DIVINO ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA; TRILLONÉ
SIMO DE TRILLONÉSIMO DE TRILLONÉSIMO PLANETA
SALIDO DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA; PLANETA
POLVO.Sí hijito; el planeta Tierra es un planeta salido del coloquio amoroso de los soles Alfa y Omega; al nacer la
Tierra el sol Omega se expandió y lanzó al espacio una
microscópica chispita; que con el correr del tiempo, tuvo
también desarrollo expansivo; los soles Alfa y Omega
siguen aún creando chispitas de futuros planetas; se
acabará la Tierra y estas lumbreras solares nó cesarán de
crear mundos; aquí sólo te nombro una pareja de soles
sin tomar en cuenta, los infinitos otros del Universo;
que por eternidades sin fin, vienen creando planetas;
la Tierra nó es por lo tanto ni la primera ni la última;
ningún planeta del Universo es el primero ni el último;
porque la creación del Padre, nó tiene ni principio ni fín;
el sol Alfa es sol masculino; y el sol Omega femenino;
porque lo que exsiste abajo, también exsiste arriba; en
el infinito en donde jamás llegará la criatura humana,
ocurren hechos y sucesos, como ocurren en la Tierra;
la diferencia está que lo del infinito es gigantesco; tan
gigantesco, que escapa a toda imaginación humana;
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más, todo el Universo, cualquiera que sea su dimensión,
salió de una misma ley; son las eternas transformaciones
de los mundos, lo que hace la diferencia; todo planeta
progresa sin cesar; y sus criaturas igual; este lugar de
lo gigantesco es el Macrocosmo; donde todo lo imaginado exsiste; al Macrocosmo se le llama también Reino
de los Cielos; porque del macro nace el micro; nace lo
pequeño; del macro nació vuestro planeta Tierra; uno
de los infinitos del Universo; son tantos los planetas del
Universo, que jamás podrán ser contados; y vuestro planeta es desconocido; sólo el Padre Jehova, la Madre Solar
Omega y ciertos Padres Solares que fueron profetas en
la Tierra, conocen vuestro mundo; mundos gemelos
al vuestro, exsisten por infinitos; y mundos desiguales
igual cosa; nada en la creación universal, se puede calcular; el Universo Expansivo Pensante, nó cesa ni un
instante de expandirse más y más; jamás tendrá límite
fijo alguno; de un mundo y de sus criaturas, ocurre cosa
igual; no cesan de generar ideas; de las cuales nacerán
futuros planetas; porque cada uno se hace sus propios
cielos; así como los soles crean en forma colosal, así
también las criaturas microscópicas crean; lo de arriba
es igual a lo de abajo; nadie es desheredado; ni la materia
ni el espíritu; la Tierra en que estáis, es producto del
fuego solar; mi Hijo Primogénito os lo dijo: Soy el Alfa y
la Omega; soy el principio de vuestra vida y vuestro fín;
porque mi Hijo Primogénito, es un Padre Solar; que os
visitaría, brillante como un sol de sabiduría; de verdad
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os digo, que todos mis mensajeros y profetas salen de
los soles Alfa y Omega; salen del mismo lugar, de donde
salísteis vosotros; allí fue donde conocísteis por vez
primera, la luz de la vida; antes de eso, dormíais en el
interior de los soles; he aquí una Revelación que maravillará al mundo terrenal; se levanta el velo que cubría
vuestro orígen galáctico; este olvido salió de vosotros
mismos; porque pedísteis al Padre, vida de prueba que
incluía olvido del pasado; de verdad os digo, que esta
Revelación hará desaparecer toda filosofía exsistente;
que ya cumplieron su tiempo de prueba; porque así
como son probadas las criaturas, también son probados
los acontecimientos; porque nadie es menos delante del
Padre; ni criatura ni acontecimiento; ambos tienen el
mismo derecho; la Tierra en su Juicio Final que pidió
en el Reino de los Cielos; pidió ser enjuiciada en todo
lo imaginado; en hechos y en pensamientos; su juicio
es para el espíritu y la materia; nada quedará que nó sea
juzjado; hasta vuestros microbios pidieron ser juzjados;
el planeta Tierra es un mundo que en su desarrollo,
entrará a una Nueva Era; una Era jamás sospechada;
vuestro llamado mundo materialista, llega a su fín; porque también pidió ser probado como sistema de vida; y
cayó como tal delante de Dios; porque se apartó de las
Escrituras del Padre; nó lo tomó en cuenta por sobre
todas las cosas.-
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Si hijito; los soles Alfa y Omega siguen creando chispitas
solares; que son los gérmenes de los futuros planetas;
allí reina el tiempo celeste; un segundo de tiempo
celeste, equivale a un siglo terrestre; la eternidad en los
soles, hace que los mundos creados, desaparezcan primero; porque los tiempos como los de los planetas
Tierras, son relativos; según la cualidad y la calidad de
sus pedidos en sus arcas de las alianzas; entre materia
y espíritu; la Tierra tuvo principio de microbio; con crecimiento circular expansivo; todo en la Tierra nació
microscópico; molécula, viento, agua, fuego, vegetación
etc. etc.; el crecimiento de la Tierra fue una transformación de fuego a materia; después de un fuego, ¿Nó quedan cenizas? La corteza de la Tierra, es la ceniza; los
mares son temperaturas salida del fuego; porque al
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principio todo era fuego; los mares son producto de la
más elevada temperatura, alcanzada por el fuego; porque
al principio todo era fuego; los mares son producto de
la más elevada temperatura, alcanzada por el fuego del
principio; fue una temperatura que escapa a vuestra
imaginación; hubo al principio, elementos que nunca
conocísteis; transformaciones que jamás vieron ojos
humanos; pero si, otras criaturas; y estas criaturas, nó
vieron lo que otras vieron; de verdad os digo, que el
número de criaturas que han pasado por este mundo,
escapa a todo cálculo humano; vosotros sóis de creación
reciente; porque vuestro planeta, tiene tantos siglos de
antiguidad, como moléculas tiene vuestro planeta; por
lo tanto no sóis los únicos, ni en vuestro propio mundo;
nadie es único; sino el Padre; ni sóis únicos como mundo
habitado; porque lo del Padre nó tiene ni principio ni
fín; exsisten tantos mundos habitados, como granos de
arenas contiene un desierto; de verdad os digo, que
vuestro planeta es llamado Planeta-polvo; porque es tan
pequeñito, que nadie os conoce; es por eso que fue
escrito: Del polvo eres, y al polvo volverás; de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; porque todo
espíritu nace de nuevo, sin abandonar el microcosmo;
vuestro planeta pertenece a la galaxia Trino; una galaxia
que jamás conoceréis sus límites; y vuestra galaxia
Trino, también es desconocida; porque el Universo
Viviente del Padre Jehova, es tan infinito, que todo los
mundos no se conocen; y a la vez se conocen; en ambos
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extremos está el infinito; vuestro planeta nació de tres
líneas magnéticas solares; que corresponden a la geometría primera de: Largo, ancho y alto; una dimensión
de evolución materializada; esta geometría es producto
de vuestra sal de la vida; ó de vuestro conocimiento
aprendido en otras existencias; porque todo espíritu
nace de nuevo; muchas existencias a tenido y tendrá;
de verdad os digo, que la sal de la vida, sale de sí mismo;
vuestro planeta Tierra es producto de la sal de la vida,
de los soles Alfa y Omega; lo de arriba es igual a lo de
abajo; exsiste vida arriba y vida abajo; cualesquiera
dirección hacia donde se dirija la mente; de verdad os
digo, que nadie en la Tierra, a podido dar con su propio
orígen planetario; porque se alejaron de las Escrituras
del Padre; todo sabio materialista cuando quiere explicar
el orígen de su planeta, se vá siempre a lo grande; a
pesar y calcular sólo lo que sus ojos ven; el sabio terrestre, nó vió el principio de vuestro planeta; nó estuvo
presente en tales acontecimientos; él vive en un presente; y han transcurrido infinitos presentes; tantos,
que la mente humana, jamás podrá calcularlos; vuestro
planeta a tenido infinitas formas geométricas; tantas,
como la mente puede imaginar; pasó por incontables
tamaños; desde el porte de una cabecita de alfiler; hasta
llegar a la bola de tierra actual; he aquí el significado de
la divina parábola que dice: Hay que ser humilde para
ser grande en el Reino de los Cielos; el concepto telepático de Revelación os dice: Hay que ser humilde,
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chiquitito microscópico, para ser grande en el Reino de
los Cielos; llegar a ser un colosal planeta; esta parábola
pasó inadvertida para los sabios del mundo; nó la profundizaron; buscan la verdad por todos lados; menos,
en donde deberían buscarla; en las Escrituras por sobre
todas las cosas; en las Sagradas Escrituras está todo lo
que los hombres han buscado por siglos; está escrito a
medias; porque vosotros cuando pedísteis la prueba de
la vida en el Reino de los Cielos, también pedísteis la
prueba en el entendimiento intelectual; partiendo por
la misma interpretación de las Escrituras del Padre; sóis
probados partiendo en la interpretación, de vuestra propia fé; sóis probados por las mismas dificultades, que
experimenta vuestra mente y vuestra individualidad; al
tratar de comprender las Escrituras del Padre; las
Escrituras del Padre, representan su libre albedrío; es
su Palabra viviente; los sabios del mundo faltaron a lo
que ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos;
todo se pide en el Reino; la vida y sus menores detalles;
los sabios como el resto de las criaturas del mundo,
pidieron cumplir con los mandatos del Padre, por sobre
todas las cosas; el término: Por sobre todas las cosas,
significa todas las cosas, que vuestra mente pueda imaginar; es por vuestra promesa que fue escrito: Adorarás
a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas; por sobre
tí mismo; los sabios al nó considerar las Escrituras del
Padre, en sus búsquedas, han caído ante el Padre; es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, un sabio que
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buscó en la sabiduría escrita del Padre, a uno que nó lo
buscó; es por esto que a ningún sabio de este mundo,
se le a dado la gloria de explicar en forma universal, el
orígen de su planeta; de verdad os digo, que ningún
sabio de este mundo, entrará al Reino de los Cielos;
primero y por sobre todos los primeros, hay que ser
sabio en las Escrituras del Padre; porque está precisamente, por sobre todas las cosas; la Tierra a recorrido
tres cuartas partes de su total de vida; está entrando en
vejez planetaria; más, le quedan infinitos siglos; tantos
siglos, como moléculas contenga un cuarto de círculo
Omega; de verdad os digo, que las transformaciones y
juicios que a tenido este mundo, por parte de la divinidad, son infinitos; son tres cuartas partes del planeta
vivido; vuestro Juicio Final marca el comienzo de una
Nueva Era; la Era del reinado del Hijo Primogénito; la
Era Omega; un Nuevo Mundo surge del que se vá; el
que se vá es el mundo del principio; el mundo Alfa ó
mundo materialista; el mundo que pidió en sus filosofías
pensantes, ser probado por el Padre Jehova; toda prueba
tiene su veredicto; el Juicio Final escrito por la Doctrina
del Cordero de Dios, es un Juicio Intelectual; que vosotros mismos pedísteis, cuando pedísteis la vida; todo se
pide en el Reino de los Cielos; hasta los juicios de sí
mismo; al pedir vosotros vuestro juicio, lo pedísteis con
conocimiento de causa; pedísteis el saber de cómo fueron hechas todas las cosas; he aquí la Escritura
Telepática, que todo lo explicará; la creación del Padre
8

Divino Orígen del Planeta Tierra...

no tiene ni principio ni fín; y su explicación igual; explicar el Universo, nó tiene fín; he aquí un poder viviente
que lo transformará todo; he aquí la Revelación hecha
carne; he aquí la sorpresa del mundo; la sorpresa que
vosotros mismos pedísteis; la sorpresa que causa un
ladrón de noche; he aquí la Revelación que viene al
mundo; tal como la quiere el libre albedrío del Padre; y
nó como la quisieran los hombres; lo que es de Dios,
de Dios es; lo que es de los hombres, de los hombres
es; he aquí que serán juzjadas todas vuestras costumbres; instante por instante; segundo por segundo; molécula por molécula; poro por poro; célula por célula; ojo
por ojo; diente por diente; porque materia y espíritu,
son iguales en derechos, delante de Dios; ante el Padre
nadie es menos; ni la materia ni el espíritu; su amor y
cariño es universal; porque todo lo a creado; todo está
hecho a su imagen y semejanza; porque en todas partes
está; la imagen y semejanza nó es sólo para la criatura
humana; porque lo del Padre nó está representado sólo
en un mundo; la imagen y semejanza es el Universo
mismo; si vuestro Dios está en todas partes y en todas
las cosas; su imagen y semejanza está en todo; de verdad
os digo, que el que dudó en la vida, de que su Creador
estaba en todas partes, nó entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, uno que tuvo un conocimiento infinito de Dios, a uno que nó lo tuvo; el que
lo tuvo, buscó y encontró; el que nó lo tuvo, nada encontró; he aquí una lucha con el conocimiento, que todos
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pidieron en el Reino de los Cielos; esta lucha la pidieron
todos en sus propias individualidades; en su cualidad y
calidad; en sus filosofías y jerarquías; la dificultad mental para comprender a su Creador, la siente cada uno a
su manera; porque la dificultad mental, es controlada
por el libre albedrío; si la dificultad mental, fuese la
misma en todos, en su cualidad y calidad, se tendría un
concepto universal de Dios; y de verdad os digo, que nó
habríais conocido las llamadas religiones; que son instituciones comerciales; porque hablan de Dios, calculando la ganancia material; son los falsos profetas de las
Escrituras; enseñan lo del Padre, con un conocimiento
basado en la materia; este conocimiento les a dado por
fruto, una extraña moral; porque esa manera de interpretar las Escrituras, es desconocida en el Reino de los
Cielos; en el Macrocosmo, es ley infinita, que los humildes y sencillos de corazón, encabecen el conocimiento
del Padre en los mundos; escrito fue; todo humilde es
primero delante de Dios; en otras palabras, los humildes
lo gobiernan todo; porque basta ser primero delante del
Creador; y se es primero en cualquier punto del Uni
verso; lo de Dios nó tiene ni principio ni fín; he aquí
que surge una divina pregunta al mundo; si los humildes
son los primeros en todo ¿Por qué los humildes nó
gobiernan este mundo? ¿nó son los primeros, en el
Reino de los Cielos? He aquí que surge la más grande
usurpación de poder; los que gobiernan este mundo, nó
son precisamente los primeros del Padre; son los
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últimos; los más atrasados en su evolución; los menos
que saben de las leyes del espíritu; los más ignorantes
que han pasado por este mundo; porque nada quedará
de ellos; los que sólo viven para el mundo; y nó para la
eternidad; porque los que gobiernan este mundo, despreciaron las Escrituras del Padre; nó lo tomaron en
cuenta para crear el sistema de vida inmoral, llamado
capitalismo; si lo hubiesen tomado en cuenta, de verdad
os digo, que en este mundo nó habrían ni ricos ni
pobres; porque nada de ello enseñan las Escrituras del
Padre; quién desprecia al Padre, nada espere del Padre;
así como despreciaron el mandato viviente del Padre,
así serán despreciados en cualquier punto del Universo;
lo de arriba es igual a lo de abajo; vuestro mundo experimentará el llorar y crujir de dientes que causa el haber
violado la ley de Dios; por causa de aquellos, que os
dieron un sistema de vida, en que para nada tomaron
en cuenta al Creador, ninguno de vosotros entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que vivió un sistema de vida, que respetó al Creador
por sobre todas las cosas; a uno que vivió en sistema de
vida, y nó lo reconoció; a todos os fueron dados los
Mandamientos del Padre; para que nadie cayera en
pecado; vuestro sistema de vida, os hundió en el pecado;
empezando por el desprecio a las Escrituras del Padre;
estáis marcados para toda la eternidad; sólo os queda
el arrepentimiento; porque todo es posible en el Padre;
he aquí una Era que os fue anunciada por siglos y siglos;
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la Era del llorar y crujir de dientes; preludio al advenimiento de la resurrección de toda carne; esto es el Juicio
Final; porque todo un mundo y sus costumbres, llega a
su fín; así lo determina el Padre Jehova; el fín de vuestro
mundo, nó es la destrucción del mundo; es la caída del
vicio creado por vosotros mismos; vuestra caída la inició
el mismo sistema de vida; fue el punto de partida de
vuestra caída; vuestros destinos fueron influenciados
por satanás; que nó tomó en cuenta lo del Padre; os
dividió según sus intereses; os ilusionó y os engaño; de
verdad os digo, que sólo satanás divide en los mundos;
vuestro mundo fue dividido en ricos y pobres; y ningún
espíritu que vivió, sintió o contempló división alguna,
entrará al Reino de los Cielos; llegó el momento esperado por las generaciones del mundo; y os tocó a vosotros; los demás viven el momento esperado, en otros
puntos del Universo; porque lo de arriba es igual a lo
de abajo; todo juicio salido del Padre, es preexistente a
todo; vá más allá de la muerte; más allá de las exsistencias del espíritu; más allá de los naceres de nuevo; más
allá de vuestras reencarnaciones; el Juicio que se os
avecina, es Juicio Intelectual; pedido por vosotros mismos; porque todo se pide en el Reino; el Juicio Final se
extenderá por toda la Tierra; las Escrituras Telepáticas
del Cordero de Dios, serán traducidas a todos los idiomas
de la Tierra; porque lo que es del Padre, es eterno; todos
los hijos de un mismo Dios a todos alcanza el Juicio;
porque todos los idiomas de la Tierra; porque lo
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cada obra salida de hombres, rinde cuenta ante el Padre;
lo salido del Padre, transforma a los mundos; derriba
lo falso; vence al demonio de los mundos; cualesquiera
que sea la forma que éste tenga; en vuestro mundo, el
demonio tomó forma de sistema de vida; os alejó del
Mandamiento; puesto que es más importante para vosotros, llegar a ser rico que tener un dominio perfecto del
contenido de las Escrituras del Padre; de verdad os digo,
que no habrá nadie en este mundo, que no llore ante la
realidad espíritual; nadie desea la condena de su alma;
sólo los que despreciaron de hecho, al Hijo Primogénito;
estos demonios vosotros los llamáis Masones; son lo
mas puro, salidos de las legiones de satanás; de verdad os digo, que todos aquellos que practicaron ritos,
que no enseñan los Mandamientos del Padre, ninguno
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre
al Reino, uno que dignificó al Padre en sencillez, a uno
que practicó rito; el primero cumple la ley del Padre; el
otro cumple la ley de satanás; todos los que practicaron
ritos, deberán sumar todos los segundos transcurridos,
en el tiempo que practicaron tales ritos; cada segundo
de violación, equivale a una futura exsistencia fuera
del Reino de los Cielos; igual ley deben aplicarse los
llamadas religiones que practicaron y enseñaron, la adoración material; adoración faraónica de extraña moral;
tan extraña a la moral del Padre, que ninguno de ellos
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quedó en la Tierra; igual cosa les ocurrirá a todo el que
practicó extraña moral en la vida; a todos se os enseño
una sola moral; salida de un solo Dios; expresada en una
sola Escritura; dada en un sólo mandato; y probada en
millones y millones de seres pensantes; que pidieron ser
probados en una vida, que incluía el olvido del pasado;
este pedido de vida, incluía la dificultad que cada uno
siente, al tratar de comprender el significado de las
parábolas de las Escrituras; sublime dificultad; porque
ello representa el mayor premio de la vida; quien leyó
o estudio toda la Escritura del Padre, entra al Reino de
los Cielos; vuestro Padre Jehova se conmueve cuando un
hijo se interesa por Él; tal como os conmovís vosotros
cuando alguien os alaba; lo que tenéis vosotros, lo tiene
también el Padre; lo de arriba es igual a lo de abajo.ALFA Y OMEGA.Nº 42.-
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DIVINO ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA; LA DIVINA
CHISPITA ELÉCTRICA; EL SOL ALFA; COMO SURGIÓ
LA VIDA HUMANA; QUE HUBO ANTES DEL PARAÍSO
TERRENAL; LO QUE JAMÁS VIERON OJOS HUMANOS;
LOS TIEMPOS CELESTIALES.Si hijo divino; continuaremos con el divino y único orígen que tuvo el planeta Tierra; mucho se ha especulado
en tu planeta sobre el orígen del mismo; todas las teorías propuestas al respecto, exsisten; pero exsisten en
otros sistemas galácticos; pues todo exsiste en mi divina
creación; nada es imposible para el Autor de la vida
humana; en mi divina creación, nada tiene límite; nada
se puede medir en forma finita; todo es infinito; por lo
tanto la llamada fantasía es una realidad; lo infinito de
mi creación, la hace una realidad; la ciencia terrestre se
resiste muchas veces, a creer en el poder infinito, de su
propio Creador; olvida que las cosas no se hacen solas;
en todo tiene que haber una inteligencia; el mismo hombre incrédulo se rige por su propia inteligencia; no la
puede negar; si la negara, se niega así mismo; y quien
se niega así mismo, niega su propia eternidad; y quien
niega la eternidad, niega al Padre; pues Él exsiste de
antes de toda eternidad conocida o por conocerse; pues
antes de toda eternidad, había una inmensa y divina Bola
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de fuego viviente; y antes de esa divina Bola de divino
fuego viviente, estuvo el más humilde y microscópio
ser pensante; que mente alguna puede imaginar; ese
divino ser volvía de otras eternidades y de otras divinas
Bolas de fuego; este microscópico y humilde ser, es el
divino Autor de los actuales colosales mundos; ¿Y qué
más microscópico y humilde que una invisible idea?
Esta divina idea la conoció el mundo; la conoció como
Hágase la luz, y la luz fue hecha; fue una divina idea
mental salida de la divina y microscópica Bola de fuego
pensante; el divino orígen se remonta al divino libre
albedrío; antes de toda infinita creación materializada,
ella se enseñoreaba sobre las tinieblas; las tinieblas
corresponden a otros libres albedríos, materializados;
mas, ellos también fueron chiquititos y humildes; para
ser grandes en sus filosofías en el Reino de los Cielos;
más, antes de todo esto, exsistía ya el Eterno Padre
Jehova; el penetrar el divino libre albedrío del divino
Padre Jehova, es lo que dá lugar a la eterna perfección
de los mundos; pues hay que nacer de nuevo, para ver el
Reino del Señor; el Padre Eterno ha sido, lo que sus hijos
fueron, son y serán; escrito está que el infinito Creador
está en todas partes; Él fué chiquitito y humilde para
llegar a ser, el más grande en el Reino de los Cielos; por
lo tanto, para pensar en la grandeza del Eterno Padre,
hay que llevar la mente a la más sublime humildad, que
la misma mente pueda imaginar; de esta divina humildad, han salido todas las filosofías de todos los mundos;
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los que han habido, los que hay y los que habrán; por lo
tanto sólo los humildes vuelven a la morada del divino
Padre; pues el regreso de todo humilde, provoca alegrías en el Eterno Padre Jehova; pues ello le recuerda
sus divinas experiencias de Niño-galáctico; pues escrito
está, que los niños, o los que piensen como niños, son
primeros en el Reino de los Cielos; esto significa que
de todas las filosofías que se ha dado la humanidad
terrestre, sólo queda la filosofía de un niño; pues ella es
más limpia; más digna de fiar; no está corrompida por
la pasajera ciencia del bién; no ha probado aún, la sal de
vida que se desprende de las comodidades que brinda el
dinero; no ha probado aún el fruto del árbol prohibido;
está su inocencia limpia de todo pecado; es por eso que
ellos lanzarán la primera piedra, de acusación al mundo
materialista; pues escrito está que todo humilde será el
juez, de los llamados grandes del mundo; todo niño es
humilde; pues es carente de ciencia ó filosofía alguna; y
escrito está, que los humildes son los primeros; sí son
primeros en el Reino de los Cielos, con mayor razón
deben serlo en los planetas tierras; pues lo de arriba, es
igual a lo de abajo; es decir; lo de arriba es lo espíritual;
es lo eterno; lo de abajo es de los planetas; es lo efímero;
es la prueba de vida pasajera; y significa que tanto el
espíritu y la materia han tenido un mismo divino orígen;
y tienen por lo tanto un mismo destino; ambas tienen
vida propia; con diferentes libres albedríos; pero, forman
divinas alianzas; cuya divina Revelación, es el Alfa y la
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Omega de la divina justicia planetaria; es el principio
y fin de la caída del materialismo terrestre; uno de los
árboles que no plantó el divino Padre Jehova; y de raíz
será arrancado; se acerca el principio del fín, de una gran
bestia; que en su misma filosofía, no tomó en cuenta
mis Sagradas Escrituras; quien no se guía por ellas, se
guía por las tinieblas; y quien se guía por ellas, no vé
mi divina luz; dibuja, hijo divino:

Si hijito; este divino dibujo telepático explica que es lo
que ocurrió en el espacio infinito; y del cual surgió el
planeta Tierra; esto venía ocurriendo desde eternidades
atrás; ocurre actualmente y ocurrirá por siempre jamás;
esto significa que todo mundo, todo planeta tuvo un
divino principio, independiente del otro; sin contar las
familias planetarias; de infinitas creaciones espontáneas;
y de otras creaciones que no son mundos de la carne;
18
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la divina nave plateada del dibujo, es una de las mismas
naves, que el hijo terrestre ha dado en llamar platillos
voladores; los platillos voladores son de mucho antes
de los planetas tierras; son productos de sus propias
divinas evoluciones; sus tripulantes han renacido en
infinitos planetas de todas las dimensiones, que la capacidad de la mente humana, pueda imaginar; escrito está,
que hay que nacer de nuevo en muchos mundos, para
acercarse al Reino de Dios; ellos fueron también monitos de carne; como lo es actualmente el hijo terrestre;
ellos tuvieron infinitas pruebas de vida planetaria; probaron muchas sales de vida; en microscópicos planetas;
como igualmente en colosales mundos; que ya no están
en el Universo Expansivo Pensante; si el hijo terrestre
los ha visto, se debe que ellos pasan en viaje hacia otros
mundos; muchos se detienen a observar la Tierra; pues,
más de alguno de sus divinos tripulantes, participó en
el divino cultivo del gérmen de la Tierra; de la divina
semilla galáctica; participó en la divina expansión y crecimiento de esta semilla; ellos presencian el nacimiento,
desarrollo y agonía de los mundos; ellos son de una
antiguidad que escapa a todo cálculo humano; son de
antes de los actuales soles; no sólo de los soles amarillos; que el terrenal, está acostumbrado a ver en su vida;
sino, de infinitos soles de infinitos colores; colores conocidos y desconocidos; soles de tamaño tal, que de estar
cerca del universo que ocupa la Tierra, lo quemaría todo;
y si los hijos terrestres los vieran, enloquecerían de
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pavor; estas divinas naves, han dado mucho que hablar
al mundo terrestre; muchos niegan a estas divinas naves;
otros las ridiculizan; otros ocultan la verdad; otros
viendo estas naves, se hacen indiferentes; Yo, el divino
Padre Jehova, les digo a los tales, lo siguiente: ¿No se
os enseñó demonios de poca fé, que el Señor está en
todas partes? ¿qué nada se hace sin su divino permiso?
¿que quien niege la exsistencia de otro hijo, niega al
Padre? Pues, estando en todas partes, también estoy en
las mentes, de los que son negados; ¿No se os enseñó
que el que tiene boca que hable; el que tenga oídos que
oiga; esto significa que todas las divinas Nuevas, deben
darse a conocer al mundo; nada debió hacerse en secreto
en este mundo; quién lo hizo, contra el divino Padre lo
hizo; pues, también estoy en las mentes, de todo
engañado; y quien fué indiferente con mis divinos mensajeros, conmigo fué; pues estoy también, en las mentes
de todo despreciado; y quien desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad; las naves plateadas ya fueron
dadas a conocer al mundo; en mi divino libre albedrío;
pues mi divina voluntad, la escribí en mis Sagradas
Escrituras; ellas se enseñaron como divinas Bolas de
Fuego; fueron las mismas que destruyeron Sodoma y
Gomorra; las malditas del maldito escándalo y corrupción en sus costumbres; lo mismo está ocurriendo en
la actual generación; la de ahora tendrá divino Juicio
Final; tendrá llorar y crujir de dientes; las naves plateadas saben que en cada polvo cósmico; ó en cada planeta;
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es lo mismo, tienen que cumplirse de época en época,
divinos acontecimientos; pues todo planeta sin excepción alguna, posee sus propias Sagradas Escrituras;
escrito está, que nadie es desheredado; nadie está sólo;
ni nadie se manda sólo; pues todos los mundos salieron
de una misma divina causa; todos salieron de una divina
y microscópica idea; en su divino libre albedrío, esta
idea materializó los actuales universos; dándoles vida
propia; la divina expresión de Hágase la luz, y la luz fué
hecha, es la divina causa, de toda vida; sea ésta un planeta, ó un espíritu; sin Mí, nada material exsistiría; ni
las naves plateadas estarían en las inmensidades de los
espacios; Soy el Alfa y la Omega; el principio y el fin de
cuanto ha exsistido, exsiste y exsistirá; y lo que es del
Padre, también es del Hijo; esto significa que todos mis
hijos de todos los mundos, herederos son de todos mis
poderes; de todos mis divinos conocimientos; pues un
divino Padre, desea siempre lo mejor para sus hijos; sólo
que para lograrlo, tiene que renacer en infinitos mundos;
y aprender de ellos, lo que hay que aprender; pues mi
divino conocimiento nó tiene límite alguno; ni lo tendrá
jamás; lo que en la Tierra es efímero, en mis infinitas
moradas celestiales es infinito; si para perfeccionarse
en la Tierra, un hijo terrestre necesita años, para comprender la divina grandeza del Eterno Padre, necesita
tener muchas vidas; en infinitos cuerpos de carne; y
habitar muchas moradas planetarias; tiene el espíritu,
que reencarnar de nuevo; pues una divina exsistencia
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en determinado mundo, no es suficiente para comprenderlo todo; muchas criaturas estudian mis leyes, según
lo he ordenado; pero, estos hijos no deben olvidar que
todo espíritu es probado; es probado en los actos más
mínimos de su vida; es una divina prueba con un divino
olvido momentáneo del mismo; una de éstas pruebas,
es el escollo que encuentra todo espíritu, en sus mismas
creencias; creencias que le atan a un sólo molde de fé;
olvidan que de todo hay en mi rebaño; toda verdad, se
expresa de muchas maneras; la divina intención es lo
único que cuenta, en mi divina justicia; escrito está, que
muchos no limpian el interior de un vaso; sólo critican,
lo sucio por fuera; olvidan que el divino Padre está en
todas partes; aún en la suciedad del vaso; esta divina
parábola, simboliza la mente de cada uno; lo que encierra la mente, son las ideas; por lo tanto, Yo vuestro
divino Padre Jehova, aconsejo a todo aquel hijo, que
busca la divina verdad, por sobre todas las cosas pasajeras, no critiquen, ni menos ridiculicen, lo que por un
instante no comprenden; que guarden en la maleta del
olvido, toda envoltura intelectual, que los limita seguir
avanzando, por el infinito conocimiento; mis divinas
leyes, jamás se detienen; están en infinita expansión;
van de mundo en mundo; haciendo nuevas ciencias,
nuevas filosofías, nuevas Revelaciones, nuevas Sagradas
Escrituras; pues cada mundo las posee; nadie es desheredado; estas envolturas de las creencias religiosas, van
más lejos aún; colocan a muchos espíritus, en una
22

Divino Orígen del Planeta Tierra...

situación de soberbia intelectual; sobrepasando la divina
escala de la humildad; se vuelven rocas de egoísmo espíritual; creen saberlo todo, y no saben nada; pues si algo
supieran, no olvidarían que primero está ante Mí, un
humilde; y nó un sabio que se ha vuelto soberbio, en
su propia sal de vida; en su propia escogencia filosófica;
en su propia prueba; que él mismo pidió, allá en las
lejanas galaxias; de donde salió momentaneamente a
probar una nueva filosofía pensante; una de las tantas,
que ya ha probado; escrito está, que hay que nacer de
nuevo, para ver el Reino del Señor; hay que volver y
volver a infinitos planetas; pues mi divina creación, del
conocimiento, no tiene límite; ni jamás la tendrá; mi
divina creación está en infinita expansión; en ningún
instante de vuestro tiempo conocido, ha tenido límite
alguno; pues aún todavía, los divinos soles Alfa y
Omega, siguen produciendo, infinitas chispitas eléctricas; que eternidades más adelante, darán lugar a colosales mundos; la Tierra, ha tenido infinitas dimensiones;
infinitos tamaños; hasta ser lo que es ahora; una bola
de tierra un poquito más grande; escrito está, que hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino
de los Cielos; divina parábola, dicha por el Eterno, eternidades atrás; de muchísimo antes, que aparecieran los
colosales mundos materiales del Universo Expansivo
Pensante; cuyo número es, hasta donde la mente pueda
imaginar; Sí hijitos del estudio; sé que estáis asombrados del divino conocimiento, que se desprende de un
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humilde obrerito del trabajo; nó será el único; su divina
filosofía se extenderá, por toda la faz de la Tierra; los
divinos Escritos Telepáticos, se publicarán en todos los
idiomas; el mundo conocerá, la divina Ciencia Celeste;
cuyo divino símbolo será el divino Corderito de Dios;
todo libro de esta divina Revelación, llevara las divinas
palabras: Alfa y Omega; todo libro de esta divina Ciencia;
sin excepción alguna; escrito está, que los humildes son
los primeros; por lo tanto, son los honorables Dalai
Lamas, quienes den las divinas Nuevas al mundo; estos
hijitos, ya saben que en el mundo, está el primer gérmen
telepático; con divina Telepatía Universal; ellos saben,
que esta divina Ciencia, que conocerá todo el mundo,
corresponde al divino Consolador prometido, en las
Sagradas Escrituras; por primera vez, en muchos siglos
los honorables Dalai Lamas, hablarán al mundo materialista; darán a conocer, la divina reencarnación de este
humilde mensajero; escrito está, que el que que tenga
oídos, que oiga; el que tenga boca, que hable; esto significa que todo aquél que esté en posesión de una divina
Revelación, debe darla conocer al mundo; de no hacerlo,
corre el riesgo, de ser juzjado en mi divina morada, de
egoísmo intelectual; quien oculte un conocimiento a
mis humildes hijos, a Mí me lo oculta; escrito está que
el Señor, esta en todas partes; en todo el infinito; estoy
por lo tanto, en todas las mentes de mis hijos; estoy en
todos los que han sido engañados; toda violación a mi
divina ley, que repercuta en las mentes de mis hijos,
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también llega a mí; escrito fué que: No hágais a otros,
lo que a vosotros no os gustaría, que os hiciese; porque
a Mí me lo hacen; os repito, hijos que buscáis la divina
verdad, por sobre todas las cosas pasajeras; la divina
Ciencia Celeste, os repito, es la más grande Revelación,
que afectará a todos mis hijos; no hay ni habrá criatura
pensante, que no tenga que ver con ella; pues todos son
mis hijos; sin excepción alguna; aunque se hayan alimentado, de filosofías que no son árboles plantados por
el divino Padre Jehova; ¿Queréis saber hijitos, cuáles
son esos árboles filosóficos, conque ciertos libres albedríos se han alimentado, en su tránsito por la Tierra?
Os lo diré: Son las llamadas religiones; son las ciencias
ocultas; son las sectas, que persiguen a mis hijos, porque
no les agradan el color de la piel; son los fabricantes de
armas; ¿No saben acaso estos demonios, que mi divina
ley, ordena No matarás? Claro que lo saben; lo han
sabido siempre; más, Yo os digo: ¡Malditos! maldeciréis
mil veces haber nacido! Pagaréis, hasta la última gota
de sangre inocente, que por vuestras malditas ambiciones, ha derramado la humanidad entera; quien atenta
contra mis hijos, contra Mí atenta; y a la gran ramera,
que comercia con mis divinas leyes, le pregunto: ¿No
sabías roca, del egoísmo humano, qué sólo exsiste un
Rey de reyes? y ese es el divino Padre Jehova? el único
que dá y quita la vida; ¿por qué habéis bendecido en mi
divino Nombre falsas coronas de malditos reyes? ¿que
pueden ofrecer los tales reyes, que ni saben de donde
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vienen, y terminan en un montón de carne podrida?
Ciertamente os digo, que el término rey, es una jerarquía
espíritual; que pertenece al mundo celestial; mis divinos
Mandamientos, no os enseña haceros rey; ellos enseñan
ser humildes; por lo tanto, malditos reyes de la Tierra,
ya tenéis vuestra recompensa ganada; la habéis disfrutado en la Tierra; nada esperéis de los cielos; os maldigo,
por vuestra orgullosa filosofía; os juzjo como criaturas
de mi divina creación; os juzjo por el daño causado; por
el atraso espíritual, a que habéis llevado, a otras criaturas, que os han seguido en la vida; ilusionados por vuestra maldita filosofía llamada nobleza; sóis ciegos que
guiaís a otros ciegos; sois muertos, que enterráis, a vuestros propios muertos; porque la filosofía de vosotros,
malditos, es filosofía muerta; ella no entra en el Reino
de los Cielos; al igual que todo rico; que ha explotado
a sus propios hermanos, en las pruebas de la vida; no
hay rico, en este mundo, que no haya engañado a sus
semejantes; y quien engaña a uno de mis hijos, a Mí me
engaña; escrito fué: Es más fácil que entre un camello,
por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los
Cielos; esta divina advertencia, demuestra, cuan rigurosa es mi divina justicia; ella es un aviso, que viene de
siglos en siglos; no es para los humildes; no es para los
explotados; es para los ricos del mundo; ¿Qué rico en
el mundo, se ha detenido a estudiar, su propia advertencia? Ninguno; se acerca el momento que lo hagan;
más, llorar y crujir de dientes les esperan; ellos lo
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quisieron así; Yo, el divino Padre Jehova, no maldigo a
todas las riquezas; pues, hay muchas clases de riquezas;
Yo, maldigo, aquella riqueza, que ha violado mi divina
ley de amor; maldigo aquella riqueza, que se ha constituído, en el yugo de la humanidad; por el cual, sufren
millones de mis hijos; que en divino silencio moral,
cumplen con la divina ley del trabajo; cumplen, con uno
de los mas antiguos Mandamientos del Universo; te
ganarás el pan, con el sudor de tu frente; toda riqueza
lograda con sacrificio, con sudor de frente, salva es; pues
en ello, hay divino mérito; hay divino avance de infinitas
virtudes; conque está adornado todo espíritu; todo rico,
no puede servir a dos señores; o se sirve al oro, o se
sirve al Señor; lo que es del César, y lo que es de Dios;
el César, es el materialismo; es lo mundano; es lo efímero; es lo que dura la vida del cuerpo carnal; escrito
fué, débil es la carne, pues sólo dura un suspiro, frente
a la eternidad del espíritu; sólo la filosofía del trabajo,
cumple con mis divinas leyes; el trabajo es el único
templo, que no se vuelve polvo; los demás templos, se
vuelven polvo; pues del polvo salieron; escrito fué: Hijo
del Hombre; significa en Ciencias Celestes, Hijo del
Trabajo; por lo tanto, ¡Toda riqueza es una ilusión! He
aquí, la filosofía de la ciencia del bién; la que les fué
divinamente advertida, a los padres terrenales del
género humano: A los divinos hijos Adán y Eva; esa
divina advertencia, fué hecha, por el divino Padre Jehova,
no sólo para Adán y Eva; fué hecha para todas las
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generaciones del futuro; es la misma divina intención,
que la que contiene, la divina parábola del divino camello pasando por la aguja; la causa de la ciencia del bién,
se remonta de mucho antes, del paraíso terrenal; y es
de antes de la llegada, de los malditos dioses faraones;
estas malditas criaturas galácticas, tenían por misión,
guiar al mundo; que recién despertaba a la vida; violaron
la divina ley; fueron tentados por el mismo demonio;
probaron también un fruto prohibido; se constituyeron
en padres del materialismo terrestre; se hicieron adorar
como dioses; sabiendo que sólo hay un sólo Dios nomás;
adoraron el oro, y esclavizaron a mi primera semilla
galáctica: Al pueblo de Israel; pueblo soberbio; ¿Cuándo
entenderás, que al divino Padre Jehova, no le agrada el
uso de la fuerza? ¿cuándo comprenderás, que sólo los
humildes, entran en el Reino de los Cielos? ¿por qué
has olvidado, la divina filosofía que se desprende del
divino Cordero de Dios? ¿por qué matas, pueblo
rebelde? ¿no se os enseñó, que el que mata a espada,
muere a espada? La divina espada de divino fuego que
usan los divinos ángeles de luz; Si hijito; todas estas
cosas sucederán muy pronto; la Ciencia Celeste explica
todo; la divina Escritura Telepática, que ha reencarnado
en tí, es el divino Cantar de los Cantares; es la divina
Comunicación que han tenido todos mis mensajeros;
nadie puede obrar sólo con su propia imaginación, y
transformar un mundo; se necesita y se necesitará siempre, el divino Poder del Señor; mi divino Poder hijito,
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se expresa en infinitas formas; y todas tienen un divino
móvil; todas aportan una divina añadidura, al conocimiento alcanzado por el género humano; me puedo
expresar en sueños, apariciones, telepatía, visiones etc;
¿No está escrito que el Señor está en todas partes? Estoy
donde toda mente quiere que este; aún en aquello, que
esa misma mente no comprende; Soy el que Soy; porque
siendo infinito en todo, me conocen mis hijos del universo material, por infinitos nombres; para unos soy
Jehova, para otros Alá; para otros Buda, o simplemente
el Padre Eterno; esto último me agrada; pues lo encuentro divinamente sencillo; un padre debe dar siempre
ejemplo de sencillez a sus hijos; ello está en divina armonía con mis divinos Mandamientos; a todo padre terrestre, se le pedirán divinas cuentas, de como enseño a sus
hijos, si esa educación con la cual se esmeró tanto, me
pone a Mí; a tu divino Padre Jehova, por sobre todas las
cosas; se le preguntará a todo padre terrestre, si le transmitió a sus hijos, el primero de los Mandamientos:
Adorarás a tu Creador por sobre todas las cosas; por
sobre todas las riquezas; por sobre toda filosofía terrestre; por sobre tí mismo; Sí hijo divino; así es; sé y veo
que son muchos los millones de padres, que llorarán
lágrimas de sangre; pues en ellos recaerá, que millones
de mis hijos, tengan en su diario vivir, escandalosas
modas; desnudos, que pisotean mi divina moral; hijos,
que todo lo echan al abandono; ¡Pobres de aquellos!
Maldecirán a sus propios padres; y los padres a sus
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padres; llorar y crujir de dientes se avecina; más, las
puertas del divino arrepentimiento, están abiertas para
todos; pues, el divino Padre Jehova, no hace distingos
con ninguno de sus hijos; mi amor infinito es igual para
todos; Soy el Primer Comunista del Amor; en mis infinitas moradas, en los lejanos y colosales soles, todo es
alegría inaudita; allí reina el divino comunismo celestial,
con filosofía de niño; allí, donde no pueden entrar los
llamados ricos, nadie es dueño de nada; se desconoce
la palabra, Esto es mío; porque jamás en la eternidad,
ha entrado rico alguno; si eso llegara a suceder, mis
niños-ángeles se corromperían; y ellos, no merecen eso;
sólo en los planetas de pruebas filosóficas, se puede
hacer; para probar la sal de su experiencia; por lo tanto,
ricos del mundo, del mundo sóis; podéis pasar, eternidades, en planetas, creados por vuestras propias ideas
ambiciosas; podéis renacer infinidad de veces, en mundos perecederos; pero jamás entraréis, en el Reino de
los Cielos; donde todo es eterno; donde nadie envejece;
donde nadie se enferma; donde es desconocida la
muerte; sí hijos soberbios; nadie escapa a mi divina
justicia; escrito está, ojo por ojo, diente por diente; lo
que es de arriba, también lo es abajo; sólo cambian los
espacios y los tiempos con sus filosofías; con sus sales
de vida; la sal de la vida es la divina experiencia ganada,
en las propias leyes planetarias; a mayor y divina experiencia, mas grande se es en los Reinos de los Cielos;
mayor jerarquía espíritual se tiene; allí, la llamada
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fuerza; tal como la entiende el mundo, no es igual; allí
en mis moradas celestiales, el divino amor constituye
la más grande fuerza; capaz de mover, colosales mundos;
de tamaño tal, que la Tierra pasaría a ser uno de sus
granitos de microscópica arena; el divino Primogénito,
lo dijo; de donde Yo soy, ustedes no pueden ir; se refería
a los colosales soles; donde todo es gigantesco; donde
el terrestre pasaría por un divino microbio; si pusiese
allí sus pies, nadie le haría caso; porque nadie lo vería;
tal como le sucede al hombre, en su propio planeta, con
respecto a las hormiguitas terrestres; eso se vería;
menos que una hormiguita; creándole con esto, el más
espantoso complejo de inferioridad galáctica; pero esos
colosales mundos, son a la vez, microscópicos en comparación con otros; y éstos, con otros; y así, hasta donde
la mente pueda imaginar; escrito está, que Soy infinito
en todo; en mi divina creación, no se conoce el límite;
no exsiste la nada; porque la misma nada, es una criatura
viviente; es divino producto, de los que son algo; si toda
filosofía enseña algo, la filosofía de la nada, enseña las
leyes de la nada; siendo estas leyes, sólo comprendidas
por las ideas de las mentes, que las producen; exsisten
por lo tanto, infinitas clases de nada; exsistiría una sola
clase de nada, si todos los seres pensaran iguales; pero
eso, no ocurre en tu mundo; ocurre en lejanas galaxias;
en divinas criaturas con otro divino historial galáctico;
las dimensiones de mis creaciones, sólo se van comprendiendo, a medida que todo espíritu, se perfecciona;
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hay que nacer de nuevo, para ir comprendiendo, las
dimensiones de mi Universo Expansivo Pensante; hasta
ahora, nadie lo ha logrado; pues mientras más se perfeccionan mis infinitos hijos, el divino Padre Jehova,
más se aleja en su propia e infinita perfección; pues, si
los padres terrestres se superan en sí mismos, para darles el ejemplo a sus hijos, el divino Padre que no tiene
límite en nada, también se supera; pues es el divino
Autor de toda infinita superación, imaginable; que no
se mide, ni se medirá por ningún cálculo, salido de sus
más avanzados hijos; los hijos más avanzados, son los
divinos Primogénitos Solares; que en cantidad infinita,
van a infinitos mundos, a hacerlos avanzar; pues esos
mundos, salieron de sus propias y divinas mentes; fué
una microscópica idea, que se materializó, en la eternidad del tiempo; pues escrito está, que la Santísima
Trinidad, está en todas partes; y los Hijos Primogénitos,
vuelven a visitar sus propias creaciones, asombrando a
todos; en Gloria y Majestad brillantes, como un divino
Sol de Sabiduría.ALFA Y OMEGA.-
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