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Isaías escribió:
¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes,
y como palomas a sus ventanas? (60,8)

&YQMJDBFMEJWJOP1BESF&UFSOPBMNVOEPUFSSFTUSF
-BHFPNFUSÌBDPORVFOBDFVOQMBUJMMPWPMBEPS TFMMBNB
HFPNFUSÌBQSJNFSBZSFQSFTFOUBFOMBIJTUPSJBNJTNBEFMQMBUJMMP
WPMBEPS TVBOJWFSTBSJPEFOBDJNJFOUPHFPNÆUSJDPZDBEBGPSNB
GÌTJDBRVFUVWPMBOBWFFOTVOBDJNJFOUP FTDFMFCSBEPDPOmFTUBT
ZKðCJMP QPSUPEBMBGBNJMJBHBM¹DUJDBEFMSFTQFDUJWPQMBUJMMPWPMBEPS
QPSRVFMBBMFHSÌBTJODPNQMFKPBMHVOP FTMBRVFSFJOBFOUSFFTUBT
DSJBUVSBTFMMBTWJWFOMBNJTNBBMFHSÌBRVFFOUPEPJOTUBOUF TFWJWF
FOFM3FJOPEFMPT$JFMPTTPOFUFSOPTJNJUBEPSFTBMPEFM3FJOPFO
VOQMBUJMMPWPMBEPS MBQTJDPMPHÌBEFMEJBSJPWJWJSFOUSFTVTUSJQVMBOUFT 
OPFTU¹JOnVFODJBEBQPSVOTÛMPNVOEP DPNPMFTVDFEFBMBDSJBUVSB
IVNBOB FOTVQSVFCBEFWJEBQMBOFUBSJBQBSBFMMPTFMDPTNPTTJO
MÌNJUFT SFQSFTFOUBMBQBUSJBTJOMÌNJUFTZOPUFOJFOEPMÌNJUFTTV
1BUSJB6OJWFSTBM FTRVFOPUJFOFODPNQMFKPTEFMÌNJUF
-BFUFSOJEBEFTQBSBFMMPT GVFOUFTJOMÌNJUFTEFEJDIBZEF
QFSGFDDJÛOFOFMMPTMBmMPTPGÌBSFQSFTFOUB UPEBTMBTFYTJTUFODJBT
RVFIBOIBCJEP IBZZIBCS¹OQPSRVFFMMPTEBOZRVJUBOMBWJEB FO
TVTSFTQFDUJWPTWFSCPTTPMBSFTBFMMPTTFMFTQJEFOSFFODBSOBDJPOFT
FMMPTSFQSFTFOUBOMBTJOmOJUBTDBVTBTEF%JPT FOTVTSFTQFDUJWBT
KFSBSRVÌBTTPMBSFTNJFOUSBTNBZPSFTFMQPEFSRVFQPTFFOFO
TVTWFSCPTTPMBSFT NBZPSFTFMEJTGSVUFRVFTJFOUFO EFOUSPEFM
QFSGFDDJPOBNJFOUPEF%JPTFOMBTGBNJMJBTEFMPTQMBUJMMPTWPMBEPSFT 
TFIBDFOFOUSFFMMPT EJWJOBTBMJBO[BT RVFQFSQFUðBOMFZFTEF
BOUJHVFEBEFTBUFSSBEPSBTFORVFMBNVFSUFOPDVFOUBQBSBFMMPT
FMMPTWFOZDPOWFSTBODPOQBSJFOUFTRVFFYTJTUJFSPODPNPUBMFT 
EFBOUFTRVFOBDJFSBOMPTBDUVBMFTQMBOFUBTZTPMFTMPTWFOFO
NBSBWJMMPTBTUFMFWJTJPOFTTPMBSFTZPDVSSFRVFDPOFMDPSSFSEFMB
FUFSOJEBE VOPTMMFHBOBTFSDPMPTBMFTHJHBOUFT ZPUSPTTJHVFOFO
UBNBÚPTEFNJDSPCJPTFTUPTFEFCFBNVDIBTDBVTBT QSPQJBT


EFMBTEFUFSNJOBDJPOFTEFMMJCSFBMCFESÌP RVFTFQJEFB%JPT
NVDIPTTFQFSGFDDJPOBOFOTVTQSPQJBTSFFODBSOBDJPOFT E¹OEPMF
QSFGFSFODJBBDVFSQPTEFNBZPSFYQBOTJÛOHFPNÆUSJDBZPUSPTTF
TJHVFOQFSGFDDJPOBOEPFOFMNJDSPDPTNPFOVOPðPUSPDBTP MB
FMFDDJÛOTBMJÛEFTÌNJTNP
&OMPTQMBUJMMPTWPMBEPSFTTFOBDFZTFWJWFQPSFUFSOJEBEFT 
RVFFTDBQBBUPEPD¹MDVMPNFOUBMIVNBOPZVOPEFMPTJOmOJUPT
QBSBÌTPTEFMVOJWFSTP MPDPOTUJUVZFOMPTQMBUJMMPTWPMBEPSFTRVFB
NBZPSKFSBSRVÌBEFQPEFS TFUSBOTGPSNBOFOQBSBÌTPTEFJOmOJUBT
KFSBSRVÌBTFOMBHFPNFUSÌBEFMPTQMBUJMMPTWPMBEPSFTFTU¹OMBT
IJTUPSJBTEFPUSBTOBWFTFTEFDJSRVFMPTRVFSVCÌOFTHFPNÆUSJDPT 
ZBUFOÌBOBOUFSJPSFTFYQFSJFODJBTFOFTUBMFZMPTIBZEFEPTGPSNBT
NVMUJUVEFTEFRVFSVCÌOFTUVWJFSPOSFFODBSOBDJPOFTTFNFKBOUFT
ZNVMUJUVEFTUBNCJÆO OPMBTUVWJFSPOFOFMUPEPTPCSFFMUPEPEF
VOQMBUJMMPWPMBEPS TFFODVFOUSBOJOmOJUBTIJTUPSJBTFWPMVUJWBTZ
NVDIPTTFWVFMWFOBFODPOUSBS EFTQVÆTEFOPIBCFSTFWJTUPQPS
USJMMPOFTZUSJMMPOFTEFTJHMPTZMPTFODVFOUSPTN¹TFNPDJPOBOUFT 
RVFMBNFOUFIVNBOBQVFEBJNBHJOBS TFQSFTFODJBOFONFEJPEF
VOBJOmOJUBFNPDJÛO EFNVMUJUVEFTDFMFTUJBMFTMPFNPDJPOBMFO
FMMPT TFUSBOTGPSNBFONðTJDBEFBNPSVOBEJWJOBNðTJDBRVF
EFFTDVDIBSTF QBSBMJ[BUPEPDPSB[ÛOQVFTMBDSJBUVSBTFTJFOUF
BSSFCBUBEP ZFTMMFWBEPBTFOTBDJPOFT RVFMFSFDVFSEBOTVMVHBS
EFPSÌHFOFOFMVOJWFSTPJOmOJUPQPSRVFIBTUBMBTFNPDJPOFT 
TFSFDPOPDFOFOUSFFMMBTZMBTVOBTTPCSFMBTPUSBT OPQVFEFO
TVTUSBFSTFBMBGBTDJOBDJÛONBHOÆUJDB RVFMBKFSBSRVÌBTVQFSJPS
FKFSDFBNPSPTBNFOUFTPCSFMBNFOPSFOMPTQMBUJMMPTWPMBEPSFT
MBTSFMBDJPOFTFOUSFFMMPT OBEBEFFHPÌTNPDPOUJFOFOQPSRVF
FMMPTOPFTU¹OTPNFUJEPTBTFOTBDJPOFTEFQSVFCBT DPNPTVDFEF
DPOMBDSJBUVSBIVNBOBMBTTFOTBDJPOFTEFFMMPT KVFHBOFOUPEP
JOTUBOUFDPOMBTTFOTBDJPOFTEFMJOmOJUPFMMPTWJWFOVOVOJWFSTP
WJWJFOUFFMMPTOPFTU¹OBJTMBEPTZEFTQSPWJTUPT EFMBGBTDJOBOUF
DPNVOJDBDJÛOFOUSFFMMPTZMBNBUFSJBDPNPMPFTU¹FMIPNCSFMPT
USJQVMBOUFTEFMPTQMBUJMMPTWPMBEPSFTFOUBCMBOBEJBSJPZFOUPEP
JOTUBOUF EJWJOBTDPOWFSTBDJPOFTDPONVMUJUVEFTEFNPMÆDVMBT


FYTJTUFFOFMMPTVONBSBWJMMPTPFOUFOEJNJFOUPRVFIBDFRVFMB
mMPTPGÌBZMBQTJDPMPHÌBFOTVTEJBSJPTBKFUSFPT TFBBOHFMJDBMZUPEP
MPQMBOUFBOZMPBOBMJ[BO EFTEFFMQVOUPEFWJTUBEFM3FJOPEFMPT
$JFMPTMBNFUBTVQSFNBQBSBFMMPTFTFM3FJOPQPSRVFTBCFOZMP
WFO RVFMPEFM3FJOPOPUJFOFJHVBM
-BHFPNFUSÌBEFMPTQMBUJMMPTWPMBEPSFT QVFEFNBUFSJBMJ[BS
FOMBOBWF DVBMRVJFSHFPNFUSÌBFTUBMFZEFUSBOTGPSNBDJÛOTF
QSFTUBBWFDFT QBSBTPSQSFOEFSMBDSFEVMJEBEDÛTNJDBQPSRVF
NVDIPTQMBUJMMPTWPMBEPSFT JNJUBOEPBTVTTVQFSJPSFT TFEJTGSB[BO
MBGFTUJWJEBEFTJOmOJUBFOFMMPTMBHFPNFUSÌBFOVOQMBUJMMPWPMBEPS 
UBNCJÆOCVTDBTVQSPQJBQFSGFDDJÛOHFPNÆUSJDBZEFDBEB
QBESFTPMBSBQSFOEFBMHPMPTQBESFTTPMBSFTTPOJOmOJUPTFOTVT
FOTFÚBO[BTFMMPTSFQSFTFOUBOEFOUSPEFMQMBUJMMPWPMBEPSNJTNP BM
EJWJOP1BESF+FIPWBUBMDPNPTV)JKP1SJNPHÆOJUP4PMBS$SJTUP MP
SFQSFTFOUÛFOMB5JFSSBMBTFOTFÚBO[BTEFMPTUSJQVMBOUFTTPMBSFT 
TFIBDFOEFOUSPEFVOEJWJOPQMBODPODFCJEPFTUFEJWJOPQMBO
EFFOTFÚBO[B UJFOFNVDIBTNBOFSBTEFNBOJGFTUBSTFFOMB
5JFSSBTFNBOJmFTUBIBDJFOEPQFOTBSBMBTNFOUFTIVNBOBT
ZBMIBDFSMBTQFOTBS MBTNFOUFTIVNBOBTHFOFSBOJEFBTTPCSFFM
DPTNPT RVFOJQFOTBCBOHFOFSBSQPSRVFTVTNFOUFTFTUBCBO
QSFPDVQBEBTFOPUSBTDPTBT
-BHFPNFUSÌBEFVOQMBUJMMPWPMBEPS FTMBNJTNBHFPNFUSÌBRVFFM
NVOEPWFS¹FOMBUFMFWJTJPOTPMBSFTUPTJHOJmDBRVFMBNJTNBUFMFWJTJPO
TPMBS TFWVFMWFQMBUJMMPWPMBEPSZWJDFWFSTBQPSRVFFM1SJNPHÆOJUP4PMBS 
MPEFNPTUSBS¹UBMDPNPEFNPTUSÛFMDPOWFSUJSFMBHVBFOWJOP FOFMNVOEP
BOUJHVPMBNBUFSJBFTUSBOTGPSNBCMFQPSQPEFSTPMBSMBHFPNFUSÌBEFVO
QMBUJMMPWPMBEPSFTEFUPEPTMPTDPMPSFTTVFTDFODJBNJTNBMBIBDFBTJNJMBCMF
BMBTMFZFTEFMBTOBUVSBMF[BTQMBOFUBSJBTMPTRVFSVCÌOFTHFPNÆUSJDPTFOUSBO
FODPOUBDUPEFBMJBO[BJOTUBOU¹OFB DPOMPTRVFSVCÌOFTHFPNÆUSJDPTEFMB
5JFSSBFTUBMFZIBDFRVFUPEBOBWFQSPWFOJFOUFEFMFTQBDJP QVFEBBUFSSJ[BS
FOMB5JFSSBTJOPIVCJFTFBMJBO[B PDVSSJSÌBOQFSUVSCBDJPOFTQFMJHSPTBT FOFM
NBHOFUJTNPEFMQMBOFUBTFDPSSFSÌBSJFTHPEFEFTFRVJMJCSBSFOGPSNBCSVTDB 
BMFKFQPMBSEFMB5JFSSB
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Sí hijito; veo que estás algo triste; sé la causa; la sé antes que
pasaras la amarga experiencia; en todo trabajo hay envidiosos; que siembran cizaña entre sus hermanos; más, poco les
queda a estos demonios; escrito está que no te tocarán ni
un pelo de tu cabeza; por lo tanto olvídalos; todo tiene su
tiempo; pasemos a la instrucción; que para eso has venido al
mundo; a enseñarles la Nueva Revelación; tarde ó temprano
los demonios del egoísmo, ven la luz; los platillos voladores
son naves del fuego solar; su propulsión es magnética; este
magnetismo proviene de los mismos soles vivientes; este
magnetismo es diferente en grado infinito al de la Tierra;
el magnetismo de la Tierra está suscrito a un microscópico
puntito; perdido y suspendido en la inmensidad del espacio;
sus propias naves que se construyen con este magnetismo,
son limitadas; no tienen el sello de lo eterno; los platillos
voladores poseen enormes toberas; por las cuales entran
y salen líneas magnéticas solares; estas líneas magnéticas
son de una intensidad tal, que pueden provocar catástrofes
en los mundos del espacio; son controladas por la mente
de los padres solares; la propulsión es por alianza entre un
sol magnético y un divino querubín solar; los querubínes
"-'":0.&("



son criaturas de fuego; ellos están en la misma materia;
forman el inmenso ejército del divino Padre Jehova; son
todas sus criaturas que han sido creadas desde el principio
de toda eternidad; el universo espíritual es la causa de toda
doctrina que se enseña en los mundos que tienen olvido
de su pasado; la eternidad espíritual se refiere al universo
espíritual; si no exsistiese el universo espíritual, vosotros
criaturas humanas, no tendriaís continuidad en vuestra
evolución; el concepto de que se es eterno de una ú otra
manera, dá fuerzas de esperanzas; el concepto que se tenga
del propio porvenir, es la suprema prueba de la fé; y no
exsiste otro mayor; esta incertidumbre frente al futuro, la
pidió el espíritu humano; y se le concedió; todo lo que le
haga avanzar, le es concedido; al pedir la criatura humana
olvido de su pasado, lo que pidió fué someterse a la prueba
de la fé; está prueba está en relación directa con las Sagradas
Escrituras; al venir al planeta, el espíritu no está tan abandonado; las Escrituras las tiene a su alcance; porque así lo
pidió y así se le concedió; todos los espíritus son de fuego;
son del universo espíritual; lo que le sucedió a cada uno en
su pasado, lo sabrá; se viene a los planetas materiales, desde
un lugar determinado del espacio; la inteligencia divina
tiene moradas en todo el infinito; el universo es todo un
movimiento dentro del movimiento; por primera vez váis
a saber el Alfa y la Omega del universo que os rodea; que a
creado en todas las mentes, el más grande misterio; porque
así lo pedísteis en el Reino; y se os concedió; queríais tener
experiencia sobre el misterio; el misterio es tan relativo
como infinito es el universo; en el universo son las naves
plateadas las que todo lo dirigen; van y vienen; su número
es como las arenas del desierto; los platillos voladores todo


Divino Orígen de las Naves Plateadas...

lo ven; y todo lo comunican al Creador de la vida; ellos también aprenden en concordancia con su jerarquía; el poder
espíritual entre las jerarquías del infinito, es el magnetismo
creador; es la escencia del conocimiento hecha poder; esta
escencia es la sal de la vida de cada criatura; y todo le a
costado sudor de frente; nada es regalado en el universo;
la ley que le fué dada a la Tierra de ganarse el pan con el
sudor de su frente, es una ley universal; es para todos los
mundos; desde antes que naciera la Tierra, ya, esta ley venía
sucediéndose entre las infinitas galaxias; se acabará la Tierra
y esta ley será luz en futuros planetas tierras.-

Este dibujo celeste explica como es la construcción de un
platillo volador en los lejanos soles; en esta construcción
participan infinitos soles en toda dimensión; al crearse una
nave, surgen inteligencias solares; es un llamado a reencarnar; a nacer de nuevo en una filosofía cuya base será la
"-'":0.&("



velocidad materializada; es una transformación en la
Santísima Trinidad; los discos de color grises son querubínes
de magnetismo viviente; dispuestos a solidificar las otras
virtudes vivientes; pues toda la creación nace de alianzas
magnéticas; un platillo volador es un acuerdo entre soles;
todos aportan a la realización de la nave; tal como en la
Tierra, en que muchas inteligencias contribuyen a la construcción de los aparatos terrestres; lo de arriba es igual a lo
de abajo; hay alianzas arriba y las hay abajo; entre lo de
arriba y lo de abajo, exsiste un infinito; en que gravitan
infinitos mundos salidos del conocimiento y expandiéndose
en conocimiento; entre la infinita diversidad de mundos,
está el Universo de los Platillos Voladores; conocidos en el
Reino de los Cielos, como Naves Plateadas; al igual que la
Tierra, las naves plateadas viven eternas evoluciones; sus
poderes y grandezas, no tienen límites; avanzan paralelo al
avance de los universos; los platillos voladores representan
las antiquísimas filosofías de mundos que ya no están donde
estuvieron gravitando en el espacio; grandezas pasadas y
vividas en un Cosmos desconocido para el género humano;
porque muchas moradas planetarias tuvo, tiene y tendrá el
divino Padre; hasta vosotros hijos terrenales, eternidades
más adelante y viviendo en otro mundo diréis: Viví en un
lejano y microscópico planeta llamado Tierra; allí probé la filosofía
de monito de carne; los mundos desaparecen y los espíritus
se quedan con la experiencia; con el conocimiento; de él,
nace su futuro cuerpo; los platillos voladores cumplen igual
ley; porque la divina justicia está en todas partes; tanto
arriba como abajo, exsiste conocimiento viviente; presenciar
como se construye una nave plateada, es presenciar lo
supremo viviente; las maravillas de la Tierra desaparecen,


Divino Orígen de las Naves Plateadas...

ante tanta grandeza; y el recuerdo de lo presenciado, no se
borra jamás del espíritu; y lleva esta revelación de mundo
en mundo; he aquí la causa de un genio del espacio; ó de
un escritor galáctico; ó un innovador en aparatos que tengan
que ver con magnetismo; porque la propia intuición a sido
magnetizada en un grado mayor; magnetización realizada
en otro punto del espacio; es como ser de fuego de cierto
grado; y de improviso se recibe una porción de fuego de
grado mayor; las virtudes que suman 318 en el espíritu
humano, son de fuego viviente; y poseen jerarquía en su
propia cualidad; quien posea grado mayor en su caloría, ese
es el superior jerárquico; esta ley que está en vosotros mismos, se cumple en todo el Universo Expansivo Pensante;
arriba y abajo; en el macro y en el microcosmo; en sus infinitos cielos; en el microbio y en lo colosal; siempre a sido
así en la eternidad; cada mundo cada platillo volador, cada
sol representan una caloría de fuego, salida de otro fuego;
del fuego del conocimiento; materia y espíritu son una
misma cosa; son fuego; fuegos manifestados en diferentes
libres albedríos y salidos del divino fuego del Padre; cuya
caloría sobrepasa lo conocido; y así será por siempre jamás;
porque el divino Padre se expande en todo lo imaginado; se
viene expandiendo antes que nacieran los actuales mundos
que gravitan en el espacio; exsisten creaciones del Padre,
que jamás serán conocidas por las criaturas del universo;
porque es inalcanzable; los platillos voladores representan
una ciencia solar, entre infinitas otras; nadie en el universo
puede proclamarse que a llegado a lo más superior en conocimiento; profundo y fatal error; porque mientras más se
sabe, menos se sabe; sólo el Padre lo sabe todo; ese fué el
error del llamado satanás; que siendo un ángel de categoría
"-'":0.&("



solar, se creyó con poder suficiente para mandar a todo el
universo; la verdadera historia del demonio, recién se sabrá;
porque es el primero en caer en el Juicío Final; porque al
que sabe más, se le exige más; ¿No se a propagado por el
mundo que satanás es sabio por lo viejo? por lo tanto es
uno de los primeros en caer; el que la hace la paga; así se
pidió en el Reino de los Cielos; las naves plateadas poseen
una construcción que debe ser clasificada; porque el conocimiento no es el mismo en todas las criaturas; el conocimiento es tan relativo, como lo son los mundos materiales;
materia y espíritu son relativos en grado infinito y eterno;
los platillos voladores que han visitado la Tierra, son de la
categoría Alfa y Omega; y sus formas son diversas e infinitas;
cuando se construyen estas naves, ocurre lo siguiente: Los
soles o lumbreras solares, reciben un llamado telepático;
que constituye la divina telepatía universal; propia de los
soles primogénitos; el alcance de esta telepatía llega a todos
los puntos del universo; y es un llamado amoroso; es un
llamado al libre albedrío de los soles; es un llamado hecho
por alguna jerarquía solar; es un llamado destinado a crear
alianzas vivientes; es un llamado a combinar magnetismos
de diferente poder mental; allí todos aprenden de todos; allí
reina el comunismo celestial con filosofía de niños, en medio
de una alegría, que es desconocida entre los seres humanos;
los soles venidos desde remotísimos sistemas de vida, se
agrupan en un punto determinado del espacio; son verdaderos carnavales de fuego viviente; soles de todos los colores
imaginados; y en todos está el divino Padre; que como se
os enseñó, Dios está en todas partes; las más elevadísimas
jerarquías solares le ven; otras lo intuyen ó lo presienten;
tal como se vé en el dibujo celeste, los soles forman un


Divino Orígen de las Naves Plateadas...

Círculo Omega; al centro se coloca el padre solar, de mayor
jerarquía; es decir el que tiene mayor poder creador sobre
los elementos del universo; sólo el Padre es insuperable; te
explicaré hijito la ecuación divina conque se construyen
estas deslumbrantes naves; las ecuaciones salidas de la
Trinidad Universal, nada tienen de complejo; como ocurre
con las ecuaciones de la Tierra; que muchas veces las hacen
con doble intención; para poner dificultades al que estudia;
pudiéndolo hacer fácil y sencilla, las hacen poco menos que
inaccecibles; los tales serán juzjados y acusados ante el
mundo de egoísmo intelectual en la enseñanza; Divino Padre,
¿Cuál es la justicia para estos espíritus que enseñan poniendo dificultad? Te lo diré hijito; porque has venido al mundo, a
enseñar como es la justicia que cada uno pidió en el Reino
de los Cielos; todo autor de todo conocimiento, que expuso
ecuación ante el mundo, y lo hizo con doble intención,
deberá sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo
que expuso tales ecuaciones; hasta el mismo instante en
que vió la luz de esta divina Revelación; como tú lo sabes,
cada segundo de violación es un punto celestial menos, en
la añadidura de cada uno; y cada punto celestial en la violación, es un cielo menos que tiene el espíritu egoísta; la
divina ecuación de la Trinidad abarca las causas de los universos espíritual y material; un Platillo Volador: = es una
nave cósmica de orígen solar = a una fuerza magnéticamental de los soles Alfa y Omega = a una Trinidad compuesta de infinitos soles = a una filosofía celestial que tiene
tres líneas magnéticas solares = unTrino de alianzas solares
= un trillón de trillones de trillones de soles de la galaxia
Trino en eterna expansión = una energía compuesta de
infinitos querubínes solares = inteligencias que gobiernan
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las moléculas de todo el universo = a un cuadrado solar de
fuego mental triceptado en infinitos libres albedríos solares
= una nave del universo con propulsión mental = nave
tripulada por trinidades solares = un círculo solar salido de
un ángulo recto de 90° de las coronas solares de infinitos
soles = Alfa y Omega en la triceptación de un ángulo solar
= una nave de metal plateado con infinitas intensidades de
brillo = un cúmulo de magnetismo-mental de infinitos
colores = un tiempo celeste dentro de la nave = un segundo
de tiempo celeste equivale a un siglo terrestre = un tiempo
relativo dentro de la eternidad = un espacio viviente nacido
junto y al mismo instante que el metal plateado = una nave
que son a la vez infinitas porque el poder mental no tiene
límites = una sucesión eterna de jerarquías de naves y conservando cada una, su libre albedrío en la eternidad = un
poder creador de divina justicia = naves que todo lo ven;
penetran lo colosal y lo microscópico; están arriba y abajo;
penetran todas las moradas planetarias y todas las dimensiones = se vuelven invisibles y desaparecen a la velocidad
mental = penetramiento en los soles y viajan por eternidades; cuando salen de un mundo, a la vuelta ya no lo encuentran debido a sus viajes al infinito = naves que sobreviven
al universo material mismo; sólo el divino Padre puede
eliminar las naves plateadas = naves que poseen 318 virtudes solares en eterna expansión = 318 colores solares en
variación e intensidad infinita = una geometría hecha mecánica-metal = una nave que posee magnetismo suficiente
para detener la rotación y la traslación de un planeta =
rotación es círculo Omega y traslación línea Alfa = una nave
que posee inmensos laboratorios donde se seleccionan las
ideas que generan todas las criaturas pensantes = creadores
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de futuros mundos; pues de cada microscópica e invisible
idea nace un futuro planeta = a la divina parábola que dice:
Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos; llegar a ser un mundo; todas las
ideas que cada cual genera, constituyen su propio cielo; cada
uno se hace su propio cielo y las naves plateadas, son las
encargadas de construír tales cielos; las ideas no mueren;
viajan físicamente al espacio; son las cimientes ó semillas
galácticas; si la idea generada por la criatura es mala, el
espíritu se a creado su propio infierno; y si la idea es buena,
el espíritu se a creado su futuro paraíso = una nave que se
comunica a diario con los profetas e hijos primogénitos en
infinitos mundos = una telepatía viviente de la que nacen
doctrinas vivientes = una Revelación que maravillará al
mundo del conocimiento = una Revolución intelectual de
la Tierra; Oriente contra Occidente = el Juicio Final para el
planeta Tierra = un llorar y crujir de dientes en un mundo
inmoral = caída del materialismo explotador; la gran bestia
de las Sagradas Escrituras = caída de la roca del egoísmo
humano; llamada Iglesia Católica; caída de una falsa moral
y una falsa historia en un planeta llamado Tierra = una nave
que lleva en sí misma, la misma herencia del Padre; la misma
herencia que tienen las criaturas pensantes del planeta
Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo = una nave con
todas las dimensiones geométricas; penetran incluso en el
cuerpo humano ó al centro de la Tierra; todo lo penetran;
rodean a los mundos y lo hacen en forma invisibles; cuando
se dejan ver, lo hacen por mandato celestial; porque todo
espíritu humano es probado en sus creencias; pues se le
enseñó por divino mandato, cultivar la fé = una nave que
posee ocho vibraciones ó movimientos iniciales de vibración
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solar; estos movimientos son fluídos de fuego solar; y son
a la vez infinitos; se multiplican en una sola vibración común
= una nave en que reina entre sus tripulantes, la doctrina
Comunista-celestial; y son alegres como un niño terrenal;
estas criaturas solares visten un overol celeste; símbolo para
ellos, del trabajo y símbolo del espacio; poseen un cinturón
negro en que está un control magnético; por lo general
ordenan sus impulsos por acuerdo mental; estas criaturas
leen las mentes; ven en la oscuridad; dentro de las naves,
levitan ó bién vuelan; caminan muy poco y hablan también
poco; su lenguaje es musical y cortísimo; no necesitan la
escritura; pues conversan con la materia y los objetos; son
telepáticos en lo material y lo espíritual; para ellos no exsisten las incertidumbres como las tienen los seres humanos;
leen el futuro en proporción a sus jerarquías; mientras más
antiguos son, más saben; y más penetran el futuro; casi
nunca leen el futuro; lo hacen por respeto; sólo cuando es
necesario; y cuando se desprende de ello, una experiencia
moral; hacen lo contrario a lo que hacen ciertas criaturas
humanas; que tratan de leer el futuro a otros y lo comercian;
enlodan una sublime ley; los tales serán avergonzados ante
el mundo; la mayoría de los llamados adivinos ó adivinas,
engañan a los crédulos; así también serán engañados estos
falsos profetas, en lejanos mundos; cuando pidan nacer de
nuevo, para pagar sus propios engaños; = los platillos voladores son las naves que ven los nacimientos de los mundos;
ellos los acompañan por los espacios, cuando son aún
microscópicas chispitas; los guían como quien guía a un
bebé; influyen por magnetismo amoroso; cada mundo nace
bebé; tal como nacen sus criaturas; pues la herencia del
Padre, es igual para todos; dentro de sus respectivas leyes;


Divino Orígen de las Naves Plateadas...

exsiste igualdad tanto para la materia como para el espíritu;
= un platillo volador posee todo conocimiento para estudiar
y entender a los mundos desconocidos; de todo hay en el
rebaño del Padre; la Trinidad Universal está en todas partes
por medio de estas naves; ellas escriben a diario y en todos
los instantes, maravillosas historias galácticas; leyendas
vivientes que se transmiten de mundo en mundo; es así que
vosotros sabéis la historia del Paraíso Terrenal; por estas
naves, todo se sabe; son como mensajeros celestiales del
divino Padre; el divino Creador se basta sólo; puesto que
todo lo sabe; más, deja que sus hijos aprendan; que ganen
experiencia en lejanos mundos; tal como los sabios de la
Tierra, tratan de conquistar el espacio; lo de arriba es igual
a lo de abajo; exsiste propósito arriba como abajo; = los
platillos voladores conocen la historia humana; pues presenciaron los preparativos, de antes del divino parto solar;
pues los soles poseen también individualidad y sexo; poseen
lo que vosotros poseéis; lo de arriba es igual a lo de abajo;
todo posee una madre naturaleza; madre viviente, naturaleza viviente; negar a su divina madre, es negar su propia
eternidad; pues la misma eternidad, posee madre; nadie es
desheredado; ni la materia ni el espíritu; pues todos nacéis
con los mismos derechos; la divina Madre Solar Omega, es
la nueva Revelación; que hará llorar a millones de criaturas,
que la han negado en la prueba de la vida; y hasta la han
ridiculizado; con ella se inicia en la Tierra, nueva evolución;
con ella nace la Ciencia Omega; ó Ciencia Espíritual; la
ciencia que se vá, es la ciencia Alfa; la ciencia del principio
ó ciencia materialista; Omega juzja a Alfa; y se complementan en un Nuevo Mundo; en una nueva filosofía; un nuevo
destino; un nuevo símbolo planetario; con la Madre Solar
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Omega, se inicia el Matriarcado; gobiernan el mundo, las
mujeres; siempre debieron gobernar por iguales, hombres
y mujeres; en el Reino de los Cielos no exsiste discriminación alguna; todos son iguales en sus derechos; todos conocieron el divino Comunismo Celestial antes de venir a
probar la vida humana; la ilusión de la vida que escogísteis,
influye en el olvido que nace en vuestros espíritus; ese
olvido por la humildad en vuestro diario vivir, vosotros
mismos lo pedísteis; y se os concedió; y se os advirtió que
todo olvido es pesado en el Reino de los Cielos; todo pedido
en el Reino, es un destino que debe cumplirse en algún
planeta de mi creación; hay pedidos tanto para arriba como
para abajo; todo pedido es volver a nacer de nuevo; pues la
creación salida del Padre es irresistible; todos quieren probar
el todo; todos desean estar lo más cerca del Creador del
universo; todos rivalizan en el cielo, por agradar al Padre;
más, llegados a los mundos, muchos se olvidan de lo prometido en el Reino; a pesar que el divino Padre, les pone
en sus destinos en sus caminos, las Sagradas Escrituras; no
los abandona nunca; a pesar de ello, muchos espíritus se
abandonan; se vuelven rocas espírituales; creen que nunca
rendirán cuenta de sus actos; cuando llegan al punto de
donde salieron, estos espíritus lloran y maldicen, la costumbre que cultivaron en tal ó cual mundo; el olvido al
Padre que se traduce a olvidar sus divinos Mandamientos,
es el olvido entre los olvidos, que más le pesa al espíritu; la
excesiva comodidad es una de sus causas; el placer cuando
no es controlado ni meditado, pierde a la criatura; así ocurrirá muy pronto al mundo cuando se extienda la Doctrina
del Cordero de Dios; que una vez más, es una Doctrina
viviente para criaturas vivientes; serán millones y millones,
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las criaturas que maldecirán sus propias costumbres; pues
basta un segundo menos de ese tiempo, en alguna violación,
y la criatura violadora de la ley del bién, no entra al Reino
de los Cielos; jamás en la eternidad a ocurrido; tal como lo
enseña la divina parábola del camello y la aguja.-
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Cuando los fluídos solares que son fuerzas magnéticas se
concentran en un sólo punto, se produce un impacto de
fuego de infinitos colores; este impacto queda registrado
en todos los soles de las correspondientes jerarquías; pues
cada sol no es único; nadie es único; sino el Padre; por sus
mismas jerarquías y antiguidades, los padres solares tienen
infinita herencia; tal como en la Tierra, los padres terrenales
se multiplican; en las jerarquías solares, el todo repercute
en el todo; en todo instante estas criaturas saben que es
lo que ocurre en diferentes puntos del espacio; es como si
lo vieran en una televisión mental; este poder no es igual
en todos; mientras más antiguo es una criatura solar más
poder tiene; tal como en la Tierra; en que un adulto sabe más
que un niño; porque a vivido más; su expansión es mayor;
lo de arriba es igual a lo de abajo; los soles son virtudes
materializadas; son filosofías vivientes; tal como vosotros
los seres humanos; que siendo criaturas de una carne, sóis
individualidades pensantes; la diferencia no está en el orígen; pues todos tuvieron un mismo principio; la diferencia
está en el saber de cada uno; en el conocimiento adquirido;
en el mérito espíritual; en el sudor de frente; porque todo
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cuesta; no sólo en la Tierra; sino que en todo el universo;
pues los divinos Mandamientos no son para un sólo mundo;
la creación del Padre no tiene límites; pues muchas moradas
en el espacio tiene el Padre; muchos mundos habitados hay;
exsisten planetas tierras, como arenas hay en un desierto;
los platillos voladores son también infinitos; como las arenas
de un desierto; ó como moléculas posee el planeta Tierra;
y aún eso es microscópico; desaparece ante el infinito; tal
como surgieron las chispitas de los planetas, así también
surgen las moléculas de la creación de una nave plateada;
y llevan en sus elementos, todos los movimientos de un
planeta; todas las leyes físicas del universo; porque es el
mismo fuego conque nacieron los universos; es como se a
dicho, el todo repercute en el todo; tal como una sensación
ó dolor, repercute en toda la criatura de carne; lo de arriba es
igual a lo de abajo; es así que todo platillo volador, penetra
en galaxias, conociendo sus leyes; esto no significa que todo
lo pueda; sólo el Padre todo lo puede; significa que puede
penetrar en tantos mundos, como vuestra mente pueda
imaginar; más, eso no significa que penetra en todo el universo; nunca se termina de explorar la creación del Padre;
desde que exsisten universos materiales, jamás a ocurrido;
ni jamás ocurrirá; las moléculas del metal plateado, llevan
también las 318 virtudes del espíritu humano; pues ellos
también lo fueron; fueron chiquitos y humildes, para llegar
a ser grandes en el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; así es; el número 318 nace viviente; es decir que
siente; así también nacen los platillos voladores; cuando
estas naves sienten que sienten, ven y oyen todo cuanto
sucede alrededor; nacen con libre albedrío; y lo conservan
por toda la eternidad; ellos ven su proceso de materialización; ven como el metal plateado las invade y sienten que
van pasando a otra dimensión; sienten que nacen de nuevo;
y que un pasado vá quedando atrás; tal como la criatura
pensante que intuye un pasado espíritual; lo de arriba es
igual a lo de abajo; en el dibujo se pueden apreciar ocho
cuadritos de colores; estos corresponden a ocho vibraciones
solares; a cada vibración solar, brota un torrente de moléculas; estos cuadros solares representan la geometría
humana; la única que nació con el espíritu humano; del
cuadrado solar nació el gérmen humano; y corresponde al
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punto de vista individual que cada ser humano, tiene del
universo; punto de vista es imperfección; corresponde al
polvo planetario; un planeta es un puntito perdido y suspendido en el espacio; cuando se crea una nave plateada,
ocurre igual; por gigantesca que sea la nave; sólo el Padre
es infinito; pues todo lo crea; en el dibujo se vé líneas amarillas que forman cuadros blancos; ello representa la inocencia filosófica de la materia y el espíritu; este color es un
primer tiempo de una criatura que será voladora; durante
su entrada a otras dimensiones, este tiempo se llama Proceso
de Saturación Magnética; corresponde al proceso de nacimiento de una criatura de carne; más conocida en el Reino
de los Cielos, como reencarnación; es decir, regreso a una
materia ó galaxia llamada carne; y es también un regreso a
una determinada dimensión; a un punto donde debe reconocerse; antes de llegar a ese punto, el espíritu duerme;
pero es un sueño-vida; pues vé, siente y oye; es un atributo
de su inocencia; que dura mientras viaja por el infinito; y a
medida que vá acercándose al punto de reconocimiento, lo
que vé, siente y oye, es como un universo que vá quedando
atrás; y comienza en él, el olvido de su pasado; así también
ocurre con ciertas naves plateadas; tienen un olvido de su
pasado; no recuerdan en que puntito del infinito fueron
creadas; sólo saben que fueron creadas por mandato divino;
y que los grandes soles, les proporcionan el alimento diario;
el magnetismo solar; y saben que sólo exsiste un sólo Dios
nomás; en el dibujo se puede ver una zona negra; en que se
ven rayos de fuego solar; significa que toda evolución, lucha
siempre contra una imperfección; el color negro es color de
tinieblas; y es a la vez, magnetismo en estado de decisión;
pues todo es viviente en el universo expansivo del Padre
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Jehova; el magnetismo en estas naves, son una fuerza creadora dentro de la misma creación; se diferencia del magnetismo humano, en que éste es gobernado por tal magnetismo;
en los platillos voladores, son las criaturas espírituales las
que gobiernan; pasando a ser los mundos y dimensiones
del infinito inteligencias subordinadas; pues la frecuencia
solar de sus moléculas, son producto de aquéllas; es como
el hijo que reconoce al Padre; la frecuencia menor, se somete
a la mayor; esta Revelación explica lo siguiente: Desde el
mismo instante en que el divino Padre inició su creación,
surgió en ella la antiguidad; un mundo nace porque salió
de una idea que es más antigua que dicho mundo; y la idea
perteneció a una de las criaturas del antiguo mundo; pues
los mundos materiales desaparecen y las ideas nó; las ideas
que generáis a diario en vuestro vivir, viajan al espacio; de
ellas nacen los futuros planetas; pues escrito fué: Hay que
ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; ¿qué más chiquitito al grado de ser invisible,
que una idea? ¿que se piensa y se crea en la mente y no se
deja ver? ciertamente que vuestras ideas, constituyen lo
más microscópico que poseéis; es por eso que fué escrito:
Cada uno se hace su propio cielo; porque las ideas nacen
de vuestras propias mentes; así también los platillos voladores nacen de los soles; que son fuegos mentales mayores;
la mente humana es un fuego mental menor; ambas son
fuego; tanto arriba como abajo; y hacia donde se dirija la
mente, es fuego; que se manifiesta en infinitas formas; pues
la variedad en la creación del Padre, es infinita; es por eso
que fué escrito: De todo hay en la viña del Señor; esta divina
variedad hace que en el Universo Expansivo Pensante, exsistan otros universos y otros dentro de otros; aquí no cuenta
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el cálculo humano; porque antes que él, ya hubieron infinitas matemáticas de planetas tierras; que ya no están en
el espacio; y antes de aquello, hubieron futuros mundos;
no sólo mundos terrenales; que son casi desconocidos en
el Reino de los Cielos; mundos colosales; en que una de las
moléculas de esos mundos, son infinitamente más grandes
que vuestro planeta Tierra; más, esto no significa que esos
colosales mundos, sean el límite; no; porque jamás habrá
límite alguno; no lo hubo, ni lo hay ni lo habrá; pues las
ideas salidas de esas gigantescas criaturas, crean otros mundos más gigantescos aún; y así remontáos por toda la eternidad; hasta donde vuestra mente pueda imaginar; estos
mundos pertenecen al macrocosmo; y vuestra Tierra al
microcosmo; Macro es mayor y Micro menor; es por eso
que mi divino Hijo Solar Cristo os dijo: De donde yo soy,
ustedes ni pueden ir; aludía a estos colosales mundos; de
allí Él vino a visitaros; vino en realidad, a un mundo infierno;
donde monitos de carne, se odiaban unos a otros; se esclavizaban unos a otros; se explotaban unos a otros; se engañaban unos a otros; era en otras palabras, un mundo-infierno;
un mundo que se creaba y aún se crea sus propios yugos;
porque la filosofía escogida por los espíritus humanos, contiene el bién y el mal; y la razón de su exsistencia es probar
la vida; ó se vá para el bién, ó se vá para el mal; libre albedrío
tiene la criatura; entre el bién y el mal, el divino Padre puso
las Sagradas Escrituras; y dió como moral del diario vivir,
los Diez Mandamientos; que se han perpetuado a través de
los siglos; nunca dejo que mis criaturas queden al abandono
mental del porvenir; todo mundo y todo sol, posee sus
propias escrituras; nadie es desheredado en el universo;
todo es justicia viviente; los platillos voladores tienen por
"-'":0.&("



principio un mandato; ningún padre solar se manda sólo;
como ningún padre terrenal tampoco; tanto arriba como
abajo se cumplen divinos mandatos; el Arca de las Alianzas
es la ley de los acuerdos entre el divino Padre y sus criaturas;
es un símbolo de materialidad en el espíritu; su psicología
creadora es la psicología de la vida; un punto de vista, que
no es humano; pues la vida humana fué creada; no se creó
ella misma; aunque es herencia del divino Padre; la criatura
humana y todas las formas de vida, no presenciaron sus
propios nacimientos; porque el principio de la vida es un
sueño que se vá reconociendo a medida que aumenta su
actividad; el estado de inocencia espíritual, es el sueño solar;
la Madre Solar Omega contiene en sus divinas entrañas, el
principio eterno de nuevas filosofías planetarias; el fuego
solar es el creador único de toda materia y todo espíritu;
ambos salen de un mismo punto; es una sola la causa; como
uno sólo es el Creador; uno con diversificación infinita; la
molécula es una microscópica parte de la Trinidad; cada
criatura es una saturación de fuego magnético solar; es un
equilibrio diferente en cada uno; no todas las criaturas piensan igual; porque las vibraciones conque fueron saturadas,
no tuvieron el mismo espacio ni tiempo; en la más microscópica dimensión de cálculo; cada individualidad es una
proporción de una variación magnética solar; es como el
desprendimiento microscópico de un fuego colosal; este
desprendimiento incluye a materia y espíritu; a las criaturas
y su morada planetaria; su microscópica dimensión con su
correspondiente eternidad; cuando se crea un platillo volador, ocurre igual; es decir que la materia y el espíritu son
creadas al mismo tiempo; con los mismos derechos; ambas
nacen con libre albedrío; nadie es primero sino el Padre; en
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toda creación; porque primero está el Creador, y después la
creación; tal como en los planetas; primero nace la criatura,
y después su civilización; lo de arriba es igual a lo de abajo;
y al crear, el divino Padre lo hace con justicia común é igualitaria; ni la materia ni el espíritu, están separados ni un
microscópico de tiempo; ninguna puede decir que está primera por sobre la otra; he aquí la ley de la Armonía Celestial;
la sucesión eterna de moléculas y espíritus que van formando la cadena de imágenes y semejanzas de Dios; todo
el Universo Expansivo Pensante, es una sensación ya vivida
por el Padre Jehova; de Él sale materia y espíritu; y todo
cuanto exsiste y exsistirá; es por eso que vuestro Creador
es perfecto; porque si los hijos cumplen con la ley del sudor
de frente, es porque el Padre Eterno ya la cumplió; esto
corresponde a la divina Revelación que dice: Dios está en
todas partes; y para entender esto, es necesario que la criatura empiece por entenderse así misma; porque lo que es
de los hijos, es del Padre; llegó el momento de que todos
sabrán, como se hicieron las cosas; la situación de cada uno
en relación, con el universo en que vive; surgirá un nuevo
principio de la exsistencia; un principio que siempre a exsistido; el olvido humano es un olvido que fué pedido por cada
uno; y se les concedió; porque la vida humana es prueba
viviente; una de las infinitas formas de vida que exsisten en
las moradas del Padre; porque el número humano desaparece ante su infinito; el error humano es y a sido siempre,
el creerse único; tal pensamiento egoísta, supone la exsistencia de un Padre también egoísta; quien limita el infinito,
limita al Padre que creó el infinito; las naves plateadas son
un principio eterno; pues fueron creaciones del Padre; son
una relatividad viviente y eterna; porque antes de ellos,
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habían otros; y de esos otros, otros; y así remontáos hasta
donde vuestra mente pueda imaginar; los platillos voladores
son una de esas infinitas antiguidades; y una de sus misiones
y gloria es estudiar las civilizaciones de mundos desconocidos por ellos; tal como la humanidad lo desea; lo de arriba
es igual a lo de abajo; visitar mundos, es para ellos cosa
normal; tal como vosotros visitáis lugares desconocidos en
vuestro planeta; quiere decir que estas naves se miniaturizan al grado tal, que penetran en vuestras ideas y moléculas;
y no os dáis cuenta de ello; cuando vuestras ideas viajan al
espacio, allí son esperadas por las naves plateadas; que
tienen por misión guiarlas por el infinito; las naves de fuego
solar, son intermediarias entre los mundos y el Creador; el
divino Padre les dá oportunidad de aprender, las leyes que
son propias a sus jerarquías solares; tal como le dá la oportunidad al monito humano de probar las suyas; hay pruebas
arriba como las hay abajo; nadie se manda sólo; el juicio
final de vuestras costumbres ya vividas, demuestra que
nadie se manda sólo; para ganar el cielo, es menester el
control espíritual; cuya sal es la moral viviente; la sal de la
vida, que dá lugar a otras vidas; pues toda sal nace de nuevo;
pues sale del espíritu; y es tan expansiva, como el universo
mismo; los platillos voladores son producto de la sal de
vida, de antiquísimas criaturas; nacieron y se expandieron,
tal como vosotros lo hacéis; ¿No se os enseñó que todo
espíritu nace de nuevo? ¿de qué os maravilláis entonces?
nacer de nuevo es volver a entrar en nuevos cuerpos de
carne; y es volver de nuevo al planeta que se habitó; ó volver
a nuevos planetas; nacer de nuevo es transformarse de
nuevo; es aprender nuevos conocimientos; nuevas filosofías;
nuevas experiencias; porque quien no naciere de nuevo, no
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entra al Reino de los Cielos; sin méritos espírituales es
imposible; la divina parábola del camello y la aguja, lo dice;
el mérito material y la posesión terrenal, nada valen en el
Reino; sólo vale la filosofía del trabajo; es cierto que para
producir adelantos materiales, hay que esforzarse; pero no
esclavizarse al extremo de olvidar los divinos Mandamientos;
la divina justicia, se vale de vuestras intenciones; toda intención es pesada en la morada del Padre; venga de donde venga
del infinito; la intención humana está influenciada por la
ilusión; porque su propia atención le dió excesiva importancia; alimentó su propia mente, con cosas mundanas;
propias del mundo; y no de la espíritualidad; llorar y crujir
de dientes se ganó la humanidad; porque basta una microscópica ilusión en un microscópico tiempo, y se pierde el
derecho de entrar al cielo; yo pregunto al mundo del libertinaje y la comodidad: ¿Qué entendéis por adorar a vuestro
Dios y Creador por sobre todas las cosas? el término por
sobre todas las cosas, incluye vuestro bienestar; ciertamente
no se puede servir a dos señores; a dos filosofías; ó se sirve
a Dios, ó se sirve a la ilusión; vosotros mismos, pedísteis
adorarme por sobre todas las cosas en el pedido de prueba
de vida; y vuestro Padre os concedió la ley; como mi universo
es viviente, mis divinas leyes, no son letra muerta; ellas son
tan vivientes, como lo sóis vosotros; poseen un libre albedrío como vosotros; tienen todos los derechos, que vosotros
tenéis; nadie es menos ante el Padre; vuestras promesas
que hicísteis en el Reino de los Cielos, fueron divinas alianzas con vuestras propias virtudes que poseéis; el compromiso está en vuestro pensar y vuestras intenciones; con
microscópicas criaturas; que en el Reino de los Cielos se
conocen por divinos Querubínes; he aquí la suprema
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Revelación de la creación; los divinos querubínes, son mencionados en las Sagradas Escrituras; ahora el mundo sabrá
su divina historia celestial; toda alianza espíritual con arca
de materia, es acuerdo viviente; es el Alfa y la Omega de
toda vida; es el punto de donde se salió; porque todo lo
viviente tiene su principio; todos fuísteis humildes con geometría microscópica; es decir microbios; porque escrito fué
que hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos; el crecimiento vuestro empezó
por lo microscópico y lo más microscópico que vuestra
mente pueda imaginar, son vuestras ideas; son tan microscópicas que sólo las sentís y no las véis; son un desprendimiento de vuestro espíritu; y nó de vuestros ojos; aunque
la visión también crea colosales mundos; fuísteis ideas solares nacidas de los soles Alfa y Omega; es por eso que vuestro
cuerpo de carne tiene electricidad; porque del fuego nació
el espíritu; y del espíritu nació el cuerpo de carne; tal como
los tripulantes solares; que de sus fuegos mentales, producen el metal plateado de los platillos voladores; ellos crean
ideas gigantescas; que son atendidas en el espacio, por otras
jerarquías solares; y así sucesivamente; las jerarquías solares, llegan a Primogénito Solar, y se constituyen en Trinidad
Universal; están constantemente cerca del divino Padre; y
reciben sus divinas órdenes por infinitos medios; entre ellos
la telepatía universal; la misma que empleó mi divino Hijo
Solar Cristo; y que os prometió volver, brillante como un
sol de sabiduría; porque es Primogénito Solar; es la misma
que emplearon los profetas; porque todo humilde, es por
lo general, un grande en el Reino de los Cielos; y aún siendo
grande, los colosales soles rivalizan ante el divino Padre,
por ser los más pequeñitos; porque saben que nadie es más
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grande que el Padre; y saben que todo humilde es grande
en el Reino; la humildad y la alegría son las primeras; porque
la Gloria Eterna es un eterno carnaval; y sus divinos moradores viven el comunismo amoroso con filosofía de niño;
allí casi nadie conoce vuestro planeta; escrito fué que era y
es un planeta-polvo; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo;
allí no exsiste el límite en nada; eso significa lo que fué
escrito: Del polvo eres, y al polvo volverás; quiere decir que
a la criatura humana, le quedan infinidades de exsistencias
que cumplir en infinitos planetas microscópicos; es un
eterno nacer de mundo en mundo; porque el espíritu nace
de nuevo; reencarna de nuevo; que es lo mismo; una ley
puede expresarse de infinitas formas; y siempre es la misma
ley.-
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Sí hijito; las naves plateadas son producto de un cálculo
mental-solar; este cálculo se hace por mayor o menor conocimiento; cada mente solar está compuesta por infinitas
líneas solares; todas coinciden en un sólo punto; creando
así el punto-molécula por sección cuadrada; esta sección
cuadrada está compuesta por un trillón de trillones de trillones de divinos querubínes mentales-solares; es un cuadrado
materializado a una velocidad instantánea; este cuadrado
posee trillones de moléculas de otras dimensiones; es un
microcosmo dentro de otros microscosmos; el punto-molécula queda saturado por todas las vibraciones vividas por los
padres solares; es la sal del conocimiento solar; esta saturación es reencarnación de alianzas entre las moléculas del
espíritu y la materia; el choque de ambas en forma de líneas
magnéticas, produce una materia plateada; el color plateado
es la eterna influencia de la leche que cada criatura absorve
en cada exsistencia; el punto-molécula es tan microscópico,
que se vé a la nave saliendo de lo invisible a lo visible;
no exsiste ni exsistirá instrumento terrestre alguno que
pueda ver tal maravilla; hay que nacer de nuevo y poseer una
ciencia más evolucionada para lograrlo; el punto-molécula
también es conocido en el Reino de los Cielos, como punto
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geométrico solar; he aquí la causa eterna de todas las geometrías; son geometrías vivientes que se expanden creando
infinitos mundos con ellas; el cálculo numérico se efectúa
por magnetismo amoroso expansivo; un padre solar no
necesita esforzarse en su cálculo mental; todo cálculo solar
se produce por ley consecutiva; un puntito mental arrastra al
que le antecede; la mente solar está compuesta también por
puntitos; son microscópicos soles de la sabiduría, y según
la jerarquía de cada sol, sus puntitos penetran en mayor
ó menor proporción, en el microcosmo y el macrocosmo;
cada mente solar recorre lo que está subordinado a su poder
magnético; puede recorrer también lo que no conoce; lo
que constituye a pedir nuevos conocimientos en el Reino
de los Cielos; nada se hace sin el permiso del Padre; tanto
arriba como abajo; el poder mental de las lumbreras solares,
es poder de fuego viviente; eternamente subordinados al
divino fuego del Padre Jehova; los fuegos menores viven y
se expanden alrededor del fuego mayor; que también pasó la
experiencia de ser menor; ser chiquitito y humilde; y llegar
a ser el más grande en el Reino de los Cielos.-

"-'":0.&("



Este dibujo celeste enseña como entran los fluídos solares
en la construcción de un platillo volador; los fluídos solares
son fuerzas magnéticas que en su propio calor llevan las
ondas vibratorias de las que nace la materia; en los fluídos
solares están todos los movimientos que tienen los planetas;
entre otros la rotación y la traslación; lo de arriba es igual
a lo de abajo; el principio de todos los movimientos que
tiene un planeta, se inicia en el mismo instante en que éste
surge como una microscópica chispita de los soles; todo
movimiento es en su nacimiento principio de fuego; nace
como temperatura; que se vá solidifícando junto con la
materia del planeta; cuando se construye un platillo volador
ocurre lo mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; las líneas
magnéticas representadas por líneas negras punteadas penetran en medio de una caloría colosal, en un puntito hecho
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vacío; este puntito es un acuerdo entre infinitos soles que
participan en la construcción del platillo; es una divina
alianza donde deben encontrarse los fluídos mentales; el
puntito hecho vacío también lo es; es una divina alianza
entre los querubínes de la nada y los querubínes de las
materializaciones; sí ellos no están de acuerdo, no se construye nada; se escoge otro puntito de vacío en el inmenso
espacio; poseen como el infinito mismo, jerarquías; la construcción de éstas naves asemejan enormes bolas de fuego
que se asimilan a todos los soles; exsistiendo entre la nave
y los soles, un comunismo amoroso; la nave está en los soles
y los soles en la nave; el todo sobre el todo; la trinidad solar
está materializada en una nave celeste que será eterna y
preexsístente a los mismos mundos materiales; porque fué
construída por divinas criaturas cuyo magnetismo es tan
inmenso, como inmenso es un sol; como inmenso es la
forma viviente que poseen; las dimensiones de estas naves
son sencillamente aterradoras para las proporciones humanas; causarían tal pavor, si el mundo las viera, que éste se
paralizaría; en su naturaleza y en sus criaturas; porque los
tres son de fuego; los platillos, el planeta y las criaturas;
todos tienen un mismo orígen; materia y espíritu son salidos
de una misma causa y manifestados en diferentes libres
albedríos; toda forma geométrica posee libre albedrío
viviente; y las naturalezas de los planetas, son criaturas
geométricas; cuyos elementos fueron creados con las mismas leyes, conque se construyen los platillos voladores; lo
de arriba es igual a lo de abajo; es por eso que estas naves
perturban las atmósferas de los planetas; es la jerarquía
magnética la que se revela; los vehículos terrestres sienten
la presencia de algo superior; sus moléculas dentro de sus
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leyes mismas, se sienten impotentes ante otra atracción que
es familiar; magnetismo viviente hecho ley física, reconoce
a magnetismo viviente, venido de lejanas galaxias; es esta
la única causa por la que se apagan los focos de luz y se
detienen los motores de los vehículos terrestres; y cuando
las naves plateadas se alejan, vuelven a funcionar; sus moléculas vuelven a su propia realidad; vuelven a su presente;
vuelven a cumplir las leyes de su presente reencarnación; a
su presente nacimiento; porque nacer de nuevo y reencarnar,
son una misma cosa; una ley puede expresarse de muchas
formas; y no deja de ser la misma ley; así como vosotros
tenéis millones y millones de individualidades y sóis siempre los mismos humanos; interpretáis en infinitas formas
y según vuestro pensar y evolución, al mundo ó universo
que os rodea; y no deja de ser un mismo mundo y un mismo
universo; la construcción de los platillos voladores cumple
la misma ley; porque así como vosotros les llamáis objetos
voladores no identificados, así también, en lejanos mundos
les tienen sus nombres; y según las ciencias y las evoluciones, son conocidas ó desconocidas; cuando los mundos son
mundos infantes, sus tamaños son pequeños; y cuando
recién nace la chispita inicial del futuro planeta, es un
mundo bebé; porque hay que ser primero chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos;
llegar a ser un colosal planeta; tal como una criatura que
siendo ó principiando como bebé, aspira a llegar a ser también grande; llegar a ser adulto; porque la misma ley de
crecimiento y desarrollo, es igual tanto para el espíritu como
para la materia; los platillos voladores nacen también bebés;
pues los fluídos solares poseen también infancia; y la infancia tiene sus derechos; más aún; la infancia es la primera
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en el Reino de los Cielos; porque es la más pura en su pensar; las leyes solares son igualitarias en eterna expansión
relativa; tal como lo son las individualidades humanas;
nunca se igualan en sus pensares mientras vivan la relatividad espíritual y material; todo tiene su tiempo; principio
y fín son eternos y relativos; la construcción de los platillos
voladores igual; más, por sus jerarquías poseen eternidad
dentro de la eternidad; son creadores de eternidades; y toda
eternidad está subordinada al Padre; en el cálculo matemático que entra en la creación de un platillo volador, es ley
mental; allí no se necesita de símbolos; aunque pueden
tenerlos; por lo general las jerarquías poco elevadas, hacen
uso de ellas; las matemáticas mentales son ciencias de fuego
solar; con ellas el divino Padre crea los universos; la transmisión y divinas órdenes es por telepatía universal; la misma
telepatía del Padre, es simultánea a la creación; que es
expansiva y subordinada al pensar del Padre; se enseñó al
mundo, que el Creador es infinito; recién ahora empezará
el mundo a comprender ese infinito en el Padre; cuando
vaya comprendiendo por intelectualidad como se hicieron
las cosas; que es lo que sucedió y aún sucede; que es lo que
ocurre en la lejanía del universo; escenas jamás dadas a
conocer; de donde Yo Soy, ustedes no pueden ir; he aquí las
divinas palabras de mi Hijo Primogénito; se refería a la vida
del macrocosmo; dónde todo es gigantesco y colosal; se
refería al lugar de donde fuísteis creados; y a donde volveréis; es el mundo celestial; donde todo exsiste; siendo la
historia de la Tierra una de las infinitas que han habido, hay
y habrán; todas las historias de los mundos, terminan en el
mismo lugar donde se crearon; en el Reino de los Cielos;
cada lugar en que ocurre una historia planetaria, es un
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puntito viviente flotando en el espacio; porque cada planeta
por gigantesco que sea, es un puntito mirado desde el Reino
de los Cielos; desde el macrocosmo; nadie es mayor sino el
Padre; la Tierra es un mundo casi desconocido en el Reino;
allí toda importancia venga del mundo de donde venga,
desaparece; tal es la grandeza del Reino de los Cielos; la
construcción de los platillos voladores, se efectúan en todos
los soles; son los vehículos más conocidos del universo;
pues no exsiste mundo, en que estas naves no hayan intervenido; partiendo desde el nacimiento mismo; pues los
platillos voladores los traen a la vida material; ellos transportan las chispitas de los futuros planetas; las cuidan y las
protegen en sus infinitos peregrinajes por el cosmos; porque
así es el libre albedrío; con las naves plateadas ocurre algo
parecido; empiezan por ser microscópicas y terminan siendo
como el universo mismo; esta ley no es absoluta; porque
todo exsiste en la creación del Padre Jehova; según las jerarquías solares, hay constructores de naves, que las crean de
tamaño como el universo mismo; ¡y son naves bebés! la
divina creación es un eterno crecimiento; en que cada espíritu vá creándose así mismo; vá expandiéndose más y más;
paralelo a sus exsistencias; y mientras más se nace, más
grande se es; no teniendo límites en toda la eternidad; es
por eso que el espíritu mismo no intuye límite alguno; y si
cree intuirlo, es producto de la ignorancia y de la de ser un
espíritu nuevo; que nada sabe de la vida universal; en realidad no sabrá nunca; pues el infinito es primero que toda
criatura pensante; y ninguna lo sobrepasa; sólo el Padre
puede; pues Él a creado el infinito; los platillos voladores
poseen eternidad individual; una eternidad dentro de infinitas otras; y ellas hacen alianzas para penetrar en universos
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desconocidos; que no pertenecen a los tiempos por ellos
vividos; y es así que en regiones del espacio y el tiempo, se
inician pavorosas guerras entre naves desconocidas; cuyas
armas es el más puro magnetismo solar; puede extrañar que
estas criaturas siendo ángeles de sabiduría solar, tengan
guerras; escrito está que de todo hay en el rebaño universal;
el mismo satanás conocido en la Tierra es uno de ellos; más,
satanás de las tinieblas es microscópico; y termina por desaparecer ante otras jerarquías demoníacas; que le desprecian
porque lo encuentran aún con algo de luz; porque el fruto
maldito de todo demonio, es el desprecio; el de la luz es el
amor; exsisten demonios como la mente puede imaginar;
porque no exsiste el límite en nada en la creación del Padre;
los demonios también crean platillos voladores; tal como
los hombres; que siendo pecadores y violadores de la ley
del Padre, construyen maravillosas máquinas; dentro de sus
propias leyes; el divino Padre deja en libre albedrío al bién
y al mal; porque ambos son probados en sus intenciones y
filosofías; el mal nace de las criaturas; y no del Creador; es
lo mismo que hacer una obra y a la vez destruirla; crear y
destruir; eso no es perfección; es prueba demoníaca; es una
filosofía que la crea el mismo destructor; no es ley divina;
es ley planetaria; y pertenece a las primeras fases del aprendizaje de un espíritu; que pidió probar la experiencia de la
destrucción, porque le era desconocida; y se le concedió;
pues todo espíritu nace inocente; nadie nace con filosofía
mala; al concedercele tal pedido, se le advierte que ese
camino a nada conduce; que más le vale desconocer tal
filosofía; más, los espíritus insisten; porque tienen libre
albedrío; y el divino Padre todo concede; nada le es imposible; y es así que los espíritus con pedidos de pruebas
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opuestos, se encuentran en los mundos que pidieron; las
pruebas son tan infinitas, como las individualidades que
todos conocéis; las pruebas poseen libre albedrío; y las individualidades también; pero, no es el mismo libre albedrío;
son diferentes; es por eso que el espíritu escoge entre el
bién y el mal; elige un libre albedrío en cada instante de
vida; todo libre albedrío sea bueno ó malo, se traduce en
una intención; y toda intención genera una idea; y toda idea
una determinación; las determinaciones de los seres humanos, son microscópicas en el presente que viven; y son infinitas en el espacio; pues así como los cuerpos celestes viajan
por el espacio, así las ideas humanas también viajan; son
como las conocidas ondas de radio; cuya frecuencia es tan
microscópica, que ninguna ciencia humana podrá crear instrumento alguno, para verlas; sólo el Primogénito Solar
Cristo puede; pues de sus fluídos solares, nació la chispita
de la que es ahora la Tierra; es por eso que mi divino hijo
lee las mentes; pues conversa con las ideas; que ven en él
a su padre solar; y lo que es del Hijo es del Padre; y lo del
Padre es del Hijo; es un divino entendimiento entre Trinidad
Hijo y Trinidad Padre; este mutuo y amoroso entendimiento,
lo enseñan mis divinos Mandamientos; en la medida del
entendimiento humano; los Mandamientos es Palabra
viviente del que os dió la vida; los Mandamientos fueron
dados para todos; ellos son los únicos que pueden unificar
al mundo; mis divinos Mandamientos no dividen al mundo;
las llamadas religiones hacen lo contrario; dividen la fé del
rebaño; desconciertan a mis hijos; y deben pagar la deuda;
sólo satanás se divide así mismo; las morales religiosas, son
morales dentro de la inmoralidad; y serán juzjadas por los
divinos Mandamientos; Yo pregunto a los creadores de rocas
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religiosas: ¿Por qué os empeñáis en propagar la división
entre mis hijos? ¿no sabéis demonios que sólo exsiste un
sólo Dios nomás? ¿una sola verdad? ciertamente que lo
sabéis; pero no le habéis dado la mayor importancia; llorar
y crujir de dientes os espera demonios de la creencia egoísta;
es por esto que mi Hijo Primogénito, adelantándose al
tiempo y al espacio, os dijo: Sobre esta roca construiré mi
Iglesia; quiso decir en otras palabras lo siguiente: Sobre esta
roca de egoísmo humano, os probaré; porque todo espíritu
es probado por mi divino Padre; la Trinidad está en todas
las cosas y en todas partes; todo lo vé; y es así que mi divino
hijo transportó su mente al futuro de la humanidad; en el
mismo instante en que decía; sobre esta roca construiré mi
Iglesia; ¿Y que vió en el futuro de la humanidad? vió todas
las violaciones de los ciegos guías de ciegos; vió como al
principio del Cristianismo, mandaban a sus hijos, a las
hogueras; vió como surgía la adoración material; vió como
se perseguía a grandes pensadores; mensajeros celestes
enviados por el Padre; con el único propósito de hacerles
ver el error en que estaban; vió el hermetismo de los que
se autodenominaban papas de la iglesia; vió como bendecían
al demonio; a las armas conque se matan mis hijos; sabiendo
la roca que mi Mandamiento ordena no matar; vió como se
comerciaba con la fé de los hijos; vió como el planeta se
llenaba de templos lujosos; de donde sale la moral inmoral
y la hipocrecía; vió como sus representantes coronaban a
reyes; sabiendo la roca que sólo exsiste un Rey de reyes;
que es el divino Padre; el único que dá y quita la vida; y los
reyes son del mundo celeste; a los demonios se les llama
espíritu-rey; mis divinos Mandamientos no mandan hacerse
reyes; ellos mandan ser humildes; vió la falsedad en los
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templos; vió como los hombres viendo esta falsedad, buscaban la verdad por otros caminos; vió como surgían otras
tantas rocas religiosas; vió la perpetuidad de la división del
rebaño; todo esto lo vió; y aún así, les dió oportunidad;
porque prefirió cumplir con la ley del Padre; de que todo
espíritu es probado en la vida; el único templo agradable al
Padre, es el templo del trabajo; es el único templo que jamás
se reduce a polvo; los demás templos sí que se vuelven
polvo; porque pasarán al olvido en la evolución humana;
porque todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz
será arrancado; esta divina advertencia se refiere a la moral,
de los que crean doctrinas; filosofías; y toda filosofía que
viole aunque sea en forma microscópica, mis divinos
Mandamientos, de raíz será arrancada; las llamadas religiones son esos árboles; las religiones son desconocidas en el
Reino de los Cielos; donde todo es amor y unidad desinteresada; allí no se conoce lo privado; se desconoce la palabra:
Esto es mío; porque esa filosofía mezquina surgió en un
lejano y microscópico planeta llamado Tierra; surgió de un
grupo de demonios ambiciosos al grado tal, de olvidarse de
los divinos mandatos del Padre; estos demonios ambiciosos,
prometieron en el Reino de los Cielos, controlar sus impulsos egoístas; porque en lejanos mundos crearon también
dolor y miseria; el espíritu necesita muchas exsistencias
para desprenderse de sus propias imperfecciones; los llamados ricos del mundo, al igual que las religiones, son
desconocidos en el Reino de los Cielos; escrito fué: Es más
fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos; porque la riqueza no es la
perfección; es el atraso; pues el espíritu se ilusiona en un
sólo presente; y no sale de él; viene a darse cuenta de ello,


Divino cálculo numérico solar...

cuando ya a dejado la vida; cuando su tiempo se cumplió;
y mientras más rico se es, más atrasado se es; es por eso
que ningún profeta pide las pruebas de la riqueza; porque
estos padres solares, saben por sabiduría, que el que se
engrandece en la Tierra se achica en el Reino de los Cielos;
las regalías del mundo, ningún mérito tienen para el espíritu, que llega de retorno al cielo; porque toda regalía es
premio ya disfrutado en el lejano planeta; la riqueza entretiene al espíritu; y al hacerlo, el espíritu vá perdiendo la
gloria eterna; desde el mismo instante, en que fué cogido
por la ilusión; segundo por segundo; instante por instante;
durante toda la vida; ¿cuántos segundos tiene una exsistencia? porque os diré lo siguiente: Cada segundo vivido puede
ser un mundo ganado ó un cielo perdido; todo depende de
la intención transcurrida durante el segundo; y aún menos
que esa unidad de tiempo; en esto consiste la añadidura del
Señor; por un microscópico tiempo de vida, podéis ganaros
un cielo; un mundo; una eternidad; la divina creación y
poder del Padre, no tiene límites; ni sus divinos premios
conocidos en el Reino de los Cielos, como añadidura del
Padre; esta Revelación provocará un tremendo llorar y crujir
de dientes en toda la humanidad; y todas las mentes, maldecirán con todas sus fuerzas, al propio sistema de vida que
los ilusionó; conocido por materialismo; que en el Alfabeto
Celeste significa filosofía que mata las ideas del espíritu; y
todos recordarán la divina advertencia en el Paraíso Terrenal:
De todos los árboles podéis comer; menos del árbol de la
ciencia y el bién; porque es el mismo dinero y comodidad
de que disfrutaron, los que jamás entrarán al Reino de los
Cielos.-
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Sí hijito; empezaremos la serie explicativa de las naves plateadas; porque los tiempos llegaron; no hay hecho tanto
arriba como abajo, que no tenga su tiempo; las naves plateadas que los hijos terrenales llaman platillos voladores,
son naves de orígen solar; son criaturas angelicales; y tienen
por misión hacer cumplir las divinas leyes del Padre; pues de
todo hay en el rebaño universal; las naves plateadas poseen
una construcción que está por encima del conocimiento
humano; son naves construídas en los soles mismos; ó en
mundos propios de las elevadas jerarquías solares; ellos
han llegado a un grado tal de perfeccionamiento, que se
entienden directamente con la materia; tal como lo hacía
mi Hijo Primogénito Solar Cristo; Él era un Padre Solar; un
hijo mayor del Padre Jehova; y Él prometió como tal, venir
al mundo brillante como un sol de sabiduría; mi divino
Hijo Primogénito es de los mismos hijitos que tripulan
estas deslumbrantes naves; la Trinidad Solar no es como la
criatura humana; que recién está empezando a levantarse
del suelo; los Hijos Primogénitos son infinitos; están en
todas partes; tal como el Padre; ¿No se os enseñó que Dios
esta en todas partes? las naves plateadas siendo de orígen
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solar también están en todas partes; pues los mismos soles
forman el conocimiento viviente en la Santísima Trinidad
en el Padre; el divino Padre también es fuego; y todo lo
envuelve; y todo lo crea; las naves plateadas son también
sus divinas creaciones; ellas son resultado de infinitas exsistencias; ellas y sus tripulantes también nacieron de nuevo;
también fueron chiquititos y humildes en mundos que ya
no están; para ser grandes en el Reino de los Cielos; llegar
a ser grandes soles de sabiduría; ellos también cumplieron
y aún cumplen con el divino mandato: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; porque lo de arriba es igual a
lo de abajo; nadie nace perfecto; todos nacen inocentes y
carentes, de ciencia alguna; todo cuesta en el universo; todo
es lucha; la divina parábola que lo explica, se refiere a todas
las criaturas del universo; ni las naves plateadas dejan de
cumplir el divino mandato; y quiere decir que es necesario luchar en la imperfección para alcanzar la perfección;
nadie conoce perfección alguna, si no a conocido primero
la imperfección; tal como la conoció el Padre; cuando aún
no exsistía el actual Universo Expansivo Pensante; porque
antes de vosotros habían otros; otros universos que siguen
expandiéndose en otras infinitas dimensiones.-
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Sí hijito; sé lo que estás pensando; así es; estas naves son
construídas en todos los soles y mundos-paraísos; para
llegar a tal perfección en su construcción, se requiere una
evolución superior a la humana; se requiere haber nacido
infinitas veces; se requiere haber conocido infinitas ciencias;
tal como el recorrido que tuvo que hacer el hijo humano,
para llegar a construirse las naves voladoras que posee; lo
de arriba es igual a lo de abajo; sólo que las ciencias son
relativas como los mismos mundos; la construcción de los
llamados platillos voladores es algo que apasionará al
mundo; pues cada espíritu los vió antes de salir del Reino
de los Cielos; estas sublimes naves que entran y salen de
los colosales soles, trajeron a la vida a los espíritus de la
Tierra; y no sólo de la Tierra; sino que de infinitos mundos
que estuvieron en el espacio antes que naciera vuestra
Tierra; esos mundos ya no están en el espacio; les han
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sucedido otros; y las criaturas de esos mundos que ya no
están, son actualmente los tripulantes de estas naves eternas; pues se acabará el universo material; y estas naves
sobrevivirán; pues todo lo que es salido del espíritu, eterno
es; y en esta eternidad, el espíritu fué también materia; pues
ambas poseen libre albedrío; ambas se suceden en la eternidad; las naves plateadas son naves hechas por fluídos
solares; que son como las virtudes del espíritu; los fluídos
solares son fuente de magnetismo; este magnetismo es
fuego; un fuego creador; que crea materia a la velocidad del
pensamiento solar; una velocidad que no puede calcular la
ciencia terrestre; porque el cálculo terrestre es microscópico;
el Fluído Solar es la sal de la individualidad de los soles; sal
magnética; y es tan relativa como su eternidad; aquí la individualidad se convierte en materia; y conserva su libre albedrío; los fluídos solares son también fuerza; una fuerza que
llenaría de pavor a la criatura humana; pues la fuerza de un
sol, es capaz de mantener en su radio de acción, a colosales
planetas; y esto en forma eterna; es la gravitación universal;
todo en el espacio está suspendido; tanto arriba como abajo;
las naves plateadas cumplen parecida ley; como la Trinidad
Solar está en todas partes, porque en todo el infinito hay
soles; estas naves siguen en sus viajes al cosmos, su propia
y sucesiva línea solar; en sus respectivas Trinidades Solares;
un sol reemplaza al otro; y así pueden viajar eternidades;
esto demuestra que exsisten infinitas categorías de naves;
según su relatividad solar; según su jerarquía solar; en el
Reino de los Cielos, el conocimiento constituye poder; el
conocimiento dá la calidad en la materia hecha poder; estas
naves que confunden a los hijos terrestres son naves que
cumplieron las mismas leyes físicas que vosotros recién
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estáis cumpliendo; porque estas divinas criaturas, también
cumplen con la divina ley; lo de arriba es igual a lo de abajo;
ellas fueron chiquititas y humildes; fueron también monitos
de carne; como lo sóis ahora vosotros; y son ahora, grandes
en el Reino de los Cielos; unos son primeros y otros después; una sucesión eterna de criaturas que jamás cesará;
esta sucesión eterna de seres, ya estaba cuando nació vuestro planeta Tierra; el poder ilimitado de estas naves os lo
está demostrando; eternidades más adelante y cuando vuestro mundo ya no esté en el espacio, vosotros también seréis
grandes en el Reino de los Cielos; la divina ley es universal;
es para todos los mundos; para los que estuvieron, los que
están y los que estarán; todos tenéis el mismo principio; un
principio salido del Padre; salido del fuego; salido de las
lumbreras solares; ¿No tiene acaso electricidad y caloría
vuestro cuerpo físico? y vuestro planeta ¿no tiene fuego en
su centro? pues materia y espíritu salieron y aún salen del
fuego solar; salieron de un mismo punto; y son creados a
imagen y semejanza de Dios Padre; son también de fuego;
las naves plateadas conservan en la eternidad, el divino sello
del Padre; siguen siendo de fuego; magnéticas y solares; la
transformación de fuego a materia, es algo que fascinará al
mundo; esta ley solar que estáis lejos de sospechar, será
dada a conocer al mundo por primera vez; y al recibir vosotros tan sublime luz del Corderito de Dios, se acabarán los
malos entendidos; se acabará todo un negociado a expensas
de la fé y las creencias; muchos demonios mundanos niegan
ante el mundo, la exsistencia de mis mensajeros; a los tales
les digo: Gritaréis a viva voz y en público, lo que soberbiamente negásteis durante la vida; quien niega a un profeta
ó a un enviado de los cielos, como lo son estas naves, al
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Padre niega; y quien niega al Padre, niega su propia eternidad; niega su entrada al Reino de los Cielos; olvidan estos
sabelotodo, que todos los espíritus humanos son probados
en sus propias teorías y afirmaciones; segundo por segundo;
desde que se tiene conocimiento del bién y el mal; hasta el
último suspiro de vida; lo que no exsiste en vuestro mundo,
exsiste en otros; ¿no se os enseñó que muchas moradas
tiene el Padre? ¿y que nacéis de nuevo? dando lugar a nuevas
ciencias vivientes; sólo por el conocimiento aprendido en
los mundos, se llega al Padre; tal como llegaron las criaturas
celestiales que gobiernan estas naves; las naves que millones
de vosotros negáis, fueron las que hicieron que naciera
vuestro planeta; ellas acompañaron a la chispita solar por
el espacio; le atendieron con amor infinito; tal como una
madre atiende a su bebé; pues todos son infantes; todos
son niños ante el divino Padre; tanto la materia como el
espíritu; nadie es menos ante el Creador del universo; todos
tienen los mismos derechos; tanto arriba como abajo; en el
macrocosmo y en el microcosmo; el nacimiento de vuestro
planeta y de todos los planetas del universo, se debe a estas
naves; su número es tan infinito como el universo mismo,
y no exsiste creación alguna en el infinito, en que no hayan
participado estas naves; de todo hay en el rebaño del Padre;
estas naves representan una antiguidad pasmosa; ni todos
los siglos que tiene vuestro planeta, se les acerca; partiendo
de la base de que por cada molécula de tierra, corresponde
un siglo; ni aún calculando toda la exsistencia que tendrá
el ser humano, llegaréis al cálculo; hay que nacer de nuevo
en una cantidad tal de exsistencias y mundos, como vuestra
mente pueda imaginar; ni aún así; porque en este lapso de
eternidad, ellos también han avanzado otro tiempo y espacio
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más; creando sus propias eternidades expansivas; estas
naves poseen jerarquía; unas tienen el mando sobre las
otras; esta jerarquía no tiene principio ni tiene fín; porque
la creación misma no la tiene; ni la tendrá jamás; el tamaño
de estas naves en el macrocosmo, son sencillamente pavorosas; si las vieran los seres humanos, sencillamente, enloquecen; porque sería un terrible y desconocido complejo de
inferioridad; exsisten naves de tamaño tal, que su sola presencia apaga a infinitos soles de tamaños colosales; no son
soles como el vuestro; vuestro sol es enano; es un sol del
Microcosmo; los soles de que os hablo, son soles gigantes;
cada uno de estos soles, tiene el volumen de trillones, de
trillones más que el vuestro; aquí estamos en presencia del
Reino de los Cielos; donde nada es limitado; todo es ilimitado; todo es gigantesco en un grado que escapa a toda
mente; la creación es tan eterna, que alcanza todas las
dimensiones; no exsiste límite alguno; y de exsistir es también relativo; todo trata de llegar al Padre; más, para llegar
en donde está el Creador, es necesario nacer de nuevo; si
vuestro Dios está en todas partes, en todas partes espero el
regreso de mis hijos; no es necesario esperar un tiempo sin
fín; sólo es necesario cumplir con la divina ley; que os fué
dada; en cada mundo del universo; porque nadie es desheredado; todos tienen la misma oportunidad; tanto arriba
como abajo; en la materia y el espíritu; si el universo es
relativo, mi divina Palabra también lo es, porque es parte
eterna de la creación; no se puede enseñar a los mundos,
lo que es superior a su propio conocimiento y entendimiento; porque sóis limitados en ello; tenéis frente a vosotros, todo el infinito; y no podéis llegar a ninguna conclusión;
y toda teoría que nazca de vosotros, lleva el sello de la duda;
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toda duda es producto de evolución; sóis de los mundos
polvos; sóis pequeños en conocimiento material y espíritual;
más, esto no es eterno; es relativo frente a la eternidad de
vuestros espíritus; tenéis eternidad más que suficiente para
ir naciendo sucesivamente de mundo en mundo por siempre
jamás; vuestros errores tienen por causa las tinieblas con
olvido de ellas; esta causa es galáctica; y está en relación
directa con vuestro pasado espíritual; nadie nace perfecto;
todos empezáis entre tinieblas y luz; con inocencia con
respecto al bién y al mal; se nace con dos tendencias; y se
las ignora; esto significa que entre el bién y el mal, está el
libre albedrío; el bién y el mal no pueden atropellarlo; jamás
a sucedido; y si el espíritu tiene pruebas espírituales, es
porque así lo pidió en el Reino de los Cielos; no debéis
olvidar nunca, que todo es viviente; el bién, el mal y el libre
albedrío son vivientes y poseen su propio libre albedrío; son
libres en sus propias filosofías; más, todos rinden cuenta
de sus actos ante el Creador; se os enseñó rechazar el mal;
rechazar las tinieblas; porque eso os conviene; porque el
mal es también probado; y siempre saca la peor parte; pues
quien haya practicado el mal en un microscópico tiempo,
no entra al Reino de los Cielos; así es la ley divina; y así lo
pidió todo espíritu; y así se le concedió; los pedidos son
infinitos y variados; como infinitos y variados son los mundos del universo; en el universo viviente de vuestro Dios
viviente, exsisten todas las filosofías que vuestra mente
pueda imaginar; en el universo toda fantasía se vuelve realidad; y se constituye en eternidad; vuestro espíritu es también una eternidad pensante; que vive dentro de su propia
dimensión; vive la vida planetaria y relativa; puesto que
todo espíritu nace de nuevo; vuelve a aparecer en otras
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dimensiones; el espíritu a lo largo de su exsistencia, aparece
y desaparece en su experiencia con la materia; nace y muere;
viene y vá; es libre y se transforma; esta transformación es
entrar en un cuerpo de carne y conocer nuevas experiencias
en una desconocida materia; de una materia se pasa a otra;
de un mundo se pasa al otro; porque la microscópica capacidad de los espíritus humanos, no es capaz de abarcarlo
todo; necesita ir y venir; ninguna criatura del universo lo
sabe todo; sólo el Padre lo sabe; como todo exsiste después
del Padre, exsisten criaturas de infinito poder; maravillas
vivientes del conocimiento universal; mundos en donde se
hacen reencarnaciones; criaturas que ayudan al Creador en
su misma creación; y en medio de infinitos poderes vivientes, están los padres solares; los hijos mayores de su creación; los soles primogénitos; cuyos orígenes se remontan a
tiempos que escapa a todo cálculo mental; sólo el Padre lo
sabe; después del divino Padre, vienen sus hijos primogénitos; la creación del Padre, no tiene límites; el número de
primogénitos es infinito; y sus Trinidades hacen que sean
uno sólo; esta divina ley es propia de la jerarquía solar; no
es ley humana aunque vosotros podéis llegar a serlo; porque
la herencia del Padre está en todos; la divina herencia
empieza por lo más microscópico que la mente pueda imaginar; porque fué enseñado que hay que ser chiquitito y
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; para
llegar a ser un Hijo Primogénito ó un colosal planeta; el
principio microscópico lo es tanto para la materia como para
el espíritu; he aquí, el divino principio de justicia é igualdad;
que jamás podrá ser superado por ninguna justicia mundana; la justicia del mundo es justicia dentro de la misma
injusticia; porque cada juez terrestre es injusto para consigo
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mismo; los que deberían juzjar al mundo, son los humildes;
¿No se enseñó que los humildes son los primeros? ciertamente que lo sabéis; pero hacéis oídos sordos; porque os
dejásteis influenciar por la ilusión que os dejó el dinero; la
filosofía del dinero entretiene a todo espíritu en cosas que
nada valen en la eternidad; y dejáis correr preciosos segundos vivientes; que si los hubiérais empleado mejor, entraríais al Reino de los Cielos; pues basta un segundo perdido
en vanidades, para que se os cierre la entrada al Reino del
Padre; todos vosotros, espíritus humanos, prometísteis al
Padre no dejaros engañar por el demonio; que ilusiona y
trata que ninguno entre al Reino; el dinero que inventaron
un grupo de ambiciosos, es el mismo satanás; y por haber
conocido dinero, millones y millones de vosotros, no podréis
ser resucitados a niños de doce años; el año 2001; el dinero
será maldecido por los mismos que lo usaron; y los autores
igual; no quedará piedra sobre piedra sobre el edificio llamado materialismo; porque es la suprema ilusión; levantaron este edificio sin consultar mis Escrituras; y escrito fué
que todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre
Jehova, de raíz será arrancado; todos los espíritus humanos
prometieron en el Reino, cumplir por sobre todas las cosas,
con las leyes del Padre; ¿Y qué hacen cuando se encuentran
en la vida humana? se olvidan; no se toman el trabajo de
buscar el sendero; se acomodan a lo fácil; y lo más fácil es
olvidar; incluso al Creador de la propia vida; y prometieron
no hacerlo; porque nadie quiere ser una roca de ingratitud;
todos vosotros monitos humanos, prometísteis antes de
salir del Reino de los Cielos, no ser ingratos; prometísteis
ser lumbreras en el conocimiento viviente; en lo que concierne a vuestro Creador; prometísteis estudiarle toda la
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vida; ¿lo habéis hecho? sin desperdiciar ningún segundo de
tiempo; todo tiempo empleado por cada uno de vosotros,
es pesado y juzjado en el Reino de los Cielos; tal como sóis
juzjados vosotros; porque todos tienen los mismos derechos; materia y espíritu, poseen libre albedrío; ambos conviven por un instante en determinada materia planetaria;
ese instante es tiempo celeste; para vosotros son siglos;
vuestra dimensión es de vibración lentísima; sóis polvos
del microcosmo; y las naves plateadas penetran en vuestra
dimensión con un magnetismo trillones de veces superiores,
al de vuestro sol; estas naves poseen magnetismo suficiente
para pulverizar el sistema solar; más, sus tripulantes no son
destructores; son creadores; ellos viven la Doctrina del
Cordero de Dios; la misma que le fué dada al mundo; la
misma que recibió el pueblo de Israel, hace ya miles de años
atrás; para que la practicara y la enseñara al mundo; ¿Qué
hizo el pueblo de Israel? se olvidó del mandato divino; se
convirtió en traficante; una filosofía que explota al más
humilde; ¿qué ejemplo de moral divina puede ofrecer al
mundo? ¿si se ilusionó en un presente material? ¿si no vé
más allá de la influencia de la posesión pasajera? ciertamente Israel es ciego guía de ciegos; de nada le vale ser una
nación antigua si viola la divina ley del Padre Jehova; ¡Israel
Israel! ¿cuándo comprenderás que al Creador de la vida, no
le agrada el uso de la fuerza? quien mata a espada, muere
a espada; quien emplea la fuerza, cae por la fuerza; no hagas
a otro, lo que a tí no quisieras que te hicieran; porque toda
la creación es viviente; vuestros muertos os esperan en el
Reino de los Cielos; allí llegaréis victoriosos de la Tierra;
allí os espera vuestra justicia; sólo que vuestra gloria terrena,
desaparece ante la infinita gloria del Padre; y esta divina
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advertencia es también para toda nación terrenal; nada
sacáis con engrandeceros en la Tierra; si os achicáis en los
Cielos; toda víctima, sea cual sea el motivo porque la matásteis, os espera, porque escrito fué que todo atropellado es
primero en el Reino de los Cielos; ¿no se os enseñó no
matar? ¡pobres de vosotras naciones! que por vosotras se
derramó sangre de mis hijos; más os valdría no haber formado jamás nación alguna; si ello es causa del derrame de
una molécula de sangre de uno de mis hijos; ¡pobres de
vosotros! explotadores de mi rebaño; más os valdría, no
haber nacido; porque no escaparéis ninguno; así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; y se os concedió; pedísteis que la
más microscópica falta, os fuera castigada; por lo tanto la
justicia divina os llega; vuestro llorar y crujir de dientes, es
un pedido de vosotros; porque pedísteis ser probados en
un remotísimo y microscópico planeta llamado Tierra; un
mundo casi desconocido entre los colosales; escrito fué que
todo espíritu es probado; esta divina parábola, vuelve con
toda su fuerza a vuestras mentes; porque así lo pedísteis;
no habrá criatura pensante, que no sea remecida en su propia roca espíritual; basta un segundo de olvido hacia el
Padre, y ya estáis creando una roca de ingratitud; y eso es
suficiente para que no entréis al Reino de los Cielos; ¿qué
entendéis por adorar a Dios por sobre todas las cosas? basta
que dejéis de adorarle un segundo, y ya estáis violando el
divino mandato; así lo pedísteis y así se os concedió; las
pruebas son pruebas; y vuestro divino Padre las respeta;
ellas son tan vivientes, como vuestros espíritus; y las consecuencias salidas de cada prueba individual, también son
vivientes; cada acto hecho en la vida, es eterno; nada se
acaba; todo se transforma; porque pertenecéis al Universo
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Expansivo Pensante; y en este universo todo es posible;
todo exsiste; basta pensarlo y exsiste por toda eternidad; lo
de arriba es igual a lo de abajo; lo desconocido es relativo,
pasajero y eterno; a este mismo universo, pertenecen las
naves plateadas; y lo que vosotros llamáis platillos voladores, son los mismos; y según la forma que les dáis en vuestra
mente, esta forma se materializa en el infinito; vuestra forma
primera es la idea; y la idea es cimiente y principio de toda
eternidad; pues nada exsiste que no haya sido chiquitito y
humilde; para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos;
he aquí el único principio de todo lo viviente; todo se sucede
por todos los principios; se pasa por todo tamaño, forma y
filosofía; y esta Trinidad jamás cesa; pues se nace eternamente de nuevo; si en vuestra actual exsistencia os parece
esto como un imposible, se debe a que vosotros pedísteis
tal sensación; y se os concedió; es parte de la prueba escogida por vosotros en el Reino de los Cielos; fué vuestro libre
albedrío, quien lo solicitó; vuestra vida pudo ser de otras
infinitas formas; porque el divino Padre es infinito; no tiene
límites en nada; ni en lo conocido ni en lo desconocido; una
determinación puede manifestarse de infinitas formas; a
vosotros os toca escoger; más, sólo podéis tener un sólo
destino; porque sóis microscópicos; estáis recién aprendiendo a conocer la vida planetaria; el mismo principio de
carne que pasaron los tripulantes de las naves plateadas;
ellos al igual que mi Hijo Primogénito, tuvieron un principio
microscópico; fueron también monitos de carne; cuando
aún no nacía el planeta Tierra; habían en el universo otros
mundos; que ya no están; pues todo retorna al Padre; todo
mundo tanto arriba como abajo, vuelve a ser lo que era;
antes de haber sido mundo; vuelve a su libre albedrío
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celestial; porque siempre materia y espíritu, nacen libres;
unos independiente del otro.-
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Sí hijito; escribiremos un divino tema, que es infinito; el de
las naves plateadas; sin tomar en cuenta por ahora, el rollo
que ya te he dictado; ese rollo consta de trescientos dibujos
celestes; eso no significa en manera alguna, que el tema de
estas divinas naves, tenga límite; jamás lo tendrá; pues la
inteligencia de mis hijos, es expansiva; y jamás se detiene;
los llamados platillos voladores, son divinas naves salidas,
de los mismos soles; la causa de su tremendo magnetismo,
son los soles; es la Santísima Trinidad; pues, los soles ó
lumbreras solares, es el mayor conocimiento viviente que
exsiste después del divino Padre Jehova; la ciencia solar que
construye estas naves, se remonta a eternidades atrás; ha
transcurrido un tiempo tan colosal, que los actuales soles
del universo, no nacían aún; y no sólo eso; antes de los
actuales soles, han nacido y perecido infinitos otros; y ya
estas naves, surcaban el espacio eterno; el poder que ellas
poseen, no tendrá jamás comparación con la microscópica
ciencia terrestre; y eso, que a la Tierra, han llegado naves de
microscópico poder galáctico; esto se debe, a que el magnetismo solar, debe controlarse; para no quemar a los mundos; todo es divinamente regulado; las vibraciones de estas
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naves, son controladas; para cada dimensión viviente, ellas
alteran su propia molécula; de no hacerlo, explotarían; pues
se produciría un terrible choque de divinas vibraciones; que
al no ser canalizadas, en el instante dado, sus divinas alianzas, que son los divinos querubínes, se irían unos contra
otros; ellos que sólo conocen el orden creador, se sentirían
afectados por un desorden destructor; nadie puede calcular,
las consecuencias de semejante choque; me refiero a divinos
querubínes, de un elevadísimo orden galáctico; me refiero
a la divina jerarquía solar; la misma que, al divino mandato
de Hágase la luz, y la luz fué hecha; sigue creando mundos y
soles; estas divinas alianzas, al destruir por órdenes demoníacas, lo hacen por eternidades; pues actúan en tiempo
celeste; destruyendo universos completos; sistemas solares;
en un número tal, como la mente pueda imaginar; lo que
los siglos terrestres han demorado en hacer que la tierra
madure; llegando al actual tamaño de globo, el choque de
estas divinas fuerzas, la harían desaparecer en un instante;
en medio de un pavoroso silencio; pues la velocidad divina
expresada en fuerza, sobrepasa en infinito grado, todo ruido
material; haciendo que en las lejanas galaxias, llege primero
la television solar que presenció la destrucción de determinado planeta; después; eternidades después, llega el ruído;
de la disgregación de sus moléculas.-
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Sí hijito; este divino dibujo es parte microscópica del orígen
solar de estas naves; no se puede explicar el infinito, a un
mundo que sólo dura un chispazo en el espacio material; el
infinito es preexsistente a todo lo creado; él está primero
que los mundos del presente; esto significa que todo mundo
jamás, es el primero; lo es, en sentido pasajero; pero no el
sentido infinito; sólo el Padre es el primero, en el sentido
infinito; toda ciencia de todo mundo, trae su plan divino,
que se inicia en el Reino de los Cielos; todo sin excepción
alguna, es de antes del nacimiento de la materia; en cualquiera de las formas, que ésta se manifiesta en el universo;
sólo la materia, detiene a la materia; en sentido pasajero;
pero no detiene, los acontecimientos; que de una ú otra
forma, le aproximan a su fín; al explicarte hijo amoroso, el
divino orígen de las naves plateadas, lo hago porque los
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tiempos llegaron; una vez más, una divina Doctrina, se
expande por la faz de la Tierra; las divinas alianzas de divinos
querubínes, han completado su tiempo; de divinas pruebas
filosóficas; en cada individualidad humana; y en cada especie
creada; por tu divino Padre Jehova; los tiempos, no son
absolutos; nadie es absoluto en mi divina creación; los que
han pretendido serlo, lloran aún la soberbia; no puede haber
absolutismo; cuando el divino Padre ha ordenado, cultivar
la humildad; si exsiste en lejanas galaxias, ciencias numéricas absolutas, tenedlo por seguro, que esos mundos, viven
una filosofía de soberbia; el exceso de conocimiento, es una
prueba muy peligrosa; todo poder corrompe; más, tiene su
tiempo de madurez; tiene sus propias leyes; y tiene su juicio
final; la Tierra, está llegando a un término, en el plan divino;
es uno, de los tantos términos en sus épocas; toda época,
posee una determinada doctrina; que se enseñorea; luego
viene otra; la criatura humana, debe enfrentar ahora, su
propio Juicio Final; como le fué divinamente anunciado,
desde muchos siglos atrás; se diría, que es muy difícil sorprender al mundo; de algo, que se le viene avisando, desde
mucho antes que naciera a la vida; pero, desgraciadamente,
la soberbia humana en su mayor parte, ha sido heredada
por sus propios padres; y éstos, de sus padres; tuvieron la
debilidad, de poner primero en sus vidas, sus propios prejuicios mundanos; para ellos era más cómodo, una vida
plácida; excenta de toda experiencia espíritual; en un grado
tal, de olvidar a la divina moral; sólo aprendieron a adorarme
de boca; pero no, de hecho; que vale muchísimo más, ante
el Creador; toda vicisitud experimentada por cada criatura,
es pesada y juzjada en mi divina morada; ella posee el premio eterno; pues hay allí, sudor; lágrimas; dolor; hay todo
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un universo viviente; ha cumplido el espíritu, mi primer y
divino Mandamiento: Te ganarás el pan, con el sudor de tu
frente; el estarme adorando, no es del agrado del divino
Padre; mis criaturas se detienen; no avanzan en sus virtudes;
el mejor templo que puede erigirme cada criatura, es una
vida de honrado trabajo; este templo jamás se reduce a
polvo; todos los demás, se vuelven polvo; y desaparecen;
esto fué anunciado, muchos siglos atrás: Pasará la Tierra;
más, mis Palabras no pasarán; esto significa, que después
del Juicio Final, habrá en la Tierra una nueva filosofía; más
limpia; más sana; menos interesada; no habrá explotación;
no habrá engaño; en otras palabras, desaparecerán los ricos;
y con ellos, su maldita filosofía de tentación en el dinero;
no habrá ni ricos ni pobres; habrá igualdad; la misma igualdad, que han venido enseñando, mis Escrituras por siglos
y siglos; las naves plateadas, desempeñarán un divino papel,
en el Juicio Final; ellas, cuidaron de la Tierra, cuando la
Tierra era planeta bebé; cuando era una microscópica chispita; recién salida de los soles Alfa y Omega; una chispita,
que desprendía microscópicos gases ondulantes; de todos
los colores imaginables; que era la futura naturaleza terrestre; la chispita fué guiada por las naves plateadas; en su
recorrido por los infinitos espacios; en ese divino instante,
se formaron las divinas alianzas; que no son más, que líneas
magnéticas vivientes; tan vivientes, como lo es el espíritu
humano; estas divinas alianzas de querubínes, salieron de
otros soles; su divina formación, es un capítulo aparte; es
una divina historia de amor, que no tiene término; pues las
sabidurías solares, se vienen sucediendo de toda eternidad;
toda cimiente, no tiene principio ni tiene fín; sólo se le
comprende, naciendo de nuevo; volviendo constantemente
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de la vida espíritual, a la vida material; en un movimiento
muy parecido, a las líneas magnéticas de un imán; pues,
todo el Universo Expansivo Pensante, es como un infinito
imán; cuya divina caloría en relativo descenso, crea el crecimiento y madurez de toda carne; y no puede ser de otra
manera; siendo el divino Padre Jehova, una divina bola de
fuego viviente, todo cuanto ha creado y se creará, lleva su
divina herencia; todo posee fuego en grado microscópico;
el cuerpo humano, lo siente como electricidad; como fiebre;
como temperatura; al morir el cuerpo de carne, desciende
aún más, su propia caloría; provocando la pudrición; la
temperatura de la pudrición, sigue descendiendo; provocando el polvo; esto demuestra, que toda vida, vive y ha
nacido, de una temperatura; nadie se sustrae a esta divina
ley; hasta el hielo, posee temperatura; pues también quema;
en el dibujo celeste, se puede ver unos discos de colores;
conectados por líneas solares, a la corona solar; esto significa
que todo mundo, es como una criatura viviente; posee su
cordón umbical; este cordón, recoge todas las escenas ocurridas en el planeta; desde su nacimiento hasta su propio
fín físico; todas estas escenas, recorren el espacio, a una
velocidad, que jamás alcanzará la criatura humana; y todas
estas escenas, llegan al Reino de los Cielos; y son proyectadas en gigantescas pantallas de televisión solar; cuyo
número es infinito; pues en todas partes, el divino Padre
Jehova, está; más aún; esta velocidad, a que viajan las escenas humanas, es anulada por el divino Padre; cuando así,
lo estima su divina voluntad; viviendo el Creador, en las
mismas escenas; más aún; el divino Padre, se sitúa en un
tiempo, que es anterior, al tiempo de la misma idea; y esto
en grados tan infinitos, que jamás criatura alguna, podrá
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alcanzarlo; estas escenas, son de maravillosos colores; y
poseen todas las dimensiones imaginables; estas escenas,
llegan desde todos los planetas de los que han habido; de
los que están, y de los que estarán; es decir, que exsiste la
divina television del futuro; no, de un sólo mundo; sino, de
todos los mundos y soles; de que está compuesto, el
Universo Expansivo Pensante; he aquí la divina causa de
toda Sagrada Escritura; las Sagradas Escrituras, que todo
planeta posee, son escritas, eternidades antes, que el planeta
nazca; es por eso, que el divino Juicio Final, fue anunciado
al planeta Tierra; fué escrito antes que las propias violaciones provocadas por el espíritu humano; la diferencia de
tiempo es abismante; las divinas Escrituras, fueron creadas,
antes que la Tierra fuera una microscópica chispita eléctrica;
el divino Padre, sabiendo por adelantado, que es lo que le
ocurrirá a determinada criatura, la deja actuar; deja que el
libre albedrío de ese espíritu, pruebe sus propios errores;
que los viva; que los experimente; que los conozca; porque
son indudablemente, enseñanzas del mundo de la carne;
por lo tanto, todo está justificado, desde el divino punto de
la eternidad; que es el divino punto de la creación; los demás
puntos de vista, son de concepción humana; y son por lo
tanto, enjuiciados por lo divino; pues de lo divino salió; a
lo divino vuelve; en el dibujo celeste, se vé una nave plateada, dentro de un sol; está recibiendo, infinitos fluídos
solares; que son fuerzas magnéticas, en estado viviente; es
decir, son creaciones en estado de inocencia; las divinas
operaciones de estas naves, no tienen límites; van de sol en
sol; la Tierra, es para los tripulantes de estas naves, un
polvito; que de vez en cuando, es necesario visitar; pues
estas naves, van en viaje a colosales mundos; que no son
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de la carne; mundos, pavorosamente inmensos; en que una
molécula, es más grande que la misma Tierra; y ese colosal
mundo, es microscópico en comparación con otros; esto
significa, que en la creación del divino Padre Jehova, nada
tiene límite; todo posee lo que debe poseer; pero nadie es
mayor, que el Padre; este es el error más común en los que
gobiernan la Tierra; para llegar a gobernar a los demás, se
debe ser lo más humilde posible; porque la responsabilidad
espíritual, es inmensa; todo gobernante de la Tierra, deberá
rendir cuenta, de como sus enseñanzas, influyeron en las
mentes de mis hijos; pero… veo, que la verdad es muy triste;
veo un doloroso futuro para ellos; veo, un llorar y crujir de
dientes; veo que ningún gobernante, coloca en su gobierno
a los humildes; escrito fué que los humildes son los primeros en el Reino de los Cielos; y también deben serlo en las
pruebas de la vida; veo que ningún gobernante, usa como
divino símbolo, al divino Cordero de Dios; el único que le
resucitará en carne; veo doctrinas y partidos, que no son
árboles de mi creación; puesto que no toman en cuenta, mis
divinas Escrituras; sabiendo estos demonios, que primero
está el complacer, al Creador de la vida; por lo tanto, mientras más dominio se tuvo entre los hermanos, más rigurosa
es mi divina ley; igualmente, para aquél que más instrucción
recibió su inteligencia; muchos pecan por ignorancia; y están
más cerca de la inocencia; todos los gobernantes del llamado
materialismo, serán los primeros en ser juzjados; ninguno
quedará en sus puestos; todos los gobiernos, serán uno sólo;
el mismo que han enseñado, mis Sagradas Escrituras; todo
poder pasará a las humildes; porque la moral de un humilde,
es más digna de fé; es más divina en el Reino de los Cielos;
con ellos se inicia el Milenio de Paz; todos los terrestres del
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futuro, serán niños; pues en la filosofía de los niños, está
la complacencia del divino Padre Jehova; ha quedado demostrado a través de los siglos, que la filosofía de los llamados
adultos, traicionaron en su mayor parte, los divinos
Mandamientos; y lo que es peor, transmitieron este error,
a sus hijos; y éstos a sus hijos; no sólo fueron Adán y Eva;
también fueron espíritus humanos los violadores; no podrán
decir que no recibieron mi divina luz; ¿Con qué objeto hubo
mártires? ¿para qué, mi divino Hijo Primogénito dió su
divina vida? todo se hizo en el Reino de los Cielos; de allí,
salen infinitos planes divinos; de allí sale la divina luz; de
todo conocimiento; de toda doctrina; que cada cual recoja
en su conciencia, lo que sembró como espíritu; sabiendo
desde siglos atrás, que todo espíritu es probado; a cada
segundo, en su tiempo viviente; es decir, que a cada segundo
tiempo terrestre, todas las ideas se proyectan en las divinas
pantallas solares; ellas viajan por dimensiones microscópicas; atravesando toda materia; pues el más débil vence al
más grande; y esto también lo sabe la criatura humana,
desde siglos atrás; los humildes son los primeros; en llegar
a mi divina morada; ¿y qué más humilde que una idea? ¿que
ni su propio dueño la vé? tan grande es su humildad, que
no se deja ni ver; así deberían ser los espíritus humanos; y
no escandalizar mi divina Palabra; con desnudos; malditas
modas; que atropellan el propio sexo; ¡pobres de aquéllos
que sabiendo que hay un Dios, no titubearon, en mofarse
en sus propios modos de vivir! maldecirán haber nacido;
cada poro; cada microscópica célula, se torna grande en el
Reino de los Cielos; porque es una criatura viviente; y acusa
a todo espíritu, que lo escandalizó ante el mundo; sublime
verdad; que hará, que millones de mis hijos, maldigan a sus
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propios padres terrestres; que si hubiesen sido más respetuosos de mi divina ley, no habrían tenido esos hábitos; que
les impedirán ser resucitados en carne, el año 2001; de los
tales, no es mi divina añadidura; y no entran en el Reino de
los Cielos; jamás, ni rico ni escandaloso, han entrado en los
divinos paraísos; estas criaturas mundanas, se eternizan en
microscópicos mundos de carne; pues sus propias ideas,
cargan la divina balanza rosada; y en forma magnética, sus
espíritus son atraídos hacia la materia carnal; quien se alimentó de una sola filosofía; y no puso en juego el resto de
sus virtudes, hace que su propio destino futuro, sólo tenga
una sola salida; volver sobre sus propios pasos; ningún brillo
tiene tal espíritu, en el Reino de los Cielos; ¡qué diferentes
de aquéllos, que habiendo cumplido con el divino y honrado
trabajo, brillan como un hermoso rubí en el Reino de los
Cielos; pues alrededor del cuerpo físico, se forma un brillo
de color oro; que corresponde a cada idea con su respectiva
acción; que se puede explicar con la siguiente divina ecuación: Espíritu Humano = una electricidad viviente con resonancia expansiva = 318 vibraciones por molécula de carne
= una idea emanada en libre albedrío = una línea ondulada
alrededor de su cuerpo físico.- esto significa que todo lo que
piensa y habla la criatura, queda grabado a su alrededor;
este pensar empieza desde bebé; pues todo bebé también
piensa en forma inconsciente; muy parecido a los ángeles
en el Reino de los Cielos; este pensar angelical que toda
criatura tuvo, no se toma en cuenta en la divina justicia; lo
que se toma en cuenta, es cuando la criatura empieza a
sentir su propia responsabilidad espíritual; ésta empieza a
los 12 años; a partir de allí, cada segundo vivido, cuenta
para el Juicio Final; la culpabilidad de un espíritu pecador,
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vá en aumento a medida que gana en ilustración; pues la
responsabilidad gana en causas y principios; sus propias
virtudes se nutren; en la medida que el espíritu se ilustra;
esto también le fué enseñado al hombre; desde muchos
siglos atrás; de no sólo pan, vive el hombre; vive también
del conocimiento; producto del esfuerzo de su propia inteligencia; toda inteligencia es también juzjada; pues es una
criatura viviente; compuesta por un trillón de trillones de
trillones de divinos querubínes del saber; cada inteligencia
humana, está formada por divinas alianzas; cuya composición es la siguiente: Un pensar humano, es un chispazo
eléctrico = un trino de tres impulsos simultáneos = un
libre albedrío en acción Alfa; = un hecho que repercute en
la materia y en el espíritu = una determinación materializada en bujías microscópicas, alrededor del cuerpo físico;
sin contar el tiempo transcurrido, dentro de la mente; y el
tiempo transcurrido fuera de ella; es decir tiempo material;
en todo este divino proceso, ocurren hechos inauditos; es
todo un universo el que se mueve; y todos sus integrantes,
son criaturas vivientes; que viven sus propios espacios; sus
propios tiempos; sus propias filosofías; y tienen un mismo
destino; es decir, vuelven al mismo lugar del espíritu; estas
criaturas en su conjunto, forman una vida humana; en la
antiguidad de la Tierra, estuvo representada por el Arca de
las Alianzas; pues tienen por límite, las líneas espírituales,
que forman el cuerpo humano; estas líneas, miradas desde
una dimensión microscópica, tienen forma de un arca rectangular; parecida a la del dibujo; de esto, se inspiraron los
malditos dioses faraones; crearon las líneas amarillas y
negras en sus malditas ropas; creyeron, que podían eternizarse el bién con el mal; la luz con la tiniebla; pero se
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equivocaron; como se equivocaron los llamados ricos del
mundo; cuya simiente filosófica se inició con los malditos
faraones.-

"-'":0.&("



%*7*/003¤(&/%&-"4/"7&41-"5&"%"4$0.0
4& $0/4536:&/ &/ -04 -&+"/04 40-&4 -"
.&/5&40-"3$0/7*&35&&-'6&(0&/."5&3*"
-".&$/*$"%&-0440-&47*7*&/5&4-0440-&4
"-'":0.&("/
Sí hijito; seguiremos con la construcción de las naves de la
creación; estos aparatos celestes son creados en otro tiempo
material; con poderes que son fuego; toda nave plateada
tiene su razón de ser; sus creadores las construyen con miras
infinitas; para sus diseñadores es una gloria espíritual llegar
a ser un constructor de estas naves; el poder mental del
macrocosmo, se representa en colosales soles; toda mente
es fuego; la mente humana es también un microscópico sol;
el espíritu humano hace también creaciones microscópicas;
lo de arriba es igual a lo de abajo; el infinito es relativo en
sus creaciones; y dentro de cada relatividad, hay también un
macrocosmo; toda dimensión posee el todo sobre el todo;
cada pensar humano es una dimensión infinita; que está
recién empezando; y jamás cesará de expandirse; creándose
así mismo su propio poder mental; a medida que se nace de
nuevo, más grande se vá haciendo el poder mental; hasta llegar a ser una lumbrera solar; pero la perfección no se detiene
allí; sigue la jerarquía aún dentro de los mismos soles; nadie
conoce límite alguno en lo que al futuro se refiere; son los
divinos designios del Padre; uno de los capítulos más fascinantes en la perfección de los espíritus, es aquél en que
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llegado a cierta madurez, debe conocer a criaturas de otros
mundos; de otras moradas; la exploración del universo es
el Alfa y la Omega de todo misterio; esta exploración entre
los mundos, no tiene límite; porque la creación misma no la
tiene; los platillos voladores exploran el universo; porque de
ellos es la eternidad; sus misiones en el espacio son infinitas;
tienen obligaciones que cumplir; como las tenéis vosotros;
lo de arriba es igual a lo de abajo; la divina ley que dice:
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente es para todo el
universo; y significa que todo conocimiento cuesta; nada es
fácil ni nada es dado sin mérito; el mayor mérito es vencer
un escollo; vencer una dificultad; y mientras más grande
fué la dificultad que se venció, más grande es el luchador
en el Reino de los Cielos; es por eso que los tripulantes de
las naves plateadas, son grandes en poder; ellos pueden
visitar soles y mundos; ninguna distancia es problema para
ellos; pues son criaturas telepáticas; sin moverse de donde
están, se comunican con cualquier punto del universo; tal
como te comunicas tú hijito; al revelarte esto, quiero decirte
que nadie jamás tuvo ni tendrá tanta gloria; y todo porque
fuísteis humilde por sobre todas las cosas.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña lo que sucede en el
macrocosmo; de donde vienen los platillos voladores; allí
todo es fuego viviente; no exsiste la carne humana; aunque
pueden producirla, a la velocidad del pensamiento; allí
nacen y se desarrollan infinitas criaturas; tal como sucede
en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; las criaturas
solares nacen con infinito poder; pues su propia herencia
es grande en el Reino de los Cielos; ellos están allá y los
hombres aquí; porque muchas moradas tiene el divino
Padre; las tiene en todos los tiempos, en todas las dimensiones y en todas las evoluciones; las naves plateadas tienen
principio viviente; tal como es el universo viviente; hay
entendimiento entre materia y espíritu; y este entendimiento es proporcional al poder espíritual de cada lumbrera
solar; a mayor conocimiento y pureza, mayor poder se tiene;
tanto para el espíritu como para la materia; pues ambos
poseen libre albedrío; y ambos buscan la perfección en sus
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propias leyes; cada nave del espacio es producto de divinas
alianzas de fuerzas cósmicas; ellas son vivientes y no se
puede crear nada, sin el concurso amoroso de ellas; esta
armonía de crear por acuerdo amoroso, está simbolizado
en el Cordero de Dios; todo el universo le reconoce; y todo
demonio huye de él; pues posee el divino fuego del divino
Padre Jehova; con sólo su presencia son eliminados los
demonios que pululan en los universos de la luz; los platillos
voladores son jerarquías solares; la humanidad los desconoce; por primera vez el conocimiento humano sabrá que
es lo que sucede en el llamado Reino de los Cielos; el divino
Padre no necesita de vuestros microscópicos y limitados
vehículos del aire; se vale de las mismas mentes de sus hijos;
porque la telepatía nace y se desarrolla en la mente; la mente
no tiene límites; y es así que infinitos hijos están en todo
instante, en infinitos mundos, recibiendo divinas instrucciones de su Padre Eterno; preparando las doctrinas para
cada morada planetaria; que en un instante dado se expandirán por la faz de esos mundos; vuestro profeta es uno de
ellos; y su Doctrina reinará por siempre jamás; aplastará a
todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre; a todas
aquéllas criaturas que pidieron probar filosofías y doctrinas
opuestas a la divina moral; ajenas al divino mandato; creadores de tinieblas doctrinarias; que sólo dividen los esfuerzos de mis hijos; haciendo de la libertad, un libertinaje
corrompido; y no podía ser de otra manera; a eso llegan
siempre los que se alejan de la moral del Padre; ocurre igual
en todos los mundos de la imperfección; todos aquéllos que
vieron los planos celestes, pidieron en el Reino de los Cielos
ser los primeros en ser llamados; así se cumplió; más, ninguno dió importancia a lo prometido en el cielo; todos sin
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excepción alguna, despreciaron la divina Revelación; todos
serán conocidos por el mundo; los mismos estudiosos é
investigadores, darán con ellos; tal como a ocurrido en otras
Revelaciones; la divina justicia de vuestro Creador, es la
misma que se hizo presente en el pasado; la inmutabilidad
está en el Padre; y ella gobierna el universo; esta indiferencia
tiene por causa la ilusión de la vida; la sorpresa fué creada
por los mismos que fueron llamados; el olvido y la ingratitud
perdió a los que pidieron ser los primeros en la Tierra; ¡qué
diferencia si hubiérais acogido con amor y con humildad la
divina Revelación; os evitaríais el llorar y crujir de dientes;
¡seríais proclamados ante el mundo, como bienaventurados!
ese premio os prometió vuestro Creador en el cielo; más,
¿qué premio puedo daros, si me habéis despreciado? quien
desprecia al Hijo, desprecia al Padre que le ha enviado; y
quién desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad;
desprecia su entrada al Reino de los Cielos; maldeciréis a
vuestros padres; vuestras costumbres; vuestra ceguera;
vuestra ilusión; maldeciréis todo aquello que os condujo a
ser indiferentes al llamado de vuestro Creador; igual cosa
para los hijos de la ciudad de Arica; ciudad de corrupción y
de vicio; ¿no fué publicado el divino Cordero en el periódico? más, ninguno se tomó el trabajo de buscar; escrito
fué que el que busca encuentra; todos los espíritus que
habitáis en esta corrompida ciudad, pedísteis en el Reino
de los Cielos, el aviso colectivo; y así se cumplió; también
vosotros despreciásteis el divino llamado; ¿qué entendéis
espíritus incrédulos por el supremo mandato? ¿no os fué
enseñado: Adorarás a tu Dios y Creador por sobre todas las
cosas? aún por sobre vuestras ilusiones; se a consumado en
vosotros, el primer y divino mandato; jamás olvidaréis en
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vuestra eternidad espíritual, el desprecio hecho al Creador
de la vida; en un lejano y microscópico planeta de monitos
llamado Tierra; el mundo de la ilusión ó mundo materialista,
se aproxima a su caída; porque el tiempo que se le dió, fué
relativo y de prueba; y toda prueba tiene su fín; si el materialismo cae, es porque violó mis divinos Mandamientos;
se constituyó en un árbol que no plantó el divino Padre; y
de raíz será arrancado; la caída del materialismo, es la caída
del demonio; es la caída del yugo que explota a mis humildes; y a esta bestia de muchos ojos que espían, no le quedará
herencia alguna; no quedará de ella, piedra sobre piedra; y
será recordada por el futuro mundo de los niños, como la
prueba que tuvo satanás en el pasado de la Tierra; la prueba
que puso a prueba a infinitos espíritus; porque todo es
experiencia viviente en la vida misma del espíritu; querían
conocer nuevas experiencias y se les concedió; más, nadie
fué abandonado a su suerte; puse al alcance de la humanidad
las Sagradas Escrituras; los divinos Mandamientos; si se
dejaron ilusionar por las riquezas, es porque así lo quisieron;
libre albedrío tienen todos; el destino se lo hizo cada cual
según sus intenciones; según sus obras; escrito fué que cada
uno se hace su propio cielo; esta Revelación, esperada por
siglos y siglos, llega al mundo en el preciso momento en
que debe llegar; así lo pedísteis espíritus humanos; y así se
os concede; la aparición de la Doctrina del Cordero de Dios,
provocará el llorar y crujir de dientes; porque así también
lo pedísteis; todo lo que se pide en el Reino de los Cielos,
todo se concede; nada es imposible para el Creador del
universo; y os diré que no es la primera vez que sóis juzjados; a ocurrido en otros mundos; ¿no se os enseñó que todo
espíritu nace de nuevo? si es así, no debe llamaros la
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atención; si tal cosa sucede, es porque estáis olvidados y
descuidados de las leyes de vuestro Creador; cuando volváis
a la realidad, lo haréis con lágrimas en vuestros ojos; ¡la
ilusión se esconde en la comodidad material! por un instante
de violación, perdéis la eternidad; más os valdría, no haber
conocido jamás riqueza alguna; pues mis Mandamientos no
mandan hacerse ricos; ellos enseñan la igualdad; el comunismo en todo derecho; si así lo hubiérais hecho, estad
seguros que no se aplicaría en vosotros, aquélla divina parábola que dice: Con la vara, que mides serás medido; la Vara
son los mismos Mandamientos; y significa que jamás debieron exsistir en la Tierra, ni ricos ni pobres; todos son iguales
ante mí; la materia y el espíritu; el que tiene más de lo que
debe tener, debe devolver; porque no le corresponde; no le
a correspondido jamás tener demás; la misma naturaleza
no tiene leyes demás; es igualitaria para todos; las mismas
naves plateadas, no representan el tener más, ó el tener
menos; sus divinos tripulantes tienen los mismos derechos
sobre el todo; el todo es la felicidad misma que toda individualidad busca; todo espíritu nace de nuevo buscando el
todo; el Todo es el Padre; porque en todas partes está; y no
exsiste todo alguno, en que el Padre no esté; toda imagen
es un todo a imagen y semejanza del Padre; la divina vara
es también un todo; un todo de felicidad y justicia; ella está
en armonía con el universo; porque cualquier puntito planetario que sufre cambio o Juicio Final, repercute en el resto
del todo; tanto arriba como abajo; arriba y abajo, son sólo
un puntito microscópico para el Padre; pues estando en
todas partes y en todas las cosas, está también en el todo
microscópico; la divina vara salió de los mismos espíritus
humanos; porque ellos son los violadores; y no la ley del
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Padre; vuestra imperfección, vosotros mismos la pedísteis;
y se os concedió; lo que no pedísteis fué el abuso de las
leyes de la imperfección; este abuso nació en el mismo instante en que os ilusionásteis con la llamada propiedad privada; la propiedad privada es la máxima expresión del
egoísmo humano; la propiedad privada se vuelve polvo pues
ni una molécula de ella os lleváis a la otra vida; del polvo
eres y al polvo vuelves; sólo queda la experiencia de una
sensación; esta experiencia es vuestro fruto; vuestra sal de
vida; de ella nacerá vuestro futuro; pues cada uno se hace
su propio cielo; las naves plateadas son las encargadas de
seleccionar vuestras ideas; sin ellas no tendrías eternidad;
no tendrías cielo; el conjunto de ideas emanadas a lo largo
de la vida, es la divina añadidura; cada exsistencia la posee;
cada nacimiento dá lugar a un fruto; un Padre ó lumbrera
solar es un conjunto de sales de vida; es un cúmulo de
conocimiento; que nada tiene de privado; lo privado perpetúa el egoísmo; y basta un segundo de egoísmo, y no se
entra al Reino de los Cielos; porque cada sensación del
espíritu, posee un cordón umbical que la une al sol Alfa; le
une al mismo punto de donde salió; y a donde debe volver;
cuando se viola la ley aunque sea en menos de un segundo,
el cordón de la sensación por donde el espíritu pecó, se
corta; he aquí una nueva Revelación más; cortado sea dice
mi divina luz; quiere decir alejamiento del espíritu del Reino
de los Cielos; quiere decir volver a empezar de nuevo, lo
que empezó en el mal; volver de nuevo al mundo de la carne;
trayendo una deuda que pagar; de esto se deduce que el
cuerpo humano está totalmente rodeado de cordones umbicales; en una cantidad tal, como poros y sensaciones posee
y siente vuestra carne y espíritu; la carne y el espíritu son
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fuego ó temperatura solar transformada en una sola sensación; vuestro cuerpo posee electricidad que siente; es una
vida que vibra en forma ondulada ú Omega; es una geometría que partió de la línea y termina en el círculo; soy el Alfa
y la Omega dijo mi divino Hijo Solar Cristo; quiso decir:
Soy el principio lineal y el fín circular; porque todo círculo
es primero línea en los lejanos soles; toda geometría nace
junto con el planeta; la materia encierra en sí misma, los
gérmenes espírituales; y el espíritu el gérmen material;
todos vosotros poseéis un microscópico núcleo; tal como
vuestro planeta que posee su eje; exsiste equilibrio entre la
materia y el espíritu; el nacimiento de este equilibrio, ninguna criatura lo ha presenciado; hay que retroceder y nacer
de nuevo; el nacimiento de la Tierra y de todos los planetas
del universo es realizado y controlado por las naves plateadas; que vosotros llamáis platillos voladores; así como vosotros los habéis visto, así también son vistos y observados
por criaturas de infinitos mundos; de todas las evoluciones
que podéis imaginar; reciben por lo tanto, infinitos nombres; el que ellas se dejen ver, tiene también infinitos propósitos; pues cada mundo posee Sagradas Escrituras nadie
es desheredado; a vosotros hijos terrestres se os enseñó
cultivar la fé; la fé mueve montañas; el que cree en las naves
plateadas es un hijo que tiene fé; puesto que cree sin ver; y
no olvidéis que sóis probados en vuestras filosofías por el
divino Padre; todo espíritu es probado en todo su pensar;
todo pensar tiene 318 virtudes ó alianzas vivientes; y entre
ellas está la fé; se viene a la vida planetaria, porque se tiene
fé en su propio progreso; sin fé, no conoceríais la Tierra; ni
ningún mundo; no naceríais de nuevo; los platillos voladores
son producto de la fé de sus criaturas solares; pues de sus
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propios progresos espírituales, nació el poder para crearlos;
se llega a ser grande en el Reino de los Cielos, porque se
tiene fé; la fé y la humildad son las llaves del Reino; cuyo
divino símbolo es el humilde Cordero de Dios; es por eso
que todas las filosofías de la Tierra desaparecen; pues no
enseñan la humildad; se constituyen en los árboles que no
plantó el divino Padre; y de raíz serán arrancados de la
evolución humana; los árboles son las filosofías vivientes;
las costumbres y expresiones que se cultivaron en la vida;
todos los seres humanos deben preguntarse; mis costumbres y expresiones, ¿tomaron por modelo la moral de los
divinos Mandamientos, como fué mandado? si la respuesta
es el sí, podéis entrar al Reino de los Cielos; lo contrario es
que no entraréis; esta pregunta causará un llorar y crujir de
dientes en casi toda la humanidad; muchos porque comieron carne durante su vida; ¿no se enseñó no matarás? la
carne que habéis comido, es carne de mis hijos; para el
divino Padre no exsisten animales; todos son mis hijos; a
nadie desprecio; todos los hijos que llamáis animales, y que
habéis comido, os esperan en el Reino de los Cielos; sus
espíritus piden justicia; y como fueron humildes y despreciados en la Tierra, son grandes en el Reino; a ellos escucha
primero el divino Padre; eso es ser primero; el divino Padre
pone a sus disposiciones, todo el universo; pues nada tiene
límite en sus divinas preferencias; los platillos voladores
saben que os espera un divino juicio; y no es la primera vez
que lo saben; ellos saben las historias planetarias de infinitos mundos; pues los vienen observando desde mucho antes
que nacieran los actuales soles; para ellos no es novedad;
muchos terrestres creen que los vienen a visitar como si
fueran el único planeta del espacio; profundo error propio
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de la imperfección; nadie es único sino el Padre que todo
lo a creado; las naves plateadas aterrizarán en la Tierra el
año 2001; inolvidable fecha para la humanidad; año de la
resurrección de toda carne; un divino proceso que maravillará al mundo materialista, lo que nunca creyeron, lo estarán pidiendo con lágrimas en los ojos; es por eso que a
través de los siglos, mis Escrituras han enseñado a cultivar
la fé; para evitaros la más grande verguenza de vuestras
exsistencias; muchos han lanzado la primera piedra de la
negación en público; así también en público gritarán sus
arrepentimientos; porque así lo pidieron en el Reino de los
Cielos; y así se les concedió; así fueron sus pedidos de
prueba; todo espíritu es probado en la vida porque así lo
pidió; cuando escogió la clase de vida; pues se nace de
nuevo por toda eternidad; cada nacimiento es un pedido;
y todo pedido es un nacimiento; nadie nace sólo; nadie se
manda sólo; sóis del espíritu y la materia; y lo seréis hasta
que avancéis a nuevas filosofías vivientes; se nace de nuevo
y se experimenta a una nueva individualidad; un nuevo
amanecer para el espíritu; un nuevo pedido para ganar más
experiencia dentro de la vida eterna; las exsistencias son
como cursos iniciados por vuestros espíritus; dentro de la
eternidad; cada vida posee cualidad y cantidad de hechos;
porque los mundos no son iguales; son tan desiguales como
desiguales son las individualidades en las criaturas; lo
gigantesco es igual a lo pequeño; mundos y criaturas son
relativos y vivientes dentro de sus propias leyes; los platillos voladores poseen también individualidad solar; tal
como la poseéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo;
por mucha grandeza y poder que se posea, siempre se es
chiquito; sólo el Padre es infinito; desde que exsisten causas
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vivientes, la eterna búsqueda es el divino orígen del Padre;
es la eterna búsqueda del universo; el divino Padre no se
deja ver, porque vive de preferencia en lo invisible; posee
divino libre albedrío como lo poseéis vosotros; todo lo que
poseéis vosotros, lo posee el Padre en grado infinito; el
infinito confunde a los seres microscópicos; porque sus
ciencias imperfectas, no lo pueden penetrar; así ocurre con
el género humano; que cree saberlo todo y no sabe nada;
no sabe ni su pasado ni su orígen; sólo sabe que debe morir;
el conocimiento humano es también mortal como sus creadores; desaparecerá de la evolución para dar lugar a otro
conocimiento; es relativo con Juicio Final; la explicación de
su causa está en la Palabra viviente de Dios; pues sólo Dios
que es su creador, sabe el principio y el fín de las cosas; y
todo lo dá a conocer por Doctrinas; salidas de su Palabra
viviente; para criaturas vivientes; las Doctrinas que el
Creador dió al mundo, no fueron dadas para crear con ellas,
las llamadas religiones; porque la Palabra de Dios no divide
el rebaño; sólo satanás se divide así mismo; las religiones
tienen que rendir cuenta por dividir la fé de un mundo;
ningún derecho les asiste; mis divinos Mandamientos enseñan que todos deben ser iguales; los unifica; enseñan que
los humildes son los primeros; que sólo ellos debieron
gobernar el mundo; y sí así no ocurrió, se debe a que mis
divinas enseñanzas no se practicaron; los culpables deberán
pagarla; y poquísimo les queda; los platillos voladores son
vehículos que mucho tienen que ver con la divina justicia;
pues ellos tuvieron que ver con la creación de la Tierra; ellos
guiaron la Tierra cuando era un planeta-bebé; cuando era
una chispita salida del sol Alfa; estas naves son las mismas
que intervinieron en el juicio de Sodoma y Gomorra; las
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ciudades corrompidas del mundo antiguo; igualmente y una
vez más, se harán presente el año 2001; año de la resurrección de la carne; su aparición en el mundo causará espanto
y maravilla; ante su presencia, el monito humano que creyó
saberlo todo, se llenará de verguenza; y más verguenza tendrán aquéllos que negaron la exsistencia de estas naves;
sabiendo que de todo hay en el rebaño del Padre; el rebaño
del Padre es el universo; el infinito; lo conocido y lo desconocido; de donde provienen estas naves; los hijos que tripulan estas naves, leen toda mente; y es así que conocerán
a quienes los negaron en la Tierra; ellos están acostumbrados a ser tratados de infinitas maneras; además ellos también pasaron por la incredulidad; cuando fueron chiquititos;
cuando fueron monitos de carne; tal como lo sóis vosotros
hijos terrestres; lo de arriba es igual a lo de abajo; la ciencia
terrestre es una ciencia que es probada; porque todo espíritu
es probado; porque así lo pidieron los espíritus; y así se les
concedió; la ciencia terrestre es también enjuiciada por la
Ciencia del Cordero de Dios; sólo dura mientras dura su
tiempo; porque todo tiempo tiene también su tiempo; tiene
su principio y su fín; la ciencia terrestre será conocida como
Ciencia Alfa; le sucede la Ciencia Omega; porque es el principio de la vida humana; todo tiene un principio; sólo el
Padre es sin principio; y es creador de todos los principios;
todo tiempo es viviente; pide pruebas en sus propias leyes;
tal como las pide el espíritu humano; y todo tiempo vuelve
al Padre; vuelve al lugar donde se gestó la divina alianza;
todo principio tiene alianzas entre materia y espíritu; nadie
se manda sólo; es por eso que exsisten juicios finales en
infinitos planetas; porque sus criaturas así lo pidieron en
el Reino de los Cielos; lo que no es en un mundo, lo es en
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el otro; y así hasta donde la mente pueda imaginar; nada
tiene límites en el Padre.-
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Sí hijito; te explicaré lo que ningún mortal sabe; el orígen de
su propia morada planetaria; todo ocurrió en los soles Alfa y
Omega; y lo que allí ocurrió, venía ocurriendo; y aún ocurre;
y está ocurriendo en infinitas lumbreras solares; y ocurrirá
por toda eternidad; mi Universo Expansivo Pensante es
salido del fuego; sóis fuego hecho materia; el fuego al igual
que vuestras microscópicas ideas, posee cualidad y calidad
evolutiva; siendo vosotros producto del fuego solar, vuestras
ideas también lo son; y vuestra semilla galáctica multiplica
mundos salidos del fuego; porque toda herencia se multiplica como los granos de arena de un desierto; en la cualidad
y la calidad está vuestro mundo de carne; un mundo que
siendo infinito, es desconocido para el resto del universo;
la Tierra que habitáis, fué en tiempos remotísimos, una
microscópica chispita; de esta chispita queda el fuego central
que posee la Tierra; esta chispita nació del coloquio amoroso
entre los soles Alfa y Omega; porque exsiste amor arriba y
abajo; arriba en el macrocosmo y abajo en el microcosmo;
los soles arriba y los planetas polvos abajo; lo de arriba fué
también lo de abajo; las lumbreras solares fueron también
chiquititas y humildes; para llegar a ser grandes en poder,


Divino Orígen de la Geometría Terrestre...

en el Reino de los Cielos; la materia y el espíritu tuvieron un
mismo principio; y este principio es eterno; no cesa de producirse; ni un instante dentro de todos los tiempos vivientes
del universo; la cualidad y la calidad son infinitas; es por
eso que exsiste una variedad de mundos y criaturas, que
no tiene fín; la misma Tierra tiene gemelos; cuyo número
es como el número de las arenas que contiene un desierto;
y esta semejanza es por toda eternidad; la cualidad prosigue; la calidad se transforma; he aquí una Revelación que
maravillará al conocimiento humano; la primitiva chispita
de la que es la Tierra, fué creciendo; pasando por todas las
formas geométricas imaginables; el pasado de la Tierra, no
fué conocido por los hombres; habían criaturas de fuego;
eran gigantescas; exsistieron antes que Adán y Eva; una de
las primeras parejas que tuvo el género humano; muchos
hacen discusión de esto; no olviden los tales, que todo espíritu es probado en toda su exsistencia; la explicación de
Adán y Eva, no está completa; porque precisamente sóis
probados, partiendo por vuestro propio orígen; esto no es
capricho de la Trinidad; vosotros lo pedísteis así; y así se
os concedió; pedísteis en vuestro nacer de nuevo, un olvido
de vuestro pasado; hasta la misma Doctrina del Cordero
de Dios, la pedísteis; y se os concedió; todo se pide en el
Reino de los Cielos; hasta lo que es incomprensible para
vosotros; toda sensación desconocida para vuestro espíritu,
la pedísteis; todo vuestro pensar, y la forma de ser de vuestra individualidad; cada gesto que habéis hecho en la vida,
también está escrito en el Reino; sí hijito; sé que estás triste;
tu hermano Fernando sigue con respuestas insolencias; su
humildad está siendo absorvida por lo mundano; siempre
lo fué; tiene mayor esmero por su tía humana; que por los
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enviados del Padre; olvida que lo del Padre está por sobre
todas las cosas; por su cegera le sacaré de la misión; y perdió
una vez más, el entrar al Reino de los Cielos; él pidió en el
Reino que su error espíritual, fuera publicado; y el divino
Padre le concede tal deseo; nunca hay que pedir misiones
que son superiores a la propia capacidad; es lo que sucedió
con este hijo del mundo.-

Sí hijito; este dibujo explica el orígen de la Tierra; más, no
lo explica todo; porque el tiempo transcurrido en el pasado
de la Tierra, escapa al cálculo humano; han habido tantos
siglos, como moléculas posee el planeta; esto se debe a que
el tiempo es expansivo partiendo desde lo más microscópico; la Tierra nació de lo invisible a lo visible; desde el
tiempo celestial al tiempo material; y su aparición en lo
visible, fué menos del tamaño de la cabeza de un alfiler; y
a pasado por infinitos tamaños; sus formas en su superficie
igual; la bola actual de lo que es la Tierra, es producto de
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lo microscópico; hasta la materia cumple con la ley contenida en mis parábolas; hay que ser chiquitito y humilde para
ser grande en el Reino de los Cielos; quien no naciere
humilde, no llega al Padre; la Tierra lleva consumido tres
cuartas partes del total de su exsistencia; y esto corresponde
a la vida de prueba pedida por todos los seres pensantes;
todas las generaciones de todas las épocas, pidieron esta
forma de vida; ninguna forma de vida es única ante el Padre;
porque las formas de vida, en la creación del Padre no tienen
límite; ellas son como los granos de arena, que contiene un
desierto; la chispita terrestre salida de los soles Alfa y
Omega, recorrió infinitos cielos; era guiada por las naves
plateadas; y junto con ella habían infinitas otras; porque
todo principio de creación en el Padre, no se refiere a un
sólo mundo; se refiere a infinitos mundos; mundos que aún
siguen saliendo de infinitas parejas solares; la chispita aún
conserva fuego; y sus criaturas electricidad en sus cuerpos;
todo es eléctrico en el universo viviente del Padre; y todo
fuego posee cualidad y calidad; y se manifiesta en transformación constante; esta transformación constante tiene un
tiempo; después viene la carne eterna; ó resurrección de
toda carne; la resurrección de toda carne, es la vida normal
de los espíritus; porque la muerte es desconocida en el
Reino de los Cielos; allí todo es eterno; allí reina el mérito
viviente; porque sus criaturas han vivido más; y saben más;
y su poder es mayor; el poder en el Reino de los Cielos, es
creador; y no destructor como ocurre en la Tierra; ningún
espíritu destructor entra al Reino; todo destructor se divide
así mismo; sus propias virtudes le abandonan, llegado el
instante de la divina justicia; tal como han abandonado a
satanás; escrito fué: Sólo satanás se divide así mismo; esta
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parábola es para la roca del egoísmo humano; para la llamada Iglesia Católica; porque por comerciar con mi Palabra,
ha dividido la fé de la humanidad; habiendo un sólo Dios
nomás; la verdadera Iglesia no es de este mundo; y las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los
Cielos; desde el mismo instante en que se viola mi mandato
y en el más microscópico grado, tal entidad pasa a ser un
árbol que no plantó el Padre; y todo árbol filosófico que no
cumpla con mi divina moral, de raíz es arrancado en la
evolución humana; adelantándose a la futura caída de la
llamada iglesia, el Hijo Primogénito le llamó roca; por su
dureza espíritual; toda roca se vuelve polvo; todo egoísmo
perece; probado es; la Tierra entrará a una época espíritual,
desconocida; tal como debió ser desde el principio; esta
época es el Milenio de Paz; y su obra es gracias a los humildes del mundo; porque escrito fué que ellos son los primeros; el capitalismo jamás dará paz al mundo; porque satanás
ambicioso divide; Sólo una Unidad Común y con Nueva
Moral, dará Paz al Mundo; esta paz la encabezará el Cordero
de Dios; como fué escrito muchos siglos atrás; la moral de
los llamados religiosos, es inmoralidad en el Reino de los
Cielos; y ninguno de ellos entrará al Reino; porque es más
fácil que entre un humilde e ignorante, que un religioso
ilustrado; mientras más ilustración tiene la criatura, más
pesa la piedra que lanza en su filosofía; y no exsiste piedra
mayor, que aquélla que se dice representar al Padre; la secta
vaticana tendrá que responder por los millones de desdichados que han creído en su palabra; cuyo mayor mérito es
la adoración material; de verdad os digo, que ninguno de
los que me han adorado sin el mérito del trabajo como fué
mandado, entra al Reino de los Cielos; la adoración material


Divino Orígen de la Geometría Terrestre...

tiene microscópico puntaje en vuestra añadidura; el mayor
puntaje lo tiene la humildad y la alegría; seguido del trabajo;
y quien haya dejado de practicarlos un segundo ó menos de
un segundo, no entra al Reino de los Cielos; escrito fué: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente; y este mandato es
el mayor; su divina jerarquía se remonta a eternidades, antes
que nacieran los actuales universos; es infinitamente de
mucho antes que naciera la Tierra; es de antes que exsistiera
vuestra prueba de vida; de antes que os diera los
Mandamientos; es por eso que toda religión pasa; y el trabajo queda; y no podía ser de otra manera; el Creador del
Universo es el Primer Trabajador; puesto que ha creado
todas las cosas; incluyendo el trabajo; si a vosotros os cuesta,
al Creador igual; lo de arriba es igual a lo de abajo; si a
vuestro Creador no le costara, carecería de mérito; lo que
sucede es que soy infinito y vosotros limitados; para entrar
al Reino de los Cielos, sólo se os exige lo que vosotros
mismos prometísteis cumplir en la vida; todo es promesa
viviente; y no hay promesa, que no tenga algún mérito; que
no tenga algún resultado; en el Reino sólo se conoce el
trabajo; porque todos imitan al Creador; las religiones son
desconocidas; los espíritus religiosos pidieron la prueba
religiosa; y se les concedió; pidieron ser probados en tal
filosofía; porque todo espíritu es probado en la vida; ellos
fueron probados como fué probada la humanidad; nada
tienen de especial; al contrario; los religiosos son los primeros es ser juzjados; porque así lo pidieron en el Reino; y
así será; tal pedido descansó en el razonamiento espíritual,
de que lo que es del Padre, es primero; Él está por sobre
todas las cosas; y los que hablan en los mundos en su divino
Nombre, tienen derecho a ser los primeros; los primeros
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en ser juzjados; es ley universal; más, os digo espíritus religiosos, que más os valdría no haber pedido, tal prueba; si
habéis violado mi divina ley; porque no entraréis al Reino
de los Cielos; nadie que divida mi rebaño, entra; tal como
satanás que dividió en el Reino, a multitudes de ángeles;
esta Revelación estremecerá vuestra roca egoísta; porque el
que la hace la paga; así está escrito en los libros solares; y
en todas las Escrituras del Universo; tanto arriba como
abajo; vuestro mundo cristiano, será estremecido; llorar y
crujir de dientes tendrán, quienes os han seguido; sobre
vosotros caerá maldición; tanto de arriba como de abajo;
porque los espíritus del mundo celeste, esperan que la Tierra
sea liberada; ellos esperan igual como esperan los humildes
de corazón; en el mundo celestial se vé la realidad; una
realidad que estáis lejos de sospechar; porque sóis ciegos
de las leyes de los espíritus; mundanos sóis en vuestras
creencias; por vosotros demonios de la explotación de la fé,
esta humanidad no entra al Reino de los Cielos; porque sus
segundos de vida, han transcurrido en violación; basta un
microscópico instante de violación, y no se entra al Reino;
esto se debe a que todos los espíritus humanos, pidieron
cumplir con la más sublime moral en sus exsistencias; y se
les concedió; por lo tanto vuestro Creador, cobra lo que le
corresponde; nada hay de más; al contrario; doy esperanza
al arrepentido; la puerta del arrepentimiento están abiertas
para todos; el Creador del rebaño, salva al rebaño; sí hijito;
sé que ves en tu mente y en colores cósmicos el llorar y
crujir de dientes de la humanidad; ves lo que nadie vé; todo
Primogénito vé primero; porque precisamente es primero;
eres Primogénito en Telepatía Universal; porque desde cualquier punto del universo, tu divino Padre Jehova
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te comunica las maravillas de la creación; sé que ves los
mundos en todo instante de tu exsistencia; todo poder
empieza por lo microscópico; por lo invisible; hasta hacerse
visible; esto es mandar sobre los elementos de la naturaleza;
Así es divino Padre Jehova; por tu gracia infinita, veo que todo es
viviente; todo es fuego de colores; y todo se expresa; Sí hijito; pues
el Padre Jehova, es el Fuego Eterno; el que sostiene el magnetismo de los mundos; todo sale del fuego y todo vuelve
al fuego; todo sale del Padre y todo retorna al Padre; nada
hay que no salga de Él; la misma geometría conque fué
creada la Tierra, salió del fuego del Padre; lo que hay más
allá del Padre, es atributo del libre albedrío del Padre; pues
siendo infinito, el Padre está antes del Padre y después del
Padre; el Padre escoge todo pasado; porque todo instante
sea del pasado o no, lo convierte en presente; crea mundos
de la nada misma; y sus criaturas no se dan cuenta de ello;
es como si ellos estuvieran viviendo desde eternidades atrás;
y poseen su historia planetaria; son las creaciones instantáneas del Padre; una de sus infinitas formas de crear; porque nada tiene límite en el Padre; la geometría de la Tierra
salió de la Palabra viviente del Padre; sus divinas palabras
fueron: Hágase la luz y la luz fué hecha; quiere decir que
con este mandato, comenzó todo un proceso; un proceso
que aún prosige; y prosegirá por toda eternidad; este proceso
es el Universo Expansivo Pensante; un universo que sale
de vosotros mismos; porque nadie es desheredado; todos
poseen el poder creador del Padre; aún en grado microscópico; nadie nace sabiendo; todo se logra con lucha; comenzando por lo más primitivo; porque todos quieren saber de
todo; en el Reino de los Cielos, todos piden experiencias
fuera del Reino; experiencias que no conocen; si se
"-'":0.&("



conocieran, dejarían de llamarse experiencia; todos saben
en el Reino, que al Padre le agrada el conocimiento; de su
divino conocimiento salió todo lo que exsiste; y todos planean lo mejor para sí; todos quieren el mejor nacer de nuevo,
en lejanos planetas; todos quieren regresar triunfantes al
Reino; porque todos han visto al Padre; y quien vé al Padre,
se transforma por toda eternidad; vosotros espíritus humanos, pedísteis pasar las experiencias de los monitos de carne;
y se os concedió; habéis hecho otros pedidos; porque se
nace microscópico, chiquitito y humilde, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; fuísteis microbios del polvo
mismo; y pasásteis por infinitas exsistencias en los mundos
de polvo; quien niege esta ley, niega su propia experiencia
del pasado; y lo que a negado, le será quitado; porque el
conocimiento aprendido, posee libre albedrío; porque la
herencia es igual para todos; toda negación es pesada y
juzjada en el Reino; y todas alaban al Padre; porque toda
negación es prueba para el conocimiento; porque todo espíritu es probado; todos lo piden; la materia y el espíritu;
nadie es desheredado; la Tierra sabrá su propio orígen; y
este orígen quedará hasta su propia consumación; ningún
sabio ó investigador, pudo dar con la ley; porque ninguno
buscó en mi Palabra; el que busca encuentra; sabiendo que
primero está el conocimiento del Padre; ¿No se les enseñó
como al resto de la humanidad, que la ciencia del Padre está
por sobre todas las cosas? ciertamente lo saben; más, no se
toman el trabajo de buscarme; de verdad os digo sabios del
mundo, que ninguno de vosotros entrará al Reino; pedísteis
la investigación de muchos mundos y se os concedió; lo que
no pedísteis, fué la ingratitud hacia el Padre; se os dará lo
que merecéis; porque todo esfuerzo por los demás; es
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premiado; más, no entraréis al Reino de los Cielos; porque
es más fácil que entre un humilde ignorante, que un sabio
de un mundo; que teniendo educación y preparación, fué
ingrato con su Creador; así es y así será hasta el fín de este
mundo; tal justicia, la pedísteis en el Reino; y se os concedió;
esta ley de justicia es para todo instruído de la Tierra; porque
ninguno entra en el Reino de los Bienaventurados; vuestra
Tierra sufrirá un llorar y crujir de dientes; en que más lo
sufrirán, los cómodos, los ignorantes voluntarios; los mundanos que nunca se sobrepusieron; los demonios de las
modas escandalosas; los que mostraron sus cuerpos desnudos al mundo; los que practicaron los juegos de azar; eludiendo el trabajo como les fué mandado; a los que persigen
a mis hijos, porque no les agrada el color de sus pieles; así
igualmente estos demonios de la discriminación, serán perseguidos en lejanos mundos; los poritos de toda piel; siendo
microscópicos, son grandes en tamaño en el Reino de los
Cielos; y acusan delante del Creador de la vida, a quienes
los persiguieron en un lejano planeta llamado Tierra; en el
Reino de los Cielos, todos se transforma, lo microscópico
se vuelve gigante; y lo gigante microscópico; todo el que se
engrandeció en los mundos, se achican en los cielos; es por
eso que toda Escritura enseña por sobre todas las cosas, ser
humilde; con la humildad cultivada, todo espíritu es respetado en el Reino; sí hijito; sé por el estado de ánimo por lo
que pasas; sé que la causa se debe a la forma conque el
periódico Últimas Noticias, publicó la divina Revelación;
son espíritus materialistas que pidieron publicar la verdad
con humildad y respeto; hicieron lo contrario; porque en
ese contenido hay duda, burla y falsedad; nunca en lo que
se refiere al Padre, debe colocarse comillas; las comillas son
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propias del materialismo; y todo aquél ó aquélla que empleé
estas comillas de la incredulidad, no entra al Reino de los
Cielos; el Padre enseña en sus Escrituras, cultivar la fé; no,
la incredulidad; sé hijito, que en tu divino libre albedrío, no
te gustó nunca llevar mi Palabra a la madriguera de la derecha; por la derecha es el anti-Cristo; la misma forma y estilo
conque hicieron la publicación, demuestra que lo son; son
criaturas que sólo les interesa un presente cómodo; se aferran al oro; porque en el oro encuentran la comodidad; nada
saben de filosofía; nunca me han buscado; pidieron una
prueba espíritual, superior a sus propios conocimientos; y
cayeron; serían salvos, si hubiesen tenido un poquito de
humildad y de respeto por las cosas del Eterno; sus nombres
serán conocidos en todos los idiomas; porque así lo pidieron
en el Reino; ellos mismos pidieron tal justicia; en caso de
caer; que el mundo, los juzje; de acuerdo al divino mandato;
¿No sabían acaso estos incrédulos, que mi mandato dice:
Adorarás a tu Señor, por sobre todas las cosas? si el divino
mandato lo dice; ¿por qué no publicaron mi Revelación en
forma inmediata? ¿no está el Creador de sus vidas por sobre
todas las cosas? ¿por qué el Creador del universo, tuvo que
esperar? ciertamente os dijo espíritus ciegos, que así vosotros esperaréis eternidades, pidiendo entrar al Reino de los
Cielos; de vosotros salió la soberbia; nó del Padre; y así será
para todos aquéllos, que habiendo visto con sus propios
ojos, el nacimiento de la Revelación, nada dijeron; a nadie
dieron las Nuevas del Señor; sabiendo que mi divina Palabra
dice; el que tenga boca que hable; el que tenga ojos que vea;
el que tenga oídos que oíga; quiere decir que de todo el
conocimiento que llega a saber el hombre, el conocimiento
del Padre está primero; ¿no se les enseñó por sobre todas
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las cosas? el, más mínimo suspenso se pesa en el Reino; y
todo suspenso que se refiera a lo que es del Padre, tiene una
importancia infinita para todo espíritu; porque el Padre es
primero tanto arriba como abajo; vosotros espíritus que
pedísteis ser periodistas, y no supísteis serlo, tendréis que
sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo
instante en que pusísteis un anuncio del Padre en vuestro
periódico; hasta que salga de vosotros el arrepentimiento;
dedicáis las mejores páginas y en hermosos colores, para
las cosas del mundo; para el comercio; ¿y por qué no lo
habéis hecho igual para lo que es del Padre? ¿ó sóis criaturas
sin Dios? si así es; de vosotros son las tinieblas; olvidáis
que la verdad viene por sorpresa; como la sorpresa que
produce un ladrón de noche; olvidáis que el Padre se vale
de los humildes; porque todo humilde no tiene mayores
intereses; no se puede servir a dos señores; ó se sirve al
Padre desinteresadamente ó se sirve al mundo; vuestra
publicación estremecerá a los que sirven al mundo; porque
infinitas veces a ocurrido; todo espíritu es probado; pidieron
las pruebas; lo que no pidieron, fué relegar al Padre a un
segundo plano; sí hijito; sé que estás viendo el llorar y crujir
de dientes de estas criaturas; y ves a toda la humanidad;
fueron ciegos hasta el último instante; de antes de la
Revelación; vivieron materializados é ilusionados hasta el
último instante; mayor soberbia no puede haber; vosotros
mismos contribuís a que la sorpresa os sea amarga; es vuestra dureza espíritual la que os provocará llanto; es vuestra
roca de egoísmo humano; se enseñó ser humilde, y habéis
hecho lo contrario; todo humilde ningún temor sentirá; y
todo egoísta y orgulloso, temblará; de verdad os digo generación de incrédulos, que si hubiéseis seguido la moral
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enseñada por mis Mandamientos, este mundo no tendría
necesidad de un Juicio Final; el juicio lo creásteis vosotros;
la Doctrina del Cordero de Dios, os enseñará todo el conocimiento del universo; porque nadie nace sabiendo; todo se
aprende; hasta los genios aprenden; y todo genio es producto de aprendizajes hechos en otros mundos; porque la
ley que dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, se
cumple en todos los mundos; sé hijito que tu hermano
Salazar, te ofrece con interés; el que quiere dar, que dé sin
interés; a hecho contigo algo que no debió hacer nunca;
nunca debe ofrecerse algo en presencia de otros; si en ese
algo se está cobrando la caridad que se hace; sé hijito como
tú lo sabes, que un ayudante interesado, no puede continuar
en la misión; y así será; la Tierra hijito recibirá con sorpresa
y asombro, la Doctrina del Cordero de Dios; sorpresa y
asombro que la misma humanidad pidió en el Reino de los
Cielos; todos los incrédulos la recibirán con crítica; lo que
no podía faltar; más, todo crítico será avergonzado; porque
antes de ser crítico, hay que saber primero su propio orígen;
y si no se sabe, hay que ser humilde; el hombre no sabe el
futuro; y sus propias ideas pueden ridiculizarle en un instante dado; antes de ser crítico, hay que serlo de uno mismo
primero; pobres de aquéllos críticos, que se atrevieron a
lanzar la primera piedra de sus críticas, sin saber al dedillo,
el contenido de mis Escrituras; porque ningún crítico mundano entrará al Reino de Dios; la crítica única en el Reino
de los Cielos, es aquélla que defiende a mis humildes; y no
hay otra; porque toda humildad viviente, defiende a quien
lo defendió; por la crítica mundana que no defiende lo que
es de Dios, millones y millones de seres, no entrarán al
Reino de los Cielos; el término lanzar la primera piedra, era
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un aviso para todo crítico de la humanidad; criticar es una
responsabilidad espíritual; toda crítica está expuesta a convertirse en calumnia; muchas veces criticáis a quien no lo
merece; sólo el Padre sabe quienes deben ser criticados en
esta humanidad; y para que lo sepáis, los que serán criticados, serán los grandes de este mundo; porque nadie debió
engrandecerse; nadie debió ser más que otro; porque todos
son iguales ante Dios; mis leyes son comunes a todos; y
todos deben ser como mis leyes; el llamado comunismo
terrenal, es la filosofía que más se acerca a la moral de mis
Mandamientos; porque tiene por base el trabajo; y nó la
explotación; toda filosofía contiene una intención; y entre
todas las filosofías vuestro Creador escoge aquélla cuya
intención, se acerca más a mis divinos Mandamientos; la
moral del llamado capitalismo, está muy lejos de ello; el
término explotación no debería conocerse en este mundo;
y por el capitalismo se conoce; y no exsiste mayor escándalo,
entre las filosofías; el comunismo terrenal, reconocerá al
Padre Eterno; a la Trinidad Universal; porque toda Doctrina
que proviene del Padre, transforma toda mente; transforma
a los mundos; tal como transformó en el pasado; en la era
Mosáica, Cristiana y ahora en la era del Cordero de Dios;
de un humilde sale la Verdad; tal como fué en el pasado;
porque los humildes son primeros; la Ciencia del Cordero
de Dios, no es de este mundo; no pertenece a vuestras
universidades; tal como el contenido de mis Escrituras; que
lo tomen en cuenta los críticos de este mundo; que nada
saben de las leyes del macrocosmo; que nada saben del
Reino de los Cielos; tienen que aprenderlo todo; de como
fueron hechas las cosas; de como fué creada la Tierra; y
como fueron creados ellos; la crítica mundana es escasa en
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humildad; y por lo mismo ningún crítico, entra al Reino; si
no sabéis interpretar los dibujos celestes, estudiad el contenido; que por el fruto se conoce el árbol; quiere decir: El
contenido de una Doctrina; la intelectualidad que encierra;
y su relación con las Escrituras; de todos los frutos intelectuales, el de las Escrituras es el supremo; porque es el fruto
salido del Padre; y juzja a todos los demás; esto significa,
que cuando el Creador se propone expandir una nueva
Doctrina, no hay fuerza humana que lo pueda impedir;
porque todos los elementos de la naturaleza, se aprestan
para ello; incluyendo el pensar humano; porque materia y
espíritu, pertenecen al todo sobre el todo; son solidarios;
tal como se mandó a las criaturas humanas; el vivir como
hermanos, representa las mismas alianzas de los elementos;
todo mi universo viviente es unidad viviente; aunque vuestros ojos vean capitalismos; todo movimiento en la naturaleza fué pedido por los querubínes de todos los elementos;
porque la materia viviente posee libre albedrío como lo
poseéis vosotros; ¿No se os enseñó que nadie es desheredado? ese nadie representa el infinito en el Padre; que todo
lo puede; ¿no se os enseñó que es infinito? el mundo cristiano habla del Padre; tal como se les enseñó; más, no
reflexionan; no me profundizan; no me buscan; son falsos
cristianos; son cristianos de boca; ningún falso profeta de
mi Palabra, entrará al Reino de los Cielos; la ilusión creada
por el materialismo, crea en las mentes, un concepto falso
de la eternidad; el capitalismo es el causante de que la humanidad no entre al Reino; porque la cualidad y la calidad en
todas las ideas de la exsistencia, cayó en lo falso; en lo efímero; que le acerca a sus propias tinieblas; porque por libre
albedrío las ejecutaron; por lo tanto, esta humanidad no
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entra al Reino, por su sistema de vida; una filosofía que la
pidieron los mismos espíritus; pidieron ser probados en
ella; prometieron vencer al demonio; más, cayeron; las mismas inmoralidades que presenciáis en el mundo, os lo dicen;
vuestro Creador no premia a los mundos inmorales; más,
de la inmoralidad saca nueva moral; de las tinieblas saca la
luz; esto significa que el Creador no necesita destruir su
obra; pudiendo hacerlo; el transformar a los mundos, es un
divino derecho que pertenece al libre albedrío de vuestro
Creador; las formas de hacerlo, son infinitas; porque nada
tiene límite en el Padre; váis a presenciar la transformación
de vuestro mundo; una transformación como jamás se vió;
y de vosotros mismos saldrá tal transformación; porque
todos tenéis un alma; hasta el más incrédulo; nadie quiere
la condena; hasta los más soberbios, sentirán que su roca
de egoísmo, estalla en pedazos; la Palabra viviente del Padre,
todo lo transforma; así como su fuego depurador, juzja a
los demonios del macrocosmo; donde las criaturas poseen
poderes, que llenarían de pavor a la criatura humana.-

"-'":0.&("



%*7*/003¤(&/%&-5*&.10%*7*/""-*"/;"$0/
&-&41¤3*56)6."/05*&.10$&-&45*"-5*&.10
5&33&/"-5*&.10&41¤3*56"-5*&.10("-$5*$0
5*&.10%&-"-6;5*&.10%&-"45*/*&#-"4
/
Sí hijito; te explicaré el tiempo viviente; del tiempo celestial salen todos los tiempos de los mundos; cada tiempo
es un mandato viviente; es una alianza entre los divinos
querubínes del tiempo y el espíritu, que vive en su propio
tiempo; todo tiempo tiene su principio y su fín; según el
tiempo que se le dió al tiempo; todo tiempo es relativo a su
propia evolución; nace junto con la naturaleza; todo pensar
de la naturaleza, posee su tiempo dentro del mismo tiempo;
hay tiempo exterior ó tiempo presente y tiempo interior
ó tiempo espíritual; cada tiempo posee su libre albedrío
propio; y son unilaterales y armoniosos; está en ellos, el
equilibrio universal; el libre albedrío del universo posee en
sí mismo el equilibrio de toda vida planetaria; es una independencia de la misma expansión del universo; las alianzas
se suceden en toda eternidad; la materia y el espíritu, se
expresan en infinitas formas; las hay iguales y desiguales;
cada forma de vida crea su propia eternidad; basta que sus
criaturas piensen, y están creando su propio futuro; cada
uno es expansivo como el universo mismo; lo de arriba es
igual a lo de abajo; puesto que todas mis criaturas piensan;
el principio de la eternidad es el mismo; tanto arriba como
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abajo; cada uno se hace su propio cielo; cada uno se crea su
propio futuro cuerpo físico; todo depende del conocimiento
acumulado en la vida; todo conocimiento ganado por la
criatura, se conoce en el Reino de los Cielos, como la Sal
de la Vida; y toda sal de vida, incluye el tiempo futuro; del
futuro mundo en que ha de vivir la criatura; todo sigue un
orden inalterable; sean cuales sean las obras de la criatura;
el orden lo crea la misma criatura; la intención que está
presente en todos sus actos, es la que rige su justicia; el
Padre Eterno está en toda intención; porque está en todas
partes; en lo visible y lo invisible; y estando en lo visible, no
se deja ver; porque divino libre albedrío tiene; tal como lo
tienen sus hijos; lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba el
cielo abajo el mundo; lo de arriba contiene lo que tiene lo de
abajo; más, arriba y abajo son relativos; porque sus criaturas
nacen de nuevo; y al nacer de nuevo, traen nuevos conceptos
del universo; cada nacer de nuevo, es una reencarnación del
espíritu; es una alianza de sus propias virtudes; reencarnar
y nacer de nuevo es lo mismo; una ley se puede expresar de
infinitas formas ó diferentes formas; y es la misma ley; nadie
debe negar nada; porque todo exsiste en el Padre; negar lo
que es atributo del Padre, es negar a su propio Creador;
todos nacieron para imitar al Padre; no, para negarlo; lo
que nó se explica en un mundo, se explica en otro; lo que
aún no se sabe en una morada planetaria, se sabe en otra;
porque todo espíritu nace de nuevo; pasa adquiriendo nuevo
conocimiento de mundo en mundo; prueba infinitas sales
de vida; porque infinitos son los conocimientos; todo conocimiento acerca a la criatura, a su Creador; porque estoy en
todos los conocimientos; en los conocidos y desconocidos;
¿No se os enseñó que vuestro Dios viviente está en todas
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partes? el que no me veáis, no significa que no esté con
vosotros; esta ausencia física de vuestro Creador, vosotros
mismos la pedísteis; y se os concedió; lo que para vosotros,
parece una eternidad, es sólo un instante para el Padre; sóis
microscópicos entre los colosales mundos de la creación;
es por eso que fué escrito que del polvo eres y al polvo
volverás; porque a medida que nacéis, váis pasando de un
mundo microscópico, a otro mundo microscópico; porque
primero hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; es decir para nacer en los
mundos del macrocosmo.-

Sí hijito; este dibujo celeste al igual que los otros, fueron
pedidos por tí en el Reino de los Cielos; porque cada deseo
y cada acto están escritos en los libros solares; cada espíritu
humano así lo pidió; y así se le concedió; los dibujos celestes
son divinas Escrituras; porque todo dibujo en el Reino de
los Cielos, es entendimiento y conocimiento viviente; los
dibujos celestes conversan con los padres solares; porque
todo exsiste en el Reino; tal como tú conversas con todo lo
que te rodea; el tiempo también conversa en el Reino; su
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forma contiene todos los ruídos silenciados; es una filosofía
de espera; porque todo tiempo tiene su fín; el fín de cada
tiempo es relativo; porque cada individualidad, pidió un
tiempo para su propia exsistencia; por lo tanto, cada espíritu, rinde cuenta de como empleó el tiempo espíritual; el
tiempo nace junto con el espíritu; ambos son alianzas en
sus respectivas filosofías; el tiempo material es también una
filosofía viviente; nace para que cada acto material, se ejecute; cada una de las 318 virtudes del pensar humano, pidió
alianzas con el tiempo material y espíritual; son dos libres
albedríos dentro del libre albedrío del espíritu; el tiempo
atiende a cada espíritu por separado en el Reino de los
Cielos; y cada virtud lo hace igual; el libre albedrío es lo
más sagrado que posee el espíritu; toda filosofía humana
que no reconozca ó atropelle el destino de cada libre albedrío, no quedará en la evolución humana; tal es la filosofía
del capitalismo; basado en un poder material, que es desconocido en el Reino de los Cielos; en el Reino no exsiste
ni el más microscópico poder de ambición; ninguna tiniebla
de ningún planeta se conoce; toda filosofía tiene su tiempo;
y tal como la idea, posee en su libre albedrío, cualidad y
calidad; todos los tiempos salen del Reino; porque todo se
crea allí; los tiempos también poseen inocencia; tal como
la posee el espíritu; porque materia y espíritu, son iguales
ante Dios; tienen los mismos derechos; nadie es menos ante
el Padre; es una igualdad, que está dentro de las mismas y
respectivas leyes; la creación viviente del Padre posee infinita variedad, y una sola justicia; se nace en una cantidad
tal, como la propia mente puede imaginar; y la justicia es
la misma; sean cuales sean, los actos realizados en cada
exsistencia; en cada exsistencia se disfruta de un tiempo;
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que no es el mismo; pues la sal de la vida no es la misma;
en cada exsistencia se aprende algo diferente; y ese algo por
microscópico que sea, es suficiente para hacer variar el
futuro tiempo que disfrutará la criatura; por lo tanto son
vuestros actos los que crean vuestro propio tiempo; y no
sólo el tiempo; sino que todo vuestro futuro destino; es por
eso que fué escrito: Cada uno se hace su propio cielo; porque
hasta las microscópicas moléculas que encontraréis en el
futuro mundo, son resultado de vuestros actos de la exsistencia pasada; si vuestros actos y pensamientos fueron limpios, vuestro destino será un mundo-paraíso; y si vuestros
actos y pensamientos fueron sucios; estad seguros que vuestra futura morada será un mundo-infierno; está explicación
corresponde a la parábola que dice: Ojo por ojo y diente por
diente; porque en cada acto entran en juego, microscópicos
seres pensantes; y son tan microscópicos, que para ellos el
cuerpo de carne es como una colosal galaxia; y vuestro espíritu, un infinito sol; y ellos también poseen sus tiempos; tal
como los posee la criatura humana; para ellos, lo de arriba
es igual a lo de abajo; para ellos el tiempo material, representa un tiempo del macrocosmo; tal como el infinito se
presenta a los ojos del espíritu humano; esta Revelación es
la suprema; porque ella explica el Alfa y la Omega de la
creación viviente del Padre Jehova; la única que exsiste y
exsistirá; y que contiene a todos los universos que la mente
pueda imaginar; todo cuanto se piensa, se transforma en
universos materiales; nada se pierde en energía en la creación del Padre; siendo su universo la ley suprema de toda
economía; y como tal, exsiste también la economía de los
tiempos; cuya ley provocará llorar y crujir de dientes, en la
humanidad; porque basta un segundo o menos de tiempo
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en ociosidad; y no se entra al Reino de los Cielos; todo
tiempo posee moral; y por lo tanto exige justicia; su unión
con el espíritu hace que reclame justicia en el Reino de los
Cielos; el espíritu humano nada sería sin el tiempo viviente;
nada sería sin las virtudes que se unieron a él; es por eso
que toda Escritura a través de los siglos, enseña ser humilde
por sobre todas las cosas; esto corresponde a: Adorarás a
tu Señor y Creador por sobre todas las cosas; porque el
Padre es el creador de toda humildad; toda virtud posee su
tiempo; y son 318 virtudes que tenéis en vuestro espíritu;
con ellas actúais diariamente en la vida; en el Juicio Final
que se os prometió, también les fué prometido a vuestras
virtudes; porque todos tienen los mismos derechos; nadie
es menos ante el Eterno; los tiempos cuando lo creen conveniente en sus libres albedríos, acompañan a los espíritus
por muchas exsistencias; ellos también nacen de nuevo;
también pasan por infinitas moradas planetarias; también
desean acercarse más y más al Creador; buscan el conocimiento; buscan la sal de la vida; en sus respectivas filosofías;
los tiempos son fuerzas magnéticas en su encarnación física;
y virtudes en su eternidad espíritual; sus principios fueron
los mismos que tuvieron los espíritus humanos; nacieron
en estado de inocencia solar; este principio de los tiempos
se remonta a eternidades antes que naciera vuestra Tierra;
antes que vosotros, el espacio tenía infinitas moradas planetarias; su número es como los granos de arena que contiene un desierto; y cada grano de arena, es a la vez un
desierto; esta terminología es la más acertada para el entendimiento humano; porque la mente humana es microscópica; y la del Padre infinita; las matemáticas y todo cálculo
humano, desaparecen ante su divino poder mental; que
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sostiene los mundos y soles que contempláis; los que hubieron y habrán; vosotros representáis una microscópica parte
del magnetismo del Padre; es por eso que fué escrito: Del
polvo eres y al polvo volverás; quiere decir: De lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; pues al nacer de
nuevo, cada espíritu humano vuelve a un mundo semejante
a la Tierra; o bién a un microscópico paraíso; cuando a
cumplido con la moral de mis divinos Mandamientos;
segundo por segundo a lo largo de su exsistencia; basta un
segundo de abandono a la moral del Padre, y no se entra al
Reino de los Cielos; cada segundo ó menos de violación,
incluye un tiempo microscópico; junto con las 318 virtudes
vivientes; por muy microscópico que sea el tiempo de una
violación, en su justicia participan todos; hasta los microscópicos poros de vuestra carne; todo chiquitito y humilde
es grande en el Reino de los Cielos; a ellos escucha primero
el Creador del universo; el último en ser escuchado, es el
espíritu humano; porque se le enseñó ser humilde; y así lo
considera la justicia divina; la humildad y la alegría, debieron ser cultivadas por todas las criaturas humanas; quien
dejó ser un segundo ó menos humilde ó alegre, no entra al
Reino de los Cielos; porque así lo pidió toda la humanidad
terrestre; y así se le concedió; quien tuvo enojos en la vida,
que sume el total de segundos en todo su enojo que tuvo
en su exsistencia; el tiempo de todo enojo, es tiempo de
tinieblas; cada segundo de enojo, corresponde a un puntito
en las tinieblas; y cada puntito representa un mundo ó cielo
que se os cierra; porque cada falta salida de vosotros, apaga
vuestra propia luz; y os acercáis a mundos de tinieblas;
porque cada uno se hace su propio cielo; cada uno se crea
su propia añadidura; su propio destino en las moradas


Divino Orígen del Tiempo...

planetarias del espacio; la humanidad le prometió al Padre
Jehova, vivir una filosofía de alegría; sea cuales sean las
circunstancias y pruebas de cada uno; porque todos vieron
la alegría en el Reino de los Cielos; y todos se disputan en
el Reino, la alegría de transmitir la alegría, al resto de las
moradas planetarias; nadie nace con enojo en su estado de
inocencia; todos nacen inconcientes de sus propios sentimientos; todos nacen en sorpresa viviente; cuando se nace,
no se sabe que se nace; sólo se siente el propio desarrollo;
a medida que el espíritu se acostumbra al universo; nace en
él, la determinación; y siempre se preguntará por toda la
eternidad, el orígen de todas las cosas; porque el propio
orígen espíritual es el infinito mismo; todo está unido y
relacionado por el cordón solar; lo que constituye el todo
sobre el todo; quien lo niegue, se niega así mismo; porque
en el Reino, las virtudes vivientes leen toda mente; y quien
niegue lo que es de ellas, ellas también niegan; se niegan a
acompañar al espíritu que las negó, en una futura exsistencia; unas a otras, se comunican en el espacio, quien es el
que niega una de las infinitas glorias del Padre; toda negación por microscópica que sea, es pesada y juzjada en el
Reino de los Cielos; exsiste negación espíritual y negación
humana; todo exsiste en el Padre; sin el Padre nada exsistiría; tal como en vuestra procreación; sin Padres no exsistirían los hijos; lo de arriba es igual a lo de abajo; el tiempo
posee su tiempo; porque nadie está sólo; todo el infinito
está constituído en una infinita jerarquía; exsiste el orden
galáctico; una de las maravillas del Padre; la Tierra que
habitáis, está por entrar en este orden; porque nadie es
desheredado; esta Revelación cambiará la filosofía terrenal;
ó las filosofías; porque fueron probadas como la vida misma;


escrito fué: La tierra pasará; más mis Palabras no pasarán;
quise decir que la Tierra y sus costumbres pasarán al olvido;
y que una nueva Doctrina salida de mi Palabra viviente,
reinará en la Tierra; ninguna filosofía del materialismo quedará; porque todo tiene su tiempo; tiempo de empezar y
tiempo de terminar; principio de reinado y término de reinado; principio Alfa y término Omega; caída de un mundo
con sus inmoralidades; y el nacimiento de otro con nueva
moral; escrito fué que nacería mundo nuevo; y para que
exsista mundo nuevo, es menester moral nueva; la misma
moral contenida en mis Mandamientos; la humanidad en
su libre albedrío, escogió otra moral; desconocida en el
Reino de los Cielos; y todo lo desconocido no entra al Reino;
esta moral desconocida, está basada en la ilusión de lo pasajero; en el mismo dinero creado por los demonios de la
ambición; que no les importa la unidad del mundo; porque
sólo satanás divide; el capitalismo divide para reinar; a nadie
le fué dado, poseer más que otro; y mucho menos empleando
la fuerza; la persuasión y sus creadores, no entran al Reino
de los Cielos; el capitalismo es producto de la ambición de
unos pocos; el divino Padre los viene observando desde
muchas moradas atrás; estos demonios de la ilusión material, son el yugo de la humanidad; todo lo hacen y lo proyectan, según sus conveniencias; no toman en cuenta para
nada, al Creador; jamás me buscan en mis Escrituras; que
es mi libre albedrío; no me estudian como les fué mandado;
sólo viven para dominar a los demás; de verdad os digo,
humildes de corazón, que estos demonios, tienen sus días
contados; nadie nació para aprovecharse de otros; nadie
nació para violar la ley del Padre; todas las pruebas humanas,
tienen un límite; nada que salga de vosotros, es eterno; sólo
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el Padre os transmite la eternidad; porqué dá y quita; los
tiempos se acaban cuando se acaban los mundos; y no hay
morada que no tenga su tiempo; la materialización de toda
virtud, requiere del tiempo; todo el universo está constituído por alianzas; porque todos poseen libre albedrío; y
cada cual escoge; por lo general se escoge a los elementos
que están dentro de la comprensión del espíritu; esto quiere
decir que puede triunfar en las pruebas que se propone el
espíritu; muchos espíritus piden lo que ellos no están en
condiciones de cumplir; tal como tu hermano espíritual
Fernando; pidió a la edad avanzada, acompañarte en tu
Revelación en el mundo en que estás; más, no es alegre
como lo prometió en el Reino; ni se esmera por serlo; sacado
será de tu gloria; oportunidad tuvo; por su mal carácter
perdió la oportunidad de ser un bienaventurado; y no entra
al Reino de los Cielos; todo aquél que desee acompañarte
por el mundo, debe ser alegre y humilde, como fué enseñado; nadie tiene derecho a enturbiar la felicidad de su
hermano; y no exsiste felicidad mayor, que la alegría; propia
de la felicidad del Reino de los Cielos; todo aquél que no
cultivó la alegría, no entra al Reino; es por eso que fué
escrito: Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos
es el Reino de los Cielos; quiere decir en Revelación
Telepática: Porque mi divino Padre, es alegre como un niño;
y quiere decir que de la inocencia misma, el divino Padre
saca nueva moral viviente; y no podía ser de otra manera;
si se es primero en el Reino, también se es en los planetas;
la gloria se disfruta en cualquier punto del universo; esta
parábola es muy semejante a esta otra: Todo humilde es
primero en el Reino de los Cielos; una parábola que hará
llorar a los grandes de la Tierra; que olvidaron por con"-'":0.&("



veniencia, que los humildes debieron gobernar el mundo;
puesto que son los primeros; los primeros en el Padre, significa ser primero en todo; en lo que la mente pueda imaginar; tanto arriba como abajo; en el cielo y en la tierra; los
hombres hicieron lo opuesto; gobiernan el mundo, los que
no estaban destinados a ello; llorar y crujir de dientes les
esperan; porque ocupan puestos que no pidieron en el Cielo;
el divino Padre que vé todo futuro, sabía que de darles el
poder por mandato celestial, a los espíritus ambiciosos y
egoístas, la Tierra tendría un triste destino; todos serían
esclavos; por lo tanto grandes del mundo; ilusionados en
un sólo presente material, concentraos en la divina parábola
que lleva siglos y siglos: Los humildes son y serán siempre
los primeros; aprontaos a entregar, lo que nunca os ha pertenecido; la divina parábola os viene avisando desde muchos
siglos atrás; tal como viene avisando a otros demonios; a
los demonios de la riqueza material; la mayor advertencia
para estos ambiciosos, está en la parábola que dice: Es más
fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos; porque ninguno a entrado
jamás; desde que el divino Padre, creó otras criaturas; ningún rico ha tomado en cuenta mi divina advertencia; siguen
transmitiendo a sus hijos, la desobediencia; ninguno de sus
hijos entrará al Reino; es por eso que todo hijo maldecirá a
padre y madre; y los padres a sus padres; y así remontaos
a las generaciones del pasado; basta una mala costumbre
enseñada por los padres, y sus hijos quedan condenados, a
no entrar al Reino de los Cielos; esta justicia que parece ser
excesivamente severa, no lo es; porque vosotros mismos
espíritus humanos, la pedísteis; y se os concedió; vosotros
dijísteis al Padre, antes de venir a la prueba de la vida: Caiga
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sobre nosotros, toda violación salida de nosotros; y caiga en nuestra
cimiente; en nuestros hijos; esto es hasta la tercera generación,
a partir del Padre; este pedido es resultado de obediencia
infinita al Padre; producto de un amor, desconocido entre
vosotros; porque el verdadero amor no es de vuestro mundo;
si en vuestro mundo exsistiera el verdadero amor, no estariaís divididos en ricos ni pobres; ni estaríais divididos en
la fé; porque todos sóis de un sólo Padre; y la verdad es una;
no exsistirían las llamadas religiones; que explotan la fé de
mis hijos; de verdad os digo, que las llamadas religiones
son desconocidas en el Reino de los Cielos; y toda filosofía
que divida a mis humildes; cada espíritu nace de nuevo,
para ganar en amor y no para ser dividido; sólo satanás se
divide así mismo; sobre todo espíritu religioso, caerá la
culpa de que esta humanidad esté dividida en lo espíritual;
los espíritus religiosos son los mismos fariseos del pasado
de la tierra; pidieron al divino Padre, enmendar errores del
pasado; y nacieron de nuevo; volvieron a caer en lo mismo;
volvieron a olvidarse de que todo humilde es primero; los
religiosos no deben olvidar que todo espíritu es probado en
la vida; es una ley para toda criatura humana; nadie es privilegiado ante el Creador; al contrario; mientras más se sabe,
más severa es la justicia de Dios; al ignorante no se le puede
exigir mucho; más, todos son juzjados por igual; el tiempo
está en todo lo conocido y desconocido; su filosofía es
expansiva como el universo mismo; cada idea que generáis,
lleva el gérmen del tiempo que os tocó vivir; la herencia se
transmite partiendo por lo más microscópico que tenéis;
porque lo microscópico y lo humilde son lo primero; lo más
microscópico que exsiste en la Tierra, son vuestras ideas
físicas; las sentís y no las véis; y por ellas creáis vuestro
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futuro; la idea mental que sale de vuestro pensamiento, es
eterna; sale de vosotros en una dimensión invisible; vuestros
ojos de carne y vuestros instrumentos, jamás podrán ver
vuestras ideas cuando viajan al cosmos; de ellas nacen los
futuros planetas; y junto con sus expansiones en crecimiento, sus criaturas llevan en sí mismas, vuestra filosofía;
porque toda herencia se transmite; he aquí el orígen de la
eternidad; todo parte desde lo más humilde; y lo humilde
no cesará jamás de crecer; de lo microscópico se pasa a lo
macroscópico; a lo colosal; al tamaño celestial; que no tiene
límite en nada; esta Revelación os fué anunciada en otros
términos, hace ya muchos siglos; mi Hijo Primogénito solar
Cristo os lo dijo: De donde Yo Soy, ustedes no pueden ir;
ese lugar es el Macrocosmo; llamado Reino de los Cielos;
al deciros que vosotros no podéis ir, quiso deciros que es
menester nacer de nuevo y adquirir nuevas proporciones;
porque nadie nace grande; todos nacen microscópicos y
humildes; si vosotros espíritus humanos llegárais al macrocosmo, os aseguro que nadie viviría para contarlo; son tan
colosales sus criaturas, que al verlas, se os paralizaría el
corazón; enloqueceríais; vuestro tamaño es tan microscópico, como la hormiga que se os acerca a vuestros pies; la
miráis con indiferencia; sin importaros si la matásteis ó no;
así ocurre con vosotros en el macrocosmo; os mirarían con
indiferencia; y hasta os pisarían sin que sus criaturas se
dieran cuenta; lo de arriba es igual a lo de abajo; porque
esos gigantes del macrocosmo, son enanitos en comparación
con otros; y éstos con otros; y así remontaos hasta donde
vuestra mente pueda imaginar; esto se debe a que la creación
del Padre, no tiene límites en nada; ni en tamaño, ni peso,
ni forma, ni en filosofía; y así será por toda la eternidad; es
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el Universo Expansivo Pensante del Padre Jehova; y dentro
de él, están todos los demás; todos los que las mentes de
sus hijos puedan concebir; mientras se piensa, se está
creando; estáis expandiendo el universo con vuestra propia
filosofía; todos sin excepción alguna, pertenecéis al todo
sobre el todo; tanto los mundos de arriba, como los de abajo;
este concepto de posición espíritual, es relativo a vuestra
evolución; porque las posiciones geométricas y espírituales,
no tienen límites; a cada instante el universo se expande
más y más; viniendo a ser los tiempos, como un gas superpuestos uno a continuación del otro; los tiempos poseen
también su cualidad y calidad; lo que constituye sus jerarquías; la idea humana también lo posee; el microbio igual;
porque nadie es desheredado; hasta los colosales soles lo
poseen; el tiempo nace microscópico como fué el nacimiento
de la Tierra; y crece en la misma proporción que crece la
Tierra; todo crecimiento en la naturaleza, es paralelo al
equilibrio del planeta; antes de nacer un mundo, se traza
su geometría en el Reino de los Cielos; vuestro Creador
conoce los mundos, antes que éstos nazcan; todo destino
puede ser anulado si así se estima en el Reino; el Padre
Eterno dá y quita; y lo hace buscando el perfeccionamiento
de sus criaturas; cada nacimiento hay que atenderlo; los
partos son de soles y mundos; y su número es comparable
en forma microscópica, al número de arenas que contiene
un desierto; hay partos arriba y abajo; hay creación en los
mundos de arriba y en los mundos de abajo; lo de arriba es
igual a lo de abajo; cada mundo vive su propia filosofía
viviente; y sienten lo que ellos pidieron sentir; este sentir
se saca de sus respectivas sales de vida; de sus propios
conocimientos alcanzados en otras exsistencias; todas las
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virtudes siguen al espíritu en todo nacer de nuevo; lo hacen
con conocimiento de causa; porque libre albedrío tienen;
tal como lo tiene el espíritu; esta ley se conoce en el Reino
de los Cielos, como el Arca de las Alianzas; y su significado
representa al universo material; a donde se vá a ganar experiencia; donde se nace de nuevo; en una cantidad tal, como
la mente pueda imaginar; el universo material es como una
colosal escuela; donde jamás se termina de aprender; los
espíritus del universo nacen para poblar la escuela del conocimiento universal; a todos se les dá oportunidad; a nadie
se le niega el perfeccionamiento; porque todos tienen el
derecho divino a ello; en la Tierra, los humildes deberían
ser los primeros en el conocimiento; para ellos fueron creados los mundos; si en la Tierra ocurre lo contrario al mandato celestial, es porque satanás se a metido en ciertas
mentes; de verdad os digo espíritus de las comodidades,
que siempre os quedáis con lo mejor, que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; mientras exsista un
humilde ignorante y analfabeto; porque es más fácil que
entre al Reino un ignorante, que un ilustrado; cuando la
ilustración se a logrado quitándole la oportunidad a otros;
es inmoral en el Reino de los Cielos; los tiempos también
reclaman justicia porque ellos también saben de la justicia
de mis Mandamientos; todo el universo lo sabe; porque las
leyes que os fueron dadas, no tienen exclusividad para nadie;
porque mis creaciones no tienen límites; todo mandato lo
es para infinitos mundos; todo mandato es tan expansivo
como el universo mismo; no tienen límites los mandatos
del Creador; todo mandato es una moral viviente; que se
transmite de padre a hijo; y de mundo en mundo; sólo el
divino Padre, sabe el fín de sus mandatos; porque posee
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también un divino libre albedrío como lo poseéis vosotros;
lo del Padre es infinito; y lo de los hijos finito; lo de arriba
es igual a lo de abajo; vuestro espíritu vió al Creador en el
Reino; porque todo microscópico y todo humilde es primero
en el Reino de los Cielos; y no exsiste premio mayor entre
los premios, que aquél en que se vé al Creador del universo;
tal como tú me ves hijito en todo instante; es tu premio
como Primogénito; en todo exsiste uno que es primero; por
alguien comienza todo conocimiento; todos llegarán algún
día a llegar a ser hijos mayores; si no es en este mundo, será
en otro; porque todos nacéis de nuevo; y en cada nacer
aumenta el saber; todo lo aprendido en otras exsistencias,
se acumula; y mientras más se sabe, más pronto llegaréis a
ser brillantes como un sol de sabiduría; el conocimiento es
como una sal brillante; sólo pertenece al que luchó por ella;
al que sudó; al que le costó su propio mérito; por medio de
la riqueza material, jamás llegaréis a ser algo mejor; la
riqueza no es árbol filosófico que plantó el Padre; y de raíz
será arrancada de la evolución humana; la riqueza es desconocida en el Reino; porque allí todo es eterno; la riqueza
terrenal es efímera; sólo dura mientras son probados los
espíritus ambiciosos; desapareciendo éstos, desaparece tal
filosofía; la riqueza terrenal, es el mayor yugo de la humanidad; y la mayor tragedia; porque por la riqueza esta humanidad no entra al Reino de los Cielos; de esta filosofía a
salido toda inmoralidad; porque sus creadores jamás han
dado importancia a mis divinos Mandamientos; y todo aquél
que se aparta de mi ley, sólo tinieblas encuentra; los inmorales del mundo, son las legiones de satanás; que en los
últimos tiempos andarían sueltos; todo demonio inmoral
vivirá aislado; porque les llegó el tiempo; en muchos
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mundos estos inmorales, dieron escandaloso ejemplo; todo
inmoral es aquél que viste como viste el sexo opuesto; basta
una microscópica prenda del sexo opuesto, y no se entra al
Reino de los Cielos; hasta los gestos que se hacen en público,
son escandalosos; porque se os enseñó ser humildes por
sobre todas las cosas; por sobre todos los gestos con intención de llamar la atención; ¡¡Ay de vosotros melenudos del
mundo!! pedísteis ser hombres y os vestís como mujeres;
ó se es hombre ó se es mujer; más os valdría no haber pedido
nacer de nuevo; por cada cabello que habéis exhibido, es un
cielo que se os cierra; cada cabello siendo microscópico, es
grande en el Reino; ellos os acusarán ante el Creador; porque
por vosotros demonios del escándalo, hicieron mofa de
ellos; ellos pidieron en divinas alianzas, acompañar en la
prueba de la vida, a un espíritu-hombre; y terminan afemeninados; igual destino les espera a toda mujer que exhibió
ante el mundo, prenda alguna del sexo opuesto; y que decir
de aquéllos y aquéllas que mostraron desnudez ante el
mundo; ¡¡pobres de vosotros!! porque tenéis que pagar
hasta el último poro de carne que exhibísteis ante el mundo;
cada porito de carne es grande en el Reino de los Cielos; y
por cada porito de carne exhibido, es un cielo que se os
cierra; cada porito posee libre albedrío independiente del
otro; tal como lo posee el espíritu; y son trillones y trillones,
los que se quejan; por escandalizar con vuestros cuerpos de
carne, no entraréis al Reino de los Cielos; como no han
entrado los que os antecedieron; ¡¡como maldicen estos
escandalosos, a los padres que tuvieron en la Tierra!! como
maldicen las costumbres inmorales aprendidas de los que
fueron sus padres; igual cosa ocurrirá en la Tierra; porque
exsiste sentimiento tanto arriba como abajo; la ley del Padre
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provoca sentimientos en cualquier punto del universo; porque a donde vaya el espíritu, conserva su individualidad; y
tenga la forma que tenga; con cuerpo físico ó sin él; y toda
pareja ó matrimonio, se separarán; porque hicieron una sola
carne, en violación viviente; esta Revelación causará llorar
y crujír de dientes en toda la humanidad; y toda la ira de un
mundo, se descargará sobre el materialismo que despreció
mi moral contenida en mis divinos Mandamientos; el temor
a perder su propia alma, provocará la caída del materialismo;
caerá un árbol que no plantó el Creador; el árbol del dinero;
del que nació la ciencia del bién; todo aquél que probó este
árbol, no entra al Reino de los Cielos; porque no estableció
la igualdad enseñada por mis Mandamientos; la ciencia del
bién, no es de los humildes; salió de los espíritus ambiciosos
y calculadores; todo humilde se lamentará; porque muchos
o casi todos, atrasarán su entrada al Reino de los Cielos;
porque la ciencia del bién ilusiona y atrasa el avance de los
espíritus; es por eso que fué escrito: Que se cuide la
izquierda, de lo que hace la derecha; quiere decir: Que se
cuiden mis humildes, de las inmoralidades de la derecha;
que el dinero corrompe; por este dinero, son millones y
millones los espíritus que no han entrado al Reino de los
Cielos; y millones y millones, no entrarán; la ciencia del
bién, ilusiona; y en esta ilusión transcurren casi todos los
segundos que tiene una exsistencia; cada segundo o menos
de vida en la ley del Padre, es un cielo que se gana; un
mundo con su cielo; los premios del Padre al igual que su
universo, no tienen límites; nada en su creación lo tiene;
esta Revelación hará llorar a la humanidad entera; por tan
poco, el divino Padre entrega el infinito; porque es el Creador
de todo infinito; los premios del Padre son de la eternidad;
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las criaturas disfrutan de ellos por muchas exsistencias; y
muchas veces es hereditaria en los hijos; cosa parecida ocurre con los castigos espírituales; sólo el arrepentimiento
puede abreviar un castigo; todo arrepentido encuentra consuelo; todo segundo de vida vivido en arrepentimiento, se
le toma en cuenta al espíritu; el divino Padre adelantándose
a los sucesos del universo, se adelanta a todo arrepentido;
y vé sus futuras determinaciones; vé, lo que el mismo interesado no vé; es por eso que muchas veces el Padre premia,
a los que aparentemente no lo merecen; lo que sucede es
que se adelanta a los hechos; esto abarca infinitas exsistencias y mundos; en el nacer de nuevo de los espíritus.-
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Sí hijos; se nace buscando la verdad; se inicia para el mundo
del conocimiento, la Revelación esperada por siglos y siglos;
vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer
avanzar a los mundos; en el pasado os envió la Ley Mosáica;
le sucedió la Doctrina Cristiana; la tercera la que se inicia, es la Doctrina del Cordero de Dios; esta Doctrina será
llamada también Ciencia Celeste; su principio está en los
elementos mismos de la naturaleza; la Escritura Telepática
es el medio de comunicación que se vale el Creador del
universo; siempre a sido así; en el pasado las doctrinas
de los profetas, se recibían por telepatía; porque todas las
cosas tienen un principio y una causa de ser; la Doctrina del
Cordero de Dios, no tiene término; porque el universo no lo
tiene; y por lo mismo, se extenderá por toda la Tierra; será
traducida a todos los idiomas del mundo; su influencia será
tal, que hará caer al materialismo explotador; porque nueva
moral viene al mundo; la moral propia del Milenio de Paz;
las doctrinas del Padre Eterno, siempre transforman a los
mundos; tal como sucedió en el pasado de la Tierra; la Nueva
Revelación fué pedida por los actuales espíritus humanos;
y se os concedió; todo instante vivido en vuestras exsistencias, lo pedísteis y se os concedió; la Nueva Revelación es
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la continuación de las Sagradas Escrituras; una cosa es ser
estudioso de las Escrituras, y otra ser religioso; lo primero
es eterno porque vuestro espíritu busca siempre su propio
orígen; lo segundo es comercio de la fé; las religiones son
las primeras en ser acusadas ante el mundo; en la Doctrina
del Cordero de Dios; las llamadas religiones en su moral
humana han dividido al mundo de la fé; no tienen derecho
a hacer tal cosa; han olvidado que sólo exsiste un sólo Dios
nomás; una sola verdad; sólo satanás se divide así mismo;
los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época
romana; pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar
errores del pasado; y se les concedió la prueba; no olviden
los religiosos del mundo, que todo espíritu es probado en el
destino que eligió; vosotros espíritus de la roca, hicísteis lo
mismo en lejanos mundos; dividísteis otros rebaños; dejásteis la confusión espíritual en otras criaturas; llenásteis de
templos materiales muchos planetas; y volvísteis a hacerlo
en la Tierra; es por eso que seréis juzjados los primeros;
vosotros al violar la ley, os convertís en los mismos antiCristo; y todo violador de los Mandamientos, de hecho lo es;
vosotros decís la santa madre iglesia; yo os digo que nadie
en este mundo es santa ó santo; la verdadera humildad no
necesita de títulos que son desconocidos en el Reino de los
Cielos; hasta vuestro microscópico planeta lo es; sólo el
Padre y ciertos profetas conocen el planeta-polvo llamado
Tierra; la causa de ello es que el universo viviente del Padre
Jehova no tiene fín; y quien se cree grande, no lo es; por
vosotros se escribió la palabra ramera; porque comercíais
con mi divina ley; ciegos guías de ciegos; que transmitís
a otros ciegos, vuestros errores; al extenderse la Nueva
Doctrina, se dividirá vuestra roca de egoísmo espíritual;
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la palabra roca no simboliza eternidad de nada; la Tierra
es relativa y no eterna; vosotros creéis que vuestra iglesia
es eterna; los acontecimientos que vendrán, os sacarán de
este error; sólo los humildes de corazón, tienen ganada la
eternidad; no, los que enseñan la moral dentro de la inmoralidad; cuando mi Hijo Primogénito dijo en el pasado de la
Tierra: Sobre esta roca construiré mi Iglesia, lo dijo viendo
el futuro de la humanidad; porque la Trinidad Solar está en
todas partes; está también en los tiempos vivientes: Pasado,
presente y futuro; ¿Y qué es lo que vió? vió todas vuestras
violaciones; vió como perseguíais a inocentes criaturas; porque no compartían vuestras ideas; vió como las mandábais
a las hogueras; vió como perseguíais a grandes estudiosos
y escritores; por el sólo hecho de haceros ver el error; vió
como coronábais reyes terrestres; sabiendo vuestra roca
egoísta, que sólo exsiste un Rey de reyes; el divino Padre; el
que dá y quita la vida; el título de rey es del mundo celeste;
al demonio se le llama espíritu-rey; los mandamientos no
enseñan hacerse rey; ellos mandan ser humildes por sobre
todas las cosas; vió como bendecíais las armas conque se
matan los hijos del Padre; sabiendo vosotros demonios, que
el divino Mandamiento dice: No matarás; vió el comercio
de la fé; y vió toda inmoralidad en vuestros espíritus; más
os valdría no haber pedido nacer de nuevo antes de caer de
nuevo en violación; vuestras religiones son desconocidas
en el Reino de los Cielos; y es desconocida toda moral que
pretenda dividir la fé de los hijos del Padre; el único templo
conocido en el Reino, es el templo del trabajo; el trabajo
es el mandato más antiguo que exsiste; antes que naciera
vuestro microscópico planeta, el trabajo era y es practicado
en colosales mundos; el templo del trabajo jamás se reduce
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a polvo; vuestros templos materiales, sí que se vuelven
polvo; y con ello desaparece en este planeta, la adoración
material; una adoración que nunca debió enseñarse; por esta
adoración que descansa en la hipocrecía, tenéis atrasado en
veinte siglos al mundo; en su plano moral y espíritual.-

Sí hijito; este dibujo celeste significa que toda justicia sale
del mismo modo como se reproducen los seres; todos los
espíritus humanos vieron esta justicia en el Reino de los
Cielos; porque a todos les fué dado ver su propia justicia;
todo exsiste en el Reino de los Cielos; nadie viene ciego al
mundo en cuanto a lo espíritual; la justicia se amolda a
vuestros actos; porque cada uno prometió hacerse su propio
cielo; la justicia tiene su ley en los Mandamientos vivientes;
que son la misma vara conque seréis medidos; cada una de
vuestras ideas posee una intención; y toda intención se
vuelve física y viviente en el Reino; la intención es juzjada
cuando el espíritu a cometido violación con ella; el cuerpo
humano es producto de leyes magnéticas; salidas del macrocosmo; y llamadas leyes divinas; quien niege ser divino en
lo microscópico que representa, niega al Padre; que quiere
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lo mejor para sus hijos; y quien niega al Padre, niega su
propia eternidad; porque en infinitos cielos le leen la mente;
y cuando esas criaturas celestiales, leen en los espíritus, lo
hacen juzjando; quien niege al Padre, los cielos vivientes
también le niegan la entrada; lo que se hace abajo, repercute
arriba; y a donde vaya vuestro espíritu, la ley es la misma;
mis mandatos son iguales tanto arriba como abajo; lo que
cambia es la filosofía que por un instante se vive; vuestra
justicia es y será espíritual; lo material no queda en vuestra
sal de vida; en vuestro conocimiento; la realidad única para
todo espíritu, es la eternidad que vive; no es lo efímero; que
sintió cuando poseía cuerpo físico; cuerpo de carne que
solicitó; y le fué concedido; conceder un cuerpo físico, no
es como conceder una cosa cualquiera; el cuerpo es viviente
que momentáneamente pidió también tal geometría física;
y le fué concedido; la herencia es igual para todos; materia
y espíritu tienen derechos iguales; ambas piden; se fusionan
leyes espírituales y leyes materiales; conocida en el Reino
de los Cielos, como Arca de las Alianzas; porque la materialización de un espíritu, no se hace a la suerte; se hace
con responsabilidad; decir lo contrario, es menospreciarse
así mismo; y quién se menosprecie, al Padre menosprecia;
que se encuentra en él; ¿No se os enseñó que vuestro
Creador está en todas partes? ¿en lo imaginado y lo inimaginado? ciertamente que lo sabéis de boca; más, no por
conocimiento propio; por esfuerzo propio; por sudor de
frente; por mérito propio; el que busca encuentra; porque
es premiado en el grado que empleó en la más grandiosa
búsqueda; porque podéis buscar muchas cosas en vuestras
exsistencias; y si no buscáis al Padre que os dió la vida, no
entraréis al Reino de los Cielos; nunca han entrado los
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ingratos; sólo los humildes; los que soportaron sus propias
pruebas en la vida; porque fueron pruebas pedidas por ellos
mismos, en el Reino; toda prueba que se pasa en la vida a
cada instante, a cada segundo, se pidió; y se os concedió;
hasta la forma y característica de vuestras muertes, lo pedísteis; y dentro de vuestras pruebas, pedísteis cumplir la más
elevada moral; la única; porque sin ella no entraréis jamás
al Reino de los Cielos; y pedísteis que tal moral, os fuera
enseñada en la Tierra; y se os concedió los divinos
Mandamientos; ellos son la vara; porque por ellos seréis
juzjados; y así será hasta la consumación de este planeta;
bién podrían los espíritus humanos, no estudiarme nunca;
más, el no vivir en la moral de mis Mandamientos, eso es
tiniebla; porque nunca entraríais donde está el Padre; es tan
inaudito el tiempo que estaríais lejos de la luz, que tendríais
que nacer de nuevo para leer la cifra; lo que no está en
vuestra microscópica evolución; la justicia que pedísteis,
comienza por lo más microscópico que vuestra mente pueda
concebir; así fué, porque lo chiquitito, lo humilde, son primeros en todo; primeros en el Reino de los Cielos y su divina
justicia; y primeros ante el divino Padre Jehova; y lo más
microscópico que vuestra mente puede concebir, son vuestras ideas; las mismas que generáis a diario; las mismas que
pedísteis en el Reino; las mismas que sentís y que no véis;
todas vuestras ideas, viajan físicamente al espacio; ellas
tienen el mismo derecho que vosotros; vosotros pedísteis
nacer en la materia; ellas iguales; vosotros pedísteis vivir
en un tiempo y en un espacio; vuestras ideas, igualmente;
lo de arriba es igual a lo de abajo; la herencia de los pedidos
es igual en todos; piden los gigantescos y piden los microscópicos; pide la materia y pide la nada vivientes; y todo lo
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concede el Padre; porque es infinito; vuestras ideas recorren
en el espacio, distancias inauditas; distancias que jamás
calcularéis; sólo el Padre sabe; vuestras ideas son conocidas
en el Reino, como Semilla Galáctica; porque de ellas nacen
vuestros mundos de vuestro propio cielo; escrito fué en mi
libre albedrío: Cada uno se hace su propio cielo; porque
todos tenéis en forma microscópica, la herencia del Padre;
lo que posee el Padre, lo poseen los hijos; tal como ocurre
con los padres terrestres; sus características hereditarias
son transmitidas a los hijos; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la herencia que os dió vuestro Padre, fué de inocencia
y carente de filosofía; porque es vuestro libre albedrío el
que escoge; y todo lo que habéis sido, es mérito vuestro;
porque todo se gana con el sudor de frente; con el esfuerzo
espíritual; nada hay en la creación del Padre, que no cueste;
todo cuesta y costará; porque sin el mérito espíritual de
cada uno, no se puede entrar al Reino de los Cielos; las
comodidades de vuestro mundo, nada valen en el cielo; toda
comodidad disfrutada en el mundo, es premio ya disfrutado;
y es por esto que fué escrito: Y obtuvieron su recompensa;
todo disfrute material, no es mérito en el cielo; y mucho
menos cuando tales disfrutes, son producto de una filosofía
que para nada tomó en cuenta, los Mandamientos del Padre;
tal filosofía tiene sus días contados; porque el Creador dá
y quita; vuestra filosofía materialista, será cortada en su
expansión; porque todo tiene su tiempo; porque todo es
relativo a los Mandamientos del Padre; una relatividad que
vosotros mismos pedísteis en vuestra prueba de vida; la
caída de vuestro propio sistema de vida, es la caída de vuestro propio yugo; será el más grande acontecimiento para los
humildes; los explotados y despreciados; porque todos son
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iguales ante Dios; nadie nació rico ni nadie nació pobre; tal
situación la crearon los espíritus ambiciosos; los que sólo
viven un sólo presente; los espíritus más atrasados en su
evolución; con este pensar efímero frente a la eternidad, no
han hecho otra cosa que subyugar al mundo; todos estos
demonios, serán juzjados por el mismo mundo; porque
nadie quiere la condenación de su alma; la Luz de la Doctrina
del Cordero de Dios, transformará al mundo; porque así
está escrito en el Reino de los Cielos; el mundo Tierra a
hecho lo contrario a lo que le fué mandado; por siglos y
sigos mi divino mandato le viene diciendo que los humildes
son los primeros; en todo orden de cosas; ¿Y qué habéis
hecho con el mandato celestial? ¿gobiernan mis humildes
el mundo, puesto que son los primeros en todo? ciertamente
que no; porque veo que todo humilde es despreciado; no
puede figurar en esa inmoralidad que llamáis alta sociedad;
¿y con qué derecho habéis creado tal sociedad? ¿está acaso
en mis Escrituras? de verdad os digo demonios de la vanidad, que todo árbol filosófico que no plantó el Creador, de
raíz será arrancado; así es toda evolución viviente; ¿y quién
os creó e hizo reyes? ¿no sabéis que sólo el divino Padre es
el Rey de reyes? y el título rey no es de este mundo; pertenece al mundo celeste; a satanás se le llama espíritu-rey;
los divinos Mandamientos enseñan ser humildes por sobre
todas las cosas; no enseñan hacerse rey; de verdad os digo
demonios de la maldita nobleza, que ninguno de vosotros
entraréis al Reino de los Cielos; y junto con vosotros, tampoco entrarán vuestros hijos hasta la tercera generación;
porque en el universo viviente del Padre Jehova, toda herencia se transmite; nadie debió ser vanidoso ni un microscópico segundo de tiempo; porque basta un segundo ó menos
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de violación, y no se entra al Reino de los Cielos; malditos
reyes del mundo; la inocencia de vuestros hijos, os maldecirán; porque por vosotros, no entrarán en el Reino; y junto
a ellos, todo aquél ó aquélla que os sirvió en vuestra maldita
filosofía; ningún demonio llamado noble entrará al Reino;
porque en el Reino sólo se conoce el mérito del trabajo; la
filosofía universal; la que pidió todo humilde y todo honrado; los que fueron y son reyes en la Tierra, fueron y son
espíritus ilusionados en la vanidad; tienen en sus espíritus,
la influencia galáctica de otras exsistencias; exsistencias
donde todo era brillo material y nada de intelectualidad;
una sal de vida propia de las tinieblas; y no exsiste demonio
que no haya sido rey en algún mundo; esta filosofía la encabeza el mismo satanás; desde el mismo instante en que se
rebeló; y toda la legión que con él se rebeló; todos los espíritus humanos que pidieron tener un rebaño, una nación,
con un rey a la cabeza, pertenecen a la legión de satanás;
porque todos salísteis del cielo; y hasta el demonio salió de
él; estando en el cielo, los espíritus adquieren costumbres
de otras criaturas; tal como ocurre entre vosotros; porque
lo de arriba es igual a lo de abajo; los imitadores de satanás,
están repartidos entre los religiosos, ricos, reyes y los malditos que crean filosofías de fuerza; más, ningún demonio
quedará; la Palabra viviente del divino Padre, todo lo depura;
todo lo transforma; tal como transformó al mundo antiguo
con la Ley Mosáica; y posteriormente con la Doctrina
Cristiana; ahora lo hace con la Doctrina del Cordero de Dios;
nada más fácil para el Creador del universo, que transformar
a los mundos de la carne, con su Palabra viviente; la misma
Palabra que hace unos instantes celestes dijo: Hágase la luz
y la luz fué hecha; la misma Palabra que creó toda Escritura
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Sagrada; la misma Palabra que os dió los Mandamientos; y
la misma Palabra que os juzja por intelectualidad primero,
y por leyes físicas después; porque todo espíritu lo pidió
así; pidió ser probado en el mismo juicio final; como pidió
ser probado en todo instante en la vida; empezando con las
dificultades en interpretar mis Escrituras; todo absolutamente todo lo pedísteis; hasta los más mínimos detalles de
la Ciencia del Cordero de Dios; esto os dá una idea de que
hasta lo invisible para vosotros, es controlado desde el Reino
de los Cielos; vuestras sensaciones desconocidas; la justicia
es para vuestro pensar; vuestras ideas; vuestras intenciones;
vosotros mismos lo pedístéis así en el Reino; y también
pedísteis el olvido que tenéis de vuestro orígen; la forma y
detalles en que fuísteis creados; más, todo lo sabréis; porque
pedísteis conocer en la Tierra, la Luz del Cordero de Dios;
pedísteis ser consolados en el conocimiento; pedístéis
Nueva Doctrina; y pedísteis la sorpresa en la llegada de esta
Doctrina; la Doctrina del Cordero de Dios, debió ser conocida hace ya mucho tiempo; la incredulidad y el materialismo de la roca religiosa, os ocultó la verdad; ellos tienen
Planos del Cordero; los primeros Rollos fueron puestos en
sus manos; porque fueron probados; todo espíritu es probado; estos demonios que enseñan una fé en que ni ellos
creen, pidieron ser los primeros en tener conocimiento de
la verdad; y se les concedió; el porqué ocultaron la verdad,
se debe a que han cultivado una roca egoísta en sus corazones; son los que menos creen; están influenciados por las
leyes de la adoración material; herencia faraónica; que lleva
a enaltecer a la persona; de verdad os digo demonios de la
adoración, que ningún falso de mi Palabra, entrará al Reino
de los Cielos; ninguna roca egoísta entrará; maldecidos
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seréis por esta generación y las venideras; por vosotros
demonios, esta humanidad no entrará en el Reino; porque
todos los segundos de vida transcurridos, fueron tiempo
viviente en violación; basta un segundo ó menos de cualquier tipo de violación, y no se entra al Reino de los Cielos;
y al ocultar la verdad al mundo, más alejásteis a esta humanidad, del Reino; porque más perpetuásteis el erron; mucho
mayor es el número de segundos vividos en error; cada
segundo de violación, es un cielo que se le cierra a la criatura; todos debéis sumar los segundos que contiene un
minuto, una hora, un día, una semana, un año, y el número
de segundos de vuestros años vividos; y todo cálculo debe
hacerse desde los doce años; antes de esa edad, todo espíritu
es inocente ante Dios; y todo aquél ó aquélla que haya maltratado de hecho ó de palabra durante un segundo ó menos,
a uno de mis inocentes, los tales no entran al Reino de los
Cielos; porque ellos en otras exsistencias, se quejaron en
el Reino, cuando siendo inocentes, fueron maltratados; es
por eso que fué escrito: No hagas a otro, lo que a tí no te
gustaría que te hiciesen; por lo tanto ningún mal padre ó
madre ó padrastro ó madrastra ó encargado ó encargada
que tuvo niños a su cargo, no entran a mi Reino; sus destinos están sujetos a la justicia de mis inocentes; porque
todo pequeño es grande en el Reino de los Cielos; ¿no se
os enseñó que todo humilde es primero ante el Padre? esto
significa que todo microscópico es primero en la justicia del
Padre Jehova; por lo tanto vuestro espíritu no es el primero
en el Reino; primeros son todos aquéllos que vuestro espíritu despreció en la Tierra; vuestros espíritus no pueden
pedir ser los primeros; porque se os mandó ser humildes
por sobre todas las cosas; el último es siempre humilde; no
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se dá importancia para sí mismo; de verdad os digo que
todo aquél ó aquélla que se dió importancia en la vida, no
entra al Reino de los Cielos; aunque esa importancia indebida, haya durado un segundo ó menos de un segundo; y
todo mal pensado que lo haya hecho en la misma medida
de tiempo, no entra al Reino de los Cielos; la caída de esta
humanidad, se debe al concepto falso y mundano, que os
inculcó la falsa moral de la roca religiosa; esta ramera que
por siglos y siglos a comerciado con la fé, a hecho las cosas
según sus intereses pasajeros; no tomó en cuenta al humilde;
el humilde no se rodea de lujos; no se falsea así mismo;
porque todo humilde a pasado por lo que están pasando los
que buscan el deslumbramiento; todo materialista es un
espíritu atrasado; que se ilusiona con un microscópico presente; más aún; son ignorantes de las leyes del espíritu; tal
es la característica de los llamados Papas; cabeza de la
ramera; estas criaturas son desconocidas en el Reino; porque
ninguno a entrado; sólo los humildes y sencillos entran; y
toda religión también es desconocida; y hasta vuestro planeta-polvo lo es; esto se debe a infinitas leyes; una de ellas
es que el universo es infinito; tan infinito que toda fantasía
se vuelve realidad; la otra ley es que cada uno se hace su
propio cielo; y es así que los llamados Papas y sus seguidores, que alimentaron una filosofía de adoración materialista,
se crearon ellos mismos sus mundos con tal filosofía; porque
todo mundo está rodeado de un cielo; y cada uno se hace
su propio cielo; la adoración materialista no es árbol plantado por el divino Padre; y no se conoce en el Reino; como
no se conoce ninguna doctrina ó ciencia o secta, que no
hayan tomado en cuenta a mis humildes; porque en verdad
os digo, que este planeta debió ser gobernado por los
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humildes porque ellos son los primeros en el Reino; son
primeros arriba, y deben serlo abajo; y se ha hecho todo lo
contrario; gobiernan este mundo, los que no lo pidieron en
el Reino; los espíritus de las tinieblas os gobiernan; porque
en sus puestos, no lo hacen en nombre de la luz; no me
mencionan en sus discursos; la meta de ellos no es el
Creador; es lo efímero; lo que sólo dura un suspiro frente
a la eternidad; leo sus mentes; veo sus cálculos; porque
estoy en todas partes; veo que ellos mismos se construyen
sus mundos de tinieblas; de verdad os digo gobernantes
orgullosos y vanidosos, que ninguno de vosotros quedará;
y no quedará nadie que no haya tomado en cuenta mis
mandatos; sí los humildes hubiesen gobernado el mundo
desde un principio, os aseguro que este mundo no tendría
necesidad de un juicio; son los violadores los que crean los
juicios; ningún violador entrará al Reino del Padre; la ley
está en vosotros mismos; siempre a sido así; basta pensar
y estáis creando vuestro juicio; materia y espíritu piensan
en sus respectivas leyes; porque nadie es desheredado; todos
tienen los mismos derechos; nadie es menos ante el Padre;
estos derechos se manifiestan en todas las formas imaginables; toda forma que véis en el mundo que pedísteis, vosotros presenciásteis el pedido de ellos; porque antes de venir
a las moradas planetarias, se hacen primero alianzas con
los elementos de la futura naturaleza; y todo cuanto vuestros
ojos han visto, durante vuestra exsistencia, lo pedísteis en
divinas alianzas; es por eso que en el universo viviente del
Padre Jehova, la materia y el espíritu tienen derecho a pedir
justicia; la materia y el espíritu, poseen un libre albedrío;
independientes el uno del otro; si así no fuera, no habría
perfección en la justicia; no habría equilibrío en los derechos
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de cada uno; la justicia del Padre siendo una misma, se
manifiesta en infinitas formas; porque nada en Él, tiene
límites; toda justicia nace de los mismos actos realizados
por la criatura; es la sal de la vida, la que le dá forma a su
justicia; la sal de la vida es el mismo conocimiento aprendido en una exsistencia; y en virtud de su libre albedrío los
espíritus no avanzan iguales en el logro del conocimiento;
unos primeros y otros despues; esta ley explica la desigualdad física entre vosotros; cada conocimiento ó sal de vida
adquirido, se perpetúa en vosotros; más, todo es relativo
en grado infinito; vosotros mismos creáis la cualidad y la
calidad de vuestras relatividades vivientes; la cualidad os
dá la filosofía de vuestro pensar; y la calidad vuestra jerarquía espíritual en el Reino de los Cielos; la mayor calidad
se logra con la humildad; seguida de la alegría y el trabajo;
he aquí el complemento del comunismo celestial en el Reino
de los Cielos; un comunismo celestial, con filosofía de niño;
el que no cultivó la alegría durante su vida, no entra al Reino
de los Cielos; ningún idiota de carácter entrará; aunque la
idiotez ó enojo, haya sido de un segundo ó menos; todos
prometísteis en el Reino de los Cielos, ser alegres en la vida;
imitando al mismo cielo; prometísteis ser alegres bajo cualesquiera circunstancia; no pedísteis ser idiotas de carácter;
porque sabíais que eso es desconocido en el Reino; y sabíais
que de ser idiotas, no entraríais en él; si en vuestras exsistencias tuvísteis enojos, se debe al sistema de vida injusto
que escogieron los hombres; y los creadores de tal sistema,
deberán pagarlas en este juicio; porque así lo pidieron; y así
se les concederá; sobre los demonios que crearon el capitalismo explotador, caerá todo el peso de la divina justicia;
estos demonios de la ambición y el predominio, le
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prometieron al Padre Eterno ensalzar su divina ley en este
mundo; no, en convertirse en sus propios verdugos; porque
este sistema de vida, cuyo producto es la ciencia del bién y
la comodidad, es el yugo de este mundo; un yugo que llega
a su fín; porque el principio de los nuevos tiempos llegaron;
mundo nuevo con tiempo nuevo; moral nueva, con destino
nuevo; ¿No se os enseñó que el Creador renueva todas las
cosas? el Juicio Final se inicia con la Doctrina del Cordero
de Dios; un final doloroso; porque toda violación a la ley
del Padre, sólo trae dolor; tal como habéis experimentado
la injusticia en vuestras vidas; injusticia nacida de un sistema de vida que no creó el divino Padre; y que es desconocido en el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; continuaremos con la construcción de los platillos
voladores; el metal de estas naves está relacionado con la
cualidad y calidad de la individualidad de los soles; de ello
depende el tipo de metal; de esto se deduce que las clases
de metal no tienen límite; tal como las individualidades del
planeta Tierra; ninguna es igual a la otra; lo de arriba es igual
a lo de abajo; es por eso que la Tierra a sido visitada por
naves diferentes; en estas visitas se cumplen mandatos; que
vienen sucediéndose de tiempo en tiempo; porque las visitas
de estos mensajeros celestiales, se vienen originando desde
el mismo instante en que nació la chispita de la Tierra en los
soles Alfa y Omega; los platillos voladores acompañan a los
mundos, desde cuando son bebés; y no exsiste nacimiento
de mundo alguno, en que no participen las naves plateadas;
durante la construcción de estas naves, se juntan infinitas y
microscópicas criaturas; son los divinos querubínes magnéticos; así también ocurre en la creación de planetas; y en todo
lo creado; mis Escrituras los mencionan; ahora se explica
en que consisten; los querubínes son agentes magnéticos
que materializan las moléculas; es lo más microscópico que
vuestra mente pueda imaginar; porque vuestras invisibles
ideas, también están compuestas de divinos querubínes;
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lo de arriba es igual a lo de abajo, en el macrocosmo los
querubínes ven a los padres solares; conversan con ellos;
y planean futuros nacimientos; futuras reencarnaciones;
futuros naceres de nuevo; planean conocer nuevas vidas;
nuevos mundos; obtener nuevos conocimientos; y llegar
por el mérito, a donde está el Creador; el mérito purifica;
porque el conocimiento es la sal de la vida; es el brillo que
anula el estado de toda carne; los querubínes representan
la inmortalidad en la materia de todo el universo; sólo al
divino Padre obedecen; siendo cada sol un padre galáctico
para ellos; respetan la jerarquía solar; tal como a vosotros
espíritus humanos, se os mandó respetar padre y madre; lo
de arriba es igual a lo de abajo; la moral viviente de Dios, se
expresa en infinitas formas; y quien haya faltado el respeto
a sus padres aunque sea un tiempo de un segundo ó menos,
no entra al Reino de los Cielos; los querubínes conque se
construyen estas naves, también los poseen vuestras virtudes; y vuestro cuerpo de carne; hasta vuestros suspiros y
excrementos; y todo cuanto vuestra mente pueda imaginar en todas vuestras exsistencias, está compuesto por los
querubínes del Padre Jehova; el conocimiento de esta ley
universal, marcará una nueva época en la Tierra; una época
anunciada por siglos y siglos en las Escrituras; una época
que anulará a todo cuanto han hecho los hombres; porque
el Nuevo Mundo se inicia mandando amorosamente a los
querubínes de la naturaleza.

"-'":0.&("



Sí hijito; este dibujo celeste enseña que en la construcción
de los platillos voladores entra un libre albedrío infinito;
cada padre solar trata de imponer una geometría pensante;
el pensar solar se materializa igual que el pensar humano;
lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia está en que
las criaturas humanas siendo microscópicas, emplean velocidad lenta en sus pensares; en cambio los padres solares
son de una velocidad tal, que se convierten en creadores
instantáneos; la transformación en ellos, es una de las maravillas de la creación; así como mi Hijo Solar Cristo; que se
transfiguró a los hombres del mundo; lo hizo con mentalidad solar; fué una transformación que tiene su universo
normal en el universo de los soles gigantescos; en el macrocosmo; y que mis Escrituras enseñan como el Reino de los
Cielos; los platillos voladores poseen en su metal, las individualidades de infinitos soles; es un atributo de la Trinidad
Solar; este poder divino es proporcional a la sal de vida de


Platillos Voladores; Metal Plateado...

los padres solares; es proporcional a sus conocimientos
adquiridos en todas sus exsistencias pasadas; en sus naceres
de nuevo; el conocimiento ó sal de vida de una criatura,
constituye la jerarquía espíritual; porque la herencia del
Padre se clasifica según su pureza; todas las criaturas del
universo, poseen tal herencia; porque nadie es desheredado;
tanto arriba como abajo; los platillos voladores se construyen en infinitos mundos y soles; su número es como los
granos de arena que contiene un desierto; sólo las mentes
atrasadas le ponen límites a la creación del Padre; quien
limita lo infinito, el infinito lo limita a él; porque el infinito
es viviente como lo es el espíritu; y cuando el espíritu pide
justicia en el Reino, el infinito también lo pide; porque en
la creación del Padre, todos piden justicia; la materia y el
espíritu; porque todo es viviente; los platillos voladores al
construírse, lo hacen con perfecto entendimiento de causa;
los constructores conversan con sus moléculas; la criatura
humana aún no llega a este grado de perfección; tiene que
nacer de nuevo; y ganar nuevas ciencias; nuevas sales de
vida; todo principia como una alianza; todos los soles vivientes se reunen en un Círculo Omega; y el más antiguo y el
que más sabe, dirige la construcción de la nave; allí se juntan
conglomerados de soles y criaturas venidas desde todo el
universo; porque en el Reino de los Cielos, el libre albedrío
celestial, constituye el comunismo universal; allí todos son
iguales; y se respetan sus poderes espírituales; todos son
iguales ante Dios; y todas las humanidades que no imiten
al Padre, no entran al Reino de los Cielos; así es para la
Tierra e infinitas tierras; porque un mandato del Padre, no
es sólo para un mundo; porque su universo no tiene fín;
sus mandatos son para infinitos planetas; lo que para
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vosotros es un drama, para el Reino de los Cielos es un
suspiro; y no por eso menos importante; los platillos voladores se construyen de fuego mental-solar; son microscópicas líneas de infinitos colores; predominando en las líneas,
el color de la filosofía que más predomina en el pensar del
padre solar; es un color en que dentro de infinitos matices,
predomina un blanco; que representa la inocencia solar; es
por eso que estas naves poseen un color blanco metálico;
es de una belleza jamás vista en la Tierra; si estas naves se
dejaran ver en todo su esplendor, la humanidad paralizaría;
todos caerían en un sueño; es por eso que sus visitas son
controladas; siendo esto una de las causas; exsisten razones
infinitas porque no deben aterrizar por mucho tiempo en
los planetas; la principal de ellas, es que cada mundo posee
sus Escrituras; porque nadie es desheredado en la creación;
ni la materia ni el espíritu; todo hecho; todo acto; todo
instante planetario, está escrito en el Reino de los Cielos;
está escrito en los Libros Solares; y también están escritas
las violaciones de todas las criaturas del universo; y todo es
observado en la maravillosa television solar; la television
que vió vuestra partida al mundo; infinitas criaturas ven
partir a infinitas otras, porque todo lo que sucede en el
Reino, no tiene límite; allí se ven platillos voladores de todas
las formas imaginables; es un espectáculo fantástico; y se
ven criaturas de todas las formas que vuestras mentes puedan imaginar; allí vosotros sóis desconocidos; y por lo tanto,
nadie es más importante que nadie; allí se desconocen vuestras imperfecciones; allí llegan los bienaventurados de todos
los mundos; los que en sus mundos cumplieron con sus
respectivas Escrituras; los platillos voladores poseen infinitas propulsiones; más, todas son mentales; son leyes
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infinitamente diferentes a las vuestras; vosotros sóis lentos
y pasivos; los padres solares instantáneos; estáis en un
mundo cuyas características vosotros mismos pedísteis;
toda divina alianza se hace en divino acuerdo; nada se hace
en desacuerdo en el Reino; esto significa que en los nacimientos de los mundos, no deben haber demonios vivientes;
y significa que todos deben ser alegres; puesto que salísteis
de una alegría viviente; la eterna alegría del Reino de los
Cielos; y si en vuestro mundo conocísteis el enojo, estad
seguros que ningún demonio del enojo, entrará al Reino de
los Cielos; todo aquél que tuvo enojo en la vida después de
los doce años de edad, no entra al Reino; y sobre sus padres
recaerá la Justicia divina; nadie le prometió al Padre, cultivar
el enojo; todos le prometieron cultivar la alegría de los niños
del Reino; porque todos siempre queréis lo mejor para el
Padre; el olvido de lo que vísteis en el Reino, vosotros mismos lo pedísteis; es por eso que vuestra filosofía se conoce
por prueba de la vida; una de las infinitas vidas del universo;
el olvido mismo es una de las infinitas características en los
pedidos de vida; si no hubiéseis pedido olvido, no tendríais
Juicio Final; porque toda prueba tiene juicio su resultado;
más, mayor es el mérito; porque ignorásteis el lugar de
vuestro orígen; estáis en un mundo en que todos acordásteis
venir; es por eso que conocéis la fraternidad; la vida humana
es una vida de monitos de carne; una vida del microcosmo;
una vida casi desconocida en el resto del universo; todo
cuanto exsiste a salido del fuego viviente del Padre; hasta
sus hijos mayores los Padres solares son del fuego eterno;
las naves plateadas tienen un principio unitario con respecto
al libre albedrío de sus moléculas; cada molécula observa
su transformación; presiente su destino; sabe que


vá a conocer nuevas experiencias; vé tumultos de otras
moléculas; verdaderos gentíos de sus semejantes; vé que se
vá alejando de su dimensión primitiva; un magnetismo desconocido le atrae a otra dimensión; vé otros cielos; y se
encuentra ante nuevas galaxias; siente que su pasado vá
siendo una sensación remota; vé que nuevas criaturas le
salen al encuentro; y un mundo de sensaciones le transforman en nueva criatura; su pasado no está cortado; está
momentáneamente olvidado; tal descripción corresponde
a vuestros nacimientos; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; la ley es la misma en la creación; infinita variedad y
un sólo Dios nomás; la jerarquía espíritual posee sus propias
maravillas vivientes; nadie es desheredado; vuestro nacimiento salió de los soles Alfa y Omega; que significan principio de varón y principio de hembra; ninguna criatura
humana recuerda el pasado que vivió antes de ser bebé; es
una historia que hará llorar al mundo; porque sóis producto
de un sentimiento amoroso-solar; amor de gigantes solares;
amores del microcosmo; cuya semilla sóis vosotros; hijos
del microcosmo; hijos del polvo; nadie nace grande; sólo el
Padre nace grande; el macrocosmo también fué microscópico; porque hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; vosotros también llegaréis
a ser grandes; llegaréis a ser macrocosmo; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; los platillos voladores cumplen
igualmente la ley; las moléculas nacen bebés; y terminan
siendo colosales naves del macrocosmo; y la suceción de
macroscosmos, es infinita y eterna; nadie sabe en el universo
del macro, quién es el más grande después del Padre; sólo
se sabe que el Padre Jehova es único; tan inmenso es, que
en todas partes está; una hazaña divina, jamás igualada; en


Platillos Voladores; Metal Plateado...

la construcción de las naves solares, participan otras criaturas; infinitamente más microscópicas que las moléculas
mismas; son los divinos querubínes; un nuevo principio en
el conocimiento humano; un divino principio que echará
por Tierra, a toda la filosofía humana; porque dará un nuevo
universo, al ya probado por el Padre; los divinos querubínes
representan lo más microscópico que vuestras mentes puedan imaginar; porque ellos son más microscópicos aún, que
vuestras propias ideas; las ideas están compuestas por ellos;
su número por idea, es infinito; porque en ellos no exsiste
el límite; ellos prueban vidas y son más eternos y sabios
que la vida que están probando; esto significa que ningún
espíritu es más importante que la más microscópica sensación que despreció; tenéis en vosotros mismos, a grandes
padres solares; porque todo microscópico y todo humilde
y desconocido, es grande en el Reino de los Cielos; en vuestros propios excrementos, sin los cuales nadie viviría, están
las grandes sabidurías vivientes del Reino; el concepto de
la humildad, es tan infinito, que de ella habéis salido vosotros; quiere decir que el divino Padre prefirió la humildad
de la sabiduría en la concepción de vuestros naceres; la
humildad que toda Escritura exige a las criaturas, tiene este
divino principio; no es una humildad sólo moral; para el
propio bién; es una humildad sin la cual, nada seríais en los
mundos de la luz del divino Creador; en vuestra concepción
o reencarnación, participaron muchedumbres de infinitos
querubínes; tal como sucede en la construcción de los platillos voladores; lo de arriba es igual a lo de abajo; cada
microscópica parte de vuestro ser, es un infinito; que posee
un libre albedrío diferente al vuestro; porque vosotros no
sabéis en donde terminan vuestras sensaciones y
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sentimientos; vosotros vivís una vida de la cual pedísteis el
olvido de orígen; y nada sabéis de ello; sólo sabéis que todo
lo crea un Padre Infinito; sabéis la ley universal; lo que no
sabéis, son los detalles; los detalles constituyen las ciencias
de los mundos; porque toda criatura busca la causa del
detalle; es una búsqueda eterna; en que se nace de nuevo
buscando la causa; basta pensar y se están creando causas
desconocidas; la suprema causa es el Padre; y no hay causa
que no le busque; la causa de los platillos voladores, es causa
celestial; la causa del género humano es causa terrenal; más,
lo de abajo es una prolongación de lo de arriba; y los conceptos arriba y abajo, desaparecen ante el infinito; en futuras
exsistencias, tendréis otros conceptos del infinito; y no llegaréis jamás, a un concepto único; sólo en el Padre está el
concepto único; porque Él es único; antes que exsistieran
los únicos, ya estaba el Padre; los platillos voladores son de
una eternidad, como el Padre mismo; y son a la vez, después
del Padre; las creaciones del Padre, retornan al Padre; tienen
en sus desarrollos una evolución angular y Omega ó circular;
el mismo retorno es la vuelta Omega; se entra a la vida por
un camino; y se retorna por otro; son dos mitades que se
complementan; un camino es geométrico con un libre albedrío para escoger la geometría deseada; y otro la geometría
resultante de la geometría escogida; la geometría viviente
se modifica durante la prueba de la vida; son los actos y las
ideas del espíritu el que la modifica; actos e ideas, que el
espíritu vió y conoció en el Reino de los Cielos; y los aprobó;
la geometría resultante también la vió; su máxima prueba
estaba en el olvido de su pasado; un olvido que es toda una
justicia, una experiencia y un conocimiento más para el
espíritu; y esto no se detiene allí; porque todo espíritu busca
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por toda la eternidad; nace de nuevo y retorna a su universo
normal; al que es preexsistente a cualquier mundo de la
materia; igual ley cumplen los platillos voladores; lo que
cambia es la cualidad y la calidad en la respectiva eternidad;
la eternidad es una jerarquía que se a ganado; y posee por
lo tanto su libre albedrío; no exsiste la eternidad forzada;
toda eternidad es tan expansiva como el universo mismo;
sólo el Padre juzja a la eternidad; porque Él es de antes de
toda eternidad; la eternidad hace divinas alianzas sin salirse
de las leyes del mérito; porque lo contrario sería confundir
al espíritu entre las leyes de la luz y las leyes de las tinieblas;
lo uno y lo otro exsisten porque el Padre quiere que exsistan;
el libre albedrío de la criatura escoge; es por eso que cada
uno se hace su propio cielo; cada uno es responsable de sus
obras; la exsistencia de las tinieblas es la misma eternidad
del pasado del universo; es una de sus cualidades y calidades; y por sobre toda ley, porque en la creación del Padre
todo exsiste; las violaciones del infinito son tan expandibles
como las virtudes del bién; más, por infinita que sea una
filosofía, tiene su tiempo; porque sus creadores y sus seguidores tienen que nacer de nuevo; y lo que antes sostenían,
en otras exsistencias dejan de sostenerlo; la llegada de nuevas generaciones con nuevos conceptos e ideas, así lo
demuestra; y ocurre que muchos espíritus, defienden algo,
que en otras exsistencias perseguían; la cualidad y la calidad
de sus ideas, a variado; sus sales de vida, han cambiado de
brillo; y sus ideas también en sus individualidades; así ocurre en la Tierra; los explotadores de ahora, serán los explotados en otros mundos; porque los espíritus enmiendan sus
errores; por algo nacen de nuevo; y en virtud de sus libres
albedríos, escogen y piden tal ó cual justicia; el ser juzjados
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en la misma forma como ellos hicieron en otros, es lo que
se llama: Ojo por ojo diente por diente; y para evitarles a
las criaturas que caigan en estas violaciones, es que fué
escrito: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen; porque tarde o temprano, el espíritu estará
pidiendo una muy semejante justicia; y los humildes de hoy,
son los tiranos y violadores de leyes que vivieron en otros
mundos; los humildes son más evolucionados que los explotadores; es por eso que fué escrito: Todo humilde es grande
en el Reino de los Cielos; y de todo humilde se vale el Padre
para dar a conocer en los mundos, sus divinos mandatos;
que es la manifestación de su divino libre albedrío; nunca
escogeré a los explotadores; a los mayores ilusionados; a
los espíritus de lo efímero; a los espíritus mundanos; que
son los llamados ricos del mundo; porque ningún demonio
de la ambición, entrará al Reino de los Cielos; y la riqueza
de estos demonios, ¿de dónde salió? salió del mismo mundo;
y pertenece al mundo; y volverá al mundo; es una riqueza
ganada en violación a mi ley; es un robo a mis humildes;
¿no se enseñó al mundo que al divino Padre le agradan los
humildes? ¿que todo humilde es primero en sus deseos? ¿y
qué a hecho el mundo para complacer al Creador? han hecho
lo contrario; los demonios llamados ricos, se dejan lo mejor
para ellos; y lo peor y despreciable para mis humildes; se
dejan los mejores puestos; la mejor educación; la mejor
alimentación; las mejores comodidades; y perpetúan de
padre a hijo, tal robo; de verdad os digo demonios de la
ciencia del bién, que ni vosotros ni vuestros hijos, entraréis
al Reino de los Cielos, porque ningún ladrón a entrado; así
es y así será por los siglos de los siglos; por vosotros explotadores del trabajo de otros, se escribió el juicio terrenal;
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vosotros sóis el yugo de la humanidad; y en medio de un
llorar y crujir de dientes, el mundo será liberado; porque
libre salió del Reino; y libre debió ser en el planeta; por
vosotros demonios del capitalismo, esta humanidad no
entrará al Reino; porque habéis violado con inmoralidad
viviente, los segundos que cada uno tuvo en sus vidas; sí
demonios de la corrupción; la Tierra inmoral pasará; más
mi nueva Doctrina no pasará; porque toda Palabra salida
del Padre es eterna; y así como arriba su divina presencia,
hace que no quede ningún demonio, así también la Doctrina
del Cordero de Dios, os hara caer; maldeciréis mil veces
haber nacido; se os dijo en el Reino, que nadie debe aprovecharse de sus semejantes; y vosotros demonios de la ignorancia, insistísteis en correr el riesgo de tal filosofía; y se os
concedió; ahora deberéis enfrentar la ira de la humanidad;
que ni por todo el oro del mundo, os imitarán; porque vosotros sóis perdición de humanidades; sóis los mismos de la
legión de satanás; y a donde vayáis, sembraréis división,
odio y explotación; nadie os obligó a convertiros en demonios; imploraréis la piedad, como jamás fué implorada; y
vuestra cimiente será sinónimo de maldición; así terminan
las creadores de yugo; por vosotros demonios de la explotación, se escribió: Es más fácil que entre un camello por el
ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; y si
no entráis al Cielo, es que sóis de las tinieblas; porque no
se puede servir a dos señores; ó se sirve a Dios en humildad,
ó no se sirve; el divino Creador no alterna con los hijos
corrompidos; y vosotros ricos del mundo, lo sóis; vosotros
mismos os dividís entre la luz y las tinieblas; tal como dividísteis al mundo en ricos y pobres; todo explotado será
ensalzado; y todo rico despreciado; a esto llegaréis en este
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mundo; caro cuesta el violar la ley de Dios; toda la naturaleza viviente os observa; porque intuyen lo que está por
venir; vuestro Juicio será por Doctrina viviente; porque así
lo pedísteis; y así se os concedió; sí hijito; sé que estás
viendo la futura desesperación de esta bestia; la peor que a
conocido la humanidad; sé que ves infinitos intentos de
suicidio; más, que ningún demonio explotador lo intente;
porque perpetúa su vivir en las tinieblas; nunca debísteis
haber extendido la filosofía de la explotación; sabiendo
muchos de vosotros, que eso era contrario a la moral de mis
Mandamientos; vosotros demonios condenásteis a vuestros
propios hijos; y a los hijos de vuestros hijos; porque no
entraréis al Reino ninguno de vosotros hasta la tercera generación; toda violación en la creación viviente del Padre,
incluye hasta lo más microscópico de vuestro ser; y en ello
están vuestras ideas; toda idea se transmite; y con ella el
bién ó el mal; según la intención transmitida; según la sal
de vida de la idea; según su cualidad y calidad; la humanidad
al verse obligada a seguiros en vuestra filosofía explotadora,
a venido condenándose de tres en tres; porque el principio
y el fín de una violación dura tres generaciones; la nueva
moral hará desaparecer vuestra maldita herencia; como la
llamará el mundo; porque nada más triste que no entrar al
Reino del Creador; no exsiste castigo mayor; toda vuestra
herencia explotadores del mundo; es herencia de muertos;
porque en vosotros no hay frutos de la luz; y deberéis pagar
cada lágrima vertida por el resto de la humanidad; porque
la humanidad se ilusionó con vuestra maldita filosofía; ¿no
la fascinásteis con cosas hermosas? vuestro comercio ofrecía
la mercadería; fuísteis los tentadores del mundo; como que
sóis de las legiones del demonio; vuestra filosofía es la
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misma de satanás en el Paraíso Terrenal; allí el maldito
ofreció por mercadería una manzana que no era ni de él; tal
como vosotros malditos que ofrecéis al mundo, lo que es
de los humildes del mundo; toda mercadería pertenece a
los hijos del trabajo; a los que cumplieron con el divino
mandato: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; y no
pertenece a los explotadores; porque vuestra maldita filosofía, será arrancada de raíz en la evolución humana; vuestra
filosofía es una imperfección dentro de la soberbia espíritual; vosotros demonios de la miseria y el dolor, creísteis
que nunca se os pedirían cuentas; toda verdad del cielo, fué
pedida por vosotros demonios; y la pedísteis acompañada
con la sorpresa; es por vosotros que fué escrito: Y llegará
la Verdad al mundo, con sorpresa; la sorpresa que causa un
ladrón de noche; porque vosotros usurpadores, no dormís
tranquilos; pensando en vuestras riquezas; y pensando en
mil engaños; porque no hay rico en este mundo, que no
haya engañado a sus semejantes; los mismos que pidieron
justicia en el cielo; para ser cumplida en la Tierra.-
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Sí hijito; el espacio en que se nace, se trae desde el Reino de
los Cielos; y toda la naturaleza en que vivís, se trae desde
allí; el espacio al igual que todos los elementos del universo
viviente, posee libre albedrío; es por eso que tratándose
de justicia, el espacio también participa de tal justicia; el
espacio como todos los elementos, nacieron con los mismos
derechos; nadie es menos ante el Padre; los derechos están
dentro de sus mismas leyes; y poseen cualidad y calidad
infinita; la cualidad y la calidad, explica la infinita variedad
en el sentimiento de los seres; son variaciones sentimentales; sensaciones del pensar espíritual; y cada sensación que
siente vuestro espíritu, posee espacio; tenéis por lo tanto
espacio dentro y fuera; lo de adentro explica vuestro principio espíritual; porque todo pequeño y todo microscópico y
humilde es primero en el Reino; a todo primero le es dado
explicar el orígen de las cosas; el espacio de adentro es el
espacio que satura vuestro libre albedrío; y vuestras ideas,
contienen tal espacio; todo lo grande y todo lo pequeño,
poseen las mismas leyes; en lo grande más desarrollado y
en lo pequeño menos desarrollo; pero en mi creación, todos
se alcanzan; porque libre albedrío poseen; el espacio es una
de las virtudes vivientes del espacio; su forma es infinita; no
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tiene fín; y se le entiende según la sal de vida de cada uno;
según su evolución; el espacio se contrae y se expande; cada
uno se hace su espacio; porque cada uno se hace su propio
cielo; y como una criatura es diferente a la otra, exsisten
espacios en cualidad y calidad, como índividualidades hay;
todo espacio hace alianza con cada criatura; y todas las
criaturas han conversado en el Reino de los Cielos, con su
espacio; desde el mismo instante en que se nace, empieza
la alianza con un tiempo y espacio terrenal; en el Reino o
en el Mundo Celeste reina el tiempo espíritual; el tiempo
celestial es del macrocosmo; propio de los gigantescos soles;
de donde Yo Soy, ustedes no pueden ir; lo dijo mi Hijo
Primogénito Solar Cristo; se refería al macrocosmo con su
tiempo solar ó celestial; y las criaturas del microcosmo como
vosotros, no pueden entrar al macro; tenéis que nacer de
nuevo; y en un número tal, como los granos de arena que
contiene un desierto; ciertamente llegar al macrocosmo,
cuesta sudor de frente; cuesta trabajo.-



Sí hijito; este dibujo celeste demuestra que la divina justicia
esta en todo espacio; la vara conque mides y que serás
medido; la Vara son la moral de mis Mandamientos; y que
cada uno debió cultivar en la vida; si no se cultivó por un
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microscópico instante, no se entra al Reino de los Cielos;
en cada acto realizado por vuestra mente, entra espacio; las
ideas tienen pausa; y las pausas son espacio y tiempo; y
filosofía; el espacio posee una psicología en que espera la
acción espíritual; y está para todos los pensares; el espacio
lo es por igual para la materia y el espíritu; también nace
microscópico; como toda la creación viviente del Padre; todo
espacio posee leyes físicas y espírituales; vuestra ciencia
algo sabe de la física del espacio; y del tiempo; la física hace
uso de espacio y tiempo en los cálculos mentales; además
del espacio y tiempo que corresponde al mundo exterior;
he aquí una de las causas de la imperfección humana; hace
cálculos en que no participa la eternidad; la mente humana
es una octava vibrante de un microscópico Círculo Omega;
quiere decir que es una réplica salida de un círculo solar; el
número ocho representa una filosofía pasajera; porque la
vibración octava, retorna a su centro; todo espíritu humano
es un desprendimiento de un fuego solar; y su alejamiento
incluye tiempo y espacio; la octava vibrante es un recorrido
del espíritu por una dimensión; cuyos elementos también
pertenecen al mismo centro de fuego solar; hubo un instante
en que todo espíritu conversó en tiempo espíritual, con los
mismos elementos constítutivos, de la naturaleza terrestre;
este entendimiento es conocido en el Reino de los Cielos,
como principio Alfa de un Arca en Materialización de
Alianzas; en la Tierra, es conocido como reencarnación; y
mi divina Palabra la designa como un nacer de nuevo; una
ley se puede expresar de muchas formas; y no deja de ser
la misma ley; en todo nacer de nuevo, para el espíritu
humano, participan 318 virtudes vivientes; a este conjunto
de virtudes se le llama un Arca de Alianza; ó pensar de un
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espíritu humano; el Arca de las Alianzas fué conocido por
el mundo antiguo; en el Arca de las Alianzas, entra toda la
creación; todos los elementos del universo; y todo cuanto
la mente pueda imaginar; porque todo exsiste en la creación
del Padre; y nada es imposible en el más grande Creador de
creadores; pues nadie supera al Padre Jehova; el tiempo y
el espacio forman parte del todo sobre el todo; porque nada
exsistiría sin ellos; exsisten espacios y tiempos, como mundos exsisten en el universo; y su variedad es tan infinita,
como el número de arenas que contiene un desierto; lo
viviente hace lo expansivo; todos tienen derecho al infinito;
y nadie es desheredado; el espacio y el tiempo se unen según
sus libres albedríos; tal como estáis juntos vosotros en el
mundo; y tal como está una molécula junto a la otra; nadie
está al azar; porque tal filosofía está expuesta al extravío;
tal como se extravían los que defienden a satanás; porque
el maldito se cree que él se manda; todo el universo de la
luz, nada quiere con él; y quien enseña una filosofía que no
tome en cuenta mis divinos Mandamientos, se extravía;
porque no entra al Reino de la Luz; tal es la suerte del yugo
de la Tierra; llamado capitalismo; y que en el Reino se
conoce por la gran bestia; una maldita filosofía que desde
tiempos remotísimos, viene esclavizando a los mundos de
la luz; ninguno de estos demonios explotadores, quedará;
porque no hay espacio ni tiempo, que no se cumpla; hasta
vuestra exsistencia carnal, tiene su fín físico; todo espíritu
capitalista o de cualquiera otra inmoralidad, tendrá que
enfrentarse con sus 318 virtudes vivientes; todas ellas pidieron en el Reino, no violar la ley; y pidieron vivir en un lejano
planeta llamado Tierra, la más alta moral que mente alguna
puede concebir; la moral única de mis Mandamientos; todas
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vuestras virtudes, jamás se dejaron ver en la vida; porque
su humildad es el más sublime modelo de perfección; siendo
ellas invisibles en vuestro propio pensar, son grandes en el
Reino; a ellas escucha primero el Creador de la vida; y vuestro espíritu es el último en ser escuchado; ¿No se os enseñó
ser humildes? allí en el Reino, esta virtud es la reina entre
todas; y quien no vivió en humildad, no entra al Reino de
los Cielos; las virtudes adquieren proporciones colosales; y
vuestro espíritu se vé como un microbio del polvo; en los
espíritus que no, cultivaron la humildad, el pavor se apodera
de ellos; porque siente que las tinieblas y la luz, se lo disputan; todo humilde siente una paz espíritual; porque en
la vida sirvió a un Señor; sirvió a una causa; y no se dividió;
los que sirven a dos señores, a dos causas sirven; a dos
pensares filosóficos sirven; es por eso que llegado al Reino
para rendir Juicio de prueba de vida, su espíritu se vé impulsado a una lucha; una lucha en que las tinieblas tratan de
atraérselo; porque en el universo viviente del Reino de los
Cielos, exsisten leyes de la posesión viviente; vuestro orígen
fué sacado de las tinieblas del macrocosmo; porque de todo
hay en el rebaño del Padre; la prueba de vuestra vida, es una
prueba en que vosotros mismos escogéis el resultado de
ella; ¿no tuvísteis libre albedrío en la vida? ¿y no se os dió
Sagradas Escrituras y Mandamientos? ¿qué hicísteis con
ellos? sé que estáis sometidos a un yugo; impuesto por los
demonios de la ambición; más, vosotros mismos pedísteis
correr el riesgo; he aquí la causa de todos los riesgos en la
vida; ningún demonio que provocó riesgos, en la vida,
entrará al Reino de los Cielos; y el peor de los riesgos y del
cual salen todos los demás, es el daño que se hace al semejante; explotar a los demás es el gran riesgo; de esta filosofía
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demoníaca sale la misma perdición de la humanidad; porque
ninguno de vosotros entra al Reino; basta un microscópico
segundo ó menos de violación, y no se entra al Reino de los
Cielos; el espacio niega su filosofía a quienes combaten al
Padre; a quienes emplean ideas demoníacas; a quienes persigen con sus tinieblas; a quienes se dejan llevar por ellas;
a quienes siembran el dolor; y sucede que infinitos espíritus
vagan por el espacio porque ninguna virtud de la luz, les
presta su divino concurso; ninguna desea unirse a un demonio; sólo la divina intervención del Padre lo consige; casi
todos los espíritus de vuestro mundo han pasado por esta
dolorosa experiencia; causada por la violación viviente a mi
Palabra viviente; tal es el destino de los que han dividido a
mis hijos en ricos y pobres; no se puede ni se debe servir a
filosofías que no sean los Mandamientos; porque todo acto
repercute en las mismas leyes de la creación; para entenderlo mejor, no debéis olvidar nunca que son los mismos
elementos de la naturaleza, los que os juzjarán en el Reino
de los Cielos; y todo humilde entre los humildes, juzja el
todo sobre el todo; la humildad hace enmudecer a los grandes del Reino; porque nadie la supera en poder; todas las
maravillas vivientes del Reino, se ven empequeñecidas ante
ella; llegar a ser un grande en humildad, es llegar a la misma
morada del Padre; todo grande tiene sus universos; en que
predomina su respectiva filosofía; y dentro de sus leyes,
engrandece al Padre; tal como vosotros creéis engrandecerlo
con vuestra fé; lo de arriba es igual a lo de abajo; sin fe,
nadie se hace un cielo de luz; sin fé se hacen mundos de
tinieblas; porque vuestras ideas poseen la cualidad y la calidad; la sal de la vida requiere de la fé; sin ella no entraréis
jamás al Reino; y no exsiste fé que no tenga espacio y tiempo;
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escrito fué: La fé mueve montañas; una parábola para las
leyes de la materia y del espíritu; porque materia y espíritu
son una misma cosa; salidas de un sólo Dios nomás; y toda
molécula posee espíritualidad; materia y espíritu tienen los
mismos derechos; porque nadie es menos ante el Padre;
esta Revelación echará por tierra a toda filosofía terrenal;
porque es la única que unifica, lo que aparentemente se vé
desunido; materia y espíritu; vosotros ignoráis como se
hicieron las cosas; vivís en ellas; porque seréis juzjados por
ellas; en vuestro olvido voluntario de como fueron hechas
las cosas, el divino Padre os puso en vuestro presente las
Escrituras; las Escrituras representan la voluntad del Padre;
una de sus infinitas formas de expresarse de su divino libre
albedrío; la psicología de las Escrituras, es voluntad viviente
del Padre; y por su jerarquía, prueba a vuestras individualidades; porque todo espíritu es probado; el espacio también
está en las lecturas; y toda lectura tiene jerarquía; cada
lectura es una psicología en la expresión del entendimiento;
y entre todas las lecturas que podéis concebir, la de las
Escrituras, es la de más elevada jerarquía; y es así, que si
un espíritu se condenó a las tinieblas, un segundo de lectura
de mi divina Palabra le salva; porque vuestro Creador agradece a quien le busca; y sus premios son infinitos; no tienen
límites; porque nada en Él lo tiene; cada segundo de lectura
que habéis tenido en vuestra exsistencia, es juzjada en el
Reino; si se os enseñó que vuestro Creador está por sobre
todas las cosas, quiere decir que Él está por sobre todas las
lecturas; en vuestras preferencias; y esta ley es para todo el
pensamiento humano; ¿Habéis estudiado a vuestro Creador
segundo por segundo en vuestras exsistencias? si así fué,
estad seguros que entraréis al Reino de los Cielos; porque
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habéis cumplido con el divino mandato; habéis dedicado
vuestro tiempo libre, a comprender al Padre por sobre todas
las cosas; este término: Por sobre todas las cosas, será el
mayor llorar y crujir de dientes de una humanidad ingrata;
tal cosa sucedió por causa del sistema de vida que os dieron,
los demonios del capitalismo; porque todos los segundos
transcurridos a lo largo de vuestras exsistencias, fueron
ilusionados; no servían al Padre por sobre todas las cosas;
servían a una filosofía efímera; cuyas leyes no salieron del
Reino de la luz; sino que son de las imperfecciones de los
demonios de la ambición; todas las virtudes que están en
vuestro espíritu, acusarán al espíritu de haberlas engañado;
de tener una influencia que no es la eternidad en la luz; se
sentirán divididas; porque se les prometió un cielo; la promesa la hizo vuestro espíritu; porque responsabilidad tiene;
si los ilusionados no entran al Reino, menos entrarán los
culpables; los causantes de la ilusión; los demonios que
sustentan al capitalismo; los malditos creadores de ricos y
pobres; los hijos de satanás; los integrantes de sus malditas
legiones; el sufrimiento humano se debe a estos malditos;
que creen interpretar una historia; sólo es eterna, la historia
de los humildes; porque de ellos es el nuevo mundo; ningún
explotador quedará en el mundo; porque la concepción de
sus filosofías explotadoras, es efímera; no tiene el sello de
la eternidad del Padre; la caída de estos demonios, será la
caída de la bestia; que posee muchos ojos; los ojos del espionaje; conque se ha ensañado con mis humildes; el espacio
les será negado a estos demonios; tanto arriba como abajo;
la humanidad se ensañará igualmente con ellos; con la vara
que mides, serás medido; así es y así será por siempre jamás;
el espacio también es juzjado en el mismo instante en que
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son juzjadas las criaturas; y es así como ocurren los cambios
en los destinos de cada uno; cada destino pidió la ley de la
justicia; y se les concedió; toda justicia sorprende al espíritu;
puede tocarle arriba ó abajo; ya sea criatura encarnada ó
espíritu que espera nacer de nuevo; esté donde esté en las
inmensidades del universo, la justicia le llega; el todo sobre
el todo está en él; exsiste en el universo viviente, toda una
red de comunicaciones; que todo lo envuelve; un capítulo
fascinante que se contará al mundo; una divina Revelación
que os hará estremecer; estas comunicaciones celestiales
son más rápidas aún que las velocidades de las naves plateadas; son tan inmensas, que ellas están primero que el
nacimiento de un futuro mundo; Sé hijito que ves a diario
como se comunican los padres y las madres solares; Así es
divino Padre Jehova; veo por tu gracia divina, colosales teléfonos;
uno de ellos no cabría en la Tierra; ¡que tamaños inmensos! ¡son
criaturas más grandes que el planeta Tierra! Así es hijito; son
criaturas del macrocosmo; y no lo has visto todo; porque el
todo sobre el todo no tiene fín; tu poder de penetrar el
universo viviente vá en aumento; porque todo tiene crecimiento; todo se inicia desde lo más microscópico; todo se
inicia de lo invisible a lo visible; he aquí el orígen de la
espíritualidad; todos los profetas y todos los primogénitos
ven lo invisible; y extraen doctrinas hacia lo visible; porque
la Trinidad está en todas partes; el espacio y el tiempo al
igual que vosotros, tienen también su trinidad; porque nadie
es desheredado; todo tiempo se compone de infinitos querubínes del tiempo; que son los que provocan la sensación de
vivir en un tiempo; y todo tiempo y espacio, son un desprendimiento de fuerza magnética que obra sobre la materia
y el espíritu; el tiempo y el espacio son geométricos; se
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amoldan a la criatura pensante; ellos son, lo que la criatura
siente; en cada respiración de toda criatura, se forma una
microscópica eternidad; que está dentro del presente mismo;
es decir, que todo presente es un arranque de una eternidad
que piensa momentáneamente en un presente; lo sensible
es la causa de lo geométrico; materia y espíritu se transforman a cada instante mientras se respira; y a cada instante
se envejece; haciendo uso de espacio y tiempo tan microscópicos, que nadie se dá cuenta de la vejez microscópica;
porque nadie envejece en un instante; tenéis que hacer uso
del tiempo y espacio que pedísteis en el Reino de los Cielos;
junto con las demás virtudes; se nace envejeciendo; todas
las virtudes pidieron igualdad de tiempo y espacio; una
igualdad que debió ser imitada por vuestro espíritu; nadie
es más, ni nadie es menos; todos sóis iguales ante el Creador;
en un mundo de pruebas, se os puso a la humildad como
modelo de salvación; porque todo olvido en los pedidos de
vida, trae riesgos; y el más grande de todos, es el alejarse
de los mandatos del Padre; porque todo mundo cae en la
inmoralidad; ¿no es esto lo que le está ocurriendo a vuestro
mundo? todo tiene una causa que sale de una intención; y
la causa de la caída de vosotros, son los demonios del capitalismo; los únicos culpables; quien siga sirviendo al demonio explotador, no será resucitado a niño el año 2001; porque
toda promesa del Padre se cumple; tenéis dos caminos en
vuestro libre albedrío; o seguir sirviendo al oro, ó servir a
Dios; no hay término medio; no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos filosofías; porque el espíritu
se divide entre la luz y las tinieblas; seguir sirviendo al oro,
es perpetuar la ambición; y transmitirla a vuestros hijos; es
lo que ha venido ocurriendo desde el mismo instante, en
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que los malditos faraones, enseñaron al pueblo de Israel, la
codicia al oro, al extremo de hacer de esta roca, un sistema
de vida; que a ilusionado al mundo; haciendo de este mundo
de pruebas, un mundo de pillos; porque no hay rico que no
haya engañado a sus semejantes; de estos demonios a salido
la desconfianza que todos lleváis; de verdad os digo, que
todo aquél que sintió desconfianza de su hermano, no
entrará al Reino de los Cielos; la desconfianza en cualquier
grado, es desconocida en el Reino; porque jamás a entrado
en él, desconfiado alguno; y toda la inmoralidad que habéis
sentido en la vida por causa de la posesión material, es
desconocida en el Reino; ninguno de vosotros entrará; porque sóis cómplices de violación de vuestras propias promesas en el Reino; todos prometísteis al Padre no violar la ley;
y lo habéis hecho; grandes son ante el Padre, los luchadores
é idealistas; todo mundo injusto los necesita; y todo mundo
progresa por ellos; ¡pobres de aquéllos que son ciegos por
comodidad! ¡pobres de los que desatendieron el llamado de
mis humildes! ¡pobres de los cómodos del mundo! ¡pobres
de los indiferentes! porque de ellos es el llorar y crujir de
dientes; cada acto que habéis hecho en la vida, posee tiempo
y espacio; y filosofía; y cada acto posee 318 virtudes vivientes; y según vuestras tendencias, así será vuestra sal de vida;
así será vuestro futuro cuerpo físico en un nuevo nacer; sóis
resultado geométrico del conocimiento viviente; y vosotros
mismos os dáis la forma; porque cada uno se hace su propio
cielo; y no estáis solos en la vida; como muchos creéis; la
responsabilidad que siente vuestro espíritu, no es casual;
os fué dada porque había causa en ello; y la mayor responsabilidad es la de no creer en sí mismo; porque se viviría
una eterna incredulidad; confiar en sus fuerzas es una cosa;
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más, creer que se hizo sólo para vivir, es otra cosa; lo primero es cultivo de la seguridad; lo segundo es el cultivo de
una creencia carente de pruebas; nadie sabe su orígen porque todos así lo pedísteis; y así se os concedió; sólo un
Primogénito solar os dá la luz; porque en todo hay un primero; millones de seres de este mundo, creen que las cosas
se hicieron solas; de verdad os digo incrédulos, que vosotros
vagaréis también solos por el espacio; porque ningún elemento viviente del universo, os abrirá sus puertas; quien
duda del Padre, duda del mismo universo; porque el universo está en Él; y Él en el universo; sólo los que cultivaron
la fé, tienen compañía en el espacio; toda creencia es como
un pedido que se vuelve realidad; y todo incrédulo rechaza
toda realidad; ningún incrédulo entrará a mi Reino; ni ninguno de ellos, será resucitado a niño el año 2001; porque
no creyeron en la ley; no reciben la ley; todos los tiempos
y los espacios de un incrédulo, se vuelven contra él; porque
le acusan de sus propias incredulidades; de sus propios
atrasos; es la prueba suprema del espíritu; y todo espíritu
debe enfrentar a las 318 virtudes conque se comprometió
venir en alianza a la vida; todo espíritu es un padre solar en
miniatura; y todas las virtudes del pensar, se someten a ser
probados por el espíritu-sol; tenéis pruebas en lo interior y
en lo exterior; lo interior son las primeras causas; lo exterior
vuestra causa final; lo interior es la prueba espíritual; lo
invisible; lo exterior la prueba material; vuestro juicio hecho
materia; nadie llega a la materia, si no ha sido microscópico;
todo el universo tiene este principio; hay que ser chiquitito
y humilde, para llegar a ser grande en los Reinos de los
Cielos; todo mundo tiene sus revelaciones; porque nadie es
desheredado; todas las moradas planetarias son producto
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de pedidos vivientes; de microscópicos actos; porque todo
crece en el universo viviente del Padre; sufre transformaciones desde lo microbio hasta lo colosal; y en toda transformación transcurre tiempo y espacio; todo lo que posee
una idea física, lo posee un planeta; porque los derechos
están en todos; en lo microscópico y en lo colosal; los derechos se manifiestan en las causas espírituales de cada uno;
y muchas veces ocurre que lo que parece una aberración,
no lo es desde el punto de vista de la intención; sólo el Padre
sabe la intención de cada pensar; porque está en la intención
misma; ¿No se os enseñó que Dios está en todas partes? y
lo está en todo lo desconocido y conocido; en lo visible y lo
invisible; todo espacio y tiempo reclaman contra los que
aplicaron justicia hipócrita; porque toda injusticia recibida
por el espíritu, repercute en las virtudes que son su complemento; y las virtudes buscan a la causa de la violación;
y es así que si un juez terrenal castiga injustamente, las
virtudes del condenado le seguirán por toda la eternidad;
he aquí la causa de muchos males espírituales en las criaturas; males que se suceden por muchas exsistencias; esta
ley se debe a que para todos, les fué dado un mandato que
cumplir; este mandato cuando no se cumple, sus consecuencias se extienden por todo el universo; la más microscópica violación se vuelve infinita; porque la causa que está
en todos, es infinita; lo mismo ocurre cuando se a cumplido
la ley; los premios se suceden por muchas exsistencias; es
por eso que fué escrito: Porque ellos ya obtuvieron sus
recompensas; porque detrás de cada recompensa, están
muchos mundos en que se vivió; todo espíritu nace de
nuevo; sin haber vivido, no habría ni premio ni castigo; y
si en el mundo exsisten infinitas situaciones en el vivir de
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cada uno, se debe a que vivísteis antes; y sus consecuencias
se ven ahora; lo que no se dá en una exsistencia, se dá en
la otra; no se conoce el apuro en el Reino de los Cielos; el
apuro es producto del egoísmo humano; vive esclavo de él;
salvo el apuro por cumplir lo que es del Padre, ningún apurado entrará al Reino de los Cielos; vuestro Creador premia
la cortesía espíritual; escrito fué que vuestro Creador está
primero en todas vuestras cosas; el apuro es una ley de
tinieblas; porque es más fácil que entre al Reino, un espíritu
que en la vida cultivó la serenidad; que uno que vivió apurado; más, el apurarse por servir a otro, es premiado en mi
Reino; el que sirve a otro con intención de caridad, al Padre
sirve; porque estando en todas partes, estoy también en la
mente de todo servido; todo apuro es nacido de la misma
filosofía, que impidió vuestra entrada al Reino, es salido del
capitalismo explotador; y sólo sirve a él; el apuro de la bestia, no sirve al Padre; porque no lo toma en cuenta; si lo
tomara en cuenta, abolería el apuro; y enseñaría cultivar la
serenidad; son muchas las malas costumbres y las inmoralidades que os transmitió la bestia; y aunque hubiese sido
sólo una falta, es suficiente para no entrar al Reino de los
Cielos; la bestia ó capitalismo al no tomar en cuenta mis
Escrituras, condenó a toda la humanidad; es por eso que
fué escrito: Que se cuide la izquierda de lo que hace la
derecha; ¿no se llama izquierda al pueblo, al explotado, al
humilde? ¿y no se llama derecha al opresor, al explotador,
al rico? que se cuiden los humildes de las inmoralidades de
los ricos; porque más difícil se les hace entrar al Reino;
porque es más fácil que entre uno que se ha dado cuenta a
tiempo, que uno que viendo, se dejó llevar; a cada instante
que pasa, más os alejáis del Reino; de vosotros mismos
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depende explotados del mundo; ó seguís al demonio, ó
seguís a la luz que os envía el Padre; recordad que no se
puede servir a dos señores; quien quiere ser salvo, debe
renunciar a la ilusión conque fuísteis engañados, vuestro
libre albedrío debe escoger; a nadie le falta el Padre; sólo
exige amorosamente que la sinceridad salga de vosotros;
porque en vuestras costumbres, no cultivásteis la verdadera
sinceridad; ni ninguna virtud salida de mis Mandamientos;
cultivásteis virtudes interesadas; que no corresponde a la
eternidad en el Padre; es por eso que la herencia que recibísteis de los demonios explotadores, os divide en el Juicio
Final; os divide arriba y os divide abajo; arriba estáis divididos entre las tinieblas y la luz; y abajo, en ricos y pobres;
el mundo del futuro, es de los humildes; porque todo
humilde es primero en el Reino; todas las naciones subdesarrolladas, se unirán en torno al Cordero de Dios; por
su Doctrina se unirán; y constituirá la más grande potencia
que se haya conocido y se conocerá en la Tierra; recién los
soberbios conocerán, el poder de Dios; que se expresa primero por Doctrina viviente; y en la naturaleza después; toda
nueva ley debe ser primero enseñada; y después ejecutada;
de hacer lo contrario, reinaría el caos en el mundo; porque
están todos ilusionados; muchos se suicidarían; creyendo
que llegó el fín del mundo; no hijos; no hay tal cosa; lo que
hay es Juicio Final a un sistema de vida; a un sistema de
vida, que no es del Reino de los Cielos; no está en mis
Mandamientos; y de raíz será arrancado en la evolución
humana; al juzjar lo que no enseñó el Padre, también son
juzjados sus seguidores; sólo vuestro arrepentimiento hará
que no figuréis en las legiones de los demonios explotadores; porque ningún imitador de satanás; entrará al Reino;
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con cambiar vuestro sistema de vida, nacerá en vosotros
principio de arrepentimiento; que se os tomará en divina
cuenta; porque es más fácil que entre un arrepentido al
Reino, que un soberbio; de verdad os digo, que nadie es
mayor en el Reino, sino aquél que ha conocido el arrepentimiento; porque tuvo fé y jugaron con su fé; es lo que ha
hecho con vosotros, el capitalismo; secundado por la roca
del egoísmo humano; secundado por la llamada Iglesia
Católica; la misma que bendice en mi nombre, las malditas
armas, conque vosotros mismos os matáis; ¿No saben estos
explotadores de la fé, que mi divina Palabra dice: No matarás? ciertamente que lo saben; más, se creen que nunca
rendirán cuenta a nadie; no saben estos falsos profetas de
mi Palabra, lo que les viene; toda roca egoísta salida de sus
corazones, será dividida; tal como ellos dividieron a mi
rebaño en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás;
un sólo Creador; ¿por qué lo hicieron? lo hicieron por ambición; porque la comodidad material, se apoderó de ellos;
nunca debieron hacer tal cosa; ningún cómodo entra al
Reino de los Cielos; mientras que millones y millones de
seres, no tienen en qué vivir, estos cómodos y explotadores
de la fé, se rodean de templos y catedrales lujosas; ¡verguenza para la Trinidad Universal! ¡tal como era en la época
faraónica! es una inmoralidad de acuerdo a mi divina ley;
sólo los humildes tienen derecho a tales cosas; porque ellos
son los primeros; y ningún humilde lo haría; la roca del
egoísmo humano será la primera en ser juzjada; porque no
han titubeado en valerse del mismo Padre para dividir al
mundo; nunca debieron seguir las huellas del capitalismo;
la ilusión y la explotación son de estas dos bestias; dos
demonios vivientes que pidieron prueba filosófica en el
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Reino de los Cielos; esta historia de las bestias, estremecerá
a todo el que tenga entendimiento; porque todo a salido del
Reino; y toda luz sale de él; el mundo llamado cristiano
sabrá por Escritura Telepática, su futuro; tal como sucedió
en el mundo antiguo; todo espíritu así lo pidió en el Reino
y así se le concederá; surgirá una guerra intelectual ó polémica entre Oriente y Occidente, por la causa del Cordero
de Dios; no podían faltar los críticos; los que creen saberlo
todo, y no saben nada; porque a ninguno de ellos, les ha
sido dado conocer el orígen de las cosas; ni doctrina alguna
para transformar al mundo; porque todo crítico debe verse
primero en sí mismo, la viga que tiene en su ojo, antes de
indicar la paja ajena; toda la Revelación del Cordero de Dios,
se hará en Rollos de cartulina y papel fino; para que se
cumpla la Escritura dada al mundo; los Rollos figuran en
una de las visiones de las Escrituras; y su conocimiento no
tiene fín; por el fruto se conoce el árbol; por el poder de
transformación, se conoce toda Doctrina que proviene de
Dios; y basta que una doctrina conduzca al bién, y es de
Dios; todo lo contrario al bién, es del mal; es de las tinieblas;
ninguna doctrina se comparará a la doctrina del Cordero de
Dios; porque a ninguna le a sido dada juzjar al mundo;
porque en la eterna Palabra viviente de Dios, todo posee
jerarquía; un divino orden exsiste en todo lo creado; cada
doctrina posee su tiempo y espacio con relación al tiempo
y espacio de las criaturas; y toda doctrina posee también su
cualidad y su calidad; y las cualidades y calidades de todas
las doctrinas de la Tierra, reconocerán la cualidad y calidad
de la Doctrina del Cordero; porque todas han salido del
mismo; el sello del Cordero de Dios, está en todas las cosas;
porque todo fué creado; y todo lo será; el espacio y el tiempo
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fueron creados, siguiendo un amoroso orden de mérito
solar; la sucesión eterna de los tiempos; todos salieron de
vuestra sal de vida; de vuestro cielo hecho conocimiento;
porque vuestras ideas que viajan al espacio, llevan el tiempo
y el espacio de una filosofía que se expanderá en lo material
y lo espíritual; toda idea vuestra lleva vuestro sello; y según
vuestro pensar, es lo que será en la eternidad; puede ser un
futuro infierno ó un futuro paraíso; todo depende de vuestra
intención; esta Revelación hará estremecer a los demonios;
pues tendrán ellos mismos que rescatar a sus mundos; toda
creación sale de una causa viviente y madura en lo viviente;
vosotros poseéis esa causa; porque nadie es desheredado;
sóis hijos microscópicos de un Padre infinito; que todo lo
puede y todo lo dá; ¿no tenéis acaso vida pensante? ¿no
viajáis con ella a todas partes? ¿tal como se mueven los
astros? lo de arriba es igual a lo de abajo; astros y criaturas
salieron de un mismo Dios; y se manifiestan según sus libres
albedríos; ganan experiencias pidiendo nuevas formas de
vida; y todas retornan al Padre; este retorno está incluído
por pedido espíritual; porque nadie es desheredado; nadie
es abandonado; el amor del Padre está en todos; y todos
estáis en el Padre; porque está en todas partes y no se deja
ver; todo lo vé; más, deja que todo se cumpla en la microscópica dimensión del mundo-polvo; está divinamente acostumbrado a observar planetas Tierras, que son como las
arenas que contiene un desierto.-
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Sí hijito; toda violación a mi divina ley, repercute en la molécula; porque espíritu y materia salieron de un mismo punto
de orígen; de una misma ley; de una misma causa; de un sólo
Dios nomás; materia y espíritu tienen los mismos derechos;
nadie es menos ante el Padre; todo pensamiento al viajar al
espacio, lleva la expansión magnética del mismo planeta; lo
de arriba es igual a lo de abajo; toda molécula está unida a
otra, por un cordón umbical; y las ideas igual; porque nadie
es desheredado; el cordón umbical que vosotros mismos
poseéis, tiene el mismo orígen de los otros cordones; vuestra ciencia no podrá ver esta maravilla viviente; tenéis que
nacer de nuevo, infinitas veces; ninguna criatura vive aislada del universo; todo está unido al todo sobre el todo; tal
como vosotros estáis unidos en un cuerpo compacto; todas
vuestras células y poros, están abrazados por microscópicos
cordones; los colosales soles y cuerpos celestes, igual; lo de
arriba es igual a lo de abajo; exsiste alianza arriba y alianza
abajo; el desiquilibrio del eje polar del planeta, es una desviación de 42°; y a venido sucediéndose desde que la Tierra
era microscópica; todo comenzó desde el mismo instante en
que Adán y Eva empezaron a generar ideas en violación; el
Paraíso Terrenal era un paraíso microscópico; era del porte
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de una pelotita de pin pong; porque hay que ser chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos;
lo microscópico también posee lo gigantesco; sin salirse de
su propia dimensión; y sus criaturas no se dan cuenta de lo
ínfimo que son; es una sensación pedida en el Reino; como
son pedidas, todas las sensaciones que habéis sentido en
la vida; y toda sensación repercute en la materia; porque
sóis mitad espíritu y mitad materia; he aquí el orígen de
vuestro equilibrio; quien no tiene su conciencia tranquila,
se desiquilibría; y todo desiquilibriado, no entra al Reino
de los Cielos; si vuestra humanidad se hubiese guiado por
mi moral de mis Mandamientos en la forma como le fué
mandada, vuestro planeta no tendría su eje polar desviado
en 42°; antes que Adán y Eva violaran el mandato, el eje del
Paraíso era paralelo a todas sus moléculas; y sólo había una
sola estación; la eterna Primavera; y una de las causas de
la exsistencia de varias estaciones, es la desarmonía que la
desobediencia primera causó en las moléculas del planeta;
esta transformación, a venido verificándose con una lentitud, que escapa al cálculo humano; en el Reino de los Cielos
ó macrocosmo, las alianzas vivientes de los elementos de
la naturaleza, lo hacen en forma lentísima; y es así que las
criaturas no notan en ningún instante la transformación;
todo cuanto os rodea, nació lento y microscópico; tan lento
y microscópico, que nació de lo invisible a lo visible; y en
el traspaso de ello, se conocieron las tinieblas; porque todo
espíritu y toda molécula es probada en las transformaciones
que piden; toda transformación por microscópica que sea, es
un nacer de nuevo; es una reencarnación; las microscópicas
moléculas, también reencarnan; los microbios igual; porque
todos tienen los mismos derechos; y nadie es desheredado;
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las moléculas de un planeta; participan también de vuestros
acontecimientos; porque el acontecimiento es un hecho
también de moléculas; cuya filosofía es la variedad infinita
en resultados infinitos; todo acontecimiento pose cualidad
y calidad; filosofía y jerarquía; y la inclinación del eje polar
de la Tierra, también lo posee; y las ideas que emanáis a
diario, también llevan dentro de sí, una inclinación en su
libre albedrío en el viaje al cosmos infinito; lo de arriba es
igual a lo de abajo; la herencia se transmite de trinidad en
trinidad hacia arriba; y de tres en tres generaciones, hacia
abajo; esto significa que toda tiniebla ó violación a la ley
del Padre, conduce al orígen mismo, pero transformado en
luz negra; lo contrario a vuestra luz, es lo oscuro; tanto en
la materia como en el espíritu; la cualidad y la calidad de
vuestra sal de vida, de brillante se torna opaca; llegado a
este grado de luz, ya no conoceréis las filosofías de la luz;
toda tiniebla es relativa a la falta; y si exsisten infinitas faltas y violaciones en el espíritu, también exsisten infinitas
clases de tinieblas; las moléculas de un planeta, dan frutos
de semejanza igual; y tienen a la vez formas infinitas; el
libre albedrío de la materia se impone a su propia causa
de orígen; y todo fruto sea espíritual ó material, retorna
al punto de orígen; retorna al Padre; y retorna transformado; porque vivió una geometría nueva; un nuevo nacer;
las moléculas de todos los elementos, retornan al Padre por
sus cordones microscópicos; tal como lo hacéis vosotros; y
como todo tiene jerarquía, los cordones mismos también
la poseen; porque tiene el mismo derecho que la galaxia a
la que está unido.-
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Sí hijito; el dibujo celeste demuestra entre otras leyes, que
toda molécula es primero un fluído; ó un gas; al comienzo
todo era fuego; y las moléculas de ese fuego, crearon un
líquido de lo que hoy son los mares; la corteza también fué
del fuego; es la ceniza del fuego de la chispita solar; las
moléculas contenían los poritos de todas las carnes; no, en
forma humana como la tenéis; porque todo espíritu nace
de nuevo; ha tenido muchas formas; ha habitado muchas
moradas de carne en muchas moradas planetarias; la molécula primera fué de un color que tenía, los mismos colores
que tiene vuestra naturaleza; y por cada molécula, hubo y
aún hay, un nacer de nuevo; una reencarnación; porque los
derechos son por igual tanto para lo microscópico como
para lo colosal; todas las transformaciones que observáis
en la naturaleza, ocurren en toda molécula; en lo colosal
está lo microscópico; y en lo microscópico, lo colosal; esto
corresponde a la parábola: Lo de arriba es igual a lo de abajo;
infinitas criaturas viven en las moléculas; como quien vive
en un planeta; estas criaturas microscópicas son los querubínes; son los que gobiernan lo invisible con lo vísible; ellas
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son el mismo magnetismo; son el movimiento hecho realidad; los querubínes son padres solares; su antiguidad se
remonta, al mismo instante en que el divino Padre dijo:
Hágase la luz y la luz fué hecha; a cada mandato celestial,
nacen los divinos querubínes; ellos viven el tiempo celeste;
en que un segundo celeste equivale un siglo terrestre; lo
que quiere decir que para los querubínes, hace sólo un
momento que nació la Tierra; esta ley es el único control
que poseen los mundos; pues es la eternidad misma; todos
los planetas del Universo Expansivo Pensante, poseen este
control; y es así que de cada molécula, nace en el Reino un
colosal sol viviente; la materia se transforma porque posee
nacer nuevo; cuyo número es infinito; el ser molécula, es
para los querubínes, sólo un instante; porque poseen tiempo
y espacio instantáneo; y es así que cuando observáis los
movimientos de vuestra naturaleza, los querubínes están
partiendo y otros llegando; el movimiento ido, el ya ejecutado, es la partida; y el instante que viene es la llegada; esto
viene ocurriendo en vuestro planeta, desde su mismo nacimiento; exsiste en los querubínes, tantas especialidades,
como granos de arena contiene un desierto; porque la variedad de la naturaleza es infinita; y a cada instante nacen
nuevas variedades en cualidad y calidad; tal como vosotros
que generáis ideas; que no es repetición de la anterior; se
puede decir que dentro de la lentísima vejez, se renace de
nuevo; con tendencia a disminuír; el crecimiento es una
expansión cuya geometría está en la misma molécula; o
mismo porito; y todas las leyes físicas que os acompañan,
pidieron hacerlo; es una alianza viviente de infinitos libres
albedríos; y de individualidades; hasta la más microscópica
molécula, posee lo que el espíritu posee; en sus propias
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leyes; una cualidad tiene su equivalencia con otra; porque
le une una ley común; el desiquilibrio de un espíritu, desiquilibria todo su organismo; todas sus células y poritos se
resienten; y las 318 virtudes de su pensar, también; la violación espíritual no se detiene; se expande; tal como se
expande el universo; la luz y las tinieblas corren paralelas
en sus libres albedríos; toca al espíritu eliminar una de ellas;
escogiendo el bién ó el mal; esta filosofía de vida, la pidió
la humanidad; y se le concedió; todos en el Reino se conocieron; al decir todos, me refiero al espíritu y la materia; a
través de sus querubínes respectivos; he aquí la causa de la
ley y de la parábola: Todo espíritu malo, se divide así mismo;
porque los querubínes que son la componente de los elementos de la naturaleza, se alejan del espíritu al cual se
unieron por un instante; ese instante es la vida humana; el
alejamiento de los querubínes, es porque poseen libre albedrío; tal como la posee el espíritu; al quedar sólo el espíritu,
queda expuesto a las tinieblas mismas; que no respetan
nada ni a nadie; contrario a lo que sucede en la luz; donde
se respeta en diferentes grados, al libre albedrío; aunque
lucha evolutiva le a costado; las moléculas están formadas
por galaxias; tal como el universo de vuestra dimensión; lo
de arriba es igual a lo de abajo; las moléculas son planetas
que van para mundos colosales; porque hay que ser primero
chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
Cielos; así empezó vuestro mundo; molécula por molécula;
una historia que no tiene fín; una historia que derriba la
historia humana; derriba lo falso del pensamiento; derriba
la efímera importancia de todo orgulloso; la grandeza
humana perece ante el conocimiento de su propio orígen;
toda vuestra evolución actual, se convierte en una molécula
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más; y cada molécula tiene su historia planetaria; y sus
escrituras; porque nadie es desheredado; cada molécula
posee sus espacios y sus tiempos; sus juicios finales; porque
precisamente el universo es viviente; no es universo de
muertos; la verdadera muerte son las tinieblas; contra las
cuales lucháis; y lo hacéis de igual a igual; siendo vuestro
libre albedrío, el eje polar de vuestras ideas; de vosotros
depende hacia que lado desvíais la inclinación de vuestros
futuros mundos, porque de vuestras ideas nacen; porque
cada uno se hace su propio cielo; y no hay mundo y planeta
que no esté rodeado de un cielo; toda molécula al volver al
Padre, pide justicia; tal como la pide el espíritu humano; y
como las moléculas que os acompañaron en la vida, son
microscópicas, a ellas escucha primero el Creador; porque
todo humilde y todo microscópico es primero ante Él; esta
Revelación avergonzará a millones de vosotros; que os dáis
en la vida, una importancia que es una verdadera inmoralidad; nadie es más importante, que nadie; toda importancia
no tiene mérito en el Reino; todos aquéllos que sintieron
cualquier grado de importancia, no entrarán al Reino de los
Cielos; la importancia es desconocida en el Reino; y todo
lo que tenéis de imperfecto; que no salió del Padre; sino, de
vosotros mismos; porque hay infinitas clases de imperfección; en su cualidad y calidad; vuestra imperfección nace de
vuestra soberbia; nació desde el mismo instante en que
empezásteis a gobernaros por medio del dinero; la pregunta
suprema que vuestro Creador os hace es: ¿Quién inventó
el dinero que divide a mis hijos en ricos y pobres? de verdad
os digo que sólo satanás divide y se divide así mismo; es su
maldita herencia; a los que crearon el capitalismo, les digo:
Ninguno de vosotros, demonios de la ambición y la


Divino Orígen de la Desviación del Eje Polar de la Tierra...

explotación, entraréis al Reino de los Cielos; por vosotros,
no entrará esta humanidad; porque la ilusionásteis con una
filosofía efímera; que es desconocida en el Reino del Padre;
en el Reino de los Cielos, no se conoce la división espíritual;
no se conoce la ambición ni la explotación; allí todos son
iguales en sus derechos; nadie es menos; vuestra filosofía
demonios, es uno de los árboles filosóficos que no plantó
el divino Padre; y de raíz seréis arrancados de la evolución
humana; en el Macrocosmo ó Reino de los Cielos, sólo se
conoce el mérito espíritual; se conoce el trabajo; el esfuerzo
y el sudor de frente; no lo que vosotros sóis; es por eso que
os fué dicho: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente;
esto significa la honradez en las filosofías; si vosotros hubiéseis sido honrados, no habrían ni ricos ni pobres; y no
habrían ilusionados en una filosofía que es toda una inmoralidad; porque todos son iguales ante Mí; y todo aquél que
no reconozca la igualdad del Padre, no entra al Reino; vuestra herencia en el mundo, es herencia de llanto y dolor; la
honradez en toda filosofía, parte con la misma consulta a
las Escrituras del Padre; y vosotros no lo hicísteis; y ya tenéis
a la vista, el resultado de vuestra obra; un mundo dividido;
un mundo de odio; un mundo desdichado; frustrado; sobre
vosotros demonios, caerá la ira del mundo; y deberéis pagar
ojo por ojo y diente por diente; esto último es por todos los
que murieron destrozados, en guerras; que son el producto
de vuestra filosofía de dominación; deberéis pagar en otros
mundos, molécula por molécula; porito por porito; célula
por célula; ojo por ojo; diente por diente; de todo dolor
causado en el cuerpo y el espíritu, de los que se fueron; y
por cada porito muerto antes de tiempo, es una exsistencia
de pavorosa expiación; y son trillones y trillones de
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exsistencias; porque los poritos que contiene un cuerpo
humano, son infinitos; todos los muertos en las guerras, os
esperan en el Reino; porque reclaman al Eterno, la justicia
prometida; nada sacaréis demonios con suicidaros; peor
para vosotros; porque tendréis que pagar, las violaciones
provocadas a vuestros propios poros; de vuestra propia
carne; es una advertencia por lo que os viene; esta misma
ley la cumplen todos los que se han suicidado; y no entran
al Reino por eternidades; después de haber pagado hasta lo
último de microscópico que tuvo su cuerpo de carne; la
carne a vuestros ojos perece, más de sus moléculas, salen
al espacio los querubínes de la carne; y lo hacen por sus
respectivos cordones; todos los poros de carne siguen al
espíritu; porque aún sienten la atracción magnética-espíritual; esta atracción cesa cuando el espíritu en virtud de su
libre albedrío, pide nuevo destino; y está dispuesto a ser
juzjado; y con la esperanza de ir a un mundo mejor; al juzjar
a un espíritu, la ley del Padre lo hace por dos motivos; premiar ó castigar; porque la lucha en la vida que el espíritu
escogió, incluía obediencia y desobediencia; el bién y el mal;
el mandato para la criatura humana, fué combatir el mal,
por sobre todas las cosas; se nace buscando la verdad; y se
muere en ello; la verdad siendo una, es infinitamente relativa; porque pedísteis la relatividad; tanto en la materia
como en el espíritu; y se os concedió; la relatividad es
viviente; todos vuestros cálculos y todas vuestras sensaciones, poseen la relatividad; porque vuestro pensar es relativo
a las circunstancias en la más mínima unidad de tiempo;
todas vuestras ideas son relativas; porque vuestro pensar
también lo es; lo relativo también posee cualidad y calidad;
y jerarquía; el universo también es relativo; lo de arriba es
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igual a lo de abajo; porque lo de abajo fué creado arriba; el
término arriba y abajo, es infinitamente relativo; y es relativo
según la evolución que se viva; según la cualidad y la calidad
de la sal de vida que se viva; las moléculas al resentirse de
las violaciones del espíritu, vibran; tal como vibran las cuerdas de un arpa; esta vibración ocurre por intermedio de
infinitas y microscópicas fibras; que son otros tantos cordones umbicales; porque hasta la atmósfera los posee; nadie
es desheredado; esta microscópica e invisible variación ó
vibración en las moléculas, se traduce en magnetismo; un
magnetismo parecido al de vuestra naturaleza; lo de arriba
es igual a lo de abajo; la desviación del eje polar de la Tierra,
es una desviación que tiene una antiguidad igual a la antiguidad del planeta; posee tantos siglos, como moléculas
posee el planeta; este cálculo escapa a la mente humana; y
es por eso que ningún sabio lo ha intuído; toda verdad sale
del más humilde; porque el humilde es primero ante Dios;
y el Creador más confía en un humilde, que en un soberbio;
porque la maldad nunca es premiada en la creación; cada
molécula posee lo que posee el espíritu; posee 318 vibraciones que corresponden a las 318 virtudes que posee vuestro pensar; lo de arriba es igual a lo de abajo; todas las
criaturas que piensan en la naturaleza, participan en la desviación planetaria; hay responsabilidad en la materia y en
el espíritu; hay progreso en vuestro presente y progreso en
el presente microscópico de las moléculas; hay tiempo arriba
y tiempo abajo; y no hay tiempo que no tenga su tiempo;
porque el tiempo es relativo a la prueba filosófica de la vida;
el número 318 es el número de la justicia terrenal; habéis
tenido 318 encarnaciones ó naceres de nuevo; este número
corresponde a la sal de vida de pensamiento humano;
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cualquiera que haya sido su evolución; vuestro número de
encarnaciones es infinito dentro de lo microscópico; cada
porito que posee vuestro cuerpo, es una encarnación; una
transformación de lo invisible a lo visible y en constante
evolución expansiva; el cálculo de las otras encarnaciones
que corresponde a todas las especies que conocéis, no lo
podréis calcular nunca; fuísteis microbios en lejanos mundos; fuísteis pasto; agua, tierra, atmósfera, fuego; y todo lo
que vuestra mente pueda imaginar; y lo que no puede imaginar, eso no fuísteis; en vuestro propio orígen está la divina
parábola: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; y nadie es grande si no a
sido microscópico; ésta es y será la ley universal; tanto arriba
como abajo; al deciros grande, pensad en lo colosal; porque
la creación del Padre Eterno, no tiene límite en nada; ni en
peso, forma, filosofía; y en vosotros está también la semilla;
está en vuestras ideas físicas; las mismas que emanáis a
diario; porque la idea no muere; es eterna; y vaga por el
infinito; y mientras recorre distancias inauditas, vá germinando y desarrollándose; tal como ocurre con vosotros; que
nacéis con el movimiento y os váis desarrollando; creciendo;
lo de arriba es igual a lo de abajo; y se crece con el conocimiento; quien no aprende no crece; toda alianza en el Reino
se hace con el propósito de aprender; es por eso que estáis
en la vida; probar vidas es nacer de nuevo a un conocimiento
nuevo; se vá a un mundo desconocido para conocerlo; y
aprender de él; el que no aprovechó el tiempo, no entra al
Reino; basta un segundo ó menos de tiempo pérdido, y no
se entra al Reino; esto que parece ser muy riguroso, no lo
es; porque la humanidad entera pidió cumplir con la más
elevadísima moral; y se os concedió; esta elevadísima moral
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está en los Mandamientos; y por ella debísteis haberos
guiado; en todos los instantes de la vida; segundo por
segundo; y aún menos del segundo; vuestro camino y vuestra exsistencia, fué tronchada ó desviada segundo por
segundo; por el mismo sistema de vida; porque vivir en
desigualdad, es lo más inmoral en filosofías vivientes; vosotros, humanidad terrestre, no entraréis al Reino del Padre;
porque os hacéis cómplices de los demonios de esta violación; vivir en injusticia constante, es vivir un infierno; y
ningún creador de infiernos, entra al Reino de los Cielos;
ningún capitalista de la categoría que sea, entra en mi Reino;
y todo aquél ó aquélla que los siga; nunca debísteis haberos
dejado tentar, por la ciencia del bién; porque avisados fuísteis; desde el mismo instante en que desobedecieron vuestros primeros padres; la ciencia del bién es ciencia que no
la plantó el divino Padre; y de raíz será arrancada; ella no
corresponde a la moral de los Mandamientos; porque ellos
enseñan no robar; no explotar, no matar; y los capitalistas
matan por sus ambiciones; crean guerras; se enriquecen por
ellas; no hay rico que no haya engañado a su semejante; el
mundo no cumplió lo que en el Reino prometió; todos prometísteis no dejaros ilusionar; y caísteis; caísteis en la
prueba de la vida; os queda el arrepentimiento; porque lo
pedísteis y se os concedió; lo mismo la esperanza; el materialismo que os hizo caer, caerá; porque los mismos ilusionados la hundirán; satanás se divide así mismo; jamás
unifica; es como los llamados partidos políticos; dividen al
rebaño sin consultar mis Escrituras; de verdad os digo, que
ningún demonio que intentó dividir a mi rebaño, entrará al
Reino de los Cielos; todo espíritu político, será dividido
igual en lejanos mundos; porque escrito está: Con la vara
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que mides, serás medido; a los llamados políticos les digo:
Vosotros nunca debísteis gobernar a los demás; ¿no sabéis
que todo humilde es primero? ¿que el mundo debió ser
gobernado por ellos? ciertamente que no lo sabéis; porque
desconocéis la verdadera humildad; el humilde no divide;
el soberbio divide; veo que exsiste una categoría de políticos
que defiende al humilde; grandes son los que luchan contra
el demonio; porque de ellos es el Reino de los Cielos; mi
Hijo Primogénito Solar Cristo, fué y es el primer luchador
contra el mismo satanás que explota a mis humildes; más,
el demonio creador de ricos y pobres, no pasará más allá de
esta generación; esta filosofía salida de ciencia ambiciosa,
no pasará sus propias exsistencias; porque nueva moral
viene al mundo; y el divino Padre la saca de la misma inmoralidad que crearon estos demonios; de las tinieblas saca la
luz; porque nada es imposible para el Creador de la vida; el
Juicio Final ya se está escribiendo; es una Doctrina que
cambiará las costumbres del planeta; costumbres que jamás
debieron haber exsistido; porque por ellas, no entraréis al
Reino de los Cielos; toda costumbre es viviente; y reclama
su propia moral en el Reino de los Cielos; porque nadie es
desheredado; cuando la costumbre es inmoral, como las
costumbres que os enseñó el capitalismo, ellas claman justicia; y como las costumbres son microscópicas, son primeras en el Reino; a ellas se las escucha primero; y al espíritu
después; basta que una mala costumbre se queje, y no
entráis al Reino; porque os convertís en causa del mal; y
por vosotros surgió una maldad viviente; más os valdría, no
haber pedido nacer de nuevo, en un lejano planeta llamado
Tierra; si en esa exsistencia surgió la más microscópica
violación; como lo es un segundo ó menos de violación;
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pues por ello, no entráis al Reino; la ira del mundo caerá,
sobre los autores de la misma ira; porque satanás se dá
siempre la contra; no conoce la paz; tal como vuestro yugo,
jamás dará paz y armonía al mundo; porque se alejaron de
la luz del Padre; y quien se aleje de la luz del Padre, encuentra tinieblas; las mismas que os dá la gran bestia capitalista;
poco os queda demonios; porque vosotros mismos pedísteis
lo que os viene; y se os concedió; vosotros dijísteis; Si caemos
divino Padre, caiga sobre nosotros justicia; y caísteis; porque
nadie debe violar la ley del Padre; por vosotros demonios
de la ambición, se escribió el Juicio Final; y no por causa de
humilde alguno; el divino Creador, adelantándose a todo
suceso en el universo, vió vuestro reinado; vió antes que
naciera la Tierra, todas vuestras injusticias é inmoralidades;
vió la división de su rebaño en ricos y pobres; vió las matanzas que creáis por vuestro maldito dominio; y viendo esto,
dió el Juicio antes que vosotros viniérais a la Tierra; el Juicio
Final tiene una antiguidad que no podréis calcular jamás;
se viene enjuiciando a los mundos, desde eternidades atrás;
porque no sóis únicos en la creación; ni los últimos; antes
que vosotros pidiérais conocer y nacer en la prueba de la
vida, ya otros lo habían hecho; ya habían mundos en el
espacio; y su número era como los granos de arena de un
desierto; sin contar los que ya habían desaparecido del espacio; muchos de vosotros os creéis únicos; ningún creído
entrará al Reino de los Cielos; muchos niegan el cielo; tampoco entrarán; porque no creyeron; muchos niegan al propio
Creador de sus vidas; ningún renegado conocerá al Padre;
basta la más microscópica negación a su infinito poder, y
no se entra al Reino; muchos os burlásteis de mi Hijo
Primogénito y de su Doctrina; quien se burle del Hijo, se
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burla del Padre; y quien se burle del Padre, no entra al Reino;
porque se a burlado de la eternidad misma; grandes son los
que gritan mi divino Nombre en las calles; porque ellos
serán engrandecidos por el Hijo; a los tales, se les premiará
con el divino símbolo del Cordero de Dios; el Corderito de
Plata es el símbolo del futuro; simboliza la pureza espíritual;
la conciencia limpia, la sencillez que se mandó cultivar; la
alegría conque se mandó vivir; cualquiera no lo podrá llevar;
hay que tener mérito espíritual; más, como tenéis libre
albedrío y en ello el arrepentimiento, podéis llevarlo como
principio de arrepentimiento; no estaréis sólos en el llorar
y crujir de dientes; sólos estarán los inmorales del mundo;
los demonios de la última legión de satanás; los que no
cuidan de su persona; los inmorales en las modas; de verdad
os digo, que ninguna moda vanidosa, vale en el Reino; porque la vanidad es desconocida; ¡pobres de vosotros espíritus
abandonados! ¡pobres inmorales en el vestir! ¡pobres de
aquéllos, que siendo hombres vistieron como mujeres!
inmorales del sexo; ó se es hombre, ó se es mujer; ¡y pobres
de aquéllas, que siendo mujeres vistieron como hombres;
de las tales no es el Reino; todos pedísteis un sexo y se os
concedió; ninguno pedísteis escandalizar el sexo; ¡pobres
de aquéllos y aquéllas, que mostraron sus cuerpos de carne
al mundo! porque ningún escandaloso ó escandalosa, entrará
al Reino de los Cielos; basta que hayáis mostrado un porito
de carne de intimidad, y no entraréis al Reino; este escándalo se extiende más y más; y más hijos se condenan; todo
nudista y todo nudisto, malditos sean hasta la tercera generación en sus hijos; así es y así será por siempre jamás; todo
desnudo hecho en público, cae en maldición; ¡y pobre de
aquél, que le dirija palabra alguna, a un maldito ó maldita!
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porque se hace de la misma ley; sí hijito; sé que estás pensando en los escándalos que se ven en las playas del mundo;
así es divino Padre Jehova; me apena inmensamente de lo
ciegos que son; así es hijito; esa costumbre inmoral, salió
del capitalismo; salió del árbol que no plantó el divino Padre;
es por eso que fué escrito: Que se cuide la izquierda de lo
que hace la derecha; al desnudarse la criatura usa sus manos;
que se cuide la mano izquierda de lo que hace la mano
derecha; quiere decir que todo espíritu de la izquierda debe
cuidarse de las inmoralidades de la derecha; la izquierda
tiene la filosofía del trabajo; la derecha la explotación; una
mano cumple la ley; la otra la viola; esto significa que toda
violación en la ley del Padre; repercute en la materia y en el
espíritu; la mano es dirigida por la voluntad espíritual; y el
espíritu cumple lo que pidió cumplir en el Reino; pidió
unirse a la carne material; probando ambas, las consecuencias del resultado de una filosofía escogida en libre albedrío;
este libre albedrío, lo poseen todas las moléculas de la mano;
y escojen según sus conveniencias; el titubeo espíritual que
todos sienten, también lo siente la molécula en sus leyes;
es decir que todo titubeo espíritual, saliendo de una causa,
se manifiesta en otros; sin perder su cualidad y su calidad;
un pensamiento transmite a la vez, infinitas órdenes; a trillones y trillones de poros de cuerpo de carne; es todo el
conjunto de alianzas entre materia y espíritu, el que participa en un pensamiento; cuando se piensa, se está generando una electricidad que recorre el cuerpo a una velocidad
aún mayor que el propio pensamiento; son las demandas
mentales, pedidas en el Reino; y ejecutadas en la Tierra;
cuando se siente dolor, el dolor se localiza y se identifica;
porque posee individualidad; y como tiene también la ley
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expansiva, se siente y repercute en toda la galaxia carne;
todo dolor; todo acto; toda sensación; todo suspiro; todo
desconocido mental, fué pedido por vosotros mismos en el
Reino; y se os concedió; porque cada uno vió su propia vida
antes de vivirla; nada es imposible para el Creador del universo; y todo destino lo manifiesta, antes que el espíritu
entre en él; exsisten en el Reino, gigantescas pantallas de
television solar; y en ellas, se prueban infinitas alianzas de
vida; y los espíritus observan y aprenden; a estas televisiones
solares, se les llama Arcas Vivientes de Alianzas; y no exsiste
criatura, que no haya sido creado en ella.-
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:FMBTQFDUPEFTVTDBSBTFSBDBSBEFIPNCSF ZDBSBEFMFÛO
BMMBEPEFSFDIPEFMPTDVBUSP ZDBSBEFCVFZBMBJ[RVJFSEBFOMPT
DVBUSPBTJNJTNPIBCÌBFOMPTDVBUSPDBSBEF¹HVJMB
"TÌFSBOTVTDBSBT:UFOÌBOTVTBMBTFYUFOEJEBTQPSFODJNB 
DBEBVOPEPT MBTDVBMFTTFKVOUBCBOZMBTPUSBTEPTDVCSÌBO
TVTDVFSQPT
:DBEBVOPDBNJOBCBEFSFDIPIBDJBBEFMBOUFIBDJBEPOEFFM
FTQÌSJUVMFTNPWÌBRVFBOEVWJFTFO BOEBCBOZDVBOEPBOEBCBO 
OPTFWPMWÌBO
$VBOUPBMBTFNFKBO[BEFMPTTFSFTWJWJFOUFT TVBTQFDUP
FSBDPNPEFDBSCPOFTEFGVFHPFODFOEJEPT DPNPWJTJÛOEF
IBDIPOFTFODFOEJEPTRVFBOEBCBFOUSFMPTTFSFTWJWJFOUFTZFM
GVFHPSFTQMBOEFDÌB ZEFMGVFHPTBMÌBOSFM¹NQBHPT
 : MPT TFSFT WJWJFOUFT DPSSÌBO Z WPMWÌBO B TFNFKBO[B EF
SFM¹NQBHPT
Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda
sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados.
&MBTQFDUPEFMBTSVFEBTZTVPCSBFSBTFNFKBOUFBMDPMPS
EFMDSJTÛMJUP:MBTDVBUSPUFOÌBOVOBNJTNBTFNFKBO[BTV
BQBSJFODJBZTVPCSBFSBODPNPSVFEBFONFEJPEFSVFEB
$VBOEPBOEBCBO TFNPWÌBOIBDJBTVTDVBUSPDPTUBEPTOP
TFWPMWÌBODVBOEPBOEBCBO
:TVTBSPTFSBOBMUPTZFTQBOUPTPT ZMMFOPTEFPKPTBMSFEFEPS
FOMBTDVBUSP
:DVBOEPMPTTFSFTWJWJFOUFTBOEBCBO MBTSVFEBTBOEB
CBOKVOUPBFMMPTZDVBOEPMPTTFSFTWJWJFOUFTTFMFWBOUBCBO
EFMBUJFSSB MBTSVFEBTTFMFWBOUBCBO
)BDJBEPOEFFMFTQÌSJUVMFTNPWÌBRVFBOEVWJFTFO BOEBCBO
IBDJBEPOEFMFTNPWÌBFMFTQÌSJUVRVFBOEVWJFTFO MBTSVFEBT
UBNCJÆOTFMFWBOUBCBOUSBTFMMPTQPSRVFFMFTQÌSJUVEFMPTTFSFT


Visión del Carro Divino

WJWJFOUFTFTUBCBFOMBTSVFEBT
$VBOEPFMMPTBOEBCBO BOEBCBOFMMBT ZDVBOEPFMMPTTF
QBSBCBO TFQBSBCBOFMMBTBTJNJTNPDVBOEPTFMFWBOUBCBOEF
MBUJFSSB MBTSVFEBTTFMFWBOUBCBOUSBTFMMPTQPSRVFFMFTQÌSJUV
EFMPTTFSFTWJWJFOUFTFTUBCBFOMBTSVFEBT
:TPCSFMBTDBCF[BTEFMPTTFSFTWJWJFOUFTBQBSFDÌB
VOBFYQBOTJÛOBNBOFSBEFDSJTUBMNBSBWJMMPTP FYUFOEJEP
FODJNBTPCSFTVTDBCF[BT
:EFCBKPEFMBFYQBOTJÛOMBTBMBTEFFMMPTFTUBCBOEFSFDIBT 
FYUFOEJÆOEPTFMBVOBIBDJBMBPUSBZDBEBVOPUFOÌBEPTBMBTRVF
DVCSÌBOTVDVFSQP
:PÌFMTPOJEPEFTVTBMBTDVBOEPBOEBCBO DPNPTPOJEP
EFNVDIBTBHVBT DPNPMBWP[EFM0NOJQPUFOUF DPNPSVJEP
EFNVDIFEVNCSF DPNPFMSVJEPEFVOFKÆSDJUP$VBOEPTF
QBSBCBO CBKBCBOTVTBMBT
:DVBOEPTFQBSBCBOZCBKBCBOTVTBMBT TFPÌBVOBWP[EF
BSSJCBEFMBFYQBOTJÛORVFIBCÌBTPCSFTVTDBCF[BT
:TPCSFMBFYQBOTJÛORVFIBCÌBTPCSFTVTDBCF[BTTFWFÌB
MBmHVSBEFVOUSPOPRVFQBSFDÌBEFQJFESBEF[BmSPZTPCSFMB
mHVSBEFMUSPOPIBCÌBVOBTFNFKBO[BRVFQBSFDÌBEFIPNCSF
TFOUBEPTPCSFÆM
:WJBQBSJFODJBDPNPEFCSPODFSFGVMHFOUF DPNPBQBSJFODJB
EFGVFHPEFOUSPEFFMMBFOEFSSFEPS EFTEFFMBTQFDUPEFTVT
MPNPTQBSBBSSJCBZEFTEFTVTMPNPTQBSBBCBKP WJRVFQBSFDÌB
DPNPGVFHP ZRVFUFOÌBSFTQMBOEPSBMSFEFEPS
$PNPQBSFDFFMBSDPJSJTRVFFTU¹FOMBTOVCFTFMEÌBRVF
MMVFWF BTÌFSBFMQBSFDFSEFMSFTQMBOEPSBMSFEFEPS&TUBGVFMB
WJTJÛOEFMBTFNFKBO[BEFMBHMPSJBEF+FIPWB:DVBOEPZPMBWJ 
NFQPTUSÆTPCSFNJSPTUSP ZPÌMBWP[EFVOPRVFIBCMBCB

1SPGFUB&[FRVJFM
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1SPGFUB

-MFWBEPFOVO$BSSPEF'VFHP
EP-JCSPEFMPTSFZFT DBQÌUVMP
:TFBDFSDBSPOB&MJTFPMPTIJKPTEFMPTQSPGFUBTRVFFTUBCBO
FO+FSJDÛ ZMFEJKFSPO{4BCFTRVF+FIPWBUFRVJUBS¹IPZBUV
TFÚPSEFTPCSFUJ &MSFTQPOEJÛ4Ì ZPMPTÆDBMMBE
:&MÌBTMFEJKP5FSVFHPRVFUFRVFEFTBRVÌ QPSRVF+FIPWB
NFIBFOWJBEPBM+PSE¹O:ÆMEJKP7JWF+FIPWB ZWJWFUVBMNB 
RVFOPUFEFKBSÆ'VFSPO QVFT BNCPT
:WJOJFSPODJODVFOUBWBSPOFTEFMPTIJKPTEFMPTQSPGFUBT 
ZTFQBSBSPOEFMBOUFBMPMFKPTZFMMPTEPTTFQBSBSPOKVOUPBM
+PSE¹O
5PNBOEPFOUPODFT&MÌBTTVNBOUP MPEPCMÛ ZHPMQFÛMBT
BHVBT MBTDVBMFTTFBQBSUBSPOBVOPZBPUSPMBEP ZQBTBSPO
BNCPTQPSMPTFDP
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que
quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y
dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea
sobre mí. 
&MMFEJKP$PTBEJGÌDJMIBTQFEJEP4JNFWJFSFTDVBOEP
GVFSFRVJUBEPEFUJ UFTFS¹IFDIPBTÌNBTTJOP OP
:BDPOUFDJÛRVFZFOEPFMMPTZIBCMBOEP IFBRVÌVO
DBSSPEFGVFHPDPODBCBMMPTEFGVFHPBQBSUÛBMPTEPTZ
&MÌBTTVCJÛBMDJFMPFOVOUPSCFMMJOP
7JÆOEPMP&MJTFP DMBNBCB`1BESFNÌP QBESFNÌP DBSSPEF
*TSBFMZTVHFOUFEFBDBCBMMP:OVODBN¹TMFWJPZUPNBOEPTVT
WFTUJEPT MPTSPNQJÛFOEPTQBSUFT
"M[ÛMVFHPFMNBOUPEF&MÌBTRVFTFMFIBCÌBDBÌEP ZWPMWJÛ 
ZTFQBSÛBMBPSJMMBEFM+PSE¹O
:UPNBOEPFMNBOUPEF&MÌBTRVFTFMFIBCÌBDBÌEP HPMQFÛ
MBTBHVBT ZEJKP{%ÛOEFFTU¹+FIPWBU FM%JPTEF&MÌBT :BTÌRVF
IVCPHPMQFBEPEFMNJTNPNPEPMBTBHVBT TFBQBSUBSPOBVOPZ
BPUSPMBEP ZQBTÛ&MJTFP


Profeta Elías

-BTOVCFTDPNP$BSSPTEF%JPT
%JPTDVJEBEFTVDSFBDJÛO
4"-.0#FOEJDF BMNBNÌB B+FIPW¹
+FIPW¹%JPTNÌP NVDIPUFIBTFOHSBOEFDJEP
5FIBTWFTUJEPEFHMPSJBZEFNBHOJmDFODJB
&MRVFTFDVCSFEFMV[DPNPEFWFTUJEVSB 
2VFFYUJFOEFMPTDJFMPTDPNPVOBDPSUJOB 
2VFFTUBCMFDFTVTBQPTFOUPTFOUSFMBTBHVBT 
&MRVFQPOFMBTOVCFTQPSTVDBSSP 
&MRVFBOEBTPCSFMBTBMBTEFMWJFOUP
&MRVFIBDFBMPTWJFOUPTTVTNFOTBKFSPT 
:BMBTnBNBTEFGVFHPTVTNJOJTUSPT

-BDPMVNOBEFOVCFZEFGVFHP
&90%0:MVFHPRVF'BSBÛOEFKÛJSBMQVFCMP %JPTOPMPT
MMFWÛQPSFMDBNJOPEFMBUJFSSBEFMPTmMJTUFPT RVFFTUBCBDFSDB
QPSRVFEJKP%JPT1BSBRVFOPTFBSSFQJFOUBFMQVFCMPDVBOEP
WFBMBHVFSSB ZTFWVFMWBB&HJQUP
.BTIJ[P%JPTRVFFMQVFCMPSPEFBTFQPSFMDBNJOPEFM
EFTJFSUPEFM.BS3PKP:TVCJFSPOMPTIJKPTEF*TSBFMEF&HJQUP
BSNBEPT
5PNÛUBNCJÆODPOTJHP.PJTÆTMPTIVFTPTEF+PTÆ FMDVBM
IBCÌBKVSBNFOUBEPBMPTIJKPTEF*TSBFM EJDJFOEP%JPTDJFSUBNFOUF
PTWJTJUBS¹ ZIBSÆJTTVCJSNJTIVFTPTEFBRVÌDPOWPTPUSPT
:QBSUJFSPOEF4VDPUZBDBNQBSPOFO&UBN BMBFOUSBEB
EFMEFTJFSUP
:+FIPWBJCBEFMBOUFEFFMMPTEFEÌBFOVOBDPMVNOB
EFOVCFQBSBHVJBSMPTQPSFMDBNJOP ZEFOPDIFFOVOB
DPMVNOBEFGVFHPQBSBBMVNCSBSMFT BmOEFRVFBOEVWJFTFO
EFEÌBZEFOPDIF
/VODBTFBQBSUÛEFEFMBOUFEFMQVFCMPMBDPMVNOBEF
OVCFEFEÌB OJEFOPDIFMBDPMVNOBEFGVFHP

-BTOVCFTDPNP$BSSPTEF%JPT
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Visite internet:

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



