; la espíral retrocediendo hacia el pasado, pasa por
línea y llega al punto de partida; y toda figura geométrica
retrocediendo en el tiempo, vuelve a su orígen; vuelve a ser
punto; y más allá del punto está la figura mayor; los soles
que crearon el punto de orígen; y si un sol retrocediera en
su evolución, pasaría igualmente por lo mismo; círculo,
linea y punto; ir a probar vidas a lejanos planetas, es para
el espíritu como ir a un puntito; todo planeta del tamaño
que sea, es llamado punto geométrico desde el Reino de los
Cielos; después del Padre, nadie es mayor; todo infinito es
relativo frente al infinito mismo; todo espíritu es llamado
cuando debe nacer de nuevo a la vida; y al llamado concurren
tantos, que oscurecen los soles del Macrocosmo; son
muchos los llamados y pocos los elegidos; porque todos
desean ir a los mundos más avanzados; y para lograrlo deben
ser bienaventurados; los salvos deben ir a mundos que le
designa, la Trinidad; el bienaventurado, él mismo elige el
mundo; la reencarnación es la entrada de un espíritu a la
carne; es nacer de nuevo a la vida de la carne; porque antes
había estado; porque todo espíritu nace de nuevo; y la primera carne que tuvo todo espíritu, fué carne gaseosa; y ante
de esa primera carne, era una inocencia solar; un querubín
de fuego; era físicamente como una perla brillantísima; y
su mundo eran los mares de leche de la Madre Solar Omega;
quiere decir que la inocencia tiene sus universos vivientes;
y uno de los más sublimes premios para todo espíritu, es
visitar sus universos de orígen; su lugar de principio; cuyo
color es de cielo blanco; todo espíritu que a visitado la
galaxia de la inocencia, pierde el conocimiento ante tanta
belleza; y esa impresión le acompaña por muchas exsistencias; cuando un espíritu debe venir a la vida, se le dá a
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conocer todo su destino; y se le permiten ciertos cambios
en él; siempre que esto esté dentro de su sal de vida; la sal
de la vida, es el conocimiento ó experiencia que tiene cada
espíritu; y mientras más trabajador y activó fué un espíritu,
mayor en cualidad y calidad es su sal de vida; mejor cuerpo
para un mejor mundo tendrá; los seres que van a los mundos
y se dejan ilusionar por placeres y comodidades que ningún
mérito espíritual tiene, poseen una sal de vida, muy pobre
en lo moral; y lo más seguro es que vuelvan al mismo
mundo, donde instantes antes estuvieron; es lo que les
sucederá a todo flojo y perezoso de la Tierra; a todos los
que perdieron su tiempo en modas sin ningún valor espíritual; la importancia en que se deja influenciar todo espíritu,
también es juzjada en el Reino; y todo aquél ó aquélla que
dió a la moda importancia para sobresalir en la vida, no
entrarán al Reino de los Cielos; porque además de condenarse en lo moral, hacen caer a otros que les imitan; cuando
un espíritu se está por unirse a un bebé, se forma en torno
de él, un puntito que se vá alargando; es el cordón solar ó
maternal; es un cordón fluídico y expansible; y el espíritu
se siente ligado a él; vislumbra un lejano puntito que es la
Tierra; más, para llegar a ella, debe atravesar infinitas
galaxias; ve escenas que nunca había visto; y a medida que
pasa el tiempo, siente el espíritu en grado mayor, la influencia del puntito llamado Tierra; se vé introducido en una
dimensión desconocida; siente que la alegría que sintió en
el Reino de los Cielos, se vá alejando; se vá apagando; nuevos y desconocidos mundos aparecen ante él; de vez en
cuando vé brillar algo que le recuerda en forma vaga, a los
gigantescos vehículos plateados; son los platillos voladores
que desde distancias inauditas, le acompañan y le observan;
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tal como en la Tierra se cuida a un bebé; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y cuando se acerca el instante en que debe
entrar a la vida desconocida, un olvido total se apodera de
él; la apatía más grande entra en él; se está acercando al
otro extremo del cordón; y presiente que ya se encuentra
en el puntito; hasta siente ruídos; ignora la causa; vé ríos y
océanos de sangre y agua; vé los huesos de la madre como
gigantescas montañas; ve vacíos y precipicios; vé inmensos
fuegos; vé la electricidad del cuerpo de carne de su madre
terrenal; conversa con microscópicas criaturas, que le estaban esperando; como la llegada de un gran profeta; en que
sus propios elementos de bebé, serían para estas microscópicas criaturas, infinitas leyes de estudio; tal como un profeta entre los hombres, trae nuevas revelaciones; lo que
sucede en lo microscópico, sucede en lo macro; lo de arriba
es igual a lo de abajo; en vuestro ser interior suceden hechos
parecidos a lo exterior; tenéis microscópicas dimensiones;
y vuestro exterior es lo de arriba para esas criaturas; el
espíritu llega al cuerpo de su madre por el cordón solar;
todo el tiempo que dura un embarazo, es todo un infinito
para el espíritu; que viene atravesando infinitas dimensiones; hasta aparecer en la dimensión terrenal; y mientras
dura este viaje, sus moléculas se van cohesionando con las
moléculas del presente humano; el espíritu entretenido en
las dimensiones que atraviesa, no se dá cuenta de como se
vá formando su presente terrenal; es por esta causa que
nadie recuerda las experiencias que pasó en el vientre de su
madre; y el espíritu, viene a saberlo cuando la cohesión es
total; cuando se vé y se siente encerrado en una geometría
de carne; en todo instante se cumple el olvido del pasado;
que es la causa mayor de la prueba de la vida; toda vida es
ALFA Y OMEGA

95

un pedido que tiene su cualidad y calidad; y la característica
de la vida humana, es el olvido de su propio orígen; porque
precisamente está probando una vida; y al probar una vida,
pidió condiciones; por lo tanto la falta de conocimiento de
vuestro pasado, es causa salida de vosotros; vosotros lo
pedísteis; y se os concedió; y se os dió libre albedrío dentro
del olvido mismo; la prueba de la vida se inició después de
la desobediencia de Adán y Eva; y durará hasta que la doctrina del Cordero de Dios, sea comprendida por toda la
generación; porque así lo pedísteis; tenía que ser la espíritualidad viviente, la que traería nueva Luz al mundo; el
materialismo es una filosofía planetaria y limitada; y su
pronta caída marcará su fín; el materialismo explotador, es
la legión de admiradores de satanás; porque en el Reino
todos los espíritus tienen libre albedrío; pueden ir donde
gusten; y este libre albedrío, los lleva a visitar grandes sabidurías; y es así que los espíritus explotadores se sintieron
atraídos por los seguidores del maligno; y fueron ilusionados sus espíritus; cayeron en una debilidad, dentro de la
propia evolución; por lo tanto la causa de los sufrimientos
del mundo, se debe a debilidad humana; una debilidad que
tiene por cualidad y calidad, la astucia y la ambición; estos
demonios fueron los que se tomaron la libertad de crear el
dinero; y con ello dividieron a todo el género humano en
ricos y pobres; sólo satanás se divide así mismo; la prueba
de la vida que pedísteis, no debió ser tan injusta y dolorosa
como es; por estos demonios del capitalismo es que lleváis
el yugo de la injusticia; por estos demonios, ninguno de
vosotros entraréis al Reino; porque también os ilusionaron;
la cualidad y la calidad de vuestro pensar, fué inferior a la
cualidad y calidad de la moral de mis Mandamientos; fuísteis
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entretenidos en una falsa filosofía instante por instante;
segundo por segundo; y basta la violación de un segundo,
y no se entra al Reino de los Cielos; estos demonios de la
explotación se condenaron ellos y condenaron al mundo;
por causa de ellos es el llorar y crujir de dientes de la humanidad; que fué guíada por una legión de ciegos; que hizo de
esta humanidad, otros tantos ciegos; ciegos guías de ciegos;
que heredan la debilidad moral y la ignorancia; todos salísteis del Reino muy felices; aún aquéllos que tenían que
pagar grandes deudas; y deberíais regresar con la misma
alegría; que es la virtud permanente del Reino de los Cielos;
si así no ocurrió, dadles las gracias a vuestros ciegos guías
de ciegos; creadores de la ciencia del bién; del bienestar que
aleja de la moral del Padre; más, de verdad os digo que si
vosotros los ciegos, los que os dejásteis guiar por estos
demonios, sóis castigados, ellos lo serán mil veces más;
quiere decir mil veces más por cada porito de sus cuerpos
de carne; cada porito de carne representa una justicia en
que cada uno de ellos, representa mil exsistencias en las
tinieblas; si esta humanidad pecó, una tercera parte de su
causa, se debe a estos demonios de la explotación; que no
es lo mismo que pecar por causa propia; hasta el más
microscópico influyente de cada pecado, es juzjado; los grandes del mundo, al no renunciar a sus puestos terrenales
viendo tanta injusticia, no entrarán al Reino de los Cielos;
más aquéllos pocos que lucharon y luchan por defender los
derechos de los humildes, salvos son; porque toda medida
es medida en el Reino; con la vara que se midió, al defender
una justicia; la justicia del Padre está en todo lo que se
piensa; porque está en todas partes; todos los cordones
solares que unen las naturalezas a los soles, poseen sus
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leyes instantáneas de justicia; es así que cuando ocurre un
terremoto, temblor ó maremoto, las moléculas de los elementos vivientes, claman y se quejan; tal como gime vuestro
espíritu; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que
ocurre en un instante dado en vuestro presente, está ocurriendo en ese mismo instante en microscópicos presentes;
en infinitas dimensiones; lo del espíritu repercute en la
materia; y lo de la materia repercute en el espíritu; cuando
ocurre un temblor, su causa sale de la Tierra; sale de la
materia; y el espíritu se llena de pavor; porque infinitos
cordones solares que salen de su espíritu y de su carne,
vibran en un extremo; mientras que el otro está unido a las
moléculas de los elementos de la Tierra; he aquí la causa
del todo sobre el todo en la sensibilidad entre materia y
espíritu; es por eso que cuando mi Hijo Primogénito expiró
en la cruz, toda la Tierra tembló y el sol se oscureció; la
vibración de un Primogénito Solar, es una superioridad
divina en el resto de las jerarquías de los elementos vivientes; todos lloraron a su Creador; el que les ordenaba amorosamente; el que mandó los vientos calmarse; porque había
una comunicación telepática y permanente entre espíritu y
materia; en la creación del Padre exsisten leyes conocidas
y desconocidas; lo que hasta hace poco era desconocido,
ahora es conocido; siempre ocurre igual; toda ley llega al
conocimiento cuando debe de llegar; porque también son
probadas en sus leyes; porque no exsiste ley sin ley; toda
ley es un pedido viviente que está escrito en el Reino; como
está escrita la brisa que os acaricia; el cordón maternal es
un cordón que tiene dentro de sí, a trillones y trillones de
otros cordones; todos se juntan en uno sólo; el todo sobre
el todo; el magnetismo amoroso los une; a la partida del
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espíritu de la Tierra, tienden a separarse; porque han cesado
sus obligaciones con el cuerpo físico; son tan libres como
el espíritu mismo; más, como poseen libre albedrío y moral,
muchos por amor y obligación de costumbre, se quedan con
el espíritu; este cordón era representado por los malditos
faraones, por una trenza; y era a la vez símbolo de telepatía
viviente; desde pequeños los hijos del faraón, se caracterizaban por esta costumbre; el pueblo de Israel, solía llamarle
el mechonero; estas costumbres como sus creadores, fueron
cortadas en el Reino de los Cielos; porque estos demonios
del mundo antiguo, fueron maldecidos por el Padre Jehova;
una historia que cautivará al mundo; sucesos desconocidos
por el conocimiento humano; hechos que muy pronto se
conocerán; sólo la telepatía viviente del Hijo, os descorre
vuestro pasado; ninguna ciencia humana, puede explicar su
propio orígen; porque pidió como ciencia viviente, olvido
del pasado; esta Revelación provocará inmensa polémica
entre el materialismo y la espíritualidad; entre los que están
encerrados en un sólo presente, y los que piensan en infinitos presentes; una polémica intelectual entre Oriente y
Occidente; entre los que sirven a las virtudes y los que
sirven al oro; entre los que prefirieron en sus pruebas de
vida, servir a la eternidad y los que prefirieron servir al
mundo; oro y mundo; virtud y eternidad; he aquí el Alfa y
la Omega, de todas las psicologías humanas; en que todos
pidieron un Juicio Final; y la Luz final; de como se hicieron
las cosas; dos pedidos que empiezan a cumplirse; en el
mismo instante que lo pedísteis; probados fueron muchos
hijos que pidieron recibir en sus exsistencias, la Revelación;
con ellos se cumplió el deseo; más, todos sin excepción
alguna, despreciaron el pedido; y despreciaron su entrada
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al Reino de los Cielos; porque ese premio les estaba reservado; el divino Padre no ruega a nadie; más, dá oportunidad;
el mundo conocerá en todos los idiomas, el nombre de los
que le despreciaron; porque así lo pidieron en el Reino, ellos
mismos; en caso de faltar a su promesa; quien desprecia a
un humilde que habla en el nombre del Padre y que tiene
pruebas, al Creador que le a enviado, desprecia; y quien
desprecia al Padre, desprecia su destino en los mundos de
la Luz; sólo les queda el llorar y crujir de dientes.-
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DIVINO ORÍGEN DE LAS IDEAS HUMANAS; COMO SE
FORMÓ LA PRIMERA IDEA; PRINCIPIO UNIVERSAL DE
TODOS LOS PENSARES HUMANOS; 318 VIRTUDES
FORMAN UNA IDEA INVISIBLE; ALFA Y OMEGA.Sí hijito; las ideas nacieron en el mismo punto donde nació
la materia y el espíritu; ese lugar fué el sol Alfa de la galaxia
Trino; las ideas fueron fecundadas por el sol Omega; Alfa y
Omega hicieron un sólo sol; pues la ley que os fué dada a
vosotros, también fué dada arriba; a vosotros se os dijo: Y
harán una sola carne; un sólo matrimonio; una sola Trinidad;
y los soles empezaron a crear; tal como vosotros creáis en
vuestras relaciones amorosas; lo de arriba es igual a lo de
abajo; cuando dos Padres Solares se unen, lo hacen por toda
eternidad; tal como vosotros en vuestra microscópica exsistencia; porque el tiempo solar es tiempo eterno; en que un
segundo de tiempo celeste, corresponde a un siglo terrestre;
lo que a vosotros os a ocurrido en siglos, es para el Reino,
sólo unos instantes; así es el tiempo en el lugar en donde
fuísteis creados; y vuestra idea primera, fué idea inocente;
no tenía filosofía alguna; era de un color blanco como la
leche; y brillaba como un rubí; cuando pedísteis probar
vida en lejanos mundos, lo hicísteis por imitación; nadie
os obligó; veíais a tumultos infinitos de espíritus, marchar
a lejanos mundos; espíritus pertenecientes a otras infinitas
parejas de soles; cuyo número es como el número de arenas
que contiene un desierto; y en que cada arena es un desierto;
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en medio de un fuego como jamás veréis, nacieron vuestras ideas; allí la cualidad y calidad gigantesca de los soles,
crea las infinitas dimensiones; que son proporciones a cuya
forma les llamáis planetas; en el Reino se les llama puntitos;
porque todo lo colosal que podáis imaginar, se vé microscópico desde arriba; y se hace necesario aumentar vuestro
tamaño; en las gigantescas pantallas de television solar;
sólo el Padre vé lo que nadie vé; porque lo que no se vé, lo
creó el Padre; toda imperfección ó dificultad, fué creada por
el Padre; como fué creada la perfección; la imperfección es
a la vez originaria de los espíritus que están comenzando
a conocer la vida universal; y a esa categoría pertenecéis
vosotros; vuestras ideas están pasando lo microscópico de
lo que llegará a ser colosal; el comienzo de todo lo colosal
fué microscópico; porque la ley de ser chiquitito y humilde,
es para todo el Universo; todos son iguales ante el Creador;
la materia y el espíritu son salidos de su divina Voluntad
que no se divide; perfecciona y unifica.-
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Sí hijito; los pensamientos son las galaxias de las ideas; es
decir que todo pensamiento es una futura galaxia; un
cúmulo de mundos; en que cada mundo salió de una idea;
he aquí la causa de la semejanzas de mundos; en las leyes
espírituales y físicas; así nace la familia galáctica; producto
del cielo que cada uno se hace; toda idea que ha generado
vuestra mente, se eterniza y jamás perece; pertenece a vuestra sal de vida; toda idea es una onda magnética Omega que
en su principio fué una línea Alfa; toda idea contiene vuestro
pensar y su manera de ser; contiene vuestra filosofía; vuestras intenciones; vuestros colores preferidos; vuestra individualidad; así como los Padres Solares impregnan su
individualidad solar en el metal de los platillos voladores,
así también vosotros, impregnáis vuestra individualidad en
vuestras ideas; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo de los
Padres Solares es colosal; y lo de vosotros microscópico;
más, la ley es la misma; la primera idea se formó por geometría exterior; por impresión; por lo que entró por los ojos;
porque la mente en estado de inocencia, ignora todo; la
primera idea empieza como un puntito que vá tomando la
forma de una espíral; toda idea sigue una geometría ascendente; porque toda idea tiene la herencia expansiva del
Padre; la materia y el espíritu se expanden igual; porque
ninguna de las dos es desheredada; la idea se expande como
se expande un planeta; que fué idea; todo el Universo fué
y será, principio de idea; la idea es la ley de toda creación
en la eternidad; se nace por idea solar; porque cuando se
crea, se hace con conocimiento de causa; y todo conocimiento está compuesto por ideas; toda idea tiene un creador; que sóis vosotros mismos; y sóis los responsables de
vuestros futuros mundos; he aquí el futuro responsable de
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cada uno; he aquí la sal de la vida; he aquí donde se detienen
todas las filosofías que vuestro libre albedrío a creado; porque todas ellas se subordinan a la ley de la Revelación; he
aquí vuestro Juicio Intelectual; y de verdad os digo, que sólo
la filosofía de un niño, conserva su inocencia; y es más fácil
que entre un niño al Reino de los Cielos, que el más famoso
filósofo de vuestro mundo; porque toda filosofía humana,
no reconoce las leyes que prometió cumplir en la Tierra; y
la ley de las leyes dice: Adorarás a tu Dios y Creador, por
sobre todas las cosas; y vuestro Creador agrega: Por sobre
toda filosofía; por sobre toda entretención; por sobre todo
instante; por sobre toda ilusión; segundo por segundo a lo
largo de vuestra exsistencia; como véis hijos de la Tierra,
vuestra capacidad mental, no fué capaz para cumplir lo que
prometísteis en el Reino; caísteis en la prueba de la vida; y
vuestra caída fué por inmoralidad viviente; en lo material y
lo espíritual; en lo material por vuestros escándalos; sustentados por vuestro sistema de vida; modas indecentes que
fueron como una bofetada a la moral del Padre; y en lo
espíritual por ingratitud hacia las Escrituras; hacia lo que
es del Padre; lo material elegido por vosotros, os hundió
más; porque os ilusionó y os entretuvo; mientras que los
instantes, los segundos transcurrían y os alejábais del Reino
de los Cielos; porque por cada segundo ó instante en la
violación, corresponde a una exsistencia que debe cumplirse
fuera del Reino; la idea dentro del instante, debió ser nó
una idea en ignorancia hacia lo que es del Padre; porque
basta un instante menos de un segundo de violación, y no
se entra al Reino de los Cielos; aunque el resto de la exsistencia sea un modelo; más, muy cerca del Reino está; es
decir que mientras más tiempo tuvo una vida violando la
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ley del Padre, más se aleja del Reino de los Cielos; y cuando
menos es el tiempo de la caída, más cerca se encuentra el
espíritu del Reino; todo es proporcional a la intención contenida en la idea; vosotros colocáis las ideas, en infinitas
escalas de posiciones con respecto al Reino de los Cielos;
con respecto a la distancia y filosofía que fue colocada la
idea; porque es ella la que recibió como un todo viviente,
soplo de vida que salió de vosotros; y ese soplo de vida
microscópico posee la herencia que contiene vuestra cualidad y calidad; y cuando vuestra idea sea ya un colosal planeta, con criaturas pensantes, ellas al pensar, generarán sus
ideas; que tienen la influencia de vuestro sello; de vuestra
cualidad y calidad; y así por toda eternidad; y de verdad os
digo, que todo el que fué malo, vicioso, engañador, falso,
hipócrita, escandaloso, mezquino, explotador, calumniador,
cómodo, vanidoso, grosero, flojo, habrá creado en sus ideas,
futuros infiernos; de los cuales es el creador; y todos aquéllos que cultivaron la humildad, la alegría, la dulzura, la
bondad, la paciencia, la indulgencia, la esperanza, la espíritualidad, habrá creado en sus ideas, futuros paraísos; cuyas
criaturas pensantes cumpliendo con la misma ley expansiva,
eternizarán los paraísos; he aquí una verdad del Verbo
divino; todo cuanto exsiste en su cualidad y calidad, se debe
al pensamiento expansivo de las criaturas del Padre; creaciones propias de los hijos; porque lo del Padre no tiene
límite; no lo conciben los hijos; y es por eso que se nace,
buscando al Padre; tratar de llegar a su principio; y jamás
se a llegado ni se llegará; más, el Padre está en todas partes;
y si el hijo no llega al Padre, el Padre llega al hijo; porque
estando en todas las cosas, está también en el hijo; conversa
con el hijo; y como para conversar con el hijo, tiene que ser
ALFA Y OMEGA

105

con uno que sea primero en la multitud de espíritus; he
aquí a los Hijos Primogénitos; a los mayores que vosotros;
y como vosotros aún no conversáis con el Padre, es que
todo Primogénito os dá Doctrinas; Palabra viviente salida
de dos libres albedríos, manifestado por uno; el uno dentro
del otro; he aquí la Trinidad pensante en el comunismo
mental; he aquí la filosofía del futuro; una filosofía que no
se divide por caprichos del espíritu; he aquí el principio de
las cualidades y calidades de la idea de la nueva cimiente
en el mundo; una filosofía que debió exsistir desde el
comienzo del mundo; y si no ocurrió así, fué porque espíritus-demonios nacieron para dividir al mundo; demonios
que pidieron al Padre, conocer y probar una vida de la Luz;
cuya cualidad y calidad, se conoce por vida humana; he aquí
la causa de vuestros sufrimientos en la organización
humana; porque siendo todos iguales ante Dios, los demonios de la ambición os hicieron desiguales; ¿No estáis divididos en ricos y pobres? De verdad os digo, que los causantes
de la división de mis hijos, no entrarán al Reino de los
Cielos; ni ninguna filosofía que divida al mundo; como las
llamadas religiones; que como tales, son desconocidas en
el Reino de los Cielos; porque sólo satanás se divide así
mismo; la idea se transforma en infinitas geometrías;
pasando por las más microscópicas; porque hasta la invisible idea, cumple con la divina parábola: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de
los Cielos; llegar a ser colosal planeta; la idea que sale de
vuestra mente y que vosotros no véis, es de colores brillantes; parecidos a los reflejos de un rubí; que emana 318
colores; estos colores corresponden a vuestras 318 virtudes
de vuestro pensar; en cada idea que emanáis, vá un pedazo
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microscópico de vosotros; vá una impregnación; porque
sóis expansivos en cualquier punto del Universo; la herencia cuando a violado la ley, se transmite hasta la cuarta
generación a partir del presente que se vive; mientras se
piensa en violación, ésta se multiplica instante por instante;
y cuando el espíritu humano deja la Tierra, vé en el Universo
sus violaciones que flotan en el espacio; y un terror de
culpabilidad lo estremece; cada espíritu reconoce por sí
mismo, su herencia; lo que salió de él mismo; una intuición
muy profunda se lo dice; porque habiendo dejado la Tierra,
ya no está encerrado a un cuerpo de carne, siente una
libertad agradable que le amplía sus facultades; y vé cosas
microscópicas que nunca vió cuando tenía cuerpo; la idea
avanza por el espacio a una velocidad tres veces el concepto
de velocidad que tenía la criatura que generó la idea; porque
todos los conceptos que tuvo el espíritu, se impregnan en
la idea; y la herencia se multiplica por tres porque su
Trinidad es expansiva tres veces por suspiro de la criatura
que generó la idea; una velocidad se denomina Alfa; dos
velocidades bitrino; y tres velocidades trino; una velocidad
es cuando la idea sale del planeta; es la velocidad Alfa ó
principio; dos velocidades cuando reconoce el principio del
Universo; y la influencia del magnetismo mental-humano
vá quedando atrás; a mayor distancia recorrida, más tenue
es la influencia de la cual salió; tres velocidades cuando la
idea es guiada por el magnetismo de los platillos voladores;
que tienen la sublime misión de guiar y ubicar a la idea,
en un determinado punto del espacio; y empezar su crecimiento y desarrollo; vuestras ideas son tratadas y cuidadas
como se trata y se cuida a un bebé; y este divino proceso
se hizo con vuestro planeta; y se viene haciendo desde
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eternidades atrás; cuando no se conocía y no exsistía la
humanidad terrestre; porque nunca fuísteis los primeros ni
seréis los últimos; la idea es vigilada durante su desarrollo;
incluso cuando a llegado a ser un planeta con cierta evolución como el vuestro; ¿Comprendéis ahora hijos de la Tierra,
el por qué de la presencia de los platillos voladores? Ellos
nada tienen que aprender de vosotros; porque ellos ya lo
aprendieron; fueron eternidades atrás, monitos humanos;
pasaron por esa sal de vida; y pasaron escalas de mundos
que no son de la carne; porque de todo hay en el rebaño
universal del Padre; muchos los habéis visto; y otros nó; los
que los han visto, es porque así lo pidieron en el Reino de
los Cielos y se les concedió; los que nada han visto, es porque no lo pidieron; ¿No se os ha enseñado, que todo se pide
en el Reino? ¿que hasta el mínimo gesto é idea se pide? De
verdad os digo, que todo aquél que renegó este derecho
propio del Padre, renegó su propio punto ó lugar de orígen;
y nó puede volver a él; no puede entrar al Reino de los
Cielos; podrá entrar después de pagar la deuda de incredulidad de su lugar de creación; una deuda de bastante ingratitud; y todo renegado de sí mismo, deberá sumar todos los
segundos que han transcurrido, desde el mismo instante
que renegó; y si renegó toda su exsistencia, deberá calcular
el número de segundos vivientes que contienen los años de
vida que tiene; y cada segundo corresponde a una exsistencia
que deberá cumplir fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que muchos de vosotros estáis en la Tierra
pagando deudas de incredulidad; renegásteis de vuestro
orígen en lejanos mundos; porque todo espíritu nace de
nuevo; y muchas exsistencias a tenido y tendrá; las exsistencias no tienen límites; porque el espíritu no lo tiene;
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porque salió de un Padre Eterno; su herencia lo hace eterno;
es tan eterno como el Universo mismo; la idea posee su
libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; es libre como
vosotros; y sus criaturas pensarán una filosofía idéntica a
la vuestra; y como las ideas son variables dentro de una
filosofía pensante, y conservan sus cualidades y calidades,
así también esas criaturas tendrán variedad infinita en sus
individualidades; sin salirse de la filosofía que les corresponde por herencia; y si la criatura pensante que generó la
idea, era primitiva, su herencia será igual; el progreso espíritual de las criaturas, es relativo a ellas mismas; la cualidad
y la calidad salida de sus mentes, es controlada por la intención mental; la intención mental es un repliegue de todas
las virtudes, ante los desmanes del libre albedrío; en vuestro
mundo habláis de los hombres de las cavernas; su propio
libre albedrío por auto-conservación ubicó las cavernas; y
se amoldó a ellas; aquí el repliegue de las ideas primitivas,
están influenciadas por el magnetismo de la ignorancia natural; aquí no exsisten aún virtudes desarrolladas; están despertando en un grado lentísimo; toda criatura primitiva pide
en el Reino empezar por lo más elemental; para conocerlo;
y de verdad os digo que todo aquél que empezó por lo más
dificultoso en cualquier orden de la vida, es un grande en
el Reino de los Cielos; es un espíritu luchador; que busca
las dificultades para vencerlas; y todo el que busca encuentra; el que es cómodo y rehuyó en la vida las dificultades,
no entrará al Reino de los Cielos; porque rehuyó al: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente; descendió su cualidad y calidad en su idea; que debía complacer al Padre por
sobre todas las cosas; descendió su cualidad y calidad por
debajo de la cualidad y calidad de la idea que creó los
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Mandamientos; todos los mandatos de vuestro Padre, se
reducen a la más perfecta sencillez que vuestra mente pueda
imaginar; y esa sencillez es la palabra bondad; si sóis bondadosos en la vida, estáis cumpliendo en vuestro carácter,
los mandatos del Padre; una vida bondadosa honrada y
humilde, vale más que todas las riquezas de la Tierra; porque una vida así, entra al Reino del Padre; y los que disfrutaron riquezas y honores mundanos, no entra ninguno;
porque hicieron lo opuesto a la humildad que ellos mismos
prometieron en el Reino; son renegados de sus propias
promesas; las ideas al viajar al Cosmos en forma sucesivas,
lo hacen haciendo líneas geométricas; he aquí el orígen de
las caprichosas formas de las galaxias y conglomerados de
cuerpos celestes; he aquí la divina causa que sirvió de inspiración a vuestro Creador cuando os dijo: Todo árbol que
no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; quise
deciros toda idea que salió de criatura que viola mi ley;
porque las figuras geométricas que hacen las ideas en su
desarrollo por el espacio, son infinitas; y entre ellas las hay
que tienen formas de plantas, árboles, animales etc; y de
verdad os digo, que todo lo que habéis pensado en pasadas
exsistencias, lo que pensáis ahora y lo que pensaréis, está
dibujado en el Cielo; he aquí el todo sobre el todo; lo del
espíritu repercute en la materia; y lo de la materia en el
espíritu; las ideas son espíritu-materia; son alianza entre
las dos; está compuesta por virtudes y moléculas; poros y
elementos; y toda idea es un arca de alianzas de un futuro
mundo; toda idea se clasifica según su valor espíritual;
según su cualidad y calidad; toda idea es parte de un infinito
jardín; en que los planetas son semillas que se están secando;
están madurando pasando por microscópicas épocas; para
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vosotros son microscópicas; porque conocéis la muerte; el
límite; y son a la vez gigantescas; porque vuestro pensar
pidió sentir tal sensación, frente a lo colosal; sea tiempo,
espacio ó materia tangible; vuestra individualidad pidió la
relatividad en la materia y en sí mismo; he aquí una de las
causas de la diversidad de opiniones que exsisten sobre
una cosa; y de verdad os digo, que ninguna filosofía como
la del Cordero de Dios, provocará tanta polémica; porque
su palabra es universal; todos tenéis espíritu; que espera
su luz sobre el destino que tendrá; hasta los incrédulos
tienen un espíritu que posee esa cualidad y calidad; y de
verdad os digo, que ningún conocimiento salido de la mente
humana, provocará tal revolución en el mundo, como la
Palabra del Padre; expresada una vez más, en Doctrina
viviente; y será la última revolución del mundo; será vuestro
Juicio Final; y de verdad os digo que este mundo entrará al
principio del Gobierno Universal; conocido en el Reino de
los Cielos, como la Era Omega; y por vosotros el Milenio
de Paz; el Gobierno Universal lo encabezará el Cordero de
Dios; que tendrá potestad sobre todos los elementos del
Universo; ¿No se os enseñó que la verdad vendría en Gloria
y Majestad? el poder de toda Trinidad Solar, está en el
Universo; y de los elementos del Universo, vosotros los
hombres creásteis demoníacas armas; violando la ley del
Padre; ¿No se os mandó no matar? De verdad os digo que
ningún fabricante de armas entrará al Reino de los Cielos;
ni ningún espíritu que formó en las legiones de satanás;
que vosotros llamáis fuerzas armadas; como la cualidad del
Primogénito Solar es expansiva, los elementos conque
hicísteis las malditas armas, están subordinados a su poder;
los querubínes demoníacos de las moléculas de vuestras
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malditas armas, obedecen al Padre Solar; vosotros fuísteis
probados a conocer una materia desconocida; tenéis ciencia
y no sabéis por qué la tenéis; he aquí una luz más, para que
vayáis comprendiendo la divina cualidad y calidad del libre
albedrío de vuestro Creador, con respecto a vuestro planeta;
lo dicho corresponde a la divina parábola: Y no le tocarán
un pelo de su cabeza; quiere decir que no exsiste fuerza
humana, que pueda impedir la acción de un Padre Solar,
que pidió la Gloria viviente en el Reino de los Cielos, para
juzjar un lejano y desconocido planeta llamado Tierra; y de
verdad os digo, que si mi Hijo Primogénito se dejó matar
en su reencarnación pasada, fué porque así lo pidió en el
Reino; y eso constituye el más sublime sacrificio por el
Padre; la obediencia al Padre, está por sobre todo el Universo;
lo conocido y desconocido; y de verdad os digo, que sabréis
la verdadera historia de mi Hijo Primogénito; porque su
divino libre albedrío está entre vosotros; mucho se a escrito
sobre mi Hijo Solar; probados fuísteis en vuestras interpretaciones hacia lo divino; y de verdad os digo, que todos
aquéllos que se mofaron de la divinidad de mi Hijo, en la
más microscópica forma, no entrarán al Reino de los Cielos;
porque se mofaron del mismo que resucitará toda carne; la
mofa jamás a sido premiada en el Reino; es más fácil que
entre uno del que hicieron mofa, que el demonio que hizo
de mofador; la Trinidad está entre vosotros; por su fruto
intelectual le conoceréis.-

ALFA y OMEGA.Nº 86

112

EL CEREBRO SE COMPORTA COMO SE COMPORTA UN SOL;
PORQUE LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; EL PASADO
QUE NO CONOCE EL PENSAR HUMANO, FUÉ PRODUCTO DE
IDEAS; EL CEREBRO ES EL RESULTADO DE MUCHAS EXSISTENCIAS; PORQUE TODO ESPÍRITU A NACIDO MUCHAS VECES; LAS CÉLULAS DEL CEREBRO HUMANO, SON GEOMETRÍAS
MAGNÉTICAS NACIDAS DE DIMENSIONES DE MICROBIOS; NADIE NACIÓ COLOSAL; TODO LO IMAGINABLE FUÉ MICROBIO;
ANTES DE SER MICROBIO, NADA SE ERA; EL PRINCIPIO DE LA
VIDA, NO SE ENCUENTRA EN LA VIDA PRESENTE; ES POR ELLO,
QUE NADIE DÁ LA LEY UNIVERSAL DEL PRINCIPIO DE ELLA;
Y TODAS LAS TEORÍAS QUE SE REFIEREN A ELLA, PASAN A
SER IDEAS EN BUSCA DE SU PROPIO ORÍGEN; PORQUE TODA
BÚSQUEDA MENTAL, SE IMPREGNA MAGNÉTICAMENTE EN LA
IDEA; EL CEREBRO MAGNETIZA SEGÚN EL VALOR QUE DIÓ
EL ESPÍRITU, AL CONCEPTO DE LA MAGNETIZACIÓN; NADA
HACE EL CEREBRO, SI EL ESPÍRITU NO LO PIENSA; EXSISTE
ENTRE EL INSTANTE DE PENSAR Y LA ACCIÓN DEL CEREBRO,
UN MICROSCÓPICO TIEMPO; CUYO VALOR ES EL TODO SOBRE
EL TODO, DIVIDIDO POR SU PROPIO NÚMERO DE MOLÉCULAS
DE CARNE; LA SENSACIÓN ESTÁ SUBORDINADA A CUATRO
CENTÍMETROS CUADRADOS DE CARNE; EN QUE UN TERCIO
SE SABE DEFINIR; Y DOS TERCIOS NO SE SABEN DEFINIR; ES
EL FUTURO; EL FUTURO HECHO IDEA; SE PREPARA PARA SER
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PRIMERO PRESENTE, EN DIMENSIONES INVISIBLES, QUE NO
ALCANZA A COMPRENDER, EL LIBRE ALBEDRÍO; TODO FUTURO
REPRESENTA UNA PROLONGACIÓN DE UN PRESENTE; TODA
IDEA SEA CUAL FUERE, TIENE UN FUTURO; PORQUE LA EXPANSIÓN DE LA IDEA, NO CESARÁ JAMÁS DE CRECER; EL PASADO
ES UNA MAGNETIZACIÓN DEL CEREBRO, EN QUE EL MAGNETISMO DE LAS IDEAS, VÁ SIENDO REEMPLAZADA POR NUEVA
DIMENSIÓN, AL COMPÁS DE LO QUE VEN LOS OJOS; TODA
SENSACIÓN NACE DE DIMENSIÓN MICROSCÓPICA, HACIA UN
MACROCOSMO; EL SENTIMIENTO ES EL DESARROLLO DE LA
IDEA, QUE PARTIENDO DE UN PUNTITO, SE HACE CÍRCULO
PENSANTE OMEGA.-

La idea al generarse, pone en juego a cada uno de los trillones
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de poros de carne; que en su conjunto se denomina el todo
sobre el todo; toda idea es de color; los mismos colores de
la naturaleza, que entran por los ojos; lo que ven los ojos,
se vuelve idea; la visión magnetiza al espíritu; las ideas
poseen todas las geometrías de la naturaleza; entre las ideas
y los elementos de la naturaleza, exsiste ley común; ambas
fueron creadas en un mismo punto del cosmos; y salieron
de una misma ley; toda idea generada por todo espíritu
pensante, tiene la siguiente ecuación: Idea mental humana
= a un magnetismo que irradia alrededor del cuerpo de
carne; = a un trillonésima de trillonésima de trillonésima
de línea solar; a un flujo magnético compuesto de un Trino
de sensibilidades = un magnetismo con magnetismo de
sexo un magnetismo que naciendo en geometría líneal, viaja
al cosmos en geometría circular Omega = un magnetismo
con libre albedrío en destino cósmico = un magnetismo
que no cesará jamás de crecer, hasta constituirse en colosal planeta; = una futura morada planetaria que contendrá el mismo concepto filosófico de la idea original = un
magnetismo que iniciándose como idea mental, llegará a
constituir galáxias, universos y cosmos = un magnetismo
con trinidad magnética = una Trinidad que habiendo surgido en el planeta Tierra, venía sucediéndose de mundo en
mundo= una Trinidad cósmica desconocida en el Infinito;
= un magnetismo bebé de un futuro planeta Tierra = un
magnetismo que en su propio pensar, buscará a su propio
creador = un magnetismo viviente, salido de una prueba
de vida planetaria = un microscópico magnetismo, que
incluye materia y espíritu = una alianza común en busca
de su propia perfección = un magnetismo de orígen solar,
salido de un planeta, perteneciente a un universo polvo ó
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microscópico = un magnetismo que madurará y se desarrollará en contacto con el magnetismo del espacio = un
futuro planeta de la carne = un futuro semillero de futuros
planetas = un magnetismo que representa tres trillonésimas
de creación salida del Sol= Madre Omega = un magnetismo
cuya cualidad es buscar la igualdad y cuya calidad es una
jerarquía que habiendo pedido forma de vida, pidió conocer
un libre albedrío desconocido = un magnetismo salido de
un microscópico sol, llamado mente = un magnetismo en
busca de la verdad, en otros infinitos puntos del cosmos
= un magnetismo que encierra dentro de sí, 318 magnetismos, llamados virtudes = un magnetismo con la misma
expansión del Universo que le vió nacer = un magnetismo
de un futuro planeta, que encerrará toda la imperfección
de la individualidad pensante, que le generó como idea
viviente = un magnetismo que siendo planeta en el correr
del tiempo, emergerá de lo invisible a lo visible = un futuro
planeta que principia por lo más microscópico que la mente
humana pueda imaginar = un futuro planeta cuyo tamaño
será, según el concepto que tuvo la mente pensante, del
propio tamaño = una futura magnetización de todo lo que
pensó la mente autora de la idea = un destino que vuelve a
nacer y que nacerá por siempre jamás = un magnetismo de
materia y espíritu que le complementarán en mutua alianza,
para crear sus propias criaturas = una futura reencarnación
de planeta = una futura alianza de virtudes y poros = una
nueva forma de vida planetaria = una nueva herencia de
la Trinidad Solar Alfa y Omega = el nacimiento de nuevos
seres de carne, que tengan una evolución igual a la que tenía,
el espíritu de la mente que generó la idea = un futuro planeta con sello de Jehova-Padre = un futuro mundo terrenal
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que puede ser mundo de la Luz ó mundo de las tinieblas =
un futuro planeta que dará principio a muchos seres, con
evoluciones desiguales = un futuro planeta de los mundos
de la carne = una herencia galáctica que se reconocerá así
mismo, en su propio desarrollo = un futuro mandato =
mental materializado = un futuro planeta nacido por mente
y palabra viviente = un futuro todo sobre el todo hecho
verbo planetario = un nuevo mundo con nuevo destino =
un magnetismo que vuelve a nacer del polvo = una morada
planetaria más, entre las infinitas = una nueva historia planetaria, hecha leyenda en el Libro de la Vida Universal =
una nueva Trinidad salida de la Trinidad Universal = nuevo
futuro plan cósmico, que estará a cargo de las Trinidades del
Macrocosmo = un nuevo magnetismo que servirá de vida,
a infinitas criaturas del cosmos infinito = un nuevo futuro
planeta, con nuevas Escrituras ó mandato planetario = un
magnetismo que dará lugar a otra ciencia y a otra imagen
y semejanza del Creador = un magnetismo que pensando
en forma diferente, equivale a decir: Hágase la Luz y la Luz
fué hecha = una futura herencia que viene sucediéndose,
desde antes de conocerse la vida universal actual.El cerebro al ser magnetizado por el espíritu, inicia un
microscópico movimiento eléctrico en que la imagen mental surge de las células cerebrales; dentro de ésta corriente
eléctrica, se encuentra otra corriente de signo neutro; llamada corriente del libre albedrío; el libre albedrío escoje
la sensación para hacerla imagen idealizada; en el preciso
instante en el que el libre albedrío escoge el todo sobre el
todo, sufre una vibración que equivale a tres trillonésimas
de voltios; hace el valor de energía de toda idea mental; la
idea se desprende de un sol en miniatura; el microscópico
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voltaje de la idea equivale al mismo proceso de la luz solar;
la mente microscópica se dá su propia luz, llamada entendimiento ó conocimiento; haciendo brotar las ideas; tal
como los colosales soles, dan luz y hacen brotar plantas y
gérmenes en colosales planetas; la mente está en alianza
con la luz del sol; y ésta lo está con otros soles; tal como
la luz mental de una individualidad, necesita el apoyo y
el consejo de otra; las ideas que nacen siendo invisible al
ojo humano, se materializa fuera de la Tierra; el microbio
se vuelve planeta; y todo planeta fué microbio; el Alfa y la
Omega surge de lo más microscópico que la mente pueda
imaginar; la idea constituye el principio de toda eternidad;
el propio pensar, que es generar ondas electromagnéticas,
llamadas ideas, dá lugar al eterno proceso de crear planetas;
la herencia se hace sucesiva y no cesará jamás; la idea pensada por otros seres, son los actuales planetas del Universo
Expansivo Pensante.-
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EL CEREBRO HUMANO POSEE 318 ZONAS DE SENSIBILIDADES,
LLAMADAS VIRTUDES; LAS IDEAS GENERADAS, REPRESENTAN
IMPULSOS ELÉCTRICOS DE UN VALOR DE TRES TRILLONÉSIMAS DE UNA LÍNEA SOLAR; LA LÍNEA SOLAR ES EL CONTENIDO
ELÉCTRICO QUE POSEE UN CUERPO FÍSICO; LA IDEA NACE DEL
CEREBRO, Y RECORRE EL CUERPO FÍSICO, EN LÍNEA ALFA; Y SE
DESPRENDE DEL MISMO, EN FORMA DE ONDA Ó CÍRCULO OMEGA; LAS IDEAS CONTIENEN DOS FORMAS DE MAGNETISMO:
LA FÍSICA Y LA ESPÍRITUAL; TODA IDEA LLEVA IMPREGNADA
EN SÍ MISMA, TODAS LAS ESCENAS QUE LOS OJOS VIERON;
EN EL INSTANTE DE NACER UNA IDEA, SE FORMA EN EL CEREBRO Y EN FORMA INSTANTÁNEA, UN IMPULSO MAGNÉTICO,
EN QUE PARTICIPAN ATMÓSFERA, TORRENTE SANGUÍNEO Y
CÉLULAS CEREBRALES; ESTA UNIÓN SE DENOMINA TRINO
VIVIENTE; ENTRE EL INSTANTE DEL PUNTO DE PARTIDA DE
UNA IDEA, Y EL INSTANTE DE SU MATERIALIZACIÓN, EXSISTE
UN MICROSCÓPICO TIEMPO; EN ESTE MICROSCÓPICO LAPSO
DE TIEMPO, LA ELECTRICIDAD DEL CUERPO, GENERA A TRAVÉS
DE LAS LÍNEAS BRILLANTES DE LA SANGRE, LA FORMA DE
LA VOLUNTAD; EXPRESADA EN GEOMETRÍA PENSANTE; LA
GEOMETRÍA PENSANTE ESCOGE UNA DE LAS 318 ZONAS DEL
CEREBRO; LA GEOMETRÍA PENSANTE IRRADIA HACIA EL TODO
SOBRE EL TODO; EN SU IRRADIACIÓN, EL ESPÍRITU SIENTE UN
PENSAR; TODO PENSAR POSEE ESPACIO, TIEMPO Y FILOSOFÍA;
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LO INSTANTÁNEO EN EL SER HUMANO, SE VUELVE EXPANSIVO
Y NO CESA JAMÁS DE HACERLO; ESTE HECHO OCURRE ARRIBA
Y ABAJO; LO COLOSAL NACIÓ DE LO MICROSCÓPICO; EL CEREBRO HUMANO, REPRESENTA UN PROCESO QUE A OCURRIDO
DE ANTES QUE SURGIERA LA TIERRA, DESDE LO INVISIBLE A
LO VISIBLE; EL CEREBRO HUMANO ES UN MICROSCÓPICO SOL;
TAN PEQUEÑO ES, QUE NI SU DUEÑO VÉ SU PROPIO BRILLO; EL
PRINCIPIO DE LA TIERRA, FUÉ EL MICROBIO; QUE NACIÓ DE LA
FECUNDACIÓN DEL SOL OMEGA, POR EL SOL ALFA; ESTE MICROBIO SE INICIÓ EN EL MACROCOSMO, CON UNA GEOMETRÍA
QUE TENÍA Y AÚN TIENE, DE UN ÁNGULO RECTO DE NOVENTA
GRADOS; ESTE ÁNGULO ES EL RECORRIDO QUE HA HECHO LA
TIERRA, DESDE QUE SE DESPRENDIÓ DE LA CORONA SOLAR,
DEL SOL OMEGA, DE LA GALAXIA TRINO.El cerebro representa todos los instantes que se pidieron
en el momento mismo de la reencarnación; el punto de
partida de todo cerebro, lo constituyen los actos y sentimientos que van surgiendo en su desarrollo mismo; el destino se inicia primero en lo cerebral, continúa en lo mental
y se manifiesta en lo físico; lo cerebral representa lo desconocido; lo mental lo que se siente; lo físico una forma material; el cerebro está unido al todo sobre el todo, por trillones
de microscópicos cordones solares; el cerebro es un magnetismo sustentador de la electricidad física del cuerpo
humano; el cerebro es una forma de luz, entre otras infinitas
formas de luz; lo cerebral fué un pedido hecho por el propio
espíritu, en el Reino de los Cielos; los cerebros no fueron
iguales en sus características; porque los libres albedríos,
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no piensan iguales; la reencarnación que cada uno pidió,
fué hecha de acuerdo a lo que se era en sí mismo; la vida
humana salió del mérito anterior; salió de la última exsistencia, de antes de pedir el espíritu, conocer la desconocida
vida humana; tal como pidió conocer las exsistencias del
pasado; de verdad os digo, que para cada exsistencia, se
necesitó de nuevo cerebro; es por ello que fué escrito: Todo
espíritu nace de nuevo; se requiere nuevo cerebro, porque
la saturación solar del anterior, fué hecho y calculado, para
acciones distintas, a las que ocurrirían en la nueva exsistencia; si vosotros tuviérais el mismo cerebro, vosotros
podríais recordar todas vuestras reencarnaciones; siempre
que no pidiérais, conocer lo que es el olvido del pasado; tal
como os ocurre en la actual vida; el cerebro se transmuta;
es decir, que lo conocido del pasado, se vuelve nueva forma
de vida; no exsiste la vida, que eternamente sea la misma;
porque se salió de un Creador, que no tiene límite en nada
imaginable; y es la herencia de todos; el cerebro representa
la perfección de las perfecciones, que se lograron en otros
cuerpos, en otras exsistencias; el cerebro empezando desde
microbio, llega a constituírse en colosal sol de sabiduría;
esto no indica límite alguno; porque siendo infinito el poder
que le creó, lo solar representa una de las infinitas formas
de creación, en el Creador Universal; todo sol no cesa jamás
de perfeccionarse; el cerebro humano está en los primeros
peldaños, de su propia jerarquía viviente; el pedir una forma
de vida, al Creador, se dá lugar al inicio de una jerarquía
viviente, que no cesará jamás de multiplicarse; cada pedido
hecho por cada cual, dá lugar a una eternidad; es decir que
muchas eternidades tenéis, dentro de la propia espíritual
y pensante; las eternidades expansivas, van teniendo un
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creador; porque nadie es desheredado; y así como se perfeccionan lo salido de vosotros, también os perfeccionáis
vosotros; y si vosotros os perfeccionáis, más infinitamente
se perfecciona vuestro Creador; de verdad os digo, que
muchos no creen en que ellos tuvieron un principio; los
tales, renacerán en mundos en donde la desesperación es
evolutiva; los que así pensaron, se crearon ellos mismos,
una imperfección futura; porque toda idea generada en los
planetas, se vuelve también planeta; y al volverse mundo,
éste conserva todas las características de la idea pensada;
lo de arriba es igual a lo de abajo; todos los planetas que
están al alcance de vuestros instrumentos, pertenecen a
criaturas solares, que actualmente están en otros mundos;
el fruto vuestro, es tan microscópico, que ni vosotros lo
podéis ver; la antiguidad en lo colosal, es paralelo en su
principio de microbio; el cerebro irradia un magnetismo
que tiene dos sentidos opuestos; una fuerza de las ideas, es
para adentro; la otra es para afuera; lo de adentro constituye
el yo nó influenciado por lo de afuera; lo de afuera constituye
la prueba de vida; si lo de afuera no trató de comprender lo
de adentro, el espíritu conoció la desigualdad; porque materia y espíritu, no se perfeccionaron en igualdad; no hubo
paralelismo de evolución igualitaria; ó se atrasó en lo espíritual, ó se atrasó en lo material; este desequilibrio no está
enseñado en el divino Evangelio del Creador; este extraño
desequilibrio en la evolución de cada cual, salió del extraño
y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro;
de verdad os digo, que ningún espíritu humano, pidió el
desequilibrio de sí mismo; nadie de este mundo, pidió vivir
en un mundo desigual; ¿Quién creó entonces, este extraño
mundo, salido del oro? Este extraño mundo salido del
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cálculo y la astucia hacia la extraña posesión del oro, salió
de un reducido grupo de espíritus, que se dejaron influenciar, por su propio complejo; el extraño complejo de poseer
más de lo que otros poseen; ciertamente que el yugo de este
mundo, salió de un grupo de acomplejados al oro; y toda
criatura de este mundo, al conocer la extraña psicología de
estos acomplejados al oro, dividió todo su pensar; el desequilibrio fué idea por idea; instante por instante; porque
todo espíritu pidió vivir en una sola psicología común; la
divina psicología de los divinos Mandamientos fué pedida
como un todo común; el error de los que crearon el extraño
sistema de vida, salido del oro, no tomaron en cuenta para
nada, la psicología de los Mandamientos de la creación; el
desequilibrio salió del libre albedrío humano; nó salió de
las leyes de la naturaleza; este desequilibrio constituye una
extraña y desconocida psicología en el pensar humano; lo
microscópico del divino Juicio Final, parte juzjando esta
extraña psicología, que influyó en toda idea mental; si los
hombres no hubiesen creado el llamado capitalismo, ó sistema de vida desigual, esta humanidad habría conocido otra
psicología; una psicología mucho más semejante, a la psicología del Reino de los Cielos; habría en ello un infinito
puntaje, de imitación a lo del Reino; que si bién no sería
igual a lo del Reino, lo acercaría al Reino; el extraño libertinaje salido de esta extraña psicología, dividió a todo pensamiento humano; y al dividirlo, confundió a todo espíritu,
en su retorno al Padre; toda promesa hecha en el Reino de
los Cielos, es a la vez, un camino de retorno, para volver a
entrar al Reino de los Cielos; la promesa que es palabra
viviente en el Reino del Padre, se vuelve Luz de retorno al
Padre; la extraña psicología salida del extraño capitalismo
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de la extraña posesión, creó extraña luz de retorno, para
todo espíritu que conoció su extraña influencia; pues el
espíritu se pierde en el cosmos, buscando su lugar de orígen;
he aquí el llorar y crujír de dientes, de todo un mundo;
porque ningún espíritu humano, a vuelto a entrar al Reino
de los Cielos; todos vagan lejos del Reino de los Cielos;
porque nada dividido vuelve a entrar al Reino; cada idea
generada por cada mente humana, en la prueba de la vida,
quedó impregnada de un extraño magnetismo, que es la
misma extraña influencia, salida de la posesión; la psicología
humana tal como siente la posesión, es tiniebla; desear en
los lejanos mundos, lo que no se pidió en su lugar de orígen,
es tiniebla; no está escrito en el Reino de los Cielos; y lo
que no está escrito, se le llama extraño a las leyes exsistentes
en el Reino de los Cielos; la prueba de la vida, que cada cual
pidió, consistía en no dejarse sorprender, por nada que no
pidió el propio espíritu; de verdad os digo, que nadie pidió
vivir una forma de vida, en que se incluía la extraña desigualdad; porque la desigualdad no se conoce en el Reino
de los Cielos; nada injusto se conoce en el Reino; lo injusto
es de los lejanos planetas, en donde crearon extraños sistemas de vida; imitando la divina psicología del Padre, expresada en sus Escrituras, se logra un sistema de vida igualitario;
en la Tierra se hizo lo opuesto; se imitó a la microscópica
psicología humana; la que nada sabe de su propio orígen;
ni sabe su propio destino; porque se pidió prueba de vida;
toda prueba de vida, incluye el ignorar la forma en que se
fué creado; y hacia donde se vá; la misma ley viviente que
os dió una forma de vida, la misma os dará la Luz de todas
las cosas; ninguna criatura humana, podrá jamás explicar
el orígen de todas las cosas; porque al hombre lo crearon;
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no se creó él mismo; y no habiéndose creado así mismo, no
se tiene potestad en sí mismo, ni en lo que le rodea; he aquí
que todo humano, presenciará el como se dá y quita la vida;
sabrá lo que son las reencarnaciones en el poder de Dios;
las reencarnaciones de espíritus, son una de las infinitas
formas, de dar vida, salida del Creador; quien no creyó en
su propia reencarnación, no tendrá un nacer de nuevo a
nueva vida; para aspirar a nuevas formas de vida, se necesita
tener fé en tales vidas; de verdad os digo, que todo lo que
imaginásteis en la prueba de la vida, absolutamente todo,
lo materializa el que os dió la vida; quien no imaginó nada,
nada tendrá ni nada verá; la creencia que cada cual creyó en
la prueba de la vida, es la eternidad que cada cual se ganó;
bastaba pensar, para tener eternidad; unos ganaron, otros
cayeron en la prueba de la vida; la mayor ganancia, la obtuvo
el que menos ganancia material, logró en el extraño sistema
de vida, salido de las leyes del oro; porque tal extraño sistema de vida fue impuesto al mundo, por la extraña fuerza;
he aquí que todo pecador salido del extraño sistema de vida
del oro, sólo paga una cuarta parte de sus pecados; las tres
cuartas partes restantes, lo pagan los que crearon el extraño
sistema de vida, salido de la posesión del oro; si este extraño
mundo, no hubiese sido obligado a vivir tal sistema de vida,
los pecadores tendrían que pagar, todos sus pecados; he
aquí el ángulo de Cristo; un círculo Omega dividido por
cuatro; un todo sobre el todo, dividido por cuatro; he aquí
el llorar y crujir de dientes, de los llamados poderosos del
mundo; porque todos ellos, quedarán en la más grande
miseria; toda nación rica, surgida del extraño sistema de
vida del oro, quedarán en la más espantosa pobreza; el alimento tendrán que mendigar; tal como de ellas, surgieron
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mendigos y limosneros, en todas las épocas de todos los
siglos; es la caída de la gran bestia; es la caída de la extraña
psicología salida del extraño y desconocido sistema de vida,
surgido de las leyes del oro; es la caída de la extraña dureza
y la extraña inmoralidad, conque se gobernó en este extraño
mundo; un mundo que nadie pidió en el Reino de los Cielos;
porque nadie pidió su condena, pidiendo vivir en un inmoral
sistema de vida; el llamado capitalismo ilusionó a generaciones enteras; creando en millones de mentes, el alejamiento mental, de la verdadera psicología del divino
Evangelio del Padre; la caída de este extraño mundo, la
provocó la bestia; porque recurrió al uso de la fuerza, para
poder sostenerse; no fué sincera la extraña bestia; porque
no tuvo la suficiente habilidad mental, de sustraerse el
extraño complejo del oro; poseer es un derecho, cuando se
respetan las leyes y Mandamientos del Padre; y es un complejo, cuando se hacen las cosas, con un extraño libertinaje
mental; porque la sensación del libertinaje, nadie lo pidió
en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que el divino
Juicio Final, juzja partiendo por la más microscópica sensación, que cada cual generó en la prueba de la vida; hay
sensaciones legales y sensaciones ilegales; sensaciones que
llevan el Sello de la moral del Creador; y extrañas sensaciones que no lo llevan; si todo lo que se pensó en la prueba
de la vida, no tuvo la influencia de la psicología del divino
Evangelio del Padre, tal pensar es un extraño pensar; desconocido en el Reino de los Cielos; y nada desconocido al
Reino, entra al Reino; la bestia que fué la psicología que os
dió el llamado capitalismo, os condenó a no volver a entrar,
al Reino de los Cielos; porque os dividió en el pensar mental;
idea por idea, fuísteis ilusionados y divididos; es por culpa
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de la bestia, que fué escrito: Sólo satanás divide y se divide
así mismo; la bestia logró su poder y reinado en la Tierra,
dividiendo a otros; porque la unión vencía a la bestia; la
extraña bestia, siempre enseñó una extraña unión, condicionada a su extraño complejo al oro; la bestia constituye
lo más atrasado que a exsistido en la evolución humana;
porque son los únicos culpables, de que este mundo, no vea
su lugar de orígen; entrar al Reino de los Cielos, es volver
al punto ó lugar, de donde se salió; he aquí a los causantes
de vuestra tragedia; por culpa de ellos, tendréis llorar y crujir
de dientes; por culpa de ellos, tenéis un divino Juicio Final;
porque de verdad os digo, que si a vosotros os hubiesen
dado un sistema de vida igualitario, de acuerdo a las divinas
enseñanzas del divino Evangelio del Padre Jehova, vosotros
no tendríais juicio; porque nada contra vosotros, tendría el
Padre; la inmoralidad y toda injusticia imaginable, salió de
la extraña ilusión que os dieron, los acomplejados al oro;
nada injusto ni nada inmoral, a salido de vuestro Creador;
el tiempo ya se cumplió; porque todo lo imaginable tiene
su tiempo; todo desarrollo sea material ó espíritual, tiene
su tiempo; y todo lo imaginable pedido al Padre, tuvo un
principio ó punto de partida y tiene un fín ó límite; es el
pedido hecho por el espíritu, el que tiene principio y fín; el
espíritu es eterno; hay que saber distinguir la eternidad del
espíritu, y el tiempo de duración, de las determinaciones
que pidió el espíritu; son vuestras determinaciones, las que
son juzjadas; no es vuestra eternidad espíritual, la que está
en tela de juicio; porque muchos juicios habéis tenido; porque muchas veces habéis nacido a la vida; muchas determinaciones habéis tenido en vuestra eternidad espíritual; y
toda determinación salida del libre albedrío espíritual, se
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vuelve vida planetaria; la vida planetaria tal como la conocéis, es una de las infinitas formas de vida, que exsisten;
porque lo de Dios, no está circunscrito a una sola forma de
vida; ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? Infinito
significa que jamás nunca, debísteis haber puesto límite
alguno, a la creación del Padre; la sensación de discutir el
infinito, salió de vosotros; porque desconocíais la sensación
de discutir el infinito del Padre, en el lejano y desconocido
planeta Tierra; toda sensación que vivió y sintió vuestra
individualidad, en la prueba de la vida, vosotros lo pedísteis;
este mundo a olvidado que la vida humana es una prueba;
una prueba que como tal, tiene un Juicio Final; este extraño
olvido, cuesta llorar y crujir de dientes; porque en todo
acontecimiento salido de Dios, interviene materia y espíritu;
interviene virtud y molécula; interviene el todo sobre el
todo; porque todo lo creó el Padre; y el todo sobre el todo,
tiene derecho igualitario, en sus respectivas leyes; he aquí
una divina Revelación que causará otro llorar y crujir de
dientes; porque el divino Juicio Final, salido del Padre
Jehova, parte de la base, de que vuestra prueba de vida, se
desarrollo en ley igualitaria ó común; más, el extraño libertinaje que os dió el extraño sistema de vida, salido de las
leyes del oro, desvirtuó toda imitación a todo lo que venía
del Reino de los Cielos; esto constituye la infinita lejanía
en que os puso el llamado capitalismo, del Reino de los
Cielos; todo llorar y todo crujir de dientes, tiene por única
causa, a la bestia; la bestia con su extraño complejo al oro,
jamás pudo dar al mundo, la más elevada moral, que la
mente pueda imaginar; porque el cálculo, la astucia y la
ambición desmedida, se lo impidieron; la extraña herencia
que transmitió al mundo, la extraña bestia, lo paga la bestia
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segundo por segundo; instante por instante; de todos los
siglos, de su extraño reinado; la bestia está condenada; y
junto con ella, a los que la imitaron; según el grado de imitación; según el ángulo de inclinación, en la extraña ilusión
hacia la posesión del oro; la inclinación es el grado de caída
de un pensar humano; la caída de cada uno en su prueba
de vida, nace de los actos de la propia individualidad; acto
por acto; pensar por pensar; idea por idea; desde lo recóndito
que no se vé, hasta lo tangible que se vé y se toca; lo recóndito de todo pensar humano, se clasifica en 318 diferentes
sensaciones; de las cuales todo espíritu conoce las virtudes;
al conocer virtudes, todo espíritu conoció moral; porque
toda moral está compuesta por 318 virtudes; el cerebro
humano representa la medida de lo que se pidió; la forma
es según el pedido; el sentir igual; el cerebro al generar
ideas, lo que hace es generar magnetismo primitivo en
forma de ondas Omegas; los planetas que ven los ojos y los
instrumentos humanos, salieron de este principio; la onda
magnética llamada idea, llega a convertirse con el correr del
tiempo, en colosal planeta; la obra mental de cada uno, no
cesa jamás de expandirse; tal como se expande el Universo;
lo de arriba es igual a lo de abajo; la impregnización de la
idea, madura en desarrollo; su expansividad constituye su
eternidad; escrito fué: Cada uno se hace su propio cielo; la
máxima sencillez del principio de toda exsistencia, está en
sí mismo; que todos tienen un principio y a la vez, dentro
de este principio, surgen infinitos otros; los principios no
se repiten jamás, son tan variados, como lo son las ideas
generadas; el principio del género humano, se encuentra en
los soles Alfa y Omega; soles del Macrocosmo; los otros
principios, los crea el libre albedrío humano al generar ideas;
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quien no genera ideas, nada crea; lo que es imposible en el
libre albedrío humano; las criaturas de todos los planetas,
cumplen la misma ley; porque los mundos de arriba, cumplen iguales leyes que los de abajo; el perfeccionar las ideas,
es la causa suprema de toda vida; porque perfeccionando
las ideas, se logran futuros mundos más perfeccionados; el
que no quiso instruírse en la prueba de la vida, se encontrará
fuera de la Tierra, con una herencia planetaria, cuyo símbolo
ó sello, será la ignorancia; el cerebro humano y todos los
cerebros de la creación, son un semillero de futuros mundos; así fué en el pasado, lo es en el presente y lo será en el
futuro; el principio de los principios, explica él mismo los
hechos y sucesos acaecidos, en su principio mismo; porque
toda la creación imaginable es viviente; materia y espíritus
conocidos y desconocidos, se expresan en sus libres albedríos; es lo que constituye la Revelación; la Revelación no
es de concepción humana; porque el humano no creó el
planeta Tierra; he aquí el llorar y crujir de dientes, de los
que sabiendo que ellos no crearon el planeta, niegan que
otro lo haya creado; así como ellos negaron sin conocimiento de causa, así también todos los futuros planetas,
nacidos de sus propias ideas, los negarán también de que
sean ellos, los padres creadores de tales planetas; los tales
dividieron su fruto; porque el todo sobre el todo, posee un
creador; quien niega abajo, es también negado arriba; es
negado en los mundos salidos de su propio poder mental;
toda negación mental con respecto al más allá, dá lugar a
futuros mundos de negación; sus criaturas vivientes, estarán
también confundidos en polémicas sin causa; serán mundos
de tinieblas; el cerebro es el receptáculo de las semillas de
futuras galáxias; es un verbo de creación; porque lo de arriba
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es igual a lo de abajo; si hay verbo arriba, también lo hay
abajo; todo verbo es hereditario; materia y espíritu poseen
verbo; porque siendo todos iguales en derechos, delante de
Dios, todo lo imaginable tiene el mismo derecho a crear; la
igualdad enseñada por el Padre, escapa a todo cálculo mental; porque lo del Padre, no tiene ni principio ni fín; lo que
significa que el Padre, es de antes de todo principio viviente;
el cerebro irradia las ideas, como un sol irradia la luz; y
todos los soles de arriba, fueron en tiempos remotísimos,
microscópicos soles; fueron cerebros humanos; porque para
ser colosal en el espacio, hubo que haber sido primero
microbio; esto corresponde a la divina parábola que dice:
Hay que ser humilde, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; y la Revelación Telepática complementa: Hay
que ser chiquitito, humilde y microscópico, para llegar a ser
colosal en el espacio; ¿Quién más humilde que una microscópica idea? La idea es tan microscópica, que sólo se siente
y no se deja ver; y de verdad os digo, que hasta el microbio
fué idea; he aquí el porqué sin el cultivo de la humildad, es
imposible volver a entrar al Reino de los Cielos; porque
hasta el Reino de los Cielos, fué microbio; he aquí que todas
las clases de humildad, enseñada por los llamados religiosos, surgidos del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no entrarán al Reino de los Cielos; porque
el concepto que tuvieron de la humildad, en sus pruebas de
vida, es extraño concepto; la verdadera humildad, no necesita ser expresada con tronos de oro; con templos majestuosos; mientras que los humildes del Padre, no tienen
donde cobijarse; tan extraño concepto de la humildad, deja
de ser humildad; pasa a ser inmoralidad; la verdadera humildad no necesita de títulos extraños; porque los títulos
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surgidos de extraños y desconocidos sistemas de vida, no
se conocen en el Reino de los Cielos; la verdadera humildad
nace de las masas; nace del pueblo sufrido y explotado; no
nace de las extrañas religiones; porque de verdad os digo,
que tan extraña forma de fé, que tiene dividido al mundo,
habiendo un solo Dios nomás, no es del Reino de los Cielos;
nada que divida a las criaturas del Padre, en los lejanos
mundos, nada de ello exsiste en el Reino de los Cielos; una
cosa es la psicología del divino Evangelio, y otra cosa es la
psicología religiosa; el divino Evangelio del Padre Jehova a
nadie divide; las llamadas religiones salidas del libre albedrío humano, a muchos dividieron; las llamadas religiones
surgidas en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas
leyes del oro, fueron una extraña forma de interpretar lo de
Dios; porque lo interpretaron dividiendo; sabiendo los llamados religiosos, que sólo satanás divide y termina dividiéndose así mismo; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, un trabajador que con su filosofía de trabajo, a nadie
dividió; a que pueda entrar un religioso, que a muchos dividió; todo espíritu que escogió el camino dividiendo a otro,
también se divide así mismo; divide su propio premio; todo
religioso tiene que dividir su propio puntaje de creencia,
por el número de religiones que hubo en el mundo; la búsqueda individual está primero, en la divina justicia del Padre;
porque el que busca la verdad por sí mismo, es más sincero;
que aquéllos que la buscaron en agrupaciones, sectas, grupos, colectividades; porque se dejaron influenciar por las
imitaciones; extrañas imitaciones salidas de ciegos guías de
ciegos; los ciegos fueron los religiosos que propagaron por
el mundo, una extraña fé, que incluía la división mental
hacia un mismo Dios; todas las ideas que generó el mundo
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cristiano, en todas sus épocas en la prueba de la vida, todas
están divididas; lo religioso jamás tuvo la razón; la búsqueda
individual siempre la tuvo; porque estando Dios en todas
partes, está también en toda individualidad; la individualidad se hace su propio cielo; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de todo el que fué religioso en la prueba de la vida;
el divino Juicio Final, comenzará por la roca religiosa;
comenzará por los que lanzaron la primera piedra, en interpretar lo del Padre; de verdad os digo, que el término bíblico
de lanzar la primera piedra, significa en Revelación, tomar
una iniciativa que lleva consigo el error; todas las ideas
generadas por las criaturas de este mundo, cumplen la ley
de la piedra; porque toda idea posee una intención; los
llamados religiosos van a necesitar ellos, la extraña humildad que enseñaron al llamado mundo cristiano; porque con
la misma vara que midieron a otros, serán ellos medidos;
de las mismas Escrituras que ellos falsearon, sale la
Revelación; siendo la divina Palabra del Padre eterna, Él
puede sacar de su propio divino Evangelio, cuantas doctrinas quiera; la extraña fé religiosa, tuvo una severidad ciega
y egoísta; se constituyó en poder; se contagió con las extrañas leyes del oro; de verdad os digo, que toda iglesia que
comercia con la fé, deja de llamarse iglesia; pasa a llamarse
secta; es así como será llamada la roca religiosa, en el llorar
y crujir de dientes; he aquí en lo que terminan los que se
creen únicos; todos los crímenes de la llamada santa madre
iglesia, los presenciará el mundo; todas las ciudades del
mundo, verán en la atmósfera misma, la Television Solar;
la divina television del Juicio Final; television divina, creada
por los mismos elementos vivientes de la naturaleza terrestre; entonces el llamado mundo cristiano, sabrá quién era
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en realidad, el satanás de este mundo.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 11.- COMO FUÉ CREADO
EL CEREBRO HUMANO EN LOS SOLES ALFA Y OMEGA;
LAS LÍNEAS ALFA DEL CEREBRO HUMANO.- TODO
CEREBRO CONSTITUYE UNIVERSOS VIVIENTES, SA
LIDOS DE SU PROPIO PENSAR.Sí hijito; el cerebro es como un microscópico sol; sus venas
microscópicas, son como las líneas solares de los soles;
lo de arriba es igual a lo de abajo; el cerebro es el reino
del conocimiento; allí se registran las escenas, que capta
toda visión; entre el cerebro y las escenas que retienen los
ojos, exsiste un microscópico tiempo mental; este tiempo
posee un magnetismo, que hace que lo visto por los ojos,
se transforme en idea; el cerebro registra mientras se vive;
las ideas recorren todo el cuerpo en forma líneal; y se van
a la atmósfera, en forma circular; lo líneal es Alfa ó principio; y lo circular es Omega; lo circular es el fín; el fín que
se le dió a la idea; el cerebro está compuesto por 12 líneas
magnéticas solares; ó 12 zonas de sensibilidades; todo lo
que siente y piensa un espíritu encarnado, se encasilla en
una de estas zonas; las líneas Alfa, actúan por la humedad
de la sangre; en esta humedad, está el magnetismo de toda
materialización mental; porque todo lo ejecutado por el
espíritu, posee en su cualidad y calidad, una psicología que
se divide por dos; una es tierra y otra es agua; porque la
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microscópica composición de una idea, posee querubínes
terrenales y querubínes de agua; esta divina terminología,
es nueva para el mundo; porque el mundo pidió al Padre,
que en su Juicio Final, se le restituyeran todas las cosas,
que imaginó en la prueba de la vida; y restitución de todas
las cosas, incluye lo mental; incluye el cambio de todo lo
imaginable a que se estaba acostumbrado; porque de verdad
os digo, que ni la más microscópica costumbre, salida del
extraño sistema de vida del oro, quedará en este mundo;
ni el polvo de ellas, quedará; el cerebro, es una divina creación del Padre; que para crearlo, pidió el divino concurso
de lo invisible y lo visible; el término concurso corresponde
al Arca de las Alianzas; pues, si bien vuestro Padre todo
lo creó, dió a su todo, divino libre albedrío viviente; y el
divino Padre es el primero, en respetar los derechos de sus
hijos; en la creación del cerebro, participaron las matemáticas vivientes; infinitos padres solares; infinitos querubínes
mentales; el cerebro es como un sol, rodeado de planetas;
los planetas son las moléculas de carne y las virtudes, de
todo pensar; el cerebro, a la muerte del cuerpo, se hace
un todo con el espíritu pensante; es decir, que morir, nó
es doloroso; lo es el cuerpo, mientras siente; el cerebro se
desprende de un todo, que le tuvo atado por un instante,
llamado vida humana; el cerebro es como una vida, dentro
de otra vida; dentro de la vida del espíritu y de la vida de la
carne; tres vidas, en una sola; cuando se está gestando un
bebé, se está poniendo la cimiente de una historia galáctica,
que nó tendrá fín jamás; una eternidad viviente, nace como
un microbio; y tiene como punto de partida, una forma de
vida; esta forma de vida, puede ser en cualquier punto del
Universo; porque en todas partes está Dios; he aquí una
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divina ley, que hará llorar a millones de inmorales; pues,
todos los bebés que fueron asesinados por padres-demonios,
resucitarán entre los primeros; para acusar a los que en
ellos, violaron la divina ley del Padre que dice: Nó matarás;
he aquí el llorar y crujir de dientes, de padres y madres, de
todas las generaciones; porque todo juicio salido del Padre,
es tanto arriba como abajo; los vivos en la Tierra, y los que
partieron de ella, fuera de la Tierra; el cerebro, constituye
universos, galaxias, cosmos; su divina filosofía, es el pensar
y generar ideas; su divina jerarquía, es imitar eternamente al
Padre; los cerebros tienen cualidad y calidad; tienen filosofía
y jerarquía; los cerebros humanos, pidieron como lo pidió el
espíritu, ser probados en la vida; pidieron también conocer
la experiencia, del olvido del pasado; porque nó lo conocían; todo cerebro, conversa con el Padre, que le creó; todo
cerebro le alaba; como le alaba el espíritu; espíritu al que
acompañó a conocer una forma de vida, en un desconocido
planeta; porque al pedir vida, nó se conoce ni el planeta, al
cual se vá; esto se vá conociendo, a medida que el Padre, vá
tomando el conocimiento del espíritu, para darle una divina
geometría planetaria; es el caso de los espíritus humanos;
porque el Padre crea, en todo lo instantáneo imaginable.-
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CADA DESNUTRICIÓN DE CADA CUERPO DE CARNE, DE
TODA GENERACIÓN, SURGIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE
VIDA SALIDO DEL ORO, SE PAGA MOLÉCULA POR MOLÉCULA, CÉLULA POR CÉLULA, ÁTOMO POR ÁTOMO; NADIE
PIDIÓ AL PADRE, LA DESNUTRICIÓN DE SÍ MISMO; PORQUE TODOS SABÍAN, QUE TAL EXTRAÑA TINIEBLA, ERA
CONTRARIA A TODA SALUD MENTAL Y FÍSICA; Y QUE ERA
UN EXTRAÑO OBSTÁCULO, PARA CUMPLIR LO DE DIOS,
EN LA PRUEBA DE LA VIDA; POR CADA PORO DE CARNE
QUE VIVIÓ LA DESNUTRICIÓN, ES UNA EXSISTENCIA QUE
TIENEN QUE VIVIR, FUERA DEL REINO DE LOS CIELOS, LOS
QUE CREARON EL EXTRAÑO Y DESCONOCIDO SISTEMA
DE VIDA, BASADO EN EL EXTRAÑO PODER DEL ORO; LO
MÁS MICROSCÓPICO QUE LA MENTE PUEDA IMAGINAR,
SE VUELVE VIVIENTE DELANTE DEL CREADOR DE TODAS
LAS COSAS.Sí hijito; la desnutrición del propio cuerpo de carne, surgido
en la prueba de la vida, nadie la pidió al Padre; cuando se
pide al divino Padre Jehova, conocer nuevas vidas, nadie
pide lo contrario a su propia perfección; porque todos los
espíritus pensantes, sabían en el Reino de los Cielos, que
la imperfección aleja de Dios; en la prueba de la vida
humana, los que crearon el extraño y desconocido sistema
de vida, salido de las extrañas leyes del oro, incluyeron la
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desnutrición; esto se debió al extraño complejo, de poseer
más que otros; al quitarle a millones de hijos, una parte del
sustento, hicieron surgir la desnutrición; lo que estos demonios usurparon, lo devolverán molécula por molécula; de
todos los siglos, que duró su extraño reinado, que incluía
hambre y miseria para otros; ninguno de los que se tomó
tan extraño libertinaje, ninguno volverá a entrar al Reino
de los Cielos; ni ninguno escapará al divino juicio universal;
los nombres de tales demonios, se publicarán en todos los
idiomas de la Tierra; ciertamente que el que más daño causó
en la prueba de la vida, su nombre figurará en todos los
periódicos del mundo; muchos de los hambreadores de la
generación, se suicidarán; creyendo que con ello, se libran
de la verguenza y el castigo; profundo error; si mil veces se
suicidan, mil veces son resucitados por el Hijo Primogénito;
como lo de arriba es igual a lo de abajo, en lejanos mundos,
en donde otros espíritus, que pidieron conocer otras formas
de vida, y que también violaron sus leyes, creen también
que mediante el suicidio, escapan al juicio de Dios; los hambreadores que ya partieron de este mundo, serán resucitados
de entre los muertos; esto que es imposible para los hombres, no lo es para el Creador de toda vida; los que en la
prueba de la vida, dijeron en sus conversaciones y comentarios, que tal resurrección era imposible, por sus propios
ojos, la verán; el espanto y el pavor se apoderarán de ellos;
el terrible miedo de haberle negado el poder, al que todo lo
puede; estas criaturas que nada quisieron saber del más
allá, en la prueba de la vida, serán ridiculizadas y avergonzadas; ninguna de ellas será resucitada a carne eterna; ninguna volverá a ser de nuevo niño ó niña, en este planeta; la
exigencia para merecer tal premio, era sencillamente creer;
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jamás exsistió algo tan sencillo, con tremendo premio; había
que desprenderse en algo, del propio yo; había que tomar
una actitud humilde, frente a lo que no se conocía en la
prueba de la vida; pero que lo había anunciado el divino
Padre Jehova, en su divino Evangelio; los hambreadores y
los negadores serán mostrados al mundo, en la Television
Solar; conocida también, como el Libro de la Vida, en el
Reino de los Cielos; allí se verán los mismos, que se engrandecieron a costillas del hambre de otros; hasta la última
molécula que ilegalmente se apropiaron, les será quitada;
empezando por los llamados reyes, millonarios, magnates,
comerciantes de todas las calañas; incluyendo a los comerciantes de la fé; a los que enseñaron la extraña adoración
material, en la prueba de la vida; los hambreadores tendrán
que mendigar en las calles del mundo; así pagarán en parte,
lo que a otros hicieron; con la vara conque midieron a otros,
serán ellos medidos; esto es justicia ojo por ojo, diente por
diente; molécula por molécula; toda sensación que por culpa
de ellos, otros sufrieron, ellos las vivirán en sus propias
carnes; he aquí el llorar y crujir de dientes, de millones de
hambreadores de todos los tiempos; he aquí que los que
fueron los más poderosos en su respectiva época, y que todo
lo tuvieron, envidiarán a los muertos; así la pagan los que
haciendo uso de sus libres albedríos, pidieron al Creador,
ser humildes por sobre todas las cosas; la vida humana tiene
tanto derecho, como lo tiene el espíritu; la vida que se pidió
como una prueba, se queja al Padre, en sus leyes de vida;
tal como el espíritu se queja en sus leyes de espíritu; los
que pidieron el divino juicio en la Tierra, lo pidieron por
fuego; los más endurecidos del extraño sistema de vida,
salido de las extrañas leyes del oro, serán quemados; porque
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pidieron al Padre, que la extraña influencia de las tinieblas,
les fuera cortada de raíz; porque no se puede tener dos
raíces; no se puede servir a dos señores; no se puede pertenecer a la Luz, si se está sirviendo a las tinieblas; porque
el espíritu que así procede, se divide entre mitad Luz y
mitad tinieblas; y su jerarquía al dividirse, disminuye en
poder; y todo dividido ó disminuído, no vuelve a entrar al
Reino de los Cielos; se pide vidas para ganar mayor poder
de Luz; a mayor conocimiento ganado, es más elevado el
conocimiento que se tiene de Dios; cada mundo del
Universo, representa una de las infinitas caras de Dios;
porque nada en Dios, conoce límite alguno; y los que
habiendo comprendido a Dios, en la respectiva morada
planetaria, se aprontan para comprenderlo en otra; y después en otra; y así por siempre jamás; si se enseñó que Dios
es infinito, se quiso decir que es en todo lo imaginable; en
nada se detiene; quien no se tomó el trabajo de pensar, de
como sería el poder infinito de Dios, en la prueba de la vida,
nó entrará al Reino de los Cielos; porque en toda prueba
hay deberes que cumplir; y el primero de entre todos los
deberes, está el de comprender a su propio Creador; la
comprensión es viviente delante de Dios; y la comprensión
habla delante del Padre, en sus leyes de comprensión; y si
un espíritu no tuvo comprensión para con el Creador, la
comprensión lo acusa de haberla avergonzado, en su propia
filosofía de comprensión; toda virtud así procede; el ser
humano se siente expresado ante su Dios, por infinitas
voces; que salen de las mismas sensaciones, que el espíritu
dejó ó se dejó influenciar por ellas, durante la prueba de la
vida; todo lo que se sintió en la vida humana, absolutamente todo, se expresa delante del divino Padre Jehova;
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poros, células, venas, moléculas, cabellos, excrementos,
suspiros, respiraciones, ideas, intenciones, proyectos, fornicaciones, maldades que nunca supo el mundo; en la divina
presencia del Padre, el todo sobre el todo, se vuelve escenas
en colores; es el Libro de la Vida; es la Television Solar; el
magnetismo que irradió cada uno en la prueba de la vida,
queda impregnado en el magnetismo de los elementos de
la naturaleza; todo cuanto se hizo en la prueba de la vida,
flota en la atmósfera, en las mismas dimensiones, en que
flotan y viajan las ideas mentales; estas microscópicas
dimensiones, nadie las vé; sólo se dejan sentir; lo que se
siente y no se vé, también es magnetismo; las psicologías
también lo son; el todo sobre el todo, se contrae y se
expande, como se contrae y se expande una onda magnética;
los soles representan las ondas mayores; y los planetaspolvos, las ondas menores; toda onda mayor fué también
menor; todo lo gigantesco, fué microbio; y todo microbio
es gigantesco; porque sus respectivas ondas magnéticas, no
cesarán jamás de expandirse; la fuerza conque se expanden
y se multiplican los microbios, es la misma conque se expanden y se multiplican los universos; lo de arriba es igual a lo
de abajo; lo gigantesco está unido a lo pequeño, por invisibles cordones solares; el todo sobre el todo, se interesa por
todo lo que ocurre, hasta en los más microscópicos puntos
del Universo Expansivo Pensante; porque toda violación a
las leyes de la naturaleza, se paga igualmente; exsiste el
reclamo de tal ó cual mundo, contra tal ó cual planeta,
galáxia, cosmos, universos; en este planeta-polvo Tierra,
sus criaturas se tomaron el extraño libertinaje, de envenenar
a los elementos de la naturaleza; todos los científicos de
este mundo, serán acusados en el divino Juicio Final, por
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el Hijo de Dios; las quejas y las acusaciones de los otros
mundos, los verá este mundo, en la Television Solar, ó Libro
de la Vida Universal; ningún científico que participó en
criminales experimentos atómicos, ninguno volverá a entrar
al Reino de los Cielos; ni ninguno volverá a los mundos de
la Luz; porque atentaron contra las leyes, de un mundo de
la Luz; los acusadores de estos científicos, son las moléculas
del Universo; su número jamás podrá calcularlo el poder
humano; los científicos atómicos están dentro de la ley de
la maldición; y toda persona vinculada en la fabricación de
armas atómicas; de ellos es el llorar y crujir de dientes; así
como ellos no renunciaron, a tan extrañas prácticas de
muerte, así para con ellos, no se tendrá lástima en otras
exsistencias en otros mundos; con la misma vara conque
ellos actuaron en la prueba de la vida, con la misma vara se
actuará para con ellos; ningún espíritu humano que participó en la construcción de armas convencionales y atómicas
en la prueba de la vida, ninguno recibirá la resurrección de
su carne; ninguno recibirá la eternidad en este mundo; ninguno volverá a ser un niño con carne eterna; estas infelices
criaturas, cumplirán con la ley mortal, propia del mundo de
la prueba; el pavor más grande se apoderará de ellos, cuando
vean con sus propios ojos, como otros ancianos, por ellos
conocidos, vuelven a ser de nuevo niños; niños con carne
no perecible; porque la pudrición no estará presente en
ellos; así la pagarán los que se tomaron el extraño libertinaje, de atentar contra las leyes vivientes de Dios, en la
prueba de la vida; los llamados científicos que cayeron en
sus respectivas pruebas de vida, tendrán que pagar el tremendo genocidio, molécula por molécula, germen por germen, bacteria por bacteria, microbio por microbio; es tan
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inmenso su número, que se acabará la Tierra y los astros
que la rodean, y estos demonios de la muerte de otros,
estarán aún pagando sus crímenes, en lejanas tinieblas; por
cada uno de los pequeñitos de la naturaleza, les corresponde
vivir, una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; hasta lo
más microscópico de maldad, que la mente puede imaginar,
se paga; tal como lo más microscópico de bién, se premia
yendo el espíritu a un mundo mejor; se vá donde se merece;
todo sale de sí mismo; todo bienestar que se disfrutó violando la ley, se devuelve molécula por molécula, instante
por instante; si no ocurre en la exsistencia en que se vive,
ocurre en otras exsistencias; porque todo espíritu nace de
nuevo; y al volver a nacer en otros mundos, todo espíritu
pide pagar parte de su deuda; y no hay quien no haya tenido
una deuda, para con el Padre Jehova; pagada la deuda, es
por la gracia del divino Padre, como que nunca exsistió tal
deuda; cuando el divino Padre dijo al mundo: Te ganarás el
pan con el sudor de tu frente, el contenido de este divino
mandato, encerraba una experiencia sin igual; una experiencia tan antigua, como Dios mismo; una experiencia que
fué más antigua, que todo mundo que hubo, hay y habrá;
porque se es en todo instante de la eternidad, por lo que
fué el propio sudor de cada uno; el te ganarás el pan con el
sudor de tu frente, encerraba para este mundo de prueba,
los futuros abusos de todos los siglos; el te ganarás el pan
con el sudor de tu frente, incluía la honradez en ganárselo;
los que crearon el extraño y desconocido sistema de vida,
salido de las extrañas leyes del oro, excluyeron la honradez;
no fueron igualitarios en el reparto; he aquí la caída de los
creadores y sustentadores del llamado capitalismo; por
culpa de ellos, este mundo conoció miseria y hambre; si no
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hubiesen exsistido los capitalistas, el mundo no habría
conocido ni miseria ni hambre; este mundo no tendría ni
necesidad de juicio; porque otra sería la moral en el planeta;
por culpa de los llamados capitalistas, la moral de este
mundo, es una extraña moral; una moral inmoral; una moral
que se divide por lo inmoral; el extraño sistema de vida,
legalizó la extraña moral, en casi todos los seres de este
mundo; tan extraña influencia en el espíritu, que pidió ser
probado, en una forma de vida, hace que ningún espíritu
humano, influenciado, pueda volver a entrar al Reino de los
Cielos; la obra de los capitalistas, constituye la más grande
tragedia del espíritu humano; todas las generaciones que
tuvieron la desgracia de encontrarse con este extraño árbol,
ninguna a entrado de nuevo al Reino del Padre; ni ninguna
entrará; los que no conocieron el capitalismo en la prueba
de la vida, sí que vuelven a entrar al Reino de los Cielos;
porque no conocieron la división ni en lo espíritual, ni en
lo material; conocieron ley común; es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que vivieron la ley común en la
prueba de la vida; a que puedan entrar, los que la vivieron,
influenciados por un extraño y desconocido libertinaje; porque nadie pidió el libertinaje al Padre; desde el mismo instante en que se pidió al Padre, el divino Evangelio, el
libertinaje quedó excluído de la prueba de la vida; nadie
pidió al Padre, servir a más de dos señores; el libertinaje no
se conoce en el Reino de los Cielos; ni nada que dé la contra
ni a lo más microscópico; he aquí la extraña moral que se
dieron los que se dejaron influenciar por el oro; desvirtuaron
a la verdadera moral, que ellos mismos pidieron en el Reino
de los Cielos; la caída de todo rico, es la caída de todo contagiado por el oro; muchos al verse privado de él, extrañarán
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la extraña influencia y se suicidarán; la extraña ilusión del
poder del oro, debilitó a todas sus virtudes, anulando a la
verdadera moral; a la moral que habría resistido, a la extraña
inclinación de suicidarse; más, si mil veces se suicidan, los
culpables de la tragedia humana, mil veces vuelven a ser
resucitados por el Hijo Primogénito; con los llamados ricos
de este extraño mundo, se inicia en la Tierra, la era del llorar
y crujir de dientes; los ricos quedarán en la más grande
pobreza; hasta el alimento tendrán que mendigarlo por las
calles del mundo; hasta la última molécula de lo que jamás
les perteneció, les será quitada; por muchos esfuerzos y
sacrificios que los llamados ricos, emplearon en el logro, de
poseer más que otros, igualmente les será quitado; lo que
cuenta al final de la recta, es lo que se prometió en el Reino
de los Cielos; no cuenta lo que se creyó en la prueba de la
vida; no cuenta las extrañas ilusiones, que todo espíritu
encontró en el camino de la prueba; que culpe a los hombres
libertinos, que lo influyeron con su extraño e inmoral sistema de vida; que más engrandeció al demonio del oro, que
al Dios viviente; de verdad os digo, que todos los sistemas
de vida, que pudo haber creado, el libre albedrío humano,
el sistema de vida interesado, es el peor de todos; es el más
mezquino de todos; a todos convierte en demonios de la
ambición; el yugo de sentir, que lo que se posee, no debe
tener descanso; ciertamente que tan extraño sentir en el
espíritu, hace que la criatura se olvide de su propio Dios;
todo rico no tiene Dios; es por eso que nada recibirán de
Dios, en el divino Juicio Final; elemental era, el haber creído
en su Dios, en la prueba de la vida; quien no creyó, en su
Dios, nada recibe aunque sea el más grande benefactor de
la humanidad; sin fé nada se logra; porque la fé es también
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viviente delante de Dios; y se expresa en sus leyes de fé,
ante el divino Padre Jehova; la fé acusa a todo espíritu, que
en la prueba de la vida, no la tomó en cuenta; y es más fácil
que la virtud llamada fé, tenga toda la razón del infinito ante
el Padre; a que la tenga el espíritu humano; por lo común,
el más pequeño y microscópico, gana en juicios divinos;
escrito fué: Todo pequeño es grande en poder, en el Reino
de los Cielos; porque todo pequeño, ya fué grande y poderoso, en mundos que por su antiguidad, ya no están en el
espacio; el pequeño fué humano, en tiempos tan antiquísimos, que hay que nacer de nuevo, tantas veces, como es el
número de granos de arenas, que contienen los desiertos
del planeta; para ir acercándose al lugar en que exsistieron
tales mundos; toda virtud que siente todo espíritu pensante,
es infinitamente más elevado que el propio espíritu; todo
espíritu hizo divinas alianzas con su propio sentir; las alianzas se hacen en común acuerdo; cuando los espíritus del
Universo, deciden conocer nuevas formas de vida; todo lo
imaginable se vive en vidas; la fantasía se vuelve realidad;
porque nada es imposible para Dios; ¿No se os enseñó que
vuestro Dios es infinito? No había que encerrarse en dudas,
con respecto al infinito poder de Dios; si los razonamientos
a las causas desconocidas, no estaban en la Tierra, estaban
fuera de la Tierra; si una ley no se comprendió en el presente
que se vivía, se comprenderá en otro presente; ¿No se os
enseñó que vuestro espíritu vuelve a nacer de nuevo? Vuelve
a pedir nueva forma de vida; así será por siempre jamás; el
número de exsistencias para el espíritu, no tiene límite,
porque es hijo de un Dios, que no tiene límite; el ser eterno
se hereda; y teniendo todos la eternidad como herencia, es
que jamás nunca se debió dudar, de las futuras exsistencias;
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porque de lo recibido de Dios se dudó; y quien dudó de sí
mismo en la prueba de la vida, no volverá a entrar al Reino
de los Cielos; las pruebas son las pruebas; y toda prueba
tiene juicio; tiene juez; la prueba de la vida, concluye con
el divino Juicio Final; este divino juicio, debería ser en medio
de una inaudita alegría; si no es así, es porque esta humanidad, violó la ley de Dios, en el desarrollo de la prueba de
la vida; y las virtudes del pensar humano, estallan cuando
reconocen en el rostro brillante, del Hijo de Dios, a su propio Creador; la culpabilidad espíritual, se confunde con los
sentimientos todos; el todo sobre el todo, individualiza el
fin de la prueba viviente; hasta el último instante de la
Revelación misma, seréis probados; segundo por segundo;
tal como viene haciéndose desde el principio del mundo;
principia con esta generación, la era del llorar y crujir de
dientes; la era que se os venía anunciando desde muchos
siglos atrás; y que muy pocos en este mundo, dieron importancia; porque fueron influenciados por la extraña fé religiosa; una forma de fé, que no está escrita en el Reino de
los Cielos; ni está en el divino Evangelio del Padre Jehova;
porque nada que divida a los hijos del Padre, exsiste en el
Reino; la división tanto en lo material, como en lo espíritual,
es de satanás; satanás dividió a los ángeles del Padre, en
tiempos remotísimos; los llamados religiosos, dividieron a
los hombres en la prueba de la vida; imitaron a satanás; y
todo el que imita a satanás, en los lejanos mundos, no vuelve
a entrar al Reino de los Cielos; la imitación viviente, se queja
al Padre, en sus leyes de imitación; y basta que se queje al
divino Creador, cualesquiera de las virtudes y sensaciones,
que acompañaron al espíritu en la prueba de la vida, y el
espíritu causante de la queja, no entra al Reino de los Cielos;
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es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no
dividió y no se dividió, en la prueba de la vida; a que pueda
entrar, uno que cayó ante tan extraña influencia; el aviso
bíblico que dice: Sólo satanás divide y se divide así mismo,
no fué considerado en la prueba de la vida; esta poca consideración, a un divino aviso a través de los siglos, cuesta
llorar y crujir de dientes; cuesta la no entrada al Reino de
los Cielos; si el llamado mundo cristiano, hubiera considerado este aviso celestial, el mundo de la prueba, no se habría
dividido en religiones; muchos no se estarían matando, en
la más grande inmoralidad, dentro de las creencias de fé del
mundo; todos los que mataron en nombre de su Dios, condenados están; porque violaron el mismo Mandamiento,
que dice: No matarás; a los tales, más les valdría, no haber
pedido la prueba de la vida; porque no estarían en tela de
juicio divino; la extraña creencia religiosa, a todos dividió;
y no habrá cristiano que no tenga su llorar y crujir de dientes; porque ninguno que fué sostenedor de la roca religiosa,
ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil
que entren al Reino del Padre, los que buscaron la Luz, en
la prueba de la vida, en forma individual; porque los tales
a nadie dividieron; a que puedan entrar, los que habiendo
pertenecido a colectividades, agrupaciones, asociaciones,
religiones, sectas etc, dividieron; esto se debe a que lo más
microscópico, es infinitamente juzjado por Dios; los que
tienen compromiso por división a lo de Dios, tienen para
sí un puntaje de tinieblas; este puntaje de tinieblas, se calcula sumando los segundos del tiempo, en que se perteneció
a tan extrañas formas de fé; se dice extraña, porque su fruto,
que es el puntaje mismo, se divide; y todo fruto al dividirse,
se empequeñece y hasta se anula; quien empequeñece ó
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quien anula su propio esfuerzo, más se aleja del Reino de
los Cielos; el puntaje de Luz ganado en la prueba de la vida,
acerca al espíritu al Reino de los Cielos; el puntaje de tinieblas, aleja al espíritu del Reino de la Luz; es por esto es que
fué escrito: No se puede servir a dos señores; no se puede
servir simultáneamente a la Luz y a las tinieblas; porque
el fruto que es el puntaje, se divide; este puntaje enseñado
por la Revelación, también fué anunciado en el divino
Evangelio del Padre Jehova, como la añadidura del Padre;
la añadidura salida del Padre, no tiene división alguna; al
contrario; la divina añadidura del Padre Jehova, parte de la
base, que los espíritus de la prueba de la vida, están viviendo
un sistema de vida igualitario; tal como a Él se lo prometieron en el Reino de los Cielos; el divino Padre parte del
principio, de que los seres humanos, imitaron en grado
infinito, lo enseñado en el divino Evangelio; al grado tal,
que hicieron del divino Evangelio, su propio sistema de
vida; porque de haber sido así, la humanidad que pidió ser
probada, en una forma de vida planetaria, habría cumplido
con la divina parábola que dice: Lo de Dios, por sobre todas
las cosas; por sobre todo sistema de vida; como el mundo
no lo hizo así, es que el mundo cayó en el llorar y crujir de
dientes; porque en la divina determinación, los elementos
de la naturaleza y las virtudes de cada espíritu, reciben
órdenes de actuar, en una sola psicología; esto produce
choque de psicologías mentales; el choque mismo produce
los sentimientos; sentimientos que fueron influenciados,
por extrañas psicologías, que nadie pidió y que son desconocidas en el Reino de los Cielos; la humanidad al haber
escogido en la prueba de la vida, al extraño sistema de vida,
salido de las extrañas leyes del oro, se desarmonizó con
150

Cada desnutrición de cada cuerpo de carne, de toda generación...

respecto a la armonía común e igualitaria, que ella pidió en
el Reino del Padre; en los hábitos y costumbres extrañas,
está la tragedia de todo juicio; es por ello que fué enseñado,
que toda verdad estaba dentro de sí mismo; no eran meras
palabras; era un hecho físico; la humanidad lo comprobará
con lágrimas en los ojos, cuando presencie la resurrección
de toda carne, el año 2001; pues para que el todo sobre el
todo, compuesto de elementos y virtudes actúe sobre los
cuerpos humanos, el espíritu humano, debe estar saturado
de la misma psicología, que prometió cumplir en el Reino
de los Cielos; esta ley viviente, la saben los elementos y la
saben también, las virtudes del espíritu; porque ellos en sus
respectivas leyes, dan preferencia a lo de Dios; no dan preferencia a lo de los hombres; porque en el Universo Viviente
de Dios, materia y espíritu, poseen libre albedrío en sus
respectivas leyes; ni una molécula del divino proceso magnético de la resurrección de la carne, es indiferente a la
transformación misma; cuerpos envejecidos, se volverán
niños en un abrir y cerrar de ojos; lo instantáneo se expande
y se detiene en un presente; cuando los incrédulos vean
esto, se llenarán de pavor; porque ningún incrédulo recibe
la carne eterna; la carne que no se pudre; todo incrédulo
tendrá que podrirse tal como era la carne, del mundo de la
prueba; por incrédulos, se quedan con la ley antigua; por
incrédulos vuelven al polvo de los cementerios; la palabra
bíblica que dice: Del polvo eres y al polvo volverás, significa
que los incrédulos ya lo habían sido en otras exsistencias,
en otros mundos; porque si todo espíritu nace de nuevo,
todo espíritu muchas exsistencias a tenido y muchas tendrá;
en otras exsistencias los actuales incrédulos, presenciaron
otros juicios planetarios; porque si nadie es desheredado,
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toda exsistencia sea del mundo que sea, tiene su juicio del
Reino de los Cielos; y todo actual incrédulo, pidió de nuevo
probar vida, para vencer tan extraña influencia; que en nada
engrandece a quien le dió la vida; todo incrédulo tendrá su
llorar y crujir de dientes; y serán maldecidos por los que
contagiaron en la prueba de la vida; por los imitadores;
porque los imitadores de otros, que no creyeron en el infinito poder de Dios, tampoco serán resucitados; el mundo
presenciará en medio del llorar y crujir de dientes, millones
de escenas desgarradoras; porque la muerte por pudrición
causa espanto a toda criatura; la era del llorar y crujir de
dientes, principia cuando la Doctrina del Cordero de Dios,
se extiende por todo el mundo; será leída en todos los idiomas de la Tierra; porque lo de Dios, lo abarca todo; lo de
Dios es universal; en juicios divinos, no exsisten los indiferentes; tal como ocurría con lo de los hombres, en la
prueba de la vida; la bestia y la roca religiosa, se culparán
mutuamente; los dos más grandes ciegos, de la evolución
humana; de los que jamás se dieron cuenta, que de ellos
mismos, salió todo concepto del mal; el demonio de ellos
se valió, para dividir lo que jamás debió de haber sido dividido; fueron actores de su propio drama; un extraño drama,
que se repite, se repitió y se repetirá, en lejanas moradas
planetarias; muchos de los actores del drama de la Tierra,
estarán de nuevo, en aquéllos lejanos dramas planetarios;
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; el presente que
se vive, ocurre también en otros planetas; y es tan infinita
la creación del Padre, que cada acto individual, se repite en
la más microscópica unidad de tiempo; y sucede en infinitos
planetas, que jamás podrán ser contados; porque lo de Dios,
no tiene ni principio ni fin; todo incrédulo constituye un
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drama que vá de exsistencia en exsistencia; la negación es
una extraña sensación de las tinieblas; los espíritus que
pidieron probar vidas que no conocen, piden la incredulidad,
para vencerla en la prueba de la vida misma; en toda prueba
exsiste algo que vencer; por algo es prueba; y la vida humana
es una prueba, pedida por los espíritus pensantes; quien no
consideró a su propia vida, como una prueba, cayó ante la
prueba misma; porque no quiso reconocer el divino mandato que así se lo venía enseñando, a través de los siglos;
muy pocos así lo consideraron; esos pocos vincularon el
divino Juicio Final, con sus propias experiencias de la vida
misma; ningún indiferente de la prueba de la vida, volverá
a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; los
indiferentes de todos los mundos del Universo, son desconocidos en el Reino; en este mundo de prueba, los indiferentes tendrán su llorar y crujir de dientes; porque con lo
que fueron indiferentes, con lo mismo serán juzjados; los
indiferentes tendrán que calcular los segundos que contenía
el tiempo de sus vidas; por cada segundo de indiferencia,
en la prueba de la vida, les corresponde un punto de tinieblas; y por cada punto de tinieblas, tendrán que volver a
vivir, una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; la extraña
indiferencia de los seres, en la prueba de la vida, hizo más
dolorosa aún, la vida en un extraño sistema, que incluía la
desigualdad; es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que venció a la extraña indiferencia en la prueba de la
vida; a que pueda entrar, uno que no opuso resistencia mental, a tan extraña influencia; las tinieblas había que combatirlas, oponiendo resistencia mental, a las mismas, en la
prueba de la vida; la resistencia mental es viviente delante
de Dios; tal como lo es toda la creación; y la resistencia
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mental, habla y se expresa, delante de su Creador, en sus
respectivas leyes de resistencia mental; el mundo de la
prueba, que debió de haber cultivado esta facultad mental,
muy poco ó casi nada hizo; porque toda iniciativa mental,
fué desvirtuada por la extraña ilusión, que el mismo oro dió
a la vida; la mente humana, conoció sensaciones que jamás
debió de haber conocido; porque la causa de tales extrañas
sensaciones, no consideró la divina psicología, de los divinos
Mandamientos del Creador; los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, dejaron
que otros expresaran la fé; de ellos nada salió; y no obstante
se adueñaron de la mayor parte de la materialidad del
mundo; quien niega a Dios, nada merece; porque hasta la
vida le será quitada; no se quedarán con nada; los sufridos,
humillados y explotados, se quedarán con todo; principiando por la vida eterna; los que se tomaron el extraño
libertinaje, de pedir vida a Dios, y después negarlo en el
lejano planeta, no tendrán más oportunidad, de pedir de
nuevo, otra forma de vida, hasta haber pagado, hasta la
última molécula, de todos los cuerpos de carne, de todas
las generaciones, que tuvieron la desdicha de caer bajo su
extraña influencia.-
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TODOS AQUÉLLOS QUE FUERON MÉDICOS Ó MÉDICAS, Y COMERCIARON CON LAS ENFERMEDADES DE
OTROS, NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS;
NINGÚN COMERCIANTE ENTRARÁ; ES MÁS FÁCIL
QUE ENTRE AL REINO DEL PADRE, UNO QUE NÓ FUÉ
MÉDICO, A UNO QUE LO FUÉ.Sí hijito; todo médico de este mundo que comerció con la
medicina, nó entrará al Reino de los Cielos; porque ninguno de ellos prometió hacerlo; todas las enfermedades,
vivientes son; ellas hicieron alianzas, tal como lo hicieron
las virtudes del espíritu; cuando los espíritus piden al Padre
pagar deudas y ganar experiencia, hacen alianzas con leyes
que les servirán de pruebas; toda enfermedad fué pedida
como prueba espíritual a través del cuerpo físico; porque
todo espíritu es probado en la vida; es probado en todos
los acontecimientos que experimentó; las enfermedades
que fueron tratadas por médicos comerciantes, se quejan al
Padre; porque en las alianzas hechas con el espíritu, nó se
consideró ninguna clase de comercio; sólo se consideró las
Escrituras del Padre y sus divinos Mandamientos; todas las
alianzas que se hicieron en el Reino de los Cielos, excluye
todo sistema de vida, que no sea salido de las Escrituras del
Padre; y los médicos de este mundo, son producto de un
sistema de vida, de extraña moral en el Reino de los Cielos;
tan extraña, que nadie la conoce en el Reino del Padre; de
verdad os digo, que todo médico ó médica de este mundo,
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maldecirá el haber practicado medicina comercial; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que nó conoció
facultad de medicina, a uno que la conoció; la medicina es
grande en el Reino de los Cielos; más, hay muchas clases
de medicina; sólo la medicina desinteresada entra al Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que cualquier interés imaginable, nó se conoce en el Reino de los Cielos; en el Reino
nó se conoce el dinero; porque todo es común y alegre;
el interés a la propiedad, fué creado en un lejano planeta
llamado Tierra; un mundo cuyas criaturas olvidaron los
divinos mandatos del Padre Jehova; demonios con forma
humana, impusieron por la fuerza, un inmoral sistema de
vida, a sus semejantes; ¿Acaso vuestro sistema de vida,
no se apoya en las llamadas fuerzas armadas? He aquí la
inmoralidad en el vivir; porque es una fuerza cuya cualidad
y calidad, es perpetuar la desconfianza entre los seres; de
verdad os digo, que ninguno que perteneció a estas fuerzas,
entrará al Reino de los Cielos; los médicos que sirvieron a
la medicina comercial, deberán sumar todos los segundo
transcurridos, desde el mismo instante en que empezaron
a comerciar con las aflicciones de los demás; y todos estos
segundos, deberán ser sumados, al número total de poros
que contenían los cuerpos de carne que trataron; porque
hasta el más microscópico porito de carne, tiene sus derechos ante el Padre; nadie es menos ante Dios; ni el cuerpo,
ni el porito de carne ni el espíritu; porque todos son iguales
en derechos delante del Padre; de verdad os digo médicos
del mundo, que si nó hubiéseis conocido el comercio, todo
sería para vosotros, puntaje de Luz; y seríais unos de los
primeros en entrar al Reino de los Cielos; ningún médico ó
médica de este mundo, a entrado al Reino de los Cielos; todo
156

Todos aquéllos que fueron médicos ó médicas...

vuestro puntaje de mérito, es contrarrestado con el puntaje
de comercio; porque ningún comerciante ni rico, entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que pase un camello por
el ojo de una aguja, a que entren un médico ó un rico, a los
Reinos de los Cielos.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que los platillos voladores del Padre Jehova, recogen las ideas físicas de todos los
seres pensantes; ellos lo vienen haciendo desde la creación
del universo material; las ideas de cada uno son recogidas
para su ubicación en el espacio; porque toda idea germina
como germina una semilla en la Tierra; lo de arriba es igual
a lo de abajo; la germinación de una idea, es por leyes magnéticas; son microscópicas reencarnaciones; y de la germinación de cada idea, nace con el tiempo galáctico, un futuro
planeta; es por eso que fué escrito: Cada uno se hace su
propio cielo; porque todas las ideas que generó la mente
durante la vida, darán por fruto infinitos planetas; que no
cesarán de expandirse y multiplicarse por siempre jamás; he
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aquí el único orígen de vuestra eternidad; porque nadie es
desheredado ante el Padre; el Padre crea en forma colosal,
y los hijos crean en forma microscópica; he aquí la sal de la
vida y su fruto; si para el Padre nada es imposible, para sus
hijos igual; en el grado que corresponde; todo lo que tiene
el Padre, lo transmite a sus hijos; si en la Tierra un padre
transmite microscópica herencia a sus hijos, el Creador se
las transmite en forma universal; y es una herencia que nó
conocerá jamás límite; porque lo de Dios no tiene límites;
puesto que todo lo a creado; y ese todo se sigue multiplicando; he aquí el Universo Expansivo Pensante; el Universo
Viviente del Padre Jehova; el Universo que contiene cuantos
universos, la mente puede imaginar; porque todo a salido
del mismo pensamiento; basta pensar, y se están formando
los futuros planetas; ¿Qué más sencillo para el que todo lo
puede? De verdad os digo, que probados fuísteis al dejaros
el Padre, que vuestros ojos contemplaran el universo material; porque toda visión es viviente delante del Padre; y todo
espíritu que vió y nó creyó, cayó en desgracia ante sus ojos;
porque la visión la acusará de hacerla dudar, aún mirando la
obra del Creador; he aquí un llorar y crujir de dientes para
los que contemplaron y nó creyeron; de verdad os digo, que
toda contemplación, instante por instante del Universo del
Padre, es premiada en el Reino de los Cielos; porque es la
filosofía de los ojos, el contemplar; y ellos piden premio de
Luz, para el espíritu, que les hizo contemplar, la suprema
obra que exsiste; todos los segundos que contuvo el total
tiempo de contemplación a la obra universal del Padre, son
premiados en puntaje celestial; cada segundo de contemplación, equivale a un segundo de tiempo que el espíritu
puede vivir en el Reino de los Cielos; porque el universo
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contemplado, es uno de los cielos, del Universo Expansivo
Pensante; de verdad os digo, que quien vió el Universo y
nó pensó en un Creador, nó entrará a ningún cielo; porque
se negó para sí mismo, el Creador que le daría la entrada a
los mismos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que nó vió el Universo en la vida, pero que reconoció
a un Creador; a uno que viendo sus maravillas, nó lo reconoció; he aquí una de las causas, de que millones de seres,
maldigan la indiferencia que tuvieron para con la creación
del Padre, de verdad os digo, que basta mirar y alabar en
silencio lo que es del Padre, y se es premiado en el Reino
de los Cielos; así como el Padre castiga lo más microscópico
de toda maldad, así también premia lo más microscópico
de toda virtud; he aquí el fín de toda especulación con respecto al orígen del Universo; si bién todo exsiste, muchos
dudaron del infinito del Padre; teniendo poca evolución
para comprender el infinito, lanzaron la primera piedra de
duda y crítica; porque lo del Padre es lo primero; más les
valdría a los poco evolucionados, no haber dado opinión
alguna; sí en ello iba la duda; porque todo el que dudó del
Padre en la vida humana, así también se dudará de él fuera
de la Tierra; de verdad os digo, que la prueba de la vida está
hasta en las opiniones, que dísteis en la vida; toda opinión
es viviente delante del Padre; y toda opinión se quejará al
Padre, cuando el espíritu dudó de su Creador; he aquí que
todo cuanto exsiste, acusa en el Reino de los Cielos, cuando
se a violado la ley de Dios; porque materia y espíritu, tienen los mismos derechos ante el Padre; son iguales en sus
respectivas leyes; de verdad os digo, que el que nó cultivó
la igualdad, dentro de su propia individualidad, nó entrará
al Reino de los Cielos; porque en el Reino del Padre reina
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el comunismo celestial, con filosofía de niño; de verdad os
digo, que todo el que cultivó intereses extraños en la prueba
de la vida, será mirado como un extraño fuera de la Tierra;
intereses extraños, son el apego a todo lo efímero; a lo que
dura sólo un instante, antes de volverse polvo; la propiedad,
lo privado; porque ninguno que tuvo propiedad más que
otro, entrará al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
a nadie se le mandó tener más que otro; porque en el Reino
del Padre, todos son iguales en derechos; quien nó cultivó
la igualdad a pesar de las tentaciones del extraño sistema de
vida, salido del oro, nó entrará al Reino de los Cielos; porque
habiendo pedido la oportunidad de vencer a una extraña
ilusión, se dejó vencer por ella; esto es caer ante la prueba
de la vida; es perder ante lo que se prometió; de verdad os
digo, que toda vida es una oportunidad; porque todo espíritu
nace de nuevo; y al venir a conocer por divino mandato una
vida, es compromiso de oportunidad; es una misión a un
lejano planeta; quien nó mire ni estime su vida como una
misión, estará rebajando su propia vida; y la vida misma le
acusará delante del Padre; porque de verdad os digo, que
una ley es la vida y otra ley es el espíritu; libre albedrío
tiene la vida y libre albedrío tiene el espíritu; porque nadie
es desheredado; todo lo que tenéis en materia y espíritu,
tiene iguales derechos ante el Padre; del Padre salieron todas
las cosas; y las cosas pidieron imitar al Padre; porque nada
es imposible en el Padre; y si todo es posible en el Padre,
todo exsiste; de verdad os digo, que la vida y el espíritu
hacen una sola ley en la exsistencia; porque así lo acordaron
en el punto del Universo, en donde fueron creados; vida y
espíritu, se separan cuando la criatura retorna a su punto
de creación; he aquí una divina Revelación que por primera
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vez, es dada a conocer al mundo; todo el conocimiento de
este planeta, nada sabe del lugar de su orígen; porque pidió
olvidarlo para cumplir con la prueba de la vida; porque todo
espíritu es probado; he aquí que la Revelación del Cordero
de Dios, viene al mundo a explicar el como fueron hechas
todas las cosas; lo que nunca sabréis de otro modo; porque
a vosotros os fué dado, lo que pedísteis; y dentro de lo
que pedísteis, está la Doctrina del Cordero de Dios; la que
llamaréis Ciencia Celeste; porque nó es de orígen terrenal;
es de orígen celestial; he aquí la diferencia entre vosotros y
el Cordero; porque todo es jerarquía viviente en las lejanas
galaxias; todo lo vé el Cordero de Dios; y todo lo que ve, os
será dado a conocer; porque para eso a venido al mundo; y
el mundo nó le conoció; porque el mundo se creó un falso
concepto de la humildad; toda humildad salida del Reino del
Padre, se expresa con más sencillez y humildad aún, que la
que han cultivado las criaturas de los mundos que visita.-
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TÍTULOS DE ROLLOS TELEPÁTICOS
189.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHOS LEYERON Y MIRARON PORNOGRAFÍAS; LOS QUE CAYERON EN ESTA EXTRAÑA INMORALIDAD, TENDRÁN DIVINO JUICIO DE PARTE DE LA VISIÓN; LA VISIÓN COMO TODAS
LAS DEMÁS FACULTADES DE LA CRIATURA, HABLAN EN SUS LEYES DE
FACULTADES, DELANTE DE DIOS; TAL COMO HABLA UN ESPÍRITU EN
SUS LEYES DE ESPÍRITU; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS
CIELOS, UNO QUE NO TENIENDO VISIÓN, EN LA PRUEBA DE LA VIDA, NO
VIÓ PORNOGRAFÍA ALGUNA; A QUE PUEDA ENTRAR, UNO QUE TENIENDO
VISIÓN, LA VIÓ.312.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHOS PROPUSIERON LÍMITES A
LOS NACIMIENTOS; LOS TALES NO VOLVERÁN A ENTRAR AL REINO DE
LOS CIELOS; PORQUE NADIE PIDIÓ A DIOS, COARTAR EL LIBRE ALBEDRÍO
DE LOS ESPÍRITUS, QUE PIDIERON A DIOS, CONOCER LA VIDA HUMANA;
LOS QUE PROMULGARON EXTRAÑAS LEYES DE ATROPELLO A LOS LIBRES
ALBEDRÍOS DE OTROS, TIENEN DIVINO JUICIO DE PARTE DE LOS MISMOS
QUE ELLOS TRATARON DE MATAR; PORQUE TODO ESPÍRITU AL QUE LE
FUÉ CORTADA LA VIDA, PEDIRÁ AL HIJO DE DIOS, ESTAR PRESENTE EN EL
DIVINO JUICIO FINAL; EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES, PRINCIPIA POR
LOS MISMOS QUE INTENTARON DETENER, LA EXPANSIÓN DE LA VIDA.600.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, TODA ENFERMEDAD, DEBIÓ DE SER
SOPORTADA CON PACIENCIA; PORQUE LOS QUE ASÍ LO HICIERON, SE
GANARON TANTOS PUNTOS DE LUZ, COMO SEGUNDOS CONTENÍA EL
TIEMPO QUE DURÓ LA ENFERMEDAD; EL QUE ESTANDO ENFERMO Y NO
TUVO PACIENCIA, SE PERDIÓ ESTE PUNTAJE DE LUZ; EN TODA PRUEBA
PEDIDA A DIOS, SE DEBIÓ EMPLEAR LA PACIENCIA; PORQUE LA PACIENCIA
COMO TODAS LAS DEMÁS VIRTUDES, HABLA Y SE QUEJA EN SUS LEYES
DE PACIENCIA, DELANTE DE DIOS.630.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIERON LOS LLAMADOS MÉDICOS DE LA MEDICINA; LOS QUE CAYERON EN DESPRESTIGIO ANTE LA
MEDICINA; LA MEDICINA VIVIENTE LOS ACUSARÁ AL HIJO DE DIOS, DE
HABERLA DESVIRTUADO CON LA EXTRAÑA SENSACIÓN DE LA AMBICIÓN;
LOS LLAMADOS MÉDICOS QUE SE TOMARON EL EXTRAÑO LIBERTINAJE
DE COBRAR MÁS DE LO QUE MERECÍAN, SERÁN LLAMADOS LADRONES
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DE LA SALUD, EN EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; ES MÁS FÁCIL QUE
SEA LLAMADO HONRADO EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS, UNO QUE NO
FUÉ MÉDICO; A QUE LO SEA UNO QUE LO FUÉ.658.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, HUBIERON MUCHAS EXTRAÑAS
DESCONSIDERACIONES; UNA DE LAS MUCHAS, FUÉ LA DE AQUÉLLOS
QUE SIN TENER MIRAMIENTOS POR NADIE, BOTABAN LA BASURA A LA
CALLE; LOS QUE ASÍ HICIERON, SE LES DESCONTARÁ DE SU PROPIO PUNTAJE DE LUZ, TANTOS PUNTOS COMO ERA EL NÚMERO DE MOLÉCULAS
QUE CONTENÍA LA BASURA BOTADA EN LA CALLE; LOS QUE BOTARON
BASURAS EN LAS CALLES DEL MUNDO, SE VERÁN EN LA TELEVISION
SOLAR; EL MUNDO QUE ESTUVO EXPUESTO A LAS INFECCIONES POR
CULPA DE ESTE EXTRAÑO LIBERTINAJE, NO LES PERDONARÁ NI UNA
MOLÉCULA, EN EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; ES MÁS FÁCIL QUE
ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UN CONSIDERADO QUE NO SE TOMÓ
EL EXTRAÑO LIBERTINAJE, DE BOTAR BASURAS EN LA VÍA PÚBLICA; A
QUE PUEDA ENTRAR, UNO QUE LO HIZO.751.- EL HAMBRE QUE PADECIÓ EL MUNDO DE LA PRUEBA, TUVO DOS
CAUSAS; LA PRIMERA FUÉ LA EXCESIVA AMBICIÓN DE LOS CREADORES,
DEL EXTRAÑO CAPITALISMO; LA SEGUNDA EL INMORAL GASTO EN
ARMAMENTOS; EN AMBAS CAUSAS, LO PAGAN LOS CULPABLES; ES ASÍ
QUE TRES CUARTAS PARTES DEL DIVINO JUICIO, RECAE EN FINANCISTAS
Y MILITARES; EL CAMINO DE LA FELICIDAD, NO ESTABA EN ESCOGER LA
AMBICIÓN NI EN ESCOGER LA DESCONFIANZA; LA PRUEBA DE LA VIDA
CONSISTÍA EN NO EQUIVOCARSE.795.- LOS QUE ACUDIERON A PROSTÍBULOS Y A CASAS DE DUDOSA
MORAL, DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA, SERÁN DECLARADOS DEGENERADORES DEL GÉNERO HUMANO, POR EL HIJO DE DIOS; PORQUE NO
LES IMPORTÓ EL TRANSMITIR A OTROS, LAS ENFERMEDADES VENÉREAS; A
ESTOS DEMONIOS, QUE DESTRUYEN LO CREADO POR DIOS, LES ESPERA
EL FUEGO SOLAR; PORQUE ATENTARON CONTRA TODAS LAS MOLÉCULAS
DE CARNE, DE CADA UNA DE LAS CRIATURAS DE LA HUMANIDAD.816.- TODA MATRONA QUE TRAJO BEBÉS AL MUNDO, TIENE TANTOS PUNTITOS DE LUZ, COMO EL NÚMERO DE MOLÉCULAS DE CARNE, CONTENÍA
EL TOTAL DE BEBÉS TRAÍDOS AL MUNDO; ESTE PUNTAJE DE LUZ, ES UNO
DE LOS MÁS ELEVADOS EN SU JERARQUÍA; PORQUE ESTE PUNTAJE ES
PUNTO DE PARTIDA, PARA TODOS LOS DEMÁS; SIN ESTE PUNTAJE, NO
EXSISTIRÍAN LOS OTROS; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS
CIELOS, LOS QUE EN EL NOMBRE DEL PADRE, AGRADECIERON A QUIEN
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SE PREOCUPÓ DE TODOS LOS DETALLES POR TRAERLOS A LA VIDA, A
QUE PUEDAN ENTRAR LOS QUE NUNCA AGRADECIERON.930.- TODOS AQUÉLLOS QUE FUERON GOLOSOS Y NO LUCHARON
CONTRA EL EXCESO DE ALIMENTACIÓN, NO ENTRARÁN AL REINO DE
LOS CIELOS; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UNO QUE SE PREOCUPÓ POR
SU SALUD, A QUE PUEDA ENTRAR, UNO QUE NO SE PREOCUPÓ.935.- LOS QUE POR RESPETO AL EVANGELIO DEL PADRE, SE CUIDARON
DE LA ALIMENTACIÓN, EN LA PRUEBA DE LA VIDA, ENTRAN AL REINO
DE LOS CIELOS; LA MÁS MICROSCÓPICA FORMA DE FÉ EN EL PADRE, ES
INFINITAMENTE PREMIADA POR EL PADRE; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL
REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE SE PREOCUPARON, AUNQUE EN FORMA
ÍNFIMA; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE EN NADA SE PREOCUPARON.1129.- LOS QUE TUVIERON VEHÍCULOS Y QUE CON ELLOS ENVENENARON
LA ATMÓSFERA RESPIRABLE, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS;
FUÉ UNA EXTRAÑA FORMA DE DESPRECIAR LA SALUD DE SUS SEMEJANTES Y DE LOS ANIMALES; TODO CULPABLE DE ESTE PECADO, TIENE
QUE ENFRENTAR UN INMENSO EJÉRCITO DE POROS DE CARNE, QUE LOS
ACUSARÁN DELANTE DEL DIVINO PADRE JEHOVA; NADIE ES MENOS, EN
LA DIVINA JUSTICIA DEL PADRE; MATERIA Y ESPÍRITU, TIENE EL MISMO
DERECHO, A PEDIR JUSTICIA AL ETERNO; A ESTOS ESPÍRITUS, MÁS LES
VALDRÍA, NO HABER PEDIDO LA PRUEBA DE LA VIDA HUMANA; PORQUE
NO TENDRÍAN EN SUS CONTRAS, TAN INFINITO NÚMERO DE ACUSADORES.1268.- TODA IGNORANCIA MENTAL DE LEYES QUE DEBIERON SABERSE,
Y NO SE SUPIERON, EN LA PRUEBA DE LA VIDA, TIENE CONSECUENCIAS
INFINITAS PARA EL ESPÍRITU; ES ASÍ QUE TODA MADRE QUE DEBIENDO
HABERSE SABIDO DE MEMORIA, EL DIVINO EVANGELIO DEL PADRE Y NO
LO HIZO, TRANSMITIÓ A TRAVÉS DE LA SANGRE, TAL EXTRAÑA IGNORANCIA A SUS HIJOS; ESTO SE LLAMA EN EL REINO DE LOS CIELOS, VACÍO
MENTAL; EL VACÍO MENTAL ES TINIEBLA; PORQUE NINGÚN ESPÍRITU DE LA
PRUEBA DE LA VIDA, PIDIÓ AL PADRE IGNORAR SU PROPIA LEY; EL VACÍO
MENTAL AFECTA EN INFINITOS GRADOS, LA EVOLUCIÓN DE LOS RECIÉN
NACIDOS; NINGÚN ESPÍRITU QUE FUÉ INFLUENCIADO POR ESTA EXTRAÑA
IGNORANCIA, NINGUNO VUELVE A ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; ES
POR ELLO QUE FUÉ ESCRITO: LOS HIJOS MALDECIRÁN A SUS PADRES, Y
LOS PADRES A SUS PADRES, Y LAS QUE ESPERAN FRUTO IGUAL.1292.- EL MAGNETISMO DE LA INFECCIÓN DEBILITA LAS DEFENSAS VIVIENTES DEL CUERPO DE CARNE; ES ASÍ QUE EL NOVENTA POR CIENTO

164

LO QUE VENDRÁ.-

DE LAS ENFERMEDADES DE LA HUMANIDAD, DERIVAN DE LA EXTRAÑA
COSTUMBRE DE COMER CARNE DE ANIMALES; LOS ESPÍRITUS HUMANOS
PROMETIERON AL DIVINO PADRE JEHOVA, OPONER RESISTENCIA MENTAL
A LA EXTRAÑA Y PRIMITIVA COSTUMBRE DE COMERSE UNOS A OTROS;
NINGUNO QUE NO CUMPLIÓ CON ESTA PROMESA EN LA PRUEBA DE LA
VIDA, NINGUNO VOLVERÁ A ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; LOS ESPÍRITUS QUE PIDIERON SER ANIMALES EN LA TIERRA, ESPERAN FUERA DE
LA TIERRA A LOS QUE LOS ASESINARON Y A LOS QUE LOS DEVORARON;
LA DIVINA JUSTICIA QUE SE ENSEÑÓ ES PARA TODOS IGUALES EN SUS
RESPECTIVAS LEYES VIVIENTES.1366.- LOS PADRES DE LA PRUEBA DE LA VIDA, QUE NO ENSEÑARON A
SUS HIJOS LAS LEYES QUE RIGEN LO SEXUAL, NO ENTRARÁN AL REINO DE
LOS CIELOS; TALES PADRES NO SUPIERON VENCER EL EXTRAÑO COMPLEJO
DE LA MOJIGATERÍA EN LA PRUEBA DE LA VIDA; LA LLAMADA IGLESIA
CATÓLICA, CONTRIBUYÓ EN GRAN MANERA, EN ESTE OSCURANTISMO;
MILLONES DE ESPÍRITUS, QUE PASARON POR LA TIERRA, MALDICEN A
TODOS LOS CULPABLES DE SUS PROPIOS ATRASOS ESPIRITUALES; LAS
LEYES DE LA PROCREACIÓN Y LAS LEYES DE LOS SEXOS, TAMBIÉN LOS
ESPERAN, PARA ACUSARLOS AL DIVINO PADRE JEHOVA; LA EXTRAÑA
PSICOLOGÍA SALIDA DE UN EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, DIÓ A ESTE
MUNDO, LOS MÁS GRANDES IGNORANTES EN LA NATURALIDAD DE LAS
LEYES PROCREADORAS DEL PADRE.1523.- DE VERDAD OS DIGO, QUE EL HIJO PRIMOGÉNITO, TAL COMO EN
EL PASADO, OS SACARÁ LOS MALES Y DEMONIOS, QUE POR CAUSA DE
VUESTROS MALOS PENSAMIENTOS OS RODEAN.1671.- LAS QUE ABORTARON INTENCIONALMENTE, SON TAN ASESINAS
COMO LAS QUE MATARON; MALDITAS SON; DE ELLAS NO ES EL REINO
DE LOS CIELOS; LA MALDICIÓN ES HASTA LA CUARTA GENERACIÓN EN
SU HERENCIA.1693.- TODOS AQUÉLLOS MÉDICOS QUE COBRARON Y EXPLOTARON
LA MEDICINA, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; ES MÁS FÁCIL
QUE ENTRE AL REINO, UN MÉDICO QUE TODO LO DIÓ POR LOS POBRES
Y HUMILDES, A UNO QUE LOS EXPLOTÓ SIN COMPADECERSE DE ELLOS.1837.- TODOS LOS QUE CREARON LA EXTRAÑA LEY DEL ABORTO, SURGIDA EN EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS LEYES DEL ORO,
MALDITOS SON; TIENEN QUE ENFRENTAR AL HIJO PRIMOGÉNITO, POR
CRIMINALES CONTRA LAS LEYES DE LA CREACIÓN DEL PADRE JEHOVA;
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NADIE PIDIÓ MATAR A NADIE; PORQUE TODOS PIDIERON EL DIVINO
MANDAMIENTO QUE DICE: NO MATARÁS; TODOS LOS ESPÍRITUS BEBÉS
ASESINADOS, SERÁN RESUCITADOS DE ENTRE LOS MUERTOS; Y TODO
ASESINO O ASESINA, VIVOS O MUERTOS, ESTARÁN PRESENTES EN EL
JUICIO FINAL; QUIEN ASESINÓ EN LA PRUEBA DE LA VIDA, TAMBIÉN ES
ASESINADO EN OTRAS EXISTENCIAS, EN OTROS MUNDOS.1891.- TODAS LAS MADRES QUE ESTANDO EN ESTADO DE EMBARAZO,
VISTIERON MODAS ESCANDALOSAS, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS
CIELOS; NI EL FRUTO DE SUS ENTRAÑAS PODRÁ HACERLO; PORQUE LA
INOCENCIA SINTIÓ POR CONTACTO SANGUÍNEO, EL ESCÁNDALO MENTAL DE LA MADRE; TODO ESPÍRITU PIDIÓ AL PADRE, NO CONOCER EL
ESCÁNDALO EN NINGUNA FORMA IMAGINADA; NI AUN POR CONTACTO
SANGUÍNEO.2273.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHAS QUE SIENDO OBESAS, SE
HICIERON EXTRAÑOS TRATAMIENTOS, QUE NADA TENÍAN DE LAS LEYES
NATURALES; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNA
OBESA QUE EN SU PERFECCIONAMIENTO, PREFIRIÓ LO NATURAL; PORQUE PREFIRIÓ A LO DEL REINO DE LOS CIELOS; A QUE PUEDA ENTRAR,
LA QUE PREFIRIÓ LO ANTINATURAL.2383.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, GRAN PARTE DE LOS NIÑOS ENFERMIZOS, SE DEBIERON A LA EXTRAÑA COSTUMBRE DE LOS PADRES, DE
COMER CARNE Y LA DE NO PREOCUPARSE DE UNA DISCIPLINA EN SU
ALIMENTACIÓN; EL TRAER A LA VIDA A NIÑOS ENFERMIZOS, SE CONSIDERARÁ COMO UN ATENTADO A LA EVOLUCIÓN Y PERFECCIÓN HUMANA;
EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS; LOS QUE AL CONTRAER MATRIMONIO
ERAN IGNORANTES DE UNA ALIMENTACIÓN DISCIPLINADA, MÁS LES
VALDRÍA NO HABER CONTRAÍDO MATRIMONIO; PORQUE CORRERÁN EL
RIESGO DE NO VOLVER A SER PADRES, EN SUS FUTURAS EXISTENCIAS;
ESTA IGNORANCIA Y EXTRAÑO ABANDONO DE SÍ MISMO, SE PAGA POR
MOLÉCULAS; ES MÁS FÁCIL QUE EL HIJO DE DIOS PREMIE A LOS QUE
SIENDO PADRES, SE PREOCUPARON POR TRAER HIJOS AL MUNDO, MÁS
PERFECTOS QUE ELLOS MISMOS; A QUE PREMIE A LOS MATRIMONIOS
QUE SE ABANDONARON MENTALMENTE, Y QUE NADA HICIERON POR
CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE DIOS.2418.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHOS EXPUSIERON ANIMALES
MUERTOS, SIN IMPORTARLES QUE LA PUDRICIÓN DE LOS CADÁVERES,
INFECTABA LA ATMÓSFERA RESPIRABLE; LOS QUE CAYERON EN ESTE
EXTRAÑO OLVIDO, LO PAGAN POR SEGUNDOS Y POR MOLÉCULAS; ES
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MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNO QUE FUÉ DELICADO PARA CON LOS DEMÁS; A QUE PUEDA ENTRAR, UNO QUE FUÉ
DESCONSIDERADO; LOS QUE EXPUSIERON CADÁVERES, OLVIDARON QUE
ELLOS LE HABÍAN PROMETIDO A DIOS, NO HACER A OTROS, LO QUE A
ELLOS NO LES GUSTARÍA QUE LES HICIESEN.2419.- COMO TODOS PIDIERON Y PROMETIERON A DIOS, NO HACER A OTROS,
LO QUE A ELLOS NO LES GUSTARÍA QUE LES HICIESEN, ES QUE MILLONES
DE SERES, SE QUEJARÁN AL HIJO DE DIOS, EN CONTRA DE LOS QUE TENÍAN LA EXTRAÑA COSTUMBRE DE ENTERRAR A SUS MUERTOS; PORQUE
LAS PUDRICIONES DE CADÁVERES DE LOS CEMENTERIOS, INFECTABAN EL
AIRE QUE RESPIRABAN LOS SERES VIVOS; LOS QUE ENTERRARON CADÁVERES, SERÁN ACUSADOS POR EL HIJO DE DIOS, DE ATENTAR CONTRA LA
SALUD DE LOS DEMÁS; ESTA EXTRAÑA FALTA DE DELICADEZA POR LOS
SERES VIVOS, SE PAGA POR SEGUNDOS Y POR MOLÉCULA; LOS SEGUNDOS CORRESPONDEN AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CEMENTERIO,
DE CADA CADÁVER; Y LAS MOLÉCULAS CORRESPONDEN AL NÚMERO DE
MOLÉCULAS DE CARNE QUE CONTENÍA EL CADÁVER; LOS QUE TENÍAN
MÁS DE UN CADÁVER, DEBEN DE SUMAR EL CONTENIDO DE CADA UNO; A
MAYOR NÚMERO DE CADÁVERES ENTERRADOS, MAYOR ES EL DESCUENTO
DE PUNTAJE DE LUZ; ES POR ESTO ES QUE FUÉ ESCRITO: DEJAD QUE LOS
MUERTOS, ENTIERREN A SUS MUERTOS.2420.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIÓ UN EXTRAÑO COMERCIO CON
LOS MUERTOS; ESTE ESCANDALOSO COMERCIO SALIÓ DE LA BESTIA; LOS
CREADORES DEL MUNDO DE LAS LEYES DEL ORO, NO TENÍAN DIOS; SI
LO HUBIESEN TENIDO, NO HABRÍAN PERMITIDO TAL COMERCIO CON LOS
MUERTOS; TRES CUARTAS PARTES DE ESTE EXTRAÑO COMERCIO, LO PAGAN LOS CREADORES DEL LLAMADO CAPITALISMO; Y UN CUARTO RECAE
SOBRE LOS QUE DEJARON QUE LOS OBLIGARAN; EL MUNDO DE LA PRUEBA
OLVIDÓ LA SENCILLEZ PARA CON SUS SERES QUE HABÍAN PARTIDO DE LA
VIDA; LA SENCILLEZ CONSISTÍA EN CREMARLOS Y NO EN PERPETUARLOS;
PORQUE SE HABÍA ENSEÑADO QUE EL HIJO DE DIOS RESUCITARÍA A VIVOS
Y MUERTOS; ES DECIR QUE EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS, TODOS SE ENCONTRARÍAN; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS
QUE SE INSPIRARON POR LOS DIVINOS AVISOS DE DIOS; A QUE PUEDAN
ENTRAR, LOS QUE SE INSPIRARON EN LO DE LOS HOMBRES.2473.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, NACIÓ LA ESPIRITUALIDAD PROPIA DE
LA EVOLUCIÓN; PARA QUE LA ESPIRITUALIDAD FUESE LA VERDADERA,
HABÍA QUE TENER EL CUERPO DE CARNE LIMPIO DE IMPUREZAS; LIMPIO
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DE LOS ÁCIDOS DE LOS CADÁVERES, DE LA ALIMENTACIÓN DE LA CARNE; LOS QUE TENÍAN LA EXTRAÑA COSTUMBRE DE COMER CADÁVERES
DE ANIMALES, JAMÁS LOGRARON LA VERDADERA ESPIRITUALIDAD; LA
VERDADERA ESPIRITUALIDAD, SALE DE LO LIMPIO; NO SALE DE LO QUE
ES PUDRICIÓN; Y ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS,
LOS QUE CULTIVARON UNA ESPIRITUALIDAD LIMPIA QUE EN SU FÉ, EXCLUYÓ LA PUDRICIÓN DE LA CARNE DE LOS ANIMALES; A QUE PUEDAN
ENTRAR, LOS QUE LA INCLUYERON.2474.- TODO AYUNO HECHO EN LA PRUEBA DE LA VIDA, POSEYÓ SU
JERARQUÍA DE AYUNO; SI NADA SE COMÍA NI NADA SE BEBÍA DURANTE
EL AYUNO, TAL AYUNO CONSTITUYÓ EL DE MÁS ELEVADA JERARQUÍA;
Y LOS QUE LO CULTIVARON, RECIBEN EL MÁS ALTO PUNTAJE DE LUZ,
CORRESPONDIENTE A LAS JERARQUÍAS DE LOS AYUNOS; LE SIGUEN
EN IMPORTANCIA DE JERARQUÍA, LOS AYUNOS EN QUE SÓLO SE BEBIÓ
AGUA, Y EN LOS QUE SE BEBIÓ JUGO DE FRUTA; EN CUARTO LUGAR Y
EN ORDEN DESCENDENTE EN JERARQUÍA, ESTÁN LOS AYUNOS EN QUE
SE COMÍA A LA FRUTA; MIENTRAS MAYOR FUÉ LA LIMPIEZA DE CUERPO,
MAYOR ES TAMBIÉN EL PREMIO; SIN ESFUERZOS Y SIN SACRIFICIOS,
NADIE RECIBE PREMIOS, DE PARTE DEL HIJO DE DIOS; ES POR ESTO ES
QUE FUÉ ESCRITO: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE;
LO QUE EQUIVALE A DECIR: TE GANARÁS TUS PERFECCIONAMIENTOS,
CON ESFUERZOS Y CON MÉRITOS, SALIDOS DE TI MISMO.2480.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHAS MUJERES SE PROSTITUYERON; EN ESTA CAÍDA DE INMORALIDAD, TAMBIÉN PARTICIPAN LOS QUE
TUVIERON RELACIONES SEXUALES CON ELLAS; PORQUE FUERON CÓMPLICES EN CUERPO Y ALMA, DE LA VIOLACIÓN Y DE LA DEGENERACIÓN
DE LAS LEYES DE LA CARNE; DEL TOTAL DEL PUNTAJE DE TINIEBLAS DE
LAS PROSTITUTAS DEL MUNDO, TRES CUARTAS PARTES SE LO LLEVAN
LOS QUE LEGALIZARON LA PROSTITUCIÓN, EN SUS RESPECTIVOS PAÍSES;
COMO IGUALMENTE LOS CREADORES Y SOSTENEDORES, DEL EXTRAÑO
SISTEMA DE VIDA, LLAMADO CAPITALISMO.2493.- ENTRE LA ESPÍRITUALIDAD DE CADA UNO Y LA ALIMENTACIÓN
ELEGIDA, EXSISTÍA UNA ÍNTIMA RELACIÓN; PARA PODER HABER LOGRADO LA MÁS ELEVADA ESPÍRITUALIDAD, EN LA PRUEBA DE LA VIDA,
LA CRIATURA HUMANA DEBIÓ DE TENER LIMPIO EN TODO INSTANTE,
SU CUERPO DE CARNE; ERA LA ÚNICA MANERA DE LOGRAR EL MÁS
ELEVADO PUNTAJE DE LUZ EN ESPÍRITUALIDAD; LOS QUE COMIERON
CADÁVERES O CARNE, JAMÁS LOGRARON LA ESPÍRITUALIDAD NECE-
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SARIA COMO PARA PODER VOLVER A ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS;
PARA PODER LOGRAR LA MÁS ELEVADA ESPÍRITUALIDAD, HABÍA QUE
SER NATURISTA; PORQUE LO SALIDO DE LAS LEYES NATURALES ES DEL
REINO DE LOS CIELOS; LO SALIDO DE CADÁVERES, NO ES DEL REINO
DE DIOS; PORQUE EN EL REINO DEL PADRE JEHOVA, NO SE CONOCE LA
MUERTE; UNA ESPÍRITUALIDAD ERA MÁS PERFECTA Y MÁS COMPLETA,
CUANDO EL INTERESADO TOMABA EN CUENTA LO DE ADENTRO Y LO DE
AFUERA; LA VIRTUD Y LA MOLÉCULA DE CARNE; PARA PODER ENTRAR
AL REINO DE LOS CIELOS, NO HAY QUE TENER NI UNA MOLÉCULA DE
CARNE SUCIA, NI UNA MOLÉCULA DE IDEA GENERADA SUCIA.2502.- LOS QUE EN LA PRUEBA DE LA VIDA, ESCOGIERON LA ALIMENTACIÓN EN BASE DE CADÁVERES, TENDRÁN QUE VIVIR EN LOS MUNDOS
DE LOS CADÁVERES; PORQUE ELLOS MISMOS PIDIERON A DIOS, SER
JUZJADOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS; TODA ACCIÓN HECHA EN UN
MICROSCÓPICO PRESENTE, RECAE EN LOS EJECUTORES, CON PROYECCIONES PLANETARIAS A FUTURO; LOS QUE ELIGIERON POR ALIMENTACIÓN
LO NATURAL, LO VEGETARIANO, SE VAN A MUNDOS CON LEYES NATURALES; Y TIENEN POSIBILIDADES DE IR A PLANETAS-PARAÍSOS; PORQUE
LA ALIMENTACIÓN EN LOS PARAÍSOS DEL UNIVERSO, ES A BASE DE LEY
NATURAL; EN LOS PARAÍSOS NO SE COME CADÁVERES.2503.- EL MUNDO DE LA PRUEBA, CAYÓ EN LA EXTRAÑA COSTUMBRE
DE COMER CARNE; LA CAUSA DE TAN ASQUEROSA COSTUMBRE, PROVIENE DE LOS INSTINTOS CARNÍVOROS DEL PASADO; TALES INSTINTOS
PROVIENEN DE LAS PRIMERAS REENCARNACIONES DEL ESPÍRITU; Y EN
VIRTUD DEL LIBRE ALBEDRÍO EN LAS EXISTENCIAS VIVIDAS, ES QUE UNOS
ANULAN EL INSTINTO PRIMITIVO, Y OTROS NO LO ANULAN; LA PRUEBA
DE LA VIDA CONSISTÍA EN ANULAR LOS INSTINTOS DEL PASADO; MUY
POCOS LO LOGRARON; PORQUE A LOS QUE SIGUIERON COMO MODELOS
DE PERFECCIÓN, ESTABAN MÁS ATRASADOS QUE LOS SEGUIDORES MISMOS; ESA FUÉ LA TRAGEDIA DEL LLAMADO MUNDO CRISTIANO, MUNDO
DE LA HIPOCRECÍA; PORQUE ESTE EXTRAÑO MUNDO FUÉ PRODUCTO DE
PLURALIDAD DE CREENCIAS; CONTRARIANDO LOS DIVINOS DESEOS DEL
HIJO DE DIOS; PORQUE LO DE ÉL, ES SOLO UNA IGLESIA.2747.- LOS ADORADORES DEL CRISTO CLAVADO, Y LOS VENERADORES
DE IMÁGENES, LA MAYORÍA COMÍA CADÁVERES; LA ALIMENTACIÓN DE
CARNE EN BASE A PUDRICIÓN; LOS ADORADORES MATERIALISTAS ESTABAN PODRIDOS POR DENTRO, Y ENGALANADOS POR FUERA; NADIE QUE
COMIÓ CARNE EN LA PRUEBA DE LA VIDA, NADIE ENTRARÁ AL REINO DE
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LOS CIELOS; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE DIOS, LOS QUE NO
COMIERON PUDRICIONES EN SUS ALIMENTOS; LOS QUE FUERON MÁS
LIMPIOS EN SUS MANERAS DE ESCOGER EL ALIMENTO; A QUE PUEDAN
ENTRAR, LOS QUE FUERON SUCIOS EN ESCOGER SU ALIMENTACIÓN; NADIE PIDIÓ A DIOS, COMER LA CARNE DE NADIE; PORQUE SE HABÍA PEDIDO
EL DIVINO MANDAMIENTO QUE DECÍA: NO MATARÁS; LA ALIMENTACIÓN
CARNÍVORA O DE CADÁVERES, ATROPELLÓ TAL DIVINO MANDAMIENTO,
PORQUE PARA PODER COMER CARNE, HABÍA QUE MATAR AL ANIMAL;
COMO NADIE PIDIÓ A DIOS, COMER CARNE, ES QUE TODOS NACIERON
TOMANDO LECHE.2748.- ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE
RESPETARON LAS LEYES DE LA NATURALEZA, DURANTE LA PRUEBA
DE LA VIDA; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE LAS ATROPELLARON;
EL COMER CARNE, ERA ANTINATURAL; PORQUE LA CRIATURA QUE
LA COMÍA, SE ECHABA DENTRO DE SÍ MISMA, TODOS LOS GÉRMENES
PASIONALES DEL ANIMAL; Y EN VEZ DE LOGRAR UNA ESPIRITUALIDAD
LIMPIA, LOGRABA LO OPUESTO; LOGRABA EMBRUTECERSE Y LLENARSE
DE ENFERMEDADES; EL HABER COMIDO CARNE EN LA PRUEBA DE LA
VIDA, SERÁ UN FORMIDABLE OBSTÁCULO PARA LOS QUE COMIERON, EL
VOLVER A ENTRAR DE NUEVO, AL REINO DE LOS CIELOS.2867.- LOS PADRES QUE TUVIERON HIJOS DÉBILES DE SALUD, TENDRÁN
DIVINO JUICIO; EXISTIERON EN ESTA LEY, DOS CAUSAS; UNA FUÉ LA
PRUEBA DEL ESPÍRITU, QUE NO CONOCÍA LA DEBILIDAD; LA OTRA FUÉ QUE
EL HIJO RECIBIÓ LAS DEBILIDADES E IMPERFECCIONES DE SUS PADRES;
HABÍA EN TODOS, UNA EXTRAÑA DEBILIDAD MENTAL Y FÍSICA; ANTES DE
UNIRSE A MATRIMONIO, LOS INTERESADOS DEBIERON DE HABERSE DADO
CUENTA DE SUS PROPIAS IMPERFECCIONES, Y HABERLAS SUPERADO;
ES POR ESTO QUE FUÉ ESCRITO: CONÓCETE A TI MISMO; ES MÁS FÁCIL
QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, PADRES QUE NO TRANSMITIERON
DEBILIDAD ALGUNA A SUS HIJOS; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE LES
TRANSMITIERON SUS ENFERMEDADES E IMPERFECCIONES.2919.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHOS MATRIMONIOS NO ENSEÑARON A SUS HIJOS, EL RESPETO A SUS SEXOS; TODAS LAS ESCENAS DE
LA VIDA, SE VERÁN EN LA TELEVISION SOLAR; Y ALLÍ SE VERÁN TODAS LAS
ESCENAS DE DESVIRTUAMIENTO, QUE OCURRIERON EN TODOS LOS HOGARES DEL MUNDO; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS,
AQUELLOS MATRIMONIOS QUE ENSEÑARON A SUS HIJOS, EL RESPETO
A SUS SEXOS; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE NO LO ENSEÑARON.-
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2971.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHOS RECURRIERON A EXTRAÑAS
FORMAS DE CURAR SUS ENFERMEDADES; Y MUCHOS SACRIFICARON A
LOS ANIMALES; TALES EXTRAÑAS PRÁCTICAS PARA ASEGURARSE LA
SALUD, NO SE CONOCEN EN EL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE EN EL
REINO DE DIOS, NO SE CONOCE EL DAÑO; NINGUNO QUE SACRIFICÓ A
ESPÍRITU DE ANIMAL, PARA TENER MEJOR SALUD, NINGUNO VOLVERÁ A
ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE HASTA LOS ANIMALES VIVOS
Y MUERTOS, PARTICIPAN EN LOS DIVINOS JUICIOS DE DIOS.3160.- ENTRE UNO QUE USÓ ZAPATOS CERRADOS, Y OTRO QUE USÓ
SANDALIAS, EL PRIMERO ATENTÓ CONTRA TRILLONES DE POROS DE
CARNE; PORQUE LOS AHOGÓ Y NO LES DIÓ LA RESPIRACIÓN NECESARIA PARA VIVIR; EL SEGUNDO CUMPLIÓ LAS LEYES NATURALES DE LA
VIDA; POR TAN SÓLO LA QUEJA DE UN PORO DE CARNE, EL ESPÍRITU
HUMANO NO ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; ES MÁS FÁCIL QUE
ENTREN, AQUELLOS, CUYOS POROS DE CARNE, NO TUVIERON QUEJAS
EN CONTRA DE ELLOS.3163.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, LOS POROS DE CARNE DE LO ÍNTIMO
DEL CUERPO HUMANO, FUERON EXHIBIDOS Y ESCANDALIZADOS EN LA
VIDA; LOS QUE CAYERON EN ESTE EXTRAÑO LIBERTINAJE QUE INCLUÍA
EL ESCÁNDALO, NO VOLVERÁN A TENER CUERPOS HUMANOS; EL HIJO
DE DIOS SE LOS QUITARÁ, POR NO TENERLES CONFIANZA; ESTO FUÉ
DIVINAMENTE ESCRITO: JEHOVA DÁ Y QUITA; EN EL DIVINO JUICIO DE
DIOS, LO HACE A TRAVÉS DE SU HIJO PRIMOGÉNITO.3334.- EN LA TELEVISION SOLAR DEL HIJO DE DIOS, CADA CUAL VERÁ
SI TRANSMITIÓ ENFERMEDADES A SUS HIJOS; Ó SI SUS HIJOS, TRAÍAN
ENFERMEDADES DE PRUEBA; LAS GENERACIONES QUE VIVIERON BAJO
LA EXTRAÑA INFLUENCIA DE LA BESTIA, TRANSMITIERON MUCHAS
ENFERMEDADES A SUS HIJOS; COMO CONSECUENCIA DE LA MALA Y
DEFICIENTE ALIMENTACIÓN; PORQUE LA DIFERENCIA FUÉ GASTADA EN
LOS ARMAMENTOS; LA BESTIA POR ASEGURARSE SU PROPIO DOMINIO
EN LA TIERRA, ROBÓ A MILLONES DE SERES, SU PROPIA ALIMENTACIÓN;
LA BESTIA JUGÓ SUCIO A LAS LEYES DE LA VIDA; NO UTILIZÓ A LA
FILOSOFÍA; SE VALIÓ DE LA ASTUCIA Y DE LA EXPLOTACIÓN.3462.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, CADA CUAL DIÓ LA PROPIA IMPORTANCIA, A SU LIMPIEZA DE CUERPO; CADA MOLÉCULA DE LIMPIEZA DE
CUERPO, SE PREMIA EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS; Y CADA MOLÉCULA
DE ABANDONO DE LIMPIEZA, SE DESCUENTA; PARA PODER RECIBIR PUNTAJE DE LUZ COMPLETO POR LIMPIEZA DE CUERPO, HABÍA QUE INCLUIR
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TAMBIÉN LA LIMPIEZA DE ADENTRO; HABÍA QUE PRACTICAR EL AYUNO;
PORQUE ES MÁS FÁCIL QUE VAYA A FUTUROS MUNDOS LIMPIOS, UNO
QUE LIMPIÓ HASTA LA ÚLTIMA MOLÉCULA DE SU CUERPO, DURANTE LA
PRUEBA DE LA VIDA; A QUE VAYA, UNO QUE NO LIMPIÓ SU CUERPO.3510.- EL DIVINO MANDATO: CONÓCETE A TI MISMO, INCLUÍA A TODAS
LAS ENFERMEDADES QUE FUERON PRODUCTO DEL PROPIO SISTEMA DE
VIDA; UNA DE LAS CAUSAS DEL MAYOR NÚMERO DE ENFERMEDADES,
EN LA PRUEBA DE LA VIDA, FUÉ EL EXTRAÑO Y PRIMITIVO HÁBITO DE
COMER CARNE; EL AYUNO ENSEÑADO POR EL HIJO DE DIOS, INDICABA
LA POCA RECOMENDACIÓN DE COMER RESTOS DE CADÁVERES Y DE
INTRODUCIRLE AL CUERPO, TÓXICOS O ÁCIDOS; PORQUE ES MÁS FÁCIL
QUE RECIBA LA RESURRECCIÓN DE SU PROPIA CARNE, UNO QUE EN
LA PRUEBA DE LA VIDA, MANTUVO LIMPIA SU CARNE, SEGUNDO POR
SEGUNDO; A QUE RECIBA LA RESURRECCIÓN, UNO QUE FUÉ SUCIO Y
DESPREOCUPADO PARA CON SU PROPIO CUERPO.3511.- PARA PODER RECIBIR LOS DIVINOS PREMIOS DE DIOS, HAY QUE
ESTAR LIMPIOS EN CUERPO Y EN ALMA; HABÍA QUE PREPARAR LA MORADA, PARA PODER RECIBIR A LA MULTITUD DE INVISIBLES QUERUBÍNES
DE LA VIDA; LOS DIVINOS QUERUBÍNES AL POSEER LIBRE ALBEDRÍO DE
QUERUBÍN, SE NEGARÁN A ENTRAR, EN CUERPOS SUCIOS QUE TUVIERON
LA INFLUENCIA DE LA PUDRICIÓN DE LOS CADÁVERES, QUE LA CRIATURA
HUMANA SE COMIÓ DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA.3540.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, LAS EXTRAÑAS COSTUMBRES DE LOS
HOMBRES, LES PROVOCARON INMENSO ATRASO EVOLUTIVO; PORQUE
TODA COSTUMBRE INMORAL O CARENTE DE VIRTUD, NADA RECIBIRÁ EN
EL DIVINO JUICIO FINAL DE DIOS; ENTRE LAS EXTRAÑAS COSTUMBRES
PRIMITIVAS DEL GÉNERO HUMANO, ESTABA LA DE COMER CADÁVERES
DE LOS ANIMALES; LOS MISMOS ANIMALES QUE LA CRIATURA HUMANA
COMIÓ EN LA PRUEBA DE LA VIDA, HABLARÁN Y SE QUEJARÁN EN EL
DIVINO JUICIO DE DIOS; AL MUNDO DE LA PRUEBA SE LE HABÍA ADVERTIDO, QUE TODOS SERÍAN RESUCITADOS; VIVOS Y MUERTOS; ESTO
TAMBIÉN INCLUÍA A LOS ANIMALES; PORQUE ELLOS TAMBIÉN FUERON
CREADOS POR DIOS; Y LA DIVINA JUSTICIA DE DIOS, ES INFINITAMENTE
IGUALITARIA PARA TODOS.3548.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, EL MUNDO ACORTÓ SU PROPIA VIDA
POR PROPIA IGNORANCIA; PORQUE NO QUISIERON CONOCERSE ASÍ MISMOS; NO SE PREOCUPARON POR SUS PROPIAS MOLÉCULAS DEL CUERPO;
LA ALIMENTACIÓN DIARIA NO FUÉ ESTUDIADA, PARA NO CAER EN EL
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EXTRAÑO DESEQUILIBRIO VITAMÍNICO, QUE ACORTABA LA VIDA; EL VICIO,
LAS DROGAS, LAS AMANECIDAS HIZO EL RESTO; EN EL DIVINO JUICIO DE
DIOS, EL HIJO DE DIOS, DESCONTARÁ POR SEGUNDOS, LA DIFERENCIA DE
TIEMPO EXSISTENTE ENTRE LO QUE SE DEBIÓ VIVIR, Y LO QUE SE VIVIÓ;
CADA SEGUNDO DE ACORTAMIENTO DE LA VIDA, TIENE LA EQUIVALENCIA
DE UNA VIDA HUMANA MENOS, EN LA EVOLUCIÓN DEL ESPÍRITU.3570.- EL QUE AL ESCOGER EL LUGAR EN DONDE VIVIR, LO HIZO PENSANDO EN LO DE ADENTRO DE SÍ MISMO, GANÓ EN PUNTAJE DE SALUD;
EL QUE LO HIZO CON INDIFERENCIA, NADA GANÓ; LA INDIFERENCIA EN
CUALESQUIERA DE SUS FORMAS, NADA RECIBE EN EL DIVINO JUICIO
DE DIOS; LA PREOCUPACIÓN RECIBE PREMIO; Y LOS INDIFERENTES DE
LA VIDA, CORRERÁN EL RIESGO, DE QUE EL HIJO DE DIOS, NO VUELVA
A DARLES DE NUEVO, LA VIDA HUMANA; PORQUE ES MÁS FÁCIL QUE
SE LA DÉ, A LOS QUE MOSTRARON INTERÉS POR LA VIDA, QUE TODOS
HABÍAN PEDIDO A DIOS.3571.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, CADA UNO DEBIÓ DE FIJARSE EN EL
DAÑO QUE EL MEDIO AMBIENTE, EJERCÍA EN SU PROPIA SALUD; PORQUE
CADA MOLÉCULA DE ENVENENAMIENTO POR CULPA DEL MEDIO AMBIENTE
EN QUE SE VIVIÓ, SE PAGA EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS; ESTO HACE QUE
LA HUMANIDAD QUE VIVIÓ EN LAS GRANDES URBES Y CIUDADES DE LA
BESTIA, LAS MALDIGA EN EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; ESTE DRAMA
HABÍA SIDO ANUNCIADO POR EL DIVINO PADRE JEHOVA, EN EL MISMO
PARAÍSO DE ADÁN Y EVA; ÉL DIJO: NO COMERÁS DEL ÁRBOL DE LA CIENCIA
DEL BIEN; ESTO SIGNIFICABA UN DIVINO AVISO PARA LA DESCENDENCIA
DE ADÁN Y EVA; PORQUE LAS DIVINAS ADVERTENCIAS DE DIOS, SON INFINITAMENTE EXPANSIVAS PARA LAS FUTURAS GENERACIONES; ES POR
ESTO ES QUE SE DIJO: NADIE ES ÚNICO.-
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PÁrrAfos de los rollos del Cordero de Dios:
Si en el pasado las criaturas se comían unas a otras, es porque así lo pidieron e ínsistieron en el Reino de los Cielos;
nunca habían pasado por tal experiencia; pues todos siendo
eternos, tenéis un divino principio; como criaturas y como
intérpretes de vuestros propios actos; el comer carne es
un rasgo de vuestro pasado espíritual; son vestigios de la
bestia; fluídos de fieras; al venir al mundo, prometísteis
ante el divino Padre, no tentaros con la carne de vuestros
hermanos; prometísteis luchar contra tal inclinación; pues
nunca habíais pasado por tal experiencia; y se os concedió;
la divina parábola que dice débil es la carne, tiene muchos
significados; aquí quiere decir: La carne se alimenta de la
carne; lo que trae un atraso inmenso en la criatura; porque
todo absolutamente todo repercute en vuestros destinos;
todos los seres que han comido carne, sabiendo que mi
divina ley dice: No hagas a otro, lo que quisieras que no te
lo hagan a tí; el espíritu humano mata y come; sabiendo
que mi divina ley dice: No matarás; el que mata a espada
muere a espada; con la misma moneda pagaréis en lejanos
mundos; porque os diré lo siguiente: Todos los espíritus de
los humildes animales que os habéis comido, os esperan en
el Reino de los Cielos; allí ellos pedirán delante de vosotros
justicia; tal como la pediréis vosotros; debéis pagar poro
por poro de la carne que os habéis comido durante vuestra
vida; y deberéis dar cuenta del crimen de acortar una vida de
diferente filosofía a la vuestra; pues todos en mi Reino, tienen los mismos derechos; sea cual sea la filosofía viviente.Toda enfermedad física tiene una causa espíritual; pedida
por el fuego espíritual; y probada en las moléculas de carne;
la carne es fuego sometido al fuego del espíritu; la carne
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hizo divinas alianzas entre sí; poros por poros; con el espíritu; molécula por molécula; es por eso que toda dolencia
repercute en el espíritu y la carne; es un dolor pedido por
ambos; y la cura de todo dolor, igual; este entendimiento
entre materia y espíritu es un destino viviente; las moléculas
sienten en la misma proporción que el espíritu; aunque aparentemente no lo fuera; la armonía entre espíritu y materia
se debe a la armonía exsistente en la naturaleza; porque la
respiráis; sin la atmósfera que es material, no exsistiríais
como criaturas conteniendo un espíritu.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 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.El hombre de este mundo, se miró como una sóla unidad de
carne; menospreció a lo microscópico que tenía en sí mismo;
menospreció a sus propias ideas y moléculas de su materia y
espíritu; nó se estudió para sí mismo, y lo estudiado compararlo con el contenido de las Escrituras del Padre; de verdad
os digo, que todo el que nó se preocupó de sí mismo, tratando de buscar su propio principio, nó entrará al Reino de
los Cielos; se enseñó que el que busca encuentra; de verdad
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os digo, que en vano multitudes de moléculas de carne y
virtudes, esperaron toda vuestra vida, que el magnetismo
de vuestra atención mental, llegara a ellas; he aquí un llorar
y crujir dientes, de millones y millones de vosotros; porque
todo mal salido de toda mente, repercute en multitudes de
inteligencias; inteligencias que hicieron divinas alianzas
en el Reino de los Cielos; sin ellas, nó conocerías la vida
humana; he aquí el Arca de las Alianzas.Cuando nace un espíritu, la Madre Solar Omega conversa
con el recién nacido; y lo venía haciendo antes que naciera
a la vida celestial; conversa cuando se está gestando; lo que
una madre terrenal no puede; el cuerpo de carne nace del
mismo espíritu; y es un endurecimiento del mismo espíritu;
es un fuego que se enfría por fuera; tal como sóis vosotros;
temperatura por dentro y frío por fuera; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y si alguno es tibio por fuera, se debe a exceso
de caloría; todo cuerpo de carne nace de la misma caloría
del espíritu; lo de afuera es de lo de adentro; lo de afuera
es un libre albedrío geometrizado; cuyo mandato es la sal
de vida del espíritu; el cuerpo nace sin deseo del espíritu;
nace por la exsistencia misma; se moldea sólo; porque el
espíritu no participa en ello; está en un sueño de inocencia;
este primer cuerpo es una magnetización con influencia de
leche; la leche nace con la criatura; y por eso que todo bebé
gusta de ella; vuestro alimento debió haber sido siempre
la leche y los vegetales; porque son alimentos cuya filosofía son grandes en el Reino de los Cielos; pertenecen a
la espíritualidad del Reino; y siendo grandes en el Reino,
os defienden y abogan por vosotros ante el Padre; cuando
vosotros en vuestro libre albedrío, les dísteis preferencia a
ellos por sobre otros alimentos; y vuestra mayor violación
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en los alimentos, es la de haber comido la carne de otras
criaturas; que al igual que vosotros, también pidieron probar la vida en sus respectivas vidas; vosotros sabíais que el
Mandamiento dice no matarás; y la carne que coméis, es
carne de sangre inocente; el Mandamiento es para todas
las criaturas; porque nadie es menos ante el Padre; ni la
materia ni el espíritu.El sistema de vida capitalista y la religión materialista, serán
recordadas por las generaciones del futuro, como la era de
las tinieblas; porque ninguno de los de esta era, entró al
Reino de los Cielos; y desde el futuro, sus criaturas harán
infinitos comentarios; como el de que se comían unos a
otros; exhibiendo la carne descuartizada en carnicerías; porque esos seres del futuro, no comerán carne; por respeto al
divino Mandamiento que dice: No matarás.Para lograr el divino y supremo premio de la divina resurrección, deberán estar limpios de toda culpa; esto significa
haber cumplido con mi divina ley; empezando por el divino
alimento; no comerás carne dice mi divina Palabra; lo viene
diciendo por siglos y siglos; pues eso es lo mismo, que decir:
No te comas a tu hermano; pues todos son mis hijos; nadie
es menos ante mí; para el Señor, no exsisten animales; exsisten hijos; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; es por eso Hijo Primogénito que maldecirán a sus
propios padres; los creerán culpables de sus desdichas; los
acusarán por el indebido camino que los guiaron; partiendo
por el propio modo de vida; deberán limpiar sus cuerpos,
bebiendo la divina leche; y probando la divina miel; pues
escrito está, que del rebaño descarriado, surgirá un Nuevo
Mundo; del cual manará leche y miel; sí hijo divino, así
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es: Todos deben ser vegetarianos; pues todo aquél que se
alimenta, con la propia carne, de sus propios hermanos, no
entra al Reino de los Cielos; pues, por su culpa, corrió sangre
inocente; por lo tanto, avisados estáis, hijos de la Tierra;
nada de alimentos, en el que corra sangre; pues así también
seréis juzjados por vuestro Padre Jehova; pues escrito está,
que el que viola mi divina advertencia, recibe la misma ley:
Ojo por ojo, diente por diente; pues, en lejanos mundos,
también es descuartizado; como les ha ocurrido, a millones
de mis inocentes hijos; que han empezado, a ganar divina
experiencia de la vida, en los lejanos planetas; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de los siglos; todos empiezan,
por donde ellos empiezan; es decir, que la criatura humana,
también vivió la vida mineral, vegetal y animal.Nada de lo escrito en el divino Evangelio de Dios, nada
era imposible; sólo la muerte era imposible de vencer en
la prueba de la vida; el número viviente al hacer alianza de
unión con el espíritu, hizo también alianza de desunión
molecular; es la muerte ó transformación; y se pidió conocer
la muerte, porque el espíritu no la conocía; ni el todo sobre
el todo conocía la muerte; el número viviente al aceptar
conocer la muerte, contribuyó con su desunión molecular
numeral; y el todo sobre el todo, pidió su propia sensación
en grado numeral; es por esto que las agonías previas a la
muerte, no son iguales ni en sensaciones ni en duración;
toda muerte sea cual fuere, el todo sobre el todo, molécula por molécula participa de la misma; este proceso de
desunión molecular pidió su ritmo, sus sentimientos, su
instante de partida, sus características en el instante de la
partida, como sensaciones que no se conocían; el número
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viviente participa en la muerte, molécula por molécula,
de a una por una; cada poro de carne en el momento de la
muerte, se desprende del fuego del espíritu, con un ritmo
que es proporcional al número viviente, del grado de importancia que el espíritu dió a su moral viviente, durante la
prueba de la vida; lo moral repercute en lo físico; porque
son dos magnetismos que se necesitan; la perfecta moral,
sale del divino Evangelio de Dios; no sale de las extrañas
leyes del oro; el extraño sistema de vida, desequilibró la
perfecta moral, que todos pidieron en el Reino de los Cielos;
el número viviente y numeral de la moral, que pidió todo
espíritu humano, estaba equilibrado molécula por molécula;
la prueba de la vida consistía en mantener tal equilibrio; si
la criatura humana no hubiese conocido el desequilibrio de
lo desigual que le fué impuesto, ninguno habría conocido
muerte ó agonía dolorosa; toda agonía es proporcional al
desequilibrio numeral del todo sobre el todo; la desarmonía
provocada por la extraña psicología del extraño sistema
de vida, salido del oro, conduce a todo espíritu que vivió
su extraña influencia, a universos desequilibrados; toda
sensación desequilibrada, no conduce a nadie al Reino de
los Cielos.¿No sabíais que el nombre del divino Cordero está desde
muchos siglos en las Escrituras? Ciertamente os digo
demonios carniceros, que habéis violado uno de mis
Mandamientos; No matar; esto vá para todo derramamiento
de sangre; sangre inocente de mis inocentes hijos; ¿Os creéis
aún hombres prehistóricos? Esos espíritus se comían unos
a otros; más, estaban en su ley; eran poco evolucionados;
ellos pidieron en sus inocencias, probar vida primitiva; y
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se les concedió; vosotros espíritus humanos, prometísteis
no matar; ni comeros entre vosotros; vosotros hacéis diferencia entre vosotros mismos y mis hijos bienaventurados;
vosotros los desprecíais; sin saber sus respectivos orígenes;
¿Que entendéis por los humildes son los primeros? ¿no
os dai cuenta que estos hijos pidieron probar la vida, sin
expresar el sentimiento? ¿no os dai cuenta que pidieron
sufrir injusticias en silencio? ¡ciegos del amor y del espíritu!
Todos estos hijos que pidieron convivir con vosotros, os
esperan en el Reino; ¡Que escenas se producen cuando se
encuentran el amo terrenal, con el hijo celestial; ciertamente
que vosotros, también salísteis del Reino de los Cielos; más,
desde el instante en que sóis violadores, os dividís; pasáis
a ser de las tinieblas.Manará leche y miel, significa el principio de una nueva alimentación para el nuevo mundo; una alimentación que vosotros llamáis vegetariana; esta alimentación no viola la ley;
vosotros espíritus atrasados os coméis a vuestros hermanos;
los que vosotros llamáis animales, no son animales en el
Reino; son vuestros hermanos; con los mismos derechos a
que tenéis vosotros; es mil veces preferible que jamás hubiéseis probado tal carne; porque os hacéis cómplices de los que
los matan; mi divino Mandamiento dice: No matarás; y esta
ley es para todos; nadie es menos ante el Padre.Todo el que comió carne, sabiendo los Mandamientos, nó
entrará al Reino de los Cielos; deberán sumar todas las
moléculas de carne que se comieron en la vida; por cada
molécula de carne comida, es una exsistencia que deberá
cumplirse fuera del Reino de los Cielos; y enfrentar las
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acusaciones de todas las moléculas de carne; una por una;
porque el libre albedrío de una, es diferente de la otra; he
aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo que se
guió por extrañas costumbres.¿Y cómo antes comían carne? los espíritus de antes, sea
la época que sea en el mundo antiguo, también violaron
la ley; y pagaron y aún pagan, la falta, en proporción a sus
ignorancias; porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos;
ellos pidieron la prueba de estar expuestos, a tentarse en
comer la carne de sus semejantes; y prometieron vencer tal
tendencia; y el mismo pedido hicísteis vosotros espíritus
humanos, del llamado mundo contemporáneo; con vosotros
se pone fín a una filosofía demoníaca; porque a todos los que
os comísteis, fueron y son ángeles; si todos son hijos de un
sólo Dios nomás, todos nacéis con una misma inocencia.El amor de los elementos, es desconocido para vosotros;
ellos son angelicales; porque ayudan a otros a vivir, y no
cobran nada; para ellos sólo cuenta el conocimiento y nada
más; desconocen vuestras violaciones; aunque por fábulas
y cuentos las saben; se horrorizan cuando oyen decir que
os coméis unos a otros; porque ellos no tienen la diferencia
de criaturas; todos son unos mismos; vosotros desprecíais a
otras especies que también son de carne; salida del mismo
Padre vuestro; las descuartizáis y las devoráis; sóis para los
elementos vivientes, los demonios del planeta; porque no
respetáis para otros, el Mandamiento que dice: No matarás; y los elementos avisan a otros mundos y confínes del
Universo, que deben cuidarse de hacer alianzas futuras,
con los demonios humanos; se cuidan no ser divididos por
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las violaciones del espíritu; es el instinto de conservación
viviente del Universo; porque nadie es desheredado; lo de
arriba es igual a lo de abajo.La última Cena representa el comunismo en los alimentos;
allí ningún alimento fué comerciado; es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que no comió alimento comerciado,
a uno que lo comió; todas las moléculas de todo alimento, se
vuelve viviente delante del Padre; y acusa a todo espíritu que
le comió, sabiendo el espíritu que fué su alimento comprado;
esto se debe a que antes de salir vosotros del Reino de los
Cielos, nadie prometió comerciar con nadie.¿Os comísteis algún hermano de carne? sabiendo que mi
divino Mandamiento dice: No matarás; y podéis agregarle:
No comernos entre nosotros; ¿No os dáis cuenta que todos
son mis hijos? que la vaquita, las aves, el corderito, el chanchito y todos los seres de carne como vosotros, vienen a la
vida a aprender? como venís vosotros; ¿por qué sóis ciegos
en vuestra evolución? todo aquél que teniendo conocimiento
y entendimiento y haya comido carne de sangre inocente,
de igual manera las paga en otros mundos; ojo por ojo y
diente por diente; ninguno entra al Reino de los Cielos.Todas las infinitas criaturas de las naturalezas planetarias,
han salido de un mismo Creador; todos son divinos hermanos, en infinita evolución; ninguna Sagrada Escritura enseña
a comer a sus hermanos.Toda idea es una bujía que sale de un sol microscópico; un
sol opaco aún para su dueño; vuestro espíritu brilla y está
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encerrado en un magnetismo materializado llamado carne;
la carne de vosotros es carne que tiene su cualidad y su
calidad dada por el espíritu; es un sometimiento gradual
que vá de exsistencia en exsistencia; y de vosotros depende
el cuerpo futuro de carne; toda idea mental repercute en la
carne; le dá saturaciones eléctricas que van geometrizando
la carne; es una influencia magnética; lo que hizo el espíritu, se moldea en la carne; toda vuestra forma de ser se
traduce en una forma material; el cuerpo sale del espíritu;
porque el espíritu lo hace por sucesivas ondas magnéticas;
las ondas se suceden a la misma velocidad conque emanáis
ideas; y poseen cualidad y calidad según vuestras ideas; la
onda sale de la mente y levita en el interior del cuerpo; es
el libre albedrío de la idea; cuando se piensa, el espíritu y la
carne están creando las cualidades y calidades de un futuro
libre albedrío, instante por instante; lo que se hizo en un
instante, queda geometrizado; como queda la voz grabada
en un disco; y de verdad os digo, que todo cuerpo físico
llega al Reino de los Cielos; tal como llega el espíritu; dos
libres albedríos vivientes; cuando vuestro cuerpo se pudre,
emana fluídos; son gases cuya filosofía es la descomposición; lo opuesto a la perfección; y de estos gases sale un
magnetismo que viaja al Cosmos; y regresa a su punto de
orígen; y llegado a su punto de orígen, se vuelve gigantesco;
porque todo humilde y microscópico es grande en el Reino
de los Cielos; este proceso de microbio a gigante, lo efectúa
el desarrollo interno del gas magnético; en el Macrocosmo
todo lo que entra se transforma.El mundo materialista, cambiará de malas y demoníacas
costumbres; pues dejarán de comerse a sus hermanos, de
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divina reencarnación; me refiero hijito, a la maldita costumbre de comer la divina carne; pues todos son mis divinos
hijos, con derechos iguales; todos renacen ó reencarnan,
para avanzar hacia mí.Vuestro Creador os recuerda que nadie nace comiendo carne;
se nace tomando leche; y al restituír vuestro Padre todas las
cosas, nacerá un mundo de niños; donde manará leche y miel;
y el león y el corderito lo probarán juntos; escrito fué que de
los niños es el cielo que rodeará al nuevo mundo; porque la
inocencia es más pura que vuestras filosofías egoístas.Para que mis hijitos sigan el divino camino recto, es menester que cambien de tan bárbara costumbre; pues el divino
orígen de cada uno, así lo exige; por lo tanto la humanidad
terrestre, avisada está; y desde este mismo instante empieza
a correr el divino puntaje celeste; ó su divino enjuiciamiento;
pues exsiste una abismante diferencia, entre el haber cometido una falta por ignorancia provocada, y cometerla estando
avisado; u obrar con divino conocimiento de causa.TRADUCCIÓN TELEPÁTICA DE LAS PIEDRAS DE ICA; DICTADO POR
EL DIVINO PADRE JEHOVA; LAS PIEDRAS DE ICA REPRESENTAN UNA
REMOTÍSIMA CIVILIZACIÓN, POSTERIOR A LA CIVILIZACIÓN ATLANTE;
ESTA CIVILIZACIÓN RECIBIÓ UN TERCIO DEL CONOCIMIENTO DE
LOS ATLANTES; ELLOS SE LLAMABAN LOS VENIDOS DEL PLANETA
AMARILLO; UN PLANETA DESAPARECIDO; EL REINADO DE ESTAS
CRIATURAS GALÁCTICAS, ABARCÓ UN PERÍODO DE 8000 AÑOS
ANTIGUOS; UN AÑO ANTIGUO EQUIVALÍA A CUATRO DE LOS
ACTUALES; PORQUE EN AQUÉLLOS TIEMPOS, TODO ERA GIGANTESCO,
INCLUYENDO EL TIEMPO; UN DÍA Y UNA NOCHE EQUIVALÍAN POR
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CUATRO; ESTAS CRIATURAS, NO SON DE LA RAÍZ DE ADÁN Y EVA;
PORQUE NINGUNA PAREJA DE LA CREACIÓN ES ÚNICA; DE TODO
HAY EN LA VIÑA DEL PADRE...

La civilización de los venidos del planeta Amarillo, eran criaturas de dos tamaños; los que siguieron multiplicándose en
la Tierra, fueron gigantes; los primeros que llegaron eran
pequeños; los gigantes medían hasta ocho metros; los pequeños un metro veinte; estas criaturas tenían ojos grandes y
sus rostros eran muy semejantes; algo así como una gran
familia de gemelos; ellos llegaron en platillos voladores;
cuando llegaron, ellos ya sabían de la catástrofe de los atlantes; porque en la television solar de estas naves celestes,
vieron la destrucción de la Atlántida; esto ocurrió mientras
ellos, venían en viaje a la Tierra; los atlantes también habían
salido del planeta Amarillo; ambas civilizaciones salieron de
un mismo tronco planetario; aunque entre ellos, había un
tiempo de 33.000,000 de años de diferencia; los atlantes eran
más primitivos; los últimos, fueron las últimas generaciones
del planeta Amarillo; planeta en estado de vejez y pronto a
desaparecer; los venidos del planeta Amarillo, eran grandes
sabios; tenían maravillosas facultades para obrar en la materia; eran profetas que leían el futuro de todo lo planetario;
ellos sabían que iban a partir de la Tierra; y sabiéndolo, es
que dejaron grabadas en piedra, lo mejor de su ciencia; sabían
que la piedra grabada, sería estudiada por el género humano,
entre otras civilizaciones; en la grabación de las piedras,
participaron 300 grabadores; muchas piedras se encuentran
bajo el mar; éstas aparecerán cuando el Hijo Primogénito
Solar Cristo, abra las aguas de los océanos; porque escrito
está, que todo lo oculto, verá la luz; muchos de esta remotísima civilización, serán resucitados del polvo, el año 2001;
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esta civilización sabía del cosmos, infinitamente más, de lo
que sabe actualmente nuestra civilización; y sabían infinitamente más, de lo microscópico del interior de la materia;
tenían poderes para mandar sobre los elementos; su desaparición de la Tierra, fué por eliminación gradual y natural;
cuando ellos reinaron, la faz de la Tierra, tenía otra forma;
los animales prehistóricos estaban desapareciendo; sobre la
Tierra había un tercio de ellos; la civilización se comunicaba
con la galaxia; eran los últimos tiempos, de la era llamada:
Era de los Cielos Abiertos; poseían enormes pistas de aterrizaje; y acostumbraban a dibujar sobre sus pistas, dibujos
galácticos; uno de los símbolos más comunes, era el tridente;
en este símbolo, representaban a la galaxia Trino; la galaxia
de los soles amarillos-pálidos; estas criaturas sabían de la
trinidad, como nadie a sabido hasta ahora; sabían que de los
soles Alfa y Omega, de la galaxia Trino, había nacido la chispita de la que es actualmente la Tierra; sabían que el sol Alfa
había fecundado al sol Omega; sabían que lo de arriba, es
igual a lo de abajo; sabían que en los mundos de arriba, se
cumplían leyes semejantes a este mundo; poseeían un
gobierno común; no conocían la extraña psicología que dá la
posesión del oro; les era desconocido el extraño libertinaje
que ejerce el oro, sobre los influídos; no poseían el complejo
al oro; ya habían vencido tal extraño complejo, en otras exsistencias, en otros mundos; la moral de estas criaturas, era la
misma moral enseñada por los divinos Mandamientos, que
le fueron dados al género humano; ellos poseían otra Sagrada
Escritura; porque su evolución era otra; tenían la Sagrada
Escritura del planeta Amarillo; porque ningún planeta es
desheredado en sus derechos; porque todos salieron de un
mismo Creador; todo planeta posee Sagradas Escrituras; estas
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criaturas levitaban y se alejaban del planeta, más allá de las
nubes; hacían operaciones médicas, penetrando en el cuerpo
físico en forma mental; desde dentro, daban órdenes e instrucciones, a seguir en la operación; vivían por término
medio, 300 años y muchas veces, pasaban de los 500 años;
porque tenían la ciencia de rejuvenecer a la células de la vejez;
conocieron a las últimas dinastías faraónicas; y alcanzaron a
ver, el microscópico paraíso de Adán y Eva; porque vieron la
molécula del barro, de la que brotaron; lo que no vieron, fué
cuando la serpiente faraónica, tentó a Eva; la tentación se
hizo por telepatía; porque en un paraíso, todos son telepáticos; hasta los animales y microbios, lo son; más, muchos por
sus poderes proféticos, sabían que un futuro drama, ocurriría
en el microscópico paraíso; estas criaturas tenían un concepto
del Universo, que es el mismo que enseña el divino Evangelio
del Padre Jehova; sabían que todo lo microscópico se vuelve
planeta; sabían que bastaba generar ideas, y se estaba creando
microscópicos planetas; este concepto del Universo, está
escrito en el divino Evangelio del Padre; dice la divina parábola: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser,
grande en el Reino de los Cielos; lo humilde y lo chiquitito,
es el microbio ó la idea, que cada cual genera, cuando piensa;
lo grande es el Macrocosmo; es llegar a ser un colosal planeta;
ellos sabían en ciencia, del Universo Viviente de Dios; lo
sabían en el grado que les correspondía, en la infinita escala
de la evolución planetaria; su ciencia era mental con entendimiento ó alianza con las moléculas de lo material; sus
conceptos del Universo y del Creador, nacía de la molécula
misma; poseían el Verbo; es decir, eran creadores de vida en
el microcosmo; dar la vida, es el divino Verbo; porque toda
vida, conocida ó desconocida, posee una verdad; la ciencia
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de los venidos del planeta Amarillo, fué heredada en parte,
por otras civilizaciones; porque la Tierra, a tenido tantas
civilizaciones, desde que fué un microbio emergiendo desde
lo invisible a lo visible, como el número de granos de arenas,
contienen los desiertos del planeta; ellos sabían de la exsistencia de los microbios; veían a los espíritus que habían
estado en la Tierra, en otras épocas; los veían como la cosa
más natural del mundo; porque era una ley normal de los
cielos abiertos; en el lejano planeta Amarillo, ya vivían la ley
de los cielos abiertos; esta civilazión tenía entre otras ciencias, la de la psicología geométrica; sabían que la línea y el
círculo, constituirían la base de la geometría, de los futuros
humanoides; es por eso, que emplearon tal geometría, en los
dibujos proféticos; ellos sabían que sus piedras grabadas,
atraerían la atención de la actual humanidad; estas piedras
fueron estudiadas por ellos, en una ciencia, en que participó
la matemática viviente; la misma matemática, que se emplea
en los soles Alfa y Omega, para crear espíritus pensantes;
ellos sabían todo el historial evolutivo de tales piedras; desde
que empezaron siendo una molécula; esta facultad de entenderse con los elementos, es una ley que está dentro del Verbo
creador; en el grado correspondiente dentro de la misma
evolución; el Verbo en los soles Alfa y Omega, del Macrocosmo,
posee la facultad de crear en forma instantánea, colosales
planetas; el poder creador de los venidos del planeta Amarillo,
tenía una equivalencia de tres trillonésimas de línea solar;
es decir que eran sabios y creadores, en un microcosmo; esta
civilización dejó un tercio de influencia en las actuales razas
del Japón y China; de esto se deriva que tales razas, sean
consumados maestros en el tallado microscópico; y la concentración mental silenciosa, tan característica en estas razas
188
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orientales; esta civilización no adoraba imágenes; como
sucede hoy en día, con las llamadas religiones; cuando la
criatura llega a profundizar y a entender a la materia, deja de
adorarla como tal; ellos habían pasado en otras exsistencias
y en otros mundos, esta forma primitiva de reconocer a un
Creador; porque todo espíritu en virtud de su libre albedrío,
pide al Creador, conocer formas de vida, que no conoce; y al
pedírlas, principia por lo más primitivo, por lo más elemental;
estas criaturas sobrepasaron en escala; escala espíritual, lo
intuitivo, lo manual y lo mental; sobrepasar su propia escala,
significa dar un paso más, en su propio verbo; entre ellos y
el actual hombre, exsiste un abismo de diferencia; en la que
nosotros, seríamos los primitivos; porque aún nos queda
influencia de lo primitivo, de nuestras primeras exsistencias;
y el fruto de ello, es un mundo dividido; extraño fruto, lo
llamarían estos seres.cont.-
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Lo de Dios no se compra ni se vende.Porque la divina Doctrina que ha mandado
el divino Padre Eterno, por medio del Enviado Alfa y Omega,
no le pertenece a nadie; y debe ser compartida entre todos
en ley común e igualitaria.
...Podéis buscar muchas cosas en vuestras exsistencias;
y si no buscáis al Padre que os dió la vida, no entraréis
al Reino de los Cielos.-
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LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS, REPRESENTAN LA MATERIALIZACIÓN
DE LA VISIÓN VIVIENTE DE JUAN; PORQUE EN EL UNIVERSO VIVIENTE DEL
DIVINO PADRE JEHOVA, TODO SUEÑO Y TODA VISIÓN, SE VUELVEN REALIDAD CON EL CORRER DEL TIEMPO; SI NO SUCEDE EN UNA DETERMINADA
EXSISTENCIA, SUCEDE EN OTRA; PORQUE TODO ESPÍRITU VUELVE A NACER DE NUEVO; TODAS LAS SENSACIONES QUE SIENTE EL ESPÍRITU, ABSOLUTAMENTE TODAS, SE MATERIALIZAN EN MICROSCÓPICOS PLANETAS,
GALAXIAS, COSMOS, UNIVERSOS; EL TODO SOBRE EL TODO, SE EXPANDE
DESDE LO INVISIBLE A LO VISIBLE; PORQUE NADIE NACE GIGANTESCO;
HAY QUE PRINCIPIAR SIENDO CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS.ALFA Y OMEGA.-
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