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CRISTO dijo:
Aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero ahora no las podéis
comprender.
Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo
mío, y os lo hará saber. Juan 16,12

&YQMJDBFMEJWJOP1BESF&UFSOPBMNVOEPUFSSFTUSF
%FUS¹TEFDBEBNPMÆDVMBÛFMFNFOUP IBZVOBJOUFMJHFODJBZEPOEF
FYJTUFJOUFMJHFODJB FYJTUFVOBJOUFODJÛOUPEBJOUFODJÛOFTVOB
NBUFN¹UJDBDPOEFTUJOPJODJFSUPFTUPFTQBSBMBFWPMVDJÛOUFSSFTUSF
QVFTOJDPOTVTNBUFN¹UJDBT FMIPNCSFBMPHSBEPTBCFSTVPSÌHFO
OJMPTBCS¹QPSTÌNJTNPMPTBCS¹QPSJOUFSWFODJÛOEJWJOB
&MPSÌHFOEFMBNPMÆDVMBÛEFMBQBSUÌDVMBN¹TNJDSPTDÛQJDBRVF
NFOUFBMHVOBQVFEBJNBHJOBS TBMJÛZBðOTBMFEFMTPM"MGBFMTPM"MGB
QFSUFOFDFBMBHBMBYJB5SJOP5SJOPTJHOJmDBUSFTFOVOPUSFTMÌOFBT
NBHOÆUJDBTIFDIBTVOBTPMBDBSOF
-BNPMÆDVMBDBNCJBS¹FMDVSTPEFMBIJTUPSJBEFMQMBOFUBFTUB
SFWFMBDJÛOMFGVÆBOVODJBEBBMNVOEPEFMBQSVFCB FOMBEJWJOB
QBS¹CPMBRVFEJDF5PEPIVNJMEFFTHSBOEFFOFM3FJOPEFMPT$JFMPT
FTUBIVNJMEBETFSFGFSÌBBMBTNPMÆDVMBT WJSUVEFT JEFBTTFSFGFSÌBB
UPEPMPNJDSPTDÛQJDPEFMBOBUVSBMF[BEFMB5JFSSB
5PEBNPMÆDVMBFTQSJNFSPVOnVÌEPÛVOHBTBMDPNJFO[PUPEPFSB
GVFHPZMBTNPMÆDVMBTEFFTFGVFHP DSFBSPOVOMÌRVJEPEFMPRVF
IPZTPOMPTNBSFTMBDPSUF[BUBNCJÆOGVÆEFMGVFHPFTMBDFOJ[BEFM
GVFHPEFMBDIJTQJUBTPMBSMBTNPMÆDVMBTDPOUFOÌBOMPTQPSJUPTEF
UPEBTMBTDBSOFT
-BNPMÆDVMBOBDFEFVOBDBMPSÌBRVFTFTPMJEJmDBFTUFQSJODJQJPEF
MBNPMÆDVMBDPSSFTQPOEFBMBOBUVSBMF[BEFMB5JFSSBQPSRVFMPEF
%JPTOPUJFOFTÛMPVOQSJODJQJPFMOBDJNJFOUPEFVOBNPMÆDVMBFTFM
OBDJNJFOUPEFVOQSJODJQJPRVFOPDFTBS¹KBN¹TEFFYQBOEJSTFZ
RVFFUFSOBNFOUFQFEJS¹USBOTGPSNBDJPOFT


-BTNPMÆDVMBTTJFOEPQBSUÌDVMBTJOWJTJCMFTQBSBFMPKPIVNBOP 
KVFHBOFMN¹THSBOEFQBQFMFOMPTEFTUJOPTIVNBOPT RVFQJEJFSPO
MBQSVFCBEFMBWJEBQPSRVFEFFMMBT QFOEFFMEFTUJOPEFUPEPTMB
PCSBIVNBOBTFEFTHMPTBQPSNPMÆDVMBTFHVOEPQBSBDBMDVMBSTV
QSFNJPÛTVDBTUJHPEFMPQFRVFÚPQFOEFFMEFTUJOPEFMHSBOEF
&MQSJODJQJPNPMFDVMBSOBDFNJDSPCJPDPOSBEJBDJÛONFOUBM
BNFEJEBRVFTFEFTBSSPMMBMBJEFB TVSBEJBDJÛOBUSBFBPUSBT
SBEJBDJPOFT RVFDPSSFTQPOEFOBPUSBTJOmOJUBTJEFBTFTMBBUSBDDJÛO
EFQSJODJQJPNPMFDVMBSVOBNPMÆDVMBBUSBFBMBPUSB FOVOBJOmOJUB
DBEFOBEFBUSBDDJÛONVUVBMBTNPMÆDVMBTTFWBOBDVNVMBOEPIBTUB
GPSNBSVOQMBOFUBMBJOEJWJEVBMJEBEEFVOB TFDPOTUJUVZFFOFMUPEP
EFUPEBTTPOMBTBMJBO[BTNPMFDVMBSFTQBSBGPSNBSVOQMBOFUBUBM
DPNPMBTNPMÆDVMBTEFDBSOF GPSNBOBMJBO[BTQBSBDPOTUJUVJSTFFO
VOUPEPEFVODVFSQPIVNBOP
-BTNPMÆDVMBTTFNVMUJQMJDBO QPSFMNJTNPNBHOFUJTNPEFMB
QSJNFSBNPMÆDVMB UBNCJÆOTBMJÛVOBQSJNFSBQBSFKBQPSRVFMBT
NPMÆDVMBT UBNCJÆOQPTFFOTFYPTEFOUSPEFTVTQSPQJBTMFZFT
EFNPMÆDVMBTUBNCJÆOQPTFFOTVT4BHSBEBT&TDSJUVSBTUBNCJÆO
UJFOFOTVTQSPGFUBTUBNCJÆOUJFOFOTVTSFWFMBDJPOFTUBNCJÆO
UJFOFOTV4BOUÌTJNB5SJOJEBEUBNCJÆOUJFOFOVO+VJDJP'JOBMFTQPS
FTP RVFFMMBTTPOHSBOEFTFOFM3FJOPEFMPT$JFMPTDBEBNPMÆDVMB
UJFOFVOBOUFDFTPSUJFOFVOQBESFZVOBNBESFNPMFDVMBSZUPEP
FMFNFOUPQPSTFQBSBEP TJHVFMBNJTNBMFZFTUPTJHOJmDBOBEJFFT
EFTIFSFEBEPFTFOBEJFBCBSDBNBUFSJBZFTQÌSJUV
$BEBNPMÆDVMBFTBMBWF[VOVOJWFSTPRVFTFEFTBSSPMMBFOTV
QSPQJBEJNFOTJÛOQPTFFUJFNQP FTQBDJPZmMPTPGÌBQPTFFTV
QSPQJB5SJOJEBEFOTVQSPQJBWJSUVEQPTFFTVQSPQJPKVJDJPmOBMZ
QJEFEFTUJOPBOVFWBTHBMBYJBTDBEBNPMÆDVMBQPTFFJNBHJOBDJÛO
FTUBJNBHJOBDJÛOIBDFQPTJCMFRVFMBNFOUFIVNBOBPCSFTPCSF
MBNBUFSJBBVORVFMBNBZPSEFMBTWFDFTFTMBNBUFSJBMBRVFTF
NVFTUSBJOEJGFSFOUFQPSRVFTBCFRVFUPEBWJPMBDJÛOFOTVTQSPQJBT
MFZFTFTDBTUJHBEBTÛMPPCFEFDFOBQBESFTTPMBSFT
&M)JKP1SJNPHÆOJUP NBOEBCBDPOBNPSBMBTNPMÆDVMBTZFMMBT
MFFOUFOEÌBOFTVOBMFZRVFOPFTIVNBOBFTMFZTPMBS
-BSFOPWBDJÛOEFMBNPMÆDVMBFTDPOTUBOUFZEFQSFTFODJB
FGÌNFSBMPTDBNCJPTEFMBTNPMÆDVMBT FTU¹OEFOUSPEFMBNPMÆDVMB
MBSFOPWBDJÛONPMFDVMBS FTU¹EJSJHJEBQPSMPTRVFSVCÌOFTEFMBT


SFOPWBDJPOFTRVFTPOMPTFODBSHBEPTEFNBOUFOFSBMPTFMFNFOUPT 
EFOUSPEFTVGSFDVFODJBEFQSFTFODJBMBSFOPWBDJÛOEFMBNBUFSJB
FOMBOBUVSBMF[B TFIBDFFOMPJOWJTJCMFQPSRVFMBQSPQJBDSJBUVSB
IVNBOB BTÌMPQJEJÛFOFM3FJOPEFMPT$JFMPT
-BTNPMÆDVMBTTJFNQSFBQSFOEFOZQSFmFSFOMPFYU¹UJDPMB
DPOUSBDDJÛOZMBFYQBOTJÛOÛEJMBUBDJÛO TPOQBSBFMMBHBMBYJBTEF
QSPGFDÌBTNPMFDVMBSFTFTDPNPVOBBÚBEJEVSBEFTDPOPDJEBFOTV
EFTUJOPNPMFDVMBSMBNPMÆDVMBGPSNBGBNJMJBTTFHðODPNPTJFOUFO
ZBQSFOEFOTFVOFOQPSJODMJOBDJÛOEFUBMÛDVBMDPOPDJNJFOUP
MBDBSBDUFSÌTUJDBNPMFDVMBSTFIBDFFYQBOTJWBÆJHVBMJUBSJBFOFM
SFTQFDUJWPGFOÛNFOPNPMÆDVMB
-BNPMÆDVMBFOTVWJEBEFNPMÆDVMB UJFOFSFnFKPTEFOUSPEF
MPFYU¹UJDPZTJMFODJPTPEFTVGPSNBEFNPMÆDVMBFTFMJOTUJOUP
NPMFDVMBSMPJOEJGFSFOUF MPBCTUSBDUP MPRVFFYJTUFZRVFOPIBCMB 
TJFNQSFIBIBCMBEPEFOUSPEFTVTQSPQJBTMFZFTEFTJMFODJPFMPÌEP
IVNBOPOPMPPZFUPEPOJFMPKPIVNBOPMPWÆUPEPOJCPDBIVNBOB
TBCFUPEBTMBTFYQSFTJPOFTZQTJDPMPHÌBTIBCMBEBTMBQSVFCBEFMB
WJEBDPOTJTUÌBFOHBOBSJNBHJOBDJÛO EFMPRVFQPESÌBOUFOFSPUSPT 
OPWJÆOEPMP
-BTNPMÆDVMBTWJWJFOUFT EFTQVÆTEFQFSUFOFDFSBVONVOEP
NBUFSJBM TPOMJCSFTEFWPMWFSBFMFHJSQVFTTPOGVFS[BTNBHOÆUJDBT 
FOMJCSFBMCFESÌPEFVONVOEPQBTBOBPUSPBERVJSJFOEP
FYQFSJFODJB FOFTPRVFTFMMBNBVOJWFSTPNBUFSJBMZEFRVFUBOUP 
IBOFTDVDIBEPIBCMBS FOFM3FJOPEFMPT$JFMPT FTDPNPMBNFOUF
EFVOOJÚPFORVFMPJNQPTJCMFTFWVFMWFVOBJOmOJUBSFBMJEBEBMMÌ
DBEBWJSUVEFTHSBOEFZHMPSJPTB EFOUSPEFTVTNJTNBTMFZFTMFZFT
QSPQJBTEFMBWJSUVEWJWJFOUFBMMÌUPEPTSJWBMJ[BOBNPSPTBNFOUF QBSB
DPNQMBDFSBMEJWJOP1BESF+FIPWB
$BEBNPMÆDVMBEFRVFFTU¹ODPNQVFTUPTMPTFMFNFOUPT QPTFF
MFZQSPQJBZEFTBSSPMMPQSPQJPDVZPQVOUPEFQBSUJEBOPFTU¹FOFM
QSFTFOUFQPSRVFMPTFMFNFOUPTZFMUPEPTPCSFFMUPEPEFMQMBOFUB 
OPOBDJFSPOHJHBOUFTDPTFMOBDJNJFOUPEFMBTBDUVBMFTNPMÆDVMBTEF
MB5JFSSB GVÆMBDPIFTJÛOEFMDBMPSFMDBMPSEFMPTQSJNFSPTUJFNQPT 
TFTPMJEJmDÛZGPSNÛMBNBUFSJBBFTUFDBMPSTFMFMMBNBDBMPS"MGB
ÛDBMPSEFMQSJODJQJPFTUFDBMPSGVÆFYQBOEJÆOEPTFEFNBZPSB
NFOPSFTEFDJSRVFMBTQSJNFSBTDBMPSÌBTEFMB5JFSSB GVFSPON¹T
JOmOJUBNFOUFFMFWBEBTRVFMBBDUVBMDBMPSÌBFOMBWBSJFEBEEFFTUB
DBMPSÌB FTU¹MBWBSJFEBEEFDSJBUVSBTRVFIBOFYJTUJEP
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Sí hijito; te explicaré el número viviente; todo lo imaginado
es viviente; todas las teorías, causas, leyes de la naturaleza,
ecuaciones y hasta la duda; y todo porque las ideas no mueren; viajan al espacio a constituír futuras familias de mundos;
el número está en la misma criatura; lo lleva en su creación;
en exsistencias pasadas cada espíritu estudió matemáticas;
y de esas matemáticas salió su futuro cuerpo; el pensar cualquier cosa, es cálculo; es un pensar numeral expresado en la
cualidad y la calidad del pensamiento; son las matemáticas
espírituales; las matemáticas creadas en los lejanos soles; y
cuyo gérmen lo poseen todos los espíritus; y se transmite de
padre a hijo; las matemáticas espírituales son infinitas; su
cualidad y calidad vá de sol en sol; las matemáticas materiales son finitas; están subordinadas a una microscópica
evolución; su cualidad no alcanza para entenderse con la
naturaleza; mandar los vientos; calmar los temporales; abrir
los océanos de agua; convertir los líquidos en lo que se
desea; no exsiste entendimiento entre materia y espíritu;
las matemáticas espírituales están llamadas a reemplazar a
las matemáticas materiales; todo tiene su tiempo; y de todo
hay en el rebaño del Señor; las matemáticas de la creación,
"-'":0.&("



fueron anunciadas por mi divino Hijo Primogénito; cuando
Él dijo: SOY EL ALFA Y LA OMEGA; SOY EL PRINCIPIO
Y EL FÍN DE LA VIDA; Alfa representa el principio de la
vida material; son las matemáticas materiales; y Omega
representa las matemáticas espírituales; las matemáticas
del Juicio Final; del fín de la vida material; surge un nuevo
mundo; nueva ley; nueva filosofía; un nuevo concepto del
universo; empieza un milenio de inaudita paz; hasta transformarse en un gobierno universal; esto se deberá a la filosofía de los niños; es la inocencia la que traerá la paz al mundo;
los llamados adultos con ideas materialistas, serán meros
espectadores; tuvieron sobrado tiempo para hacer de este
mundo un paraíso; pero sucumbieron ante el dios dinero; y
en el Reino de los Cielos, prometieron ni tocarlo; prometieron llevar una vida pura; cualquier sistema de convivencia;
menos la tentación; fueron tentados por la ciencia del bién;
la misma que les causará llorar y crujir de dientes; quien
haya probado una tentación, no entra al Reino de los Cielos;
el mundo materialista es un mundo podrido por dentro; y
reluciente por fuera; la divina parábola lo viene diciendo por
siglos y siglos: LA COPA LIMPIA POR FUERA Y SUCIA
POR DENTRO; lo de fuera son las violaciones del espíritu
en las mismas leyes humanas; y lo dentro las violaciones a
las leyes espírituales; a los divinos Mandamientos.-



Divino Orígen del Número Humano

Sí Hijito; este dibujo celeste como todos los demás, están
escritos en el Reino de los Cielos; Tú lo pediste antes de
nacer a la vida humana; antes de hacer tu entrada al cuerpo
de carne; estando tu espíritu libre en los colosales soles;
esta entrada del espíritu a un cuerpo de carne, se conoce en
el Reino de los Cielos, como encarnación; sé Hijito que en
la Tierra, los espíritus avanzados lo enseñan; lo de arriba es
igual a lo de abajo; las leyes del Padre se transmiten de
mundo en mundo; hay criaturas en tu planeta que niegan
esta amorosa ley; la única que los hace avanzar hacia Mí;
son espíritus egoístas; que creen saberlo todo; y no saben
nada; no saben ni su propio orígen; deberían ser más humildes; puesto que no saben lo que les depara el futuro; si
niegan tan amorosa ley que explica la continuidad de la
eternidad, así serán negados también en el Reino de los
"-'":0.&("



Cielos; ningún paraíso de filosofía eterna, recibe a quien
niega su filosofía; el divino Padre es creador no sólo de la
eternidad humana; sino que de todas; que son infinitas;
tanto como mundos hay en el universo; pues todo concepto
de eternidad, es relativo y a la vez infinito; nada en la creación del Padre tiene límites; nada que piense cualquier
mente del universo; el número humano se refiere a su creación misma; que elementos entraron en juego para la creación de la vida humana; sea cual sea la criatura de cualquier
mundo, su principio fué el fuego; el fuego solar; el divino
Padre también es fuego; y de ese fuego han salido los soles;
vosotros váis para soles; pues la divina herencia es la misma
para todos; sóis microscópicos soles; sóis del microcosmo;
sóis de los planetas-polvos; y como microscópicos que sóis,
no véis aún vuestro propio brillo; sóis soles opacos ó de
carne; y vuestro planeta Tierra, también llegará a ser un sol;
materia y espíritu son vivientes y ambos piden destinos en
el Reino de los Cielos; y el divino Creador todo le concede;
nadie es menos ante Él; ni la materia ni el espíritu; ¿No se
os enseñó que el divino Padre es infinito? ¿váis a dudar ante
esta divina revelación, sabiendo que es infinito? ciertamente
os falta imaginación infinita para comprender la creación
infinita del Padre; debéis agregar sobre esto, la ignorancia
cómoda que os habéis impuesto; escrito fué QUE EL QUE
BUSCA ENCUENTRA; gana en imaginación; si vosotros a
lo largo de vuestra vida no habéis buscado, nada habréis
ganado; sólo tendréis experiencia mundana; conocimiento
del mundo; y no del cielo; el conocimiento mundano es
experiencia; más, ningún mundano entra en el Reino de los
Cielos; sino a cumplido con el divino mandato: SER
MODELO DE HUMILDAD POR SOBRE TODAS LAS


Divino Orígen del Número Humano

COSAS; PUES LA HUMILDAD ES EL PADRE; mencionarla
es mencionarlo a Él; lo mundano como experiencia, posee
su puntaje celestial; este puntaje es microscópico al lado de
otro puntaje; me refiero al puntaje dedicado al estudio del
propio Creador; ¿No se os enseñó que vuestro divino Padre
es el primero, por sobre todas las cosas? ciertamente que
lo sabéis; pero no le dísteis la importancia que se merecía;
más, os digo: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE
LOS CIELOS, UN HIJO QUE ME HAYA LEÍDO UN
SEGUNDO EN LA VIDA, QUE UNO QUE NO ME LEYÓ
JAMÁS; pues el divino Padre se conmueve como os conmovís vosotros; todo lo que vosotros tenéis, lo tiene el Padre;
lo de arriba es igual a lo de abajo; todo puntito celestial
ganado en la unidad de tiempo llamado segundo, tiene su
valor en el Reino de los Cielos; y el puntaje que atañe al
divino libre albedrío de vuestro Creador, a Él le pertenece;
y el premio no tiene igual; es infinito; pues sus creaciones
incluyendo sus divinos premios, son también infinitos; en
el divino Padre no exsiste el límite en nada; jamás en la
eternidad de vuestras exsistencias, conoceréis límite alguno
en el Padre; es por eso que fué escrito: HAY QUE NACER
DE NUEVO PARA VER EL REINO DE DIOS; pues dejada
una exsistencia en un lejano planeta, volvéis a pedir otra en
la morada del Padre; así tenéis una corta oportunidad de
ver las maravillas vivientes del Reino de los Cielos; pues
tenéis libre albedrío espíritual; vagáis libres en torno a los
soles; no tenéis compromisos con ataduras de carne; es un
estado igual al que teníais antes de pedir la prueba filosófica
llamada vida humana; es un estado de fuego pensante; formado por todo vuestro conocimiento que aprendísteis en
vuestras exsistencias; incluyendo lo que aprendísteis en la
"-'":0.&("



Tierra; esta ley revela que no sóis únicos; como muchos
espíritus atrasados creen; el universo viviente es comunitario; pues se sabe tarde ó temprano, el futuro de las cosas;
la Tierra aún no llega a esta etapa; la herencia necesita de
tiempo para madurar; cuando los mundos se ciñen rigurosamente al cumplimiento de sus Sagradas Escrituras, la
evolución avanza más rápido; pues convierten el planeta en
un paraíso; y multitudes de genios, piden nacer de nuevo
en ese mundo; los espíritus en virtud de su libre albedrío,
escogen mundos perfectos; donde pueden trabajar sin yugo
alguno; cuando se está en el Reino de los Cielos, todos
anhelan la igualdad; todos imitan a las lumbreras solares;
a las virtudes vivientes; todos ven el comunismo celestial
como siempre lo han soñado los hombres que buscan la
igualdad y la justicia; espíritus extraordinarios que con sus
doctrinas, rescatan mundos de la esclavitud; ideas sublimes
que se prometieron cumplir en el Reino de los Cielos;
cuando los espíritus revolucionarios llegan al Reino a rendir
cuenta, éste se viste de fiesta; porque todo luchador cuya
filosofía es la luz, grande es en el Reino de los Cielos; vuestras filosofías que son microscópicas, tienen sus seguidores
en grados de creadores, en el macrocosmo; lo de arriba es
igual a lo de abajo; todo vuestro pensar como individuos,
tiene sus padres solares; y vosotros llegaréis a ser lo mismo;
conservando vuestro pensar filosófico; en otras palabras,
tenéis infinitas réplicas vivientes, que piensan como vosotros; antes de venir a la vida, sóis amorosamente influenciados por la Trinidad Solar; a todos les interesa expandir
por los mundos, sus filosofías; tal como vosotros expandís
vuestras herencias; lo de arriba es igual a lo de abajo; es por
eso que el universo se llama: UNIVERSO EXPANSIVO


Divino Orígen del Número Humano

PENSANTE; pues toda filosofía nace del pensamiento; el
que produce ideas vivientes que viajan al espacio; creando
para vosotros vuestro propio cielo; toda jerarquía espíritual
posee sus universos; sus mundos donde reina su propia
filosofía; sí Hijito; así es; veo en tu mente una pregunta; Tú
te preguntas hasta dónde llegan las filosofías en la eternidad;
te diré Hijito que no tienen fín; más, van de relatividad en
relatividad; conservando la cualidad filosófica; de la que
nace la calidad; la calidad en la filosofía, es la independencia
de ella misma, de su antiguo tronco galáctico; así ocurrió
con los malditos dioses faraones; se desprendieron de su
tronco evolutivo; y pidieron en el Reino de los Cielos, guiar
los mundos de la carne; al principio y en lejanas galaxias,
lo hicieron bién; cumplieron con las leyes del Padre Jehova;
más, cedieron a la ambición; empezaron a esclavizar los
mundos; entre ellos estuvo la Tierra; estas malditas criaturas
son los causantes del dolor humano; dejaron por herencia
por su paso por la Tierra, la adoración al oro; una inclinación
que se transmitió a la humanidad; de la adoración al oro,
nació la esclavitud; los hombres estuvieron y aún están
sujetos a la ambición; los demonios de la ambición, no le
dan otra cabida al mundo; la posesión está en ellos; ser rico
es ser poseído; la ambición posee al rico y le pierde en el
Reino de los Cielos; pues la ambición como todas las demás
virtudes, es tan viviente como el espíritu mismo; y llegado
el espíritu al Reino de los Cielos, la ambición le reclama;
esta reclamación llena de pavor al espíritu poseído; sólo el
divino Padre puede rescatarle; ser reclamado por la ambición, es vivir en mundos de tinieblas; que lo alejan más y
más del Reino de los Cielos; es por eso que fué escrito: ES
MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE
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UNA AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS
CIELOS; todos los ambiciosos del mundo, se reunirán para
hacerle frente a la Doctrina del Cordero de Dios; porque
verán que el mundo se transforma en sus costumbres; irán
quedando aislados; el materialismo se divide así mismo;
pues su causa descansa en una violación de los divinos
Mandamientos; crearon un mundo poderoso dentro de la
relatividad; el error más grande del materialismo es no
haberse guiado por la ley del Padre; calcularon de acuerdo
a leyes humanas; que están subordinadas eternamente a las
divinas; la divina jerarquía de la Trinidad, borra de los mundos, a toda filosofía relativa; cuando se cumple el tiempo;
siempre ocurre igual; viene ocurriendo desde antes que
nacieran los mundos de la carne; y ocurrirá por siempre
jamás; el divino Juicio Final, es restituir lo que fué disfrutado en violación de la divina ley; la primera pregunta que
os hace vuestro Creador es: ¿QUIÉN INVENTÓ EL
DINERO? ¿lo enseñan mis divinos Mandamientos? ¿por
qué hay ricos y pobres? ¿quién los creó? ¿por qué mis humildes no son los primeros? ¿por qué no gobiernan el mundo?
¿por qué se ha hecho lo contrario? ¿por qué se mata? ¿por
qué se comen a mis primeras creaciones de carne? ¿por qué
se escandaliza con el cuerpo de carne? ¿por qué violáis la
moral de vuestro propio sexo? ¿por qué jugáis escandalosamente con el sagrado amor? ¿por qué hacéis pacto con
filosofías que no plantó el divino Padre? Sí Hijito; así es; las
preguntas a los culpables del sufrimiento humano, no tienen
término; más, todo se sabrá; pues para restituir es menester
juzjar; ninguna injusticia quedará impune; escrito fué QUE
SATANÁS SERÍA PROBADO Y JUZJADO; porque os diré
que satanás son vuestras mismas malas inclinaciones; son
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vuestros pecados; vuestros engaños; vuestras falsedades; al
deciros que cada uno se hace su propio cielo, incluye vuestros errores; que son vuestras tinieblas; toda violación es
viviente; acompaña al espíritu que le creó; de vosotros mismos sale lo malo y lo bueno; las tinieblas y la luz; escrito
fué QUE DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR;
los errores son deudas que vosotros mismos os creásteis;
sóis dueños de vuestros propios destinos; de vuestro propio
porvenir; nadie os obligó; salvo aquéllos que pagaron deudas; se pagan deudas arriba y abajo; en los planetas y en el
mundo celeste; vendrán acontecimientos que os estremecerán; y nadie estará fuera de ellos; porque nadie quiere
perder su alma; por primera vez, la humanidad verá la Gloria
y el Poder de Dios; por primera vez en vuestra generación;
porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; pedísteis
ser juzjados por la Doctrina del Cordero de Dios; así lo pidió
toda la humanidad; así lo quisieron los vivos y los espíritus
libres; es por eso que fué escrito: Y JUZJARÁ A VIVOS Y
MUERTOS; los muertos viven; sólo muere la envoltura de
carne; ¿No lo demostró mi Hijo Primogénito? ¿no resucitó
al tercer día? ¿no demostró que la muerte es sólo una transformación? ciertamente poco interés habéis demostrado
por vuestro propio orígen; más, os digo que el mismo poco
interés encontraréis, en vuestro viaje a los soles; quien se
desprecia así mismo, desprecia al Padre que está en él; el
no estudiar al divino Padre, es despreciarlo; es dar preferencia a otra filosofía; escrito está QUE SOY EL CELOSO;
así conocen a vuestro divino Padre Jehova en el macrocosmos; y esos celos no tienen igual; pues Soy infinito en todo;
y Soy el creador del amor; cada uno vea si tiene derecho a
entrar al Reino de los Cielos; si a cumplido con lo siguiente:
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¿Ha dejado de pensar en el divino Padre siquiera un segundo
de vida? esto equivale al supremo mandato que se os dió:
ADORARÁS A TU SEÑOR POR SOBRE TODAS LAS
COSAS; basta que hubiérais dejado de pensar en Mí un
segundo, y ya habéis violado mi divino mandato; no olvides:
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; es decir debéis haberme
dado importancia, hasta el más microscópico tiempo pensante; pues estoy en lo microscópico; ¿Habéis escandalizado
en la vida? ¿habéis mostrado al mundo vuestro cuerpo de
carne? hasta el más microscópico poro de carne expuesto
en escándalo, os acusará en el Reino de los Cielos; ¿habéis
sido viciosos en la vida? hasta la última molécula de tabaco
fumado, os condenará; y mayor es vuestra condena, si habéis
fumado en presencia de los niños; y debéis sumar todos los
segundos en vuestra vida, de lo que duró el vicio; desde el
primer al último cigarro; vuestro Creador os recuerda que
nadie nació fumando; ¿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; 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
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CIELO QUE RODEARÁ AL NUEVO MUNDO; porque la
inocencia es más pura que vuestras filosofías egoístas; las
que fueron probadas por vuestro Creador; porque todo espíritu es probado en lo que pidió en el Reino de los Cielos;
¿Habéis escandalizado en vuestras modas? ¿habéis atropellado a vuestro propio sexo? ¿habéis vestido como mujer
siendo hombre? ¿habéis vestido como hombre siendo
mujer? ¿habéis usado melenas femeninas siendo hombre?
no se puede demostrar moral, sirviendo a dos sexos; en el
Reino de los Cielos, pedísteis ser hombre; y respetar la
sagrada ley del sexo; ó se es hombre ó se es mujer; esto se
llama en la justicia divina, inmoralidad en los sexos pedidos;
¿Habéis expuesto vuestro cuerpo desnudo en las playas?
¿os vieron los niños? ¿la inocencia escogida por el Creador,
para gobernar el nuevo mundo? así lo veo; más, ¡hay de
vosotros y de vosotras! ¡maldeciréis estar corrompiendo a
mis inocentes hijos! toda costumbre se imita y se transmite;
¡pobre de los inmorales del mundo! más os valdría no haber
pedido la prueba de la vida; más os valdría seguir vagando
en los espacios, espíritus inmorales y mundanos; ¿Habéis
dado albergue al que lo necesitó? ¿habéis dado de comer al
mendigo? porque os digo: TODO HAMBRIENTO; TODO
MENDIGO Y TODO DESGRACIADO EN LA VIDA, QUE
SE OS CRUZÓ EN VUESTROS DESTINOS, ES PORQUE
VOSOTROS ASÍ LO PEDÍSTEIS EN EL REINO DE LOS
CIELOS; y prometísteis ser humildes y menesterosos con
ellos; más os valdría que vuestros ojos jamás se hubieran
encontrado, con estos seres que se prestaron para la prueba;
todo cuanto habéis hecho, os será leído en vuestras mentes;
escándalo en arrepentimiento público surgirán; en medio
de un llorar y crujir de dientes; la divina justicia
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transformará al mundo; como jamás lo hizo doctrina alguna;
es entonces que comprenderéis la divina parábola: POR EL
FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; sólo el poder divino
puede rescatar un mundo de la inmoralidad; no exsiste otro
poder; y de exsistir, estaría subordinado a la Trinidad Solar;
todas las doctrinas de todo profeta cumplen esta ley; tienen
su misión; y tuvieron por objeto, dar luz sobre la espíritualidad; divina psicología; causa única de la exsistencia de la
materialidad; los profetas nunca exaltaron lo efímero; lo
destinado a desaparecer; como el materialismo explotador;
nunca rindieron tributo al dinero; nunca escandalizaron;
porque mi divina luz telepática les hacía ver el porvenir;
profetizaban con conocimiento de causa; sabían que en el
universo hay otras criaturas; sabían más de lo que sabían
los seres de su época; toda profecía y toda alegoría serán
explicadas por la Doctrina del Cordero de Dios; vuestro
Creador se ha valido de alegorías y parábolas por cumplimiento de la ley que pedísteis en el Reino de los Cielos;
¿No se os enseñó que sóis probados? todo espíritu es probado; probado en todo lo que pidió; nada está fuera de esta
ley; hasta vuestro carácter e individualidad son probados;
la forma como fué escrita la Sagrada Escritura, no tiene otro
fín; hasta la naturaleza que os rodea, es silenciosa; siendo
tan viviente como vosotros mismos; esta divina Revelación
hace que toda filosofía humana desaparezca; pues ya fueron
probadas; ahora les corresponde ser juzjadas; porque así lo
pidieron en el Reino de los Cielos; sólo quedará en el mundo,
la divina Escritura; que unificará al mundo en un sólo
gobierno planetario; tal como debió ser hace ya muchos
siglos; si no hubiesen inventado el dinero, la Tierra sería
un mundo-justicia; que equivale a mundo-paraíso; el dinero
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es el demonio mayor; gobierna todo el mal de la Tierra;
partiendo desde la ambición misma; mientras exsistan
ambiciosos, jamás habrá paz en el mundo; es por eso que
todo intento de paz a través de los siglos, termina en rotundo
fracaso; y todos sus impugnadores no son más que títeres
de los dueños del mundo; estos demonios de la corrupción,
se mofan; gozan porque tienen el poder; un maldito poder
que tiene sus días contados; el enojo de la naturaleza los
aplastará; se olvidan estos demonios, que mi universo es
viviente; y basta que reciban una orden telepática de un
Padre Solar, y se desencadena la furia contenida en ella; tal
como lo demostró mi Hijo Primogénito Solar Cristo; que
está entre vosotros; pidió nacer de nuevo en humildad; Él
os dijo: Y ESTARÉ HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS
SIGLOS; Él nace como vosotros nacéis; lo de arriba es igual
a lo de abajo; todo poder del cielo, se anuncia primero con
doctrina; explica primero; después actúa; la palabra viviente
antecede al universo viviente; y ambos forman alianzas en
entendimiento entre materia y espíritu; sin el cual, nada
exsistiría; la materia piensa y se expresa ante el magnetismo
de un Padre Solar; así actuó mi divino Hijo Primogénito
Solar Cristo; y que os prometió volver brillante como un
sol de sabiduría; no sólo por su infinito conocimiento; sino
que es el segundo divino fuego después del Padre; todo
fuego divino es viviente y sobreviviente a todo; el significado
de Brillante como un Sol de Sabiduría, significa ser el primero; primero en toda perfección; primero en mandar con
su mente, a la naturaleza; el primero en gloria; una gloria
desconocida en el género humano; una gloria que eclipsará
y aplastará a todo orgulloso terrenal; de esos que creen
saberlo todo, y no saben nada; ni saben ni su propio orígen
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en el universo; la Gloria viviente del Primogénito Solar,
batirá todos los records, por los que luchan los hombres; al
grado tal, que la psicología humana no volverá; es un mundo
el que cae; uno de los tantos que a visto caer la Trinidad;
cuyo número es infinito; el Juicio Final es la justicia al
humilde; y la caída de los explotadores en todas sus formas;
los explotadores son el mismo satanás; y no hay otro; por
estos espíritus, verdaderos verdugos de mundos, se escribió
el Juicio Final para el planeta Tierra; esta Revelación hará
que surja disputa entre el Occidente materialista, y el
Oriente espíritualista; no habrá más guerra; porque así lo
quiere la Trinidad viviente en la Tierra; cuando la Trinidad
Hijo está encarnado en algún mundo, se complementa con
Trinidad Padre; y surge una nueva Doctrina en el mundo;
así ocurrió en el pasado; y así ocurrirá por siempre jamás;
todo se desarrolla en la forma normal; nadie se dá cuenta;
la más divina sorpresa se está gestando; la sorpresa esperada
y anunciada por siglos y siglos; este silencio del Primogénito,
se debe que está sujeto al Padre; el Padre le instruye y ambos
instruyen al mundo; este silencio de una Gloria naciente,
corresponde a la divina parábola que dice: HAY QUE SER
CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE ANTE
EL PADRE; esto es para la materia y el espíritu; la transformación del Primogénito en brillante sol, ya se está verificando entre vosotros; conoceréis la divina levitación; y
comprenderéis que levitando, se llega a inmensas alturas
en el espacio; y se adquieren velocidades asombrosas; y se
le verá en los cielos, en Gloria y Majestad; he aquí la llegada
de mi divino hijo al mundo; sólo que Él, ya está en el mundo;
por algo os dijo: ESTARÉ ENTRE VOSOTROS HASTA LA
CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS; quiere decir que nace
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y vuelve a nacer entre vosotros y no se dá a conocer; libre
albedrío tiene; como lo tenéis vosotros; en esta exsistencia
de vuestro presente, se dió a conocer, y fué despreciado; y
hasta tratado de loco; sucedió que su divino gérmen solar
está en su primer tiempo de madurez; se vé como cualquier
mortal; porque así lo pidió en el Reino de los Cielos; siempre
a sido así; después de vuestro divino Padre, viene mi Hijo
Primogénito en humildad; porque la humildad y la sencillez,
constituyen la verdadera fuerza creadora en el Reino de los
Cielos.-
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Sí hijito; te dictaré un tema que se inició junto con la creación del mundo; las Sagradas Escrituras son jerarquías
vivientes; ellas constituyen en las lejanas galaxias, universos y sistemas infinitos en que reina su filosofía; tal como
exsisten universos y cielos en que gravitan mundos de la
carne; las divinas Escrituras aportan sus filosofías vivientes
a los nacimientos de los mundos; no exsiste planeta que no
las haya conocido; las jerarquías de las Escrituras, marcha
paralela al de las evoluciones en los mundos; es por eso
que una doctrina sucede a la otra; y marchan de acuerdo
con los tiempos y las épocas de un planeta; los mundos
de sabiduría, son mundos de Sagradas Escrituras; a esos
mundos viajan los espíritus que buscan la verdad por sobre
todas las cosas; son espíritus muy adelantados; que fueron
mundanos en sus historiales galácticos del pasado; porque
un espíritu desea experimentarlo todo; ese todo no tiene
fín; es el deseo de cada uno de estar y ser el todo sobre el
todo; es el dominio expansivo y filosófico de cada espíritu;
en los infinitos caminos de abrirse paso hacia la perfección,
el dominio en conocimiento de las Sagradas Escrituras, es
formidable; término humano de expresar lo excelso; es así,
que hasta el divino Padre se vale de la divina Escritura para
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hacer avanzar los mundos imperfectos; esto es así porque
el divino Padre siendo el Creador de todo cuanto exsiste,
otorga libre albedrío a toda su creación; nadie está sujeto
ni obligado contra su voluntad, en el Reino de los Cielos; si
eso ocurre en algún mundo como ocurre en la Tierra, estad
seguros que en ese mundo hay falsos profetas de la divina
Escritura; que interpretan a su manera egoísta, sublimes
leyes; ocurre de infinitas maneras; en la Tierra lo podéis
palpar; se comercia con mi ley, se bendice las armas conque
se matan mis creaciones, se atropella el divino Mandamiento
que dice: NO MATAR; se corona a falsos reyes; siendo que
mis divinos mandamientos no mandan hacerse; ellos mandan ser humildes por sobre todas las cosas; la lista de estas
violaciones es inmensa; porque toda desviación, desvía
también por la vía de la fé, a millones y millones de mis
hijos; que con lágrimas en los ojos se lamentarán, por los
segundos que perdieron en la vida; al desviarse sus propios
pensares por un camino erróneo; esta dolorosa realidad fué
anunciada hace muchos siglos atrás; las Sagradas Escrituras
vivientes lo anunciaron: CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; es
decir que toda enseñanza falsa, pierde a sus creadores; y
pierde por igual, a sus creyentes; he aquí una de las causas
del llorar y crujir de diente de todo un mundo.-



Si hijito; este dibujo celeste enseña en psicología divina, la
forma que tienen en el Reino de los Cielos, las Sagradas
Escrituras; hasta las palabras vivientes, son dibujos celestiales; tal como las naturalezas de los planetas; que sus
criaturas imitan dibujándolas; toda naturaleza es un dibujo
que constantemente se está renovando; lo de arriba es igual
a lo de abajo; los planetas al poseer el ruído, poseen sonidos;
que también poseen sus Sagradas Escrituras; tal como lo
posee el silencio; nadie es desheredado; pues todos salieron
de un mismo punto de partida; y recibieron por igual, divinos mandatos; la ley celestial es una sola; tanto para la
materia como para el espíritu; más, todos se manifiestan de
infinitas y diferentes formas; que jamás podrán ser contadas;
las Sagradas Escrituras son creadas por la misma acción
viviente de los espíritus; siendo todo viviente, todos reconocen a su Creador viviente; y todos se someten por conocimiento y sentimiento; todo forma una infinita alianza
viviente; nadie está sometido a nadie; la realidad incondicional exsiste en el mismo punto de partida, de donde todo
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salió; este punto de partida es el Alfa y la Omega que todo
el universo viviente busca; el que busca encuentra; esta
búsqueda es relativa a la misma evolución; si no se cree no
se encuentra; pues nadie entra al Reino de los Cielos contra
su voluntad; las Sagradas Escrituras tienen por misión perpetúar mis divinos mandatos; ellas son lo más antiguo que
pueda exsistir en doctrina en el conocimiento humano;
muchos estudiosos que se preocupan de su Creador, se
maravillan de esto; pues ni el tiempo ni los hombres han
podido dejar de lado mis mandatos; y todos saben que nadie
más humilde y silenciosa en eterna espera, que mis Sagradas
Escrituras; siendo las expresiones también vivientes, también tienen pruebas; donde brilla por sobre todo la paciencia; la paciencia es el Alfa y la Omega de todo principio
viviente; sin ella nada exsistiría; ninguna virtud avanzaría;
la paciencia es la única que permite que se entre al Reino
de los Cielos; ella es una con la humildad; son inseparables;
la humanidad sentirá este efecto; los que más cultivan
paciencia son precisamente los humildes; hay muchas clases
de paciencia; según la intención que se persiga; la del rico
es paciencia de avaro; paciencia de posesión; de dominar a
los demás incluso quitándoles; y hasta matar; la paciencia
del humilde es de esperanza; es de resignación; sabe el
humilde que exsiste un Creador y se arma de paciencia;
sabe el humilde en forma inconciente que la riqueza no es
la felicidad; no exsiste felicidad mayor, que el haber esperado
en la vida, con la mente puesta en su Creador; millones y
millones de humildes serán los primeros en recibir sus
premios eternos; pues el puntaje de paciencia acumulado a
lo largo de la vida, es infinito; pues los segundos vividos en
paciencia suman trillones; cada segundo de paciencia
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equivale a un cielo que puede escoger el espíritu; pues toda
paciencia es premiada; son trillones los cielos que estarán
a disposición del humilde; no así quién no pidió ni cultivó
la paciencia; la impaciencia también es una virtud; pero
propia del mundo; es producto de las filosofías mundanas;
sólo la impaciencia que lleva en sí misma el sentido de
responsabilidad, es grande ante el divino Padre; porque
cuando se es responsable en grado sumo, aflora en el espíritu la intranquilidad espíritual; aflora la impaciencia; todas
las virtudes participan en la creación de las divinas Escrituras;
y la meta suprema de toda virtud es llegar a crear igual que
el Padre; expandir su propia filosofía viviente; tratar de
ganarse a todas las demás; no por la fuerza en ningún grado;
sino por creación y alianzas; todas las virtudes poseen libre
albedrío; y se respetan; es así como el espíritu las siente a
todas; nunca en la vida los espíritus humanos piensan en
una sola dirección; tienen variadas reacciones; no sienten
a cada instante un mismo sentir; son universales; esta variación que siente todo espíritu, es la presencia de la virtudes;
que no se dejan ver; sino sentir; son tan humildes que ninguna trata de dominar a la otra; es el equilibrio emocional
en la criatura; equilibrio espíritual de significado abismante
para la humanidad; este equilibrio espíritual corresponde
al equilibrio del centro medio de la divina vara; con la vara
que mides serás medido; la Vara son los Diez Mandamientos;
allí están contenidos las 318 virtudes que pidieron divina
alianzas con el espíritu-sol; ó espíritu humano; sóis microscópicos soles; sóis tan microscópicos que aún no véis vuestro propio brillo; sólo sentís la electricidad en vuestro
cuerpo; y las virtudes que os acompañan en la vida, son
también microscópicos soles; pues todo el universo
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expansivo pensante, salió de una misma causa; de un mismo
punto; de un mismo Dios; es por eso que se os enseñó:
EXSISTE UN SÓLO DIOS NO MÁS; y los que inventan
falsos dioses como la única causa de la creación, caen por
sí mismos; pues todo lo que exsiste lo creó vuestro divino
Padre Jehova; incluyendo las ideas de las cuales forjáis falsos
dioses; ciertamente que todo exsiste; todos los llamados
dioses exsisten; y sus leyendas son tan relativas, como la
vida misma; todo retorna al Padre; desde la microscópica
idea, hasta el autor de ella; el planeta donde habitó igual;
nada que no haya exsistido exsíste y exsistirá vuelve al
Padre; la prueba suprema de todo espíritu humano, es la
influencia que ejerce sobre ella, toda ilusión; pues también
la ilusión es juzjada en el Reino de los Cielos; esta ilusión
la pidieron los espíritus humanos antes de venir a la vida;
y al mismo tiempo prometieron no dejarse arrastrar por
ella; se le concedió tal pedido porque el espíritu humano
desconocía la ilusión terrestre; había escuchado hablar y
comentar a los padres solares, que en remotísimos y microscópicos planetas de carne, exsistía la ilusión planetaria; los
espíritus piden experimentar todo lo desconocido; porque
saben por ilustración celestial, que todo esfuerzo todo sudor
de frente todo mérito, es agradable al Padre; hasta el mismo
Padre que a creado todas las cosas, se impone pruebas;
porque todo Padre debe dar el ejemplo a sus hijos; y así lo
hace el Creador de padres; lo de arriba es igual a lo de abajo;
una realidad que al principio deslumbra; y que en el transcurso del tiempo se vuelve normal; más este sentir en los
espíritus es relativo; pues llega un instante dado, en que el
espíritu pide nuevas experiencias en los remotos planetas;
en el Reino de los Cielos exsiste la divina television solar;
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allí los espíritus libres venidos de incontables planetas, ven
las vidas y costumbres de otros mundos; más, una cosa es
ver y otra vivir lo que se vió; frente a estas divinas televisiones solares, los espíritus toman grandes determinaciones; ven filosofías que nunca han vivido; y piden saber más
sobre ellas; es así que piden nacer de nuevo en mundos
desconocidos para ellos; las filosofías y los mundos son
infinitos; en medio de muchedumbres de espíritus que
jamás podrán ser contados, están los microscópicos espíritus humanos; casi nadie los conoce; toda importancia como
criatura, allí desaparece; nunca nadie jamás termina por
conocerse; pues el infinito viviente no tiene límite; todos
los espíritus esperan; nadie tiene apuro; muchos son llamados; otros piden; y todo se concede; las divinas virtudes
vivientes todo lo dirigen; y el divino Padre en todas partes
está; y de preferencia en los que recién están empezando;
en los que aún conservan la inocencia del Cordero Solar;
cabeza divina de todo humilde; pues detrás del divino
Corderito siguen muchedumbres infinitas de inocencias;
estas inocencias el mundo de la Tierra las llama animales;
y comete con ellas, muchas violaciones; pues la gran mayoría
humana los desprecia; ¡Pobres de aquéllos! no saben a quienes desprecian; la luz se les hace en el Reino de los Cielos;
donde los despreciados son los primeros en ser escuchados;
y son los primeros acusadores de todo espíritu malo; que
no cultivó la humildad como le fué mandado; los espíritus
humanos prometieron en el Reino de los Cielos, no comércelos; pues allí convivieron con ellos; el león y el corderito
comieron y se divirtieron en los paraísos, con los espíritus
de monitos; de infinitos planetas Tierras; entre ellos el espíritu humano; todos fueron hechos a imágen del Creador; si
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todo lo he creado, estoy en todos; nadie es menos ante Mí;
pues todo lo he creado; y un Creador no permite que su
obra se destruya así misma; si en el pasado las criaturas se
comían unas a otras, es porque así lo pidieron e insistieron
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; es allí donde con lágrimas en
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vuestros ojos, recordaréis la palabra humildad; palabra
divina que puse en mis divinos Mandamientos; y que tanta
sangre se a derramado por ella; hasta mi divino Hijo
Primogénito dió su divina vida; y todo para haceros comprender la inmensa importancia, que tenía el cultivar la
humildad; pues en ello está en juego vuestra propia eternidad; ya todo se cumplió; todo tiempo viviente tiene su
tiempo; llegó a vosotros, lo que siglos esperábais; siempre
triunfa la divina Doctrina del divino Padre; ninguna fuerza
humana impedirá que una vez más, los hijos terrenales se
transformen por Doctrina; así sucedió en el pasado con las
Doctrinas Mosáica y Cristiana; ahora les sucede la divina
Doctrina del Cordero de Dios; y ningún pelito le tocarán a
su Creador; sí hijito; eso responde a tus dudas; dudas que
tienen por causa la maldad humana; maldad encabezada
por los ambiciosos de siempre; no ocurrirá más hijito; toda
esclavitud tiene un límite; siempre ocurre igual en la evolución de los mundos; ¿Divino y amoroso Padre que todo me lo
dices, este divino poder que tengo de leer toda mente, es permanente?
Así es hijito; lo tendrás por toda eternidad; porque es premio de tu divina añadidura; ¿y qué has visto hasta ahora
hijito? sé que tú sabes que tu divino Padre lo sabe; pero
exprésate; es una maravillosa experiencia para Tí; Así sea
divino Padre Jehova; lo que leo y veo en la mayoría, es un tremendo
olvido hacia Tí; Sí hijito; así es; ese olvido hacia el Creador,
es una de las causas del llorar y crujir de dientes; que sumado
al llorar por haber comido carne de mis humildes, hace que
el espíritu violador, no entre al Reino de los Cielos; pues
deberá ir a mundos, donde el violador sera violado; ojo por
ojo diente por diente; y no te he hablado hijito del escándalo;
¿Cómo es eso divino Padre? Te lo diré hijito: Tú bién sabes que
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toda la humanidad se baña en las playas y balnearios de mi
creación; Así es divino Padre; Pues deberán rendir cuenta de
cada poro de carne que fué expuesto al mundo; esto es para
todo espíritu; hembra y macho; todas las generaciones de
la llamada era moderna caen en pecado; hasta el más microscópico tiempo de escándalo se paga; sí hijito; así es; quiero
decir que en toda justicia divina se toma en cuenta tiempo
espacio e intención ó filosofía; he aquí la divina Trinidad en
acción Alfa; o acción principiante; mucho de esto se expresa
en triángulo; la Ciencia Celeste explica todo, partiendo de
la misma Trinidad Solar; tu divino Padre Jehova recibe infinitas leyes de infinitos soles; es decir doy oportunidad a mis
propias creaciones; tal como la dí a la humanidad; le dí mi
divino Hijo, le envié profetas y dejé eternas Escrituras; dejé
enseñada una sola filosofía: TE GANARÁS EL PAN CON
EL SUDOR DE TU FRENTE; es decir dejé el trabajo; no
dejé religiones; no dejé explotaciones; no dejé ambiciones;
no dejé filosofías de matanzas; ENSEÑÉ EL AMAOS LOS
UNOS A LOS OTROS; no dejé árboles demoníacos; dejé
los divinos Mandamientos; esto significa la divina parábola
que dice: ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE
JEHOVA, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; y quiere decir
que toda ciencia inventada por mente humana, desaparece;
viene la Ciencia Omega; un mundo nuevo; un mundo que
ya fué anunciado; y que muy pocos creyeron; los que no
creyeron, serán sacados del Nuevo Mundo; el divino Padre
nunca obliga; todo lo hace con divino amor; por lo tanto
todo incrédulo nada espere de los acontecimientos que se
aproximan; así como me negaron, así serán negados en la
eternidad; hay muchas clases de negación; la más común
es la de no leerme por sobre todas las cosas; porque así fué
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mandado; la ilusión de la vida tiene su precio; fué y es el
mayor peligro que enfrenta toda criatura en los mundos
imperfectos; esta ilusión fué advertida en el Reino de los
Cielos; igual los espíritus; la ilusión exsiste; es tan viviente,
que ella forma universos y galaxias; más, hay infinitas formas de ilusión; la más sublime es la ilusión de un niño;
porque la psicología de niño, es la que reina en el Reino de
los Cielos; y la más triste ilusión, es aquella que aleja a las
criaturas de Dios; toda ilusión fué pedida por cada espíritu;
todo lo que pasáis y sentís, todo absolutamente todo lo
pedísteis en el Reino de los Cielos; y todo se os concedió;
por lo tanto lo que llamáis suerte no lo es; la llamada suerte
son vuestros propios acontecimientos; que fueron pedidos
por vosotros mismos; la suerte surgió en el mundo y no en
el Reino de los Cielos; pues allí se vé y se palpa la realidad
eterna; la psicología de la suerte es una forma de consuelo
a obtenerlo todo al azar; es producto de la poca evolución
humana; escrito fué que la fé toma infinitas formas; muy
pronto el mundo olvidará a la suerte; pues se acerca su
propio Juicio Final; el Juicio Final es un acto divino; un acto
que está en la misma naturaleza; ella no es sólo para la
humanidad; no; ella es universal; abarca lo conocido y lo
desconocido; lo que véis y lo que no véis; todo lo que comprendéis y lo que no comprendéis; el todo sobre el todo; la
materia y el espíritu; las criaturas y la naturaleza; tal como
ocurrió en el pasado; cuando mi divino Hijo Primogénito
hizo vibrar a los espíritus y a la naturaleza; mandó a los
vientos calmarse; resucitó a muchos; convirtió el agua en
vino; y dejó una Doctrina para todo espíritu; materia y espíritu conocieron su presencia; le reconocieron; y ocurrirá de
nuevo; las divinas leyes de la creación están íntimamente
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ligadas a las Sagradas Escrituras; son alianzas intelectuales
entre materia y espíritu; acuerdos hechos en la eternidad;
acuerdo creado en el mismo punto de donde salió la Tierra;
y donde se creó todo destino; el destino posee retorno; el
retorno Omega; que es la vuelta de un espíritu a su sol
correspondiente; la muerte también fué pedida por vosotros;
muchos de vosotros no teníais esa experiencia; la muerte
no es de todos los mundos; por lo general corresponde a
los mundos de carne; más hay infinitas formas de morir;
porque infinitos son los mundos; en algunos es transformación lenta; en otros instantánea; en otros desaparecen;
en otros viajan al cosmos y no vuelven más; en otros buscan
por millares formar nuevo mundo; la lista es infinita; porque
todo exsiste; la muerte es parte de la evolución del espíritu;
es una transformación; el cuerpo de carne ya gastado se
desprende del espíritu en un instante dado; como un vestido
pasado de moda; porque así lo acordaron vuestro cuerpo de
carne y vuestro espíritu; y se os concedió y quedó escrito
en los libros de vida de los lejanos soles; todo acto que
habéis realizado en la vida escrito está; hasta el más microscópico; y ellos os esperan; esperan vuestro regreso; todo
acto se transforma en idea; y toda idea viaja al espacio; la
idea no perece; porque su causa de orígen que es vuestro
espíritu es eterno; en los más microscópicos actos creáis
vuestra propia eternidad filosófica; creáis vuestra propia
expansión; porque escrito fué QUE CADA UNO SE HACE
SU PROPIO CIELO; estas creaciones salidas de vosotros
mismos, os esperan; quieren conocer a su padre ó a su
madre que los creó; porque cuando fueron ideas, poseían
inocencia; tal como la poseyó el espíritu creador en el instante de su creación; todo se transmite; aparte de las
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determinaciones del libre albedrío de cada ser pensante; es
por eso que exsiste un sólo universo: El Universo Expansivo
Pensante; y sólo éste quedará en el conocimiento humano;
todas las demás teorías que jamás han sido probadas, pasan
al olvido; esas teorías exsisten en lejanos sistemas; y exsisten en grado infinito; toda teoría sea cual sea, fué prometida
en el Reino de los Cielos; y todo se concedió; toda teoría es
prueba para el espíritu que la crea; pues toda teoría está
expuesta a ser ridiculizada; los demonios de la envidia no
faltan; igual ocurre con toda doctrina; más, por el fruto se
conoce el árbol; y todo fruto debe compararse con el contenido de mis divinas Escrituras; no exsiste otra mejor; pues
toda otra salió de la primera; quiere decir que todo absolutamente todo posee sus escrituras; tiene su justicia; que
salió del mismo punto de donde salió el todo; el todo es
relativo según las evoluciones nacientes; el todo lo constituye el universo; más, todos poseéis una microscópica parte
del todo; pues vosotros al haceros vuestro propio cielo,
estáis creando vuestra propia materia y espíritu; vuestros
futuros mundos y criaturas; estáis creando en grado microscópico, lo que el Padre crea en grado colosal e infinito;
porque nadie es desheredado; basta vivir y tenéis la herencia
del Padre; porque el todo salió de Él; las creaciones siempre
reconocen un Padre Eterno; manifíestese éste como se manifieste, es el mismo Padre; es por eso que me hago llamar en
todos los mundos, SOY EL QUE SOY; porque mis criaturas
me llaman de infinitas maneras; esta Revelación condena a
la roca del egoísmo humano; a la que vosotros llamáis la
Iglesia Católica; pues cada uno me lleva en su mente; cada
criatura tiene su propia imagen de Mí; y Yo de él; el perpetuarme en templos, nunca debió hacerse; esa fué la prueba
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que pidieron los espíritus con inclinaciones religiosas; un
destino igual a los demás destinos; a estos espíritus religiosos se les hizo ver las inconveniencias que acarreaba la
adoración material; y sin embargo ellos insistieron; y prometieron no crear templos; pues ellos son desconocidos en
el Reino de los Cielos; se les dijo que no se convirtieran en
ciegos guías de ciegos; que no arrastraran en su error a los
demás; porque serían maldecidos en el llorar y crujir de
dientes; la excesiva adoración no es agradable al divino
Padre; porque la criatura descuida sus propias leyes; está
bién el pedirme la ayuda espíritual; porque así demostráis
fé en vuestro Creador; más, tenéis obligaciones; tenéis trabajo; y os diré que no exsiste mayor templo que el trabajo
viviente; su puntaje en vuestras añadiduras, es más elevado
que los segundos que empleásteis contemplándome en los
llamados templos; el divino Padre es Autor de todo mérito;
y no hay mérito más elevado que el trabajo; por algo lo
mandó mi divina ley: TE GANARÁS EL PAN CON EL
SUDOR DE TU FRENTE; y todo sudor es trabajo; esta
divina Revelación fué dicha en muchas parábolas; hasta mi
divino Hijo Primogénito cumplió la divina ley; fué hijo del
hombre; aprendió un oficio del hombre; fué ayudante carpintero de su padre terrenal; este espíritu que el mundo
conoció por José, pidió en el Reino de los Cielos, recibir en
su vida la vida de mi Hijo Primogénito; y le fué concedido;
todo lo cumplió como lo prometió; porque todo pedido de
todo humilde, es concedido primero en el Reino de los
Cielos; los pedidos al igual que las ideas tienen jerarquía;
ya sean de influencia demoníaca o de la luz; pero estad
seguros que siempre los humildes son los que reinan en la
morada del Creador; a ellos consulta el divino Padre; y no
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exsisten mejores guías, que los humildes y desinteresados;
son los más grandes creadores; ayudan al divino Padre en
su creación; pues no son destructores; sí hijito; sé que estás
pensando en tu mundo; piensas que hay humildes que a
veces destruyen; más, te diré hijito que son espíritus que
aún les queda fluído destructor; influencias de otras exsistencias vividas en otros mundos; porque todo espíritu nace
de nuevo en muchos planetas; la prueba de ello está en la
forma de ser de cada uno; unos son apacibles, otros violentos; con grados y características infinitas; y todas las individualidades son diferentes; tan diferentes como mundos
diferentes hay; todo lo que siente vuestro espíritu, exsiste
en grado infinito; lo de arriba es igual a lo de abajo; todas
vuestras virtudes están expandidas en el macrocosmos y en
el microcosmos; es decir que la virtud se vuelve materia;
evoluciona como evoluciona vuestro espíritu; ahora sóis
espíritu; más adelante seréis materia; y no perderéis vuestro
libre albedrío; decir lo contrario, es crearle un imposible a
vuestro propio Creador; que os fué enseñado que es infinito
en todo; tan infinito, que hay que nacer de nuevo para comprenderle mejor; las divinas Escrituras forman un todo en
el conjunto de vuestras exsistencias; ese todo es una jerarquía viviente en el Reino de los Cielos; si vosotros violáis
lo que os fué mandado, ese todo se siente dividido; pues
posee libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; escrito
fué: SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; quiere decir que
el bién que hay en vosotros, debe luchar y vencer al mal;
pues esta lucha es producto del esfuerzo por ganaros el
cielo; cada uno se hace su propio cielo; pues en la lucha
tenéis ideas buenas y malas; y vosotros mismos pedísteis
esta lucha; y os fué concedida; es una lucha en que todos
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conservan sus libres albedríos; salvo aquéllos que abusaron
de otros libres albedríos en otros mundos; el mundo los
conoce por locos; están pagando deuda; ojo por ojo y diente
por diente; así lo pidieron; y se les concedió; esto revela que
todo espíritu culpable pide la forma de pagar su deuda; el
divino Padre que todo lo penetra, vé el grado de arrepentimiento de cada espíritu culpable; le lee el futuro; vé las
consecuencias que acarreará tal acto; tal determinación; los
llamados locos, son por lo general tiranos que hicieron
experimentos con mis criaturas, en lejanas galaxias; los hay
de todos los grados; las divinas Escrituras os reconocen en
el Reino de los Cielos; y vosotros las reconocéis a ellas; y
grande es vuestro desconcierto; pues allí os viene el recuerdo
de todo vuestro pasado; allí viene a cada instante un sorprendido; pues se muere a cada instante; no sólo de vuestro
mundo; sino de infinitos más; escrito fué: MUCHAS
MORADAS TIENE MI PADRE; esta Revelación es una de
las más claras al entendimiento humano; quiere decir que
muchos planetas habitados tiene mi Padre; ¿Acaso vuestro
planeta no es una morada para vosotros? ¿no estáis acaso
suspendidos en el espacio? ciertamente os digo que todo
indiferente con respecto a su morada, llorar y crujir de dientes tendrá; pues donde vaya en el infinito, encontrará indiferencia; en esos mundos del Reino de los Cielos, todos leen
la mente; y todos reconocen cuando están frente a un espíritu violador; y se alejan de él; cultivar la ignorancia por
propia voluntad, es también violación a mi divino mandato;
al deciros: AMARÁS A TU DIOS Y SEÑOR POR SOBRE
TODAS LAS COSAS, quise deciros: Estudiadme en todo
conocimiento; que sólo por el esfuerzo llegaréis a mi lado;
no exsiste otro camino; las divinas Escrituras toman
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diferentes nombres según las épocas; en el mundo antiguo
se llamaron Ley Mosáica; Doctrina Cristiana; y ahora la
Doctrina del Cordero de Dios; que corresponde al Gran
Consolador anunciado por mi divino Hijo Primogénito; y
esta tercera Doctrina es la que reinará en la Tierra; y transformará sus costumbres; esto lo dije en la divina parábola
que dice: LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO
PASARÁN; porque ellas reinarán en la Tierra hasta la consumación de los siglos; y quiere decir que ninguna filosofía
de concepción humana queda; ¿No se os enseñó que vendría
un nuevo mundo? ¿y que en ese nuevo mundo, los niños
serían los primeros? sólo la inocencia queda en el mundo;
todas las demás filosofías fueron probadas por el divino
Padre; ¿no se os enseñó que todo espíritu es probado en la
vida? pues todo espíritu es filosofía viviente; y toda filosofía
espíritu; las Escrituras provocarán la más grande Revolución
en el planeta Tierra; porque escrito está que toda concepción
humilde es la primera en la morada del Padre; en toda la
intelectualidad humana, nadie es más humilde que las
Doctrinas divinas; guían a los mundos; y son las más silenciosas; es un silencio de prueba; porque todo silencio despierta; la Revolución está en mi divina Palabra; el mundo
la vivirá como jamás la vivió; en todo mundo donde hay
injusticia, hay Revolución; hay lucha; sólo que toda lucha
es juzjada en el Reino de los Cielos; ¿Por qué se luchó?
¿contra quién se lucho? ¿era necesaria la lucha? ¿que ganaban los humildes en esta lucha? esto último es lo primero;
porque así fué escrito; sólo la lucha que combate al demonio, es reconocida en el Reino de los Cielos; el demonio se
expresa de muchas formas; según las evoluciones de los
mundos; en el planeta Tierra se expresa como: Explotación;
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ambición; usurpación; matanzas por ambición; engaños al
pueblo; jugar con la fé del pueblo; hacer pactos a espaldas
del pueblo; darse comodidades mayores que las que tiene
el pueblo; ganar sueldos mayores, que las que gana el pueblo; esconder el alimento al pueblo; despreciar a mis humildes en todas las formas imaginables; sí hijito; la lista es
larguísima; más, ningún demonio pasará; pagarán segundo
por segundo; y entregarán hasta el último gramo de oro que
no les corresponde; pues mis divinos Mandamientos no
mandan hacerse rico; todo explotador no llevará el divino
Corderito de Plata; porque eso sería ofenderlo; sólo llevarán
el símbolo de la eternidad, los limpios de corazón; los escandalosos que han mostrado el cuerpo al mundo tampoco lo
llevarán; y quien no lo lleve no será resucitado a niño de
doce años el año 2001; sí hijito; así es; muchos lo llevarán
por arrepentimiento; libre albedrío tienen; más, todo se
pagará; así como todo ambicioso entregará hasta el último
gramo de oro, así también todo escandaloso deberá ser
juzjado por cada poro de carne que exhibió ante el mundo;
y todos aquéllos violadores de su propio sexo; los que siendo
hombres, visten como mujer; y las que siendo mujeres,
visten como hombres; al venir a la vida pidieron sexos; y
prometieron respetarlos; sí hijito; así es: Todo aquél que
siendo hombre use cabellera de mujer, deberá pagar cabello
por cabello; pues cada pelito posee también libre albedrío;
como lo posee el espíritu; toda célula, todo porito, toda
arruga, toda cana, todo lo más microscópico que posee vuestro cuerpo de carne, pide justicia; como la pedís vosotros
como espíritu; esta justicia que por primera vez la sabrá el
mundo, provocará el llorar y crujir de dientes; así ocurre
siempre a las filosofías vivientes que piden pruebas de vida;


recién la humanidad saldrá de la ilusión; toda roca egoísta
necesita ser removida; cada espíritu violador es una roca de
egoísmo espíritual; el dejarse llevar por la corriente reinante
es peligroso; pues la tendencia del mundo es seguir el
camino más fácil; aunque sea violando mis divinas leyes;
todos quieren la comodidad; sabiendo que te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; quiere decir que el que más luchó,
más gloria gana; mientras mayor fué la preocupación y más
la dificultad que se venció, más cerca se está del divino
Padre; mientras más sufrido se fué, primero se es en mi
Morada; dentro de los mismos sufridos, el más sufrido; la
humildad es la primera; sufrir en silencio las ofensas de los
demás, es asegurarse la entrada al Reino de los Cielos; cada
segundo vivido es una eternidad que está en juego; pues los
divinos premios del Creador no tienen límites; ustedes viven
un segundo y pueden ganar una exsistencia eterna; más,
hay muchas clases de vivir; la única clase de vida que os
salva es aquélla que se guió por mis divinos Mandamientos;
segundo por segundo; a lo largo de vuestra exsistencia; la
vida humana es como un suspiro frente a la eternidad del
espíritu; esta Revelación la sienten todos los espíritus; pues
todos dejan la vida; todos ven y observan, lo que les fué
explicado a medias en mi divina Palabra; esto es así, porque
así lo pedísteis; pedísteis una prueba; con dificultades relativas; las Escrituras también piden pruebas; acompañan a
los espíritus en sus viajes por los mundos; lo vienen haciendo
desde todo principio; y os acompañarán por toda eternidad;
toda Revelación fué pedida por vosotros; es por eso que la
Doctrina del Cordero de Dios, remezerá vuestros sentimientos; pues ellos hicieron alianza con las Escrituras vivientes;
esta alianza incluye también la naturaleza; pues la justicia
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es para todos; tanto para la materia como para el espíritu;
es para el todo sobre el todo; es por eso que fué escrito: Y
HABRÁ SEÑALES EN LOS CIELOS; los cielos incluyen lo
invisible; no se limita a vuestro propio límite; la naturaleza
tiene mucho que enseñaros; ese mucho es mayor que lo que
habéis aprendido; el hombre cree saberlo todo; y no sabe
nada; así será demostrado; porque un divino Padre Solar
está ya en la Tierra; la Santísima Trinidad es infinita; es el
conjunto de lumbreras solares; son todos y son a la vez uno;
el comunismo celestial de sus filosofías, lo lleváis también
vosotros; pues reclamáis también igualdad; arriba es igual;
exsiste la lucha filosófica; exsisten las guerras de colosales
mundos; también hay ambiciosos de otras jerarquías; de
todo hay en el rebaño del Señor; los ambiciosos tienen
eterna lucha con sí mismos y con sus hermanos de prueba;
son los más grandes destructores de la felicidad de los
demás; siempre se acaparan los puestos claves en los mundos; en tu planeta Tierra tienen el monopolio de gobernar;
se hacen pasar por seres justos; y se acaparan lo mejor;
hacen lo contrario a mis divinos Mandamientos; creen estos
ambiciosos que nunca rendirán cuenta de sus engaños;
creen que sus abusos y violaciones quedarán impunes; no
hijito; todo se paga en la vida; tanto arriba como abajo; pues
en todas partes está el Creador; todo político que enseñó
doctrina será juzjado; menos aquélla doctrina de la que
participan mis humildes; los explotados; los engañados; los
postergados; los sufridos; y todo político será juzjado por
dividir al rebaño; por hacer pelearse al pueblo; para aprovechar la división; sacar ventajas; todo lo que es de mis
humildes, no se transa; jamás estos demonios debieron
haberlo hecho; con ello perpetúan la división; el dolor; la
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injusticia; se olvidan de mis leyes espírituales, por la ilusión
que ejerce sobre ellos la ley mundana; nunca estos espíritus
corrompidos debieron haber pedido la prueba de guías del
rebaño; prometieron ser modelos en humildad; prometieron
ser sinceros; prometieron no explotar; no engañar; y se les
concedió; y cayeron; estos espíritus aprovechadores deberán
pagar segundo por segundo todo el daño hecho al pueblo;
y deberán rendir cuenta de todo acto público; es decir que
los acusadores son millones; pues las leyes a todos afectan;
si hubo mala fé, hubo engaño para todos; millones y millones de espíritus que fueron engañados en la vida por estos
demonios, los esperan en el Reino de los Cielos; y no ciertamente para felicitarlos; sino para acusarlos; pues todo
humilde es primero en mi Reino; y todo engrandecido en
la Tierra es el último; por lo tanto preparaos políticos explotadores; usáis el cristianismo como bandera; y lo que menos
tenéis es amor por mis humildes; si quisiérais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿Por qué no le dáis la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? ¿no sabéis
demonios que mis humildes son los primeros? ellos deberían estar gobernando el mundo hace ya, muchos siglos; si
así hubiese sido, estad seguro hijos que no exsistiría la
inmoralidad, la falsedad ni la hipocresía; estos ambiciosos
de un poder que no les corresponde, están temerosos por
sus pérdidas materiales; así lo pidieron en el Reino de los
Cielos; y así se les concedió; es por eso que estáis empezando a entregar lo que nunca os correspondió; y lo que
tenéis es porque así fué escrito; pedísteis y se os dió; más,
el divino Padre dá y quita; cuando se a violado la divina ley;
hasta el último gramo de oro que no os corresponde, os será
quitado; avisados fuísteis de esta justicia en el Reino de los
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Cielos; y la aprobásteis; pues escogísteis exsistencia de
prueba; todo espíritu es probado en lo que pidió; más,
demonios de la ambición os queda aún la justicia espíritual;
pues no sólo de pan vive el hombre; sóis espíritu y materia;
y en ambas está la divina justicia; nadie es menos ante el
Padre; preparaos demonios para lo que os viene; escrito fué
QUE SERÍAIS PROTAGONISTAS DEL LLORAR Y CRUJIR
DE DIENTES; y no culpéis a nadie; vosotros lo pedísteis
así; y todo se concede; vuestra justicia está en la vara; la
misma vara conque hicísteis vuestros ambiciosos cálculos;
la divina Vara son los divinos Mandamientos; del que hicísteis mofa al explotar a mis humildes; nunca debísteis pedir
filosofía tan mezquina; como la de vender y comprar; quien
vende y quien compra, a mí me vende y a mí me compra;
pues estoy en todas las cosas; en todas las moléculas; nunca
hicísteis caso de la divina advertencia que fué escrita por
vuestra odiosa explotación: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE
UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN
RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; y toda indiferencia
a mis divinos avisos de lo que vendrá, también es juzjada
en el Reino de los Cielos; debéis sumar todos los segundos
de indiferencia que abarcaron vuestra vida; hasta el mismo
instante de vuestro arrepentimiento; sí demonios; creadores
del dolor humano; no escaparéis ninguno; ciertamente hijos
del trabajo, no se puede servir a dos señores; no se puede
servir a dos filosofías; el pensamiento se divide; divide su
futura cosecha; y divide a sus semejantes; crea a ricos y
pobres; y siembra injusticia; todos los espíritus humanos
vinieron al mundo con conocimiento de causa; todos vieron
en la television solar, sus futuras experiencias; todo absolutamente todo; hasta vuestros animalitos domésticos
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estaban en este conocimiento de causa; este todo no es un
todo limitado como lo pensaría vuestra mente; es un todo
infinito; allí vísteis vuestro propio cuerpo separado de vuestro espíritu; lo vísteis antes de hacer la promesa de unión
entre materia y espíritu; todos viven en el Reino de los
Cielos en completa liberación; más, no es división; pues
cada virtud pensante posee su propio libre albedrío; tanto
la materia como el espíritu; esta liberación está unida por
el magnetismo solar; y es el puente amoroso viviente que
posee infinitas maneras de sentir; es la individualidad en
estado de inocencia.-
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Sí Hijito; este dibujo de líneas Alfa y Omega explica la creación espíritual humana; las criaturas de la naturaleza terrestre son de orígen solar; fueron en un principio bujía solar;
una bujía solar es creada por los soles; es por eso que todos
poseen electricidad en sus cuerpos; y todos sienten atracción
y repulsión; es el magnetismo solar expresado en la individualidad; sóis un foco de microscópico fuego solar; el género
humano salió y aún sale del sol Alfa; el sol Omega es su
complemento; tal como una mujer es el complemento del
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hombre en la vida de la carne; es en el sol Alfa el punto de
partida del género humano; todos los soles poseen individualidad solar; tal como vosotros poseéis individualidad
terrestre; lo de arriba es igual a lo de abajo; se os enseñó
QUE VUESTRO DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; por lo
tanto no os extrañéis que esté en los lejanos soles; las lumbreras solares también reconocen a un sólo Dios nomás; su
número es infinito; tan infinito como individualidades han
pasado por la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; el
sol Alfa y el sol Omega aún siguen creando espíritus; y lo
harán por siempre jamás; pasará la Tierra, y estos soles
seguirán creando tierras; lo de arriba no tiene límite; todo
es eterno; lo de arriba es el padre de lo relativo de abajo; lo
de arriba es gigantesco y colosal; lo de abajo es microscópico; más, lo de arriba tuvo el mismo principio que lo de
abajo; fué chiquitito y microscópico; fué humilde en espíritu
y en materia; para llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; y lo de abajo llegará a ser como lo de arriba; todo
nace microbio; hasta llegar a ser un colosal mundo; microbio
en la materia y microbio en el espíritu; y ambos llegan a un
mismo punto; pues salieron de un mismo punto; salieron
de un mismo Padre; y retornan al Padre; este retornar es
numéricamente infinito; se nace y se muere; y se conserva
el libre albedrío viviente; a medida que más se nace más se
crece; más dimensiones se dominan; es así que el macrocosmo nace del microcosmo; el mayor sale del menor; más,
no exsiste límite ni en el macrocosmo ni en el microcosmo;
ambos poseen lo que el otro posee; el microcosmo posee lo
colosal; y el macrocosmo también lo posee; quiere decir que
por muy colosal que se sea, no se es el primero; lo colosal
viene a ser microscópico ante otros límites; y éstos igual;
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nadie es más grande sino el Padre; es tan infinito el Padre,
que Él está en todas partes; todo lo vé; está en lo visible é
invisible; y está en creaciones que jamás serán conocidas;
en medio de un universo en que todo exsiste, fué creado el
género humano; no fué creado como el primero; ni como
el único; eso es soberbia en la propia ignorancia; si el Padre
es infinito, ese infinito sobrepasa a todo cálculo mental; no
hijos; no sóis ni los primeros ni los últimos; más aún; os
ignoran en el Reino de los Cielos; es una ignorancia que
supone que todo exsiste; porque allí se vé el infinito; allí se
ven a cada instante, infinitos vivientes; todos saben de
todos; aunque jamás se hayan visto; allí en el Reino de los
Cielos, desaparece la importancia que se tiene de sí mismo;
todos los que en sus respectivos mundos, se creyeron importantes, allí experimentan la más grande verguenza; el más
grande complejo de inferioridad; un complejo tan infinito,
que estos espíritus piden nacer de nuevo en otro mundo;
quiere ser lo que sus ojos ven; y muchos no regresan por
eternidades al Reino de los Cielos; van de mundo en mundo;
y regresan creyendo haberse superado; vano intento; se
encuentran que en el Reino de los Cielos, también han
avanzado; la perfección es relativa y no tiene fín; se sigue
un camino que jamás tendrá fín; sin tomar en cuenta los
otros caminos que exsisten y que no se conocen; estos caminos son las dimensiones; son los mundos habitados; son
las moradas; son los planetas; son las galaxias; son todo lo
que se vé y lo que no se vé; una dimensión es una naturaleza
viviente; que tiene su propio espacio, tiempo y filosofía; la
materia y el espíritu participan en toda dimensión; ambas
son infinitas en cantidad y cualidad; toda dimensión se
perpetúa en las ideas que emanan todas las mentes; las ideas
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viajan al espacio; viajan igual que los espíritus; este viaje es
eterno; y es así que todas las ideas de una ú otra exsistencia
se alcanzan; y de esto nacen en la eternidad del tiempo,
conglomerados de planetas; que siendo de distintas filosofías, tienen mucho en común; se debe a que salieron por
herencia de una misma mente; toda idea se clasifica; y es
así que las ideas del bién, perpetúan el bién; de ellas nacen
los mundos paraísos; y las ideas del mal perpetúan el mal;
de ellas nacen los infiernos; mundos donde sólo se sufre;
esta Revelación ya fué anunciada al mundo; hace ya muchos
siglos; CADA UNO SE HACE PROPIO CIELO; ahora viene
el significado de esta divina parábola; un significado que
hará estremecer al mundo; porque según las ideas que tuvo
cada uno a lo largo de la vida, fué su constructor de su
propio destino; ó creó paraísos, ó creó infiernos; cada hijo
es responsable de sus creaciones; libre albedrío tuvo; y no
estuvo sólo; desde que nació oyó hablar de las divinas
Escrituras; escuchó la divina Palabra; el escuchar las divinas
leyes del Señor, no es coincidencia; es un pedido que hicieron todos en el Reino de los Cielos; y todo cuanto os a
sucedido, lo pedísteis y os fué concedido; de esta Revelación
parte toda justicia divina y humana; la justicia humana que
concierne a lo divino, ocurre en el espíritu de la criatura; lo
que se traduce en justicia de la inteligencia humana; todas
las viscisitudes é incertidumbres de todos los géneros y
grados, fueron pedidos por vosotros; y se os concedió; la
causa de ello está en el pasado galáctico de cada uno; pagáis
deudas de vuestro propio pasado; y a la vez aprendéis nuevas
cosas en vuestro mundo; porque así también lo pedísteis;
y todo espíritu que todo lo pidió, pidió ser también humilde
por sobre todas las cosas; todos los espíritus humanos antes
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de venir a la vida, todos absolutamente todos, estuvieron
de acuerdo en que en la vida, gobernarían los humildes; tal
como ocurre en el Reino de los Cielos; ¿No enseñan mis
Escrituras, que mis humildes son los primeros en el Reino
de los Cielos? así es; porque es una realidad viviente; una
realidad que todos los espíritus vieron; vieron y prometieron; más, llegaron los tiempos de la divina Revelación; y el
mundo es un caos inmoral por falta de humildad; los espíritus humanos sucumbieron ante el orgullo y la soberbia;
todos están influenciados por la ilusión pasajera y mundana;
por la ciencia del bién; se repite una caída más en el género
humano; pues habéis tenido muchas caídas en otros mundos; no os extrañéis; el espíritu nace de nuevo para acercarse
a su Creador; cada exsistencia que habéis tenido no a sido
fácil; todo cuesta en las vidas de los planetas; en todos
exsiste: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU
FRENTE; dentro de sus propias leyes; el olvido de lo que
se prometió en el Reino de los Cielos, causa el llorar y crujir
de dientes; así ocurre siempre en los mundos de la carne;
cuyas criaturas están empezando a perfeccionar sus sentimientos; todo sentimiento sabe cuando viene una divina
justicia; aunque el espíritu trate de imponerle olvido; el
sentimiento de todo espíritu, es el Alfa y la Omega de su
propio principio celestial; el sentimiento sufre cuando el
espíritu a sido malo; y es feliz cuando a sido bueno; todo
acto humano, es un acto sentimental; que se transforma en
muchos pensares; a cada instante dentro de la unidad de
tiempo, el espíritu está cumpliendo lo que prometió en el
Reino de los Cielos; más, no todo lo cumple al pie de la
letra; pues vive muchas pruebas; que también las pidió; una
de las pruebas que más pesa en los espíritus humanos, es
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la incertidumbre del futuro; no saber el acto que sigue al
acto que se vive; porque así lo pidió; el pedido fué partiendo
desde lo más microscópico; en espíritu y en materia; nada
debería ser despreciado; ni los propios excrementos; sin los
cuales no tendría continuidad vuestra vida; los excrementos
por su suprema condición de humildad, son grandes en el
Reino de los Cielos; ellos pidieron filosofía de excremento;
para avanzar en conocimiento; pues desconocían tal filosofía; la criatura humana fué excremento en otras galaxias de
carne; vivió esa filosofía y salió triunfante de ella; todo lo
que os rodea, lo vivísteis; fuísteis chiquititos y humildes
para llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos; llegar a
ser humanos; toda grandeza es relativa; porque la creación
no se detiene; es expansiva; esta expansión tiene en sí
misma la justicia; la divina justicia precede a la acción; y es
anterior al hecho; sóis justicia antes y después de cada exsistencia; de cada justicia es creada la forma física de vuestro
futuro cuerpo; el principio es el mismo; la justicia ganada
por cada uno de vosotros, no es la misma; porque tenéis
distintos avances en vuestras exsistencias; las circunstancias
que os tocó vivir, son diferentes en cada uno de vosotros; y
jamás serán parecidas; esta desigualdad se remonta a vuestra vida solar; pues en el mismo instante de vuestro nacimiento, nacísteis con inocencia y libre albedrío; nacísteis
con deseos de determinación; y los deseos también poseen
libre albedrío; y toda virtud lo posee; vuestro recuerdo en
estado de inocencia, es sentir que penetra en vosotros el
infinito; sóis del fuego solar; y vuestro Creador también es
fuego; los hijos mayores los colosales soles, también son
salidos del fuego del Padre; vuestro planeta también salió
del fuego; y todo cuanto gravita en el espacio, salió del
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fuego; nada absolutamente nada, a sido creado sin que no
sea del fuego; todo cuanto exsiste arriba y abajo, es salido
del fuego; y todo fuego salió de una microscópica idea; toda
idea que emanáis posee lo que posee el universo; pues la
herencia está en todos; y todos expanden la herencia; sóis
el todo sobre el todo; y lo sóis en el grado que corresponde
a vuestro conocimiento; a vuestra evolución; y en todos los
mundos exsiste lucha; aunque con leyes diferentes; con
diferentes filosofías; las clases de materia son infinitas; igual
que las individualidades de las criaturas; todo mundo salió
del Padre; y todo mundo es una escritura viviente; todo
queda registrado en el Reino de los Cielos; todo queda grabado en los libros solares; en los libros de la vida universal;
todo está allí; todo se sabe con el correr de los tiempos;
porque todo es viviente; y todo posee libre albedrío; el
Nuevo Conocimiento del Universo, trae consigo la caída de
un antiguo conocimiento; en todos los mundos ocurre igual;
lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que cambia en forma
relativa es la evolución; los hechos que ocurren en los mundos, son parecidos a los hechos que les ocurren a las criaturas; la variedad infinita de ellos; todo mundo se reproduce
en el Reino de los Cielos; por muy lejano que éste esté en
el espacio; todo mundo con sus hechos, es reproducido en
las gigantescas televisiones solares; como igualmente se
reproduce a cada criatura; allí se vé sus acciones diarias en
el mundo que pidió probar cierta clase de vida; la Television
Solar adquiere todas las proporciones imaginables; son una
de las infinitas formas conque cuenta el divino Padre, para
guiar el divino control del universo; posee controles para
cada evolución viviente en el espacio; los divinos controles
de la vida planetaria, los ven los espíritus; vosotros criaturas
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humanas vísteis las televisiones solares; por intermedio de
ellas, vísteis vuestro propio futuro; vísteis vuestras futuras
acciones en preciosísimos colores solares; colores vivientes
que conversaron con vuestro espíritu; porque escogísteis
vida, con conocimiento de causa; cada acto, cada escena,
cada circunstancia que os a ocurrido en la vida, allí fué
estudiado por vosotros mismos; pedísteis quitar esto ó
poner esto otro; y se os concedió; muchos espíritus piden
cambiar toda su exsistencia futura por otra; y se les concede;
sólo el Padre sabe el futuro que tendrán esas exsistencias
que aún no se vuelven vida; Él sabe el resultado de ellas;
pero calla; el espíritu debe pasar por la experiencia; triunfe
ó caiga en ella; en lo último le queda la experiencia; que le
ha de servir en otra exsistencia; aunque no entre al Reino
de los Cielos; vivir es sentir; y todo sentimiento se vuelve
materia; hace alianzas con la materia del futuro cuerpo;
mientras más conocimiento posee una criatura, más perfecto será su futuro cuerpo; más elevada será su jerarquía
espíritual; a un mundo mejor irá; todos los mundos eligen
voluntariamente a sus criaturas; nadie es obligado; ni la
materia ni el espíritu; todos poseen libre albedrío; las criaturas tratan de ir a mundos perfectos; más, se les exige la
divina moral viviente; que es producto del total conocimiento que acumuló la criatura en sus pasadas exsistencias;
basta que haya violado microscópicamente una partícula de
un divino mandato, y pierde la oportunidad de ir a un mundo
mejor; hasta pagar la deuda en otra exsistencia; la oportunidad marcha paralela al arrepentimiento; y es tan eterna
como el espíritu mismo; es por eso que se dice QUE LAS
PUERTAS DEL ARREPENTIMIENTO ESTÁN ABIERTAS
PARA TODOS; en todos mora el arrepentimiento; es una
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de las leyes de la conciencia; la oportunidad exsiste; y es
virtud viviente; todo exsiste y todo es viviente; lo que no
vive ni se siente en vuestras mentes, se vive y se siente en
otras dimensiones; es así que otras criaturas en otros mundos, no sienten lo que vosotros sentís; la sal de la vida es
otra en esos mundos; la Sal de la Vida es la misma filosofía
alcanzada por cada uno; y el contenido de felicidad que ésta
posee; de la sal de la vida salen vuestros futuros mundos;
que pueden ser planetas paraísos, ó planetas infiernos; todo
depende de vuestras formas de vida; desde la formación de
vuestro mundo, habéis tenido dos caminos; que jamás se
juntarán: El bién y el mal; dos filosofías vivientes opuestas;
estas dos tendencias salidas de vosotros mismos, la lleva
vuestra idea viviente; la idea física que viaja al espacio y que
es recogida por las naves plateadas; que vosotros llamáis
platillos voladores; nunca imaginásteis que estas deslumbrantes naves tuvieron que ver con vuestro juicio final;
mucho se a especulado sobre ellas; mucho se a especulado
con las señales de los cielos; no olvidéis que sóis probados
en la vida; todos los espíritus han visto las naves plateadas
en el Reino de los Cielos; y muchos han viajado en ellas; he
aquí la única causa de los escritores que escriben sobre ellas;
como espíritus han estado en estas naves; y todo hecho del
pasado hace alianzas con la inspiración; y los recuerdos se
hacen presente en un presente viviente; todas las ideas de
vuestra mente, siguen un orden matemático; este orden de
las ideas, es el orden de los sucesos que os ocurrirán en la
vida; este orden vosotros lo vísteis en el Reino de los Cielos;
y lo aprobásteis; y supísteis del divino trabajo que efectúan
las naves plateadas; supísteis con divino conocimiento de
causa el significado de que cada uno se hace su propio cielo;
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vuestras ideas os esperan; porque ellas son la semilla galáctica de los futuros mundos; sin ellas no tendríais eternidad;
no tendríais herencia; es el Alfa y la Omega de vuestro
futuro; toda idea que a violado los divinos mandatos,
impregna sus propias ideas que viajan al espacio, de la violación cometida por vuestros espíritus; toda influencia de
vuestro propio pensar, la lleva la idea; es así que todos aquéllos que nunca se preocuparon de estudiar a su Creador, sus
ideas crear mundos ignorantes con respecto a lo divino; y
los que sabiendo que había que ser humilde, no lo fueron,
sus ideas crearán en el espacio mundos de todas las categorías de orgullo; el que a matado, creará filosofías de sangre; todas las criaturas de ese futuro mundo, nacerán con
un puñal en las manos; todos los bebés llevarán desde su
nacimiento, el gérmen destructor; y todo espíritu que
sabiendo que los humildes deberían gobernar el mundo,
callaron, sus ideas crearán mundos de engaño; esto último
es para todos aquéllos que prometieron en el Reino de los
Cielos, gobernar el pueblo en humildad; en tu mundo se
les conoce por políticos; más, ¡hay de ellos! veo que ellos
se designan los mejores puestos; los elevados y escandalosos
sueldos; veo que se reparten lo que es de mis humildes; veo
que a ningún humilde dejan gobernar; enseñando mi divina
palabra, QUE LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN
MI CREACIÓN; ¡pobres de vosotros! usurpadores de un
poder que nunca os a correspondido ¡pobres de vosotros
maldita derecha! llorar y crujir de dientes os espera; por
transar los derechos de mis humildes; así seréis transados
entre la luz y las tinieblas; cuando vuestras demoníacas
ideas, sean separadas por las divinas naves plateadas; que
muchos terrenales niegan; así os serán negados a los


Divino Orígen de la Justicia Humana

incrédulos, las maravillas del Cielo; negar es no creer; y el
que no cree no tiene derecho; no tiene derecho al derecho
a que tiene quien cree; las ideas que a emanado un espíritu
explotador, crean futuros mundos, en que se nace explotando; verdadero semillero de tiranos; son los mundos de
la ambición; he aquí una suprema Revelación; las ideas
malditas que crearon los malditos faraones, influyeron en
el género humano; de estos malditos cuya filosofía era esclavizar, nació el materialismo en la Tierra; el materialismo
tiene por base la ambición; no hay progreso que habiendo
salido del materialismo, no tenga esta herencia; el materialismo comenzó con la adoración al oro; el espíritu fué fascinado; los malditos faraones pidieron en el Reino de los
Cielos, guiar este mundo por sus ciencias; y se les fué concedido; al principio no eran malos; la riqueza los corrompió;
y corrompieron al pueblo de Israel; escrito fué: QUE SE
CUIDE LA IZQUIERDA DE LO QUE HACE LA DERECHA;
que se cuiden los humildes de las inmoralidades de los
grandes; el oro corrompe; compra las conciencias; así fué
corrompido la primera cimiente humana; el pueblo de Israel
no era materialista; era pueblo de arte; de este pueblo que
se olvidó de la humildad del Cordero de Dios, han salido
los grandes ambiciosos; de ellos se pobló el mundo; como
una nación antigua, es llamado el hijo mayor; y como mayor
debió dar el ejemplo a los hijos menores; a las naciones
nuevas; es por eso que pesa sobre Israel, la maldición del
divino Padre; a vagado por el mundo, como ninguna otra
nación; sus dirigentes creen haber formado una nación; más,
os digo: escrito fué QUE NO TENDRÉIS PAZ, HASTA QUE
SE CUMPLA LA ÚLTIMA PALABRA DE MIS SAGRADAS
ESCRITURAS; y cuando esto suceda, seréis los primeros


en ser juzjados; pues así lo pedísteis en el Reino de los
Cielos; y no quedará de vuestra filosofía, recuerdo alguno;
árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado;
uno de esos árboles es la explotación que de vosotros salió;
mal ejemplo habéis dado al mundo; y el mundo os juzjará;
escrito fué QUE LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS;
prometísteis serlo; pero habéis hecho lo contrario; empleando
la fuerza como la empleáis; nunca llegaréis a ser humildes;
la humildad se gana con el trabajo desinteresado; todo
explotador de los cuales sóis vosotros los más antiguos,
tienen sus días contados; lloraréis hijos de Israel, cuando
sepáis vuestra verdadera historia; una historia que se inició
en el Reino de los Cielos; os tenía reservado a vosotros, ser
luz del mundo; pero vosotros os alejásteis de la humildad;
os convertísteis en vulgares comerciantes; sóis espíritus
mundanos; todo comercio rebaja al Padre que enseñó la
igualdad; alimentáis con esta filosofía, la ambición; y la
transmitís a vuestros hijos; más os digo: NO HABRÁ HIJO
QUE NO MALDIGA A SUS PADRES; porque toda costumbre de vida basada en la violación, sólo recoge llorar y crujir
de dientes; por causa de vosotros espíritus ambiciosos, vuestros hijos no podrán entrar al Reino de los Cielos; así ocurre
siempre en los mundos de la ambición; escrito fué para
vosotros espíritus ambiciosos, QUE ES MÁS FÁCIL QUE
ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA,
QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; mientras
persistáis en tal filosofía, estaréis condenando a otras criaturas; salidas de vuestra herencia; muchos espíritus que
fueron vuestros hijos en la Tierra, os esperan en el Reino
de los Cielos, para acusaros; no hay deuda que no se pague;
si no es en una exsistencia, es en la otra; sabréis por primera
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vez, vuestro orígen; vuestra historia galáctica; dictada por
el Cordero de Dios; el mismo Corderito que habéis despreciado con vuestra filosofía mundana llamada ambición; la
idea no se aparta jamás del espíritu; pues vé en él a su propio
padre; es la ley eterna del magnetismo; es la ley del todo
sobre el todo; es la ley del Padre hecha evolución; el magnetismo también es viviente; y tiene íntima relación con el
conocimiento viviente de cada una; todo magnetismo es
fuego inverso al calor solar; quiere decir que el fuego solar
quema; y el magnetismo crea; son dos fuerzas; una dentro
de la otra; el magnetismo regula que lo que debe ser quemado, sea evolutivo; no sea precipitado; esta regulación
magnética dá lugar a la vida; la vida es fuego en microscópico
aumento; y es a la vez una eterna caloría en continuo descenso; a cada exsistencia, os corresponde diferente caloría;
y en la eternidad del tiempo, llegaréis a ser un colosal sol;
tal como mi divino Hijo Primogénito; que os prometió volver de nuevo; brillante como un sol de sabiduría; Él empezó
como vosotros; fué también un microscópico monito de
carne; fué todo lo que vosotros fuísteis; pasó también por
los mundos polvos; mundos microscópicos; DEL POLVO
ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; esta divina parábola explica
lo mismo; muchos hijos silenciosos intuyen esta divina
verdad; y no pueden darla a conocer porque los que se dicen
profetas de mi palabra, son los que menos creen; permiten
las discusiones; pero no ceden en humildad; creen ser los
únicos; son rocas de egoísmo espíritual; viven ilusionados
é influenciados por la ciencia del bién; y no podía ser de
otra manera; imperfectos al fín; pero soberbios por voluntad
propia; eternizarse en un concepto ignorando su propio
orígen, es soberbia basada en la ignorancia; pidieron estos
"-'":0.&("



espíritus en el Reino de los Cielos, no volver hacerlo; pues
en otros mundos hicieron lo mismo; ¿Harán lo mismo en
un futuro mundo? ¿volverán a llenar de templos lujosos
otro planeta más? ¿volverán de nuevo a enseñar la adoración
material? ¿volverán a dividir otro rebaño en otro planeta?
¿volverán a bendecir armas en otro mundo? ¿volverán a
comerciar con mi divina palabra en otro mundo? ¿volverán
a perseguir a mis mensajeros en ese planeta? eso sólo lo
sabe el Padre; sé Hijito que siempre te has hecho estas
preguntas; y el mundo más ilustrado, también se las hará;
muchas criaturas han presentido la falsedad de la roca; más,
han callado; no les quedaba otro camino; no son espíritus
extraordinarios; no han nacido para defender la verdad; y
muchos lo hacen por comodidad; toda comodidad pasa; y
sólo queda el mérito; los hijos regalones del mundo, ninguno entra al Reino de los Cielos; y los culpables son sus
padres; toda comodidad y todo regalo de la Tierra nada vale
en el Reino; los padres ricos no sólo son culpables de su
propia perdición; sino que también de sus hijos; pues por
las costumbres que les enseñaron, desvirtuaron el divino
mandato de toda humildad; cada segundo vivido en cualquier costumbre, es juzjado en el Reino de los Cielos; sólo
los segundos vividos en trabajo y estudio, son premiados
en el Reino; todo lo demás es vanidad; todo lo demás es
mundano; porque pertenece al mundo; sólo dura mientras
dura la vida humana; es un premio quemado en la vida; es
efímero; los pensamientos espírituales son los únicos que
se perpetúan en otros mundos; esta divina Revelación hará
llorar a millones y millones de seres; que sólo buscaron la
comodidad aunque sea explotando; los espíritus explotadores son los verdaderos verdugos en los mundos de la
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carne; siempre retardan el progreso; son los demonios
vivientes que pidieron venir a los mundos de la luz; para
vencer toda influencia de posesión personal; ciertamente
hay que nacer de nuevo y muchas veces, para despojarse de
la imperfección; los grandes honrados fueron también, grandes explotadores en el pasado; todo cuesta; nadie nace perfecto; ni nadie nacerá; ni vuestro divino Creador lo tuvo
todo fácil; todo me costó esfuerzo y mérito; tal como os fué
enseñado a todos; estando en el todo sobre el todo, he
pasado por todo; ¿Qué entendéis por infinito? ¿no se os
enseñó que vuestro Creador es infinito? ciertamente que lo
comprendéis a medias; tenéis que nacer de nuevo, para ir
comprendiendo durante toda la eternidad; si todos los mundos son relativos, el concepto que tienen sus criaturas con
respecto a su Creador, también es relativo; y así es por toda
eternidad; sólo la Trinidad es la causa de las causas; sólo
ella explica lo desconocido; sólo ella transforma los mundos
por espíritualidad; todos vosotros sin excepción alguna,
poseéis todo lo que posee el Padre; pasáis por lo microscópico y llegáis al macrocosmo; llegaréis en un instante dado
en vuestra eternidad, a constituiros en Trinidad universal;
más, todo cuesta; más, todos tienen la oportunidad; es por
eso que todo espíritu nace de nuevo; porque a cada exsistencia vivida, es un nuevo paso que dá; es una nueva jerarquía de sabiduría más; sabe más de mundos y galaxias; más
grande es en el Reino de los Cielos; esta grandeza no se
mide en riquezas; se mide en conocimiento; el conocimiento
crea materia; ó entra en acuerdo con ella; así obró mi divino
Hijo Primogénito sobre vuestra naturaleza; Él dijo: YO NO
HE VENIDO A DESTRUIR LA LEY; HE VENIDO A
CUMPLIR; lo dijo observando el universo viviente; y su
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divino recuerdo se remontó a eternidades de tiempos ya
idos; y vió cuando la Tierra nacía de sí mismo; nacía del sol
Alfa y el sol Omega; lo dijo no en sabiduría humana; lo dijo
en Santísima Trinidad; LO DIJO COMO CREADOR DEL
UNIVERSO; PORQUE LO QUE ES DEL PADRE, ES DEL
HIJO; Y LO QUE ES DEL HIJO ES DEL PADRE; quiere
decir que toda filosofía viviente se constituye en Trinidad;
llamada en el Reino de los Cielos, virtud viviente; la
Santísima Trinidad es el conocimiento solar; abarca todo lo
que a exsistido y exsistirá; su divino poder radica en lo
aprendido; a lo largo de infinitas exsistencias que fueron
vividas en mundos que ya no están; tal como vosotros estáis
viviendo la vuestra; lo de arriba es igual a lo de abajo; toda
Trinidad posee dominios celestiales; posee sus mundos y
sus soles; sus universos y sus galaxias; en los cuales se vive
su filosofía; toda Trinidad es una divina jerarquía; unas están
en la otra; poseen la asimilación viviente; están en un punto
del espacio, y están a la vez en todas partes; poseen el divino
comunismo celestial; la única filosofía que vieron los espíritus humanos antes de venir a la vida en el Reino de los
Cielos; y todos prometieron llevar a ese lejano mundo llamado Tierra, la misma herencia que ellos vivieron en el
Reino; si no lo han cumplido es porque no fueron humildes;
se olvidaron de los Mandamientos; se dejaron llevar por las
ilusiones de la vida; fueron tentados por la ciencia del bién
que produce el dinero; no crearon la verdadera sal filosófica
para entrar al Reino de los Cielos; descuidaron lo que nunca
debieron haber descuidado; las leyes espírituales que explican el orígen de sí mismos; todo tiempo vivido tiene una
intención; nunca estuvísteis solos en la vida; multitud de
criaturas microscópicas os observan en mudo silencio; son
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los divinos Querubínes; los hijitos que viven en las moléculas de la materia; son los mismos que actuaron junto con
mi divino Hijo Primogénito en el pasado de la Tierra; llegó
el divino momento que se sepa; no hay tiempo que no se
cumpla; mi divino Hijo Solar Cristo no empleaba magia ni
mucho menos; Él actuaba en sus propias leyes de creación;
todo era natural en Él; porque en el Reino de los Cielos,
tales maravillas son cosa normal; todo exsiste allí; Él obraba
en la naturaleza porque así está escrito; así está en su propia
ley; la ley de un Padre Solar; que pidió hacer avanzar un
mundo de microscópicos monitos de carne; que sobresalían
en algo de inteligencia, con respecto a los demás; y fueron
estos mismos monitos de carne, los que le mataron; más
valdría no tener inteligencia; que contraer deudas con la
eternidad; toda deuda es un yugo que cuesta caro; por un
instante de violación, es una eternidad de castigo; esto
parece injusto; desproporcionado; lo sería si vosotros no
hubiéseis sido advertidos; que vuestro olvido del punto de
donde salísteis, fuera total; pero no fué así; fuísteis avisados;
¿No dejé divinas Escrituras en vuestro mundo? ¿no dejé
divinos Mandamientos? ¿no os envié profetas? ¿no estuvo
con vosotros también mi divino Hijo Primogénito? sí hijos;
fuísteis avisados; más, poco caso hicísteis; llegó la hora de
lo que no hicísteis caso; los despreciados son los primeros;
aún en lo que no se quiso comprender; siempre la divinidad
dá sorpresas; pues posee libre albedrío como vosotros lo
poseéis; escrito fué QUE LA VERDAD, VENDRÍA AL
MUNDO POR SORPRESA; TAL COMO LA SORPRESA
QUE CAUSA UN LADRÓN DE NOCHE; MÁS, LA DIVINA
REVELACIÓN FUÉ DESPRECIADA UNA VEZ MÁS; un
representante de la roca la despreció; y junto con él muchos
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más; todos recibieron la Revelación y no le dieron importancia; estos espíritus habían pedido ser los primeros en el
Reino de los Cielos; y se les concedió; llegado el divino
momento, despreciaron; el mundo los conocerá; y llorar y
crujir de dientes saldrá de ellos; nadie los mandó ser soberbios; basta que uno de mis hijos muestre una divina Doctrina
y mencione mi divino nombre; ¿NO SE OS ENSEÑÓ QUE
EL SEÑOR ES EL PRIMERO? ¿entonces por qué me desprecian? sí hijos del orgullo basado en la ignorancia; os corre
un puntaje de desprecio por el Padre; basta que se os diga
mi divino Nombre y empieza la divina justicia; debéis sumar
todos los segundos transcurridos desde el mismo instante
en que vísteis los divinos planos; hasta el mismo instante
de vuestro arrepentimiento; si hubiéseis sido más humildes
como se os mandó, diferente sería vuestra suerte; figurarían
vuestros nombres en las Escrituras; seríais de recuerdo
eterno para las futuras generaciones; ¡y todo por no tener
un poquito de interés! poco os pedía para que ganárais la
gloria; os pedía ilustraros en la nueva ciencia; despreciásteis
a pesar que mi humilde hijo, os dijo que tenía la telepatía
en forma permanente; ¡nunca comprendieron ese significado! ¡verdaderas rocas de dureza y de ignorancia! os falta
vivir más; y en esas exsistencias estudiar las verdaderas
leyes del Señor; muchos de vosotros estudiáis ciencias ocultas; a los tales les digo: TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ
EL DIVINO PADRE DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; me
refiero a los árboles filosóficos; a esas ciencias ocultas; que
no son de mi rebaño; la única ciencia del Padre es la ciencia
del trabajo; de esa ciencia salen todas las demás ciencias;
quien cultive pensamientos ocultos, el divino Padre se les
oculta; estoy en todas las mentes; estoy en la mente de todo
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engañado; el divino Creador os dá leyes sin emplear el ocultismo; todos disfrutáis por igual del día y de la noche; a
nadie le es ocultado; todos los espíritus humanos que han
cultivado las ciencias ocultas, deberán sumar todos los
segundos desde el mismo instante en que empezaron a
estudiarlas; cada segundo de violación, corresponde a un
puntito celestial; y un puntito celestial es un paraíso menos
para el espíritu violador; los mundos-polvos mirados desde
el Reino de los Cielos, se ven microscópicos; se ven como
un puntito; que es necesario aumentar; todo puntito celestial tiene su equivalente a un segundo de tiempo; todo puntito celestial, es parte de la divina añadidura de cada espíritu;
la divina añadidura es el premio que cada cual merece de
parte del divino Padre; la divina añadidura del Señor es
infinita; pues la creación del divino Padre Jehova, no tiene
límites; ni la tendrá jamás; al violar mi divina ley, los espíritus se limitan así mismos; se acortan los mundos de la
luz; se acercan a los mundos de tinieblas; esta divina ley del
puntito celestial, es el Alfa y la Omega de la divina justicia;
todo el mundo del futuro empezará a preocuparse de su
puntaje celestial; empezará a preocuparse de su propio destino en las galaxias; empezará a calcular a que cielo irá; POR
PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE ESTE MUNDO, SUS
CRIATURAS ESCUDRIÑARÁN EL ESPACIO Y LAS
SAGRADAS ESCRITURAS; porque la más grande revolución del género humano está encerrada en ella; la razón de
ella es sencilla: Todos los seres pensantes sin excepción
alguna, son espíritus salidos de un mismo punto del espacio;
sus sentimientos buscan su orígen; ninguna ciencia terrenal
salida de la inteligencia, puede explicar el propio orígen de
la criatura; porque la divina ley de prueba es para todos;
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para la materia y el espíritu; para lo visible y lo invisible;
para lo grande y lo chico; para el microcosmo y para el
macrocosmo dentro de la dimensión humana; hasta vuestros microbios cumplen la divina ley; dentro de sus leyes;
la más grande revolución nace del espíritu; pues todos los
espíritus la pidieron en el Reino de los Cielos; antes de venir
a la vida; los sentimientos y virtudes que os han acompañado en la vida, también lo pidieron; vuestras moléculas y
partículas de vuestro cuerpo carnal también lo pidieron; y
a todos se les concedió; nadie es menos ante el Padre; ni la
materia ni el espíritu; ni lo visible ni lo invisible; ni lo de
arriba ni lo de abajo; en todos está la revolución; pues fueron
creados para un mundo lleno de demonios explotadores; y
el pedido de toda revolución, es primero en la ejecución de
los hechos; en el Reino de los Cielos, los acontecimientos
se saben, antes que nazcan los mundos; en donde se llevarán
a efecto; todo juicio final, todos los espíritus de todos los
mundos, los ven; antes de nacer en esos mundos; es decir
que en el Reino de los Cielos, hay réplicas vivientes de las
futuras vidas; todos vosotros espíritus humanos, vísteis el
fín de los siglos de vuestro mundo; vísteis como las doctrinas del divino Padre, transformaban las costumbres del
planeta que habitáis; vísteis las revoluciones terrestres;
vísteis a mis enviados que encabezaban esas revoluciones;
vísteis las luchas entre el bién y el mal; vísteis lo que pronto
veréis y escucharéis; todo lo vísteis; antes que tomárais una
resolución de venir al mundo en que estáis; porque nadie
viene a los planetas, sin conocimiento de causa; lo que estáis
leyendo, lo leísteis en el Reino de los Cielos; lo leísteis por
telepatía; las colosales pantallas de television universal,
hablan al espíritu del espectador; porque allí todo es viviente;
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todo se transforma en música; una música que es a la vez
materia viviente; allí la velocidad se convierte en materia;
y la materia en velocidad; no exsiste la indiferencia tal como
la sentís vosotros; la indiferencia con respecto a la naturaleza; allí todo es vida; allí la fantasía de niño se vuelve realidad; la alegría celestial, la encabeza el divino Padre; esto
fué dicho por mi divino Hijo Primogénito: DEJAD QUE
LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE ELLOS ES EL
REINO DE LOS CIELOS; quiso decir en otras palabras:
PORQUE LA ALEGRÍA ES LA REINA EN EL REINO DE
LOS CIELOS; PORQUE MI PADRE ES ALEGRE COMO
UN NIÑO; es el Creador de todos los carácteres; y de todos
prefiere la alegría; quien no viva en eterna alegría en todas
las pruebas, es difícil que entre al Reino de los Cielos; jamás
los espíritus idiotas han entrado; ni entrarán jamás.-
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Sí Hijito; te dictaré según lo quiere mi divino libre albedrío;
el divino Padre dicta sus leyes en forma diferente al mundo;
Yo soy el infinito y vosotros sóis una parte microscópica de
ese infinito; por lo tanto el divino Padre enseña tomando en
cuenta el futuro; las futuras determinaciones de millones
de mentes; vosotros no tomáis en cuenta ese futuro; salvo
cierto futuro material; salido de causas en la experiencia
humana; no podéis penetrar las futuras ideas que creará
vuestra propia mente; además del pasado; vosotros no lo
recordáis por haberos impuesto un olvido voluntario; así
lo pedísteis en la prueba de la vida humana; 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; los padres rendirán cuenta de
todos sus actos; pidieron ser padres modelos en el Reino
de los Cielos; pidieron jamás adquirir vicio alguno; este
pedir es promesa; prometieron al divino Creador, que no
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escandalizarían ante la inocencia; ante los hijos; ni delante
de ningún niño del mundo; ¡pobres de aquéllos que se dejaron ver por ojos de la inocencia! responsables son de los desvíos de esa inocencia; ¡pobre de todo vicioso! más os valdría
no haber prometido nada en el Reino de los Cielos; ¡pobres
alcohólicos, fumadores, droguistas y todo podrido por vicio
alguno! debéis sumar segundo tras segundo; durante todo
el tiempo en que fuísteis viciosos; y os aseguro demonios
de la corrupción moral y física, que ninguno de vosotros
entrará en el Reino de los Cielos; jamás corrompido alguno a
entrado en la gloria del Padre; sí hijito; sé que estás absorto
pensando en aquéllos que han hecho del vino y del tabaco,
un vicio diario; y veo que sientes por ellos, una infinita lástima; cuando todo vicioso lea la nueva Revelación; piensas en
conocidos y amigos; los que nunca te hicieron caso cuando
les hablabas; cuando les explicabas que tu divino Padre
Jehova hablaba por tu boca; no te hicieron caso; sabiendo
aún, que el divino Padre está en todas partes; está también
en las bocas de todos; y se expresa por intermedio de ellas
cuando lo estima conveniente; no te entristezcas por ello;
ya verán la verdad; son espíritus mundanos; de poquísima
fé; sólo creen ante pruebas materiales; no saben que fueron
probados por el divino Padre; primero me hice anunciar y
más adelante tendrán las pruebas materiales; si hubiesen
creído sin pedir pruebas, sus destinos habrían cambiado; los
habría proclamado como los primeros hijos que creyeron;
sus nombres figurarían en la nueva Revelación; oportunidad
tuvieron; esta oportunidad, no la encontrarán sino en otra
exsistencia; escrito fué QUE EL DIVINO PADRE PRUEBA
A TODOS SUS HIJOS; sus medios de hacerlo son infinitos;
siempre obro por sorpresa; sin salirme de las leyes; pues
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todos los hijos que fueron probados por tu palabra, sabían
que por sobre todas las cosas, están las nuevas del Señor.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña infinitas leyes; el orígen
de la molécula ó de la partícula más microscópica que mente
alguna pueda imaginar, salió y aún sale del sol Alfa; el sol
Alfa pertenece a la galaxia Trino; Trino significa tres en uno;
tres líneas magnéticas hechas una sola carne; las líneas
magnéticas solares maduran en la eternidad del tiempo; y
al madurar crean los mundos; sus tiempos, espacios y todo
cuanto la criatura vé y palpa en su naturaleza; el magnetismo
solar es inseparable de la materia; la naturaleza tiene en su
propia expansión y madurez, su propia renovación; toda
transformación por invisible que sea, posee lo mismo que
posee lo visible; la molécula se inició desde el mismo instante en que se desprendió la microscópica chispita del sol
Alfa; allí se inició el principio de la Tierra; vuestro planeta
al igual que vosotros tuvo infancia; fué chiquitito y humilde
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entre los colosales soles y mundos; para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos; grande en el espacio; materia y
espíritu tuvieron el mismo principio microscópico; esta
igualdad de nacimiento, hace que todos vosotros terminéis
en una sola comunidad; una sola filosofía viviente; un sólo
gobierno planetario; un sólo destino; una sola bandera; un
sólo jefe patriarcal; las filosofías diversas y sus contrariedades son pasajeras; y su término está cerca; tal como lo a
venido anunciando mi divina Palabra; la materia y el espíritu
son inseparables en los mundos de la carne; ambas tuvieron
un mismo mandato en el lejano sol Alfa; y se proyectan a
un mismo destino; el principio de la materia es tan viviente
como lo es el espíritu; ambas retornan al mismo punto de
donde salieron; ningún espíritu vió como se formó el planeta
que habita; pues esto fué tarea de colosales soles; cuando
nace un espíritu en los soles mismos, su libre albedrío aún
no despierta; está como en un ensueño; es una sensibilidad
que no sabe aún discernir; siente pero no sabe porqué siente;
esta sensación es relativa a la evolución de sus padres solares creadores; que crean por mandato divino; así como al
género humano le fué dicho: MULTIPLICÁOS Y HENCHID
LA TIERRA; así también cumplen la divina ley los padres
solares; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo microcosmo
tiene su macrocosmo y viceversa; las leyes que se os dieron
para que las cumpliérais, también fueron dadas a otros mundos, universos y sistemas de mundos desconocidos para
vosotros; los mandatos del divino Padre, no tienen límites;
Él siempre se dirige al infinito; el infinito que salió de Él
mismo; jamás vuestro Creador se a dirigido a vosotros,
como una exclusividad; eso es egoísmo humano; y rebaja
el divino poder de vuestro Creador; ¿No se os enseñó que
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vuestro Dios viviente es infinito? ¿por qué entonces dudáis
que los otros mundos estén habitados? ¿por qué os creéis
exclusivos? ¿cómo demostraréis vuestra exclusividad? aquí
hay soberbia basada en inocencia; creéis saberlo todo; más,
no sabéis nada; al revelaros vuestro orígen universal, se
caerán los vendajes que os cubrían; la ignorancia que hacia
presa de vosotros; con lágrimas en vuestros ojos, recordaréis
todos vuestros equivocados conceptos; que ciertamente
exsisten en lejanas galaxias; todo exsiste; hasta lo que no
podéis explicar, exsiste; y exsiste en una cantidad y variedad
tal, que vuestra mente jamás podrá calcularlo; todas las
teorías que se han defendido, cuyo propósito era explicar
el orígen del mundo, son erróneas; probados fuísteis en
vuestras propias opiniones; las que se vuelven vivientes en
el Reino de los Cielos; todo cuanto fué dicho por vuestras
bocas, es viviente; he aquí la sublime justicia de la divina
moral viviente que se desprende de todo mandato viviente;
salido de un Dios viviente; todo lo que habéis dicho y pensado, contiene moléculas; vuestros imperfectos sentidos é
instrumentos no pueden ver esta realidad, ni remotamente;
lo que posee el espíritu lo posee la materia; nadie es menos
ante el divino Padre; y toda molécula ó partícula que vuestra
mente pueda imaginar posee libre albedrío; posee determinación; aunque lleve la influencia filosófica de vuestro propio pensar; y todo pensar es molécula; pues de vuestros
pensares salen colosales planetas vivientes; por lo tanto
explicar el orígen de vuestro planeta, es profundizar una
idea espíritual; esa idea espíritual la conoce el mundo a
través de los siglos; esa idea fué la que se expresó: HÁGASE
LA LUZ Y LA LUZ FUÉ HECHA; fué una divina orden-idea
viviente para colosales lumbreras solares; que aún siguen
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creando planetas; sucedió que toda orden del divino Padre,
es obedecida por el infinito mismo; el principio del divino
Padre se transmite a todo principio conocido y desconocido;
pues nada que no se haya creado, lleva su divino sello; la
evolución humana busca el orígen de algo que no sabe,
influenciada por su propia limitación; es finita; en cambio
el divino Padre es infinito; y su divina explicación tiene que
valerse de ejemplos materiales; que estén al alcance de la
comprensión humana; más, nada es imposible para el
Creador de cuanto exsiste; la molécula lleva en sí misma la
influencia de un mandato viviente; y es tan real como la
molécula misma; tal como a los espíritus se les dió a todos
por igual, un divino mandato; un mandato que de él depende
el destino de cada uno; para alcanzar un país desconocido,
es menester el concurso de un guía; LAS SAGRADAS
ESCRITURAS Y ESENCIALMENTE LOS DIVINOS
MANDAMIENTOS, SON EL GUÍA QUE OS PUSE; NO
HAY OTRO; y las moléculas poseen también su guía; sus
Sagradas Escrituras; sus Mandamientos; dentro de sus propias leyes vivientes; tal como las poseéis vosotros; la molécula piensa como vosotros; pues salió del mismo divino
pensar del cual salísteis vosotros; entre la molécula y los
espíritus, exsiste una infinita ley de alianzas; estas alianzas
se verifican en los lejanos soles; donde surge la chispita del
futuro planeta; el principio de todo cuanto exsiste es el
fuego; un fuego viviente; que crea a la vez el fuego material
de vuestro mundo; todo el universo expansivo pensante
salió del fuego de los soles; cada sol es como una mente
humana; posee características de todas sus exsistencias que
tuvo; y todas se expresan en un fuego; son las virtudes de
los cielos; son observados desde infinitos mundos; y


controlados por el divino Padre Jehova; pues se les enseñó
también, que Dios está en todas partes; cada molécula posee
número; pues es producto de cálculo solar; todo cálculo por
microscópica que sea, es una encarnación entre materia y
espíritu; se dice encarnación porque toda idea lleva la
influencia de la carne; así como las virtudes poseen las
influencias del sol que proceden; encarnación y nacimiento
son una misma cosa; la molécula evoluciona igual que el
espíritu; se puede decir que todo cuerpo de carne es todo
un universo en miniatura; es un fuego solar; en el interior
del cuerpo humano, suceden hechos como suceden en el
macrocosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; estos hechos
no los vé el espíritu; pues tiene olvido de prueba en su
filosofía escogida; escrito fué: TODO ESPÍRITU ES
PROBADO EN LA VIDA; es probado en lo interior y en lo
exterior; es probado a cada microscópico instante de su vida;
las moléculas que componen su cuerpo de carne, son también probadas en sus leyes; estas alianzas entre materia y
espíritu, constituyen un juicio viviente para cada destino;
los destinos igual que la materia, son relativos a sus propias
alianzas; cada molécula es a la vez un universo; que se desarrolla en su propia dimensión; posee tiempo, espacio y filosofía; posee su propia Trinidad en su propia virtud; posee
su propio juicio final; y pide destino a nuevas galaxias; cada
molécula posee imaginación; esta imaginación hace posible
que la mente humana obre sobre la materia; aunque la
mayor de las veces es la materia la que se muestra indiferente; porque sabe que toda violación en sus propias leyes
es castigada; sólo obedecen a padres solares; tal como hizo
mi divino Hijo Primogénito; Él mandaba con amor a las
moléculas; y ellas le entendían; es una ley que no es humana;
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es ley solar; escrito fué: Y VOLVERÍA BRILLANTE COMO
UN SOL DE SABIDURÍA; al extremo de cambiar las costumbres de un mundo; y no es la primera vez que ocurrirá;
siendo mi Hijo Primogénito, es el más antiguo; sabe más;
conoce más mundos que ningún otro; después del divino
Padre; su lugar está entre los colosales soles del macrocosmo; DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR;
Él lo dijo hace siglos al género humano; y el género humano
jamás lo quiso comprender; porque es más importante para
ella, la ilusión de la vida que estudiar la divina Palabra; la
divina Palabra es la más humilde; deja correr los siglos; a
nadie molesta; a nadie persigue; y sin embargo los hombres
llegan a matarse; diciendo poseer la verdad sobre ella; más,
Yo os digo: NINGUNO QUE SE VIOLENTE CONTRA SU
HERMANO, POSEE LA VERDAD; al contrario; se os pedirán cuentas por vuestras violencias; vosotros confundís el
amor con el odio; ninguno escapará al divino castigo; quien
mata a espada muere a espada; quiere decir quien viola mi
divina ley empleando la fuerza, perece por la fuerza; quiere
decir que lo que hicísteis con tal hermano en tal exsistencia,
lo pagaréis en la misma forma en otra exsistencia; la molécula que os acompañó en la violación, os acusará en el Reino
de los Cielos; pues todo atraso espíritual repercute en ellos;
y tendréis que pagar molécula por molécula; y sumar el
número total de ellas; cada molécula representa un puntito
celestial; y cada puntito celestial equivale a un cielo menos
para vosotros; un cielo menos en vuestra añadidura; es por
eso, demonios de la violencia, que pasarán eternidades de
eternidades y no entraréis en el Reino de los Cielos; pues
vuestro espíritu estará naciendo una y mil veces en mundos
como la Tierra; en mundos de carne; hasta pagar hasta la
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última molécula que fué creada por vuestros pensamientos
en el momento de toda violencia; así es hijito; te he leído
tu mente; esta ley se aplica no sólo a los violentos de mi
Palabra; ella se aplica a todas las violencias que la mente
pueda generar; sé que en tu rebaño llamado Chile, hay
demonios que abusan del poder temporal que tienen; los
violadores muy pronto llorarán; estos malditos no llevarán
en toda su vida el Corderito de Plata; pues el número de
moléculas violadas, a sido sobrepasada; son candidatos a la
condena; el mundo los conocerá; y serán mirados, con la
más grande lástima; estos demonios aún creen que están
viviendo en la época romana; en que reinaba la fuerza en
su estado de barbarie; también serán juzjados todos aquéllos
que estaba en sus manos, dejar fuera de la ley humana a
estos demonios; hijos de la comodidad corrompida; ¡como
maldeciréis vuestra vida cómoda! ¡como maldeciréis a vuestros padres! sí demonios; no es la primera vez que abusáis
con mis humildes hijos; en lejanos mundos hicísteis lo
mismo; más, el que la hace la paga; y te diré hijito, que esta
ley de divina justicia es para todos los rebaños en prueba;
para todas las naciones; sobre todo para aquéllas que tienen
por único dios, al patrón oro; lo que jamás debieron haber
hecho; pues mis divinos Mandamientos no mandan explotar
a nadie; al contrario; manda ser unidos en el sudor de frente;
hermanos en el trabajo; esto nunca lo comprendieron las
Naciones Unidas; no puede exsistir unidad eterna, si se
viola mi divina Palabra eterna; ningún hijo de esta bestia
viviente podrá llevar el divino Corderito de Plata; símbolo
eterno de la sencillez y la humildad; y símbolo de conciencia
limpia; sé hijito que estás algo triste; sé que fuístes despreciado en casa de tu hermano Alfonso; más, te diré hijito,
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que quien desprecia al hijo, desprecia al Padre que a enviado
a un profeta a la Tierra; y quien desprecia al Padre desprecia
la eternidad; sé hijito que ya estabas preparado para este
desprecio; producto de la envidia; una envidia basada en el
vicio; cuando este vicioso hijo lea esta Revelación, recién
comprenderá a quien despreció; demás está decirte hijito,
porque ya lo sabes, este hijo vicioso pidió en el Reino de
los Cielos, no caer en el vicio; pues en otras exsistencias
hizo lo mismo; y lo triste es que se envicia en presencia de
la inocencia; ¡pobres espíritus viciosos del mundo! ninguno
de vosotros entrará al Reino de los Cielos; sé hijito que estás
apenado por esta Revelación; este hijo Alfonso pidió en el
Reino de los Cielos, ser uno de los primeros en reconocerte;
es por eso que permití que viera primero las divinas
Escrituras; y ya ves; en vez de estudiarlas como fué mandado, te desprecia; este hijo que prefiere el vicio antes que
la eternidad, que se quede con su vicio; más, no llevará el
Corderito de Plata; pues también se siente despreciado; sí
hijito; así es y así será por los siglos de los siglos; continuemos hijito; que se aproxima la fecha de publicación de la
Ciencia Celeste; la molécula es expansiva; sufre transformaciones y conserva su libre albedrío; todas las transformaciones de la materia que pasan por tu mente, son materia
de lejanas galaxias; y ya vez que estando tú en un remotísimo y microscópico planeta, la materia te sigue de exsistencia en exsistencia; esta Revelación demuestra que toda
experiencia ganada en otras exsistencias se lleva en la misma
mente; todo está acumulado en ella; y el conocimiento
aprendido, irradia alrededor del cuerpo de la carne; imitando
a la irradiación de los soles; lo de arriba es igual a lo de
abajo; he aquí la única causa de los sueños inexplicables;
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son hechos ocurridos en otras exsistencias; y son causados
por el libre albedrío del propio sueño; el sueño pertenece a
otra dimensión; y trata de introducirse en la dimensión del
presente que vive el espíritu; muchos sueños se hacen realidad; esto se debe a que el espíritu pidió divinas alianzas
con sueños proféticos; lo hizo para probarse así mismo; y
le fué concedido; pues todo sueño profético es parte del
destino del espíritu; todo sueño es como una jerarquía de
conocimiento viviente en libertad; todo sueño es una experiencia de vida; sus hechos se vivieron en otros mundos; y
como escrito está QUE CADA UNO SE HACE SU PROPIO
CIELO, ESTOS CIELOS ACOMPAÑAN AL ESPÍRITU POR
TODA LA ETERNIDAD; y mientras más a vivido un espíritu, más cielos posee; al grado tal que el espíritu brilla
sobrepasando la opacacidad de la carne; escrito fué: DÉBIL
ES LA CARNE; porque cede al empuje del conocimiento;
estos cielos son también moléculas; moléculas que llevan
espíritu y materia; tal como una película; el espíritu humano
no vé el conocimiento que rodea su cuerpo; es una radiación;
que de verla, le recordaría los colores del arco-iris; estos
colores adquieren proporciones inmensas, en el Reino de
los Cielos; cuando el espíritu deja el cuerpo; cuando se acaba
el tiempo de alianza con la materia llamada carne; la carne
cumple otra ley; y el espíritu igual; son diferentes y unidos
en la Tierra; y se reconocen en el cielo; pues ambos vuelven
al mismo punto de partida; donde se verificó la alianza; la
materia posee lo que posee el espíritu; posee también radiación; y ésta viaja al espacio junto con el espíritu; el espíritu
se vé como un sol rodeado de gases; estos gases son la
radiación de la carne; en la Tierra queda la ceniza ó polvo;
que es la envoltura de la radiación de la carne; es por eso
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que fué escrito: DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS;
quiere decir en otras palabras: TU ESPÍRITU A PESAR DE
SER ETERNO, ES COMO UN POLVO LUMINOSO; ES
COMO UN MICROSCÓPICO SOL; y tu espíritu seguirá
siéndolo; volverá a pedir nacimiento en un nuevo cuerpo;
que a la muerte termina en polvo; es la sucesión eterna de
las exsistencias; mientras el espíritu sea imperfecto; mientras permanezca en los mundos de la carne; la muerte es
un pedido propio de la filosofía que se vive; morir no es
morir como la humanidad cree; mi divino Hijo Primogénito
lo demostró; Él resucitó al tercer día; fué una demostración
de Padre Solar; de una jerarquía que anulaba la muerte
humana; Él se dejó matar; porque así lo pidió en el Reino
de los Cielos; sólo así demostraba que la muerte es también
relativa; de ella hay muchas opiniones diversas y relativas;
Él venció a todas esas opiniones; pues Él volvió; y a pesar
de ello, aún ciertos espíritus de dureza de roca no creen; y
sin embargo quieren para ellos la eternidad; con tan poca
fé es difícil lograrla; y mucho menos cuando estos espíritus
están alejados del divino Padre; las moléculas del conocimiento, se impregnan de toda incredulidad; cuando el espíritu es incrédulo; los cielos que crea todo incrédulo están
llenos de mundos de filosofía indiferente; allí reina la apatía;
son los mundos más atrasados que exsisten; y el divino
Padre siempre amoroso, pide en el Reino de los Cielos,
espíritus voluntarios para hacer adelantar ese mundo incrédulo; es así como nacen los profetas y los genios; tal como
a ocurrido con vuestro planeta Tierra; todo incrédulo es un
espíritu atrasado; estos espíritus siempre atrasan el progreso en los mundos; tu planeta Tierra es uno de ellos; la
categoría de los espíritus atrasados es larga; pero de todos
"-'":0.&("



sobresalen en el atraso, aquéllos que se dicen defender los
intereses de los demás; más, el divino Padre os dice: EL
INTERÉS JAMÁS DEBIÓ EXSISTIR EN LA TIERRA;
PORQUE MIS DIVINOS MANDAMIENTOS NO LO
ENSEÑAN; en tu rebaño hijito exsiste una categoría de
espíritus atrasados llamados políticos; son tan atrasados
espíritualmente, que por causa de ellos está dividido el
rebaño; no saben interpretar los deseos de los humildes;
porque ellos nada tienen de humildad; sabiendo que mi
divina Palabra prefiere al humilde; estos defensores hipócritas no se alarman por esto; creen que nunca nadie les
pedirá cuentas; no mencionan mis divinos Mandamientos
en sus falsos discursos; SON CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS;
esta divina parábola quiere decir: ENSEÑAR EN ENGAÑO;
y hacer que mis humildes caigan en el engaño; pues perpetúan el engaño; todo político es un falso profeta; todas sus
doctrinas pronto caerán; serán vencidas no por fuerza
alguna; serán derribadas por el conocimiento; serán vencidas por la Doctrina del Cordero de Dios; escrito fué: LA
TIERRA PASARÁ; MÁS, MIS PALABRAS NO PASARÁN;
quiere decir en otros términos: Todas las doctrinas creadas
por humanos, tienen un término; pues fueron filosofías
pedidas por estos espíritus, en el Reino de los Cielos; y el
Conocimiento que es la Palabra viviente de Dios, quedará;
Doctrina por Doctrina; se les hizo ver a estos espíritus atrasados, que toda doctrina que no ensalza a todo humilde, es
doctrina muerta; se les hizo ver, que serían juzjados por el
Cordero de Dios; más, ellos insistieron y prometieron no
dejarse influenciar por los demonios llamados ricos; porque
no exsiste peor demonio, que aquél que explota a su propio
hermano; se les hizo ver que la izquierda no es la derecha;
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divino término; psicología pura y divina; quiere decir que
la derecha es materialista; que como su nombre lo dice,
mata las ideas del espíritu; se cree segura y única en su
filosofía; es la que lanzó la primera piedra en el conocimiento humano; Piedra significa dureza espíritual; egoísmo
puro; pues el materialismo es orgulloso; a pesar que nunca
le fué dado saber su propio orígen; debió ser humilde; más,
no se puede servir a dos señores; a dos filosofías; a dos
pensares; y mucho menos cuando la criatura se ilusiona en
el poder de su propio poder; porque no hay poder que no
haya salido del Padre; el Padre todo lo permite; más, no
permite la violación a su divino mandato; el materialismo
explotador fué avisado desde hace muchos siglos; que para
el Creador del universo, es sólo un instante; este aviso se
tradujo hasta la fecha en todos los idiomas; es la divina
parábola de advertencia a todo ambicioso; ES MÁS FÁCIL
QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA,
QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; esto se
debe a que la riqueza terrestre es producto del engaño;
porque no hay rico que no haya engañado a su semejante;
y vosotros demonios de la riqueza os agrupáis en un movimiento llamado derecha; es por eso que también fué escrito
muchos siglos atrás: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA DE
LO QUE HACE LA DERECHA; la izquierda es el pueblo;
y quiere decir que se cuide el humilde salido del pueblo, de
las inmoralidades de los ricos; porque el dinero ilusiona; y
el dinero en abundancia excesiva corrompe; es por eso que
la llamada derecha es corrompida; prefirió seguir al César;
César es símbolo de lo mundano; del placer del cuerpo; de
lo que dura un instante en la eternidad del espíritu; un
instante de placer con violación a mi ley; y un dolor de
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eternidad; naciendo una y otra vez, en mundos peores que
la Tierra; sí hijito; sé que estás pensando en la enorme sorpresa que causará tu Escritura; no sólo en los falsos profetas
de la derecha; sino que en todo el mundo; muy pronto llegarán a tu lado los honorables Dalai Lamas del lejano Tíbet;
escrito está QUE NADIE ES PROFETA EN SU PROPIA
TIERRA; más, el poder del divino Padre hace y deshace lo
que Él mismo a permitido que así sea; toda parábola dada
al mundo es viviente; ellas alimentan la fé en los planetas
imperfectos; ellas se adelantan a los acontecimientos, antes
que estos nazcan; las Sagradas Escrituras fueron dadas al
mundo hace ya muchos siglos; ellas son más antiguas que
la Tierra misma; porque a sido dada a otros planetas tierras;
de eternidades antes de la actual Tierra; la Palabra Telepática
es eterna; se impone a todo conocimiento humano; la razón
es muy sencilla: ningún conocimiento humano tiene poder
como para transformar a un mundo; influye sólo en un grado
limitado; lo que demuestra que todo conocimiento es una
jerarquía expansiva; y no puede sobrepasar el límite de sus
propias leyes; que le marcan en sí mismo su límite; todo
tiene su tiempo de prueba; tanto la materia como el espíritu;
la Escritura Telepática será llamada la Maravilla del Mundo;
pues no tiene fín; hasta los críticos aprenderán de ella; y los
transformará; recién el mundo vá a comprender la divina
parábola que dice: POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL;
quiere decir que sólo un conocimiento que no tenga fín,
proviene directamente de Dios; pues en el divino Padre no
exsiste el límite; la Escritura Telepática es la Escritura de
todos los tiempos; por medio de ella el divino Padre se a
comunicado con sus profetas; con su Hijo Primogénito; es
la gran Revelación en la creación; no exsiste nada igual en
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el universo; así lo comprobarán los Honorables Dalai Lamas;
así lo reconocerán los estudiosos del mundo; tal gloria jamás
la tuvo nadie; es feo alabarse en la ley humana; más, no lo
es en la ley divina; porque es explicación en Revelación; el
divino Padre alaba; no el que escribe; sí hijito es necesario
distinguir; pues el divino Padre lee todas las intenciones;
vé lo que piensa cada uno; antes que llegue a pensar; y lo
sabe antes que la criatura haya nacido; te diré hijito que el
número 318 es el número de la justicia divina; el 318 tiene
infinitos significados; pues todo es eterno en mi creación;
el 318 enseña lo siguiente: El 3 simboliza la Santísima
Trinidad solar; manifestada en un mundo de la carne; que
fué creado en tres líneas magnéticas solares; fueron tres
líneas de fuego solar; unificadas en una; tres en uno; la
Trinidad en el Padre; significa que la Santísima Trinidad está
en todo; y se manifiesta hasta en la misma relatividad del
universo; y significa que para ella no exsiste lo privado, lo
particular, los intereses creados; para la Trinidad sólo exsiste
el comunismo amoroso; de ahí nació en el Reino de los
Cielos, las divinas alianzas entre materia y espíritu; estas
alianzas vivientes dan lugar a la divina justicia viviente; en
el Reino de los Cielos, lo abstracto y lo concreto según el
conocimiento humano, son vivientes; lo viviente se transforma en lejanos mundos, en filosofías vivientes; es una
metamorfosis de magnetismo solar; es cambiante hasta el
infinito; tan cambiante como el pensar de cada uno; cada
mundo posee diferentes formas de metamorfosis; conocido
en la Tierra como reencarnación; que también podría decirse
saturación de magnetismo solar; una cosa se puede explicar
de muchas maneras; y es la misma cosa; la reencarnación
fué anunciada al mundo hace ya muchos siglos; escrito fué:
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PARA VER EL REINO DE DIOS, HAY QUE NACER DE
NUEVO; quiere decir en otras palabras; para acercarse al
divino fuego de Dios, es menester aumentar el fuego propio;
lo que equivale a aumentar el conocimiento; el fuego lo
produce el conocimiento; y el conocimiento produce el
fuego; pues ambos salieron de un mismo punto; todo lo
aprendido se clasifica en el Reino de los Cielos; esto se hace
en las divinas Balanzas Solares; una vez clasificados, se
juntan las virtudes en libre albedrío; el espíritu queda a la
espera; pues escrito fué QUE LOS MÁS HUMILDES Y LOS
MÁS CHIQUITITOS SON PRIMEROS EN EL REINO DE
LOS CIELOS; ser primero significa serlo en cosas infinitas;
desconocidas en la Tierra; que no conoce lo que es el infinito; salvo el universo material; entre ese infinito de prioridad, está el escoger el futuro cuerpo; por lo tanto el espíritu
humano, no es el primero en el Reino de los Cielos; pues
basta una microscópica violación espíritual, y se deja de ser
el primero; es por eso que fué escrito: LOS HUMILDES
SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS;
avisada fué la humanidad; con sobrado tiempo de anticipación; es por eso que habrá remordimiento muy grande en
el mundo; la Escritura Telepática explica en que consiste la
divina justicia; no sólo explica el orígen de todas las cosas
que fueron creadas; sino que explica el destino que tendrá
cada uno; esta explicación no es como la explicación moralista de las llamadas religiones; pues ellas son las primeras
en ser juzjadas; y muchos de sus miembros lo saben por
intuición; más, prefieren callar; acusados serán en el Reino
de los Cielos por engaño intuitivo; lo mismo que aquéllos
que ocultan verdades divinas; acusados serán en el Reino
del Padre, de egoísmo intelectual; nunca debieron hacerlo;
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más les hubiera valido, no haber pedido prueba religiosa
alguna; la llamada Iglesia Católica, será llamada en el futuro
como LA ROCA DEL EGOÍSMO HUMANO; pues así fué
llamada por mi Hijo Primogénito; porque todos sus miembros del pasado y del presente, son los mayores violadores
de mi divina palabra; por causa de ellos el mundo de la
espíritualidad está dividido; escrito fué QUE SATANÁS SE
DIVIDE ASÍ MISMO; quiere decir que estos falsos profetas
de mi Palabra, serán divididos ellos en otros mundos; ellos
pasarán a ser los creyentes engañados; y sufrirán cada
segundo de atraso provocado a cada uno de mis hijos terrenales; por causa de la adoración material que estos demonios de la incredulidad han provocado en el mundo, el
mundo tiene un atraso de veinte siglos; en el plano moral
y espíritual; y escrito está QUE TODO SE PAGA EN LA
ETERNIDAD; OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE; la
Ciencia Celeste es la misma Escritura Telepática; y su símbolo es el Cordero de Dios; tal como fué anunciado
al mundo; escrito fué: Y OS ENVIARÉ UN GRAN
CONSOLADOR EN LOS DÍAS POSTREROS; QUISO
DECIR MI DIVINO HIJO SOLAR CRISTO, EN OTRAS
PALABRAS: OS ENVIARÉ UNA NUEVA DOCTRINA; porque la palabra viviente de mi divino Padre, se vale de
Doctrinas vivientes; que cambian vuestras costumbres;
¿Acaso la Doctrina Cristiana y otras Doctrinas amorosas,
no han cambiado el pensar humano? así es; y así será hasta
la consumación de los siglos; los siglos, unidades de tiempo,
también son vivientes; también forman parte de las alianzas
que pidió todo espíritu en el Reino de los Cielos; el aire que
respiráis no se os dió así nomás; se os dió, porque el aire
viviente así lo quiso; igual el sol que os hace madurar; y
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toda la naturaleza que os rodea; desde lo microscópico hasta
lo colosal; todo cuanto vuestros ojos ven; porque todo se
dá por mérito; nada se dá gratuito; aunque así parezca; el
precio exigido en el Reino de los Cielos, se llama Moral
viviente; que en vuestro planeta se conoce por divinos
Mandamientos; no exsiste otro camino para llegar a mi
divina morada; sólo se acercan a ella, los que conservan
durante la vida, el pensar que tiene un niño; el que cultiva
la inocencia de niño; tal como lo enseña la divina Moral de
mis divinos Mandamientos; pues hasta el más microscópico
enojo, es pesado en el Reino; toda costumbre individual
también es pesada; todo lo que no se pagó en la Tierra, se
paga al retorno; cuando el espíritu vuelve al punto de donde
salió; sino lo pagó en la Tierra, es porque así lo pidió; y los
que pagan las deudas en la misma experiencia de la vida,
es porque así ellos lo pidieron; y se les concedió.-
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Sí hijito; este dibujo celeste demuestra que la Vara conque
mides, es la misma conque serás medido; la Vara son los
Diez Mandamientos; y no podía ser de otra manera; los
divinos Mandamientos son salidos de la Palabra viviente
del divino Padre; de la misma divina fuente, de donde
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salieron y aún salen los universos; de donde salió la materia
y el espíritu; y que aún siguen expandiéndose; todo planeta
nace con su divina Vara; nace con su futura Sagrada Escritura;
nadie es desheredado; la Vara del dibujo celeste está dividida
en diez partes; cada parte corresponde a una parte del pensar
humano; y se puede traducir así: LO MÍO Y LO QUE
CORRESPONDE A LOS OTROS; LO MÍO DEBE SER
IGUAL, A LO DE LOS OTROS; pues los divinos
Mandamientos enseñan la igualdad; esta igualdad no se ha
hecho en el mundo; pues todos los espíritus son probados
en sus respectivas filosofías; toda prueba requiere de tiempo;
y todo tiempo requiere otro tiempo; que es el tiempo en
que son juzjados los que fueron probados; todo espíritu
humano pidió lo que en la vida le tocó experimentar; todo
es promesa; nada es juramento; el juramento es una filosofía
demoníaca; se jura en los mundos donde hay desconfianza;
donde exsiste la confianza, es desconocido el juramento; el
juramento que se usa en la Tierra, es producto de una injusticia dentro de una justicia; la cual es también probada por
la divina Vara; la Vara representa la medida justa que cada
cual se ha hecho acreedor; según el uso que hizo de sus
ideas; es espíritual; y repercute en lo material; la divina
ecuación de la divina Vara es la siguiente: Divina Vara, = a
medida de los pensamientos humanos; = una proporción
de cantidad, según conciencia; = una medida de diez números divididos por uno; = un divino libre albedrío ó centro
medio; = cinco números en uno; = una justicia divina en
el Padre; = mitad arriba y mitad abajo; = una nueva proporción de las cosas; quien traspase la mitad de la Vara,
traspasa al Padre; es decir viola la ley de la posesión, del
centro medio que es el cinco hacia la izquierda, son los
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humildes del Señor; del centro medio que es cinco hacia la
derecha, son los mundanos ambiciosos; son los que poseen
más; sin haberles importado la moral viviente de mis divinos
Mandamientos; escrito fué: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA
DE LO QUE HACE LA DERECHA; quiere decir: Que se
cuiden mis humildes, de la inmoralidad de los ricos; todo
rico prefirió servir al señor del oro; y todo humilde al Señor
del trabajo; escrito fué: NO SE PUEDE SERVIR A DOS
SEÑORES; Ó SE SIRVE AL CÉSAR QUE ES EL ORO, Ó
SE SIRVE A DIOS QUE ES EL TRABAJO; hay muchas clases
de riquezas; y muchas maneras de hacerse rico; más, la más
despreciable para el divino Creador, es aquélla que en su
ambición, explota a sus propios semejantes; y quien explota
a uno de mis hijos, al divino Padre explota; pues estoy en
la mente de todo explotado; han transcurrido muchos siglos
desde el instante en que el Creador dió a conocer al mundo,
sus divinos Mandamientos; todos los siglos transcurridos,
son un divino instante para el Padre Eterno; un segundo
celeste equivale a un siglo terrestre; todos los momentos
históricos del planeta, acaban de ocurrir en el Reino de los
Cielos; allí el instante abarca los siglos de la Tierra; es la
prueba terrenal mirada desde lo alto; los tiempos de los
planetas tienen su límite; fuera de sus propios límites; límites en su propia unidad de tiempo; el supremo límite de
todo tiempo, es cuando se aproxima su justicia; el tiempo
siente como sienten los espíritus; escrito fué QUE MI
UNIVERSO ES VIVIENTE; en la materia y en el espíritu;
el tiempo también es juzjado por la divina Vara; toda acción
humana lleva tiempo; hasta las ideas que no se materializan,
hacen uso de tiempo; en la justicia divina, todo espíritu
humano debe tomar en cuenta lo siguiente: Los segundos;
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los gramos; las moléculas; la intención de sus ideas; todo
lo que sea proporción y que el espíritu tuvo interés en ello;
todo interés humano, no debe ni debió jamás, haber traspasado el cinco de la Vara; no debió haber atropellado su
centro medio; pues con ello atropella un libre albedrío;
atropella el libre albedrío de los Mandamientos vivientes;
según sea la interpretación que cada espíritu dió a mis divinos Mandamientos, así es la luz viviente que recibirá; cada
uno es una microscópica parte de la divina Vara; pues al
prometer en el Reino de los Cielos, lo hicieron con conocimiento de causa; aceptaron ser juzjados; esta aceptación
está en los sentimientos de cada uno; escrito fué: Y VENDRÁ
UN LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; pues la divina explicación de la Vara, es universal; el juicio final está contenido
en la Vara; está en las mismas actitudes que la criatura tuvo
en la vida; pues toda actitud es pesada y medida por la vara;
todo absolutamente todo, es pesado por la divina Vara; ella
al igual que el divino Padre, está en el todo sobre el todo;
pues escrito fué QUE DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; la
divina Revelación se extenderá por todo el mundo; tal como
se extendieron las Doctrinas Mosáica y Cristiana; igual sucederá con la Doctrina del Cordero de Dios; de todo el conocimiento que esta Doctrina iluminará al mundo, la de la
divina Vara, causará espanto entre los llamados ricos; el sólo
hecho que se espanten por una posesión pasajera, los acusan
ante el mundo; mis divinas leyes fueron hechas, para que
ninguno se espante; sólo satanás se espanta ante mi divina
luz; el llamado materialismo explotador cae; esta bestia que
sometió a los demás por siglos y siglos, deberá entregar
hasta el último gramo de oro que no le corresponde; jamás
debió haber traspasado la divina Vara; deberá entregar todo
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lo que se pasó del cinco; y bastó que se pasara una microscópica parte más allá del cinco, para que la injusticia reinara
en el mundo; todo traspaso de la divina Vara, trae desequilibrio al mundo; en la materia y en el espíritu; a medida que
van naciendo los espíritus que son destinados a los planetas,
éstos se encuentran con un mundo desequilibrado; por la
acción momentánea de ciertos demonios de la ambición;
todo demonio ambicioso deberá rendir cuenta de todo desconcierto; que por su causa sintió el mundo; el número aquí
desaparece; pues el materialismo no sólo a hecho sufrir a
las generaciones humanas; sino que también a los que son
primeros en el Reino de los Cielos; a los indebidamente
llamados animales; en la creación del divino Padre, no exsisten animales; todos se denominan hijos; nadie es menos
ante el Padre; los espíritus de los animales, son jerarquías
solares; son padres solares que pidieron al Padre Eterno,
probar la filosofía de tal ó cual animal; los llamados animales
por la soberbia humana, son primeros ante el divino Padre;
pues son inocencias que tienen su conciencia más limpia
que la humanidad misma; ellos no hacen bombas atómicas;
ellos no crean guerras; al contrario; hacen más alegre el vivir
de los humanos; y muchos no comprenden este mudo mensaje de amor; más, ¡pobres de aquéllos que por simple capricho han golpeado a mis humildes hijos! ¡más les valdría,
no haber pedido el encuentro con una de mis primeras
criaturas! quien haya golpeado ó matado injustamente a
uno de mis humildes hijos, deberá pagar célula por célula;
poro por poro; ojo por ojo; diente por diente; de todo el
cuerpo carnal de mi inocente hijo; muchos seres humanos
ya están pagando deudas del pasado; todo mutilado humano,
es porque en lejanos mundos Tierras, golpeó ó mutiló a uno
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de estos hijos; y a muchos, aún les queda por pagar; es así
que pasan siglos y siglos; nacen mundos y mueren mundos;
y estos hijos no entran en el Reino de los Cielos; sólo lo
hacen, cuando se ha pagado el último poro; la última célula;
todos han pasado por experiencias en una cantidad tal, que
escapa al propio interesado; esto significa que los seres
humanos, han vivido en microscópicas dimensiones; esto
fué anunciado al mundo hace ya muchos siglos; mi divina
parábola lo dijo: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE,
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y
nadie jamás a dejado de ser microscópico; sólo el Padre es
grande; los tamaños y dimensiones son relativos en grado
infinito; exsisten tantos tamaños, como mundos y soles
posee el Universo Expansivo Pensante; esta divina Revelación
maravillará al mundo; por su sencillez; y porque todos han
contemplado el universo; y nadie lo dijo; la Ciencia Celeste,
explicará al mundo lo que sucede en remotísimas regiones
del universo; son lugares donde jamás llegará al criatura
humana; pues la exsistencia de la Tierra, pasará inadvertida
para el resto del universo; es por eso que fué dicho: DEL
POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; quiere decir: De
lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; la ciencia
humana por mucho que avance nada es ante el infinito; ante
los mundos solares; ante la eternidad; se acabará la Tierra,
y será un planeta más, de los infinitos que fueron; todo
mundo pasa al olvido; pues la materia sucede a la materia;
si el espíritu avanza, la materia también avanza; todo avanza
en el universo; y todo vuelve al Padre; vuelve al lugar de
donde salió; si no vuelve al lugar de donde salió, el lugar
vuelve hacia la criatura; el lugar son las Sagradas Escrituras
que salieron del mismo punto, de donde salió el espíritu;
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tales son las doctrinas; de las cuales sale la justicia divina;
la Vara juzja a todos por igual; pues para todos es la ley; el
comunismo celestial lucha contra los espíritus que de la
libertad, crean el libertinaje; hay libertinaje arriba y libertinaje abajo; más, el supremo libertinaje, es pisotear mis
divinos Mandamientos; pues con ello se pisotea a la propia
eternidad espíritual; cualquiera puede crear filosofía; libre
albedrío tiene; más, ninguno debe violar los divinos
Mandamientos; así fué mandado, antes que nacieran los
actuales espíritus; así les fué enseñado a vuestros padres;
y a los padres de vuestros padres; por lo tanto, todos fueron
avisados; que nadie se sorprenda; si exsiste sorpresa, es
porque hay olvido; un olvido impuesto por las ilusiones de
la vida; ilusiones que para nada toman en cuenta mi divina
palabra; ¡cómo maldecirá el mundo las ilusiones y las cosas
pasajeras! ¡cómo llorará los segundos perdidos en vanidades
y modas! ¡cómo maldecirá a sus costumbres! ¡y a sus padres
por los cuales vino la costumbre! sí hijito; y esto ocurrirá
muy pronto; en la medida como se vaya extendiendo la
Doctrina del Cordero de Dios; escrito fué QUE LA VERDAD
VIVIENTE LLEGARÍA AL MUNDO, CON SORPRESA;
UNA SORPRESA COMO LA QUE PROVOCA UN LADRÓN
DE NOCHE; empieza el llorar y crujir de dientes; y empieza
por la roca del egoísmo humano; le sigue la bestia; el materialismo que se alió con la roca; y ambos se han engrandecido; a costa del sufrimiento y la sangre de mis humildes;
ninguno de los dos han permitido que mis humildes gobiernen el mundo; como fué mandado; escrito fué: LOS
HUMILDES SON LOS PRIMEROS; lo son en el cielo, y
deben serlo en los planetas; los humildes son primeros en
toda la Creación del Padre; tanto arriba como abajo; los que
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se abocaron en decirse representante de mi Palabra en la
Tierra, debieron haber dado más importancia a mis humildes, que a los que se autodenominan reyes; si reconoció a
los soberbios reyes, es que despreció a mis humildes; pues
no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos
ideas; no se puede servir a dos causas; ó se sirve a los deseos
del divino Creador, ó se sirve al demonio; LOS DESEOS
DEL PADRE FUERON Y AÚN SON, DE QUE LOS
HUMILDES GOBIERNEN EL MUNDO; los violadores de
mis deseos, sirven a filosofías pasajeras; sirven a los creadores del dinero; sirven a los árboles filosóficos que no
plantó el divino Padre; y que de raíz serán arrancados de la
evolución humana; sirven a lo que pasará con la Tierra;
escrito fué: LA TIERRA QUE PIDIÓ FILOSOFÍAS DE
PRUEBAS, PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN;
esta Revelación lleva muchos siglos; más, los falsos profetas
de mi Palabra, la amoldaron según sus intereses, la hicieron
suya según iban teniendo poder en las creencias de los
demás; millones y millones de criaturas de todas las generaciones que han pasado por la Tierra, les maldicen desde
lejanas galaxias; les maldicen por los errores y egoísmos
que les transmitieron por su paso por la Tierra; nada aprendieron de la roca; sólo adquirieron la tendencia excesiva de
la adoración material; una adoración encerrada en un
microscópico y lejano planeta llamado Tierra; sólo el Padre
que los creó, comprende el atraso que sufrieron estos espíritus; y pensando en la divina Vara, les digo a los falsos
profetas de mi Palabra: Pagaréis demonios egoístas hasta el
último instante de atraso que sufrieron mis hijos; y no escaparéis ninguno; en lejanos mundos, hicísteis lo mismo;
sembrásteis la división entre mis hijos; dejásteis por
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herencia, tantas sectas como religiones, tiene el planeta
Tierra; fallásteis una vez más; ciegos guías de ciegos; por
vosotros los hombres han creado, otras tantas rocas egoístas
llamadas religiones; fallásteis y debéis reconocerlo; nadie
está marginado de mi divina parábola que dice: TODO
ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA; y el divino Padre
agrega: Es probado en la filosofía viviente que pidió en el
Reino de los Cielos; vosotros falsos cristos, pedísteis la
prueba religiosa; para enmendaros de los daños causados
en lejanos mundos; bién sabéis demonios del egoísmo, que
todo espíritu nace de nuevo, para ver el Reino de Dios;
vosotros pedísteis exsistencia humana, para pagar deudas
religiosas; sabíais demonios, a lo que os expondríais; fueron
vistas por vosotros mismos, todas las escenas de vuestro
futuro terrenal; las vísteis en las colosales pantallas de television solar; de ellas están llenas el Reino de los Cielos;
escrito fué QUE DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; por lo
tanto por ilustración condenados estáis; maldeciréis demonios, el no haber enseñado la verdadera humildad; la verdadera sencillez; las verdaderas virtudes; pues todo lo que
quitásteis a los espíritus ya idos, os será quitado; nadie tiene
lo absoluto en mi divina Palabra; la palabra iglesia no es de
este mundo; los mundos cuya filosofía estudian mi divina
Palabra, son mundos de pureza; allí no se comercia mi divina
ley; allí no se bendice las armas; conque se matan mis inocentes hijos; allí no se venden a la riqueza; como una vulgar
ramera; allí mora la divina moral viviente; la que vosotros
habéis enlodado siglos por siglos; Yo os pregunto demonios
¿Por qué bendecís las malditas armas? ¿no sabéis acaso que
mis divinos Mandamientos mandan no matarás? ¿por qué
comerciáis con mi divina Palabra? ¿por qué practicáis lo que
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está condenado de antemano? ¿no sabéis acaso, que es más
fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos? ¿por qué coronáis a falsos
reyes? ¿no sabéis acaso que mis divinos Mandamientos, no
mandan hacerse rey? ellos enseñan ser humildes por sobre
todas las cosas; ¿por qué habéis llenado el planeta de lujosos
templos? ¿no sabéis acaso que es adoración material? ¿no
fué enseñado: NO ADORARÁS IMÁGENES NI TEMPLO
ALGUNO? ¿creéis aún que estáis en la era faraónica? esta
misma Vara que os juzjará, es la misma que hace unos instantes juzjó al soberbio león faraónico; estos demonios
creadores del actual materialismo, fueron juzjados por enseñar adoración material; y por hacerse pasar por dioses;
sabían estos malditos igual que vosotros demonios, que
estando Dios en todas partes, no necesita de templos; ni
mucho menos imágenes; si el divino Padre está en todas
partes, también está en las mentes; en las conciencias; estoy
en el todo sobre el todo; ¿Qué entendéis por todas partes?
y os diré demonios, que el único templo y que es templo
eterno, es el trabajo de toda una vida; es el único templo de
la eternidad; con él cada uno se hace su propio cielo; es el
único templo que no se reduce a polvo; todos los demás,
vuelven al polvo y al olvido; sí demonios; así será hasta la
consumación de los siglos; sé demonios que a través de los
siglos, acostumbrásteis a esconder por vuestras conveniencias mezquinas, toda Revelación; hasta mandásteis a la
muerte, a muchos de mis mensajeros; perseguísteis a grandes inteligencias; grandes escritores; que pidieron nacer de
nuevo en la Tierra, para haceros ver el error; la lista es larga
a través de los siglos; a muchos de ellos no los conoce el
mundo; pero el divino Padre que todo lo puede, hará que
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todos sean conocidos; nada es imposible para el Creador
del universo; y os aseguro demonios, que no escaparéis
ninguno; escrito estaba y bién lo sabéis, QUE VOSOTROS
SERÍAIS LOS PRIMEROS EN SER JUZJADOS; el mundo
del futuro; el mundo de los niños, os llamará roca del
egoísmo humano; la última oportunidad, la perdísteis al
tratar de loco a uno de mis enviados; sabiendo una vez más,
QUE LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS, lo despreciásteis; y volvísteis una vez más, a ocultar una divina verdad
al mundo; sobre vosotros caerá todo atraso de mis divinas
Revelaciones para el mundo.-
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Sí hijito; este dibujo celeste explica que en el infinito, donde
jamás llegará la criatura humana, ocurren hechos abismantes; no teniendo límite mi creación, todo exsiste en ella;
desde lo microscópico hasta lo infinitamente grande; esto
último, es algo que está vedado a todo mundo entre sí; los
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colosales mundos, son del Reino de los Cielos; hay que
nacer de nuevo, en infinitos mundos microscópicos, para
llegar a un mundo grande; la Tierra pertenece a los mundos
microscópicos; ó mundos polvos; más, la Tierra es a la vez,
un gigante, frente a otros mundos; todo depende de la
dimensión, en que se viva; lo colosal, no sospecha que es
colosal; como lo microscópico tampoco; esta sensación, se
llama en el Reino de los Cielos, sensación transitoria; pues
la eternidad, hace volver a todos, a la realidad; algunas mentes, tratan de captar, lo que no está, a su alcance habitual;
esto se denomina inspiración reconocida; que no es más
que un débil desprendimiento, del lugar de donde vino el
espíritu; una ley interna y muy poco estudiada, hace que la
intuición del espíritu, trate de penetrar en forma indirecta,
el universo materia-espíritu; a cada espíritu, se le puso un
olvido momentáneo, en lo que se refiere a todo su pasado;
por lo tanto, cada espíritu ha vivido muchos presentes y
muchos pasados; todos han terminado, junto con la muerte
del cuerpo de carne; por lo tanto; un espíritu ha tenido,
muchos cuerpos; ha vivido muchas veces; en distintos destinos; ha tenido muchos padres terrenales; y sigue siendo
un mismo espíritu; escrito fué: HAY QUE NACER DE
NUEVO, PARA VER LOS MUNDOS COLOSALES, DEL
REINO DE LOS CIELOS; esto significa que muy pronto en
la Tierra, habrá una sola filosofía; de acuerdo a esta nueva
Revelación; esta filosofía la encabezará, el Cordero de Dios;
se acabarán, los llamados sentimentalismos; producto espíritual, de incertidumbre y de falsos conceptos del amor; sólo
el amor hacia el divino Padre, es lo eterno; quien llore a su
propio Creador, ese es recibido con amor, en el Reino de los
Cielos; sólo debe haber respeto por los que fueron, vuestros
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compañeros, en una efímera vida; el llorar a los muertos,
es cosa de ciegos; DEJAD QUE LOS MUERTOS ENTIERREN
A LOS MUERTOS; así fué escrito muchos siglos atrás; y
significa que la ignorancia, llore a la ignorancia; pues todo
adulto que ha vivido hasta ahora en el mundo, jamás ha
ceñido su modo de vivir, de acuerdo a mis divinos mandatos;
casi todos, han comido carne; sabiendo que al matar a una
criatura, se viola mi divina ley; que dice NO MATARÁS;
quien haya comido carne, a su propio hermano se comió;
los tales, no entrarán jamás en el Reino de los Cielos; y
todos aquéllos, que han comido alimentación, en que hubo
derrame de sangre; esta costumbre de comerse unos a otros,
fué válida en remotos tiempos de la Tierra; esas criaturas
pidieron vivir esa filosofía; nada tiene el divino Padre, contra
ellos; ni en sus formas de vivir, de subsistir y de vestir; ellos
cumplieron con su propia ley, pedida en el Reino de los
Cielos; y en sus costumbres, las crearon según sus necesidades; allí no había vicio; había adaptación al medio desconocido; espiritualmente eran ángeles, ante una filosofía de
vida desconocida; esa fué la prueba de la vida, pedida por
ellos, en el Reino de los Cielos; ¡qué diferencia entre estas
criaturas, y las actuales del mundo Tierra! ¡cómo maldecirán
las llamadas modas! porque toda moda, es una forma relativa de escándalo; desde el momento que el espíritu, trata
de llamar la atención en su forma de vestir, atrae el escandalo, y todo escándalo es del mundo; estas criaturas, son
llamadas mundanas en el Reino de los Cielos; pues vienen
de microscópicos planetas de pruebas; todo escandaloso,
no entra en el Reino de los Cielos; como igualmente los
llamados ricos del mundo; pues la riqueza no es sabiduría;
no es conocimiento; y como tal, no es árbol, plantado por
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el divino Padre Jehova; y de raíz es arrancada, en el Milenio
de Paz; la riqueza también es mundana; y es, la máxima
expresión de la soberbia humana; ella es y ha sido, el peor
azote, que han conocido los espíritus humanos, por su paso
por la Tierra; y aún constituye la tragedia de millones de
hijos; toda riqueza, lograda por explotación de sus propios
hermanos, no entrará jamás en el Reino de los Cielos; el
divino Padre, no maldice la riqueza; pues hay muchas clases
de riquezas; más, aquélla riqueza que ha creado, a ricos y
pobres, maldita es; y no quedará nada de ella en la Tierra;
la Tierra y sus criaturas ambiciosas pasarán; más mis divinas
Palabras no pasarán; de esta maldita filosofía, saldrá otra;
más justa; más digna; más fiel a mis divinos mandatos; el
nuevo mundo que se inicia el año 2001, es el mundo que
debió surgir hace muchos siglos atrás; en mi divino plan,
no estaba incluído el uso del oro; mis divinas leyes enseñaban y aún enseñan, el gobierno patriarcal; un sólo mundo;
un sólo rebaño; un sólo destino; una sola forma de vivir;
satanás, reencarnado en el dinero, dividió al mundo; en
naciones ricas y naciones pobres; todo enriquecido, ya ha
obtenido en la Tierra, su propia recompensa; que nada
espere del cielo; ellos adoraron al César; adoraron al oro;
que el César, los resucite en carne; pues han despreciado al
divino Cordero de Dios; que es contrario, a todo engrandecimiento; que sólo dura un suspiro frente a la eternidad;
que dá el conocimiento de todo humilde trabajo a todo
espíritu; jamás rico alguno, se ha llevado un centavo, al
Reino de los Cielos; la Tierra y sus hijos, será juzjada según
las intenciones; según el grado en que cumplió con los divinos Mandamientos; pues ellos, son los únicos que dan vida
eterna; nadie será juzjado por concepciones salidas de
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demonios; todo demonio que haya alejado a mis hijos, de
la verdad, maldecido es; las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los Cielos; son los árboles, que no
plantó el divino Padre Jehova; y de raíz son arrancados, de
la evolución humana; las religiones, son las primeras que
han violado, mis Sagradas Escrituras; por algo, el divino
Padre le llama la gran ramera; que comercia con mi divina
ley; sin importarle, las concecuencias del futuro; la que
corona reyes; malditas criaturas; le bendice las armas; conque se matan mis inocentes hijos; sabiendo la ramera, que
el divino Mandamiento ordena NO MATAR; la que ha llenado el planeta, de lujosas catedrales; enseñando a mis
hijos, la adoración material; la misma que practicaron siglos
atrás, los malditos dioses faraones; el divino Padre Jehova
los maldijo por adorar imágenes y templos; la misma ley,
cae sobre las llamadas lujosas catedrales; la divina justicia
es la misma; en toda época de la Tierra; ¡millones y millones
de espíritus, maldicen a la llamada Iglesia Católica; que el
divino Primogénito llamó roca; roca del egoísmo humano;
pues el divino Primogénito, leyó el futuro de la humanidad;
y vió como esta secta, iba a dividir al mundo; vió todas las
violaciones de esta ramera; y vió también, que sería la primera en ser juzjada, por el divino Consolador; que son las
Ciencias Celestes; que se extenderán por todo el mundo;
se publicarán en todos los idiomas; y no habrá ley humana,
que se oponga, a lo que ya estaba escrito; hace muchos siglos
atrás; y la más sublime Revelación, es la caída del mundo
de la riqueza; que es la caída de satanás; expresada en la
tentación de poseer más que su propio hermano; nadie es
más, ni nadie es menos, ante el divino Padre Jehova; todos
son iguales ante Mí; pues está en Mí, el amor universal; el
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amor común a todos; este amor comunista del Padre, aplastará, a toda filosofía humana; la divina espíritualidad, se
impone en el mundo; pues no exsiste materialidad, que no
tenga espíritualidad; lo uno y lo otro, han salido de una
misma causa; fueron probados también en la vida; y una
vez más, la materialidad pierde ante la divina ley; no se
puede servir a dos señores; o se sirve a Dios; o se sirve al
César; quien viole los divinos Mandamientos, ese pierde; sí
hijito; veo que desfilan por tu mente, todas las injusticias,
que has visto, en tu paso por este microscópico planeta; de
muchos años veo que llorabas en silencio; esperabas un
milagro; esperabas mi divino poder; esperabas, como nadie
ha esperado jamás; y ya ves, estoy en tí; y jamás te dejaré;
porque fuístes humilde, ante el más grande dolor, que una
criatura puede provocarle a otra; quien desprecia al hijo,
desprecia al Padre; y quien desprecia al Padre, desprecia su
propia entrada, al Reino de los Cielos; sí hijito; todo pasó;
tu gloria telepática, es y será única en el mundo; cuando se
es primero, ante el divino Padre, se es en un grado de conocimiento, que escapa a todo poder humano; sé que no te
agrada ser alabado; pero, cuando el divino Padre lo hace, es
otra cosa; es tu divino premio de tu divina añadidura; una
añadidura, suficiente para transformar un planeta; ahora,
pasemos al dibujo celeste; en este dibujo, se ven unas líneas
punteadas de color negro; ello significa que todo magnetismo es controlado por las naves plateadas; y todo magnetismo a su vez, es regulado por los soles; esta divina ley es
igual en todo el Universo Expansivo Pensante; lo de arriba
es igual a lo de abajo; el magnetismo, es el Alfa y la Omega,
de mi única creación; ella hace la variedad, de cuanto exsiste;
todas las naturalezas de los mundos, son productos de este
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magnetismo; el magnetismo, es el autor de los millones y
millones de individualidades, que hay y que hubieron en la
Tierra; todo nacimiento o reencarnación de un espíritu, trae
consigo una porción de materia y espíritu; esta unión la
hace el magnetismo solar; la que es hija, del divino fuego
depurador, del divino Padre; el magnetismo, no es el mismo
en el universo; tiene sí, una misma causa; pero como criatura viviente, posee libre albedrío; y se transforma, según
avance el universo expansivo pensante; este avance se hace
por medio de las líneas solares; las que no tienen fin; las
que todo lo penetran; y son las que hacen madurar mundos
y frutos; jamás se ha dado el caso, que una línea solar magnética, haya desaparecido del espacio; ellas se transforman;
como se transforma un espíritu, en su paso por los planetas;
todo el universo está sumergido en las líneas magnéticas
solares; pero cada mundo tiene su propia jerarquía; pues el
Universo Expansivo Pensante, es universo viviente; sea este,
materia inerte ó espíritu; por lo tanto, la muerte no exsiste
en la divina creación; lo que la humanidad conoce por
muerte, es un paso del espíritu, hacia una nueva transformación; habiendo tenido el espíritu muchas vidas, ya vividas, también ha tenido muchas muertes; pues cada vida, es
una prueba de determinada filosofía, que tiene su término;
tiene su tiempo; tiene sus divinas alianzas; tiene un divino
mandato, en una cierta forma de vida; el espíritu se acerca
al divino Padre Jehova, recorriendo lo que el Padre ya recorrió; esto significa que el Padre es Eterno como Padre; pues
es inalcanzable en sus perfecciones; toda perfección es una
eternidad; y toda eternidad es una virtud viviente; y es a la
vez una verdad, parte de otra verdad; toda verdad se reconoce en cada vida; se reconoce en infinitos libres albedríos;
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de los cuales ninguno es igual a otro; dentro de un mismo
espíritu; así como toda individualidad del espíritu, ha tenido
muchas individualidades; ninguna idéntica a la otra; por lo
tanto, los actuales espíritus de la Tierra, son los mismos del
pasado de la Tierra; y se dá el divino caso, que todos vieron
los sacrificios del Hijo Primogénito; ó de los profetas; pues
el mundo antiguo, era menos numeroso que el actual
mundo; escrito fué, QUE TODO ESPÍRITU TIENE UN
SUEÑO ETERNO; pero es un sueño viviente y activo; el
sueño también posee libre albedrío; pues cada poro; cada
diminuta célula; ó cada cabello, posee un sueño, dentro del
mismo sueño mental, que es diferente a los otros; por lo
tanto, exsisten sueños desconocidos para la criatura humana;
pues no le es dado saberlo todo; pues la vida humana es
una prueba de cada espíritu; ningún espíritu del universo
lo sabe todo; solo el Padre lo sabe todo; exsiste el conocimiento relativo entre las criaturas de los mundos; unos
saben más que otros; y esto ocurre en grado infinito; a cada
instante en todos los tiempos planetarios, están naciendo
desconocidas criaturas; que a su vez, crean otras criaturas;
de acuerdo a las ideas emanadas por cada espíritu; toda
criatura pensante es creadora ó productora de mundos;
escrito está, QUE CADA UNO SE HACE SU PROPIO
CIELO; pues todos desprenden ideas; hasta los indebidamente llamados animales; pues todo espíritu animal, es
primero en el Reino de los Cielos; ningún sufrimiento
humano, se puede comparar al sufrimiento de ellos; son los
más despreciados en el mundo; pero son primeros ante el
Creador de la vida; el divino Padre no crea animales; crea
hijos; hijos primeros; pues estos espíritus comienzan, por
filosofías vivientes; en que predomina la humildad; la
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primera de todas las virtudes en el Reino de los Cielos; los
malamente llamados animales, serán también criaturas
humanas; pues primero hay que ser chiquitito y humilde,
para ser grande en el Reino de los Cielos; la criatura humana
fué también animalito en otros mundos; fué, lo que en el
futuro serán los animales; también fué chiquitito y despreciado, para ser respetado; la ley es para todos igual; quien
desprecia a mis hijitos primeros, a su propio pasado desprecia; y desprecia a la vez, al divino Padre; que está en todas
partes; está en las mentes de todo animalito; y en todos los
tiempos; es decir que también está en el pasado; en el pasado
de cada criatura; por donde se diriga el espíritu, a través de
la mente, allí está el divino Padre; ninguna ley humana ó
ciencia terrestre, podrá jamás explicar su propio orígen;
tiene que ser un Enviado del divino Padre; con una nueva
Doctrina; salida del universo viviente; pues toda doctrina
posee también un libre albedrío; es por eso que por su fruto
se conoce, del árbol que proviene; toda doctrina del Padre,
transforma los mundos; pues todas las demás, están subordinadas, a la Santísima Trinidad, en la Trinidad; toda doctrina que no es del Padre, probada es; y no tiene el divino
sello de la eternidad; puesto que pasa al olvido, tarde ó
temprano; la divina Doctrina de la Ciencia Celeste, es eterna;
está llamada a iniciar el Milenio de Paz, conque nace el
nuevo mundo; un mundo tan fascinante, como justo; en
que la filosofía de los niños, reinará por toda eternidad; con
ello triunfa el divino pensar, de un divino Corderito; venido
del Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; la divina justicia comienza desde que el espíritu
sale del Reino de los Cielos; cada acto y cada sentimiento
es una justicia; los que reciben mal é injusticias de parte de
los mismos hombres, pidieron tal justicia; y se les concedió
en sus destinos; esto no significa, que los hombres deban
juzjar a los hombres; el único juez es el Padre; quien juzje
a los demás, es juzjado con mayor severidad en el Reino
de los Cielos; la justicia de los hombres es prueba para
el espíritu de quienes la practican; no les fué dado juzjar
a nadie; si así ocurrió, es porque se tentaron en hacerlo;
escrito fué: EL QUE ESTÉ LIMPIO DE CORAZÓN, QUE
LANCE LA PRIMERA PIEDRA; vuestro Creador, no vé
ningún juez terrenal que esté limpio de corazón; sólo vé
jueces egoístas e interesados; que permiten que la justicia
entre en alianzas con el dinero; siendo el dinero el mismo
satanás, la justicia terrenal se divide así misma; no se puede
servir a dos señores; ó se sirve a la justicia sin interés, ó se
sirve violando la moral de los Mandamientos; la Vara conque
medísteis, será la misma que os hará justicia; la Vara son
los mismos Mandamientos; la diferencia entre la justicia
terrenal y la celestial, está en que ésta última juzja por la
"-'":0.&("



intención íntima del espíritu; la justicia terrenal juzja por
hechos materiales; por apariencias y sospecha; la intención
es la única que os conduce al Reino; se os enseñó cultivar
la intención buena; si cultivásteis la intención mala, no
entraréis al Reino; aunque esta maldad sea de menos de
un segundo de tiempo en vuestra exsistencia; esta severidad moral os enseña que no se puede entrar al Reino de
los Cielos; sirviendo a dos señores en vuestra intención; ó
se entra limpio sirviendo al bién, o no se entra; millones y
millones de criaturas humanas, contemplan los Reinos de
los Cielos, desde sus puertas; y muchos por haber tenido
un simple enojo en la Tierra; ó por haber mirado con desdén el dolor ajeno; ó haber vivido con opulencia habiendo
miseria y hambre en el planeta que le tocó vivir; basta lo
más mínimo de mal pensar, y no se entra al Reino de los
Cielos; vosotros hijos de la Tierra, prometísteis antes de
conocer la vida humana, cumplir en vuestros más simples
sentimientos, con la más alta moral que pueda concebirse;
y para atender a vuestro pedido, el divino Padre os puso
en la vida humana, los Diez Mandamientos; ellos representan y os recuerdan en la Tierra, la moral prometida en
el Reino de los Cielos; bien podríais, ilusionados por las
comodidades pasajeras que otorga el dinero, el no haberme
nunca estudiado en mis Escrituras; eso podría pasar; más,
el no cumplir con los Mandamientos, en vuestro diario
vivir, no pasa; juzjados sóis por donde pecásteis; nadie
nació para atropellar a los demás; porque nadie pidió para
sí mismo, la injusticia; lo que muchos creen injusticia, es
ley de justicia; porque la pidieron; y todo lo que se pide
en el Reino, se otorga; lo que se cree injusticia, es precisamente un recuerdo intuído, de que se vivió y se conoció la
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justicia; todo tiene su opuesto; la justicia toma su molde,
en la misma sal de vida; es vuestro conocimiento, el que le
dá libre albedrío a vuestra justicia; vuestro pensar diario,
crea imágenes que os rodean el cuerpo; de esas imágenes,
nace el futuro sentimiento; la conciencia; todo deseo y toda
actitud diaria, van creando vuestra propia vara; exsiste un
lazo que une vuestras intenciones a un sentimiento; todas
vuestras virtudes que suman 318, esperan el llamado del
Juicio Final; toda virtud es viviente; y como tal, hace pedidos
en el Reino de los Cielos, como lo hace vuestro espíritu; el
Juicio Intelectual lo pedísteis en el Reino y se os concede;
tal como se os concedió el más mínimo deseo en vuestros
destinos; sólo que a vosotros, os tocaba discernir entre el
bién y el mal; es atributo de vuestro libre albedrío; en la
vida que pedísteis conocer entre infinitas otras.-

Sí hijito; es así como lo leo en tu mente; las virtudes del
pensar humano, son colores vivientes; porque los cielos son
de colores infinitos; los colores nacen con el mismo espíritu;
es decir que todo color se expresa en el Reino de los Cielos;
todo cuanto se dijo en la vida, se expresa en colores en el
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Reino de los Cielos; hasta vuestra palabra sonora, posee
color; el conjunto de colores de una exsistencia, es una de
las formas, de la sal de vida; la sal de la vida es el mismo
conocimiento que cada uno posee; se posee y se conserva
por toda la eternidad, todo lo que cuesta sudor al espíritu;
todo lo que fué vanidad y comodidad material, no cuenta
en el progreso espíritual; no pertenece a la eternidad del
espíritu; pertenece a la ilusión; a lo efímero; a lo que sólo
dura una exsistencia humana; y el espíritu tiene y tendrá,
tantas exsistencias como granos de arena contiene un
desierto; la realidad única de la vida, está en la moral, enseñada por los Mandamientos; esa moral, debió seguirse en
la vida, segundo tras segundo, a lo largo de la exsistencia;
desde que se tuvo conocimiento del bién y del mal; y hasta
el último suspiro de vida; los Mandamientos son también
vivientes; y con ellos hicísteis amorosas alianzas en el Reino;
la Justicia Divina, que es la perfecta, os pone frente a frente
con los Mandamientos vivientes, que prometísteis cumplir
en la vida humana; estas alianzas incluyen 318 virtudes del
espíritu humano, vuestro propio pensar de vuestra individualidad, divididlo en 318 partes; cada virtud de las 318,
posee libre albedrío; tal como lo posee vuestro espíritu; y
cuando sóis juzjados, primero hablan vuestras virtudes;
porque siendo chiquititas y humildes, son primeras en el
Reino de los Cielos; porque todo humilde lo es; junto a las
virtudes vivientes que os acompañaron en la vida, está todo
lo microscópico que vuestro cuerpo poseyó; y es así que las
células, los poros, las moléculas, las arrugas, el cabello y
todo lo pequeño y hasta invisible, que vuestra mente pueda
imaginar; son los primeros que el Creador escucha; no olvidéis que el universo del Padre Jehova, es viviente; y su
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justicia es tal, que hasta los microbios de los planetas, se
vuelven vidas; todo lo que creéis sin vida, lo logra en el
Reino de los Cielos; es por eso que se dice: LAS GLORIAS
DEL REINO; que de lo muerto, crea vida; porque nadie es
desheredado; ni la materia ni el espíritu; todos tienen los
mismos derechos dentro de sus propias leyes; la ley está en
todos; en sus propios sentires; sólo el Padre sabe lo que
cada criatura y partícula del universo sienten; porque el
magnetismo universal, es una de sus formas de su divina
exsistencia; os fué enseñado, que Dios está en todas partes;
por lo tanto, no os extrañéis; si de vosotros sale extrañeza,
es porque sóis criaturas atrasadas y de poca fé; todo aquél
que se extrañe, no entran al Reino de los Cielos; porque
prometísteis cumplir con la fé terrenal; prometísteis cultivarla; prometísteis buscar la verdad por sobre todas las
cosas; de vosotros salió en el Reino de los Cielos, el dicho:
EL QUE BUSCA ENCUENTRA; buscando en las moradas
planetarias, que os tocaría nacer; la búsqueda de la verdad
es eterna; porque el espíritu es eterno; y el universo infinito;
esto significa que tarde ó temprano, entendereís el universo
que os rodea; los que no tienen fé, son indiferentes con el
universo; de verdad os digo, que ningún indiferente de mis
maravillas vivientes, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno que no buscó la verdad; porque todas vuestras virtudes
se quejarán; ellas se unieron a vosotros, alegres como un
niño; esperanzadas y confiadas a vuestro espíritu; nunca
imaginaron ellas en sus maravillosas y divinas inocencias,
que el espíritu que les tocó, terminaría en un violador de la
ley; todo violador es para ellas, un demonio; sea el grado
que sea de la violación; el principio de un demonio empieza
con el olvido hacia el Padre; el no estudiar y no practicar, la
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moral viviente de Dios; la moral del Padre es el libre albedrío
expresado en los Mandamientos; todo demonio quiere lo
mejor para sí mismo; y lo quiere según su libertinaje; por
este libertinaje casi la totalidad de la humanidad, no entrará
al Reino de los Cielos; todo libertinaje es un alejamiento de
los Mandamientos; y la criatura se convierte en un mundano; que sólo vive para el momento; para la ilusión de la
vida; el mundo Tierra vive el libertinaje; y las llamadas religiones al dividir al rebaño en muchas creencias, perpetúan
este libertinaje; cuando los espíritus ciegos y libertinos se
den cuenta de sus errores, estallarán en un llorar y crujir
de dientes; y sus iras las recibirá la roca; causa de su propia
división; escrito fué: SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; es
a la roca del egoísmo humano, a quien recuerda esta parábola; es a los que se creen dirigir los destinos de la humanidad; no, a los dirigidos; los primeros representan el
principio del orgullo en sus creencias; no piensan bajar de
su pedestal; el Juicio Final del Cordero de Dios, los sorprende lanzando la primera piedra; para lanzar críticas al
mundo, hay que ser en cuanto a moral y conducta, algo
excepcional; tener otras costumbres; otro estilo de vida; que
esté en armonía con la potencia moral de mis Mandamientos;
en otras palabras, al lanzar la primera piedra, debe hacerse
sin servir a dos señores; o se sirve en costumbres sanas ó
no se sirve; lo último es el sistema de vida; el comerse a los
hijos del Padre, no es ciertamente agradable en el Reino de
los Cielos; porque los que se dicen cristianos, se los comen;
y de paso, los matan; sabiendo que mi divino Mandamiento
dice: NO MATARÁS; más, vale abstenerse en la vida, de
comerse a su hermano, que por esta causa, no entran al
Reino de los Cielos; los espíritus de los que fueron animales,
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os esperan en el Reino; siendo ellos, más humildes que
vosotros, son grandes en poder y sabiduría en el Reino de
los Cielos; los espíritus de los que vuestro orgullo llama
animales, son por lo general, padres solares; de una antiguidad que jamás podréis calcular; estas criaturas pidieron
al Creador conocer la humildad; pidieron nacer de nuevo
para enmendar errores y pagar deudas pendientes en lejanos
mundos; tal como vosotros criaturas humanas, que pedísteis
conocer la filosofía de los monitos de carne; el orgullo nace
de vosotros; no, del Padre; para el divino Creador, no exsisten animales; todos son sus creaciones y sus hijos; cuando
vosotros creáis algo, a ese algo salido de vosotros mismos,
no lo desprecíais; al contrario; trataís de perfeccionar, lo
que de vosotros a salido; así obra también el Padre; lo de
arriba es igual a lo de abajo; nunca debísteis comer a vuestros semejantes de carne; porque deberéis pagar en lejanos
mundos, hasta el último poro de carne que os comísteis en
violación; ¿No sabía vuestra mente, el significado de mis
Mandamientos? ¿no sabías que la carne que os comís en la
vida, es producto de la violacíon de mi ley? ¿no pensásteis
nunca que vuestro hermano de carne, fué asesinado? ciertamente que no; porque nunca buscásteis la verdad; vivíais
ilusionados; y los que se decían los dirigentes del mundo
espíritual, os daban el visto bueno; la aprobación moral;
¡¡ciegos, guías de ciegos!! ¡¡corazones endurecidos!! ¿os
gustaría a vosotros demonios, ser descuartizados como
habéis descuartizado a mis primeros humildes? ciertamente
que no; escrito fué: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TÍ
NO TE GUSTARÍA, QUE TE HICIESEN; lo habéis predicado hipócritas; profetas de boca y no de corazón; no habéis
cambiado espíritus religiosos de la roca; seguís siendo los
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mismos fariseos, que fuísteis en el pasado de la Tierra;
prometísteis en el Reino no volver a ser hipócritas; prometísteis no dividir de nuevo al mundo; como lo hicísteis en
el materialismo romano; prometísteis no llenar de templos
materiales al planeta Tierra; como lo hicísteis en lejanos
mundos; y en el mundo antiguo de vuestro planeta; prometísteis no dividir la fé de mis hijos en tantas creencias; ¿Por
qué lo hicísteis de nuevo, demonios? ¿no sabéis que el que
la hace la paga? tanto arriba como abajo; por vosotros espíritus religiosos, el planeta Tierra está atrasado en veinte
siglos; en su plano moral y espíritual; sobre vosotros mismos caerá la justicia del divino Padre; vosotros al violar la
ley y los Mandamientos, os convertísteis en demonios; así
os llamarán las generaciones del futuro; ya os estoy viendo,
como pedís nuevas exsistencias, para de nuevo enmendaros;
os veo como nacéis de nuevo en lejanas moradas; os veo
reencarnar de nuevo; pero, ¡que doloroso nacer de nuevo!
vosotros mismos negásteis la ley; ¿No os opusísteis que la
reencarnación no exsistía? ¿que era una blasfemia? ¿no valía
ni la pena hablar? para que sepáis, espíritus ignorantes y
orgullosos, la reencarnación y el nacer de nuevo, son una
misma cosa; probados fuísteis; y caísteis; una ley puede
recibir muchos nombres; y es la misma ley; nunca imaginásteis demonios, que lo que negásteis y hasta ridiculizásteis, era vuestra propia eternidad; esto os sucedió, por ser
exclusivos en la verdad; nadie posee la verdad, sino el más
humilde entre los humildes; y vosotros nada de humildes
tenéis; ¿Es acaso humildad, comerciar con la fé de un
mundo? ¿es acaso humildad bendecir las armas conque se
matan mis hijos? ¿es acaso humildad perseguir a sus semejantes? sí demonios; ninguno de vosotros escapará a la
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justicia del Cordero de Dios; y con vuestra caída, el mundo
se saca un yugo más; no más hipocrecía; no más comercio;
imperio de los demonios ambiciosos; no más engaño; no
más división entre mis hijos; llegará muy pronto el Nuevo
Mundo; porque está naciendo ya, la nueva moral por vosotros desconocida; y en los acontecimientos que se avecinan,
para nada seréis tomados en cuenta; porque vuestra filosofía
era igual que los políticos de la derecha; dividir y gobernar;
la moral que está naciendo, es lo opuesto a vosotros; el
mundo se unificará; lo que vosotros jamás lográsteis; ni
jamás lo lograréis; porque os falta humildad; sabiendo vosotros demonios de la hipocrecía, que todo humilde es primero en el cielo, ¿Por qué no dejásteis que mis humildes
se gobernarán? ¿por qué? ¿por qué creásteis un falso misterio en lo que siempre debió ser sencillo y humilde? ¿comprendéis ahora, el porqué el divino Padre os quita de la
futura gloria, que viene al mundo? y así será quitado todo
falso de mi Palabra; al decir el Creador de la vida; los humildes son y serán siempre los primeros, os puso una prueba;
lo que nunca comprendísteis; toda prueba comienza desde
la misma interpretación de la Sagrada Escritura; porque
todo es probado en vuestro planeta; la materia y el espíritu;
porque así lo pidieron la materia y el espíritu; en el Reino
de los Cielos, todo es viviente; y el divino Padre escucha a
ambos; ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? ¿que
nada es imposible para Dios? todo pedido de vida en futura
morada, se hace conversando con el Creador; y no exsiste
criatura, que no lo haya visto; cuando todos sóis inocentes,
todos me ven; porque estoy de preferencia en todo inocente;
la Vara de la justicia la lleva cada uno en sí mismo; porque
cada uno se hace su propio cielo; nadie fué obligado a hacer
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el mal; y si lo hizo instigado por otro que dió el ejemplo, el
instigador es castigado tres veces más, que el imitador; por
lo tanto, los autores de las matanzas llamadas guerras en
el planeta Tierra, deben multiplicar su castigo; las deudas
espírituales se extienden a otras formas de vida; porque
todo espíritu nace de nuevo; los autores de las guerras en
este planeta, son los fabricantes de armas; que han hecho
de los ideales de los hombres, un negocio; el más despreciable de los negocios; ningún demonio fabricante de armas,
escapará a la justicia del Cordero de Dios; ninguno entrará
al Reino de los Cielos; porque los criminales son desconocidos en el cielo; nunca han entrado ni entrarán jamás; todo
fabricante de armas, maldito es; y lo es hasta la tercera
generación en sus descendientes; así lo pidieron estos demonios; y así se les concedió en el Reino de los Cielos; así es
y así será hasta la consumación de los siglos; junto con estos
malditos, están los planeadores de las matanzas; los que
han hecho de la muerte un arte y un deber; a vosotros
generales-demonios malditos seáis por toda eternidad; sólo
satanás destruye lo que el Padre a creado; y el mismo satanás, recibe lo que sembró; quien viola el Mandamiento que
dice; NO MATARÁS, es muerto también en otros mundos;
por vosotros malditos, fué escrito: QUIEN MATA A ESPADA
MUERE A ESPADA; quiere decir: QUE QUIEN SE TOMA
LA JUSTICIA POR LA FUERZA, TAMBIÉN ES JUZJADO
POR LA FUERZA; y sobre todo aquél que vistió ó viste
uniforme de la filosofía de fuerza, cae divina acusación; esta
acusación es proporcional al entendimiento de cada uno;
mientras más ilustración se tuvo en la vida, más responsable
se es; al que sabe más, se le exige más; es lo mismo para el
que tuvo más; que debió haber hecho mayor caridad; con
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respecto a los que nada tenían; porque os diré espíritus que
acaparásteis lo que nunca fué de vosotros, que seréis juzjados por la caridad que no hicísteis; teniendo la oportunidad
de hacerlo; así lo prometísteis en el Reino de los Cielos; os
prometísteis conocer y practicar la caridad terrenal; porque
os era desconocida en vuestra evolución espíritual; todo lo
desconocíais; venir a los mundos materiales, es venir a conocer nueva forma de vida; proporcionada por vuestra sal de
vida, de exsistencia anterior; lo que se hace en un mundo,
repercute en otro; toda violación como todo acto realizado
en la vida, queda grabado en vosotros mismos; y repercute
en la futura forma física que tendréis en otro planeta;
muchos espíritus terrenales atrasados dentro de la imperfección misma, dudan si tendrán otra vida; ¡¡pobres de vosotros espíritus atrasados e incrédulos!! ningún incrédulo,
entra al Reino de los Cielos; se os mandó cultivar la fé por
sobre todas las cosas; todo exsiste en Dios; quien le busca,
cultiva la fé; no os tomáis el trabajo de buscar; sóis los
cómodos de siempre; os aprovecháis de los esfuerzos de los
demás; queréis que todo se os dé; y vosotros, no dar nada;
de verdad os digo, que ningún cómodo entrará en mi Reino;
basta un segundo ó menos de comodidad a costillas de otro,
y no entraréis al Reino de los Cielos; vosotros cómodos del
mundo, prometísteis en el Reino de los Cielos, no ser cómodos a expensas de otros; todos los segundos transcurridos
en vuestras exsistencias de comodidad a costillas del
esfuerzo de otros, deberéis devolverlos en otros mundos;
cada segundo corresponde a una exsistencia en deuda; la
misma ley deben cumplir todos los aprovechadores y abusadores; que en todo orden de cosas, se ensañan; empezando
por los explotadores de la corrompida derecha; la que dió
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un ejemplo de inmoralidad al mundo; la que sirvió a dos
señores; la que sirvió al oro y creyó servir a Dios; la que
nunca permitió unificar a mis humildes; la que creyó que
nunca caería; la bestia de los hombres; la maldita derecha
proviene de la era faraónica; sus padres de la filosofía del
oro; base del capitalismo materialista; todo empezó con la
adoración al oro; al extremo de dejar al olvido, los mandatos
del Padre Jehova; toda ciencia y todo conocimiento del
pasado de la Tierra, no quedó; por olvidarse de las leyes del
Padre, que se les dió para las épocas que pidieron como vida
de prueba; y de nuevo ocurrirá igual; la ley del Padre es la
misma; sea cual sea la época que se viva; la justicia del cielo,
se amolda a las circunstancias de cada uno; y siempre es la
misma ley; así es la Trinidad Solar; en todas partes está; y
brota en los mundos, cuando debe brotar; todo es preciso
y perfecto en el universo viviente del Padre; nada está fuera
de la ley celestial; la llegada al mundo de la Doctrina del
Cordero de Dios, provocará la más grande revolución en el
conocimiento humano; y como todo lo explica, será llamada
también Ciencia Celeste; pues todo el universo pertenece
a lo celestial; vuestro planeta se reintegra al concierto de
los mundos; después de pasar una vida planetaria de pruebas; es por eso que vuestro mundo, vivía como aislado del
resto del universo; todo el cosmos respetaba vuestra prueba;
hasta los platillos voladores, no entraron en contacto directo
con ustedes; porque saben que por sobre todas las cosas,
está el Padre; está la Escritura; y no entrarán en contacto,
hasta que se cumpla en la Tierra, la última palabra de ellas;
que es la voluntad del Padre; nadie nace grande; y por lo
tanto hay que conservar la inocencia de niño; la vida en los
planetas es relativa al mandato celestial; la eternidad está
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en los Reinos de los Cielos; allí todo nace de nuevo; allí la
muerte se desconoce; más, se sabe de su exsistencia en
lejanos mundos; se sabe de todo el universo; y se sabe que
sólo el Padre todo lo sabe; porque antes del Reino de los
Cielos, estaba el Padre; y después de ellos, el Padre; el Reino
de los Cielos, representa la máxima expresión de la lucha
del espíritu; allí están los bienaventurados; los que sudaron
en infinitos mundos; cumpliendo infinitos mandatos del
Padre; infinitas Escrituras; infinitas exsistencias; conocieron
infinitas filosofías; infinitas experiencias en infinitas formas
de vida; y seguirán pasándolas; porque el nacer de nuevo
en las moradas planetarias, no tiene fín; es el Alfa y la Omega
para llegar al Padre; quien no busca con su esfuerzo la perfección, nunca llegará al Padre; la eterna flojera perpetúa el
alejamiento hacia el Padre; el que nada hace por su propio
adelantamiento, nadie se lo hará; los comodines del mundo,
se cierran ellos mismos, la entrada al Reino de los Cielos;
porque ningún rico entrará al Reino; la llamada riqueza de
nada sirve; sólo sirve lo aprendido por el espíritu; sólo sirve
el conocimiento; sólo cuenta el mérito espíritual; sólo cuenta
el divino mandato: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR
DE TU FRENTE; mandato universal que se cumple en todo
el universo viviente del Padre; es el mandato más antiguo
que exsiste; es la filosofía del trabajo; los seres humanos
pueden abandonar sus conceptos filosóficos; sus creencias
y hasta sus doctrinas; pero jamás podrán abandonar el trabajo; el que no trabaja no come; no tiene techo ni se viste;
grandes son los hijos que se ganan la vida con el trabajo;
porque cumplen con la ley del Padre; de verdad os digo que
quien dejó de trabajar un segundo ó menos de un segundo
en vida, no entra al Reino de los Cielos; todo espíritu
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humano prometió antes de venir a la vida, trabajar todos
los instantes de su vida; menos los instantes del descanso;
porque nadie debe esclavizarse en nada; cuando se siente
cansancio, se tiene ganado el descanso; sólo el honrado
siente descanso honrado; no todos sentís la honradez dentro
de la honradez; porque las comodidades ponen exigente al
espíritu; más os valdría no haber conocido comodidad
alguna; sí por ellas, habéis olvidado un sólo instante al
Padre; el compromiso espíritual de vosotros, fué escrito
hace ya muchos siglos: ADORARÁS A SEÑOR Y CREADOR,
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; este mandato lo pedísteis; y se os concedió; este mandato está por sobre todos
los demás; se complementa con los Mandamientos; está por
sobre todos vuestros deseos y sensaciones; porque esos
deseos y esas sensaciones, las creó el Padre; nada os pertenece; porque fuísteis creados; y quien es creado, tiene responsabilidades ante quien lo creó; decir lo contrario es ser
mal agradecido; es disfrutar de la vida, sin tener responsabilidades sobre ella; puesto que no reconocéis a vuestro
bienhechor; y si vosotros no reconocéis lo que está en vosotros mismos, ¿Qué reconocimiento podéis esperar de los
demás? si vuestra filosofía se reduce a nada; y hasta la nada
se os ofrece en ignorancia; la divina Vara, estremecerá al
mundo; porque nadie quiere la condenación eterna; todos
quieren lo mejor para sí mismos; con el nuevo conocimiento,
sabréis si lo merecísteis; sólo veo ojos que lloran; os veo
maldecir a los que os dieron leyes materialistas; a los que
os ilusionaron y entretuvieron; y dejásteis pasar preciosos
segundos en vuestra exsistencia; la ilusión que os ofrecieron
estos demonios, os cierra las puertas del cielo; escrito fué:
CUIDAOS DE LA CIENCIA DEL BIÉN; el divino Padre os
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agrega: PORQUE OS ATRAPARÁ EN LA ILUSIÓN DE LA
VIDA; tal como Adán y Eva fueron ilusionados por la serpiente faraónica; todo engaño conduce a una ilusión; bastaron unos segundos de desobediencia en Adán y Eva, y sus
mentes crearon futuros mundos, cuya filosofía era y es la
desobediencia a Dios; Adán y Eva cumplieron con la divina
ley: CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; porque de
las invisibles ideas, nacen los futuros planetas; y junto con
ellos, se transmite la filosofía con todas sus consecuencias;
la filosofía pensante de cada uno; y es así que tenemos tierras
violadoras de la ley, tanto arriba como abajo; es decir que
Adán y Eva expandieron sus herencias, en la misma Tierra;
cuando ésta tenía la forma y tamaño de una pelotita de pingpong; porque hasta los planetas cumplen con la divina parábola: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA
LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS;
llegar a ser un colosal planeta; y expandieron nuevas tierras,
desde el mismo instante en que empezaron a generar ideas;
y entre las ideas generadas, estaban las ideas de desobediencia al Padre; hay desobediencia arriba y desobediencia abajo;
lo de arriba es igual a lo de abajo; hay expansión filosófica
arriba y expansión filosófica abajo; toda idea que habéis
generado en la vida tiene crecimiento expansivo; tal como
todo el Universo Expansivo Pensante; lo microscópico y lo
colosal, tienen la misma ley; tienen la misma herencia; todo
lo que pensáis, se vuelve materia; he aquí el orígen de toda
eternidad; basta pensar y sóis constructores silenciosos de
vuestros cielos; no hay mundo que no tenga cielo; ni cielo
que se constituye en mundo; la materia y el espíritu, alternan
sus leyes; porque ambas aprenden; no se puede ser sólo
materia ó espíritu; la perfección exige más; necesitan
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alianzas vivientes; conocerse mutuamente; así a sido y así
será por toda eternidad; todo se inicia en el Reino de los
Cielos; y son los cielos los únicos que os pueden enseñar
vuestro orígen; y el orígen de todas las cosas; no exsiste
conocimiento ó ciencia terrestre alguna, que tenga tal gloria;
por el fruto se conoce el árbol; por el contenido infinito de
sabiduría de una doctrina, conoceréis lo que es de Dios;
sólo Dios vuestro Creador, puede transformar totalmente
un planeta; darle una nueva moral; darle nueva generación;
nuevos espíritus; en otras palabras, sacar un nuevo mundo
del ya gastado; que cayó en la inmoralidad; que sigue aún
explotándose; que se complace en la injusticia; que no estudia al Padre como se le mandó; que pierde el tiempo en
vanidades que los alejan del Reino de los Cielos; que han
hecho de la ilusión de la vida, su único dios; que visten
modas escandalosas; y por las cuales no entrarán al Reino
de los Cielos; que se ríen del sexo; escandalizan con la carne;
más, es necesario limpiar al mundo de estos demonios;
azotes de los mundos espírituales; malezas en un jardín que
lucha por sobrevivir; todo aquél que a mostrado aunque sea
un segundo ó menos de un segundo su cuerpo al mundo,
no entra al Reino de los Cielos; todos prometísteis la más
perfecta moral, en vuestros actos rutinarios; y se os dió el
pudor y la moral vivientes; que junto con los Mandamientos,
constituían vuestra salvación; si tomásteis el camino de la
inmoralidad, lo hicísteis por vuestro gusto y deseo; libre
albedrío habéis tenido en la vida; vuestro llorar y crujir de
dientes, se lo debéis a quienes se abocaron en llamarse la
santa madre iglesia; con ello disfrazaron la ignorancia y la
inmoralidad; y junto con ellos, sucumbísteis vosotros; fueron guías ciegos; tan ciegos, que no saben distinguir a mis
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humildes; no saben cual es el verdadero fruto de Dios; viven
ilusionados; absorvidos en pensamientos materialistas;
como cualquiera otra institución del materialismo; han perdido toda moral sobre el mundo; ya no les hacen caso; la
inmoralidad, no unifica jamás; divide a los demás, y se divide
así misma; la llamada roca, lleva veinte siglos de reinado; y
su prueba llega a su término; estos demonios que no titubearon en dividir por veinte siglos a mis hijos, se olvidan
que ellos también son probados por el Creador; todo espíritu
del universo es probado; probado en lo que prometió en el
Reino; antes de ir a las moradas planetarias; estos falsos
profetas de mi palabra, siempre han creído que roca es sinónimo de eternidad; ¡profundo error de interpretación! Roca,
en el Reino de los Cielos, significa egoísmo espíritual;
dureza del espíritu; nunca una roca simbolizará el amor en
la evolución humana; ni representará la eternidad de nada;
no hay roca que no se vuelva polvo; porque de lo microscópico salió; y toda roca espíritual, se achica también en los
cielos; todo inmoral se agranda en la Tierra, y se achica en
los cielos; el único Templo eterno, es el templo del trabajo;
si la roca quería ser eterna, debió escoger como piedra angular de su corto reinado, el trabajo; la filosofía universal;
encabezada por el mismo Padre Jehova; crear universos, es
trabajo divino; hay infinitas clases de trabajo; la filosofía del
trabajo es preexsistente a todo; el divino Padre inició el
universo trabajando; y aún trabaja en él; los hombres podrán
dejar sus conceptos filosóficos; su política y todo lo que no
plantó en ellos el Padre; pero jamás, podrán dejar su trabajo;
porque del trabajo, pende la exsistencia; quien no trabaja,
no come ni techo tiene; una cosa es trabajar en la moral de
Dios; y otra cosa es trabajar en la inmoralidad de los
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hombres; trabajar siendo explotado, es la inmoralidad de
los hombres; poco les queda, a los que crearon y alimentan
este sistema demoníaco; sus autores son espíritus, que aún
no se desprenden de su atracción hacia el oro; el capitalismo
es producto de la debilidad de estos espíritus; y como la
debilidad no es la perfección, el sistema ideado por estos
espíritus atrasados, no es el perfecto; si fuese perfecto,
habría igualdad en el mundo; no habrían ni ricos ni pobres;
con la llegada de la Ciencia Omega al mundo, desaparecerán
ambos; nadie debió ser ni rico ni pobre; porque todos nacieron con derechos iguales ante el Creador; la riqueza se apoderó de los espíritus ambiciosos y egoístas, al extremo de
desviar sus propios libres albedríos; porque el libre albedrío
de un rico, vive ilusionado; vive un sólo presente; y lo vive
mientras vea oro; sino hay oro, se acabó el presente; y el
rico sólo vé tragedia en el mundo; sí el mundo estuviera por
siempre, sujeto a ellos, estad seguros que todas las criaturas
humanas, terminarían en esclavos; el poder del oro, acabaría
con todos los derechos y libertades; tal como sucedió en la
desconocida era faraónica; desconocida para vosotros; lo
que sabéis de estos demonios, no es nada; la verdadera
historia de estas criaturas malditas, quedó sepultada en la
misma Tierra; su principio ocurrió, en un tiempo en que
aún no nacía vuestra Luna; este tiempo era tiempo de tinieblas aún en la Tierra; vuestro planeta Tierra tuvo cinco
lunas; y todas envejecieron; se volvieron fuego errante; y
están viajando por el cosmos infinito.-
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Los platillos voladores nacen tal como nace un rollo de
lana; sus moléculas van juntándose en igual forma como se
juntaron para formar un planeta; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la diferencia está en el tiempo empleado y la jerarquía
de sus creadores; mientras más elevada es la jerarquía solar,
con mayor rapidez construyen una nave; todo depende del
magnetismo de sus sales de vida; de su mayor vibración;
la vibración es una energía que pone en juego las fibras del
Universo Expansivo Pensante; así como en la Tierra al hacer
vosotros algún trabajo, empleáis tiempo y espacio que son
también de vuestro tiempo de vida; son a la vez fibras del
universo; la vibración es una ley del destino; tanto arriba
como abajo; el destino materializado incluye alianza entre
espíritu y materia; al pensar se convierten en una sola cosa;
en vuestro mundo exsiste indiferencia ó ausencia de entendimiento entre vuestro espíritu y vuestra materia; porque
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; los creadores de
las naves plateadas al igual que vosotros, pidieron entendimiento entre espíritu y materia; este entendimiento es
infinito y variado; tal como vuestras individualidades, que
son infinitas y ninguna es igual a la otra; el poder mental es un fuego salido del conocimiento que tuvísteis en
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pasadas exsistencias; y los creadores de los platillos voladores, igual; ellos tienen mayor conocimiento porque han
nacido en mayor número de veces; sus poderes mentales
son mayores; hacen sus creaciones empleando otros tiempos y otros espacios; sus Arcas de divinas Alianzas poseen
una evolución, que les hacen tener conocimientos conque
viajan a través de los cielos; poseen una ciencia que dejó
muy atrás los mundos de la carne; fueron chiquititos como
lo sóis vosotros; y son ahora, grandes en el Reino de los
Cielos; estas criaturas con todo su poder, son microscópicas
en comparación a otras; y éstas, a otras; y así, remontáos
hasta donde vuestra mente pueda imaginar; y es así que
todo el universo pensante, busca y buscará en sus ciencias,
quien puede ser más grande que el mismo Padre Creador;
la polémica exsistirá por toda la eternidad; tal como en la
Tierra; no se ponen de acuerdo sobre la Palabra del Padre;
lo de arriba es igual a lo de abajo; y todo aquél que divide
la fé de los hijos, deben pagar la deuda.-
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Sí Hijito; el Arca de las Alianzas son los acuerdos entre el
Padre Jehova y sus hijos; sean quienes sean; todo el universo
lo ha creado el Padre; los hijos también participan en la
creación; los platillos voladores son unos de mis infinitos
hijos; sus elementos conque se construyen, son sacados del
mismo universo viviente del Eterno Padre; Arca es un divino
término en el Reino de los Cielos que significa materia en
geometría viviente; Arca y Alfa se complementan; Alfa es
un principio de vida; y Arca la forma de materia de esa vida;
Omega es una continuación del Arca; es el período de vida
prometida a la humanidad; corresponde al Milenio de Paz;
la Ciencia del Cordero de Dios, reinará por todo el resto de
vida que le queda al planeta Tierra; Alfa fué el período de
vida de prueba de los espíritus humanos; dirán las generaciones del futuro; Omega es el reinado de la verdadera
Espíritualidad que vive la Tierra; Omega fué detenido
momentáneamente en su evolución; porque tal como lo dijo
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el Primogénito Solar Cristo: DE DONDE YO SOY, USTEDES
NO PUEDEN IR; porque allí reina el tiempo gigantesco; un
segundo de tiempo celestial, corresponde a un siglo terrenal;
lo último es el divino complemento de una Revelación, dicha
a medias; porque todo espíritu humano es probado; partiendo desde las mismas Escrituras; el objeto de las parábolas no era otro; más aún; cada parábola representa en su
medida, la Doctrina del Juicio Final; la Escritura Telepática
es el único medio divino, conque el divino Padre Jehova, dá
continuidad a su Palabra viviente; siempre ha sido así; tanto
en el pasado como ahora; é igualmente en el futuro; he aquí
el desvelo de una ley, que siempre fué un misterio para el
conocimiento humano; misterio que vosotros pedísteis en
el Reino de los Cielos; y se os concedió; todo lo pedísteis;
hasta lo más microscópico que os a sucedido en vuestro
pensar; todo cuanto os a sucedido, lo pedísteis; y todo
cuanto os sucederá; nada exsiste al azar; aunque lo parezca;
hasta las Revelaciones fueron pedidas por vosotros; vosotros
fijásteis la fecha y el instante en que ésta os debería llegar;
vosotros espíritus humanos reencarnados una vez más,
vísteis el futuro de vuestro planeta, en colosales pantallas
de television solar; os vísteis vosotros mismos; nada es
imposible para el Creador del universo; él dá y quita; en lo
espíritual y lo material; adelanta o retrocede las vidas de los
mundos; a vosotros os fué dado ver vuestras futuras acciones; y también pedísteis un olvido de todo cuanto habría
de acontecer en un desconocido planeta llamado Tierra;
porque nadie nace conociendo los planetas; para conocerlos
es necesaria la unión entre el espíritu y la materia del respectivo planeta; esto se llama nacer de nuevo ó reencarnar
de nuevo en las leyes de mi creación; mucho se ha discutido
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sobre esto; olvidáis espíritus de la negación, que nada es
imposible para el Creador que os dió la vida; me rebajáis a
vuestro microscópico cálculo; nada sabéis ni de vosotros
mismos; y no titubeáis en lanzarme la primera piedra de
negación; al negar algo que pertenece al infinito del Padre,
os negáis vosotros mismos; porque tarde o temprano crearéis como crea el Padre; sin que por eso le alcancéis; toda
negación es pesada en la divina justicia; si me negáis un
microscópico poder, así seréis negados vosotros en el Reino
de los Cielos; quien niega al Padre, se niega así mismo, su
entrada al Reino; así lo pedísteis y así se os concedió; es por
eso que toda palabra salida del Padre, os enseña ser humildes por sobre todas las cosas; la humildad os evita caer en
errores por exceso de orgullo; ningún orgulloso entra al
Reino de los Cielos; aunque haya tenido un orgullo de
menos de un segundo de duración; y esto es igual para todas
las virtudes de las tinieblas; se supone que habéis cumplido
la ley del Padre, segundo por segundo en vuestras exsistencias; ese es el significado del supremo mandato: ADORARÁS
A TU SEÑOR Y CREADOR, POR SOBRE TODAS LAS
COSAS; por sobre toda filosofía; por sobre toda doctrina;
por sobre tí mismo; sí no fué hecho así, tened la seguridad
que no entraréis al Reino de los Cielos; vosotros pedísteis
cumplir en el planeta Tierra, la moral viviente del Padre; la
Moral divina del Reino de los Cielos; una de las maravillas
del universo; puesto que sin Moral no se entrará jamás al
Reino; os repito: Basta un microscópico segundo ó menos
de tiempo, de violación y no entraréis al Reino de los Cielos;
esta Revelación os causará el llorar y crujir de dientes; porque así lo pedísteis y se os concedió; vuestras virtudes con
las que hicísteis alianzas de vida planetaria, poseen también
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libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; y sienten
como vosotros sentís; toda violación del espíritu, repercute
en ellos; es por eso que tenéis sentimentalismo; los tripulantes de los platillos voladores también lo poseen; lo de
arriba es igual a lo de abajo; ellos se apenan cuando vosotros
los negáis; porque fueron ellos quienes guiaron la chispita
de la Tierra; cuando ésta se desprendió del sol Alfa; ellos
guiaron vuestro planeta cuando éste era aún planeta-bebé;
en el universo viviente del Padre Jehova, todos tienen los
mismos derechos; tanto la materia como el espíritu; nadie
nace grande; ni nadie nace sabiendo; el punto de partida es
la inocencia universal; hasta satanás tuvo inocencia; su
rebeldía es microscópica; porque casi nadie lo conoce en el
Reino de los Cielos; ante el infinito del Padre, todos desaparecen; como podéis ver en el dibujo celeste, los tripulantes
de las naves plateadas son como vosotros; hay en ellos hombres y mujeres; lo de arriba es igual a lo de abajo; hombres
y mujeres tienen los mismos derechos; nadie es menos ante
el divino Padre; a cada sexo se le concedió sus leyes; y debéis
tener presente que todo derecho no debe sobrepasar los
límites de las leyes en el respectivo sexo; el hacerlo, es caer
en escándalo; si en la vida vestísteis moda ó prenda del sexo
opuesto, eso es un grado de escándalo; y no entraréis al
Reino de los Cielos; así lo pedísteis y así se os concedió; y
así será; basta mostrar un poro de vuestra carne de vuestra
intimidad, y caéis en escándalo; no podéis entrar al Reino
de los Cielos; hasta pagar la verguenza y la inmoralidad
causado al microscópico poro de carne; nadie es menos ante
el Padre; ni un porito de carne; porque también poseen
moral y libre albedrío; y siendo humilde y chiquitito, es
grande en el Reino de los Cielos; adquiere enormes
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proporciones y acusa al espíritu que se valió de él, para
escandalizar; ciertamente os digo que ningún escandaloso
del cuerpo de carne, entrará al Reino de los Cielos; así lo
pedísteis y así se os concedió; quien haya escandalizado en
cuerpo y en moda opuesta al sexo que pidió respetar, no
entra en mi Reino; jamás inmoral alguno a entrado; la verdadera y eterna felicidad que reina en el cielo, se debe a que
ningún bienaventurado a pedido entrar en él, en ningún
estado de inmoralidad; si hubiese ocurrido lo contrario, el
mismo cielo se corrompe; tal como se corrompió vuestro
mundo; desde el mismo instante en que un grupo de demonios de la ambición, creó el dinero; he aquí la causa única
de vuestra corrupción; he aquí a los creadores de toda ilusión; el llamado capitalismo es el culpable de que no entréis
al Reino de los Cielos; no se puede servir a dos señores: Ó
se sirve a la ley de Dios como os fué mandado, ó se sirve al
César; a la ilusión material; el divino Padre no puede premiar, a los que han sido ingratos con Él; bien sabéis que
nadie os obligó; libre albedrío habéis tenido siempre; pedísteis un tiempo de prueba llamada vida humana; y se os
concedió; prometísteis ser los primeros en defender mis
divinas leyes, en ese microscópico planeta llamado Tierra;
prometísteis no dejaros ilusionar por el demonio; que también pidió pruebas; como nada es imposible para vuestro
Creador, también se le concedió; el único demonio son aquellos que os explotan y subyugan; no exsiste otro; pedísteis
pruebas entre el bién y el mal; corriendo el riesgo de dividiros; entre la luz y las tinieblas; y se os concedió; nadie
vino obligado a la vida; estáis en la vida porque así lo pedísteis y se os concedió; los platillos voladores y que algunos
han visto, fueron también pedidos; y les fué concedido; la
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presencia de estas naves en el conocimiento humano, es
una prueba a la fé de cada uno; LA FÉ MUEVE MONTAÑAS
está escrito; es una parábola que explica que todo exsiste
en la creación del Padre; sólo la fé espíritual os hace reconocer el poder de Dios; el que no posee fé, es un espíritu
atrasado; tarde o temprano en alguna de las infinitas exsistencias que tendrá, le brotará la fé; porque todo espíritu
nace de nuevo; lo que no se logra en una exsistencia, se
logra en otra; tarde ó temprano el espíritu disfruta de sus
derechos; los platillos voladores y sus tripulantes, están
disfrutando de su gloria, porque ésta también les costó;
ellos fueron también chiquititos y humildes; fueron como
ustedes, monitos de carne; también se ganaron el pan con
el sudor de frente; nada se regala en la creación del Padre
Jehova; todo cuesta; es necesario el mérito propio; salido
del espíritu; exsiste por lo tanto infinita jerarquía; esta jerarquía es tan infinita, como los granos de arena de un desierto;
todas las criaturas al hacerse su propio cielo, se hacen su
propia jerarquía; todas las criaturas del universo, se identifican entre ellas; me refiero a sistemas de vida, donde
exsiste comunicación entre mundos; la Tierra no pertenece
a tal categoría de mundos; sóis desconocidos en el macrocosmos; y no sólo vosotros; sino que infinitos planetas tierras; cuyo número es mayor que el número de granos de un
desierto; vuestro planeta se acerca a hacer contacto con
criaturas de otros mundos; pero no será por la ciencia terrestre; porque ésta será enjuiciada por ley divina; así lo pedísteis en el Reino de los Cielos y así se os concederá; ninguna
nave tripulada por criaturas humanas, llegará a planeta
alguno; si vuestro Creador os permitió llegar a la Luna, fué
porque así lo pedísteis; y se os concedió; y para demostrar


Platillos Voladores; construcción

a los incrédulos, que con esfuerzo y sacrificio se llega lejos;
nada más; pero exsiste en esto; una violación dentro de la
misma violación; de acuerdo a mis divinos Mandamientos,
es mil veces preferible no tener ninguna experiencia en
viajes espaciales, que tener que violar aunque sea microscópicamente mi divina ley; quiero decir que mientras millones y millones de mis hijos padecen hambre, ciertos
demonios de la riqueza y la abundancia lograda por explotación, derrochan a manos llenas; sin importarles mis divinos mandatos; escrito fué QUE TODO HUMILDE ES
PRIMERO; aún por sobre toda ciencia; de verdad os digo
hombres de ciencia, que ninguno de vosotros entrará al
Reino de los Cielos; es mil veces preferible no ser genio, a
no entrar al Reino; llorar y crujir de dientes os espera; toda
violación sea cual fuere y en el grado que sea, se transmite
cuando se hace una sola carne; cuando os unís en matrimonio; basta que un padre ó una madre sean violadores de mi
ley en un microscópico tiempo, esa violación se extiende
hasta la tercera generación; y ninguno entra al Reino de los
Cielos; es por eso que fué escrito: POR MI CAUSA, PADRE
Y MADRE MALDECIRÁN; los hijos maldecirán a sus padres
y sus padres a sus padres; y así remontáos al pasado humano;
remontáos a todo un mundo de violación; nada quedará al
azar; porque todos pidieron justicia; y en todos está Dios;
el que la hace la paga; y el que se arrepiente se le toma en
cuenta; todo lo que os a ocurrido, lo hicísteis en libre albedrío; nadie os obligó; y si exsiste alguien que por su culpa
pecásteis, estad seguros que ese alguién, recibirá un castigo
tres veces mayor que el vuestro; escrito fué: SI UN PECADOR
ES CASTIGADO, MÁS CASTIGADO ES AÚN AQUEL,
QUE POR SU CULPA, NACIÓ EL PECADO; millones y
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millones de falsos profetas que se unieron en una sola carne,
se separarán; escenas muy dolorosas verá el mundo; no
exsiste castigo mayor, que aquél en que el espíritu sabe que
no entrará al Reino de los Cielos; tanto arriba como abajo;
estando libre el espíritu, ó estando momentáneamente
unido a un cuerpo de carne; hay justicia divina tanto arriba
como abajo; y la hay en cualquier mundo; siempre ocurre
igual; desde que hay sucesión eterna de mundos, hay sucesión eterna de justicia; tanto arriba como abajo; veo hijito
que estás absorto viendo la justicia de colosales mundos;
llevas esas escenas dentro de tí; porque tú impartístes infinitos juicios finales a infinitos mundos; es ley que corresponde a tu jerarquía solar; Así es divino Padre Jehova; glorificado
seas tú en tan divinas maravillas; me veo en medio de muchedumbres
que no son de este mundo; las atravieso a la velocidad mental; pasa
de mundo en mundo; Así es hijito; todo exsiste en el espacio;
los platillos voladores también te observan; tal como tú los
vienes observando desde pequeño; veo que te reflejas en
sus propias pantallas de television; Así es divino Padre Jehova;
me veo en muchísimos colores; Así es hijito; esos colores corresponden a tu áurea; como no puedes viajar físicamente por
ahora a un platillo volador, lo hace tu espíritu; porque así
lo pedístes en el Reino de los Cielos; y así se te concedió;
cuando recibas mayor parte de tu añadidura, podrás viajar
físicamente; toda Revelación viviente nace de adentro hacia
afuera; siempre mis Escrituras han enseñado QUE LA
VERDAD SE LLEVA DENTRO; Y SE EXPANDE HACIA
EL EXTERIOR; tal como se expande el Universo Expansivo
Pensante; cuando pensáis lo hacéis de adentro hacia afuera;
tal como salió la chispita de la que ahora es la Tierra; nació
del sol Alfa y se expandió en sol Omega; estando los dos
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soles en un solo sol; en una sola carne solar; lo de arriba es
igual a lo de abajo; esta Revelación enseña que la vida nace
y se alimenta de adentro hacia afuera; cuando os llega la
muerte, el espíritu se recoge hacia adentro; antes de emprender el regreso por su Cordón Solar, al lugar de donde salió;
al punto en donde se hicieron los preparativos antes de venir
a la vida; el lugar donde hizo divinas alianzas con los elementos cósmicos; para nacer en el planeta Tierra; porque
el universo es viviente, es que exsiste entendimiento y alianzas entre materia y espíritu; cada criatura siente; y desea
saber cómo nació su propio sentir; su propia vida; en cada
uno hay escollos para llegar a este entendimiento; es así
porque vosotros mismos lo pedísteis; pedísteis dificultad y
olvido en recordar vuestro pasado; y se os concedió; y también pedísteis que en un determinado momento de vuestras
exsistencias, el divino Padre os pusiera la verdad junto con
el juicio final; complemento de todas las vidas de pruebas
que vosotros mismos escogísteis; y que se os concedió;
también pedísteis que esta verdad os llegara por sorpresa;
una sensación desconocida para vosotros; y también se os
concedió; es por eso que fué escrito: Y LLEGARÁ LA
VERDAD POR SORPRESA; COMO LA SORPRESA QUE
PRODUCE UN LADRÓN EN LA NOCHE; quiere decir que
la verdad llega a un mundo donde los ladrones son producto
de la explotación misma; y quiere decir que es más castigado
el sistema de vida que produjo al ladrón; que el ladrón
mismo; en leyes humanas, no le dieron otra alternativa;
ante la ley divina, es espíritu débil; porque no se le mandó
robar; y si robó, no lo hizo porque él así lo quería; más,
siempre es castigado ante la ley divina; puede entrar primero
en la eternidad del tiempo, al Reino de los Cielos; que el
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sistema y sus fundadores que le hicieron ladrón; esta ley se
aplica a todo dominio que se tuvo sobre sus propios semejantes; entre otros, a la justicia terrenal; que ante el divino
Padre, dejó de serlo; dejó de ser justicia, en el mismo instante en que sus jueces corrompidos, hicieron alianzas con
el dinero; de justicia espíritual, se hizo comercial; las pruebas espírituales de mis hijos, pasaron a ser un negocio; más,
jueces de la Tierra, ninguno de vosotros entraréis al Reino
de los Cielos; jamás han entrado falsos jueces; escrito fué
QUE NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no se
puede servir a dos filosofías; porque la sinceridad y la honradez se dividen; ellas como criaturas vivientes, os acusarán
en el Reino de los Cielos; y pedirán que vosotros jueces de
la Tierra, paguéis la deuda, en otros mundos; en que vosotros seréis divididos entre las tinieblas y la luz; y por cada
reo que habéis mandado encerrar, deberéis tener tantas
exsistencias como reo, como poros de carne tiene cada uno;
lo que siente el espíritu, también lo siente el cuerpo; en su
propio sentir y dentro de sus propias leyes; mis divinos
Mandamientos, no mandan encerrar a nadie; más aún; dice
mi divina ley: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TÍ NO TE
GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; es más justo y no violaríais
mi ley, si a todo culpable ante la moral humana, les quitáseis
sus derechos ciudadanos; su nacionalidad; el derecho a tener
patria; pero nunca jamás, debísteis cortar su libre albedrío;
torcer su destino; primero está la espíritualidad y después
la materialidad de vuestra justicia imperfecta; sé como vosotros, que exsisten verdaderos demonios, en toda convivencia; más, vosotros espíritus jueces los pedísteis en el Reino
de los Cielos; y prometísteis juzjarlos sin violar la divina
ley; en vuestra especialidad, el tener que enfrentar a estos
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demonios, lo pedísteis como prueba espíritual; porque todo
espíritu es probado en la vida que eligió; prometísteis juzjarlos de muchas maneras; menos tener que violar la divina
ley; porque por sobre toda ley, está primero el divino Padre;
nunca se debe coartar a la criatura; ni quitarle la vida; porque
mi Mandamiento enseña NO MATAR; es mil veces preferible no pedir la prueba de juez terrestre; a tener que violar
la divina ley; basta una microscópica violación, y el juez
terrestre no entra al Reino de los Cielos; y en cuanto a los
reos del mundo, libres quedaréis; oportunidad tendréis;
más, si volvéis a violar mi divina ley, vuestro castigo caiga
sobre vuestras propias generaciones; el divino Padre dá y
quita; si ahora os doy libertad, es para probaros; libre albedrío tenéis; avisados estáis y no olvidéis nunca, que el que
la hace la paga; siempre ha sido así; y siempre será; los
platillos voladores siempre han estado con vosotros; la
mayor parte se hace invisible, porque han vivido en microscópicas dimensiones; pueden penetrar en lo más recóndito;
pueden entrar en vuestros cuerpos y no os dáis cuenta; allí
aprenden mucho; y os diré que estas criaturas saben más
de vuestro cuerpo que lo que sabéis vosotros mismos; no
penetran en vosotros por penetrar; sólo lo hacen por mandato celestial; y no siempre; muchas de estas naves, aterrizarán pronto en la Tierra; lo harán el año 2001; año de la
resurrección de toda carne; en que serán transformados a
niños de doce años, los humildes de corazón; con la resurrección de toda carne, se cierra para la Tierra, todo un
mundo de pruebas; el mundo Alfa llega a su fín; y se inicia
el mundo Omega; y nada quedará del pasado; TODO
PASARÁ; MÁS, MIS PALABRAS NO PASARÁN; divina
parábola que os explica lo siguiente: De mis Palabras sale
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el mundo; de mi Palabra se transforma el mundo; de mi
Palabra nace Nuevo Mundo; mi Palabra es viviente y es
preexsistente a todo; se acaban los mundos y universos de
mundos; más, no se acaba mi Palabra; ella sigue produciendo mundos y más mundos; y es sólo una microscópica
forma de crear que tiene el Padre; las formas de crear en el
Padre, son en su número, como la cantidad de arenas que
contiene el desierto; y que cada arena sea a la vez un desierto;
una vida como la vuestra, es como un suspiro frente a la
eternidad; sóis tan microscópicos, que cuando se termine
vuestro mundo, nadie en el infinito lo conocerá; salvo los
platillos voladores y sus padres solares; que participaron en
su creación; é igualmente son desconocidos en el macrocosmos; ante lo infinito todos sin excepción, se vuelven
microbios; por muy gigantescos que crean ser.-
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Sí hijito; desde el mismo instante en que se nace espíritu,
nace la justicia espíritual; la justicia terrenal castiga temporalmente, lo que cree que son violaciones del espíritu, sobre
la materia; la escencia de la vida humana, son sus acciones;
el orígen de las acciones, la justicia de la Tierra no la conoce;
porque así lo pidió el espíritu humano en el Reino de los
Cielos; y se le concedió; pidió ser probado en su unión con
el cuerpo de carne; y pidió conocer la ignorada justicia de la
Tierra; esta justicia olvida las leyes del Creador; pues está
prostituída; ha hecho alianzas indebidas con la ciencia del
bién; con el dinero que todo lo corrompe; y no se puede
servir a dos señores; ó se sirve desinteresadamente, ó se
sirve al interés; lo último no entra al Reino de los Cielos;
el interés egoísta es desconocido en el Reino; vuestra justicia es una injusticia; no sóis limpios de corazón; porque
no cumplís con el mandato de humildad; escrito fué QUE
TODO HUMILDE ES PRIMERO; por lo tanto debieron ser
los humildes vuestros jueces; y no vosotros jueces y abogados hipócritas; fariseos del materialismo romano; hicísteis
una vez más, lo contrario; todo engrandecido nunca debió
ocupar puesto de moralidad en el mundo; ningún engrandecido de la Tierra, ha entrado al Reino de los Cielos; sólo
los humildes de corazón entran; por lo tanto, usurpadores
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de los derechos de mis humildes, quitaos de la vida pública;
porque de lo contrario, os quitarán; llorar y crujir de dientes os espera; los acontecimientos y el advenimiento del
Cordero de Dios, os sacudirá; porque seréis vosotros ahora,
los juzjados; despreciados seréis por esta generación y las
venideras; triste papel de verdugos hicísteis en el mundo;
más os valdría no haber conocido justicia terrenal alguna;
porque basta un segundo de tiempo ó menos de injusticia,
que alguien haya recibido de vosotros, y no entráis al Reino
de los Cielos; nunca debísteis inmorales, lanzar la primera
piedra; porque en el Reino, vosotros seréis los primeros en
ser juzjados; recibiréis, lo que dísteis a los demás; iréis a
mundos de injusticias y de dolor; porque con la Vara que
medísteis, seréis medidos; deberéis pagar ojo por ojo y
diente por diente; célula por célula; poro por poro; dolor
por dolor; de todo cuanto sufrió un reo por vuestra justicia
espúrea; sólo los limpios de corazón, son los jueces; tanto
arriba como abajo.
Sí hijito; las balanzas solares son de la misma escencia de
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las naves plateadas; y de los mismos elementos del universo;
todo el universo tiene un mismo principio; un sólo Dios
nomás; y a pesar de ello, exsisten universos de variedad; la
causa única nace de nuevo en geometrías diferentes; esto
enseña que la justicia divina siendo la misma, se expresa
en diferentes é infinitos mundos; se expresa según la evolución de los mundos; no exsiste justicia que no sea del
universo viviente del Padre Jehova; puesto que todo lo a
creado; lo pasado, lo presente y lo futuro; cuando se otorga
una vida en el Reino de los Cielos, se dice que un espíritu
nació de nuevo; y junto con nacer de nuevo, aprende a vivir
una nueva filosofía; una filosofía desconocida en él; y eso
significa que entrará en contacto con nuevas sensaciones;
nueva carne; nuevo planeta; nueva y desconocida materia;
y nueva justicia; la justicia es la escencia misma de sus
moléculas; porque todo cuerpo que se tuvo en las moradas
planetarias, se vuelve viviente en el Reino de los Cielos; el
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espíritu constituye materia en el Reino; vosotros en la
Tierra, no véis con vuestros ojos de la carne, a los espíritus;
porque no tenéis poder para ello; no penetráis la atmósfera;
sólo la sentis; y necesitáis de la creencia; necesitáis cultivar
la fé; la fé es producto de una cosa que deriva de lo que no
se vé; lo que no se vé es infinito; lo que no se vé es un
conocimiento mayor que el que véis; ¿Acaso el infinito que
contempláis, no los os dice? qué no daría la ciencia terrenal
por ver ese infinito; más, asombrada quedará cuando los
cielos se abran; como era al principio del mundo; cuando
vuestro globo era del tamaño de una pelotita de ping-pong;
¿os extrañáis? se conoce que no habéis buscado; no habéis
escudriñado como se os mandó, las Escrituras; escrito está:
HAY QUE SER HUMILDE Y CHIQUITITO, PARA LLEGAR
A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; es por
eso que vuestro planeta, fué chiquitito; y es aún microscópico en comparación con los planetas gigantes; los cuales
también fueron microscópicos y humildes; la justicia divina
en sus leyes, es desconocida para vosotros; porque aparte
de vuestra dejación de estudiar mi Palabra, tenéis un olvido
de vuestro pasado galáctico; olvido voluntario salido de
vosotros; y se os concedió; y a pesar de ello, se os avisó a
través de los siglos, que tendríais un juicio final; no podéis
quejaros; porque se aproximan grandes y estremecedores
acontecimientos; la naturaleza que impasiblemente os a
contemplado a través de infinitos siglos, será removida; se
abrirán las aguas; por el Hijo Primogénito que ya está entre
vosotros; temblaréis de espanto, vosotros espíritus incrédulos; pertenecéis a la naturaleza, y renegáis de ella; véis a
diario, la fuerza de sus aguas; y no abrís los ojos; ciegos de
espíritu; que no penetráis ni por intuición, la fuerza viviente
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de la materia; espíritus atrasados; llorar y crujír de dientes
os espera; la grandeza de un Padre Solar Primogénito, no
tiene comparación; os llenaréis de verguenza ante leyes que
renegábais; especialmente los llamados materialistas; gritaréis en las calles, vuestra soberbia ignorancia; nadie os
mandó ser incrédulos; se os mandó cultivar la fé; y no el
pesimismo; si habéis cultivado un segundo o menos de
tiempo pesimista, no entraréis al Reino de los Cielos; la
justicia que se aproxima empezará primero por la intelectualidad de cada uno; serán los libros que leeréis, los que
os causen primero un principio de llorar y crujir de dientes;
porque así lo pedísteis; y así se os concederá; las doctrinas
del Padre, son para todos; aquí no cuentan los críticos; que
creen saberlo todo, y no saben nada; todo crítico quedará
anonadado ante tanta sabiduría; se llenarán de verguenza;
y con esta Doctrina se acabaran los críticos del materialismo;
los críticos del interés; los que sin saber su propio orígen,
lanzaron la primera piedra; en verdad os digo: Jamás debió
exsistir crítico alguno; porque ninguno de ellos, entrará al
Reino de los Cielos; si fueron críticos en la vida, fué porque
lo pidieron; se les hizo ver hasta el cansancio, que esa prueba
espíritual no era aconsejable para un mundo microscópico
en su saber; corrían el riesgo de no entrar al Reino de los
Cielos; sólo se puede ser crítico, cuando se es modelo espíritual; porque se critica a los que violan la ley del Padre;
grande es en el Reino de los Cielos, quien defiende lo que
es del Padre; porque defiende a la causa primera; a la creadora de causas; el conocimiento humano debe saber distinguir entre el crítico mundano y el crítico espíritual; el crítico
mundano sólo se preocupa de las cosas del mundo; sólo
ofrece intelectualidad mortal; efímera; todo materialista por
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ilustrado que sea, no deja de ser mundano; defiende un
materialismo del que ni sabe con seguridad, el orígen; es
empeñarse en defender una causa, dentro de la ignorancia;
a ningún materialista le a sido dado conocer el orígen de
las cosas; porque escrito está QUE LOS HUMILDES SON
LOS PRIMEROS; primeros en todo; y entre ese todo, el de
ser los primeros en saber las cosas; para que lo sepáis, críticos del mundo; las teorías y las filosofías, exsisten en una
cantidad tal, como los granos de arena que contiene el
desierto; nadie debió ser crítico, por principio humilde;
porque es más fácil que entre un humilde, que un crítico al
Reino de los Cielos; vuestra inmoralidad está en criticar,
mientras otros sufren; quizás muchas veces defendísteis a
mis humildes; se os dará según la intención de vuestra
defensa; aún así, no dejáis de ser críticos en violación ante
la ley del Padre; porque por sobre todas las cosas, está el
Padre; por sobre toda crítica; si la ley del Padre ordena que
Él está por sobre todas las cosas, no deberíais ser críticos;
¿No es humildad el Padre mismo? la crítica mundana no
entra al Reino; es desconocida; porque es producto de tinieblas y no de luz; ciertamente llorar y crujir de dientes os
espera críticos mundanos; que para nada tomásteis en
cuenta, la ley del Padre; vuestras críticas sólo defienden
intereses mundanos materiales; que nada valen en el Reino
de los Cielos; vuestra filosofía de crítico, es uno de los árboles que no plantó el Padre Jehova; y de raíz será arrancado
de la evolución humana; vuestra critica, es inmoralidad
dentro de un libertinaje que llamáis libertad de pensamiento;
de verdad os digo, que así como sóis falsos en vuestras
filosofías, así seréis llamados en el Reino; cuando pidáis
justicia ante el Eterno; toda justicia trae consigo nueva
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exsistencia; porque de toda justicia viviente, nace vuestro
futuro cuerpo de carne; nacéis de nuevo; y junto con vuestra
nueva reencarnación, se os une lo falso que tuvísteis en la
exsistencia anterior, como igualmente los progresos logrados según la moral de mis Mandamientos; sólo los que
cumplieron con la moral de Dios, segundo por segundo a
través de la exsistencia, entran al Reino de los Cielos; cuando
se viene a los lejanos planetas, no lo hacéis sólo; junto con
vosotros vienen infinitas criaturas microscópicas; que son
los elementos de vuestro universo expansivo; cuando se es
espíritu, se está unido por un cordón al universo mismo;
tal como vuestro organismo está unido a vuestro cordón
umbical; lo de arriba es igual a lo de abajo; nadie está desunido; porque la herencia es igual en todos; están unidos
por cordones invisibles, tanto la materia como el espíritu;
nadie es desheredado en mi creación; porque todo lo creado
son mis hijos con los mismos derechos; vuestra justicia
olvida esta igualdad; porque los jueces terrestres, viven
igualmente ilusionados como el resto; ningún juez ilusionado, entrará al Reino de los Cielos; hay infinitas clases de
ilusión; la ilusión de los jueces de la Tierra es de ambición
al interés material; llorar y crujir de dientes os espera jueces
del materialismo; prometísteis en el Reino de los Cielos,
no entrar en alianza con el dinero corruptor; una cosa es
ganar dinero con el sudor de la frente, y otra valerse de la
justicia para obtenerlo; es una inmoralidad dentro de la
inmoralidad del materialismo; es legalizar las acciones de
la inmoralidad del mundo de la ilusión; mundo de la ilusión
es aquél que se guía por lo que siente el espíritu frente a su
propia comodidad; tal es el fruto de la filosofía materialista;
un fruto que jamás debísteis probar; porque escrito fué:
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CUIDAOS DE LA CIENCIA DEL BIÉN; es un fruto que no
pertenece a los árboles que plantó el Padre Jehova; y de raíz
será arrancado de las costumbres humanas; por probar este
fruto salido de hombres inmorales, es que todos vosotros
no entraréis al Reino de los Cielos; los creadores del materialismo explotador, son inmorales ante las leyes de la eternidad; pues cuando crearon y perfeccionaron este sistema
de explotación, no consultaron las Sagradas Escrituras; ni
jamás lo harán; porque el bienestar que les proporciona el
oro, los tienen ciegos; y mientras mayor es ese bienestar,
mayor es la ceguera; es por eso que el Creador prefiere a
los humildes de corazón; no a los posesionados; a los que
están dominados; a los ilusionados; ningún rico del mundo,
es de la confianza del Creador; si ellos escogieron ese
camino, es porque son atrasados en la comprensión de las
leyes espírituales; las únicas que conducen al Reino; el materialismo tendrá que reconocerlo; con lágrimas en los ojos,
verán que el mundo los deja, como un sistema de vida;
ningún terrenal quiere perder su alma; todos quieren entrar
al Cielo; nadie quiere la incertidumbre después de la muerte;
la incertidumbre se la proporcionó el materialismo; porque
basta vivir un segundo ó menos en un sistema de materialismo, y no se entra al Reino de los Cielos; así como obrásteis así obrarán contra tí; quiere decir que con la Vara que
medísteis para imponer un sistema de vida, con la misma
Vara seréis medidos; significa que nunca debísteis haber
dado al mundo, un sistema de explotación; porque la humanidad os perseguirá con cizaña; con odio como jamás se vió
en el mundo; vuestra filosofía materialista será llamada la
maldición del mundo; porque por vosotros explotadores,
esta humanidad no entra al Reino de los Cielos; vuestra
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filosofía ilusionó al mundo en un grado tal, que cayó en una
inmoralidad; es por eso que cada segundo de vida que transcurre en cada exsistencia humana, es inmoral; puesto que
Dios está en todo lo imaginado, está también en los segundos; y por lo mismo, sois juzjados, por segundos de vida; y
aún menos del segundo; el materialismo alejó a la humanidad del camino de la verdadera Moral; la Moral única de los
Mandamientos; los alejó de todo lo que los hijos de la Tierra,
prometieron en el Reino de los Cielos; si vuestro Creador
reclama en vosotros, la más pura moral, es porque así lo
prometísteis; el divino Padre, nunca exige lo que no puede
la criatura; sabía vuestro Creador, que os saldrían al paso,
la legión de satanás; donde exsistan injustos, allí estará la
legión del espíritu-rey; los espíritus explotadores y creadores del capitalismo, fueron en el pasado admiradores del
demonio; su influencia está en ellos; son muchos los mundos, en que estos egoístas sembraron ambición y dolor; toda
injusticia nace de la ambición; más, la ambición como todas
las demás tinieblas, es juzjada por la Doctrina del Cordero
de Dios; la única que quedará en el mundo; el materialismo
pasará, más mis Palabras no pasarán; equivale a la parábola:
LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN;
quiere decir: UN MUNDO CON TODOS SUS SISTEMAS
DE GOBIERNOS, PASARÁN AL OLVIDO; porque mi
Palabra viviente expresada en la Doctrina del Cordero de
Dios, quedará por su jerarquía universal; lo universal proviene de la Trinidad; la misma que creó la Tierra; e infinitas
tierras; crea y modifica lo creado; tal como modificó vuestras
costumbres bárbaras; al enviaros en el pasado, las Doctrinas
Mosáica y Cristiana; y la última es la del Cordero de Dios;
conocida también en el Reino de los Cielos, como Doctrina
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Consoladora; el Consolador prometido y la Doctrina del
Cordero de Dios, son una misma cosa; una ley se puede
expresar en muchas formas; y es la misma ley; los estudiosos
tendrán conocimiento para todas sus exsistencias; y tendrán
que retractarse en muchos conceptos; por no decir todos;
porque también fueron probados; la lucha de todo investigador de mi Palabra viviente, está influenciada por el
ambiente materialista que los rodean; más la ilusión de la
vida; grandes son en mi Reino, los que buscan toda una
vida; porque ellos encontrarán; quien no buscó, es porque
fué un cómodo del mundo; de verdad os digo que quién fué
cómodo en la vida, no entra al Reino de los Cielos; los
estudiosos formarán un inmenso ejército; porque escrito
está QUE LA HERENCIA DEL CORDERO DE DIOS, ES
COMO EL NÚMERO DE ARENAS QUE CONTIENE UN
DESIERTO; el Poder de Dios, anula todo otro poder; tal
como anuló todo reino que vivió en la Tierra y anulará a los
que quedan; que todo tiene su tiempo; porque el todo está
en el tiempo; y el tiempo está en el todo; el mundo materialista será impotente para oponerse al advenimiento de
una nueva Moral al mundo; el materialismo siempre a predominado en el mundo porque el camino de la corrupción
es más placentero al espíritu; pero lo pierde ante las leyes
del Creador; el materialismo está por caer; sus demonios
empezarán a dividirse así mismos; la legión de satanás llega
a su fín; todo tuvo que cumplirse; porque si no se cumple,
no hay experiencia entre el bién y el mal; producto de un
sistema de vida, desconocido para los espíritus que pidieron
ser probados en tal sistema; los sistemas de vida se cuentan
por infinitos; son como las arenas de un desierto; siempre
ocurre igual en los mundos de la carne; vuestro Creador
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está acostumbrado, a lo que pronto observaréis; lo que para
vosotros es finito, para Dios es infinito; la transformación
de los mundos viene sucediéndose desde antes que se conociera vuestro principio humano; vosotros espíritus de la
Tierra sóis tan recientes, que sóis desconocidos en la mayor
parte del universo; se consumirá vuestro mundo y no saldréis de lo desconocido; este desconocimiento vá de mundo
en mundo; sólo cuando seáis criaturas del Macrocosmo,
empezaréis a ser algo conocidos; más, lo conocido también
se transforma; y siendo conocidos, sóis desconocidos; porque nunca se domina todo el universo; como nunca nadie
a dominado totalmente vuestro mundo; lo de arriba es igual
a lo de abajo; todo el universo con sus mundos, también
busca al Padre; cada uno en sus propias leyes; la búsqueda
es relativa y eterna; los bienaventurados son los únicos que
pueden ir a cualquier parte del universo; son los más dignos
representantes de los mundos de la luz; de nada tienen que
avergonzarse; porque en los mundos-paraísos que visitan,
sus criaturas les leen la mente; tal como la lees tú hijito; el
leer la mente implica una mayor moral; y un mejor control
espíritual; hay que cultivar con mayor vigor la reserva; esto
es proporcional a la jerarquía espíritual; y se llega al grado
a ser indiferente en la lectura de otras mentes; sé hijito que
lo que has visto y ves en las mentes humanas, te llena de
mucha tristeza; Así es divino Padre Eterno; sólo veo espíritus
ingratos; a pesar que prometieron no serlo; ¡no te leen! ¡no te dan
importancia! te respetan pero no te buscan; Sí hijito lo sé; más,
te diré que ningún ingrato entrará al Reino de los Cielos;
así lo pidieron los espíritus humanos; y así se les concederá;
todos los que han pasado por la Tierra, para conocer y vivir
la vida de un monito humano, ninguno a logrado entrar al


Reino; sólo los que desencarnaron en estado de inocencia:
Los bebés terrestres; es por esta inocencia que fué escrito:
DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; y no podía ser de
otra manera; la inocencia es limpia de corazón; la influencia
de la materia humana es casi nula en ella; en los inocentes
no hay violación a mis divinos mandatos; de ellos es el
futuro mundo; el universo entero, a ellos respeta; y no a los
pecadores; ni satanás puede contra la inocencia; porque
corre el riesgo de desaparecer; el demonio también tuvo
inocencia; cuando fué un ángel de luz; más, se rebelo al
Padre Jehova; su reinado es microscópico; tan microscópico
que no es conocido en el infinito; si vosotros lo conocéis,
aunque sea de nombre, es porque lo pedísteis en vuestras
pruebas de vida humana; y el Padre os lo concedió; de hecho,
en vuestras ideas inmorales está el demonio; de vosotros
depende echarle; las ideas sanas y de alto contenido moral,
como las que enseñan mis Mandamientos, son las que lo
alejan de vuestra mente; la Moral viviente de Dios es la
barrera que os separa del poder de satanás; el maldito sufre
cuando vé acciones buenas; la más microscópica acción
buena, espanta al espíritu-rey; basta que leáis simples novelas de terror, y satanás muestra interés por vosotros; porque
se cree el elegido; sabe el maldito lo que es el libre albedrío;
y se ilusiona; todo aquél o aquélla que a leído novelas de
terror, no entrará al Reino de los Cielos; porque en sus
promesas que hicieron en el Cielo, no incluían a satanás ni
en el más mínimo grado intelectual; todo lo que se lee es
producto del intelecto; exsisten lecturas que no son árboles
plantados por el divino Padre; y de raíz serán arrancados de
la evolución humana; entre estas lecturas están las llamadas
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ciencias ocultas; hechicerías, pactos etc.; ninguno que haya
leído tales conocimientos, entrará al Reino de los Cielos;
porque así como en el pasado fueron castigados los que
adoraron falsos dioses, así también serán castigados los que
leen ó estudian a satanás; porque no se puede servir a dos
señores; ó se sirve a la luz ó se sirve a las tinieblas; si se
sirve a ambos, el espíritu se divide; tampoco se entra al
Reino de los Cielos; del cielo se salió con inocencia y se
debe volver en inocencia; el encuentro en la Tierra que tuvísteis con los demonios que crearon el dinero fué vuestra
perdición; porque basta un segundo o menos de vida en
convivencia con los demonios, y no se entra al Reino de los
Cielos; el materialismo pidió muchos siglos de reinado; y
se le concedió; y viene su caída total; esta caída es la caída
del mismo satanás; donde exsiste sufrimiento, está el demonio; porque se complace en ello; todos los infortunios e
injusticias que ocurren en la Tierra, se deben unicamente
al egoísmo humano; los demonios se acapararon del mundo
material; hicieron lo contrario al divino mandato; nadie está
destinado a dominar a otro; porque nadie domina a otro en
el Reino de los Cielos; todo aquél que dominó en algún
lejano planeta, no entra al Reino de los Cielos; la espíritualidad por su humildad misma, actúa siempre última; y siempre triunfa por sobre todo demonio; así fué en el pasado de
la Tierra; cuando la Tierra era pequeña; exsistieron criaturas
desconocidas por vosotros; entre estos demonios estaban
los malditos faraones; los que al igual que vuestro actual
materialismo, subyugó al mundo antiguo; muchos demonios a tenido el mundo; más, ninguno superó a estos malditos; tenían otra ciencia; aún superior a la que tiene
actualmente la Tierra; ellos mandaban a la naturaleza misma;
"-'":0.&("



tenían otra ciencia; su conocimiento venía de lejanas
galaxias; su orígen fué de antes que naciera la Tierra; estas
malditas criaturas se rebelaron a Jehova Padre; no quisieron
que el amor naciera en la Tierra; crearon la primera esclavitud en el planeta; y cayeron en desgracia ante el Padre
Jehova; esta historia del pasado de vuestro mundo, hará
nacer la verdadera historia de este planeta; sabréis todo
vuestro pasado; tal como estáis sabiendo, vuestro Juicio
Final; porque así lo pedísteis; y así se os concede; al penetrar
vosotros en lo que fué vuestro pasado, os daréis cuenta de
quienes son los que os explotan; todos los dirigentes del
mundo del materialismo, son los espíritus del pasado; los
mismos que os roban el pan; porque tienen más experiencia
en el engaño; tienen habilidad para dividir el mundo; al
extremo que se maten unos contra otros; pues son los creadores de las matanzas llamadas guerras; no han cambiado
estos soberbios; pidieron nacer de nuevo para enmendarse
y pagar deudas; el Creador de la vida, les dió una oportunidad más; oportunidad que llega a su fín; la justicia del
Cordero de Dios llegó a la Tierra; ningún demonio explotador escapará; todo reinado de todo demonio, pasará; y al
suceder esto, sucede con un llorar y crujir de dientes; surge
con una Revolución intelectual; las conciencias despiertan
y toman desquite; a nadie le agrada ser engañado; es eso lo
que contiene la ilusión a que estáis acostumbrados; si se os
dió una exsistencia, fué porque tenía un objeto; todo fruto
nace y tiene un destino; nadie se manda sólo; si no entráis
al Reino de los Cielos, no por eso seguiréis viviendo; sólo
que tendréis que hacerlo en las tinieblas; vuestra Tierra al
ser invadida por los demonios que os explotan, pasa a ser
un mundo de tinieblas; sería un mundo de la luz verdadera,


Divina Vara

si se hubiese guiado por mis Mandamientos; las mismas
criaturas que viven en las moradas planetarias, les dan la
jerarquía correspondiente a sus propios mundos; al nacer
de nuevo, el espíritu logra nueva moral y nuevo mundo;
porque nadie es inseparable de sus propias creaciones; es
decir que tiene responsabilidad ante Dios; la acción salida
de cada uno, dá principio a un futuro planeta; detrás de cada
acto de vuestras conciencias, están nacientes universos que
jamás tendrán fín; porque el principio expansivo está en
todos; desde que se nace como espíritu; la eternidad está
en vosotros porque sóis de un Padre Eterno; la muerte no
es más que una transformación; un detalle en la fuerza
expansiva del espíritu; y habéis muerto muchas veces; porque habéis nacido también muchas veces; si no hubiéseis
nacido y muerto alguna vez, desconoceríais ambas leyes;
como desconoceríais la Tierra en que estáis; si no hubiéseis
pedido una prueba en esta vida; toda experiencia hay que
vivirla; tanto arriba como abajo; la ley que se os dió: TE
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE, es
tanto para arriba como para abajo; porque los mandatos del
Padre no tienen límites; están en todas partes; son tan
expandibles, como el universo mismo; y es así que después
que dejéis esta Tierra, encontraréis la misma ley en otros
mundos; en mundos totalmente opuestos a la Tierra; un
mandato del Padre Jehova, se expresa en infinitas formas;
porque de todo hay en el rebaño del Señor; el número de
estas formas, son como el número de granos de arena, que
contiene un desierto; y cada grano de arena es a la vez un
desierto; igualmente ocurre con los juicios finales de los
mundos; en el universo viviente del Padre Jehova, todo se
vuelve vida; todos, cuando llegan al Reino de los Cielos que
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les corresponden, ven la misma naturaleza que conocieron
en el lejano planeta; se encuentran con los seres primeros
del Reino; los que llamó animales; ante este espectaculo,
los espíritus malos, se llenan de espanto; todas sus alianzas
vivientes llamadas virtudes, también se estremecen; porque
presienten la divina justicia; el espíritu bueno, nada teme;
porque nada malo ha hecho; vá al encuentro de su propia
felicidad con serenidad; esta Revelación llenará de espanto
a los que injustamente persiguen a mis humildes hijos; a
los que abusan de su condición de humanos; a los que han
maltratado a mis hijos; a los que llamaron con desprecio y
burla, animales; no saben con quienes cometieron la injusticia; olvidaron que todo humilde y despreciado, es grande
en el Reino de los Cielos; quiere decir que tienen poder para
perdonar y pedir destinos para otras criaturas; y como son
primeros, es a ellos a quienes escucha primero el Padre; y
de ellos sale justicia; salen nuevas exsistencias; muchas de
las cuales se están cumpliendo en la Tierra; este principio
de justicia, siempre a exsistido en el Reino; es por eso que
allí sólo se conoce el amor y la armonía; lo mismo que ocurrirá en la Tierra; esta filosofía amorosa la tenía la Tierra;
fué de antes de la llegada de los malditos faraones; cuando
estos demonios llegaron, el divino Padre les cerró los cielos;
porque nunca a querido perturbar la paz y la armonía en
ellos; desapareciendo el materialismo de la Tierra, los cielos
vuelven a abrirse; siempre a sido así; tal como ocurrió en
otra dimensión de vuestro mundo; cuando Adán y Eva desobedecieron las divinas Instrucciones del Padre Eterno; les
quiso advertir, adelantándose al instante mismo de la desobediencia; porque el Creador vé los sucesos, antes que
éstos se produzcan; aún la humanidad continúa, probando
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el árbol de la ciencia del bién; que es el dinero creado por
los fariseos modernos.-
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Sí hijito; las naves plateadas tienen leyes que nacieron
humildes; para llegar a ser grande en ciencia en el Reino
de los Cielos, es menester primero ser humilde; vuestra
misma ciencia terrestre, surgió desde el hombre primitivo;
lo que ocurre en un planeta, ocurre en infinitos otros; lo
de arriba es igual a lo de abajo; la ciencia de los platillos
voladores, es una historia como las demás; sólo que posee
una antiguidad, que jamás podréis calcularla; ellos son desde
eternidades antes de los actuales soles; para medir tantos
tiempos pasados, hay que nacer de nuevo y adquirir nuevos
conocimientos; la exsistencia humana resulta microscópica
ante la creación pasada; exsiste vida en una cantidad tal,
como vuestra mente pueda imaginar; y no sólo vida como
la que vivís vosotros; que es desconocida en el macrocosmo;
precisamente, el infinito mismo, hace que exsista lo desconocido; mundos jamás vistos; que nacen, se desarrollan y
desaparecen; esta ley se a venido cumpliendo, se cumple y se
cumplirá; los mundos nacen y envejecen como las criaturas;
los derechos del espíritu, también lo posee la materia; decir
lo contrario es caer en injusticia; es creerse único; sólo el
Padre es único; y los hijos estarán eternamente aprendiendo
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en nuevas ciencias, nuevos mundos y nuevas filosofías; esta
ley la han cumplido y la seguirán cumpliendo, los tripulantes de los platillos voladores; el universo es para ellos, el
hogar; tienen preferencia por tal o tales mundos, tal como
vosotros la tenéis; lo de arriba es igual a lo de abajo; vuestras
preferencias no salen de la Tierra; porque sóis microscópicos; la preferencia se vá haciendo mayor, a medida que la
criatura crece en sabiduría; la sabiduría nace, se desarrolla
y dá un fruto llamado cuerpo físico; el límite de tamaño de
los cuerpos físicos, no exsiste; exsisten los límites relativos;
esto es para la materia y el espíritu; los platillos voladores
tampoco tienen límites; porque la herencia del Padre está en
todos; nazca donde nazca la criatura, tiene la divina herencia; porque todo lo a creado, el único Dios viviente; y su
creación también lo es; el Universo Expansivo y Pensante
también lo es; materia y espíritu nacieron juntas; se desarrollan por leyes que les son propias; poseen libre albedrío
y toman determinaciones; el que los espíritus humanos no
lo comprendan, no por eso los derechos dejan de exsistir;
tal como han exsistido mundos, que jamás fueron vistos
por vosotros y otras criaturas del universo.
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Sí hijito; veo que estudias a los que te rodean; son humildes
pero ciegos del espíritu; nunca han tomado un plano del
Padre; sabiendo que las cosas del Creador están por sobre
todas las demás; ellos han tenido oportunidad de ser los
primeros; se vé que como fué escrito, LA VERDAD LES
LLEGARÍA POR SORPRESA; ellos con su egoísmo, contribuyeron a una sorpresa con ingratitud; ellos mismos se
crearon el llorar y crujir de dientes; igual cosa les ocurrió a
los que viendo los escritos, los miraron como cosa corriente;
se olvidaron de la divina parábola que fué dada al mundo,
para probar al mundo: EL QUE TENGA OJOS QUE VEA;
EL QUE TENGA BOCA QUE HABLE Y EL QUE TENGA
OÍDOS QUE OIGA; quiere decir que las Nuevas del Padre
hay que darlas a conocer; no hay que mirarlas con indiferencia; porque todos prometieron en el Reino de los Cielos,
ADORAR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS; por
sobre toda indiferencia; todos los que han visto primero las
nuevas Escrituras, lo pidieron en el Reino de los Cielos; y
se les concedió; la actitud que tomaron, no es del cielo; es
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producto de la clase de vida que se han impuesto; una vida
que no es de los Mandamientos; nació del dinero; cosa desconocida en el Reino; por estos hijos ignorantes y orgullosos, fué escrito: MUCHOS LOS LLAMADOS Y POCOS LOS
ESCOGIDOS; este grupo de elegidos que despreció al Hijo
enviado por el Padre, se perdieron el mayor premio de sus
exsistencias; quien niega al Hijo, niega al Padre; y quien
niega al Padre, se niega así mismo; niega su entrada al Reino
de los Cielos; sí hijo; así es; el mundo los conocerá a todos;
sus nombres saldrán en millones y millones de libros; en
todos los idiomas; porque así lo pidieron en el Reino; en
caso de negar con sus silencios, al Padre; para no caer en
ello, el Padre que todo lo vé, les puso la parábola antes dicha;
un ejército de investigadores andará tras ellos; porque en
toda Revelación surgen los que buscan; los espíritus más
elevados de la humanidad; los que no son indiferentes; los
parientes cercanos de los revolucionarios; los más grandes
en el Reino de los Cielos; ya ves hijito; todo se paga en la
vida; porque de esta Ciencia, saldrá Juicio Final; el juicio
escrito por siglos y siglos; y que tan poco caso han hecho;
no me estudian como lo prometieron en el Reino; escandalizan con modas inmorales; cultivan vicios en presencia de
la inocencia; siembran la corrupción con escenas inmorales;
más, te diré hijito, que ningún demonio violador de la ley
del Padre, escapará; así lo pidieron y así se les concede; y el
demonio mayor el llamado Papa de la roca es el primero en
caer; no se puede servir a dos señores; ó se sirve al Creador
en sencillez y humildad ejemplacidora, ó se cae en la adoración material e hipócrita; la que desvía la mente sana y
sencilla de mis hijos; millones y millones de espíritus que
pasaron por la Tierra, no pueden entrar al Reino de los
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Cielos; porque cayeron en falsedades por causa de la roca;
basta un segundo ó menos de falsedad, y no se entra al
Reino de los Cielos; nunca le ha agradado al Padre Jehová,
la adoración material; es cierto que la humanidad se a regido
por ella; más, así lo pidieron los espíritus primeros ó primitivos; porque desconocían adorar al Padre desde un lejano
planeta; deseaban pasar la experiencia; y se les concedió;
tal como vosotros estáis pasando multitud de experiencias;
porque las desconocíais; así igual, pediréis futuras y desconocidas experiencias en desconocidos y lejanos mundos;
porque todo espíritu nace de nuevo; para aprender más; una
exsistencia no basta para saberlo todo; porque la creación
no se reduce a un sólo mundo; ¿No se os enseñó que vuestro
Creador es infinito? ¿por qué entonces, muchos dudan de
su poder? a los tales, no les será permitido conocer el universo; porque lo negaron; no olvidéis que el universo es
viviente; y que os echarán en cara, toda negación de la grandeza del Padre; quien niega al Padre en cualquiera de sus
formas, es negado en el resto del universo; porque así lo
pedísteis y así se os concedió; sí hijito; veo que estas impaciente por saber el significado del dibujo celeste; el dibujo
explica que las naves plateadas tienen en su interior, televisión solar; una televisión como jamás a visto el mundo;
su alcance no tiene límites; Divino Padre que todo lo sabes,
¿Qué relación hay entre la televisión de los platillos voladores, y la
television de la Tierra? Te lo explicaré hijito: Escrito fué QUE
LO DE ARRIBA, ES IGUAL A LO DE ABAJO; es decir que
todo tuvo un mismo principio; las cosas se van modificando,
sin perder el principio que tuvieron; porque sea donde sea,
en cualquier lugar del universo, el principio de las cosas es
el mismo; lo que cambia son las evoluciones de las moradas
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planetarias; el universo es relativo al tiempo que se vive;
después de vivir en los planetas, los espíritus retornan al
punto de su orígen; vuelven al lugar donde se efectuó el
mandato viviente de su unión con la materia; de sus alianzas
con los elementos del lejano planeta; no olvidéis que tanto
la materia como el espíritu, tienen los mismos derechos a
la vida; conservando ambas, su libre albedrío; el que la
materia sea inerte a vuestro entendimiento, se debe a que
ustedes así lo pidieron; y les fué concedido; el infinito poder
del Padre, atiende todos los pedidos de vida; sea de cual sea;
para Él, todo exsiste; la televisión solar observa a mundos
y galaxias; en el dibujo se observa, como se vé una galaxia
a distancias que jamás podrá dominar la ciencia de la Tierra;
los mundos se ven unidos por el cordón umbical planetario;
tal como vuestro cuerpo lo posee; este cordón es herencia
en todos; hasta los microbios lo poseen; será conocido en
el mundo del conocimiento, como Cordón Solar; ó Línea
Solar; cada platillo volador también lo posee; por el cordón
solar, estas naves regresan a sus mundos de orígen; y son
de infinitos colores; según del sol que procedan; la Tierra y
sus criaturas poseen color amarillo-pálido; que corresponde
al sol Alfa; la composición física del sol Alfa, son de tres
líneas magnéticas por centímetro cuadrado; lo que hace un
triángulo; la escencia de las lumbreras solares, constituye
todo el conocimiento que encierra toda exsistencia; sea
planeta ó criatura; porque todo es fuego gobernado por los
hijos solares; vuestra electricidad que contiene vuestro
cuerpo de carne, es también un microscópico sol; y es tan
microscópico, que ni vosotros mismos os véis el brillo; para
que lo veáis, os falta ciencia; os falta penetrar con vuestros
sentidos, la materia que os rodea; empezando por vuestros
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cuerpos de carne; así empezó el universo; fueron chiquititos
y humildes, para llegar a ser en la eternidad del tiempo,
grandes en el Reino de los Cielos; grandes cuerpos celestes;
y grandes espíritus; los gigantescos soles nacen también de
microscópicas chispitas solares; es la llamada creación
mayor; porque ellos son hijos mayores ó hijos primogénitos
del Padre; es por eso que fué escrito: Y VOLVERÁ
BRILLANTE COMO UN SOL DE SABIDURÍA; porque era
y es un Padre Solar; del cual nacieron todos los padres terrenales; su fluído ó fuerza magnética creó la chispita de la que
es ahora la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; porque
todo salió del todo; todo salió de un mismo punto; todo
salió de un Padre; la Trinidad Padre está en la Trinidad Hijo;
y esto hace que los mundos sean solidarios; la Trinidad en
el Padre los unifica; los espíritus libertinos y atrasados hacen
lo contrario; en tu mundo hijito, estos espíritus se hacen
llamar políticos; por sus ideales atrasados, el mundo se
encuentra dividido; y todo sufrimiento de mis hijos explotados, recaerá en ellos; el error más grande y más triste de
estos espíritus libertinos, es la de no tomar en cuenta, mis
divinos Mandamientos; escrito fué: TODO ÁRBOL QUE
NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE, DE RAÍZ SERÁ
ARRANCADO; esos árboles son las filosofías que se dan
los hombres; sin tomar en cuenta mis mandatos; más les
valdría no inventar doctrinas hechas al capricho y provecho
de ellos; pidieron en el Reino no dividir a sus hermanos;
porque sólo satanás divide; los divinos Mandamientos unifican; todo político será despreciado; porque quien los
siguió, no entran al Reino de los Cielos; antes de dejarse
arrastrar, hay que preguntarse quién los arrastra; el que los
arrastra, ¿lo hace por el Padre Eterno, como fué mandado?
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porque mis Leyes y Mandamientos son para todos; son
universales; hasta el microbio de vuestro mundo la cumple;
os aseguro espíritus humildes que pedísteis conocer la
explotación, que ningún demonio que ha dividido a mi
rebaño, escapará; el que la hace la paga; llorar y crujir de
dientes les espera; nadie en la Tierra debió constituirse en
su propio ídolo; los Mandamientos mandan ser sencillos y
humildes por sobre todas las cosas; quien no fué humilde
y sencillo en las moradas planetarias, no entra al Reino de
los Cielos; el ser público es ser mundano; se cree servir a
sus semejantes; no se puede servir a dos señores; porque
vosotros políticos hipócritas de la llamada derecha, servís
al oro; para servir a los demás, hay que hacerlo en la ley del
Padre; porque es la eterna; la única que juzja en la eternidad;
más os valió no ser político; porque ningún político de la
derecha entra al Reino de Dios; así lo pedísteis en caso de
olvidar en la Tierra, los Mandamientos del Padre; y así os
concedió el Padre; y en cuanto a los políticos de la izquierda,
no deben dejarse tentar por hipocresía alguna; escrito fué:
QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA, DE LO QUE HACE LA
DERECHA; quiere decir: Cuidaos de sus inmoralidades;
que con el oro compran conciencias; son los tentadores del
mundo; más, ninguno quedará; se hace necesario hacerlos
salir del planeta; porque de lo contrario, perpetúan la división del rebaño; sus filosofías relativas, llega a su fín; y
entran a los universos de la inmoralidad; porque toda idea
emanada de los seres pensantes, viaja al espacio; y madura
en el tiempo; constituyéndose en un planeta; cuyos seres
piensan como pensó la idea original; la filosofía viviente que
contiene una idea, se transmite; lo espíritual se convierte
en materia y vice-versa; se constituyen en alianzas; y cada
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uno se hace su propio cielo; los espíritus de los que fueron
políticos, van a mundos donde exsiste el desacuerdo y la
división; son ciertamente mundos atrasados; porque con la
Vara que midieron, serán medidos; quiere decir: Con la
misma intención conque tratásteis a tus hermanos, así serás
tratado en lejanos mundos; Sí hijito; leo en tu mente que
ya empiezas a compadecer a los que engañan a las naciones;
empieza para ellos el llorar y crujir de dientes; nadie los
obligó; libre albedrío tenían; pasaré a explicarte la Ciencia
de los Platillos Voladores; en el dibujo se ven colores y
círculos negros; los colores representan los fuegos mentales
de los padres solares; el fuego mental es magnetismo salido
de los mismos elementos de la naturaleza; tal como la mente
del hombre; hay continuidad en las exsistencias; toda mente
sufre transformaciones a medida que el espíritu nace de
nuevo; y nuevas ciencias brotan en él; la sal de la vida es la
esencia misma del conocimiento; todo lo aprendido por el
espíritu en sus exsistencias en los planetas, queda en la
mente-espíritu; ambas se identifican en una sola; la presencia de los platillos voladores responde a la misma ley; sólo
que la sal de la vida de sus criaturas, es mayor; porque han
vivido más; todo mayor, lo es relativamente; sólo el Padre
es el mayor eterno; porque no cesa de crecer; si los hijos
avanzan, el Padre es el primero en este avance; porque Él
está de antes, de toda creación; los hijos mayores ó Soles
Primogénitos, observan al Padre; y cada uno le vé según su
sal de vida; a mayor antiguidad en el universo, más grandiosa es la visión del divino Padre; tú, hijito que me ves a
diario y en todos los instantes; me ves como una enorme
Bola de Fuego; ves que todo sol, se vé microscópico al lado
de Mí; ves como cambio de tamaño; hasta hacerme invisible;
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y estando invisible, escuchas mi palabra; no se corta la
divina telepatía; sé que sientes sublime música y ruidos del
Reino de los Cielos; sé que ves inmensos mundos; sientes
que lo de arriba es igual a lo de abajo; presientes que la
unión de lo de arriba con lo de abajo, es la Doctrina ó Palabra
viviente de Dios; esto significa que la transformación del
mundo en que estás, se hará por cambio de actitud y costumbre en la criatura terrenal; que los que esperan la destrucción de la Tierra, morirán esperando; ciertamente que
los mundos materiales de la carne, tienen un fín físico; la
materia de la naturaleza humana, no es eterna; es relativa
al pedido de tiempo relativo, que sus moléculas pidieron
en el Reino de los Cielos; por muchos siglos que tenga
vuestra Tierra, ella no es más que un suspiro, frente a la
eternidad; es un mundo desconocido en el Reino de los
Cielos; donde no exsiste el límite; ni exsistirá jamás; sólo
el Padre y ciertos padres solares, que fueron profetas en la
Tierra, conocen vuestro planeta; el Juicio Final no destruye
la obra del Creador; porque el Creador no destruye su propia
obra; el ideal para el Eterno, sería que no hubiese jamás,
juicio alguno; el mal comportamiento y la inmoralidad de
sus hijos, hace realidad los juicios finales; si los hombres
se hubiesen guiado por los divinos Mandamientos, en sus
impulsos individuales, os aseguro que vuestro planeta desconocería el juicio; porque no sería necesario; los platillos
voladores observan en sus pantallas de television solar, todo
cuanto sucede en los mundos; lo pueden hacer desde otros
sistemas galácticos; porque disminuyen las distancias y
amplían los mundos; ellos han presenciado los acontecimientos de la Tierra, desde que fué creada; la verdadera y
única historia de vuestro mundo, se encuentra en archivos
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solares en estas naves; allí están los sucesos que ocurrieron
en el microscópico paraíso terrenal; allí están todos los
engaños ocultos de los que os han engañado; en estas naves
está el registro de ideas; las mismas que emanáis a diario;
y que estas criaturas recogen en el espacio mismo; las semillas que ellos recogen son vuestras ideas; muchos les llaman
los jardineros del espacio; apodo muy apropiado; recién
ahora sabréis el trabajo de los jardineros; a nadie les fué
dado explicarlo en toda su dimensión; porque en todos hay
un primero; por alguien se empieza; todo primero trae
nuevo principio; los principios son infinitos; y entre ellos,
está el principio de nueva Doctrina; nueva Revelación; nuevos Conceptos; nueva Moral; nueva Transformación del
planeta; viejos conceptos son derribados; un nuevo Mundo;
nuevo Símbolo; todo lo cambia la Palabra viviente de Dios;
no ocurre ni ocurrirá con otra doctrina cosa igual; por el
fruto se conoce el árbol; por el poder de transformación de
un mundo, se conoce lo que es de Dios; la intelectualidad
contenida en la nueva Doctrina es el fruto; los platillos
voladores saben que en estos instantes, el libre albedrío del
Creador, se expresa de nuevo en nuevas Escrituras; quien
no naciere de nuevo, no conoce nuevas Escrituras; las
Escrituras poseen jerarquía; hay escrituras arriba y escrituras abajo; la ciencia terrenal no se podrá explicar su propio
orígen; porque pidió olvido del pasado en la prueba de la
vida; el orígen y explicación de las cosas, está reservada a
las Escrituras; porque por ellas, se vale el Creador para hacer
llegar a los mundos, nuevo conocimiento; la escritura es
tan infinita, como los mundos mismos; es una de las formas
más imperfectas de comunicación que exsiste; y siendo
imperfecta, siempre el Padre se vale de ella; porque en todo
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está; los platillos voladores cumplen leyes de retroceso para
entender la escritura terrestre; porque ellos también fueron
monitos de carne; como lo sóis ahora vosotros; quien no a
sido chiquito y humilde, no es grande en el Reino; los hijos
terrestres recién comenzarán a aprender, el universo que
los rodea; un universo que fué mirado con indiferencia;
porque la ilusión complaciente se apoderó del género
humano; mi universo debió ser más estudiado por todos
mis hijos; la ciencia hizo exclusiva el estudio del universo;
deberán pagar tal egoísmo; nadie debe ocultar el conocimiento; todos nacieron con los mismos derechos; la Ciencia
de los Platillos Voladores es universal; pertenece a todos; y
todos fuera de la Tierra, son solidarios; son del comunismo
celestial; y son alegres como niños, cultivan la filosofía del
Padre; la que se impone a todo tirano y egoísta; la que
aplastará a los orgullosos del mundo; a los hipócritas; a los
que visten bién por fuera, y están podridos por dentro; a
los que se creen únicos porque el Creador les otorgó un
dominio y poder pasajeros; a los que se creen que nunca
rendirán cuenta de sus actos; en otras palabras, a los demonios de la Tierra; se aproximan grandes acontecimientos;
hechos que jamás presenciaron ojos humanos; glorias del
Padre viviente; que opacará a toda gloria terrestre; y en
medio del movimiento y estruendo de la naturaleza, todo
grande será despreciado y todo humilde ensalzado; y maldeciréis las leyes que os dió el mundo; porque por causa de
ellas, no entraréis al Reino de los Cielos; porque son leyes
en violación de las divinas; el dinero ¿Quién lo creó? más
os valdría no haber conocido dinero alguno; porque no hubo
justicia en ello; ¿quién creó a mis humildes pobres? ellos
son los humildes del Reino; los primeros en el Reino; escrito
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fué: CUIDAOS CON LA CIENCIA DEL BIÉN; porque no
exsiste bién en la Tierra, que no tenga alianza con el dinero;
todo lo salido del dinero, maldito es; porque hay allí, explotación de mis hijos; todo aquél que fué rico a base del dinero,
no entra al Reino de los Cielos; porque no tiene la conciencia
limpia; el dinero no está en la moral de los pensamientos;
los pensamientos vivientes, pidieron la Moral del Padre; y
la Moral del Padre está en los Mandamientos; no en el
dinero; lo que no es de Dios, cortado es en los cielos; ningún
seguidor del dinero, es digno de entrar al Reino de los
Cielos; por muchos beneficios y obras de caridad que hayan
hecho; porque exsiste la violación; para entrar al Reino se
necesita la más perfecta moral que vuestra mente pueda
imaginar; y esa Moral está en los Diez Mandamientos; la
única norma de vida que se os dió; cada individualidad de
cada espíritu humano, pidió los Mandamientos en el Reino;
pidió y prometió cumplirlos en la Tierra; y se os concedió;
todo se concede en el Reino de los Cielos; supísteis en el
Reino, que sólo conservando vuestra inocencia limpia,
entraríais de nuevo en el; así se os prometió; más, ¿Qué
sucedió? ¡el dinero os ilusionó! al extremo de dejaros de
preocuparos de mi Palabra; el dinero os desvió con su ilusión, el camino que os conducía a mi morada; el dinero
cambió vuestra moral; vuestra moral debió ser siempre,
como la que tuvísteis cuando fuísteis niño; y no exsiste otra
comparación en cada exsistencia humana; la inocencia propia de la niñez, es la única que os conduce al Reino de los
Cielos; esto significa que a partir de los doce años, se
empieza a descontar el puntaje celestial por segundo de vida
vivido; esta ley es para toda la generación a partir del cristianismo mismo; no es para el mundo antiguo; el mundo
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antiguo fué juzjado por la Ley Mosáica; el mundo contemporáneo, por la Doctrina del Cordero de Dios; la justicia del
Padre es la misma; tanto arriba como abajo; es la misma
justicia que juzjó a los malditos dioses faraones; a Sodoma
y Gomorra; a la civilización de la Atlántida; y a muchas más
que datan de antes de la llegada de las criaturas galácticas
faraónicas; el mundo desconoce la mayor parte de su historia; calculad que por cada molécula de Tierra, exsistió un
siglo; y tendréis una idea de la ignorancia del hombre, con
respecto de sí mismo; el hombre desconoce tres cuartas
partes de su historia; y la que conoce es falsa; porque los
que la escribieron, no tomaron en cuenta mis Escrituras; y
todo actor de la falsa historia, es un falso profeta de mi
Palabra; ellos se proclamaron cristianos; y nunca me leyeron
como lo prometieron; tal como ocurre en la actualidad; el
cristiano común y corriente, dice llamarse cristiano; pero
nunca lee y estudia al Padre; son cristianos de boca; falsos
profetas de mi Palabra; ningún falso entrará al Reino de los
Cielos; estas criaturas falsas, lo constituye casi todo el cristianismo; es por eso que de ellos mismos, nace el anti-cristo;
basta violar la ley de moral del Padre en un segundo ó menos
de tiempo, y se es un anti-cristo; el anti-cristo lo encabeza
la roca del egoísmo humano; porque ellos lanzaron la primera piedra; se atribuyeron algo que descansaba en lo falso;
¿No tienen ellos, dividido al mundo? ¿no saben acaso que
sólo satanás se divide así mismo? ¿no son ellos los que
bendicen las armas, conque se matan mis hijos? ¿no saben
acaso que el divino Mandamiento ordena NO MATAR? ¿no
son ellos los que han llenado de templos materiales al planeta? ¿no saben acaso que el Mandamiento dice: NO
ADORARÁS IMÁGENES NI SEMEJANZA ALGUNA; los
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templos contienen muchas semejanzas; que se traducen en
adoración material en las mentes que visitan tales templos;
pregúntese el mundo cristiano quienes son los falsos; quienes violaron la moral de los Mandamientos; con estas acusaciones, se acaba el reinado de la roca sobre la Tierra; es
cierto que perpetúo ante el mundo, el recuerdo de un Padre
amoroso; pero lo hizo con inmoralidad; con derroche material; se alió con el materialismo explotador; lo que nunca
debió haber hecho; comercio con la fé; ¿No cobra acaso por
suministrar sacramentos? ¿no corona y bendice reyes? ¿no
se portó como una ramera? esta última acusación refleja el
aspecto comercial a que fué sometida mi ley; lo que vosotros
llamáis la santa madre iglesia, no lo es en el Reino; nadie
es santo ni santa en la Tierra; la verdadera humildad no
necesita de títulos que son desconocidos en el Reino de los
Cielos; hasta el planeta de donde proceden estos falsos
títulos, es desconocido en el Reino; todo espíritu al que
vosotros calificásteis de santo, se llenan de verguenza en el
Reino; allí ven la Gloria del Padre y se dan cuenta que es
único; ningún llamado santo o santa por vosotros, a entrado
al Reino de los Cielos; el término santo corresponde a criaturas angelicales; a otros mundos; cuya filosofía es lo angelical; no pertenece a los mundos de la carne; como el de
vosotros; los verdaderos santos no mueren; llevan en sí
mismos, la eternidad de sus filosofías; nunca debió la roca
engrandecer a nadie; sólo el Padre es el mayor entre todos;
se viene a la Tierra a aprender un principio de vida; no se
viene a engrandecerse; bajo ningún concepto; todo engrandecido o famoso en la Tierra, no entra al Reino de los Cielos;
engrandecerse es aceptar el paterismo del mundo; es caer
en la hipocresía; es caer en una ilusión mayor; y es ganarse


Platillos Voladores; principios de sus leyes

por anticipado un llorar y crujir de dientes; nunca terminan
bién, los que se engrandecen en los planetas; se engrandecen
en los mundos y se achican en el cielo; todo famoso de
vuestra falsa historia terrestre, no han entrado ni entrarán
al Reino; tienen que nacer de nuevo en una cantidad tal,
como el número de arenas que contiene un desierto; los
platillos voladores ven en sus pantallas de television solar,
las escenas de divina justicia que ocurren en el Reino de los
Cielos; ellos ven también las escenas diarias de vuestro
diario vivir; y todo queda escrito; tal como estuvo escrito,
antes de venir vosotros a la vida; siendo vuestro Creador
infinito, tiene el poder de proyectar vuestra vida, antes que
vosotros la viváis; igual cosa ocurre con las moradas planetarias; la materia y el espíritu tienen iguales derechos en
sus leyes; las escenas que tú ves a diario hijito, se escribirán
en otros planos; debemos continuar con los seis mil planos
de las parábolas; además avanzaremos en los trescientos
planos explicativos de la construcción de las naves plateadas; ya ves hijito; tenemos trabajo para toda una eternidad;
la Palabra viviente del Padre Jehova, no tiene término; se
acabará la Tierra en que estás, y lo escrito para el mundo
está empezando; el universo es tan infinito, que para explicarlo se debe nacer de nuevo; en cada exsistencia la criatura
algo sabe de su universo; la búsqueda de la verdad sobre el
universo, es eterna; porque todo exsiste; en cada mundo
que visita la criatura, encuentra maravillas de la creación;
a donde vaya la criatura, encontrará el universo expansivo
del Padre Jehova; manifestada en infinitas formas; y todas
esas formas planetarias, nacieron de una microscópica idea;
que surgieron en mentes que ya emigraron de su mundo;
y el mundo en que vivieron, ya no está en el espacio; ocurre
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en un instante dado en la eternidad del espíritu, en que éste
e infinitos más, son llamados a reconocer la herencia; el
planeta que nació de su propia idea; así es que los Mesías
ó Profetas visitan mundos para hacerlos avanzar; así ocurrió
con mi Hijo Primogénito Solar Cristo; Él creó la Tierra
siendo Sol Alfa; fué producto amoroso entre el Sol Alfa y el
Sol Omega; una creación solar que recién comprenderá y
conocerá el mundo; un principio de vida en los universos
de la carne; este principio no explica los infinitos principios
de vida que corresponde a otras lumbreras solares; porque
cada uno posee su propia historia galáctica; su propia eternidad; aunque todos sin excepción alguna, salieron de un
mismo Padre; de una misma causa; todos los padres solares
poseen una eternidad dentro de la eternidad del Padre; y un
libre albedrío dentro del libre albedrío del Padre; porque lo
que es del Padre, también es del Hijo; y lo que es del Hijo,
es del Padre; tal como en la Tierra; la herencia se transmite;
lo de arriba es igual a lo de abajo; el sentir y el disfrute
salieron de un mismo punto; se modifican según la sal de
vida de cada uno.-
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Sí hijito; la Sal de la Vida es la fuerza cósmica que cada uno
se gana; es producto del divino mandato: TE GANARÁS
EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; es la materia
salida de la materia; lo invisible es materia; la nada igual;
la nada jamás podrá ser comprendida; porque se anula a sí
misma; para explicar la nada es menester explicar el infinito; porque la nada es parte de ella; decir lo contrario, es
dividirse así mismo; la criatura es parte del todo sobre el
todo; pues puede aspirar a todo; y al hacerlo, desaparece
la nada; los platillos voladores conocieron y siguen conociendo, infinitas nadas de infinitos mundos; cada nacer de
nuevo trae consigo un nuevo concepto de la nada; aunque
la nada nada enseña, hace pensar siempre a la criatura;
sólo a satanás le conviene enseñar la nada; en el sentido
mundano; porque exsiste una nada, que aplasta la fé; esta
nada es por lo general, propia de los espíritus atrasados;
de los pesimistas; una sal que se divide así misma; el pesimista crea sus propios universos de filosofía pesimista; su
reino no perdura; porque dentro del propio pesimismo, nace
otro; y las virtudes del pesimista, piden deshacerse de sus
propias alianzas con el espíritu; pues cada virtud viviente,
posee también un libre albedrío como lo posee el espíritu;
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y éste queda sólo; se quiebra su Arca; sus futuras materializaciones se ven cortadas ó interrumpidas; su propio
conocimiento futuro se vé afectado; el espíritu nace libre;
y en libre albedrío, se une con los elementos de la materia
de una futura morada planetaria; el Arca de las Alianzas
es eso; una futura geometría entre la criatura y su morada;
Arca es una geometría divina; su complemento está en Alfa;
y su destino varía hacia Omega; Alfa y Omega enseñan que
el cuadrado es línea y que sale de Omega; sale del círculo; y
todo círculo sale a la vez de un cuadrado; el cuadrado solar
es un puntito microscópico en expansión geométrica; todos
nacéis por el puntito microscópico; porque escrito fué QUE
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA LLEGAR
A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; grande en
tamaño y grande en sabiduría; un planeta es grande porque
fué chiquitito; y un espíritu; sabe porqué nació inocente; no
nació, sabiendo lo que en un actual presente sabe; aunque
trae las influencias de su pasado.
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Sí hijito; los tripulantes de los platillos voladores son de
ambos sexos; para ellos el sexo es según la pureza espíritual;
según sus jerarquías solares, poseen el poder de transformarse a la velocidad mental; pueden volver a ser lo que
fueron; todas sus exsistencias pasadas, las hacen presente;
exsiste aquí una nueva dimensión del nacer de nuevo; en
la Tierra las leyes son lentísimas; la mente humana con su
velocidad está poco menos que estática; los tripulantes de
las naves plateadas, conversan con las velocidades y hacen
divinas alianzas; la criatura humana no puede; porque en
su actual evolución no lo pidió; todo poder espíritual llega
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cuando debe llegar; el poder espíritual es mayor, cuando el
espíritu a nacido muchas veces; escrito fué QUE HAY QUE
NACER DE NUEVO, PARA VER EL REINO DE DIOS; y
en el Reino del Padre, se ven naves de todas las bellezas,
que las mentes humanas pueden imaginar; la velocidad es
materia en estas naves; quiere decir que dentro de las velocidades mismas, exsisten universos y galaxias; sistemas de
vida; cuya filosofía es la velocidad; aquí también se cumple
con la ley; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay eternidad
en el más microscópico gesto; así es el universo viviente del
Padre Jehova; puede un espíritu dejar de pensar y sus antiguas ideas, jamás dejarán de expandirse; creando mundos
en una cantidad tal, como arenas tiene un desierto; los
platillos voladores cumplen la misma ley; sus creadores
pueden dejar de exsistir y su creación voladora nace de
nuevo; la vida celestial no tiene fín; ni jamás lo tendrá; para
que suceda tal cosa, sería necesario que se apagaran todos
los soles del universo; tal hecho no ocurrirá; porque el
divino Padre, no destruye su propia creación; las lumbreras
solares reemplazan los designios del divino Padre; todo
profeta es un Padre Solar; porque todo grande en el Reino
de los Cielos, pide nacer en una individualidad humilde;
pues a vivido tanto en lejanos mundos, que por experiencia
sabe que toda riqueza y toda excesiva comodidad, nada valen
en el Reino; porque es mérito interesado; las jerarquías
solares a medida que evolucionan, más se identifican con
la Palabra viviente del Padre; más se adentran en las leyes
de la materia y el espíritu; y todos tienden a ser creadores
de doctrinas vivientes; cumpliendo con la divina Palabra del
Padre; los tripulantes de los platillos voladores, son ó serán
profetas de infinitas jerarquías; que van a infinitos mundos
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a llevar la luz de toda verdad; la Verdad es el Padre; y el
universo con sus mundos y criaturas, son una parte microscópica de esa verdad; la verdad es relativa; porque relativa
es la filosofía de las moradas planetarias; sólo exsiste un
sólo Dios nomás; la relatividad nace del libre albedrío de
que gozan los planetas y criaturas del universo viviente del
Padre; nacer de nuevo es conocer nueva relatividad en sus
propias creencias; y como toda creencia está compuesta de
ideas, éstas viajan al espacio llevando la misma herencia
filosófica; las ideas viajan al cosmos y recorren distancias
inauditas; en determinado punto del espacio, las ideas son
recogidas por los tripulantes de las naves plateadas; que
tienen la divina misión de seleccionar la semilla galáctica;
nombre celestial que se les dá, a las ideas emanadas por
todas las criaturas del universo; las ideas de las microscópicas criaturas humanas, son de variados colores; el pensar
posee color; tal como en los cielos del macrocosmo, exsisten
gigantescos soles de colores; lo de arriba es igual a lo de
abajo; las ideas sanas sin ninguna mancha de violación, son
de color amarillo; parecido a los soles de la propia galaxia;
este parecido no es ley de la casualidad; las galaxias y los
mundos con sus soles, forman familias; es ley de atracción
magnética; y eso es la causa de la armonía en el universo;
el único universo es el Universo Expansivo Pensante; y
dentro de este universo, están todos los que la mente pueda
imaginar; este universo es divino producto de alianzas inteligentes; he aquí la causa primera de la composición del
universo; estas alianzas principian por creación solar; escrito
fué: Y SE ABRIERON LAS EXPANSIONES Y NACIERON
LOS DIVINOS QUERUBÍNES Ó ESPÍRITUS; las expansiones son las entrañas de las madres solares; tal como en la
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Tierra, ocurre con las madres terrestres; lo de arriba es igual
a lo de abajo; las madres solares son de fuego viviente; y
las madres terrestres de carne viviente; las Madres Solares
quemarían a galaxias completas; la caloría de las madres
humanas, es microscópica; es por eso que fué escrito: DEL
POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; quiere decir: DE
LO MICROSCÓPICO ERES Y A LO MICROSCÓPICO
VUELVES; porque el espíritu vuelve a nacer de nuevo en
el microcosmo; así es la eternidad; y para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos, necesita el espíritu volver a nacer
tantas veces, como moléculas posee el planeta que habita;
ó como granos de arena, posee un desierto; ese camino de
infinito perfeccionamiento, recorrió mi Hijo Primogénito;
y todos los soles primogénitos; porque la Trinidad no es
una; es infinita y en todas partes está; en el dibujo celeste
se ven tres tripulantes; que en un instante dado, son de
sexo femenino; es decir, que pueden cambiar de individualidad a la velocidad del rayo; para ellos ó ellas, es como
cambiar de traje; es por eso que fué escrito: DÉBIL ES LA
CARNE; porque la jerarquía espíritual la transforma; he
aquí la misma ley que demostró mi divino Hijo Solar Cristo;
Él se transfiguró y levitó; porque las moléculas de carne
humana, recibieron desde la mente, un llamado magnético
y penetraron por dimensiones microscópicas; mi Hijo
Primogénito lo hizo porque es primero en todo el perfeccionamiento; tuvo que demostrarlo; porque era y es un
divino atributo de su jerarquía solar; lo que Él demostró,
ocurre en todo instante en el universo; ocurre en mundos,
soles y platillos voladores; vosotros los hijos humanos, os
maravilláis de una divina ley de la evolución; porque no
estáis acostumbrados a ello; ALLÁ DE DONDE YO SOY,
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USTEDES NO PUEDEN IR; dijo mi Hijo Primogénito; es
allá mismo, donde ocurre esto; el cielo es el macrocosmo;
donde toda dificultad e imperfección de vuestro mundo, se
vuelven realidad; todo exsiste; hasta lo que desconocéis;
cuando se llega a un mundo como vosotros llegásteis a la
Tierra, váis conociendo lo que no conocíais; y vuestro conocimiento se enriquece con la añadidura del nuevo conocimiento; esta divina ley de la añadidura del conocimiento,
se cumple en todos los mundos; exsiste igualmente otra
añadidura; una que se dá en el Reino de los Cielos; y que
es producto de vuestra sal de vida; el conjunto de todas las
ideas que habéis pensado durante toda la vida, dá como
resultado la sal de la vida; esta sal de la vida, posee cualidad
y calidad; son los avances o estacionamientos de vuestras
virtudes; vosotros seres humanos, pensáis y no sabéis por
qué pensáis; esto se debe que no sabéis el orígen ni de
vosotros, ni de las cosas que os rodean; agregad a esto,
vuestra indiferencia; indiferencia que os costará vuestra
entrada al Reino de los Cielos; basta una microscópica parte
de un segundo de tiempo de indiferencia, y no entraréis al
Reino del Padre; esta Revelación representa la más alta
potencia de moralidad; la única que enseñan mis divinos
Mandamientos; el que os dió la vida, exige moral de vida;
el que no entréis al Reino de los Cielos, se debe a vuestra
moral mundana; que vive ilusionada en cosas que no son
de mis Sagradas Escrituras; ese es vuestro error transmitido
por vuestros padres; error que se inició desde el mismo
instante, en que vuestros antepasados codiciaron el oro; ¡la
adoración al oro, es la causa de que vuestro rebaño planetario, no entre al Reino de los Cielos! porque desde ese
mismo instante, comenzó la ilusión; comenzó satanás a
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entretener a mis espíritus; que pidieron la prueba de vida
en un mundo de la carne; y cuyo principal objeto y causa,
era: ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREADOR, POR SOBRE
TODAS LAS COSAS; por sobre toda ilusión; por sobre toda
posesión; por sobre tí mismo; ¿Que entendéis por sobre
todas las cosas? por sobre todas las cosas, están hasta vuestras microscópicas ideas; vuestros segundos de tiempo; y
todo lo microscópico que vuestra mente pueda imaginar;
¿no se os enseñó que Dios está en todas partes? está por lo
tanto en vuestras ideas; que vosotros creáis a diario; que
las sentís, y no las véis; porque así lo pedísteis en el Reino
de los Cielos; nada es imposible para el Señor; que os dió
la vida y creó el universo; más, ciegos sóis, de tanta grandeza; la ilusión os tiene atrapados; ¿y qué hacen las llamadas
religiones? esos árboles que no plantó el divino Padre; y
que de raíz serán arrancadas de la evolución humana; vuestro Creador os pregunta: ¿con qué derecho dividís a mis
hijos? porque veo que la fé de mis humildes está dividida;
sólo exsiste un sólo Dios nomás; por vuestro egoísmo intelectual, os llamé roca; roca es dureza espíritual en el Reino;
nunca el amor podrá ser representado por una roca; toda
roca se vuelve polvo; vosotros religiosos sóis también probados en la vida; vuestros espíritus, son los mismos que
condenaron a mi Hijo Primogénito en el mundo antiguo;
cuando llegásteis al Reino, pedísteis una oportunidad y se
os concedió; prometísteis no volver a dividir al mundo; sólo
satanás se divide así mismo; en lejanos mundos, hicísteis
lo mismo; porque bién sabéis que todo espíritu nace de
nuevo; es la oportunidad que le dá el divino Padre; vosotros
habéis negado esto; lo habéis negado por egoísmo e ignorancia; así también se os negarán vuestros futuros naceres;
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y así como habéis dividido a mis hijos en su fé, así también
seréis divididos vosotros entre las tinieblas y la luz; os profetizo vuestra caída; llorar y crujir de dientes os espera; no
sóis lo que habéis creído que sóis; nadie debe engrandecerse
en los planetas; todos los engrandecidos que ha habido en
la Tierra, se lamentan en el cielo; sólo los humildes son los
grandes; porque en cada humilde exsiste un divino historial
galáctico; que estáis lejos de sospechar; todo grande del
cielo, pide por lo general, una exsistencia humilde; mi Hijo
Primogénito Solar Cristo, fué uno de ellos; pidió en esa
encarnación, ser el hijo de un carpintero; sus apóstoles
pidieron ser pescadores; y todos son padres solares; porque
mientras mayor es la sal de vida, más grande es la humildad;
más se identifica el espíritu, con el todo; aplasta a toda
ilusión pasajera; más se aleja de las tinieblas; vé con los ojos
del espíritu, lo que los otros no ven; el estado que viven los
otros, él lo vivió en lejanos mundos; y no constituyen novedad alguna; es esta la causa de la indiferencia que demuestran los humildes de corazón, hacia las grandezas mundanas;
saben que toda grandeza es sólo vanidad; y sobre todo,
cuando esa grandeza surge en un mundo que se a olvidado
de la Moral de Dios; pues desde el mismo instante en que
las criaturas humanas crearon sus modas, empezó la inmoralidad física; pues a terminado en el desnudo; más le valdría
a esta humanidad, no haber conocido moda alguna; porque
basta un segundo de escándalo, y no se entra al Reino de
los Cielos; los platillos voladores saben de esta violación;
porque en sus naves exsisten enormes aparatos de television
solar; allí se ven las escenas humanas; sus tripulantes estudian las Sagradas Escrituras de la Tierra; y para verguenza
de vuestra humanidad, ellos las estudian con más amor;
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saben que deben intervenir en el Juicio Final de la Tierra;
tal como intervinieron en el pasado de la Tierra; en las ciudades escandalosas de Sodoma y Gomorra; la moral del
mundo está llegando al mismo nivel de esas criaturas malditas; la mayor parte de los espíritus escandalosos de la
Tierra, provienen de Sodoma y Gomorra; que al igual que
los espíritus religiosos, pidieron una oportunidad más; y
prometieron en el Reino de los Cielos, no volver a mostrar
el cuerpo desnudo al mundo; porque todo desnudo cuesta
tan caro, que llena de pavor a los culpables; todo escandaloso deberá devolverle la moral, a cada poro de su carne; y
cada queja de cada poro en el Reino de los Cielos, equivale
a una exsistencia de expiación en desconocidos mundos;
no os extrañéis que sea así; así es el universo viviente del
Padre Jehova; y como se enseñó que todo humilde y microscópico es grande en el Reino de los Cielos, los poritos de la
carne adquieren tamaños gigantescos; y como nadie es
menos ante el divino Padre, el poro físico tiene los mismos
derechos a que tiene el espíritu; materia y espíritu son iguales ante el divino Padre; un microscópico poro tiene también
un libre albedrío; tal como lo tiene el espíritu; tiene pensar
y filosofía; si mantuvo silencio durante la vida humana, es
porque es probado en su filosofía; el mismo lo pidió; y se
le concedió; tal como el espíritu pidió ser probado en su
destino; el cuerpo humano es una galaxia viviente; que por
un instante se une a un microscópico sol; conocido en el
Reino de los Cielos, como espíritu; arriba hay espíritus
gigantescos llamados lumbreras solares; que empezaron en
igual forma como está empezando el género humano; fueron
chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el Reino
de los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; las criaturas
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nacen de nuevo; comenzando por lo más microscópico;
¡fueron ideas que volaban alrededor de los soles! pues de
las lumbreras solares salieron; después fueron microbios
que habitaron sus respectivos planetas, galaxias y universos;
tal como actualmente habitáis la Tierra como monitos de
carne; y no puede ser de otra manera; tenga la forma que
tenga un espíritu, no deja de ser una sabiduría; una experiencia viviente; una sal de vida; un cúmulo de conocimiento;
un avance hacia el Padre; que está en todos; no debéis despreciar a nadie; ni a los que llamáis animales; porque vosotros fuísteis de los mismos; vosotros estáis hechos a imagen
y semejanza de vuestro Creador; que no se hace representar
sólo por una imagen; si todo lo he creado, tengo infinitas
imágenes; ciertamente las matemáticas humanas, nada son
ante el infinito; decir lo contrario es limitarme; y no Soy
limitado; Soy el infinito mismo; dentro de vosotros y fuera
de vosotros.-
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Sí hijito; en todo tiempo, la criatura humana, buscó su propio orígen; sublime búsqueda; porque eso demuestra que
se busca un principio; se busca un lugar en donde se fué
creado; de todas las teorías que han creado los hombres,
tratando de explicar su propio principio, la de las Escrituras
del Padre, queda en este mundo; ¿Cómo lo explicas divino Padre
Jehova? Te lo diré hijito: entre muchas divinas parábolas
dichas por el Padre, hay una que dice: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; ¿y quién más chiquitito y humilde que un microbio?
la Tierra que pisas fué una chispita solar, salida de los soles
Alfa y Omega; la chispita de la que es ahora la Tierra, tiene
aún fuego en su centro; y lo tendrá por muchos millones
de siglos; la Tierra hijito, a vivido tres cuartas partes de
un todo; le queda una cuarta parte; las tres cuartas partes,
corresponden al mundo Alfa ó materialista; ó principio de
una microscópica forma de vivir; las tres cuartas partes, son
a la vez el tiempo de la prueba de la vida; en este lapso de
tiempo, el hombre creó un extraño y desconocido sistema
de vida, salido de las leyes del oro; se dice extraño y desconocido, a lo que no está escrito en el Reino de los Cielos; es
más fácil que entre al Reino del Padre, un sistema de vida,
que trató de imitar en sus leyes, al Padre por sobre todas las
cosas imaginables; porque la más microscópica imitación al
Padre, es infinitamente premiada por el Padre.
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
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Sí hijito; la Luna y todo planeta del universo fué microbio en
sus principios; porque la ley del Padre, es para todos igual;
todo lo gigantesco que exsiste, exsistió y exsistirá, fué es y
será microbio; la Luna que tiene esta tierra, nó es la primera
ni la última; este mundo ha tenido cinco lunas; sin contar las
lunas microscópicas; lunas que exsistieron antes del microscópico paraíso de Adán y Eva; la Luna como toda molécula
tiene su sexo; porque nadie es desheredado en la creación
del Padre; la Luna es femenina; la actual Luna tiene tantos
siglos de antiguidad, como moléculas tiene la Luna; igual ley
cumple la tierra; es por ello, que ningún sabio de la tierra, a
tenido la gloria de demostrar la antiguidad, de una molécula
siquiera; más, siendo infinito el universo viviente salido del
Padre, toda teoría ó ecuación que no se puede demostrar
en el mundo en que se está, se demuestra fuera del mundo;
porque todo lo imaginable exsiste; basta pensar en algo, y
ese algo está materializado en lejanas galáxias; esto último
corresponde, a la divina parábola: Dios es infinito; quiere
decir que todo lo imaginable, lo materializa; muchos, hijito,
dudan de la exsistencia de otros seres; ninguno que dudó,
volverá a entrar al Reino de los Cielos; porque nadie de este
mundo, pidió al Padre, dudar de Él mismo; más adelante
hijito, escribiremos Rollos con explicaciones de cada planeta; empezaremos por los que conoce este mundo; hágase
tu divina voluntad, divino Padre Jehova.
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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 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
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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 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,
"-'":0.&("



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


-041-"/04$&-&45&44&3//6.&3"%04 -"4$0.#*/"$*0/&4
%&/².&304"16#-*$"34&&/6/-*#30 -"4%*$5"&-1"%3&
)("4&56%*7*/"70-6/5"%%*7*/01"%3&&5&3/0

5¤56-04&4$3*504:46/².&30

1¹H

¤OEJDF



%*7*/003¤(&/%&-/².&30)6."/0-"4."5&.5*$"4
40/%&-&41¤3*56&-3&46-5"%0%&&--"4'03."-"4*%&"4
/6.3*$"4 %&'6563046/*7&3404/6.&3"-&4&-/².&30
:-"%*7*/"+645*$*"/



%*7*/003¤(&/%&-"4&4$3*563"416/50%&1"35*%"%&
6/."/%"50$&-&45*"--"4%*7*/"4&4$3*563"4:-"4
&41&3"/;"4)6."/"4&-/².&30%*7*/0%&$"%"&41¤3*56
/



%*7*/003¤(&/%&-"+645*$*")6."/"-"4'"-5"4%&-
1"4"%0-0413&.*04%&-"5*&33""$64"$*ª/%*7*/"$0/53"
-047*0-"%03&4%&6/")6.*-%"%26&130.&5*&30/:/0
$6.1-*&30//



%*7*/003¤(&/%&-".0-$6-"-"."5&3*"7*7*&/5&%&-
6/*7&340&91"/4*701&/4"/5&&-/².&30:-".0-$6-"-"
53*/*%"%40-"3&45&/50%0-0*."(*/"%0&-/².&30
&/-"7*%")6."/"/



%*7*/003¤(&/%&-"%*7*/"7"3"$"¤%"%&-."5&3*"-*4.0
$"¤%"%&-"'"-4")*4503*"%&-"5*&33"&-/².&30
/².&30%&50%"+645*$*"&/&-(/&30)6."/0/



%*7*/003¤(&/%&-"4/"7&41-"5&"%"4$0-04"-&4/"7&4 
&.&3(&/%&534%&$0-04"-&4.6/%04-"%*7*4*ª/
%&-"."5&3*":&-&41¤3*56464-*#3&4"-#&%3¤04 4&
."5&3*"-*;"/&/-"4'03."4*/'*/*5"4/



%*7*/"7"3"$0/0$*.*&/50%&-"+645*$*"$&-&45*"-1"3"
&-1-"/&5"5*&33"$"%"$6"-7&"1034¤.*4.0 4*&/53"
0/ª"-3&*/0%&-04$*&-04&-/².&30%*7*/0&/-"
*/%*7*%6"-*%"%/





1-"5*--0470-"%03&4$0/4536$$*ª/."5&3*"'6&(016/50
*/*$*"-%&6/1-"5*--0-"4.0-$6-"4'03."/"-*"/;"4
40-"3&4-026&5*&/&6/"/"7&1-"5&"%"/



%*7*/"7"3"&-13*/$*1*0%&50%"+645*$*"&45&/-04
.*4.04&-&.&/504%&-6/*7&340"-'":0.&("13*/$*1*0:
'¤/%&6/1&%*%0%&7*%"-"+645*$*"&4%&"/5&4%&-"7*%"
13&4&/5&/



1-"5*--0470-"%03&413*/$*1*04%&464-&:&4-0%&"33*#"
&4*(6"-"-0%&"#"+0-"4/"7&41-"5&"%"440//"7&4
."(/5*$"440-"3&446/².&30&4$0.0-"4"3&/"426&
$0/5*&/&6/%&4*&350/



1-"5*--0470-"%03&4-"."5&3*"&46/"53*#650%&-"4"-
%&-$0/0$*.*&/5026*&//0/"$*&3&%&/6&70/6/$"--&("
%0/%&4&$0/4536:&/-"4/"7&41-"5&"%"4/



"35¤$6-045&-&15*$04%*$5"%04103&-%*7*/01"%3&
+&)07"



&4$3*563"5&-&15*$"%*$5"%"103&-%*7*/01"%3&+&)07"
"35¤$6-0/03¤(&/%&-1-"/&5"5*&33"-"5*&33"$0.0
-04053041-"/&5"4%&-6/*7&340 '6.*$30#*0



&4$3*563"5&-&15*$"%*$5"%"103&-%*7*/01"%3&+&)07"
"35¤$6-0/03¤(&/%&-"-6/"-"-6/"'6.*$30#*0
*(6"-$0.0-0'6-"5*&33"50%0-0$0-04"-:(*("/5&4$0 
'6&/4613*/$*1*0 .*$30#*0



&4$3*563"5&-&15*$"%*$5"%"103&-%*7*/01"%3&+&)07"
"35¤$6-0/$0.0'6$3&"%0&-$&3&#30)6."/0
&/-0440-&4"-'":0.&("-"4-¤/&"4"-'"%&-$&3&#30
)6."/050%0$&3&#30$0/45*56:&6/*7&34047*7*&/5&4 
4"-*%04%&461301*01&/4"3



ESTE LIBRO NO SERA COMERCIALIZADO.

$BEBDVBMBQPSUBS¹TFHðOTVDBQBDJEBE
ZSFDJCJS¹TFHðOTVUSBCBKP
1PSRVFMBEJWJOB%PDUSJOBRVFIBNBOEBEPFM%JWJOP
1BESF&UFSOP QPSNFEJPEFM&OWJBEP"MGBZ0NFHB 
OPMFQFSUFOFDFBOBEJFZEFCFTFSDPNQBSUJEBFOUSF
UPEPTFOMFZDPNðOFJHVBMJUBSJB

1SPZFDUP-*#30$0.6/*5"3*0 
QVCMJDBOEPMPTMJCSPTEFMBKVTUJDJBEFMBTNBTBT
QPQVMBSFTZEFMBKVTUJDJBEFMQVFCMP 

Visite internet:

www.cienciaceleste.org.pe
info@cienciaceleste.org.pe
movicomunrayo@yahoo.es
armagedondelperu@hotmail.com



