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&YQMJDBFMEJWJOP1BESF&UFSOPBMNVOEPUFSSFTUSF
&MNBHOFUJTNPFTFTQÌSJUVGVFS[BWJWJFOUFTBMJEBEF%JPT
MPRVFIBDFOTVTDSJBUVSBTBMOBDFSEFOVFWP FTQSPCBSZ
FYQFSJNFOUBSOVFWPTNBHOFUJTNPTBMBDFSDBSTFBMEJWJOP
1BESF BERVJFSFOWJCSBDJPOFTNBHOÆUJDBTUBOFMFWBEÌTJNBT 
RVFTJFTBTDSJBUVSBTFTUVWJFSBOFOMB5JFSSB EFTQMB[BSÌBOFM
FRVJMJCSJPEFMQMBOFUBUPEPTFUSBOTGPSNBSÌBIBSÌBORVFMB
NPMÆDVMBJOFSUF SFDPCSBSBTVWJEBWJWJFOUFTVTHÆSNFOFTEF
JOPDFODJBTPMBS TFTFOUJSÌBOSFNFDJEPTZTFOUJSÌBODPNPVO
EVMDFMMBNBEP MBGVFSUFWJCSBDJÛONBHOÆUJDBFODVBMRVJFS
QVOUPEFMVOJWFSTP QVFEFPDVSSJSVOIFDIPTFNFKBOUFZFT
MPRVFPDVSSJS¹DVBOEPFM1SJNPHÆOJUP4PMBS WFOHBBMB5JFSSB 
CSJMMBOUFDPNPVOTPMEFTBCJEVSÌBTVEJWJOPNBHOFUJTNP
FTUSFNFDFS¹MPTFMFNFOUPTEFMBOBUVSBMF[BRVFSFDPOPDFO
FOM BMEJWJOP1BESFMPSFDPOPDFOQPSFMNBHOFUJTNPEF
BNPS IFDIPNBOEBUPOJOHVOBNPMÆDVMBEFMB5JFSSB QPES¹
TVTUSBFSTFBTVEJWJOBJOnVFODJBTÛMPMB4BOUÌTJNB5SJOJEBE 
QVFEFEFTQFSUBSMBJOUFMJHFODJBPSJHJOBSJBRVFDPOUJFOFMB
NBUFSJBTJMBNBUFSJBOPUVWJFSBJOUFMJHFODJB OPEFKBSÌBB
OBEJFWJWJSMPTUFSSFTUSFTOPUFOESÌBOQMBOFUB5JFSSBUPEP
TFSÌBVODBPTZTFSÌBVONVOEPEFMBTUJOJFCMBTTÛMPFOMPT
NVOEPTEFMBMV[ FYTJTUFFMPSEFOWJWJFOUF
&MNBHOFUJTNPFTVOBDBMPSÌBWJWJFOUFFMMBQSPEVDFUPEPT
MPTGFOÛNFOPTEFMBOBUVSBMF[BOBEBFYTJTUFRVFOPUFOHB
NBHOFUJTNPTJONBHOFUJTNPOBEBFYTJTUJSÌBOJNBUFSJBOJ
FTQÌSJUVMBMV[NJTNBFTNBHOFUJTNPZOJOHVOBNPMÆDVMB
FTDBQBBTVJOnVFODJBMBMV[IBDFNBEVSBSBMBOBUVSBMF[B
IBDFJOmOJUBTUSBOTGPSNBDJPOFTIBDFRVFEFVOBTFNJMMB 
CSPUFVOHJHBOUFTDP¹SCPMZRVFEFVOBNJDSPTDÛQJDB
DIJTQJUB TVSKBVODPMPTBMQMBOFUBFMQSJODJQJPEFMNBHOFUJTNP


OPFTU¹FOMPTQMBOFUBTNJTNPTOJFOMPTTPMFTNJTNPTFMMPT
TÛMPDPPQFSBOBRVFTFFYQSFTFFOTVTQSPQJBTOBUVSBMF[BTFM
PSÌHFOEFMNBHOFUJTNPTBMFEFM1BESFTBMFEFMZDPOWJFSUF
BMFOJOmOJUPZUPEPTSFUPSOBOBMEFTQVÆTEFWJWJSFODBSOF
QSPQJB VONBHOFUJTNPWJWJFOUFMPRVFFRVJWBMFBWJWJSVOB
mMPTPGÌBWJWJFOUF
&MIPNCSFIBUSBUBEPEFQFOFUSBSFMNBHOFUJTNPTJO
FMDVBMOPFYTJTUJSÌBOJOHðOFTQÌSJUV OJOJOHðONVOEPEF
OJOHVOBDBUFHPSÌBEFWJEBFMNBHOFUJTNPFTPSJHJOBSJPEFMPT
NJTNPTTPMFTZQPTFFOKFSBSRVÌBTFHðOFMQPEFSQBSBVOJmDBS
NPMÆDVMBTMPTNVOEPTTBMJFOEPEFVOBNJTNBDBVTB OPTPO
JHVBMFTFOUSFTÌMPNJTNPRVFMBTDSJBUVSBTTPOEFVONJTNP
NVOEPZOPQJFOTBOJHVBMFTFTFMDBTPEFMB5JFSSBMBDBVTB
EFFMMPFTU¹FOFMNBHOFUJTNPUPEPNBHOFUJTNP FTIFSFODJB
EFPUSP.BHOFUJTNPTJHOJmDBFM.BZPSFOFMFTQÌSJUVFOFM
3FJOPEFMPT$JFMPTFMNBZPSNBHOFUJTNPMPQPTFFFM1BESF
ZEFTQVÆTEFM TJHVFOJOmOJUBTKFSBSRVÌBTNBHOÆUJDBTDVZP
OðNFSPKBN¹TQPES¹TFSDBMDVMBEPQPSNFOUFBMHVOBTÛMP
FM1BESFMPTBCFDPNPTBCFFMOPNCSFEFUPEPTMPTNVOEPT
ZTPMFTEFMPTRVFFTU¹O IBOFTUBEP ZMPTRVFFTUBS¹OFM
NBHOFUJTNPFTFM"MGBZMB0NFHBEFM6OJWFSTP&YQBOTJWP
1FOTBOUFOBEBFYTJTUFTJOÆM
&MNBHOFUJTNPQSPEVDFTVSDPTFOFMFTQBDJPTPOMÌOFBT
EFGPSNBEFFTQÌSBMRVFTFWBOBHSBOEBOEPFOGPSNBJOmOJUB
DSFBOEPNVOEPTDPMPTBMFTZBTVQBTPWBOTFNCSBOEP
UBNCJÆONVOEPTNJDSPTDÛQJDPTDPNPMB5JFSSBDPOPDJEP
DPNPNVOEPQPMWPMPTQMBOFUBTQPMWPT TPOEFFTQÌSBM
NJDSPTDÛQJDBZWBOIBDJBMPHSBOEF
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Sí hijito; te explicaré el principio del círculo; las explicaciones del Padre son infinitas; porque es infinito; y los principios de círculos igual; más, el Padre está en toda evolución;
y para todos tiene una luz de conocimiento; el círculo como
geometría, nació de las alianzas solares de los soles Alfa y
Omega; que significan Principio y Fín; todo principio fué
geométrico; y su escencia era un libre albedrío en suspensión; porque todo está suspendido en un espacio; el principio de cada círculo, es un principio individual; es decir
materia-espíritu; cuando se crea un círculo, éste sale de la
mente a través de la mano; y el círculo tiene influencia desde
su principio, de espíritu y carne; la vista también participa;
y todo viaja a través del espacio; el círculo comienza por
un puntito; tal como nacieron en su principio, los colosales soles y planetas; lo de arriba es igual a lo de abajo; y
no exsiste ni exsistirá creación alguna, que no haya tenido
un principio microscópico; porque la ley de lo chiquitito y
lo humilde es para todo el universo; viene cumpliéndose
desde eternidades antes que naciera vuestra Tierra; todo
círculo también es microscópico y expansivo como el universo mismo; el principio del círculo es de forma espiral; las
espirales pequeñas, pertenecen a los mundos microscópicos;
"-'":0.&("



y las espirales mayores a los mundos del macrocosmos;
el círculo no tiene fín; porque su causa de orígen no la
tiene; y vuestras ideas contienen toda la geometría aprendida en otras exsistencias; he aquí la causa de todo arte;
el espíritu al nacer de nuevo, trae consigo su círculo; todo
círculo está en un todo sobre el todo; porque el fín de la
humildad y la sencillez viviente es, el círculo; para la evolución humana exsisten tres etapas del principio del círculo
material; punto, ángulo y círculo; el punto es el principio
de los principios; el ángulo es la filosofía del principio de
un destino humano; es la primera forma de la sal de vida;
el círculo es la filosofía futura del pedido de vida humano;
es el nuevo mundo que se inicia a continuación del mundo
Alfa; Alfa es el materialismo que a conocido el mundo; un
sistema de vida que se vá; Omega es el principio espíritual
conque se inicia el Milenio de Paz; Omega fué detenido
momentáneamente por Alfa; para probar los deseos de una
humanidad; todo deseo es un pedido en el Reino de los
Cielos; el pedido es microscópico y expansivo; nace como
un puntito solar y se expande dándose la forma que todos
sus elementos y espíritus, pidieron en una alianza celestial;
y cuyo desarrollo se llama vida humana; y que terminará
cuando haya desaparecido la última molécula; un viaje que
se viene haciendo en forma imperceptible; a medida que el
planeta vá envejeciendo.-
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Sí hijito; el principio conque nació cada uno, es un principio
geométrico solar; la primera forma que tuvísteis en el Reino,
fué la del punto; un puntito que tuvo dos movimientos en
su interior; sentíais elevación y descenso; alto y bajo; vuestro
primer gérmen levitaba; porque levitar y volar, son una
misma cosa; el primer gérmen flotaba en torno a la corona
de los soles Alfa y Omega; soles primogénitos; de la galaxia
Trino; de la dimensión del macrocosmo; el gérmen fué
creado en los fuegos vivientes de los soles Alfa y Omega;
los soles son como vosotros, criaturas vivientes; porque lo
de arriba es como lo de abajo; nadie es exclusivo en poseer
la vida; quien lo cree así, se olvida que la creación del Padre
es infinita; de todo hay en el rebaño del Señor; vuestro
gérmen es un producto magnético salido del fuego mag"-'":0.&("



nético de los soles; las lumbreras solares siguen aún creando
mundos; y lo harán por toda eternidad; en el macrocosmo
exsiste otro tiempo material; exsiste el tiempo celeste; en
que un segundo celeste, corresponde a un siglo terrestre; y
ambos tiempos salieron de una misma causa; un tiempo
fué primero y el otro después; uno evolucionó primero, y
el otro después; tal como vosotros llegáis a la vida; unos
primeros y otros después; lo de arriba es igual a lo de abajo;
y los mayores, los primeros, crean y se expanden en mayor
proporción que los menores; toda capacidad reproductora,
vá de menor a mayor; y los humildes son los primeros ante
el Padre; requieren sus mejores cuidados; porque en virtud
del libre albedrío de los seres, exsisten infinitos caminos
que conducen a la perfección; los caminos son infinitos,
porque la creación es infinita; es como ser un granito de
arena, en medio de toda la arena de un desierto; y cada
granito de arena, es un planeta; el gérmen espíritual, tiene
la forma de como fué expandiéndose; porque la primera
forma y todas las formas, no son eternas; son relativas; a
medida que todo espíritu nace de nuevo, su forma geométrica vá variando; la perfección es una sucesión eterna de
destinos; que no tiene límites; el principio fué fuego; y de
este fuego salen las futuras exsistencias; el fuego inicial vá
variando de exsistencia en exsistencia; y llega un momento
tal en vuestra eternidad, que el calor de vuestro fuego vá
descendiendo; y vuestras pasiones van desapareciendo; y
váis creando en nuevos conocimientos, nuevos círculos
Omega; nuevas cualidades y calidades; se nace buscando el
orígen; y al hacerlo, os váis transformando; el buscar implica
alguna exsistencia; el buscar por toda la eternidad, infinitas
exsistencias; y quien busca encuentra; encuentra lo que
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prometió encontrar en el Reino; toda búsqueda se pide y se
concede; es por eso que estáis en el mundo; y es por eso
que el mundo se conoce entre sí; los elementos vivientes
que se encuentran en un planeta; es para ellos un sentimiento tal como son los vuestros; y no se salen de sus leyes;
porque nadie es desheredado todos tienen derecho a los
sentimientos; materia y espíritu; nadie es menos ante el
Padre; ante la causa de todas las causas; ante el único
Creador de todo el universo; vuestro círculo Omega, es una
geometría que está en vuestra sal de vida; y a donde vayáis
tendréis vuestro círculo; todo círculo nace en el mismo
instante en que nace vuestro pensar; y vuestro pensar nació
en un puntito brillante llamado Sol; porque por muy inmensos que sean los soles del macroscosmo, son un puntito
suspendido en el infinito; sólo el Padre es el grande; y después de Él, las dimensiones relativas en una cantidad tal,
como vuestra mente pueda imaginar; y mientras más se
expande el Universo Expansivo Pensante, más inmenso es
el Padre; todo círculo es eterno; porque su causa lo es; y
aunque el círculo cambie relativamente de geometría, posee
siempre su presencia; que es el lugar de orígen; y todo
vuelve al lugar de orígen; materia y espíritu; cada individualidad es un círculo relativo y expansivo; y cada círculo
viviente posee su cualidad y calidad; y dentro de infinitos
pensares, están las infinitas interpretaciones que cada uno
dá sobre el círculo; infinitas mentes imaginan, infinitas y
variadas teorías sobre el círculo; y todas ellas exsisten; porque todo exsiste en la creación; basta pensar y ya se están
creando futuros planetas; porque cada mente hace su propio
cielo; y todo planeta está rodeado de un cielo; en vuestras
propias ideas invisibles, vá el mismo círculo y las inter"-'":0.&("



pretaciones que le dísteis; y esa idea se expandirá por toda
la eternidad; igual ocurre con cualquier forma geométrica;
sea espíritual ó material; lo expansivo y el pensar humano,
son espirales que a cada instante, van agrandándose más y
más; porque de mundo polvo que sóis, váis hacia lo grande;
de lo microscópico a lo macro ó mayor; del puntito polvo
al círculo; y esto ocurre dentro y fuera de vosotros; en lo
espíritual y material; y no sólo eso; todos vuestros deseos
y sensaciones, se agigantan; ciertamente que podréis volver
a tener forma de microbio; como fué en vuestro pasado;
más, esto se pide por lo general, cuando se debe expiarse
faltas de un pasado; muchos espíritus que por maldad destruyen gérmenes, piden en el Reino, ser gérmenes ó microbios; y pagar la deuda ojo por ojo y diente por diente; he
aquí una ley que hará estremecer a los duros y malos de
espíritu; muchos de los que llamáis animales, son espíritus
que pidieron ser lo que otros fueron; porque hicieron daño
a otro; es por eso que fué escrito: No hagas a otro, lo que a
tí no te gustaría que te hiciesen; fué escrito como advertencia moral y espíritual; y toda parábola contiene la misma
intención; todos los seres vivientes que os rodean, tienen
en el Reino, los mismos derechos que tenéis vosotros; porque nadie es menos ante el Padre; todos son iguales; cualquiera sea su forma física y de vida; y todo aquél que haya
castigado por simple capricho a una de estas criaturas no
entrará al Reino de los Cielos; porque no hizo caso de la
parábola: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen; todos los hijos que vosotros habéis matado en el
mundo, y que llamásteis animales, os esperan en el Reino,
para juzjaros; la razón está de parte de ellos; porque escrito
está, que todo humilde y despreciado, es primero en el
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Reino de los Cielos; y son los primeros en acusar; y a ellos
escucha primero su propio Creador; esta misma ley es para
toda mujer ú hombre, que han asesinado a sus hijos, por
capricho; ningún espíritu asesino entra al Reino; en el Reino
de los Cielos, no se conocen los asesinos; allí todos son
eternos; la muerte se desconoce; la muerte es propia de los
mundos de carne, como el de vosotros; y vosotros mismos,
sóis desconocidos en el Reino; y si os conocieran, no os
darían la menor importancia; porque el macrocosmo, olvida
pronto a los microbios; puede parecer duro; pero es así; tal
como vosotros sóis indiferentes con vuestros propios microbios; lo de arriba es igual a lo de abajo; por lo tanto aquí no
hay desprecio para nadie; es costumbre del propio libre
albedrío; cada cual vive su propia dimensión; el círculo como
toda idea de vuestra mente, también es juzjado; la filosofía
toda la tiene; y su número es el 8; el ocho representa dos
círculos unidos; porque Alfa y Omega se unen y crean sexos;
todos los sexos de signo masculino, pertenecen al sol Alfa;
y los de signo femenino, a Omega; y para ambos la filosofía
de orígen es la misma; el 8, que corresponde al octavo sol
Alfa en Trinidad expansiva; no es el octavo humano; es un
octavo divino; y es infinito; tanto para arriba como para
abajo; los soles por leyes que les son propias, se asimilan
entre ellos; uno para todos y todos para uno; Dios está en
un punto, y a la vez en todas partes; está en todos los puntos; en todos los soles; para el divino Padre, un puntito es
un planeta ó un sol; todo lo reduce poco menos que a la
nada; la Trinidad Solar está en todas partes; y son a la vez,
infinitas en sus cualidades y calidades; y vosotros mismos
que tenéis la herencia del Padre, sóis también una microscópica trinidad; toda trinidad es relativa a su cualidad y
"-'":0.&("



calidad; y subordinada al propio pensar; mientras se piensa,
se multiplica la propia trinidad; porque nadie es desheredado; y vuestras propias ideas la poseen; cuando varía vuestra sal de vida, varía también vuestra trinidad; y si vuestro
espíritu viola la ley del Padre, es una trinidad en desgracia;
porque a violado una gracia del Padre; todo violador del
mundo es una trinidad en desgracia; y todo salvo una trinidad que espera; y todo bienaventurado una trinidad en
gloria eterna; porque todo salvo está a salvo de sus propios
errores; más, no de la divina justicia; una multitud como
jamás se vió, será de los salvos; porque en ellos estará el
arrepentimiento; entre los salvos hay infinitas categorías;
porque las faltas cometidas no son iguales; el libre albedrío
en su cualidad y calidad, hace que la falta vaya variando
entre las tinieblas y la luz; la vida humana en su fuego
madurado en carne, tiene las imperfecciones que no se despojó de sus pasadas exsistencias; es una lucha no sólo mental del espíritu, sino que también de la materia; las pruebas
espírituales, son variaciones microscópicas de temperaturas;
y toda enfermedad física tiene una causa espíritual; pedida
por el fuego espíritual; y probada en las moléculas de carne;
la carne es fuego sometido al fuego del espíritu; la carne
hizo divinas alianzas entre sí; poros por poros; con el espíritu; molécula por molécula; es por eso que toda dolencia
repercute en el espíritu y la carne; es un dolor pedido por
ambos; y la cura de todo dolor, igual; este entendimiento
entre materia y espíritu es un destino viviente; las moléculas
sienten en la misma proporción que el espíritu; aunque
aparentemente no lo fuera; la armonía entre espíritu y materia se debe a la armonía exsistente en la naturaleza; porque
la respiráis; sin la atmósfera que es material, no exsistiríais
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como criaturas conteniendo un espíritu; toda alianza nace
para llegar a ser planeta; y las efímeras exsistencias, son
sólo unos eslabones; todo principio es exsistencia; es un
puntito microscópico; un ángulo y un círculo; y no sólo eso;
sino que seréis, lo que os propongáis; nada es imposible en
la herencia del Padre; de vosotros mismos nace todo; incluso
las tinieblas; porque si vosotros mismos negáis la luz, os
atraís las tinieblas; todo círculo tiene la herencia de su creador; su sello; aunque sea idéntico a otro creador; esta desigualdad sale de la individualidad; porque no exsiste en el
mundo, una individualidad igual a otra; ni exsistirá; esta
observación dá cierta luz sobre el orígen mismo; la desigualdad en los espíritus enseña que la lejana fuente de orígen,
es infinita en cualidad y calidad de sus criaturas; si todos
hubiéseis sidos creados con una misma individualidad,
habría un sólo libre albedrío en cualidad y calidad; y vuestra
filosofía, no sería de infinita variedad filosófica; y no sería
la prueba de una vida; este hecho demuestra que todo libre
albedrío, se crea su propio libre albedrío; que el destino no
es el mismo, porque el uso que cada uno hizo de su libre
albedrío en otras exsistencias, no fué igual; las cualidades
y las calidades, en las ideas, no tuvieron la misma partida;
en lo que a tiempos se refiere; más aún; el fuego inicial de
vuestro principio en cada uno, tuvo la misma ley; y que los
soles Alfa y Omega, poseían y poseen su propia cualidad y
calidad, en sus divinos libres albedríos solares; el universo
está organizado en galaxias; y cada mundo como el vuestro,
tiene su orígen en algún sol; la organización ó familia universal, es infinita; porque el universo no tiene fín; y las
explicaciones igual; cada planeta posee lo que vosotros
poseéis; y esto es en sus respectivas leyes; poseen su cua"-'":0.&("



lidad y calidad; porque la herencia está en todo el universo;
los mundos ven el infinito, como vosotros lo véis; en sus
respectivas leyes; es cierto que todo es relativo; porque no
exsiste en materia alguna, la cualidad y la calidad única en
la eternidad; sólo esto exsiste en el Reino de los Cielos;
donde las leyes son renovadas por sus mismas criaturas;
allí, si la criatura quiere, su cualidad y calidad es eterna; y
no poseen una; como sería la individualidad humana; que
siempre es la misma a lo largo de su exsistencia; allí, las
criaturas celestiales, poseen cualidades y calidades, en una
cantidad tal, como el número de granos de arena que contiene un desierto; porque han vivido más; han nacido mayor
número de veces en infinitos planetas; su sal de vida, brilla
tanto, que son soles; he aquí el destino a que llega un microbio; ó un monito de carne como vosotros; y no exsiste lumbrera solar, que no haya sido microbio; porque hay que ser
chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; y todo grande, no deja de ser microscópico
con respecto al infinito; nadie tiene la última palabra en lo
colosal; sólo el Padre la tiene; y sin embargo todos pasan
por lo microscópico y colosal, en una cantidad tal de veces,
como vuestras mentes puedan imaginar; y no sólo exsiste
vuestra sola clase de vida; las vidas que exsisten, jamás
podrán ser contadas; porque cada mente al pensar, expande
sus ideas; y de ellas nacen microscópicos mundos; que serán
con el correr de los tiempos, colosales mundos en perpetua
relatividad viviente; el universo no os conoce como vosotros
podéis creer; sólo el Padre y la Madre Solar Omega os conocen; más, algunos padres solares que fueron profetas en la
Tierra; esto se debe al infinito mismo; y los mundos desconocidos, son como los granos de arena de un desierto; y los
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conocidos igual; vuestra Tierra entra al Concierto de los
Mundos, con la Revelación de la Ciencia del Cordero de
Dios; una Ciencia que os explicará todo; el orígen de todas
las cosas; y que fué pedida por vosotros mismos, en el Reino
de los Cielos; y se os concedió; juzjarla; que por el fruto
intelectual se conoce de que árbol filosófico procede.-
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Sí hijito; el ángulo recto de 90º es el primer ángulo del
conocimiento; cuando la chispita de fuego de la que es la
Tierra, salió del sol Alfa, lo hizo después de recorrer un
camino que tenía la forma de este ángulo; en el interior de
los soles, tal como tú lo ves, las chispitas de los que serán
futuros planetas, hacen recorridos geométricos en virtud
de sus libres albedríos; y estos recorridos geométricos, son
infinitos; su número es como los granos de arenas que contiene un desierto; y como lo ves, aún los soles Alfa y Omega,
siguen creando; siguen lanzando chispitas solares; siguen
poblando el universo de futuros planetas de la carne; y lo
harán por toda eternidad; en el Reino de los Cielos, está
el Tiempo Celeste; en que un segundo de tiempo celeste,
corresponde a un siglo terrestre; por lo tanto vuestra Tierra,
representa un instante en el macrocosmo; el ángulo recto
de 90°, nació a la vez de un puntito; el lugar microscópico
donde surgió la chispita; un lugar de parto celestial, en la
Madre Solar; en todo sol ocurren hechos, como los que
ocurren en la Tierra; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; y es así, que muchedumbres de criaturas solares, celebran como en un inmenso carnaval, el nacimiento de cada
mundo; estas criaturas son los divinos querubínes; padres
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y madres solares; que entrando en microscópicas dimensiones, penetran en lo colosal; así es la Trinidad en la Trinidad;
así es el todo sobre el todo; el comunismo viviente está en
vuestro punto de orígen; y está en espíritus y moléculas; y
lo estará por siempre jamás; esta Revelación significa que el
egoísmo humano es pasajero; es una filosofía probada en un
instante en la eternidad humana; es por eso que fué escrito:
La Tierra pasará; más, mis Palabras no pasarán; quiere decir
la Tierra y su materialismo explotador; no corresponde a
la destrucción del planeta; porque el Padre no destruye su
obra; el ángulo recto de 90º es una Trinidad geométrica;
porque nadie es desheredado; la Trinidad Solar del Padre
Jehova, está en todas partes; está en la materia y el espíritu; todos los espíritus del materialismo explotador, son
trinidades de las tinieblas; porque de todo hay en el rebaño
del Señor; los pedidos de vida que se hacen en el Reino de
los Cielos, son infinitos; hasta los venidos de mundos de
tinieblas, son favorecidos; porque nada es imposible para el
Creador de la luz y las tinieblas; lo último, porque el Padre
lo permite; las tinieblas corresponden a experiencias que
experimentaron los espíritus en sus pedidos de pruebas;
toda prueba es todo un infinito universal; porque el universo
viviente del Padre, no tiene límite; exsiste el universo de los
errores; y eso es tiniebla; hay infinitas clases de tinieblas;
como infinitas clases de luz ó infinitas clases de virtudes;
basta pensarlo y exsiste; el ángulo recto de 90°, es una ley
de toda creación; vosotros y vuestros microbios, poseen
su herencia; y todos los elementos de la naturaleza; nada
exsiste sin que no haya sido punto, ángulo y círculo; he aquí
la divina Trinidad en triceptación infinita; Trinidad significa
Trabajo en la espíritualidad; y triceptar un ángulo recto de
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90°en la trinidad, no tiene fín; he aquí la suprema Revelación
que estremecerá al mundo; toda la Ciencia del Cordero de
Dios, nace de la eterna triceptación de este ángulo; que aún
sigue creando nuevos mundos y nuevas ciencias; variando
la cualidad y la calidad, de infinitos ángulos; lo que dá por
resultado infinitas ciencias en infinitos y diferentes pensares; al nacer de nuevo, cada espíritu varía su ángulo recto
de 90°; porque su sal de vida ó conocimiento adquirido, a
variado; la sucesión eterna de exsistencias, trae consigo
sucesión eterna de ángulos; y cada espíritu vá ganándose su
propia jerarquía espíritual; la jerarquía espíritual representa
el poder creador de cada uno en el universo, todo poder es
herencia del Padre; y todo hijo aspira a una clase de poder; y
exsiste una variedad infinita de poderes; cualidad y calidad;
hubo un poder en la Tierra, que fué arrancado por el Padre
Jehova; un poder de una cualidad y calidad, que correspondía a otra galaxia; este poder fué conocido por el mundo,
como la era faraónica; que fué y es aún, el mismo satanás
de la Tierra; porque estos demonios, crearon la adoración
a la materia; empezando por el oro; de esta estirpe de las
tinieblas, nació el capitalismo; cuyos espíritus datan de
esta época; porque todo espíritu nace de nuevo; pide nueva
exsistencia; y muchas veces lleva su inclinación espíritual,
a otras épocas de la Tierra; la herencia se transmite.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña infinitas leyes de como
nació la Tierra en los lejanos soles Alfa y Omega; estos soles
pertenecen a la galaxia Trino; una galaxia casi desconocida
entre las infinitas que exsisten en el infinito; cuyo número
es como el número de granos de arena que contiene un
desierto; la galaxia Trino exsiste de infinitas eternidades de
antes que la Tierra; el número de planetas de esta galaxia
microscópica, es igualmente como el número de granos de
arenas que contiene un desierto; y aún las galaxias sigen
expandiéndose; es la herencia que todos poseen; cada criatura al generar ideas en cada instante de su exsistencia, lo
que hace es perpetuar su propia galaxia; su propia naturaleza; porque cada uno se hace su propio cielo; las galaxias
tienen por lo tanto su principio en sus propias criaturas; es
por eso que os fué enseñado: Vosotros sóis la sal de la vida;
porque de vuestro conocimiento, sale la expansión de la
misma galaxia; la expansión sale de sí mismo; en vosotros
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mismos, está la eternidad; vuestra galaxia Trino, fue creada
de tres líneas magnéticas solares; y de esta verdad nace la
palabra Trinidad; que significa el magnetismo de Trino en
la espíritualidad; Trino representa la causa de una causa
solar; fué un hecho ocurrido en el macrocosmo, lo que dió
orígen a la galaxia Trino; a la cual pertenece vuestro mundo;
Trino es una galaxia de la carne; una de las infinitas vidas,
que exsisten en el universo; la carne es una filosofía viviente
con una variedad infinita; es toda una sensación, con infinitas sensaciones menores; la sensación mayor está en los
soles Alfa y Omega; y las menores en infinitos planetas
tierras; lo de arriba es igual a lo de abajo; porque lo de arriba
fué como fué lo de abajo; todo grande fué chico; los soles
Alfa y Omega, siguen aún creando mundos; todo vuestro
sistema solar salió de Alfa y Omega; y todo cuanto vuestros
instrumentos telescópicos pueden ver; y no ven nada; jamás
llegaréis a ver, el límite de vuestra galaxia; porque en un
lapso corto, tenéis que nacer de nuevo; volver a otra exsistencia; y vuestro libre albedrío lleva a vuestro destino espíritual, a otros mundos; a otras moradas; porque muchas
moradas planetarias tiene el Padre; y aunque nazcáis en la
Tierra infinitas veces, no lograréis jamás ver el límite de
vuestra galaxia; porque el universo expansivo del Padre
Jehova, avanza en todos los instantes; en todos los tiempos
de los mundos; tanto arriba como abajo; toda la galaxia
Trino tiene la herencia del ángulo recto de 90º; y así será
por toda la eternidad; y dentro del ángulo mismo, posee
herencia galáctica; porque la cualidad y la calidad del pensar,
es infinita; igual como es de infinita vuestra individualidad;
y cada individuo por separado, crea universos que saliendo
de su propia idea, poseen sus criaturas, las características
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del mismo individuo; y esta ley se cumple en toda la naturaleza; todo cuanto produce la naturaleza, salió del pensar
de los soles Alfa y Omega; las características que poseéis
en vuestros espíritus y físicos, son un principio microscópico geométrico-solar; estáis recién en las tres primeras
líneas de las infinitas que posee la Trinidad Solar; os estáis
recién reconociendo; sóis una herencia venida de arriba; y
vuestro fruto estando abajo, es microscópico; sóis aún de
los planetas-polvos; y váis creciendo en conocimiento; para
llegar a ser un grande sol en el Reino, deberéis volver a nacer
de nuevo; tal como lo venís haciendo desde vuestra creación;
y muchos de vosotros negáis esta ley; la misma que os dió
la oportunidad para llegar a ser criaturas humanas; nada
debe negarse en el Padre; porque es infinito; quien niegue
lo que es del Padre, aunque sea una negación microscópica,
no entra al Reino de los Cielos; los renegados en sus propias
leyes, son desconocidos en el Reino; la galaxia Trino es una
galaxia, en que infinitos de sus mundos, han entrado en
contacto; y son mundos más antiguos que la Tierra; porque
de todo hay en el rebaño galáctico del Padre; y la cualidad
y calidad de la filosofía de esos mundos, es también infinita;
y los hay, que en tiempos remotos, fueron violadores a la
ley del Padre; y fueron enjuiciados; otros, no violaron la ley;
son los mundos-paraísos; vuestra Tierra está en la categoría
de mundo en expiación y espera de un Juicio Final; la espera
llega a su término; y esta Doctrina es vuestro Juicio Final
porque pedísteis en el Reino de los Cielos, Juicio Intelectual
y Juicio Físico; el Juicio Físico incluye la resurrección de
toda carne; y se os concedió; tal como a los espíritus del
mundo antiguo, que pidieron juicio físico de aguas; y se les
concedió el diluvio; otros pidieron juicio de fuego; como
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Sodoma y Gomorra; han habido en la Tierra, infinitos juicios; pedidos por los mismos espíritus; pedidos individuales
y pedidos colectivos; y a todos se les concede; he aquí una
ley que a sido un misterio para el entendimiento humano;
una ley que fué pedida como suprema justicia y suprema
prueba; las muertes por accidentes y las muertes por catástrofes naturales; todo juicio sea de la clase que sea, se hace
en acuerdo; en alianza, con los elementos de la naturaleza;
un acuerdo entre materia y espíritu; porque nadie es menos
en el progreso; materia y espíritu, tienen los mismos derechos; cuando vuestros espíritus, que han estado encerrados
momentáneamente en una galaxia de carne, inician el
retorno, junto con ellos lo hacen infinitos querubínes de la
materia; el concepto viviente que se tenía de la materia, vá
en ellos; porque todo concepto que vivió el espíritu, es
juzjado en el Reino; y los conceptos materiales, se vuelven
elementos; se vuelven materia; porque el Padre renueva
todas las cosas; y muchas veces, anunciando primero con
un juicio, la futura violación; tal como ocurrió con esta
humanidad; el Juicio que representa esta Doctrina, os fué
anunciado desde el principio del mundo; muchos siglos
tienen las Escrituras; y muchos años también; porque un
juicio antiguo es un mismo juicio moderno; la Palabra eterna
del Padre no cambia; las criaturas cambian; porque sus libres
albedríos son cambiantes; sólo hace unos instantes celestiales, que fué creada la Tierra; un segundo de tiempo celestial, corresponde a un siglo terrenal; la galaxia Trino es la
misma que estáis acostumbrados a ver, en las noches estrelladas; de infinitos mundos, os observan; tal como observáis
vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; y lo mismo se
dice en esos mundos; vuestra ciencia trata de llegar a otros
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mundos; de verdad os digo, que ninguno de vosotros llegará
a planeta alguno; hasta que no se haya cumplido, la última
letra de mis Escrituras; nadie se manda solo en el universo;
y si llegásteis a vuestro satélite Luna, fué porque así lo
pedísteis; y se os concedió; fué un pedido de la inteligencia
viviente; para demostrar que con la inteligencia se llega
lejos; más aún: De verdad os digo, que más os valdría, no
haber viajado nunca a vuestro satélite; si en los instantes
que lo hicísteis, había violación a mi ley; ¿No había hambre
en vuestro mundo, cuando lo dejásteis? Ciertamente que
habían y aún hay, grandes calamidades; y de verdad os digo,
que ninguno de los que llegaron a la Luna, entrarán al Reino
de los Cielos; ni ningún científico de la ciencia terrestre; así
es y así será hasta la consumación de este mundo; la galaxia
Trino, es una galaxia que salió de una chispita, de una antiguidad de tiempo, sencillamente aterrador; los actuales
universos no estaban; y los que estuvieron tampoco; y los
universos que no estuvieron, son en número, como el
número de arenas que contiene un desierto; ninguna ciencia
terrenal podrá contar a los demás, su propio pasado; porque
ninguno de vosotros, pedísteis el recuerdo del pasado; como
tampoco pedísteis el recuerdo de vuestras exsistencias; ni
el recuerdo de como se hizo vuestro mundo; porque vuestra
filosofía es una filosofía de prueba; que incluye olvido de
vosotros mismos; y tampoco pedísteis saber el futuro; salvo
microscópicos pedidos; que no influyen en los mandatos
del Padre; y pobre de aquél, que teniendo poderes de clarividentes, o cualquier otro poder espíritual, lo haya comerciado; se haya ganado la vida con ello; porque ningún
comerciante de lo espíritual, entrará en el Reino de los
Cielos; todo se sabrá; porque junto con el Juicio Final,
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pedísteis el saber de como fueron hechas las cosas; y se os
concedió, la Ciencia del Cordero; la misma que está en las
Escrituras; el Rollo y el Cordero; el Rollo se refiere a los
Planos Celestes; y el Cordero, una filosofía solar salida del
Padre; nadie más manso y humilde en la creación, que el
Cordero de Dios, y nadie más justo y alegre, que la filosofía
del Cordero; divino dicho en el Macrocosmo llamado también Reino de los Cielos; este Reino gobierna todos los
reinos del universo; estos reinos son en número, como el
número de arenas que contiene un desierto; cada idea vuestra, constituye un reino; que se expande en el espacio, por
toda la eternidad; los Reinos son los Cielos; porque cada
mundo está rodeado de un espacio llamado cielo; y los cielos
no tienen límite; sólo el Padre conoce el límite; y conoce
los nombres de todos los mundos; de los que estuvieron,
están y estarán; la galaxia Trino tiene un magnetismo compuesto de tres líneas magnéticas por querubín; nuevo y
desconocido concepto de la materia; no os extrañéis por
esto; ¿No se os anunció la venida de un nuevo mundo?
Nuevo Mundo significa nuevas leyes en lo material y lo
espíritual; lo que se traduce en nueva moral; nuevos conceptos; lo que se creía que era así, cae; porque el límite de
vuestras pruebas, es el mismo principio de la Doctrina del
Cordero de Dios; y es a la vez el principio de los principios;
porque principian nuevos principios; la Doctrina del Cordero
de Dios, no tiene fín; porque el que la escribe es de una
eternidad, de antes que vosotros; de todo hay en el rebaño
del Señor; y por el fruto se conoce el árbol; por el contenido
de una doctrina se sabe si procede ó nó de Dios; la Ciencia
del Cordero unificará al mundo; porque escrito está, que
este mundo jamás se unificará por las armas; porque el que
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mata a espada, muere a espada; porque al matar, se perpetúa
el odio y se preparan nuevas matanzas; ¡Pobre de aquéllos
que se prepararon para matar a sus semejantes! ¡pobres de
los que se unieron al metal y la metralla! ¡pobres de los que
pertenecieron a las siniestras fuerzas armadas! Porque son
fuerzas de las tinieblas; ningún demonio uniformado de
esta filosofía, entra al Reino de los Cielos; y ninguno de los
que han partido, a entrado; de verdad os digo, que ya
comienza en este mundo, el llorar y crujir de dientes; y
ninguna criatura que tuvo malicia en la vida, entra en el
Reino del Padre; la maldad hasta en el más microscópico
grado, es desconocida en el Reino de los Cielos; y porque
vosotros espíritus humanos, pedísteis cumplir con la más
elevada moral; una moral idéntica a la moral de los
Mandamientos del Padre; y esta moral, debió ser cumplida
en todos los instantes de vuestra vida; segundo por segundo;
y ni un segundo ó menos, debió ser abandonada; el que
cumplió con lo indicado, entra al Reino de los Cielos; y si
no entráis, es que fué violado el mandato; violado en un
segundo ó menos de tiempo; ésta rigurosidad, la pedísteis;
y se os concedió; lo microscópico de la materia y el espíritu,
también participan de la justicia del Padre; tienen los mismos derechos, que tiene lo colosal; lo de arriba es igual a
lo de abajo; y en los pedidos celestiales participan todos;
chicos y grandes tengan la forma que tengan; todos son
iguales ante el Padre; por lo tanto, no os quejéis de lo que
vendrá; se os dió un libre albedrío; y un control y responsabilidad sobre él; de vosotros mismos salió la intención
del bién y la intención del mal; nadie os obligó; y si fuísteis
inducidos, os corresponde una tercera parte de un todo; y
las tres terceras partes, al demonio que os condujo al mal;
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esta ley se aplica por igual a toda violación en sí mismo; es
decir que si se abusó del cuerpo por abusar, las moléculas
vivientes de vuestro cuerpo, reclamarán tres tercios de un
todo; y esto es molécula por molécula; porque una molécula
posee un libre albedrío, diferente de la otra; y son trillones
de ellos; las moléculas de vuestra carne también poseen sexo;
y es por eso que todos tenéis cruzamientos en vuestro sentir
sexual; más, os fué dado un sólo sexo; un sexo viviente; que
también posee libre albedrío, tal como lo posee vuestro
espíritu; ¡Pobres de aquéllos, que exhibieron escandalosamente su sexo! Más os valdría no haber pedido conocer la
vida humana; porque estaríais en el Reino de los Cielos; ¡y
pobres de aquéllos y aquéllas, que exhibieron sus cuerpos
o partes de él, en fotografías, cine, revistas o television!
porque maldecidos seréis por la generación; ¡Ayy de vosotros
demonios del escándalo si la inocencia de niño alguno, vió
lo que se le prohibió, antes de salir del Reino! cortados seréis
de toda futura vida; engendros de la inmoralidad; última
maldita legión de satanás; Sí hijito; sé que piensas en estos
demonios; sé que ves el espanto de estos malditos; en lejanos
mundos hicieron igual; dejaron la inmoralidad en otras criaturas; porque todo imitador, no entra al Reino; y veo que los
imitadores, van en aumento; de verdad os digo, que toda
humanidad escandalosa, no entra al Reino de los Cielos;
porque el desnudo y la exhibisión no se conocen; de verdad
os digo, que maldeciréis vuestras costumbres; y maldeciréis
a vuestros padres; y los padres a sus padres; en medio de un
llorar y crujir de dientes; porque toda costumbre, de alguien
proviene; y si tuvísteis padre y madre, sobre ellos recae culpabilidad; ¡Y pobres de los padres, que no enseñaron la
primera de las lecturas a sus hijos! Porque de ellos no es el
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Reino; la primera de las lecturas, es la Sagrada Escritura;
¿No se os enseñó padres materialistas e ilusionados en lo
efímero, que primero se complace al Padre por sobre todas
las cosas? ¿por qué no enseñásteis a vuestra herencia, mi
divina Palabra? Por vuestro egoísmo, vuestros hijos no entrarán al Reino de los Cielos; porque no se cumplió lo que ellos
prometieron al Padre; los convertísteis en violadores de sus
propias promesas; de verdad os digo, que toda costumbre
que no enseñó el Padre, no entra al Reino; porque es desconocida en los pedidos espírituales; todo pedido de vida está
escrito en los libros solares; y vuestra vida es una escritura
viviente; lo más mínimos detalles, están escritos; hasta el
número de vuestras respiraciones; y el número de vuestros
poros, células, cabellos etc.; nada queda al azar en la escritura
viviente; porque todo se crea de la Palabra viviente del Padre;
desde el mismo instante en que el Padre dijo: Hágase la luz
y la luz fué hecha, los colosales soles del Universo Expansivo
Pensante, empezaron a generar magnetismo; salido de sus
fuegos solares; y en medio de multitudes vivientes de todas
las formas geométricas que podéis imaginar, salió la chispita
de la que es hoy la Tierra; la que aún conserva el fuego
hereditario de la chispita; un microscópico fuego que fué
madurando, como maduran vuestros frutos; en la madurez
del fuego primitivo, surgió el agua y la tierra; todos los elementos poseen jerarquía; y del mayor salen los menores;
vuestro fuego, fué primero; segundo el agua y tercero la
tierra; para que comprendáis imaginad una soldadura en
estado de ebullición; durante el estado líquido, ocurren
muchas leyes; se mueven muchos gases; transportaos con
la mente, a lo colosal; y de una microscópica soldadura en
ebullición tenéis una lava ardiendo; un proceso es cortísimo;
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el otro inmenso; porque emplea todo en grado mayor; más,
el mayor nació del menor; la chispita era del porte de la
cabeza de un alfiler; más aún; venía de lo invisible hacia lo
visible; más, no venía de la nada; porque vosotros nada
seríais; el principio de la Tierra, fué fuego en transformación;
y aún prosigue esa transformación; vosotros no os dáis
cuenta de la actual transformación; pero os diré que un día
transcurrido, no es igual al otro; aunque lo parezca; porque
a cada instante varía en grado microscópico, la temperatura
del fuego central de vuestro planeta; esta variación viene
sucediéndose desde el principio del mundo; y es el principio
en el principio de la lentísima vejez de la Tierra; una vejez
de la que no os dáis cuenta; y desde el mismo instante en
que empezó este lentísimo proceso, empezó la desviación
del eje polar de la Tierra; una desviación que marcha paralela
a la desviación espíritual de las criaturas; porque lo que
sucede en el espíritu, repercute en la materia; cuando fué
creado el mundo en el Reino de los Cielos, fué creado de
materia y de espíritu; hubo entre ambos divinas alianzas;
conocidas en el Reino, como el Arca de las Alianzas; un arca
que parte de una microscópica chispita; de un mundo-polvo;
de un puntito perdido en las inmensidades del espacio; y
conocido por criaturas colosales; que no tienen límites en
sus formas; ni en sus cuerpos, filosofías y destinos; el Reino
de los Cielos, vé a los mundos como el vuestro, como unos
puntitos suspendidos en el infinito; porque nadie es más
grande, sino el Padre; lo que se hace necesario amplificarlos;
agrandarlos; tal como vosotros lo hacéis con los microbios;
lo de arriba es igual a lo de abajo; y este divino proceso se
efectúa en colosales televisiones solares; que no tienen límites; porque hay que atender a mundos y criaturas, que no
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tienen un límite fijo; y se encuentran a distancias siderales;
con todo el universo, se tiene un colosal trabajo; tal como
en vuestro mundo, hay que atender y cuidar, un hermoso
valle; poniendo esto y quitando esto otro; mejorando la
tierra; perfeccionando sus plantas; igual ocurre con respecto
a otros mundos; lo de arriba es igual a lo de abajo; cada
escena que ocurre en vuestro mundo, ocurre en otros; porque vuestras ideas son herencias hechas planetas; es por
eso que fué escrito: Vosotros sóis la sal de la vida; y lo que
vosotros tenéis, ya lo han tenido otros; porque la Tierra no
es la primera ni será la última; porque de todo hay en el
rebaño del Señor; y siendo el Creador infinito, ese todo se
traduce en infinitos mundos; la semilla de las ideas, es la
herencia galáctica que perdura a todo; porque se acabará
vuestro planeta Tierra, y vuestra semilla estará germinando
en el espacio; dando lugar a microscópicos planetas; y junto
a esta ley, están vuestras filosofías materialistas; conocimientos efímeros; porque ninguna ciencia materialista
entrará al Reino de los Cielos; porque nacieron de un principio, que no tomó en cuenta al Eterno; el materialismo es
una filosofía que fué probada por vuestro Creador; y es por
eso, que la dDoctrina del Cordero de Dios, la juzja; es un
Juicio que los mismos espíritus materialistas pidieron en el
Reino; porque lo que sucedió arriba, fué un reto al Padre;
un reto que no es de vuestra psicología; sino, una verdad
viviente nacida en lo viviente y probada en una materia que
teniendo movimiento en su todo, era inerte en su interior;
los espíritus materialistas, se ilusionaron con lo pequeño
que abarcaban sus ojos; ese fué el error de estos espíritus;
creyeron saberlo todo y no saben nada.-
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Sí hijito; el Magnetismo Universal lo constituye la materia
y el espíritu; se nace magnético; porque se nace del fuego;
el Magnetismo es la misma escencia de ser; el magnetismo
crea el sentir y lo materializa; la muerte es una face del
magnetismo en que se desprende de un doble magnetismo;
carne y espíritu están unidos por magnetismo; salidos de
una misma ley; la carne es magnetismo de pocas líneas
magnéticas; y el espíritu de infinitas; cuando se deja una
exsistencia, el magnetismo de la carne se separa del magnetismo del espíritu; y cumple microscópicas leyes que
también son magnéticas; el espíritu se carga del magnetismo
del conocimiento; es la sal de la vida; este magnetismo es
el futuro cuerpo de carne, que tendréis en la futura exsistencia; y cada acto de vosotros, hecho en la vida, os carga
de un magnetismo que posee infinitas cualidades y calidades; porque vuestros actos minuto por minuto, no fueron
los mismos; tuvísteis infinitas cualidades y calidades en lo
más mínimo de vuestro pensar; y el magnetismo espíritual,
recibe la influencia en todo instante; vuestro pensar varía
no sólo en lo que creéis progreso espíritual; sino que la
variación os lleva a ocupar infinitos lugares en el espacio;
es decir que vuestro destino nace y vá variando en todos los
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instantes; porque un instante vivido, es un cielo; un cielo ó
una tiniebla según la cualidad y la calidad contenida en la
idea de vuestro pensar, en el instante que se pensó; pensar
es crear; y toda creación es magnetismo; es la herencia del
Padre; Él crea en Magnetismo colosal; y vosotros en magnetismo microscópico; el magnetismo es viviente; porque
salió de una causa viviente; es eterno porque magnetismo y
eternidad son una misma cosa; el magnetismo es el mismo
Reino de los Cielos; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; el magnetismo es jerárquico; porque una causa es
magnética; mueve a un efecto, también magnético; efectos
y causas son magnetismos que salieron de la causa de las
causas; y cuyo punto está en los soles Alfa y Omega de la
Galaxia Trino.-

Sí hijito; el magnetismo sale del Padre a los soles; y de éstos
al resto del universo; la triceptación se hace de menor a
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mayor; y es infinita; los soles primogénitos son los que
encabezan el magnetismo; cada galaxia posee un sol primogénito; esto no es absoluto; es relativo a la ley de la galaxia;
porque vuestra forma de pensar, no es única; vosotros pensáis y creéis que todo el universo es así; vuestra manera de
ser es desconocida por los grandes del Reino; lo que enseña
que todo grande después del Padre, es imperfecto; la Trinidad
Solar está en todo el universo; y las galaxias son partes de
él; todo padre solar, visita los mundos en muchas formas;
nace y muere infinidad de veces; Y estaré entre vosotros
hasta la consumación de los siglos; os dijo mi Primogénito
Solar Cristo; porque nada es más fácil para la Trinidad, que
volver a nacer de nuevo; si vosotros lo hacéis, que sóis los
menores, la Trinidad lo viene haciendo desde antes que
vosotros naciérais; cuando vuestra Trinidad era Trinidad
bebé; porque la ley de lo chiquitito y lo humile; es para
todos; partiendo por el mismo Padre Eterno; si vuestro
Creador es infinito, lo es porque a pasado por todo; hasta
lo que sóis vosotros; basta pensar en lo más microscópico,
y creer que en ese microscópico no está el Padre; entonces
podéis decir con justa razón, que vuestro Creador no es
infinito; y ese microscópico sóis vosotros; la Trinidad Solar
tricepta al Magnetismo salido del Padre; porque el Padre
está en ellos; y como está en vosotros; lo de arriba es igual
a lo de abajo; Triceptar significa Trabajar en lo íntimo de las
leyes espírituales; porque lo que hace la Trinidad por vosotros, vuestros ojos no lo ven; sólo sentís sus efectos; vivir
una vida cualesquiera que sea es efecto viviente de la
Trinidad; vuestro magnetismo que lo lleváis en sí mismo,
es un magnetismo de 318 líneas; cada línea corresponde a
una de las 318 virtudes de vuestro pensar; cada línea posee
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su cualidad y su calidad; posee herencia filosófica en la
criatura y poder universal; la sucesión eterna de criaturas y
mundos se rige por esta ley; y como exsiste cualidad y calidad en toda filosofía, es que se originan las guerras de los
mundos; una revelación que representa la última expresión
de la soberbia hecha conocimiento; las guerras de mundos
son infinitas; porque nada tiene límite en la creación del
Padre; la Tierra vuestra no a tenido guerra con otros mundos; pero a sido visitada por otras criaturas galácticas; y
entre otras, está la de los faraones; estirpe maldita; que violó
las leyes que les fueron dados; vuestro Creador los sacó del
mundo, porque habrían esclavizado a todas las generaciones
de la Tierra; estos demonios tenían poderes como pocos; y
el Padre Jehova, les quitó los poderes a medida que se les
cumplía el tiempo; les hizo variar el destino; y los enemigos
los invadieron; estos demonios poseían otra ciencia, porque
tenían otra cualidad y calidad en sus filosofías; otra era la
sal de vida; provenían del planeta Lúxer de la Galaxia Trino;
no confudirse con el Trino vuestro; porque la creación del
Padre no tiene límites; exsisten galaxias Trino, en un número
tal; como el número de arenas que contiene un desierto;
estos demonios sabían más que vosotros, el orígen de la
Trinidad Solar; eran telepáticos; y recibían ciencia de otros
mundos; fueron probados por el Padre Jehova; tal como es
probado el espíritu humano; y cayeron; fueron cortados del
Reino de los Cielos; fueron echados de todo mundo de la
luz; y sus falsos dioses, gimen en tinieblas, desconocidas
por ellos; se creyeron con más poder que el Padre; esclavizaron al pueblo de Israel; la primera cimiente humana; más,
no la primera en el amor al Padre; porque ninguno que
emplee la fuerza, como solución a sus pruebas, entrará al
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Reino de los Cielos; el magnetismo sale del Padre y lo transforman los soles; cada sol del universo está unido con un
cordón solar a otro; y toda creación está regulada desde lo
invisible; en toda naturaleza hay un control; hasta el más
microscópico microbio es controlado; los soles expanden
una variedad de magnetismo, que se expresa así: Todo hecho
ó acontecimiento en que os toca participar, es un magnetismo viviente que sale del magnetismo pasivo; lo pasivo
es tener la mente en neutro; y el cuerpo descansando; el
magnetismo viviente de que está compuesto cada acto ó
acontecimiento, posee cualidad y calidad; que lleva en sí
mismo, un futuro destino; en cada microscópico instante,
os estáis creando una nueva cualidad y calidad, del futuro
magnetismo, que tendrá vuestro futuro cuerpo de carne; el
magnetismo concebido en la más microscópica cantidad,
posee 318 líneas; sea material ó acto espíritual; si es material, es por moléculas; y si es espíritual, es por intención;
los dos magnetismos: El carnal y el espíritual, forman un
todo; y constituyen el todo sobre el todo; un pensar que
divaga escogiendo a cada instante, la cualidad y calidad de
sus ideas; he aquí una de las más microscópicas formas de
reencarnar; toda palabra que habéis pronunciado en la vida,
es magnetismo que viaja al cosmos; y basta que salga de
vuestra galaxia humana, y entra al infinito desconocido; se
dice galaxia humana, porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; todas las galaxias y microbios salen de una misma
ley; aunque tengan diferentes formas y leyes; los querubínes
del magnetismo, que todo lo penetra, son trillones de veces
más microscópicos que una molécula; y vuestro cuerpo de
carne viene a ser para ellos, una galaxia que posee océanos,
riachuelos, montañas etc.; tal como vosotros al escudriñar
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el universo, tratáis de encontrar lo mismo en los planetas
del espacio; lo de arriba es igual a lo de abajo; el mundo
invisible que vosotros mismos pedísteis, tiene el mismo
ajetreo que el vuestro; y sus criaturas también dicen: lo de
arriba es igual a lo de abajo; y esta expresión es repetida
por infinitos mundos; cuyo número jamás podréis calcular;
el magnetismo que os rodea, es infinito en cualidad y calidad; y vuestro magnetismo que empezó con color de inocencia, se transforma a otros colores; que corresponde a
vuestra intención en la idea; y cada idea de las que vosotros
habéis pronunciado en vuestra exsistencia, posee una cualidad y calidad, diferente a la otra; el todo sobre el todo
materializa a cada instante una idea; que tiene por galaxia
la mente; esta idea vibra con el magnetismo que producen
las moléculas de todo cuanto os rodea; exsiste tiempo pasivo
y tiempo activo entre una idea y otra; el neutro es el silencio
que habéis tenido en la vida; es la suma de todos los silencios provocados por vuestro libre albedrío; y mientras se
piensa sin generar ideas, estáis generando ideas sin filosofía;
carentes de cualidad y calidad; estáis creando futuros mundos, cuya filosofía, no tendrá en principio, ciencia alguna;
serán mundos intuitivos; el principio de vuestra filosofía,
fué así; ¿Vuestra historia, no registra hombres primitivos?
Esto enseña que de lo intuitivo se pasa a lo filosófico; y eso
a sido la causa primera de todos los actos de la historia
humana; historia falsa; porque es producto de los intereses
humanos; y no por la obediencia al Padre; ningún actor de
la falsa historia, a entrado al Reino de los Cielos; ni los que
han registrado los hechos de toda falsa historia; el magnetismo es una fuerza creadora; porque todo lo que sale del
Padre es creación perpetua; más, vosotros empleáis el mag"-'":0.&("



netismo creador de vuestras ideas, en destruiros; fabricáis
mortíferas armas conque matáis, las otras creaciones del
Padre; de verdad os digo demonios de la destrucción, que
ninguno de vosotros entraréis en mi Reino; porque el que
mata a espada, muere a espada; el que destruye lo que es
del Padre, también es destruído, en lejanos mundos; todo
demonio que violó la ley del Padre que dice: No matarás,
no entra al Reino; como todo aquél que fabricó armas; el
que traficó con ellas; malditos son por toda la eternidad;
porque el pecado es contra todo un mundo; y es a la vez,
un atentado contra las microscópicas células de carne, de
cada uno de mis hijos; la célula tiene los mismos derechos
que tiene el espíritu; y posee cada célula, un libre albedrío
igual; materia y espíritu, son iguales ante Dios; en el Reino
de los Cielos, lo más microscópico que posee vuestro cuerpo,
reclama justicia; como la reclama el espíritu; ellos se quejan
de todo demonio que tramó matarlos; y por cada hijo
microscópico que se queje, es un mundo menos para vosotros demonios de las guerras; cada cuerpo humano tiene
trillones y trillones de estos hijos microscópicos; ¡Y deberéis
pagar por todos los vivos de vuestra generación! Ningún
sabio del mundo, se atrevería a hacer el cálculo; es por eso
que os digo, que estáis condenados por toda eternidad; y
cuando hayáis pagado hasta el último poro de carne, podréis
entrar al Reino de los Cielos; por cada poro, os corresponde
una exsistencia; y cuando terminéis de pagar vuestra deuda,
este planeta Tierra ya no estará en el espacio; se habrá convertido en un polvito; así es y así será por los siglos de los
siglos; así es el universo viviente del Padre; un universo que
vosotros mismos elegísteis; y se os concedió; habéis conocido otros muchos; dentro del microcosmo; porque nacísteis
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de nuevo muchas veces; y cuando se a nacido muchas veces,
es que habéis conocido muchas exsistencias; y para muchos
de vosotros, es por esas exsistencias, que estáis ahora en el
mundo; porque errores del pasado estáis pagando; vuestras
pruebas en la vida, no tienen otra causa; todos pedísteis en
el Reino, la forma de como pagar vuestros propios errores;
y se os concedió; exsisten infinitas formas de pagar una
deuda; el espíritu escoge; pagar una deuda; y el Padre le
sugiere otra; ó pide ciertos cambios en su destino; y todo
se concede; igual que abajo, exsiste en el Reino, la cualidad
y la calidad en las formas que se escogen para pagar cierta
deuda; y lo que se puede pagar en toda una exsistencia, se
paga en un momento ó en un instante; porque todo es
relativo al pedido del espíritu; se nace siendo un relativo a
las circunstancias; y no exsiste relatividad, que no se haya
dado en el Reino de los Cielos; y toda hipótesis que podéis
imaginar también salió del Reino; todos los conceptos que
se han dicho sobre la vida, exsisten; y exsisten en una cantidad tal, como vuestra mente pueda imaginar; y si no
correspondió a lo vuestro, corresponde a las lejanas galaxias;
todo exsiste; todo lo que habéis pensado en esta exsistencia
y en las que tendréis, serán universos; que no tendrán límites jamás; porque cada uno se hace su propio cielo; y la
herencia del Padre no tiene límites; quien crea límites, se
limita así mismo; y todo limitado no entra al Reino de los
Cielos; el magnetismo que es vuestra individualidad, es
producto de todas vuestras exsistencias pasadas; es vuestra
sal de vida; y desde el mismo instante en que se nace, vuestra sal empieza a variar; porque comienza a cumplirse lo
que prometió en el Reino; instante por instante; el espíritu
recibe órdenes inconcientes; que se hacen presente a medida
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que el cuerpo siente el vivir; siente el magnetismo y no su
causa; siente el impulso y no su fuerza; y sólo vé que actúa;
y no sabe porqué actúa; esto se debe a que el magnetismo
de su propia prueba en la vida, posee cualidad y calidad que
el mismo espíritu pidió; y no puede eludir los hechos; porque cada molécula de su carne, está saturada por el magnetismo de las virtudes del espíritu; ellas también aprobaron
el pedido del espíritu; y tomaron posesión de cada molécula
de la carne; es por eso que nadie está sólo en sus mandamientos ó pensamientos; hay todo un universo en miniatura
en sí mismo; no sólo de pan vive el hombre, fué escrito; y
quiere decir que no sólo de carne es la criatura; posee también cualidad y calidad en su pensar; carne y pensar es la
alianza que os dió vuestra sal de vida; es la cualidad y la
calidad que alcanzó vuestra sal; y de lo que sóis actualmente,
seréis mañana; las 318 líneas de magnetismo solar, sufren
variación, según la calidad y cualidad del conocimiento
aprendido; los humildes entre los humildes, poseen la más
alta cualidad y calidad en sus ideas; es por eso que fué
escrito que todo humilde es primero ante el Padre; los
humildes serán ensalzados y los soberbios despreciados; y
el más despreciado entre vosotros, es el primero entre los
primeros; ningún soberbio entra al Reino del Padre; porque
las tinieblas vivientes, los están esperando; al final de toda
prueba, todos reclaman su parte; así ocurre en vuestro
mundo y así ocurre en el Reino; lo de arriba es igual a lo de
abajo; esta Revelación hará llorar a los violadores de la ley
del Padre; escrito fué: Habrá llorar y crujir de dientes; este
llorar y crujir de dientes, lo presenciásteis en el Reino; lo
vísteis en colosales pantallas de television solar; y aceptásteis pasar la experiencia; y antes de venir a un lejano planeta
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llamado Tierra, pedísteis al Eterno, un recuerdo de la moral
de sus leyes; y se os concedió; se os pusieron a vuestro
conocimiento y alcance, las Sagradas Escrituras; y los
Mandamientos; lo que no se os puso en vuestra evolución,
fué la ciencia del bién salida de los hombres; a ellos culpad
porque por ellos, no entraréis al Reino; por culpa de ellos
vivísteis ilusionados; fuísteis desviados en las promesas
hechas al Padre en el Reino; ningún ilusionado entra al
Reino de los Cielos; porque la ciencia del bien, que es la
comodidad que os dá el dinero, no tiene mérito ante Dios;
la comodidad y lo fácil, no son gratos al Padre; porque os
fué mandado: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente;
y quiere decir que sólo los luchadores ganan ante el Creador;
quien no haya sudado en la vida, no entra al Reino; la filosofía del dinero de vuestro mundo, no es conocida en el
Reino de los Cielos; lo mismo que las llamadas religiones;
acusadas son ante el mundo, de dividir la fé de la humanidad
en muchas creencias; habiendo una sola verdad; un sólo
Dios nomás; sólo satanás se divide así mismo; los espíritus
religiosos son probados como el resto de la humanidad;
nada tienen de especial; porque todos son iguales ante el
Padre; la roca del egoísmo humano, nunca lo quiso comprender; fué una roca hasta el último instante, de antes de
su caída; sé hijito, que en ese arzobispado, encontrástes a
los últimos; el llamado padre Allende y el franciscano, cierran el capítulo de avisos que ellos mismos pidieron en el
Cielo; todo el mundo los conocerá; ninguno que niegue al
Hijo, entra al Reino de los Cielos; la caída de la roca del
egoísmo humano; es la caída de la bestia; la caída del capitalismo; a nadie se le mandó tener más que el otro; porque
todos son iguales ante el Padre; todo aquél que tuvo más
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que otro, no entra al Reino de los Cielos; para entrar al
Reino, hay que entrar en igualdad tal como se salió de él;
basta que tengáis una molécula demás en vuestros bienes,
y no entráis al Reino; vosotros mismos prometísteis al
Padre, ser justos; y lo prometísteis en forma tal, que ese
pedido de ser justo era perfecto; ciertamente prometísteis
algo que era muy difícil de cumplir en vuestro mundo; porque la tentación y la ilusión del capitalismo os atrapó; y es
el mismo demonio que en el paraíso terrenal, tentó a vuestros padres terrenales; y es el mismo de la era faraónica;
satanás se vale de las ideas mismas; y por ideas nace toda
doctrina; vuestro materialismo, el mismo que os impide
entrar al Reino, salió a la vida por un grupo de demonios
ambiciosos; cuya cualidad y calidad en las ideas, estaba
inclinada más a las tinieblas que a la luz; pues nunca se
preocuparon si obraban bién ó mal; jamás consultaron con
mis Escrituras; es por eso que vuestro Creador, los arrancará
de la evolución humana; escrito fué que todo árbol que no
plantó el divino Padre, de raíz sería arrancado; me refería a
los árboles filosóficos; a las doctrinas que se dan los hombres para gobernarse; esta doctrina llamada capitalismo, no
gobierna; esclaviza y explota; y perpetúa la desigualdad;
jamás estos demonios os darán justicia; toda criatura
humana del pasado, los esperan en el Reino para acusarlos;
porque por ellos, ninguna criatura humana, a entrado al
Reino; sólo acuden por un instante, a pedir justicia; cuando
ven que uno de estos ambiciosos, es llamado para rendir
cuenta; el odio y las maldiciones que nacen de los frustrados,
se repetirá en la Tierra; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo.-
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Sí hijito; el Magnetismo es un fluído que se manifiesta
en infinitas formas de creación; entre ellas la fuerza; toda
fuerza es un pedido de alianzas de moléculas que tienen
por filosofía, espacio y materia; toda fuerza es espacio y
toda materia fuerza; toda fuerza se crea; la fuerza física de
vuestro cuerpo es creada en el Reino; y la fuerza creada por
vuestra inteligencia y que mueve vuestras máquinas, es
una fuerza dentro de la fuerza; y ambas nacen del espíritu;
todo progreso salido de vuestra mente, es una herencia que
viene de arriba; se pide ser el creador de tal ó cual invento
y se concede; muchos fracasáis en vuestros intentos de
crear; eso es pedido de prueba en la frustración creadora;
pensar es fuerza mental; y antes de toda fuerza, está una
idea mental; lo microscópico provoca a lo grande; vuestra
mente siendo pequeña, crea enormes máquinas; toda fuerza
así creada; es una reencarnación ó nacimiento de una idea, a
una dimensión material, una máquina tendrá fuerza, según
su creador; y el límite de las máquinas terrestres, es efecto
de una causa espíritual; de la imperfección de la inteligencia
y de la mortalidad de la criatura; materia y espíritu se alternan el poder creador; más, ambos son iguales ante Dios; y
llegan tarde ó temprano, a una misma evolución; la fuerza
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está en cada virtud del pensar humano; porque toda fuerza
salida de la mente, es un todo magnético compuesto de
318 líneas solares; corresponde igualmente al libre albedrío
vuestro; y cuando se piensa en un algo instantáneo, se está
empleando las 318 líneas en una dimensión microscópica;
estáis triceptando vuestra propia Trinidad; las 318 líneas
solares están materializando un instante que en su calidad
y cualidad; lleva la herencia solar; tres líneas magnéticas por
sensibilidad de célula mental; este microscópico tiempo,
es menos del que se emplea para una idea instantánea; es
el reposo mental entre idea é idea; cada reposo es fuerza
pasiva; y las 318 virtudes descansan; la expansión de vuestras expresiones, es un magnetismo que constantemente
está conociendo la luz; cada onda sonora, sale a la atmósfera
a materializarse; y eso es nacer de nuevo en la materia; así
como vosotros sóis producto de muchas exsistencias, así las
ondas sonoras son producto de muchas ideas que pidieron
conocer nueva forma de vida.-



El Magnetismo Viviente del Universo Expansivo Pensante..

Sí hijito; el magnetismo viviente del Universo Expansivo
Pensante, está dividido por líneas en el cuadrado expansivo
hacia el círculo; quiere decir que toda línea magnética es
una fuerza filosófica viviente con libre albedrío en su geometría, la línea magnética nace del fuego solar y se materializa en dimensiones; estas dimensiones avanzan por el
universo y no se detienen jamás; y en su avance, materializan mundos; llegan al círculo; habiendo pasado antes del
círculo, por infinitas geometrías; y es así que vuestro planeta
Tierra, pasó por infinitas geometrías, antes de llegar a ser
un globo; y al mismo tiempo el magnetismo preparaba la
cualidad y la calidad de la materia, para iniciar la geometría
de los seres de carne; el principio del mundo fué el fuego
solar, en contínuo descenso; este descenso aún continúa y
vuestro planeta tiene aún un fuego central que a medida
que pasan los siglos, sigue su descenso; y seguirá hasta que
la Tierra se convierta en un enorme carboncillo quebradizo;
y se llene de grietas; tal como un anciano se llena de arrugas;
las arrugas arriba y las grietas abajo; el Magnetismo es un
fuego que en su cualidad y calidad, se transforma con la
velocidad; y a mayor velocidad, mayor es la evolución de las
criaturas, de los mundos que crea; exsisten velocidades que
jamás alcanzaréis en la eternidad; el número de estas velocidades inalcanzables para vosotros, es como el número de
los granos de arena que contiene un desierto; y os diré que
cada grano de arena de vuestros desiertos, pasó por estas
velocidades; vuestro mundo tomado en conjunto, es una
velocidad dentro de la velocidad; y una montaña como su
molécula, disfrutan de la misma velocidad, en la unidad de
tiempo de su creación; porque la herencia está por igual en
todos; muchos de vuestros científicos podrán decir lo
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contrario; más, es muy arriesgado decir una cosa, sin saber
el orígen primero de la cosa; la cosa es la ley; y toda cosa y
toda ley, es magnetismo; y el que la expone igual; el magnetismo material que contienen los elementos de vuestro
mundo, hizo alianza viviente con el magnetismo de vuestro
espíritu; y cada acto que hace vuestra mente, es alianza
viviente; que se efectuó en el Macrocosmo; conocido por el
Reino de los Cielos; estas alianzas tienen herencia; porque
de cada acto que sale de vosotros, nace una idea; que es una
creación; que lleva en sí misma, el magnetismo pensante
de vosotros; y de vuestras microscópicas ideas, nacerá un
microscópico mundo; porque cada uno se hace su propio
cielo; vuestra idea es una onda física; es invisible a vuestros
ojos; y tiene el principio de la espiral; nace por Alfa y termina
por Omega; nace por geometría líneal y termina por círculo;
Alfa y Omega es el principio de la única realidad viviente
en la humanidad; no habrá otra ciencia que os explique el
principio de vuestro orígen; y es el fín de todos los falsos
conceptos del pensar humano; toda la era de falsos conceptos, cae derribada por la fé de la humanidad, en su espíritualidad; no es la fé que debió cultivar la humanidad; porque
la verdadera fé, no se comercia; la fé humana fué dividida
por las llamadas religiones; dividieron al rebaño en muchas
creencias; habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás se
divide así mismo; esto es antiCristo; porque basta violar en
forma microscópica mi divina Ley, y ya se es un antiCristo;
y quien lanzó la primera piedra, es aquél que se proclamó
hablar en mi Nombre; porque el Padre es el primero; la
piedra es el egoísmo de la criatura; piedra y roca, son una
misma cosa; y como todos los religiosos son egoístas en su
fé, es que fué escrito: Sobre esta roca construiré mi Iglesia;
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por lo tanto, roca no es sinónimo de eternidad; porque toda
roca se vuelve polvo; no exsiste en este mundo, roca mayor,
que la llamada Iglesia Católica; porque de ella salieron las
otras rocas religiosas; falseando la humildad en adoración
material, hizo que millones de mis hijos buscaran la verdad
por otros caminos; y ninguno de ellos, conduce al Reino de
los Cielos; la ley es igual arriba y abajo; por lo tanto toda
violación a mi ley, no se conoce en el Reino de los Cielos;
las religiones, que dividen la fé del mundo, son desconocidas
en mi Reino; como es desconocida toda filosofía que divida
a mis hijos; en el Reino todos son unidos; son hermanos;
allí se cumple la moral viviente de los Mandamientos; los
mismos que os fueron dados; y junto con la roca religiosa;
está también otra roca; no menos soberbia y orgullosa; esa
roca es el capitalismo; sabiendo estos demonios que ningún
rico a entrado en el Reino de los Cielos, siguen acaparando
riquezas; por estos demonios de la ambición fué escrito: Es
más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que
un rico en el Reino de los Cielos; doble violación; porque
fueron avisados y no hicieron caso; de verdad os digo, que
por causa de estos ambiciosos, esta generación no entrará
al Reino de los Cielos; porque habéis compartido el sistema
de vida; habéis probado el fruto del demonio; habéis disfrutado de la ciencia del bién; la ilusión que es causa del
dinero; sé que de algo tenéis que vivir; más, ¿No estaba
primero vuestro Creador por sobre todas las cosas? ¿que
entendéis por sobre todas las cosas? Lo es también por sobre
todo sistema de vida; y con mayor razón, cuando ese sistema
de vida es producto de los demonios que hicieron caso
omiso de mis Mandamientos; la misma ley que les avisó
hace ya muchos siglos, es la misma de ahora; porque para
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el Padre, sólo hace unos instantes que fué creado vuestro
mundo; y por último aviso, no entraréis ninguno de vosotros
que habéis dividido a mi rebaño, en ricos y pobres; sólo
satanás se divide así mismo; sí hijito; sé que empiezas a
mirar con infinita lástima, a todo opulento de tu mundo;
porque todo humilde será ensalzado y todo rico despreciado;
el magnetismo de todo violador; de todo pecador, es dividido
también; porque el bién es filosofía con su cualidad y calidad
propia; y las tinieblas igual; y como se os enseñó que no se
puede servir a dos señores, es que no se puede servir simultáneamente a la luz y a las tinieblas; la parábola de los dos
señores, se refiere a dos filosofías; se refiere al bién y al mal;
el término señores es tanto para el espíritu como para la
materia; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; en el Reino de los Cielos todo exsiste; es un señor
la materia y un señor el espíritu; porque todo es viviente y
todo tiene entendimiento; nada es inerte; salvo por voluntad
propia; el Magnetismo es una línea que exsistirá siempre;
el Universo Expansivo Pensante salió de él y vive en él; es
producto del calor de la línea; lo que significa que de todo
mundo gigantesco, nacen los mundos microscópicos; porque hay calorías menores y calorías mayores; y de las menores nacen también mayores; el magnetismo viaja y se detiene;
es momentáneamente un mundo ó un sol; porque su velocidad anula lo pasajero; cuando a creado un planeta, y ese
planeta lleva un segundo de vida ó menos, ya el magnetismo
viviente ha creado tantas galaxias más, como moléculas
tiene el planeta; el magnetismo produce surcos en el espacio; son líneas de forma de espíral; que se van agrandando
en forma infinita; creando mundos colosales; y a su paso
van sembrando también mundos microscópicos como la
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Tierra; conocido como mundo-polvo; los planetas-polvos,
son de espíral microscópica; y van hacia lo grande; lo grande
fué chico; porque hay que ser primero, chiquitito y humilde
para llegar a ser grande en el Macrocosmo ó Reino de los
Cielos; y la ley es universal; se viene cumpliendo desde
edades que por su antiguidad, os llenarían de pavor; el
tiempo pasado calculado en vuestros siglos, no se puede
explicar; porque si los siglos fueran como todas las moléculas de vuestro mundo, sería eso un puntito; y si juntamos
todas las moléculas de todos los mundos del universo, no
dejaría ser eso, menos de un segundo; en comparación de
los tiempos ya idos; todo tiempo es magnético; se expande
y se repliega; nace un día y se recoge un día; y al terminar
un día, es un magnetismo que regresa a su punto de partida;
de este punto de partida nace otro; que corresponde a un
nuevo día; y cada día es a la vez, el total de días que a tenido
y tendrá vuestro planeta; tal como vuestra edad que os envejece a cada instante; porque el magnetismo de todos los
tiempos, es igual en la materia y el espíritu; y posee a la vez,
cualidad y calidad; quiere decir que todo tiempo conocido
y desconocido, a salido de una misma ley; y retorna de nuevo
a esa ley; se expande y se repliega; en el repliege, nace nueva
expansión; que es un nuevo día; cada día es una onda magnética; que después de expandirse se vuelve puntito; un
puntito tan microscópico, que ningún instrumento de la
Tierra lo vé ni lo verá; todo tiempo pasado siendo viviente,
no muere; al retornar después de la expansión, se registra
en los lejanos soles; siendo cada sol un foco de magnetismo
mayor, atrae al magnetismo menor; esto viene sucediendo,
desde el mismo instante en que nació el primer día; y vosotros no estabáis; habían criaturas de fuego; que si las viérais,
"-'":0.&("



os reconoceríais muchos de vosotros en ellas; porque todo
espíritu nace de nuevo; y muchas exsistencias tiene; el
pasado de la Tierra sóis vosotros mismos; vuestro espíritu
que es también magnetismo; hizo alianzas de vida con el
tiempo; que es también magnetismo; y con todos los elementos de la naturaleza; vuestro espíritu, se expande y se
repliega con el tiempo; porque no hay vida que no tenga el
tiempo en sí misma; es por eso que se dice que un espíritu
es magnetismo dentro del magnetismo; como espíritu lo
es; y por sus alianzas con los elementos de la naturaleza,
entra en contacto con otro magnetismo; todo magnetismo
tiene libre albedrío; y el primer acto de todo libre albedrío,
es la forma que pidió en su geometría de reencarnación; las
características de su cuerpo físico, y las características de
su individualidad; y el segundo acto, el pedir nacer de nuevo
en algún lejano planeta; y según la cualidad y calidad de su
magnetismo, es el magnetismo a que está destinado; la Sal
de la Vida es el magnetismo del conocimiento de cada espíritu; porque cada espíritu es un foco magnético de entendimiento; y a medida que más entiende, mayor es la cualidad
y la calidad en su magnetismo; y a una mayor evolución está
destinado; su futura morada planetaria, se eleva en jerarquía
y en filosofía; y de volver al mismo mundo que dejó, volvería
como un genio; porque traería un desconocido conocimiento; la ciencia de ese mundo, estaría en otra posición,
de la onda del tiempo; cuando un mundo va, el genio ya
viene de vuelta; se a adelantado a un mundo en un instante
celeste; todo segundo celeste corresponde a un siglo
terrestre.-
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Sí hijito; el arca de las alianzas es el acuerdo del propio pensar humano; este acuerdo es entre las virtudes del espíritu y
los elementos de la naturaleza; y cada uno de vosotros hizo
un acuerdo con los elementos vivientes de vuestro mundo;
este acuerdo fué conocido en el pasado en las diferentes
psicologías humanas; los faraones la conocían; y la representaban en un cofre que tenía la forma cuadrada; el pueblo de
Israel lo simbolizaba por cuatro pilares; y transportaban el
Arca por donde viajaban; no había aún templo; los templos
de adoración material salieron cuando surgió el comercio; se
trataba de sacarle el mayor provecho a la fé del pueblo; hubo
muchas guerras entre los que querían perpetuar la antigua
arca de las alianzas, y los constructores de templos; los
comerciantes y explotadores defendían a los últimos, porque
les convenía a sus intereses egoístas; y como escrito está
que todo espíritu es probado en su pensar, el Padre Jehova
dejó libre al espíritu; fué su libre albedrío el que escogió el
destino de su prueba; el espíritu le dió su cualidad y calidad
a sus propios pensamientos; y si el mundo materialista se
guió por la adoración material, fué por la tendencia de los
espíritus ambiciosos; de los que sacan provecho de cualquier
acontecimiento ó fenómeno humano; porque ven que la
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fé es perpetua; y ven en ella sus ganancias aseguradas; la
llamada roca religiosa es una de estas sectas comerciales;
todo lo reduce a dinero; dice ayudar a los demás; en cierta
manera lo hace; más, ellos son los que perpetúan la necesidad en los demás; si el capitalismo explotador a creado a
ricos y pobres, ¿Por qué la roca se alía con ella? ¿por qué no
la excomulga? como lo hizo con muchos inocentes? ¿por qué
bendice las armas producto del capitalismo? Sabiendo estos
demonios, que el divino Mandamiento dice: No matarás;
la roca del egoísmo humano, la ramera comercial, la que a
engañado a millones y millones de hijos, caerá como deben
caer los falsos cristos; esta secta que siempre se alardea de
amor al prójimo, fué la primera en negar al Cordero de Dios;
porque sus espíritus viven materializados e ilusionados;
quisieron ser los primeros en el Reino, en explicar a los
otros que venían a un planeta Tierra, las leyes del Padre;
más, sus jerarquías espírituales eran muy pequeñas; lo que
se propusieron, necesitaba un poder moral más elevado;
deberían ser criaturas más puras; y no dejarse tentar por
la riqueza; la mayor de las ilusiones; porque por las riquezas, no entra al Reino, ningún espíritu religioso; la palabra
roca simboliza en el Reino, el egoísmo espíritual de las
criaturas; estos demonios de la adoración material, creen
que roca significa eternidad de la iglesia; nada más erróneo;
porque en este mundo no exsiste roca que sea eterna; todas
se vuelven polvo; porque del polvo salieron; los espíritus
religiosos, serán los primeros en ser juzjados; porque así
lo pidieron ellos en el Reino; como la causa que defenderían en la Tierra, es la primera, pidieron ser los primeros
en ser enjuiciados ante el mundo; estos espíritus, son los
mismos fariseos del pasado; pidieron creer de nuevo para
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enmendar errores cometidos en otros mundos; en lejanos
planetas, hicieron lo mismo lo que han hecho en vuestro
mundo; dividir la fé de la humanidad en muchas creencias;
habiendo una sola verdad; un sólo Dios nomás; de verdad
os digo que sólo satanás se divide así mismo; y esto quiere
decir que la roca religiosa, se divide y cae por su propia ley;
a los mismos que engañó, serán sus jueces; porque escrito
fué: Con la vara que mides, serás medido; y la vara que
mide es la moral de los Mandamientos; es la Doctrina del
Cordero de Dios; la que fué anunciada por muchos siglos
en las Escrituras.-

Si hijito; el Arca de las Alianzas es infinita; todo lo que
exsiste es un arca en sus propias leyes; porque las alianzas
del Reino de los Cielos, no tienen límite; incluye toda la
naturaleza; y todo el universo conocido y desconocido; hasta
vuestros microscópicos poros de vuestra carne, poseen su
Arca de Alianzas; porque nadie es desheredado; el Arca de
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las Alianzas posee todo lo que hay y habrá en el universo;
incluye a materia y espíritu; todos son juzjados por su propia
Arca; hasta los microbios de vuestro mundo; el conocimiento del Arca de las Alianzas, fué por Revelación; como
a sido toda la Palabra, salida del libre albedrío del Creador;
toda Revelación es también un Arca; y todo cuanto habéis
creado en vuestro mundo, es un Arca; el término Arca es
un término celestial; y significa materialización de hechos
espirítuales; y vuestra individualidad es también un Arca;
que posee cualidad y calidad; el Arca de las Alianzas posee
318 virtudes; porque vuestro pensar posee ese número de
virtudes; el Arca de las Alianzas es el complemento de todo
pensar humano; porque todos tenéis un punto de orígen;
en vuestros conceptos que habéis tenido en la exsistencia,
nunca se os dió la verdadera luz de vuestro orígen; porque
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; todas vuestras
alianzas poseen cualidad y calidad y una psicología de
prueba; y es vuestra individualidad la que expresa la cualidad y calidad; es vuestra manera de ser; y para todos exsiste
una justicia; aunque los hechos de vuestra vida no sean
idénticos al de otro; la justicia divina no sólo abarca los
hechos de la vida; sino, que todo acontecimiento colectivo;
todo lo que sucedió en torno de vosotros; todos los encuentros que tuvísteis en la vida; la organización del mundo
materialista, siendo producto de la violación, fué concebida
también en el Reino; porque nada se crea sin el permiso de
Dios; la insistencia de los espíritus de probar tal ó cual
filosofía es infinita; y el Creador viendo las futuras violaciones, nada dice; porque toda criatura debe vivir sus propios
errores; si no los viviera, los desconocería; y no sería perfecto; aunque lo supiera todo; el saberlo todo es relativo a
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la evolución; porque nadie en el universo lo sabe todo; sólo
el Padre lo sabe todo; esto se debe a que el infinito se
expande a una velocidad que escapa a todos; menos al Padre;
porque es el Creador del todo sobre el todo; el Arca de las
Alianzas a exsistido siempre; porque siempre ha habido
universo; el principio de como empezó todo, es una pregunta que surge en todos los mundos; porque se nace buscando la verdad; la verdad es la continuidad de la Palabra
viviente de Dios; y no exsiste otra verdad eterna; y de exsistir
otra verdad, es relativa y salida de la verdad del Padre; toda
verdad reconoce al Padre; y la verdad primera la verdad del
Padre, juzja a las otras; porque toda verdad retorna al Padre;
porque nadie es desheredado; la verdad primera a sido revelada muchas veces al mundo; hubo en el pasado otras criaturas, que vosotros no conocísteis; y el número de esos seres
es como el número de arenas, que contiene un desierto; el
no saber la exsistencia de estos seres, es y fué un pedido de
vosotros; fué incluído en el olvido del pasado que toda la
humanidad pidió; y se os concedió; esta Revelación la sabían
los malditos faraones; porque poseían poderes que estudiaban el pasado de la Tierra; más, no quedaron en el mundo;
fueron sacados del mundo, por el Padre Jehova; porque es
mil veces preferible no ser sabio, antes que violar una
microscópica parte de mi ley; es lo que les ocurrió a estos
seres; esclavizaron al pueblo de Israel, le enseñaron la ambición al oro, y se hicieron adorar como dioses en la Tierra,
nadie nace para ser adorado; se nace para cultivar la humildad y perfeccionarse para una vida mejor; ninguno de mis
Mandamientos manda adorarse; ni manda hacerse rey; porque ningún rey ó reina entran al Reino de los Cielos; ni
ningún noble de este mundo; este título mundano como el
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de rey, representan la máxima soberbia del espíritu humano;
sólo los hijos del trabajo son grandes en el Reino; escrito
fué: Hijo del hombre; porque el hombre es producto del
trabajo; y todo trabajo hace a los hombres; el Arca de las
Alianzas es una alianza viviente que reclama justicia, cuando
los espíritus vuelven al punto de donde salieron; todas vuestras 318 virtudes se desprenden de vuestro espíritu; y como
son más microscópicos que vuestro espíritus, son ellas las
primeras en entrar al Cielo; porque todo chiquito y todo
humilde, es atendido primero; tal como se mandó en la
Tierra: Los humildes son los primeros; y vuestras virtudes
estando en el Reino, adquieren proporciones colosales; porque son grandes del conocimiento; y poseen cada una de
ellas, libre albedrío; como lo posee vuestro espíritu; y son
las virtudes de vuestro pensar, las que os acusan; ellas se
unieron a vuestro espíritu, para perfeccionarse en la vida
humana; he aquí la causa principal, del porqué de las
Escrituras; porque toda Escritura os fué dada, para perfeccionar vuestras virtudes; que son las componentes de vuestra moral; de vuestra arca de vida; el que a pecado, a violado
la ley de Arca; porque la convierte en sus acusadores; y el
que ha hecho bién a ensalzado su Arca; y la convierte en
sus defensores; he aquí la causa de que satanás se divida
así mismo; porque las virtudes en su libre albedrío, dividen
sus opiniones; y muchas veces ocurre que el espíritu queda
sólo; porque sus virtudes se vuelven contra él; esto es común
en los espíritus inmorales; los escandalosos; los que se
mostraron desnudos ante el mundo; porque en el lejano
planeta, fueron maldecidos en la Revelación, por el Padre
Jehova; como igualmente a los que dividieron al mundo; en
lo espíritual y lo material; esto es la roca religiosa y la roca
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capitalista; la primera dividió al mundo de la fé, en muchas
creencias; habiendo un sólo Dios nomás; y la segunda por
dividir el mismo vivir del mundo, en ricos y pobres; impusieron a mis hijos, la alternativa de ser como ellos, o perecer;
obligaron a mis hijos, a servir a dos señores: A la pobreza
y a la riqueza; y ninguna de las dos, es árbol del Padre; y
son desconocidas en el Reino de los Cielos; ni la una ni la
otra quedan; porque todo árbol que no plantó el Padre, de
raíz es arrancado; el desaparecimiento de las rocas religiosa
y capitalista, marca la época más feliz del mundo; porque
cae la causa de todos los males de esta humanidad; males
que duraron siglos; porque todo espíritu es probado en la
vida; este yugo que es propio de espíritus atrasados, será
arrancado de la evolución humana; y serán sus mismas
víctimas quienes la juzjen; seguir sirviendo a estas dos rocas,
es perpetuar el alejamiento del Reino de los Cielos; porque
cada segundo que pasa, es una exsistencia más en el alejamiento; la humanidad está avisada; servir al demonio de la
falsedad y de la ilusión, cuesta la futura felicidad espíritual;
el arca de toda alianza, también sabe del aviso; porque vuestras virtudes escuchan; nadie es desheredado; la justicia
divina comienza desde el mismo instante en que leéis la
Doctrina del Cordero de Dios; o escuchéis que llegó una
revelación; porque basta oír, ver ó hablar del Padre, y se
debe correr a atenderlo; ¿No se os enseñó que vuestro
Creador está por sobre todas las cosas? Está entonces, por
sobre todos los que haceres; sobre todas las preocupaciones;
y quien no obró así, no entra al Reino de los Cielos; porque
violó la ley; violó el mandato; esta Revelación causará llorar
y crujir de dientes, en todos aquéllos que fueron los primeros en ver, los Rollos del Cordero; y no le dieron impor"-'":0.&("



tancia; son los primeros violadores de la ley; ellos pidieron
ser los primeros en el Reino, en ver las Escrituras Telepáticas
del Cordero; y se les concedió; si hubiesen sido más humildes, y si no estuvieran tan ilusionados en costumbres que
no dejó el Padre, no tendrían llorar; y se perdieron la única
oportunidad, de entrar al Reino; si fueron indiferentes con
el que vino al mundo en nombre del Señor, así encontrarán
indiferencia en el Reino; porque lo de abajo repercute arriba;
hay ley que juzja tanto arriba como abajo; y si los primeros
que probé según lo pidieron, se hubiesen preocupado en
sus horas libres de mis Escrituras, habrían leído una parábola que ellos debieron cumplir: El que tenga ojos que vea;
el que tenga boca que hable y el que tenga oídos que oiga;
quiere decir que las Nuevas del Padre, hay que darlas a
conocer; no hay que callar; porque él está por sobre todas
las cosas; y todo aquél que oculte al mundo cualquiera
Revelación o verdad, no entrará al Reino de los Cielos; acusado sería por sus propias virtudes, de egoísmo intelectual;
y todo desprecio por mi Palabra viviente, se mide por segundos transcurridos; desde el mismo instante del desprecio,
hasta el instante del arrepentimiento; sumad los segundos
que contiene la hora, el día, la semana y el año; y calculad
el monto de la deuda; cada segundo de despreció equivale
a una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y todo olvido
a la ley del Padre, se paga igual; todos prometísteis adorarme
en mente, todos los instantes de vuestra vida; y se os concedió; ¿Comprendéis ahora, porqué os fué enseñado:
Adorarás a tu Señor por sobre todas las cosas? El sobre
todas las cosas incluye el tiempo más microscópico de vuestro pensar; sé que tuvísteis un sistema de vida que os ilusionó; vuestros instantes fueron entretenidos en lo efímero;
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y no en la eternidad del Padre; más, el sobre todas las cosas,
juzja en forma más severa, la causa de vuestra caída; porque
si es castigado el pecador, más castigado aún, es aquél por
el cual viene el pecado; y toda causa de todo mal en este
mundo, está en los creadores del dinero; porque os diré que
si estos demonios de la explotación y de la ambición, no
hubiesen venido a este mundo, vosotros entraríais al Reino
de los Cielos; porque no necesitaríais de juicio alguno; porque no habría causa; la causa de vuestra caída, es la causa
de la ciencia del bién; el bienestar material, que salió de un
orígen, que no tomó en cuenta el mandato del Padre; y ese
mandato era que todo humilde es primero; primero en todas
las cosas de este mundo; primero en gobernar; primero en
hacer leyes; primeros en todo lo que vuestra mente pueda
imaginar; más, no ocurrió así; bien sabéis que es todo lo
opuesto; los primeros son los llamados ricos; los ilusionados
mayores; los de un presente efímero; los que sólo miden
por sus ojos; bastante limitados; los que se encierran en un
presente; y cuando se les acaba el oro, se terminó para ellos
la vida; sólo les queda el camino del suicidio; ciertamente
os digo que si dejo que estos demonios del engaño, sigan
gobernando el mundo, termináis siendo esclavos; porque
la filosofía de los ricos, es filosofía muerta; no entra a la
eternidad de los Reinos de los Cielos; así ocurrió en el
pasado; cuando los primeros ricos y explotadores llamados
faraones, quisieron explotar al mundo antiguo; lo lograron
y cayeron; y todo aquél que intente violar la ley del Padre,
cae tarde ó temprano; y así como han caído todos los tiranos
individuales del pasado, también caen los tiranos colectivos;
en el pasado cayó la maldita dinastía Osiris; ahora cae la
secta de la roca y la bestia del capitalismo; dos tiranos
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colectivos; porque agrupan a millones de seres; el yugo del
mundo llega a su término; un yugo que sirvió para probar
las intenciones de ciertos demonios; esos demonios son los
que crearon el capitalismo; el sistema de vida capitalista y
la religión materialista, serán recordadas por las generaciones del futuro, como la Era de las tinieblas; porque ninguno
de los de esta era, entró al Reino de los Cielos; y desde el
futuro, sus criaturas harán infinitos comentarios; como el
de que se comían unos a otros; exhibiendo la carne descuartizada en carnicerías; porque esos seres del futuro, no comerán carne; por respeto al divino Mandamiento que dice: No
matarás; los que vosotros llamáis animales, no lo son en el
Reino; y no lo serán en el futuro de vuestro mundo; el
Creador no crea animales; crea hijos; tengan la forma que
tengan; y no los mira con el desprecio, que vosotros estáis
acostumbrados; de verdad os digo que todo aquél que comió
carne ó que despreció a uno de mis humildes, no entrará al
Reino de los Cielos; porque ningún asesino a entrado; ciertamente que para defender la vida, muchas veces es necesario matar; justificado está aquél, que mata por salvar su
vida; porque pidió la experiencia; y se le concedió; más, el
que mata por capricho, más le valió no haber nacido; porque
deberá pagar en lejanos mundos, poro por poro de su víctima; y cada porito de carne muerta, representa una exsistencia en que el asesino pasa a ser el asesinado; porque con
la vara que midió, es medido; y paga ojo por ojo y diente
por diente; la misma ley para los que comieron carne y
sabían el contenido de mi Mandamiento; toda arca es
viviente y de infinitas formas; si vosotros espíritus humanos,
concebís la forma de vuestra arca, los llamados animales
también la conciben; y la de ellos es la primera en el Reino
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de los Cielos; porque todo humilde y despreciado, es primero en el Reino de los Cielos; porque todo humilde y
despreciado, es primero en el reino; este divino mandato es
el primero; porque todos fuísteis microscópicos; y aún lo
sóis; y no os dáis cuenta porque estáis rodeados de otros
microbios; que son más microbios que vosotros; y esta sensación también la pedísteis; y se os concedió; sea cual sea
el microbio, tiene los mismos derechos que todos; si vosotros violásteis la ley, violásteis la ley de los pequeños; porque
vuestras virtudes son lo más microscópico que tenéis; y
ellas se resienten de toda violación; lo del cuerpo repercute
en el espíritu; lo de arriba repercute en lo de abajo; y lo de
abajo repercute arriba; porque vuestras faltas son juzjadas
en el Reino de los Cielos; y junto con vosotros, también son
juzjados los elementos de vuestra naturaleza; los que vuestros ojos vieron; lo que vuestras manos tocaron; lo que
vuestro olfato olfatió; vuestro oído oyó, y lo que vuestra
boca habló; porque todo es viviente; y todo tiene los derechos que tiene uno; ni más ni menos; hasta las aguas que
os bañaron; todas sus moléculas hablan; como todas las
moléculas de todos los alimentos que consumísteis; y aquí
está el llorar y crujir de dientes de los que comieron carne;
porque en el Reino sentirá llorar a los poros de la carne de
sus hermanos; y que se los comió; el buey, la vaca, el perro,
el gato y todos los animales que conocéis, son espíritus
como vosotros; y como tienen los mismos derechos que
tenéis vosotros, ellos también pidieron probar una vida;
nacer de nuevo; porque nadie es desheredado; en virtud de
sus libres albedríos, es que escogieron una forma distinta
de vida y de físico; escogieron otra cualidad y calidad en su
filosofía; fueron humildes en la tierra, y grandes en el Cielo;
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porque tratándose de pruebas de vidas en lejanos planetas,
el divino Padre prefiere el más humilde y despreciado; porque Él pasó por lo mismo; nada es imposible en el Creador
del universo.-
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Sí hijito; te hablaré del Estado de Derecho; todo derecho
nace en el Reino de los Cielos; junto con el derecho a tener
un cuerpo de carne y a disfrutar de una vida, en algún lejano
planeta; todo derecho nace no en la Tierra; sino que en el
Cielo; porque todos fueron creados allí; no exsiste nadie
en el universo, que no sea del Reino de los Cielos; todo
derecho no nace de filosofías efímeras; que ni saben de su
propio orígen; y sólo crean leyes, con arreglo a las propias
comodidades; aparentemente parecen como si en realidad,
defendieran derechos; más, no defienden nada; porque la
propiedad privada, no se conoce en el Reino; sólo se conoce
la igualdad; la misma que os fué enseñada en mis mandamientos; si en vuestros tratados de derechos, hubiéseis
tenido en cuenta, mis Escrituras, os aseguro que os anularíais en vuestras intenciones; porque toda creación de
ley lleva una intención; ó muchas intenciones; vuestros
tratados de derechos, son tratados de injusticia; porque la
moral de la que proceden, no es la moral del Padre; puesto
que no lo habéis tomado en cuenta; y todo tratado de la
clase que sea, y que no tomó en cuenta las leyes del Padre,
de raíz serán arrancados en la evolución humana; porque
la Ley del Cordero de Dios, os aplastará; escrito está, que
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todo árbol que nó plantó el Padre, de raíz será arrancado;
el derecho único que quedará en este mundo, es el derecho
de todo humilde, a ser el primero; porque el derecho que
tenían los humildes, fué usurpado por vuestros tratados de
derecho; probados fuísteis en vuestras filosofías y pensares;
porque todo espíritu es probado en la vida; y esto también
es un derecho; porque vosotros mismos lo pedísteis y se os
concedió; no exsiste más derecho, que el mismo derecho a
reclamar lo que corresponde, según vuestro grado de humildad; y si no sóis humildes, no tenéis ningún derecho en la
Tierra; como no lo tenéis en el Cielo; porque nadie que no
haya sido humilde, entrará al Reino de los Cielos; y todo
aquél ó aquella que participó en la creación de cualquier
tratado de derecho, no entra al Reino de los Cielos; el único
tratado valedero, es el trabajo; hecho con honradez y con
miras a lo colectivo; el trabajo para sí mismo, nada vale en
el Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; todo derecho es una justicia; y todos los derechos
que los hombres y mujeres de este mundo, han creído tener,
son pesados en el Reino de los Cielos; en el dibujo celeste
se ven las Balanzas Solares; y en su interior las ideas humanas; todo cuanto pensó la criatura, vá a éstas Balanzas; son
de fuego viviente; y las criaturas pueden conversar con ellas;
estas balanzas juzjan no sólo a los espíritus, sino que a todos
los elementos de la naturaleza; porque todos tienen derechos por igual, a la divina justicia; materia y espíritu son
iguales en derecho ante Dios; nadie es menos ante el
Creador; ni la materia ni el espíritu; porque un Padre que
a creado todo, no menosprecia ni en lo más microscópico
su divina obra; el derecho a nacer es uno de los primeros
derechos; y a todos por igual les concede el Padre; y todo
nacer de nuevo, es un pedido del mismo espíritu; que acepta
todas las consecuencias de la vida; cada acto de vosotros,
es un derecho hecho en promesa al Creador; y cada virtud
de vuestro pensar, posee un derecho por derecho filosófico;
porque nadie es desheredado en sus derechos; vuestro espíritu tiene el mismo derecho que vuestras virtudes; porque
poseéis un libre albedrío, que puede que los libres albedríos
de vuestras virtudes escojan; durante la vida, las virtudes
están subordinadas a vuestro espíritu; porque así lo pidieron
en el Reino; vuestra vida es una vida responsable; y toda
responsabilidad tiene una causa; si no la tuviera, seríais
irresponsables; la responsabilidad es un derecho que todos
pedísteis; y su variedad es tan infinita, como lo son vuestras
individualidades; el derecho parte por la actitud de sí mismo;
la actitud de cada uno de vosotros, es la que os dá vuestros
derechos; de vosotros mismos sale el futuro cielo; el futuro
destino; los derechos humanos son derechos que se
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disfrutan en la Tierra; y son efímeros; aprended a distinguir
los derechos; exsiste derecho de eternidad y derecho a vivir;
y lo uno y lo otro, salieron de una misma ley; de un mismo
Padre; y como todos tienen los mismos derechos, la eternidad y la vida también lo tienen; tienen su cualidad y su
calidad; su filosofía y su jerarquía; así como vivísteis, así
será la jerarquía de vuestra espíritualidad; y según el derecho que os dísteis, es la moral que os corresponde; y todo
pensar humano tiene al final de su exsistencia, dos caminos:
La luz ó las tinieblas; porque no se puede servir a ambas;
no se puede servir a dos señores; significa que todo destino
tiene a la vez destino; porque pidió el derecho a tenerlo;
este derecho se comprende, en la medida que la criatura lo
quiso; escrito fué que el que busca encuentra; ¿El que nunca
se preocupó de su porvenir, qué derecho le asiste para
cobrarlo? Ciertamente os digo que todo aquél ó aquella que
no me buscaron en la vida, no tienen derecho a entrar al
Reino de los Cielos; esta búsqueda que os exige el Padre,
vosotros mismos la pedísteis en el Reino; porque usásteis
de vuestros derechos; esta búsqueda debió salir de vosotros
mismos; porque mayor es el mérito; la influencia exterior
a las propias ideas, tiene menos mérito, que la búsqueda
salida del corazón; salida de vuestros propios espíritus;
porque de verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que me a buscado por su propia
cuenta, que uno que me buscó impulsado por otros; ciertamente que tiene su mérito; pero es mucho menor; el primero es un espíritu avanzado y los segundos, espíritus
mundanos; me buscan porque el resto me busca; y si éstos
no exsistieran, ellos no me buscarían; esto es la característica del llamado mundo cristiano; he aquí los falsos profetas
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de mi Palabra; y no otros; he aquí los anti-Cristos y no otros;
el Cristianismo sirve a dos señores; trata de servir a Dios y
al oro; ¿No está basado su sistema de vida en el patrón oro?
Este último es el otro señor; ciertamente que necesitáis un
sistema para vivir; más, no es menos cierto, que por sobre
todo sistema de vida, están las leyes del Padre? Y vosotros
mismos prometísteis en el Reino, respetar el derecho del
Padre, por sobre todos los derechos que vuestra mente
pueda imaginar; es por eso que pedísteis la ley sobre la
Tierra que dice: Adorarás a tu Señor y Creador por sobre
todas las cosas; el término todas las cosas, lo dice todo;
nunca debieron los hombres ciegos y ambiciosos, crear un
sistema de vida, que violara la ley del Padre; porque os
condenaron a todos; a no entrar al Reino de los Cielos; en
vuestros derechos, así lo pedísteis; fué un pedido de justicia
salido de vosotros mismos; dijísteis ante todo el universo
viviente: Divino Padre, si nos dejamos ilusionar por doctrina
alguna, que no sea la tuya, cortados seamos de tu Reino; y se os
concedió tal pedido; porque en el Reino del Padre, todo se
concede; no se conoce el límite en nada; vuestro sistema de
vida, creado por los demonios de vuestro mundo, es conocido en el Reino, como la ciencia del bién; ¿No os dá bienes
materiales? ¿no os ilusiona momentáneamente? ¿qué es
una vida humana cargada de bienestar, frente a la eternidad?
Ciertamente no os niego, el derecho a disfrutar del bienestar; puesto que he permitido que lo conozcáis; más, no es
agrado del Padre, que por bienestar alguno, se viole la ley;
los que crearon a ricos y pobres, ¿Por qué no consultaron
mis Escrituras? ¿en qué quedó la promesa hecha al Padre:
Te adoraremos por sobre todas las cosas? Que basta una
microscópica ilusión, y echáis al olvido la promesa al Creador
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del universo? Si vosotros violásteis la promesa-ley, ¿qué
podéis esperar ahora? Ciertamente que no será un premio;
ha de ser, lo que vosotros mismos sembrásteis; porque en
medio de un sistema de vida, que no es árbol del Padre,
hubo otras violaciones; que evidentemente fueron influenciadas por el sistema de vida inmoral; porque si es castigado
un pecador, mayormente es castigado aquél ó aquéllos por
el cual surgió un pecador; esto se debe a que el universo
viviente del Padre, está unido por cordones invisibles; cualquiera violación por microscópica que sea, repercute en el
todo sobre el todo; todo derecho que el espíritu reclama,
repercute en los elementos de la naturaleza; porque todos
pidieron derecho a saberlo; este conocimiento es relativo a
los mismos pedidos hechos, por los elementos de la naturaleza; el derecho está en el todo sobre el todo; y toda violación hecha a la ley del Padre, repercute en el todo; porque
lo de arriba es igual a lo de abajo; y el derecho es igual dentro
de la jerarquía espíritual de cada uno; la justicia y el derecho
son una misma cosa; se nace por derecho de eternidad y se
hace justicia por derecho a vivir; la vida es la unión con
cierto tipo de materia; que cada espíritu escogió; y junto
con ello escogió sus derechos; y este pedido incluía a los
elementos de la naturaleza; el encuentro espíritu-materia
no es casual; sino causal; porque todo espíritu nace de
nuevo; una exsistencia provoca otra; es como el mismo
universo; expansivo y jamás se detiene; si se llegara a detener, tampoco se acabaría; los mundos se repetirían en sucesión interminable; así ocurre también con los derechos; si
el espíritu no reclama sus derechos, son los derechos los
que reclaman al espíritu; porque todo es viviente en el Reino
de los Cielos; todo derecho es una alianza entre materia y
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espíritu; porque sóis ambas cosas; tenéis espíritu y cuerpo
de carne; y cada virtud y cada porito de vuestro ser, tienen
sus derechos; aparte de los derechos de vuestro espíritu; el
derecho a nacer inicia todos los derechos; más, como traéis
infinitas filosofías en vuestro pensar, es que surgió el derecho de propiedad; un derecho desconocido en el Reino de
los Cielos; y quien haya vivido en filosofías que son desconocidas en el Reino, no entra al Reino; porque del Reino se
sale inocente y se debe volver igual; son los sistemas de vida
y de gobierno, en los lejanos planetas, lo que impide la
entrada de infinitas humanidades al Reino de los Cielos;
porque así como las leyes y mandatos del Padre son infinitas,
así también las violaciones lo son; mandatos, obediencia y
violaciones, son como el número de arenas que contiene un
desierto; todo derecho es defendido en el Reino de los
Cielos; la Corte Celestial ó Solar es una realidad; decir lo
contrario, es quedar indefenso en el Reino de los Cielos;
porque los derechos del Padre son infinitos; y la de la humanidad microscópicos; y negar aunque sea una microscópica
parte de lo que es del Padre, es anularse así mismo; porque
esa microscópica parte que se le negó al Padre, representa
un infinito que jamás nadie alcanzará; porque todo lo a
creado; así como vosotros tenéis cortes de justicia, así también las tiene el Padre en el Reino; porque lo de arriba es
igual a lo de abajo; y quien defiende los derechos de los
humildes y explotados de abajo, así es defendido arriba;
porque todo humilde es primero tanto arriba como abajo;
el que vuestro sistema de vida, no cumplió el mandato, de
que todo humilde está primero por sobre todas las cosas,
es algo que se debe pagar; porque eso representa, la máxima
usurpación del derecho ocurrido en vuestro mundo; y todo
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derecho que se a creado en la Tierra, no quedará si en ellos
no están los humildes; así es y así será por siempre jamás;
todos aquéllos ó aquéllas que hacen verdaderos experimentos con la filosofía del derecho, no entrarán al Reino de los
Cielos, sino han tomado en cuenta a mis humildes; más
aún: Los humildes debieron ser los creadores de todo derecho conocido; porque el destino que tenían mis humildes,
según las Escrituras, era la de gobernar la Tierra; porque
vuestro Creador se fía más de un humilde, que de un soberbio ó explotador; no puede valerse de demonios, que a cada
instante y por sus propias ambiciones, dividen al rebaño;
sin importarles su felicidad; y que a pesar se les advirtió
que ningún rico entraría al Reino de los Cielos; todo derecho
termina cuando la criatura a violado sus propios derechos;
que son los derechos del Padre que lo creó; porque sin el
Padre, no exsistiría nada; ni el derecho a nacer; y desde el
mismo instante en que se violó la ley, se pasa a ser un salvo
en espera de juicio; y se es salvo cuando exsiste arrepentimiento; si no exsiste arrepentimiento, se sigue siendo un
demonio; porque se sigue sirviendo a la violación; y todo
salvo arrepentido está a salvo de sus propios errores, que
le perderían para siempre; ningún salvo entrará al Reino de
los Cielos; sólo entran los bienaventurados; los que en la
vida, sirvieron a un sólo señor; y no se dividieron entre la
luz y las tinieblas; como los salvos; un bienaventurado no
necesita juicio alguno; y puede ir donde le plazca en el Reino
de los Cielos; y escoger futura exsistencia en cualquier
mundo del universo; sólo el bién conduce a la felicidad; y
el mal aleja a las criaturas del Reino de los Cielos; todo
derecho venido de criaturas de lejanos mundos, cesa cuando
se llega al punto de su creación; las formas de llegar a su
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punto de orígen, son infinitas; porque los mundos son infinitos; y las formas de desprendimiento, igual; vosotros
tenéis la muerte; otros la traslación; otros la desaparición;
otros la transformación instantánea; otros se convierten en
astros; etc. vuestra muerte es una transformación lenta; en
que vuestro cuerpo de carne se vuelve polvo; y el espíritu
parte al espacio, sin envoltura física; la que a abandonado,
como un vestido ya usado y pasado de moda; con la muerte,
se deshacen las alianzas entre vuestro espíritu y las virtudes;
y lo que queda de vosotros, es un brillo; es un sol microscópico; lo de arriba es igual a lo de abajo; y ese sol brillante
se conoce por la Sal de la Vida; y su brillo es de todos colores; la sal de la vida es el conocimiento adquirido en vuestra
exsistencia; y quien estudió y trabajó toda la vida, ese posee
una sal de vida, suficiente para nacer en otro mundo; un
mundo mejor que la Tierra; porque las mismas virtudes lo
defienden ante el Padre; y como todo humilde y microscópico es primero en el Reino, el Padre concede los pedidos
hechos por los humildes; la sal de la vida es el supremo
derecho del espíritu a pedir nueva forma geométrica de vida;
un nuevo nacer a la vida; conocer distinto mundo; porque
de todo hay en el rebaño universal del Padre; ir a un nuevo
mundo, es hacer nuevas alianzas con nuevos elementos y
nuevas virtudes; es poseer nuevos derechos; nuevas cualidades y calidades; y es tener nuevas leyes que cumplir; todo
derecho es relativo a una corta exsistencia; porque todo
espíritu nace de nuevo; y al nacer de nuevo trae otras determinaciones; y entre muchas, está la de pagar deudas espírituales; deudas pendientes de otras exsistencias; y también
premios pendientes; he aquí las mil facetas que presenta
vuestra vida humana; unos en una ley y otros en otra; y
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dentro de sus leyes, variedad infinita; es por eso que a cada
instante sóis cambiantes dentro de vuestras individualidades; vosotros no notáis el cambio; porque así lo pedísteis
en vuestros derechos; todo derecho está en la forma de ser;
una forma que corresponde a la otra sal de vida, de la última
exsistencia; porque la ley es la misma en toda la eternidad;
vuestra sal de vida, llegará a ser como un colosal sol; porque
tenéis el derecho a serlo; los grandes soles Primogénitos,
fueron también como vosotros; fueron chiquititos y humildes; para llegar a ser, grandes en el Reino de los Cielos; y
quien en sus derechos, no fué chiquitito, nunca será grande;
todo grande, es grande porque precisamente fué chiquitito;
allí radica su eterno mérito; todo derecho de grande, es
derecho subordinado a derecho de chico; porque de todo
chico, es el Reino de los Cielos; es la eterna sucesión de
cielos; una nueva historia para el mundo; en que los Cielos
se abren al intelecto humano; una historia galáctica que
quedará en el mundo; y no habrá otra; porque cuando los
Cielos hablan, todos callan; y ese todo es la historia viviente
jamás contada; una historia que estremecerá al mundo de
la fé, y provocará la caída de todo tirano en la Tierra; caerá
todo yugo viviente; todo árbol que no es del Padre; toda
cimiente de satanás; y estas cosas ocurrirán en esta generación; porque escrito está, que la verdad viviente llegaría
por sorpresa; como la sorpresa que provoca un ladrón de
noche; en vuestros derechos, así lo pedísteis; y se os concedió; esta sorpresa esta jalonada de muchas historias que
ya ocurrieron en este mundo; despreciada fué la verdad; por
la roca vaticana; y como escrito está, que con la vara que
mides, serás medido, también ellos serán despreciados;
despreciados por los humildes que creyeron en ellos; satanás
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los dividió; y ahora satanás será dividido; la ira de un mundo
caerá sobre la roca del egoísmo humano; una roca que se
creyó eterna; como que es el mismo demonio que se creyó
más que el Padre; la divina justicia comenzará por la roca;
porque es un derecho que ella misma reclamó en el Reino;
y se le concedió; las llamadas religiones son desconocidas
en el Reino de los Cielos; y toda filosofía que divida a los
rebaños del Padre; en el Reino de los Cielos, el maldito
dividió a los ángeles; y formó legión; en la Tierra, una parte
de la legión, dividió la fé de los hombres en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; el satanás de arriba es
el mismo de abajo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo;
todo derecho conquistado abajo, nada vale arriba; puesto
que se os anunció Juicio Final; el juicio comienza con lo
intelectual, y termina con lo material; la resurrección de
toda carne, el año 2001, marca la fecha suprema para esta
humanidad; porque se inicia el Milenio de Paz; el prometido
al mundo; cae el materialismo explotador; cae el yugo de
satanás; cae la ramera que comerció, con mis Escrituras;
cae la filosofía de pruebas de todo un mundo; cae la Ciencia
Alfa; comienza la era de la verdadera espíritualidad; comienza
la Ciencia Omega; la única que debió haber exsistido en el
mundo; porque el Padre no divide a sus hijos; son los hijos
que se dividen entre sí; y todo dividido, no entra al Reino
del Padre; en el Reino de los Cielos, sólo exsiste el comunismo celestial con filosofía de niño; exsiste el comunismo
entre materia y espíritu; la más elevada expresión del amor;
porque no la empañan los intereses; todo interesado de la
categoría que sea dentro del capitalismo, no entra al Reino
del Padre; porque sería un desconocido; y sería un tormento
espíritual muy grande, vivir en el Reino; todo derecho nace
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desde el mismo instante, en que se tiene conciencia de sí
mismo; todo derecho esta subordinado al destino de todo
espíritu; le acompaña durante la vida, y muchas veces por
muchas exsistencias; sólo el Padre sabe cuando un derecho
debe cambiar a otro destino; porque Él vé el futuro en un
grado imposible de alcanzar; vé lo que otros no ven; todo
derecho vuelve al derecho del Padre; porque el Padre lo creó;
y todo derecho forma universos y galaxias, cuya filosofía es
el derecho; y en esos mundos, el que no tiene derechos, es
mirado como un hijo de las tinieblas; más, se le respeta; y
cuando esa criatura que no tuvo derecho en su filosofía de
vida, muere, nadie le sepulta porque no tiene derecho; no
le contradicen ni en la muerte; esto dá un microscópico
ejemplo, de lo que es el derecho; un ejemplo distinto al de
vuestro mundo; donde el derecho del Padre representado
en los humildes, fué usurpado.-
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Sí hijito; la espiral es la misma Omega; porque todo conocimiento salió de los soles Alfa y Omega; ángulo y círculo
se complementan y crean un todo sobre el todo; la espiral
explica el avance y el límite de vuestro conocimiento en la
vida; vuestro desarrollo es energía hecha acontecimiento;
es vuestra variación magnética, la que lo provoca; tener
vida, es disfrutar de un fuego que se vá expresando a cada
instante; y vuestro pensar vá adquiriendo experiencia; que
es otro fuego en su cualidad y calidad; os váis transformando
vosotros mismos; vuestra espiral sigue la fuerza de vuestras
ideas; y cada idea es a la vez otra espiral; la espiral tiene
una geometría que será vuestro futuro cuerpo; más, como
posee libre albedrío viviente, es la espiral la que decide las
alianzas con las virtudes; vuestro espíritu también pide;
más, tiene preferencia el más humilde; y el que cree tener un
derecho, no lo tiene; la espiral es de vuestro mismo orígen;
salió en el mismo instante de vuestra creación; toda espiral
es expansiva; se sucede de exsistencia en exsistencia; es tan
cambiante, como la espíritualidad é individualidad; vibra
con infinitas cualidades y calidades; y es de los colores más
infinitos; el mundo del futuro, vestirá la moda Omega; una
forma de vestir galáctica; y no será como vuestras modas
escandalosas; porque ningún escandaloso ó escandalosa de
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las modas, entrará al Reino de los Cielos; la geometría es
universal; y los espíritus son geométricos; vibrantes y ondulantes; y cualquiera que sea su vibración, siempre retornan
al lugar de orígen; porque el todo sobre el todo, es un infinito de ir y venir; líneas magnéticas vivientes; un ajetreo
que es la eternidad misma; todo círculo es espiral; porque
su herencia es repetir en forma infinita, la sucesión eterna
de los círculos; Alfa y Omega son concéntricos; retornan
al Padre; el Padre está en toda geometría; volver al punto
de orígen, es volver a recorrer todas las otras espirales; los
otros conocimientos que aprendió el espíritu en otras exsistencias; que fueron retenidas por un instante; un instante
llamado vida humana; un instante de filosofía más, y un
olvido del pasado; un olvido pedido por vosotros mismos;
porque así lo quiso vuestra espiral pasada.-

Sí hijito; tal como se vé en el dibujo celeste, la espiral
viviente sale junto con el espíritu y la materia, de los soles
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Alfa y Omega; los mismos elementos de la naturaleza pertenecen también a la espiral; y toda molécula del planeta y
de los cuerpos de carne, son geométricos a la espiral; y todo
desarrollo del pasado, presente y futuro, será espiral; vuestra
espiral representa un desprendimiento del Círculo Solar
Omega; la Madre Solar que conocerá el mundo; Alfa y
Omega son soles en Trinidad del Macrocosmo; ellos irradian
creaciones en todo instante; desde el mismo instante en
que el divino Padre Jehova dijo: Hágase la luz y la luz fué
hecha; más, esto no es el principio del universo; porque el
Padre no tiene principio ni tiene fín; hay que nacer de nuevo
para ver el Reino; más, no su principio; la espiral está en
infinitos planetas tierras; porque la herencia del Padre, no
se reduce a un sólo mundo; la herencia no tiene límites
como todo lo creado; el que cree que nada exsiste fuera de
él, es un egoísta; y se aisla de la eternidad; quien niege el
infinito al Padre, se niega así mismo; porque no entra al
Reino que negó; la espiral vuestra es por principio de color
negro; y varía hacia otros colores, a medida que la criatura
pasa por sucesivos mundos; a medida que nace de nuevo;
la espiral es una geometría solar y su causa es la creación
expansiva de los soles; y no sólo exsiste vuestra espiral;
porque exsisten infinitas causas en el universo; y todas han
salido del Padre; en el Padre, están la sucesión eterna de las
causas; que es lo mismo que decir infinitas vidas planetarias;
si vuestro Creador es infinito, lo es en cualquier grado del
pensar; y sus criaturas son infinitas; en forma, en tamaño
y filosofía; la espiral se desenvuelve por toda la eternidad;
va cambiando de cualidad y calidad, a medida que vuestro
espíritu nace de nuevo; es el conocimiento aprendido en
vuestras exsistencias, lo que hace variar la espiral; es vuestra
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sal de la vida; la sal da salida a vuestro espíritu a ocupar
otro cuerpo; a nacer de nuevo; vuestra sucesión sale de
vuestro propio sudor de frente; porque todo lo que se
aprende y todo conocimiento, cuesta; la filosofía que pedísteis, fué filosofía de esfuerzo; de lucha; de vencer dificultades; dificultades que no las dió el Padre; sino que los egoístas
del mundo; todo mandato celestial, tiene una filosofía que
es contraria a la intención de causa; esto es para las criaturas
imperfectas como vosotros; que estáis recién despertando
a la vida; sóis aún polvos vivientes en el espacio; y todo
grande del Reino, salió del polvo; exsisten los mundos polvos, porque ante el infinito, se ven como un puntito suspendido en el espacio; y todo mundo lo es en el grado
correspondiente; vuestro pensar que tiene 318 virtudes,
posee también 318 espirales; cada virtud posee una espiral;
tal como la posee vuestro espíritu; nadie es desheredado; y
no sólo vuestras virtudes, sino que cada porito de carne; de
adentro y de afuera; y todas las espirales están subordinadas
a una; a la espiral de vuestro espíritu; forman un todo sobre
el todo de vuestro pensar; he aquí la causa física de vuestra
individualidad; en toda individualidad, se expresan en forma
instantánea, 318 virtudes; que son a la vez 318 espirales;
cada espiral tiene una pausa; una inercia; y una velocidad;
esta velocidad es la frecuencia mental de expresar las ideas;
y una idea empuja a la otra; es una espiral superpuesta a la
otra; el magnetismo de la espiral marcha a ritmo de la respiración; y ésta posee un tiempo dentro del tiempo; este
tiempo influye en la idea física que viaja al cosmos; es
tiempo mental con alianza de tiempo material; y como es
mental, no se vé; todo lo mental no se vé, porque pidió
microscópica dimensión; tan microscópica a vuestros
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sentidos, que pertenece a lo invisible; así como vosotros
pedísteis la capacidad mental de comprender; esta capacidad
no es igual en todos; porque si lo fuera, todos pensaríais
iguales; esta desigualdad en la comprensión mental, se debe
al uso del libre albedrío en otras exsistencias; unos aprovechan mejor el tiempo que otros; y nace la desigualdad de
mérito; en cualidad y calidad; y la variedad de la sal de la
vida; la cualidad y la calidad está en todo lo que imagina la
mente; y es en realidad, la misma individualidad; cuando
alguien ríe, todas sus virtudes ríen; porque la alegría es la
única forma de felicidad, en el Reino de los Cielos; las demás
sensibilidades, son de las mismas virtudes; y rivalizan entre
ellas; es por eso que todo pensar, no es igual; es variable; y
no inmutable; sólo el Padre lo es; y lo es, hasta el instante
en que hace llegar una Luz al mundo; la Luz es la Revelación;
la espiral es expansiva y llega a ser un colosal sol; llega a
ser lo que sus padres eran; pues salió de los soles Alfa y
Omega; he aquí lo que seréis vosotros; una réplica de un
Cristo que os anunció venir brillante como un sol de sabiduría; lo de arriba es igual a lo de abajo; la espiral es sólo
un comienzo microscópico en un universo infinito; y siendo
vosotros una eternidad viviente, seréis siempre desconocidos; de tan infinito es el universo; nadie lo sabe todo; ni
nadie lo sabrá; sólo el Padre lo sabe; y nadie cesa jamás de
perfeccionarse; porque no se conoce el límite, en la creación
del Padre; vuestra espiral pasará a formar parte de otras
geometrías; y así hasta donde vuestra mente pueda imaginar; la espiral como nació de soles, deja herencia de soles;
una de las infinitas formas de vida, a que han llegado los
hijos primogénitos; hijos mayores de la Trinidad solar; los
soles son criaturas pensantes, como lo sóis vosotros; lo de
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arriba es igual a lo de abajo; hay creación arriba y creación
abajo; y todos fueron todo; es decir, que todos empezaron
siendo microbios; todos fueron chiquititos y humildes; para
llegar a ser grandes soles en el Reino de los Cielos; ser Sol
Primogénito, es llegar a ser una virtud, que irradia vida; de
una jerarquía inmensamente superior a la humana; en el
macrocosmo, todo es gigantesco; no se conoce la muerte;
todo es eterno; nadie envejece; porque allí no exsiste límite
en nada; reina el tiempo celeste; en que un segundo celeste,
corresponde a un siglo terrestre; para los seres del Reino,
vuestro mundo sólo tiene instantes de vida; la espiral es
reducida a un puntito; y todas las épocas a una; el pasado,
presente y futuro, son hechos instantes; sólo el Padre sabe
el futuro de los mundos, que aún no han nacido; como sabe
el nombre de cada astro que exsiste y exsistirá; y como sabrá
el número de criaturas del futuro; para el Padre las criaturas
son todas; las de la materia y las espírituales; porque su
creación es viviente; y todos son iguales ante Él; esta igualdad en el Padre, es la causa del principio del comunismo
filosófico en vuestro planeta; esto ocurre en infinitos planetas Tierras; y a ocurrido en otros; y ocurrirá; en todos los
espíritus está latente un principio de justicia; que es una
réplica de lo que vieron en el Reino de los Cielos; más, como
pidieron ser probados en la vida, es que a cada uno le cuesta
discernir sobre justicia; y todo aquél que piensa en forma
separada del resto, es un espíritu muy atrasado; no concibe
la unión de los espíritus; se divide así mismo y divide a los
demás; se olvida por su atraso intelectual, que la Escritura
enseña que todos son hermanos; hijos de un mismo Padre;
estos espíritus confunden la libertad con el libertinaje; y los
espíritus de la derecha son de esta categoría; tienen por


Divino Orígen de la Espiral Viviente...

doctrina el poder temporal; porque se ilusionan con un
presente; no ven más allá; es por eso que tal política es
eternamente cambiante; y dividen a los humildes; más les
valdría no haber nacido a estos espíritus; si por sus cegueras
dividen al pueblo; porque ninguno de ellos entrará al Reino
de los Cielos; ninguna filosofía que divida al mundo entrará;
si a estos espíritus que explotan el concepto libertad se les
deja, es porque pidieron é insistieron en probar sus filosofías; el divino Padre que vé el futuro en grado inigualado,
les advirtió de sus caídas; más, hubo insistencia y se concedió; el Padre Eterno aconseja, más no ruega; Él obra en
sus leyes, viendo el futuro de las cosas; en tu rebaño hijito
llamado Chile, estos demonios han creado un poder material; ni respetan lo que ni ellos nunca han respetado; no
respetan a mis humildes; llegó la hora, en que todo poder
que no es del Padre, caerá en su propia ley; con la vara que
midieron serán medidos; la Vara son los Mandamientos; y
por los Mandamientos caerán; todo mal que han provocado
a otros, caerá sobre ellos; Sí hijito; así es; tal como lo veo
en tu mente; serán los seres más despreciados y compadecidos de la humanidad; porque fué escrito que todo grande
sería despreciado y todo pequeño y humilde ensalzado; la
llamada derecha del mundo materialista, será juzjada por
la izquierda del mundo del trabajo; porque por la derecha,
no entra esta humanidad, al Reino de los Cielos; porque a
contagiado al mundo con sus engaños; escrito fué: Que se
cuide la izquierda de lo que hace la derecha; quiere decir
que se cuide todo humilde de la inmoralidad de todo rico;
¿No está escrito, que es más fácil que pase un camello por
el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de los
Cielos? Y si no entra es porque no tiene moral para hacerlo;
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y no podía ser de otra manera; más aún, desde el mismo
instante en que fué escrito, en que estos demonios de la
explotación no entrarían al Reino de los Cielos, nadie debió
ni hablarlos; ni entrar en alianzas con ellos; más, la roca
religiosa contribuyó a vuestra caída; ¿Qué hizo la ramera
que comercia con la fé de mis hijos? Lo que hizo es conocido
por el mundo; no se engalana con lo mejor que tiene, para
complacer a los que no entrarán jamás al Reino? ¿no a establecido funciones de primera y de segunda? El que no es
rico, no tiene los favores de la ramera; no se le engalana el
templo para él; la roca religiosa por ambición y predominio,
olvidó que el templo debió ser engalanado para mis humildes; y no para quienes no entran al Reino; ¿No enseñaba
ella misma, que todo humilde es primero ante el Padre? y
si es así, ¿por qué en la Tierra le dió las migajas? ¡hipócritas!
Sóis los mismos del pasado; ¡fariseos inmorales! pedísteis
nacer de nuevo para pagar deudas de engaño; y no cambiáis;
ya os veo pidiendo nueva reencarnación; un nuevo nacer
para volver a lo mismo; volvísteis a dividir la fé del mundo
en muchas creencias; sabiendo que sólo exsiste un sólo Dios
nomás; sólo satanás se divide así mismo; y vosotros habéis
hecho el mismo papel; por eso os dividísteis en la Tierra y
en el Cielo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; preparáos demonios de la adoración material, de lo que os
viene; maldeciréis haber engañado al mundo; sóis los primeros anti-Cristos los primeros falsos profetas de mi
Palabra, más, ninguno escapará; fué por vuestro egoísmo
espíritual, que os llamé rocas; la roca nunca podrá ser sinónimo de amor ni de eternidad; porque no hay roca que no
se vuelva polvo; y si mi hijo os hizo llamar rocas, es porque
vió todo vuestro futuro; un futuro de engaños e hipocrecías;
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un inmoral comercio a mi Palabra; un reinado de anti-Cristo;
un atraso al mundo en veinte siglos; en lo moral y espíritual;
vuestra caída, unificará al mundo; porque vosotros y la bestia capitalista, fuísteis y sóis, el yugo mayor; sacándose el
mundo el yugo, entrará la felicidad al mundo; porque todo
yugo tiene su tiempo; y el vuestro llegó; hasta el último
instante fuísteis como rocas; mi humilde hijo con infinita
alegría, se os acercó a vosotros para daros la Nueva; sabiendo
mi hijo por experiencia, que sóis los egoístas más grandes
del mundo; prefirió cumplir el mandato del Padre; y todas
las instrucciones recibidas por telepatía viviente; las cumplió
al pie de la letra; y vosotros una vez más, os encerrásteis en
vuestro egoísmo; el mundo conocerá toda la historia; no
escapará ninguno de vosotros; porque así lo pedísteis en el
Reino de los Cielos; y todo lo que se pide se cumple; tanto
arriba como abajo; mi hijo os sorprendió a todos materializados e ilusionados; influenciados por el demonio de la
ciencia del bién; por las comodidades del materialismo; y
todo espíritu prometió en el Reino, no dejarse influenciar
ni por la ilusión; era la prueba dirán las generaciones del
futuro; la ciencia del bién de la que se os prohibió y que tan
poco caso hicísteis en la vida, es la que os impedirá la entrada
al Reino; esta ciencia que tiene por cimiente al dinero, es
producto de una ley humana; una ley efímera y desconocida
en el Reino de los Cielos; una ley que no fué pedida; un
árbol filosófico que no plantó el Padre; una filosofía que no
está en los Mandamientos; los Mandamientos no mandan
hacerse ricos; porque toda riqueza es un robo a los humildes; ¿No se os enseñó que todo humilde es primero ante
Dios? el está por sobre todo rico; ¿y por qué los demonios
ricos le dan la contra al Padre? ¿por qué despojan de sus
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derechos a los humildes? ¿por qué ellos se dejan lo mejor,
y para mis humildes lo peor? Ciertamente porque son soberbios; son de la filosofía de satanás; dividen al mundo en
ricos y pobres; tal como la roca religiosa que los divide en
muchas creencias; de verdad os digo que ninguno que haya
dividido a su hermano, por su forma de vivir, entrará al
Reino de los Cielos; las Escrituras os fueron dadas para ser
estudiadas por sobre toda lectura; ¿Qué entendéis por:
Adorarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas?
Este mandato excluye todo lo terrenal; de vuestro libre
albedrío dependía el hacerlo; si vosotros fuísteis ciegos,
también lo fueron los que os guiaron; ciegos guías de ciegos;
he aquí una parábola para los rectores del mundo; porque
ningún rector del mundo, que fué ciego para con las leyes
del Padre, entrará al Reino de los Cielos; los ingratos y los
ilusionados de los mundos, no entrarán jamás; en cada
espiral de cada espíritu, se forman magnetismos de luz y
tinieblas; de bien y de mal; porque según piensa la criatura,
así varía su espiral viviente; cada idea que emanáis deja un
surco en vuestra espiral; y en ella se ven escenas de toda
vuestra exsistencia; cada hecho de vuestro espíritu, está en
vosotros; cada uno lleva en sí mismo, sus propias acciones;
cada uno se hace su propio cielo; estas microscópicas escenas vuestras, se vuelven inmensas cuando el espíritu retorna
a su lugar de orígen; y son proyectadas en la Television Solar
del Reino de los Cielos; una television viviente; es como si
vuestra exsistencia volviera a comenzar de nuevo; allí os
véis tal como eráis en la Tierra; y esta television como el
mismo Reino de los Cielos, conversa con el espíritu; es una
conversación telepática; porque todo es viviente en la Palabra
viviente del Padre; allí se vé todo lo que se os explica; hasta
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lo más microscópico que poseyó vuestro cuerpo, allí está
en porte colosal; porque todo chiquitito y humilde, es grande
en el Reino; y no sólo lo microscópico de vuestro cuerpo de
carne, sinó que todo lo microscópico de vuestro espíritu;
allí se ven las 318 virtudes de vuestro pensar; siendo la
humildad y la alegría, las primeras de todas; porque ellas
representan la psicología divina del Padre; nadie podrá
entrar al Reino, si no vivió en humildad y alegría, en todos
los instantes de su vida; los enojos de vuestro espíritu, no
son árboles del Padre; y de raíz serán sacados en las generaciones del futuro; es más fácil que entre un humilde y
alegre, que un idiota al Reino de los Cielos; vuestros enojos
son desconocidos, donde reina la felicidad eterna; y todas
vuestras imperfecciones de carácter, no se conocen; ellas
son propias de un lejano y desconocido planeta llamado
Tierra; y desde infinitos mundos, os estudian con un interés
propio de un científico; que a descubierto microbios desconocidos; tal como les sucede a vuestros investigadores; lo
de arriba es igual a lo de abajo; la ley de la evolución no
tiene límites; lo que vosotros hacéis a cada instante, se hace
en infinitos mundos; esto es causa del infinito mismo; que
hace que todo exsista, en un grado tal, que jamás podrá ser
calculado por nadie; sólo el Padre lo sabe; la espiral que
todos poseéis, pertenece al fuego de los soles; y es allí donde
vuelve a nacer de nuevo a otras exsistencias; allí se efectúan
lo que llamáis reencarnación; el nacer de nuevo es una reencarnación; es lo mismo; una ley se puede expresar de muchas
maneras; y no deja de ser la misma ley; la reencarnación a
sido negada por los espíritus religiosos; y haciéndose honor
a su roca de egoísmo humano, se han burlado de ello; y
quien se burle de una de las infinitas leyes que posee el
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Padre para la multiplicación de sus criaturas, no entra al
Reino de los Cielos; siendo el Padre infinito en todo lo
imaginado, sus formas de creación no tienen límites; la roca
al negar una microscópica parte del poder de Dios, se negó
así misma; porque toda negación es juzjada en el Reino de
los Cielos; ninguna virtud del pensar de estos demonios del
egoísmo, querrá hacer futuras alianzas de vida con sus espíritus; y esto les sucederá por ser egoístas y exclusivos en la
verdad; mirad el universo infinito, y veréis que no hay lugar
para la exclusividad; quien es exclusivo ó hermético, no
entra al Reino de los Cielos; porque son filosofías desconocidas; y toda tiniebla que salga del espíritu, no se conoce;
sólo se conoce el comunismo celestial con filosofía de niño;
porque precisamente la maldad es desconocida; ¿comprendéis ahora el término Herencia? Ninguna herencia que haya
violado la ley del Padre, entra al Reino; y basta pensar mal,
y no entraréis al Reino de los Cielos; cada uno que medite
y haga un repaso de su forma de ser; y en sí mismo tendrá
la respuesta; no se necesita ser un sabio para saber que
destino le espera; porque ni vuestros sabios conocerán el
Reino; ningún sabio de vuestro mundo, a entrado al Reino;
porque ninguno ensalzó el Nombre del Padre; ¿No se os
enseñó que lo del Padre, está por sobre todas las cosas? Está
por sobre toda sabiduría; no basta ser sabio; hay que serlo
en el Padre; porque Él dá y quita sabiduría; la espiral de
todo genio, es de color anaranjado; variando por matices
infinitos; y el de los primogénitos solares, es de todos los
colores; porque son los primeros en todo; no son de jerarquía humana; son jerarquías solares; son del macrocosmo;
son de lo gigantesco; son de aquél lugar indicado por mi
Hijo Primogénito: De donde Yo Soy, ustedes no pueden ir;
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porque no os verían; tal como vosotros, no podéis ver los
microbios con vuestros ojos; debéis usar instrumentos; igual
ocurriría arriba con vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; mi Hijo no quiso llamaros microbios; porque no se
debe ofender al enseñar; más, esto se debe a un complejo
de ignorancia humana; la verdad es que fuísteis microbios;
fuísteis larvas; fuísteis moléculas; fuísteis polvo; fuísteis
chiquititos, para llegar a ser grandes, en el Reino de los
Cielos; porque si no hubiéseis sido chiquititos y humildes,
no estaríais en la vida humana; porque vuestra sal de vida
sería otra; viviríais en otro mundo; tendríais otras leyes; y
siempre estaríais en los mismos mundos; porque no
habiendo sido chiquitito, no se os tendría preferencia en el
Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; todo fuego nace de los soles Alfa y Omega; porque
allí salió el principio de fuego de la Tierra; la Tierra fué una
chispita que aún perdura; el fuego está contenido en la cohesión de las moléculas; hasta el hielo contiene fuego; igual
las aguas, todos los elementos de la naturaleza contienen
fuego; porque salieron del fuego; hasta vuestro cuerpo contiene electricidad; la vida terrestre es fuego materializado;
el magnetismo hace las infinitas combinaciones; la vejez de
la Tierra, es fuego en descenso de caloría; el planeta tiende
a enfriarse, es un proceso lentísimo que viene realizándose
desde el mismo instante en que surgió la Tierra; lo mismo
que ocurre con vosotros; empezáis a envejecer desde el
mismo instante en que nacéis; se nace envejeciendo; el
fuego es un magnetismo dentro del magnetismo; todo fuego
posee cualidad y calidad; y es relativo al mundo que pertenezca; es así que el fuego de otros planetas, no es igual al
de la Tierra; ni sus moléculas lo son; porque el principio
ó el instante dentro de un sol, varía en cualidad y calidad
en su acción creadora; tal como vosotros, que en los instantes de vuestra vida, no estáis pensando siempre en lo
mismo; no repetís siempre la misma idea; los soles iguales;
lo de arriba es igual a lo de abajo; es igual en su principio;
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arriba colosales fuegos; abajo fuegos microscópicos; pero
ambos salidos de una misma ley; el fuego de los soles es
eterno; y los soles también envejecen; y también nacen
bebés; porque hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; cuando un sol envejece,
lo que estáis haciendo en realidad, es transformarse; eso
se llama Transfiguración de un sol; y corresponde al nacimiento de nueva Doctrina en los planetas; Moisés brillaba
en su Rostro y hubo nueva Doctrina en el mundo antiguo;
la Ley Mosáica; Cristo brillaba y hubo otra Doctrina para
el mundo; la Doctrina Cristiana; y Moisés y Cristo, son un
mismo Padre Solar; porque todo espíritu nace de nuevo; y
la Trinidad Solar igual.-

Sí hijito; todo fuego es líneal con ondulaciones de libre
albedrío; el fuego es una filosofía que transforma y renace;
toda la materia siendo de orígen solar, se transforma en
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materia; sin perder el magnetismo de su cohesión molecular,
el fuego está representado en los mismos elementos de la
naturaleza; y toda forma material es un foco de fuego;
cuando un objeto material es consumido por el fuego, lo
que ocurre en sus moléculas, es algo fascinante; cada molécula es un mundo dentro del objeto; y éste representa para
la molécula, una galaxia; las moléculas son criaturas vivientes; y viven el cosmos microscópico; ellas ven escenas de
su propio infinito; tal como las véis vosotros en vuestra
dimensión; lo de arriba es igual a lo de abajo; y cuando el
fuego consume a la galaxia objeto, lo que allí está ocurriendo, es un Juicio Final; y todos son consumidos por la
pureza del fuego; allí se ven escenas desgarradoras; sus
criaturas ven llegar el fín; y sus conciencias repasan el cumplimiento de sus leyes; y ven al fuego que todo lo arrasa,
como un infinito sol; es decir que en todo instante están
ocurriendo juicios finales en vuestro mundo; vosotros no
sóis exclusivos en nada; ni en los juicios finales; nadie es
exclusivo; porque todos son iguales ante Dios; esta igualdad
representa la armonía en los mundos de la luz; el equilibrio
en cada uno; en la materia y el espíritu; y cuando presenciáis
cataclismos y catástrofes, son pruebas materiales pedidas
por las moléculas y aprobadas por los espíritus, que experimentan tales hechos; todo se concede en el Reino; tanto
a la materia como al espíritu; nadie es desheredado; y todo
incendio o prueba con el fuego, es prueba pedida en el
Reino; de los mismos elementos de la naturaleza, sale el
vehículo de toda justicia; la materia y el espíritu piden alianzas; y también justicia; y se ayudan mutuamente; el uno sin
el otro nada serían en la vida humana; la perfección de la
vida, está en la misma imperfección de vuestro espíritu; la
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vida y el fuego son una misma cosa; manifestadas en forma
viviente y diferentes, por un instante; ese instante es vuestro
presente; un instante mirado desde el Reino de los Cielos;
y todos los elementos que conocísteis en ese instante, se
reúnen con vosotros después de vuestra muerte, en el Reino
de los Cielos; es un viaje que tiene por vehículo, las líneas
magnéticas de la atmósfera; ninguno de vosotros podéis
verlo; porque así lo pedísteis al escoger filosofía de vida;
pedísteis no ver lo invisible; ni microbio con vuestros ojos;
sólo a vuestra ciencia os le fué dado ver una parte ínfima
del mundo de los microbios; nunca veréis más allá, de lo
que véis; el infinito que os rodea, os estudia también como
a microbios; unos a otros se estudian en el universo; desde
colosales mundos, os observan; tal como vosotros lo hacéis;
porque nadie está sólo en el universo; porque nadie es único;
sólo el Padre lo es; uno que trató ser único, fué satanás; y
desapareció del Reino de los Cielos; porque fué cortado
como quien separa un microbio del resto; satanás el maldito
cumple leyes de los hijos de la luz, en desgracia ante el
Padre; porque el Padre no crea demonios; son los hijos
soberbios que se vuelven demonios; todo poder corrompe
cuando no se respeta la ley del Padre; es lo que le sucedió
al demonio; y fué de mundo en mundo, tentando a los hijos
de la luz; en las más variadas formas; más, siempre es derrotado; porque el infinito es superior a satanás, es tan microscópico el demonio vuestro, que es desconocido en el resto
del universo; sólo el Padre y ciertos Padres solares, que
fueron profetas en la Tierra, lo conocen; tarde ó temprano
el demonio retorna al Padre; como retorna todo lo creado;
el fuego representa infinitas filosofías; satanás también lo
tiene; y lo que teme es al fuego de la luz; la luz es el
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conocimiento del Padre; es Palabra viviente; Palabra que no
muere; con su Palabra hecha Doctrina, avanzan los mundos;
a satanás no le conviene que la luz se extienda a los mundos;
porque pierde poder; todo acto humano que no esté en
armonía con la ley del Padre, contribuye a que el reinado
de satanás, se haga más duradero; la maldad prolonga su
agonía; porque la conciencia no puede borrarla; igual el
fuego; no puede evitar que se le recuerde en los mundos;
porque así como en vuestro mundo el fuego es por naturaleza amarillo, en lejanos planetas es de otros colores; cuyo
número es como el número de granos de arena que contiene
un desierto; porque nada tiene límites en la creación; vuestro fuego es de magnetismo negro; y de filosofía azul; he
aquí una ley que se remonta al macrocosmo; a lo gigantesco;
al Reino de los Cielos; y de estos dos colores de vuestro
fuego, a salido la naturaleza terrestre; con sus colores primarios al principio y después; es decir que en el entretanto
hubo fuegos de colores, como vuestra mente pueda imaginar; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que hubo y hay en
el macrocosmo, lo tenéis en miniatura; esta miniatura se
denomina gérmenes de un mundo; porque es la génesis de
un principio que no tiene fín; porque en vuestras ideas que
viajan al espacio, vá la misma naturaleza en que estáis; por
vuestros ojos de carne, fotografíais vuestro mundo y sus
elementos; basta mirar y estáis creando imágenes que se
transportarán al espacio, en los vehículos llamados ideas;
y no hay quien no lo haga, en todos los instantes de su vida;
hasta un ciego de nacimiento, envía al espacio, réplicas de
su pensar; así como todo respira en la naturaleza, así todo
se fotografía; vuestras ideas son las que expanden vuestra
propia herencia; porque cada uno se hace su propio cielo;
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de cada idea que emanáis, nace un puntito seguido de un
zurco líneal y ondulado; punto, línea y círculo; he aquí la
geometría de vuestra herencia; que incluye todas las geometrías, que están dentro de su cualidad y calidad; no sólo
de geometría consta vuestro pensar; también elementos sin
geometría; no, porque no lo tengan; porque todo es geométrico y magnético; lo que sucede es que en el momento de
mirar y pensar, no pensáis en geometría; esto es el elemento
en la cualidad y calidad; el elemento se define; y la cualidad
y calidad son a la vez elementos de lo definido; he aquí el
todo sobre el todo; un todo que busca espacio y tiempo; y
escapa a vuestro control; nadie puede atrapar sus propias
ideas; he aquí la causa de todo libre albedrío; ser libre es
mandato celestial; más, no significa libertinaje; porque un
libertino lo es en su ley; lo es por el destino que pidió; y lo
es sin afectar en nada su libre albedrío; no lo afecta en el
sentido de su eternidad espíritual; más, todo libertinaje
afecta al libre albedrío de su futura exsistencia carnal; porque en cada exsistencia, tenéis diferentes alianzas vivientes;
en virtud del libre albedrío en todas; como toda virtud y
todo elemento es pensante, ellos se expresan en el Reino
de los Cielos; tal como se expresa vuestro espíritu; y un
libertino nunca saca la mejor parte; porque el libre albedrío
rehusa acompañarle a otra exsistencia; el libertino se divide
así mismo; y en toda violación ocurre igual; es por eso que
fué escrito: satanás se divide así mismo; porque el todo
sobre el todo, se cumple igual; las leyes celestiales del Padre,
son unificadoras; y en esta unificación universal y expansiva,
pierde aquél que a servido a dos señores; a dos ó más filosofías; y es así que el que fué rico y a la vez decíase cristiano,
se divide entre la luz y las tinieblas; sus propias virtudes le
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dejan sólo; porque el atraso espíritual de la criatura, les a
afectado; ellas también están divididas; la influencia mental
de las intenciones contenida en cada idea, repercute en ellas;
porque son las virtudes las que intervienen en el pensar;
sin ellas no habría pensar; sería un espíritu incierto; sin
poder de nada; un juguete de las tinieblas; un ejemplo
pequeño pero muy esclarecedor, lo dá la locura humana;
cada loco en el grado respectivo, a anulado su pensar; es
juguete de las tinieblas; que tratan de expresarse por medio
de él; las locuras que exsisten en vuestro mundo, son pruebas espírituales, dentro de la misma prueba de la vida; son
deudas que se pagan en la exsistencia; y son pedidas por el
mismo espíritu; que a pedido pagarlas, ojo por ojo, y diente
por diente; es decir, sentir él mismo en carne propia, lo que
hizo sentir a otros; la filosofía del arrepentimiento toma
estas formas de pedido; todo loco de vuestro mundo, hizo
enloquecer a otros, en otros mundos; porque todo espíritu
nace de nuevo; y tiene y tendrá, infinitas exsistencias;
muchos de vosotros os burláis de estos hijos, que llamáis
locos; de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que se a
burlado de estos hijos que cumplen la ley, no entrará al
Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre un loco
que pagó su deuda, que un burlesco que se endeudó; nadie
pidió en el Reino, burlarse de nadie; quien se burle de otro,
se burla del Padre; porque el Padre está en todos; está en
toda mente de todo burlado; ¿No se os enseñó, que Dios
vuestro propio Creador, está en todas partes? Eso significa
que hacia donde se diriga vuestro pensar, allí está el Creador;
está en lo imaginado y lo inimaginado; en lo visible y lo
invisible; y no se deja ver, porque posee libre albedrío como
lo poseéis vosotros; y si vuestro Creador no se deja ver, es
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porque vuestro planeta, representa un instante en el tiempo;
y porque respeta vuestro pedido de prueba; vosotros mismos pedísteis, cumplir vuestro destino, sin la presencia
visible del Padre; porque mayor era vuestro mérito; mayor
vuestra incertidumbre; y la añadidura igual; la cualidad y la
calidad de vuestras luchas es mayor; porque en mundos
donde se me vé, son mundos que no pidieron la ausencia
del Padre; sus sales de vida son otras; sus evoluciones otras
porque de todo hay en el rebaño del Padre; vuestro fuego
tiene en su principio solar, 318 líneas magnéticas; quiere
decir que todo fuego es relativo a cada una de vuestras 318
virtudes; el concepto que tengáis del fuego, es un concepto
de un pensar, triceptado por 318; porque no sóis únicos en
el pensar; no sólo participa vuestro espíritu; también participan otras criaturas; en vuestras virtudes están al igual
que en los elementos de la naturaleza, los divinos querubínes; criaturas de magnetismo solar; el Alfa y la Omega de
la creación del Padre Jehova; la única escencia primera; el
universo viviente del Padre Eterno, se dá a conocer a este
mundo; porque pedísteis en el Reino, os fuera explicado el
como se hicieron todas las cosas; y todo principió por lo
más pequeño, que vuestra mente pueda imaginar; el querubín tiene infinitos nombres; porque el universo es infinito;
y llegar a conocerlos, es lograr comprender la eternidad;
vuestra evolución llegará a un grado tal, en que las cosas
del diario vivir, las haréis por poder mental; ciertamente
que no ocurrirá en esta generación; porque primero está el
Juicio y la resurrección de toda carne, a niño ó niña de doce
años; es por eso que fué escrito: Dejad que los niños vengan
a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; porque el
Milenio de Paz, se iniciará con carne nueva; filosofía nueva;
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destinos nuevos; ciencia nueva; símbolo nuevo; Gobierno
Universal de nuevo; porque pedísteis que os fueran renovadas todas las cosas; y al renovar las cosas, se renueva
también la moral; y de vuestra inmoralidad, el Padre Jehova
saca nueva moralidad; esto significa que de las tinieblas,
saca la luz; tinieblas relativas; que sólo duran un instante;
todo tiempo es reducido a lo más microscópico, en el Reino
de los Cielos; mientras las criaturas prueban sus tiempos;
un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo terrenal;
lo que a vosotros os parece una pesada carga, en el Reino
no lo es; todos vuestros siglos, son reducidos a lo ínfimo;
y a la vez a lo colosal; y se ven los hechos del futuro; nadie
nace sabiendo el futuro; porque nadie lo pidió; y si ciertas
criaturas lo lograron en su medida, fué un microscópico
pedido; que no influye en los destinos del planeta; no desvirtúan en nada, el contenido de las Escrituras; y todo aquél
ó aquélla que explotó este don de profetizar, no entra a mi
Reino; como no entra ninguna categoría de explotador; el
fuego es también una virtud viviente; todos los soles de
vuestra galaxia Trino, son virtudes solares; y vuestro espíritu
también lo es; sóis soles microscópicos; todos contenéis
electricidad en vuestro espíritu y carne; sóis magnetismo
hecho carne; y sóis tan microscópicos como espíritus-sol,
que ni vosotros mismos, os podéis ver el brillo; más, llegará
un instante en la eternidad, que lo veréis; porque la eternidad viviente no se reduce a una sola exsistencia; porque
todo espíritu nace de nuevo; nace a nuevas exsistencias;
cada nacer os acerca a los grandes soles; porque hay que ser
chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; quien no pide ser microscópico, nunca llegará
a ser grande en el Reino; todo espíritu salió de los soles Alfa
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y Omega de la galaxia Trino; y váis para ser lo que fuísteis
soles brillantes en sabiduría; todo conocimiento irradia en
geometría expansiva y ondulante; sóis una espiral que sale
de vosotros mismos; y vuestras espirales poseen cualidad
y calidad; que es proporcional a la cualidad y calidad de
vuestras ideas; vuestra espíral es viviente; y sus colores son
318; cada virtud está representada en la espiral; son 318
filosofías que se disputan la supremacía; porque también
emanan ideas; son ideas dentro de la idea; universos microscópicos dentro de una galaxia mayor; cada pensar es microscópica velocidad, cargada de magnetismo; y dentro de él,
ocurre lo más fascinante que la mente pueda imaginar; Sé
hijito que ves las ideas de todos los seres; las ves físicamente; y veo que tu gérmen solar, las lee; este poder irá en
aumento; porque todo madura en la naturaleza; y empieza
de lo pequeño a lo grande; has nacido para juzjar a un
mundo; y toda justicia sale de la Palabra viviente del Padre;
que se expresa en doctrinas vivientes; para oponerse a la
justicia del Creador, hay que saber primero el orígen de las
cosas; saber toda la Escritura que se le dió al mundo; y más
que nada, haber vivido en la moral de mis Mandamientos;
un aviso para los críticos mundanos del mundo.-
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Sí hijito; en el cuerpo humano están todos los acontecimientos que a ejecutado la criatura; porque cada uno se
hace su propio cielo; cada acto instante por instante, quedan
grabados alrededor del cuerpo; lo mismo que en los soles;
en las lumbreras solares todo queda escrito en sus coronas
solares; y exsisten en ellos, las Casas de Escritura; lo de
arriba es igual a lo de abajo; las casas son de fuego viviente;
y se materializan en presencia de todos los espíritus que
parten del cielo; partir del Reino, es nacer en nuevas vidas
en lejanos planetas; allí el ajetreo es colosal; es tan colosal,
que vosotros sóis desconocidos; todo se confunde en un
ir y venir; este ajetreo es algo parecido a lo que ocurre en
una estación de ferrocarril; unos llegan y otros parten; y se
ven infinitas geometrías vivientes; y entre la multitud, está
vuestra microscópica espiral; porque cada criatura llega,
tal como salió; nada se trae de los planetas; a donde fué a
perfeccionarse en el destino que pidió; ninguna propiedad se
conoce en el Reino; no exsiste propiedad privada; porque el
universo es de todos; y todo aquél ó aquella que defendió lo
privado, no entrarán al Reino de los Cielos; ciertamente que
necesitáis defender lo que os a costado; siempre que sea con
el trabajo y no explotando ni comerciando; porque ningún
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explotador ni ningún comerciante, entrarán al Reino; sólo
tiene derecho a defender lo suyo, el honrado y el humilde;
porque cumplieron la ley de Dios y no leyes de hombres;
la propiedad privada no debió exsistir jamás en el mundo;
porque mis Mandamientos no mandan, hacerse ricos; nadie
nace con propiedad privada; es la ley de los hombres, la que
no le dá otra alternativa; y todo tentador de la ciencia del
bién, no entra tampoco al Reino; el llamado capitalismo os
ilusionó por un instante; y basta un instante de violación en
vuestras exsistencias, y no se entra al Reino de los Cielos;
porque en el Reino pedísteis, cumplir con la más elevada
moral; una moral propia de ángeles; una moral que desconocía la explotación, la ambición, la ilusión, y toda forma
de esclavitud para el espíritu; vuestro sistema de vida, es
el causante de la mayor tragedia de un espíritu; pues el
no poder entrar al Reino, es la tragedia de las tragedias; y
vosotros que servísteis al señor del oro, no podréis entrar;
porque no se puede servir a dos señores.-



"-'":0.&("



Sí hijito; las ideas fluyen por la mente y se expanden por el
cuerpo; es la misma electricidad de vuestro cuerpo el que
hace que las ideas penetren por todos los poros de carne; y
no sólo las ideas; sino que las escenas y todo espectáculo
que vuestros ojos vieron; y todo en los mismos colores que
se experimentaron; los colores en realidad no exsistirían,
si no fuera por la electricidad de vuestro cuerpo; todo color
es una vibración del espectro solar; y todo color en toda
idea, es una reencarnación instantánea que parece ser permanente; y todos los cambios de colores hechos por los
hombres, igual; al principio de vuestro planeta, todo era
fuego; y los colores del fuego estaban expandiéndose en las
mismas moléculas salidas del fuego mismo; el descenso de
temperatura, provocó el nacimiento de otros elementos;
que tenían ya color reencarnado; no olvidéis que todo es
viviente; los colores tienen vida y vuestro espíritu también;
el encuentro de vuestro espíritu con los colores que os a
tocado ver, no es una coincidencia; este encuentro fué pedido
por vosotros y se os concedió; y quedó escrito en los libros
solares; los divinos libros que cuentan las historias ocurridas
en la eternidad; de los libros solares se sacó la geometría
del Arca de las Alianzas; que representa a la vez, los contornos de un libro; y esto significa que la Revelación del
Cordero, se extenderá por el libro sobre toda la faz de la
Tierra; y no sólo por este medio de ilustración; sino, que
por todos los que exsisten; porque el Creador de toda
Revelación, está en todas partes; la Ciencia Celeste del
Cordero de Dios, será traducida a todos los idiomas de la
Tierra; porque la Palabra del Padre es universal; cada idea
es un cuadrado con tendencia a geometrizarse; y su escencia
es fluídica; expandible y con libre albedrío propio; vaga en
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torno de vosotros; y vá y viene al vaivén del magnetismo de
vuestra atmósfera; si vosotros tenéis las ondas de radio,
vuestras ideas también la tienen; lo de arriba es igual a lo
de abajo; cada idea vuestra deja a su paso, un surco ó línea;
y a medida que la idea más se aleja de la Tierra, su cuadrado
se torna círculo; es como un caracol; los platillos voladores
son las naves que recogen vuestras ideas; la cosecha se
denomina en el Reino de los Cielos, como la semilla galáctica; y en muchos mundos, los conocen por el nombre de
Jardineros del Espacio; en los mundos más evolucionados
que el vuestro, sus criaturas ven y hasta conversan con los
tripulantes, de las naves plateadas; la Misión de los Platillos
Voladores, es Misión de Trabajo; ellos no van a los mundos,
por exhibirse; y todos los que los habéis vistos, es porque
así lo pedísteis en el Reino y se os concedió; los que no los
han visto, es porque no lo pidieron; ellos recorren el espacio
exterior de los planetas, recogiendo las ideas físicas de sus
criaturas; y las seleccionan; porque de cada microscópica
idea vuestra, nacerá en la eternidad un colosal mundo; porque cada uno se hace su propio cielo; todo mundo está
rodeado de un cielo; y como exsisten ideas buenas y malas,
de vosotros mismos nacen los futuros paraísos ó infiernos;
porque la herencia de vuestro pensar, contenida en la idea,
madura y materializa planetas; escrito fué que vosotros sóis
la sal de la vida; y el que cree en su sal, tiene vida eterna; el
que no creyó, se aisla; porque a negado su propia herencia;
la sal de la vida es el conocimiento aprendido por vosotros
en la vida; todo esfuerzo salido de vosotros, es la sal de la
vida; es por eso que fué escrito: Te ganarás el pan con el
sudor de tu frente; porque sin sacrificio espíritual, no hay
mérito; no hay sal de vida; la sal de la vida es de los
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humildes; toda comodidad, no es sal de vida; porque no es
mérito intelectual; toda comodidad queda en la Tierra y no
entra en el Cielo; la comodidad de vuestro mundo, es comodidad inmoral; porque unos no tienen que comer, y otros
no saben lo que tienen; porque la abundancia a sobrepasado
todo cálculo; ninguno de vosotros que vivió en abundancia,
mientras otros carecían de lo elemental, entrará al Reino
de los Cielos; porque la desigualdad como sistema de vida,
se desconoce en el Reino; vuestras ideas poseen cualidad y
calidad según vuestro pensar; la cualidad es vuestra filosofía;
vuestro modo de pensar; la calidad es la jerarquía espíritual
contenida en vuestras ideas al nacer a la vida de la Tierra,
traíais ya una jerarquía anterior; porque sóis producto de
un conocimiento anterior; porque todo espíritu nace de
nuevo; y muchas exsistencias a tenido; de vuestra sal de
vida sale el futuro cuerpo de carne; y también las cualidades
y calidad de vuestro espíritu; a cada nacer de nuevo, cambíais vuestra individualidad; porque de todo hay en el rebaño
del Padre; vuestra mente genera 318 líneas magnéticasmentales; y dentro de ese número está toda la gama de
vuestras ideas; esto no significa límite a la idea; significa
que toda idea hereda su número de líneas; cada línea le une
a cada virtud que posee el pensar; cuando se piensa, en
vuestra mente ocurren hechos abismantes; las virtudes de
vuestro espíritu, se aglomeran como lo haría una muchedumbre; no son 318 porque en sus cualidades y calidades
son infinitas; el 318 las identifica; más, la mente es infinita;
antes que expreséis una idea, hay un suspenso; un silencio;
una pausa; ó si queréis un vacío; esta pausa es un silencio
en los cielos; porque cada idea cumplida y materializada en
la Tierra, se vá escribiendo en el mismo instante de
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generarla, en el Reino de los Cielos; en ningún instante de
vuestras exsistencias, estáis solos; exsiste alrededor de vosotros, toda una red de comunicaciones que llega hasta los
mismos soles Alfa y Omega; vosotros nada de esto véis;
porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; en virtud
de que quisísteis ser probados en la vida humana; y por lo
mismo, pedísteis un olvido momentáneo de vuestro pasado;
antes de venir a la Tierra, no la conocíais; igual causa exsiste
para todo planeta del universo; en un instante dado no se
conoce; y en otro instante se conoce; el instante es en el
Reino, una vida humana; y los instantes, los siglos de vida
que lleva vuestro mundo; y vuestro planeta tiene tantos
siglos, como moléculas tiene; la Tierra vuestra está entrando
a su vejez; y a recorrido tres cuartas partes, del total de su
exsistencia; la cuarta restante es el mundo nuevo; es el
principio del Milenio de Paz; que se inicia con la Revelación
del Cordero de Dios; una vez más, la Palabra viviente del
Padre Jehova, se manifiesta en Doctrina viviente; tal como
ocurrió en el pasado; primero os envié la Ley Mosáica y
segundo la Doctrina Cristiana; y la tercera y última, la
Doctrina del Cordero de Dios; han exsistido otras doctrinas,
salidas de ciertos padres solares; de microscópica jerarquía;
que en nada hacen variar la voluntad del Padre; su libre
albedrío expresado en las Escrituras; porque tiene libre
albedrío el Padre y tienen los hijos; lo de arriba es igual a
lo de abajo; debéis distinguir lo que es del Padre, y lo que
es de los hijos; que por el fruto se conoce el árbol; quiere
decir que por el contenido intelectual, se conoce una doctrina; cuando el libre albedrío del Padre se expresa, su divina
Palabra transforma los mundos; transforma sus propias
costumbres; marca épocas que duran siglos; y muchas veces
"-'":0.&("



abarca la total exsistencia de un planeta; siempre triunfa el
Padre en los destinos de los mundos; y dá oportunidad a
sus hijos de probar filosofías; porque a todo le llega su
tiempo; todo pensar cumple su anhelo que pidió en el Reino
de los Cielos; cada pedido vuestro constituye una idea a
probarse en el lugar pedido; en el mundo elegido; si a vosotros os tocó la Tierra, es porque así os convenía; todo destino
que sale del Reino de los Cielos, es todo un plan divino; es
como si vuestro espíritu fuera una perla; en que se busca
hermosearla más; perfeccionarla más; y su perfección no
tiene límite; vuestro espíritu es como un sol en miniatura;
de muchos y variados colores; y cada color representa una
virtud; a este brillo se le llama la sal de la vida; porque de
su geometría libre se saca el futuro cuerpo de carne y el
cuerpo espíritual; y todos estos colores fluídicos que tenéis
alrededor del cuerpo, son los mismos en su orígen, que
tienen los platillos voladores; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la diferencia está en que los fluídos de las naves plateadas, han variado y evolucionado más; su cualidad y calidad es otra; porque han nacido mayor número de veces; han
tenido mayor número de reencarnaciones; mayores e infinitos son los colores de sus sales de vida; son más antiguos
que vosotros; y tienen más poderes mentales; actúan en
dimensiones que vosotros, aún no alcanzáis; estas criaturas
nacieron en otros tiempos dentro de los tiempos de los
soles; cuando el universo actual no estaba; y desde que
nacieron, han pasado tantos universos, como granos de
arena contiene un desierto; en sus infinitos viajes por el
cosmos, han visto nacer, desarrollarse y la agonía de los
mundos; planetas como el vuestro, se cuentan por infinitos;
ellos, no vienen a vuestro mundo por novedad; porque saben
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infinitamente más que vosotros, lo que es el universo;
muchos de vosotros, habéis caído en este error; la causa de
ello, es que muchos se creen exclusivos; únicos; ignoran
por propia voluntad, que muchas moradas tiene el Padre; y
que es infinito; ningún exclusivo entrará al Reino de los
Cielos; porque tal filosofía egoísta no se conoce en el Reino;
y no entrará al Reino, ninguna criatura que haya reducido
aunque sea en lo más microscópico de su pensar, el poder
infinito del Padre; en toda reducción está el Padre; y en todo
lo que piense la criatura está el Padre; por lo tanto el Padre
reclama lo suyo; y lo del Padre es todo lo creado; es la imaginación misma; y toda imaginación que le niege no entra
al Reino; todas las ideas que generásteis en la Tierra, os
esperan en el Cielo; porque han viajado primero; ellas siendo
microscópicas, son primeras en el Reino; porque todo
humilde lo es; este encuentro entre el espíritu y sus ideas,
es un espectáculo único; a veces el encuentro es doloroso;
las menos, de felicidad; en este encuentro se vé la realidad;
una realidad viviente que no sale de la moral de los
Mandamientos; nada se le exige de más a la criatura; sólo
los actos e intenciones que tuvo en la vida; con la vara que
midió es medido; hay justicia para toda intención; sea del
mundo que sea; en todos está una forma de justicia; porque
los actos realizados en una criatura, no son los mismos en
otra; la justicia divina juzja idea por idea; intención por
intención; propósito por propósito; virtud por virtud; ojo
por ojo; diente por diente; poro por poro; célula por célula;
pelito por pelito; molécula por molécula, de todo el excremento que tuvísteis en la vida; porque en todo está Dios;
toda actitud con respecto a lo que llamásteis despreciable,
es pesado y juzjado; los excrementos os fueron dados para
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prolongar la vida; sin ellos, todo cuerpo de carne, estallaría
en gases desagradables; os pudriríais en vida; la filosofía del
excremento es ejemplacidora; sabiendo del desprecio a que
se iba a exponer, ante la burla de millones y millones de
mentes, decidió probar su filosofía en toda carne; no olvidéis
que todo es viviente y pensante; y todo es alianza de filosofías; cada una de las 318 virtudes, es una de las filosofías;
que pidieron nacer juntas en un todo sobre el todo; el todo
sobre el todo es un pensar; el mismo que tenéis cada uno;
exsisten por lo tanto, infinitos todo; porque lo que piensa
uno, no lo piensa el otro; tenéis la cualidad y la calidad en
grado infinito; y como cada uno se hace su propia justicia,
cada uno tiene su propia vara; y su propia cualidad y calidad
en la vara; la cualidad y la calidad, la tenéis en la materia y
el espíritu; porque nadie es desheredado; nadie pidió ser
menos en lo que a derechos se refiere; la materia y el espíritu, son una misma cosa; salidos de una misma causa; de
una misma ley; de un mismo punto de orígen; de un mismo
Creador; y manifestadas en infinitos libres albedríos; que
incluyen la forma geométrica, el color, el peso y la filosofía;
son los elementos de la naturaleza; y son características que
vosotros mismos pedísteis en la alianza viviente; conocida
en el Reino, como el Arca de las Alianzas; las materializaciones llevadas a cabo en los mundos del universo, son
infinitas; el Arca de las Alianzas, es conocido en los mundos
de la carne; y su interpretación, también es infinita; las
cualidades y calidades en las interpretaciones, son como el
número de los granos de arenas que contiene un desierto;
vuestras ideas siendo la causa misma de la eternidad, viajan
a velocidades inauditas; y se ven como microscópicos soles;
de los más variados colores; este viaje está lleno de zozobras;
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es por eso que los platillos voladores, las protegen; las guían;
las orientan; este divino trabajo será conocido por primera
vez, en la historia de esta humanidad; escrito estaba que un
Primogénito Telepático tendría tal misión; las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, eso no es el límite;
es el principio; y la Traducción de las Sagradas Escrituras,
serán 6000 rollos de cartulina; cada rollo representa una
parábola de las Escrituras; la Escritura Telepática no tiene
fin; porque el universo no lo tiene; la Palabra viviente de
Dios tampoco; de su Palabra viviente a salido cuanto exsiste
y exsistirá; su Palabra viviente puso en movimiento a colosales soles; fué una divina orden amorosa y telepática; el
divino llamado a crear por toda eternidad; porque lo que es
del Padre, no tiene ni tendrá límite; y dentro de esta divina
ley nacen y mueren los mundos; en un proceso llamado
Universo Expansivo Pensante; el Alfa y la Omega hecha
causa viviente; y todo cuanto vuestros ojos ven y verán,
nació de un microscópico puntito; tan microscópico, como
vuestra mente pueda imaginar; los mundos, los soles, las
galaxias, los cosmos y los universos; todo cuanto vuestra
mente pueda imaginar, salió de un puntito; que siendo chiquitito y humilde, fué grande en el Reino de los Cielos;
quiere decir que todos los mundos del universo, fueron
puntito-chispa; y todos los punitos principio de planetas,
salió de otro; el uno multiplicado al ininfinito; el fuego del
Padre, irradia puntitos llamados soles; lumbreras solares;
que estando en un instante expansivo provocado por el
Padre, crecen y se desarrollan por siempre jamás; el Universo
Expansivo Pensante es obra del Padre y de sus hijos; porque
el Padre comparte su Gloria con sus hijos; les dá oportunidad, a crear eternidades; es por eso que cada uno piensa; si
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no pensaran, no tendrían herencia; no tendrían su cielo; no
crearían futuros mundos; porque no generarían ideas; en el
Universo Expansivo Pensante, todo piensa en sus leyes;
materia y espíritu tienen los mismos derechos; decir lo
contrario, es crearse en sí mismo, un falso concepto de la
justicia del Padre; el espíritu poco evolucionado se contradice; habla de leyes de las que nunca se a preocupado; y no
titubea en lanzar la primera piedra de crítica; todo crítico
de esta humanidad, no entrará al Reino de los Cielos; porque
antes de criticar, tuvo que aprenderse de memoria, las
Escrituras; como le fué mandado a toda criatura por sobre
todas las cosas; las cosas del mundo son pasajeras; y las del
Padre eternas; toda crítica humana pasa; porque su autor
retorna al Padre; retorna a lo eterno; y su crítica es pesada
y juzjada; todo crítico humano, siempre pierde delante del
Padre; porque lleva la ingratitud hacia el Creador, dentro;
ningún crítico entrará al Reino de los Cielos, si no estudió
como se mandó, los mandatos del Padre; sólo la Palabra del
Padre hecha Revelación queda; las demás pasan; porque
fueron probadas en un tiempo que llega a su término; todo
el conocimiento del hombre llega a su fín; es el fín de los
tiempos; porque hasta el más microscópico acto salido de
vosotros, pidió su tiempo; y el fín de tiempo; y se os concedió; todo tiempo hecho acto, es reemplazado por otro; es
la sucesión eterna de los instantes; en todo instante, sóis
observados desde el Reino; tal como os observan, los tripulantes solares de los platillos voladores; lo de arriba es
igual a lo de abajo; porque toda nave solar, salió del Reino
de los Cielos; vuestras ideas atraviesan muchos soles; y
sucede que muchas ideas vuestras, son retenidas por la
Trinidad Solar; y las magnetizan; he aquí la causa de los
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seres misteriosos; de aquéllos que hacen historia; y los más
misteriosos son aquéllos enviados, a revelar algo al mundo;
la magnetización es una reencarnación de virtudes; que son
desconocidas en el mundo en que se está; y de ahí el misterio que emana un espíritu de esta categoría; su cualidad
y calidad, le hacen obrar en forma que no es de la psicología
humana; muchos de vosotros os burláis de estos seres; y al
mismo tiempo os hacéis llamar cristianos; ¡Falsos de la
moral! Ninguno que se haya burlado de sus semejantes,
entrará al Reino de los Cielos; la burla es desconocida en el
Reino; sólo se conoce la alegría y la humildad; nadie pidió
burlarse de nadie; porque sabían antes de salir del Reino,
que ningún burlesco entraría; no hagas a otro, lo que a tí
no te gustaría que te hiciesen; escucharon de la Corte Solar;
a la salida de las Casas del Reino; fué un último despido
que recibieron los espíritus humanos, antes de entrar, a un
cordón solar de una madre terrenal.-
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Sí hijito; te contaré un tema divino que hará emocionar a las
madres del mundo; el viaje que todos han hecho; la primera
salida del Reino de los Cielos; el anhelo celestial de cada
espíritu; los sueños y grandezas propios de un principiante;
al viajar un espíritu a los lejanos mundos, hace que su principio de llegar a ser una criatura de carne, sea de velocidad,
espacio y tiempo; la filosofía del espíritu desde que sale del
Reino, es la de un niño; lleva en su gérmen solar, todas las
divinas escenas que vió y vivió en el Reino; las jerarquías
vivientes, le acompañan durante el viaje; hermosísimas y
bondadosas madres solares, le observan partir; estas madres
solares, no tienen hijos determinados; porque son madres
universales; todos son sus hijos; y su número no tiene límite;
para vosotros hijos de la Tierra, vuestra Madre Universal, es
la Madre Solar Omega; la misma que permitió ser llamada,
en muchos nombres en vuestro mundo; muchos nombres
y una sola Madre; un sólo Dios nomás; Madre y Padre en
el Reino de los Cielos, son una sola persona; y al mismo
tiempo, infinitas personas; son leyes propias de la Trinidad
Solar; cuya sal de vida está en todas partes; presencia todo
nacimiento que ocurre en todos los mundos del universo;
nada escapa al divino control de la Trinidad Solar; cuando
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nace un espíritu en algún sol, éste tiene infinitas madres
que lo desean; su número es como el número de granos de
arenas que contiene un desierto; las madres solares tienen
sus propios universos y sus propias leyes; dentro del mismo
Universo Expansivo Pensante; todos fuísteis atendidos en
el planeta maternal Trino; os cuidaron como sólo puede
hacerlo una madre amorosa; allí en Trino, exsisten mares de
leche como jamás vió el mundo; las Madres Solares son de la
misma antiguidad que tienen los tripulantes de los platillos
voladores que os visitan; y no son las únicas; porque sólo el
Padre es único; las antiguidades en cuanto a exsistencias, no
tienen límites; y es inmortal la búsqueda eterna que exsiste
en el Reino, por saber quien es el más antiguo después del
Padre; sólo el Padre lo sabe; la creación se auto-ayuda en los
nacimientos; los que ahora son microscópicos, en el mañana
eterno serán grandes; y pasarán a ocupar puestos de mayor
responsabilidad en la creación; las mujeres de hoy, serán
Madres Solares en el porvenir; porque lo de arriba es igual
a lo de abajo; las obligaciones de abajo, se repiten arriba;
y las de arriba se repiten abajo; el nacimiento de un espíritu, es como el nacimiento de un bebé; porque el espíritu
y la materia se inician juntos; es la primera alianza que se
efectúa; el primer cuerpo del espíritu recién nacido, es un
gas solar lechoso; y en este cuerpo de gas, está la inocencia
solar; de cuyas leyes han salido los símbolos de plata usados en muchos mundos; he aquí el orígen del Corderito de
Plata que usará la humanidad; símbolo de la pureza mental;
limpio de espíritu; mente sana; los honrados lo llevarán;
y todo arrepentido; porque la fé humana toma formas y
determinaciones infinitas."-'":0.&("



Sí hijito; este dibujo celeste explica que toda la naturaleza
viviente posee cordón solar; la madre que espera fruto posee
infinitos cordones solares; los de ella y los del bebé; cada
porito de su cuerpo de carne tiene un cordón; el espíritu
igual; cada virtud de las 318 que posee el pensar humano,
tiene también su cordón solar; es así como está unido el
todo sobre el todo del Universo Expansivo Pensante del
Padre Jehova; hasta los microbios conocidos y desconocidos
poseen su cordón que los unen a los soles; cada elemento
de la creación tiene su cordón; los platillos voladores y los
planetas igualmente; porque nadie es desheredado; nadie
es menos ante el Padre; en el dibujo se ven líneas y cuadrados; significa que todo principió por un puntito que se
expandió en forma lineal; fué la primera geometría que
tuvieron las moléculas terrestres; y todo elemento de la
naturaleza, es la extensión del puntito; la línea representa
el círculo y la espiral; porque en toda geometría no deja de


Como se une un espíritu a un bebé...

ser línea; la espíral retrocediendo hacia el pasado, pasa por
línea y llega al punto de partida; y toda figura geométrica
retrocediendo en el tiempo, vuelve a su orígen; vuelve a ser
punto; y más allá del punto está la figura mayor; los soles
que crearon el punto de orígen; y si un sol retrocediera en
su evolución, pasaría igualmente por lo mismo; círculo,
línea y punto; ir a probar vidas a lejanos planetas, es para
el espíritu como ir a un puntito; todo planeta del tamaño
que sea, es llamado punto geométrico desde el Reino de los
Cielos; después del Padre, nadie es mayor; todo infinito es
relativo frente al infinito mismo; todo espíritu es llamado
cuando debe nacer de nuevo a la vida; y al llamado concurren
tantos, que oscurecen los soles del macrocosmo; son muchos
los llamados y pocos los elegidos; porque todos desean ir a
los mundos más avanzados; y para lograrlo deben ser
bienaventurados; los salvos deben ir a mundos que le
designa, la Trinidad; el bienaventurado, él mismo elige el
mundo; la reencarnación es la entrada de un espíritu a la
carne; es nacer de nuevo a la vida de la carne; porque antes
había estado; porque todo espíritu nace de nuevo; y la primera carne que tuvo todo espíritu, fué carne gaseosa; y antes
de esa primera carne, era una inocencia solar; un querubín
de fuego; era físicamente como una perla brillantísima; y
su mundo eran los mares de leche de la Madre Solar Omega;
quiere decir que la inocencia tiene sus universos vivientes;
y uno de los más sublimes premios para todo espíritu, es
visitar sus universos de orígen; su lugar de principio; cuyo
color es de cielo blanco; todo espíritu que a visitado la
galaxia de la inocencia, pierde el conocimiento ante tanta
belleza; y esa impresión le acompaña por muchas exsistencias; cuando un espíritu debe venir a la vida, se le dá a
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conocer todo su destino; y se le permiten ciertos cambios
en él; siempre que esto esté dentro de su sal de vida; la sal
de la vida, es el conocimiento ó experiencia que tiene cada
espíritu; y mientras más trabajador y activó fué un espíritu,
mayor en cualidad y calidad es su sal de vida; mejor cuerpo
para un mejor mundo tendrá; los seres que van a los mundos
y se dejan ilusionar por placeres y comodidades que ningún
mérito espíritual tiene, poseen una sal de vida, muy pobre
en lo moral; y lo más seguro es que vuelvan al mismo
mundo, donde instantes antes estuvieron; es lo que les
sucederá a todo flojo y perezoso de la Tierra; a todos los
que perdieron su tiempo en modas sin ningún valor espíritual; la importancia en que se deja influenciar todo espíritu,
también es juzjada en el Reino; y todo aquél ó aquélla que
dió a la moda importancia para sobresalir en la vida, no
entrarán al Reino de los Cielos; porque además de condenarse en lo moral, hacen caer a otros que les imitan; cuando
un espíritu se está por unirse a un bebé, se forma en torno
de él, un puntito que se vá alargando; es el Cordón Solar ó
Maternal; es un cordón fluídico y expansible; y el espíritu
se siente ligado a él; vislumbra un lejano puntito que es la
Tierra; más, para llegar a ella, debe atravesar infinitas
galaxias; ve escenas que nunca había visto; y a medida que
pasa el tiempo, siente el espíritu en grado mayor, la influencia del puntito llamado Tierra; se vé introducido en una
dimensión desconocida; siente que la alegría que sintió en
el Reino de los Cielos, se vá alejando; se vá apagando; nuevos y desconocidos mundos aparecen ante él; de vez en
cuando vé brillar algo que le recuerda en forma vaga, a los
gigantescos vehículos plateados; son los platillos voladores
que desde distancias inauditas, le acompañan y le observan;
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tal como en la Tierra se cuida a un bebé; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y cuando se acerca el instante en que debe
entrar a la vida desconocida, un olvido total se apodera de
él; la apatía más grande entra en él; se está acercando al
otro extremo del cordón; y presiente que ya se encuentra
en el puntito; hasta siente ruídos; ignora la causa; vé ríos y
océanos de sangre y agua; vé los huesos de la madre como
gigantescas montañas; ve vacíos y precipicios; vé inmensos
fuegos; vé la electricidad del cuerpo de carne de su madre
terrenal; conversa con microscópicas criaturas, que le estaban esperando; como la llegada de un gran profeta; en que
sus propios elementos de bebé, serían para estas microscópicas criaturas, infinitas leyes de estudio; tal como un profeta entre los hombres, trae nuevas revelaciones; lo que
sucede en lo microscópico, sucede en lo macro; lo de arriba
es igual a lo de abajo; en vuestro ser interior suceden hechos
parecidos a lo exterior; tenéis microscópicas dimensiones;
y vuestro exterior es lo de arriba para esas criaturas; el
espíritu llega al cuerpo de su madre por el cordón solar;
todo el tiempo que dura un embarazo, es todo un infinito
para el espíritu; que viene atravesando infinitas dimensiones; hasta aparecer en la dimensión terrenal; y mientras
dura este viaje, sus moléculas se van cohesionando con las
moléculas del presente humano; el espíritu entretenido en
las dimensiones que atraviesa, no se dá cuenta de como se
vá formando su presente terrenal; es por esta causa que
nadie recuerda las experiencias que pasó en el vientre de su
madre; y el espíritu, viene a saberlo cuando la cohesión es
total; cuando se vé y se siente encerrado en una geometría
de carne; en todo instante se cumple el olvido del pasado;
que es la causa mayor de la prueba de la vida; toda vida es
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un pedido que tiene su cualidad y calidad; y la característica
de la vida humana, es el olvido de su propio orígen; porque
precisamente está probando una vida; y al probar una vida,
pidió condiciones; por lo tanto la falta de conocimiento de
vuestro pasado, es causa salida de vosotros; vosotros lo
pedísteis; y se os concedió; y se os dió libre albedrío dentro
del olvido mismo; la prueba de la vida se inició después de
la desobediencia de Adán y Eva; y durará hasta que la
Doctrina del Cordero de Dios, sea comprendida por toda la
generación; porque así lo pedísteis; tenía que ser la espíritualidad viviente, la que traería nueva luz al mundo; el materialismo es una filosofía planetaria y limitada; y su pronta
caída marcará su fín; el materialismo explotador, es la legión
de admiradores de satanás; porque en el Reino todos los
espíritus tienen libre albedrío; pueden ir donde gusten; y
este libre albedrío, los lleva a visitar grandes sabidurías; y
es así que los espíritus explotadores se sintieron atraídos
por los seguidores del maligno; y fueron ilusionados sus
espíritus; cayeron en una debilidad, dentro de la propia
evolución; por lo tanto la causa de los sufrimientos del
mundo, se debe a debilidad humana; una debilidad que
tiene por cualidad y calidad, la astucia y la ambición; estos
demonios fueron los que se tomaron la libertad de crear el
dinero; y con ello dividieron a todo el género humano en
ricos y pobres; sólo satanás se divide así mismo; la prueba
de la vida que pedísteis, no debió ser tan injusta y dolorosa
como es; por estos demonios del capitalismo es que lleváis
el yugo de la injusticia; por estos demonios, ninguno de
vosotros entraréis al Reino; porque también os ilusionaron;
la cualidad y la calidad de vuestro pensar, fué inferior a la
cualidad y calidad de la moral de mis Mandamientos; fuísteis
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entretenidos en una falsa filosofía instante por instante;
segundo por segundo; y basta la violación de un segundo,
y no se entra al Reino de los Cielos; estos demonios de la
explotación se condenaron ellos y condenaron al mundo;
por causa de ellos es el llorar y crujir de dientes de la humanidad; que fué guíada por una legión de ciegos; que hizo de
esta humanidad, otros tantos ciegos; ciegos guías de ciegos;
que heredan la debilidad moral y la ignorancia; todos salísteis del Reino muy felices; aún aquéllos que tenían que
pagar grandes deudas; y deberíais regresar con la misma
alegría; que es la virtud permanente del Reino de los Cielos;
si así no ocurrió, dadles las gracias a vuestros ciegos guías
de ciegos; creadores de la ciencia del bién; del bienestar que
aleja de la moral del Padre; más, de verdad os digo que si
vosotros los ciegos, los que os dejásteis guiar por estos
demonios, sóis castigados, ellos lo serán mil veces más;
quiere decir mil veces más por cada porito de sus cuerpos
de carne; cada porito de carne representa una justicia en
que cada uno de ellos, representa mil exsistencias en las
tinieblas; si esta humanidad pecó, una tercera parte de su
causa, se debe a estos demonios de la explotación; que no
es lo mismo que pecar por causa propia; hasta el más microscópico influyente de cada pecado, es juzjado; los grandes
del mundo, al no renunciar a sus puestos terrenales viendo
tanta injusticia, no entrarán al Reino de los Cielos; más
aquéllos pocos que lucharon y luchan por defender los derechos de los humildes, salvos son; porque toda medida es
medida en el Reino; con la vara que se midió, al defender
una justicia; la justicia del Padre está en todo lo que se
piensa; porque está en todas partes; todos los cordones
solares que unen las naturalezas a los soles, poseen sus
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leyes instantáneas de justicia; es así que cuando ocurre un
terremoto, temblor ó maremoto, las moléculas de los elementos vivientes, claman y se quejan; tal como gime vuestro
espíritu; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que
ocurre en un instante dado en vuestro presente, está ocurriendo en ese mismo instante en microscópicos presentes;
en infinitas dimensiones; lo del espíritu repercute en la
materia; y lo de la materia repercute en el espíritu; cuando
ocurre un temblor, su causa sale de la Tierra; sale de la
materia; y el espíritu se llena de pavor; porque infinitos
cordones solares que salen de su espíritu y de su carne,
vibran en un extremo; mientras que el otro está unido a las
moléculas de los elementos de la Tierra; he aquí la causa
del todo sobre el todo en la sensibilidad entre materia y
espíritu; es por eso que cuando mi Hijo Primogénito expiró
en la cruz, toda la Tierra tembló y el sol se oscureció; la
vibración de un Primogénito Solar, es una superioridad
divina en el resto de las jerarquías de los elementos vivientes; todos lloraron a su Creador; el que les ordenaba amorosamente; el que mandó los vientos calmarse; porque había
una comunicación telepática y permanente entre espíritu y
materia; en la creación del Padre exsisten leyes conocidas
y desconocidas; lo que hasta hace poco era desconocido,
ahora es conocido; siempre ocurre igual; toda ley llega al
conocimiento cuando debe de llegar; porque también son
probadas en sus leyes; porque no exsiste ley sin ley; toda
ley es un pedido viviente que está escrito en el Reino; como
está escrita la brisa que os acaricia; el Cordón Maternal es
un cordón que tiene dentro de sí, a trillones y trillones de
otros cordones; todos se juntan en uno sólo; el todo sobre
el todo; el magnetismo amoroso los une; a la partida del
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espíritu de la Tierra, tienden a separarse; porque han cesado
sus obligaciones con el cuerpo físico; son tan libres como
el espíritu mismo; más, como poseen libre albedrío y moral,
muchos por amor y obligación de costumbre, se quedan con
el espíritu; este cordón era representado por los malditos
faraones, por una trenza; y era a la vez símbolo de telepatía
viviente; desde pequeños los hijos del Faraón, se caracterizaban por esta costumbre; el pueblo de Israel, solía llamarle
el mechonero; estas costumbres como sus creadores, fueron
cortadas en el Reino de los Cielos; porque estos demonios
del mundo antiguo, fueron maldecidos por el Padre Jehova;
una historia que cautivará al mundo; sucesos desconocidos
por el conocimiento humano; hechos que muy pronto se
conocerán; sólo la telepatía viviente del hijo, os descorre
vuestro pasado; ninguna ciencia humana, puede explicar su
propio orígen; porque pidió como ciencia viviente, olvido
del pasado; esta Revelación provocará inmensa polémica
entre el materialismo y la espíritualidad; entre los que están
encerrados en un sólo presente, y los que piensan en infinitos presentes; una polémica intelectual entre Oriente y
Occidente; entre los que sirven a las virtudes y los que
sirven al oro; entre los que prefirieron en sus pruebas de
vida, servir a la eternidad y los que prefirieron servir al
mundo; oro y mundo; virtud y eternidad; he aquí el Alfa y
la Omega, de todas las psicologías humanas; en que todos
pidieron un Juicio Final; y la Luz Final; de como se hicieron
las cosas; dos pedidos que empiezan a cumplirse; en el
mismo instante que lo pedísteis; probados fueron muchos
hijos que pidieron recibir en sus exsistencias, la Revelación;
con ellos se cumplió el deseo; más, todos sin excepción
alguna, despreciaron el pedido; y despreciaron su entrada
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al Reino de los Cielos; porque ese premio les estaba reservado; el divino Padre no ruega a nadie; más, dá oportunidad;
el mundo conocerá en todos los idiomas, el nombre de los
que le despreciaron; porque así lo pidieron en el Reino, ellos
mismos; en caso de faltar a su promesa; quien desprecia a
un humilde que habla en el nombre del Padre y que tiene
pruebas, al Creador que le a enviado, desprecia; y quien
desprecia al Padre, desprecia su destino en los mundos de
la luz; sólo les queda el llorar y crujir de dientes.-

"-'":0.&("



1-"5*--04 70-"%03&4 -" '*-040'¤" )&$)"
."5&3*"-"."5&3*")&$)"1&/4".*&/50-"
.0-$6-"$0/7&34"$0/&-&41¤3*56/
Sí hijito; la materia nace según la sal de vida de las criaturas;
porque todo conocimiento es paralelo al avance del espíritu; todos los descubrimientos de vuestra ciencia, fueron
acordados en el Reino; tal como fueron acordados hasta
los más microscópicos actos de vuestro espíritu; la materia es inseparable del espíritu porque ambas salieron de
una misma ley; de un mismo punto del espacio; un mismo
orígen; la materia es tan viviente en sus leyes, como lo es
vuestro espíritu; porque nadie es menos ante el Creador; la
materia y el espíritu poseen libre albedrío; nacen, se juntan
y se separan; nacer es fuego, juntarse es fuego y separarse
es fuego; porque son de una sola causa; toda variedad en
las creaciones de la materia, es variedad de fuego; el fuego
hecho materia; y la materia hecha fuego con identidad; la
materia es una transformación del fuego; un fuego que
para transformarse, requiere de infinitas fuerzas vivientes:
Velocidad, espacio, tiempo, gravedad, densidad, traslación,
cohesión etc. que también son transformaciones de fuego;
esto significa que ningún elemento ni ninguna criatura,
nació por sus propios medios; porque la causa es exterior a
ellos; su propio control, no sujeta al control del nacimiento;
todos sienten que sus propios sentires, no es del presente;
porque todo nace de nuevo; todo se transforma; nada está
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quieto; y lo que parece una quietud, no lo es; porque en su
interior invisible, ocurren movimientos; actividad insospechada; la materia vuestra fué dispuesta de una manera tal,
para que de ella naciera un sistema de vida; una prueba de
vida; es por eso que no conversáis con vuestra materia; en
el resto del universo sucede tal cosa; y en ambos casos no
exsiste el límite; porque tal cosa no se conoce en la creación;
el Universo Expansivo Pensante del Padre Jehova, crece a
cada instante; y esto viene sucediendo, cuando aún no exsistía el universo material; no habían seres pensantes; lo que
había, no lo comprenderíais jamás; porque sólo naciendo de
nuevo, el espíritu se acerca a causas desconocidas; vuestra
comprensión es por ahora limitada; se os enseñó que todo
espíritu nace de nuevo; porque precisamente naciendo de
nuevo, os váis acercando hacia el destino que vuestro propio
espíritu quiere; todo sueño ó meta se convierte en realidad
con esta ley.-



Platillos Voladores; la Filosofía hecha Materia...

Sí hijito; en la construcción de los platillos voladores, ocurren leyes infinitamente distintas a las humanas; allí en el
macrocosmo nó exsiste la mecánica humana porque es muy
lenta; tienen poder para imitarla pero eso sería volver atrás;
la lentitud es propia de las ciencias de los mundos de la
carne; se nace lento y se llega a velocidades mentales; a
velocidades infinitamente superiores a los poderes mentales
vuestros; en la construcción de las naves plateadas se
emplean leyes solares; las mismas leyes que mi hijo
Primogénito dió a conocer al mundo; cuando Él mandó
calmar los vientos, lo que hizo fué transformarlos en sus
elementos; hubo comunicación telepática con los querubínes de las moléculas; las líneas magnéticas que ordenan sus
libres albedríos; los querubínes se mencionan en mis
Escrituras; más, no explica en que consisten; porque toda
Escritura del Padre Jehova, os prueba; prueba vuestro entendimiento; porque así lo pedísteis en lo más microscópico
de vuestro pensar; y se os concedió; es por eso que se dice
que todo espíritu es creado y probado en la vida; los platillos
voladores nacen del magnetismo mental de los padres solares; tal como la inteligencia humana crea lo propio; lo de
arriba es igual a lo de abajo; en todos los puntos del universo
exsisten infinitas formas de crear; la de los padres solares,
es una de esas infinitas formas; cuando los soles desean
crear una nave, se reunen en un círculo Omega; y concentran
su magnetismo mental, en un sólo punto; esto es fácil para
ellos; porque son telepáticos y todos se leen la mente; el
punto elegido se hace en silencio; porque el acuerdo fué
mental; y no físico; el dominio de la telepatía solar, hace
que sus criaturas obren en silencio; tal como tú hijito, escribes la Ciencia del Cordero de Dios; lo haces conversando ó
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escuchando música; te es igual; porque son influencias exteriores; la verdad eterna es la interior; porque el espíritu
irradiando por todo el cuerpo de carne, se acomoda con
todas sus virtudes en lo interior; y desde allí, crea el cielo
futuro del espíritu; porque emana ideas físicas e invisibles,
hacia el espacio exterior; y de sus ideas nacerán colosales
mundos; en el dibujo celeste, se ven Fluídos Solares; un
término desconocido para el entendimiento humano; los
fluídos son fuerzas magnéticas conque se hace transformaciones en la materia; y una de estas transformaciones, es
crear materia ó modificarla; de los mismos elementos del
universo; vuestros fluídos mentales, aún no maduran lo
suficiente, como para hacer esto; estáis aún en una etapa
primitiva llamada inteligencia; que significa en el Reino,
Principio interior en prueba; porque todo poder de inteligencia es probado como lo es el espíritu; los fluídos solares
son fuego viviente; si vieráis el proceso de creación de un
platillo volador, caeríais de rodillas y bañados en lágrimas;
tal sería la emoción de vuestro espíritu; de verdad os digo,
que jamás presenciaréis tanta belleza; que su impresión se
lleva por muchas exsistencias; he aquí una de las causas,
por las cuales muchos espíritus creen sin ver; alabados sean;
porque el que no creyó sin ver, no entra al Reino de los
Cielos; porque toda creencia es probada; los espíritus son
en su sal de vida, como fluídos solares en miniatura; porque
sóis soles microscópicos; y todo sol colosal fué microscópico
como vosotros; fué microbio en mundos que ya no están
en el espacio; porque hay que ser chiquitito y humilde, para
ser grande en el Reino de los Cielos; grandes en tamaño y
sabiduría; llegar a ser brillante como un sol de sabiduría;
brillante en espíritu y en materia; los fluídos solares
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convierten su sal de vida solar, en materia viviente; y ésta
empieza a surgir en el punto elegido; comienza por un remolino que tiene trazos lineales y a medida que se identifican,
se vuelven circulares; esta identificación es instantánea;
porque todo microscópico en el Reino, es primero en todo
lo que representa; primero en velocidad, fuerza, tiempo,
espacio etc. el término: Los humildes son los primeros en
el Reino de los cielos, eso es lo que significa; un orden
celestial en que la gloria es decreciente; de menor a mayor;
sea cual sea el mérito de cada uno; siempre recibe lo suyo;
y cada cual mantiene su gloria; es decir que mientras más
humilde se es, mayor se es; más poderes creadores tiene el
espíritu; porque el infinito viviente está con él; y quien tiene
el concurso de los elementos que le rodean, es ciertamente
un grande después del Padre; los fluídos solares hacen que
la materia converse con ellos; y al endurecerse como materia, sus moléculas conocen a sus creadores; y en todo instante, están en contacto telepático con ellos; las moléculas
vivientes materializadas, no tienen olvido de su pasado;
como lo tenéis vosotros espíritus humanos; no necesitan
juicio final; sus leyes no son leyes de prueba; porque están
en contacto directo con la eternidad; ellos ven, lo que vosotros veréis después de la muerte; es por eso que estas naves
son gobernadas, por poder mental; y se ven brillantes y de
colores; es la sal de vida de los padres solares; y se transforman en cuerpos celestes; este último poder es proporcional al poder de pureza de los soles; según la cualidad y
la calidad de sus sales de vida; exsisten naves de tamaño
tal, que su sola presencia oscurecería vuestro mundo; al
grado tal, que esta oscuridad sería hasta el fín de la Tierra;
pues todos los siglos transcurridos, son pocos para el paso
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total de la nave frente a la Tierra; no olvidéis que no exsisten
los límites en el Macrocosmo ó Reino de los Cielos; los
fluídos solares quedan impregnados en todos los poros ó
moléculas del metal plateado; su color blanco brillante es
producto de la pureza espíritual de los creadores solares; y
de ahí nace el Corderito de Plata que la humanidad usará;
porque simboliza la pureza espíritual de cada uno; la conciencia limpia; los violadores de la ley del Padre, no tienen
moral para llevarlo; ningún escandaloso de modas inmorales
lo llevará; porque ninguno de estos demonios, entrará al
Reino de los Cielos; ninguno que haya vestido prendas propias del sexo opuesto; ningún maldito melenudo; son los
de la legión de satanás; pisotean ante el mundo la moral
viviente del Padre; ninguno de éstos inmorales del sexo será
resucitado en carne nueva; el divino Padre no premia al
inmoral; le maldice; porque así lo pidieron en el Reino de
los Cielos; los platillos voladores son eternos; porque sus
creadores lo son; y es así que los mundos nacen y mueren
y estas naves siguen; ellas registran todo lo que a exsistido
en el universo; poseen Libros Solares como los que hay en
el Reino de los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; Sí
hijito; así son; tal como los ves a diario; tu mente está abierta
a los cielos; penetras lejanías del universo, como nadie jamás
penetrará; porque la mente llega más lejos que los instrumentos creados por la inteligencia; ningún instrumento
hecho por el hombre, manda a los elementos; porque sus
espíritus no lo pidieron; no está escrito en los Libros Solares;
los platillos voladores observan los mundos que ellos mismos guiaron en su principio; ellos transportaron la chispita
primitiva de la Tierra; y aún transportan y guían, infinitas
chispitas de futuros planetas tierras; la chispita terrestre
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aún madura; aún exsiste proceso de transformación; porque
está en el tiempo del tiempo que pidió; sus alianzas entre
materia y espíritus, aún continúa; y continuará hasta que
desaparezca hasta la última molécula del acuerdo; la Palabra
viviente del Padre todo lo controla; cuando el dijo: Hágase
la luz y la luz fué hecha, su pausa se extendió por todo el
universo; su eco sigue dando órdenes amorosas a colosales
lumbreras que a cada instante se multiplican más y más; y
producen más y más chispitas solares de futuros planetas;
y esto ocurre mientras el Padre se dedica a otros divinos
trabajos, que no tienen límites; el hágase la luz y la luz fué
hecha, no es su única forma de crear; es una de las infinitas;
porque nada en Él tiene límite; los platillos voladores son
desde antes de los actuales soles; aquí no se puede hablar
de siglos; porque los ceros de la cifra, son como los granos
de arena de los desiertos; tomando cada granito como planeta; para comprender tal filosofía de tal numeración, necesitáis nacer de nuevo; conocer nuevas ciencias en un grado
parecido al número de arenas que contiene un desierto; los
fluídos solares pueden crear otras maravillas materiales;
como mundos instantáneos; cualquier cuerpo celeste; más,
ninguno de ellos es el creador único; son hijos mayores en
la herencia universal; son soles primogénitos; que como su
nombre lo dice, son primeros después del Padre; y los soles
primogénitos son infinitos en sus jerarquías; es la Trinidad
Solar que está en la cúspide de la espiral; los soles son
individualidades como lo sóis vosotros; lo de arriba es igual
a lo de abajo; esta Revelación abrirá al mundo terrenal, una
nueva Filosofía; que unificará al rebaño; unirá a todos los
humildes, a todas las naciones subdesarrolladas; porque
escrito fué que los humildes serían los primeros; como debió
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ser muchos siglos atrás; este mandato nunca fué cumplido
por la criatura humana; y tiene siglos de atraso; más, todo
árbol filosófico que no plantó el Padre, de raíz será arrancado; el Padre espera el tiempo pedido por sus criaturas,
para probar sus propias ideas; y junto al tiempo pedido, el
Padre coloca en el camino y destino de cada uno, sus Leyes;
su Moral; sus Escrituras; los deseos de su libre albedrío; y
lo hace sin rogar a nadie; más, dá oportunidad a todos; para
que le comprendan; en el grado que cada cual pidió en el
Reino; los platillos voladores, saben de vuestras leyes; porque las han vivido en tiempos remotos; en planetas tierras
que ya no están; ellos no aterrizan como les gustaría hacerlo;
no deben perturbar el tiempo de prueba que pidió el mundo;
porque sería una violación de parte de ellos; que también
deben rendir cuentas ante el Padre; el dejarse ver por ciertos
hijos terrestres, se debe a que estos espíritus lo pidieron; y
los que no los han visto, así lo pidieron; esta Revelación
asombrará al mundo por su justicia y verdad; porque si
alguien no deseó una cosa, se le respeta ese deseo; el verlos
ó no verlos, en nada implica las obligaciones espírituales
de cada uno; los platillos voladores poseen adelantos antiquísimos en su interior; y no menos maravillosos; están
equipados para travesías eternas; viajan de sol a sol; y sus
viajes jamás tendrán fín; y poseen adelantos para recibir a
toda criatura desconocida de cualquier mundo; en lejanos
sistemas a los que nunca llegaréis, los platillos voladores
son recibidos; se les espera como divinos pasajeros; y son
recibidos con entusiasmo y alegría inaudita; son los primeros contactos de la Trinidad con los mundos materiales; este
contacto se hace en infinitos puntos del universo; porque
la cantidad de mundos no tiene límite; cuando la Trinidad
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se vá a hacer anunciar a un mundo, lo hace ajustándose a
las Escrituras que se le dió a ese mundo; porque todo debe
cumplirse según fué lo escrito; las Escrituras del Reino de
los Cielos, incluye todo lo que posee un mundo; cada molécula tiene su historia; como cada microbio; cada elemento;
cada espíritu; en una historia planetaria exsisten infinitas
historias; porque todos son tomados en cuenta; materia y
espíritu; nadie es desheredado; porque todos son salidos
de una misma eternidad; una eternidad que no se divide; el
todo sobre el todo perfecciona a materia y espíritu; para que
vayan conociendo otras materias y otros espíritus; sin salirse
de lo que es; la transformación de cada uno, sale de sí
mismo; en lo físico y espíritual; todas las individualidades
que tenéis en todas las exsistencias, son productos de vosotros mismos; sale de vuestras sales de vida; de vuestro brillo
desprendido de vuestro conocimiento; de vuestro trabajo;
de vuestro sudor de frente; más, hay infinitas clases de
trabajo; unas cercas de la moral del Padre; otras lejos; unas
honradas otros deshonrados; los trabajos realizados en este
mundo, se clasifican en dos psicologías: El trabajo de los
explotados y el trabajo de los explotadores; todo explotado
es un sometido; es grande ante el Padre; porque teniendo
la explotación encima, cumple con su destino; un destino
que él mismo pidió; los explotadores no pidieron en el Reino
explotar a nadie; porque a ellos no les gusta ser explotados;
no hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
es lo que escuchaban en el Reino; donde se dan infinitos
consejos, a los espíritus que van a emprender pruebas de
vidas a lejanos mundos; porque todo exsiste en el Reino;
los platillos voladores están por todas partes en el Reino;
son como los granos de arena de un desierto; y muchísimos
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de vosotros viajásteis en ellos; y tenéis entre sus tripulantes,
hermosas amistades; tal como las tenéis en la Tierra; lo de
arriba es igual a lo de abajo; la diferencia está que arriba no
se conoce el interés material; porque cada uno vive su propia
eternidad; ellos no tienen prueba de vida como la tenéis
vosotros; hasta que ellos decidan; porque en cualquier instante de la eternidad, los espíritus pueden venir a los planetas; y se preparan para ello; como vosotros os preparáis
para un viaje; lo de arriba es igual a lo de abajo; los preparativos que se hacen son de una ilustración asombrosa para
el espíritu; allí están las glorias eternas y vivientes de los
padres solares; de los que han vivido en infinitos mundos;
porque todo espíritu nace de nuevo y muchas exsistencias
tiene; la sal de vida de los soles, todo lo ilumina; y sus
enseñanzas son puro conocimiento; no se habla en el Reino
del interés a las riquezas; como se habla en la Tierra; porque
el único poder que nunca se acaba, es el poder creador; el
trabajo; el mérito espíritual; y siendo vuestro planeta-polvo
un desconocido planeta en el Reino de los Cielos, es que la
filosofía de la riqueza no se conoce; allí no exsiste ni exsistirá la propiedad privada; y todos los que defendieron de
espíritu la llamada propiedad privada no entrarán al Reino
de los Cielos; porque así lo pidieron ellos y así se les concedió; el interés que vosotros conocéis en la Tierra, no es
del Padre; es producto de vuestro propio sistema de vida;
que tampoco es árbol del Padre; y de raíz será arrancado,
de la evolución humana; y es el mismo sistema de vida que
lleváis, el que os hace inmorales ante el Padre, porque os
ilusionaron en cosas pasajeras; la divina justicia os considera
todos los instantes vividos en la Tierra; los segundos ó
menos de los segundos; porque prometísteis cumplir con
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las leyes del Padre, por sobre todas las cosas; por sobre
todos los instantes; ¿Qué entendéis por sobre todas las
cosas? Y os diré que de acuerdo al mandato de sobre todas
las cosas, es que basta violar la ley del Padre un segundo o
menos en la vida, y no entraréis al Reino de los Cielos; esto
que os puede pareceros una excesiva severidad, no lo es; un
instante terrenal es una eternidad en el Reino; porque se
os enseñó que todo chiquito y humilde es grande en el
Reino, un segundo ó un instante de vuestro tiempo también
lo es; un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo
terrenal; lo de arriba no tiene límites; lo de abajo lo tiene;
porque pedísteis ser limitados en la vida humana; porque
es prueba en todo lo imaginado; todos vosotros prometísteis
al Creador de vuestras vidas; cumplir con la más alta moral
que pueda concebirse; más, el sistema de vida que os dieron
los explotadores impidió que conociérais la moral prometida
al Padre; porque no se puede servir a dos señores; la moral
se divide; y deja de ser la verdadera; ó se sirve al oro, ó se
sirve a Dios de corazón y honradez; el divino Padre por la
justicia misma que reina en infinitos cielos, no puede premiar al que se divide; sentaría un mal precedente; todo
dividido exsigiría premio que no le corresponde; y todo justo
reclamaría; y no se trata de un mundo; se trata de todo el
universo; que fué creado eternidades antes que vosotros;
porque muchas moradas planetarias hubieron antes de las
que ya se fueron; por lo tanto lo que se os explica en este
instante, viene siendo explicado desde tiempos pretéritos;
vosotros sóis limitados; el Creador no lo es; vosotros estáis
encerrados en un presente microscópico; y el Padre está en
todas las causas; de todos los presentes que han habido,
hay y habrán; está en lo que aún no a sido creado; está antes
"-'":0.&("



que nazcan criaturas y mundos; es por eso, que adelantándose en muchos siglos a vuestra exsistencia dijo: Cuidaos
de la ciencia del bién; quiso deciros: Cuidaos del dinero que
dá bién y placer; ilusiona a los hijos en lo efímero y los deja
fuera del Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; te dictaré el tema de toda eternidad: Los Cielos; un
tema que hará estremecer a los incrédulos y a los egoístas;
a los que creen saberlo todo y no saben nada; los cielos
también fueron microscópicos; todos nacieron bebés; tal
como nacéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo;
nadie nace grande; porque hay que ser chiquitito y humilde,
para ser grande en el Reino de los Cielos; todo cielo nace
de una idea; una idea como vosotros generáis a diario; toda
idea contiene los gérmenes de un futuro mundo; y entre
ellos está el tiempo; el espacio y la filosofía; al crecer la idea,
expande sus gérmenes; y vá creciendo su geometría; tal
como crece y se desarrolla una semilla; un cielo es un infinito de un todo; vosotros viviendo en un planeta, conocéis
un sólo presente; un sólo cielo; el que vuestros ojos ven; no
véis más allá de vuestro límite; no véis las colosales formas
del macrocosmo; pues nada tiene límites en la creación del
Padre; los cielos se suceden unos a continuación de otros;
y son de colores infinitos; que tampoco tienen límites; su
geometría es universal; basta que penséis como están distribuídos los cielos y ellos allí están; porque todo lo pensado
por vosotros, ya fué pensado por otros; y todo lo que pensaréis igual; nadie es absoluto; todo exsiste; es tan infinito
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el número de cielos, que toda fantasía es una realidad; lo
que no está en la Tierra, está en el infinito; los cielos con ser
infinitos, poseen límites porque precisamente todo exsiste
en ellos; estos límites se denominan puertas; puertas que
conducen a las casas; y no son como las vuestras; porque
no tienen límites; se expanden en todo instante; porque allí
la materia es creadora como el espíritu; los cielos tienen
jerarquías; más, la Trinidad las une; el todo sobre el todo
está en todos; todo cielo tiene su filosofía; y sus criaturas
heredan la filosofía; allí el entendimiento no tiene trabas;
todos son creadores de mundos; y el tamaño de estos mundos, es infinito; todo depende de la sal de vida de cada uno;
en el Reino de los Cielos, nadie envejece porque viven la
eternidad; juegan como niños, a transformarse en lo que
fueron; pues naciendo de nuevo, han pasado por infinitas
exsistencias; y disfrutan de ellas; y eso es lo que ocurrió en
una de las casas llamada paraíso terrenal; el ángel Luz-Bella
se transformó en serpiente para tentar a Eva; y con ello
se convirtió en demonio; había hecho lo mismo en otras
casas; y todo tiene su límite en las criaturas del Creador; la
serpiente fué maldecida por el Padre Jehova.-
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña infinitas leyes en los cielos;
los cielos se expanden haciendo madurar a los mundos que
se encuentran en él; cada cielo es una caloría solar que tiene
dentro de sí a otras infinitas calorías; cada cielo tiene un sol
jerárquico que transmite sus leyes a otros soles; y todos
alaban al Padre; conocen a los Enviados del Padre; porque
lo que es del Hijo Solar, es del Padre; cada cielo forma parte
de una galaxia; una galaxia posee infinitas clases de cielo;
cielos microscópicos y gigantescos; los microscópicos
poseen mundos iguales; y los cielos gigantescos poseen
mundos colosales; vuestro mundo polvo pertenece a cielo
microscópico; con sol enano amarillo-pálido; vuestro cielo
pertenece a la galaxia Trino; una galaxia casi desconocida
en el universo; sólo conocida por algunos padres solares
que fueron profetas en la Tierra; todos los que han sido
criaturas terrestres, casi no los conocen; todo desconocimiento que se tiene de sí mismo, se debe a lo infinito del
universo nadie es más importante que nadie; sólo el Padre
lo es; los cielos tienen numeración galáctica; vuestro cielo
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es un tercer cielo en molécula expansiva; quiere decir que
cada molécula de vuestro planeta, llegará a tener un cielo;
porque nadie es desheredado; ni la molécula de la materia,
ni la virtud del espíritu; todos se hacen su propio cielo; han
nacido para ganárselo; cada cielo posee sus propias leyes;
porque de todo hay en la viña del Señor; todo exsiste en la
creación; cada cielo tiene sus obligaciones en la creación; y
siempre por toda eternidad, se reunen las jerarquías solares
con el Padre Jehova; he aquí el significado de la última cena;
una mesa que tiene la forma del Arca de las Alianzas; con
12 padres solares; porque todo humilde es grande en el
Reino de los Cielos; y todo lo que ocurrió en la última cena,
es una réplica de lo que ocurre en los cielos; lo de arriba es
igual a lo de abajo; en el dibujo se vé un arca con colores
horizontales; cada apóstol pertenece a un cielo de color; y
cada uno tiene su propia filosofía; su propia individualidad
y su propia fé; es por eso que la última cena es inmortal
entre todas las cenas; allí lo que se dijo, fué dicho en infinitos cielos y mundos; porque la Trinidad Solar está en todas
partes; y un mandato del Padre Jehova, no es unicamente
para un mundo; lo es para infinitos mundos; cuyo número
es como el número de arenas que contiene un desierto;
nadie es único ante el Padre; porque su amor es universal;
los cielos poseen comunicaciones como las poseéis vosotros;
lo de arriba es igual a lo de abajo; y los platillos voladores
son una de las infinitas formas de comunicación; la telepatía
universal es una de las más comunes; tal como tú la posees
hijito; todas las comunicaciones y escenas de colores que
ves, constituye la telepatía universal; en tu mundo nadie la
posee; es por eso que nadie escribirá una Doctrina como la
tuya; en todo exsiste un primero; por el fruto se conoce el
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árbol; lo que es del hombre, del hombre es; lo que es de la
Trinidad Solar, de la Trinidad es; los cielos poseen una geometría que siendo uniforme, es relativa a las evoluciones;
la geometría de los elementos de sus mundos, se amolda
por las alianzas que se verifican en los cielos de más jerarquía; un Padre Solar obedece a otro de mayor sal de vida;
de mayor conocimiento y sabiduría; y éste a otro; el mando
jerárquico no tiene fín; y la última palabra de una ley, es el
Padre Jehova; que muchos llaman Padre Eterno; cada cielo
crece como crece una semilla; y exsiste verdadera competencia entre los Reinos de los Cielos; una competencia que
es y será eterna; cada cielo trata de ser el primero ante el
Padre; los colosales soles, juegan como niños para complacerle; porque saben por sabiduría, que el Padre es alegre
como un niño; y quien no viva con carácter de niño, no entra
a su morada; y su morada está en todas partes; porque Dios
está en todo y en todos; cuando un Padre Solar requiere de
su divina presencia, hace un llamado telepático; y el Padre
se le aparece en forma instantánea; su forma de aparición
es infinita; siempre escoge la forma más humilde; y muchas
veces cuando su libre albedrío lo quiere, el divino Padre se
adelanta al llamado telepático; y sorprende al que lo necesita; de preferencia está con los más humildes; porque ellos
son los primeros en el Reino de los Cielos; una de las historias más fascinantes y eterna, es aquélla en que los Padres
Solares, se disputan la primicia de quien vió al Padre mayor
número de veces; y la forma que vestía cuando le vieron;
esto no tiene fín; porque el Padre está en todas las formas;
está en todas partes; en las formas que se conocen y en las
desconocidas; esta divina competencia es eterna; ella exsiste
desde que nació el universo material; y en los otros infinitos
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que estuvieron primeros; porque lo que vosotros llamáis
materia, es sólo un comienzo de algo primitivo; toda vuestra
galaxia Trino que no tiene fín, nadie la menciona en el
macrocosmo; porque saben que el universo no tiene fín; y
no se preocupan por el infinito; porque viven la eternidad
del mismo; ven maravillas a cada instante; y a cada instante
una eclipsa a la otra; toda gloria es relativa aunque sea
eterna; sólo el Padre es gloria eterna; porque es Creador de
todo cuanto exsiste; los cielos crecen y no tienen límites; y
a la vez lo tienen; el límite les dura un instante; porque la
velocidad de expansión de los cielos, es algo inaudito; no
cesará jamás; sólo el Padre puede cortar la expansión; tal
cosa sucedió con el demonio; fué cortado y echado fuera del
Reino del Padre; pasó a ser tinieblas del macrocosmo; todo
aquél que es cortado, por causa de violación es; así les sucedió a los malditos faraones; fueron sacados de la Tierra por
empezar a esclavizar a sus criaturas; muchos esclavizadores
a tenido el mundo; y casi todos esclavizan por el poder; por
ambición; por codicia; y los malditos faraones fueron los
primeros; contagiaron a otros; la adoración al oro, tomó
muchas formas de esclavitud; la que está actualmente en la
Tierra, tiene forma de imperio; y siempre a tratado de dar
a entender al mundo, que no exsiste otra alternativa; esta
alternativa es la debilidad de estos demonios por el oro;
este imperio lo conocéis por capitalismo; un árbol filosófico
que no plantó el Padre; y de raíz será arrancado de la evolución humana; los espíritus del imperialismo, son los mismos del pasado de la era faraónica; que siguen con sus
mismas inclinaciones ambiciosas; pasando incluso, por
encima de la moral de las Escrituras; porque estos demonios
para nada toman en cuenta, las Escrituras; y una vez más,
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caerán; porque todo tiene su tiempo; un tiempo de prueba
que ellos mismos pidieron; y pidieron ser juzjados; más,
este juicio provocará llorar y crujir de dientes; porque el
demonio divide la felicidad misma; todo espíritu capitalista
será despreciado; y todo humilde y explotado será ensalzado; nadie en el mundo vá a seguir las normas del materialismo; este viraje en las costumbres del mundo, provocará
la caída del imperialismo; es cambiada la moral del mundo;
que no es moral; puesto que se viene violando desde hace
muchos siglos, la moral del Padre; toda inmoralidad cuando
se hace rutinaria, parece moral; es la ilusión legalizada por
las fuerzas de la imposición; es ésta ilusión inmoral, la que
no permitirá que entréis al Reino de los Cielos; porque su
causa es desconocida en el Reino; como toda violación lo
es; y no sólo vosotros no entraréis al Reino; sino que infinitas humanidades que se dieron sistemas de vida que no
contenían la moral de sus Escrituras; el llorar y crujir de
dientes no es sólo de un mundo; sino de mundos cuyo
número es como el número de granos de arenas que contiene un desierto; vuestro mundo es mundo de pruebas;
empezando por vuestro propio sistema de vida; y todas
vuestras pruebas deben ser analizadas a la luz de la moral
de los Mandamientos; no exsiste otra vara para medir lo
que vosotros medísteis; cada cual tiene su vara en su misma
conciencia; porque será ella la que juzjará al espíritu; así lo
pidió el mismo espíritu en el Reino de los Cielos; vuestra
caída se debe a que os dejásteis ilusionar fácilmente; y los
primeros ilusionados fueron vuestros padres; y los padres
de sus hijos; los padres de los padres fueron los primeros
ciegos; eso significa que la causa de vuestra caída, se remonta
a muchos siglos atrás; es por eso que fué escrito que se
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juzjaría a vivos y muertos; éstos últimos son los que partieron de la vida; y son juzjados arriba; porque la justicia
del Padre es tanto arriba como abajo; es igual en cualquier
punto del universo; el término arriba y abajo es propio de
vuestra evolución; vuestra geometría la define como punto
de comparación; en otros mundos se emplean otros términos; que son infinitos como los mismos mundos; vuestro
destino espíritual llega sólo hasta las puertas del Reino de
los Cielos; porque todo violador de la ley no puede entrar;
y desde lejos contemplaréis vuestro punto de orígen; y
estando fuera del Reino, seréis juzjados; y viendo la gloria
eterna a distancia, partiréis de nuevo a otros mundos de
carne; pagando lo que vosotros mismos violásteis; esta
situación se prolonga tanto, como el tiempo que dure la
deuda; es así como un escandaloso o escandalosa con sus
cuerpos de carne, deben pasar tantas exsistencias en mundos de carne, como poros contenía su cuerpo carnal en el
momento de la violación; cada porito viviente se queja en
el Reino; de la inmoralidad del espíritu; porque él tenía
tanto derecho a progresar, como el espíritu mismo; y siendo
un porito microscópico y humilde, es primero en el Reino
de los Cielos; porque los humildes son grandes en el Reino;
y los poritos adquieren proporciones colosales que llenan
de pavor a todo espíritu violador de la ley; porque el ser
primero ante el Padre, se es en todo; en filosofía, porte físico,
y derechos; vosotros contemplaréis las justicias celestiales,
desde fuera del Reino; veréis como son juzjados vuestros
ilusionadores; los que se complacieron en hacerse llamar,
grandes del mundo; porque todo engrandecido será empequeñecido; y todo pequeño engrandecido; toda justicia en
el Reino es universal; nada se hace oculto; como sucede en
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vuestro mundo; nunca jamás debió el mundo hacer cosas
ocultas; porque sólo satanás se oculta; todo ocultista y toda
ciencia del llamado ocultismo, no entrarán al Reino de los
Cielos; así les serán a ellos ocultados los mundos de la luz;
no se puede servir a dos señores: O se sirve a la luz ó se
sirve a las tinieblas; el que sirve a dos filosofías, se divide
así mismo; se lo disputan la luz y las tinieblas; vuestro
destino es el destino de los salvos; porque pagando vuestras
propias deudas, os salváis de la condena total; los que entran
al Reino, son los bienaventurados; y pueden ir donde les
plazca; porque su moral, les abre todas las puertas; pues en
el Reino todos leen las mentes; son telepáticos en todos los
grados imaginables; ellos saben cuando una forma de demonio, a entrado al Reino; y toda violación a la ley del Padre,
es una forma del demonio; aunque la violación sea microscópica; y su autor pasa a llamarse demonio; demonio ó
anti-Cristo es lo mismo; porque la más microscópica violación a la doctrina que se os dió, os convierte en anti-Cristo;
y todas las religiones que dividieron la fé de la humanidad
en muchas creencias siendo la verdad una, son anti-Cristos;
porque sólo exsiste un sólo Dios nomás; desde el mismo
instante en que la roca religiosa se creyó única excomulgando a inocentes, se convirtió en el primer anti-Cristo; y
las demás rocas religiosas le imitan; la llamada religión ó
religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; porque ninguna filosofía que divida las humanidades de los
lejanos planetas, se conoce; sólo se conoce el trabajo del
espíritu; porque es lo primero en el universo; antes que
exsistiera la Tierra y religión alguna, exsistía el trabajo; que
es la única filosofía del Reino; las llamadas religiones son
tan falsas, que bién podríais vivir sin ellas; lo que no sucede
"-'":0.&("



con el trabajo; porque sin trabajo no se puede vivir honradamente; como os fué mandado; te ganarás el pan con el
sudor de tu frente; quise deciros que siendo vuestro espíritu
eterno, sólo el mérito espíritual lo ensalza; y al deciros que
la Tierra pasará más mis Palabras no pasarán, quise deciros
que todo lo falso y todo lo que a violado la ley del Padre,
cae; mis Palabras no pasarán, significa el envió de nueva
Doctrina; porque toda Doctrina sale de la Palabra viviente
del Padre; los sucesos del futuro; los crea el Padre; vosotros
vivís un presente a medida como se presentan las cosas; y
según vuestras intenciones en el presente, así nace vuestro
futuro; porque así como obras, así obrarán contigo los acontecimientos del futuro; que son tan vivientes como lo es
vuestro espíritu; la religión fué la primera ciega; ¿No enseñaba que todo humilde es primero en el Reino? ¿y porqué
no en la Tierra? Y viendo la injusticia, no reprendió a la
causa; no reprendió a la bestia capitalista; hizo lo contrario;
entró en alianzas con ella; la reconoció y la legalizó; nada
hizo contra ella; pactó con ella; convirtiéndose en la primera
ramera del mundo; coronó sus reyes; bendijo sus armas
sabiendo la roca que el Mandamiento del Padre dice: No
matarás; al bendecir las armas conque se matan los hijos
del Padre, legalizó el uso de ellas; ¿Por qué lo hizo? Dejemos
que la ramera conteste al mundo, las acusaciones que le
hace el Padre; ciega fué y ciega caerá; hasta el último instante
de los acontecimientos, será soberbia; confundió la verdadera espíritualidad, con un reinado de conveniencia; porque
a explotado la fé como nadie lo a hecho; tomó sobre sus
hombros la dirección espíritual de un mundo, sin tener la
suficiente moral; porque dividir a sus hermanos nada tiene
de moral; es inmoral; enseñó al mundo la adoración material
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ó adoración faraónica; la adoración que nunca a agradado
al Padre; la mayor adoración que puede brindársele al
Creador de la vida, es una vida de trabajo; eso vale inmensamente más, que todos los templos materiales, que a tenido
este mundo; es cierto que debéis pedir al Padre; más, debió
ser en la medida que no se violara su mandato; toda la
humanidad debió estudiarme en sus horas libres; porque
el que busca encuentra; el que nunca se preocupó de buscarme, nunca me hallará; y junto con la adoración material,
nació la mojigatería, la hipocrecía y la perdición de las almas;
porque basta un segundo ó menos de mojigatería ó hipocrecía, y no se entra al Reino de los Cielos; la roca religiosa
debe este nombre a su mismo egoísmo espíritual que siempre la caracterizó; y por este egoísmo cae; nunca investigó
ante la faz del mundo, todas las Revelaciones que el Padre
le puso en el camino para probarla; porque todo espíritu es
probado en la vida; y toda prueba viene sin aviso; porque
precisamente es prueba; la prueba y la sorpresa marchan
juntos; y vendrá la verdad, con sorpresa; como la sorpresa
que causa un ladrón de noche; así fué escrito y así se cumplirá; si hubiéseis sido humildes de verdad, vosotros mismos
daríais las Nuevas del Padre al mundo; ¿Por qué negastéis
a mi Hijo que os envié en un instante dado? Es la pregunta
que se hará la humanidad de ahora y del porvenir; porque
vuestro reinado de adoración material y la división de la fé
del mundo, dará que hablar a muchas generaciones del
futuro; la humanidad comprenderá con lágrimas en los ojos,
que por una roca no se entró al Reino de los Cielos; lo que
os sucederá es algo que también estaba escrito; el demonio
se divide así mismo; quiere decir que vuestra roca egoísta
se divide y cae; y a los mismos que dividísteis, serán los que
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os juzjarán; con la vara que medísteis, seréis medidos; y
ciertamente que seréis despreciados por los humildes de
este mundo; porque ellos eran los llamados a dirigir los
destinos de este mundo; ¿No enseñásteis que todo humilde
es primero? y si fué y es primero, ¿porqué no lo fueron en
todo acontecimiento de la humanidad? ¿porqué siendo ellos
los primeros, siempre fueron los últimos? Estas preguntas,
os llenarán de verguenza demonios; más, todo vergonzoso
será juzjado; y vuestra verguenza es salida de vuestra propia
inmoralidad; hasta el último instante fuísteis duros y egoístas con mi Enviado; que os sorprendió a todos ilusionados
y materializados; porque vuestra moral es de poca cualidad
y calidad en lo humilde; todo se sabrá demonios de la división; que a todo reinado le llega su hora; y con la caída de
vosotros, se inicia para el mundo, la era de mayor felicidad
que época alguna tuvo; ciego mantuvísteis al mundo por
muchos siglos; enfrentad ahora la justicia del Padre; porque
no hallaréis paz en parte alguna; tenéis que pagar los partos
y dolores morales, de millones y millones de criaturas; a las
que dividísteis en su fé verdadera; millones y millones de
criaturas humanas, pululan por vuestro egoísmo, fuera del
Reino de los Cielos; y os maldicen como jamás fué maldecido nadie; todos estos desdichados os esperan para que
seáis juzjados en el Reino; y de verdad os digo que ninguno
escaparéis; así es y así será por los siglos de los siglos; y si
vuestro Creador no os hiciera justicia, este mundo seguiría
dividido por toda eternidad; ¿Comprendéis ahora que vuestra obra es una roca? Antes de salir del Reino, prometísteis
no dividir al mundo de nuevo; porque vosotros espíritus
religiosos, sóis los mismos fariseos de la época romana;
todo espíritu nace de nuevo a la vida; y vosotros demonios


Divino Orígen de los Cielos...

del egoísmo humano, pedísteis reencarnar de nuevo para
pagar deudas del pasado; vosotros mismos entregásteis a
mi Hijo Primogénito, a sus enemigos; porque ya y desde
mucho antes, teníais el gérmen de ser absolutos; en lejanos
mundos hicísteis lo mismo; dividísteis otras humanidades;
sembrásteis la confusión en la fé de otras criaturas; dejásteis
muchos planetas, llenos de templos y de símbolos que a
nada conducen; enseñasteis la adoración a la imagen; provocásteis atrasos muy grandes en esas moradas; tal como
el que habéis provocado en la Tierra; por vuestra culpa
demonios de la hipocrecía, este mundo está atrasado en
veinte siglos, en su plano moral y espíritual; ¿No hubo un
tiempo en que estaba prohibido leer al Padre? ¿por qué
malditos habéis creado una falsa imágen del Padre en este
mundo? ¿no vísteis por las Escrituras, que mi Hijo
Primogénito era todo sencillez? Lo que es del Hijo es del
Padre; y lo que es del Padre es del Hijo; quiere decir el
comunismo celestial en la sencillez; una sencillez que estáis
lejos de comprender; porque sóis los espíritus más atrasados
en espíritualidad; la misma división del rebaño en muchas
creencias, lo demuestra; y ya os veo demonios, pidiendo
nueva exsistencia para enmendar una vez más, los errores
cometidos en esta exsistencia.-
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Sí hijito; el orígen de todo cuanto exsiste, salió de un mismo
punto; de una misma ley; de un sólo Creador; materia y
espíritu son una misma cosa; que se manifiestan de formas
infinitas; pasan por la relatividad de sus exsistencias y vuelven al mismo punto; lo que sucedió en el lugar de orígen,
es algo que aún sigue sucediendo; y antes que naciérais
vosotros, venía sucediendo; todo empezó por el fuego solar;
de los soles Alfa y Omega, nació una microscópica chispita;
que fué madurando en el espacio y creciendo; hasta llegar a
ser el planeta Tierra; la chispita tiene aún en su centro, fuego
solar; la corteza que pisáis fué naciendo por el descenso de
presión; un descenso que aún continúa; y continuará hasta
apagarse el sol; porque el fuego central de vuestro mundo,
es como un inmenso sol para microscópicas criaturas; estas
criaturas son los querubínes; inteligencias magnéticas que
controlan las moléculas; la exsistencia del querubín es desconocida para la ciencia terrestre; y no exsiste nada, sin su
concurso; todo el universo está compuesto por querubínes;
este conocimiento tenía que llegar al mundo; porque todos
los conocimientos tienen su tiempo; el querubín no es del
materialismo; su causa viene de la misma causa del universo; una causa tan remotísima, que tendriaís que nacer de
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nuevo por toda la eternidad, y no llegariaís nunca; las mismas distancias que separan a los mundos, está compuesto
por querubínes; esta ley del querubín explica el orígen de
todas las cosas; vuestro conocimiento no tenía la misión
de explicar la eternidad; porque es una ciencia y filosofía
de prueba; tal como lo pedísteis vosotros mismos en el
Reino; cada nacer está compuesto de querubínes; y ellos
son como vosotros; poseen libre albedrío; toda la naturaleza
se transforma y se mueve, porque en todos los elementos
están los querubínes; así es el universo viviente del Padre
Jehova; todo tiene vida dentro de sus propias dimensiones;
vuestro presente, es un presente que se desarrolla en una
sola dimensión; y la indiferencia de la materia, se debe a que
está dentro de la suya; más, os ven y os sirven en silencio;
para los elementos, vuestro presente es como una escena
atmosférica; saben que si hablaran, no serían oídos; porque
todo el olvido que pedísteis para vuestra prueba de vida,
también lo pidieron los elementos; para que comprendáis
esto, imaginad que lo que soñais, no podéis tocarlo ni mucho
menos traerlo al mundo material; porque el sueño es otra
dimensión; así os ven los elementos de la naturaleza; ¡La
vida que escogísteis es un sueño viviente y a la vez real!.-
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Sí hijito; el principio del mundo es el principio de infinitos
planetas; porque la creación del Padre no tiene límites; no
consiste en un sólo mundo; ¿No se os enseñó que vuestro
Creador, no tiene ni principio ni fín? Por lo tanto ningún
mundo exsistente es el único ni el primero; sólo el Padre
es primero en el universo; y con esta Revelación se juzja a
todo sabio egoísta que creyó que la Tierra era el único planeta habitado; no reconocieron que primero era es y será el
Padre; ningún sabio que negó los derechos del Padre en sus
hipótesis, entrará al Reino de los Cielos; la Tierra es producto de presiones caloríficas; fué el descenso del calor, lo
que provocó el nacimiento de la corteza; el agua es ceniza
líquida; y representa la más alta caloría en su transformación; el proceso del agua fué el más lento y el más demoroso;
hubieron infinitas clases de agua; y las hubo de muchos
colores; primero hubo gases líquidos que eran verdaderos
oceános; con especies de fuego; monstruos que si los viérais,
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os llenarían de pavor; y todos eran eléctricos; se alimentaban
de fuego; el tiempo era largísimo; un día de aquellos tiempos
remotísimos, era de seis de los actuales; porque la rotación
era lentísima; todo movimiento conocido que a tenido el
planeta, nació lento; nació bebé; esto os explica la lentitud
del tiempo; no exsistía la atmósfera actual; porque nada se
veía; sólo vapores gaseosos; mortales para la actual naturaleza; a medida que la temperatura descendía más y más,
fueron apareciendo las criaturas de carne; y empezásteis
por microbios; y los primeros microbios fueron Adán y Eva;
vivieron el paraíso microscópico; la Tierra tenía el porte de
una pelota de pin-pong; eran microbios angelicales; y su
aparición fué un vacío hecho en el barro; este vacío es la
actual atmósfera; que se expandió sobre las otras que hubieron; era una de las primeras alianzas entre materia y espíritu
del género humano; Adán y Eva fueron padres de la humanidad, porque de ellos salió multiplicación de microbios;
los microbios que les precedieron, no fueron angelicales;
porque los querubínes de la obediencia, se retiraron de la
alianza; cedió la luz y quedó tinieblas; a partir de ese instante, la filosofía de la humanidad, fué filosofía de pruebas;
Adán y Eva tenían sabiduría; y cayeron ante la astucia de la
serpiente; fué una caída en desobediencia al Padre; una
historia de la que casi nada sabéis; una historia que no es
humana; porque sus causas se remontan a eternidades antes
que naciera la Tierra; cuando se viola la ley del Padre, la
violación se multiplica; pues las ideas viajan al cosmos;
ninguna idea perece; y cuando las ideas van creciendo con
destino a ser colosales planetas, van naciendo las criaturas
que tienen la herencia de la idea primitiva; es la multiplicación de los microbios; que a medida que evolucionan,
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conservan la cualidad y calidad de la idea primitiva; de la
idea que les dió a luz; los microbios cumplen con la ley
universal; hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande
en el Reino de los Cielos; y no exsiste padre solar ó cuerpo
celeste, que no haya sido microbio; el que no es chiquitito
y alegre como niño, no entra al Reino de los Cielos; este
término enseña lo microscópico en la materia y la espíritualidad; el niño es puesto como el supremo modelo; puesto
que de ellos es el Reino; Adán y Eva con su desobediencia,
no conservaron la inocencia de niño; y la transmitieron a
su herencia; sus sales de vida, no poseen cualidad y calidad
suficiente como para ser admitidos en el Reino; sin inocencia de niño, es imposible; la historia de Adán y Eva no la
conocéis; sólo conocéis un acto de desobediencia en una de
sus exsistencias; porque todo espíritu nace de nuevo; la
historia de Adán y Eva no es la primera de la historia del
mundo; porque las clases de microbios, no tienen límites;
hubieron otras ramificaciones que no conoce vuestra historia; como ellos no os conocieron a vosotros; de todo hay
en el rebaño del Padre; Adán y Eva fueron vuestros primeros
padres por herencia de carne; retrocediendo en el mismo
orígen de Adán y Eva, vemos que se llega al fuego; y la
cualidad y calidad de su principio calorífico, vibra en libre
albedrío; los gases del fuego se multiplicaron y de esta ley
expansiva, infinitas criaturas no recibieron la influencia de
la desobediencia de Adán y Eva; pues hubo tiempo de inocencia y tiempo de desobediencia; primer tiempo y segundo
tiempo; las primeras ideas de Adán y Eva, fueron de pureza;
las siguientes las del segundo tiempo, ideas inclinadas a la
desobediencia; y esta inclinación de una idea microscópica,
ejerció presión en el eje polar de un planeta microscópico;
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el vacío naciente de un mundo; que iba materializándose;
y lo que hacía la mente, lo sentía la materia; el planeta y sus
criaturas al perpetuar la desobediencia, a través de siglos,
perpetuó la inclinación del eje polar de la Tierra; que dejó
de ser planeta-paraíso; para convertirse en planeta de pruebas; a partir de aquél instante, era para los espíritus del
Reino, venir a un mundo que violó la ley; y decidieron probarlo; porque cada planeta tiene su historia; la historia de
Adán y Eva, es una historia que a venido repitiéndose por
eternidades; porque lo del Padre no tiene principio ni tiene
fín; vuestro principio es a la vez un principio de prueba;
porque todos aquéllos que no creyeron en su principio de
orígen, no lo encontrarán nunca; porque todo principio es
viviente; y cuando es despreciado, pide ser olvidado; he aquí
una simple Revelación que hará llorar a millones; negar su
principio es perpetuar la ignorancia de sí mismo; porque de
vuestro libre albedrío, nunca lo sabréis; todo conocimiento
de sí mismo, es dado por la luz del Padre; todo principio de
orígen es toda una historia galáctica; una historia que no
tiene fín; Adán y Eva siguen creando como vosotros creáis;
y están entre vosotros; el lugar no importa; lo que importa
es la obra; porque el universo no se detiene; contínua la ley
en cada criatura; cuidaos vosotros de no transmitir violación
de ley; cuidaos de las obras de vuestros propios cielos; cuidaos de vuestras intenciones; que de ellas salen las futuras
filosofías de vuestros futuros mundos; cuidaos con olvidar
los Mandamientos; porque ocuparéis el lugar de Adán y
Eva; y vuestros futuros hijos, os apuntarán con el dedo y la
crítica; todos tenéis un principio que sale del principio primero; al generar vuestras ideas, generáis infinitos principios; porque cada idea vuestra es un mundo microscópico
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que llegará a mundo mayor; y si vuestras ideas violaron la
ley, vuestro fruto serán mundos de tinieblas; y como cada
uno es responsable de sus ideas, tendréis que ir a esos
mundos, a sembrar la luz; a sacarlos del error que salió de
vosotros mismos; la causa de la historia de los principios
de cada criatura, está en la criatura; porque hereda la sal de
la vida de sus primeros padres; esta sal de vida es modificada
a medida que el espíritu nace de nuevo; nadie es abandonado
cuando ignora su orígen; el Creador le envía Escrituras y
profetas; y la forma y psicología de ello, es hecho a pedido
y semejanza de cada sentir espíritual; toca a la criatura escoger el grado de interés y dedicación a los mandatos del
Padre; y el mismo sistema de vida, se constituye en barrera
para cumplir lo que se prometió en el Reino; fuísteis ilusionados por una filosofía que veía en el oro, la eternidad; una
filosofía que no es del Reino del Padre; porque en el Reino
no exsisten ni ricos ni pobres; sólo la igualdad; una igualdad
basada en la espíritualidad de cada uno; la ilusión nació en
el mismo paraíso; Eva fué engañada e ilusionada; porque
todo lo que le prometió la serpiente no se cumplió; Adán y
Eva fueron divididos; porque sus pensares estuvieron
influenciados por dos señores; la luz y las tinieblas; el bién
y el mal; la esperanza y la duda; la seguridad y la incertidumbre; la ignorancia hacia el propio orígen; el nacimiento
y principio de todo olvido; empezaron a desconfiar el uno
del otro; ¡Todo lo convirtieron en pruebas espírituales! La
misma naturaleza se les tornó hostil; los elementos ya no
conversaban con ellos; porque habiendo sido ángeles, eran
telepáticos; y perdieron todo poder espíritual; se asustaban
de un mundo que no conocían; y sus pensamientos generaban ideas que contenían olvido del pasado; y las ideas de


Divino Orígen de la Materia...

Adán y Eva viajaron al infinito creando mundos Tierras; y
uno de esos planetas, sóis vosotros; y una sucesión infinita
de espíritus, pidió y aún sigue pidiendo nacer de nuevo en
la Tierra; conocer su filosofía y aprender; lo revelado se
cuenta por infinito; porque las ideas no tienen fín; se multiplican de criatura en criatura; creando nuevos planetas, y
así tenéis que la ley del Padre se cumple en la materia y el
espíritu; de una microscópica idea, os dá la luz; una luz de
ciencia y sabiduría que será repetida de generación en generación; el vacío de Adán y Eva, fué siendo ocupado por los
elementos de un futuro mundo; la dimensión en que vivieron, no la veríais ni con el más potente microscopio; fueron
ángeles microscópicos; tal como vuestro mundo; que es un
planeta-polvo ante el infinito; desde lejanos mundos, os
observan con inmensas lupas; son otras ciencias del macrocosmos; que se dedican amorosamente a distingir y clasificar
microbios; lo vienen haciendo desde antes que naciera la
Tierra; y conocen vuestro mundo, mejor que vosotros mismos; de esos mundos han venido muchos genios a vuestra
Tierra; Adán y Eva representan una de las infinitas parejas
que hubieron, hay y habrán; antes de ellos, hubieron primeros padres en una cantidad tal, como el número de arenas
que contiene un desierto; y vosotros los que os habéis unido
en matrimonio, os tenéis que separar; porque se os mandó
hacer una sola carne en la ley del Padre; nó, en la violación
de la misma; todos vuestros frutos llevan vuestra violación;
llevan la herencia; vuestro sistema de vida os hizo caer; y
sus autores se llaman capitalistas; ellos os dieron la moral
en violación; una moral que no es moral; puesto que dividen
al mundo en ricos y pobres, es inmoral; de verdad os digo
que ni los ricos ni sus seguidores, entrarán al Reino de los
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Cielos; es más fácil que entre un camello por el ojo de una
aguja, que un rico al Reino de los Cielos; esto os enseña,
cuan rigurosa es la ley del Padre; he aquí el llorar y crujir
de dientes de toda una humanidad; porque veréis que la
naturaleza se expresa, a medida que la Doctrina del Cordero
se extiende; pedísteis la luz y la verdad por sorpresa; y por
sorpresa la tendreís; el reinado de satanás llega a su fín; y
de sus tinieblas sale el llorar y crujir de dientes; y la división
del mundo; es la herencia del demonio; todos vosotros presenciaréis el Juicio Final; un Juicio que está en vosotros
mismos; porque cambiaréis vuestras propias costumbres;
satanás representado por el materialismo, os tenía sumidos
en costumbres inmorales; así perpetuaba vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; se valía de la ciencia del
bién; la comodidad y las modas inmorales; sabía el demonio,
el valor que tiene un instante de vida, frente a la eternidad;
sabía que la Luz de la Revelación llegaría; y soltó la última
legión de seguidores; he aquí la causa de los millones de
inmorales que han invadido últimamente al mundo; es la
legión de satanás; demonios con modales del sexo opuesto;
hombres que visten como mujeres; y mujeres que visten
como hombres; de verdad os digo que todo aquél que no
respetó su sexo, no entrará al Reino de los Cielos; ó se es
hombre ó se es mujer; no se puede servir a dos señores; no
se puede servir a dos sexos; en el Reino de los Cielos pedísteis la moral y el respeto al sexo; el sexo es tan viviente
como vuestro espíritu; y se queja al Padre cuando se le
atropella; y en el sexo están representadas todas las virtudes;
y ellas acusan; sexo y virtudes son grandes en el Reino;
porque todo humilde y microscópico lo es; todo demonio
que vistió moda inmoral, deberá sumar todos los segundos
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en que vistió la inmoralidad; sumará los segundos que contiene el minuto, la hora, el día, el mes y el año; y todos los
años; el total de segundos representa el total de exsistencias
en que deberá pagar la deuda; cada segundo representa una
exsistencia y un mundo; y si un demonio se lució ante el
mundo con cabellera de mujer, igual cálculo deberá hacer;
además debe esperar la justicia de cada cabello; como todo
es viviente en la creación del Padre, los cabellos también lo
son; cada cabello posee un libre albedrío independiente del
otro; y como son pequeños, son grandes en el Reino; y
acusan al espíritu escandaloso; lo acusan de violar su propia
ley; porque los cabellos pidieron alianza para acompañar a
un espíritu de sexo masculino; y éste por sus inmoralidades,
se convierte en mujer en la Tierra; sí demonios del escándalo; más os valdría no haber pedido prueba de vida; toda
inmoralidad sea de la clase que sea, se paga con lo más
microscópico que posee vuestra exsistencia; y es así que
toda criatura que mostró su cuerpo desnudo al mundo,
deberá pagar porito por porito; y es la misma ley de cálculo;
y la misma equivalencia; un porito por una exsistencia en
un mundo; de verdad os digo, que todo nudista y todo
nudisto, malditos son por la gloria del Padre Jehova; así es
y así será por los siglos de los siglos; y de verdad os digo
que todo aquél ó aquélla que hablare a maldito ó maldita,
sea en ellos la ley de maldición; así las pagarán quienes se
mofaron en el mundo, de la moral del Padre; y toda bailarina
y toda actriz o artista del maldito desnudo están en la misma
ley; así lo quisieron ellos; el mundo materialista cae por sus
propias inmoralidades; en ellos mismos está la Vara conque
serán medidos; crearon un imperio que para nada tomaron
en cuenta, las Escrituras del Padre; si lo hubiesen tomado
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en cuenta, este mundo no necesitaría de Juicio Final; ni
vosotros tendríais un llorar y crujir de dientes; y no quedaríais fuera del Reino; todo poder creado en los mundos, es
el peor escollo para que las humanidades entren al
Reino.-
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Sí hijito; te explicaré el orígen de tan variadas criaturas
vivientes en la Tierra; los hijos que vosotros llamáis animales, nacieron de magnetizaciones solares; y cada especie representa una virtud solar; así como vosotros sóis de
los Soles Alfa y Omega, los animales son calorías de otros
soles; imaginad que un imán pasa por otros imánes que
son mayores en potencia; los mayores atraen y rechazan al
menor; le dejan libre; porque tiene libre albedrío; más, a
quedado con influencias magnetizantes de otras cualidades
y calidades; este proceso explicado en forma material, tiene
mucha semejanza por lo que respecta a la ley magnética;
porque todos sin excepción, sóis una forma del magnetismo
universal; porque vuestro Creador es Fuego Viviente; y las
Lumbreras Solares son los fuegos mayores en la evolución
después del Padre; en la creación participa todo el universo;
vosotros al tener relaciones sexuales, estáis participando en
la creación de seres; los soles participan igual; lo de arriba
es igual a lo de abajo; el magnetismo causa de tanta variedad viviente en la Tierra, ocurrió así: Cuando la chispita de
la que es la Tierra, salió de los Soles Alfa y Omega, viajó
por el espacio; este viaje fué como si un bebé empezara a
conocer la vida; la chispita era atraída por otros soles; con
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conocimiento de causa; y no sólo era una chispita; eran y
son infinitas chispitas de futuros planetas; los Soles Alfa
y Omega, siguen aún creando chispitas, que darán lugar a
futuros mundos; es un espectáculo fascinante contemplar
el nacimiento de los mundos en el Macrocosmo; Sí hijito;
es así; tal como lo ves; parecen perlas; su brillo se debe a
la sal de vida de los soles; y este proceso que es una de las
maravillas de la creación, se repite en cada uno de vosotros;
ocurre cuando generáis ideas; lo de arriba es igual a lo de
abajo; vuestras ideas físicas son microscópicos imánes; y es
una réplica de la chispita solar; porque lo de arriba y lo de
abajo, son salidos de una misma ley; de un mismo fuego;
de un mismo Padre; sóis microscópicos soles; tan microscópicos, aún no os véis el brillo; la electricidad de vuestro
cuerpo físico, es una de las causas que viene de los lejanos
soles; es la trinidad de vuestra carne; trinidad y electricidad
son una misma cosa; materia y espíritu nacieron de tres
líneas magnéticas solares.-

Sí hijito; la chispita solar de futuro planeta, sale de los soles
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haciendo una línea geométrica; esta línea es el libre albedrío
de la chispita; cuando la chispita de la Tierra salió de los
Soles Alfa y Omega, lo hizo en un ángulo recto de 90º; los
ángulos se suceden por infinitos; este principio geométrico
a influenciado en el todo sobre el todo de la Tierra; todos
sus elementos crecen en la forma del ángulo; y terminan en
geometría Omega; la chispita viajó y aún viaja por infinitos
espacios; y la distancia recorrida, supera en grado infinito,
el mismo tiempo de la Tierra; sólo el Padre y el Hijo saben
lo que ocurrió cuando vuestro planeta, fué un planeta bebé;
las fibras microscópicas de la chispita tenía magnetismo de
vida; una vida solar; una impregnación de lo colosal; la
chispita en su recorrido iba madurando; y transformándose;
se sucedían cambios geométricos en toda su extensión; el
espacio celestial hacía de agente madurador; después de la
desobediencia de Adán y Eva, nació el tiempo material; el
tiempo de las estaciones; en el principio de la Tierra exsistía
una sola estación; era una eterna Primavera; porque era
Paraíso; y su eje polar no tenía desviación; lo que significaba
que si Adán y Eva no hubiesen violado la ley de la obediencia, vuestro planeta tendría una ciencia que sería la maravilla
del universo; porque la naturaleza os daría sus leyes; vuestro
espíritu sería telepático y conversaría con los elementos del
universo; seríais como un Primogénito Solar en miniatura;
vuestros primeros padres al violar la ley, os privaron de
muchos poderes espírituales; ellos tenían poderes más grandes que el mismo satanás; porque sus sales de vida eran de
otra cualidad y calidad; y cuando cometieron desobediencia,
los elementos que también tienen libre albedrío, no les
prestaron su concurso; ellos presenciaron el drama que
ocurrió en el Paraíso; cuando el Creador dá leyes, la materia
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y el espíritu escuchan; porque el Padre se dirige a un universo viviente; allí se hacen y se deshacen alianzas a la velocidad del rayo; todo es instantáneo y a la vez normal; cuando
los elementos no desean llegar a un entendimiento con las
criaturas, optan por el silencio; este silencio entre vuestro
espíritu y la materia que os rodea, viene ocurriendo desde
el instante mismo, en que Adán y Eva desobedecieron; sólo
a las jerarquías de la Trinidad Solar obedecen; porque reconocen en ellos, la sal de la vida, de la que ellos nacieron;
este reconocimiento es mutuo; sale del interior del espíritu;
porque traspasa el presente que se vive; es esto la más
grande sensación, que criatura alguna pueda experimentar;
porque la sensación lo lleva a conocer puntos infinitos de
orígen; vé y siente que el más allá, es tan real como el presente terrenal; es lo que se llamaría, traspasar su propia
escala jerárquica; volver a ser lo que fué; sentir las mismas
sensaciones que tuvo en exsistencias pasadas; y lo que
sucede en esta sensación, es una desmagnetización que le
saca del presente; que también es magnético; y todas las
exsistencias que se a tenido, son magnetizaciones; y avanzando hacia el futuro, estas magnetizaciones forman capas
sobre capas; y empezáis a brillar como soles; y es el conocimiento de cada exsistencia, lo que os dá el brillo solar;
conocido en el Reino de los Cielos, como la Sal de la Vida;
pues de todo conocimiento que habéis tenido en el pasado,
han salido todos vuestros cuerpos de carne; conque nacísteis
de nuevo; así también los hijos primeros que vosotros llamáis animales, son producto de magnetizaciones; esto ocurrió cuando la chispita de la futura Tierra, pasaba cerca de
otras lumbreras solares; y como todo padre que desea
expandir su herencia, los colosales soles, abrían sus entrañas
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para que la chispita recibiera toda la influencia de su magnetismo solar; escrito fué; Abránse las expansiones de las
lumbreras; las lumbreras son los soles; porque dan luz material a los mundos; y dan criaturas; y ellas adoran y reconocen
al Padre Jehova como único Padre del universo; escrito fué
que su Hijo Primogénito vendría al mundo Brillante como
un Sol de Sabiduría; como un Hijo Solar; con una nueva
magnetización; en que la cualidad y la calidad, serían su
Gloria y Majestad; ya no es la magnetización que tuvo en el
otro nacer de nuevo; cuando fué Jesús de Nazaret; esa magnetización tenía por cualidad y calidad, de Mesías que empezaba la segunda parte de su obra; la primera parte se inició
cuando fué Moisés del mundo antiguo; allí su magnetización
tuvo por cualidad y calidad, la de un Juez que aplastó un
árbol filosófico, que no era del Padre Jehova; este árbol era
la dinastía faraónica; que intentó esclavizar a la Tierra; he
aquí una Revelación que quedará como única en el mundo;
porque la Doctrina del Cordero de Dios, aplastará de nuevo
a los espíritus faraónicos; a los del capitalismo del materialismo explotador; todo espíritu capitalista es de la era faraónica; que pidieron nacer de nuevo para enmendar deudas
del pasado; y volvieron a violar la ley del Padre; pues son
los creadores de ricos y pobres; han dividido a la humanidad;
olvidando la moral de los Mandamientos; la Doctrina del
Cordero de Dios, los aplastará de nuevo; y volverán a pedir
nuevas exsistencias, para seguir pagando deudas; esto
enseña que todo rico es en su filosofía, un demonio; porque
sólo satanás se divide así mismo; tal como ellos dividieron
al mundo; esta Revelación hará estremecer a estos demonios
de la ambición y la corrupción; más, no quedará ninguno;
los que vosotros llamáis animales, son los primeros del
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Reino; son más antiguos que vosotros; y pidieron ser tal ó
cual forma de criatura, para conocer tal filosofía; tal como
vosotros pedísteis probar la filosofía de un monito humano;
es esta la causa principal por la que la Palabra del Padre, os
a enseñado a través de los siglos, a ser humildes; porque
esta Revelación golpea a vuestro orgullo; un orgullo que
salió de vosotros mismos; porque estáis ilusionados en una
filosofía que sólo vé el microscópico presente; y que desprecia a todo humilde; y no exsiste mayor humildad en
vuestro mundo, que en aquéllos que siendo grandes en el
Reino de los Cielos, pidieron exsistencias en que la paga es
el maltrato y el desprecio; he aquí una Revelación que hará
llorar a millones y millones de seres; que no fueron humildes con los humildes; los espíritus que vosotros llamáis
animales, os esperan en el Reino; porque así como vosotros
buscáis la justicia, así también la buscan ellos; nadie es
menos ante el Padre; en el Reino de los Cielos no exsisten
animales; exsisten hijos; allí todos son telepáticos; y nadie
desprecia a nadie; allí conversan como conversáis vosotros;
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; los que llamáis
animales, son grandes jerarquías solares; ellos presenciaron
vuestra partida al mundo; y colaboraron en ella; y muchísimos pidieron nacer de nuevo, en vuestros hogares; otros,
llegan a vuestro lado en forma sorpresiva; y grande es en el
Reino, quien recoge y cuida de uno de mis humildes; porque
así será recogido y cuidado en el Reino; porque el espíritu
de un humilde, pide y reclama premio para quien lo cuidó
en un lejano planeta; y de verdad os digo que todo aquéllos
que maltrataron ó mataron por matar a uno de mis humildes, no entrará al Reino de los Cielos; deberán pagar poro
por poro, la carne que fué ultrajada ó muerta; el Mandamiento
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del Padre os dice: No matar; no sólo entre vosotros; sino
que para todos; ¿No se os enseñó que toda criatura es creada
por el Padre? ¿Y que todos son iguales en derechos ante Él?
Ciertamente que lo supísteis; más, como os dejásteis ilusionar por vuestro propio sistema de vida, no le dísteis
importancia; así como despreciásteis las Palabras del Padre,
así seréis despreciados en el Reino de los Cielos; Sí hijito;
veo que empiezas a compadecer a los ignorantes del mundo;
porque serán mirados con desprecio y con compasión; y
pobres de aquéllos, que sabiendo que nadie debe matar a
nadie, comieron la carne de mis hijos asesinados; ¡Porque
hasta en los Cielos, se os llorará! Porque todos los hijos de
este mundo que fueron descuartizados y expuestos a la
contemplación del mundo, pedirán para todos los que probaron sus carnes, juicio celestial; y así como devorásteis a
mis humildes, así seréis devorados en otros mundos; y
debéis pagar poro por poro; vena por vena, célula por célula,
ojo por ojo y diente por diente; sí demonios del desprecio;
y de verdad os digo, que ninguno escapará; ¿Y qué dirá ante
esta escalofriante ley, la roca religiosa, divino Padre Jehova?
Que pregunta hijito; porque si culpables son los que se
comieron a mis humildes, más culpables moralmente son,
los que se creyeron que deberían representarme en la Tierra;
y sin tener la moral correspondiente; ¡Pobres de estos espíritus de la roca! Lanzaron la primera piedra; porque en mi
Nombre aprobaron lo que la humanidad hizo; e hizo tratos
con ellos; a nadie excomulgó por comerse a mis humildes;
y por lo demás, la excomunión nada vale en el Reino de los
Cielos, porque es salida de una violación; de una roca
egoísta; de una ramera; de un demonio que no trepidó en
dividir a mis hijos en muchas creencias; alejándolos del
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verdadero Dios; porque un Padre no desea que los hijos se
dividan; porque al dividirse, una parte se las lleva las tinieblas; porque las tinieblas del error, no entran al Reino de la
Luz; Sí hijito; veo que tienes una infinita compasión con los
religiosos; eres el primero en el mundo, que sabe el futuro
que les espera; como eres el primero que sabe el futuro de
esta humanidad; sé que ves las muchedumbres del futuro;
ves cada escena que vendrá; Así es divino Padre Jehova; veo una
multitud que son como las arenas de un desierto; la veo desde
pequeño; ¿Qué significa ello divino Padre Eterno? Te lo diré hijito;
es la muchedumbre más gigantesca que se haya visto y se
verá en la Tierra; es el Occidente que emigra hacia el Oriente;
porque en la lejana India, se llevará a efecto la resurrección
de toda carne; porque nada es más fácil, para el que dá
Palabra viviente para transformar a un mundo; nada es más
fácil para el Creador de la vida; que la dá, la quita y la perfecciona; porque todo humilde y despreciado, será de nuevo
un niño; un niño de doce años; porque de ellos es todo
Reino; tanto arriba como abajo; de ellos es el Nuevo Mundo;
de la inocencia sale el Milenio de Paz; y no podía ser de otra
manera; la inocencia no tiene costumbres corrompidas; no
es esclavo de dos señores; no tiene compromisos con la
inmoralidad de vuestro sistema de vida; son alegres; porque
nadie que no haya vivido en alegría en su exsistencia, entrará
al Reino de los Cielos; no exsiste otra filosofía; es más fácil
que entre un alegre al Reino de los Cielos, que un idiota de
carácter; el enojo no es árbol plantado por el Padre; y de raíz
será arrancado; el enojo es producto de vuestro sistema de
vida; como el llamado juramento; el juramento es una filosofía de desconfianza; se jura porque no se confía en el otro
ó en los demás; el juramento es desconocido en el Reino de
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los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquél ó aquella
que juró o tomó juramento, no entrarán al Reino de los
Cielos; ningún desconfiado entrará; y todo aquél ó aquella
que fué obligado a jurar, salvo son; el juramento es filosofía
demoníaca; porque lo crearon los mismos que crearon a
ricos y pobres; es una hipocrecía salida del mismo demonio;
es más hermoso prometer que jurar; es más fácil que entre
al Reino, uno que prometió, a uno que juró; la promesa es
espíritual; el juramento material; la primera es sincera; la
última hipócrita; la Doctrina del Cordero de Dios, sustituirá
todas las cosas que no son del Padre; su misión es universal;
porque en todo está el Padre; su Palabra Telepática llegará
a todos; porque todos los todos son salidos del Padre; y no
hay todo que no vuelva al Padre; porque el Padre es el Todo;
Sí hijito; pronto el mundo verá la Revelación; un trabajo
que venía haciéndose a la vista de todos; y nunca se les cayó
el vendaje; ¡Perdieron la oportunidad de entrar al Reino de
los Cielos! Y el mundo los conocerá; con nombres y apellidos; fueron ciegos por comodidad y por ignorancia; porque
ni las Escrituras han leído en la vida; y se hacen llamar
cristianos; ¡Hipócritas! Sóis cristianos de boca; y no por
ilustración; falsos profetas de mi Palabra; de verdad os digo,
que ningún hipócrita entrará al Reino de los Cielos; y veo
que casi todo el mundo cristiano, es falso profeta; ninguno
verá al Padre; porque a los mundos de la hipocrecía iréis;
así es y así será por los siglos de los siglos; caro cuesta ser
lo que no se es; porque si os engañáis vosotros mismos, al
Padre no podréis engañar; y si esta humanidad no entra al
Reino de los Cielos, la causa está en la roca religiosa; que
a todos desilusionó; buscaron por otros tantos caminos
errados; todas las religiones son imitadoras de la ramera;
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todas comercian; y todas caen; y no quedará piedra sobre
piedra, de la roca religiosa; desaparece la adoración material
en este mundo; fué probada y cayó una vez más; la felicidad
más grande reinará entre los humildes de corazón; porque
cae uno de los yugos del mundo; la verdadera humildad, no
necesita de monumentos; porque se lleva dentro; el templo
está en las mismas virtudes del espíritu; para ser buenos y
sinceros, no se requieren templos lujosos; ese fué el error
que cometió la roca religiosa; enseñó una moral hipócrita;
desvió a millones y millones de seres; les transformó su fé,
en tinieblas de duda; incertidumbres; les hizo perder el
tiempo; porque todo tiempo mal empleado en algo falso,
no entra al Reino de los Cielos; la roca religiosa olvidó que
todo espíritu es probado en la vida; y ellos son parte de los
espíritus; la parte demoníaca; porque son los primeros violadores de la ley; el Padre es el Primero entre los primeros;
y quien habla o cree defender al Padre en los mundos, se
hace acreedor a ser el primero; sea para bién ó para mal;
esto es lanzar la primera piedra; de una doctrina, ley ó ciencia que no sabe su propio orígen; una creencia que pasando
por prueba viviente, se creyó única; lanzar la primera piedra,
no es de la humildad; esto tendría validez, en mundos donde
sus criaturas tienen verdaderos y eternos poderes espírituales; lanzar la primera piedra, está en todos; porque todos
están expuestos, a ser los primeros en toda iniciativa; y
siendo primero en toda opinión ó iniciativa, es primero en
ser juzjado en el Reino de los Cielos; nadie pidió ser primero
en lanzar la primera piedra; todos prometieron ser humildes; hasta los espíritus religiosos; que más les valdría no
haber nacido para religioso; porque son los primeros en ser
juzjados; y no puede ser de otra manera; porque es todo un
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mundo, que por su culpa, no entrará al Reino de los Cielos;
la roca religiosa exaltó demasiado la adoración material; y
descuidó el valor de la filosofía del trabajo; su puesto no
estaba en un templo; debería haber estado con los humildes
del trabajo; desde el principio; es decir, veinte siglos atrás;
y no haberse dedicado a perseguir criaturas; a las humildes;
como ocurrió en la época de persecuciones y matanzas llamada Inquisición; todos los crímenes de la roca, serán conocidos por el mundo; serán dictados por el Padre Jehova;
escrito fué, que Soy Luz del mundo; y el mundo pidió Juicio
a la Luz del Padre; y Juicio Final a llegado; que toda Doctrina
del Padre, transforma a las criaturas; que nacieron de su
misma Palabra viviente; un mismo principio que crea y juzja;
a criaturas y mundos que se alternan unas con otros.-
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Sí hijito; te hablaré una vez más, de los invisibles querubínes; sin ellos nada exsistiría; son el Alfa y la Omega del
magnetismo universal; toda la materia y todo espíritu están
formados por ellos; estáis en el universo viviente del Padre
Jehova; que a exsistido siempre; y no habrá otro; y todos
cuantos podéis imaginar, están dentro del universo viviente;
y todo cuanto podéis imaginar, exsiste en él; los querubínes
son líneas magnéticas que siempre cohesionan las galaxias;
dirigen a las moléculas de los elementos; ordenan lo que se
desordena; la molécula tiene en los querubínes, al Creador
mismo; ¿No se os enseñó que Dios está en todas partes?
Estoy de preferencia en lo más microscópico; en lo que es
invisible para vosotros y os veo igual; el Padre está y a la
vez no está; y todo no está tiene su está; quiere decir que
una dimensión contiene otras infinitas; que van de mayor
a menor; de puntito a una base; y esto en grado infinito; la
base es vuestro presente; y hacia donde se diriga vuestra
mente, encuentra puntitos; que es donde termina el infinito
de vuestro presente; toda mente que está en filosofía de
prueba, es limitada por la misma prueba; toda individualidad es un límite viviente; el Padre está donde nadie está; y
estando en la nada, se materializa en la nada; y la nada deja
de ser nada; porque contiene al Padre en forma de nada; y
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no exsiste nada sin nada; nada materializada; os falta un
término que indique algo menos que la nada; y ese algo es el
olvido; que incluye a la nada; olvido y nada son una misma
cosa; están ambos compuestos de querubínes; hacia donde
se diriga vuestra mente, están allí los querubínes; hasta en
la composición física de vuestras ideas están; están arriba
y abajo; he aquí la causa de las causas; porque fuera de los
querubínes, nada exsiste; nada que pueda entender vuestro
entendimiento; las tinieblas del no entendimiento, es una
exsistencia pasando a la otra; estar fuera de un cuerpo de
carne, después de la muerte, es estar en una tiniebla; que
es proporcional al número de querubínes que se conquistó
en la vida; vuestra lucha era y es, entre la luz y las tinieblas; entre el bién y el mal; el bién y el mal, también son
querubínes; y son ellos los que se os disputan en vuestro
magnetismo espíritual; he aquí, la causa de toda agonía en
las puertas de la muerte.-

Sí hijito así es; este dibujo celeste tiene la forma de la television solar; desde el Reino de los Cielos gigantescas
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pantallas de television de fuego, observan las moléculas de
los mundos; y sus criaturas; como lo ves a diario y a cada
instante, son de colores vivientes; se asemejan a pantallas
de cine; y tienen poder expansivo y eterno; en una de estas
pantallas de television solar, fué observado el principio de
la Tierra; uno de los infinitos principios de planetas; porque
el universo es infinito y nadie es exclusivo; nadie es único;
cuando observáis el universo, véis que hay otros; otros
astros; y la grandeza de la creación os empequeñece más;
es una prueba silenciosa de la exsistencia de otros mundos;
vosotros la pedísteis y se os concedió; la pedísteis como
alabanza a la fé de vuestro espíritu; por lo tanto todo aquél
que habiendo visto la exsistencia de otros astros y no creyó
que muchas moradas planetarias tiene el Padre, no entra al
Reino de los Cielos; puesto que los negó; los cielos están
en todas partes; en cualquier punto del universo; y vosotros
mismos, sóis un pedazo de cielo; porque cada uno se hace
su cielo; en el dibujo celeste se vé como obran los querubínes en la materia; ellos viajan en platillos voladores de
microscópicas dimensiones; se introducen en criaturas y
moléculas; y esto viene sucediendo desde el principio de
vuestro mundo; ningún microscópico de vuestra ciencia,
los podrá ver; porque están en otras dimensiones; el microscópio terrestre no sale de su dimension presente; aunque
descubra moléculas trillones de veces pequeñas; todo presente tiene su mundo microscópico y sus límites; es la ciencia la que está limitada, y no el elemento; los mismos
elementos que os rodean, darán trabajo a otras futuras ciencias; y la vuestra pasará a ser una ciencia primitiva; y volverá
al polvo del olvido; con la llegada del Primogénito Solar
Cristo al mundo, vuestra ciencia habrá llegado a su fín;
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porque escrito está que con su divina sabiduría, traerá una
ciencia brillante como un sol; una sabiduría que asombrará
al mundo; porque nunca jamás, se vió ni se verá cosa igual
en la Tierra; de su sabiduría nacera la Ciencia Omega; la
Ciencia que quedará en la Tierra; vuestra ciencia no queda
porque es violación viviente; para nada vuestra ciencia materialista Alfa, tomó en cuenta al Creador de la vida; vuestra
ciencia es demoníaca; porque es ciencia de muerte y destrucción; ¿Puede un terrenal decir lo contrario? Ciertamente
que ningún creador de ciencia de muerte, entrará al Reino
de los Cielos; el Creador os dá vida e inteligencia, para
perfeccionar lo que vosotros mismos prometísteis en el
Reino de los Cielos; nó para destruír su propia obra; sólo
satanás se destruye así mismo; la ciencia sin humildad, es
ciencia muerta; porque no entra en la Gloria del Padre;
ningún sabio de vuestro mundo a entrado al Reino; ni ninguno entrará; y sólo ganarán en la medida que engrandecieron sus ciencias sirviendo al humilde; y nó a los demonios
de la destrucción; quien mata a espada, muere a espada;
quiere decir que quien se engrandece en filosofía de guerra
y matanzas, sufre la misma ley en lejanos mundos; y debe
pagar hasta el último poro de carne, que por su culpa, dejo
de exsistir antes de tiempo; las ciencias son juzjadas como
es juzjado vuestro espíritu; ciencia y espíritu poseen libre
albedrío; y a ambas escucha el Padre; toda ciencia salida de
toda inteligencia, es una alianza entre ella y vuestras virtudes; vuestro pensar es dividido según vuestro mal; y todo
mal comienza cuando la criatura no cumple el mandato del
Padre; no exsiste mal mayor; porque lo del Padre no tiene
límite; se puede ser el sabio más sabio entre los sabios y si
se a violado la ley del Padre por un tiempo de un segundo
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ó menos, no se entra al Reino de los Cielos; así es la perfección del Padre; que está en todo; una perfección que fué
pedida por vosotros; pues prometísteis al Padre, cumplir en
la vida con la más elevada moral, que vuestra mente pueda
imaginar; esto es perfección en los Mandamientos; pues no
exsiste ni exsistirá mayor moral, que los Mandamientos
vivientes de Dios; todos los que están en la Gloria de su
Reino vivieron tal moral; no se conoce otra entre ellos;
ninguna moral de vuestro materialismo se conoce en el
Reino; porque se os dió la única; la del Padre; conocida
arriba y abajo; todo el universo en sus mismas moléculas,
sabe de la moral del Padre; el que vosotros no lo comprendáis, no les quita el derecho a poseer lo que vosotros poseéis;
toda justicia mental parte reconociendo en otros, lo que se
posee en sí mismo; esa es la psicología de los Mandamientos;
la materia nace con los mismos derechos conque nacéis
vosotros; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; toda molécula es tan importante como cualquier
espíritu; pues ambos partieron juntos a la vida; y retornan
juntos al Padre; la perfección no tiene límites; porque no
los acepta; no olvidéis que todo es viviente y todo opina en
el Reino; esta Revelación es la Suprema para vosotros; porque en ella está el Juicio para todo ser pensante; para todo
el que es de carne y es materia; porque todos os transformáis
en espíritus en el Reino; conservando la forma que tuvísteis
en un lejano planeta; la materia que os acompaña en la vida,
no está con vosotros por estar; está porque así lo pidió en
el Reino; y todos los que son, son porque lo pidieron; pedir
es nacer a nueva exsistencia; tal como un pedir en la Tierra,
marca un hecho en vuestro destino; se pide arriba y se pide
abajo; la materia nace y se desarrolla por cualidades y
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calidades; los platillos voladores dan instrucciones a los
querubínes; tal como mi Hijo Primogénito, las dió a los
vientos para que se calmaran; he aquí la causa de su poder
espíritual sobre la materia; una Revelación que causará
asombro y maravilla; porque será demostrado; nada es
imposible para el que por una sencilla Doctrina, transformó
a un mundo bárbaro; la ciencia terrestre ya cumplió su papel
de prueba; todo tiene su tiempo; la mortalidad también;
porque toda prueba tiene principio y tiene fín; las moléculas
de vuestra materia, también reciben las Nuevas del Padre;
porque nadie es desheredado; la materia se transforma igual
como os transformáis vosotros; envejece como vosotros;
más, su causa es la causa del Padre; fuera de vuestro campo
visual, exsiste en torno de la Tierra y dentro de ella, un
ajetreo que empalidece el vuestro; los platillos voladores
penetran en la Tierra, en una cantidad tal, como el número
de arenas que contiene un desierto; y están infinitamente
organizados; exsisten naves de tantos tipos y clases, como
moléculas contiene el planeta; las que habéis visto, son
naves que se introdujeron en vuestro presente; en vuestra
dimensión; los que las han visto, es porque así lo pidieron
en el Reino de los Cielos; pidieron pruebas materiales del
cielo, para ser vistas en la Tierra; los que nada han visto,
igual; no pidieron verlos; y se les concedió; porque exsiste
libre albedrío arriba y libre albedrío abajo; lo de arriba es
igual a lo de abajo; los platillos voladores que se dejan ver,
lo hacen cumpliendo instrucciones de las Escrituras; ellos
llevan en sus naves, hermosos Pergaminos Sellados; que
corresponden a los Siete Sellos de las Escrituras; en verdad,
ellos no necesitan este medio de instrucciones; porque son
telepáticos y se comunican con cualquier punto del uni"-'":0.&("



verso; lo hacen porque cumplen divinas pruebas; y es para
ellos, un motivo de alegría y felicidad, desconocidos en
vuestro mundo; he aquí la Revelación de los Sellos; y quiere
decir que sólo un Enviado del Padre, puede escribir los
Rollos del Cordero de Dios; escribirlos tiene más mérito
que abrirlos; es decir, que estudiarlos; porque se abre la
mente al conocimiento; los Sellos siendo de inspiración del
Padre, tienen significados infinitos; porque nada en Él tiene
límite; todo conocimiento está sujeto a la Revelación; porque es mandato salido del divino libre albedrío del Padre;
y en divina justicia, los Sellos representa la correspondencia
del mundo; las cartas; que es la palabra figurada; toda carta
es juzjada en el Reino de los Cielos; ¡Y pobres de áquellos
y aquéllas que violaron una correspondencia! Más les valdría
no haber nacido; porque violaron el libre albedrío del pensar
de un hijo; ni el Creador de la vida, interrumpe las intimidades de sus hijos; ni los padres debieron haber violado tal
ley; porque nadie pidió atropellar las intimidades a nadie;
y de verdad os digo, que ningún padre ó madre, que violó
correspondencia, entrará al Reino; la molécula y la virtud
forman una unidad celestial; hay corte celestial en ambos;
hay magnetismo que dirige; la corte celestial es la trinidad
solar; compuesta de infinitos querubínes; que son los obreritos del universo; los primeros en el Reino de los Cielos;
¡Alabados sean los que fueron y son obreros y obreras!
Porque de ellos es el Reino de los Cielos; todo despreciado
lo es; todo sufrido lo es; y pobres de aquéllos, que despreciaron ser obreros; habiendo tenido la oportunidad de serlo;
a la humildad despreciaron; y despreciaron su entrada al
Reino de los Cielos; porque ningún engrandecido conocerá
la Gloria del Padre; Sí hijito; sé que estás pensando en
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aquéllos que te despreciaron por ser un simple marinero;
al Enviado Primero del Padre despreciaron; no sabían lo que
por tu mente pasaba; porque el que desprecia el amor, así
es despreciado en el Reino; Sé que piensas en la piedra
llamada sociedad; espíritus de la hipocrecía y la falsedad;
más les valdría no haber nacido; porque ningún hipócrita
ni ningún falso entrarán al Reino de los Cielos; toda sociedad que no ensalza al Padre, no es árbol del Padre; y de raíz
será arrancado de la evolución humana; Sí hijito; toda la
llamada sociedad, es la misma falsedad viviente del pasado;
espíritus que conservan sus tendencias e inclinaciones, al
placer en reserva; son los mismos ricos de la antiguidad;
los de las malditas cortes de reyes; los hambreadores de
pueblos; espíritus derrochadores; cómodos; regalones consigo mismo; inmorales que se visten de señores respetables;
verguenza de un mundo en prueba; la mayor lacra del materialismo corruptor; los corrompidos del oro; los servidores
de la bestia; los inmorales vivientes de la inmoralidad del
sistema de vida; ningún inmoral que vivió y practicó la
llamada sociedad, entrará al Reino de los Cielos; hay principios que no son de la humildad; y el que no es de la
humildad, no es de mi Reino; ciertamente que es harto
difícil ser humilde en medio de demonios ambiciosos; que
tienen al señor del oro, por norma de vida; porque la verdadera humildad no puede servir a dos señores; porque su
todo sobre el todo se dividiría; ninguna virtud del pensar
humano, aprueba dividirse; siendo vivientes como el espíritu, poseen libre albedrío; y el espíritu que sirvió a dos
señores, se divide así mismo; incluso queda sólo; y no puede
probar nuevas vidas, por eternidades; porque nadie desearía
hacer alianzas con él; el principio de toda vida es por alianzas
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de virtudes con el espíritu; y las moléculas con la materia;
he aquí el significado del Arca de las Alianzas; cuyo significado a sido un misterio para todo estudioso de mi Palabra;
porque toda criatura humana pidió en su prueba de vida, la
dificultad intelectual de comprender la Palabra del Padre; y
se le concedió; quiso pasar la experiencia porque la desconocía; he aquí la única verdad por la que millones de criaturas, no entrarán al Reino; porque no tuvieron la paciencia
necesaria para vencer la incomprensión espíritual; probados
fueron; olvidaron la ley del Padre: Adorarás a tu Señor y
Creador, por sobre todas las cosas; por sobre toda incomprensión espíritual; por sobre sí mismo; he aquí una de las
causas mayores, del llorar y crujir de dientes de la humanidad; porque basta leer unos segundos al Padre, y se tiene
la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; no exsiste
otro poder mayor, que el Nombre del Padre; más, no exsiste
premio sin mérito; sin esfuerzo; sin haber vencido una dificultad; sin haber tenido un sudor de frente; la ley que se os
dá, también la cumple la materia; porque nadie es desheredado; la forma como la cumple se sabrá; más, sin fé no se
puede comprender; porque la fé mueve montañas de moléculas; si mi Hijo Primogénito Solar Cristo no hubiese tenido
fé, no habría obrado en vuestra naturaleza; no habríais conocido sus prodigios; no habría podido mandar a los vientos
ni a las aguas; compuestos por infinitas moléculas; he aquí
la verdad de la parábola: La fé mueve montañas; las moléculas poseen sus leyes en otras dimensiones; los querubínes
conversan con los tripulantes de los platillos voladores; y
son juzjados y premiados según sus filosofías; en ellas se
ven escenas como las que tenéis vosotros; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; lo que sentís vosotros, lo siente
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también la materia en sus leyes; igual como vosotros sentís
lo vuestro en vuestras leyes; siempre a sido así; y he aquí
la causa viviente de toda fábula ó fantasía; porque es realidad; probados fuísteis en lo que estaba fuera de vuestra
comprensión; y de verdad os digo, que quien no creyó un
cuento ó una fábula, es difícil que entre al Reino de los
Cielos; porque allí se viven las fábulas; es el Alfa y la Omega
de la filosofía alegre del Reino; toda historia conocida ó por
conocerse, sale del Reino de los Cielos; porque lo de arriba
enseña a lo de abajo; la vida misma cuando es modelo de
vida, pasa a ser una fábula en mundos con menor jerarquía
intelectual; los mundos poseen fábulas espírituales y materiales; y al entenderse la una con la otra, dan lugar a fábulas
dentro de las fábulas; es decir que toda fábula es una
Revelación para los de conocimiento opuesto; así como
vosotros os conmovís ante la Revelación, así también se
conmueven las moléculas; he aquí una de las razones porque
Adán y Eva, quedaron solos en el paraíso; su desobediencia
fué expandida por los mismos elementos; una infinita variedad de telepatía, transmitió el error cometido por la jerarquía angelical humana; y todos los elementos conque
conversaban por telepatía viviente, formaron acuerdo universal; porque libre albedrío tienen; un acuerdo que aún
dura; el de ser indiferentes a los poderes mentales del género
humano; y les fué concedida la gracia por el Padre Jehova;
fué un momento de silencio para Adán y Eva, como no hubo
otro; un silencio desconocido que encerraba, la mayor tragedia para un futuro mundo; la tragedia de las tragedias;
porque era herencia planetaria; el desconcierto más grande
reinó en el paraíso; porque el amor de los elementos, es
desconocido para vosotros; ellos son angelicales; porque
"-'":0.&("



ayudan a otros a vivir, y no cobran nada; para ellos sólo
cuenta el conocimiento y nada más; desconocen vuestras
violaciones; aunque por fábulas y cuentos las saben; se
horrorizan cuando oyen decir que os coméis unos a otros;
porque ellos no tienen la diferencia de criaturas; todos son
unos mismos; vosotros desprecíais a otras especies que
también son de carne; salida del mismo Padre vuestro; las
descuartizáis y las devoráis; sóis para los elementos vivientes, los demonios del planeta; porque no respetáis para
otros, el Mandamiento que dice: No matarás; y los elementos avisan a otros mundos y confínes del universo, que
deben cuidarse de hacer alianzas futuras, con los demonios
humanos; se cuidan no ser divididos por las violaciones del
espíritu; es el instinto de conservación viviente del universo;
porque nadie es desheredado; lo de arriba es igual a lo de
abajo; toda molécula siente vuestro magnetismo; porque
está unido a vuestra materia; y si no tiene ojos y sentidos
como vosotros, es porque los tiene en otra forma; el Creador
es infinito; no tiene un modelo de criatura; los tiene por
infinitos; todo pedido hecho en el Reino de los Cielos, es
desde ya, una geometría de vida; que sin expresar su forma,
ésta está en el pedido; nada es imposible para el Creador
de lo imposible; porque la posibilidad fué primero imposibilidad; fué imperfecta en su fé y se complementó; pidió de
nuevo vida posible y fué más real.-
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Sí hijito; te explicaré los sucesos que ocurrieron para el
nacimiento de la materia de tu mundo; cuando se vá a
crear planetas, se reúnen las virtudes solares; en número
que escapa a todo cálculo mental; son si se quiere, como
los granos de arena que contiene un desierto; ellos ven en
enormes pantallas de television solar, sus futuras creaciones; porque en el Reino, cada cual vé su futuro según su
jerarquía; y es así que el que es mayor en verla, ayuda al
menor; se aconsejan unos a otros; y toda duda es llevada
al Padre; el que la conoce desde antes que nacieran los
mismos soles; vosotros no podéis hacer tal cosa; porque
estáis en prueba de vida; tenéis que cumplir otras leyes; tal
como las cumplen infinitos mundos; una vez despojados
de vuestra envoltura de carne, tenéis poderes que van más
allá, de los que conocísteis en la vida; porque el espíritu es
expansible como el universo mismo; los acuerdos celestiales
analizan todos los detalles del futuro mundo; deben analizar
la filosofía, los destinos, las Escrituras, la organización de
sus criaturas; los hechos grandes y pequeños; los detalles
incluyen a todos; desde el microbio hasta lo mayor; porque
nadie es desheredado; en este análisis de un futuro planeta,
nadie es más importante que otro; todos son iguales; esta
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tiniebla de darse importancia, sale del libre albedrío de la
criatura; de su poca evolución; he aquí la causa de toda
división; no exsiste unidad en el mundo, porque exsisten
los que se creen importantes; de verdad os digo que ninguno que se dió importancia en la vida, entrará al Reino de
los Cielos; las leyes siendo espírituales en su orígen, son a
la vez materiales; porque la idea es también materia; tiene
composición; es un fuego cuya materia obra en lo invisible;
y vosotros en vuestro presente, sóis invisibles para ella; lo
de arriba es igual a lo de abajo; el círculo solar Omega es
igual en cualquiera de sus puntos; se llega igual a su punto
de orígen, partiendo desde cualquier punto del universo;
el punto son los planetas y los soles; el viaje por el cosmos,
es líneal e inversamente círcular; la espiral le conduce a
conocer puntos desconocidos que salieron del mismo punto
de orígen de la criatura.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica el instante en que en el
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Reino de los Cielos, la Trinidad Solar creó a la Tierra; participaron ocho padres solares; más, hubieron infinitos que
lo presenciaron; porque los ocho soles estaban acompañados
por sus cielos; es decir sus galaxias; que desde infinitos
puntos del universo, observaban con sus poderes, tal suceso
celestial; un suceso que venía repitiéndose desde eternidades atrás; y aún se repite y se repetirá; porque los soles Alfa
y Omega, siguen creando niños celestiales; a las chispitas
de los futuros planetas, se les llama niños; porque es una
chispita viviente; las lumbreras solares conversan con la
materia; y cuando crean, lo hacen igual; las chispitas son
infinitas en los soles; porque el poder creador de los soles
primogénitos, no tiene límites; vosotros terminaréis vuestro
tiempo en la Tierra, y los soles Alfa y Omega continuarán
lanzando planetas al universo; ciertamente que no sóis los
primeros ni los últimos; y todos aquéllos espíritus atrasados
que se creen los únicos, no entrarán al Reino de los Cielos;
porque los negaron; si se hubiesen tomado el trabajo de
buscar en mis Escrituras, no quedarían fuera del Reino; mi
divina Palabra transmitida por telepatía universal a mi Hijo
Primogénito dice: Muchas moradas tiene el Padre; y estando
vuestro Dios en todas partes, incluye moradas planetarias
y moradas-microbios; vuestro planeta es una morada; ¿No
vivís en él? Muchas moradas tiene el Padre, significa que
muchos planetas habitados hay; el término mucho, refiriéndose al Creador, se convierte en infinito; en la creación de
vuestras leyes físicas, se conversó con cada molécula de un
futuro elemento; espíritus y moléculas son mirados iguales
en el Reino; porque todos sin excepción son vivientes y
telepáticos; vosotros también lo sóis; porque nadie es desheredado; lo que sucede es que pedísteis probar una vida,
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que incluye el olvido de vuestro pasado; esta característica
vosotros la pedísteis y se os concedió; sin poderes espírituales en la vida, mayor es vuestro mérito; porque más
grande es la dificultad espíritual, para comprender el más
allá; si tuviéseis los poderes que os corresponden, de verdad
os digo, que por más de una razón, no entraríais al Reino;
porque la intención humana, contiene tinieblas; contagiados
estáis por la misma bestia que os aplasta; para tener tales
poderes, es necesario seguir siendo limpio de espíritu; lo
que fué imposible por causa del sistema de vida interesado
y egoísta, que os dieron los demonios de las riquezas y la
ambición; por ellos no entraréis al Reino de los Cielos;
porque os hicieron faltar a vuestras promesas hechas en el
Reino; sóis criaturas de un mundo que violó la ley del Padre;
porque nadie le a amado por sobre todas las cosas; así se
os enseñó porque vosotros prometísteis cumplirlo en la
Tierra; de verdad os digo que vuestro Creador no es vanidoso; siendo creador de toda virtud y tinieblas; porque libre
albedrío tiene, como lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual
a lo de abajo; en el dibujo celeste se vé un rectángulo dentro
de un sol; es la forma de la television solar; y es a la vez un
Arca de Alianzas; sus colores representan a los elementos
de vuestro mundo; es un magnetismo que tiene infinitas
líneas magnéticas; y es la misma chispita solar; sus leyes
allí se están gestando; y cada molécula de ellos, está unido
por un cordón invisible a la corona de los soles Alfa y Omega;
todo es eléctrico; porque todo fluye del magnetismo de la
corona de los soles Alfa y Omega; aunque nunca veáis en
los mundos a vuestros soles creadores; no por eso se cumple
la ley igual; la creación de mundos es un espectáculo único;
porque el Padre lo dirige todo; la chispita es infinitamente


Divino Orígen de las Leyes Físicas...

aumentada por el Padre; e infinitas criaturas aprenden leyes
que las más de las veces, no ven; aunque ven la television
solar, atraídos por fascinantes historias ocurridas en mundos desconocidos; las muchedumbres que presencian los
nacimientos de los mundos, es inaudita; los hay de todas
las formas; todas las filosofías; y vosotros sóis casi desconocidos; allí rivalizan amorosamente las criaturas del macrocosmo; los padres solares; y se ven criaturas tan gigantescas,
que no se sabe donde terminan; y si las viérais, os llenaríais
de pavor; de donde Yo soy, vosotros no podéis ir os dijo mi
Hijo Primogénito; se refería a este lugar; un lugar en que
todo exsiste; cuando se crean mundos, se crea a la vez, un
infinito carnaval; que vá desde los cielos a los soles; y todos
cantan como niños y alaban al Padre Jehova; este cantar que
no tiene fín, es llamado el Cantar de los Cantares; y muchos
espíritus han llevado su inspiración a lejanos mundos; lo
de arriba es igual a lo de abajo; las moléculas siendo microscópicas, son las primeras que son atendidas; porque todo
humilde es primero en el Reino; tal como se os enseñó a
vosotros; más, habéis hecho lo opuesto a lo del Reino; mis
humildes son explotados y ellos deben servir a demonios
corrompidos por el oro; de verdad os digo, que todo aquél
ó aquélla que fué servido por los primeros del Reino, no
entrará al Reino de los Cielos; porque practicaron un mandato que no es del Padre; los elementos cuando están aún
en el Reino, reciben también leyes que deben cumplir; porque el perfeccionamiento salido del Padre, no tiene fín; no
sólo el espíritu puede; todo el infinito puede; porque nada
es imposible para el Padre; en el dibujo celeste se vé un
platillo volador y una casa; he aquí las Casas del Reino;
vosotros las tenéis igual; lo de arriba es igual a lo de abajo;
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los espíritus de todos los mundos, conservan sus maneras
de ser; y lo que tuvieron abajo, lo tienen arriba; porque el
que no violó la ley del Padre, no pierde sus derechos; he
aquí un mandato celestial que dice: Cortados sean sus derechos; echado sea de la galaxia; de la casa mayor satanás fué
cortado y echado del Reino; las casas forman colosales ciudades en el Reino; y allí se ven ciudades de Césares; hijos
que se ganaron la abundancia y el lujo, con el sudor de sus
frentes; porque la honradez también dá frutos materiales;
y son eternos; el fruto salido del engaño y de los sistemas
de vida como el vuestro, no son eternos; porque son juzjados; porque en vuestro mundo, no hay rico que no haya
engañado a sus semejantes; las Casas del Reino, forman
familias; naciones y pueblos; lo de arriba es igual a lo de
abajo; exsiste continuidad en vuestra forma de vivir; sólo
los humildes de corazón, poseen arriba, lo que amaron
abajo; porque todos se encuentran arriba; vuestros seres
queridos, vuestros animales y vuestro amor; sólo los que
hicieron una sola carne, un sólo matrimonio, se encuentran
en el Reino; porque cumplieron la ley; los que nó la cumplieron, no pueden ser premiados; las casas esperan el
retorno de los que pidieron nacer de nuevo; los que partieron a probar vidas, a lejanos planetas; el ir a lejanos mundos,
es la suprema experiencia del universo; porque todos quieren llegar al Padre; y sólo por el mérito espíritual se consige;
las casas conservan las mismas características; es decir que
la que tenéis arriba, la pedísteis abajo; fué puesta en vuestro
destino; es una copia de la de arriba; he aquí la variedad
infinita de casas que a tenido vuestro mundo; tan infinita
es la variedad de casas, como infinitas son vuestras individualidades; el círculo Omega es la forma final a que llega la
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molécula de vuestros elementos; después de haber pasado
infinitas geometrías desde la formación del planeta; tal como
los espíritus se han venido transformando en muchas psicologías; psicologías de prueba; pues los Mandamientos del
Padre no han variado a través de los siglos; y no variarán
nunca; el que varía es la criatura; porque libre albedrío tiene;
si no lo tuviera, no sería libre en la prueba que eligió; el
Arca de las Alianzas está en vuestro destino; está en vuestro
espíritu y en los elementos que os acompañaron en la vida;
el todo sobre el todo de vuestro pensar está en la complacencia, de vivir las virtudes y compartir la presencia de los
elementos; he aquí la filosofía humana en su estado de
inocencia; las actitudes que a tenido vuestro espíritu, no
debió nunca haberse salido de esta inocencia; todo acto
inmoral no es de la moral que pedísteis cumplir en la Tierra;
el que no cumplió no recibirá; el Arca de las Alianzas está
en el Juicio mismo; porque en el Juicio del Padre, está el
todo sobre el todo; ni una microscópica molécula que os
acompañó en la vida, está ausente en vuestro Juicio; porque
nadie es desheredado; todos tienen el mismo derecho; y
todas las leyes físicas del mundo, también están; porque
materia y espíritu se prometieron mutuamente ser justos
unos a otros; ni la más microscópica injusticia se puede
aceptar; vuestra partida del Reino, es todo un acontecimiento en las casas de arriba; y vuestra partida se inicia con
un futuro hogar; y el que no tuvo hogar, es porque está
pagando deuda espíritual; más, esto no justifica a las leyes
hechas por los hombres; ¿No se les enseñó que todo humilde
es primero? Y todo huérfano tiene el derecho igual que el
que todo lo tiene; porque nadie es desheredado por voluntad
del Padre; los Mandamientos lo han venido enseñando siglos
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por siglos: No hagas a otro lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen; ¿Por qué las leyes de los hombres lo hicieron? ¿por
qué crearon huérfanos en su sistema de vida? De verdad os
digo, que ningún demonio que participó en la creación de
leyes inmorales, entrará al Reino de los Cielos; más les
valdría a los traficantes de pueblos, no haber nacido; porque
son indignos de entrar a sus casas, en el Reino de los Cielos;
las pruebas que cada ser humano pasa en la vida, sirve de
prueba a los creadores de leyes humanas; y grande a sido
el error de estos espíritus; son tan ciegos, como los espíritus
religiosos; viven ilusionados y materializados en el propio
sistema de vida que crearon; y todo pecador, tiene un descuento que hacerles, a los perpetuadores del dolor y la injusticia humana; y es que todos los segundos que abarcó una
ley, se les descuenta a los legisladores y ejecutores; más os
valdría haber renunciado a la creación de tal ó cual ley, si
sabíais que era injusta; y toda ley del materialismo explotador, lo es; es por ellos, que la humanidad entera no entrará
al Reino de los Cielos; porque acomodaron la moral viviente
del Padre, a sus conveniencias; crearon en todas las criaturas, un pensar diferente al que cada uno prometió cumplir
en el Reino; nadie pidió ser ilusionado; nadie pidió olvidar
al Creador de su vida; nadie pidió ser pobre ó rico por imposición humana; nadie pidió matarse como los salvajes del
pasado; más, ellos cumplieron la ley de su evolución; ellos
estaban en su ley; y vosotros no lo estáis; porque vosotros
sabéis que no hay que matar; los salvajes del pasado no lo
sabían; vuestro mundo cayó ante el Padre; caer es llegar
hacer que la moral de lo alto, se vuelva polvo; porque sólo
por ella, entráis al Reino; no exsiste otra; vuestros políticos
que os dividen, son los demonios que os dividieron olvi
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dando el mandato: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría
que te hiciesen; a ellos no les gustaría, que sus espíritus
fuesen divididos después de la partida del mundo en que
están; porque así ocurrirá; con la vara que midieron, así
serán medidos; ellos serán divididos entre la luz y las tinieblas, sólo aquéllos seres que en sus doctrinas, defienden a
los explotados, humildes y despreciados, no están en esta
ley; al contrario; ellos son grandes en el Reino; todo luchador e idealista que combatió al demonio de la explotación,
son premiados arriba y abajo; Sí hijito así es; a todo luchador
de izquierda, les prenderemos en sus pechos, el Corderito
de Plata; símbolo de la inocencia de sus propios ideales; y
no exsiste en el universo, ideal más grande, que aquél que
defiende a mis humildes; porque son los primeros en el
libre albedrío del Padre; Sé hijito que los grandes de la filosofía comunista, nada quieren con la divinidad; a ellos les
digo: Que por las acciones se conoce el hombre justo y
honrados; el que creáis en un Creador del universo, allá
vosotros; libre albedrío tenéis; lo que no impide que seáis
juzjados por vuestros propios sentimientos; el Padre no
discute con quienes le niegan; y no por eso se cumple su
Palabra; no podéis sujetar los acontecimientos del futuro;
como no podéis evitar, el participar en ellos; en donde estén
vuestros pensamientos, allá está el que todo lo controla; de
vosotros saldrá llorar y crujír de dientes; no, porque estéis
condenados; sino, por reconocerme habiéndome negado;
ni por todo el mérito del universo, dejaréis de llorar; cuando
la naturaleza viviente os hable también al corazón, por sus
propias acciones; Sí hijito; veo que estás conmovido; porque
estos hijos, siendo grandes en su doctrina, no reconocen al
Creador de lo que no comprenden; porque habiéndome
"-'":0.&("



comprendido por la filosofía, ésta está sin eternidad; quien
niega al Padre, es también negado en el Reino; lo que se
hace abajo, se hace arriba; con la vara que se midió, así se
es medido; la justicia que se aproxima sobre el mundo, es
para todos; quiérase ó no; tal como sucedió con las Doctrinas
Mosáica y Cristiana; el mundo se dividirá por causa del
Cordero de Dios; y la división será temporal; Oriente contra
Occidente; en una polémica intelectual como jamás se vió;
¿El que le dió poderes telepáticos, bién puede darle otros
poderes? He aquí la pregunta que se hará el mundo; porque
hasta el último instante, sóis probados por la Trinidad
Universal; no olvidéis que todo humilde es primero ante el
Padre; y lo del Padre no tiene fín; y el Primero entre los
primeros, demuestra en la misma naturaleza, que es el
Primero; y todo Primero es cabeza de Doctrina; como lo fué
en el pasado; la ciencia terrestre y sus creadores, tendrán
que profundizar las Escrituras; lo que debieron haber hecho
muchos siglos atrás; antes de haber creado una ciencia, que
no reconoció a la eternidad como punto de partida; toda
ciencia sin el principio eterno del Padre, cae tarde ó temprano; porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz es
arrancado de la evolución humana; tal como han sido arrancados muchos; entre ellos la maldita ciencia faraónica; la
ciencia que no quiso reconocer al Creador de la vida; así os
ocurrirá a vosotros, científicos sin Dios ni ley; porque vuestra ciencia a hecho alianzas con el demonio de las guerras;
y vuestros espíritus están divididos entre las tinieblas y la
luz; sólo satanás se divide así mismo; y una de sus formas
es la de valerse del conocimiento, al servicio de la destrucción; vosotros pedísteis ciencia para crear y nó para destruír;
porque aceptásteis en el Reino, la moral de los Mandamientos


Divino Orígen de las Leyes Físicas...

del Padre; y tendréis que volver de nuevo, a mundos de
carne, a crear lo que en otros destruísteis; porque todo
espíritu nace de nuevo.-

"-'":0.&("



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

5¤56-04&4$3*504:46/².&30

1¹H

¤OEJDF



03¤(&/%&-$¤3$6-00.&("-"&41*3"-%&-1&/4"3)6."/0
6/13*/$*1*026&/"$*ª&/&-40-"-'":4&&91"/%*ª)"$*"&-
40-0.&("%&-"("-"9*"53*/0/



%*7*/003¤(&/%&-/(6-03&$50%&Ä13*.&3"(&0.&53¤"
%&-&41¤3*56)6."/0"-'":0.&("40-&4%&-"$3&"$*ª/
)6."/"-"("-"9*"53*/0/



%*7*/003¤(&/%&-."(/&5*4.06/*7&34"-50%"'6&3;"
4"-&%&-1"%3&-"53*/*%"%40-"353*$&15"&-."(/&5*4.0
7*7*&/5&-*/&"4/



&-."(/&5*4.07*7*&/5&%&-6/*7&340&91"/4*701&/4"/5&
%&-1"%3&+&)07"$"%"-¤/&"."(/5*$"40-"3 &46/"
"-*"/;"$0/6/"7*356%%&-&41¤3*56)6."/0/



%*7*/""3$"%&-"4"-*"/;"4:463&-"$*ª/$0/-"'*-040'¤"
)6."/"$"%"1&/4"3)6."/0&4130%6$50%&"-*"/;"4
)&$)"4&/&-."$30$04.0/



&45"%0%&%&3&$)04ª-0-04)6.*-%&45*&/&/46%&3&$)0
("/"%0-04%*7*/04."/%".*&/504/ª4&53"/4"/&-
1&26&©05*&/&&-13*.&3%&3&$)0/



%*7*/003¤(&/%&-"&41*3"-7*7*&/5&&-$¤3$6-040-"3
0.&("/"$*.*&/50%&6/40--"4&41*3"-&4%&-
&41¤3*56)6."/0/



%*7*/003¤(&/%&-'6&(050%0$"-03&4&913&4*ª/7*7*&/5&
%&6/40-&-."/%"50$&-&45*"-&4'6&(0&91"/4*7040-"3
-¤/&"4'6&(0/





%*7*/003¤(&/%&-1&/4"3)6."/0$"%""$503&"-*;"%0
&45&/&-.*4.0$6&310-"5&-&7*4*0/)&$)"%&45*/0&/
$"%"6/0&45461301*0$*&-0-¤/&"4/



$0.04&6/&6/&41¤3*56"6/#&#&-$03%ª/."5&3/"-
7*"+&4:&91&3*&/$*"4%&-04&41¤3*564$6"/%0%&$*%&/*3"
130#"37*%"4."5&3*"-&4/



1-"5*--0470-"%03&4-"'*-040'¤")&$)"."5&3*"-"
."5&3*")&$)"1&/4".*&/50-".0-$6-"$0/7&34"$0/&-
&41¤3*56/



%*7*/003¤(&/%&-04$*&-0446$&$*ª/&5&3/"%&$*&-04-"
(&0.&53¤"%&-6/*7&340$0.0/"$&:4&%&4"330--"6/
$*&-0&-."$30$04.0:&-.*$30$04.0-"("-"9*"53*/0
/



%*7*/003¤(&/%&-"."5&3*"."5&3*":&41¤3*5640/
6/".*4."$04"-026&46$&%*ª&/&-16/50%&03¤(&/ 
--"."%03&*/0%&-04$*&-04/



%*7*/003¤(&/%&-"4&41&$*&4$"%"$3*"563"&4
130%6$50%&6/40-$"%".6/%0&46/"."(/&5*;"$*ª/
."5&3*"-*;"%"&-$03%&30%&%*04/



%*7*/003¤(&/%&-04%*7*/0426&36#¤/&4%&-6/*7&340-"
."5&3*":&-&41¤3*5640/7*7*&/5&4:(0#&3/"%04103-04
26&36#¤/&4/



%*7*/003¤(&/%&-"4-&:&4'¤4*$"4%&-.6/%0."5&3*"-&-
$¤3$6-00.&(")&$)0.0-$6-"&-"3$"%&-"4"-*"/;"4
&45&/-"."5&3*":&/&-1&/4"3/



ESTE LIBRO NO SERA COMERCIALIZADO.

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

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

Visite internet:

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



