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Si me amáis, guardad mis manda-
mientos. Y yo rogaré al Padre, y os 
dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: El Espíritu 
de Verdad,...

Juan:14.15-17

Cuando venga el Espíritu de Verdad, 
él os guiará a toda verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir.

Juan: 16.13



PRÓLOGO
He aquí la Nueva Luz en el Saber Universal, un Saber que po-

see Verdad y Autoridad venido de lo más Alto; escrito está: POR 
EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL. 

Hermano lector, de seguro no le será desconocido aquella 
máxima que dice: AMARÁS A DIOS POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS, escrita en todas las Biblias del mundo; pero, habremos 
entendido y comprendido su profundo significado; la realidad 
nos dice claramente que no. El hombre, al crear su sistema de 
vida, y no tomar en cuenta a Dios, dio paso a su propia infelici-
dad y desdicha; dividió para gobernar, imitando a Satanás; ricos 
y pobres, religiosos y protestantes ateos, guerras, conflictos, in-
diferencia, escándalos, muerte y destrucción, esos son sus frutos; 
sembró sin la savia de vida, es decir, sin las Leyes Divinas y para 
acallar un tanto su conciencia creó las religiones, pero ellas son 
sólo costumbres y tradiciones, poca utilidad tienen, ya que no 
hacen ni se sujetan al cumplimiento de las máximas que la Divina 
Doctrina enseña. 

El hombre se ha hecho doblemente culpable, no solamente 
porque no hace ningún esfuerzo para que caiga la venda que le 
impide ver la esencia del conocimiento de las enseñanzas más 
elevadas, sino porque ha caído en un profundo dormir e ilusión 
y un apego excesivo al materialismo que lo lleva a buscar sólo 
los placeres corporales, olvidándose de su espiritualidad, escla-
vizándose al mundo, a las pasiones y al egoísmo, dejando que su 
espíritu se asemeje al paralítico que nada hace por sanarse.

¡Amar a Dios!, involucra búsqueda de la Verdad, búsqueda 
del Saber y de la Sabiduría, sin límites, sin complejos, sin exclusi-
vidades y sin mezquindades; Amar a Dios es estudiarlo por sobre 
todas las cosas, es conocerlo; es entender y comprender sus Di-
vinas Leyes, es cumplir el CONÓCETE A TI MISMO, enseñanza 
sublime que tiene por objeto ayudarnos, por búsqueda y méritos 
a descubrir y saber las grandes interrogantes de la vida, como por 
ejemplo: ¿Quiénes somos?, ¿Por qué estamos aquí?, ¿De dónde hemos 
venido, y a dónde vamos?; ¿Quién es Dios, dónde está Dios, por qué no 
vemos a Dios, cómo se llega a Dios?; ¿Qué es la vida, qué es la muer-



te, cuál es el fin de ambas potencias?; ¿Por qué unos son felices y otros 
sufren?, ¿Por qué en el mundo existen desigualdades siendo que todos 
somos iguales en nuestro origen? y así una infinidad de preguntas. 

Hermano lector, las respuestas a estas interrogantes y muchas 
más, por la gracia y voluntad divina, conforme usted vaya leyen-
do y estudiando esta prodigiosa obra, se irán respondiendo, pero 
no olvide nunca que para entender las divinas lecciones, es nece-
sario la humildad, ser perseverantes y de gran fe.

El Divino Padre Eterno, Autor de nuestras vidas y Supremo 
Creador del infinito universo, nunca nos ha olvidado, ÉL en su 
divina Humildad e infinito Amor, en estos tiempos actuales, una 
vez más se vale de su Hijo amado Cristo, para dar al mundo una 
Nueva Luz y hacernos avanzar en el conocimiento y en el saber. 

La presente obra, es el fruto intelectual de un Divino Padre So-
lar, que viene de los lejanos Soles Alfa y Omega, de la Galaxia 
Trino del Macrocosmos; la humanidad lo conoció como Cristo, el 
Hijo de Dios, quien prometió retornar BRILLANTE COMO UN 
SOL DE INFINITA SABIDURÍA, y él cumple su divina promesa 
y por gracia y voluntad de Dios, una vez más está entre nosotros 
como humano, está visitando los diferentes países del mundo y 
está revelando y explicando el origen, la causa y el destino de to-
das las cosas y dando a conocer a la vez LO QUE VENDRÁ, el 
Juicio Final y el nacimiento de una Nueva Era. 

Esta Doctrina Revelación, está plasmado en el Perú en 4,000 Pla-
nos o Rollos Telepáticos con dimensiones aproximadas de 1.20 x 
0.80m. y 10,000 Leyes Universales, constituyéndose en una Nueva 
Doctrina planetaria; es el cumplimiento de lo anunciado y profeti-
zado en las Biblias del mundo, como la llegada del Espíritu de la 
Verdad (Juan 16:12,13), la materialización de la visión de Juan en 
la Isla de Patmos, los Rollos y el Cordero (Apocalipsis cap.5). 

Escrito está: ¡LLEGARÁ LA VERDAD POR SORPRESA! ¡BUS-
CAD LA VERDAD, Y LA VERDAD OS HARÁ VERDADERA-
MENTE LIBRES! ¡LOS QUE TENGAN OJOS VEAN, LOS QUE 
TENGAN OÍDOS OIGAN, LOS QUE TENGAN BOCA HABLEN 
Y COMENTEN LAS BUENAS NUEVAS DEL SEÑOR!.

Asociación Misionera de la Orden Revelada  (A.M.O. R.)



BREVES PALABRAS AL LECTOR

Hermano lector: A medida 
que vaya profundizando esta 
Providencial y maravillosa 
Obra-Revelación, que represen-
ta la Sabiduría de sabidurías, 
y el Conocimiento de conoci-
mientos, estará ilustrando su fe 
y estará cumpliendo a la vez, 
con los divinos Mandatos que 
dicen: ESCUDRIÑAD LAS ES-
CRITURAS; y EL QUE BUSCA 
ENCUENTRA; porque todos 
estamos en este planeta para 
buscar la Verdad de Dios; para 
hacer obras que sean del agrado del Divino Creador, y para hacer 
méritos auténticos ante nuestro Divino Padre Celestial; no olvi-
demos que todos venimos de Dios, todos retornamos a Dios, y 
todos rendiremos cuentas de nuestros actos a Dios; esta Divina 
Ley es inexorable, de la que no escapan ni ricos ni pobres, ni vivos 
ni muertos.

Peregrino Cruz Paz

MUY IMPORTANTE: Dice el Divino Padre Eterno: LOS PLA-
NOS CELESTES SERÁN NUMERADOS; LAS COMBINACIO-
NES DE NÚMEROS A PUBLICARSE EN UN LIBRO, LAS DIC-
TA EL PADRE.- HÁGASE TU DIVINA VOLUNTAD DIVINO 
PADRE ETERNO.-

Y es así, siguiendo estas indicaciones y recomendaciones, se 
presenta, esta prodigiosa obra, en formato de libro, contenien-
do los 96 primeros Divinos Planos en el orden numerado por su 
Divino Autor y que se describe y detalla sin más, en el índice del  
libro.

Bienvenidos al fascinante mundo del Saber de Dios.
¡¡¡GLORIAS INFINITAS AL DIVINO PADRE ETERNO!!!
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1.
DIVINO CORDERO DE DIOS; SU DIVINA FILOSOFÍA; 
EL DIVINO CORDERITO DE PLATA; LA HUMILDAD 
HECHA CORDERO; NUEVO TRIUNFO DEL DIVINO 
CORDERO DE DIOS, SOBRE LA FUERZA Y SOBERBIA 
HUMANA.- 
Si Hijito; continuaremos con la divina filosofía que en-

señan mis divinos Mandamientos; si toda la humanidad se 
hubiese guiado por ellos, te aseguro Hijito, que esta huma-
nidad, no tendría necesidad de un juicio divino; LOS DIVI-
NOS MANDAMIENTOS, FUERON DADOS AL MUNDO, 
PARA QUE POR MEDIO DE ELLOS, HICIERA TODO ES-
PÍRITU, SU PRUEBA EN LA VIDA; hubo un instante dado, 
que todo espíritu, desconocía toda vida en los mundos de 
la carne; pero sabían, que tarde o temprano, probarían una 
determinada filosofía; no sólo filosofía humana; pues las 
pruebas en planetas, son infinitas; jamás tendrán límite; 
ni jamás las han tenido; EL DIVINO CORDERO DE DIOS, 
ES EL DIVINO MANDATO DE AMOR Y DE HUMILDAD, 
PARA TODA CRIATURA PENSANTE; de todos los mala-
mente llamados animales, sólo el divino Corderito, repre-
senta la única inocencia; pues es ajeno a todo acto de fuerza; 
su sensibilidad, le ha ganado una divina preferencia, en el 
libre albedrío del Divino Padre Jehová; la humildad, está en 
el divino Cordero; y sin humildad, nadie entra en el Reino 
de los Cielos; escrito está, que ES MÁS FÁCIL QUE EN-
TRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE 
UN VIOLADOR DE MI DIVINA LEY, EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; todo espíritu humano conversó con el divino 
Corderito, antes de venir a la prueba de la vida; todos los 
espíritus humanos, le alabaron en el Reino de los Cielos; con 
todos jugó en la morada celestial; pues allí, todo hijo, no es 
animal; todos son hijos de un mismo Padre; cualquiera que 
sea su forma física, o su filosofía; en el Reino de los Cielos, 
todos son telepáticos; pues todos han alcanzado la Gloria 
Eterna; la que cuesta infinitos sudores de frente; en infinitos 
planetas; pues escrito está, que TODO ESPÍRITU, TIENE 
QUE NACER DE NUEVO, PARA LLEGAR AL REINO DE 
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DIOS; esto significa que todo espíritu, tiene un peregrinaje 
por el universo material; pasa por infinitos planetas; prueba 
infinitas filosofías; y todas ellas, son una de las divinas for-
mas, que toma el divino Cordero de Dios; toda forma, posee 
la divina inocencia solar; pues todos poseen el mismo princi-
pio; nadie nace grande en el Reino de los Cielos; pues nadie 
posee, la eternidad total; sino el Padre; todos sin excepción 
alguna, están divinamente subordinados, al amor del Divino 
Padre; y este divino amor, es viviente y expansivo; progresa 
el Padre, y progresan los hijos; conservando en la eternidad, 
sus divinas jerarquías espirituales.-

Si Hijito; sé que no dejas de pensar en el hermano joyero de 
joyería Ondania; sé que todo el mundo lo despreciará; pues 
se atrevió a vender en quinientos escudos, el Cordero de Dios; 
será recordado por todas las generaciones, como el Judas mo-
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derno; así como él, hay en tu mundo, millones de ambicio-
sos; que no trepidan en vender hasta su propia eternidad; 
pues, te diré Hijito, que este demonio de la ambición comer-
cial, lágrimas de sangre llorará; pedirá al mismo Cordero de 
Dios, ser resucitado en nueva carne; pedirá como millones 
pedirán, volver a ser un niño; pero no obtendrá nada; ni el 
derecho a usar en vida, el divino Corderito de Plata; símbolo 
de la limpieza y pureza de conciencia de cada uno; bastante 
tiempo le dimos, para que recapacitara; es uno de los millo-
nes, que maldecirá el oro; maldecirá sus propias costumbres; 
maldecirá a sus propios padres; y envidiará a los humildes 
de corazón; a los que han sido respetuosos de la divina pala-
bra; algo parecido, hizo este espíritu, en otro mundo; vivió 
ilusionado en una filosofía, que duraba cuanto dura una efí-
mera vida de carne; se alimentó de una filosofía, que no le 
proporcionó ni la eternidad ni la entrada en el Reino de los 
Cielos; así ocurrirá con los llamados, ricos del mundo; mal-
decirán a padre y madre; en medio de un llorar y crujir de 
dientes; la razón es muy simple; EN JUSTICIA DIVINA, 
MIENTRAS MÁS BIENESTAR DISFRUTÓ EL ESPÍRITU 
HUMANO, MÁS SEVERA ES LA JUSTICIA; se enseñó por 
medio de la divina palabra, que TODOS SON IGUALES 
ANTE DIOS; por lo tanto, el gobierno de la Tierra, debió ser 
igual para todos; si así no ocurrió, se debió a un grupo de 
demonios, que vio que gobernar era un buen negocio; estos 
demonios, que no tomaron en cuenta mis divinos Manda-
mientos, el mundo los conoce por capitalistas; ellos son los 
creadores, de la ciencia del bien; por estos malditos, hay en 
el mundo ricos y pobres; por estos demonios, el mundo te-
rrestre será divinamente juzgado; ellos son los culpables, del 
llorar y crujir de dientes, de millones y millones de mis hu-
mildes hijos; más, ningún demonio, violador de mi divina 
ley, escapará; EL QUE LA HACE LA PAGA; OJO POR OJO, 
DIENTE POR DIENTE; ES LA LEY DE LOS MUNDOS DE 
LA CARNE; de los mundos imperfectos; de los mundos mi-
croscópicos; la única esperanza que les queda a estos maldi-
tos, es el arrepentimiento; pues, si el arrepentimiento no 
existiría, estos demonios enloquecerían; el Divino Padre, los 
creó ángeles; y la soberbia emanada del libre albedrío espiri-
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tual, los convierte en demonios; quien me olvida, se pierde en 
las tinieblas; escrito fue, que EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, 
ES LUZ ETERNA; y mientras más sufrió una criatura, más 
grande es en el Reino de los Cielos; por lo tanto, los elegidos, 
se eligieron ellos mismos; por sus obras, son los primeros; 
escrito fue, que ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAME-
LLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN VIOLADOR 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; esto tiene muchos significa-
dos; explica, cuán rigurosa es la divina justicia; demuestra 
que los llamados animales, son grandes en el Reino de los 
Cielos; pues para el Creador, no existen animales en su divi-
na morada; sólo existen hijos; tengan la forma física que ten-
gan; el concepto animal, es una divina prueba de vida, para 
estos espíritus; ellos pidieron ser llamados animales; y pidie-
ron conocer la filosofía de las mismas; tal, como ciertos espí-
ritus, pidieron ser monitos humanos; y pidieron ser probados 
en esa filosofía; escrito fue, que TODO ESPÍRITU ES PRO-
BADO EN LA VIDA; no sólo, los llamados humanos; sino, 
que todos los seres vivientes; pues nadie es menos ante el 
Divino Padre Jehová; la divina justicia es tan inmensa, que la 
importancia de ser una criatura humana, se pierde en el infi-
nito; más aún; la vida humana, es mirada con una abismante 
indiferencia; con la misma indiferencia, a que está acostum-
brado el ser humano; más aún; la vida humana, es casi desco-
nocida en el Reino de los Cielos; sólo se sabe, que en esos 
polvitos, perdidos en el espacio; que muchos llaman plane-
tas, existe vida viviente; y saben, que en un instante dado, no 
quedará rastro alguno, de lo que fue un mundo; por esto se 
escribió: PASARÁ LA TIERRA; MÁS MIS DIVINAS PA-
LABRAS NO PASARÁN; pues, las divinas palabras de: HÁ-
GASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA; sigue aun 
produciendo mundos y soles; en una cantidad tal, como la 
mente pueda imaginar; el divino dibujo telepático, enseña 
que el divino Cordero de Dios, es de origen solar; posee su 
propia filosofía viviente; tiene su propia Santísima Trinidad 
expansiva; antes que el planeta Tierra, surgiera a la vida, ya, 
el divino Cordero de Dios, había nacido de nuevo, en otros 
planetas; su divino reinado no tiene ni tendrá, límite alguno; 
la Santísima Trinidad viviente, multiplica y expande en sus 
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propios hijos pensantes, la divina herencia; todos tenéis una 
porción de electricidad en vuestros cuerpos; esa electricidad, 
corresponde en su medida evolutiva, a una microscópica 
parte de la Santísima Trinidad expansiva; sois microscópi-
cos soles; pero tan microscópicos, que aún, no brilláis; aún 
predomina en vosotros, la carne; con su secuela de pasiones; 
para poder brillar, hay que nacer de nuevo; el espíritu, tiene 
que pasar por sucesivos cuerpos de carne; llegando en un 
instante dado, que el brillo espiritual, supera a la tangibili-
dad de la carne; es por eso, que fue escrito: DÉBIL ES LA 
CARNE; quiere decir que el conocimiento, se vuelve brillan-
te como un sol; haciendo que la carne, sea anulada; y quiere 
decir, que todo conocimiento, se transforma en cuerpo físico 
brillante; este divino proceso han cumplido todos los soles 
del universo; fueron chiquititos, como lo es una criatura de 
carne, para ser grandes, en el Reino de los Cielos; ellos fue-
ron criaturas de carne, en colosales mundos que ya no están; 
LOS SOLES EN SU CONJUNTO, CONSTITUYEN EL DIVI-
NO CONOCIMIENTO UNIVERSAL; LLAMADO SANTÍSI-
MA TRINIDAD; es así, como el divino Moisés brilló en glo-
ria y majestad; su rostro emanaba fluidos solares; era su 
rostro un divino sol; con la diferencia, que de ese brillo, salía 
un divino poder magnético; que era controlado por su pro-
pia mente; este divino poder, ha sido una de las más grandes 
maravillas, que mente alguna ha poseído; con este poder 
mental, Moisés abrió las aguas; convirtió, el rio en sangre; he 
hizo muchas divinas señales, del infinito poder, del Divino 
Padre Jehová; las Naves Plateadas, tienen mucho que ver, 
con estos divinos poderes; ellos también tienen sublimes mi-
siones; en sus leyes propias; como las tiene todo profeta de 
carne; nadie puede llegar a ser profeta, si no posee sus pro-
pios poderes espirituales; de ellos, se vale el Divino Padre 
Eterno, para hacer avanzar los mundos; el medio divino de 
que se vale, es igual en todas las épocas; no debe olvidarse, 
que todo espíritu cuando abandona la Tierra, pasa al mundo 
celeste; allí, transcurre otro tiempo; no es el tiempo material 
de la Tierra; es el tiempo celestial; en que un siglo terrestre, 
corresponde a un segundo celeste; por lo tanto, cada época 
que transcurre en la Tierra, es sólo un instante en el Reino de 
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los Cielos; este ejemplo es válido, cuando todo espíritu hu-
mano, ha vivido de acuerdo al divino mandato; el cual dice: 
ADORARÁS A TU SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS; por sobre toda riqueza; por sobre ti mismo; esto sig-
nifica que de acuerdo a mi divino mandato, ningún hijo te-
rrestre, puede entrar en el Reino de los Cielos; puesto que 
todos han usado el dinero; esta filosofía, ya fue advertida al 
mundo; desde muchos siglos atrás: NO COMERÁS DEL 
ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN MATERIAL; porque 
éste es pasajero; nútrete de lo que cuesta; de lo que cuesta 
esfuerzo, y se gana mérito; TE GANARÁS EL PAN, CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE; lo que equivale a una vida de hon-
rado trabajo; el Divino Padre Jehová, no dijo: explota a tu her-
mano; no dijo: hazte rico; no dijo: crea ricos y pobres; cierta-
mente que no; lo que quiso decir el Divino Padre, es: 
GOBIÉRNATE, SEGÚN TU CONCIENCIA; QUE TODO HU-
MILDE, SEA EL PRIMERO; el otro aviso dice: ES MÁS FÁ-
CIL QUE ENTRE UN CAMELLO, POR EL OJO DE UNA 
AGUJA; QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; el 
otro aviso: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA, DE LAS IN-
MORALIDADES DE LA DERECHA; la izquierda es el pue-
blo; es el hijo del hombre; hijo del trabajo; y la derecha, son 
los corrompidos; que creen que con el dinero, van a comprar 
la resurrección de la carne; ¡ilusos! la persistencia en algo in-
ventado por la mente humana, es soberbia espiritual cuando 
ese invento humano, no toma en cuenta el supremo mandato; 
ha ocurrido en otros mundos; en un grado tal, que esos mun-
dos han sido borrados del espacio; es por eso que fue divina-
mente escrito: MUCHOS LOS LLAMADOS A PROBAR LA 
FILOSOFÍA HUMANA; Y POCOS LOS ESCOGIDOS, 
QUE ENTRARÁN EN EL REINO DE LOS CIELOS; la divi-
na herencia conduce a todo espíritu, a llegar a ser un Brillante 
sol de sabiduría; nadie es menos en esta divina ley; el Reino 
de los Cielos, es la gloria máxima, a que pueda aspirar una 
microscópica criaturita; de él salió; más para volver a él, debe 
volver limpio; no debe traer influencias demoníacas; como lo 
es la riqueza; que le enseña a adueñarse, de algo que sólo 
dura una quimera en la Tierra; ni un centavo, se lleva el espí-
ritu, cuando vuelve al lugar, de donde salió momentánea-
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mente; al contrario; debe rendir cuenta del tiempo empleado 
en la Tierra; segundo por segundo; desde que nació a la vida, 
hasta que fue llamado en el cielo; la grandeza, jamás la re-
presenta la riqueza; toda riqueza, es pérdida de tiempo para 
el espíritu; todos la maldicen; cuando han dejado la vida; 
pues la riqueza, les cierra las puertas del Cielo; escrito fue: 
NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; o se sirve a la 
riqueza, o se sirve al Señor; si la criatura se sirvió de la rique-
za; sabiendo lo que le espera, esa criatura ya recibió su re-
compensa; no tiene divina añadidura; no puede entrar a la 
Gloria Divina; se engrandeció en la Tierra, y se achicó en el 
Reino de los Cielos; la divina filosofía del divino Cordero de 
Dios, está en las infinitas alianzas de infinitos querubines; de 
que está compuesta cada molécula de carne y de espíritu; EL 
DIVINO CORDERO DE DIOS, REPRESENTA LA ÚNICA FI-
LOSOFÍA, QUE QUEDARÁ EN LA TIERRA; ES LA CAUSA 
ÚNICA, POR LA QUE INFINITOS ESPÍRITUS, PIDIERON 
LA PRUEBA DE LA VIDA HUMANA; ES EL PRODUCTO 
DE UNA VIDA MODELO, QUE HA CUMPLIDO CON LOS 
DIVINOS MANDAMIENTOS; sin haber violado, ni una mi-
croscópica parte de ella; es la filosofía propia de un niño; la 
filosofía de un niño, es lo más cercano a la filosofía angelical; 
son ellos más limpios de corazón; no están comprometidos, 
ni corrompidos, en sus costumbres; son los únicos, en que la 
ciencia del bien, no a podrido; todas las demás filosofías, 
creadas por la mente humana, desaparecen; no entran en el 
nuevo mundo; pues jamás, el demonio ha entrado en el Rei-
no de los Cielos; los espíritus-niños, saben esto en el Reino 
de los Cielos; los grandes guías espirituales, se los enseñan; 
desde eternidades atrás; multitudes inauditas, observan ma-
ravillados, las colosales pantallas de televisión solar; ven en 
ellas, la televisión universal; la que no tiene principio; y no 
tiene fin; allí se ven los mundos que han habido y habrán; se 
ven mundos extraños; mundos en guerra galáctica; se ven 
en otras palabras, todas las ideas de cuanta criatura ha naci-
do, en el universo expansivo pensante; ideas, que con el co-
rrer del tiempo eterno, se han convertido en colosales mun-
dos; allí, los espíritus-niños, presencian el nacimiento, 
desarrollo y agonía de los mundos; ven todo el divino pro-
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ceso, de cómo una microscópica idea, se materializa en un 
planeta; ven maravillosas historias planetarias; que muchas 
veces, se transmiten de mundo en mundo; de allí surge, más 
de algún genio inspirador; conservando en su mente, una 
vaga y divina idea de lo visto, en el Reino de los Cielos; de allí 
surgen las futuras doctrinas; las que transforman las costum-
bres en los planetas; las que llevan los profetas a determinado 
mundo; allí, los Hijos Primogénitos, se inspiran y estudian, 
planes divinos; todos desean una misión en remotísimos pla-
netas; de todas las categorías galácticas; de infinitas formas 
de vida; entre ellas, están los mundos de la carne; al cual per-
tenece el microscópico planeta Tierra; planetas conocidos 
como polvos; allí fue donde el divino Primogénito Solar, Cris-
to, pidió al Eterno Padre Jehová, venir al planeta Tierra a en-
señar una nueva ley de amor; a enseñar la divina Doctrina del 
Divino Cordero de Dios; no vino a enseñar el uso de la fuer-
za; pues la fuerza, ya había cumplido el mandato; ya había 
sido probada en el planeta; ya había cumplido su propia evo-
lución, en la criatura humana; Cristo traía al mundo, una 
nueva forma de vivir; que no agradó a los malditos reyes de 
la brutal época, en que llegó a la Tierra; estos demonios, pillos 
antiguos, vieron peligrar sus malditos privilegios; es por eso 
que intrigaron y mataron, al Primogénito Solar; pasó, lo que 
aún sucede en la Tierra; los ricos modernos, son los mismos 
espíritus, del principio de la Tierra; estos demonios de la am-
bición desmedida, también matan; como está ocurriendo en 
tu propio país; no saben estos malditos, que en el mismo re-
dil, está la divina justicia; llorar y crujir de dientes, les espe-
ran; sabiendo por instrucción moral, que LOS HUMILDES 
SON LOS PRIMEROS ANTE EL DIVINO PADRE JEHOVÁ; 
debieron ser los primeros en gobernar el mundo; puesto que 
son los primeros en el Reino de los Cielos.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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2.
DIVINAS PARÁBOLAS; TRADUCIDAS POR TELEPA-
TÍA VIVIENTE; DICTADAS POR EL DIVINO PADRE 
JEHOVÁ; LA ÚLTIMA DOCTRINA QUE RECIBIRÁ EL 
PLANETA TIERRA; NACE NUEVA CIENCIA Y NUEVO 
MUNDO.- 
Y LA TIERRA ESTABA DESORDENADA Y VACÍA; Y LAS 

TINIEBLAS ESTABAN SOBRE LA FAZ DEL ABISMO; Y EL 
ESPÍRITU DE DIOS SE MOVÍA SOBRE LA FAZ DE LAS 
AGUAS: Significó que habiendo desorden, se llega a un orden; 
el libre albedrío del espíritu y la materia, se inician con desor-
den, pues nacen en inocencia y carentes de ciencia; este desorden 
era tinieblas con tendencia al orden de la luz; eran gases venidos 
de los soles Alfa y Omega; esos elementos antiquísimos, son los 
mismos que veis en la naturaleza Tierra; nada nace con sabidu-
ría; todo se inicia con ignorancia; es un derecho universal de la 
materia y el espíritu; estos gases por su color oscuro y en infinitos 
matices, daban la impresión de un colosal abismo; es el mismo 
principio de un charco de agua; nacen en él, olores y gases; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; estos gases sufrieron una transfor-
mación infinita; por efecto del magnetismo de los soles; hablo de 
una época en que no nacía aún el sol que os alumbra; estaban los 
cielos abiertos; escenas jamás vistas por ojos humanos, ocurrían 
en todo instante; seres de remotos mundos, viajaban con toda 
naturalidad; tal como viajáis vosotros; lo de arriba es igual a lo 
de abajo; a medida que transcurría el tiempo, los gases se fueron 
transformando en gases de colores; de sus moléculas surgió nue-
va madurez; un proceso que aún ocurre en vuestro mundo; cuan-
do madura la fruta que os sirve de alimento estáis presenciando 
el desarrollo de vuestro planeta; la madurez y desarrollo de cuan-
to existe, se efectúa por dimensiones microscópicas; que no alcan-
za a percibir vuestro ojo humano; esta forma de manifestarse la 
materia, no es la única; si existen los mundos como los granos de 
arena de un desierto, igual cosa ocurre con sus respectivos prin-
cipios; no olvidéis que la materia tiene derechos como lo tenéis 
vosotros; nadie es menos ante el divino Padre; vosotros tenéis 
individualidad; la materia igual; dentro de sus propias leyes; tal 
como vosotros disfrutáis de las vuestras; en el conocimiento fu-
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turo e inmediato, la humanidad sólo tendrá un sólo universo; el 
universo viviente del Padre Jehová; o universo expansivo pensan-
te; en este universo están todos los que la mente pueda imaginar; 
basta pensar una teoría universal, y esa teoría en forma de idea, da 
lugar a mundos, universos y galaxias; en un grado tal, que escapa 
al mismo cálculo del autor de la idea; que sin darse cuenta, está 
llenando el espacio de nuevos futuros mundos; esto ocurre desde 
el mismo instante en que toda criatura empieza a pensar; y dura 
hasta el último suspiro de vida; es la cosecha galáctica; escrito fue 
que CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; principiando 
por las ideas.- 

Si Hijito; este dibujo celeste muestra como era el gas primitivo 
de la Tierra; toda materia se inicia por microscópicas densidades; 
pasa por infinitos estados de ebullición; el gas del dibujo está am-
pliado; el principio de la Tierra fue como un microbio que se fue 
expandiendo a través del tiempo; creció como se desarrolla una 
semilla; que siendo chiquitita llega a ser grande; lo colosal tiene el 
mismo principio que lo microscópico; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; todo cuanto os rodea, fue microbio; no sólo vuestro mundo; 
sino, que todo el universo; esto fue escrito en mis divinas escritu-
ras: HAY QUE SER HUMILDE PARA SER GRANDE EN EL 
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CIELO; tanto para la materia, como para el espíritu; la fe humana 
sólo se toma en cuenta ella; olvida que el universo es viviente; 
que la materia tiene los mismos derechos a que tiene el espíritu; 
nadie es menos ante el Creador; en ello descansa su infinita justi-
cia; cuando vosotros estáis en el vientre de vuestra madre terre-
nal, empezáis siendo microscópicos; nadie nace grande; ni voso-
tros ni vuestra morada planetaria; el nacimiento de la Tierra, fue 
como el nacimiento de un bebé; tuvo que ser cuidada y vigilada; 
por los mismos que aún os observan; los platillos voladores fue-
ron los que guiaron la Tierra; estas naves solares son de antes que 
nacieran los actuales soles; ninguna mente humana puede calcu-
lar sus antigüedades; escrito fue que EL DIVINO PADRE NO 
TIENE  PRINCIPIO NI FIN; podéis agregarle: PORQUE VUES-
TRA CIENCIA ES TAN RECIENTE, QUE AÚN NO PUEDE CON-
TAR NI LAS MOLÉCULAS QUE POSEE VUESTRO PLANETA; y 
cada molécula de vuestro mundo, posee una antigüedad supe-
rior al planeta mismo; porque los humildes y microscópicos, son 
primeros en todo orden de cosas; existe aquí una jerarquía en el 
tiempo; y mientras más microbio se es, más antiguo se es; lo mi-
croscópico sostiene a lo grande; la explicación de esta revelación 
está en la composición de los elementos cósmicos; ninguna cria-
tura humana presenció tal cosa; porque la criatura humana no es 
la primera; ni en su planeta, ni en el universo; antes de ella hubie-
ron tantas criaturas, como las arenas que contiene un desierto; 
algo de ello sabe el conocimiento humano; lo que sabe es poquí-
simo; porque así lo pidió en el Reino de los Cielos; ajustándose a 
la ley de que TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA que 
él eligió; no sólo en sus propios acontecimientos; sino que tam-
bién en toda búsqueda de la verdad; es decir, en toda investiga-
ción de cualquier orden que sea; es por eso que todo cuesta; cues-
ta sudor de frente; NADA LE ES DADO A LA CRIATURA 
HUMANA, SI NO ES POR ESFUERZO PROPIO; porque así lo 
pidió en el Reino de los Cielos; y así se le concedió; el nacimiento 
viviente de la Tierra o de cualquier planeta del universo, cumple 
la misma ley; lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba son leyes 
solares; abajo leyes humanas; más, tienen un mismo principio 
creador; y diferentes manifestaciones; es el libre albedrío expan-
sivo que toma formas variadas e infinitas; llegará un instante 
dado en el tiempo, que la Tierra se acabará; como sucede con 
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mundos ya envejecidos; cuyo número en la más microscópica uni-
dad de tiempo que podáis imaginar, es como los granos que con-
tiene un desierto; en que cada grano de arena es un mundo; cuan-
do la Tierra entre a la época de mundo en agonía, ésta empezará a 
achicarse y quebrajarse; un ejemplo lo tenemos en las arrugas de 
un anciano; lo mismo que le ocurre a un anciano, le ocurrirá a la 
Tierra en sus momentos finales; perderá la cohesión; se tornará 
quebradiza; no podrá soportar peso; su gravedad irá desapare-
ciendo; su luz será opaca; al grado de tornarse tinieblas; ¡el fin de 
vuestro mundo, es como era al principio! volverá a ser un gas; 
pero frío; tal como un cadáver; el sol que ahora le alumbra, se tor-
nará rojo; después de pasar por todos los matices del naranja; más 
allá del rojo, viene el negro; será un sol con filosofía de tinieblas; 
esto último son leyes de los Padres Solares; el haberos alumbrado 
por siglos y siglos es sólo un instante en la vida del sol; desapare-
cerá vuestro sistema solar, y vuestro sol seguirá, como que nada 
ha pasado; seguirá siendo lumbrera por tiempos superiores, al que 
empleó en alumbrar a vuestro planeta Tierra; será un sol que espe-
rará órdenes celestiales; en el macrocosmos existen sistemas de so-
les que no tienen la órbita del vuestro; de todo hay en el rebaño del 
señor; esos soles cuyo número es como los granos de arena de un 
desierto, tienen infinitos desplazamientos geométricos; muchos 
recorren el universo; tienen misiones como las tendría un profeta 
en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; vuestro Primogénito 
os prometió venir al mundo, brillante como un sol de sabiduría; 
los Primogénitos son soles vivientes; son la más alta jerarquía en la 
Trinidad solar; reemplazan al divino Padre Jehová, en remotos 
mundos; su número es como las arenas que contiene un desierto; 
siendo está comparación, la más microscópica que existe; el gas 
original de vuestro planeta, duró en su forma un tiempo infinita-
mente superior a lo que lleva vuestro planeta; me refiero a la for-
ma esférica; he aquí una divina revelación; vuestro planeta pasó 
por muchísimas formas geométricas; hasta llegar a la actual; em-
pezó por puntito de fuego y se extendió en forma lineal; fue Alfa y 
terminó en Omega; fue línea y terminó en círculo; y volverá a ter-
minar en línea; el gas primitivo adquiría todas las formas geomé-
tricas; en virtud de su libre albedrío; se expandía y se contraía; te-
nía moléculas de fuego; el proceso de materialización, fue un 
proceso de calorías; una caloría desconocida en el conocimiento 
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humano; he aquí otra divina revelación; las aguas actuales son las 
cenizas de esas inauditas calorías; EL AGUA HIZO A LA TIERRA; 
Y EL FUEGO HIZO AL AGUA; Y EL FUEGO NACIÓ DE LA CHIS-
PITA QUE SALIÓ DEL SOL ALFA; el fuego fue primero; el agua 
fue segundo; y la tierra fue tercera; todo esto ocurrió en un ins-
tante; que es más rápido que vuestros instantes; un instante en 
aquellos tiempos, no eran instantes humanos; eran instantes ce-
lestiales o solares; en ese instante nadie sabía, el futuro de ese gas; 
sólo el Padre y la Madre Solar Omega lo sabían; tal como un bebé 
que aún no nace; no se sabe su apariencia; lo de arriba es igual a 
lo de abajo; junto con el gas de vuestro planeta, habían infinitos 
otros; en una cantidad tal, como las arenas del desierto; y aún 
todavía en estos mismos instantes, los soles Alfa y Omega siguen 
creando chispitas; y siguen naciendo de ellas, gases de futuros 
planetas; se acabará la Tierra, y aún seguirán generando mundos; 
os he hablado sólo de un par de soles; sin contar los otros que 
también generan; y cuyo número es también como las arenas que 
contiene un desierto; esto significa que el universo viviente del 
Padre Jehová, es expansivo partiendo desde los mismos micro-
bios; es expansivo lo invisible y lo visible; esta expansión consti-
tuye el movimiento eterno; no existe otro; y si existe otro, éste es 
relativo y proporcional a la ciencia que lo creó; perteneciendo al 
universo mismo; es una de las arenas del desierto; EL MOVI-
MIENTO CONTINUO, ES EL TODO SOBRE EL TODO; del movi-
miento nace la materia; y no hay materia que no haya sido movi-
miento; todo existe en el universo; vuestras ideas tienen 
movimiento; y aunque no lo creáis, también ruido; todo respira 
en la creación; y en el respirar hay ruido y movimiento; hasta el 
vacío respira; contiene una nada aparente; y la nada también res-
pira y provoca ruido; porque es viviente; basta vivir y se poseen 
todos los derechos del Padre; lo que es del Padre, es también del 
Hijo; y lo que posee el Hijo, lo posee el Padre; esto es: todos retor-
nan y todo retorna a un mismo punto; materia y espíritu son una 
misma cosa; manifestadas en forma de universo; ni lo uno ni lo 
otro tienen privilegio; sólo el Padre es único; todo mundo cuando 
acaba su tiempo, vuelve a ser lo que era antes de haber sido mun-
do; vuelve a ser elemento cósmico; vuelve cargado con una expe-
riencia más; llevado a cabo en un lejano planeta; la experiencia de 
haber conocido una materia desconocida para él; una de las tan-
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tas en el universo; y se prepara para hacer nuevas alianzas con 
desconocidos elementos del universo; busca nueva experiencia; y 
nace de nuevo en otro espacio, tiempo y filosofía; en medio del 
infinito universo expansivo pensante, están unas criaturas casi 
desconocidas, llamadas espíritus humanos; o bien monitos de car-
ne; porque pertenecen a los mundos de la carne; o planetas polvos; 
EN EL UNIVERSO NADIE CONOCE TODO; NI JAMÁS SERÁ CO-
NOCIDO TODO; SÓLO EL PADRE JEHOVÁ, LO CONOCE TODO; 
y lo conoce, antes que nazca ese todo; la Tierra se ve desde lejana 
distancia como un grano de arena; y termina por desaparecer; y no 
es la única; existen tantos planetas tierras, como granos de arena 
hay en un desierto; el gas primitivo de vuestro mundo, es lo mis-
mo que ahora contempláis; ha tenido un desarrollo y aún lo tiene; 
este gas es aún fuego solar hecho materia; es un proceso en que 
intervienen criaturas desconocidas por humano alguno; estas cria-
turas gobiernan los elementos; sin ellas no habría encarnación o 
materialización; ni de la materia ni del espíritu; la esencia de estas 
criaturas es el magnetismo viviente; son conocidas en el Reino de 
los Cielos, como los divinos Querubines; son tan microscópicos, 
que nunca los veréis; sólo cuando lleguéis a Padre Solar os será 
dado verlos; hay que nacer en una cantidad tal de veces, como las 
arenas que contiene un desierto; he aquí la causa de todas las cau-
sas; lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar, lo 
sustenta el divino Querubín; la historia de ellos, es la historia del 
Padre; porque todo lo ha creado el Padre; los Querubines fueron 
nombrados en las Escrituras; más, no fue explicado; ellos partici-
pan de todo acontecimiento en el universo; son el Alfa y la Omega 
de cuanto existe; y como tales, participaron en la creación del gas 
de la Tierra; ellos son los que renuevan los elementos; los dirigen 
y los controlan; no existe molécula, en que ellos no estén; esta divi-
na Revelación explica todos los misterios de la naturaleza y del 
universo; todo se sabe con el tiempo; y si no se sabía, es porque 
estabais en prueba de vida; CON LA LLEGADA DEL JUICIO FI-
NAL, EL MISTERIO DEJA DE SER MISTERIO; SE VUELVE LEY Y 
PASA AL ORDEN NORMAL DE LAS COSAS; cuando se llega a 
este punto, nace una nueva moral; que puede ser correcta o inco-
rrecta; es correcta cuando en los momentos de misterio y de prue-
ba, no se viola la ley de Dios; y es incorrecta cuando en los mismos 
momentos de misterio y de prueba, se viola la divina ley; la inmo-
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ralidad la provoca el hombre; nunca los mandatos celestiales; el 
hombre precipitó al hombre, en el llorar y crujir de dientes; por-
que se olvidaron de la moral de mis Mandamientos; la moral vi-
viente de Dios está en todas las cosas; una microscópica violación 
de ella, es suficiente para no entrar al Reino de los Cielos; porque 
allá también repercute; mi divina moral es tan expansiva como el 
universo mismo; al violador de ella, se le cierran todas las puertas 
en todo el infinito; porque es reconocido por los divinos Querubi-
nes; que en todas partes están; y como tal, leen la mente; porque 
están en la mente; la más microscópica violación a la ley, se tradu-
ce en tinieblas; y el espíritu violador, recibe el trato de demonio; 
y no hay término medio; no se puede servir a dos señores; o se 
sirve a la Luz, a la moral del Padre, o se sirve a las tinieblas; EL 
CREADOR A NADIE RUEGA; MÁS, LE HACE VER LA LUZ DE 
SU PALABRA; da oportunidades y en forma silenciosa; y no se 
deja ver; y todo lo ve; porque está en todas partes; la Doctrina del 
Cordero de Dios, parte del principio de que todos habéis cumpli-
do, lo que prometisteis en el Reino de los Cielos; DE TODOS LOS 
PEDIDOS, EL PEDIDO SUPREMO ES OBEDECER LA MORAL 
DEL DIVINO PADRE; ¿No lo hicisteis? ¿Adorasteis al Padre que 
os dio el ser, segundo tras segundo a lo largo de vuestras existen-
cias? porque os fue mandado: POR SOBRE TODAS LAS CO-
SAS; porque os diré que basta que hubieseis dejado de pensar en 
vuestro Creador un segundo o menos, y sois violador de la ley; 
no entraréis al Reino de los Cielos; a muchos os parecerá que es 
exagerado; no lo es; porque vosotros mismos pusisteis esta condi-
ción; y se os concedió; todo pedido se concede; y todo pedido se 
cumple en el Reino de los Cielos; hicisteis este pedido, sin cono-
cer la Tierra; aunque muchos espíritus tenían experiencias de 
otros planetas tierras; porque de todo hay en el rebaño del Señor; 
desconocíais las condiciones que encontraríais en el planeta; por-
que pedisteis olvido total de vuestro pasado; y se os concedió; 
por algo vuestra vida terrenal, se llama prueba de la vida terres-
tre; porque todo espíritu es probado, al nacer de nuevo; vosotros 
estabais en el sol Alfa, cuando éste desprendió su chispita de la 
que es ahora la Tierra; visteis en estado de inocencia como nacía 
vuestro futuro mundo; visteis los divinos preparativos solares; 
visteis a los divinos Querubines materializándose en las molécu-
las del gas terrestre; visteis los platillos voladores en cantidades 
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tal, que oscurecían al sol Alfa; visteis por pantallas de televisión 
solar, el recorrido de la chispita del futuro planeta; más aún; os 
visteis vosotros mismos en vuestras futuras existencias; el divino 
Padre todo lo puede; materializa los hechos antes que estos naz-
can; les muestra a sus propios hijos, sus futuras caídas; y los hijos 
ignoran tal cosa; la ven, pero no tienen la experiencia de la acción 
misma; necesitan probarla; necesitan gustar la sal de tal experien-
cia; todas las criaturas por lo general, ven en el Reino de los Cielos, 
sus futuros actos; sus futuras existencias; y en virtud de sus libres 
albedríos, acuden a los Padres Solares, en busca de instrucción y 
conocimiento; porque los Padres Solares han vivido más y saben 
más; esta búsqueda del conocimiento, es infinita; porque los espí-
ritus viajan a la velocidad del rayo; y van de sol en sol; de paraíso 
en paraíso; y todas las lumbreras solares, los atienden por sobre 
todas las cosas; porque saben que todo humilde y todo chiquitito 
como lo es un espíritu humano, es grande en el reino de los cielos; 
y porque eso es agradable al divino Padre; de estos viajes celestia-
les, los espíritus aprenden; y de esta divina experiencia han nacido 
todas las leyendas; lo de arriba es igual a lo de abajo; y todo genio 
es un viajero incansable; igual un revolucionario; los inventores 
frecuentan mucho, los mundos-laboratorios; y todo desordenado 
y abandonado, gusta visitar mundos atrasados; los ricos frecuen-
tan los mundos de la ilusión y de las cosas fáciles; son los espíritus 
más atrasados; viven sólo de un presente; y se anulan ellos mis-
mos; porque no entran al Reino de los Cielos; los ilusionados de-
ben buscar la realidad espiritual; el mérito espiritual no está sólo 
en un presente; eso es microscópico; para entrar al Reino de los 
Cielos, hay que nacer de nuevo e infinitamente; así como en el gas 
primitivo de la Tierra, siguen sucediéndose transformaciones, así 
también los espíritus se suceden en sus existencias; el nacer de 
nuevo es tanto para la materia, como para el espíritu; ambos tienen 
los mismos derechos; de este conocimiento parte toda justicia; 
como en la Tierra se ignora esto, es que su justicia pasa; yo lo dije: 
LA TIERRA PASARÁ; MÁS, MIS PALABRAS NO PASARÁN; 
porque de ellas nace nueva doctrina; también lo dije en otros tér-
minos: TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL PADRE DE RAÍZ 
SERÁ ARRANCADO; quise deciros: QUE TODO AQUÉL O 
AQUÉLLOS QUE CREARON DOCTRINAS, CIENCIAS O RELI-
GIONES, Y NO TOMARON EN CUENTA LA DIVINA MORAL DE 
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MIS MANDAMIENTOS, LOS TALES DESAPARECEN DEL CO-
NOCIMIENTO HUMANO; es parte del Juicio Final; EL TÉRMI-
NO ÁRBOL, SIGNIFICA FILOSOFÍA EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS; las galaxias y las estrellas forman familias; con troncos y 
ramificaciones; es el libre albedrío de la Trinidad Solar expresado 
en formas geométricas; todo es geométrico; hasta la nada y la mo-
ral son geométricos; estando la moral y la materia en lo geométri-
co, es por eso que toda creación contiene moral; CIENCIA Y MO-
RAL SON INSEPARABLES; porque en la eterna perfección 
ambas se alternan; y hacen alianzas en todas las filosofías plane-
tarias del universo; la una y la otra se van conociendo; y hacen 
una sola filosofía; todos los mundos son desiguales en sus for-
mas; más, tienen moral dentro de sus propias leyes; y todos son 
iguales ante Dios; ninguno es menos; porque todo lo ha creado el 
Padre; el gas primitivo de la Tierra, no fue obra de la humanidad 
misma; y sin embargo fue creado por seres vivientes y con moral 
propia; las criaturas del espacio son y serán moralistas; porque 
sus sentimientos exigen a sus espíritus, respetarlos; nadie nace 
sin moral; porque por la moral viviente vive; las ideas de cada 
uno, tienen la influencia misma de la moral que creó el planeta; 
cada molécula de la idea, está magnetizada de líneas microscópi-
cas solares; no se nace en el instante de nacer, con cuerpo alguno; 
el cuerpo es producto de las acciones del espíritu; escrito fue que 
CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; cuando se nace en 
los soles, los espíritus tienen forma de bujía; de color blanco; son 
energías en estado libre; piensan y no saben por qué piensan; vi-
ven un sueño que es a la vez vida; son multitudes de bujías que 
nacen en torno a los soles; he aquí el Alfa y la Omega de la crea-
ción humana; la bujía es línea cargada con magnetismo solar; los 
soles son la Omega y la sustentación de lo que ha de venir; Ome-
ga es el fin del principio; el principio humano fue y es una filoso-
fía de pruebas; de incertidumbres; de un olvido momentáneo de 
su pasado; todo el pasado de la Tierra, es sólo un momento ó un 
instante en el Reino de los Cielos; porque en el macrocosmos, rei-
na el tiempo celeste; en que un segundo celeste equivale a un si-
glo terrestre; esto demuestra que la Tierra y sus moradores, están 
recién empezando; su microscópica expansión dentro de la ex-
pansión misma del universo, es sólo un puntito ó un polvo perdi-
do en el espacio; a pesar que el gas primitivo de la Tierra, tiene 
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tantos siglos como arenas contiene un desierto; y no deja de ser un 
polvito; un microscópico mundo desconocido en el resto del uni-
verso; esta soledad en medio de un universo infinitamente pobla-
do lo pidió la criatura humana y se le concedió; como también pi-
dió el ser visitado por los platillos voladores; y también se le 
concedió; antiguamente estas visitas eran más frecuentes; y al 
principio del mundo, era un movimiento normal de naves; colosa-
les naves atravesaban el gas de la Tierra; ejecutando infinitas leyes; 
para que el gas se complementara; la influencia de estas naves, las 
desconoce el mundo; llegó la hora de que lo sepa; tarde o tempra-
no se saben las cosas; incluyendo las cosas misteriosas; las cosas 
del espíritu; y las cosas ocultas hechas por los hombres; nada abso-
lutamente nada queda oculto en un juicio final; porque así lo pe-
disteis y así se os concederá; y esto traerá un arrepentimiento, 
como jamás vio el mundo; grandes prodigios veréis; y las leyes 
con que se rigen tales prodigios, no son de este mundo; son leyes 
solares; que moverán las moléculas de la naturaleza; ¡¡llorar y cru-
jir de dientes os espera mundo de la inmoralidad!! no entraréis al 
Reino de los Cielos; y no es la primera vez; después de cada exis-
tencia en las moradas planetarias, viene un juicio; a cada existencia 
inmoral, más eternizáis vuestra entrada al Reino; cada segundo 
vivido en cualquier grado de inmoralidad, equivale a una existen-
cia de nuevas pruebas; sumad los segundos de vuestras existen-
cias inmorales, y os daréis cuenta, que cuesta caro burlarse de las 
leyes del Padre; debéis sumar los segundos que contiene un minu-
to; una hora; un día; un mes; un año; y todos los años que duró 
toda inmoralidad; cada segundo corresponde a la añadidura de 
vuestras propias acciones; cada segundo corresponde un cielo me-
nos; y equivale a nacer de nuevo, en mundos en sufrimiento; nada 
os importó inmorales del mundo, el daño que hacíais a los demás; 
muchos se perdieron por vuestras causas; muchos os imitaron; 
ciertamente el mundo os maldecirá y se compadecerá de vosotros; 
¡pobres de aquéllos que nunca me estudiaron; sólo dedicaron el 
tiempo libre, a las cosas fatuas; a la ilusión! porque ninguno entra-
rá al Reino del Padre; jamás los mal agradecidos han entrado; de la 
categoría que sean; porque también hay mal agradecidos en las 
pruebas de la vida; reciben abundancia y no agradecen; ninguno 
entrará en mi Reino; pensad que basta un microscópico segundo o 
menos de violación cualquiera y no entráis al Reino de los Cielos; 
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es por eso que el llorar y crujir de dientes, es universal; las faltas 
cometidas empiezan desde los doce años; hasta el último suspiro 
de vida de vuestro cuerpo; sólo los niños son bienaventurados; es 
por eso que os fue dicho: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN 
A MÍ; PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; fue 
un anticipo de los acontecimientos, en el juicio final; así como 
vosotros avanzáis en ciencia, así también avanzan las leyes que 
os fueron dadas; antes que naciera vuestro mundo; la Revelación 
se extenderá por todos los medios de comunicación; libros, perió-
dicos, radio, televisión, cine; porque en ellos está Dios; ¿No se os 
enseñó que vuestro Creador está en todas partes? los que se 
asombran de esto, son espíritus ignorantes; que nunca en la vida 
se preocuparon de los mandatos del Señor; a pesar que prometie-
ron cumplir la ley; vuestro mundo se transformará; y serán los 
humildes que lo transformen; no los llamados grandes del mun-
do y de las riquezas; los tales serán despreciados; escrito fue que 
LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS; primeros en todo lo 
imaginado; primeros en gobernar un planeta con Trinidad reve-
lada; en verdad, el mundo siempre debió ser gobernado por los 
humildes; siglos por siglos, mis Escrituras lo vienen diciendo: los 
humildes son los primeros en el reino de los cielos; lo que menos 
podía hacer el destino humano, era que también fueran primeros 
en la Tierra; porque el ser primero en el cielo ante el divino Padre, 
incluye todo lo existente; el mundo ciego en lo espiritual, se dejó 
gobernar por los ambiciosos; por los ricos; por los que nunca en-
trarán al Reino de los Cielos; por los ilusionados en un presente; 
por los que se olvidaron, que no se puede servir a dos señores; o 
se sirve al oro, o se sirve a Dios; el haberos acostumbrado a las 
comodidades e ilusiones de estos demonios de la ambición, os 
cuesta la entrada al Reino de los Cielos; si ellos no entran al Rei-
no, tampoco entran sus seguidores; así se engrandecen los revo-
lucionarios; los que luchan por los demás; por los cómodos y los 
espíritus apáticos; espíritus rutinarios que no se esfuerzan por 
nada; por los que se han creado una roca espiritual; de verdad os 
digo, que es más fácil que entre un revolucionario al Reino de los 
Cielos, que todo un mundo que se durmió en la comodidad; mi 
Hijo Primogénito Solar Cristo, fue el primer revolucionario; Él 
siendo primero en todo poder, prefirió combatir al materialismo 
romano, con las mismas leyes humanas; escogió la dificultad e 
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imperfección de vuestras leyes; ganó infinitamente más ante el Pa-
dre; su divino puntaje celestial, es añadidura solar; no tiene igual 
en el cálculo humano; mi divino Hijo cumplió con la divina ley del 
Padre: TE GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU FREN-
TE; las cosas fáciles no tienen mérito en el Reino de los Cielos; 
porque allí todos poseen poderes infinitos; están en un mundo de 
igualdad; más, no han llegado a límite alguno; ni llegarán jamás; 
MUCHOS ESTUDIOSOS DE MIS ESCRITURAS, SE HAN PRE-
GUNTADO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS, EL POR QUÉ MI HIJO 
PRIMOGÉNITO SE DEJABA VENCER; PORQUÉ SE DEJÓ MA-
TAR; LA VERDAD ES QUE PREFIRIÓ COMPLACER AL PADRE; 
una actitud que debió tomar vuestra humanidad, muchos siglos 
atrás; ¿No se os enseñó que debíais adorar a vuestro Dios y Señor 
por sobre todas las cosas? ¿Por sobre toda comodidad? ¿Por sobre 
toda ilusión? ¿Por sobre vosotros mismos? ciertamente que lo sa-
bíais; pero os resultó más cómodo ignorarlo; esta ignorancia salida 
de vuestra propia voluntad, hace que ninguno de vosotros entre al 
Reino de los Cielos; y a los que se preocuparon intelectualmente 
de mis Escrituras, les pregunto: ¿Dejasteis de hacerlo siquiera un 
segundo en vuestra existencia? si así fue, estad seguros que no 
entraréis en mi Reino; porque la promesa que hicisteis en el Reino, 
abarcaba toda vuestra vida; desde el primero hasta el último sus-
piro de vida; esto fue así, porque visteis en el Reino, como vuestro 
Creador infundía soplo de vida a vuestros propios suspiros; que 
hicieron divina alianza con vuestro espíritu.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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3.
DIVINO ORIGEN DE LAS FILOSOFÍAS; RELACIÓN 
ENTRE EL COMUNISMO TERRESTRE Y EL COMU-
NISMO CELESTIAL; EL COMUNISMO NACE CON LA 
MATERIA Y EL ESPÍRITU; LAS ALIANZAS SON CO-
MUNES A TODOS.- 
Si Hijito; las Doctrinas son mensajes pedidos por los espí-

ritus en el Reino de los Cielos; son pedidos que influyen en 
las mentes de los seres; de todas las filosofías, la más subli-
me es la del trabajo; no la de la explotación; LA DOCTRINA 
CAPITALISTA AL EXPLOTAR A LOS DEMÁS, VIOLA LA 
LEY DE AMOR DEL PADRE; SE CONSTITUYE EN UNO DE 
LOS ÁRBOLES QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE; Y DE 
RAÍZ SERÁ ARRANCADO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA; 
la Doctrina del Cordero de Dios, la aplastará; escrito fue: Y 
APLASTARÁ A SUS ENEMIGOS; todo aquél que viola la 
ley de amor del Padre, se constituye por sí solo, en su ene-
migo; porque no se puede servir a dos señores; o se sirve a la 
verdad o a la falsedad; el capitalismo dice servir a todos; con 
la condición de explotarlos; a los espíritus creadores de la 
explotación, les digo: BASTA UN SEGUNDO O MENOS DE 
TIEMPO DE EXPLOTACIÓN, Y NO ENTRÁIS AL REINO 
DE LOS CIELOS; vuestro dios es el oro; que el oro os resu-
cite; bien sabéis que cuando dejáis el mundo en que estáis, 
no os lleváis ni una molécula de vuestro oro o de vuestras 
pasajeras posesiones; aun sabiéndolo, os aferráis a ellos; sois 
los más grandes ilusionados; que por desgracia contagiáis a 
los demás; por vosotros fue escrito: QUE SE CUIDE LA IZ-
QUIERDA DE LO QUE HACE LA DERECHA; la izquierda 
son los hijos del trabajo; del mérito espiritual; son los ex-
plotados; los más grandes en el Reino de los Cielos; porque 
mientras más sufrida fue una vida, mayor es la gloria que 
recibe en el Reino; así lo pedisteis y así se os concede; ningún 
amante de placeres en los planetas, pidió glorias en el cielo; 
pidieron disfrutarlas en la Tierra; y se les concedió; y por 
vosotros ricos e ilusionados del mundo, se escribió: ES MÁS 
FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA 
AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
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es una parábola de advertencia para vosotros, ciegos de las 
leyes del espíritu; una advertencia que lleva muchos siglos y 
que ya llega a su término; porque todo lo que existe tiene su 
tiempo; y el tiempo se os cumplió; así lo pedisteis espíritus 
de un sólo presente; porque mientras vuestros ojos vean oro, 
creeréis en la vida; este concepto filosófico es desconocido en 
el universo; porque es una imperfección viviente; una debili-
dad propia de los espíritus imperfectos, que pidieron conocer 
el trabajo y la explotación; pues las desconocían; y se les con-
cedió; lo que no pidieron fue olvidarse de las leyes del Padre; 
expresadas en los Mandamientos.-

Si Hijito; este dibujo celeste enseña infinitas cosas; entre 
otras que la Trinidad Solar está en toda filosofía; se nace pen-
sando en tres cosas; pasado, presente y futuro; he aquí el 
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tiempo dado a toda filosofía humana; el comunismo como 
doctrina viviente, es el único que queda; el pasado, presente 
y futuro, son reducidos con el comunismo, a una nueva era; 
el nuevo mundo se inicia con él; las generaciones del futuro, 
no serán como las de ahora; las de ahora tienen lucha mate-
rial; porque así lo pidieron sus criaturas en el Reino de los 
Cielos; y les fue dada la lucha de filosofías; de acuerdo a los 
Mandamientos, la filosofía más humilde queda reinando en 
la Tierra; escrito fue que LOS HUMILDES SON LOS PRI-
MEROS; esto es en todo orden de cosas; que incluye a la 
materia y al espíritu; ser los primeros ante el divino Padre, 
es serlo tanto arriba como abajo; los mandatos del Creador 
no sólo incluye un mundo; sino que infinitos mundos; cuyo 
número es como los granos de arena que contiene un desier-
to; entre todas las filosofías que los hombres pidieron pro-
bar, el Creador escoge la más sufrida; la más despreciable 
por el egoísmo humano; la que ha costado más sudor, san-
gre y lágrimas; la que más mérito espiritual posee; cierta-
mente que la filosofía de la explotación, no posee tales virtu-
des; es una filosofía cómoda al grado de ser inmoral; SI 
VUESTRO CREADOR NO OS ENVIARA LA DOCTRINA 
DEL CORDERO DE DIOS, ESTAD SEGUROS QUE VUES-
TRO MUNDO TERMINARÍA EN ESCLAVO; como ha suce-
dido y aún sucede en infinitos planetas tierras; vuestro Crea-
dor os envía esta nueva Doctrina, porque vosotros mismos 
la pedisteis en el Reino de los Cielos; esta Doctrina incluye el 
juicio final; porque después de la prueba viene juicio; viene 
veredicto; el mundo será estremecido en su naturaleza y en 
sus espíritus; por siglos y siglos, mi libre albedrío expresado 
en Escrituras, le viene anunciando el juicio final; el divino 
Padre se reservó el derecho, de cómo sería el juicio final; 
porque divino libre albedrío tiene; como lo tenéis vosotros; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; lo del Padre es 
infinito y lo de vosotros microscópico; más, habéis salido de 
una misma ley creadora; todos vosotros criaturas humanas, 
conversasteis con el Padre Jehová, antes de venir a la vida 
humana; se os dio preferencia porque todo chiquitito, mi-
croscópico y humilde, es grande en el Reino de los Cielos; lo 
que significa que todo humilde, pobre y explotado, es el que 
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debió y debería estar gobernando los destinos de la Tierra; si 
no fue así, estad seguros que todo demonio culpable será juz-
gado; tanto arriba como abajo; tanto a los que partieron de la 
vida, como a los que están en ella; la actitud humana a lo lar-
go de los siglos, ha sido por lo general una actitud de indife-
rencia ante mis Escrituras; y prometieron en el Reino, no caer 
en indiferencias en lo que a mis leyes se refiere; es por eso que 
llegando a la vida humana, se os puso a vuestro encuentro el 
supremo mandato: ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREA-
DOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; al decir sobre to-
das las cosas, significa también por sobre toda indiferencia; 
porque basta un segundo o menos de indiferencia hacia el 
Creador de vuestras vidas, y no entráis al Reino de los Cielos; 
vosotros mismos así lo pedisteis en vuestras alianzas con las 
318 virtudes vivientes de que está compuesto vuestro pensar; 
toda filosofía es un pensar viviente; y todo viviente filosofía; 
todo pensar con su filosofía, es conocimiento eterno; es la sal 
de vuestra futura vida; de ella sale vuestro futuro cuerpo físi-
co; SEGÚN VUESTROS SENTIMIENTOS Y VUESTRAS 
OBRAS, ASÍ SERÁ VUESTRA ENVOLTURA FÍSICA; después 
que se deja una vida, nace nuevo pensar en el espíritu; la ex-
periencia que conoció en el planeta que eligió, determina 
nuevas alianzas con nuevas virtudes; ningún espíritu escapa 
a esta influencia; porque todo viaje al infinito, trae consigo 
eternas experiencias; todo espíritu es viajero; porque pide na-
cer de nuevo en infinitos mundos; los mundos son como la 
perfección misma del espíritu; su número es como el número 
de arenas que contiene un desierto; las filosofías que os tocó 
vivir en vuestra Tierra, son también como las arenas de un 
desierto; y mientras más se nace y se piensa, más aumentan 
los mundos y las filosofías; al grado tal, que nadie en el uni-
verso puede calcularlas; sólo el Padre lo sabe; porque todo 
sale y vuelve al Padre; se vuelve sin antes haber cumplido, lo 
que se prometió en el Reino de los Cielos; todo mandato re-
percute en toda conciencia; es así porque así lo pedisteis en el 
Reino; y se os concedió; y toda filosofía tiene jerarquía vivien-
te; y es así que la filosofía capitalista, está muy lejana por su 
jerarquía, de la moral viviente de los Mandamientos; es por 
eso que esta filosofía propia de las tinieblas, desaparece del 
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mundo; fue probada junto con otras más; y toda prueba tie-
ne su término; EL ERROR MÁS GRANDE DE LOS AUTO-
RES DEL CAPITALISMO, ES EL HABERSE ENCERRADO 
EN UN SÓLO PRESENTE; haber luchado ciegamente sin sa-
lir de su presente; la verdadera espiritualidad abarca infini-
tos presentes; y no se encierra en ninguno; ni lo hará jamás; 
el oro fue la perdición de los creadores del capitalismo; por-
que ningún rico entra al Reino de los Cielos; por estos espí-
ritus atrasados fue escrito: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE 
UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN 
RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; una divina adver-
tencia para todo acaparador; todo explotador; todo engaña-
dor; todo especulador; todo comerciante; las Escrituras tie-
nen muchos ejemplos de advertencia para los traficantes del 
oro; si no supieron aprovecharlas, es por culpa de ellos mis-
mos; nadie los obligó a ser usureros y ambiciosos; eso es una 
imperfección de sus propios espíritus; advertidos fueron es-
tos esclavizadores de sistemas de vivir de mundos; POR 
DONDE PECAS, PAGAS; así les fue dicho en el Reino de 
los Cielos; estas criaturas serán maldecidas por el mundo 
mismo; porque ellas con sus mercancías, ilusionaron más al 
mundo; al grado tal, que este mundo no entra al Reino de los 
Cielos; porque basta un segundo o menos de violación, y no 
se entra al Reino; el capitalismo y su oro, son los creadores 
de la ciencia del bien; toda comodidad brindada por ellos, 
traerá lágrimas al mundo; porque es comodidad salida de 
violación de los Mandamientos; los divinos Mandamientos, 
no mandan hacerse rico a nadie; ellos mandan ser humildes 
por sobre todas las cosas; todo disfrute de toda violación, se 
transmite; tal como los primeros padres terrenales Adán y 
Eva, transmitieron al mundo, el complejo de culpabilidad; 
esta Revelación despeja la gran incógnita del principio de la 
caída del mundo; un principio cuya causa pasó a ser olvido 
en la filosofía humana; porque así lo pidieron los espíritus 
humanos; lo pidieron como prueba; porque TODO ESPÍRI-
TU ES PROBADO EN LA VIDA; existen vidas que no son 
pruebas desde el punto de vista filosófico; allí se cumplen 
otras leyes; porque DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL 
PADRE; la Tierra muy pronto entrará al Milenio de Paz; una 
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paz nacida de los humildes, de los explotados; el capitalismo 
jamás pensó en dar al mundo una paz eterna y sincera; no 
podía ni podrá; porque servía a dos señores; servía a dos filo-
sofías; lo que es imposible para ganar la eternidad; porque se 
dividió así mismo; los explotados saben por experiencia que 
estarán eternamente en un plano de inferioridad; esta sensa-
ción no puede eliminarla el capitalismo; y de ella nace su caí-
da; caerá como cae un falso cristo; su nombre será sinónimo 
de ignominia y aberración para las generaciones futuras; to-
dos los hijos del futuro, hablarán del capitalismo, como quien 
habla del demonio; porque no existe demonio mayor, que la 
propia explotación de sus hermanos de vida; Satanás será re-
emplazado por capitalismo el demonio que subyugó al mun-
do Alfa; o al principio del mundo; el Milenio de Paz, inicia el 
período Omega; o fin de una filosofía de prueba; la filosofía 
comunista que nunca fue estudiada por los espíritus atrasa-
dos del capitalismo, será la reina del mundo; porque ella será 
la que traiga la justicia entre los sexos; se inicia en esta filoso-
fía, el reinado de las mujeres; el mundo será gobernado por 
ellas; nunca debió ocurrir lo contrario; porque hombres y 
mujeres son iguales ante Dios; el hombre nació con un com-
plejo de superioridad que gran influencia ha tenido en su fal-
sa historia; la historia de la humanidad es falsa desde el mis-
mo instante en que sus criaturas violaron los Mandamientos; 
lo que llamáis historia, pasará al polvo del olvido; porque 
nueva filosofía y nueva moral vienen al mundo; escrito fue: 
LA TIERRA PASARÁ; MÁS, MIS PALABRAS NO PASA-
RÁN; esta parábola que lleva siglos y siglos, está por cum-
plirse; es la Tierra y las leyes materialistas explotadoras, las 
que pasarán; la verdad es eterna; no se modifica jamás; la fal-
sa historia de la Tierra, es producto de espíritus que pidieron 
filosofías relativas; es producto de una prueba de vida; todas 
las imperfecciones de la humanidad, están reflejadas en su 
historia; es más fácil que entre una criatura sin historia, al 
Reino de los Cielos, que una criatura que vivió en falsa histo-
ria; vivir una falsa historia, nada tiene de humildad; es como 
vivir en falsas costumbres; cada forma de vivir que habéis 
tenido en la Tierra, se pesa y se juzga en el cielo; la más per-
fecta forma de vivir, es aquélla que toma en cuenta por sobre 
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todas las cosas, la moral de los Mandamientos; no existe otra 
mejor; porque sin ella jamás entraréis al Reino de los Cielos; 
debisteis haberla seguido en el curso de vuestras vidas, se-
gundo tras segundo; pues basta un olvido de un segundo o 
menos de ella, y no entráis al Reino de los Cielos; empieza 
para este mundo, el llorar y crujir de dientes; un juicio que 
estremecerá a vuestros sentimientos; no habrá quien no se 
lamente; porque hasta vuestras formas de vida, escandali-
zan la moral del Padre; vuestras modas que tanta importan-
cia les dais, son las que os impedirán que entréis al reino; 
cada segundo de moda escandalosa, corresponde a un mun-
do menos que visitaréis en el futuro; calculad los segundos 
de moda inmoral, desnudez, vicios, groserías de años; y 
quedaréis aterrados del número de cielos que se os cierran; 
porque cada mundo tiene su propio cielo; como la Tierra lo 
tiene; donde caísteis más tremendamente, fue en la ilusión 
viviente; producto del materialismo; de la ciencia del bien; 
del bienestar que proporciona el dinero; prometisteis en el 
Reino de los Cielos, no dejaros influenciar por ilusión algu-
na; porque LA ILUSIÓN ES CONTRARIA AL SACRIFICIO; 
al esfuerzo espiritual; al sudor de frente; desvía la mente hu-
mana, de la moral de mis Mandamientos; la criatura huma-
na produce también ilusión; más, es ilusión propia; la ilu-
sión del dinero como filosofía del diario vivir, es otra cosa; 
porque ella salió de demonios ambiciosos; que la imponen 
al mundo como única forma de vida; porque estos espíritus 
imperfectos, no conocen otra; o no quieren conocerla; no sa-
tisfechos con el trabajo, les atraen explotar a sus semejantes; 
la forma de utilizar el dinero como instrumento de esta ex-
plotación, les anula toda acción espiritual; es por eso que 
ningún rico entra al Reino de los Cielos; ni serán resucitados 
a niños de doce años, el año 2001; porque las leyes de la na-
turaleza, no harán alianzas con sus virtudes; porque las le-
yes del universo, son también vivientes; leen la mente hu-
mana; sin que esta se dé cuenta; la leen tal como la mente 
trata de comprender las leyes de los elementos; porque todo 
es viviente; todo piensa; todo el todo sobre el todo, es com-
plemento; ni una microscópica molécula existiría si no tu-
viera por compañera, la que le tocó vivir; igual ocurre entre 
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los espíritus; todos os conocisteis en el Reino de los Cielos; 
hicisteis alianzas de familias, naciones y razas; y todo cuanto 
os sucede en la vida, lo presenciasteis en el Reino; todo abso-
lutamente todo; ese todo incluye el olvido momentáneo de 
vuestro pasado galáctico; PEDISTEIS OLVIDO PARA QUE 
VUESTRA VIDA EN LA TIERRA, SE CONSTITUYERA EN 
UNA PRUEBA; ALLÍ RADICA EL MAYOR MÉRITO DE LA 
VIDA HUMANA; LA LUCHA EN APRENDERLO TODO; EL 
SUDOR DE FRENTE PARA GANARSE EL PAN; este esfuer-
zo no incluía a la explotación; porque los Mandamientos no 
enseñan explotarse unos a otros; si así fuera, vuestro mundo 
sería mundo de esclavos; nadie nace esclavo; la esclavitud la 
crea el hombre; es producto de la inmoralidad humana; la 
doctrina del comunismo tuvo que soportar las filosofías ex-
plotadoras, porque prometió vencerlas; sus espíritus que la 
practican son espíritus muy avanzados en los espiritual; los 
espíritus del capitalismo, defenderán la filosofía comunista 
en futuros mundos; porque tarde o temprano se impone el 
amor de las existencias que tendrá el espíritu; el amor siem-
pre triunfa; tarde o temprano; si no es en una existencia, lo es 
en la otra; si no es en un mundo, es en otro; LA LEY DEL PA-
DRE ES PREEXISTENTE A TODA FILOSOFÍA IMAGINA-
BLE; los mundos después de probar y probarse en muchas 
filosofías, terminan por ser paraísos; terminan en una filoso-
fía tan alegre, que sólo se les puede comparar al pensamiento 
de un niño; es por eso que fue dicho: DEJAD QUE LOS NI-
ÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE ELLOS ES EL REINO 
DE LOS CIELOS; quiere decir entre otras enseñanzas, que 
quien no es alegre como un niño, no entra al Reino de los Cie-
los; esta alegría debió ser durante toda la existencia; si se dejó 
de ser alegre un segundo ó menos, no se entra al Reino de los 
Cielos; LA AMARGURA, LA INDOLENCIA Y LA MALA 
VOLUNTAD, NO FUE PEDIDA POR VOSOTROS; PORQUE 
ESAS VIRTUDES NO SON DE LOS CIELOS; SON SALIDAS 
DEL MISMO MUNDO; y los culpables son los rectores que 
ha tenido el mundo; porque no las extirparon; se dejaron do-
minar por ellas; lo que constituye un ejemplo inmoral para el 
mundo; SI EXISTEN IDIOTAS Y EGOÍSTAS EN EL MUNDO, 
CASTIGADOS SERÁN; PERO MÁS CASTIGADOS SERÁN, 
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AQUÉLLOS QUE POR SUS CAUSAS NACIÓ LA IDIOTEZ Y 
EL EGOÍSMO; la indiferencia en el diario vivir, es producto 
de la filosofía de la explotación; nadie es indiferente en el 
Reino; ningún indiferente entrará al Reino; porque sentirán 
indiferencia por él; en el macrocosmos, todos se leen la men-
te; y todos son telepáticos; y saben distinguir al violador de 
la ley; sea del mundo que sea; esta realidad llena de ver-
güenza a los espíritus de la carne; y se ven obligados a salir 
del Reino; son infinitos los espíritus de vuestro planeta que 
pululan por los espacios; lejos de la felicidad eterna; y todos 
coinciden que la felicidad que reina en el Reino, no tiene 
comparación con ningún universo del universo; muchos vi-
ven maldiciendo a su propio mundo; otros se resignan; por-
que de todo hay en el rebaño universal del Padre; los espíri-
tus resignados y arrepentidos, son llamados primeros en el 
Reino; para formar nuevas alianzas de futura vida; los endu-
recidos deben esperar; porque todo se hace con amor en el 
Reino; los espíritus endurecidos, son conocidos como espíri-
tus-rocas; por sus egoísmos espirituales; los espíritus de las 
religiones pertenecen a esta categoría; por ellos fue escrito: 
SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; era una 
advertencia a las actitudes de los espíritus religiosos; que 
POR EXCESIVO CELO EN SUS MISIONES, CAYERON EN 
EGOÍSMO INTELECTUAL; basta un segundo o menos de 
egoísmo intelectual, y no se entra al Reino de los Cielos; el 
egoísmo intelectual de la roca, lleva ya veinte siglos; deben 
calcular los segundos de tiempo, que contienen los veinte 
siglos; cada segundo representa una existencia que los aleja 
del Reino de los Cielos; ellos se dividen así mismos; por ellos 
fue escrito: SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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4.
DIVINO ORIGEN DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ; SU 
DIVINA Y ETERNA CREACIÓN; LA DIVINA BOLA DE 
FUEGO DEPURADOR; EL DIVINO PADRE Y LA SUCE-
SIÓN ETERNA DE LOS NÚMEROS; EL NUMERO 318 DE 
LA DIVINA JUSTICIA.-

Sí Hijito; este dibujo celeste es lo que más se aproxima a mi di-
vino Libre Albedrío; pues existiendo la relatividad tanto en la ma-
teria como en el espíritu, mi divino Libre Albedrío está en ellas; 
pues ESTOY EN TODAS PARTES; SOY INFINITAMENTE EX-
PANSIBLE Y A LA VEZ CONTRACTIBLE; ESTOY EN TODAS 
PARTES Y EN LO MÁS MICROSCÓPICO; EN LA EVOLUCIÓN 
HUMANA LO MÁS MICROSCÓPICO, SON SUS PROPIAS IDEAS; 
ÉSTAS SE DEJAN SENTIR PERO NO SE DEJAN VER; ESTOY 
TAMBIÉN EN ELLAS; ESTOY EN LA MISMA RELATIVIDAD DE 
ELLAS; Y ESTOY EN SUS LIBRES ALBEDRÍOS; ESTOY EN LAS 
318 VIRTUDES VIVIENTES DEL ESPÍRITU HUMANO; ESTOY 
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ARRIBA Y ABAJO, ESTOY EN LA MATERIA Y EN EL ESPÍRITU; 
ESTOY EN LA VIDA Y EN LA MUERTE; ESTOY EN EL TODO 
SOBRE EL TODO; ESTOY EN LO PENSADO Y LO IMPENSADO; 
EN LO IMAGINADO Y  LO INIMAGINADO; mi divina esencia es 
divino Fuego; un Fuego del que ha salido todo el universo; el 
universo es una microscópica variación de mi divino Fuego; to-
dos tenéis mi divina Herencia; todos poseéis temperatura; po-
seéis electricidad en vuestros cuerpos; las criaturas y los planetas; 
nada hay que no tenga indicios de fuego; los soles y los micro-
bios; todo el universo Expansivo Pensante, y así será por toda 
eternidad; la eternidad viviente también es fuego; que posee vi-
braciones inauditas para el entendimiento humano; el fuego po-
see también jerarquía; grados de pureza; tal como las individua-
lidades que  también son de fuego; y todo espíritu brilla como el 
fuego de un rubí; brilla como un microscópico sol; todos son eléc-
tricos; siendo la carne la envoltura exterior de la fuente radiante; 
la carne es también fuego; es producto abstracto y viviente del 
fuego solar; al decir abstracto quiero decir pasajero; pues la carne 
acompaña al espíritu sólo para el viaje a la vida; es una alianza, en 
que marchan juntos a ganar experiencias a la vida de los planetas; 
ambos lo hacen con conocimiento de causa; ambos prometen en 
el Reino de los Cielos, cumplir con los divinos Mandamientos; 
ambos pertenecen al universo viviente, ambos prueban una de 
las infinitas formas de vida que hay en el universo; cuyo número 
jamás podrán calcularlo las criaturas; sólo el Padre Eterno lo sabe; 
la materia que rodea al hombre, no es ni será la única; cada mun-
do formado es de materia diferente; su sal es otra; SAL SIGNIFI-
CA LA SALIDA QUE TUVO DE TAL O CUAL FILOSOFÍA SO-
LAR; IDA SIGNIFICA ESPIRITUALIDAD EN VIAJE GALÁCTICO; 
el cuerpo humano vuelve a ser lo que antes había sido; esencia 
magnética del mismo universo; el magnetismo es la materia mis-
ma; ambas son del Fuego Eterno; la vida humana siente dolor y 
alegría; ambas también son magnetismo; y lo son todas sus virtu-
des, son fuerzas de la naturaleza; encerradas momentáneamente 
en un cuerpo; dejado el cuerpo, todas las virtudes buscan su pro-
pio infinito; de donde eran; antes de haberse unido al espíritu; así 
como los soles se unen a los mundos; así también las virtudes se 
unen a un espíritu; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
los espíritus son microscópicos soles; poseen brillo en su propor-
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ción relativa; son conocidos en el Reino de los Cielos; como Espíri-
tus-soles; soles que están empezando; son aún tan microscópicos, 
que ni sus dueños ven su propio brillo; el espíritu humano se for-
ma según sus propias intenciones; si no avanza según los Manda-
mientos, queda como espíritu atrasado; con respecto al tiempo que 
vive en el universo; tiempo viviente que empezó en los mismos 
soles; pues de allí salió; salió de un fuego mayor; y volverá a ser él 
también, un brillante sol de sabiduría; volverá a ser la misma he-
rencia que le fue dada; esto enseña que TODO EL UNIVERSO ES 
UNA INFINITA JERARQUÍA; y todo se mide con el conocimiento 
alcanzado por cada uno; esta infinita jerarquía, es tan infinita; que 
no todos se conocen; se acaba un mundo con una ciencia maravi-
llosa, y ese mundo desaparece del espacio sin ser conocido por el 
resto; y son mundos colosales; que por sus tamaños llenarían de 
pavor a la criatura humana; pues una molécula de esos mundos, es 
infinitamente más grande que la Tierra; así igual la Tierra que ha-
bitáis, es desconocida del infinito; y más aún; no os dan ni la míni-
ma importancia; estas criaturas saben que sois un planeta polvo; 
tal como ellos lo fueron; muchos soles antes; fueron CHIQUITI-
TOS Y HUMILDES, PARA LLEGAR A SER GRANDES EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; es la llamada Indiferencia Galáctica; 
donde se confunden las más abismantes criaturas y filosofías vi-
vientes; donde lo imposible existe en grado infinito; son mundos 
que tienen los cielos abiertos; y se comunican entre ellos; tal como 
era al principio la Tierra; tal como fue en el Paraíso que conocieron 
Adán y Eva; la primera pareja humana; allí llegaban las naves pla-
teadas; las que vosotros llamáis platillos voladores; en estos mun-
dos, poseen otros conceptos más evolucionados; ellos dejaron de 
ser criaturas de carne; hace ya muchos soles atrás; no existe en 
ellos la ambición; propia de las criaturas de la carne; ni poseen el 
sentimentalismo; pues ya pasaron por ello; es por eso que com-
prenden al resto de las criaturas del espacio; son indiferentes y 
amorosos; no poseen la temperatura humana; no poseen intereses; 
son comunes en sus leyes; ellos no conocen la muerte; pero pasa-
ron por ella; cuando fueron criaturas de carne; la conocen; y saben 
que es una transformación que sufren los espíritus; para ellos los 
espíritus son soles del microcosmo; son soles que en la eternidad 
futura, serán como ellos; son criaturas que han nacido mayor nú-
mero de veces que la criatura humana; pues son infinitamente más 
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antiguos, pues LA CREACIÓN DEL DIVINO PADRE NO TIENE 
PRINCIPIO NI TIENE FIN; más, cada hijo tiene principio y un 
destino; dentro del principio que es el Padre, están los principios 
relativos de mundos y criaturas; todos los principios tratan de 
alcanzar el Principio del Padre; desde el mismo instante en que el 
Divino Padre dijo: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA; 
fue una de las infinitas veces que lo dijo; siempre pronuncia divi-
nas Palabras cuando ordena a las Lumbreras Solares expandirse 
y crear; la creación solar es la gran revelación para el mundo; ella 
explica el origen de todas las cosas; tanto de la materia como del 
espíritu; explica el origen del universo viviente del divino Padre; 
es el Alfa y la Omega de todo conocimiento; pues todo lo que se 
sabe, salió del mismo universo; salió por Mandato del Reino de 
los Cielos; que a su vez salieron del mismo principio que salió la 
Tierra y sus criaturas; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO, mi divino Libre Albedrío ha pasado lo que ustedes recién es-
tán pasando y lo que pasarán; fui lo que ustedes son y serán; y lo 
fui en un grado tal, como vuestra propia mente  lo pueda imagi-
nar; todo lo que sentís lo sintió el Padre, por algo se  enseñó que 
VUESTRO CREADOR ES INFINITO; un infinito que no basta 
una existencia para comprenderlo; es por eso que fue Escrito: 
HAY QUE NACER DE NUEVO PARA VER EL REINO DE 
DIOS; todo número lleva mi divina Herencia Creadora; no sólo 
el número terrenal; sino que todos los números de todos los mun-
dos; de los que hubieron, hay y habrán; todo número es viviente; 
todo número acompaña a una individualidad-sol; acompaña a 
una mente; todo número es expansivo; todo número salió del Pa-
dre y vuelve al Padre, todo número al unirse a una mente, pide 
nuevo destino; todo número posee libre albedrío; tal como lo po-
see el espíritu; todo número escoge libremente su destino nume-
ral; todo número es un microscópico creador de universos numé-
ricos; todo número es filosofía numeral; todo número es creador 
de espíritus; todo número es materia y espíritu; todo número po-
see jerarquía numeral; todo número conoce a su Creador; todo 
número posee inocencia solar; todo número posee su Corderito 
de Dios; todo número juzga; todo número posee divina vara; 
todo número salió de una Trinidad Numeral; todo número asiste 
a toda creación viviente en el Reino de los Cielos; todo número 
reencarna; todo número posee su juicio final; todo número pasa 
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pruebas en la vida terrenal; todo número tiene sus divinos Manda-
mientos; todo número posee sus Sagradas Escrituras; todo núme-
ro es relativo; todo número tiene herencia; todo número dirige un 
pensar; todo número conoce la formación de la carne; todo núme-
ro terrenal conoce y distingue el bien y el mal; todo número es 
parte del todo sobre el todo; todo número está arriba y abajo; todo 
número posee virtud; todo número humano posee 318 virtudes; 
todo número participa en juicios finales; todo número posee senti-
mientos; todo número posee humildad y arrepentimiento; todo 
número es revolucionario; toda ciencia hace uso de ellos; todo nú-
mero crea ciencias; todo número es mundano y es espiritual; todo 
número forma galaxias de cálculo; todo número usa la divina vara 
en sus acciones; todo número posee sensibilidad; todo número 
participa en el enjuiciamiento de todo espíritu; ellos calcularon los 
poritos e ideas de un espíritu encarnado; todo número es juez que 
espera mandatos; todo número posee sus propios Reinos de los 
Cielos; posee su propio reinado filosofical; toda virtud también 
posee su propio reino; el Reino de los Cielos es infinito;  los Cielos 
no tienen límites; ni lo tendrán jamás; EL REINO DE LOS CIELOS 
ES EL MACROCOSMO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN; todos los 
seres mientras piensan, están creando gérmenes de cielos; cada 
virtud que está dentro del pensar, posee su cielo; cada idea emana-
da posee su cielo; el Divino Padre posee la Numeración Infinita; 
esta numeración infinita es sólo una microscópica parte de su divi-
no Libre Albedrío; posee otros infinitos cálculos; que por su eterni-
dad, dejan de ser numerales; son Cálculos Solares; son cálculos 
que corresponden a inteligencias desconocidas por el resto del 
universo; son los divinos Corderitos-Solares; que poseen el mismo 
Poder del Creador; es la divina Trinidad en la Trinidad; es la Pri-
mogenitura en la Trinidad del Padre; no hay poder viviente que 
sobrepase al divino Cordero de Dios, es la misma divina Inocencia 
del Divino Padre Jehová; el divino Corderito se multiplica en nú-
mero desconocido para el resto del universo; ni todas las inteligen-
cias juntas podrán calcular la divina Vibración en que se desen-
vuelve el Cordero de Dios, ni jamás ello ocurrirá; la expansión del 
universo es producto de la Herencia del Padre; EXISTE EL UNI-
VERSO PORQUE ÉL QUIERE QUE EXISTA; ÉL QUIERE QUE 
TODOS SEAN COMO EL; QUE CONOCIENDO LAS LEYES DE 
EVOLUCIÓN POR EVOLUCIÓN, LLEGUEN A SER COMO ES EL 
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PADRE: CONSTRUCTOR DE COLOSALES MUNDOS; no esos 
microscópicos mundos; en los cuales sus criaturas están; sino, en 
mundos cuyos tamaños no cabría uno de ellos, en todo el univer-
so conocido; mundos que de ser visitados por las criaturas huma-
nas, los llenarían de pavor; porque sus habitantes no los verían; y 
si los vieran, no les harían caso; sería la misma indiferencia que el 
humano siente por una hormiguita; más aún; esas criaturas po-
drían ponerles los pies; es decir podrían pisarlos, y ni se darían ni 
cuenta que mataron a una criatura venidas desde un remotísimo 
sistema de vida; venidos de un planeta-polvo llamado Tierra; 
esto ha sucedido y aún sucede; son otras historias planetarias; y 
se vienen sucediéndose desde antes que naciera vuestro planeta-
polvo; los números se suceden igual que los mundos; en el Reino 
de los Cielos de los números; existe la filosofía calculadora; una 
filosofía tan antigua como el universo mismo; su divina herencia 
está en todos; no hay quien no tenga medidas; todos poseen cál-
culo numeral; criaturas y mundos; lo de arriba y lo de abajo; el 
Macrocosmo y el Microcosmo; lo visible y lo invisible; la Luz y las 
tinieblas; el microbio y los soles; hasta el Divino Creador hace uso 
de cálculos numerales; siendo Él el Creador de los mismos, hace 
divinas Alianzas con los números vivientes; no atropella sus li-
bres albedríos; como no le gustaría que le atropellaran el suyo; es 
por eso que fue escrito: NO HAGAS A OTRO; LO QUE A TI NO 
TE GUSTARÍA TE HICIERAN; se refiere esta advertencia al li-
bre albedrío de cada uno; los libres albedríos vivientes acusan en 
el Reino de los Cielos; acusan cuando han sido atropellados; es-
tando en la Morada del Divino Padre; les viene todo el recuerdo 
de sus experiencias; y son los primeros en ser escuchados por el 
divino Padre; el libre albedrío es la inocencia que prueba una de-
terminada filosofía; ANTES DE SALIR DEL REINO DE LOS CIE-
LOS; TODO LIBRE ALBEDRÍO PROMETE RESPETAR A LOS 
OTROS LIBRES ALBEDRÍOS; Y TODOS SE PROMETEN MU-
TUO RESPETO; muchas Parábolas tienen por objeto enseñar el 
libre albedrío; y TODA ENSEÑANZA DE MIS SAGRADAS ES-
CRITURAS, FUERON HECHAS CON UNA PSICOLOGÍA DE 
PRUEBA; que está aún en la misma interpretación de mis Manda-
tos; hay por lo tanto pruebas en la intelectualidad y pruebas en la 
vida cotidiana; pruebas en el espíritu y pruebas en la carne; prue-
bas visibles y pruebas invisibles; todo pensar humano tiene una 
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constante dificultad; aún en la felicidad terrenal; pues LA FELICI-
DAD TAMBIÉN ES PROBADA; SIENDO LA FALTA MÁS CO-
MÚN DE LA FELICIDAD, EL POCO AGRADECIMIENTO AL 
CREADOR DE TODA FELICIDAD VIVIENTE; el olvido al que le 
dio la felicidad; al que le dio el soplo de vida; al que le dio un des-
tino; de esto se deduce que toda felicidad humana, termina forzo-
samente en un llorar y crujir de dientes; la felicidad terrenal no da 
la eternidad; es un premio mundano; del que se debe rendir cuen-
ta; como se rendirá cuenta de cada acto realizado en la vida; pues 
cada acto de vuestra mente, pidió también ser probados en la vida; 
nadie es menos ante el Padre; ni el más microscópico acto; todo es 
viviente en el Reino de los Cielos; todo es vida; una vida que estáis 
lejos de comprender; porque se os puso momentáneamente olvido 
a vuestro pasado; más, vosotros hacéis que este olvido sea más 
profundo; por vuestra propia comodidad terrenal; se os dejó unas 
Sagradas Escrituras y no las profundizáis; son contados los hijos 
que buscan; EL QUE BUSCA ENCUENTRA; dice mi divina Pala-
bra; he permitido que las Escrituras lleguen hasta vuestros llama-
dos tiempos modernos; he permitido que las tengáis a mano; y aún 
humanidad incrédula persistís en una ignorancia voluntaria; mi 
divino Hijo Solar Cristo dio la vida por explicaros en qué consistía 
esta Vida Eterna; que está fuera de la Tierra; mucho os habría en-
señado mi divino Hijo; pero le matasteis; truncasteis vuestras pro-
pias eternidades; más vale una criatura que no se haya manchado 
las manos con sangre inocente; que una, que sí se las manchó con 
sangre pecadora; y aun así, nadie debe mancharse las manos con 
sangre, porque mi divino Mandamiento ordena, NO MATAR; la 
primera interpretación no corresponde para este mundo; es de un 
mundo más evolucionado que la Tierra; pero que aún está dentro 
de la imperfección; es sólo un ejemplo para el conocimiento huma-
no; mi divina Bola de Fuego Depurador posee todas las potencias 
numéricas que vuestra mente pueda imaginar; mi divino Fuego 
que todo lo arrasa es como vuestra microscópica mente, que bien 
sabéis es un fuego blanquecino que muchos hijos investigadores 
llaman Fósforo Mental; y no podía ser de otra manera; pues todo 
lo he Creado; y todo lleva mi divina Herencia; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; en sus principios nacientes; los soles son 
fuegos mentales vivientes; como lo es vuestra mente; ellos poseen 
libre albedrío é individualidad como lo poseéis vosotros; lo de 
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arriba es igual a lo de abajo; ellos también cumplen leyes; ellos 
dan luz a los mundos; entre otras infinitas obligaciones; y reciben 
órdenes del Reino de los Cielos; ellos flotan en el espacio como 
flotáis vosotros en vuestro microscópico planeta; lo que sucede 
en los lejanos soles; lo escribiremos en futuros Planos; es una di-
vina historia que no tiene fin; pues al empezar a contar la historia 
vivida por un sol, habría que empezar cuando fue un sol bebé; es 
decir espíritu-sol; empezando por sus primeros nacimientos o 
reencarnaciones; es lo mismo; en sus primeros pasos iniciales; 
cuando empezó siendo un microbio en un lejano mundo; un 
mundo que por su antigüedad, ya no está en el espacio; pues has-
ta los mundos poseen vejez; y mueren; tal como las criaturas; lo 
de arriba es igual a lo de abajo; los soles siempre han ejercido una 
fascinación en las criaturas de los planetas, se les confunde con el 
propio Creador; esto ha dado lugar más que a otra cosa, al naci-
miento de la adoración material; una adoración que tuvo sus épo-
cas de gloria; fueron leyes que fueron pedidas por los espíritus de 
la antigüedad; se les hizo ver el atraso que esto traía; pero ellos 
insistieron; insistieron en conocer lo desconocido; insistieron en 
la causa de sus causas; en la causa de sus propios destinos; y todo 
les fue concedido; pedir en el Reino de los Cielos, tiene significa-
do eterno para el que pide; pedir allí, es pedir conocer nuevas 
vidas; nuevos mundos; nuevas filosofías; nuevos cielos; nuevas 
Leyes; es en otras palabras volver a nacer para acercarse más al 
Reino de Dios; esto significa que los Cielos son relativos; y sus 
criaturas que los habitan lo saben; y desean conquistar jerarquías 
más elevadas de Cielos; saben estas criaturas, que LO MÁS ELE-
VADO QUE EXISTE EN EL UNIVERSO, ES LA MORADA DEL 
DIVINO PADRE; y saben que para acercarse a él, sólo se logra 
por la Sabiduría, por el Conocimiento; por el Trabajo; y no existe 
otra ley para ello; todo lo demás es vanidad propia de las pruebas 
y de sus imperfecciones; todo lo demás es ilusión momentánea; 
efímera; pertenece a los mundos; y se le llama mundano; pues se 
disfruta de ello, mientras se está en un planeta, toda gloria terres-
tre pasa al olvido; sólo LAS DOCTRINAS DIVINAS SON INMOR-
TALES; ELLAS HACEN CAMBIAR EL CURSO DE LA EVOLU-
CIÓN MISMA; todos los planetas reciben la visita de la Divinidad; 
pues la Divinidad es responsable de sus Creaciones; mi divino 
Hijo Primogénito fue y es un Padre Solar; no debe confundirse 
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este término con el Padre Jehová; en todas partes hay padres de 
sus propias herencias; así en la Tierra están los padres terrenales; 
que no se confunden con el Padre Eterno; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; el divino Padre es Infinito; y los padres 
de la Tierra finitos, todo padre posee filosofía; es como decir que 
todo padre terrenal tiene su propio pensar; sea cual sea su pensar, 
no deja de ser un padre; esto quiere decir que cada criatura es res-
ponsable de una herencia; es responsable de una reencarnación; 
pues AL CONTRAER MATRIMONIO, SE ES RESPONSABLE DE 
HACER UNA SOLA CARNE; esta divina revelación estremecerá al 
gran mundo; donde se ven las más grandes inmoralidades; donde 
por un puñado de oro, pisotean la divina ley del matrimonio; ¡Po-
bres de vosotros, escandalosos del amor! ¡Pobres de aquéllos y 
aquéllas, que por simple capricho probaron carne! Más os valdría 
no haber nacido; ninguno de vosotros demonios del escándalo, en-
traréis al Reino de los Cielos; os maldeciréis unos a otros; maldeci-
réis haberos conocido; de vosotros es el llorar y crujir de dientes; 
nadie os mandó escandalizar; libre albedrío tuvisteis; 

Divino Padre ¿Qué castigo les espera a los escandalosos del amor? 
Te lo diré Hijito: tendrán que pagar segundo por segundo en el 

tiempo que duró el escándalo; más el tiempo de desdicha provo-
cado en sus hijos; este tiempo se extiende por su influencia, hasta 
la tercera generación; por lo tanto ricos del arte no podréis llevar el 
Corderito de Plata; símbolo de la inocencia; símbolo de la Humil-
dad Espiritual; de verdad os digo que ningún escandaloso lo lleva-
rá; pues ningún escandaloso será resucitado a niño de doce años; 
el año 2001; EL QUE LA HACE LA PAGA; ¿cómo mis humildes 
hijos que son explotados por la ambición humana, no caen en es-
tas violaciones? vosotros que tenéis grandes fortunas y os jactáis 
de ello, no tendréis la ansiada eternidad; al polvo seguiréis; ¡como 
maldeciréis el maldito dinero! así lo pedisteis en el Reino de los 
Cielos; y así os fue concedido; libre albedrío tuvisteis en el pedido; 
así como en todos los pedidos humanos; nadie se queje; se os dio 
la vida para que ganarais en moralidad; y no en inmoralidad; por 
esto se os dio los divinos Mandamientos; Mandatos divinos para 
todos; pues todos pidieron probar la vida humana; aquí no hay ex-
cepción; como en la Ley de la muerte, todos deben cumplir; entre 
los destinos de cada uno y los divinos Mandamientos, está el Alfa 
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y la Omega de todo destino; LA VIDA HUMANA FUE ESCOGI-
DA EN LIBRE ALBEDRÍO POR TODOS USTEDES; nadie vino 
obligado a conocer esta clase de vida; todos fuisteis ilustrados en 
el Reino de los Cielos; todos visteis vuestras propias futuras difi-
cultades; y todos prometisteis cumplirlo hasta el último suspiro; 
hasta el olvido del pasado, fue aprobado por vuestros libres albe-
dríos; por lo tanto el Juicio Final es parte también de vuestro re-
conocimiento; entrasteis en divina alianza con los divinos Queru-
bines de juicios finales; son las mismas divinas criaturas que os 
resucitarán en nueva carne; una carne que no es por engendra-
miento; es una carne salida del magnetismo solar; una carne que 
tiene divina alianza con la eternidad, carne inmortal; carne que 
corresponde al segundo nacimiento; al segundo tiempo; y al se-
gundo cielo; mi divino Hijo Solar Cristo lo dijo; SOY LA VIDA Y 
SOY LA MUERTE; quiso decir: PUEDO REEMPLAZAR VUES-
TRA CARNE MORTAL EN CARNE INMORTAL; PORQUE TODO 
SALIÓ DE MÍ; LO QUE ES DE MI PADRE, ES TAMBIÉN DEL 
HIJO; MI DIVINO PADRE ESTÁ MÍ, Y YO EN ÉL; MI PADRE Y 
YO, FORMAMOS UNA SOLA CARNE, UN SÓLO ESPÍRITU; UN 
SÓLO MANDATO VIVIENTE; MI PADRE Y YO, FORMAMOS 
EL COMUNISMO PENSANTE DE LA TRINIDAD SUPREMA; 
todo eso y algo más, quiso deciros mi divino Hijo en esa inmortal 
parábola; inmortal en el pasado; é inmortal en el presente y el fu-
turo; pues las divinas Escrituras, adquieren una nueva dimensión 
en el conocimiento humano; con la Ciencia del Cordero de Dios, 
se cierra el último capítulo en este microscópico planeta llamado 
Tierra; mi divino Hijo, también quiso anunciaros esto; cuando Él 
dijo: SOY EL ALFA Y LA OMEGA; EL PRINCIPIO Y EL FIN; 
quiso deciros: TODA VERDAD LA EMPIEZO CON DOCTRINA, 
Y LA TERMINO CON DOCTRINA; PUES TODA DOCTRINA 
ES PALABRA VIVIENTE, SALIDA DE MI DIVINO PADRE; UN 
DIOS VIVIENTE; por algo mi Divino Padre dijo: HÁGASE LA 
LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; también palabras vivientes; por 
ellas nacieron los universos vivientes; y vosotros sois una de esas 
esencias vivientes; sí hijos de la Tierra; muchas cosas quería mi 
divino Hijo Solar deciros; más, vosotros le matasteis; no culpo a 
vosotros; sino a vuestros padres que fueron antes que vosotros; la 
culpa recae en quienes tramaron su muerte; y no en raza alguna; 
es el divino Padre quien juzga; y no los hombres; que ni cum-
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plen con honradez; ni su propia justicia terrenal; justicia pasajera; 
hecha con cálculo demoníaco; pues a mis humildes hijos, no los 
toman en cuenta; pues no poseen dinero suficiente; de tal justicia 
no quedará piedra sobre piedra de su edificio; es decir no quedará 
herencia alguna de ella; MI DIVINO FUEGO DEPURADOR ESTÁ 
EN TODOS; PUES POSEÉIS INOCENCIA; VUESTRO DEBER EN 
LA VIDA, FUE HABER MANTENIDO INCÓLUME TAL INOCEN-
CIA; SEA CUAL FUERE LA DOCTRINA QUE ESCOGISTEIS POR 
DESTINO; CONSERVAR ESTA INOCENCIA EN MEDIO DE LAS 
TENTACIONES DE LA VIDA, ES LA SUPREMA META DE VUES-
TRO ESPÍRITU, ASÍ LO PROMETISTEIS EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; todo vuestro pensar es pesado en la divina Justicia; nin-
gún pensamiento de los que tuvisteis en la vida, queda fuera de 
esta divina Justicia; así lo pedisteis también; y también pedisteis, 
que una parte de la divina Justicia, se hiciera en la misma Tierra; 
es por eso; que muchos se castigan solos; otros se premian solos; 
son premios pendientes del pasado; lo que no se da en una exis-
tencia, se da en otra; si no se castiga una falta o no se paga una 
deuda en tal existencia, la ley se cumple en la otra; esa es la única 
razón de la infinita variedad de destinos que se ve en la Tierra; 
siempre ha sido así; desde el principio del mundo; incluso Adán 
y Eva también cumplieron esta ley; ellos tenían muchas leyes de 
destinos pendientes; la caída en desobediencia por parte de ellos, 
no fue la primera; ni será la última; es todo un historial galáctico; 
que ahora por primera vez lo sabrá el mundo; sólo di a conocer de 
Adán y Eva, lo que convenía saber de ellos; no debe olvidarse que 
la filosofía de la Tierra es filosofía de prueba; no le es dado saberlo 
todo; si lo supiera todo en el tiempo de prueba, esta filosofía pe-
dida por los espíritus humanos, se desvirtuaría; hay muchos seres 
humanos que critican como el Divino Padre hizo las cosas; y has-
ta se rebelan; son espíritus ignorantes; apegados a un presente y 
sus comodidades; quieren acomodar el universo, a sus caprichos; 
no saben estos espíritus de la ignorancia, que para que ellos estén 
viviendo, ocurrieron hechos inauditos; que hubo un colosal sacri-
ficio de parte de las virtudes vivientes; que se movió y aún sigue 
moviéndose el universo; no saben estos espíritus ignorantes y mal 
agradecidos, que así como existen madres humanas, existen igual 
Madres Solares creadoras de espíritus; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; cuando lo sepan y lo vean, se golpearán el pecho 
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en medio de un llorar y crujir de dientes; todo lo creado tuvo un 
principio; y todo principio cuesta; nada es fácil en el universo; 
hay partos de vida en el Cielo y partos de vida en la Tierra; tanto 
arriba como abajo; la Ley de la Creación es Universal; para todos 
es igual; las variedades de destinos, se las crea cada cual; con-
ciencia tiene de ello; en el viaje de retorno a la verdadera Vida, 
que es la eterna, todo espíritu ve con asombro y vergüenza, que 
más allá de la vida humana, existe una actividad abismante; una 
actividad que es entre mundo y mundo; entre sol y sol; y si es un 
espíritu ilustrado, ve y comprende emocionado la misión de mi 
divino Hijo Primogénito; allí comprende su divino Mensaje, cuya 
Doctrina se refería, a lo que sus ojos espirituales están viendo; la 
Eternidad enseñada y anunciada por mi divino Hijo, es mostrada 
por igual a todos; creyentes o no creyentes; el espíritu hace el via-
je de retorno por el mismo camino que empleó, cuando reencarnó 
en un bebé humano; igual cosa ocurre con los espíritus primeros; 
con los espíritus que pidieron probar filosofía viviente en otras 
familias; y que vosotros llamáis animales; pues debo deciros que 
muchos de ellos fueron criaturas humanas en lejanos mundos; 
más, no conocían la filosofía que están viviendo; en virtud de sus 
libres albedríos, pidieron y se les concedió; DE TODO HAY EN 
EL REBAÑO DEL SEÑOR; y ese todo no tiene límites; nada es 
imposible para el Creador de vuestras vidas, así como os creó a 
vosotros, así creó antes que vosotros, el universo Expansivo Pen-
sante; negar su divina existencia; es negarse así mismo.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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5.
DIVINAS PARÁBOLAS; TRADUCIDAS POR TELEPA-
TÍA VIVIENTE; DICTADAS POR EL PADRE JEHOVÁ; 
COMO OCURRIÓ EL MOVIMIENTO EN LA MATERIA; 
COMO SURGIÓ LA VEGETACIÓN PRIMERA; PRIME-
RA GEOMETRÍA VEGETAL.-
Y dijo Dios: HAYA EXPANSIÓN EN MEDIO DE LAS 

AGUAS; Y SEPARE LAS AGUAS DE LAS AGUAS: quiere 
decir que las moléculas de las aguas tuvieron crecimiento o 
expansión; cada molécula posee un libre albedrío; y son in-
dependientes las unas de las otras; y son a la vez conducto-
ras de su propia forma; todas forman alianzas; el Arca de las 
Alianzas es el símbolo celestial de ellas; toda la naturaleza está 
representada en el Arca de las Alianzas; el término Arca sig-
nifica Armado en Geometría; y es lo más representativo de la 
materia, en el Reino de los Cielos; existen infinitas maneras de 
expresar la creación del Padre; porque en él; no cuenta límite 
alguno; para el Padre, una molécula es un universo; él ve, lo 
que nadie ve; porque él está donde nadie está; las primeras 
aguas, no eran como las actuales; eran más bien, gases líqui-
dos; que contenían multitudes de seres gaseosos; nunca vistos 
por ojos humanos; estos seres gaseosos tenían poderes del fue-
go; porque en esa asombrosa época, todo hervía; todo se trans-
formaba en calor; ese calor está hoy reducido al fuego central 
del planeta; y todos vosotros quedasteis saturados también de 
calor; ¿no tiene vuestro cuerpo caloría o temperatura? muchos 
se preguntarán el por qué; puesto que aún no nacía el hombre; 
la verdad es que mientras esto ocurría, del mismo calor y en 
forma invisible, nacían las primeras criaturas de carne; era el 
Primer Nacer; la primera reencarnación; este divino proceso 
viene sucediéndose, en los mismos elementos cósmicos; el li-
bre albedrío de la materia, hace que nadie se dé cuenta de su 
propio proceso; el término: Y SEPARE LAS AGUAS DE LAS 
AGUAS, tiene un significado eterno; LA MEJOR MANERA DE 
EXPRESAR UN LIBRE ALBEDRÍO ES CON EL MOVIMIEN-
TO DE AGUAS; nunca se sabe que determinación habrá en sus 
propios movimientos; EL LIBRE ALBEDRÍO ES TAN FINO Y 
DELICADO EN SU COMPOSICIÓN, QUE SÓLO EL CREA-
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DOR LO TOCA; Y NUNCA LO HACE SIN MOTIVO; porque 
es su propia creación; quiso decir a la vez, libre albedrío libre 
eres; porque vuestro Creador cuando crea mundos, lo hace 
conversando con los elementos; y todo esto ocurre, en medio 
de una alegría desconocida por vosotros; una alegría propia 
de la psicología de los niños de vuestro planeta; la psicolo-
gía predilecta del Padre; como que quien no crea y expande 
su propia alegría, no entra al Reino de los Cielos; jamás los 
espíritus apáticos han entrado; para gozar de la alegría, hay 
que cultivarla primero; sólo así podéis reclamar alegría en 
el Reino de los Cielos; si no la cultivasteis en la Tierra, ¿qué 
derecho os asiste reclamarla en los Cielos?.-

Si Hijito; las aguas fueron gases del fuego; hubo separa-
ción entre las individualidades de las moléculas de las aguas; 
pues poseen libre albedrío; las moléculas también nacen de 
nuevo; reencarnan de nuevo; que es la misma ley; el universo 
es expansivo por determinaciones propias de la materia y el 
espíritu; todo es viviente en sus propias leyes; los espíritus 
humanos, no comprenden esto; porque así lo pidieron; y así 
se les concedió; tienen olvido de sí mismos y de la materia 
que les rodea; el olvido del pasado es parte de las pruebas de 
un espíritu; el mandato celestial es en lo material y lo espiri-
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tual; es completo; las aguas en su composición como gas, tu-
vieron infinitas metamorfosis; cada metamorfosis es una exis-
tencia viviente; tal como la existencia humana; es sólo una 
forma relativa de filosofía viviente; el nuevo conocimiento ad-
quirido por el espíritu en cada forma relativa, le da en el futu-
ro inmediato, una nueva forma de cuerpo físico; las formas 
físicas son eternas en la eternidad de los espíritus; esto es lo 
que significa: TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO; y en 
cada existencia el espíritu conoce nuevas leyes; lo que no co-
noció en determinado mundo, lo conoce en otro; y así sucesi-
vamente por siempre jamás; porque de todo hay en el rebaño 
del Padre; y lo del Padre es infinito; tan infinito como los gra-
nos de arena, que contiene un desierto; las aguas primeras no 
eran como las actuales; pasaron por infinitos colores; y cada 
color abarcó un tiempo que jamás podrá calcularlo la ciencia 
terrestre; HAYA EXPANSIÓN EN MEDIO DE LAS AGUAS, 
significó y aún significa, que todo el universo tiene jerarquía; 
hasta las moléculas y microbios de todos los elementos; toda 
expansión es un desarrollo del fruto mismo; las aguas no han 
terminado aún ese desarrollo; lo que sucede en el interior de 
las moléculas, es algo que nadie ha sabido; más, ahora se sa-
brá; LA LUZ DEL CONOCIMIENTO EN EL PADRE, TODO 
LO EXPLICA; el demonio de la ignorancia, será aplastado en 
este mundo, una vez más; sólo a Satanás le conviene que las 
criaturas sean ignorantes; así también lo quieren las clases pri-
vilegiadas del mundo materialista; !pobres de aquéllos que 
por sus causas, hay hijos ignorantes! los tales son los demo-
nios que sirven al demonio; escrito fue que los humildes son 
los primeros; ellos debieron tener por lo tanto, la mejor de las 
educaciones; ellos deberían gobernar el mundo; si así no fue, 
es porque hubieron espíritus-demonios que cayeron una vez 
más; porque en lejanos mundos, estos demonios hicieron igual 
cosa; millones y millones de mis hijos en infinitos mundos, 
viven en la más completa ignorancia; todo espíritu acaparador 
del conocimiento de su mundo, pidió una nueva oportunidad; 
en una nueva forma de vida, llamada Vida Humana; pidió y 
se le concedió; y prometió en el Reino de los Cielos, enmendar 
el daño hecho en otras existencias; la moral y la materia se in-
fluyen mutuamente; es por eso que el divino Padre al explicar 
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el origen de las cosas, menciona ciencia y moral; la moral del 
Padre creó todas las cosas; no existe gesto ó determinación en 
que no esté la moral; cada mundo y sus leyes que lo rigen, 
tienen moral; cada molécula y cada célula, poseen moral; si 
no lo poseyeran, la Herencia del Padre no sería igual en los 
hijos; nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; en la 
expansión inicial de la materia terrestre, siguió la transforma-
ción; la que aún continúa; y continuará hasta el último soplo 
de vida del planeta; el gas de las aguas fue producto de trans-
formación del gas del fuego; dos magnetismos con libres al-
bedríos diferentes; y salidos de una misma causa; todos los 
gérmenes de los elementos, tuvieron por principio el fuego; 
se puede decir que todo planeta es producto de los restos de 
un fogón; la ceniza es la tierra; y el agua es la evaporación; 
TIERRA Y AGUA SALIERON DE LA EBULLICIÓN DE UNA 
CHISPITA SOLAR; TIERRA Y AGUA SALIERON EN ESTA-
DO DE FUEGO, DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA; estos soles 
aún siguen creando chispitas solares; aún siguen creando fu-
turos planetas; y lo seguirán haciendo por toda la eternidad; 
cuando los soles crean, los platillos voladores pululan alrede-
dor de ellos; en una cantidad tal, como el número de granos 
de arena que contiene un desierto; las naves plateadas tienen 
la misión de guiar por los espacios, a las chispitas de los futu-
ros mundos; es por eso que en toda la nueva Revelación, es-
tán los platillos voladores; y no existe creación alguna, en que 
ellos no estén; son el Alfa y la Omega de todo cuanto existe y 
existirá; así como ellos participan en el nacimiento de los 
mundos, también presencian su desarrollo y su agonía; pre-
sencian todo cuanto puede suceder en un planeta viviente; es 
por eso que los habéis visto; ellos no van a los mundos, por 
mero capricho; van porque tienen leyes y obligaciones; tal 
como las tenéis vosotros; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; siempre es y será así; todo cuesta en la creación; 
porque EL UNIVERSO ES PRODUCTO DEL DIVINO MÉRI-
TO Y AMOR DEL PADRE; mérito y amor, se transmiten a los 
hijos; tanto arriba como abajo; en todos los principios de los 
mundos, el pan se gana con el sudor de la frente; porque los 
mandatos del Padre, no están limitados a un sólo mundo; el 
límite no cuenta en él; sus mandatos celestiales, abarcan infi-
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nitos universos; cuyo número es como el número de granos de 
arena que contiene un desierto; ES TAN INMENSA LA CREA-
CIÓN DEL PADRE, QUE TODO LO QUE HACÉIS EN TODOS 
LOS INSTANTES, SUCEDE EN OTROS MUNDOS; y sucede 
en grado infinito; y son sus protagonistas, otras criaturas; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; el gas primitivo de 
la Tierra se fue expandiendo en forma geométrica y lineal; su 
caloría inicial tenía la influencia de las líneas solares; las Lí-
neas Solares son líneas magnéticas de que está formado el 
pensamiento de un sol; y son producto de la sal o conocimien-
to adquirido por ese sol; las características de la materia-tierra 
provienen de las lumbreras solares Alfa y Omega; es una satu-
ración de fuego que comenzó como chispita; el desarrollo de 
esta chispita ocurrió y aún ocurre, en la misma forma como 
madura un fruto en vuestra naturaleza; en la madurez está el 
principio del movimiento; la naturaleza se mueve porque su 
desarrollo fue movimiento; las aguas se mueven porque su 
movimiento estuvo y está en su enfriamiento; el enfriamiento 
de las aguas, es como la madurez de un fruto; el movimiento 
que como sabéis, se manifiesta en infinitas formas, es también 
viviente; su filosofía es hacerle la guerra a la quietud; estáis 
pues en presencia de universos con movimiento; y no es todo; 
existen universos de la quietud; donde nada se mueve; son 
mundos que si los visitarais, os pondría los pelos de punta; el 
silencio en esos mundos, paraliza el corazón; más aún; existen 
mundos donde el bullicio es el silencio; y el silencio el bullicio; 
todo existe en la creación del Padre; basta pensarlo; y ese pen-
sar, ya fue pensado por otro ser; o había sido pensado; y así 
remontaos a vuestros propios gestos y pensamientos; que to-
dos ellos venían constituyéndose en universos, de mucho an-
tes que naciera la Tierra en que estáis; ciertamente la identidad 
universal existe; nadie es único; ni por su conocimiento ni por 
su creación; creerse único, es ir contra todo el universo; tal fue 
el error de Satanás; se creyó más que el Padre; y nunca lo pue-
de alcanzar; es por eso que también Satanás está incluido en el 
Juicio Final; el Satanás conocido por vosotros, es desconocido 
en el universo; en el macrocosmo pasaría a ser como un micro-
bio y nada más; el gas de la Tierra fue también tiniebla; esta 
divina explicación bien podría llenar de espanto a la humani-
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dad; más, la experiencia siendo parte infinita de la perfección, 
convierte al espanto en una ley relativa; y todo vuestro pen-
sar es relativo en el respectivo presente; haciéndose eterno en 
la expansión del futuro; LAS TINIEBLAS VIENEN DESDE 
MÁS ARRIBA; DESDE CIELOS QUE YA NO ESTÁN; lo mi-
croscópico como la Tierra, proviene de lo colosal; la Tierra es 
producto del coloquio amoroso de los soles Alfa y Omega; 
muchos de vosotros os preguntáis: ¿de dónde salieron las ti-
nieblas? las tinieblas fueron pedidas por vosotros los espíri-
tus humanos; y se os concedió el conocerlas; todo cuanto os 
ha tocado sentir, palpar y oler, lo pedisteis y se os concedió; 
toda la psicología de vuestras individualidades, la pedisteis; 
el gas primitivo de vuestro planeta, también fue un pedido; 
no olvidéis que la creación del Padre es viviente; y que los 
derechos que tienen los espíritus, también lo tiene la materia; 
ambas son iguales en sus derechos, ante el Creador; ¿no se os 
enseñó, que Dios es infinito? ¿que todo lo puede? sin lugar a 
dudas, que todo aquél que proclamando que su Creador es 
infinito, dudó en la vida de la existencia de otros seres, no 
entra al Reino de los Cielos; porque su proclama es de boca; y 
no de corazón; los tales son los hipócritas por comodidad; el 
mundo está lleno de ellos; poco le queda al mundo de los hi-
pócritas; basta un segundo ó menos de hipocresía, y no se 
entra al Reino de los Cielos; en todo vuestro pensar, no debe 
existir ni una millonésima de segundo de violación en mi ley; 
pedisteis en el Reino de los Cielos cumplir en la Tierra, con la 
más elevada moral; la única moral con que se entra al Reino; 
la moral enseñada por los Mandamientos; vosotros, espíritus 
humanos, visteis por vuestros propios ojos, la moral viviente 
del Reino de los Cielos; todo cuanto deseáis de lo mejor para 
vosotros mismos, lo visteis; visteis la moral única; la Reina de 
los Cielos; la Madre Viviente que está en todos; porque toda 
virtud también posee sexo; la materia y el espíritu lo poseen; 
nadie es desheredado en la creación del Padre; y es así que el 
gas primitivo de vuestro mundo, también poseyó sexo; este 
sexo incluía variedad; masculino y femenino; el origen de 
cada sexo se inició en los soles Alfa y Omega; y la creación de 
cada sexo fue un principio de fuego; los soles vivientes pien-
san; y al pensar desprenden ideas solares; cada idea contiene 
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una sensibilidad diferente a la otra; tal como vuestras indivi-
dualidades no son iguales entre vosotros; los sexos son senti-
res con moral propia; el espíritu es también un sentir; más, el 
espíritu necesitó de alianzas de virtudes para conocer la vida 
humana; nadie viene sólo a los mundos; porque nadie es abso-
luto; si así fuera, no estaría sometido a juicio alguno; la ley del 
sexo es ley eterna; por ella, todo espíritu se define; escandali-
zar con el sexo, es propio de los espíritus condenados; TODOS 
LOS SERES HUMANOS QUE HAN ESCANDALIZADO MOS-
TRANDO EL CUERPO DE CARNE AL MUNDO, DEBEN 
CONSIDERARSE CONDENADOS A IR A MUNDOS INMO-
RALES; los tales no entran al Reino de los Cielos; así lo pidie-
ron y así se les concedió; TODA PRUEBA INCLUYE RIESGOS 
EN EL LIBRE ALBEDRÍO; el principio de toda vida fue multi-
plicación espontánea; fuisteis microbios en estado de gases; 
esa fue la primera reencarnación de vuestros espíritus; este 
principio es único para todos; porque la ley es igual para to-
dos; la parábola es un mandato viviente; HAY QUE SER CHI-
QUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REI-
NO DE LOS CIELOS; divina verdad que todos habéis 
cumplido; y cumpliréis por toda eternidad; esta ley la cumple 
tanto la materia como el espíritu; ambas tienen los mismos de-
rechos; y el punto de partida es igual para todos; dentro de sus 
propios deseos y leyes; materia y espíritu son una misma cosa; 
más, poseen diferente libre albedrío; estad seguros que una 
microscópica molécula posee una individualidad, diferente de 
las otras; tal como vosotros los humanos; que siendo humanos 
tenéis diferentes maneras de ser; en lo físico y lo espiritual; 
esta desigualdad es del destino viviente de cada uno; es pro-
ducto de un avance desigual, en las existencias pasadas; el li-
bre albedrío nace libre y se expande libremente; siendo el espí-
ritu el rector, de una multitud de criaturas vivientes y 
pensantes; son infinitos y hacen uno solo; son microscópicas 
trinidades; manifestadas en infinitas virtudes pensantes; de 
allí nace la variedad en el pensar; las múltiples facetas de la 
individualidad; siendo cada faceta, una expresión de una psi-
cología diferente de la otra; esta variedad es la cualidad en la 
idea; y no existe cualidad en el mismo ser, que sean gemelas; 
se puede pensar muchas veces en una misma cosa; y cada vez 
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se emplea diferente tiempo; un tiempo en la más microscópi-
ca unidad, no es el mismo en las unidades sucesivas; porque 
hasta el tiempo posee libre albedrío en su avance como tiem-
po; el tiempo se hace sentir en el espíritu; afecta a las ideas; 
porque no hay idea que no necesite tiempo para expandirse; 
la más microscópica idea, necesita de tiempo; igual como lo 
necesitó el planeta para crecer y expandirse; y toda transfor-
mación por invisible que sea, necesita de tiempo; el tiempo 
también madura; como madura un fruto cualquiera; de esta 
madurez nace el movimiento; porque no hay movimiento 
que no tenga tiempo; como no hay tiempo que no sea movi-
miento; tiempo y espacio son una misma ley; expresadas en 
diferente sentir; el Tiempo es como una espera; o un ritmo; el 
Espacio es como una cerca que eternamente se busca su lími-
te; son inseparables cuando nacen de nuevo; y cuando vuel-
ven al Reino de los Cielos, toman nuevas determinaciones; 
nuevos destinos; el único punto de partida de todo universo, 
es el Reino de los Cielos; lo que sucede en los espacios infini-
tos, recién lo sabrá la humanidad; porque así lo pidió en el 
Reino; y se le concedió; toda Justicia salida del Padre, es igual 
tanto arriba como abajo; es igual para vivos y para muertos; 
donde se encuentre el espíritu, encuentra Justicia; porque es-
crito fue que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; en lo conoci-
do y lo desconocido; a medida que se nace de nuevo, todo 
espíritu va conociendo nuevas formas del Padre; el concepto 
Dios se le revela de nuevo; es el único concepto del universo 
que está por sobre todos los conceptos del universo; está liga-
do a toda eternidad viviente; la que ha nacido y la que nacerá; 
todo lo nacido vuelve a nacer; porque el perfeccionamiento 
de todo espíritu, consiste en conocer nuevas formas de vidas; 
y muchas veces los espíritus vuelven a nacer en mundos en 
que anteriormente estuvieron; una existencia no basta para 
saberlo todo; nadie lo sabe todo; sólo el Padre que creó la 
vida; toda vida es una geometría; vuestra vida empezó sien-
do geometría vegetal; fuisteis todo lo que vuestros ojos ven; 
vuestra jerarquía se templó en el sudor de frente; vuestra sal 
de vida, salió de los mismos elementos de la naturaleza; esto 
es lo que significa: EL TODO SOBRE EL TODO; materia y 
espíritu hacen de una ley, una misma cosa; y toda cosa es sa-
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lida de una misma ley; y toda ley constituye una cosa; el uni-
verso que os rodea, tiene un principio tan remoto, como decir 
que salió de la nada; porque hasta la nada tiene  principio re-
moto; estando momentáneamente en la vida humana, vues-
tros espíritus no pueden concebir el punto de origen de la 
creación; hay que nacer de nuevo para ver tal maravilla; mas, 
a todos os fue dado presenciar el principio de las cosas; este 
hecho ocurrió cuando vuestros espíritus vagaban en los mares 
de inocencia; contemplasteis el Reino de los Cielos porque 
todo humilde y microscópico es primero en él; las inocencias 
entran y salen en el Reino; es más fácil que entre un microbio, 
que un engrandecido de algún planeta; allí se encuentran en 
estado viviente, todos los elementos que os tocó conocer en 
lejanas materias planetarias; hasta la más microscópica molé-
cula que vuestros ojos han contemplado; allí es el encuentro 
universal; allí están vuestros seres queridos esperando vues-
tro retorno; cuando se lo merecen; allí están los despreciados; 
a los que vosotros llamasteis animales domésticos; ¡¡¡ellos son 
los más grandes en el Reino de los Cielos!!! ellos son espíritus 
como vosotros; que pidieron la filosofía viviente de tal o cual 
animal; tal como vosotros pedisteis la filosofía de monitos hu-
manos; nadie es menos ante el Padre; ante su Presencia nadie 
es animal; el término animal es propio del mundo; no es del 
Reino de los Cielos; LOS ESPÍRITUS QUE ANIMARON CUER-
POS DE ANIMALES, FUERON HUMANOS EN OTROS PLA-
NETAS; y decidieron probar nuevas filosofías en lejanos mun-
dos; porque todo espíritu nace de nuevo; y al nacer de nuevo, 
acepta todas las consecuencias de la nueva existencia; y todos 
prometen no despreciar a nadie; porque todo desprecio es de-
vuelto en otra existencia; y todo daño igual; todo se paga en el 
mismo grado de la ofensa; ni más, ni menos; la ley de la justi-
cia está en la misma acción; es simultánea e instantánea; los 
espíritus pecadores y violadores de mi ley, no necesitan volver 
a entrar al Reino; eso sería un premio; estas criaturas pasan 
sucesivamente de mundo a mundo; y sólo cuando se ha paga-
do hasta la última violación, se puede entrar al Reino; para 
entrar a mi Morada se necesita estar limpio de corazón; haber 
cultivado la alegría de un niño durante toda la vida; sin dejar 
de hacerlo ni un instante; ni un segundo de tiempo; si dejasteis 
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la alegría por ese tiempo, no podéis entrar al Reino de los 
Cielos; todos los espíritus humanos así lo prometieron y lo 
pidieron; cualesquiera que fueren las pruebas y circunstan-
cias de la vida; esto fue así, porque partisteis con el propósito 
de cumplir con mi divina ley; por sobre todas las cosas; y si 
así no fue, la culpa recae en la misma humanidad; y no en la 
ley divina; los hombres de las generaciones pasadas, cometie-
ron las violaciones y vosotros las heredasteis; porque no hay 
violación que no tenga una causa; vuestros padres y los pa-
dres de vuestros padres, son los que os transmitieron el error 
y la violación; culpad a ellos, del por qué no entraréis al Rei-
no de los Cielos; SON CONTADOS LOS PADRES QUE EN-
SEÑAN A SUS HIJOS, QUE POR SOBRE TODAS LAS CO-
SAS, ESTÁ EL CREADOR DE LA VIDA; basta un segundo ó 
menos de tiempo de abandono mental hacia el Padre, y no se 
entra al Reino de los Cielos; ¿qué entendéis por Sobre todas 
las cosas? este término fue pedido por vosotros; y se os con-
cedió; y abarca hasta lo más microscópico que vuestra mente 
pueda imaginar; pues el Creador de lo microscópico está 
también en él; en este sólo pedido-mandato, está la condena-
ción de toda la humanidad a no entrar al Reino de los Cielos; 
sin tomar en cuenta las demás violaciones; esta revelación os 
provocará el llorar y crujir de dientes; y ¡como maldeciréis a 
la ilusión de vuestras vidas! y a sus creadores; maldeciréis a 
todo un mundo que os dio comodidades al precio más alto 
que se pueda concebir; y ese precio es no entrar al Reino del 
Padre; ¡como maldeciréis a los rectores del mundo y sus le-
yes! nunca este planeta sentirá tanto odio y desprecio, como 
el que sentiréis vosotros mismos; la violación a mis divinos 
Mandamientos, se inició en la maldita era faraónica; todo co-
menzó con la adoración al oro; de allí nació la ambición hu-
mana; la falsedad de la historia; la gran ilusión; de allí nació 
la explotación del hombre por el hombre; la que aún conti-
núa; más, poco le queda; pues los explotados gobernarán al 
mundo; las llamadas naciones sub-desarrolladas se unirán y 
formarán una sola nación; constituyéndose en la más grande 
potencia que haya contemplado el mundo, desde su creación; 
he aquí el complemento de la divina parábola: LOS HUMIL-
DES Y EXPLOTADOS SERÁN LOS PRIMEROS; todo hu-
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milde será ensalzado y todo grande y poderoso, despreciado; 
así es y así será hasta la consumación de los siglos; las grandes 
naciones, lo son por la explotación de las pequeñas; probadas 
fueron en sus intenciones; sus espíritus que son millones y mi-
llones, no recibirán la resurrección de la carne; no podrán vol-
ver a ser niños en esta existencia; así lo pidieron si cayesen en 
violación de ley; y cayeron; NO SE PUEDE VIVIR EN COMO-
DIDAD Y ABUNDANCIA, MIENTRAS QUE EL SEMEJANTE 
SE MUERE DE HAMBRE; eso es inmoralidad viviente; y nin-
gún inmoral entra al Reino de los Cielos; toda inmoralidad es 
árbol que no plantó el Padre; y de raíz es arrancado en la evo-
lución humana; todo árbol da fruto; da herencia; y la inmora-
lidad crea en otras mentes, vidas inmorales; las criaturas creen 
disfrutar de un derecho; más, os digo: TODO DERECHO DES-
APARECE, DESDE EL MISMO INSTANTE EN QUE HAY 
VIOLACIÓN HACIA MIS MANDAMIENTOS; nadie viene a la 
vida con más derechos que otros; pues todos salisteis de un 
mismo Padre, un sólo Dios nomás; y todos por igual disfrutáis 
de la vida; sólo el Creador, crea derechos; a los hombres se les 
enseñó la igualdad; mis Mandamientos no hacen distingos; ni 
jamás lo harán; ellos no mandan hacerse ricos; menos explotar 
a sus semejantes; no mandan hacerse rey; ellos enseñan ser 
humildes; es la única condición para entrar al Reino; lo demás, 
es ilusión; la comodidad terrenal nada vale en el Cielo; menos 
vale una comodidad que es producto de la explotación; se 
puede ser rico, trabajando; eso es otra moral; más, es casi im-
posible servir a dos señores; a dos filosofías y decir que se sir-
ve a una; O SE SIRVE A DIOS, O SE SIRVE AL ORO; NO OL-
VIDÉIS QUE TODO ES VIVIENTE EN EL UNIVERSO; EL 
ORO LO ES TAMBIÉN; Y TIENE COMO TAL, SUS DOMI-
NIOS, Y SU FILOSOFÍA ES LA ILUSIÓN; REDUCIENDO AL 
ESPÍRITU A CREER EN UN SÓLO PRESENTE; ANULÁNDO-
LO EN LAS LEYES ESPIRITUALES; es por eso que ningún rico 
ha entrado ni entrará al Reino de los Cielos; millones y millo-
nes de terrestres que han vivido en la Tierra, maldicen aún a 
los creadores de riquezas; pues por culpa de ellos, no pueden 
entrar al Reino; igual ocurrirá entre los vivos; la ley del Padre 
es igual tanto arriba como abajo; LOS MANDAMIENTOS 
FUERON DADOS AL MUNDO, PARA QUE LOS HOMBRES 
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NO SE EXPLOTARAN; porque todo espíritu humano pidió 
no ser explotado; ni él explotar a otros; más, pidieron estar 
expuestos a ellos; expuestos a la influencia de los explotado-
res que habrían de surgir; pidieron riesgos; porque los desco-
nocían desde el punto de vista terrenal; NADIE NACE SA-
BIENDO; TODO DEBE APRENDERSE; el sudor de frente 
que corresponde al esfuerzo espiritual de cada uno, es eterno; 
sólo el mérito cuenta para el Padre; el conocimiento; lo apren-
dido por el espíritu; porque la sal y el sudor de cada vida, le 
proporciona al espíritu, su futuro cuerpo físico; he aquí la su-
prema causa del trabajo; he aquí la divina verdad del más 
antiguo de los mandatos: TE GANARÁS EL PAN CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE; porque el propio esfuerzo partien-
do desde el microscópico segundo de tiempo, te proporcio-
nará el nuevo cuerpo de carne; he aquí la causa de todas las 
causas;  de esta divina causa, salen causas humanas; EL LI-
BRE ALBEDRÍO DE CADA UNO, ESCOGE LA CALIDAD Y 
CUALIDAD DE SU PROPIA CAUSA; el conjunto de pensares 
de una existencia, es un todo viviente; que es pesado en el 
Reino de los Cielos; es pesado por segundo de vida vivido; y 
aún menos del segundo; contad vuestros segundos de vues-
tra existencia; partid desde los doce años; calculad el número 
de segundos vividos; cada segundo de vida corresponde a un 
puntito celestial; y cada puntito a una existencia; y a la vez a 
un mundo; el total de puntitos celestiales, se denomina Divi-
na añadidura del espíritu; porque A LA ACCIÓN HECHA EN 
EL PLANETA, SE AGREGA SU CONSECUENCIA; cada ac-
ción salida de cada mente, repercute en el Reino de los Cielos; 
no existe acción alguna que no quede registrada en el Reino; 
allí está todo lo que ha ocurrido y ocurrirá en el Universo Ex-
pansivo Pensante; todo lo que ha ocurrido en cada planeta 
del espacio; de los que estuvieron, están y estarán; así es el 
universo viviente del Padre Jehová; Jehová de los Ejércitos; 
Padre Eterno de cuanto existe y existirá; el mundo Tierra me 
conocerá en una nueva dimensión del conocimiento; una 
nueva Doctrina cubrirá la Tierra; un nuevo mandato celestial 
se cierne sobre la Tierra; y al extenderse irá provocando en 
cada criatura, el llorar y crujir de dientes que les fue anuncia-
do con siglos de anticipación; y del cual poco o casi nada de 
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caso le hicieron; más, amarga será la sorpresa para los espíri-
tus ilusionados é ingratos; prometieron y no cumplieron; pro-
metieron adorar y estudiar los mandatos del Creador que les 
dio el ser, por sobre todas las cosas; por fin la humanidad sa-
brá el infinito significado de tal promesa-mandato; NADIE 
NACE SABIENDO; TODOS NACEN OBEDECIENDO; porque 
el saber es posesión y tiene jerarquía; la responsabilidad es 
universal; a donde vaya el espíritu, encontrará la misma ley; 
manifestada de infinitas formas; la multiplicidad es una forma 
del infinito; el cálculo humano se repite en lejanos mundos; 
como el número de arenas que contiene un desierto; cada acto 
que habéis hecho en vuestras existencias, constituyen univer-
sos; la repetición de los actos, es una de las formas de la expan-
sión universal; nada se detiene; hasta lo desconocido se expan-
de; los sentimientos se materializan; y la materia se vuelve 
sentimiento; todo existe; nada es imposible para el Creador de 
la vida; la vida humana no es única; como muchos espíritus de 
conocimiento limitado creen; sus creencias existen en lejanos 
sistemas; NUNCA DEBEN LOS ESPÍRITUS INSISTIR EN TEO-
RÍAS LIMITADAS; ¿no se les enseñó que Dios es Infinito? ¿qué 
entienden por Infinito? limitar el Poder del Creador, es limi-
tarse asimismo; es cerrarse la eternidad; es negar su propia 
entrada al Reino de los Cielos; quien niega el Poder del Padre, 
niega su futura existencia; también es negado en cualquier 
punto del universo; toda actitud que creasteis en el planeta, 
repercute a donde se dirija el espíritu; todo el universo vivien-
te le lee la mente; porque se encuentra con criaturas de todas 
las categorías evolutivas; su número es como el número de 
arenas que contiene un desierto; allí el espíritu humano com-
prueba que es un desconocido; un microbio viviente venido 
de un microscópico y desconocido planeta llamado Tierra; allí 
comprueba el real significado de la parábola: DEL POLVO 
ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; es decir, de lo microscópico 
eres y a tu dimensión vuelves.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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6.
DIVINO NÚMERO CREADOR; SE INICIA LA MÁS 
GRANDE EXPLOSIÓN CREADORA EN LOS SOLES 
ALFA Y OMEGA; INFANCIA DE UN NÚMERO; LA 
DIVINA ALIANZA DE LOS DIVINOS QUERUBINES; 
NACE EL PRIMER ESPÍRITU HUMANO.- 
Un divino Querubín es una línea magnética viviente; su exte-

rior es la pasividad; conocida como materia inerte; cada querubín 
es magnético, en su propia filosofía pensante; el primer querubín, 
conque nació la Tierra, fue el Primogénito Solar; es por eso, que 
en el Reino de los Cielos, se le conoce como el Primogénito; pues 
de Él, salieron todos los demás querubines magnéticos; y el divi-
no Primogénito, sembró una semilla; llamada cristianismo; para 
hacer avanzar, un mundo hecho por sus propios fluidos solares; 
pues la Santísima Trinidad en cada querubín, es infinita; lo crea y 
expresa el Padre, lo crea y lo expresa también el Hijo; lo que es del 
Padre, es también del Hijo; cuando el divino Padre Jehová dijo: 
HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA, entraron en infini-
tas explosiones, infinitos soles; desde los más colosales, hasta los 
más microscópicos; siendo el más microscópico, el hombre; pues 
teniendo brillantes ideas, en la vida, no ve aún su propio brillo; 
pues toda idea emanada en su propia mente, brilla en torno de 
su cuerpo físico; de espiritual, se vuelve material; la divina crea-
ción del divino Padre, fue solar; fueron sus hijos mayores, los que 
expandieron sus brillantes ideas; entrando en divinos coloquios, 
amorosos solares; entre esos colosales soles, estaban los soles Alfa 
y Omega; con sus propias filosofías; teniendo cada lumbrera so-
lar, su propia filosofía viviente; ellos, aún siguen creando; siguen 
produciendo chispitas solares; siguen agregando nuevos futuros 
planetas; siguen expandiendo el infinito universo expansivo pen-
sante; que contiene todas las filosofías, que la mente pueda ima-
ginar; el divino querubín magnético, es el primer autor de todos 
los demás; en su misma fuerza expansiva, lleva microscópicas 
líneas magnéticas; las que se van sucediendo, a medida que van 
madurando; esto significa, que desde el divino instante, en que el 
Divino Padre Jehová dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HE-
CHA, el universo se viene expandiendo; siendo las mismas mi-
croscópicas ideas, que emana de toda mente, las que expanden el 
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universo; es decir, que el mismo magnetismo de la chispita, crea la 
idea; además de crear los cuerpos físicos; y las naturalezas terres-
tres; la chispita solar, tuvo al principio, un movimiento oscilatorio 
y vibratorio; con impulso lineal; ese es el primer movimiento que 
tuvo la Tierra; siendo aún una chispita microscópica en el sol Alfa; 
de allí nació la rotación y la traslación del planeta; estos movimien-
tos, no fueron en conjunto; sino que separadamente; principió por 
la primera molécula; expandiéndose a las demás; hubieron movi-
mientos, que ya no posee la Tierra; movimientos propios de su in-
fancia; al igual que un bebé humano; que tuvo que dar sus prime-
ros e inciertos pasos; y que con el andar del tiempo, ha olvidado; la 
expansión o crecimiento de la Tierra, fue geométrico lineal; Alfa y 
Omega; es decir que todas las líneas de magnetismo invisible, fue-
ron uniéndose en sentido rotatorio y lineal, en su expansión; igual 
crecimiento tiene toda carne; las células de la carne, se unen en 
forma circular; y se expanden en forma lineal; pasan por Omega y 
Alfa; tienen forma angular y 
circular; el espíritu humano, 
es igual; cuando un espíritu 
se une al cuerpo de un bebé, 
lo hace en forma circular; y la 
unión se hace, por molécula 
tras molécula; terminando en 
angular; con impulso de cre-
cimiento lineal; esto significa 
que materia y espíritu, son 
de una misma geometría; ex-
presada en diferentes libres 
albedríos.-                   

Si Hijito; este dibujo ense-
ña que en la creación prime-
ra, ya habían criaturas de 
abismante sabiduría; la razón 
de ello es que la divina luz de 
creación del divino Padre Je-
hová, venía cumpliéndose, 
desde eternidades atrás; la 
Tierra aún no nacía a la vida; 
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habían habido y aún hay, infinitos planetas Tierras; infinitos 
mundos de la carne; cuyo número jamás podrá ser calculado por 
la mente humana; si el hijo terrestre fuera uno de los primeros, no 
sería de constitución débil; porque débil es la carne; sería un bri-
llante sol; de elevadísima jerarquía espiritual; en vez de crear co-
sas microscópicas, crearía colosales mundos; sería como los soles 
Alfa y Omega; Padres galácticos del planeta Tierra; toda criatura 
pensante, sale de los lejanos soles; nace o reencarna, infinitas ve-
ces; a lo largo de su propia eternidad; hasta que sus propias ideas, 
van adquiriendo un brillo; que va en infinito aumento; hasta con-
vertirse en un brillante sol y seguir brillando en infinitas catego-
rías; o jerarquías espirituales solares; pasando por soles, de todos 
los colores imaginables; sobrepasando todo cálculo humano; pero 
eso no significa que la criatura haya llegado al máximo conoci-
miento; jamás llegará a ello; pues el universo expansivo pensante, 
no se detiene jamás en límite alguno; por lo tanto, nadie es más 
grande en el Reino de los Cielos, que el Padre; sin Él, no existiría 
ningún espíritu; en el dibujo celeste se ve una nave plateada; una 
nave rodeada de gases; son los mismos gases que rodearon a la 
chispita primitiva; fueron divinas alianzas de divinos querubines 
de los gases solares; sin ellos, la Tierra no tendría caloría; no ten-
dría metales; ni tendría ninguna manifestación del fuego; sería un 
planeta frío; y sin embargo, eso no impediría la existencia de se-
res pensantes; es el caso de la Luna; la Luna tuvo gases de otra 
temperatura; tuvo en su principio, actividad calorífica; se fue en-
friando, a medida que se expandía; y posee criaturas en otras di-
mensiones; el ojo humano no las puede ver; ellos ven al ser huma-
no; pero no pueden comunicarse; pues tienen que cumplir 
también, con Sagradas Escrituras; ellos saben que poco queda; 
pues se harán visibles, el año 2001; en el día de la resurrección de 
toda carne; ese día bendito, será un día de vergüenza para la Tie-
rra; soberbia humanidad; que se cree única, en los infinitos uni-
versos; siendo que es desconocida, aún entre los mundos micros-
cópicos; sin contar, los mundos colosales que no son de la carne; 
cuyo tamaño, llenaría de pavor, al género humano; POR LO TAN-
TO HIJOS TERRESTRES, SED HUMILDES DE ESPÍRITU; tan hu-
mildes, como lo es vuestro mundo físico; que llegado su fin mate-
rial, nadie sabrá en el resto del universo, que existió un 
microscópico mundo de carne, llamado Tierra; sólo saben que 
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son polvitos que se suceden en la eternidad; al igual que el hombre 
sabe que existen las hormigas, y vive al lado de ellas; en medio de 
la mayor indiferencia; el dibujo demuestra que es lo que ocurrió, 
en el momento de la creación; pues ningún ojo humano, ha visto lo 
que aquí se explica; sólo un Primogénito Solar puede describir, lo 
que de Él ha salido; ocurrió que los Soles Alfa y Omega, entraron 
en inauditas explosiones; fueron y son, puesto que aún crean, ex-
plosiones de purísimo fuego; tan puro, que se asemejan a explosio-
nes de leche; de un brillante enceguecedor; estas explosiones, vie-
nen de adentro hacia fuera; es decir que desde el mismo instante, 
en que producen, traen la influencia magnética del primer empuje; 
un empuje lineal y a la vez circular; este movimiento, repercute en 
la corona solar; produciendo microscópicas chispitas; producto de 
la elevadísima temperatura; estas chispitas tienen los gérmenes de 
todo un planeta en estado de inocencia; es una microscópica calo-
ría; que ya empieza a envejecer en grado microscópico; empieza el 
descenso calorífico; que aún se efectúa en la Tierra; este descenso 
calorífico empieza por una unidad mínima; expandiéndose hacia 
todos lados; teniendo un vaivén en forma ondulada; un ejemplo 
de ello, es un trompo bailando; en que sus colores se combinan y 
se confunden; esto demuestra que la chispita, tenía su propia rota-
ción en estado de inocencia; es decir, aún no probaba filosofía al-
guna; no maduraba aún, para la vida material; la chispita se des-
plazaba, bajo la influencia magnética, de la corona solar; daba 
saltitos, en forma angular; es decir avanzaba en forma lineal, y se 
elevaba a la vez; describiendo un ángulo recto de 90°; este movi-
miento, era en velocidad en estado de inocencia; y la rotación ini-
cial, era su complemento, en madurez; es decir materialidad; una 
materialidad de filosofía angelical; pues tenía, la influencia del 
magnetismo de la leche solar; el mundo solar del divino Cordero 
de Dios; EL DIVINO ALIMENTO DEL DIVINO CORDERITO, EN 
EL REINO DE LOS CIELOS, ES LA LECHE; la misma leche que 
bebe un bebé, cuando viene a la vida; cuando acude al llamado de 
una filosofía amorosa; TODA LECHE DE TODA HEMBRA, ES LA 
MISMA LECHE, DEL SOL OMEGA; lugar divino; donde existen 
mares de leche; y viven las divinas Madres Solares; preparando los 
futuros nacimientos; de espíritus que se preparan para la prueba 
de la vida; escrito está en el Reino de los Cielos, que TODO ESPÍ-
RITU ES PROBADO; en el Sol Omega, se preparan los futuros 
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bebés de la galaxia Trino; los que se llamarán, hombres del mun-
do; sí Hijito; veo que tu compañero está maravillado; escrito está 
que los niños son los primeros en saber la divina Revelación; el 
divino dibujo explica también los orígenes primeros que tuvo la 
chispita; la chispita en su propio avance por la corona solar, inició 
un movimiento continuo; una espiral de tres vueltas; son tres 
tiempos que equivalen a tres segundos celestes; cuya equivalen-
cia en tiempo terrestre son tres siglos; luego viene un movimiento 
semi-oblicuo; son medio segundo celeste; es decir medio tiempo; 
luego viene el movimiento ondulado; que fue de 33 segundos ce-
lestes; esto significa que la Tierra ha continuado moviéndose; ja-
más ha cesado de hacerlo; ni jamás cesará; todos los movimientos 
creados por la inteligencia humana, en sus propias creaciones, 
han salido de estos divinos movimientos solares; son sus propias 
expansiones; que se traducen en microscópicas alianzas, de divi-
nos querubines en cada acto del destino humano; toda alianza del 
destino humano, está en su propia electricidad física; pues todo 
acto emanado por todo espíritu, se vuelve electricidad viviente; 
todo está allí; como un futuro hecho presente; como una semilla 
que va desarrollando, sus propias determinaciones; todo destino 
está escrito en la misma criatura; nada sobra ni nada falta; de 
acuerdo a la divina prueba espiritual; toda determinación en la 
vida, es una determinación que se prometió cumplir, en los leja-
nos soles; TODO CASTIGO FÍSICO, ES UNA DEUDA DEL PASA-
DO ESPIRITUAL; ASÍ COMO TODO PREMIO; O TODA GLORIA 
TERRESTRE, ES UN PREMIO PENDIENTE, QUE CORRESPON-
DIÓ A OTRA EXISTENCIA; cada acto del espíritu, trae consigo 
una justicia divina; cada existencia, prepara la siguiente; no existe 
término alguno, en la perfección del espíritu; todo se inicia en la 
morada solar; escrito está, que EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, 
ESTÁ EN TODAS PARTES; está también en los lejanos soles; los 
soles, que para el espíritu humano, son colosales en su tamaño, 
resultan otras tantas chispitas microscópicas para el divino Padre 
Jehová; es así, que para ubicarlos, utiliza infinitos poderes de am-
plificación; que naciendo de lo invisible, se materializan hacia lo 
visible; pues la creación del divino Padre, no se reduce a la mate-
rialidad, a que los ojos humanos, están acostumbrados a percibir; 
todo se vuelve dimensión viviente; todo es penetrable en grado 
infinito; todo posee su propio universo; que saliendo de una mis-



75

ALFA Y OMEGA

ma causa, se ha expandido en sus propias dimensiones; conser-
vando su propio libre albedrío; la misma inteligencia humana, 
cumple esta divina ley universal; ella se expande en otras micros-
cópicas chispitas pensantes; llevando en ella misma, la influencia 
filosófica, de su criatura-padre; pues, todo espíritu pensante, po-
see en miniatura, todo lo que posee el Padre, en grado infinito; es 
así, que todo espíritu por eternidades, no va al Padre; pues está 
ocupado en sus propias perfecciones; en sus propias promesas; 
que se van cumpliendo sucesivamente, en cada existencia; cuando 
se deja la envoltura pasajera de la carne, el espíritu es guiado por 
su divino ángel de la guarda; que es por lo general, un divino Pa-
dre Solar; que ha pedido al divino Padre, guiar al espíritu en la 
vida planetaria; el ángel de la guarda, rodea a todo espíritu, con 
sus propios fluidos; penetra por todas la moléculas, de la carne 
humana; entra y sale del cuerpo humano; como quien entra y sale 
de su propia casa; los fluidos solares tienen la propiedad de hacer-
se microscópicos; conservando en proporción geométrica, el espa-
cio y tiempo, no se hacen visibles; salvo cuando el espíritu, tiene 
una misión que llevar a cabo; una misión espiritual; una doctrina 
que dar a conocer al mundo; un aporte más, al conocimiento hu-
mano; tal como tú Hijo divino, ves a tu divino ángel de la guarda 
San Luis; él sabía desde eternidades atrás, de tu divina misión; y 
esperaba; esperaba que tu divino brote telepático, naciera y se ex-
pandiera por tu existencia actual; todo brote telepático, tiene su 
divina revelación; todo tiene una divina causa; todos mis hijos sin 
excepción alguna, poseen la semilla telepática; si no les brota en 
este planeta, les brota en otra morada; por lo tanto, quien se ría de 
un semejante, que escribe por telepatía viviente, se ríe de sí mismo; 
pues tarde o temprano, a él también le brotará; pues todo se mate-
rializa en la eternidad expansiva.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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7.
DIVINO ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR TERRESTRE; 
EL NÚMERO 318 SE EXPANDE EN OTRAS ALIANZAS 
PLANETARIAS; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; EN SUS PRIMERAS CAUSAS; ÓRDEN GALÁC-
TICO DE LOS MUNDOS.-
Sí Hijito; te explicaré el Sistema Solar; este nombre galác-

tico está correcto, solamente para la evolución de la Tierra; 
para el Reino de los Cielos, este nombre poco cuenta, pues 
el Sistema Solar y los universos cercanos a la Tierra, casi son 
desconocidos; en el Reino de los Cielos, la Tierra es menos 
que una molécula; y sus criaturas adquieren proporciones 
inauditas; y nadie piensa en riquezas; todos piensan en el co-
nocimiento universal; todos hablan de crear mundos y brin-
darlos al Divino Padre; todos son microscópicos imitadores 
de mi divina Creación; nadie está ocioso; todos intervienen 
en las Leyes del Universo; se habla de un todo infinito; se 
planean los destinos de los espíritus; y de los mundos; se ve 
un ajetreo divino, como jamás han visto ojos humanos; sólo 
Tú Hijo Divino, tienes el divino Poder Mental de ver, lo que 
ves a diario; porque eres del Reino de los Cielos; y como tal, 
tu divina Escritura Telepática será eterna; ella está en Ti; y 
ella te brotará siempre de mundo en mundo; POR EL FRU-
TO SE CONOCE EL ÁRBOL; si todos esos primeros hijos 
que te hice presentar, se hubiesen guiado por esta divina 
parábola, ellos serían las criaturas más dichosas del planeta; 
estarían entre los primeros, en la Divina Revelación; sus pro-
pias incredulidades, hace que se les cierren las puertas del 
Reino de los Cielos; ningún incrédulo entra en el Reino de 
los Cielos; sólo los espíritus avanzados entran; AQUÉLLOS 
SERES QUE POR SU PROPIO AVANCE ESPIRITUAL, NO 
NECESITAN PRUEBAS MATERIALES; SENCILLAMENTE 
CREEN; creen que nada es imposible, para el Creador de 
la vida; la misma fe, los transportan al Reino de los Cielos; 
eso significa la divina parábola: LA FE NUEVE MONTA-
ÑAS; casi todos los incrédulos, son como el divino Tomás; 
necesitan ver para creer; santo Tomás demostró ser un espí-
ritu atrasado; él pedía pruebas del mundo; no pedía prueba 
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eterna; su creencia se reducía a una prueba de un instante; 
no veía más allá; por lo tanto, ESOS QUE DICEN: HAY VER 
PARA CREER, SON ESPÍRITUS MUNDANOS; piden prue-
bas que demuestran, sus propios atrasos espirituales; si estas 
criaturas, no creen en la resurrección de la carne el año 2001, 
pueden despedirse de ser eternos; han recibido sus recom-
pensas, por adelantado; no olviden los incrédulos, que nadie 
lee su futuro; que más vale ser silencioso y humilde, que un 
falso profeta de su propia eternidad.-

Sí Hijito; es así; tal como Tú lo ves en tu televisión mental; 
este dibujo celeste enseña que del Sol Alfa, salieron y aún sa-
len divinas chispitas solares, de las que serán futuros mun-
dos; todo planeta fue chispita solar; una microscópica chispi-
ta; escrito está, que HAY QUE SER CHIQUITITO Y 
HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; esta divina Ley, se cumple en cualquier punto del 
universo Expansivo Pensante; todos; criaturas y mundos son 
primero microscópicos; para luego expandirse en crecimien-
to y ser grande en el espacio; toda grandeza, desaparece a su 
vez, ante la Grandeza del Padre; Él es de eternidades antes, 
que toda grandeza; y es igualmente de antes, de lo más mi-
croscópico, que mente alguna pueda imaginar; Él es, ha sido 
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y será siempre el Primero; en todo el universo se le conoce; 
sus nombres divinos son infinitos; según las infinitas evolu-
ciones que existen; para un mundo, se llama tal nombre; o 
tales nombres; para otro mundo, igual; no existe punto del 
universo, que no se pronuncie con devoción, su divino Nom-
bre; es por eso, que el Divino Padre se hace llamar a sus hijos 
de todo el universo, SOY EL QUE SOY; pues PARA UNOS 
SOY EL SEÑOR, PARA OTROS JEHOVÁ Y PARA OTROS, 
DIOS; ALÁ O EL CREADOR; EL GRAN ARQUITECTO; 
ETERNO PADRE etc. etc.; muchos nombres y un sólo Dios 
nomás; pues en todas partes estoy; siendo mi Poder divino 
infinito, doy vida a lo que se cree muerto; mi universo es 
viviente; y las llamadas muertes de las criaturas, es sólo una 
transformación para el espíritu; que dejando su envoltura de 
carne, regresa al mismo lugar de donde salió; al mismo lu-
gar donde tomó un cuerpo de carne; es por eso que se dice: 
DÉBIL ES LA CARNE; pues sólo dura, mientras el espíritu 
vive momentáneamente en un planeta material; al tomar un 
cuerpo de carne, todo espíritu se reduce en dimensión; ¿aca-
so una criatura que sale del vientre de una madre, no empe-
zó en forma microscópica su desarrollo? es así, que casi to-
das las madres no se dan cuenta, a ciencia cierta, si están 
embarazadas o no, de tan microscópica es la criatura; la cria-
tura estando dentro del vientre de una madre, se expande en 
desarrollo; en igual forma como se expandió la microscópica 
chispita solar, de la que nació la Tierra; los dos procedimien-
tos son iguales en sus primeras causas y muy distintos, en 
sus libres albedríos; siendo lo de arriba igual a lo de abajo, 
en su principio microscópico; no son iguales en sus propias 
evoluciones; cuando se vuelve al puntito de donde se salió, 
allí se reconocen materia y espíritu; pues el mandato orde-
nado, ya se cumplió; existe por lo tanto, un divino punto de 
reunión en el infinito; pues si así no fuera, todo espíritu se 
perdería en el infinito; no teniendo un hogar; que equivale a 
no tener un destino; y eso sería, el más espantoso de los cas-
tigos; la Ciencia Celeste cuyo divino símbolo es el Cordero 
de Dios, es la única que explica para todos, que es lo que 
sucedió, para que la Tierra y sus moradores, nacieran y se 
desarrollaran en un planeta microscópico; pues la Tierra tie-
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ne sus límites y su peso; el infinito carece de ellos; pues el 
universo jamás ha tenido límite alguno; ni lo tendrá jamás; 
cuando un planeta o un espíritu nace en alguna lumbrera so-
lar, nace ignorando que nace; igual cuando nace un bebé en 
los planetas; el universo se le aparece en todo su esplendor; 
sólo siente atracción magnética hacia su Divina Madre Solar 
Omega; que se expande en todos los soles del universo; en 
toda infinita Jerarquía Solar; pues la Santísima Trinidad Solar 
está en todas partes; está en mundos de carne, tan microscó-
picas como la Tierra misma; como está igual en mundos tan 
colosales, que por su tamaño mismo, jamás serán conocidos 
por los seres humanos, aquí no hay prohibición alguna; sólo 
existen destinos y eternidades; y cada cual; sean criaturas o 
planetas, tienen que cumplirlo, jamás se ha dado el caso, que 
alguien haya desobedecido, a su propio destino; todos los 
mundos poseen antigüedad galáctica; en el Reino de los Cie-
los, todas las divinas criaturas, saben esto; los terrenales aún 
no lo saben; pero llegó la hora que lo sepan; todo conocimien-
to llega, cuando debe de llegar; y al llegar un determinado 
conocimiento, la ciencia de un mundo, se ve sacudida; lo que 
se creía único, no lo es; pues toda realidad, no es estable; es 
infinitamente cambiable, nada es permanente en el desarrollo 
universal; todo se mueve; tanto lo de arriba como lo de abajo; 
y todo se moverá por siempre jamás; en el dibujo celeste se 
pueden ver ciertos colores; saliendo de una nave plateada; 
esos colores que son infinitos en número, representan las Vir-
tudes de la Madre Solar Omega; y esta divina revelación, ex-
plica de que cada espíritu nace con diferentes características 
con respecto a los otros; este fenómeno, se conoce en la Tierra, 
como individualidad; las cuales, jamás se han repetido entre 
las criaturas; aunque aquí, no es correcto hablar de indivi-
dualidades; pues eso pertenece al mundo; pertenece a la ma-
teria; y corresponde a un espíritu, que ha pedido nacer de 
nuevo; para probar una determinada forma de vida; escrito 
está: TODO ESPÍRITU ES PROBADO; probado en su pro-
pia determinación; en la filosofía que escogió, siendo un espí-
ritu solar; allá, en el Reino de los Cielos; esta divina revela-
ción explica lo siguiente: TODOS NACEN SIN EXCEPCIÓN 
ALGUNA, EN ESTADO DE INOCENCIA ESPIRITUAL; nadie 
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nace con individualidad alguna, estando en estado de ino-
cencia; posee sí, su futuro germen; este germen de la indivi-
dualidad, sólo empieza a madurar, cuando el espíritu pide 
una determinada vida en algún planeta del universo; mu-
chos dicen, que se nace con la individualidad; y esto, tam-
bién es cierto; y demuestra que el espíritu, ya ha vivido en 
otros mundos; puesto que ya trae una individualidad; si no 
la trajera, sería considerada, como la criatura más misterio-
sa, que haya pisado el planeta; pues allí habría una excep-
ción; pero la excepción, no existe en la Creación del Divino 
Padre; toda excepción constituye una imperfección; y es por 
lo tanto, pasajera; desapareciendo la imperfección, desapa-
rece la excepción; la excepción en la Tierra, es producto de la 
injusticia; y ésta, se remonta a muchos siglos atrás; los que 
han vivido en la excepción con su modo de vida; con respec-
to a los divinos Mandamientos, llorar y crujir de dientes ten-
drán; esto demuestra a las criaturas del universo, que las 
divinas Leyes del Divino Padre Jehová, no contienen excep-
ción para nadie; el soberbio es castigado; y el humilde pre-
miado; más aún; fueron avisados todos los espíritus huma-
nos; muchos siglos atrás; desde mucho antes, que cada cual 
viniera al mundo; POR LO TANTO, SI EXISTE LLORAR Y 
CRUJIR DE DIENTES, SÓLO SE DEBE A LA SOBERBIA DEL 
ESPÍRITU CULPABLE; la razón no es otra; y no sólo debe 
pagar el espíritu culpable sus propias faltas; sino que tam-
bién, las causas que por su culpa, hizo que otros sufrieran; 
tal es el destino que les espera a los creadores de toda rique-
za; que por culpa de ellos, mi Rebaño se clasifica en ricos y 
pobres; EL DIVINO PADRE, HIZO LAS LEYES DE LA VIDA, 
PARA QUE TODOS FUERAN IGUALES; y estos demonios, 
hacen lo contrario; oportunidad tuvieron, de probar una fi-
losofía, que no es árbol plantado por el Divino Padre; y de 
raíz será arrancado de la faz de la Tierra; el que la hace la 
paga; OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE; es una Pará-
bola que explica que todo pensamiento soberbio, es juzgado; 
desde el punto de vista mundano y Divino; la Ciencia Celes-
te, es la Ciencia que ya fue anunciada al mundo; el Primogé-
nito Solar lo dijo: OS ENVIARÉ UN DIVINO CONSOLA-
DOR; lo que quiso decir en otras palabras, fue: OS ENVIARÉ 
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UNA DOCTRINA QUE CONSOLARÁ, A TODO PECADOR; 
porque le dará nuevas esperanzas; nueva oportunidad de 
abrir sus corazones, al arrepentimiento; Cristo sabía, que por 
muy maravillosa fuera su divina Doctrina, no faltarían los 
demonios que probarían filosofía sobre los hombres; porque 
los demonios, también son probados en sus inclinaciones; 
como es probado todo espíritu; el espíritu tiene pruebas del 
pasado; y todo demonio tiene deudas que debe enmendar en 
los mundos; ocurre que lo que han hecho en cierto mundo, lo 
repiten en otro; es el caso de la Tierra; EL PEOR YUGO Y 
AZOTE QUE HA TENIDO Y TIENE LA TIERRA, ES LA RI-
QUEZA LOGRADA EXPLOTANDO POR SIGLOS Y SIGLOS, 
A SUS PROPIOS HERMANOS; esta filosofía maldita, la intro-
dujeron en la Tierra, los malditos faraones; habían hecho lo 
mismo, en otras galaxias; muchos mundos, aún los maldicen; 
por conocer tan soberbia filosofía, las criaturas de esos mun-
dos, no han podido entrar en el Reino de los Cielos; pues el 
divino mandato que debe cumplir la Tierra, se aplica a infini-
tos planetas tierras; mundos de la carne; la Tierra nunca ha 
sido la única en el universo; antes que ella, ya habían mundos 
habitados; más aún; hubieron mundos antes de los que ya 
habían; entre los cuales no estaba aún la Tierra; planeta mi-
croscópico de monitos de carne; la Tierra es un planeta re-
ciente; en un universo en infinita expansión; y sin principio 
de iniciación; la Tierra es tan microscópica, que es desconoci-
da en la mayor parte del universo; por lo  tanto, sed humildes 
hijos de la Tierra; POR ESTA RAZÓN, MIS SAGRADAS  ES-
CRITURAS, OS VIENEN ENSEÑANDO LA HUMILDAD 
POR SOBRE TODAS LAS VIRTUDES; para evitaros un terri-
ble complejo de inferioridad evolutiva con respecto a los co-
losales mundos; que no son de carne; no son débiles como 
una criatura humana; son eternos; no conocen la muerte; pero 
pasaron por la experiencia de la misma; cuando eternidades 
atrás; antes que naciera la Tierra, habitaron también mundos 
de la carne; fueron también monitos de carne en planetas tie-
rras, que ya no están; fueron chiquititos y humildes; para ser 
grandes en el Reino de los Cielos; por lo tanto lo de arriba, 
pasó experiencias, como lo de abajo; NADIE ES SUPERIOR A 
NADIE; SÓLO EL PADRE LO ES Y LO SERÁ POR SIEMPRE 
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JAMÁS; la jerarquía de los mundos, marcha paralela a la je-
rarquía espiritual de sus criaturas; cuando un determinado 
mundo ha avanzado en su propia evolución, se dice que los 
Cielos se abren al propio mundo; pues cada conocimiento 
conduce a un cielo; sólo con el conocimiento aprendido en 
los planetas, se entra al cielo que corresponde; el Reino de 
los Cielos, posee infinitos Cielos; que son otros tantos Rei-
nos; los planetas en sus rotaciones y traslaciones a través del 
tiempo, se acercan a los cielos; este acercamiento es propor-
cional al tiempo recorrido en el espacio; y proporcional a la 
época que se vive; según las divinas Alianzas de toda crea-
ción viviente; incluyendo toda Revelación de las Sagradas 
Escrituras; pues cada planeta posee sus propias Escrituras; y 
en esas divinas Revelaciones, los divinos Juicios Finales; que 
es la época que muy pronto conocerá la Tierra; los Juicios 
Finales en cada mundo, no son iguales; porque lo que se 
hace en un mundo, no es igual en el otro; lo que demuestra 
que el libre albedrío de los planetas, no son iguales; los anun-
cios de los Juicios Finales en cada planeta, presenta diferen-
tes características; en el caso de la Tierra, dice su divina Es-
critura: LLEGARÁ LA DIVINA VERDAD, TAN DE 
SORPRESA, COMO LA SORPRESA QUE CAUSA UN 
LADRÓN DE NOCHE; y el Divino Padre Jehová, agrega lo 
siguiente: EXISTEN MUCHAS CLASES DE SORPRESAS; 
PERO LA MÁS ESPANTOSA, ES AQUELLA QUE GOLPEA 
A UNA CONCIENCIA PECADORA; pues así será sorprendi-
do el mundo; despertará de su propia ilusión; consecuencia 
de la ciencia del bien, y ésta lo es del llamado dinero; esto 
será así, porque en las divinas Alianzas, no hay ilusión; sólo 
hay Mandamientos; y en esos Mandamientos, se desconoce 
el dinero, y su maldita filosofía; se juzgará por lo tanto, se-
gún los Mandamientos; y no según el dinero; éste es desco-
nocido en todas las determinaciones humanas; antes que el 
espíritu, se uniera al cuerpo perecedero; antes de venir a la 
vida, se le hace ver a todo espíritu, lo bueno y lo malo; todos 
pasan por la televisión solar; allí cada espíritu ve lo bueno y 
lo malo; y eso no es todo; estando ya en su planeta material, 
el Divino Padre, le coloca en su camino, las Sagradas Escri-
turas; los divinos Mandamientos; que es como un aviso; de 
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lo que se prometió en el Reino de los Cielos; más aún; el Divi-
no Padre que quiere lo mejor para sus hijos, les envía profe-
tas; mensajeros celestiales; y hasta su propio Hijo Primogéni-
to; y todos ellos, saben que van a un mundo, donde los que 
mandan, son los demonios; que en su más alta soberbia, se 
constituyen en reyes; imitando al supremo de la soberbia; Sa-
tanás; llamado en el Mundo Celeste, espíritu rey; el término 
rey, no es originario de la Tierra; es una jerarquía de las tinie-
blas; del Mundo Celeste; pues las tinieblas también rivalizan 
entre ellas; EL SER REY EN LA TIERRA, ES COMBATIR MIS 
DIVINOS MANDAMIENTOS; los divinos Mandamientos, no 
mandan hacerse rey; a ningún espíritu humano; ellos man-
dan ser humildes; por lo tanto, ningún rey de la Tierra; ni 
ningún malamente llamado noble, entra en el Reino de los 
Cielos; Escrito fue hace ya muchos siglos atrás, que sólo LOS 
HUMILDES, SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; todos los nobles del mundo, deberían haber leído 
mucho tiempo atrás, esta divina Parábola; el no hacerlo, les 
costará un llorar y crujir de dientes; al igual que los llamados 
ricos; deberían haber estudiado, la divina parábola que dice: 
ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO 
DE UNA AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; y a todos aquéllos que habiendo usado y estudiado 
armas para matar a sus propios hermanos; sabiendo que uno 
de mis Mandamientos dice: NO MATARÁS; a los tales, ya 
tienen su merecido; la divina Parábola lo dice: EL QUE 
MATA A ESPADA, MUERA A ESPADA; esta divina Pará-
bola, es una de las que más ha intrigado a los estudiosos; ella 
significa que el que se ha perfeccionado en alguna filosofía de 
fuerza sólo recibe lo que cosechó; la misma fuerza se vuelve 
contra él; esta divina Parábola, alude también a otra verdad; 
se refiere a los Ángeles de Luz; divinas criaturas del Mundo 
Celeste; poseen divinas espadas de fuego solar; ante ellos hu-
yen todos los demonios de otros mundos, incluyendo al mi-
croscópico Satanás de la Tierra; no sólo la Tierra conoce de-
monio; pues la Tierra no es la única creación; existen demonios 
con otras rebeldías galácticas; más ninguno puede superar al 
Divino Padre; que los deja; que prueben su propio error de 
rebeldía; tarde o temprano caen; como cae cualquier pecador; 
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todo violador vuelve sobre sí mismo, vuelve sobre sus pa-
sos; y llega a su misma primitiva inocencia; pues hasta los 
demonios cumplieron con la Ley; fueron inocencias solares; 
como lo son todas las criaturas del universo; cuando poseen 
cierta ciencia, creen saberlo todo; y no saben nada; pues 
MIENTRAS MÁS SE SABE, FRENTE AL DIVINO PADRE, 
MENOS SE SABE; la filosofía demoníaca es la tentación a 
dominarlo todo; sin importar los medios, ni las consecuen-
cias, es el riesgo que corre toda criatura imperfecta; los de-
monios son pasajeros; y la Ley divina es eterna; el demonio 
se aburre de ser demonio, se aburre tener que luchar contra 
el infinito; al que no comprende, por su imperfección mis-
ma; y tarde o temprano o renuncia o es vencido; jamás se ha 
dado el caso, que demonio alguno haya dominado todo el 
universo; el demonio sin darse cuenta, es probado también 
en su misma soberbia; todo daño hecho a los espíritus del 
Señor, es un daño hecho al Padre; pues escrito está, que EL 
DIVINO PADRE ESTÁ EN TODOS, Y EN TODAS PAR-
TES; la justicia a los demonios, constituye una Ley aparte en 
el conocimiento de la verdad Universal; tal sucedió con los 
demonios faraónicos; estas criaturas tuvieron un gran avan-
ce espiritual; eran de otras galaxias; más antiguos que los 
terrestres; pero fueron tentados por la fuerza; el lujo  y la 
esclavitud; el Divino Padre Jehová, los sacó del planeta Tie-
rra; porque de haberlos dejado, la filosofía de la esclavitud 
se habría perpetuado; de generación en generación; siglos 
tras siglos, la criatura humana desconocería la libertad; y la 
Tierra sería un planeta-infierno; y así le ocurrirá a toda cria-
tura violadora de mis divinos Mandamientos; nadie se que-
da sin su castigo; los castigos se cumplen; tanto arriba como 
abajo, iguales Leyes cumplen los premios espirituales; A 
TODOS LE ES DADO SEGÚN EL COMPORTAMIENTO 
DURANTE LA VIDA; es el esfuerzo el que cuenta; el sudor 
de frente; las luchas por la existencia; y mientras mayor es la 
dificultad que tuvo que enfrentar un espíritu en la vida, ma-
yor es el premio en el Reino de los Cielos; la riqueza jamás 
ha sido considerada, para entrar en el Reino de Dios; pues 
mis Mandamientos, no mandan hacerse rico; explotando a 
sus hermanos; quien los explote, al Divino Padre explota; 
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pues me encuentro en las mentes de todo explotado; la rique-
za es la filosofía que todos los espíritus maldicen en el Mundo 
Celeste; pues por haberla vivido, no pueden entrar a los divi-
nos paraísos; sólo los contemplan desde el infinito; con una 
pena y tristeza espiritual, que os conmovería en un grado tal, 
que esa impresión os seguiría por muchas existencias; no hay 
rico, que no haya maldecido el oro en el Reino de Dios; cuan-
do llegan a su divina Presencia; a rendir divina cuenta de su 
vida planetaria; allí y sólo allí, comprende el rico, el porqué 
de la humildad; el porqué de ser siempre hijo del hombre; 
que es hijo del trabajo; y no esclavo de la riqueza; esclavo de 
la ilusión; esclavo de Satanás; esclavo de la ciencia del bien; 
esclavo de un modo de vida, que olvida a su propio Creador; 
y que sólo dura un instante, en la eternidad del espíritu; allí 
reconoce el que fue rico, todo lo que sucedió cuando él vino 
al mundo Tierra; y ve con infinito pesar, que más le hubiera 
valido haberse quedado en la Morada del Padre, que haber 
conocido y vivido en riqueza, por su paso por la Tierra; cada 
segundo de violación, pesa una eternidad en la vida del espí-
ritu; el límite no existe en el Reino de los Cielos; donde todo 
es viviente; salido de un Dios viviente; donde todo se mide 
por existencias; por viajes y venidas a los mundos del espacio 
material; donde nunca se muere, donde siempre se sale y se 
llega; en un movimiento y ajetreo de criaturas y mundos 
como jamás podrán imaginar la mente humana; para ver este 
maravilloso espectáculo, hay que nacer de nuevo; es decir 
despejarse de la envoltura de carne; y en estado libre, pene-
trar en forma real, los mundos y los soles; en estado espiritual 
el ser pensante penetra las dimensiones, que penetraba de 
antes que se uniera, al cuerpo de carne, el término divino que 
dice: DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS, tiene 
dos significados; una, se refiere al cuerpo de carne; que des-
pués de desaparecer toda temperatura, se pudre y se vuelve 
polvo; y desaparece; la otra, se refiere a la llegada del espíritu 
al Mundo Celeste; después de ser juzgado, debe nacer de 
nuevo en otro polvo planetario; debe volver a otro microscó-
pico mundo; a los mundos de criaturas de carne, se les deno-
mina, Mundos Polvos; pues mirados desde otros colosales 
mundos, se ven diminutos; tan microscópicos, que deben ser 



86

DIVINA REVELACIÓN

aumentados en grados infinitos; esto es relativo a las cien-
cias y evoluciones de cada mundo; así como la Tierra posee 
gigantescos telescopios, los colosales mundos del Reino de 
los Cielos, poseen la gigantesca Televisión Solar; o Televi-
sión Universal; la misma que poseen, las naves plateadas; 
con las cuales observan los mundos y los soles; la Televisión 
Solar es una gigantesca réplica de la televisión fluídica; que 
cada criatura posee alrededor de su cuerpo; TODOS LOS 
ACTOS DE LA VIDA, SE CONVIERTEN EN IMÁGENES; 
QUE SON ATRAÍDAS EN FORMA MAGNÉTICA, ALREDE-
DOR DEL CUERPO; todo cuerpo de carne, hace de imán 
para sus propias ideas; pues toda criatura de carne posee 
corriente eléctrica; heredada en la morada solar; esta co-
rriente eléctrica posee un divino valor en su respectiva evo-
lución: Corresponde a una trillonésima de trillonésima de 
trillonésima de Línea Solar; LÍNEA SOLAR ES EL TIEMPO Y 
ESPACIO QUE HA RECORRIDO LA TIERRA; DESDE 
CUANDO ERA UNA MICROSCÓPICA CHISPITA SOLAR; 
SALIDA DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA; la Línea Solar, es 
la revelación más asombrosa, que pueda recibir el conoci-
miento humano; en ella está toda la historia del pasado ma-
terial de la Tierra; allí están épocas tan remotísimas, que ni 
los malditos faraones supieron de ellas; a pesar que éstos 
vieron el germen de la criatura humana; en charcos y panta-
nos; en la época acuática; cuando aún no salía ninguna tierra 
de las aguas; pues los continentes son productos del descen-
so de temperatura de las aguas; las primeras aguas hervían; 
pues eran salidas del fuego; de la chispita solar; del descenso 
de temperatura.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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8.
DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; LA CHIS-
PITA SOLAR SE EXPANDE; SUS FLUIDOS SOLARES SE 
MULTIPLICAN; NACEN LOS MUNDOS MICROSCÓPI-
COS; SURGEN LOS PARAÍSOS TERRENALES.-
Sí Hijito; escribiremos el divino principio de la vida; LA 

VIDA ES UN DIVINO PLAN DEL DIVINO CREADOR; toda 
perfección comienza siendo microscópica; nadie es grande en 
el Reino de los Cielos, sino ha sido chiquitito; tan chiquitito, 
como puede serlo un microbio; todos los ángeles de mi divino 
reino, fueron chiquititos y humildes; y son ahora grandes en 
el Reino de los Cielos; ellos son, las divinas lumbreras sola-
res; ellos brillan en sabiduría viviente; ellos poseen suficien-
te conocimiento, como para producir mundos; nadie posee 
poder creador, sino ha cumplido con la divina ley que dice: 
TE GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU FREN-
TE; está es la única divina filosofía, para entrar en el Reino 
de los Cielos; ninguna otra puede hacer, que mis hijos sean 
grandes en mi divina morada; todo bienestar de todo planeta, 
es una recompensa del mundo; ella dura un chispazo, fren-
te a la eternidad; todo bienestar, en que no participan todos 
mis hijos por igual, ese bienestar, no es árbol plantado por el 
divino Padre Jehová; y de raíz es arrancado; así siempre ha 
sucedido, en los mundos que poseen, una vida, que sólo es 
una prueba; SE ACEPTA DE TODO, EN LAS FILOSOFÍAS 
UNIVERSALES DE PRUEBAS, MENOS EL ABUSO; MENOS 
LA INJUSTICIA; que ciertos demonios, tratan de imponer a 
los demás; PARA EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, ES UN DE-
MONIO, TODO AQUÉL ESPÍRITU, QUE CUANDO CREA 
UNA FILOSOFÍA, NO LO TOMA EN CUENTA PARA NADA; 
NO CONSULTA LAS DIVINAS ESCRITURAS; las tales filo-
sofías, no son árboles plantados por el divino Padre Jehová; 
y de raíz serán arrancados; significa que el llamado materia-
lismo, desaparece de la faz de la Tierra; esto fue divinamente 
escrito: LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO 
PASARÁN.- 
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Sí Hijito; este divino dibujo explica que todo fue micros-
cópico; esto significa: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HU-
MILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS; significa que siendo la chispita salida de las lumbreras 
solares invisible, era a la vez visible; pertenecía a otra vibra-
ción numérica; es decir que lo microscópico existe, cuando 
se le mira desde otra dimensión; lo microscópico es lo gigan-
te; pues llegada la criatura a su futuro mundo, no nota que 
su morada es microscópica; es geométricamente a su propio 
desarrollo; y su desarrollo es a la vez, paralelo al nacimiento 
evolutivo de la época vivida; es decir que todo encuentro de 
todo espíritu con su propio planeta, fue un divino plan que 
salió de lo invisible a lo visible; es en un divino acuerdo de 
divinos querubines; son gases pensantes; más microscópi-
cos que los átomos; pues ningún instrumento de aumento 
terrestre, pueden verlos; todo espíritu los siente, pero jamás 
los ha visto; ellos se expresan en virtudes; ellos se vuelven 
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vivientes, cuando todo espíritu retorna al lugar de donde sa-
lió momentáneamente; ellos acusan a todo espíritu, que no 
vivió, de acuerdo a los divinos Mandamientos; pues todo es-
píritu es un imán espiritual; es un microscópico fuego solar; 
que a la vez, atrae a otros microscópicos fuegos solares; la 
criatura humana fue divinamente advertida de esto; se le en-
señó, que EL SEÑOR, ESTÁ EN TODAS PARTES; en infini-
tas formas; conocidas y desconocidas; está también, en todo 
espíritu; está, en toda virtud viviente; y escrito fue también, 
que TODO ESPÍRITU ES PROBADO en la filosofía humana 
que escogió; los divinos querubines que acompañan a todo 
espíritu, lo hacen en forma de virtudes vivientes; ellos tam-
bién son probados; pero subordinados a su propio padre so-
lar; es decir al espíritu; al que ve desde sus mismas microscó-
picas dimensiones, como un inmenso sol; el espíritu, no se ve 
brillar como sol; pero siente que por todo su cuerpo de carne, 
corre una corriente eléctrica; esta corriente eléctrica, repre-
senta un foco en microscópica expansión; que con la eterni-
dad del tiempo, se volverá un inmenso sol de sabiduría; es-
crito está que HAY QUE NACER DE NUEVO, EN 
INFINITOS MUNDOS, PARA VER EL REINO DE DIOS; 
es decir para llegar a ser un divino sol de sabiduría; para lle-
gar a ser, uno  de los grandes en el Reino de los Cielos; y aun 
así, sólo le comprende en microscópica parte; MIENTRAS 
MÁS GRANDE SE ES, MÁS CHIQUITO SE ES; sólo el Padre 
es grande en el Reino de los Cielos; en el dibujo celeste se ven 
tres naves plateadas; su divina misión es seleccionar los mi-
croscópicos mundos; llamados Semillas o Cimientes galácti-
cas; o bien, chispitas solares; esta divina separación, da lugar 
en el cosmos infinito, a un divino e inaudito tráfico de estas 
deslumbrantes naves; venidas desde todas las galaxias; tie-
nen todas las formas de construcción y dimensión; las hay 
tantas, como la mente pueda imaginar; hay naves de tan co-
losal tamaño, que la Tierra no se vería dentro de ella; estas 
naves de porte inmenso, pertenecen a otros sistemas de vida; 
pues de todo hay en el rebaño del señor; ellas no pertenecen 
a mundos de carne; pertenecen a otros magnetismos más 
evolucionados; estas criaturas venidas desde otros puntos 
del espacio, fueron también seres de carne; en mundos terre-
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nales que ya no están; fueron también chiquititos y humil-
des; ellos también pasaron por todo lo que pasa, la criatura 
terrestre; la grandeza galáctica del Reino de los Cielos, cues-
ta sudor y esfuerzo; es la ley universal; del progreso de cria-
turas y mundos; nadie jamás ha dejado de cumplir con la 
divina parábola que dice: TE GANARÁS EL PAN, CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE; esta ley, la más antigua que cono-
ce la Tierra, no sólo fue mandato para la Tierra; de eternida-
des atrás, que naciera la Tierra en la vida material; esta divi-
na ley, ya estaba en el conocimiento, de las criaturas que son 
tripulantes de las actuales naves plateadas; y se lo vienen 
transmitiendo, de eternidad en eternidad; es por eso que la 
criatura humana, los ha visto en todas las épocas; ellos están 
de paso por la Tierra; en viaje hacia otros sistemas galácti-
cos; para los cuales, se necesita ser una criatura eterna; la 
vida humana no es suficiente para llegar al punto del espa-
cio, donde se encuentra el macrocosmo; es decir lugar divi-
no; lugar de los colosales mundos; el mismo lugar, indicado 
por el hijo primogénito; él dijo: DE DONDE YO SOY, US-
TEDES NO PUEDEN IR; nada más dijo; calló por humil-
dad; calló para no herir en lo espiritual, a la criatura huma-
na; pues él sabía, que la duración de una vida humana, no 
era suficiente para llegar al lugar de donde él era; y com-
prendió que la sabiduría de la Tierra, no comprendía nada, 
de las leyes del espacio infinito; es por eso que se expresó en 
otra divina parábola; SINO COMPRENDÉIS LAS LEYES 
TERRENALES, MENOS ENTENDERÉIS LAS CELESTIA-
LES; y si lo dijo, fue para que sus palabras fueran estudia-
das, por las generaciones futuras; lo dijo con infinita pena; 
pues vio, que hombres olvidados del amor que enseñan las 
Sagradas Escrituras, volarían a la luna; pues con este acto, se 
comprometieron en infinito grado con su propio Creador; 
todos los que hicieron realidad este viaje, sabían de la terri-
ble injusticias y hambrunas, que padecía y aún padece la hu-
manidad; NADA SE SACA TENER UN GRAN CONOCI-
MIENTO, SI SE HA VIOLADO LA DIVINA LEY DEL AMOR; 
los tales, no serán resucitados el año 2001; sus cuerpos físi-
cos seguirán el camino de sus propias ideas; que los condu-
cen a la tumba; sí Hijito; así es, y así será por siempre jamás; 



91

ALFA Y OMEGA

escrito está, que PRIMERO ESTÁ EL SEÑOR; POR SOBRE 
TODAS LAS COSAS; y esta divina ley, debe expresarse en 
la vida material, no dejando sufrir a mis humildes hijos; en el 
dibujo celeste, se puede apreciar unos microscópicos puntos 
negros; de forma angular y circular; estos puntitos, vienen 
saliendo de la luz solar; tienen color negro; lo que indica un 
magnetismo, en toda su inocencia, pues son tan negrísimos, 
que dan un brillante color de leche; esta divina revelación, 
abismará al mundo del conocimiento; pues demuestra que la 
luz sale de las tinieblas; y las tinieblas espirituales, son pro-
ducto de la luz en rebeldía, o soberbia; es por eso que TODA 
CRIATURA, TIENE EN SU PROPIA FILOSOFÍA DE 
PRUEBA, UNA CONSTANTE LUCHA; ENTRE EL BIEN Y 
EL MAL; el origen de todo esto, está en el respectivo sol crea-
dor; es el sol alfa y el sol omega; los que produciendo soles y 
planetas, se perfeccionan también ellos; esto demuestra que 
nadie es más grande en el Reino de los Cielos, sino el Padre; 
pues de él, también salieron los colosales soles; pues todo sol 
fue un espíritu; tal como lo es la criatura humana; LOS QUE 
SON SOLES FUERON ESPÍRITUS; Y LOS QUE SON ESPÍRI-
TUS, SERÁN SOLES; he aquí, el divino plan de la eternidad, 
de toda criatura en el universo expansivo pensante; PARA 
LLEGAR A SER LA CRIATURA HUMANA UN SOL DE SABI-
DURÍA, NECESITA AUMENTAR SU PROPIA CORRIENTE 
ELÉCTRICA; QUE CIRCULA POR SU CUERPO; ESTO SE 
LOGRA NACIENDO DE NUEVO; no basta una existencia; 
sino que infinitas existencias; escrito fue: DÉBIL ES LA CAR-
NE; es decir que la carne es anulada por su propia corriente 
eléctrica; en los lejanos mundos, sus seres brillan en propor-
ción a sus evoluciones; los hay, de brillo total; brillo interme-
dio; y brillo mínimo; en todas sus intensidades y matices es-
pirituales; la carne en estas criaturas, es proporcional a sus 
propios poderes mentales; la mente controla lo físico; hacien-
do de estas criaturas, divinas variaciones, que van de la carne 
a la electricidad viviente; todo esto es proporcional a la mis-
ma pureza emanada del espíritu; en estas evoluciones, las 
criaturas cumplen otras leyes; tan inauditas, que si el hombre 
las viera, diría que está soñando; o les llamaría, producto de 
la imaginación; es decir, fantasía; lo que no sabe la criatura 
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humana, es que de eso que se ríe, es parte de su propia eter-
nidad; pues, la herencia del divino Padre Jehová, es igual 
para todos; y su divina herencia no tiene límite; tarde o tem-
prano, la criatura humana será como ellos; pues lo de arriba 
salió de una misma causa, que lo de abajo; el divino dibujo 
muestra unos círculos concéntricos y continuados; de color 
negro; es el círculo Omega; representa los movimientos, que 
tuvo la chispita dentro del sol; es decir, que todo movimien-
to, tuvo su causa en el mismo sol; desde el divino instante, 
en que surgió la chispita en la corona del sol alfa, ésta traía 
ruido y movimiento; es así que todo planeta nace, se desa-
rrolla y perece con todas las leyes salidas, del sol; estas divi-
nas revelaciones, fueron anunciadas en microscópica parte, 
en las Sagradas Escrituras; así lo quiso el Divino Padre Jeho-
vá, para enseñarle a la criatura que todo cuesta; que TODO 
HAY QUE INVESTIGARLO; que todo se gana con esfuerzo; 
que todo cumple la divina luz que dice: TE GANARÁS EL 
PAN O TODO CONOCIMIENTO, CON EL SUDOR DE 
FRENTE; que nada; absolutamente nada, se gana con la ri-
queza; peor aún; LA RIQUEZA HACE RETROCEDER A 
TODO ESPÍRITU EN LO PROMETIDO EN LOS LEJANOS 
SOLES; hace que el espíritu, viva ilusionado; viva de una fi-
losofía que no es eterna; pues la riqueza es de los hombres; 
es una de las tantas pruebas, que el hombre, se aplica así 
mismo; sólo, que en la filosofía de la riqueza; el hombre olvi-
da los Mandamientos; se pone egoísta y malo; pierde su sim-
pleza y sinceridad como espíritu universal; quiere tenerlo 
todo; y que los demás, no tengan nada; se pone insaciable; al 
extremo de engañar y hasta matar, a sus hermanos, por un 
puñado de oro; tan repugnante doctrina, no entra en el Rei-
no de los Cielos; ella es la más imperfecta de las doctrinas; 
en el progreso espiritual; la doctrina de todo rico, es una 
doctrina que todo espíritu maldice; cuando llega el divino 
momento, de rendir divina cuenta a su propio Creador; esta 
filosofía mundana, no deja avanzar a ninguna virtud; toda 
virtud, es viviente en el Reino de los Cielos; ellas acusan a 
todo espíritu, de no hacerlos avanzar; las virtudes que acom-
pañan a todo espíritu en la prueba de la vida, también se 
sienten ilusionados; el despertar en el Reino de los Cielos, 
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hace que estas microscópicas criaturas, enloquezcan de odio 
y rencor, contra el espíritu, que fue inmoral en la vida; he 
aquí, la única causa divina y espiritual, que explica todos los 
sentimientos humanos; todos los contrastes, en el carácter 
humano; he aquí, la suprema psicología; la única; la divina; la 
única que puede otorgar eternidad, a todo espíritu; la única y 
sublime realidad; la Tierra pasará con todas sus filosofías de 
prueba; más, está sublime verdad no pasará jamás; ella es el 
Alfa y la Omega, de todo cuanto vive y piensa; de ella han 
salido todas las criaturas del divino Padre Jehová; nadie es 
más grande, que aquél, a quién le debe su propio ser; sin el 
cual, no sabría que existe; GLORIFICAD, A ESTE HIJO; QUE 
SIENDO HUMILDE ES GRANDE ANTE VUESTRO DIVINO 
PADRE; TAN GRANDE, COMO PARA DARLE LA DIVINA 
TELEPATÍA; CON CUYO DIVINO CONOCIMIENTO, UNI-
FICARÁ AL MUNDO; creando el sueño más inmenso; que 
han soñado millones de mis hijos humildes: EL GOBIERNO 
UNIVERSAL Y PATRIARCAL; GOBERNANDO EL DE MÁS 
SABIDURÍA; el más perfecto modelo, a que haya llegado 
criatura alguna, en la interpretación de mi divina palabra.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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9.
DIVINO ORIGEN DEL SOL TERRESTRE; LA SUCE-
SIÓN ETERNA DE LAS LUMBRERAS SOLARES; EL 
DIVINO CORDERO DE DIOS, ES DE ANTES DE LOS 
SOLES; COMO NACE UN SOL; COMO MUEREN LOS 
SOLES; RESURRECCIÓN DE LOS SOLES.- 
Si Hijito; te revelaré el divino origen de los soles microscó-

picos; de los que está acostumbrado a ver el hombre; a través 
de sus microscópicos instrumentos; el Sol de la Tierra, es más 
antiguo que cualquier planeta, del llamado sistema solar; de 
este sol han salido muchos sistemas solares que ya no están 
en el espacio; su propio origen ocurrió en otro punto del es-
pacio; pues los cuerpos celestes, han tenido desplazamientos 
y recorridos, que no han sido vistos, por criaturas del presen-
te que se vive; cuando estos movimientos ocurrieron, aún no 
nacía el planeta Tierra; ni los soles Alfa y Omega, estaban en 
el espacio; no se debe confundir el actual sol que hace germi-
nar al planeta Tierra, con las lumbreras Alfa y Omega; de las 
cuales nació la Tierra; entre infinitos mundos más; mundos 
de la carne; mundos que corresponden a una familia solar, en 
infinito estado de evolución; EL SOL DE LA TIERRA, NACIÓ 
DE LA GALAXIA AMOR; Y LOS SOLES ALFA Y OMEGA, EN 
LA REMOTÍSIMA GALAXIA TRINO; la galaxia Trino y la ga-
laxia Amor, son galaxias de sistemas de vida de humanoides; 
dentro de ellas, se encuentran infinitos mundos de la carne; 
y de infinitas evoluciones; todas sus criaturas de carne, son 
monitos en evolución solar; es decir van para ser divinas lum-
breras de sabiduría; pues todo conocimiento, se transforma 
en brillo magnético; desde lo más microscópico hasta llegar 
a ser un colosal sol de sabiduría viviente; creador de mun-
dos y soles; hijos mayores del divino Padre Jehová; escrito 
fue: Y VOLVERÁ EN GLORIA Y MAJESTAD, BRILLANTE 
COMO UN SOL DE SABIDURÍA; todo esfuerzo espiritual, 
se vuelve un brillo físico, que rodea al cuerpo de carne; este 
brillo es invisible a los ojos humanos; nadie puede verlo; salvo 
unos pocos; que se han preparado para ello; los honorables 
Dalai-Lamas, saben de esta ley; lo saben por su propia evolu-
ción; lo malo está, que siendo mis leyes universales, se sitúen 
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estos hijos en lo llamado oculto; las ciencias ocultas pasarán; 
como pasará todo árbol filosófico, que no plantó el divino Pa-
dre Jehová; en mi divina creación, nada hay oculto; según la 
intención que se le dé; QUIEN OCULTA ALGO A MIS HIJOS, 
AL DIVINO CREADOR SE LO OCULTA; pues estoy en todas 
las mentes; por lo tanto, hijos de la ciencia espiritual, aplicad 
la divina parábola que dice: EL QUE TIENE OÍDOS QUE 
OIGA; EL QUE TENGA OJOS QUE VEA; EL QUE TENGA 
BOCA QUE HABLE; esto significa que todo conocimiento hay 
que propagarlo; y no ocultarlo; TODO CONOCIMIENTO QUE 
PUEDA HACER AVANZAR A LAS CRIATURAS, DEBE ENSE-
ÑARSE; nada debe llevarse el espíritu, cuando deja la morada 
planetaria; al contrario; si se deja engañar por el demonio de 
la ambición intelectual, será acusado en mi divina morada, de 
egoísmo intelectual; las ciencias ocultas, harán que millones de 
hijos, sientan el llorar y crujir de dientes; pues todos los segun-
dos vividos son juzgados; y cada segundo de tiempo emplea-
do en la vida, corresponden a un cielo; corresponde a la divi-
na añadidura; que es el premio de cada espíritu; este premio 
divino no tiene igual; pues es premio de eternidad viviente; 
consiste en visitar colosales mundos; llegar a lejanas galaxias; 
es penetrar el cosmos infinito; en esas deslumbrantes naves 
plateadas; que los hijos de la Tierra, llaman platillos voladores; 
estos viajes se llevarán a efecto el año 2001; después de la resu-
rrección de toda carne; es decir de todas las especies de carne 
conocidas; MÁS, NO TODOS SERÁN RESUCITADOS A NI-
ÑOS DE 12 AÑOS; HAY QUE MERECERLO; la criatura que ha 
escandalizado en las más variadas formas, no entra en el Reino 
de los Cielos; ¡¡y son millones y millones, los que han mostrado 
sus carnes al mundo!! las playas terrestres son testigos de esta 
violación a mis divinos Mandamientos; las escandalosas que 
han expuesto sus cuerpos, en nombre del arte, maldecirán ha-
ber nacido; los que escandalizan con las pasajeras modas; que 
violan el divino sexo; o se es hombre, o se es mujer; LOS QUE 
VISTEN IMITANDO AL SEXO OPUESTO, ESCANDALOSOS 
SON; PUES DAN QUE HABLAR Y MURMURAR AL MUNDO; 
LOS QUE SE HACEN EL AMOR EN PÚBLICO; ESCANDALO-
SOS DEL PRINCIPIO AMOROSO SON; y todos aquéllos actos, 
que no enseñan mis divinos Mandamientos; que fueron dados 
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al mundo para que cada vida se guiara por ellos; segundo por 
segundo.- 

Sí Hijito; veo que estás emocionado; tu hermano José de la 
colonia israelita se decidió por leer la nueva Revelación; escri-
to está, que DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; 
a pesar que el divino Padre Eterno condena la fuerza emplea-
da por Israel; tengo hijos que no se han corrompido del todo; 
EL MAL DEL REBAÑO MÁS ANTIGUO DE LA TIERRA, ES 
LA AMBICIÓN MATERIAL; quieren tenerlo todo, aún a costa 
del sacrificio de la humildad; quien no cultive la humildad 
del Cordero de Dios, no entra en el Reino de los Cielos; que es 
preexistente a toda tierra prometida; la tierra prometida, es la 
prueba espiritual que pidió el pueblo de Israel, en el Reino de 
los Cielos; TODA EXPLICACIÓN DE LOS DESTINOS HU-
MANOS, SE ENCUENTRA EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
de allí, han salido todos; mundos y criaturas; el pueblo de Is-
rael, no es el primero; y si el mundo lo conoce por primero, es 
porque fue primero en la divina Revelación; esto es cierto en 
la actual evolución humana; nadie es primero ante el divino 
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Padre, sino aquél que ha vivido cumpliendo con la divina mo-
ral, que enseñan los Sagrados Mandamientos; mi divina Ley, 
no manda el empleo de la fuerza; eso fue ley en el pasado de la 
Tierra; cuando reinaba la fuerza animal sobre la inteligencia 
espiritual; LOS INSTINTOS FUERON PRIMEROS; Y LA INTE-
LIGENCIA TUVO QUE LUCHAR CONTRA ELLOS; de todos 
los instintos que aún quedan en el género humano, la fuerza y 
su filosofía, es la más destructora; la inteligencia que se doble-
ga a ella, la convierte en su propio yugo viviente; mientras rei-
ne la fuerza en el mundo, el mundo jamás se unirá; como le ha 
venido sucediendo al pueblo de Israel, a través de los siglos; la 
divina Revelación del Cordero de Dios, lo sorprenderá en gue-
rra de hermanos; ¡¡cuánto llorará este soberbio rebaño!! No po-
drán llevar en sus pechos, el Corderito de Plata; símbolo de la 
pureza espiritual de cada uno; ellos despreciaron la humildad; 
¡¡ellos que fueron los primeros en recibir los Mandamientos!! 
como hijos antiguos, hijos mayores, han dado mal ejemplo a 
los menores; a las nuevas naciones; escrito fue: LOS HUMIL-
DES SON LOS PRIMEROS; y los humildes son las naciones 
pequeñas; las que han sido explotadas por las mayores; quien 
explote a uno de mis hijos, al divino Padre explota; pues estoy 
en las mentes de todo explotado; escrito está que EL DIVINO 
PADRE JEHOVÁ, ESTÁ EN TODAS PARTES; pasaré ahora 
a explicarte el dibujo celeste; en este dibujo están los soles Alfa 
y Omega; los colores que salen de sus centros, son gases de 
fuego solar; son de infinitos colores; estos gases solares son vir-
tudes vivientes; conocidos en el mundo celeste, por fluidos so-
lares; EL FLUIDO SOLAR ES UNA FUERZA MAGNÉTICA 
CREADORA; la fuerza en el Reino de los Cielos, es un poder 
que crea materia y espíritu; no es como en la Tierra; la fuerza 
terrestre es destructora; destruye lo que ha creado, la misma 
inteligencia humana; se convierte en su propio yugo; los flui-
dos solares son el Alfa y la Omega, de la creación; el Primogé-
nito Solar Cristo, lo dijo: SOY EL ALFA Y LA OMEGA; EL 
PRINCIPIO Y EL FIN; no, el fin espiritual; pues el espíritu no 
tiene fin; lleva en sí mismo, la eternidad del Padre; sino, el 
principio por el cual se vino a la vida; y el fin que se logró en 
ella; pues cada acción humana, coloca al espíritu en diferente 
cielo; según las intenciones de sus ideas; cada idea produce un 
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fluido alrededor del cuerpo de carne; según la intención, así 
es el color del fluido; DE TODOS LOS COLORES, EL DE LA 
HUMILDAD ES EL MÁS HERMOSO; pues este color tiene se-
mejanza, a la filosofía que reina en la morada del divino Pa-
dre; LA HUMILDAD ES PARIENTE CERCANA DE LA INO-
CENCIA; AMBAS SE ATRAEN; LA HUMILDAD ES DE 
COLOR ORO; O DORADO; LA INOCENCIA ES DE COLOR 
BLANCO; y no hay fluido o divina virtud, que no haya nacido 
en inocencia; la misma inocencia es en los lejanos soles, un gas 
lechoso; que recuerda a los mares de leche, que existen en los 
planetas de filosofía maternal; allí están las divinas Madres 
Solares; atendiendo a infinitos espíritus-infantes; preparán-
dolos para las futuras vidas; que se llevarán a efecto en futu-
ros planetas; LAS VÍRGENES SOLARES, SON VÍRGENES 
POR DERECHO DIVINO; existen infinitas formas de crear hi-
jos; nada es imposible para la Santísima Trinidad; las formas 
de crear, no tienen límites; LA SANTÍSIMA VIRGEN QUE 
CONOCE LA TIERRA, ES UNO DE ESOS DIVINOS PODE-
RES; poder que se adelantó, a la misma evolución humana; he 
aquí, la única causa de tanta polémica con respecto a la Madre 
Universal; EL MUNDO LA CONOCERÁ EN UNA NUEVA 
DIMENSIÓN; LA CONOCERÁ COMO LA SANTÍSIMA MA-
DRE SOLAR OMEGA; siendo una sola Madre, ha sido men-
cionada a través de los siglos, por muchos nombres; ella, sien-
do también Madre de todas las Trinidades, también se hace 
decir: SOY EL QUE SOY; PUES PARA ALGUNOS SOY TAL O 
CUAL VIRGEN; y no sólo en la Tierra; microscópico planeta; 
casi desconocido en el universo; sino que también, en infinitos 
y colosales planetas; que no son del Reino de los Cielos; sin 
madre nadie viene a la vida; y sin madre, no puede nacer es-
píritu alguno; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; y 
lo de abajo regresa hacia lo de arriba; todos aspiran a llegar lo 
más arriba posible; nadie quiere seguir arrastrándose en los 
polvos; conocidos por planetas; más, todos sin excepción al-
guna, han pasado por planetas materiales; la materia es una 
de las infinitas formas de progresar; esto significa el divino 
mandato universal: TE GANARÁS EL PAN, CON EL SU-
DOR DE TU FRENTE; que no sólo fue dado al género huma-
no; sino, que a infinitas humanidades; que han venido suce-
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diéndose, de eternidades atrás; antes que naciera la Tierra; la 
Tierra no es la primera; ni es la última; es la gran desconocida 
en el infinito universal; los hijos de este planeta creen que ellos 
son los únicos; EL PENSAR QUE SE ES ÚNICO, SIGNIFICA EL 
SUPREMO ATRASO EVOLUTIVO; la más grande ignorancia, 
del propio espíritu humano; que no sabe aún, como surgió él 
mismo a la vida; es la suprema soberbia, que descansa en la 
ignorancia intelectual; LA INTELECTUALIDAD DE LOS SE-
RES TERRESTRES, ES PRODUCTO DEL ERROR; PUESTO 
QUE PARA NADA, SE TOMAN EN CUENTA MIS DIVINOS 
MANDAMIENTOS; SE HACEN LAS CIENCIAS, Y NI LAS 
GRACIAS SE DA AL ETERNO PADRE; olvido total, del Crea-
dor de la inteligencia humana; ciertamente, que estos ingratos, 
lágrimas derramarán; pues todo árbol filosófico que no plantó 
el divino Padre, de raíz será arrancado; la ciencia terrestre, 
también es juzgada; como una criatura viviente; y todo lo que 
ha salido de toda inteligencia; no sólo la humana; sino, de to-
dos mis hijos pensantes; en el dibujo celeste, se ve una nave 
plateada; estas naves de origen solar, son productos de los mis-
mos fluidos solares; son evoluciones que han llegado a mandar 
a la materia, a la velocidad del rayo; este término, es microscó-
pico; ellos o ellas, las naves plateadas, son las encargadas de 
distribuir las semillas; o chispitas solares en el espacio infinito; 
cuando dos soles se enamoran, se siguen por el espacio; reco-
rren distancias inauditas; igual que los seres humanos; que se 
hacen la corte amorosa; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; en sus causas primeras; LOS SOLES SE REPRODU-
CEN, EN SENTIDO EXPANSIVO; ES DECIR QUE A MAYOR 
PUREZA SOLAR, MAYOR MAGNETISMO REPRODUCTOR; 
las Leyes Solares, no son conocidas por la ciencia terrestre; lle-
gó la hora que sepa la criatura humana, las causas que ocurrie-
ron, para que nacieran ellos mismos, a la vida humana; los pre-
parativos que ocurrieron, eternidades de tiempo y espacio 
atrás; el tiempo y el espacio, también tienen un nacimiento; 
también tienen un punto de partida; como lo tiene la microscó-
pica molécula; si no tuvieran un principio, sería una injusticia; 
siendo todas mis leyes, comunes a todos; mi amor de divino 
fuego, representa el comunismo celestial y viviente del Crea-
dor; quien no siga mi divina ley de comunismo amoroso, no es 
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de mi redil; es de la soberbia, de lo personal; cuya filosofía 
egoísta, no entra en el Reino de los Cielos; LA LLAMADA 
PROPIEDAD PRIVADA, NO EXISTE ENTRE MIS ÁNGELES; 
IGUALMENTE DESCONOCEN LA PALABRA EGOÍSTA: 
ESTO ES MÍO; porque esta filosofía, corresponde a criaturas 
imperfectas; que aún viven la sensación de la posesión; son 
espíritus atrasados; que son probados en sus propias tenden-
cias; escrito está QUE TODO LO DE LA TIERRA, ES PASA-
JERO; todo el materialismo explotador, será juzgado por la 
Doctrina del Cordero de Dios; lo que significa, que muy poco 
le queda; vendrá una nueva ciencia a la Tierra; una descono-
cida ciencia que lo unificará todo; la materia y el espíritu; será 
un nuevo mundo; en que todo humilde y explotado, será en-
salzado; y todo grande y soberbio, despreciado; mirado con 
infinita lástima; es el llorar y crujir de dientes de todo violador 
de mis Mandamientos; todo lo que le queda a la humanidad 
terrestre, es prepararse para el juicio final; éste comienza con 
la misma Ciencia Celeste; y culmina el año 2001; con la resu-
rrección de todo justo y humilde; ¡¡millones y millones, mal-
decirán haber conocido el dinero!! él es la causa maldita, de 
que gran parte del género humano, no entre en el Reino de los 
Cielos; ningún espíritu ilusionado ha entrado jamás; ningún 
espíritu que conoció la ciencia del bien y las comodidades del 
dinero, entra en el Reino de los Cielos; la filosofía del dinero, 
no está en mis divinos Mandamientos; es uno de los árboles, 
que no plantó el divino Padre Jehová; y de raíz será arranca-
do; TODOS ESTOS ACONTECIMIENTOS, OCURRIRÁN, 
CUANDO LA CIENCIA CELESTE QUE TODO LO EXPLICA, 
SE EXTIENDA POR TODA LA TIERRA; la misma Doctrina, 
que es Doctrina viviente, hará de juez intelectual en cada es-
píritu humano; esto causará espanto entre los demonios que 
se han apoderado del mundo material; ¡LA DIVINA MORAL 
QUE EXIGE EL DIVINO PADRE, ES LA ÚNICA QUE SE IM-
PONE SOBRE TODAS LAS DEMÁS! es la única que queda en 
la Tierra; aunque no quede ningún espíritu humano en ella; es 
el triunfo del divino Cordero de Dios; sobre todos los demo-
nios, que osaron violar las divinas leyes del Creador; la vida 
de la Tierra es microscópica en su duración; con respecto al 
Reino de los Cielos; es un suspiro frente a la eternidad celes-
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tial; como es un suspiro, la vida de un sol; que están desde 
eternidades antes, que naciera la Tierra; todo planeta tiene un 
divino principio creador y un fin; el fin de la Tierra aún no lle-
ga; pero llegará; la materia no posee la eternidad; sólo se trans-
forma subordinado a la divinidad; EL FIN DE LA TIERRA ES 
UN JUICIO MORAL; SOBRE UN MUNDO PENSANTE, QUE 
HA OLVIDADO QUE PRIMERO ESTÁ EL SEÑOR Y DESPUÉS 
LA COMODIDAD PASAJERA; le fue ordenado a este mundo: 
ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREADOR, POR SOBRE TO-
DAS LAS COSAS; por sobre todo placer; por sobre toda doc-
trina; por sobre ti mismo; ¿qué ha hecho la humanidad, ante 
este divino mandato? ha hecho lo contrario; el demonio de la 
ingratitud y del mal agradecimiento, se ha apoderado de los 
seres humanos; los que se hacen llamar sus representantes en 
la Tierra, son los primeros violadores; bendicen las malditas 
armas, con las que se matan mis inocentes hijos; sabiendo estos 
demonios, que el divino Mandamiento dice: NO MATARÁS; 
comercian con mi divina palabra; enseñan la adoración mate-
rial; son ciegos guías de ciegos; persiguen a todo pensador que 
no concuerde, con sus ideas; en el pasado de la Tierra, los man-
daban a las hogueras; ¡¡malditos!! no quedará demonio, sin su 
justo castigo; es por eso que el Divino Primogénito dijo: SO-
BRE ESTA ROCA DE EGOÍSMO HUMANO, CONSTRUI-
RÉ MI IGLESIA; lo que quiso decir fue que a pesar de las vio-
laciones que iban a provocar los hombres del futuro, les daba 
la misma oportunidad; los probaba en sus espíritus; las llama-
das iglesias no pasan de ser pruebas para quienes las susten-
tan; ES LA INTENCIÓN LA QUE CUENTA EN LA JUSTICIA 
DIVINA; y toda intención eterniza o destruye a su creador; los 
falsos profetas, han caído en su propia ley; LAS IGLESIAS NO 
SON ÁRBOLES PLANTADOS POR EL DIVINO PADRE; Y DE 
RAÍZ SERÁN ARRANCADOS, EN EL PROGRESO HUMANO; 
¡¡bastante daño ha causado al mundo!! ¡¡Veinte siglos de atraso 
en el plano moral y espiritual!! de las que tendrán que rendir 
cuenta, todos los culpables; el único templo que dejó el divino 
Padre en sus Escrituras, es el templo del trabajo; el mérito de 
todo espíritu; el único que le abre las puertas del cielo; el único 
que jamás se reduce a polvo; los demás se reducen a polvo; LA 
ADORACIÓN MATERIAL, NO ES AGRADABLE AL DIVINO 
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PADRE JEHOVÁ; nunca lo ha sido; ni en el pasado de la Tie-
rra; las malditas pirámides de los malditos faraones, vuelven 
al polvo; pues de ellas, salieron los templos que cubren la Tie-
rra; salieron por inspiración hereditaria; en el mundo antiguo, 
era más aceptable hablarle al mundo de templos; porque esos 
espíritus tenían que pasar las pruebas, que ellos mismos pi-
dieron en el Reino; TODA PRUEBA ESPIRITUAL, ESTÁ EN 
RELACIÓN DIRECTA CON EL PROGRESO QUE SE VIVE; en 
el instante en que todo espíritu retorna o nace de nuevo a la 
vida planetaria; porque ello es parte de la misma evolución; 
porque hay que ser chiquitito, imperfecto y humilde, para ser 
grande en el Reino de los Cielos; pero cuando los mismos es-
píritus han avanzado en el espacio y tiempo, la soberbia y la 
ignorancia adquieren otras transformaciones; se ven obliga-
das a representar su papel en la vida, en otra psicología; des-
de el momento que la generación humana supo del divino 
mandato que dice: NO ADORARÁS IMÁGENES NI TEM-
PLOS NI SEMEJANZA ALGUNA; debieron desaparecer de 
la Tierra, todos los templos; pero no ha ocurrido así; la sober-
bia humana lo quiso así; LAS IGLESIAS Y TEMPLOS, FUERA 
DE RECONOCER LA PALABRA DEL SEÑOR, HAN SERVI-
DO COMO ESCUELAS DE LA MOJIGATERÍA A TRAVÉS DE 
LOS SIGLOS; el daño es mayor que el beneficio; todo espíritu, 
llegado al Reino de los Cielos, ve con pavor, que la llamada 
iglesia es desconocida en el Reino de los cielos; que más le 
hubiera valido, no haberla conocido; ¡¡son millones y millo-
nes, los segundos perdidos, en la adoración material!! cada 
segundo de tiempo ampliado por el espíritu en su vida, es 
pesado y juzgado en las divinas balanzas solares; y cada se-
gundo de trabajo vivido, corresponde a un cielo conquistado; 
o a un mundo celestial; pues no hay mundo que no tenga cie-
lo; y mientras mayor fue la dificultad vivida en ese segundo 
de trabajo, mayor es el premio en la divina añadidura; MIEN-
TRAS MÁS HUMILDE FUE EL TRABAJO, MAYOR ES LA RE-
COMPENSA EN EL REINO DE LOS CIELOS; las Ciencias Ce-
lestes, llegan a todos los mundos; la Tierra ya cumplió su 
período de pruebas; salvo aquellos últimos; pues todo mundo 
tarde o temprano vuelve a la realidad eterna; esta realidad, 
por lo general sorprende a los mundos; que creen vivir la ver-
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dadera realidad; no existe verdadera realidad, cuando se ha 
violado la divina ley; LA REALIDAD PERFECTA ES AQUE-
LLA QUE NO DA LUGAR A INTRANQUILIDAD A LA CON-
CIENCIA; si la Tierra tendrá un llorar y crujir de dientes, es 
porque no ha vivido la verdadera realidad; la misma concien-
cia lo acusa; ha vivido ilusionada; se ha alejado por la vía de la 
comodidad, de la verdadera eternidad; la llamada ciencia del 
bien no es otra cosa, que la filosofía del dinero; que ilusiona al 
espíritu humano; lo entretiene; pero no le hace avanzar; la ri-
queza no es sabiduría; es el mayor escollo que tiene el mérito; 
todo rico maldecirá la riqueza; pues el puntaje celestial de su 
propio espíritu, se ve reducido a una sola filosofía; y esa filoso-
fía es ajena a los divinos Mandamientos; no posee la eternidad; 
puesto que ningún rico entra en el Reino de los Cielos; por 
muy genio que haya sido; ASÍ COMO EL VICIO DEL ALCO-
HOL, PIERDE A LAS BRILLANTES INTELIGENCIAS, ASÍ EL 
DISFRUTE DE LA RIQUEZA, ALEJA LOS CIELOS DEL ESPÍ-
RITU; hay muchas clases de riquezas; pero la más desprecia-
ble, es aquella por la cual sufren sus propios hermanos; mien-
tras que uno es rico, el otro es pobre; el yugo sale del mismo 
espíritu humano; la soberbia humana, en su ambición desme-
dida, pasa y pisotea la divina palabra; la divina palabra dice: 
TODOS NACEN IGUALES; todos son hijos de un mismo Pa-
dre; ¿quién creó la desigualdad? los demonios que quieren po-
seer más de la cuenta; que confunden el propio esfuerzo espi-
ritual, con la maldita ambición personal; de los demonios que 
todo lo miden, con el metro del oro; imponiendo a los demás, 
al mismo yugo que ellos arrastran; son ciegos guías de ciegos 
en su propia egoísta filosofía; símbolo supremo de los espíritus 
atrasados, que aún viven y sienten la influencia, de sus propias 
tinieblas; de poseer lo que no es de ellos; de lo que pertenece a 
todos.-

 EL ALFA Y LA OMEGA
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10.
DIVINO ORIGEN DEL PUNTITO CELESTIAL; EL TIEM-
PO Y EL ESPACIO SE MIDEN POR PUNTITO DIVINO; 
RELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES HUMANAS Y EL 
PREMIO DIVINO; LAS DIVINAS BALANZAS VIVIEN-
TES SOLARES; EL NÚMERO 318 Y LAS VIRTUDES HU-
MANAS.-
Sí Hijito; así es; tal como lo piensa tu divina mente; las Cien-

cias Celestes ya se están por publicar; muy pronto te verás 
rodeado por tus honorables Dalai Lamas; el mundo del cono-
cimiento será sacudido; no imaginan que el Divino Cordero 
de Dios, está en la Tierra; la misma filosofía que emana de las 
Ciencias Celestes, es la Doctrina viviente del Divino Cordero; 
pues está destinada a criaturas vivientes; ES EL MISMO CON-
SOLADOR DIVINO ANUNCIADO POR EL PRIMOGÉNITO 
SOLAR; QUE EN LA SANTÍSIMA TRINIDAD, SON UNA MIS-
MA COSA; son leyes propias de la Santísima Trinidad; cuyo 
divino libre albedrío, es el más sublime y divino comunismo 
amoroso; la divina Justicia obra por amor común para todos; 
por lo tanto, LA FILOSOFÍA DEL COMUNISMO ESTÁ EN LAS 
LEYES DE LA CREACIÓN; la ha estado siempre; y los hijos, 
que luchan por una filosofía semejante en la Tierra, son espíri-
tus muy avanzados; reconocen que sólo un conocimiento uni-
tario, es lo más justo; lo grandioso de esta filosofía, es que cum-
plen con la divina ley del trabajo; que tu Divino Padre Jehová, 
expresó en otros términos: TE GANARÁS EL PAN CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE; lo que quise decir fue: TE COSTARÁ 
MUCHO GANARTE EL SUSTENTO; PORQUE TU MUNDO 
SERÁ INVADIDO POR DEMONIOS DE LA AMBICIÓN; QUE 
HACEN DEL PROGRESO DE LOS MUNDOS, UN MALDITO 
NEGOCIO; si la Tierra no tuviera a estos demonios explotado-
res, ciertamente sería como un paraíso; más aún; la Tierra no 
habría tenido necesidad de un Juicio Final; porque el puntaje 
divino de la filosofía del trabajo, habría sobrepasado al propio 
destino espiritual; sobre todo el trabajo artesanal; pero, desde 
el momento que estos demonios inventaron el maldito dinero, 
sin consultar a mis Sagradas Escrituras, el mismo se convirtió 
en el peor yugo que ha conocido la humanidad; pues mi reba-
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ño fue dividido en ricos y pobres; en medio de una explotación 
obligada; y perpetuando la injusticia; llegó el divino momento, 
en que el mundo se sacará este yugo; que sólo lágrimas hace 
brotar, a las generaciones del planeta; Y FALTAN AÚN, LAS 
LÁGRIMAS MÁS AMARGAS; CUANDO MILLONES Y MILLO-
NES DE CRIATURAS, VEAN QUE POR CAUSA DEL DINERO, 
CAMBIARON SUS PROPIOS SENTIMIENTOS; SE PUSIERON 
ORGULLOSOS; FALSOS; INTERESADOS; Y HASTA CRIMINA-
LES; y vean que cada segundo de tiempo de sus propias vidas, 
les ha ido cerrando su entrada al Reino de los Cielos; pues nin-
gún puntaje les proporcionó el dinero; al contrario; por el dine-
ro, tendrán que enfrentar el divino Juicio; en medio de un llorar 
y crujir de dientes; envidiando a los mismos muertos; y verán 
que por haber conocido el dinero, no podrán ser resucitados en 
carne, el año 2001; pues escrito fue: ES MÁS FÁCIL QUE EN-
TRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN 
RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS.-

Sí Hijito; este dibujo celeste demuestra que toda virtud huma-
na es de infinitos colores; la divina esencia de cada virtud, es de 
poseer una caloría solar; lo que le da cierto poder magnético; y 
dentro de la misma virtud, este poder magnético adquiere infi-
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nitos grados; constituyéndose en la divina jerarquía de la res-
pectiva filosofía; cada virtud es una filosofía viviente; puesto 
que ha sido generada por un espíritu viviente; el conjunto de 
virtudes, constituye una vida pensante; ESTA VIDA PENSAN-
TE SALIÓ DE OTRA VIDA MAYOR PENSANTE; EN EL CASO 
DE LOS ESPÍRITUS HUMANOS, ELLOS FUERON CREADOS 
POR LOS SOLES ALFA Y OMEGA; DE LA GALAXIA TRINO; al 
nacer los espíritus, se ponen en divino movimiento, infinitas 
inteligencias; entre ellas, las maravillosas naves plateadas; que 
los terrestres llamáis platillos voladores; los tripulantes de estas 
naves solares, saben que los terrestres; los llaman así; están 
acostumbrados a ello; en cada mundo que visitan, sus criaturas 
les ponen nombres; según la evolución de esos mundos; es así 
el destino de las criaturas que pertenecen al infinito mismo; el 
hijo terrenal también pertenece al infinito; sólo que está recién 
empezando; es aún de carne; es perecedero; está recién prepa-
rándose para la vida eterna; y al ir avanzando más y más, toda 
criatura se va alejando más, de toda clase de tinieblas; que no es 
más que la propia ignorancia de su propia imperfección; la vida 
en el Reino de los Cielos, es la vida eterna; a donde todo espíri-
tu imperfecto, llegará en un instante dado; siempre que no haya 
violado las Leyes de las Sagradas Escrituras; en su respectivo 
mundo; quien viole aunque sea una microscópica parte de la 
divina Ley, ése no entra en el Reino de los Cielos; continúa por 
toda eternidad, en mundos perecederos; pagando las deudas; 
que son sus propias obras; hasta que sienta en él, la llama del 
arrepentimiento; es decir, se vuelve humilde; en el mundo que 
sea; el Puntito Celestial es una medida de justicia divina; co-
rresponde a un segundo de acción del espíritu encarnado; y 
corresponde a un cielo en la eternidad; es decir a infinitos mun-
dos, que están dentro de un cielo; el premio divino no tiene lí-
mite alguno; pues la Creación misma no la tiene; TODO PRE-
MIO A TODO ESPÍRITU, SE DENOMINA DIVINA 
AÑADIDURA; que corresponde a un determinado número de 
puntitos celestiales; LAS NAVES PLATEADAS EN SU PASO 
POR LA TIERRA, PUESTO QUE VAN A LOS COLOSALES 
MUNDOS; SE FIJAN EN SUS PANTALLAS DE TELEVISIÓN 
UNIVERSAL, QUE CRIATURA BRILLA MÁS QUE OTRA; 
PUES LA QUE MÁS BRILLA, ES LA QUE POSEE MÁS CONO-
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CIMIENTO; TIENE MÁS EXPERIENCIA; AÚN, LA EXPERIEN-
CIA DEL SUFRIMIENTO; QUE ES LA MÁS VALIOSA; PUES 
POSEE UN PUNTAJE MUY ELEVADO; DESPUÉS DE LA HU-
MILDAD; y van identificando quien entrará al Reino de los Cie-
los; y ven con infinita pena, que en la Tierra, no hay nadie con el 
suficiente puntaje; pues casi todos han escandalizado con sus 
cuerpos de carne; han expuesto a los microscópicos poros vi-
vientes, a la contemplación y malicia del mundo; y ven como las 
criaturas humanas se comen a sus propios hermanos de carne; y 
se explotan unos a otros; ellos han perdido las esperanzas de 
llevar algún hijo terrestre, al Reino de los Cielos; sólo escudriñan 
el futuro; y renacen sus esperanzas, en los niños; SIEMPRE QUE 
NO SEAN CONTAGIADOS, POR LA FILOSOFÍA MATERIALIS-
TA DE SUS PROPIOS PADRES, DE ESOS PADRES DE VIDA 
MUNDANA; QUE JAMÁS SE HAN PREOCUPADO POR SO-
BRE TODAS LAS COSAS DE LAS LEYES DEL CREADOR DE 
LA VIDA; temen ellos que estos padres ciegos; conviertan a sus 
hijos en guías de ciegos; de sus propios hijos; las naves plateadas 
fueron las que guiaron la Tierra por los espacios; cuando ésta era 
una microscópica chispita eléctrica; salida de los soles Alfa y 
Omega; que quiere decir Principio y Fin de una Creación; es de-
cir una humanidad materializada; que saliendo de la dimensión 
divina, penetró en la dimensión material; su punto de lanza-
miento fue el sol Alfa; y germinando en el sol Omega; lo que 
significa que las primeras filosofías de la Tierra; son filosofías de 
pruebas; en las que predomina la fuerza; pero la fuerza es juzga-
da; y es reemplazada por la inteligencia creadora Omega; la que 
simboliza a la Santísima Madre Solar Omega; la única Madre del 
universo; que ha sido conocida por infinitos nombres; no sólo en 
la Tierra; sino que en todo el Universo Expansivo Pensante; se 
inicia con ella; el reinado de las mujeres en el mundo; esto no es 
una preferencia de parte de la divinidad; esto es una justicia; 
cuya causa viene de una injusticia propia de la imperfección 
Alfa; o período de la fuerza; EL HOMBRE JAMÁS DEBIÓ HA-
BER USADO LA FUERZA PARA IMPONER SU VOLUNTAD; 
tanto el hombre como la mujer; son iguales en derechos ante 
Dios; nadie es menos en su divina Creación; el origen galáctico 
del rebaño, les da derechos por iguales; SÓLO LOS DEMONIOS 
SIEMBRAN EL PREDOMINIO INDIVIDUAL; la llamada guerra 
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de los sexos; es una filosofía demoníaca; y su autor será malde-
cido por el divino Primogénito; SÓLO SATANÁS DIVIDE; en 
el dibujo celeste se ven a los Soles Alfa y Omega, iniciando una 
reencarnación de una virtud; las divinas reencarnaciones; son 
divinas alianzas; de divinos querubines de todas las virtudes 
imaginables; en un principio, todas son fuego; fuego solar; son 
fuego que se materializan en los mismos soles; ellas se ven 
como bellísimas gemas; de todos los colores imaginables; pues 
cada virtud posee un color; con infinitos matices; el divino pro-
ceso de una reencarnación; jamás ha sido visto por ojos huma-
nos; y no hay quien no lo haya experimentado; pues de lo con-
trario, no estaría en la vida humana; siendo la reencarnación 
una misma ley; no existe reencarnación igual a la otra; pues la 
individualidad de cada espíritu, se inicia en diferente ángulo 
en la corona del sol; es decir que primero surge el libre albedrío; 
que tomando posición y sensación, se refleja en su propio infi-
nito; a partir de ese instante solar, ha nacido un divino queru-
bín de vibración solar; la posición de ángulo, proporciona 
alianzas de tiempo; y la sensación proporciona alianzas de sen-
timientos; por lo tanto no existe tiempo sin sentimientos; ni 
sentimientos sin tiempo; sea en los soles, o en los mundos; en 
una reencarnación humana, participan 318 virtudes; éstas co-
rresponden a una jerarquía galáctica que corresponde a una tri-
ceptación de un ángulo recto de 90º; dentro de la corona solar; 
es decir que CADA VIRTUD, TIENE SU PROPIA TRINIDAD; el 
ángulo indica una microscópica dimensión; una futura morada 
de Dios; y todo esto, encerrado en una microscópica chispita; al 
principio, la chispita rodea en movimiento continuo, la corona 
solar; y en un instante dado, es impulsada al infinito; siendo 
seguida por microscópicas naves plateadas; que la cuidan y 
resguardan de los peligros de las tinieblas; que en el infinito 
están al acecho; igual como en la Tierra; la maldad está al ace-
cho sobre las inteligencias humanas; la maldad humana es una 
tiniebla microscópica; en comparación a las tinieblas, propias 
de las galaxias colosales; TODA TINIEBLA TIENE UN MISMO 
PRINCIPIO: LA SOBERBIA; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; la diferencia está en la posición relativa que se ocu-
pa en el espacio; las virtudes humanas nacen libres; nacen inde-
pendientes del espíritu; el espíritu, antes de serlo; era un libre 
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albedrío; carente de virtud alguna; UN LIBRE ALBEDRÍO TIE-
NE LA FORMA DE UN TRIÁNGULO; ESTO ES VALEDERO 
PARA LOS LIBRES ALBEDRÍOS, DE LOS MUNDOS DE LA 
CARNE; pues la forma angular va desapareciendo a medida que 
el espíritu va ganando en magnetismo; están a su disposición 
todas las formas de vida imaginables; PERO TIENE QUE VEN-
CER LAS TINIEBLAS; ES DECIR, TIENE QUE GANARSE EL 
DERECHO A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS, 
CON EL SUDOR DE SU FRENTE; CON UN MÉRITO PROPIO; 
SALIDO DE SU PROPIO ESPÍRITU; el libre albedrío es la ino-
cencia única de cada criatura; esta inocencia empieza a tener res-
ponsabilidad, cuando pide alianzas con las demás virtudes; toda 
alianza se verifica en el Reino de los Cielos; y toda alianza es una 
divina reencarnación; es salir de un universo eterno, para probar 
nuevas formas de vida en la materia; la que a su vez, también 
está formada, por divinas alianzas de infinitas virtudes; la mate-
ria inerte y el espíritu viviente, son una misma cosa en su propia 
causa; ambas son sentimientos; ambas cumplen las leyes del 
magnetismo; ambas se atraen; en necesidad mutua; ambas se 
reconocen en el Reino de los Cielos; donde se controla todo 
cuanto existe; y existirá; allí está el destino de cada individuali-
dad viviente; allí está la maravilla de las maravillas; LA DIVINA 
TELEVISIÓN SOLAR; la que explica el origen de cuanto existió, 
existe y existirá; pues la televisión solar, es también expansiva; 
como el Universo Expansivo Pensante; cada idea que surge de 
cada mente, nace en sí misma su propia televisión; televisión 
que posee los mismos colores vivientes de la naturaleza, a que 
pertenece la criatura; hasta los microbios poseen su televisión; 
nadie es menos en mi Creación; todos poseen la divina herencia; 
LA HERENCIA NACE DE LOS MISMOS HIJOS; SEGÚN SUS 
OBRAS; ESTA DIVINA LEY CONTIENE UNA ENSEÑANZA, 
PARA AQUÉLLOS PADRES, CIEGOS DEL ESPÍRITU; QUE LE 
ASEGURAN TODO LO MATERIAL AL HIJO; NO DÁNDOLE, 
LA OPORTUNIDAD ESPIRITUAL, DE LOGRAR POR SUS PRO-
PIOS MÉRITOS, SU PROPIO PROGRESO; estos padres, serán 
maldecidos por sus propios hijos; pues a ellos, culparán, porque 
no podrán entrar en el Reino de los Cielos; el puntaje divino de 
ganarse el Cielo, no les da para ello; segundo tras segundo, de 
vida regalada es juzgada en las divinas balanzas solares; como 
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segundo tras segundo de sacrificio ó sufrimiento en humildad 
silenciosa, es premiada en el Reino de los Cielos; la Tierra en su 
totalidad es juzgada; NO OLVIDE LA CRIATURA HUMANA, 
QUE PARA EL CREADOR DE LA VIDA, TODO ES VIVIENTE: 
MOLÉCULAS, AGUAS, ROCAS, MICROBIOS, Y HASTA EL 
MISMO CUERPO QUE SE PUDRE; nada es imposible para el 
Padre Eterno; de aquí surge la divina verdad de que toda lla-
mada fantasía es una realidad; lo infinito de mi Creación, hace 
que todo exista; y en grados infinitos; si alguien dice: EXISTE 
LA NADA, AÚN SIN COMPRENDERLA, ESA NADA EXISTE 
EN CANTIDADES TAL, QUE NI LA MISMA CRIATURA QUE 
LO EXPRESÓ PODRÁ IMAGINARLO; más la nada, también 
tiene su filosofía; y no enseña ¡nada! nada para llegar a nada; es 
la filosofía de los ociosos; de los regalones del mundo; de los 
que teniéndolo todo, no tienen nada; pues al dejar este mundo 
Tierra, no se llevan un centavo; peor aún; no llevan ni un pun-
tito celestial; van desnudos ante el Divino Padre; ¡pobres espí-
ritus regalones! ¡con qué fuerza, maldicen el dinero! y no sólo el 
dinero; también a sus propios padres, que les tocó en la existen-
cia, que acaban de dejar; más, no todo está perdido; las puertas 
del arrepentimiento, están abiertas a todo culpable; pero el es-
píritu, debe de pagar en otros mundos, todos sus pecados; OJO 
POR OJO, DIENTE POR DIENTE; jamás criatura pecadora al-
guna, ha dejado de pagar sus propias deudas; he aquí, el por 
qué en la Tierra hay criaturas que sufren; dentro de una infinita 
variedad de sufrimientos; son deudas del pasado; hechos y ac-
tos cometidos en otros mundos; la gente terrestre cree que su-
fre, por el pecado de Adán y Eva; esto se interpreta en dos for-
mas: ADÁN Y EVA, INICIARON UN MUNDO QUE ELLOS 
MISMOS, LLEVARON A LA CATEGORÍA DE MUNDO EN 
EXPIACIÓN; no se olvide: iniciaron; ellos no son responsables 
de las culpas y violaciones, de sus hijos; cada cual, responde de 
sus propios actos ante el Divino Padre; Adán y Eva, ya respon-
dieron y pagaron su propia deuda espiritual; LA OTRA EXPLI-
CACIÓN NO MENOS CIERTA, ES EL REMORDIMIENTO, 
QUE ADÁN Y EVA, HAN PROVOCADO EN TODAS LAS GE-
NERACIONES; que cada mente, saque sus propias conclusio-
nes y las analice, con su propia conciencia; porque así como 
Adán y Eva, tuvieron un mandato, que no se cuidaron de cum-
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plir, así también cada criatura humana lo posee; el supremo 
mandato de todos los siglos dice: ADORARÁS A TU SEÑOR Y 
CREADOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; por sobre toda 
riqueza; por sobre todo placer; por sobre toda filosofía; por so-
bre ti mismo; esto no ha sido cumplido, por ningún espíritu hu-
mano; la raza humana ha vivido, el mundo de la ilusión; el de-
monio del dinero, invadió al planeta Tierra; y la raza humana 
convivió con la ciencia del bien; producto del dinero; producto 
de la soberbia; filosofía maldita que no entra en el Reino de los 
Cielos; y junto con ella, a todos los que se complacieron en ella; 
así hablarán las generaciones del futuro; el año 2001; después de 
la resurrección de toda carne; sólo los niños serán los primeros; 
de ellos nacerá el Milenio de Paz; pues UN NIÑO ES MÁS LIM-
PIO DE MENTE; el demonio del dinero, aún no lo ha corrompi-
do; no siente aún su influencia; está mejor preparado, para reci-
bir un mandato de confianza del Divino Padre; los llamados 
adultos, ya fueron probados en sus filosofías; además de dejarse 
tentar por el dinero, la inmensa mayoría se ha olvidado del su-
premo Mandato; este olvido, que casi todos lo llevan por heren-
cia, le costará a la humanidad terrestre, un terrible llorar y crujir 
de dientes; pues este olvido, le cierra la entrada al Reino de los 
Cielos; como se le han cerrado, a infinitos espíritus; que han pro-
bado la vida humana; se han dejado influenciar, por el dinero en 
la época que les tocó vivir; toda herencia corruptora, no entra en 
el Reino de los Cielos; escrito fue: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE 
UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; la corrupción en mis hijos que 
viven en los planetas, empieza cuando conocen el dinero; un di-
nero, que no lo forma ninguna alianza de los Reinos de los Cie-
los; la mente que creó el dinero, no es de mi Luz; mis Sagradas 
Escrituras no enseñan explotar a sus propios hermanos; EL DI-
NERO ES PRODUCTO DEL DEMONIO; PUES UNA MENTE 
SOBERBIA LO CREÓ; desde ese instante, surgió el pecado en el 
mundo; el mundo empezó a conocer, lo que malditamente se ha 
hecho llamar, la propiedad privada; la máxima soberbia de todo 
espíritu, en su prueba con la materia; ninguna propiedad priva-
da, se lleva el espíritu, cuando parte de la Tierra; sólo le queda 
una ilusión de lo que creyó, que era suyo; esta ilusión, también 
es juzgada en el Reino de los Cielos; y es la ilusión mayor; pues-
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to, que le impide al espíritu, entrar al Reino de los Cielos; EL 
DINERO SE INICIÓ EN LA TIERRA, CON LOS MALDITOS 
DIOSES FARAÓNICOS; ellos enseñaron al primer pueblo de la 
Tierra, la adoración al oro; ELLOS DESLUMBRARON, A LOS 
PRIMEROS TERRESTRES; CON SU MALDITO LUJO; el pue-
blo de Israel, creció junto a ellos; y nació en ellos mismos, el 
deseo de imitarlos; lo malo que esta imitación, se extendió por 
todo el mundo fue de padre a hijo; y aún está sobre la Tierra; se 
ha cumplido el tiempo; las Leyes del Divino Padre, también 
son criaturas vivientes; brotan en los hijos, que deben de brotar; 
y cuando esto sucede, es que viene una nueva Revelación al 
mundo; por primera vez, el conocimiento humano sabrá, como 
el Divino Padre Jehová, se comunica con sus hijos; que tienen la 
divina misión, de dar un nuevo conocimiento a la criatura hu-
mana; los medios de que se vale el Divino Padre, son infinitos; 
pero siempre subordinados a la evolución misma; la Ciencia 
Celeste es recibida por mi Hijo, por divina telepatía; esta tele-
patía, es un brote; está en la misma carne; carne viviente; tele-
patía viviente; hacen una sola cosa; mi Hijo ve la infinita televi-
sión solar; la única que enseña, las leyes que rigen en el Reino 
de los Cielos; TODO CUANTO ESTÁ DICHO, SERÁ DEBIDA-
MENTE COMPROBADO POR LOS HONORABLES DALAI LA-
MAS, DEL LEJANO TIBET; ESTOS HIJOS POSEEN POR MI 
DIVINA GRACIA, PODERES ESPIRITUALES POCO COMU-
NES; ELLOS ANUNCIARÁN AL MUNDO, LA APARICIÓN 
DEL CORDERO DE DIOS; pues escrito está, que LOS HUMIL-
DES SON LOS PRIMEROS; los honorables Dalai Lamas, son 
criaturas que han preferido aislarse de un mundo, que será juz-
gado; hacen bien; pues no se han corrompido, con el oro; no 
han violado mi divina Ley; es por eso, que el Divino Padre Je-
hová, los nombra primeros en las Nuevas que se aproximan; 
NO PUEDO VALERME DE HIJOS, QUE POR UN MOMENTO 
DE PLACER, ME HAN OLVIDADO; no han dado importancia, 
a mis divinos Mandamientos; sólo ellos les abren el Reino de 
los Cielos.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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11.
DIVINO ORIGEN DEL NÚMERO 318; NÚMERO DE LA 
CREACIÓN TERRESTRE; COMO SURGIÓ LA PRIMERA 
MOLÉCULA DE TIERRA; MULTIPLICACIÓN Y DESA-
RROLLO DE LAS DEMÁS MOLÉCULAS; COMO MA-
DURAN LOS PLANETAS EN EL ESPACIO.-
Sí Hijito; te explicaré como nació la primera molécula del pla-

neta Tierra; pero antes que nada, debo decirte que la Tierra no es 
única; jamás lo ha sido; ANTES QUE ELLA, HUBIERON UN TRI-
LLÓN DE TRILLONES DE TRILLONES DE PLANETAS TIERRAS; 
ESTA CANTIDAD ESTÁ DIVINAMENTE CALCULADA; CUAN-
DO LA TIERRA ERA AÚN UNA DIVINA CHISPITA SOLAR; Y ES-
TABA AÚN EN PODER DE LA MADRE SOLAR OMEGA; tal como 
lo ves con tu divina mente; lo que ves, por primera vez, lo ven ojos 
humanos; lo dibujaremos para maravilla del mundo; EL NÚME-
RO DE MUNDOS, YA NO ES EL MISMO; A CADA SEGUNDO 
QUE HA TRANSCURRIDO DESDE QUE LA CHISPITA QUE FUE 
LA TIERRA, ABANDONÓ A SU MADRE SOLAR OMEGA, HA 
AUMENTADO EN UN GRADO TAL, QUE JAMÁS PODRÁ SER 
CALCULADO POR HIJO ALGUNO; sólo el Divino Padre Jehová 
lo sabe; te he hablado de un mundo de la serie carnal; y de la evo-
lución humana; no te he mencionado, las otras categorías de mun-
dos; que siendo paraísos, no pertenecen al Reino de los Cielos; y 
sin tomar en cuenta los mundos que ya estuvieron y no están; ni te 
he mencionado los mundos gigantescos del Macrocosmos; son de 
tamaños tan colosales, que llenaría de pavor a las criaturas huma-
nas; si una nave de la Tierra llegara a uno de esos mundos, sería 
menos que una hormiguita; nadie se daría cuenta de la llegada de 
un ser humano; y la nave correría el riesgo de ser pisada por uno 
de estos gigantescos seres; el que no se daría ni cuenta, que pisó 
una microscópica nave, venida de una microscópica galaxia; el Di-
vino Padre no lo ha permitido; pues si algún terrestre, viera uno 
de estos mundos, sentiría un terrible complejo de inferioridad; y la 
criatura humana enloquecería de pavor; el corazón no resistiría la 
terrible impresión, de ser un microbio para esas criaturas; y estas 
gigantescas criaturas, son a la vez, microscópicas en comparación 
con otras; y éstas con otras; y así, hasta donde la mente pueda ima-
ginar; LA TIERRA ES UNO DE ESOS MUNDOS, QUE SE CONO-
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CEN CON EL NOMBRE DE POLVO; pues la Tierra mirada desde 
el Reino de los Cielos, es como un polvito; que hay que aumentar 
con el Poder divino, para poderla ver; escrito fue: DEL POLVO 
ERES, Y AL POLVO VOLVERÁS; quiere decir que tanto mate-
ria y espíritu, son juzgadas por igual; ambas vuelven al mismo 
lugar de donde salieron; retornan al Reino de los Cielos; donde 
todo es gigantesco; donde nada tiene límites; donde las divinas 
chispitas, se suceden unas tras otras; en una cantidad tal, como 
la mente pueda imaginar; los Soles Alfa y Omega, aún siguen 
creando mundos y soles; y lo harán por siempre jamás; te he men-
cionado sólo un par de soles creadores; no te he mencionado los 
infinitos más, que también producen chispitas de futuras natura-
lezas planetarias; existen soles de todos los colores imaginables; 
y nacen a cada instante, nuevas y desconocidas creaciones; pues 
la variedad infinita, reina en el universo Expansivo Pensante; una 
variedad que da lugar a otra variedad.-

Sí Hijito; este dibujo celeste enseña cómo nació la primera mo-
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lécula; todo se inició en el sol Alfa; y terminó en el sol Omega; el 
ángulo recto de 90° del sol Alfa, indica infinitos hechos; la chispita 
solar es expansiva; y aún en la Tierra, continúa ese desarrollo; el 
ángulo mismo fue una abertura provocada en el mismo sol; por 
allí pasaron y aún pasan, infinitas chispitas; de lo que será infinitos 
planetas tierras; la chispita solar, llevaba en sí misma, la primera 
molécula de tierra; era una molécula infante; flotaba en un gas le-
choso; tenía la forma de un microscópico triángulo; poseía espacio 
y tiempo propio; siendo así, que cada molécula en particular posee 
tiempo y espacio propios; además del tiempo y espacio material; 
la primera molécula tenía propiedades expansivas y magnéticas; 
fueron cambios de temperatura, los que transformaron el fuego de 
la chispita en corteza sólida; fue y aún es un descenso de tempera-
tura; el fuego de la chispita se dividió en dos direcciones; una des-
cendió al grado más infinito; traspasando todas las escalas calorí-
ficas; y de este descenso de temperatura, nació la primera 
molécula de agua; por lo tanto, LA TIERRA Y EL AGUA NACIE-
RON DEL FUEGO; ambas son producto de la madurez de la tem-
peratura; y la temperatura es producto de un fuego solar en infini-
to descenso; aquí se explican todas las épocas que ha tenido la 
Tierra; EL HOMBRE CON ADÁN Y EVA A LA CABEZA, SON RE-
CIENTES; EL GÉNERO HUMANO PRINCIPIA CON ELLOS; PERO 
NO SON LOS ÚNICOS; DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SE-
ÑOR; antes de Adán y Eva, hubieron otras criaturas; que corres-
pondieron a otros rebaños; a otras pruebas de vida; a otras jerar-
quías espirituales; a otros planes divinos de evolución; fueron 
otras dimensiones; ninguna criatura es exclusiva en los planetas, 
todas fueron chiquititas y microscópicas; para ser grandes en el 
Reino de los Cielos; ningún ser humano ha visto el pasado de la 
Tierra; la ciencia terrestre que la estudia, lo hace en grado micros-
cópico; lo hace en su dimensión; y LA DIMENSIÓN HUMANA, ES 
UN SUSPIRO FRENTE AL PASADO GEOLÓGICO DE LA TIE-
RRA; si cada molécula fue un mundo dentro de su dimensión, la 
ciencia terrestre jamás podrá calcular, las clases de vida que hubo 
en la Tierra; hubieron razas muy superiores a la actual raza huma-
na; superiores en ciencia; en conocimientos; razas que no conocie-
ron el dinero; eran de filosofía más evolucionadas; LA MAYORÍA 
DE LAS PASADAS RAZAS, NO PIDIERON EN VIRTUD DEL LI-
BRE ALBEDRÍO, VENIR DE NUEVO A LA TIERRA; SALVO 
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AQUÉLLOS QUE TENÍAN DEUDAS ESPIRITUALES PENDIEN-
TES; y muchos de ellos, vieron que en un futuro de la Tierra, 
aparecerían unos demonios, que crearían un terrible yugo; ESTE 
YUGO ES EL DINERO; la ambición de poseer, lo que es pasajero; 
y no vieron de nuevo a la Tierra, para no corromperse con este 
demonio; hicieron bien; pues aún están en el Reino de los Cielos; 
LA HISTORIA DE LA TIERRA ES DESCONOCIDA, AÚN PARA 
LOS MÁS SABIOS; esta ignorancia de su propio planeta, es parte 
de la prueba de vida, de cada espíritu humano; SÓLO LA DIVI-
NA REVELACIÓN, PUEDE DAR LA LUZ; Y LA CIENCIA CELES-
TE LA PROPORCIONA, COMO NINGUNA CIENCIA HUMANA 
PODRÁ JAMÁS HACERLO; el Divino Cordero de Dios es el infi-
nito Conocimiento; que se remonta a mucho antes de los actuales 
soles; de antes que surgieran a la vida, los mundos de carne; EL 
CONTAR LA HISTORIA DE UN MICROSCÓPICO PLANETA 
COMO ES LA TIERRA, NO ES MÁS QUE RECORDAR, LO QUE 
YA HA VIVIDO EL DIVINO CORDERO DE DIOS; una antigüe-
dad galáctica, que le da la Primogenitura ante el Divino Padre; 
para comprender tan infinita sabiduría, hay que nacer de nuevo; 
y como espíritu del universo, leer y ver en la televisión solar, que 
están diseminadas en los infinitos soles; sería sí, una maravillosa 
experiencia, que jamás se llegaría a un término; LA DIVINA TE-
LEPATÍA DE ESTE HUMILDE OBRERITO DEL SEÑOR, SERÁ 
LA MARAVILLA DEL MUNDO; pues no hay mayor maravilla, 
que transformar un mundo, con el conocimiento; he aquí el Ma-
yor en el Reino de los Cielos; después del Divino Padre Jehová; 
todo grande en el Reino de los Cielos, es un conocimiento vivien-
te; es el más capaz después del Divino Padre, para crear mundos 
y galaxias; el conocimiento en el mérito de cada uno, le acerca a 
esta divina meta; las llamadas riquezas, jamás llegarán a ser nada 
en el Reino de los Cielos; es una filosofía, que ilusiona a las cria-
turas en los mundos imperfectos; es una soberbia propia de los 
espíritus atrasados; cuando un mundo logra sacudirse este yugo, 
viene a este mundo un progreso inaudito; es lo que le ocurrirá a 
la Tierra; CON LA DIVINA REVELACIÓN, QUE LOS HONORA-
BLES DALAI LAMAS ANUNCIARÁN AL MUNDO, CAERÁ EL 
YUGO DEL CAPITALISMO EXPLOTADOR; este yugo que lleva 
siglos y siglos azotando a los espíritus del Señor, será arrancado 
de raíz; será la última lucha del demonio en la Tierra; vendrá lue-
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go el Milenio de Paz; cuyas generaciones, escucharán de los más 
antiguos, un lejano y tenebroso cuento galáctico; de un demonio 
llamado dinero; que asoló al planeta por muchos siglos; esto será 
después de la resurrección de toda carne inocente; el año 2001; en 
el lejano Oriente; sí Hijito; así es y así será por siempre jamás; si-
guiendo con el dibujo Celeste, vemos una Nave Plateada; estas na-
ves entran y salen en todos los soles; ellas participan en grado infi-
nito, en la eterna Creación; ellos son los divinos Jardineros del 
Universo Expansivo Pensante; sus naves magnéticas transportan 
infinitas chispitas solares; que son la semilla galáctica; son las futu-
ras cimientes de futuros mundos; estas Naves Plateadas, que los 
hijos de la Tierra llaman Platillos Voladores, poseen un divino po-
der inaudito; ellos cumplen Leyes Solares; la construcción de estas 
naves, será dada a conocer por el Corderito de Dios; las Naves 
Plateadas siempre viajan por dimensiones; es decir penetran los 
cielos; LOS CIELOS ESTÁN UNOS DENTRO DEL OTRO; NO 
EXISTE EL CIELO ÚNICO; los cielos nacen desde lo invisible a lo 
visible; y su número es infinito; los cielos tienen jerarquía infinita; 
son universos vivientes y expansivos; no tienen ni tendrán jamás 
límite alguno; los cielos son de colores; de infinitos colores; y den-
tro de cada color, existen matices y colores de cielos gemelos; exis-
ten cielos mayores y micro-cielos; cielos infantes, y cielos adultos; 
existen cielos dimensionales y tridimensionales; y de todas las for-
mas geométricas, que la mente pueda imaginar; y están naciendo 
a la vez, nuevos cielos; así como el espíritu progresa en proporción 
al tiempo y el espacio de que hace uso en los mundos, así el Uni-
verso Expansivo Pensante, también progresa; el espíritu es un mo-
delo viviente; pero antes que él, ya habían modelos a semejanza de 
Dios; y estos remotísimos modelos, no fueron tampoco los prime-
ros; los primeros fueron los que ahora son inmensos soles creado-
res; y son de tamaños tales, que el sol terrestre, es poco menos que 
una microscópica chispita amarilla; y los tales, no son más que a la 
vez, otras tantas chispitas de múltiples colores ante otros soles; y 
así, hasta donde la mente, pueda imaginar; esto demuestra que 
todo límite en forma geométrica, de soles y mundos, no existe; 
sólo existe en su tiempo relativo; las moléculas vivientes, después 
de pertenecer a un mundo material, son libres de volver a elegir; 
pues son fuerzas magnéticas, en libre albedrío; de un mundo pa-
san a otro; adquiriendo experiencia, en eso que se llama Universo 
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Material; y de que tanto, han escuchado hablar, en el Reino de los 
Cielos; EL REINO DE LOS CIELOS, ES COMO LA MENTE DE 
UN NIÑO; EN QUE LO IMPOSIBLE SE VUELVE UNA INFINITA 
REALIDAD; allí cada virtud es grande y gloriosa, dentro de sus 
mismas Leyes; Leyes propias de la virtud viviente; ALLÍ TODOS 
RIVALIZAN AMOROSAMENTE, PARA COMPLACER AL DIVI-
NO PADRE JEHOVÁ; se ven inauditos carnavales de fuego eter-
no; se desplazan colosales soles, en divina alegría de niños celes-
tiales; allí no se conoce la tristeza; pero la han vivido en lejanos 
mundos; muchos de los cuales, ya no están en el espacio; la Tierra 
de los monitos de carne, es desconocida; pues el número de los 
mundos, sea de la carne o de otra categoría de vida, es infinita; y 
escapa al mismo poder mental, de los grandes en el Reino de los 
Cielos; sólo el Divino Padre lo sabe; y lo sabe en todo instante de 
los tiempos; en el instante mismo, el Divino Padre sabe de los 
mundos que están naciendo, de los que están en desarrollo, y los 
que están en agonía; más aún; sabe de los que vendrán, aún sin 
haber nacido todavía; el divino Magnetismo del Eterno Padre, 
todo lo envuelve; su divina Herencia está en todas las ideas; de 
las que han salido colosales mundos; EL MAGNETISMO UNI-
VERSAL, ES EL VEHÍCULO QUE UNE A LOS MUNDOS EN SUS 
RESPECTIVAS DIMENSIONES; las moléculas se multiplican, 
por el mismo magnetismo; DE LA PRIMERA MOLÉCULA, TAM-
BIÉN SALIÓ UNA PRIMERA PAREJA; porque las moléculas, 
también poseen sexos; dentro de sus propias leyes de moléculas; 
también poseen sus Sagradas Escrituras; también tienen sus Pro-
fetas; también tienen sus Revelaciones; también tienen su Santísi-
ma Trinidad; también tienen un Juicio Final; es por eso, que ellas 
son grandes en el Reino de los Cielos; CADA MOLÉCULA TIENE 
UN ANTECESOR; TIENE UN PADRE Y UNA MADRE MOLE-
CULAR; y todo elemento por separado, sigue la misma Ley; esto 
significa: NADIE ES DESHEREDADO; ese nadie abarca materia 
y espíritu; después que un mundo desaparece del espacio, queda 
el fluido espiritual del planeta; este fluido es fuerza sacada de los 
acontecimientos, que ocurrieron durante la vida del planeta; se le 
conoce por registro; y es una verdadera televisión planetaria; en 
el universo existen infinitos registros de infinitos planetas que 
existieron, y ya no están; este registro es aparte del registro, que 
posee cada criatura en la naturaleza; EL ESPÍRITU HUMANO 
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POSEE TAMBIÉN UNA TELEVISIÓN VIVIENTE; ALLÍ QUEDAN 
REGISTRADOS PARA TODA LA ETERNIDAD, TODOS LOS HE-
CHOS ACAECIDOS DURANTE LA VIDA; además posee el regis-
tro espiritual, otras escenas que ha tenido el espíritu, en otros 
mundos; pues el espíritu humano, ya ha vivido en otros mundos 
de carne; posee experiencia lograda en otros planetas; el año 2001, 
año de la resurrección de toda carne, los niños verán sus propios 
registros espirituales; pues habrá llegado a su término, la prueba 
de vida humana, a los espíritus de la Tierra; los niños serán los 
primeros; pues no han violado la divina Ley; como los llamados 
adultos; UN NIÑO INSPIRA MÁS CONFIANZA AL DIVINO PA-
DRE; pues su espíritu es más libre; no tiene inclinaciones al dinero; 
vive la vida, como debieron haberlo vivido, millones y millones de 
adultos; que no han sabido conservar, la alegría de niño; a pesar de 
las pruebas, a que fue sometido el espíritu; quien lo hubiere hecho, 
ése entra en el Reino de los Cielos; a pesar de ser un pecador; LA 
ALEGRÍA, ES DIVINA INOCENCIA; ANTE LA QUE SE INCLI-
NAN, TODAS LAS DEMÁS VIRTUDES; quien sufre con una eter-
na sonrisa en los labios, por el Divino Padre sufre; pues el Eterno 
Padre, está también en toda alegría; alegría infinita; pues EL ETER-
NO PADRE, ES UN ETERNO NIÑO; de su infinita Alegría, salie-
ron los universos; que llegados a los Reinos de los Cielos, alaban 
por igual, al divino Creador; en medio de una Alegría, que jamás 
será imitada en mundo alguno; allí las virtudes están en toda su 
inocencia; y lo que allí se presencia, sólo puede ser narrado por un 
Mensajero Celestial; por un Enviado del Señor; ASÍ COMO EL DI-
VINO HIJO PRIMOGÉNITO, VINO A LA TIERRA REENCARNA-
DO EN UN HUMILDE HIJO DE CARPINTERO, ASÍ UNA VEZ 
MÁS, LA SANTÍSIMA TRINIDAD, SE EXPRESA EN UN HUMIL-
DE OBRERITO DEL SEÑOR; la aparición de una nueva Doctrina 
viviente, ya fue anunciada al mundo, hace ya muchos siglos; el 
Primogénito Solar lo anunció: OS ENVIARÉ UN DIVINO CON-
SOLADOR; que os anunciará la llegada de una Divina Verdad; su 
aparición sorprenderá al mundo; lo que demuestra que el mundo 
está olvidado de su propia eternidad; esta sorpresa, también os fue 
anunciada; LLEGARÁ COMO LADRÓN DE NOCHE; sorpren-
diendo al mundo, que ha vivido de una filosofía de ilusión; SER 
RICO; ES LA MAYOR ASPIRACIÓN DE CASI TODOS LOS SERES 
HUMANOS; AUNQUE SERLO, SEA UN VIOLADOR DE LOS DI-
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VINOS MANDAMIENTOS; ¡pobres criaturas! no saben lo que ha-
cen; y si lo saben, tanto peor; escrito fue que ES MÁS FÁCIL 
QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, 
QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; por lo tanto 
que se cuide la izquierda de las tentaciones de la derecha; porque 
los demonios que forman la derecha, tientan con su maldito dine-
ro; y todo aquél que compre la conciencia de su hermano, al Divi-
no Padre compra; pues escrito está, que EL SEÑOR ESTÁ EN 
TODAS PARTES; estoy por lo tanto, en toda mente del universo; 
pobres de aquéllos que se dejan tentar por el demonio del dinero; 
pero más dignos de lástima, son aquéllos que por sus causas, hu-
bieron tentadores; me refiero Hijito, a la herencia recibida de par-
te de los padres terrestres; y de los padres de sus padres; TODA 
CRIATURA VENIDA AL MUNDO, DEBERÍA HABER ENCON-
TRADO UN MUNDO UNIDO; UN MUNDO DE AMOR COMÚN; 
UN MUNDO, CUYO GOBIERNO SE RIGIERA POR MIS DIVI-
NAS SAGRADAS ESCRITURAS; y no un mundo de ricos y po-
bres; la maldita filosofía que provocó esto, juzgada será; despre-
ciada será; ninguno de sus miembros, llevará el Divino Cordero 
de Plata; pues para llevarlo, hay que ser humilde; y tener la men-
te y la conciencia, limpia de todo pecado; y que pecado mayor, 
que escandalizar con mi divina Ley; que ordenó que LOS HU-
MILDES SON LOS PRIMEROS; aquí en la Tierra y allá en el 
Reino de los Cielos.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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12.
DIVINO ORIGEN DEL NÚMERO SOLAR; COMO SE 
HIZO EL DIVINO CÁLCULO MATEMÁTICO, PARA 
CREAR LA TIERRA; SU NÚMERO GALÁCTICO; SU DI-
VINA JERARQUÍA ESPIRITUAL ENTRE LOS MUNDOS 
DE LA CARNE.- 
Si Hijito; sé que estás pensando en los Planos Celestes, que 

se encuentran en la universidad; así lo he querido, para que 
se cumpla, todo lo que prometisteis cumplir, en los lejanos 
Soles Alfa y Omega; y además quiero probar a tus hermanos 
de estudios; sé que por el momento, no le dan importancia a 
la Escritura Telepática; escrito fue: NADIE ES PROFETA EN 
SU PROPIA TIERRA; pero nada es imposible para tu Divino 
Padre Jehová; las cosas ocurrirán, tal como te las he comuni-
cado, hace ya muchos años; SERÁN LOS HONORABLES DA-
LAI-LAMAS, LOS QUE ANUNCIEN AL MUNDO, LAS DIVI-
NAS NUEVAS; escrito fue, que LA DIVINA REVELACIÓN, 
SORPRENDERÍA AL MUNDO; COMO LA SORPRESA 
QUE CAUSA UN LADRÓN DE NOCHE; EN LA DIVINA 
VERDAD NADIE ES EXCLUSIVO; todos son mis hijos; más, 
el que siendo primero en ver y oír no le da importancia a la 
Divina Revelación, ese hijo no es primero ante el Divino Pa-
dre; no lo es por su propia indiferencia; aunque oportunidad 
tuvo de serlo; esto se traduce en un llorar y crujir de dientes; 
pues, la divina atracción amorosa entre espíritu y lo que es 
divino, es lo más fascinante para el sentimiento humano; TO-
DOS QUIEREN SER SALVOS; PERO CASI NADIE SE CON-
QUISTA SU PROPIA SALVACIÓN; SÓLO CUANDO VEN, 
CREEN; NO VIENDO, NO VALE LA PENA AVERIGUAR; los 
tales, suman millones en tu mundo; el destino de estos espí-
ritus, son los mundos de la indiferencia; triste filosofía; que 
no se puede entrar en el Reino de los Cielos; ALLÍ ENTRAN, 
LOS HUMILDES; QUE EN EL SILENCIO DE SUS PROPIOS 
SUFRIMIENTOS, TUVIERON SIEMPRE UNA SONRISA A 
FLOR DE LABIOS; que habiendo vivido toda una vida de 
explotación, fueron alegres; jamás una queja; fueron como lo 
son los niños; pasaré a explicarte el divino origen del número 
solar: TODO NÚMERO, ES ANTES QUE TODO MUNDO; es 
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decir que todo número es primero, sentimiento; y antes de 
sentimiento es un divino mandato, en suspensión solar; es 
decir espera en su libre albedrío; esta espera puede ser eter-
na; pues obra en sí misma, en tiempo celeste; todo número, 
posee un divino historial; que se remonta a lejanas galaxias; 
todo número es una filosofía viviente; todo número es de 
antes que la criatura que lo piensa; TODO CÁLCULO NU-
MERAL, ES UNA DIVINA ALIANZA INSTANTÁNEA, DE 
QUERUBINES NUMERALES; todo número, es primero en la 
vida; pues sin el número, no habría vida; pues LA VIDA, ES 
UN DIVINO CÁLCULO, DE OTRAS VIDAS, Y DE OTROS 
NÚMEROS; Y AMBOS SON DIVINO PRODUCTO DE LA 
DIVINA BOLA DE FUEGO VIVIENTE; allí están todas las 
causas; las conocidas y desconocidas; tratar de penetrar más 
allá del respectivo número galáctico, es como tratar de pe-
netrar, en el divino libre albedrío del divino Padre Jehová; 
TODO CONOCIMIENTO PLANETARIO, TIENE SU LÍMITE; 
ESTÁ SUJETO, A SU PROPIA JERARQUÍA; no puede ir más 
allá pues todo número conque nacieron sus divinas alianzas, 
traen en sí mismas, su propia limitación; son destinos que se 
aliaron, en el mismo instante del tiempo celeste; y habiendo 
viajado distancias inauditas, se concretan en una sola línea 
solar; es decir; maduran en un traspaso a la vida material; 
este traspaso, incluye un olvido momentáneo, en todo espíri-
tu; de los mundos de la carne; si así no fuera, la vida humana, 
no sería una prueba; no sería un progreso espiritual; pues 
entonces, todo le sería dado; ningún esfuerzo le costaría; no 
habría mérito; EL MÉRITO ES CAUSA SALIDA DE UNA 
DIFICULTAD; en vencer ésta, está el triunfo del espíritu; la 
divina parábola lo explica: TE GANARÁS EL PAN, CON 
EL SUDOR DE TU FRENTE; lástima que los hombres, han 
falseado esto; sacaron el dinero y explotan a sus hermanos; 
ningún demonio que alimentó en la vida, esta filosofía, entra 
en el Reino de los Cielos; pasarán al olvido, en la felicidad 
humana.- 
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Si Hijito; este dibujo celeste enseña que todo número es in-
finito y posee individualidad propia e infinita; el Sol Alfa irra-
dia la luz creadora; esta divina luz, es transportada en las na-
ves plateadas; las naves son de Construcción Solar; es decir, 
poseen número vibratorio materializado; este número de las 
construcciones, es el mismo en su origen; es el mismo con que 
se creó la Tierra; es decir que todo número encuentra en el 
espacio, a su Primogénito; o Padre Creador; el dibujo enseña 
las divinas alianzas; EL RECTÁNGULO ROJO SIMBOLIZA 
LAS VIRTUDES Y PASIONES HUMANAS; el haz de luz solar 
de color naranja, enseña que el futuro de la Tierra será de feli-
cidad espiritual; pues durante siglos y siglos, EL ACTUAL 
SOL DE LA TIERRA, HA MANTENIDO ALIANZAS DIVI-
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NAS; SE HA ENSEÑOREADO EN LA PRUEBA DE TODA 
VIDA; SU PSICOLOGÍA VIVIENTE HA SIDO LA PASIÓN; 
de amarillo, el sol terrestre se tornará naranja pálido; pasan-
do por todos los matices; eternidades más adelante se torna-
rá rojo; esto significa que toda creación, posee transformacio-
nes; que naciendo desde lo invisible, repercute en la materia 
visible; es decir que todo destino se inicia en el mundo celes-
te y termina en el mundo material; los colores del dibujo en-
señan que la chispita solar, de la que nació la Tierra, atravesó 
muchos cielos; cielos de infinitos colores; de otras evolucio-
nes; con colosales mundos y soles; la chispita que es el actual 
planeta Tierra, sigue aun viajando por el espacio; y viajará 
hasta concluir su tiempo; LA TIERRA PASARÁ; MÁS MI 
LEY CREADORA NO PASARÁ; ella sigue y seguirá crean-
do mundos y soles; así como la Tierra pasará, así han pasado 
infinitos planetas tierras de todas las evoluciones; de todos 
los tamaños; y han pasado colosales soles, de infinitos colo-
res; y han pasado mundos, que no son de la carne; son colo-
sales mundos solares; pero fueron también de carne; fueron 
chiquititos y humildes; para ser grandes en el Reino de los 
Cielos; todo su conocimiento aprendido en infinitos mun-
dos, se tornó brillante en sus propios cuerpos físicos; anulan-
do la propia carne; y teniendo potestad sobre ella; DÉBIL ES 
LA CARNE; pues es anulada por el mismo conocimiento vi-
viente; todo espíritu empieza por los mundos de la carne que 
son los mundos más próximos a las tinieblas; más próximos 
a las caídas de la imperfección; los mundos de la carne, son 
los mundos para espíritus principiantes; que están empezan-
do a conocer infinitas clases de vida; HAY QUE NACER DE 
NUEVO, PARA CONOCER Y APRENDER DE CADA VIDA; 
QUIEN NO NACE DE NUEVO, NO SE ACERCA AL REINO 
DE DIOS; se estaciona en su propia jerarquía espiritual; LA 
CAÍDA DE LOS PRIMEROS PADRES TERRENALES, ES 
CONSECUENCIA DE TODO ESPÍRITU PRINCIPIANTE; ex-
puesto a los desengaños, que ofrece una determinación des-
conocida; ellos eran ángeles; carentes de toda filosofía plane-
taria; lo que a ellos les sucedió, tenía que sucederles; y venía 
sucediéndose; y se sucederá en toda eternidad; MI DIVINA 
CREACIÓN, NO SE REDUCE A UNA SOLA PAREJA DE 
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HUMANIDADES; MI CREACIÓN ES ETERNA Y NO TIENE 
LÍMITES; ni lo tendrá jamás; pues en todos los instantes de 
todas las evoluciones, están naciendo nuevos mundos y soles; 
la divina ley que dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HE-
CHA, venía sucediéndose de eternidades atrás; de muchísi-
mo antes que naciera la humanidad terrestre; escrito fue que 
LA CREACIÓN DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ, NO TIENE 
PRINCIPIO NI TENDRÁ FIN; Y A PESAR DE ESTAS DIVI-
NAS ENSEÑANZAS, HAY MILLONES DE HIJOS, QUE 
CUANDO SE PRESENTA LA DISCUSIÓN QUE TRATA EL 
ORIGEN DE LA VIDA UNIVERSAL, HABLAN SOLO DE 
ELLOS MISMOS; CREEN QUE EN ELLOS ESTÁ EL PRINCI-
PIO DE TODO; ¡profundo error! se enseñó que HAY QUE SER 
HUMILDE Y CHIQUITITO PRIMERO, PARA SER GRANDE 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; los tales, que todo lo reducen 
a sí mismos, son espíritus atrasados; tan atrasados, que nie-
gan su propia eternidad; quien niega mi divina e infinita crea-
ción en la Tierra, le será negada la entrada en el Reino de los 
Cielos; EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, A NADIE RUEGA; 
PERO EXIGE EL DIVINO RECONOCIMIENTO, COMO LO 
EXIGE UN PADRE DE SUS HIJOS; estos espíritus que me nie-
gan en la Tierra, son como santo Tomás; necesitan ver prime-
ro, para creer; un espíritu adelantado, nada exige; simplemen-
te cree; posee fe; y sabe que así como el Divino Padre, lo hizo 
a él, también hizo, lo que él no sería capaz de hacer; la crea-
ción de los universos infinitos; SI TODA CRIATURA DISFRU-
TA DE LA VIDA; Y NO RECONOCE AL AUTOR DE ELLA, 
SIMPLEMENTE QUE ES UN ESPÍRITU MAL AGRADECIDO; 
más aún; es un hijo soberbio; que no sabiendo nada, puesto 
que jamás se ha preocupado por la verdad, se atreve a negar-
la; ¡pobres de aquéllos! ¡como maldecirán haber nacido! al ne-
gar al Divino Padre, se niegan ellos mismos; TODO PENSA-
MIENTO REPERCUTE EN LA MATERIA; todo pensamiento 
del presente, construye o destruye su propio futuro; escrito 
fue: TODO ESPÍRITU ES JUZGADO, SEGÚN SUS OBRAS; 
he aquí, toda la justicia divina; esto significa explicar el uni-
verso y los pensamientos de cada criatura; significa que mate-
ria y espíritu o se atraen o se repudian; según los pensamien-
tos creados; pues todo pensamiento se materializa en un 
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colosal mundo; todo pensamiento madura en la eternidad 
del tiempo; Y TODO ESPÍRITU, LLEVA EN SÍ MISMO, SU 
PROPIO CIELO; O SUS PROPIOS INFIERNOS; TODO DE-
PENDE DE SUS PROPIOS PENSAMIENTOS; en la prueba 
pasajera; llamada vida humana; en el dibujo celeste, se pue-
de apreciar un mundo; rodeando este mundo se ve una zona 
rosada; simboliza el materialismo de ese mundo; correspon-
de a la divina balanza rosada; su significado es infinito; y 
entre otros, significa la lucha mental, de toda criatura huma-
na; entre lo que es del César, y lo que es de Dios; del César es 
la inteligencia humana; es lo mundano; es lo pasajero; se 
puede decir: lo del César pasará; o bien, pasará la Tierra, más 
mi divina ley creadora no pasará; significa que toda filosofía 
humana, salida de la inteligencia pasará al olvido; sobre todo 
aquellas, que no habiendo tomado en cuenta, mis divinos 
Mandamientos, se constituyen en árboles que no plantó el 
Divino Padre; y que escrito fue: DE RAÍZ SERÁN ARRAN-
CADOS; es decir pasan al olvido; sólo queda la experiencia 
en el espíritu; y esta experiencia, es juzgada en el Reino de 
los Cielos; es juzgada, según la intención; según el grado de 
pureza o de impureza de ella; la divina justicia, parte de la 
divina razón, de que todos sus hijos, son inocentes; pues el 
Divino Padre Jehová, crea inocencias y no demonios; EL DE-
MONIO, ES PRODUCTO DE IDEAS REBELDES; SALIDAS 
DE LOS MISMOS HIJOS; tarde o temprano, todo demonio, 
reconoce su propio error; reconoce que nada es ante la divina 
grandeza del Divino Padre; todo demonio, trata de expandir 
su propia maldita filosofía; se toma atribuciones, que solo 
corresponden al Divino Padre; cuenta rinde de ello; más, es-
crito fue: TE ARRASTRARÁS, A LOS PIES DE TU SEÑOR, 
POR TODA ETERNIDAD; TODA CRIATURA QUE ALI-
MENTE IDEAS MALAS, SE CONSTITUYE EN UN MICROS-
CÓPICO DEMONIO; pues toda herencia prende desde la 
más simple idea; LAS SAGRADAS ESCRITURAS; Y EN ES-
PECIAL LOS DIVINOS MANDAMIENTOS, TUVIERON Y 
AÚN TIENEN, POR OBJETO, ALEJAR A TODA CRIATURA 
DE LOS MALOS PENSAMIENTOS; TRATAN ELLAS, QUE 
NO SE CONVIERTAN EN DEMONIOS; LA DIVINA PALA-
BRA, TRATA DE INTERVENIR EN EL LIBRE ALBEDRÍO DE 
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CADA CRIATURA; Y LO HACE CON MODERACIÓN; DE-
JANDO QUE TODO ESPÍRITU ESCOJA; POR SU PROPIO 
LIBRE ALBEDRÍO; LA DIVINA PALABRA, REPRESENTA EL 
DIVINO LIBRE ALBEDRÍO, DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ; 
REPRESENTA LOS DESEOS DEL CREADOR DE LA VIDA; 
AL DEJAR EL DIVINO PADRE, QUE TODO ESPÍRITU ES-
COJA, LO HACE CON EL PROPÓSITO, DE QUE LAS OBRAS 
SEAN PROPIAMENTE TAL, DEL ESPÍRITU; la divina deter-
minación, nace en los cielos; y se encarna en los planetas; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; es decir que existe 
el divino comunismo moral; con principio eterno y universal; 
he aquí, la divina moral, que nacerá en la Tierra; el número 
espiritual, se iguala al número material; y nace una nueva fi-
losofía en la convivencia humana; la que se traduce en el go-
bierno patriarcal; el mismo que existía, de antes que el hom-
bre inventara el dinero; ese maldito árbol; creador del 
bienestar y de la ciencia del bien; el mismo árbol filosófico, 
que será maldecido, por millones y millones, de criaturas de 
todas las épocas; en un llorar y crujir de dientes, como jamás 
presenció la humanidad; toda filosofía creada por toda inteli-
gencia, se vuelve viviente; pues ha salido de una causa tam-
bién viviente; la Doctrina del Primogénito; se refería a este 
mundo invisible; pero no menos viviente, como la vida mis-
ma; su propia Doctrina, habla de una eternidad viviente; pues, 
de lo contrario, Él como Hijo de Dios, no sería eterno; la San-
tísima Trinidad, está en todas partes; está también en la eter-
nidad; la eternidad, no es de la Tierra; pero se enseña en ella; 
porque de la eternidad salió la Tierra; salió del Reino de los 
Cielos; salió de los Soles Alfa y Omega; pertenecientes a la 
remotísima galaxia Trino; su lugar fue anunciado por el Divi-
no Primogénito: DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUE-
DEN IR; porque tienen que nacer de nuevo; tienen que lograr 
más poder espiritual; pues en cada morada; o planeta, se vive 
con un magnetismo diferente; se empieza con lo mínimo, y se 
llega a lo grande; HAY QUE SER PRIMERO CHIQUITITO 
Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REI-
NO DE LOS CIELOS.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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13.
DIVINO ORIGEN DEL MAGNETISMO; MAGNETIS-
MO SOLAR; MAGNETISMO ESPIRITUAL; MAGNE-
TISMO INTELIGENTE; MAGNETISMO VIVIENTE SA-
LIDO DE LA DIVINA BOLA DE FUEGO DEL DIVINO 
PADRE JEHOVÁ; MAGNETISMO CELESTIAL.-
Si Hijo; hablaremos de un tema que constituye uno de los 

misterios en el conocimiento humano; en todas las épocas 
humanas, el hombre ha tratado de penetrar el magnetismo; 
sin el cual no existiría ningún espíritu, ni ningún mundo de 
ninguna categoría de vida; el magnetismo es originario de 
los mismos soles; y poseen jerarquía según el poder para 
unificar moléculas; los mundos saliendo de una misma cau-
sa, no son iguales entre sí; lo mismo que las criaturas; son 
de un mismo mundo y no piensan iguales; es el caso de la 
Tierra; la causa de ello está en el magnetismo; todo magne-
tismo, es herencia de otro; MAGNETISMO SIGNIFICA EL 
MAYOR EN EL ESPÍRITU; en el Reino de los Cielos; el ma-
yor magnetismo lo posee el Padre; y después de Él, siguen 
infinitas jerarquías magnéticas; cuyo número jamás podrá 
ser calculado por mente alguna; sólo el Padre lo sabe; como 
sabe el nombre de todos los mundos y soles; de los que es-
tán, han estado, y los que estarán; el Magnetismo es el Alfa 
y la Omega del Universo Expansivo Pensante; nada existe 
sin él; más aún; si no existiera el universo material, el mag-
netismo crearía otros universos; como actualmente ocurre; 
LA VARIEDAD DE UNIVERSOS QUE CREA EL MAGNE-
TISMO VIVIENTE, ES INFINITO; BASTA PENSAR, QUE 
DE CADA IDEA EMANADA POR LAS CRIATURAS, NACE 
JUNTO CON ELLA UN NUEVO MAGNETISMO; el magne-
tismo nace de una microscópica e invisible idea; pasa por 
divinos procesos que llevan a cabo las naves plateadas; que 
los terrenales conocéis como platillos voladores; pues ellos 
son también jerarquías magnéticas; su propio elevado poder 
de magnetismo, hace que se materialicen en naves eternas; 
existen infinitas clases de naves plateadas; según sus jerar-
quías magnéticas; o también, lo que es más común, según su 
jerarquía solar; no se puede explicar el origen del magnetis-
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mo, sin mencionar a estas maravillosas naves; por ellas, estáis 
viviendo; fueron ellas las que guiaron la Tierra, por muchos 
cielos; cuando recién venía saliendo de los Soles Alfa y Ome-
ga; era un bebé en forma de microscópica chispita anaranjada; 
que traía en sí misma, todos los gérmenes de todas las cria-
turas vivientes; era un presente en embrión expansivo; era 
un futuro planeta; al igual que una madre de la Tierra; que 
una vez fecundado su óvulo, trae en él, toda la herencia y la 
forma de su futuro hijo; el magnetismo se expresa en infinitas 
formas; su divina causa es la misma; tanto arriba como abajo 
relativos; existe arriba y abajo, mientras exista la Tierra; des-
apareciendo la Tierra, desaparece el concepto arriba y abajo.-

Sí Hijito; así es; el magnetismo es de origen solar; la Tierra 
salió del Sol Alfa de la galaxia Trino; y todos los soles y mun-
dos que rodean a la Tierra, son también de la galaxia Trino; 
nunca la criatura humana llegará al nacimiento de su propia 
galaxia; ni al límite infinito que ésta posee; no existe límite fijo 
alguno; en ninguna galaxia; pues todas ellas pertenecen al 
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Universo Expansivo Pensante; el que no se detiene ningún 
instante en la eternidad; aunque la criatura humana naciera 
de nuevo, jamás llegaría al punto de nacimiento de su pro-
pia galaxia; sólo debe conformarse con evolucionar; y pasar 
de mundo en mundo; pues el camino de la perfección, con-
siste en crear nuevos mundos; las mismas invisibles ideas, 
son las semillas de futuros y colosales mundos; divino tér-
mino de límites de un mundo; que desaparece ante el tama-
ño infinito de otros planetas; y TODO EL UNIVERSO EX-
PANSIVO PENSANTE, DESAPARECE ANTE LA 
GRANDEZA DEL DIVINO PADRE; PUES TODA IDEA HA 
SALIDO DE ÉL; Y TODAS ELLAS RETORNAN A ÉL; el mag-
netismo siendo universal, no es el mismo en su constitución; 
el magnetismo es, según la evolución; habiendo salido de 
una misma causa, que son los soles, ha madurado paralelo a 
los mundos y soles; no debe olvidar la criatura humana, que 
todo el universo es viviente; nada es inerte para el Divino 
Padre Eterno; lo que se cree muerto sin vida, posee una vida 
mucho más antigua, que la misma raza humana; el magne-
tismo posee electricidad viviente; lo del Cielo es igual a lo de 
la Tierra; en lo que a su origen se refiere; la diferencia está, 
en el poder creador del mismo magnetismo; la llamada fuer-
za en la Tierra, no es lo mismo en el Reino de los Cielos; EN 
EL REINO DE LOS CIELOS, FUERZA ES PODER CREA-
DOR; es poder que se demuestra, creando mundos, a la ve-
locidad del rayo; quien posea la más alta jerarquía espiritual, 
ese posee el mayor poder magnético, para crear materia; 
pero nadie es mayor, que el Divino Padre Jehová; pues todos 
han salido de Él; las divinas jerarquías espirituales son infi-
nitas; y la más alta de todas después del Divino Padre, es la 
de los Divinos Hijos Primogénitos; esta divina revelación, 
estremecerá al mundo del conocimiento; pues el mundo sólo 
ha conocido un sólo Cristo; hace bien el mundo; pues la San-
tísima Trinidad, también es expansiva como el universo 
mismo; cuando nace un invisible microbio, allí está su Santí-
sima Trinidad; como igualmente nace un colosal mundo; allí 
está también su Santísima Trinidad; nada que exista, no deja 
de tenerla; la divina herencia está en todos; EL MAGNETIS-
MO ES EL ALFA Y LA OMEGA DEL UNIVERSO EXPANSI-
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VO PENSANTE; por el magnetismo, la Santísima Trinidad 
está en todas partes; las divinas jerarquías espirituales, son 
inteligencias del universo, que se identifican entre ellas mis-
mas; toda criatura viviente sea cual fuere, posee su divina je-
rarquía espiritual; hasta, los malamente llamados animales; 
ellos son por lo general, jerarquías espirituales, más elevadas 
que el mismo ser humano; esto es posible, por la humildad e 
inocencia, que estas criaturas poseen; escrito fue hace ya mu-
chos siglos, que LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; los llamados animales, que 
millones y millones de criaturas humanas desprecian, y hasta 
los ridiculizan, son también mis hijos; son de la misma carne 
que la de los monitos humanos; y quien haya despreciado o 
se haya burlado de uno de mis humildes, del Divino Padre se 
ha burlado; pues el Divino Padre está en todas partes; tam-
bién estoy en las mentes de los animales; LOS LLAMADOS 
ANIMALES, POR LA SOBERBIA Y ORGULLO HUMANO, 
SON TODOS SALVOS; el Reino de los Cielos es de ellos; ellos 
ocupan el número 2; después del 1; que es el Padre; este cono-
cimiento rige a partir del llamado Cristianismo; pues desde 
ese instante, la humanidad terrestre, supo que todos los seres 
vivientes, son iguales ante el Eterno Padre; las generaciones 
del mundo antiguo, ya obtuvieron su recompensa; ellos fue-
ron probados en sus propias filosofías; sus justicias divinas, 
estuvo en el Antiguo Testamento; el Antiguo Testamento fue 
escrito para ellos; pues las costumbres en sus pruebas, eran 
muy diferentes, al llamado mundo contemporáneo; el llama-
do mundo moderno, posee el Nuevo Testamento; que se ini-
ció, con la divina llegada del Primogénito Solar a la Tierra; 
PUEDE UNA CRIATURA OLVIDAR TODOS LOS TESTA-
MENTOS; TODAS LAS PARÁBOLAS; TODOS LOS EJEM-
PLOS MORALISTAS; MÁS, JAMÁS DEBERÁ OLVIDAR LOS 
DIVINOS MANDAMIENTOS; quien haya violado siquiera, 
uno de ellos, ese no entra en el Reino de los Cielos; LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS, REPRESENTAN LA MAYOR POTEN-
CIA MORAL, EN LOS MUNDOS DE LA CARNE; esta divina 
ley viene cumpliéndose desde eternidades atrás; cuando aún 
no nacía, la galaxia Trino; que contiene infinitos mundos de 
la carne; la divina verdad se expresa en mandatos; estos divi-
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nos mandatos, son de mucho antes que nazca el respectivo 
planeta; si cada mundo o planeta, al igual que una criatura; 
posee destino, en el Reino de los Cielos está el destino de los 
destinos; pues el destino es una inteligencia viviente y mag-
nética; nadie vive sin destino; la divina ley es también, un 
divino destino; en el magnetismo celestial, está la explica-
ción de todo cuanto existe; sólo el magnetismo divino cons-
tituye la única eternidad viviente; el magnetismo divino, 
penetra al mundo material; esto se lleva a efecto por las mis-
mas ideas; que emana cada criatura por su paso por los pla-
netas materiales; CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIE-
LO; SEGÚN SUS OBRAS; SEGÚN SUS IDEAS; el 
magnetismo es invisible, como la misma idea; y no existe 
idea sin magnetismo; ni magnetismo sin idea; esto significa 
que todo vuelve a ser todo; que la experiencia espiritual, es 
una sola; con diferentes e infinitos libres albedríos; cuando 
un espíritu viene a un mundo, se le hace ver, infinitos desti-
nos, que ya pasaron infinitos espíritus; estas escenas, las han 
visto todos los seres humanos; en la maravillosa televisión 
solar; que es la divina Televisión Universal; todos vienen al 
mundo, con un conocimiento de causa; esta causa queda re-
gistrada en infinitas televisiones solares; esto significa que 
todo espíritu, puede ser juzgado, en cualquier punto del es-
pacio; EL DIVINO PADRE ESTÁ EN TODAS PARTES; A PE-
SAR DE ELLO, TODOS LOS ESPÍRITUS VUELVEN AL MIS-
MO PUNTO DE DONDE SALIERON 
MOMENTÁNEAMENTE; este lugar, por infinito que sea, 
desaparece ante el infinito mismo; se pierde como un mi-
croscópico polvo; es por eso que fue escrito; DEL POLVO 
ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; el espíritu vuelve; el ser 
viviente, que por unos instantes entró en alianza con un mi-
croscópico cuerpo de carne; que convivió con una envoltura 
de carne; para probar; experimentar y aprender una nueva 
forma de vida; que no es ni será jamás, la única; pues HAY 
QUE NACER DE NUEVO, EN CUERPOS NUEVOS; Y MUN-
DOS NUEVOS; PARA ACERCARSE AL REINO DE DIOS; el 
magnetismo, es el que acerca a toda criatura viviente al Di-
vino Padre; PARA LOGRAR UN MAYOR MAGNETISMO, 
CADA CRIATURA DEBE GANÁRSELO; DEBE AVANZAR 
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EN CONOCIMIENTO; la riqueza no proporciona magnetis-
mo creador; al contrario; escrito fue que ES MÁS FÁCIL QUE 
ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, 
QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; esto se 
debe, a que siendo las virtudes, de cada espíritu criaturas vi-
vientes; criaturas magnéticas y pensantes, el rico no las hizo 
avanzar, según los divinos Mandamientos; las virtudes de un 
rico, sólo conocen la filosofía de la riqueza; la que es descono-
cida en el Reino de los Cielos; pues la riqueza no es conoci-
miento para la eternidad; ella es del mundo; y todo lo mun-
dano, no entra en el Reino de los Cielos; hasta el más 
ignorante puede ser rico; LA RIQUEZA, ES UNA FILOSOFÍA, 
QUE TODO ESPÍRITU MALDICE; DESPUÉS QUE LA HA 
CONOCIDO EN LA TIERRA; entre esta multitud de espíritus, 
están los llamados reyes de la Tierra; los que fueron magna-
tes; y toda una ralea de demonios explotadores; que con pa-
vor espiritual, ven que nunca podrán entrar a la gloria eterna; 
ven, que su propio magnetismo espiritual, está cargado de 
tinieblas; de criaturas microscópicas que piden justicia; estas 
criaturas son las divinas virtudes; que según fue escrito, ellas 
son grandes en el Reino de los Cielos; y como tales, juzgan al 
espíritu demoníaco; pues todo humilde juzgará a todo en-
grandecido; tanto en el Cielo, como en la Tierra; y esto signi-
fica que el materialismo de la Tierra, será arrollado por la es-
piritualidad del divino Cordero de Dios; esto significa: LOS 
HUMILDES SON LOS PRIMEROS; y son primeros, en un 
grado tal, que transformarán un mundo podrido en sus pro-
pias leyes; pues toda ley pasajera, como lo son las leyes del 
materialismo, pasarán; más, mi divina Palabra no pasará; el 
llamado materialismo ó capitalismo explotador, es uno de los 
árboles filosóficos, que no plantó el divino Padre Jehová; y de 
raíz será arrancado; toda acumulación de riqueza, es ambi-
ción desmedida; sobre todo en un mundo, que sólo dura un 
suspiro en el espacio; es un mundo de prueba; y toda prueba 
tiene su término; MIS DIVINOS MANDAMIENTOS A NA-
DIE MANDA HACERSE RICO; AL CONTRARIO; ENSEÑAN 
LA MODERACIÓN Y LA HUMILDAD; esto debería haber 
conducido al mundo, muchos siglos atrás, al Gobierno Pa-
triarcal; al gobierno del conocimiento espiritual; al gobierno 
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sin predominio de ninguno sobre otro; a una sola familia; a 
una sola filosofía; la de las Sagradas Escrituras; ninguna otra 
porque todas las otras, pasan; escrito fue: LA TIERRA PA-
SARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN; quiere de-
cir que las leyes hechas por los hombres, que han olvidado 
la ley primera, que es la Ley Divina; que son las Sagradas 
Escrituras, no quedará nada de ellos; las generaciones del 
futuro, recordarán la época del materialismo explotador, 
como el peor yugo que ha conocido el progreso humano; 
pues lo ha retrasado en veinte siglos; en su plano moral y 
espiritual; ha de saber el conocimiento humano, que muchí-
simos genios, no han querido venir a la Tierra; por el reina-
do de la explotación a que son sometidos por algunos demo-
nios de la ambición; es en virtud del libre albedrío, que 
muchas lumbreras procedentes de otros mundos, no han 
querido encarnar en la Tierra; TODO ATRASO A TODO 
MUNDO, ES JUZGADO EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
POR LO TANTO, POTENCIAS DE LA TIERRA, NO TRA-
TÉIS DE DOMINAR A NADIE; NI POR ENGAÑO NI POR 
LA FUERZA; escrito está: EL QUE MATA A ESPADA, 
MUERE A ESPADA; es decir son juzgados por los ángeles 
de luz del Divino Padre; ellos poseen espadas de un magne-
tismo enceguecedor; comparables a los rayos magnéticos de 
las naves plateadas; nadie que tenga deudas, puede resistir-
les; así fueron juzgadas Sodoma y Gomorra; ciudades mi-
croscópicas del mundo antiguo; así serán juzgados los de-
monios que hicieron de la maldita riqueza, un maldito 
reinado; al extremo de dividir al rebaño, en ricos y pobres; 
sólo el demonio divide; pues así siembra cizaña; la divina 
palabra del divino Padre Jehová, unifica a los mundos; sí 
Hijito; sé que estás algo turbado; me he apartado del divino 
tema del magnetismo; la razón de ello, es que toda conducta 
espiritual, también se convierte en magnetismo; cada acto 
hecho en la vida, se transforma en magnetismo; un magne-
tismo que rodea al cuerpo físico; el hombre, criatura de car-
ne no puede verlo aún; lo que indica que viene saliendo de 
las tinieblas; TODA IGNORANCIA EN CONOCIMIENTO, 
ES UN GRADO DE TINIEBLAS; es parte de la experiencia de 
cada espíritu; sabe más un espíritu, que ha vivido la expe-
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riencia; aun la que se desprende de las tinieblas; UN ESPÍRI-
TU QUE NO HAYA CONOCIDO LAS TINIEBLAS DE LA IG-
NORANCIA, ES UN ESPÍRITU MÁS ATRASADO; puesto 
que desconoce; toda tiniebla es pasajera; y sólo queda lo 
aprendido de ella; así se cumple con la divina parábola que 
dice: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; así empe-
zaron las grandes virtudes vivientes; del Reino de los Cielos; 
así está empezando todo espíritu humano; y así empezarán 
todas las infinitas inteligencias del futuro; la divina Ley no 
conoce la excepción; salvo en las divinas balanzas de toda 
justicia; es por eso, que los divinos Mandamientos mandan 
ser humilde, por sobre todas las cosas; SIN LA HUMILDAD, 
NI EL MÁS GRANDE SABIO ENTRA, EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; jamás ha entrado alguno en la eternidad de los tiem-
pos; POR LO TANTO, SABIOS DEL MUNDO: SED HUMIL-
DES; SED HONRADOS EN VUESTROS PROPIOS CONOCI-
MIENTOS; pues todo conocimiento es pesado en mi divina 
Morada; como toda experiencia humana; sin excepción algu-
na; desde el supremo instante en que nació una criatura hu-
mana, empieza a trabajar la divina justicia; segundo tras se-
gundo; a lo largo de toda la vida; hasta el último suspiro; y 
los suspiros mismos, también son juzgados; cada molécula; 
cada fibra de carne, igual; cada cabello; cada poro; cada gota 
de sangre; pues para el Divino Creador, todo es viviente; y 
todo clama justicia; es así, que todo escandaloso o escandalo-
sa, es acusada por su propia carne; a la que expuso a la con-
templación y malicia del mundo; cada poro es una criatura 
viviente; que en el Reino de los Cielos, se vuelve gigantesca; 
tan gigantesca, que llena de pavor al mismo espíritu; y acusa 
al espíritu; y pide justicia por el atraso a que fue sometido por 
el espíritu violador; sí hijos terrestres; he aquí la principal 
causa de vuestro llorar y crujir de dientes; el que os fue anun-
ciado muchos siglos atrás; pues el divino Creador de la vida, 
se adelanta a todo futuro viviente; antes que nazcan criaturas 
y mundos, el Divino Padre Jehová ya sabe el destino que ten-
drá cada uno; nadie deja de tener un destino; sea cual sea su 
forma de vida; sea cual sea al mundo a que pertenezca; el di-
vino magnetismo lo invade todo; tanto en el mundo material, 
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como en el mundo espiritual; la Ciencia Celeste es la única 
ciencia que puede explicar las leyes de la eternidad; pues la 
divina Palabra del divino Padre Jehová, no tiene límite algu-
no; no existe en su creación, el número; es infinito en todo; 
por lo tanto, esta divina ciencia, abarcará todos los conoci-
mientos humanos; y la sobrepasará; lo que significa que la 
Justicia Divina está en ella; ninguna ciencia humana, puede 
lograrlo; menos puede dar la ansiada eternidad; pues toda 
ciencia terrestre pasará; según fue escrito muchos siglos 
atrás: LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO 
PASARÁN; EL QUE TENGA BOCA QUE HABLE Y EL 
QUE TENGA OÍDOS QUE OIGA; significa que toda cria-
tura sabiendo una divina Revelación; como lo es la divina 
Ciencia Celeste, debe darla a conocer a todos; pues mis leyes 
son para todos; por ellas fueron creados todos; CALLAR 
UNA DIVINA REVELACIÓN, ES CORRER UN GRAN RIES-
GO ESPIRITUAL; TODO EGOÍSTA ES ACUSADO EN MI 
DIVINA MORADA; ES ACUSADO POR LAS DIVINAS 
ALIANZAS QUE FORMAN LA DIVINA INTELECTUALI-
DAD DE TODO ESPÍRITU, UN ESPÍRITU ASÍ, CAE EN EL 
PECADO DE EGOÍSMO INTELECTUAL; por lo tanto, toda 
enseñanza aprendida hay que darla a conocer; no se debe 
llevar a la tumba; a nadie beneficia; es sólo una pesada carga 
que cuesta un llorar y crujir de dientes, en la morada del Di-
vino Padre; pues cada segundo de silencio egoísta, es pesa-
da en las divinas balanzas solares; restándole infinitos pun-
tos celestiales, a su propia añadidura.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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14.
DIVINO ORIGEN DE LA ETERNIDAD; CADA UNO SE 
HACE SU PROPIO CIELO; EL DIVINO NÚMERO GA-
LÁCTICO 318 EXPANDE SU FILOSOFÍA POR EL UNI-
VERSO EXPANSIVO PENSANTE.- 
Si Hijito; seguiremos con el número galáctico 318; el divino nú-

mero que estremecerá al mundo; es el número de la vida humana; 
y es el número de su justicia divina; nadie escapa a él; ni los mala-
mente llamados animales; pues EN MI DIVINA CREACIÓN, NA-
DIE ES ANIMAL; TODOS SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, SON MIS 
HIJOS; todos tienen el mismo derecho; la maldita ambición huma-
na, ha tratado de aplastar estos derechos, a través de los siglos; los 
creadores de ricos y pobres, tienen sus días contados; el Divino 
Padre Jehová, estremecerá sus corazones de piedra; sus creencias 
que no son árboles plantados por mi divino amor; y de raíz se-
rán arrancados; la Tierra, con todas sus filosofías, pasará al polvo 
del olvido; más, mis divinas palabras no pasarán; EL NÚMERO 
318, SE DESCOMPONE ASÍ: TRESCIENTAS SON LAS VIRTUDES 
PENSANTES DE CADA ESPÍRITU HUMANO; ellas son criaturas 
vivientes; que en el día de la resurrección de toda carne, acusarán 
en conciencia, a quienes las escandalizaron; y el día divino de la 
resurrección, se verán las naves plateadas; será el año 2001; ha-
brá terminado para la humanidad, una prueba de vida planetaria 
más, se cumplirá hasta la última letra de mis Sagradas Escrituras; 
siempre el Divino Padre Jehová, ha hecho cumplir su divino libre 
albedrío; tal como la criatura, ha cumplido el propio; TODA SA-
GRADA ESCRITURA, REPRESENTA EL DIVINO PENSAR DEL 
CREADOR DE LA VIDA; hubo olvido, en la humanidad sobre esta 
divina verdad; los culpables de este olvido, son los mismos crea-
dores de ricos y pobres; son los causantes del llorar y crujir de 
dientes, que muy pronto experimentará, todo espíritu humano; la 
humanidad los maldecirá; como maldecirá a sus propios padres; 
por haberles transmitido, las comodidades pasajeras, que brinda 
el dinero; la ciencia del bien; pues cada segundo terrestre vivido 
por el espíritu, será juzgado; tal como fue anunciado al mundo, 
por siglos y siglos; la ciencia del bien, ha transmitido de genera-
ción en generación, el total olvido del mandato divino; ha creado 
en cada hijo de la actual generación, una filosofía ilusoria; que por 
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alimentarse de ella, no pueden los espíritus humanos, entrar en el 
Reino de los Cielos; pues allí se desconoce la propiedad privada; 
se desconoce la desconfianza; allí reina el más puro amor comu-
nista; con divina filosofía de niño.-

Si Hijito; este di-
vino dibujo explica 
que las naves pla-
teadas, son las que 
recogen las ideas 
que cada espíritu 
crea con su propia 
mente; las ideas se 
expanden por el in-
finito; salen mi-
croscópicas de toda 
mente; y van ad-
quiriendo en la 
eternidad del tiem-
po, proporciones 
colosales; pasando 
por todas las di-
mensiones; hasta 
materializarse en 
un planeta; EXIS-
TEN PARA EL EN-
T E N D I M I E N T O 
HUMANO, DOS 
CLASES DE CREA-
CIONES PLANE-
TARIAS: LAS 
CREACIONES SOLARES; O LA DE LOS HIJOS MAYORES DEL 
DIVINO PADRE JEHOVÁ; Y LAS CREACIONES MICROSCÓPI-
CAS, SALIDAS DE TODA MENTE PENSANTE; la primera crea-
ción, abarca desde mucho antes del paraíso terrenal; ANTES DE 
ADÁN Y EVA, HUBIERON DIECIOCHO PARAÍSOS TERRENA-
LES; fueron criaturas que no pecaron en desobediencia; cada pa-
raíso, fue creado con su tiempo y espacio propio; y cada época de 
los mismos, fue un divino plan de perfección, para espíritus dife-
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rentes; espíritus que se preparaban para otras futuras vidas; hay 
que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; LA ACTUAL DI-
MENSIÓN HUMANA, ES ORIGINARIA DE ADÁN Y EVA; TENÍA 
UN DESTINO GLORIOSO EN EL REINO DE LOS CIELOS; MÁS, 
LOS PRIMEROS PADRES, SE DESCUIDARON EN LAS LEYES 
DE LA OBEDIENCIA; ellos no tenían olvido del pasado; como lo 
tiene el hijo terrestre; las leyes de aquella remotísima época, eran 
muy diferentes, a la época actual; ellos eran telepáticos como igual-
mente lo eran, todos los animales del paraíso; además todos profe-
tizaban; es decir que por gracia divina, poseían infinito poder espi-
ritual, que no existían propiamente tal, los animales; nunca han 
existido para el Divino Padre; individualmente, Él los considera 
hijos; a todos por igual; todos poseen un número galáctico; una 
divina jerarquía espiritual; una divina filosofía; pues cada forma 
de carne, es divino producto, de un divino plan de vida; los llama-
dos animales son más sabios, que los mismos hombres; en el Reino 
de los Cielos, ellos son grandes; pues en el polvo planetario, fue-
ron los más despreciados; los que soportaron, las mayores injusti-
cias; escrito está, que LOS HUMILDES, SON LOS PRIMEROS 
ANTE EL DIVINO PADRE; la Ciencia Celeste se constituirá en el 
Alfa y Omega, de toda verdad; ella es divina Escritura Telepática; 
dictada por el Divino Padre Jehová; esto será comprobado por los 
honorables Dalai-Lamas del lejano Tíbet; ellos son humildes en su 
vivir diario; son por lo tanto primeros ante el Divino Padre Jehová; 
escrito está, QUE DESPUÉS DE LOS MALAMENTE LLAMA-
DOS ANIMALES, ESTÁN LOS HUMILDES DE CORAZÓN; en 
el dibujo se ilustra, de cómo una idea infinitamente aumentada, 
emana de un ser pensante; TODA IDEA TERRESTRE, TIENE FOR-
MA CIRCULAR OMEGA; SUS COLORES SON VARIADOS; VAN 
HASTA EL NEGRO PASANDO POR INFINITOS MATICES Y EL 
BLANCO; EL BLANCO INDICA PUREZA ABSOLUTA EN LA 
IDEA; sólo los bebés lo poseen; pues son inocencias, carentes aún 
de una filosofía pensante y materializada; todo bebé posee el divi-
no número galáctico 318; más, en él, no está incluida la futura filo-
sofía de prueba; que su espíritu prometió cumplir, en los lejanos 
soles; es decir que cumplida, una determinada vida en algún pla-
neta, la criatura puede hacer subir su número galáctico; puede es-
tacionarlo ó puede retroceder; este último caso, es menos común; 
todo depende del cumplimiento, que todo espíritu, haya hecho de 
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los divinos Mandamientos; ellos son la única norma de vida; todo 
lo contrario a ellos, es violación espiritual; es un abuso de con-
fianza espiritual; este abuso, es reconocido por todo espíritu vio-
lador; en medio de llanto; cuando le llega la divina hora, de pre-
sentarse ante el Divino Padre Jehová que le dio el ser; las escenas 
que se ven, en estos espíritus violadores, es indescriptible; no se 
puede explicar en un simple lenguaje humano; hay que nacer de 
nuevo a la vida espiritual, para comprenderlo; el dolor espiritual, 
abarca la eternidad; pues de ella, salió todo espíritu; CADA IDEA 
QUE TUVO LUGAR EN LA VIDA, DE UN ESPÍRITU, ES PESA-
DA Y OBSERVADA POR EL ESPÍRITU MISMO; es pesada en las 
divinas balanzas solares; y es observada, en la maravillosa televi-
sión solar; donde el espíritu, ve asombrado, que esta divina tele-
visión, de preciosos colores, le muestra, todas las escenas que 
tuvo en la vida; desde que nació a la vida, hasta que partió de ella; 
y eso no es todo; el espíritu ve, que todo lo microscópico que tuvo 
su cuerpo de carne, se vuelve inmenso, y cobra vida; ellos se con-
vierten en acusadores; pues TODO ESPÍRITU QUE HA VIOLA-
DO LA DIVINA LEY DE AMOR, CONVIERTE TAMBIÉN EN 
VIOLADORES, A LOS PROPIOS SERES MICROSCÓPICOS, QUE 
PIDIERON ACOMPAÑAR SU CUERPO DE CARNE A UNA 
PRUEBA DE VIDA PASAJERA; es así que todo escandaloso ó es-
candalosa, se llenan de pavor, cuando sus microscópicos poros, 
adquieren vida; pues acusan al espíritu, de haberlos expuesto, a 
la contemplación maliciosa del mundo; escrito está, que TODO 
HUMILDE, COMO LO SON LOS MICROSCÓPICOS POROS, 
SON GRANDES EN EL REINO DE LOS CIELOS; quien ridicu-
liza a un hijo, al Divino Padre ridiculiza; pues también estoy, en 
el microscópico poro; escrito fue que EL SEÑOR ESTÁ EN TO-
DAS PARTES; ésta divina ley, llenará de espanto a millones y 
millones de seres; de todas las generaciones; pues, contados son, 
los que no han escandalizado, con su cuerpo de carne; maldeci-
rán en medio de un llorar y crujir de dientes, toda herencia moral, 
recibida por sus ignorantes padres; maldecirán al materialismo; 
pues esa filosofía ilusoria, es la misma ciencia del bien; da bienes-
tar a la criatura, pero la condena espiritualmente; pues la hace 
orgullosa; la hace olvidar, los divinos deberes; contenidos en los 
diez Mandamientos; en el dibujo celeste, se ven cuatro diferentes 
posiciones, de la idea; en la primera posición de color naranja, la 
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idea emanada, sale en forma lineal, con tendencia circular; su 
ecuación como microscópica idea, es la siguiente: Una Idea Terre-
nal, = a una línea solar, triceptada por su Santísima Trinidad; = a 
una trillonésima de línea solar; = un ángulo recto de 90° en cons-
tante expansión lineal; = a un cúmulo de líneas microscópicas de 
diminuto fuego; = una sensación sentida, pero no vista por el espí-
ritu; = un desprendimiento eléctrico, de fuego azulado; = un futu-
ro mundo en infinita expansión; = una divina intervención de mi-
croscópica nave plateada; = recogimiento de cosecha galáctica; = 
perpetuidad de una filosofía microscópica; = un futuro planeta de 
la serie carnal, de galaxia Trino; = una madurez infante de un divi-
no principio solar; que se viene sucediendo desde eternidades 
atrás; el segundo color de la idea, indica que es de materia de car-
ne; tiene las influencias, que el espíritu optó por libre albedrío; en 
el centro de todas las ideas, se ve un símbolo; parecido a una nota 
musical; indica que toda idea va acompañada de un ruido, tradu-
cido como música celestial; esta música, es proporcional a la pure-
za de la misma idea; TODO EN EL UNIVERSO DEL REINO DE 
LOS CIELOS, ES DIVINA MÚSICA; los grandes en el Reino de los 
Cielos, se transforman por libre albedrío, en divinas notas musica-
les vivientes; y toda armonía, alaban al Divino Creador; los cuatro 
haces de luz, de diferentes colores, demuestran, que cada idea tie-
ne su propio color de cielo; existiendo en el universo expansivo 
pensante, tantos cielos de colores, como mundos hay; entre ellos, 
está el cielo azulado del planeta Tierra; que surgió, como una mi-
croscópica chispita; rodeándola y madurando junto con ella; en 
una alianza de divinos querubines; que aún se mantiene; sólo es-
peran el divino llamado ó mandato espiritual del Divino Primogé-
nito Solar; pues ellos obedecen al Padre que en eternidades atrás, 
los creó en el lejano Sol Alfa; en un divino principio, muy semejan-
te, a las ideas humanas; la diferencia radica, en que lo que sucede 
en el Reino de los Cielos es infinito; allí no se conoce límite; sólo en 
la Tierra, se conoce el límite; el principio de toda grandeza es siem-
pre el mismo; se parte del microscópico punto geométrico divino; 
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRAN-
DE EN EL REINO DE LOS CIELOS; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; las leyes del Divino Padre Jehová, son iguales 
para todo el universo; en cualquier punto, donde se exprese la 
vida pensante; la diferencia está en las evoluciones que se viven; 
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siendo éstas, transitorias filosofías de prueba; una microscópica 
determinación, en la eternidad del espíritu; EL DIBUJO CELES-
TE, MUESTRA UNA CRIATURA DE OVEROL CELESTE Y COR-
DERITO DE PLATA; ELLO SIMBOLIZA EL DIVINO TRABAJO; y 
su color celeste, demuestra que sólo aquéllos que han vivido de 
esta filosofía, pueden entrar en el Reino de los Cielos; el mandato 
divino, fue bien claro: TE GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR 
DE TU FRENTE; toda filosofía contraria a ésta, pasará al polvo 
del olvido; más, el divino mandato del Divino Padre Jehová, no 
pasará; este es el único templo que jamás se reduce a polvo; pues 
es templo viviente; los demás, sí se reducen a polvo; TODO ÁR-
BOL FILOSÓFICO QUE NO HA PLANTADO EL DIVINO PA-
DRE JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; las llamadas 
religiones que comercian con mi divina ley, son uno de estos ár-
boles; no quedarán de ellas, piedra sobre piedra; EL DIVINO 
CORDERITO DE PLATA, SIMBOLIZA LA INOCENCIA SOLAR 
DE CADA UNO; NO TODOS PODRÁN LLEVARLO; HAY QUE 
ESTAR LIMPIO DE CORAZÓN; tan limpio, como lo mandó el 
Divino Padre; en los Diez Mandamientos; quien lo posea, le dará 
el divino derecho a ser resucitado en carne y espíritu; el año 2001, 
en la bendita India; esta divina revelación, es esperada por mu-
chos siglos, por los honorables Dalai-Lamas; ellos anunciarán al 
mundo materialista, la aparición del Divino Cordero de Dios; 
pues, la secta comercial del vaticano, haciéndole honor a su egoís-
mo de roca espiritual, han negado la divina verdad al mundo; 
contribuyendo una vez más, a su atraso espiritual y moral; mu-
chos acontecimientos, se han sucedido; todos serán comproba-
dos; por los que buscan la verdad, por sobre todas las cosas.-

 EL ALFA Y LA OMEGA
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15.
DIVINO ORIGEN DEL SISTEMA DE VIDA HUMANO; 
EL VERBO DIVINO SE HACE CARNE; EL MAGNETIS-
MO CELESTIAL DECIDE CREAR UNA NUEVA FAMI-
LIA GALÁCTICA; DIVINA HERENCIA QUE VIENE DEL 
REINO DE LOS CIELOS.- 
Si Hijito; esta Divina Revelación es la suprema Revelación; 

el divino principio se inicia en el Reino de los Cielos; exis-
te un sólo principio para todo el universo; el Verbo Divino 
es la Verdad Única; la divina verdad sale sólo del Padre; el 
Divino Verbo es la vida eterna; un divino principio que vie-
ne sucediéndose desde eternidades antes, que surgieran los 
sistemas de vidas; la materia es posterior al Divino Verbo; el 
espíritu es una materia que surgió del mismo Verbo; materia 
y espíritu son criaturas vivientes; ambas retornan al Divino 
Verbo; el Divino Verbo es fuego viviente y es magnetismo vi-
viente; el principio del Divino Verbo es exclusivo del divino 
libre albedrío del Divino Padre Jehová; las criaturas viven y 
sienten sus transformaciones; EL PRINCIPIO DIVINO DEL 
VERBO DIVINO, ES LA CONCIENCIA MISMA; la conciencia 
de todo espíritu, es también un microscópico fuego viviente; 
el Divino Verbo se transforma en toda materia; la que se co-
noce, desconoce y se conocerá; LA MATERIA Y EL ESPÍRITU 
SON DE UNA MISMA VERDAD; PERO SE MANIFIESTAN 
DE FORMAS DIFERENTES; LA UNA ES CONTEMPLATIVA 
Y EL OTRO SENSITIVA; ambas forman alianzas en su propio 
nacer; cada una nacen independiente de la otra; son libres 
e inocentes; es decir carentes de toda filosofía; desconocen 
los mundos materiales y las vidas propios de ellos; el Divino 
Verbo nace de infinitas evoluciones; es espontánea y expan-
siva; no cesa de manifestarse en un universo viviente; que va 
dejando su propia herencia; según las ideas emanadas por los 
espíritus; el Divino Verbo constituye su propia galaxia de car-
ne; pues existen criaturas de carne tan colosales, que la criatu-
ra de carne humana, es menos que un microbio; tan chiquitito 
es, que sencillamente pasa desapercibido; el Divino Verbo del 
Reino de los Cielos, es un magnetismo de colosal poder crea-
dor; allí se habla de infinito; de eternidades; de poder crear 
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mundos a una velocidad desconocida en la evolución hu-
mana; allí la fuerza es poder creador; y no destructor como 
en el sistema de vida humano; LA FUERZA DESTRUCTIVA 
ES PROPIA DE LA TINIEBLAS; pues las tinieblas destruyen; 
y la divina luz construye; una trata de vencer a la otra; LA 
DIVINA INTERVENCIÓN DEL DIVINO VERBO, COLOCA 
SIEMPRE LA VOLUNTAD DEL DIVINO PADRE; pues en 
todas partes está; estuvo y estará por siempre jamás.-

Si Hijito; este dibujo celeste enseña que la ley divina crea 
vidas infinitas; no una vida; sino que toda vida da lugar a 
otras; la divina herencia está en todos; todos piensan; todos 
generan ideas; y por lo tanto generan mundos; escrito fue:  
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA LLE-
GAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
quiere decir que lo más microscópico que posee el hombre, 
son sus ideas; y de ellas nacen colosales mundos materiales; 
cuyas criaturas vivientes llevarán las características que po-
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seía la idea original; escrito fue:  CADA UNO SE HACE SU 
PROPIO CIELO; este cielo está en él; está en sus propias e 
invisibles ideas; ninguna criatura ve sus propias ideas; sólo 
las siente; y todo lo que ejecuta la criatura, ha sido primero 
idea; idea que luego se transforma en hechos materiales; esto 
demuestra que de la espiritualidad nace la materia; y que el 
espíritu es a la vez, también materia; puesto que está com-
puesto también de moléculas; el espíritu no puede ver el es-
píritu; cuando dicho espíritu pertenece a los llamados mun-
dos de la carne; cuando recién está aprendiendo a conocer lo 
que es la vida; se nace chiquitito y humilde; para ir ganando 
poder espiritual; o poder creador; la fuerza espiritual, no es lo 
mismo que la fuerza física; la primera es creadora; por ella 
surgió la Tierra; la segunda es destructora; es contraria a los 
divinos Mandamientos; por causa de ella, serán juzgados mi-
llones y millones de hombres; creando el mayor llorar y crujir 
de dientes; junto con los que escandalizaron la divina moral, 
mostrando sus cuerpos al mundo; EL LLORAR Y CRUJIR DE 
DIENTES EN LA HUMANIDAD ENTERA SE DEBERÁ AL 
ABANDONO DEL ESTUDIO DE MIS ESCRITURAS; lo que 
se tradujo a que la criatura humana viviera una vida de filo-
sofía ilusoria; EL TIEMPO DEDICADO AL DINERO, ES 
TIEMPO PERDIDO; todos aspiran a ser ricos en el menor 
tiempo; y lo más cómodo posible; esta atracción espiritual ha-
cia lo pasajero, será el mayor dolor moral de la humanidad; 
¿NO SE LE ENSEÑÓ QUE DEBERÍA ADORAR A DIOS POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS? eso incluye también el modo 
de vida; pues el modo de vida de los hijos terrestres, hace que 
se olvide del supremo Mandamiento; ciertamente que nin-
gún ingrato entrará en el Reino de los Cielos; ¡¡y la humani-
dad terrestre ha caído en ingratitud; empezando por sus go-
bernantes!! ninguno ordena que todo humilde sea el primero; 
al contrario; hacen las leyes, sin tomar en cuenta mis divinas 
Escrituras; escrito está, que LOS HUMILDES SON LOS 
PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; si son los pri-
meros en la vida eterna, también deben serlo en la Tierra; 
¡¡pobres de aquéllos!! que por ambición o egoísmo, han hecho 
sufrir a todo humilde; más le vale no haber nacido; la Ciencia 
Celeste al extenderse por todo el mundo, llevará la divina jus-
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ticia a cada uno; no se constituirá en iglesia; eso no es árbol 
plantado por el Divino Padre; las llamadas iglesias son des-
conocidas en el Reino de los Cielos; como son desconocidos 
todos los violadores de mi divina palabra; porque jamás han 
entrado en ellos; la Ciencia Celeste es Escritura Telepática 
que brota en uno de los hijos humildes; jamás engrandecido 
alguno de la Tierra, tendrá este divino poder; para lograrlo, 
todo soberbio tendrá que nacer de nuevo; la Ciencia Celeste 
es la única Ciencia que todo lo explica; no tiene término; 
pues la divina creación del Padre Jehová, no tiene límite; ja-
más lo ha tenido; ni jamás lo tendrá; todo ha salido del divi-
no Padre; por lo tanto la divina Escritura Telepática de Él 
sale; POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; por los 
acontecimientos que se avecinan, sabréis si la Ciencia Celes-
te es fruto del Creador de la luz; todo espíritu es probado en 
la vida humana; como han sido probados muchos hijos que 
ya han visto la Ciencia Celeste; no se han dado cuenta, que 
el Divino Padre a ellos los eligió; más, ellos le dieron las es-
paldas; el mundo los conocerá; sus nombres serán pronun-
ciados en todos los idiomas; aquí se cumple otra divina pro-
fecía; escrito fue:  MUCHOS LOS LLAMADOS Y POCOS 
LOS ESCOGIDOS PUES NADIE ES PROFETA EN SU 
PROPIA TIERRA; la Ciencia Celeste muy pronto estreme-
cerá al mundo; los Honorables Dalai Lamas hablarán al 
mundo materialista; lo harán por primera vez en muchos 
siglos; escrito fue:  ORIENTE CONTRA OCCIDENTE; en 
la más grande polémica intelectual; una polémica que dura-
rá muy poco; pero que estremecerá a todo espíritu; como 
jamás fue estremecido; y empieza el llorar y crujir de dien-
tes; LA PRESENCIA DEL DIVINO CORDERO DE DIOS, 
PROVOCARÁ LA MÁS GRANDE REVOLUCIÓN QUE HA 
PRESENCIADO LA HUMANIDAD; así como en el pasado 
transformó al mundo tirano, así transformará una vez más, 
a un mundo que se ha olvidado que tiene un juicio pendien-
te; la Ciencia Celeste tendrá la divina gloria de iniciar el lla-
mado Milenio de Paz; para lo cual será necesario arrancar 
todo árbol filosófico, que no plantó el divino Padre; toda 
doctrina que no tomó en cuenta, la divina moral de los divi-
nos Mandamientos; toda doctrina que enlodó las enseñan-
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zas de las Sagradas Escrituras; entre ellas están las llamadas 
iglesias terrestres; sectas comerciales que osaron dividir al re-
baño, por un pasajero reinado; acusados serán por el Cordero 
de Dios de enseñar la adoración material; la misma que tenía 
el mundo antiguo; pero era otra evolución; que ya cumplió su 
ley; NO ADORARÁS IMAGEN NI SEMEJANZA ALGU-
NA; dice mi Mandamiento; semejanza son los templos; los 
que se reducirán a polvo; el único y eterno templo es el traba-
jo; de allí nace el cielo de cada uno; ese templo jamás se redu-
ce a polvo; porque del propio esfuerzo del espíritu, nace el 
propio conocimiento; que se transforma en divino brillo vi-
viente, alrededor del cuerpo de carne; todo conocimiento ad-
quirido con el sudor de la frente, se materializa en el Reino de 
los Cielos; pues todo es viviente; todo se transforma; hasta los 
actos diarios de todo espíritu; nada queda al azar en este uni-
verso viviente; todo tiempo dedicado a la propia complacen-
cia, nada valen en el Reino de los Cielos; al contrario; aleja al 
espíritu del Reino de los Cielos; pues disminuye su propia 
añadidura; que es el total de puntitos celestiales, por segundo 
de tiempo, empleado en la vida; todo puntito o toda idea, 
lleva en sí misma una intención; que se mide desde lo más 
mínimo, a lo más grande; en lo que de amor se refiere, a mis 
divinos Mandamientos; todo puntito celestial, es pesado en 
la morada del Padre; y la divina justicia se vale del mismo 
mandato; que le fue dado al mundo, hace ya muchos siglos; 
ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREADOR, POR SOBRE 
TODAS LAS COSAS; ¿qué significa esto? ESTO SIGNIFICA, 
QUE EN CADA SEGUNDO DE LA VIDA HUMANA, LA IN-
TENCIÓN DE TODAS LAS IDEAS, DEBIERON SER DEDI-
CADAS A SU PROPIO CREADOR; significa que cada acto en 
la vida, debió ser una alabanza al Creador Eterno; TODA 
CRIATURA SABE QUE NADA SE HACE SIN EL PERMISO 
DEL SEÑOR; que nadie se manda sólo; por algo fueron dadas 
divinas leyes; que han perdurado a través de los siglos; y que 
no son de concepción humana; todo lo que crea la mente hu-
mana, no es eterno; tarde o temprano pasa al olvido; la cria-
tura humana no cumplió el divino mandato; será juzgada se-
gún sus obras; en lo que ha dado en llamar la libertad; que 
para el Divino Padre, es libertinaje; pues es una libertad, que 
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se tomó la libertad de olvidarlo; prefiriendo una forma de 
vida, cuya filosofía es una ilusión; puesto que la vida huma-
na disfrutada en libertad, nada vale para entrar al Reino de 
los Cielos; SÓLO LA VIDA QUE SE GUIÓ EN DISCIPLINA 
Y DE ACUERDO AL DIVINO MANDATO, ENTRA EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; he aquí otro llorar y crujir de dien-
tes, de un mundo desobediente; esta desobediencia corres-
ponde a la divina parábola que dice:  LA TIERRA PASARÁ; 
MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁ; significa que todo ár-
bol desobediente, es arrancado en el Milenio de Paz; todo un 
mundo con sus costumbres pasa al olvido; un mundo que 
conoció un fenómeno llamado moral; pero una moral en hi-
pocresía; una moral que sólo servía al César; sólo servía al 
dinero; sólo servía al mundo; y no servía a la eternidad; lo 
del mundo es efímero; por lo tanto la moral del mundo, pasa 
al olvido; junto con las costumbres, que conoció ese mundo; 
la moral eterna sólo emana de la divina palabra; quien la 
haya vivido, posee la divina moral que le permite entrar al 
Reino de los Cielos; pues en mi Reino sólo se conocen los 
mandatos divinos; no se conocen las morales de las llama-
das iglesias; porque las tales no son árboles del Divino Padre 
Jehová; son morales de concepción humana; hechas según 
las conveniencias del mundo; es por eso que toda iglesia es 
desconocida en el Reino de los Cielos; las Sagradas Escritu-
ras unifican al mundo en una sola moral; no divide al mun-
do; sólo la desobediencia divide al rebaño; porque el demo-
nio se divide asimismo; así serán miradas las llamadas 
iglesias, por las generaciones del futuro; toda iglesia será lla-
mada roca de egoísmo humano; que provocó un atraso de 
veinte siglos al planeta Tierra; en sus planos moral y espiri-
tual; y serán consideradas, como la principal causa del dolor 
humano; del llorar y crujir de dientes, que debe enfrentar la 
humanidad entera; ¡¡CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS!! QUIE-
RE DECIR QUE SE TOMARON LA LIBERTAD DE REPRE-
SENTAR AL DIVINO PADRE EN LA TIERRA; SIN COM-
PRENDER SU INFINITO AMOR; sin saber el futuro; fueron 
soberbios con sus propios hermanos; pues los han persegui-
do; los han asustado con la llamada  excomulgación; que 
nada vale en el Reino de los Cielos; porque nada es más fal-
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so, que la moral salida de los soberbios; han violado los mis-
mos Mandamientos que han tratado de enseñar; ¿No bendi-
cen acaso las armas, con que se matan mis hijos? olvidando 
estos violadores de mi ley, que el divino Mandamiento orde-
na NO MATAR; más, ningún demonio escapará; lo mismo 
ya hicieron en otros mundos; pues LA DESOBEDIENCIA ES 
UNA TINIEBLA QUE SE COMPORTA COMO UNA ROCA; 
que con el transcurso de la eternidad, se va gastando; se va 
debilitando; a medida que el espíritu va naciendo en nuevos 
planetas; pues la soberbia no desaparece con vivir una sola 
existencia; hay que nacer de nuevo; hay que reencarnar de 
nuevo, para estar limpios y acercarse a Dios; la Ciencia Celes-
te maravillará al mundo; porque jamás ciencia alguna ha lo-
grado desplazar a las demás; toda nueva ley, trae consigo 
una nueva doctrina; que desplaza viejos conceptos; la ley hu-
mana es microscópica para poder transformar un mundo; se 
necesita el concurso divino; toda ley es también un destino 
viviente; si así no fuera, toda la filosofía de la Tierra en todas 
sus épocas, sería meramente mecánica; la soberbia tiende ha-
cerla mecánica; toda criatura posee una sensibilidad, que no 
está su causa en las leyes mecánicas; las leyes mecánicas se-
gún interpreta la evolución humana; porque lo que es en la 
Tierra, no lo es en lejanos mundos; DE TODO HAY EN EL 
REBAÑO DEL SEÑOR; en el dibujo celeste se trata de expli-
car que en toda creación, intervienen divinas inteligencias 
desconocidas por la criatura humana; la principal razón de 
ello, es que esas divinas fuerzas inteligentes, ya existían; y la 
criatura humana no existía aún; esto demuestra que todo pla-
neta tiene un principio en tiempo cronológico; hubo un tiem-
po, que determinado planeta no existió; nadie oyó hablar de 
él, hasta que surgió su chispita original; EL DESTINO INI-
CIAL DE CADA PLANETA, TIENE SU CAUSA EN DIVINOS 
PADRES GALÁCTICOS; que son otros tantos Hijos vivientes 
del Divino Padre Jehová; el Divino Padre tiene hijos en todo 
el universo; de todas las jerarquías espirituales; su número es 
como las estrellas; y en medio de este infinito, están las cria-
turas de carne; como las del monito humano; que recién está 
aprendiendo a salir de sus propias tinieblas; sus tinieblas son 
sus propias imperfecciones; cuyo germen posee todos los po-
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deres en estado latente; poderes que se van desenvolviendo, 
a medida que la criatura va viviendo en nuevos y descono-
cidos mundos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
significa que todos tuvieron igual principio; todos salieron 
de una misma causa; causa divina que no ha cesado; ni cesa-
rá de crear infinitos mundos; esta divina causa posee la fuer-
za expansiva de sus propias semillas; lo que las criaturas 
humanas sabrán sobre la leyes de su propio principio, jamás 
había sido dado al mundo; esta Divina Revelación estreme-
cerá al conocimiento humano; pues ella involucra la divina 
justicia anunciada al mundo muchos siglos atrás; ella enseña 
el divino juicio final, de una prueba de vida; escogida por los 
mismos espíritus, allá en los lejanos Soles Alfa y Omega; 
allá, donde todo es gigantesco; en un grado tal, que escapa a 
la mente humana; el llegar a saber la única historia del pro-
pio origen, es la más grande Revelación en los destinos espi-
rituales; todos sin excepción alguna, querrán saber su pasa-
do; cómo fue su propio desarrollo; y querrán saber su futuro; 
nadie quiere la muerte; más, una gran parte de estas interro-
gantes, le fue enseñada al hombre; LOS DIVINOS MANDA-
MIENTOS SON LA LUZ PARA VENCER LA MUERTE; no 
existe la muerte definitivamente; puesto que todo espíritu es 
eterno; y toda muerte es relativa con respecto a la propia 
evolución del espíritu; es relativa con respecto a lo que se 
cree y se piensa de ella; EN INFINITOS MUNDOS AVAN-
ZADÍSIMOS, MORIR ES UNA GLORIA; LA PARTIDA DE 
ESAS CRIATURAS, ES CELEBRADA CON ALEGRÍA SIN 
IGUAL; porque ellos saben más de las leyes del universo; 
han vivido más, han nacido y reencarnado un mayor núme-
ro de veces; han vencido a la propia incredulidad; que a 
nada conduce; todo espíritu incrédulo es un espíritu atrasa-
do; y todo espíritu crédulo, es un espíritu avanzado; todo 
crédulo fue incrédulo en otros mundos; y todo incrédulo 
será crédulo en futuros mundos; TODA SABIDURÍA EM-
PIEZA CON DUDA; Y TERMINA EN LA REALIDAD; A 
MUCHOS ESPÍRITUS, LES ES MÁS FÁCIL, NO CREER 
PORQUE SON CÓMODOS; NO SE TOMAN EL TRABAJO 
DE PROFUNDIZAR LAS LEYES DE LA NATURALEZA; tal 
actitud cosecha un llorar y crujir de dientes; pues cuando 
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llega el divino momento de ser pesadas en las divinas Balan-
zas Solares sus segundos de tiempo vividos, estos espíritus, 
se llenan de espanto; pues CADA SEGUNDO DE ESTUDIO; 
DE MEDITACIÓN, EQUIVALE A VISITAR UN COLOSAL 
MUNDO EN EL REINO DE LOS CIELOS; si sumamos todos 
los segundos de tiempo vividos, llegamos a la conclusión de 
que todo espíritu viaja eternamente por mundos, según el in-
terés que empleó en cada segundo vivido en su morada pla-
netaria; ESTE DIVINO PREMIO DE VISITAR LOS MUNDOS 
DEL UNIVERSO, SE DENOMINA DIVINA AÑADIDURA 
DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ; y no tiene límite alguno; no 
existe el límite en la creación del Divino Padre; existe el uni-
verso expansivo pensante; en que cada microscópico tiempo, 
nacen en grado infinito nuevas semillas galácticas; nuevas 
chispitas solares; y que no han cesado de salir; desde el divi-
no instante, en que el Divino Padre Jehová dijo:  HÁGASE 
LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; este divino término signi-
fica en otras palabras:  HÁGASE LA SABIDURÍA, EN MIS 
PROPIAS LEYES ETERNAS; pues todo conocimiento apren-
dido en los planetas, se transforma en luz viviente; que le da 
al espíritu la divina jerarquía espiritual; y que a la vez le indi-
ca, a qué futuro mundo le corresponde nacer; pues CADA 
REENCARNACIÓN ES SEGÚN LAS OBRAS DEL ESPÍRITU; 
existe una íntima relación entre los sentimientos y las inten-
ciones, que el espíritu puso en juego en determinado mundo; 
y el destino futuro; el espíritu humano no puede estar en to-
das partes a la vez; como lo está el Padre; ignora más cosas de 
las que sabe; la ciencia terrestre cree saberlo todo, y no sabe 
nada; no sabe aún en divinas leyes, como se gestó su propio 
germen; ni sabe cuál será su futuro; la Ciencia Celeste le dará 
la luz; como la ha dado en infinitos mundos; no existe un sólo 
conocimiento; existen infinitos conocimientos, en infinita ex-
pansión; y en estas expansiones, surge la incredulidad; pero 
es arrollada por el propio conocimiento; que no se detiene 
ante nada; todo lo transforma; hasta los mismos incrédulos 
son transformados por ella; ningún conocimiento o teoría, 
sustenta al universo; TODAS LAS CIENCIAS DE LOS MUN-
DOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS, ESTÁN ETERNA-
MENTE SUBORDINADOS A LAS LEYES DEL CREADOR; 
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pues de sus divinas leyes salieron; esto olvidó el maldito Sa-
tanás; creyó que con su propio conocimiento alcanzado, 
vencería a su propio Creador; ¡¡que profundo error!! han pa-
sado infinitos siglos; y aún, el maldito espíritu-rey, no puede 
vencer a su Creador; y no hay tiempo que no se cumpla; ni 
mundo que no sea juzgado; esto significa que toda soberbia 
cumple las mismas leyes de Satanás en grado microscópico; 
la desobediencia de toda criatura por muy microscópica que 
sea, está siempre en la misma ley; y le será descontado el 
divino puntaje, de su propia añadidura; LA EXPLICACIÓN 
DE LA DIVINA CIENCIA CELESTE, INCLUYE TODO EL 
CONOCIMIENTO; ES POR ESO QUE EN ELLA HAY CIEN-
CIA, MORAL, PSICOLOGÍA Y JUSTICIA DIVINA; pues es-
crito está que EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, ESTÁ EN TODO 
Y EN TODOS; ESTÁ EN LA CIENCIA, ESTÁ EN LA MO-
RAL, ESTÁ EN TODA PSICOLOGÍA Y ESTÁ EN TODA JUS-
TICIA DIVINA; y no deben olvidar las criaturas humanas, 
que el Divino Padre posee también un divino Libre Albe-
drío; tal como lo poseen en forma microscópica, todas las 
criaturas del universo; y todo lo que poseen las criaturas, lo 
tiene el Eterno Padre en grado infinito; pues toda herencia 
ha salido del Divino Padre; y vuelve al Padre por lo tanto el 
Divino Creador, puede expresarse en cualquier e inespera-
do momento a cualquier mundo; y esto sucede y ha sucedi-
do en grado infinito en toda eternidad; ¿NO FUE ESCRITO 
ACASO, QUE LA DIVINA Y NUEVA REVELACIÓN, VEN-
DRÍA AL MUNDO DE SORPRESA? COMO LA SORPRESA 
QUE CAUSA UN LADRÓN DE NOCHE; la divina ley proce-
de en los mundos, como una ley más; como una ley común; 
pues la divinidad es por sobre todas las cosas, por sobre to-
das las filosofías, una ley comunista universal; es la suprema 
actitud de todo libre albedrío; que habiéndose reconocido, 
ve que la posesión material es temporal; y es más justo e in-
teligente compartirlo por igual; tal como lo viene enseñando 
mi Divina Palabra; en toda Sagrada Escritura; en el Reino de 
los Cielos, se desconoce la propiedad privada; esta filosofía 
la escogió el hombre ambicioso en la vida terrestre; impo-
niéndosela por sí misma, como una prueba para sí mismo; 
para su espíritu; EN MI DIVINA MORADA SE DESCONO-
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CE LA PALABRA: ESTO ES MÍO; ALLÍ REINA EL DIVINO 
COMUNISMO AMOROSO CON FILOSOFÍA DE NIÑO; pues 
ninguna otra filosofía entra en el Reino de los Cielos; sino que 
la de un niño; es la única filosofía viviente que conserva su 
alegría y su inocencia; todas las demás, han sido probadas y 
deben enfrentar el divino juicio final; que es el final de un 
mundo que se explotó a sí mismo; es la caída de un mundo, 
de su moral y de sus costumbres; no es el fin físico del plane-
ta Tierra; LA TIERRA AÚN DEBE CONTINUAR COMO MO-
RADA PARA INFINITOS ESPÍRITUS; QUE FORMARÁN EL 
NUEVO MUNDO; UN MUNDO MUY SEMEJANTE AL QUE 
EXISTIÓ DE ANTES DE ADÁN Y EVA; y anterior a la llegada 
de los malditos faraones; que fueron criaturas llegadas de 
otras galaxias; EL NUEVO MUNDO SERÁ CONOCIDO EN 
SUS PRIMERAS ÉPOCAS, COMO EL MILENIO DE PAZ; 
QUE EMPEZARÁ A REGIR DESPUÉS DE LA RESURREC-
CIÓN DE TODA CARNE; el año 2001; y se aproxima también 
la total consumación de los siglos; períodos de tiempo mate-
rial, que formaron divinas alianzas con infinitos espíritus; 
que pidieron la filosofía de ser probados en sus propios des-
tinos; el eje polar de la Tierra se desviará de su actual desvío; 
como consecuencia de las señales en los astros y moradas del 
universo; pues la alegría de los mundos es una sola; materia 
y espíritu tienen una divina alegría en común; y pertenecen a 
un mundo viviente; en que todos se entienden; tal como el 
Primogénito Solar Cristo, entendía la materia terrestre; man-
dando los vientos y resucitando la carne; el mismo divino 
principio regirá para toda resurrección de carne; pues las di-
vinas leyes del Divino Padre, son las mismas en todas las 
épocas; variando en forma paralela a la evolución de los espí-
ritus de todas las naturalezas planetarias.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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16.
DIVINA BANDERA DEL MILENIO DE PAZ; SUS CO-
LORES Y SÍMBOLOS SON DE LA TRINIDAD SOLAR; 
ESTE DIVINO SÍMBOLO DURARÁ HASTA EL FIN DEL 
PLANETA TIERRA; LA CAÍDA DEL MATERIALISMO 
HA LLEGADO.- 

Sí Hijito; este dibujo celeste representa cómo será la Bandera 
del futuro; la divina parábola que dice: LA TIERRA PASARÁ, 
MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN, significa que el mate-
rialismo con sus banderas y sus filosofías, caerá; y de las pala-
bras del Divino Padre, nace nueva Doctrina para el mundo; pa-
labras vivientes de Dios producen Doctrinas vivientes de Dios; 
para criaturas vivientes; salidas de un mismo Dios; el materia-
lismo dividió a mi rebaño terrestre; le dio muchos símbolos y 
emblemas; y los corrompió; con la Doctrina del Cordero de 
Dios, ocurre lo opuesto: unificará al mundo; como jamás fue 
unificado; y no empleará fuerza alguna; porque fue mandado 
para esta morada planetaria, SER HUMILDE POR SOBRE TO-
DAS LAS COSAS; por sobre todos los intereses; por sobre todo 
cálculo mundano; la Tierra pasará en sus costumbres inmora-
les; es un mundo violador de mi ley, el que se va; es el mundo 
de la ciencia alfa o principio; y llega un nuevo mundo; con la 
ciencia omega o fin; la Tierra pasa con todas las filosofías que 
en ella se crearon; las filosofías de los llamados adultos pasa; 
porque sus espíritus fueron probados por voluntad propia; 
todo acto que llevasteis a efecto en la vida, lo pedisteis en el 
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Reino de los Cielos y se os concedió; todo vuestro pensar; segun-
do por segundo; desde el primer al último suspiro; todo, absolu-
tamente todo lo pedisteis; lo que no pedisteis, fue violar mis Di-
vinas Leyes; lo prometisteis en presencia de vuestras 318 
virtudes; que pidieron divinas alianzas con vuestro espíritu; 
para aprender de vosotros; porque todo es viviente en el univer-
so del Divino Padre Jehová; TODO VUESTRO PENSAR CON-
TIENE 318 PENSARES; QUE CON VUESTRO ESPÍRITU, HA-
CEN UN SÓLO CONOCIMIENTO; así como vuestra trinidad; 
tres personas distintas y un sólo Dios nomás; el divino símbolo 
o Bandera del futuro mundo, contiene los mismos elementos del 
universo; EL COLOR CELESTE SIMBOLIZA EL ESPACIO; EL 
INFINITO; HACIA DONDE LA CRIATURA HUMANA, DESEA 
IR; EL COLOR AMARILLO SIMBOLIZA LA ESPIRITUALI-
DAD; PORQUE TODO ESPÍRITU HUMANO TIENE COLOR 
AMARILLO-PÁLIDO; CON INFINITOS MATICES Y COLORES; 
Y BRILLA COMO UN MICROSCÓPICO RUBÍ; ES UN SOL EN 
MINIATURA; LA CORONA DE LAURELES REPRESENTA LA 
TRINIDAD SOLAR; EL CONOCIMIENTO EMANADO DE INFI-
NITOS SOLES; REPRESENTA PODER Y SABIDURÍA EN EL 
CORDERO DE DIOS; ESTE DIVINO SÍMBOLO FUE REPRE-
SENTADO EN EL PASADO EN FORMA DE LENGUAS DE 
FUEGO; SOBRE LOS APÓSTOLES; CUANDO RECIBIERON 
CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA SOLAR; EL CÍRCULO OME-
GA, ES EL SÍMBOLO DE LA DIVINA MADRE SOLAR OMEGA; 
Y REPRESENTA EL GOBIERNO DE LAS MUJERES, SOBRE EL 
MUNDO; para vuestro Creador todos son iguales; todos fueron 
creados con los mismos derechos; la diferencia, la creasteis voso-
tros; de vosotros salió la división del rebaño; mis Divinas Escri-
turas a nadie dividen; las llamadas clases sociales, fueron crea-
das por vosotros; el monopolio de cuanto existe, fue creado por 
vosotros; la división de mi rebaño entre ricos y pobres, salió de 
vosotros; por estas violaciones ¿esperáis que os premie? escrito 
fue que EL QUE LA HACE, LA PAGA; OJO POR OJO Y DIEN-
TE POR DIENTE; así lo pedisteis en el Reino de los Cielos, y se 
os concedió; la más microscópica injusticia provocada por cada 
espíritu, es suficiente para que esos espíritus no entren al Reino 
de los Cielos; así lo pedisteis y se os concedió; la divina ley cono-
cida por Sagrada Escritura, os fue dada porque así lo pedisteis; 
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más, veo que casi todos no me habéis estudiado en la vida; avi-
sados fuisteis: EL QUE BUSCA ENCUENTRA; si vosotros 
nunca buscasteis en la vida, ¿qué podéis encontrar? ¿qué méri-
to podéis poseer ante vuestro Creador? ciertamente os digo: 
TODO AQUÉL QUE ME HA DESPRECIADO POR COMODI-
DAD ESPIRITUAL, ASÍ TAMBIÉN SERÁ DESPRECIADO EN 
EL MUNDO CELESTE; todo se sabe; tanto arriba como abajo; y 
todo despreciado, es premiado en el Reino de los Cielos; empe-
zando por mi humilde Hijo; que fue despreciado y hasta lo tra-
taron de loco; por aquéllos que pidieron en el Reino de los Cie-
los, ser los primeros en reconocer la Divina Verdad; el mundo 
los conocerá; SÓLO DOS HUMILDES HIJOS FUERON FIELES, 
A SU PROPIA PROMESA; escrito fue: MUCHOS LOS LLA-
MADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS; esta divina ley se 
cumple tanto arriba como abajo; en el Reino de los Cielos, el 
Divino Padre llama a infinitos espíritus, que deseen nacer de 
nuevo, en lejanos planetas; llamados a probar infinitas clases 
de vida; de todas las filosofías imaginables; todos desean ir a 
los paraísos; más no todos pueden ir; pues necesitan más cono-
cimiento; tienen que empezar siendo microscópicos; microbios; 
pastito; larva; monito; como lo es el género humano; escrito fue 
que HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER 
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; esta divina pará-
bola es por igual tanto para la materia, como para el espíritu; 
vuestro planeta también fue microscópico; fue una diminuta 
chispita salida del Sol Alfa; y germinada por el Sol Omega; la 
Tierra pasó por infinitos tamaños; fue, si se quiere del porte de 
la cabeza de un alfiler; fue pelotita de pin-pon; pelotita de fút-
bol; de playa etc. etc.; hasta llegar hasta la actual bola de Tierra; 
¿comprendéis ahora, hijos terrenales, por qué ningún mortal 
puede calcular la edad de su propio mundo? VUESTRO PLA-
NETA TIENE TANTOS SIGLOS, COMO MOLÉCULAS POSEE; 
ninguna criatura humana, presenció el nacimiento de la Tierra; 
habían otras criaturas; escrito fue, que DE TODO HAY EN EL 
REBAÑO DEL SEÑOR; han existido tantas razas, que nunca 
podréis calcularlas; la razón de ello es que mi universo es vi-
viente; donde vosotros creéis que nada existe, existen criaturas 
en mayor número, que las que vosotros veis en vuestra mora-
da; vuestros sentidos no pueden penetrar la materia; porque 
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hasta ellos son probados en sus filosofías; más, microscópicas 
criaturas os penetran y os ven; están acostumbrados a hacerlo; lo 
vienen haciendo, desde eternidades antes, que surgiera vuestro 
microscópico planeta; estas criaturas son los divinos Querubi-
nes; que controlan los elementos del universo; todo movimiento 
en la materia, es producido por ellos; la materia y los Querubi-
nes se entienden; porque ambos son una misma cosa; manifesta-
das en diferentes libre albedrío; el alternar entre ambos, da lugar 
a la vida; los divinos Querubines son mencionados en mis Escri-
turas; más, no se explica su ley; llegó el momento de hacerlo; 
porque todo tiene su tiempo; hasta el tiempo tiene su tiempo; los 
Querubines son criaturas solares como lo sois vosotros; Queru-
bines y espíritus se confunden en una armonía viviente; EL 
QUERUBÍN ES MÁS ANTIGUO QUE LOS ESPÍRITUS DEL 
UNIVERSO; ellos también fueron espíritus; el Querubín es el 
Alfa y la Omega de toda creación material; los Querubines son 
de infinitas especialidades; tal como vosotros sois infinitos en el 
trabajo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; vosotros 
os especializáis; los Querubines igual; LOS QUERUBINES SON 
DE JERARQUÍA SOLAR; POSEEN UNA CLASIFICACIÓN 
COMO MUNDOS HAY; SON INFINITOS COMO EL UNIVER-
SO MISMO; LA ESENCIA DE ELLOS ES EL MAGNETISMO ES-
PIRITUAL; EL QUE MUEVE AL MAGNETISMO MATERIAL; y 
a cualquiera forma de energía; conocida y desconocida; las na-
ves plateadas que vosotros llamáis platillos voladores, también 
lo poseen; existe en estas naves, un amoroso entendimiento en-
tre espíritu y materia; la materia es gobernada por acuerdo men-
tal; ESTAS NAVES VIAJAN A VELOCIDADES SUPERIORES A 
VUESTRO PENSAMIENTO; tienen poderes infinitos; se achi-
can, se agrandan, se hacen invisibles, se transforman en elemen-
tos; su fuerza es el rayo; su energía es el cosmos mismo; forman 
un todo con el universo; entran y salen por las dimensiones del 
espacio; lo que la ciencia terrestre jamás logrará; para lograrlo 
tenéis que nacer de nuevo en otros mundos; porque todo cuesta; 
a éstas criaturas de perfección prodigiosa les costó; ellos tam-
bién cumplieron con el divino mandato: TE GANARÁS EL 
PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; ellos también pasaron 
por la imperfección; que vosotros recién estáis pasando; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; ellos también fueron mo-
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nitos de carne como vosotros; en mundos que ya no están en el 
espacio; tal como le sucederá a vuestro mundo; pues todo es 
relativo; sólo el conocimiento es infinito; probando existencias 
relativas por toda la eternidad; y todas ellas con un Juicio Final; 
porque todo tiene su tiempo; y todo tiene su fin; a vosotros os 
tocó el vuestro; porque así lo pedisteis en el Reino de los Cielos; 
VUESTRO JUICIO ES MORAL; NECESARIO PARA LA RESU-
RRECCIÓN FÍSICA DE VUESTRA CARNE; los premios se con-
ceden con conocimiento de causa; así es en vuestro mundo; y 
así es también en el Reino de los Cielos; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; quién violó mi divina ley, no puede 
recibir premio; no puede ser resucitado el año 2001; libre albe-
drío tuvisteis; y sólo vosotros escogisteis vuestra situación ante 
el Padre; el divino origen os producirá llorar y crujir de dientes; 
porque recién comprenderéis lo que es el verdadero amor; el 
amor solar que produjo vuestro nacimiento; SI NO HUBIESE 
EXISTIDO EL AMOR EN EL REINO DE LOS CIELOS, VOSO-
TROS TAMPOCO EXISTIRÍAIS; vuestro amor terrenal, es amor 
interesado; un amor influenciado por la corrupción; por la ilu-
sión de la vida; PEDISTEIS VIVIR EN LIBRE ALBEDRÍO PARA 
CUMPLIR CON MIS DIVINAS ESCRITURAS; Y HABÉIS CAÍ-
DO EN EL LIBERTINAJE; TENÉIS DOS LIBERTINAJES; UNO 
ESPIRITUAL Y OTRO MORAL; EL LIBERTINAJE ESPIRITUAL 
CONSISTE EN NO CUMPLIR CON LO QUE PROMETISTEIS 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; SER HUMILDES Y NO ES-
CANDALOSO; EN VUESTRO MUNDO UN EJEMPLAR PA-
DRE, QUIERE LO MEJOR PARA SUS HIJOS; ¿CÓMO NO LO 
VA A QUERER EL CREADOR DE VUESTROS PADRES? EL 
LIBERTINAJE MORAL ES LA VIOLACIÓN A VUESTRAS PRO-
PIAS LEYES HUMANAS; que también prometisteis cumplir; 
las leyes humanas son producto de vuestra inteligencia; y todo 
lo vuestro pasará; más el Divino Padre, toma la intención espi-
ritual de vuestras actitudes frente a esta ley; toda intención es 
pesada y juzgada en el Reino de los Cielos; segundo tras segun-
do en vuestro tiempo de vida; TODAS VUESTRAS INTENCIO-
NES QUE SON IDEAS, SE MATERIALIZAN EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; adquieren vida; ellas os esperan vuestro regreso; 
pues vosotros las creasteis; sois microscópicos padres solares 
de ellas; porque tenéis la herencia del Padre; y como se os ense-
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ñó que TODO HUMILDE ES PRIMERO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS, es a ellos a quien escucha primero el Divino Pa-
dre; y toda queja de violación de vuestros mandatos, es escucha-
da por vosotros mismos; materia y espíritu son una misma cosa; 
que pidieron vivir en diferente forma, en un lejano planeta; an-
tes de venir a la vida, hicieron divinas alianzas; ESTAS DIVI-
NAS ALIANZAS FUERON CONOCIDAS EN EL PASADO; SE 
SIMBOLIZABAN POR EL ARCA DE LAS ALIANZAS; REPRE-
SENTADAS POR UN RECTÁNGULO DE ORO; porque así lo 
pidieron esos espíritus de tan remota época terrestre; todo lo 
que se pide en el Reino de los Cielos, se concede; esta ley es para 
todo ser humano; desde el principio hasta el fin; incluyendo a 
vuestros padres terrenales Adán y Eva; toda la naturaleza igual; 
hasta los hijos primeros en el reino; que vosotros llamáis anima-
les; la palabra animal es de vuestro mundo; vosotros la creasteis; 
no el Padre; en mi creación todos son mis hijos; a nadie rebajo; 
todos tienen los mismos derechos; a todos los creo con amor; y a 
todos les doy mi divina herencia; todos son complacidos en sus 
libres albedríos; todo hijo que vosotros llamáis animales, es pri-
mero; está por sobre vosotros en la preferencia del Divino Padre; 
porque son más humildes; ¿sabéis acaso vuestro pasado? cierta-
mente que no; puesto que tenéis olvido de ello; porque pedisteis 
una vida de prueba; que incluía el olvido de vuestro pasado; ¿no 
se os enseñó en la vida que TODO ESPÍRITU ES PROBADO? si 
no sabéis vuestro pasado, menos sabéis el pasado de los otros; se 
os enseñó que TODO HUMILDE ES PRIMERO; ¿y quién más 
humilde que aquéllos, que despreciativamente llamáis anima-
les? ellos al igual que vosotros son espíritus; poseen libre albe-
drío como lo poseéis vosotros; y en virtud de sus libres albe-
dríos, pidieron también probar filosofía viviente; así como 
vosotros pedisteis ser monitos de carne, así ellos pidieron ser 
vaquita, gato, ratón, león, ranita perro etc. etc.; y a todos compla-
ció vuestro Eterno Padre; ¿creéis acaso que es imposible para el 
Creador de vuestras vidas? ¿Os creéis únicos? ciertamente os 
digo: ¡pobres de aquéllos que injustamente castigaron a uno de 
mis humildes! ¡Y pobres de aquéllos que mataron! ¿no se os en-
señó NO MATAR? este divino mandato es mandato para todos; 
SOY INFINITAMENTE JUSTO; TAN JUSTO QUE DESAPARE-
CE ANTE MÍ, LA PALABRA PRIVILEGIO; el privilegio es propio 
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de los ambiciosos; vuestro mundo los ha soportado por siglos y 
siglos; más, escrito fue que TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ 
EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÍA ARRANCA-
DO; esta divina parábola se refiere a los árboles filosóficos; a las 
doctrinas inventadas por los hombres; y sobre todo aquéllas 
que en su creación, no tomaron en cuenta, mis divinos Manda-
mientos; entre esos árboles, está el materialismo de vuestro 
mundo; hicieron grandes cosas; lo reconozco; cosas maravillo-
sas porque así lo permití; más, nada quedará del materialismo; 
por no tomar en cuenta mis Divinas Escrituras; se les enseñó 
que POR SOBRE TODAS LAS COSAS TERRENALES, ES-
TABA EL CREADOR; aún por sobre sí mismo; hicieron lo con-
trario; sin pesar las consecuencias, inventaron lo que llamáis 
dinero; el que tiene dividido a mi rebaño en ricos y pobres; EN 
EL REINO DE LOS CIELOS, NO SE NACE NI RICO NI POBRE; 
TODOS NACEN CON LOS MISMOS DERECHOS; nadie es me-
nos; más aún: NADIE NACIÓ AMBICIOSO; TODOS NACIE-
RON INOCENTES; todos nacen puros; vuestras imperfecciones 
son pedidas por vosotros mismos; para vivir la experiencia; 
para conocerla; EL SUFRIMIENTO ES PARTE DEL CONOCI-
MIENTO; Y NO HAY CONOCIMIENTO, QUE NO HAYA SIDO 
SUFRIMIENTO; todo lo que sentís como espíritu, lo pedisteis; 
y todo lo que os sucedió y os sucederá, está enlazado con otras 
existencias; ¿no se os enseñó que TODO ESPÍRITU NACE DE 
NUEVO A LA VIDA? ¿que MUCHAS MORADAS TIENE EL 
PADRE? el cuerpo es morada relativa del espíritu; y vuestro 
planeta es morada de ambos; nadie puede dudarlo; porque to-
dos lo sentís; NACER DE NUEVO ES VOLVER A APRENDER 
DE NUEVO; es volver a conocer leyes nuevas; materias nuevas; 
naturalezas nuevas; filosofías nuevas; tal como sucederá con el 
futuro mundo nuevo; un mundo que no tendrá la prueba de la 
vida; como la tenéis vosotros; un mundo donde reinará la ino-
cencia; ¿no se os enseñó que DE LOS NIÑOS NACERÁ CIELO 
NUEVO; y no hay mundo que no posea cielo; muchos os pre-
guntaréis: ¿y qué será de nosotros? de vosotros no quedará 
nada; sólo el polvo; ¿no se os enseñó que al polvo volveríais?; 
VUESTROS CUERPOS SON EL POLVO; Y VUESTRO ESPÍRI-
TU PARTE A OTROS MUNDOS TIERRAS; A COMPLETAR LO 
QUE AQUÍ NO CUMPLISTEIS; lo que no se hace en una exis-
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tencia, se hace en la otra; esta Revelación es para todo violador 
de mi Divina Ley; aunque la hayáis violado, en una microscópi-
ca parte; pertenecen estos espíritus, a la categoría de salvos; 
SALVO ES AQUÉL QUE DEBE IR A OTROS MUNDOS, A PA-
GAR DEUDAS; es salvo porque se está rescatando de sí mismo; 
de sus propias violaciones; más, NINGÚN SALVO ENTRA AL 
REINO DE LOS CIELOS; SÓLO LOS BIENAVENTURADOS 
PUEDEN ENTRAR; y pueden pedir cualquier existencia en cual-
quier mundo del universo; EL BIENAVENTURADO PIDE Y SE 
LE DA; EL SALVO ESPERA DESTINO; se somete; pues no tiene 
otra salida; LOS ESPÍRITUS HUMANOS, SON SALVOS VENI-
DOS DE OTROS MUNDOS; MUNDOS DE EXPIACIÓN; COMO 
LO ES LA TIERRA; además es un mundo de pruebas relativas; 
en todo mundo se vive, lo que ya se vivió; nunca debéis olvidar, 
que todo espíritu nace de nuevo; y muchas veces renace en un 
mismo mundo; es una reencarnación que vuelve sobre sus pa-
sos; reencarnación o nacimiento reconocido; que muchas veces 
pide el espíritu, reconocer lugares que conoció en otras existen-
cias; DE LA PALABRA REENCARNACIÓN, SURGE NACER Y 
FORMAR EN CARNE UNA NACIÓN; por lo tanto reencarnar o 
nacer es lo mismo; una ley se puede expresar de muchas mane-
ras; y siempre es la misma ley; los llamados cristianos que fue-
ron y aún son egoístas, tendrán que reconocer esta verdad uni-
versal; esta ley está en la misma Biblia; negaban una verdad, con 
ignorancia voluntaria; si estaba en sus Biblias ¿por qué no lo sa-
bían? os lo diré: porque los tales son falsos profetas de mi pala-
bra; que nunca se tomaron el trabajo de estudiarme; sabiendo 
muchos de estos falsos, que EL QUE BUSCA ENCUENTRA; ES 
FALSO PROFETA, TODO AQUÉL QUE DICIENDO ANTE EL 
MUNDO PERTENECER A TAL O CUAL DOCTRINA Y NO SA-
BER NADA DE ELLA; así son millones y millones de cristianos; 
son cristianos de boca; no de mente ni de corazón; a los tales les 
digo: como toda falsedad debe pagarse, vuestro castigo falsos 
profetas, consiste en sumar todos los segundos en que habéis 
vivido en falsedad; desde los doce años para adelante; desde el 
mismo instante en que sentíais en vuestros espíritus, el discerni-
miento entre el bien y el mal; esta divina ley es igual para toda 
violación; siempre debéis contar los segundos desde el mismo 
instante en que empieza la violación de ley; hasta el mismo ins-
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tante en que sentís el arrepentimiento; si no sentís arrepenti-
miento, sigue la sucesión de segundos en culpabilidad; cada 
segundo transcurrido, corresponde a un mundo menos en 
vuestra añadidura; y si el segundo transcurrido es de morali-
dad, es un mundo ganado en vuestra añadidura; LA DIVINA 
AÑADIDURA ES EL PREMIO QUE VUESTRO PADRE ETER-
NO OS DA; porque no todo es castigo; DE TODO HAY EN EL 
REBAÑO DEL SEÑOR; muchos tienen premios pendientes de 
otras existencias; como otros tienen castigos o deudas pendien-
tes; CASTIGO O PREMIO, SIEMPRE SE CUMPLE LA VOLUN-
TAD DEL PADRE; QUE QUIERE LO MEJOR PARA SUS HI-
JOS; Y ESTÁ EN TODAS PARTES; ATENDIENDO A TODOS; 
mundos, soles, y criaturas; en un grado tal, como vuestra men-
te pueda imaginar; en el macro y en el microcosmo; EL DIVINO 
PADRE ES EL TRABAJO VIVIENTE; PUES DE ÉL SALIÓ EL 
UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE Y VIVIENTE; en cada 
planeta se le conoce; sus divinos nombres son infinitos; porque 
los mundos también lo son; y en todo instante y en todo pensar; 
el infinito va en eterno aumento; MIENTRAS MÁS SE VIVE, 
MÁS SE EXTIENDE EL UNIVERSO; porque vuestras ideas que 
creáis a diario, son gérmenes de futuros planetas; y los hijos 
que vosotros llamáis animales, también piensan; y también 
producen ideas; de las cuales nacen futuros mundos; que lleva-
rán el sello de su propia filosofía viviente; lo que le sucede a la 
idea en el espacio, es algo que fascinará al mundo; recién com-
prenderéis el origen del universo; y será en un grado tal, que 
cambiará vuestro propio pensar; porque nadie querrá perder 
su alma; nadie querrá generar malas ideas; porque de ellas na-
cen filosofías demoníacas; de ellas surgen los futuros infiernos; 
todos querrán producir ideas buenas; ideas sanas; de la más 
sublime moral; porque de ellas nacen los futuros paraísos; esta 
fascinante verdad estaba entre vosotros; escrito fue: HAY QUE 
SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN 
EL REINO DE LOS CIELOS; ¿y qué más chiquitito al grado de 
invisible y humilde que vuestras ideas? son tan microscópicas 
que sólo se dejan sentir y no se ven; ¿y qué más grande que un 
planeta? esta divina parábola es por igual tanto para la materia, 
como para el espíritu; pues los divinos mandatos del Creador, 
llevan el sello de la igualdad; en un grado desconocido para 
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vosotros; esta igualdad está representada en los Diez Manda-
mientos; ¿de dónde habéis sacado la palabra privado? nada hay 
privado en la naturaleza; ni los derechos de los humildes a quie-
nes explotáis, se transan; jamás debisteis haberlo hecho; porque 
con ello os condenáis; se os cierran los cielos; tenéis que nacer de 
nuevo, pasando de nuevo por planetas tierras; por mundos de 
carne; pagando hasta el último dolor moral provocado en cada 
espíritu; y hasta el más microscópico daño provocado en los 
cuerpos de carne; molécula por molécula; célula por célula; ojo 
por ojo; diente por diente; el que la hace la paga; así lo pedisteis 
en el Reino de los Cielos; y así se os concedió; todo lo que estáis 
pasando, lo pedisteis; segundo por segundo; instante por instan-
te; en toda unidad de tiempo de vuestro pensamiento; hasta 
vuestros suspiros y su ritmo conque respiráis, lo pedisteis en el 
Reino de los Cielos; vuestro cuerpo y vuestro espíritu, forman 
un todo sobre el todo; es un microscópico universo; que maduró 
en el vientre de vuestra madre; así también nació vuestro plane-
ta Tierra; siendo una microscópica chispita, salió del divino 
cuerpo solar de vuestra Madre Solar Omega; vosotros tenéis ma-
dre; la Tierra vuestra morada, también la tiene; nadie es deshe-
redado; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; los soles 
son también hijos del Padre; toda lumbrera lo es; como vosotros 
sois microscópicas lumbreras mentales; sois soles pensantes en 
miniatura; y vais para soles gigantescos; nadie es desheredado; 
ni arriba ni abajo; en el macrocosmo y en el microcosmo; voso-
tros maduráis como madura cualquier fruto; vuestro espíritu se 
satura de todo conocimiento aprendido; se transforma en cada 
existencia; esta transformación da lugar a una nueva individua-
lidad en cada existencia; sois variables y relativos en grado infi-
nito y eterno; vuestra relatividad está sujeta a vuestras intencio-
nes; en todos los instantes del tiempo; en todo instante participan 
318 virtudes vivientes; que os acompañan desde vuestro naci-
miento; a cada nacimiento y en cada mundo este número de vir-
tudes va variando; es relativo en grado infinito; en la unidad de 
tiempo de esos mundos; la relatividad está en el espíritu y en la 
materia; porque NADIE ES DESHEREDADO; esto es arriba y 
abajo; en los colosales soles y en los microscópicos planetas; en 
el macrocosmo y en el microcosmo; la relatividad es de un sólo 
presente; una sola dimensión; y de ella surge la relatividad si-
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guiente; con nueva dimensión y nuevo presente; todo tiempo y 
su individualidad son relativos; y cambiantes en eterna trans-
formación; lo que observáis en una existencia, se continúa ob-
servando en la otra; porque una es producto de la otra; la in-
fluencia se transmite; va de padre a hijo; de la primera existencia 
a la que sigue; dentro de su trinidad; EN LOS MUNDOS DE LA 
CARNE Y DENTRO DE SU PRESENTE EN LA DIMENSIÓN, 
LAS INFLUENCIAS DURAN HASTA LA TERCERA GENERA-
CIÓN; esta ley tiene un significado muy grande para vuestra 
justicia; LOS PADRES QUE PROCREARON SON RESPONSA-
BLES EN UNA TERCERA PARTE DE TODO VICIO NACIDO 
EN SUS HIJOS; y deben pagar por ello; porque son causantes 
de la desdicha de un espíritu; el espíritu también es culpable; 
más, pidió pasar por esa prueba; pidió unirse a padres imper-
fectos; y se le concedió; vuestra humanidad está llena de estos 
pedidos; son pedidos que vienen sucediéndose desde eternida-
des atrás; antes que nacierais al mundo; y se remonta a los mis-
mos soles; toda imperfección traspasa límites relativos de evo-
lución; es decir que llegáis a ser grandes en el universo, y DE 
VUESTRAS PASADAS IMPERFECCIONES SURGE LA PER-
FECCIÓN; UNA PERFECCIÓN QUE TAMBIÉN ES RELATIVA; 
PUES DE ELLA SURGE OTRA; Y OTRA; y así, hasta donde 
vuestra mente pueda imaginar; TODO EL UNIVERSO MATE-
RIAL ES RELATIVO; SÓLO EL REINO DE LOS CIELOS, ES 
ETERNO Y CONTINUO; de allí se sale a probar y conocer nue-
vas vidas en los planetas; cada salida que hace un espíritu, es 
un chispazo; un suspiro mirado desde el Reino de los Cielos; 
una vida humana resulta pesada como una carga; porque así lo 
pedisteis antes de elegir la vida; BIEN SABÍAIS EN EL REINO 
DE LOS CIELOS, QUE MIENTRAS MÁS DIFICULTAD EN-
CUENTRA UN DESTINO EN LOS PLANETAS, MÁS GRANDE 
ES SU GLORIA EN EL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE SU 
MÉRITO ES MAYOR; allí sólo cuenta el esfuerzo espiritual; LA 
LUCHA CONTRA LA MATERIA Y CONTRA SUS OPUESTOS, 
ACERCA AL ESPÍRITU A LA GLORIA; en todos los mundos 
imperfectos, hay tentaciones; tentaciones que le salen al paso al 
espíritu; porque TODO ESPÍRITU ES PROBADO; ESAS TEN-
TACIONES QUE OS SALEN AL PASO, LAS PEDISTEIS; Y 
PROMETISTEIS VENCERLAS; si no sucedió así, sucumbisteis; 
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que además, os puso vuestro Padre Creador, en vuestro camino, 
las Sagradas Escrituras; porque así también lo solicitasteis; y se 
os concedió; TODA ESCRITURA EN LAS MORADAS PLANE-
TARIAS, ES COMO UN RECUERDO DE LO QUE SE PROME-
TIÓ EN EL REINO DE LOS CIELOS; nada está fuera de la ley; no 
existe imperfección alguna en la experiencia vivida; todo lo que 
estáis pasando en la vida, lo prometisteis; en cualesquiera cir-
cunstancia que os tocó vivir; SE VIENE A LA VIDA, POR MAN-
DATO CELESTIAL; POR ACUERDO AMOROSO; POR DIVINA 
ALIANZA ENTRE MATERIA Y ESPÍRITU; de cómo se efectuó 
vuestra vida, es algo que todos conoceréis; porque VUESTRO 
CREADOR ES LA LUZ; como os fue enseñado; LA FORMA 
COMO FUISTEIS CREADOS, ES ALGO QUE OS HARÁ LLO-
RAR; PORQUE DESCONOCÉIS EL SUBLIME AMOR; EL PURO; 
sólo conocéis en vuestro planeta, un amor interesado; un amor 
propio de vuestras categorías espirituales; EL AMOR HUMA-
NO, ES AMOR CARGADO DE DESCONFIANZA; porque no 
sois ángeles; los ángeles no son de carne; no se pudren; no mue-
ren; son eternos; crean mundos de pureza; crean paraísos; leen 
toda mente; levitan; vuelan a velocidades superiores a la luz; 
vencen a toda pasión; el demonio no puede contra ellos; satanás 
pierde el tiempo; VUESTRA VIDA HUMANA, PUDO SER MÁS 
ELEVADA; MÁS MORALISTA Y MÁS JUSTA; SI NO HUBIE-
SEN VENIDO AL MUNDO, LOS ESPÍRITUS-DEMONIOS; CU-
YAS CATEGORÍAS SON CONOCIDAS COMO AMBICIOSOS; 
AVARIENTOS; LADRONES; FORNICADORES; RICOS; EX-
PLOTADORES; MAFIOSOS; ENGAÑADORES; VANIDOSOS; 
FALSOS; EN OTRAS PALABRAS LA GRAN BESTIA MATERIA-
LISTA; de cuyo edificio no quedará piedra sobre piedra; esta 
bestia ya fue nombrada en mis Escrituras; escrito está que TODO 
ÁRBOL QUE NO PLANTO EL DIVINO PADRE, DE RAÍZ 
SERÁ ARRANCADO; la filosofía de explotación del materialis-
mo, es uno de esos árboles; que tiene que responder ante el Crea-
dor, de toda inmoralidad que surgió en el mundo; LA MÁS MI-
CROSCÓPICA VIOLACIÓN A LA MORAL VIVIENTE EN CADA 
UNO, ES UNA INMORALIDAD; ES TAN RIGUROSA ESTA DI-
VINA LEY, QUE SÓLO TRES TERRENALES SON LOS BIEN-
AVENTURADOS; toda la humanidad restante, es salva; más, no 
entra al Reino de los Cielos; los bienaventurados además de es-
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tos tres hijos, son todas las criaturas que vosotros llamabais ani-
males; encabezados por el Cordero; que pidió tal filosofía, con 
el fin de representar en la Tierra, a la inocencia del Reino de los 
Cielos; ¿Y QUÉ HABÉIS HECHO HIJOS TERRENALES CON 
LOS CORDERITOS? OS LOS HABÉIS MATADO Y COMIDO; 
¿POR QUÉ NO OS DISTEIS CUENTA MUNDO CIEGO? ¿NO 
SABÍAIS QUE EL NOMBRE DEL DIVINO CORDERO ESTÁ 
DESDE MUCHOS SIGLOS EN LAS ESCRITURAS? ciertamente 
os digo demonios carniceros, que habéis violado uno de mis 
Mandamientos; NO MATAR; esto va para todo derramamien-
to de sangre; sangre inocente de mis inocentes hijos; ¿os creéis 
aún hombres prehistóricos? esos espíritus se comían unos a 
otros; más, estaban en su ley; eran poco evolucionados; ellos 
pidieron en sus inocencias, probar vida primitiva; y se les con-
cedió; vosotros espíritus humanos, prometisteis no matar; ni 
comeros entre vosotros; vosotros hacéis diferencia entre voso-
tros mismos y mis hijos bienaventurados; vosotros los despre-
ciáis; sin saber sus respectivos orígenes; ¿qué entendéis por 
LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS? ¿No os dais cuenta 
que estos hijos pidieron probar la vida, sin expresar el senti-
miento? ¿No os dais cuenta que pidieron sufrir injusticias en 
silencio? ¡ciegos del amor y del espíritu! todos estos hijos que 
pidieron convivir con vosotros, os esperan en el Reino; ¡que 
escenas se producen cuando se encuentran el amo terrenal, con 
el hijo celestial; ciertamente que vosotros, también salisteis del 
Reino de los Cielos; más, desde el instante en que sois violado-
res, os dividís; pasáis a ser de las tinieblas; TINIEBLAS SON LA 
IMPERFECCIÓN Y LA DUDA; vuestro mundo Tierra ya es uno 
de ellos; sólo el Juicio Final traerá la luz; todo mundo depende 
de su Trinidad; porque NADIE ES DESHEREDADO; hasta 
los paraísos tienen sus divinas leyes; VUESTRA LEY HUMA-
NA SE AMOLDÓ A LAS LEYES DE LA GRAN BESTIA; DEL 
LLAMADO MATERIALISMO; Y OS CONDENÓ; porque el ma-
terialismo, no consultó a mis Escrituras, antes de crear sus le-
yes; creó olvido hacia el Padre, en todas las generaciones; y si 
no interviniera el Cordero de Dios, estad seguros que todos ter-
minaríais en esclavos; así sucedió en el pasado; la maldita era 
faraónica, creó la primera esclavitud en el mundo; y la estaba 
extendiendo; tuvo que intervenir el Cordero de Dios; reencar-
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nado en el Hijo Moisés; MOISÉS FUE MI HIJO PRIMOGÉNITO; 
FUE EL PADRE SOLAR CRISTO, SUBLIME REVELACIÓN DE 
AMOR Y SENCILLEZ DE LA TRINIDAD UNIVERSAL; escrito 
está que LA TRINIDAD ESTÁ EN TODOS Y EN TODAS 
PARTES; por lo tanto, no os extrañéis; es una ley universal; vo-
sotros cuando lleguéis arriba, al macrocosmo, también seréis tri-
nidad solar; porque la herencia del Padre está en todos; tanto 
arriba como abajo; ¿no se os enseñó que TODO ESPÍRITU 
NACE DE NUEVO? las trinidades también nacen de nuevo; Y 
ESTARÉ ENTRE VOSOTROS, HASTA LA CONSUMACIÓN 
DE LOS SIGLOS; os dijo mi Divino Hijo Primogénito; porque 
precisamente a venido naciendo como vosotros lo hacéis; el nace 
y muere; va y viene; y vosotros nunca os disteis cuenta de ello; 
porque nunca buscasteis; nunca investigasteis la Divina Verdad 
por sobre todas las cosas; al contrario; dedicasteis vuestra vida a 
las ilusiones mundanas; os entretenisteis dejando correr precio-
sos segundos; que si los hubieseis dedicado al estudio del Padre, 
estaríais entre los bienaventurados; ¿qué entendéis por ADO-
RARÁS A TU DIOS Y CREADOR POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS? ciertamente eso no significa olvido al Padre; SIGNIFI-
CA QUE DEBISTEIS ESTUDIARME POR SOBRE TODO ESTU-
DIO; NO EXIJO ADORACIÓN MATERIAL; EXIJO DE MIS HI-
JOS ESFUERZO ESPIRITUAL; COMPRENSIÓN PARA CON EL 
HERMANO; TRABAJO Y ESFUERZO POR LOS DEMÁS; el úni-
co monumento eterno que se recuerda en el Reino de los Cielos, 
es el trabajo; es el único templo que no se reduce a polvo; todos 
los demás sí que se reducen al polvo del olvido; cuando vuestro 
Divino Padre dijo: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR 
DE TU FRENTE, lo dijo para la materia y el espíritu; quiso deci-
ros: TRABAJAR PARA QUE SEÁIS GRANDES EN MORALI-
DAD EN EL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE NO SÓLO DE 
PAN VIVE EL HOMBRE; EL PAN MATERIAL ES EFÍMERO; Y 
MUERE CON LA MATERIA; EL PAN ESPIRITUAL ES LO ETER-
NO; ES LO APRENDIDO POR EL ESPÍRITU; ES EL CONOCI-
MIENTO GANADO POR EL ESFUERZO; ES LA SAL GANADA 
CON SUDOR DE FRENTE; toda dificultad vencida es un triunfo 
para el espíritu; toda comodidad gozada en la Tierra, nada vale 
en el cielo; porque toda comodidad terrenal, la pedisteis y se os 
concedió; la disfrutasteis en la Tierra; en lo mundano; en lo pa-
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sajero; en la dimensión mortal; es por eso que fue escrito: Y 
ELLOS YA OBTUVIERON SUS RECOMPENSAS; es vuestra 
comodidad; una comodidad que os condujo a la ilusión; una 
ilusión que os pesará como cadenas en el llorar y crujir de dien-
tes; se os advirtió en el Reino de los Cielos, que LA EXCESIVA 
COMODIDAD, PIERDE AL ESPÍRITU; pues lo aleja del divino 
mandato; LO PONE VANIDOSO; LO ACERCA AL HASTÍO DE 
LA VIDA; LO ENTRETIENE Y NADA GANA EN PUNTAJE ES-
PIRITUAL; no hace avanzar sus 318 virtudes; se detiene o avan-
za poco; se estanca su propia expansión viviente; su próxima 
existencia acusa este retardo; pues debe ir a un mundo igual o 
parecido por el que pasó; volver a un mundo injusto; volver a 
unirse a una carne; repetir lo que ya había repetido; volver so-
bre sus pasos; repetir la lección de una vida; en otras palabras, 
un atraso como pocos hay; pues se trata de la totalidad de una 
existencia; todos los espíritus ven en el espacio, los mundos de 
la dicha y de la felicidad; y se lamentan no haber sido humildes 
y trabajadores; maldicen con todas las fuerzas, las costumbres 
vividas; maldicen a sus padres que en gran medida, les inculca-
ron tales costumbres; y maldicen toda comodidad vivida; que 
nada vale en el Reino de los Cielos; maldicen el dinero que les 
proporcionaron placeres; que no se toman en cuenta, para la 
gloria eterna; maldicen un lejano planeta llamado Tierra; mal-
dicen haber nacido; porque más les valdría, no haber pedido 
conocer la vida humana; se arrepienten haber probado tal filo-
sofía; este odio, sigue al espíritu por muchas existencias; deja 
en él, profundas huellas; y de esta causa surgen los espíritus 
odiosos; cuando van a otros mundos; cuando nacen de nuevo; 
cuando vuelven a pedir prueba de vida; toda individualidad, 
se ve afectada cuando es libre; cuando no está dentro de su mo-
rada de carne; porque sus sentimientos ven más allá de lo que 
veía cuando estaba encerrado en una envoltura relativa; sacada 
del mismo universo; nacida desde lo invisible hacia lo visible; 
porque se enseñó para el universo viviente, que primero HAY 
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE 
EN EL REINO DE LOS CIELOS.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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17.
DIVINO SIGNIFICADO DE LOS 7 SELLOS; LA DIVINA 
REVELACIÓN QUE CORRESPONDE A LOS TIEMPOS 
CELESTIALES; UNA DIVINA FORMA EN EL DIVINO 
LIBRE ALBEDRÍO DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ; LA 
DIVINA INTENCIÓN SALIDA DE ÉL.- 
Si Hijito; sé que estás intrigado por esta Revelación; tam-

bién lo están los investigadores y estudiosos de la Verdad; 
ésta es una de la pocas revelaciones con contenido material; 
LOS SIETE SOBRES; LOS SIETE SELLOS; SIGNIFICAN INFI-
NITAS LEYES; entre ellas está la que dice: TODO ESPÍRITU 
ES PROBADO EN LA PALABRA DE DIOS; los ejemplos 
materiales con que se expresa tu Divino Padre Jehová, tie-
nen esa intención; ¿cómo único Padre del universo infinito, 
no puedo probar a mis creaciones? si los padres terrenales 
prueban las intenciones de sus hijos, ¿cómo no ha de ha-
cerlo el Creador de padres? la respuesta al contenido de los 
divinos sobres sellados, tiene infinitas revelaciones; no son 
secretos del Divino Padre; EL DIVINO CREADOR NO TIE-
NE SECRETOS; TIENE LEYES; leyes que regulan el universo 
expansivo pensante; la filosofía del secreto, no es árbol plan-
tado por el Divino Padre; y de raíz será arrancado; todo se-
creto, se vuelve nada ante el Divino Padre; ¿no estoy acaso 
en todas partes? ¿no estoy acaso en la mente, del que crea el 
secreto? todo secreto es pariente de otro árbol, que no plan-
tó el Divino Padre Jehová; me refiero Hijito a las malditas 
ciencias ocultas; que es la soberbia hecha ciencia; ¡pobres de 
aquéllos que cultivan, lo que no plantó el divino Padre! de 
ellos son las tinieblas; de ellos salen los mundos de filosofías 
que no son de mi divina luz; ASÍ COMO UN HUMILDE SE 
HACE SU PROPIO CIELO, ASÍ UN SOBERBIO SE HACE SU 
PROPIO INFIERNO; son las ideas las que cuentan; de ellas 
nacen los futuros mundos y sus cielos; toda Revelación sale 
del Divino Padre; toda expresión que del Creador sale, no 
puede considerarse con el cálculo humano; EL DIVINO PA-
DRE CUANDO SE DIRIGE A UN MUNDO, LO HACE A LA 
VEZ CON INFINITOS OTROS; es uno y es infinito a la vez; 
toda Revelación, sale primero de los tiempos celestiales; que 
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son los tiempos normales en el Reino de los Cielos; luego se 
expresa en infinitos tiempos planetarios; empezando por los 
más humildes; empezando por los tiempos y espacios que 
reinan en las microscópicas moléculas; TODO HUMILDE 
ES PRIMERO EN SABER LAS NUEVAS DEL SEÑOR; no 
olvidéis que el Divino Padre ha creado un universo vivien-
te; donde el mayor es el menor; donde la verdadera gloria 
la posee el más microscópico, dentro de lo microscópico; es 
por eso que ninguna criatura humana sabe el contenido de 
los divinos sobres sellados; ahora lo sabrá.- 

Si Hijito; este dibujo celeste enseña que los siete divinos 
sobres de que hablan las Sagradas Escrituras, es un despren-
dimiento del divino pensar del Divino Padre, un padre pue-
de expresarse de muchas maneras; sobre todo si ese Padre, 
es el Divino Creador; ¿no se enseñó en este planeta que EL 
PADRE ES INFINITO EN TODO? por lo tanto tratad de no 
hacer un misterio en esto; es cierto que mi divina intención, 
fue provocar curiosidad en las mentes de mis hijos; lo hice 
porque escrito está que TODO ESPÍRITU ES PROBADO; y 
lo es, en una forma tal, que ningún espíritu se da cuenta de 
ello; pero ESTAD SEGUROS HIJOS TERRENALES, QUE 
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HASTA VUESTROS SUSPIROS SON JUZGADOS EN EL REI-
NO DE LOS CIELOS; VUESTROS SEGUNDOS VIVIDOS; 
VUESTRAS INFINITAS IDEAS; UNA POR UNA; TODO 
SENTIMIENTO VIVIDO A LO LARGO DE LA EXISTENCIA; 
NADA ABSOLUTAMENTE NADA QUEDA QUE NO SEA 
JUZGADO; HASTA VUESTROS MICROSCÓPICOS POROS 
Y CÉLULAS SON JUZGADOS; porque ellos son chiquitos y 
humildes; y la criatura humana sabe que TODO HUMILDE 
ES GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; allí lo mi-
croscópico adquiere proporciones colosales; y se torna vida 
viviente; porque pertenece al universo viviente de un Dios 
viviente; y los poros acusan a todo espíritu que escandalizó 
con el cuerpo de carne; el espíritu no está sólo en la vida; nun-
ca lo ha estado; todo es divina alianza en el universo; alianzas 
eternas; QUIEN NO SEA AMOROSO CON SUS PROPIOS 
IMPULSOS, NO ENTRA EN EL REINO DE LOS CIELOS; todo 
escándalo atropella toda moral; hasta la moral interna del 
propio espíritu; nada causa más pavor al espíritu escandalo-
so, que ser acusado por estos humildes hijos; que amorosa-
mente acompañaron al espíritu a probar una forma de vida 
en determinado planeta; a acompañarlo en su propia perfec-
ción; el no recordarlo el espíritu durante la vida, constituye la 
suprema prueba espiritual; una divina prueba que impacta 
en forma abismante en su propio destino; de sus propias acti-
tudes que tuvo el espíritu en la vida, depende su otra futura 
existencia; escrito fue para el mundo, que HAY QUE NACER 
DE NUEVO PARA VER EL REINO DE DIOS; sólo nacien-
do en infinitas formas de vida, se comprende la grandeza del 
Creador; el divino poder del Señor, no se reduce a un sólo 
mundo; porque MUCHAS MORADAS TIENE EL DIVINO 
PADRE; que están diseminadas en un infinito, que se expan-
de más y más; el divino poder no está sujeto a la especie hu-
mana; en el sentido que sea la única creación viviente; ¿y los 
mundos colosales del espacio que son? ¿no nacieron eterni-
dades antes que naciera el polvito planetario llamado Tierra? 
y que es casi un desconocido en el Reino de los Cielos; LAS 
SIETE CARTAS Y LOS SIETE SELLOS QUE NINGÚN SER 
HUMANO PODRÍA ABRIR, SIMBOLIZAN QUE TODO PO-
DER SALIDO DE TODO LIBRE ALBEDRÍO, NO ES NADA 
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EN COMPARACIÓN POR LA CAUSA DIVINA DE QUE 
EMANARON LAS DIVINAS CARTAS Y LOS DIVINOS SE-
LLOS; esto equivale a lanzar la primera piedra, sin saber su 
propio origen; significa que la más grande ignorancia, juega 
con algo que no conoce; el interés en saber el contenido de 
los divinos sobres, es propio de la psicología de unos moni-
tos de carne; el contenido de los divinos sobres, está en la 
nueva Revelación; que es el divino juicio final y moral; de 
una generación que fue advertida de ello, muchos siglos 
atrás; LA ESCRITURA TELEPÁTICA NO TIENE LÍMITE; ES 
LO QUE NO COMPRENDIERON LOS PRIMEROS ELEGI-
DOS; a pesar que lo supieron; llorar y crujir de dientes les 
espera; el puntaje divino perdido por esta actitud egoísta, es 
abismante; si estas criaturas que el mundo conocerá están en 
el banquillo de los acusados, es porque ellos lo quisieron; ya 
habían hecho lo mismo; en otros mundos con otras Escritu-
ras; SON LOS FALSOS PROFETAS; QUE EN LA TIERRA SE 
HACEN LLAMAR CRISTIANOS; Y NO TIENEN LA MENOR 
IDEA DE MI DIVINA PALABRA; jamás la han investigado; 
acusados de hipócritas serán en el Reino de los Cielos; ¡y son 
millones y millones los falsos profetas! que además de ser 
hipócritas y falsos con sí mismos, son ciegos guías de ciegos; 
es decir transmiten su propia ignorancia a sus propios hijos; 
transmiten el error; transmiten una forma de ser, que será 
maldecida por sus propios hijos; pues según las creencias 
que se tuvo en la vida, así será la eternidad ganada; y la for-
ma de vivir que tienen los que adoran el oro, no presagia 
nada bueno; al contrario; ningún rico sea nación o criatura, 
entra en el Reino de los Cielos; y junto con ellos, arrastran a 
sus hijos; ¡pobres padres de la Tierra! ¡Cómo maldeciréis el 
haber nacido! ¡Cómo maldeciréis a vuestros propios padres! 
¡Cómo maldeciréis las comodidades de la vida! ¡Sabiendo 
que se os cierran el Reino de los Cielos! ¡Cómo maldeciréis el 
oro! ¡Cómo maldeciréis la ciencia del bien! ¡Cómo envidia-
réis a los pobres y humildes! y no os extrañéis; ¿acaso no fue 
escrito que TODO HUMILDE Y EXPLOTADO ES ENSAL-
ZADO Y TODO GRANDE Y RICO DESPRECIADO? la 
divina moral de los divinos Mandamientos, no mandan ha-
cerse rico; ni mandan hacerse rey; mandan ser humilde por 
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sobre todas las cosas; el modo de vivir repercute en las leyes 
del universo viviente; jamás estas leyes han sido acondicio-
nadas, a los intereses de los espíritus; al contrario; SE ORDE-
NÓ AL MUNDO RESPETAR LA LEY; LA LEY DEL DIVINO 
CREADOR; LA ETERNA; LA INFINITA; no la ley del César; la 
ley pasajera; la que ha explotado a mis hijos, por siglos y si-
glos; es por eso que el divino Padre Jehová, deja al libre albe-
drío a los llamados revolucionarios; siempre que no traspa-
sen la moral de sus propias conciencias; pues si esto sucede, 
son cortados como hijos de mi luz; y se transforman en demo-
nios vivientes; como ya ha ocurrido en la Tierra; todas las 
guerras que ha sufrido el mundo, no ha salido del rebaño; no 
ha salido de los pueblos; ha salido de los que se hacen llamar 
gobernantes; gobernantes de sus propios errores; NADIE EN 
LA TIERRA DEBIÓ INICIAR GUERRA ALGUNA; TODOS 
LOS ESPÍRITUS QUE HAN SALIDO DEL REINO DE LOS 
CIELOS, HAN PROMETIDO NO MATAR EN LA PRUEBA 
DE LA VIDA; no siempre cumplen los espíritus imperfectos; 
si es castigado en mi morada todo aquel que mata en nombre 
de su patria terrenal, más castigados son aquéllos, que son la 
causa de la caída de los demás; todo provocador de guerra y 
todo fabricante de armas, maldecirá haber venido a la vida; 
maldecirá atropellar mis divinos Mandamientos; ¿no le ense-
ñan ellos, NO MATARÁS? ¿no se lo vienen enseñando aún, 
antes del nacimiento? igual enseñanza recibió el espíritu en el 
Reino de los Cielos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; LA MISMA MORAL QUE ENSEÑAN LOS DIVINOS 
MANDAMIENTOS, EN LA TIERRA, ES LA MISMA EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; por ella será juzgada la humanidad 
terrestre; toda filosofía humana que no contenga esta moral, 
de raíz será arrancada en el conocimiento humano; LOS SIE-
TE SOBRES CON SUS SELLOS SIMBOLIZAN TAMBIÉN LA 
INTELECTUALIDAD DE TODO ESPÍRITU HUMANO; los 
sobres llevan en su interior escritura; ellos están escritos en el 
Reino de los Cielos; y representan la divina psicología de la 
Santísima Trinidad; los divinos símbolos son infinitos; pues 
las humanidades también son infinitas; así como el sobre es 
conocido en la Tierra, es a la vez desconocido en otros mun-
dos; donde las escrituras son desconocidas; EN EL REINO DE 
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LOS CIELOS, TODO MANDATO; TODA PROFECÍA; TODA 
REVELACIÓN SE EXPLICA POR ESCRITURA; cuyo vehí-
culo es la misma mente de fuego; allí se escribe a través de 
los ojos; el microscópico brillo que poseen los ojos humanos, 
se transforma en la eternidad, en fuego viviente; divino fue-
go que escribe intelectualidad viviente; que es otro fuego; 
que se asimila con el fuego del espíritu; esto ocurre cuando 
el espíritu nace de nuevo a la vida; EL CONOCIMIENTO 
ADQUIRIDO EN CADA EXISTENCIA, ANULA LAS PASIO-
NES Y TAMBIÉN LA CARNE; y la criatura se vuelve brillan-
te; escrito fue: DÉBIL ES LA CARNE; puesto que es anulada 
por el conocimiento viviente; nada resiste al conocimiento; 
madura al grado tal, que el espíritu se ve irresistiblemente 
obligado a tomar en divina alianza, otro cuerpo de carne; 
este cuerpo de carne, es sacado de la misma caloría del espí-
ritu; que es como un microscópico sol viviente; aquí está el 
Alfa y la Omega del principio del género humano; mi divina 
palabra sólo ha explicado consecuencias morales, que pro-
vocó la primera pareja escogida; porque parejas como Adán 
y Eva, las había en un grado tal, como la mente pueda ima-
ginar; todas las demás parejas vivieron su propia dimensión; 
tuvieron sus propias historias; sus propios juicios finales; 
sus propios destinos; y el hombre aún no aparecía; EL HOM-
BRE ES LA ÚLTIMA FORMA DE VIDA, EN EL PLAN DIVI-
NO; EN LO QUE RESPECTA AL PLANETA; jamás el hom-
bre en su condición de hombre, será único; ni el primero; se 
acabará la Tierra, y el planeta será recordado en los mundos 
de la eternidad, como un rebaño de monitos de carne; una 
de las infinitas formas de vida que hay en el universo; por lo 
tanto ser el primero, es sólo una quimera; el primero es el 
último frente al infinito; SÓLO EL PADRE ES ETERNAMEN-
TE EL PRIMERO; Y LO SERÁ POR SIEMPRE JAMÁS; la caí-
da de colosales mundos, es casi siempre por rivalidad de 
supremacía; esos mundos tratan de dominarse entre sí; para 
ellos existe la posesión del infinito; universos contra univer-
sos; y son mundos de tamaños tales, que llenarían de pavor 
al microbio humano; porque esa es la comparación; son los 
mundos del macrocosmos; si el hombre visitara uno de estos 
mundos, la propia existencia no sería suficiente, para reco-
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rrerlo; aunque viaje a una velocidad superior a la luz; y te 
diré Hijo que esos mundos, son a la vez microbios en compa-
ración con otros; cuando estallan guerras entre mundos y so-
les, pasan universos completos en sus respectivas evolucio-
nes; pues cada mundo y cada sol, vive su propio tiempo; 
encerrado en su propia dimensión; existe en esto una eterni-
dad, que es diferente a las otras eternidades; pero todas sali-
das de una misma causa; el Padre; que para muchos de estos 
colosales mundos, es desconocido; porque la misma evolu-
ción, trae consigo sus propias leyes de propia soberbia; todo 
está sujeto al todo en el todo; un todo viviente que es estacio-
nario; que sólo dura, mientras duren los tiempos que se for-
maron en divinas alianzas en el Reino de los Cielos: TODO 
ACUERDO ES CONSECUENCIA DEL AVANCE DEL ESPÍ-
RITU; A MAYOR CONOCIMIENTO LOGRADO POR UN ES-
PÍRITU, MÁS AVANZADO SERÁ SU FUTURO MUNDO; 
MÁS SABIDURÍA CONTENDRÁ LA FILOSOFÍA DE ESE 
MUNDO; MÁS CERCANO A PARAÍSO SERÁ; y más lejano a 
un infierno; mayor jerarquía tendrá ese mundo en el concier-
to de los mundos; existen mundos que rivalizan en maravi-
lloso conocimiento; bastaría una microscópica parte de ese 
conocimiento, para transformar al conocimiento de la Tierra; 
pero escrito está, que TODO CONOCIMIENTO DEBE GA-
NARSE CON ESFUERZO; DEBE GANARSE CON EL SUDOR 
DE FRENTE; así lo lograron esos colosales mundos; que en 
un instante dado, son grandes en el Reino de los Cielos; todo 
lo que ve la criatura humana, lo ve suspendido en un espacio; 
y este espacio es infinito; teniendo en sí mismo, todas las crea-
ciones que la mente pueda imaginar; pero este espacio no es 
el único; los espacios están por así decirlo, unos dentro del 
otro; unos sujetos al otro; EL NÚMERO ETERNO DE LAS DI-
MENSIONES, JAMÁS SE SABRÁ; POR LA SENCILLA RA-
ZÓN, QUE CADA CRIATURA VIVIENTE CONTRIBUYE A 
EXPANDIRLO MÁS; pues todos son creadores de ideas; to-
dos son creadores de semillas de futuros mundos; no sólo de 
la Tierra; sino que de todo el universo viviente; es por eso que 
toda la creación del Divino Padre, es infinitamente expansi-
va; las ideas viajan por el espacio, a una velocidad increíble; 
y sólo se detienen cuando son atraídas por las naves platea-
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das; que la humanidad terrestre ha dado en llamar platillos 
voladores; y que en antiquísimas sagradas Escrituras, se de-
nominaban bolas de fuego; son las mismas que destruyeron 
Sodoma y Gomorra; ciudades del escándalo del mundo an-
tiguo; cuyas criaturas las vieron; llenándolas de pavor; LAS 
NAVES PLATEADAS, SON ÁNGELES DE JUSTICIA; SE 
LES CONOCE EN EL REINO DE LOS CIELOS, COMO ÁN-
GELES DE LUZ; pues ni las tinieblas pueden resistirlos; esta 
divina jerarquía solar de los ángeles de luz, es una de las 
más nombradas; entre los colosales mundos, son ellos los 
que imponen el orden; cuando estos mundos entran en caos 
y destrucción; la divina jerarquía de los ángeles de luz, fu-
siona divinamente al espíritu y la materia; ellos ordenan a 
las moléculas con su propia mente; todas las divinas alian-
zas de divinos querubines, de infinitas categorías y especia-
lidades, se vuelven amorosamente subordinados; reconocen 
en un ángel de luz, la supremacía creadora; ven en ellos sus 
propios futuros destinos; ven la felicidad esperada en sus 
propias leyes; nada los detiene; sienten la atracción amorosa 
en magnetismo viviente e irresistible; sienten lo mismo que 
sintieron las moléculas vivientes de las aguas; que ordenó 
abrir el Divino Moisés; escrito está que TODO ABUSO DE 
PODER CORROMPE; LOS ÁNGELES DE LUZ, NO SON 
UNA EXCEPCIÓN EN ESTO; PUESTO QUE POSEEN LI-
BRE ALBEDRÍO; TAMBIÉN SE TIENTAN; SE VUELVEN TI-
RANOS EN LAS LEJANAS GALAXIAS; ES LO QUE LE OCU-
RRIÓ AL ÁNGEL LUZBEL; ERA UN ÁNGEL DE LUZ; UNO 
DE LOS INFINITOS QUE EXISTEN; QUE SE TENTÓ; QUI-
SO SER MÁS QUE EL PADRE; llamó a la rebelión; y sus 
partidarios fueron legiones; legiones de naves plateadas; 
que tenían abismante poder destructor; Satanás aún lucha 
por conquistar el universo de la luz; más, escrito está que 
NADIE PUEDE CONTRA EL DIVINO CREADOR; siguen 
naciendo mundos, soles, galaxias y cosmos de la luz; sigue 
expandiéndose el universo; y el llamado Satanás que se cre-
yó único, se vuelve microscópico; y termina por desaparecer 
del concierto universal; EL LLAMADO SATANÁS NO HA 
SIDO EL ÚNICO EN LA SOBERBIA; ANTES QUE ÉL, YA 
HABÍAN HABIDO INFINITOS DEMONIOS; QUE CONO-
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CIERON OTROS PLANETAS TIERRAS; Y FUERON DEMO-
NIOS DE UN PODER TAL, QUE SATANÁS DE LA TIERRA 
RESULTA MENOS QUE UN AFICIONADO; es tan microscó-
pico el demonio, que en la mayor parte del Reino de los Cie-
los es totalmente desconocido; nadie le da importancia; pasó 
sin brillo alguno en la gloria eterna; y la historia de los he-
chos... se repite una vez más; y se repite en número infinito; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; en lo que res-
pecta a la justicia divina; la Tierra está totalmente rodeada de 
dimensiones; en las que habitan criaturas en las que bulle la 
vida; en las que ocurren acontecimientos; tal como ocurre en 
la vida de los monitos terrestres; esas dimensiones también 
poseen sus divinas Escrituras; pues la herencia es igual para 
todos; ellas también conocen los siete sobres con sus sellos; y 
también suponen lo que deben suponer; también buscan la 
verdad; se interesan por ellas; saben que en el tiempo y el 
espacio vendrá un Primogénito de jerarquía solar; brillante 
como un Sol de Sabiduría; vendrá un Hijo mayor del Divino 
Padre Jehová; saben que vendrá un juicio moral; que será la 
caída de un mundo y sus costumbres; será el ajusticiamiento 
de todo acto que implique violación, a la moral de los divinos 
Mandamientos; ellos saben lo que es la divina justicia; por-
que lo más importante para ellos, no son las cosas e ilusiones 
que les brinda su mundo; lo más importante para ellos, es el 
progreso espiritual; el espíritu y su destino; el espíritu y la 
eternidad; a través de la palabra de su propio Creador; en 
otras palabras, se preocupan de lo que realmente vale la pena; 
pues todo lo que ven los ojos pasa; sólo queda la actitud con 
que el espíritu se alimentó; sólo queda lo que la conciencia 
hizo; nada más; toda gloria de los planetas desaparece ante el 
eterno viaje del espíritu; que ya ha pasado infinitas veces por 
lo mismo; ya ha nacido de nuevo en otras moradas planeta-
rias; no es la primera vez que pasa por una dimensión; sólo 
que retrocediendo en las mismas, llega al estado de microbio; 
pues HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA 
LLEGAR A SER GRANDE COMO UN SOL DE SABIDU-
RÍA EN EL REINO DE LOS CIELOS; quien no ha sido hu-
milde, jamás entra al Reino de los Cielos; sólo permanece en 
las tinieblas; se deja influenciar e influye en otros, con filoso-
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fías que no son del Reino de los Cielos; es por eso que cada 
mundo posee sus propios Mandamientos; sus propias divi-
nas Escrituras; los llamados árboles que no he plantado, son 
eso; filosofías que adoptó cada uno en la vida; esa es la sal de 
la vida; con esa sal, construirá el espíritu su propio destino; 
de sus ideas brotará su futuro mundo; lo que equivale a de-
cir, que cada cual es juzgado según sus obras; la materiali-
dad del universo tiene ese principio; el más humilde; el que 
representa una microscópica e invisible idea; y no hay otra; 
escrito fue: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, 
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; he 
aquí el origen de toda creación; he aquí el Alfa y la Omega 
de todo sistema de vida; tanto arriba como abajo; he aquí la 
única y suprema filosofía; he aquí la continuidad de toda 
eternidad; he aquí el triunfo de lo Divino sobre todas las fi-
losofías de la Tierra; he aquí el divino principio de todo Ver-
bo; he aquí el destino que le espera a la humanidad terrestre; 
un destino inseparable de sus propias ideas; he aquí el divi-
no significado: CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; 
no existe cielo, que previamente y anteriormente no haya 
sido una humilde idea; toda idea nace de un ser pensante; 
perece el cuerpo de carne del ser pensante; pero sus ideas 
viajan al espacio infinito; y en un puntito del espacio se jun-
tan con el espíritu del cual salieron; el generado se junta con 
el generador; y es tan inmenso el número de las ideas crea-
das por el espíritu, que el mismo espíritu se ve microscópico 
ante la grandeza de las ideas; esto se debe a que TODO HU-
MILDE Y MICROSCÓPICO, SE VUELVE GRANDE EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; en otras palabras, las ideas crecen 
y se expanden; adquiriendo formas y proporciones colosa-
les; que espantan al mismo espíritu; cuando el espíritu no 
tiene su conciencia muy limpia; cuando ha violado la ley de 
Dios; no ocurre así con el espíritu que ha cumplido con los 
divinos Mandamientos; sus propias ideas le reconocen y le 
alaban; porque junto con avanzar el espíritu mismo, hace 
avanzar también a sus propias ideas; lo uno repercute en lo 
otro; es así que el espíritu hace avanzar o retroceder su pro-
pio destino; son las obras y la intención en esas obras las que 
cuentan; son las microscópicas ideas, las que ponen en ar-
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monía al espíritu con su propio infinito; LAS HUMILDES 
IDEAS LE ABREN EL CAMINO AL ESPÍRITU EN SU VIAJE 
AL MUNDO CELESTE; lo guían al cielo que le corresponde; 
según sus obras; en el viaje de retorno, después de probar 
cierto tipo de vida, el espíritu busca el puntito de donde salió; 
busca por instinto espiritual más desprendido; ya no está en-
cerrado en un cuerpo de carne; ya nada le ata; nada material 
le limita; avanza recordando su pasado galáctico; lo que nun-
ca logró en la Tierra; se le levanta el olvido del pasado; que 
fue necesario en la Tierra; porque sin ese olvido, no habría 
vivido el espíritu un tranquilo presente; sería constantemente 
asaltado por su propia conciencia; recordando hechos que 
ocurrieron en otras vidas que tuvo el espíritu en otros mun-
dos; todos sus anteriores nacimientos, le estorbarían y le res-
tarían tiempo; que perjudicaría su propio progreso, en el pre-
sente hecho presente; pues todo espíritu ha vivido muchos 
presentes; que los experimentó en otros mundos; todo espíri-
tu ha vivido otros tiempos; cuya unidad no son los siglos; con 
que se rige la Tierra; llegará un instante en el futuro, que el 
tiempo de la Tierra también se terminará; eso se denomina 
consumación de los siglos; pues los tiempos materiales son 
también criaturas vivientes; y también progresan; un tiempo 
reemplaza a otro tiempo; y este a otro; y así hasta donde la 
mente pueda imaginar; es por eso que se dice que el tiempo 
es relativo; dura mientras duran sus divinas alianzas; sus di-
vinos Querubines del tiempo, poseen también su tiempo; el 
tiempo en el tiempo; dos criaturas vivientes pertenecientes al 
universo viviente; el universo viviente también es relativo en 
todas sus formas; sólo la sal del espíritu es eterna; es preexis-
tente a todo; la relatividad de las cosas, fue enunciada en la 
Tierra; pero esa relatividad tuvo mucho de demoníaco; había 
en ello principio de fuerza; la sal emanada de ello, produjo 
ideas vivientes que no entrarán jamás al Reino de los Cielos; 
de esa microscópica teoría, salió la mayor fuerza que ha cono-
cido la evolución humana; pero los que perfeccionan aún esa 
diabólica fuerza, tendrán un llorar y crujir de dientes; porque 
no toman en cuenta para nada mi divina palabra; jamás se 
han preguntado, si lo que han descubierto es o no agradable 
al Creador; ¿no se les enseñó acaso que PRIMERO ESTÁ EL 
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DIVINO PADRE? ¿no saben que mi divina palabra es amor 
y no fuerza? lo saben; pero les es más cómodo callar; ¡como 
maldecirán estos demonios de la fuerza, el tiempo de silen-
cio! pues cada segundo transcurrido y empleado en el estu-
dio por perfeccionar una de estas malditas bombas, será un 
cielo menos para estos desdichados; muchos se defenderán 
diciendo que sus esfuerzos son por el bien de la humanidad; 
de acuerdo; pero la energía atómica lleva también el germen 
de la destrucción; y por lo tanto hay violación de mis divinos 
Mandamientos; ¿no saben los sabios del mundo que hay un 
Mandamiento que dice: NO MATARÁS?; es mil veces pre-
ferible no conocer las leyes de la desintegración atómica, que 
violar aunque sea en una microscópica proporción mi Divi-
na Ley; porque de esta maldita ciencia no quedará átomo 
sobre átomo; no quedará rastro alguno en este planeta, de 
laboratorio o fabrica alguna; pues TODO ÁRBOL QUE NO 
PLANTÓ EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÁ 
ARRANCADO; toda ciencia que no tomó en cuenta el libre 
albedrío del Creador, pasará al polvo del olvido; mi divino 
libre albedrío está en los divinos Mandamientos; ellos son la 
más alta potencia moral que pueda conocer la evolución hu-
mana; ellos salieron del mismo libre albedrío, de que salie-
ron todos los mundos; todos los espíritus; todos los soles; 
todos los cielos; todos los universos; y todo cuanto la mente 
pueda imaginar; los mandatos divinos no excluyen a los 
otros mundos vivientes; ellos también poseen la herencia; 
nadie es menos ante Mí; todos son mis hijos; mundos y cria-
turas; todos salieron y saldrán de una misma causa; no exis-
te la excepción en mi divina creación; existe la justicia divi-
na; justicia viviente; hecha a imagen y semejanza de su 
Creador; nadie está fuera de mi divina justicia; la lleva en sí 
misma; la lleva en sus microscópicos poros y células; la lleva 
en su mente; en su conciencia; en su sangre; en sus suspiros; 
en sus cabellos; en todo lo que es y siente; es por eso que fue 
enseñado al mundo que EL CREADOR ESTÁ EN TODAS 
PARTES; aún en aquellas que la mente humana ignora; 
cuando el espíritu vuelve de la vida; todo su ser se vuelve 
viviente; todos se entienden; todos los órganos del cuerpo 
humano se reproducen en el Reino de los Cielos; lo que Dios 
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destruye, lo crea de nuevo; es así que todo mutilado nace de 
nuevo; la misma ley que da soplo de vida, es la misma que 
quita la vida; y es la misma que resucita la vida; toda vida 
vuelve al lugar donde fue creada; de donde saldrá de nuevo 
con destino nuevo; según sus obras; la esencia de toda vida es 
esencia tomada del mismo universo; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; la divina expansión del universo 
pensante, la hace así; cada criatura con su mundo viven una 
determinada dimensión; la que no tiene fin; la que está infini-
tamente expandiéndose; puede acabarse un mundo ó un infi-
nito de ellos como ocurre a cada instante; pero la dimensión 
a la cual pertenecieron, sigue inmutable; sin tomar en cuenta 
otras infinitas dimensiones; cuyo número jamás podrá ser 
calculado por ciencia alguna; todo mundo posee cielo; por lo 
tanto existen cielos como mundos hay; no hay que confundir 
esto con el Reino de los Cielos; EL REINO DE LOS CIELOS ES 
LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL MACROCOSMOS; Cristo el 
Primogénito Solar lo mencionó cuando dijo: DE DONDE YO 
SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; lo que quiso decir en otras 
palabras fue que LOS MONITOS DE CARNE HUMANA, SE 
LLENARÍAN DE PAVOR AL VER TAN COLOSALES CREA-
CIONES; LA CRIATURA HUMANA SENCILLAMENTE NA-
DIE LA VERÍA; NADIE LE HARÍA CASO; SUFRIRÍA LA 
CRIATURA TERRESTRE, EL MÁS TERRIBLE COMPLEJO 
DE INFERIORIDAD; UN COMPLEJO QUE LO ENLOQUE-
CERÍA; Y TODOS VOLVERÍAN TRASTORNADOS A LA TIE-
RRA; SI ES QUE RESISTEN EL CHOQUE EMOCIONAL; SIN 
CONTAR LAS LEYES DEL MAGNETISMO DE LA PUREZA 
CELESTIAL; QUE DESTRUYE TODO MICROBIO EXTRA-
ÑO, EN EL MÁS GRANDIOSO SILENCIO; allí la criatura se 
ve transportada, sin saber cómo; pues allí la velocidad se con-
vierte en materia; despertaría el espíritu humano en otra di-
mensión; en un mundo desconocido; que puede acarrearle la 
muerte; estas leyes ocurren en las lejanas galaxias; ocurren en 
sistemas de vida que son abismantemente antes de la crea-
ción de la Tierra; son universos gigantescos; que fueron pri-
mitivamente chiquitito y humildes; para llegar a ser grandes 
en su propia dimensión; fueron monitos de carne; fueron mi-
croscópicos; vivieron en mundos polvos; y nacieron en dife-
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rentes mundos, en una cantidad tal, que ni ellos mismos la 
pueden calcular; nacieron de nuevo, para ir comprendiendo 
mejor a su Creador; escrito está que HAY QUE NACER DE 
NUEVO PARA VER EL REINO DE DIOS; un Divino Rei-
no que no tiene límites; que aunque se nazca de nuevo en 
todas las eternidades, jamás podrá alcanzarse; y a la vez, se 
va disfrutando la gloria de vislumbrar la divina presencia 
del Padre; esto significa que DIOS ESTÁ EN TODAS PAR-
TES; ES DECIR EN LOS INFINITOS MUNDOS QUE HAN 
LLEGADO A CONSTITUIRSE EN PARAÍSOS, EL DIVINO 
PADRE SE APARECE EN INFINITAS FORMAS; PARA AL-
GUNOS Y SEGÚN SUS EVOLUCIONES, SERÁ FUEGO, 
AGUA, ROCA, VIENTO, RUIDO, RAYO, MOVIMIENTOS 
SÍSMICOS, ATMÓSFERA, SOL, SEÑALES EN LOS CUER-
POS CELESTES; SEÑALES EN LOS CIELOS; ESCRITURAS 
TELEPÁTICAS; DOCTRINAS REVOLUCIONARIAS etc. etc. 
la lista de cómo se aparece el Creador en los mundos, es in-
finita; nada tiene límite en el Divino Padre; Y SU DIVINA 
PREFERENCIA ES CAUSAR SORPRESA EN SUS HIJOS; ES 
POR ESO, QUE NINGÚN ACONTECIMIENTO DIVINO 
TIENE FECHA; sólo conjeturas; aunque no es regla absoluta; 
en mundos más avanzados; en mundos angelicales, sus cria-
turas poseen infinitos conocimientos; esas divinas ciencias 
calculan en forma maravillosa, una visita del Divino Padre; 
y aun así, el divino libre albedrío del Divino Creador es im-
penetrable; es lo único que nadie puede penetrar; ¡pobres de 
aquéllos que lanzando la primera piedra de sus doctrinas 
soberbias, desvían el camino de un libre albedrío! ¡Pobres de 
los falsos profetas! ¡Pobres de los árboles filosóficos, que no 
plantó el divino Creador!; ¡Pobres de las rocas del egoísmo 
humano! ¡Pobres de las rameras que teniendo ilustración, no 
han trepidado en comerciar con mi libre albedrío; hecho es-
critura! serán las primeras en sentir el llorar y crujir de dien-
tes.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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18.
DIVINO ORIGEN DE LA VIRTUD VIVIENTE; RELA-
CIÓN NUMÉRICA ENTRE LOS PENSARES HUMANOS; 
LA DESIGUALDAD ENTRE LAS IDEAS; ORIGEN GA-
LÁCTICO DE CADA ACCIÓN HUMANA.- 
Si Hijito; veo que hemos descansado cierto tiempo de la 

Escritura; lo he querido así porque así estaba escrito en los 
Libros Solares; cada criatura sin excepción alguna, posee un 
divino historial galáctico; NADIE ES DESHEREDADO; todos 
tienen la misma oportunidad; hasta esas criaturas brillantes 
de sabiduría en el Reino de los Cielos; y que el género hu-
mano conoce por animales; escrito fue que LOS HUMILDES 
SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; HE 
AQUÍ LA DIVINA LEY DE SUPREMO AMOR; lo que no es 
posible en la Tierra, todo es posible en el Reino de los Cielos; el 
divino amor llevado a su más microscópica dimensión, es co-
losal en el divino Reino; por lo tanto, ¡¡Pobres de aquéllos que 
han violado la divina ley de mis humildes criaturas!! de ellos 
es el llorar y crujir de dientes; LOS DIVINOS MANDAMIEN-
TOS POR SIGLOS Y SIGLOS, HAN VENIDO ENSEÑANDO 
AL MUNDO TERRESTRE, NO SER MALOS; EN NINGÚN 
SENTIDO DE LA LEY; cada segundo de malevolencia, pesa 
un calvario en la eternidad; cada verdugo es juzgado por sus 
propias víctimas; NADIE ESCAPA A LO QUE DEBE RECIBIR 
POR LO QUE SEMBRÓ; entre la infinita justicia, la de los ani-
males es la más sublime; ellos son las grandes virtudes de los 
cielos; entre los cuales se encuentra el monito humano; junto 
con infinitos monitos de infinitos planetas tierras; pues la di-
vina creación del Divino Padre no tiene límite; desde el divi-
no instante en que sus palabras materializaron los ideales de 
infinitas Lumbreras Solares; este universo aún sigue expan-
diéndose; y lo hará por siempre jamás; los mundos nacen y 
perecen como las criaturas que los habitan; todo mundo pasa 
al olvido por la expansión misma del infinito; la fantasía se 
hace realidad pasajera; sólo el Padre es perpetuo recuerdo; en 
los mundos y fuera de ellos; EL UNIVERSO PASARÁ; MÁS 
MIS PALABRAS NO PASARÁN; quiere decir que de tantas 
formas de crear que posee el Divino Padre, la de las palabras 
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es una de ellas; LA DIVINA CAUSA DEL DIVINO PADRE, 
ES LA ETERNIDAD MISMA; poseyendo en su divino libre 
albedrío, otras infinitas eternidades; que jamás serán com-
prendidas ni por las más brillantes sabidurías; quiere decir 
que antes del infinito: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE 
HECHA, ya habían infinitas creaciones; y ya habían crea-
ciones que habiendo vivido en el espacio, fueron juzgados 
según sus obras; la Tierra es un mundo microscópico; tan 
microscópico que es casi desconocido en las colosales ga-
laxias; se sabe que existen mundos, que jamás podrán ser 
contados; sólo su Divino Creador lo sabe; y sabe el futuro 
mundo que ha de nacer; en todo instante viviente; y sabe 
hasta el comportamiento que va a tener en su desarrollo, la 
más microscópica molécula viviente; quiere decir que toda 
escritura de todo mundo, explica hechos futuros; MUCHAS 
VECES LAS DIVINAS PARÁBOLAS SON CREADAS PARA 
PROBAR TODO CONOCIMIENTO; PARA PROBAR LA PA-
CIENCIA INVESTIGADORA DE SUS CRIATURAS; PARA 
PROBAR SI EL HIJO CREE EN UN PADRE QUE LO CREÓ; 
PARA PROBAR SU PROPIO ESPÍRITU; la misma escritura 
se lo dice: TODO ESPÍRITU ES PROBADO; y es probado, 
no sólo en la divina lectura de toda sagrada Escritura; sino 
que es probado durante toda la vida; segundo tras segundo; 
respiración tras respiración; desde el primer respiro hasta 
el último; ESTANDO EL DIVINO PADRE EN TODAS PAR-
TES, ESTÁ TAMBIÉN EN TODA DIFICULTAD QUE CADA 
ESPÍRITU ENFRENTA EN LA VIDA; Y MIENTRAS MA-
YOR ES ESA DIFICULTAD, MÁS GRANDE ES EL MÉRITO; 
Y MAYOR ES LA GLORIA EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
toda dificultad se mide; se calcula los segundos que duró 
la prueba de la dificultad; LA MÁS SUBLIME PRUEBA, ES 
AQUÉLLA EN QUE RESALTA LA HUMILDAD; PORQUE 
ES LA PRIMERA ENTRE TODAS LAS VIRTUDES; Y LAS 
MISMAS VIRTUDES VIVIENTES, NO PUEDEN AVANZAR 
SI NO POSEEN LA HUMILDAD; TODAS LAS VIRTUDES 
SON HERMANAS EN UNA COMÚN ALIANZA.- 
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Si Hijito; es así; tal como lo leo en tu divina mente; DEL 
POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; o del barro sacó 
el Divino Padre Jehová, la criatura humana; y no sólo al mo-
nito humano; sino que todo cuanto existe; significa que el ori-
gen está en el desarrollo o madurez de la misma Tierra; y la 
Tierra es a la vez producto de una caloría solar en infinito 
descenso; antes de la tierra, todo era fuego; un fuego de tem-
peratura aterradora; este fuego material nació de otro fuego; 
un fuego salido de una mente solar; un fuego creador de fue-
go; un sentimiento con determinación materializada; cuando 
el Divino Padre Jehová dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ 
FUE HECHA, sus mismas divinas palabras estremecieron a 
las Lumbreras Solares; pues todo es viviente en el Reino de 
los Cielos; todo repercute en el todo; y todos brillan al expre-
sarse el Divino Padre; esto ocurre en el Macrocosmos llama-
do Reino de los Cielos; en los planetas microscópicos como la 
Tierra, cuando un padre terrenal trata con sus hijos, éstos 
sienten la influencia emanada de la voz que sale de sus pa-
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dres terrenales; se sienten conmovidos; lo que los mueve a 
infinitas reacciones; igual ocurre en el Reino de los Cielos; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; es igual en sus 
principios; lo de arriba también vivió lo de abajo; fue chiqui-
tito y humilde; microscópico; como lo es actualmente la cria-
tura humana; y es ahora grande en el Reino de los Cielos; el 
poder humano es poder limitado; el Poder Divino es infini-
to; el poder humano permanece en los límites de una sola 
dimensión; hace creaciones en ella; el Poder Divino traspasa 
infinitas dimensiones; y vive y crea de preferencia, en la in-
visibilidad; libre albedrío tiene; como lo tiene la criatura hu-
mana; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la invi-
sibilidad es también materia; y posee también relatividad; 
como la posee el espíritu y la materia que conoce el espíritu; 
aquí nace la desigualdad entre los pensares humanos; nace 
desde el mismo instante en que es creado en los colosales 
soles; todo espíritu es producto de conocimiento viviente así 
como en la Tierra se cumple el sagrado mandato del matri-
monio, así también en el Reino de los Cielos, las lumbreras 
solares crean por mandato divino; no estando sujetos a nin-
guna influencia que los obligue; poseen como las criaturas 
humanas, un libre albedrío para escoger pareja solar; lo de 
arriba crea en su propias leyes eternas; lo de abajo crea en 
sus mismas leyes, nacidas de las leyes de arriba; lo de abajo 
es un desprendimiento de lo de arriba; y lleva en sí mismo, 
su herencia; su influencia; su eternidad; eternidad que vuel-
ve a empezar un nuevo ciclo viviente; eternidad en germen 
expansivo; eternidad que va madurando en existencias; de 
mundo en mundo; de morada en morada; pues muchas mo-
radas para las pruebas espirituales, tiene el Divino Padre; y 
todo espíritu debe nacer o reencarnar de nuevo, para ver el 
Reino de Dios; nacer o reencarnar, es lo mismo; una cosa se 
puede expresar de muchas maneras; y sigue siendo la mis-
ma cosa; CUANDO NACE UN ESPÍRITU, TIENE LA FOR-
MA DE UNA LÍNEA BLANCA BRILLANTE; EL BLANCO ES 
EL REINO DE LA PUREZA Y DE LA INOCENCIA; siendo el 
futuro de todo espíritu llegar a ser un brillante sol de sabi-
duría; se dice; todo espíritu nace en línea solar alfa, y termi-
na en círculo omega; el Primogénito Solar Cristo lo dijo: SOY 
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EL ALFA Y LA OMEGA; EL PRINCIPIO Y EL FIN; quiso 
decir: DE MÍ HAN SALIDO LA MATERIA Y EL ESPÍRITU; 
DE MÍ HA SALIDO LA VIDA; Y DE MÍ SALE QUIEN VENCE 
A LA MUERTE; PUES VIDA Y MUERTE SON UNA SOLA 
COSA; CON DIFERENTES LIBRES ALBEDRÍOS EN EXPRE-
SARSE; sí no existiese la muerte en la evolución humana, es-
tad seguros, que jamás en la eternidad, podríais entrar en el 
Reino de los Cielos; la muerte es despreciable; en los espíritus 
atrasados; en los que viven ilusionados en una sola filosofía; 
tal como lo viven los llamados ricos en la Tierra; todo rico 
cree que fuera de la posesión del oro, nada existe; este solo 
mezquino pensar, les cierra las puertas del Reino de los Cie-
los; no son honrados consigo mismos; no son honrados con la 
eternidad misma; que llevan por derecho propio, dentro de 
ellos mismos; LA CONDENACIÓN O EL PREMIO LO LLEVA 
LA CRIATURA EN SÍ MISMA; LO LLEVA EN SUS PROPIAS 
INTENCIONES; EN SUS PROPIAS IDEAS QUE SU LIBRE 
ALBEDRÍO CREÓ A LO LARGO DE LA VIDA; la eternidad 
no está en la ciencia mundana; no está en las doctrinas pasa-
jeras de los planetas; pues éstos también desaparecen del 
mundo material; la eternidad se lleva consigo mismo; sea sa-
bio o ignorante; loco o incrédulo; bueno o malo; extraño o 
conocido; despreciable o no despreciable; rico o pobre; todos 
llevan la herencia galáctica dentro de sí mismos; LA TIERRA 
PASARÁ MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN; pues ellas 
son universos vivientes, creadores de vidas vivientes; de la 
divina palabra salió todo cuanto existe y existirá; el Divino 
Padre posee infinitas formas de crear; la de la palabra es una 
de ellas; la ley de la reproducción también es divino producto 
de la palabra viviente; todo lo que piensa salió de la palabra; 
y la divina palabra, es salida del divino libre albedrío del 
Eterno Padre; ¿De dónde salió el Padre? se han preguntado y 
aún se preguntan millones de seres; el Divino Padre es de 
toda eternidad; primero estuvo el Padre y después la eterni-
dad universal; y esa eternidad universal no hubiese existido 
jamás, habrían otras eternidades; más la eternidad del Padre; 
esto quiere decir que toda eternidad posee libre albedrío; y 
que todo libre albedrío de toda eternidad, es subordinado al 
divino libre albedrío del Padre; va hacia el Padre; después de 
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salir de él; es un retorno omega; se vuelve transformado y 
con nueva jerarquía espiritual; el verdadero y único origen 
del Divino Padre, no está donde todos pensarán y quisieran 
que esté; pues por mucho que se imagine no un planeta; sino 
que todo el universo, esa imaginación no es más que un mi-
croscópico puntito que desaparece ante el Divino Padre; JA-
MÁS LA CRIATURA UNIVERSAL PODRÁ LLEGAR AL 
PUNTO DE ORIGEN DEL DIVINO PADRE; PUES LO QUE 
TIENE POR DELANTE ES EL CAMINO QUE YA RECO-
RRIÓ EL DIVINO PADRE; QUE NO CESA JAMÁS DE PER-
FECCIONARSE; en otras perfecciones que escapan al enten-
dimiento de las criaturas que pueblan el universo infinito; 
todos los mundos siguen sus propios senderos; según sus 
obras; es en medio del infinito del conocimiento, que todas 
las criaturas anhelan saber su propio origen; al primer tiem-
po de su evolución, sólo adoran al Creador por intuición; 
pues el germen que salió de la palabra de Dios, empieza a 
brotar según fueron los deseos del Padre; todo deseo se 
constituye en destino; y todo destino es viviente; no existe la 
muerte en la eternidad del espíritu; sólo se muere en filoso-
fía vivida; y también se muere, cuando esa filosofía viviente 
con que se alimentó un espíritu, ha violado mi divina ley de 
amor; EL ALEJARSE DE LA LUZ, LLEVA AL ESPÍRITU A LA 
MUERTE DE LAS TINIEBLAS; las tinieblas existen; como 
existe la luz; todo existe en la creación del Divino Padre; es 
tan infinita la divina creación, que la llamada fantasía se 
convierte en realidad; y toda realidad se convierte en vida; y 
toda vida, es una idea eternizada; y toda eternidad salió del 
Padre; la desigualdad en las ideas en las criaturas, se debe a 
sus propias determinaciones hechas en el Reino de los Cie-
los; antes de probar una determinada vida en los planetas, 
los espíritus prometen hacer tal o cual cosa; y todo le es con-
cedido; más, todos son ilustrados en sus propias determina-
ciones; se les muestra en enormes pantallas de televisión, 
todo el futuro de sus propios actos; sus consecuencias y sus 
yerros; sus glorias y sus pruebas; todo absolutamente todo 
lo han visto los seres de la Tierra; incluyendo a mis Hijos 
Primogénitos; que en la Tierra se conocen por animales; más, 
en mi Reino ellos son los primeros; escrito fue que LOS HU-
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MILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; ¿quién más humilde que un despreciado animalito; 
que es tan hijo como lo es el monito humano?; en mi divina 
morada se les conoce por hijos; la palabra animal es descono-
cida; al crear el Divino Padre, lo hace con amor; no con des-
precio; quién desprecia a uno de mis humildes hijos, a mí me 
desprecia; pues estoy en toda mente viviente; DESPUÉS QUE 
TODO ESPÍRITU ESCOGIÓ SU PROPIO PLAN DE VIDA, LE 
ES DADO UN OLVIDO MOMENTÁNEO; SIN ESE OLVIDO 
LA CRIATURA NO TENDRÍA MÉRITO; PUES EN SUS AC-
CIONES NO HABRÍA ESFUERZO ALGUNO; NO AVANZA-
RÍA NINGUNA VIRTUD; PUES TODO LE SERÍA DADO AL 
ESPÍRITU; SERÍA NO UNA PRUEBA DE VIDA; SINO, UN 
REGALO DE VIDA; SERÍAN TODOS UNAS CRIATURAS 
CÓMODAS; IGNORANTES DEL TRABAJO Y EL SACRIFI-
CIO; EL MÁS ATERRADOR ABURRIMIENTO SE POSESIO-
NARÍA DE TODOS LOS ESPÍRITUS HUMANOS; SERÍA UN 
ABURRIMIENTO, COMO EL ABURRIMIENTO QUE EXPE-
RIMENTAN LOS LLAMADOS RICOS DE LA TIERRA; CUYO 
ABURRIMIENTO ES PRODUCTO DE UNA ILUSIÓN QUE 
REBASÓ EL LÍMITE DE LA POSESIÓN; esta ilusión se llama 
ambición; y constituye la mayor ignorancia espiritual; puesto 
que ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL 
OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; estos espíritus atrasados, son los peores esco-
llos que tienen que soportar los mundos en sus progresos; 
son los verdaderos demonios vivientes; pues mientras exis-
tan ricos, existirá dolor, lágrimas y sangre; se perpetuará la 
división del rebaño entre ricos y pobres; ES UN DEBER DE 
TODO HIJO DE LA LUZ, COMBATIR AL DEMONIO DE LA 
AMBICIÓN; escrito fue: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA, 
DE LO QUE HACE LA DERECHA; esta divina advertencia 
fue anunciada al mundo hace ya muchos siglos; se refería a 
los tiempos modernos; ¿acaso actualmente, no se le llama iz-
quierda al pueblo explotado? ¿y derecha al ambicioso; al in-
moral llamado rico? esta Divina Revelación causará maravi-
lla al mundo espiritual; al mundo del conocimiento; al mundo 
que estudia mi divina palabra; al mundo agradecido; al mun-
do que intuye que las cosas no se hacen solas; al mundo que 
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cree en un Divino Creador de sus propias vidas; en igualdad 
de condiciones frente al olvido del pasado, un espíritu de-
muestra ser avanzado cuando es agradecido; el Divino Crea-
dor no puede premiar a un ser pensante, que disfrutando de 
vida, le niegue; llorar y crujir de dientes tendrán todos los 
mal agradecidos; pues por más que se niegue al Padre, no 
podrán arrancarse el sentimiento que los hará llorar; pues 
todo sentimiento viviente salió del sentimiento supremo; sa-
lió de las divinas y sentimentales palabras del Creador; 
cuando amorosamente dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ 
FUE HECHA; y cada uno empezó a vivir un presente; salido 
de un pasado galáctico; que espera el retorno de todo espíri-
tu; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; significa 
que tanto se piensa arriba como abajo; tanto se piensa en la 
Tierra, como se piensa en el Reino de los Cielos; la criatura 
piensa según su evolución; según sus intereses materiales; 
más, dentro del pensar mundano, existe otro pensar; es el 
pensar sentimental; es el pensar con que se salió del Reino 
de los Cielos; y en ese pensar está el origen de su futuro; un 
futuro hijo que tiene por destino los infinitos planetas; este 
sentimiento es una electricidad; tal como lo es en el Reino de 
los Cielos; donde las grandes virtudes vivientes, son fuego 
solar; y el Divino Padre Jehová es el divino fuego depura-
dor; y todos son microscópicos fuegos pensantes; la mente 
humana posee un fósforo resplandeciente; es un sol en mi-
niatura; en eterna expansión; en cada existencia vivida, la 
mente avanza o retrocede; todo es relativo y subordinado al 
libre albedrío viviente; todo depende del uso que haga el 
espíritu del espacio y tiempo pensante; los espíritus no son 
máquinas; aunque la estructura y el funcionamiento físico lo 
parezca; esta desigualdad que viene desde eternidades atrás, 
hace que las criaturas humanas no piensen iguales; existe si 
se quiere la cualidad y la calidad en toda idea; LAS IDEAS 
POSEEN LIBRE ALBEDRÍO PROPIO; DISTINTO AL LIBRE 
ALBEDRÍO DEL ESPÍRITU; esto significa que entre las vir-
tudes y el espíritu, existe alianza viviente; las divinas alian-
zas se inician en el lugar del espacio, de donde ha salido el 
espíritu; MUCHAS MORADAS TIENE EL DIVINO PA-
DRE; y toda morada es para habitarla; las moradas son los 
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planetas; y los planetas a la vez son moradas subordinadas a 
los cielos; pues hasta la más microscópica molécula es vivien-
te; y adquiere proporciones colosales en el Reino de los Cie-
los; del libre albedrío de las ideas, nacen futuros mundos; en 
eterna expansión filosófica; así es que cada uno es autor ma-
terial de su propio cielo; este divino principio de la eternidad, 
ya fue anunciado al mundo; hace ya muchos siglos: HAY 
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRAN-
DE EN EL REINO DE LOS CIELOS; o LOS HUMILDES 
SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DEL PADRE; ¿y qué 
más chiquitito y humilde que una microscópica idea; que 
sólo se siente y no se ve? todo el universo tiene un sólo prin-
cipio: LA IDEA VIVIENTE; cuando el Divino Padre dijo: HÁ-
GASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; esta divina volun-
tad salida del divino libre albedrío del Padre, fue una idea 
mental de jerarquía divina; que aún sigue creando mundos; 
es la fuerza expansiva del Padre; la insuperable; que habien-
do salido en un divino arranque de alegría, propio de un 
niño, llenó de lumbreras el infinito; y no fue la única ni la pri-
mera vez; pues antes que esto sucediera, ya había sonreído el 
Padre; y ya había sembrado de nuevo de infinitas galaxias, su 
propia creación viviente; los mundos que crea el Divino Pa-
dre, no tienen límites; escrito fue que ÉL ES INFINITO DEN-
TRO DEL INFINITO; alcanzar las gigantescas y aterradoras 
proporciones propias del Padre, ha sido la eterna meta de 
toda virtud viviente; es la eterna lucha entre la materia y el 
espíritu vivientes; y la lucha será eterna; cuyo producto es el 
perfeccionamiento de la criatura; que también es eterno; por 
lo tanto DEL CONOCIMIENTO VIVIENTE HAN SALIDO 
TODAS LAS CRIATURAS DEL UNIVERSO; DEL CONOCI-
MIENTO VIVIENTE SALIÓ EL ESPÍRITU Y LA MATERIA; 
ambas son la negación de toda nada; y la nada también es 
materia; cuya filosofía es la nada viviente; la nada es una idea 
sin filosofía; es un libre albedrío sin determinación; la nada es 
producto de la imperfección del espíritu; que habla de nada; 
sin penetrarla; la nada es un suspenso viviente; pero es tan 
real, como lo es la Tierra con todas sus filosofías; existen mun-
dos más atrasados que la Tierra y cuyas filosofías son la nada; 
allí conviven los más grandes perezosos; que por propio libre 
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albedrío, retardan su propio progreso espiritual; en la Tierra 
en todas las épocas han existido perezosos; con los cuales 
ningún mundo progresa; los perezosos pidieron en el Reino 
de los Cielos, probar la filosofía humana; y les fue concedi-
do; pues todo espíritu es probado en sus propios pedidos; 
pedir es otorgar en el Reino de los Cielos; y todo otorga-
miento se traduce en justicia divina; y toda justicia divina se 
traduce en un nuevo destino; EL CONOCIMIENTO COM-
PUESTO POR INFINITAS IDEAS, ESTÁ CONSTANTE-
MENTE MODELANDO LA FUTURA EXISTENCIA; es así 
que se es un propio constructor de sus propios cielos; CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; divina parábola que 
estremecerá al mundo viviente; pues según el uso que se dio 
a la mente, así será el destino de cada uno; una idea sana de 
la más sublime moral, conduce a un futuro paraíso viviente; 
puesto que siendo la idea microscópica, es grande en el Rei-
no de los Cielos; se convierte en un colosal planeta; y si la 
idea emanada por la criatura es mala, contraria a la moral de 
los divinos Mandamientos, esa idea es un futuro infierno; y 
todo autor debe volver al sembrado de sus propias obras; 
debe volver al punto donde sus ideas están brotando; y en el 
cual se está gestando el nacimiento de un mundo; que lleva-
rá por toda eternidad la misma filosofía emanada por la 
idea; toda herencia se transmite; tanto arriba como abajo; en 
la materia y el espíritu; esta divina revelación hará que todo 
ser pensante, medite en sí mismo; pues su propio destino 
está en las propias ideas; que siendo inocentes se prestaron 
también para una prueba filosófica; y la inocencia hizo divi-
na alianza con el espíritu; y ambas nacieron juntas en una 
vida planetaria; el espíritu y la materia y la inocencia forman 
el Alfa y la Omega de todo punto de partida de todo ser pen-
sante; el Divino Creador a todos los crea inocentes; es decir 
carentes de toda ciencia; de todo conocimiento; de toda ilus-
tración; más, toda inocencia nace junto con su libre albedrío; 
el que posee a su vez, también su propia inocencia; cuando 
la criatura vive en estado de inocencia, vaga libremente en 
medio de colosales soles; de infinitas categorías solares; es 
decir de infinitas filosofías o virtudes vivientes; sólo la ino-
cencia puede recorrer el universo infinito; QUIEN NO ES 



193

ALFA Y OMEGA

ALEGRE COMO UN NIÑO, ES MUY DIFÍCIL QUE ENTRE 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; LA INOCENCIA Y LA ALE-
GRÍA SON COMPAÑERAS INSEPARABLES; LA INOCEN-
CIA NACE SONRIENDO; Y TODO EL UNIVERSO NACIÓ 
INOCENTE; no existe excepción alguna; ni existirá; es por eso 
que fue escrito: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; 
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; quie-
re decir que el mundo del futuro será de niños con inteligen-
cia asombrosa; producto divino de la resurrección de toda 
carne; todo anciano y toda anciana de vidas humildes, serán 
rejuvenecidos a niños de doce años; y quiere decir que de to-
das las filosofías que el hombre se ha dado para gobernarse, 
ninguna queda; porque todas fueron probadas; escrito fue 
que TODO ESPÍRITU ES PROBADO; y toda prueba es juz-
gada; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; toda filo-
sofía que antes de crearse, que no fue meditada según mis 
divinos Mandamientos, de raíz serán arrancadas; la evolu-
ción humana prosigue; sin la presencia de los demonios vio-
ladores; el llorar y crujir de dientes traerá consigo la caída de 
un mundo y sus costumbres; así como en el pasado de la Tie-
rra, la Ley Mosaica trajo un cambio en la espiritualidad de esa 
época bárbara y la siguió el cristianismo con sus nuevas trans-
formaciones en el pensar humano; la Tercera Doctrina, es la 
Ciencia Celeste; Doctrina del Cordero de Dios; la humildad 
viviente aplastará a toda filosofía de fuerza; la fuerza no de-
bería estar ya en la Tierra; tuvo sus épocas; desde el mismo 
momento en que la criatura humana conoció mis divinos 
Mandamientos, no debió cultivar ni probar filosofías de fuer-
za; pues la fuerza no está en la moral viviente de mi divina 
palabra; la llamada fuerza debe transformarse en fuerza crea-
dora; y no en destructora; en el Reino de los Cielos, la fuerza 
no es como en la Tierra; la fuerza celestial es demostrativa y 
se traduce en poder de crear; un mínimo gesto basta para ha-
cer nacer un colosal planeta; las virtudes vivientes se recono-
cen con demostraciones creadoras; sólo el Padre Jehová es 
insuperable; no se conoce en la historia viviente universal 
otro poder mayor, para crear; de preferencia, el Divino Padre 
hace uso de su divina palabra para crear; es así que desde el 
instante en que dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HE-
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CHA, sus divinas palabras vivientes aún siguen creando 
mundos y soles; y seguirán por siempre jamás; las colosales 
Lumbreras Solares, aún siguen creando microscópicas chis-
pitas; que darán origen a futuros y grandes planetas; siendo 
la ley del Señor universal, hasta los colosales Soles cumplen 
con su divino mandato: HAY QUE SER CHIQUITITO Y 
HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; hay que ser microscópica y humilde chispita, para 
ser un gran planeta en el infinito; planetas, soles y espíritus, 
cumplen la misma ley; todos sin excepción alguna fueron 
chiquititos; todos fueron microbios; que en relación al infini-
to mismo, son seres que no se ven; ningún planeta o sol es 
excepción; nadie es más grande, sino el Padre; todos fueron 
creados por Él; todos vuelven a Él; y por Él son lo que son; y 
el Divino Padre les dice a las divinas virtudes: SOY EL QUE 
SOY; SOY, LO QUE VOSOTROS SOIS; Y SERÉ LO QUE 
VOSOTROS SERÉIS; quiere decir que todo el futuro del 
universo, tanto de la materia como del espíritu; ya fue vivi-
do por el Padre; en una cantidad de tiempo tal, como cada 
mente lo puede imaginar; LA EXPERIENCIA PERFECTA ES 
AQUÉLLA, LA DE HABER VIVIDO Y SENTIDO, LO QUE 
LOS SERES AÚN NO HAN VIVIDO Y SENTIDO; en todo 
hay un primero; y entre el primero de la creación universal 
y el Divino Padre, existe el primero entre los primeros; sólo 
que no existiría primero alguno; si la divina voluntad del 
Padre no lo quisiese; EN LO DIVINO DESAPARECE EL PRI-
MERO; PUES EL DIVINO CREADOR ES ÚNICO; LO PRI-
MERO EXISTE PARA LAS INFINITAS EVOLUCIONES 
PLANETARIAS DE LA CARNE; sistema de vida muy primi-
tivo; pero necesario para llegar a la perfección; lo primero es 
relativo por toda la eternidad; y también lo es en cada indi-
vidualidad; pues si todos tienen forma humana, la jerarquía 
de sus espíritus es distinta; porque las experiencias vividas 
en otros mundos, no han sido iguales; cada uno es el punto 
de partida de diferentes universos vivientes.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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19.
DIVINA PSICOLOGÍA DE LOS NÚMEROS; EL TRIÁN-
GULO AMOROSO SOLAR; LA HERENCIA CARNAL ES 
GEOMETRÍA CÓSMICA; ESPÍRITU Y MATERIA SON 
UNA MISMA COSA.- 
Si Hijito; ahora seguiremos con los números; un divino 

tema infinito; pues existen números desde que hay univer-
so; todo número también evoluciona; acompaña a criatu-
ras y mundos a probar nuevas filosofías; ninguna criatura 
del universo deja de estar con ellos; cada idea que emana la 
mente durante su vida, es producto de un cálculo mental; 
la individualidad es una interminable fábrica de números; 
cuando la idea microscópica e invisible viaja al espacio, lle-
va gérmenes de infinitos números; de cuyo cálculo saldrán 
los futuros mundos; los mundos que corresponden al cielo 
que cada uno se hizo en la vida; escrito fue que CADA UNO 
SE HACE SU PROPIO CIELO; las ideas maduran y crecen 
como maduran las filosofías, y crecen los cuerpos físicos de 
las criaturas; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
vuestro planeta nació de una divina idea numeral; siguió el 
orden matemático y numérico de mundos y galaxias; los uni-
versos son matemáticas vivientes; su numeración se hace a 
cada instante expansiva; la materia y el espíritu salieron de 
un mismo número; un número solar que aún sigue creando 
planetas tierras; y seguirá por toda eternidad; vuestro mun-
do es relativo en todo orden de cosas; en la materia y en el 
espíritu; porque el número galáctico del cual nació, fue y es 
relativo; es por eso que el pensamiento humano es variado; 
tan variado que ninguno piensa igual a otro; vuestro mundo 
se inició en el Sol Alfa de la galaxia Trino; fue en tiempos 
remotísimos, una microscópica chispita; fue chiquitita y hu-
milde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; lle-
gar a ser un planeta; desde que fue chispita, han transcurrido 
tantos siglos, como moléculas contiene la Tierra; es por eso 
que ningún mortal ha podido calcular la antigüedad de la 
Tierra; porque sus propios cálculos matemáticos, están su-
bordinados a la relatividad de su número creador; todos los 
cálculos son quimeras; pues no toman en cuenta el verdadero 
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y único principio que tuvo la Tierra; no estaban presentes 
cuando fue creada la Tierra; la Sagrada Escritura explica este 
origen probando a la criatura; CIERTAMENTE EL MUNDO 
NO SE HIZO EN POCOS DÍAS; MÁS, NADA ES IMPOSI-
BLE PARA EL CREADOR DE LA VIDA UNIVERSAL; en una 
trillonésima de segundo nació la chispita de la que es ahora 
vuestro planeta Tierra; su nacimiento ocurrió en el Sol Alfa; 
que junto con el Sol Omega fecundaron la chispita; ESTA 
REVELACIÓN ECHARÁ POR TIERRA TODAS LAS TEO-
RÍAS EXISTENTES; QUE NO SIENDO CORRECTAS PARA 
LA TIERRA, EXISTEN PARA OTROS MUNDOS; en lejanas 
galaxias; y existen en un grado tal, como vuestra mente pue-
da imaginar; sólo la Doctrina del Cordero de Dios, puede 
hacerlo; porque el Divino Corderito se remonta al mismo 
principio eterno del Creador; la Ciencia Celeste cuyo símbo-
lo es el Cordero de Dios, todo lo explica; en un grado tal, que 
transforma las costumbres relativas de un mundo en agonía; 
una agonía en lo moral; toda inmoralidad tiene su principio 
y su caída; el principio ocurrió cuando surgió la adoración 
al oro en el mundo; y el fin de este principio cuando sur-
gió la espiritualidad; desde entonces habéis vivido en carne 
propia, la lucha contra el demonio; TODO NÚMERO ES UN 
CÁLCULO QUE CONTIENE MITAD LUZ Y MITAD TINIE-
BLAS; MITAD EL BIEN Y MITAD EL MAL; porque hasta 
los números son probados en sus encarnaciones; y también 
poseen un olvido del pasado; todo número convive con la 
materia y el espíritu; pues vuestro cuerpo es producto de él; 
y vuestras ideas son producto de un cálculo mental, salido 
de la materia; escrito fue que NO SÓLO DE PAN VIVE EL 
HOMBRE; su mente necesita del cálculo intelectual; pues es 
el Alfa y la Omega de su propia eternidad.-
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Si Hijito; veo que estás algo decaído; sé que es por la noticia 
de Quimantú; no te desanimes; te probé a ti y los probé a ellos; 
hijos de la editorial Quimantú: ¿no se os enseñó que PRIMERO 
ADORARÁS EN VUESTROS CONOCIMIENTOS A TU SE-
ÑOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS? ¿no sabéis que 
TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA? se ve que estáis 
alejados de la divina moral; y vosotros espíritus del jurado, ¿no 
sabéis que BASTA QUE SE MENCIONE EL DIVINO NOMBRE 
DE VUESTRO CREADOR, PARA DARME LA PREFEREN-
CIA? habéis caído hijos de la intelectualidad mundana; en el 
Reino de los Cielos, pedisteis formar parte de este jurado terre-
nal; lo pedisteis para recibir la Divina Revelación; la Revelación 
iba en ese cuento telepático; me mirasteis como un común mor-
tal; así seréis mirado en el infinito; he recibido de vosotros el 
desprecio; más, pronto veréis asombrados, a quien habéis des-
preciado; QUIEN DESPRECIA AL HIJO, DESPRECIA AL PA-
DRE QUE LE ENVIÓ; Y QUIEN DESPRECIA AL PADRE, DES-
PRECIA SU PROPIA ETERNIDAD; los acontecimientos que 
vais a presenciar, os causarán llorar y crujir de dientes; nadie os 
mandó despreciar a vuestro Dios; entendimiento suficiente te-
néis; perdisteis la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; 
se os prometió que si no me hubierais despreciado, seríais bien-
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aventurados; así lo quisisteis; perdisteis la oportunidad de ser 
los primeros en el mundo; los primeros en reconocer al Corde-
ro de Dios; escrito fue que NADIE ES PROFETA EN SU PRO-
PIA TIERRA; sí Hijito; olvidemos a estos hijos ingratos; viven 
ilusionados con filosofías mundanas; no saben que TODO 
ÁRBOL FILOSÓFICO QUE NO TOME EN CUENTA AL 
DIVINO PADRE, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; pasemos 
Hijito al divino tema; hágase Divino Padre, tu amorosa volun-
tad; este dibujo celeste explica la Trinidad hecha materia; el 
Sol Alfa, el Sol Omega y la Tierra; el Padre, el Hijo y el Espíritu 
hecho carne; el Espíritu Santo es el conocimiento viviente que 
llegó a ser un Sol de Sabiduría; tal como lo llegó a ser mi Hijo 
Primogénito; que os prometió volver brillante como un Sol de 
Sabiduría; existe sabiduría arriba y abajo; EL DIVINO TRIÁN-
GULO CELESTE SIMBOLIZA LAS TRES LÍNEAS SOLARES 
QUE UNE A LA TIERRA CON LOS SOLES ALFA Y OMEGA; 
esto tiene significados infinitos; entre otros explica la dimen-
sión de la Tierra; su magnetismo mortal; su filosofía relativa; 
su materia que también tiene olvido de su pasado; LA TIERRA 
ESTÁ UBICADA EN LA GALAXIA TRINO; esta galaxia igual 
que las demás, es expansiva al grado tal, que atraviesa infini-
tos cielos de todos los colores imaginables; esto significa que 
antes que naciera la Tierra, ya el universo estaba poblado de 
infinitas galaxias; galaxias de tales dimensiones, que sus cria-
turas empequeñecen el tamaño de otros soles; son las galaxias 
del macrocosmos; cuando se formó la geometría solar, de ella 
nació la chispita de la que es ahora la Tierra; la historia galác-
tica de la chispita, es la historia de los espíritus humanos; pues 
la materia y el espíritu, salieron del fuego; el fuego solar es 
fuego salido del Padre; todo el universo es fuego encarnado en 
materia; todo fuego es imagen y semejanza del Padre; todo 
fuego se transforma en evoluciones y vuelve al Padre; todo 
fuego es una geometría propensa en forma infinita a transfor-
marse en materia; todo fuego es una caloría geométrica en 
eterno descenso; este descenso de calor solar, da lugar a las 
existencias; cada existencia tiene su propio brillo; su propia 
cualidad; el conjunto de actos hechos en la vida, es la cantidad 
de transformación de la caloría solar a una jerarquía; a una 
cualidad; a una virtud viviente con intención filosófica; y da 
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lugar al acto-idea; la que viaja al espacio en forma invisible y 
silenciosa; mientras viaja al espacio toda idea, se va triplicando 
en la unidad de tiempo; conservando sus dimensiones en un 
ángulo geométrico; es la triceptación de un ángulo-idea en su 
Santísima Trinidad; cada idea conserva su trinidad en su filoso-
fía; en su cualidad; se expande por el espacio, multiplicándose 
por siempre jamás; de una microscópica idea madura un futuro 
mundo; de una microscópica caloría nace una caloría planeta-
ria; la idea es expansiva tal como lo es el universo; expansivo es 
el macrocosmos y expansivo es el microcosmos; LO DE ARRI-
BA ES IGUAL A LO DE ABAJO; son inalcanzables; es decir 
relativos e infinitos; es la eternidad de toda vida; y no es la últi-
ma palabra en la infinita perfección; EL LÍMITE ES PROPIO DE 
FILOSOFÍAS EN PRUEBA; como la vida humana; porque pidió 
todo espíritu humano conocer la sensación del límite; pues la 
sensación de todo espíritu es la eternidad; el fuego o caloría de 
vuestros cuerpos físicos, es producto de vuestras pasadas exis-
tencias; esta ley no puede traspasarse jamás; sólo naciendo de 
nuevo, se aumenta la caloría; es una caloría que no quema; pero 
sí transforma; esta transformación es silenciosa; llegando a un 
grado tal, que se transforma por invisibilidad; cada espíritu tie-
ne poder para obrar sobre otro; y éste sobre otro; y así sucesiva-
mente en grado infinito; todo espíritu es un poder en el Padre; 
porque todo lo ha creado el Padre; nadie en estado libre, sin 
cuerpo físico, deja de reconocerlo; porque sin cuerpo carnal, se 
comparte la eternidad; la eternidad se siente porque todos la 
llevan; el fuego espiritual de cada uno, lleva la esencia o los 
elementos del universo; un universo salido del Padre; que tam-
bién lleva su divino sello eterno; PARA COMPRENDER LA 
ETERNIDAD, HAY QUE ABANDONAR EL CUERPO DE CAR-
NE; ESTO SE PUEDE HACER EN FORMA MENTAL; LA MEN-
TE MANDA A LA MATERIA; ESTO ES MÁS FÁCIL, CUANDO 
SE HA CULTIVADO LA FE; LA DIVINA FE ES DE PODER TAN 
INMENSO, QUE SIN ELLA NADIE ENTRA AL REINO DE LOS 
CIELOS; escrito fue que LA FE MUEVE MONTAÑAS; pues 
toda práctica mental nada sería sobre la materia, si no existiese 
la fe; si mi divino Hijo Primogénito no hubiese tenido fe, estad 
seguros que no le habríais conocido; pues no habría pedido ve-
nir al mundo que habitáis; no habríais conocido su Doctrina; 
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seríais aún, un mundo bárbaro; un mundo atrasado en lo mo-
ral; UNA COSA ES SER ATRASADO EN LO MORAL POR PO-
SEER POCA EVOLUCIÓN; Y OTRA COSA ES SER INMORAL; 
en la primera falta tiempo de madurez; en lo último se sobre-
pasa la moral; se invierte la dirección de la evolución; se sale el 
espíritu, del equilibrio emocional; se invierten todas las virtu-
des; todas las ideas inmorales, crearán en el futuro planetas 
cuyos ejes polares estarán inclinados; sublime revelación entre 
materia y espíritu; antes que los microscópicos Adán y Eva 
violaran la palabra empeñada al Creador, vuestro planeta te-
nía su eje proporcional a la recta; no tenía ángulo de desvia-
ción; reinaba una sola y eterna estación: La primavera; cuando 
estas primeras criaturas violaron su divina palabra, la suce-
sión continua y eterna de los elementos, también violaron sus 
leyes; porque en aquel entonces, existía mutua corresponden-
cia entre materia y espíritu; eran leyes propias de un paraíso 
viviente; lo uno repercute en lo otro; en esa remotísima época, 
había otro tiempo; el tiempo era uniforme; el día y la noche 
casi no se distinguían; era el todo en el todo; y el Divino Padre 
visitaba en todo instante el paraíso terrenal; uno de los infini-
tos que poblaban y aún pueblan el universo; la Tierra ha pasa-
do por todas las dimensiones imaginables; desde la más mi-
croscópica hasta llegar al tamaño actual; y han transcurrido 
tantos siglos, como moléculas tiene vuestro planeta; es por eso 
que ningún mortal puede calcular con exactitud la edad del 
mundo; ni la calcularán jamás; sólo el Cordero de Dios lo sabe; 
porque obrará sobre la misma materia; materia que nació de 
sus propias ideas solares; y que aún se expanden en el espacio; 
los divinos Querubines reconocen a su Padre Solar; hacen un 
sólo tiempo y espacio en el movimiento de moléculas; materia 
y espíritu son una misma cosa; y se entienden en una misma 
filosofía; porque la causa de sus propias eternidades, es la mis-
ma; materia y espíritu salieron de un mismo punto del espa-
cio; la Trinidad Solar hace avanzar la materia y a la vez, hace 
que reconozcan a su Padre Solar; todo sol es un puntito en el 
espacio; por muy gigantesco que sea; sólo el Padre es insupe-
rable; en lo grandioso y en lo humilde; he aquí el divino poder 
hecho niño; estando vuestro Creador en todas partes, está 
también en todas las psicologías; y de todas ellas, prefiere la 
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de un niño; escrito fue: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN 
A MÍ; PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; 
esta divina parábola dicha por el Divino Primogénito, se com-
plementa así: PORQUE MI DIVINO PADRE POSEE ALE-
GRÍA DE UN NIÑO; Él juega divinamente con los mundos; 
¿no se os enseñó que es infinito? ¿qué entendéis por infinito? la 
alegría más inaudita existe en el Reino de los Cielos; es un eter-
no y divino carnaval; y vosotros salisteis momentáneamente de 
él; y volveréis a él; vosotros como espíritus y la materia como 
elemento; ambos vivientes; este retorno es universal; y relativo 
según las evoluciones de los mundos; cada mundo tiene sus 
leyes; sus Sagradas Escrituras; porque NADIE ES DESHERE-
DADO; todos salieron de un sólo Padre; EL UNIVERSO QUE 
HABITÁIS ESTÁ DIVIDIDO POR GALAXIAS; CATEGORÍAS 
DE GALAXIAS; UNIVERSOS; CATEGORÍAS DE UNIVERSOS; 
COSMOS; CATEGORÍAS DE COSMOS; la divina terminología 
no tiene ni principio ni tiene fin; sólo el Padre es el Principio y 
Creador de todo fin; es su divino libre albedrío el que tiene la 
palabra; y su palabra es viviente y eterna; de su divina boca 
salió la divina orden: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HE-
CHA; un divino mandato en medio de colosales lumbreras; un 
mandato que fue dicho eternidades antes que naciera vuestro 
microscópico planeta; un divino mandato que aún sigue crean-
do mundos y soles; y lo seguirá haciendo por siempre jamás; 
un divino mandato viviente en todas las formas; conocidas y 
desconocidas; formas de vidas y mundos que llevan en su ger-
men solar la expansión de sí mismos; de lo micro a lo macro; de 
lo pequeño a lo gigantesco; de lo invisible a lo visible; de la 
nada a la nada viviente; en todos está la expansión de sus he-
rencias pensantes; una expansión que no cesará jamás; vuestra 
forma de vida que es una forma principiante de los monitos de 
carne, llegará con el correr del tiempo, a ser una Lumbrera So-
lar; escrito fue que HAY QUE NACER DE NUEVO; en una 
cantidad tal que la criatura de carne desaparece; porque DÉBIL 
ES LA CARNE; es reemplazada por el conocimiento viviente 
que brilla como un sol; Y VOLVERÁ BRILLANTE COMO UN 
SOL DE SABIDURÍA; esto último se os viene diciendo en las 
Sagradas Escrituras por siglos y siglos; quiere decir que mi Hijo 
Primogénito es Padre Solar; porque todo es fuego; VUESTRO 
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CREADOR ES FUEGO; EL HIJO ES FUEGO; LO QUE ES DEL 
PADRE, ES DEL HIJO; porque lleva su divina herencia; vues-
tro fuego es microscópico; sólo sentís cierta electricidad en 
vuestro opaco cuerpo de carne; sois microscópicos soles; tan 
microscópicos que ni vosotros veis vuestro brillo; espíritu-sol 
os llaman en el Reino de los Cielos; divina jerarquía salida del 
divino fuego de vuestro Padre Jehová; esta divina revelación 
cambiará todos los conceptos filosóficos humanos; todas las 
filosofías humanas fueron probadas; sólo quedará aquélla que 
se fundió con la humildad; más, no veo ninguna; lo que signi-
fica que sólo reinará la Divina Doctrina del Cordero de Dios; 
iniciando con ello el Milenio de Paz; principio de un paraíso 
en la Tierra; es de notar que para que esto fuera realidad, tenía 
forzosamente que desaparecer la filosofía del dinero; que a 
través de los siglos, a subyugado al mundo; nunca debió el 
mundo haberse guiado por él; nunca debió el mundo haberse 
dejado influenciar por los espíritus ambiciosos; porque fue 
contagioso; el dinero no es del Reino de los Cielos; vosotros 
como espíritus, jamás lo habéis conocido; nunca os fue ense-
ñado en el Reino; esta es una de las causas, por la cual ningún 
rico entra al Reino de los Cielos; es la máxima influencia de un 
espíritu hacia la posesión; es un poseído pasivo; los poseídos 
no son de la gloria; pertenecen a planetas mundanos; son espí-
ritus que les falta mucho para llegar a ser los primeros en el 
Reino; VOSOTROS, RICOS DEL MUNDO, SOIS LOS QUE 
HABÉIS SOMETIDO AL MUNDO, A VUESTROS CAPRI-
CHOS; Y CUENTA RENDIRÉIS DE ELLO; POR VOSOTROS 
DEMONIOS DE LA AMBICIÓN, SE ESCRIBIÓ UN DIVINO 
JUICIO FINAL PARA ESTE MUNDO; ¿hasta cuándo vais a te-
ner dividido al mundo en ricos y pobres? ¿creíais demonios 
del dolor y la miseria, que nunca rendiríais cuenta al Creador 
de la vida? os dejé probar vuestra filosofía; porque todo lo que 
concede el Divino Padre, se cumple; todo; desde lo microscó-
pico hasta lo colosal; a todos los sufridos; a todos los explota-
dos; a todos los hambreados, los bendigo; porque llegó el fin a 
un mundo inmoral; vosotros humildes seréis los primeros; 
siempre lo ha querido así, vuestro Divino Padre; todo sufri-
miento material, se debe a los ambiciosos; os han quitado por 
astucia, lo que siempre os ha correspondido; y todo os será 
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devuelto; hasta el último gramo de oro; escrito fue que LOS 
HUMILDES SON LOS PRIMEROS; todo aquél que ganó lo 
material sin trabajar, deberá devolverlo; porque no le corres-
ponde; toda la humanidad prometió en el Reino de los Cielos, 
cumplir el divino mandato universal: TE GANARÁS EL PAN 
CON EL SUDOR DE TU FRENTE; yo les digo a los que se 
atrevieron a dominar al mundo: LOS DERECHOS DE LOS HU-
MILDES, NO SE TRANSAN; JAMÁS DEBERÍAIS HABERLO 
HECHO; PORQUE HABRÍAIS EVITADO LA MÁS GRANDE 
VERGÜENZA EN VUESTRAS EXISTENCIAS; ningún violador 
de los lejanos mundos, entra al Reino de los Cielos; y os digo 
explotadores: ninguno de vosotros seréis resucitados a niño el 
año 2001; divino tiempo en que veréis maravillas del Señor; se 
acerca el momento que pedisteis en el Reino de los Cielos; se 
acerca el momento en que se os caerá el vendaje que os pusis-
teis voluntariamente; fuisteis los creadores de una filosofía, 
opuesta a mi divina ley; sois ciegos guías de ciegos; porque lle-
váis a otros a la perdición; más, debéis pagar en lejanos mun-
dos, hasta la última sensación de sufrimiento; hasta el más mi-
croscópico dolor moral a mis humildes; no escaparéis ninguno; 
escrito fue que EL QUE LA HACE, LA PAGA; mis divinos 
mandamientos fueron dados al mundo para todos; todos son 
mis hijos; y no debisteis nunca haber sometido a mi creación 
pensante; vuestra caída será la dicha más grande que experi-
mentará el mundo; será la más grande felicidad para todo espí-
ritu humilde; ninguno de vosotros ambiciosos de lo ajeno, lle-
gará al año 2001; encarnaréis en mundos de tinieblas; porque 
habéis sembrado vuestro cielo de ideas demoníacas; desprecia-
dos seréis por todas las generaciones; porque así lo pedisteis en 
el Reino de los Cielos; pedisteis probar filosofía de vida con la 
condición de vencer vuestras imperfecciones; y se os concedió; 
más vosotros fuisteis los vencidos; y las tinieblas os reclaman; 
¡¡piedad clamaréis a los mismos que explotasteis!! A los que 
hicisteis pasar hambre en vida; a los que quitasteis el techo; a 
los que traicionasteis en vuestros falsos congresos; porque es-
crito fue que LOS HUMILDES SERÍAN LOS PRIMEROS; en 
el juicio final; ¡¡Alegraos humildes del mundo!! ¡¡Vuestro yugo 
llega a su fin!! ¡¡Alegraos los sencillos de corazón!! ¡¡Que la hi-
pocresía del maldito materialismo cae!! ¡¡Preparaos hijos del 
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sudor y el mérito!! ¡¡Veréis temblar a vuestros verdugos!! ¡¡La 
naturaleza mostrará su poder a todo demonio!! ¡¡Sí hijos del 
trabajo; estas cosas ocurrirán en el transcurso de vuestras vi-
das!! HABRÁ SEÑALES EN LOS CIELOS; enormes y divi-
nas naves plateadas, que os deslumbrarán; vuestro poder des-
tructor terrenales, paralizado quedará; os sucederá como a 
Sodoma y Gomorra; ciudades inmorales en el pasado de la 
Tierra; ¡¡vosotros inmorales del materialismo, sois los mismos 
espíritus de Sodoma y Gomorra!! porque escrito está que 
TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO; vuestra inmoralidad, 
es la inmoralidad de los espíritus del pasado; la vida de los 
mundos son para el Divino Padre sólo un instante; y sólo hace 
un instante celeste; fuisteis quemados por inmorales en las 
malditas Sodoma y Gomorra; porque así lo pedisteis demo-
nios del vicio y la corrupción; en muchos mundos engendros 
del demonio, practicasteis los vicios; las drogas; los desnudos; 
una oportunidad más, que se os dio en el Reino de los Cielos; 
¡¡Pobres de aquéllas y aquéllos, que mostraron sus cuerpos de 
carne al mundo!! ¡¡Malditos seáis por toda la eternidad!! ¡¡Po-
bres de aquéllos, que os dirijan la palabra!! Porque vuestra 
maldita herencia, caerá en los tales; por cada poro de carne, os 
corresponde entregar un mundo de vuestra añadidura; por-
que cada segundo de tiempo transcurrido en escándalo, una 
eternidad de luz menos; por cada idea voluptuosa que provo-
casteis en las mentes, otro mundo de luz menos; ¡¡y pobres de 
vosotros y vosotras engendros del escándalo, si la inocencia 
de niños, vio vuestros malditos desnudos!! ¡¡Más os valdría no 
haber nacido!! sí Hijito; sé lo que estás pensando; piensas en 
las modas escandalosas; en los hombres que visten como mu-
jer; y las mujeres que visten como hombre; te diré Hijito que 
estos seres desdichados no serán resucitados en carne física el 
año 2001; llorar y crujir de dientes es lo que sembraron; no son 
dignos de volver a ser niños de doce años; porque volverían a 
corromper a los demás; no existiría el mundo del futuro; el 
mundo que manará leche y miel de sus océanos; porque estos 
demonios volverían a corromperlo todo; se les dio una opor-
tunidad y la perdieron; fueron influenciados por la ilusión de 
la vida; el demonio que entretiene y roba el tiempo de salva-
ción, a mis hijos, en la prueba de la vida; todo escandaloso no 
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verá la luz; no entrará al Reino de los Cielos; porque mis divi-
nos Mandamientos, no mandan escandalizar; ellos mandan ser 
humildes; sí Hijito; así es; Todo inmoral viviente maldecirá al 
mundo que le rodea; maldecirá con todas sus fuerzas a sus pro-
pios padres; porque las costumbres crecen a la sombra de ellos; 
y toda costumbre consume segundos; maldecirán a la roca del 
egoísmo humano; a la gran ramera que no titubeó en comerciar 
con mi divina palabra; maldecirán a la llamada iglesia católica; 
la que enseñó lo que no debió enseñar; porque PARA LANZAR 
LA PRIMERA PIEDRA FILOSÓFICA, HAY QUE SER PUROS 
DE ESPÍRITUS; y la jerarquía de los puros, no es de este mun-
do; ABOCARSE EN LLAMARSE REPRESENTANTE DEL 
CREADOR EN LA TIERRA, ES IGNORANCIA EVOLUTIVA; la 
imperfección es la primera piedra de egoísmo; porque todo 
egoísmo es roca viviente en el Reino de los Cielos; la caída de 
esta roca, es la caída del demonio; porque LOS ÚNICOS QUE 
TIENEN DERECHO A REPRESENTARME, SON LOS HUMIL-
DES; que no necesitan de falsos ornamentos ni de consejos hi-
pócritas; ¿no se os enseñó que LOS HUMILDES SON LOS 
PRIMEROS EN EL CORAZÓN DEL DIVINO PADRE? ¿Qué 
humildad pueden ofrecer los que bendicen armas, con que se 
matan sus propios hermanos? ¿Qué humildad pueden ofrecer 
los que sabiendo que mi divino mandato dice: NO MATARÁS, 
y entran a convivir con las llamadas fuerzas armadas? ¿Qué 
humildad pueden ofrecer los que desprecian la misma humil-
dad, coronando reyes? ¿Qué humildad pueden ofrecer los que 
dividen el rebaño con sus falsas filosofías? ¿Qué humildad pue-
den ofrecer, los que han creado todo un imperio de posesiones 
pasajeras? ¿Qué humildad pueden ofrecer los que de antemano 
están condenados? sí Hijito; así es; de verdad te digo, que la 
Tierra y los falsos profetas pasarán; más todas las pagarán; por-
que todo demonio religioso sabía de tus escritos; fueron los pri-
meros en saberlo; y haciéndole mérito al egoísmo de roca que 
siempre han tenido, callaron; más, todo se sabrá; una vez más, 
estos demonios de la mala fe, atrasaron una nueva Revelación 
al mundo; no escandalizan; en lejanos mundos, hicieron lo mis-
mo; dividieron a mis hijos en muchas ideas; ¡que confusión de-
jaron en sus mentes! llenaron de templos e imágenes esos mun-
dos; ¡que atraso provocaron! así serán ellos también divididos 
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entre la luz y las tinieblas; escrito fue que SATANÁS SE DIVI-
DE ASÍ MISMO; triste recuerdo dejará en la evolución huma-
na, la llamada roca del egoísmo humano; fue una filosofía pro-
bada como todas las demás; porque todo espíritu es probado 
en la vida que eligió; estos espíritus que crearon la religiosi-
dad, cayeron en muchas violaciones de la misma; nunca de-
bieron eternizarse en lo que representaban; nunca debieron 
haber enseñado que la llamada santa madre iglesia es poco 
menos que eterna; las cosas del mundo no son eternas; son 
creadas por criaturas imperfectas; y son efímeras; NUNCA LA 
IDEA HUMANA DEBE PREDOMINAR SOBRE LAS DEMÁS; 
porque todo el universo viviente posee libre albedrío infinito; 
toda filosofía es probada y tiene su fin; cuando la filosofía no 
respeta los divinos mandatos, se dice que tal filosofía cayó; 
cayó en las tinieblas; es lo que le sucedió a la llamada iglesia 
católica; la palabra iglesia es otra cosa; en lejanos mundos exis-
ten iglesias que son todo amor; no se imponen por rivalidad; 
no dividen a mis hijos; no comercian ni entran en alianzas con 
explotadores; no aprueban matanzas bendiciendo las armas; 
no persiguen a nadie; son en otras palabras dignos represen-
tantes del Señor; todos los cristianos del mundo deben de 
aprontarse a presenciar la caída de la roca por la Doctrina del 
Cordero de Dios; nunca imaginaron tal suceso; porque son 
ciegos guiados por otro ciego; porque LOS ERRORES SE NOR-
MALIZAN CON EL CORRER DEL TIEMPO; Y MÁS PROFUN-
DA ES LA IGNORANCIA CUANDO LAS CRIATURAS POR 
LAS COMODIDADES DE LA VIDA, NO ESTUDIAN A SU 
CREADOR EN SUS HORAS LIBRES; se vuelven falsos profe-
tas de la divina palabra; son como los edificios blanqueados y 
presentables por fuera, y corrompidos por dentro; cada se-
gundo vivido en el error de la roca, nada vale en el Reino de 
los Cielos; las llamadas religiones son desconocidas en el Rei-
no del Padre; allí no existe la división de las ideas; allí todo es 
común y celestial con alegría de niño; allí reina el divino co-
munismo celestial; teniendo como un niño al Divino Padre Je-
hová.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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20.
DIVINO PRINCIPIO Y FIN DEL CÍRCULO SOLAR OME-
GA; LA SANTÍSIMA TRINIDAD SOLAR Y LA FILOSO-
FÍA DEL PLANETA TIERRA; EL ÁNGULO ALFA Y SU 
DIVINA HERENCIA SOLAR; NACE UNA GEOMETRÍA.- 
Si Hijito; sé que estás algo apenado; sé la experiencia que 

pasasteis en esa universidad terrenal; sé que mi divina pala-
bra fue pisoteada; pues los planos celestes los usaron para lim-
piar máquinas; sé Hijito que te preguntas cuál será la justicia 
para estos hijos de la ignorancia; NO EXISTE IGNORANTE 
MAYOR, QUE AQUÉL QUE DESPRECIA MI DIVINA PALA-
BRA; QUIEN DESPRECIA AL PADRE, DESPRECIA SU PRO-
PIA ENTRADA AL REINO DE LOS CIELOS; y te diré Hijito 
que poco queda para que estos demonios, vean su propia jus-
ticia; muy pronto serán publicados las Escrituras Telepáticas; 
TODA CRIATURA SABE QUE PRIMERO ESTÁ SU PROPIO 
CREADOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS; Y SIN EMBAR-
GO SE OLVIDAN; es un olvido impuesto por las ideas ilusorias 
de la vida; LA COMODIDAD EXCESIVA TRAE CONSIGO SUS 
PESARES; SE CAE EN LA APATÍA INTELECTUAL, MORAL Y 
ESPIRITUAL; Tú te preguntas Hijito qué cosecharon estas cria-
turas; te lo diré Hijito: Desde el mismo instante en que te orde-
né amorosamente llevar los planos a esa universidad, empecé 
a probar a estas criaturas; puesto que todos son mis hijos, el 
Divino Padre elige a cualquiera de ellos; les tocó a ellos; porque 
así estaba escrito en el Reino de los Cielos; así ellos lo pidieron, 
antes de nacer en la vida humana; pidieron y se les concedió; 
ellos vieron todos sus futuros destinos, en las televisiones sola-
res; por lo tanto NO EXISTE EL AZAR; Y SI EXISTE, CORRES-
PONDE A UNA FILOSOFÍA QUE ES DE OTROS MUNDOS; EL 
LLAMADO AZAR HUMANO, ES UNA INTUICIÓN CARENTE 
DE ILUSTRACIÓN; los seres humanos hablan de azar y no sa-
ben explicar el origen del azar; la justicia divina está en todas 
partes; está latente y presente; y cuando se hace presente, nace 
una nueva Doctrina; que cambia las costumbres del planeta; así 
ocurrió en el pasado del planeta Tierra; cuando el Creador del 
universo, mandó a un microscópico planeta llamado Tierra, la 
Ley Mosaica y la Ley Cristiana; ahora les envía la Doctrina del 



208

DIVINA REVELACIÓN

Cordero de Dios; que también será llamada Ciencia Celeste; 
y corresponde a la divina promesa hecha por el Hijo Primo-
génito Solar Cristo: Y OS ENVIARÉ UN DIVINO CONSO-
LADOR; quiso decir: OS ENVIARÉ UNA NUEVA DOCTRI-
NA; DE ACUERDO A VUESTRO FUTURO EVOLUTIVO; 
los que pisotearon mi divina palabra, fueron probados en sus 
intenciones; y cayeron; y te diré Hijito, que la divina ley dice lo 
siguiente: Que sumen todos los segundos de tiempo, desde el 
instante mismo en que cometieron el atropello; hasta el mismo 
instante en que leen sus propias sentencias; en la publicación 
de esta Doctrina; que ellos quisieron destruir; pasado este ins-
tante, nace el llorar y crujir de dientes; y se les hace presente, el 
arrepentimiento; así ocurre siempre Hijito; así viene sucedien-
do desde eternidades atrás; de infinitos planetas tierras que 
existieron; además de los que están; así se comportan siempre, 
las criaturas que vienen saliendo de las tinieblas; la ignorancia 
es una clase de ellas.- 
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Si Hijito; veo que estás ansioso por saber el principio y fin del 
círculo; te lo daré a conocer; porque escrito está que todo lo sa-
brás; POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; el círculo Hi-
jito nace junto con la criatura; pues están en la criatura, todas 
las geometrías imaginables; el círculo es materia y es espíritu; 
posee libre albedrío viviente; pues con el círculo se hacen las 
existencias; el origen del círculo es origen solar; pues las coro-
nas solares, transmiten por herencia solar, todo conocimiento; 
entre ese todo, están las geometrías; todo nacimiento, toda 
reencarnación que es lo mismo, posee la psicología del círculo; 
y no sólo la del círculo; sino que todas las figuras geométricas 
imaginables; y las inimaginables; las inimaginables constituyen 
las futuras geometrías que se materializarán en las futuras exis-
tencias del espíritu; escrito fue que HAY QUE NACER DE 
NUEVO, PARA VER EL REINO DE DIOS; lo que significa 
que hay que conocer nuevas geometrías; nuevas formas; nue-
vos cuerpos de carne; nuevas moradas; tanto del cuerpo de la 
carne, como de los planetas; ambos son moradas del espíritu; el 
macrocosmos y el microcosmos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; en el macrocosmos se tiene conocimiento del 
círculo, igual que en el microcosmos; dentro de sus respectivas 
leyes; todo círculo fue también chiquitito y humilde; fue antes 
de ser un círculo expansivo, un microscópico puntito solar; y 
antes de ser puntito solar, fue una inocencia solar; es decir fue 
una vida solar que aún no pedía la filosofía del círculo; tenien-
do en su propia inocencia, todos los principios geométricos; po-
día en cualquier instante iniciar cualquiera geometría; en vir-
tud de su libre albedrío viviente; toda geometría nace de otra; 
como todo sol nace de otro sol; y todos tienden a la forma 
geométrica; así como en la Tierra, los hijos tienden a ser según 
las herencias de sus padres, así en el Reino de los Cielos, se 
transmiten las filosofías-geometrías vivientes; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; todo círculo tiene un principio y 
tiene un fin; más, existen infinitas clases de principios; e infini-
tas clases de fin; todo es relativo; en la materia y el espíritu; y 
todo es a la vez eterno; el círculo Solar Omega, es el origen de 
todo círculo terrestre; y todos los círculos que la mente humana 
calcula, están subordinados al Círculo Solar Omega; y éstos a la 
vez, poseen jerarquías vivientes; según el conocimiento que po-
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seen los autores de los círculos; uno lo interpreta de una ma-
nera y otros de otras; su número es igual al número de indivi-
dualidades pensantes; nadie deja de poseer su círculo; y todos 
están en la relatividad del círculo; todo círculo posee libre al-
bedrío propio; igual como lo posee el espíritu que lo creó; hay 
creación libre en el mismo círculo, y la hay en la mente; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; todo círculo posee todo 
lo que posee una idea; y no hay idea que no sea círculo; pues 
su fuente creadora llamada mente humana, salió del círculo 
Solar Omega; y toda idea lleva la herencia de su creador; la 
mente es un puntito de microscópico fuego; es un sol en mi-
niatura; es un sol del microcosmos; lo que sucede en él, tam-
bién sucede en los colosales soles; también sucede en el macro-
cosmos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; pues lo 
de arriba, también fue microscópico; y lo de abajo llegará a ser 
macroscópico; llegará a ser una lumbrera solar; esta divina re-
velación fue anunciada al mundo; fue dicha por el divino libre 
albedrío, del Padre Eterno; este divino libre albedrío, se cono-
ce por Sagradas Escrituras; allí fue escrito: TODO HUMILDE 
ES GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; quiere decir 
que lo de abajo, llegará a ser como lo de arriba; quiere decir 
que todos sin excepción alguna, fueron microscópicos; fueron 
microbios; de una categoría tal, que por toda la eternidad, es-
tarán adquiriendo nuevas formas; nuevas geometrías; nada 
tiene límite en el universo expansivo pensante; y nadie es ma-
yor, sino el Padre; pues en Él está la divina idea mayor; la más 
antigua; la que se sigue expandiendo; la que es inalcanzable 
en sus creaciones; toda creación tanto arriba como abajo, lleva 
su divino sello; desde la microscópica molécula, hasta los co-
losales soles; más, todo es relativo en grado infinito; es decir 
que las formas y los tamaños jamás se detienen; y son a la vez, 
unos polvitos perdidos en el espacio; he aquí la causa de la 
búsqueda de todo perfeccionamiento; LA META SUPREMA 
DE TODA CRIATURA, ES AVANZAR HACIA EL PADRE, 
DENTRO DE SUS PROPIAS LEYES; PUES CADA UNO SE 
HACE SU PROPIO CIELO VIVIENTE; cada uno es autor de 
sus propias geometrías; que fueron esparcidas por impulso de 
sus propias ideas; las ideas no mueren; nada muere en la crea-
ción del Padre; todo es transformación; toda idea viaja al espa-
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cio físicamente; toda idea es recogida por las naves plateadas; 
que en el mundo terrenal se les conoce como platillos volado-
res; esas deslumbrantes naves venidas desde lejanos soles; ellas 
representan la más elevada jerarquía galáctica; son la máxima 
expresión del círculo solar Omega; las naves plateadas son co-
nocidas por cierta ciencia terrenal; que las denomina jardineros 
del espacio; es un concepto muy acertado; pues las semillas de 
estos jardineros, son las mismas ideas que brotan de todas las 
mentes; se conocen en el Reino de los Cielos, como Semilla Ga-
láctica; o cimiente primera; es así que fue escrito: Y JEHOVÁ 
SEMBRÓ LA PRIMERA CIMIENTE EN EL PUEBLO DE IS-
RAEL; más, la tierra fue mal abonada; y el pueblo de Israel si-
gue aun buscando tierra; esta divina parábola explica muchas 
cosas en la Tierra; e infinitas leyes en el espacio; pues una mi-
croscópica semilla llamada idea, repercute tanto arriba como 
abajo; ESTA DIVINA PARÁBOLA EXPLICA QUE ISRAEL FUE 
Y AÚN LO ES LA SEMILLA MÁS ANTIGUA DENTRO DE LA 
CIMIENTE HUMANA; ES EL HIJO MAYOR DENTRO DE 
ELLA; ES LA NACIÓN MÁS ANTIGUA DEL PLANETA; ES LA 
QUE MÁS HA VIVIDO; DESDE EL PUNTO DE VISTA HUMA-
NO Y GALÁCTICO; he aquí la causa de su notable inteligencia; 
pues no hay invento terrenal, en que no figuren estos hijos; pero 
para desdicha de sus mismos sabios, Israel será contada entre 
las últimas de las naciones; la causa de ello es el alejamiento del 
pueblo de Israel, de la Doctrina del Cordero de Dios; NO SE 
PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; o se sirve a Dios o se sirve 
al oro; además de servir al oro, Israel emplea la fuerza; indigno 
representante del Cordero de Dios; LA AMBICIÓN Y LA FUER-
ZA, LAS HEREDÓ ISRAEL DE LOS MALDITOS FARAONES; 
estos demonios de la tiranía, les transmitieron la herencia; el 
destino de Israel era otro; más, escrito fue que TODO ESPÍRI-
TU ES PROBADO EN LA VIDA HUMANA; también fueron 
probados los malditos faraones; y cayeron; escrito fue que EL 
QUE MATA A ESPADA MUERE A ESPADA; quiere decir 
que quien emplea la fuerza contra sus semejantes, muere tam-
bién por la fuerza; es juzgado con la misma vara que midió; 
devuelve poro por poro mutilado; si no es en la misma existen-
cia, es en la otra; y lo hace OJO POR OJO Y DIENTE POR 
DIENTE; hasta el último grado de dolor provocado se paga; ES 
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ASÍ QUE EN EL PLANETA TIERRA, SE VEN TANTAS Y VA-
RIADAS CLASES DE MUERTES; ALGUNOS NO MUEREN; 
QUEDAN MUTILADOS POR TODA UNA VIDA; SON ESPÍ-
RITUS QUE EN OTROS MUNDOS, HICIERON LO QUE A 
ELLOS NO LES HABRÍA GUSTADO QUE LES HICIERAN; 
NO EXISTE OTRA CAUSA; una causa que no se encuentra en 
el presente, se encuentra en el pasado; pues fue enseñado que 
TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO; y al nacer de nuevo, 
trae consigo sus conocimientos y sus deudas; es así que el sólo 
hecho de pensar, se está construyendo su propio futuro; su 
propio nacimiento en otro cuerpo; su propio y nuevo círculo 
omega; pues según cómo fue su evolución, así será su propio 
círculo omega; así será su superioridad sobre la materia o na-
turaleza del mundo en que le toque vivir; EL CÍRCULO SO-
LAR OMEGA INICIA LAS MATEMÁTICAS ESPIRITUALES; 
las únicas que quedarán en el conocimiento humano; LAS AC-
TUALES MATEMÁTICAS TERRESTRES, SON CONOCIDAS 
EN EL REINO DE LOS CIELOS, COMO MATEMÁTICAS 
ALFA; ALFA SIMBOLIZA EL CÁLCULO MATERIALISTA; LA 
FILOSOFÍA QUE NO TOMA EN CUENTA LA ESPIRITUALI-
DAD; PUES MATERIALISMO ES LO QUE MATA; MATA LAS 
IDEAS SALIDAS DEL ESPÍRITU; la concepción del materialis-
mo es una estrecha sensación que sólo se encierra en un pre-
sente; el materialismo no vislumbra ni remotamente que le 
queda muy poco; no intuye que de la espiritualidad material, 
salió la llamada materia; según lo entiende la concepción hu-
mana; TODA REVELACIÓN VENIDA DEL REINO DE LOS 
CIELOS ES Y SERÁ SIEMPRE LO OPUESTO, A LO QUE LAS 
CRIATURAS CREEN; las pruebas existen aún en el mismo Pa-
dre; pues no existe ejemplo mayor, que aquél que creó los uni-
versos; y fue primero en toda prueba; imaginada é inimagina-
da; LA PERFECCIÓN DEL DIVINO PADRE ES FRUTO DE 
SUS PROPIOS DIVINOS ESFUERZOS; pues es el creador de 
la mayor y única moral viviente; de la que han salido todas las 
morales, de todos los mundos del espacio; hay moral arriba y 
moral abajo; moral producto de sus propias evoluciones pla-
netarias; cada conocimiento se constituye en un microscópico 
universo; que tiene las mismas cualidades que los colosales 
universos; las proporciones y desigualdades son transitorias; 
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y relativas a la duración de un presente; todo presente ya pasa-
do, fue un círculo omega; y se apronta a probar otro círculo 
omega; esto es una nueva futura existencia; todos los elementos 
de que estaba compuesto un mundo, vuelve al mismo punto de 
donde salió el espíritu; pues en el mismo espíritu estaban ellos 
en microscópico germen; a donde vaya el espíritu, estos ele-
mentos se expandirán; así obra el tiempo y el espacio sobre 
todo espíritu; todo progresa en el todo; nadie es desheredado; 
el círculo se cierra, donde quiere el espíritu que se cierre; esto es 
una alianza viviente entre materia y espíritu; las alianzas son 
producto del libre albedrío de cada uno; en cada determinación 
existe universo; es así que nadie es principio de universo; sólo 
el Padre lo es; porque antes de cada universo, estaba el Padre; 
esto es para los universos que hubieron, hay y habrán; todo 
pensar se multiplica por el universo; creando mundos en forma 
silenciosa; y sin que sus propios creadores se den cuenta; sólo 
se dan cuenta cuando vuelven al punto mismo de donde salie-
ron; pues el olvido del pasado es infinito; no es sólo para el es-
píritu; como única creación; lo es también, para sus futuras ga-
laxias; que fueron creadas por sus microscópicas ideas; toda 
idea es eterna; jamás cesa de expandirse; todas van tras el Pa-
dre; y el Padre a todas las observa; la dimensión del Divino 
Padre es única; está en todas partes; más, no se deja ver en mun-
dos como la Tierra; pues Él cumple sus leyes hasta en lo más 
microscópico; resultando por las mismas proporciones del Pa-
dre, que el tiempo terrestre que se mide en siglos, son sólo ins-
tantes en el Padre; siendo Él infinito, todo lo demás desaparece; 
el macrocosmos es un polvito que se pierde dentro del infinito; 
y la creación sigue renovándose; siguen y seguirán por siempre 
jamás sucediéndose los mundos; en medio de este infinito, lo 
que era microscópico pasa a ser colosal; y lo colosal pasa a cons-
tituirse en eternidad; lo que jamás sería posible si sólo existiese 
una sola vida; al decir mi divina parábola: HAY QUE NACER 
DE NUEVO PARA VER EL REINO DE DIOS, quise decir: 
Vosotros mismo tenéis la continuidad; la empezasteis a tener, 
desde el mismo instante en que el Creador dijo una vez más: 
HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; porque desde ese 
mismo instante, vuestra Divina Madre Solar Omega, abrió sus 
divinas entrañas; y empezó a crear chispitas solares; entre las 
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cuales estaba la que es ahora vuestra Tierra; la Divina Madre 
Solar Omega, aún sigue produciendo planetas bebés; tal como 
las madres de la Tierra, abren sus entrañas para dar a luz a los 
bebés humanos; todo bebé salió del círculo solar omega de su 
propia madre; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
por lo tanto todo círculo omega fue también bebé; tal como lo 
fue el ángulo alfa; ALFA ES LA GENITAL DE LA CRIATURA 
DE SEXO MASCULINO; Y OMEGA ES LA GENITAL DE LA 
CRIATURA DE SEXO FEMENINO; Alfa y Omega se comple-
mentan; haciendo un solo sol arriba; y una sola carne abajo; 
esto tiene un nuevo significado para el mundo: LA COMU-
NIÓN DE DOS FILOSOFÍAS TRASMITE EL COMUNISMO A 
TODO PROLE; el universo planetario es unificado en cohe-
sión, no por leyes meramente mecánicas; sino por herencia es-
piritual; LA UNIÓN DE DOS INDIVIDUALIDADES SOLA-
RES, TRAE CONSIGO EL COMUNISMO CREADOR; esta ley 
viviente de arriba, se expande abajo; EN EL REINO DE LOS 
CIELOS EXISTE LA FILOSOFÍA PRIMERA; ALLÍ REINA EL 
COMUNISMO CELESTIAL CON FILOSOFÍA DE NIÑO; PUES 
SÓLO LA INOCENCIA REPRESENTA LA MÁS ALTA EXPRE-
SIÓN DE TODO COMUNISMO; en el Reino de los Cielos se 
desconoce la propiedad privada, allí nadie conoce a los llama-
dos ricos; pues jamás han entrado en el Reino de los Cielos; 
son los espíritus más atrasados que existen; se encierran en un 
sólo presente; creyendo que esa posición es la eternidad; más, 
pasará la Tierra y sus soles que la rodean, y nunca jamás estos 
espíritus entrarán a la morada divina del Creador.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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21.
DIVINA VARA; CONTINUACIÓN; PRINCIPIO DE UNA 
DIVINA JUSTICIA PROMETIDA EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; SALVADOS SON LOS HUMILDES DE CORA-
ZÓN; HUMILDAD VIVIENTE.- 
Si Hijito; continuaremos con la divina vara; te diré Hijito que 

ella interviene para todos los actos de la vida; en lo espiritual y 
lo material; para todos los instantes pensantes; para las ideas 
que no se expresan; pero que están en lo profundo de la mente; 
cada acto vivido es dividido por diez; de este total de diez pen-
santes, corresponde mitad al espíritu y mitad a los que rodean 
al espíritu; es una mitad en constante evolución; pues los pen-
sares humanos son variados e infinitos; HE AQUÍ LA PSICO-
LOGÍA DIVINA DE LOS DIVINOS MANDAMIENTOS; MI-
TAD PARA TI Y MITAD PARA MÍ; y no se atropella en ningún 
grado el espíritu; escrito fue: NO HAGAS A OTRO, LO QUE 
QUISIERAS QUE A TI NO TE HAGAN; pasarse de la mitad 
dentro de un cálculo, es infligir una ofensa en el libre albedrío; 
todos los espíritus nacen con los mismos derechos; llevan en su 
propio germen de origen solar, la justicia que presenciaron en 
su estado de inocencia; la intuición espiritual abarca en forma 
imperfecta la justicia; la justicia posee individualidad; según la 
evolución de cada espíritu; cada uno trata de imponer la suya; 
aún en aquéllos de pensamientos atrasados; la divina vara po-
see justicia para todas las generaciones del planeta; pues cada 
criatura humana, salió de un mismo punto; todos salieron de 
los Soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; todos llevan una 
misma herencia, aunque se expresen con individualidades di-
ferentes; esta infinita gama de diferentes formas de pensar, 
hace que ciertos demonios se aprovechen; creen ver en los otros, 
cierta debilidad; creen estos espíritus soberbios, que han nacido 
para mandar a los demás; ESTÁ BIEN EL DIRIGIR; MÁS, ESTÁ 
MAL EL ATROPELLAR MIS DIVINOS MANDAMIENTOS; 
más le valdría al espíritu no dirigir; pues cada acto hecho en un 
instante, perdura por toda la eternidad; escrito fue que CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; quise decir: CADA UNO 
CON SUS PROPIOS ACTOS, SE HACE SU PROPIA ETERNI-
DAD; según como fueron los actos de cada uno, es la forma fí-
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sica de su propio cuerpo; y a la vez, moldea su propio futuro 
planeta; por lo tanto, no hay acto por microscópico que sea, 
que no se constituya en un futuro mundo; y no hay mundo 
que no haya salido de un microscópico acto; escrito fue: HAY 
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRAN-
DE EN EL REINO DE LOS CIELOS; quiere decir; hay que ser 
tan microscópico, como lo es una idea; que se siente y no se ve; 
y no hay acto que no posea idea; la microscópica idea es el 
Alfa y la Omega de toda verdad; la verdad primera es el Pa-
dre; de Él han salido todas las demás; de Él han salido, infini-
tas y divinas varas; existen y existieron tantas varas, como 
mundos hubieron y hay; y las habrán; pues escrito fue: NA-
DIE ES DESHEREDADO; todos tienen los mismos derechos; 
tanto arriba como abajo; la divina vara actúa según como ac-
tuó el espíritu; nada pide de más ni de menos; actúa como fue 
mandado actuar en la vida; con la más grande potencia moral 
que son los divinos Mandamientos; toda palabra salida de 
Dios, es viviente; pues de sus divinas palabras, nacieron los 
universos; y no hay universo que no haya conocido su pala-
bra; cada mundo tanto de arriba como de abajo, posee sus sa-
gradas Escrituras; cuya psicología es según su evolución; NA-
DIE EVOLUCIONA SI NO ES POR LA PALABRA VIVIENTE 
DE DIOS; no existe ni existirá mundo alguno, que esté margi-
nado de esta ley universal; todos cumplen microscópicos ac-
tos; hasta las moléculas de los planetas, ejecutan actos que pa-
san desapercibidos para las criaturas espirituales; las moléculas 
también poseen sus divinas varas; ellas también prometieron 
cumplir sus leyes al Divino Padre; escrito fue: que EL UNI-
VERSO DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ, ES UNIVERSO 
VIVIENTE; posee vida tanto la materia como el espíritu; na-
die es menos ante el Padre; materia y espíritu poseen los mis-
mos derechos; dentro de sus propias leyes y manifestaciones; 
poseer una cualidad, es poseer un mandato; poseer una canti-
dad, también lo es; la cualidad es eterna y la cantidad pasajera; 
se posee cantidad mientras se vive; y se posee cualidad cuan-
do se entra en la eternidad; la cantidad compromete; la cuali-
dad eterniza; la cantidad queda en la Tierra; se vuelve polvo; 
pasa junto con la Tierra; más, los actos realizados construyen 
la cualidad; DE LA CUALIDAD NACE LA JERARQUÍA ESPI-
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RITUAL; QUE ES EL GRADO DE PODER GALÁCTICO AL-
CANZADO POR LA CRIATURA; a mayor poder galáctico, más 
infinito es en sus creaciones; más superior es el cielo ganado, 
como actos ha realizado cada uno en la vida; el número ni las 
matemáticas cuentan en la creación del Divino Padre; los cielos 
existen de toda eternidad; y todos nacieron de microscópicos 
actos realizados por criaturas de remotísima antigüedad galác-
tica; tan antiguos son, que los actuales soles aún no nacían; de 
estas remotísimas criaturas, nacieron infinitos Primogénitos 
Solares; cada uno con infinitas filosofías; entre ellos está el Hijo 
Primogénito Solar Cristo; que un microscópico planeta llama-
do Tierra, conoció; y como traía una Doctrina demasiada revo-
lucionaria para una época bárbara, le mataron; más, Él se dejó 
matar para dejar sentada una divina ley: que se vuelve de nue-
vo a la vida de los planetas; esta divina ley propia de los Padres 
Solares, es cosa normal en las lejanas galaxias; en esos mundos 
sus criaturas entran y salen de infinitas dimensiones; al espíritu 
humano le cuesta creer esto; por muchas razones; la primera es 
que su evolución es microscópica; la segunda que posee un ol-
vido de su propio pasado; pues la filosofía elegida por los espí-
ritus humanos, es filosofía de prueba; es filosofía que trae con-
sigo un juicio final; no todas las filosofías del universo, poseen 
juicio final; DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; 
los juicios finales son más comunes en los mundos de la carne; 
a los cuales pertenece la Tierra; los juicios finales son necesarios 
en los mundos imperfectos; que están comenzando a conocer 
cierta forma de cierta materia; más adelante las futuras genera-
ciones, no tendrán los prejuicios de las actuales; habrán dado 
un paso más, en la perfección; y muchos de esas futuras criatu-
ras, son los actuales espíritus humanos; se nace y se vuelve; se 
muere y se vuelve; todo lo hace el acto mismo; todo acto huma-
no posee: tiempo, espacio y filosofía; esto es en lo espiritual; en 
lo material entra: cantidad, peso y filosofía; el común denomi-
nador de todo pensar humano, es la filosofía; sin filosofía nin-
gún espíritu pediría probar cierta forma de vida en algún pla-
neta; hasta el Divino Padre hace uso de su divina filosofía; es el 
Creador de ellas; y entre todas ellas, escoge la que mejor con-
venga a los intereses del universo; cuando el Divino Padre es-
coge alguna divina filosofía, lo hace observando el infinito; es-
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crito fue que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; todo lo 
observa; tanto arriba como abajo; ve todas las escenas en todos 
los mundos; está dentro de las mismas ideas de los seres pen-
santes; sea cual sea la filosofía de cada uno de ellos; es así que 
cuando dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA, sur-
gieron infinitos soles desde infinitos soles desde infinitos pun-
tos del universo; aún de las mismas tinieblas; los soles crearon 
y aún crean microscópicas chispitas; de las cuales nacen colo-
sales planetas; la materia solar posee materia y espíritu; y todo 
está en una inaudita caloría; el descenso de esta caloría a tra-
vés del tiempo, hace que nazca la vida; y no podía ser de otra 
manera; pues el Divino Padre es fuego; y no hay fuego que no 
tenga caloría; la caloría es hija del fuego; la caloría materializa-
da dará lugar a otro fuego; esto es que todos los seres pensan-
tes van para soles; la mente humana es un pequeño fuego; es 
un microscópico sol de fósforo; esto lo saben los estudiosos de 
la mente humana; lo saben desde el punto de vista físico; pues 
a todos le es dado saber, hasta donde deben de saber; todos 
tienen un olvido que deben de cumplir; dejando la vida huma-
na, el espíritu recuerda todo su pasado; e incluso visita el lu-
gar divino, donde se gestó su creación; sólo a los espíritus tira-
nos y soberbios, no les es dado volver al punto de donde 
salieron; estos espíritus siguen naciendo en mundos de la car-
ne; siguen su filosofía mundana; no deben olvidar los hijos 
terrenales, que un segundo celeste equivale a un siglo terres-
tre; los siglos no se sienten en el Reino de los Cielos; porque 
son desconocidos; esta unidad de la Tierra, es una unidad de 
tiempo viviente, propio de un microscópico planeta llamado 
Tierra; que es casi desconocido en el Macrocosmos; pero se 
sabe que el universo está poblado de microscópicos planetas; 
conocidos en el Reino de los Cielos, como planetas-polvos; es-
crito fue: DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; 
quiere decir; de lo microscópico eres y a lo microscópico vuel-
ves; y todo lo colosal que existe en el Reino de los Cielos, tam-
bién fue microscópico; también fueron monitos de los mundos 
de la carne; también fueron terrenales en planetas tierras que 
ya no están; y llegará un instante en el futuro galáctico, que la 
misma Tierra que habitáis, será recordada como un planeta 
que existió; será nombrada en otros mundos; será mencionada 
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en otras escrituras; para ejemplo de nuevos espíritus; que em-
piezan a vivir una nueva filosofía en sus eternidades; SÓLO SE 
NACE UNA VEZ EN LOS SOLES; Y SE NACE INFINITAS VE-
CES EN INFINITOS PLANETAS; este nacer universal no tiene 
límite; mientras más se nace, mayor sabiduría adquiere un es-
píritu; y mientras menos se nace menos sabe un espíritu; he 
aquí el divino origen de los espíritus-genios; son genios porque 
saben más; han conocido mayor número de ciencias en lejanos 
mundos; vienen a la vida, mejor especializados que el resto de 
los espíritus; que han vivido menos; es por eso que todo genio 
debe ser humilde; porque nada de excepcional tiene ante la ley 
divina; sólo hizo cumplir en sí mismo la ley universal de la evo-
lución; sus pasos como genio, son seguidos por todas las criatu-
ras del universo; más aún; llegado al Reino de los Cielos, ve con 
sorpresa que como genio, nada es; sólo brillaba su genio donde 
había ignorancia; pues en el Reino de los Cielos, todos son ge-
nios de la eternidad; y ve que ser genio es como ser un microbio 
algo adelantado; en el Reino de los Cielos, la divina sabiduría 
rivaliza; y en esta divina rivalidad, nacen colosales mundos; 
infinitas galaxias; aparte de las que crea el Divino Padre; el cual 
es insuperable; todos tratan de emularlo; más, desde que hay 
universos, jamás ha sido superado; esta divina rivalidad es la 
que crea la perfección escalonada; y que cada cual sigue con 
conocimiento de causa; cada uno posee un libre albedrío, inde-
pendiente de los otros; al pedir una filosofía de vida en algún 
planeta, el espíritu pide probar un nuevo destino; y todo se le 
concede; todos son atendidos; se otorga vida y se piden cuentas 
morales; el Creador da y quita vida; como da y quita mundos; 
en todos los planetas se exige la misma moral; dentro de sus 
propias leyes; y la suprema de las morales, son las que enseñan 
los divinos Mandamientos; pues en ellos está reflejado el libre 
albedrío del Divino Padre; complacer al Divino Padre por so-
bre todas las cosas, es vivir su más pura y sublime moral; la 
suprema moral del Padre está en el trabajo diario; todo trabajo 
cumple con el divino Mandamiento: TE GANARÁS EL PAN 
CON EL SUDOR DE TU FRENTE; no existe ni existirá mayor 
moral que ésta; en todos los segundos de trabajo realizado, está 
el mayor premio; es más fácil que entre un trabajador en el Rei-
no de los Cielos, que un rico o un cómodo; ¡pobres de aquéllos 
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que se dicen neutrales; independientes; y toda terminología 
que no enseñan mis divinos Mandamientos! porque toda co-
modidad es pesada por las divinas balanzas y medida por la 
divina vara; TODO AQUÉL QUE SE ALEJA DE TODO PRO-
BLEMA HUMANO, PIERDE UN INFINITO NÚMERO DE 
CIELOS; se le suman todos los segundos transcurridos; desde 
el mismo instante en que fue indiferente a los problemas co-
munes; ¡pobres espíritus cómodos! que os cubrís con una falsa 
filosofía; pero que no trepidáis en disfrutar lo que a otros ha 
costado; ¡pobres espíritus de las llamadas fuerzas armadas! 
advertidos fuisteis en el Reino de los Cielos; ¡seréis los prime-
ros en maldecir vuestros uniformes! ¡Seréis los primeros en 
maldecir las malditas armas! ¡Pobre de ti materialismo explo-
tador! ¡Se acaba tu maldito reinado! ¡pobres de los que inven-
taron el maldito dinero! pedisteis tal filosofía en el Reino de 
los Cielos; y se os concedió; insististeis; a pesar que se os dijo 
que seríais juzgados; probasteis de nuevo una filosofía de las 
tinieblas; no hay tiempo que no se cumpla; ni cumplimiento 
que no sea juzgado; ¡cómo maldeciréis la herencia recibida de 
vuestros padres! escrito fue que viviríais el llorar y crujir de 
dientes; más que ninguno; porque vuestros pecados sobrepa-
saron la divina vara; ya no os conformáis con explotar; ahora 
matáis ante la faz del mundo; matáis a inocentes hijos; ¡y po-
bre de ti Naciones Unidas, demonios insensibles al dolor de 
mis hijos; no llevaréis en vuestros pechos al Divino Cordero 
de Plata; porque tenéis vuestras conciencias sucias; sólo os in-
teresa la posición y el dinero; bien sabéis malditos que la mal-
dita bestia está destruyendo una indefensa nación; ¿y qué ha-
céis por los humildes? dejáis pasar el tiempo; más os digo; 
¡cómo os pesará la cantidad de segundos transcurridos en el 
tiempo de indiferencia! ¡pobres de aquéllos que os dirijan la 
palabra, malditos; porque a los tales cae también ley de maldi-
ción! así es y así será hasta la consumación de los siglos; sí 
Hijito; sé que estás absorto escuchando tales mandatos; así la 
pagan Hijito, los que se alejan de mis divinos Mandamientos, 
y te aseguro Hijito, que de esta maldita organización, no que-
dará piedra sobre piedra; y su solo recuerdo estremecerá a los 
estudiosos del futuro; escrito fue que NO SE PUEDE SERVIR 
A DOS SEÑORES; o se sirve a mis divinos Mandamientos, o 
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se sirve al oro; estos demonios que se dicen defender los llama-
dos derechos humanos, sólo defienden los intereses de la bes-
tia; porque sus conciencias están compradas con el maldito oro 
de la explotación humana; he aquí la causa Hijito, del por qué 
estos demonios no socorren a esa nación llamada Vietnam; 
pero te aseguro Hijito, que no escapará ninguno; el que la hace 
la paga; sin perjuicio al divino arrepentimiento; sí Hijito; te he 
leído tu mente; así es; TODO AQUÉL QUE SIENDO CULPA-
BLE DENTRO DE LAS LEYES HUMANAS, Y LA ELUDIÓ 
COMPRANDO CONCIENCIAS CON SU DINERO, SE LE TRI-
PLICA EL CASTIGO ANTE LA LEY DIVINA; toda justicia aun-
que sea la terrenal, toca muy de cerca el libre albedrío del Divi-
no Padre; ¡y pobres de aquéllos jueces que no defendieron a 
mis humildes hijos! toda justicia fue escrita para ellos; escrito 
fue: LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS; quiere decir 
que los humildes debieron gobernar el mundo; y si no lo han 
hecho, es porque les salieron en el camino los demonios de la 
ambición; estos demonios prometieron en el Reino de los Cie-
los, no dejarse dominar por esta debilidad; ya lo habían hecho 
en otros mundos; y al venir a la Tierra junto con los demás es-
píritus, se les dio una nueva oportunidad; tenían por misión 
vencer sus propias inclinaciones ambiciosas; nadie los manda a 
que sean ambiciosos; de sus espíritus poco evolucionados nace; 
y ten la seguridad Hijito, que si el mundo hubiese sido gober-
nado por los humildes, el mundo no conocería la guerra; toda 
guerra es provocada por espíritus ambiciosos; y toda guerra es 
disfrazada por un patriotismo; es una farsa que lleva siglos y 
siglos; el materialismo así lo quiso; y tal como lo quiso, así será 
juzgado; ningún demonio que pidió la prueba de la ambición, 
escapará; sea de la categoría que sea; desde los malditos farao-
nes hasta el último rico; toda filosofía tiene su hora; todo se 
cumple tal como fue escrito; y todos sus actores desaparecen de 
la escena de la vida; la realidad divina destruye lo falso; lo efí-
mero; lo que es de abajo; pues todos son juzgados por la ley de 
arriba; de arriba salieron; y hacia arriba van; te diré Hijito que 
la divina vara causará espanto entre los demonios de la ambi-
ción; más, no entre los sufridos hijos de la explotación; ellos 
nada deben; al contrario; a ellos les deben; y todo les será resti-
tuido; hasta el último gramo de oro, que no le corresponde a la 
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bestia, les será entregado; toda riqueza ganada con facilidad, 
debe ser entregada; todo esfuerzo y sudor de frente pertenece 
al espíritu; no puede ser quitado; y es lo único que cuenta para 
la salvación del alma; todo espíritu que buscó el camino fácil, 
no entra en el Reino de los Cielos; todo rico es rico por ley hu-
mana; no lo es por ley divina; si fuese por ley divina, no habría 
vara para quitar; toda divina vara quita lo que se logró en ley 
pasajera; por culpa de los demonios de la ambición, se creó la 
divina vara de la justicia; ella no es necesaria en el Reino de los 
Cielos; porque allí se desconocen los ricos; en toda eternidad 
han sido desconocidos; uno que otro Padre Solar que han sido 
profetas en la Tierra, lo saben; y lo cuentan a los espíritus nue-
vos; a los espíritus que aún están en estado de inocencia solar; 
que aún no han pedido probar vida en los lejanos planetas; la 
enseñanza y las leyes que conducen al camino de la verdad, se 
enseña tanto arriba como abajo; las historias falsas como las de 
la Tierra, son contadas en el Reino de los Cielos, como histo-
rias provenientes de demonios; todo mundo viviente es anali-
zado; toda historia queda escrita en los divinos Libros Solares; 
llamados también libros de las vidas planetarias; existen tan-
tas historias, como moradas existen en el universo; historias 
que hubieron, hay y habrán; toda historia se vuelve falsa cuan-
do falsea las Sagradas Escrituras; la Tierra es uno de esos pla-
netas; más aún; la Tierra fue advertida con muchos siglos de 
anticipación que sería juzgada; siglos tras siglos fueron suce-
diéndose las Escrituras; y como si eso fuera poco, el Divino 
Padre envió profetas en diferentes épocas; hasta su Hijo Pri-
mogénito se ofreció; más escrito estaba que surgiría una roca 
religiosa; una soberbia viviente; que enseñaría la adoración 
material; provocando con ello, un atraso de veinte siglos en el 
rebaño humano; un atraso en el plano moral y espiritual de 
todas las generaciones de la Tierra; los espíritus humanos no 
conocían la adoración material; no conocían la llamada moji-
gatería; no conocían las enseñanzas falsas; eran más sencillos; 
no eran tan hipócritas; todas estas herencias les fueron pesa-
das a los espíritus que volvían a la vida terrenal; y todos se 
quejan; nada aprendieron de la roca; al contrario; les hicieron 
perder preciosos segundos; pues siendo el segundo una uni-
dad microscópica, es grande en el Reino de los Cielos; y pesa 
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mucho en la divina añadidura que el Divino Padre otorga a sus 
hijos; siendo la roca una secta que pidió probar filosofía en pro-
pagar mi divina ley, es por eso que es la primera en ser juzgada; 
mi divina palabra es la primera entre las primeras; ellos lanza-
ron la primera piedra filosófica; al escoger la misión de propa-
gar mi divina ley; pero, les faltó amor y honradez; no debieron 
nunca haberse aliado con el materialismo; porque los derechos 
de mis humildes no se transan; TODO PACTO; TODO ACUER-
DO; TODA ALIANZA QUE NO TOMÓ EN CUENTA MIS DI-
VINOS MANDAMIENTOS, ARRANCADA ES POR LA DIVI-
NA VARA; para lograr la eternidad, no se debe violar el 
supremo mandato; se es o no se es; todo pacto que viola mi di-
vina ley, es juzgado; yo pregunto a los llamados políticos: ¿HA-
BÉIS TOMADO EN CUENTA MI DIVINA PALABRA COMO 
SE OS MANDÓ, ANTES DE CREAR UN LLAMADO PARTIDO 
POLÍTICO? ciertamente que no; mi divina palabra unifica; todo 
lo une; pues todos son iguales ante el Creador; y al deciros 
iguales, quiero deciros que el divino comunismo celestial reina 
en los cielos; quien divida a mis hijos en los lejanos planetas, se 
divide asimismo; pues las tinieblas reclaman los errores come-
tidos; SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; 
deshace lo que el divino Padre une; más, Satanás es probado 
como el resto de los hijos del universo; la divina vara ya estuvo 
en la Tierra; la tuvo Moisés; que fue el mismo divino espíritu de 
mi Hijo Primogénito; Él pidió nacer en medio de la maldita di-
nastía faraónica; pidió esas condiciones para rescatar al pueblo 
de Israel; su presencia en medio de estos demonios, causó es-
panto; nunca nadie en la maldita dinastía, tuvo tantos poderes; 
fue el principio de la caída de una historia galáctica; una histo-
ria que se inició antes del nacimiento de la Tierra; una historia 
que habiéndose desarrollado en el mundo terrestre, no es hu-
mana; pues los malditos faraones no fueron de origen humano; 
eran más antiguos; pidieron nacer como criaturas humanas; 
para hacer avanzar el mundo; más, escrito estaba que se volve-
rían soberbios; olvidando sus deberes como jerarquías solares; 
tenían ciertos poderes sobre la naturaleza; lo tenían hasta don-
de permitió el Divino Padre; sabían estos demonios que sus 
malditos días estaban contados; sabían por sus malditas cien-
cias, que llegaría un gran Dios Solar a juzgarlos; y es por eso 
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que apresuraron las construcciones de sus malditas pirámi-
des; querían dejar un recuerdo eterno por su paso por el pla-
neta; más, toda maldita pirámide volverá al polvo; no existe 
monumento mayor en la evolución humana, que no haya cos-
tado tanta sangre y tanta lágrima; escrito fue que mi divino 
Hijo Primogénito Solar Cristo juzgaría a vivos y muertos; se-
rán llamados estos demonios en el cercano día de toda resu-
rrección; el año 2001 será el día en que se empezará a resucitar 
en carne nueva, a todo humilde; volverán a ser niños de doce 
años; esta divina Revelación ya había sido anunciada al mun-
do; mi divino Hijo Primogénito Solar Cristo dijo: DEJAD QUE 
LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE ELLOS ES EL REI-
NO DE LOS CIELOS; con eso quiso decir muchas cosas; quiso 
decir; porque mi Divino Padre, es alegre como un niño; quiso 
decir que de todas las filosofías humanas, sólo la inocencia 
queda en la Tierra; quiso decir que de todas las psicologías 
vivientes, el Divino Padre escoge la de un niño; quiso decir 
que vuelve a la Tierra, lo que era antes; lo que era la vida hu-
mana, antes de la invención del dinero; quiso decir que de to-
das las pruebas humanas, escoge y prefiere la fantasía de ni-
ños; porque todo niño cree, para él todo existe en forma 
bellamente natural; y la psicología de niño, no anda lejos; pues 
la creación del Divino Padre es tan infinita, que toda fantasía 
se convierte en realidad; es por eso que también fue dicho: 
VENDRÁ NUEVO MUNDO; DONDE MANARÁ LECHE Y 
MIEL; que tanto gusta a los niños; esta divina profecía se ex-
plica así: EN UNA ETERNIDAD MÁS, LOS MARES DE LA 
TIERRA SERÁN CONVERTIDOS EN MARES DE LECHE; será 
una divina era en que se abrirán los cielos; tal como era de an-
tes de la llegada de los malditos faraones; así como mi Divino 
Hijo convirtió en sangre un río en el antiguo Egipto, así con-
vertirá los océanos de agua, en leche; será una era como jamás 
han imaginado los hombres; y no será la Tierra del pasado; 
que ignoraban hasta sus propios orígenes; no será ya un pla-
neta de pruebas; si no un paraíso; tal como era antiguamente; 
tal como la conocieron Adán y Eva; EL LEÓN PASTOREARÁ 
JUNTO AL CORDERITO; todos los hijos que los terrenales lla-
man animales, serán telepáticos; y serán ellos los que gobier-
nen el universo; como siempre ha sido; pues TODO HUMIL-
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DE ES GRANDE EN SABIDURÍA EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; esta humildad, nunca la comprendió la roca; nunca 
vislumbró que los grandes en el Reino de los Cielos, estaban en 
la misma Tierra; y junto con ellos, está también mi divino Hijo 
Primogénito; escrito fue: MORARÉ ENTRE USTEDES HAS-
TA LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS; quiso decir mi 
Hijo Primogénito: ASÍ COMO VOSOTROS NACÉIS DE NUE-
VO, PARA AVANZAR EN CONOCIMIENTOS HACIA MI DI-
VINO PADRE, ASÍ TAMBIÉN NAZCO YO; IGUAL QUE VO-
SOTROS; NADA MÁS HUMILDE Y MÁS FÁCIL, QUE 
RESPETAR LOS MANDATOS DE MI DIVINO PADRE; POR 
LO TANTO CUMPLO NACIMIENTOS, COMO LOS CUMPLÍS 
VOSOTROS; NADA HAY DE EXCEPCIONAL EN MÍ; SÓLO 
QUE SOY MÁS ANTIGUO QUE VOSOTROS; FUI PRIMERO 
ENTRE LOS PRIMEROS; FUI TERRENAL, EN INFINITOS 
PLANETAS TIERRAS; Y VOSOTROS AÚN NO NACÍAIS; VIVÍ 
TANTO COMO HA VIVIDO, MI DIVINO PADRE; PORQUE 
LO QUE ES DEL PADRE ES DEL HIJO; Y LO QUE ES DEL HIJO 
ES DEL PADRE; VIVÍ EN COLOSALES SOLES; PORQUE SOY 
COMO UNO DE ELLOS; es por eso que fue escrito: Y VEN-
DRÁ AL MUNDO, BRILLANTE COMO UN SOL DE SABI-
DURÍA; la antigüedad en el universo, os acerca a los soles; que 
son hijos vivientes como lo sois vosotros; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; y llegados vosotros arriba, veréis que 
todo es igual; más, tendréis más poder sobre la creación; pues 
la meta suprema de la perfección, es emular al Divino Padre; es 
llegar a crear colosales mundos, con la voluntad de su propia 
mente; actualmente vuestras mentes son microscópicas; voso-
tros creáis pequeños menesteres; hacéis cosas pequeñas; pero 
que son útiles para vuestro adelantamiento; en cada mundo del 
espacio es igual; más, existen mundos gigantescos; donde la 
mente no es microscópica; según vuestro sentido de las propor-
ciones; son criaturas que como vosotros son de los mundos de 
la carne; pero ellos han sido primeros; son más antiguos en el 
espacio; ellos nacieron en los lejanos soles, eternidades antes 
que nacierais vosotros; ellos han nacido mayor número de ve-
ces a los planetas; y quién nace en número mayor, mayor es en 
sabiduría; porque ha aprendido más; ha vivido más; a visto 
más; posee más dominio sobre la materia que le rodea; al grado 
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tal, de mandarla con su propia mente; así como vosotros ha-
céis pequeñas artes con vuestra mente; y como mi divina jus-
ticia es perfecta, estas criaturas colosales fueron en su princi-
pio como vosotros; fueron microscópicos; fueron monitos de 
carne; fueron imperfectos; pues de la imperfección sale la per-
fección; esto significa la divina parábola que fue enseñada al 
mundo: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; nadie nace 
perfecto; salvo el Divino Padre; que por sus creaciones infini-
tas, no tiene principio; los únicos que le siguen de cerca, son 
los Hijos Primogénitos; que fueron y son los más antiguos gér-
menes de vida después del Padre; ellos saben más que cual-
quier hijo del universo; a ellos les es dado el poder sobre toda 
potestad; todo el universo los reconoce; hasta la materia los 
identifica; pues de los Hijos Primogénitos salió todo; esta divi-
na revelación se explica así: LO QUE ES DEL PADRE, ES DEL 
HIJO; Y LO QUE ES DEL HIJO, ES DEL PADRE; Y AMBOS 
CONSERVAN SUS LIBRES ALBEDRÍOS; esto enseña al mun-
do, de que el comunismo está en la Santísima Trinidad; lo ha 
estado siempre; la unión y la cohesión entre materia y espíritu 
han sido siempre; el divino entendimiento entre Padre e Hijo, 
da oportunidad a los universos, de probar infinitas filosofías 
relativas; que tarde o temprano terminarán en el comunismo; 
el comunismo divino nace del poder espiritual; nace de la je-
rarquía espiritual; así como de vosotros nace la virtud; en otras 
palabras, el comunismo celestial, es producto de la perfección 
eterna; es la máxima expresión de una vida de lucha y de ex-
periencias; que se efectuó no en un mundo; ni en una sola exis-
tencia; sino, en infinitos mundos; y en incontables existencias; 
por lo tanto, todos aquéllos espíritus que en la Tierra estudian 
y abogan por el comunismo, son espíritus adelantados; quie-
ren hacer una realidad, lo que vieron en otros mundos; pues 
toda doctrina se expande de mundo en mundo; el conocimien-
to es por sobre todas las cosas, expansivo; y toda doctrina 
cuesta lucha; nada es fácil en los mundos imperfectos; todo 
cuesta; incluso en los mundos perfectos; pero esas son leyes 
que aún no las habéis vivido; pero las vais a vivir; el Divino 
Padre ve el futuro; antes que sus actores nazcan; por lo tanto 
el llamado comunismo es de origen galáctico; como toda doc-
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trina; nada se crea en la Tierra; como muchos lo creen; LO QUE 
SE INVENTA EN LA TIERRA YA FUE INVENTADO EN OTROS 
MUNDOS; lo que sucede es que la mente humana se revela; en 
forma inconsciente; es una revelación pariente cercana de la 
inspiración; las ideas brotan en un presente; pero han recorrido 
otros presentes en el pasado del espíritu; ellas nacen de nuevo 
a la vida, como nace el espíritu mismo; NACER ES RECOR-
DAR; Y RECORDAR ES CUMPLIR UN MANDATO; todas las 
ideas poseen libre albedrío e individualidad; unas diferentes de 
las otras; escogieron como destino unirse a un determinado es-
píritu; que ellas llaman espíritu-sol; pues son tan microscópi-
cas, que al espíritu humano lo ven como un inmenso sol; así 
como vosotros veis abismados los colosales soles del espacio 
así las ideas os ven; LO ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
Y LO DE ARRIBA FUE COMO LO DE ABAJO; fue chiquitito y 
microscópico; es por eso que fue dicho: LA VERDAD ESTÁ 
EN VOSOTROS MISMOS; pues tenéis en vuestro interior, las 
microscópicas ideas; que viajando al espacio, brotan como bro-
ta una semilla; y de las cuales nacen los futuros planetas; el 
conjunto de ideas que viajan al espacio, se conoce por semilla 
galáctica; es por eso que fue escrito: CADA UNO SE HACE SU 
PROPIO CIELO; pues cada planeta lleva su propia envoltura; 
no existe mundo que no tenga su cielo; la herencia es igual para 
todos; según sea la calidad de la moral de cada uno, así será la 
filosofía de cada mundo que por sus ideas, nazcan en el espa-
cio; si la criatura fue mundana e inmoral, estad seguros que su 
herencia en el espacio es igual; todas las criaturas del futuro 
mundo serán mundanas e inmorales; y el autor de ese mundo, 
tendrá que ir en la eternidad del tiempo, a hacer avanzar ese 
mundo; tendrá que ir a darle la luz de un nuevo conocimiento; 
y si la criatura cultivó el amor durante su vida, estad seguro 
que sus futuros mundos serán sublimes paraísos; y ese mundo 
no necesitará ser redimido; aquí se comprende que sólo la hu-
mildad da la perfección; es por eso que TODA SAGRADA ES-
CRITURA, ENSEÑA QUE POR SOBRE TODAS LAS COSAS, 
HAY QUE SER HUMILDE; fue para que cada uno creara paraí-
sos; y no creara infiernos; esta es la suprema prueba espiritual 
del género humano; es la suprema entre las pruebas; el olvido 
del pasado, también incluye a sus ideas; no hay idea que no sea 
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probada; como es probado el espíritu; la prueba de la vida 
humana es tan justa y perfecta, que repercute en la eternidad 
de cada uno; repercute en las futuras creaciones; repercute en 
los futuros mundos; y repercute en el Reino de los Cielos; todo 
repercute en el universo viviente del Padre Jehová; todo re-
percute en el todo sobre el todo; nadie está fuera de él; hasta el 
Divino Padre está en él; todo el universo se mueve; creándose 
y multiplicándose en forma expansiva; a medida que las cria-
turas piensan; mientras más se piensa, más se crea; más uni-
versos nacen; más semillas galácticas viajan al espacio; y for-
mado ya un mundo, las criaturas de ese mundo, también 
piensan; y también crean nuevos mundos; y así sigue la eterna 
sucesión de ideas y mundos; su número nadie podrá jamás 
calcularlo; sólo el Divino Padre lo sabe; y lo sabe desde mucho 
antes, que los mundos sean aún microscópicas ideas; más aún; 
lo sabe antes que naciera el universo material; siempre lo ha 
sabido; en medio de un enjambre de mundos y soles, está el 
Divino Padre; atendiendo un colosal mundo, como un micros-
cópico microbio; el chico y el grande tienen la misma impor-
tancia; nadie es menos ante el Padre; pues todo salió de Él; y 
todo va hacia Él; todos somos producto de su amor viviente; 
tratar de comprender al Padre, trae consigo el nacer de nuevo 
en los planetas; y quien no naciere de nuevo, no conoce al Pa-
dre; quien se detenga en su evolución, se detiene su propia 
luz; todo el universo manifestado, se mueve dentro de sus le-
yes relativas; hay relatividad en la materia y relatividad en el 
espíritu; y la relatividad es a la vez relativa; tiene libre albe-
drío; y cada libre albedrío tiene determinaciones; sí Hijito; así 
es; tal como lo piensas; la divina vara al explicar los orígenes 
del universo, se constituye en la más perfecta justicia dentro 
de la injusticia; toda justicia viene del Reino de los Cielos; y 
toda injusticia viene de los hombres; es consecuencia de la im-
perfección espiritual de los mismos; si el hombre fuera más 
perfecto, estad seguros que la Tierra sería un paraíso de me-
nor categoría; no se conocería el dinero; no se conocería este 
demonio; que divide mi rebaño en ricos y pobres; no se cono-
cería la ambición; todo sería de todos; pero bastó que vinieran 
a la Tierra, un grupo de demonios ambiciosos, y comenzó el 
yugo para el mundo; un yugo que lleva muchos siglos; poquí-
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simo le queda; muy pronto estos demonios me estarán leyen-
do; y espantados quedarán; verán que todo mal tiene su tiempo 
de prueba; no hay mal que no reciba su justicia; ellos abonaron 
el camino; para recibir, lo que recibirán; jamás criaturas algu-
nas, serán tan despreciadas, como será despreciado todo ambi-
cioso; jamás nadie vivió tan aislado, como vivirán estos demo-
nios; jamás nadie fue mirado con tanta compasión; como serán 
mirados estos verdugos del mundo; sí Hijito; ESTAS COSAS 
OCURRIRÁN CUANDO SE EXTIENDA, LA DOCTRINA DEL 
CORDERO DE DIOS; ¡qué mares humanos en torno tuyo! ¡qué 
chiquitas quedarán las muchedumbres que han reunido los 
mortales en la Tierra! así será cuando el mundo te conozca; y te 
conocerán por el fruto; te conocerán por tu Doctrina; así como 
los hombres se definen por sus pensamientos, la divina Vara 
causará la caída del materialismo; toda falsedad será minada 
en sus bases; toda falsedad no puede resistir a los cambios ve-
nidos desde la eternidad; toda falsedad es aquello que se alejó 
de mis divinos Mandamientos; es aquello que se engrandeció 
en medio de un mundo que sufría; es aquello que olvidó que 
primero está el Padre; los divinos Mandamientos fueron dados 
al mundo, para que los cumpliera; avisado fue el mundo; que 
nadie se sorprenda; unos con otros se echarán la culpa; unos 
contra otros, se maldecirán; en medio de un llorar y crujir de 
dientes; ¡cómo será ansiado un segundo de tiempo, vivido en 
humildad! ¡cómo serán envidiados los humildes y los que fue-
ron explotados! recién comprenderá la humanidad, del porqué 
había que ser humilde; después de tantos siglos; este inmenso 
atraso en comprenderlo, se debe exclusivamente a la roca; a la 
que será llamada secta vaticana; es la que produjo el mayor 
atraso espiritual en mis hijos; sentó sobre sí misma, un poder 
material; parecido al poder de la bestia; al poder del materialis-
mo; para combatir al demonio, no hay que imitarlo; hay que 
demostrar lo contrario; toda imitación termina violando su 
propia sinceridad; es lo que le sucedió a la llamada iglesia cató-
lica; se abocó en defender mi divina palabra; pero lo hizo con 
crueldad y dando ejemplos inmorales; lo hizo formando un 
verdadero imperio; pues hasta banco propio tiene; formó un 
estado más; contribuyendo con ello, a la mayor división del 
mundo; y cuando el Divino Padre le envió mensajeros, para 
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hacerles ver el error, los persiguió; hizo que a estos hijos, se les 
cerraran todas las puertas en la vida; igual pago recibirá la 
roca; serán despreciados; el Divino Padre no puede premiar, a 
quienes desprecian; SE ENSEÑÓ CULTIVAR LA FE; LA 
CREENCIA; más, estos demonios son los que menos creen; 
sólo creen lo que sus egoísmos les dictan; jamás aceptaron po-
siciones opuestas; y todo aquél que se atrevía hacerlo, lo per-
seguían; le aplicaban la ley falsa de la excomulgación; fueron 
despiadados; es por eso que mi divino Hijo dijo siglos atrás: 
SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; quiso de-
cir: Sobre esta roca espiritual; sobre este egoísmo espiritual; 
pues mi divino Hijo Primogénito, veía el futuro; Él vio cuando 
dijo estas palabras, las futuras generaciones de la Tierra; vio 
las futuras violaciones de los hombres; vio como la roca perse-
guía a los enviados del Padre; vio los crímenes de la maldita 
inquisición; vio cómo se comerciaba con la divina ley; vio 
cómo se bendecía a las armas; con que se matan los hijos del 
Padre; vio las falsas alianzas de la roca; vio cómo se coronaba 
a falsos reyes; vio como imitaba al materialismo; todo lo vio; 
vio como la roca llenaba de templos lujosos el mundo; vio 
cómo se extendía por el género humano, la adoración mate-
rial; que a nada conduce; pues la criatura no avanza; se detie-
ne en una contemplación; todo lo abarcó mi divino Hijo, con 
una sola mirada al futuro de la Tierra; y comprendió que a 
pesar que iba a ser violada la divina ley, debería darles una 
oportunidad; recordó la divina parábola del Padre: TODO 
ESPÍRITU ES PROBADO EN SUS INTENCIONES; todo ser 
pensante es probado a cada instante en la vida; desde que se 
nace hasta el último soplo de vida; por lo tanto los miembros 
de la roca son juzgados igual que el resto; más aún; son juzga-
dos con mayor severidad; porque la falta cometida es superior 
a las otras faltas cometidas por la humanidad; ellos tienen que 
pagar el desvío a que condujeron a las generaciones del pasa-
do; todos se quejan de atraso; este atraso en mis hijos, se debe 
a que la roca no cumplió fielmente lo que se propuso; las Sa-
gradas Escrituras fueron creadas para formar con ellas, un go-
bierno patriarcal; un gobierno común a todos; mis divinas le-
yes a nadie dividen; fueron hechas para unificar; y no para 
dividir; mis divinas leyes, representan la misma filosofía del 
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Reino de los Cielos; en infinita proporción relativa; la divina 
vara es una microscópica parte de la justicia que reina en el 
Reino de los Cielos; y siendo microscópica es perfecta; porque 
da continuidad al vivir humano; evita que la humanidad sea 
esclavizada por los ambiciosos; los ambiciosos deberían obser-
var el destino que tuvieron los imperios del pasado; no quedó 
ninguno; y todos sus actores aún maldicen el destino que crea-
ron; pues dejaron herencia ambiciosa en la Tierra; todos los de-
monios humanos, desaparecen ante la eternidad viviente; to-
dos maldicen el haberse encerrado durante la vida, en una 
filosofía que desaparece ante la eternidad; y más se entristece el 
espíritu humano, cuando observa que es un desconocido en los 
mundos de la eternidad; en el Macrocosmos; llamado Reino de 
los Cielos; la divina vara da y quita; es decir que los divinos 
Mandamientos, han venido observando a través de los siglos, 
la actuación de cada criatura humana; ellos son palabras vi-
vientes de Dios; que está en todas partes; al decir viviente, sig-
nifica que está en la misma idea humana; pues toda idea nace 
de seres vivos; y quiere decir que la sola presencia del Creador, 
es suficiente para dar y quitar vida; cuando su divino libre al-
bedrío así lo estima; la divina vara traerá justicia al mundo; 
todo será restituido; al que le fue quitado injustamente, le será 
devuelto; al que sufrió hambre será hartado; al que le fue roba-
do, le será devuelto; al que le sobra por usura, le será quitado; 
al que fue atropellado en sus derechos, todo le será restituido; 
y en esto último, están los humildes del planeta; son millones y 
millones; son los elegidos para el nuevo mundo; todo aquél que 
sudó y sufrió el yugo de la explotación, es primero en el Reino 
de los Cielos; todos aquéllos que hicieron de verdugos, no en-
trarán jamás en el Reino de los Cielos; todos ellos no llevarán el 
Corderito de plata; y si lo llevan, lo llevarán con principio de 
arrepentimiento; el mundo los conocerá; las llamadas noblezas 
de la Tierra, tampoco llevarán el divino Corderito de plata; ni 
serán resucitados a niños el año 2001; nadie los obligó ser falsos 
reyes; tiempo suficiente tuvieron para renunciar al demonio; 
pues con esa filosofía de soberbia, sólo han servido al espíritu-
rey; escrito fue que ELLOS YA OBTUVIERON LA RECOM-
PENSA; se adelantaron a la justicia divina; todos llorarán en el 
mundo; porque no hay criatura humana, que no haya violado 
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el divino mandato; y todas las iras serán dirigidas a la roca del 
egoísmo humano; pues toda fe fue probada; y todos sufrirán 
un choque en sus propias creencias; que se traducirá en senti-
miento; confiaban ciegamente en la roca; escrito fue: NO 
CREED A TODO ESPÍRITU; MÁS BIEN AVERIGUAD 
POR LAS SAGRADAS ESCRITURAS, SI LOS ESPÍRITUS 
QUE ENSEÑAN, SON DE DIOS; ¿no os dabais cuenta hijos 
de la fe, que el Divino Padre no hace armas para matar? Él 
crea; no destruye; si hubieseis sido verdaderos profetas de mi 
palabra, no os habría sorprendido la roca; quiero deciros que 
si me hubieseis estudiado como se os mandó; ¿NO SE OS EN-
SEÑÓ ADORAR A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS? 
esta adoración no es como os enseñaron; no pido templos ni 
imágenes; el único templo que perdura por toda eternidad, es 
el trabajo; no hay otro; y si lo hay, estad seguros que ese tem-
plo se vuelve polvo; y la otra verdad es que DEBISTEIS HA-
BERME ESTUDIADO EN LAS HORAS LIBRES; DURANTE 
TODA LA VIDA; ¿No soy acaso vuestro Creador? ¿No respi-
ráis acaso por mi divino poder? ¿Por qué me habéis negado? 
¿Por qué preferisteis filosofías y lecturas que jamás os darán la 
eternidad? tarde es ya hijos; sólo os queda el arrepentimiento; 
porque os diré, que el puntaje que corresponde al Divino Pa-
dre, es el más elevado entre todos los demás; por cada virtud 
que pusisteis en juego durante toda la vida, corresponde un 
puntito por segundo vivido; y si me hubieseis estudiado como 
se os mandó, no tendríais juicio final; esto es espiritualmente e 
individualmente; porque algunos me leen; son poquísimos; 
otros no me estudian; escrito fue que DE TODO HAY EN EL 
REBAÑO DEL SEÑOR; el Divino Padre sólo pide lo que le 
corresponde; pido lo que yo mismo creé; pues el Divino Padre 
todo lo creó; y os digo hijos terrenales; NINGUNO QUE NO 
ME HAYA ESTUDIADO COMO LO DICE EL DIVINO MAN-
DAMIENTO, NINGUNO ENTRARÁ EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; SEGUIRÉIS LA MISMA SUERTE DE LOS FALSOS 
PROFETAS; LA MISMA SUERTE DE LA ROCA DEL EGOÍS-
MO HUMANO; así es y así será por los siglos de los siglos; soy 
el celoso Padre Jehová de los ejércitos; Soy el que Soy; doy 
vida y quito vida; y exijo moral; tal como la exige un padre en 
la Tierra; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; no hay 
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tiempo que no se cumpla; ni justicia que tarde o temprano no 
llegue; vosotros escogisteis; libre albedrío tuvisteis; recoged lo 
que cosechasteis; que escrito fue que CADA UNO ES JUZGA-
DO SEGÚN SUS OBRAS; tenéis toda una eternidad para arre-
pentiros; pero os repito; ningún falso entra en mi morada; ja-
más han entrado en la eternidad; como jamás ha entrado rico 
alguno; la divina vara explica lo siguiente: TODO AQUÉL QUE 
SE PASE DEL CENTRO MEDIO, ES UN VIOLADOR DE MI 
LEY; EL CENTRO MEDIO ES EL CINCO; TODO AQUÉL QUE 
TENIENDO EXCESIVA ABUNDANCIA, DEBE ENTREGAR EL 
EXCESO; NO DEBE PASARSE DEL CENTRO MEDIO DE SU 
PROPIA VARA; SOBREPASAR EL CINCO, ES TRATAR DE 
DOMINAR A LOS DEMÁS; los tales no podrán ser resucitados 
a niños el año 2001; todos llevan la divina vara en sus concien-
cias; y toda conciencia será leída por mi Hijo Primogénito; que 
ya se encuentra entre vosotros, no volváis a caer; recordad que 
es juicio final; aunque engañéis de nuevo, no pasaréis; la divina 
vara os explicará todo; aunque ese todo está en vuestras pro-
pias conciencias; necesitáis saber lo que os fue vedado; debido 
al olvido del pasado; que voluntariamente pedisteis en el Reino 
de los Cielos; NADIE VINO OBLIGADO; SALVO AQUÉLLOS 
QUE TENÍAN DEUDAS ESPIRITUALES PENDIENTES; aun-
que no todos; pues muchos se ofrecen voluntariamente a pagar 
sus deudas; y todo se concede; todo cuanto veis en la vida, todo 
fue pedido; antes de salir vosotros del Reino de los Cielos, vis-
teis en colosales pantallas de televisión solar, todo cuanto os 
está sucediendo y os sucederá; esto se llama en el Reino de los 
Cielos, DIVINO VERBO; QUE QUIERE DECIR VERDAD EN 
DIVINA PRUEBA; el divino verbo ha sido mal interpretado por 
los estudiosos de mi palabra; ello se debe a que también son 
probados los hombres, en el conocimiento; al no darme la im-
portancia primera en sus actos de sus propias vidas, los hom-
bres hicieron más dolorosa la misma realidad del juicio final; 
EL DIVINO JUICIO, NADA TIENE DE TENEBROSO; SÓLO SE 
RECIBE LO QUE SE MERECIÓ; INTERPRETAR MI DIVINO 
JUICIO COMO ALGO TENEBROSO, ES CONFUNDIRME CON 
SATANÁS; cuya historia bien poco sabe la humanidad; recién 
ahora lo sabrá; pues todos estáis, con un momentáneo olvido 
de vuestros pasados; a todos os será dado ver al Creador; en la 



234

DIVINA REVELACIÓN

misma proporción como os interesasteis por mí en la vida; los 
que no me vean, es porque son violadores de mi ley; nadie 
puede decir que no tuvieron alguna fuente, donde podían 
aprender a conocer la voluntad del Creador; el divino Creador 
de vuestras vidas, y de todo cuanto existe; permití al mundo 
que mis Sagradas Escrituras, se extendieran a todas las nacio-
nes; permití que se tradujeran a todos los idiomas; aún en re-
giones donde se adoraban otros dioses; cuya causa está en la 
intuición humana; vago recuerdo de lo que se vio en el Reino 
de los Cielos; en todas partes permití que hubieran oradores 
de mi palabra; que a pesar que hablaban en nombre de las lla-
madas religiones, era al Padre al que aludían; y el Padre se 
conmueve; y el Padre os dice: sí hijitos; por mí recibisteis bur-
las; por mí os perseguían; vosotros pedisteis en el Reino de los 
Cielos, propagar lo que en ellos visteis; y os fue concedido en 
vuestros destinos; más, os guiasteis por la roca; fuisteis vícti-
mas de estos CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; que estando en el 
error, os transmitieron el error; por estos soberbios se escribió 
tal parábola; en el mundo espiritual aún resuena el bullicio y 
el reclamo, del injusto atraso que esta roca provocó en los es-
píritus del pasado; ninguna humildad; todo hipocresía; sólo 
hizo de mis espíritus, hijos mundanos; que vivieron ilusiona-
dos por las cosas pasajeras; efímeras; y que nada valen en el 
Reino de los Cielos; y estad seguros demonios de la roca, que 
tendréis que pagar por las desdichas de los que ya se fueron; 
no hay deuda que no se pague; sea arriba o sea abajo; vosotros 
demonios del egoísmo, pedisteis ser juzgados por vuestros 
errores en la misma Tierra; es por eso que la divina vara os 
menciona primero; vosotros sois el peor yugo que encuentra 
toda fe viviente; siempre tratáis de locos a los que os llevan 
una Divina Revelación; siempre dudáis de mis humildes; 
siempre ocultáis todo escrito que mis enviados, tratan de po-
ner a vuestro alcance; transcurren años y años, y no dais las 
nuevas del Señor, al rebaño; os vestís con oro e hipocresía; sois 
pulcros por fuera; y corrompidos por dentro; por vosotros de-
monios, se escribió la divina parábola de LA COPA LIMPIA 
POR FUERA Y SUCIA POR DENTRO; os hacéis llamar re-
presentantes de Dios en la Tierra; y dejáis que las malditas 
guerras maten a mis inocentes hijos; ¿POR QUÉ DEMONIOS, 
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NO LLAMÁIS LA ATENCIÓN A LOS FABRICANTES DE GUE-
RRA? os lo diré: NO TENÉIS LA FUERZA MORAL PARA IMPO-
NEROS; ¿POR QUÉ BENDECÍS LAS MALDITAS ARMAS? 
¿NO SABÉIS MALDITOS QUE MI DIVINO MANDAMIENTO 
DICE: NO MATAR? ciertamente lo sabéis; más, vuestras sober-
bias de creer que lo sabéis todo, os hace ciegos; nunca debisteis 
haberos corrompido por la ilusión que crea el dinero; la ciencia 
del bien, que son las comodidades que da el dinero, os tentó; 
jamás debisteis haber reconocido a las naciones que crearon el 
dinero; mi divino Hijo dio su vida por su divina causa; y voso-
tros falsos profetas ¿por qué no la dais? os habéis abocado en 
proclamar ante el mundo, que sois mis representantes; el Divi-
no Padre es de los humildes; no de los hipócritas; tenéis forma-
do ante el mundo, una falsa moral; y el mundo os cree; pagaréis 
hasta el último segundo de engaño provocado a cada uno de 
mis hijos; de los que están en el mundo espiritual; y de los que 
están aún en la prueba de la vida; y os aseguro que no escapará 
ningún demonio del engaño; se dice en muchos mundos, que el 
que la hace la paga; bien sabéis que escrito estaba que seríais los 
primeros en ser juzgados; y nada dijisteis de esto al mundo; 
porque no os convenía, a vuestros mezquinos intereses terrena-
les; os daré una luz de mi sabiduría; la divina parábola que 
dice: EL QUE TENGA OÍDOS QUE OIGA; EL QUE TENGA 
OJOS QUE VEA; EL QUE TENGA BOCA QUE HABLE; esta di-
vina parábola significa que TODA REVELACIÓN DEL DIVINO 
PADRE, HAY DARLA A CONOCER; las nuevas del Señor son 
para todo humilde; nada que sea del Padre, hay que ocultarlo 
al mundo; quien oculte una verdad a mis humildes, a mí me 
oculta; escrito fue que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; está 
también en toda mente engañada; y quien lo haga, acusado es 
en el Reino de los Cielos, de egoísmo intelectual; todos los que 
fueron llamados por cartas, están en esta ley de justicia; mi hu-
milde Hijo golpeó muchos corazones; y sólo encontró egoísmo 
y desprecio; muchos fueron los llamados y pocos los escogidos; 
el mundo los conocerá; llorar y crujir de dientes esto les provo-
cará; se llama arriba y se llama abajo; todos son mis hijos; más, 
si el hijo desprecia al Padre, sólo recibe lo que debe recibir; y 
quien desprecie al Hijo que está en misión, desprecia al Padre; 
y quien desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad; es-
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crito fue: LO QUE ES DEL HIJO, ES DEL PADRE; Y LO QUE 
ES DEL PADRE, ES DEL HIJO; esto quiere decir, que estando 
Dios en todas partes, está también en los dolores morales pro-
vocados al Hijo; y si existe dolor físico, también está el Padre 
en ello; todos los llamados, despreciaron un premio pendiente 
de sus pasados espirituales; en otros mundos hicieron igual; 
también me despreciaron; pidieron la oportunidad en el Reino 
de los Cielos; y les fue concedido; libre albedrío tienen; todos 
los llamados vieron mi luz; Y BASTA VER MI LUZ, PARA 
QUE TODO HIJO, SE PONGA INCONDICIONALMENTE A 
LAS ÓRDENES DE SU CREADOR; ¿no se os enseñó a todo 
terrenal: ADORARÁS A TU SEÑOR POR SOBRE TODAS 
LAS COSAS? ¿por qué me despreciaron entonces? allá ellos; 
confusión y lágrimas tendrán; nadie los obligó; la divina vara 
explicará al mundo, cómo serán todos juzgados; sin excepción 
alguna; PARTIENDO DE LA BASE UNIVERSAL, QUE SE 
VINO AL MUNDO, PARA APRENDER; PARA PERFECCIO-
NAR SUS PROPIAS VIRTUDES VIVIENTES; las virtudes vi-
vientes forman un todo; que se llama carácter humano; es el 
modo de pensar y sentir de cada uno; es la conciencia hecha 
destino; las virtudes suman 318 en la actual evolución huma-
na; cada virtud posee libre albedrío; por separado; por lo tanto 
suman 318 libres albedríos; el espíritu humano, también posee 
libre albedrío; es también independiente; el espíritu desde que 
nace, nada sabe de esto; pues no le fue dado saberlo; pues 
cumple un destino de prueba; con un olvido momentáneo de 
su pasado; llegó la hora del divino juicio; y le será explicado 
hasta la más microscópica fibra de su propio ser; llegando aún 
a penetrar la composición de sus invisibles ideas ; el Creador 
de la vida, lo explica por Divina Telepatía; que es uno de los 
infinitos medios para darse a conocer en los mundos; así ha 
sido siempre; así recibió mi Hijo Primogénito, toda su sabidu-
ría; bien sabéis que no asistió a universidad alguna; no tuvo 
instrucción terrenal; todo le fue dado por telepatía; su escuela 
era el mismo universo; Él conversaba con las moléculas de la 
materia; entraba y salía del Renio de los Cielos; Él hacía del 
futuro, un presente; y trasladaba el pasado al presente; man-
daba todas las dimensiones; veía lo que ocurría en otros mun-
dos; todo lo veía; su divino poder estaba encarnado en él mis-
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mo; sólo esperó un nacimiento; una encarnación; un nacer más; 
su divina jerarquía era y es de Padre Solar; no olvide el género 
humano, que escrito fue: Y VOLVERÁ BRILLANTE COMO 
UN SOL DE SABIDURÍA; esta divina parábola anunciaba que 
era un Hijo Solar; venido del Sol Alfa; y fue engendrado por el 
Sol Omega; esta divina Revelación demuestra, que la divina 
Trinidad solar, tiene infinitos sexos; pues no hay sexo, que no 
tenga su trinidad; trinidad y sexo son una misma cosa; manifes-
tadas en una carne viviente; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; en sus principios; en sus orígenes; los sexos fueron 
pedidos en el Reino de los Cielos; el sexo posee libre albedrío; 
tal como el espíritu y las virtudes; ¡POBRES DE AQUÉLLOS Y 
AQUÉLLAS QUE SE HAN CAMBIADO EL DIVINO SEXO! 
¡POBRES DE LOS QUE ESCANDALIZAN CON SUS CUER-
POS! con ello escandalizan al sexo; hasta el último porito de 
carne escandalizado, deberá pagarse; cada porito; cada célula 
de carne, posee libre albedrío; uno independiente del otro; 
mostrar el cuerpo desnudo, es ser acusado en el Reino de los 
Cielos, por trillones y trillones de poritos vivientes; por algo se 
escribió que TODO CHIQUITITO Y TODO HUMILDE SON 
LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; y el divino 
Padre agrega: todo microscópico; sea en la materia o en el espí-
ritu; pues en todas partes hay vida; todo se transforma en mi 
creación viviente; quien lo dude, va a mundos cuya filosofía es 
la duda eterna; siguiendo la divina ley de lo microscópico os 
diré que todo escandaloso en la moda, también lo paga; molé-
cula por molécula; todos esos pelucones e inmorales, deberán 
pagar cabello por cabello; que escandalosamente mostraron al 
mundo; ridiculizando la filosofía de estos hijos; que pidieron 
acompañar al espíritu en la vida; lo hicieron en divinas alian-
zas; lo hicieron con el propósito de avanzar en moralidad; y no 
en inmoralidad; se nace para aprender tanto en la materia, 
como en el espíritu; muchos demonios de la ignorancia y el es-
cándalo, creen que porque en la antigüedad se nacía con el ca-
bello largo, forzosamente ellos tienen que hacer igual; crasa ig-
norancia; los que piensan así, son espíritus atrasados y 
mundanos; que se detienen en perder su tiempo, en una vani-
dad; vanidad inmoral que atropella al propio sexo; o se es hom-
bre o se es mujer; se nace hombre o se nace mujer; nunca debis-
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teis demonios escandalosos, haberos dejado crecer el pelo; al 
grado de causar murmuración al mundo; el más mínimo gra-
do de murmuración, es mínimo grado de escándalo; y os digo 
lo siguiente demonios de la vanidad; tendréis que sumar to-
dos los segundos transcurridos, desde que empezasteis a es-
candalizar con el cabello; más, las acusaciones que os hagan 
los cabellos; cabello por cabello; pues cada uno posee libre al-
bedrío; y siendo chiquititos, a ellos escucha primero el Divino 
Padre; después de escuchar a todo lo microscópico que posee 
vuestro cuerpo, al último es escuchado el espíritu humano; tal 
como se enseñó: LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS; y 
los que se creyeron primero, son los últimos; así es la divina 
justicia en el Reino de los Cielos; toda abundancia disfrutada 
en la Tierra, nada vale en el Reino de los Cielos; porque es un 
premio ya disfrutado en el lejano planeta; sólo cuenta la acción 
e intención del espíritu; sólo cuenta la conciencia; pues todo 
mandato es para la conciencia; ajeno a los intereses de la inte-
ligencia humana; pero a la vez, también la inteligencia es juz-
gada; pues del Creador salió; llegó el momento, en que malde-
ciréis vuestras vanidades; vuestras ilusiones; porque tomadas 
en su conjunto, os darán una suma pavorosa de puntos en 
contra; que tendrá que ser quitada de vuestra propia añadidu-
ra; que el Creador os tenía reservados; siempre que hubieseis 
cumplido hasta la más microscópica parte de los divinos Man-
damientos; porque os diré que en ellos está la más grande po-
tencia moral; la moral viviente del Divino Padre; con la única 
que podrías entrar en todos los cielos del infinito; incluso pe-
netrar en los colosales y lejanos soles; tal como penetra este 
humilde Hijo; que todo cuanto ve, os lo comunica; porque 
toda experiencia hay que darla a conocer; no hay que ocultar-
la.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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22.
DIVINA NUMERACIÓN EN LAS REENCARNACIONES 
HUMANAS; UNIÓN DEL ESPÍRITU Y LA MATERIA; 
COMO NACE UN ESPÍRITU EN LOS LEJANOS SOLES; 
EL MACROCOSMO CREA AL MICROCOSMO; EL NÚ-
MERO-ESPÍRITU.-
Si Hijito; te daré a conocer como se realiza una vida; HAY 

QUE DISTINGUIR TRES CREACIONES EN UNA; LA PRIME-
RA ES EL NACIMIENTO DE UN ESPÍRITU; LA SEGUNDA SU 
UNIÓN CON LA MATERIA DE UN FUTURO PLANETA; Y LA 
TERCERA LA MADUREZ ENTRE CARNE Y ESPÍRITU; es de-
cir el nacimiento de una criatura en determinado planeta; esta 
divina revelación corresponde al sistema de vida de tu planeta 
Tierra; sistema conocido en el Reino de los Cielos, como mundo 
de la carne; un sistema casi desconocido en el resto del uni-
verso; todo mundo como la Tierra, es un mundo polvo; los co-
losales planetas y de vida eterna, pertenecen al Macrocosmos; 
los mundos de la eternidad no son de carne perecedera; ellos 
no se pudren; ellos se transforman con sus propias mentes; y 
esto es su estado permanente y natural; al explicar de cómo fue 
creada la cimiente humana, se levanta para la Tierra el olvido 
momentáneo de su pasado; porque así lo pidieron los espíri-
tus humanos; pidieron ser probados; pidieron una prueba de 
vida; y pidieron al final de la prueba, ser juzgados; todo cál-
culo que entra en la formación de un espíritu, es cálculo solar; 
y todos sus elementos, son del mismo universo; todo se inicia 
desde el centro mismo de un todo; ese todo es el infinito; por 
lo tanto el centro mismo de un todo es relativo; hay muchos 
puntos de partida; pero a la vez forman uno sólo; los elemen-
tos vienen desde atrás; se remontan a edades y espacios, que 
jamás podrán ser estudiadas por la evolución humana; pues 
cada espíritu en su eternidad se dispersa; tomando infinitos 
caminos que le conducen a otras tantas eternidades; el mismo 
espíritu por progresar, va dejando atrás las eternidades; pues 
él está formando la suya; va siendo dueño de su materia; de 
su propio cielo; tal como es dueño de sus propios actos; de los 
cuales va saliendo su propia eternidad; escrito fue que CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; que salen de sus actos 
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propios y vivientes; dando continuidad, a lo que ya fue empe-
zado; lo uno repercute en lo otro; el microcosmos surgió del 
macrocosmos; y el microcosmos llegará a ser macrocosmos; 
el macrocosmos fue microcosmos; esta sucesión se repite en 
una cantidad tal, como la mente pueda imaginar; se repite en 
las semillas, microbios, planetas, soles, sistemas desconocidos 
para la evolución humana; en todos sin excepción está el mis-
mo microscópico principio; y los universos que han dejado 
las tinieblas atrás, lo saben; TINIEBLA ES TODO GRADO DE 
IMPERFECCIÓN; es estar viviendo en mundos imperfectos; 
tal es la categoría a la que pertenece la Tierra; dentro de la je-
rarquía planetaria; que pertenece a los universos y cosmos de 
la carne; siendo ésta infinita y relativa; su infinito está dentro 
de lo infinito; es decir que todo microcosmos posee también 
su macrocosmos; diferente al macrocosmos; que también está 
dentro de su infinito; teniendo macrocosmos dentro del mis-
mo macrocosmos; y así hasta nunca acabar.- 
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Si Hijito; este dibujo celeste explica infinitas verdades; expli-
car el origen de la vida, es explicar multitudes de seres vivien-
tes; pues todos poseen una individualidad diferente; lo que de-
muestra que teniendo un mismo principio creador, tienen 
diferente sentir; diferente historial; diferente experiencia; dife-
rente manera de ser; diferente manera de pensar y actuar; dife-
rentes en las características físicas y diferentes en sentimientos; 
diferentes en los hechos vividos; diferentes en lo más microscó-
pico; y diferentes hasta el último suspiro de vida; esta infinita 
variedad en la materia y el espíritu, son salidos de un mismo 
punto; al crearse cada espíritu, sus elementos tienen ya un pa-
sado viviente; este pasado es solar; todos poseen en sus cuer-
pos electricidad solar; toda manera de pensar diferente, sale de 
este foco eléctrico; que si lo llevamos con la mente al tamaño 
colosal, tendremos un verdadero sol del macrocosmos; todo el 
pensar humano sea cual sea su individualidad, es fuego vivien-
te; es una réplica microscópica de lo que sucede en los grandes 
soles del espacio; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
hay creación arriba y hay creación abajo; cada espíritu salió de 
un sol-virtud; o bien de un número-espíritu; pues todos en el 
universo, son producto del número viviente salido del cálculo 
viviente, de un Dios viviente; desde el mismo instante que se 
crea un espíritu, nace con él el número; nacen con él, las mate-
máticas; son números que carecen de filosofía; son números en 
estado de inocencia; lo que significa que se es ángeles de pure-
za, antes de conocer filosofías en los lejanos planetas; el princi-
pio de la vida es relativo; pero infinito; ni los grandes soles lo 
saben; sólo el Divino Padre Jehová lo sabe; esto significa que 
existen infinitos principios de creación; que tomados en su con-
junto, quedan reducidos a lo microscópico frente al libre albe-
drío del Creador; es como las líneas de fuerza de un imán; los 
soles son fuerzas creadoras; que fueron a su vez creadas; y el 
Creador también es fuego; el Divino Padre se reserva la divina 
ley de cómo surgió Él; no es egoísmo; como podría suponerse; 
sino, que ningún conocimiento le entendería; teniendo poder 
infinito para ser entendido; toda evolución tiene sus leyes escri-
tas, antes que nazca como evolución; el Divino Padre jamás se 
retracta; jamás anula una ley, dictada por Él mismo; y si la ex-
periencia supone lo contrario, esa suposición es también relati-



242

DIVINA REVELACIÓN

va; y deja de ser experiencia en otras evoluciones del espacio; 
donde ya pasaron en la eternidad y el tiempo, la misma carac-
terística que tiene la llamada experiencia humana; lo de arriba 
pasó por lo que están pasando los de abajo; se asciende hacia 
los cielos, probando el sentimiento desde su grado más mi-
croscópico; tan microscópico, como vuestra mente pueda ima-
ginar; y lo más microscópico que podéis imaginar, son vues-
tras ideas; son tan microscópicas, que sólo las sentís y no las 
veis; ni sabéis hacia donde se dirigen ellas; más, no podéis ne-
garlas; pues sin ideas no podríais progresar; no conoceríais la 
vida; las ideas que conocéis fueron pedidas por vosotros mis-
mos en el Reino de los Cielos; todas las ideas que creasteis en 
la vida, os esperan en el Reino; pues siendo microscópicas y 
humildes, son las primeras en el Reino de los Cielos; allí se 
transforman en filosofías vivientes; es como un hijo que espera 
el retorno de su padre; pues vuestras mentes las crearon; y 
como vosotros tenéis un Divino Creador, las invisibles ideas 
también lo tienen; y es el mismo Dios de ustedes; ¿no se ense-
ñó un sólo Dios nomás? el Dios viviente tanto para la materia 
como para el espíritu; tanto para lo conocido y lo desconocido; 
lo desconocido es también relativo; pues también avanza pa-
ralelo a la relatividad de lo conocido; todo conocido tiene su 
desconocido; nadie lo sabe todo; sólo el Padre lo sabe; lo des-
conocido es la suprema prueba en la espiritualidad humana; 
es la espera a lo largo de una existencia; es un olvido del pasa-
do cargado de incertidumbre; una incertidumbre que el hom-
bre la hace más amarga aún; pues existe también dulce incer-
tidumbre; EL EGOÍSMO HUMANO HACE QUE LA VIDA 
HUMANA, SEA UN VALLE DE LÁGRIMAS; los hombres ex-
plotan porque ellos quieren; escandalizan también; porque así 
lo quieren; hacen la guerra y la explotan porque sus libres al-
bedríos están con el demonio; quien tenga ideas de guerra, 
más le vale renunciar al puesto que tenga en ella; porque por 
sobre toda filosofía demoníaca está primero la divina palabra 
del Creador de la vida; ningún derecho les asiste a estos de-
monios, destruir mi creación; ¡pobre de todo aquél que viste 
uniforme! pues se le restarán de su eternidad, todos los segun-
dos transcurridos en que usó uniforme; NO SE PUEDE SER-
VIR A DOS SEÑORES; no se puede servir a dos filosofías; o 
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se mata y se es demonio, o se crea y se es de la luz; todas las fi-
losofías que contiene cada idea salida de vuestras mentes, son 
juzgadas y pesadas en el Reino de los Cielos; y ellas son tan 
vivientes como lo sois vosotros; y os esperan vuestro regreso; el 
Universo Expansivo y Pensante es Universo Viviente; tanto 
arriba como abajo; tanto en lo microscópico como en lo macros-
cópico; en lo visible y lo invisible; en lo conocido y desconoci-
do; hasta vuestras ideas son vivientes; TODAS VUESTRAS 
IDEAS FORMAN EN SU CONJUNTO UN CONOCIMIENTO; Y 
TODO CONOCIMIENTO UNA JERARQUÍA; Y DE ESTO SE 
CREA VUESTRO FUTURO CUERPO; sois por lo tanto criatu-
ras salidas del conocimiento; conocimiento creado por vosotros 
mismos; el conocimiento es variado; el Divino Padre toma lo 
suyo; toma la ganancia espiritual del conocimiento; de vosotros 
mismos sale lo que merecéis; pues libre albedrío tuvisteis en la 
vida; más, ¡pobres de aquéllos que han atropellado o modifica-
do por egoísmos pasajeros, el libre albedrío de mis criaturas! a 
los tales más les valdría, no haber pedido experiencia en la vida 
humana; ¡pobres de los que han hecho sufrir a mis humildes! 
porque de ellos es el llorar y crujir de dientes; LA VIDA HUMA-
NA OS FUE DADA PARA GLORIFICAR A VUESTRO CREA-
DOR; Y NO EXISTE MAYOR GLORIFICACIÓN, QUE UNA 
VIDA DE HONRADO TRABAJO; doctrina única y sublime; 
pues es la única que os abrirá las puertas del cielo; no existe 
otro camino; por lo tanto, las llamadas religiones disminuyen el 
mérito; si sumáis todos los segundos que han transcurrido en 
vuestras vidas en lo que a adoración material se refiere, veréis 
que vuestra añadidura no os da para entrar al Reino de los Cie-
los; la perpetua adoración y contemplación, nunca ha gustado 
a vuestro Creador; pues allí no hay mérito; no hay sudor de 
frente; sólo hay atraso espiritual; porque os diré lo siguiente: es 
seguro fácil que entre al Reino de los Cielos, un trabajador ig-
norante; que nunca se acordó del divino Padre; pero con su 
trabajo honrado, me perpetúa; más aún; si este hijo hizo su tra-
bajo en la vida, soportando un yugo; este yugo se llama en 
vuestro planeta, la explotación del hombre por el hombre; y 
quien lo haya practicado, posee aún influencias demoníacas; 
inclinaciones a subyugar a sus semejantes; son espíritus veni-
dos de planetas-infiernos; categoría de mundos de las tinieblas; 
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espíritus que pidieron ganar filosofías en los mundos de la 
luz; pidieron ganar más jerarquía en filosofía viviente; todo 
explotador es explotado en otros mundos; así sucede siempre; 
llegados al Reino de los Cielos para ser juzgados, piden pagar 
sus deudas; piden hacerlo ojo por ojo, diente por diente; y se 
les concede; los grandes honrados de hoy, fueron explotado-
res ayer; así es la evolución universal; todo se paga y todo se 
premia; cada cual se hace su propio todo; avanza o se anula; 
para el avance di al mundo mis divinos Mandamientos; di Sa-
gradas Escrituras; envié profetas al mundo; hasta mi divino 
Hijo Primogénito se ofreció; ahora toca al Padre recoger lo 
suyo; y a Satanás lo suyo; cada cual escogió; libre albedrío ha-
béis tenido; si la Divina Ciencia del Cordero de Dios, os pro-
voca sentimientos, es porque no habéis cumplido con la ley 
del que os creó; mi divina ley transforma a los mundos; POR 
EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; ninguna ciencia huma-
na lo explica todo; porque es microscópica ante el Padre; nin-
guna ciencia o conocimiento humano, puede mover a mareas 
humanas; ni mucho menos provocar una revolución al extre-
mo tal, de cambiar las costumbres morales de un mundo in-
moral; de un mundo que no dio el poder a mis humildes; como 
fue enseñado; LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN 
EL REINO DE LOS CIELOS; también debieron serlo en la 
Tierra; de un mundo que transó los legítimos derechos de mis 
humildes; todos los espíritus ambiciosos, prometieron en el 
Reino de los Cielos, no atropellar los derechos de nadie; esa 
fue la prueba que pidió la filosofía viviente llamada ambición; 
y todas las demás, prometieron igual; pues todos salieron del 
cielo, con una divina visión de la igualdad; todos vieron como 
son los gobiernos igualitarios en los infinitos cielos; todos se 
ilustraron en sus respectivas filosofías; y todos prometieron lo 
mejor al Padre; más, escrito estaba que MUCHOS SERÍAN 
LLAMADOS A LA PRUEBA DE LA VIDA; Y POCOS LOS 
ESCOGIDOS DESPUÉS DE ELLA; la vida que sentís y todas 
las vidas que se desenvuelven en otros mundos, fueron dadas 
para vuestro progreso; quien niegue la vida en el infinito, se 
niega asimismo; nadie lo recibe en otros mundos; ni en el Rei-
no de los Cielos; no se puede disfrutar de algo que se ha nega-
do; es un principio inmoral; es contrario al cultivo de la fe; la 
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antiquísima parábola que dice: LA FE MUEVE MONTAÑAS, 
significa lo mismo; montañas es familia de planetas; sin plane-
tas no hay montañas; la criatura se mueve a través del espacio; 
cuando se es espíritu libre, viaja a la velocidad del pensamiento 
de mundo en mundo; viaja por ellos, porque creyó en ellos; 
más os digo que todo el que no creyere, no verá tales maravi-
llas; desde lejanos mundos os ven y os leen la mente; tal como 
lo hacen las naves plateadas; que vosotros llamáis platillos vo-
ladores; y en mis Sagradas Escrituras figuran como Bolas de 
Fuego; son las mismas que en el pasado de la Tierra, destruye-
ron las ciudades del pecado: Sodoma y Gomorra; y serán estas 
mismas naves que se posarán muy pronto en la Tierra; porque 
ya se acerca el Juicio Final a la dimensión humana; estas des-
lumbrantes naves entran y salen de los cielos; penetran el micro 
y el macrocosmos; a ellos no les importa tanto la Tierra; como 
muchos humanos creen; ellos visitan colosales mundos; mun-
dos de vida eterna, en sus viajes hacia esos mundos, pasan cer-
ca de la Tierra; ellos saben que la Tierra es un planeta polvo; 
saben que está poblado por microscópicos monitos de carne; 
llamados humanos; y no le dan mayor importancia; y saben 
que este planeta como los demás del universo, poseen sus Sa-
gradas Escrituras; y saben que no deben perturbar los destinos 
humanos, antes del tiempo escrito en el Reino de los Cielos; he 
aquí las únicas causas del porqué ellos no entran en contacto 
total con la humanidad terrestre; ellos al igual que los seres hu-
manos y el resto del universo, deben rendir divina cuenta de 
sus actos; aunque se encuentren viajando por colosales plane-
tas paraísos; en remotas galaxias; distancias que no se miden en 
cálculo humano; hay naves en todos los instantes, viajando a 
velocidades mentales; y sus viajes duran más tiempo, del que 
empleará la Tierra en su recorrido por el espacio; se acabará fí-
sicamente la Tierra, y estas naves, aún estarán viajando; nace-
rán nuevos planetas con la misma lentitud con que nació la Tie-
rra, y ellas aún seguirán viajando; porque son eternas; son 
indestructibles; sus leyes son otras; más, su principio como se-
res pensantes, fue como el de vosotros; fueron chiquititos para 
llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos; fueron como vo-
sotros, monitos de carne; nacieron infinitas veces, en infinitas 
categorías de mundos; cuyo número escapa a la ciencia huma-
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na; fueron lo que vosotros fuisteis; el principio es igual para 
todos; tanto arriba como abajo; ellos representan después del 
Padre, la máxima expresión del trabajo; son brillantes como 
los soles; son divinas jerarquías solares; pronto escribiremos 
Hijito, la verdadera y única historia de la naves plateadas; será 
un trabajo que explicará en trescientos dibujos, la construcción 
de estas naves; que por orden de tu Divino Padre Jehová, qui-
se que el mundo las conociera; escrito fue: Y HABRÁ SEÑA-
LES EN LOS CIELOS; una de esas señales, son estas naves; 
probada fue la humanidad con ellas; porque toda opinión aun 
tratándose de lo desconocido, es juzgado en el Reino de los 
Cielos; EL DIVINO PADRE ESTÁ EN TODAS PARTES; en 
lo conocido y lo desconocido; y está antes que ambos nacieran; 
las naves plateadas tienen infinitas misiones en los infinitos 
universos; y una de ellas es recoger vuestras ideas; que viajan 
al espacio recorriendo distancias siderales; existe una ciencia 
en la Tierra que les llama jardineros del espacio; a pesar que la 
tal ciencia es juzgada como el resto de las demás, no está equi-
vocada; es un nombre muy apropiado; pues vuestras micros-
cópicas ideas, son las semillas galácticas; semillas de futuros 
mundos; de futuras galaxias; futuros universos; futuros soles; 
PORQUE HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE COMO 
UNA SEMILLA, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; la semilla que es la idea física humana, es recogida en 
estas naves; en las cuales son separadas las unas de las otras; 
se separan las filosofías futuras de esos mundos; este divino 
proceso fue escrito en divina parábola; que dice: VOSOTROS 
SOIS LA SAL DE LA VIDA; y vuestro Divino Padre comple-
menta: DE LOS FUTUROS MUNDOS; sois futuras filosofías 
vivientes; que se expandirán sobrepasando vuestras propias 
existencias; pues venís naciendo desde eternidades atrás; esto 
también os fue anunciado en divina parábola; HAY QUE NA-
CER DE NUEVO, PARA VER EL REINO DE DIOS; es decir: 
HAY QUE NACER SEGÚN LAS CONDICIONES DE VUES-
TRO PASADO; SEGÚN COMO FUE VUESTRA SAL FILOSÓ-
FICA EN LA ÚLTIMA EXISTENCIA; sois hechos a vuestra 
propia imagen y semejanza según vuestro libre albedrío; y 
sois también a la vez, hechos a imagen y semejanza a vuestro 
Creador por principio eterno; la eternidad sale de vuestro 
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Creador; y el modelo sale de vosotros; lo moldea vuestra pro-
pia inteligencia; esto también fue dicho en divina parábola: 
DAD A DIOS LO QUE ES DE DIOS; Y AL CÉSAR LO QUE 
ES DEL CÉSAR; lo de Dios es lo espiritual; lo eterno; lo del 
César es lo material; lo efímero; los placeres que duran sólo 
cuando se tiene una corta vida; y todo aquello que entretiene 
momentáneamente a la inteligencia humana; todo lo que es del 
César, mundano es; porque es del mundo; son mundanos los 
reyes, los ricos, los amantes de toda fama; pues lo mundano no 
cuenta en el Reino de los Cielos; los mundanos se engrandecen 
en la Tierra, y se achican en el Reino de los Cielos; disfrutan por 
adelantado, el premio eterno; lanzan primero la primera piedra 
de sus filosofías; olvidándose que PRIMERO Y POR SOBRE 
TODAS LAS COSAS Y POR SOBRE SÍ MISMOS, ESTÁ LA FI-
LOSOFÍA DE LA HUMILDAD; porque así fue mandado; escrito 
fue: HAY QUE SER HUMILDE PARA ENTRAR EN EL REI-
NO DE LOS CIELOS; porque eso agrada al Padre; tarde es ya 
pasajeros del mundo; sólo os queda el arrepentimiento en lo 
que ha de venir; escrito fue vuestro juicio; nunca os preocupas-
teis y mucho menos investigasteis de cuando y como y donde 
sería el principio de este Juicio; a pesar que se enseñó: EL QUE 
BUSCA ENCUENTRA; como nunca os preocupasteis en bus-
carme, es por eso que debéis pasar por la experiencia del llorar 
y crujir de dientes; que es el escape de toda culpabilidad; NO 
EXISTE DOLOR MORAL MÁS GRANDE PARA EL DIVINO 
PADRE, QUE HABIÉNDOLE DADO LA VIDA A UN HIJO, 
ÉSTE NO SE ACUERDE DE SU CREADOR EN TODA SU EXIS-
TENCIA; mayor ingratitud no puede existir; mas, ningún in-
grato entra al Reino de los Cielos; tal como los que en la Tierra 
transaron los derechos de mis humildes; así seréis transados 
entre la luz y las tinieblas; jamás se debió haber transado lo que 
por derecho propio corresponde a los humildes; así es en el 
Reino de los Cielos; así lo visteis todos antes de partir a la vida; 
y así lo prometisteis; cada promesa debe cumplirse; pues el Di-
vino Padre cumple con el universo; jamás he violado ley algu-
na; e igual cosa exijo de mis hijos; mis divinas exigencias están 
dentro de vuestras posibilidades; nada imposible pido a mis 
hijos; a todos se les dio los divinos Mandamientos por igual; 
nadie es menos ante el Padre; no existe la llamada superioridad 
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o inferioridad en el Reino de los Cielos; porque allí no existe 
límite en nada; allí todos se respetan con amor infinito; un 
amor que desconoce los intereses; es allí donde existe la verda-
dera liberación; el hombre habla de liberarse del hombre que 
le explota; hace bien; pues corre riesgo de terminar en esclavo; 
y nadie nació esclavo; ni nadie nació superior a otro; pues mis 
divinos Mandamientos no dividen; al contrario, unifican; sólo 
la superioridad humana divide; mientras la cultiven los hom-
bres, llevarán su propio yugo; todo acaparador de riqueza es 
un demonio; lo es cuando esta riqueza la logra explotando y 
engañando a los demás; es difícil ser rico y honrado a la vez; 
NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no se puede ser 
de la luz y de las tinieblas a la vez; si en el planeta que habitáis 
no existiera la ambición, la Tierra sería un paraíso; HAY MU-
CHAS CLASES DE AMBICIONES; NO CONFUNDIR CON 
LAS ASPIRACIONES DEL ESPÍRITU; LA AMBICIÓN MÁS 
TRISTE ES AQUÉLLA QUE TERMINA EN CODICIA; pues se 
llega hasta matar; el oro tiene una maldición; cuando el espíri-
tu no se controla; vuestra historia está llena de ejemplos; gran-
des imperios del pasado han caído en la inmoralidad y la co-
rrupción; y todo por el exceso de oro; EL ORO Y EL PLACER 
VAN TOMADOS DE LA MANO; grande es el espíritu que te-
niendo la prueba de la abundancia, no se deja corromper; que 
no pierde la humildad ni la sencillez con que nació; más, esos 
espíritus extraordinarios son contados con los dedos, en el 
mundo que habitáis; LA PRUEBA DE LA RIQUEZA ES UNA 
DE LAS MÁS PELIGROSAS; siempre la codicia indebida trae 
consigo la tragedia para los demás; pues les quita la mayor 
felicidad que es la justicia; y todo demonio rico implanta su 
reinado de injusticia; es una injusticia relativa; porque a esta 
injusticia le sale al paso, los espíritus revolucionarios, que pi-
dieron serlo en el Reino de los Cielos; y como el Divino Padre 
ve el futuro de los mundos, los autoriza; pues EL PADRE ES 
JUSTO POR SOBRE TODAS LAS COSAS; y es así que su Hijo 
Primogénito Solar Cristo, pidió ser el primer revolucionario 
en vuestro planeta; pidió ser el primer luchador contra toda 
injusticia; las jerarquías mayores llamadas Padres Solares, por 
lo general encabezan las grandes Doctrinas; que transforman 
las costumbres de los habitantes de todos los mundos; tal fue 
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la misión de la Ley Mosaica y de la Doctrina Cristiana; que sua-
vizaron costumbres bárbaras propias de vuestra imperfecta 
evolución; nadie puede negar que así fue; pues estáis viviendo 
en la transformación; sois actores vivientes de ella; en el Reino 
de los Cielos; conocisteis a los profetas; que os seguirían a la 
prueba de la vida; conversasteis con ellos; y también visteis a 
mi Hijo Primogénito; todo lo visteis; antes que se os impusiera 
el olvido de vuestro pasado; sólo quedasteis con el recuerdo de 
vuestras pasadas acciones en vuestro propio planeta; EL TIEM-
PO CELESTE QUE VIVISTEIS EN EL REINO DE LOS CIELOS, 
SE LLAMA PRIMER TIEMPO; Y EL TIEMPO QUE USÁIS EN 
VUESTRO PLANETA, SEGUNDO TIEMPO; los tiempos vivi-
dos por todo espíritu son muchos; pues habéis vivido en otros 
mundos; que poseen también sus propios tiempos; tal como lo 
posee vuestro propio planeta; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; todos los mundos nacen como los espíritus; tienen 
un mismo punto de partida; nacen con los mismos derechos, 
que nacen los espíritus; ambos son vivientes; materia y espíritu 
son una misma cosa; manifestadas en diferentes libres albe-
dríos; estad seguros que hasta el más microscópico polvito, 
vuelve al Reino de los Cielos; y regresa cargado de experiencia; 
y llegado al Reino, pide divina justicia; tal como lo piden los 
espíritus de todos los mundos; cada cual en sus leyes de evolu-
ción; cada cual en sus respectivas dimensiones; y es tan inmen-
sa la divina creación, que todo derecho a la importancia des-
aparece; los que se creyeron únicos en sus respectivos mundos, 
nada son; todos sin excepción alguna, terminan siendo los 
grandes desconocidos; tanto para las criaturas del macro como 
del microcosmos; allí ocurren hechos abismantes; de allí surgen 
grandes determinaciones universales; allí se escriben los desti-
nos futuros; allí se hacen las divinas alianzas entre materia vi-
viente y espíritus vivientes; allí son llamados muchedumbres 
de espíritus; en cantidades tal, que oscurecen a los gigantescos 
soles; no todos son escogidos para probar filosofía en tal o cual 
planeta; muchos deben quedarse a aprender en el mundo celes-
te; se aprende arriba como abajo; muchos espíritus piden cono-
cer tal mundo, y lo piden con tal vehemencia, que el Divino 
Padre se conmueve; y autoriza el nacimiento; he aquí las dispa-
ridades espirituales y el diferente modo de actuar en las criatu-
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ras; y no sólo en los espíritus humanos; sino que en toda la 
naturaleza; pues todo piensa; el libre albedrío nace de la forma 
viviente; nace del mismo conocimiento que dio luz a la forma; 
toda idea tiene una forma filosófica material; su primitiva 
esencia son las ondas mentales; son microscópicas líneas mag-
néticas; que se expanden en armonía con el universo; buscan 
su propio centro; y poseen las mismas características del colo-
sal planeta en que vivió o vive la criatura que creó la idea; la 
herencia se transmite; tanto arriba como abajo; SOIS EN LA 
ACTUALIDAD, LO QUE VUESTRA MENTE CREÓ EN LA 
ANTERIOR EXISTENCIA; y lleváis el sello de la desobedien-
cia que os trasmitieron vuestros primeros padres; Adán y Eva; 
dos criaturas solares de jerarquía angelical; que pidieron pro-
bar filosofía en un planeta-paraíso; más, desobedecieron una 
simple y divina orden del Divino Padre; detrás de lo simple, 
se oculta lo grande; en cada divina orden, que el Divino Padre 
da a sus hijos, está latente un infinito viviente; que sólo el Di-
vino Creador lo sabe; pues profundiza el futuro más que el 
resto.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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23.
DIVINO ORIGEN DE LA PRIMERA TRICEPTACIÓN EN 
EL UNIVERSO; UN PRINCIPIO QUE SE REPITE EN FOR-
MA INFINITA; DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA NACE 
TODO PRINCIPIO MATEMÁTICO HUMANO; LAS VIR-
TUDES DE LAS MATEMÁTICAS.- 
Si Hijito; te dictaré el divino tema que tanto apasiona a los 

matemáticos de tu mundo; me refiero a los matemáticos inves-
tigadores; a los que buscan la verdad; pues como sabes forman 
dos grandes grupos; los materialistas y los espiritualistas; am-
bos grupos pidieron en el Reino de los Cielos, probar tal o cual 
matemática; y te diré Hijito que ambos grupos sólo defienden 
una causa a medias; ellos también son probados en sus propias 
filosofías escogidas; muchos intuyen la verdad; otros están 
más lejos de ellas; sea cual fuere sus opiniones, éstas existen; 
si no en la tierra, o en las lejanas galaxias; todo existe; y existe 
en grado infinito; los matemáticos de tu mundo, se dividirán 
ante la nueva Revelación; muchos saben la relación que existe 
entre materia y espíritu; más, sólo la intuyen; mi divino Hijo 
Solar Cristo lo demostró; Él al obrar sobre la materia demos-
tró, que los matemáticos materialistas y espiritualistas, están 
defendiendo una misma causa; que materia y espíritu salieron 
de una misma ley; y esa ley es relativa; tan relativa como los 
pedidos que hicieron los matemáticos en el Reino de los Cielos; 
hicieron diferentes pedidos filosóficos; para ganar experiencia 
en un planeta microscópico llamado Tierra; todo pedido de 
vida sale de una misma ley; por lo tanto una ley es defendida 
en los mundos por infinitas causas; y todas las causas llegan 
a una misma ley; llegan a un sólo Dios nomás; todo conoci-
miento por separado, tiene el germen de la complementación; 
tanto en materia como en espíritu; y es el mismo conocimiento 
aprendido, la suma que le dará la nueva forma que tendrá el 
espíritu en la siguiente existencia; todo espíritu espiritualista 
fue en otras existencias materialista; y todo espíritu materialis-
ta será más adelante espiritualista; las posiciones de cada saber 
son infinitamente relativas; hay relatividad en la materia y en 
el espíritu; es así que existen diversidad infinitas de mundos; 
y diversidad infinita de individualidades en la criatura; LO 
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DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; todo principio es 
el Padre; es la divina Bola de Fuego depurador; este divino 
fuego también es relativo; relativo según las evoluciones; EN 
EL MACROCOSMOS EL DIVINO PADRE SE DEJA VER; Y 
EN EL MICROCOSMOS SE EXPRESA POR DOCTRINAS VI-
VIENTES; que cambian las costumbres de sus criaturas; tal 
como las leyes de la ciencia, traen nuevo progreso material al 
mundo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; los ma-
temáticos conocerán las nuevas matemáticas; las eternas; las 
matemáticas espirituales; LAS ACTUALES MATEMÁTICAS 
DE LA TIERRA, SON LAS MATEMÁTICAS ALFA; QUE SON 
ABSTRACTAS EN SUS DEFINICIONES; NO HAN PODIDO 
CONCRETAR LA RELACIÓN ENTRE MATERIA Y ESPÍRI-
TU; SUS CÁLCULOS SON MERAMENTE FÍSICOS.-

Si Hijito; este dibujo celeste tiene significado infinito; la di-
vina triceptación del ángulo recto de 90° es de origen solar; de 
este ángulo salió el planeta Tierra; cada mundo que gravita en 
el espacio, salió de un ángulo nacido en algún sol; la geome-
tría solar es infinita; cuando los Soles Vivientes empiezan a 



253

ALFA Y OMEGA

crear chispitas, su enorme masa de fuego adquiere todas las 
geometrías imaginables; es una geometría con su respectivo 
movimiento; es decir que materia y movimiento tuvieron un 
mismo punto de partida; este punto de partida es viviente; es 
decir existía en los soles un entendimiento entre materia y es-
píritu; este entendimiento se conoció en el mundo antiguo 
como divina alianza; y se representaba por el ARCA DE LAS 
ALIANZAS; un divino principio de la verdad solar; esta arca 
tenía forma rectangular; tal como la hemos dibujado; nunca el 
Arca de las Alianzas fue explicada en forma clara; la razón de 
ello es que TODO ESPÍRITU ES PROBADO; en la antigüedad 
y en el presente; en este caso son probados en mi divina pala-
bra; en la intelectualidad; todo tiene su tiempo en la naturale-
za; la verdad también la tiene; todo madura en mi creación; no 
existe la verdad espontánea; en planetas como la Tierra que 
habitáis; porque es un planeta de pruebas; una filosofía vivien-
te que vosotros mismos pedisteis en el Reino de los Cielos; es 
por eso que VUESTRO DIVINO CREADOR OS EXIGE LA MA-
YOR MORAL; LA MORAL DE MIS DIVINOS MANDAMIEN-
TOS; MI DIVINA MORAL ES TAN EXIGENTE, QUE LOS DI-
VINOS MANDAMIENTOS NO HAN VARIADO A TRAVÉS 
DE LOS SIGLOS; vosotros habéis variado; porque la geometría 
de donde habéis salido, era y es variable; el movimiento conti-
nuo está en vosotros mismos; y las variaciones de vuestro ca-
rácter, son consecuencia de ello; y todo vuestro quehacer viaja 
al espacio en un vehículo llamado idea; esta microscópica idea 
también madura en el espacio; madura al grado tal, que de ella 
nace con la eternidad del tiempo un nuevo planeta; hasta la 
idea que sale de vuestras mentes, cumple con la divina parábo-
la que dice: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE 
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y 
también vosotros estáis en la misma ley; ¿NO OS ENSEÑAN 
MIS DIVINOS MANDAMIENTOS SER HUMILDES? mis divi-
nos mandatos son por igual tanto para la materia, como para el 
espíritu; nadie es menos ante el Padre Jehová; o como queráis 
llamarme; pues estoy en todas partes; más, toda intención es 
pesada y juzgada en el Reino de los Cielos; el acto de pesar y 
juzgar también es movimiento; es el último movimiento que 
experimenta en su propia psicología, una existencia; a partir 
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de ella adquiere un nuevo cuerpo y un nuevo planeta; hasta 
su filosofía es nueva; lo que demuestra que también su movi-
miento geométrico será diferente en el nuevo mundo; el cono-
cimiento total a lo largo de su existencia, es la nueva geome-
tría que tendrá la criatura en el nuevo nacer; hay que nacer de 
nuevo a la vida relativa de los planetas; porque el espíritu es 
eterno y cambiante; es una sucesión de vidas diferentes; cuyo 
número jamás podrá ser calculado; sólo el Divino Creador lo 
sabe; y lo sabe antes que estas existencias se materialicen; EL 
ÁNGULO RECTO DE 90° ES POR LO TANTO EL PADRE DE 
LA GEOMETRÍA TERRESTRE; Y DE SUS MATEMÁTICAS; Y 
DE SUS MOLÉCULAS; pues todo número posee lo que posee 
el planeta; lo que tiene lo colosal, lo posee lo microscópico; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; todos incluyendo 
las ideas, salieron del ángulo solar Alfa; encerrado en un Sol 
circular Omega; ALFA Y OMEGA HACEN UNA SOLA CAR-
NE SOLAR; Y DE ELLOS NACEN EL COMUNISMO ENTRE 
MATERIA Y ESPÍRITU; CONOCIDO EN MUCHOS MUN-
DOS DE LA CARNE, COMO REENCARNACIÓN VIVIENTE; 
pues mi divina creación es el Universo Viviente; Universo Ex-
pansivo y Pensante; y dentro de él están las infinitas teorías; 
de sabios que dicen poder explicar el origen del universo; al-
gunos no están de acuerdo de lo que dicen otros; más, yo os 
digo; TODO ABSOLUTAMENTE TODO EXISTE EN EL UNI-
VERSO; Y EXISTE EN GRADO INFINITO; todo lo que ha 
pensado y pensará vuestra mente, existe en lejanas galaxias; 
aún la llamada fantasía es una realidad; lo que creéis absurdo 
en vuestro conocimiento, existe en infinito grado de perfec-
cionamiento; es por eso que mi divino Hijo Solar Cristo y todo 
profeta que pidió venir a la Tierra, eran humildes en sus ex-
presiones; ellos sabían que todo existe; y ante esta realidad, 
nadie es lo suficientemente superior; sino el Padre; toda hu-
mildad sea en las criaturas o en toda divina palabra, tiene por 
base esta realidad; desde tiempos que no son terrestres, así ha 
sido siempre; cuando un espíritu humano deja la envoltura 
de carne, que le sirvió para habitar en un planeta, ve que lo 
que conoció por comunismo en el lejano planeta, es la reali-
dad del universo; EN EL MUNDO CELESTE O MUNDO ES-
PIRITUAL, NO EXISTE LA PROPIEDAD PRIVADA; DES-
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APARECE EN EL ESPÍRITU MISMO, TODO CONCEPTO DE 
EGOÍSMO; se da cuenta el espíritu sobre todo cuando es ilus-
trado, que la posesión material de las cosas, es un fenómeno 
propio de un microscópico planetita llamado Tierra; sólo le 
queda un vago recuerdo de esa filosofía pasajera; se da cuenta 
el espíritu en estado libre, que la riqueza no es poder; al contra-
rio; le resta poder; pues toda comodidad excesiva producto de 
la riqueza, le adormece las virtudes creadoras; le anula el pro-
pio progreso espiritual; no gana en moralidad; puesto que es-
tanca su propio progreso; la divina añadidura en puntitos ce-
lestiales, es microscópica; su propio pequeño magnetismo, no 
le permite entrar al Reino de los Cielos; se siente rechazado; 
pues a menor conocimiento adquirido, menor es el poder mag-
nético de un espíritu; a mayor conocimiento, mayor poder po-
see; más posibilidades tiene de acercarse al Reino de Dios; exis-
tiendo infinitos cielos, cada uno alcanza el suyo; CADA UNO 
SE HACE SU PROPIO CIELO; como en todas las cosas, cada 
uno se auto-clasifica; según sus obras; y es por ello que fue es-
crito: LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS; pues todo hu-
milde es un foco de magnetismo inmenso; todas sus ideas ge-
neradas, llevan el mérito; y brillan como un gran sol; toda idea 
forma una trinidad viviente; una independiente de la otra; y el 
conjunto de todas, también forma una trinidad con su propio 
libre albedrío; el espíritu igual; por lo tanto en la composición 
o creación de cada uno, existen infinitas trinidades; pues si 
contáis el número de ideas que habéis creado durante la vida, 
no seríais capaz de ello; todas las trinidades de todas las ideas, 
forman una sola durante la vida; todas se inclinan a un sólo 
pensar; a pesar que poseen diferentes libres albedríos; esto os 
enseña que el comunismo lo lleváis en vuestro propio pensar; 
pues vuestras propias ideas, hacen causa común para que sin-
táis un agradable pensar; para que vuestro pensamiento no 
tenga trabas; salvo cuando el espíritu tiene pruebas-deudas 
que pagar; a estos espíritus vosotros les llamáis locos; ponéis 
términos sin saber exactamente sus causas; SEGÚN LA INTEN-
CIÓN CON QUE FUE DICHA UNA EXPRESIÓN, ÉSTA ES PE-
SADA EN LA DIVINA JUSTICIA; la razón es muy sencilla; se 
os enseñó que VUESTRO CREADOR ESTÁ EN TODAS 
PARTES; está también en la mente de un loco; que cumple con 
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un divino mandato; cual es pagar una deuda del pasado; deu-
da pendiente de otra existencia; y os diré que por lo general, 
aquéllos que cumplen la prueba de loco como le llamáis, son 
superiores en sabiduría que vosotros en el Reino de los Cie-
los; y hasta los mismos hijos que vosotros llamáis animales, 
son superiores al género humano; los espíritus de los llama-
dos animales, son jerarquías solares; sabidurías que vienen 
después del Divino Cordero; son Padres Solares; que pidieron 
conocer y vivir la filosofía de tal o cual animalito, es el conoci-
miento lo que importa en el Reino de los Cielos; LAS ENVOL-
TURAS DE CARNE YA SEA DE MONITO HUMANO O ANI-
MALITO SON PASAJEROS; ES LA HERRAMIENTA DE 
TRABAJO; GASTADA LA HERRAMIENTA, ÉSTA PERECE Y 
VUELVE AL POLVO; su misión era acompañar al espíritu a la 
prueba de la vida; una vida llamada entre otras infinitas, vida 
humana; una filosofía nacida de los propios errores del pasa-
do; todo conocimiento va moldeando su propio futuro cuer-
po, a lo largo de su eternidad; la salida de los espíritus en los 
lejanos soles, es una salida en estado de inocencia; muchos se 
preguntarán por qué no conserva esa inocencia; sublime pre-
gunta; la razón de ello, está en el libre albedrío de todo espíri-
tu; unos cumplen los mandatos otros no; cada mundo cada 
morada posee mandatos; cada destino es creado por las pro-
pias inclinaciones del espíritu; entre los infinitos mundos que 
ocurre lo mismo, estuvo un mundo llamado Tierra; un mun-
do que empezó siendo un paraíso; en que LA PRIMERA PA-
REJA HUMANA DESOBEDECIÓ UN DIVINO CONSEJO; 
toda desobediencia se transmite como cosa normal; es por eso 
que el Divino Padre interviene, cuando lo estima conveniente; 
Él ve el futuro de las futuras acciones de la criatura; la criatura 
humana no lo ve; y aun viendo sus futuras caídas, EL CREA-
DOR LE DA OPORTUNIDAD A SUS CRIATURAS, A PRO-
BAR SUS PROPIOS ERRORES; PORQUE SI NO LOS VIVE, SI 
NO LOS SIENTE, LOS IGNORARÍA POR TODA LA ETERNI-
DAD; ES POR ESO QUE EL DIVINO PADRE, DEJA QUE 
EXISTAN MUNDOS IMPERFECTOS; pues de ellos mismos, 
salen los mundos perfectos; y no hay mundo que no haya sido 
primero, mundo imperfecto; el divino mandato que dice: TE 
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE, 
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equivale a lo mismo; pues toda dificultad en el presente, es 
producto de un pasado; todo destino viene ya trazado a la 
vida; todos sus hechos están escritos en el Reino de los Cielos; 
esta escritura es tan real como viviente; existe el cordón umbi-
lical entre los hechos realizados por la criatura y el Reino de los 
Cielos; no pudiendo existir; pues DIOS ESTÁ EN TODAS 
PARTES; sus divinos medios de comunicación  con los mun-
dos del universo, los reduce poco menos que a la nada; pero 
como todo es viviente, a todos les da la oportunidad de existir; 
siendo el Divino Padre único en sus creaciones, eternamente 
permite que nazcan nuevas criaturas; el divino manantial de 
sus creaciones, constituye la existencia misma de cada cual; 
pues todos retornan a Él; toda criatura del pasado, presente y 
futuro posee el divino signo de donde salió; posee una identi-
ficación galáctica; todos en el universo la poseen; pues todos 
son hijos de un mismo Padre; de una misma creación; que por 
su infinito, posee infinitas formas; en criaturas y mundos; y 
constantemente sin cesar jamás, nacen nuevas formas; la Tierra 
nada sabe de lo que sucede en la lejanía del infinito; nada sabe 
del abismante tráfico que existe en el Macrocosmos; DE DON-
DE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; dijo en el pasado mi 
divino Hijo Primogénito; se refería a este punto existente en el 
universo; la Ciencia Celeste al expandirse por la Tierra, revela-
rá ante el conocimiento humano, todas las leyes que son dis-
frutadas por criaturas que viven en el lugar, señalado por mi 
Divino Hijo; es así que los cielos se abren al conocimiento hu-
mano; y esto comienza una vez más, por una Doctrina; siem-
pre es igual en los mundos de la carne; mediante Doctrinas en 
ciertas épocas, el Divino Padre saca a los mundos de las tinie-
blas; las tinieblas son las imperfecciones mismas; son la igno-
rancia; propia de un mundo imperfecto; EL HOMBRE HACE 
QUE LA TINIEBLA SEA MÁS TINIEBLA; PUES SE LE DAN 
MANDAMIENTOS Y LOS OLVIDA; se siente cómodo con la 
ilusión de la vida; ilusión que a la vez no es de mi rebaño; 
TODA ILUSIÓN MATERIAL, ES PRODUCTO DE UN FENÓ-
MENO LLAMADO DINERO; creado por un grupo de espíritus 
ambiciosos; por violadores a la ley de amor; el dinero que crea 
la ilusión pasajera, no está en mis divinos Mandamientos; y 
como no está, de raíz será arrancado; se les dijo a estos demo-
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nios de la ambición antes de venir a la vida humana, que no 
convenía dividir el rebaño; ¿NO ESTÁN DIVIDIDOS MIS HI-
JOS POR CAUSA DEL DINERO ENTRE RICOS Y POBRES? 
más, os digo: hasta el último gramo de oro, deberá ser entre-
gado; es decir que los ambiciosos entregarán todo lo que nun-
ca les ha correspondido; según mis divinos Mandamientos; 
uno de ellos enseña: NO CODICIAR LOS BIENES AJENOS; 
y mucho menos, bienes que llevan el sello de la explotación; 
TODA ABUNDANCIA LOGRADA POR CÁLCULOS EGOÍS-
TAS, SERÁ QUITADA; CÁLCULO EGOÍSTA, ES CUANDO 
SE CALCULA SIN TOMAR EN CUENTA MI DIVINA PALA-
BRA; ¿no sé enseñó a todo el mundo que PRIMERO ESTÁ 
DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS? ¿por qué entonces, 
el pensar humano no me toma en cuenta en sus decisiones? 
esta costumbre de no hacerlo sabiendo la ley, provocará el 
mayor llorar y crujir de dientes; esta simple desobediencia es 
suficiente para que todo ingrato de su Creador, no entre al 
Reino de los Cielos; pues sumados todos los segundos vivi-
dos en esta desobediencia, da un puntaje en contra; la divina 
añadidura se ve reducida; lo que equivale a volver a mundos 
iguales a la Tierra; a volver a ser una criatura de carne mortal; 
a volver a empezar de nuevo; es así como todo un mundo, 
verá que todo luchar mundano, a nada conduce; y mucho me-
nos, cuando todo esfuerzo está orientado a acumular rique-
zas; consideradas por los espíritus ya idos, como la mayor 
ilusión del género humano; por la riqueza pasajera, casi todos 
los espíritus del mundo, esperan renacer en mundos iguales a 
la Tierra; la riqueza es para ellos, la peor de las pruebas; como 
la de aquéllos que pidieron ser reyes en el mundo; todo se 
pide en el Reino de los Cielos; y todo se concede; más, todos 
son advertidos de los pro y los contras; se les advierte, que 
cultivando solamente la humildad, pueden volver al Reino de 
los Cielos; son advertidos arriba y abajo; pues en la Tierra se 
encuentran con las Sagradas Escrituras; que es como un re-
cuerdo del Reino de los Cielos; la diferencia está que en el 
Reino de los Cielos, vieron todo su futuro; antes del olvido 
viviente del pasado; cada uno vio hasta el último detalle del 
último acto a realizar en la vida; el olvido del pasado es con-
secuencia de la filosofía pedida, por los espíritus humanos; 
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pidieron todos sin excepción alguna, ser probados en sus res-
pectivos destinos; y aceptaron el olvido del pasado; este olvido 
hace que todo mérito humano sea mayor; pues los méritos for-
man un infinito de jerarquías; cuando un mérito a vencido ma-
yores dificultades, mayor es en el Reino de los Cielos; más 
grande es su jerarquía; más se acerca a mi divina morada; es 
por eso que fue escrito: LOS HUMILDES, LOS POBRES Y 
LOS EXPLOTADOS, SON PRIMEROS EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; pues a cada segundo de su existencia, tienen 
que vencer dificultades; y el que todo lo tiene, nada o casi nada 
tiene que vencer; su mérito es menor; su premio lo está disfru-
tando en la misma Tierra; porque lograr las cosas con facilidad, 
es un premio terrenal; esta facilidad de lograr las cosas, debe-
ría ser para todos iguales; si así no ocurre es porque existe vio-
lación de parte de los hombres; de parte del Creador jamás 
existirá; esta divina Revelación fue expresada cuando el Divi-
no Padre dijo: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE 
TU FRENTE; pues está divina parábola tiene como todas las 
parábolas, un oculto sentimiento de amor; de advertencia; de 
futuras consecuencias; deducciones que invitan a la medita-
ción; hasta en las Sagradas Escrituras, está la prueba intelec-
tual; TODO EN LA CREACIÓN LLEVA UNA INTENCIÓN SI-
LENCIOSA; hasta el invisible microbio lo lleva; todo exceso de 
parte de los espíritus, deberán reconocerlo; pues de otra mane-
ra no ganan en arrepentimiento; y todo arrepentimiento con-
mueve al Padre; existe también el perdón; cuando su divino 
libre albedrío así lo estima; esto es posible porque todo existe; 
dentro de un arrepentimiento existe un futuro de decisiones; 
todo un mundo de futuras realizaciones; el espíritu desea en-
mendarse; y todo este futuro que aún no se materializa y que 
está dentro de todo arrepentimiento, es visto por el Divino Pa-
dre; y viendo el futuro, adelanta el perdón; EL PERDÓN SIG-
NIFICA ESTAR DE NUEVO LIMPIO; ESTO NO IMPLICA QUE 
LA DEUDA NO SE DEBA PAGAR; TODO SE PAGA EN LA 
ETERNIDAD DEL ESPÍRITU; si no se paga en una existencia, 
se paga en la otra; igual cosa sucede con los premios pendien-
tes; he aquí la causa única de las diversidades de destinos, que 
se observa en la Tierra; a todo le es dado según sus méritos; 
según sus experiencias; según el puntaje de  su añadidura; 
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pues a cada existencia añade lo aprendido; esta Revelación, 
aclara otro misterio más; la divina añadidura de que hablan 
mis Escrituras, es la experiencia de cada cual; al probar filoso-
fías en lejanos mundos, los espíritus se ganan sus cielos; y la 
suma de ellos, da la jerarquía celestial; toda añadidura sale de 
cada uno; más la añadidura del Divino Padre; esta divina aña-
didura es un destino-premio; pues el Padre todo lo crea; hasta 
los premios; el premio espiritual está relacionado con la evo-
lución misma de la criatura; toda jerarquía viviente tiene sus 
mundos de gloria; son los paraísos; que siendo paraísos están 
fuera del Reino de los Cielos; cada destino tiene un infinito de 
universos; en los que se va perfeccionándose el espíritu; entre 
todas las experiencias, todo espíritu conoce la filosofía de las 
matemáticas; sublime conocimiento que le pone en contacto, 
con el cálculo divino conque el Divino Padre crea los planetas; 
las matemáticas terrestres son cálculos salidos de ciertos espí-
ritus; ellos se perfeccionaron un poco más que el resto; y todo 
espíritu termina por ser un matemático de sus propios uni-
versos; toda idea que genera toda mente, posee el cálculo in-
consciente de su creador; este cálculo matemático inconscien-
te, posee todas las potencialidades de todos los poderes; 
incluyendo el cálculo de la forma de su futuro cuerpo; este 
cálculo es galáctico; es decir que todos los elementos de las 
matemáticas espirituales, están en el mismo universo; lo que 
la ciencia humana llama materia y espíritu, no lo es en otras 
ciencias; porque poseen otras potencialidades en desarrollo; 
miran y observan el universo con un conocimiento relativo; 
mientras se vive se asimila un nuevo conocimiento; se tiene 
que nacer en cierto planeta, para aprender lo que sus leyes 
permiten que aprenda; pues  las naturalezas de los mundos, 
son también criaturas vivientes; que cumplen y obedecen un 
divino mandato; tal como se le dio mandato a los espíritus 
humanos; los mandatos son para el espíritu y la materia; am-
bas son constituyentes del universo; EL CÁLCULO DEL UNI-
VERSO, SOSTIENE INFINITAS MATEMÁTICAS RELATI-
VAS; que a cada instante y en cada mundo se expanden más 
y más; toda matemática tiene su tiempo de brote y desarrollo; 
LA ASPIRACIÓN SUPREMA DE TODA FILOSOFÍA Y EN-
TRE ELLAS LA MATEMÁTICA, ES LLEGAR A DOMINAR 
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TOTALMENTE LA MATERIA; mandarla si es posible; más, 
esto no le es dado al hombre; pues aún viene saliendo de las 
tinieblas de la imperfección; sólo mi divino Hijo Primogénito 
Solar Cristo, demostró que su matemática espiritual, tenía su-
perioridad espiritual sobre el cálculo con que fue creada la Tie-
rra; Él mandaba los vientos; las tempestades calmarse; conver-
tía el agua en vino; daba vida; resucitaba al muerto; se aparecía 
y desaparecía; este divino dominio era posible porque mi Hijo 
estaba en Mí; y Yo en Él; éramos y aún lo somos una sola carne; 
que en su interior había y hay comunicación telepática; y sien-
do Padre é Hijo una sola carne, conservan sus libres albedríos; 
conservan sus propios actos; nada perturba la armonía espiri-
tual; las naturalezas de todos los mundos, reconocen al Padre 
y al Hijo; y saben que sólo ellos pueden hacerlos variar; tal 
como el espíritu humano intuye la presencia de Dios; si los 
átomos de la naturaleza se mueven, es porque así está escrito 
en el Reino de los Cielos; los átomos saben por tradición y pro-
fecías, que en un determinado momento, serán llamados; tal 
como la criatura humana sabe por conocimiento que tendrá un 
Juicio Final; así ocurre y ha ocurrido con las catástrofes natura-
les; terremotos, temblores, maremotos, eclipses etc.; son movi-
mientos que están escritos; tal como están escritos cada acto de 
cada espíritu humano, que pidió venir a la vida humana; y ha-
brá señales en los cielos; habrán movimientos en la Tierra; una 
demostración más, de que la materia es viviente; todo movi-
miento ocurrido en la naturaleza, es también juzgado; pues de-
trás de cada molécula o elemento, hay una inteligencia; y don-
de existe inteligencia, existe una intención; toda intención es 
una matemática con destino incierto; esto es para la evolución 
terrestre; pues ni con sus matemáticas, el hombre ha logrado 
saber su origen; ni lo sabrá por sí mismo; lo sabrá por interven-
ción Divina; escrito fue que MI DIVINO HIJO VOLVERÍA 
AL MUNDO, BRILLANTE COMO UN  SOL DE SABIDU-
RÍA; y toda la Ciencia Celeste del Divino Consolador, habla de 
soles; soles vivientes; tal como lo son los espíritus humanos; 
que brillan en forma microscópica; constituyéndose en soles 
del microcosmos; tal como empezaron los soles gigantescos; 
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR 
A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; esto es por 
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igual; tanto para la materia como para el espíritu; al Divino 
Padre le da igual; por algo se escribió que Él es infinito; y nada 
le es imposible; crea la vida y la modifica según sus divinos 
cálculos; LAS MATEMÁTICAS TERRESTRES SON MATE-
RIALISTAS; ES DECIR, SÓLO SIRVEN A LAS LEYES DE LA 
MATERIA; QUE SIENDO ÉSTAS, TAMBIÉN VIVIENTES, 
NO LOGRA CON ELLAS ENTENDIMIENTO INTELIGENTE; 
SÓLO LOGRA CÁLCULOS INDIFERENTES; PROPIOS DE 
LA LEY MORTAL; SI LOGRA ENTENDIMIENTOS ESPIRI-
TUALES CON LA MATERIA, EL HOMBRE CREARÍA COSAS 
ETERNAS; INCLUYENDO LA VIDA MISMA; pues la vida es 
un sentimiento magnético; materializado en una filosofía vi-
viente; SÓLO POR LAS MATEMÁTICAS ESPIRITUALES, SE 
PUEDE CREAR UNA VIDA; ASÍ SE HACE EN LOS LEJANOS 
SOLES; A ESTO SE LE LLAMA DIVINA REENCARNACIÓN; 
QUE SIGNIFICA CONOCIMIENTO QUE RECONOCE UNA 
UNIÓN O ALIANZAS CON LAS VIRTUDES EN ESTADO DE 
INOCENCIA; toda inocencia se une a un sol; en el caso del 
hombre, se une a un espíritu sol; tal como un pequeño imán, 
siente la atracción de otro mayor; TODAS LAS REENCARNA-
CIONES SON HECHAS CON  LA PARTICIPACIÓN DEL DI-
VINO PADRE JEHOVÁ; PUES EN TODAS PARTES ESTÁ; LA 
MAYOR DE LAS VECES, SU DIVINA PRESENCIA ES INVI-
SIBLE; pues hasta en lo invisible está; la divina reencarnación 
es matemática viviente; es cálculo solar; es magnetismo salido 
del Padre; es la trinidad en su propia expansión; que adquiere 
todas las formas geométricas; tal como  las imágenes con que 
se muestran, las infinitas individualidades; que siempre nace-
rán y jamás serán iguales en sus libres albedríos; ni en el espí-
ritu ni en la materia; ni en sus ideas, ni en sus físicos.-

  EL ALFA Y LA OMEGA
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24.
DIVINO ORIGEN DEL HIJO PRIMOGÉNITO DICTADO 
POR EL DIVINO PADRE JEHOVÁ DESDE EL SOL ALFA 
DE LA GALAXIA TRINO; SU DIVINA MADRE SOLAR 
OMEGA; EL NÚMERO 318 Y LA TRINIDAD SOLAR.-
Si Hijito; te dictaré el divino origen de mi Hijo Primogénito So-

lar Cristo; esta Divina Revelación constituye la última prueba para 
la psicología humana; todo lo creado por la mente humana, es 
también probado por el Divino Padre; tal como son probados sus 
espíritus; el divino origen de mi hijo Primogénito, es tan antiguo 
como la divina antigüedad de su Divino Padre; porque lo que es 
del Padre, es del Hijo; la Trinidad Universal está en todos y se rige 
por sí misma; su divina expansión es creadora de mundos y soles; 
el espíritu y la materia son sus efectos; la causa es el Padre; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO, porque tuvo el mismo 
principio; la individualidad solar es infinita; tan infinita que las 
criaturas pasan de existencia en existencia y de mundo en mundo, 
y jamás conocen al sol que los creó; sólo los bienaventurados pue-
den conocerlos; y aún visitarlos; LOS BIENAVENTURADOS SON 
AQUÉLLOS ESPÍRITUS QUE FUERON HUMILDES EN LA VIDA; 
el bienaventurado tiene la gloria de escoger un mundo; puede vi-
sitar los paraísos del infinito; porque todo humilde es primero en 
el Reino de los Cielos; esta preferencia abarca todo lo imaginado; 
los premios del Padre, no tienen límites; el otro grupo de espíritus 
son los salvos, los salvos, no entran al Reino de los Cielos; son sal-
vos de ir a peores planetas que la Tierra; donde la explotación es 
de mayor grado; y son poco menos que esclavos; la humanidad en 
su totalidad está en esta categoría; que incluye todos los grados; 
así como hay infinitas maneras de actuar, así también hay infinitos 
destinos; EL DESTINO SE LO HACE CADA UNO; SEGÚN SUS 
OBRAS, ES EL CIELO CONQUISTADO; la totalidad de la huma-
nidad es pecadora por cultivar voluntariamente, la ilusión de la 
vida; la ilusión es la triste pérdida de los segundos vividos en va-
nidades; se le enseñó a la humanidad que sólo la divina palabra 
del Creador es la eternidad, y la humanidad no hizo caso; poca 
importancia le dio; ¿por qué? porque el espíritu busca la comodi-
dad; al grado de olvidar lo que prometió en el Reino de los Cielos; 
TODOS LOS ESPÍRITUS HUMANOS, PROMETIERON SER HU-
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MILDES POR SOBRE TODAS LAS COSAS; PROMETIERON ES-
TUDIAR LA DIVINA PALABRA EN SUS HORAS LIBRES; todo lo 
que es de la luz, lo prometisteis; vuestro Divino Padre os pregun-
ta: ¿lo cumplisteis? sólo cobro lo que por derecho eterno me per-
tenece; porque vuestro Divino Padre Eterno, os creó el espíritu; 
la divina maravilla que vosotros habéis enlodado; todo espíritu 
que haya violado una microscópica parte de un segundo de tiem-
po vivido, mi divina ley, a enlodado su propia pureza; porque 
INOCENTE SALIÓ DEL REINO DE LOS CIELOS; E INOCENTE 
DEBE ENTRAR.-

Sí Hijito; este dibujo celeste explica el divino origen del Corde-
ro de Dios; AL DECIRTE CORDERO DE DIOS, QUIERO DECIR 
FILOSOFÍA VIVIENTE Y AMOROSA COMO EL PENSAR DE UN 
NIÑO; la divina psicología de mi Divino Hijo, es la psicología de 
un niño porque el Divino Padre prefiere ser alegre como un niño; 
estando vuestro Dios en todas partes, está también en todas las 
psicologías; en las conocidas y desconocidas; cuando mi Divino 
Hijo dijo al mundo: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, 
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS, quiso de-
cir en otras palabras: PORQUE MI DIVINO PADRE, ES ALE-
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GRE COMO UN NIÑO; porque de todas las filosofías del mundo, 
queda la inocencia de los niños; porque todas las filosofías de los 
llamados adultos, fueron probados; y sólo deben esperar el Juicio 
Final; porque la Tierra con todos los probados, pasará; más, mis 
divinas palabras no pasarán; la inocencia de todo espíritu es la sal 
del futuro mundo; porque el conocimiento más limpio y puro que-
da; la humanidad del futuro, no será la corrompida de ahora; por-
que los seres del futuro, no conocerán el dinero; cuya filosofía per-
dió a todo un mundo; MIS DIVINOS MANDAMIENTOS NO 
MANDARON AL MUNDO, VIVIR PARA EL DINERO; ELLOS 
MANDAN SERVIR A DIOS; A SU PROPIO CREADOR; la humani-
dad actual ha heredado todas las violaciones de sus padres; y éstos 
de sus padres; fueron muy cómodos; no se preocuparon de la eter-
nidad; no buscaron la sabiduría de las Sagradas Escrituras; se de-
jaron llevar como ciegos guiados por otros ciegos; LA VIOLACIÓN 
DE MIS DIVINOS MANDAMIENTOS, SE LLAMA MATERIALIS-
MO; el materialismo que os subyuga, es producto de vuestro dine-
ro; no, de vuestro Dios; y bien saben los pocos que se han preocu-
pado, que TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO 
PADRE, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; estos árboles son las 
filosofías humanas que nunca tomaron en cuenta mi divina pala-
bra; nunca consultaron mis Sagradas Escrituras; y entre esos árbo-
les está la explotación del hombre por el hombre; la explotación se 
amoldó en los espíritus humanos; porque no les dieron otra salida 
los ambiciosos de este odioso sistema de vida; es un acaparamien-
to del oro; el oro lo creó el Divino Padre; y corresponde para todos 
iguales; ningún ambicioso prometió en el Reino de los Cielos, ser 
ambicioso; lo que sucedió es que estos espíritus atrasados se olvi-
daron de su propia espiritualidad; esta imperfección la está pagan-
do el resto del mundo; que cada espíritu del materialismo renun-
cie a este olvido; si quiere volver a ser un niño de doce años, en el 
año 2001; año de la resurrección de toda carne; este renuncio se 
llevará a efecto en todo el planeta; porque el volver a ser física-
mente un niño, es un premio fascinante para la criatura; nada es 
imposible para el Creador de la vida; puede modificarla en grado 
infinito; la humanidad sufrirá un cambio tal, que éste cambiará sus 
propias costumbres morales; es el fin de los tiempos; el fin de los 
tiempos que pidieron filosofía de prueba; en alianza con las criatu-
ras; es así el universo viviente del Divino Padre Jehová; en estos 
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instantes, infinitos planetas Tierras están siendo sacudidos por 
divinas Doctrinas Celestiales; porque NADIE ES DESHEREDA-
DO; la Tierra es uno de esos mundos; que recibirá una vez más, 
la divina palabra viviente de su Creador; se dice palabra viviente 
porque es para vosotros; ¿no estáis acaso en la vida? he ahí el di-
vino universo viviente de vuestro Divino Padre Jehová; es un 
universo expansivo y pensante; vuestro pensamiento; vuestras 
ideas se expanden por el espacio; viajan a distancias inconmensu-
rables; porque de ellas nacen futuros planetas; ¿no se os enseñó 
que cada uno se hace su propio cielo? ciertamente es así; más, 
olvidados estáis; así seréis igualmente, olvidados cuando salgáis 
de vuestro pasajero cuerpo de carne; en el mundo celeste existen 
infinitas jerarquías solares que os salen al encuentro; ellos os ro-
dean y os acompañan por toda la vida; obran desde dimensiones 
microscópicas; dimensiones que no penetra el ojo humano; pues 
DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; estas divinas 
criaturas cumplen amorosas misiones; son como seres que espe-
ran en la estación, a sus seres queridos que vienen de un largo 
viaje; el viaje relativo de haber vivido en un lejano planeta llama-
do Tierra; un planeta tan microscópico, que es casi desconocido 
en el Reino de los Cielos; sólo lo conocen ciertos padres solares 
que fueron profetas en la Tierra; y la Divina Madre Solar Omega 
que creó el principio del alfa de la Tierra; en el mundo celestial os 
encontraréis con todo aquello que creísteis imposible, en la Tie-
rra; todo existe en la creación del Divino Padre; ¿qué entendéis 
por infinito? mi divina creación es tan infinita, que lo que voso-
tros llamáis fantasía, es una realidad viviente; vuestra prueba de 
filosofía de monito terrenal, incluyó el alejamiento de mundos 
cercanos con criaturas; porque así lo pedisteis en el Reino de los 
Cielos; y se os concedió; sé hijos terrenales que vuestra ciencia 
trata de llegar a lejanos mundos; porque así lo pidieron vuestros 
sabios; más, os diré que ninguna criatura terrenal, pisará mundo 
habitado alguno; hasta que se cumpla hasta la última letra de mis 
Sagradas Escrituras; hasta que se cumpla el Juicio Final; este divi-
no juicio es la Doctrina del Cordero de Dios; la misma Doctrina 
que fue despreciada por la roca del egoísmo humano; por la lla-
mada iglesia católica; que tiene de todo; menos amor para mis 
humildes mensajeros; y no es la primera vez que lo hace; ¿Por 
qué estos espíritus iguales a los demás, se atribuyeron el derecho 
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de creerse únicos en las leyes del Padre? ¿No se perpetúan con el 
consabido término de la santa madre iglesia? en vuestro planeta, 
terrenales nadie es santo; sólo el Divino Padre lo es; porque es úni-
co; todo llamado santo a él le debe la vida; no hijos terrestres; pro-
fundo error; se os enseñó ser humildes por sobre todas las cosas; la 
humildad no requiere de títulos; esto os demuestra una moral fal-
sa; en que tiene una gran culpa, lo que vosotros llamáis religión; 
una forma equivocada de moral; LA VERDADERA MORAL DURA 
TODA LA ETERNIDAD; PORQUE ESTÁ CIMENTADA EN LAS 
LEYES ETERNAS DEL PADRE; ciertamente os digo que no existe 
más sublime moral, que la que lleva un explotado; un despreciado 
por vuestra falsa moral; vuestra moral es esclava del dinero; y NO 
SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no se puede servir a dos 
tendencias; o se sirve a la moral viviente de Dios, o se sirve a la 
falsa moral del mundo; si tenéis moral falsa, vuestra historia tam-
bién es falsa; ningún falso se perpetúa en su falsedad; en cualquier 
instante de la eternidad, enfrentará un divino juicio; tal como el 
que está, a las puertas de vosotros; toda moral es viviente; y todo 
Creador de moral, es juzgado por ella misma; pues toda idea pen-
sante contiene la moral de su Creador; ¡¡Hay, pobres de los inmo-
rales!! ¡¡Más os valdría no haber pedido prueba de vida!! Sí Hijito; 
así es; ningún inmoral se salvará; sólo les queda a estos demonios, 
el arrepentimiento; más, hasta el último segundo de inmoralidad 
se paga; enseñar una doctrina y a la vez inmoralizarla, también se 
paga; la llamada iglesia católica, tiene mucho que pagar ante el 
Divino Padre; nada de humildes tienen; pues no han defendido a 
los humildes; no se puede llamar humilde, quien se sienta en un 
trono; ¡vaya humildad! Sí Hijito; es el mismo; me refiero al llama-
do papa; un hombre como todos; que teniendo un poquito más de 
instrucción, no supo dar el verdadero ejemplo de humildad; más 
le valdría no tener instrucción terrenal; pues sería un hijo salvo; 
¡¡Pobres de aquéllos, que de mi divina palabra, crearon falsa ver-
dad!! falsean el libre albedrío del Divino Padre; eso significa lanzar 
la primera piedra; pues no existe filosofía, que no haya salido de la 
primera filosofía; el Divino Padre es el primero; hablar del Divino 
Padre o enseñar en su nombre, requiere no instrucción terrenal; es 
más digno de Mí, un humilde y analfabeto campesino; que un 
pomposo papa; escrito fue que LOS HUMILDES SON LOS PRI-
MEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; por lo tanto iglesia ca-
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tólica, nunca debisteis haber levantado, tantos templos en el pla-
neta; porque todos volverán al polvo; nunca quise templos; nunca 
me gustó la adoración material; allí no reside el mérito; EL MÉRI-
TO RESIDE EN LA MISMA CRIATURA; EL MÉRITO ESPIRI-
TUAL ESTÁ EN EL TRABAJO DE CADA UNO; ¿no se enseñó: TE 
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE? nunca 
comprendisteis este divino mandato; que es más antiguo que vo-
sotros mismos; gracias a este divino mandato, existe el universo 
infinito; antes que nacierais vosotros, el universo ya trabajaba; in-
finitas criaturas en infinitos mundos, cumplían tan antiguo y di-
vino mandato; siempre se impone la antigüedad de los mandatos 
del Padre; aún sobre la doctrina del Primogénito; escrito fue: 
HONRA PADRE Y MADRE; y la trinidad solar da el ejemplo; 
partiendo del hijo mayor; SE HACE LO QUE EL DIVINO PADRE, 
QUIERE QUE SE HAGA; el Hijo Primogénito tiene divino libre 
albedrío; y el Divino Padre igual; más, escrito está que DIOS 
ESTÁ EN TODAS PARTES; y que PADRE E HIJO SON UNA 
SOLA ENCARNACIÓN; un sólo nacimiento; una sola doctrina 
viviente; y conservan sus libres albedríos; materia y espíritu son 
una misma cosa; manifestadas en infinitos libres albedríos; lo que 
da lugar a la infinita variedad en vuestra naturaleza; ¿no habéis 
notado que todo es repetición en mi creación? ¿Que cada repeti-
ción es un libre albedrío viviente? ¿puede algún mortal, detener 
los días? ciertamente que no podrá jamás; eso significa que lo que 
está fuera de vuestro control, lo está porque es superior a voso-
tros; y vosotros sois seres microscópicos a imagen y semejanza de 
vuestro Divino Padre; y estos elementos como les llamáis, igual; 
porque materia y espíritu, salieron de la voluntad amorosa del 
Padre; vosotros hijos de la carne, no sabéis donde termina vues-
tra propia naturaleza; la que os rodea y la vuestra; y la una con la 
otra forman el divino verbo; DIVINO VERBO SIGNIFICA VER-
DAD NACIDA DE UN ÁRBOL GALÁCTICO; filosofía viviente 
salida del fuego; el universo viviente es universo de fuego en in-
finitas manifestaciones; entre ellas está la vuestra; un microscópi-
co mundo de carne; que se auto-elimina; según la pureza de sus 
espíritus; modifica sus individualidades; nace de nuevo en nueva 
filosofía y nueva individualidad; cada nueva individualidad es 
una nueva alianza con desconocida materia; desconocido mun-
do; una nueva experiencia para el espíritu; cada nacimiento en el 
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mundo que sea, es una saturación de fuego solar; esto se llama 
reencarnación por fluidos solares; el fluido solar es la causa de to-
das las psicologías, que sienten los espíritus; conocer su propia en-
carnación o nacimiento, es conocer su propio origen; es conocer su 
principio, como criatura del universo; conocer la forma en la esen-
cia; el germen que es antes que el espíritu; el germen es la forma 
solar en su estado de inocencia; es el fluido de color de leche des-
prendido del Sol Omega; el divino principio de vuestros espíritus, 
es el fuego solar; este principio pertenece a vuestros Padres Sola-
res; que son como vosotros, mis hijos; mis hijos primogénitos; mis 
hijos mayores; son las virtudes vivientes del Reino de los Cielos; 
del macrocosmo; tengo hijos arriba y abajo; el divino principio de 
arriba es el mismo de abajo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; vais para soles de sabiduría; vais para ser grandes en el 
Reino de los Cielos; sois relativos en grado infinito; sois microscó-
picos soles; pues tenéis la electricidad solar en vuestros cuerpos; la 
sentís; más, sois tan microscópicos en vuestro saber y evolución, 
que aún no veis vuestro brillo; por lo limitados que sois, es que fue 
escrito: DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; porque 
vuestro planeta Tierra es eso; un polvo suspendido en el espacio; 
de un espacio que por muy infinito que lo veis, es un espacio-mi-
crocosmo; sois poco menos que desconocidos en el Reino de los 
Cielos; porque allí no existe vuestra numeración; allí existe el infi-
nito; y las historias galácticas de los planetas Tierras, se cuentan 
por infinitos; antes que vosotros nacierais a la vida, ya se venían 
contando estas historias; se acabará vuestro planeta, y ni aún han 
empezado; vuestro planeta es tan microscópico, como vuestros es-
píritus; más, poseéis el divino germen de la eternidad; la divina 
herencia de vuestro Padre Jehová; todo el universo posee lo que 
vosotros poseéis; nadie es menos ante el Padre, ni la materia ni el 
espíritu; ambas salieron por igual del Padre y retornan al Padre; 
este retorno no lo veis; porque vuestros sentidos no penetran lo 
invisible; así lo pedisteis en el Reino de los Cielos; cuando pedis-
teis probar una forma de vida de monitos de carne; en un lejano y 
microscópico planeta llamado Tierra; un planeta-polvo; uno de los 
tantos e infinitos, que gravitan en el espacio; el saber vuestro ori-
gen galáctico, constituirá la más grande revelación en vuestras 
existencias; porque es ley universal; NADIE NACIÓ CON ETER-
NIDAD PROPIA; NACIÓ HEREDANDO LA ETERNIDAD; le fue 
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dada; y también se le es quitada; el Juicio Final así lo demostrará; 
VUESTRO CREADOR DA Y QUITA; A QUIENES SE HACE 
ACREEDOR A ELLO; PORQUE ES JUSTO POR SOBRE TODAS 
LAS COSAS; cuando las criaturas en los mundos, violan mis divi-
nos Mandamientos, en sus propias violaciones llevan el límite de 
luz; porque materia y espíritu son una misma cosa; y lo uno re-
percute en lo otro; vuestras invisibles ideas, viajan al espacio; y 
dan lugar a mundos con nuevas y desconocidas naturalezas; 
TODA IDEA GERMINA CON EL MAGNETISMO DEL UNIVER-
SO; así sucedió con vuestro planeta Tierra; nació de una micros-
cópica chispita salida de los Soles Alfa y Omega; que quiere decir 
principio y fin; no de la humanidad; sino de vuestras inmorales 
costumbres; cae un mundo de costumbres ya probadas; porque 
TODO ESPÍRITU ES PROBADO; y nace un nuevo mundo con 
nuevas costumbres; he aquí vuestra añadidura terrenal; como 
igualmente tendréis añadidura espiritual; materia y espíritu tie-
nen los mismos derechos; la caída del mundo inmoral, es la caída 
del materialismo explotador; tal como en el pasado de la Tierra 
cayeron los materialismos faraónico y romano; cayeron en una de 
sus formas; porque los demonios explotadores del actual mate-
rialismo, son los mismos espíritus del pasado; pues hay que nacer 
de nuevo, para irse despojando gradualmente de las influencias 
de las tinieblas; porque la luz salió de las tinieblas en virtud de su 
libre albedrío; estáis pagando errores de vuestro pasado; porque 
precisamente habéis contraído deudas que vienen de otras vidas; 
¿qué entendéis nacer de nuevo? NACER DE NUEVO ES SUCE-
SIÓN DE VIDAS EN LOS PLANETAS MATERIALES; es lo mismo 
que decir reencarnar de nuevo; una ley se puede expresar de mu-
chas maneras; y es siempre la misma ley; muchos de los llamados 
cristianos, se han burlado de la palabra reencarnación; sin tomar-
se el trabajo de estudiarla; EL QUE BUSCA ENCUENTRA; a los 
tales les digo: falsos profetas, ¿no se os enseñó ser humildes? aho-
ra, burlescos del mundo, debéis enfrentar la más grande vergüen-
za espiritual de vuestras existencias; por no haber cultivado la 
humildad; no sabíais ni vuestro propio origen; espíritus ignoran-
tes; y no titubeasteis en lanzar la primera piedra; escrito fue: EL 
QUE ESTÉ LIMPIO DE PECADO, QUE LANCE LA PRIMERA 
PIEDRA; yo os digo ahora: EL QUE SABE EXPLICAR SU PRO-
PIO ORIGEN, QUE LANCE LA PRIMERA PIEDRA; la divina pa-
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rábola sigue vigente a través de los siglos; PIEDRA, SIGNIFICA 
DUREZA; EGOÍSMO; por lo tanto todos los burlescos del mundo, 
deben sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo 
instante en que lanzaron la primera piedra; la primera burla; hasta 
el instante en que vieron la luz; la nueva ley; el arrepentimiento; 
cada segundo transcurrido, corresponde un mundo menos de la 
luz; un cielo que se le cierra al burlesco; nadie os mandó burlaros; 
en libre albedrío lo hicisteis; de vosotros salió tinieblas; y cosecháis 
tinieblas; vosotros mismos os dividís; escrito fue que SATANÁS 
SE DIVIDE ASÍ MISMO; tal como se dividirá el materialismo; 
porque aprovechándose de la división mental de mis hijos, se en-
riqueció; así como procedió, así caerá; OJO POR OJO Y DIENTE 
POR DIENTE; porque de esta bestia perecieron muchos ojos y 
muchos dientes; es la mayor culpable de las matanzas, de la Tierra; 
porque la ambición de poder cega; igual ocurrió con el materialis-
mo faraónico y romano; e igual cosa ocurrió con el actual materia-
lismo; sois los mismos espíritus endurecidos del pasado; los mis-
mos que pedisteis nacer de nuevo para vencer la maldita inclinación 
de posesionarse de los derechos de los demás; ahora debéis en-
frentar la vergüenza de entregar, lo que nunca os perteneció; la 
igualdad es ley del universo; tarde o temprano se impone en los 
mundos; cuando fuisteis creados como espíritus, no se os puso 
yugo alguno; todos nacéis con iguales derechos; ¿por qué lo impo-
néis vosotros? ¿con qué derecho lo hacéis? lo que nunca ha hecho 
el Divino Creador del universo, lo hacéis vosotros; LA DIVINA 
DOCTRINA DEL CORDERO DE DIOS, CAMBIARÁ TODAS LAS 
COSTUMBRES MENTALES; porque nadie quiere perder su alma; 
nadie quiere la muerte; todos desean volver a ser niños; todos que-
rrán ser resucitados el año 2001; yo os pregunto demonios de la 
ambición: ¿tenéis poder para hacer tal cosa, en el mundo? cierta-
mente que no; porque vuestra ambición pidió ser juzgada en el 
Reino de los Cielos; y así se hará; es por vosotros explotadores del 
mundo, que se escribió un divino Juicio Final; y no por los humil-
des; escrito fue que LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN 
TODO; en todo lo que vuestra mente pueda imaginar; por voso-
tros inmorales, el mundo tendrá un llorar y crujir de dientes; por-
que los ilusionasteis con vuestro maldito oro; EL ORO PIERDE AL 
ESPÍRITU; ¿acaso por el oro no se mata? olvidando el divino Man-
damiento que dice: NO MATARÁS; castigados son los que ma-
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tan; más, vosotros sois más castigados; porque sois la causa ten-
tadora; escrito fue: EL PECADO ES CASTIGADO; MÁS, 
MAYORMENTE ES CASTIGADO AQUÉL POR EL CUAL SE 
PECÓ; no existe pecado que no lleve un interés; y vosotros ayu-
dasteis a cultivar en mis hijos, el interés; por vosotros demonios 
de la ambición, mis hijos se olvidaron de la divina ley; por voso-
tros demonios de la perdición, ningún terrenal entrará al Reino 
de los Cielos; porque los habéis corrompido; como corrompisteis 
en el pasado, a millones y millones de mis hijos; el mundo de 
ahora y el mundo del futuro, os despreciará: escrito fue que 
TODO ENGRANDECIDO SERÍA DESPRECIADO; Y TODO 
HUMILDE ENSALZADO; y llegó vuestra hora; vosotros esco-
gisteis la fecha de los tiempos; y se os concedió; vosotros prome-
tisteis ser humildes y justos; porque visteis lo que era la divina 
justicia en el Reino de los Cielos; y pedisteis ser sometidos a jui-
cio; y se os concedió; por lo tanto ricos del mundo, sois juzgados 
con conocimiento de causa; que se remonta a vuestro punto de 
origen; os queda la misericordia y el arrepentimiento; tenéis la 
sublime esperanza de ser mejores en otras existencias; pues todo 
espíritu nace de nuevo; esta divina esperanza es para todo espíri-
tu; y para vosotros es infinitamente consolador, tener nueva 
oportunidad a no tener nada; aunque vosotros os reducísteis a la 
nada; pues nada habéis ganado con olvidar las Divinas Leyes del 
Creador; que fueron dadas para todos sin excepción alguna.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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25.
LA SANTÍSIMA TRINIDAD; EL DIVINO PRINCIPIO EX-
PANSIVO DE TODA VERDAD; COMO SE CREÓ EL PRI-
MER SER HUMANO; LA PRIMERA PAREJA, PRIMER 
MODELO DE ÁNGEL.- LA CAÍDA DE LOS ÁNGELES 
ADÁN Y EVA; EL PARAÍSO MICROSCÓPICO.- 
Si Hijito; escribiremos, el divino tema celeste más discutido en 

el mundo del espíritu; la Santísima Trinidad; ¿Qué es en lengua-
je común y sencillo? ciertamente, ninguna criatura pensante, ha 
podido explicarlo; la razón de ella es que sólo lo puede explicar, 
un Hijo del Padre; un Hijo que perteneció al lugar indicado por 
el Divino Primogénito Solar: DE DONDE YO SOY, USTEDES 
NO PUEDEN IR; pues allí reina una vibración magnética tal, que 
desapareceríais; en medio de un inaudito silencio; LA DIVINA VI-
BRACIÓN, ES UNA PORCIÓN DE MAGNETISMO ALCANZADA 
POR CADA CRIATURA; exprésese ésta, como se exprese; es decir 
como planeta material, o como espíritu; en el Universo Expansivo 
Pensante, todo es viviente; lo que se cree que es, no es; es decir 
que toda apariencia inerte de la materia, lo es para la vibración 
magnética humana; no alcanza a percibir, la infinita actividad mi-
croscópica, que bulle de cada molécula; no alcanza el sentimiento 
humano a penetrarla; y cuando lo logra, lo hace en microscópica 
dimensión; he aquí la divina ley de todo mago, brujo, encantador, 
hipnotizador o hechicero; estas criaturas penetran ciertas leyes 
magnéticas-espirituales; es como el vislumbre, de algo que ha de 
ser mayor; y ese algo, se desprendió en forma microscópica; pues 
ese algo, es magnetismo viviente; se dejó desprender, para probar 
y ser probado; siendo la intención, el juez supremo de ambos, la 
Santísima Trinidad, no es ajena a esto; pues ella se manifiesta, en 
infinitas formas; ella es la única que unifica las divinas alianzas, de 
los divinos querubines, tanto de la materia como del espíritu; LA 
DIVINA INTERPRETACIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, ES 
PROPORCIONAL AL GERMEN ESPIRITUAL DE CADA UNO; NO 
SE PUEDE ENTENDER UNA LEY, CUANDO EL PROPIO ENTEN-
DIMIENTO NO SE ENTIENDE ASIMISMO; y menos aún, cuando 
la criatura ignora su propio origen espiritual; ignora de cómo fue 
su propio principio; más aún cuando la criatura, es llevada por 
senderos falsos; cuando es ilusionada en su propia madurez pla-
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netaria; cuando los demonios, la alejan del divino mandato; todos 
estos factores, influyen en la fe; los últimos son de concepción 
humana; los primeros, son de origen divino; pues escrito fue que 
TODO ESPÍRITU HUMANO, ES PROBADO EN LA VIDA; y 
es probado en todas las virtudes; es decir, que toda virtud ignora 
su propio origen; tal como la ignora todo espíritu; el cual existe, 
gracias a las divinas alianzas de sus propias virtudes vivientes.- 

 Si Hijito; así es; tal como lo leo en tu divina mente; este dibujo 
celeste explica lo que es la Santísima Trinidad, en la evolución 
humana; EL CONJUNTO DE SOLES DEL INFINITO, REPRESEN-
TA EL CONOCIMIENTO EN SANTÍSIMA TRINIDAD EXPANSI-
VA; el Padre es el 1; el Hijo siendo el 2, es también el 1; el Espíritu 
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Santo, es el mismo conocimiento de cada espíritu; es lo que se ha 
ganado con el sudor de su frente; es el sacrificio individual de cada 
criatura pensante; la Santísima Trinidad posee su número galácti-
co en toda la creación; pues no existe creación alguna, que no haya 
salido del 1; no hay creación que no tenga números; TODO ES 
CREADO, EN BASE A MATEMÁTICAS DIVINAS; todo plan divi-
no, sin excepción alguna, posee cálculo; la Santísima Trinidad, 
constituye el único destino viviente; del cual han salido todos los 
mundos, del Universo Expansivo Pensante; todo mundo del infi-
nito espacio, es naturaleza; es universo materializado con micros-
cópicas criaturas vivientes; y estas microscópicas criaturas, poseen 
a la vez, su propia microscópica Santísima Trinidad; PARA LA 
NATURALEZA TIERRA, EL NÚMERO DE SU SANTÍSIMA TRI-
NIDAD, ES EL 318; ella corresponde, a todo el historial humano, 
frente a toda revelación; en el dibujo celeste, se explican muchas 
cosas; el divino triángulo celeste, significa que todo Padre Solar 
posee tiempo celeste; y que este tiempo es irreversible; es inmuta-
ble; es eterno; CADA SEGUNDO CELESTE, SIGNIFICA QUE EN 
LA TIERRA, HA TRANSCURRIDO UN SIGLO; la razón de ello, 
está en la expansión magnética, emanada de los soles; esta expan-
sión, sigue su propia evolución; sigue su propio impulso inicial 
que se llevó a efecto en los Soles Alfa y Omega; cuando la Tierra 
era una microscópica chispita eléctrica; los colores que rodean a 
los soles, son fluidos pensantes; el fluido, está en la misma indivi-
dualidad de toda criatura; pues es divino producto de ellos; he 
aquí, el origen de cada determinación humana; cada pensamiento 
humano, posee color; cada color emanado de la mente, es un futu-
ro mundo de color; que naciendo en forma de idea invisible, se 
materializa en colosales mundos; allá en las lejanas galaxias; DES-
DE EL MOMENTO QUE NACE UNA CRIATURA, EMPIEZA A 
SALIR DE ELLA, UNA INFINITA ESTELA O NEBULOSA DE 
IDEAS; las primeras ideas que corresponden al estado infante de 
toda criatura, son de color blanco; este color simboliza la inocencia 
filosófica de la criatura; pues nada sabe aún, de lo bueno o lo malo; 
vive la vida contemplativa; la misma vida de los ángeles, en el 
Reino de los Cielos; poder mantener esta pureza, durante toda su 
vida, es la suprema prueba de todo espíritu; sin esta pureza, es 
imposible que entre el espíritu, en el Reino de los Cielos; pues toda 
filosofía aprendida en la pasajera vida humana, es enjuiciada; es 
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por eso, que ningún rico entra en el Reino de los Cielos; pues esa 
filosofía, corrompería la pureza espiritual de los ángeles; ellos 
desconocen tal filosofía; ellos viven el comunismo universal; pues 
mi filosofía amorosa, es común a todos; ellos viven el comunismo 
amoroso; con filosofía de niños; es por eso, que fue escrito: DE-
JAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, PORQUE DE ELLOS 
ES EL REINO DE LOS CIELOS; de ellos es la filosofía, que reina 
en la eternidad; ninguna otra filosofía entra en el Reino de los 
Cielos; escrito fue: LA TIERRA PASARÁ; MÁS, MIS PALA-
BRAS NO PASARÁN; significa que toda filosofía terrestre, que 
no haya tomado en cuenta al Cordero de Dios, perecerá; pasará al 
olvido; como ya han pasado tantas; en el divino dibujo, se ven 
unas líneas negras y punteadas; ellas simbolizan el magnetismo 
de la vida; ella es el Alfa y la Omega de todo lo que piensa, y res-
pira; este magnetismo está en todo el universo; es expansivo jun-
to con toda creación; en el dibujo se ve que las líneas magnéticas 
inciden sobre una zona amarilla; esta zona amarilla representa 
una divina virtud del conocimiento; está infinitamente aumenta-
da; en un número tal, que escapa al cálculo humano; puedo ade-
lantarte Hijito, que toda virtud aumentada, es como un rubí; sien-
do microscópica, brilla en el Reino de los Cielos; en una magnitud 
tal, que eclipsa a los colosales soles; su belleza paraliza el corazón 
humano; esta divina virtud, posee todos los colores, que poseen 
los Soles Alfa y Omega; y son fluidos vivientes; que poseen su 
propia Santísima Trinidad; sus tiempos propios; sus espacios y 
sus filosofías propias; más aún: en ellos hay universos y sistemas 
solares; pues lo de arriba es igual a lo de abajo; lo del macrocos-
mos es igual a lo del microcosmos; tanto arriba como abajo, existe 
el infinito; esto significa que la materia es momentánea; dura, 
mientras se desarrolla y se expande su propia semilla; o divina 
chispita solar; retornando todo, al punto de origen; que para la 
Tierra, son los Soles Alfa y Omega; este retorno es la divina Tele-
visión Solar; llamada también en el Reino de los Cielos, como Te-
levisión Universal; esta divina televisión comprende todas las 
dimensiones vividas por mis criaturas; todo cuanto ha salido de 
manos del Divino Padre Jehová, allí queda eternamente registra-
do; esta televisión divina, ha servido y sirve, de inagotable fuente 
de inspiración para los espíritus; que piden infinitas pruebas de 
vida; grandes resoluciones, han surgido frente a estas colosales 
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pantallas; los llamados genios, son aquéllos espíritus, que han pa-
sado eternidades, observando esta televisión; viendo los adelantos 
e inventos, llevados a cabo, en otros mundos; he aquí, la principal 
causa, de toda inspiración; y de ellos ha surgido la idea, de ir a tal 
o cual mundo, como sabios; aportando su granito de arena, en el 
progreso del planeta; el dibujo de la izquierda, simboliza el tronco 
galáctico; significa todos los por qué en la creación de la Tierra; 
significa el origen cósmico de la Tierra; se pueden ver en el tronco, 
las fibras mentales de la espiritualidad solar y material; son las 
mismas que poseen las naves plateadas; ellas son divinas alianzas 
de divinos querubines; que han pedido materialización; junto con 
reencarnación; han pedido nacer de nuevo; pues con ello, se acer-
can en perfección, hacia Mí; en el dibujo de la derecha, está repre-
sentado el divino origen de la primera criatura; es decir un espíri-
tu-ángel; esta criatura pudo haber sido Adán; pues en mi divina 
creación, no existe limitación en nada; hubieron infinitos Adanes; 
como infinitas Evas; y aún están naciendo; pues en todo instante 
de tiempo, se repite el divino proceso; están naciendo nuevos pla-
netas tierras; como era de antes de la actual Tierra; es tan infinita 
mi creación, que la llamada fantasía se convierte en realidad; esta 
realidad, son los colosales mundos; que llevan en sus propias evo-
luciones, la misma filosofía que contenía una idea mental; pues 
basta pensar en algo, y ese algo, viaja a lejanas galaxias; viaja en 
medio de colosales soles; como jamás verán ojos humanos; a medi-
da que la microscópica idea avanza por el cosmos, los grandes so-
les, se hacen a un lado; cediéndoles el paso; es por eso que fue es-
crito: LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS, EN EL REINO 
DE LOS CIELOS; quien no haya sido humilde, no entra en el Rei-
no de los Cielos; pues su propia filosofía es contraria a toda vibra-
ción, emanada de la luz; ella está más en armonía, con las tinieblas 
galácticas; a esta clase de ideas, los colosales soles, no le ceden el 
paso; y el más pavoroso miedo se apodera del espíritu de la idea; 
toda idea, es pesada en las divinas Balanzas Solares; como fueron 
pesadas las ideas primeras de todos los Adanes y de todas las 
Evas; pues cada idea emanada de todo espíritu, que han sido crea-
dos, trae consigo nuevos destinos; nuevas humanidades; este fue 
el resultado, que dio por causa al planeta Tierra; al desobedecer 
Adán y Eva, crearon una filosofía de desobediencia; que brotó des-
de el mismo paraíso terrenal; donde estas criaturas, vivían en 
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tiempo celeste; esto significa que la Tierra, estaba destinada des-
de sus propios orígenes, a ser un eterno paraíso; no se debe cul-
par a los primeros padres, con la crítica humana; la sabiduría hu-
mana, ha cometido peores pecados; que están dando lugar al 
nacimiento de peores infiernos, que la misma Tierra; además, la 
Tierra está llegando al término de su prueba de vida; se acerca el 
divino juicio final; y con ello, se limpian de todo pecado, Adán y 
Eva; pues nada es eterno; sino el Padre; todos tienen un principio 
de arrepentimiento; los primeros padres, también lo tuvieron; 
junto con el resto de las demás virtudes vivientes; la humanidad 
ha heredado el arrepentimiento; de sus primeros padres; TODO 
ARREPENTIMIENTO, ES UNA PUERTA QUE HACE QUE TODO 
ESPÍRITU, SE RECTIFIQUE; DANDO PASO A LA HUMILDAD Y 
LA HONRADEZ; es la única oportunidad, que tiene todo peca-
dor; ninguna virtud, que no sea el arrepentimiento, le limpia de 
todo pecado; el arrepentimiento y la humildad, son de la divina 
filosofía del Cordero de Dios; la misma filosofía, conque nacieron 
Adán y Eva; pues eran ángeles; eran microscópicos seres, que vi-
vieron en un microscópico paraíso; cuando la Tierra, era de una 
dimensión, también microscópica; pues escrito fue; que PARA 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS, HAY QUE SER 
PRIMERO CHIQUITITO Y HUMILDE; esta divina ley es igual 
tanto para el espíritu, como para el planeta.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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26.
DIVINO ORIGEN DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS; 
EL NÚMERO DE SU CREACIÓN; PLAN DIVINO DE DI-
VINA HERENCIA; SOL ALFA Y SOL OMEGA; EL CUA-
DRADO SOLAR; LA PSICOLOGÍA DIVINA.-
Sí Hijito; te explicaré otra gloria de tu divina añadidura; pues 

todo hijo es premiado en alguna de sus infinitas existencias; el 
divino origen de las Sagradas Escrituras, se remonta a eternida-
des antes, que surgiera el Universo Expansivo Pensante; PRI-
MERO SE PIENSA, LUEGO SE PLANEA Y SE EJECUTA; estas 
tres divinas iniciativas, que posee toda mente humana, también 
las posee el Divino Padre Jehová; y las posee en grado infinito; 
tan infinito, que ellas aún siguen planeando mundos; esto viene 
ocurriendo desde el instante divino, en que el Divino Padre Je-
hová dijo a las lumbreras solares: HÁGASE LA LUZ; Y LA LUZ 
FUE HECHA; TODA ESCRITURA, REPRESENTA EL DIVINO 
LIBRE ALBEDRÍO DEL DIVINO PADRE, ES POR ESO QUE 
ELLAS ESTÁN POR SOBRE TODAS LAS COSAS; pues el divino 
libre albedrío, del Divino Padre, es el Creador de cuanto existe; 
hasta LA INTELIGENCIA HUMANA, ES UNA MICROSCÓPICA 
IMAGEN Y SEMEJANZA DEL DIVINO CREADOR; la divina 
Escritura se puede expresar de muchas formas; y es interpreta-
da, por muchas individualidades; probada es la criatura, en la 
divina verdad; más, el mandato es uno; sale de un sólo Padre; y 
la verdad es una sola; ella también retorna al 1; pues del 1 salió; 
MUCHAS ESCRITURAS HAY EN LA TIERRA; Y DE ESAS MU-
CHAS, LA MÁS SUBLIME ES LA FILOSOFÍA DEL TRABAJO; 
es ésta, el más grande templo, que la criatura pueda erigirme; 
es un templo que jamás se reduce a polvo; los demás templos, 
sí que se reducen a polvo; en una vida de honrado trabajo, está 
todo lo que enseñan, mis divinas parábolas; ellas dicen: HIJO 
DEL HOMBRE; SIGNIFICA HIJO DEL TRABAJO; que se gana 
el pan con el sudor de su frente; más vale una vida de honrado 
trabajo, que una perpetua adoración; sobre todo cuando la ado-
ración es materialista; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑO-
RES; o se sirve a lo pasajero, o se sirve a Dios; QUIEN SIRVE A 
DIOS, PONE EN DIVINO JUEGO DE PERFECCIONAMIENTO, 
A TODAS SUS VIRTUDES; en el divino trabajo; no existe ga-
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nancia mayor; pues el espíritu brilla en el Reino de los Cielos, 
según sea su mérito espiritual; toda acción mental, es una re-
producción de un hecho ya previsto en los lejanos soles; la vida 
humana es como una película en divinos colores; es el Alfa y la 
Omega de su propia existencia; no existe criatura pensante, que 
escape a esta divina Ley; todo lo hecho en la vida, lo encuentra 
el espíritu en la divina Televisión Solar; nada muere en el Reino 
de los Cielos; la muerte física, es sólo una transformación mo-
mentánea; las moléculas de la carne, se disgregan; se vuelven 
polvo y desaparecen; pero su invisible magnetismo, viaja por 
el infinito, junto con el espíritu; y son proyectados en la Televi-
sión Solar; esto ocurre en el Sol Alfa, de la galaxia Trino.-

Sí Hijito; en este 
dibujo se ve la divi-
na Televisión Solar; 
de todo el Universo 
Expansivo Pensan-
te; esta divina tele-
visión es la causa 
primera de la televi-
sión solar, en ella, el 
divino Padre Jehová 
presencia todos los 
hechos acaecidos en 
todos los mundos; 
esta televisión es de 
maravillosos colo-
res vivientes; es de-
cir que ella habla a 
la mente de todo es-
píritu; esto ocurre 
cuando los espíri-
tus, venidos  de to-
das las lejanas ga-
laxias, se presentan 
en mi Morada Solar; 
frente a esta televi-
sión, están las divinas balanzas solares; las mismas, que junto 
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con la divina televisión, vienes viendo; desde que empezó en Ti, 
el eterno brote telepático; es la misma televisión que tuvo el di-
vino Primogénito Solar; Él vivía un constante futuro; materiali-
zado en un pasajero presente; es por eso, que no le daba impor-
tancia a la gloria terrenal; he aquí el porqué de esa maravillosa 
indiferencia, hacia las grandezas de la Tierra; él sabía como nin-
guno, que todo es pasajero; que todo volvía a la Televisión Solar; 
que la vida humana, es desconocida en el infinito; es desconoci-
da en los colosales mundos; donde el tamaño de una molécula 
de esos mundos es infinitamente mayor que el tamaño de la Tie-
rra; veía, que si el hombre hubiera llegado a esos mundos; ha-
bría enloquecido; pues habría encontrado una indiferencia, que 
le paralizaría el corazón; sería mirado en los gigantescos mun-
dos, como un microbio; NADIE PODRÁ JAMÁS, LLEGAR A 
OTRO PLANETA, SI EN SU PROPIO PLANETA, NO SE HA 
CUMPLIDO HASTA LA ÚLTIMA LETRA DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS; todo planeta y todo sol, poseen sus propias Escri-
turas; nadie es desheredado, en la creación del Divino Padre; 
toda Sagrada Escritura, es parte de un divino Plan de evolución; 
es la psicología divina, puesta en acción; esta divina acción, se 
denomina en Ciencias Celestes, Acción Alfa, con Justicia Ome-
ga; quiere decir que toda libertad, salida de todo espíritu, es con-
secuencia del libre albedrío, de los cuerpos celestes; pero, no 
confundir; NADIE SE MANDA SÓLO; SI ASÍ FUERA, NO EXIS-
TIRÍA LA SAGRADA ESCRITURA; NI ESTARÍAN LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS; sin los cuales, no existiría la moral espiri-
tual, en otras palabras; en vez de planetas, en constante evolu-
ción, habrían infiernos; gobernados por tiranos; el divino cua-
drado solar, es producto de la microscópica chispita, que nació 
en la corona solar del Sol Alfa; y se abrió camino en el Sol Ome-
ga; al ocurrir esto, se formaron infinitas líneas, que junto con la 
chispita, formaron avances lineales; unas junto a otras, trataban 
de adelantarse; formando en virtud del libre albedrío, unos cua-
drados microscópicos; que se sucedían a una velocidad inaudi-
ta; el primero de estos microscópicos cuadrados solares, consti-
tuye la divina televisión solar; allí quedan grabados, todos los 
hechos individuales de todo espíritu; y todos los hechos colecti-
vos; ocurridos en la chispita; que eternidades más adelante, se 
transformará en un colosal planeta; todos los hechos de los hom-
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bres, de segundo en segundo, están registrados; hasta los he-
chos ocurridos, en las leyes de los microbios; nadie escapa al 
poder expansivo, de la divina televisión solar; es un divino pro-
ceso, que marcha paralelo a la eternidad del espíritu; escrito 
está, que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; y la forma como 
está, no sólo consiste en la divina televisión solar; son infinitas 
las formas, en que el Divino Padre, se expresa a los mundos; el 
Cuadrado solar, es la causa única de todo conocimiento espiri-
tual; tiene la forma de un libro; y es consecutivo, a toda evolu-
ción planetaria; todo espíritu, antes de venir a la vida material, 
promete al Divino Padre, cumplir cada detalle de su destino, 
cada hecho que le ocurrirá en la vida, le es demostrado prime-
ro, en la televisión solar; todo principio de causa, nace de allí; 
muchas veces, ante la divina televisión solar, el espíritu se arre-
piente de llevar a cabo determinada vida; puede escoger otra; 
pues el camino de toda perfección es infinito; si fuera uno sólo, 
los espíritus estarían obligados a seguir un sólo camino de per-
fección; no tendría otra alternativa; esto significa que las puer-
tas del arrepentimiento, están abiertas para todos; hasta el de-
monio tiene las puertas abiertas; libre albedrío tiene de volver a 
la luz; esta divina ley se demuestra en la Tierra, ninguna criatu-
ra vive los hechos que vive otra; ninguna es igual a la otra en 
pensamientos; pues, todo pensamiento es modelado; para cum-
plir los hechos y acontecimientos que debe cumplir en la vida; 
estos hechos, pueden hacer variar el pensamiento; PUES TODO 
PENSAMIENTO ES EMPUJADO POR EL ACONTECIMIENTO 
MISMO; estas dos esencias del espíritu;  Pensamientos y acon-
tecimientos, son criaturas vivientes; al llegar a la morada del 
Divino Padre, todo espíritu, ve con asombro, que todos sus ac-
tos cobran vida; que hasta los microscópicos poros de su piel, 
se vuelven inmensos; y cuando el espíritu ha escandalizado 
con su cuerpo de carne, los poros, lo acusan; de haberlos ridicu-
lizado ante el mundo; allí todo escandaloso o escandalosa, se 
llena de pavor; allí comprende la divina parábola que dice:  
LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS, EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; pues los microscópicos poros, son los primeros 
en acusar; allí se lleva a efecto, la divina justicia; empezando 
por los humildes; empezando por lo más microscópico, que la 
mente pueda imaginar; allí, la criatura humana, se da cuenta, 
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que él como espíritu, no es el primero ante Dios; porque antes 
que él, están esas lumbreras, de sabiduría infinita; que el hombre 
llamó animales; los llamados animales, no lo son ante el Crea-
dor; pues también son sus hijos; son espíritus primeros, es decir, 
que por pedir esa clase de vida que llevaron en la Tierra, son 
primeros en la justicia divina; pues en la Tierra, nadie les hace 
justicia; por lo tanto, hijos terrenales, CUIDAOS DE VUESTROS 
ARRANQUES DE IRA; con respecto a mis hijitos que he creado; 
ellos tienen tanto derecho al respeto, como lo tiene todo espíritu 
terrestre; quien mata sin motivo justificado, a uno de estos hu-
mildes, al Divino Padre mata; pues escrito está, que EL SEÑOR 
ESTÁ EN TODAS PARTES; también estoy en la mente de todo 
animal; avergüenza al Divino Padre, tener que llamar a sus pro-
pios hijos, animales; LA PALABRA ANIMAL, TIENE OTRO SIG-
NIFICADO GALÁCTICO; ANIMAL ES UN ESPÍRITU QUE 
HACE EL MAL; en la Tierra les llaman ánimas aunque, hay con-
ceptos muy erróneos respecto a ellas; la intención es lo que cuen-
ta para el Divino Padre; las mismas intenciones que todo espíri-
tu, prometió cumplir en los lejanos Soles; y toda intención no 
está sola en la vida; tiene las Sagradas Escrituras; por ellas debe 
guiarse; los divinos Mandamientos y los actos en la vida, serán 
la causa del llorar y crujir de dientes, de millones y millones de 
criaturas; que jamás estudiaron las leyes, de sus propias eterni-
dades; los textos Sagrados, están en toda la faz de la Tierra; los 
hay en todos los idiomas; nadie en la Tierra, podrá quejarse que 
no tuvo oportunidad, de estudiarme; escrito fue, que EL SEÑOR 
ESTÁ POR SOBRE TODO CONOCIMIENTO; es por eso, que 
el Divino Padre Jehová, permitió que la divina palabra se exten-
diera por el mundo; la razón no es otra; le fue anunciada a la 
criatura humana, que habría un divino Juicio Final; que todos 
serían llamados, en el día de la resurrección de toda carne; esta 
sublime profecía, se acerca a su concretación; el Divino Padre 
Jehová, ha fijado, el año 2001; esto ocurrirá en la bendita India; 
pues escrito esta, que LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS, 
EN LOS DESIGNIOS DEL SEÑOR; LA RESURRECCIÓN DE 
TODA CARNE, ES EL TOTAL TRIUNFO DE LA HUMILDAD, 
SOBRE LA MUERTE FÍSICA; PUES LA ESPIRITUALIDAD 
NACE DE LO HUMILDE; NACE DEL ÍNTIMO RESPETO, QUE 
LA CRIATURA SIENTE HACIA UN DESCONOCIDO CREA-
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DOR; esta espiritualidad, también ha sido probada, a través de 
los siglos; millones de seres han sido perseguidos; aún, por los 
mismos, que se dicen poseer la verdad; el excesivo celo en la 
interpretación de mi divina palabra, los han convertidos en ro-
cas espirituales; al extremo de llegar a dividir mi rebaño; han 
creado el antagonismo a través de los siglos; UN REBAÑO DI-
VIDIDO, ES UN REBAÑO QUE HA PERDIDO, UN TIEMPO 
MUY DIVINO EN SU PROPIA EVOLUCIÓN GALÁCTICA; 
cada segundo de tiempo perdido, hace que todo espíritu maldi-
ga, a la causa que lo provocó; pues cada segundo de tiempo 
transcurrido en la vida, es una trinidad de mundos; es decir es 
un infinito número de mundos; a los que el espíritu puede visi-
tar; esto se llama divina añadidura del Señor; es el premio que 
el Señor concede al espíritu; es un divino premio por segundo 
de vida vivido; siempre que la criatura haya vivido por sobre 
todas las cosas, de acuerdo con las Sagradas Escrituras; o bien, 
que su moral esté en perfecta armonía con lo que enseñan los 
Diez mandamientos; quien no haya cumplido con el divino 
mandato, pierde todo derecho a entrar en el Reino de los Cie-
los; sigue por eternidades, en mundos de la carne, en planetas 
tierras; que nada tienen de paraíso; y que sólo tienen por meta, 
la muerte tal como heredó el espíritu humano, de sus primeros 
padres terrenales, Adán y Eva; el dibujo de abajo demuestra 
que la psicología divina, se sirve de ejemplos humildes; el sím-
bolo de la manzana, es un ejemplo de ellos; LA MANZANA ES 
UN FRUTO UNIVERSAL; HA SIDO CONOCIDO POR TODAS 
LAS GENERACIONES, COMO SÍMBOLO DEL PECADO, RE-
PRESENTA LA HERENCIA TRANSMITIDA; es sinónimo de 
eterna semilla; es sinónimo de carne principiante; tiene la sen-
cillez que predominaba en el paraíso terrenal; este divino sím-
bolo de la caída de los dos primeros espíritus, que tuvo la Tie-
rra en la dimensión humana, creó a través de los siglos, un 
misterio en la comprensión humana; un misterio, que fue ex-
tendido aún más, por la roca del egoísmo humano; pues si el 
mundo se hubiese guiado desde siglos atrás, por los divinos 
Mandamientos, de seguro que no tendría que afrontar un Jui-
cio Final; porque no se habrían violado las Leyes de la vida; 
desde el momento que hay violación, hay también juicio; escri-
to está:  OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE; es la ley eter-
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na de los mundos imperfectos; cuyos espíritus pidieron esta 
prueba de vida, con todas sus consecuencias; esto lo recuerda 
todo espíritu, cuando retorna al lugar del espacio, de donde sa-
lió momentáneamente; y ES EN LA DIVINA TELEVISIÓN SO-
LAR, DONDE EL ESPÍRITU SE JUZGA POR SÍ MISMO; es allí 
donde el espíritu, maldice a todas las filosofías de la Tierra; que 
le enseñaron a vivir ilusionado; con lágrimas en los ojos, recono-
ce el profundo error, de los que se dicen representantes del Se-
ñor en la Tierra; y en los cuales tuvo tanta fe; allí, en medio de 
sollozos, reconoce el espíritu, el significado de la divina parábo-
la:  CIEGOS, GUÍAS DE CIEGOS; y que son los árboles filosó-
ficos, que no plantó el Divino Padre Jehová; y de raíz son arran-
cados; en medio de lamentos, que no se pueden explicar en el 
lenguaje humano; el espíritu ve espantado, que al alimentarse 
de esas filosofías, se cerró así mismo, las puertas del Cielo; ¡nin-
guna filosofía de concepción humana, otorga eternidad! es lo 
contrario; quita eternidad; sólo una vida que vivió el sudor de su 
frente, es eterna; pues cada segundo de su vida, fue ocupado por 
la divina expansión del Divino Cordero de Dios; toda su vida es 
una eterna virtud; y la virtud, es la mayor en el Reino de los Cie-
los; su propia televisión solar, brilla de manera tal, que a su alre-
dedor se le abren los cielos; que sienten el llamado de una divina 
virtud, en busca de su propio premio; pues todo glorioso humil-
de, es grande en el Reino de los Cielos; toda herencia es pesada 
en las balanzas solares; es allí, donde el espíritu, maldice a los 
que fueron sus propios padres; sobre todo aquéllos, que vivien-
do en ignorancia, transmitieron esa ignorancia a sus propios hi-
jos; aquéllos que encontraron, que vivir olvidados de las cosas 
del Señor, era lo mejor; los que jamás, en toda su vida, tomaron 
siquiera un instante, las Sagradas Escrituras; y se da el caso, que 
los espíritus a medida que van llegando a la morada del Eterno 
Padre, se van maldiciendo de generación en generación; pues en 
ellos mismos, está la causa del mal; igual cosa, acontecerá muy 
pronto en toda la Tierra; TODO AQUÉL QUE SE ALIMENTÓ 
DE COSAS VANAS EN LA VIDA, VIOLADOR DE LA DIVINA 
LEY ES; los tales no serán resucitados en carne nueva y eterna; el 
año 2001; seguirán camino a la sepultura; no verán la gloria del 
Hijo de Dios; que brillando como un Divino Sol Primogénito, 
obrará por sobre toda molécula de carne; no quedará ningún 
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demonio de la imperfección; pues la muerte, es un demonio, 
que se complace temporalmente en su filosofía; la muerte, tam-
bién es una alianza; ella forma parte de la evolución, en los 
mundos imperfectos; sin ella, no existiría retorno; más, la muer-
te también es juzgada; como es juzgado todo espíritu; al decir 
todo espíritu, se incluye todo; materia y espíritu; pues la mate-
ria, es una forma inerte de espíritu; ella es vida; dentro de su 
propia constitución y dimensión; la materia tiene su propio es-
pacio y tiempo; es un magnetismo de transformación pasajera; 
al igual que el espíritu; que es un foco eléctrico; salido de un 
determinado sol; cuya inteligencia es una microscópica lum-
brera; que mueve universos, de moléculas de carne; y torrentes 
de sangre; al igual que los colosales Soles, mueven mundos gi-
gantescos; habiendo sido estos gigantescos Soles, también mi-
croscópicos seres de carne, en colosales mundos que ya no es-
tán; cumpliendo con ello, con la divina ley: HAY QUE SER 
CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; y el espíritu humano, también lo 
cumple en su respectiva dimensión; es un microscópico sol; 
pero tan chiquitito... que ni su dueño ve su propio brillo; así 
empezaron los soles y los planetas; fueron microscópicas chis-
pitas; salidas de otro sol; y fueron madurando en la eternidad 
del tiempo; hasta llegar a ser, las colosales bolas de fuego y tie-
rra; toda virtud es un foco de electricidad; que madura; tanto 
en la materia, como en el espíritu; son dos formas del senti-
miento; dos formas de sentir; salidos de una misma causa; y 
tienen un mismo destino; llegar a formar, una divina Trinidad; 
un divino mando supremo; sobre universos de inteligencias; 
salidas del conocimiento viviente; cuya herencia es la micros-
cópica idea, la única que eterniza toda doctrina; la única que se 
expande y se expandirá, por toda eternidad; es el Alfa y la 
Omega, del Universo Expansivo Pensante; y no hay otro uni-
verso; existen infinitas variedades de universos; todos salidos 
de una misma causa, salidos del 1; salidos del Padre; salidos 
del divino mandato espiritual: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ 
FUE HECHA.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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27.
DIVINO ORIGEN DE LA CÉLULA HUMANA; ADÁN 
Y EVA EXPANDEN SUS POROS DE CARNE; COMO 
SE MULTIPLICÓ LA LARVA HUMANA EN LOS PAN-
TANOS; SURGEN INFINITAS LARVAS DE FUTURAS 
ESPECIES VIVIENTES; LAS OCHO PRIMERAS VIBRA-
CIONES.-   
Sí Hijito; en este capítulo te explicaré el divino origen de la 

célula humana; la célula humana es de origen solar; como lo 
es el planeta mismo; lo que ocurrió y aún ocurre en los lejanos 
Soles Alfa y Omega, recién ahora se sabrá; el Divino Consola-
dor tiene esta gloria; escrito fue que LOS HUMILDES SON 
LOS PRIMEROS; son los primeros en las glorias del Señor; 
lo que ocurrió en los Soles Alfa y Omega, sigue ocurriendo en 
infinitos soles; de todas las categorías espirituales; y de todos 
los tamaños que la mente pueda imaginar; cuando el Divino 
Padre Jehová dijo: ÁBRANSE LAS EXPANSIONES, quiso 
decir RECÓJANSE Y EXPÁNDANSE LAS CORONAS SO-
LARES; QUE DE ALLÍ SALE CONOCIMIENTO VIVIEN-
TE; diminutas chispitas solares; más microscópicas que un 
grano de arena; al recogerse y expandirse las coronas solares, 
multitudes infinitas de chispitas, se contraen formando un 
ángulo recto de 90°; y por el vértice de este ángulo viviente, 
salen las chispitas de futuros planetas; salen en divino orden 
y a una velocidad, que jamás conocerá la criatura humana; en 
esta chispita solar, están los gérmenes de todas las futuras es-
pecies y criaturas, que tendrá el futuro mundo; aquí se cum-
ple la divina parábola que dice: HAY QUE SER CHIQUITI-
TO Y HUMILDE PARA SER GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; hay que ser una microscópica chispita hasta 
llegar a ser un colosal planeta; lo microscópico es primero; 
tanto en la materia como en el espíritu; si un planeta fue una 
microscópica chispita, la criatura humana fue igual; EL PRIN-
CIPIO HUMANO FUERON LOS MICROBIOS; las diminutas 
larvas humanas; que tenían forma de cabello; un cabello vi-
viente que pesaba 18 gramos; la célula humana fue resultado 
del descenso de caloría solar; a medida que se enfriaba el na-
ciente planeta; y que aún sigue el proceso de enfriamiento en 
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forma imperceptible; este proceso comenzó desde el instan-
te mismo, en que la chispita abandonó los Soles Alfa y Ome-
ga; que significan principio y fin de un plan divino de vida; 
ALFA SIMBOLIZA EL SEXO MASCULINO DE LAS CRIA-
TURAS; Y OMEGA SIMBOLIZA EL SEXO FEMENINO DE 
LAS CRIATURAS; Alfa es también ángulo; y Omega círculo; 
si colocamos el ángulo alfa dentro del círculo omega, vemos 
que este ángulo encierra un cuarto de círculo; esto significa 
que al planeta Tierra le queda por recorrer en los espacios 
de su dimensión, un cuarto de tiempo viviente; un cuarto 
de vida; dentro del total que le corresponde al microscópico 
planeta Tierra; LA TIERRA HA RECORRIDO TRES CUAR-
TAS PARTES DE SU EVOLUCIÓN; cada cuarto de evolu-
ción corresponde a una revelación divina materializada en 
el planeta; EN EL PLAN DIVINO DE EVOLUCIONES DE 
LOS MUNDOS DE LA CARNE DE LOS MICROCOSMOS, 
SE PREVIERON LAS SIGUIENTES REVELACIONES: ERA 
DIVINA PARAISÁICA O ERA DEL PARAÍSO TERRENAL; 
ERA MOSAICA O ERA FARAÓNICA; ERA CRISTIANA; 
PRINCIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA INTE-
LECTUALIDAD HUMANA; Y LA NUEVA ERA QUE SE 
INICIARÁ EL AÑO 2001; SERÁ CONOCIDA POR MILENIO 
DE PAZ; O ERA DEL COMUNISMO UNIVERSAL; máxima 
expresión filosófica de la evolución humana; doctrina extraí-
da de la misma experiencia de los espíritus humanos; y la 
filosofía que más se acerca al divino mandato que dice: TE 
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; 
divina parábola, que es a la vez una acusación contra una 
filosofía explotadora y ambiciosa; llamada capitalismo; por 
la que se escribió que ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CA-
MELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; el llamado comunismo es 
la filosofía viviente que más se asemeja al comunismo ce-
lestial del Reino de los Cielos; en el Reino de los Cielos es 
desconocida la propiedad privada; eso es para los espíritus 
imperfectos muy apegados aún, a la materia; como un rico 
es apegado al oro; apego ilusorio que le aleja de la eternidad; 
pues desde que el mundo es mundo, nadie se ha llevado un 
centavo al Reino de los Cielos .- 
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Sí Hijito; este dibujo celeste explica que las naves plateadas 
transportaron la célula humana; la transportaron junto con la 
microscópica chispita; salida de los Soles Alfa y Omega; 
CUANDO LAS LUMBRERAS SOLARES ESTÁN CREANDO 
CHISPITAS DE FUTUROS PLANETAS, LAS NAVES PLA-
TEADAS ESPERAN FUERA DE SUS CORONAS SOLARES; 
ESTÁN ALLÍ EN CANTIDADES INFINITAS; SUS MISIONES 
SON LA DE TOMAR LAS DIVINAS CHISPITAS Y GUIAR-
LAS POR EL COSMOS INFINITO; las chispitas salen a una 
velocidad desconocida por la ciencia terrestre; lo que ocurrió 
con la chispita primitiva, de lo que es hoy la Tierra, jamás fue 
presenciado por criatura humana alguna; llegó el divino mo-
mento que el género humano lo sepa; y al saber su propio 
origen, sabe también su propio destino; en este fascinante co-
nocimiento del propio origen, está también la divina justicia; 
está también el anunciado llorar y crujir de dientes; según el 
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grado de culpabilidad de los espíritus humanos; SE ES CUL-
PABLE CUANDO TODA CONCIENCIA ESTALLA EN UN 
INSEGURO SENTIMENTALISMO; son las virtudes vivien-
tes que siempre han estado en lo más microscópico que po-
see el cuerpo humano; LA DIVINA RESIDENCIA DE LAS 
VIRTUDES VIVIENTES SON LOS POROS; LAS CÉLULAS; 
LAS MOLÉCULAS; son moradas tan microscópicas que ni el 
mismo espíritu las ve; ni con la vista del espíritu ni con la 
vista de la carne; estas divinas virtudes están en el cuerpo de 
carne, por divinas alianzas; que se materializaron en el Rei-
no de los Cielos; ellas son criaturas vivientes que tienen sus 
espacios propios; tiempos propios y filosofías propias; cada 
una por separado constituye una individualidad con libre 
albedrío; igual como lo posee el espíritu; el conjunto total de 
virtudes vivientes, forman la jerarquía espiritual; siendo el 
libre albedrío de la jerarquía espiritual, el mismo espíritu; 
estas divinas virtudes conocen a otras; no menos vivientes; 
conocen el mundo viviente de los mandatos divinos; cono-
cen los sagrados Mandamientos del Señor; emanados de un 
Dios viviente; y destinados a un mundo viviente; estas divi-
nas virtudes saben cuando un espíritu ha violado las divinas 
leyes que le fueron dadas; ellas todo lo ven; pero no hablan; 
también son probados en sus propias filosofías y leyes vi-
vientes; están divinamente sujetas a la contemplación silen-
ciosa; así lo pidieron ellas en el Reino de los Cielos; cuando 
infinitos espíritus fueron divinamente llamados; para for-
mar vida planetaria; ellas saben en sus propias leyes, el ver-
dadero significado de la divina parábola: MUCHOS LOS 
LLAMADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS; quiere decir 
que multitudes infinitas de criaturas pensantes, fueron lla-
madas para experimentar una forma de vida llamada vida 
humana; o vida de los monos pensantes; y quiere decir que 
con juicio moral final, pocos quedan para entrar en el Reino 
de los Cielos; estas virtudes vivientes, poseen mayor pureza 
que el mismo espíritu humano; escrito fue: TODO HUMIL-
DE ES GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; hay que 
ser chiquitito y humilde, para llegar a ser un grande en el 
Reino de los Cielos; ¿y qué más chiquitito y humilde que un 
silencioso y microscópico porito de carne? todo humilde es 
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primero en el Reino de los Cielos; significa que siendo el po-
rito o la célula de carne una criatura viviente, es el primero 
que tiene la palabra; cuando el espíritu se presenta al llamado 
divino; CUANDO SE TRATA DE UN ESPÍRITU QUE EN LA 
VIDA FUE ESCANDALOSO, LOS POROS DE LA CARNE SE 
TRANSFORMAN EN CRIATURAS GIGANTESCAS; Y ACU-
SAN AL ESPÍRITU DE HABERLOS EXPUESTO AL ESCÁN-
DALO Y MALICIA DEL MUNDO; ellos se quejarán que por 
influencia espiritual, tienen en sus filosofías la inmoralidad; 
la que los aleja de los infinitos cielos; porque ello es magnetis-
mo de tinieblas; que los aleja del magnetismo de la luz; ellos 
saben que NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES a la 
vez; esta divina Revelación llena de pavor a todo espíritu es-
candaloso e inmoral; a todos aquéllos que de una u otra ma-
nera, mostraron el cuerpo o parte de él; son millones y millo-
nes las criaturas que han pasado y aún pasarán por esta 
divina justicia; CUANDO LOS MICROSCÓPICOS POROS 
ACUSAN A UN ESPÍRITU ESCANDALOSO, LO HACEN DE 
A UNO POR UNO; ¡ y son trillones los acusadores ! y cada 
acusación corresponde a una futura deuda; que el espíritu 
debe pagar; escrito fue: OJO POR OJO; DIENTE POR DIEN-
TE; el Divino Padre agrega: PORO POR PORO; CÉLULA 
POR CÉLULA; MOLÉCULA POR MOLÉCULA; nadie es 
menos ante Mí; todos son iguales en sus propias leyes; todas 
las filosofías que se prueban en la vida, de Mí salieron; y a Mí, 
retornan; más, a todos les fue dado saber, que más vale no 
nacer, que violar una microscópica parte de mis divinos Man-
damientos; TODO ESCÁNDALO COMIENZA CUANDO LA 
CRIATURA ATRAE LA ATENCIÓN DE LOS DEMÁS; es aquí, 
donde el mundo maldecirá toda moda en el vestir; todo ador-
no que lo alejó de mi divina sencillez; de todo aquello que lo 
ilusionó; haciendo falso; pues toda ilusión es del mundo; y en 
el mundo queda; TODA ILUSIÓN ES TIEMPO PERDIDO; Y 
SÓLO SE RECUPERA EN LA SIGUIENTE EXISTENCIA; todo 
tiempo perdido es desobediencia; cuya causa está, en la mis-
ma imperfección y evolución del espíritu; todo tiempo perdi-
do es juzgado por segundo tras segundo; y aún en tiempos 
más microscópicos; desde que se nació hasta que se dejó la 
vida; nada escapa al Creador del universo; pues en todas par-
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tes está; así le fue enseñado al mundo; estando en todas par-
tes, el mundo jamás ha necesitado templos o las llamadas 
iglesias; ellas no son árboles plantado por el Divino Padre 
Jehová; y de raíz serán arrancadas, en el progreso humano; 
ello es comercio; y juzgadas serán; pues todo espíritu es juz-
gado en la prueba de la vida; EL ÚNICO TEMPLO QUE 
DEJÓ EL DIVINO PADRE, FUE EL TRABAJO; EL MÉRITO 
PROPIO; EL MÉRITO ETERNO; lo que conduce a la eterni-
dad; todos los demás templos se vuelven polvo; el único que 
no se vuelve polvo, es el templo del esfuerzo espiritual; TE 
GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE; 
he aquí la única filosofía que di al mundo; que si la hubiese 
cumplido desde siglos atrás, te aseguro Hijito, que este mun-
do Tierra no tendría necesidad de un juicio divino; pero la 
maldita ambición de unos pocos demonios, arrastró al mun-
do a ello; cuando el mundo vea la divina verdad, estas cria-
turas que sacaron las leyes del maldito dinero, serán malde-
cidas aún, por sus propios seres queridos; pues toda 
maldición del Divino Padre Jehová, incluye hasta la tercera 
generación; y estos demonios creadores de ricos y pobres 
están en esta ley; igual destino les espera a los malditos fa-
bricantes de armas; a los que persiguen a mis hijos, porque 
no les agradan el color de sus pieles; igualmente a toda so-
berbia intelectual y filosofía mundana; que no tomó en cuen-
ta en esa filosofía, al divino Padre Jehová; escrito fue: LA 
TIERRA PASARÁ; MÁS, MIS LEYES NO PASARÁN; 
quiere decir lo mismo; que todo árbol filosófico de concep-
ción humana; que no esté en armonía y concordancia con 
mis divinos Mandamientos, pasará al polvo del olvido; si-
guiendo con el divino dibujo, vemos en él, un ángulo amari-
llo que está unido a un sol; esto significa en la creación del 
Padre, que toda creación comienza con la geometría solar; 
en las creaciones de los mundos de la carne, el divino princi-
pio es el fuego solar; un divino fuego amarillo; pues existen 
fuegos de infinitos colores; de otros sistemas de vida; la vida 
humana jamás ha sido única; ni será la primera; nadie es 
primero sino el Padre; los pequeños círculos de colores ense-
ñan que toda naturaleza habiendo salido del fuego solar, se 
transforman en infinitos colores; estos colores son fluidos 
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solares es decir una fuerza que se manifiesta en una creación; 
la creación de los colores; los colores poseen también libres 
albedríos; este libre albedrío viene de la misma primitiva 
chispita; cada color posee también vibraciones de color; en un 
espacio de un centímetro cuadrado de color, existen 8 vibra-
ciones; UNA VIBRACIÓN ES UN IMPULSO SOLAR; ES UNA 
FUERZA DE LA PROPIA FILOSOFÍA SOLAR; todo vibra en 
el universo; y todo lo creado se transforma según su vibra-
ción; en otras palabras madura toda creación; existe un mag-
netismo invisible a los ojos humanos; este magnetismo actúa 
en divina armonía con todas las divinas alianzas; alianzas de 
divinos Querubines; que son microscópicas criaturas solares; 
estas divinas criaturas son el Alfa y la Omega del universo 
expansivo pensante; ellos gobiernan los cambios y todo desa-
rrollo que caracteriza a la naturaleza terrestre; ellos son los 
seres vivientes a que se refieren todos los cuentos y tradicio-
nes celestiales; pues también están en los espíritus; LA CIEN-
CIA CELESTE ES LA ÚNICA CIENCIA QUE PUEDE EXPLI-
CAR LAS LEYES DE LO INVISIBLE; todas las ciencias 
humanas juntas, jamás lo lograrán; pues sus divinas alianzas 
fueron concebidas para una dimensión material; la vida hu-
mana es un mandato divino; como lo son las incontables vi-
das que están en el infinito universo; cada vida en los plane-
tas, es parte de un plan divino; y todo desarrollo de vida 
vuelve al Padre; vuelve al magnetismo viviente; vuelve al 
fuego mayor; la individualidad humana es un microscópico 
fuego, cuya temperatura también microscópica, atrae a sus 
propios querubines; son los querubines de la individualidad; 
muy diferentes a los de la espiritualidad; ambos se comple-
mentan en sus perfecciones; son inseparables; CADA DIVI-
NO QUERUBÍN CONSTITUYE UNA ESPECIALIDAD; y son 
multitudes los que hay en cada planeta; esto es muy natural; 
pues materia y espíritu se transforman en una misma cosa; 
conservando sus libres albedríos; y constituyendo una pasa-
jera realidad; dando lugar a una forma transitoria; toda for-
ma u objeto material, se constituye a la vez, en otra galaxia 
más; es la ley expansiva del universo expansivo pensante; 
este universo ante nada se detiene; todo lo que crea, partien-
do por la microscópica e invisible idea, es multiplicado en un 
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grado infinito; y no cesa jamás de hacerlo; de esto se deduce 
que sentir y vivir una vida, es una fase más que venía reali-
zándose desde tiempos inmemoriales; el espíritu y la mate-
ria han vivido mucho; han vivido muchos pasados; muchos 
presentes y muchos futuros; esto significa: HAY QUE NA-
CER DE NUEVO PARA VER EL REINO DE DIOS; todo 
espíritu y toda materia aspira a una más elevada jerarquía; 
quieren llegar a metas más elevadas; y sea cual sea esta meta, 
allí está el Divino Padre esperándolos; pues escrito está, que 
EL CREADOR ESTÁ EN TODAS PARTES; en todas las 
dimensiones; en todos los cielos; no hay microscópico lugar 
del universo, en que el Divino Padre no esté; es el Alfa y la 
Omega de toda existencia; toda existencia es una vibración 
elevada a una octava de sentimiento; TODO SENTIMIENTO 
ES UN FLUIDO O UNA FUERZA CREADORA; todo senti-
miento crea imágenes; que con el tiempo se materializan; así 
nacen las virtudes vivientes o las filosofías imperantes en los 
planetas; toda virtud de la luz, está divinamente subordina-
da al Padre; pues del Padre salió; y todo lo que sale del Pa-
dre, vuelve al Padre; esta divina realidad, se expresa en infi-
nitos términos; según las filosofías y evoluciones imperantes 
en los planetas; en la Tierra se le conoce por inmortalidad 
espiritual; todo espíritu se define según su propio conoci-
miento; no se le puede pedir a un espíritu primitivo, lo que 
es de un espíritu ilustrado; más, todo espíritu ilustrado, fue 
primitivo; se nace conociendo la ignorancia; sí así no fuese, 
el espíritu desconocería la ignorancia; porque no la ha vivi-
do; y sería un espíritu más imperfecto; puesto que ignora 
una experiencia; TODOS LOS ESPÍRITUS NACEN INO-
CENTES E IGNORANTES; SIENDO SU VIBRACIÓN EN ES-
TAS DIVINAS CONDICIONES, NEUTRA; es decir, no posee 
cálculo para ninguna inteligencia que trate de penetrarlos 
con el pensamiento; escrito está que NI EL DEMONIO PUE-
DE NI PODRÁ JAMÁS, CONTRA LA DIVINA INOCENCIA; 
pues hasta el maldito rey, fue inocente; fue un ángel de luz 
llamado luzbel; que se sublevó contra el Divino Padre; creyó 
saber más; y el poder lo tentó; pero ignoraba que lo que sa-
bía, no era nada; nadie es mayor que el Divino Padre; y es-
crito fue para el espíritu rey: TE ARRASTRARÁS A LOS 
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PIES DE TU CREADOR, POR LA ETERNIDAD DE LOS 
SIGLOS; quiere decir, que el demonio también es probado 
en su propia rebeldía; tendrá también un juicio final; pues LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; toda filosofía atrae 
a infinitas inteligencias; en virtud del divino libre albedrío; 
cada cual escoge; cuando se está en condiciones de escoger; 
es así que satanás engañó en su maldita filosofía ilusoria, a 
legiones de espíritus; entre éstos se encontraban Adán y Eva; 
el demonio se valió de una microscópica desobediencia; sabía 
el maldito que bastaba esto, para perder a unas criaturas; y a 
la vez para condenar por herencia, un futuro planeta; el Divi-
no Padre da divinas órdenes a sus hijos; tal como lo hace un 
padre terrenal; es decir hace divino uso, de su divino libre 
albedrío; tal como usa su libre albedrío, un padre del planeta 
Tierra; ¿cómo reaccionaría un padre de la Tierra, si fuese des-
obedecido, sabiendo ese padre el futuro de sus hijos? hijos 
que nada saben de la desobediencia y sus consecuencias; a 
pesar que Adán y Eva desobedecieron, no por eso, dejaron de 
hacerle un inmenso favor espiritual al género humano; por 
ellos, las criaturas saben lo que es el mal; saben, lo que cuesta 
una desobediencia al Divino Creador; saben del sudor de sus 
frentes; hay criaturas en el universo, que tienen otras expe-
riencias que les han dado sus primeros padres; unos tienen 
ventajas relativas sobre otros; y éstos, sobre otros; y así, hasta 
donde la mente pueda imaginar; no en vano las cosas cues-
tan; hay criaturas en la creación, que siendo ángeles por mu-
chas eternidades, se vuelven demonios; como le sucedió al 
Ángel luzbel; TODO ERROR EN DESOBEDIENCIA, SE 
PAGA HASTA LA MÁS MICROSCÓPICA CAUSA; esto equi-
vale a la divina parábola: OJO POR OJO; DIENTE POR 
DIENTE; y quiere decir que todos pagan la deuda; tarde o 
temprano; si no es en una existencia, es en la otra; si no es en 
una vida, es en otra clase de vida; si no es en el mundo que se 
vive, lo será en otro mundo; si no es arriba, es abajo; pues 
arriba y abajo está poblado de infinitos mundos; arriba y aba-
jo no tienen límites; lo que tiene límite, son los creadores de 
arriba y abajo; pues nadie es mayor que el Padre; la carne hu-
mana salió de un mismo lugar en que nació también, la carne 
de las criaturas primeras llamadas animales; estas criaturas 
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son las primeras en el Reino de los Cielos; LA DIVINA JE-
RARQUÍA ESPIRITUAL DE LOS ANIMALES, ES SUPE-
RIOR A LA DE LOS MONITOS HUMANOS; los espíritus 
humanos con tener mayor intelectualidad, han cometido 
mayores y peores violaciones a mi divina ley; escrito está 
que MIENTRAS MÁS SE SABE, MAYOR ES LA RESPON-
SABILIDAD DE LOS ESPÍRITUS; Y MAYOR DEBE SER LA 
HUMILDAD EN ESTAS CRIATURAS; los grandes del mun-
do se han olvidado que nadie es más grande que el Padre; 
quien divinamente enseña que LOS HUMILDES SON LOS 
PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; por conside-
ración a mi divino mandato, también los humildes deberían 
ser primeros en todo en la Tierra; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; los grandes del mundo deben irse prepa-
rando, para el llorar y crujir de dientes; que se les aproxima; 
son ellos los primeros en ser juzgados; pues se dieron la me-
jor ilustración; lástima que esta ilustración fue para domi-
nar; en árboles que no plantó el Divino Padre Jehová; y que 
desaparecerán de la faz de la Tierra; esos árboles son vues-
tras falsas e interesadas doctrinas; que hacen de vosotros, los 
modernos falsos profetas; sois la falsedad hecha carne; sois 
el yugo que todo humilde ha soportado en silencio; sois los 
demonios de vuestras propias creaciones; porque de vues-
tras ideas surgen los futuros planetas; que probarán vuestra 
sal filosófica de vida; trasmitís en vuestras propias falsas 
ideas, vuestras falsas futuras filosofías; que multitudes de 
criaturas deberán vivirlas; sí demonios del poder; maldeci-
réis mil veces haber creado falsas doctrinas; que llamáis par-
tidos políticos; y que nada tienen que ver con mis divinas 
Leyes; con los divinos Mandamientos; vuestras malditas 
doctrinas, nada dicen de la divina eternidad; ¿no se os ense-
ñó malditos demonios, que PRIMERO ES EL PADRE EN 
TODAS LAS COSAS DE LA VIDA? y vosotros hipócritas, 
hacéis lo contrario; ¿no se os enseñó ADORAR A DIOS 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS? por sobre toda filosofía 
humana; por sobre vosotros mismos; ¡pobres de vosotros! 
marcados estáis por vuestras propias obras; así como obras-
teis en la prueba de la vida, así recogeréis; sí Hijito; sé lo que 
estás pensando; así es; cada nación es un rebaño; que estos 
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demonios por conveniencias de interés, han mantenido divi-
dido; en tu propio rebaño también existen falsos profetas; 
que aún quieren seguir engañando a sus hermanos de vida; 
no los dejan unirse; no quieren que los humildes vean la luz 
del progreso; pero estos malditos no pasarán; cada filosofía 
tiene su tiempo; tiene su principio, madurez y muerte; estos 
demonios están en la fase de agonía; en tu pueblo se le conoce 
por derecha; escrito fue: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA, 
LO QUE HACE LA DERECHA; quiere decir que mis humil-
des del trabajo, los eternos explotados, no se corrompan con 
los demonios del dinero; que no les vaya a suceder, lo que les 
espera, a estos violadores de mi ley; por estos demonios se 
escribió un divino juicio moral; por estos malditos, llorará la 
humanidad; deberán rendir cuenta divina, del atraso a que 
han sometido al planeta; pues una parte tiene mucha abun-
dancia; una abundancia que por su propia comodidad, co-
rrompe; y otra parte de la humanidad, padece hambre; y el 
espíritu se siente frustrado; por estos demonios de la ambi-
ción, existen ricos y pobres; todos los ricos deberán entregar 
hasta el último gramo de oro, que no les corresponde; que no 
ha sido ganado con el sudor de la frente; pues TODO LO QUE 
SE GANA CON ASTUCIA, DEL DEMONIO ES; pues no hay 
rico en tu mundo, que no haya engañado a sus semejantes.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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28.
DIVINO ORIGEN DEL PRIMER PASTO QUE CRECIÓ 
EN LA TIERRA; COMO EL FUEGO SOLAR EXPANDIÓ 
SUS ENCARNACIONES EN LA NATURALEZA DE LA 
TIERRA; EL NÚMERO 318 EN EL PASTO TERRESTRE.- 
Si Hijito; te explicaré el origen del primer pastito que cre-

ció en la Tierra; este primer pasto fue un pasto diferente a los 
actuales; porque las condiciones de los elementos era otra; 
el magnetismo de la Tierra era otro; la gravedad era casi 
nula; existían criaturas de fuego; que el mundo no conoció; 
el hombre no fue el primero; ni en su planeta, ni en el uni-
verso; ni es tampoco el último; la hierba o pasto era negra; 
porque todo era gas; era un gas de color verde negruzco; un 
verde casi negro; la Tierra estuvo cubierta de infinitas clases 
de pasto; el pasto verde actual empezó, cuando empezó la 
rotación omega del planeta; porque has de saber Hijito, que 
la chispita de fuego solar que fue la Tierra, tuvo en sus co-
mienzos movimiento lineal Alfa; era la infancia de la Tierra; 
una infancia planetaria, que se preparaba para paraíso; esta 
chispita salida de los Soles Alfa y Omega, no tenía aún agua; 
poseía mares de leche; el futuro alimento de Adán y Eva; 
LOS ELEMENTOS DE LAS NATURALEZAS DE LOS PLA-
NETAS, VAN APARECIENDO A MEDIDA QUE EL PLANE-
TA CRECE; es así que la actual vegetación que tiene la Tierra, 
no la tuvo en el pasado; los elementos poseen libre albedrío; 
y el crecimiento igual; y todos piden alianzas en el Reino 
de los Cielos; existe espera en ellos; todos están subordina-
dos, al todo sobre el todo; el todo no es nada sin el concurso 
de los demás; el libre albedrío determina el todo; cada cual 
siente su todo; el todo no lo abandona; existe todo en la ma-
teria y en el espíritu; ambas se aliaron para formar un todo 
humano; cada todo humano forma un eslabón que le une al 
universo; incluso al primer pastito que creció en la Tierra; el 
todo pasa por todo; y el todo pasa; es relativo y frecuente en 
grado infinito; he aquí la perpetuidad y la transformación en 
variedad eterna; el todo posee repetición eterna; el día y la 
noche se suceden igual; igual ocurre con el pastito; habiendo 
salido de un punto de fuego, se transforma en variedad y 
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continuidad; el pastito siendo gas, emergió de lo invisible a 
lo visible; tal como sucede en el Reino de los Cielos; todo sale 
del divino fuego mental del Padre; que es fuego creador de 
vidas infinitas; el Divino Padre estando en todas partes, está 
también en lo invisible; y su libre albedrío viviente, está por 
excelencia en lo invisible; tal como vosotros ocultáis vuestro 
libre albedrío al mundo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; el pastito de acuerdo a la divina parábola que dice: 
HAY QUE NACER DE NUEVO PARA VER EL REINO DE 
DIOS, os sigue vuestros pasos; sigue vuestra evolución; por-
que de acuerdo a la divina parábola que dice: HAY QUE SER 
CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; vosotros fuisteis microscópicos; 
fuisteis pastito; fuisteis microbios; para ser ahora, algo más 
grandecito; sois ahora monitos humanos; con un poquito más 
de inteligencia; y no os detendréis allí; porque sois espíritus 
eternos; lleváis la eternidad de vuestro Creador; y os expan-
dís en vuestras filosofías vivientes; el pastito llegará a ser un 
ser humano; ¿no se os enseñó que HAY QUE NACER DE 
NUEVO? la materia y el espíritu del universo viviente del 
Padre Jehová, son iguales en derechos ante Él; nadie es me-
nos en la justicia divina; el pastito es sólo un ejemplo; la ley es 
para todos; hasta vuestras invisibles ideas, se transforman en 
colosales mundos; y lo invisible se vuelve visible; lo que lla-
máis la nada, se vuelve materia en las lejanas galaxias; lo que 
creéis una ley única, deja de serlo en otros mundos; SÓLO EL 
PADRE ES ÚNICO; TODO EL UNIVERSO EXPANSIVO 
PENSANTE, ES INFINITAMENTE RELATIVO; aunque los 
mundos duren trillones de veces, la edad que lleva la Tierra; 
todo se hace y se deshace; se da y se quita; sólo perdura la ex-
periencia de haber conocido tal o cual materia en el universo 
infinito.- 
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Si Hijito; este dibujo celeste explica infinitas leyes en la crea-
ción de un microscópico pastito; EL PASTO TERRESTRE ES 
UNA ENCARNACIÓN COMO CUALQUIERA OTRA; las plan-
tas y las flores son carne; ellas sienten dolor; más no gritan; en 
sus leyes ellas deberían ser intocables; intocables en el sentido 
de la destrucción; esta divina Revelación hará contener a millo-
nes de destructores de plantas; muchos de estos demonios que 
cultivan el desmán destructor, pedirán clemencia en público; 
porque el divino Mandamiento dice: NO MATARÁS; todas las 
plantas maltratadas injustamente, por puro capricho humano, 
esperan en el Reino de los Cielos, el retorno de sus verdugos; 
todo es viviente en la morada del Padre; toda planta lee la men-
te en el Reino de los Cielos; UNA COSA ES CUIDAR UNA 
PLANTA, YA SEA LIMPIÁNDOLA, SACÁNDOLE SUS HOJAS 
SECAS; Y OTRA COSA ES DESTRUIRLA; toda intención es pe-
sada y juzgada en el Reino de los Cielos; LAS PLANTAS SON 
ESPÍRITUS QUE PIDIERON PROBAR LA FILOSOFÍA DE 
PLANTA; tal como vosotros pedisteis probar la filosofía de mo-
nito humano; toda creación nace a imagen y semejanza del Di-
vino Padre; ¿no se enseñó que VUESTRO CREADOR, ESTÁ 
EN TODOS Y EN TODAS PARTES? la divina parábola A 
IMAGEN Y SEMEJANZA, no es exclusiva de nadie; eso es 
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egoísmo; es limitar el amor del Padre, que alcanza a todos; las 
semejanzas son infinitas en el Padre; lo era antes que naciera el 
género humano; TODA PLANTA O PASTITO ES UN FUTURO 
SER HUMANO; vosotros fuisteis plantas; pues hay que ser chi-
quitito y humilde para ser más evolucionado en la eternidad del 
tiempo; para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; las 
plantitas forman sus propios universos; sus galaxias, sus cos-
mos; LOS UNIVERSOS DE LAS FLORES, SON UNA DE LAS 
INFINITAS GLORIAS DEL REINO; SUBLIME FILOSOFÍA DE 
LA BELLEZA Y LA ARMONÍA; las flores en el evolución huma-
na, representan el recuerdo amoroso; una filosofía que se practi-
ca poco en el mundo de los vivos; sólo se siente cuando alguno 
abandona su morada planetaria; TODO SENTIMIENTO TIENE 
SU SÍMBOLO EN LAS FLORES; porque los sentimientos fueron 
flores vivientes y plantas; antes de formar alianzas amorosas con 
el espíritu; la materia y el espíritu se alternan en sus avances 
hacia la perfección; explicar el origen del pastito, es remontarse 
al pasado del mismo espíritu humano; pues materia y espíritu 
son una misma cosa; salidas de un mismo punto; y manifestados 
en diferentes libres albedríos; más, todos nacen iguales en sus 
derechos; si el espíritu humano es viviente, también lo es la na-
turaleza que le rodea; todos vuelven al punto de donde salieron; 
al lugar donde fueron creados; al nacer un pastito, ocurre lo si-
guiente: en el lejano Sol Alfa se desprenden infinitas e invisibles 
líneas magnéticas solares; que dejan su influencia en los nervios 
de toda planta; todo pastito posee su cordón umbilical que le 
une a su sol; igual ocurre con las criaturas humanas; y con toda 
la naturaleza; estad seguros que hasta vuestros invisibles micro-
bios, están unidos por su cordón umbilical; NADIE NACE DES-
HEREDADO; todos tienen los mismos derechos; la materia y el 
espíritu en sus infinitas variaciones; las características en la ma-
teria, y las individualidades en el espíritu; ambos son vivientes; 
cuando se está gestando una transformación en una semilla, 
ocurre lo siguiente: Toda semilla tiene escrita su destino en el 
Reino de los Cielos; cuando empieza a germinar, sufre en su 
propio germen una transformación magnética; que va en au-
mento a medida que se cumplen sus tiempos de madurez; es un 
proceso parecido al de una madre que va a dar a luz; en ambos 
casos la causa es la misma, con diferentes características; es decir 
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que la semilla y el ser humano son de origen solar; y en sus 
avances evolutivos, escogieron diferente camino; esta ley es 
para toda la variedad viviente de vuestra naturaleza; toda for-
ma de que se disfruta, se pide en el Reino de los Cielos; en el 
macrocosmos; donde el magnetismo es más intenso; al grado 
tal, que crea y mantiene a los universos materiales; el universo 
es producto del magnetismo de la Trinidad Solar; y todo sale 
del fuego mayor; sale del Divino Padre; todo mundo, tarde o 
temprano sabe su origen cósmico; todo depende del cumpli-
miento de lo que se prometió en el Reino de los Cielos; todo 
planeta se inicia en los gigantescos soles; y hasta los mismos 
soles, salen de los soles; EL PRINCIPIO DE LA TIERRA, ES EL 
MISMO PRINCIPIO DEL MICROSCÓPICO PASTITO; Y ES EL 
MISMO PRINCIPIO CONQUE UNA MADRE HUMANA DA A 
LUZ; la causa de todo está en el nacimiento y desprendimiento 
del magnetismo solar; mientras existan soles en el universo, 
existirá la vida universal; toda teoría, toda inventiva que no se 
pruebe en la Tierra, existe en lejanas galaxias; en grados infini-
tos; y en una cantidad tal, como la mente pueda imaginar; todo 
principio tiene a la vez, su principio; quiere decir que TODO EL 
INFINITO, NO SE PUEDE EXPLICAR A NINGÚN MUNDO; 
TODO SE EXPLICA SEGÚN EL ENTENDIMIENTO A QUE ES 
CAPAZ LA EVOLUCIÓN; y todo entendimiento está escrito en 
el Reino de los Cielos, antes que nazca la criatura; y es así que 
todo pastito, tiene escrito su historial, antes que sea pastito; 
LOS ACONTECIMIENTOS LE SALEN AL ENCUENTRO A LA 
CRIATURA; sublime revelación para las ciencias humanas; 
pues el acontecimiento y la criatura, hicieron alianzas en el Rei-
no de los Cielos; se comprometieron mutuamente; y se prome-
tieron materializarse; es por eso que toda Escritura Sagrada, 
enseña ser humilde en la prueba de la vida; pues QUIEN VIO-
LA LA LEY DE AMOR, SE ENCUENTRA CON QUE TRAICIO-
NÓ, A OTRAS CRIATURAS QUE LE ACOMPAÑARON EN LA 
VIDA; esta realidad, es una de las causas del futuro llorar y 
crujir de dientes del rebaño; toda criatura no está sola; ni física-
mente ni espiritualmente; la divina ley se reservó el origen úni-
co del mundo, porque todos pidieron ser probados en la vida; 
la prueba de la vida humana, es una de las infinitas que han 
habido; hay y habrán; nada tiene de exclusivo; LA EXCLUSIVI-
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DAD ES EGOÍSMO; sea en la forma que sea; LA EXCLUSIVI-
DAD ES LO OPUESTO A LA CARIDAD; y la caridad, es produc-
to de una filosofía que la hizo nacer; SI EXISTIERA JUSTICIA 
EN EL MUNDO, NO EXISTIRÍA LA CARIDAD; SERÍA DESCO-
NOCIDA; Y DONDE HAYA CARIDAD, HAY USUREROS; QUE 
CREAN LA NECESIDAD; LE QUITAN A OTROS, LO QUE A 
ELLOS NO LES CORRESPONDE; la naturaleza viviente todo lo 
observa en silencio; el silencio es el ruido para ella; esta realidad 
la ve el espíritu en el Reino de los Cielos; LA VIDA ES UN CON-
JUNTO DE INTELIGENCIAS; NADIE ESTÁ SOLO; la indiferen-
cia del espíritu con respecto a la materia, fue pedida por todo 
espíritu humano; y todo se le concedió; cada cual es un divino 
plan evolutivo; igualmente el microscópico pastito que crece hu-
mildemente en cualquier lugar; LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; el pastito sigue también una evolución; es por 
eso, que existe una variedad infinita de plantas; fuera de las que 
existieron en el pasado de la Tierra; que ninguna criatura cono-
ció; y su volumen fue superior a la que existe en la Tierra; el 
pasto primero estaba cargado de elevadísima electricidad; debi-
do a su cercanía de mayor grado de calor en la chispa solar; era 
una época de mares de fuego; una era fascinante y a la vez pavo-
rosa; era un mundo en nacimiento; sólo había energía en estado 
libre; es decir destructor; tal como aún están ciertos planetas cer-
ca de la Tierra; pues son más nuevos; el proceso es el mismo; 
más, las divinas alianzas de sus constituciones es otra; los plane-
tas también poseen individualidad; es por eso que tienen dife-
rentes nombres; y diferentes destinos en sus desarrollos; más, 
todos llegan a un mismo punto; que es el punto donde nacieron; 
desde el punto de donde se nació, hasta el total recorrido por el 
espacio, se transforma en una bola planetaria; a este recorrido y 
a este desarrollo, se le denomina, línea solar; la línea solar la po-
seen todos; desde el colosal planeta hasta el microscópico pasti-
to; y es el mismo cordón umbilical; incluso lo poseen los micro-
bios invisibles; esto da una idea, de que todo el universo está 
cruzado de líneas magnéticas; que poseen sus propias dimensio-
nes, espacios y filosofías; ninguna línea magnética choca; todo 
destino sigue su curso lineal; esta creación lineal corresponde a 
los mundos de la carne; de la categoría evolutiva de la Tierra; 
existen infinitas clases de líneas; en su cualidad y en su calidad; 
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la línea magnética o cordón umbilical, se asimila con los ele-
mentos del universo; MIENTRAS MÁS SABE UN ESPÍRITU, 
MÁS GRANDE ES SU ASIMILACIÓN; MÁS PODER CREA-
DOR POSEE; MAYOR ES SU MAGNETISMO; MÁS SE ACER-
CA A LOS GRANDES SOLES; este poder todos lo tienen; sois 
en otras palabras, una semilla magnética que va brotando en 
muchos mundos; este brote da lugar a la vida; sumad los brotes 
y tendréis un fuego viviente; todo es relativo a vuestras inten-
ciones; es así que algunos sacan provecho del brote llamado 
vida; otros lo desperdician; es decir, no cumplen con la ley del 
bien; pierden su tiempo; y para que nadie perdiera su tiempo, 
el Divino Padre dijo: TE GANARÁS EL PAN CON EL SU-
DOR DE TU FRENTE; quiso decir en otras palabras: TODO 
CUESTA EN CUALQUIER PROGRESO; SÓLO CON EL MÉRI-
TO DE TU PROPIO TRABAJO, PUEDES LLEGAR A SER 
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; no existe otro cami-
no; y si el espíritu toma otro camino, se lamenta tarde o tempra-
no; UN SEGUNDO DE VIDA VIVIDO EN LA LEY DEL PADRE, 
ES UN CIELO QUE SE GANA; Y UN SEGUNDO DE VIDA VI-
VIDO EN LA VIOLACIÓN DE LA LEY DEL PADRE, ES UN 
CIELO MENOS PARA EL ESPÍRITU; disminuyendo los cielos, 
el espíritu se acerca a las tinieblas; se acerca a mundos-infier-
nos; donde la explotación es la ley eterna; donde todos son es-
clavos de sus propias imperfecciones; el pastito también pasa 
por lo que otros pasan; sigue la línea evolutiva; sigue los pasos 
al espíritu humano; y el espíritu humano sigue también, los 
dictados de su conciencia; el pastito posee libre albedrío; y su 
filosofía de pasto es relativa; tiene un principio y tiene un fin; 
un fin como filosofía y un fin como jerarquía; dos en uno; igual 
ocurre con todas las criaturas vivientes; dos en uno significa 
que todos en su filosofía van al Padre; pues el Divino Padre es 
el uno en el universo; el pastito posee todo el magnetismo de 
un sol; lo tiene en cualidad descendente; y a medida que evolu-
ciona, va escalando en forma geométrica, la línea ascendente; 
nace arrastrándose y termina levitando; nace del polvo y termi-
na en los soles; y vice-versa; los soles también fueron pastito; 
fueron microbios; fueron chiquititos y humildes, para ser gran-
des en el Reino de los Cielos; fueron criaturas del microcosmos, 
tal como lo es el hombre; del microcosmos se pasa al macrocos-
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mos; y siempre conservando la relatividad; una relatividad infi-
nita; sólo el Padre sabe dónde termina ésta; LOS MUNDOS SON 
SOLIDARIOS POR SU CAUSA DE ORIGEN; Y LAS GUERRAS 
DE MUNDOS OCURREN, PORQUE NO FALTAN LOS ESPÍRI-
TUS AMBICIOSOS; LOS ESPÍRITUS ATRASADOS; QUE DES-
TRUYEN LO QUE HACEN LOS ESPÍRITUS CREADORES; todo 
mundo los posee; porque probados son en sus propias leyes; DE 
TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; no sólo en el reba-
ño terrestre; sino, que en todos los rebaños de todos los mundos; 
las guerras de los mundos existen; y existen en grado infinito; el 
hijo terrestre, nunca ha presenciado una guerra de mundos; más, 
el Cordero de Dios, lo explicará; en los mundos colosales del 
macro, hay guerras colosales; si las vieran los seres humanos, se 
llenarían de pavor; son guerras que abarcan galaxias y univer-
sos; una destrucción como jamás han visto ojos humanos; allí las 
armas son mentales; todo es fuego destructor; existen guerras 
que empezaron de mucho antes que naciera la Tierra; se acabará 
la Tierra y aún seguirá la guerra de mundos; sus criaturas son 
gigantescas; viven en otro tiempo; su unidad de tiempo no es el 
siglo; su unidad de tiempo es mayor que todos los siglos terres-
tres juntos; incluyendo los siglos futuros de la Tierra; una de 
esas criaturas, pesa más que la Tierra misma; vive más que lo 
que viviría la Tierra; si una de ellas pisara vuestra Tierra, vues-
tra morada se saldría de órbita; oscurecería vuestro sol; y que-
maría con su magnetismo; su sola presencia haría desaparecer la 
civilización terrestre; y creedme, esa criatura es un enano al lado 
de otras; y éstas de otras; LA CREACIÓN VIVIENTE DEL DIVI-
NO PADRE JEHOVÁ, NO TIENE LÍMITE EN NADA; ni en el 
crecimiento de sus criaturas; es por eso que sólo existe un sólo 
universo; el Universo Expansivo Pensante; este universo contie-
ne todos los demás; contiene todo lo que la mente imagina; pues 
todo lo que se piensa, se materializa; toda idea germina en colo-
sal mundo; toda criatura se hace su propio cielo; jamás cesa este 
proceso universal; tenéis su germen por toda eternidad; os sigue 
de existencia en existencia; es la herencia de vuestro Divino Pa-
dre; ante esta ley infinita, la llamada muerte no deja de ser una 
transformación; EL CUERPO DE CARNE SE OS DIO PARA 
CUMPLIR UNA MISIÓN PLANETARIA; DEBÉIS CONSIDE-
RARLA COMO UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO; QUE DE-
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BÉIS PERFECCIONAR; CON EL CONOCIMIENTO Y EL ES-
FUERZO; pues así lo pedisteis en el Reino de los Cielos; y así se 
os concedió; TODAS LAS VICISITUDES E INCERTIDUMBRES 
QUE ESTÁIS PASANDO, TODAS LAS ACEPTASTEIS; POR-
QUE SON RESULTADO DE LAS CONSECUENCIAS, DE 
VUESTRAS PASADAS IMPERFECCIONES; porque TODO 
ESPÍRITU NACE DE NUEVO; y en cada existencia queda un 
algo bueno o malo; la continuidad infinita de vuestras existen-
cias, es consecuencia de esta ley; VOSOTROS MISMOS MOL-
DEÁIS VUESTRA FUTURA MORADA; SEGÚN FUE VUES-
TRA INCLINACIÓN EN LA VIDA; si predominó la pasión, vais 
a mundos de pasión; si predominó la dulzura, vais a mundos 
de dulzura; si predomino la alegría, vais a mundos de alegría; 
si predominó la explotación, vais a mundos de explotación; si 
predominó la flojera, vais a mundos de perezosos; si predomi-
nó el orgullo, vais a mundos de orgullosos; si predominó el 
engaño, vais a mundos de engaños; si predominó el vicio, vais 
a mundos de viciosos; si predominó el trabajo, podéis elegir 
mundo; si predominó la humildad, podéis entrar al reino de los 
cielos; si predominó la política, vais a mundos de falsos profe-
tas; allí seréis vosotros los engañados; si predomino la maleza 
llamada nobleza, vais a mundos de siervos; allí aprenderéis a 
sentir en carne propia, el dolor moral de sentiros inferior; si 
predominó lo religioso, vais a mundos de falsedades; a mun-
dos en que vosotros seréis los divididos en vuestras creencias; 
si predominó el escándalo, vais a mundos de moral corrompi-
da; donde no estaréis a tono; correréis el peligro de suicidaros; 
escrito fue: POR DONDE PECAS, ASÍ PAGAS; el juicio se lo 
hace cada uno; nadie escapa a la ley; hasta el pastito la cumple; 
porque también pidió pruebas en su filosofía; también posee 
sus Sagradas Escrituras; porque NADIE ES DESHEREDADO; 
todo pastito; toda planta; toda flor, sabían a lo que estarían ex-
puestos al venir a la Tierra; y pidieron pasar la experiencia; tal 
como vosotros pedisteis la experiencia humana; el pastito sabe 
lo que le espera; en la misma sensación como lo sabe la criatura 
humana; sin dejar de cumplir sus leyes en su filosofía de pasti-
to; también posee olvido del pasado; este ejemplo aplicadlo a 
toda la naturaleza; sea cual sea la filosofía materializada; el pas-
tito también posee su número de justicia; pues estáis en la vida, 
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porque pedisteis justicia en el Reino de los Cielos; más, NADIE 
VIENE A LA VIDA OBLIGADO; NI NADIE VIENE A PASARLA 
DE OCIOSO; LA FILOSOFÍA DEL OCIOSO, ES UNO DE LOS 
MAYORES ATRASOS DEL ESPÍRITU; todo tiempo tiene su 
tiempo; quiere decir que todo tiempo es juzgado; todo tiempo 
tiene su límite; un ocioso no puede estar toda la eternidad de 
ocioso; porque se apodera de él, el aburrimiento; el hastío por su 
propia filosofía; que es una pendiente peligrosa; pues le acerca a 
la idea del suicidio; algo parecido a los que pidieron la prueba 
de la riqueza; que después de probar todos los placeres pasaje-
ros del mundo, llegan al hastío; y teniéndolo todo, se suicida; 
estos espíritus ricos son los más tiranos que existen; todo lo quie-
ren para sí; se llenan de deudas espirituales, por causa de la am-
bición desmedida; se hacen infelices ellos, y hacen infeliz al 
mundo; mientras que a ellos nada les falta, el resto sufre; por 
causa de ellos está dividido mi rebaño entre ricos y pobres; estos 
tiranos de los mundos, temblarán cuando lean las leyes de la 
divina vara; porque así como calcularon y midieron, así serán 
juzgados; escrito fue: CON LA VARA QUE MIDES, ASÍ SE-
RÁS MEDIDO; la vara de medir son los divinos Mandamien-
tos; es la divina moral de cada uno; los que tienen más, deben 
devolver; porque eso avergüenza al divino mandato; LA DIVI-
NA VARA SÓLO QUITA LO QUE ESTÁ DEMÁS; ES EL EQUI-
LIBRIO ENTRE LO QUE SE DEBE TENER, Y LO QUE NO SE 
DEBE TENER; es la causa que los mismos espíritus pidieron al 
término de sus pruebas; toda prueba humana termina, cuando 
llega una nueva Doctrina de Dios; la palabra viviente del Crea-
dor, todo lo transforma; así ocurrió con las doctrinas del pasado; 
las leyes Mosaicas y Cristiana; le sucede ahora la Doctrina del 
Cordero de Dios; que es el Gran Consolador prometido; el gran 
Consolador y la Doctrina del Cordero de Dios, son una misma 
cosa; que fueron expresadas en diferente forma; fueron expresa-
das, teniendo en cuenta que la filosofía de la Tierra, es una filo-
sofía de prueba; lo mismo se aplica a toda la Sagrada Escritura; 
la Escritura es viviente; porque sale de la palabra viviente del 
Creador; y también pide pruebas; decir o negar lo contrario, es 
negar el libre albedrío a otros; nadie es menos ante el Padre; ni 
los microbios de vuestros excrementos; la divina justicia está en 
todas las formas de vida; es así que el pastito es creador de su 
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propia justicia; su propia existencia encierra su causa; igual al 
espíritu humano; el número 318, le viene siguiendo desde cuan-
do tuvo otras formas geométricas en otros mundos; es el mis-
mo número en otra cualidad y calidad; de la cualidad sale la 
experiencia de tal clase de vida; y de la calidad, la sal de la vida; 
que es en definitiva, la filosofía expansiva del ser; la sal de la 
vida forma los futuros universos; es la esencia alcanzada en las 
ideas; es el resultado del brote de la semilla galáctica; escrito 
fue: VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA VIDA; cada vida en 
cada mundo, produce nueva sal; la vida es una temperatura 
solar; en esta temperatura está la sal de la vida en germen; al 
desarrollarse la criatura, pone en juego su sal; la sal y el espíritu 
se asimilan; durante la vida se sienten pero se desconocen; es-
tán en prueba; a la muerte se reconocen; pues poseen libre albe-
drío; recuerdan su alianza en el Reino de los Cielos; este recuer-
do es como un nuevo presente para ambos; por lo general esta 
alianza entre la sal y el espíritu, es eterna; se siguen atrayendo 
de existencia en existencia; el pastito también posee su sal de 
vida; cada evolución la posee; tanto en la materia como en el 
espíritu; los lejanos soles igualmente; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; la sal de vida es la individualidad 
hecha filosofía; y toda filosofía es individualidad; de lo apren-
dido sale el espíritu; la calidad de lo aprendido es su sal; todo 
conocimiento es producto del esfuerzo; en lo microscópico y 
macroscópico; en lo mínimo y en lo mayor; en lo fácil y en lo 
difícil; en lo invisible y lo visible; en la materia y en el espíritu; 
es por eso que se os mandó: TE GANARÁS EL PAN CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE; porque el conocimiento debe salir 
de cada uno; TODO CONOCIMIENTO REGALADO, NADA 
VALE EN EL REINO DE LOS CIELOS; TODO DEBE SALIR DE 
VUESTROS ESPÍRITUS; la filosofía del materialismo explota-
dor, se anula así misma; produce progreso; gana puntaje en 
ello; pero explota; y tiene descuento de puntaje; acorta o dismi-
nuye su añadidura; esto fue escrito hace muchos siglos atrás: 
EL DEMONIO SE DIVIDE ASIMISMO; el demonio viviente 
es la explotación; que cree que su filosofía nunca terminará; 
profundo error; profunda ilusión; LA CAÍDA DEL MATERIA-
LISMO EXPLOTADOR O CAPITALISMO, SE DEBERÁ A QUE 
NUNCA QUISIERON PROFUNDIZAR LAS LEYES DEL ESPÍ-
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RITU; ciegos fueron; y ciegos caerán; la más grande ignorancia 
espiritual, está con ellos; la divina vara los despertará; el enojo 
de la naturaleza los estremecerá; este enojo está en la materia y 
en el espíritu; ambas pidieron el juicio final en el Reino de los 
Cielos; todos los espíritus explotadores, ambiciosos y egoístas, 
prometieron antes de venir a la vida, no explotar a nadie; estos 
violadores de sus propias promesas, vieron en colosales panta-
llas de televisión solar, la esclavitud de otros mundos; vieron 
como los ambiciosos subyugaban a sus hermanos, en la prueba 
de tal o cual vida; y vieron el principio del mundo; vieron la ex-
plotación y esclavitud faraónica; vieron la primera corrupción 
espiritual del hombre; vieron la adoración al oro; adoración que 
es codicia; una codicia que se extendió por todo el mundo; y que 
aún, esclaviza a la voluntad humana; todo lo vieron los ambicio-
sos; y todos prometieron no seguir sus propias inclinaciones; 
pues en otros mundos habían caído en la ambición; también de-
jaron un llorar y crujir de dientes en otros mundos; y todos los 
ambiciosos, visitaron muchos mundos de filosofía explotadora; 
hicieron alianzas con las virtudes honradas; cuyo número fue de 
318; un número que no olvidarán jamás en sus existencias; 
CADA VIRTUD DEL ESPÍRITU, SE UNE A UN ESPÍRITU-SOL, 
PARA AVANZAR; NO PARA RETROCEDER; pues si un espíri-
tu es inmoral, sus virtudes se corrompen; se contagian; cada vir-
tud posee libre albedrío; igual como lo posee el espíritu; y las 
virtudes vivientes, acusan al espíritu en el Reino de los Cielos; 
TODO ESPÍRITU LLEGA DESNUDO A LA MORADA DEL PA-
DRE; NADA PUEDE OCULTARLE A SU PROPIO CREADOR; el 
magnetismo del Divino Padre, todo lo atraviesa; está en el todo 
sobre el todo; y sucede que llegado el espíritu de su remoto pla-
neta, se le hace ver el mundo que ha dejado; y lo ve tan cerca, 
que el espíritu cree que está de nuevo en él; sólo la realidad físi-
ca, le saca de este error; se toca y no se siente; pero siente que 
vive; piensa igual; tiene conciencia de sí mismo; CUANDO UN 
ESPÍRITU HA VIOLADO SUS PROPIAS PROMESAS, EL DIVI-
NO CREADOR LE QUITA EL CUERPO FÍSICO; porque el Señor 
da y quita; porque son indignos de conocer nueva vida; estos 
espíritus vagan en las tinieblas; porque en sus mundos, sembra-
ron tinieblas; sembraron el dolor humano; sembraron hambre y 
miseria; sirvieron a las tinieblas; y las tinieblas los reclaman; 
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porque toda filosofía se atrae; sea del bien, o del mal; es la ley 
magnética y expansiva de la atracción; QUIEN VIOLA LA LEY 
DE LA LUZ, SE GANA A LAS TINIEBLAS; Y QUIEN VENCE A 
LAS TINIEBLAS, SE GANA LA LUZ; el bien y el mal, esperan 
todos los retornos; esperan el regreso de cada uno; todos tienen 
intereses; todos tratan de dominar a todos; porque todos son 
vivientes en sus filosofías; esto se debe a que todo existe; y 
TODO ES MAGNETISMO DE ATRACCIÓN O RECHAZO; EL 
GRAN IMÁN DE CADA UNO, ES LA CONCIENCIA; ES EL 
MISMO ESPÍRITU PENSANTE; el cuerpo físico posee lo que el 
espíritu posee; posee brillo de sol; contiene una radiación que 
es electricidad solar; es la sal de la vida; una sal saturada de 
todos los hechos que llevó a cabo el espíritu; una parte del cuer-
po físico es la carne; la parte que se pudre y se vuelve polvo; 
vuelve al todo sobre el todo; en su transformación penetra di-
mensiones microscópicas; y termina por desaparecer; los ojos 
humanos pueden ver su transformación; más, no pueden ver 
su destino; la vista humana no puede penetrar lo invisible; sólo 
le queda la imaginación; es por eso que se enseñó cultivar la fe; 
LA FE ES NECESARIA EN TODOS LOS MUNDOS DE LA CAR-
NE; ES PROPIA DEL ESFUERZO DE LAS CRIATURAS IM-
PERFECTAS; escrito fue: LA FE MUEVE MONTAÑAS; pues 
CON LA FE, AVANZAN TODAS LAS VIRTUDES DEL ESPÍRI-
TU; y al avanzar, el espíritu adquiere mayor poder mental, so-
bre la materia; mi divino Hijo Primogénito lo probó; si Él no 
tuviera fe, el mundo nunca le habría conocido, porque sin la 
divina fe, nunca se habría ofrecido para salvar a una humani-
dad; más, dad las gracias al Creador; pues así lo permitió; EL 
DIVINO SACRIFICIO DE LA CRUZ, FUE HECHO CON OLVI-
DO DEL MISMO; MI DIVINO HIJO SOLAR, LO SUPO EN LA 
TIERRA; NO EN EL CIELO; SE IMPUSO UNA PRUEBA, DEN-
TRO DE LA MISMA DIVINA PRUEBA; ÉL SUPO QUE MORI-
RÍA EN LA CRUZ, POR DIVINA TELEPATÍA; TODO LO DE-
MÁS, COMO PROFETIZAR LO SABÍA DESDE SU 
NACIMIENTO; a pesar que las antiguas Escrituras, anunciaban 
su sacrificio en la cruz.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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29.
DIVINO ORIGEN DE LOS TIEMPOS; SU RELACIÓN 
CON LA MATERIA; LOS PLANETAS MADURAN CON 
TIEMPO CELESTIAL Y TERMINAN EN TIEMPO MA-
TERIAL; PRIMER TIEMPO, SEGUNDO TIEMPO; TODO 
TIEMPO SALE DEL PADRE Y VUELVE AL PADRE.- 
Si Hijito; te dictaré un divino tema que ha causado mucha 

discusión en tu mundo; LOS HOMBRES BUSCAN EL ORIGEN 
DE TODO; MÁS, SE OLVIDAN DEL CREADOR DEL ORIGEN; 
si tu Divino Padre Jehová está en todas partes, también está en 
todo origen; el término está en todas partes, es muy relativo en 
las criaturas de la Tierra; porque no se esfuerzan ni con la ima-
ginación, el divino poder del Padre; es más cómodo para estos 
espíritus, no preocuparse; no buscan; es por eso que no encuen-
tran; los que se preocupan, es un reducido número; y como tales 
serán premiados; porque vuestro Creador se conmueve; como 
os conmovís vosotros; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; porque todos tuvieron un mismo principio; un princi-
pio que tiene en su germen la variedad de su futuro; contiene 
sus futuras formas geométricas; y también contiene los tiempos 
que corresponde a esas formas geométricas; la materia nace con 
el tiempo; EL TIEMPO ES UN SUSPENSO VIVIENTE; ES UNA 
VIRTUD COMO TODAS LAS DEMÁS; este suspenso, sale del 
magnetismo divino de vuestro Creador, es una infinita compo-
nente de su libre albedrío; existirá tiempo y materia, mientras 
exista su Creador; en todos los instantes de cálculo mental, es-
tán naciendo nuevos tiempos; tiempos salidos de las mismas 
ideas de las criaturas pensantes; pues no existe idea, que no 
necesite idea; la idea del tiempo; la herencia del Padre es la idea 
viviente; cuando Él dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LEY FUE HE-
CHA, fue una idea divina-mental; la mayor de todas; la única; 
la eterna; porque de esa divina idea, nació el Universo Expansi-
vo Pensante; que aún sigue expandiéndose; y seguirá por toda 
eternidad; los hijos heredan lo que es del Padre; sus propias 
ideas, generan sus propios tiempos; como generan su propia 
filosofía viviente; porque las ideas salen de criaturas vivas; es-
crito fue que CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; sus 
propios mundos; sus propios futuros tiempos; y las filosofías 
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de sus propios mundos; cada cual es responsable de su propia 
eternidad; es por eso que fue enseñado que LA ETERNIDAD 
ESTÁ DENTRO DE VOSOTROS MISMOS; una eternidad que 
es una con la otra; la otra eternidad es la de vuestro propio 
origen; que os fue dado en los lejanos Soles Alfa y Omega; de 
la galaxia Trino; la misma galaxia que ocupa vuestro planeta 
Tierra; TRINO SIGNIFICA LA TRINIDAD EN TRES LÍNEAS 
MAGNÉTICAS SOLARES; todos los mundos y soles de la ga-
laxia Trino, nacieron de tres líneas magnéticas; cuyo símbolo 
es el triángulo celeste; el color celeste representa el tiempo ce-
leste; un segundo celeste corresponde a un siglo terrestre; de 
donde salisteis es el macrocosmos; allí todo es gigantesco; y se 
os enseñó como Reino de los Cielos; y donde estáis ahora, es 
el microcosmos; donde todo es microscópico; y se os enseñó 
que de polvo eres y al polvo volverás; quiere decir que vuestro 
mundo pertenece a la categoría de mundo-polvo; pues mirado 
desde el macrocosmos, se ve como un polvito; y termina por 
desaparecer.- 

Si Hijito; sé que estás pensando en la injusticia que experi-
mentas en tu trabajo; no hay injusticia que no tenga su tiempo; 
y su propio juicio; toda injusticia como todo estalla en llanto 
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cuando el espíritu reconoce la llegada de una Revelación; por-
que Revelaciones Divinas, no hay todos los días; esto contribu-
ye que toda Doctrina del Padre, provoque sorpresa al mundo 
donde llega; siempre ocurre igual; siendo infinito vuestro Crea-
dor como se os enseñó, en todo instante y en todos los tiempos, 
están llegando divinas Doctrinas a infinitos planetas; la Tierra 
no es la única; porque DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL 
SEÑOR; ese todo no tiene límite en nada; y ese todo en todos 
los instantes de todos los tiempos, conocidos y desconocidos, 
se está expandiendo; porque lleva en sí mismo, la fuerza cósmi-
ca de la expansión universal; todo crecimiento que ocurre en el 
universo, su fuerza está en el mismo universo; el universo que 
os rodea, es como una semilla que se multiplica así misma; y 
jamás dejará de hacerlo; todo sale del Padre; y todo vuelve al 
Padre; TODO SE VUELVE RELATIVO Y CAMBIANTE; POR-
QUE TODO NACE DE NUEVO; materia y espíritu son una 
misma cosa; y se manifiestan en diferentes libres albedríos; am-
bos se alternan en la eternidad; el espíritu es materia; y la mate-
ria espíritu; vuestra existencia es una divina alianza entre am-
bas; porque así lo pedisteis en el Reino de los Cielos; vuestra 
existencia es una entre infinitas otras; porque de todo hay en el 
rebaño del Eterno; cuando observáis el cielo estrellado, ¿no os 
dais cuenta que vosotros pisáis uno de esos mundos? ¿Y no os 
viene a la mente que en esos mundos, hay otros que los pisan? 
¿qué entendéis por la divina parábola que dice: MUCHAS 
MORADAS TIENE MI PADRE? las moradas son los planetas; 
vuestro planeta Tierra, ¿no es acaso una morada? y si vuestro 
microscópico planeta es una morada, ¿por qué dudáis de las 
otras? sé que os turbáis; porque vuestro conocimiento también 
es microscópico; razón suficiente para que seáis humildes; y 
sublime razón para que busquéis la verdad; ¿no se enseñó que 
EL QUE BUSCA ENCUENTRA? si durante la vida que escogis-
teis fuisteis mundanos, nunca llegaréis a nada; MUNDANO ES 
AQUELLA VIDA QUE ALEJÁNDOSE DE MIS DIVINOS MAN-
DAMIENTOS, VIVIÓ DE UNA ILUSIÓN; vivió de un camino 
escogido y fácil; una vida que trató de arreglar sus leyes vivien-
tes, con la ciencia del bien; conocida por dinero; todo espíritu 
mundano, nada vale en el Reino de los Cielos; pues allí sólo es 
grande el conocimiento y la humildad; allí se desconoce el di-
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nero; se desconoce la posesión; se desconoce la palabra más 
egoísta de vuestro mundo: esto es mío; porque tal expresión es 
propia de espíritus, que recién están sintiendo las primeras 
sensaciones de la vida; están aún impregnadas de tinieblas; la 
posesión material es una de ellas; es una ilusión que pedisteis 
y os pone a pruebas; puesto que ningún gramo ni ningún cen-
tavo de vuestro mundo de la ilusión, os lleváis al Reino de los 
Cielos; lo que pedisteis os entretiene; esa fue y es la suprema 
prueba en toda vida humana; sea cual sea la individualidad 
pedida; y a todos se os concedió; todo cuanto estáis pasando 
en vuestra vida, lo pedisteis; segundo por segundo; gramo por 
gramo y milímetro por milímetro; y todo lo microscópico que 
vuestra mente pueda imaginar; todo absolutamente todo lo 
pedisteis y se os concedió; lo que no se os concedió y tampoco 
lo pedisteis, fue violar mis divinos Mandamientos; porque con 
ello violáis al mismo Padre; todos vosotros monitos humanos, 
prometisteis ser humildes por sobre todas las cosas pedidas; 
LA HUMILDAD ES EL MISMO PADRE; DE TODAS LAS DI-
VINAS VIRTUDES, ES LA PREFERIDA; porque vuestro Crea-
dor tiene un divino libre albedrío como lo tenéis vosotros; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; todo lo que vosotros 
tenéis en forma microscópica, lo posee el Padre en forma gi-
gantesca e infinita ¿no sabéis acaso que toda herencia se trans-
mite? ¿no ocurre igual en los padres terrenales, con respecto a 
sus hijos? ciertamente lo sabéis; pero nunca os habéis preocu-
pado; porque sois mundanos; todo abandono mental es juzga-
do en esta divina Doctrina; debéis pagar segundo por segun-
do vuestra pereza mental; porque es pérdida de tiempo y 
elementos vivientes; que pidieron en la alianza entre materia 
y espíritu de vuestro pedido de vida, cumplir también con la 
moral viviente del Divino Padre; y enseñada en los divinos 
Mandamientos; porque así lo pedisteis; y así se os concedió; 
estos elementos vivientes, son las 318 virtudes vivientes con-
que vinisteis a la vida; el número 318 es el número de vuestra 
justicia celestial; porque toda creación salida del Padre, es di-
vino cálculo numeral viviente; no es como vuestras matemáti-
cas; que son producto de la inteligencia humana; la cual es 
producto del divino cálculo mental del Padre; vuestra inteli-
gencia es un microscópico fuego salido del fuego del Padre; 



315

ALFA Y OMEGA

vuestro microscópico fuego mental, es expansivo; como lo es el 
universo que os rodea; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; esta expansión, la transmitís a vuestros hijos; y éstos a 
los suyos; porque TODA LA ESENCIA DE LAS LEYES DE MA-
TERIA Y ESPÍRITU, ESTÁN CONTENIDAS EN LO QUE VO-
SOTROS LLAMÁIS IDEAS; vuestras ideas, son vuestro propio 
destino en toda eternidad; de ellas sale vuestro futuro tiempo; 
cuando pedís probar vida en otros mundos; porque vuestras 
ideas son tan expansivas, como la eternidad misma; más aún; 
ellas contienen vuestra eternidad viviente; vuestras ideas son 
tan microscópicas, que sólo las sentís y no las veis; toda idea 
viaja físicamente al cosmos; la distancia que recorren es abis-
mante; pues viajan a la misma velocidad de la mente; de la cual 
salieron; jamás podréis calcular tal distancia; vuestros cálculos 
son microscópicos; hay que nacer de nuevo, para ver ocasional-
mente las ideas en viaje por el cosmos; aprovechando al inter-
valo en que vuestro espíritu es libre; sin la envoltura de carne; 
en espera de una nueva envoltura; quien no naciere de nuevo, 
no puede ver las maravillas del cielo; cuando vuestro espíritu 
es libre, también están libres los poderes del espíritu; pues no 
tienen ligaduras; no están encerrados; como cuando estaba mo-
mentáneamente encerrado en una envoltura de carne; TODA 
IDEA ES MICROSCÓPICA ALIANZA ENTRE MATERIA Y ES-
PÍRITU DE UN FUTURO MUNDO; cuando es idea flotando en 
el espacio, es microscópica; empieza a madurar cuando viaja o 
mientras viaja; recibiendo en su infinito recorrido, influencias 
estelares; líneas magnéticas salidas de colosales soles, tratan de 
influenciar en ella; todo se hace por atracción amorosa; por di-
vinas alianzas; toda intención salida de los soles vivientes, es 
juzgada en el Reino de los Cielos; el Divino Padre Jehová está 
en todas partes; tanto arriba como abajo; esta divina Revelación 
en que un colosal planeta salió de una microscópica idea, fue 
enseñada al mundo hace ya muchos siglos; la divina parábola 
lo dice: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; esta divina 
parábola es para todos; está en todos; en la materia y en el espí-
ritu; porque vuestro Creador está en todas partes; y nadie es 
menos ante Él; ni la materia ni el espíritu; pues para el Creador 
del universo, son una misma cosa; salidas de un mismo Padre; 
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cumplen iguales y a la vez diferentes leyes; la igualdad está en 
la causa de origen; y la diferencia está en la relatividad de las 
leyes, que forman la filosofía viviente que pidieron; y que se 
cumplen en infinitos mundos del espacio; la materia y el espí-
ritu son desiguales porque así lo pidieron; en sus respectivas 
leyes; todo pedido tanto de la materia como del espíritu, se 
hace en estado viviente; EL DIVINO PADRE NO TRATA CON 
MUERTOS; TRATA CON SERES VIVOS QUE PIDEN PASAR 
POR LA EXPERIENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN; QUE 
VOSOTROS LOS TERRENALES LLAMÁIS MUERTE; VUES-
TRA MUERTE ES EL CESE DE TODA VIDA; EN VUESTRA 
DIMENSIÓN; lo que vuestros ojos no ven, es lo microscópico; 
no ven la salida del espíritu; porque así lo pedisteis en la prue-
ba de vida que escogisteis; vuestro espíritu se reduce a lo más 
chiquitito y humilde, que vuestra mente pueda imaginar; y se 
reduce al grado que ni vuestros propios ojos de carne, pueden 
ver la partida de un espíritu; así lo pedisteis en el Reino de los 
Cielos; y se os concedió; este divino pedido es una gloria y le-
yenda viviente en el Reino; todos rivalizan por ser los más 
microscópicos ante el Divino Padre; porque su divina compla-
cencia está en los humildes; lo microscópico es alegría; es ino-
cencia y es grande en el Reino de los Cielos; donde todo es 
colosal; y donde todos viven la alegría eterna de niños; una 
alegría que por su inocencia y su sabiduría, sólo la tienen los 
niños de vuestro mundo; todo niño posee sabiduría adormeci-
da; LA ALEGRÍA DE VUESTRO MUNDO, ES ALEGRÍA CON 
VIOLACIÓN; PORQUE ESTÁIS SATURADOS DE INTERÉS E 
HIPOCRESÍA; y no entrasteis a vuestro cuerpo, ni hipócrita ni 
interesado; entrasteis en estado inocente; aparte del destino 
que escogisteis; vuestro dolor espiritual, es no haber podido 
conservar esa misma inocencia; lo que os costará muy caro; 
porque quien esté sucio de pecado e hipocresía, no puede en-
trar al Reino de los Cielos; si en vuestro planeta no hubiesen 
inventado eso que llamáis dinero, estad seguros que entraríais 
al Reino de los Cielos; ese demonio que divide a los rebaños en 
ricos y pobres, es el culpable de que no entréis en mi divina 
gloria; POR CAUSA DEL DINERO TENÉIS DEUDAS ESPIRI-
TUALES; y no hay deuda que no tenga su maldita influencia; 
se os dijo en el Reino de los Cielos, del peligro que encerraba 
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el llamado dinero; y vosotros espíritus humanos, que no lo co-
nocías, pedisteis conocerlo; y prometisteis no entrar en alianzas 
con él; se os concedió; porque todo espíritu es probado en lo 
que pide; y estad seguros hijos del mundo, que ni juicio final 
habríais tenido; si no hubieseis conocido a este corruptor llama-
do dinero; TODOS VOSOTROS ESTÁIS CORROMPIDOS; 
PORQUE TODO LO MEDÍS CON EL METRO DEL ORO; así 
como medisteis según vuestros intereses terrenales, así seréis 
medidos; tanto arriba como abajo; CON LA VARA QUE MI-
DES, SERÁS MEDIDO; quiere decir que así como acaparas-
teis, así tendréis que entregar; nada hay que haya salido de vo-
sotros, que no sea juzgado; la caída del materialismo ambicioso 
y explotador, comienza con esta Doctrina; la Doctrina del Cor-
dero de Dios, derrotará una vez más, al demonio; tal como lo 
derrotó en el pasado de la Tierra; cuando tomó la maldita for-
ma de león faraónico; y quiso dominar al mundo, por la fuerza; 
esclavizándolo; el Cordero de Dios, tomó la forma de palabra 
viviente; la formó la primera Doctrina en la Tierra; la Doctrina 
Mosaica; le sucedió la Cristiana; y ahora la del Divino Cordero 
de Dios; Escritura Telepática que no tiene fin; porque lo de Dios 
no lo tiene; LA DIVINA TELEPATÍA HA SIDO SIEMPRE, EL 
DIVINO MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL PADRE CON SUS 
PROFETAS; es ésta, una de las más fascinantes revelaciones; 
porque el mundo aprenderá y cambiará por ella; siempre ha 
intrigado al conocimiento humano, como el Creador se vale 
para comunicarse con sus enviados; todo es según la evolución; 
para la Tierra es la telepatía; una divina comunicación; que se 
lleva dentro; y brota cuando debe brotar; según la voluntad de 
Dios; todos sois telepáticos; en todos está latente, la herencia 
del Padre, más sólo existe un primero; todo tiene un principio, 
que en alguien recae; todos tenéis un historial; todos tenéis una 
antigüedad; alguien tiene que guiaros; así sucedió con las doc-
trinas del pasado; y así sucede nuevamente; porque no hay 
profeta sin doctrina; ni doctrina sin profeta; la Ciencia Celeste 
es ciencia del espíritu; y todos tenéis un espíritu; por lo tanto 
nadie estará al margen de ella; si todos tenéis un espíritu, nadie 
querrá que su espíritu se condene; porque nadie quiere la muer-
te; aun ignorando en su esencia, lo que es la muerte; toda Doc-
trina enviada por el Padre, siempre transforma las costumbres 
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reinantes en los mundos; tal como sucedió en las generaciones 
del pasado de vuestro mundo; siempre ocurre igual; infinitos 
mundos reciben las Doctrinas del Padre; porque NADIE ES 
DESHEREDADO; ni la materia ni el espíritu; la divina heren-
cia estremece los sentimientos del espíritu; y mueve las entra-
ñas de la materia; la herencia es la Doctrina; materia y espíritu 
esperan un divino mandato; porque así lo pidieron en el Reino 
de los Cielos; el espíritu espera juicio; la materia espera ser 
mandada; tal como ocurrió en el pasado de la Tierra; la mate-
ria es tan viviente en sus propias leyes, como lo es el espíritu 
en las suyas; mi divino Hijo Primogénito Solar Cristo, cumplió 
esta divina ley; os dejó una Doctrina; para que se guiara por 
ella, vuestro espíritu; y demostró tener entendimiento con 
vuestra naturaleza; ¿No mandó los vientos? ¿No transformó el 
agua en vino? ¿No resucitó a Lázaro? nunca caísteis en la 
cuenta; porque así lo pedisteis en vuestro entendimiento; ade-
más, que nunca os preocupasteis; sabiendo que escrito fue, 
que EL QUE BUSCA ENCUENTRA; millones de vosotros no 
entraréis a mi divino Reino, por causa de vuestra indiferencia 
hacia lo espiritual; SÓLO PERFECCIONANDO VUESTRO 
CONOCIMIENTO, ES QUE SE LLEGA AL PADRE; NO SÓLO 
DE PAN VIVE EL HOMBRE; TAMBIÉN VIVE DE INTELEC-
TUALIDAD; LA INTELECTUALIDAD ES LA SAL DE LA 
VIDA; sin el pan del cuerpo, éste perece; sin producir sal de 
vida; la sal de vida es el complemento de toda una existencia; 
es lo aprendido en la vida y se vuelve fuego; todo fuego es 
producto de un conocimiento; y todo fuego es generado por 
cada criatura pensante; el fuego así ganado, no es el mismo en 
las criaturas; porque cada una tiene diferente libre albedrío; 
cada uno es un destino galáctico; las colosales galaxias conser-
van su individualidad; que empezó desde cuando eran micro-
bios porque nadie es grande si no ha sido chico; HAY QUE 
SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN 
EL REINO DE LOS CIELOS; la sal de la vida es también la 
misma individualidad hecha filosofía viviente; es relativa; 
puesto que las individualidades no son iguales; y son cam-
biantes en su propia desigualdad; LA SAL DE LA VIDA ES 
POSIBLE GRACIAS A LAS 318 VIRTUDES DEL ESPÍRITU 
HUMANO; gracias a sus divinas alianzas; que nacieron a la 
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vida universal, en los lejanos Soles Alfa y Omega; nacieron del 
fuego; porque sus Padres Solares son de herencia del Divino 
Padre; que también es fuego; siendo el Divino Padre fuego, 
toda la creación también lo es; LO QUE TIENE EL PADRE, 
TAMBIÉN LO TIENEN SUS HIJOS; SUS HIJOS SON LOS MUN-
DOS, SOLES, GALAXIAS, CRIATURAS Y TODO CUANTO 
EXISTE Y EXISTIRÁ; la sal de la vida es expansiva; es un uni-
verso que está naciendo; que terminará en la eternidad del 
tiempo, en algo colosal; será un Padre celestial en la eterna je-
rarquía de los Hijos Solares del Padre; conservando su propia 
virtud; no siendo ésta única; pues DE UNA VIRTUD SE PASA 
A OTRA; en virtud del libre albedrío expansivo; la divina ex-
pansión del universo, también la posee el espíritu; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la expansión espiritual 
se compone de todas las existencias que ha tenido el espíritu; y 
de las que tendrá; pues nace de nuevo en nuevos cuerpos de 
carne; esta divina revelación os fue dicha: MUCHAS MORA-
DAS TIENE EL PADRE; ¿acaso el cuerpo de carne, no es mo-
rada para el espíritu? ¿acaso vuestro planeta que pisáis y dis-
frutáis con vuestro cuerpo de carne no es morada? esta divina 
parábola es para el espíritu y la materia; para la criatura pen-
sante y su planeta; ambos poseen expansión; y poseen sus pro-
pios libres albedríos; lo uno y lo otro siguen un destino diferen-
te; más sus causas de origen son las mismas; y su meta de 
llegada, al mismo punto de donde salieron; mientras están en el 
espacio, la materia y el espíritu son una sola cosa; existe armo-
nía y sincronización en la naturaleza; esta armonía no es casual; 
es viviente; pues su punto de origen es la vida eterna; de allí 
salieron a probar filosofía planetaria; la eternidad lo posee todo 
y para todos; el Reino de los Cielos es el Macrocosmos donde 
nada tiene límites; es allí donde nacen todos los que sois mi-
croscópicos; pues la divina fuente de toda vida universal es 
una; un sólo Dios nomás; el macrocosmos os ha creado y a él 
debéis volver; cuando se cumplen las divinas leyes que prome-
tisteis cumplir en lejanos planetas; EL DIVINO PODER CON-
SISTE EN CREAR; Y NO EN DESTRUIR; la llamada fuerza por 
las criaturas humanas, no existe en el Reino de los Cielos; por-
que es anulada; el amor viviente del Padre, rechaza todo lo de-
moníaco; y lo rechaza sin el menor esfuerzo; basta su divina 



320

DIVINA REVELACIÓN

presencia; la fuerza destructora es propia de la evolución hu-
mana; es por eso que es desconocida en el Reino de los Cielos; 
no hay tiempo para la fuerza en el Reino; todos los tiempos se 
ocupan en fuerza creadora; la fuerza divina abarca creaciones; 
nuevos mundos; y perfecciona los ya creados; es por eso que 
nacéis de nuevo; por lo tanto, sacaros de la cabeza, la idea pri-
mitiva de que sólo se vive una vez; esa concepción de la eter-
nidad, es propia de seres poco evolucionados; pertenecientes 
a los planetas-polvos; seres mortales de efímera carne; seres 
que aún no saben ni su propio origen galáctico; sólo saben que 
tienen que rendir cuentas ante su Eterno Creador; sois tan pe-
queñas criaturas humanas, que sois desconocidos en el Reino 
de los Cielos; y junto con vosotros, también lo son infinitos 
planetas tierras; de todas las dimensiones imaginables; por-
que en el Reino del Padre, nada tiene límites; sólo el Padre 
sabe el número de mundos y soles que existen y existieron y 
existirán en el universo expansivo pensante; TODOS LOS 
MUNDOS POR PERFECTOS QUE SEAN EN SUS CIENCIAS, 
TIENEN DIFICULTADES QUE VENCER; SI SE NACE ES POR 
ALGO; Y ESE ALGO NO ES MÁS QUE LA PERFECCIÓN; no 
existe otra causa; todo mundo cumple con la divina parábola-
mandato: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE; pues las leyes del Padre no se limitan a un sólo mun-
do; como muchos hijos terrestres creen; ¿no se os enseñó que 
vuestro creador no tiene límites? ¿qué es infinito? infinito 
quiere decir que el cálculo y las matemáticas humanas, nada 
son ante el Padre; con su divino poder mental ha creado todos 
los mundos y soles que veis en el espacio; sin contar los que 
estuvieron antes que vosotros; ¿puede vuestra mente crear co-
losales mundos con sólo pensarlo? ciertamente que no; el Di-
vino Padre lo hace; y son mundos con criaturas cuya evolu-
ción jamás podréis alcanzar; pues cada expansión pensante 
sigue sus propios impulsos; no puede adelantarse a los que 
están antes que él; cada cual sigue su propia línea en su divina 
Trinidad; es vuestra sal de vida, la que marca vuestro propio 
camino en los espacios; debéis distinguir en vosotros mismos, 
dos orígenes; el que hubo y el que habrá; el origen vuestro; 
como criaturas del universo; VUESTRO NACIMIENTO A LA 
VIDA UNIVERSAL FUE EN LOS SOLES ALFA Y OMEGA DE 
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LA GALAXIA TRINO; y el nacimiento de vuestra propia perpe-
tuidad filosófica viviente; pues CADA UNO SE HACE SU 
PROPIO CIELO; cada uno se hace en su propio arquitecto de 
sus propias creaciones; de sus propios futuros mundos y uni-
versos; pues todo cielo posee cuerpos celestes; esto se debe a 
que lleváis en sí mismos, la herencia del Divino Padre; que en 
su infinito poder que todo lo puede, hace que de vuestras pro-
pias ideas físicas, nazca vuestra eternidad galáctica; y es así que 
cuando se viola mi divina ley, en infinitos grados según la falta, 
pasáis de mundos en mundos; sin entrar al Reino de los Cielos; 
porque así lo pedisteis por ley celestial; ningún violador por 
microscópico que sea su falta, entra al Reino de los Cielos; 
PARA ENTRAR AL REINO, DEBÉIS ESTAR LIMPIOS DE 
MENTE; DEBÉIS TENER LA MISMA INOCENCIA CONQUE 
SALISTEIS DE ÉL; antes de salir del Reino, vosotros espíritus 
humanos prometisteis cumplir vuestros destinos, cumpliendo 
mi sublime moral viviente; esa moral está en los divinos Man-
damientos; debisteis cumplirla hasta en sus más microscópicas 
formas; ella os fue dada para que alcanzarais la bienaventuran-
za; que os permitía, entrar al Reino de los Cielos; tal como se os 
viene enseñando siglos tras siglos; los divinos Mandamientos 
fueron dados a toda individualidad; a todo entender pensante; 
aún, a vuestras microscópicas células de vuestra propia carne; 
porque NADIE ES DESHEREDADO; ni el invisible microbio 
de vuestro mundo; esta revelación única para la humanidad, es 
el divino juicio; porque hasta vuestros propios poros y células 
son juzgados; como es juzgado vuestro espíritu; el juicio final 
está en vosotros mismos; porque de vuestras propias intencio-
nes sale; de vuestros sentimientos que son ideas vivientes; que 
sobreviven a todo lo demás; pues pueden acabarse los mundos 
relativos y las ideas emanadas por vuestra mente, dará lugar a 
nuevos mundos; el principio del Padre está en vosotros; según 
vuestras obras; si vuestras obras han sido malas e inmorales, 
vosotros sois el principio de vuestros infiernos; pues en la idea 
mala e inmoral está el germen de un futuro planeta de maldad; 
toda filosofía pensante sea buena o mala, es expansiva; se mul-
tiplica de mundo en mundo; y jamás perece; toda idea buena y 
moralista da lugar a futuros paraísos; pues lo bueno engendra 
lo bueno; por lo tanto en vosotros está la luz y las tinieblas; el 
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bien y el mal; la felicidad y la infelicidad; sólo se os exigió la 
divina moral de mis divinos Mandamientos; a todos por igual; 
a cada uno en sus respectivas individualidades y pruebas; sea 
cual fuere o fue vuestra vida, vosotros prometisteis cumplir la 
moral de Dios por sobre todas las cosas; eso se llama preferir a 
Dios vuestro Creador, por sobre todas las cosas; no es la ado-
ración perpetua y material; como muchos creen; PONER EN 
PRÁCTICA DURANTE LA VIDA, LA MORAL DEL PADRE ES 
EL MAYOR PUNTAJE GANADO POR LA CRIATURA; por-
que lo que es de Dios es infinito; la adoración material es sólo 
reconocimiento; no contiene mayor mérito; su puntaje es mi-
croscópico; porque TODO SE PESA EN EL CIELO POR EL 
GRADO DE DIFICULTAD QUE SE VENCIÓ EN LA TIERRA; 
el adorarme es propio de la criatura; pues se nace alabando al 
Padre; está innato en el espíritu; y por lo mismo, porque poco 
avanza la criatura en su perfección, es que nunca me ha agra-
dado la adoración material en los lejanos planetas; me agrada 
todo esfuerzo salido de mis hijos; una vida de honrado trabajo 
es el mayor monumento que la criatura puede levantar a su 
Creador; el templo del trabajo jamás se vuelve polvo; los de-
más templos y entre ellos los de la adoración material, se vuel-
ven polvo; no son de la eternidad; son de origen humano; son 
de una errónea interpretación de mis Sagradas Escrituras; 
ellas enseñan que mis humildes son los primeros; de ellos sale 
el nuevo mundo; la adoración material nada tiene de humilde; 
pues nunca dejó que mis humildes guiaran la espiritualidad 
en este mundo; al contrario; los creadores de la adoración ma-
terial se tomaron una libertad que no merecían; lanzaron la 
primera piedra filosófica para dar a conocer al mundo, mis 
Sagradas Escrituras; más, lo hicieron desde el principio, vio-
lando la ley; mis humildes no fueron llamados para constituir-
se en el premio viviente que les correspondía; los humildes 
son los primeros; tanto arriba como abajo.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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30.
DIVINO ORIGEN DE LA GEOMETRÍA NUMERAL TE-
RRESTRE; COMO NACIÓ EL PRIMER NÚMERO; EL 
PRIMER SER PENSANTE; LA PRIMERA MOLÉCULA; 
LA PRIMERA PAREJA TERRENAL; LO QUE HUBO AN-
TES DE ELLOS; LA GALAXIA TRINO.- 
Si Hijito; te dictare un nuevo tema de mi creación vivien-

te; el principio de todo planeta es el fuego; todos los plane-
tas nacen siendo chispitas salidas de los soles; un planeta lo 
constituye el enfriamiento y el crecimiento de la chispa solar; 
esto fue anunciado en mis escrituras; HAY QUE SER CHI-
QUITITO Y HUMILDE PARA LLEGAR A SER GRANDE 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; lo más microscópico que 
toda mente puede imaginar, son sus propias ideas; son tan 
microscópicas, que llegan a ser invisibles; el espíritu que las 
crea, sólo las siente; la chispita original de los planetas, fue 
también idea viviente; para dar lugar a un mundo viviente; 
LA TIERRA FUE IDEA SOLAR; ESTA IDEA SALIÓ DEL SOL 
ALFA Y FUE FECUNDADO POR EL SOL OMEGA; he aquí el 
origen de todos los sexos; todo sexo es una variación en resis-
tencia calorífica; es una sensación opuesta a otra sensación; 
que contiene en sí misma su propia atracción; que induce a la 
criatura a unir en un sólo pensamiento materia y espíritu; he 
aquí la máxima expresión de toda posesión; todo espíritu es 
fuego; se expande en una microscópica temperatura; el cuer-
po de carne salió y aún sale en los nacimientos, del propio es-
píritu; es por eso que se dice: DE LA ESPIRITUALIDAD NA-
CIÓ LA MATERIALIDAD; del espíritu nació la idea; nació 
fuego; nació la chispita; nació un planeta; todo absolutamen-
te todo es fuego; es magnetismo transformado es variedad de 
infinitas especies; las leyes de ello surgieron en los mismos 
soles; que son focos vivientes de eterna transformación mag-
nética; todas las leyes solares conservan las herencias primi-
tivas; venidas de otro sol; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; es decir que toda característica perdura; es por 
eso que los seres de carne, conservan la temperatura; el calor 
venido de la morada solar; todo calor viviente posee libre al-
bedrío; y ninguna temperatura humana, es igual a la otra en 
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sus características sentimentales; el sentir un dolor moral, es 
sentir un libre albedrío que se dificulta en su propia caloría; 
las criaturas son pequeños imanes; microscópicos soles; que 
se influyen mutuamente sea la sensación que sea, ésta es un 
desprendimiento del foco magnético; todo ocurre alrededor 
del cuerpo físico; allí todo queda grabado; y su influencia 
se expande a través de los poros; nadie escapa a esta ley; 
hasta los indiferentes reciben su influencia; toda caloría es-
piritual, es un número viviente; cuyas unidades son las vir-
tudes vivientes; el espíritu humano posee el número 318; el 
que pasamos a explicar en el dibujo celeste; toda verdad se 
puede explicar de muchas formas; la verdad del propio ori-
gen, es una; pero las comprensiones de las mentes humanas, 
son desiguales; pues las experiencias del pasado, no fueron 
de un mismo número evolutivo; unos avanzaron más que 
otros; consecuencia del libre albedrío del espíritu; el libre al-
bedrío se representa por ondas; producto de una caloría que 
escoge por sí misma su propio destino.-

Este dibujo celeste explica en una de las infinitas formas, 
que el Divino Padre puede explicar, el principio de la Tierra; 



325

ALFA Y OMEGA

el principio de la Tierra es un principio que se puede explicar 
de muchísimas formas; pues siendo una creación viviente, la 
explicación está en todas las mentes; diversificada según la 
evolución espiritual de cada uno; y todas son valederas; lo 
que no existe en la Tierra, existe en otras moradas; y en una 
cantidad tal, como la mente pueda imaginar; DE TODO HAY 
EN MI REBAÑO UNIVERSAL; por lo tanto no se debe ridi-
culizar a nadie por sus teorías; quien ridiculiza a un herma-
no, al Divino Padre ridiculiza; pues estando el Señor en todas 
partes, también está en la mente de todo ridiculizado; cada 
teoría es un acto de fe intelectual; escrito fue que LA FE MUE-
VE MONTAÑAS; mueve ideas que serán futuros planetas; 
en el dibujo podemos apreciar un sol de geometría cuadrada; 
este Sol Alfa, muestra una de las infinitas formas geométri-
cas, en que conviven los soles vivientes; así como la criatura 
humana se estira y se encoje, así también hacen los soles; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la diferencia está 
que las lumbreras solares, han recorrido una evolución que 
los humanos deben recorrer; las criaturas de la carne son so-
les microscópicos; que sólo sienten una electricidad física; 
más, no ven aún su propio brillo; están en los primeros pelda-
ños de un magnetismo viviente; que no los abandonarán ja-
más; pues la eternidad naciente así se expresa; CUANDO LA 
MICROSCÓPICA CHISPITA DE LA QUE SERÍA LA TIERRA, 
SALIÓ DEL SOL ALFA, ÉSTE TENÍA LA FORMA CUADRA-
DA; este cuadrado solar estaba en el exterior del sol; en su 
interior se reagruparon infinitos y divinos Querubines Sola-
res; que son las inteligencias magnéticas que gobiernan toda 
molécula; esta reagrupación, formó un ángulo recto de 90°; y 
desde su vértice, emergió la microscópica chispita del futuro 
planeta Tierra; la chispita planetaria no venía sola; junto con 
ella venían y aún vienen, otras infinitas chispitas; que serían 
y son otros planetas; el Sol Alfa sigue aun produciendo chis-
pitas de futuros mundos; y así será por siempre jamás; la 
chispita microscópica habiendo salido del Sol Alfa, divina fi-
losofía viviente del sexo masculino, fue atraída por el Sol 
Omega; símbolo viviente de la filosofía femenina; ésta es una 
atracción magnética solar; los soles poseen sexos; tal como lo 
poseen las criaturas de la naturaleza; LO DE ARRIBA ES 



326

DIVINA REVELACIÓN

IGUAL A LO DE ABAJO; la chispita salida del Sol Alfa, po-
see libre albedrío viviente; la atracción que ejerce el Sol Ome-
ga sobre ella, es atracción amorosa viviente; es un amor que 
incluye materia y espíritu; al acercarse la chispita, es magne-
tizada; esta divina ley es igual a como una madre terrestre 
recibe la fecundación de un hijo; la atracción es irresistible; 
es una atracción magnética; que incluye toda la atracción, de 
lo que será una futura naturaleza; la chispita se vuelve infi-
nitos colores; que tienen dentro de sí mismas, todos los fenó-
menos futuros de un planeta; la chispita está en su divino 
principio de inocencia; es en este principio que la chispita es 
de color blanco brillante; su filosofía inocente representa la 
leche universal; es así que existieron en la chispita, mares de 
leche; causa divina de todos los líquidos; pues todo, materia 
y espíritu tuvieron el principio lechoso solar; esta leche era 
un gas; que se fue transformando a infinitos colores; fueron 
enormes presiones relativas de calorías; calorías que esca-
pan al cálculo humano; estas calorías eran y son expansivas 
en magnetismo; eran creadoras de materia; el desarrollo de 
una caloría, produce materia; LAS CALORÍAS TIENEN UN 
LÍMITE; Y CUANDO SE SOBREPASA EL LÍMITE DE ESTA 
CALORÍA, SE PRODUCE MATERIA; la materia es infinita-
mente relativa a su propia caloría primitiva; no es igual en 
los planetas; lo viviente posee categoría calorífica; es una es-
cala que no tiene fin; pues existen primitivas calorías, como 
mundos hay; toda idea es una microscópica caloría, de un 
futuro planeta; la vida misma, es una infinita sucesión de 
calorías; LA CALORÍA ES PRODUCTO DE LAS IDEAS DE 
LAS CRIATURAS DE CARNE; Y LA CARNE ES PRODUC-
TO DE LA CALORÍA; Y TODO SE VUELVE CALORÍA; SE 
VUELVE ESPÍRITU VIVIENTE; el pensamiento también es 
caloría viviente; pues toda idea es pensante y vibratoria; al 
decir vibratoria quiere decir que cada sentimiento de la idea, 
es un magnetismo de atracción viviente; que trata de crear 
su propia individualidad infinita, dentro del mismo infinito; 
la intención antecede a la dimensión; antecede a su propia 
geometría; de la misma idea nace la geometría de un futuro 
planeta; y todas las filosofías de sus criaturas; cada idea po-
see un número individual viviente; cada cual es creador de 
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sus propias matemáticas; la individualidad de cada uno, es 
una numeración eterna; de esta numeración salen las futuras 
existencias; cada existencia es un divino cálculo matemático; 
sacado de las propias obras del espíritu, escrito fue que SE-
RÉIS JUZGADOS SEGÚN VUESTRAS OBRAS; quiere de-
cir que cada uno, al venir a la vida, se constituyó en su propio 
constructor de sus futuras existencias; LA MÁS PERFECTA 
EXISTENCIA, PERTENECE A AQUÉL ESPÍRITU QUE SE 
HA GUIADO EN LA VIDA, POR LA SUPREMA MORAL DE 
LOS DIVINOS MANDAMIENTOS; segundo tras segundo; a 
lo largo de su vida; esta divina ley provocará a millones y 
millones de seres, un llorar y crujir de dientes; las escenas 
más desgarradoras presenciará el mundo; sobre todo en la 
clase de los llamados ricos; que se alimentaron de una filoso-
fía, contraria a los divinos Mandamientos; y el mundo estu-
dioso sabe que todo árbol filosófico que no plantó el Divino 
Padre, de raíz será arrancado; el poder divino está en todas 
las mentes; se le enseñó al mundo que EL CREADOR ESTÁ 
EN TODAS PARTES; por lo tanto todo rico, de la riqueza 
basada en la explotación del hombre por el hombre, pecó con 
conocimiento de la verdad; ellos mismos se convirtieron en 
sus propios sepultureros; pues no entran en la eternidad; no 
entran en el Reino de los Cielos; siguen arrastrándose en los 
planetas polvos; hacia donde los conducen sus propias ideas; 
ideas que serán futuros planetas y que llevan la misma filoso-
fía de los llamados ricos; LA DIVINA REVELACIÓN EXPLI-
CA TODO UN UNIVERSO VIVIENTE; QUE EN NINGÚN 
INSTANTE HA DEJADO DE EXISTIR; de lo desconocido han 
salido los espíritus; un universo que llevándolo en sí mismo, 
nunca le había sido explicado; sólo una parte ha sido sentida 
por el espíritu; el olvido del pasado es el supremo mandato; 
para que las criaturas humanas prueben en su totalidad, sus 
propias filosofías; escrito fue que TODO ESPÍRITU ES PRO-
BADO; toda prueba trae consigo un instante de silencio en el 
universo; este instante de silencio corresponde a todos los si-
glos transcurridos en la Tierra; el tiempo celeste es tan real y 
viviente, como lo es el tiempo terrestre; un segundo de tiem-
po celeste en el Reino de los Cielos, corresponde a un siglo 
terrestre; todos los tiempos de cada planeta, son relativos y 
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subordinados al tiempo celeste; esto significa que todo tiem-
po vuelve al Padre; que estando en todas partes, vive en el 
tiempo celestial; EL TIEMPO CELESTIAL ES UNA VIRTUD 
VIVIENTE; QUE FUE EN TIEMPOS INMEMORIALES, UN 
TIEMPO MATERIAL; como lo es ahora la Tierra; todos los 
tiempos progresan como progresan los espíritus; el progreso 
es universal; todas las leyes físicas lo cumplen; porque nin-
guna ley es menos que otra en la justicia del Padre; aquí re-
side la perfección infinita de su amor; a todos da iguales 
oportunidades; no es como la filosofía de los llamados ricos; 
que olvidándose de mis divinos Mandamientos, se hacen ri-
cos y quieren mantenerse así por la fuerza; las llamadas 
fuerzas armadas, maldito árbol filosófico, es el sostén de es-
tos demonios; creen que nunca les pedirán cuentas; el Cons-
tructor del planeta, el Hacedor de toda vida, se las pedirá; 
maldecirán mil veces haber nacido; ninguno de estos demo-
nios de la filosofía de la fuerza, podrá llevar el divino Corde-
rito de Dios; el Símbolo de Plata que se extenderá por todo 
el mundo; PARA PODER LLEVAR EL DIVINO CORDERI-
TO EN EL MUNDO MATERIAL, HAY QUE TENER LA 
CONCIENCIA LIMPIA; HABÍA QUE VIVIR EN LA MORAL 
DE LOS DIVINOS MANDAMIENTOS; así dirán millones de 
criaturas en medio de un llorar y crujir de dientes; y hemos 
vivido, en la corrompida moral de la ciencia del bien; la cien-
cia que creó el dinero; árbol filosófico desconocido en el Rei-
no de los Cielos; y que no plantó el Divino Padre Jehová en 
la Tierra; LOS CREADORES DEL DINERO NO TOMARON 
EN CUENTA PARA NADA LOS DIVINOS MANDAMIEN-
TOS; VIENDO QUE CON ESTE ODIOSO SISTEMA ESTA-
BAN DIVIDIENDO AL MUNDO; EN RICOS Y POBRES; es-
tos demonios y sus seguidores pagarán hasta el último sudor 
de los explotados; y devolverán hasta el último gramo de 
oro que no les corresponde; mi divina ley no manda hacerse 
rico explotando a sus hermanos; pues no hay rico en este 
mundo, que no haya engañado a sus semejantes; los tales 
pasarán; más mis palabras no pasarán; TODA GALAXIA 
COMPUESTA DE INFINITOS MUNDOS Y SOLES, ES PRO-
DUCTO DE UNA IDEA NUMERAL; ESTA IDEA NO ES AB-
SOLUTA EN SU FILOSOFÍA; NI ES HERMÉTICA EN SU 
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ETERNIDAD; LA VIRTUD SUPREMA ENTRE LAS VIRTU-
DES VIVIENTES ES LA HUMILDAD; ES ELLA LA QUE ABRE 
LAS PUERTAS DE TODOS LOS CIELOS; Y NINGUNA VIR-
TUD SEA CUAL SEA SU FILOSOFÍA, PUEDE ENTRAR EN 
EL REINO; SI NO HA CULTIVADO LA HUMILDAD; esta di-
vina ley de la creación la saben los mensajeros o profetas que 
han venido al mundo, a cumplir sus misiones; es por eso que 
todos piden encarnaciones humildes; empezando por Jesús; 
pidió en el Reino de los Cielos, ser hijo de carpintero; pidió al 
Padre nacer en un ambiente humilde; porque sabía el Hijo 
Primogénito, que mientras más dificultades se vencen en la 
vida, mayor gloria acumula el espíritu en el Reino de los Cie-
los; mayor es el puntaje celestial de su añadidura; los apósto-
les siendo elevadísimas jerarquías solares, también sabían 
esto; es por eso que pidieron ser pescadores; sabiendo en el 
Reino de los Cielos, que sus divinas misiones servirían de 
ejemplo al mundo terrestre; todo grande en el Reino de los 
Cielos, pide una vida de humildad en los planetas microscó-
picos; en los planetas que están empezando a vivir; están re-
cién comprendiendo lo que es la existencia; en el Reino de los 
Cielos, existe un divino ajetreo de infinitas criaturas que sa-
len y llegan; en todo instante de la eternidad; criaturas que 
poseen formas infinitas; evoluciones también infinitas; es tan 
infinito ver esto, que la importancia de cada uno y que trae de 
su propio planeta viviente, desaparece; los que se creían úni-
cos en sus mundos, se ven microscópicos a medida que pene-
tran el Reino; donde todo es gigantesco; colosal; tan colosal, 
que un planeta como la Tierra, pasa desapercibida; pero los 
divinos poderes, la amplían en trillones y trillones de veces; 
de ahí el nombre de planeta polvo; DEL POLVO ERES Y AL 
POLVO VOLVERÁS; quiere decir; microscópico eres y a lo 
microscópico vuelves; o bien, de la Tierra eres y a la Tierra 
vuelves; quiere decir que todo desarrollo de toda carne, vuel-
ve al mismo punto de donde se inició el desarrollo; este pun-
to es tan microscópico, que se constituye en la dimensión in-
visible; lo invisible es la dimensión que marca el límite del 
poder de penetración del ojo humano; LO INVISIBLE ES UN 
MUNDO VIVIENTE QUE MARCHA PARALELO AL UNI-
VERSO MATERIAL; todo espíritu ha salido de él y vuelve a 
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él; una vida, como la vida de la carne es una expansión del 
espíritu; es una alianza con la materia viviente; la materia 
existe; el espíritu también existe; más, el espíritu vive una 
vida material; cuyo punto de iniciación salió de sus propias 
ideas; que creó el espíritu en el mundo invisible; se piensa 
donde se esté; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
la unión entre espíritu y materia, es la idea; allí reside toda 
eternidad; la idea que es producto de un pensar humano, 
contiene toda la evolución alcanzada; esta evolución es la 
318ava de un todo pensante; y es relativa por toda la eterni-
dad; antes que naciera el espíritu humano, nada había; sólo 
existían sus Padres Solares; las ideas mayores; y microscópi-
cas ante el Divino Padre Jehová; la antigüedad del género 
humano es reciente; en comparación del Universo Expansi-
vo Pensante; la antigüedad de la Tierra puede parecer asom-
brosa, dentro de las proporciones humanas; pero nada re-
presenta ante otros mundos; que para ellos, las criaturas de 
carne son primitivas; sean de la evolución que sean; las crea-
ciones de carne son primeras manifestaciones de un tipo de 
vida; al decir DÉBIL ES LA CARNE quiere decir que la vida 
carnal pasa; el espíritu nace de nuevo y pasa a nuevas for-
mas de vida; EL DIVINO PODER DEL CREADOR NO ESTÁ 
SUJETO A UN SÓLO PLANETA; ES TODO EL UNIVERSO 
QUE ESTÁ EN ÉL; se le enseñó a la criatura humana, que EL 
ETERNO PADRE ES INFINITO; QUE ESTÁ EN TODAS 
PARTES; y aun así, millones de hijos dudan; mas os digo 
que ningún dudoso entra en el Reino de los Cielos; se le en-
señó al mundo CULTIVAR LA FE; la divina virtud viviente 
que transporta montañas; el Hijo Primogénito lo demostró 
de muchas maneras; esta divina parábola demuestra que 
toda fe es sentimiento viviente; que obra sobre un universo 
viviente; que ensalza a un Dios viviente; demuestra que ma-
teria y espíritu, son sensibles al poder de la fe; SI EL HIJO 
SOLAR CRISTO NO HUBIESE TENIDO FE EN SU DIVINO 
PADRE, TODA SU MISIÓN HABRÍA SIDO UN FRACASO; 
Y SU NOMBRE SERÍA DESCONOCIDO EN EL CONOCI-
MIENTO HUMANO; la fe divina y la fe humana, son una 
misma cosa; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
tuvieron un mismo origen; una es primera y la otra después; 
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todo es relativo en el espacio y el tiempo; el tiempo y el espa-
cio son también relativos; y la relatividad misma, también es 
relativa; es un período alterno, infinito, expansible y constitu-
ye jerarquía viviente; lo viviente también es relativo; en otras 
palabras el infinito es relativo; sólo del Padre sale eternidad; 
alcanzar la eternidad del Padre, es el desarrollo de todo per-
feccionamiento planetario; SE NACE DE NUEVO POR 
ATRACCIÓN IRRESISTIBLE EN LO SEXUAL Y EN LO ESPI-
RITUAL; EN LO SEXUAL PARA ALCANZAR UNA GLORIA 
RELATIVA; Y EXPANDIR SUS PROPIOS SENTIMIENTOS; 
EN LO ESPIRITUAL POR ALCANZAR LA ETERNIDAD DEL 
PADRE; la divina intuición siente la atracción de lo descono-
cido; desprendido de la eternidad del Padre; es como un sello 
viviente; nadie vive sin el sello de su Creador; su divino sello 
es el fuego viviente; intuido por el género humano; pero ja-
más nunca explicado; llegó el divino momento de explicarlo; 
todo llega cuando debe de llegar; no hay tiempo viviente que 
no se cumpla; muchos de estos tiempos, son advertidos por 
mensajeros celestes; el mundo les llama profetas; y todos sin 
excepción alguna son padres o jerarquías solares; así como 
hay padres en la Tierra, también hay padres en el infinito; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; existe un sólo Dios 
nomás; mas, todos tienen herencia microscópica y evolutiva 
salida del Padre; el Divino Padre delega su herencia a sus 
hijos; por lo tanto si existe universo, existe también un uni-
verso de padres; la divina procreación es universal; todos los 
mundos están llenos de ellos; DE TODO HAY EN MI REBA-
ÑO UNIVERSAL; todas las moradas; todos los planetas tie-
nen las mismas leyes procreativas, como las tiene la Tierra; y 
todas son relativas a sus evoluciones; la vida galáctica es des-
conocida para la Tierra; recién la Tierra está saliendo del pol-
vo; producto de la chispita salida del Sol Alfa; recién el inte-
lecto humano, conocerá por medio de la Escritura Telepática, 
lo que ocurre en puntos del universo, donde no llega ningún 
instrumento humano; y donde jamás llegará; por fin se levan-
ta un velo respecto al infinito; el infinito es tan colosal, que no 
basta la ciencia del instrumento; ello es sinónimo de inferiori-
dad evolutiva; el poder supremo lo constituye la creación ins-
tantánea; la creación materializada que sale de los Hijos Pri-
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mogénitos; que por ser mayores en la materia y el espíritu, 
secundan al Divino Padre en las leyes del Universo Expansi-
vo Pensante; todo padre confía en el hijo de más experiencia; 
cosa igual ocurre en la Tierra; LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; la diferencia está en el progreso; con respec-
to al tiempo y el espacio; la diferencia entre el Hijo Primogé-
nito y el género humano, es abismante; la mente humana no 
puede calcularlo; hay que nacer de nuevo infinitas veces 
para comprenderlo; TODA JERARQUÍA SOLAR, COMO LO 
ES CRISTO, HA VIVIDO MUCHO; HA CONOCIDO MUN-
DOS EN UN GRADO TAL, COMO LA MENTE PUEDA 
IMAGINAR; Y NO SÓLO MUNDOS DE LA CARNE; COMO 
LO ES LA TIERRA; UN SISTEMA DE VIDA CASI DESCO-
NOCIDO EN EL UNIVERSO; SINO QUE MUNDOS DE IN-
FINITAS ESENCIAS; donde la muerte se desconoce; donde 
las eternidades rivalizan entre ellas; mundos de todas las ca-
tegorías imaginables; mundos del macro como del micro-
cosmos; y mundos que jamás comprenderá el conocimiento 
humano; esto es hablando del espacio infinito; no hemos 
mencionado los reinos que están dentro del Reino de los 
Cielos; cuyos tamaños de sus seres, causarían pavor y com-
plejo de inferioridad pavoroso; más, el amor que allí reina, 
hace que todo demonio se destruya sólo; el mal en cualquie-
ra de sus formas evolutivas, es desconocido; LOS DEMO-
NIOS SON LOS VIOLADORES DE MIS DIVINOS MANDA-
MIENTOS; EN TODAS SUS FORMAS EVOLUTIVAS; todos 
los mundos sin excepción alguna, poseen divinos Manda-
mientos; todos son mis hijos; lo de arriba es igual para el 
padre, como lo de abajo; TODAS LAS GEOMETRÍAS DE 
LOS PLANETAS HAN SALIDO DEL PADRE; QUE ELEVA-
DO A LA PRIMERA DE LAS CAUSAS, ESTÁ SIEMPRE AN-
TES DE TODA CAUSA; la causa es el pensamiento en su 
estado de evolución incesante; todos los reyes y mandata-
rios como se les llama en el mundo llamado Tierra, están 
primeros en la justicia divina; quien se engrandece en la Tie-
rra, sea cual sea su causa, es el primero en rendir cuenta de 
sus actos; segundo tras segundo durante toda la vida; desde 
el mismo instante en que su mente lanzó la primera piedra; 
las piedras representan las durezas espirituales de la criatu-
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ra; representan sus ideas imperfectas; que se toman la liber-
tad de influir en el libre albedrío de mis hijos; el libre albedrío 
es como un fino cristal viviente; que ni el mismo Creador ha 
tocado jamás; el libre albedrío es el espíritu de toda idea; es lo 
prohibido para los lanzadores de primeras piedras; hubo una 
raza antiquísima en la Tierra, que tenía por misión dar luz de 
sabiduría al mundo; más, las ideas que crearon en el libre al-
bedrío de mis hijos, hizo que sus propios libres albedríos se 
constituyeran en sus propios verdugos; me refiero Hijito a los 
malditos faraones; los primeros demonios que invadieron la 
Tierra; los creadores de la filosofía de la tentación en la ser-
piente maldita; que tentó al tronco humano Adán y Eva; sí 
Hijito así es; la serpiente que tentó a Adán y Eva, fue instrui-
da por estos malditos hijos; venidos de otras galaxias; estos 
demonios fueron originarios del planeta Lúxer; que significa 
La luz sea; LÚXER ES UN PLANETA GIGANTESCO; PERTE-
NECE A LA GALAXIA LLAMADA DESEO; más, existen infi-
nitos planetas Lúxer; de infinitas filosofías; pues mi creación 
no tiene límites; así está escrito; y así se lo demuestro al mo-
nito-hombre; cuando éste observa el infinito; un planeta por 
gigantesco que sea, no deja de ser a la vez un puntito micros-
cópico; sea el tamaño que sea; esto significa que todas las di-
mensiones son relativas; y que lo de arriba y lo de abajo, se 
reducen a lo microscópico; por mucho que se sepa, se es siem-
pre chiquitito en comparación al Padre; esto fue enseñado en 
la divina parábola que dice: HAY QUE SER CHIQUITITO Y 
HUMILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REI-
NO DE LOS CIELOS; los malditos dioses de la sabiduría fa-
raónica se sobrepasaron en este engrandecimiento; la ambi-
ción hizo presa de ellos; querían dominar el universo; venían 
desde tiempos remotos esclavizando mundos; cuyas criatu-
ras recién estaban emergiendo del polvo planetario; el Divino 
Padre Jehová los sacó de la Tierra; en el mismo destino estu-
vo la propia caída de estos primeros esclavizadores; de lo 
contrario habrían dominado la Tierra; la Tierra sería un mun-
do de esclavos; pues la herencia se transmite; estos malditos; 
creadores del materialismo en la Tierra; pues enseñaron a los 
primeros terrestres, a codiciar el oro; dando el mal ejemplo de 
usarlo con lujo y lujuria, sabían hasta cierto punto que cae-
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rían ante el Divino Padre Jehová; y como sus vanidades 
nunca han tenido rival, quisieron perpetuar su maldito paso 
por la Tierra; y se hicieron construir sus malditas pirámides; 
más, con el correr del tiempo ninguna quedará; al polvo vol-
verán; escrito fue que LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS 
PALABRAS DE LAS QUE NACEN LOS UNIVERSOS, 
NO PASARÁN; esto significa que TODO ÁRBOL FILO-
SÓFICO QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE JEHO-
VÁ, DE RAÍZ SERÁN ARRANCADOS; las malditas pirá-
mides son uno de esos árboles; que todo edificio es 
construido según su filosofía; más, el Divino Padre Jehová 
os dice: NO EXISTE FILOSOFÍA VIVIENTE Y ETERNA, 
QUE LA FILOSOFÍA QUE SE DESPRENDE DE MIS DIVI-
NOS MANDAMIENTOS; quien se aleje de ellas, no es de la 
eternidad; y perece; como pereció la maldita filosofía faraó-
nica; esta divina ley de justicia es para todos; y para todas las 
épocas; sin excepción alguna; y es la misma justicia que cas-
tigó a los malditos faraones, la que castigará a los modernos 
fariseos; es la misma divina justicia del Cordero de Dios; 
pues el Divino Cordero de Dios, venció al maldito león fa-
raónico; a la maldita serpiente; y a todo falso dios; las erró-
neas filosofías de la Tierra, son los falsos dioses; entre ellas 
están el materialismo que explota a mis hijos, por un puña-
do de oro más; la roca del egoísmo humano; la gran ramera 
que comercia con mi divina palabra; la que bendice las mal-
ditas armas con que se matan mis hijos; sabiendo esta maldi-
ta roca que el divino Mandamiento manda NO MATAR; 
esta roca del pensamiento humano, es la llamada Iglesia Ca-
tólica; de la que no quedará, piedra sobre piedra de su filo-
sofía; que es una falsa moral; que nunca a través de los si-
glos, escuchó a críticos de la más sana intención; se creyó 
única en la verdad; mandó, en el pasado de la Tierra, a mu-
chos mensajeros a las hogueras; y en los llamados tiempos 
modernos, persigue a todo escritor inspirado en la verdad; 
que oculta las revelaciones al mundo; creadora de descon-
fianza espiritual; engañadora; ¡maldecirás haber creado tal 
roca de falsedad! ¿Por qué la roca entra en acuerdo con paí-
ses ricos? ¿no sabe acaso que ningún rico entra en el Reino 
de los Cielos? lo sabe; y es por lo tanto culpable con conoci-
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miento de causa; ciertamente te digo Hijito, que ninguno de 
estos falsos profetas entrará en el Reino de los Cielos; llorar y 
crujir de dientes tendrán; por no enseñar la sencillez y la hu-
mildad; por edificar catedrales lujosas; como si al Creador le 
gustara el lujo; mis divinos Mandamientos enseñan la más 
grande sencillez y humildad; y ellos representan el libre albe-
drío del Creador de todas las cosas; se erigen papas y se ro-
dean hasta de tronos; el único grande en la espiritualidad te-
rrestre, son los humildes; los despreciados por los poderes 
temporales; si los humildes y sencillos son los primeros en el 
Reino de los Cielos, ¿qué destino tendrán los que se engran-
decen más de la cuenta? como los llamados papas, que nada 
tienen de humildes ni de sencillos; falsean las grandes verda-
des; pero todo error pasará; más mis palabras no pasarán; 
toda iglesia fue probada; como todo el rebaño, que también 
es probado; más aún; la roca del egoísmo humano será juzga-
da, como una secta comercial; pues HAY QUE DISTINGUIR 
LAS FILOSOFÍAS EN SUS PROPIAS ESENCIAS; SEGÚN LA 
INTENCIÓN; SEGÚN LA VERACIDAD; Y MÁS QUE NADA 
SEGÚN MIS DIVINOS MANDAMIENTOS; QUE SE CUIDE 
LA IZQUIERDA DE LO QUE HACE LA DERECHA; la iz-
quierda es el pueblo de hijos explotados; y la derecha los ri-
cos y sus inmoralidades; pues de la ambición jamás saldrá 
moral redentora; y significa que todo necesitado; todo explo-
tado, no venda su conciencia al que tiene más oro; porque de 
todo necesitado, de todo explotado es el Reino de los Cielos; 
TODO SE REDUCE A NO DEJARSE TENTAR POR LOS DE-
MONIOS DE LA CIENCIA DEL BIEN; CUYO DIOS ES EL DI-
NERO; Y SU FILOSOFÍA LA EXPLOTACIÓN; la misma mal-
dita filosofía faraónica; que le espera el mismo fin; tarde o 
temprano caen los falsos árboles de toda evolución imperfec-
ta.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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31.
DIVINO ORIGEN DEL SOL TERRESTRE; LA GALAXIA 
AMOR; DIVINAS ALIANZAS VIVIENTES; EL NÚME-
RO 318 NACE; DIVINO PRINCIPIO ONDULATORIO 
DE LOS DIVINOS QUERUBINES; ¿QUIÉNES SON LOS 
DIVINOS QUERUBINES?.- 
Si Hijito; continuaremos con otro conocimiento más, del 

origen del Sol de la Tierra; microscópica estrella salida de la 
galaxia Amor; todo sol posee individualidad; como lo posee 
el microscópico espíritu humano; el espíritu humano es tan 
microscópico, que ni sus dueños ven el brillo; sólo sienten la 
electricidad física; que es un modo de expresión desprendido 
del foco mayor; llamado espíritu; TODO SOL ES UN SER PEN-
SANTE; TAL COMO LO ES LA CRIATURA HUMANA; pues 
ambos son del universo viviente del Divino Padre Jehová; nada 
es sin vida en la divina creación viviente; todo es relativo a la 
dimensión que se viva; esta relatividad es igual tanto arriba 
como abajo; es decir que en cualquier punto del infinito, es-
tán las dimensiones; este infinito posee relatividad, un grado 
tal, como la mente pueda imaginar; todo se explica, como la 
evolución quiere que se explique; toda relatividad es mientras 
se conviva con ella; cuando el espíritu nace de nuevo en otro 
cuerpo y otro mundo, la relatividad es otra; pero conservará el 
recuerdo de otras dimensiones vividas; así también, todo sol 
es una jerarquía relativa; en todo su divino historial solar, ha 
presenciado el nacimiento, desarrollo y agonía de infinitos pla-
netas; a los cuales, por divino mandato debe darles lumbre y 
calor; sin los cuales no existirían los mundos de la carne; se-
rían mundos sin luz física; habrían sólo tinieblas; el sol de la 
Tierra, fue también una microscópica chispita solar; nació de 
otro sol; nació de una lumbrera solar; la sucesión eterna de los 
soles, es paralela a la sucesión eterna de los mundos; es una 
fuerza magnética solar expansiva, que incluye dos libres albe-
dríos en eterna expansión; el libre albedrío de los soles, y el 
libre albedrío de los planetas; esta fuerza magnética expansi-
va, viene desarrollándose desde el divino instante, en que el 
divino Padre Jehová dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE 
HECHA; la divina esencia del Divino Creador, todo lo puede; 
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sólo Él puede crear un divino universo viviente, con su divino 
poder mental; al ocurrir esto, ocurrió un microscópico instante 
celestial; y la divina luz, aún sigue expandiéndose; y los planetas 
siguen sucediéndose; y así será por siempre jamás; cuando esto 
ocurrió, la microscópica Tierra aún no nacía; pues sus Padres 
Solares Alfa y Omega, aún no nacían; pero sus Santísimas Tri-
nidades estaban en otros sistemas de vida; de eternidades antes 
que el Divino Padre dijera: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE 
HECHA; es decir que las divinas creaciones del Padre Eterno, 
no son solamente las creaciones de la luz; existen infinitas otras; 
que son otras divinas determinaciones del divino libre albedrío 
del Divino Padre Jehová; pues su creación no tiene término ni 
tiene límite alguno; sólo se sabe que el Universo Expansivo Pen-
sante, se sigue expandiendo en un grado tal, que ninguna de sus 
criaturas sabe hasta cuando.- 

Si Hijito; este dibujo celeste demuestra en el grado de enten-
dimiento humano, como nacen los soles; nacen igual como na-
cen los planetas; UN SOL POSEE SEXO; POSEE INDIVIDUALI-
DAD; POSEE FILOSOFÍA; POSEE LIBRE ALBEDRÍO; POSEE 
TODO LO QUE POSEE Y SIENTE UN ESPÍRITU HUMANO; LO 
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DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; todo sol nace tam-
bién chispita microscópica; y cumple también con la divina pa-
rábola que dice: HAY SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; esto es, llegar 
a ser una lumbrera solar brillante de sabiduría; pues sólo el co-
nocimiento ganado con el sudor de la frente, brilla en el Reino 
de los Cielos; todo lo demás no cuenta; esto significa que todo 
espíritu maldice el tiempo perdido en los planetas; pues cada 
segundo de tiempo perdido, es un punto celestial menos; que 
se le descuenta de su propia añadidura; y un puntito celestial 
corresponde a un cielo ganado; con todos sus mundos y soles; 
los divinos premios del Divino Padre, no tienen término; en 
ellos no cuenta el cálculo humano; ni tiene límite alguno; en el 
nacimiento de las lumbreras solares, participan todas las virtu-
des que poseen los espíritus; ENTRE UN SOL Y UN MICROS-
CÓPICO ESPÍRITU EXISTE UN INFINITO DE EVOLUCIONES 
QUE SEPARA EL UNO DEL OTRO; pero ambos poseen la mis-
ma herencia del Divino Padre Jehová; todo el Universo Expan-
sivo Pensante, ha salido de un Dios viviente; su divina causa es 
una para todos; todos nacen chiquititos, microscópicos y hu-
mildes; CUANDO NACIÓ EL SOL DE LA TIERRA, LA TIERRA 
AÚN NO NACÍA; Y YA EL SOL DE LA TIERRA HABÍA DADO 
LUMBRE Y CRECIMIENTO A INFINITOS PLANETAS DE LA 
CARNE; infinitos de ellos ya no están; cumplieron con la divina 
prueba viviente; cumplieron con antiquísimas alianzas de infi-
nitos querubines de infinitas filosofías; esas divinas alianzas 
que son infinitas, están en otras galaxias; el avance es inconte-
nible; todos quieren llegar al Reino de los Cielos; la historia de 
cada sol del espacio, es infinita; si hubiese un narrador que es-
tuviese día y noche, y contando con todo el tiempo que dispone 
la Tierra hasta su exterminación, no sería suficiente; ese narra-
dor tendría que nacer de nuevo, en incontables existencias; y 
aun así; estaría recién empezando; por lo tanto, no nos deten-
dremos mucho en contar la historia divina del sol; o de cual-
quier cuerpo celeste del espacio; no terminaríamos jamás; escri-
biremos el divino juicio final; pues así como avanza el progreso 
material en los planetas, así también se cumple todo lo que está 
escrito; todo lo que se viene anunciando por siglos y siglos; y en 
todos los idiomas; más aún: El juicio fue enseñado al mundo, le 
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fue anunciado antes que conocieran los hechos; que fueron la 
causa del futuro juicio final; siempre el Divino Padre, se adelan-
ta a todo conocimiento ocurrido a sus criaturas; Él sabe los des-
tinos de los mundos, antes que los mundos nazcan; y sabe sus 
futuros nombres; LOS PADRES SOLARES DEL SOL DE LA TIE-
RRA, FUERON LOS SOLES AMOR; es decir que los soles tratan 
de perpetuar sus filosofías; los tiempos empleados en los lapsos 
que dura una filosofía solar, no las comprende el conocimiento 
humano; allí no existen siglos; allí reina el tiempo celeste; allí 
todo es viviente; nada es muerto; se desconoce la muerte; la his-
toria de los soles se inicia en puntos lejanos del espacio; pues 
desde que son chispitas viajan sin cesar por el universo; ganan-
do experiencias; llegan a desconocidas galaxias; en donde hacen 
divinas alianzas con mundos; estos acuerdos celestiales, son el 
principio único de la existencia misma de los mundos; no existe 
mundo o sol, que no haya tenido divinas alianzas para poder 
evolucionar; los mismos platillos voladores cumplen con esta 
ley; es por eso que estas naves, pueden entrar y salir por infinitas 
dimensiones; sin ser molestados; salvo cuando se introducen a 
dimensiones o cielos desconocidos; lo que puede dar lugar, a un 
principio de guerra de mundos; como ocurre y ha ocurrido; es 
tan infinita mi creación, que todo ocurre en todos los instantes; 
en infinitas evoluciones; CUANDO NACIÓ EL SOL DE LA TIE-
RRA, HUBIERON 318 DIVINAS ALIANZAS; QUE SON 318 DI-
VINAS VIRTUDES VIVIENTES; que tienen sus filosofías exten-
didas por infinitas galaxias; que poseen sus propias jerarquías; 
esto ocurre en toda creación; ocurre incluso, cuando todo espíri-
tu piensa; cuando su mente emana ideas; estas ideas llevan la 
influencia de sus 318 virtudes; las mismas que le fueron dadas 
en el Reino de los Cielos; y son las mismas que el espíritu expan-
de en la atmósfera; según sus obras; esta alianza espíritu vivien-
te con virtudes vivientes, constituye el Alfa y la Omega de toda 
reencarnación; de todo renacimiento; de todo retorno a la vida; 
la vida es por lo tanto, una divina alianza que se llevó a cabo en 
el reino de los cielos; es por eso que todo espíritu debe volver al 
mismo lugar de donde salió con una promesa; la promesa de 
cumplir con una determinada forma de vida; y cumplir con su 
propia sal; es decir cumplir con los dictados de su conciencia; 
cada espíritu desprende una radiación; que es un producto de 
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su propio conocimiento, hecho poder; este poder es un poder 
creador; y no debe permitir el espíritu que sea destructor; eso le 
trae atraso; un atraso que todo espíritu lamenta; pues los cielos 
creadores, los divinos querubines de la creación, nada quieren 
con un espíritu destructor; rehúyen hacer futuras alianzas con 
el espíritu destructor; por lo tanto un espíritu destructor, es re-
chazado por sus propias obras; como no es de la luz su propia 
filosofía destructora, lo es de las tinieblas; son las únicas que se 
interesan por entrar en alianzas; pues toda tiniebla, siente tam-
bién el deseo incontenible de expandir su propia filosofía; TO-
DAS LAS FILOSOFÍAS SON CRIATURAS VIVIENTES; PRO-
DUCTO DE LAS IDEAS DE CADA CRIATURA; es aquí donde 
se encuentra la propia eternidad de cada espíritu; pues con su 
filosofía salida de sus propias ideas, se hace su propio cielo; y 
no existe cielo que no haya salido de una humilde y microscó-
pica idea; también los cielos infinitos cumplen con la divina ley; 
que dice: que HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, 
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y ¿qué 
más humilde, que haber salido de una humilde idea? nada 
existe que no tenga un principio microscópico; hasta el Divino 
Padre Jehová, ha sido microscópico; escrito está, que en todas 
partes está; más aún; siempre ha estado, antes que nazca una 
microscópica idea; cuando el Divino Padre dijo: HÁGASE LA 
LUZ Y LA LUZ FUE HECHA, nacieron infinitas ideas solares; 
que cada cual buscaba y aún buscan, sus propias expansiones; 
SEPÁRENSE LAS EXPANSIONES, DEFÍNANSE LOS DIVI-
NOS QUERUBINES; Y FÓRMENSE LAS DIVINAS ALIANZAS; 
QUE CADA MOLÉCULA PLANETARIA, ESCOJA SU PROPIA 
INDIVIDUALIDAD; he aquí el divino complemento celestial; 
del cual, sólo le fue dado al mundo una parte; sólo una parte de 
la revelación; porque probado es el mundo; aún, en las mismas 
Divinas Escrituras; toda Revelación es parte ínfima de la ley del 
Creador; NO SE LE PUEDE DAR UN INFINITO DE SABIDU-
RÍA A UN MUNDO; POR LA SENCILLA RAZÓN, QUE TODO 
LO CREADO NO TIENE FIN; Y TODA CRIATURA TIENE 
OBLIGACIONES QUE CUMPLIR EN SU PLANETA; TIENE 
MANDATOS; TIENE QUE CREAR CON SUS PROPIOS AC-
TOS, UNA NUEVA MORAL; NECESARIA PARA ENTRAR EN 
EL REINO DE LOS CIELOS; y lograrlo les demanda tiempo; es 
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por eso, que ninguna sabiduría terrestre, posee el sello de la eter-
nidad; todas pasan; más mis palabras no pasarán; porque de 
ellas, nace toda Revelación; como lo es la Divina Ciencia Celeste; 
cuyo divino símbolo, es el Cordero de Dios; ciencia única; por-
que proviene del Único; Divina Escritura Telepática, que no tie-
ne fin; Divina Doctrina consoladora; que le fue prometida al 
mundo; Y OS ENVIARÉ UN DIVINO CONSOLADOR; dijo el 
Primogénito Solar; lo que quiso decir en otras palabras; os envia-
ré una nueva Doctrina; porque toda Revelación de mi Divino 
Padre, se traduce a Doctrina de palabra viviente; para hijos que 
salieron de un universo viviente; salido de un Dios viviente; y 
cuyo destino es la eternidad viviente; el Universo Expansivo 
Pensante, está compuesto de microscópicas criaturas; que en el 
Reino de los Cielos, se conocen por divinos Querubines; y son el 
Alfa y la Omega de toda creación salida del Divino Padre; la 
misma telepatía universal, que tú posees Hijo amoroso, está 
compuesto por ellos; la Telepatía es una divina alianza que todo 
espíritu hace en el Reino de los Cielos; puede brotar en una exis-
tencia, como puede brotar en otra; tarde o temprano todo espíri-
tu es telepático; Tú eres Hijito, el primero que posees divina te-
lepatía universal; el único que se comunica en todos los instantes, 
con el Divino Padre Jehová; la mayor gloria que criatura alguna 
pueda disfrutar; así lo han comprobado los honorables Dalai La-
mas del lejano Tíbet; así lo darán a conocer al mundo; está reve-
lación hará estremecer al mundo; pues tu divino símbolo es el 
Cordero de Dios; el mismo anunciado en el mundo antiguo; 
toda criatura pensante se estremecerá, ante la Divina Revela-
ción; sólo la roca del egoísmo humano, al principio dudará; 
como ya es tradicional en ella; cree en todo y no cree en nada; 
será la primera en ser juzgada en el conocimiento humano; pues 
todo árbol que no plantó el Divino Padre Jehová, serán los pri-
meros en ser arrancados en el progreso humano; todo árbol filo-
sófico que no cumplió con mis divinos Mandamientos; todas las 
llamadas religiones pasarán; porque son del mundo; y son des-
conocidas en el Reino de los Cielos; como toda filosofía comer-
cial, ninguna religión entra; al contrario; ella es la mayor culpa-
ble del llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre la humanidad; 
toda falsedad nunca se perpetúa; toda falsedad es probada por 
el libre albedrío del Divino Padre Jehová; pues, sabiendo el Pa-
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dre Eterno lo que llegaría a ser esta secta comercial, a través de 
los siglos, la dejó hacer; porque TODO ESPÍRITU ES PROBA-
DO EN LA VIDA; y la ley divina no hace excepción; la llamada 
excepción, tal como la entiende el mundo, es el más grande de 
los errores espirituales; siendo todos iguales ante Dios, la lla-
mada excepción no debería existir; porque todo es comunismo 
amoroso en el Reino de los Cielos; quien no lo sea, no entra en 
la divina morada; ningún espíritu libertino que con su soberbia 
ha contribuido a dividir al mundo, entrará al Reino de los Cie-
los; jamás los cielos han sido divididos en su filosofía celestial; 
LAS DIVINAS ESCRITURAS Y ESENCIALMENTE LOS DIVI-
NOS MANDAMIENTOS, ENSEÑAN LA UNIDAD DE HER-
MANO, BASADA EN LA HUMILDAD; todo libertino que dice 
defender la libertad, no llega jamás al Reino de los Cielos; cuan-
do en su propia lucha no toma en cuenta, que PRIMERO ESTÁ 
EL CREADOR POR SOBRE TODA FILOSOFÍA PENSANTE; 
por sobre toda libertad inmoral; millones de criaturas humanas 
confunden la libertad con el libertinaje; LA LIBERTAD ES LA 
LEY COMÚN A TODOS; ES EL LIBRE ALBEDRÍO HECHO 
CRIATURA PENSANTE; LA ÚNICA LIBERTAD Y SU ÚNICA 
MORAL VIVIENTE, ES LA QUE ENSEÑAN LOS DIVINOS 
MANDAMIENTOS; NO EXISTE OTRA PARA SER SALVO; EL 
LIBERTINAJE EN CAMBIO ES LO OPUESTO; ES LA INMO-
RALIDAD DESPRENDIDA DE UN ERRÓNEO CONCEPTO 
DE LA LIBERTAD; es la herencia dejada por un mundo, que 
desde muchos siglos atrás, se alejó de la divina verdad; esta 
desviación por la verdad divina, empezó en el instante mismo 
en que un grupo de demonios, inventó el llamado dinero; CON 
EL MALDITO DINERO EMPEZÓ LA CRIATURA, A MADU-
RAR EL GERMEN DE LOS EXCESOS; que es tan característico 
en los llamados ricos del mundo; por lo tanto, toda riqueza es 
producto de una ignorancia o violación intelectual; esto es el 
concepto equivocado, que se tuvo y aún se tiene hacia las Sa-
gradas Escrituras; toda riqueza que no ha sido ganada con el 
sudor de la frente, que no ha sido ganada con honradez, es un 
robo; un robo a sus propios hermanos; el mismo acto de enri-
quecerse, aún por el camino de la honradez, es una violación al 
divino mandato; ningún rico es salvo; ni los que han sido hon-
rados ante el mundo; no hay rico que no haya engañado a sus 
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semejantes; y quien engaña a uno de mis hijos, al Divino Padre 
engaña; pues estoy en las mentes de todos los engañados; todo 
rico que busca su salvación, tendrá que devolver todo lo que no 
le corresponde; todo lo que no fue ganado en honradez espiri-
tual; así es y así será por siempre jamás; es el único camino que 
les queda a los demonios de la ambición; conocida en otros mun-
dos, como gran bestia; porque en esos mundos, saben lo que 
significa el universo viviente; han pasado la etapa de indiferen-
cia intelectual-espiritual que vive actualmente el planeta Tierra; 
LOS DIVINOS QUERUBINES ES LA MÁS MICROSCÓPICA 
PARTÍCULA QUE EXISTE ENTRE LA MATERIA Y EL ESPÍRI-
TU; no existe otra; esto es valedero para mundos de la carne; 
como lo es la Tierra; toda partícula microscópica es grande y 
colosal en el Reino de los Cielos; escrito fue que LOS HUMIL-
DES SON LOS PRIMEROS EN LA MORADA DEL PADRE; esta 
divina ley se cumple para todo cuanto existe, en el Universo Vi-
viente; incluye tanto a la materia como al espíritu; y se cumple 
en todos los infinitos cielos; de los que han habido, hay y habrán; 
EL DIVINO QUERUBÍN ES EL LIBRE ALBEDRÍO QUE UNIFI-
CA A LA MATERIA CON EL ESPÍRITU; esto se llama alianza en 
el Reino de los Cielos; no pueden existir alianzas sin promesa 
alguna; no pueden haber alianzas y a la vez indiferencia; todo 
indiferente, llora el tiempo perdido en el Reino de los Cielos; por 
la indiferencia, millones de criaturas humanas no entran en el 
divino Reino; QUIEN FUE INDIFERENTE EN LA TIERRA, EN-
CUENTRA INDIFERENCIA EN EL REINO DE LOS CIELOS; la 
indiferencia cotidiana, será causa de un llorar y crujir de dientes; 
¡pobres de aquéllos que se escudaron en un uniforme! y fueron 
ajenos a los problemas de los demás; ¡pobres de aquéllos que 
han dedicado su tiempo, al estudio de las malditas armas! cuyo 
maldito objeto es destruir; lo que otros han creado; ¡pobres de 
aquéllos que vistieron uniformes de filosofías de muerte! cierta-
mente, dignos de lástima serán; ningún uniformado entrará al 
Reino de los Cielos; juzgados serán por el Cordero de Dios; 
QUIEN MATA A ESPADA MUERE A ESPADA; quiere decir 
que muere por su propia ley; ¿no saben acaso que el divino Man-
damiento ordena NO MATAR? muchos lo saben; pero han pre-
ferido por comodidad, ser indiferentes; ¡como maldecirán los 
segundos transcurridos a lo largo de sus vidas! en que la mayor 
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parte, fue cultivada por la indiferencia espiritual; pues cada se-
gundo de vida vivida por el espíritu, es pesada en las balanzas 
solares; cada segundo de indiferencia espiritual vivida, es un 
puntito ganado o perdido; según la ilustración del espíritu; A 
MAYOR ILUSTRACIÓN MAYOR RESPONSABILIDAD; más 
grande puede ser el premio o más grande el dolor; grande pue-
de ser la gloria alcanzada; o grande puede ser el llorar y crujir 
de dientes; todo es relativo en el conocimiento; sólo los que han 
actuado en la vida, pensando en mi divina palabra son salvos; 
¿no se les enseñó a todos que: ADORARÁS A TU CREADOR 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS DE LA TIERRA? quien no 
lo hizo en su forma de vivir, no entra en el Reino de los Cielos; 
más le valdría no haber nacido; no haber probado ninguna sal 
de vida; pues no tendría compromisos ganados en una viola-
ción de la ley; cada acto realizado en la vida, representa una 
eternidad que no tiene fin; escrito fue que CADA UNO LLEVE 
SU CRUZ; y no hay cruz mayor que la que ha nacido de los 
propios actos del espíritu; de cada acto salido del espíritu, na-
cen los futuros mundos del espacio; HAY QUE SER CHIQUI-
TITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; todo colosal mundo ha salido de una microscó-
pica e invisible idea; y toda idea ha salido de un microscópico 
sol llamado espíritu; los divinos Querubines que forman una 
idea cualquiera, son frutos del espíritu; ellos alimentan la filo-
sofía, sustentada por el espíritu; son pensamientos vivientes en 
infinita armonía con su universo; a medida que la idea se va 
desprendiendo de la mente, los divinos Querubines van na-
ciendo; la idea tiene una forma lineal; y dentro de ella están 
naciendo formas circulares; son los divinos Querubines; que 
despiertan al llamado de actividad intelectual emanado por la 
voluntad del espíritu; el desprendimiento de ideas, es un des-
prendimiento de magnetismo espiritual; que lleva en su ger-
men circular de forma de caracol, influencia de materia y espí-
ritu; y posee una Trinidad en una naciente filosofía; he aquí el 
divino complemento de una reencarnación; la primera causa 
salió del Reino de los Cielos; la segunda salió del cuerpo pen-
sante; la tercera se desprende de su foco solar; llamada espíritu; 
y vaga por el espacio; esperando ser llamado; para formar divi-
nas alianzas; cuyo destino a imagen y semejanza del Creador, 
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podrá ser un futuro sol, planeta o criatura de formas infinitas; 
porque toda imagen y toda forma son semejanzas de lo que fue 
el Divino Creador; EL DIVINO PADRE EN TODAS PARTES 
ESTÁ; todo lo ve; todo lo penetra; y todo lo juzga; por lo tanto la 
divina parábola que dice: EL HOMBRE FUE HECHO A IMA-
GEN Y SEMEJANZA DE DIOS, tiene infinitos significados; no 
es sólo para el hombre; lo es para cuanto existe y existirá; lo es 
para todo el Universo Expansivo Pensante Viviente; escrito está 
que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; sus creaciones no tienen 
límites; si el hombre se cree único en el universo, está reducien-
do a lo más microscópico el poder de su propio Creador; decir 
que sólo el planeta Tierra existe es estar demostrando que se 
posee una evolución atrasada; toda negación que comprometa 
el infinito poder del Creador de la vida, es negarle al propio es-
píritu, su entrada en la gloria de Dios; todos los seres humanos 
desean ser salvos; nadie quiere ser condenado; pero son conta-
dos los que se preocupan de ello; escrito fue que MUCHOS FUE-
RON LOS LLAMADOS EN EL REINO DE LOS CIELOS, PARA 
FORMAR DIVINAS ALIANZAS VIVIENTES EN LOS PLANE-
TAS; Y POCO SERÍAN LOS ESCOGIDOS; pocos los cumplido-
res; pocos los humildes; muchos los demonios; SE ES DEMO-
NIO, CUANDO LA CRIATURA VIVE EN IDEAS QUE NO 
TOMAN EN CUENTA, LA DIVINA MORAL DEL PADRE; NO 
SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no se puede servir a 
dos ideas; no se puede servir a dos causas; no se puede dividir al 
espíritu en dos destinos; la divina moral del Padre todo lo unifi-
ca; pues los divinos Mandamientos fueron dados para todos; to-
das las individualidades son probadas por la mayor potencia 
moral, que ha conocido el mundo; LAS ENSEÑANZAS QUE 
DEJA LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS DIVINOS MAN-
DAMIENTOS EN CADA ESPÍRITU, ES PARA QUE TODO ES-
PÍRITU, LLEGUE A SER UNA JERARQUÍA ESPIRITUAL MA-
YOR; LLEGUE A SER UNA VIRTUD VIVIENTE EN EL REINO 
DE LOS CIELOS; todo espíritu sea humano o de otro mundo, 
empieza siendo chiquitito y humilde, para ser grande en el Rei-
no de los Cielos; empieza microscópico y limitado; y a la vez 
probado; PARA ASPIRAR A UN CURSO SUPERIOR, EL ALUM-
NO DEBE PRIMERO PASAR POR EL CURSO INFERIOR; esto 
significa que todo espíritu humano, debe pasar por los mundos 
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de la imperfección; llamados mundos de la carne; para avanzar 
hacia mundos de mayor perfección; esto es que para llegar a la 
morada del Padre, hay que nacer de nuevo; quien no naciere de 
nuevo, jamás llegará al Reino de los Cielos; con la ciencia hu-
mana no se puede llegar; el conocimiento humano es microscó-
pico; es tan microscópico, que sus criaturas no saben aún expli-
car el origen de sus propias faltas; que son vibraciones 
microscópicas vivientes; muchas criaturas, se confunden ante 
esta divina parábola: HAY QUE NACER DE NUEVO PARA 
VER EL REINO DE DIOS; se extravían buscando el nacimien-
to; sabiendo que sólo se nace una vez, para cada vida; mis divi-
nas parábolas se caracterizan por la sencillez y la humildad; 
¿qué más sencillo que pensar en su propio nacimiento? ¿qué 
más sencillo que pensar, cómo se viene a la vida? ES CIERTO 
QUE NACER DE NUEVO, TAMBIÉN SIGNIFICA REHACER 
UNA VIDA CON NUEVAS IDEAS; CON RESPECTO A LA AN-
TIGUA; PERO ESO ESTÁ DENTRO DE LAS LEYES DEL MUN-
DO; CORRESPONDE A LA PROPIA EXPERIENCIA VIVIDA 
POR EL ESPÍRITU; MI DIVINO NACER DE NUEVO, SE RE-
FIERE A LA ETERNIDAD; ES LEY DIVINA; ES LEY CELES-
TIAL; no es ley del mundo; si fuese ley mundana, la criatura 
humana jamás entraría al Reino de los Cielos; aunque tuviese 
sobrado mérito para ello; estaría su destino sujeto eternamente 
a la muerte; NACER DE NUEVO SIGNIFICA VOLVER DE 
NUEVO A LA VIDA; VOLVER A LOS PLANETAS; PERFEC-
CIONARSE EN ALIANZA CON LA MATERIA; SIGNIFICA TE-
NER NUEVOS Y DIVINOS PLANES DE VIDA; SIGNIFICA 
HABITAR LAS MORADAS PLANETARIAS; SIGNIFICA AVAN-
ZAR HACIA EL INFINITO CONOCIMIENTO; QUE NO ESTÁ 
ENCERRADO NI REDUCIDO A UNA SOLA EXISTENCIA; 
está en cualquier punto del espacio; pues si estoy en todas par-
tes, significa que todo es viviente; y nada ni nadie deja de cum-
plir esta ley; reducir la vida asimismo, es proclamar su propio 
atraso espiritual;  es decirle al mundo, no puedo comprender 
más; perdonadme; de todo hay en el rebaño de mi Padre; unos 
comprenden más que otros; unos profundizan más que otros; y 
nadie está fuera de esta ley; cada espíritu es un limitado saber; 
ansioso de saber más; cada conocimiento de cada cual, es pro-
porcional a su propio adelantamiento; así el espíritu genio sabe 
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más; porque ha aprendido más; a asimilado más; ha vivido más; 
a nacido de nuevo, en mayor número de veces más; posee ma-
yor antigüedad en el trato con el conocimiento; en tiempos in-
memoriales, fue un espíritu ignorante; LOS IGNORANTES DE 
HOY, SON LOS SABIOS DE MAÑANA; LOS MICROSCÓPICOS 
DE HOY, SON LOS GRANDES DE MAÑANA; LOS ESTUDIO-
SOS Y TRABAJADORES DE HOY, SON LOS MAESTROS Y 
GUÍAS DE PUEBLOS EN FUTUROS MUNDOS; nadie nace sa-
biéndolo todo; ni en la Tierra ni en el Cielo; porque LO DE ARRI-
BA ES IGUAL A LO DE ABAJO; lo de arriba también pasó por 
la ignorancia; también conoció las tinieblas; también fueron mi-
croscópicos, en mundos de carne que ya no están; y fueron infi-
nitas formas de vida; también nacieron de nuevo; también pro-
baron muchas sales de vida; también fueron lo que son ahora, 
los espíritus humanos; también fueron soberbios ante las nuevas 
revelaciones; también fueron falsos cristos; falsos profetas; fue-
ron en otras palabras, criaturas de mundos imperfectos; que si 
no hubiesen pasado por lo que pasaron, no estarían en la gloria 
eterna del Padre; y si lo están, es porque cumplieron con el divi-
no mandato: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE; TE GANARÁS LA GLORIA ETERNA, CON TU PRO-
PIO MÉRITO; CON TU PROPIO ESFUERZO; POR TUS PRO-
PIAS OBRAS; MIENTRAS MAYOR FUE LA DIFICULTAD QUE 
VENCIÓ TU ESPÍRITU EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MAYOR 
ES LA GLORIA EN EL REINO DE LOS CIELOS; escrito fue que 
TODO SUFRIDO ES CONSOLADO; Y TODO SOBERBIO ES 
CASTIGADO; las formas de vida en el Universo Expansivo 
Pensante, son formas salidas de las propias ideas de las criatu-
ras; una vida da lugar a un nuevo destino; un nuevo cielo; un 
nuevo mundo; un nuevo cuerpo; una nueva filosofía; una nueva 
prueba de vida; un nuevo nacer a la vida; según sus obras; es así 
que cada individualidad, es producto de sus propias determina-
ciones; surgidas de una experiencia anterior; es decir de una 
existencia anterior; quien no naciere de nuevo, no ve el Reino de 
Dios.-  

EL ALFA Y LA OMEGA
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32.
DIVINA TRICEPTACIÓN DEL UNIVERSO EXPAN-
SIVO PENSANTE; EL DIVINO CORDERO DE DIOS 
LO EXPLICA; LAS FAMILIAS GALÁCTICAS DE LOS 
MUNDOS VIVIENTES; LA GALAXIA TRINO; VIDA DE 
LA CARNE VIVIENTE.- 
Si Hijito; te dictaré un nuevo y divino tema celestial; escrito 

está en el Reino de los Cielos; CADA ACTO DE TODA VIDA VI-
VIENTE ESTÁN ESCRITOS EN EL REINO DE DIOS; pues todo 
destino es una criatura viviente; cada gesto; cada insinuación; 
cada pensamiento, son pesados en el Reino del Macrocosmos; 
pues la Santísima Trinidad, está en todo; tanto arriba como aba-
jo; este divino tema apasionará a todo estudioso de mi divina 
palabra; a todo el que busca la verdad; y BUSCAR LA VERDAD 
ES ACERCARSE AL PADRE; pues no hay verdad que no haya 
sido creada por el Padre; DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES 
DEL INFINITO; y todo vuelve al Padre; sea el lugar que sea 
en el universo infinito, en que se manifieste un pensar viviente; 
la divina Triceptación es una nueva revelación; es un conoci-
miento más en la evolución humana; es un avance que debió 
haber sido enseñado al mundo, muchos siglos atrás; me refiero 
Hijito a la civilización faraónica; esos hijos soberbios ocultaron 
a la criatura humana, su propio origen galáctico; esos maldi-
tos tenían por misión guiar al naciente planeta Tierra; poseían 
también una telepatía viviente; pero escrito estaba que se iban 
a sublevar al Divino Creador; se hicieron adorar como dioses; 
enseñaron al mundo terrestre, a codiciar el oro; y esclavizaron 
a la primera cimiente humana; he aquí hijos terrestres la única 
causa de vuestros dolores en el diario vivir; esta maldita dinas-
tía es el creador de todo yugo humano; pues toda herencia se 
transmite; la Divina Ciencia Celeste del Cordero de Dios, viene 
a iluminar al mundo; de todo lo que sucedió en el pasado de la 
Tierra; y que ninguna inteligencia humana lo sabe; la verdade-
ra historia de la Tierra está escrita en cada uno; más, a nadie le 
ha sido dado dar la luz; SÓLO AQUÉL QUE DESLUMBRE AL 
MUNDO EN INFINITO CONOCIMIENTO, ÉSE ES EL FRUTO 
DE DIOS; POR SUS ENSEÑANZAS MARAVILLOSAS CONO-
CERÉIS EL FRUTO; toda doctrina es un fruto del conocimiento; 



349

ALFA Y OMEGA

y sólo las Doctrinas salidas del Padre, pueden transformar a los 
mundos; la Ciencia Celeste es una de ellas; tal como el cristianis-
mo cambió la actitud humana de su propio espíritu, así también 
el Gran Consolador de las Sagradas Escrituras, cambiará todo 
el pensar humano; la psicología humana le sale al encuentro a 
la psicología del infinito; y se acabará para siempre todo anta-
gonismo creado por una psicología, que no es de mis divinos 
Mandamientos; porque TODO ÁRBOL FILOSÓFICO QUE 
NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÁ 
ARRANCADO; así como fue arrancada de la evolución huma-
na, la maldita psicología faraónica; así como también han sido 
arrancados, otros muchos árboles; sobre todo aquellas filosofías 
de predominio; de conquistar el mundo; y que el mundo ya co-
noce; nadie dominará a nadie; porque todos serán dominados, 
por las acciones que hicieron en la vida; serán dominados por 
el llorar y crujir de dientes; porque todos sin excepción alguna, 
deben enfrentar el divino juicio final; según fue escrito hace ya 
muchos siglos; el juicio final es para muertos y vivos; pues el 
espíritu no muere; y encuéntrese donde se encuentre, le llega la 
divina justicia; esto significa que todo juicio final a determinado 
mundo, sobrepasa la dimensión de dicho mundo; es porque Dios 
está en todas partes; la Santísima Trinidad también lo está; y los 
espíritus en particular, también poseen sus propias Trinidades; 
pues nadie es desheredado; esta divina ley es la divina tricepta-
ción de todo universo viviente y pensante; tanto en un microbio, 
como en un colosal sol o planeta; la materia y el espíritu son una 
misma cosa; con diferentes libres albedríos; ambas se vuelven 
virtudes vivientes en el Reino de los Cielos; donde se desconoce 
lo oculto; sólo existe el amor viviente; donde conviven todas las 
virtudes que posee todo espíritu; esta divina convivencia es una 
amorosa alianza; simbolizada en el mundo antiguo en la arca de 
las alianzas; estas alianzas se refieren a las virtudes que se ha-
cen presente en el sentido espiritual humano; no sólo se refiere 
a las criaturas humanas, sino que también a todo cuanto siente 
y piensa en la naturaleza; abarca al todo sobre el todo; es decir 
materia y espíritu; LO DE ARRIBA ES LO MISMO QUE LO DE 
ABAJO; concepto divino que se refiere a la evolución geométrica 
de las criaturas; cuyo conocimiento es infinitamente relativo; el 
conocimiento necesita nuevas formas vivientes; pues todo posee 
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límites; escrito fue: MI COPA ESTÁ REBOSANTE; significa 
que una vida humana llega a un límite; no es la mente ni el 
espíritu; es la envoltura relativa llamada cuerpo humano; toda 
envoltura se inicia con un germen; mitad espíritu mitad mate-
ria; individualizados antes y después de la vida; la vida misma 
es un instante de alianza viviente; que cuando la envoltura de 
carne se desprende, todas las virtudes quedan libres; pues po-
seen libre albedrío como lo posee el espíritu; al cual se unieron 
para probar una determinada vida.-

Así es Hijito; este dibujo celeste enseña la expansión del 
magnetismo solar sobre el universo viviente; todo se inició en 
el centro del Sol Alfa; la microscópica chispita vibró en su viaje 
inicial; formó un recta que salió de una muchedumbre de cria-
turas vivientes; que al darle paso hacia el exterior del espacio 
infinito, formó un ángulo recto de 90º; y este ángulo a la vez se 
fue dividiendo de tres en tres; dando lugar a nuevas dimensio-
nes vivientes; a nuevas chispitas solares; a nuevos futuros pla-
netas; la chispita en este estado de inocencia, era de un color 
brillante; predominando el blanco; la chispita pasó por infinitos 
colores; que fueron otros tantos cielos que tuvo la Tierra en su 
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pasado infinito; el Sol Alfa aún sigue produciendo chispitas; aún 
sigue creando mundos; y pasará la Tierra y el Sol Alfa seguirá 
aun creando; seguirá por toda eternidad cumpliéndose el divino 
mandato viviente que ordenó: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ 
FUE HECHA; sólo te he mencionado un sólo Sol; los que han 
cumplido este divino proceso, aún lo cumplen; su número no lo 
puede medir la mente humana; por lo tanto se dice existen tan-
tas lumbreras creadoras, como la mente pueda imaginar; y éstas 
se vienen sucediendo de antes de los actuales soles; esto último 
es para explicar los tiempos transcurridos; en que el siglo terres-
tre, es menos que una gota de agua que se pierde en un océano; 
los puntitos o líneas punteadas del Sol Alfa explican el magne-
tismo solar; irradiando hacia un exterior; es decir que de lo mi-
croscópico interior nace lo colosal exterior; es por eso que toda 
criatura lleva su verdad dentro de sí mismo; las ideas humanas 
nacen desde un microscópico germen interior; y se expresan ma-
terializándose en un presente exterior; es el mismo proceso que 
ocurre en los lejanos soles; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; este germen es tan microscópico que la criatura sólo 
siente sus sensaciones; que el mundo conoce por ideas; las zonas 
de colores del Sol Alfa, demuestra que todo sentimiento es un 
color determinado; no existe pensar alguno que no posea color; 
ni color que no sea producto de un pensar; de una idea; los colo-
res son y serán las mismas naturalezas planetarias; la microscó-
pica chispita poseía los mismos colores que posee actualmente 
el Sol Alfa; la herencia se transmite; tanto al espíritu como a la 
materia; la herencia es una misma; pero se manifiesta en infini-
tos libres albedríos; si la ciencia humana ha descubierto los mi-
crobios, esto se debe a que ellos en su propia filosofía de micro-
bios, pidieron a su Creador ser descubiertos; en determinado 
instante de la evolución; el sentirse descubierto, es una de las 
leyes de la filosofía microbiana; el hombre también fue microbio 
punzante; y los actuales microbios serán mañana criaturas hu-
manas; decir lo contrario es acapararse el progreso; y negar sus 
propias leyes evolutivas; esto quiso decir la divina parábola; 
aludiendo al universo viviente: HAY QUE SER CHIQUITITO Y 
HUMILDE COMO LO ES UN MICROBIO, PARA SER GRAN-
DE EN EL REINO DE LOS CIELOS; nadie es menos ante el Di-
vino Padre; sino aquél que niega sus divinas leyes; SIMPLE-
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MENTE LA CRIATURA MALA, ES UN ESPÍRITU REBELDE; Y 
TODO REBELDE JAMÁS HA ENTRADO AL REINO DE LOS 
CIELOS; las criaturas poseen en sus individualidades, su pro-
pia Trinidad; LA DIVINA TRINIDAD ES EL CONOCIMIENTO 
VIVIENTE DE CADA UNO; mientras más abnegada y luchado-
ra es una criatura, más poder tiene su Santísima Trinidad; hasta 
el invisible microbio posee su divina Trinidad; también la po-
see todo lo conocido y lo desconocido; materia y espíritu hacen 
una sola Trinidad; materia y espíritu son un comunismo vi-
viente; en el Cielo y en su paso por la vida; la Trinidad univer-
sal es el comunismo celestial; que todo lo unifica; la desunión 
de los espíritus humanos, se debe a que todo espíritu es proba-
do en la vida; en su propia filosofía; todos los espíritus huma-
nos vienen al mundo, con conocimiento de causa en sus pro-
pias pruebas; el olvido de un pasado celestial, le fue impuesto 
con conocimiento de ello; el olvido no fue total; LA DIVINA 
INTUICIÓN ES UNA PUERTA QUE CONDUCE AL PASADO 
DE LA CRIATURA; y es un poder viviente y relativo; todo es 
relativo; materia y espíritu; la relatividad también posee su Tri-
nidad; la siguiente y divina ecuación lo explica: Relatividad 
Universal = a una expansión con principio solar,= un destino 
viviente con prueba de vida = una posición pensante pasajera = 
una creación con olvido momentáneo de su origen = una vibra-
ción con infinitas leyes de sentimientos y hechos materiales = 
una creación de fuego solar compuesta por un magnetismo vi-
viente = equivale a tres líneas magnéticas en constante evolu-
ción = un microscópico fuego en divina caloría pasional = un 
divino querubín de la relatividad = una filosofía eternamente 
cambiante = una evolución del espíritu con infinito número de 
nacimientos = nacimientos consecutivos a las ideas ya creadas 
en una anterior existencia = un divino mandato de infinitos 
mundos de la relatividad = una nueva forma de vida con filo-
sofía propia = una transformación magnética que se efectúa en 
el Reino de los Cielos = una saturación de fluidos vivientes lla-
mados virtudes = una criatura con nueva Trinidad = jerarquía 
relativa a su propio libre albedrío = un futuro sol viviente con 
filosofía propia = una divina virtud de conocimiento relativo = 
un hijo mayor en constante perfeccionamiento relativo = un fu-
turo Primogénito Solar = un fruto viviente que materializa 
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mundos = una fuerza creadora de tercera categoría galáctica, en 
un todo universal relativo = una divina criatura que penetra tan-
to al mundo material como al mundo espiritual relativos = una 
filosofía con destino relativo; según ideas relativas con un juicio 
divino relativo = un juicio universal, con repercusiones en espí-
ritus relativos según sus obras = un futuro y cercano llorar y 
crujir de dientes relativos = un juicio divino a un planeta de la 
carne viviente = una futura revelación que asombrará en forma 
relativa; tanto al mundo material como al mundo espiritual; tan-
to arriba como abajo; tanto en los vivos como en los muertos; si 
Hijito; así es; esta divina ecuación no tiene término; ni nada tiene 
término; ni tu divina telepatía viviente; es la forma cumbre y 
sublime, cuando se expresa el Divino Padre Jehová; POR EL 
FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; POR EL CONOCIMIENTO Y 
SU RELACIÓN CON RESPECTO A LOS DIVINOS MANDA-
MIENTOS, SE CONOCE LA FILOSOFÍA VIVIENTE DEL SE-
ÑOR; nada en tu Divino Padre tiene término; la Tierra no es más 
que una motita perdida en el espacio; es casi desconocida en el 
universo del Macrocosmos; y no obstante es primera en el Reino 
de los Cielos; al igual que en la Tierra; en que los niños tienen 
preferencia; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; esta 
preferencia no significa que todos entrarán en el Reino de los 
Cielos; sólo los humildes de corazón podrán hacerlo; los que 
sólo han vivido por vivir, no entran en el Reino de lo colosal y de 
lo eterno; estando Dios en todas partes, también está en la más 
microscópica unidad de tiempo y espacio; por lo tanto es dere-
cho divino del Padre exigir a sus hijos, que el divino mandato de 
AMARÁS A TU SEÑOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS, 
haya sido cumplido segundo tras segundo a lo largo de toda la 
vida; el amar al Padre no exige templos materiales; el único tem-
plo es una honrada vida de trabajo; y mientras más dificultades 
tuvo una vida en probar su propio destino, mayor es en el Reino 
de los Cielos; las llamadas religiones o iglesias del mundo son 
una forma moral que tratan de comprender mi palabra; son tam-
bién probadas en la vida; la roca del egoísmo humano que se 
conoce por iglesia católica, es la primera en violar mis divinos 
Mandamientos; y se constituye por esto, en uno de los árboles 
que no plantó el Divino Padre Jehová; EL DIVINO TÉRMINO 
ÁRBOLES SIGNIFICA FILOSOFÍAS; MÉTODOS DE VIDA; una 
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tendencia del espíritu a reflejar en su misma forma de existen-
cia, la moral sentida por el espíritu; la llamada iglesia católica, 
ha comerciado con mi divina palabra; y se constituye por esta 
inmoralidad, en la gran ramera; pues ha hecho alianzas con 
países que sustentan la ciencia del bien; esta maldita ciencia 
que se vale del oro que da un bienestar pasajero; pero que hace 
que millones y millones de mis hijos, no entren al Reino de los 
Cielos; toda comodidad en la Tierra, de la Tierra es; nada valen 
los premios del mundo, en el Reino de los Cielos; al contrario; 
es el más grande escollo en los espíritus, que aspiran a llegar a 
mi divina morada; escrito fue que ES MÁS FÁCIL QUE EN-
TRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UN AGUJA, QUE UN 
RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; esta divina revelación 
la sabe la humanidad desde que la verdad llegó al mundo; más 
ningún rico le ha dado importancia; pues es un divino aviso 
para ellos; y no para los pobres; llegó el momento en que todo 
rico maldiga la riqueza; más aún; en un llorar y crujir de dien-
tes maldecirán haber nacido; nadie se sustrae a la divina fasci-
nación de volver a ser un niño; y no un niño mortal; sino que 
una criatura inmortal; en que el germen de toda pudrición, es-
tará ausente en sus carnes; sí Hijo; así es; me refiero a la resu-
rrección de toda carne; el año 2001 en la lejana India; todos los 
que creyeron serán resucitados a niños de doce años de edad; 
tal fue como lo demostraron los doce apóstoles; doce humildes 
con diferentes individualidades; los que no creyeron ni creen 
no serán llamados ni serán resucitados; el desprecio jamás ha 
sido premiado en el Reino de los Cielos; y los que han despre-
ciado esta divina ley de vida, son los más; llorar y crujir de 
dientes, sufrirá el mundo; maldecirán a sus propios padres; que 
a su vez maldecirán a los suyos; maldecirán las costumbres que 
adquirieron y que no tomaron en cuenta, la divina moral de 
mis divinos Mandamientos; maldecirán las escandalosas mo-
das; pues todo lo vivido es juzgado por segundo tras segundo; 
que cada cual calcule sus propios segundos vividos; partiendo 
desde el mismo nacimiento; hecho esto estúdiese asimismo; se-
pare los segundos totales que dirigió al Padre; esto se denomi-
na primer tiempo; ¿acaso no fue enseñado que AMARÁS A TU 
SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS? por lo tanto en 
todas las formas y unidades de tiempo, el tiempo que corres-
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ponde al propio Creador, es primero por sobre todos los prime-
ros; pues todo tiempo viviente fue creado por el mismo Dios 
viviente; cada segundo dedicado al Padre, es un cielo viviente 
ganado; y cada segundo vivido en alguna filosofía ilusoria, es 
un cielo viviente que se le cierra al espíritu; cada segundo perdi-
do en las vanidades de la vida, aleja a la criatura del Reino de los 
Cielos; sigue el espíritu naciendo en mundos de la carne; sigue 
arrastrándose en ellos; pues en el Reino de los Cielos, casi nadie 
camina; la divina levitación en todos sus grados, es el vehículo 
común de traslación; y ésta adquiere velocidades superiores a la 
velocidad del pensamiento humano; y aún al de la luz; allí nadie 
tiene límite; todos vuelan según sus deseos y según sus jerar-
quías galácticas; cada segundo de vida humano, será el Alfa y la 
Omega de las futuras generaciones; será lo más ansiado en el 
pensamiento humano; escrito fue que LOS HUMILDES SON 
LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; y el segun-
do, es humilde en comparación con las demás unidades de tiem-
po; los tiempos poseen también jerarquías; según las evolucio-
nes; poseen libre albedrío; poseen sus Trinidades; poseen todo 
lo que posee un universo viviente; salido de un Creador vivien-
te; los tiempos son por lo tanto relativos; como lo es todo el Uni-
verso Expansivo Pensante y Viviente; la divina justicia es tam-
bién viviente; está divinamente encarnada en un obrerito del 
Señor; está en forma de telepatía viviente; siendo esta manifesta-
ción, única en la Tierra; todo tiene su principio; alguien surge 
como primero en todas las virtudes; la divina telepatía viviente 
será la maravilla intelectual en la Tierra; abarcará todos los co-
nocimientos; los conocidos y desconocidos; SIENDO LA TELE-
PATÍA VIVIENTE UN DIVINO DON DEL CREADOR; ÉSTA SE 
EXPRESA EN TODO; PUES EN TODAS PARTES ESTÁ SU 
CREADOR; esto dará lugar a una polémica efímera entre oriente 
y occidente; es decir que los incrédulos de siempre se harán pre-
sente; pero avergonzados serán por el Cordero de Dios; por in-
crédulos no entran en el Reino de los Cielos; todo incrédulo es 
igualmente probado en la vida; como son probadas todas las fi-
losofías de cada criatura; la divina triceptación del universo, 
debe ser considerado como el más grande acontecimiento en la 
Tierra; pues aquí está el divino principio de todo; es el Alfa y la 
Omega de todo cuanto existe; todas las filosofías existentes en la 
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Tierra, desaparecerán; pues la Tierra con sus costumbres pasa-
rá; más, mis palabras no pasarán; es un mundo y su moral lo 
que se va; un mundo más que fue probado por el Divino Padre 
Jehová; TODA LA ESCRITURA TELEPÁTICA, SERÁ LLAMA-
DA CIENCIA CELESTE; Y CORRESPONDE A LA DOCTRINA 
ANUNCIADA POR EL PRIMOGÉNITO SOLAR; OS ENVIARÉ 
UN CONSOLADOR; al decir esto, su divino pensamiento esta-
ba en el universo viviente; estaba en una Doctrina viviente; 
como lo son también las Sagradas Escrituras; que por ser vi-
vientes, no han perecido en su interpretación a través de los 
siglos; escrito está que LA PALABRA DE DIOS ES VIVIENTE; 
en un grado tal, que de ella surgió el universo infinito; demos-
trando con esto, que materia y espíritu obedecen a una misma 
ley; que el divino amor del Padre, no hace distingos; que tanto 
derecho tiene de existir, el espíritu como la materia; ninguno es 
menos; más aún; dio a cada uno infinitas formas de manifestar-
se; con infinitos libres albedríos en sus acciones evolutivas; des-
de la más microscópica molécula o microbio hasta el más colo-
sal planeta o sol; EL DIVINO CREADOR HA ESTADO SIEMPRE 
JUNTO A SUS CREACIONES; PUES VIVE EL TIEMPO INS-
TANTÁNEO; ESTÁ EN TODAS PARTES A LA VEZ; NO SE 
DEJA VER EN MUNDOS QUE SON PROBADOS; SE DEJA 
VER EN MUNDOS QUE LE HAN COMPRENDIDO; y su divi-
na presencia causa siempre infinita alegría; pues es alegre como 
un niño; siendo el primero en todo, lo es en grado inalcanzable; 
su divina perfección está en su maravillosa e inaudita sencillez; 
la máxima sencillez es la alegría; y toda alegría es el rostro vi-
viente del Divino Padre; QUIEN NO HAYA CULTIVADO LA 
ALEGRÍA, NO PUEDE ENTRAR EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS; todo enojo por pasajero que sea, es también pesado en mi 
divina justicia; son infinitos los segundos sumados en un mo-
mento de enojo; EL ENOJO ES UNA EXPRESIÓN VIVIENTE 
DE SOBERBIA Y EGOÍSMO; no sólo es culpable el espíritu 
que se enoja; sino que también se le suman los segundos que 
otros sufrieron por causa del enojo; y esto último es más seve-
ramente castigado que lo primero; el enojo es tiniebla que 
acompaña al espíritu; pues cada acto en la vida y en el espíritu, 
quedan grabados alrededor del cuerpo; y para poder despren-
derse de ello, hay que nacer de nuevo; hay que vivir nuevas 
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determinaciones; la más microscópica idea, trae consigo un 
mundo; un mundo que a su vez da lugar a otro; y éste a otro; y 
así, hasta donde la mente pueda imaginar; por lo tanto toda re-
latividad es eterna en su línea evolutiva; lo eterno no es relativo; 
lo eterno es lo normal; es lo que siempre ha sido; antes que pro-
bar cualquier sensación de vida; lo eterno se interrumpe mo-
mentáneamente para dar lugar a un nueva sensación de vida 
relativa; la relatividad que es un destino, está subordinada a la 
idea viviente; todo lo viviente es idea en expansión; y cada idea 
que nace, nace junto con ella, su Santísima Trinidad en estado de 
una infancia relativa; toda idea es un germen viviente del juicio 
final; de allí brota todo llorar y crujir de dientes; que también 
posee su Trinidad; y la propia Trinidad posee a su vez su Trini-
dad; y más allá está su divino libre albedrío; al que sólo tiene 
derecho el Divino Padre Creador; pero que nunca jamás ha toca-
do; EL LIBRE ALBEDRÍO DE CADA CRIATURA, ES EL MISMO 
LIBRE ALBEDRÍO DEL PADRE; es por eso es que fue escrito: 
AMARÁS A TU SEÑOR Y SEMEJANTES, COMO A TI MIS-
MO; pues el Dios viviente está en todas las individualidades; el 
libre albedrío se representa en una línea ondulada; quiere decir 
que de todo libre albedrío, nacen todas las geometrías; siendo el 
universo existente, la geometría salida del divino libre albedrío 
del Divino Padre; la geometría salida de un libre albedrío huma-
no, es como una chispita; la del Divino Padre es un fuego tan 
inmenso, que los mundos materiales son su divina ceniza; y esta 
divina ceniza representa existencias ya vividas por el Divino Pa-
dre; las criaturas del universo, siguen sus divinos pasos; pero la 
distancia que los separa es tan inmensa, que hay que nacer de 
nuevo; en una cantidad tal de existencias, como la mente pueda 
imaginar; tratar de alcanzar el divino perfeccionamiento del Pa-
dre, ha sido la lucha eterna de toda evolución; y aún recién se 
está empezando; pues mientras más cree saberse, menos se sabe; 
pues la eternidad del Padre posee sus propias dimensiones; que 
no son de las relatividades conocidas por cada evolución; son 
tiempos y espacios que están fuera de ellos; la eternidad es como 
un universo viviente aparte; no obstante haber tenido el mismo 
principio que tuvieron y tienen los universos microscópicos de 
la carne; el universo es vivo; es decir que la materia se vuelve 
espíritu; y el espíritu se vuelve materia; esto es según la jerar-
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quía evolutiva y relativa; en un instante se es; y en el siguiente 
instante se sigue siendo; pero microscópicamente más aventa-
jado; por lo tanto no existe lo absoluto en el sentido humano; 
pues lo hermético es también relativo; no constituye la eterni-
dad; sólo el Padre es lo eterno; y toda ciencia sin excepción al-
guna, es un divino microbio en eterno proceso; la divina tricep-
tación del universo no tiene ni tendrá jamás fin; pues el 
universo no tiene límites; en ningún instante, en cualquier cál-
culo que sea; provenga del mundo que provenga; las mismas 
ideas del cálculo, están ya produciendo en el mismo instante, 
futuros mundos; cuya filosofía serán las matemáticas vivientes; 
por lo tanto el universo está dentro de las mismas criaturas; el 
cuerpo humano y su espíritu, es un constructor de ideas; de las 
que nacen sus futuros planetas; escrito fue que CADA CRIA-
TURA SE HACE SU PROPIO CIELO; esto no es utopía; es una 
divina Revelación; en que el Divino Padre demuestra, de cómo 
se expande la divina herencia; no existe herencia mayor, que 
aquélla que construye mundos vivientes; es el Alfa y la Omega 
de cómo se puede llegar al Padre que partiendo de invisible 
microbio, se llega a ser un Hijo Primogénito; un hijo mayor; un 
hijo más adelantado; un hijo constructor de mundos; una lum-
brera solar; un hijo brillante de sabiduría; que vuelve a uno de 
sus mundos; que eternidades aterradoras por su cálculo, nacie-
ron de sus propias ideas vivientes; cumpliendo con la divina 
ley de toda creación que dice: HAY QUE SER CHIQUITITO Y 
HUMILDE COMO LO ES UN MICROBIO, PARA SER GRAN-
DE EN EL REINO DE LOS CIELOS; llegar a ser un planeta; o ser 
constructor de mundos; pues la divina herencia de un padre lo 
es para sus hijos; así es en la Tierra; y así es en el Reino de los 
Cielos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; lo que 
cambia es el poder creador; el principio es el mismo; toda cria-
tura gigantesca fue un microbio; fue lo que fueron sus padres; 
y los padres de sus padres; siendo el divino origen microscópi-
co y humilde, ésta última virtud es la suprema en el Reino de 
los Cielos; pues todas las demás, también fueron microbios; 
también tuvieron infancia principiante; conocida en el Reino de 
los Cielos, como infancia Alfa; todo principio poseyó infancia 
Alfa; todos sin excepción alguna; y todos terminarán en Ome-
ga; es decir que todo principio por ignorante que sea, tiene su 
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fin; que es la verdad de su propio origen galáctico; el saber el 
propio origen es relativo; y siempre causa revoluciones intelec-
tuales en todos los mundos; al igual que toda nueva doctrina; 
provoca un impacto en ideas ya probadas por el Divino Padre; 
la llamada historia humana también es viviente y relativa; en lo 
espiritual y material; en toda historia se expande la Santísima 
Trinidad; pues en todo aprendizaje también está; se puede decir 
que sin divina Trinidad nada existiría; pues el Padre, el Hijo y la 
Madre, todo lo unifican; todo espíritu posee el divino sello de su 
Creador; y todos son creadores en sus propios oficios; todo co-
nocimiento salido de un oficio, es conocimiento viviente; es el 
Espíritu Santo; que cumple la divina voluntad de su Creador: 
TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; 
quiere decir que TODA FILOSOFÍA HUMANA DEBE VENCER 
UNA DIFICULTAD; QUE MIENTRAS MAYOR ES LA DIFICUL-
TAD QUE EL ESPÍRITU VENCE, MAYOR JERARQUÍA GALÁC-
TICA GANA SU SANTÍSIMA TRINIDAD; todo conocimiento se 
constituye en una Santísima Trinidad; las trinidades son tam-
bién relativas y expansivas; a medida que la criatura progresa 
segundo tras segundo, en su propia prueba de vida; LOS LLA-
MADOS REGALONES DEL MUNDO; LOS QUE PIDIERON TE-
NERLO TODO, SON LOS ESPÍRITUS MÁS ATRASADOS DEL 
MUNDO; NO AVANZAN EN SUS TRINIDADES; SUS VIRTU-
DES ESTÁN COMO PARALIZADAS; ESTÁN PRISIONERAS A 
UNA SOLA FILOSOFÍA; A LA FILOSOFÍA DEL BIENESTAR; 
PARIENTE DE LA CIENCIA DEL BIEN; todo bienestar disfruta-
do en la Tierra, nada vale en el Reino de los Cielos; son recom-
pensa del mundo; y las más de las veces, violan la divina moral 
de mis divinos Mandamientos; los pesares de un regalón, dará 
lugar a una lectura inmortal; así nacen las historias galácticas; 
que se transmiten de mundo en mundo; la Tierra conoce mu-
chas historias; surgidas en otras moradas planetarias; toda histo-
ria es viviente; LAS IDEAS SIENDO MICROSCÓPICAS, SON 
LAS CREADORAS MATERIALES Y ESPIRITUALES DE TODOS 
LOS MUNDOS; quien niegue esta Divina Revelación, se niega 
asimismo; se niega su propia entrada a sus propios mundos; 
sólo LA FE MUEVE MONTAÑAS; quiere decir que toda fe está 
constituida por ideas; y éstas se convierten en mundos; y llega-
do el espíritu al divino grado de hijo primogénito, tiene poder 
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suficiente para obrar sobre los elementos de su propio mundo; 
el Hijo Solar Cristo lo demostró en la Tierra; pues la divina fe 
de un Hijo Primogénito, es mayor en grado infinito, con respec-
to a una criatura terrenal; y no es sólo la fe la que se agiganta; 
también son mayores todos los poderes de su mente; pues el 
conocimiento viviente se reencuentra con sus propios gérme-
nes principiantes; quiere decir que la Tierra en toda su forma 
de constitución, es una subordinación al magnetismo de su 
propio futuro; el germen viviente reconoce a su Creador; y le 
entiende; surgen las divinas alianzas del entendimiento silen-
cioso; el supremo acto de la humildad; dentro de la humildad; 
este entendimiento comienza primero por la divina Telepatía; y 
es gradual; es como una semilla que principia a germinar; y 
termina en una manifestación material; he aquí la divina ley de 
todo poder sobre otro poder; he aquí un microscópico reflejo de 
lo que sucede en los colosales mundos de que están poblados 
los Reinos de los Cielos; lo que vosotros llamáis milagros o so-
brenatural, es cosa divina y corriente en la morada del Padre; 
más aún; existe divina rivalidad en las grandes jerarquías rela-
tivas, a quien produce o crea mayor número de mundos en la 
más microscópica unidad de tiempo; sólo el Padre posee lo in-
finito; los colosales soles vivientes, le imitan en medio de un 
divino concierto, como jamás han visto ojos humanos; y en me-
dio de estas maravillas del conocimiento viviente, están infini-
tos Soles Alfas y Omegas; la divina familia solar; la divina fami-
lia que pertenece al lugar del Hijo Solar Cristo; DE DONDE 
YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; pues las purezas solares 
queman; sólo los espíritus humildes pueden resistirlos; eso sig-
nifica que todo humilde es el primero en el Reino de los Cielos; 
los lejanos soles son criaturas vivientes y pensantes; como los 
son los seres humanos; también ellos poseen individualidades; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; y toda lumbrera 
solar fue también un microbio de carne; fue monito de los mun-
dos de la carne; fue chiquitito y humilde en mundos que ya no 
están en el espacio; empezaron como está empezando la huma-
nidad terrestre; HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE 
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; toda 
jerarquía pensante es una dimensión; es un universo en infinita 
expansión; la Santísima Trinidad está en todo; y en todos; 
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CADA CRIATURA SE ENGRANDECE O SE ANULA SEGÚN 
SUS OBRAS; SEGÚN LA CALIDAD Y PUREZA DE SUS IDEAS; 
a mayor pureza en la vida, mayor poder se logra en el Reino de 
los Cielos; el espíritu viviente aumenta su poder magnético; au-
menta su propio brillo; y tiene mayor poder en la creación; de 
esto se deduce que toda criatura evoluciona dejando tras de ella 
una imperfección; que es una tiniebla; toda tiniebla es una debi-
lidad espiritual; es una forma de sentir y a la vez no sentir; se es 
y se ignora; así le ocurre al género humano; SÓLO LA PRÁCTI-
CA EN UNA VIDA BASADA EN LA RIGUROSA MORAL DE 
LOS DIVINOS MANDAMIENTOS, ES LA ÚNICA SALVACIÓN; 
no existe otra; y si se cree que pueda existir otra, estad seguros 
que esa otra no es de mi luz; no es de mi divino conocimiento; no 
es del Reino de los Cielos; toda moral es viviente; y todas poseen 
jerarquías según las evoluciones vivientes en las criaturas vi-
vientes; y todas son juzgadas por un Dios viviente; la divina Tri-
nidad es en su más suprema expresión, un conocimiento hecho 
moral viviente; sus divinas ideas vivientes son lo suficientemen-
te grandes, como para producir mundos; cuyo número jamás 
podrá ser calculado por las criaturas menos evolucionadas; hay 
que nacer de nuevo para poder sentir en forma microscópica, lo 
que es una divina Trinidad Solar, el Hijo Primogénito es una je-
rarquía solar; la mayor después del Divino Padre; en esta divina 
jerarquía están incluidas todos los mundos de la carne; la huma-
na y otras infinitas; cada Trinidad posee sus propios poderes; la 
Trinidad del Padre es única; pues de él han salido todas las tri-
nidades; y por lo tanto, todo el universo está subordinado al Pa-
dre; todo salió del Divino Padre y vuelve al Padre; y nada existió 
antes del Padre; ni nada existirá sin salir del Padre; sólo el Padre 
sabe el destino de cada criatura; lo sabe antes que las criaturas 
nazcan; no sólo a la vida; sino, antes de ser espíritus; más aún; el 
Padre sabía eternidades atrás, como sería el actual universo; 
desde su microscópica molécula hasta el colosal planeta; nada 
que exista, no deja de llevar su divina herencia; y todo lo futuro; 
hasta las invisibles ideas que crean sus hijos, llevan su divina 
herencia; quien viole los divinos mandatos, anula por sí mismo 
la divina herencia; sólo la misericordia y el infinito poder del 
Eterno Padre, puede salvarlo; las tinieblas al igual que la luz, 
son probadas igual; poseen por lo tanto sus propias leyes; sólo el 



362

DIVINA REVELACIÓN

Divino Padre puede anular las leyes de las tinieblas; EL DIVI-
NO PADRE NO HA CREADO LAS TINIEBLAS NI SUS DEMO-
NIOS; SON LOS HIJOS REBELDES LOS QUE LAS CREAN; hi-
jos de infinitos poderes; que se corrompen; TODO PODER 
CORROMPE; CUANDO EL POSEEDOR SE ALEJA DE MI DI-
VINA MORAL; así les ocurrió a los malditos dioses de la sabi-
duría faraónica; se creyeron únicos; porque en sus malditas 
evoluciones, llegaron a poseer una Trinidad muy avanzada; 
podían dominar hasta cierto grado, la naturaleza terrestre; era 
un poder microscópico en comparación con los poderes que se 
ven en el Reino de los Cielos; los microscópicos faraones son 
casi desconocidos en el Reino de los Cielos; como desconocido 
y aterrador fue para ellos, el divino poder de Moisés; que era el 
mismo Cristo; era el Hijo Primogénito; que naciendo una vez 
más, hizo avanzar un mundo salido de sus propios fluidos so-
lares; ninguna criatura en la Tierra, ha poseído tan inmensos 
poderes; ni nadie los poseerá; mientras no renazca de nuevo; en 
una cantidad tal de existencias, como la propia mente pueda 
imaginar; en este infinito número de naceres, está la subordina-
ción de todas las Trinidades que fueron gérmenes vivientes; y 
que crecieron en las moradas planetarias; con el correr de los 
tiempos galácticos, esos gérmenes formaron nuevas alianzas 
con nuevas virtudes vivientes; y también nacieron de nuevo en 
infinitas moléculas de materia; hasta constituirse en colosales 
mundos; y soles; es decir que materia y espíritu partieron jun-
tos desde el Reino de los Cielos; pero en su evolución adquirie-
ron diferentes libres albedríos; una fue materia y la otra espíri-
tu; he aquí una microscópica determinación de un microscópico 
germen solar; o chispita solar; la chispita que creó la Tierra, 
tuvo y aún tiene 318 vibraciones dentro de un libre albedrío; 
esto es una divina Trinidad hecha carne pensante.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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33.
DIVINO PRINCIPIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD; 
UNA DIVINA HISTORIA QUE SURGE DESDE EL UNI-
VERSO INFINITO; UN MUNDO Y SU EVOLUCIÓN, ES 
UNA MICROSCÓPICA PARTE DE ESTA DIVINA HIS-
TORIA; HISTORIA ETERNA EN EXPANSIÓN INFINI-
TA.- 
Si Hijito; daremos otro paso en la divina explicación de la 

Santísima Trinidad; TODA SANTÍSIMA TRINIDAD, ES UN 
FOCO DE MAGNETISMO VIVIENTE; en infinita y constante 
expansión; pues a medida que surgen mundos y creaciones, 
cada molécula de esos mundos, lleva el valor magnético de 
la Santísima Trinidad; la Trinidad divina, tiene por lo tanto 
infinitos nombres; según sea la evolución de esos mundos; 
es necesario nacer de nuevo a la vida, para comprender, lo 
que es la Santísima Trinidad; todas las criaturas pensantes la 
poseen; nadie está fuera de ella; la Santísima Trinidad se ex-
presa también en números; todo número posee su Santísima 
Trinidad; cada número es evolutivo; y cada evolución es una 
causa viviente; separada de toda materia; posee libre albedrío 
propio; todo posee libre albedrío; materia y espíritu; y todo 
está sujeto al instante, dentro del mismo instante; siendo lo 
microscópico del instante del instante, el más colosal mundo; 
pues el instante divino, se adelanta a todo futuro material; el 
presente se hace futuro; y el futuro se hace pasado; esto signi-
fica, que infinitos mundos, evolucionan más rápidamente que 
la Tierra; poseyendo esos mundos, el mismo valor del tiempo, 
que posee la Tierra; ello se debe a que la Santísima Trinidad 
en esos mundos, sobrepasa la vibración espiritual; sobrepasa 
la escala galáctica; es decir que el magnetismo de cada molé-
cula de esos mundos, es expansivamente más veloz; la Santí-
sima Trinidad, al igual que los mundos, también evoluciona; 
también progresa; pues la creación infinita del Divino Padre 
Jehová, se asemeja a un inmenso complejo industrial; término 
muy materialista; pero comprensible para el entendimiento 
humano; en esta inmensa actividad creadora, sobresale la ac-
tividad divina; sobresalen las infinitas Trinidades; pues sin 
ellas, no habrían mundos; ellas son las iniciadoras de toda 
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historia planetaria; de toda historia galáctica; de toda he-
rencia filosófica; de todo plan divino; es el Alfa y la Omega 
del universo viviente; pues LA SANTÍSIMA TRINIDAD, ES 
LA DIVINA CREADORA DE TODA MENTE; que al generar 
ideas, éstas llevan la divina herencia; ideas microscópicas e 
invisibles; de las que nacerán los futuros y colosales mun-
dos; esto significa, que hasta la Santísima Trinidad, cumple 
con la divina parábola: HAY QUE SER CHIQUITITO Y 
HUMILDE, TAL COMO LO ES UNA HUMILDE IDEA; 
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
para ser un colosal mundo viviente.-

Si Hijito; este dibujo celeste explica de como la Santísima 
Trinidad, participó en la creación de la Tierra; un ejemplo de 
ello, sería una madeja de lana; que en su iniciación, sus vuel-
tas fueron cuadradas; una geometría lineal Alfa; y luego se 
tornó circular; una geometría concéntrica u omega; al princi-
pio, LA TIERRA ERA TODA FUEGO; MÁS NO ERA SOL; 
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PUES SU FUTURO PROCESO, LO CONDUCIRÍA A SER UN 
SOL APAGADO; ES DECIR UN PLANETA; que aún conserva 
fuego interno; al igual que las criaturas que lo habitan; po-
seen caloría y electricidad en sus cuerpos de carne; la carne y 
la Tierra, son una misma cosa; escrito fue: DEL POLVO 
ERES, Y AL POLVO VOLVERÁS; más, el espíritu o conoci-
miento viviente, es de Dios; es parte divina, de los divinos 
sentimientos, del Divino Padre; escrito fue: LO QUE ES DEL 
CÉSAR, ES DEL MUNDO PASAJERO; ES LA INTELI-
GENCIA HUMANA, Y LA CIENCIA QUE DE ELLA SE 
DERIVA; Y LO QUE ES DE DIOS, ES LO ETERNO; escrito 
fue: PASARÁ LA TIERRA; DESAPARECERÁ DEL ESPA-
CIO; MÁS, MI ETERNIDAD NO PASARÁ; como han pasa-
do al polvo del olvido, universos y galaxias; colosales plane-
tas tierras; cuyo número jamás podrá ser calculado por hijo 
alguno; toda ciencia de todo mundo, es divinamente juzgada; 
como son juzgados todos los seres pensantes, de cualquier 
punto del universo; por lo tanto, el número de juicios finales, 
es infinito; pues infinitos son los mundos de filosofía imper-
fecta; cada mundo posee sus propias Sagradas Escrituras; se-
gún su evolución galáctica; pues todos los mundos pertene-
cen al plan divino; un Divino Padre, quiere lo mejor para sus 
hijos; pues todo creador, perfecciona lo que de sus manos ha 
salido; nadie que idee algo, desea lo peor para ese algo; que 
de su inteligencia ha salido; sólo un demonio lo haría; el di-
bujo de sol celeste representa, el origen cósmico de todo pla-
neta; EL CELESTE, ES EL ESPACIO DE ALIANZAS DE DIVI-
NOS QUERUBINES, DE LA ETERNIDAD; allí, nadie envejece; 
allí no existe ambición; allí se vive, la divina filosofía de amor 
común; o amor comunista celestial; con divino pensar de 
niño; que es gemelo, al pensar de un ángel; es allí, donde no 
entra ningún rico; pues esa filosofía, la desconocen los ánge-
les en el Reino de los Cielos; si entrara un rico en el mundo 
celestial, todos huirían de él; como se huye de una peste; y la 
criatura, sentiría un terrible complejo de soledad; es por eso, 
que fue escrito: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAME-
LLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; esto significa, cuan rigurosa es la 
ley divina; jamás ha sido violada esta ley; ni jamás lo será; el 
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divino dibujo que representa una lira, simboliza que todo 
espíritu es bullicioso; no solamente por su boca; sino por su 
divina creación; que se inició, no en la Tierra; sino que en los 
lejanos Soles Alfa y Omega; todo planeta en sus rotaciones y 
traslaciones, produce melodías; que son escuchadas en el 
Reino de los Cielos; todo ruido o melodía, alaba al Divino 
Padre; como me alaban los colosales soles, salidos de mis 
manos; todo el universo viviente, posee formas propias de 
alabar a su Creador; tal como las poseen, las individualida-
des humanas; NADIE PUEDE ENSEÑAR A OTRO, COMO 
DEBE ALABARSE AL CREADOR; SÓLO EL ESPÍRITU LO 
SABE; Y LO HACE, SEGÚN SU GRADO DE CONCIENCIA; 
Y SEGÚN SU PROPIO AGRADECIMIENTO; el Eterno Pa-
dre, a nadie ruega; ni a nadie obliga; sólo espera; espera que 
se cumpla el tiempo pedido por cada espíritu; en su respec-
tiva prueba de vida; hubo un instante, en que todo espíritu, 
supo su propio destino; hasta en los más mínimos detalles; 
esto sucedió, en el lugar, en donde fue creado; sucedió en los 
Soles Alfa y Omega; lugar divino a donde deben llegar, to-
dos los espíritus humanos; a rendir divina cuenta, de todo 
cuanto prometió en la vida; este divino lugar, se multiplica 
por todo el infinito; pues la Tierra, no es ni será el único pla-
neta viviente; junto con ella; y antes que ella, ya venía suce-
diéndose, la divina creación de colosales mundos; junto con 
la microscópica chispita solar, venían otras; sucediéndose 
esto, por toda eternidad; pues, los Soles Alfa y Omega, aún 
producen semillas planetarias; de infinitos colores; lo que 
significa que producen mundos, en todas las evoluciones, 
que la mente humana pueda imaginar; todo el sistema solar, 
al cual pertenece la Tierra, no tiene la misma antigüedad; 
pues la respectiva chispita original de cada planeta, se origi-
naron con tiempos solares diferentes; es decir primero fue 
una chispita, y luego la otra; y así, hasta donde la mente pue-
da imaginar; la sucesión de las chispitas, que aún ocurre, es 
de una velocidad tal, que la última alcanza a la primera; es 
decir, que existen evoluciones, más aceleradas que otras; 
pues el libre albedrío, es la determinante de cada mundo; 
esto significa que la materia en estado solar, es pensante; allí 
ocurren hechos inauditos; hechos que la criatura humana, 
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calificaría de fantasía; y lo inaudito es que de esa misma fan-
tasía, salió él; se olvida la criatura humana, que nada es impo-
sible para el Señor; se olvida que el Divino Padre es infinito; 
que gracias a su divino poder, la criatura humana disfruta de 
la vida; olvida con mucha facilidad, que no existe hombre 
alguno, que pueda crear un mundo; que pueda crear un sim-
ple pastito; este olvido, le costará un llorar y crujir de dientes; 
no, porque esto haya ocurrido; sino, por los segundos perdi-
dos en la vida; cada segundo viviente, debería ser una divina 
alabanza, al Divino Padre Jehová; por algo, las Sagradas Es-
crituras, vienen enseñando por siglos y siglos, la divina pará-
bola: ADORARÁS A TU CREADOR, POR SOBRE TODA 
DOCTRINA; POR SOBRE TODO MANDATO; POR SO-
BRE TODOS LOS PLACERES; POR SOBRE TODO LO 
PASAJERO; POR SOBRE TI MISMO; quien no lo haya 
cumplido, no entra en el Reino de los Cielos; la divina lira, 
posee infinitos colores; esto significa que posee todos los Cie-
los; pues los espacios infinitos, no son de un solo color; exis-
ten tantos soles de colores, como la mente pueda imaginar; y 
TODO COLOR, ESTÁ SUBORDINADO A LA PUREZA; Y 
TODA PUREZA, CONSTITUYE UNA DIVINA JERARQUÍA 
ESPIRITUAL; todo el universo, está constituido en infinitas 
jerarquías; que están en constante expansión; pues, nada exis-
te que no sea expansivo; todo es viviente y todo posee movi-
miento; la Santísima Trinidad, también posee infinitas jerar-
quías; pues está en ellas; y es a la vez, una; el llamado misterio 
de la Santísima Trinidad, lo es, mientras dura el pasado de 
olvido, de la criatura; no hay misterio que sea eterno; sólo el 
Padre es eterno; LA SANTÍSIMA TRINIDAD, FORMA UN 
DIVINO CONOCIMIENTO, QUE SALE DE TODOS LOS SO-
LES; ELLA RIGE LAS DIVINAS LEYES, DEL REINO DE LOS 
CIELOS; sin ella, no existirían los mundos materiales; todo 
está subordinado a ella; nada se hace, sin que lo sepa la San-
tísima Trinidad; toda herencia la posee y toda herencia la 
transmite; sólo los demonios, reniegan de ella; EN LA NUE-
VA ERA QUE SE INICIA, LA SANTÍSIMA TRINIDAD, OCU-
PA UNA NUEVA JERARQUÍA; SI ANTES ERA PADRE, HIJO 
Y ESPÍRITU SANTO, AHORA SERÁ PADRE, HIJO Y MA-
DRE; el primer concepto de la Santísima Trinidad, pertenece 
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a la humanidad del pasado; pertenece a la prueba de vida de 
todo espíritu; pertenece a su propia evolución; el segundo 
concepto, corresponde al Milenio de Paz; y significa que las 
mujeres gobernarán el Nuevo Mundo; pues nadie es menos 
ante el Divino Padre; el hombre, a través de los siglos, ha 
hecho suyo y exclusivo, el gobierno del mundo; cuenta de 
ello rendirán; porque es injusticia moral; quien usurpa un 
derecho a uno de mis hijos, al Divino Padre usurpa; pues 
estoy en las mentes de todo hijo; el divino dibujo muestra 
una nave plateada; esta nave está comunicada con su sol-
madre; y tiene por objeto, acompañar a la microscópica chis-
pita, por el infinito cosmos; en la divina creación, estas naves 
se cuentan por números infinitos; en las Sagradas Escrituras, 
se conocen por Bolas de Fuego; ellas se acercaron en todo su 
esplendor, a las malditas ciudades del maldito escándalo; 
Sodoma y Gomorra; ellas hicieron divina justicia; el año 
2001, año de la resurrección de toda carne, el mundo terres-
tre las verá; y todos los incrédulos; todos los que las nega-
ron, estallarán en lágrimas; llorar y crujir de dientes les espe-
ran; quien niega a tan divinos Mensajeros, a Mí me niega; y 
quien niega al Padre, niega su propia eternidad; la Santísima 
Trinidad, se expresa en infinitas formas invisibles; ella no 
perturba, las pruebas que escogió cada hijo; quien lo haga, 
maldice haberlo hecho; esto es una advertencia, a los que en 
todos los tiempos, han tratado de comunicarse con el mun-
do de los espíritus; para hacerlo, tiene que estar la criatura, 
limpia de todo pecado; EL QUE ESTÉ LIMPIO DE TODO 
PECADO, LANCE LA PRIMERA PIEDRA; todos aquéllos, 
que se han comunicado con mis espíritus, acusados serán en 
mi divina morada; los divinos querubines que formaron di-
vina alianza, para crear sus propios espíritus, se convierten 
en acusadores; las comunicaciones del más allá, están ex-
puestas a infinitos juicios; no sólo en la Tierra; sino, que en 
todo el universo; cualquier violación a mi divina ley, reper-
cute en todo lo creado; LO DE ARRIBA, ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; todo violador, no entra en el Reino de los Cielos; 
más, si culpable es el que violó mi divina ley, más culpable 
es aún, la causa que hizo que uno de mis hijos, violara la más 
microscópica parte de mi divina ley; si en la Tierra existen 
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seres que hacen práctica de comunicaciones con el mundo 
invisible, eso se debe que la secta vaticana; la roca de conoci-
miento y egoísmo más antigua del mundo, engañó a mis hi-
jos; y se engañó así misma; si esta roca, no hubiese enseñado 
la adoración material, no habrían hijos tan libertinos, en com-
prender mis divinas leyes; por esta roca de dureza espiritual, 
millones y millones de mis hijos, tendrán un llorar y crujir de 
dientes; la gran ramera, es el pensamiento filosófico, conque 
el hombre ha comerciado con mi divina ley; sabiendo que 
todo rico, no entra en el Reino de los Cielos; bendice las mal-
ditas armas, con que se matan mis inocentes hijos; sabiendo 
que el divino Mandamiento dice: NO MATARÁS; es por eso, 
que fue escrito: CIEGO, GUÍA DE CIEGOS; la llamada Igle-
sia Católica, es desconocida en mi divina morada; ninguna 
roca de egoísmo viviente, entra en el Reino de los Cielos; el 
divino Primogénito, dijo: SOBRE ESTA ROCA, CONS-
TRUIRÉ MI IGLESIA; lo dijo, leyendo el futuro de la Tierra; 
pues la Santísima Trinidad, está en todos los tiempos; está en 
el pasado, presente y futuro; LAS SAGRADAS ESCRITURAS, 
FUERON ESCRITAS EN SU MAYOR PARTE, PARA EL FU-
TURO DE LA TIERRA; PARA EL DÍA DEL JUICIO FINAL; 
PUES EN ELLAS ESTÁN REFLEJADAS, LAS DEBILIDADES 
DE TODO ESPÍRITU HUMANO; DE TODA LA PSICOLO-
GÍA ESPIRITUAL; llegó el divino momento, de iniciar todas 
las Revelaciones; prometidas por el Hijo Primogénito; cuan-
do dijo: OS ENVIARÉ UN DIVINO CONSOLADOR; quiso 
decir, os enviaré una nueva Doctrina; una nueva Luz en el 
conocimiento de mi Padre; una nueva Ciencia; pues el Divino 
Padre está en todo; su sabiduría es en forma infinita, ciencia, 
doctrina, espíritu, y todo saber; en un grado tal, como la men-
te lo pueda imaginar.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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34.
DIVINO ORIGEN DE LOS NÚMEROS; EL PRIMER NÚ-
MERO; LA SUCESIÓN ETERNA DE LOS NÚMEROS EN 
EL UNIVERSO VIVIENTE EXPANSIVO; LA DIVINA 
EVOLUCIÓN DE LOS NÚMEROS; LO QUE ERAN LOS 
NÚMEROS CELESTIALES.- 
Si Hijito; continuaremos en el divino tema que tanto apasiona a 

mis hijos investigadores; me refiero al único origen de los núme-
ros; los números son el Alfa y la Omega de toda creación viviente; 
sin número no habría cálculo mental; el número que conoce la 
criatura humana, es sólo una microscópica forma de cálculo; es 
un microscópico principio de vida en el número; siendo el núme-
ro también una criatura viviente; tan viviente, que de él depende 
el destino de un espíritu; todo número posee una individualidad 
numérica; posee jerarquía espiritual numérica; todo número es 
inseparable del espíritu y la materia; siempre en la eternidad mis-
ma está el número; que se expresa en infinitas formas de creación; 
TODO NÚMERO EVOLUCIONA; Y SE CONSTITUYE EN UNA 
GRANDE VIRTUD VIVIENTE, EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
todo número posee inocencia; posee libre albedrío; posee espacio; 
posee tiempo; y posee filosofía; todo número hace divina alianza 
viviente con cada espíritu, que va a probar una forma de vida en 
los planetas; estas divinas alianzas se constituyen según las evo-
luciones de los espíritus; a cada uno le es dado, según sus obras 
anteriores; todo número es un cálculo mental; que pone en juego 
a todas las virtudes vivientes, que gravitan alrededor de todo es-
píritu; todo número es una interpretación de una microscópica je-
rarquía espiritual; que trata por medio del cálculo, buscar su pro-
pio centro de afinidad creadora; no teniendo todos los espíritus 
igual evolución, las interpretaciones de los números son infinitas; 
y de estas interpretaciones mentales, nacen en el espacio infinito, 
colosales mundos; cuya filosofía de vida, es el cálculo; esta divina 
revelación ya fue anunciada al mundo muchos siglos atrás; dice 
la divina parábola: CADA UNO, SE HACE SU PROPIO CIELO; 
en otras palabras; cada uno se hace su futuro destino, según el 
cálculo que tuvo en la vida; todo cálculo posee también la divina 
moral viviente, emanada de los Diez Mandamientos; todo senti-
miento es un cálculo que siente; es viviente; dentro de un univer-
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so, también viviente; creado por un Dios viviente; la forma inerte 
de las cosas, es una dimensión pasajera; es una microscópica fase 
del futuro perfeccionamiento, de esas cosas; el exterior es inerte; 
lo es, mientras que en el interior bulle colosal actividad; y micros-
cópicas transformaciones que escapan al poder de penetración del 
espíritu humano; cuyo cálculo numérico, no puede penetrar otros 
microscópicos cálculos; pues la dimensión humana, es una filoso-
fía que sólo vive el presente numérico; sin llegar a adelantarse, al 
desconocido numérico; puesto que aún ignora la ciencia numé-
rica de su propia creación; NO SE PUEDE PERFECCIONAR EN 
OTRAS DIMENSIONES, MIENTRAS LA CRIATURA NO HAYA 
DESENTRAÑADO LA PROPIA; porque caería en errores y su-
puestas teorías; constituyendo dudosas verdades.- 

Si Hijito; el dibujo celeste indica que de la divina Arca de las 
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Alianzas, salieron todos los números; pues LA DIVINA ARCA DE 
LAS ALIANZAS QUE SE ENSEÑÓ EN EL MUNDO ANTIGUO, 
SE REFIERE A LOS DIVINOS ACUERDOS LLEVADOS A CABO 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; en estos acuerdos celestiales figu-
ran todas las virtudes vivientes que siente y vive todo espíritu 
terrenal; el número divino de estas virtudes es 318; significa que 
todo número ideado por la criatura humana, está subordinado a 
este número; el número 318 indica las determinaciones numéri-
cas de la Santísima Trinidad en cada número pensante; quiere 
decir que en todo el Universo Expansivo Pensante, los números 
se coordinan según sus propias trinidades en infinito avance de 
evolución; en cada existencia de unión entre materia y espíritu, es 
el libre albedrío de ambos, el que determina el número pensante; 
este número es a la vez una criatura viviente, que pidió divina 
alianza con tal o cual espíritu; esta alianza es una forma de expre-
sión, que se llevará a cabo en determinado espacio, tiempo y filo-
sofía viviente; y en determinado planeta; todo poder mental es un 
número; que trata a la vez de comprender otros números; ambos 
son probados; ambos pidieron perfección, en un cálculo determi-
nado; en un hecho materializado; TODO NÚMERO POSEE ESPÍ-
RITU; Y CADA NÚMERO ES INDEPENDIENTE DEL OTRO; Y 
SON A LA VEZ UN TODO ARMÓNICO; QUE VIVEN TAMBIÉN 
UNA EXISTENCIA, COMO LA VIVE EL ESPÍRITU; lo que sucede 
en cada número, es un espectáculo único; son ellos los que hacen 
posible el cálculo expansivo del universo viviente; están en todos 
y en todas partes; lo que significa que toda iniciativa que nace de 
todo espíritu, es un número viviente; significa que mientras más 
se eleva un espíritu en su propio número evolutivo, jamás alcan-
za al Divino Padre; sólo se le acerca; y al acercársele, se siente más 
microscópico; todo número nace de nuevo; y al reencarnar de 
nuevo en la materia, se ve impulsado a una nueva jerarquía nu-
mérica; esto se debe a que todo conocimiento se transforma en 
magnetismo creador; se transforma en una brillante áurea; de un 
color muy semejante al brillo que desprende un rubí; todo núme-
ro es un divino querubín numeral; ellos son virtudes vivientes en 
el Reino de los Cielos; como lo es toda la creación viviente; SIEN-
DO LOS NÚMEROS INFINITOS, IGUAL RESULTA SU EXPLI-
CACIÓN; más, para toda evolución existe una creación original 
de sus respectivos números; y para la Tierra, el Divino Padre Je-
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hová le da el siguiente divino principio creador: Un número es 
una trinidad viviente = una divina jerarquía celestial = una infinita 
división de una infinita línea solar = una evolución que surgió en 
los Soles Alfa y Omega; = una alianza de divino cálculo; = infinitas 
alianzas de divinos querubines numerales = una microscópica y 
expansiva cimiente numérica; = una divina virtud numérica salida 
del 1; salida del Padre = una unión calculada de materia y espíritu 
= un mismo principio numérico = un mismo retorno con diferente 
número; una porción de magnetismo celestial numérico en busca 
de perfección planetaria; = una prueba de vida numérica; = un 
número divino calculado para un planeta de la carne; = una jerar-
quía numeral cuyas causas se remontan al nacimiento de otros so-
les ya desaparecidos; = una sucesión eterna de cálculos eternos; 
una divina luz de conocimiento numeral; = causas de otras causas; 
= una Revelación de existencia de un colosal macrocosmos; = una 
divina Revelación del Cordero de Dios; = una Santísima Trinidad 
que se revela a un mundo que espera, un divino juicio con divino 
cálculo numeral; = iniciación de nuevas matemáticas; nueva geo-
metría; = un divino principio de nuevo cálculo numeral, para nue-
va carne; = una resurrección numérica en carne ya probada; = una 
resurrección de carne el año terrenal 2001; = una nueva filosofía de 
cálculo numeral nuevo; = iniciación del Milenio de Paz; gobierno 
inicial de las mujeres en la nueva era; = una nueva matemática que 
demostrará nuevas leyes entre materia y espíritu; si Hijito; así es; 
la Ciencia Celeste invadirá a todo el conocimiento humano; desde 
el instante que llega una nueva Revelación, llegan nuevas mate-
máticas; que darán un nuevo y desconocido giro a la evolución 
humana; todo adelanto de progreso salido de inteligencia huma-
na, es microscópico en relación a lo que presenciará muy pronto el 
mundo; lo que jamás han imaginado los materialistas; y que sólo 
se imaginan los que poseen fe; LA DIVINA FE ES UNA VIRTUD 
VIVIENTE PROPIA DE LOS ESPÍRITUS EVOLUCIONADOS; es-
píritus más desprendidos de su propio presente; que instintiva-
mente buscan crear; en ellos el divino germen de creación expan-
siva, es más fuerte que la de los materialistas; todo espíritu 
avanzado fue en el pasado espíritu atrasado; fue materialista; y los 
materialistas de hoy, serán los espiritualistas de mañana; TODO 
ES ETERNA EXPERIENCIA EN LA CREACIÓN DEL PADRE; na-
die debe permitir que su propio conocimiento es único; sólo el Pa-
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dre es único; y es a la vez, el más sencillo y humilde; TODO CO-
NOCIMIENTO TIENE AL IGUAL QUE LA RIQUEZA, UN GRAN 
RIESGO; LA DE CREERSE ÚNICO; Y RECHAZAR GRANDES 
VERDADES QUE VIENEN POR OTROS CAMINOS; POR EL 
FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; el Divino Padre se expresa en 
infinitas formas; pues en todas partes está; escrito fue que DE 
TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; pues Él constituye 
el todo sobre el todo; cada creación que nace, sea de materia o de 
espíritu, allí está el Divino Padre Eterno; pues está tanto en la 
materia como en el espíritu; la Ciencia Celeste que corresponde a 
la Doctrina del Divino Consolador, provocará una abismante dis-
cusión entre los intelectuales del mundo; será una prueba espiri-
tual para ellos; todo intelectual de la Tierra, es preparado por la 
educación mundana; por la educación de su propio mundo; la 
Ciencia Celeste no está en esta ley; lo que ella enseña no es de este 
mundo; y sin embargo está en el mundo; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; las leyes todas han salido de una sola 
causa; la transformación viene hacia las leyes ya conocidas, desde 
lo invisible hacia lo visible; desde lo microscópico y silencioso, 
hacia lo material y bullicioso; todo conocimiento es salido del 
Reino de los Cielos; sale del mismo lugar del que salió todo espí-
ritu; y al cual llegará de nuevo; este ir y venir de los espíritus, es 
la causa de sus evoluciones; en todo se aprende; hasta en el pro-
pio movimiento de velocidad, conque los espíritus viajan en el 
mundo celeste; aunque el espíritu sea un contemplativo; mien-
tras más evolucionado y adelantado es un espíritu, más compren-
de y hasta juega con la materia viviente; en el Reino de los Cielos, 
todos se comunican entre sí; materia y espíritu; no se conoce la 
muerte; la muerte es propia de un sistema de vida llamada carne; 
allá, en microscópicos planetitas llamados polvos terrestres; 
CUANDO UN ESPÍRITU HUMANO DE LOS MUNDOS DE LA 
CARNE, LLEGA AL REINO DE LOS CIELOS, ES DIVINAMENTE 
JUZGADO; PARA VER SI TIENE MÉRITO PARA IR A OTRO 
MUNDO MEJOR; PUES HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA 
ACERCARSE EN PERFECCIÓN A DIOS; Y SI EL ESPÍRITU HU-
MANO NO HA PROGRESADO, DEBE VOLVER DE NUEVO A 
LA TIERRA; A COMENZAR DE NUEVO, LO QUE EMPEZÓ Y 
TERMINÓ MAL; se le dice al espíritu humano: DEL POLVO 
ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; o que es lo mismo: salisteis de 
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un microscópico planeta y debes volver a él; todo planeta por co-
losal que sea, no deja de verse como un microscópico polvo, mira-
do desde el Reino de los Cielos; y los cielos mismos, también cum-
plen la misma ley; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
existen cielos en una cantidad tal, como la mente pueda imaginar; 
y todos los cielos son divinamente subordinados unos a otros; 
cumpliendo eternas leyes, que fueron escritas infinitos soles atrás; 
todo nace microscópico y termina grande en sentido infinito y re-
lativo; jamás se cesa de progresar; nada tiene límite; sólo el Padre 
conoce, lo que todos tratan de conocer; y cuando los Hijos Primo-
génitos conocen un poco más que el resto de las criaturas, sus pro-
pias sabidurías les hacen ver, que nada saben en relación al Padre; 
hay que nacer de nuevo y en grado infinito, para llegar a la conclu-
sión que sólo LA HUMILDAD Y LA SENCILLEZ SON LAS VER-
DADERAS REINAS EN EL REINO DE LOS CIELOS; todas las cien-
cias vivientes de los infinitos planetas, nada son si no cultivan la 
humildad y la sencillez; he aquí la causa de que ningún rico entra 
en el Reino de los Cielos; se debe a que los llamados ricos, no cul-
tivan la humildad ni la sencillez; escrito está que NO SE PUEDE 
SERVIR A DOS SEÑORES; o se sirve a Dios; que es lo mismo que 
servir a la humildad o a la sencillez; o se sirve a cualquiera filosofía 
mundana; que pertenece al mundo; al planeta; al César mortal; 
que nada tiene de eterno; al contrario; toda gloria terrestre, obtiene 
en sí misma su propia recompensa; la obtiene por adelantado; 
pues todo espíritu posee libre albedrío de hacer caso a los divinos 
mandatos; ¿no saben acaso, los gloriosos de la Tierra, que no existe 
mayor gloria que servir al Divino Padre? y si lo saben, ¿por qué 
prefieren una gloria efímera? que no será jamás recordada en la 
eternidad de los tiempos; toda gloria de los planetas, es absorbida 
por la eternidad de los acontecimientos que ocurren en el infinito 
universo; de nada sirve al espíritu, aferrarse a glorias efímeras; so-
bre todo cuando la gloria tiene por base la vanidad; no posee el 
esfuerzo; no tiene el mérito que a todo espíritu se le exige para 
entrar en el Reino de los Cielos; son millones y millones, los glorio-
sos y vanidosos de la Tierra, que maldicen haber conocido una 
gloria mundana; NADIE JAMÁS HA ENTRADO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS, SI NO HA CUMPLIDO EN FORMA RIGUROSA, EL 
MANDATO DE LOS DIVINOS MANDAMIENTOS; LA DIVINA 
PRUEBA DE TODA VIDA, SE REDUCE A QUE EL ESPÍRITU 
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HAYA VENCIDO SUS PROPIOS OBSTÁCULOS, A LO LARGO 
DE SU VIDA; SIN MENOSCABAR LA DIVINA MORAL DE LOS 
DIVINOS MANDAMIENTOS; la riqueza jamás hace progresar a 
los espíritus; esta filosofía mundana hace que los espíritus se 
vuelvan cómodos; y los aleja de todo esfuerzo; todas las virtudes 
vivientes, se sienten atrasadas; y la responsabilidad de ello es el 
mismo espíritu; que deberá rendir cuenta hasta de sus más míni-
mos actos realizados en la vida; al espíritu le fue enseñado que 
LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; ¿y qué más humildes que los mismos actos realiza-
dos por el espíritu? esto corresponde a la materia misma; la inten-
ción que llevaron estos actos, representan la espiritualidad de 
ellos; no existe intención que no sea precedido por acto alguno; 
LA CIENCIA CELESTE MISMA, SIENDO LA NUEVA REVELA-
CIÓN, PROVOCARÁ MUCHAS INTENCIONES Y MUCHOS AC-
TOS; ES QUE HASTA EN LAS MISMAS REVELACIONES, EL 
CREADOR PRUEBA A SUS ESPÍRITUS; la vida humana tomada 
por millonésimas de segundos vivientes es probada; la prueba 
consiste en la intranquilidad de la conciencia misma; no existe 
conciencia humana que escape a esta ley; TODOS LOS ESPÍRI-
TUS HUMANOS PIDIERON SUS PROPIAS PRUEBAS Y OBSTÁ-
CULOS QUE LES HA TOCADO VIVIR; EL PREMIO PROMETI-
DO DEPENDE DE CÓMO SE VENCIERON LOS OBSTÁCULOS; 
LA MANERA MÁS PERFECTA DE VENCERLOS, ESTÁ EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA DIVINA MORAL QUE ENSEÑAN LOS 
DIEZ MANDAMIENTOS; no existe otra moral superior a ellos; a 
todo espíritu le será pedido de acuerdo a estos Mandamientos; es 
la única realidad que cuenta en el Reino de los Cielos; las demás 
filosofías moralistas, no dejan de ser ilusorias; todas están subor-
dinadas a los Diez Mandamientos; las mismas llamadas religio-
nes; que son árboles que no plantó el Divino Padre, serán las pri-
meras en ser juzgadas; el Divino Padre juzga a sus hijos, como 
criaturas del universo; como espíritus de la naturaleza; no los juz-
ga como religiosos; pues toda religión es desconocida en el Reino 
de los Cielos; sólo se conoce el divino mandato de los Diez Man-
damientos; ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE, 
DE RAÍZ ES ARRANCADO; en los mismos planetas; nada que 
sea mundano, ha entrado en el Reino de los Cielos; y no existe 
más mundano, que las llamadas religiones; pues son del mundo; 
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son interpretaciones erróneas de la palabra del Señor; SON CIE-
GOS GUÍAS DE CIEGOS; es decir, transmiten el error, la ignoran-
cia y la adoración material; a todos aquellos que buscan la verdad; 
la roca del egoísmo humano, cuenta deberá rendir; y debe hacerlo 
públicamente; no podrá ya, hacer cosas ocultas; como tradicional-
mente acostumbra hacerlo; ¡malditos del egoísmo! ¿creéis ser los 
únicos que poséis la verdad? la verdad está en los humildes; y no 
en las sectas que comercian con mis leyes; que engañan y se burlan 
de la divina fe; de la inocente fe; que no necesita de templos mate-
riales; el único templo eterno; el que jamás se reduce a polvo, es el 
templo de una vida de trabajo; es el mérito espiritual de cada uno; 
es el esfuerzo que le fue encomendada a toda criatura: TE GANA-
RÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE; los demás tem-
plos, se reducen a polvo; pues jamás el error sobrevive, a la divina 
ley; sólo es probado; la divina realidad, convive con el error; pero 
no se confunde con él; pues ambos tienen libre albedrío propios; y 
cada uno vuelve a donde deben de volver; el uno a la eternidad; el 
otro al olvido; siempre sucede así en los mundos imperfectos; en 
los mundos de la carne; así ocurrió en planetas terrestres, que na-
cieron a la vida muchísimo antes que naciera este; y así sucederá 
por siempre jamás; todo mundo en su prueba de cierto tipo de 
vida, alterna su propia experiencia con cierto tipo de error; es una 
lucha propia de toda evolución principiante; la lucha entre el bien 
y el mal, es microscópica en los planetas de la dimensión humana; 
pero se torna gigantesca y abismante en otros puntos del universo; 
donde existe la guerra de mundos colosales; guerras galácticas; 
donde se ven poderes destructores, que llenarían de pavor a los 
monitos de la carne; son herencias dejadas por otros demonios; de 
poderes tan grandes, que el Satanás conocido en la Tierra, resulta 
ser un microbio; un demonio desconocido en la mayor parte del 
universo; esto se debe a que la Tierra y su filosofía, pertenecen a un 
microcosmos; es decir un planeta microscópico; un mundo polvo; 
y los colosales mundos de dimensiones que escapan a la mente 
humana, pertenecen al macrocosmos; o mundos mayores; pero 
EN MI CREACIÓN NO EXISTE EL LÍMITE; EXISTE LA ETERNA 
EXPANSIÓN VIVIENTE; y es así, que los colosales mundos con 
sus gigantescas criaturas, son enanitos; son microbios en compara-
ción con otras; y éstas con otras; y así nos remontamos hasta donde 
la mente pueda imaginar; el Universo Expansivo Pensante, se da 



378

DIVINA REVELACIÓN

su propio avance; se construye a sí mismo sus propios futuros 
mundos; se hace su propio cielo; esto se debe, a que toda criatura 
pensante, posee desde su nacimiento en las lumbreras solares, 
todas las potencialidades de sus futuras galaxias; es un construc-
tor de mundos que duerme; la muerte del cuerpo físico, no es más 
que una transformación; es un cambio momentáneo de envoltu-
ra; debe nacer el espíritu en otra envoltura de carne; para que 
toda enseñanza en cada mundo, se vuelva brillante; e ir adqui-
riendo el espíritu, poder sobre la eternidad misma; todo poder 
creador se multiplica a medida que el espíritu se va desprendien-
do de toda ignorancia; va avanzando hacia un infinito que lo 
siente; y que no tiene fin; todo avance espiritual es según las obras 
realizadas; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; pues LA 
DIVINA VERDAD ES UNA Y LA DIVINA LEY NO SE DIVIDE; 
SÓLO EL DEMONIO DIVIDE; Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; porque 
siempre cae en el error; LAS FILOSOFÍAS ILUSORIAS DE LA 
HUMANIDAD, SON AVANZADAS MICROSCÓPICAS DE SA-
TANÁS; TIENEN POR OBJETO DEMORAR LA ENTRADA DE 
LOS ESPÍRITUS AL REINO DE LOS CIELOS; si todo espíritu hu-
mano sabe por ilustración que sólo los humildes y sencillos en-
tran en el Reino de los Cielos, ¿por qué ingresa a sociedades que 
tratan de deslumbrar y apocar a los humildes? la respuesta a esto, 
la encontrarán los mismos espíritus, en sus propios remordimien-
tos; y será en medio de un llorar y crujir de dientes; pues todo 
condenado divide a su propia familia; que creyeron vivir la felici-
dad; lástima que la felicidad mundana está cimentada en una ilu-
sión; que no observó el estricto cumplimiento de mis divinos 
Mandamientos.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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35.
DIVINO ORIGEN DEL SOL TERRESTRE; COMO NA-
CIÓ LA LUMBRERA SOLAR; LOS SOLES SON FUEN-
TES INAGOTABLES DE MAGNETISMO VIVIENTE; 
COMO SURGE UNA REENCARNACIÓN AL IMPULSO 
MAGNÉTICO EXPANSIVO.-
Sí Hijito; continuaremos con el divino tema de los infini-

tos soles; LA CIENCIA CELESTE ES LA ÚNICA CIENCIA 
QUE PUEDE EXPLICAR, LO QUE NINGÚN OJO HUMA-
NO HA VISTO; ES LA ÚNICA QUE PUEDE EXPLICAR EN 
CONCORDANCIA CON LAS SAGRADAS ESCRITURAS, EL 
REMOTO PASADO DE LA TIERRA; ni los honorables Dalai 
lamas, pueden explicarlo todo; Yo, tu divino Padre Jehová, 
dispuse que la luz de la sabiduría, le fuera dada a la criatu-
ra humana, en proporción a su evolución; NO ES POSIBLE 
SABERLO TODO, SI NO SE VIVE AL MISMO TIEMPO LA 
PROPIA EXPERIENCIA; todo conocimiento, debe salir del 
mismo espíritu; y no adelantarse a él; todo espíritu es una 
fuerza magnética creadora; es como un colosal sol; el fuego 
mental de toda criatura pensante, es como un microscópico 
sol; una miniatura; cuya meta es llegar a ser grande y colosal 
en el Reino de los Cielos; los grandes soles, fueron también 
microscópicos; fueron pequeñísimas fuentes de fuego; fueron 
una mente humana; y menos que eso; fueron chiquititos y 
humildes, para ser grandes en el Reino de los Cielos; fueron 
criaturas de carne; con un microscópico poder magnético; 
vivieron en mundos que ya no están; y fueron naciendo de 
mundos en mundos; pues escrito está, que HAY QUE NA-
CER DE NUEVO, PARA VER EN TODO SU ESPLENDOR 
EL REINO DE DIOS; nadie se acerca al Divino Padre, si no 
ha sido chiquitito y humilde; en otras palabras, es más im-
portante para el Divino Padre, un invisible microbio; que es 
el más grande en el Reino de los Cielos; y los colosales soles 
del macrocosmos, son precisamente eso; microbios en eterna 
expansión; nadie es mayor en el Reino de los Cielos, sino el 
Padre; TODO SOL ES UNA CRIATURA VIVIENTE; QUE DA 
LUZ Y VIDA FÍSICA A OTRAS CRIATURAS VIVIENTES; sin 
soles, no existirían los mundos de la carne; pues hay formas 
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de vida, que siendo de antes de la existencia de los soles, no 
son de soles; DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SE-
ÑOR; todo sol se inició como un microbio; salido de cual-
quier charco de aguas; de cualquier planeta; el mismo prin-
cipio físico que tuvo la criatura humana; y la de cualquiera 
especie del planeta; este principio es un principio salido de 
los lejanos soles; que a la vez tuvieron el mismo principio; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; y lo es por 
toda eternidad; cuando se nace a la vida, se nace primero en 
los soles; y luego se vuelve a nacer en un planeta cualquiera; 
se empieza a conocer en sí mismo, infinitas formas de exis-
tencias; que son formas de vida; que conducen al espíritu, 
a llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; esto significa 
que toda criatura sin excepción alguna, fue lo que otros son; 
y los que actualmente son, llegarán a ser lo que los otros 
fueron; es decir que en el caso del género humano, los espí-
ritus fueron toda la especie vegetal, animal y aún lo son; son 
monitos de carne con un poco de más inteligencia, y algo 
mejor organizados; nada más; esta especie llamada género 
humano, es la que deberá enfrentar el divino Juicio Final; 
no, un final físico; sino, un final moral; el fin de un abomi-
nable sistema de vida; de una maldita explotación; creada 
por un grupo de demonios de la ambición; que nada hicie-
ron, en consultar primero a mis Sagradas Escrituras; antes 
de sacar un gobierno de pobres y ricos; ¡¡pobres soberbios!! 
Se cumplió el plazo en las pruebas de la vida; no hay tiempo 
que no se cumpla; ¡¡maldecirán mil veces haber engañado al 
mundo!! Y estos malditos, serán los primeros que querrán 
ser resucitados, el año 2001 en la lejana India; pero no será 
así; no podrán llevar el Divino Corderito de Plata; símbolo 
viviente de la inocencia espiritual; y eso significa que no vol-
verán a ser niños de 12 años; el destino de estos demonios, es 
la tumba; no se merecen algo mejor; el que la hace la paga; 
OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE.-
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Sí Hijito; este dibujo celeste enseña que de cada sol sale un 
cordón solar; que une el Sol Padre al sol hijo; pues los soles 
tienen infinita jerarquía solar; el más sabio y virtuoso es el 
Padre; esta divina ley de los soles vivientes, es la suprema 
revelación de la Ciencia Celeste; siendo el universo expansi-
vo pensante, también viviente; salidos de un Eterno Padre; 
que es Dios viviente; por lo tanto, NADA ESTÁ SIN VIDA; LA 
DIFERENCIA ESTÁ EN QUE CADA UNO, VIVE EN SU PRO-
PIA DIMENSIÓN; EN SUS PROPIAS LEYES; EN SUS ALIAN-
ZAS PROPIAS; y tienen por lo tanto su destino propio; he 
aquí la causa universal, del por qué nadie es exclusivo; nadie 
es privilegiado ante el Divino Padre; si las lumbreras solares 
están diseminadas en los espacios infinitos, ello se debe a que 
fueron chiquititos y humildes; están en gloria divina, porque 
les ha costado también sudor de frente; CONTEMPLAR EL 
UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE, ES CONTEMPLAR 
EL CONOCIMIENTO TRANSFORMADO EN MATERIA; la 
diversidad de los cuerpos celestes es infinita; porque son infi-
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nitas las ideas, de las que salieron sus filosofías; una idea al 
viajar por el espacio, se va multiplicando; y jamás cesa de 
hacerlo; cuando un sol va a dar a luz a otro sol, se rodea de 
otros soles; que poseen la ley divina de la Transformación 
Instantánea; es decir tienen la facilidad de entrar y salir por 
infinitas dimensiones; estos hechos ocurren en el Reino de 
los Cielos; aquél lugar del universo, que lo mencionó el Pri-
mogénito Solar Cristo: DE DONDE YO SOY, USTEDES 
NO PUEDEN IR; porque aún sois chiquititos; VIVID EN 
HUMILDAD Y ENTRARÉIS DONDE ENTRAN LOS 
GRANDES; QUE POR SU HUMILDAD, SON GRANDES 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; nadie va al Padre, si no ha 
sido microscópico; todos los colosales soles y mundos, han 
cumplido con esta divina ley; todo conocimiento aprendido 
en los planetas, es conocimiento viviente; y conduce a un 
Dios viviente; TODO AQUÉL QUE REHÚYE EL TRABA-
JO, EL ESTUDIO, EL ESFUERZO, RETARDA SU EN-
CUENTRO CON EL DIVINO PADRE JEHOVÁ; por sus 
propias ideas, se ve transportado a los mundos de la ociosi-
dad; pasa de planeta en planeta consumiendo eternidades 
de tiempo; EL TIEMPO MEJOR Y PERFECTAMENTE 
APROVECHADO, ES AQUÉL QUE SE HA GUIADO POR 
LOS DIVINOS MANDAMIENTOS; es el único camino 
para entrar en el Reino de los Cielos; y no hay otro; la más 
microscópica violación a estas divinas Leyes, es suficiente 
para no entrar en el divino Reino; jamás los violadores de las 
divinas leyes, han entrado en el Reino de los Cielos; jamás 
ha entrado aquéllos que inventando filosofías o partidos po-
líticos, han dividido al rebaño; los tales, son los árboles que 
no plantó el Divino Padre; y de raíz serán arrancados en el 
conocimiento humano; estos soberbios, no toman en cuenta 
que primero está mi Ley; olvidan, lo que jamás debieron ha-
ber olvidado; al olvidar al Eterno Padre, se alejan de él; y 
quien desprecie al Padre, desprecia su propia eternidad; 
desprecia su propio cielo; es por eso, que a todo maldito po-
lítico que defiende una filosofía por interés, le espera un llo-
rar y crujir de dientes; ¡como maldecirán haber sido tan cie-
gos! el mundo los contemplará con infinita lástima; nada es 
más triste, el saber que no se entra en mi divina morada; LA 
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LEY DIVINA JUZGA A TODOS POR IGUAL; Y LA PREGUN-
TA SUPREMA QUE SE LE HACE A TODO ESPÍRITU SIN 
EXCEPCIÓN ALGUNA, ES EL MISMO SUPREMO MANDA-
TO; DADO AL MUNDO: ¿ADORASTE A TU DIOS Y CREA-
DOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS? ¿LO ADORASTE 
EN TU FORMA DE VIVIR? ¿LO LEÍSTE POR SOBRE TODAS 
LAS LECTURAS? ¿TRATASTE DE COMPRENDERLO EN 
TUS HORAS LIBRES? estas sencillas preguntas constituyen 
el Alfa y la Omega de toda la justicia divina; en estas pregun-
tas está todo; están todos los destinos humanos; y el destino 
de sus destinos; a toda criatura humana se le pedirá rendi-
miento de sus actos en la vida; segundo por segundo; desde 
que nació hasta el instante mismo de su propio despertar; el 
despertar a la realidad eterna; el de saber que el año 2001, va 
a ser resucitada de su actual estado de carne con destino de 
mortandad; pues AL MORIR UN CUERPO DE CARNE, NO 
SÓLO ES LA PARTIDA DEL ESPÍRITU; SINO, DE INFINI-
TAS CRIATURAS MICROSCÓPICAS; QUE FUERON SUS 
PROPIAS ALIANZAS QUE LE ACOMPAÑARON EN LA 
PRUEBA DE LA VIDA; estas microscópicas criaturas vivien-
tes, son más importantes que el mismo espíritu, en el Reino 
de los Cielos; pues ellos fueron chiquitos y humildes y muy 
silenciosos en la vida del espíritu; y son por lo tanto grandes 
en el Reino de los Cielos; estas criaturas microscópicas son 
conocidas como Divinas Virtudes Vivientes, en el Reino de 
los Cielos; y ellas acusan a todo espíritu violador; es así que 
las células y poros de toda carne, adquieren proporciones co-
losales; y acusan a todo espíritu que los escandalizó en la 
vida; todos aquéllos o aquéllas que se mostraron desnudos al 
mundo; en pecado de escándalo, serán acusados; ¡¡son millo-
nes y millones las células y poros de la carne que condenan a 
un espíritu escandaloso!! cada microscópico poro posee dife-
rente libre albedrío a los demás y cada uno de ellos, equivale 
a un divino puntito celestial; y cada puntito corresponde a un 
cielo; en la añadidura que el Divino Padre, da a sus hijos; a 
toda escandalosa o escandaloso le será quitado tantos punti-
tos, como poros y células tiene o tuvo su propio cuerpo físico 
en la prueba de la vida; estas criaturas se llenan de pavor; 
cuando ven que los infinitos cielos, se van cerrando para ellos; 
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cuando presienten que las tinieblas le penetran; y ven mun-
dos como la Tierra; mundos de carne nuevamente; cuyo des-
tino es la pudrición; tener que volver a nacer de nuevo en 
ellos; ¡y son infinitos! por cada poro y célula, que el espíritu 
expuso al escándalo y malicia del mundo; cada planeta en 
que le toque vivir, corresponde a un poro o célula; se paga 
hasta la última deuda; OJO POR OJO, DIENTE POR DIEN-
TE; TODO ESCÁNDALO DEL CUERPO DE CARNE, EM-
PIEZA DESDE EL MISMO INSTANTE EN QUE EL ESPÍRI-
TU, DESEA LLAMAR LA ATENCIÓN DEL MUNDO; LAS 
LLAMADAS MODAS, SON EN GRAN MEDIDA, LAS CAU-
SANTES DEL MAYOR LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES DE 
LA HUMANIDAD ENTERA; por las pasajeras y escandalo-
sas modas se escribió: MUCHOS LOS LLAMADOS Y PO-
COS LOS ESCOGIDOS; quiere decir: MUCHOS LOS LLA-
MADOS A LA PRUEBA DE LA VIDA HUMANA; Y POCOS 
LOS ESCOGIDOS QUE ENTRARÁN EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; a todo espíritu, antes de venir a la vida de los pla-
netas, se le hace ver que las modas mundanas, a nada con-
ducen; SÓLO EL TRABAJO; LA EXPERIENCIA; EL ESTU-
DIO Y LA INVESTIGACIÓN DE MIS DIVINAS LEYES, 
CONDUCE AL REINO DE LOS CIELOS; la moda es acepta-
ble, desde el punto creador; y necesario para el espíritu crea-
dor de modas; pero nunca los autores de las modas, deben 
sobrepasar la moral enseñada por mis Mandamientos; pues, 
si castigados son los escandalosos en el vestir, más castiga-
dos son aquéllos, que por sus culpas ha venido el escándalo; 
todo espíritu que ha escandalizado mi divina moral en su 
propio vestir diario, maldecirá a todo modisto; maldecirá 
sus propias costumbres; maldecirá a sus propios padres; 
pues por causa de ellos, que le dieron la educación y toda 
norma de vida, no podrá entrar en el Reino de los Cielos; 
jamás escandaloso alguno ha entrado; la moda es para el 
sexo; no se puede violar esta ley; menos en un mundo, que 
sabe que tendrá un divino juicio; que sabe que tiene que ren-
dir cuenta, hasta su más último y mínimo detalle de sus 
ideas; no se puede ser hombre y mujer a la vez; O SE ES 
HOMBRE, O SE ES MUJER; QUIEN ESCANDALICE CON 
LA MODA OPUESTA, ACUSADO DE ESCÁNDALO PÚ-
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BLICO SERÁ; quien siendo hombre y use cabelleras de mujer, 
llorar y crujir de dientes tendrá; pues cada cabello es una cria-
tura viviente; que el propio espíritu escandaloso, lo lleva y lo 
hace inmoral; hace que la criatura y filosofía de los cabellos, 
avancen en error moral; así es y así será por siempre jamás; en 
la justicia divina, enseñada por la Ciencia Celeste; toda cria-
tura humana, comprenderá con lágrimas en los ojos, en que 
consiste el universo viviente del Divino Padre Jehová; y com-
prenderá el porqué de la humildad, enseñada en toda Sagra-
da Escritura; esta humildad no sólo es moral; sino que ella 
une a la criatura, al universo viviente; es parte integrante de 
ella, por sus propias ideas expansivas; o se es de la luz, o se es 
de las tinieblas; según la intención de las ideas; no se puede 
servir a dos señores; LOS DIVINOS MANDAMIENTOS FUE-
RON DADOS AL MUNDO, COMO UN RECORDATORIO; 
PUES TODO ESPÍRITU YA SABÍA ANTES DE NACER A LA 
VIDA, QUE NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; los 
lejanos soles también se guiaron por los divinos Mandamien-
tos; pues el origen de la vida es de antes de los actuales soles; 
la Tierra y toda la galaxia Trino, aún no nacían; y ya había en 
el cosmos infinito, infinitos mundos y soles; provenientes de 
otras infinitas lumbreras ya extinguidas; esto demuestra que 
la materia universal es una metamorfosis; que sirve para que 
todo conocimiento, crea mejores mundos materiales; siendo 
el conocimiento el único preexistente a los mundos materia-
les; pues todo conocimiento madura y llega a ser un brillante 
sol de sabiduría viviente; todo Sol es un hijo mayor en el Rei-
no de los Cielos; los soles o lejanas estrellas; es lo mismo, que 
la criatura humana está acostumbrada a ver, son microscópi-
cos en comparación de los soles colosales que pueblan el Ma-
crocosmos; si la humanidad terrestre los viera, se llenaría de 
pavor; hay que nacer de nuevo para verlos como espíritus li-
bres; y aun así, el recuerdo de haber visto un colosal sol del 
Reino de los Cielos, acompaña al espíritu por muchas exis-
tencias; deja estampada en el espíritu mismo, un recuerdo ce-
lestial; un divino recuerdo que lo atrae; que es como un lla-
mado; de volver al lugar de donde se salió; es volver al 
puntito microscópico en el Reino de los Cielos; donde se efec-
tuó la divina promesa; donde se llevaron a efecto las divinas 
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alianzas; de los divinos Querubines; que son microscópicas 
virtudes vivientes; su número es de 318; representando cada 
uno, una microscópica línea magnética; que le une al Sol de 
donde salió; ASÍ COMO SE FORMÓ UN ESPÍRITU HUMA-
NO, ASÍ SE FORMARON POR IGUAL, LOS QUE AHORA 
SON COLOSALES SOLES, QUE EN LAS SAGRADAS ES-
CRITURAS FUERON LLAMADOS EXPANSIONES; en divi-
na ley del universo expansivo pensante; todo crece y se de-
sarrolla en este universo; como crece y se desarrolla cualquier 
fruto de la madre naturaleza; en el dibujo celeste se pueden 
ver muchos detalles; el divino triángulo con líneas negras y 
punteadas, representa las tres líneas magnéticas conque fue 
creada la Tierra; de ahí su nombre de galaxia Trino; Trino 
significa también Trinidad en uno; el Padre, el Hijo y la Ma-
dre; tres personas distintas y un sólo Dios no más; el Espíritu 
Santo es el conocimiento emanado en cada criatura; y repre-
sentado por la sensibilidad del espíritu; esta se traduce en 
una corriente eléctrica; que todos la sienten en sus propios 
cuerpos; esta corriente en el cuerpo humano, equivale a una 
trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea solar; 
quiere decir que la criatura humana está recién naciendo a la 
vida universal; se encuentra en el primer plano; que son los 
mundos de la carne; le queda por recorrer, trillones de trillo-
nes de mundos; para poder llegar a ser un Hijo Primogénito; 
y ser grande en el Reino de los Cielos; el Hijo Primogénito; 
el Hijo Solar Cristo, también fue chiquitito y humilde; fue un 
monito de carne; en microscópicos mundos que ya no están; 
pues TODO EL UNIVERSO QUE HUBO Y YA NO ESTÁ, 
FUE RECORRIDO POR EL HIJO PRIMOGÉNITO; ÉL NA-
CIÓ O REENCARNÓ EN MUNDOS DE TODAS LAS CATE-
GORÍAS IMAGINABLES; PADECIÓ POR ESAS HUMANI-
DADES, EN DIFERENTES E INFINITAS FORMAS; según la 
maldad principiante y evolución de esos mundos; todo cues-
ta en el universo; hasta los Hijos Primogénitos, han cumpli-
do con la divina ley que dice: TE GANARÁS EL PAN CON 
EL SUDOR DE TU FRENTE; esto no es sólo para el alimen-
to del cuerpo; también lo es para todo orden de dificultad; 
que deben experimentar todas las criaturas al venir a los 
mundos; todo mundo necesita de un Salvador; la experien-
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cia universal de la creación, así lo demuestra; cada mundo 
tiene su propia historia galáctica; tiene su propia Sagrada Es-
critura; sus propios Mandamientos que cumplir; y todos los 
mundos tienen un mismo destino; según sus propias obras; la 
materia y el espíritu salieron de un mismo lugar; se manifies-
tan de diferente manera, según los mundos; y se reencuen-
tran de nuevo en el mismo lugar de donde salieron; este lugar 
es el Reino de los Cielos; es allí donde se trazan los destinos 
de cada mundo y de cada criatura que componen el universo 
expansivo pensante; todas las teorías de que los sabios tratan 
de explicar el origen del universo, no corresponde a la ver-
dad; esas teorías son reales en otras galaxias; pues todo existe 
en la creación del Divino Padre Jehová; basta pensar una idea, 
y esa idea ya está en el universo; y lo está en un grado infini-
to; la misma inmensidad expansiva de la creación, hace que 
la fantasía sea una realidad material; todo existe; según la 
evolución de la criatura; todos poseen un límite en el conoci-
miento; éste debe irse conquistando de existencia en existen-
cia; todo espíritu debe nacer de nuevo; para ver el Reino de 
Dios; AVANZAR EN CONOCIMIENTO Y SABIDURÍA, 
ES ACERCARSE A SU PROPIO CREADOR; todas las ense-
ñanzas tienden a ese logro; el Divino Padre pasó por las mis-
mas experiencias que pasan sus hijos; por algo es el primero 
en todo; por algo se dice que EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS 
PARTES; por lo tanto los hijos recorren, lo que ya el Padre 
recorrió eternidades atrás; en mundos y soles que ya no es-
tán; la divina ley es la única perfecta que existe; pues ella pro-
duce al ser pensante; y con el correr de los tiempos en todos 
los mundos, la microscópica criatura de carne, pasará a ser la 
ley divina; es un retorno; que empezó microscópico; y vuelve 
brillante como un sol de infinita sabiduría; esto demuestra 
que LAS LEYES DEL UNIVERSO SON LAS CONSTRUCTO-
RAS DEL COMUNISMO AMOROSO; esta divina psicología 
también la posee la criatura en los planetas; son espíritus 
avanzadísimos; que desean compartir los bienes por igual; 
sólo el egoísmo de la pasajera propiedad privada, no ve esta 
sublime verdad con los ojos del espíritu; todo lo ve y lo mide 
con los ojos de la carne; son ciertamente espíritus muy atrasa-
dos dentro de la misma evolución humana; los ojos de la car-
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ne sólo ven un presente limitado; se retardan así mismos; y 
crean injusticias para los demás; estas criaturas tienen sus 
días contados; porque no llevarán el Divino Corderito de 
Plata; el único que otorga eternidad; el único que no se en-
cierra en un presente limitado; todo aquél o aquella que re-
negó de la eternidad, no tendrá eternidad; seguirá camino a 
la tumba; hacia donde lo guían sus propias  y soberbias 
ideas; escrito fue: A CADA UNO SEGÚN SUS OBRAS Y 
SEGÚN SUS IDEAS; pues no existe obra, que primero no 
haya sido idea; toda idea salida del espíritu es pesada en el 
Reino de los Cielos; de ellas sale la divina añadidura del Pa-
dre; esta divina Añadidura consiste en viajar por los cielos y 
dimensiones infinitas; pues los premios del Divino Padre Je-
hová no tienen límite alguno; nada absolutamente nada tie-
ne límite en su Creación; esta divina ley provocará la más 
grande revolución espiritual en el mundo; en medio de un 
llorar y crujir de dientes, los soberbios repasarán en sus con-
ciencias, todos los actos de sus propias vidas; de todos sus 
instantes; de todo lo que hicieron; segundo por segundo; 
pues en ello les va la divina añadidura; les va su propio des-
tino celestial; en ello está si la criatura entra o no entra en el 
Reino de los Cielos; estas cosas ocurrirán muy pronto; cuan-
do la Ciencia Celeste sea publicada a todos los idiomas del 
mundo; batiendo todos los records de publicación; de los 
que hubieron, hay y habrán; la verdad es que nadie quiere 
perder su alma; todos quieren ser salvos; pero no todos han 
vivido de acuerdo al divino mandato; esta revolución espiri-
tual, provocará persecución y odios hacia la roca del egoís-
mo humano; la llamada iglesia católica es esa roca; pues ha 
ocultado la divina verdad al mundo; no es la primera vez 
que lo hace; es la primera violadora de mi divina Ley; será 
acusada por el Cordero de Dios; y no quedará de ella nada; 
ni piedra sobre piedra de sus templos; TODO ÁRBOL QUE 
NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, DE RAÍZ 
SERÁ ARRANCADO; Yo no he enseñado la adoración ma-
terial; Yo di al mundo la divina Ley del Trabajo; cuando dije: 
TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; 
quiere decir que sólo lo que cuesta tiene mérito; una vida de 
comodidad y de vanidades pasajeras, no tiene mérito algu-
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no; esos espíritus han perdido el tiempo; ciertamente no en-
trarán en el Reino de los Cielos; sólo aquéllos que lucharon, 
sin escandalizar mi divina moral, entran en el Reino de los 
Cielos; la Ciencia Celeste, que es Escritura Divina y Telepáti-
ca, dictada por el Padre Eterno, es preexistente a todo; es de-
cir que las filosofías humanas son limitadas; ellas no dan eter-
nidad; ellas no saben cómo resucitar un cuerpo de carne; el 
divino poder del Padre que se expresa en eterna telepatía, sí 
puede; la Ciencia Celeste servirá de consuelo a todo el género 
humano; escrito fue: OS ENVIARÉ UN DIVINO CONSO-
LADOR; quiere decir: OS ENVIARÉ UNA DIVINA DOCTRI-
NA; PUES TODA REVELACIÓN DIVINA SE TRADUCE A 
DOCTRINA; DOCTRINA VIVIENTE; para criaturas también 
vivientes; y para que comprendan a su Creador de poder in-
finito viviente; la misma Ciencia Celeste, contiene la divina 
justicia; el divino Juicio Final; pues todo lo explica; POR EL 
FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; por el contenido de esta 
Ciencia Telepática, conoceréis si sus Leyes son de Dios; pro-
bados sois hasta el último momento; no existió ni existe se-
gundo de tiempo, que no haya sido probado en intención; 
todo microscópico tiempo material, tiene su filosofía espiri-
tual; pues no existe tiempo que no tenga idea; ni idea que no 
tenga tiempo; el tiempo fue creado; es decir que antes de la 
existencia del tiempo, estuvo la idea creadora; que es el Pa-
dre; el mismo que prometió un divino juicio al microscópico 
planeta llamado Tierra; y conocido como polvo planetario en 
el Reino de los Cielos; conocido por unos pocos; pues los pla-
netas polvos, están recién comenzando a desprenderse de sus 
materias; para entrar al concierto de los colosales mundos; 
donde no se camina; donde todos levitan y se transportan por 
el espacio; habiendo superado la etapa de arrastrarse o desli-
zarse por la superficie del planeta.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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36
DIVINO ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR; NACEN IN-
FINITAS CHISPITAS SOLARES; LOS SOLES ALFA Y 
OMEGA PADRES GALÁCTICOS DE LAS GALAXIAS 
DE MUNDOS DE CARNE; COMO SE SUCEDEN LOS 
MUNDOS; EL SISTEMA SOLAR TERRESTRE, ES UN 
VESTIGIO DE LO QUE FUE EN REMOTÍSIMOS TIEM-
POS.- 

Si Hijito; este dibujo celeste puede ser interpretado y dibu-
jado en formas infinitas; cada mundo posee sus propios dibu-
jos celestes; según su evolución; toda interpretación de los 
mismos, está íntimamente ligada a sus Divinas Escrituras; y 
éstas a sus Padres Solares; hijos mayores del Divino Padre 
Jehová; escrito está EL DIVINO PADRE POSEE INFINITO 
PODER; sus formas de creaciones, jamás podrán ser conta-
das; desde el microscópico microbio, hasta el más colosal Sol; 
el Universo Expansivo Pensante, es cambiante; NINGÚN CO-
LOSAL MUNDO DE LA MATERIA, ES ETERNO; AL IGUAL 
QUE LAS CRIATURAS DE CARNE, LOS MUNDOS TIENEN 
INFANCIA, DESARROLLO Y VEJEZ; TARDE O TEMPRA-
NO, TODO MUNDO PASA; PASA AL POLVO CÓSMICO; 
MÁS, MI LEY NO PASA JAMÁS; ella es eterna; ella es la crea-
dora, de mundos que han habido; que hay, y habrán en toda 
eternidad; la Tierra es un planeta microscópico; tan microscó-
pico, que es desconocido en su mayor parte en el infinito uni-
verso; algunos padres solares que han vivido en la Tierra, 
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saben de ella; así fue también, con los colosales mundos que 
ya no están; nadie es mayor en eternidad, sino el Padre; ningu-
na ciencia ni ningún mundo salido de sus manos, ha podido 
sobrepasar su propia eternidad; la eternidad que le fue dada; 
y la eternidad del Padre; todo espacio es testigo de sus propios 
moradores; EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL ACTUAL SIS-
TEMA SOLAR QUE INCLUYE LA TIERRA, HAN HABIDO 
UN NÚMERO TAL DE SISTEMAS SOLARES, QUE JAMÁS 
LA CRIATURA HUMANA PODRÁ CONTARLOS; el tiempo y 
el espacio reciben a las microscópicas chispitas; y las llevan en 
su desarrollo, a otras dimensiones; desde lo profundo invisi-
ble hasta la materialidad tangible; es decir que muchas mora-
das hay, donde se cree que nada existe; existen mundos más 
colosales, que los que la criatura cree que hay; la dimensión no 
tiene límite; ni la tendrá jamás; si la Tierra es limitada, se debe 
a que pertenece a los mundos microscópicos; cuya filosofía es 
la imperfección en prueba de vida; la materia posee leyes, se-
gún la evolución que le fue dada; y según el mandato divino; 
se empieza por lo pequeño y humilde; y se termina relativa-
mente siendo grande en el Reino de los Cielos; los reinos ma-
yores del espacio, lo son para los mundos microscópicos; 
mientras tengan imperfecciones; toda meta de toda creación, 
es llegar a crear mundos; pues EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, 
POSEE TODAS LAS PERFECCIONES; Y ÉL CONFÍA EN SUS 
HIJOS MAYORES; MÁS, NO SIEMPRE LOS HIJOS LE CO-
RRESPONDEN; TAL COMO OCURRIÓ CON LOS MALDI-
TOS PADRES SOLARES FARAÓNICOS; se creyeron con más 
poder y autoridad que el Divino Creador; creyeron haber lle-
gado a la cúspide del saber; y la verdad es que nadie los cono-
ce en el Reino de los Cielos; su desaparición de la Tierra, mar-
có el principio del olvido; pues del polvo salieron y al polvo 
volvieron; estos demonios, maldicen haber puesto sus pies en 
la Tierra; todos los siglos que gobernaron, los hicieron retroce-
der en el conocimiento de la luz; retornaron a tinieblas; donde 
deben empezar de nuevo; pagando deuda por deuda; ojo por 
ojo y diente por diente; las naves plateadas vieron todo el pa-
sado de la Tierra; jamás estas divinas naves, dejan de vigilar el 
crecimiento de todo mundo; ellas estarán presentes en el divi-
no día de la resurrección de toda carne; el año 2001; en la ben-
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dita India; pueblo sufrido, pero respetuoso de las leyes espi-
rituales; al igual que el pueblo chino; duras pruebas tuvo 
durante muchos siglos; estas pruebas, que fueron pedidas 
por estos espíritus, llegan a su término; todo lo que se diga en 
el occidente podrido, calumnia es; y juzgados son los demo-
nios, que alimentan la calumnia; no existe calumnia, que no 
provoque un llorar y crujir de dientes, en el causante de ella; 
por lo tanto, preparaos falsos profetas del occidente; vosotros 
habéis hecho de la verdad, un negocio; creyendo que jamás, 
rendiríais cuenta a nadie; los hechos que se aproximan, os 
demostrarán lo contrario; escrito fue que SERÍAIS SOMETI-
DOS A UN JUICIO FINAL; y el principio de todo juicio di-
vino, está en vuestros propios sentimientos; que han pisotea-
do a otros sentimientos; falseando la divina ley de la honradez; 
esto es advertencia para los llamados periodistas del planeta 
Tierra; EL QUE TENGA BOCA QUE HABLE; QUE COMU-
NIQUE LAS NUEVAS DEL SEÑOR; QUE NO SEA JUZGA-
DO, POR SU SILENCIO EGOÍSTA; PUES SE LE ENSEÑÓ, 
QUE LAS NUEVAS DEL SEÑOR ESTÁN POR SOBRE TO-
DAS LAS COSAS MUNDANAS; sé Hijito que estás ansioso 
por saber la divina ciencia de mi divina creación; y sé que me 
he apartado momentáneamente de ella; LA DIVINA VER-
DAD, ES QUE NO HAY CIENCIA SIN MORAL; NI MORAL 
SIN CIENCIA; AMBAS SON INSEPARABLES; forman eterna 
alianza en la infinita perfección de mis espíritus; además, es-
crito fue que EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES; estoy 
por lo tanto en toda ciencia y toda moral; hablaremos algo 
más de Ciencia Celeste; este algo es infinito; corresponde a tu 
evolución actual; que es la suma de todo conocimiento adqui-
rido en otros mundos; sin tomar en divina cuenta tu añadidu-
ra; que es infinito en puntaje celestial; en todo hay un prime-
ro; en todo existe un Primogénito; la forma y las circunstancias 
de cómo se expresa una Divina Revelación, sólo la sabe el 
Padre; los hijos deben estudiar y escoger en su propias creen-
cias; y guiarse por la divina parábola: POR EL FRUTO SE 
CONOCE EL ÁRBOL; es decir, que TODO LO QUE SE RE-
LACIONA CON LAS VIRTUDES, PROVIENE DE DIOS; el 
fruto de Dios, siempre transforma a los mundos; es Doctrina 
viviente; que sobrevive a toda otra doctrina; que teniendo el 
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permiso del Señor, son doctrinas en prueba; para conocimien-
to y avance del espíritu humano; y por lo mismo, también tie-
nen su juicio propio; todo; materia y espíritu tienen juicio fi-
nal; porque todo es viviente; nada es imposible para el Señor; 
a todos les da oportunidad de llegar a toda verdad; ESTA DI-
VINA REVELACIÓN, HACE QUE TODA FILOSOFÍA HUMA-
NA PASE; NO ENTRA EN EL REINO DE LOS CIELOS; SÓLO 
ENTRA LA FILOSOFÍA DE LA HUMILDAD; Y CUYO SÍMBO-
LO ES UN NIÑO; el espíritu de un niño, no ha vivido ni cono-
cido, las violaciones cometidas por sus mayores; la maldita 
ciencia del bien; que es el uso desmedido del dinero, no se ha 
apoderado aún de su inocencia; LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
TUVIERON Y AÚN TIENEN, LA SUBLIME MISIÓN DE 
GUIAR A TODO ESPÍRITU EN LA PRUEBA DE LA VIDA; DE 
ALEJARLO DE LA INFLUENCIA ILUSORIA DEL DINERO; 
DE CONSERVARLE LA INOCENCIA DE NIÑO; sin el cual, es 
imposible la entrada en el Reino de los Cielos; SIN EL CULTIVO 
DE LAS VIRTUDES, NINGÚN ESPÍRITU ALCANZA LA GLO-
RIA ETERNA; Y EL DINERO, ES EL MAYOR ESCOLLO PARA 
TODO ESPÍRITU; con el dinero no se puede comprar la eter-
nidad; sólo el sudor de frente; el trabajo; el estudio y la humil-
dad, llevan a los Reinos de los Cielos; escrito fue que CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; pues a cada uno le es 
dado escoger entre el bien y el mal; las riquezas son el demo-
nio, en la prueba de toda vida; ningún rico, la ha elevado ni 
ponderado después de muerto; al contrario; maldice las rique-
zas con todas sus fuerzas; y maldice a sus propios padres; que 
fueron tan ciegos como lo fue él; pues no entrará jamás en el 
Reino de los Cielos; sólo vagará por mundos perecederos; 
mundos de la débil carne, como lo es la Tierra; mundos de 
multitudes que piensan en forma diferente; unos con respecto 
a otros; y se constituyen en sus propios verdugos; filosofías 
fracasadas en otros mundos; seres que vuelven sobre sus pro-
pios pasos; a enmendar sus propias violaciones; a pagar el 
daño hecho a otros espíritus; o bien, a recibir premios pen-
dientes de otras existencias; en estos premios mundanos, los 
más sublimes son los premios del conocimiento; pues ellos 
honran a la divina herencia recibida del Divino Padre; todo 
estudioso de mis Leyes, salvo es; pues cada segundo de tiem-
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po transcurrido en estudio, corresponde una eternidad de 
premio, en la divina añadidura; POR LO TANTO, ALEGRAOS 
ESTUDIOSOS SILENCIOSOS; QUE TODOS VOSOTROS 
LLEVARÉIS EN VUESTROS PECHOS, EL DIVINO CORDE-
RITO DE PLATA; QUE CON EL OVEROL CELESTE, VIAJA-
RÉIS POR EL COSMOS INFINITO; no así, el ocioso; el escan-
daloso; el nudista; el mafioso; el comerciante usurero; el 
ladrón; el criminal; que ha comido la carne de mis inocentes 
hijos; sabiendo que existe un divino Mandamiento que orde-
na NO MATAR; salvo en defensa propia; cuando peligra la 
vida; los malditos fabricantes de armas; y quienes las bendi-
cen; todos aquellos que sabiendo que hay un juicio final, no 
titubearon en lanzar la primera piedra de la violación de mi 
ley de amor; sólo los despreciados, los abandonados y los su-
fridos, entrarán en el Reino de los Cielos; escrito fue: que 
TODO HUMILDE SERÍA ENSALZADO; Y TODO GRAN-
DE DESPRECIADO; así se cumple un período más, en la 
justicia divina; el llamado juicio final, no es el único; la huma-
nidad terrestre ha tenido muchos otros; en tiempos tan remo-
tísimos, que Adán y Eva aún no nacían a la vida; cuando la 
Tierra era microscópica; pues en ella, se han sucedido infini-
tas y desconocidas dimensiones; sin contar las que vivieron y 
aún viven bajo la corteza terrestre; los malditos dioses farao-
nes, los conocieron con el nombre de Travers; que significa 
seres que viven a través de la corteza terrestre; muchas escri-
turas aluden a seres de antes de Adán y Eva; es una sublime 
verdad; todo corresponde a un divino plan de evolución; que 
no ha cesado de cumplirse; el número de estas evoluciones es 
infinito; para que la criatura humana tenga una remota idea, 
bástale saber que DE CADA MOLÉCULA DE TIERRA, HAY 
TODO UN MUNDO VIVIENTE; con microscópicas leyes; 
que son invisibles, para todo instrumento hecho por el hom-
bre; hasta los mismos instrumentos creados por el hombre, 
poseen en sus moléculas, mundos y dimensiones desconoci-
das por sus propios creadores; estos mundos de dimensiones 
invisibles, tienen la influencia del magnetismo de la inteli-
gencia humana; su misma filosofía viviente representa el sen-
tir del propio instrumento; no hay objeto que no haya hecho 
el hombre, que no quede impregnado de su propio magnetis-
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mo viviente; la divina verdad de esto, la tiene el hombre en su 
propia envoltura fluídica; sin la cual, no tendría sentimientos; 
no conocería el amor; sería una fría máquina viviente; todas 
las virtudes obran en el espíritu; pero no se dejan ver; no se 
pueden tocar; físicamente hablando; sólo se siente su dominio; 
un dominio que constituye una fuerza creadora; o destructora; 
cuando el espíritu se convierte en demonio de sus propias 
ideas; TODO ESPÍRITU HUMANO POSEE VIRTUDES Y PA-
SIONES; POSEE UNA PARTE ANGELICAL Y OTRA DEMO-
NÍACA; ES LA LEY TRANSITORIA DE LAS CRIATURAS IM-
PERFECTAS; posee libre albedrío; y las virtudes y pasiones, 
también la poseen; en sus filosofías vivientes; nada existe en la 
naturaleza, que no tenga un libre albedrío; hasta el invisible 
microbio lo posee; sin libre albedrío, no existiría creación naci-
da de sus propios méritos; ni nadie sería responsable de sus 
propios actos; detener el libre albedrío es una quimera; sólo 
pueden los tiranos martirizar los cuerpos; ¡pobres de aquéllos 
que por intenciones egoístas, han tratado de turbar algún libre 
albedrío viviente de alguno de mis hijos! nadie en el Reino de 
los Cielos ha osado tamaña temeridad; sólo Satanás trató de 
hacerlo; y fue arrojado del Reino de los Cielos; sólo volverá 
transformado; cuando se haya arrepentido de su microscópica 
soberbia; pues, han de saber los hijos terrestres, que nadie es 
mayor que el Padre; el llamado demonio por la Tierra, es tan 
microscópico, que se puede decir que es desconocido en el 
Universo Expansivo Pensante; existen otros demonios, que co-
rresponden a otros soberbios de otras galaxias; esto significa 
que las tinieblas, poseen también jerarquías demoníacas; en la 
Tierra tienen una avanzada; llamada ciencias ocultas; ciencias 
malditas; que fueron creadas por los malditos dioses de la sa-
biduría faraónica; ¡pobres de aquéllos que las han practicado! 
llorar y crujir de dientes han cosechado; pues han hecho peli-
grar su propia eternidad; ante leyes del infinito, del que nada 
saben; SÓLO LA HUMILDAD DA PODER EN EL REINO DE 
LOS CIELOS.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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37.
DIVINO ORIGEN DE LA CARNE HUMANA; SU PRI-
MER GERMEN; EXPANSIÓN Y FORMA DE SU CRE-
CIMIENTO; QUE HUBO ANTES DE LA CARNE; LAS 
DIVINAS ALIANZAS IRRADIAN MAGNETISMO VI-
VIENTE; NACEN LOS ESPÍRITUS ALFA Y OMEGA.- 
Si Hijito; te explicaré la divina formación de la carne; EL CUER-

PO FÍSICO SALIÓ DEL MISMO ESPÍRITU; Y TODO CUERPO DE 
CARNE ES SEGÚN LA EVOLUCIÓN Y PUREZA DE SU ESPÍRI-
TU; es decir que la forma del cuerpo es según el brillo del espíritu; 
pues la pureza brilla; este brillo de todo espíritu, solo se alcanza 
probando infinitas filosofías; naciendo el espíritu infinitas veces 
en infinitas clases de vida; a medida que el espíritu avanza, va 
dando forma a un nuevo cuerpo; si el espíritu tuviera en la eterni-
dad una sola forma de vida, ésta se eternizaría y el espíritu no lle-
garía jamás al Reino de los Cielos; escrito fue: HAY QUE NACER 
DE NUEVO, PARA VER EL REINO DE DIOS; toda carne em-
pieza desde lo más microscópico; se expande y madura; siguien-
do leyes que se vienen repitiendo en escala infinita; es la misma 
ley expansiva conque maduran los frutos y nacen las flores; es la 
misma fuerza expansiva con que nacen los días y las noches; es 
la misma fuerza que hace rotar al planeta y le hace trasladarse; es 
la misma ley que hace que toda naturaleza se renueve; se trans-
forme; como naturaleza viviente que es; si no fuera viviente no 
tendría renovación propia; sería naturaleza inerte; aunque fuera 
viviente; la carne es una materia subordinada al comportamiento 
del espíritu; pues ambos sienten; ambos se transmiten sus sensa-
ciones; cuando el espíritu sueña, se desliga en parte del cuerpo 
de carne; esto demuestra que espíritu y cuerpo poseen diferentes 
libres albedríos; y a la vez están en uno sólo; puesto que sienten 
simultáneamente; he aquí la santísima trinidad humana; EL PA-
DRE ES LA VERDAD QUE DEBE SER BUSCADA POR TODO 
ESPÍRITU EN TODAS LAS EVOLUCIONES; en todas las posi-
ciones de la vida; es un libre albedrío expresado en el mismo libre 
albedrío del espíritu; el hijo es el perfeccionamiento mismo del 
espíritu; es la nueva jerarquía espiritual, que sale de un cuerpo 
de carne que estuvo subordinado al espíritu; esta jerarquía espiri-
tual, es una conquista a un nuevo cielo; pues cada espíritu se hace 
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su propio cielo; y EL ESPÍRITU SANTO ES LA INOCENCIA QUE 
TODO ESPÍRITU DEBE CONSERVAR, DURANTE LAS PRUEBAS 
DE DIFERENTES VIDAS; al extraer de ellas el conocimiento res-
pectivo; tres libres albedríos diferentes, y un solo y único destino: 
EL PADRE; un sólo Dios no más; se sale del Padre; y se vuelve al 
Padre que está en todas partes del Universo Expansivo Pensante; 
todas las trinidades evolucionan dentro de las trinidades; pues el 
perfeccionamiento empieza de adentro hacia afuera; de lo micros-
cópico e invisible hacia lo grande y visible; pues HAY QUE SER 
CHIQUITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO 
DE LOS CIELOS.- 

Si Hijito; así es; tal como te lo he puesto en tu mente; el germen 
de la carne tuvo forma del dibujo; tenía la forma de cabello huma-
no; pesaba 18 gramos; surgió junto con la materia incandescente; 
ambos crecieron simultáneamente; Adán y Eva también pasaron 
por lo que fueron las criaturas humanas, el germen de Adán y Eva 
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se multiplicaron en sentido unitario; es decir formaron una sola 
carne; una sola dimensión con sus características propias; sin to-
mar en cuenta los demás e infinitos gérmenes que correspondie-
ron a otras dimensiones; a otras criaturas pensantes; que vivieron 
eternidades antes que Adán y Eva; Adán y Eva son los primeros 
padres terrenales del género humano que por ilustración saben el 
nombre de los primeros; las otras criaturas más antiguas que 
Adán y Eva, los ignoran a ellos; DE TODO HAY EN EL REBA-
ÑO DEL SEÑOR; Adán y Eva son primeros en una microscópica 
creación pero no lo son en el Reino de los Cielos; lo mismo ocurre 
con las criaturas de antes de Adán y Eva; TODAS LAS CRIATU-
RAS QUE HAN PASADO Y AÚN PASAN POR LA TIERRA, SON 
PRODUCTO DE LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DEL PLA-
NETA; esto explica la existencia de monstruos gigantescos, de 
mucho antes que nacieran Adán y Eva; toda criatura posee tem-
peratura; esa temperatura le proporciona un magnetismo que in-
cluye vida pensante, tiempo y espacio; todo espíritu estando en la 
carne, disfrutará de ella mientras posea la temperatura; desapare-
ciendo la temperatura, muere la carne; desaparece el tiempo y 
espacio material; y el espíritu vuelve al lugar de donde salió mo-
mentáneamente; esto enseña que la caloría solar produce o ex-
pande los gérmenes vivientes; además de crearlos en los mismos 
soles; LA PRIMERA CRIATURA TERRESTRE, YA NO ESTÁ NI 
QUEDAN DESCENDIENTES DE ELLA; TODOS PARTIERON 
DESPUÉS DE UN DIVINO JUICIO FINAL; CORRESPONDIEN-
TE A LA RESPECTIVA DIMENSIÓN; pues la Tierra ha tenido 
muchos juicios finales; el que se acerca a la actual dimensión hu-
mana es uno de ellos; todos los juicios divinos son necesarios; 
pues no existe evolución alguna que no los haya tenido; así es la 
ley en los mundos imperfectos; y no hay criatura en el universo 
infinito, que no haya pasado por ellos; pues HAY QUE SER CHI-
QUITITO Y HUMILDE PARA LLEGAR A SER GRANDE EN 
EL REINO DE LOS CIELOS; el primer germen que tenía forma 
de cabello humano, tuvo un desarrollo expansivo y circular; tenía 
este germen 18 ondulaciones; eran huesos microscópicos de for-
mas circulares; los del pecho eran de mayor amplitud; y termina-
ban en una ondulación pequeña; que daba la impresión de una 
cola; todas las primitivas ondulaciones permitían al germen des-
lizarse, por agua, charcos y pantanos; escrito fue que EL DIVINO 
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PADRE HIZO DEL BARRO A ADÁN Y EVA; esto es divinamen-
te cierto; pues ELLO SE REFIERE A CHARCOS Y PANTANOS; LA 
DIVINA EVA SALIÓ DE UNA DE LAS COSTILLAS DE ADÁN; 
SIGNIFICA QUE SALIÓ DE UNA DE LAS MICROSCÓPICAS ON-
DULACIONES DEL MICROSCÓPICO GERMEN; aquí se repre-
senta uno de los misterios de la creación; el divino principio de los 
sexos; cada germen humano primitivo está compuesto de espíritu 
y materia; espíritu que siente y carne que también siente; ambas se 
multiplican en dos sensibilidades opuestas; una va al foco magné-
tico y otra viene al borde del foco magnético; la primera es activa 
y corresponde al sexo masculino; la segunda es femenina y es pa-
siva; esto significa que foco magnético es la electricidad que posee 
cada germen; este foco son las divinas alianzas de divinos queru-
bines; y de los cuales nacen las pasiones y las virtudes; los divinos 
querubines forman multitudes de familias; que se van expandien-
do dentro de la criatura; a medida que ésta también crece; es decir 
toda carne al desarrollarse va variando en su propio pensar indivi-
dual; es así que lo que se pensó como niño, varía con la edad; pues 
como adulto, se piensa de otra manera; esto significa que el mismo 
crecimiento de la criatura de carne, es parte del nacimiento o de 
reencarnación de un espíritu; divino proceso, que se inició en el 
Reino de los Cielos; y concluyó en la Tierra; lo que los seres huma-
nos no saben es el pasado y construcción de sus planes divinos; 
CADA CRIATURA ES UN DIVINO PLAN DEL ETERNO CREA-
DOR; que se reservó la divina historia galáctica de cada germen de 
sus infinitos hijos; pues todo espíritu es probado en la vida; empe-
zando con el olvido de su propio pasado; que se inició eternidades 
atrás, en su propio microscópico germen; la carne humana sigue 
aún su expansión; sigue futuras formas de cuerpo; pues avanza su 
espíritu; se moldea así mismo y moldea a su vez a su propia envol-
tura de carne; y moldea a la vez infinitas galaxias, cosmos y uni-
versos; pues cada espíritu se hace su propio cielo; se construye sus 
propios mundos; pues son sus propias invisibles ideas, las que 
dan lugar a colosales mundos; y cada mundo tiene cielo; la carne 
es una alianza con su espíritu; esta divina alianza se llevó a efecto 
en el Reino de los Cielos; cuando aún no nacía la vida humana; 
cuando los Soles Alfa y Omega de la galaxia Trino, no producían 
la chispita original de la Tierra; pero estaban produciendo otras; 
en número infinito; y aún las producen; esto significa mundos más 
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antiguos que la Tierra; iguales a la Tierra y más nuevos que la 
Tierra; LA TIERRA LLEVA TRES CUARTAS PARTES DEL TO-
TAL DE SU TIEMPO; QUEDÁNDOLE UN CUARTO DE VIDA 
PLANETARIA; ESTE CUARTO DE FUTURA VIDA, CORRES-
PONDE A INFINITOS MILLONES DE SIGLOS; pues los siglos 
actuales no serán iguales a los del futuro; no debe olvidar la cria-
tura humana, que la resurrección de la carne, es vivir en un mun-
do eterno; carne nueva; filosofía nueva; no más vejez; no más 
muerte; sólo infinitos viajes al cosmos; conociendo nuevos mun-
dos; una época tan gloriosa, como jamás ha imaginado mente al-
guna; esta divina época se inicia el año 2001; la carne es una cria-
tura viviente; perteneciente a un universo también viviente; 
salidos de un Dios viviente; por lo tanto la carne sólo muere en la 
dimensión que hizo alianza con su espíritu; pues la carne también 
es probada; dentro de sus propias leyes; la carne tiene libre albe-
drío como lo tiene el espíritu; la carne es débil con respecto a su 
futuro avance; pues las divinas alianzas, se juntan de nuevo en el 
Reino de los Cielos; y forman nuevo cuerpo físico; que lleva en sí 
mismo, todo lo aprendido en el planeta que acaba de dejar; y A 
MEDIDA QUE EL ESPÍRITU GANA EN CONOCIMIENTO, SE 
VA ACERCANDO A LA FORMA DE UN BRILLANTE SOL; Y VA 
ANULANDO A VOLUNTAD, EL DOMINIO DE LA CARNE; VA 
ANULANDO LAS PASIONES; SE VA DESPRENDIENDO DE 
SUS IMPERFECCIONES; SIN LAS CUALES NO LLEGARÍA A 
PERFECCIÓN ALGUNA; llegado al grado de una mayor perfec-
ción, el espíritu y el cuerpo de carne forman nuevas alianzas; de 
las que se desprende una muy hermosa; el espíritu hace transfor-
maciones instantáneas con sus envolturas; puede transformarse 
en infinitas criaturas; lo hace por divino poder mental; este poder 
es proporcional a la pureza alcanzada por el espíritu; A MAYOR 
PUREZA, MAYOR PODER; MAYOR MAGNETISMO; MAYOR 
JERARQUÍA ESPIRITUAL; Y MÁS GRANDE ES EL ESPÍRITU, 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; esto significa mayor poder crea-
dor; pues todo espíritu que ha llegado a ser un grande en el Reino 
de los Cielos, posee poder mayor para nuevas y divinas alianzas 
de divinos querubines; el espíritu trata de conquistar a la materia; 
y la materia trata de conquistarse al espíritu; he aquí la divina 
atracción mutua; que jamás cesará; todos tratan de emular al Di-
vino Padre en el Reino de los Cielos; materia y espíritu han salido 
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del Padre; con diferentes libres albedríos; hacen divinas alianzas 
para estudiar y perfeccionarse, en lo que ya el Divino Padre estu-
dió y se perfeccionó; siendo el Divino Padre el Alfa y la Omega de 
cuanto existe, existió y existirá; es inalcanzable; aunque todos sus 
hijos del universo nazcan de nuevo eternidades infinitas; tanto en 
la materia como en el espíritu; ambas son las eternas comunistas; 
pues se entregan la una con el otro; creando un amor común vi-
viente; emulando en forma microscópica al Divino Padre Jehová; a 
donde vayan las criaturas, y estén donde estén en el universo infi-
nito, están emulando al Eterno Padre; pues toda experiencia que 
viven tales criaturas, ya las ha vivido el Padre; y las ha vivido, en 
un grado tal, que escapa a toda mente del universo; en el universo 
infinito están los mundos; y cada mundo posee su propia historia 
planetaria, como la posee la Tierra; se pueden escribir esas histo-
rias; pero al hacerlo, apasionaría a la Tierra en un grado tal, que 
estas historias celestes, provocarían una total revolución intelec-
tual en la Tierra; una guerra intelectual entre espiritualistas y ma-
terialistas; entre creyentes e incrédulos; pues la divina palabra del 
Divino Padre Jehová expresada por Escritura Telepática, no tiene 
término; y es la única que transforma a los mundos; POR EL FRU-
TO SE CONOCE EL ÁRBOL; tal como la Doctrina Cristiana trans-
formó al mundo; a pesar que los que se abocaron a ella, han viola-
do la divina ley; han dividido el rebaño; han desvirtuado la divina 
esencia de las mismas Escrituras; no han sabido separar la humil-
dad y sencillez que la Sagrada Escritura enseña a todos; se han 
confundido ellos mismos; no abandonan las comodidades de la 
ciencia del oro; al contrario; comercian con mi divina ley; coronan 
falsos reyes; bendicen las malditas armas, con que se matan mis 
hijos; sabiendo que mi divina ley ordena NO MATAR; LAS VIO-
LACIONES DENTRO DE LAS LEYES HUMANAS SON MUCHAS; 
PERO DENTRO DE LAS LEYES DIVINAS, ÉSTAS SE MULTIPLI-
CAN EN GRADO INFINITO; el conocimiento del universo vivien-
te, así lo hace; A LA CRIATURA HUMANA SE LE ENSEÑÓ A SER 
HUMILDE; NO SÓLO POR LA MORAL HUMANA; SINO, POR LA 
MORAL ETERNA, LA QUE SOBREVIVE A TODO; y de la cual, 
todo espíritu extrae su propio cielo; la criatura humana teniendo la 
prueba de la vida, se ha abandonado en las ilusiones de la vida; 
estas ilusiones, serán la causa de su propio llorar y crujir de dien-
tes; pues los instantes vividos en estas filosofías pasajeras, le han 
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alejado de los verdaderos instantes que debieron vivir todos los 
espíritus; todos los instantes vividos son pesados y juzgados se-
gún como fueron usados esos instantes; EL SUPREMO INSTAN-
TE; EL DIVINO; EL GLORIOSO INSTANTE ES AQUÉL QUE 
ALABÓ A SU ETERNO CREADOR; LO ALABÓ CON UNA VIDA 
MODELO; SIN ESCÁNDALOS DE NINGUNA CLASE; EL QUE 
ESTUVO EN PERFECTA ARMONÍA CON LA DIVINA MORAL 
DEL PADRE; EXPRESADA EN LOS DIEZ MANDAMIENTOS; 
no sólo es juzgada la vida humana en su conjunto; lo es también 
en sus instantes microscópicos; en aquellos instantes que ni el es-
píritu los comprendió; aquí es pesada toda ilusión; de la filosofía 
que sea; ¡más, pobres de aquéllos! que durante toda la vida, vivie-
ron ilusionados; sin consultar las Sagradas Escrituras; sabiendo 
que primero, por sobre todas las ilusiones, está el Divino Crea-
dor; ¡pobres de aquéllos que desperdiciaron el tiempo en ociosi-
dades! maldecirán sus propias costumbres; pues en ellas se con-
sumió un precioso tiempo, que no volverá; un tiempo que le 
servirá al espíritu, para no volver de nuevo a la Tierra; y como fue 
mal empleado, le cierra las puertas del Reino de los Cielos; todo 
lo que hace un espíritu, repercute en la carne; pues la carne es 
también una criatura viviente; la llamada muerte, es para ella una 
transformación, en un presente viviente; la carne también posee 
áurea; como lo posee el espíritu; y también posee libre albedrío; 
CUANDO UN ESPÍRITU ES LLAMADO AL REINO DE LOS CIE-
LOS, TAMBIÉN LO QUE FUE SU CUERPO, ES LLAMADO; pues 
la influencia del espíritu, influye y repercute en lo que fue su pro-
pio cuerpo de carne; pues ambos formaron alianza, antes de venir 
a la vida planetaria; ambos se comprometieron ayudarse mutua-
mente; no sólo en una vida; sino, por toda la eternidad; casi siem-
pre es el espíritu, el que rompe esta promesa; pues cae en muchas 
violaciones; y arrastra a lo mismo, a su cuerpo de carne; cuyos 
poros y células, se vuelven criaturas gigantescas en el Reino de 
los Cielos; y acusan al espíritu de las violaciones; este divino pro-
ceso, ya fue anunciado al mundo; escrito fue hace ya muchos si-
glos, que LOS HUMILDES SON GRANDES EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; ¿y qué más humildes que los microscópicos poros 
de la carne? que viéndolo todo durante la vida, han callado du-
rante la prueba de la vida; es cierto que ellos cumplen otras leyes; 
dentro de la misma evolución; pero no es menos cierto que ellos 
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saben que ellos adelantan en proporción al propio adelanto del 
espíritu; al que ven como un inmenso sol; pues los microscópicos 
poros y células del cuerpo humano y la de todas las especies, vi-
ven microscópicas dimensiones; y poseen en ella, galaxias y cos-
mos infinitos; ellos observan también noches estrelladas; tal como 
las observa el espíritu humano en su propia dimensión; lo que 
siente todo espíritu, también lo sienten sus poros y células micros-
cópicas; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; es decir que 
los microscópicos poros y células, ven en el espíritu humano, la 
eternidad misma; tal como las criaturas humanas, viven esperan-
zadas, con sus mentes fijas al cielo; fijas hacia arriba; lo de arriba 
salió de una misma causa, de la que salió lo de abajo; la carne crece 
en una forma invisible, al ojo humano; su crecimiento es circular y 
concéntrico a la propia cohesión molecular del planeta; esto signi-
fica que existe una divina alianza entre materia y espíritu; el mis-
mo comportamiento tiene el espíritu, cuando éste abandona el 
cuerpo; en la transformación llamada muerte; al desprenderse el 
espíritu del cuerpo de carne, lo hace en sentido lineal-circular; 
toma la forma de una microscópica corona solar; el sentido lineal, 
es al primer instante; y corresponde a los primeros cambios en el 
sentir del espíritu; de la dimensión humana materializada en ocho 
vibraciones circulares por segundo, va pasando el espíritu, a la 
vibración etérea; va pasando a la misma dimensión, que pasó an-
tes de ser un bebé terrestre; pasa a ser un espíritu de la naturaleza, 
en libre albedrío; que espera ser llamado ante la presencia del Di-
vino Padre Jehová; esta divina espera es como un sueño viviente 
para el espíritu; un sueño lleno de actividad; única en su género; 
puesto que estas actividades son determinaciones vivientes; que 
se materializarán más adelante; cuando el espíritu pida divina 
reencarnación; pida nacer de nuevo, en una filosofía nueva y pla-
neta nuevo; las actividades de cada espíritu, son atendidas por las 
divinas jerarquías espirituales superiores al espíritu mismo; el di-
vino orden galáctico, se sucede en el mundo celeste, como un divi-
no cronómetro; a medida que el Universo Expansivo Pensante, se 
expande en nuevas creaciones, van naciendo lo que se podría lla-
mar, divinos Padres Celestiales; que son hijos mayores del Divino 
Padre Jehová; DEBE ENTENDERSE QUE SÓLO EXISTE UN SÓLO 
DIOS NOMÁS; EL DIVINO TÉRMINO PADRES CELESTIALES, 
SE REFIERE A UNA SABIDURÍA SUPERIOR A LA HUMANA; y 
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está dentro de la ley, que TODA CRIATURA DEBE RESPETAR 
AL MÁS SABIO Y AL MÁS HUMILDE; además la divina confian-
za del Divino Padre Jehová, está en sus hijos mayores; SIN EL 
DIVINO PADRE ETERNO, NADA EXISTIRÍA; NI LA CONFIAN-
ZA; COMO UNA VIRTUD VIVIENTE; el Divino Padre todo lo ve; 
aunque no esté divinamente presente; Él también está en la au-
sencia viviente; está en lo invisible; está como se enseñó, en todas 
partes; la divina corte celestial, es tan expansiva, como el univer-
so mismo; si existe un universo cuya filosofía es la nada viviente, 
estad seguros que también posee su corte celestial; sus juicios ce-
lestiales; que le exigirían a esas criaturas, cumplir con las leyes de 
la nada; que a la larga no enseñan nada; y sus juicios terminan en 
nada; por lo tanto la nada existe; puesto que se la menciona; si no 
se la mencionase se ignoraría; aunque no por eso dejaría de exis-
tir; hay muchas categorías de nadas; cada evolución tiene un con-
cepto propio de su respectiva nada; todo espíritu tuvo y tiene un 
principio; antes de ese principio, pertenecía a la nada; es decir no 
se creaba; y cuando se creó, el mismo espíritu intuyó su propia 
nada; a medida que los espíritus avanzan, van anulando la carne; 
ésta se va reduciendo en influencia; y el espíritu entra en alianza, 
con otras envolturas materiales; va a mundos que no son de la 
carne; escrito fue: DÉBIL ES LA CARNE; puesto que el espíritu 
la deja ante el empuje de nuevos e infinitos conocimientos; en que 
ya la carne que ha conocido, no le sirve para sus nuevos avances 
y progresos; es aquí que un espíritu humano en la eternidad del 
tiempo, se vuelve un superior jerárquico sobre criaturas, que vi-
nieron después que él; habiendo pasado él mismo, por lo que pa-
san sus subordinados espirituales; esto significa que el Divino 
Padre, ha pasado por donde recién ahora, está pasando el Uni-
verso Expansivo Pensante; más aún; antes que naciera su divina 
luz de hágase la luz, el Divino Padre venía dando la misma divi-
na orden, a su divino libre albedrío; intentar de penetrar el divino 
libre albedrío del Divino Creador, es la mayor falta de respeto en 
el universo; si lo es frente a los padres terrestres, con infinita ra-
zón lo es frente al único Creador; esto significa que no deberían 
existir jamás, los tiranos en los mundos; que violan y atropellan el 
libre albedrío de las criaturas del Creador; ¡pobres de aquéllos 
que lo han hecho! maldicen por eternidades, haber nacido; el es-
píritu y la carne son una misma cosa; en sus causas primitivas; 
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pero ambas no piensan iguales; pues poseen libre albedrío en for-
ma separada; lo que es del espíritu, es del espíritu; y lo que es de la 
materia, es de la materia; quiere decir que estando ambas juntas, se 
deben a sus propias leyes; se repliegan a sus puntos de orígenes; al 
punto divino del Reino de los Cielos; donde hicieron divinas alian-
zas; en unos divinos receptáculos de piedras preciosas; desconoci-
das en la Tierra; este divino receptáculo, tiene forma rectangular; y 
está unido a todo el universo expansivo pensante; de este divino 
receptáculo, salen infinitos cordones o líneas solares; que en el 
caso de los espíritus humanos, están unidos al cerebro de cada 
uno; este divino receptáculo de forma rectangular, fue conocido en 
el mundo antiguo, como divina Arca de las Alianzas; nadie que 
viva en la Tierra, no conoce esta divina ley; pues en la filosofía hu-
mana, hay olvido del pasado; por algo la vida humana, es una 
vida de prueba; escrito fue: TODO ESPÍRITU ES PROBADO; 
partiendo desde su mismo punto de partida; que son los Soles Alfa 
y Omega; de la galaxia Trino; galaxia de mundos microscópicos de 
una materia llamada carne; casi desconocida en el resto del infinito 
universo; donde influyen los colosales mundos que forman el lla-
mado Macrocosmos; o mundos mayores; más, nadie es mayor, 
que el Divino Padre Jehová; que observa al universo compuesto de 
estas colosales moradas, como microscópicas perlas de un micros-
cópico collar; que da la impresión de diminutos eslabones de una 
interminable cadena que no tiene fin en la eternidad de los tiem-
pos.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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38.
DIVINO ORIGEN DE LOS ELEMENTOS DE LA NA-
TURALEZA TERRESTRE; LO QUE HAY DETRÁS DEL 
MAGNETISMO; JERARQUÍAS VIVIENTES QUE SE 
ALIARON PARA FORMAR EL PLANETA TIERRA; LAS 
318 DIVINAS ALIANZAS DE DIVINOS QUERUBINES.-
Sí Hijito; hablaremos de tu propia morada planetaria; del 

planeta Tierra; que pertenece a la galaxia Trino; de Sol enano 
amarillo; de los mundos de criaturas de carne; mundos lla-
mados Polvos; en el Reino de los Cielos; la Tierra pertenece 
a los mundos microscópicos; de tal manera que es desconoci-
da en la mayor parte del universo; sólo el Divino Padre sabe 
el nombre de todos los mundos, soles y galaxias; y los sabe, 
aún antes que nazcan a la vida material; la Tierra pertenece 
al microcosmos; a una dimensión tan microscópica, que las 
naves plateadas tienen que achicarse; pues existen platillos 
voladores, más inmensos que la misma Tierra; MI DIVINA 
CREACIÓN EXPANSIVA Y PENSANTE, NO TIENE LÍMITE 
ALGUNO; NI EN NÚMERO, DISTANCIA, FORMA, PESO Y 
DIMENSIÓN; ni jamás lo tendrá; de toda criatura pensante, 
nacen los colosales mundos materiales; la divina Herencia del 
Divino Padre Jehová, la poseen todos sus hijos del universo; 
empezando por los primeros en el Reino de los Cielos; estos 
primeros, son los llamados animales; para el Divino Padre, no 
existen animales; existen hijos; tengan la forma que tengan; 
cuando alguien crea algo, y ese algo es viviente, lo pondera; 
lo realza, y no lo rebaja; le llama su hija o su hijo; mi divino 
Amor es común a todos; es igual para todos; y TODO EL UNI-
VERSO ME CONOCE, COMO EL PRIMER COMUNISTA DEL 
AMOR; hasta mis Sagradas Escrituras, así lo  demuestran; 
si el mundo se hubiese guiado por ellas para gobernarse, el 
mundo no conocería el dinero; sería un planeta-paraíso; y no 
tendría que enfrentar a un Juicio Final; pues nadie explotaría 
a nadie; habría desde muchos siglos atrás, un sólo gobierno; 
el gobierno patriarcal; en que DEBERÍA GOBERNAR EL MÁS 
SABIO, EL MÁS ANCIANO Y EL MÁS HUMILDE; nadie tie-
ne derecho a gobernar, sino es humilde; la divina Parábola lo 
viene anunciando, desde muchos siglos atrás: LOS HUMIL-



407

ALFA Y OMEGA

DES SON LOS PRIMEROS; EN LA TIERRA, COMO EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; quien no cultiva la humildad y la 
alegría de un niño en su carácter, ése no entra en el Reino de 
los Cielos; quien se enriqueció en la Tierra, explotando a sus 
hermanos, es rechazado en el Reino de los Cielos; quien jamás 
trató de estudiar y comprender a su Divino Creador, ése no 
conoce la Gloria Eterna, va a mundos, cuya filosofía es la ingra-
titud; quien me negó en la Tierra, será negado en el Cielo; será 
negado por toda jerarquía divina, y recibido por el rey de las 
tinieblas; pues NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES.- 

Sí Hijito; este dibujo celeste explica lo siguiente: LA CHISPI-
TA SOLAR DE LA QUE FUE Y ES LA TIERRA, SALIÓ DE LOS 
SOLES ALFA Y OMEGA; ALFA SIGNIFICA PRINCIPIO DE 
TODA VIDA; OMEGA SIGNIFICA FIN DE UN PRINCIPIO; es 
decir el término de un sistema de vida en la Tierra; el término 
del materialismo explotador; la Justicia divina; los Soles Alfa y 
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Omega, hacen un sólo sol; cuando están creando; es decir 
cuando lanzan chispitas solares; de lo que serán futuros pla-
netas; estos Soles aún lanzan chispitas; pues allí reina el Tiem-
po Celeste; en que un segundo celeste, corresponde a un siglo 
terrestre; cada chispita trae en sí misma, su propio germen de 
su futura naturaleza; allí está condensado el tiempo material; 
el espacio material; la gravedad; la densidad; la cohesión mo-
lecular; y todo cuanto ha estudiado y descubierto la inteligen-
cia humana; todos los elementos de las naturalezas planeta-
rias, fueron y son divinas alianzas de divinas inteligencias 
salidas de las lumbreras solares; todo es producto amoroso de 
la caloría solar; he aquí el divino origen del Universo Expan-
sivo Pensante; no podía ser de otra manera; el Divino Padre 
Jehová, es divino Fuego Viviente; y todo el Universo lleva su 
divina Herencia; nada existe, si no ha tenido temperatura; la 
misma muerte lucha con ella; no puede haber muerte, mien-
tras el espíritu sostiene caloría espiritual; cada espíritu es pro-
ducto del conocimiento solar; y cada acto en la vida de toda 
criatura, se convierte en temperatura; detrás del magnetismo 
está el mandato de las divinas alianzas; estas divinas alianzas 
son virtudes vivientes; que todo espíritu siente; pero no sabe 
explicarlas, en la mayoría de los casos; se vive y no se sabe  
por qué se vive; no se puede definir de sí mismo; sólo una 
divina Revelación puede explicar lo inexplicable; pues el mis-
mo misterio, es magnetismo viviente con filosofía de misterio; 
que reducido a sus propias causas, se llega a las divinas alian-
zas; que están detrás del magnetismo viviente; y mucho an-
tes, que éste se materializara en una dimensión presente; el 
magnetismo se desarrolla, se inicia partiendo desde los mis-
mos soles; y cada sol lo recibe por herencia de otro sol; y éste 
de otro; y así, hasta donde la mente pueda imaginar; el mag-
netismo no es igual en cada mundo, no lo será jamás; pues no 
pueden existir libres albedríos, que evolucionen iguales; LA 
CRIATURA HUMANA QUE ESTUDIE EL MAGNETISMO, 
COMO LO EXPLICA LA DIVINA REVELACIÓN, NO DEBE 
OLVIDAR NUNCA QUE TODO EL UNIVERSO ES VIVIEN-
TE; que todo tiene vida propia,  que la muerte propiamente 
tal, no existe; que lo que se conoce por muerte, es sólo una 
transformación; el nacimiento a la vida, también es una trans-
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formación en el espíritu; se nace para aprender y comprender 
más la vida; se viene a la vida y se retorna de la vida; la vida 
humana y la de todos los mundos, son como cursos de estu-
dios para todo espíritu; el espíritu siente la fuerza magnética e 
irresistible por saber más; son los grandes investigadores del 
Universo; ¡que de manera diferente opina un espíritu, cuando 
se encuentra en el mundo Celeste! en este Mundo, no tiene ol-
vido de su pasado; recuerda y hasta ve, las moradas solares; se 
siente atraído hacia ellas; y según el grado de su pureza, cae en 
divino éxtasis de ensueño; y se cree vivir en un sueño viviente; 
que es tan real, como la vida misma; esto fue dado a conocer al 
mundo, hace muchos siglos atrás: TODO ESPÍRITU DUER-
ME EL SUEÑO ETERNO; con la divina novedad, que no es 
como el sueño de la Tierra; pues en la Tierra, el sueño está su-
jeto al descanso del cuerpo de carne; está amarrado al libre al-
bedrío del cuerpo; está sujeto a leyes físicas; en el Mundo Ce-
leste, no existe tal límite; EL ESPÍRITU SEGÚN SEA SU 
PUREZA MAGNÉTICA ABARCA EL INFINITO; SE DESPLA-
ZA POR ÉL, A LA VELOCIDAD DEL PENSAMIENTO HUMA-
NO; esta velocidad es una de las más lentas que se conoce en el 
Universo; una de las más veloces sería el divino pensamiento 
de las lumbreras solares; estas velocidades son relativas a las 
purezas solares; o jerarquías solares; EL MAGNETISMO ES 
UNA CALORÍA VIVIENTE; ELLA PRODUCE TODOS LOS FE-
NÓMENOS DE LA NATURALEZA; nada existe que no tenga 
magnetismo; sin magnetismo nada existiría; ni materia ni espí-
ritu; la luz misma es magnetismo; y ninguna molécula escapa 
a su influencia; la luz hace madurar la naturaleza; hace infini-
tas transformaciones; hace que de una semilla, brote un gigan-
tesco árbol; y que de una microscópica chispita, surja un colo-
sal planeta; EL PRINCIPIO DEL MAGNETISMO NO ESTÁ EN 
LOS PLANETAS MISMOS; NI EN LOS SOLES MISMOS; 
ELLOS SÓLO COOPERAN A QUE SE EXPRESE EN SU PRO-
PIAS NATURALEZAS; EL ORIGEN DEL MAGNETISMO SALE 
DEL PADRE; SALE DEL 1; Y CONVIERTE AL 1 EN INFINITO; 
y todos retornan al 1; después de vivir en carne propia, un 
magnetismo viviente; lo que equivale a vivir una filosofía vi-
viente; el magnetismo es espíritu; fuerza viviente salida de 
Dios; lo que hacen sus criaturas al nacer de nuevo, es probar y 
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experimentar nuevos magnetismos; al acercarse al Divino Pa-
dre, adquieren vibraciones magnéticas tan elevadísimas, que 
si esas criaturas estuvieran en la Tierra, desplazarían el equi-
librio del planeta; todo se trastornaría; harían que la molécula 
inerte, recobrara su vida viviente; sus gérmenes de inocencia 
solar, se sentirían remecidos y sentirían como un dulce llama-
do, la fuerte vibración magnética; en cualquier punto del uni-
verso, puede ocurrir un hecho semejante; y es lo que ocurrirá 
cuando el Primogénito Solar, venga a la Tierra, brillante como 
un Sol de Sabiduría; su divino magnetismo estremecerá los 
elementos de la naturaleza; que reconocen en El, al Divino 
Padre; lo reconocen por el magnetismo de Amor, hecho man-
dato; ninguna molécula de la Tierra, podrá sustraerse a su di-
vina influencia; sólo la Santísima Trinidad, puede despertar la 
inteligencia originaria que contiene la materia; si la materia 
no tuviera inteligencia, no dejaría a nadie vivir; los terrestres 
no tendrían planeta Tierra; todo sería un caos; y sería un mun-
do de las tinieblas; sólo en los mundos de la Luz, existe el or-
den viviente; sus divinas alianzas obedecen a un sólo plan; 
nadie divide a nadie; LA VERDAD SIENDO UNA MISMA, SE 
EXPRESA EN DIFERENTES FORMAS; FORMAS LLAMA-
DAS DESTINOS PENSANTES QUE JAMÁS TENDRÁN LÍMI-
TES ALGUNO; cada molécula de la materia, es también una 
inteligencia; ella es grande en el Reino de los Cielos; pues fue 
humilde y silenciosa en un lejano planeta; las moléculas ad-
quieren proporciones colosales; esto ocurre cuando un mun-
do ha terminado su prueba de vida; todo tiene su tiempo; tan-
to en la materia como en el espíritu; un mundo y sus criaturas 
espirituales, son hechos a la perfecta medida; son destinos in-
separables; el uno contiene al otro; y ambos terminan en el 
Reino de los Cielos; llegan al mismo punto de donde salieron; 
hace sólo unos instantes celestes; pues un segundo celeste, co-
rresponde a un siglo terrestre; y mientras tanto, en el lapso 
transcurrido que va desde un segundo a un siglo, han nacido 
infinitas chispitas solares; que darán lugar a otros planetas; 
pero con diferentes tiempos, magnetismos, espacio, y diferen-
te filosofía; las características de las diferencias son infinitas; 
pues cada futura molécula, jamás será igual a la otra; ni en su 
propio mundo, ni en comparación con otro planeta; sucede 
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perfectamente igual con las criaturas humanas; no existe indi-
vidualidad alguna, igual a la otra; la diversidad y la variedad 
de la Creación del Divino Padre Jehová, empieza por lo más 
microscópico; y jamás se repiten las mismas escenas; esto de-
muestra que cada criatura al emanar ideas, está creando nue-
vos magnetismos; se está creando su propio cielo; pues de 
acuerdo a sus propias obras, es la pureza o impureza de su 
magnetismo; este magnetismo es su futuro destino; con él se 
creará el futuro mundo en que le tocará nacer de nuevo; es así 
por ejemplo que los escandalosos o escandalosas que se mofa-
ron de la Moral de los Divinos Mandamientos, exhibiendo y 
ridiculizando a los microscópicos poros de la carne, al expo-
nerlos a la contemplación y malicia del mundo; estas infelices 
criaturas no entran en el Reino de los Cielos; jamás el escánda-
lo ha conducido a él; estas criaturas, dignas de lástima, malde-
cirán hasta el haber nacido; estos seres van a mundos de su 
propia filosofía; impulsados por sus propios magnetismo de 
filosofía escandalosa; y perpetúan por eternidades, el entrar en 
el Reino de los Cielos; el magnetismo es espíritu; y el espíritu 
magnetismo; siendo ambos una misma cosa, se atraen donde 
estén; son inseparables; el magnetismo se siente atraído por el 
conocimiento de que se nutre el espíritu; se transforma en todo 
instante; mientras el espíritu adquiere experiencia en una sen-
sación llamada Vida; el magnetismo le da poder al espíritu; y 
el espíritu gobierna ese poder; para llegar a ello, todo espíritu 
tiene que definirse en sus propias intenciones; NO SE PUEDE 
SERVIR A DOS SEÑORES; a dos poderes; o se sirve al demo-
nio, o se sirve a Dios; se es poder demoníaco, o se es poder 
Divino; se es magnetismo de las tinieblas, o se es magnetismo 
de la Luz; siendo el último el primero en toda eternidad; el 
magnetismo es vivo; se separa del espíritu en el Reino de los 
Cielos; esto ocurre cuando todo espíritu es llamado a rendir 
cuenta, de su vida; ese instante vivido en un microscópico pla-
neta; cuando un espíritu está delante del Divino Padre, está 
totalmente desnudo; allí no existe lo oculto; todo lo que le ro-
dea, tiene vida; es materia viviente; y esta delicia de conversar 
con materia viviente, es proporcional a la humildad del propio 
espíritu; es proporcional a sus creencias; a su moral; cuando el 
espíritu ha sido incrédulo en la vida planetaria, su presencia en 
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el Reino de los Cielos, causa infinita lástima; y la misma pre-
sencia real de un Cielo Viviente, le causa espanto al espíritu; 
su propia conciencia lo acusa; ella pide justicia; ella es inocen-
te de la soberbia de un espíritu soberbio; que le negó en vida, 
tan sublime Verdad; la conciencia también posee un libre al-
bedrío; como lo posee el espíritu; y como lo poseen cada mi-
croscópico  poro de la carne; que por esta divina Ley, son 
grandes en el Reino de los Cielos; escrito fue: TODO HUMIL-
DE ES GRANDE VIRTUD EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
y de ellos es el destino de todo paraíso que ha salido del Pa-
dre; pues siendo humildes, sus magnetismos se asimilan sin 
dificultad, con la divina Luz; el divino magnetismo atrae a 
todo magnetismo según su pureza; un espíritu que haya vio-
lado  aunque sea en forma microscópica, la divina Ley, deja 
de ser puro; deja de tener poder en el Reino de los Cielos; su 
propio magnetismo se siente rechazado; su cúmulo de cono-
cimientos, tiene la falta cometida; las 318 virtudes de que está 
compuesto el espíritu humano, está impregnado de cierto 
grado de tinieblas creadas magnéticamente por el espíritu; es-
tas 318 VIRTUDES, SON DIVINAS ALIANZAS DE DIVINOS 
QUERUBINES; ELLAS REPRESENTAN 318 VIRTUDES-FI-
LOSOFÍAS; Y TODO ESPÍRITU HACIENDO USO DE SU LI-
BRE ALBEDRÍO VIVIENTE, ESCOGE EN CADA IDEA EMA-
NADA POR LA MENTE, Y EN FORMA INCONSCIENTE, 
UNA DE ELLAS; EL NO SABER ESTO DE PARTE DEL ESPÍ-
RITU, CONSTITUYE EL DIVINO MECANISMO ESPIRI-
TUAL, DE TODA PRUEBA OCURRIDA EN LA VIDA; por lo 
tanto, todo espíritu es probado viviendo un presente; si el es-
píritu supiera el futuro, la Tierra no sería un mundo en prue-
ba; en lejanas galaxias, ello ocurre; son mundos más adelanta-
dos que la Tierra; poseen otras evoluciones; y otras divinas 
Escrituras, pues EL PRINCIPIO DE MI CREACIÓN, FUE SI-
MULTÁNEO; EN GRADO INFINITO; no sabiendo nadie en el 
Universo, quien fue primero; hay que nacer de nuevo, para 
saberlo; y el Universo está recién naciendo; por lo tanto es 
cuestión de perfeccionamiento en la criatura; nadie es prime-
ro ante el Padre, sino aquél, que ha sido humilde; aquél que 
jamás ha escandalizado en ninguna de sus formas; el que es 
primero ante el Divino Padre, lo es por mérito propio; no exis-
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te la ley de la excepción en el perfeccionamiento divino; lo que 
se llama ley de excepción en la Tierra, no deja de ser una prue-
ba de doble intención; pues puede ser un pasajero premio, o un 
pasajero castigo; todo depende de las intenciones y conciencia 
del espíritu; toda conciencia es magnetismo viviente; que nece-
sita un tiempo para iniciar una determinación; y poner en jue-
go mental, a una de las 318 divinas virtudes; y necesita otro 
tiempo para mezclar por inercia mental, el espíritu y su mag-
netismo; formando una idea; que encierra una realización; esta 
realización repercute alrededor del cuerpo; repercute en su 
misma naturaleza; en su misma esencia eterna; es por eso, que 
queda grabada en el magnetismo del espíritu; que es una tele-
visión microscópica; que siendo chiquitita y humilde, es gran-
de en el Reino de los Cielos; esto significa que todo espíritu al 
llegar en la Morada del Divino Padre, su televisión espiritual-
magnética, adquiere proporciones gigantescas; y el espíritu se 
muestra desnudo ante Dios; todo espíritu ve asombrado, que 
sus propias escenas en que participó en la vida, adquieren 
vida; son criaturas vivientes; y que poseen leyes, que él como 
espíritu, jamás sospechó; demás está decir, que los malos se 
llenan de pavor; y los buenos sienten que han encontrado, la 
divina recompensa; pues aquí nadie vive lo falso; lo artificial; 
lo que se esconde; como se esconde el demonio en toda ciencia 
oculta; EL DIVINO PADRE, CREA SUS DIVINAS LEYES, A LA 
LUZ DE TODO EL UNIVERSO; nada oculta a sus hijos; su 
Creación, nada oculta a la Creación; quien oculta una divina 
verdad a sus hermanos, al Divino Padre se la oculta; pues está 
en la mente de todo engañado; escrito está que EL SEÑOR 
ESTÁ EN TODAS PARTES; no puede haber por lo tanto, 
nada oculto; ni mucho menos, una maldita ciencia que perte-
neció a los peores verdugos, que ha conocido el planeta Tie-
rra.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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39.
DIVINO ORIGEN DE LAS DIVINAS BALANZAS SO-
LARES; COMO SUCEDIÓ EL PRINCIPIO DEL PENSAR 
HUMANO; LA CAUSA DE SU PROPIA FORMA; FOR-
MA QUE TENDRÁ EN EL FUTURO.- 
Si Hijito; te explicaré el divino origen de toda justicia; LA 

DIVINA JUSTICIA NACE EN EL MISMO INSTANTE EN QUE 
SON CREADOS LOS PLANETAS Y SOLES; cuando los Soles 
están creando las futuras chispitas de los futuros planetas, ya 
está en ella la justicia; todo está en invisible germen; allí están 
todos los destinos que la habitarán; es decir que existe ajetreo 
en lo invisible y en lo visible; lo invisible es materia; otras cria-
turas pululan en la dimensión de lo invisible; ellas viven como 
vosotros vivís en lo visible; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; estas criaturas también sienten atracción novedosa 
hacia lo invisible; tal como lo sentís vosotros; la diferencia entre 
ustedes y ellas, es la misma diferencia que existe en la Tierra; 
que siendo diferentes por muchas cosas, sois seres humanos; 
sois seres de una misma carne; igual ocurre en lo invisible; es-
tas criaturas están cerca de vosotros; y pasan también pruebas; 
tienen infinitas leyes que cumplir; dentro de su propio mundo; 
ellas también poseen cuerpo de carne; pero su carne no es la 
misma carne humana; la carne de estos seres es expansiva; y 
brillan; es el conocimiento hecho carne; poseen y lo sienten, sus 
propias eternidades; tienen recuerdo de todas sus existencias 
pasadas; y sacan conclusiones de ella; saben que viven la vida 
eterna; saben que pueden ser llamados en cualquier instante; 
para aprender una nueva forma de vida en algún remoto plane-
ta; muchos piden volver a la vida de los mundos; otros prefie-
ren quedarse; poseen en otras palabras, lo que vosotros poseéis; 
tienen libre albedrío; y hacen también, divinos planes de pro-
greso; estas criaturas saben porque lo ven, que el universo es 
infinito; saben que todo mandato viene del Divino Padre Eter-
no; saben en infinitos grados, lo que ocurre en lejanos y colosa-
les soles; ellas ven escenas divinas; que vosotros no veis; pues 
pedisteis una vida con cierto olvido de vuestro origen; y os fue 
concedido; y multitudes de estas criaturas, pedirán eternidades 
más adelante, la prueba de la vida humana; pedirán lo que vo-
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sotros pedisteis; pedirán conocer un planeta llamado Tierra; pe-
dirán nuevas experiencias; pues sienten un deseo irresistible de 
tener mayor conocimiento; saben que sólo la ilustración, los hace 
llegar donde mora el divino Padre; saben que para ser grandes 
como los soles, deben aprender más; deben volver a nacer de 
nuevo a la vida; reciben toda clase de ayuda divina para lograr 
lo que desean; entre el infinito conocimiento que reciben, está la 
divina justicia; están las divinas balanzas solares; conocidas en 
todo el universo.-

Si Hijito; las Divinas Balanzas tienen todas las formas imagi-
nables; cada espíritu es su propio constructor; CADA UNO SE 
HACE SU PROPIO CIELO; el conocimiento adquirido en la 
vida de los planetas, se materializa en el Reino de los Cielos; éste 
adquiere la forma de la misma individualidad que tuvo o tiene 
el espíritu; es allí donde la individualidad reconoce a la indivi-
dualidad; es allí donde se levanta el velo del pasado espiritual; 
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es allí donde los espíritus de todos los mundos, reconocen el 
lugar de donde salieron; es allí donde todos sin excepción al-
guna, recuerdan con lástima y hasta con vergüenza, las modas 
y costumbres de un lejano planeta; y ven que estuvieron en un 
puntito flotando en el espacio; ese puntito se llamaba planeta 
Tierra; y sólo tienen el recuerdo de él; y sólo les queda en la 
mente, no volver más a él; las ingratitudes y la explotación hu-
mana, hacen que el lejano planeta sea mirado, como un planeta-
infierno de cierta categoría; y esta impresión se debe a un grupo 
de ambiciosos, que creó una injusta filosofía llamada riqueza; 
producto de sus propias ambiciones; las ansias de dominar a 
los demás; ignorando incluso mis divinos Mandamientos; y ten 
la seguridad Hijito, que si en la Tierra no hubiesen nacido, es-
tos demonios, la Tierra sería un paraíso; no estaría dividida la 
humanidad en ricos y pobres; sería un mundo, con gobierno 
patriarcal; un solo gobierno universal; un gobierno con leyes co-
munes; al ambicioso no le gusta la ley común; aunque sepa que 
es la más justa; tal como la divina vara; que es común a todos; la 
divina vara es justicia viviente; cada espíritu sin excepción algu-
na, la vio y la conoció en el Reino de los Cielos; alternó con ella; 
y prometió someterse a ella; como parte de su propia evolu-
ción; negar la divina vara, es negar su propia eternidad; estando 
Dios en todas partes como se enseñó, está también en la divina 
vara; como está en toda Doctrina viviente; POR EL FRUTO SE 
CONOCE EL ÁRBOL; quiere decir que toda Doctrina salida 
directamente del libre albedrío del Creador, supera a todas las 
demás; todos los pensadores que han creado doctrinas, las han 
pedido en el Reino de los Cielos, y se les concedió; como se con-
cede todo destino de vida; son espíritus venidos desde infinitas 
galaxias; que han avanzado en filosofías; y piden probarlas en 
planetas de pruebas como lo es la Tierra; y EN MEDIO DEL 
PENSAR HUMANO, EL DIVINO PADRE COLOCA SU PROPIA 
REVELACIÓN; LA COLOCA SILENCIOSAMENTE; VALIÉN-
DOSE DE LOS HIJOS HUMILDES; QUE SON PRIMERAMEN-
TE PROBADOS POR EL DIVINO PADRE; PARA SABER SI TAL 
ESPÍRITU ES DE DIOS; SI NO TIENE OTROS SEÑORES; pues 
el Divino Padre a nadie obliga; los hijos escogidos pasan prue-
bas espirituales, que no las pasa el resto de los espíritus; y si el 
resto pasa ciertas pruebas, su causa es otra; hay pruebas pro-
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pias del espíritu; que son deudas pendientes del pasado; como 
también pueden ser premios; DE TODO HAY EN EL REBAÑO 
DEL SEÑOR; las otras pruebas espirituales, son impuestas por 
el Divino Padre, a todo hijo que tiene una determinada misión; 
¿no pasasteis Tú, Hijito pruebas espirituales?  

Así es Divino Padre; por tu gracia divina, las pasé y gané una in-
mensa experiencia; supe en la medida que Tú lo quisisteis, que es lo que 
ocurre en lejanas galaxias; 

Si Hijito; todo cuesta en la vida; hasta mi Divino Hijo Primo-
génito, dio su vida en su divina misión; dio el ejemplo a todo 
revolucionario; porque dentro de los mismos revolucionarios, 
ninguno es superior a un Padre Solar; esto es hablando en jerar-
quía espiritual; EXISTEN MUCHAS CAUSAS POR LAS QUE SE 
LUCHA; MÁS, LA SUPREMA DE TODAS, ES AQUELLA QUE 
DEFIENDE LOS MANDATOS DEL CREADOR DEL UNIVERSO; 
pues de él, salieron los pensadores y los revolucionarios; todos 
son esencias microscópicas salidas del Padre; lo que el Divino 
Padre tiene en infinito, los hijos lo poseen en grado microscópico; 
la divina vara actúa en todo el universo; hasta Satanás es juzgado 
por ella; nadie está fuera de ella; pues donde exista un productor 
de ideas, allí está la divina vara; en lo más recóndito de la idea; 
pues siendo el Universo Viviente y Expansivo, también lo es su 
divina vara; la divina vara está por lo tanto en la materia y el es-
píritu; está arriba como abajo; está en el macrocosmos y en el 
microcosmos; está en todos los elementos de la materia; está en 
su más microscópica forma, que es la idea; la común idea que a 
diario crea vuestra mente; y que tan poca importancia habéis 
dado en la vida; escrito fue que TODO HUMILDE Y TODO 
OLVIDADO SERÁN LOS PRIMEROS; está divina parábola, 
empieza por vuestras propias ideas; preguntaos ¿existe en voso-
tros algo más microscópico que no sean vuestras propias ideas? 
ciertamente no existe en vosotros algo más microscópico que 
vuestras ideas; nunca en la vida, os fue dado verlas; cuando via-
jan al espacio; y son recogidas por las divinas naves plateadas 
que vosotros llamáis platillos voladores; y TENED LA SEGURI-
DAD, QUE TODAS VUESTRAS IDEAS, SON JUZGADAS; SON 
PESADAS POR LAS DIVINAS BALANZAS SOLARES; Y MEDI-
DAS POR LA DIVINA VARA; TODAS SIN EXCEPCIÓN ALGU-
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NA DESDE LAS QUE CREASTEIS, DE LAS QUE ESTÁIS 
CREANDO Y DE LAS QUE CREARÉIS; SOLO NO SON JUZGA-
DAS SINO, QUE SON DESTINADAS; ES DECIR SE FORMA 
CON ELLAS ESPÍRITUS, PLANETAS Y SOLES; pues materia y 
espíritu son una misma esencia en la creación viviente del Pa-
dre Eterno; siendo una misma esencia, se manifiestan en dife-
rentes formas; conservando sus libres albedríos vivientes; esto 
significa que la vida es una forma geométrica y relativa al ins-
tante y tiempo en que vive; el instante es el mandato; el tiempo, 
la duración de vida en el divino mandato; cada vida es un cam-
bio en el mismo espíritu; y cada cambio lo empuja a conocer 
nueva materia; nueva filosofía; nuevo destino; una relatividad 
más; una forma de criatura más; es así que la actual forma hu-
mana, es producto de su propio pasado; de sus pasados pensa-
res; es el libre albedrío guiando al libre albedrío; para llegar a 
una determinada  forma, hay que previamente moldear la futu-
ra forma; la forma se toma de vuestro propio conocimiento; de 
vuestras propias ideas; es por eso que fue escrito: CADA UNO 
SE HACE SU PROPIO CIELO; según la responsabilidad que se 
tuvo en la vida, así será la forma futura de vuestra existencia; no 
hay existencia sin que no se tenga responsabilidad; MIS DIVI-
NOS MANDAMIENTOS, OS FUERON DADOS, PARA QUE 
EN VUESTRAS VIDAS, SURGIERAN IDEAS SANAS; AMORO-
SAS Y HUMILDES; PORQUE DE ELLAS NACEN VUESTROS 
PROPIOS PARAÍSOS; DE LAS IDEAS MALAS, LOS FUTUROS 
INFIERNOS; las ideas os esperan en el Reino de los Cielos; pues 
siendo ellas microscópicas y humildes, son grandes en la mora-
da del Divino Padre; y todos son jerarquías solares; que esperan 
en un sueño viviente, nuevo destino; SUEÑO VIVIENTE SIGNI-
FICA QUE TODO SUEÑO ES UNA VIDA EN ACTIVIDAD, EN 
OTRAS DIMENSIONES; en microscópicos microcosmos; se 
sueña y a la vez se vive; es un sueño celestial; en que un segun-
do de tiempo celestial, equivale a un siglo terrenal; allí todo es 
angelical; nada perturba la inocencia de las ideas vivientes; in-
cluso son ajenas a la influencia mental; de las criaturas que las 
crearon; allí todo es alegría eterna; todo emana amor; no existe 
los pesares; es la eternidad hecha dulzura; de estos universos de 
ideas vivientes, el Divino Padre Jehová, escoge las divinas alian-
zas; de las que serán las futuras virtudes; que acompañarán al 
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espíritu-sol en una nueva existencia; es como un imán, que se 
atrae a pequeños imanes; una comparación material; para el en-
tendimiento humano; que solo comprende escasamente su mi-
croscópico presente; estas divinas alianzas son las que dan lugar, 
a la formación de nuevas criaturas; conocidas como nacimientos; 
dar a luz; reencarnaciones; todas explican lo mismo; una ley se 
puede dar a conocer de muchas formas; y no por eso deja de ser 
la misma ley; por lo tanto la sucesión de existencias, es ley de 
vuestro propio progreso; es haber vivido otros sudores de frente 
en otros mundos; es vuestro propio mérito; POR LAS EXISTEN-
CIAS DEL PASADO, SOIS AHORA SERES HUMANOS; Y SIN 
LAS EXISTENCIAS QUE TUVISTEIS, NADA SERÍAIS; seríais la 
ignorancia en su máxima expresión; mi divina palabra también 
lo dice: HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA VER EL REINO 
DE DIOS; es lo mismo que decir: HAY QUE REENCARNAR DE 
NUEVO; HAY QUE ENTRAR EN NUEVOS CUERPOS DE CAR-
NE; salidos de vuestras anteriores envolturas; de vuestros ante-
riores conocimientos; de vuestros anteriores esfuerzos de perfec-
ción; de vuestras anteriores experiencias; así como en la Tierra la 
ciencia humana busca nuevos inventos, así también el Divino Pa-
dre perfecciona a sus espíritus; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; más, todo salió del Padre; la individualidad la mol-
deáis vosotros; más, vosotros salisteis del Divino Padre; os creé y 
os di libre albedrío; sois hijos del Eterno Fuego; y retornáis al 
Fuego; como retorna toda presencia viviente suspendida en to-
dos los espacios, cielos, galaxias, universos, planetas; pues todo 
es salido del fuego; un divino fuego que todo lo materializa; y 
existe en él, la más infinita variedad; una variedad que da naci-
miento a otras; en una cantidad tal, como vuestra mente pueda 
imaginar; vosotros en medio de este infinito, estáis recién apren-
diendo del universo; sois como los bebés; que habiendo nacido, 
aún no comprenden el ambiente que les rodea; solo tienen intui-
ción de ello; y todo el infinito que aún no comprendéis, fue igual 
que vosotros; fue microscópico; y lo fue cuando aún no estaban 
los actuales universos; la sucesión de los universos, nadie la pue-
de calcular; ni aun naciendo de nuevo en cantidades infinitas; 
sólo el Divino Padre lo sabe; como sabe todo el futuro universal; 
han habido por lo tanto, infinitas divinas varas; pues HABIEN-
DO IMPERFECCIÓN, TIENE QUE HABER UNA MEDIDA DE 
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JUSTICIA; TODA JUSTICIA ES UN RECONOCIMIENTO SU-
PERIOR; es una filosofía de la convivencia; se necesita vivir sin 
atropellos; más, la justicia terrestre carece de honradez; pues no 
juzga guiándose por mis divinos Mandamientos; juzga por in-
tereses pasajeros; y te aseguro Hijito, que ningún falso juez, lle-
vará en su pecho el Corderito de Plata; porque serán juzgados 
con la mayor severidad; ningún falso entra en el Reino de los 
Cielos; están en la misma ley de los llamados ricos; ¡jueces de la 
Tierra! ¡como maldeciréis el dinero! pues por comerciar la justi-
cia, seréis condenados; en el Reino de los Cielos, pedisteis la fi-
losofía de la justicia material; y os fue concedido; se os hizo ver, 
la enorme responsabilidad que os poníais entre las manos; pro-
metisteis dar protección al humilde; el Divino Cordero de Dios 
os despidió; antes de venir vosotros al mundo; a Él prometisteis 
aplicar una amorosa justicia; pero escrito estaba que NO SE 
PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; o se sirve a la justicia des-
interesadamente, o se sirve a la justicia corrompida; en vuestros 
libres albedríos, quedó grabado por toda la eternidad, el camino 
que tomasteis; nadie os obligó; y os diré que son contados con 
los dedos, los jueces que son salvos; escrito fue que LOS HU-
MILDES SON LOS PRIMEROS; que ellos debieron tener lo 
mejor; y la más justa justicia; pero veo que habéis hecho lo con-
trario; habéis favorecido al rico; al que de antemano estaba con-
denado en la justicia divina; habéis sido rigurosos para con el 
pobre; no lo defendisteis contra estos demonios; abandonasteis 
a mis elegidos; 

Divino Padre amoroso, ¿qué justicia tiene un falso juez terrestre? 
Te lo diré Hijito: deberán pagar cada segundo de tiempo, que 

duró una injusta condena; por cada hijo que injustamente fue 
víctima de un demonio injusto; más, los reclamos de cada pori-
to de carne; de los cuerpos que en las cárceles fueron mutilados; 
todo hijo pide también pruebas en la vida; pruebas, dentro de 
la prueba de la vida; cada tragedia que ha ocurrido y aún ocu-
rren en el mundo, fueron pedidos por los espíritus en el Reino 
de los Cielos; siendo las deudas infinitas; son también por sus 
características, infinitas; y las formas de pagar las deudas, tam-
bién lo son; los pedidos de ajusticiamiento antes de venir a los 
mundos, son infinitos; y todo se concede; todos quieren levan-
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tarse después de una caída; todos ven la gloria eterna después 
de cada existencia; después de unos instantes de ausencia de la 
eternidad; la enorme variedad de destinos, se debe únicamente a 
esta causa; y todos tienen olvido de su pasado; este eterno vivir 
en que la criatura cae y se levanta, es proporcional al avance de 
cada uno; más todos, quieren probar todo; pues mientras más se 
sabe, mayor se es en el Reino de los Cielos; mayor es la jerarquía 
espiritual; mayor poder se tiene en la creación; y más se acercan 
los hijos, a su Divino Creador; no existe otro camino que no sea la 
sabiduría, para acortar el camino; el ejemplo supremo el mundo 
lo conoció; lo conoció en mi Divino Hijo Primogénito; él tenía po-
der sobre toda la naturaleza; daba vida; resucitaba a los muertos; 
era grande y poderoso en ley de creación; rehacía lo que había 
sido destruido; ejemplo mayor de poder, no ha conocido el mun-
do; ni conocerá; que no provenga del Divino Primogénito; por 
algo es primero; más, Él no dio importancia a su propio poder; 
porque era humilde; para Él tuvo importancia la palabra vivien-
te; la ley; la doctrina; que ha perdurado a través de los siglos; 
su Divina Doctrina, también fue prometida en el Reino de los 
Cielos; la diferencia, es diferencia de mérito; Él pertenece a la 
Trinidad Solar; Él fue lo que ustedes recién serán; Él fue primero 
después del Divino Padre; es lo que se llamaría, el sucesor del 
Eterno; más, nunca habló de sí mismo; era sencillo y amoroso; sa-
bía que los monitos humanos, tendrían que recorrer, lo que Él ya 
recorrió eternidades atrás; cuando aún no nacían los mundos de 
la carne; y no estaban los actuales soles del espacio; su ley no era 
ley de este mundo; pues su evolución era otra; DE DONDE YO 
SOY USTEDES NO PUEDEN IR dijo él; y ciertamente tendréis 
que nacer de nuevo, en grado infinito; y aún no le alcanzaréis; 
no obstante que su Divina Trinidad está en vosotros mismos; 
tal como lo está el Padre; pues leía toda mente viviente; es decir 
que TAMBIÉN EL DIVINO PRIMOGÉNITO ESTÁ EN TODAS 
PARTES; LO QUE POSEE EL PADRE, LO POSEE EL HIJO; FOR-
MAN LA COMUNIDAD SOLAR; EL COMUNISMO EN LA TRI-
NIDAD; el mismo comunismo que ha brotado en el germen de 
los monitos humanos; una herencia adormecida; una filosofía en 
germen; con fuerza expansiva; una revelación que esperaba su 
tiempo; como todas las demás filosofías; el comunismo es y será 
la doctrina final en todos los mundos; es la misma filosofía que 
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reina en la Morada del Padre; TODOS LOS ESPÍRITUS NACEN 
COMUNISTAS POR DIVINA HERENCIA; en sus primeras fases 
de sus nacimientos, que es la inocencia, los espíritus no conocen 
filosofía alguna; para ellos el universo es la morada común; más 
adelante todo espíritu pide conocer la vida; la vida en los infi-
nitos planetas; pide ser como los soles; pide conocer filosofías 
vivientes; y pide nacer de nuevo; sabiendo con anticipación que 
las filosofías que pide en su libre albedrío espiritual, son cortas; 
efímeras; y eternamente relativas; toda filosofía es probada; y 
es juzgada; toda filosofía es un pedido hecho al Divino Padre; 
y todo se concede; aun sabiendo el Divino Padre, de las futuras 
caídas y desvíos que tendrá el espíritu; hasta el error es expe-
riencia; también es probado; también lo pide el espíritu; pues lo 
desconoce; está recién empezando el camino de la perfección; 
y todo empezar empieza por el error; DE LA INSEGURIDAD 
SE PASA A LA SEGURIDAD; DE LA INCERTIDUMBRE A LA 
CERTIDUMBRE; DE LA DESCONFIANZA A LA CONFIANZA; 
DEL DESENGAÑO A LA SORPRESA AGRADABLE; DE LA TI-
NIEBLA A LA LUZ; todo cuanto os suceda y sucederá, vosotros 
mismos lo pedisteis en el Reino de los Cielos; nadie está obliga-
do a venir contra su voluntad a la vida; así como en la Tierra a 
nadie se puede obligar a ciertos deseos; igual ocurre en el Reino 
de los Cielos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; y es 
así Hijito que a todos esos hijos que quise que vieran tus escri-
tos, lo hice con la divina intención de que fueran los primeros; 
ellos lo pidieron así en el Reino de los Cielos; y el Divino Padre 
vio que había mérito para ello; más, sabía que en la Tierra me 
iban a despreciar; y aun así, les fue concedido; es por eso Hijito 
que te ordené amorosamente, que fueras donde ellos; las innu-
merables cartas que te hice escribir, no tenían otro objeto; las vi-
sitas que hicisteis a muchos hogares e instituciones, igual; tenía 
por objeto hacer cumplir lo que estaba escrito en el Reino de los 
Cielos; más, todos los que pidieron ser los primeros me recha-
zaron; a pesar que les dijisteis que tenías telepatía permanente; 
ninguno se tomó el trabajo de estudiar la nueva Revelación; fue-
ron cómodos; juzgados serán; pues sabían en sus culturas, que 
PRIMERO ESTÁ DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS; 
distinta sería la ley, si hubiesen sido ignorantes; 
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¿A qué se debe este desprecio Divino Padre?  
Sabia pregunta Hijito; ESTE DESPRECIO HIJITO, SE DEBE A 

LA ILUSIÓN QUE TIENE EL ESPÍRITU SOBRE LA VIDA QUE 
ACOSTUMBRÓ LLEVAR; es una ilusión que desemboca en la in-
credulidad; pues es producto de herencias demoníacas; es decir 
formas de vivir, sin tomar en cuenta mis divinos Mandamientos; 
estos hijos que muy pronto llorarán, fueron influenciados por el 
materialismo; por la roca del egoísmo humano; y por la ignoran-
cia de sus padres; estas causas se han extendido por toda la Tie-
rra; pues no habrá quien no se lamente y llore por causa de ellas; 
y no habrá quien no las maldiga desde el fondo de sus corazones; 
pues por causa de ellas, millones y millones de mis hijos, no en-
trarán al Reino de los Cielos; esta ilusión que pierde a los hijos, 
puesto que los aleja de la humildad, ya había sido enseñada al 
mundo; antes que éste hubiera nacido; escrito está en los Libros 
Solares, que el Divino Padre dijo a la primera pareja humana: DE 
TODOS LOS ÁRBOLES Y SUS FRUTOS COMERÉIS; MÁS, NO 
COMERÉIS DEL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN; quise decir 
para las futuras generaciones: NO OS ALIMENTÉIS DE FILOSO-
FÍAS PASAJERAS; ILUSORIAS; EFÍMERAS; QUE ELLAS SON 
TAMBIÉN PROBADOS; en mi divino libre albedrío, las filosofías 
las mencionó como árboles; árboles galácticos; cuyas semillas 
son los mundos mismos; entre esos árboles, está el dinero; el que 
otorga bienes; el que compra las conciencias; el que corrompe; el 
que hace que mis hijos se peleen como lo hacen las fieras; ADÁN 
Y EVA POCO SABÍAN DE ESTE ÁRBOL PODRIDO; ES POR 
ESO QUE FUERON ADVERTIDOS; Y FUERON PROBADOS EN 
OBEDIENCIA; así ellos lo pidieron en el Reino de los Cielos; y les 
fue concedido; fueron leyes propias para ángeles que comenza-
ban a probar filosofías planetarias; cuyo número se confunde con 
el infinito mismo; pues no fue ni será la primera caída; vendrán 
infinitas más; como las innumerables caídas que a diario ocurre 
en los espíritus humanos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO.-  

EL ALFA Y LA OMEGA
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40.
DIVINO PRINCIPIO DE UNIÓN ENTRE MATERIA Y 
ESPÍRITU; SU EXPANSIÓN GEOMÉTRICA-LINEAL; 
LO INVISIBLE SE HACE VISIBLE; LO MICROSCÓPI-
CO ES LO GIGANTESCO; LO GIGANTESCO ES LO 
MICROSCÓPICO.- 
Si Hijito; el divino principio de unión entre materia y es-

píritu se expresa así: una línea solar en microscópico des-
censo calorífico; se transforma en una microscópica larva; 
que posee un magnetismo viviente; es una fibra en expan-
sión geométrica; es un 318avo de caloría solar en descenso; 
una caloría solar, equivale a un radiante, que pesa 18 gra-
mos de fuego solar; posee vida doble; es espíritu y mate-
ria; su centro sensible es la atracción, que ejerce la corona 
solar sobre todo su centro geométrico; es vibrante oscilato-
rio; su eje geométrico, tiende a dos direcciones; a la materia 
y al espíritu; escoge por libre albedrío, su propio destino; 
es una microscópica escala de virtudes pensantes; no sabe 
que existe; sólo siente; pero intuye; es un germen en estado 
de inocencia solar; más microscópico, que un poro de carne; 
salido de fuego físico solar; es producto del libre albedrío 
de un sol; un padre de creación magnética; ordenada por 
el Divino Padre Jehová; la Divina Bola de Fuego Viviente; 
CUYO NÚMERO GALÁCTICO, ES EL INFINITO; = es un 
principio de causa viviente; con eterno libre albedrío y suje-
to a los cuerpos celestes; pues de ellos salió; = corresponde 
a una vida angelical; cuyo grado de pureza, ha salido de los 
Soles Alfa y Omega; Padres Solares y a la vez, Hijos mayo-
res del Divino Padre Jehová; todo Padre Solar, lo es en su 
filosofía, y nada más; pues sólo existe un sólo Dios nomás; 
los Soles Alfa y Omega, pertenecen a la familia solar; son 
de aquel punto del espacio, que el Primogénito Solar men-
cionó: DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; 
un lugar, donde jamás llegará el hombre; tiene que nacer de 
nuevo, para vislumbrar las grandezas, del Divino Padre; la 
larva humana, se transformó en carne; fue un divino pro-
ceso llamado reencarnación, o renacimiento de una virtud 
solar; llamada espíritu; siendo este divino proceso, llevado a 
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cabo por las naves plateadas; el proceso de la reencarnación, 
es el proceso divino de retorno de un espíritu, a la vida mate-
rial; son infinitas alianzas de divinos querubines; su forma de 
cómo se lleva a efecto esto, es algo que sólo el espíritu puede 
intuirlo; la Divina Ciencia Celeste, todo lo explica; lo explica 
en un grado de conocimiento tal, que el mismo conocimiento, 
se vuelve viviente; tan viviente, como lo es una criatura hu-
mana; y la Divina Revelación de como se hizo un espíritu, es 
la máxima prueba para el conocimiento humano; todo espí-
ritu es probado; ahora toca probar el espíritu, por el espíritu; 
es decir el conocimiento viviente, explica al espíritu viviente.- 

Este divino dibujo 
enseña que LA MA-
TERIA Y EL ESPÍRI-
TU, SON CREADOS 
JUNTOS; que en 
ellos participan indi-
vidualidades sola-
res; en un instante 
dado; que toda ma-
teria, lleva en sí mis-
ma su propia expan-
sión de moléculas, 
tiempo y espacio; 
para crear un plane-
ta cualquiera, los so-
les recorren distan-
cias inauditas; 
distancias que jamás 
son superadas; ni 
por el mismo plane-
ta; en su recorrido por el espacio; desde que fue una micros-
cópica chispita, hasta terminar en un gigantesco carboncillo 
quebradizo; que corresponde al principio de agonía de un 
planeta; que entra al estado de vejez; el tiempo y el espacio 
nacen por alianza; cada uno por separado, representan una 
divina filosofía viviente; ellos, retornan a los soles, cuando un 
planeta ha cumplido su prueba de vida filosófica; el instante 
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mismo en que nace un planeta, concurren a ello multitudes 
de criaturas pensantes; cuyo número, jamás podrá calcular-
lo la ciencia terrestre; pues cada molécula es una de esas in-
teligencias; sin contar las que ya estuvieron; pues las molé-
culas, nacen de nuevo; como nacen los espíritus humanos; 
pasan por dimensiones; nacen de lo microscópico, a lo ma-
croscópico; son impulsadas por el magnetismo de los soles; 
el avance de las moléculas, se expresa así; nacen en estado 
de inocencia; junto con los espíritus; se concretan por mag-
netismo de atracción viviente-solar; poseen libre albedrío, 
sujetos a la línea solar; que es la dimensión de peso, forma, 
densidad, y agrupación; son geométricos en su expansión; y 
contrarios a su propia desaparición; es decir que en sus 
transformaciones como materia, poseen anti-magnetismo; 
que es un divino mandato, en filosofía solar; significa que 
poseen espiritualidad propia; muy ajena a la comprensión 
humana; así como ellos, también no comprenden que el es-
píritu humano, posea vida y sentimientos propios; son ma-
teria; con distintos libres albedríos; se reconocen en la mora-
da del Padre; donde lo microscópico adquiere proporciones 
gigantescas; cumpliendo la divina ley de la creación que 
dice: TODO CHIQUITITO Y HUMILDE, ES GRANDE 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; esta divina ley, hace que 
lo gigantesco sea lo microscópico; y lo microscópico sea lo 
gigantesco; y significa que sólo la divina filosofía del Corde-
ro de Dios, salva a los humildes; es contrario a la fuerza; que 
se engrandece en la Tierra, y se achica en el Reino de los Cie-
los; y significa que toda filosofía humana, que no tome en 
cuenta la divina ley de amor del Divino Cordero de Dios, de 
raíz es cortada; en el conocimiento universal; y significa, que 
sólo la filosofía semejante a cómo piensa un niño, que es la 
única que se impone a todas las demás; escrito fue: DEJAD 
QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE ELLOS, 
ES EL REINO DE LOS CIELOS; la molécula se asemeja a 
un niño; se deja llevar inocentemente; es contemplativa y 
silenciosa; un niño es como la molécula; vive un tiempo an-
gelical; en que no siente responsabilidad consciente; su res-
ponsabilidad, se amolda al bienestar de su propio espíritu; y 
en la responsabilidad infantil; también hay querubines, mo-
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léculas; pues toda virtud viviente, los posee; nadie deja de ser 
un Querubín Solar; pues todos han salido desde un mismo 
punto del espacio; en todos está la sencillez universal; LA FI-
LOSOFÍA DE LOS DIVINOS QUERUBINES, ES LA FILOSO-
FÍA ETERNA DEL AMOR; ella es la causa de todo verbo de 
conocimiento; de ella se desprende la felicidad misma, que se 
vive en el Reino de los Cielos; ella es el Alfa y la Omega, de 
toda filosofía angelical; que se traduce en comunismo amoro-
so celestial; LA HUMILDAD Y LA SENCILLEZ, SON SU TRO-
NO; el Divino Padre Jehová, se complace en tan sublime filo-
sofía; en medio de otras; cuyo número es infinito; quien no 
piensa como un niño, no entra en el Reino de los Cielos; el 
Divino Padre tiene un divino derecho a seleccionar; como lo 
tiene el espíritu humano en la Tierra; y no existe derecho al-
guno, sin la autorización del Divino Padre; EL DIVINO MAN-
DATO DE TODO DERECHO, ESTÁ EN LOS DIEZ MANDA-
MIENTOS; QUIEN CREA DERECHOS SIN TOMARLOS EN 
CUENTA, SE ANULA EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues el 
espíritu nace de nuevo en mundos, donde reina la filosofía de 
violación, al mandato divino; es decir que las mismas inclina-
ciones filosóficas de que se alimentó el espíritu, lo empujan a 
su propio destino de futura perfección en la materia; se hace 
su propio cielo; cultiva su propia sal de vida planetaria; el 
espíritu sólo puede pedir un destino, cuando ha cumplido al 
pie de la letra, lo que prometió cumplir, antes de venir a la 
vida; en el planeta Tierra, son contados los que lo han hecho; 
esto fue escrito: MUCHOS LOS LLAMADOS, Y POCOS 
LOS ESCOGIDOS; porque EN EL REINO DE LOS CIELOS, 
SE PRESENTAN LOS ESPÍRITUS POR MULTITUDES; PI-
DIENDO UNA EXPERIENCIA DE VIDA EN LA MATERIA; 
PIDIENDO IR A DETERMINADO PLANETA; SE FORMAN 
VERDADEROS ACUERDOS; DIVINAS ALIANZAS; LOS GE-
MELOS SE PROMETEN NO DEJARSE JAMÁS; LOS ESPÍRI-
TUS VENGADORES, SE PROMETEN PERSEGUIRSE DE 
MUNDO EN MUNDO; LOS SABIOS PROMETEN, HACER 
AVANZAR LA CIENCIA DE DETERMINADO MUNDO; LOS 
ESPÍRITUS REVOLUCIONARIOS, PROMETEN APLICAR, 
TAL O CUAL DOCTRINA; LOS CIENTÍFICOS, PLANEAN 
LO MEJOR PARA DETERMINADO MUNDO; LOS ESPÍRI-
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TUS CULPABLES DE PECADOS; TRAÍDOS DE OTROS 
MUNDOS, PROMETEN ENMENDARSE EN UNA DESCO-
NOCIDA FILOSOFÍA; LOS ESPÍRITUS DESCONTENTOS, 
PROMETEN ADAPTARSE A UN NUEVO AMBIENTE DE 
VIDA; EL ESPÍRITU AVENTURERO, PIDE NUEVAS AVEN-
TURAS; EL ESPÍRITU PACIFISTA PIDE MUNDOS EN LU-
CHA; PARA IMPONER SU FILOSOFÍA; EL ESPÍRITU 
VAGO, PIDE NUEVA PRUEBA DE VIDA; PARA SOBRE-
PONERSE A SU TENDENCIA DE ABANDONO; EL ESPÍRI-
TU ARTISTA, PIDE APRENDER UN NUEVO ARTE, EN 
UNA NUEVA FILOSOFÍA; LOS HIJOS PRIMOGÉNITOS, 
PIDEN HACER AVANZAR, UN MUNDO QUE LES PERTE-
NECE; POR CREACIÓN SOLAR; pues de sus propias ideas, 
tienen el universo, sembrado de colosales soles; poseen una 
de las mayores antigüedades, después del Divino Padre; y 
su divina jerarquía espiritual, hace que los mundos de la car-
ne, sean subordinados en su constitución física; los divinos 
querubines de la naturaleza, reconocen la vibración numéri-
ca de un Hijo Primogénito; y se sienten atraídos hacia Él, 
como el imán atrae a las partículas de hierro; en la morada 
del Divino Padre, se ven escenas idénticas a las de la Tierra; 
esta divina revelación, se aplica por igual, a todos los plane-
tas del único universo que existe; el Universo Expansivo 
Pensante; LO QUE ES DE ARRIBA, ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; el dibujo celeste enseña que DE TODO SOL, SALEN 
UNOS GASES INVISIBLES, AL OJO HUMANO; ESTOS GA-
SES SE CONOCEN CON EL NOMBRE DE FLUIDOS SOLA-
RES; Y GRACIAS A ELLOS, CRECEN LAS PLANTAS; CRE-
CE TODA CARNE; TODO FRUTO; sin ellos, no habría 
universo material; los fluidos, están también en el espíritu 
humano; y el espíritu lo siente; pero no sabe clasificarlos; EN 
TODO ESPÍRITU, EXISTEN TRESCIENTOS FLUIDOS; NO 
TODOS, LOS PONE EL ESPÍRITU EN ACCIÓN; ESTO SE 
DEBE A QUE NO HACE USO DE TODO SU PODER MEN-
TAL; existe una relación entre el avance espiritual, y el mate-
rial; lo uno y lo otro, viven del capricho del libre albedrío; 
que recorre casi siempre los mismos caminos, ya recorridos; 
esto se debe a la costumbre en su modo de vivir; vive ilusio-
nado; cree el espíritu, que en la posesión de lo material, está 
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la seguridad eterna; profundo y lamentable error; lo material, 
en los mundos de la carne, es sólo una prueba pasajera; es la 
tentación hecha bienestar; es pérdida de tiempo; esto lo reco-
noce el espíritu, que ha dejado la vida; todo espíritu, vuelto a 
la realidad eterna, maldice la filosofía del dinero; maldice a 
sus creadores; y maldice a sus propios padres terrenales; que 
le transmitieron la ignorancia; la ignorancia más despreciada 
en el Reino de los Cielos; la ignorancia, que le cierra la entra-
da a la gloria eterna; estos espíritus, tienen que pasar eterni-
dades, por mundos de la carne; pues todas las ideas que ellos 
emanaron, en el mundo que dejaron, son en la eternidad del 
tiempo, otros tantos mundos de pecados; predominando en-
tre todos, la misma ignorancia que el espíritu tuvo en la vida; 
EL TOTAL OLVIDO DE LOS MANDAMIENTOS; LA ILU-
SIÓN QUE SE VIVIÓ, SE EXTIENDE POR TODO EL UNI-
VERSO; CREANDO OTRAS CRIATURAS DESDICHADAS; 
Y SÓLO EL ESPÍRITU CULPABLE, PUEDE HACERLOS SA-
CAR DEL ERROR; EN LA ETERNIDAD DEL TIEMPO, TEN-
DRÁ EL ESPÍRITU, QUE IR A ESOS MUNDOS, EN MISIÓN 
DE SALVADOR; por lo tanto, hijos terrestres, el llorar y crujir 
de dientes os espera; bien sabéis, que lo más importante para 
este mundo, es llegar a ser ricos; libre albedrío tenéis; pero 
avisados estáis; EL QUE TENGA BOCA, QUE HABLE; es 
decir, QUE PROPAGUE LA DIVINA NUEVA; QUE EN LA 
MORADA DEL PADRE, SE RINDE CUENTA DE CADA SE-
GUNDO, VIVIDO EN LA VIDA; Y LAS CONSECUENCIAS 
QUE DE ELLAS SE DERIVAN; QUE NO SEÁIS ACUSADOS, 
DE EGOÍSMO INTELECTUAL; QUE SABIENDO UNA NUE-
VA LUZ, HABÉIS CALLADO; COMO HA CALLADO LA 
ROCA DEL EGOÍSMO HUMANO; que siendo la primera en 
saber la nueva Revelación, trató de loco al enviado del Padre 
Jehová; tomándose la libertad, de esconder los primeros pla-
nos celestes; siempre lo ha hecho así, esta ramera; su reinado 
tiene sus días contados; escrito fue, que sería la primera en 
ser juzgada; en el conocimiento universal; entre oriente y oc-
cidente; la Tierra pasará; más, la divina justicia triunfará; en 
el divino dibujo, se ven cuatro naves plateadas; que tienen un 
divino cordón solar; que las unen a sus Padres Solares; estas 
naves, aún están participando en la creación de planetas; son 
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las mismas, que en número infinito, participaron en la crea-
ción primera; cuando el Divino Padre Jehová dijo: HÁGASE 
LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA; lo que estas naves hacen, 
es juntar los microscópicos fluidos; que son de infinitos colo-
res; son divinas alianzas de divinos querubines; que tenien-
do forma microscópica, tan infinitamente microscópica, que 
jamás ojos humanos los han visto; sólo se sienten; pues están 
vivientes, en el mismo espíritu humano; al juntarse estos di-
vinos fluidos solares, forman una microscópica chispita; que 
tiene en sí misma, su propio crecimiento; su propia expan-
sión; siendo su primera forma, un microscópico ángulo rec-
to de 90º grados; que luego, eternidades más adelante, ad-
quiriría la forma de un rectángulo; pasando por todas las 
geometrías imaginables; llegando a ser, la actual bola de Tie-
rra; que en ciencias celestes, se denomina microscópico pol-
vo de forma circular omega; SOY EL ALFA Y LA OMEGA; 
dijo el divino Hijo Primogénito; soy el principio de toda for-
ma de vida; y soy su divino fin; soy la justicia divina final; 
pues soy el complemento, de un divino principio, que se ini-
ció en el Reino de los Cielos; de un divino mandato; que se 
viene sucediendo desde eternidades atrás; de tiempos mi-
croscópicos; de mundos que ya no están; de universos de 
mundos; pues la causa de la existencia de la Tierra, no es la 
Tierra misma; la causa proviene del Padre; DE DONDE YO 
SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; pues pertenezco al futu-
ro; un futuro viviente; al cual llegaréis naciendo de nuevo; 
pues la luz de toda perfección, debe ser primero chiquitita y 
humilde; para ser grande en el Reino de los Cielos; toda ver-
dad, sale del mismo lugar, de donde salió la Tierra; de allí, 
de donde soy, está el principio y el fin; de allí han salido, 
colosales mundos; y aún salen; la Tierra no es la primera; ni 
es la última; desaparecerá la Tierra, y aún el lugar de donde 
soy, seguirá produciendo soles y planetas; y cuando voso-
tros, lleguéis a ser brillantes soles de divina sabiduría, ese 
divino lugar de donde soy, seguirá aun produciendo uni-
versos de universos; y os hablo, de un microscópico puntito 
perdido en el Reino de los Cielos; os hablo solamente de dos 
divinos soles; los Soles Alfa y Omega; SI NO COMPREN-
DÉIS LAS LEYES TERRENALES, MENOS ENTENDE-
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RÉIS LAS ESPIRITUALES; que son propias de la divina 
eternidad; quiere decir que si os guiáis por la senda imperfec-
ta del bien terrenal, sólo habréis cosechado tinieblas; materia-
lizadas y sacadas de vuestras propias, equivocadas ideas; ha-
bréis sido, constructores de infiernos; pues DE TODO HAY 
EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; si existen los infiernos, es que 
primero surgió un demonio; primero está el creador; después 
la cosa creada; no pueden existir infiernos, si antes no hubo 
demonio; pues toda idea; sea buena o mala, tiende a expan-
dirse y perpetuarse; esto se debe, a que todo espíritu es eter-
no; y sus creaciones mentales, también lo son; nada hay, que 
no tenga herencia; hasta la misma nada posee herencia; pues 
los universos vivientes, pasaron por la prueba de la nada; al 
igual que el espíritu, está pasando por una filosofía de moni-
to de carne; y toda carne a su vez, es una criatura viviente, 
con libre albedrío diferente al espíritu; que naciendo de la 
nada material, emergió a la vida espiritual; haciendo una tri-
ple alianza con el divino libre albedrío humano.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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41.
DIVINO ORIGEN DEL NÚMERO HUMANO; LAS MA-
TEMÁTICAS SON DEL ESPÍRITU; EL RESULTADO DE 
ELLAS FORMA LAS IDEAS NUMÉRICAS, DE FUTU-
ROS UNIVERSOS NUMERALES; EL NÚMERO 318 Y LA 
DIVINA JUSTICIA.-
Si Hijito; te explicaré el número viviente; todo lo imaginado es 

viviente; todas las teorías, causas, leyes de la naturaleza, ecuacio-
nes y hasta la duda; y todo porque las ideas no mueren; viajan al 
espacio a constituir futuras familias de mundos; el número está en 
la misma criatura; lo lleva en su creación; en existencias pasadas 
cada espíritu estudió matemáticas; y de esas matemáticas salió su 
futuro cuerpo; EL PENSAR CUALQUIER COSA, ES CÁLCULO; 
es un pensar numeral expresado en la cualidad y la calidad del 
pensamiento; son las matemáticas espirituales; las matemáticas 
creadas en los lejanos soles; y cuyo germen lo poseen todos los 
espíritus; y se transmite de padre a hijo; las matemáticas espi-
rituales son infinitas; su cualidad y calidad va de sol en sol; las 
matemáticas materiales son finitas; están subordinadas a una mi-
croscópica evolución; su cualidad no alcanza para entenderse con 
la naturaleza; mandar los vientos; calmar los temporales; abrir 
los océanos de agua; convertir los líquidos en lo que se desea; 
no existe entendimiento entre materia y espíritu; las matemáticas 
espirituales están llamadas a reemplazar a las matemáticas mate-
riales; todo tiene su tiempo; y de todo hay en el rebaño del Señor; 
las matemáticas de la creación, fueron anunciadas por mi divi-
no Hijo Primogénito; cuando él dijo: SOY EL ALFA Y LA OME-
GA; soy el principio y el fin de la vida; ALFA REPRESENTA EL 
PRINCIPIO DE LA VIDA MATERIAL; SON LAS MATEMÁTICAS 
MATERIALES; Y OMEGA REPRESENTA LAS MATEMÁTICAS 
ESPIRITUALES; LAS MATEMÁTICAS DEL JUICIO FINAL; DEL 
FIN DE LA VIDA MATERIAL; surge un nuevo mundo; nueva ley; 
nueva filosofía; un nuevo concepto del universo; empieza un mi-
lenio de inaudita paz; hasta transformarse en un gobierno univer-
sal; esto se deberá a la filosofía de los niños; es la inocencia la que 
traerá la paz al mundo; los llamados adultos con ideas materia-
listas, serán meros espectadores; tuvieron sobrado tiempo para 
hacer de este mundo un paraíso; pero sucumbieron ante el dios 
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dinero; y en el Reino de los Cielos, prometieron ni tocarlo; prome-
tieron llevar una vida pura; cualquier sistema de convivencia; me-
nos la tentación; fueron tentados por la ciencia del bien; la misma 
que les causará llorar y crujir de dientes; quien haya probado una 
tentación, no entra al Reino de los Cielos; el mundo materialista 
es un mundo podrido por dentro; y reluciente por fuera; la divina 
parábola lo viene diciendo por siglos y siglos: LA COPA LIMPIA 
POR FUERA Y SUCIA POR DENTRO; lo de fuera son las viola-
ciones del espíritu en las mismas leyes humanas; y lo dentro las 
violaciones a las leyes espirituales; a los divinos Mandamientos.-  

Si Hijito; este dibujo celeste como todos los demás, están escri-
tos en el Reino de los Cielos; tú lo pediste antes de nacer a la vida 
humana; antes de hacer tu entrada al cuerpo de carne; estando tu 
espíritu libre en los colosales Soles; esta entrada del espíritu a un 
cuerpo de carne, se conoce en el Reino de los Cielos, como encar-
nación; se Hijito que en la Tierra, los espíritus avanzados lo ense-
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ñan; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; las leyes del 
Padre se transmiten de mundo en mundo; hay criaturas en tu 
planeta que niegan esta amorosa ley; la única que los hace avan-
zar hacia Mí; son espíritus egoístas; que creen saberlo todo; y no 
saben nada; no saben ni su propio origen; deberían ser más hu-
mildes; puesto que no saben lo que les depara el futuro; si niegan 
tan amorosa ley que explica la continuidad de la eternidad, así 
serán negados también en el Reino de los Cielos; ningún paraíso 
de filosofía eterna, recibe a quien niega su filosofía; EL DIVINO 
PADRE ES CREADOR NO SÓLO DE LA ETERNIDAD HUMA-
NA; SINO QUE DE TODAS; QUE SON INFINITAS; tanto como 
mundos hay en el universo; pues todo concepto de eternidad, es 
relativo y a la vez infinito; nada en la creación del Padre tiene lí-
mites; nada que piense cualquier mente del universo; el número 
humano se refiere a su creación misma; que elementos entraron 
en juego para la creación de la vida humana; sea cual sea la cria-
tura de cualquier mundo, su principio fue el fuego; el fuego solar; 
el Divino Padre también es fuego; y de ese fuego han salido los 
soles; vosotros vais para soles; pues la divina herencia es la mis-
ma para todos; sois microscópicos soles; sois del microcosmos; 
sois de los planetas-polvos; y como microscópicos que sois, no 
veis aún vuestro propio brillo; sois soles opacos o de carne; y 
vuestro planeta Tierra, también llegará a ser un sol; materia y es-
píritu son vivientes y ambos piden destinos en el Reino de los 
Cielos; y el Divino Creador todo le concede; nadie es menos ante 
Él; ni la materia ni el espíritu; ¿no se os enseñó que EL DIVINO 
PADRE ES INFINITO? ¿vais a dudar ante esta divina revelación, 
sabiendo que es infinito? ciertamente os falta imaginación infinita 
para comprender la creación infinita del Padre; debéis agregar 
sobre esto, la ignorancia cómoda que os habéis impuesto; escrito 
fue que EL QUE BUSCA ENCUENTRA; gana en imaginación; si 
vosotros a lo largo de vuestra vida no habéis buscado, nada ha-
bréis ganado; sólo tendréis experiencia mundana; conocimiento 
del mundo; y no del cielo; el conocimiento mundano es experien-
cia; más, ningún mundano entra en el Reino de los Cielos; sino a 
cumplido   con el divino mandato: SER MODELO DE HUMIL-
DAD POR SOBRE TODAS LAS COSAS; pues LA HUMILDAD 
ES EL PADRE; MENCIONARLA ES MENCIONARLO A ÉL; lo 
mundano como experiencia, posee su puntaje celestial; este pun-
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taje es microscópico al lado de otro puntaje; me refiero al puntaje 
dedicado al estudio del propio Creador; ¿no se os enseñó que 
VUESTRO DIVINO PADRE ES EL PRIMERO, POR SOBRE 
TODAS LAS COSAS? ciertamente que lo sabéis; pero no le dis-
teis la importancia que se merecía; más, os digo: ES MÁS FÁCIL 
QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UN HIJO QUE ME 
HAYA LEÍDO UN SEGUNDO EN LA VIDA, QUE UNO QUE NO 
ME LEYÓ JAMÁS; pues el Divino Padre se conmueve como os 
conmovéis vosotros; todo lo que vosotros tenéis, lo tiene el Padre; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; todo puntito celes-
tial ganado en la unidad de tiempo llamado segundo, tiene su va-
lor en el Reino de los Cielos; y el puntaje que atañe al divino libre 
albedrío de vuestro Creador, a Él le pertenece; y el premio no tiene 
igual; es infinito; pues sus creaciones incluyendo sus divinos pre-
mios, son también infinitos; en el Divino Padre no existe el límite 
en nada; jamás en la eternidad de vuestras existencias, conoceréis 
límite alguno en el Padre; es por eso que fue escrito: HAY QUE 
NACER DE NUEVO PARA VER EL REINO DE DIOS; pues de-
jada una existencia en un lejano planeta, volvéis a pedir otra en la 
morada del Padre; así tenéis una corta oportunidad de ver las ma-
ravillas vivientes del Reino de los Cielos; pues tenéis libre albedrío 
espiritual; vagáis libres en torno a los soles; no tenéis compromisos 
con ataduras de carne; es un estado igual al que teníais antes de 
pedir la prueba filosófica llamada vida humana; es un estado de 
fuego pensante; formado por todo vuestro conocimiento que 
aprendisteis en vuestras existencias; incluyendo lo que aprendis-
teis en la Tierra; esta ley revela que no sois únicos; como muchos 
espíritus atrasados creen; el universo viviente es comunitario; 
pues se sabe tarde o temprano, el futuro de las cosas; la Tierra aún 
no llega a esta etapa; la herencia necesita de tiempo para madurar; 
CUANDO LOS MUNDOS SE CIÑEN RIGUROSAMENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE SUS SAGRADAS ESCRITURAS, LA EVO-
LUCIÓN AVANZA MÁS RÁPIDO; PUES CONVIERTEN EL PLA-
NETA EN UN PARAÍSO; y multitudes de genios, piden nacer de 
nuevo en ese mundo; los espíritus en virtud de su libre albedrío, 
escogen mundos perfectos; donde pueden trabajar sin yugo algu-
no; cuando se está en el Reino de los Cielos, todos anhelan la igual-
dad; todos imitan a las Lumbreras Solares; a las virtudes vivientes; 
todos ven el comunismo celestial como siempre lo han soñado los 
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hombres que buscan la igualdad y la justicia; espíritus extraordi-
narios que con sus Doctrinas, rescatan mundos de la esclavitud; 
ideas sublimes que se prometieron cumplir en el Reino de los 
Cielos; cuando los espíritus revolucionarios llegan al Reino a ren-
dir cuenta, éste se viste de fiesta; porque todo luchador cuya filo-
sofía es la luz, grande es en el Reino de los Cielos; vuestras filoso-
fías que son microscópicas, tienen sus seguidores en grados de 
creadores, en el macrocosmos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; todo vuestro pensar como individuos, tiene sus Pa-
dres Solares; y vosotros llegaréis a ser lo mismo; conservando 
vuestro pensar filosófico; en otras palabras, tenéis infinitas répli-
cas vivientes, que piensan como vosotros; antes de venir a la vida, 
sois amorosamente influenciados por la Trinidad Solar; a todos 
les interesa expandir por los mundos, sus filosofías; tal como vo-
sotros expandís vuestras herencias; LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; es por eso que el universo se llama: UNIVERSO 
EXPANSIVO PENSANTE; pues toda filosofía nace del pensa-
miento; el que produce ideas vivientes que viajan al espacio; 
creando para vosotros vuestro propio cielo; toda jerarquía espiri-
tual posee sus universos; sus mundos donde reina su propia filo-
sofía; si Hijito; así es; veo en tu mente una pregunta; tú te pregun-
tas hasta dónde llegan las filosofías en la eternidad; te diré Hijito 
que no tienen fin; más, van de relatividad en relatividad; conser-
vando la cualidad filosófica; de la que nace la calidad; la calidad 
en la filosofía, es la independencia de ella misma, de su antiguo 
tronco galáctico; así ocurrió con los malditos dioses faraones; se 
desprendieron de su tronco evolutivo; y pidieron en el Reino de 
los Cielos, guiar los mundos de la carne; al principio y en lejanas 
galaxias, lo hicieron bien; cumplieron con las leyes del Padre Je-
hová; más, cedieron a la ambición; empezaron a esclavizar los 
mundos; entre ellos estuvo la Tierra; estas malditas criaturas son 
los causantes del dolor humano; dejaron por herencia por su paso 
por la Tierra, la adoración al oro; una inclinación que se transmi-
tió a la humanidad; de la adoración al oro, nació la esclavitud; los 
hombres estuvieron y aún están sujetos a la ambición; los demo-
nios de la ambición, no le dan otra cabida al mundo; la posesión 
está en ellos; SER RICO ES SER POSEÍDO; LA AMBICIÓN PO-
SEE AL RICO Y LE PIERDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues 
la ambición como todas las demás virtudes, es tan viviente como 
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el espíritu mismo; y llegado el espíritu al Reino de los Cielos, la 
ambición le reclama; esta reclamación llena de pavor al espíritu 
poseído; sólo el Divino Padre puede rescatarle; ser reclamado por 
la ambición, es vivir en mundos de tinieblas; que lo alejan más y 
más del Reino de los Cielos; es por eso que fue escrito: ES MÁS 
FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA 
AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; todos 
los ambiciosos del mundo, se reunirán para hacerle frente a la 
Doctrina del Cordero de Dios; porque verán que el mundo se 
transforma en sus costumbres; irán quedando aislados; el materia-
lismo se divide así mismo; pues su causa descansa en una viola-
ción de los divinos Mandamientos; crearon un mundo poderoso 
dentro de la relatividad; EL ERROR MÁS GRANDE DEL MATE-
RIALISMO ES NO HABERSE GUIADO POR LA LEY DEL PADRE; 
calcularon de acuerdo a leyes humanas; que están subordinadas 
eternamente a las divinas; la divina jerarquía de la Trinidad, borra 
de los mundos, a toda filosofía relativa; cuando se cumple el tiem-
po; siempre ocurre igual; viene ocurriendo desde antes que nacie-
ran los mundos de la carne; y ocurrirá por siempre jamás; el divino 
juicio final, es restituir lo que fue disfrutado en violación de la di-
vina Ley; LA PRIMERA PREGUNTA QUE OS HACE VUESTRO 
CREADOR ES: ¿QUIÉN INVENTÓ EL DINERO? ¿LO ENSEÑAN 
MIS DIVINOS MANDAMIENTOS? ¿POR QUÉ HAY RICOS Y PO-
BRES? ¿QUIÉN LOS CREÓ? ¿POR QUÉ MIS HUMILDES NO 
SON LOS PRIMEROS? ¿POR QUÉ NO GOBIERNAN EL MUN-
DO? ¿POR QUÉ SE HA HECHO LO CONTRARIO? ¿POR QUÉ SE 
MATA? ¿POR QUÉ SE COMEN A MIS PRIMERAS CREACIONES 
DE CARNE? ¿POR QUÉ SE ESCANDALIZA CON EL CUERPO DE 
CARNE? ¿POR QUÉ VIOLÁIS LA MORAL DE VUESTRO PRO-
PIO SEXO? ¿POR QUÉ JUGÁIS ESCANDALOSAMENTE CON EL 
SAGRADO AMOR? ¿POR QUÉ HACÉIS PACTO CON FILOSO-
FÍAS QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE? si hijito; así es; las 
preguntas a los culpables del sufrimiento humano, no tienen tér-
mino; más, todo se sabrá; pues para restituir es menester juzgar; 
ninguna injusticia quedará impune; escrito fue QUE SATANÁS 
SERÍA PROBADO Y JUZGADO; porque os diré que SATANÁS 
SON VUESTRAS MISMAS, MALAS INCLINACIONES; SON 
VUESTROS PECADOS; VUESTROS ENGAÑOS; VUESTRAS FAL-
SEDADES; al deciros que cada uno se hace su propio cielo, incluye 
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vuestros errores; que son vuestras tinieblas; toda violación es vi-
viente; acompaña al espíritu que le creó; de vosotros mismos sale 
lo malo y lo bueno; las tinieblas y la luz; escrito fue que DE TODO 
HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; los errores son deudas que 
vosotros mismos os creasteis; sois dueños de vuestros propios 
destinos; de vuestro propio porvenir; nadie os obligó; salvo aque-
llos que pagaron deudas; se pagan deudas arriba y abajo; en los 
planetas y en el mundo celeste; vendrán acontecimientos que os 
estremecerán; y nadie estará fuera de ellos; porque nadie quiere 
perder su alma; por primera vez, la humanidad verá la Gloria y el 
Poder de Dios; por primera vez en vuestra generación; porque así 
lo pedisteis en el Reino de los Cielos; pedisteis ser juzgados por la 
Doctrina del Cordero de Dios; así lo pidió toda la humanidad; así 
lo quisieron los vivos y los espíritus libres; es por eso que fue es-
crito: Y JUZGARÁ A VIVOS Y MUERTOS; los muertos viven; 
sólo muere la envoltura de carne; ¿No lo demostró mi Hijo Pri-
mogénito? ¿No resucitó al tercer día? ¿No demostró que la muer-
te es sólo una transformación? ciertamente poco interés habéis 
demostrado por vuestro propio origen; mas, os digo que el mis-
mo poco interés encontraréis, en vuestro viaje a los soles; quien se 
desprecia asimismo, desprecia al Padre que está en él; EL NO ES-
TUDIAR AL DIVINO PADRE, ES DESPRECIARLO; es dar prefe-
rencia a otra filosofía; escrito está que SOY EL CELOSO; así co-
nocen a vuestro Divino Padre Jehová en el macrocosmos; y esos 
celos no tienen igual; pues soy infinito en todo; y soy el creador 
del amor; cada uno vea si tiene derecho a entrar al Reino de los 
Cielos; si ha cumplido con lo siguiente: ¿HA DEJADO DE PEN-
SAR EN EL DIVINO PADRE SIQUIERA UN SEGUNDO DE 
VIDA? esto equivale al supremo mandato que se os dio: ADO-
RARÁS A TU SEÑOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS; bas-
ta que hubierais dejado de pensar en Mí un segundo, y ya habéis 
violado mi divino mandato; no olvides: POR SOBRE TODAS 
LAS COSAS; es decir debéis haberme dado importancia, hasta el 
más microscópico tiempo pensante; pues estoy en lo microscópi-
co; ¿HABÉIS ESCANDALIZADO EN LA VIDA? ¿HABÉIS MOS-
TRADO AL MUNDO VUESTRO CUERPO DE CARNE? hasta el 
más microscópico poro de carne expuesto en escándalo, os acusa-
rá en el Reino de los Cielos; ¿HABÉIS SIDO VICIOSOS EN LA 
VIDA? hasta la última molécula de tabaco fumado, os condenará; 
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y mayor es vuestra condena, si habéis fumado en presencia de los 
niños; y debéis sumar todos los segundos en vuestra vida, de lo 
que duró el vicio; desde el primer al último cigarro; vuestro Crea-
dor os recuerda que nadie nació fumando; ¿OS COMISTEIS AL-
GÚN HERMANO DE CARNE? sabiendo que mi divino Manda-
miento dice: NO MATARÁS; y podéis agregarle: no comernos 
entre nosotros; ¿NO OS DAIS CUENTA QUE TODOS SON MIS 
HIJOS; QUE LA VAQUITA, LAS AVES, EL CORDERITO, EL 
CHANCHITO Y TODOS LOS SERES DE CARNE COMO VOSO-
TROS, VIENEN A LA VIDA A APRENDER? como venís vosotros; 
¿POR QUÉ SOIS CIEGOS EN VUESTRA EVOLUCIÓN? todo 
aquél que teniendo conocimiento y entendimiento y haya comido 
carne de sangre inocente, de igual manera las paga en otros mun-
dos; OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE; ninguno entra al 
Reino de los Cielos; vuestro Creador os recuerda que nadie nace 
comiendo carne; se nace tomando leche; y al restituir vuestro Pa-
dre todas las cosas, nacerá un mundo de niños; donde manará le-
che y miel; y el león y el corderito lo probarán juntos; escrito fue 
que DE LOS NIÑOS ES EL CIELO QUE RODEARÁ AL NUEVO 
MUNDO; porque la inocencia es más pura que vuestras filosofías 
egoístas; las que fueron probadas por vuestro Creador; porque 
todo espíritu es probado en lo que pidió en el Reino de los Cielos; 
¿HABÉIS ESCANDALIZADO EN VUESTRAS MODAS? ¿HABÉIS 
ATROPELLADO A VUESTRO PROPIO SEXO? ¿HABÉIS VESTI-
DO COMO MUJER SIENDO HOMBRE? ¿HABÉIS VESTIDO 
COMO HOMBRE SIENDO MUJER? ¿HABÉIS USADO MELENAS 
FEMENINAS SIENDO HOMBRE? no se puede demostrar moral, 
sirviendo a dos sexos; en el Reino de los Cielos, pedisteis ser hom-
bre; y respetar la sagrada ley del sexo; o se es hombre o se es mujer; 
esto se llama en la justicia divina, inmoralidad en los sexos pedi-
dos; ¿HABÉIS EXPUESTO VUESTRO CUERPO DESNUDO EN 
LAS PLAYAS? ¿OS VIERON LOS NIÑOS; LA INOCENCIA ESCO-
GIDA POR EL CREADOR, PARA GOBERNAR EL NUEVO MUN-
DO? así lo veo; más, ¡hay de vosotros y de vosotras! ¡Maldeciréis 
estar corrompiendo a mis inocentes hijos! toda costumbre se imita 
y se transmite; ¡Pobre de los inmorales del mundo! más os valdría 
no haber pedido la prueba de la vida; más os valdría seguir vagan-
do en los espacios, espíritus inmorales y mundanos; ¿HABÉIS 
DADO ALBERGUE AL QUE LO NECESITÓ? ¿HABÉIS DADO DE 
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COMER AL MENDIGO? porque os digo; todo hambriento; todo 
mendigo y todo desgraciado en la vida, que se os cruzó en vues-
tros destinos, es porque vosotros así lo pedisteis en el Reino de 
los Cielos; y prometisteis ser humildes y menesterosos con ellos; 
más os valdría que vuestros ojos jamás se hubieran encontrado, 
con estos seres que se prestaron para la prueba; todo cuanto ha-
béis hecho, os será leído en vuestras mentes; escándalo en arre-
pentimiento público surgirán; en medio de un llorar y crujir de 
dientes; la divina justicia transformará al mundo; como jamás lo 
hizo doctrina alguna; es entonces que comprenderéis la divina 
parábola: POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; sólo el po-
der divino puede rescatar un mundo de la inmoralidad; no existe 
otro poder; y de existir, estaría subordinado a la Trinidad Solar; 
todas las doctrinas de todo profeta cumplen esta ley; tienen su 
misión; y tuvieron por objeto, dar luz sobre la espiritualidad; di-
vina psicología; causa única de la existencia de la materialidad; 
los profetas nunca exaltaron lo efímero; lo destinado a desapare-
cer; como el materialismo explotador; nunca rindieron tributo al 
dinero; nunca escandalizaron; porque mi divina luz telepática les 
hacía ver el porvenir; profetizaban con conocimiento de causa; 
sabían que en el universo hay otras criaturas; sabían más de lo 
que sabían los seres de su época; toda profecía y toda alegoría 
serán explicadas por la Doctrina del Cordero de Dios; vuestro 
Creador se ha valido de alegorías y parábolas por cumplimiento 
de la ley que pedisteis en el Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó 
que sois probados? TODO ESPÍRITU ES PROBADO; probado 
en todo lo que pidió; nada está fuera de esta ley; hasta vuestro 
carácter e individualidad son probados; la forma como fue escrita 
la Sagrada Escritura, no tiene otro fin; hasta la naturaleza que os 
rodea, es silenciosa; siendo tan viviente como vosotros mismos; 
esta divina revelación hace que toda filosofía humana desaparez-
ca; pues ya fueron probadas; ahora les corresponde ser juzgadas; 
porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; sólo quedará en 
el mundo, la Divina Escritura; que unificará al mundo en un sólo 
gobierno planetario; tal como debió ser hace ya muchos siglos; si 
no hubiesen inventado el dinero, la Tierra sería un mundo-justi-
cia; que equivale a mundo-paraíso; EL DINERO ES EL DEMO-
NIO MAYOR; GOBIERNA TODO EL MAL DE LA TIERRA; PAR-
TIENDO DESDE LA AMBICIÓN MISMA; mientras existan 
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ambiciosos, jamás habrá paz en el mundo; es por eso que todo in-
tento de paz a través de los siglos, termina en rotundo fracaso; y 
todos sus impugnadores no son más que títeres de los dueños del 
mundo; estos demonios de la corrupción, se mofan; gozan porque 
tienen el poder; un maldito poder que tiene sus días contados; el 
enojo de la naturaleza los aplastará; se olvidan estos demonios, 
que mi universo es viviente; y basta que reciban una orden telepá-
tica de un Padre Solar, y se desencadena la furia contenida en ella; 
tal como lo demostró mi Hijo Primogénito Solar Cristo; que está 
entre vosotros; pidió nacer de nuevo en humildad; Él os dijo: Y 
ESTARÉ HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS; Él nace 
como vosotros nacéis; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; todo poder del cielo, se anuncia primero con Doctrina; explica 
primero; después actúa; la palabra viviente antecede al universo 
viviente; y ambos forman alianzas en entendimiento entre materia 
y espíritu; sin el cual, nada existiría; la materia piensa y se expresa 
ante el magnetismo de un Padre Solar; así actuó mi Divino Hijo 
Primogénito Solar Cristo; y que os prometió volver brillante como 
un sol de sabiduría; no sólo por su infinito conocimiento; sino que 
es el segundo divino fuego después del Padre; todo fuego divino 
es viviente y sobreviviente a todo; el significado de brillante como 
un sol de sabiduría, significa ser el primero; primero en toda per-
fección; primero en mandar con su mente, a la naturaleza; el pri-
mero en gloria; una gloria desconocida en el género humano; una 
gloria que eclipsará y aplastará a todo orgulloso terrenal; de esos 
que creen saberlo todo, y no saben nada; ni saben ni su propio ori-
gen en el universo; la gloria viviente del Primogénito Solar, batirá 
todos los records, por los que luchan los hombres; al grado tal, que 
la psicología humana no volverá; es un mundo el que cae; uno de 
los tantos que ha visto caer la Trinidad; cuyo número es infinito; 
EL JUICIO FINAL ES LA JUSTICIA AL HUMILDE; Y LA CAÍDA 
DE LOS EXPLOTADORES EN TODAS SUS FORMAS; los explota-
dores son el mismo Satanás; y no hay otro; por estos espíritus, ver-
daderos verdugos de mundos, se escribió el juicio final para el pla-
neta Tierra; esta revelación hará que surja disputa entre el 
occidente materialista, y el oriente espiritualista; no habrá más 
guerra; porque así lo quiere la Trinidad viviente en la Tierra; 
CUANDO LA TRINIDAD HIJO ESTÁ ENCARNADO EN ALGÚN 
MUNDO, SE COMPLEMENTA CON TRINIDAD PADRE; Y SUR-
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GE UNA NUEVA DOCTRINA EN EL MUNDO; ASÍ OCURRIÓ 
EN EL PASADO; Y ASÍ OCURRIRÁ POR SIEMPRE JAMÁS; 
TODO SE DESARROLLA EN LA FORMA NORMAL; NADIE SE 
DA CUENTA; LA MÁS DIVINA SORPRESA SE ESTÁ GESTAN-
DO; LA SORPRESA ESPERADA Y ANUNCIADA POR SIGLOS Y 
SIGLOS; ESTE SILENCIO DEL PRIMOGÉNITO, SE DEBE QUE 
ESTÁ SUJETO AL PADRE; EL PADRE LE INSTRUYE Y AMBOS 
INSTRUYEN AL MUNDO; este silencio de una gloria naciente, 
corresponde a la divina parábola que dice: HAY QUE SER CHI-
QUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE ANTE EL PA-
DRE; esto es para la materia y el espíritu; la transformación del 
Primogénito en brillante sol, ya se está verificando entre vosotros; 
conoceréis la divina levitación; y comprenderéis que levitando, se 
llega a inmensas alturas en el espacio; y se adquieren velocidades 
asombrosas; y se le verá en los cielos, en gloria y majestad; he 
aquí la llegada de mi Divino Hijo al mundo; sólo que Él, ya está 
en el mundo; por algo os dijo: ESTARÉ ENTRE VOSOTROS 
HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS SIGLOS; quiere decir 
que nace y vuelve a nacer entre vosotros y no se da a conocer; li-
bre albedrío tiene; como lo tenéis vosotros; en esta existencia de 
vuestro presente, se dio a conocer, y fue despreciado; y hasta tra-
tado de loco; sucedió que su divino germen solar está en su pri-
mer tiempo de madurez; se ve como cualquier mortal; porque así 
lo pidió en el Reino de los Cielos; siempre ha sido así; después de 
vuestro Divino Padre, viene mi Hijo Primogénito en humildad; 
porque LA HUMILDAD Y LA SENCILLEZ, CONSTITUYEN LA 
VERDADERA FUERZA CREADORA EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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42.
DIVINO ORIGEN DE LAS ESCRITURAS; PUNTO DE 
PARTIDA DE UN MANDATO CELESTIAL; LAS DIVI-
NAS ESCRITURAS Y LAS ESPERANZAS HUMANAS; EL 
NÚMERO DIVINO DE CADA ESPÍRITU.-
Sí Hijito; te dictaré un tema que se inició junto con la creación 

del mundo; las Sagradas Escrituras son jerarquías vivientes; 
ellas constituyen en las lejanas galaxias, universos y sistemas 
infinitos en que reina su filosofía; tal como existen universos 
y cielos en que gravitan mundos de la carne; las Divinas Es-
crituras aportan sus filosofías vivientes a los nacimientos de 
los mundos; no existe planeta que no las haya conocido; LAS 
JERARQUÍAS DE LAS ESCRITURAS, MARCHA PARALELA 
AL DE LAS EVOLUCIONES EN LOS MUNDOS, ES POR ESO 
QUE UNA DOCTRINA SUCEDE A LA OTRA; Y MARCHAN 
DE ACUERDO CON LOS TIEMPOS Y LAS ÉPOCAS DE UN 
PLANETA; los mundos de sabiduría, son mundos de Sagradas 
Escrituras; a esos mundos viajan los espíritus que buscan la 
verdad por sobre todas las cosas; son espíritus muy adelanta-
dos; que fueron mundanos en sus historiales galácticos del pa-
sado; porque un espíritu desea experimentarlo todo; ese todo 
no tiene fin; es el deseo de cada uno de estar y ser el todo sobre 
el todo; es el dominio expansivo y filosófico de cada espíritu; 
en los infinitos caminos de abrirse paso hacia la perfección, el 
dominio en conocimiento de las Sagradas Escrituras, es formi-
dable; término humano de expresar lo excelso; es así, que hasta 
el Divino Padre se vale de la Divina Escritura para hacer avan-
zar los mundos imperfectos; esto es así porque el Divino Pa-
dre siendo el Creador de todo cuanto existe, otorga libre albe-
drío a toda su creación; NADIE ESTÁ SUJETO NI OBLIGADO 
CONTRA SU VOLUNTAD, EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
si eso ocurre en algún mundo como ocurre en la Tierra, estad 
seguros que en ese mundo hay falsos profetas de la divina Es-
critura; que interpretan a su manera egoísta, sublimes leyes; 
ocurre de infinitas maneras; en la Tierra lo podéis palpar; se 
comercia con mi ley, se bendice las armas con que se matan 
mis creaciones, se atropella el divino Mandamiento que dice: 
NO MATAR; se corona a falsos reyes; siendo que mis divinos 
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Mandamientos no mandan hacerse; ellos mandan ser humil-
des por sobre todas las cosas; la lista de estas violaciones es 
inmensa; porque toda desviación, desvía también por la vía 
de la fe, a millones y millones de mis hijos; que con lágrimas 
en los ojos se lamentarán, por los segundos que perdieron en 
la vida; al desviarse sus propios pensares por un camino erró-
neo; esta dolorosa realidad fue anunciada hace muchos siglos 
atrás; las Sagradas Escrituras vivientes lo anunciaron: CIE-
GOS GUÍAS DE CIEGOS; es decir que toda enseñanza falsa, 
pierde a sus creadores; y pierde por igual, a sus creyentes; he 
aquí una de las causas del llorar y crujir de diente de todo un 
mundo.-

Si Hijito; este dibujo celeste enseña en psicología divina, la 
forma que tienen en el Reino de los Cielos, las Sagradas Escri-
turas; hasta las palabras vivientes, son dibujos celestiales; tal 
como las naturalezas de los planetas; que sus criaturas imitan 
dibujándolas; toda naturaleza es un dibujo que constante-
mente se está renovando; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; los planetas al poseer el ruido, poseen sonidos; 
que también poseen sus Sagradas Escrituras; tal como lo po-
see el silencio; nadie es desheredado; pues todos salieron de 
un mismo punto de partida; y recibieron por igual, divinos 
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mandatos; la ley celestial es una sola; tanto para la materia 
como para el espíritu; más, todos se manifiestan de infinitas y 
diferentes formas; que jamás podrán ser contadas; las Sagradas 
Escrituras son creadas por la misma acción viviente de los es-
píritus; siendo todo viviente, todos reconocen a su Creador vi-
viente; y todos se someten por conocimiento y sentimiento; 
todo forma una infinita alianza viviente; nadie está sometido a 
nadie; la realidad incondicional existe en el mismo punto de 
partida, de donde todo salió; este punto de partida es el Alfa y 
la Omega que todo el universo viviente busca; EL QUE BUS-
CA ENCUENTRA; esta búsqueda es relativa a la misma evo-
lución; si no se cree no se encuentra; pues nadie entra al Reino 
de los Cielos contra su voluntad; LAS SAGRADAS ESCRITU-
RAS TIENEN POR MISIÓN PERPETUAR MIS DIVINOS MAN-
DATOS; ellas son lo más antiguo que pueda existir en doctrina 
en el conocimiento humano; muchos estudiosos que se preocu-
pan de su Creador, se maravillan de esto; pues ni el tiempo ni 
los hombres han podido dejar de lado mis mandatos; y todos 
saben que NADIE MÁS HUMILDE Y SILENCIOSA EN ETER-
NA ESPERA, QUE MIS SAGRADAS ESCRITURAS; siendo las 
expresiones también vivientes, también tienen pruebas; donde 
brilla por sobre todo la paciencia; LA PACIENCIA ES EL ALFA 
Y LA OMEGA DE TODO PRINCIPIO VIVIENTE; SIN ELLA 
NADA EXISTIRÍA; NINGUNA VIRTUD AVANZARÍA; LA PA-
CIENCIA ES LA ÚNICA QUE PERMITE QUE SE ENTRE AL 
REINO DE LOS CIELOS; ELLA ES UNA CON LA HUMILDAD; 
SON INSEPARABLES; la humanidad sentirá este efecto; los 
que más cultivan paciencia son precisamente los humildes; 
hay muchas clases de paciencia; según la intención que se per-
siga; la del rico es paciencia de avaro; paciencia de posesión; de 
dominar a los demás incluso quitándoles; y hasta matar; la pa-
ciencia del humilde es de esperanza; es de resignación; sabe el 
humilde que existe un Creador y se arma de paciencia; sabe el 
humilde en forma inconsciente que la riqueza no es la felici-
dad; NO EXISTE FELICIDAD MAYOR, QUE EL HABER ESPE-
RADO EN LA VIDA, CON LA MENTE PUESTA EN SU CREA-
DOR; millones y millones de humildes serán los primeros en 
recibir sus premios eternos; pues el puntaje de paciencia acu-
mulado a lo largo de la vida, es infinito; pues los segundos vi-
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vidos en paciencia suman trillones; cada segundo de pacien-
cia equivale a un cielo que puede escoger el espíritu; pues 
toda paciencia es premiada; son trillones los cielos que esta-
rán a disposición del humilde; no así quién no pidió ni cultivó 
la paciencia; LA IMPACIENCIA TAMBIÉN ES UNA VIRTUD; 
PERO PROPIA DEL MUNDO; es producto de las filosofías 
mundanas; SÓLO LA IMPACIENCIA QUE LLEVA EN SÍ MIS-
MA EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD, ES GRANDE 
ANTE EL DIVINO PADRE; porque cuando se es responsable 
en grado sumo, aflora en el espíritu la intranquilidad espiri-
tual; aflora la impaciencia; todas las virtudes participan en la 
creación de las divinas escrituras; y la meta suprema de toda 
virtud es llegar a crear igual que el Padre; expandir su propia 
filosofía viviente; tratar de ganarse a todas las demás; no por 
la fuerza en ningún grado; sino por creación y alianzas; todas 
las virtudes poseen libre albedrío; y se respetan; es así como el 
espíritu las siente a todas; NUNCA EN LA VIDA LOS ESPÍRI-
TUS HUMANOS PIENSAN EN UNA SOLA DIRECCIÓN; 
TIENEN VARIADAS REACCIONES; NO SIENTEN A CADA 
INSTANTE UN MISMO SENTIR; SON UNIVERSALES; ESTA 
VARIACIÓN QUE SIENTE TODO ESPÍRITU, ES LA PRE-
SENCIA DE LAS VIRTUDES; QUE NO SE DEJAN VER; SINO 
SENTIR; SON TAN HUMILDES QUE NINGUNA TRATA DE 
DOMINAR A LA OTRA; ES EL EQUILIBRIO EMOCIONAL 
EN LA CRIATURA; equilibrio espiritual de significado abis-
mante para la humanidad; este equilibrio espiritual corres-
ponde al equilibrio del centro medio de la Divina Vara; con la 
vara que mides serás medido; LA VARA SON LOS DIEZ 
MANDAMIENTOS; ALLÍ ESTÁN CONTENIDOS LAS 318 
VIRTUDES QUE PIDIERON DIVINAS ALIANZAS CON EL 
ESPÍRITU-SOL; O ESPÍRITU HUMANO; sois microscópicos 
soles; sois tan microscópicos que aún no veis vuestro propio 
brillo; sólo sentís la electricidad en vuestro cuerpo; y las virtu-
des que os acompañan en la vida, son también microscópicos 
soles; pues todo el universo expansivo pensante, salió de una 
misma causa; de un  mismo punto; de un mismo Dios; es por 
eso que se os enseñó:  EXISTE UN SÓLO DIOS NO MÁS; y 
los que inventan falsos dioses como la única causa de la crea-
ción, caen por sí mismos; pues todo lo que existe lo creó vues-
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tro Divino Padre Jehová; incluyendo las ideas de las cuales for-
jáis falsos dioses; ciertamente que todo existe; todos los 
llamados dioses existen; y sus leyendas son tan relativas, como 
la vida misma; todo retorna al Padre; desde la microscópica 
idea, hasta el autor de ella; el planeta donde habitó igual; nada 
que no haya existido existe y existirá vuelve al Padre; LA 
PRUEBA SUPREMA DE TODO ESPÍRITU HUMANO, ES LA 
INFLUENCIA QUE EJERCE SOBRE ELLA, TODA ILUSIÓN; 
pues también la ilusión es juzgada en el Reino de los Cielos; 
esta ilusión la pidieron los espíritus humanos antes de venir a 
la vida; y al mismo tiempo prometieron no dejarse arrastrar 
por ella; se le concedió tal pedido porque el espíritu humano 
desconocía la ilusión terrestre; había escuchado hablar y co-
mentar a los padres solares, que en remotísimos y microscópi-
cos planetas de carne, existía la ilusión planetaria; LOS ESPÍRI-
TUS PIDEN EXPERIMENTAR TODO LO DESCONOCIDO; 
PORQUE SABEN POR ILUSTRACIÓN CELESTIAL, QUE 
TODO ESFUERZO TODO SUDOR DE FRENTE TODO MÉRI-
TO, ES AGRADABLE AL PADRE; hasta el mismo Padre que ha 
creado todas las cosas, se impone pruebas; porque todo Padre 
debe dar el ejemplo a sus hijos; y así lo hace el Creador de pa-
dres; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; una reali-
dad que al principio deslumbra; y que en el transcurso del 
tiempo se vuelve normal; más este sentir en los espíritus es 
relativo; pues llega un instante dado, en que el espíritu pide 
nuevas experiencias en los remotos planetas; en el Reino de los 
Cielos existe la divina Televisión Solar; allí los espíritus libres 
venidos de incontables planetas, ven las vidas y costumbres de 
otros mundos; más, una cosa es ver y otra vivir lo que se vio; 
frente a estas divinas televisiones solares, los espíritus toman 
grandes determinaciones ven filosofías que nunca han vivido; 
y piden saber más sobre ellas; es así que piden nacer de nuevo 
en mundos desconocidos para ellos; las filosofías y los mundos 
son infinitos; en medio de muchedumbres de espíritus que ja-
más podrán ser contados, están los microscópicos espíritus hu-
manos; casi nadie los conoce; toda importancia como criatura, 
allí desaparece; NUNCA NADIE JAMÁS TERMINA POR CO-
NOCERSE; PUES EL INFINITO VIVIENTE NO TIENE LÍMITE; 
todos los espíritus esperan; nadie tiene apuro; muchos son lla-



448

DIVINA REVELACIÓN

mados; otros piden; y todo se concede; las divinas virtudes 
vivientes todo lo dirigen; y el Divino Padre en todas partes 
está; y de preferencia en los que recién están empezando; en 
los que aún conservan la inocencia del Cordero Solar; cabeza 
divina de todo humilde; pues detrás del Divino Corderito si-
guen muchedumbres infinitas de inocencias; estas inocencias 
el mundo de la Tierra las llama animales; y comete con ellas, 
muchas violaciones; pues la gran mayoría humana los des-
precia; ¡pobres de aquéllos! no saben a quienes desprecian; la 
luz se les hace en el Reino de los Cielos; donde los desprecia-
dos son los primeros en ser escuchados; y son los primeros 
acusadores de todo espíritu malo; que no cultivó la humildad 
como le fue mandado; los espíritus humanos prometieron en 
el Reino de los Cielos, no comérselos; pues allí convivieron 
con ellos; el león y el corderito comieron y se divirtieron en los 
paraísos, con los espíritus de monitos; de infinitos planetas 
Tierras; entre ellos el espíritu humano; todos fueron hechos a 
imagen del Creador; si todo lo he creado, estoy en todos; na-
die es menos ante Mí; pues todo lo he creado; y un Creador no 
permite que su obra se destruya así misma; si en el pasado las 
criaturas se comían unas a otras, es porque así lo pidieron e 
insistieron en el Reino de los Cielos; nunca habían pasado por 
tal experiencia; pues todos siendo eternos, tenéis un divino 
principio; como criaturas y como intérpretes de vuestros pro-
pios actos; EL COMER CARNE ES UN RASGO DE VUESTRO 
PASADO ESPIRITUAL; SON VESTIGIOS DE LA BESTIA; 
FLUIDOS DE FIERAS; al venir al mundo, prometisteis ante el 
Divino Padre, no tentaros con la carne de vuestros hermanos; 
prometisteis luchar contra tal inclinación; pues nunca habíais 
pasado por tal experiencia; y se os concedió; la divina parábo-
la que dice DÉBIL ES LA CARNE, tiene muchos significados; 
aquí quiere decir: La carne se alimenta de la carne; lo que trae 
un atraso inmenso en la criatura; porque todo absolutamente 
todo repercute en vuestros destinos; todos los seres que han 
comido carne, sabiendo que mi divina ley dice: NO HAGAS 
A OTRO, LO QUE QUISIERAS QUE NO TE LO HAGAN A 
TI; el espíritu humano mata y come; sabiendo que mi divina 
ley dice: NO MATARÁS; el que mata a espada muere a espa-
da; con la misma moneda pagaréis en lejanos mundos; por-
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que os diré lo siguiente: TODOS LOS ESPÍRITUS DE LOS HU-
MILDES ANIMALES QUE OS HABÉIS COMIDO, OS ESPERAN 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; ALLÍ ELLOS PEDIRÁN DE-
LANTE DE VOSOTROS JUSTICIA; tal como la pediréis voso-
tros; debéis pagar poro por poro de la carne que os habéis co-
mido durante vuestra vida; y deberéis dar cuenta del crimen 
de acortar una vida de diferente filosofía a la vuestra; pues to-
dos en mi Reino, tienen los mismos derechos; sea cual sea la 
filosofía viviente; es allí donde con lágrimas en vuestros ojos, 
recordaréis la palabra Humildad; palabra divina que puse en 
mis divinos Mandamientos; y que tanta sangre se ha derrama-
do por ella; hasta mi Divino Hijo Primogénito dio su divina 
vida; y todo para haceros comprender la inmensa importancia, 
que tenía el cultivar la humildad; pues en ello está en juego 
vuestra propia eternidad; ya todo se cumplió; todo tiempo vi-
viente tiene su tiempo; llegó a vosotros, lo que siglos espera-
bais; siempre triunfa la Divina Doctrina del Divino Padre; nin-
guna fuerza humana impedirá que una vez más, los hijos 
terrenales se transformen por Doctrina; así sucedió en el pasa-
do con las Doctrinas Mosaica y Cristiana; ahora les sucede la 
Divina Doctrina del Cordero de Dios; y ningún pelito le toca-
rán a su Creador; sí Hijito; eso responde a tus dudas; dudas 
que tienen por causa la maldad humana; maldad encabezada 
por los ambiciosos de siempre; no ocurrirá más Hijito; toda es-
clavitud tiene un límite; siempre ocurre igual en la evolución 
de los mundos; 

¿Divino y amoroso Padre que todo me lo dices, este divino Poder 
que tengo de leer toda mente, es permanente? 

Así es Hijito; lo tendrás por toda eternidad; porque es pre-
mio de tu divina añadidura; ¿y qué has visto hasta ahora hiji-
to? sé que tú sabes que tu Divino Padre lo sabe; pero exprésate; 
es una maravillosa experiencia para ti; 

Así sea Divino Padre Jehová; lo que leo y veo en la mayoría, es un 
tremendo olvido hacia Ti; 

Sí Hijito; así es; ese olvido hacia el Creador, es una de las 
causas del llorar y crujir de dientes; que sumado al llorar por 
haber comido carne de mis humildes, hace que el espíritu vio-
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lador, no entre al Reino de los Cielos; pues deberá ir a mun-
dos, donde el violador será violado; OJO POR OJO DIENTE 
POR DIENTE; y no te he hablado hijito del escándalo; 

¿Cómo es eso Divino Padre? 
Te lo diré Hijito: Tú bien sabes que toda la humanidad se 

baña en las playas y balnearios de mi creación; 
Así es Divino Padre; 
Pues deberán rendir cuenta de cada poro de carne que fue 

expuesto al mundo; esto es para todo espíritu; hembra y ma-
cho; todas las generaciones de la llamada era moderna caen 
en pecado; hasta el más microscópico tiempo de escándalo se 
paga; sí Hijito; así es; quiero decir que EN TODA JUSTICIA 
DIVINA SE TOMA EN CUENTA TIEMPO ESPACIO E IN-
TENCIÓN O FILOSOFÍA; he aquí la divina trinidad en acción 
alfa; o acción principiante; mucho de esto se expresa en trián-
gulo; la Ciencia Celeste explica todo, partiendo de la misma 
Trinidad Solar; tu Divino Padre Jehová recibe infinitas leyes 
de infinitos soles; es decir doy oportunidad a mis propias 
creaciones; tal como la di a la humanidad; le di mi Divino 
Hijo, le envié profetas y dejé eternas Escrituras; dejé enseñada 
una sola filosofía: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR 
DE TU FRENTE; es decir DEJÉ EL TRABAJO; no dejé religio-
nes; no dejé explotaciones; no dejé ambiciones; no dejé filoso-
fías de matanzas; ENSEÑÉ EL AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS; no dejé árboles demoníacos; DEJÉ LOS DIVINOS 
MANDAMIENTOS; esto significa la divina parábola que dice: 
ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE JEHOVÁ, 
DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; y quiere decir que toda 
ciencia inventada por mente humana, desaparece; viene la 
ciencia Omega; un mundo nuevo; un mundo que ya fue anun-
ciado; y que muy pocos creyeron; los que no creyeron, serán 
sacados del nuevo mundo; el Divino Padre nunca obliga; todo 
lo hace con divino amor; por lo tanto todo incrédulo nada es-
pere de los acontecimientos que se aproximan; así como me 
negaron, así serán negados en la eternidad; HAY MUCHAS 
CLASES DE NEGACIÓN; LA MÁS COMÚN ES LA DE NO 
LEERME POR SOBRE TODAS LAS COSAS; porque así fue 
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mandado; la ilusión de la vida tiene su precio; fue y es el ma-
yor peligro que enfrenta toda criatura en los mundos imperfec-
tos; esta ilusión fue advertida en el Reino de los Cielos; igual 
los espíritus; la ilusión existe; es tan viviente, que ella forma 
universos y galaxias; más, HAY INFINITAS FORMAS DE ILU-
SIÓN; LA MÁS SUBLIME ES LA ILUSIÓN DE UN NIÑO; por-
que la psicología de niño, es la que reina en el Reino de los 
Cielos; y la más triste ilusión, es aquella que aleja a las criaturas 
de Dios; toda ilusión fue pedida por cada espíritu; todo lo que 
pasáis y sentís, todo absolutamente todo lo pedisteis en el Rei-
no de los Cielos; y todo se os concedió; por lo tanto lo que lla-
máis suerte no lo es; LA LLAMADA SUERTE SON VUESTROS 
PROPIOS ACONTECIMIENTOS; QUE FUERON PEDIDOS 
POR VOSOTROS MISMOS; la suerte surgió en el mundo y no 
en el Reino de los Cielos; pues allí se ve y se palpa la realidad 
eterna; la psicología de la suerte es una forma de consuelo a 
obtenerlo todo al azar; es producto de la poca evolución huma-
na; escrito fue que LA FE TOMA INFINITAS FORMAS; muy 
pronto el mundo olvidará a la suerte; pues se acerca su propio 
Juicio Final; el Juicio Final es un acto divino; un acto que está 
en la misma naturaleza; ella no es sólo para la humanidad; no; 
ella es universal; abarca lo conocido y lo desconocido; lo que 
veis y lo que no veis; todo lo que comprendéis y lo que no com-
prendéis; el todo sobre el todo, la materia y el espíritu; las cria-
turas y la naturaleza; tal como ocurrió en el pasado; cuando mi 
Divino Hijo Primogénito hizo vibrar a los espíritus y a la natu-
raleza; mandó a los vientos calmarse; resucitó a muchos; con-
virtió el agua en vino; y dejó una Doctrina para todo espíritu; 
materia y espíritu conocieron su presencia; le reconocieron, y 
ocurrirá de nuevo; LAS DIVINAS LEYES DE LA CREACIÓN 
ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADAS A LAS SAGRADAS ESCRI-
TURAS; son alianzas intelectuales entre materia y espíritu; 
acuerdos hechos en la eternidad; acuerdo creado en el mismo 
punto de donde salió la Tierra; y donde se creó todo destino; el 
destino posee retorno; el retorno omega; que es la vuelta de un 
espíritu a su sol correspondiente; la muerte también fue pedi-
da por vosotros; muchos de vosotros no teníais esa experien-
cia; la muerte no es de todos los mundos; por lo general corres-
ponde a los mundos de carne; más HAY INFINITAS FORMAS 



452

DIVINA REVELACIÓN

DE MORIR; PORQUE INFINITOS SON LOS MUNDOS; EN 
ALGUNOS ES TRANSFORMACIÓN LENTA; EN OTROS 
INSTANTÁNEA; EN OTROS DESAPARECEN; EN OTROS 
VIAJAN AL COSMOS Y NO VUELVEN MÁS; EN OTROS 
BUSCAN POR MILLARES FORMAR NUEVO MUNDO; LA 
LISTA ES INFINITA; porque todo existe; la muerte es parte de 
la evolución del espíritu; es una transformación; el cuerpo de 
carne ya gastado se desprende del espíritu en un instante 
dado; como un vestido pasado de moda; porque así lo acorda-
ron vuestro cuerpo de carne y vuestro espíritu; y se os conce-
dió y quedó escrito en los libros de vida de los lejanos Soles; 
todo acto que habéis realizado en la vida escrito está; hasta el 
más microscópico; y ellos os esperan; esperan vuestro regre-
so; todo acto se transforma en idea; y toda idea viaja al espa-
cio; la idea no perece; porque su causa de origen que es vues-
tro espíritu es eterno; en los más microscópicos actos creáis 
vuestra propia eternidad filosófica; creáis vuestra propia ex-
pansión; porque escrito fue que CADA UNO SE HACE SU 
PROPIO CIELO; estas creaciones salidas de vosotros mis-
mos, os esperan; quieren conocer a su padre o a su madre que 
los creó; porque cuando fueron ideas, poseían inocencia; tal 
como la poseyó el espíritu Creador en el instante de su crea-
ción; todo se transmite; aparte de las determinaciones del li-
bre albedrío de cada ser pensante; es por eso que existe un 
sólo universo: EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; y 
sólo éste quedará en el conocimiento humano; todas las de-
más teorías que jamás han sido probadas, pasan al olvido; 
esas teorías existen en lejanos sistemas; y existen en grado in-
finito; toda teoría sea cual sea, fue prometida en el Reino de 
los Cielos; y todo se concedió; toda teoría es prueba para el 
espíritu que la crea; pues toda teoría está expuesta a ser ridi-
culizada; los demonios de la envidia no faltan; igual ocurre 
con toda Doctrina; más, POR EL FRUTO SE CONOCE EL 
ÁRBOL; y TODO FRUTO DEBE COMPARARSE CON EL 
CONTENIDO DE MIS DIVINAS ESCRITURAS; no existe otra 
mejor; pues toda otra salió de la primera; quiere decir que 
todo absolutamente todo posee sus Escrituras; tiene su justi-
cia; que salió del mismo punto de donde salió el todo; el todo 
es relativo según las evoluciones nacientes; el todo lo consti-
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tuye el universo; más, todos poseéis una microscópica parte 
del todo; pues vosotros al haceros vuestro propio cielo, estáis 
creando vuestra propia materia y espíritu; vuestros futuros 
mundos y criaturas; estáis creando en grado microscópico, lo 
que el Padre crea en grado colosal e infinito; porque NADIE 
ES DESHEREDADO; basta vivir y tenéis la herencia del Pa-
dre; porque el todo salió de Él; las creaciones siempre recono-
cen un Padre Eterno; manifiéstese éste como se manifieste, es 
el mismo Padre; es por eso que me hago llamar en todos los 
mundos, SOY EL QUE SOY; porque mis criaturas me llaman 
de infinitas maneras; esta Revelación condena a la roca del 
egoísmo humano; a la que vosotros llamáis la iglesia católica; 
pues cada uno me lleva en su mente; cada criatura tiene su 
propia imagen de Mí; y Yo de él; el perpetuarme en templos, 
nunca debió hacerse; esa fue la prueba que pidieron los espíri-
tus con inclinaciones religiosas; un destino igual a los demás 
destinos; a estos espíritus religiosos se les hizo ver las inconve-
niencias que acarreaba la adoración material; y sin embargo 
ellos insistieron; y prometieron no crear templos; pues ellos 
son desconocidos en el Reino de los Cielos; se les dijo que no se 
convirtieran en ciegos guías de ciegos; que no arrastraran en su 
error a los demás; porque serían maldecidos en el llorar y crujir 
de dientes; LA EXCESIVA ADORACIÓN NO ES AGRADABLE 
AL DIVINO PADRE; PORQUE LA CRIATURA DESCUIDA 
SUS PROPIAS LEYES; ESTÁ BIEN EL PEDIRME LA AYUDA 
ESPIRITUAL; PORQUE ASÍ DEMOSTRÁIS FE EN VUESTRO 
CREADOR; MÁS, TENÉIS OBLIGACIONES; TENÉIS TRABA-
JO; y os diré que no existe mayor templo que el trabajo vivien-
te; su puntaje en vuestras añadiduras, es más elevado que los 
segundos que empleasteis contemplándome en los llamados 
templos; EL DIVINO PADRE ES AUTOR DE TODO MÉRITO; 
Y NO HAY MÉRITO MÁS ELEVADO QUE EL TRABAJO; por 
algo lo mandó mi divina ley: TE GANARÁS EL PAN CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE, y todo sudor es trabajo; esta divina 
revelación fue dicha en muchas parábolas; hasta mi Divino 
Hijo Primogénito cumplió la divina ley; fue HIJO DEL HOM-
BRE; aprendió un oficio del hombre; fue ayudante carpintero 
de su padre terrenal; este espíritu que el mundo conoció por 
José, pidió en el Reino de los Cielos, recibir en su vida la vida 
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de mi Hijo Primogénito; y le fue concedido; todo lo cumplió 
como lo prometió; porque todo pedido de todo humilde, es 
concedido primero en el Reino de los Cielos; los pedidos al 
igual que las ideas tienen jerarquía; ya sean de influencia de-
moníaca o de la luz; pero estad seguros que SIEMPRE LOS 
HUMILDES SON LOS QUE REINAN EN LA MORADA DEL 
CREADOR; A ELLOS CONSULTA EL DIVINO PADRE; Y NO 
EXISTEN MEJORES GUÍAS, QUE LOS HUMILDES Y DESIN-
TERESADOS; SON LOS MÁS GRANDES CREADORES; 
AYUDAN AL DIVINO PADRE EN SU CREACIÓN; pues no 
son destructores; sí Hijito; sé que estás pensando en tu mun-
do; piensas que hay humildes que a veces destruyen; más, te 
diré hijito que son espíritus que aún les queda fluido destruc-
tor; influencias de otras existencias vividas en otros mundos; 
porque todo espíritu nace de nuevo en muchos planetas; la 
prueba de ello está en la forma de ser de cada uno; unos son 
apacibles, otros violentos; con grados y características infini-
tas; y todas las individualidades son diferentes; tan diferentes 
como mundos diferentes hay; todo lo que siente vuestro espí-
ritu, existe en grado infinito; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; todas vuestras virtudes están expandidas en el 
macrocosmos y en el microcosmos; es decir que la virtud se 
vuelve materia; evoluciona cómo evoluciona vuestro espíritu; 
AHORA SOIS ESPÍRITU; MÁS ADELANTE SERÉIS MATE-
RIA; Y NO PERDERÉIS VUESTRO LIBRE ALBEDRÍO; DECIR 
LO CONTRARIO, ES CREARLE UN IMPOSIBLE A VUESTRO 
PROPIO CREADOR; que os fue enseñado que es infinito en 
todo; tan infinito, que hay que nacer de nuevo para compren-
derle mejor; las Divinas Escrituras forman un todo en el con-
junto de vuestras existencias; ese todo es una jerarquía vivien-
te en el Reino de los Cielos; si vosotros violáis lo que os fue 
mandado, ese todo se siente dividido; pues posee libre albe-
drío como lo posee vuestro espíritu; escrito fue: SATANÁS 
SE DIVIDE ASÍ MISMO; quiere decir que EL BIEN QUE 
HAY EN VOSOTROS, DEBE LUCHAR Y VENCER AL MAL; 
pues esta lucha es producto del esfuerzo por ganaros el cielo; 
CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; pues en la lucha 
tenéis ideas buenas y malas; y vosotros mismos pedisteis esta 
lucha; y os fue concedida; es una lucha en que todos conser-
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van sus libres albedríos; salvo aquéllos que abusaron de otros 
libres albedríos en otros mundos; el mundo los conoce por lo-
cos; están pagando deuda; OJO POR OJO Y DIENTE POR 
DIENTE; así lo pidieron; y se les concedió; esto revela que todo 
espíritu culpable pide la forma de pagar su deuda; el Divino 
Padre que todo lo penetra, ve el grado de arrepentimiento de 
cada espíritu culpable; le lee el futuro; ve las consecuencias 
que acarreará tal acto; tal determinación; LOS LLAMADOS 
LOCOS, SON POR LO GENERAL TIRANOS QUE HICIERON 
EXPERIMENTOS CON MIS CRIATURAS, EN LEJANAS GA-
LAXIAS; los hay de todos los grados; las Divinas Escrituras os 
reconocen en el Reino de los Cielos; y vosotros las reconocéis a 
ellas; y grande es vuestro desconcierto; pues allí os viene el 
recuerdo de todo vuestro pasado; allí viene a cada instante un 
sorprendido; pues se muere a cada instante; no sólo de vuestro 
mundo; sino de infinitos más; escrito fue: MUCHAS MORA-
DAS TIENE MI PADRE; esta revelación es una de las más 
claras al entendimiento humano; quiere decir que MUCHOS 
PLANETAS HABITADOS TIENE MI PADRE; ¿acaso vuestro 
planeta no es una morada para vosotros? ¿no estáis acaso sus-
pendidos en el espacio? ciertamente os digo que todo indife-
rente con respecto a su morada, llorar y crujir de dientes ten-
drá; pues donde vaya en el infinito, encontrará indiferencia; en 
esos mundos del Reino de los Cielos, todos leen la mente; y 
todos reconocen cuando están frente a un espíritu violador; y 
se alejan de él; CULTIVAR LA IGNORANCIA POR PROPIA 
VOLUNTAD, ES TAMBIÉN VIOLACIÓN A MI DIVINO MAN-
DATO; AL DECIROS: AMARÁS A TU DIOS Y SEÑOR POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS, QUISE DECIROS: ESTUDIAD-
ME EN TODO CONOCIMIENTO; QUE SÓLO POR EL ES-
FUERZO LLEGARÉIS A MI LADO; NO EXISTE OTRO CAMI-
NO; las Divinas Escrituras toman diferentes nombres según las 
épocas; en el mundo antiguo se llamaron ley Mosaica; Doctri-
na cristiana; y ahora la Doctrina del Cordero de Dios; que co-
rresponde al Gran Consolador anunciado por mi Divino Hijo 
Primogénito; y esta tercera Doctrina es la que reinará en la Tie-
rra; y transformará sus costumbres; esto lo dije en la divina 
parábola que dice: LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS PALA-
BRAS NO PASARÁN; porque ellas reinarán en la Tierra hasta 
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la consumación de los siglos; y quiere decir que ninguna filo-
sofía de concepción humana queda; ¿no se os enseñó que ven-
dría un nuevo mundo? ¿y que en ese nuevo mundo, los niños 
serían los primeros? sólo la inocencia queda en el mundo; to-
das las demás filosofías fueron probadas por el Divino Padre; 
¿no se os enseñó que TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN 
LA VIDA? pues todo espíritu es filosofía viviente; y toda filo-
sofía espíritu; las Escrituras provocarán la más grande revolu-
ción en el planeta Tierra; porque escrito está que TODA CON-
CEPCIÓN HUMILDE ES LA PRIMERA EN LA MORADA DEL 
PADRE; en toda la intelectualidad humana, nadie es más hu-
milde que las Doctrinas Divinas; guían a los mundos; y son 
las más silenciosas; es un silencio de prueba; porque todo si-
lencio despierta; la revolución está en mi divina palabra; el 
mundo la vivirá como jamás la vivió; en todo mundo donde 
hay injusticia, hay revolución; hay lucha; sólo que toda lucha 
es juzgada en el Reino de los Cielos; ¿Por qué se luchó? ¿Con-
tra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿que ganaban los 
humildes en esta lucha? esto último es lo primero; porque así 
fue escrito; SÓLO LA LUCHA QUE COMBATE AL DEMO-
NIO, ES RECONOCIDA EN EL REINO DE LOS CIELOS; EL 
DEMONIO SE EXPRESA DE MUCHAS FORMAS; SEGÚN 
LAS EVOLUCIONES DE LOS MUNDOS; EN EL PLANETA 
TIERRA SE EXPRESA COMO: EXPLOTACIÓN; AMBICIÓN; 
USURPACIÓN; MATANZAS POR AMBICIÓN; ENGAÑOS 
AL PUEBLO; JUGAR CON LA FE DEL PUEBLO; HACER PAC-
TOS A ESPALDAS DEL PUEBLO; DARSE COMODIDADES 
MAYORES QUE LAS QUE TIENE EL PUEBLO; GANAR 
SUELDOS MAYORES, QUE LAS QUE GANA EL PUEBLO; 
ESCONDER EL ALIMENTO AL PUEBLO; DESPRECIAR A 
MIS HUMILDES EN TODAS LAS FORMAS IMAGINABLES; 
sí Hijito; la lista es larguísima; más, ningún demonio pasará; 
pagarán segundo por segundo; y entregarán hasta el último 
gramo de oro que no les corresponde; pues mis divinos Man-
damientos no mandan hacerse rico; todo explotador no lleva-
rá el Divino Corderito de plata; porque eso sería ofenderlo; 
sólo llevarán el símbolo de la eternidad, los limpios de cora-
zón; los escandalosos que han mostrado el cuerpo al mundo 
tampoco lo llevarán; y quien no lo lleve no será resucitado a 
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niño de doce años el año 2001; sí Hijito; así es; muchos lo lleva-
rán por arrepentimiento; libre albedrío tienen; más, todo se pa-
gará; así como todo ambicioso entregará hasta el último gramo 
de oro, así también todo escandaloso deberá ser juzgado por 
cada poro de carne que exhibió ante el mundo; y todos aqué-
llos violadores de su propio sexo; los que siendo hombres, vis-
ten como mujer; y las que siendo mujeres, visten como hom-
bres; al venir a la vida pidieron sexos; y prometieron respetarlos; 
sí Hijito; así es: Todo aquél que siendo hombre use cabellera de 
mujer, deberá pagar cabello por cabello; pues cada pelito posee 
también libre albedrío; como lo posee el espíritu; toda célula, 
todo porito, toda arruga, toda cana, todo lo más microscópico 
que posee vuestro cuerpo de carne, pide justicia; como la pedís 
vosotros como espíritu; esta justicia que por primera vez la sa-
brá el mundo, provocará el llorar y crujir de dientes; así ocurre 
siempre a las filosofías vivientes que piden pruebas de vida; 
recién la humanidad saldrá de la ilusión; toda roca egoísta ne-
cesita ser removida; cada espíritu violador es una roca de 
egoísmo espiritual; EL DEJARSE LLEVAR POR LA CORRIEN-
TE REINANTE ES PELIGROSO; PUES LA TENDENCIA DEL 
MUNDO ES SEGUIR EL CAMINO MÁS FÁCIL; AUNQUE SEA 
VIOLANDO MIS DIVINAS LEYES; TODOS QUIEREN LA CO-
MODIDAD; SABIENDO QUE TE GANARÁS EL PAN CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE; quiere decir que el que más luchó, 
más gloria gana; mientras mayor fue la preocupación y más la 
dificultad que se venció, más cerca se está del Divino Padre; 
mientras más sufrido se fue, primero se es en mi Morada; den-
tro de los mismos sufridos, el más sufrido; la humildad es la 
primera; SUFRIR EN SILENCIO LAS OFENSAS DE LOS DE-
MÁS, ES ASEGURARSE LA ENTRADA AL REINO DE LOS 
CIELOS; cada segundo vivido es una eternidad que está en jue-
go; pues los divinos premios del Creador no tienen límites; us-
tedes viven un segundo y pueden ganar una existencia eterna; 
más, hay muchas clases de vivir; la única clase de vida que os 
salva es aquélla que se guió por mis divinos Mandamientos; 
segundo por segundo; a lo largo de vuestra existencia; la vida 
humana es como un suspiro frente a la eternidad del espíritu; 
esta revelación la sienten todos los espíritus; pues todos dejan 
la vida; todos ven y observan, lo que les fue explicado a medias 
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en mi Divina Palabra; esto es así, porque así lo pedisteis; pe-
disteis una prueba; con dificultades relativas; las Escrituras 
también piden pruebas; acompañan a los espíritus en sus via-
jes por los mundos; lo vienen haciendo desde todo principio; 
y os acompañarán por toda eternidad; toda revelación fue pe-
dida por vosotros; es por eso que la Doctrina del Cordero de 
Dios, remecerá vuestros sentimientos; pues ellos hicieron 
alianza con las Escrituras vivientes; esta alianza incluye tam-
bién la naturaleza; pues la justicia es para todos; tanto para la 
materia como para el espíritu; es para el todo sobre el todo; es 
por eso que fue escrito: Y HABRÁ SEÑALES EN LOS CIE-
LOS; los cielos incluyen lo invisible; no se limita a vuestro 
propio límite; LA NATURALEZA TIENE MUCHO QUE EN-
SEÑAROS; ESE MUCHO ES MAYOR QUE LO QUE HABÉIS 
APRENDIDO; el hombre cree saberlo todo; y no sabe nada; 
así será demostrado; porque un Divino Padre Solar está ya en 
la Tierra; LA SANTÍSIMA TRINIDAD ES INFINITA; ES EL 
CONJUNTO DE LUMBRERAS SOLARES; SON TODOS Y 
SON A LA VEZ UNO; el comunismo celestial de sus filosofías, 
lo lleváis también vosotros; pues reclamáis también igualdad; 
arriba es igual; existe la lucha filosófica; existen las guerras de 
colosales mundos; también hay ambiciosos de otras jerar-
quías; DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; los 
ambiciosos tienen eterna lucha con sí mismos y con sus her-
manos de prueba; son los más grandes destructores de la feli-
cidad de los demás; siempre se acaparan los puestos claves en 
los mundos; en tu planeta Tierra tienen el monopolio de go-
bernar; se hacen pasar por seres justos; y se acaparan lo mejor; 
hacen lo contrario a mis divinos Mandamientos; creen estos 
ambiciosos que nunca rendirán cuenta de sus engaños; creen 
que sus abusos y violaciones quedarán impunes; no Hijito; 
todo se paga en la vida; tanto arriba como abajo; pues EN TO-
DAS PARTES ESTÁ EL CREADOR; todo político que enseñó 
doctrina será juzgado; menos aquélla doctrina de la que par-
ticipan mis humildes; los explotados; los engañados; los pos-
tergados; los sufridos; y TODO POLÍTICO SERÁ JUZGADO 
POR DIVIDIR AL REBAÑO; POR HACER PELEARSE AL 
PUEBLO; PARA APROVECHAR LA DIVISIÓN; SACAR VEN-
TAJAS; todo lo que es de mis humildes, no se transa; jamás 
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estos demonios debieron haberlo hecho; con ello perpetúan la 
división; el dolor; la injusticia; se olvidan de mis leyes espiri-
tuales, por la ilusión que ejerce sobre ellos la ley mundana; 
nunca estos espíritus corrompidos debieron haber pedido la 
prueba de guías del rebaño; prometieron ser modelos en hu-
mildad; prometieron ser sinceros; prometieron no explotar; no 
engañar; y se les concedió; y cayeron; estos espíritus aprove-
chadores deberán pagar segundo por segundo todo el daño 
hecho al pueblo; y deberán rendir cuenta de todo acto público; 
es decir que los acusadores son millones; pues las leyes a todos 
afectan; si hubo mala fe, hubo engaño para todos; millones y 
millones de espíritus que fueron engañados en la vida por es-
tos demonios, los esperan en el Reino de los Cielos; y no cierta-
mente para felicitarlos; sino para acusarlos; pues TODO HU-
MILDE ES PRIMERO EN MI REINO; Y TODO 
ENGRANDECIDO EN LA TIERRA ES EL ÚLTIMO; por lo 
tanto preparaos políticos explotadores; usáis el cristianismo 
como bandera; y lo que menos tenéis es amor por mis humil-
des; si quisierais honradamente dar lo mejor al pueblo, ¿por 
qué no le dais la preparación necesaria para que ellos se go-
biernen? ¿no sabéis demonios que mis humildes son los prime-
ros? ellos deberían estar gobernando el mundo hace ya, mu-
chos siglos; si así hubiese sido, estad seguro hijos que no 
existiría la inmoralidad, la falsedad ni la hipocresía; estos am-
biciosos de un poder que no les corresponde, están temerosos 
por sus pérdidas materiales; así lo pidieron en el Reino de los 
Cielos; y así se les concedió; es por eso que estáis empezando a 
entregar lo que nunca os correspondió; y lo que tenéis es por-
que así fue escrito; pedisteis y se os dio; más, el Divino Padre 
da y quita; cuando se ha violado la divina ley; hasta el último 
gramo de oro que no os corresponde, os será quitado; avisados 
fuisteis de esta justicia en el Reino de los Cielos; y la aprobas-
teis; pues escogisteis existencia de prueba; todo espíritu es pro-
bado en lo que pidió; más, demonios de la ambición os queda 
aún la justicia espiritual; pues no sólo de pan vive el hombre, 
sois espíritu y materia; y en ambas está la divina Justicia; nadie 
es menos ante el Padre; preparaos demonios para lo que os 
viene; escrito fue que seríais protagonistas del llorar y crujir de 
dientes; y no culpéis a nadie; vosotros lo pedisteis así; y todo se 
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concede; vuestra justicia está en la vara; la misma vara con 
que hicisteis vuestros ambiciosos cálculos; la Divina Vara son 
los divinos Mandamientos; del que hicisteis mofa al explotar 
a mis humildes; NUNCA DEBISTEIS PEDIR FILOSOFÍA TAN 
MEZQUINA; COMO LA DE VENDER Y COMPRAR; QUIEN 
VENDE Y QUIEN COMPRA, A MÍ ME VENDE Y A MÍ ME 
COMPRA; PUES ESTOY EN TODAS LAS COSAS; EN TODAS 
LAS MOLÉCULAS; nunca hicisteis caso de la divina adver-
tencia que fue escrita por vuestra odiosa explotación: ES MÁS 
FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA 
AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; y 
toda indiferencia a mis divinos avisos de lo que vendrá, tam-
bién es juzgada en el Reino de los Cielos; debéis sumar todos 
los segundos de indiferencia que abarcaron vuestra vida; has-
ta el mismo instante de vuestro arrepentimiento; sí demonios; 
creadores del dolor humano; no escaparéis ninguno; cierta-
mente hijos del trabajo, NO SE PUEDE SERVIR A DOS SE-
ÑORES; no se puede servir a dos filosofías; el pensamiento se 
divide; divide su futura cosecha; y divide a sus semejantes; 
crea a ricos y pobres; y siembra injusticia; todos los espíritus 
humanos vinieron al mundo con conocimiento de causa; to-
dos vieron en la Televisión Solar, sus futuras experiencias; 
todo absolutamente todo; hasta vuestros animalitos domésti-
cos estaban en este conocimiento de causa; este todo no es un 
todo limitado como lo pensaría vuestra mente; es un todo in-
finito; allí visteis vuestro propio cuerpo separado de vuestro 
espíritu; lo visteis antes de hacer la promesa de unión entre 
materia y espíritu; todos viven en el Reino de los Cielos en 
completa liberación; más, no es división; pues cada virtud 
pensante posee su propio libre albedrío; tanto la materia como 
el espíritu; esta liberación está unida por el magnetismo solar; 
y es el puente amoroso viviente que posee infinitas maneras 
de sentir; es la individualidad en estado de inocencia.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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43.
DIVINO ORIGEN DE LA JUSTICIA HUMANA; LAS 
FALTAS DEL PASADO; LOS PREMIOS DE LA TIERRA; 
ACUSACIÓN DIVINA CONTRA LOS VIOLADORES DE 
UNA HUMILDAD QUE PROMETIERON Y NO CUM-
PLIERON.-   

Si Hijito; este dibujo de líneas Alfa y Omega explica la crea-
ción espiritual humana; las criaturas de la naturaleza terrestre 
son de origen solar; fueron en un principio bujía solar; una bujía 
solar es creada por los Soles; es por eso que todos poseen electri-
cidad en sus cuerpos; TODOS SIENTEN ATRACCIÓN Y RE-
PULSIÓN; ES EL MAGNETISMO SOLAR EXPRESADO EN LA 
INDIVIDUALIDAD; sois un foco de microscópico fuego solar; el 
género humano salió y aún sale del Sol Alfa; el Sol Omega es su 
complemento; tal como una mujer es el complemento del hom-
bre en la vida de carne; es en el Sol Alfa el punto de partida del 
género humano; todos los Soles poseen individualidad solar; tal 
como vosotros poseéis individualidad terrestre; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; se os enseñó que vuestro DIOS 
ESTÁ EN TODAS PARTES; por lo tanto no os extrañéis que 
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esté en los lejanos Soles; las Lumbreras Solares también recono-
cen a un sólo Dios nomás; su número es infinito; tan infinito 
como individualidades han pasado por la Tierra; LO DE ARRI-
BA ES IGUAL A LO DE ABAJO; el Sol Alfa y el Sol Omega aún 
siguen creando espíritus; y lo harán por siempre jamás; pasará 
la Tierra, y estos Soles seguirán creando Tierras; lo de arriba no 
tiene límite; todo es eterno; lo de arriba es el Padre de lo relati-
vo de abajo; lo de arriba es gigantesco y colosal; lo de abajo es 
microscópico; más, lo de arriba tuvo el mismo principio que lo 
de abajo; fue chiquitito y microscópico; fue humilde en espíritu 
y en materia; para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; 
y lo de abajo llegará a ser como lo de arriba; todo nace micro-
bio; hasta llegar a ser un colosal mundo; microbio en la materia 
y microbio en el espíritu; y ambos llegan a un mismo punto; 
pues salieron de un mismo punto; salieron de un mismo Padre; 
y retornan al Padre; este retornar es numéricamente infinito; se 
nace y se muere; y se conserva el libre albedrío viviente; A ME-
DIDA QUE MÁS SE NACE MÁS SE CRECE; MÁS DIMENSIO-
NES SE DOMINAN; es así que el macrocosmos nace del micro-
cosmos; el mayor sale del menor; más, no existe límite ni en el 
macrocosmos ni en el microcosmos; ambos poseen lo que el 
otro posee; el microcosmos posee lo colosal; y el macrocosmos 
también lo posee; quiere decir que por muy colosal que se sea, 
no se es el primero; lo colosal viene a ser microscópico ante 
otros límites; y éstos igual; nadie es más grande sino el Padre; 
ES TAN INFINITO EL PADRE, QUE ÉL ESTÁ EN TODAS PAR-
TES; TODO LO VE; ESTÁ EN LO VISIBLE E INVISIBLE; Y 
ESTÁ EN CREACIONES QUE JAMÁS SERÁN CONOCIDAS; 
en medio de un universo en que todo existe, fue creado el géne-
ro humano; no fue creado como el primero;  ni como el único; 
eso es soberbia en la propia ignorancia; si el Padre es infinito, 
ese infinito sobrepasa a todo cálculo mental; no hijos; no sois ni 
los primeros ni los últimos; más aún; os ignoran en el Reino de 
los Cielos; es una ignorancia que supone que todo existe; por-
que allí se ve el infinito; allí se ven a cada instante, infinitos vi-
vientes; todos saben  de todos; aunque jamás se hayan visto; allí 
EN EL REINO DE LOS CIELOS, DESAPARECE LA IMPOR-
TANCIA QUE SE TIENE DE SÍ MISMO; TODOS LOS QUE EN 
SUS RESPECTIVOS MUNDOS, SE CREYERON IMPORTAN-
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TES, ALLÍ EXPERIMENTAN LA MÁS GRANDE VERGÜENZA; 
EL MÁS GRANDE COMPLEJO DE INFERIORIDAD; un comple-
jo tan infinito, que estos espíritus piden nacer de nuevo en otro 
mundo; quiere ser lo que sus ojos ven; y muchos no regresan por 
eternidades al Reino de los Cielos; van de mundo en mundo; y 
regresan creyendo haberse superado; vano intento; se encuen-
tran que en el Reino de los Cielos, también han avanzado; LA 
PERFECCIÓN ES RELATIVA Y NO TIENE FIN; se sigue un ca-
mino que jamás tendrá fin; sin tomar en cuenta los otros cami-
nos que existen y que no se conocen; estos caminos son las di-
mensiones; son los mundos habitados; son las moradas; son los 
planetas; son las galaxias; son todo lo que se ve y lo que no se ve; 
una dimensión es una naturaleza viviente; que tiene su propio 
espacio, tiempo y filosofía; la materia y el espíritu participan en 
toda dimensión; ambas son infinitas en cantidad y cualidad; 
toda dimensión se perpetúa en las ideas que emanan todas las 
mentes; las ideas viajan al espacio; viajan igual que los espíritus; 
este viaje es eterno; y es así que todas las ideas de una u otra 
existencia se alcanzan; y de esto nacen en la eternidad del tiem-
po, conglomerados de planetas; que siendo de distintas filoso-
fías, tienen mucho en común; se debe a que salieron por heren-
cia de una misma mente; TODA IDEA SE CLASIFICA; Y ES ASÍ 
QUE LAS IDEAS DEL BIEN, PERPETÚAN EL BIEN; DE ELLAS 
NACEN LOS MUNDOS PARAÍSOS; Y LAS IDEAS DEL MAL 
PERPETÚAN EL MAL; DE ELLAS NACEN LOS INFIERNOS; 
MUNDOS DONDE SOLO SE SUFRE; esta Revelación ya fue 
anunciada al mundo; hace ya muchos siglos; CADA UNO SE 
HACE PROPIO CIELO; ahora viene el significado de esta divi-
na parábola; un significado que hará estremecer al mundo; por-
que según las ideas que tuvo cada uno a lo largo de la vida, fue 
su constructor de su propio destino; o creó paraísos, o creó in-
fiernos; cada hijo es responsable de sus creaciones; libre albedrío 
tuvo; y no estuvo solo; desde que nació oyó hablar de las Divi-
nas Escrituras; escuchó la Divina Palabra; el escuchar las Divi-
nas Leyes del Señor, no es coincidencia; es un pedido que hicie-
ron todos en el Reino de los Cielos; y todo cuanto os ha sucedido, 
lo pedisteis y os fue concedido; de esta revelación parte toda 
justicia divina y humana; la justicia humana que concierne a lo 
divino, ocurre en el espíritu de la criatura; lo que se traduce en 
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justicia de la inteligencia humana; TODAS LAS VICISITUDES 
E INCERTIDUMBRES DE TODOS LOS GÉNEROS Y GRADOS, 
FUERON PEDIDOS POR VOSOTROS; Y SE OS CONCEDIÓ; 
LA CAUSA DE ELLO ESTÁ EN EL PASADO GALÁCTICO DE 
CADA UNO; PAGÁIS DEUDAS DE VUESTRO PROPIO PASA-
DO; Y A LA VEZ APRENDÉIS NUEVAS COSAS EN VUESTRO 
MUNDO; porque así también lo pedisteis; y todo espíritu que 
todo lo pidió, pidió ser también humilde por sobre todas las 
cosas; todos los espíritus humanos antes de venir a la vida, to-
dos absolutamente todos, estuvieron de acuerdo en que en la 
vida, gobernarían  los humildes; tal como ocurre en el Reino de 
los Cielos; ¿NO ENSEÑAN MIS ESCRITURAS, QUE MIS HU-
MILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS? así es; porque es una realidad viviente; una realidad que 
todos los espíritus vieron; vieron y prometieron; más, llegaron 
los tiempos de la Divina Revelación; y EL MUNDO ES UN 
CAOS INMORAL POR FALTA DE HUMILDAD; LOS ESPÍRI-
TUS HUMANOS SUCUMBIERON ANTE EL ORGULLO Y LA 
SOBERBIA; TODOS ESTÁN INFLUENCIADOS POR LA ILU-
SIÓN PASAJERA Y MUNDANA; POR LA CIENCIA DEL BIEN; 
se repite una caída más en el género humano; pues habéis teni-
do muchas caídas en otros mundos; no os extrañéis; el espíritu 
nace de nuevo para acercarse a su Creador; cada existencia que 
habéis tenido no ha sido fácil; todo cuesta en las vidas de los 
planetas; en todos existe: TE GANARÁS EL PAN CON EL SU-
DOR DE TU FRENTE; dentro de sus propias leyes; el olvido 
de lo que se prometió en el Reino de los Cielos, causa el llorar y 
crujir de dientes; así ocurre siempre en los mundos de la carne; 
cuyas criaturas están empezando a perfeccionar sus sentimien-
tos; todo sentimiento sabe cuándo viene una divina justicia; 
aunque el espíritu trate de imponerle olvido; el sentimiento de 
todo espíritu, es el Alfa y la Omega de su propio principio ce-
lestial; el sentimiento sufre cuando el espíritu ha sido malo; y es 
feliz cuando ha sido bueno; todo acto humano, es un acto sen-
timental; que se transforma en muchos pensares; a cada instan-
te dentro de la unidad de tiempo, el espíritu está cumpliendo lo 
que prometió en el Reino de los Cielos; más, no todo lo cumple 
al pie de la letra; pues vive muchas pruebas; que también las 
pidió; UNA DE LAS PRUEBAS QUE MÁS PESA EN LOS ESPÍ-
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RITUS HUMANOS, ES LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO; 
NO SABER EL ACTO QUE SIGUE AL ACTO QUE SE VIVE; por-
que así lo pidió; el pedido fue partiendo desde lo más microscó-
pico; en espíritu y en materia; NADA DEBERÍA SER DESPRE-
CIADO; NI LOS PROPIOS EXCREMENTOS; SIN LOS CUALES 
NO TENDRÍA CONTINUIDAD VUESTRA VIDA; LOS EXCRE-
MENTOS POR SU SUPREMA CONDICIÓN DE HUMILDAD, 
SON GRANDES EN EL REINO DE LOS CIELOS; ellos pidieron 
filosofía de excremento; para avanzar en conocimiento; pues 
desconocían tal filosofía; la criatura humana fue excremento en 
otras galaxias de carne; vivió esa filosofía y salió triunfante de 
ella; todo lo que os rodea, lo vivisteis; fuisteis chiquititos y hu-
mildes para llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos; llegar 
a ser humanos; TODA GRANDEZA ES RELATIVA; PORQUE 
LA CREACIÓN NO SE DETIENE; ES EXPANSIVA; esta expan-
sión tiene en sí misma la justicia; LA DIVINA JUSTICIA PRECE-
DE A LA ACCIÓN; Y ES ANTERIOR AL HECHO; SOIS JUSTI-
CIA ANTES Y DESPUÉS DE CADA EXISTENCIA; DE CADA 
JUSTICIA ES CREADA LA FORMA FÍSICA DE VUESTRO FU-
TURO CUERPO; el principio es el mismo; la justicia ganada por 
cada uno de vosotros, no es la misma; porque tenéis distintos 
avances en vuestras existencias; las circunstancias que os tocó 
vivir, son diferentes en cada uno de vosotros; y jamás serán pa-
recidas; esta desigualdad se remonta a vuestra vida solar; pues 
en el mismo instante de vuestro nacimiento, nacisteis con ino-
cencia y libre albedrío; nacisteis con deseos de determinación; y 
los deseos también poseen libre albedrío; y toda virtud lo posee; 
vuestro recuerdo en estado de inocencia, es sentir que penetra 
en vosotros el infinito; sois del fuego solar; y vuestro Creador 
también es fuego; los hijos mayores los colosales Soles, también 
son salidos del fuego del Padre; vuestro planeta también salió 
del fuego; y todo cuanto gravita en el espacio, salió del fuego; 
NADA ABSOLUTAMENTE NADA, HA SIDO CREADO SIN 
QUE NO SEA DEL FUEGO; todo cuanto existe arriba y abajo, es 
salido del fuego; y todo fuego salió de una microscópica idea; 
toda idea que emanáis posee lo que posee el universo; pues la 
herencia está en todos; y todos expanden la herencia; sois el todo 
sobre el todo; y lo sois en el grado que corresponde a vuestro 
conocimiento; a vuestra evolución; y en todos los mundos existe 
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lucha; aunque con leyes diferentes; con diferentes filosofías; las 
clases de materia son infinitas; igual que las individualidades 
de las criaturas; todo mundo salió del Padre; y todo mundo es 
una escritura viviente; todo queda registrado en el Reino de los 
Cielos; todo queda grabado en los Libros Solares; en los Libros 
de la Vida Universal; todo está allí; todo se sabe con el correr de 
los tiempos; porque todo es viviente; y todo posee libre albe-
drío; el nuevo conocimiento del universo, trae consigo la caída 
de un antiguo conocimiento; en todos los mundos ocurre igual; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; lo que cambia en 
forma relativa es la evolución; los hechos que ocurren en los 
mundos, son parecidos a los hechos que les ocurren a las cria-
turas; la variedad infinita de ellos; todo mundo se reproduce en 
el Reino de los Cielos; por muy lejano que éste esté en el espa-
cio; todo mundo con sus hechos, es reproducido en las gigan-
tescas Televisiones Solares; como igualmente se reproduce a 
cada criatura; allí se ve sus acciones diarias en el mundo que 
pidió probar cierta clase de vida; LA TELEVISIÓN SOLAR AD-
QUIERE TODAS LAS PROPORCIONES IMAGINABLES; SON 
UNA DE LAS INFINITAS FORMAS CON QUE CUENTA EL 
DIVINO PADRE, PARA GUIAR EL DIVINO CONTROL DEL 
UNIVERSO; posee controles para cada evolución viviente en el 
espacio; los divinos controles de la vida planetaria, los ven los 
espíritus; vosotros criaturas humanas visteis las Televisiones 
Solares; por intermedio de ellas, visteis vuestro propio futuro; 
visteis vuestras futuras acciones en preciosísimos colores sola-
res; colores vivientes que conversaron con vuestro espíritu; 
porque escogisteis vida, con conocimiento de causa; cada acto, 
cada escena, cada circunstancia que os ha ocurrido en la vida, 
allí fue estudiado por vosotros mismos; pedisteis quitar esto o 
poner esto otro; y se os concedió; muchos espíritus piden cam-
biar toda su existencia futura por otra; y se les concede; sólo el 
Padre sabe el futuro que tendrán esas existencias que aún no se 
vuelven vida; Él sabe el resultado de ellas; pero calla; el espíritu 
debe pasar por la experiencia; triunfe o caiga en ella; en lo últi-
mo le queda la experiencia; que le ha de servir en otra existen-
cia; aunque no entre al Reino de los Cielos; vivir es sentir; y 
todo sentimiento se vuelve materia; hace alianzas con la mate-
ria del futuro cuerpo; MIENTRAS MÁS CONOCIMIENTO PO-
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SEE UNA CRIATURA, MÁS PERFECTO SERÁ SU FUTURO 
CUERPO; MÁS ELEVADA SERÁ SU JERARQUÍA ESPIRITUAL; 
a un mundo mejor irá; todo los mundos eligen voluntariamente 
a sus criaturas; nadie es obligado; ni la materia ni el espíritu; 
todos poseen libre albedrío; las criaturas tratan de ir a mundos 
perfectos; más, se les exige la divina moral viviente; que es pro-
ducto del total conocimiento que acumuló la criatura en sus pa-
sadas existencias; basta que haya violado microscópicamente 
una partícula de un divino mandato, y pierde la oportunidad de 
ir a un mundo mejor; hasta pagar la deuda en otra existencia; la 
oportunidad marcha paralela al arrepentimiento; y es tan eterna 
como el espíritu mismo; es por eso que se dice que las puertas 
del arrepentimiento están abiertas para todos; EN TODOS 
MORA EL ARREPENTIMIENTO; ES UNA DE LAS LEYES DE 
LA CONCIENCIA; la oportunidad existe; y es virtud viviente; 
todo existe y todo es viviente; lo que no vive ni se siente en vues-
tras mentes, se vive y se siente en otras dimensiones; es así que 
otras criaturas en otros mundos, no sienten lo que vosotros sen-
tís; la sal de la vida es otra en esos mundos; LA SAL DE LA VIDA 
ES LA MISMA FILOSOFÍA ALCANZADA POR CADA UNO; Y 
EL CONTENIDO DE FELICIDAD QUE ÉSTA POSEE; de la sal 
de la vida salen vuestros futuros mundos; que pueden ser plane-
tas paraísos, o planetas infiernos; todo depende de vuestras for-
mas de vida; DESDE LA FORMACIÓN DE VUESTRO MUNDO, 
HABÉIS TENIDO DOS CAMINOS; QUE JAMÁS SE JUNTA-
RÁN: EL BIEN Y EL MAL; DOS FILOSOFÍAS VIVIENTES 
OPUESTAS; ESTAS DOS TENDENCIAS SALIDAS DE VOSO-
TROS MISMOS, LA LLEVA VUESTRA IDEA VIVIENTE; la idea 
física que viaja al espacio y que es recogida por las naves platea-
das; que vosotros llamáis platillos voladores; nunca imaginas-
teis que estas deslumbrantes naves tuvieron que ver con vuestro 
juicio final; mucho se ha especulado sobre ellas; mucho se ha 
especulado con las señales de los cielos; no olvidéis que sois pro-
bados en la vida; todo los espíritus han visto las naves plateadas 
en el Reino de los Cielos; y muchos han viajado en ellas; he aquí 
la única causa de los escritores que escriben sobre ellas; como 
espíritus han estado en estas naves; y todo hecho del pasado 
hace alianzas con la inspiración; y los recuerdos se hacen pre-
sente en un presente viviente; todas las ideas de vuestra mente, 
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siguen un orden matemático; este orden de las ideas, es el or-
den de los sucesos que os ocurrirán en la vida; este orden voso-
tros lo visteis en el Reino de los Cielos; y lo aprobasteis; y supis-
teis del divino trabajo que efectúan las naves plateadas; supisteis 
con divino conocimiento de causa el significado de que CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; vuestras ideas os espe-
ran; porque ellas son la semilla galáctica de los futuros mun-
dos; sin ellas no tendríais eternidad; no tendríais herencia; es el 
Alfa y la Omega de vuestro futuro; toda idea que ha violado los 
divinos mandatos, impregna sus propias ideas que viajan al es-
pacio, de la violación cometida por vuestros espíritus; toda in-
fluencia de vuestro propio pensar, la lleva la idea; es así que 
TODOS AQUÉLLOS QUE NUNCA SE PREOCUPARON DE 
ESTUDIAR A SU CREADOR, SUS IDEAS CREARON MUN-
DOS IGNORANTES CON RESPECTO A LO DIVINO; Y LOS 
QUE SABIENDO QUE HABÍA QUE SER HUMILDE, NO LO 
FUERON, SUS IDEAS CREARÁN EN EL ESPACIO MUNDOS 
DE TODAS LAS CATEGORÍAS DE ORGULLO; EL QUE HA 
MATADO, CREARÁ FILOSOFÍAS DE SANGRE; TODAS LAS 
CRIATURAS DE ESE FUTURO MUNDO, NACERÁN CON UN 
PUÑAL EN LAS MANOS; TODOS LOS BEBÉS LLEVARÁN 
DESDE SU NACIMIENTO, EL GERMEN DESTRUCTOR; Y 
TODO ESPÍRITU QUE SABIENDO QUE LOS HUMILDES DE-
BERÍAN GOBERNAR EL MUNDO, CALLARON, SUS IDEAS 
CREARÁN MUNDOS DE ENGAÑO; esto último es para todos 
aquéllos que prometieron en el Reino de los Cielos, gobernar el 
pueblo en humildad; en tu mundo se les conoce por políticos; 
más, ¡Hay de ellos! veo que ellos se designan los mejores pues-
tos; los elevados y escandalosos sueldos; veo que se reparten lo 
que es de mis humildes; veo que a ningún humilde dejan go-
bernar; enseñando mi divina palabra, que los humildes son los 
primeros en mi creación; ¡Pobres de vosotros! usurpadores de 
un poder que nunca os ha correspondido ¡Pobres de vosotros 
maldita derecha! llorar y crujir de dientes os espera; por transar 
los derechos de mis humildes; así seréis transados entre la luz 
y las tinieblas; cuando vuestras demoníacas ideas, sean separa-
das por las divinas naves plateadas; que muchos terrenales nie-
gan; así os serán negados a los incrédulos, las maravillas del 
Cielo; NEGAR ES NO CREER; Y EL QUE NO CREE NO TIENE 
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DERECHO; NO TIENE DERECHO AL DERECHO A QUE TIE-
NE QUIEN CREE; las ideas que ha emanado un espíritu explota-
dor, crean futuros mundos, en que se nace explotando; verdade-
ro semillero de tiranos; son los mundos de la ambición; he aquí 
una suprema revelación; las ideas malditas que crearon los mal-
ditos faraones, influyeron en el género humano; de estos maldi-
tos cuya filosofía era esclavizar, nació el materialismo en la Tie-
rra; el materialismo tiene por base la ambición; no hay progreso 
que habiendo salido del materialismo, no tenga esta herencia; el 
materialismo comenzó con la adoración al oro; el espíritu fue 
fascinado; los malditos faraones pidieron en el Reino de los Cie-
los, guiar este mundo por sus ciencias; y se les fue concedido; al 
principio no eran malos; la riqueza  los corrompió; y corrompie-
ron al pueblo de Israel; escrito fue: QUE SE CUIDE LA IZ-
QUIERDA DE LO QUE HACE LA DERECHA; que se cuiden 
los humildes de las inmoralidades de los grandes; EL ORO CO-
RROMPE; COMPRA LAS CONCIENCIAS; así fue corrompido la 
primera cimiente humana; el pueblo de Israel no era materialis-
ta; era pueblo de arte; de este pueblo que se olvidó de la humil-
dad del Cordero de Dios, han salido los grandes ambiciosos; de 
ellos se pobló el mundo; como una nación antigua, es llamado el 
hijo mayor; y como mayor debió dar el ejemplo a los hijos meno-
res; a las naciones nuevas; es por eso que pesa sobre Israel, la 
maldición del Divino Padre; a vagado por el mundo, como nin-
guna otra nación; sus dirigentes creen haber formado una na-
ción; más, os digo: escrito fue que tendréis paz, hasta que se 
cumpla la última Palabra de mis Sagradas Escrituras; y cuando 
esto suceda, seréis los primeros en ser juzgados; pues así lo pe-
disteis en el Reino de los Cielos; y no quedará de vuestra filoso-
fía, recuerdo alguno; ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO 
PADRE, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; uno de esos árboles 
es la explotación que de vosotros salió; mal ejemplo habéis dado 
al mundo; y el mundo os juzgará; escrito fue que LOS HUMIL-
DES SON LOS PRIMEROS; prometisteis serlo; pero habéis he-
cho lo contrario; empleando la fuerza como la empleáis; nunca 
llegaréis a ser humildes; LA HUMILDAD SE GANA CON EL 
TRABAJO DESINTERESADO; todo explotador de los cuales sois 
vosotros los más antiguos, tienen sus días contados; lloraréis hi-
jos de Israel, cuando sepáis vuestra verdadera historia; una his-
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toria que se inició en el Reino de los Cielos; os tenía reservado 
a vosotros, ser luz del mundo; pero vosotros os alejasteis de la 
humildad; os convertisteis en vulgares comerciantes; sois espí-
ritus mundanos; TODO COMERCIO REBAJA AL PADRE QUE 
ENSEÑÓ LA IGUALDAD; ALIMENTÁIS CON ESTA FILOSO-
FÍA, LA AMBICIÓN; y la transmitís a vuestros hijos; más os 
digo: No habrá hijo que no maldiga a sus padres; porque toda 
costumbre de vida basada en la violación, sólo recoge llorar y 
crujir de dientes; por causa de vosotros espíritus ambiciosos, 
vuestros hijos no podrán entrar al Reino de los Cielos; así ocu-
rre siempre en los mundos de la ambición; escrito fue para vo-
sotros espíritus ambiciosos, que ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE 
UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; mientras persistáis en tal filo-
sofía, estaréis condenando a otras criaturas; salidas de vuestra 
herencia; muchos espíritus que fueron vuestros hijos en la Tie-
rra, os esperan en el Reino de los Cielos, para acusaros; no hay 
deuda que no se pague; si no es en una existencia, es en la otra; 
sabréis por primera vez, vuestro origen; vuestra historia galác-
tica; dictada por el Cordero de Dios; el mismo Corderito que 
habéis despreciado con vuestra filosofía mundana llamada am-
bición; la idea no se aparta jamás del espíritu; pues ve en él a su 
propio padre; es la ley eterna del magnetismo; es la ley del todo 
sobre el todo; es la ley del Padre hecha evolución; el magnetis-
mo también es viviente; y tiene íntima relación con el conoci-
miento viviente de cada una; TODO MAGNETISMO ES FUE-
GO INVERSO AL CALOR SOLAR; QUIERE DECIR QUE EL 
FUEGO SOLAR QUEMA; Y EL MAGNETISMO CREA; son dos 
fuerzas; una dentro de la otra; EL MAGNETISMO REGULA 
QUE LO QUE DEBE SER QUEMADO, SEA EVOLUTIVO; NO 
SEA PRECIPITADO; ESTA REGULACIÓN MAGNÉTICA DA 
LUGAR A LA VIDA; la vida es fuego en microscópico aumento; 
y es a la vez una eterna caloría en continuo descenso; a cada 
existencia, os corresponde diferente caloría; y en la eternidad 
del tiempo, llegaréis a ser un colosal Sol; tal como mi Divino 
Hijo Primogénito; que os prometió volver de nuevo; brillante 
como un sol de sabiduría; Él empezó como vosotros; fue tam-
bién un microscópico monito de carne; fue todo lo que vosotros 
fuisteis; pasó también por los mundos polvos; mundos micros-
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cópicos; DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; esta 
divina parábola explica lo mismo; muchos hijos silenciosos intu-
yen esta divina verdad; y no pueden darla a conocer porque los 
que se dicen profetas de mi palabra, son los que menos creen; 
permiten las discusiones; pero no ceden en humildad; creen ser 
los únicos; son rocas de egoísmo espiritual; viven ilusionados e 
influenciados por la ciencia del bien; y no podía ser de otra ma-
nera; imperfectos al fin; pero soberbios por voluntad propia; 
ETERNIZARSE EN UN CONCEPTO IGNORANDO SU PROPIO 
ORIGEN, ES SOBERBIA BASADA EN LA IGNORANCIA; pidie-
ron estos espíritus en el Reino de los Cielos, no volver hacerlo; 
pues en otros mundos hicieron lo mismo; ¿Harán lo mismo en 
un futuro mundo? ¿Volverán a llenar de templos lujosos otro 
planeta más? ¿Volverán de nuevo a enseñar la adoración mate-
rial? ¿Volverán a dividir otro rebaño en otro planeta? ¿Volverán 
a bendecir armas en otro mundo? ¿Volverán a comerciar con mi 
divina palabra en otro mundo? ¿Volverán a perseguir a mis 
mensajeros en ese planeta? eso sólo lo sabe el Padre; sé Hijito 
que siempre te has hecho estas preguntas; y el mundo más ilus-
trado, también se las hará; muchas criaturas han presentido la 
falsedad de la roca; más, han callado; no les quedaba otro cami-
no; no son espíritus extraordinarios; no han nacido para defen-
der la verdad; y muchos lo hacen por comodidad; toda comodi-
dad pasa; y solo queda el mérito; los hijos regalones del mundo, 
ninguno entra al Reino de los Cielos; y los culpables son sus pa-
dres; toda comodidad y todo regalo de la Tierra nada vale en el 
Reino; LOS PADRES RICOS NO SOLO SON CULPABLES DE 
SU PROPIA PERDICIÓN; SINO QUE TAMBIÉN DE SUS HIJOS; 
PUES POR LAS COSTUMBRES QUE LES ENSEÑARON, DES-
VIRTUARON EL DIVINO MANDATO DE TODA HUMILDAD; 
cada segundo vivido en cualquier costumbre, es juzgado en el 
Reino de los Cielos; SOLO LOS SEGUNDOS VIVIDOS EN TRA-
BAJO Y ESTUDIO, SON PREMIADOS EN EL REINO; TODO LO 
DEMÁS ES VANIDAD; TODO LO DEMÁS ES MUNDANO; 
PORQUE PERTENECE AL MUNDO; solo dura mientras dura la 
vida humana; es un premio quemado en la vida; es efímero; los 
pensamientos espirituales son los únicos que se perpetúan en 
otros mundos; esta divina revelación hará llorar a millones y mi-
llones de seres; que solo buscaron la comodidad aunque sea ex-
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plotando; los espíritus explotadores son los verdaderos verdu-
gos en los mundos de la carne; siempre retardan el progreso; 
son los demonios vivientes que pidieron venir a los mundos de 
la luz; para vencer toda influencia de posesión personal; cierta-
mente hay que nacer de nuevo y muchas veces, para despojarse 
de la imperfección; los grandes honrados fueron también, gran-
des explotadores en el pasado; todo cuesta; nadie nace perfec-
to; ni nadie nacerá; NI VUESTRO DIVINO CREADOR LO 
TUVO TODO FÁCIL; TODO ME COSTÓ ESFUERZO Y MÉRI-
TO; TAL COMO OS FUE ENSEÑADO A TODOS; ESTANDO 
EN EL TODO SOBRE EL TODO, HE PASADO POR TODO; 
¿Qué entendéis por infinito? ¿No se os enseñó que vuestro 
Creador es infinito? ciertamente que lo comprendéis a medias; 
tenéis que nacer de nuevo, para ir comprendiendo durante 
toda la eternidad; si todos los mundos son relativos, el concep-
to que tienen sus criaturas con respecto a su Creador, también 
es relativo; y así es por toda eternidad; sólo la Trinidad es la 
causa de las causas; sólo ella explica lo desconocido; sólo ella 
transforma los mundos por espiritualidad; todos vosotros sin 
excepción alguna, poseéis todo lo que posee el Padre; pasáis 
por lo microscópico y llegáis al macrocosmos; llegaréis en un 
instante dado en vuestra eternidad, a constituiros en Trinidad 
Universal; más, todo cuesta; más, todos tienen la oportunidad; 
es por eso que todo espíritu nace de nuevo; porque a cada exis-
tencia vivida, es un nuevo paso que da; es una nueva jerarquía 
de sabiduría más; sabe más de mundos y galaxias; más grande 
es en el Reino de los Cielos; esta grandeza no se mide en rique-
zas; se mide en conocimiento; el conocimiento crea materia; o 
entra en acuerdo con ella; así obró mi Divino Hijo Primogénito 
sobre vuestra naturaleza; él dijo: YO NO HE VENIDO A DES-
TRUIR LA LEY; HE VENIDO A CUMPLIR; lo dijo observan-
do el universo viviente; y su divino recuerdo se remontó a eter-
nidades de tiempos ya idos; y vio cuando la Tierra nacía de sí 
mismo; nacía del Sol Alfa y el Sol Omega; lo dijo no en sabidu-
ría humana; lo dijo en Santísima Trinidad; lo dijo como Crea-
dor del universo; porque lo que es del Padre, es del Hijo; y lo 
que es del Hijo es del Padre; quiere decir que toda filosofía vi-
viente se constituye en Trinidad; llamada en el Reino de los 
Cielos, Virtud Viviente; la Santísima Trinidad es el Conoci-
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miento Solar; abarca todo lo que ha existido y existirá; su divino 
poder radica en lo aprendido; a lo largo de infinitas existencias 
que fueron vividas en mundos que ya no están; tal como voso-
tros estáis viviendo la vuestra; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; toda Trinidad posee dominios celestiales; posee sus 
mundos y sus soles; sus universos y sus galaxias; en los cuales se 
vive su filosofía; toda Trinidad es una divina jerarquía; unas es-
tán en la otra; poseen la asimilación viviente; están en un punto 
del espacio, y están a la vez en todas partes; poseen el divino 
comunismo celestial; la única filosofía que vieron los espíritus 
humanos antes de venir a la vida en el Reino de los Cielos; y to-
dos prometieron llevar a ese lejano mundo llamado Tierra, la 
misma herencia que ellos vivieron en el Reino; si no lo han cum-
plido es porque no fueron humildes; se olvidaron de los Manda-
mientos; se dejaron llevar por las ilusiones de la vida; fueron 
tentados por la ciencia del bien que produce el dinero; no crea-
ron la verdadera sal filosófica para entrar al Reino de los Cielos; 
descuidaron lo que nunca debieron haber descuidado; las leyes 
espirituales que explican el origen de sí mismos; todo tiempo 
vivido tiene una intención; nunca estuvisteis solos en la vida; 
multitud de criaturas microscópicas os observan en mudo silen-
cio; son los divinos Querubines; los hijitos que viven en las mo-
léculas de la materia; son los mismos que actuaron junto con mi 
Divino Hijo Primogénito en el pasado de la Tierra; llegó el divi-
no momento que se sepa; no hay tiempo que no se cumpla; mi 
Divino Hijo Solar Cristo no empleaba magia ni mucho menos; Él 
actuaba en sus propias leyes de creación; todo era natural en Él; 
porque en el Reino de los Cielos, tales maravillas son cosa nor-
mal; todo existe allí; Él obraba en la naturaleza porque así está 
escrito; así está en su propia ley; la ley de un Padre Solar; que 
pidió hacer avanzar un mundo de microscópicos monitos de 
carne; que sobresalían en algo de inteligencia, con respecto a los 
demás; y fueron estos mismos monitos de carne, los que le ma-
taron; más valdría no tener inteligencia; que contraer deudas 
con la eternidad; toda deuda es un yugo que cuesta caro; por un 
instante de violación, es una eternidad de castigo; esto parece 
injusto; desproporcionado; lo sería si vosotros no hubieseis sido 
advertidos; que vuestro olvido del punto de donde salisteis, fue-
ra total; pero no fue así; fuisteis avisados; ¿No dejé divinas Escri-
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turas en vuestro mundo? ¿No dejé divinos Mandamientos? 
¿No os envié profetas? ¿No estuvo con vosotros también mi 
Divino Hijo Primogénito? sí hijos; fuisteis avisados; más, poco 
caso hicisteis; llegó la hora de lo que no hicisteis caso; los des-
preciados son los primeros; aún en lo que no se quiso compren-
der; siempre la divinidad da sorpresas; pues posee libre albe-
drío como vosotros lo poseéis; escrito fue que LA VERDAD, 
VENDRÍA AL MUNDO POR SORPRESA; TAL COMO LA 
SORPRESA QUE CAUSA UN LADRÓN DE NOCHE; más, la 
Divina Revelación fue despreciada una vez más; un represen-
tante de la roca la despreció; y junto con él muchos más; todos 
recibieron la Revelación y no le dieron importancia; estos espí-
ritus habían pedido ser los primeros en el Reino de los Cielos; y 
se les concedió; llegado el divino momento, despreciaron; el 
mundo los conocerá; y llorar y crujir de dientes saldrá de ellos; 
nadie los mandó ser soberbios; basta que uno de mis hijos 
muestre una divina Doctrina y mencione mi divino nombre; 
¿No se os enseñó que el Señor es el primero? ¿Entonces por qué 
me desprecian? sí hijos del orgullo basado en la ignorancia; os 
corre un puntaje de desprecio por el Padre; basta que se os diga 
mi divino nombre y empieza la divina justicia; debéis sumar 
todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en 
que visteis los Divinos Planos; hasta el mismo instante de vues-
tro arrepentimiento; si hubieseis sido más humildes como se os 
mandó, diferente sería vuestra suerte; figurarían vuestros nom-
bres en las Escrituras; seríais de recuerdo eterno para las futu-
ras generaciones; ¡Y todo por no tener un poquito de interés! 
poco os pedía para que ganarais la gloria; os pedía ilustraros en 
la nueva ciencia; despreciasteis a pesar que mi humilde Hijo, os 
dijo que tenía la telepatía en forma permanente; ¡Nunca com-
prendieron ese significado! ¡Verdaderas rocas de dureza y de 
ignorancia! os falta vivir más; y en esas existencias estudiar las 
verdaderas leyes del Señor; muchos de vosotros estudiáis cien-
cias ocultas; a los tales les digo: TODO ÁRBOL QUE NO 
PLANTÓ EL DIVINO PADRE DE RAÍZ SERÁ ARRANCA-
DO; me refiero a los árboles filosóficos; a esas ciencias ocultas; 
que no son de mi rebaño; la única ciencia del Padre es la ciencia 
del trabajo; de esa ciencia salen todas las demás ciencias; quien 
cultive pensamientos ocultos, el Divino Padre se les oculta; es-



475

ALFA Y OMEGA

toy en todas las mentes; estoy en la mente de todo engañado; EL 
DIVINO CREADOR OS DA LEYES SIN EMPLEAR EL OCUL-
TISMO; todos disfrutáis por igual del día y de la noche; a nadie 
le es ocultado; todos los espíritus humanos que han cultivado 
las ciencias ocultas, deberán sumar todos los segundos desde el 
mismo instante en que empezaron a estudiarlas; cada segundo 
de violación, corresponde a un puntito celestial; y un puntito 
celestial es un paraíso menos para el espíritu violador; los mun-
dos-polvos mirados desde el Reino de los  Cielos, se ven micros-
cópicos; se ven como un puntito; que es necesario aumentar; 
TODO PUNTITO CELESTIAL TIENE SU EQUIVALENTE A UN 
SEGUNDO DE TIEMPO; TODO PUNTITO CELESTIAL, ES 
PARTE DE LA DIVINA AÑADIDURA DE CADA ESPÍRITU; LA 
DIVINA AÑADIDURA ES EL PREMIO QUE CADA CUAL ME-
RECE DE PARTE DEL DIVINO PADRE; LA DIVINA AÑADI-
DURA DEL SEÑOR ES INFINITA; pues la creación del Divino 
Padre Jehová, no tiene límites; ni la tendrá jamás; al violar mi 
divina ley, los espíritus se limitan así mismos; se acortan los 
mundos de la luz; se acercan a los mundos de tinieblas; esta di-
vina ley del puntito celestial, es el Alfa y la Omega de la divina 
justicia; todo el mundo del futuro empezará a preocuparse de su 
puntaje celestial; empezará a preocuparse de su propio destino 
en las galaxias; empezará a calcular a que cielo irá; por primera 
vez en la historia de este mundo, sus criaturas escudriñarán el 
espacio y las Sagradas Escrituras; porque la más grande revolu-
ción del género humano está encerrada en ella; la razón de ella 
es sencilla: todos los seres pensantes sin excepción alguna, son 
espíritus salidos de un mismo punto del espacio; sus sentimien-
tos buscan su origen; ninguna ciencia terrenal salida de la inteli-
gencia, puede explicar el propio origen de la criatura; porque la 
divina ley de prueba es para todos; para la materia y el espíritu; 
para lo visible y lo invisible; para lo grande y lo chico; para el 
microcosmos y para el macrocosmos dentro de la dimensión hu-
mana; hasta vuestros microbios cumplen la divina ley; dentro de 
sus leyes; la más grande revolución nace del espíritu; pues todos 
los espíritus la pidieron en el Reino de los Cielos; antes de venir 
a la vida; los sentimientos y virtudes que os han acompañado en 
la vida, también lo pidieron; vuestras moléculas y partículas de 
vuestro cuerpo carnal también lo pidieron; y a todos se les con-
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cedió; NADIE ES MENOS ANTE EL PADRE; NI LA MATERIA 
NI EL ESPÍRITU; NI LO VISIBLE NI LO INVISIBLE; NI LO DE 
ARRIBA NI LO DE ABAJO; en todos está la revolución; pues 
fueron creados para un mundo lleno de demonios explotado-
res; y el pedido de toda revolución, es primero en la ejecución 
de los hechos; en el Reino de los Cielos, los acontecimientos se 
saben, antes que nazcan los mundos; en donde se llevarán a 
efecto; todo juicio final, todos los espíritus de todos los mun-
dos, los ven; antes de nacer en esos mundos; es decir que en el 
Reino de los Cielos, hay réplicas vivientes de las futuras vidas; 
todos vosotros espíritus humanos, visteis el fin de los siglos de 
vuestro mundo; visteis como las Doctrinas del Divino Padre, 
transformaban las costumbres del planeta que habitáis; visteis 
las revoluciones terrestres; visteis a mis enviados que encabe-
zaban esas revoluciones; visteis las luchas entre el bien y el mal; 
visteis lo que pronto veréis y escucharéis; todo lo visteis; antes 
que tomarais una resolución de venir al mundo en que estáis; 
porque nadie viene a los planetas, sin conocimiento de causa; lo 
que estáis leyendo, lo leísteis en el Reino de los Cielos; lo leís-
teis por telepatía; las colosales pantallas de televisión universal, 
hablan al espíritu del espectador; porque allí todo es viviente; 
todo se transforma en música; una música que es a la vez mate-
ria viviente; allí la velocidad se convierte en materia; y la mate-
ria en velocidad; no existe la indiferencia tal como la sentís vo-
sotros; la indiferencia con respecto a la naturaleza; allí todo es 
vida; allí la fantasía de niño se vuelve realidad; la alegría celes-
tial, la encabeza el Divino Padre; esto fue dicho por mi Divino 
Hijo Primogénito: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; 
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; quiso 
decir en otras palabras: PORQUE LA ALEGRÍA ES LA REINA 
EN EL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE MI PADRE ES ALE-
GRE COMO UN NIÑO; ES EL CREADOR DE TODOS LOS CA-
RACTERES; Y DE TODOS PREFIERE LA ALEGRÍA; quien no 
viva en eterna alegría en todas las pruebas, es difícil que entre 
al Reino de los Cielos; jamás los espíritus idiotas han entrado; 
ni entrarán jamás.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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44.
DIVINO ORIGEN DE LA MOLÉCULA; LA MATERIA 
VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; 
EL NÚMERO Y LA MOLÉCULA; LA TRINIDAD SOLAR 
ESTA EN TODO LO IMAGINADO; EL NÚMERO 318 EN 
LA VIDA HUMANA.-
Sí Hijito; te dictaré según lo quiere mi divino libre albedrío; el 

Divino Padre dicta sus Leyes en forma diferente al mundo; Yo 
soy el Infinito y vosotros sois una parte microscópica de ese Infi-
nito; por lo tanto EL DIVINO PADRE ENSEÑA TOMANDO EN 
CUENTA EL FUTURO; las futuras determinaciones de millones 
de mentes; vosotros no tomáis en cuenta ese futuro; salvo cier-
to futuro material; salido de causas en la experiencia humana; 
no podéis penetrar las futuras ideas que creará vuestra propia 
mente; además del pasado; vosotros no lo recordáis por haberos 
impuesto un olvido voluntario; así lo pedisteis en la prueba de 
la vida humana; la Ciencia Celeste es voluntad escrita de vues-
tro Padre Eterno; me valgo de los mismos medios de que cuenta 
cada evolución; así fue en el pasado de vuestro mundo; y así es 
nuevamente; NUNCA SOBREPASO UNA LEY SALIDA DE MÍ 
MISMO; NUNCA ME ANUNCIO CON ALARDES; SIEMPRE LO 
HAGO CON HUMILDAD Y SENCILLEZ; tal como os fue man-
dado; UN PADRE DEBE SER MODELO EN TODO; los padres 
rendirán cuenta de todos sus actos; pidieron ser padres modelos 
en el Reino de los Cielos; pidieron jamás adquirir vicio alguno; 
este pedir es promesa; prometieron al Divino Creador, que no 
escandalizarían ante la inocencia; ante los hijos; ni delante de 
ningún niño del mundo; ¡pobres de aquéllos que se dejaron ver 
por ojos de la inocencia! responsables son de los desvíos de esa 
inocencia; ¡pobre de todo vicioso! más os valdría no haber pro-
metido nada en el Reino de los Cielos; ¡pobres alcohólicos, fuma-
dores, droguistas y todo podrido por vicio alguno! debéis sumar 
segundo tras segundo; durante todo el tiempo en que fuisteis 
viciosos; y os aseguro demonios de la corrupción moral y física, 
que ninguno de vosotros entrará en el Reino de los Cielos; jamás 
corrompido alguno a entrado en la Gloria del Padre; sí Hijito; 
sé que estás absorto pensando en aquéllos que han hecho del 
vino y del tabaco, un vicio diario; y veo que sientes por ellos, 
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una infinita lástima; cuando todo vicioso lea la Nueva Revela-
ción; piensas en conocidos y amigos; los que nunca te hicieron 
caso cuando les hablabas; cuando les explicabas que tu Divino 
Padre Jehová hablaba por tu boca; no te hicieron caso; sabien-
do aún, que EL DIVINO PADRE ESTÁ EN TODAS PARTES; 
está también en las bocas de todos; y se expresa por intermedio 
de ellas cuando lo estima conveniente; no te entristezcas por 
ello; ya verán la verdad; son espíritus mundanos; de poquísi-
ma fe; sólo creen ante pruebas materiales; no saben que fueron 
probados por el Divino Padre; primero me hice anunciar y más 
adelante tendrán las pruebas materiales; si hubiesen creído sin 
pedir pruebas, sus destinos habrían cambiado; los habría pro-
clamado como los primeros hijos que creyeron; sus nombres fi-
gurarían en la Nueva Revelación; oportunidad tuvieron; esta 
oportunidad, no la encontrarán sino en otra existencia; escrito 
fue que EL DIVINO PADRE PRUEBA A SUS HIJOS; sus medios 
de hacerlo son infinitos; primero siempre obro por sorpresa; sin 
salirme de las Leyes; pues todos los hijos que fueron probados 
por tu Palabra, sabían que POR SOBRE TODAS LAS COSAS, 
ESTÁN LAS NUEVAS DEL SEÑOR.-

Sí Hijito; este dibujo Celeste enseña infinitas leyes, el origen 
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de la molécula o de la partícula más microscópica que mente al-
guna pueda imaginar, salió y aún sale del Sol Alfa; el Sol Alfa 
pertenece a la galaxia Trino, Trino significa Tres en Uno; tres lí-
neas magnéticas hechas una sola carne, las líneas magnéticas so-
lares maduran en la eternidad del tiempo; y al madurar crean los 
mundos; sus tiempos, espacios y todo cuanto la criatura ve y pal-
pa en su naturaleza; el magnetismo solar es inseparable de la 
materia, la naturaleza tiene en su propia expansión y madurez, 
su propia renovación; toda transformación por invisible que sea, 
posee lo mismo que posee lo visible; la molécula se inició desde 
el mismo instante en que se desprendió la microscópica chispita 
del Sol Alfa; allí se inició el principio de la Tierra; vuestro plane-
ta al igual que vosotros tuvo infancia; fue chiquitito y humilde 
entre los colosales soles y mundos; para llegar a ser grande en el 
Reino de los Cielos; grande en el espacio; materia y espíritu tu-
vieron el mismo principio microscópico; esta igualdad de naci-
miento, hace que todos vosotros terminéis en una sola comuni-
dad; una sola filosofía viviente; un sólo gobierno planetario, un 
sólo destino; una sola bandera; un sólo jefe patriarcal; las filoso-
fías diversas y sus contrariedades son pasajeras, y su término 
está cerca, tal como lo ha venido anunciando mi Divina Palabra; 
la materia y el espíritu son inseparables en los mundos de la car-
ne, ambas tuvieron un mismo mandato en el lejano Sol Alfa; y se 
proyectan a un mismo destino, el principio de la materia es tan 
viviente como lo es el espíritu; ambas retornan al mismo punto 
de donde salieron; ningún espíritu vio cómo se formó el planeta 
que habita; pues esto fue tarea de colosales soles; cuando nace un 
espíritu en los soles mismos, su libre albedrío aún no despierta; 
está como en un ensueño; es una sensibilidad que no sabe aún 
discernir; siente pero no sabe por qué siente; esta sensación es 
relativa a la evolución de sus padres solares creadores; que crean 
por Mandato divino; así como al género humano le fue dicho: 
MULTIPLICAOS Y HENCHID LA TIERRA; así también cum-
plen la divina Ley los Padres Solares; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; todo microcosmo tiene su macrocosmo y vice-
versa, las Leyes que se os dieron para que las cumplierais, tam-
bién fueron dadas a otros mundos, universos y sistemas de mun-
dos desconocidos para vosotros; los mandatos del Divino Padre, 
no tienen límites; él siempre se dirige al infinito; el infinito que 
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salió de él mismo; JAMÁS VUESTRO CREADOR SE HA DIRI-
GIDO A VOSOTROS, COMO UNA EXCLUSIVIDAD; ESO ES 
EGOÍSMO HUMANO; y rebaja el Divino Poder de vuestro 
Creador; ¿no se os enseñó que vuestro Dios Viviente es Infinito? 
¿Por qué entonces dudáis que los otros mundos estén habita-
dos? ¿Por qué os creéis exclusivos? ¿cómo demostraréis vuestra 
exclusividad? aquí hay soberbia basada en inocencia; creéis sa-
berlo todo; más, no sabéis nada; al revelaros vuestro origen uni-
versal, se caerán los vendajes que os cubrían; la ignorancia que 
hacía presa de vosotros; con lágrimas en vuestros ojos, recorda-
réis todos vuestros equivocados conceptos; que ciertamente 
existen en lejanas galaxias; todo existe; hasta lo que no podéis 
explicar, existe; y existe en una cantidad y variedad tal, que 
vuestra mente jamás podrá calcularlo; todas las teorías que se 
han defendido, cuyo propósito era explicar el origen del mun-
do, son erróneas; probados fuisteis en vuestras propias opinio-
nes, las que se vuelven vivientes en el Reino de los Cielos; todo 
cuanto fue dicho por vuestras bocas, es viviente; he aquí la su-
blime Justicia de la divina Moral viviente que se desprende de 
todo Mandato viviente; salido de un Dios Viviente; todo lo que 
habéis dicho y pensado, contiene moléculas; vuestros imperfec-
tos sentidos e instrumentos no pueden ver esta realidad, ni re-
motamente; lo que posee el espíritu lo posee la materia; nadie es 
menos ante el divino Padre; y toda molécula o partícula que 
vuestra mente pueda imaginar, posee libre albedrío; posee de-
terminación; aunque lleve la influencia filosófica de vuestro 
propio pensar, y todo pensar es molécula; pues de vuestros 
pensares salen colosales planetas vivientes; por lo tanto explicar 
el origen de vuestro planeta, es profundizar una idea espiritual; 
esa idea espiritual la conoce el mundo a través de los siglos; esa 
idea fue la que se expresó: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE 
HECHA; fue una divina orden-idea viviente para colosales 
lumbreras solares, que aún siguen creando planetas; sucedió 
que toda orden del Divino Padre, es obedecida por el infinito 
mismo, el principio del Divino Padre se transmite a todo princi-
pio conocido y desconocido; pues nada que no se haya creado, 
lleva su divino sello; la evolución humana busca el origen de 
algo que no sabe, influenciada por su propia limitación; es fini-
ta; en cambio el Divino Padre es Infinito; y su divina explicación 
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tiene que valerse de ejemplos materiales; que estén al alcance de 
la comprensión humana; más, nada es imposible para el Creador 
de cuanto existe, la molécula lleva en sí misma la influencia de 
un Mandato viviente; y es tan real como la molécula misma; tal 
como a los espíritus se les dio a todos por igual, un divino Man-
dato; un Mandato que de él depende el destino de cada uno; 
PARA ALCANZAR UN PAÍS DESCONOCIDO, ES MENESTER 
EL CONCURSO DE UN GUÍA; LAS SAGRADAS ESCRITURAS Y 
ESENCIALMENTE LOS DIVINOS MANDAMIENTOS, SON EL 
GUÍA QUE OS PUSE; NO HAY OTRO; y las moléculas poseen 
también su guía; sus Sagradas Escrituras; sus Mandamientos; 
dentro de sus propias leyes vivientes; tal como las poseéis voso-
tros; la molécula piensa como vosotros; pues salió del mismo di-
vino pensar del cual salisteis vosotros; entre la molécula y los 
espíritus, existe una infinita ley de alianzas; estas alianzas se ve-
rifican en los lejanos soles; donde surge la chispita del futuro pla-
neta; el principio de todo cuanto existe es el fuego; un fuego vi-
viente; que crea a la vez el fuego material de vuestro mundo; 
todo el Universo Expansivo Pensante salió del fuego de los soles; 
cada sol es como una mente humana; posee características de 
todas sus existencias que tuvo; y todas se expresan en un fuego; 
son las Virtudes de los Cielos, son observados desde infinitos 
mundos; y controlados por el Divino Padre Jehová; pues se les 
enseñó también, que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; cada 
molécula posee número; pues es producto de cálculo solar; todo 
cálculo por microscópica que sea, es una encarnación entre mate-
ria y espíritu, se dice encarnación porque toda idea lleva la in-
fluencia de la carne; así como las virtudes poseen las influencias 
del sol que preceden; ENCARNACIÓN Y NACIMIENTO SON 
UNA MISMA COSA, la molécula evoluciona igual que el espíri-
tu; se puede decir que todo cuerpo de carne es todo un universo 
en miniatura; es un fuego solar; en el interior del cuerpo huma-
no, suceden hechos como suceden en el Macrocosmo; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; estos hechos no los ve el 
espíritu; pues tiene olvido de prueba en su filosofía escogida; es-
crito fue: TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA; es 
probado en lo interior y en lo exterior; es probado a cada micros-
cópico instante de su vida; las moléculas que componen su cuer-
po de carne, son también probadas en sus leyes; estas alianzas 
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entre materia y espíritu, constituyen un juicio viviente para 
cada destino; los destinos igual que la materia, son relativos a 
sus propias alianzas; cada molécula es a la vez un universo; que 
se desarrolla en su propia dimensión; posee tiempo, espacio y 
filosofía; posee su propia Trinidad en su propia virtud; posee su 
propio Juicio Final; y pide destino a nuevas galaxias; cada mo-
lécula posee imaginación; esta imaginación hace posible que la 
mente humana obre sobre la materia; aunque la mayor de las 
veces es la materia la que se muestra indiferente; porque sabe 
que toda violación en sus propias leyes es castigada; sólo obe-
decen a Padres Solares; tal como hizo mi Divino Hijo Primogé-
nito; él mandaba con amor a las moléculas; y ellas les entendían; 
es una Ley que no es humana; es Ley Solar; escrito fue: Y VOL-
VERÍA BRILLANTE COMO UN SOL DE SABIDURÍA; al ex-
tremo de cambiar las costumbres de un mundo; y no es la pri-
mera vez que ocurrirá; siendo mi Hijo Primogénito, es el más 
antiguo; sabe más; conoce más mundos que ningún otro; des-
pués del Divino Padre; su lugar está entre los colosales soles del 
Macrocosmo; DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN 
IR; él lo dijo hace siglos al género humano; y el género humano 
jamás lo quiso comprender; porque es más importante para ella, 
la ilusión de la vida que estudiar la Divina Palabra; la Divina 
Palabra es la más humilde; deja correr los siglos; a nadie moles-
ta, a nadie persigue; y sin embargo los hombres llegan a matar-
se; diciendo poseer la verdad sobre ella; más, Yo os digo: NIN-
GUNO QUE SE VIOLENTE CONTRA SU HERMANO, POSEE 
LA VERDAD; al contrario; se os pedirán cuentas por vuestras 
violencias; vosotros confundís el amor con el odio; ninguno es-
capará al divino castigo; quien mata a espada muere a espada; 
quiere decir QUIEN VIOLA MI DIVINA LEY EMPLEANDO LA 
FUERZA, PERECE POR LA FUERZA; quiere decir que LO QUE 
HICISTEIS CON TAL HERMANO EN TAL EXISTENCIA, LO 
PAGARÉIS EN LA MISMA FORMA EN OTRA EXISTENCIA, la 
molécula que os acompañó en la violación, os acusará en el Rei-
no de los Cielos; pues todo atraso espiritual repercute en ellos; 
y tendréis que pagar molécula por molécula; y sumar el número 
total de ellas; cada molécula representa un puntito celestial; y 
cada puntito celestial equivale a un cielo menos para vosotros; 
un cielo menos en vuestra añadidura; es por eso, demonios de 
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la violencia, que pasarán eternidades de eternidades y no entra-
réis en el Reino de los Cielos; pues vuestro espíritu estará nacien-
do una y mil veces en mundos como la Tierra; en mundos de 
carne; hasta pagar hasta la última molécula que fue creada por 
vuestros pensamientos en el momento de toda violencia; así es 
Hijito; te he leído tu mente; esta Ley se aplica no sólo a los violen-
tos de mi Palabra; ella se aplica a todas las violencias que la men-
te pueda generar; sé que en tu rebaño llamado Chile, hay demo-
nios que abusan del poder temporal que tienen; los violadores 
muy pronto llorarán; estos malditos no llevarán en toda su vida 
el Corderito de Plata; pues el número de moléculas violadas, ha 
sido sobrepasada; son candidatos a la condena, el mundo los co-
nocerá; y serán mirados, con la más grande lástima; estos demo-
nios aún creen que están viviendo en la época romana; en que 
reinaba la fuerza en su estado de barbarie; también serán juzga-
dos todos aquéllos que estaba en sus manos, dejar fuera de la ley 
humana a estos demonios; hijos de la comodidad corrompida; 
¡como maldeciréis vuestra vida cómoda! ¡como maldeciréis a 
vuestros padres! sí demonios; no es la primera vez que abusáis 
con mis humildes hijos; en lejanos mundos hicisteis lo mismo; 
más, el que la hace la paga; y te diré Hijito, que esta Ley de divina 
Justicia es para todos los rebaños en prueba; para todas las nacio-
nes; sobre todo para aquéllas que tienen por único dios, el patrón 
oro; lo que jamás debieron haber hecho; pues mis divinos Man-
damientos no mandan explotar a nadie; al contrario; mandan ser 
unidos en el sudor de frente; hermanos en el trabajo; esto nunca 
lo comprendieron las Naciones Unidas; NO PUEDE EXISTIR 
UNIDAD ETERNA, SI SE VIOLA MI DIVINA PALABRA ETER-
NA; ningún hijo de esta bestia viviente podrá llevar el DIVINO 
CORDERITO DE PLATA; SÍMBOLO ETERNO DE LA SENCI-
LLEZ Y LA HUMILDAD, Y SÍMBOLO DE CONCIENCIA LIM-
PIA; sé Hijito que estás algo triste; sé que fuisteis despreciado en 
casa de tu hermano Alfonso; más, te diré Hijito, que quien des-
precia al Hijo, desprecia al Padre que ha enviado a un Profeta a 
la Tierra; y quien desprecia al Padre desprecia la eternidad; sé 
Hijito que ya estabas preparado para este desprecio; producto de 
la envidia; una envidia basada en el vicio; cuando este vicioso 
hijo lea esta Revelación, recién comprenderá a quien despreció; 
demás está decirte Hijito, porque ya lo sabes, este hijo vicioso 
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pidió en el Reino de los Cielos, no caer en el vicio; pues en otras 
existencias hizo lo mismo; y lo triste es que se envicia en presen-
cia de la inocencia; ¡pobres espíritus viciosos del mundo! ningu-
no de vosotros entrará al Reino de los Cielos; sé Hijito que estás 
apenado por esta revelación; este hijo Alfonso pidió en el Reino 
de los Cielos, ser uno de los primeros en reconocerte; es por eso 
que permití que viera primero las Divinas Escrituras; y ya ves; 
en vez de estudiarlas como fue mandado, te desprecia; este hijo 
que prefiere el vicio antes que la eternidad, que se quede con su 
vicio; más, no llevará el Corderito de Plata; pues también se 
siente despreciado; sí Hijito; así es y así será por los siglos de los 
siglos; continuemos Hijito; que se aproxima la fecha de publica-
ción de la Ciencia Celeste; la molécula es expansiva; sufre trans-
formaciones y conserva su libre albedrío; todas las transforma-
ciones de la materia que pasan por tu mente, son materia de 
lejanas galaxias; y ya vez que estando Tú en un remotísimo y 
microscópico planeta, la materia te sigue de existencia en exis-
tencia; esta revelación demuestra que toda experiencia ganada 
en otras existencias se lleva en la misma mente; todo está acu-
mulado en ella; y el conocimiento aprendido, irradia alrededor 
del cuerpo de carne; imitando a la irradiación de los soles; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; he aquí la única causa 
de los sueños inexplicables; son hechos ocurridos en otras exis-
tencias; y son causados por el libre albedrío del propio sueño, el 
sueño pertenece a otra dimensión; y trata de introducirse en la 
dimensión del presente que vive el espíritu; muchos sueños se 
hacen realidad; esto se debe a que el espíritu pidió divinas alian-
zas con sueños proféticos; lo hizo para probarse así mismo; y le 
fue concedido; pues todo sueño profético es parte del destino 
del espíritu; todo sueño es como una jerarquía de conocimiento 
viviente en libertad, todo sueño es una experiencia de vida, sus 
hechos se vivieron en otros mundos; y como escrito está que 
CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO, estos cielos acom-
pañan al espíritu por toda la eternidad, y mientras más ha vivi-
do un espíritu, más cielos posee; al grado tal que el espíritu bri-
lla sobrepasando la opacacidad de la carne; escrito fue: DÉBIL 
ES LA CARNE; porque cede al empuje del conocimiento; estos 
cielos son también moléculas; moléculas que llevan espíritu y 
materia; tal como una película; el espíritu humano no ve el co-
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nocimiento que rodea su cuerpo; es una radiación; que de verla, 
le recordaría los colores del arco-iris; estos colores adquieren 
proporciones inmensas, en el Reino de los Cielos; cuando el espí-
ritu deja el cuerpo; cuando se acaba el tiempo de alianza con la 
materia llamada carne; la carne cumple otra ley; y el espíritu 
igual; son diferentes y unidos en la Tierra; y se reconocen en el 
Cielo; pues ambos vuelven al mismo punto de partida; donde se 
verificó la alianza; la materia posee lo que posee el espíritu; po-
see también radiación; y ésta viaja al espacio junto con el espíritu; 
el espíritu se ve como un sol rodeado de gases; estos gases son la 
radiación de la carne; en la Tierra queda la ceniza o polvo; que es 
la envoltura de la radiación de la carne; es por eso que fue escri-
to: DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; quiere decir 
en otras palabras: Tu espíritu a pesar de ser eterno, es como un 
polvo luminoso; es como un microscópico sol, y tu espíritu se-
guirá siéndolo; volverá a pedir nacimiento en un nuevo cuerpo, 
que a la muerte termina en polvo; es la sucesión eterna de las 
existencias; mientras el espíritu sea imperfecto; mientras perma-
nezca en los mundos de la carne; la muerte es un pedido propio 
de la filosofía que se vive; morir no es morir como la humanidad 
cree; mi Divino Hijo Primogénito lo demostró; él resucitó al ter-
cer día; fue una demostración de Padre Solar; de una jerarquía 
que anulaba la muerte humana; él se dejó matar; porque así lo 
pidió en el Reino de los Cielos; sólo así demostraba que la muer-
te es también relativa; de ella hay muchas opiniones diversas y 
relativas; él venció a todas esas opiniones; pues él volvió; y a pe-
sar de ello, aún ciertos espíritus de dureza de roca no creen; y sin 
embargo quieren para ellos la eternidad; con tan poca fe es muy 
difícil lograrla; y mucho menos cuando estos espíritus están ale-
jados del Divino Padre; las moléculas del conocimiento, se im-
pregnan de toda incredulidad; cuando el espíritu es incrédulo; 
los cielos que crea todo incrédulo están llenos de mundos de filo-
sofía indiferente; allí reina la apatía; son los mundos más atrasa-
dos que existen; y el Divino Padre siempre amoroso, pide en el 
Reino de los Cielos, espíritus voluntarios para hacer adelantar 
ese mundo incrédulo; es así como nacen los profetas y los genios; 
tal como ha ocurrido con vuestro planeta Tierra; todo incrédulo 
es un espíritu atrasado; estos espíritus siempre atrasan el progre-
so en los mundos, tu planeta Tierra es uno de ellos; las categorías 
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de los espíritus atrasados es larga; pero de todos sobresalen en 
el atraso, aquéllos que se dicen defender los intereses de los de-
más; más, el Divino Padre os dice: El interés jamás debió existir 
en la Tierra; porque mis divinos Mandamientos no lo enseñan; 
en tu rebaño Hijito existe una categoría de espíritus atrasados 
llamados políticos; son tan atrasados espiritualmente, que por 
causa de ellos está dividido el rebaño; no saben interpretar los 
deseos de los humildes; porque ellos nada tienen de humildad; 
sabiendo que mi divina Palabra prefiere al humilde; estos de-
fensores hipócritas no se alarman por esto; creen que nunca na-
die les pedirá cuentas; no mencionan mis divinos Mandamien-
tos en sus falsos discursos; son CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; 
esta divina parábola quiere decir: ENSEÑAR EN ENGAÑO; Y 
HACER QUE MIS HUMILDES CAIGAN EN EL ENGAÑO; pues 
perpetúan el engaño; todo político es un falso profeta; todas sus 
doctrinas pronto caerán; serán vencidas no por fuerza alguna; 
serán derribadas por el Conocimiento; serán vencidas por la 
Doctrina del Cordero de Dios, escrito fue: LA TIERRA PASA-
RÁ; MÁS, MIS PALABRAS NO PASARÁN; quiere decir en 
otros términos: Todas las doctrinas creadas por humanos, tie-
nen un término; pues fueron filosofías pedidas por estos espíri-
tus, en el Reino de los Cielos; y el Conocimiento que es la Pala-
bra Viviente de Dios, quedará; Doctrina por doctrina; se les hizo 
ver a estos espíritus atrasados, que toda doctrina que no ensalza 
a todo humilde, es doctrina muerta; se les hizo ver, que serían 
juzgados por el Cordero de Dios; más, ellos insistieron y prome-
tieron no dejarse influenciar por los demonios llamados ricos; 
porque no existe peor demonio, que aquél que explota a su pro-
pio hermano; se les hizo ver que la Izquierda no es la derecha; 
divino término; psicología pura y divina; quiere decir que LA 
DERECHA ES MATERIALISTA; QUE COMO SU NOMBRE LO 
DICE, MATA LAS IDEAS DEL ESPÍRITU; se cree segura y única 
en su filosofía; es la que lanzó la primera piedra en el conoci-
miento humano; PIEDRA SIGNIFICA DUREZA ESPIRITUAL; 
EGOÍSMO PURO; pues el materialismo es orgulloso; a pesar 
que nunca le fue dado saber su propio origen; debió ser humil-
de; más, NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; a dos filo-
sofías; a dos pensares; y mucho menos cuando la criatura se 
ilusiona en el poder de su propio poder; porque no hay poder 
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que no haya salido del Padre; el Padre todo lo permite; más, no 
permite la violación a su divino Mandato; el materialismo explo-
tador fue avisado desde hace muchos siglos; que para el Creador 
del universo, es sólo un instante; este aviso se tradujo hasta la 
fecha en todos los idiomas; es la divina parábola de advertencia 
a todo ambicioso; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO 
POR EL OJO DE UNA AGUJA, A QUE UN RICO EN EL REI-
NO DE LOS CIELOS; esto se debe a que la riqueza terrestre es 
producto del engaño; porque no hay rico que no haya engañado 
a su semejante; y vosotros demonios de la riqueza os agrupáis en 
un movimiento llamado derecha; es por eso que también fue es-
crito muchos siglos atrás: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA DE 
LO QUE HACE LA DERECHA; LA IZQUIERDA ES EL PUE-
BLO; y quiere decir que se cuide el humilde salido del pueblo, de 
las inmoralidades de los ricos; porque EL DINERO ILUSIONA; Y 
EL DINERO EN ABUNDANCIA EXCESIVA CORROMPE; es por 
eso que la llamada derecha es corrompida; prefirió seguir al cé-
sar; CÉSAR ES SÍMBOLO DE LO MUNDANO; DEL PLACER 
DEL CUERPO; de lo que dura un instante en la eternidad del 
espíritu; un instante de placer con violación a mi Ley; y un dolor 
de eternidad; naciendo una y otra vez, en mundos peores que la 
Tierra; sí Hijito; sé que estás pensando en la enorme sorpresa que 
causará tu Escritura; no sólo en los falsos profetas de la derecha; 
sino que en todo el mundo; muy pronto llegarán a tu lado los 
Honorables Dalai Lamas del Lejano Tibet; escrito está que NA-
DIE ES PROFETA EN SU PROPIA TIERRA; más, el Poder del 
Divino Padre hace y deshace lo que él mismo ha permitido que 
así sea; toda parábola dada al mundo es viviente; ellas alimentan 
la fe en los planetas imperfectos; ellas se adelantan a los aconte-
cimientos, antes que estos nazcan; las Sagradas Escrituras fueron 
dadas al mundo hace ya muchos siglos; ellas son más antiguas 
que la Tierra misma; porque ha sido dada a otros planetas tie-
rras; de eternidades antes de la actual Tierra; la Palabra Telepáti-
ca es eterna; se impone a todo conocimiento humano; la razón es 
muy sencilla: Ningún conocimiento humano tiene poder como 
para transformar a un mundo; influye sólo en un grado limitado; 
lo que demuestra que todo conocimiento es una jerarquía expan-
siva; y no puede sobrepasar el límite de sus propias leyes; que le 
marcan en sí mismo su límite; todo tiene su tiempo de prueba; 
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tanto la materia como el espíritu; la Escritura Telepática será 
llamada La Maravilla del Mundo; pues no tiene fin; hasta los 
críticos aprenderán de ella; y los transformará; recién el mundo 
va a comprender la divina parábola que dice: POR EL FRUTO 
SE CONOCE EL ÁRBOL; quiere decir que SÓLO UN CONOCI-
MIENTO QUE NO TENGA FIN, PROVIENE DIRECTAMENTE 
DE DIOS; PUES EN EL DIVINO PADRE NO EXISTE EL LÍMI-
TE; la Escritura Telepática es la Escritura de todos los tiempos; 
por medio de ella el Divino Padre se ha comunicado con sus 
profetas; con su Hijo Primogénito; es la Gran Revelación en la 
Creación; no existe nada igual en el universo; así lo comproba-
rán los Honorables Dalai Lamas; así lo reconocerán los estudio-
sos del mundo; tal gloria jamás la tuvo nadie; es feo alabarse en 
la ley humana; más, no lo es en la Ley Divina; porque es expli-
cación en Revelación; el Divino Padre alaba; no el que escribe; sí 
Hijito es necesario distinguir; pues el Divino Padre lee todas las 
intenciones; ve lo que piensa cada uno; antes que llegue a pen-
sar; y lo sabe antes que la criatura haya nacido; te diré Hijito que 
el número 318 es el número de la Justicia divina; el 318 tiene 
infinitos significados; pues todo es eterno en mi Creación; el 318 
enseña lo siguiente: El 3 simboliza la Santísima Trinidad solar; 
manifestada en un mundo de la carne; que fue creado de tres 
líneas magnéticas solares, fueron tres líneas de fuego solar; uni-
ficadas en una; tres en uno: la Trinidad en el Padre; significa que 
la Santísima Trinidad está en todo; y se manifiesta hasta en la 
misma relatividad del universo; y significa que para ella no 
existe lo privado, lo particular, los intereses creados; para la Tri-
nidad sólo existe el Comunismo Amoroso; de ahí nació en el 
Reino de los Cielos, las divinas alianzas entre materia y espíritu; 
estas alianzas vivientes dan lugar a la divina Justicia viviente; 
en el Reino de los Cielos, lo abstracto y lo concreto según el co-
nocimiento humano son vivientes; lo viviente se transforma en 
lejanos mundos, en filosofías vivientes; es una metamorfosis de 
magnetismo solar; es cambiante hasta el infinito; tan cambiante 
como el pensar de cada uno; CADA MUNDO POSEE DIFEREN-
TES FORMAS DE METAMORFOSIS; CONOCIDO EN LA TIE-
RRA COMO REENCARNACIÓN; que también podría decirse 
Saturación de Magnetismo solar; una cosa se puede explicar de 
muchas maneras; y es la misma cosa; la reencarnación fue anun-
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ciada al mundo hace ya muchos siglos; escrito fue: PARA VER EL 
REINO DE DIOS, HAY QUE NACER DE NUEVO; quiere decir 
en otras palabras: PARA ACERCARSE AL DIVINO FUEGO DE 
DIOS, ES MENESTER AUMENTAR EL FUEGO PROPIO; LO 
QUE EQUIVALE A AUMENTAR EL CONOCIMIENTO; EL FUE-
GO LO PRODUCE EL CONOCIMIENTO; Y EL CONOCIMIEN-
TO PRODUCE EL FUEGO; pues ambos salieron de un mismo 
punto; todo lo aprendido se clasifica en el Reino de los Cielos; 
esto se hace en las divinas Balanzas Solares; una vez clasificados, 
se juntan las virtudes en libre albedrío; el espíritu queda a la es-
pera; pues escrito fue que LOS MÁS HUMILDES Y LOS MÁS 
CHIQUITITOS SON PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS; ser primero significa serlo en cosas infinitas; desconocidas 
en la Tierra; que no conoce lo que es el infinito; salvo el universo 
material; entre ese infinito de prioridad, está el escoger el futuro 
cuerpo; por lo tanto el espíritu humano, no es el primero en el 
Reino de los Cielos; pues basta una microscópica violación espi-
ritual, y se deja de ser el primero; es por eso que fue escrito: LOS 
HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; avisada fue la humanidad; con sobrado tiempo de an-
ticipación; es por eso que habrá remordimiento muy grande en el 
mundo; LA ESCRITURA TELEPÁTICA EXPLICA EN QUE CON-
SISTE LA DIVINA JUSTICIA; NO SÓLO EXPLICA EL ORIGEN 
DE TODAS LAS COSAS QUE FUERON CREADAS; SINO QUE 
EXPLICA EL DESTINO QUE TENDRÁ CADA UNO; esta expli-
cación no es como la explicación moralista de las llamadas reli-
giones; pues ellas son las primeras en ser juzgadas; y muchos de 
sus miembros lo saben por intuición; más prefieren callar; acusa-
dos serán en el Reino de los Cielos por engaño intuitivo; lo mis-
mo que aquéllos que ocultan Verdades Divinas; acusados serán 
en el Reino del Padre, de egoísmo intelectual; nunca debieron 
hacerlo; más les hubiera valido, no haber pedido prueba religio-
sa alguna; la llamada iglesia católica, será llamada en el futuro 
como la roca del egoísmo humano; pues así fue llamada por mi 
Hijo Primogénito; porque todos sus miembros del pasado y del 
presente, son los mayores violadores de mi divina Palabra; por 
causa de ellos el mundo de la espiritualidad está dividido; escri-
to fue que SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; quiere decir 
que estos falsos profetas de mi Palabra, serán divididos ellos en 
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otros mundos; ellos pasarán a ser los creyentes engañados; y 
sufrirán cada segundo de atraso provocado a cada uno de mis 
hijos terrenales; por causa de la adoración material que estos 
demonios de la incredulidad han provocado en el mundo, el 
mundo tiene un atraso de veinte siglos; en el plano moral y es-
piritual; y escrito está que todo se paga en la eternidad; ojo por 
ojo y diente por diente; la Ciencia Celeste es la misma Escritura 
Telepática; y su símbolo es el Cordero de Dios; tal como fue 
anunciado al mundo; escrito fue: Y OS ENVIARÉ UN GRAN 
CONSOLADOR EN LOS DÍAS POSTREROS; quiso decir mi 
Divino Hijo Solar Cristo, en otras palabras: Os enviaré una nue-
va Doctrina; porque la Palabra Viviente de mi Divino Padre, se 
vale de Doctrinas Vivientes; que cambian vuestras costumbres; 
¿acaso la Doctrina Cristiana y otras Doctrinas amorosas, no han 
cambiado el pensar humano? Así es; y así será hasta la consu-
mación de los siglos; los siglos, unidades de tiempo, también 
son vivientes; también forman parte de las alianzas que pidió 
todo espíritu en el Reino de los Cielos; el aire que respiráis no se 
os dio así nomás; se os dio, porque el aire viviente así lo quiso; 
igual el sol que os hace madurar; y toda la naturaleza que os 
rodea; desde lo microscópico hasta lo colosal; todo cuanto vues-
tros ojos ven; porque todo se da por mérito; nada se da gratuito; 
aunque así parezca; el precio exigido en el Reino de los Cielos, 
se llama Moral Viviente; que en vuestro planeta se conoce por 
divinos Mandamientos; no existe otro camino, para llegar a mi 
divina Morada; sólo se acercan a ella, los que conservan duran-
te la vida, el pensar que tiene un niño; el que cultiva la inocencia 
de niño; tal como lo enseña la divina Moral de mis divinos Man-
damientos; pues HASTA EL MÁS MICROSCÓPICO ENOJO, ES 
PESADO EN EL REINO; toda costumbre individual también es 
pesada; TODO LO QUE NO SE PAGÓ EN LA TIERRA, SE PAGA 
AL RETORNO; cuando el espíritu vuelve al punto de donde sa-
lió; si no lo pagó en la Tierra, es porque así lo pidió; y los que 
pagan las deudas en la misma experiencia de la vida, es porque 
así ellos lo pidieron; y se les concedió.-                           

EL ALFA Y LA OMEGA
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45.
DIVINO ORIGEN DE LA DIVINA VARA; CAÍDA DEL 
MATERIALISMO; CAÍDA DE LA FALSA HISTORIA DE 
LA TIERRA; EL NÚMERO 318; NÚMERO DE TODA JUS-
TICIA EN EL GÉNERO HUMANO.- 

Si Hijito; este dibujo celeste demuestra que la vara con que mi-
des, es la misma con que serás medido; la vara son los Diez Man-
damientos; y no podía ser de otra manera; los divinos Manda-
mientos son salidos de la palabra viviente del Divino Padre; de la 
misma divina fuente, de donde salieron y aún salen los universos; 
de donde salió la materia y el espíritu; y que aún siguen expan-
diéndose; todo planeta nace con su divina vara; nace con su futura 
Sagrada Escritura; nadie es desheredado; la vara del dibujo celeste 
está dividida en diez partes; cada parte corresponde a una parte 
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del pensar humano; y se puede traducir así: LO MÍO Y LO QUE 
CORRESPONDE A LOS OTROS; LO MÍO DEBE SER IGUAL, A 
LO DE LOS OTROS; pues los divinos Mandamientos enseñan la 
igualdad; esta igualdad no se ha hecho en el mundo; pues todos 
los espíritus son probados en sus respectivas filosofías; toda prue-
ba requiere de tiempo; y todo tiempo requiere otro tiempo; que es 
el tiempo en que son juzgados los que fueron probados; todo es-
píritu humano pidió lo que en la vida le tocó experimentar; TODO 
ES PROMESA; NADA ES JURAMENTO; EL JURAMENTO ES 
UNA FILOSOFÍA DEMONÍACA; se jura en los mundos donde 
hay desconfianza; donde existe la confianza, es desconocido el 
juramento; el juramento que se usa en la Tierra, es producto de 
una injusticia dentro de una justicia; la cual es también probada 
por la Divina Vara; LA VARA REPRESENTA LA MEDIDA JUSTA 
QUE CADA CUAL SE HA HECHO ACREEDOR; SEGÚN EL USO 
QUE HIZO DE SUS IDEAS; ES ESPIRITUAL; Y REPERCUTE EN 
LO MATERIAL; la divina ecuación de la divina vara es la siguien-
te: Divina Vara, = a medida de los pensamientos humanos; = una 
proporción de cantidad, según conciencia; = una medida de diez 
números divididos por uno; = un divino libre albedrío o centro 
medio; = cinco números en uno; = una justicia divina en el Padre; 
= mitad arriba y mitad abajo; = una nueva proporción de las co-
sas; quien traspase la mitad de la vara, traspasa al Padre; es decir 
viola la ley de la posesión, del centro medio que es EL CINCO 
HACIA LA IZQUIERDA, SON LOS HUMILDES DEL SEÑOR; 
del centro medio que es CINCO HACIA LA DERECHA, SON 
LOS MUNDANOS AMBICIOSOS; son los que poseen más; sin 
haberles importado la moral viviente de mis divinos Manda-
mientos; escrito fue: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA DE LO 
QUE HACE LA DERECHA; quiere decir: QUE SE CUIDEN MIS 
HUMILDES, DE LA INMORALIDAD DE LOS RICOS; todo rico 
prefirió servir al señor del oro; y todo humilde al Señor del traba-
jo; escrito fue: NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; O SE 
SIRVE AL CÉSAR QUE ES EL ORO, O SE SIRVE A DIOS QUE ES 
EL TRABAJO; hay muchas clases de riquezas; y muchas maneras 
de hacerse rico; más, la más despreciable para el Divino Creador, 
es aquella que en su ambición, explota a sus propios semejantes; 
y quien explota a uno de mis hijos, al Divino Padre explota; pues 
estoy en la mente de todo explotado; han transcurrido muchos 
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siglos desde el instante en que el Creador dio a conocer al mundo, 
sus divinos Mandamientos; todos los siglos transcurridos, son un 
divino instante para el Padre Eterno; UN SEGUNDO CELESTE 
EQUIVALE A UN SIGLO TERRESTRE; todos los momentos histó-
ricos del planeta, acaban de ocurrir en el Reino de los Cielos; allí el 
instante abarca los siglos de la Tierra; es la prueba terrenal mirada 
desde lo alto; los tiempos de los planetas tienen su límite; fuera de 
sus propios límites; límites en su propia unidad de tiempo; el su-
premo límite de todo tiempo, es cuando se aproxima su justicia; el 
tiempo siente como sienten los espíritus; escrito fue que MI UNI-
VERSO ES VIVIENTE; en la materia y en el espíritu; el tiempo 
también es juzgado por la Divina Vara; toda acción humana lleva 
tiempo; hasta las ideas que no se materializan, hacen uso de tiem-
po; EN LA JUSTICIA DIVINA, TODO ESPÍRITU HUMANO DEBE 
TOMAR EN CUENTA LO SIGUIENTE: LOS SEGUNDOS; LOS 
GRAMOS; LAS MOLÉCULAS; LA INTENCIÓN DE SUS IDEAS; 
TODO LO QUE SEA PROPORCIÓN Y QUE EL ESPÍRITU TUVO 
INTERÉS EN ELLO; todo interés humano, no debe ni debió jamás, 
haber traspasado el cinco de la vara; no debió haber atropellado su 
centro medio; pues con ello atropella un libre albedrío; atropella el 
libre albedrío de los Mandamientos vivientes; SEGÚN SEA LA IN-
TERPRETACIÓN QUE CADA ESPÍRITU DIO A MIS DIVINOS 
MANDAMIENTOS, ASÍ ES LA LUZ VIVIENTE QUE RECIBIRÁ; 
cada uno es una microscópica parte de la Divina Vara; pues al pro-
meter en el Reino de los Cielos, lo hicieron con conocimiento de 
causa; aceptaron ser juzgados; esta aceptación está en los senti-
mientos de cada uno; escrito fue: Y VENDRÁ UN LLORAR Y 
CRUJIR DE DIENTES; pues la divina explicación de la vara, es 
universal; el juicio final está contenido en la vara; está en las mis-
mas actitudes que la criatura tuvo en la vida; pues TODA ACTI-
TUD ES PESADA Y MEDIDA POR LA VARA; todo absolutamente 
todo, es pesado por la divina vara; ella al igual que el Divino Pa-
dre, está en el todo sobre el todo; pues escrito fue que DIOS ESTÁ 
EN TODAS PARTES; la Divina Revelación se extenderá por todo 
el mundo; tal como se extendieron las Doctrinas Mosaica y Cristia-
na; igual sucederá con la Doctrina del Cordero de Dios; de todo el 
conocimiento que esta Doctrina iluminará al mundo, la de la Divi-
na Vara, causará espanto entre los llamados ricos; el sólo hecho 
que se espanten por una posesión pasajera, los acusan ante el mun-
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do; mis Divinas Leyes fueron hechas, para que ninguno se espan-
te; sólo Satanás se espanta ante mi divina luz; el llamado materia-
lismo explotador cae; esta bestia que sometió a los demás por 
siglos y siglos, deberá entregar hasta el último gramo de oro que 
no le corresponde; jamás debió haber traspasado la Divina Vara; 
deberá entregar todo lo que se pasó del cinco; y bastó que se pa-
sara una microscópica parte más allá del cinco, para que la injus-
ticia reinara en el mundo; todo traspaso de la Divina Vara, trae 
desequilibrio al mundo; en la materia y en el espíritu; a medida 
que van naciendo los espíritus que son destinados a los planetas, 
éstos se encuentran con un mundo desequilibrado; por la acción 
momentánea de ciertos demonios de la ambición; todo demonio 
ambicioso deberá rendir cuenta de todo desconcierto; que por su 
causa sintió el mundo; el número aquí desaparece; pues el mate-
rialismo no sólo ha hecho sufrir a las generaciones humanas; sino 
que también a los que son primeros en el Reino de los Cielos; a los 
indebidamente llamados animales; en la creación del Divino Pa-
dre, no existen animales; todos se denominan hijos; NADIE ES 
MENOS ANTE EL PADRE; los espíritus de los animales, son je-
rarquías solares; son Padres Solares que pidieron al Padre Eterno, 
probar la filosofía de tal o cual animal; los llamados animales por 
la soberbia humana, son primeros ante el Divino Padre; pues son 
inocencias que tienen su conciencia más limpia que la humani-
dad misma; ellos no hacen bombas atómicas; ellos no crean gue-
rras; al contrario; hacen más alegre el vivir de los humanos; y 
muchos no comprenden este mudo mensaje de amor; más, ¡Po-
bres de aquéllos que por simple capricho han golpeado a mis hu-
mildes hijos! ¡Más les valdría, no haber pedido el encuentro con 
una de mis primeras criaturas! quien haya golpeado o matado 
injustamente a uno de mis humildes hijos, deberá pagar célula 
por célula; poro por poro; ojo por ojo; diente por diente; de todo 
el cuerpo carnal de mi inocente hijo; muchos seres humanos ya 
están pagando deudas del pasado; todo mutilado humano, es 
porque en lejanos mundos Tierras, golpeó o mutiló a uno de estos 
hijos; y a muchos, aún les queda por pagar; es así que pasan si-
glos y siglos; nacen mundos y mueren mundos; y estos hijos no 
entran en el Reino de los Cielos; sólo lo hacen, cuando se ha paga-
do el último poro; la última célula; todos han pasado por expe-
riencias en una cantidad tal, que escapa al propio interesado; esto 
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significa que los seres humanos, han vivido en microscópicas di-
mensiones; esto fue anunciado al mundo hace ya muchos siglos; 
mi divina parábola lo dijo: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HU-
MILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
y nadie jamás ha dejado de ser microscópico; sólo el Padre es gran-
de; los tamaños y dimensiones son relativos en grado infinito; 
existen tantos tamaños, como mundos y soles posee el Universo 
Expansivo Pensante; esta Divina Revelación maravillará al mun-
do; por su sencillez; y porque todos han contemplado el universo; 
y nadie lo dijo; la Ciencia Celeste, explicará al mundo lo que suce-
de en remotísimas regiones del universo; son lugares donde jamás 
llegará al criatura humana; pues la existencia de la Tierra, pasará 
inadvertida para el resto del universo; es por eso que fue dicho: 
DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; quiere decir: De 
lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; la ciencia huma-
na por mucho que avance nada es ante el infinito; ante los mundos 
solares; ante la eternidad; se acabará la Tierra, y será un planeta 
más, de los infinitos que fueron; todo mundo pasa al olvido; pues 
la materia sucede a la materia; si el espíritu avanza, la materia tam-
bién avanza; todo avanza en el universo; y todo vuelve al Padre; 
vuelve al lugar de donde salió; si no vuelve al lugar de donde sa-
lió, el lugar vuelve hacia la criatura; el lugar son las Sagradas Es-
crituras que salieron del mismo punto, de donde salió el espíritu; 
tales son las doctrinas; de las cuales sale la justicia divina; LA 
VARA JUZGA A TODOS POR IGUAL; PUES PARA TODOS ES LA 
LEY; el comunismo celestial lucha contra los espíritus que de la 
libertad, crean el libertinaje; hay libertinaje arriba y libertinaje aba-
jo; más, EL SUPREMO LIBERTINAJE, ES PISOTEAR MIS DIVI-
NOS MANDAMIENTOS; pues con ello se pisotea a la propia eter-
nidad espiritual; cualquiera puede crear filosofía; libre albedrío 
tiene; más, ninguno debe violar los divinos Mandamientos; así fue 
mandado, antes que nacieran los actuales espíritus; así les fue en-
señado a vuestros padres; y a los padres de vuestros padres; por lo 
tanto, todos fueron avisados; que nadie se sorprenda; si existe sor-
presa, es porque hay olvido; un olvido impuesto por las ilusiones 
de la vida; ilusiones que para nada toman en cuenta mi Divina 
Palabra; ¡Cómo maldecirá el mundo las ilusiones y las cosas pasa-
jeras! ¡Cómo llorará los segundos perdidos en vanidades y modas! 
¡Cómo maldecirá a sus costumbres! ¡Y a sus padres por los cuales 
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vino la costumbre! sí Hijito; y esto ocurrirá muy pronto; en la me-
dida como se vaya extendiendo la Doctrina del Cordero de Dios; 
escrito fue que LA VERDAD VIVIENTE LLEGARÍA AL MUN-
DO, CON SORPRESA; UNA SORPRESA COMO LA QUE 
PROVOCA UN LADRÓN DE NOCHE; empieza el llorar y cru-
jir de dientes; y empieza por la roca del egoísmo humano; le sigue 
la bestia; el materialismo que se alió con la roca; y ambos se han 
engrandecido; a costa del sufrimiento y la sangre de mis humil-
des; ninguno de los dos han permitido que mis humildes gobier-
nen el mundo; como fue mandado; escrito fue: LOS HUMILDES 
SON LOS PRIMEROS; LO SON EN EL CIELO, Y DEBEN SER-
LO EN LOS PLANETAS; los humildes son primeros en toda la 
Creación del Padre; tanto arriba como abajo; los que se abocaron 
en decirse representante de mi palabra en la Tierra, debieron ha-
ber dado más importancia a mis humildes, que a los que se auto-
denominan reyes; si reconoció a los soberbios reyes, es que des-
preció a mis humildes; pues NO SE PUEDE SERVIR A DOS 
SEÑORES; no se puede servir a dos ideas; no se puede servir a 
dos causas; o se sirve a los deseos del Divino Creador, o se sirve 
al demonio; los deseos del Padre fueron y aún son, de que los 
humildes gobiernen el mundo; los violadores de mis deseos, sir-
ven a filosofías pasajeras; sirven a los creadores del dinero; sirven 
a los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre; y que de 
raíz serán arrancados de la evolución humana; sirven a lo que 
pasará con la Tierra; escrito fue: LA TIERRA QUE PIDIÓ FILO-
SOFÍAS DE PRUEBAS, PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO 
PASARÁN; esta revelación lleva muchos siglos; más, los falsos 
profetas de mi palabra, la amoldaron según sus intereses, la hicie-
ron suya según iban teniendo poder en las creencias de los de-
más; millones y millones de criaturas de todas las generaciones 
que han pasado por la Tierra, les maldicen desde lejanas galaxias; 
les maldicen por los errores y egoísmos que les transmitieron por 
su paso por la Tierra; nada aprendieron de la roca; sólo adquirie-
ron la tendencia excesiva de la adoración material; una adoración 
encerrada en un microscópico y lejano planeta llamado Tierra; 
sólo el Padre que los creó, comprende el atraso que sufrieron es-
tos espíritus; y pensando en la Divina Vara, les digo a los falsos 
profetas de mi palabra: pagaréis demonios egoístas hasta el últi-
mo instante de atraso que sufrieron mis hijos; y no escaparéis nin-
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guno; en lejanos mundos, hicisteis lo mismo; sembrasteis la divi-
sión entre mis hijos; dejasteis por herencia, tantas sectas como 
religiones, tiene el planeta Tierra; fallasteis una vez más; CIEGOS 
GUÍAS DE CIEGOS; por vosotros los hombres han creado, otras 
tantas rocas egoístas llamadas religiones; fallasteis y debéis reco-
nocerlo; nadie está marginado de mi divina parábola que dice: 
TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA; y el Divino Pa-
dre agrega: es probado en la filosofía viviente que pidió en el Rei-
no de los Cielos; vosotros falsos cristos, pedisteis la prueba religio-
sa; para enmendaros de los daños causados en lejanos mundos; 
bien sabéis demonios del egoísmo, que todo espíritu nace de nue-
vo, para ver el Reino de Dios; vosotros pedisteis existencia huma-
na, para pagar deudas religiosas; sabíais demonios, a lo que os 
expondríais; fueron vistas por vosotros mismos, todas las escenas 
de vuestro futuro terrenal; las visteis en las colosales pantallas de 
Televisión Solar; de ellas están llenas el Reino de los Cielos; escrito 
fue que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; por lo tanto por ilus-
tración condenados estáis; maldeciréis demonios, el no haber en-
señado la verdadera humildad; la verdadera sencillez; las verda-
deras virtudes; pues todo lo que quitasteis a los espíritus ya idos, 
os será quitado; NADIE TIENE LO ABSOLUTO EN MI DIVINA 
PALABRA; la palabra iglesia no es de este mundo; los mundos 
cuya filosofía estudian mi Divina Palabra, son mundos de pureza; 
allí no se comercia mi divina ley; allí no se bendice las armas; con 
que se matan mis inocentes hijos; allí no se venden a la riqueza; 
como una vulgar ramera; allí mora la divina moral viviente; la que 
vosotros habéis enlodado siglos por siglos; yo os pregunto demo-
nios ¿Por qué bendecís las malditas armas? ¿No sabéis acaso que 
mis divinos Mandamientos mandan NO MATARÁS? ¿Por qué 
comerciáis con mi Divina Palabra? ¿Por qué practicáis lo que está 
condenado de antemano? ¿No sabéis acaso, que ES MÁS FÁCIL 
QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, 
QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS? ¿Por qué coro-
náis a falsos reyes? ¿No sabéis acaso que mis divinos Mandamien-
tos, no mandan hacerse rey? ellos enseñan ser humildes por sobre 
todas las cosas; ¿Por qué habéis llenado el planeta de lujosos tem-
plos? ¿No sabéis acaso que es adoración material? ¿No fue enseña-
do: NO ADORARÁS IMÁGENES NI TEMPLO ALGUNO? 
¿Creéis aún que estáis en la era faraónica? esta misma vara que os 
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juzgará, es la misma que hace unos instantes juzgó al soberbio 
león faraónico; estos demonios creadores del actual materialis-
mo, fueron juzgados por enseñar adoración material; y por hacer-
se pasar por dioses; sabían estos malditos igual que vosotros de-
monios, que estando Dios en todas partes, no necesita de templos; 
ni mucho menos imágenes; si EL DIVINO PADRE ESTÁ EN TO-
DAS PARTES, TAMBIÉN ESTÁ EN LAS MENTES; EN LAS CON-
CIENCIAS; ESTOY EN EL TODO SOBRE EL TODO; ¿Qué enten-
déis por todas partes? y os diré demonios, que el único templo y 
que es templo eterno, es el trabajo de toda una vida; es el único 
templo de la eternidad; con él cada uno se hace su propio cielo; es 
el único templo que no se reduce a polvo; todos los demás, vuel-
ven al polvo y al olvido; sí demonios; así será hasta la consuma-
ción de los siglos; sé demonios que a través de los siglos, acos-
tumbrasteis a esconder por vuestras conveniencias mezquinas, 
toda Revelación; hasta mandasteis a la muerte, a muchos de mis 
mensajeros; perseguisteis a grandes inteligencias; grandes escri-
tores; que pidieron nacer de nuevo en la Tierra, para haceros ver 
el error; la lista es larga a través de los siglos; a muchos de ellos 
no los conoce el mundo; pero el Divino Padre que todo lo puede, 
hará que todos sean conocidos; nada es imposible para el Crea-
dor del universo; y os aseguro demonios, que no escaparéis nin-
guno; escrito estaba y bien lo sabéis, que vosotros seríais los pri-
meros en ser juzgados; el mundo del futuro; el mundo de los 
niños, os llamará roca del egoísmo humano; la última oportuni-
dad, la perdisteis al tratar de loco a uno de mis enviados; sabien-
do una vez más, que los humildes son los primeros, lo despre-
ciasteis; y volvisteis una vez más, a ocultar una Divina Verdad al 
mundo; sobre vosotros caerá todo atraso de mis Divinas Revela-
ciones para el mundo.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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46.
DIVINO ORIGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COLO-
SALES NAVES, EMERGEN DETRÁS DE COLOSALES 
MUNDOS; LA DIVISIÓN DE LA MATERIA Y EL ESPÍRI-
TU; SUS LIBRES ALBEDRÍOS, SE MATERIALIZAN EN 
LAS FORMAS INFINITAS.-  

Si Hijito; este dibujo celeste explica que en el infinito, donde 
jamás llegará la criatura humana, ocurren hechos abismantes; 
NO TENIENDO LÍMITE MI CREACIÓN, TODO EXISTE EN 
ELLA; desde lo microscópico hasta lo infinitamente grande; 
esto último, es algo que está vedado a todo mundo entre sí; los 
colosales mundos, son del Reino de los Cielos; hay que nacer de 
nuevo, en infinitos mundos microscópicos, para llegar a un 
mundo grande; la Tierra pertenece a los mundos microscópi-
cos; o mundos polvos; más, la Tierra es a la vez, un gigante, 
frente a otros mundos polvos; todo depende de la dimensión, 



500

DIVINA REVELACIÓN

en que se viva; LO COLOSAL, NO SOSPECHA QUE ES CO-
LOSAL; COMO LO MICROSCÓPICO TAMPOCO; ESTA SEN-
SACIÓN, SE LLAMA EN EL REINO DE LOS CIELOS, SENSA-
CIÓN TRANSITORIA; pues la eternidad, hace volver a todos, 
a la realidad; algunas mentes, tratan de captar, lo que no está, 
a su alcance habitual; esto se denomina inspiración reconoci-
da; que no es más que un débil desprendimiento, del lugar de 
donde vino el espíritu; una ley interna y muy poco estudiada, 
hace que la intención del espíritu, trate de penetrar en forma 
indirecta, el universo materia-espíritu; a cada espíritu, se le 
puso un olvido momentáneo, en lo que se refiere a todo su 
pasado; por lo tanto, cada espíritu ha vivido muchos presen-
tes y muchos pasados; todos han terminado, junto con la men-
te del cuerpo de carne; por lo tanto; un espíritu ha tenido, mu-
chos cuerpos; ha vivido muchas veces; en distintos destinos; 
ha tenido muchos padres terrenales; y sigue siendo un mismo 
espíritu; escrito fue: HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA 
VER LOS MUNDOS COLOSALES, DEL REINO DE LOS 
CIELOS; esto significa que muy pronto en la Tierra, habrá una 
sola filosofía; de acuerdo a esta Nueva Revelación; esta filoso-
fía la encabezará, el Cordero de Dios; SE ACABARÁN, LOS 
LLAMADOS SENTIMENTALISMOS; PRODUCTO ESPIRI-
TUAL, DE INCERTIDUMBRE Y DE FALSOS CONCEPTOS 
DEL AMOR; sólo el amor hacia el Divino Padre, es lo eterno; 
quien llore a su propio Creador, ese es recibido con amor, en 
el Reino de los Cielos; solo debe haber respeto por los que fue-
ron, nuestros compañeros, en una efímera vida; EL LLORAR A 
LOS MUERTOS, ES COSA DE CIEGOS; DEJAD QUE LOS 
MUERTOS ENTIERREN A LOS MUERTOS; así fue escrito 
muchos siglos atrás; y SIGNIFICA QUE LA IGNORANCIA, 
LLORE A LA IGNORANCIA; pues todo adulto que ha vivido 
hasta ahora en el mundo, jamás ha ceñido su modo de vivir, 
de acuerdo a mis divinos mandatos; casi todos, han comido 
carne, a su propio hermano se comió; los tales, no entrarán ja-
más en el Reino de los Cielos; y todos aquéllos, que han comi-
do alimentación, en que hubo derrame de sangre; esta costum-
bre de comerse unos a otros, fue válida en remotos tiempos de 
la Tierra; esas criaturas pidieron vivir esa filosofía; nada tiene 
el Divino Padre, contra ellos; ni en sus formas de vivir, de sub-



501

ALFA Y OMEGA

sistir y de vestir; ellos cumplieron con su propia ley, pedida en 
el Reino de los Cielos; y en sus costumbres, la crearon según 
sus necesidades; allí no había vicio; había adaptación al medio 
desconocido; espiritualmente eran ángeles, ante una filosofía 
de vida desconocida; esa fue la prueba de la vida, pedida por 
ellos, en el Reino de los Cielos; ¡qué diferencia entre estas cria-
turas, y las actuales del mundo Tierra! ¡cómo maldecirán las 
llamadas modas! porque  toda moda, es una forma relativa de 
escándalo; y todo escándalo es del mundo; estas criaturas, son 
llamadas mundanas en el Reino de los Cielos; pues vienen de 
microscópicos planetas de pruebas; todo escandaloso, no entra 
en el Reino de los Cielos; como igualmente los llamados ricos 
del mundo; pues la riqueza no es sabiduría; no es conocimien-
to; y como tal, no es árbol, plantado por el Divino Padre Jehová; 
y de raíz es arrancada, en el Milenio de Paz; la riqueza también 
es mundana; y es, la máxima expresión de la soberbia humana; 
ella es y ha sido, el peor azote, que han conocido los espíritus 
humanos, por su paso por la Tierra; y aún constituye la trage-
dia de millones de hijos; toda riqueza lograda por explotación 
de sus propios hermanos, no entrará jamás en el Reino de los 
Cielos; el Divino Padre, no maldice la riqueza; pues hay mu-
chas clases de riquezas; más, aquella riqueza que ha creado, a 
ricos y pobres, maldita es; y no quedará nada de ella en la Tie-
rra; la Tierra y sus criaturas ambiciosas pasarán; más mis divi-
nas palabras no pasarán; de esta maldita filosofía, saldrá otra; 
más justa; más digna; más fiel a mis divinos mandatos el Nue-
vo Mundo que se inicia el año 2001, es el mundo que debió 
surgir hace muchos siglos atrás; en mi divino plan, no estaba 
incluido el uso del oro; mis divinas leyes enseñaban y aún en-
señan, el gobierno patriarcal; un sólo mundo; un sólo rebaño; 
un sólo destino; una sola forma de vivir; SATANÁS, REEN-
CARNADO EN EL DINERO, DIVIDIÓ AL MUNDO; NACIO-
NES RICAS Y NACIONES POBRES; todo enriquecido, ya ha 
obtenido en la Tierra, su propia recompensa; que nada espere 
del cielo; ellos adoraron al césar; adoraron el oro; que el césar, 
los resucite en carne; pues han despreciado al Divino Cordero 
de Dios; que es contrario, a todo engrandecimiento; que solo 
dura un suspiro frente a la eternidad; que da el conocimiento 
de todo humilde trabajo a todo espíritu; jamás rico alguno, se 
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ha llevado un centavo, al Reino de los Cielos; la Tierra y sus 
hijos, será juzgada según las intenciones; según el grado en 
que cumplió con los divinos Mandamientos; pues ellos, son 
los únicos que dan vida eterna; nadie será juzgado por con-
cepciones salidas de demonios; todo demonio que haya aleja-
do a mis hijos, de la verdad, maldecido es; las llamadas reli-
giones, son desconocidas en el Reino de los Cielos; son los 
árboles, que no plantó el Divino Padre Jehová; y de raíz son 
arrancados, de la evolución humana; las religiones, son las 
primeras que han violado, mis Sagradas Escrituras; por algo, 
el Divino Padre le llama la gran ramera; que comercia con mi 
divina ley; sin importarle, las consecuencias del futuro; la que 
corona reyes; malditas criaturas; la que bendice las armas, con 
que se matan mis inocentes hijos; sabiendo la ramera, que el 
divino Mandamiento ordena NO MATAR; la que ha llenado 
el planeta, de lujosas catedrales; enseñando a mis hijos, la ado-
ración material; la misma que practicaron siglos atrás, los mal-
ditos dioses faraones; el Divino Padre Jehová los maldijo por 
adorar imágenes y templos; la misma ley, cae sobre las llama-
das lujosas catedrales; la divina justicia es la misma; en toda 
época de la Tierra; ¡millones y millones de espíritus, maldicen 
a la llamada iglesia católica; que el Divino Primogénito llamó 
roca; roca del egoísmo humano; pues el Divino Primogénito, 
leyó el futuro de la humanidad; y vio como esta secta, iba a 
dividir al mundo; vio todas las violaciones de esta ramera; y 
vio también, que sería la primera en ser juzgada, por el Divino 
Consolador; que son las Ciencias Celestes; que se extenderá 
por todo el mundo; se publicarán en todos los idiomas; y no 
habrá ley humana, que se oponga, a lo que ya estaba escrito; 
hace muchos siglos atrás; y la más sublime revelación, es la 
caída del mundo de la riqueza; que es la caída de Satanás; ex-
presada en la tentación de poseer más que su propio hermano; 
NADIE ES MÁS, NI NADIE ES MENOS, ANTE EL DIVINO 
PADRE JEHOVÁ; TODOS SON IGUALES ANTE MÍ; PUES 
ESTÁ EN MÍ, EL AMOR UNIVERSAL; EL AMOR COMÚN A 
TODOS; este amor comunista del Padre, aplastará a toda filo-
sofía humana; la divina espiritualidad, se impone en el mun-
do; pues no existe materialidad, que no tenga espiritualidad; 
lo uno y lo otro, han salido de una misma causa; fueron proba-
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dos también en la vida; y una vez más, la materialidad pierde 
ante la divina ley; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; 
o se sirve a Dios; o se sirve al césar; quien viole los divinos 
Mandamientos, ese pierde; sí Hijito; veo que desfilan por tu 
mente, todas las injusticias, que has visto, en tu paso por este 
microscópico planeta; de muchos años veo que llorabas en si-
lencio; esperabas un milagro; esperabas mi divino poder; espe-
rabas, como nadie ha esperado jamás; y ya ves, estoy en Ti; y 
jamás te dejaré; porque fuisteis humilde, ante el más grande 
dolor, que una criatura puede provocarle a otra; quien despre-
cia al Hijo, desprecia al Padre; y quien desprecia al Padre, des-
precia su propia entrada, al Reino de los Cielos; sí Hijito; todo 
pasó; tu gloria telepática, es y será única en el mundo; cuando 
se es primero, ante el Divino Padre, se es en un grado de cono-
cimiento, que escapa a todo poder humano; SÉ QUE NO TE 
AGRADA SER ALABADO; PERO, CUANDO EL DIVINO PA-
DRE LO HACE, ES OTRA COSA; es tu divino premio de tu di-
vina añadidura; una añadidura, suficiente para transformar un 
planeta; ahora, pasemos al dibujo celeste; en este dibujo, se ven 
unas líneas punteadas de color negro; ello significa que todo 
magnetismo es controlado por las naves plateadas; y todo mag-
netismo a su vez, es regulado por los soles; esta divina ley es 
igual en todo el Universo Expansivo Pensante; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; el magnetismo, es el Alfa y la 
Omega, de mi única creación; ella hace la variedad, de cuanto 
existe; todas las naturalezas de los mundos, son productos de 
este magnetismo; el magnetismo, es el autor de los millones y 
millones de individualidades, que hay y que hubieron en la 
Tierra; todo nacimiento o reencarnación de un espíritu, trae 
consigo una porción de materia y espíritu; esta unión la hace el 
magnetismo solar; la que es hija, del divino fuego depurador, 
del Divino Padre; el magnetismo, no es el mismo en el univer-
so; tiene sí, una misma causa; pero como criatura viviente, po-
see libre albedrío; y se transforma, según avance el Universo 
Expansivo Pensante; este avance se hace por medio de las lí-
neas solares; las que no tienen fin; las que todo lo penetran; y 
son las que hacen madurar mundos y frutos; jamás se ha dado 
el caso, que una línea solar magnética, haya desaparecido del 
espacio; ellas se transforman; como se transforma un espíritu, 
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en su paso por los planetas; todo el universo está sumergido 
en las líneas magnéticas solares; pero cada mundo tiene su 
propia jerarquía; pues el Universo Expansivo Pensante, es 
universo viviente; sea este, materia inerte o espíritu; por lo 
tanto, la muerte no existe en la divina creación; lo que la hu-
manidad conoce por muerte, es un paso del espíritu, hacia una 
nueva transformación; habiendo tenido el espíritu muchas vi-
das, ya vividas, también ha tenido muchas muertes; pues cada 
vida, es una prueba de determinada filosofía, que tiene su tér-
mino; tiene su tiempo; tiene sus divinas alianzas; tiene un di-
vino mandato, en una cierta forma de vida; EL ESPÍRITU SE 
ACERCA AL DIVINO PADRE JEHOVÁ, RECORRIENDO LO 
QUE EL PADRE YA RECORRIÓ; esto significa que el Padre es 
eterno como Padre; pues  es inalcanzable en sus  perfecciones; 
toda perfección es una eternidad; y toda eternidad es una vir-
tud viviente; y es a la vez una verdad, parte de otra verdad; 
toda verdad se reconoce en cada vida; se reconoce en infinitos 
libres albedríos; de los cuales ninguno es igual al otro; dentro 
de un mismo espíritu; así como toda individualidad del espí-
ritu, ha tenido muchas individualidades; ninguna idéntica a la 
otra; por lo tanto, los actuales espíritus de la Tierra, son los 
mismos del pasado de la Tierra; y se da el divino caso, que 
todos vieron los sacrificios del Hijo Primogénito; o de los pro-
fetas; pues el mundo antiguo, era menos numeroso que el ac-
tual mundo; escrito fue, que TODO ESPÍRITU TIENE UN 
SUEÑO ETERNO; pero es un sueño viviente y activo; el sue-
ño también posee libre albedrío; pues cada poro; cada diminu-
ta célula; o cada cabello, posee un sueño, dentro del mismo 
sueño mental, que es diferente a los otros; por lo tanto, existen 
sueños desconocidos para la criatura humana; pues no le es 
dado saberlo todo; pues la vida humana es una prueba de 
cada espíritu; NINGÚN ESPÍRITU DEL UNIVERSO LO SABE 
TODO; SOLO EL PADRE LO SABE TODO; existe el conoci-
miento relativo entre las criaturas de los mundos; unos saben 
más que otros; y esto ocurre en grado infinito; a cada instante 
en todos los tiempos planetarios, están naciendo desconocidas 
criaturas; que a su vez, crean otras criaturas; de acuerdo a las 
ideas emanadas por cada espíritu; toda criatura pensante es 
creadora o productora de mundos; escrito está, que CADA 
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UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; pues todos desprenden 
ideas; hasta los indebidamente llamados animales; pues todo 
espíritu animal, es primero en el Reino de los Cielos; ningún 
sufrimiento humano, se puede comparar al sufrimiento de 
ellos; son los más despreciados en el mundo; pero son primeros 
ante el Creador de la vida; el Divino Padre no crea animales; 
crea hijos; hijos primeros; pues estos espíritus comienzan, por 
filosofías vivientes; en que predomina la humildad; la primera 
de todas las virtudes en el Reino de los Cielos; los malamente 
llamados animales, serán también criaturas humanas; pues pri-
mero HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER 
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; la criatura huma-
na fue también animalito en otros mundos; fue, lo que en el 
futuro serán los animales; también fue chiquitito y desprecia-
do, para ser respetado; la ley es para todos igual; quien despre-
cia a mis hijitos primeros, a su propio pasado desprecia; y des-
precia a la vez, al Divino Padre; que está en todas partes; está 
en las mentes de todo animalito; y en todos los tiempos; es de-
cir que también está en el pasado; en el pasado de cada criatura; 
por donde se dirija el espíritu, a través de la mente, allí está el 
Divino Padre; ninguna ley humana o ciencia terrestre, podrá 
jamás explicar su propio origen; tiene que ser un enviado del 
Divino Padre; con una nueva Doctrina; salida del universo vi-
viente; pues toda doctrina posee también un libre albedrío; es 
por eso que por su fruto se conoce, del árbol que proviene; toda 
Doctrina del Padre, transforma los mundos; pues todas las de-
más, están subordinadas, a la Santísima Trinidad, en la Trini-
dad; toda doctrina que no es del Padre, probada es; y no tiene 
el divino sello de la eternidad; puesto que pasa al olvido, tarde 
o temprano; la Divina Doctrina de la Ciencia Celeste, es eterna; 
está llamada a iniciar el Milenio de Paz, conque nace el nuevo 
mundo; un mundo tan fascinante, como justo; en que la filoso-
fía de los niños, reinará por toda eternidad; con ello triunfa el 
divino pensar, de un Divino Corderito; venido del Reino de los 
Cielos.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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47.
DIVINA VARA; CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA 
CELESTIAL PARA EL PLANETA TIERRA; CADA CUAL 
VEA POR SÍ MISMO, SI ENTRA O NO AL REINO DE 
LOS CIELOS; EL NÚMERO DIVINO 318 EN LA INDIVI-
DUALIDAD.- 
Si Hijito; la divina justicia comienza desde que el espíritu 

sale del Reino de los Cielos; CADA ACTO Y CADA SENTI-
MIENTO ES UNA JUSTICIA; los que reciben mal e injusticias 
de parte de los mismos hombres, pidieron tal justicia; y se les 
concedió en sus destinos; esto no significa, que los hombres 
deban juzgar a los hombres; el único Juez es el Padre; quien 
juzga a los demás, es juzgado  con mayor severidad en el 
Reino de los Cielos; la justicia de los hombres es prueba para 
el espíritu de quienes la practican; no les fue dado juzgar a 
nadie; si así ocurrió, es porque se tentaron en hacerlo; escrito 
fue: EL QUE ESTÉ LIMPIO DE CORAZÓN, QUE LANCE 
LA PRIMERA PIEDRA; vuestro Creador, no ve ningún juez 
terrenal que esté limpio de corazón; sólo ve jueces egoístas 
e interesados; que permiten que la justicia entre en alianzas 
con el dinero; siendo el dinero el mismo Satanás, la justi-
cia terrenal se divide así misma; NO SE PUEDE SERVIR A 
DOS SEÑORES; o se sirve a la justicia sin interés, o se sir-
ve violando la moral de los Mandamientos; la Vara con que 
medisteis, será la misma que os hará justicia; la Vara son los 
mismos Mandamientos; LA DIFERENCIA ENTRE LA JUS-
TICIA TERRENAL Y LA CELESTIAL, ESTÁ EN QUE ÉSTA 
ÚLTIMA JUZGA POR LA INTENCIÓN ÍNTIMA DEL ESPÍ-
RITU; LA JUSTICIA TERRENAL JUZGA POR HECHOS MA-
TERIALES; POR APARIENCIAS Y SOSPECHA; la intención 
es la única que os conduce al Reino; se os enseñó cultivar la 
intención buena; si cultivasteis la intención mala, no entra-
réis al Reino; aunque esta maldad sea de menos de un se-
gundo de tiempo en vuestra existencia; esta severidad moral 
os enseña que no se puede entrar al Reino de los Cielos; sir-
viendo a dos señores en vuestra intención; o se entra limpio 
sirviendo al bien, o no se entra; MILLONES Y MILLONES 
DE CRIATURAS HUMANAS, CONTEMPLAN LOS REINOS 
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DE LOS CIELOS, DESDE SUS PUERTAS; Y MUCHOS POR 
HABER TENIDO UN SIMPLE ENOJO EN LA TIERRA; O 
POR HABER MIRADO CON DESDÉN EL DOLOR AJENO; 
O HABER VIVIDO CON OPULENCIA HABIENDO MISERIA 
Y HAMBRE EN EL PLANETA QUE LE TOCÓ VIVIR; BASTA 
LO MÁS MÍNIMO DE MAL PENSAR, Y NO SE ENTRA AL 
REINO DE LOS CIELOS; vosotros hijos de la Tierra, prome-
tisteis antes de conocer la vida humana, cumplir en vuestros 
más simples sentimientos, con la más alta moral que pueda 
concebirse; y para atender a vuestro pedido, el Divino Pa-
dre os puso en la vida humana, los diez Mandamientos; ellos 
representan y os recuerdan en la Tierra, la moral prometida 
en el Reino de los Cielos; bien podríais, ilusionados por las 
comodidades pasajeras que otorga el dinero, el no haberme 
nunca estudiado en mis Escrituras; eso podría pasar; más, el 
no cumplir con los Mandamientos, en vuestro diario vivir, no 
pasa; JUZGADOS SOIS POR DONDE PECASTEIS; nadie 
nació para atropellar a los demás; porque nadie pidió para sí 
mismo, la injusticia; lo que muchos creen injusticia, es ley de 
justicia; porque la pidieron; y todo lo que se pide en el Reino, 
se otorga; lo que se cree injusticia, es precisamente un recuer-
do intuido, de que se vivió y se conoció la justicia; todo tiene 
su opuesto; la justicia toma su molde, en la misma sal de vida; 
es vuestro conocimiento, el que le da libre albedrío a vues-
tra justicia; vuestro pensar diario, crea imágenes que os ro-
dean el cuerpo; de esas imágenes, nace el futuro sentimiento; 
la conciencia; todo deseo y toda actitud diaria, van creando 
vuestra propia vara; existe un lazo que une vuestras intencio-
nes a un sentimiento; todas vuestras virtudes que suman 318, 
esperan el llamado del juicio final; toda virtud es viviente; y 
como tal, hace pedidos en el Reino de los Cielos, como lo hace 
vuestro espíritu; el Juicio Intelectual lo pedisteis en el Reino y 
se os concede; tal como se os concedió el más mínimo deseo 
en vuestros destinos; sólo que a vosotros, os tocaba discernir 
entre el bien y el mal; es atributo de vuestro libre albedrío; en 
la vida que pedisteis conocer entre infinitas otras.- 
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Si Hijito; es así como lo leo en tu mente; las virtudes del pen-
sar humano, son colores vivientes; porque los cielos son de co-
lores infinitos; los colores nacen con el mismo espíritu; es decir 
que todo color se expresa en el Reino de los Cielos; todo cuanto 
se dijo en la vida, se expresa en colores en el Reino de los Cielos; 
hasta vuestra palabra sonora, posee color; EL CONJUNTO DE 
COLORES DE UNA EXISTENCIA, ES UNA DE LAS FORMAS, 
DE LA SAL DE VIDA; LA SAL DE LA VIDA ES EL MISMO CO-
NOCIMIENTO QUE CADA UNO POSEE; se posee y se conser-
va por toda la eternidad, todo lo que cuesta sudor al espíritu; 
todo lo que fue vanidad y comodidad material, no cuenta en el 
progreso espiritual; no pertenece a la eternidad del espíritu; 
pertenece a la ilusión; a lo efímero; a lo que sólo dura una exis-
tencia humana; y el espíritu tiene y tendrá, tantas existencias 
como granos de arena contiene un desierto; LA REALIDAD 
ÚNICA DE LA VIDA, ESTÁ EN LA MORAL, ENSEÑADA POR 
LOS MANDAMIENTOS; esa moral, debió seguirse en la vida, 
segundo tras segundo, a lo largo de la existencia; desde que se 
tuvo conocimiento del bien y del mal; y hasta el último suspiro 
de vida; los Mandamientos son también vivientes; y con ellos 
hicisteis amorosas alianzas en el Reino; la Justicia divina, que es 
la perfecta, os pone frente a frente con los Mandamientos vi-
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vientes, que prometisteis cumplir en la vida humana; estas alian-
zas incluyen 318 virtudes del espíritu humano, vuestro propio 
pensar de vuestra individualidad, divididlo en 318 partes; cada 
virtud de las 318, posee libre albedrío; tal como lo posee vuestro 
espíritu; y CUANDO SOIS JUZGADOS, PRIMERO HABLAN 
VUESTRAS VIRTUDES; PORQUE SIENDO CHIQUITITAS Y 
HUMILDES, SON PRIMERAS EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
porque todo humilde lo es; junto a las virtudes vivientes que os 
acompañaron en la vida, está todo lo microscópico que vuestro 
cuerpo poseyó; y es así que las células, los poros, las moléculas, 
las arrugas, el cabello y todo lo pequeño y hasta invisible, que 
vuestra mente pueda imaginar; son los primeros que el Creador 
escucha; no olvidéis que el universo del Padre Jehová, es vivien-
te; y su justicia es tal, que hasta los microbios de los planetas, se 
vuelven vidas; todo lo que creéis sin vida, lo logra en el Reino de 
los Cielos; es por eso que se dice: LAS GLORIAS DEL REINO; 
que de lo muerto, crea vida; porque nadie es desheredado; ni la 
materia ni el espíritu; todos tienen los mismos derechos dentro 
de sus propias leyes; la ley está en todos; en sus propios sentires; 
sólo el Padre sabe lo que cada criatura y partícula del universo 
sienten; porque el magnetismo universal, es una de sus formas 
de su divina existencia; os fue enseñado, que DIOS ESTÁ EN 
TODAS PARTES; por lo tanto, no os extrañéis; si de vosotros 
sale extrañeza, es porque sois criaturas atrasadas y de poca fe; 
todo aquél que se extrañe, no entran al Reino de los Cielos; por-
que prometisteis cumplir con la fe terrenal; prometisteis cultivar-
la; prometisteis buscar la verdad por sobre todas las cosas; de 
vosotros salió en el Reino de los Cielos, el dicho: EL QUE BUS-
CA ENCUENTRA; buscando en las moradas planetarias, que os 
tocaría nacer; la búsqueda de la verdad es eterna; porque el espí-
ritu es eterno; y el universo infinito; esto significa que tarde o 
temprano, entenderéis el universo que os rodea; LOS QUE NO 
TIENEN FE, SON INDIFERENTES CON EL UNIVERSO; de ver-
dad os digo, que ningún indiferente de mis maravillas vivientes, 
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno que no buscó la ver-
dad; porque todas vuestras virtudes se quejarán; ellas se unieron 
a vosotros, alegres como un niño; esperanzadas y confiadas a 
vuestro espíritu; nunca imaginaron ellas en sus maravillosas y 
divinas inocencias, que el espíritu que les tocó, terminaría en un 
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violador de la ley; todo violador es para ellas, un demonio; sea 
el grado que sea de la violación; el principio de un demonio 
empieza con el olvido hacia el Padre; el no estudiar y no practi-
car, la moral viviente de Dios; la moral del Padre es el libre al-
bedrío expresado en los Mandamientos; todo demonio quiere lo 
mejor para sí mismo; y lo quiere según su libertinaje; por este 
libertinaje casi la totalidad de la humanidad, no entrará al Reino 
de los Cielos; TODO LIBERTINAJE ES UN ALEJAMIENTO DE 
LOS MANDAMIENTOS; Y LA CRIATURA SE CONVIERTE EN 
UN MUNDANO; QUE SÓLO VIVE PARA EL MOMENTO; 
PARA LA ILUSIÓN DE LA VIDA; el mundo Tierra vive el liber-
tinaje; y las llamadas religiones al dividir al rebaño en muchas 
creencias, perpetúan este libertinaje; cuando los espíritus ciegos 
y libertinos se den cuenta de sus errores, estallarán en un llorar 
y crujir de dientes; y sus iras las recibirá la roca; causa de su 
propia división; escrito fue: SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MIS-
MO; es a la roca del egoísmo humano, a quien recuerda esta 
parábola; es a los que se creen dirigir los destinos de la humani-
dad; no, a los dirigidos; los primeros representan el principio 
del orgullo en sus creencias; no piensan bajar de su pedestal; el 
juicio final del Cordero de Dios, los sorprende lanzando la pri-
mera piedra; para lanzar críticas al mundo, hay que ser en cuan-
to a moral y conducta, algo excepcional; tener otras costumbres; 
otro estilo de vida; que esté en armonía con la potencia moral de 
mis Mandamientos; en otras palabras, al lanzar la primera pie-
dra, debe hacerse sin servir a dos señores; o se sirve en costum-
bres sanas o no se sirve; lo último es el sistema de vida; el co-
merse a los hijos del Padre, no es ciertamente agradable en el 
Reino de los Cielos; porque los que se dicen cristianos, se los 
comen; y de paso, los matan; sabiendo que mi divino Manda-
miento dice: NO MATARÁS; más, vale abstenerse en la vida, de 
comerse a su hermano, que por esta causa, no entran al Reino de 
los Cielos; los espíritus de los que fueron animales, os esperan 
en el Reino; siendo ellos, más humildes que vosotros, son gran-
des en poder y sabiduría en el Reino de los Cielos; LOS ESPÍRI-
TUS DE LOS QUE VUESTRO ORGULLO LLAMA ANIMALES, 
SON POR LO GENERAL, PADRES SOLARES; de una antigüe-
dad que jamás podréis calcular; estas criaturas pidieron al Crea-
dor conocer la humildad; pidieron nacer de nuevo para enmen-
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dar errores y pagar deudas pendientes en lejanos mundos; tal 
como vosotros criaturas humanas, que pedisteis conocer la filo-
sofía de los monitos de carne; el orgullo nace de vosotros; no, del 
Padre; para el Divino Creador, no existen animales; todos son 
sus creaciones y sus hijos; cuando vosotros creáis algo, a ese algo 
salido de vosotros mismos, no lo despreciáis; al contrario; tratáis 
de perfeccionar, lo que de vosotros ha salido; así obra también el 
Padre; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; nunca de-
bisteis comer a vuestros semejantes de carne; porque deberéis 
pagar en lejanos mundos, hasta el último poro de carne que os 
comisteis en violación; ¿No sabía vuestra mente, el significado 
de mis Mandamientos? ¿No sabías que la carne que os comís en 
la vida, es producto de la violación de mi ley? ¿No pensasteis 
nunca que vuestro hermano de carne, fue asesinado? ciertamen-
te que no; porque nunca buscasteis la verdad; vivíais ilusiona-
dos; y los que se decían los dirigentes del mundo espiritual, os 
daban el visto bueno; la aprobación moral; ¡¡CIEGOS, GUÍAS DE 
CIEGOS!! ¡¡Corazones endurecidos!! ¿Os gustaría a vosotros de-
monios, ser descuartizados como habéis descuartizado a mis pri-
meros humildes? ciertamente que no; escrito fue: NO HAGAS A 
OTRO, LO QUE A TI NO TE GUSTARÍA, QUE TE HICIESEN; 
lo habéis predicado hipócritas; profetas de boca y no de corazón; 
no habéis cambiado espíritus religiosos de la roca; seguís siendo 
los mismos fariseos, que fuisteis en el pasado de la Tierra; pro-
metisteis en el Reino no volver a ser hipócritas; prometisteis no 
dividir de nuevo al mundo; como lo hicisteis en el materialismo 
romano; prometisteis no llenar de templos materiales al planeta 
Tierra; como lo hicisteis en lejanos mundos; y en el mundo anti-
guo de vuestro planeta; prometisteis no dividir la fe de mis hijos 
en tantas creencias; ¿Por qué lo hicisteis de nuevo, demonios? 
¿No sabéis que el que la hace la paga? tanto arriba como abajo; 
POR VOSOTROS ESPÍRITUS RELIGIOSOS, EL PLANETA TIE-
RRA ESTÁ ATRASADO EN VEINTE SIGLOS; EN SU PLANO 
MORAL Y ESPIRITUAL; sobre vosotros mismos caerá la justicia 
del Divino Padre; vosotros al violar la ley y los Mandamientos, 
os convertisteis en demonios; así os llamarán las generaciones 
del futuro; ya os estoy viendo, como pedís nuevas existencias, 
para de nuevo enmendaros; os veo como nacéis de nuevo en le-
janas moradas; os veo reencarnar de nuevo; pero, ¡Que doloroso 
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nacer de nuevo! vosotros mismos negasteis la ley; ¿No os opu-
sisteis que la reencarnación no existía? ¿Que era una blasfemia? 
¿No no valía ni la pena hablar? para que sepáis, espíritus igno-
rantes y orgullosos, LA REENCARNACIÓN Y EL NACER DE 
NUEVO, SON UNA MISMA COSA; probados fuisteis; y caís-
teis; una ley puede recibir muchos nombres; y es la misma ley; 
nunca imaginasteis demonios, que lo que negasteis y hasta ridi-
culizasteis, era vuestra propia eternidad; esto os sucedió, por 
ser exclusivos en la verdad; nadie posee la verdad, sino el más 
humilde entre los humildes; y vosotros nada de humildes te-
néis; ¿Es acaso humildad, comerciar con la fe de un mundo? ¿Es 
acaso humildad bendecir las armas con que se matan mis hijos? 
¿Es acaso humildad perseguir a sus semejantes? sí demonios; 
ninguno de vosotros escapará a la justicia del Cordero de Dios; 
y con vuestra caída, el mundo se saca un yugo más; no más hi-
pocresía; no más comercio; imperio de los demonios ambicio-
sos; no más engaño; no más división entre mis hijos; llegará 
muy pronto el Nuevo Mundo; porque está naciendo ya, la nue-
va moral por vosotros desconocida; y en los acontecimientos 
que se avecinan, para nada seréis tomados en cuenta; porque 
vuestra filosofía era igual que los políticos de la derecha; dividir 
y gobernar; la moral que está naciendo, es lo opuesto a vosotros; 
el mundo se unificará; lo que vosotros jamás lograsteis; ni jamás 
lo lograréis; porque os falta humildad; sabiendo vosotros de-
monios de la hipocresía, que TODO HUMILDE ES PRIMERO 
EN EL CIELO, ¿Por qué no dejasteis que mis humildes se go-
bernarán? ¿Por qué? ¿Por qué creasteis un falso misterio en lo 
que siempre debió ser sencillo y humilde? ¿Comprendéis ahora, 
el por qué el Divino Padre os quita de la futura gloria, que viene 
al mundo? y así será quitado todo falso de mi palabra; al decir 
el Creador de la vida; LOS HUMILDES SON Y SERÁN SIEM-
PRE LOS PRIMEROS, os puso una prueba; lo que nunca com-
prendisteis; toda prueba comienza desde la misma interpreta-
ción de la Sagrada Escritura; porque todo es probado en vuestro 
planeta; la materia y el espíritu; porque así lo pidieron la mate-
ria y el espíritu; en el Reino de los Cielos, todo es viviente; y el 
Divino Padre escucha a ambos; ¿No se os enseñó que vuestro 
Dios es infinito? ¿Que nada es imposible para Dios? TODO PE-
DIDO DE VIDA EN FUTURA MORADA, SE HACE CONVER-
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SANDO CON EL CREADOR; Y NO EXISTE CRIATURA, QUE 
NO LO HAYA VISTO; cuando todos sois inocentes, todos me 
ven; porque estoy de preferencia en todo inocente; la vara de la 
justicia la lleva cada uno en sí mismo; porque CADA UNO SE 
HACE SU PROPIO CIELO; nadie fue obligado a hacer el mal; y 
si lo hizo instigado por otro que dio el ejemplo, el instigador es 
castigado tres veces más, que el imitador; por lo tanto, los auto-
res de las matanzas llamadas guerras en el planeta Tierra, deben 
multiplicar su castigo; las deudas espirituales se extienden a 
otras formas de vida; porque TODO ESPÍRITU NACE DE NUE-
VO; los autores de las guerras en este planeta, son los fabricantes 
de armas; que han hecho de los ideales de los hombres, un nego-
cio; el más despreciable de los negocios; ningún demonio fabri-
cante de armas, escapará a la justicia del Cordero de Dios; ningu-
no entrará al Reino de los Cielos; porque los criminales son 
desconocidos en el Cielo; nunca han entrado ni entrarán jamás; 
TODO FABRICANTE DE ARMAS, MALDITO ES; Y LO ES HAS-
TA LA TERCERA GENERACIÓN EN SUS DESCENDIENTES; así 
lo pidieron estos demonios; y así se les concedió en el Reino de 
los Cielos; así es y así será hasta la consumación de los siglos; 
junto con estos malditos, están los planeadores de las matanzas; 
los que han hecho de la muerte un arte y un deber; a vosotros 
generales-demonios malditos seáis por toda eternidad; sólo Sata-
nás destruye lo que el Padre ha creado; y el mismo Satanás, reci-
be lo que sembró; quien viola el Mandamiento que dice; NO 
MATARÁS, es muerto también en otros mundos; por vosotros 
malditos, fue escrito: QUIEN MATA A ESPADA MUERE A ES-
PADA; quiere decir: que quien se toma la justicia por la fuerza, 
también es juzgado por la fuerza; y sobre todo aquél que vistió o 
viste uniforme de la filosofía de fuerza, cae divina acusación; esta 
acusación es proporcional al entendimiento de cada uno; MIEN-
TRAS MÁS ILUSTRACIÓN SE TUVO EN LA VIDA, MÁS RES-
PONSABLE SE ES; AL QUE SABE MÁS, SE LE EXIGE MÁS; es lo 
mismo para el que tuvo más; que debió haber hecho mayor cari-
dad; con respecto a los que nada tenían; porque os diré espíritus 
que acaparasteis lo que nunca fue de vosotros, que seréis juzga-
dos por la caridad que no hicisteis; teniendo la oportunidad de 
hacerlo; así lo prometisteis en el Reino de los Cielos; os prometis-
teis conocer y practicar la caridad terrenal; porque os era desco-
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nocida en vuestra evolución espiritual; todo lo desconocíais; 
venir a los mundos materiales, es venir a conocer nueva forma 
de vida; proporcionada por vuestra sal de vida, de existencia 
anterior; lo que se hace en un mundo, repercute en otro; toda 
violación como todo acto realizado en la vida, queda grabado 
en vosotros mismos; y repercute en la futura forma física que 
tendréis en otro planeta; muchos espíritus terrenales atrasados 
dentro de la imperfección misma, dudan si tendrán otra vida; 
¡¡Pobres de vosotros espíritus atrasados e incrédulos!! ningún 
incrédulo, entra al Reino de los Cielos; SE OS MANDÓ CULTI-
VAR LA FE POR SOBRE TODAS LAS COSAS; todo existe en 
Dios; quien le busca, cultiva la fe; no os tomáis el trabajo de bus-
car; sois los cómodos de siempre; os aprovecháis de los esfuer-
zos de los demás; queréis que todo se os dé; y vosotros, no dar 
nada; de verdad os digo, que ningún cómodo entrará en mi Rei-
no; basta un segundo o menos de comodidad a costillas de otro, 
y no entraréis al Reino de los Cielos; vosotros cómodos del 
mundo, prometisteis en el Reino de los Cielos, no ser cómodos 
a expensas de otros; todos los segundos transcurridos en vues-
tras existencias de comodidad a costillas del esfuerzo de otros, 
deberéis devolverlos en otros mundos; cada segundo corres-
ponde a una existencia en deuda; la misma ley deben cumplir 
todos los aprovechadores y abusadores; que en todo orden de 
cosas, se ensañan; empezando por los explotadores de la co-
rrompida derecha; la que dio un ejemplo de inmoralidad al 
mundo; la que sirvió a dos señores; la que sirvió al oro y creyó 
servir a Dios; la que nunca permitió unificar a mis humildes; la 
que creyó que nunca caería; la bestia de los hombres; LA MAL-
DITA DERECHA  PROVIENE DE LA ERA FARAÓNICA; SON 
PADRES DE LA FILOSOFÍA DEL ORO; BASE DEL CAPITALIS-
MO MATERIALISTA; todo empezó con la adoración al oro; al 
extremo de dejar al olvido, los mandatos del Padre Jehová; toda 
ciencia y todo conocimiento del pasado de la Tierra, no quedó; 
por olvidarse de las leyes del Padre, que se les dio para las épo-
cas que pidieron como vida de prueba; y de nuevo ocurrirá 
igual; la ley del Padre es la misma; sea cual sea la época que se 
viva; la justicia del Cielo, se amolda a las circunstancias de cada 
uno; y siempre es la misma ley; así es la Trinidad Solar; en todas 
partes está; y brota en los mundos, cuando debe brotar; TODO 
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ES PRECISO Y PERFECTO EN EL UNIVERSO VIVIENTE DEL 
PADRE; NADA ESTÁ FUERA DE LA LEY CELESTIAL; la llegada 
al mundo de la Doctrina del Cordero de Dios, provocará la más 
grande revolución en el conocimiento humano; y como todo lo 
explica, será llamada también Ciencia Celeste; pues todo el uni-
verso pertenece a lo celestial; vuestro planeta se reintegra al con-
cierto de los mundos; después de pasar una vida planetaria de 
pruebas; es por eso que vuestro mundo, vivía como aislado del 
resto del universo; todo el cosmos respetaba vuestra prueba; has-
ta los platillos voladores, no entraron en contacto directo con us-
tedes; porque saben que por sobre todas las cosas, está el Padre; 
está la Escritura; y no entrarán en contacto, hasta que se cumpla 
en la Tierra, la última palabra de ellas; que es la voluntad del 
Padre; nadie nace grande; y por lo tanto hay que conservar la 
inocencia de niño; la vida en los planetas es relativa al mandato 
celestial; la eternidad está en los Reinos de los Cielos; allí todo 
nace de nuevo; allí la muerte se desconoce; más, se sabe de su 
existencia en lejanos mundos; se sabe de todo el universo; y se 
sabe que sólo el Padre todo lo sabe; porque antes del Reino de los 
Cielos, estaba el Padre; y después de ellos, el Padre; EL REINO 
DE LOS CIELOS, REPRESENTA LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE 
LA LUCHA DEL ESPÍRITU; ALLÍ ESTÁN LOS BIENAVENTU-
RADOS; LOS QUE SUDARON EN INFINITOS MUNDOS; CUM-
PLIENDO INFINITOS MANDATOS DEL PADRE; infinitas Escri-
turas; infinitas existencias; conocieron infinitas filosofías; infinitas 
experiencias en infinitas formas de vida; y seguirán pasándolas; 
porque el nacer de nuevo en las moradas planetarias, no tiene 
fin; es el Alfa y la Omega para llegar al Padre; QUIEN NO BUS-
CA CON SU ESFUERZO LA PERFECCIÓN, NUNCA LLEGARÁ 
AL PADRE; LA ETERNA FLOJERA PERPETÚA EL ALEJAMIEN-
TO HACIA EL PADRE; EL QUE NADA HACE POR SU PROPIO 
ADELANTAMIENTO, NADIE SE LO HARÁ; los comodines del 
mundo, se cierran ellos mismos, la entrada al Reino de los Cielos; 
porque ningún rico entrará al Reino; la llamada riqueza de nada 
sirve; solo sirve lo aprendido por el espíritu; solo sirve el conoci-
miento; solo cuenta el mérito espiritual; solo cuenta el divino 
mandato: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE; mandato universal que se cumple en todo el universo 
viviente del Padre; es el mandato más antiguo que existe; es la 
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filosofía del trabajo; los seres humanos pueden abandonar sus 
conceptos filosóficos; sus creencias y hasta sus doctrinas; pero 
jamás podrán abandonar el trabajo; el que no trabaja no come; 
no tiene techo ni se viste; grandes son los hijos que se ganan la 
vida con el trabajo; porque cumplen con la ley del Padre; de 
verdad os digo que quien dejó de trabajar un segundo o menos 
de un segundo en vida, no entra al Reino de los Cielos; todo 
espíritu humano prometió antes de venir a la vida, trabajar to-
dos los instantes de su vida; menos los instantes del descanso; 
porque nadie debe esclavizarse en nada; CUANDO SE SIENTE 
CANSANCIO, SE TIENE GANADO EL DESCANSO; SOLO EL 
HONRADO SIENTE DESCANSO HONRADO; no todos sentís 
la honradez dentro de la honradez; porque las comodidades po-
nen exigente al espíritu; más os valdría no haber conocido co-
modidad alguna; si por ellas, habéis olvidado un sólo instante 
al Padre; el compromiso espiritual de vosotros, fue escrito hace 
ya muchos siglos: ADORARÁS AL SEÑOR Y CREADOR, 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; este mandato lo pedisteis; 
y se os concedió; este mandato está por sobre todos los demás; 
se complementa con los Mandamientos; está por sobre todos 
vuestros deseos y sensaciones; porque esos deseos y esas sensa-
ciones, las creó el Padre; nada os pertenece; porque fuisteis 
creados; y quien es creado, tiene responsabilidades ante quien 
lo creó; decir lo contrario es ser mal agradecido; es disfrutar de 
la vida, sin tener responsabilidades sobre ella; puesto que no 
reconocéis a vuestro bienhechor; y si vosotros no reconocéis lo 
que está en vosotros mismos, ¿Qué reconocimiento podéis es-
perar de los demás? si vuestra filosofía se reduce a la nada; y 
hasta la nada se os ofrece en ignorancia; la Divina Vara, estre-
mecerá al mundo; porque nadie quiere la condenación eterna; 
todos quieren lo mejor para sí mismos; con el nuevo conoci-
miento, sabréis si lo merecisteis; sólo veo ojos que lloran; os veo 
maldecir a los que os dieron leyes materialistas; a los que os 
ilusionaron y entretuvieron; y dejasteis pasar preciosos segun-
dos en vuestra existencia; la ilusión que os ofrecieron estos de-
monios, os cierra las puertas del Cielo; escrito fue: CUIDAOS 
DE LA CIENCIA DEL BIEN; el Divino Padre os agrega: POR-
QUE OS ATRAPARÁ EN LA ILUSIÓN DE LA VIDA; tal como 
Adán y Eva fueron ilusionados por la serpiente faraónica; 
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TODO ENGAÑO CONDUCE A UNA ILUSIÓN; BASTARON 
UNOS SEGUNDOS DE DESOBEDIENCIA EN ADÁN Y EVA, Y 
SUS MENTES CREARON FUTUROS MUNDOS, CUYA FILO-
SOFÍA ERA Y ES LA DESOBEDIENCIA A DIOS; Adán y Eva 
cumplieron con la divina ley: CADA UNO SE HACE SU PRO-
PIO CIELO; porque de las invisibles ideas, nacen los futuros pla-
netas; y junto con ellos, se transmite la filosofía con todas sus 
consecuencias; la filosofía pensante de cada uno; y es así que te-
nemos Tierras violadoras de la ley, tanto arriba como abajo; es 
decir que Adán y Eva expandieron sus herencias, en la misma 
Tierra; cuando ésta tenía la forma y tamaño de una pelotita de 
ping-pong; porque hasta los planetas cumplen con la divina pa-
rábola: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA 
LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
llegar a ser un colosal planeta; y expandieron nuevas Tierras, 
desde el mismo instante en que empezaron a generar ideas; y 
entre las ideas generadas, estaban las ideas de desobediencia al 
Padre; hay desobediencia arriba y desobediencia abajo; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; hay expansión filosófica 
arriba y expansión filosófica abajo; toda idea que habéis genera-
do en la vida tiene crecimiento expansivo; tal como todo el Uni-
verso Expansivo Pensante; lo microscópico y lo colosal, tienen la 
misma ley; tienen la misma herencia; todo lo que pensáis, se 
vuelve materia; he aquí el origen de toda eternidad; basta pensar 
y sois constructores silenciosos de vuestros cielos; no hay mundo 
que no tenga cielo; ni cielo que se constituye en mundo; la mate-
ria y el espíritu, alternan sus leyes; porque ambas aprenden; no 
se puede ser sólo materia o espíritu; la perfección exige más; ne-
cesitan alianzas vivientes; conocerse mutuamente; así ha sido y 
así será por toda eternidad; todo se inicia en el Reino de los Cie-
los; y son los Cielos los únicos que os pueden enseñar vuestro 
origen; y el origen de todas las cosas; no existe conocimiento o 
ciencia terrestre alguna, que tenga tal gloria; por el fruto se cono-
ce el árbol; por el contenido infinito de sabiduría de una doctrina, 
conoceréis lo que es de Dios; sólo Dios vuestro Creador, puede 
transformar totalmente un planeta; darle una nueva moral; darle 
nueva generación; nuevos espíritus; en otras palabras, sacar un 
nuevo mundo del ya gastado; que cayó en la inmoralidad; que 
sigue aun explotándose; que se complace en la injusticia; que no 
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estudia al Padre como se le mandó; que pierde el tiempo en va-
nidades que los alejan del Reino de los Cielos; que han hecho de 
la ilusión de la vida, su único dios; que visten modas escandalo-
sas; y por las cuales no entrarán al Reino de los Cielos; que se 
ríen del sexo; escandalizan con la carne; más, es necesario lim-
piar al mundo de estos demonios; azotes de los mundos espiri-
tuales; malezas en un jardín que lucha por sobrevivir; todo 
aquél que ha mostrado aunque sea un segundo o menos de un 
segundo su cuerpo al mundo, no entra al Reino de los Cielos; 
todos prometisteis la más perfecta moral, en vuestros actos ru-
tinarios; y se os dio el pudor y la moral vivientes; que junto con 
los Mandamientos, constituían vuestra salvación; si tomasteis el 
camino de la inmoralidad, lo hicisteis por vuestro gusto y de-
seo; libre albedrío habéis tenido en la vida; vuestro llorar y cru-
jir de dientes, se lo debéis a quienes se abocaron en llamarse la 
santa madre iglesia; con ello disfrazaron la ignorancia y la in-
moralidad; y junto con ellos, sucumbisteis vosotros; fueron 
guías ciegos; tan ciegos, que no saben distinguir a mis humil-
des; no saben cuál es el verdadero fruto de Dios; viven ilusiona-
dos; absorbidos en pensamientos materialistas; como cualquie-
ra otra institución del materialismo; han perdido toda moral 
sobre el mundo; ya no les hacen caso; LA INMORALIDAD, NO 
UNIFICA JAMÁS; DIVIDE A LOS DEMÁS, Y SE DIVIDE ASÍ 
MISMA; la llamada roca, lleva veinte siglos de reinado; y su 
prueba llega a su término; estos demonios que no titubearon en 
dividir por veinte siglos a mis hijos, se olvidan que ellos tam-
bién son probados por el Creador; todo espíritu del universo es 
probado; probado en lo que prometió en el Reino; antes de ir a 
las moradas planetarias; estos falsos profetas de mi palabra, 
siempre han creído que roca es sinónimo de eternidad; ¡Profun-
do error de interpretación! ROCA, EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS, SIGNIFICA EGOÍSMO ESPIRITUAL; DUREZA DEL ESPÍ-
RITU; nunca una roca simbolizará el amor en la evolución 
humana; ni representará la eternidad de nada; no hay roca que 
no se vuelva polvo; porque de lo microscópico salió; y toda roca 
espiritual, se achica también en los Cielos; todo inmoral se 
agranda en la Tierra, y se achica en los Cielos; el único templo 
eterno, es el templo del trabajo; si la roca quería ser eterna, de-
bió escoger como piedra angular de su corto reinado, el trabajo; 



519

ALFA Y OMEGA

la filosofía universal; encabezada por el mismo Padre Jehová; 
crear universos, es trabajo divino; hay infinitas clases de trabajo; 
la filosofía del trabajo es preexistente a todo; el Divino Padre ini-
ció el universo trabajando; y aún trabaja en él; los hombres po-
drán dejar sus conceptos filosóficos; su política y todo lo que no 
plantó en ellos el Padre; pero jamás, podrán dejar su trabajo; por-
que del trabajo, pende la existencia; quien no trabaja, no come ni 
techo tiene; UNA COSA ES TRABAJAR EN LA MORAL DE DIOS; 
Y OTRA COSA ES TRABAJAR EN LA INMORALIDAD DE LOS 
HOMBRES; TRABAJAR SIENDO EXPLOTADO, ES LA INMO-
RALIDAD DE LOS HOMBRES; poco les queda, a los que crearon 
y alimentan este sistema demoníaco; sus autores son espíritus, 
que aún no se desprenden de su atracción hacia el oro; el capita-
lismo es producto de la debilidad de estos espíritus; y como la 
debilidad no es la perfección, el sistema ideado por estos espíri-
tus atrasados, no es el perfecto; si fuese perfecto, habría igualdad 
en el mundo; no habrían ni ricos ni pobres; con la llegada de la 
Ciencia Omega al mundo, desaparecerán ambos; nadie debió ser 
ni rico ni pobre; porque todos nacieron con derechos iguales ante 
el Creador; la riqueza se apoderó de los espíritus ambiciosos y 
egoístas, al extremo de desviar sus propios libres albedríos; por-
que el libre albedrío de un rico, vive ilusionado; vive un sólo 
presente; y lo vive mientras vea oro; si no hay oro, se acabó el 
presente; y el rico sólo ve tragedia en el mundo; sí el mundo es-
tuviera por siempre, sujeto a ellos, estad seguros que todas las 
criaturas humanas, terminarían en esclavos; el poder del oro, 
acabaría con todos los derechos y libertades; tal como sucedió en 
la desconocida era faraónica; desconocida para vosotros; lo que 
sabéis de estos demonios, no es nada; la verdadera historia de 
estas criaturas malditas, quedó sepultada en la misma Tierra; su 
principio ocurrió, en un tiempo en que aún no nacía vuestra luna; 
este tiempo era tiempo de tinieblas aún en la Tierra; VUESTRO 
PLANETA TIERRA TUVO CINCO LUNAS; Y TODAS ENVEJE-
CIERON; SE VOLVIERON FUEGO ERRANTE; y están viajando 
por el cosmos infinito.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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48.
PLATILLOS VOLADORES; CONSTRUCCIÓN; MATE-
RIA-FUEGO; PUNTO INICIAL DE UN PLATILLO; LAS 
MOLÉCULAS FORMAN ALIANZAS SOLARES; LO 
QUE TIENE UNA NAVE PLATEADA.- 
Los Platillos Voladores nacen tal como nace un rollo de lana; 

sus moléculas van juntándose en igual forma como se juntaron 
para formar un planeta; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; la diferencia está en el tiempo empleado y la jerarquía 
de sus creadores; mientras más elevada es la jerarquía Solar, con 
mayor rapidez construyen una nave; todo depende del magne-
tismo de sus sales de vida; de su mayor vibración; la vibración es 
una energía que pone en juego las fibras del Universo Expansivo 
Pensante; así como en la Tierra al hacer vosotros algún trabajo, 
empleáis tiempo y espacio que son también de vuestro tiempo 
de vida; son a la vez fibras del universo; la vibración es una  ley 
del destino; tanto arriba como abajo; el destino materializado in-
cluye alianza entre espíritu y materia; al pensar se convierten en 
una sola cosa; EN VUESTRO MUNDO EXISTE INDIFERENCIA 
O AUSENCIA DE ENTENDIMIENTO ENTRE VUESTRO ESPÍ-
RITU Y VUESTRA MATERIA; porque así lo pedisteis en el Reino 
de los Cielos; los creadores de las naves plateadas al igual que 
vosotros, pidieron entendimiento entre espíritu y materia; este 
entendimiento es infinito y variado; tal como vuestras individua-
lidades, que son infinitas y ninguna es igual a la otra; el poder 
mental es un fuego salido del conocimiento que tuvisteis en pa-
sadas existencias; y los creadores de los platillos voladores, igual; 
ellos tienen mayor conocimiento porque han nacido en mayor 
número de veces; sus poderes mentales son mayores; hacen sus 
creaciones empleando otros tiempos y otros espacios; sus arcas 
de divinas alianzas poseen una evolución, que les hacen tener 
conocimientos con que viajan a través de los cielos; poseen una 
ciencia que dejó muy atrás los mundos de la carne; fueron chiqui-
titos como lo sois vosotros; y son ahora, grandes en el Reino de 
los Cielos; estas criaturas con todo su poder, son microscópicas 
en comparación a otras; y éstas, a otras; y así, remontaos hasta 
donde vuestra mente pueda imaginar; y es así que todo el univer-
so pensante, busca y buscará en sus ciencias, quien puede ser más 
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grande que el mismo Padre Creador; la polémica existirá por toda 
la eternidad; tal como en la Tierra; no se ponen de acuerdo sobre 
la palabra del Padre; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
y todo aquél que divide la fe de los hijos, deben pagar la deuda.- 

Si Hijito; el Arca de las Alianzas son los acuerdos entre el Padre 
Jehová y sus hijos; sean quienes sean; todo el universo lo ha creado 
el Padre; los hijos también participan en la creación; los platillos 
voladores son unos de mis infinitos hijos; sus elementos con que se 
construyen, son sacados del mismo universo viviente del Eterno 
Padre; Arca es un divino término en el Reino de los Cielos que 
significa materia en geometría viviente; Arca y Alfa se comple-
mentan; Alfa es un principio de vida; y Arca la forma de materia 
de esa vida; Omega es una continuación del Arca; es el período de 
vida prometida a la humanidad; corresponde al Milenio de Paz; 
LA CIENCIA DEL CORDERO DE DIOS, REINARÁ POR TODO EL 
RESTO DE VIDA QUE LE QUEDA AL PLANETA TIERRA; Alfa 
fue el período de vida de prueba de los espíritus humanos; dirán 
las generaciones del futuro; Omega es el reinado de la verdadera 
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espiritualidad que vive la Tierra; Omega fue detenido momentá-
neamente en su evolución; porque tal como lo dijo el Primogénito 
Solar Cristo: DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; 
porque allí reina el tiempo gigantesco; un segundo de tiempo ce-
lestial, corresponde a un siglo terrenal; lo último es el divino 
complemento de una revelación, dicha a medias; porque todo es-
píritu humano es probado; partiendo desde las  mismas Escritu-
ras; el objeto de las parábolas no era otro; más aún; cada parábola 
representa en su medida, la doctrina del juicio final; la Escritura 
Telepática es el único medio divino, conque el Divino Padre Jeho-
vá, da continuidad a su palabra viviente; siempre ha sido así; tan-
to en el pasado como ahora; e igualmente en el futuro; he aquí el 
desvelo de una ley, que siempre fue un misterio para el conoci-
miento humano; misterio que vosotros pedisteis en el Reino de 
los Cielos; y se os concedió; todo lo pedisteis; hasta lo más mi-
croscópico que os ha sucedido en vuestro pensar; todo cuanto os 
ha sucedido, lo pedisteis; y todo cuanto os sucederá; nada existe 
al azar; aunque lo parezca; hasta las Revelaciones fueron pedidas 
por vosotros; vosotros fijasteis la fecha y el instante en que ésta os 
debería llegar; vosotros espíritus humanos reencarnados una vez 
más, visteis el futuro de vuestro planeta, en colosales pantallas de 
Televisión Solar; os visteis vosotros mismos; nada es imposible 
para el Creador del universo; Él da y quita; en lo espiritual y lo 
material; adelanta o retrocede las vidas de los mundos; a vosotros 
os fue dado ver vuestras futuras acciones; y también pedisteis un 
olvido de todo cuanto habría de acontecer en un desconocido pla-
neta llamado Tierra; porque nadie nace conociendo los planetas; 
para conocerlos es necesaria la unión entre el espíritu y la materia 
del respectivo planeta; esto se llama nacer de nuevo o reencarnar 
de nuevo en las leyes de mi creación; mucho se ha discutido sobre 
esto; olvidáis espíritus de la negación, que nada es imposible para 
el Creador que os dio la vida; me rebajáis a vuestro microscópico 
cálculo; nada sabéis ni de vosotros mismos; y no titubeáis en lan-
zarme la primera piedra de negación; al negar algo que pertenece 
al infinito del Padre, os negáis vosotros mismos; porque tarde o 
temprano crearéis como crea el Padre; sin que por eso le alcan-
céis; toda negación es pesada en la divina justicia; si me negáis un 
microscópico poder, así seréis negados vosotros en el Reino de 
los Cielos; quien niega al Padre, se niega asimismo, su entrada al 
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Reino; así lo pedisteis y así se os concedió; es por eso que toda pa-
labra salida del Padre, os enseña ser humildes por sobre todas las 
cosas; LA HUMILDAD OS EVITA CAER EN ERRORES POR EX-
CESO DE ORGULLO; ningún orgulloso entra al Reino de los Cie-
los; aunque haya tenido un orgullo de menos de un segundo de 
duración; y esto es igual para todas las virtudes de las tinieblas; se 
supone que habéis cumplido la ley del Padre, segundo por segun-
do en vuestras existencias; ese es el significado del supremo man-
dato: ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREADOR, POR SOBRE 
TODAS LAS COSAS; por sobre toda filosofía; por sobre toda 
doctrina; por sobre ti mismo; sí no fue hecho así, tened la seguri-
dad que no entraréis al Reino de los Cielos; vosotros pedisteis 
cumplir en el planeta Tierra, la moral viviente del Padre; la moral 
divina del Reino de los Cielos; una de las maravillas del universo; 
puesto que sin moral no se entrará jamás al Reino; os repito: basta 
un microscópico segundo o menos de tiempo, de violación y no 
entraréis al Reino de los Cielos; esta Revelación os causará el llorar 
y crujir de dientes; porque así lo pedisteis y se os concedió; vues-
tras virtudes con las que hicisteis alianzas de vida planetaria, po-
seen también libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; y sien-
ten como vosotros sentís; toda violación del espíritu, repercute en 
ellos; es por eso que tenéis sentimentalismo; los tripulantes de los 
platillos voladores también lo poseen; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; ellos se apenan cuando vosotros los negáis; por-
que fueron ellos quienes guiaron la chispita de la Tierra; cuando 
ésta se desprendió del Sol Alfa; ellos guiaron vuestro planeta cuan-
do éste era aún planeta-bebé; en el universo viviente del Padre Je-
hová, todos tienen los mismos derechos; tanto la materia como el 
espíritu; NADIE NACE GRANDE; NI NADIE NACE SABIENDO; 
EL PUNTO DE PARTIDA ES LA INOCENCIA UNIVERSAL; hasta 
Satanás tuvo inocencia; su rebeldía es microscópica; porque casi 
nadie lo conoce en el Reino de los Cielos; ante el infinito del Padre, 
todos desaparecen; como podéis ver en el dibujo celeste, los tripu-
lantes de las naves plateadas son como vosotros; hay en ellos hom-
bres y mujeres; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; hom-
bres y mujeres tienen los mismos derechos; nadie es menos ante el 
Divino Padre; a cada sexo se le concedió sus leyes; y debéis tener 
presente que todo derecho no debe sobrepasar los límites de las 
leyes en el respectivo sexo; el hacerlo, es caer en escándalo; SI EN 
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LA VIDA VESTISTEIS MODA O PRENDA DEL SEXO OPUES-
TO, ESO ES UN GRADO DE ESCÁNDALO; Y NO ENTRARÉIS 
AL REINO DE LOS CIELOS; así lo pedisteis y así se os concedió; 
y así será; basta mostrar un poro de vuestra carne de vuestra inti-
midad, y caéis en escándalo; no podéis entrar al Reino de los Cie-
los; hasta pagar la vergüenza y la inmoralidad causado al micros-
cópico poro de carne; nadie es menos ante el Padre; ni un porito 
de carne; porque también poseen moral y libre albedrío; y siendo 
humilde y chiquitito, es grande en el Reino de los Cielos; adquie-
re enormes proporciones y acusa al espíritu que se valió de él, 
para escandalizar; ciertamente os digo que ningún escandaloso 
del cuerpo de carne, entrará al Reino de los Cielos; así lo pedisteis 
y así se os concedió; quien haya escandalizado en cuerpo y en 
moda opuesta al sexo que pidió respetar, no entra en mi Reino; 
jamás inmoral alguno a entrado; la verdadera y eterna felicidad 
que reina en el Cielo, se debe a que ningún bienaventurado a pe-
dido entrar en él, en ningún estado de inmoralidad; si hubiese 
ocurrido lo contrario, el mismo Cielo se corrompe; tal como se 
corrompió vuestro mundo; desde el mismo instante en que un 
grupo de demonios de la ambición, creó el dinero; he aquí la cau-
sa única de vuestra corrupción; he aquí a los creadores de toda 
ilusión; el llamado capitalismo es el culpable de que no entréis al 
Reino de los Cielos; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; 
o se sirve a la ley de Dios como os fue mandado, o se sirve al cé-
sar; a la ilusión material; el Divino Padre no puede premiar, a los 
que han sido ingratos con Él; bien sabéis que nadie os obligó; li-
bre albedrío habéis tenido siempre; pedisteis un tiempo de prue-
ba llamada vida humana; y se os concedió; prometisteis ser los 
primeros en defender mis Divinas Leyes, en ese microscópico 
planeta llamado Tierra; prometisteis no dejaros ilusionar por el 
demonio; que también pidió pruebas; como nada es imposible 
para vuestro Creador, también se le concedió; el único demonio 
son aquellos que os explotan y subyugan; no existe otro; pedisteis 
pruebas entre el bien y el mal; corriendo el riesgo de dividiros; 
entre la luz y las tinieblas; y se os concedió; nadie vino obligado a 
la vida; estáis en la vida porque así lo pedisteis y se os concedió; 
los platillos voladores y que algunos han visto, fueron también 
pedidos; y les fue concedido; la presencia de estas naves en el 
conocimiento humano, es una prueba a la fe de cada uno; LA FE 
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MUEVE MONTAÑAS está escrito; es una parábola que explica 
que todo existe en la creación del Padre; SÓLO LA FE ESPIRITUAL 
OS HACE RECONOCER EL PODER DE DIOS; EL QUE NO PO-
SEE FE, ES UN ESPÍRITU ATRASADO; tarde o temprano en algu-
na de las infinitas existencias que tendrá, le brotará la fe; porque 
todo espíritu nace de nuevo; lo que no se logra en una existencia, 
se logra en otra; tarde o temprano el espíritu disfruta de sus dere-
chos; los platillos voladores y sus tripulantes, están disfrutando de 
su gloria, porque ésta también les costó; ellos fueron también chi-
quititos y humildes; fueron como ustedes, monitos de carne; tam-
bién se ganaron el pan con el sudor de frente; nada se regala en la 
creación del Padre Jehová; todo cuesta; es necesario el mérito pro-
pio; salido del espíritu; existe por lo tanto infinita jerarquía; esta 
jerarquía es tan infinita, como los granos de arena de un desierto; 
todas las criaturas al hacerse su propio cielo, se hacen su propia 
jerarquía; todas las criaturas del universo, se identifican entre ellas; 
me refiero a sistemas de vida, donde existe comunicación entre 
mundos; la Tierra no pertenece a tal categoría de mundos; sois 
desconocidos en el macrocosmos; y no sólo vosotros; sino que in-
finitos planetas tierras; cuyo número es mayor que el número de 
granos de arenas de un desierto; vuestro planeta se acerca a hacer 
contacto con criaturas de otros mundos; pero no será por la ciencia 
terrestre; porque ésta será enjuiciada por Ley Divina; así lo pedis-
teis en el Reino de los Cielos y así se os concederá; ninguna nave 
tripulada por criaturas humanas, llegará a planeta alguno; si vues-
tro Creador os permitió llegar a la Luna, fue porque así lo pedis-
teis; y se os concedió; y para demostrar a los incrédulos, que con 
esfuerzo y sacrificio se llega lejos; nada más; pero existe en esto; 
una violación dentro de la misma violación; de acuerdo a mis divi-
nos Mandamientos, es mil veces preferible no tener ninguna expe-
riencia en viajes espaciales, que tener que violar aunque sea mi-
croscópicamente mi divina Ley;  quiero decir que mientras millones 
y millones de mis hijos padecen hambre, ciertos demonios de la 
riqueza y la abundancia lograda por explotación, derrochan a ma-
nos llenas; sin importarles mis divinos mandatos; escrito fue que 
TODO HUMILDE ES PRIMERO; aún por sobre toda ciencia; de 
verdad os digo hombres de ciencia, que ninguno de vosotros en-
trará al Reino de los Cielos; es mil veces preferible no ser genio, a 
no entrar al Reino; llorar y crujir de dientes os espera; TODA VIO-
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LACIÓN SEA CUAL FUERE Y EN EL GRADO QUE SEA, SE 
TRANSMITE CUANDO SE HACE UNA SOLA CARNE; CUAN-
DO OS UNÍS EN MATRIMONIO; BASTA QUE UN PADRE O 
UNA MADRE SEAN VIOLADORES DE MI LEY EN UN MICROS-
CÓPICO TIEMPO, ESA VIOLACIÓN SE EXTIENDE HASTA LA 
TERCERA GENERACIÓN; y ninguno entra al Reino de los Cielos; 
es por eso que fue escrito: POR MI CAUSA, PADRE Y MADRE 
MALDECIRÁN; los hijos maldecirán a sus padres y sus padres a 
sus padres; y así remontaos al pasado humano; remontaos a todo 
un mundo de violación; nada quedará al azar; porque todos pi-
dieron justicia; y en todos está Dios; el que la hace la paga; y el 
que se arrepiente se le toma en cuenta; todo lo que os ha ocurrido, 
lo hicisteis en libre albedrío; nadie os obligó; y si existe alguien 
que por su culpa pecasteis, estad seguros que ese alguien, recibirá 
un castigo tres veces mayor que el vuestro; escrito fue: SI UN 
PECADOR ES CASTIGADO, MÁS CASTIGADO ES AÚN 
AQUEL, QUE POR SU CULPA, NACIÓ EL PECADO; millones 
y millones de falsos profetas que se unieron en una sola carne, se 
separarán; escenas muy dolorosas verá el mundo; no existe casti-
go mayor, que aquél en que el espíritu sabe que no entrará al 
Reino de los Cielos; tanto arriba como abajo; estando libre el espí-
ritu, o estando momentáneamente unido a un cuerpo de carne; 
hay justicia divina tanto arriba como abajo; y la hay en cualquier 
mundo; siempre ocurre igual; desde que hay sucesión eterna de 
mundos, hay sucesión eterna de justicia; tanto arriba como abajo; 
veo Hijito que estás absorto viendo la justicia de colosales mun-
dos; llevas esas escenas dentro de ti; porque tú impartisteis infini-
tos juicios finales a infinitos mundos; es ley que corresponde a tu 
jerarquía solar; 

Así es divino Padre Jehová; glorificado seas Tú en tan divinas mara-
villas; me veo en medio de muchedumbres que no son de este mundo; las 
atravieso a la velocidad mental; pasa de mundo en mundo; 

Así es Hijito; todo existe en el espacio; los platillos voladores 
también te observan; tal como tú los vienes observando desde pe-
queño; veo que te reflejas en sus propias pantallas de televisión; 

Así es divino Padre Jehová; me veo en muchísimos colores; 
Así es Hijito; esos colores corresponden a tu áurea; como no 
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puedes viajar físicamente por ahora a un platillo volador, lo hace 
tu espíritu; porque así lo pedisteis en el Reino de los Cielos; y así se 
te concedió; cuando recibas mayor parte de tu añadidura, podrás 
viajar físicamente; toda Revelación viviente nace de adentro hacia 
afuera; siempre mis Escrituras han enseñado que la verdad se lle-
va dentro; y se expande hacia el exterior; tal como se expande el 
Universo Expansivo Pensante; cuando pensáis lo hacéis de aden-
tro hacia afuera; tal como salió la chispita de la que ahora es la Tie-
rra; nació del Sol Alfa y se expandió en Sol Omega; estando los dos 
Soles en un solo Sol; en una sola carne solar; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; esta Revelación enseña que la vida nace 
y se alimenta de adentro hacia afuera; cuando os llega la muerte, 
el espíritu se recoge hacia adentro; antes de emprender el regreso 
por su cordón solar, al lugar de donde salió; al punto en donde se 
hicieron los preparativos antes de venir a la vida; el lugar donde 
hizo divinas alianzas con los elementos cósmicos; para nacer en el 
planeta Tierra; porque el universo es viviente, es que existe enten-
dimiento y alianzas entre materia y espíritu; cada criatura siente; 
y desea saber cómo nació su propio sentir; su propia vida; en cada 
uno hay escollos para llegar a este entendimiento; es así porque 
vosotros mismos lo pedisteis; pedisteis dificultad y olvido en re-
cordar vuestro pasado; y se os concedió; y también pedisteis que 
en un determinado momento de vuestras existencias, el Divino 
Padre os pusiera la verdad junto con el juicio final; complemento 
de todas las vidas de pruebas que vosotros mismos escogisteis; y 
que se os concedió; también pedisteis que esta verdad os llegara 
por sorpresa; una sensación desconocida para vosotros; y también 
se os concedió; es por eso que fue escrito: Y LLEGARÁ LA VER-
DAD POR SORPRESA; COMO LA SORPRESA QUE PRODU-
CE UN LADRÓN DE NOCHE; quiere decir que la verdad llega 
a un mundo donde los ladrones son producto de la explotación 
misma; y quiere decir que es más castigado el sistema de vida que 
produjo al ladrón; que el ladrón mismo; en leyes humanas, no le 
dieron otra alternativa; ante la Ley divina, es espíritu débil; por-
que no se le mandó robar; y si robó, no lo hizo porque él así lo 
quería; más, siempre es castigado ante la Ley divina; puede entrar 
primero en la eternidad del tiempo, al Reino de los Cielos; que el 
sistema y sus fundadores que le hicieron ladrón; esta ley se aplica 
a todo dominio que se tuvo sobre sus propios semejantes; entre 
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otros, a la justicia terrenal; que ante el Divino Padre, dejó de serlo; 
dejó de ser justicia, en el mismo instante en que sus jueces co-
rrompidos, hicieron alianzas con el dinero; de justicia espiritual, 
se hizo comercial; las pruebas espirituales de mis hijos, pasaron 
a ser un negocio; más, jueces de la Tierra, ninguno de vosotros 
entraréis al Reino de los Cielos; jamás han entrado falsos jueces; 
escrito fue que NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no se 
puede servir a dos filosofías; porque la sinceridad y la honradez 
se dividen; ellas como criaturas vivientes, os acusarán en el Reino 
de los Cielos; y pedirán que vosotros jueces de la Tierra, paguéis 
la deuda, en otros mundos; en que vosotros seréis divididos entre 
las tinieblas y la luz; y por cada reo que habéis mandado encerrar, 
deberéis tener tantas existencias como reo, como poros de carne 
tiene cada uno; lo que siente el espíritu, también lo siente el cuer-
po; en su propio sentir y dentro de sus propias leyes; mis divinos 
Mandamientos, no mandan encerrar a nadie; más aún; dice mi 
divina Ley: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TÍ NO TE GUS-
TARÍA QUE TE HICIESEN; es más justo y no violaríais mi ley, 
si a todo culpable ante la moral humana, les quitaseis sus dere-
chos ciudadanos; su nacionalidad; el derecho a tener patria; pero 
nunca jamás, debisteis cortar su libre albedrío; torcer su destino; 
primero está la espiritualidad y después la materialidad de vues-
tra justicia imperfecta; sé como vosotros, que existen verdaderos 
demonios, en toda convivencia; más, vosotros espíritus jueces los 
pedisteis en el Reino de los Cielos; y prometisteis juzgarlos sin 
violar la divina Ley; en vuestra especialidad, el tener que enfren-
tar a estos demonios, lo pedisteis como prueba espiritual; porque 
todo espíritu es probado en la vida que eligió; prometisteis juz-
garlos de muchas maneras; menos tener que violar la divina Ley; 
porque por sobre toda ley, está primero el Divino Padre; nunca 
se debe coartar a la criatura; ni quitarle la vida; porque mi Man-
damiento enseña NO MATAR; es mil veces preferible no pedir 
la prueba de juez terrestre; a tener que violar la divina Ley; basta 
una microscópica violación, y el juez terrestre no entra al Rei-
no de los Cielos; y en cuanto a los reos del mundo, libres que-
daréis; oportunidad tendréis; más, si volvéis a violar mi divina 
Ley, vuestro castigo caiga sobre vuestras propias generaciones; 
EL DIVINO PADRE DA Y QUITA; si ahora os doy libertad, es 
para probarlos; libre albedrío tenéis; avisados estáis y no olvidéis 
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nunca, que el que la hace la paga; siempre ha sido así; y siempre 
será; los platillos voladores siempre han estado con vosotros; la 
mayor parte se hace invisible, porque han vivido en microscópicas 
dimensiones; pueden penetrar en lo más recóndito; pueden entrar 
en vuestros cuerpos y no os dais cuenta; allí aprenden mucho; y 
os diré que estas criaturas saben más de vuestro cuerpo que lo 
que sabéis vosotros mismos; no penetran en vosotros por pene-
trar; sólo lo hacen por mandato celestial; y no siempre; muchas de 
estas naves, aterrizarán pronto en la Tierra; lo harán el año 2001; 
año de la resurrección de toda carne; en que serán transformados 
a niños de doce años, los humildes de corazón; con la resurrección 
de toda carne, se cierra para la Tierra, todo un mundo de pruebas; 
el mundo Alfa llega a su fin; y se inicia el mundo Omega; y nada 
quedará del pasado; TODO PASARÁ; MÁS, MIS PALABRAS 
NO PASARÁN; divina parábola que os explica lo siguiente: de 
mis palabras sale el mundo; de mi palabra se transforma el mun-
do; de mi palabra nace Nuevo Mundo; mi palabra es viviente y es 
preexistente a todo; se acaban los mundos y universos de mundos; 
más, no se acaba mi palabra; ella sigue produciendo mundos y 
más mundos; y es sólo una microscópica forma de crear que tiene 
el Padre; las formas de crear en el Padre, son en su número, como 
la cantidad de arenas que contiene el desierto; y que cada arena 
sea a la vez un desierto; una vida como la vuestra, es como un 
suspiro frente a la eternidad; sois tan microscópicos, que cuando 
se termine vuestro mundo, nadie en el infinito lo conocerá; salvo 
los platillos voladores y sus Padres Solares; que participaron en 
su creación; e igualmente son desconocidos en el macrocosmos; 
ante lo infinito todos sin excepción, se vuelven microbios; por muy 
gigantescos que crean ser.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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49.
DIVINA VARA; EL PRINCIPIO DE TODA JUSTICIA 
ESTÁ EN LOS MISMOS ELEMENTOS DEL UNIVERSO; 
ALFA Y OMEGA PRINCIPIO Y FIN DE UN PEDIDO DE 
VIDA; LA JUSTICIA ES DE ANTES DE LA VIDA PRE-
SENTE.- 
Si Hijito; desde el mismo instante en que se nace espíritu, nace 

la justicia espiritual; la justicia terrenal castiga temporalmente, lo 
que cree que son violaciones del espíritu, sobre la materia; LA 
ESENCIA DE LA VIDA HUMANA, SON SUS ACCIONES; el ori-
gen de las acciones, la justicia de la Tierra no la conoce; porque 
así lo pidió el espíritu humano en el Reino de los Cielos; y se le 
concedió; pidió ser probado en su unión con el cuerpo de car-
ne; y pidió conocer la ignorada justicia de la Tierra; esta justi-
cia olvida las leyes del Creador; pues está prostituida; ha hecho 
alianzas indebidas con la ciencia del bien; con el dinero que todo 
lo corrompe; y no se puede servir a dos señores; o se sirve des-
interesadamente, o se sirve al interés; lo último no entra al Reino 
de los Cielos; el interés egoísta es desconocido en el Reino; vues-
tra justicia es una injusticia; no sois limpios de corazón; porque 
no cumplís con el mandato de humildad; escrito fue que TODO 
HUMILDE ES PRIMERO; por lo tanto debieron ser los humildes 
vuestros jueces; y no vosotros jueces y abogados hipócritas; fari-
seos del materialismo romano; hicisteis una vez más, lo contrario; 
todo engrandecido nunca debió ocupar puesto de moralidad en 
el mundo; ningún engrandecido de la Tierra, ha entrado al Reino 
de los Cielos; solo los humildes de corazón entran; por lo tan-
to, usurpadores de los derechos de mis humildes, quitaos de la 
vida pública; porque de lo contrario, os quitarán; llorar y crujir de 
dientes os espera; los acontecimientos y el advenimiento del Cor-
dero de Dios, os sacudirá; porque seréis vosotros ahora, los juz-
gados; despreciados seréis por esta generación y las venideras; 
triste papel de verdugos hicisteis en el mundo; más os valdría no 
haber conocido justicia terrenal alguna; porque basta un segun-
do de tiempo o menos de injusticia, que alguien haya recibido 
de vosotros, y no entráis al Reino de los Cielos; nunca debisteis 
inmorales, lanzar la primera piedra; porque en el Reino, vosotros 
seréis los primeros en ser juzgados; recibiréis, lo que disteis a los 
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demás; iréis a mundos de injusticias y de dolor; porque con la vara 
que medisteis, seréis medidos; deberéis pagar ojo por ojo y dien-
te por diente; célula por célula; poro por poro; dolor por dolor; 
de todo cuanto sufrió un reo por vuestra justicia espúrea; sólo los 
limpios de corazón, son los jueces; tanto arriba como abajo.-  

Si Hijito; las Balanzas Solares son de la misma esencia de las 
naves plateadas; y de los mismos elementos del universo; todo el 
universo tiene un mismo principio; un sólo Dios nomás; y a pesar 
de ello, existen universos de variedad; la causa única nace de nue-
vo en geometrías diferentes; esto enseña que la justicia divina sien-
do la misma, se expresa en diferentes e infinitos mundos; se expre-
sa según la evolución de los mundos; no existe justicia que no sea 
del Universo Viviente del Padre Jehová; puesto que todo lo ha 
creado; lo pasado, lo presente y lo futuro; cuando se otorga una 
vida en el Reino de los Cielos, se dice que un espíritu nació de nue-
vo; y junto con nacer de nuevo, aprende a vivir una nueva filoso-
fía; una filosofía desconocida en él; y eso significa que entrará en 
contacto con nuevas sensaciones; nueva carne; nuevo planeta; 
nueva y desconocida materia y nueva justicia; la justicia es la esen-
cia misma de sus moléculas; porque todo cuerpo que se tuvo en las 
moradas planetarias, se vuelve viviente en el Reino de los Cielos; 
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el espíritu constituye materia en el Reino; vosotros en la Tierra, 
no veis con vuestros ojos de la carne, a los espíritus; porque no 
tenéis poder para ello; no penetráis la atmósfera; sólo la sentís; y 
necesitáis de la creencia; necesitáis cultivar la fe; LA FE ES PRO-
DUCTO DE UNA COSA QUE DERIVA DE LO QUE NO SE VE; lo 
que no se ve es infinito; lo que no se ve es un conocimiento mayor 
que el que veis; ¿Acaso el infinito que contempláis, no los os dice? 
qué no daría la ciencia terrenal por ver ese infinito; más, asombra-
da quedará cuando los cielos se abran; como era al principio del 
mundo; cuando vuestro globo era del tamaño de una pelotita de 
ping-pong; ¿Os extrañáis? se conoce que no habéis buscado; no 
habéis escudriñado como se os mandó, las Escrituras; escrito está: 
HAY QUE SER HUMILDE Y CHIQUITITO, PARA LLEGAR A 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; es por eso que 
vuestro planeta, fue chiquitito; y es aún microscópico en compa-
ración con los planetas gigantes; los cuales también fueron mi-
croscópicos y humildes; la justicia divina en sus leyes, es desco-
nocida para vosotros; porque aparte de vuestra dejación de 
estudiar mi palabra, tenéis un olvido de vuestro pasado galáctico; 
olvido voluntario salido de vosotros; y se os concedió; y a pesar 
de ello, se os avisó a través de los siglos, que tendríais un juicio 
final; no podéis quejaros; porque se aproximan grandes y estre-
mecedores acontecimientos; la naturaleza que impasiblemente os 
ha contemplado a través de infinitos siglos, será removida; se 
abrirán las aguas; por el Hijo Primogénito que ya está entre voso-
tros; temblaréis de espanto, vosotros espíritus incrédulos; perte-
necéis a la naturaleza, y renegáis de ella; veis a diario, la fuerza de 
sus aguas; y no abrís los ojos; ciegos de espíritu; que no penetráis 
ni por intuición, la fuerza viviente de la materia; espíritus atrasa-
dos; llorar y crujir de dientes os espera; la grandeza de un Padre 
Solar Primogénito, no tiene comparación; os llenaréis de ver-
güenza ante leyes que renegabais; especialmente los llamados 
materialistas; gritaréis en las calles, vuestra soberbia e ignorancia; 
nadie os mandó ser incrédulos; SE OS MANDÓ CULTIVAR LA 
FE; Y NO EL PESIMISMO; si habéis cultivado un segundo o me-
nos de tiempo pesimista, no entraréis al Reino de los Cielos; LA 
JUSTICIA QUE SE APROXIMA, EMPEZARÁ PRIMERO POR LA 
INTELECTUALIDAD DE CADA UNO; SERÁN LOS LIBROS QUE 
LEERÉIS, LOS QUE OS CAUSEN PRIMERO UN PRINCIPIO DE 



533

ALFA Y OMEGA

LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; porque así lo pedisteis y así se 
os concederá; las Doctrinas del Padre, son para todos; aquí no 
cuentan los críticos; que creen saberlo todo, y no saben nada; todo 
crítico quedará anonadado ante tanta sabiduría; se llenarán de 
vergüenza; y con esta Doctrina se acabarán los críticos del materia-
lismo; los críticos del interés; los que sin saber su propio origen, 
lanzaron la primera piedra; en verdad os digo: jamás debió existir 
crítico alguno; porque ninguno de ellos, entrará al Reino de los 
Cielos; si fueron críticos en la vida, fue porque lo pidieron; se les 
hizo ver hasta el cansancio, que esa prueba espiritual no era acon-
sejable para un mundo microscópico en su saber; corrían el riesgo 
de no entrar al Reino de los Cielos; sólo se puede ser crítico, cuan-
do se es modelo espiritual; porque se critica a los que violan la ley 
del Padre; GRANDE ES EN EL REINO DE LOS CIELOS, QUIEN 
DEFIENDE LO QUE ES DEL PADRE; PORQUE DEFIENDE A LA 
CAUSA PRIMERA; A LA CREADORA DE CAUSAS; el conoci-
miento humano debe saber distinguir entre el crítico mundano y el 
crítico espiritual; el crítico mundano sólo se preocupa de las cosas 
del mundo; sólo ofrece intelectualidad mortal; efímera; todo mate-
rialista por ilustrado que sea, no deja de ser mundano; defiende el 
materialismo del que ni sabe con seguridad, el origen; es empeñar-
se en defender una causa, dentro de la ignorancia; a ningún mate-
rialista le ha sido dado conocer el origen de las cosas; porque escri-
to está que LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS; primeros en 
todo; y entre ese todo, es el de ser los primeros en saber las cosas; 
para que lo sepáis, críticos del mundo, las teorías y las filosofías, 
existen en una cantidad tal, como los granos de arena que contiene 
el desierto; nadie debió ser crítico, por principio de humildad; por-
que es más fácil que entre un humilde, que un crítico al Reino de 
los Cielos; VUESTRA INMORALIDAD ESTÁ EN CRITICAR, 
MIENTRAS OTROS SUFREN; quizás muchas veces defendisteis a 
mis humildes; se os dará según la intención de vuestra defensa; 
aun así, no dejáis de ser críticos en violación ante la ley del Padre; 
porque por sobre todas las cosas, está el Padre; por sobre toda crí-
tica; si la ley del Padre ordena que Él está por sobre todas las cosas, 
no deberíais ser críticos; ¿No es humilde el Padre mismo? la crítica 
mundana no entra al Reino; es desconocida; porque es producto 
de tinieblas y no de luz; ciertamente llorar y crujir de dientes os 
espera críticos mundanos; que para nada tomasteis en cuenta, la 
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ley del Padre; vuestras críticas sólo defienden intereses munda-
nos materiales; que nada valen en el Reino de los Cielos; vuestra 
filosofía de crítico, es uno de los árboles que no plantó el Padre 
Jehová; y de raíz será arrancado de la evolución humana; vuestra 
crítica, es inmoralidad dentro de un libertinaje que llamáis liber-
tad de pensamiento; de verdad os digo, que así como sois falsos 
en vuestras filosofías, así seréis llamados en el Reino; cuando pi-
dáis justicia ante el Eterno; toda justicia trae consigo nueva exis-
tencia; porque de toda justicia viviente, nace vuestro futuro cuer-
po de carne; nacéis de nuevo; y junto con vuestra nueva 
reencarnación, se os une lo falso que tuvisteis en la existencia an-
terior; como igualmente los progresos logrados según la moral de 
mis Mandamientos; sólo los que cumplieron con la moral de Dios, 
segundo por segundo a través de la existencia, entran al Reino de 
los Cielos; cuando se viene a los lejanos planetas, no lo hacéis 
sólo; junto con vosotros vienen infinitas criaturas microscópicas; 
que son los elementos de vuestro universo expansivo; cuando se 
es espíritu, se está unido por un cordón al universo mismo; tal 
como vuestro organismo está unido a vuestro cordón umbilical; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; nadie está desuni-
do; porque la herencia es igual en todos; están unidos por cordo-
nes invisibles, tanto la materia como el espíritu; nadie es deshere-
dado en mi creación; porque todo lo creado son mis hijos con los 
mismos derechos; vuestra justicia olvida esta igualdad; porque 
los jueces terrestres, viven igualmente ilusionados como el resto; 
ningún juez ilusionado, entrará al Reino de los Cielos; hay infini-
tas clases de ilusión; LA ILUSIÓN DE LOS JUECES DE LA TIE-
RRA ES DE AMBICIÓN AL INTERÉS MATERIAL; llorar y crujir 
de dientes os espera jueces del materialismo; prometisteis en el 
Reino de los Cielos, no entrar en alianza con el dinero corruptor; 
una cosa es ganar dinero con el sudor de la frente, y otra de valer-
se de la justicia para obtenerlo; es una inmoralidad dentro de la 
inmoralidad del materialismo; es legalizar las acciones de la in-
moralidad del mundo de la ilusión; MUNDO DE LA ILUSIÓN ES 
AQUÉL QUE SE GUÍA POR LO QUE SIENTE EL ESPÍRITU 
FRENTE A SU PROPIA COMODIDAD; TAL ES EL FRUTO DE 
LA FILOSOFÍA MATERIALISTA; un fruto que jamás debisteis 
probar; porque escrito fue: CUIDAOS DE LA CIENCIA DEL 
BIEN; es un fruto que no pertenece a los árboles que plantó el 
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Padre Jehová; y de raíz será arrancado de las costumbres huma-
nas; por probar este fruto salido de hombres inmorales, es que to-
dos vosotros no entraréis al Reino de los Cielos; los creadores del 
materialismo explotador, son inmorales ante las leyes de la eterni-
dad; pues cuando crearon y perfeccionaron este sistema de explo-
tación, no consultaron las Sagradas Escrituras; ni jamás lo harán; 
porque el bienestar que les proporciona el oro, los tienen ciegos; y 
mientras mayor es ese bienestar, mayor es la ceguera; es por eso 
que el Creador prefiere a los humildes de corazón; no a los pose-
sionados; a los que están dominados; ningún rico del mundo, es de 
la confianza del Creador; si ellos escogieron ese camino, es porque 
son atrasados en la comprensión de las leyes espirituales; las úni-
cas que conducen al Reino; el materialismo tendrá que reconocer-
lo; con lágrimas en los ojos, verán que el mundo los deja, como un 
sistema de vida; ningún terrenal quiere perder su alma; todos 
quieren entrar al Cielo; nadie quiere la incertidumbre después de 
la muerte; la incertidumbre se la proporcionó el materialismo; por-
que basta vivir un segundo o menos en un sistema de materialis-
mo, y no se entra al Reino de los Cielos; así como obrasteis así 
obrarán contra ti; quiere decir que con la vara que medisteis para 
imponer un sistema de vida, con la misma vara seréis medidos; 
significa que nunca debisteis haber dado al mundo, un sistema de 
explotación; porque la humanidad os perseguirá con cizaña; con 
odio como jamás se vio en el mundo; vuestra filosofía materialista 
será llamada la maldición del mundo; porque por vosotros explo-
tadores, esta humanidad no entra al Reino de los Cielos; vuestra 
filosofía ilusionó al mundo en un grado tal, que cayó en una inmo-
ralidad; es por eso que cada segundo de vida que transcurre en 
cada existencia humana, es inmoral; puesto que Dios está en todo 
lo imaginado, está también en los segundos; y por lo mismo, sois 
juzgados, por segundos de vida; y aún menos del segundo; EL 
MATERIALISMO ALEJÓ A LA HUMANIDAD DEL CAMINO DE 
LA VERDADERA MORAL; LA MORAL ÚNICA DE LOS MANDA-
MIENTOS; los alejó de todo lo que los hijos de la Tierra, prometie-
ron en el Reino de los Cielos; si vuestro Creador reclama en voso-
tros, la más pura moral, es porque así lo prometisteis; el Divino 
Padre, nunca exige lo que no puede la criatura; sabía vuestro Crea-
dor, que os saldrían al paso, la legión de Satanás; donde existan 
injustos, allí estará la legión del espíritu-rey; los espíritus explota-
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dores y creadores del capitalismo, fueron en el pasado admirado-
res del demonio; su influencia está en ellos; son muchos los mun-
dos, en que estos egoístas sembraron ambición y dolor; toda 
injusticia nace de la ambición; más, la ambición como todas las 
demás tinieblas, es juzgada por la Doctrina del Cordero de Dios; 
la única que quedará en el mundo; EL MATERIALISMO PASA-
RÁ, MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN; equivale a la parábola: 
LA TIERRA PASARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN; 
quiere decir: un mundo con todos sus sistemas de gobiernos, pa-
sarán al olvido; porque mi palabra viviente expresada en la Doc-
trina del Cordero de Dios, quedará por su jerarquía universal; lo 
universal proviene de la Trinidad; la misma que creó la Tierra; e 
infinitas Tierras; crea y modifica lo creado; tal como modificó 
vuestras costumbres bárbaras; al enviaros en el pasado, las Doc-
trinas Mosaica y Cristiana; y la última es la del Cordero; conocida 
también en el Reino de los Cielos, como Doctrina Consoladora; el 
Consolador prometido y la Doctrina del Cordero de Dios, son 
una misma cosa; una ley se puede expresar en muchas formas; y 
es la misma ley; los estudiosos tendrán conocimiento para todas 
sus existencias; y tendrán que retractarse en muchos conceptos; 
por no decir todos; porque también fueron probados; la lucha de 
todo investigador de mi palabra viviente, está influenciada por el 
ambiente materialista que los rodean, más la ilusión de la vida; 
grandes son en mi Reino, los que buscan toda una vida; porque 
ellos encontrarán; quien no buscó, es porque fue un cómodo del 
mundo; de verdad os digo que quién fue cómodo en la vida, no 
entra al Reino de los Cielos; los estudiosos formarán un inmenso 
ejército; porque escrito está que LA HERENCIA DEL CORDERO 
DE DIOS, ES COMO EL NÚMERO DE ARENAS QUE CONTIE-
NE UN DESIERTO; el poder de Dios, anula todo otro poder; tal 
como anuló todo Reino que vivió en la Tierra y anulará a los que 
quedan; que todo tiene su tiempo; porque el todo está en el tiem-
po; y el tiempo está en el todo; el mundo materialista será impo-
tente para oponerse al advenimiento de una nueva moral al mun-
do; el materialismo siempre ha predominado en el mundo porque 
el camino de la corrupción, es más placentero al espíritu; pero lo 
pierde ante las leyes del Creador; el materialismo está por caer; 
sus demonios empezarán a dividirse así mismos; la legión de Sa-
tanás llega a su término; todo tuvo que cumplirse; porque si no se 
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cumple, no hay experiencia entre el bien y el mal; producto de un 
sistema de vida, desconocido para los espíritus que pidieron ser 
probados en tal sistema; los sistemas de vida se cuentan por infini-
tos; son como las arenas de un desierto; siempre ocurre igual en 
los mundos de la carne; vuestro Creador está acostumbrado, a lo 
que pronto observaréis; lo que para vosotros es finito, para Dios es 
infinito; la transformación de los mundos viene sucediéndose des-
de antes que se conociera vuestro principio humano; vosotros es-
píritus de la Tierra; sois tan recientes, que sois desconocidos en la 
mayor parte del universo; se consumirá vuestro mundo y no sal-
dréis de lo desconocido; este desconocimiento va de mundo en 
mundo; sólo cuando seáis criaturas del Macrocosmos, empezaréis 
a ser algo conocidos; más, lo conocido también se transforma; y 
siendo conocidos, sois desconocidos; porque nunca se domina 
todo el universo; como nunca nadie ha dominado totalmente vues-
tro mundo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; todo el 
universo con sus mundos, también busca al Padre; cada uno en 
sus propias leyes; la búsqueda es relativa y eterna; los bienaventu-
rados son los únicos que pueden ir a cualquier parte del universo; 
son los más dignos representantes de los mundos de la luz; de 
nada tienen que avergonzarse; porque en los mundos-paraísos 
que visitan, sus criaturas les leen la mente; tal como la lees tú Hiji-
to; el leer la mente implica una mayor moral; y un mejor control 
espiritual; hay que cultivar con mayor vigor la reserva; esto es pro-
porcional a la jerarquía espiritual; y se llega al grado a ser indife-
rente en la lectura de otras mentes; sé Hijito que lo que has visto y 
ves en las mentes humanas, te llena de mucha tristeza; 

Así es Divino Padre Eterno; sólo veo espíritus ingratos; a pesar que 
prometieron no serlo; ¡No te leen! ¡No te dan importancia! te respetan 
pero no te buscan; 

Sí Hijito lo sé; más, te diré que ningún ingrato entrará al Reino 
de los Cielos; así lo pidieron los espíritus humanos; y así se les 
concederá; todos los que han pasado por la Tierra, para conocer y 
vivir la vida de un monito humano, ninguno ha logrado entrar al 
Reino; sólo los que desencarnaron en estado de inocencia; los be-
bés terrestres; es por esta inocencia que fue escrito: DEJAD QUE 
LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE ELLOS ES EL REI-
NO DE LOS CIELOS; y no podía ser de otra manera; la inocencia 
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es limpia de corazón; la influencia de la materia humana es casi 
nula en ella; en los inocentes no hay violación a mis divinos man-
datos; de ellos es el futuro mundo; el universo entero, a ellos res-
peta; y no a los pecadores; ni Satanás puede contra la inocencia; 
porque corre el riesgo de desaparecer; el demonio también tuvo 
inocencia; cuando fue un ángel de luz; más, se rebeló al Padre 
Jehová; su reinado es microscópico; tan microscópico que no es 
conocido en el infinito; si vosotros lo conocéis, aunque sea de 
nombre, es porque lo pedisteis en vuestras pruebas de vida hu-
mana; y el Padre os lo concedió de hecho, EN VUESTRAS IDEAS 
INMORALES ESTÁ EL DEMONIO; DE VOSOTROS DEPENDE 
ECHARLE; LAS IDEAS SANAS Y DE ALTO CONTENIDO MO-
RAL, COMO LAS QUE ENSEÑAN MIS MANDAMIENTOS, SON 
LAS QUE LO ALEJAN DE VUESTRA MENTE; LA MORAL VI-
VIENTE DE DIOS ES LA BARRERA QUE OS SEPARA DEL PO-
DER DE SATANÁS; EL MALDITO SUFRE CUANDO VE ACCIO-
NES BUENAS; LA MÁS MICROSCÓPICA ACCIÓN BUENA, 
ESPANTA AL ESPÍRITU-REY; BASTA QUE LEÁIS SIMPLES NO-
VELAS DE TERROR, Y SATANÁS MUESTRA INTERÉS POR 
VOSOTROS; PORQUE SE CREE EL ELEGIDO; SABE EL MALDI-
TO LO QUE ES EL LIBRE ALBEDRÍO; Y SE ILUSIONA; todo 
aquél o aquélla que ha leído novelas de terror, no entrarán al Rei-
no de los Cielos; porque en sus promesas que hicieron en el Cielo, 
no incluían a Satanás ni en el más mínimo grado intelectual; todo 
lo que se lee es producto del intelecto; existen lecturas que no son 
árboles plantados por el Divino Padre; y de raíz serán arrancados 
de la evolución humana; entre estas lecturas están las llamadas 
ciencias ocultas; hechicerías, pactos, etc.; ninguno que haya leído 
tales conocimientos, entrará al Reino de los Cielos; porque como 
en el pasado fueron castigados los que adoraron falsos dioses, así 
también serán castigados los que leen o estudian a Satanás; por-
que NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; o se sirve a la 
luz, o se sirve a las tinieblas; si se sirve a ambos, el espíritu se di-
vide; tampoco se entra al Reino de los Cielos; del Cielo se salió 
con inocencia y se debe volver con inocencia; el encuentro en la 
Tierra que tuvisteis con los demonios que crearon el dinero, fue 
vuestra perdición; porque basta un segundo o menos de vida en 
convivencia con los demonios, y no se entra al Reino de los Cie-
los; el materialismo pidió muchos siglos de reinado; y se le conce-
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dió; y viene su caída total; esta caída es la misma caída del mismo 
Satanás; donde existe sufrimiento, está el demonio; porque se 
complace en ello; TODOS LOS INFORTUNIOS E INJUSTICIAS 
QUE OCURREN EN LA TIERRA, SE DEBEN ÚNICAMENTE AL 
EGOÍSMO HUMANO; los demonios se acapararon del mundo 
material; hicieron lo contrario al divino mandato; nadie está desti-
nado a dominar a otro; porque nadie domina a otro en el Reino de 
los Cielos; todo aquél que dominó en algún lejano planeta, no en-
tra al Reino de los Cielos; la espiritualidad por su humildad mis-
ma, actúa siempre última; y siempre triunfa por sobre todo demo-
nio; así fue en el pasado de la Tierra; cuando la Tierra era pequeña; 
existieron criaturas desconocidas por vosotros; entre estos demo-
nios estaban los malditos faraones; los que al igual que vuestro 
actual materialismo, subyugó al mundo antiguo; muchos demo-
nios ha tenido el mundo; más, ninguno superó a estos malditos; 
tenían otra ciencia; aún superior a la que tiene actualmente la Tie-
rra; ellos mandaban a la naturaleza misma; tenían otra ciencia; su 
conocimiento venía de lejanas galaxias; su origen fue de antes que 
naciera la Tierra; estas malditas criaturas se rebelaron a Jehová Pa-
dre; no quisieron que el amor naciera en la Tierra; crearon la pri-
mera esclavitud en la Tierra; y cayeron en desgracia ante el Padre 
Jehová; esta historia del pasado de vuestro mundo, hará nacer la 
verdadera historia de este planeta; sabréis todo vuestro pasado; tal 
como estáis sabiendo, vuestro juicio final; porque así lo pedisteis; 
y así se os concede; al penetrar vosotros en lo que fue vuestro pa-
sado, os daréis cuenta de quienes son los que explotan; todos los 
dirigentes del mundo del materialismo, son los espíritus del pasa-
do; los mismos que os roban el pan; porque tienen más experiencia 
en el engaño; tienen habilidad para dividir el mundo; al extremo 
que se maten unos contra otros; pues son los creadores de las ma-
tanzas llamadas guerras; no han cambiado estos soberbios; pidie-
ron nacer de nuevo para enmendarse y pagar deudas; el Creador 
de la vida, les dio una oportunidad más; oportunidad que llega a 
su fin; la justicia del Cordero de Dios llegó a la Tierra; ningún de-
monio explotador escapará; todo reinado de todo demonio, pasa-
rá; y al suceder esto, sucede con un llorar y crujir de dientes; surge 
con una revolución intelectual; las conciencias despiertan y toman 
desquite; a nadie le agrada ser engañado; es eso lo que contiene la 
ilusión a que estáis acostumbrados; si se os dio una existencia, fue 
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porque tenía un objeto; todo fruto nace y tiene un destino; nadie 
se manda sólo; si no entráis al Reino de los Cielos, no por eso se-
guiréis viviendo; sólo que tendréis que hacerlo en las tinieblas; 
vuestra Tierra al ser invadida por los demonios que os explotan, 
pasa a ser un mundo de tinieblas; sería un mundo de la luz ver-
dadera, si se hubiese guiado por mis Mandamientos; las mismas 
criaturas que viven en las moradas planetarias, les dan la jerar-
quía correspondiente a sus propios mundos; al nacer de nuevo, el 
espíritu logra nueva moral y nuevo mundo; porque nadie es inse-
parable de sus propias creaciones; es decir que tiene responsabi-
lidad ante Dios; la acción salida de cada uno, da principio a un 
futuro planeta; detrás de cada acto de vuestras conciencias, están 
naciendo universos que jamás tendrán fin; porque el principio 
expansivo está en todos; desde que se nace como espíritu; la eter-
nidad está en vosotros porque sois de un Padre Eterno; la muerte 
no es más que una transformación; un detalle en la fuerza expan-
siva del espíritu; y habéis muerto muchas veces; porque habéis 
nacido también muchas veces; si no hubieseis nacido y muerto 
alguna vez, desconoceríais ambas leyes; como desconocerías la 
Tierra en que estáis; si no hubieseis pedido una prueba en esta 
vida; toda experiencia hay que vivirla; tanto arriba como abajo; la 
ley que se os dio: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE 
TU FRENTE, ES TANTO PARA ARRIBA COMO PARA ABA-
JO; porque los mandatos del Padre no tienen límites; están en 
todas partes; son tan expandibles, como el universo mismo; y es 
así que después que dejéis esta Tierra, encontraréis la misma ley 
en otros mundos; en mundos totalmente opuestos a la Tierra; un 
mandato del Padre Jehová, se expresa en infinitas formas; porque 
DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; el número de 
estas formas, son como el número de granos de arena; que contie-
ne un desierto; y cada grano de arena es a la vez un desierto; 
igualmente ocurre con los juicios finales de los mundos; en el uni-
verso viviente del Padre Jehová, todo se vuelve vida; todos, cuan-
do llegan al Reino de los Cielos que les corresponden, ven la mis-
ma naturaleza que conocieron en el lejano planeta; se encuentran 
con los seres primeros del Reino; los que llamó animales; ante 
este espectáculo, los espíritus malos, se llenan de espanto; todas 
sus alianzas vivientes llamadas virtudes, también se estremecen; 
porque presienten la divina justicia; EL ESPÍRITU BUENO, 
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NADA TEME; PORQUE NADA MALO HA HECHO; VA AL EN-
CUENTRO DE SU PROPIA FELICIDAD CON SERENIDAD; esta 
revelación llenará de espanto a los que injustamente persiguen a 
mis humildes hijos; a los que abusan de su condición de humanos; 
a los que han maltratado a mis hijos; a los que llamaron con des-
precio y burla, animales; no saben con quienes cometieron la injus-
ticia; olvidaron que todo humilde y despreciado, es grande en el 
Reino de los Cielos; quiere decir que tienen poder para perdonar y 
pedir destinos para otras criaturas; y como son primeros, es a ellos 
a quienes escucha primero el Padre; y de ellos sale justicia; salen 
nuevas existencias; muchas de las cuales se están cumpliendo en la 
Tierra; este principio de justicia, siempre ha existido en el Reino; es 
por eso que allí sólo se conoce el amor y la armonía; lo mismo que 
ocurrirá en la Tierra; esta filosofía amorosa la tenía la Tierra; fue de 
antes de la llegada de los malditos faraones; cuando estos demo-
nios llegaron, el Divino Padre les cerró los cielos; porque nunca ha 
querido perturbar la paz y la armonía en ellos; desapareciendo el 
materialismo de la Tierra, los cielos vuelven a abrirse; siempre ha 
sido así; tal como ocurrió en otra dimensión de vuestro mundo; 
cuando Adán y Eva desobedecieron las divinas instrucciones del 
Padre Eterno; les quiso advertir, adelantándose al instante mismo 
de la desobediencia; porque el Creador ve los sucesos, antes que 
éstos se produzcan; aún la humanidad continúa, probando el ár-
bol de la ciencia del bien; que es el dinero creado por los fariseos 
modernos.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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50.
PLATILLOS VOLADORES; PRINCIPIOS DE SUS LE-
YES; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; LAS 
NAVES PLATEADAS SON NAVES MAGNÉTICAS-
SOLARES; SU NÚMERO ES COMO LAS ARENAS QUE 
CONTIENE UN DESIERTO.- 
Si Hijito; las naves plateadas tienen leyes que nacieron hu-

mildes; para llegar a ser grande en ciencia en el Reino de 
los Cielos, es menester primero ser humilde; vuestra misma 
ciencia terrestre, surgió desde el hombre primitivo; lo que 
ocurre en un planeta, ocurre en infinitos otros; LO DE ARRI-
BA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la ciencia de los platillos 
voladores, es una historia como las demás; solo que posee 
una antigüedad, que jamás podréis calcularla; ellos son des-
de eternidades antes de los actuales soles; para medir tantos 
tiempos pasados, hay que nacer de nuevo y adquirir nue-
vos conocimientos; la existencia humana resulta microscó-
pica ante la creación pasada; existe vida en una cantidad tal, 
como vuestra mente pueda imaginar; y no solo vida como la 
que vivís vosotros; que es desconocida en el macrocosmos; 
precisamente, el infinito mismo, hace que exista lo descono-
cido; mundos jamás vistos; que nacen, se desarrollan y des-
aparecen; esta ley se ha venido cumpliendo, se cumple y se 
cumplirá; los mundos nacen y envejecen como las criaturas; 
los derechos del espíritu, también lo posee la materia; decir 
lo contrario es caer en injusticia; es creerse único; sólo el Pa-
dre es único; y los hijos estarán eternamente aprendiendo en 
nuevas ciencias, nuevos mundos y nuevas filosofías; esta ley 
la han cumplido y la seguirán cumpliendo, los tripulantes 
de los platillos voladores; el universo es para ellos, el hogar; 
tienen preferencia por tal o tales mundos, tal como vosotros 
la tenéis; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; vues-
tras preferencias no salen de la Tierra; porque sois microscó-
picos; la preferencia se va haciendo mayor, a medida que la 
criatura crece en sabiduría; LA SABIDURÍA NACE, SE DE-
SARROLLA Y DA UN FRUTO LLAMADO CUERPO FÍSICO; 
el límite de tamaño de los cuerpos físicos, no existe; existen 
los límites relativos; esto es para la materia y el espíritu; los 
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platillos voladores tampoco tienen límites; porque la herencia 
del Padre está en todos; nazca donde nazca la criatura, tiene 
la divina herencia; porque todo lo ha creado, el único Dios 
viviente; y su creación también lo es; el Universo Expansivo y 
Pensante también lo es; materia y espíritu nacieron juntas; se 
desarrollan por leyes que les son propias; poseen libre albe-
drío y toman determinaciones; el que los espíritus humanos 
no lo comprendan, no por eso los derechos dejan de existir; 
tal como han existido mundos, que jamás fueron vistos por 
vosotros y otras criaturas del universo.- 

Si Hijito; veo que estudias a los que te rodean; son humildes 
pero ciegos del espíritu; nunca han tomado un Plano del Pa-
dre; sabiendo que las cosas del Creador están por sobre todas 
las demás; ellos han tenido oportunidad de ser los primeros; 
se ve que como fue escrito, LA VERDAD LES LLEGARÍA 
POR SORPRESA; ellos con su egoísmo, contribuyeron a una 
sorpresa con ingratitud; ellos mismos se crearon el llorar y 
crujir de dientes; igual cosa les ocurrió a los que viendo los Es-
critos, los miraron como cosa corriente; se olvidaron de la di-
vina parábola que fue dada al mundo, para probar al mundo: 
EL QUE TENGA OJOS QUE VEA; EL QUE TENGA BOCA 
QUE HABLE Y EL QUE TENGA OÍDOS QUE OIGA; quie-
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re decir que las nuevas del Padre hay que darlas a conocer; 
no hay que mirarlas con indiferencia; porque todos prome-
tieron en el Reino de los Cielos, ADORAR A DIOS POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS; por sobre toda indiferencia; 
todos los que han visto primero las Nuevas Escrituras, lo pi-
dieron en el Reino de los Cielos; y se les concedió; la actitud 
que tomaron, no es del Cielo; es producto de la clase de vida 
que se han impuesto; una vida que no es de los Mandamien-
tos; nació del dinero; cosa desconocida en el Reino; por estos 
hijos ignorantes y orgullosos, fue escrito: MUCHOS LOS 
LLAMADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS; este grupo de 
elegidos que despreció al Hijo enviado por el Padre, se per-
dieron el mayor premio de sus existencias; quien niega al 
Hijo, niega al Padre; y quien niega al Padre, se niega asimis-
mo; niega su entrada al Reino de los Cielos; si Hijo; así es; el 
mundo los conocerá a todos; sus nombres saldrán en millo-
nes y millones de libros; en todos los idiomas; porque así lo 
pidieron en el Reino; en caso de negar con sus silencios, al 
Padre; para no caer en ello, el Padre todo lo ve, les puso la 
parábola antes dicha; un ejército de investigadores andará 
tras ellos; porque en toda Revelación surgen los que buscan; 
los espíritus más elevados de la humanidad; los que no son 
indiferentes; los parientes cercanos a los revolucionarios; los 
más grandes en el Reino de los Cielos; ya ves Hijito; todo se 
paga en la vida; porque de esta Ciencia, saldrá juicio final; el 
juicio escrito por siglos y siglos; y que tan poco caso han he-
cho; no me estudian como lo prometieron en el Reino; escan-
dalizan con modas inmorales; cultivan vicios en presencia de 
la inocencia; siembran la corrupción con escenas inmorales; 
más, te diré Hijito, que ningún demonio violador de la ley 
del Padre, escapará; así lo pidieron y así se les concede; y el 
demonio mayor el llamado papa de la roca es el primero en 
caer; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; o se sirve 
al Creador en sencillez y humildad ejemplacidora, o se cae 
en la adoración material e hipócrita; la que desvía la mente 
sana y sencilla de mis hijos; millones y millones de espíritus 
que pasaron por la Tierra, no pueden entrar al Reino de los 
Cielos; porque cayeron en falsedades por causa de la roca; 
basta un segundo o menos de falsedad, y no se entra al Reino 
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de los Cielos; nunca le ha agradado al Padre Jehová, la ado-
ración material; es cierto que la humanidad se ha regido por 
ella; más, así lo pidieron los espíritus primeros o primitivos; 
porque desconocían adorar al Padre desde un lejano plane-
ta; deseaban pasar la experiencia; y se les concedió; tal como 
vosotros estáis pasando multitud de experiencias; porque las 
desconocíais; así igual, pediréis futuras y desconocidas expe-
riencias en desconocidos y lejanos mundos; porque todo es-
píritu nace de nuevo; para aprender más; una existencia no 
basta para saberlo todo; porque la creación no se reduce a un 
solo mundo; ¿No se os enseñó que vuestro Creador es infini-
to? ¿Por qué entonces, muchos dudan de su poder? a los tales, 
no les será permitido conocer el universo; porque lo negaron; 
no olvidéis que el universo es viviente; y que os echarán en 
cara, toda negación de la grandeza del Padre; quien niega al 
Padre en cualquiera de sus formas, es negado en el resto del 
universo; porque así lo pedisteis y así se os concedió; si Hijito; 
veo que estas impaciente por saber el significado del dibujo 
celeste; el dibujo explica que las naves plateadas tienen en su 
interior, Televisión Solar; una televisión como jamás ha visto 
el mundo; su alcance no tiene límites; 

Divino Padre que todo lo sabes, ¿Qué relación hay entre la televi-
sión de los platillos voladores, y la televisión de la Tierra? 

Te lo explicaré Hijito: escrito fue que LO DE ARRIBA, ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; es decir que todo tuvo un mismo 
principio; las cosas se van modificando, sin perder el princi-
pio que tuvieron; porque sea donde sea, en cualquier lugar 
del universo, el principio de las cosas es el mismo; lo que cam-
bia son las evoluciones de las moradas planetarias; el univer-
so es relativo al tiempo que se vive; después de vivir en los 
planetas, los espíritus retornan al punto de su origen; vuelven 
al lugar donde se efectuó el mandato viviente de su unión con 
la materia; de sus alianzas con los elementos del lejano plane-
ta; no olvidéis que tanto la materia como el espíritu, tienen los 
mismos derechos a la vida; conservando ambas, su libre albe-
drío; el que la materia sea inerte a vuestro entendimiento, se 
debe a que ustedes así lo pidieron; y les fue concedido; el infi-
nito poder del Padre, atiende todos los pedidos de vida; sea 
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de cual sea; para Él, todo existe; la Televisión Solar observa a 
mundos y galaxias; en el dibujo se observa, como se ve una 
galaxia a distancias que jamás podrá dominar la ciencia de la 
Tierra; los mundos se ven unidos por el cordón umbilical 
planetario; tal como vuestro cuerpo lo posee; este cordón es 
herencia en todos; hasta los microbios lo poseen; será conoci-
do en el mundo del conocimiento, como cordón solar; o línea 
solar; cada platillo volador también lo posee; por el cordón 
solar, estas naves regresan a sus mundos de origen; y son de 
infinitos colores; según del sol que procedan; la Tierra y sus 
criaturas poseen color amarillo-pálido; que corresponde al 
Sol Alfa; la composición física del Sol Alfa, son de tres líneas 
magnéticas por centímetro cuadrado; lo que hace un trián-
gulo; la esencia de las lumbreras solares, constituye todo el 
conocimiento que encierra toda existencia; sea planeta o cria-
tura; porque todo es fuego gobernado por los Hijos Solares; 
vuestra electricidad que contiene vuestro cuerpo de carne, es 
también un microscópico sol; y es tan microscópico, que ni 
vosotros mismos os veis el brillo; para que lo veáis, os falta 
ciencia; os falta penetrar con vuestros sentidos, la materia 
que os rodea; empezando por vuestros cuerpos de carne; así 
empezó el universo; fueron chiquititos y humildes, para lle-
gar a ser en la eternidad del tiempo, grandes en el Reino de 
los Cielos; grandes cuerpos celestes; y grandes espíritus; los 
gigantescos soles nacen también de microscópicas chispitas 
solares; es la llamada creación mayor; porque ellos son hijos 
mayores o Hijos Primogénitos del Padre; es por eso que fue 
escrito: Y VOLVERÁ BRILLANTE COMO UN SOL DE 
SABIDURÍA; porque era y es un Padre Solar; del cual nacie-
ron todos los padres terrenales; su fluido o fuerza magnética 
creó la chispita de la que es ahora la Tierra; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; porque todo salió de todo; todo 
salió de un mismo punto; todo salió de un Padre; la Trinidad 
Padre está en la Trinidad Hijo; y esto hace que los mundos 
sean solidarios; la Trinidad en el Padre los unifica; los espíri-
tus libertinos y atrasados hacen lo contrario; en tu mundo 
Hijito, estos espíritus se hacen llamar políticos; por sus idea-
les atrasados, el mundo se encuentra dividido; y todo sufri-
miento de mis hijos explotados, recaerá en ellos; el error más 
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grande y más triste de estos espíritus libertinos, es la de no 
tomar en cuenta, mis divinos Mandamientos; escrito fue: 
TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE, 
DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; esos árboles son las filoso-
fías que se dan los hombres; sin tomar en cuenta mis manda-
tos; más les valdría no inventar doctrinas hechas al capricho y 
provecho de ellos; pidieron en el reino no dividir a sus herma-
nos; porque SÓLO SATANÁS DIVIDE; los divinos Manda-
mientos unifican; todo político será despreciado; porque 
quien los siguió, no entran al Reino de los Cielos; ANTES DE 
DEJARSE ARRASTRAR, HAY QUE PREGUNTARSE QUIÉN 
LOS ARRASTRA; EL QUE LOS ARRASTRA, ¿LO HACE POR 
EL PADRE ETERNO, COMO FUE MANDADO? porque mis 
Leyes y Mandamientos son para todos; son universales; hasta 
el microbio de vuestro mundo la cumple; os aseguro espíritus 
humildes que pedisteis conocer la explotación, que ningún 
demonio que ha dividido a mi rebaño, escapará; el que la hace 
la paga; llorar y crujir de dientes les espera; nadie en la Tierra 
debió constituirse en su propio ídolo; los Mandamientos man-
dan ser sencillos y humildes por sobre todas las cosas; quien 
no fue humilde y sencillo en las moradas planetarias, no entra 
al Reino de los Cielos; el ser público es ser mundano; se cree 
servir a sus semejantes; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SE-
ÑORES; porque vosotros políticos hipócritas de la llamada 
derecha, servís al oro; para servir a los demás, hay que hacer-
lo en la ley del Padre; porque es la eterna; la única que juzga 
en la eternidad; más os valió no ser político; porque ningún 
político de la derecha entra al Reino de Dios; así lo pedisteis 
en caso de olvidar en la Tierra, los Mandamientos del Padre; 
y así os concedió el Padre; y en cuanto a los políticos de la iz-
quierda, no deben dejarse tentar por hipocresía alguna; escri-
to fue: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA, DE LO QUE HACE 
LA DERECHA; quiere decir: CUIDAOS DE SUS INMORALI-
DADES; QUE CON EL ORO COMPRAN CONCIENCIAS; 
SON LOS TENTADORES DEL MUNDO; más, ninguno que-
dará; se hace necesario hacerlos salir del planeta; porque de lo 
contrario, perpetúan la división del rebaño; sus filosofías rela-
tivas, llega a su fin; y entran a los universos de la inmoralidad; 
porque toda idea emanada de los seres pensantes, viaja al es-
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pacio; y madura en el tiempo; constituyéndose en un plane-
ta; cuyos seres piensan como pensó la idea original; la filoso-
fía viviente que contiene una idea, se transmite; lo espiritual 
se convierte en materia y viceversa; se constituyen en alian-
zas; y cada uno se hace su propio cielo; los espíritus de los 
que fueron políticos, van a mundos donde existe el desacuer-
do y la división; son ciertamente mundos atrasados; porque 
con la vara que midieron, serán medidos; quiere decir: con la 
misma intención conque tratasteis a tus hermanos, así serás 
tratado en lejanos mundos; si Hijito; leo en tu mente que ya 
empiezas a compadecer a los que engañan a las naciones; 
empieza para ellos el llorar y crujir de dientes; nadie los obli-
gó; libre albedrío tenían; pasaré a explicarte la ciencia de los 
platillos voladores; en el dibujo se ven colores y círculos ne-
gros; los colores representan los fuegos mentales de los Pa-
dres Solares; el fuego mental es magnetismo salido de los 
mismos elementos de la naturaleza; tal como la mente del 
hombre; hay continuidad en las existencias; toda mente sufre 
transformaciones a medida que el espíritu nace de nuevo; y 
nuevas ciencias brotan en él; la sal de la vida es la esencia 
misma del conocimiento; todo lo aprendido por el espíritu 
en sus existencias en los planetas, queda en la mente-espíri-
tu; ambas se identifican en una sola; la presencia de los plati-
llos voladores responde a la misma ley; sólo que la sal de la 
vida de sus criaturas, es mayor; porque han vivido más; todo 
mayor, lo es relativamente; solo el Padre es el Mayor Eterno; 
porque no cesa de crecer; si los hijos avanzan, el Padre es el 
primero en este avance; porque Él está de antes, de toda crea-
ción; los hijos mayores o Soles Primogénitos, observan al Pa-
dre; y cada uno le ve según su sal de vida; a mayor antigüe-
dad en el universo, más grandiosa es la visión del Divino 
Padre; tú, Hijito que me ves a diario y en todos los instantes; 
me ves como una enorme Bola de Fuego; ves que todo sol, se 
ve microscópico al lado de Mí; ves como cambio de tamaño; 
hasta hacerme invisible; y estando invisible, escuchas mi pa-
labra; no se corta la divina telepatía; sé que sientes sublime 
música y ruidos del Reino de los Cielos; sé que ves inmensos 
mundos; sientes que LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; presientes que la unión de lo de arriba con lo de aba-
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jo, es la Doctrina o palabra viviente de Dios; esto significa que 
LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO EN QUE ESTÁS, SE 
HARÁ POR CAMBIO DE ACTITUD Y COSTUMBRE EN LA 
CRIATURA TERRENAL; que los que esperan la destrucción 
de la Tierra, morirán esperando; ciertamente que los mundos 
materiales de la carne, tienen un fin físico; la materia de la 
naturaleza humana, no es eterna; es relativa al pedido de 
tiempo relativo, que sus moléculas pidieron en el Reino de los 
Cielos; por muchos siglos que tenga vuestra Tierra, ella no es 
más que un suspiro, frente a la eternidad; es un mundo desco-
nocido en el Reino de los Cielos; donde no existe el límite; ni 
existirá jamás; sólo el Padre y ciertos Padres Solares, que fue-
ron profetas en la Tierra, conocen vuestro planeta; el juicio fi-
nal no destruye la obra del Creador; porque el Creador no 
destruye su propia obra; el ideal para el Eterno, sería que no 
hubiese jamás, juicio alguno; EL MAL COMPORTAMIENTO 
Y LA INMORALIDAD DE SUS HIJOS, HACE REALIDAD LOS 
JUICIOS FINALES; si los hombres se hubiesen guiado por los 
divinos Mandamientos, en sus impulsos individuales, os ase-
guro que vuestro planeta desconocería el juicio; porque no 
sería necesario; los platillos voladores observan en sus panta-
llas de televisión solar, todo cuanto sucede en los mundos; lo 
pueden hacer desde otros sistemas galácticos; porque dismi-
nuyen las distancias y amplían los mundos; ellos han presen-
ciado los acontecimientos de la Tierra, desde que fue creada; 
la verdadera y única historia de vuestro mundo, se encuentra 
en archivos solares en estas naves; allí están los sucesos que 
ocurrieron en el microscópico paraíso terrenal; allí están to-
dos los engaños ocultos de los que os han engañado; en estas 
naves está el registro de ideas; las mismas que emanáis a dia-
rio; y que estas criaturas recogen en el espacio mismo; las se-
millas que ellos recogen son vuestras ideas; muchos les lla-
man los jardineros del espacio; apodo muy apropiado; recién 
ahora sabréis el trabajo de los jardineros; a nadie les fue dado 
explicarlo en toda su dimensión; porque en todos hay un pri-
mero; por alguien se empieza; todo primero trae nuevo prin-
cipio; los principios son infinitos; y entre ellos, está el princi-
pio de nueva Doctrina; nueva Revelación; nuevos conceptos; 
nueva moral; nueva transformación del planeta; viejos con-
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ceptos son derribados; un nuevo mundo; nuevo símbolo; 
todo lo cambia la palabra viviente de Dios; no ocurre ni ocu-
rrirá con otra doctrina cosa igual; POR EL FRUTO SE CO-
NOCE EL ÁRBOL; por el poder de transformación de un 
mundo, se conoce lo que es de Dios; la intelectualidad conte-
nida en la Nueva Doctrina es el fruto; los platillos voladores 
saben que en estos instantes, el libre albedrío del Creador, se 
expresa de nuevo en nuevas Escrituras; quien no naciere de 
nuevo, no conoce nuevas Escrituras; las escrituras poseen je-
rarquía; hay escrituras arriba y escrituras abajo; la ciencia te-
rrenal no se podrá explicar su propio origen; porque pidió 
olvido del pasado en la prueba de la vida; el origen y expli-
cación de las cosas, está reservada a las Escrituras; porque 
por ellas, se vale el Creador para hacer llegar a los mundos, 
nuevo conocimiento; la escritura es tan infinita, como los 
mundos mismos; es una de las formas más imperfectas de 
comunicación que existe; y siendo imperfecta, siempre el Pa-
dre se vale de ella; porque en todo está; los platillos volado-
res cumplen leyes de retroceso para entender la Escritura 
terrestre; porque ellos también fueron monitos de carne; 
como lo sois ahora vosotros; quien no ha sido chiquito y hu-
milde, no es grande en el reino; los hijos terrestres recién co-
menzarán a aprender, el universo que los rodea; un universo 
que fue mirado con indiferencia; porque la ilusión compla-
ciente se apoderó del género humano; mi universo debió ser 
más estudiado por todos mis hijos; la ciencia hizo exclusiva 
el estudio del universo; deberán pagar tal egoísmo; nadie 
debe ocultar el conocimiento; todos nacieron con los mismos 
derechos; la ciencia de los platillos voladores es universal; 
pertenece a todos; y todos fuera de la Tierra, son solidarios; 
son del comunismo celestial; y son alegres como niños culti-
van la filosofía del Padre; la que se impone a todo tirano y 
egoísta; la que aplastará a los orgullosos del mundo; a los 
hipócritas; a los que visten bien por fuera, y están podridos 
por dentro; a los que se creen únicos porque el Creador les 
otorgó un dominio y poder pasajeros; a los que se creen que 
nunca rendirán cuenta de sus actos; en otras palabras, a los 
demonios de la Tierra; se aproximan grandes acontecimien-
tos; hechos que jamás presenciaron ojos humanos; glorias 
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del Padre viviente; que opacará a toda gloria terrestre; y en 
medio del movimiento y estruendo de la naturaleza, todo 
grande será despreciado y todo humilde ensalzado; y malde-
ciréis las leyes que os dio el mundo; porque por causa de ellas, 
no entraréis al Reino de los Cielos; porque son leyes en viola-
ción de las Divinas; el dinero ¿quién lo creó?  más os valdría 
no haber conocido dinero alguno; porque no hubo justicia en 
ello; ¿quién creó a mis humildes pobres? ellos son los humil-
des del Reino; los primeros en el Reino; escrito fue: CUIDAOS 
CON LA CIENCIA DEL BIEN; porque no existe bien en la 
Tierra, que no tenga alianza con el dinero; todo lo salido del 
dinero, maldito es; porque hay allí, explotación de mis hijos; 
todo aquél que fue rico a base del dinero, no entra al Reino de 
los Cielos; porque no tiene la conciencia limpia; el dinero no 
está en la moral de los pensamientos; los pensamientos vi-
vientes, pidieron la moral del Padre; y la moral del Padre está 
en los Mandamientos; no en el dinero; lo que no es de Dios, 
cortado es en los cielos; ningún seguidor del dinero, es digno 
de entrar al Reino de los Cielos; por muchos beneficios y obras 
de caridad que hayan hecho; porque existe la violación; PARA 
ENTRAR AL REINO SE NECESITA LA MÁS PERFECTA MO-
RAL QUE VUESTRA MENTE PUEDA IMAGINAR; Y ESA 
MORAL ESTÁ EN LOS DIEZ MANDAMIENTOS; la única 
norma de vida que se os dio; cada individualidad de cada es-
píritu humano, pidió los Mandamientos en el Reino; pidió y 
prometió cumplirlos en la Tierra; y se os concedió; todo se 
concede en el Reino de los Cielos; supisteis en el Reino, que 
sólo conservando vuestra inocencia limpia, entraríais de nue-
vo en él; así se os prometió; más, ¿qué sucedió? ¡el dinero os 
ilusionó! al extremo de dejaros de preocuparos de mi palabra; 
el dinero os desvió con su ilusión, el camino que os conducía 
a mi morada; el dinero cambió vuestra moral; vuestra moral 
debió ser siempre, como la que tuvisteis cuando fuisteis niño; 
y no existe otra comparación en cada existencia humana; la 
inocencia propia de la niñez, es la única que os conduce al 
Reino de los Cielos; esto significa que a partir de los doce años, 
se empieza a descontar el puntaje celestial por segundo de 
vida vivido; esta ley es para toda la generación a partir del 
cristianismo mismo; no es para el mundo antiguo; el mundo 
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antiguo fue juzgado por la Ley Mosaica; el mundo contem-
poráneo, por la Doctrina del Cordero de Dios; la justicia del 
Padre es la misma; tanto arriba como abajo; es la misma jus-
ticia que juzgó a los malditos dioses faraones; a Sodoma y 
Gomorra; a la civilización de la Atlántida; y a muchas más 
que datan de antes de la llegada de las criaturas galácticas 
faraónicas; EL MUNDO DESCONOCE LA MAYOR PARTE 
DE SU HISTORIA; CALCULAD QUE POR CADA MOLÉCU-
LA DE LA TIERRA, EXISTIÓ UN SIGLO; Y TENDRÉIS UNA 
IDEA DE LA IGNORANCIA DEL HOMBRE, CON RESPEC-
TO DE SÍ MISMO; el hombre desconoce tres cuartas partes 
de su historia; y la que conoce es falsa; porque los que la es-
cribieron, no tomaron en cuenta mis Escrituras; y todo actor 
de la falsa historia, es un falso profeta de mi palabra; ellos se 
proclamaron cristianos; y nunca me leyeron como lo prome-
tieron; tal como ocurre en la actualidad; EL CRISTIANO CO-
MÚN Y CORRIENTE, DICE LLAMARSE CRISTIANO; PERO 
NUNCA LEE Y ESTUDIA AL PADRE; SON CRISTIANOS DE 
BOCA; FALSOS PROFETAS DE MI PALABRA; ningún falso 
entrará al Reino de los Cielos; estas criaturas falsas, lo cons-
tituye casi todo el cristianismo; es por eso que de ellos mis-
mos, nace el anti-cristo; basta violar la ley de moral del Padre 
en un segundo o menos de tiempo, y se es un anti-cristo; el 
anti-cristo lo encabeza la roca del egoísmo humano; porque 
ellos lanzaron la primera piedra; se atribuyeron algo que 
descansaba en lo falso; ¿No tienen ellos, dividido al mundo? 
¿No saben acaso que SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ 
MISMO? ¿No son ellos los que bendicen las armas, con que 
se matan mis hijos? ¿No saben acaso que el divino Manda-
miento ordena NO MATAR; ¿No son ellos los que han llena-
do de templos materiales al planeta? ¿No saben acaso que el 
Mandamiento dice: NO ADORARÁS IMÁGENES NI SE-
MEJANZA ALGUNA; los templos contienen muchas seme-
janzas; que se traducen en adoración material en las mentes 
que visitan tales templos; pregúntese el mundo cristiano 
quienes son los falsos; quienes violaron la moral de los Man-
damientos; con estas acusaciones, se acaba el reinado de la 
roca sobre la Tierra; es cierto que perpetúo ante el mundo, el 
recuerdo de un Padre amoroso; pero lo hizo con inmorali-
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dad; con derroche material; se alió con el materialismo explo-
tador; lo que nunca debió haber hecho; comerció con la fe; 
¿No cobra acaso por suministrar sacramentos? ¿No corona y 
bendice reyes? ¿No se portó como una ramera? esta última 
acusación refleja el aspecto comercial a que fue sometida mi 
ley; lo que vosotros llamáis la santa madre iglesia, no lo es en 
el Reino; nadie es santo ni santa en la Tierra; la verdadera hu-
mildad no necesita de títulos que son desconocidos en el Rei-
no de los Cielos; hasta el planeta de donde proceden estos 
falsos títulos, es desconocido en el Reino; todo espíritu al que 
vosotros calificasteis de santo, se llenan de vergüenza en el 
Reino; allí ven la gloria del Padre y se dan cuenta que es úni-
co; ningún llamado santo o santa por vosotros, ha entrado al 
Reino de los Cielos; el término santo corresponde a criaturas 
angelicales; a otros mundos; cuya filosofía es lo angelical; no 
pertenece a los mundos de la carne; como el de vosotros; los 
verdaderos santos no mueren; llevan en sí mismos, la eterni-
dad de sus filosofías; nunca debió la roca engrandecer a na-
die; sólo el Padre es el mayor entre todos; SE VIENE A LA 
TIERRA A APRENDER UN PRINCIPIO DE VIDA; NO SE 
VIENE A ENGRANDECERSE; BAJO NINGÚN CONCEPTO; 
todo engrandecido o famoso en la Tierra, no entra al Reino de 
los Cielos; ENGRANDECERSE ES ACEPTAR EL PATERISMO 
DEL MUNDO; ES CAER EN LA HIPOCRESÍA; ES CAER EN 
UNA ILUSIÓN MAYOR; Y ES GANARSE POR ANTICIPADO 
UN LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; nunca terminan bien, 
los que se engrandecen en los planetas; se engrandecen en los 
mundos y se achican en el Cielo; todo famoso de vuestra falsa 
historia terrestre, no han entrado ni entrarán al Reino; tienen 
que nacer de nuevo en una cantidad tal, como el número de 
arenas que contiene un desierto; los platillos voladores ven en 
sus pantallas de televisión solar, las escenas de divina justicia 
que ocurren en el Reino de los Cielos; ellos ven también las 
escenas diarias de vuestro diario vivir; y todo queda escrito; 
tal como estuvo escrito, antes de venir vosotros a la vida; sien-
do vuestro Creador infinito, tiene el poder de proyectar vues-
tra vida, antes que vosotros la viváis; igual cosa ocurre con las 
moradas planetarias; la materia y el espíritu tienen iguales de-
rechos en sus leyes; las escenas que tú ves a diario Hijito, se 
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escribirán en otros planos; debemos continuar con los seis 
mil planos de las parábolas; además avanzaremos en los 
trescientos planos explicativos de la construcción de las na-
ves plateadas; ya ves Hijito; tenemos trabajo para toda una 
eternidad; la palabra viviente del Padre Jehová, no tiene tér-
mino; se acabará la Tierra en que estás, y lo escrito para el 
mundo está empezando; el universo es tan infinito, que para 
explicarlo se debe nacer de nuevo; en cada existencia la cria-
tura algo sabe de su universo; la búsqueda de la verdad so-
bre el universo, es eterna; porque todo existe; en cada mundo 
que visita la criatura, encuentra maravillas de la creación; a 
donde vaya la criatura, encontrará el Universo Expansivo 
del Padre Jehová; manifestada en infinitas formas; y todas 
esas formas planetarias, nacieron de una microscópica idea; 
que surgieron en mentes que ya emigraron de su mundo; y 
el mundo en que vivieron, ya no está en el espacio; ocurre en 
un instante dado en la eternidad del espíritu, en que éste e 
infinitos más, son llamados a reconocer la herencia; el plane-
ta que nació de su propia idea; así es que los mesías o profe-
tas visitan mundos para hacerlos avanzar; ASÍ OCURRIÓ 
CON MI HIJO PRIMOGÉNITO SOLAR CRISTO; ÉL CREÓ 
LA TIERRA SIENDO SOL ALFA; fue producto amoroso en-
tre el Sol Alfa y el Sol Omega; una creación solar que recién 
comprenderá y conocerá el mundo; un principio de vida en 
los universos de la carne; este principio no explica los infini-
tos principios de vida que corresponde a otras lumbreras so-
lares; porque cada uno posee su propia historia galáctica; su 
propia eternidad; aunque todos sin excepción alguna, salie-
ron de un mismo Padre; de una misma causa; todos los Pa-
dres Solares poseen una eternidad dentro de la eternidad del 
Padre; y un libre albedrío dentro del libre albedrío del Padre; 
porque lo que es del Padre, también es del Hijo; y lo que es 
del Hijo, es del Padre; tal como en la Tierra; la herencia se 
transmite; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; el 
sentir y el disfrute salieron de un mismo punto; se modifican 
según la sal de vida de cada uno.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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51.
PLATILLOS VOLADORES; LA MATERIA ES UN ATRI-
BUTO DE LA SAL DEL CONOCIMIENTO; QUIEN NO 
NACIERE DE NUEVO NUNCA LLEGA DONDE SE 
CONSTRUYEN LAS NAVES PLATEADAS.-
Si Hijito; la sal de la vida es la fuerza cósmica que cada uno 

se gana; es producto del divino mandato: TE GANARÁS EL 
PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; es la materia salida 
de la materia; lo invisible es materia; la nada igual; la nada ja-
más podrá ser comprendida; porque se anula a sí misma; para 
explicar la nada es menester explicar el infinito; porque la nada 
es parte de ella; decir lo contrario, es dividirse asimismo; la 
criatura es parte del todo sobre el todo; pues puede aspirar a 
todo; y al hacerlo, desaparece la nada; los platillos voladores 
conocieron y siguen conociendo, infinitas nadas de infinitos 
mundos; cada nacer de nuevo trae consigo un nuevo concep-
to de la nada; AUNQUE LA NADA, NADA ENSEÑA, HACE 
PENSAR SIEMPRE A LA CRIATURA; sólo a Satanás le convie-
ne enseñar la nada; en el sentido mundano; porque existe una 
nada, que aplasta la fe; esta nada es por lo general, propia de 
los espíritus atrasados; de los pesimistas; una sal que se divide 
así misma; el pesimista crea sus propios universos de filosofía 
pesimista; su reino no perdura; porque dentro del propio pe-
simismo, nace otro; y las virtudes del pesimista, piden desha-
cerse de sus propias alianzas con el espíritu; pues cada virtud 
viviente, posee también un libre albedrío como lo posee el es-
píritu; y éste queda solo; se quiebra su arca; sus futuras mate-
rializaciones se ven cortadas o interrumpidas; su propio cono-
cimiento futuro se ve afectado; el espíritu nace libre; y en libre 
albedrío, se une con los elementos de la materia de una futura 
morada planetaria; el Arca de las Alianzas es eso; una futura 
geometría entre la criatura y su morada; Arca es una geometría 
divina; su complemento está en Alfa; y su destino varía hacia 
Omega; Alfa y Omega enseñan que el cuadrado es línea y que 
sale de Omega; sale del círculo; y todo círculo sale a la vez de 
un cuadrado; el cuadrado solar es un puntito microscópico en 
expansión geométrica; todos nacéis por el puntito microscó-
pico; porque escrito fue que HAY QUE SER CHIQUITITO Y 
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HUMILDE PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO 
DE LOS CIELOS; grande en tamaño y grande en sabiduría; 
un planeta es grande porque fue chiquitito; y un espíritu sabe 
porque nació inocente; no nació sabiendo lo que en un actual 
presente sabe; aunque trae las influencias de su pasado.-

Si Hijito; los tripulantes de los platillos voladores son de 
ambos sexos; para ellos el sexo es según la pureza espiritual; 
según sus jerarquías solares, poseen el poder de transformar-
se a la velocidad mental; pueden volver a ser lo que fueron; 
todas sus existencias pasadas, las hacen presente; existe aquí 
una nueva dimensión del nacer de nuevo; en la Tierra las le-
yes son lentísimas; la mente humana con su velocidad está 
poco menos que estática; los tripulantes de las naves platea-
das, conversan con las velocidades y hacen divinas alianzas; 
la criatura humana no puede; porque en su actual evolución 
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no lo pidió; todo poder espiritual llega cuando debe llegar; el 
poder espiritual es mayor, cuando el espíritu a nacido muchas 
veces; escrito fue que HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA 
VER EL REINO DE DIOS; y en el Reino del Padre, se ven na-
ves de todas las bellezas, que las mentes humanas pueden ima-
ginar; la velocidad es materia en estas naves; quiere decir que 
dentro de las velocidades mismas, existen universos y galaxias; 
sistemas de vida; cuya filosofía es la velocidad; aquí también se 
cumple con la ley; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; hay eternidad en el más microscópico gesto; así es el Uni-
verso Viviente del Padre Jehová; puede un espíritu dejar de 
pensar y sus antiguas ideas, jamás dejaron de expandirse; 
creando mundos en una cantidad tal, como arenas tiene un de-
sierto; los platillos voladores cumplen la misma ley; sus crea-
dores pueden dejar de existir y su creación voladora nace de 
nuevo; la vida celestial no tiene fin; ni jamás lo tendrá; para 
que suceda tal cosa, sería necesario que se apagaran todos los 
soles del universo; tal hecho no ocurrirá; porque el Divino Pa-
dre, no destruye su propia creación; las lumbreras solares re-
emplazan los designios del Divino Padre; todo profeta es un 
Padre Solar; porque todo grande en el Reino de los Cielos, pide 
nacer en una individualidad humilde; pues ha vivido tanto en 
lejanos mundos, que por experiencia sabe que toda riqueza y 
toda excesiva comodidad, nada valen en el Reino; porque es 
mérito interesado; LAS JERARQUÍAS SOLARES A MEDIDA 
QUE EVOLUCIONAN, MÁS SE IDENTIFICAN CON LA PA-
LABRA VIVIENTE DEL PADRE; más se adentran en las leyes 
de la materia y el espíritu; y todos tienden a ser creadores de 
doctrinas vivientes; cumpliendo con la divina palabra del Pa-
dre;  los tripulantes de los platillos voladores, son o serán pro-
fetas de infinitas jerarquías; que van a infinitos mundos a lle-
var la luz de toda verdad; LA VERDAD ES EL PADRE; Y EL 
UNIVERSO CON SUS MUNDOS Y CRIATURAS, SON UNA 
PARTE MICROSCÓPICA DE ESA VERDAD; la verdad es rela-
tiva; porque relativa es la filosofía de las moradas planetarias; 
sólo existe un sólo Dios nomás; la relatividad nace del libre al-
bedrío de que gozan los planetas y criaturas del Universo Vi-
viente del Padre; nacer de nuevo es conocer nueva relatividad 
en sus propias creencias; y como toda creencia está compuesta 
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de ideas, éstas viajan al espacio llevando la misma herencia 
filosófica; las ideas viajan al cosmos y recorren distancias in-
auditas; en determinado punto del espacio, las ideas son reco-
gidas por los tripulantes de las naves plateadas; que tienen la 
divina misión de seleccionar la semilla galáctica; nombre ce-
lestial que se les da, a las ideas emanadas por todas las criatu-
ras del universo; las ideas de las microscópicas criaturas hu-
manas, son de variados colores; el pensar posee color; tal 
como en los cielos del macrocosmos, existen gigantescos soles 
de colores; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; LAS 
IDEAS SANAS SIN NINGUNA MANCHA DE VIOLACIÓN, 
SON DE COLOR AMARILLO; parecido a los soles de la pro-
pia galaxia; este parecido no es ley de la casualidad; las ga-
laxias y los mundos con sus soles, forman familias; es ley de 
atracción magnética; y eso es la causa de la armonía en el uni-
verso; EL ÚNICO UNIVERSO ES EL UNIVERSO EXPANSI-
VO PENSANTE; Y DENTRO DE ESTE UNIVERSO, ESTÁN 
TODOS LOS QUE LA MENTE PUEDA IMAGINAR; este uni-
verso es divino producto de alianzas inteligentes; he aquí la 
causa primera de la composición del universo; estas alianzas 
principian por creación solar; escrito fue: Y SE ABRIERON 
LAS EXPANSIONES Y NACIERON LOS DIVINOS 
QUERUBINES O ESPÍRITUS; las expansiones son las entra-
ñas de las madres solares; tal como en la Tierra, ocurre con las 
madres terrestres; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; las Madres Solares son de fuego viviente; y las madres 
terrestres de carne viviente; las Madres Solares quemarían a 
galaxias completas; la caloría de las madres humanas, es mi-
croscópica; es por eso que fue escrito: DEL POLVO ERES Y 
AL POLVO VOLVERÁS; quiere decir: de lo microscópico 
eres y a lo microscópico vuelves; porque el espíritu vuelve a 
nacer de nuevo en el microcosmos; así es la eternidad; y para 
llegar a ser grande en el Reino de los Cielos, necesita el espíri-
tu volver a nacer tantas veces, como moléculas posee el plane-
ta que habita; o como granos de arena, que posee un desierto; 
ese camino de infinito perfeccionamiento, recorrió mi Hijo 
Primogénito; y todos los Soles Primogénitos; porque la Trini-
dad no es una; es infinita y en todas partes está; en el dibujo 
celeste se ven tres tripulantes; que en un instante dado, son de 
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sexo femenino; es decir, que pueden cambiar de individuali-
dad a la velocidad del rayo; para ellos o ellas, es como cambiar 
de traje; es por eso que fue escrito: DÉBIL ES LA CARNE; por-
que la jerarquía espiritual la transforma; he aquí la misma ley 
que demostró mi Divino Hijo Solar Cristo; Él se transfiguró y 
levitó; porque las moléculas de carne humana, recibieron des-
de la mente, un llamado magnético y penetraron por dimen-
siones microscópicas; mi Hijo Primogénito lo hizo porque es 
primero en todo el perfeccionamiento; tuvo que demostrarlo; 
porque era y es un divino atributo de su jerarquía solar; lo que 
Él demostró, ocurre en todo instante en el universo; ocurre en 
mundos, soles y platillos voladores; vosotros los hijos munda-
nos, os maravilláis de una divina ley de la evolución; porque 
no estáis acostumbrados a ello; ALLÁ DE DONDE YO SOY, 
USTEDES NO PUEDEN IR; dijo mi Hijo Primogénito; es allá 
mismo, donde ocurre esto; el Cielo es el macrocosmos; donde 
toda dificultad e imperfección de vuestro mundo, se vuelven 
realidad; todo existe; hasta lo que desconocéis; cuando se llega 
a un mundo como vosotros llegasteis a la Tierra, vais conocien-
do lo que no conocíais; y vuestro conocimiento se enriquece 
con la añadidura del nuevo conocimiento; esta divina ley de la 
añadidura del conocimiento, se cumple en todos los mundos; 
existe igualmente otra añadidura; una que se da en el Reino de 
los Cielos; y que es producto de vuestra sal de vida; EL CON-
JUNTO DE TODAS LAS IDEAS QUE HABÉIS PENSADO DU-
RANTE TODA LA VIDA, DA COMO RESULTADO LA SAL DE 
LA VIDA; esta sal de la vida, posee cualidad y calidad; son los 
avances o estacionamientos de vuestras virtudes; vosotros se-
res humanos, pensáis y no sabéis por qué pensáis; esto se debe 
que no sabéis el origen ni de vosotros, ni de las cosas que os 
rodean; agregad a esto, vuestra indiferencia; indiferencia que 
os costará vuestra entrada al Reino de los Cielos; basta una 
microscópica parte de un segundo de tiempo de indiferencia, y 
no entraréis al Reino del Padre; esta Revelación representa la 
más alta potencia de moralidad; la única que enseñan mis divi-
nos Mandamientos; el que os dio la vida, exige moral de vida; 
el que no entréis al Reino de los Cielos, se debe a vuestra moral 
mundana; que vive ilusionada en cosas que no son de mis Sa-
gradas Escrituras; ese es vuestro error transmitido por vues-
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tros padres; error que se inició desde el mismo instante, en 
que vuestros antepasados codiciaron el oro; ¡la adoración al 
oro, es la causa de que vuestro rebaño planetario, no entre al 
Reino de los Cielos! porque desde ese mismo instante, comen-
zó la ilusión; comenzó Satanás a entretener a mis espíritus; 
que pidieron la prueba de vida en un mundo de la carne; y 
cuyo principal objeto y causa, era: ADORARÁS A TU SE-
ÑOR Y CREADOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; por 
sobre toda ilusión; por sobre toda posesión; por sobre ti mis-
mo; ¿Qué entendéis por sobre todas las cosas? por sobre todas 
las cosas, están hasta vuestras microscópicas ideas; vuestros 
segundos de tiempo; y todo lo microscópico que vuestra men-
te pueda imaginar; ¿No se os enseñó que Dios está en todas 
partes? está por lo tanto en vuestras ideas; que vosotros creáis 
a diario; que las sentís, y no las veis; porque así lo pedisteis en 
el Reino de los Cielos; nada es imposible para el Señor; que os 
dio la vida y creó el universo; más, ciegos sois, de tanta gran-
deza; la ilusión os tiene atrapados; ¿Y qué hacen las llamadas 
religiones? esos árboles que no plantó el Divino Padre; y que 
de raíz serán arrancadas de la evolución humana; vuestro 
Creador os pregunta: ¿Con qué derecho dividís a mis hijos? 
porque veo que la fe de mis humildes está dividida; sólo exis-
te un sólo Dios nomás; por vuestro egoísmo intelectual, os 
llamé roca; roca es dureza espiritual en el Reino; nunca el 
amor podrá ser representado por una roca; toda roca se vuel-
ve polvo; vosotros religiosos sois también probados en la 
vida; vuestros espíritus, son los mismos que condenaron a mi 
Hijo Primogénito en el mundo antiguo; cuando llegasteis al 
Reino, pedisteis una oportunidad y se os concedió; prometis-
teis no volver a dividir al mundo; SÓLO SATANÁS SE DI-
VIDE ASIMISMO; en lejanos mundos, hicisteis lo mismo; 
porque bien sabéis que todo espíritu nace de nuevo; es la 
oportunidad que le da el Divino Padre; vosotros habéis nega-
do esto; lo habéis negado por egoísmo e ignorancia; así tam-
bién se os negarán vuestros futuros naceres; y así como habéis 
dividido a mis hijos en su fe, así también seréis divididos vo-
sotros entre las tinieblas y la luz; os profetizo vuestra caída; 
llorar y crujir de dientes os espera; no sois lo que habéis creído 
que sois; nadie debe engrandecerse en los planetas; todos los 
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engrandecidos que ha habido en la Tierra, se lamentan en el 
Cielo; sólo los humildes son los grandes; porque en cada hu-
milde existe un divino historial galáctico; que estáis lejos de 
sospechar; todo grande del Cielo, pide por lo general, una exis-
tencia humilde; mi Hijo Primogénito Solar Cristo, fue uno de 
ellos; pidió en esa encarnación, ser el hijo de un carpintero; sus 
apóstoles pidieron ser pescadores; y todos son Padres Solares; 
porque mientras mayor es la sal de vida, más grande es la hu-
mildad; más se identifica el espíritu, con el todo; aplasta a toda 
ilusión pasajera; más se aleja de las tinieblas; ve con los ojos del 
espíritu, lo que los otros no ven; el estado que viven los otros, 
él lo vivió en lejanos mundos; y no constituyen novedad algu-
na; es esta la causa de la indiferencia que demuestran los hu-
mildes de corazón, hacia las grandezas mundanas; saben que 
toda grandeza es sólo vanidad; y sobre todo, cuando esa gran-
deza surge en un mundo que se ha olvidado de la moral de 
Dios; pues desde el mismo instante en que las criaturas huma-
nas crearon sus modas, empezó la inmoralidad física; pues ha 
terminado en el desnudo; más le valdría a esta humanidad, no 
haber conocido moda alguna; porque basta un segundo de es-
cándalo, y no se entra al Reino de los Cielos; los platillos vola-
dores saben de esta violación; porque en sus naves existen 
enormes aparatos de televisión solar; allí se ven las escenas hu-
manas; sus tripulantes estudian las Sagradas Escrituras de la 
Tierra; y para vergüenza de vuestra humanidad, ellos las estu-
dian con más amor; saben que deben intervenir en el juicio fi-
nal de la Tierra; tal como intervinieron en el pasado de la Tie-
rra; en las ciudades escandalosas de Sodoma y Gomorra; la 
moral del mundo está llegando al mismo nivel de esas criatu-
ras malditas; LA MAYOR PARTE DE LOS ESPÍRITUS ESCAN-
DALOSOS DE LA TIERRA, PROVIENEN DE SODOMA Y GO-
MORRA; que al igual que los espíritus religiosos, pidieron una 
oportunidad más; y prometieron en el Reino de los Cielos, no 
volver a mostrar el cuerpo desnudo al mundo; porque todo 
desnudo cuesta tan caro, que llena de pavor a los culpables; 
todo escandaloso deberá devolverle la moral, a cada poro de 
su carne; y cada queja de cada poro en el Reino de los Cielos, 
equivale a una existencia de expiación en desconocidos mun-
dos; no os extrañéis que sea así; así es el Universo Viviente del 



562

DIVINA REVELACIÓN

Padre Jehová; y como se enseñó que TODO HUMILDE Y 
MICROSCÓPICO ES GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS, los poritos de la carne adquieren tamaños gigantes-
cos; y como nadie es menos ante el Divino Padre, el poro físi-
co tiene los mismos derechos a que tiene el espíritu; materia y 
espíritu son iguales ante el Divino Padre; un microscópico 
poro tiene también un libre albedrío; tal como lo tiene el espí-
ritu; tiene pensar y filosofía; si mantuvo silencio durante la 
vida humana, es porque es probado en su filosofía; el mismo 
lo pidió; y se le concedió; tal como el espíritu pidió ser proba-
do en su destino; el cuerpo humano es una galaxia viviente; 
que por un instante se une a un microscópico sol; conocido en 
el Reino de los Cielos, como espíritu; arriba hay espíritus gi-
gantescos llamados lumbreras solares; que empezaron en 
igual forma como está empezando el género humano; fueron 
chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el Reino de 
los Cielos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; las 
criaturas nacen de nuevo; comenzando por lo más microscó-
pico; ¡fueron ideas que volaban alrededor de los soles! pues 
de las lumbreras solares salieron; después fueron microbios 
que habitaron sus respectivos planetas, galaxias y universos; 
tal como actualmente habitáis la Tierra como monitos de car-
ne; y no puede ser de otra manera; tenga la forma que tenga 
un espíritu, no deja de ser una sabiduría; una experiencia vi-
viente; una sal de vida; un cúmulo de conocimiento; un avan-
ce hacia el Padre; que está en todos; no debéis despreciar a 
nadie; ni a los que llamáis animales; porque vosotros fuisteis 
de los mismos; vosotros estáis hechos a imagen y semejanza 
de vuestro Creador; que no se hace representar sólo por una 
imagen; si todo lo he creado, tengo infinitas imágenes; cierta-
mente las matemáticas humanas, nada son ante el infinito; de-
cir lo contrario es limitarme; y no soy limitado; soy el infinito 
mismo; dentro de vosotros y fuera de vosotros.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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52.
DIVINO ORIGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; SISTE-
MAS DE PROPULSIÓN; LA MATERIA ES VELOCIDAD 
Y LA VELOCIDAD MATERIA; LA TRINIDAD SOLAR 
VISITA LOS MUNDOS EN ESTAS NAVES; SUS DIVI-
NAS JERARQUÍAS; ALFA Y OMEGA.-   
Si Hijito; veo que estás algo triste; sé la causa; la sé antes 

que pasaras la amarga experiencia; en todo trabajo hay envi-
diosos; que siembran cizaña entre sus hermanos; más, poco 
les queda a estos demonios; escrito está que NO TE TOCA-
RÁN NI UN PELO DE TU CABEZA; por lo tanto olvída-
los; todo tiene su  tiempo; pasemos a la instrucción; que para 
eso has venido al mundo; a enseñarles la Nueva Revelación; 
tarde o temprano los demonios del egoísmo, ven la luz; los 
platillos voladores son naves del fuego solar; su propulsión 
es magnética; este magnetismo proviene de los mismos soles 
vivientes; este magnetismo es diferente en grado infinito al 
de la Tierra; el magnetismo de la Tierra está suscrito a un 
microscópico puntito; perdido y suspendido en la inmen-
sidad del espacio; sus propias naves que se construyen con 
este magnetismo, son limitadas; no tienen el sello de lo eter-
no; los platillos voladores poseen enormes toberas; por las 
cuales entran y salen líneas magnéticas solares; estas líneas 
magnéticas son de una intensidad tal, que pueden provocar 
catástrofes en los mundos del espacio; son controladas por 
la mente de los Padres Solares; la propulsión es por alianza 
entre un sol magnético y un divino querubín solar; los queru-
bines son criaturas de fuego; ellos están en la misma mate-
ria; forman el inmenso ejército del Divino Padre Jehová; son 
todas sus criaturas que han sido creadas desde el principio 
de toda eternidad; el universo espiritual es la causa de toda 
doctrina que se enseña en los mundos que tienen olvido de 
su pasado; la eternidad espiritual se refiere al universo espi-
ritual; si no existiese el universo espiritual, vosotros criaturas 
humanas, no tendríais continuidad en vuestra evolución; el 
concepto de que se es eterno de una u otra manera, da fuerzas 
de esperanzas; el concepto que se tenga del propio porvenir, 
es la suprema prueba de la fe; y no existe otro mayor; esta 
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incertidumbre frente al futuro, la pidió el espíritu humano; 
y se le concedió; todo lo que le haga  avanzar, le es concedi-
do; AL PEDIR LA CRIATURA HUMANA OLVIDO DE SU 
PASADO, LO QUE PIDIÓ FUE SOMETERSE A LA PRUEBA 
DE LA FE; ESTÁ PRUEBA ESTÁ EN RELACIÓN DIRECTA 
CON LAS SAGRADAS ESCRITURAS; al venir al planeta, el 
espíritu no está tan abandonado; las Escrituras las tiene a su 
alcance; porque así lo pidió y así se le concedió; todos los 
espíritus son de fuego; son del universo espiritual; lo que le 
sucedió a cada uno en su pasado, lo sabrá; se viene a los pla-
netas materiales, desde un lugar determinado del espacio; la 
inteligencia divina tiene moradas en todo el infinito; el uni-
verso es todo un movimiento dentro del movimiento; por 
primera vez vais a saber el Alfa y la Omega del universo que 
os rodea; que ha creado en todas las mentes, el más grande 
misterio; porque así lo pedisteis en el Reino; y se os conce-
dió; queríais tener experiencia sobre el misterio; el misterio 
es tan relativo como infinito es el universo; en el universo 
son las naves plateadas  las que todo lo dirigen; van y vie-
nen; su número es como las arenas del desierto; los platillos 
voladores todo lo ven; y todo lo comunican al Creador de la 
vida;  ellos también aprenden en concordancia con su jerar-
quía; el poder espiritual entre las jerarquías del infinito, es 
el magnetismo creador; es la esencia del conocimiento hecha 
poder; esta esencia es la sal de la vida de cada criatura; y 
todo le ha costado sudor de frente; nada es regalado en el 
universo; la ley que le fue dada  a  la Tierra de ganarse el pan 
con el sudor de su frente, es una ley universal; es para todos 
los mundos; desde antes que naciera la Tierra, ya, esta ley 
venía sucediéndose entre las infinitas galaxias; se acabará la 
Tierra y esta ley será luz en futuros planetas Tierras.- 
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Este dibujo celeste explica cómo es la construcción de un 
platillo volador en los lejanos soles; en esta construcción par-
ticipan infinitos soles en toda dimensión; al crearse una nave, 
surgen inteligencias solares; es un llamado a reencarnar; a 
nacer de nuevo en una filosofía cuya base será la velocidad 
materializada; es una transformación en la Santísima Trini-
dad; los discos de color grises son querubines de magnetismo 
viviente; dispuestos  a  solidificar las otras virtudes vivien-
tes; pues toda la creación nace de alianzas magnéticas; UN 
PLATILLO VOLADOR ES UN ACUERDO ENTRE SOLES; 
TODOS APORTAN A LA REALIZACIÓN DE LA NAVE; tal 
como en la Tierra, en que muchas inteligencias contribuyen 
a la construcción de los aparatos terrestres; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; hay alianzas arriba y las hay 
abajo; entre lo de arriba y lo de abajo, existe un infinito; en 
que gravitan infinitos mundos salidos del conocimiento y ex-
pandiéndose en conocimiento; entre la infinita diversidad de 
mundos, está el universo de los platillos voladores; conocidos 
en el Reino de los Cielos, como naves plateadas; al igual que 
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la Tierra, las naves plateadas viven eternas evoluciones; sus 
poderes y grandezas, no tienen límites; avanzan paralelo al 
avance de los universos; los platillos voladores representan 
las antiquísimas filosofías de mundos que ya no están donde 
estuvieron gravitando en el espacio; grandezas pasadas y 
vividas en un cosmos desconocido para el género humano; 
porque muchas moradas planetarias tuvo, tiene y tendrá el 
Divino Padre; hasta vosotros hijos terrenales, eternidades 
más adelante y viviendo en otro mundo diréis: Viví en un 
lejano y microscópico planeta llamado Tierra; allí probé la 
filosofía de monito de carne; los mundos desaparecen y los 
espíritus se quedan con la experiencia; con el conocimiento; 
de él, nace su futuro cuerpo; los platillos voladores cumplen 
igual ley; porque la divina justicia está en todas partes; tanto 
arriba como abajo, existe conocimiento viviente; presenciar 
cómo se construye una nave plateada, es presenciar lo su-
premo viviente; las maravillas de la Tierra desaparecen, ante 
tanta grandeza; y el recuerdo de lo presenciado, no se borra 
jamás del espíritu; y lleva esta revelación de mundo en mun-
do; he aquí la causa de un genio del espacio; o de un escritor 
galáctico; o un innovador en aparatos que tengan que ver 
con magnetismo; porque la propia intuición ha sido magne-
tizada en un grado mayor; magnetización realizada en otro 
punto del espacio; es como ser de fuego de cierto grado; y de 
improviso se recibe una porción de fuego de grado mayor; 
las virtudes que suman 318 en el espíritu humano, son de 
fuego viviente; y poseen  jerarquía en su propia cualidad; 
quien posea grado mayor en su caloría, ese es el superior 
jerárquico; esta ley que está en vosotros mismos, se cumple 
en todo el Universo Expansivo Pensante; arriba y abajo; en 
el macro y en el microcosmos; en sus  infinitos cielos; en el 
microbio y en lo colosal; siempre ha sido así en la eternidad; 
cada mundo cada platillo volador, cada sol representan una 
caloría de fuego, salida de otro fuego; del fuego del conoci-
miento; materia y espíritu son una misma cosa; son fuego; 
fuegos manifestados en diferentes libres albedríos y salidos 
del divino fuego del Padre; cuya caloría sobrepasa lo cono-
cido; y así será por siempre jamás; porque el Divino Padre se 
expande en todo lo imaginado; se viene expandiendo antes 
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que nacieran los actuales mundos que gravitan en el espacio; 
existen creaciones del Padre, que jamás serán conocidas por 
las criaturas del universo; porque es inalcanzable; los plati-
llos voladores representan una Ciencia Solar, entre infinitas 
otras; NADIE EN EL UNIVERSO PUEDE PROCLAMARSE 
QUE HA LLEGADO A LO MÁS SUPERIOR EN CONOCI-
MIENTO; PROFUNDO Y FATAL ERROR; PORQUE MIEN-
TRAS MÁS SE SABE, MENOS SE SABE; SÓLO EL PADRE 
LO SABE TODO; ese fue el error del llamado Satanás; que 
siendo un ángel de categoría solar, se creyó con poder sufi-
ciente para mandar a todo el universo; la verdadera historia 
del  demonio, recién se sabrá; porque es el primero en caer en 
el juicio final; porque al que sabe más, se le exige más; ¿No 
se ha propagado por el mundo que Satanás es sabio por lo 
viejo? por lo tanto es uno de los primeros en caer; el que la 
hace la paga; así se pidió en el Reino de los Cielos; las naves 
plateadas poseen una construcción que debe ser clasificada; 
porque el conocimiento no es el mismo en todas las criaturas; 
el conocimiento es tan relativo, como lo son los mundos ma-
teriales; materia y espíritu son relativos en grado infinito y 
eterno; los platillos voladores que han visitado la Tierra, son 
de la categoría Alfa y Omega; y sus formas son diversas e in-
finitas; cuando se construyen estas naves, ocurre lo siguiente: 
Los soles o lumbreras solares, reciben un llamado telepático; 
que constituye la divina telepatía universal; propia de los So-
les Primogénitos; el alcance de esta telepatía llega a todos los 
puntos del universo; y es un llamado amoroso; es un llamado 
al libre albedrío de los soles; es un llamado hecho por algu-
na jerarquía solar; es un llamado destinado a crear alianzas 
vivientes; es un llamado a combinar magnetismos de dife-
rente poder mental; allí todos aprenden de todos; allí reina el 
comunismo celestial con filosofía de niños, en medio de una 
alegría, que es desconocida entre los seres humanos; los soles 
venidos desde remotísimos sistemas de vida, se agrupan en 
un punto determinado del espacio; son verdaderos carnava-
les de fuego viviente; soles de todos los colores imaginados; y 
en todos está el Divino Padre; que como se os enseñó, DIOS 
ESTÁ EN TODAS PARTES; las más elevadísimas jerarquías 
solares le ven; otras lo intuyen o lo presienten; tal como se ve 
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en el dibujo celeste, los soles forman un círculo Omega; al 
centro se coloca el Padre Solar, de mayor jerarquía; es decir 
el que tiene mayor poder creador sobre los elementos del 
universo; sólo el Padre es insuperable; te explicaré Hijito la 
ecuación divina con que se construyen estas deslumbran-
tes naves; las ecuaciones salidas de la Trinidad Universal, 
nada tienen de complejo; como ocurre con las ecuaciones de 
la Tierra; que muchas veces las hacen con doble intención; 
para poner dificultades al que estudia; pudiéndolo hacer fá-
cil y sencilla, las hacen poco menos que inaccesibles; los tales 
serán juzgados y acusados ante el mundo de egoísmo inte-
lectual en la enseñanza; 

Divino Padre, ¿Cuál es la justicia para estos espíritus que ense-
ñan poniendo dificultad? 

Te lo diré Hijito; porque has venido al mundo, a enseñar 
cómo es la justicia que cada uno pidió en el Reino de los Cie-
los; todo autor de todo conocimiento, que expuso ecuación 
ante el mundo, y lo hizo con doble intención, deberá sumar 
todos los segundos transcurridos en el tiempo que expuso 
tales ecuaciones; hasta el mismo instante en que vio la luz de 
esta Divina Revelación; como tú lo sabes, cada segundo de 
violación es un punto celestial menos, en la añadidura de 
cada uno; y cada punto celestial en la violación, es un cielo 
menos que tiene el espíritu egoísta; la divina ecuación de la 
Trinidad abarca las causas de los universos espiritual y ma-
terial; un  Platillo Volador: = es una nave cósmica de origen 
solar = a una fuerza magnética-mental de los Soles Alfa y 
Omega = a una Trinidad compuesta de infinitos soles = a 
una filosofía celestial que tiene tres líneas magnéticas solares 
= un Trino de alianzas solares = un trillón de trillones de 
trillones de soles de la galaxia Trino en eterna expansión = 
una energía compuesta de infinitos querubines solares = in-
teligencias que gobiernan las moléculas de todo el universo 
= a un cuadrado solar de fuego mental triceptado en infini-
tos libres albedríos solares = una nave del universo con pro-
pulsión mental = nave tripulada por Trinidades Solares = un 
círculo solar salido de un ángulo recto de 90° de las coronas 
solares de infinitos soles = Alfa y Omega en la triceptación 
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de un ángulo solar = una nave de metal plateado con infinitas 
intensidades de brillo = un cúmulo de magnetismo-mental 
de infinitos colores = un tiempo celeste dentro de la nave = 
un segundo de tiempo celeste equivale a un siglo terrestre = 
un tiempo relativo dentro de la eternidad = un espacio vi-
viente nacido junto y al mismo instante que el metal plateado 
= una nave que son a la vez infinitas porque el poder mental 
no tiene límites = una sucesión eterna de jerarquías de naves 
y conservando cada una, su libre albedrío en la eternidad = 
un poder creador de divina justicia = naves que todo lo ven; 
penetran lo colosal y lo microscópico; están arriba y abajo; 
penetran todas las moradas planetarias y todas las dimensio-
nes = se vuelven invisibles y desaparecen a la velocidad men-
tal = penetramiento en los soles y viajan por eternidades; 
cuando salen de un mundo, a la vuelta ya no lo encuentran 
debido a sus viajes al infinito = naves que sobreviven al uni-
verso material mismo; sólo el Divino Padre puede eliminar 
las naves plateadas = naves que poseen 318 virtudes solares 
en eterna expansión = 318 colores solares en variación e in-
tensidad infinita = una geometría hecha mecánica-metal = 
una nave que posee magnetismo suficiente para detener la 
rotación y la traslación de un planeta = rotación es círculo 
Omega y traslación línea Alfa = una nave que posee inmen-
sos laboratorios donde se seleccionan las ideas que generan 
todas las criaturas pensantes = creadores de futuros mundos; 
pues de cada microscópica e invisible idea nace un futuro 
planeta = a la divina parábola que dice: HAY QUE SER CHI-
QUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE 
EN EL REINO DE LOS CIELOS;  llegar a ser un mundo; to-
das las ideas que cada cual genera, constituyen su propio cie-
lo; CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO y las naves 
plateadas, son las encargadas de construir tales cielos; las 
ideas no mueren; viajan físicamente al espacio; son las ci-
mientes o semillas galácticas; si la idea generada por la cria-
tura es mala, el espíritu se ha creado su propio infierno; y si la 
idea es buena, el espíritu se ha creado su futuro paraíso = una 
nave que se comunica a diario con los profetas e Hijos Primo-
génitos en infinitos mundos = una telepatía viviente de la que 
nacen doctrinas vivientes = una revelación que maravillará al 
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mundo del conocimiento = una revolución intelectual de la 
Tierra; oriente contra occidente = el juicio final para el plane-
ta Tierra = un llorar y crujir de dientes en un mundo inmoral 
= caída del materialismo explotador; la gran bestia de las 
Sagradas Escrituras = caída de la roca del egoísmo humano; 
llamada iglesia católica; caída de una falsa moral y una falsa 
historia en un planeta llamado Tierra = una nave que lleva 
en sí misma, la misma herencia del Padre; la misma herencia 
que tienen las criaturas pensantes del planeta Tierra; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO = una nave con todas 
las dimensiones geométricas; penetran incluso en el cuerpo 
humano o al centro de la Tierra; todo lo penetran; rodean a 
los mundos y lo hacen en forma invisibles; cuando se dejan 
ver, lo hacen por  mandato celestial; porque todo espíritu 
humano es probado en sus creencias; pues se le enseñó por 
divino  mandato, cultivar la fe = una nave que posee ocho 
vibraciones o movimientos iniciales de vibración solar; estos 
movimientos son fluidos de fuego solar; y son a la vez infi-
nitos; se multiplican en una sola vibración común = una 
nave en que reina entre sus tripulantes, la doctrina Comu-
nista-celestial; y son alegres como un niño terrenal; estas 
criaturas solares visten un overol celeste; símbolo para ellos, 
del trabajo y símbolo del espacio; poseen un cinturón negro 
en que está un control magnético; por lo general ordenan 
sus impulsos por acuerdo mental; estas criaturas leen las 
mentes; ven en la oscuridad; dentro de las naves, levitan o 
bien vuelan; caminan muy poco y hablan también poco; su 
lenguaje es musical y cortísimo; no necesitan la escritura; 
pues conversan con la materia y los objetos; son telepáticos 
en lo material y lo espiritual; para ellos no existen las incer-
tidumbres como las tienen los seres humanos; leen el futuro 
en proporción a sus jerarquías; mientras más antiguos son, 
más saben; y más penetran el futuro; casi nunca leen el futu-
ro; lo hacen por respeto; sólo cuando es necesario; y cuando 
se desprende de ello, una experiencia moral; hacen lo con-
trario a lo que hacen ciertas criaturas humanas; que tratan 
de leer el futuro a otros y lo comercian; enlodan una sublime 
ley; los tales serán avergonzados ante el mundo; la mayoría 
de los llamados adivinos o adivinas, engañan a los crédulos; 
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así también serán engañados estos falsos profetas, en lejanos 
mundos; cuando pidan nacer de nuevo, para pagar sus pro-
pios engaños; = los platillos voladores son las naves que ven 
los nacimientos de los mundos; ellos los acompañan por los 
espacios, cuando son aún microscópicas chispitas; los guían 
como quien guía a un bebé; influyen por magnetismo amoro-
so; cada mundo nace bebé; tal como nacen sus criaturas; pues 
la herencia del Padre, es igual para todos; dentro de sus res-
pectivas leyes; existe igualdad tanto para la materia como 
para el espíritu; = un platillo volador posee todo conocimien-
to para estudiar y entender a los mundos desconocidos; DE 
TODO HAY EN EL REBAÑO DEL PADRE; la Trinidad uni-
versal está en todas partes por medio de estas naves; ellas 
escriben a diario y en todos los instantes, maravillosas histo-
rias galácticas; leyendas vivientes que se transmiten de mun-
do en mundo; es así que vosotros sabéis la historia del Paraí-
so terrenal; por estas naves, todo se sabe; son como mensajeros 
celestiales del Divino Padre; el Divino Creador se basta sólo; 
puesto que todo lo sabe; más, deja que sus hijos aprendan; 
que ganen experiencia en lejanos mundos; tal como los sabios 
de la Tierra, tratan de conquistar el espacio; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; existe propósito arriba como 
abajo; = los platillos voladores conocen la historia humana; 
pues presenciaron los preparativos, de antes del divino parto 
solar; pues los soles poseen también individualidad y sexo; 
poseen lo que vosotros poseéis; LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; todo posee una madre naturaleza; madre vi-
viente, naturaleza viviente; negar a su divina madre, es negar 
su propia eternidad; pues la misma eternidad, posee madre; 
nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; pues todos 
nacéis con los mismos derechos; la Divina Madre Solar Ome-
ga, es la nueva Revelación; que hará llorar a millones de cria-
turas, que la han negado en la prueba de la vida; y hasta la 
han ridiculizado; con ella se inicia en la Tierra, nueva evolu-
ción; con ella nace la Ciencia Omega; o Ciencia Espiritual; la 
ciencia que se va, es la ciencia Alfa; la ciencia del principio o 
ciencia materialista; Omega juzga a Alfa; y se complementan 
en un Nuevo Mundo; en una nueva filosofía; un nuevo desti-
no; un nuevo símbolo planetario; con la Madre Solar Omega, 
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se inicia el Matriarcado; gobiernan el mundo, las mujeres; 
siempre debieron gobernar por iguales, hombres y mujeres; 
en el Reino de los Cielos no existe discriminación alguna; 
todos son iguales en sus derechos; todos conocieron el divi-
no Comunismo Celestial antes de venir a probar la vida hu-
mana; la ilusión de la vida que escogisteis, influye en el olvi-
do que nace en vuestros espíritus; ese olvido por la humildad 
en vuestro diario vivir, vosotros mismos lo pedisteis; y se os 
concedió; y se os advirtió que todo olvido es pesado en el 
Reino de los Cielos; todo pedido en el Reino, es un destino 
que debe cumplirse en algún planeta de mi creación; hay 
pedidos tanto para arriba como para abajo; todo pedido es 
volver a nacer de nuevo; pues la creación salida del Padre es 
irresistible; todos quieren probar el todo; todos desean estar 
lo más cerca del Creador del universo; todos rivalizan en el 
cielo, por agradar al Padre; más, llegados a los mundos, mu-
chos se olvidan de lo prometido en el Reino; a pesar que el 
Divino Padre, les pone en sus destinos en sus caminos, las 
Sagradas Escrituras; no los abandona nunca; a pesar de ello, 
muchos espíritus se abandonan; se vuelven rocas espiritua-
les; creen que nunca rendirán cuenta de sus actos; cuando 
llegan al punto de donde salieron, estos espíritus lloran y 
maldicen, la costumbre que cultivaron en tal o cual mundo; 
EL OLVIDO AL PADRE QUE SE TRADUCE A OLVIDAR 
SUS DIVINOS MANDAMIENTOS, ES EL OLVIDO ENTRE 
LOS OLVIDOS, QUE MÁS LE PESA AL ESPÍRITU; LA EX-
CESIVA COMODIDAD ES UNA DE SUS CAUSAS; EL PLA-
CER CUANDO NO ES CONTROLADO NI MEDITADO, 
PIERDE A  LA CRIATURA; así ocurrirá muy pronto al mun-
do cuando se extienda la Doctrina del Cordero de Dios; que 
una vez más, es una Doctrina viviente para criaturas vivien-
tes; serán millones y millones, las criaturas que maldecirán 
sus propias costumbres; pues basta un segundo menos de 
ese tiempo, en alguna violación, y la criatura violadora de la 
ley del bien, no entra al Reino de los Cielos; jamás en la eter-
nidad ha ocurrido; tal como lo enseña la divina parábola del 
camello y la aguja.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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53.
CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES; 
CÓMO SURGEN SUS MOLÉCULAS; LAS MATEMÁ-
TICAS SOLARES; EL PUNTO GEOMÉTRICO SOLAR; 
UN MAGNETISMO DESCONOCIDO; EL NÚMERO 318 
NACE VIVIENTE.- 
Cuando los fluidos solares que son fuerzas magnéticas se 

concentran en un sólo punto, se produce un impacto de fuego 
de infinitos colores; este impacto queda registrado en todos los 
soles de las correspondientes jerarquías; pues cada sol no es 
único; nadie es único; sino el Padre; por sus mismas jerarquías 
y antigüedades, los Padres Solares tienen infinita herencia; tal 
como en la Tierra, los padres terrenales se multiplican; en las 
jerarquías solares, el todo repercute en el todo; en todo instante 
estas criaturas saben que es lo que ocurre en diferentes puntos 
del espacio; es como si lo vieran en una televisión mental; este 
poder no es igual en todos; mientras más antiguo es una criatu-
ra solar más poder tiene; tal como en la Tierra; en que un adulto 
sabe más que un niño; porque ha vivido más; su expansión es 
mayor; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; los soles 
son virtudes materializadas; son filosofías vivientes; tal como 
vosotros los seres humanos; que siendo criaturas de una car-
ne, sois individualidades pensantes; la diferencia no está en el 
origen; pues todos tuvieron un mismo principio; la diferencia 
está en el saber de cada uno; en el conocimiento adquirido; en 
el mérito espiritual; en el sudor de frente; porque todo cuesta; 
no sólo en la Tierra; sino que en todo el universo; pues los divi-
nos Mandamientos no son para un sólo mundo; la creación del 
Padre no tiene límites; pues muchas moradas en el espacio tie-
ne el Padre; muchos mundos habitados hay; existen planetas 
Tierras, como arenas hay en un desierto; los platillos voladores 
son también infinitos; como las arenas de un desierto; o como 
moléculas posee el planeta Tierra; y aún eso es microscópico; 
desaparece ante el infinito; tal como surgieron las chispitas de 
los planetas, así también surgen las moléculas de la creación 
de una nave plateada; y llevan en sus elementos, todos los mo-
vimientos de un planeta; todas las leyes físicas del universo; 
porque es el mismo fuego con que nacieron los universos; es 
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como se ha dicho, el todo repercute en el todo; tal como una 
sensación o dolor, repercute en toda la criatura de carne; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; es así que todo pla-
tillo volador, penetra en galaxias, conociendo sus leyes; esto 
no significa que todo lo pueda; sólo el Padre todo lo puede; 
significa que puede penetrar en tantos mundos, como vuestra 
mente pueda imaginar; más, eso no significa que penetra en 
todo el universo; nunca se termina de explorar la creación del 
Padre; desde que existen universos materiales, jamás ha ocu-
rrido; ni jamás ocurrirá; las moléculas del metal plateado, lle-
van también las 318 virtudes del espíritu humano; pues ellos 
también lo fueron; fueron chiquitos y humildes, para llegar a 
ser grandes en el Reino de los Cielos.- 

Si Hijito; así es; el número 318 nace viviente; es decir que 
siente; así también nacen los platillos voladores; cuando estas 
naves sienten que sienten, ven y oyen todo cuanto sucede al-
rededor; nacen con libre albedrío; y lo conservan por toda la 
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eternidad; ellos ven su proceso de materialización; ven como el 
metal plateado las invade y sienten que van pasando a otra 
dimensión; sienten que nacen de nuevo; y que un pasado va 
quedando atrás; tal como la criatura pensante que intuye un 
pasado espiritual; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; en el dibujo se pueden apreciar ocho cuadritos de colores; 
estos corresponden a ocho vibraciones solares; a cada vibra-
ción solar, brota un torrente de moléculas; estos cuadros sola-
res representan la geometría humana; la única que nació con el 
espíritu humano; del cuadrado solar nació el germen humano; 
y corresponde al punto de vista individual que cada ser huma-
no, tiene del universo; punto de vista es imperfección; corres-
ponde al polvo planetario; un planeta es un puntito perdido y 
suspendido en el espacio; cuando se crea una nave plateada, 
ocurre igual; por gigantesca que sea la nave; sólo el Padre es 
infinito; pues todo lo crea; en el dibujo se ve líneas amarillas 
que forman cuadros blancos; ello representa la inocencia filo-
sófica de la materia y el espíritu; este color es un primer tiempo 
de una criatura que será voladora; durante su entrada a otras 
dimensiones, este tiempo se llama proceso de saturación mag-
nética; corresponde al proceso de nacimiento de una criatura 
de carne; más conocida en el Reino de los Cielos, como reen-
carnación; es decir, regreso a una materia o galaxia llamada 
carne; y es también un regreso a una determinada dimensión; 
a un punto donde debe reconocerse; antes de llegar a ese pun-
to, el espíritu duerme; pero es un sueño-vida; pues ve, siente y 
oye; es un atributo de su inocencia; que dura mientras viaja por 
el infinito; y a medida que va acercándose al punto de recono-
cimiento, lo que ve, siente y oye, es como un universo que va 
quedando atrás; y comienza en él, el olvido de su pasado; así 
también ocurre con ciertas naves plateadas; tienen un olvido 
de su pasado; no recuerdan en que puntito del infinito fueron 
creadas; sólo saben que fueron creadas por mandato divino; y 
que los grandes soles, les proporcionan el alimento diario; el 
magnetismo solar; y saben que sólo existe un sólo Dios nomás; 
en el dibujo se puede ver una zona negra; en que se ven rayos 
de fuego solar; significa que toda evolución, lucha siempre 
contra una imperfección; EL COLOR NEGRO ES COLOR DE 
TINIEBLAS; y es a la vez, magnetismo en estado de decisión; 
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pues todo es viviente en el Universo Expansivo del Padre Je-
hová; el magnetismo en estas naves, son una fuerza creadora 
dentro de la misma creación; se diferencia del magnetismo 
humano, en que éste es gobernado por tal magnetismo; en los 
platillos voladores, son las criaturas espirituales las que go-
biernan; pasando a ser los mundos y dimensiones del infinito 
inteligencias subordinadas; pues la frecuencia solar de sus 
moléculas, son producto de aquéllas; es como el hijo que reco-
noce al padre; la frecuencia menor, se somete a la mayor; esta 
revelación explica lo siguiente: desde el mismo instante en 
que el Divino Padre inició su creación, surgió en ella la anti-
güedad; un mundo nace porque salió de una idea que es más 
antigua que dicho mundo; y la idea perteneció a una de las 
criaturas del antiguo mundo; pues los mundos materiales 
desaparecen y las ideas no; las ideas que generáis a diario en 
vuestro vivir, viajan al espacio; de ellas nacen los futuros pla-
netas; pues escrito fue: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HU-
MILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO 
DE LOS CIELOS; ¿Qué más chiquitito al grado de ser invisi-
ble, que una idea? ¿Que se piensa y se crea en la mente y no se 
deja ver? ciertamente que vuestras ideas, constituyen lo más 
microscópico que poseéis; es por eso que fue escrito: CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; porque las ideas nacen 
de vuestras propias mentes; así también los platillos volado-
res nacen de los soles; que son fuegos mentales mayores; la 
mente humana es un fuego mental menor; ambas son fuego; 
tanto arriba como abajo; y hacia donde se dirija la mente, es 
fuego; que se manifiesta en infinitas formas; pues la variedad 
en la creación del Padre, es infinita; es por eso que fue escrito: 
DE TODO HAY EN LA VIÑA DEL SEÑOR; esta divina va-
riedad hace que en el Universo Expansivo Pensante, existan 
otros universos y otros dentro de otros; aquí no cuenta el cál-
culo humano; porque antes que él, ya hubieron infinitas ma-
temáticas de planetas tierras; que ya no están en el espacio; y 
antes de aquello, hubieron futuros mundos; no sólo mundos 
terrenales; que son casi desconocidos en el Reino de los Cie-
los; mundos colosales; en que una de las moléculas de esos 
mundos, son infinitamente más grandes que vuestro planeta 
Tierra; más, esto no significa que esos colosales mundos, sean 
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el límite; no; porque jamás habrá límite alguno; no lo hubo, ni 
lo hay, ni lo habrá; pues las ideas salidas de esas gigantescas 
criaturas, crean otros mundos más gigantescos aún; y así re-
montaos por toda la eternidad; hasta donde vuestra mente 
pueda imaginar; estos mundos pertenecen al macrocosmos; y 
vuestra Tierra al microcosmos; Macro es mayor y Micro me-
nor; es por eso que mi Divino Hijo Solar Cristo os dijo: DE 
DONDE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; aludía a estos 
colosales mundos; de allí él vino a visitaros; vino en realidad, a 
un mundo infierno; donde monitos de carne, se odiaban unos 
a otros; se esclavizaban unos a otros; se explotaban unos a 
otros; se engañaban unos a otros; era en otras palabras, un 
mundo-infierno; un mundo que se creaba y aún se crea sus 
propios yugos; porque la filosofía escogida por los espíritus 
humanos, contiene el bien y el mal; y la razón de su existencia 
es probar la vida; o se va para el bien, o se va para el mal; libre 
albedrío tiene la criatura; entre el bien y el mal, el Divino Padre 
puso las Sagradas Escrituras; y dio como moral del diario vi-
vir, los Diez Mandamientos; que se han perpetuado a través de 
los siglos; nunca dejo que mis criaturas queden al abandono 
mental del porvenir; todo mundo y todo sol, posee sus propias 
Escrituras; nadie es desheredado en el universo; todo es justi-
cia viviente; los platillos voladores tienen por principio un 
mandato; ningún Padre Solar se manda sólo; como ningún pa-
dre terrenal tampoco; tanto arriba como abajo se cumplen divi-
nos mandatos; EL ARCA DE LAS ALIANZAS ES LA LEY DE 
LOS ACUERDOS ENTRE EL DIVINO PADRE Y SUS CRIATU-
RAS; es un símbolo de materialidad en el espíritu; su psicolo-
gía creadora es la psicología de la vida; un punto de vista, que 
no es humano; pues la vida humana fue creada; no se creó ella 
misma; aunque es herencia del Divino Padre; la criatura huma-
na y todas las formas de vida, no presenciaron sus propios na-
cimientos; porque el principio de la vida es un sueño que se va 
reconociendo a medida que aumenta su actividad; el estado de 
inocencia espiritual, es el sueño solar; la Madre Solar Omega 
contiene en sus divinas entrañas, el principio eterno de nuevas 
filosofías planetarias; el fuego solar es el creador único de toda 
materia y todo espíritu; ambos salen de un mismo punto; es 
una sola la causa; como uno sólo es el Creador; uno con diver-
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sificación infinita; la molécula es una microscópica parte de la 
Trinidad; cada criatura es una saturación de fuego magnético 
solar; es un equilibrio diferente en cada uno; no todas las cria-
turas piensan igual; porque las vibraciones conque fueron sa-
turadas, no tuvieron el mismo espacio ni tiempo; en la más 
microscópica dimensión de cálculo; cada individualidad es 
una proporción de una variación magnética solar; es como el 
desprendimiento microscópico de un fuego colosal; este des-
prendimiento incluye a materia y espíritu; a las criaturas y su 
morada planetaria; su microscópica dimensión con su corres-
pondiente eternidad; cuando se crea un platillo volador, ocu-
rre igual; es decir que la materia y el espíritu son creadas al 
mismo tiempo; con los mismos derechos; ambas nacen con 
libre albedrío; nadie es primero sino el Padre; en toda crea-
ción; porque primero está el Creador, y después la creación; 
tal como en los planetas; primero nace la criatura, y después 
su civilización; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
y al crear, el Divino Padre lo hace con justicia común e iguali-
taria; ni la materia ni el espíritu, están separados ni un micros-
cópico de tiempo; ninguna puede decir que está primera por 
sobre la otra; he aquí la ley de la armonía celestial; la sucesión 
eterna de moléculas y espíritus que van formando la cadena 
de imágenes y semejanzas de Dios; todo el Universo Expansi-
vo Pensante, es una sensación ya vivida por el Padre Jehová; 
de Él sale materia y espíritu; y todo cuanto existe y existirá; es 
por eso que vuestro Creador es perfecto; porque si los hijos 
cumplen con la ley del sudor de frente, es porque el Padre 
Eterno ya la cumplió; esto corresponde a la divina revelación 
que dice: DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; y para entender 
esto, es necesario que la criatura empiece por entenderse así 
misma; porque lo que es de los hijos, es del Padre; llegó el 
momento de que todos sabrán, como se hicieron las cosas; la 
situación de cada uno en relación, con el universo en que vive; 
surgirá un nuevo principio de la existencia; un principio que 
siempre ha existido; el olvido humano es un olvido que fue 
pedido por cada uno; y se les concedió; porque la vida huma-
na es prueba viviente; una de las infinitas formas de vida que 
existen en las moradas del Padre; porque el número humano 
desaparece ante su infinito; el error humano es y ha sido siem-
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pre, el creerse único; tal pensamiento egoísta, supone la exis-
tencia de un Padre también egoísta; quien limita el infinito, li-
mita al Padre que creó el infinito; las naves plateadas son un 
principio eterno; pues fueron creaciones del Padre; son una re-
latividad viviente y eterna; porque antes de ellos, habían otros; 
y de esos otros, otros; y así remontaos hasta donde vuestra 
mente pueda imaginar; los platillos voladores son una de esas 
infinitas antigüedades; y una de sus misiones y gloria es estu-
diar las civilizaciones de mundos desconocidos por ellos; tal 
como la humanidad lo desea; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; visitar mundos, es para ellos cosa normal; tal como 
vosotros visitáis lugares desconocidos en vuestro planeta; 
quiere decir que estas naves se miniaturizan al grado tal, que 
penetran en vuestras ideas y moléculas; y no os dais cuenta de 
ello; cuando vuestras ideas viajan al espacio, allí son esperadas 
por las naves plateadas; que tienen por misión guiarlas por el 
infinito; las naves de fuego solar, son intermediarias entre los 
mundos y el Creador; el Divino Padre les da oportunidad de 
aprender, las leyes que son propias a sus jerarquías solares; tal 
como le da la oportunidad al monito humano de probar las 
suyas; hay pruebas arriba como las hay abajo; nadie se manda 
sólo; el juicio final de vuestras costumbres ya vividas, demues-
tra que nadie se manda solo; PARA GANAR EL CIELO, ES ME-
NESTER EL CONTROL ESPIRITUAL; CUYA SAL ES LA MO-
RAL VIVIENTE; la sal de la vida, que da lugar a otras vidas; 
pues toda sal nace de nuevo; pues sale del espíritu; y es tan 
expansiva, como el universo mismo; los platillos voladores son 
producto de la sal de vida, de antiquísimas criaturas; nacieron 
y se expandieron, tal como vosotros lo hacéis; ¿No se os enseñó 
que todo espíritu nace de nuevo? ¿De qué os maravilláis en-
tonces? nacer de nuevo es volver a entrar en nuevos cuerpos 
de carne; y es volver de nuevo al planeta que se habitó; o vol-
ver a nuevos planetas; nacer de nuevo es transformarse de 
nuevo; es aprender nuevos conocimientos; nuevas filosofías; 
nuevas experiencias; porque quien no naciere de nuevo, no en-
tra al Reino de los Cielos; sin méritos espirituales es imposible; 
la divina parábola del camello y la aguja, lo dice; el mérito ma-
terial y la posesión terrenal, nada valen en el Reino; sólo vale la 
filosofía del trabajo; ES CIERTO QUE PARA PRODUCIR ADE-
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LANTOS MATERIALES, HAY QUE ESFORZARSE; PERO NO 
ESCLAVIZARSE AL EXTREMO DE OLVIDAR LOS DIVINOS 
MANDAMIENTOS; la divina justicia, se vale de vuestras in-
tenciones; toda intención es pesada en la morada del Padre; 
venga de donde venga del infinito; la intención humana está 
influenciada por la ilusión; porque su propia atención le dio 
excesiva importancia; alimentó su propia mente, con cosas 
mundanas; propias del mundo; y no de la espiritualidad; llo-
rar y crujir de dientes se ganó la humanidad; porque basta 
una microscópica ilusión en un microscópico tiempo, y se 
pierde el derecho de entrar al Cielo; yo pregunto al mundo 
del libertinaje y la comodidad: ¿Qué entendéis por adorar a 
vuestro Dios y Creador por sobre todas las cosas? el término 
por sobre todas las cosas, incluye vuestro bienestar; cierta-
mente no se puede servir a dos señores; a dos filosofías; o se 
sirve a Dios, o se sirve a la ilusión; vosotros mismos, pedisteis 
adorarme por sobre todas las cosas en el pedido de prueba de 
vida; y vuestro Padre os concedió la ley; como mi universo es 
viviente, mis divinas leyes, no son letra muerta; ellas son tan 
vivientes, como lo sois vosotros; poseen un libre albedrío 
como vosotros; tienen todos los derechos, que vosotros tenéis; 
nadie es menos ante el Padre; vuestras promesas que hicisteis 
en el Reino de los Cielos, fueron divinas alianzas con vuestras 
propias virtudes que poseéis; EL COMPROMISO ESTÁ EN 
VUESTRO PENSAR Y VUESTRAS INTENCIONES; CON MI-
CROSCÓPICAS CRIATURAS; QUE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS SE CONOCEN POR DIVINOS QUERUBINES; he 
aquí la suprema revelación de la creación; los divinos Queru-
bines, son mencionados en las Sagradas Escrituras; ahora el 
mundo sabrá su divina historia celestial; toda alianza espiri-
tual con arca de materia, es acuerdo viviente; es el Alfa y la 
Omega de toda vida; es el punto de donde se salió; porque 
todo lo viviente tiene su principio; todos fuisteis humildes 
con geometría microscópica; es decir microbios; porque escri-
to fue que HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, 
PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; el crecimiento vuestro empezó por lo microscópico 
y lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar, 
son vuestras ideas; son tan microscópicas que sólo las sentís y 



581

ALFA Y OMEGA

no las veis; son un desprendimiento de vuestro espíritu; y no 
de vuestros ojos; aunque la visión también crea colosales mun-
dos; fuisteis ideas solares nacidas de los soles Alfa y Omega; es 
por eso que vuestro cuerpo de carne tiene electricidad; porque 
del fuego nació el espíritu; y del espíritu nació el cuerpo de 
carne; tal como los tripulantes solares; que de sus fuegos men-
tales, producen el metal plateado de los platillos voladores; 
ellos crean ideas gigantescas; que son atendidas en el espacio, 
por otras jerarquías solares; y así sucesivamente; las jerarquías 
solares, llegan a Primogénito Solar, y se constituyen en Trini-
dad Universal; están constantemente cerca del Divino Padre; y 
reciben sus divinas órdenes por infinitos medios; entre ellos la 
telepatía universal; la misma que empleó mi Divino Hijo Solar 
Cristo; y que os prometió volver, brillante como un sol de sabi-
duría; porque es Primogénito Solar; es la misma que emplea-
ron los profetas; porque todo humilde, es por lo general, un 
grande en el Reino de los Cielos; y aun siendo grande, los colo-
sales soles rivalizan ante el Divino Padre, por ser los más pe-
queñitos; porque saben que nadie es más grande que el Padre; 
y saben que todo humilde es grande en el Reino; la humildad 
y la alegría son las primeras; porque la gloria eterna es un eter-
no carnaval; y sus divinos moradores viven el comunismo 
amoroso con filosofía de niño; allí casi nadie conoce vuestro 
planeta; escrito fue que era y es un planeta-polvo; el Reino de 
los Cielos es el Macrocosmos; allí no existe el límite en nada; 
eso significa lo que fue escrito: DEL POLVO ERES, Y AL POL-
VO VOLVERÁS; quiere decir que a la criatura humana, le 
quedan infinidades de existencias que cumplir en infinitos pla-
netas microscópicos; es un eterno nacer de mundo en mundo; 
porque el espíritu nace de nuevo; reencarna de nuevo; que es 
lo mismo; una ley puede expresarse de infinitas formas; y siem-
pre es la misma ley.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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54.
DIVINO CÁLCULO NUMÉRICO SOLAR CON QUE SE 
CONSTRUYEN LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO 
SURGE EL METAL PLATEADO; LOS SOLES MATERIA-
LIZAN SUS INDIVIDUALIDADES.- 
Si Hijito; las naves plateadas son producto de un cálculo 

mental-solar; este cálculo se hace por mayor o menor conoci-
miento; cada mente solar está compuesta por infinitas líneas 
solares; todas coinciden en un solo punto; creando así el pun-
to-molécula por sección cuadrada; esta sección cuadrada está 
compuesta por un trillón de trillones de trillones de divinos 
querubines mentales-solares; es un cuadrado materializado a 
una velocidad instantánea; este cuadrado posee trillones de 
moléculas de otras dimensiones; es un microcosmos dentro de 
otros microcosmos; el punto-molécula queda saturado por to-
das las vibraciones vividas por los Padres Solares; es la sal del 
conocimiento solar; esta saturación es reencarnación de alian-
zas entre las moléculas del espíritu y la materia; el choque de 
ambas en forma de líneas magnéticas, produce una materia 
plateada; el color plateado es la eterna influencia de la leche 
que cada criatura absorbe en cada existencia; el punto-molé-
cula es tan microscópico, que se ve a la nave saliendo de lo 
invisible a lo visible; no existe ni existirá instrumento terrestre 
alguno que pueda ver tal maravilla; hay que nacer de nuevo y 
poseer una ciencia más evolucionada para lograrlo; el punto-
molécula también es conocido en el Reino de los Cielos, como 
punto geométrico solar; he aquí la causa eterna de todas las 
geometrías; son geometrías vivientes que se expanden crean-
do infinitos mundos con ellas; el cálculo numérico se efectúa 
por magnetismo amoroso expansivo; un Padre Solar no nece-
sita esforzarse en su cálculo mental; todo cálculo solar se pro-
duce por ley consecutiva; un puntito mental arrastra al que le 
antecede; la mente solar está compuesta también por puntitos; 
son microscópicos soles de la sabiduría, y según la jerarquía de 
cada sol, sus puntitos penetran en mayor o menor proporción, 
en el microcosmos y el macrocosmos; cada mente solar recorre 
lo que está subordinado a su poder magnético; puede recorrer 
también lo que no conoce; lo que constituye a pedir nuevos co-
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nocimientos en el Reino de los Cielos; NADA SE HACE SIN EL 
PERMISO DEL PADRE; TANTO ARRIBA COMO ABAJO; el po-
der mental de las lumbreras solares, es poder de fuego viviente; 
eternamente subordinados al divino fuego del Padre Jehová; los 
fuegos menores viven y se expanden alrededor del fuego ma-
yor; que también pasó la experiencia de ser menor; ser chiquitito 
y humilde; y llegar a ser el más grande en el Reino de los Cielos.- 

Este dibujo celeste enseña como entran los fluidos solares en 
la construcción de un platillo volador; los fluidos solares son 
fuerzas magnéticas que en su propio calor llevan las ondas vi-
bratorias de las que nace la materia; en los fluidos solares están 
todos los movimientos que tienen los planetas; entre otros la ro-
tación y la traslación; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; el principio de todos los movimientos que tiene un planeta, 
se inicia en el mismo instante en que éste surge como una mi-
croscópica chispita de los soles; todo movimiento es en su naci-
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miento principio de fuego; nace como temperatura; que se va 
solidificando junto con la materia del planeta; cuando se cons-
truye un platillo volador ocurre lo mismo; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; las líneas magnéticas representadas 
por líneas negras punteadas penetran en medio de una caloría 
colosal, en un puntito hecho vacío; este puntito es un acuerdo 
entre infinitos soles que participan en la construcción del plati-
llo; es una divina alianza donde deben encontrarse los fluidos 
mentales; el puntito hecho vacío también lo es; es una divina 
alianza entre los querubines de la nada y los querubines de las 
materializaciones; sí ellos no están de acuerdo, no se construye 
nada; se escoge otro puntito de vacío en el inmenso espacio; 
poseen como el infinito mismo, jerarquías; la construcción de 
éstas naves asemejan enormes bolas de fuego que se asimilan a 
todos los soles; existiendo entre la nave y los soles, un comunis-
mo amoroso; la nave está en los soles y los soles en la nave; el 
todo sobre el todo; la Trinidad Solar está materializada en una 
nave celeste que será eterna y preexistente a los mismos mun-
dos materiales; porque fue construida por divinas criaturas 
cuyo magnetismo es tan inmenso, como inmenso es un sol; 
como inmenso es la forma viviente que poseen; las dimensio-
nes de estas naves son sencillamente aterradoras para las pro-
porciones humanas; causarían tal pavor, si el mundo las viera, 
que éste se paralizaría; en su naturaleza y en sus criaturas; por-
que los tres son de fuego; los platillos, el planeta y las criaturas; 
todos tienen un mismo origen; materia y espíritu son salidos de 
una misma causa y manifestados en diferentes libres albedríos; 
toda forma geométrica posee libre albedrío viviente; y las natu-
ralezas de los planetas, son criaturas geométricas; cuyos ele-
mentos fueron creados con las mismas leyes, con que se cons-
truyen los platillos voladores; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; es por eso que estas naves perturban las atmósferas 
de los planetas; es la jerarquía magnética la que se revela; los 
vehículos terrestres sienten la presencia de algo superior; sus 
moléculas dentro de sus leyes mismas, se sienten impotentes 
ante otra atracción que es familiar; magnetismo viviente hecho 
ley física, reconoce a magnetismo viviente, venido de lejanas 
galaxias; es esta la única causa por la que se apagan los focos de 
luz y se detienen los motores de los vehículos terrestres; y cuan-
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do las naves plateadas se alejan, vuelven a funcionar; sus molé-
culas vuelven a su propia realidad; vuelven a su presente; vuel-
ven a cumplir las leyes de su presente reencarnación; a su 
presente nacimiento; porque nacer de nuevo y reencarnar, son 
una misma cosa; una ley puede expresarse de muchas formas; y 
no deja de ser la misma ley; así como vosotros tenéis millones y 
millones de individualidades y sois siempre los mismos huma-
nos; interpretáis en infinitas formas y según vuestro pensar y 
evolución, al mundo o universo que os rodea; y no deja de ser un 
mismo mundo y un mismo universo; la construcción de los pla-
tillos voladores cumple la misma ley; porque así como vosotros 
les llamáis objetos voladores no identificados, así también, en 
lejanos mundos les tienen sus nombres; y según las ciencias y las 
evoluciones, son conocidas o desconocidas; cuando los mundos 
son mundos infantes, sus tamaños son pequeños; y cuando re-
cién nace la chispita inicial del futuro planeta, es un mundo 
bebé; porque HAY QUE SER PRIMERO CHIQUITITO Y HU-
MILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; llegar a ser un colosal planeta; tal como una cria-
tura que siendo o principiando como bebé, aspira a llegar a ser 
también grande; llegar a ser adulto; porque la misma ley de cre-
cimiento y desarrollo, es igual tanto para el espíritu como para 
la materia; los platillos voladores nacen también bebés; pues los 
fluidos solares poseen también infancia; y la infancia tiene sus 
derechos; más aún; la infancia es la primera en el Reino de los 
Cielos; porque es la más pura en su pensar; las leyes solares son 
igualitarias en eterna expansión relativa; tal como lo son las in-
dividualidades humanas; nunca se igualan en sus pensares 
mientras vivan la relatividad espiritual y material; todo tiene su 
tiempo; principio y fin son eternos y relativos; la construcción de 
los platillos voladores igual; más, por sus jerarquías poseen eter-
nidad dentro de la eternidad; son creadores de eternidades; y 
toda eternidad está subordinada al Padre; en el cálculo matemá-
tico que entra en la creación de un platillo volador, es ley men-
tal; allí no se necesita de símbolos; aunque pueden tenerlos; por 
lo general las jerarquías poco elevadas, hacen uso de ellas; las 
matemáticas mentales son ciencias de fuego solar; con ellas el 
Divino Padre crea los universos; la transmisión y divinas órde-
nes es por telepatía universal; la misma telepatía del Padre, es 
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simultánea a la creación; que es expansiva y subordinada al 
pensar del Padre; se enseñó al mundo, que el Creador es infini-
to; recién ahora empezará el mundo a comprender ese infinito 
en el Padre; cuando vaya comprendiendo por intelectualidad 
como se hicieron las cosas; que es lo que sucedió y aún sucede; 
que es lo que ocurre en la lejanía del universo; escenas jamás 
dadas a conocer; DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUE-
DEN IR; he aquí las divinas palabras de mi Hijo Primogénito; 
se refería a la vida del macrocosmos; dónde todo es gigantesco 
y colosal; se refería al lugar de donde fuisteis creados; y a don-
de volveréis; es el mundo celestial; donde todo existe; siendo la 
historia de la Tierra una de las infinitas que han habido, hay y 
habrán; todas las historias de los mundos, terminan en el mis-
mo lugar donde se crearon; en el Reino de los Cielos; cada lugar 
en que ocurre una historia planetaria, es un puntito viviente 
flotando en el espacio; porque cada planeta por gigantesco que 
sea, es un puntito mirado desde el Reino de los Cielos; desde el 
macrocosmos; nadie es mayor sino el Padre; la Tierra es un 
mundo casi desconocido en el reino; allí toda importancia ven-
ga del mundo de donde venga, desaparece; tal es la grandeza 
del Reino de los Cielos; la construcción de los platillos volado-
res, se efectúan en todos los soles; son los vehículos más cono-
cidos del universo; pues no existe mundo, en que estas naves 
no hayan intervenido; partiendo desde el nacimiento mismo; 
pues los platillos voladores los traen a la vida material; ellos 
transportan las chispitas de los futuros planetas; las cuidan y 
las protegen en sus infinitos peregrinajes por el cosmos; porque 
así es el libre albedrío; con las naves plateadas ocurre algo pa-
recido; empiezan por ser microscópicas y terminan siendo 
como el universo mismo; esta ley no es absoluta; porque todo 
existe en la creación del Padre Jehová; según las jerarquías so-
lares, hay constructores de naves, que las crean de tamaño 
como el universo mismo; ¡y son naves bebés! la divina creación 
es un eterno crecimiento; en que cada espíritu va creándose asi-
mismo; va expandiéndose más y más; paralelo a sus existen-
cias; y mientras más se nace, más grande se es; no teniendo lí-
mites en toda la eternidad; es por eso que el espíritu mismo no 
intuye límite alguno; y se cree intuirlo, es producto de la igno-
rancia y de la de ser un espíritu nuevo; que nada sabe de la vida 
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universal; en realidad no sabrá nunca; pues el infinito es prime-
ro que toda criatura pensante; y ninguna lo sobrepasa; sólo el 
Padre puede; pues Él ha creado el infinito; los platillos voladores 
poseen eternidad individual; una eternidad dentro de infinitas 
otras; y ellas hacen alianzas para penetrar en universos descono-
cidos; que no pertenecen a los tiempos por ellos vividos; y es así 
que en regiones del espacio y el tiempo, se inician pavorosas 
guerras entre naves desconocidas; cuyas armas es el más puro 
magnetismo solar; puede extrañar que estas criaturas siendo án-
geles de sabiduría solar, tengan guerras; escrito está que DE 
TODO HAY EN EL REBAÑO UNIVERSAL; el mismo Satanás 
conocido en la Tierra es uno de ellos; más, Satanás de las tinie-
blas es microscópico; y termina por desaparecer ante otras jerar-
quías demoníacas; que le desprecian porque lo encuentran aún 
con algo de luz; porque EL FRUTO MALDITO DE TODO DE-
MONIO, ES EL DESPRECIO; EL DE LA LUZ ES EL AMOR; exis-
ten demonios como la mente puede imaginar; porque no existe 
el límite en nada en la creación del Padre; los demonios también 
crean platillos voladores; tal como los hombres; que siendo pe-
cadores y violadores de la ley del Padre, construyen maravillo-
sas máquinas; dentro de sus propias leyes; el Divino Padre deja 
en libre albedrío al bien y al mal; porque ambos son probados en 
sus intenciones y filosofías; el mal nace de las criaturas; y no del 
Creador; es lo mismo que hacer una obra y a la vez destruirla; 
crear y destruir; eso no es perfección; es prueba demoníaca; es 
una filosofía que la crea el mismo destructor; no es ley divina; es 
ley planetaria; y pertenece a las primeras fases del aprendizaje 
de un espíritu; que pidió probar la experiencia de la destrucción, 
porque le era desconocida; y se le concedió; pues todo espíritu 
nace inocente; nadie nace con filosofía mala; al concedérsele tal 
pedido, se le advierte que ese camino a nada conduce; que más 
le vale desconocer tal filosofía; más, los espíritus insisten; por-
que tienen libre albedrío; y el Divino Padre todo concede; nada 
le es imposible; y es así que los espíritus con pedidos de pruebas 
opuestos, se encuentran en los mundos que pidieron; las prue-
bas son tan infinitas, como las individualidades que todos cono-
céis; las pruebas poseen libre albedrío; y las individualidades 
también; pero, no es el mismo libre albedrío; son diferentes; es 
por eso que el espíritu escoge entre el bien y el mal; elige un libre 
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albedrío en cada instante de vida; todo libre albedrío sea bueno 
o malo, se traduce en una intención; y toda intención genera 
una idea; y toda idea una determinación; las determinaciones 
de los seres humanos, son microscópicas en el presente que vi-
ven; y son infinitas en el espacio; pues así como los cuerpos 
celestes viajan por el espacio, así las ideas humanas también 
viajan; son como las conocidas ondas de radio; cuya frecuencia 
es tan microscópica, que ninguna ciencia humana podrá crear 
instrumento alguno, para verlas; sólo el Primogénito Solar 
Cristo puede; pues de sus fluidos solares, nació la chispita de la 
que es ahora la Tierra; es por eso que mi divino Hijo lee las 
mentes; pues conversa con las ideas; que ven en él a su Padre 
Solar; y lo que es del Hijo es del Padre; y lo del Padre es del 
Hijo; es un divino entendimiento entre Trinidad Hijo y Trini-
dad Padre; este mutuo y amoroso entendimiento, lo enseñan 
mis divinos Mandamientos; en la medida del entendimiento 
humano; los Mandamientos es palabra viviente del que os dio 
la vida; los Mandamientos fueron dados para todos; ellos son 
los únicos que pueden unificar al mundo; mis divinos Manda-
mientos no dividen al mundo; las llamadas religiones hacen lo 
contrario; dividen la fe del rebaño; desconciertan a mis hijos; y 
deben pagar la deuda; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ 
MISMO; las morales religiosas, son morales dentro de la inmo-
ralidad; y serán juzgadas por los divinos Mandamientos; yo 
pregunto a los creadores de rocas religiosas: ¿Por qué os empe-
ñáis en propagar la división entre mis hijos? ¿No sabéis demo-
nios que sólo existe un sólo Dios nomás? ¿Una sola verdad? 
ciertamente que lo sabéis; pero no le habéis dado la mayor im-
portancia; llorar y crujir de dientes os espera demonios de la 
creencia egoísta; es por esto que mi Hijo Primogénito, adelan-
tándose al tiempo y al espacio, os dijo: SOBRE ESTA ROCA 
CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; quiso decir en otras palabras lo 
siguiente: sobre esta roca de egoísmo humano, os probaré; por-
que todo espíritu es probado por mi Divino Padre; la Trinidad 
está en todas las cosas y en todas partes; todo lo ve; y es así que 
mi Divino Hijo transportó su mente al futuro de la humanidad; 
en el mismo instante en que decía; sobre esta roca construiré mi 
iglesia; ¿Y que vio en el futuro de la humanidad? vio todas las 
violaciones de los ciegos guías de ciegos; vio como al principio 



589

ALFA Y OMEGA

del cristianismo, mandaban a sus hijos, a las hogueras; vio como 
surgía la adoración material; vio cómo se perseguía a grandes 
pensadores; mensajeros celestes enviados por el Padre; con el 
único propósito de hacerles ver el error en que estaban; vio el 
hermetismo de los que se autodenominaban papas de la iglesia; 
vio como bendecían al demonio; a las armas con que se matan 
mis hijos; sabiendo la roca que mi Mandamiento ordena NO 
MATAR; vio cómo se comerciaba con la fe de los hijos; vio como 
el planeta se llenaba de templos lujosos; de donde sale la moral 
inmoral y la hipocresía; vio como sus representantes coronaban 
a reyes; sabiendo la roca que solo existe un Rey de reyes; que es 
el Divino Padre; el único que da y quita la vida; y los reyes son 
del mundo celeste; a los demonios se les llama espíritu-rey; mis 
divinos Mandamientos no mandan hacerse reyes; ellos mandan 
ser humildes; vio la falsedad en los templos; vio como los hom-
bres viendo esta falsedad, buscaban la verdad por otros cami-
nos; vio como surgían otras tantas rocas religiosas; vio la perpe-
tuidad de la división del rebaño; todo esto lo vio; y aun así, les 
dio oportunidad; porque prefirió cumplir con la ley del Padre; 
de que TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA; el úni-
co templo agradable al Padre, es el templo del trabajo; es el úni-
co templo que jamás se reduce a polvo; los demás templos sí que 
se vuelven polvo; porque pasarán al olvido en la evolución hu-
mana; porque TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO 
PADRE, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; esta divina adverten-
cia se refiere a la moral, de los que crean doctrinas; filosofías; y 
toda filosofía que viole aunque sea en forma microscópica, mis 
divinos Mandamientos, de raíz será arrancada; las llamadas re-
ligiones son esos árboles; las religiones son desconocidas en el 
Reino de los Cielos; donde todo es amor y unidad desinteresada; 
allí no se conoce lo privado; se desconoce la palabra: esto es mío; 
porque esa filosofía mezquina surgió en un lejano y microscópi-
co planeta llamado Tierra; surgió de un grupo de demonios am-
biciosos al grado tal, de olvidarse de los divinos Mandatos del 
Padre; estos demonios ambiciosos, prometieron en el Reino de 
los Cielos, CONTROLAR SUS IMPULSOS EGOÍSTAS; porque 
en lejanos mundos crearon también dolor y miseria; el espíritu 
necesita muchas existencias para desprenderse de sus propias 
imperfecciones; los llamados ricos del mundo, al igual que las 
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religiones, son desconocidos en el Reino de los Cielos; escrito 
fue: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL 
OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; porque la riqueza no es la perfección; es el atra-
so; pues el espíritu se ilusiona en un solo presente; y no sale de 
él; viene a darse cuenta de ello, cuando ya ha dejado la vida; 
cuando su tiempo se cumplió; y mientras más rico se es, más 
atrasado se es; es por eso que ningún profeta pide las pruebas 
de la riqueza; porque estos Padres Solares, saben por sabiduría, 
que el que se engrandece en la Tierra se achica en el Reino de 
los Cielos; las regalías del mundo, ningún mérito tienen para el 
espíritu, que llega de retorno al Cielo; porque toda regalía es 
premio ya disfrutado en el lejano planeta; la riqueza entretiene 
al espíritu; y al hacerlo, el espíritu va perdiendo la gloria eter-
na; desde el mismo instante, en que fue cogido por la ilusión; 
segundo por segundo; instante por instante; durante toda la 
vida; ¿cuántos segundos tiene una existencia? porque os diré lo 
siguiente: cada segundo vivido puede ser un mundo ganado o 
un cielo perdido; todo depende de la intención transcurrida 
durante el segundo; y aún menos que esa unidad de tiempo; en 
esto consiste la añadidura del Señor; por un microscópico tiem-
po de vida, podéis ganaros un cielo; un mundo; una eternidad; 
la divina creación y poder del Padre, no tiene límites; ni sus 
divinos premios conocidos en el Reino de los Cielos, como aña-
didura del Padre; esta revelación provocará un tremendo llorar 
y crujir de dientes en toda la humanidad; y todas las mentes, 
maldecirán con todas sus fuerzas, al propio sistema de vida 
que los ilusionó; conocido por materialismo; que en el alfabeto 
celeste significa filosofía que mata las ideas del espíritu; y todos 
recordarán la divina advertencia en el paraíso terrenal: DE TO-
DOS LOS ÁRBOLES PODÉIS COMER; MENOS DEL ÁRBOL 
DE LA CIENCIA Y EL BIEN; porque es el mismo dinero y co-
modidad de que disfrutaron, los que jamás entrarán al Reino 
de los Cielos.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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55.
CONSTRUCCIÓN DE LAS NAVES PLATEADAS; UN 
ORIGEN VIVIENTE QUE SE REMONTA A ETERNIDA-
DES DE TIEMPO ATRÁS; DE ANTES DE LOS ACTUA-
LES SOLES; PRINCIPIO DEL FIN ALFA; COMIENZA EL 
PRINCIPIO OMEGA.- 
Si Hijito; empezaremos la serie explicativa de las naves pla-

teadas; porque los tiempos llegaron; no hay hecho tanto arri-
ba como abajo, que no tenga su tiempo; las naves plateadas 
que los hijos terrenales llaman platillos voladores, son naves 
de origen solar; son criaturas angelicales; y tienen por misión 
hacer cumplir las divinas leyes del Padre; pues de todo hay en 
el rebaño universal; las naves plateadas poseen una construc-
ción que está por encima del conocimiento humano; son naves 
construidas en los soles mismos; ó en mundos propios de las 
elevadas jerarquías solares; ellos han llegado a un grado tal de 
perfeccionamiento, que se entienden directamente con la mate-
ria; tal como lo hacía mi Hijo Primogénito Solar Cristo; Él era 
un Padre Solar; un Hijo mayor del Padre Jehová; y Él prometió 
como tal, venir al mundo brillante como un sol de sabiduría; 
mi divino Hijo Primogénito es de los mismos Hijitos que tripu-
lan estas deslumbrantes naves; la Trinidad Solar no es como la 
criatura humana; que recién está empezando a levantarse del 
suelo; los Hijos Primogénitos son infinitos; están en todas par-
tes; tal como el Padre; ¿No se os enseñó que Dios está en todas 
partes? las naves plateadas siendo de origen solar también es-
tán en todas partes; pues los mismos soles forman el conoci-
miento viviente en la Santísima Trinidad en el Padre; el divino 
Padre también es fuego; y todo lo envuelve; y todo lo crea; las 
naves plateadas son también sus divinas creaciones; ellas son 
resultado de infinitas existencias; ellas y sus tripulantes tam-
bién nacieron de nuevo; también fueron chiquititos y humildes 
en mundos que ya no están; para ser grandes en el Reino de los 
Cielos; llegar a ser grandes soles de sabiduría; ellos también 
cumplieron y aún cumplen con el divino mandato: TE GANA-
RÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; porque LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; nadie nace perfecto; 
todos nacen inocentes y carentes, de ciencia alguna; todo cuesta 
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en el universo; todo es lucha; la divina parábola que lo expli-
ca, se refiere a todas las criaturas del universo; ni las naves 
plateadas dejan de cumplir el divino mandato; y quiere decir 
que es necesario luchar en la imperfección para alcanzar  la 
perfección; nadie conoce perfección alguna, si no a conocido 
primero la imperfección; tal como la conoció el Padre; cuando 
aún no existía el actual Universo Expansivo Pensante; porque 
antes de vosotros habían otros; otros universos que siguen ex-
pandiéndose en otras infinitas dimensiones.- 

Si Hijito; sé lo que estás pensando; así es; estas naves son 
construidas en todos los soles y mundos-paraísos; para llegar 
a tal perfección en su construcción, se requiere una evolución 
superior a la humana; se requiere haber nacido infinitas veces; 
se requiere haber conocido infinitas ciencias; tal como el reco-
rrido que tuvo que hacer el hijo humano, para llegar a cons-
truirse las naves voladoras que posee; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; solo que las ciencias son relativas 
como los mismos mundos; la construcción de los llamados 
platillos voladores es algo que apasionará al mundo; pues 
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cada espíritu los vio antes de salir del Reino de los Cielos; estas 
sublimes naves que entran y salen de los colosales soles, traje-
ron a la vida a los espíritus de la Tierra; y no sólo de la Tierra; 
sino que de infinitos mundos que estuvieron en el espacio antes 
que naciera vuestra Tierra; esos mundos ya no están en el espa-
cio; les han sucedido otros; y las criaturas de esos mundos que 
ya no están, son actualmente los tripulantes de estas naves eter-
nas; pues se acabará el universo material; y estas naves sobrevi-
virán; pues todo lo que es salido del espíritu, eterno es; y en 
esta eternidad, el espíritu fue también materia; pues ambas po-
seen libre albedrío; ambas se suceden en la eternidad; las naves 
plateadas son naves hechas por fluidos solares; que son como 
las virtudes del espíritu; los fluidos solares son fuente de mag-
netismo; este magnetismo es fuego; un fuego creador; que crea 
materia a la velocidad del pensamiento solar; una velocidad 
que no puede calcular la ciencia terrestre; porque el cálculo te-
rrestre es microscópico; el fluido solar es la sal de la individua-
lidad de los soles; sal magnética; y es tan relativa como su eter-
nidad; aquí la individualidad se convierte en materia; y 
conserva su libre albedrío; los fluidos solares son también fuer-
za; una fuerza que llenaría de pavor a la criatura humana; pues 
la fuerza de un sol, es capaz de mantener en su radio de acción, 
a colosales planetas; y esto en forma eterna; es la gravitación 
universal; todo en el espacio está suspendido; tanto arriba como 
abajo; las naves plateadas cumplen parecida ley; como la Trini-
dad Solar está en todas partes, porque en todo el infinito hay 
soles; estas naves siguen en sus viajes al cosmos, su propia y 
sucesiva línea solar; en sus respectivas Trinidades Solares; un 
sol reemplaza al otro; y así pueden viajar eternidades; esto de-
muestra que existen infinitas categorías de naves; según su re-
latividad solar; según su jerarquía solar; en el Reino de los Cie-
los, el conocimiento constituye poder; el conocimiento da la 
calidad en la materia hecha poder; estas naves que confunden 
a los hijos terrestres son naves que cumplieron las mismas leyes 
físicas que vosotros recién estáis cumpliendo; porque estas di-
vinas criaturas, también cumplen con la divina ley; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; ellas fueron chiquititas y 
humildes; fueron también monitos de carne; como lo sois ahora 
vosotros; y son ahora, grandes en el Reino de los Cielos; unos 
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son primeros y otros después; una sucesión eterna de criatu-
ras que jamás cesará; esta sucesión eterna de seres, ya estaba 
cuando nació vuestro planeta Tierra; el poder ilimitado de es-
tas naves os lo está demostrando; eternidades más adelante y 
cuando vuestro mundo ya no esté en el espacio, vosotros tam-
bién seréis grandes en el Reino de los Cielos; la divina ley es 
universal; es para todos los mundos; para los que estuvieron, 
los que están y los que estarán; todos tenéis el mismo princi-
pio; un principio salido del Padre; salido del fuego; salido de 
las lumbreras solares; ¿No tiene acaso electricidad y caloría 
vuestro cuerpo físico? Y vuestro planeta ¿No tiene fuego en su 
centro? pues materia y espíritu salieron y aún salen del fuego 
solar; salieron de un mismo punto; y son creados a imagen y 
semejanza de Dios Padre; son también de fuego; las naves pla-
teadas conservan en la eternidad, el divino sello del Padre; si-
guen siendo de fuego; magnéticas y solares; la transformación 
de fuego a materia, es algo que fascinará al mundo; esta ley 
solar que estáis lejos de sospechar, será dada a conocer al mun-
do por primera vez; y al recibir vosotros tan sublime luz del 
Corderito de Dios, se acabarán los malos entendidos; se acaba-
rá todo un negociado a expensas de la fe y las creencias; mu-
chos demonios mundanos niegan ante el mundo, la existencia 
de mis mensajeros; a los tales les digo: gritaréis a viva voz y en 
público, lo que soberbiamente negasteis durante la vida; quien 
niega a un profeta o a un enviado de los cielos, como lo son 
estas naves, al Padre niega; y quien niega al Padre, niega su 
propia eternidad; niega su entrada al Reino de los Cielos; olvi-
dan estos sabelotodo, que todos los espíritus humanos son 
probados en sus propias teorías y afirmaciones; segundo por 
segundo; desde que se tiene conocimiento del bien y el mal; 
hasta el último suspiro de vida; lo que no existe en vuestro 
mundo, existe en otros; ¿No se os enseñó que muchas mora-
das tiene el Padre? ¿Y qué nacéis de nuevo? dando lugar a 
nuevas ciencias vivientes; solo por el conocimiento aprendido 
en los mundos, se llega al Padre; tal como llegaron las criatu-
ras celestiales que gobiernan estas naves; las naves que millo-
nes de vosotros negáis, fueron las que hicieron que naciera 
vuestro planeta; ellas acompañaron a la chispita solar por el 
espacio; le atendieron con amor infinito; tal como una madre 
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atiende a su bebé; pues todos son infantes; todos son niños ante 
el Divino Padre; tanto la materia como el espíritu; nadie es me-
nos ante el Creador del universo; todos tienen los mismos dere-
chos; tanto arriba como abajo; en el macrocosmos y en el micro-
cosmos; el nacimiento de vuestro planeta y de todos los planetas 
del universo, se debe a estas naves; su número es tan infinito 
como el universo mismo, y no existe creación alguna en el infi-
nito, en que no hayan participado estas naves; DE TODO HAY 
EN EL REBAÑO DEL PADRE; estas naves representan una 
antigüedad pasmosa; ni todos los siglos que tiene vuestro pla-
neta, se les acerca; partiendo de la base de que por cada molé-
cula de tierra, corresponde un siglo; ni aun calculando toda la 
existencia que tendrá el ser humano, llegaréis al cálculo; hay 
que nacer de nuevo en una cantidad tal de existencias y mun-
dos, como vuestra mente pueda imaginar; ni aun así; porque en 
este lapso de eternidad, ellos también han avanzado otro tiem-
po y espacio más; creando sus propias eternidades expansivas; 
estas naves poseen jerarquía; unas tienen el mando sobre las 
otras; esta jerarquía no tiene principio ni tiene fin; porque la 
creación misma no la tiene; ni la tendrá jamás; el tamaño de 
estas naves en el macrocosmos, son sencillamente pavorosas; si 
las vieran los seres humanos, sencillamente, enloquecen; por-
que sería un terrible y desconocido complejo de inferioridad; 
existen naves de tamaño tal, que su sola presencia apaga a infi-
nitos soles de tamaños colosales; no son soles como el vuestro; 
vuestro sol es enano; es un sol del microcosmos; los soles de 
que os hablo, son soles gigantes; cada uno de estos soles, tiene 
el volumen de trillones, de trillones más que el vuestro; aquí 
estamos en presencia del Reino de los Cielos; donde nada es 
limitado; todo es ilimitado; todo es gigantesco en un grado que 
escapa a toda mente; la creación es tan eterna, que alcanza to-
das las dimensiones; no existe límite alguno; y de existir es tam-
bién relativo; todo trata de llegar al Padre; más, para llegar en 
donde está el Creador, es necesario nacer de nuevo; SI VUES-
TRO DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES, EN TODAS PARTES 
ESPERO EL REGRESO DE MIS HIJOS; NO ES NECESARIO ES-
PERAR UN TIEMPO SIN FIN; SÓLO ES NECESARIO CUM-
PLIR CON LA DIVINA LEY; que os fue dada; en cada mundo 
del universo; porque nadie es desheredado; todos tienen la 
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misma oportunidad; tanto arriba como abajo; en la materia y 
el espíritu; si el universo es relativo, mi divina palabra tam-
bién lo es, porque es parte eterna de la creación; NO SE PUE-
DE ENSEÑAR A LOS MUNDOS, LO QUE ES SUPERIOR A 
SU PROPIO CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO; porque 
sois limitados en ello; tenéis frente a vosotros, todo el infinito; 
y no podéis llegar a ninguna conclusión; y toda teoría que naz-
ca de vosotros, lleva el sello de la duda; toda duda es producto 
de evolución; sois de los mundos polvos; sois pequeños en co-
nocimiento material y espiritual; más, esto no es eterno; es re-
lativo frente a la eternidad de vuestros espíritus; tenéis eterni-
dad más que suficiente para ir naciendo sucesivamente de 
mundo en mundo por siempre jamás; vuestros errores tienen 
por causa las tinieblas con olvido de ellas; esta causa es galác-
tica; y está en relación directa con vuestro pasado espiritual; 
nadie nace perfecto; TODOS EMPEZÁIS ENTRE TINIEBLAS 
Y LUZ; CON INOCENCIA CON RESPECTO AL BIEN Y AL 
MAL; SE NACE CON DOS TENDENCIAS; Y SE LAS IGNORA; 
ESTO SIGNIFICA QUE ENTRE EL BIEN Y EL MAL, ESTÁ EL 
LIBRE ALBEDRÍO; EL BIEN Y EL MAL NO PUEDEN ATRO-
PELLARLO; jamás ha sucedido; y si el espíritu tiene pruebas 
espirituales, es porque así lo pidió en el Reino de los Cielos; no 
debéis olvidar nunca, que todo es viviente; el bien, el mal y el 
libre albedrío son vivientes y poseen su propio libre albedrío; 
son libres en sus propias filosofías; más, todos rinden cuenta 
de sus actos ante el Creador; se os enseñó rechazar el mal; re-
chazar las tinieblas; porque eso os conviene; porque el mal es 
también probado; y siempre saca la peor parte; pues quien 
haya practicado el mal en un microscópico tiempo, no entra al 
Reino de los Cielos; así es la ley divina; y así lo pidió todo es-
píritu; y así se le concedió; los pedidos son infinitos y varia-
dos; como infinitos y variados son los mundos del universo; 
en el Universo Viviente de vuestro Dios viviente, existen todas 
las filosofías que vuestra mente pueda imaginar; en el univer-
so toda fantasía se vuelve realidad; y se constituye en eterni-
dad; vuestro espíritu es también una eternidad pensante; que 
vive dentro de su propia dimensión; vive la vida planetaria y 
relativa; puesto que todo espíritu nace de nuevo; vuelve a apa-
recer en otras dimensiones; el espíritu a lo largo de su existen-
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cia, aparece y desaparece en su experiencia con la materia; nace 
y muere; viene y va; es libre y se transforma; esta transforma-
ción es entrar en un cuerpo de carne y conocer nuevas expe-
riencias en una desconocida materia; de una materia se pasa a 
otra; de un mundo se pasa al otro; porque la microscópica capa-
cidad de los espíritus humanos, no es capaz de abarcarlo todo; 
necesita ir y venir; ninguna criatura del universo lo sabe todo; 
sólo el Padre lo sabe; como todo existe después del Padre, exis-
ten criaturas de infinito poder; maravillas vivientes del conoci-
miento universal; mundos en donde se hacen reencarnaciones; 
criaturas que ayudan al Creador en su misma creación; y en 
medio de infinitos poderes vivientes, están los Padres Solares; 
los Hijos mayores de su creación; los Soles Primogénitos; cuyos 
orígenes se remontan a tiempos que escapa a todo cálculo men-
tal; sólo el Padre lo sabe; DESPUÉS DEL DIVINO PADRE, VIE-
NEN SUS HIJOS PRIMOGÉNITOS; LA CREACIÓN DEL PA-
DRE, NO TIENE LÍMITES; EL NÚMERO DE PRIMOGÉNITOS 
ES INFINITO; Y SUS TRINIDADES HACEN QUE SEAN UNO 
SÓLO; esta divina ley es propia de la jerarquía solar; no es ley 
humana aunque vosotros podéis llegar a serlo; porque la he-
rencia del Padre está en todos; la divina herencia empieza por 
lo más microscópico que la mente pueda imaginar; porque fue 
enseñado que HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, 
PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; para 
llegar a ser un Hijo Primogénito o un colosal planeta; el princi-
pio microscópico lo es tanto para la materia como para el espí-
ritu; he aquí, el divino principio de justicia e igualdad; que ja-
más podrá ser superado por ninguna justicia mundana; la 
justicia del mundo es justicia dentro de la misma injusticia; por-
que cada juez terrestre es injusto para consigo mismo; los que 
deberían juzgar al mundo, son los humildes; ¿No se enseñó que 
los humildes son los primeros? ciertamente que lo sabéis; pero 
hacéis oídos sordos; porque os dejasteis influenciar por la ilu-
sión que os dejó el dinero; la filosofía del dinero entretiene a 
todo espíritu en cosas que nada valen en la eternidad; y dejáis 
correr preciosos segundos vivientes; que si los hubierais em-
pleado mejor, entraríais al Reino de los Cielos; pues basta un 
segundo perdido en vanidades, para que se os cierre la entrada 
al Reino del Padre; todos vosotros, espíritus humanos, prome-
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tisteis al Padre no dejaros engañar por el demonio; que ilusio-
na y trata que ninguno entre al Reino; el dinero que inventa-
ron un grupo de ambiciosos, es el mismo Satanás; y por haber 
conocido dinero, millones y millones de vosotros, no podréis 
ser resucitados a niños de doce años; el año 2001; el dinero 
será maldecido por los mismos que lo usaron; y los autores 
igual; no quedará piedra sobre piedra sobre el edificio llama-
do materialismo; porque es la suprema ilusión; levantaron 
este edificio sin consultar mis Escrituras; y escrito fue que 
TODO ÁRBOL FILOSÓFICO QUE NO PLANTÓ EL DIVI-
NO PADRE JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; to-
dos los espíritus humanos prometieron en el Reino, cumplir 
por sobre todas las cosas, con las leyes del Padre; ¿Y qué hacen 
cuando se encuentran en la vida humana? se olvidan; no se 
toman el trabajo de buscar el sendero; se acomodan a lo fácil; 
y lo más fácil es olvidar; incluso al Creador de la propia vida; 
y prometieron no hacerlo; porque nadie quiere ser una roca de 
ingratitud; todos vosotros monitos humanos, prometisteis an-
tes de salir del Reino de los Cielos, no ser ingratos; prometis-
teis ser lumbreras en el conocimiento viviente; en lo que con-
cierne a vuestro Creador; prometisteis estudiarle toda la vida; 
¿Lo habéis hecho? sin desperdiciar ningún segundo de tiem-
po; todo tiempo empleado por cada uno de vosotros, es pesa-
do y juzgado en el Reino de los Cielos; tal como sois juzgados 
vosotros; porque todos tienen los mismos derechos; materia y 
espíritu, poseen libre albedrío; ambos conviven por un instan-
te en determinada materia planetaria; ese instante es tiempo 
celeste; para vosotros son siglos; vuestra dimensión es de vi-
bración lentísima; sois polvos del microcosmos; y las naves 
plateadas penetran en vuestra dimensión con un magnetismo 
trillones de veces superiores, al de vuestro sol; estas naves po-
seen magnetismo suficiente para pulverizar el sistema solar; 
más, sus tripulantes no son destructores; son creadores; ellos 
viven la Doctrina del Cordero de Dios; la misma que le fue 
dada al mundo; la misma que recibió el pueblo de Israel, hace 
ya miles de años atrás; para que la practicara y la enseñara al 
mundo; ¿Qué hizo el pueblo de Israel? se olvidó del mandato 
divino; se convirtió en traficante; una filosofía que explota al 
más humilde; ¿Qué ejemplo de moral divina puede ofrecer al 
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mundo? ¿Si se ilusionó en un presente material? ¿Si no ve más 
allá de la influencia de la posesión pasajera? ciertamente Israel 
es ciego guía de ciegos; de nada le vale ser una nación antigua 
si viola la divina ley del Padre Jehová; ¡Israel, Israel! ¿Cuándo 
comprenderás que al Creador de la vida, no le agrada el uso de 
la fuerza? quien mata a espada, muere a espada; quien emplea 
la fuerza, cae por la fuerza; NO HAGAS A OTRO, LO QUE A 
TI NO QUISIERAS QUE TE HICIERAN; porque toda la crea-
ción es viviente; vuestros muertos os esperan en el Reino de los 
Cielos; allí llegaréis victoriosos de la Tierra; allí os espera vues-
tra justicia; solo que vuestra gloria terrena, desaparece ante la 
infinita gloria del Padre; y esta divina advertencia es también 
para toda nación terrenal; nada sacáis con engrandeceros en la 
Tierra; si os achicáis en los Cielos; toda víctima, sea cual sea el 
motivo porque la matasteis, os espera, porque escrito fue QUE 
TODO ATROPELLADO ES PRIMERO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; ¿No se os enseñó NO MATAR? ¡Pobres de vo-
sotras naciones! que por vosotras se derramó sangre de mis hi-
jos; más os valdría no haber formado jamás nación alguna; si 
ello es causa del derrame de una molécula de sangre de uno de 
mis hijos; ¡Pobres de vosotros! explotadores de mi rebaño; más 
os valdría, no haber nacido; porque no escaparéis ninguno; así 
lo pedisteis en el Reino de los Cielos; y se os concedió; pedisteis 
que la más microscópica falta, os fuera castigada; por lo tanto la 
justicia divina os llega; vuestro llorar y crujir de dientes, es un 
pedido de vosotros; porque pedisteis ser probados en un remo-
tísimo y microscópico planeta llamado Tierra; un mundo casi 
desconocido entre los colosales; escrito fue que TODO ESPÍRI-
TU ES PROBADO; esta divina parábola, vuelve con toda su 
fuerza a vuestras mentes; porque así lo pedisteis; no habrá cria-
tura pensante, que no sea remecida en su propia roca espiritual; 
basta un segundo de olvido hacia el Padre, y ya estáis creando 
una roca de ingratitud; y eso es suficiente para que no entréis al 
Reino de los Cielos; ¿Qué entendéis por ADORAR A DIOS 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS? basta que dejéis de ado-
rarle un segundo, y ya estáis violando el divino mandato; así lo 
pedisteis y así se os concedió; las pruebas son pruebas; y vues-
tro Divino Padre las respeta; ellas son tan vivientes, como vues-
tros espíritus; y las consecuencias salidas de cada prueba indi-
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vidual, también son vivientes; cada acto hecho en la vida, es 
eterno; nada se acaba; todo se transforma; porque pertenecéis 
al Universo Expansivo Pensante; y en este universo todo es 
posible; todo existe; basta pensarlo y existe por toda eterni-
dad; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; lo descono-
cido es relativo, pasajero y eterno; a este mismo universo, per-
tenecen las naves plateadas; y lo que vosotros llamáis platillos 
voladores, son los mismos; y según la forma que les dais en 
vuestra mente, esta forma se materializa en el infinito; vuestra 
forma primera es la idea; y la idea es cimiente y principio de 
toda eternidad; pues nada existe que no haya sido chiquitito y 
humilde; para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; he 
aquí el único principio de todo lo viviente; todo se sucede por 
todos los principios; se pasa por todo tamaño, forma y filoso-
fía; y esta Trinidad jamás cesa; pues se nace eternamente de 
nuevo; si en vuestra actual existencia os parece esto como un 
imposible, se debe a que vosotros pedisteis tal sensación; y se 
os concedió; es parte de la prueba escogida por vosotros en el 
Reino de los Cielos; fue vuestro libre albedrío, quien lo solici-
tó; vuestra vida pudo ser de otras infinitas formas; porque el 
Divino Padre es infinito; no tiene límites en nada; ni en lo co-
nocido ni en lo desconocido; una determinación puede mani-
festarse de infinitas formas; a vosotros os toca escoger; más, 
sólo podéis tener un sólo destino; porque sois microscópicos; 
estáis recién aprendiendo a conocer la vida planetaria; el mis-
mo principio de carne que pasaron los tripulantes de las naves 
plateadas; ellos al igual que mi Hijo Primogénito, tuvieron un 
principio microscópico; fueron también monitos de carne; 
cuando aún no nacía el planeta Tierra; habían en el universo 
otros mundos; que ya no están; pues todo retorna al Padre; 
todo mundo tanto arriba como abajo, vuelve a ser lo que era; 
antes de haber sido mundo; vuelve a su libre albedrío celestial; 
porque siempre materia y espíritu, nacen libres; unos inde-
pendiente del otro.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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56.
DIVINA VIBRACIÓN NUMÉRICA DE LAS NAVES PLA-
TEADAS; EL NÚMERO-MOLÉCULA; LOS SOLES IRRA-
DIAN LAS NAVES PLATEADAS; LAS NAVES QUE HAN 
VISITADO LA TIERRA; SE APROXIMA EL JUICIO FI-
NAL.- 
Si Hijito; escribiremos un divino tema, que es infinito; el de 

las naves plateadas; sin tomar en cuenta por ahora, el rollo 
que ya te he dictado; ese rollo consta de trescientos dibujos ce-
lestes; eso no significa en manera alguna, que el tema de estas 
divinas naves, tenga límite; jamás lo tendrá; pues la inteligen-
cia de mis hijos, es expansiva; y jamás se detiene; los llamados 
platillos voladores, son divinas naves salidas, de los mismos 
soles; la causa de su tremendo magnetismo, son los soles; es 
la Santísima Trinidad; pues, los soles o lumbreras solares, es 
el mayor conocimiento viviente que existe después del Divi-
no Padre Jehová; la Ciencia Solar que construye estas naves, 
se remonta a eternidades atrás; ha transcurrido un tiempo tan 
colosal, que los actuales soles del universo, no nacían aún; y 
no solo eso; antes de los actuales soles, han nacido y perecido 
infinitos otros; y ya estas naves, surcaban el espacio eterno; el 
poder que ellas poseen, no tendrá jamás comparación con la 
microscópica ciencia terrestre; y eso, que a la Tierra, han lle-
gado naves de microscópico poder galáctico; esto se debe, a 
que el magnetismo solar, debe controlarse; para no quemar a 
los mundos; todo es divinamente regulado; las vibraciones de 
estas naves, son controladas; para cada dimensión viviente, 
ellas alteran su propia molécula; de no hacerlo, explotarían; 
pues se produciría un terrible choque de divinas vibraciones; 
que al no ser canalizadas, en el instante dado, sus divinas 
alianzas, que son los divinos querubines, se irían unos contra 
otros; ellos que sólo conocen el orden creador, se sentirían 
afectados por un desorden destructor; nadie puede calcular, 
las consecuencias de semejante choque; me refiero a divinos 
querubines, de un elevadísimo orden galáctico; me refiero a 
la divina jerarquía solar; la misma que, al divino mandato de 
HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA; sigue creando 
mundos y soles; estas divinas alianzas, al destruir por órde-
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nes demoníacas, lo hacen por eternidades; pues actúan en 
tiempo celeste; destruyendo universos completos; sistemas 
solares; en un número tal, como la mente pueda imaginar; lo 
que los siglos terrestres han demorado en hacer que la tierra 
madure; llegando al actual tamaño de globo, el choque de 
estas divinas fuerzas, la harían desaparecer en un instante; 
en medio de un pavoroso silencio; pues la velocidad divi-
na expresada en fuerza, sobrepasa en infinito grado, todo 
ruido material; haciendo que en las lejanas galaxias, llegue 
primero la televisión solar que presenció la destrucción de 
determinado planeta; después; eternidades después, llega el 
ruido; de la disgregación de sus moléculas.- 

Si Hijito; este divino dibujo es parte microscópica del ori-
gen solar de estas naves; no se puede explicar el infinito, a 
un mundo que sólo dura un chispazo en el espacio material; 
el infinito es preexistente a todo lo creado; él está primero 
que los mundos del presente; esto significa que todo mundo 
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jamás, es el primero; lo es, en sentido pasajero; pero no el sen-
tido infinito; SÓLO EL PADRE ES EL PRIMERO, EN EL SEN-
TIDO INFINITO; toda ciencia de todo mundo, trae su plan 
divino, que se inicia en el Reino de los Cielos; todo sin excep-
ción alguna, es de antes del nacimiento de la materia; en cual-
quiera de las formas, que ésta se manifiesta en el universo; 
sólo la materia, detiene a la materia; en sentido pasajero; pero 
no detiene, los acontecimientos; que de una u otra forma, le 
aproximan a su fin; al explicarte Hijo amoroso, el divino ori-
gen de las naves plateadas, lo hago porque los tiempos llega-
ron; una vez más, una divina Doctrina, se expande por la faz 
de la Tierra; las divinas alianzas de divinos querubines, han 
completado su tiempo; de divinas pruebas filosóficas; en cada 
individualidad humana; y en cada especie creada; por tu Di-
vino Padre Jehová; los tiempos, no son absolutos; nadie es 
absoluto en mi divina creación; los que han pretendido serlo, 
lloran aún la soberbia; no puede haber absolutismo; cuando 
el Divino Padre ha ordenado, cultivar la humildad; si existe 
en lejanas galaxias, ciencias numéricas absolutas, tenedlo por 
seguro, que esos mundos, viven una filosofía de soberbia; EL 
EXCESO DE CONOCIMIENTO, ES UNA PRUEBA MUY PE-
LIGROSA; TODO PODER CORROMPE; MÁS, TIENE SU 
TIEMPO DE MADUREZ; TIENE SUS PROPIAS LEYES; Y 
TIENE SU JUICIO FINAL; la Tierra, está llegando a un térmi-
no, en el plan divino; es uno, de los tantos términos en sus 
épocas; toda época, posee una determinada doctrina; que se 
enseñorea; luego viene otra; la criatura humana, debe enfren-
tar ahora, su propio juicio final; como le fue divinamente 
anunciado, desde muchos siglos atrás; se diría, que es muy 
difícil sorprender al mundo; de algo, que se le viene avisan-
do, desde mucho antes que naciera a la vida; pero, desgracia-
damente, la soberbia humana en su mayor parte, ha sido he-
redada por sus propios padres; y éstos, de sus padres; tuvieron 
la debilidad, de poner primero en sus vidas, sus propios pre-
juicios mundanos; para ellos era más cómodo, una vida plá-
cida; exenta de toda experiencia espiritual; en un grado tal, 
de olvidar a la divina moral; sólo aprendieron a adorarme de 
boca; pero no, de hecho; que vale muchísimo más, ante el 
Creador; toda vicisitud experimentada por cada criatura, es 
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pesada y juzgada en mi divina morada; ella posee el premio 
eterno; pues hay allí, sudor; lágrimas; dolor; hay todo un 
universo viviente; ha cumplido el espíritu, mi primer y divi-
no Mandamiento: TE GANARÁS EL PAN, CON EL SU-
DOR DE TU FRENTE; el estarme adorando, no es del agra-
do del Divino Padre; mis criaturas se detienen; no avanzan 
en sus virtudes; el mejor templo que puede erigirme cada 
criatura, es una vida de honrado trabajo; este templo jamás 
se reduce a polvo; todos los demás, se vuelven polvo; y des-
aparecen; esto fue anunciado, muchos siglos atrás: PASA-
RÁ LA TIERRA; MÁS, MIS PALABRAS NO PASARÁN; 
esto significa, que después del juicio final, habrá en la Tierra 
una nueva filosofía; más limpia; más sana; menos interesa-
da; no habrá explotación; no habrá engaño; en otras pala-
bras, desaparecerán los ricos; y con ellos, su maldita filosofía 
de tentación en el dinero; no habrá ni ricos ni pobres; habrá 
igualdad; la misma igualdad, que han venido enseñando, 
mis Escrituras por siglos y siglos; las naves plateadas, des-
empeñarán un divino papel, en el juicio final; ellas, cuidaron 
de la Tierra, cuando la Tierra era planeta bebé; cuando era 
una microscópica chispita; recién salida de los Soles Alfa y 
Omega; una chispita, que desprendía microscópicos gases 
ondulantes; de todos los colores imaginables; que era la fu-
tura naturaleza terrestre; la chispita fue guiada por las naves 
plateadas; en su recorrido por los infinitos espacios; en ese 
divino instante, se formaron las divinas alianzas; que no son 
más, que líneas magnéticas vivientes; tan vivientes, como lo 
es el espíritu humano; estas divinas alianzas de querubines, 
salieron de otros soles; su divina formación, es un capítulo 
aparte; es una divina historia de amor, que no tiene término; 
pues las sabidurías solares, se vienen sucediendo de toda 
eternidad; toda cimiente, no tiene principio ni tiene fin; sólo 
se le comprende, naciendo de nuevo; volviendo constante-
mente de la vida espiritual, a la vida material; en un movi-
miento muy parecido, a las líneas magnéticas de un imán; 
pues, todo el Universo Expansivo Pensante, es como un infi-
nito imán; cuya divina caloría en relativo descenso, crea el 
crecimiento y madurez de toda carne; y no puede ser de otra 
manera; siendo el Divino Padre Jehová, una divina Bola de 
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Fuego Viviente, todo cuanto ha creado y se creará, lleva su 
divina herencia; todo posee fuego en grado microscópico; el 
cuerpo humano, lo siente como electricidad; como fiebre; 
como temperatura; al morir el cuerpo de carne, desciende 
aún más, su propia caloría; provocando la pudrición; la tem-
peratura de la pudrición, sigue descendiendo; provocando el 
polvo; esto demuestra, que toda vida, vive y ha nacido, de 
una temperatura; nadie se sustrae a esta divina ley; hasta el 
hielo, posee temperatura; pues también quema; en el dibujo 
celeste, se puede ver unos discos de colores; conectados por 
líneas solares, a la corona solar; esto significa que todo mun-
do, es como una criatura viviente; posee su cordón umbilical; 
este cordón, recoge todas las escenas ocurridas en el planeta; 
desde su nacimiento hasta su propio fin físico; todas estas es-
cenas, recorren el espacio, a una velocidad, que jamás alcan-
zará la criatura humana; y todas estas escenas, llegan al Reino 
de los Cielos; y son proyectadas en gigantescas pantallas de 
televisión solar; cuyo número es infinito; pues en todas par-
tes, el Divino Padre Jehová, está; más aún; esta velocidad, a 
que viajan las escenas humanas, es anulada por el Divino Pa-
dre; cuando así, lo estima su divina voluntad; viviendo el 
Creador, en las mismas escenas; más aún; el Divino Padre, se 
sitúa en un tiempo, que es anterior, al tiempo de la misma 
idea; y esto en grados tan infinitos, que jamás criatura alguna, 
podrá alcanzarlo; estas escenas, son de maravillosos colores; 
y poseen todas las dimensiones imaginables; estas escenas, 
llegan desde todos los planetas de los que han habido; de los 
que están, y de los que estarán; es decir, que existe la divina 
televisión del futuro; no, de un sólo mundo; sino, de todos los 
mundos y soles; de que está compuesto, el Universo Expansi-
vo Pensante; he aquí la divina causa de toda Sagrada Escritu-
ra; las Sagradas Escrituras, que todo planeta posee, son escri-
tas, eternidades antes, que el planeta nazca; es por eso, que el 
divino juicio final, fue anunciado al planeta Tierra; fue escrito 
antes que las propias violaciones provocadas por el espíritu 
humano; la diferencia de tiempo es abismante; las divinas Es-
crituras, fueron creadas, antes que la Tierra fuera una micros-
cópica chispita eléctrica; EL DIVINO PADRE, SABIENDO 
POR ADELANTADO, QUE ES LO QUE LE OCURRIRÁ A 
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DETERMINADA CRIATURA, LA DEJA ACTUAR; DEJA 
QUE EL LIBRE ALBEDRÍO DE ESE ESPÍRITU, PRUEBE SUS 
PROPIOS ERRORES; QUE LOS VIVA; QUE LOS EXPERI-
MENTE; QUE LOS CONOZCA; PORQUE SON INDUDA-
BLEMENTE, ENSEÑANZAS DEL MUNDO DE LA CARNE; 
POR LO TANTO, TODO ESTÁ JUSTIFICADO, DESDE EL 
DIVINO PUNTO DE LA ETERNIDAD; QUE ES EL DIVINO 
PUNTO DE LA CREACIÓN; los demás puntos de vista, son 
de concepción humana; y son por lo tanto, enjuiciados por lo 
divino; pues de lo divino salió; a lo divino vuelve; en el di-
bujo celeste, se ve una nave plateada, dentro de un sol; está 
recibiendo, infinitos fluidos solares; que son fuerzas magné-
ticas, en estado viviente; es decir, son creaciones en estado 
de inocencia; las divinas operaciones de estas naves, no tie-
nen límites; van de sol en sol; la Tierra, es para los tripulan-
tes de estas naves, un polvito; que de vez en cuando, es ne-
cesario visitar; pues estas naves, van en viaje a colosales 
mundos; que no son de la carne; mundos, pavorosamente 
inmensos; en que una molécula, es más grande que la misma 
Tierra; y ese colosal mundo, es microscópico en compara-
ción con otros; esto significa, que en la creación del Divino 
Padre Jehová, nada tiene límite; todo posee lo que debe po-
seer; pero nadie es mayor, que el Padre; este es el error más 
común en los que gobiernan la Tierra; para llegar a gobernar 
a los demás, se debe ser lo más humilde posible; porque la 
responsabilidad espiritual, es inmensa; todo gobernante de 
la Tierra, deberá rendir cuenta, de cómo sus enseñanzas, in-
fluyeron en las mentes de mis hijos; pero… veo, que la ver-
dad es muy triste; veo un doloroso futuro para ellos; veo, un 
llorar y crujir de dientes; veo que ningún gobernante, coloca 
en su gobierno a los humildes; escrito fue que LOS HUMIL-
DES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS; y también deben serlo en las pruebas de la vida; veo 
que ningún gobernante, usa como divino símbolo, al Divino 
Cordero de Dios; el único que le resucitará en carne; veo 
doctrinas y partidos, que no son árboles de mi creación; 
puesto que no toman en cuenta, mis Divinas Escrituras; sa-
biendo estos demonios, que primero está el complacer, al 
Creador de la vida; por lo tanto, mientras más dominio se 
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tuvo entre los hermanos, más rigurosa es mi divina ley; igual-
mente, para aquél que más instrucción recibió su inteligencia; 
muchos pecan por ignorancia; y están más cerca de la inocen-
cia; todos los gobernantes del llamado materialismo, serán 
los primeros en ser juzgados; ninguno quedará en sus pues-
tos; todos los gobiernos, serán uno sólo; el mismo que han 
enseñado, mis Sagradas Escrituras; todo poder pasará a las 
humildes; porque la moral de un humilde, es más digna de 
fe; es más divina en el Reino de los Cielos; con ellos se inicia 
el Milenio de Paz; todos los terrestres del futuro, serán niños; 
pues en la filosofía de los niños, está la complacencia del Di-
vino Padre Jehová; ha quedado demostrado a través de los 
siglos, que la filosofía de los llamados adultos, traicionaron 
en su mayor parte, los divinos Mandamientos; y lo que es 
peor, transmitieron este error, a sus hijos; y éstos a sus hijos; 
no sólo fueron Adán y Eva; también fueron espíritus huma-
nos los violadores; no podrán decir que no recibieron mi di-
vina luz; ¿Con qué objeto hubo mártires? ¿Para qué, mi Divi-
no Hijo Primogénito dio su divina vida? todo se hizo en el 
Reino de los Cielos; de allí, salen infinitos planes divinos; de 
allí sale la divina luz; de todo conocimiento; de toda doctrina; 
que cada cual recoja en su conciencia, lo que sembró como 
espíritu; sabiendo desde siglos atrás, que todo espíritu es 
probado; a cada segundo, en su tiempo viviente; es decir, que 
a cada segundo tiempo terrestre, todas las ideas se proyectan 
en las divinas pantallas solares; ellas viajan por dimensiones 
microscópicas; atravesando toda materia; pues el más débil 
vence al más grande; y esto también lo sabe la criatura huma-
na, desde siglos atrás; los humildes son los primeros; en lle-
gar a mi divina morada; ¿Y qué más humilde que una idea? 
¿que ni su propio dueño la ve? tan grande es su humildad, 
que no se deja ni ver; así deberían ser los espíritus humanos; 
y no escandalizar mi divina palabra; con desnudos; malditas 
modas; que atropellan el propio sexo; ¡Pobres de aquéllos 
que sabiendo que hay un Dios, no titubearon, en mofarse en 
sus propios modos de vivir! maldecirán haber nacido; cada 
poro; cada microscópica célula, se torna grande en el Reino 
de los Cielos; porque es una criatura viviente; y acusa a todo 
espíritu, que lo escandalizó ante el mundo; sublime verdad; 
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que hará, que millones de mis hijos, maldigan a sus propios 
padres terrestres; que si hubiesen sido más respetuosos de 
mi divina ley, no habrían tenido esos hábitos; que les impe-
dirán ser resucitados en carne, el año 2001; de los tales, no es 
mi divina añadidura; y no entran en el Reino de los Cielos; 
jamás, ni rico ni escandaloso, han entrado en los divinos pa-
raísos; estas criaturas mundanas, se eternizan en microscó-
picos mundos de carne; pues sus propias ideas, cargan la 
divina balanza rosada; y en forma magnética, sus espíritus 
son atraídos hacia la materia carnal; quien se alimentó de 
una sola filosofía; y no puso en juego el resto de sus virtu-
des, hace que su propio destino futuro, sólo tenga una sola 
salida; volver sobre sus propios pasos; ningún brillo tiene tal 
espíritu, en el Reino de los Cielos; ¡Qué diferentes de aqué-
llos, que habiendo cumplido con el divino y honrado traba-
jo, brillan como un hermoso rubí en el Reino de los Cielos!; 
pues alrededor del cuerpo físico, se forma un brillo de color 
oro; que corresponde a cada idea con su respectiva acción; 
que se puede explicar con la siguiente divina ecuación: espí-
ritu humano = una electricidad viviente con resonancia ex-
pansiva = 318 vibraciones por molécula de carne = una idea 
emanada en libre albedrío = una línea ondulada alrededor 
de su cuerpo físico; esto significa que todo lo que piensa y 
habla la criatura, queda grabado a su alrededor; este pensar 
empieza desde bebé; pues todo bebé también piensa en for-
ma inconsciente; muy parecido a los ángeles en el Reino de 
los Cielos; este pensar angelical que toda criatura tuvo, no se 
toma en cuenta en la divina justicia; lo que se toma en cuen-
ta, es cuando la criatura empieza a sentir su propia respon-
sabilidad espiritual; ésta empieza a los 12 años; a partir de 
allí, cada segundo vivido, cuenta para el juicio final; la cul-
pabilidad de un espíritu pecador, va en aumento a medida 
que gana en ilustración; pues la responsabilidad gana en 
causas y principios; sus propias virtudes se nutren; en la me-
dida que el espíritu se ilustra; esto también le fue enseñado 
al hombre; desde muchos siglos atrás; de NO SOLO PAN, 
VIVE EL HOMBRE; VIVE TAMBIÉN DEL CONOCI-
MIENTO; producto del esfuerzo de su propia inteligencia; 
toda inteligencia es también juzgada; pues es una criatura 
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viviente; compuesta por un trillón de trillones de trillones de 
divinos querubines del saber; cada inteligencia humana, está 
formada por divinas alianzas; cuya composición es la siguien-
te: un pensar humano, es un chispazo eléctrico = un trino de 
tres impulsos simultáneos = un libre albedrío en acción alfa; 
= un hecho que repercute en la materia y en el espíritu = una 
determinación materializada en bujías microscópicas, alrede-
dor del cuerpo físico; sin contar el tiempo transcurrido, den-
tro de la mente; y el tiempo transcurrido fuera de ella; es de-
cir tiempo material; en todo este divino proceso, ocurren 
hechos inauditos; es todo un universo el que se mueve; y to-
dos sus integrantes, son criaturas vivientes; que viven sus 
propios espacios; sus propios tiempos; sus propias filosofías; 
y tienen un mismo destino; es decir, vuelven al mismo lugar 
del espíritu; estas criaturas en su conjunto, forman una vida 
humana; en la antigüedad de la Tierra, estuvo representada 
por el Arca de las Alianzas; pues tienen por límite, las líneas 
espirituales, que forman el cuerpo humano; estas líneas, mi-
radas desde una dimensión microscópica, tienen forma de un 
arca rectangular; parecida a la del dibujo; de esto, se inspira-
ron los malditos dioses faraones; crearon las líneas amarillas 
y negras en sus malditas ropas; creyeron, que podían eterni-
zarse el bien con el mal; la luz con la tiniebla; pero se equivo-
caron; como se equivocaron los llamados ricos del mundo; 
cuya simiente filosófica se inició con los malditos faraones.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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57.
DIVINO ORIGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COMO 
SE CONSTRUYEN EN LOS LEJANOS SOLES; LA MEN-
TE SOLAR CONVIERTE EL FUEGO EN MATERIA; LA 
MECÁNICA DE LOS SOLES VIVIENTES; LOS SOLES 
ALFA Y OMEGA.- 
Si Hijito; seguiremos con la construcción de las naves de 

la creación; estos aparatos celestes son creados en otro tiem-
po material; con poderes que son fuego; toda nave plateada 
tiene su razón de ser; sus creadores las construyen con miras 
infinitas; para sus diseñadores es una gloria espiritual llegar a 
ser un constructor de estas naves; el poder mental del macro-
cosmos, se representa en colosales soles; TODA MENTE ES 
FUEGO; la mente humana es también un microscópico sol; el 
espíritu humano hace también creaciones microscópicas; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; el infinito es relativo 
en sus creaciones; y dentro de cada relatividad, hay también 
un macrocosmos; toda dimensión posee el todo sobre el todo; 
cada pensar humano es una dimensión infinita; que está recién 
empezando; y jamás cesará de expandirse; creándose asimis-
mo su propio poder mental; a medida que se nace de nuevo, 
más grande se va haciendo el poder mental; hasta llegar a ser 
una lumbrera solar; pero la perfección no se detiene allí; sigue 
la jerarquía aún dentro de los mismos soles; nadie conoce lími-
te alguno en lo que al futuro se refiere; son los divinos desig-
nios del Padre; UNO DE LOS CAPÍTULOS MÁS FASCINAN-
TES EN LA PERFECCIÓN DE LOS ESPÍRITUS, ES AQUÉL EN 
QUE LLEGADO A CIERTA MADUREZ, DEBE CONOCER A 
CRIATURAS DE OTROS MUNDOS; DE OTRAS MORADAS; 
LA EXPLORACIÓN DEL UNIVERSO ES EL ALFA Y LA OME-
GA DE TODO MISTERIO; esta exploración entre los mun-
dos, no tiene límite; porque la creación misma no la tiene; los 
platillos voladores exploran el universo; porque de ellos es 
la eternidad; sus misiones en el espacio son infinitas; tienen 
obligaciones que cumplir; como las tenéis vosotros; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la divina ley que dice: 
TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE 
ES PARA TODO EL UNIVERSO; y significa que todo cono-
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cimiento cuesta; nada es fácil ni nada es dado sin mérito; EL 
MAYOR MÉRITO ES VENCER UN ESCOLLO; VENCER UNA 
DIFICULTAD; y mientras más grande fue la dificultad que se 
venció, más grande es el luchador en el Reino de los Cielos; es 
por eso que los tripulantes de las naves plateadas, son grandes 
en poder; ellos pueden visitar soles y mundos; ninguna dis-
tancia es problema para ellos; pues son criaturas telepáticas; 
sin moverse de donde están, se comunican con cualquier punto 
del universo; tal como te comunicas tú Hijito; al revelarte esto, 
quiero decirte que nadie jamás tuvo ni tendrá tanta gloria; y 
todo porque fuisteis humilde por sobre todas las cosas.- 

Si Hijito; este dibujo celeste enseña lo que sucede en el ma-
crocosmos; de donde vienen los platillos voladores; allí todo es 
fuego viviente; no existe la carne humana; aunque pueden pro-
ducirla, a la velocidad del pensamiento; allí nacen y se desarro-
llan infinitas criaturas; tal como sucede en la Tierra; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; las criaturas solares na-
cen con infinito poder; pues su propia herencia es grande en el 
Reino de los Cielos; ellos están allá y los hombres aquí; porque 
MUCHAS MORADAS TIENE EL DIVINO PADRE; las tiene 
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en todos los tiempos, en todas las dimensiones y en todas las 
evoluciones; las naves plateadas tienen principio viviente; tal 
como es el universo viviente; hay entendimiento entre materia 
y espíritu; y este entendimiento es proporcional al poder espi-
ritual de cada lumbrera solar; A MAYOR CONOCIMIENTO Y 
PUREZA, MAYOR PODER SE TIENE; TANTO PARA EL ES-
PÍRITU COMO PARA LA MATERIA; pues ambos poseen libre 
albedrío; y ambos buscan la perfección en sus propias leyes; 
cada nave del espacio es producto de divinas alianzas de fuer-
zas cósmicas; ellas son vivientes y no se puede crear nada, sin 
el concurso amoroso de ellas; esta armonía de crear por acuer-
do amoroso, está simbolizado en el Cordero de Dios; todo el 
universo le reconoce; y todo demonio huye de él; pues posee 
el divino fuego del Divino Padre Jehová; con sólo su presencia 
son eliminados los demonios que pululan en los universos de 
la luz; los platillos voladores son jerarquías solares; la huma-
nidad los desconoce; por primera vez el conocimiento huma-
no sabrá que es lo que sucede en el llamado Reino de los Cie-
los; el Divino Padre no necesita de vuestros microscópicos y 
limitados vehículos del aire; se vale de las mismas mentes de 
sus hijos; porque la telepatía nace y se desarrolla en la mente; 
la mente no tiene límites; y es así que infinitos hijos están en 
todo instante, en infinitos mundos, recibiendo divinas instruc-
ciones de su Padre Eterno; preparando las doctrinas para cada 
morada planetaria; que en un instante dado se expandirán por 
la faz de esos mundos; vuestro profeta es uno de ellos; y su 
doctrina reinará por siempre jamás; aplastará a todo árbol filo-
sófico que no plantó el Divino Padre; a todas aquellas criatu-
ras que pidieron probar filosofías y doctrinas opuestas a la di-
vina moral; ajenas al divino mandato; creadores de tinieblas 
doctrinarias; que solo dividen los esfuerzos de mis hijos; ha-
ciendo de la libertad, un libertinaje corrompido; y no podía ser 
de otra manera; a eso llegan siempre los que se alejan de la 
moral del Padre; ocurre igual en todos los mundos de la im-
perfección; todos aquellos que vieron los Planos Celestes, pi-
dieron en el Reino de los Cielos ser los primeros en ser llama-
dos; así se cumplió; más, ninguno dio importancia a lo 
prometido en el Cielo; todos sin excepción alguna, desprecia-
ron la Divina Revelación; todos serán conocidos por el mun-



613

ALFA Y OMEGA

do; los mismos estudiosos e investigadores, darán con ellos; tal 
como ha ocurrido en otras revelaciones; la divina justicia de 
vuestro Creador, es la misma que se hizo presente en el pasado; 
la inmutabilidad está en el Padre; y ella gobierna el universo; 
esta indiferencia tiene por causa la ilusión de la vida; la sorpre-
sa fue creada por los mismos que fueron llamados; el olvido y 
la ingratitud perdió a los que pidieron ser los primeros en la 
Tierra; ¡Qué diferencia si hubierais acogido con amor y con hu-
mildad la Divina Revelación!; os evitaríais el llorar y crujir de 
dientes; ¡seríais proclamados ante el mundo, como bienaventu-
rados! ese premio os prometió vuestro Creador en el Cielo; 
más, ¿Qué premio puedo daros, si me habéis despreciado? 
quien desprecia al Hijo, desprecia al Padre que le ha enviado; y 
quién desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad; des-
precia su entrada al Reino de los Cielos; maldeciréis a vuestros 
padres; vuestras costumbres; vuestra ceguera; vuestra ilusión; 
maldeciréis todo aquello que os condujo a ser indiferentes al 
llamado de vuestro Creador; igual cosa para los hijos de la ciu-
dad de Arica; ciudad de corrupción y de vicio; ¿no fue publica-
do el Divino Cordero en el periódico? más, ninguno se tomó el 
trabajo de buscar; escrito fue que EL QUE BUSCA ENCUEN-
TRA; todos los espíritus que habitáis en esta corrompida ciu-
dad, pedisteis en el Reino de los Cielos, el aviso colectivo; y así 
se cumplió; también vosotros despreciasteis el divino llamado; 
¿Qué entendéis espíritus incrédulos por el supremo mandato? 
¿No os fue enseñado: ADORARÁS A TU DIOS Y CREADOR 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS? aún por sobre vuestras 
ilusiones; se ha consumado en vosotros, el primer y divino 
mandato; jamás olvidaréis en vuestra eternidad espiritual, el 
desprecio hecho al Creador de la vida; en un lejano y microscó-
pico planeta de monitos llamado Tierra; el mundo de la ilusión 
o mundo materialista, se aproxima a su caída; porque el tiempo 
que se le dio, fue relativo y de prueba; y toda prueba tiene su 
fin; si el materialismo cae, es porque violó mis divinos Manda-
mientos; se constituyó en un árbol que no plantó el Divino Pa-
dre; y de raíz será arrancado; la caída del materialismo, es la 
caída del demonio; es la caída del yugo que explota a mis hu-
mildes; y a esta bestia de muchos ojos que espían, no le quedará 
herencia alguna; no quedará de ella, piedra sobre piedra; y será 
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recordada por el futuro mundo de los niños, como la prueba 
que tuvo Satanás en el pasado de la Tierra; la prueba que puso 
a prueba a infinitos espíritus; porque todo es experiencia vi-
viente en la vida misma del espíritu; querían conocer nuevas 
experiencias y se les concedió; más, nadie fue abandonado a 
su suerte; puse al alcance de la humanidad las Sagradas Escri-
turas; los divinos Mandamientos; si se dejaron ilusionar por 
las riquezas, es porque así lo quisieron; libre albedrío tienen 
todos; el destino se lo hizo cada cual según sus intenciones; 
según sus obras; escrito fue que CADA UNO SE HACE SU 
PROPIO CIELO; esta Revelación, esperada por siglos y siglos, 
llega al mundo en el preciso momento en que debe llegar; así 
lo pedisteis espíritus humanos; y así se os concede; la apari-
ción de la Doctrina del Cordero de Dios, provocará el llorar y 
crujir de dientes; porque así también lo pedisteis; todo lo que 
se pide en el Reino de los Cielos, todo se concede; nada es im-
posible para el Creador del universo; y os diré que no es la 
primera vez que sois juzgados; a ocurrido en otros mundos; 
¿No se os enseñó que TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO? 
si es así, no debe llamaros la atención; si tal cosa sucede, es 
porque estáis olvidados y descuidados de las leyes de vuestro 
Creador; cuando volváis a la realidad, lo haréis con lágrimas 
en vuestros ojos; ¡LA ILUSIÓN SE ESCONDE EN LA COMO-
DIDAD MATERIAL!  por un instante de violación, perdéis la 
eternidad; más os valdría, no haber conocido jamás riqueza 
alguna; pues mis Mandamientos no mandan hacerse ricos; 
ellos enseñan la igualdad; el comunismo en todo derecho; si 
así lo hubierais hecho, estad seguros que no se aplicaría en 
vosotros, aquella divina parábola que dice: CON LA VARA, 
QUE MIDES SERÁS MEDIDO; la vara son los mismos Man-
damientos; y significa que jamás debieron existir en la Tierra, 
ni ricos ni pobres; todos son iguales ante mí; la materia y el 
espíritu; el que tiene más de lo que debe tener, debe devolver; 
porque no le corresponde; no le ha correspondido jamás tener 
demás; la misma naturaleza no tiene leyes demás; es igualita-
ria para todos; las mismas naves plateadas, no representan el 
tener más, o el tener menos; sus divinos tripulantes tienen los 
mismos derechos  sobre el todo; el todo es la felicidad misma 
que toda individualidad busca; todo espíritu nace de nuevo 
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buscando el todo; EL TODO ES EL PADRE; PORQUE EN TO-
DAS PARTES ESTÁ; y no existe todo alguno, en que el Padre 
no esté; toda imagen es un todo a imagen y semejanza del Pa-
dre; la divina vara es también un todo; un todo de felicidad y 
justicia; ella está en armonía con el universo; porque cualquier 
puntito planetario que sufre cambio o juicio final, repercute en 
el resto del todo; tanto arriba como abajo; arriba y abajo, son 
sólo un puntito microscópico para el Padre; pues estando en 
todas partes y en todas las cosas, está también en el todo mi-
croscópico; la divina vara salió de los mismos espíritus huma-
nos; porque ellos son los violadores; y no la ley del Padre; vues-
tra imperfección, vosotros mismos la pedisteis; y se os concedió; 
lo que no pedisteis fue el abuso de las leyes de la imperfección; 
este abuso nació en el mismo instante en que os ilusionasteis 
con la llamada propiedad privada; LA PROPIEDAD PRIVADA 
ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN DEL EGOÍSMO HUMANO; la 
propiedad privada se vuelve polvo pues ni una molécula de 
ella os lleváis a la otra vida; DEL POLVO ERES Y AL POLVO 
VUELVES; sólo queda la experiencia de una sensación; esta ex-
periencia es vuestro fruto; vuestra sal de vida; de ella nacerá 
vuestro futuro; pues CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIE-
LO; las naves plateadas son las encargadas de seleccionar vues-
tras ideas; sin ellas no tendrías eternidad; no tendrías cielo; el 
conjunto de ideas emanadas a lo largo de la vida, es la divina 
añadidura; cada existencia la posee; cada nacimiento da lugar a 
un fruto; un Padre o lumbrera solar es un conjunto de sales de 
vida; es un cúmulo de conocimiento; que nada tiene de priva-
do; LO PRIVADO PERPETÚA EL EGOÍSMO; Y BASTA UN SE-
GUNDO DE EGOÍSMO, Y NO SE ENTRA AL REINO DE LOS 
CIELOS; porque cada sensación del espíritu, posee un cordón 
umbilical que la une al Sol Alfa; le une al mismo punto de don-
de salió; y a donde debe volver; cuando se viola la ley aunque 
sea en menos de un segundo, el cordón de la sensación por 
donde el espíritu pecó, se corta; he aquí una nueva revelación 
más; cortado sea dice mi divina Luz; quiere decir alejamiento 
del espíritu del Reino de los Cielos; quiere decir volver a empe-
zar de nuevo, lo que empezó en el mal; volver de nuevo al 
mundo de la carne; trayendo una deuda que pagar; de esto se 
deduce que el cuerpo humano está totalmente rodeado de cor-
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dones umbilicales; en una cantidad tal, como poros y sensa-
ciones posee y siente vuestra carne y espíritu; la carne y el es-
píritu son fuego o temperatura solar transformada en una sola 
sensación; vuestro cuerpo posee electricidad que siente; es 
una vida que vibra en forma ondulada u Omega; es una geo-
metría que partió de la línea y termina en el círculo; SOY EL 
ALFA Y LA OMEGA dijo mi divino Hijo Solar Cristo; quiso 
decir: Soy el principio lineal y el fin circular; porque todo cír-
culo es primero línea en los lejanos soles; toda geometría nace 
junto con el planeta; la materia encierra en sí misma, los gér-
menes espirituales; y el espíritu el germen material; todos vo-
sotros poseéis un microscópico núcleo; tal como vuestro pla-
neta que posee su eje; existe equilibrio entre la materia y el 
espíritu; el nacimiento de este equilibrio, ninguna criatura lo 
ha presenciado; hay que retroceder y nacer de nuevo; el naci-
miento de la Tierra y de todos los planetas del universo es 
realizado y controlado por las naves plateadas; que vosotros 
llamáis platillos voladores; así como vosotros los habéis visto, 
así también son vistos y observados por criaturas de infinitos 
mundos; de todas las evoluciones que podéis imaginar; reci-
ben por lo tanto, infinitos nombres; el que ellas se dejen ver, 
tiene también infinitos propósitos; pues cada mundo posee 
Sagradas Escrituras nadie es desheredado; a vosotros hijos te-
rrestres se os enseñó cultivar la fe; LA FE MUEVE MONTA-
ÑAS; el que cree en las naves plateadas es un hijo que tiene fe; 
puesto que cree sin ver; y no olvidéis que sois probados en 
vuestras filosofías por el Divino Padre; todo espíritu es proba-
do en todo su pensar; todo pensar tiene 318 virtudes o alianzas 
vivientes; y entre ellas está la fe; SE VIENE A LA VIDA PLA-
NETARIA, PORQUE SE TIENE FE EN SU PROPIO PROGRE-
SO; SIN FE, NO CONOCERÍAIS LA TIERRA; NI NINGÚN 
MUNDO; NO NACERÍAIS DE NUEVO; los platillos voladores 
son producto de la fe de sus criaturas solares; pues de sus pro-
pios progresos espirituales, nació el poder para crearlos; se lle-
ga a ser grande en el Reino de los Cielos, porque se tiene fe; LA 
FE Y LA HUMILDAD SON LAS LLAVES DEL REINO; CUYO 
DIVINO SÍMBOLO ES EL HUMILDE CORDERO DE DIOS; es 
por eso que todas las filosofías de la Tierra desaparecen; pues 
no enseñan la humildad; se constituyen en los árboles que no 
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plantó el divino Padre; y de raíz serán arrancados de la evolu-
ción humana; los árboles son las filosofías vivientes; las cos-
tumbres y expresiones que se cultivaron en la vida; TODOS 
LOS SERES HUMANOS DEBEN PREGUNTARSE; MIS COS-
TUMBRES Y EXPRESIONES, ¿TOMARON POR MODELO LA 
MORAL DE LOS DIVINOS MANDAMIENTOS, COMO FUE 
MANDADO? si la respuesta es el sí, podéis entrar al Reino de 
los Cielos; lo contrario es que no entraréis; esta pregunta causa-
rá un llorar y crujir de dientes en casi toda la humanidad; mu-
chos porque comieron carne durante su vida; ¿No se enseñó 
NO MATARÁS? la carne que habéis comido, es carne de mis 
hijos; para el Divino Padre no existen animales; todos son mis 
hijos; a nadie desprecio; todos los hijos que llamáis animales, y 
que habéis comido, os esperan en el Reino de los Cielos; sus 
espíritus piden justicia; y como fueron humildes y desprecia-
dos en la Tierra, son grandes en el Reino; a ellos escucha prime-
ro el Divino Padre; eso es ser primero; el Divino Padre pone a 
sus disposiciones, todo el universo; pues nada tiene límite en 
sus divinas preferencias; los platillos voladores saben que os 
espera un divino juicio; y no es la primera vez que lo saben; 
ellos saben las historias planetarias de infinitos mundos; pues 
los vienen observando desde mucho antes que nacieran los ac-
tuales soles; para ellos no es novedad; muchos terrestres creen 
que los vienen a visitar como si fueran el único planeta del es-
pacio; profundo error propio de la imperfección; nadie es único 
sino el Padre que todo lo ha creado; las naves plateadas aterri-
zarán en la Tierra el año 2001; inolvidable fecha para la huma-
nidad; año de la resurrección de toda carne; un divino proceso 
que maravillará al mundo materialista, lo que nunca creyeron, 
lo estarán pidiendo con lágrimas en los ojos; es por eso que a 
través de los siglos, mis Escrituras han enseñado a cultivar la fe; 
para evitaros la más grande vergüenza de vuestras existencias; 
muchos han lanzado la primera piedra de la negación en públi-
co; así también en público gritarán sus arrepentimientos; por-
que así lo pidieron en el Reino de los Cielos; y así se les conce-
dió; así fueron sus pedidos de prueba; todo espíritu es probado 
en la vida porque así lo pidió; cuando escogió la clase de vida; 
pues se nace de nuevo por toda eternidad; cada nacimiento es 
un pedido; y todo pedido es un nacimiento; nadie nace solo; 
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nadie se manda solo; sois del espíritu y la materia; y lo seréis 
hasta que avancéis a nuevas filosofías vivientes; se nace de 
nuevo y se experimenta a una nueva individualidad; un nue-
vo amanecer para el espíritu; un nuevo pedido para ganar más 
experiencia dentro de la vida eterna; las existencias son como 
cursos iniciados por vuestros espíritus; dentro de la eternidad; 
cada vida posee cualidad y cantidad de hechos; porque los 
mundos no son iguales; son tan desiguales como desiguales 
son las individualidades en las criaturas; lo gigantesco es igual 
a lo pequeño; mundos y criaturas son relativos y vivientes 
dentro de sus propias leyes; los platillos voladores poseen 
también individualidad solar; tal como la poseéis vosotros; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; por mucha gran-
deza y poder que se posea, siempre se es chiquito; sólo el Pa-
dre es infinito; desde que existen causas vivientes, la eterna 
búsqueda es el divino origen del Padre; es la eterna búsqueda 
del universo; el Divino Padre no se deja ver, porque vive de 
preferencia en lo invisible; posee divino libre albedrío como lo 
poseéis vosotros; todo lo que poseéis vosotros, lo posee el Pa-
dre en grado infinito; el infinito confunde a los seres microscó-
picos; porque sus ciencias imperfectas, no lo pueden penetrar; 
así ocurre con el género humano; que cree saberlo todo y no 
sabe nada; no sabe ni su pasado ni su origen; solo sabe que 
debe morir; el conocimiento humano es también mortal como 
sus creadores; desaparecerá de la evolución para dar lugar a 
otro conocimiento; es relativo con juicio final; la explicación de 
su causa está en la palabra viviente de Dios; pues sólo Dios 
que es su Creador, sabe el principio y el fin de las cosas; y todo 
lo da a conocer por Doctrinas; salidas de su palabra viviente; 
para criaturas vivientes; las Doctrinas que el Creador dio al 
mundo, no fueron dadas para crear con ellas, las llamadas re-
ligiones; porque la palabra de Dios no divide el rebaño; SÓLO 
SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; las religiones tienen 
que rendir cuenta por dividir la fe de un mundo; ningún dere-
cho les asiste; mis divinos Mandamientos enseñan que todos 
deben ser iguales; los unifica; enseñan que los humildes son 
los primeros; que sólo ellos debieron gobernar el mundo; y si 
así no ocurrió, se debe a que mis divinas enseñanzas no se 
practicaron; los culpables deberán pagarla; y poquísimo les 
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queda; los platillos voladores son vehículos que mucho tienen 
que ver con la divina justicia; pues ellos tuvieron que ver con la 
creación de la Tierra; ellos guiaron la Tierra cuando era un pla-
neta-bebé; cuando era una chispita salida del Sol Alfa; estas na-
ves son las mismas que intervinieron en el juicio de Sodoma y 
Gomorra; las ciudades corrompidas del mundo antiguo; igual-
mente y una vez más, se harán presente el año 2001; año de la 
resurrección de la carne; su aparición en el mundo causará es-
panto y maravilla; ante su presencia, el monito humano que 
creyó saberlo todo, se llenará de vergüenza; y más vergüenza 
tendrán aquellos que negaron la existencia de estas naves; sa-
biendo que DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL PADRE; EL 
REBAÑO DEL PADRE ES EL UNIVERSO; EL INFINITO; LO 
CONOCIDO Y LO DESCONOCIDO; de donde provienen estas 
naves; los hijos que tripulan estas naves, leen toda mente; y es 
así que conocerán a quienes los negaron en la Tierra; ellos están 
acostumbrados a ser tratados de infinitas maneras; además 
ellos también pasaron por la incredulidad; cuando fueron chi-
quititos; cuando fueron monitos de carne; tal como lo sois voso-
tros hijos terrestres; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; la ciencia terrestre es una ciencia que es probada; porque 
todo espíritu es probado; porque así lo pidieron los espíritus; y 
así se les concedió; la ciencia terrestre es también enjuiciada por 
la Ciencia del Cordero de Dios; sólo dura mientras dura su 
tiempo; porque todo tiempo tiene también su tiempo; tiene su 
principio y su fin; la ciencia terrestre será conocida como cien-
cia Alfa; le sucede la ciencia Omega; porque es el principio de 
la vida humana; todo tiene un principio; SÓLO EL PADRE ES 
SIN PRINCIPIO; Y ES CREADOR DE TODOS LOS PRINCI-
PIOS; todo tiempo es viviente; pide pruebas en sus propias le-
yes; tal como las pide el espíritu humano; y todo tiempo vuelve 
al Padre; vuelve al lugar donde se gestó la divina alianza; todo 
principio tiene alianzas entre materia y espíritu; nadie se man-
da sólo; es por eso que existen juicios finales en infinitos plane-
tas; porque sus criaturas así lo pidieron en el Reino de los Cie-
los; lo que no es en un mundo, lo es en el otro; y así hasta donde 
la mente pueda imaginar; nada tiene límites en el Padre.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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58.
DIVINO ORIGEN DE LA GEOMETRÍA TERRESTRE; 
COMO FUE PROYECTADA LA TIERRA EN EL REINO 
DE LOS CIELOS; HAY QUE SER CHIQUITITO Y HU-
MILDE PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS.-

Si Hijito; te explicaré lo que ningún mortal sabe; el origen 
de su propia morada planetaria; todo ocurrió en los Soles 
Alfa y Omega; y lo que allí ocurrió, venía ocurriendo; y aún 
ocurre; y está ocurriendo en infinitas lumbreras solares; y 
ocurrirá por toda eternidad; mi Universo Expansivo Pen-
sante es salido del fuego; sois fuego hecho materia; el fuego 
al igual que vuestras microscópicas ideas, posee cualidad y 
calidad evolutiva; siendo vosotros producto del fuego so-
lar, vuestras ideas también lo son; y vuestra semilla galáctica 
multiplica mundos salidos del fuego; porque toda herencia 
se multiplica como los granos de arena de un desierto; en 
la cualidad y la calidad está vuestro mundo de carne; un 
mundo que siendo infinito, es desconocido para el resto del 
universo; la Tierra que habitáis, fue en tiempos remotísimos, 
una microscópica chispita; de esta chispita queda el fuego 
central que posee la Tierra; esta chispita nació del coloquio 
amoroso entre los Soles Alfa y Omega; porque existe amor 
arriba y abajo; arriba en el macrocosmos y abajo en el mi-
crocosmos; los soles arriba y los planetas polvos abajo; lo de 
arriba fue también lo de abajo; las lumbreras solares fueron 
también chiquititas y humildes; para llegar a ser grandes en 
poder, en el Reino de los Cielos; la materia y el espíritu tuvie-
ron un mismo principio; y este principio es eterno; no cesa 
de producirse; ni un instante dentro de todos los tiempos vi-
vientes del universo; la cualidad y la calidad son infinitas; es 
por eso que existe una variedad de mundos y criaturas, que 
no tiene fin; la misma Tierra tiene gemelos; cuyo número es 
como el número de las arenas que contiene un desierto; y 
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esta semejanza es por toda eternidad; la cualidad prosigue; la 
calidad se transforma; he aquí una revelación que maravilla-
rá al conocimiento humano; la primitiva chispita de la que es 
la Tierra, fue creciendo; pasando por todas las formas geomé-
tricas imaginables; el pasado de la Tierra, no fue conocido 
por los hombres; habían criaturas de fuego; eran gigantescas; 
existieron antes que Adán y Eva; una de las primeras parejas 
que tuvo el género humano; muchos hacen discusión de esto; 
no olviden los tales, que todo espíritu es probado en toda su 
existencia; la explicación de Adán y Eva, no está completa; 
porque precisamente sois probados, partiendo por vuestro 
propio origen; esto no es capricho de la Trinidad; vosotros lo 
pedisteis así; y así se os concedió; pedisteis en vuestro nacer 
de nuevo, un olvido de vuestro pasado; hasta la misma Doc-
trina del Cordero de Dios, la pedisteis; y se os concedió; todo 
se pide en el Reino de los Cielos; hasta lo que es incompren-
sible para vosotros; toda sensación desconocida para vuestro 
espíritu, la pedisteis; todo vuestro pensar, y la forma de ser 
de vuestra individualidad; cada gesto que habéis hecho en la 
vida, también está escrito en el Reino; si Hijito; sé que estás 
triste; tu hermano Fernando sigue con respuestas insolencias; 
su humildad está siendo absorbida por lo mundano; siempre 
lo fue; tiene mayor esmero por su tía humana; que por los 
enviados del Padre; olvida que LO DEL PADRE ESTÁ POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS; por su ceguera le sacaré de la 
misión; y perdió una vez más, el entrar al Reino de los Cielos; 
él pidió en el Reino que su error espiritual, fuera publicado; 
y el Divino Padre le concede tal deseo; nunca hay que pedir 
misiones que son superiores a la propia capacidad; es lo que 
sucedió con este hijo del mundo.-
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Si Hijito; este dibujo explica el origen de la Tierra; más, no 
lo explica todo; porque el tiempo transcurrido en el pasado 
de la Tierra, escapa al cálculo humano; han habido tantos 
siglos, como moléculas posee el planeta; esto se debe a que 
el tiempo es expansivo partiendo desde lo más microscópi-
co; la Tierra nació de lo invisible a lo visible; desde el tiempo 
celestial al tiempo material; y su aparición en lo visible, fue 
menos del tamaño de la cabeza de un alfiler; y ha pasado por 
infinitos tamaños; sus formas en su superficie igual; la bola 
actual de lo que es la Tierra, es producto de lo microscópico; 
hasta la materia cumple con la ley contenida en mis parábo-
las; HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA SER 
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; quien no naciere 
humilde, no llega al Padre; la Tierra lleva consumido tres 
cuartas partes del total de su existencia; y esto corresponde 
a la vida de prueba pedida por todos los seres pensantes; 
todas las generaciones de todas las épocas, pidieron esta for-
ma de vida; ninguna forma de vida es única ante el Padre; 
porque las formas de vida, en la creación del Padre no tienen 
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límite; ellas son como los granos de arena, que contiene un 
desierto; la chispita terrestre salida de los Soles Alfa y Ome-
ga, recorrió infinitos cielos; era guiada por las naves platea-
das; y junto con ella habían infinitas otras; porque todo prin-
cipio de creación en el Padre, no se refiere a un sólo mundo; 
se refiere a infinitos mundos; mundos que aún siguen salien-
do de infinitas parejas solares; la chispita aún conserva fuego; 
y sus criaturas electricidad en sus cuerpos; todo es eléctrico 
en el universo viviente del Padre; y todo fuego posee cuali-
dad y calidad; y se manifiesta en transformación constante; 
esta transformación constante tiene un tiempo; después viene 
la carne eterna; o resurrección de toda carne; la resurrección 
de toda carne, es la vida normal de los espíritus; porque la 
muerte es desconocida en el Reino de los Cielos; allí todo es 
eterno; allí reina el mérito viviente; porque sus criaturas han 
vivido más; y saben más; y su poder es mayor; el poder en el 
Reino de los Cielos, es creador; y no destructor como ocurre 
en la Tierra; ningún espíritu destructor entra al Reino; todo 
destructor se divide así mismo; sus propias virtudes le aban-
donan, llegado el instante de la divina justicia; tal como han 
abandonado a Satanás; escrito fue: SÓLO SATANÁS SE DI-
VIDE ASIMISMO; esta parábola es para la roca del egoísmo 
humano; para la llamada iglesia católica; porque por comer-
ciar con mi palabra, ha dividido la fe de la humanidad; ha-
biendo un sólo Dios nomás; la verdadera iglesia no es de este 
mundo; y las llamadas religiones, son desconocidas en el Rei-
no de los Cielos; desde el mismo instante en que se viola mi 
mandato y en el más microscópico grado, tal entidad pasa a 
ser un árbol que no plantó el Padre; y todo árbol filosófico 
que no cumpla con mi divina moral, de raíz es arrancado en 
la evolución humana; adelantándose a la futura caída de la 
llamada iglesia, el Hijo Primogénito le llamó roca; por su du-
reza espiritual; toda roca se vuelve polvo; todo egoísmo pere-
ce; probado es; la Tierra entrará a una época espiritual, desco-
nocida; tal como debió ser desde el principio; esta época es el 
Milenio de Paz; y su obra es gracias a los humildes del mun-
do; porque escrito fue que ellos son los primeros; el capitalis-
mo jamás dará paz al mundo; porque Satanás ambicioso divi-
de; sólo una unidad común y con nueva moral, dará paz al 
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mundo; esta paz la encabezará el Cordero de Dios; como fue 
escrito muchos siglos atrás; la moral de los llamados religio-
sos, es inmoralidad en el Reino de los Cielos; y ninguno de 
ellos entrará al Reino; porque es más fácil que entre un hu-
milde e ignorante, que un religioso ilustrado; MIENTRAS 
MÁS ILUSTRACIÓN TIENE LA CRIATURA, MÁS PESA LA 
PIEDRA QUE LANZA EN SU FILOSOFÍA; Y NO EXISTE 
PIEDRA MAYOR, QUE AQUELLA QUE SE DICE REPRE-
SENTAR AL PADRE; la secta vaticana tendrá que responder 
por los millones de desdichados que han creído en su pala-
bra; cuyo mayor mérito es la adoración material; de verdad 
os digo, que ninguno de los que me han adorado sin el mé-
rito del trabajo como fue mandado, entra al Reino de los Cie-
los; la adoración material tiene microscópico puntaje en 
vuestra añadidura; EL MAYOR PUNTAJE LO TIENE LA 
HUMILDAD Y LA ALEGRÍA; SEGUIDO DEL TRABAJO; y 
quien haya dejado de practicarlos un segundo o menos de 
un segundo, no entra al Reino de los Cielos; escrito fue: TE 
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; y 
este mandato es el mayor; su divina jerarquía se remonta a 
eternidades, antes que nacieran los actuales universos; es in-
finitamente de mucho antes que naciera la Tierra; es de antes 
que existiera vuestra prueba de vida; de antes que os diera 
los Mandamientos; es por eso que toda religión pasa; y el 
trabajo queda; y no podía ser de otra manera; el Creador del 
universo es el primer trabajador; puesto que ha creado todas 
las cosas; incluyendo el trabajo; si a vosotros os cuesta, al 
Creador igual; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
si a vuestro Creador no le costara, carecería de mérito; lo que 
sucede es que soy infinito y vosotros limitados; PARA EN-
TRAR AL REINO DE LOS CIELOS, SÓLO SE OS EXIGE LO 
QUE VOSOTROS MISMOS PROMETISTEIS CUMPLIR EN 
LA VIDA; TODO ES PROMESA VIVIENTE; Y NO HAY 
PROMESA, QUE NO TENGA ALGÚN MÉRITO; QUE NO 
TENGA ALGÚN RESULTADO; en el Reino sólo se conoce el 
trabajo; porque todos imitan al Creador; las religiones son 
desconocidas; los espíritus religiosos pidieron la prueba re-
ligiosa; y se les concedió; pidieron ser probados en tal filoso-
fía; porque todo espíritu es probado en la vida; ellos fueron 
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probados como fue probada la humanidad; nada tienen de 
especial; al contrario; los religiosos son los primeros es ser 
juzgados; porque así lo pidieron en el Reino; y así será; tal 
pedido descansó en el razonamiento espiritual, de que lo que 
es del Padre, es primero; Él está por sobre todas las cosas; y 
los que hablan en los mundos en su divino nombre, tienen 
derecho a ser los primeros; los primeros en ser juzgados; es 
ley universal; más, os digo espíritus religiosos, que más os 
valdría no haber pedido, tal prueba; si habéis violado mi di-
vina Ley; porque no entraréis al Reino de los Cielos; nadie 
que divida mi rebaño, entra; tal como Satanás que dividió en 
el Reino, a multitudes de ángeles; esta revelación estremecerá 
vuestra roca egoísta; porque el que la hace la paga; así está 
escrito en los libros solares; y en todas las Escrituras del uni-
verso; tanto arriba como abajo; vuestro mundo cristiano, será 
estremecido; llorar y crujir de dientes tendrán, quienes os han 
seguido; sobre vosotros caerá maldición; tanto de arriba como 
de abajo; porque los espíritus del mundo celeste, esperan que 
la Tierra sea liberada; ellos esperan igual como esperan los 
humildes de corazón; en el mundo celestial se ve la realidad; 
una realidad que estáis lejos de sospechar; porque sois ciegos 
de las leyes de los espíritus; mundanos sois en vuestras creen-
cias; por vosotros demonios de la explotación de la fe, esta 
humanidad no entra al Reino de los Cielos; porque sus se-
gundos de vida, han transcurrido en violación; basta un mi-
croscópico instante de violación, y no se entra al Reino; esto 
se debe a que todos los espíritus humanos, pidieron cumplir 
con la más sublime moral en sus existencias; y se les conce-
dió; por lo tanto vuestro Creador, cobra lo que le correspon-
de; nada hay de más; al contrario; doy esperanza al arrepen-
tido; la puerta del arrepentimiento están abiertas para todos; 
el Creador del rebaño, salva al rebaño; si Hijito; sé que ves en 
tu mente y en colores cósmicos el llorar y crujir de dientes de 
la humanidad; ves lo que nadie ve; todo Primogénito ve pri-
mero; porque precisamente es primero; eres Primogénito en 
Telepatía Universal; porque desde cualquier punto del uni-
verso, tu Divino Padre Jehová te comunica las maravillas de 
la creación; sé que ves los mundos en todo instante de tu exis-
tencia; todo poder empieza por lo microscópico; por lo invisi-
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ble; hasta hacerse visible; esto es mandar sobre los elemen-
tos de la naturaleza; 

Así es divino Padre Jehová; por tu gracia infinita, veo que todo 
es viviente; todo es fuego de colores; y todo se expresa; 

Si Hijito; pues el Padre Jehová, es el Fuego Eterno; el que 
sostiene el magnetismo de los mundos; todo sale del fuego y 
todo vuelve al fuego; todo sale del Padre y todo retorna al 
Padre; nada hay que no salga de Él; la misma geometría con-
que fue creada la Tierra, salió del fuego del Padre; lo que 
hay más allá del Padre, es atributo del libre albedrío del Pa-
dre; pues siendo infinito, el Padre está antes del Padre y des-
pués del Padre; el Padre escoge todo pasado; porque todo 
instante sea del pasado o no, lo convierte en presente; crea 
mundos de la nada misma; y sus criaturas no se dan cuenta 
de ello; es como si ellos estuvieran viviendo desde eternida-
des atrás; y poseen su historia planetaria; son las creaciones 
instantáneas del Padre; una de sus infinitas formas de crear; 
porque nada tiene límite en el Padre; la geometría de la Tie-
rra salió de la palabra viviente del Padre; sus divinas pala-
bras fueron: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; 
quiere decir que con este mandato, comenzó todo un proce-
so; un proceso que aún prosigue; y proseguirá por toda eter-
nidad; este proceso es el Universo Expansivo Pensante; un 
universo que sale de vosotros mismos; porque nadie es des-
heredado; todos poseen el poder creador del Padre; aún en 
grado microscópico; nadie nace sabiendo; todo se logra con 
lucha; comenzando por lo más primitivo; porque todos quie-
ren saber de todo; en el Reino de los Cielos, todos piden ex-
periencias fuera del Reino; experiencias que no conocen; si 
se conocieran, dejarían de llamarse experiencia; todos saben 
en el Reino, que al Padre le agrada el conocimiento; de su 
divino conocimiento salió todo lo que existe; y todos pla-
nean lo mejor para sí; todos quieren el mejor nacer de nuevo, 
en lejanos planetas; todos quieren regresar triunfantes al 
Reino; porque todos han visto al Padre; y quien ve al Padre, 
se transforma por toda eternidad; vosotros espíritus huma-
nos, pedisteis pasar las experiencias de los monitos de carne; 
y se os concedió; habéis hecho otros pedidos; porque se nace 
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microscópico, chiquitito y humilde, para llegar a ser grande 
en el Reino de los Cielos; fuisteis microbios del polvo mismo; 
y pasasteis por infinitas existencias en los mundos de polvo; 
quien niegue esta ley, niega su propia experiencia del pasa-
do; y lo que ha negado, le será quitado; porque el conoci-
miento aprendido, posee libre albedrío; porque la herencia es 
igual para todos; toda negación es pesada y juzgada en el Rei-
no; y todas alaban al Padre; porque toda negación es prueba 
para el conocimiento; porque todo espíritu es probado; todos 
lo piden; la materia y el espíritu; nadie es desheredado; la 
Tierra sabrá su propio origen; y este origen quedará hasta su 
propia consumación; ningún sabio o investigador, pudo dar 
con la ley; porque ninguno buscó en mi palabra; EL QUE 
BUSCA ENCUENTRA; sabiendo que primero está el conoci-
miento del Padre; ¿No se les enseñó como al resto de la hu-
manidad, que LA CIENCIA DEL PADRE ESTÁ POR SO-
BRE TODAS LAS COSAS? ciertamente lo saben; más, no se 
toman el trabajo de buscarme; de verdad os digo sabios del 
mundo, que ninguno de vosotros entrará al Reino; pedisteis 
la investigación de muchos mundos y se os concedió; lo que 
no pedisteis, fue la ingratitud hacia el Padre; se os dará lo que 
merecéis; porque todo esfuerzo por los demás; es premiado; 
más, no entraréis al Reino de los Cielos; porque es más fácil 
que entre un humilde ignorante, que un sabio de un mundo; 
que teniendo educación y preparación, fue ingrato con su 
Creador; así es y así será hasta el fin de este mundo; tal justi-
cia, la pedisteis en el Reino; y se os concedió; esta ley de justi-
cia es para todo instruido de la Tierra; porque ninguno entra 
en el Reino de los bienaventurados; vuestra Tierra sufrirá un 
llorar y crujir de dientes; en que más lo sufrirán, los cómodos, 
los ignorantes voluntarios; los mundanos que nunca se so-
brepusieron; los demonios de las modas escandalosas; los 
que mostraron sus cuerpos desnudos al mundo; los que prac-
ticaron los juegos de azar; eludiendo el trabajo como les fue 
mandado; a los que persiguen a mis hijos, porque no les agra-
da el color de sus pieles; así igualmente estos demonios de la 
discriminación, serán perseguidos en lejanos mundos; los po-
ritos de toda piel; siendo microscópicos, son grandes en ta-
maño en el Reino de los Cielos; y acusan delante del Creador 
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de la vida, a quienes los persiguieron en un lejano planeta 
llamado Tierra; en el Reino de los Cielos, todo se transforma, 
lo microscópico se vuelve gigante; y lo gigante microscópi-
co; todo el que se engrandeció en los mundos, se achican en 
los Cielos; es por eso que toda Escritura enseña por sobre 
todas las cosas, ser humilde; CON LA HUMILDAD CULTI-
VADA, TODO ESPÍRITU ES RESPETADO EN EL REINO; si 
Hijito; sé por el estado de ánimo por lo que pasas; sé que la 
causa se debe a la forma con que el periódico Últimas Noti-
cias, publicó la Divina Revelación; son espíritus materialis-
tas que pidieron publicar la verdad con humildad y respeto; 
hicieron lo contrario; porque en ese contenido hay duda, 
burla y falsedad; NUNCA EN LO QUE SE REFIERE AL PA-
DRE, DEBE COLOCARSE COMILLAS; LAS COMILLAS 
SON PROPIAS DEL MATERIALISMO; y todo aquél o aqué-
lla que empleé estas comillas de la incredulidad, no entra al 
Reino de los Cielos; EL PADRE ENSEÑA EN SUS ESCRITU-
RAS, CULTIVAR LA FE; NO, LA INCREDULIDAD; sé Hijito, 
que en tu divino libre albedrío, no te gustó nunca llevar mi 
palabra a la madriguera de la derecha; por la derecha es el 
anti-cristo; la misma forma y estilo conque hicieron la publi-
cación, demuestra que lo son; son criaturas que solo les inte-
resa un presente cómodo; se aferran al oro; porque en el oro 
encuentran la comodidad; nada saben de filosofía; nunca me 
han buscado; pidieron una prueba espiritual, superior a sus 
propios conocimientos; y cayeron; serían salvos, si hubiesen 
tenido un poquito de humildad y de respeto por las cosas 
del Eterno; sus nombres serán conocidos en todos los idio-
mas; porque así lo pidieron en el Reino; ellos mismos pidie-
ron tal justicia; en caso de caer; que el mundo, los juzgue; de 
acuerdo al divino mandato; ¿No sabían acaso estos incrédu-
los, que mi mandato dice: ADORARÁS A TU SEÑOR, POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS? si el divino mandato lo dice; 
¿Por qué no publicaron mi Revelación en forma inmediata? 
¿No está el Creador de sus vidas por sobre todas las cosas? 
¿Por qué el Creador del universo, tuvo que esperar? cierta-
mente os dijo espíritus ciegos, que así vosotros esperaréis 
eternidades, pidiendo entrar al Reino de los Cielos; de voso-
tros salió la soberbia; no del Padre; y así será para todos 
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aquellos, que habiendo visto con sus propios ojos, el naci-
miento de la Revelación, nada dijeron; a nadie dieron las 
Nuevas del Señor; sabiendo que mi divina palabra dice; EL 
QUE TENGA BOCA QUE HABLE; EL QUE TENGA OJOS 
QUE VEA; EL QUE TENGA OÍDOS QUE OIGA; quiere de-
cir que de todo el conocimiento que llega a saber el hombre, 
el conocimiento del Padre está primero; ¿No se les enseñó por 
sobre todas las cosas? el, más mínimo suspenso se pesa en el 
Reino; y todo suspenso que se refiera a lo que es del Padre, 
tiene una importancia infinita para todo espíritu; porque el 
Padre es primero tanto arriba como abajo; vosotros espíritus 
que pedisteis ser periodistas, y no supisteis serlo, tendréis 
que sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo 
instante en que pusisteis un anuncio del Padre en vuestro pe-
riódico; hasta que salga de vosotros el arrepentimiento; dedi-
cáis las mejores páginas y en hermosos colores, para las cosas 
del mundo; para el comercio; ¿Y por qué no lo habéis hecho 
igual para lo que es del Padre? ¿O sois criaturas sin Dios? si 
así es; de vosotros son las tinieblas; olvidáis que LA VER-
DAD VIENE POR SORPRESA; COMO LA SORPRESA 
QUE PRODUCE UN LADRÓN DE NOCHE; olvidáis que el 
Padre se vale de los humildes; porque todo humilde no tiene 
mayores intereses; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑO-
RES; o se sirve al Padre desinteresadamente o se sirve al 
mundo; vuestra publicación estremecerá a los que sirven al 
mundo; porque infinitas veces ha ocurrido; TODO ESPÍRI-
TU ES PROBADO; pidieron las pruebas; lo que no pidieron, 
fue relegar al Padre a un segundo plano; si Hijito; sé que estás 
viendo el llorar y crujir de dientes de estas criaturas; y ves a 
toda la humanidad; fueron ciegos hasta el último instante; de 
antes de la Revelación; vivieron materializados e ilusionados 
hasta el último instante; mayor soberbia no puede haber; vo-
sotros mismos contribuís a que la sorpresa os sea amarga; es 
vuestra dureza espiritual la que os provocará llanto; es vues-
tra roca de egoísmo humano; se enseñó ser humilde, y habéis 
hecho lo contrario; todo humilde ningún temor sentirá; y 
todo egoísta y orgulloso, temblará; de verdad os digo genera-
ción de incrédulos, que si hubieseis seguido la moral enseña-
da por mis Mandamientos, este mundo no tendría necesidad 
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de un juicio final; el juicio lo creasteis vosotros; la Doctrina 
del Cordero de Dios, os enseñará todo el conocimiento del 
universo; porque nadie nace sabiendo; todo se aprende; has-
ta los genios aprenden; y todo genio es producto de apren-
dizajes hechos en otros mundos; porque la ley que dice: TE 
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE, se 
cumple en todos los mundos; sé Hijito que tu hermano Sala-
zar, te ofrece con interés; EL QUE QUIERE DAR, QUE DÉ 
SIN INTERÉS; ha hecho contigo algo que no debió hacer 
nunca; nunca debe ofrecerse algo en presencia de otros; si en 
ese algo se está cobrando la caridad que se hace; sé Hijito 
como tú lo sabes, que un ayudante interesado, no puede 
continuar en la misión; y así será; LA TIERRA HIJITO RECI-
BIRÁ CON SORPRESA Y ASOMBRO, LA DOCTRINA DEL 
CORDERO DE DIOS; SORPRESA Y ASOMBRO QUE LA 
MISMA HUMANIDAD PIDIÓ EN EL REINO DE LOS CIE-
LOS; todos los incrédulos la recibirán con crítica; lo que no 
podía faltar; más, todo crítico será avergonzado; porque an-
tes de ser crítico, hay que saber primero su propio origen; y 
si no se sabe, hay que ser humilde; el hombre no sabe el fu-
turo; y sus propias ideas pueden ridiculizarle en un instante 
dado; ANTES DE SER CRÍTICO, HAY QUE SERLO DE UNO 
MISMO PRIMERO; pobres de aquellos críticos, que se atre-
vieron a lanzar la primera piedra de sus críticas, sin saber al 
dedillo, el contenido de mis Escrituras; porque ningún críti-
co mundano entrará al Reino de Dios; LA CRÍTICA ÚNICA 
EN EL REINO DE LOS CIELOS, ES AQUELLA QUE DE-
FIENDE A MIS HUMILDES; Y NO HAY OTRA; porque toda 
humildad viviente, defiende a quien lo defendió; por la crí-
tica mundana que no defiende lo que es de Dios, millones y 
millones de seres, no entrarán al Reino de los Cielos; el tér-
mino lanzar la primera piedra, era un aviso para todo crítico 
de la humanidad; criticar es una responsabilidad espiritual; 
TODA CRÍTICA ESTÁ EXPUESTA A CONVERTIRSE EN 
CALUMNIA; muchas veces criticáis a quien no lo merece; 
sólo el Padre sabe quiénes deben ser criticados en esta hu-
manidad; y para que lo sepáis, los que serán criticados, se-
rán los grandes de este mundo; porque nadie debió engran-
decerse; nadie debió ser más que otro; porque todos son 
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iguales ante Dios; mis leyes son comunes a todos; y todos 
deben ser como mis leyes; el llamado comunismo terrenal, es 
la filosofía que más se acerca a la moral de mis Mandamien-
tos; porque tiene por base el trabajo; y no la explotación; toda 
filosofía contiene una intención; y entre todas las filosofías 
vuestro Creador escoge aquella cuya intención, se acerca más 
a mis divinos Mandamientos; la moral del llamado capitalis-
mo, está muy lejos de ello; el término explotación no debería 
conocerse en este mundo; y por el capitalismo se conoce; y no 
existe mayor escándalo, entre las filosofías; el comunismo te-
rrenal, reconocerá al Padre Eterno; a la Trinidad Universal; 
porque toda Doctrina que proviene del Padre, transforma 
toda mente; transforma a los mundos; tal como transformó 
en el pasado; en la Era Mosaica, Cristiana y ahora en la Era 
del Cordero de Dios; de un humilde sale la Verdad; tal como 
fue en el pasado; porque los humildes son primeros; la Cien-
cia del Cordero de Dios, no es de este mundo; no pertenece a 
vuestras universidades; tal como el contenido de mis Escritu-
ras; que lo tomen en cuenta los críticos de este mundo; que 
nada saben de las leyes del macrocosmos; que nada saben del 
Reino de los Cielos; tienen que aprenderlo todo; de cómo fue-
ron hechas las cosas; de cómo fue creada la Tierra; y como 
fueron creados ellos; la crítica mundana es escasa en humil-
dad; y por lo mismo ningún crítico, entra al Reino; si no sa-
béis interpretar los dibujos celestes, estudiad el contenido; 
que POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; quiere decir: 
el contenido de una doctrina; la intelectualidad que encierra; 
y su relación con las Escrituras; DE TODOS LOS FRUTOS 
INTELECTUALES, EL DE LAS ESCRITURAS ES EL SUPRE-
MO; PORQUE ES EL FRUTO SALIDO DEL PADRE; y juzga a 
todos los demás; esto significa, que cuando el Creador se pro-
pone expandir una nueva Doctrina, no hay fuerza humana 
que lo pueda impedir; porque todos los elementos de la natu-
raleza, se aprestan para ello; incluyendo el pensar humano; 
porque materia y espíritu, pertenecen al todo sobre el todo; 
son solidarios; tal como se mandó a las criaturas humanas; el 
vivir como hermanos, representa las mismas alianzas de los 
elementos; todo mi Universo Viviente es unidad viviente; 
aunque vuestros ojos vean capitalismos; todo movimiento en 
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la naturaleza fue pedido por los querubines de todos los ele-
mentos; porque la materia viviente posee libre albedrío 
como lo poseéis vosotros; ¿No se os enseñó que NADIE ES 
DESHEREDADO? ese nadie representa el infinito en el Pa-
dre; que todo lo puede; ¿No se os enseñó que es infinito? EL 
MUNDO CRISTIANO HABLA DEL PADRE; TAL COMO SE 
LES ENSEÑÓ; MÁS, NO REFLEXIONAN; NO ME PRO-
FUNDIZAN; NO ME BUSCAN; son falsos cristianos; son 
cristianos de boca; ningún falso profeta de mi palabra, entra-
rá al Reino de los Cielos; la ilusión creada por el materialis-
mo, crea en las mentes, un concepto falso de la eternidad; el 
capitalismo es el causante de que la humanidad no entre al 
Reino; porque la cualidad y la calidad en todas las ideas de 
la existencia, cayó en lo falso; en lo efímero; que le acerca a 
sus propias tinieblas; porque por libre albedrío las ejecuta-
ron, por su sistema de vida; una filosofía que la pidieron los 
mismos espíritus; pidieron ser probados en ella; prometie-
ron vencer al demonio; más, cayeron; las mismas inmorali-
dades que presenciáis en el mundo, os lo dicen; vuestro 
Creador no premia a los mundos inmorales; más, de la in-
moralidad saca nueva moral; de las tinieblas saca la luz; esto 
significa que el Creador no necesita destruir su obra; pu-
diendo hacerlo; EL TRANSFORMAR A LOS MUNDOS, ES 
UN DIVINO DERECHO QUE PERTENECE AL LIBRE AL-
BEDRÍO DE VUESTRO CREADOR; las formas de hacerlo, 
son infinitas; porque nada tiene límite en el Padre; vais a 
presenciar la transformación de vuestro mundo; una trans-
formación como jamás se vio; y de vosotros mismos saldrá 
tal transformación; porque todos tenéis un alma; hasta el 
más incrédulo; nadie quiere la condena; hasta los más sober-
bios, sentirán que su roca de egoísmo, estalla en pedazos; la 
palabra viviente del Padre, todo lo transforma; así como su 
fuego depurador, juzga a los demonios del macrocosmos; 
donde las criaturas poseen poderes, que llenarían de pavor 
a la criatura humana.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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59.
DIVINO ORIGEN DEL TIEMPO; DIVINA ALIANZA 
CON EL ESPÍRITU HUMANO; TIEMPO CELESTIAL; 
TIEMPO TERRENAL; TIEMPO ESPIRITUAL; TIEMPO 
GALÁCTICO; TIEMPO DE LA LUZ; TIEMPO DE LAS TI-
NIEBLAS.- 

Si Hijito; te explicaré el tiempo viviente; del tiempo celes-
tial salen todos los tiempos de los mundos; cada tiempo es un 
mandato viviente; es una alianza entre los divinos querubines 
del tiempo y el espíritu, que vive en su propio tiempo; todo 
tiempo tiene su principio y su fin; según el tiempo que se le 
dio al tiempo; todo tiempo es relativo a su propia evolución; 
nace junto con la naturaleza; todo pensar de la naturaleza, 
posee su tiempo dentro del mismo tiempo; hay tiempo exte-
rior o tiempo presente y tiempo interior o tiempo espiritual; 
cada tiempo posee su libre albedrío propio; y son unilaterales 
y armoniosos; está en ellos, el equilibrio universal; el libre 
albedrío del universo posee en sí mismo el equilibrio de toda 
vida planetaria; es una independencia de la misma expan-
sión del universo; las alianzas se suceden en toda eternidad; 
la materia y el espíritu, se expresan en infinitas formas; las 
hay iguales y desiguales; cada forma de vida crea su propia 
eternidad; basta que sus criaturas piensen, y están creando su 
propio futuro; cada uno es expansivo como el universo mis-
mo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; puesto que 
todas mis criaturas piensan; el principio de la eternidad es el 
mismo; tanto arriba como abajo; CADA UNO SE HACE SU 
PROPIO CIELO; cada uno se crea su propio futuro cuerpo 
físico; todo depende del conocimiento acumulado en la vida; 
TODO CONOCIMIENTO GANADO POR LA CRIATURA, SE 
CONOCE EN EL REINO DE LOS CIELOS, COMO LA SAL 
DE LA VIDA; y toda sal de vida, incluye el tiempo futuro; del 
futuro mundo en que ha de vivir la criatura; todo sigue un 
orden inalterable; sean cuales sean las obras de la criatura; el 
orden lo crea la misma criatura; LA INTENCIÓN QUE ESTÁ 
PRESENTE EN TODOS SUS ACTOS, ES LA QUE RIGE SU 
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JUSTICIA; el Padre Eterno está en toda intención; porque 
está en todas partes; en lo visible y lo invisible; y estando en 
lo visible, no se deja ver; porque divino libre albedrío tiene; 
tal como lo tienen sus hijos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; arriba el cielo abajo el mundo; lo de arriba 
contiene lo que tiene lo de abajo; más, arriba y abajo son 
relativos; porque sus criaturas nacen de nuevo; y al nacer 
de nuevo, traen nuevos conceptos del universo; cada nacer 
de nuevo, es una reencarnación del espíritu; es una alianza 
de sus propias virtudes; reencarnar y nacer de nuevo es lo 
mismo; una ley se puede expresar de infinitas formas o di-
ferentes formas; y es la misma ley; NADIE DEBE NEGAR 
NADA; PORQUE TODO EXISTE EN EL PADRE; negar lo 
que es atributo del Padre, es negar a su propio Creador; to-
dos nacieron para imitar al Padre; no, para negarlo; lo que 
no se explica en un mundo, se explica en otro; lo que aún 
no se sabe en una morada planetaria, se sabe en otra; por-
que todo espíritu nace de nuevo; pasa adquiriendo nuevo 
conocimiento de mundo en mundo; prueba infinitas sales 
de vida; porque infinitos son los conocimientos; todo cono-
cimiento acerca a la criatura, a su Creador; porque estoy en 
todos los conocimientos; en los conocidos y desconocidos; 
¿No se os enseñó que VUESTRO DIOS VIVIENTE ESTÁ 
EN TODAS PARTES? el que no me veáis, no significa que 
no esté con vosotros; esta ausencia física de vuestro Creador, 
vosotros mismos la pedisteis; y se os concedió; lo que para 
vosotros, parece una eternidad, es sólo un instante para el 
Padre; sois microscópicos entre los colosales mundos de la 
creación; es por eso que fue escrito que DEL POLVO ERES 
Y AL POLVO VOLVERÁS; porque a medida que nacéis, 
vais pasando de un mundo microscópico, a otro mundo mi-
croscópico; porque primero HAY QUE SER CHIQUITITO 
Y HUMILDE PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; es decir para nacer en los mun-
dos del macrocosmos.- 
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Si Hijito; este dibujo celeste al igual que los otros, fueron 
pedidos por ti en el Reino de los Cielos; porque cada deseo y 
cada acto están escritos en los libros solares; cada espíritu hu-
mano así lo pidió; y así se le concedió; los dibujos celestes son 
divinas Escrituras; porque todo dibujo en el Reino de los Cie-
los, es entendimiento y conocimiento viviente; los dibujos ce-
lestes conversan con los Padres Solares; porque todo existe en 
el Reino; tal como tú conversas con todo lo que te rodea; el 
tiempo también conversa en el Reino; su forma contiene to-
dos los ruidos silenciados; es una filosofía de espera; porque 
todo tiempo tiene su fin; el fin de cada tiempo es relativo; 
porque cada individualidad, pidió un tiempo para su propia 
existencia; por lo tanto, cada espíritu, rinde cuenta de cómo 
empleó el tiempo espiritual; el tiempo nace junto con el espí-
ritu; ambos son alianzas en sus respectivas filosofías; el tiem-
po material es también una filosofía viviente; nace para que 
cada acto material, se ejecute; cada una de las 318 virtudes del 
pensar humano, pidió alianzas con el tiempo material y espi-
ritual; son dos libres albedríos dentro del libre albedrío del 
espíritu; el tiempo atiende a cada espíritu por separado en el 
Reino de los Cielos; y cada virtud lo hace igual; el libre albe-
drío es lo más sagrado que posee el espíritu; toda filosofía 
humana que no reconozca o atropelle el destino de cada libre 
albedrío, no quedará en la evolución humana; tal es la filoso-
fía del capitalismo; basado en un poder material, que es des-
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conocido en el Reino de los Cielos; en el Reino no existe ni el 
más microscópico poder de ambición; ninguna tiniebla de 
ningún planeta se conoce; toda filosofía tiene su tiempo; y 
tal como la idea, posee en su libre albedrío, cualidad y cali-
dad; todos los tiempos salen del Reino; porque todo se crea 
allí; los tiempos también poseen inocencia; tal como la posee 
el espíritu; porque materia y espíritu, son iguales ante Dios; 
tienen los mismos derechos; nadie es menos ante el Padre; es 
una igualdad, que está dentro de las mismas y respectivas 
leyes; la creación viviente del Padre posee infinita variedad, 
y una sola justicia; se nace en una cantidad tal, como la pro-
pia mente puede imaginar; y la justicia es la misma; sean 
cuales sean, los actos realizados en cada existencia; en cada 
existencia se disfruta de un tiempo; que no es el mismo; pues 
la sal de la vida no es la misma; en cada existencia se apren-
de algo diferente; y ese algo por microscópico que sea, es 
suficiente para hacer variar el futuro tiempo que disfrutará 
la criatura; por lo tanto SON VUESTROS ACTOS LOS QUE 
CREAN VUESTRO PROPIO TIEMPO; Y NO SÓLO EL TIEM-
PO; SINO QUE TODO VUESTRO FUTURO DESTINO; es 
por eso que fue escrito: CADA UNO SE HACE SU PROPIO 
CIELO; porque hasta las microscópicas moléculas que en-
contraréis en el futuro mundo, son resultado de vuestros ac-
tos de la existencia pasada; SI VUESTROS ACTOS Y PEN-
SAMIENTOS FUERON LIMPIOS, VUESTRO DESTINO 
SERÁ UN MUNDO-PARAÍSO; Y SI VUESTROS ACTOS Y 
PENSAMIENTOS FUERON SUCIOS; ESTAD SEGUROS 
QUE VUESTRA FUTURA MORADA SERÁ UN MUNDO-
INFIERNO; está explicación corresponde a la parábola que 
dice: OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE; porque en 
cada acto entran en juego, microscópicos seres pensantes; y 
son tan microscópicos, que para ellos el cuerpo de carne es 
como una colosal galaxia; y vuestro espíritu, un infinito sol; 
y ellos también poseen sus tiempos; tal como los posee la 
criatura humana; para ellos, LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; para ellos el tiempo material, representa un 
tiempo del macrocosmos; tal como el infinito se presenta a 
los ojos del espíritu humano; esta Revelación es la suprema; 
porque ella explica el Alfa y la Omega de la creación vivien-



637

ALFA Y OMEGA

te del Padre Jehová; la única que existe y existirá; y que con-
tiene a todos los universos que la mente pueda imaginar; 
todo cuanto se piensa, se transforma en universos materiales; 
nada se pierde en energía en la creación del Padre; siendo su 
universo la ley suprema de toda economía; y como tal, existe 
también la economía de los tiempos; cuya ley provocará llo-
rar y crujir de dientes, en la humanidad; porque basta un se-
gundo o menos de tiempo en ociosidad; y no se entra al Reino 
de los Cielos; TODO TIEMPO POSEE MORAL; Y POR LO 
TANTO EXIGE JUSTICIA; su unión con el espíritu hace que 
reclame justicia en el Reino de los Cielos; el espíritu humano 
nada sería sin el tiempo viviente; nada sería sin las virtudes 
que se unieron a él; es por eso que toda Escritura a través de 
los siglos, enseña ser humilde por sobre todas las cosas; esto 
corresponde a: ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREADOR 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; porque el Padre es el 
Creador de toda humildad; toda virtud posee su tiempo; y 
son 318 virtudes que tenéis en vuestro espíritu; con ellas ac-
tuáis diariamente en la vida; en el juicio final que se os pro-
metió, también les fue prometido a vuestras virtudes; porque 
todos tienen los mismos derechos; nadie es menos ante el 
Eterno; los tiempos cuando lo creen conveniente en sus libres 
albedríos, acompañan a los espíritus por muchas existencias; 
ellos también nacen de nuevo; también pasan por infinitas 
moradas planetarias; también desean acercarse más y más al 
Creador; buscan el conocimiento; buscan la sal de la vida; en 
sus respectivas filosofías; LOS TIEMPOS SON FUERZAS 
MAGNÉTICAS EN SU ENCARNACIÓN FÍSICA; Y VIRTU-
DES EN SU ETERNIDAD ESPIRITUAL; sus principios fue-
ron los mismos que tuvieron los espíritus humanos; nacieron 
en estado de inocencia solar; este principio de los tiempos se 
remonta a eternidades antes que naciera vuestra Tierra; antes 
que vosotros, el espacio tenía infinitas moradas planetarias; 
su número es como los granos de arena que contiene un de-
sierto; y cada grano de arena, es a la vez un desierto; esta 
terminología es la más acertada para el entendimiento huma-
no; porque la mente humana es microscópica; y la del Padre 
infinita; las matemáticas y todo cálculo humano, desaparecen 
ante su divino poder mental; que sostiene los mundos y soles 
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que contempláis; los que hubieron y habrán; vosotros repre-
sentáis una microscópica parte del magnetismo del Padre; 
es por eso que fue escrito: DEL POLVO ERES Y AL POLVO 
VOLVERÁS; quiere decir: de lo microscópico eres y a lo mi-
croscópico vuelves; pues al nacer de nuevo, cada espíritu 
humano vuelve a un mundo semejante a la Tierra; o bien a 
un microscópico paraíso; cuando ha cumplido con la moral 
de mis divinos Mandamientos; segundo por segundo a lo 
largo de su existencia; basta un segundo de abandono a la 
moral del Padre, y no se entra al Reino de los Cielos; cada 
segundo o menos de violación, incluye un tiempo microscó-
pico; junto con las 318 virtudes vivientes; por muy microscó-
pico que sea el tiempo de una violación, en su justicia parti-
cipan todos; hasta los microscópicos poros de vuestra carne; 
todo chiquitito y humilde es grande en el Reino de los Cie-
los; a ellos escucha primero el Creador del universo; el últi-
mo en ser escuchado, es el espíritu humano; porque se le 
enseñó ser humilde; y así lo considera la justicia divina; LA 
HUMILDAD Y LA ALEGRÍA, DEBIERON SER CULTIVA-
DAS POR TODAS LAS CRIATURAS HUMANAS; quien dejó 
ser un segundo o menos humilde o alegre, no entra al Reino 
de los Cielos; porque así lo pidió toda la humanidad terres-
tre; y así se le concedió; QUIEN TUVO ENOJOS EN LA 
VIDA, QUE SUME EL TOTAL DE SEGUNDOS EN TODO 
SU ENOJO QUE TUVO EN SU EXISTENCIA; EL TIEMPO 
DE TODO ENOJO, ES TIEMPO DE TINIEBLAS; CADA SE-
GUNDO DE ENOJO, CORRESPONDE A UN PUNTITO EN 
LAS TINIEBLAS; Y CADA PUNTITO REPRESENTA UN 
MUNDO O CIELO QUE SE OS CIERRA; porque cada falta 
salida de vosotros, apaga vuestra propia luz; y os acercáis a 
mundos de tinieblas; porque cada uno se hace su propio cie-
lo; cada uno se crea su propia añadidura; su propio destino 
en las moradas planetarias del espacio; la humanidad le pro-
metió al Padre Jehová, vivir una filosofía de alegría; sea cua-
les sean las circunstancias y pruebas de cada uno; porque 
todos vieron la alegría en el Reino de los Cielos; y todos se 
disputan en el Reino, la alegría de transmitir la alegría, al 
resto de las moradas planetarias; nadie nace con enojo en su 
estado de inocencia; todos nacen inconscientes de sus pro-
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pios sentimientos; todos nacen en sorpresa viviente; cuando 
se nace, no se sabe que se nace; sólo se siente el propio desa-
rrollo; a medida que el espíritu se acostumbra al universo; 
nace en él, la determinación; y siempre se preguntará por 
toda la eternidad, el origen de todas las cosas; porque el pro-
pio origen espiritual es el infinito mismo; todo está unido y 
relacionado por el cordón solar; lo que constituye el todo so-
bre el todo; quien lo niegue, se niega asimismo; porque en el 
Reino, las virtudes vivientes leen toda mente; y quien niegue 
lo que es de ellas, ellas también niegan; se niegan a acompa-
ñar al espíritu que las negó, en una futura existencia; unas a 
otras, se comunican en el espacio, quien es el que niega una 
de las infinitas glorias del Padre; toda negación por microscó-
pica que sea, es pesada y juzgada en el Reino de los Cielos; 
existe negación espiritual y negación humana; todo existe en 
el Padre; sin el Padre nada existiría; tal como en vuestra pro-
creación; sin padres no existirían los hijos; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; el tiempo posee su tiempo; porque 
nadie está solo; todo el infinito está constituido en una infini-
ta jerarquía; existe el orden galáctico; una de las maravillas 
del Padre; la Tierra que habitáis, está por entrar en este or-
den; porque NADIE ES DESHEREDADO; esta Revelación 
cambiará la filosofía terrenal; o las filosofías; porque fueron 
probadas como la vida misma; escrito fue: LA TIERRA PA-
SARÁ; MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN; quise decir 
que la Tierra y sus costumbres pasarán al olvido; y que una 
nueva Doctrina salida de mi palabra viviente, reinará en la 
Tierra; ninguna filosofía del materialismo quedará; porque 
todo tiene su tiempo; tiempo de empezar y tiempo de termi-
nar; principio de reinado y término de reinado; principio Alfa 
y término Omega; caída de un mundo con sus inmoralida-
des; y el nacimiento de otro con nueva moral; escrito fue que 
nacería mundo nuevo; y para que exista mundo nuevo, es 
menester moral nueva; la misma moral contenida en mis 
Mandamientos; la humanidad en su libre albedrío, escogió 
otra moral; desconocida en el Reino de los Cielos; y todo lo 
desconocido no entra al Reino; esta moral desconocida, está 
basada en la ilusión de lo pasajero; en el mismo dinero creado 
por los demonios de la ambición; que no les importa la uni-
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dad del mundo; porque sólo Satanás divide; EL CAPITALIS-
MO DIVIDE PARA REINAR; a nadie le fue dado, poseer más 
que otro; y mucho menos empleando la fuerza; la persua-
sión y sus creadores, no entran al Reino de los Cielos; el ca-
pitalismo es producto de la ambición de unos pocos; el Divi-
no Padre los viene observando desde muchas moradas atrás; 
estos demonios de la ilusión material, son el yugo de la hu-
manidad; todo lo hacen y lo proyectan, según sus conve-
niencias; no toman en cuenta para nada, al Creador; jamás 
me buscan en mis Escrituras; que es mi libre albedrío; no me 
estudian como les fue mandado; sólo viven para dominar a 
los demás; de verdad os digo, humildes de corazón, que es-
tos demonios, tienen sus días contados; nadie nació para 
aprovecharse de otros; nadie nació para violar la ley del Pa-
dre; todas las pruebas humanas, tienen un límite; nada que 
salga de vosotros, es eterno; sólo el Padre os transmite la 
eternidad; porque da y quita; los tiempos se acaban cuando 
se acaban los mundos; y no hay morada que no tenga su 
tiempo; la materialización de toda virtud, requiere del tiem-
po; todo el universo está constituido por alianzas; porque 
todos poseen libre albedrío; y cada cual escoge; por lo gene-
ral se escoge a los elementos que están dentro de la com-
prensión del espíritu; esto quiere decir que puede triunfar 
en las pruebas que se propone el espíritu; muchos espíritus 
piden lo que ellos no están en condiciones de cumplir; tal 
como tu hermano espiritual Fernando; pidió a la edad avan-
zada, acompañarte en tu Revelación en el mundo en que es-
tás; más, no es alegre como lo prometió en el Reino; ni se 
esmera por serlo; sacado será de tu gloria; oportunidad tuvo; 
POR SU MAL CARÁCTER PERDIÓ LA OPORTUNIDAD 
DE SER UN BIENAVENTURADO; y no entra al Reino de los 
Cielos; todo aquél que desee acompañarte por el mundo, 
debe ser alegre y humilde, como fue enseñado; NADIE TIE-
NE DERECHO A ENTURBIAR LA FELICIDAD DE SU HER-
MANO; y no existe felicidad mayor, que la alegría; propia de 
la felicidad del Reino de los Cielos; todo aquél que no culti-
vó la alegría, no entra al Reino; es por eso que fue escrito: 
DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE 
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; quiere decir en Re-
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velación Telepática: porque mi Divino Padre, es alegre como 
un niño; y quiere decir que de la inocencia misma, el Divino 
Padre saca nueva moral viviente; y no podía ser de otra ma-
nera; si se es primero en el Reino, también se es en los plane-
tas; la gloria se disfruta en cualquier punto del universo; esta 
parábola es muy semejante a esta otra: TODO HUMILDE ES 
PRIMERO EN EL REINO DE LOS CIELOS; una parábola 
que hará llorar a los grandes de la Tierra; que olvidaron por 
conveniencia, que los humildes debieron gobernar el mundo; 
puesto que son los primeros; los primeros en el Padre, signi-
fica ser primero en todo; en lo que la mente pueda imaginar; 
tanto arriba como abajo; en el Cielo y en la Tierra; los hom-
bres hicieron lo opuesto; gobiernan el mundo, los que no es-
taban destinados a ello; llorar y crujir de dientes les esperan; 
porque ocupan puestos que no pidieron en el cielo; el Divino 
Padre que ve todo futuro, sabía que de darles el poder por 
mandato celestial, a los espíritus ambiciosos y egoístas, la 
Tierra tendría un triste destino; todos serían esclavos; por lo 
tanto grandes del mundo; ilusionados en un solo presente 
material, concentraos en la divina parábola que lleva siglos y 
siglos: LOS HUMILDES SON Y SERÁN SIEMPRE LOS 
PRIMEROS; aprontaos a entregar, lo que nunca os ha perte-
necido; la divina parábola os viene avisando desde muchos 
siglos atrás; tal como viene avisando a otros demonios; a los 
demonios de la riqueza material; la mayor advertencia para 
estos ambiciosos, está en la parábola que dice: ES MÁS FÁ-
CIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA 
AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
porque ninguno ha entrado jamás; desde que el Divino Pa-
dre, creó otras criaturas; ningún rico ha tomado en cuenta mi 
divina advertencia; siguen transmitiendo a sus hijos, la des-
obediencia; ninguno de sus hijos entrará al Reino; es por eso 
que todo hijo maldecirá a padre y madre; y los padres a sus 
padres; y así remontaos a las generaciones del pasado; basta 
una mala costumbre enseñada por los padres, y sus hijos que-
dan condenados, a no entrar al Reino de los Cielos; esta justi-
cia que parece ser excesivamente severa, no lo es; porque vo-
sotros mismos espíritus humanos, la pedisteis; y se os 
concedió; vosotros dijisteis al Padre, antes de venir a la prue-
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ba de la vida: caiga sobre nosotros, toda violación salida de 
nosotros; y caiga en nuestra cimiente; en nuestros hijos; esto 
es hasta la tercera generación, a partir del padre; este pedido 
es resultado de obediencia infinita al Padre; producto de un 
amor, desconocido entre vosotros; porque el verdadero 
amor no es de vuestro mundo; si en vuestro mundo existiera 
el verdadero amor, no estaríais divididos en ricos ni pobres; 
ni estaríais divididos en la fe; porque todos sois de un solo 
Padre; y la verdad es una; no existirían las llamadas religio-
nes; que explotan la fe de mis hijos; de verdad os digo, que 
las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los 
Cielos; y toda filosofía que divida a mis humildes; cada espí-
ritu nace de nuevo, para ganar en amor y no para ser dividi-
do; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; sobre todo 
espíritu religioso, caerá la culpa de que esta humanidad esté 
dividida en lo espiritual; los espíritus religiosos son los mis-
mos fariseos del pasado de la tierra; pidieron al Divino Pa-
dre, enmendar errores del pasado; y nacieron de nuevo; vol-
vieron a caer en lo mismo; volvieron a olvidarse de que todo 
humilde es primero; los religiosos no deben olvidar que todo 
espíritu es probado en la vida; es una ley para toda criatura 
humana; nadie es privilegiado ante el Creador; al contrario; 
mientras más se sabe, más severa es la justicia de Dios; al 
ignorante no se le puede exigir mucho; más, todos son juz-
gados por igual; el tiempo está en todo lo conocido y desco-
nocido; su filosofía es expansiva como el universo mismo; 
cada idea que generáis, lleva el germen del tiempo que os 
tocó vivir; la herencia se transmite partiendo por lo más mi-
croscópico que tenéis; porque lo microscópico y lo humilde 
son lo primero; lo más microscópico que existe en la Tierra, 
son vuestras ideas físicas; las sentís y no las veis; y por ellas 
creáis vuestro futuro; la idea mental que sale de vuestro 
pensamiento, es eterna; sale de vosotros en una dimensión 
invisible; vuestros ojos de carne y vuestros instrumentos, ja-
más podrán ver vuestras ideas cuando viajan al cosmos; de 
ellas nacen los futuros planetas; y junto con sus expansiones 
en crecimiento, sus criaturas llevan en sí mismas, vuestra 
filosofía; porque toda herencia se transmite; he aquí el ori-
gen de la eternidad; todo parte desde lo más humilde; y lo 
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humilde no cesará jamás de crecer; de lo microscópico se pasa 
a lo macroscópico; a lo colosal; al tamaño celestial; que no 
tiene límite en nada; esta revelación os fue anunciada en otros 
términos, hace ya muchos siglos; mi Hijo Primogénito solar 
Cristo os lo dijo: DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUE-
DEN IR; ese lugar es el Macrocosmos; llamado Reino de los 
Cielos; al deciros que vosotros no podéis ir, quiso deciros que 
es menester nacer de nuevo y adquirir nuevas proporciones; 
porque nadie nace grande; todos nacen microscópicos y hu-
mildes; si vosotros espíritus humanos llegarais al macrocos-
mos, os aseguro que nadie viviría para contarlo; son tan colo-
sales sus criaturas, que al verlas, se os paralizaría el corazón; 
enloqueceríais; vuestro tamaño es tan microscópico, como la 
hormiga que se os acerca a vuestros pies; la miráis con indife-
rencia; sin importaros si la matasteis o no; así ocurre con vo-
sotros en el macrocosmos; os mirarían con indiferencia; y 
hasta os pisarían sin que sus criaturas se dieran cuenta; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; porque esos gigan-
tes del macrocosmos, son enanitos en comparación con otros; 
y éstos con otros; y así remontaos hasta donde vuestra mente 
pueda imaginar; esto se debe a que la creación del Padre, no 
tiene límites en nada; ni en tamaño, ni peso, ni forma, ni en 
filosofía; y así será por toda la eternidad; es el Universo Ex-
pansivo Pensante del Padre Jehová; y dentro de él, están to-
dos los demás; todos los que las mentes de sus hijos puedan 
concebir; mientras se piensa, se está creando; estáis expan-
diendo el universo con vuestra propia filosofía; todos sin ex-
cepción alguna, pertenecéis al todo sobre el todo; tanto los 
mundos de arriba, como los de abajo; este concepto de posi-
ción espiritual, es relativo a vuestra evolución; porque las po-
siciones geométricas y espirituales, no tienen límites; a cada 
instante el universo se expande más y más; viniendo a ser los 
tiempos, como un gas superpuestos uno a continuación del 
otro; los tiempos poseen también su cualidad y calidad; lo 
que constituye sus jerarquías; la idea humana también lo po-
see; el microbio igual; porque nadie es desheredado; hasta los 
colosales soles lo poseen; el tiempo nace microscópico como 
fue el nacimiento de la Tierra; y crece en la misma proporción 
que crece la Tierra; todo crecimiento en la naturaleza, es pa-
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ralelo al equilibrio del planeta; antes de nacer un mundo, se 
traza su geometría en el Reino de los Cielos; vuestro Crea-
dor conoce los mundos, antes que éstos nazcan; TODO DES-
TINO PUEDE SER ANULADO SI ASÍ SE ESTIMA EN EL 
REINO; EL PADRE ETERNO DA Y QUITA; Y LO HACE 
BUSCANDO EL PERFECCIONAMIENTO DE SUS CRIATU-
RAS; cada nacimiento hay que atenderlo; los partos son de 
soles y mundos; y su número es comparable en forma mi-
croscópica, al número de arenas que contiene un desierto; 
hay partos arriba y abajo; hay creación en los mundos de 
arriba y en los mundos de abajo; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; cada mundo vive su propia filosofía vi-
viente; y sienten lo que ellos pidieron sentir; este sentir se 
saca de sus respectivas sales de vida; de sus propios conoci-
mientos alcanzados en otras existencias; todas las virtudes 
siguen al espíritu en todo nacer de nuevo; lo hacen con cono-
cimiento de causa; porque libre albedrío tienen; tal como lo 
tiene el espíritu; esta ley se conoce en el Reino de los Cielos, 
como Alianzas; y su significado representa al universo ma-
terial; a donde se va a ganar experiencia; donde se nace de 
nuevo; en una cantidad tal, como la mente pueda imaginar; 
EL UNIVERSO MATERIAL ES COMO UNA COLOSAL ES-
CUELA; DONDE JAMÁS SE TERMINA DE APRENDER; los 
espíritus del universo nacen para poblar la escuela del cono-
cimiento universal; a todos se les da oportunidad; a nadie se 
le niega el perfeccionamiento; porque todos tienen el dere-
cho divino a ello; en la Tierra, los humildes deberían ser los 
primeros en el conocimiento; para ellos fueron creados los 
mundos; si en la Tierra ocurre lo contrario al mandato celes-
tial, es porque Satanás se ha metido en ciertas mentes; de 
verdad os digo espíritus de las comodidades, que siempre 
os quedáis con lo mejor, que ninguno de vosotros entrará al 
Reino de los Cielos; mientras exista un humilde ignorante y 
analfabeto; porque es más fácil que entre al reino un igno-
rante, que un ilustrado; cuando la ilustración se ha logrado 
quitándole la oportunidad a otros; es inmoral en el Reino de 
los Cielos; los tiempos también reclaman justicia porque 
ellos también saben de la justicia de mis Mandamientos; 
todo el universo lo sabe; porque las leyes que os fueron da-
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das, no tienen exclusividad para nadie; porque mis creacio-
nes no tienen límites; todo mandato lo es para infinitos mun-
dos; todo mandato es tan expansivo como el universo mismo; 
no tienen límites los mandatos del Creador; todo mandato es 
una moral viviente; que se transmite de padre a hijo; y de 
mundo en mundo; sólo el Divino Padre, sabe el fin de sus 
mandatos; porque posee también un divino libre albedrío 
como lo poseéis vosotros; lo del Padre es infinito; y lo de los 
hijos finito; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
vuestro espíritu vio al Creador en el Reino; porque todo mi-
croscópico y todo humilde es primero en el Reino de los Cie-
los; y no existe premio mayor entre los premios, que aquel en 
que se ve al Creador del universo; tal como tú me ves Hijito 
en todo instante; es tu premio como Primogénito; en todo 
existe uno que es primero; por alguien comienza todo conoci-
miento; todos llegarán algún día a llegar a ser hijos mayores; 
si no es en este mundo, será en otro; porque todos nacéis de 
nuevo; y en cada nacer aumenta el saber; todo lo aprendido 
en otras existencias, se acumula; y mientras más se sabe, más 
pronto llegaréis a ser brillantes como un sol de sabiduría; EL 
CONOCIMIENTO ES COMO UNA SAL BRILLANTE; SOLO 
PERTENECE AL QUE LUCHÓ POR ELLA; AL QUE SUDÓ; 
AL QUE LE COSTÓ SU PROPIO MÉRITO; por medio de la 
riqueza material, jamás llegaréis a ser algo mejor; la riqueza 
no es árbol filosófico que plantó el Padre; y de raíz será arran-
cada de la evolución humana; la riqueza es desconocida en el 
Reino; porque allí todo es eterno; la riqueza terrenal es efíme-
ra; sólo dura mientras son probados los espíritus ambiciosos; 
desapareciendo éstos, desaparece tal filosofía; la riqueza te-
rrenal, es el mayor yugo de la humanidad; y la mayor trage-
dia; porque por la riqueza esta humanidad no entra al Reino 
de los Cielos; de esta filosofía ha salido toda inmoralidad; 
porque sus creadores jamás han dado importancia a mis divi-
nos Mandamientos; y todo aquél que se aparta de mí Ley, 
sólo tinieblas encuentra; los inmorales del mundo, son las le-
giones de Satanás; que en los últimos tiempos andarían suel-
tos; todo demonio inmoral vivirá aislado; porque les llegó el 
tiempo; en muchos mundos estos inmorales, dieron escanda-
loso ejemplo; todo inmoral es aquél que viste como viste el 
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sexo opuesto; basta una microscópica prenda del sexo opues-
to, y no se entra al Reino de los Cielos; hasta los gestos que 
se hacen en público, son escandalosos; porque SE OS ENSE-
ÑÓ SER HUMILDES POR SOBRE TODAS LAS COSAS; 
por sobre todos los gestos con intención de llamar la aten-
ción; ¡¡Ay de vosotros melenudos del mundo!! pedisteis ser 
hombres y os vestís como mujeres; o se es hombre o se es 
mujer; más os valdría no haber pedido nacer de nuevo; por 
cada cabello que habéis exhibido, es un cielo que se os cierra; 
cada cabello siendo microscópico, es grande en el Reino; 
ellos os acusarán ante el Creador; porque por vosotros de-
monios del escándalo, hicieron mofa de ellos; ellos pidieron 
en divinas alianzas, acompañar en la prueba de la vida, a un 
espíritu-hombre; y terminan afeminados; igual destino les 
espera a toda mujer que exhibió ante el mundo, prenda al-
guna del sexo opuesto; y qué decir de aquéllos y aquéllas 
que mostraron desnudez ante el mundo; ¡¡Pobres de voso-
tros!! porque tenéis que pagar hasta el último poro de carne 
que exhibisteis ante el mundo; cada porito de carne es gran-
de en el Reino de los Cielos; y por cada porito de carne exhi-
bido, es un cielo que se os cierra; cada porito posee libre al-
bedrío independiente del otro; tal como lo posee el espíritu; 
y son trillones y trillones, los que se quejan; por escandalizar 
con vuestros cuerpos de carne, no entraréis al Reino de los 
Cielos; como no han entrado los que os antecedieron; ¡¡Como 
maldicen estos escandalosos, a los padres que tuvieron en la 
tierra!! como maldicen las costumbres inmorales aprendidas 
de los que fueron sus padres; igual cosa ocurrirá en la Tierra; 
porque existe sentimiento tanto arriba como abajo; la ley del 
Padre provoca sentimientos en cualquier punto del univer-
so; porque a donde vaya el espíritu, conserva su individua-
lidad; y tenga la forma que tenga; con cuerpo físico o sin él; 
y toda pareja o matrimonio, se separarán; porque hicieron 
una sola carne, en violación viviente; esta revelación causará 
llorar y crujir de dientes en toda la humanidad; y toda la ira 
de un mundo, se descargará sobre el materialismo que des-
preció mi moral contenida en mis divinos Mandamientos; el 
temor a perder su propia alma, provocará la caída del mate-
rialismo; caerá un árbol que no plantó el Creador; el árbol 
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del dinero; del que nació la ciencia del bien; todo aquél que 
probó este árbol, no entra al Reino de los Cielos; porque no 
estableció la igualdad enseñada por mis Mandamientos; la 
ciencia del bien, no es de los humildes; salió de los espíritus 
ambiciosos y calculadores todo humilde se lamentará; por-
que muchos o casi todos, atrasarán su entrada al Reino de los 
Cielos; porque la ciencia del bien ilusiona y atrasa el avance 
de los espíritus; es por eso que fue escrito: QUE SE CUIDE 
LA IZQUIERDA, DE LO QUE HACE LA DERECHA; quie-
re decir: que se cuiden mis humildes, de las inmoralidades de 
la derecha; que el dinero corrompe; por este dinero, son mi-
llones y millones los espíritus que no han entrado al Reino de 
los Cielos; y millones y millones, no entrarán; la ciencia del 
bien, ilusiona; y en esta ilusión transcurren casi todos los se-
gundos que tiene una existencia; cada segundo o menos de 
vida en la ley del Padre, es un cielo que se gana; un mundo 
con su cielo; los premios del Padre al igual que su universo, 
no tienen límites; nada en su creación lo tiene; esta revelación 
hará llorar a la humanidad entera; por tan poco, el Divino 
Padre entrega el infinito; porque es el Creador de todo infini-
to; los premios del Padre son de la eternidad; las criaturas 
disfrutan de ellos por muchas existencias; y muchas veces es 
hereditaria en los hijos; cosa parecida ocurre con los castigos 
espirituales; SÓLO EL ARREPENTIMIENTO PUEDE ABRE-
VIAR UN CASTIGO; todo arrepentido encuentra consuelo; 
todo segundo de vida vivido en arrepentimiento, se le toma 
en cuenta al espíritu; el Divino Padre adelantándose a los su-
cesos del universo, se adelanta a todo arrepentido; y ve sus 
futuras determinaciones; ve, lo que el mismo interesado no 
ve; es por eso que muchas veces el Padre premia, a los que 
aparentemente no lo merecen; lo que sucede es que se ade-
lanta a los hechos; esto abarca infinitas existencias y mundos; 
en el nacer de nuevo de los espíritus.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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60.
MENSAJE TELEPÁTICO DEL PADRE ETERNO AL 
MUNDO TERRESTRE; MENSAJE SEGUNDO; EL PRI-
MER MENSAJE FUE OCULTADO AL MUNDO POR LA 
ROCA RELIGIOSA.-
Sí hijos; SE NACE BUSCANDO LA VERDAD; se inicia para 

el mundo del conocimiento, la revelación esperada por siglos 
y siglos; vuestro Creador se vale de Doctrinas vivientes para 
hacer avanzar a los mundos; en el pasado os envió la Ley Mo-
saica; le sucedió la Doctrina Cristiana; la tercera la que se inicia, 
es la Doctrina del Cordero de Dios; Esta Doctrina será llama-
da también Ciencia Celeste; su principio está en los elementos 
mismos de la naturaleza; la Escritura Telepática es el medio de 
comunicación que se vale el Creador del universo; siempre ha 
sido así; en el pasado las doctrinas de los profetas, se recibían 
por telepatía; porque todas las cosas tienen un principio y una 
causa de ser; la Doctrina del Cordero de Dios, no tiene término; 
porque el universo no lo tiene; y por lo mismo, se extenderá por 
toda la Tierra; será traducida a todos los idiomas del mundo; 
su influencia será tal, que hará caer al materialismo explotador; 
porque nueva moral viene al mundo; la moral propia del Mile-
nio de Paz; las Doctrinas del Padre Eterno, siempre transforman 
a los mundos; tal como sucedió en el pasado de la Tierra; la nue-
va Revelación fue pedida por los actuales espíritus humanos; y 
se os concedió; todo instante vivido en vuestras existencias, lo 
pedisteis y se os concedió; la Nueva Revelación es la continua-
ción de las Sagradas Escrituras; una cosa es ser estudioso de 
las Escrituras, y otra ser religioso; lo primero es eterno porque 
vuestro espíritu busca siempre su propio origen; lo segundo es 
comercio de la fe; las religiones son las primeras en ser acusadas 
ante el mundo; en la Doctrina del Cordero de Dios; las llamadas 
religiones en su moral humana han dividido al mundo de la fe; 
no tienen derecho a hacer tal cosa; han olvidado que sólo existe 
un sólo dios nomás; una sola verdad; SÓLO SATANÁS SE DI-
VIDE ASÍ MISMO; los espíritus religiosos son los mismos fa-
riseos de la época romana; pidieron al Creador nacer de nuevo 
y enmendar errores del pasado; y se les concedió la prueba; no 
olviden los religiosos del mundo, que todo espíritu es probado 
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en el destino que eligió; vosotros espíritus de la roca, hicisteis 
lo mismo en lejanos mundos; dividisteis otros rebaños; dejasteis 
la confusión espiritual en otras criaturas; llenasteis de templos 
materiales muchos planetas; y volvisteis a hacerlo en la Tierra; 
es por eso que seréis juzgados los primeros; vosotros al violar 
la ley, os convertís en los mismos anti-cristo; y todo violador de 
los Mandamientos, de hecho lo es; vosotros decís la santa madre 
iglesia; yo os digo que nadie en este mundo es santa o santo; la 
verdadera humildad no necesita de títulos que son desconoci-
dos en el Reino de los Cielos; hasta vuestro microscópico planeta 
lo es; sólo el Padre y ciertos profetas conocen el planeta-polvo 
llamado Tierra; la causa de ello es que el universo viviente del 
Padre Jehová no tiene fin; y quien se cree grande, no lo es; por 
vosotros se escribió la palabra ramera; porque comerciáis con 
mi divina ley; CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; que transmitís a 
otros ciegos, vuestros errores; al extenderse la Nueva Doctrina, 
se dividirá vuestra roca de egoísmo espiritual; la palabra roca 
no simboliza eternidad de nada; la Tierra es relativa y no eterna; 
vosotros creéis que vuestra iglesia es eterna; los acontecimien-
tos que vendrán, os sacarán de este error; sólo los humildes de 
corazón, tienen ganada la eternidad; no, los que enseñan la mo-
ral dentro de la inmoralidad; cuando mi Hijo Primogénito dijo 
en el pasado de la Tierra: SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ 
MI IGLESIA, lo dijo viendo el futuro de la humanidad; porque 
la Trinidad Solar está en todas partes; está también en los tiem-
pos vivientes: pasado, presente y futuro; ¿y qué es lo que vio? 
vio todas vuestras violaciones; vio como perseguíais a inocen-
tes criaturas; porque no compartían vuestras ideas; vio como las 
mandabais a las hogueras; vio como perseguíais a grandes estu-
diosos y escritores; por el sólo hecho de haceros ver el error; vio 
como coronabais reyes terrestres; sabiendo vuestra roca egoísta, 
que sólo existe un rey de reyes; el Divino Padre; el que da y quita 
la vida; el título de rey es del mundo celeste; al demonio se le 
llama espíritu-rey; los Mandamientos no enseñan hacerse rey; 
ellos mandan ser humildes por sobre todas las cosas; vio como 
bendecíais las armas con que se matan los hijos del Padre; sa-
biendo vosotros demonios, que el divino Mandamiento dice: NO 
MATARÁS; vio el comercio de la fe; y vio toda inmoralidad en 
vuestros espíritus; más os valdría no haber pedido nacer de nue-
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vo antes de caer de nuevo en violación; vuestras religiones son 
desconocidas en el Reino de los Cielos; y es desconocida toda 
moral que pretenda dividir la fe de los hijos del Padre; el único 
templo conocido en el Reino, es el templo del trabajo; el trabajo 
es el mandato más antiguo que existe; antes que naciera vuestro 
microscópico planeta, el trabajo era y es practicado en colosales 
mundos; el templo del trabajo jamás se reduce a polvo; vuestros 
templos materiales, sí que se vuelven polvo; y con ello desapa-
rece en este planeta, la adoración material; una adoración que 
nunca debió enseñarse; por esta adoración que descansa en la 
hipocresía, tenéis atrasado en veinte siglos al mundo; en su pla-
no moral y espiritual.-

Sí Hijito; este dibujo celeste significa que toda justicia sale del 
mismo modo como se reproducen los seres; todos los espíritus 
humanos vieron esta justicia en el Reino de los Cielos; porque a 
todos les fue dado ver su propia justicia; todo existe en el Reino 
de los Cielos; nadie viene ciego al mundo en cuanto a lo espiri-
tual; LA JUSTICIA SE AMOLDA A VUESTROS ACTOS; porque 
cada uno prometió hacerse su propio cielo; LA JUSTICIA TIENE 
SU LEY EN LOS MANDAMIENTOS VIVIENTES; QUE SON LA 
MISMA VARA CONQUE SERÉIS MEDIDOS; cada una de vues-
tras ideas posee una intención; y toda intención se vuelve física 
y viviente en el Reino; la intención es juzgada cuando el espíritu 
a cometido violación con ella; el cuerpo humano es producto de 
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leyes magnéticas; salidas del macrocosmo; y llamadas leyes divi-
nas; quien niegue ser divino en lo microscópico que representa, 
niega al Padre; que quiere lo mejor para sus hijos; y quien niega 
al Padre, niega su propia eternidad; porque en infinitos cielos le 
leen la mente; y cuando esas criaturas celestiales, leen en los es-
píritus, lo hacen juzgando; quien niegue al Padre, los Cielos vi-
vientes también le niegan la entrada; lo que se hace abajo, reper-
cute arriba; y a donde vaya vuestro espíritu, la ley es la misma; 
mis mandatos son iguales tanto arriba como abajo; lo que cambia 
es la filosofía que por un instante se vive; vuestra justicia es y 
será espiritual; lo material no queda en vuestra sal de vida; en 
vuestro conocimiento; la realidad única para todo espíritu, es la 
eternidad que vive; no es lo efímero; que sintió cuando poseía 
cuerpo físico; cuerpo de carne que solicitó; y le fue concedido; 
conceder un cuerpo físico, no es como conceder una cosa cual-
quiera; el cuerpo es viviente que momentáneamente pidió tam-
bién tal geometría física; y le fue concedido; la herencia es igual 
para todos; materia y espíritu tienen derechos iguales; ambas pi-
den; se fusionan leyes espirituales y leyes materiales; conocida 
en el Reino de los Cielos, como arca de las alianzas; porque la 
materialización de un espíritu, no se hace a la suerte; se hace con 
responsabilidad; decir lo contrario, es menospreciarse así mis-
mo; y quién se menosprecie, al Padre menosprecia; que se en-
cuentra en él; ¿no se os enseñó que vuestro Creador está en todas 
partes? ¿en lo imaginado y lo inimaginado? ciertamente que lo 
sabéis de boca; más, no por conocimiento propio; por esfuerzo 
propio; por sudor de frente; por mérito propio; EL QUE BUSCA 
ENCUENTRA; porque es premiado en el grado que empleó en 
la más grandiosa búsqueda; porque podéis buscar muchas cosas 
en vuestras existencias; y si no buscáis al Padre que os dio la 
vida, no entraréis al Reino de los Cielos; nunca han entrado los 
ingratos; sólo los humildes; los que soportaron sus propias prue-
bas en la vida; porque fueron pruebas pedidas por ellos mismos, 
en el Reino; toda prueba que se pasa en la vida a cada instante, a 
cada segundo, se pidió; y se os concedió; hasta la forma y carac-
terística de vuestras muertes, lo pedisteis; y dentro de vuestras 
pruebas, pedisteis cumplir la más elevada moral; la única; por-
que sin ella no entraréis jamás al Reino de los Cielos; y pedisteis 
que tal moral, os fuera enseñada en la Tierra; y se os concedió los 
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divinos Mandamientos; ellos son la vara; porque por ellos seréis 
juzgados; y así será hasta la consumación de este planeta; BIEN 
PODRÍAN LOS ESPÍRITUS HUMANOS, NO ESTUDIARME 
NUNCA; MÁS, EL NO VIVIR EN LA MORAL DE MIS MANDA-
MIENTOS, ESO ES TINIEBLA; porque nunca entraríais donde 
está el Padre; es tan inaudito el tiempo que estaríais lejos de la 
luz, que tendríais que nacer de nuevo para leer la cifra; lo que 
no está en vuestra microscópica evolución; la justicia que pedis-
teis, comienza por lo más microscópico que vuestra mente pue-
da concebir; así fue, porque lo chiquitito, lo humilde, son prime-
ros en todo; primeros en el Reino de los Cielos y su divina 
justicia; y primeros ante el Divino Padre Jehová; y lo más mi-
croscópico que vuestra mente puede concebir, son vuestras 
ideas; las mismas que generáis a diario; las mismas que pedis-
teis en el Reino; las mismas que sentís y que no veis; todas vues-
tras ideas, viajan físicamente al espacio; ellas tienen el mismo 
derecho que vosotros; vosotros pedisteis nacer en la materia; 
ellas iguales; vosotros pedisteis vivir en un tiempo y en un es-
pacio; vuestras ideas, igualmente; LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; la herencia de los pedidos es igual en todos; 
piden los gigantescos y piden los microscópicos; pide la materia 
y pide la nada vivientes; y todo lo concede el Padre; porque es 
infinito; vuestras ideas recorren en el espacio, distancias inaudi-
tas; distancias que jamás calcularéis; sólo el Padre sabe; vuestras 
ideas son conocidas en el Reino, como semilla galáctica; porque 
de ellas nacen vuestros mundos de vuestro propio cielo; escrito 
fue en mi libre albedrío: CADA UNO SE HACE SU PROPIO 
CIELO; porque todos tenéis en forma microscópica, la herencia 
del Padre; lo que posee el Padre, lo poseen los hijos; tal como 
ocurre con los padres terrestres; sus características hereditarias 
son transmitidas a los hijos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; la herencia que os dio vuestro Padre, fue de inocen-
cia y carente de filosofía; porque es vuestro libre albedrío el que 
escoge; y todo lo que habéis sido, es mérito vuestro; porque 
todo se gana con el sudor de frente; con el esfuerzo espiritual; 
nada hay en la creación del Padre, que no cueste; todo cuesta y 
costará; porque sin el mérito espiritual de cada uno, no se pue-
de entrar al Reino de los Cielos; las comodidades de vuestro 
mundo, nada valen en el cielo; toda comodidad disfrutada en el 
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mundo, es premio ya disfrutado; y es por esto que fue escrito: Y 
OBTUVIERON SU RECOMPENSA; todo disfrute material, no 
es mérito en el cielo; y mucho menos cuando tales disfrutes, son 
producto de una filosofía que para nada tomó en cuenta, los 
Mandamientos del Padre; tal filosofía tiene sus días contados; 
porque el Creador da y quita; vuestra filosofía materialista, será 
cortada en su expansión; porque todo tiene su tiempo; porque 
todo es relativo a los Mandamientos del Padre; una relatividad 
que vosotros mismos pedisteis en vuestra prueba de vida; la caí-
da de vuestro propio sistema de vida, es la caída de vuestro pro-
pio yugo; será el más grande acontecimiento para los humildes; 
los explotados y despreciados; porque todos son iguales ante 
Dios; nadie nació rico ni nadie nació pobre; tal situación la crea-
ron los espíritus ambiciosos; los que sólo viven un sólo presente; 
los espíritus más atrasados en su evolución; con este pensar efí-
mero frente a la eternidad, no han hecho otra cosa que subyugar 
al mundo; todos estos demonios, serán juzgados por el mismo 
mundo; porque nadie quiere la condenación de su alma; la luz de 
la Doctrina del Cordero de Dios, transformará al mundo; porque 
así está escrito en el Reino de los Cielos; el mundo Tierra ha he-
cho lo contrario a lo que le fue mandado; por siglos y siglos mi 
divino mandato le viene diciendo que LOS HUMILDES SON 
LOS PRIMEROS; en todo orden de cosas; ¿y qué habéis hecho 
con el mandato celestial? ¿Gobiernan mis humildes el mundo, 
puesto que son los primeros en todo? ciertamente que no; por-
que veo que todo humilde es despreciado; no puede figurar en 
esa inmoralidad que llamáis alta sociedad; ¿y con qué derecho 
habéis creado tal sociedad? ¿Está acaso en mis Escrituras? de 
verdad os digo demonios de la vanidad, que TODO ÁRBOL FI-
LOSÓFICO QUE NO PLANTÓ EL CREADOR, DE RAÍZ 
SERÁ ARRANCADO; así es toda evolución viviente; ¿y quién 
os creó e hizo reyes? ¿no sabéis que sólo el Divino Padre es el Rey 
de reyes? y el título rey no es de este mundo; pertenece al mundo 
celeste; a satanás se le llama espíritu-rey; los divinos Manda-
mientos enseñan ser humildes por sobre todas las cosas; no ense-
ñan hacerse rey; de verdad os digo demonios de la maldita no-
bleza, que ninguno de vosotros entraréis al Reino de los Cielos; y 
junto con vosotros, tampoco entrarán vuestros hijos hasta la ter-
cera generación; porque en el universo viviente del Padre Jeho-
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vá, toda herencia se transmite; nadie debió ser vanidoso ni un 
microscópico segundo de tiempo; porque basta un segundo o 
menos de violación, y no se entra al Reino de los Cielos; maldi-
tos reyes del mundo; la inocencia de vuestros hijos, os maldeci-
rán; porque por vosotros, no entrarán en el Reino; y junto a 
ellos, todo aquél o aquélla que os sirvió en vuestra maldita filo-
sofía; ningún demonio llamado noble entrará al Reino; porque 
en el Reino sólo se conoce el mérito del trabajo; la filosofía uni-
versal; la que pidió todo humilde y todo honrado; los que fue-
ron y son reyes en la Tierra, fueron y son espíritus ilusionados 
en la vanidad; tienen en sus espíritus, la influencia galáctica de 
otras existencias; existencias donde todo era brillo material y 
nada de intelectualidad; una sal de vida propia de las tinieblas; 
y no existe demonio que no haya sido rey en algún mundo; esta 
filosofía la encabeza el mismo satanás; desde el mismo instante 
en que se rebeló; y toda la legión que con él se rebeló; todos los 
espíritus humanos que pidieron tener un rebaño, una nación, 
con un rey a la cabeza, pertenecen a la legión de satanás; porque 
todos salisteis del cielo; y hasta el demonio salió de él; estando 
en el cielo, los espíritus adquieren costumbres de otras criatu-
ras; tal como ocurre entre vosotros; porque LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; los imitadores de satanás, están re-
partidos entre los religiosos, ricos, reyes y los malditos que 
crean filosofías de fuerza; más, ningún demonio quedará; la pa-
labra viviente del Divino Padre, todo lo depura; todo lo trans-
forma; tal como transformó al mundo antiguo con la ley Mosai-
ca; y posteriormente con la Doctrina Cristiana; ahora lo hace 
con la Doctrina del Cordero de Dios; nada más fácil para el 
Creador del universo, que transformar a los mundos de la car-
ne, con su palabra viviente; la misma palabra que hace unos 
instantes celestes dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HE-
CHA; la misma palabra que creó toda Escritura Sagrada; la mis-
ma palabra que os dio los Mandamientos; y la misma palabra 
que os juzga por intelectualidad primero, y por leyes físicas 
después; porque todo espíritu lo pidió así; pidió ser probado en 
el mismo juicio final; como pidió ser probado en todo instante 
en la vida; empezando con las dificultades en interpretar mis 
Escrituras; todo absolutamente todo lo pedisteis; hasta los más 
mínimos detalles de la Ciencia del Cordero de Dios; esto os da 
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una idea de que hasta lo invisible para vosotros, es controlado 
desde el Reino de los Cielos; vuestras sensaciones desconocidas; 
la justicia es para vuestro pensar; vuestras ideas; vuestras inten-
ciones; vosotros mismos lo pedisteis así en el Reino; y también 
pedisteis el olvido que tenéis de vuestro origen; la forma y deta-
lles en que fuisteis creados; más, todo lo sabréis; porque pedis-
teis conocer en la Tierra, la Luz del Cordero de Dios; pedisteis ser 
consolados en el conocimiento; pedisteis Nueva Doctrina; y pe-
disteis la sorpresa en la llegada de esta Doctrina; la Doctrina del 
Cordero de Dios, debió ser conocida hace ya mucho tiempo; la 
incredulidad y el materialismo de la roca religiosa, os ocultó la 
verdad; ellos tienen Planos del Cordero; los primeros Rollos fue-
ron puestos en sus manos; porque fueron probados; TODO ES-
PÍRITU ES PROBADO; estos demonios que enseñan una fe en 
que ni ellos creen, pidieron ser los primeros en tener conocimien-
to de la verdad; y se les concedió; el por qué ocultaron la verdad, 
se debe a que han cultivado una roca egoísta en sus corazones; 
son los que menos creen; están influenciados por las leyes de la 
adoración material; herencia faraónica; que lleva a enaltecer a la 
persona; de verdad os digo demonios de la adoración, que nin-
gún falso de mi palabra, entrará al Reino de los Cielos; ninguna 
roca egoísta entrará; maldecidos seréis por esta generación y las 
venideras; por vosotros demonios, esta humanidad no entrará 
en el Reino; porque todos los segundos de vida transcurridos, 
fueron tiempo viviente en violación; basta un segundo o menos 
de cualquier tipo de violación, y no se entra al Reino de los Cie-
los; y al ocultar la verdad al mundo, más alejasteis a esta huma-
nidad, del Reino; porque más perpetuasteis el error; mucho ma-
yor es el número de segundos vividos en error; cada segundo de 
violación, es un cielo que se le cierra a la criatura; todos debéis 
sumar los segundos que contiene un minuto, una hora, un día, 
una semana, un año, y el número de segundos de vuestros años 
vividos; y todo cálculo debe hacerse desde los doce años; antes 
de esa edad, todo espíritu es inocente ante Dios; y todo aquél o 
aquélla que haya maltratado de hecho o de palabra durante un 
segundo o menos, a uno de mis inocentes, los tales no entran al 
Reino de los Cielos; porque ellos en otras existencias, se quejaron 
en el Reino, cuando siendo inocentes, fueron maltratados; es por 
eso que fue escrito: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE 
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GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; por lo tanto ningún mal pa-
dre o madre o padrastro o madrastra o encargado o encargada 
que tuvo niños a su cargo, no entran a mi Reino; sus destinos 
están sujetos a la justicia de mis inocentes; porque todo peque-
ño es grande en el Reino de los Cielos; ¿no se os enseñó que 
TODO HUMILDE ES PRIMERO ANTE EL PADRE? esto sig-
nifica que todo microscópico es primero en la justicia del Padre 
Jehová; por lo tanto vuestro espíritu no es el primero en el Rei-
no; primeros son todos aquéllos que vuestro espíritu despreció 
en la Tierra; vuestros espíritus no pueden pedir ser los prime-
ros; porque se os mandó ser humildes por sobre todas las cosas; 
el último es siempre humilde; no se da importancia para sí mis-
mo; de verdad os digo que todo aquél o aquélla que se dio im-
portancia en la vida, no entra al Reino de los Cielos; aunque esa 
importancia indebida, haya durado un segundo o menos de un 
segundo; y todo mal pensado que lo haya hecho en la misma 
medida de tiempo, no entra al Reino de los Cielos; la caída de 
esta humanidad, se debe al concepto falso y mundano, que os 
inculcó la falsa moral de la roca religiosa; esta ramera que por 
siglos y siglos a comerciado con la fe, ha hecho las cosas según 
sus intereses pasajeros; no tomó en cuenta al humilde; el humil-
de no se rodea de lujos; no se falsea así mismo; porque todo 
humilde ha pasado por lo que están pasando los que buscan el 
deslumbramiento; todo materialista es un espíritu atrasado; 
que se ilusiona con un microscópico presente; más aún; son ig-
norantes de las leyes del espíritu; tal es la característica de los 
llamados papas; cabeza de la ramera; estas criaturas son desco-
nocidas en el Reino; porque ninguno ha entrado; sólo los humil-
des y sencillos entran; y toda religión también es desconocida; y 
hasta vuestro planeta-polvo lo es; esto se debe a infinitas leyes; 
una de ellas es que EL UNIVERSO ES INFINITO; tan infinito 
que toda fantasía se vuelve realidad; la otra ley es que CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; y es así que los llamados 
papas y sus seguidores, que alimentaron una filosofía de adora-
ción materialista, se crearon ellos mismos sus mundos con tal 
filosofía; porque todo mundo está rodeado de un cielo; y CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; la adoración materialista 
no es árbol plantado por el Divino Padre; y no se conoce en el 
Reino; como no se conoce ninguna doctrina o ciencia o secta, 
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que no hayan tomado en cuenta a mis humildes; porque en ver-
dad os digo, que este planeta debió ser gobernado por los humil-
des porque ellos son los primeros en el Reino; son primeros arri-
ba, y deben serlo abajo; y se ha hecho todo lo contrario; gobiernan 
este mundo, los que no lo pidieron en el Reino; los espíritus de 
las tinieblas os gobiernan; porque en sus puestos, no lo hacen en 
nombre de la Luz; no me mencionan en sus discursos; la meta de 
ellos no es el Creador; es lo efímero; lo que sólo dura un suspiro 
frente a la eternidad; leo sus mentes; veo sus cálculos; porque 
estoy en todas partes; veo que ellos mismos se construyen sus 
mundos de tinieblas; de verdad os digo gobernantes orgullosos 
y vanidosos, que ninguno de vosotros quedará; y no quedará 
nadie que no haya tomado en cuenta mis mandatos; sí los humil-
des hubiesen gobernado el mundo desde un principio, os asegu-
ro que este mundo no tendría necesidad de un juicio; son los 
violadores los que crean los juicios; ningún violador entrará al 
Reino del Padre; la ley está en vosotros mismos; siempre ha sido 
así; basta pensar y estáis creando vuestro juicio; materia y espíri-
tu piensan en sus respectivas leyes; porque NADIE ES DESHE-
REDADO; TODOS TIENEN LOS MISMOS DERECHOS; na-
die es menos ante el Padre; estos derechos se manifiestan en 
todas las formas imaginables; toda forma que veis en el mundo 
que pedisteis, vosotros presenciasteis el pedido de ellos; porque 
antes de venir a las moradas planetarias, se hacen primero alian-
zas con los elementos de la futura naturaleza; y todo cuanto 
vuestros ojos han visto, durante vuestra existencia, lo pedisteis 
en divinas alianzas; es por eso que en el universo viviente del 
Padre Jehová, la materia y el espíritu tienen derecho a pedir jus-
ticia; la materia y el espíritu, poseen un libre albedrío; indepen-
dientes el uno del otro; si así no fuera, no habría perfección en la 
justicia; no habría equilibrio en los derechos de cada uno; la jus-
ticia del Padre siendo una misma, se manifiesta en infinitas for-
mas; porque nada en él, tiene límites; toda justicia nace de los 
mismos actos realizados por la criatura; es la sal de la vida, la que 
le da forma a su justicia; la sal de la vida es el mismo conocimien-
to aprendido en una existencia; y en virtud de su libre albedrío 
los espíritus no avanzan iguales en el logro del conocimiento; 
unos primeros y otros después; esta ley explica la desigualdad 
física entre vosotros; cada conocimiento o sal de vida adquirido, 
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se perpetúa en vosotros; más, todo es relativo en grado infinito; 
vosotros mismos creáis la cualidad y la calidad de vuestras re-
latividades vivientes; LA CUALIDAD OS DA LA FILOSOFÍA 
DE VUESTRO PENSAR; Y LA CALIDAD VUESTRA JERAR-
QUÍA ESPIRITUAL EN EL REINO DE LOS CIELOS; la mayor 
calidad se logra con la humildad; seguida de la alegría y el tra-
bajo; he aquí el complemento del comunismo celestial en el Rei-
no de los Cielos; un comunismo celestial, con filosofía de niño; 
el que no cultivó la alegría durante su vida, no entra al Reino de 
los Cielos; ningún idiota de carácter entrará; aunque la idiotez o 
enojo, haya sido de un segundo o menos; todos prometisteis en 
el Reino de los Cielos, ser alegres en la vida; imitando al mismo 
cielo; PROMETISTEIS SER ALEGRES BAJO CUALESQUIERA 
CIRCUNSTANCIA; no pedisteis ser idiotas de carácter; porque 
sabíais que eso es desconocido en el Reino; y sabíais que de ser 
idiotas, no entraríais en él; si en vuestras existencias tuvisteis 
enojos, se debe al sistema de vida injusto que escogieron los 
hombres; y los creadores de tal sistema, deberán pagarlas en 
este juicio; porque así lo pidieron; y así se les concederá; sobre 
los demonios que crearon el capitalismo explotador, caerá todo 
el peso de la divina justicia; estos demonios de la ambición y el 
predominio, le prometieron al Padre Eterno ensalzar su divina 
Ley en este mundo; no, en convertirse en sus propios verdugos; 
porque este sistema de vida, cuyo producto es la ciencia del 
bien y la comodidad, es el yugo de este mundo; un yugo que 
llega a su fin; porque el principio de los nuevos tiempos llega-
ron; mundo nuevo con tiempo nuevo; moral nueva, con destino 
nuevo; ¿no se os enseñó que EL CREADOR RENUEVA TO-
DAS LAS COSAS? el juicio final se inicia con la Doctrina del 
Cordero de Dios; un final doloroso; porque toda violación a la 
ley del Padre, sólo trae dolor; tal como habéis experimentado la 
injusticia en vuestras vidas; injusticia nacida de un sistema de 
vida que no creó el Divino Padre; y que es desconocido en el 
Reino de los Cielos.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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61.
PLATILLOS VOLADORES; METAL PLATEADO; CREA-
CIÓN DE FUEGO EN DIMENSIÓN SOLAR; COMO SE 
HACEN LOS PREPARATIVOS; NAVES ALFA Y OMEGA; 
PRINCIPIO DE UNA JERARQUÍA SOLAR.- 
Si Hijito; continuaremos con la construcción de los plati-

llos voladores; el metal de estas naves está relacionado con 
la cualidad y calidad de la individualidad de los soles; de 
ello depende el tipo de metal; de esto se deduce que las cla-
ses de metal no tienen límite; tal como las individualidades 
del planeta Tierra; ninguna es igual a la otra; LO DE ARRI-
BA ES IGUAL A LO DE ABAJO; es por eso que la Tierra ha 
sido visitada por naves diferentes; en estas visitas se cumplen 
mandatos; que vienen sucediéndose de tiempo en tiempo; 
porque las visitas de estos mensajeros celestiales, se vienen 
originando desde el mismo instante en que nació la chispi-
ta de la Tierra en los Soles Alfa y Omega; los platillos vola-
dores acompañan a los mundos, desde cuando son bebés; y 
no existe nacimiento de mundo alguno, en que no participen 
las naves plateadas; durante la construcción de estas naves, 
se juntan infinitas y microscópicas criaturas; son los divinos 
querubines magnéticos; así también ocurre en la creación de 
planetas; y en todo lo creado; mis Escrituras los mencionan; 
ahora se explica en qué consisten; los Querubines son agen-
tes magnéticos que materializan las moléculas; es lo más mi-
croscópico que vuestra mente pueda imaginar; porque vues-
tras invisibles ideas, también están compuestas de divinos 
Querubines; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO, 
en el macrocosmos los querubines ven a los Padres Solares; 
conversan con ellos; y planean futuros nacimientos; futuras 
reencarnaciones; futuros naceres de nuevo; planean conocer 
nuevas vidas; nuevos mundos; obtener nuevos conocimien-
tos; y llegar por el mérito, a donde está el Creador; EL MÉ-
RITO PURIFICA; PORQUE EL CONOCIMIENTO ES LA SAL 
DE LA VIDA; ES EL BRILLO QUE ANULA EL ESTADO DE 
TODA CARNE; los Querubines representan la inmortalidad 
en la materia de todo el universo; sólo al Divino Padre obede-
cen; siendo cada sol un Padre galáctico para ellos; respetan la 
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jerarquía solar; tal como a vosotros espíritus humanos, se os 
mandó respetar padre y madre; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; la moral viviente de Dios, se expresa en 
infinitas formas; y quien haya faltado el respeto a sus padres 
aunque sea un tiempo de un segundo o menos, no entra al 
Reino de los Cielos; los Querubines con que se construyen 
estas naves, también los poseen vuestras virtudes; y vuestro 
cuerpo de carne; hasta vuestros suspiros y excrementos; y 
todo  cuanto vuestra mente pueda imaginar en todas vues-
tras existencias, está compuesto por los querubines del Pa-
dre Jehová; el conocimiento de esta ley universal, marcará 
una nueva época en la Tierra; una época anunciada por si-
glos y siglos en las Escrituras; una época que anulará a todo 
cuanto han hecho los hombres; porque el Nuevo Mundo se 
inicia mandando amorosamente a los Querubines de la na-
turaleza.- 

Si Hijito; este dibujo celeste enseña que en la construcción 
de los platillos voladores entra un libre albedrío infinito; 
cada Padre Solar trata de imponer una geometría pensante; 
el pensar solar se materializa igual que el pensar humano; 
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LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la diferencia 
está en que las criaturas humanas siendo microscópicas, em-
plean velocidad lenta en sus pensares; en cambio los Padres 
Solares son de una velocidad tal, que se convierten en creado-
res instantáneos; la transformación en ellos, es una de las ma-
ravillas de la creación; así como mi Hijo Solar Cristo; que se 
transfiguró a los hombres del mundo; lo hizo con mentalidad 
solar; fue una transformación que tiene su universo normal 
en el universo de los soles gigantescos; en el macrocosmos; y 
que mis Escrituras enseñan como el Reino de los Cielos; los 
platillos voladores poseen en su metal, las individualidades 
de infinitos soles; es un atributo de la Trinidad Solar; este po-
der divino es proporcional a la sal de vida de los Padres Sola-
res; es proporcional a sus conocimientos adquiridos en todas 
sus existencias pasadas; en sus naceres de nuevo; EL CONO-
CIMIENTO O SAL DE VIDA DE UNA CRIATURA, CONSTI-
TUYE LA JERARQUÍA ESPIRITUAL; porque la herencia del 
Padre se clasifica según su pureza; todas las criaturas del uni-
verso, poseen tal herencia; porque nadie es desheredado; tan-
to arriba como abajo; los platillos voladores se construyen en 
infinitos mundos y soles; su número es como los granos de 
arena que contiene un desierto; sólo las mentes atrasadas le 
ponen límites a la creación del Padre; quien limita lo infinito, 
el infinito lo limita a él; porque el infinito es viviente como lo 
es el espíritu; y cuando el espíritu pide justicia en el Reino, el 
infinito también lo pide; porque en la creación del Padre, to-
dos piden justicia; la materia y el espíritu; porque todo es vi-
viente; los platillos voladores al construirse, lo hacen con per-
fecto entendimiento de causa; los constructores conversan 
con sus moléculas; la criatura humana aún no llega a este gra-
do de perfección; tiene que nacer de nuevo; y ganar nuevas 
ciencias; nuevas sales de vida; todo principia como una alian-
za; todos los soles vivientes se reúnen en un círculo Omega; y 
el más antiguo y el que más sabe, dirige la construcción de la 
nave; allí se juntan conglomerados de soles y criaturas veni-
das desde todo el universo; porque EN EL REINO DE LOS 
CIELOS, EL LIBRE ALBEDRÍO  CELESTIAL, CONSTITUYE 
EL COMUNISMO UNIVERSAL; allí todos son iguales; y se 
respetan sus poderes espirituales; todos son iguales ante 
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Dios; y todas las humanidades que no imiten al Padre, no 
entran al Reino de los Cielos; así es para la Tierra e infinitas 
Tierras; porque un mandato del Padre, no es sólo para un 
mundo; porque su universo no tiene fin; sus mandatos son 
para infinitos planetas; lo que para vosotros es un drama, 
para el Reino de los Cielos es un suspiro; y no por eso menos 
importante; los platillos voladores se construyen de fuego 
mental-solar; son microscópicas líneas de infinitos colores; 
predominando en las líneas, el color de la filosofía que más 
predomina en el pensar del Padre Solar; es un color en que 
dentro de infinitos matices, predomina un blanco; que re-
presenta la inocencia solar; es por eso que estas naves po-
seen un color blanco metálico; es de una belleza jamás vista 
en la Tierra; si estas naves se dejaran ver en todo su esplen-
dor, la humanidad paralizaría; todos caerían en un sueño; es 
por eso que sus visitas son controladas; siendo esto una de 
las causas; existen razones infinitas porque no deben aterri-
zar por mucho tiempo en los planetas; la principal de ellas, 
es que cada mundo posee sus Escrituras; porque nadie es 
desheredado en la creación; ni la materia ni el espíritu; todo 
hecho; todo acto; todo instante planetario, está escrito en el 
Reino de los Cielos; está escrito en los Libros Solares; y tam-
bién están escritas las violaciones de todas las criaturas del 
universo; y todo es observado en la maravillosa televisión 
solar; la televisión que vio vuestra partida al mundo; infini-
tas criaturas ven partir a infinitas otras, porque todo lo que 
sucede en el Reino, no tiene límite; allí se ven platillos vola-
dores de todas las formas imaginables; es un espectáculo 
fantástico; y se ven criaturas de todas las formas que vues-
tras mentes puedan imaginar; allí vosotros sois desconoci-
dos; y por lo tanto, nadie es más importante que nadie; allí 
se desconocen vuestras imperfecciones; allí llegan los bien-
aventurados de todos los mundos; los que en sus mundos 
cumplieron con sus respectivas Escrituras; los platillos vola-
dores poseen infinitas propulsiones; más, todas son menta-
les; son leyes infinitamente diferentes a las vuestras; voso-
tros sois lentos y pasivos; los Padres Solares instantáneos; 
estáis en un mundo cuyas características vosotros mismos 
pedisteis; TODA DIVINA ALIANZA SE HACE EN DIVINO 
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ACUERDO; NADA SE HACE EN DESACUERDO EN EL REI-
NO; esto significa que en los nacimientos de los mundos, no 
deben haber demonios vivientes; y significa que todos deben 
ser alegres; puesto que salisteis de una alegría viviente; la 
eterna alegría del Reino de los Cielos; y si en vuestro mundo 
conocisteis el enojo, estad seguros que ningún demonio del 
enojo, entrará al Reino de los Cielos; TODO AQUÉL QUE 
TUVO ENOJO EN LA VIDA DESPUÉS DE LOS DOCE AÑOS 
DE EDAD, NO ENTRA AL REINO; y sobre sus padres recaerá 
la justicia divina; nadie le prometió al Padre, cultivar el enojo; 
todos le prometieron cultivar la alegría de los niños del Rei-
no; porque todos siempre queréis lo mejor para el Padre; el 
olvido de lo que visteis en el Reino, vosotros mismos lo pe-
disteis; es por eso que vuestra filosofía se conoce por prueba 
de la vida; una de las infinitas vidas del universo; el olvido 
mismo es una de las infinitas características en los pedidos de 
vida; si no hubieseis pedido olvido, no tendríais juicio final; 
porque toda prueba tiene juicio, su  resultado; más, mayor es 
el mérito; porque ignorasteis el lugar de vuestro origen; es-
táis en un mundo en que todos acordasteis venir; es por eso 
que conocéis la fraternidad; la vida humana es una vida de 
monitos de carne; una vida del microcosmos; una vida casi 
desconocida en el resto del universo; todo cuanto existe ha 
salido del fuego viviente del Padre; hasta sus hijos mayores 
los Padres Solares son del Fuego Eterno; las naves plateadas 
tienen un principio unitario con respecto al libre albedrío de 
sus moléculas; cada molécula observa su transformación; 
presiente su destino; sabe que va a conocer nuevas experien-
cias; ve tumultos de otras moléculas; verdaderos gentíos de 
sus semejantes; ve que se va alejando de su dimensión primi-
tiva; un magnetismo desconocido le atrae a otra dimensión; 
ve otros cielos; y se encuentra ante nuevas galaxias; siente 
que su pasado va siendo una sensación remota; ve que nue-
vas criaturas le salen al encuentro; y un mundo de sensacio-
nes le transforman en nueva criatura; su pasado no está cor-
tado;  está momentáneamente olvidado; tal descripción 
corresponde a vuestros nacimientos; porque LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; la ley es la misma en la creación; 
infinita variedad y un sólo Dios nomás; la jerarquía espiritual 
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posee sus propias maravillas vivientes; nadie es deshereda-
do; VUESTRO NACIMIENTO SALIÓ DE LOS SOLES ALFA 
Y OMEGA; QUE SIGNIFICAN PRINCIPIO DE VARÓN Y 
PRINCIPIO DE HEMBRA; ninguna criatura humana recuer-
da el pasado que vivió antes de ser bebé; es una historia que 
hará llorar al mundo; porque sois producto de un sentimien-
to amoroso-solar; amor de gigantes solares; amores del mi-
crocosmos; cuya semilla sois vosotros; hijos del microcos-
mos; hijos del polvo; nadie nace grande; sólo el Padre nace 
grande; el macrocosmos también fue microscópico; porque 
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER 
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; vosotros tam-
bién llegaréis a ser grandes; llegaréis a ser macrocosmos; 
porque LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; los 
platillos voladores cumplen igualmente la ley; las moléculas 
nacen bebés; y terminan siendo colosales naves del macro-
cosmos; y la sucesión de macrocosmos, es infinita y eterna; 
NADIE SABE EN EL UNIVERSO DEL MACRO, QUIÉN ES 
EL MÁS GRANDE DESPUÉS DEL PADRE; SÓLO SE SABE 
QUE EL PADRE JEHOVÁ ES ÚNICO; TAN INMENSO ES, 
QUE EN TODAS PARTES ESTÁ; una hazaña divina, jamás 
igualada; en la construcción de las naves solares, participan 
otras criaturas; infinitamente más microscópicas que las mo-
léculas mismas; son los divinos Querubines; un nuevo prin-
cipio en el conocimiento humano; un divino principio que 
echará por Tierra, a toda la filosofía humana; porque dará 
un nuevo universo, al ya probado por el Padre; los divinos 
QUERUBINES REPRESENTAN LO MÁS MICROSCÓPICO 
QUE VUESTRAS MENTES PUEDAN IMAGINAR; POR-
QUE ELLOS SON MÁS MICROSCÓPICOS AÚN, QUE 
VUESTRAS PROPIAS IDEAS; las ideas están compuestas 
por ellos; su número por idea, es infinito; porque en ellos no 
existe el límite; ellos prueban vidas y son más eternos y sa-
bios que la vida que están probando; esto significa que nin-
gún espíritu es más importante que la más microscópica 
sensación que despreció; tenéis en vosotros mismos, a gran-
des Padres Solares; porque todo microscópico y todo humil-
de y desconocido, es grande en el Reino de los Cielos; en 
vuestros propios excrementos, sin los cuales nadie viviría, 
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están las grandes sabidurías vivientes del Reino; el concepto 
de la humildad, es tan infinito, que de ella habéis salido voso-
tros; quiere decir que el Divino Padre prefirió la humildad de 
la sabiduría en la concepción de vuestros naceres; la humil-
dad que toda Escritura exige a las criaturas, tiene este divino 
principio; no es una humildad sólo moral; para el propio bien; 
es una humildad sin la cual, nada seríais en los mundos de la 
luz del Divino Creador; en vuestra concepción o reencarna-
ción, participaron muchedumbres de infinitos Querubines; 
tal como sucede en la construcción de los platillos voladores; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; cada microscó-
pica parte de vuestro ser, es un infinito; que posee un libre 
albedrío diferente al vuestro; porque vosotros no sabéis en 
donde terminan vuestras sensaciones y  sentimientos; voso-
tros vivís una vida de la cual pedisteis el olvido de origen; y 
nada sabéis de ello; sólo sabéis que todo lo crea un Padre In-
finito; sabéis la ley universal; lo que no sabéis, son los deta-
lles; los detalles constituyen las ciencias de los mundos; por-
que toda criatura busca la causa del detalle; es una búsqueda 
eterna; en que se nace de nuevo buscando la causa; basta pen-
sar y se están creando causas desconocidas; la suprema causa 
es el Padre; y no hay causa que no le busque; la causa de los 
platillos voladores, es causa celestial; la causa del género hu-
mano es causa terrenal; más, lo de abajo es una prolongación 
de lo de arriba; y los conceptos arriba y abajo, desaparecen 
ante el infinito; en futuras existencias, tendréis otros concep-
tos del infinito; y no llegaréis jamás, a un concepto único; sólo 
en el Padre está el concepto único; porque Él es único; antes 
que existieran los únicos, ya estaba el Padre; los platillos vo-
ladores son de una eternidad, como el Padre mismo; y son a 
la vez, después del Padre; las creaciones del Padre, retornan 
al Padre; tienen en sus desarrollos una evolución angular y 
Omega o circular; el mismo retorno es la vuelta Omega; se 
entra a la vida por un camino; y se retorna por otro; son dos 
mitades que se complementan; un camino es geométrico con 
un libre albedrío para escoger la geometría deseada; y otro la 
geometría resultante de la geometría escogida; la geometría 
viviente se modifica durante la prueba de la vida; son los ac-
tos y las ideas del espíritu el que la modifica; actos e ideas, 
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que el espíritu vio y conoció en el Reino de los Cielos; y los 
aprobó; la geometría resultante también la vio; su máxima 
prueba estaba en el olvido de su pasado; un olvido que es  
toda una justicia, una experiencia y un conocimiento más 
para el espíritu; y esto no se detiene allí; porque todo espíri-
tu busca por toda la eternidad; nace de nuevo y retorna a su 
universo normal; al que es preexistente a cualquier mundo 
de la materia; igual ley cumplen los platillos voladores; lo 
que cambia es la cualidad y la calidad en la respectiva eter-
nidad; la eternidad es una jerarquía que se ha ganado; y po-
see por lo tanto su libre albedrío; no existe la eternidad for-
zada; toda eternidad es tan expansiva como el universo 
mismo; sólo el Padre juzga a la eternidad; porque Él es de 
antes de toda eternidad; la eternidad hace divinas alianzas 
sin salirse de las leyes del mérito; porque lo contrario sería 
confundir al espíritu entre las leyes de la luz y las leyes de 
las tinieblas; lo uno y lo otro existen porque el Padre quiere 
que existan; el libre albedrío de la criatura escoge; es por eso 
que CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; cada uno 
es responsable de sus obras; la existencia de las tinieblas es 
la misma eternidad del pasado del universo; es una de sus 
cualidades y calidades; y por sobre toda ley, porque en la 
creación del Padre todo existe; las violaciones del infinito 
son tan expandibles como las virtudes del bien; más, por in-
finita que sea una filosofía, tiene su tiempo; porque sus crea-
dores y sus seguidores tienen que nacer de nuevo; y lo que 
antes sostenían, en otras existencias dejan de sostenerlo; la 
llegada de nuevas generaciones con nuevos conceptos e 
ideas, así lo demuestra; y ocurre que muchos espíritus, de-
fienden algo, que en otras existencias perseguían; la cuali-
dad y la calidad de sus ideas, ha variado; sus sales de vida, 
han cambiado de brillo; y sus ideas también en sus indivi-
dualidades; así ocurre en la Tierra; los explotadores de aho-
ra, serán los explotados en otros mundos; porque los espíri-
tus enmiendan sus errores; por algo nacen de nuevo; y en 
virtud de sus libres albedríos, escogen y piden tal o cual jus-
ticia; el ser juzgados en la misma forma como ellos hicieron 
en otros, es lo que se llama: OJO POR OJO, DIENTE POR 
DIENTE; y para evitarles a las criaturas que caigan en estas 
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violaciones, es que fue escrito: NO HAGAS A OTRO, LO 
QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; porque 
tarde o temprano, el espíritu estará pidiendo una muy seme-
jante justicia; y los humildes de hoy, son los tiranos y violado-
res de leyes que vivieron en otros mundos; los humildes son 
más evolucionados que los explotadores; es por eso que fue 
escrito: TODO HUMILDE ES GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; y de todo humilde se vale el Padre para dar a 
conocer en los mundos, sus divinos mandatos; que es la ma-
nifestación de su divino libre albedrío; nunca escogeré a los 
explotadores; a los mayores ilusionados; a los espíritus de lo 
efímero; a los espíritus mundanos; que son los llamados ricos 
del mundo; porque ningún demonio de la ambición, entrará 
al Reino de los Cielos; y la riqueza de estos demonios, ¿de 
dónde salió? salió del mismo mundo; y pertenece al mundo; 
y volverá al mundo; es una riqueza ganada en violación a mi 
ley; es un robo a mis humildes; ¿no se enseñó al mundo que 
al Divino Padre le agradan los humildes? ¿Que todo humilde 
es primero en sus deseos? ¿y qué ha hecho el mundo para 
complacer al Creador? han hecho lo contrario; los demonios 
llamados ricos, se dejan lo mejor para ellos; y lo peor y des-
preciable para mis humildes; se dejan los mejores puestos; la 
mejor educación; la mejor alimentación; las mejores comodi-
dades; y perpetúan de padre a hijo, tal robo; de verdad os 
digo demonios de la ciencia del bien, que ni vosotros ni vues-
tros hijos, entraréis al Reino de los Cielos, porque ningún la-
drón ha entrado; así es y así será por los siglos de los siglos; 
por vosotros explotadores del trabajo de otros, se escribió el 
juicio terrenal; vosotros sois el yugo de la humanidad; y en 
medio de un llorar y crujir de dientes, el mundo será libera-
do; porque libre salió del Reino; y libre debió ser en el plane-
ta; por vosotros demonios del capitalismo, esta humanidad 
no entrará al Reino; porque habéis violado con inmoralidad 
viviente, los segundos que cada uno tuvo en sus vidas; sí de-
monios de la corrupción; la Tierra inmoral pasará; más mi 
nueva Doctrina no pasará; porque toda palabra salida del Pa-
dre es eterna; y así como arriba su divina presencia, hace que 
no quede ningún demonio, así también la Doctrina del Cor-
dero de Dios, os hará caer; maldeciréis mil veces haber naci-
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do; SE OS DIJO EN EL REINO, QUE NADIE DEBE APRO-
VECHARSE DE SUS SEMEJANTES; y vosotros demonios de 
la ignorancia, insististeis en correr el riesgo de tal filosofía; y 
se os concedió; ahora deberéis enfrentar la ira de la humani-
dad; que ni por todo el oro del mundo, os imitarán; porque 
vosotros sois perdición de humanidades; sois los mismos de 
la legión de Satanás; y a donde vayáis, sembraréis división, 
odio y explotación; nadie os obligó a convertiros en demo-
nios; imploraréis la piedad, como jamás fue implorada; y 
vuestra cimiente será sinónimo de maldición; así terminan 
los creadores de yugo; por vosotros demonios de la explota-
ción, se escribió: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAME-
LLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO EN 
EL REINO DE LOS CIELOS; y si no entráis al Cielo, es que 
sois de las tinieblas; porque no se puede servir a dos señores; 
o se sirve a Dios en humildad, o no se sirve; el Divino Crea-
dor no alterna con los hijos corrompidos; y vosotros ricos 
del mundo, lo sois; vosotros mismos os dividís entre la luz y 
las tinieblas; tal como dividisteis al mundo en ricos y pobres; 
todo explotado será ensalzado; y todo rico despreciado; a 
esto llegaréis en este mundo; caro cuesta el violar la ley de 
Dios; toda la naturaleza viviente os observa; porque intuyen 
lo que está por venir; vuestro juicio será por Doctrina Vi-
viente; porque así lo pedisteis; y así se os concedió; si Hijito; 
sé que estás viendo la futura desesperación de esta bestia; la 
peor que ha conocido la humanidad; sé que ves infinitos in-
tentos de suicidio; más, que ningún demonio explotador lo 
intente; porque perpetúa su vivir en las tinieblas; nunca de-
bisteis haber extendido la filosofía de la explotación; sabien-
do muchos de vosotros, que eso era contrario a la moral de 
mis Mandamientos; vosotros demonios condenasteis a vues-
tros propios hijos; y a los hijos de vuestros hijos; porque no 
entraréis al Reino ninguno de vosotros hasta la tercera gene-
ración; toda violación en la creación viviente del Padre, in-
cluye hasta lo más microscópico de vuestro ser; y en ello 
están vuestras ideas; toda idea se transmite; y con ella el bien 
o el mal; según la intención  transmitida; según la sal de vida 
de la idea; según su cualidad y calidad; la humanidad al ver-
se obligada a seguiros en vuestra filosofía explotadora, ha 
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venido condenándose de tres en tres; porque el principio y el 
fin de una violación dura tres generaciones; la nueva moral 
hará desaparecer vuestra maldita herencia; como la llamará 
el mundo; porque nada más triste que no entrar al Reino del 
Creador; no existe castigo mayor; toda vuestra herencia ex-
plotadores del mundo; es herencia de muertos; porque en vo-
sotros no hay frutos de la luz; y deberéis pagar cada lágrima 
vertida por el resto de la humanidad; porque la humanidad 
se ilusionó con vuestra maldita filosofía; ¿no la fascinasteis 
con cosas hermosas? vuestro comercio ofrecía la mercadería; 
fuisteis los tentadores del mundo; como que sois de las legio-
nes del demonio; vuestra filosofía es la misma de Satanás en 
el paraíso terrenal; allí el maldito ofreció por mercadería una 
manzana que no era ni de él; tal como vosotros malditos que 
ofrecéis al mundo, lo que es de los humildes del mundo; toda 
mercadería pertenece a los hijos del trabajo; a los que cum-
plieron con el divino mandato: TE GANARÁS EL PAN CON 
EL SUDOR DE TU FRENTE; y no pertenece a los explotado-
res; porque vuestra maldita filosofía, será arrancada de raíz 
en la evolución humana; vuestra filosofía es una imperfec-
ción dentro de la soberbia espiritual; vosotros demonios de la 
miseria y el dolor,  creísteis que nunca se os pedirían cuentas; 
toda verdad del Cielo, fue pedida por vosotros demonios; y  
la pedisteis acompañada con la sorpresa; es por vosotros que 
fue escrito: Y LLEGARÁ LA VERDAD AL MUNDO, CON 
SORPRESA; LA SORPRESA QUE CAUSA UN LADRÓN 
DE NOCHE; porque vosotros usurpadores, no dormís tran-
quilos; pensando en vuestras  riquezas; y pensando en mil 
engaños; porque no hay rico en este mundo, que no haya en-
gañado a sus semejantes; los mismos que pidieron justicia en 
el Cielo; para ser cumplida en la Tierra.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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62.
DIVINO ORIGEN DEL ESPACIO; UNA DIVINA ALIAN-
ZA SALIDA DEL REINO DE LOS CIELOS; EL TIEMPO 
ES JUZGADO CON LAS CRIATURAS; EL TODO SO-
BRE EL TODO.- 
Si Hijito; el espacio en que se nace, se trae desde el Reino de 

los Cielos; y toda la naturaleza en que vivís, se trae desde allí; el 
espacio al igual que todos los elementos del universo viviente, 
posee libre albedrío; es por eso que tratándose de justicia, el 
espacio también participa de tal justicia; el espacio como todos 
los elementos, nacieron con los mismos derechos; NADIE ES 
MENOS ANTE EL PADRE; los derechos están dentro de sus 
mismas leyes; y poseen cualidad y calidad infinita; la cualidad 
y la calidad, explica la infinita variedad en el sentimiento de 
los seres; son variaciones sentimentales; sensaciones del pensar 
espiritual; y cada sensación que siente vuestro espíritu, posee 
espacio; tenéis por lo tanto espacio dentro y fuera; lo de aden-
tro explica vuestro principio espiritual; porque todo pequeño 
y todo microscópico y humilde es primero en el Reino; a todo 
primero le es dado explicar el origen de las cosas; el espacio 
de adentro es el espacio que satura vuestro libre albedrío; y 
vuestras ideas, contienen tal espacio; todo lo grande y todo lo 
pequeño, poseen las mismas leyes; en lo grande más desarro-
llado y en lo pequeño menos desarrollo; pero en mi creación, 
todos se alcanzan; porque libre albedrío poseen; EL ESPACIO 
ES UNA DE LAS VIRTUDES VIVIENTES DEL ESPACIO; SU 
FORMA ES INFINITA; NO TIENE FIN; y se le entiende según la 
sal de vida de cada uno; según su evolución; el espacio se con-
trae y se expande; cada uno se hace su espacio; porque CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; y como una criatura es 
diferente a la otra, existen espacios en cualidad y calidad, como 
individualidades hay; todo espacio hace alianza con cada cria-
tura; y todas las criaturas han conversado en el Reino de los 
Cielos, con su espacio; desde el mismo instante en que se nace, 
empieza la alianza con un tiempo y espacio terrenal; en el Rei-
no o en el Mundo Celeste reina el tiempo espiritual; el tiempo 
celestial es del macrocosmos; propio de los gigantescos soles; 
DE DONDE YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; lo dijo mi 
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Hijo Primogénito Solar Cristo; se refería al macrocosmos con su 
tiempo solar o celestial; y las criaturas del microcosmos como 
vosotros, no pueden entrar al macro; tenéis que nacer de nue-
vo; y en un número tal, como los granos de arena que contiene 
un desierto; ciertamente llegar al macrocosmos, cuesta sudor de 
frente; cuesta trabajo.-  

Si Hijito; este dibujo celeste demuestra que la divina justicia 
está en todo espacio; la vara con que mides y que serás medido; 
LA VARA SON LA MORAL DE MIS MANDAMIENTOS; Y QUE 
CADA UNO DEBIÓ CULTIVAR EN LA VIDA; si no se cultivó 
por un microscópico instante, no se entra al Reino de los Cielos; 
en cada acto realizado por vuestra mente, entra espacio; las ideas 
tienen pausa; y las pausas son espacio y tiempo; y filosofía; el 
espacio posee una psicología en que espera la acción espiritual; 
y está para todos los pensares; el espacio lo es por igual para la 
materia y el espíritu; también nace microscópico; como toda la 
creación viviente del Padre; todo espacio posee leyes físicas y 
espirituales; vuestra ciencia algo sabe de la física del espacio; y 
del tiempo; la física hace uso de espacio y tiempo en los cálculos 
mentales; además del espacio y tiempo que corresponde al mun-
do exterior; he aquí una de las causas de la imperfección huma-
na; hace cálculos en que no participa la eternidad; LA MENTE 
HUMANA ES UNA OCTAVA VIBRANTE DE UN MICROSCÓ-
PICO CÍRCULO OMEGA; QUIERE DECIR QUE ES UNA RÉPLI-
CA SALIDA DE UN CÍRCULO SOLAR; el número ocho repre-
senta una filosofía pasajera; porque la vibración octava, retorna 
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a su centro; todo espíritu humano es un desprendimiento de un 
fuego solar; y su alejamiento incluye tiempo y espacio; la octa-
va vibrante es un recorrido del espíritu por una dimensión; cu-
yos elementos también pertenecen al mismo centro de fuego 
solar; hubo un instante en que todo espíritu conversó en tiem-
po espiritual, con los mismos elementos constitutivos, de la na-
turaleza terrestre; este entendimiento es conocido en el Reino 
de los Cielos, como principio Alfa de un Arca en Materializa-
ción de Alianzas; en la Tierra, es conocido como reencarnación; 
y mi divina palabra la designa como un nacer de nuevo; una 
ley se puede expresar de muchas formas; y no deja de ser la 
misma ley; EN TODO NACER DE NUEVO, PARA EL ESPÍRI-
TU HUMANO, PARTICIPAN 318 VIRTUDES VIVIENTES; A 
ESTE CONJUNTO DE VIRTUDES SE LE LLAMA UN ARCA 
DE ALIANZA; O PENSAR DE UN ESPÍRITU HUMANO; el 
arca de las alianzas fue conocido por el mundo antiguo; en el 
arca de las alianzas, entra toda la creación; todos los elementos 
del universo; y todo cuanto la mente pueda imaginar; porque 
todo existe en la creación del Padre; y nada es imposible en el 
más grande Creador de creadores; pues nadie supera al Padre 
Jehová; el tiempo y el espacio forman parte del todo sobre el 
todo; porque nada existiría sin ellos; existen espacios y tiem-
pos, como mundos existen en el universo; y su variedad es tan 
infinita, como el número de arenas que contiene un desierto; lo 
viviente hace lo expansivo; todos tienen derecho al infinito; y 
nadie es desheredado; el espacio y el tiempo se unen según sus 
libres albedríos; tal como estáis juntos vosotros en el mundo; y 
tal como está una molécula junto a la otra; nadie está al azar; 
porque tal filosofía está expuesta al extravío; tal como se extra-
vían los que defienden a Satanás; porque el maldito se cree que 
él se manda; todo el universo de la luz, nada quiere con él; y 
QUIEN ENSEÑA UNA FILOSOFÍA QUE NO TOME EN CUEN-
TA MIS DIVINOS MANDAMIENTOS, SE EXTRAVÍA; POR-
QUE NO ENTRA AL REINO DE LA LUZ; TAL ES LA SUERTE 
DEL YUGO DE LA TIERRA; LLAMADO CAPITALISMO; Y 
QUE EN EL REINO SE CONOCE POR LA GRAN BESTIA; una 
maldita filosofía que desde tiempos remotísimos, viene esclavi-
zando a los mundos de la luz; ninguno de estos demonios ex-
plotadores, quedará; porque no hay espacio ni tiempo, que no 
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se cumpla; hasta vuestra existencia carnal, tiene su fin físico; 
todo espíritu capitalista o de cualquiera otra inmoralidad, ten-
drá que enfrentarse con sus 318 virtudes vivientes; todas ellas 
pidieron en el Reino, no violar la ley; y pidieron vivir en un leja-
no planeta llamado Tierra, la más alta moral que mente alguna 
puede concebir; la moral única de mis Mandamientos; todas 
vuestras virtudes, jamás se dejaron ver en la vida; porque su 
humildad es el más sublime modelo de perfección; siendo ellas 
invisibles en vuestro propio pensar, son grandes en el Reino; a 
ellas escucha primero el Creador de la vida; y vuestro espíritu es 
el último en ser escuchado; ¿No se os enseñó ser humildes? allí 
en el Reino, esta virtud es la reina entre todas; y quien no vivió 
en humildad, no entra al Reino de los Cielos; las virtudes ad-
quieren proporciones colosales; y vuestro espíritu se ve como un 
microbio del polvo; en los espíritus que no, cultivaron la humil-
dad, el pavor se apodera de ellos; porque siente que las tinieblas 
y la luz, se lo disputan; todo humilde siente una paz espiritual; 
porque en la vida sirvió a un señor; sirvió a una causa; y no se 
dividió; los que sirven a dos señores, a dos causas sirven; a dos 
pensares filosóficos sirven; es por eso que llegado al Reino para 
rendir juicio de prueba de vida, su espíritu se ve impulsado a 
una lucha; una lucha en que las tinieblas tratan de atraérselo; 
porque en el universo viviente del Reino de los Cielos, existen 
leyes de la posesión viviente; vuestro origen fue sacado de las 
tinieblas del macrocosmos; porque de todo hay en el rebaño del 
Padre; la prueba de vuestra vida, es una prueba en que vosotros 
mismos escogéis el resultado de ella; ¿No tuvisteis libre albedrío 
en la vida? ¿Y no se os dio Sagradas Escrituras y Mandamientos? 
¿Qué hicisteis con ellos? sé que estáis sometidos a un yugo; im-
puesto por los demonios de la ambición; más, vosotros mismos 
pedisteis correr el riesgo; he aquí la causa de todos los riesgos en 
la vida; ningún demonio que provocó riesgos, en la vida, entrará 
al Reino de los Cielos; y EL PEOR DE LOS RIESGOS Y DEL 
CUAL SALEN TODOS LOS DEMÁS, ES EL DAÑO QUE SE 
HACE AL SEMEJANTE; EXPLOTAR A LOS DEMÁS ES EL 
GRAN RIESGO; de esta filosofía demoníaca sale la misma perdi-
ción de la humanidad; porque ninguno de vosotros entra al Rei-
no; basta un microscópico segundo o menos de violación, y no 
se entra al Reino de los Cielos; el espacio niega su filosofía a 
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quienes combaten al Padre; a quienes emplean ideas demonía-
cas; a quienes persiguen con sus tinieblas; a quienes se dejan 
llevar por ellas; a quienes siembran el dolor; y sucede que infi-
nitos espíritus vagan por el espacio porque ninguna virtud de 
la luz, les presta su divino concurso; ninguna desea unirse a un 
demonio; sólo la divina intervención del Padre lo consigue; casi 
todos los espíritus de vuestro mundo han pasado por esta do-
lorosa experiencia; causada por la violación viviente a mi pala-
bra viviente; tal es el destino de los que han dividido a mis hijos 
en ricos y pobres; no se puede ni se debe servir a filosofías que 
no sean los Mandamientos; porque todo acto repercute en las 
mismas leyes de la creación; para entenderlo mejor, no debéis 
olvidar nunca que SON LOS MISMOS ELEMENTOS DE LA 
NATURALEZA, LOS QUE OS JUZGARÁN EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; y todo humilde entre los humildes, juzga el todo 
sobre el todo; la humildad hace enmudecer a los grandes del 
Reino; porque nadie la supera en poder; todas las maravillas 
vivientes del Reino, se ven empequeñecidas ante ella; llegar a 
ser un grande en humildad, es llegar a la misma morada del 
Padre; todo grande tiene sus universos; en que predomina su 
respectiva filosofía; y dentro de sus leyes, engrandece al Padre; 
tal como vosotros creéis engrandecerlo con vuestra fe; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; SIN FE, NADIE SE HACE 
UN CIELO DE LUZ; SIN FE SE HACEN MUNDOS DE TINIE-
BLAS; porque vuestras ideas poseen la cualidad y la calidad; 
LA SAL DE LA VIDA REQUIERE DE LA FE; SIN ELLA NO EN-
TRARÉIS JAMÁS AL REINO; y no existe fe que no tenga espa-
cio y tiempo; escrito fue: LA FE MUEVE MONTAÑAS; una 
parábola para las leyes de la materia y del espíritu; porque ma-
teria y espíritu son una misma cosa; salidas de un sólo Dios 
nomás; y toda molécula posee espiritualidad; materia y espíri-
tu tienen los mismos derechos; porque nadie es menos ante el 
Padre; esta revelación echará por tierra a toda filosofía terrenal; 
porque es la única que unifica, lo que aparentemente se ve des-
unido; materia y espíritu; vosotros ignoráis como se hicieron 
las cosas; vivís en ellas; porque seréis juzgados por ellas; en 
vuestro olvido voluntario de cómo fueron hechas las cosas, el 
Divino Padre os puso en vuestro presente las Escrituras; las Es-
crituras representan la voluntad del Padre; una de sus infinitas 
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formas de expresarse de su divino libre albedrío; la psicología 
de las Escrituras, es voluntad viviente del Padre; y por su jerar-
quía, prueba a vuestras individualidades; porque todo espíritu 
es probado; el espacio también está en las lecturas; y toda lectura 
tiene jerarquía; CADA LECTURA ES UNA PSICOLOGÍA EN LA 
EXPRESIÓN DEL ENTENDIMIENTO; Y ENTRE TODAS LAS 
LECTURAS QUE PODÉIS CONCEBIR, LA DE LAS ESCRITU-
RAS, ES LA DE MÁS ELEVADA JERARQUÍA; Y ES ASÍ, QUE SI 
UN ESPÍRITU SE CONDENÓ A LAS TINIEBLAS, UN SEGUN-
DO DE LECTURA DE MI DIVINA PALABRA LE SALVA; POR-
QUE VUESTRO CREADOR AGRADECE A QUIEN LE BUSCA; 
Y SUS PREMIOS SON INFINITOS; no tienen límites; porque 
nada en Él lo tiene; cada segundo de lectura que habéis tenido 
en vuestra existencia, es juzgada en el Reino; si se os enseñó que 
VUESTRO CREADOR ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS, 
QUIERE DECIR QUE ÉL ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS LEC-
TURAS; EN VUESTRAS PREFERENCIAS; y esta ley es para todo 
el pensamiento humano; ¿Habéis estudiado a vuestro Creador 
segundo por segundo en vuestras existencias? si así fue, estad 
seguros que entraréis al Reino de los Cielos; porque habéis cum-
plido con el divino mandato; habéis dedicado vuestro tiempo 
libre, a comprender al Padre por sobre todas las cosas; este tér-
mino: POR SOBRE TODAS LAS COSAS, será el mayor llorar 
y crujir de dientes de una humanidad ingrata; tal cosa sucedió 
por causa del sistema de vida que os dieron, los demonios del 
capitalismo; porque todos los segundos transcurridos a lo largo 
de vuestras existencias, fueron ilusionados; no servían al Padre 
por sobre todas las cosas; servían a una filosofía efímera; cuyas 
leyes no salieron del Reino de la Luz; sino que son de las imper-
fecciones de los demonios de la ambición; todas las virtudes que 
están en vuestro espíritu, acusarán al espíritu de haberlas enga-
ñado; de tener una influencia que no es la eternidad en la luz; se 
sentirán divididas; porque se les permitió un cielo; la promesa la 
hizo vuestro espíritu; porque responsabilidad tiene; si los ilusio-
nados no entran al Reino, menos entrarán los culpables; los cau-
santes de la ilusión; los demonios que sustentan al capitalismo; 
los malditos creadores de ricos y pobres; los hijos de Satanás; los 
integrantes de sus malditas legiones;  el sufrimiento humano se 
debe a estos malditos; que creen interpretar una historia; sólo es 
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eterna, la historia de los humildes; porque de ellos es el nuevo 
mundo; ningún explotador quedará en el mundo; porque la 
concepción de sus filosofías explotadoras, es efímera; no tiene 
el sello de la eternidad del Padre; la caída de estos demonios, 
será la caída de la bestia; que posee muchos ojos; los ojos del 
espionaje; con que se ha ensañado con mis humildes; el espacio 
les será negado a estos demonios; tanto arriba como abajo; la 
humanidad se ensañará igualmente con ellos; CON LA VARA 
QUE MIDES, SERÁS MEDIDO; así es y así será por siempre 
jamás; el espacio también es juzgado en el mismo instante en 
que son juzgadas las criaturas; y es así como ocurren los cam-
bios en los destinos de cada uno; cada destino pidió la ley de la 
justicia; y se les concedió; toda justicia sorprende al espíritu; 
puede tocarle arriba o abajo; ya sea criatura encarnada o espíri-
tu que espera nacer de nuevo; esté donde esté en las inmensida-
des del universo, la justicia le llega; el todo sobre el todo está en 
él; existe en el universo viviente, toda una red de comunicacio-
nes; que todo lo envuelve; un capítulo fascinante que se contará 
al mundo; una Divina Revelación que os hará estremecer; estas 
comunicaciones celestiales son más rápidas aún que las veloci-
dades de las naves plateadas; son tan inmensas, que ellas están 
primero que el nacimiento de un futuro mundo; sé Hijito que 
ves a diario como se comunican los Padres y las Madres Sola-
res; 

Así es Divino Padre Jehová; veo por tu gracia divina, colosales te-
léfonos; uno de ellos no cabría en la Tierra; ¡que tamaños inmensos! 
¡Son criaturas más grandes que el planeta Tierra! 

Así es Hijito; son criaturas del macrocosmos; y no lo has vis-
to todo; porque el todo sobre el todo no tiene fin; tu poder de 
penetrar el universo viviente va en aumento; porque todo tiene 
crecimiento; todo se inicia desde lo más microscópico; todo se 
inicia de lo invisible a lo visible; he aquí el origen de la espiri-
tualidad; todos los profetas y todos los Primogénitos ven lo in-
visible; y extraen doctrinas hacia lo visible; porque la trinidad 
está en todas partes; el espacio y el tiempo al igual que voso-
tros, tienen también su trinidad; porque NADIE ES DESHE-
REDADO; todo tiempo se compone de infinitos querubines 
del tiempo; que son los que provocan la sensación de vivir en 
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un tiempo; y todo tiempo y espacio, son un desprendimiento de 
fuerza magnética que obra sobre la materia y el espíritu; el tiem-
po y el espacio son geométricos; se amoldan a la criatura pen-
sante; ellos son, lo que la criatura siente; en cada respiración de 
toda criatura, se forma una microscópica eternidad; que está 
dentro del presente mismo; es decir, que todo presente es un 
arranque de una eternidad que piensa momentáneamente en un 
presente; lo sensible es la causa de lo geométrico; materia y espí-
ritu se transforman a cada instante mientras se respira; y a cada 
instante se envejece; haciendo uso de espacio y tiempo tan mi-
croscópicos, que nadie se da cuenta de la vejez microscópica; 
porque nadie envejece en un instante; tenéis que hacer uso del 
tiempo y espacio que pedisteis en el Reino de los Cielos; junto 
con las demás virtudes; se nace envejeciendo; todas las virtudes 
pidieron igualdad de tiempo y espacio; una igualdad que debió 
ser imitada por vuestro espíritu; nadie es más, ni nadie es me-
nos; todos sois iguales ante el Creador; EN UN MUNDO DE 
PRUEBAS, SE OS PUSO A LA HUMILDAD COMO MODELO 
DE SALVACIÓN; PORQUE TODO OLVIDO EN LOS PEDIDOS 
DE VIDA, TRAE RIESGOS; Y EL MÁS GRANDE DE TODOS, ES 
EL ALEJARSE DE LOS MANDATOS DEL PADRE; porque todo 
mundo cae en la inmoralidad; ¿No es esto lo que le está ocu-
rriendo a vuestro mundo? todo tiene una causa que sale de una 
intención; y la causa de la caída de vosotros, son los demonios 
del capitalismo; los únicos culpables; quien siga sirviendo al de-
monio explotador, no será resucitado a niño el año 2001; porque 
toda promesa del Padre se cumple; tenéis dos caminos en vues-
tro libre albedrío; o seguir sirviendo al oro, o servir a Dios; no 
hay término medio; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑO-
RES; no se puede servir a dos filosofías; porque el espíritu se 
divide entre la luz y las tinieblas; SEGUIR SIRVIENDO AL ORO, 
ES PERPETUAR LA AMBICIÓN; Y TRANSMITIRLA A VUES-
TROS HIJOS; es lo que ha venido ocurriendo desde el mismo 
instante, en que los malditos faraones, enseñaron al pueblo de 
Israel, la codicia al oro, al extremo de hacer de esta roca, un sis-
tema de vida; que ha ilusionado al mundo; haciendo de este 
mundo de pruebas, un mundo de pillos; porque no hay rico que 
no haya engañado a sus semejantes; de estos demonios ha salido 
la desconfianza que todos lleváis; de verdad os digo, que TODO 
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AQUÉL QUE SINTIÓ DESCONFIANZA DE SU HERMANO, 
NO ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; la desconfianza en 
cualquier grado, es desconocida en el Reino; porque jamás ha 
entrado en él, desconfiado alguno; y toda la inmoralidad que 
habéis sentido en la vida por causa de la posesión material, es 
desconocida en el Reino; ninguno de vosotros entrará; porque 
sois cómplices de violación de vuestras propias promesas en el 
Reino; todos prometisteis al Padre no violar la ley; y lo habéis 
hecho; grandes son ante el Padre, los luchadores e idealistas; 
todo mundo injusto los necesita; y todo mundo progresa por 
ellos; ¡Pobres de aquéllos que son ciegos por comodidad! ¡Po-
bres de los que desatendieron el llamado de mis humildes! ¡Po-
bres de los cómodos del mundo! ¡Pobres de los indiferentes! 
porque de ellos es el llorar y crujir de dientes; cada acto que 
habéis hecho en la vida, posee tiempo y espacio; y filosofía; y 
cada acto posee 318 virtudes vivientes; y según vuestras ten-
dencias, así será vuestra sal de vida; así será vuestro futuro 
cuerpo físico en un nuevo nacer; sois resultado geométrico del 
conocimiento viviente; y vosotros mismos os dais la forma; 
porque cada uno se hace su propio cielo; y no estáis solos en la 
vida; como muchos creéis; la responsabilidad que siente vues-
tro espíritu, no es casual; os fue dada porque había causa en 
ello; y la mayor responsabilidad es la de no creer en sí mismo; 
porque se viviría una eterna incredulidad; confiar en sus fuer-
zas es una cosa; más, creer que se hizo sólo para vivir, es otra 
cosa; lo primero es cultivo de la seguridad; lo segundo es el 
cultivo de una creencia carente de pruebas; nadie sabe su ori-
gen porque todos así lo pedisteis; y así se os concedió; sólo un 
Primogénito Solar os da la luz; porque en todo hay un primero; 
millones de seres de este mundo, creen que las cosas se hicieron 
solas; de verdad os digo incrédulos, que vosotros vagaréis tam-
bién solos por el espacio; porque ningún elemento viviente del 
universo, os abrirá sus puertas; quien duda del Padre, duda del 
mismo universo; porque el universo está en él; y él en el univer-
so; sólo los que cultivaron la fe, tienen compañía en el espacio; 
toda creencia es como un pedido que se vuelve realidad; y todo 
incrédulo rechaza toda realidad; ningún incrédulo entrará a mi 
Reino; ni ninguno de ellos, será resucitado a niño el año 2001; 
porque no creyeron en la ley; no reciben la ley; todos los tiem-
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pos y los espacios de un incrédulo, se vuelven contra él; porque 
le acusan de sus propias incredulidades; de sus propios atrasos; 
es la prueba suprema del espíritu; y todo espíritu debe enfrentar 
a las 318 virtudes con que se comprometió venir en alianza a la 
vida; todo espíritu es un padre solar en miniatura; y todas las 
virtudes del pensar, se someten a ser probados por el espíritu-
sol; tenéis pruebas en lo interior y en lo exterior; lo interior son 
las primeras causas; lo exterior vuestra causa final; lo interior es 
la prueba espiritual; lo invisible; lo exterior la prueba material; 
vuestro juicio hecho materia; nadie llega a la materia, si no ha 
sido microscópico; todo el universo tiene este principio; HAY 
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER 
GRANDE EN LOS REINOS DE LOS CIELOS; todo mundo tie-
ne sus revelaciones; porque nadie es desheredado; todas las mo-
radas planetarias son producto de pedidos vivientes; de micros-
cópicos actos; porque todo crece en el universo viviente del 
Padre; sufre transformaciones desde lo microbio hasta lo colo-
sal; y en toda transformación transcurre tiempo y espacio; todo 
lo que posee una idea física, lo posee un planeta; porque los de-
rechos están en todos; en lo microscópico y en lo colosal; los de-
rechos se manifiestan en las causas espirituales de cada uno; y 
muchas veces ocurre que lo que parece una aberración, no lo es 
desde el punto de vista de la intención; sólo el Padre sabe la in-
tención de cada pensar; porque está en la intención misma; ¿No 
se os enseñó que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES? y lo está 
en todo lo desconocido y conocido; en lo visible y lo invisible; 
todo espacio y tiempo reclaman contra los que aplicaron justicia 
hipócrita; porque toda injusticia recibida por el espíritu, reper-
cute en las virtudes que son su complemento; y las virtudes bus-
can a la causa de la violación; y es así que si un juez terrenal 
castiga injustamente, las virtudes del condenado le seguirán por 
toda la eternidad; he aquí la causa de muchos males espirituales 
en las criaturas; males que se suceden por muchas existencias; 
esta ley se debe a que para todos, les fue dado un mandato que 
cumplir; este mandato cuando no se cumple, sus consecuencias 
se extienden por todo el universo; la más microscópica violación 
se vuelve infinita; porque la causa que está en todos, es infinita; 
lo mismo ocurre cuando se ha cumplido la ley; los premios se 
suceden por muchas existencias; es por eso que fue escrito: POR-
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QUE ELLOS YA OBTUVIERON SUS RECOMPENSAS; por-
que detrás de cada recompensa, están muchos mundos en que 
se vivió; todo espíritu nace de nuevo; sin haber vivido, no ha-
bría ni premio ni castigo; y SI EN EL MUNDO EXISTEN INFI-
NITAS SITUACIONES EN EL VIVIR DE CADA UNO, SE DEBE 
A QUE VIVISTEIS ANTES; Y SUS CONSECUENCIAS SE VEN 
AHORA; lo que no se da en una existencia, se da en la otra; no 
se conoce el apuro en el Reino de los Cielos; el apuro es produc-
to del egoísmo humano; vive esclavo de él; salvo el apuro por 
cumplir lo que es del Padre, ningún apurado entrará al Reino 
de los Cielos; vuestro Creador premia la cortesía espiritual; es-
crito fue que VUESTRO CREADOR ESTÁ PRIMERO EN TO-
DAS VUESTRAS COSAS; EL APURO ES UNA LEY DE TINIE-
BLAS; porque es más fácil que entre al Reino, un espíritu que en 
la vida cultivó la serenidad; que uno que vivió apurado; más, el 
apurarse por servir a otro, es premiado en mi Reino; el que sir-
ve a otro con intención de caridad, al Padre sirve; porque estan-
do en todas partes, estoy también  en la mente de todo servido; 
todo apuro es nacido de la misma filosofía, que impidió vuestra 
entrada al Reino, es salido del capitalismo explotador; y sólo 
sirve a él; EL APURO DE LA BESTIA, NO SIRVE AL PADRE; 
PORQUE NO LO TOMA EN CUENTA; SI LO TOMARA EN 
CUENTA, ABOLIRÍA EL APURO; Y ENSEÑARÍA CULTIVAR 
LA SERENIDAD; son muchas las malas costumbres y las inmo-
ralidades que os transmitió la bestia; y aunque hubiese sido 
sólo una falta, es suficiente para no entrar al Reino de los Cie-
los; la bestia o capitalismo al no tomar en cuenta mis Escrituras, 
condenó a toda la humanidad; es por eso que fue escrito: QUE 
SE CUIDE LA IZQUIERDA DE LO QUE HACE LA DERE-
CHA; ¿No se llama izquierda al pueblo, al explotado, al humil-
de? ¿Y no se llama derecha al opresor, al explotador, al rico? 
que se cuiden los humildes de las inmoralidades de los ricos; 
porque más difícil se les hace entrar al Reino; porque es más 
fácil que entre uno que se ha dado cuenta a tiempo, que uno 
que viendo, se dejó llevar; a cada instante que pasa, más os ale-
jáis del Reino; de vosotros mismos depende explotados del 
mundo; o seguís al demonio, o seguís a la luz que os envía el 
Padre; recordad que no se puede servir a dos señores; quien 
quiere ser salvo, debe renunciar a la ilusión con que fuisteis 
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engañados, vuestro libre albedrío debe escoger; a nadie le falta 
el Padre; sólo exige amorosamente que la sinceridad salga de 
vosotros; porque en vuestras costumbres, no cultivasteis la ver-
dadera sinceridad; ni ninguna virtud salida de mis Mandamien-
tos; cultivasteis virtudes interesadas; que no corresponde a la 
eternidad en el Padre; es por eso que la herencia que recibisteis 
de los demonios explotadores, os divide en el juicio final; os di-
vide arriba y os divide abajo; arriba estáis divididos entre las ti-
nieblas y la luz; y abajo, en ricos y pobres; el mundo del futuro, 
es de los humildes; porque todo humilde es primero en el Reino; 
TODAS LAS NACIONES SUB-DESARROLLADAS, SE UNIRÁN 
EN TORNO AL CORDERO DE DIOS; POR SU DOCTRINA SE 
UNIRÁN; Y CONSTITUIRÁ LA MÁS GRANDE POTENCIA 
QUE SE HAYA CONOCIDO Y SE CONOCERÁ EN LA TIERRA; 
recién los soberbios conocerán, el poder de Dios; que se expresa 
primero por Doctrina Viviente; y en la naturaleza después; 
TODA NUEVA LEY DEBE SER PRIMERO ENSEÑADA; Y DES-
PUÉS EJECUTADA; de hacer lo contrario, reinaría el caos en el 
mundo; porque están todos ilusionados; muchos se suicidarían; 
creyendo que llegó el fin del mundo; no hijos; no hay tal cosa; lo 
que hay es juicio final a un sistema de vida; a un sistema de vida, 
que no es del Reino de los Cielos; no está en mis Mandamientos; 
y de raíz será arrancado en la evolución humana; al juzgar lo 
que no enseñó el Padre, también son juzgados sus seguidores; 
sólo vuestro arrepentimiento hará que no figuréis en las legio-
nes de los demonios explotadores; porque ningún imitador de 
Satanás; entrará al Reino; con cambiar vuestro sistema de vida, 
nacerá en vosotros principio de arrepentimiento; que se os to-
mará en divina cuenta; porque es más fácil que entre un arre-
pentido al Reino, que un soberbio; de verdad os digo, que nadie 
es mayor en el Reino, sino aquél que ha conocido el arrepenti-
miento; porque tuvo fe y jugaron con su fe; es lo que ha hecho 
con vosotros, el capitalismo; secundado por la roca del egoísmo 
humano; secundado por la llamada iglesia católica; la misma 
que bendice en mi nombre, las malditas armas, conque vosotros 
mismos os matáis; ¿No saben estos explotadores de la fe, que mi 
divina palabra dice: NO MATARÁS? ciertamente que lo saben; 
más, se creen que nunca rendirán cuenta a nadie; no saben estos 
falsos profetas de mi palabra, lo que les viene; toda roca egoísta 
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salida de sus corazones, será dividida; tal como ellos dividie-
ron a mi rebaño en muchas creencias; habiendo un sólo Dios 
nomás; un sólo Creador; ¿Por qué lo hicieron? lo hicieron por 
ambición; porque la comodidad material, se apoderó de ellos; 
nunca debieron hacer tal cosa; ningún cómodo entra al Reino 
de los Cielos; mientras que millones y millones de seres, no tie-
nen en qué vivir, estos cómodos y explotadores de la fe, se ro-
dean de templos y catedrales lujosas; ¡vergüenza para la trini-
dad universal! ¡tal como era en la época faraónica! es una 
inmoralidad de acuerdo a mi divina ley; sólo los humildes tie-
nen derecho a tales cosas; porque ellos son los primeros; y nin-
gún humilde lo haría; la roca del egoísmo humano será la pri-
mera en ser juzgada; porque no han titubeado en valerse del 
mismo Padre para dividir al mundo; nunca debieron seguir las 
huellas del capitalismo; la ilusión y la explotación son de estas 
dos bestias; dos demonios vivientes que pidieron prueba filo-
sófica en el Reino de los Cielos; esta historia de las bestias, es-
tremecerá a todo el que tenga entendimiento; porque todo ha 
salido del Reino; y toda luz sale de él; el mundo llamado cristia-
no sabrá por Escritura Telepática, su futuro; tal como sucedió 
en el mundo antiguo; todo espíritu así lo pidió en el Reino y así 
se le concederá; surgirá una guerra intelectual o polémica entre 
oriente y occidente, por la causa del Cordero de Dios; no po-
dían faltar los críticos; los que creen saberlo todo, y no saben 
nada; porque a ninguno de ellos, les ha sido dado conocer el 
origen de las cosas; ni doctrina alguna para transformar al 
mundo; porque TODO CRÍTICO DEBE VERSE PRIMERO EN 
SÍ MISMO, LA VIGA QUE TIENE EN SU OJO, ANTES DE IN-
DICAR LA PAJA AJENA; toda la Revelación del Cordero de 
Dios, se hará en rollos de cartulina y papel fino; para que se 
cumpla la Escritura dada al mundo; los Rollos figuran en una 
de las visiones de las Escrituras; y su conocimiento no tiene fin; 
POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; por el poder de 
transformación, se conoce toda Doctrina que proviene de Dios; 
y BASTA QUE UNA DOCTRINA CONDUZCA AL BIEN, Y 
ES DE DIOS; todo lo contrario al bien, es del mal; es de las ti-
nieblas; ninguna doctrina se comparará a la Doctrina del Cor-
dero de Dios; porque a ninguna le ha sido dada juzgar al mun-
do; porque en la eterna palabra viviente de Dios, todo posee 
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jerarquía; un divino orden existe en todo lo creado; cada doctri-
na posee su tiempo y espacio con relación al tiempo y espacio de 
las criaturas; y toda doctrina posee también su cualidad y su 
calidad; y las cualidades y calidades de todas las doctrinas de la 
Tierra, reconocerán la cualidad y calidad de la Doctrina del Cor-
dero; porque todas han salido del mismo; el sello del Cordero de 
Dios, está en todas las cosas; porque todo fue creado; y todo lo 
será; el espacio y el tiempo fueron creados, siguiendo un amoro-
so orden de mérito solar; la sucesión eterna de los tiempos; to-
dos salieron de vuestra sal de vida; de vuestro cielo hecho cono-
cimiento; porque vuestras ideas que viajan al espacio, llevan el 
tiempo y el espacio de una filosofía que se expandirá en lo mate-
rial y lo espiritual; toda idea vuestra lleva vuestro sello; y según 
vuestro pensar, es lo que será en la eternidad; puede ser un futu-
ro infierno o un futuro paraíso; todo depende de vuestra inten-
ción; esta revelación hará estremecer a los demonios; pues ten-
drán ellos mismos que rescatar a sus mundos; toda creación sale 
de una causa viviente y madura en lo viviente; vosotros poseéis 
esa causa; porque nadie es desheredado; sois hijos microscópi-
cos de un Padre infinito; que todo lo puede y todo lo da; ¿No 
tenéis acaso vida pensante? ¿No viajáis con ella a todas partes? 
¿Tal como se mueven los astros? LO DE ARRIBA ES IGUAL A 
LO DE ABAJO; astros y criaturas salieron de un mismo Dios; y 
se manifiestan según sus libres albedríos; ganan experiencias pi-
diendo nuevas formas de vida; y todas retornan al Padre; este 
retorno está incluido por pedido espiritual; porque nadie es des-
heredado; nadie es abandonado; el amor del Padre está en to-
dos; y todos estáis en el Padre; porque está en todas partes y no 
se deja ver; todo lo ve; más, deja que todo se cumpla en la mi-
croscópica dimensión del mundo-polvo; está divinamente acos-
tumbrado a observar planetas tierras, que son como las arenas 
que contiene un desierto.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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63.
DIVINO ORIGEN DE LA DESVIACIÓN DEL EJE POLAR 
DE LA TIERRA; TODO DESEQUILIBRIO ESPIRITUAL 
REPERCUTE EN LAS MOLÉCULAS DEL PLANETA; EL 
NÚMERO 318 EN LA DESVIACIÓN MENTAL.-
Si Hijito; toda violación a mi divina ley, repercute en la mo-

lécula; porque espíritu y materia salieron de un mismo punto 
de origen; de una misma ley; de una misma causa; de un sólo 
Dios nomás; materia y espíritu tienen los mismos derechos; 
nadie es menos ante el Padre; todo pensamiento al viajar al 
espacio, lleva la expansión magnética del mismo planeta; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; toda molécula está 
unida a otra, por un cordón umbilical; y las ideas igual; por-
que NADIE ES DESHEREDADO; el cordón umbilical que 
vosotros mismos poseéis, tiene el mismo origen de los otros 
cordones; vuestra ciencia no podrá ver esta maravilla viviente; 
tenéis que nacer de nuevo, infinitas veces; NINGUNA CRIA-
TURA VIVE AISLADA DEL UNIVERSO; TODO ESTÁ UNIDO 
AL TODO SOBRE EL TODO; tal como vosotros estáis unidos 
en un cuerpo compacto; todas vuestras células y poros, están 
abrasados por microscópicos cordones; los colosales soles y 
cuerpos celestes, igual; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; existe alianza arriba y alianza abajo; EL DESEQUI-
LIBRIO DEL EJE POLAR DEL PLANETA, ES UNA DESVIA-
CIÓN DE 42º; Y HA VENIDO SUCEDIÉNDOSE DESDE QUE 
LA TIERRA ERA MICROSCÓPICA; TODO COMENZÓ DES-
DE EL MISMO INSTANTE EN QUE ADÁN Y EVA EMPEZA-
RON A GENERAR IDEAS EN VIOLACIÓN; el paraíso terrenal 
era un paraíso microscópico; era del porte de una pelotita de 
pin pong; porque HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMIL-
DE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; lo microscópico también posee lo gigantesco; 
sin salirse de su propia dimensión; y sus criaturas no se dan 
cuenta de lo ínfimo que son; es una sensación pedida en el 
Reino; como son pedidas, todas las sensaciones que habéis 
sentido en la vida; y toda sensación repercute en la materia; 
porque sois mitad espíritu y mitad materia; he aquí el origen 
de vuestro equilibrio; quien no tiene su conciencia tranquila 
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se desequilibra; y todo desequilibrado, no entra al Reino de los 
Cielos; si vuestra humanidad se hubiese guiado por mi moral 
de mis Mandamientos en la forma como le fue mandada, vues-
tro planeta no tendría su eje polar desviado en 42 º; antes que 
Adán y Eva violaran el mandato, el eje del paraíso era paralelo 
a todas sus moléculas; y sólo había una sola estación; la eterna 
primavera; y una de las causas de la existencia de varias esta-
ciones, es la desarmonía que la desobediencia primera causó 
en las moléculas del planeta; esta transformación, ha venido 
verificándose con una lentitud, que escapa al cálculo humano; 
en el Reino de los Cielos o Macrocosmo, las alianzas vivientes 
de los elementos de la naturaleza, lo hacen en forma lentísima; 
y es así que las criaturas no notan en ningún instante la trans-
formación; todo cuanto os rodea, nació lento y microscópico; 
tan lento y microscópico, que nació de lo invisible a lo visible; 
y en el traspaso de ello, se conocieron las tinieblas; porque todo 
espíritu y toda molécula es probada en las transformaciones 
que piden; toda transformación por microscópica que sea, es 
un nacer de nuevo; es una reencarnación; las microscópicas 
moléculas, también reencarnan; los microbios igual; porque to-
dos tienen los mismos derechos; y nadie es desheredado; las 
moléculas de un planeta, participan también de vuestros acon-
tecimientos; porque el acontecimiento es un hecho también de 
moléculas; cuya filosofía es la variedad infinita en resultados 
infinitos; todo acontecimiento posee cualidad y calidad; filoso-
fía y jerarquía; y la inclinación del eje polar de la Tierra, tam-
bién lo posee; y las ideas que emanáis a diario, también llevan 
dentro de sí, una inclinación en su libre albedrío en el viaje al 
cosmos infinito; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
la herencia se transmite de trinidad en trinidad hacia arriba; y 
de tres en tres generaciones, hacia abajo; esto significa que toda 
tiniebla o violación a la ley del Padre, conduce al origen mismo, 
pero transformado en luz negra; lo contrario a vuestra luz, es 
lo oscuro; tanto en la materia como en el espíritu; la cualidad 
y la calidad de vuestra sal de vida, de brillante se torna opaca; 
llegado a este grado de luz, ya no conoceréis las filosofías de la 
luz; toda tiniebla es relativa a la falta; y si existen infinitas faltas 
y violaciones en el espíritu, también existen infinitas clases de 
tinieblas; las moléculas de un planeta, dan frutos de semejanza 
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igual; y tienen a la vez formas infinitas; el libre albedrío de la 
materia se impone a su propia causa de origen; y todo fruto 
sea espiritual o material, retorna al punto de origen; retorna 
al Padre; y retorna transformado; porque vivió una geometría 
nueva; un nuevo nacer; las moléculas de todos los elementos, 
retornan al Padre por sus cordones microscópicos; tal como lo 
hacéis vosotros; y como todo tiene jerarquía, los cordones mis-
mos también la poseen; porque tiene el mismo derecho que la 
galaxia a la que está unido.- 

Sí Hijito; el dibujo celeste demuestra entre otras leyes, que 
toda molécula es primero un fluido; o un gas; al comienzo 
todo era fuego; y las moléculas de ese fuego, crearon un líqui-
do de lo que hoy son los mares; la corteza también fue del 
fuego; es la ceniza del fuego de la chispita solar; las moléculas 
contenían los poritos de todas las carnes; no, en forma huma-
na como la tenéis; porque todo espíritu nace de nuevo; ha te-
nido muchas formas; ha habitado muchas moradas de carne 
en muchas moradas planetarias; la molécula primera fue de 
un color que tenía, los mismos colores que tiene vuestra natu-
raleza; y por cada molécula, hubo y aún hay, un nacer de nue-
vo; una reencarnación; porque los derechos son por igual tan-
to para lo microscópico como para lo colosal; todas las 
transformaciones que observáis en la naturaleza, ocurren en 
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toda molécula; en lo colosal está lo microscópico; y en lo mi-
croscópico, lo colosal; esto corresponde a la parábola: LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; infinitas criaturas viven 
en las moléculas; como quien vive en un planeta; estas criaturas 
microscópicas son los Querubines; son los que gobiernan lo in-
visible con lo visible; ellas son el mismo magnetismo; son el 
movimiento hecho realidad; los Querubines son Padres Sola-
res; su antigüedad se remonta, al mismo instante en que el Di-
vino Padre dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; a 
cada mandato celestial, nacen los Divinos Querubines; ellos vi-
ven el tiempo celeste; en que un segundo celeste equivale un 
siglo terrestre; lo que quiere decir que para los Querubines, 
hace sólo un momento que nació la tierra; esta ley es el único 
control que poseen los mundos; pues es la eternidad misma; 
todos los planetas del Universo Expansivo Pensante, poseen 
este control; y es así que de cada molécula, nace en el reino un 
colosal sol viviente; la materia se transforma porque posee na-
cer nuevo; cuyo número es infinito; el ser molécula, es para los 
querubines, sólo un instante; porque poseen tiempo y espacio 
instantáneos; y es así que cuando observáis los movimientos de 
vuestra naturaleza, los querubines están partiendo y otros lle-
gando; el movimiento ido, el ya ejecutado, es la partida; y el 
instante que viene, es la llegada; esto viene ocurriendo en vues-
tro planeta, desde su mismo nacimiento; existe en los Querubi-
nes, tantas especialidades, como granos de arena contiene un 
desierto; porque la variedad de la naturaleza es infinita; y a 
cada instante nacen nuevas variedades en cualidad y calidad; 
tal como vosotros que generáis ideas; que no es repetición de la 
anterior; se puede decir que dentro de la lentísima vejez, se re-
nace de nuevo; con tendencia a disminuir; el crecimiento es una 
expansión cuya geometría está en la misma molécula; o mismo 
porito; y todas las leyes físicas que os acompañan, pidieron ha-
cerlo; es una alianza viviente de infinitos libres albedríos; y de 
individualidades; hasta la más microscópica molécula, posee lo 
que el espíritu posee; en sus propias leyes; una cualidad tiene 
su equivalencia con otra; porque le une una ley común; EL 
DESEQUILIBRIO DE UN ESPÍRITU, DESEQUILIBRA TODO 
SU ORGANISMO; TODAS SUS CÉLULAS Y PORITOS SE RE-
SIENTEN; Y LAS 318 VIRTUDES DE SU PENSAR, TAMBIÉN; 
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la violación espiritual no se detiene; se expande; tal como se 
expande el universo; la luz y las tinieblas corren paralelas en 
sus libres albedríos; toca al espíritu eliminar una de ellas; esco-
giendo el bien o el mal; esta filosofía de vida, la pidió la huma-
nidad; y se le concedió; todos en el Reino se conocieron; al 
decir todos, me refiero al espíritu y la materia; a través de sus 
querubines respectivos; he aquí la causa de la ley y de la pará-
bola: TODO ESPÍRITU MALO SE DIVIDE ASÍ MISMO; 
porque los Querubines que son la componente de los elemen-
tos de la naturaleza, se alejan del espíritu a la cual se unieron 
por un instante; ese instante es la vida humana; el alejamiento 
de los querubines; es porque poseen libre albedrío tal como la 
posee el espíritu; al quedar sólo el espíritu, queda expuesto a 
las tinieblas mismas; que no respetan nada ni a nadie; contra-
rio a lo que sucede en la luz; donde se respeta en diferentes 
grados, al libre albedrío; aunque lucha evolutiva le ha costado; 
las moléculas están formadas por galaxias; tal como el univer-
so de vuestra dimensión; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; las moléculas son planetas que van para mundos co-
losales; porque HAY QUE SER PRIMERO CHIQUITITO Y 
HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS; así empezó vuestro mundo; molécula por molécula; 
una historia que no tiene fin; una historia que derriba la histo-
ria humana; derriba lo falso del pensamiento; derriba la efíme-
ra importancia de todo orgulloso; la grandeza humana perece 
ante el conocimiento de su propio origen; toda vuestra evolu-
ción actual, se convierte en una molécula más; y cada molécu-
la tiene su historia planetaria; y sus escrituras; porque nadie es 
desheredado; cada molécula posee sus espacios y sus tiempos; 
sus juicios finales; porque precisamente el universo es vivien-
te; no es universo de muertos; la verdadera muerte son las ti-
nieblas; contra las cuales lucháis; y lo hacéis de igual a igual; 
siendo vuestro libre albedrío, el eje polar de vuestras ideas; de 
vosotros depende hacia qué lado desviáis la inclinación de 
vuestros futuros mundos; porque de vuestras ideas nacen; 
porque cada uno se hace su propio cielo; y no hay mundo y 
planeta que no esté rodeado de un cielo; toda molécula al vol-
ver al Padre, pide justicia; tal como la pide el espíritu humano; 
y como las moléculas que os acompañaron en la vida, son mi-
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croscópicas, a ellas escucha primero el Creador; porque todo 
humilde y todo microscópico es primero ante él; esta revela-
ción avergonzará a millones de vosotros; que os dais en la vida, 
una importancia que es una verdadera inmoralidad; nadie es 
más importante que nadie; toda importancia no tiene mérito en 
el Reino; todos aquéllos que sintieron cualquier grado de im-
portancia, no entrarán al Reino de los Cielos; la importancia es 
desconocida en el Reino; y todo lo que tenéis de imperfecto; 
que no salió del Padre; sino, de vosotros mismos; porque hay 
infinitas clases de imperfección; en su cualidad y calidad; vues-
tra imperfección nace de vuestra soberbia; nació desde el mis-
mo instante en que empezasteis a gobernaros por medio del 
dinero; la pregunta suprema que vuestro Creador os hace es:  
¿QUIÉN INVENTO EL DINERO QUE DIVIDE A MIS HIJOS 
EN RICOS Y POBRES? de verdad os  digo que SÓLO SATA-
NÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; es su maldita heren-
cia; a los que crearon el capitalismo, les digo: Ninguno de voso-
tros, demonios de la ambición y la explotación, entraréis al 
Reino de los Cielos; por vosotros, no entrará esta humanidad; 
porque la ilusionasteis con una filosofía efímera; que es desco-
nocida en el Reino del Padre; en el Reino de los Cielos, no se 
conoce la división espiritual; no se conoce la ambición ni la ex-
plotación; allí todos son iguales en sus derechos; nadie es me-
nos; vuestra filosofía demonios, es uno de los árboles filosóficos 
que no plantó el Divino Padre; y de raíz seréis arrancados de la 
evolución humana; en el Macrocosmo o Reino de los Cielos, 
sólo se conoce el mérito espiritual; se conoce el trabajo; el es-
fuerzo y el sudor de frente; no, lo que vosotros sois; es por eso 
que os fue dicho: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR 
DE TU FRENTE; esto significa la honradez en las filosofías; si 
vosotros hubieseis sido honrados, no habrían ni ricos ni pobres, 
y no habrían ilusionados en una filosofía que es toda una inmo-
ralidad; porque todos son iguales ante Mí; y todo aquél que no 
reconozca la igualdad del Padre, no entra al Reino; vuestra he-
rencia en el mundo, es herencia de llanto y dolor; LA HONRA-
DEZ EN TODA FILOSOFÍA; PARTE CON LA MISMA CON-
SULTA A LAS ESCRITURAS DEL PADRE; y vosotros no lo 
hicisteis; y ya tenéis a la vista, el resultado de vuestra obra; un 
mundo dividido; un mundo de odio; un mundo desdichado; 
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frustrado; sobre vosotros demonios, caerá la ira del mundo; y 
deberéis pagar ojo por ojo y diente por diente; esto último es 
por todos los que murieron destrozados en guerras; que son el 
producto de vuestra filosofía de dominación; deberéis pagar 
en otros mundos, molécula por molécula; porito por porito; 
célula por célula; ojo por ojo; diente por diente; de todo dolor 
causado en el cuerpo y  el espíritu, de los que se fueron; y por 
cada porito muerto antes de tiempo, es una existencia de pa-
vorosa expiación; y son trillones y trillones de existencias; por-
que los poritos que contiene un cuerpo humano, son infinitos; 
todos los muertos en las guerras, os esperan en el Reino; por-
que reclaman al Eterno, la justicia prometida; nada sacaréis 
demonios con suicidaros; peor para vosotros; porque tendréis 
que pagar, las violaciones provocadas a vuestros propios po-
ros; de vuestra propia carne; es una advertencia por lo que os 
viene; esta misma ley la cumple todos los que se han suicida-
do; y no entran al Reino por eternidades; después de haber 
pagado hasta lo último de microscópico que tuvo su cuerpo 
de carne; la carne a vuestros ojos perece; más de sus molécu-
las, salen al espacio los Querubines de la carne; y lo hacen por 
sus respectivos cordones; todos los poros de carne siguen al 
espíritu; porque aún sienten la atracción magnética-espiritual; 
esta atracción cesa cuando el espíritu en virtud de su libre al-
bedrío, pide nuevo destino; y está dispuesto a ser juzgado; y 
con la esperanza de ir a un mundo mejor; AL JUZGAR A  UN 
ESPÍRITU, LA LEY DEL PADRE LO HACE POR DOS MOTI-
VOS; PREMIAR O CASTIGAR; PORQUE LA LUCHA EN LA 
VIDA QUE EL ESPÍRITU ESCOGIÓ, INCLUÍA OBEDIENCIA 
Y DESOBEDIENCIA; EL BIEN Y EL MAL; el mandato para la 
criatura humana, fue combatir el mal, por sobre todas las co-
sas; se nace buscando la verdad; y se muere en ello; LA VER-
DAD SIENDO UNA, ES INFINITAMENTE RELATIVA; por-
que pedisteis la relatividad; tanto en la materia como en el 
espíritu; y se os concedió; la relatividad es viviente; todos 
vuestros cálculos y todas vuestras sensaciones, poseen la rela-
tividad; porque vuestro pensar es relativo a las circunstancias 
en la más mínima unidad de tiempo; todas vuestras ideas son 
relativas; porque vuestro pensar también lo es; lo relativo tam-
bién posee cualidad y calidad; y jerarquía; el universo también 
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es relativo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; por-
que lo de abajo fue creado arriba; el término arriba y abajo, es 
infinitamente relativo; y es relativo según la evolución que se 
viva; según la cualidad y la calidad de la sal de vida que se 
viva; las moléculas al resentirse de las violaciones del espíritu, 
vibran; tal como vibran las cuerdas de un arpa; esta vibración 
ocurre por intermedio de infinitas y microscópicas fibras; que 
son otros tantos cordones umbilicales; porque hasta la atmósfe-
ra los posee; NADIE ES DESHEREDADO; esta microscópica e 
invisible variación o vibración en las moléculas, se traduce en 
magnetismo; un magnetismo parecido al de vuestra naturale-
za; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la desviación 
del eje polar de la tierra, es una desviación que tiene una anti-
güedad igual a la antigüedad del planeta; posee tantos siglos, 
como moléculas posee el planeta; este cálculo escapa a la mente 
humana; y es por eso que ningún sabio lo ha intuido; toda ver-
dad sale del más humilde; porque el humilde es primero ante 
Dios; y el Creador más confía en un humilde, que en un sober-
bio; porque la maldad nunca es premiada en la creación; cada 
molécula posee lo que posee el espíritu; posee 318 vibraciones 
que corresponden a las 318 virtudes que posee vuestro pensar; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; TODAS LAS 
CRIATURAS QUE PIENSAN EN LA NATURALEZA, PARTICI-
PAN EN LA DESVIACIÓN PLANETARIA; HAY RESPONSABI-
LIDAD EN LA MATERIA Y EN EL ESPÍRITU; hay progreso en 
vuestro presente y progreso en el presente microscópico de la 
moléculas; hay tiempo arriba y tiempo abajo; y no hay tiempo 
que no tenga su tiempo; porque el tiempo es relativo a la prue-
ba filosófica de la vida; el número 318 es el número de la justicia 
terrenal; habéis tenido 318 encarnaciones o naceres de nuevo; 
este número corresponde a la sal de vida de pensamiento hu-
mano; cualquiera que haya sido su evolución; vuestro número 
de encarnaciones es infinito dentro de lo microscópico; cada 
porito que posee vuestro cuerpo, es una encarnación; una trans-
formación de lo invisible a lo visible y en constante evolución 
expansiva; el cálculo de las otras encarnaciones que correspon-
den a todas las especies que conocéis, no lo podréis calcular 
nunca; FUISTEIS MICROBIOS EN LEJANOS MUNDOS; FUIS-
TEIS PASTO; AGUA, TIERRA, ATMÓSFERA, FUEGO; Y TODO 
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LO QUE VUESTRA MENTE PUEDA IMAGINAR; y lo que no 
puede imaginar, eso no fuisteis; en vuestro propio origen  está 
la divina parábola: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMIL-
DE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; y nadie es grande sino ha sido microscópico; 
esta es y será la ley universal; tanto arriba como abajo; al deci-
ros grande, pensad en lo colosal; porque la creación del Padre 
Eterno, no tiene límite en nada; ni en peso, forma, filosofía; y 
en vosotros está también la semilla; está en vuestras ideas físi-
cas; las mismas que emanáis a diario; porque la idea no muere; 
es eterna; y vaga por el infinito; y mientras recorre distancias 
inauditas va germinando y desarrollándose; tal como ocurre 
con vosotros; que nacéis con el movimiento y os vais desarro-
llando; creciendo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; y se crece con el conocimiento; quien no aprende no crece; 
TODA ALIANZA EN EL REINO SE HACE CON EL PROPÓSI-
TO DE APRENDER; es por eso que estáis en la vida; probar 
vidas es nacer de nuevo a un conocimiento nuevo; se va a un 
mundo desconocido para conocerlo; y aprender de él; el que 
no aprovecho el tiempo, no entra al Reino; basta un segundo o 
menos de tiempo perdido, y no se entra al Reino; esto que pa-
rece ser muy riguroso, no lo es; porque la humanidad entera 
pidió cumplir con la más elevadísima moral; y se os concedió; 
esta elevadísima moral esta en los Mandamientos; y por ella 
debisteis haberos guiado; en todos los instantes de la vida; se-
gundo por segundo; y aún menos del segundo; vuestro cami-
no y vuestra existencia, fue tronchada o desviada segundo por 
segundo; por el mismo sistema de vida; por que vivir en des-
igualdad, es lo más inmoral en filosofías vivientes; vosotros, 
humanidad terrestre, no entraréis al Reino del Padre; porque 
os hacéis cómplices de los demonios de esta violación; vivir en 
injusticia constante, es vivir un infierno; y ningún creador de 
infiernos, entra al Reino de los Cielos; ningún capitalista de la 
categoría que sea, entra en mi Reino; y todo aquél o aquélla 
que lo siga; nunca debisteis haberos dejado tentar, por la cien-
cia del bien; porque avisados fuisteis; desde el mismo instante 
en que desobedecieron vuestros primeros padres; la ciencia 
del bien es la ciencia que no la plantó el Divino Padre; y de raíz 
será arrancada; ella no corresponde a la moral de los Manda-
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mientos; porque ellos enseñan no robar; no explotar, no matar; 
y los capitalistas matan por sus ambiciones; crean guerras; se 
enriquecen por ellas; no hay rico que no haya engañado a su 
semejante; EL MUNDO NO CUMPLIÓ LO QUE EN EL REINO 
PROMETIÓ; TODOS PROMETISTEIS NO DEJAROS ILUSIO-
NAR; Y CAÍSTEIS; CAÍSTEIS EN LA PRUEBA DE LA VIDA; OS 
QUEDA EL ARREPENTIMIENTO; PORQUE LO PEDISTEIS Y 
SE OS CONCEDIÓ; LO MISMO LA ESPERANZA; EL MATE-
RIALISMO QUE OS HIZO CAER, CAERÁ; porque los mismos 
ilusionados la hundirán; SATANÁS SE DIVIDE A SÍ MIS-
MO; jamás unifica; es como las llamados partidos políticos; di-
viden al rebaño sin consultar mis Escrituras; de verdad os digo, 
que ningún demonio que intentó dividir a mi rebaño, entrará al 
Reino de los Cielos; todo espíritu político, será dividido igual 
en lejanos mundos; porque escrito está: CON LA VARA QUE 
MIDES, SERÁS MEDIDO; a los llamados políticos les digo: 
vosotros nunca debisteis gobernar a los demás; ¿No sabéis que 
todo humilde es primero? ¿que el mundo debió ser gobernado 
por ellos? ciertamente  que no lo sabéis; porque desconocéis la 
verdadera humildad; el humilde no divide; el soberbio divide; 
veo que existe una categoría de políticos que defiende al humil-
de; grande son los que luchan contra el demonio; porque de 
ellos es el Reino de los Cielos; mi Hijo Primogénito Solar Cristo, 
fue y es el primer luchador contra el mismo Satanás que explo-
ta a mis humildes; más, el demonio creador de ricos y pobres 
no pasará más allá de esta generación; esta filosofía salida de 
ciencia ambiciosa, no pasará sus propias existencias; porque 
nueva moral viene al mundo; y el Divino Padre la saca de la 
misma inmoralidad que crearon estos demonios; de las tinie-
blas saca la luz; porque nada es imposible para el Creador de la 
vida; el juicio final ya se está escribiendo; es una doctrina que 
cambiará las costumbres del planeta; costumbres que jamás de-
bieron haber existido; porque por ellas, no entraréis al Reino de 
los Cielos; toda costumbre es viviente; y reclama su propia mo-
ral en el Reino de los Cielos; porque nadie es desheredado; 
cuando la costumbre es inmoral, como las costumbres que os 
enseñó el capitalismo, ellas claman justicia; y como las costum-
bres son microscópicas, son primeras en el Reino; a ellas se las 
escucha primero; y al espíritu después; basta que una mala cos-
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tumbre se queja, y no entráis al Reino; porque os convertís en 
causa del mal; y por vosotros surgió una maldad viviente; más 
os valdría, no haber pedido nacer de nuevo, en un lejano pla-
neta llamado Tierra; si en esa existencia surgió la más micros-
cópica violación; como lo es un segundo o menos de violación; 
pues por ello, no entráis al Reino; la ira del mundo caerá, sobre 
los autores de la misma ira; porque Satanás se da siempre la 
contra; no conoce la paz; tal como vuestro yugo, jamás dará 
paz y armonía al mundo; porque se alejaron de la luz del Pa-
dre; y quien se aleje de la luz del Padre, encuentra tinieblas; las 
mismas que os da la gran bestia capitalista; poco os queda  de-
monios; porque vosotros mismos pedisteis lo que os viene; y 
se os concedió; vosotros dijisteis: Si caemos Divino Padre, cai-
ga sobre nosotros justicia; y caísteis; porque nadie debe violar 
la ley del Padre; por vosotros demonios de la ambición, se es-
cribió el juicio final; y no por causa de humilde alguno; el Di-
vino Creador, adelantándose a todo suceso en el universo, vio 
vuestro reinado; vio antes que naciera la tierra, todas vuestras 
injusticias e inmoralidades; vio la división de su rebaño en ri-
cos y pobres; vio las matanzas que creáis por vuestro maldito 
dominio; y viendo esto, dio el juicio antes que vosotros vinie-
rais a la tierra; el juicio final tiene una antigüedad que no po-
dréis  calcular jamás; se viene enjuiciando  a los mundos, des-
de eternidades atrás; porque no sois únicos en la creación; ni 
los últimos; antes que vosotros pidierais conocer y nacer en la 
prueba de la vida, ya otros lo habían hecho; ya habían mundos 
en el espacio; y su número era como los granos de arena de un 
desierto; sin contar los que ya habían desaparecido del espa-
cio; muchos de vosotros os creéis únicos; ningún creído entra-
rá  al Reino de los Cielos; muchos niegan el cielo; tampoco 
entrarán; porque no creyeron; muchos niegan al propio Crea-
dor de sus vidas; ningún renegado conocerá al Padre; basta la 
más microscópica negación a su infinito poder, y no se entra al 
Reino; muchos os burlasteis de mi Hijo Primogénito y de su 
Doctrina; quien se burle del hijo se burla del Padre; y quien se 
burle del Padre, no entra al Reino; porque se ha burlado de la 
eternidad misma; GRANDES SON LOS QUE GRITAN MI DI-
VINO NOMBRE EN LAS CALLES; PORQUE ELLOS SERÁN 
ENGRANDECIDOS POR MI HIJO; A LOS TALES, SE LES 
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PREMIARÁ CON EL DIVINO SÍMBOLO DEL CORDERO DE 
DIOS; EL CORDERITO DE PLATA ES EL SÍMBOLO DEL FU-
TURO; SIMBOLIZA LA PUREZA ESPIRITUAL; LA CONCIEN-
CIA LIMPIA; LA SENCILLEZ QUE SE MANDÓ CULTIVAR; LA 
ALEGRÍA CON SE MANDÓ VIVIR; cualquiera no lo podrá lle-
var, hay que tener mérito espiritual; más, como tenéis libre al-
bedrío y en ello el arrepentimiento, podréis llevarlo como prin-
cipio de arrepentimiento; no estaréis solos en el llorar y crujir 
de dientes; sólo estarán los inmorales del mundo; los demonios 
de la última legión de Satanás; los que no cuidan su persona; 
los inmorales en las modas; de verdad os digo, que ninguna 
moda vanidosa, vale en el Reino; porque la vanidad es desco-
nocida; ¡pobres de vosotros espíritus abandonados! ¡Pobres in-
morales en el vestir! ¡pobres de aquéllos, que siendo hombres 
vistieron como mujeres! inmorales del sexo; o se es hombre, o 
se es mujer; ¡y pobre de aquéllas, que siendo mujeres vistieron 
como hombre!; de los tales no es el Reino; todos pedisteis un 
sexo y se os concedió; ninguno pedisteis escandalizar el sexo; 
¡pobres de aquéllos y aquéllas, que mostraron sus cuerpos de 
carne al mundo! porque ningún escandaloso o escandalosa, en-
trará al Reino de los Cielos; basta que hayáis mostrado un pori-
to de carne de intimidad, y no entraréis al Reino; este escándalo 
se extiende más y más; y más hijos se condenan; todo nudista y 
todo nudisto; malditos sean hasta la tercera generación en sus 
hijos; así es y así será por siempre jamás; todo desnudo hecho 
en público, cae en maldición; ¡y pobre de aquél, que le dirija 
palabra alguna, a un maldito o maldita; porque se hace de la 
misma ley; si Hijito; sé que estás pensando en los escándalos 
que se ven en las playas del mundo; 

Así es Divino Padre Jehová; me apena inmensamente de los ciegos 
que son; 

Así es Hijito; esa costumbre inmoral, salió del capitalismo; 
salió del árbol que no plantó el Divino Padre; es por eso que fue 
escrito: QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA DE LO QUE HACE 
LA DERECHA; al desnudarse la criatura usa sus manos; que 
se cuide la mano izquierda de lo que hace la mano derecha; 
quiere decir que todo espíritu de la izquierda debe cuidarse 
de las inmoralidades de la derecha; la izquierda tiene la filoso-
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fía del trabajo; la derecha la explotación; una mano cumple la 
ley; la otra la viola; esto significa que toda violación en la ley 
del Padre, repercute en la materia y en el espíritu; la mano 
es dirigida por la voluntad espiritual; y el espíritu cumple lo 
que pidió cumplir en el Reino; pidió unirse a la carne mate-
rial; probando ambas, las consecuencias del resultado de una 
filosofía escogida en libre albedrío; este libre albedrío, lo po-
seen todas las moléculas de la mano; y escogen según sus con-
veniencias; el titubeo espiritual que todos sienten, también lo 
siente la molécula en sus leyes; es decir que todo titubeo espi-
ritual, saliendo de una causa, se manifiesta en otros; sin perder 
su cualidad y su calidad; un pensamiento transmite a la vez, 
infinitas órdenes; a trillones y trillones de poros del cuerpo de 
carne; es todo el conjunto de alianzas entre materia y espíritu, 
el que participa en un pensamiento; cuando se piensa, se está 
generando una electricidad que recorre el cuerpo a una veloci-
dad aún mayor que el propio pensamiento; son las demandas 
mentales, pedidas en el Reino; y ejecutadas en la Tierra; cuan-
do se siente dolor, el dolor se localiza y se identifica; porque 
posee individualidad; y como tiene también la ley expansiva, 
se siente y repercute en toda la galaxia carne; TODO DOLOR; 
TODO ACTO; TODA SENSACIÓN; TODO SUSPIRO; TODO 
DESCONOCIDO MENTAL, FUE PEDIDO POR VOSOTROS 
MISMOS EN EL REINO; y se os concedió; porque cada uno 
vio su propia vida antes de vivirla; nada es imposible para el 
Creador del universo; y todo destino lo manifiesta, antes que 
el espíritu entre en él; existe en el Reino, gigantescas pantallas 
de televisión solar; y en ellas, se prueba infinitas alianzas de 
vida; y los espíritus observan y aprenden; a estas Televisiones 
Solares, se les llama Arcas Vivientes de Alianzas; y no existe 
criatura, que no haya sido creado en ella.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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64.
ORIGEN DEL CÍRCULO OMEGA; LA ESPIRAL DEL 
PENSAR HUMANO; UN PRINCIPIO QUE NACIÓ EN EL 
SOL ALFA Y SE EXPANDIÓ HACIA EL SOL OMEGA DE 
LA GALAXIA TRINO.- 
Si Hijito; te explicaré el principio del círculo; las explicacio-

nes 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 geome-
tría, nació de las alianzas solares de los Soles Alfa y Omega; 
que significan principio y fin; todo principio fue geométrico; y 
su esencia 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 CÍR-
CULO 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 existe ni existirá 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 CÍR-
CULO ES DE FORMA ESPIRAL; las espirales pequeñas, perte-
necen a los mundos microscópicos; y las espirales mayores a 
los mundos del macrocosmos; el círculo no tiene fin; porque su 
causa de origen no la tiene; y vuestras ideas contienen toda la 
geometría aprendida en otras existencias; 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 fin de la 
humildad y la sencillez viviente es, el círculo; PARA LA EVO-
LUCIÓN HUMANA EXISTEN 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 
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humano; es el nuevo mundo que se inicia a continuación del 
mundo Alfa; Alfa es el materialismo que ha conocido el mun-
do; un sistema de vida que se va; Omega es el principio espi-
ritual con que se inicia el Milenio de Paz; Omega fue 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 desapa-
recido la última molécula; un viaje que se viene haciendo en 
forma imperceptible; a medida que el planeta va envejecien-
do.-  

Si Hijito; el principio con que nació cada uno, es un princi-
pio geométrico solar; LA PRIMERA FORMA QUE TUVISTEIS 
EN EL REINO, FUE LA DEL PUNTO; un puntito que tuvo dos 
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movimientos en su interior; sentíais elevación y descenso; alto 
y bajo; vuestro primer germen levitaba; porque levitar y volar, 
son una misma cosa; el primer germen flotaba en torno a la co-
rona de los Soles Alfa y Omega; Soles Primogénitos; de la ga-
laxia Trino; de la dimensión del Macrocosmos; el germen fue 
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 po-
seer la vida; quien lo cree así, se olvida que la creación del Pa-
dre es infinita; DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR; 
vuestro germen es un producto magnético salido del fuego 
magnético de los soles; las lumbreras solares siguen aún crean-
do mundos; y lo harán por toda eternidad; en el macrocosmos 
existe otro tiempo material; existe el tiempo celeste; en que un 
segundo celeste, corresponde a un siglo terrestre; y ambos 
tiempos salieron de una misma causa; un tiempo fue 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, va 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, existen 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 desier-
to; y cada granito de arena, es un planeta; el germen espiritual, 
tiene la forma de cómo fue expandiéndose; porque la primera 
forma y todas las formas, no son eternas; son relativas; a medi-
da que todo espíritu nace de nuevo, su forma geométrica va 
variando; la perfección es una sucesión eterna de destinos; que 
no tiene límites; el principio fue fuego; y de este fuego salen las 
futuras existencias; el fuego inicial va variando de existencia en 
existencia; y llega un momento tal en vuestra eternidad, que el 
calor de vuestro fuego va descendiendo; y vuestras pasiones 
van desapareciendo; y vais creando en nuevos conocimientos, 
nuevos círculos Omega; nuevas cualidades y calidades; SE 
NACE BUSCANDO EL ORIGEN; Y AL HACERLO, OS VAIS 
TRANSFORMANDO; el buscar implica alguna existencia; el 
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buscar por toda la eternidad, infinitas existencias; y QUIEN 
BUSCA ENCUENTRA; encuentra lo que 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 pla-
neta; es para ellos un sentimiento tal como son los vuestros; y 
no se salen de sus leyes; porque NADIE ES DESHEREDA-
DO, todos tienen derecho a los sentimientos; materia y espíri-
tu; nadie es menos ante el Padre; ante la Causa de todas las 
causas; ante el único Creador de todo el universo; vuestro cír-
culo 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 pen-
sar nació en un puntito brillante llamado Sol; porque por muy 
inmensos que sean los soles del macrocosmos, 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 presen-
cia; que es el lugar de origen; y todo vuelve al lugar de origen; 
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 interpretacio-
nes que cada uno da sobre el círculo; infinitas mentes imagi-
nan, infinitas y variadas teorías sobre el círculo; y todas ellas 
existen; porque todo existe 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 vues-
tras propias ideas invisibles, va el mismo círculo y las inter-
pretaciones que le disteis; y esa idea se expandirá por toda la 
eternidad; igual ocurre con cualquier forma geométrica; sea 
espiritual o material; lo expansivo y el pensar humano, son 
espirales que a cada instante, van agrandándose más y más; 
porque de mundo polvo que sois, vais hacia lo grande; de lo 
microscópico a lo macro o mayor; del puntito polvo al círculo; 
y esto ocurre dentro y fuera de vosotros; en lo espiritual y ma-
terial; y no sólo eso; todos vuestros deseos y sensaciones, se 
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agigantan; ciertamente que podréis volver a tener forma de mi-
crobio; como fue 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 Rei-
no, ser gérmenes o 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 hicie-
ron daño a otro; es por eso que fue escrito: NO HAGAS A 
OTRO, LO QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIE-
SEN; fue escrito como advertencia moral y espiritual; y toda 
parábola contiene la misma intención; todos los seres vivientes 
que os rodean, tienen en el Reino, los mismos derechos que te-
néis 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 pa-
rábola: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE GUSTA-
RÍA QUE TE HICIESEN; todos los hijos que vosotros habéis 
matado en el mundo, y que llamasteis animales, os esperan en 
el Reino, para juzgaros; la razón está de parte de ellos; porque 
escrito está, que TODO HUMILDE Y DESPRECIADO, ES 
PRIMERO EN EL REINO DE LOS CIELOS; y son los prime-
ros en acusar; y a ellos escucha primero su propio Creador; esta 
misma ley es para toda mujer u 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, sois 
desconocidos en el Reino; y si os conocieran, no os darían la 
menor importancia; porque el macrocosmos, olvida pronto a 
los microbios; puede parecer duro; pero es así; tal como voso-
tros sois 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 JUZGADO; 
LA FILOSOFÍA TODA LA TIENE; Y SU NÚMERO ES EL 8; EL 
OCHO REPRESENTA DOS CÍRCULOS UNIDOS; PORQUE 



702

DIVINA REVELACIÓN

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 am-
bos la filosofía de origen es la misma; el 8, que corresponde al 
octavo Sol Alfa en Trinidad expansiva; no es el octavo huma-
no; 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 
o 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 cuali-
dades y calidades; y vosotros mismos que tenéis la herencia 
del Padre, sois también una microscópica trinidad; toda trini-
dad es relativa a su cualidad y calidad; y subordinada al pro-
pio pensar; mientras se piensa, se multiplica la propia trini-
dad; porque nadie es desheredado; y vuestras propias ideas la 
poseen; cuando varía vuestra sal de vida, varía también vues-
tra trinidad; y si vuestro espíritu viola la ley del Padre, es una 
trinidad en desgracia; porque ha violado una gracia del Padre; 
TODO VIOLADOR DEL MUNDO ES UNA TRINIDAD EN 
DESGRACIA; Y TODO SALVO UNA TRINIDAD QUE ESPE-
RA; Y TODO BIENAVENTURADO UNA TRINIDAD EN GLO-
RIA ETERNA; porque todo salvo está a salvo de sus propios 
errores; más, no de la divina justicia; una multitud como jamás 
se vio, será de los salvos; porque en ellos estará el arrepenti-
miento; entre los salvos hay infinitas categorías; porque las 
faltas cometidas no son iguales; el libre albedrío en su cuali-
dad y calidad, hace que la falta vaya variando entre las tinie-
blas y la luz; la vida humana en su fuego madurado en carne, 
tiene las imperfecciones que no se despojó de sus pasadas 
existencias; es una lucha no sólo mental del espíritu, sino que 
también de la materia; LAS PRUEBAS ESPIRITUALES, SON 
VARIACIONES MICROSCÓPICAS DE TEMPERATURAS; Y 
TODA ENFERMEDAD FÍSICA TIENE UNA CAUSA ESPIRI-
TUAL; PEDIDA POR EL FUEGO ESPIRITUAL; 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 
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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 existente en la naturaleza; porque 
la respiráis; sin la atmósfera que es material, no existiríais como 
criaturas conteniendo un espíritu; toda alianza nace para llegar 
a ser planeta; y las efímeras existencias, son sólo unos eslabo-
nes; todo principio es existencia; 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 vo-
sotros mismos nace todo; incluso las tinieblas; porque si voso-
tros mismos negáis la luz, os atraéis las tinieblas; todo círculo 
tiene la herencia de su creador; su sello; aunque sea idéntico a 
otro creador; esta desigualdad sale de la individualidad; por-
que no existe en el mundo, una individualidad igual a otra; ni 
existirá; esta observación da cierta luz sobre el origen mismo; la 
desigualdad en los espíritus enseña que la lejana fuente de ori-
gen, es infinita en cualidad y calidad de sus criaturas; si todos 
hubieseis sido 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 existen-
cias, no fue 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 sola-
res; EL UNIVERSO ESTÁ ORGANIZADO EN GALAXIAS; y 
cada mundo como el vuestro, tiene su origen en algún sol; la 
organización o familia universal, es infinita; porque el universo 
no tiene fin; y las explicaciones igual; cada planeta posee lo que 
vosotros poseéis; y esto es en sus respectivas leyes; poseen su 
cualidad y calidad; porque la herencia está en todo el universo; 
los mundos ven el infinito, como vosotros lo veis; en sus res-
pectivas leyes; es cierto que todo es relativo; porque no existe 
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en materia alguna, la cualidad y la calidad única en la eterni-
dad; sólo esto existe 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 existencia; allí, las criaturas celestiales, poseen cua-
lidades 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; o un monito de carne como vosotros; y 
no existe lumbrera solar, que no haya sido microbio; porque 
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLE-
GAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y 
todo grande, no deja de ser microscópico con respecto al infi-
nito; 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 existe vuestra 
sola clase de vida; las vidas que existen, jamás podrán ser con-
tadas; 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 vivien-
te; 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 gra-
nos de arena de un desierto; y los conocidos igual; vuestra Tie-
rra entra al concierto de los mundos, con la Revelación de la 
Ciencia del Cordero de Dios; una Ciencia que os explicará 
todo; el origen de todas las cosas; y que fue pedida por voso-
tros mismos, en el Reino de los Cielos; y se os concedió; juzga-
dla; que por el fruto intelectual se conoce de que árbol filosófi-
co procede.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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65.
DIVINO ORIGEN DEL ÁNGULO RECTO DE 90°; PRI-
MERA GEOMETRÍA DEL ESPÍRITU HUMANO; ALFA Y 
OMEGA SOLES DE LA CREACIÓN HUMANA; LA GA-
LAXIA TRINO.-
Sí Hijito; el ángulo recto de 90º es el primer ángulo del cono-

cimiento; cuando la chispita de fuego de la que es la Tierra, sa-
lió del Sol Alfa, lo hizo después de recorrer un camino que te-
nía 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 es-
tos 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 pla-
netas 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 microscópi-
co donde surgió la chispita; un lugar de parto celestial, en la 
Madre Solar; en todo sol ocurren hechos, como los que ocu-
rren 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 querubines; padres 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 origen; 
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 huma-
na; es por eso que fue 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 deshere-
dado; la Trinidad Solar del Padre Jehová, está en todas partes; 
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está en la materia y el espíritu; todos los espíritus del materia-
lismo 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 veni-
dos de mundos de tinieblas, son favorecidos; porque NADA 
ES IMPOSIBLE PARA EL CREADOR DE LA LUZ Y LAS TI-
NIEBLAS; LO ÚLTIMO, PORQUE EL PADRE LO PERMITE; 
las tinieblas corresponden a experiencias que experimenta-
ron los espíritus en sus pedidos de pruebas; toda prueba es 
todo un infinito universal; porque el universo viviente del 
Padre, no tiene límites; existe el universo de los errores; y eso 
es tiniebla; hay infinitas clases de tinieblas; como infinitas 
clases de Luz o infinitas clases de virtudes; basta pensarlo 
y existe; 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 existe sin que no haya 
sido punto, ángulo y círculo; he aquí la divina Trinidad en 
triceptación infinita; Trinidad significa Trabajo en la Espiri-
tualidad; y triceptar un ángulo recto de 90° en la trinidad, no 
tiene fin; 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 calidad, 
de infinitos ángulos; lo que da 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 
o conocimiento adquirido, ha variado; la sucesión eterna de 
existencias, trae consigo sucesión eterna de ángulos; y cada 
espíritu va ganándose su propia jerarquía espiritual; la jerar-
quía espiritual 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 existe una variedad infinita de pode-
res; cualidad y calidad; HUBO UN PODER EN LA TIERRA, 
QUE FUE ARRANCADO POR EL PADRE JEHOVÁ; UN PO-
DER DE UNA CUALIDAD Y CALIDAD, QUE CORRESPON-
DÍA A OTRA GALAXIA; Y ESTE PODER FUE CONOCIDO 
POR EL MUNDO COMO LA ERA FARAÓNICA; QUE FUE 
Y ES AÚN EL MISMO SATANÁS DE LA TIERRA; porque 
estos demonios, crearon la adoración material; empezando 
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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 una nueva existencia; y muchas veces lleva su 
inclinación espiritual, a otras épocas de la Tierra; la herencia 
se transmite.-

Sí Hijito; este dibujo celeste enseña infinitas leyes de cómo 
nació la Tierra en los lejanos Soles Alfa y Omega; estos Soles 
pertenecen a la galaxia Trino; una galaxia casi desconocida en-
tre las infinitas que existen en el infinito; cuyo número es como 
el número de granos de arena que contiene un desierto; la ga-
laxia Trino existe de infinitas eternidades de antes que la Tie-
rra; 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 siguen expandiéndose; es la he-
rencia que todos poseen; cada criatura al generar ideas en cada 
instante de su existencia, lo que hace es perpetuar su propia 
galaxia; su propia naturaleza; porque cada uno se hace su pro-
pio cielo; las galaxias tienen por lo tanto su principio en sus 
propias criaturas; es por eso que os fue enseñado: VOSO-
TROS SOIS LA SAL DE LA VIDA; porque de vuestro cono-
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cimiento, sale la expansión de la misma galaxia; la expansión 
sale de sí mismo; en vosotros mismos, está la eternidad; 
VUESTRA GALAXIA TRINO, FUE CREADA DE TRES LÍ-
NEAS MAGNÉTICAS SOLARES; Y DE ESTA VERDAD NACE 
LA PALABRA TRINIDAD; QUE SIGNIFICA EL MAGNETIS-
MO DE TRINO EN LA ESPIRITUALIDAD; Trino representa 
la causa de una causa solar; fue un hecho ocurrido en el Ma-
crocosmo, lo que dio origen a la galaxia Trino; a la cual perte-
nece vuestro mundo; Trino es una galaxia de la carne; una de 
las infinitas vidas, que existen en el universo; la carne es una 
filosofía viviente con una variedad infinita; es toda una sen-
sación, con infinitas sensaciones menores; la sensación mayor 
está en los Soles Alfa y Omega; y las menores en infinitos pla-
netas tierras; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; 
porque lo de arriba fue como fue lo de abajo; todo grande fue 
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 existencia; y vuestro libre albedrío lleva a vuestro desti-
no espiritual, a otros mundos; a otras moradas; porque mu-
chas 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 Je-
hová, 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 galác-
tica; porque la cualidad y la calidad del pensar, es infinita; 
igual como es de infinita vuestra individualidad; y cada indi-
viduo por separado, crea universos que saliendo de su pro-
pia idea, poseen sus criaturas, las características 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 es-
píritus y físicos, son un principio microscópico geométrico-
solar; estáis recién en tres primeras líneas de las infinitas que 
posee la Trinidad Solar; os estáis recién reconociendo; sois 
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una herencia venida de arriba; y vuestro fruto estando abajo, 
es microscópico; sois aún de los planetas-polvos; y vais cre-
ciendo en conocimiento; para llegar a ser un grande sol en el 
Reino, deberéis volver a nacer de nuevo; tal como lo venís ha-
ciendo desde vuestra creación; y muchos de vosotros negáis 
esta ley; la misma que os dio 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 desconoci-
dos en el Reino; la galaxia Trino es una galaxia, en que infinito 
de sus mundos, han entrado en contacto; y son mundos más 
antiguos que la Tierra; porque de todo hay en el rebaño galác-
tico del Padre; y la cualidad y calidad de la filosofía de esos 
mundos, es también infinita; y los hay, que en tiempos remo-
tos, fueron violadores de la Ley del Padre; y fueron enjuicia-
dos; otros, no violaron la Ley; son los mundos-paraísos; VUES-
TRA 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 
pedisteis 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 Dilu-
vio; otros pidieron Juicio de Fuego; como Sodoma y Gomorra; 
han habido en la Tierra, infinitos Juicios; pedidos por los mis-
mos espíritus; pedidos individuales y pedidos colectivos; y a 
todos se les concede; he aquí una ley que ha sido un misterio 
para el entendimiento humano; una ley que fue pedida como 
suprema justicia y suprema prueba; las muertes por acciden-
tes 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, ini-
cian el retorno, junto con ellos lo hacen infinitos querubines de 
la materia; el concepto viviente que se tenía de la materia, va 
en ellos; porque todo concepto que vivió el espíritu, es juzga-
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do en el Reino; y los conceptos materiales, se vuelven ele-
mentos; 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 fue 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 cambian-
tes; sólo hace unos instantes celestiales, que fue creada la Tie-
rra; un segundo de tiempo celestial, corresponde a un siglo 
terrenal; la galaxia Trino es la misma que estáis acostumbra-
dos 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 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 llegasteis a vuestro 
satélite Luna, fue porque así lo pedisteis; y se os concedió; fue 
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 hicisteis, había violación a mi Ley; ¿no 
había hambre en vuestro mundo, cuando lo dejasteis? cierta-
mente que habían y aún hay, grandes calamidades; y de ver-
dad os digo, que ninguno de los que llegaron a la Luna, en-
trarán al Reino de los Cielos; ni ningún científico de la ciencia 
terrestre; así es y así será hasta la consumación de este mun-
do; la galaxia Trino, es una galaxia que salió de una chispita, 
de una antigüedad 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 contienen un desierto; ninguna ciencia 
terrenal podrá contar a los demás, su propio pasado; porque 
ninguno de vosotros, pedisteis el recuerdo del pasado; como 
tampoco pedisteis el recuerdo de vuestras existencias; ni el 
recuerdo de como se hizo vuestro mundo; porque vuestra fi-
losofía es una filosofía de prueba; que incluye olvido de voso-
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tros mismos; y tampoco pedisteis saber el futuro; salvo mi-
croscópicos pedidos; que no influyen en los mandatos del 
Padre; y pobre de aquél, que teniendo poderes de clarividen-
tes, o cualquier otro poder espiritual, lo haya comerciado; se 
haya ganado la vida con ello; porque ningún comerciante de 
lo espiritual, entrará en el Reino de los Cielos; todo se sabrá; 
porque junto con el Juicio Final, pedisteis el saber de cómo 
fueron hechas las cosas; y se os concedió, la Ciencia del Corde-
ro; 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; di-
vino 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 ex-
pande en el espacio, por toda la eternidad; los reinos son cie-
los; porque cada mundo está rodeado de un espacio llamado 
Cielo; y los cielos no tienen límite; sólo el Padre conoce el lími-
te; y conoce los nombres de todos los mundos; de los que estu-
vieron, 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 espiritual; 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 fin; por-
que el que la escribe es de una eternidad, de antes que voso-
tros; 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 o no de Dios; la Ciencia del Corde-
ro unificará al mundo; porque escrito está, que este mundo 
jamás se unificará por las armas; porque el que mata a espada, 
muere a espada; porque al matar, se perpetúa el odio y se pre-
paran nuevas matanzas; ¡pobres de aquéllos que se prepara-
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ron para matar a sus semejantes! ¡Pobres de los que se unie-
ron al metal y la metralla! ¡pobres de los que pertenecieron a 
las siniestras fuerzas armadas! porque son fuerzas de las ti-
nieblas; ningún demonio uniformado de esta filosofía, entra 
al Reino de los Cielos; y ninguno de los que han partido, ha 
entrado; de verdad os digo, que ya comienza en este mundo, 
el llorar y crujir de dientes; y ninguna criatura que tuvo mali-
cia 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, pedisteis cum-
plir con la más elevada moral; una moral idéntica a la moral 
de los Mandamientos del Padre; y esta moral, debió ser cum-
plida en todos los instantes de vuestra vida; segundo por se-
gundo; y ni un segundo o menos, debió ser abandonada; el 
que cumplió con lo indicado, entra al Reino de los Cielos; y si 
no entráis, es que fue violado el mandato; violado en un se-
gundo o menos de tiempo; esta rigurosidad, la pedisteis; y se 
os concedió; lo microscópico de la materia y el espíritu, tam-
bién 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 igua-
les ante el Padre; por lo tanto, NO OS QUEJÉIS DE LO QUE 
VENDRÁ; SE OS DIO UN LIBRE ALBEDRÍO; Y UN CON-
TROL Y RESPONSABILIDAD SOBRE ÉL; DE VOSOTROS 
MISMOS SALIÓ LA INTENCIÓN DEL BIEN Y LA INTEN-
CIÓN DEL MAL; NADIE OS OBLIGÓ; y si fuisteis inducidos, 
os corresponde una tercera parte de un todo; y las tres terce-
ras partes, al demonio que os indujo al mal; esta ley se aplica 
por igual a toda violación en sí mismo; es decir que si se abu-
só del cuerpo por abusar, las moléculas vivientes de vuestro 
cuerpo, reclaman 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 fue 
dado un sólo sexo; un sexo viviente; que también posee libre 
albedrío, tal como lo posee vuestro espíritu; ¡pobres de aqué-
llos, que exhibieron escandalosamente su sexo! ¡más os val-
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dría 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, re-
vistas o televisión! porque maldecidos seréis por la genera-
ción; ¡ay de vosotros demonios del escándalo si la inocencia de 
niño alguno, vio lo que se le prohibió; antes de salir del Reino! 
cortados seréis de toda futura vida; engendros de la inmorali-
dad; 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; por-
que el desnudo y la exhibición 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 tuvisteis padre y madre, sobre ellos recae culpa-
bilidad; ¡y POBRES DE LOS PADRES, QUE NO ENSEÑARON 
LA PRIMERA DE LAS LECTURAS A SUS HIJOS! porque de 
ellos no es el Reino; LA PRIMERA DE LAS LECTURAS, ES LA 
SAGRADA ESCRITURA; ¿no se os enseñó padres materialis-
tas e ilusionados en lo efímero, que primero se complace al 
Padre por sobre todas las cosas? ¿por qué no enseñasteis 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 convertisteis en 
violadores de sus propias promesas; de verdad os digo, que 
toda costumbre que no enseñó el Padre, no entra al Reino; por-
que es desconocida en los pedidos espirituales; todo pedido 
de vida está escrito en los libros solares; y vuestra vida es una 
escritura viviente; los 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: HÁ-
GASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA, los colosales soles 
del Universo Expansivo Pensante, empezaron a generar mag-
netismo; salido de sus fuegos solares; y en medio de multitu-
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des 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 microscó-
pico fuego que fue madurando, como maduran vuestros fru-
tos; en la madurez del fuego primitivo, surgió el agua y la 
tierra; todos los elementos poseen jerarquía; y del mayor sa-
len los menores; VUESTRO FUEGO, FUE PRIMERO; SE-
GUNDO EL AGUA Y TERCERO LA TIERRA; para que lo 
comprendáis imaginad una soldadura en estado de ebulli-
ción; durante el estado líquido, ocurren muchas leyes; se 
mueven muchos gases; transportaos con la mente, a lo colo-
sal; y de una microscópica soldadura en ebullición tenéis una 
lava ardiendo; un proceso es cortísimo; el otro inmenso; por-
que 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, 
fue fuego en transformación; y aún prosigue esa transforma-
ción; vosotros no os dais cuenta de la actual transformación; 
pero os diré que un día transcurrido, no es igual al otro; aun-
que lo parezca; porque a cada instante varía en grado micros-
cópico, 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 dais cuenta; y desde el 
mismo instante en que empezó este lentísimo proceso, empe-
zó la desviación del eje polar de la Tierra; una desviación que 
marcha paralela a la desviación espiritual de las criaturas; 
porque lo que sucede en el espíritu, repercute en la materia; 
cuando fue creado el mundo en el Reino de los Cielos, fue 
creado de materia y espíritu; hubo entre ambos divinas alian-
zas; 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 espa-
cio; y concebido por criaturas colosales; que no tienen límites 
en sus formas; ni en sus cuerpos, filosofías y destinos; el Rei-
no de los Cielos, ve 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; 
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agrandarlos; tal como vosotros lo hacéis con los microbios; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; y este divino proce-
so se efectúa en colosales televisiones solares; que no tienen 
límites; porque hay que atender a mundos y criaturas, que no 
tienen un límite fijo; y se encuentran a distancias siderales; con 
todo el universo, se tiene un colosal trabajo; tal como en vues-
tro mundo, hay que atender y cuidar, un hermoso valle; po-
niendo esto y quitando esto otro; mejorando la tierra; perfec-
cionando 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 
fue escrito: VOSOTROS SOIS 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 reba-
ño del Señor; y siendo el Creador infinito, ese todo se traduce 
en infinitos mundos; la semilla de las ideas, es la herencia ga-
láctica que perdura a todo; porque se acabará vuestro planeta 
Tierra, y vuestra semilla estará germinando en el espacio; dan-
do lugar a microscópicos planetas; y junto a esta ley, están 
vuestras filosofías materialistas; conocimientos efímeros; por-
que ninguna ciencia materialista entrará al Reino de los Cie-
los; porque nacieron de un principio, que no tomó en cuenta al 
Eterno; el materialismo es una filosofía que fue probada por 
vuestro Creador; y es por eso, que la Doctrina del Cordero de 
Dios, la juzga; es un Juicio que los mismos espíritus materialis-
tas pidieron en el Reino; porque lo que sucedió arriba, fue 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 pe-
queño que abarcaban sus ojos; ese fue el error de estos espíri-
tus; creyeron saberlo todo y no saben nada.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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66.
DIVINO ORIGEN DEL MAGNETISMO UNIVERSAL; 
TODA FUERZA SALE DEL PADRE; LA TRINIDAD SO-
LAR TRICEPTA EL MAGNETISMO VIVIENTE.- 318 LÍ-
NEAS.-
Sí Hijito; el Magnetismo Universal lo constituye la mate-

ria y el espíritu; se nace magnético; porque se nace del fue-
go; EL MAGNETISMO ES LA MISMA ESENCIA DE SER; 
EL MAGNETISMO CREA EL SENTIR Y LO MATERIALIZA; 
la muerte es una fase 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 magne-
tismo de pocas líneas magnéticas; y el espíritu de infinitas; 
cuando se deja una existencia, el magnetismo de la carne se 
separa del magnetismo del espíritu; y cumple microscópi-
cas 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 existencia; 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; tuvisteis infinitas cualidades y calidades 
en lo más mínimo de vuestro pensar; y el magnetismo espi-
ritual, recibe la influencia en todo instante; vuestro pensar 
varía no sólo en lo que creéis progreso espiritual; sino que 
la variación os lleva a ocupar infinitos lugares en el espacio; 
es decir que vuestro destino nace y va variando en todos los 
instantes; porque un instante vivido, es un cielo; un cielo o 
una tiniebla según la cualidad y la calidad contenida en la 
idea de vuestro pensar, en el instante que se pensó; PEN-
SAR 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 vi-
viente; 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 
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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 SO-
LES; Y DE ÉSTOS AL RESTO DEL UNIVERSO; la triceptación 
se hace de menor a mayor; y es infinita; los soles Primogénitos 
son los que encabezan el magnetismo; CADA GALAXIA PO-
SEE 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 So-
lar 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 
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Trinidad, que volver a nacer de nuevo; si vosotros lo hacéis, 
que sois los menores, la Trinidad lo viene haciendo desde 
antes que vosotros nacierais; cuando vuestra Trinidad era 
Trinidad bebé; porque la ley de lo chiquitito y lo humilde; es 
para todos; partiendo por el mismo Padre Eterno; si vuestro 
Creador es infinito, lo es porque ha pasado por todo; hasta lo 
que sois vosotros; basta pensar en lo más microscópico, y 
creer que en ese microscópico no está el Padre; entonces po-
déis decir con justa razón, que vuestro Creador no es infinito; 
y ese microscópico sois 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 ÍN-
TIMO DE LAS LEYES ESPIRITUALES; 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 mis-
mo, es un magnetismo de 318 líneas; cada línea corresponde 
a una de las 318 virtudes de vuestro pensar; cada línea posee 
su cualidad y su calidad; posee herencia filosófica en la cria-
tura y poder universal; la sucesión eterna de criaturas y mun-
dos se rige por esta ley; y como existe cualidad y calidad en 
toda filosofía, es que se originan las guerras de los mundos; 
una revelación que representa la última expresión de la so-
berbia hecha conocimiento; las guerras de mundos son infi-
nitas; porque nada tiene límite en la Creación del Padre; la 
Tierra vuestra no ha tenido guerra con otros mundos; pero 
ha 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 Pa-
dre Jehová, les quitó los poderes a medida que se les cumplía 
el tiempo; les hizo variar el destino; y los enemigos los inva-
dieron; 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 
confundirse con el Trino vuestro; porque la creación del Pa-
dre no tiene límites; existen galaxias Trino, en un número tal, 
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como el número de arenas que contiene un desierto; estos de-
monios sabían más que vosotros, el origen de la Trinidad So-
lar; eran telepáticos; y recibían ciencia de otros mundos; fue-
ron probados por el Padre Jehová; 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 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 RE-
GULADA 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 o acontecimiento en que os 
toca participar, es un magnetismo viviente que sale del mag-
netismo pasivo; lo pasivo es tener la mente en neutro; y el 
cuerpo descansando; el magnetismo viviente de que está com-
puesto cada acto o acontecimiento, posee cualidad y calidad; 
que lleva en sí mismo, un futuro destino; en cada microscópi-
co 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 canti-
dad, posee 318 líneas; sea material o acto espiritual; si es ma-
terial, es por moléculas; y si es espiritual, es por intención; los 
dos magnetismos: el carnal y el espiritual, forman un todo; y 
constituyen el todo sobre el todo; un pensar que divaga esco-
giendo 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 des-
conocido; se dice galaxia humana, porque lo de arriba es igual 
a lo de abajo; todas las galaxias y microbios salen de una mis-
ma ley; aunque tengan diferentes formas y leyes; los querubi-
nes del magnetismo, que todo lo penetra, son trillones de ve-
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ces más microscópicos que una molécula; y vuestro cuerpo 
de carne viene a ser para ellos, una galaxia que posee océa-
nos, riachuelos, montañas etc.; tal como vosotros al escudri-
ñar 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 pedisteis, tiene el mis-
mo 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 existencia, posee una cuali-
dad y calidad, diferente a la otra; el todo sobre el todo mate-
rializa a cada instante una idea; que tiene por galaxia la men-
te; esta idea vibra con el magnetismo que producen las 
moléculas de todo cuanto os rodea; EXISTE TIEMPO PASI-
VO 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 PROVO-
CADOS POR VUESTRO LIBRE ALBEDRÍO; Y MIENTRAS 
SE PIENSA SIN GENERAR IDEAS, ESTÁIS GENERANDO 
IDEAS SIN FILOSOFÍA; CARENTES DE CUALIDAD Y CA-
LIDAD; ESTÁIS CREANDO FUTUROS MUNDOS, CUYA 
FILOSOFÍA, NO TENDRÁ EN PRINCIPIO, CIENCIA ALGU-
NA; SERÁN MUNDOS INTUITIVOS; el principio de vuestra 
filosofía, fue así; ¿vuestra historia, no registra hombres pri-
mitivos? esto enseña que de lo intuitivo se pasa a lo filosófi-
co; y eso ha 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, ha 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 
magnetismo creador de vuestras ideas, en destruiros; fabri-
cáis mortíferas armas conque matáis, las otras Creaciones del 
Padre; de verdad os digo demonios de la destrucción, que 
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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 destruido, en lejanos mundos; todo demo-
nio que violó la ley del Padre que dice: NO MATARÁS, no 
entra al Reino; como todo aquél que fabricó armas; el que tra-
ficó 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 micros-
cópico que posee vuestro cuerpo, reclama justicia; como la re-
clama 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 mi-
croscópicos; ¡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 una eternidad; y cuando hayáis pagado hasta el último 
poro de carne, podréis entrar al Reino de los Cielos; por cada 
poro, os corresponde una existencia; 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 Pa-
dre; un universo que vosotros mismos elegisteis; y se os con-
cedió; habéis conocido otros muchos; dentro del microcosmo; 
porque nacisteis de nuevo muchas veces; y cuando se ha naci-
do muchas veces, es que habéis conocido muchas existencias; 
y para muchos de vosotros, es por esas existencias, que estáis 
ahora en el mundo; porque errores del pasado estáis pagan-
do; vuestras pruebas en la vida, no tienen otra causa; todos 
pedisteis en el Reino, la forma de cómo pagar vuestros pro-
pios errores; y se os concedió; EXISTEN INFINITAS FORMAS 
DE PAGAR UNA DEUDA; EL ESPÍRITU ESCOGE; Y EL PA-
DRE APRUEBA; esto se debe al poder infinito del Padre; que 
todo lo puede; nada de lo que podáis imaginar, tiene límite en 
él; y ocurre que muchas veces el espíritu se retracta de la for-
ma que escogió, para pagar una deuda; y el Padre le sugiere 
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otra; o pide ciertos cambios en su destino; y todo se concede; 
igual que abajo, existe 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 existencia, se paga en un mo-
mento o en un instante; porque todo es relativo al pedido del 
espíritu; se nace siendo un relativo a las circunstancias; y no 
existe 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, EXISTEN; Y EXISTEN EN UNA CANTI-
DAD TAL, COMO VUESTRA MENTE PUEDA IMAGINAR; 
Y SI NO CORRESPONDIÓ A LO VUESTRO, CORRESPON-
DE A LAS LEJANAS GALAXIAS; todo existe; todo lo que ha-
béis pensado en esta existencia 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 existencias 
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 inconscientes; que se hacen presen-
te a medida que el cuerpo siente el vivir; siente el magnetis-
mo y no su causa; siente el impulso y no su fuerza; y sólo ve 
que actúa; y no sabe por qué actúa; esto se debe a que el mag-
netismo 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 o pensamientos; hay todo un universo en 
miniatura en sí mismo; NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOM-
BRE, fue escrito; y quiere decir que no sólo de carne es la 
criatura; posee también cualidad y calidad en su pensar; car-
ne y pensar es la alianza que os dio vuestra sal de vida; es la 
cualidad y la calidad que alcanzó vuestra sal; y de lo que sois 
actualmente, seréis mañana; las 318 líneas de magnetismo 



723

ALFA Y OMEGA

solar, sufren variación, según la calidad y cualidad del cono-
cimiento aprendido; los humildes entre los humildes, poseen 
la más alta cualidad y calidad en sus ideas; es por eso que fue 
escrito que TODO HUMILDE ES PRIMERO ANTE EL PA-
DRE; los humildes serán ensalzados y los soberbios despre-
ciados; y el más despreciado entre vosotros, es el primero en-
tre 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 fue: HABRÁ LLORAR Y CRUJIR DE 
DIENTES; este llorar y crujir de dientes, lo presenciasteis en 
el Reino; lo visteis en colosales pantallas de Televisión Solar; 
y aceptasteis pasar la experiencia; y antes de venir a un lejano 
planeta llamado Tierra, pedisteis 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 Manda-
mientos; lo que no se os puso en vuestra evolución, fue la 
ciencia del bien salida de los hombres; a ellos culpad porque 
por ellos, no entraréis al Reino; por culpa de ellos vivisteis 
ilusionados; fuisteis desviados en las promesas hechas al Pa-
dre en el Reino; ningún ilusionado entra al Reino de los Cie-
los; porque la ciencia del bien, que es la comodidad que os da 
el dinero, no tiene mérito ante Dios; LA COMODIDAD Y LO 
FÁCIL, NO SON GRATOS AL PADRE; porque os fue manda-
do: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FREN-
TE; y quiere decir que sólo los luchadores ganan ante el Crea-
dor; 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 fe de la humanidad 
en muchas creencias; habiendo una sola verdad; un sólo Dios 
nomás; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; los espí-
ritus religiosos son probados como el resto de la humanidad; 
nada tienen de especial; porque todos son iguales ante el Pa-
dre; la roca del egoísmo humano, nunca lo quiso comprender; 
fue una roca hasta el último instante, de antes de su caída; sé 
Hijito, que en ese arzobispado, encontrasteis a los últimos; el 
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llamado padre Allende y el franciscano, cierran el capítulo 
de avisos que ellos mismos pidieron en el Cielo; todo el mun-
do 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 man-
dó tener más que el otro; porque todos son iguales ante el 
Padre; todo aquél que tuvo más que otro, no entra al Reino 
de los Cielos; PARA ENTRAR AL REINO, HAY QUE EN-
TRAR EN IGUALDAD TAL COMO SE SALIÓ DE ÉL; basta 
que tengáis una molécula demás en vuestros bienes, y no en-
tráis al Reino; vosotros mismos prometisteis al Padre, ser jus-
tos; y lo prometisteis en forma tal, que ese pedido de ser jus-
to era perfecto; ciertamente prometisteis 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 materialis-
mo, el mismo que os impide entrar al Reino, salió a la vida 
por un grupo de demonios ambiciosos; cuya cualidad y cali-
dad en las ideas, estaba inclinada más a las tinieblas que a la 
luz; pues nunca se preocuparon si obraban bien o mal; jamás 
consultaron con mis Escrituras; es por eso que vuestro Crea-
dor, los arrancará de la evolución humana; escrito fue que 
TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE, DE 
RAÍZ SERÍA ARRANCADO; me refería a los árboles filosófi-
cos; 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 criatu-
ra humana, ha 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.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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67.
EL MAGNETISMO VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPAN-
SIVO PENSANTE DEL PADRE JEHOVÁ; CADA LÍNEA 
MAGNÉTICA SOLAR, ES UNA ALIANZA CON UNA 
VIRTUD DEL ESPÍRITU HUMANO.- 
Si Hijito; EL MAGNETISMO ES UN FLUIDO QUE SE MA-

NIFIESTA 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 na-
cen del espíritu; todo progreso salido de vuestra mente, es 
una herencia que viene de arriba; se pide ser el creador de 
tal o cual invento y se concede; muchos fracasáis en vues-
tros intentos de crear; eso es pedido de prueba en la frustra-
ción creadora; PENSAR ES FUERZA MENTAL; Y ANTES DE 
TODA FUERZA, ESTÁ UNA IDEA MENTAL; lo microscópi-
co provoca a lo grande; vuestra mente siendo pequeña, crea 
enormes máquinas; toda fuerza así creada; es una reencar-
nación o 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 espiritual; 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 o temprano, a 
una misma evolución; la fuerza está en cada virtud del pen-
sar humano; porque toda fuerza salida de la mente, es un 
todo magnético compuesto de 318 líneas solares; correspon-
de 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 pro-
pia Trinidad; las 318 líneas solares están materializando un 
instante que en su calidad y cualidad; lleva la herencia so-
lar; 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; 
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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 sois producto de muchas 
existencias, así las ondas sonoras son producto de muchas 
ideas que pidieron conocer nueva forma de vida.-

Si 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 
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no se detienen jamás; y en su avance, materializan mundos; 
llegan al círculo; habiendo pasado antes del círculo, por infi-
nitas geometrías; y es así que vuestro planeta Tierra, pasó por 
infinitas geometrías, antes de llegar a ser un globo; y al mis-
mo 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 fue el fuego solar, en continuo des-
censo; 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 cali-
dad, se transforma con la velocidad; y a mayor velocidad, 
mayor es la evolución de las criaturas, de los mundos que 
crea; existen velocidades que jamás alcanzaréis en la eterni-
dad; el número de estas velocidades inalcanzables para voso-
tros, 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 toma-
do en conjunto, es una velocidad dentro de la velocidad; y 
una montaña como su molécula, disfrutan de la misma velo-
cidad, en la unidad de tiempo de su creación; porque la he-
rencia está por igual en todos; muchos de vuestros científicos 
podrán decir lo contrario; más, ES MUY ARRIESGADO DE-
CIR UNA COSA, SIN SABER EL ORIGEN 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 contie-
nen 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 Ma-
crocosmos; 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 microscópi-
cas 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 geo-
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metría lineal y termina por círculo; Alfa y Omega es el prin-
cipio de la única realidad viviente en la humanidad; no ha-
brá otra ciencia que os explique el principio de vuestro 
origen; y es el fin de todos los falsos conceptos del pensar 
humano; toda la era de falsos conceptos, cae derribada por 
la fe de la humanidad, en su espiritualidad; no es la fe que 
debió cultivar la humanidad; porque la verdadera fe, no se 
comercia; la fe humana fue dividida por las llamadas reli-
giones; 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 mi-
croscópica 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 fe, es que fue 
escrito: SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; 
por lo tanto, roca no es sinónimo de eternidad; porque toda 
roca se vuelve polvo; no existe 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 fe 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 mis-
mos 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 
ha entrado en el Reino de los Cielos, siguen acaparando ri-
quezas; por estos demonios de la ambición fue 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 hi-
cieron caso; de verdad os digo, que por causa de estos ambi-
ciosos, esta generación no entrará al Reino de los Cielos; 
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porque habéis compartido el sistema de vida; habéis probado 
el fruto del demonio; habéis disfrutado de la ciencia del bien; 
la ilusión que es causa del dinero; sé que de algo tenéis que 
vivir; más, ¿No estaba primero vuestro Creador por sobre to-
das las cosas? ¿Qué 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 el Padre, sólo hace unos instantes que fue creado vues-
tro mundo; y por último aviso, no entraréis ninguno de voso-
tros que habéis dividido a mi rebaño, en ricos y pobres; SÓLO 
SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; si Hijito; sé que em-
piezas a mirar con infinita lástima, a todo opulento de tu 
mundo; porque todo humilde será ensalzado y todo rico des-
preciado; el magnetismo de todo violador; de todo pecador, 
es dividido también; porque el bien es filosofía con su cuali-
dad y calidad propia; y las tinieblas igual; y como se os ense-
ñó 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 bien 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 exis-
te; 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 existirá 
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 me-
nores nacen también mayores; el magnetismo viaja y se detie-
ne; es momentáneamente un mundo o un sol; porque su ve-
locidad anula lo pasajero; cuando ha creado un planeta, y ese 
planeta lleva un segundo de vida o 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 espiral; que se van agrandando en forma 
infinita; creando mundos colosales; y a su paso van sembran-
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do también mundos microscópicos como la Tierra; conocido 
como mundo-polvo; los planetas-polvos, son de espiral mi-
croscópica; y van hacia lo grande; lo grande fue chico; por-
que HAY QUE SER PRIMERO, CHIQUITITO Y HUMIL-
DE PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL 
MACROCOSMOS Ó REINO DE LOS CIELOS; y la ley es 
universal; se viene cumpliendo desde edades que por su an-
tigüedad, 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 tiem-
po 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 ha 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, ha salido de una 
misma ley; y retorna de nuevo a esa ley; se expande y se re-
pliega; en el repliegue, 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 ve ni lo verá; todo 
tiempo pasado siendo viviente, no muere; al retornar des-
pués 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 estabais; habían cria-
turas de fuego; que si las vierais, os reconoceríais muchos de 
vosotros en ellas; porque todo espíritu nace de nuevo; y mu-
chas existencias tiene; el pasado de la Tierra sois 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 
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que no tenga el tiempo en sí misma; es por eso que se dice que 
un espíritu es magnetismo dentro del magnetismo; como es-
píritu lo es; y por sus alianzas con los elementos de la natura-
leza, entra en contacto con otro magnetismo; todo magnetis-
mo 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 CA-
LIDAD 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 ha adelantado a un mundo en un instante celeste; todo se-
gundo celeste corresponde a un siglo terrestre.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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68.
DIVINA ARCA DE LAS ALIANZAS Y SU RELACIÓN 
CON LA FILOSOFÍA HUMANA; CADA PENSAR HU-
MANO ES PRODUCTO DE ALIANZAS HECHAS EN EL 
MACROCOSMOS.- 

Si 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 fue conocido en el pasado 
en las diferentes psicologías humanas; los faraones la cono-
cían; y la representaban en un cofre que tenía la forma cua-
drada; 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 fe 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 Jehová dejó libre al espíritu; fue su libre 
albedrío el que escogió el destino de su prueba; el espíritu le 
dio su cualidad y calidad a sus propios pensamientos; y si 
el mundo materialista se guió por la adoración material, fue 
por la tendencia de los espíritus ambiciosos; de los que sacan 
provecho de cualquier acontecimiento o fenómeno humano; 
porque ven que la fe 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 de-
más; en cierta manera lo hace; más, ellos son los que perpe-
túan la necesidad en los demás; si el capitalismo explotador 
ha creado a ricos y pobres, ¿Por qué la roca se alía con ella? 
¿Por qué no la excomulga? como lo hizo con muchos inocen-
tes?, ¿Por qué bendice las armas producto del capitalismo? 
sabiendo estos demonios, que el divino Mandamiento dice: 
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NO MATARÁS; la roca del egoísmo humano, la ramera co-
mercial, la que ha engañado a millones y millones de hijos, 
caerá como deben caer los falsos cristos; esta secta que siem-
pre se alardea de amor al prójimo, fue la primera en negar al 
Cordero de Dios; porque sus espíritus viven materializados e 
ilusionados; quisieron ser los primeros en el Reino, en expli-
car a los otros que venían a un planeta Tierra, las Leyes del 
Padre; más, sus jerarquías espirituales 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 espiritual de las criaturas; 
estos demonios de la adoración material, creen que roca sig-
nifica eternidad de la iglesia; nada más erróneo; porque en 
este mundo no existe roca que sea eterna; todas se vuelven 
polvo; porque del polvo salieron; los espíritus religiosos, se-
rán los primeros en ser juzgados; 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 nacer de nuevo para enmendar errores cometidos 
en otros mundos; en lejanos planetas, hicieron lo mismo lo 
que han hecho en vuestro mundo; dividir la fe de la humani-
dad en muchas creencias; habiendo una sola verdad; un sólo 
Dios nomás; de verdad os digo que SÓLO SATANÁS SE DI-
VIDE 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 fue: 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 
fue anunciada por muchos siglos en las escrituras.- 
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Si Hijito; el Arca de las Alianzas es infinita; todo lo que exis-
te 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 mi-
croscópicos poros de vuestra carne, poseen su Arca de Alian-
zas; porque nadie es desheredado; el Arca de las Alianzas po-
see todo lo que hay y habrá en el universo; incluye a materia y 
espíritu; todos son juzgados por su propia Arca; hasta los mi-
crobios de vuestro mundo; el conocimiento del Arca de las 
Alianzas, fue por Revelación; como ha sido toda la palabra, sa-
lida 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 ESPIRITUA-
LES; 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; 
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porque todos tenéis un punto de origen; en vuestros conceptos 
que habéis tenido en la existencia, nunca se os dio la verdadera 
luz de vuestro origen; porque así lo pedisteis 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 
existe una justicia; aunque los hechos de vuestra vida no sean 
idénticos al de otro; la justicia divina no solo abarca los hechos 
de la vida; sino, que todo acontecimiento colectivo; todo lo que 
sucedió en torno de vosotros; todos los encuentros que tuvisteis 
en la vida; la organización del mundo materialista, siendo pro-
ducto de la violación, fue concebida también en el Reino; porque 
nada se crea sin el permiso de Dios; la insistencia de los espíritus 
de probar tal o 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 la 
evolución; porque nadie en el universo lo sabe todo; sólo el Pa-
dre 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 Crea-
dor del todo sobre el todo; el Arca de las Alianzas ha existido 
siempre; porque siempre ha habido universo; el principio de 
cómo 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 existe otra verdad eterna; y de existir otra verdad, es relativa 
y salida de la verdad del Padre; toda verdad reconoce al Padre; 
y la verdad primera la verdad del Padre, juzga a las otras; por-
que toda verdad retorna al Padre; porque nadie es desheredado; 
la verdad primera ha sido revelada muchas veces al mundo; 
hubo en el pasado otras criaturas, que vosotros no conocisteis; y 
el número de esos seres es como el número de arenas, que con-
tiene un desierto; el no saber la existencia de estos seres, es y fue 
un pedido de vosotros; fue incluido 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 estu-
diaban el pasado de la Tierra; más, no quedaron en el mundo; 
fueron sacados del mundo, por el Padre Jehová; porque es mil 
veces preferible no ser sabio, antes que violar una microscópica 
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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 hicie-
ron adorar como dioses en la Tierra, nadie nace para ser adora-
do; SE NACE PARA CULTIVAR LA HUMILDAD Y PERFEC-
CIONARSE PARA UNA VIDA MEJOR; ninguno de mis 
Mandamientos manda adorarse; ni manda hacerse rey; porque 
ningún rey o reina entran al Reino de los Cielos; ni ningún no-
ble de este mundo; este título mundano como el de rey, repre-
sentan la máxima soberbia del espíritu humano; sólo los hijos 
del trabajo son grandes en el Reino; escrito fue: HIJO DEL 
HOMBRE; porque el hombre es producto del trabajo; y todo 
trabajo hace a los hombres; el Arca de las Alianzas es una alian-
za viviente que reclama justicia, cuando los espíritus vuelven al 
punto de donde salieron; todas vuestras 318 virtudes se des-
prenden 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 PRI-
MEROS; 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 vues-
tro 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 FUE DADA, PARA 
PERFECCIONAR VUESTRAS VIRTUDES; QUE SON LAS 
COMPONENTES DE VUESTRA MORAL; de vuestra arca de 
vida; el que ha pecado, ha violado la ley del Arca; porque la 
convierte en sus acusadores; y el que ha hecho bien 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 Jeho-
vá; como igualmente a los que dividieron al mundo; en lo espi-
ritual y lo material; esto es la roca religiosa y la roca capitalista; 
la primera dividió al mundo de la fe, en muchas creencias; ha-
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biendo 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 CAPITA-
LISTA, MARCA LA ÉPOCA MÁS FELIZ DEL MUNDO; POR-
QUE CAE LA CAUSA DE TODOS LOS MALES DE ESTA HU-
MANIDAD; males que duraron siglos; porque todo espíritu es 
probado en la vida; este yugo que es propio de espíritus atrasa-
dos, será arrancado de la evolución humana; y serán sus mismas 
víctimas quienes la juzguen; seguir sirviendo a estas dos rocas, 
es perpetuar el alejamiento del Reino de los Cielos; porque cada 
segundo que pasa, es una existencia más en el alejamiento; la 
humanidad está avisada; SERVIR AL DEMONIO DE LA FALSE-
DAD Y DE LA ILUSIÓN, CUESTA LA FUTURA FELICIDAD ES-
PIRITUAL; el arca de toda alianza, también sabe del aviso; por-
que vuestras virtudes escuchan; nadie es desheredado; la justicia 
divina comienza desde el mismo instante en que leéis la Doctri-
na del Cordero de Dios; o escuchéis que llegó una Revelación; 
porque BASTA OÍR, VER O HABLAR DEL PADRE, Y SE DEBE 
CORRER A ATENDERLO; ¿No se os enseñó que VUESTRO 
CREADOR ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS? está en-
tonces, por sobre todos los quehaceres; sobre todas las preocu-
paciones; 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 prime-
ros en ver, los Rollos del Cordero; y no le dieron importancia; 
son los primeros violadores de la ley; ellos pidieron ser los pri-
meros en el Reino, en ver las Escrituras Telepáticas del Cordero; 
y se les concedió; si hubiesen sido más humildes, y si no estuvie-
ran tan ilusionados en costumbres que no dejó el Padre, no ten-
drían llorar; y se perdieron la única oportunidad, de entrar al 
Reino; si fueron indiferentes con el que vino al mundo en nom-
bre del Señor, así encontrarán indiferencia en el Reino; porque lo 
de abajo repercute arriba; hay ley que juzga tanto arriba como 
abajo; y si los primeros que probé según lo pidieron, se hubiesen 
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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 Nue-
vas del Padre, hay que darlas a conocer; no hay que callar; por-
que 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 des-
precio, hasta el instante del arrepentimiento; sumad los segun-
dos 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 existencia fuera del Reino de los Cielos; y todo olvido a la 
ley del Padre, se paga igual; todos prometisteis adorarme en 
mente, todos los instantes de vuestra vida; y se os concedió; 
¿Comprendéis ahora, por qué os fue 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 tuvisteis un sistema de vida que os ilusionó; 
vuestros instantes fueron entretenidos en lo efímero; y no en la 
eternidad del Padre; más, el sobre todas las cosas, juzga en for-
ma más severa, la causa de vuestra caída; porque SI ES CASTI-
GADO 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 BIEN; EL BIENESTAR MATERIAL, QUE 
SALIÓ DE UN ORIGEN, QUE NO TOMÓ EN CUENTA EL 
MANDATO DEL PADRE; y ese mandato era que TODO HUMIL-
DE 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 en-
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cierran en un presente; y cuando se les acaba el oro, se terminó 
para ellos la vida; sólo les queda el camino del suicidio; cierta-
mente os digo que si dejo que estos demonios del engaño, sigan 
gobernando el mundo, termináis siendo esclavos; porque la filo-
sofía 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 ex-
plotar al mundo antiguo; lo lograron y cayeron; y todo aquél 
que intente violar la ley del Padre, cae tarde o temprano; y así 
como han caído todos los tiranos individuales del pasado, tam-
bién caen los tiranos colectivos; en el pasado cayó la maldita di-
nastía Osiris; ahora cae la secta de la roca y la bestia del capita-
lismo; dos tiranos 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 CAPI-
TALISTA Y LA RELIGIÓN MATERIALISTA, SERÁN RECOR-
DADAS 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 ha-
rán 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 Man-
damiento 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 co-
mió carne o que despreció a uno de mis humildes, no entrará al 
Reino de los Cielos; porque ningún asesino ha entrado; cierta-
mente que para defender la vida, muchas veces es necesario ma-
tar; justificado está aquél, que mata por salvar su vida; porque 
pidió la experiencia; y se le concedió; más, el que mata por capri-
cho, más le valió no haber nacido; porque deberá pagar en leja-
nos mundos, poro por poro de su víctima; y cada porito de carne 
muerta, representa una existencia 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 mis Mandamiento; toda Arca es 
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viviente y de infinitas formas; si vosotros espíritus humanos, 
concebís la forma de vuestra Arca, los llamados animales tam-
bién la conciben; y la de ellos es la primera en el Reino de los 
Cielos; porque TODO HUMILDE Y DESPRECIADO, ES PRI-
MERO EN EL REINO DE LOS CIELOS; este divino mandato 
es el primero; porque todos fuisteis microscópicos; y aún lo 
sois; y no os dais cuenta porque estáis rodeados de otros micro-
bios; que son más microbios que vosotros; y esta sensación 
también la pedisteis; y se os concedió; sea cual sea el microbio, 
tiene los mismos derechos que todos; si vosotros violasteis la 
ley, violasteis 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 juzgadas en el Reino de los Cielos; y junto 
con vosotros, también son juzgados los elementos de vuestra 
naturaleza; los que vuestros ojos vieron; lo que vuestras manos 
tocaron; lo que vuestro olfato olfateó; 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 consumisteis; 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 herma-
nos; 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 des-
heredado; 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; porque tratándose de pruebas de vidas en lejanos 
planetas, el Divino Padre prefiere el más humilde y desprecia-
do; porque Él pasó por lo mismo; nada es imposible en el Crea-
dor del universo.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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69.
ESTADO DE DERECHO; SÓLO LOS HUMILDES TIE-
NEN SU DERECHO GANADO; LOS DIVINOS MANDA-
MIENTOS NO SE TRANSAN; EL PEQUEÑO TIENE EL 
PRIMER DERECHO.- 
Si Hijito; te hablaré del estado de derecho; todo derecho nace 

en el Reino de los Cielos; junto con el derecho a tener un cuer-
po 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 existe 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 origen; y 
sólo crean leyes, con arreglo a las propias comodidades; apa-
rentemente parecen como si en realidad, defendieran derechos; 
más, no defienden nada; porque la propiedad privada, no se co-
noce en el Reino; sólo se conoce la igualdad; la misma que os 
fue enseñada en mis Mandamientos; si en vuestros tratados de 
derechos, hubieseis tenido en cuenta, mis Escrituras, os aseguro 
que os anularíais en vuestras intenciones; porque toda creación 
de ley lleva una intención; o muchas intenciones; vuestros trata-
dos de derechos, son tratados de injusticia; porque la moral de 
la que proceden, no es la moral del Padre; puesto que no lo ha-
béis 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 TODO ÁRBOL QUE NO 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, fue 
usurpado por vuestros tratados de derecho; probados fuisteis en 
vuestras filosofías y pensares; porque todo espíritu es probado 
en la vida; y esto también es un derecho; porque vosotros mis-
mos lo pedisteis y se os concedió; no existe más derecho, que el 
mismo derecho a reclamar lo que corresponde, según vuestro 
grado de humildad; y si no sois humildes, no tenéis ningún de-
recho 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 
aquel o aquella que participó en la creación de cualquier tratado 
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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.- 

Si 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, va a éstas balanzas; son de fuego vi-
viente; y las criaturas pueden conversar con ellas; estas balan-
zas juzgan no sólo a los espíritus, sino que a todos los elemen-
tos 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 espíri-
tu; porque un Padre que ha 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 PE-
DIDO DEL MISMO ESPÍRITU; QUE ACEPTA TODAS LAS 
CONSECUENCIAS DE LA VIDA; cada acto de vosotros, es un 



743

ALFA Y OMEGA

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 espí-
ritu; porque así lo pidieron en el Reino; vuestra vida es una vida 
responsable; y toda responsabilidad tiene una causa; si no la tu-
viera, seríais irresponsables; LA RESPONSABILIDAD ES UN 
DERECHO QUE TODOS PEDISTEIS; y su variedad es tan infi-
nita, 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 da vuestros derechos; de vosotros mismos sale el futu-
ro cielo; el futuro destino; los derechos humanos son derechos 
que se disfrutan en la Tierra; y son efímeros; aprended a distin-
guir los derechos; existe derecho de eternidad y derecho a vivir; 
y lo uno y lo otro, salieron de una misma ley; de un mismo Pa-
dre; y como todos tienen los mismos derechos, la eternidad y la 
vida también lo tienen; tienen su cualidad y su calidad; su filo-
sofía y su jerarquía; así como vivisteis, así será la jerarquía de 
vuestra espiritualidad; y según el derecho que os disteis, es la 
moral que os corresponde; y todo pensar humano tiene al final 
de su existencia, dos caminos: la luz o las tinieblas; porque no se 
puede servir a ambas; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑO-
RES; significa que todo destino tiene a la vez destino; porque 
pidió el derecho a tenerlo; este derecho se comprende, en la me-
dida que la criatura lo quiso; escrito fue que EL QUE BUSCA 
ENCUENTRA; ¿EL QUE NUNCA SE PREOCUPÓ DE SU POR-
VENIR, QUÉ DERECHO LE ASISTE PARA COBRARLO? cierta-
mente os digo que todo aquel o 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 pedisteis en 
el Reino; porque usasteis de vuestros derechos; esta búsqueda 
debió salir de vosotros mismos; porque mayor es el mérito; LA 
INFLUENCIA EXTERIOR A LAS PROPIAS IDEAS, TIENE ME-
NOS 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 ha 
buscado por su propia cuenta, que uno que me buscó impulsado 
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por otros; ciertamente que tiene su mérito; pero es mucho me-
nor; el primero es un espíritu avanzado y los segundos, espíri-
tus mundanos; me buscan porque el resto me busca; y si éstos 
no existieran, ellos no me buscarían; esto es la característica del 
llamado mundo cristiano; he aquí los falsos profetas de mi pa-
labra; y no otros; he aquí los anti-cristos y no otros; el cristianis-
mo 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 prometisteis en el 
Reino, respetar el derecho del Padre, por sobre todos los dere-
chos que vuestra mente pueda imaginar; es por eso que pedis-
teis 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 pedisteis; fue un pedido 
de justicia salido de vosotros mismos; DIJISTEIS ANTE TODO 
EL UNIVERSO VIVIENTE: DIVINO PADRE, SI NOS DEJA-
MOS ILUSIONAR POR DOCTRINA ALGUNA, QUE NO SEA 
LA TUYA, CORTADOS SEAMOS DE TU REINO; y se os conce-
dió 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 bien; ¿No os da bienes materiales? ¿No os 
ilusiona momentáneamente? ¿Qué es una vida humana carga-
da 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 bienes-
tar 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 del universo? si vosotros violas-
teis la promesa-ley, ¿qué podéis esperar ahora? ciertamente 
que no será un premio; ha de ser, lo que vosotros mismos sem-
brasteis; porque en medio de un sistema de vida, que no es ár-
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bol del Padre, hubo otras violaciones; que evidentemente fueron 
influenciadas por el sistema de vida inmoral; porque si es casti-
gado un pecador, mayormente es castigado aquél o aquéllos por 
el cual surgió un pecador; esto se debe a que el universo vivien-
te del Padre, está unido por cordones invisibles; cualquiera vio-
lación por microscópica que sea, repercute en el todo sobre el 
todo; todo derecho que el espíritu reclama, repercute en los ele-
mentos de la naturaleza; porque todos pidieron derecho a saber-
lo; 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, repercu-
te en el todo; porque LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; y el derecho es igual dentro de la jerarquía espiritual de cada 
uno; la justicia y el derecho son una misma cosa; SE NACE POR 
DERECHO DE ETERNIDAD Y SE HACE JUSTICIA POR DERE-
CHO 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 existencia 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 inter-
minable; 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 
espíritu; porque sois ambas cosas; tenéis espíritu y cuerpo de 
carne; y cada virtud y cada porito de vuestro ser, tienen sus de-
rechos; aparte de los derechos de vuestro espíritu; el derecho a 
nacer inicia todos los derechos; más, como traéis infinitas filoso-
fías 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 infi-
nitas, así también las violaciones lo son; mandatos, obediencia y 
violaciones, son como el número de arenas que contiene un de-
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sierto; todo derecho es defendido en el Reino de los Cielos; la 
corte celestial o solar es una realidad; decir lo contrario, es que-
dar indefenso en el Reino de los Cielos; porque los derechos del 
Padre son infinitos; y la de la humanidad microscópicos; y ne-
gar aunque sea una microscópica parte de lo que es del Padre, 
es anularse asimismo; porque esa microscópica parte que se le 
negó al Padre, representa un infinito que jamás nadie alcanza-
rá; porque todo lo ha 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 defendi-
do 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 TO-
DAS LAS COSAS, es algo que se debe pagar; porque eso re-
presenta, la máxima usurpación del derecho ocurrido en vues-
tro mundo; y todo derecho que se ha creado en la Tierra, no 
quedará si en ellos no están los humildes; así es y así será por 
siempre jamás; todos aquéllos o aquéllas que hacen verdaderos 
experimentos con la filosofía del derecho, no entrarán al Reino 
de los Cielos, si no 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 o explotador; no 
puede valerse de demonios, que a cada instante y por sus pro-
pias ambiciones, dividen al rebaño; sin importarles su felici-
dad; y que a pesar se les advirtió que ningún rico entraría al 
Reino de los Cielos; TODO DERECHO TERMINA CUANDO 
LA CRIATURA HA VIOLADO SUS PROPIOS DERECHOS; 
QUE SON LOS DERECHOS DEL PADRE QUE LO CREÓ; por-
que sin el Padre, no existiría nada; ni el derecho a nacer; y des-
de el mismo instante en que se violó la ley, se pasa a ser un 
salvo en espera de juicio; y SE ES SALVO CUANDO EXISTE 
ARREPENTIMIENTO; si no existe 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, sir-



747

ALFA Y OMEGA

vieron a un sólo señor; y no se dividieron entre la luz y las tinie-
blas; como los salvos; un bienaventurado no necesita juicio algu-
no; y puede ir donde le plazca en el Reino de los Cielos; y escoger 
futura existencia en cualquier mundo del universo; solo el bien 
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 punto de origen, son infinitas; porque los mundos son infi-
nitos; y las formas de desprendimiento, igual; vosotros tenéis la 
muerte; otros la traslación; otros la desaparición; otros la trans-
formación 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 envoltu-
ra física; la que ha 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 existencia; 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 vir-
tudes lo defienden ante el Padre; y como todo humilde y micros-
cópico es primero en el Reino, el Padre concede los pedidos he-
chos 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 nue-
vo 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 existencia; porque TODO ESPÍRITU 
NACE DE NUEVO; y al nacer de nuevo trae otras determina-
ciones; y entre muchas, está la de pagar deudas espirituales; 
deudas pendientes de otras existencias; y también premios pen-
dientes; he aquí las mil facetas que presenta vuestra vida huma-
na; unos en una ley y otros en otra; y dentro de sus leyes, varie-
dad infinita; es por eso que a cada instante sois cambiantes 
dentro de vuestras individualidades; vosotros no notáis el cam-
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bio; porque así lo pedisteis en vuestros derechos; todo derecho 
está en la forma de ser; una forma que corresponde a la otra sal 
de vida, de la última existencia; 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 chiquiti-
tos y humildes; para llegar a ser, grandes en el Reino de los 
Cielos; y quien en sus derechos, no fue chiquitito, nunca será 
grande; todo grande, es grande porque precisamente fue chi-
quitito; 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 inte-
lecto 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 fe, 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 VI-
VIENTE LLEGARÍA POR SORPRESA; COMO LA SORPRE-
SA QUE PROVOCA UN LADRÓN DE NOCHE; en vuestros 
derechos, así lo pedisteis; y se os concedió; esta sorpresa está 
jalonada de muchas historias que ya ocurrieron en este mundo; 
despreciada fue 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 humil-
des que creyeron en ellos; Satanás los dividió; y ahora Satanás 
será dividido; la ira de un mundo caerá sobre la roca del egoís-
mo humano; una roca que se creyó eterna; como que es el mis-
mo 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 mal-
dito dividió a los ángeles; y formó legión; en la Tierra, una par-
te de la legión, dividió la fe de los hombres en muchas creen-
cias; habiendo un sólo Dios nomás; el Satanás de arriba es el 
mismo de abajo; porque LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
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ABAJO; todo derecho conquistado abajo, nada vale arriba; pues-
to que se os anunció juicio final; el juicio comienza con lo intelec-
tual, 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 mate-
rialismo 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 
espiritualidad; comienza la ciencia Omega; la única que debió 
haber existido en el mundo; porque el Padre no divide a sus hi-
jos; son los hijos que se dividen entre sí; y todo dividido, no en-
tra al Reino del Padre; en el Reino de los Cielos, sólo existe el 
comunismo celestial con filosofía de niño; existe el comunismo 
entre materia y espíritu; la más elevada expresión del amor; por-
que no la empañan los intereses; todo interesado de la categoría 
que sea dentro del capitalismo, no entra al Reino del Padre; por-
que sería un desconocido; y sería un tormento espiritual muy 
grande, vivir en el Reino; todo derecho nace desde el mismo ins-
tante, en que se tiene conciencia de sí mismo; todo derecho está 
subordinado al destino de todo espíritu; le acompaña durante la 
vida, y muchas veces por muchas existencias; sólo el Padre sabe 
cuándo un derecho debe cambiar a otro destino; porque Él ve el 
futuro en un grado imposible de alcanzar; ve 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 cuan-
do esa criatura que no tuvo derecho en su filosofía de vida, mue-
re, nadie le sepulta porque no tiene derecho; no le contradicen ni 
en la muerte; esto da un microscópico ejemplo, de lo que es el 
derecho; un ejemplo distinto al de vuestro mundo; donde el de-
recho del Padre representado en los humildes, fue usurpado.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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70.
DIVINO ORIGEN DE LA ESPIRAL VIVIENTE; EL CÍR-
CULO SOLAR OMEGA; NACIMIENTO DE UN SOL; 
LAS 318 ESPIRALES DEL ESPÍRITU HUMANO.- 
Si Hijito; la espiral es la misma Omega; porque todo cono-

cimiento 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 CONO-
CIMIENTO EN LA VIDA; vuestro desarrollo es energía he-
cha acontecimiento; es vuestra variación magnética, la que 
lo provoca; tener vida, es disfrutar de un fuego que se va 
expresando a cada instante; y vuestro pensar va adquirien-
do experiencia; que es otro fuego en su cualidad y calidad; 
os vais transformando vosotros mismos; vuestra espiral si-
gue la fuerza de vuestras ideas; y cada idea es a la vez otra 
espiral; la espiral tiene una geometría que será vuestro fu-
turo 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 humil-
de; y el que cree tener un derecho, no lo tiene; la espiral es de 
vuestro mismo origen; salió en el mismo instante de vuestra 
creación; toda espiral es expansiva; se sucede de existencia 
en existencia; es tan cambiante, como la espiritualidad e in-
dividualidad; 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 
o escandalosa de 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 origen; 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; re-
tornan al Padre; el Padre está en toda geometría; volver al 
punto de origen, es volver a recorrer todas las otras espira-
les; los otros conocimientos que aprendió el espíritu en otras 
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existencias; que fueron retenidas por un instante; un instan-
te 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.-

Si Hijito; tal como se ve en el dibujo celeste, la espiral vi-
viente sale junto con el espíritu y la materia, de los Soles 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 desa-
rrollo del pasado, presente y futuro, será espiral; vuestra es-
piral representa un desprendimiento del Círculo Solar Ome-
ga; la Madre Solar que conocerá el mundo; Alfa y Omega son 
Soles en Trinidad del Macrocosmos; ellos irradian creaciones 
en todo instante; desde el mismo instante en que el Divino 
Padre Jehová dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HE-
CHA; más, esto no es el principio del universo; porque el Pa-
dre no tiene principio ni tiene fin; hay que nacer de nuevo 
para ver el Reino; más, no su principio; la espiral está en infi-
nitos planetas Tierras; porque la herencia del Padre, no se re-
duce a un sólo mundo; la herencia no tiene límites como todo 
lo creado; el que cree que nada existe fuera de él, es un egoís-
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ta; y se aísla de la eternidad; quien niegue el infinito al Pa-
dre, se niega asimismo; 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 suce-
sivos 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 solo existe vuestra espiral; porque existen infini-
tas causas en el universo; y todas han salido del Padre; en el 
Padre, están la sucesión eterna de las causas; que es lo mis-
mo que decir infinitas vidas planetarias; si vuestro Creador 
es infinito, lo es en cualquier grado del pensar; y sus criatu-
ras son infinitas; en forma, en tamaño y filosofía; la espiral se 
desenvuelve por toda la eternidad; va cambiando de cuali-
dad y calidad, a medida que vuestro espíritu nace de nuevo; 
es el conocimiento aprendido en vuestras existencias, lo que 
hace variar la espiral; es vuestra sal de la vida; la sal da sali-
da a vuestro espíritu a ocupar otro cuerpo; a nacer de nuevo; 
vuestra sucesión sale de vuestro propio sudor de frente; por-
que todo lo que se aprende y todo conocimiento, cuesta; la 
filosofía que pedisteis, fue filosofía de esfuerzo; de lucha; de 
vencer dificultades; dificultades que no las dio 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 re-
cién despertando a la vida; sois aún polvos vivientes en el 
espacio; y todo grande del Reino, salió del polvo; existen 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 virtu-
des, posee también 318 espirales; cada virtud posee una es-
piral; tal como la posee vuestro espíritu; NADIE ES DES-
HEREDADO; y no solo 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 individuali-
dad, se expresan en forma instantánea, 318 virtudes; que son 
a la vez 318 espirales; cada espiral tiene una pausa; una iner-
cia; y una velocidad; esta velocidad es la frecuencia mental 
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de expresar las ideas; y una idea empuja a la otra; es una es-
piral superpuesta a la otra; el magnetismo de la espiral mar-
cha 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 ve; todo lo mental no se ve, porque 
pidió microscópica dimensión; tan microscópica a vuestros 
sentidos, que pertenece a lo invisible; así como vosotros pe-
disteis la capacidad mental de comprender; esta capacidad 
no es igual en todos; porque si lo fuera, todos pensaríais igua-
les; esta desigualdad en la comprensión mental, se debe al 
uso del libre albedrío en otras existencias; 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 bri-
llante como un sol de sabiduría; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; la espiral es solo un comienzo microscópi-
co 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 pa-
sará a formar parte de otras geometrías; y así hasta donde 
vuestra mente pueda imaginar; la espiral como nació de so-
les, 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 sois 
vosotros; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; hay 
creación arriba y creación abajo; y todos fueron todo; es decir, 
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que todos empezaron siendo microbios; todos fueron chi-
quititos y humildes; para llegar a ser grandes soles en el Rei-
no de los Cielos; ser Sol Primogénito, es llegar a ser una vir-
tud, que irradia vida; de una jerarquía inmensamente 
superior a la humana; en el macrocosmos, todo es gigantes-
co; no se conoce la muerte; todo es eterno; nadie envejece; 
porque allí no existe límite en nada; reina el tiempo celeste; 
en que un segundo celeste, corresponde a un siglo terrestre; 
para los seres del Reino, vuestro mundo solo tiene instantes 
de vida; la espiral es reducida a un puntito; y todas las épo-
cas 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 existe y exis-
tirá; y como sabrá el número de criaturas del futuro; para el 
Padre las criaturas son todas; las de la materia y las espiri-
tuales; 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 pien-
sa 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 mis-
mo Padre; estos espíritus confunden la libertad con el liber-
tinaje; y los espíritus de la derecha son de esta categoría; tie-
nen por 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 e insistieron en probar sus filoso-
fías; el Divino Padre que ve el futuro en grado inigualado, 
les advirtió de sus caídas; más, hubo insistencia y se conce-
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dió; el Padre Eterno aconseja, más no ruega; Él obra en sus 
leyes, viendo el futuro de las cosas; en tu rebaño Hijito llama-
do 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 Manda-
mientos 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 humani-
dad; porque fue escrito que TODO GRANDE SERÍA DES-
PRECIADO Y TODO PEQUEÑO Y HUMILDE ENSALZADO; 
la llamada derecha del mundo materialista, será juzgada por 
la izquierda del mundo del trabajo; porque por la derecha, no 
entra esta humanidad, al Reino de los Cielos; porque ha con-
tagiado al mundo con sus engaños; escrito fue: QUE SE CUI-
DE 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; y no podía ser de otra 
manera; más aún, desde el mismo instante en que fue escrito, 
en que estos demonios de la explotación no entrarían al Reino 
de los Cielos, nadie debió ni hablarles; ni entrar en alianzas 
con ellos; más, la roca religiosa contribuyó a vuestra caída; 
¿Qué hizo la ramera que comercia con la fe 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 ha establecido funciones de primera y de se-
gunda? el que no es rico, no tiene los favores de la ramera; no 
se le engalana el templo para él; la roca religiosa por ambi-
ción y predominio, olvidó que el templo debió ser engalana-
do 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 dio las migajas? 
¡hipócritas! sois los mismos del pasado; ¡fariseos inmorales! 
pedisteis nacer de nuevo para pagar deudas de engaño; y no 
cambiáis; ya os veo pidiendo nueva reencarnación; un nuevo 
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nacer para volver a lo mismo; volvisteis a dividir la fe del 
mundo en muchas creencias; sabiendo que sólo existe un 
sólo Dios nomás; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MIS-
MO; y vosotros habéis hecho el mismo papel; por eso os di-
vidisteis en la Tierra y en el Cielo; PORQUE LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; preparaos demonios de la ado-
ración material, de lo que os viene; maldeciréis haber enga-
ñado al mundo; sois los primeros anti-cristos los primeros 
falsos profetas de mi palabra, más, ninguno escapará; fue 
por vuestro egoísmo espiritual, 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 lla-
mar rocas, es porque vio todo vuestro futuro; un futuro de 
engaños e hipocresías; un inmoral comercio a mi palabra; un 
reinado de anti-cristo; un atraso al mundo en veinte siglos; 
en lo moral y espiritual; vuestra caída, unificará al mundo; 
porque vosotros y la bestia capitalista, fuisteis y sois, el yugo 
mayor; sacándose el mundo el yugo, entrará la felicidad al 
mundo; porque todo yugo tiene su tiempo; y el vuestro lle-
gó; hasta el último instante fuisteis como rocas; mi humilde 
Hijo con infinita alegría, se os acercó a vosotros para daros la 
Nueva; sabiendo mi Hijo por experiencia, que sois los egoís-
tas más grandes del mundo; prefirió cumplir el mandato del 
Padre; y todas las instrucciones recibidas por telepatía vi-
viente; las cumplió al pie de la letra; y vosotros una vez más, 
os encerrasteis en vuestro egoísmo; el mundo conocerá toda 
la historia; no escapará ninguno de vosotros; porque así lo 
pedisteis 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 de-
monio de la ciencia del bien; por las comodidades del mate-
rialismo; y todo espíritu prometió en el Reino, no dejarse 
influenciar ni por la ilusión; era la prueba dirán las genera-
ciones del futuro; la ciencia del bien de la que se os prohibió 
y que tan poco caso hicisteis 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 fue 
pedida; un árbol filosófico que no plantó el Padre; una filo-
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sofía 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? él está por sobre todo rico; ¿Y por qué los demo-
nios ricos le dan la contra al Padre? ¿Por qué despojan de sus 
derechos a los humildes? ¿Por qué ellos se dejan lo mejor, y 
para mis humildes lo peor? ciertamente porque son sober-
bios; 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 enten-
déis por: ADORARÁS A TU DIOS Y CREADOR POR SO-
BRE TODAS LAS COSAS? este mandato excluye todo lo 
terrenal; de vuestro libre albedrío dependía el hacerlo; si vo-
sotros fuisteis 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 
fue ciego para con las leyes del Padre, entrará al Reino de los 
Cielos; los ingratos y los ilusionados de los mundos, no entra-
rán jamás; en cada espiral de cada espíritu, se forman magne-
tismos 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 es-
cenas de toda vuestra existencia; cada hecho de vuestro espí-
ritu, 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 origen; y son proyectadas en 
la Televisión Solar del Reino de los Cielos; UNA TELEVISIÓN 
VIVIENTE; ES COMO SI VUESTRA EXISTENCIA VOLVIE-
RA A COMENZAR DE NUEVO; ALLÍ OS VEIS TAL COMO 
ERÁIS EN LA TIERRA; y esta televisión 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 ve todo lo que se os explica; hasta lo más micros-
cópico que poseyó vuestro cuerpo, allí está en porte colosal; 
porque todo chiquitito y humilde, es grande en el Reino; y no 
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sólo lo microscópico de vuestro cuerpo de carne, si no 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 fá-
cil 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 carác-
ter, no se conocen; ellas son propias de un lejano y descono-
cido planeta llamado Tierra; y desde infinitos mundos, os 
estudian con un interés propio de un científico; que ha des-
cubierto microbios desconocidos; tal como les sucede a vues-
tros investigadores; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; la ley de la evolución no tiene límites; lo que voso-
tros hacéis a cada instante, se hace en infinitos mundos; esto 
es causa del infinito mismo; que hace que todo exista, en un 
grado tal, que jamás podrá ser calculado por nadie; sólo el 
Padre lo sabe; la espiral que todos poseéis, pertenece al fue-
go de los soles; y es allí donde vuelve a nacer de nuevo a 
otras existencias; allí se efectúan lo que llamáis reencarna-
ción; 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 ha sido negada por los 
espíritus religiosos; y haciéndose honor a su roca de egoís-
mo humano, se han burlado de ello; y quien se burle de una 
de las infinitas leyes que posee el Padre para la multiplica-
ción de sus criaturas, no entra al Reino de los Cielos; siendo 
el Padre infinito en todo lo imaginado, sus formas de crea-
ción no tienen límites; la roca al negar una microscópica par-
te del poder de Dios, se negó así misma; porque toda nega-
ción es juzgada 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 infini-
to, y veréis que no hay lugar para la exclusividad; QUIEN ES 
EXCLUSIVO O HERMÉTICO, NO ENTRA AL REINO DE 
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LOS CIELOS; porque son filosofías desconocidas; y toda ti-
niebla que salga del espíritu, no se conoce; solo se conoce el 
comunismo celestial con filosofía de niño; porque precisa-
mente la maldad es desconocida; ¿Comprendéis ahora el tér-
mino 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 ne-
cesita ser un sabio para saber qué destino le espera; porque ni 
vuestros sabios conocerán el Reino; ningún sabio de vuestro 
mundo, ha entrado al Reino; porque ninguno ensalzó el nom-
bre del Padre; ¿No se os enseñó que lo del Padre, está por 
sobre todas las cosas? está por sobre toda sabiduría; NO BAS-
TA SER SABIO; HAY QUE SERLO EN EL PADRE; PORQUE 
ÉL DA 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 macrocosmos; son de lo gigantesco; son de 
aquel lugar indicado por mi Hijo Primogénito: DE DONDE 
YO SOY, USTEDES NO PUEDEN IR; porque no os verían; 
tal como vosotros, no podéis ver los microbios con vuestros 
ojos; debéis usar instrumentos; igual ocurriría arriba con vo-
sotros; 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 hu-
mana; la verdad es que fuisteis microbios; fuisteis larvas; 
fuisteis moléculas; fuisteis polvo; fuisteis chiquititos, para lle-
gar a ser grandes, en el Reino de los Cielos; porque si no hu-
bieseis sido chiquititos y humildes, no estaríais en la vida hu-
mana; porque vuestra sal de vida sería otra; viviríais en otro 
mundo; tendríais otras leyes; y siempre estaríais en los mis-
mos mundos; porque no habiendo sido chiquitito, no se os 
tendría preferencia en el Reino de los Cielos.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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71
DIVINO ORIGEN DEL FUEGO; TODO CALOR ES 
EXPRESIÓN VIVIENTE DE UN SOL; EL MANDATO 
CELESTIAL ES FUEGO EXPANSIVO SOLAR; 318 LÍ-
NEAS-FUEGO.-
Sí Hijito; todo fuego nace de los Soles Alfa y Omega; por-

que allí salió el principio de fuego de la Tierra; la Tierra fue 
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 contie-
nen fuego; porque salieron del fuego; hasta vuestro cuerpo 
contiene electricidad; la vida terrestre es fuego materializa-
do; el magnetismo hace las infinitas combinaciones; la vejez 
de la Tierra, es fuego en descenso de caloría; el planeta tien-
de a enfriarse; es un proceso lentísimo que viene realizándo-
se desde el mismo instante en que surgió la Tierra; lo mismo 
que ocurre con vosotros; empezáis a envejecer desde el mis-
mo 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 Tie-
rra; ni sus moléculas lo son; porque el principio o 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; arriba co-
losales fuegos; abajo fuegos microscópicos; pero ambos sa-
lidos 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 está 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 Doc-
trina en el mundo antiguo; la ley Mosaica; Cristo brillaba 
y hubo otra Doctrina para el mundo; la Doctrina Cristiana; 
y Moisés y Cristo, son un mismo Padre Solar; porque todo 
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espíritu nace de nuevo; y la Trinidad Solar igual.-

Sí Hijito; todo fuego es lineal con ondulaciones de libre al-
bedrío; el fuego es una filosofía que transforma y renace; toda 
la materia siendo de origen solar, se transforma en 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 mo-
léculas, es algo fascinante; cada molécula es un mundo den-
tro del objeto; y éste representa para la molécula, una galaxia; 
las moléculas son criaturas vivientes; y viven el cosmos mi-
croscópico; ellas ven escenas de su propio infinito; tal como 
las veis 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 es-
cenas desgarradoras; sus criaturas ven llegar el fin; y sus con-
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ciencias repasan el cumplimiento de sus leyes; y ven al fue-
go que todo lo arrasa, como un infinito sol; es decir que en 
todo instante están ocurriendo juicios finales en vuestro 
mundo; vosotros no sois 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 deshe-
redado; y todo incendio o prueba con el fuego, es prueba 
pedida en el Reino; de los mismos elementos de la naturale-
za, 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 perfec-
ción de la vida, está en la misma imperfección de vuestro 
espíritu; la vida y el fuego son una misma cosa; manifesta-
das en forma viviente y diferentes, por un instante; ese ins-
tante es vuestro presente; un instante mirado desde el Reino 
de los Cielos; y todos los elementos que conocisteis 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 pedisteis al escoger filosofía de 
vida; pedisteis no ver lo invisible; ni microbio con vuestros 
ojos; sólo a vuestra ciencia os le fue dado ver una parte ínfi-
ma del mundo de los microbios; nunca veréis más allá, de lo 
que veis; 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 úni-
co; sólo el Padre lo es; uno que trató ser único, fue Satanás; y 
desapareció del Reino de los Cielos; porque fue cortado 
como quién separa un microbio del resto; Satanás el maldito 
cumple leyes de los hijos de la luz, en desgracia ante el Pa-
dre; porque el Padre no crea demonios; son los hijos sober-
bios que se vuelven demonios; TODO PODER CORROMPE; 
CUANDO NO SE RESPETA LA LEY DEL PADRE; es lo que 
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le sucedió al demonio; y fue 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 o 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 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 ARMO-
NÍA 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 NE-
GRO; Y DE FILOSOFÍA AZUL; he aquí una Ley que se re-
monta al Macrocosmo; a lo gigantesco; al Reino de los Cielos; 
y de estos dos colores de vuestro fuego, ha salido la naturale-
za 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 te-
néis en miniatura; esta miniatura se denomina Gérmenes de 
un mundo; porque es la génesis de un principio que no tiene 
fin; porque en vuestras ideas que viajan al espacio, va la mis-
ma naturaleza en que estáis; POR VUESTROS OJOS DE CAR-
NE, FOTOGRAFIÁIS VUESTRO MUNDO Y SUS ELEMEN-
TOS; 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 



764

DIVINA REVELACIÓN

naturaleza, así todo se fotografía; vuestras ideas son las que 
expanden vuestra propia herencia; porque cada uno se hace 
su propio cielo; de cada idea que emanáis, nace un puntito 
seguido de un surco lineal y ondulado; punto, línea y círcu-
lo; he aquí la geometría de vuestra herencia; que incluye to-
das las  geometrías, que están dentro de su cualidad y cali-
dad; 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 defi-
ne; y la cualidad y calidad son a la vez elementos de lo defi-
nido; he aquí el todo sobre el todo; un todo que busca espa-
cio 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; por-
que 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 espiritual; más, todo libertinaje afec-
ta al libre albedrío de su futura existencia carnal; porque en 
cada existencia, tenéis diferentes alianzas vivientes; en vir-
tud del libre albedrío en todas; como toda virtud y todo ele-
mento es pensante, ellos se expresan en el Reino de los Cie-
los; tal como se expresa vuestro espíritu; y un libertino 
nunca saca la mejor parte; porque el libre albedrío rehúsa 
acompañarle a otra existencia; el libertino se divide así mis-
mo; y en toda violación ocurre igual; es por eso que fue es-
crito: SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; porque el todo 
sobre el todo, se cumple igual; las leyes Celestiales del Pa-
dre, son unificadoras; y en esta unificación universal y ex-
pansiva, pierde aquél que ha servido a dos señores; a dos o 
más filosofías; y es así que el que fue rico y a la vez decíase 
cristiano, se divide entre la luz y las tinieblas; sus propias 
virtudes le dejan sólo; porque el atraso espiritual de la cria-
tura, les ha afectado; ellas también están divididas; la in-
fluencia mental de las intenciones contenida en cada idea, 
repercute en ellas; porque son las virtudes las que intervie-
nen en el pensar; sin ellas no habría pensar; sería un espíritu 
incierto; sin poder de nada; un juguete de las tinieblas; un 
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ejemplo pequeño pero muy esclarecedor, lo da la locura hu-
mana; cada loco en el grado respectivo, ha anulado su pensar; 
es juguete de las tinieblas; que tratan de expresarse por me-
dio de él; las locuras que existen en vuestro mundo, son prue-
bas espirituales, dentro de la misma prueba de la vida; son 
deudas que se pagan en la existencia; y son pedidas por el 
mismo espíritu; que ha 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 enlo-
quecer a otros, en otros mundos; porque todo espíritu nace 
de nuevo; y tiene y tendrá, infinitas existencias; muchos de 
vosotros os burláis de estos hijos, que llamáis locos; de ver-
dad os digo, que todo aquél o aquélla que se ha burlado de 
estos hijos que cumplen la Ley, no entrará al Reino de los Cie-
los; porque es más fácil que entre un loco que pagó su deuda, 
que un burlesco que se endeudó; nadie pidió en el Reino, bur-
larse de nadie; quien se burle de otro, se burla del Padre; por-
que el Padre está en todos; está en toda mente de todo burla-
do; ¿no se os enseñó, que Dios vuestro propio Creador, está 
en todas partes? eso significa que hacia donde se dirija vues-
tro pensar, allí está el Creador; está en lo imaginado y lo ini-
maginado; 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 porque vuestro planeta, representa 
un instante en el tiempo; y porque respeta vuestro pedido de 
prueba; vosotros mismos pedisteis, 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 ve, son mundos que no pidieron la au-
sencia 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; quie-
re 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 sois únicos en el 
pensar; no sólo participa vuestro espíritu; también participan 
otras criaturas; en vuestras virtudes están al igual que en los 
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elementos de la naturaleza, los divinos querubines; criaturas 
de magnetismo solar; el Alfa y la Omega de la creación del 
Padre Jehová; la única esencia primera; el universo viviente 
del Padre Eterno, se da a conocer a este mundo; porque pe-
disteis en el Reino, os fuera explicado el cómo 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 conocer-
los, 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 o niña de doce años; es por eso que fue 
escrito: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, POR-
QUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; porque el 
Milenio de Paz, se iniciará con carne nueva; filosofía nueva; 
destinos nuevos; ciencia nueva; símbolo nuevo; Gobierno 
Universal de nuevo; porque pedisteis que os fueran renova-
das todas las cosas; y al renovar las cosas, se renueva tam-
bién la moral; y de vuestra inmoralidad, el Padre Jehová 
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 criatu-
ras lo lograron en su medida, fue un microscópico pedido; 
que no influye en los destinos del planeta; no desvirtúan en 
nada, el contenido de las Escrituras; y todo aquél o 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 ga-
laxia Trino, son virtudes solares; y vuestro espíritu también 
lo es; sois soles microscópicos; todos contenéis electricidad 
en vuestro espíritu y carne; sois magnetismo hecho carne; y 
sois tan microscópicos como espíritus-sol, que ni vosotros 
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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 existencia; porque todo espíritu nace de 
nuevo; nace a nuevas existencias; 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 y Omega de la galaxia Trino; y 
vais para ser lo que fuisteis soles brillantes en sabiduría; todo 
conocimiento irradia en geometría expansiva y ondulante; 
sois una espiral que sale de vosotros mismos; y vuestras espi-
rales poseen cualidad y calidad; que es proporcional a la cua-
lidad y calidad de vuestras ideas; vuestra espiral es viviente; 
y sus colores son 318; cada virtud está representada en la es-
piral; son 318 filosofías que se disputan la supremacía; por-
que también emanan ideas; son ideas dentro de la idea; uni-
versos 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 germen 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 juzgar a un mun-
do; 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 origen de las cosas; saber 
toda la Escritura que se le dio al mundo; y más que nada, ha-
ber vivido en la moral de mis Mandamientos; un aviso para 
los críticos mundanos del mundo.-

 EL ALFA Y LA OMEGA
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72.
DIVINO ORIGEN DEL PENSAR HUMANO; CADA 
ACTO REALIZADO ESTÁ EN EL MISMO CUERPO; LA 
TELEVISIÓN HECHA DESTINO; EN CADA UNO ESTÁ 
SU PROPIO CIELO; 318 LÍNEAS.- 
Si Hijito; en el cuerpo humano están todos los aconteci-

mientos que ha 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 co-
ronas solares; y existen 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 espíri-
tus que parten del Cielo; partir del Reino, es nacer en nuevas 
vidas en lejanos planetas; allí el ajetreo es colosal; es tan colo-
sal, que vosotros sois 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 vues-
tra microscópica espiral; porque cada criatura llega, tal como 
salió; nada se trae de los planetas; a donde fue a perfeccio-
narse en el destino que pidió; ninguna propiedad se conoce 
en el Reino; no existe propiedad privada; porque el universo 
es de todos; y todo aquel o aquella que defendió lo privado, 
no entrarán al Reino de los Cielos; ciertamente que necesitáis 
defender lo que os ha costado; siempre que sea con el trabajo 
y no explotando ni comerciando; porque ningún 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 existir 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 da otra alternativa; y todo 
tentador de la ciencia del bien, no entra tampoco al Reino; el 
llamado capitalismo os ilusionó por un instante; y basta un 
instante de violación en vuestras existencias, y no se entra al 
Reino de los Cielos; porque en el Reino pedisteis, cumplir con 
la más elevada moral; una moral propia de ángeles; una moral 
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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 servisteis al señor del oro, no podréis entrar; porque NO 
SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES.-  

Si 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 solo 
las ideas; sino que las escenas y todo espectáculo que vuestros 
ojos vieron; y todo en los mismos colores que se experimenta-
ron; los colores en realidad no existirían, si no fuera por la elec-
tricidad de vuestro cuerpo; todo color es una vibración del es-
pectro 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 expan-
diéndose en las mismas moléculas salidas del fuego mismo; el 
descenso de temperatura, provocó el nacimiento de otros ele-
mentos; que tenían ya color reencarnado; no olvidéis que todo 
es viviente; los colores tienen vida y vuestro espíritu también; 
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el encuentro de vuestro espíritu con los colores que os ha toca-
do ver, no es una coincidencia; este encuentro fue 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 exten-
derá por el libro sobre toda la faz de la Tierra; y no sólo por 
este medio de ilustración; sino, que por todos los que existen; 
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 
esencia es fluídica; expandible y con libre albedrío propio; 
vaga en torno de vosotros; y va y viene al vaivén del magne-
tismo de vuestra atmósfera; si vosotros tenéis las ondas de ra-
dio, vuestras ideas también la tienen; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; cada idea vuestra deja a su paso, un 
surco o 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 galácti-
ca; y en muchos mundos, los conocen por el nombre de jardi-
neros del espacio; en los mundos más evolucionados que el 
vuestro, sus criaturas ven y hasta conversan con los tripulan-
tes, 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 pedisteis 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 plane-
tas, recogiendo las ideas físicas de sus criaturas; y las seleccio-
nan; porque de cada microscópica idea vuestra, nacerá en la 
eternidad un colosal mundo; porque cada uno se hace su pro-
pio cielo; todo mundo está rodeado de un cielo; y como exis-
ten ideas buenas y malas, de vosotros mismos nacen los futu-
ros paraísos o infiernos; porque la herencia de vuestro pensar, 
contenida en la idea, madura y materializa planetas; escrito 
fue que VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA VIDA; y el que 
cree en su sal, tiene vida eterna; el que no creyó, se aísla; por-
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que ha negado su propia herencia; la sal de la vida es el conoci-
miento aprendido por vosotros en la vida; todo esfuerzo salido 
de vosotros, es la sal de la vida; es por eso que fue escrito: TE 
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; por-
que sin sacrificio espiritual, no hay mérito; no hay sal de vida; 
la sal de la vida es de los humildes; toda comodidad, no es sal 
de vida; porque no es mérito intelectual; toda comodidad que-
da en la Tierra y no entra en el Cielo; la comodidad de vuestro 
mundo, es comodidad inmoral; porque unos no tienen que co-
mer, y otros no saben lo que tienen; porque la abundancia ha 
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 ESPIRITUAL CONTENIDA EN VUESTRAS 
IDEAS; al nacer a la vida de la Tierra, traíais ya una jerarquía 
anterior; porque sois producto de un conocimiento anterior; 
porque todo espíritu nace de nuevo; y muchas existencias ha 
tenido; de vuestra sal de vida sale el futuro cuerpo de carne; y 
también las cualidades y calidad de vuestro espíritu; a cada na-
cer de nuevo, cambiáis vuestra individualidad; porque de todo 
hay en el rebaño del Padre; vuestra mente genera 318 líneas 
magnéticas-mentales; 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 por-
que en sus cualidades y calidades son infinitas; el 318 las iden-
tifica; más, la mente es infinita; antes que expreséis una idea, 
hay un suspenso; un silencio; una pausa; o si queréis un vacío; 
esta pausa es un silencio en los cielos; porque cada idea cumpli-
da y materializada en la Tierra, se va escribiendo en el mismo 
instante de generarla, en el Reino de los Cielos; en ningún ins-
tante de vuestras existencias, estáis solos; existe alrededor de 
vosotros, toda una red de comunicaciones que llega hasta los 
mismos Soles Alfa y Omega; vosotros nada de esto veis; porque 
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así lo pedisteis en el Reino de los Cielos; en virtud de que qui-
sisteis ser probados en la vida humana; y por lo mismo, pedis-
teis un olvido momentáneo de vuestro pasado; antes de venir 
a la Tierra, no la conocíais; igual causa existe para todo plane-
ta del universo; en un instante dado no se conoce; y en otro 
instante se conoce; el instante es en el Reino, una vida huma-
na; 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 cuar-
tas partes, del total de su existencia; 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 pala-
bra viviente del Padre Jehová, se manifiesta en Doctrina vi-
viente; tal como ocurrió en el pasado; primero os envié la Ley 
Mosaica y segundo la Doctrina Cristiana; y la tercera y última, 
la Doctrina del Cordero de Dios; han existido otras doctrinas, 
salidas de ciertos Padres Solares; de microscópica jerarquía; 
que en nada hacen variar la voluntad del Padre; su libre albe-
drío 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 IN-
TELECTUAL, 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 si-
glos; y muchas veces abarca la total existencia de un planeta; 
siempre triunfa el Padre en los destinos de los mundos; y da 
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; vues-
tro espíritu es como un sol en miniatura; de muchos y varia-
dos colores; y cada color representa una virtud; a este brillo se 
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le llama la sal de la vida; porque de su geometría libre se saca el 
futuro cuerpo de carne y el cuerpo espiritual; y todos estos co-
lores fluídicos que tenéis alrededor del cuerpo, son los mismos 
en su origen, que tienen los platillos voladores; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; la diferencia está en que los flui-
dos 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; mayo-
res e infinitos son los colores de sus sales de vida; son más anti-
guos que vosotros; y tienen más poderes mentales; actúan en 
dimensiones que vosotros, aún no alcanzáis; estas criaturas na-
cieron 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 de-
sierto; en sus infinitos viajes por el cosmos, han visto nacer, de-
sarrollarse y la agonía de los mundos; planetas como el vues-
tro, se cuentan por infinitos; ellos, no vienen a vuestro mundo 
por novedad; porque saben 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; úni-
cos; 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 imagina-
ción misma; y toda imaginación que le niegue no entra al Rei-
no; todas las ideas que generasteis 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 en-
cuentro entre el espíritu y sus ideas, es un espectáculo único; a 
veces el encuentro es doloroso; las menos, de felicidad; en este 
encuentro se ve 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 
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los actos realizados en una criatura, no son los mismos en otra; 
la justicia divina juzga 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 tuvisteis en 
la vida; porque en todo está Dios; toda actitud con respecto a 
lo que llamasteis despreciable, es pesado y juzgado; los excre-
mentos os fueron dados para prolongar la vida; sin ellos, todo 
cuerpo de carne, estallaría en gases desagradables; os pudri-
ríais en vida; la filosofía del excremento es ejemplacidora; sa-
biendo 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; existen 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 origen; de un mismo Creador; y mani-
festadas 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 pedis-
teis 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, tam-
bién es infinita; las cualidades y calidades en las interpretacio-
nes, son como el número de los granos de arenas que contiene 
un desierto; vuestras ideas siendo la causa misma de la eterni-
dad, viajan a velocidades inauditas; y se ven como microscó-
picos soles; de los más variados colores; este viaje está lleno de 
zozobras; es por eso que los platillos voladores, las protegen; 
las guían; las orientan; este divino trabajo será conocido por 
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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 lími-
te; es el principio; y la traducción de las Sagradas Escrituras, 
serán 6000 rollos de cartulina; cada rollo representa una pará-
bola de las Escrituras; la Escritura Telepática no tiene fin; por-
que el universo no lo tiene; la palabra viviente de Dios tampo-
co; de su palabra viviente ha salido cuanto existe y existirá; su 
palabra viviente puso en movimiento a colosales soles; fue una 
divina orden amorosa y telepática; el divino llamado a crear 
por toda eternidad; porque lo que es del Padre, no tiene ni ten-
drá límite; y dentro de esta divina ley nacen y mueren los mun-
dos; 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 micros-
cópico, 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, fue grande en el Reino de los Cielos; quie-
re decir que todos los mundos del universo, fueron puntito-
chispa; y todos los puntitos principio de planetas, salió de otro; 
el uno multiplicado al infinito; el fuego del Padre, irradia pun-
titos llamados soles; lumbreras solares; que estando en un ins-
tante expansivo provocado por el Padre, crecen y se desarro-
llan 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 da oportunidad, a crear eternidades; es por 
eso que cada uno piensa; si 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 dere-
chos; decir lo contrario, es crearse en sí mismo, un falso concep-
to de la justicia del Padre; el espíritu poco evolucionado se con-
tradice; habla de leyes de las que nunca se ha 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 fue mandado a toda criatura por sobre todas las cosas; 
las cosas del mundo son pasajeras; y las del Padre eternas; toda 
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crítica humana pasa; porque su autor retorna al Padre; retorna 
a lo eterno; y su crítica es pesada y juzgada; todo crítico huma-
no, siempre pierde delante del Padre; porque lleva la ingrati-
tud 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 fin; 
es el fin de los tiempos; porque hasta el más microscópico acto 
salido de vosotros, pidió su tiempo; y el fin de tiempo; y se os 
concedió; todo tiempo hecho acto, es reemplazado por otro; es 
la sucesión eterna de los instantes; en todo instante, sois obser-
vados 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 So-
lar; y las magnetizan; he aquí la causa de los seres misteriosos; 
de aquellos que hacen historia; y los más misteriosos son aque-
llos enviados, a revelar algo al mundo; LA MAGNETIZACIÓN 
ES UNA REENCARNACIÓN DE VIRTUDES; que son desco-
nocidas 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; mu-
chos 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; solo se conoce la alegría y 
la humildad; nadie pidió burlarse de nadie; porque sabían an-
tes de salir del Reino, que ningún burlesco entraría; NO HA-
GAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE 
HICIESEN; escucharon de la Corte Solar; a la salida de las 
casas del Reino; fue un último despido que recibieron los espí-
ritus humanos, antes de entrar, a un cordón solar de una ma-
dre terrenal.- 

EL ALFA Y LA OMEGA



777

ALFA Y OMEGA

73.
COMO SE UNE UN ESPÍRITU A UN BEBÉ; EL CORDÓN 
MATERNAL; VIAJES Y EXPERIENCIAS DE LOS ESPÍRI-
TUS CUANDO DECIDEN IR A PROBAR VIDAS MATE-
RIALES.- 
Sí Hijito; te contaré un tema divino que hará emocionar a las 

madres del mundo; el viaje que todos han hecho; la primera sa-
lida 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 germen solar, todas las divinas escenas que vio y vi-
vió 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; por-
que son madres universales; todos son sus hijos; y su número no 
tiene límite; PARA VOSOTROS HIJOS DE LA TIERRA, VUES-
TRA MADRE UNIVERSAL, ES LA MADRE SOLAR OMEGA; la 
misma que permitió ser llamada, en muchos nombres en vues-
tro 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 con-
trol de la Trinidad Solar; cuando 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 Ma-
dres Solares tienen sus propios universos y sus propias leyes; 
dentro del mismo universo expansivo pensante; todos fuisteis 
atendidos en el planeta maternal Trino; os cuidaron como sólo 
puede hacerlo una madre amorosa; allí en Trino, existen mares 
de leche como jamás vio el mundo; las Madres Solares son de la 
misma antigüedad que tienen los tripulantes de los platillos vo-
ladores que os visitan; y no son las únicas; porque sólo el Padre 
es único; LAS ANTIGÜEDADES EN CUANTO A EXISTENCIAS, 
NO TIENEN LÍMITES; Y ES INMORTAL LA BÚSQUEDA ETER-
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NA QUE EXISTE EN EL REINO, POR SABER QUIÉN 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 espí-
ritu y la materia se inician juntos; es la primera alianza que se 
efectúa; EL PRIMER CUERPO DEL ESPÍRITU RECIÉN NACI-
DO, 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 
origen del Corderito de Plata que usará la humanidad; símbolo 
de la pureza mental; limpio de espíritu; mente sana; los honra-
dos lo llevarán; y todo arrepentido; porque la fe humana toma 
formas y determinaciones infinitas.-

Sí Hijito; este dibujo celeste explica que toda la naturaleza 
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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 Jehová; hasta los micro-
bios conocidos y desconocidos poseen su cordón que los unen a 
los soles; cada elemento de la creación tiene su cordón; los plati-
llos voladores y los planetas igualmente; porque nadie es deshe-
redado; 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; fue 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 ser línea; la espiral retroce-
diendo hacia el pasado, pasa por línea y llega al punto de parti-
da; y toda figura geométrica retrocediendo en el tiempo, vuelve 
a su origen; vuelve a ser punto; y más allá del punto está la figu-
ra mayor; los soles que crearon el punto de origen; 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 Cie-
los; después del Padre, nadie es mayor; TODO INFINITO ES RE-
LATIVO FRENTE AL INFINITO MISMO; todo espíritu es llama-
do 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 mun-
dos 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 car-
ne; 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, fue carne gaseosa; y antes de esa primera 
carne, era una inocencia solar; un querubín de fuego; era física-
mente 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 pre-



780

DIVINA REVELACIÓN

mios para todo espíritu, es visitar sus universos de origen; su 
lugar de principio; cuyo color es de cielo blanco; todo espíritu 
que ha visitado la galaxia de la inocencia, pierde el conocimien-
to ante tanta belleza; y esa impresión le acompaña por muchas 
existencias; cuando un espíritu debe venir a la vida, se le da a 
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 o experiencia que tiene cada espíritu; y 
MIENTRAS MÁS TRABAJADOR Y ACTIVÓ FUE UN ESPÍRI-
TU, MAYOR EN CUALIDAD Y CALIDAD ES SU SAL DE VIDA; 
MEJOR CUERPO PARA UN MEJOR MUNDO TENDRÁ; los se-
res que van a los mundos y se dejan ilusionar por placeres y 
comodidades que ningún mérito espiritual 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 espiri-
tual; la importancia en que se deja influenciar todo espíritu, 
también es juzgada en el Reino; y todo aquél o aquélla que dio 
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 va 
alargando; es el Cordón Solar o 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 atra-
vesar 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 ve introducido en 
una dimensión desconocida; siente que la alegría que sintió en 
el Reino de los Cielos, se va alejando; se va apagando; nuevos y 
desconocidos mundos aparecen ante él; de vez en cuando ve 
brillar algo que le recuerda en forma vaga, a los gigantescos 
vehículos plateados; son los platillos voladores que desde dis-
tancias inauditas, le acompañan y le observan; 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 
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cordón; y presiente que ya se encuentra en el puntito; hasta sien-
te ruidos; ignora la causa; ve ríos y océanos de sangre y agua; ve 
los huesos de la madre como gigantescas montañas; ve vacíos y 
precipicios; ve inmensos fuegos; ve la electricidad del cuerpo de 
carne de su madre terrenal; conversa con microscópicas criatu-
ras, que le estaban esperando; como la llegada de un gran profe-
ta; en que sus propios elementos de bebé, serían para estas mi-
croscópicas criaturas, infinitas leyes de estudio; tal como un 
profeta entre los hombres, trae nuevas revelaciones; lo que suce-
de 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 di-
mensión terrenal; y mientras dura este viaje, sus moléculas se 
van cohesionando con las moléculas del presente humano; el es-
píritu entretenido en las dimensiones que atraviesa, no se da 
cuenta de cómo se va 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 ve 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 un pedido que 
tiene su cualidad y calidad; y la característica de la vida huma-
na, es el olvido de su propio origen; 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 pedisteis; y se os concedió; y se os 
dio 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 CORDE-
RO DE DIOS, SEA COMPRENDIDA POR TODA LA GENERA-
CIÓN; porque así lo pedisteis; tenía que ser la espiritualidad vi-
viente, la que traería nueva luz al mundo; el materialismo es una 
filosofía planetaria y limitada; y su pronta caída marcará su fin; 
el materialismo explotador, es la legión de admiradores de sata-
nás; porque en el Reino todos los espíritus tienen libre albedrío; 
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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 ilu-
sionados 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 pedisteis, no debió ser tan injusta y dolorosa como es; por 
estos demonios del capitalismo es que lleváis el yugo de la in-
justicia; por estos demonios, ninguno de vosotros entraréis al 
Reino; porque también os ilusionaron; la cualidad y la calidad 
de vuestro pensar, fue inferior a la cualidad y calidad de la mo-
ral de mis Mandamientos; fuisteis entretenidos en una falsa fi-
losofía 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 conde-
naron al mundo; por causa de ellos es el llorar y crujir de dien-
tes de la humanidad; que fue guiada por una legión de ciegos; 
que hizo de esta humanidad, otros tantos ciegos; CIEGOS 
GUÍAS DE CIEGOS; que heredan la debilidad moral y la igno-
rancia; todos salisteis 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 bien; del bienestar 
que aleja de la moral del Padre; más, de verdad os digo que si 
vosotros los ciegos, los que os dejasteis guiar por estos demo-
nios, sois 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 existencias 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 pro-
pia; hasta el más microscópico influyente de cada pecado, es 
juzgado; los grandes del mundo, al no renunciar a sus puestos 
terrenales viendo tanta injusticia, no entrarán al Reino de los 
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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; por-
que está en todas partes; todos los cordones solares que unen las 
naturalezas a los soles, poseen sus leyes instantáneas de justicia; 
es así que cuando ocurre un terremoto, temblor o 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 microscópi-
cos 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 sensibi-
lidad 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 superio-
ridad divina en el resto de las jerarquías de los elementos vivien-
tes; todos lloraron a su Creador; el que les ordenaba amorosa-
mente; el que mandó los vientos calmarse; porque había una 
comunicación telepática y permanente entre espíritu y materia; 
en la creación del Padre existen leyes conocidas y desconocidas; 
lo que hasta hace poco era desconocido, ahora es conocido; siem-
pre ocurre igual; toda ley llega al conocimiento cuando debe de 
llegar; porque también son probadas en sus leyes; porque no 
existe 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 trillo-
nes de otros cordones; todos se juntan en uno sólo; el todo sobre 
el todo; el magnetismo amoroso los une; a la partida del espíritu 
de la Tierra, tienden a separarse; porque han cesado sus obliga-
ciones con el cuerpo físico; son tan libres como el espíritu mis-
mo; más, como poseen libre albedrío y moral, muchos por amor 
y obligación de costumbre, se quedan con el espíritu; este cor-
dón era representado por los malditos faraones, por una trenza; 
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y era a la vez símbolo de telepatía viviente; desde pequeños los 
hijos del faraón, se caracterizaban por esta costumbre; el pue-
blo 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 Jehová; una historia que cautivará al mundo; suce-
sos 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 ex-
plicar su propio origen; porque pidió como ciencia viviente, ol-
vido del pasado; esta revelación provocará inmensa polémica 
entre el materialismo y la espiritualidad; 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 
cómo se hicieron las cosas; dos pedidos que empiezan a cum-
plirse; en el mismo instante que lo pedisteis; probados fueron 
muchos hijos que pidieron recibir en sus existencias, la Revela-
ción; con ellos se cumplió el deseo; más, todos sin excepción 
alguna, despreciaron el pedido; y despreciaron su entrada al 
Reino de los Cielos; porque ese premio les estaba reservado; EL 
DIVINO PADRE NO RUEGA A NADIE; MÁS, DA OPORTUNI-
DAD; 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 ha 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.-   

EL ALFA Y LA OMEGA
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74.
PLATILLOS VOLADORES; LA FILOSOFÍA HECHA MA-
TERIA; LA MATERIA HECHA PENSAMIENTO; LA MO-
LÉCULA CONVERSA CON EL ESPÍRITU.-
Si Hijito; la materia nace según la sal de vida de las cria-

turas; porque TODO CONOCIMIENTO ES PARALELO AL 
AVANCE DEL ESPÍRITU; todos los descubrimientos de 
vuestra ciencia, fueron acordados en el Reino; tal como fue-
ron 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 origen; 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; na-
cen, se juntan y se separan; nacer es fuego, juntarse es fuego y 
separarse es fuego; porque son de una sola causa; toda varie-
dad 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 quieto; y lo 
que parece una quietud, no lo es; porque en su interior invisi-
ble, ocurren movimientos; actividad insospechada; la materia  
vuestra fue dispuesta de una manera tal, para que de ella na-
ciera 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 existe el límite; porque 
tal cosa no se conoce en la creación; el Universo Expansivo 
Pensante del Padre Jehová, crece a cada instante; y esto viene 
sucediendo, cuando aún no existía el universo material; no 
habían seres pensantes; lo que había, no lo comprenderíais 
jamás; porque sólo naciendo de nuevo, el espíritu se acerca 
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a causas desconocidas; vuestra comprensión es por ahora 
limitada; se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo; por-
que precisamente naciendo de nuevo, os vais acercando ha-
cia el destino que vuestro propio espíritu quiere; todo sueño 
o meta se convierte en realidad con esta ley.- 

Si Hijito; en la construcción de los platillos voladores, 
ocurren leyes infinitamente distintas a las humanas; allí en 
el macrocosmos no existe 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 em-
plean leyes solares;  las mismas leyes que mi Hijo Primogé-
nito dio a conocer al mundo; cuando él mandó calmar los 
vientos, lo que hizo fue transformarlos en sus elementos; 
hubo comunicación telepática con los querubines de las mo-
léculas; las líneas magnéticas que ordenan sus libres albe-
dríos; los querubines se mencionan en mis Escrituras; más, 
no explica en qué consisten; porque toda Escritura del Padre 
Jehová, os prueba; prueba vuestro entendimiento; porque 
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así lo pedisteis 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 vola-
dores 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 
existen infinitas formas de crear; la de los Padres Solares, es 
una de esas infinitas formas; cuando los Soles desean crear 
una nave, se reúnen 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 ele-
gido se hace en silencio; porque el acuerdo fue 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 o escuchando música; 
te es igual; porque son influencias exteriores; la verdad eter-
na es la interior; porque el espíritu irradiando por todo el 
cuerpo de carne, se acomoda con todas sus virtudes en lo in-
terior; 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 fluidos solares; un término desconocido para el entendi-
miento humano; LOS FLUIDOS SON FUERZAS MAGNÉTI-
CAS CON QUE SE HACE TRANSFORMACIONES EN LA 
MATERIA; y una de estas transformaciones, es crear materia 
o modificarla; de los mismos elementos del universo; vues-
tros fluidos 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 fluidos solares son fuego viviente; si vie-
rais el proceso de creación de un platillo volador, caeríais de 
rodillas y bañados en lágrimas; tal sería la emoción de vues-
tro espíritu; de verdad os digo, que jamás presenciaréis tanta 
belleza; que su impresión se lleva por muchas existencias; he 
aquí una de las causas, por las cuales muchos espíritus creen 
sin ver; alabados sean; porque el que no creyó sin ver, no en-
tra al Reino de los Cielos; porque toda creencia es probada; 
los espíritus son en su sal de vida, como fluidos solares en 
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miniatura; porque sois soles microscópicos; y todo sol colo-
sal fue microscópico como vosotros; fue microbio en mun-
dos 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; lle-
gar a ser brillante como un sol de sabiduría; brillante en es-
píritu y en materia; los fluidos solares 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 mé-
rito de cada uno; siempre recibe lo suyo; y cada cual mantie-
ne su gloria; es decir que mientras más humilde se es, mayor 
se es; más poderes creadores tiene el espíritu; porque el infi-
nito viviente está con él; y quien tiene el concurso de los ele-
mentos que le rodean, es ciertamente un grande después del 
Padre; los fluidos 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 telepá-
tico con ellos; las moléculas vivientes materializadas, no tie-
nen 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; existen naves de 
tamaño tal, que su sola presencia oscurecería vuestro mun-
do; al grado tal, que esta oscuridad sería hasta el fin de la 
Tierra; pues todos los siglos transcurridos, son pocos para el 
paso total de la nave frente a la Tierra; no olvidéis que no 
existen los límites en el Macrocosmos o Reino de los Cielos; 
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los fluidos solares quedan impregnados en todos los poros o 
moléculas del metal plateado; su color blanco brillante es 
producto de la pureza espiritual de los creadores solares; y de 
ahí nace el Corderito de Plata que la humanidad usará; por-
que  simboliza la pureza espiritual de cada uno; la conciencia 
limpia; los violadores de la ley del Padre, no tienen moral 
para llevarlo; ningún escandaloso de modas inmorales lo lle-
vará; 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 Pa-
dre; ninguno de éstos inmorales del sexo será resucitado en 
carne nueva; el Divino Padre no premia al inmoral; le maldi-
ce; porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; los plati-
llos 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 ha existido 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; si Hijito; así son; tal 
como los ves a diario; tu mente está abierta a los cielos; pene-
tras lejanías del universo, como nadie jamás penetrará; por-
que 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 princi-
pio; ellos transportaron la chispita primitiva de la Tierra; y 
aún transportan y guían, infinitas chispitas de futuros plane-
tas Tierras; la chispita terrestre aún madura; aún existe proce-
so de transformación; porque está en el tiempo del tiempo 
que pidió; sus alianzas entre materia y espíritus, aún conti-
núa; y continuará hasta que desaparezca hasta la última mo-
lécula del acuerdo; la palabra viviente del Padre todo lo con-
trola; cuando Él dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE 
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 mien-
tras el Padre se dedica a otros divinos trabajos, que no tienen 
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límites; EL HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA, no 
es su única forma de crear; es una de las infinitas; porque 
nada en Él tiene límite; los platillos voladores son desde an-
tes 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 fluidos sola-
res 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 Primogéni-
tos son infinitos en sus jerarquías; es la Trinidad Solar que 
está en la cúspide de la espiral; los soles son individualida-
des como lo sois 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 hu-
mildes, a todas las naciones subdesarrolladas; porque escri-
to fue que LOS HUMILDES SERÍAN LOS PRIMEROS; como 
debió ser muchos siglos atrás; este  mandato nunca fue cum-
plido por la criatura humana; y tiene siglos de atraso; más, 
TODO ÁRBOL FILOSÓFICO QUE NO PLANTÓ EL PA-
DRE, 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, da oportunidad a todos; para que le comprendan; en el 
grado que cada cual pidió en el Reino; los platillos volado-
res, saben de vuestras leyes; porque las han vivido en tiem-
pos 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 vio-
lación 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 
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por su justicia y verdad; porque si alguien no deseó una cosa, 
se le respeta ese deseo; el verlos o no verlos, en nada implica 
las obligaciones espirituales de cada uno; los platillos volado-
res 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 fin; y poseen adelantos 
para recibir a toda criatura desconocida de cualquier mundo; 
en lejanos sistemas a los que nunca llegaréis, los platillos vo-
ladores son recibidos; se les espera como divinos pasajeros; y 
son recibidos con entusiasmo y alegría inaudita; son los pri-
meros 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 TRINI-
DAD SE VA A HACER ANUNCIAR A UN MUNDO, LO 
HACE AJUSTÁNDOSE A LAS ESCRITURAS QUE SE LE DIO 
A ESE MUNDO; porque todo debe cumplirse según fue 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 existen infinitas historias; porque todos son toma-
dos en cuenta; materia y espíritu; nadie es desheredado; por-
que 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 espiritual; todas las indi-
vidualidades que tenéis en todas las existencias, son produc-
tos de vosotros mismos; sale de vuestras sales de vida; de 
vuestro brillo desprendido de vuestro conocimiento; de vues-
tro trabajo; de vuestro sudor de frente; más, hay infinitas cla-
ses 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 ex-
plotación encima, cumple con su destino; un destino que él 
mismo pidió; los explotadores no pidieron en el Reino explo-
tar a nadie; porque a ellos no les gusta ser explotados; NO 
HAGAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE 
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HICIESEN; es lo que escuchaban en el Reino; donde se dan 
infinitos consejos, a los espíritus que van a emprender prue-
bas de vidas a lejanos mundos; porque todo existe en el Rei-
no; los platillos voladores están por todas partes en el Reino; 
son como los granos de arena de un desierto; y muchísimos 
de vosotros viajasteis 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 pla-
netas; 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 asom-
brosa para el espíritu; allí están las glorias eternas y vivien-
tes de los Padres Solares; de los que han vivido en infinitos 
mundos; porque todo espíritu nace de nuevo y muchas exis-
tencias 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 crea-
dor; el trabajo; el mérito espiritual; 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 existe ni 
existirá la propiedad privada; y todos los que defendieron 
de espíritu la llamada propiedad privada no entrarán al Rei-
no de los Cielos; porque así lo pidieron ellos y así se les con-
cedió; 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 lle-
váis, el que os hace inmorales ante el Padre, porque os ilu-
sionaron en cosas pasajeras; la divina justicia os considera 
todos los instantes vividos en la Tierra; los segundos o me-
nos de los segundos; porque prometisteis cumplir con 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 
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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 terre-
nal es una eternidad en el Reino; porque se os enseñó que 
TODO CHIQUITO Y HUMILDE ES GRANDE EN EL REI-
NO, un segundo o un instante de vuestro tiempo también lo 
es; un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo terre-
nal; lo de arriba no tiene límites; lo de abajo lo tiene; porque 
pedisteis ser limitados en la vida humana; porque es prueba 
en todo lo imaginado; todos vosotros prometisteis al Creador 
de vuestras vidas; cumplir con la más alta moral que pueda 
concebirse; más, el sistema de vida que os dieron los explota-
dores impidió que conocierais la moral prometida al Padre; 
porque NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; la moral 
se divide; y deja de ser la verdadera; o se sirve al oro, o 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 
exigiría premio que no le corresponde; y todo justo reclama-
ría; y no se trata de un mundo; se trata de todo el universo; 
que fue creado eternidades antes que vosotros; porque mu-
chas moradas planetarias hubieron antes de las que ya se fue-
ron; por lo tanto lo que se os explica en este instante, viene 
siendo explicado desde tiempos pretéritos; vosotros sois li-
mitados; 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 ha sido creado; está antes que nazcan criaturas y 
mundos; es por eso, que adelantándose en muchos siglos a 
vuestra existencia dijo: CUIDAOS DE LA CIENCIA DEL 
BIEN; quiso deciros: CUIDAOS DEL DINERO QUE DA BIEN 
Y PLACER; ILUSIONA A LOS HIJOS EN LO EFÍMERO Y LOS 
DEJA FUERA DEL REINO DE LOS CIELOS.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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75.
DIVINO ORIGEN DE LOS CIELOS; SUCESIÓN ETER-
NA DE CIELOS; LA GEOMETRÍA DEL UNIVERSO; 
COMO NACE Y SE DESARROLLA UN CIELO; EL MA-
CROCOSMO Y EL MICROCOSMO; LA GALAXIA TRI-
NO.-
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 tam-
bién fueron microscópicos; todos nacieron bebés; tal como 
nacéis vosotros; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; nadie nace grande; porque HAY QUE SER CHIQUITI-
TO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN 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 va 
creciendo su geometría; tal como crece y se desarrolla una 
semilla; un cielo es un infinito de un todo; vosotros vivien-
do en un planeta, conocéis un sólo presente; un sólo cielo; 
el que vuestros ojos ven; no veis más allá de vuestro lími-
te; no veis 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 distribuidos los cielos y ellos allí están; 
porque todo lo pensado por vosotros, ya fue pensado por 
otros; y todo lo que pensaréis igual; nadie es absoluto; todo 
existe; es tan infinito el número de cielos, que toda fantasía 
es una realidad; lo que no está en la Tierra, está en el infi-
nito; los cielos con ser infinitos, poseen límites porque pre-
cisamente todo existe 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 
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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 fue-
ron; pues naciendo de nuevo, han pasado por infinitas exis-
tencias; 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 fue maldecida por el Padre Jehová.-

Sí Hijito; el dibujo celeste enseña infinitas Leyes en los cie-
los; 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 trasmite sus leyes a otros soles; y todos ala-
ban 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 mun-
dos iguales; y los cielos gigantescos poseen mundos colosa-
les; vuestro mundo polvo pertenece a cielo microscópico; con 
sol enano amarillo-pálido; vuestro cielo pertenece a la galaxia 
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Trino; una galaxia casi desconocida en el Universo; sólo co-
nocida 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 galác-
tica; vuestro cielo 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 pro-
pio cielo; han nacido para ganárselo; cada cielo posee sus 
propias leyes; porque de todo hay en la Viña del Señor; todo 
existe en la Creación; cada cielo tiene sus obligaciones en la 
Creación; y siempre por toda eternidad, se reúnen las Jerar-
quías Solares con el Padre Jehová; he aquí el significado de 
la Última Cena; una mesa que tiene la forma del Arca de las 
Alianzas; con doce 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 ABAJO; en el dibujo se ve 
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 fe; es por eso que la Últi-
ma Cena es inmortal entre todas las cenas; allí lo que se dijo, 
fue dicho en infinitos cielos y mundos; porque la Trinidad 
Solar está en todas partes, y un mandato del Padre Jehová, 
no es únicamente para un mundo; lo es para infinitos mun-
dos; cuyo número es como el número de arenas que contie-
ne un desierto; nadie es único ante el Padre; porque su Amor 
es universal; los cielos poseen comunicaciones como la po-
seéis 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 co-
munes; tal como Tú la posees Hijito; todas las comunicacio-
nes y escenas de colores que ves, constituye la Telepatía Uni-
versal; en tu mundo nadie la posee; es por eso que nadie 
escribirá una Doctrina como la tuya; en todo existe un pri-
mero; POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; lo que es 
del hombre, del hombre es; lo que es de la Trinidad Solar, de 
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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 MAN-
DO JERÁRQUICO NO TIENE FIN; Y LA ÚLTIMA PALABRA 
DE UNA LEY, ES EL PADRE JEHOVÁ; QUE MUCHOS LLA-
MAN PADRE ETERNO; cada cielo crece como crece una se-
milla; y existe 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 ca-
rácter 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 sorpren-
de al que lo necesita; de preferencia está con los más humil-
des; 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 vio al 
Padre mayor número de veces; y la forma que vestía cuando 
le vieron; esto no tiene fin; 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 
existe desde que nació el universo material; y en los otros in-
finitos que estuvieron primeros; porque lo que vosotros lla-
máis materia, es sólo un comienzo de algo primitivo; toda 
vuestra galaxia Trino que no tiene fin, nadie la menciona en 
el Macrocosmo; porque saben que el Universo no tiene fin; 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 existe; los cielos crecen y no tienen límites; y a la vez 
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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; fue cortado y echado fuera del Reino del Padre; 
pasó a ser tinieblas del Macrocosmo; todo aquél que es cor-
tado, por causa de violación es; así les sucedió a los malditos 
faraones; fueron sacados de la Tierra por empezar a esclavi-
zar a sus criaturas; muchos esclavizadores ha tenido el mun-
do; y casi todos esclavizan por el poder; por ambición; por 
codicia; y los malditos faraones fueron los primeros; conta-
giaron a otros; la adoración al oro, tomó muchas formas de 
esclavitud; la que está actualmente en la Tierra, tiene forma 
de imperio; y siempre ha tratado de dar a entender al mun-
do, que no existe otra alternativa; esta alternativa es la debi-
lidad 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 ESPÍRI-
TUS DEL IMPERIALISMO, SON LOS MISMOS DEL PASA-
DO 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, caerán; por-
que todo tiene su tiempo; un tiempo de prueba que ellos 
mismos pidieron; y pidieron ser juzgados; más, este Juicio 
provocará llorar y crujir de dientes; porque el demonio divi-
de la felicidad misma; todo espíritu capitalista será despre-
ciado; y todo humilde y explotado será ensalzado; nadie en 
el mundo va a seguir las normas del materialismo; este vira-
je en las costumbres del mundo, provocará la caída del im-
perialismo; es cambiada la moral del mundo; que no es mo-
ral; puesto que se viene violando desde hace muchos siglos, 
la Moral del Padre, toda inmoralidad cuando se hace rutina-
ria, parece normal; es la ilusión legalizada por las fuerzas de 
la imposición; es esta ilusión inmoral, la que no permitirá 
que entréis al Reino de los Cielos; porque su causa es desco-
nocida en el Reino; como toda violación lo es; y no sólo vo-
sotros 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 
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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 ANA-
LIZADAS A LA LUZ DE LA MORAL DE LOS MANDAMIEN-
TOS; no existe otra vara para medir lo que vosotros medis-
teis; cada cual tiene su vara en su misma conciencia; porque 
será ella la que juzgará al espíritu; así lo pidió el mismo espí-
ritu en el Reino de los Cielos; vuestra caída se debe a que os 
dejasteis ilusionar fácilmente, y los primeros ilusionados fue-
ron 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 fue escrito que SE JUZGARÍA A VIVOS Y 
MUERTOS; estos últimos son los que partieron de la vida; y 
son juzgados arriba; porque la Justicia del Padre es tanto arri-
ba como abajo; es igual en cualquier punto del Universo; el 
término arriba y abajo es propio de vuestra evolución; vues-
tra geometría la define como punto de comparación; en otros 
mundos se emplean otros términos; que son infinitos como 
los mismos mundos; vuestro destino espiritual llega sólo has-
ta las puertas del Reino de los Cielos; porque todo violador 
de la Ley no puede entrar; y desde lejos contemplaréis vues-
tro punto de origen; y estando fuera del Reino, seréis juzga-
dos; y viendo la Gloria Eterna a distancia, partiréis de nuevo 
a otros mundos de carne; pagando lo que vosotros mismos 
violasteis; 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 existencias 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 po-
rito 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 pa-
vor a todo espíritu violador de la Ley; porque el ser primero 
ante el Padre, se es en todo; en filosofía, porte físico, y dere-
chos morales; vosotros contemplaréis las Justicias Celestiales, 
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desde fuera del Reino; veréis como son juzgados vuestros 
ilusionadores; los que se complacieron en hacerse llamar, 
grandes del mundo; porque todo engrandecido será empe-
queñecido; y todo pequeño engrandecido; toda justicia en el 
Reino es universal; nada se hace oculto; como sucede en 
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 le serán a ellos ocultados los mundos de Luz; NO 
SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES: O se sirve a la Luz 
o se sirve a las tinieblas; el que sirve a dos filosofías, se divi-
de 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 en-
tran 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 cuándo una forma de 
demonio, ha 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 
o anti-Cristo es lo mismo; porque la más microscópica viola-
ción a la Doctrina que se os dio, os convierte en anti-Cristo; 
y todas las religiones que dividieron la fe de la humanidad 
en muchas creencias siendo la verdad una, son anti-cristos; 
porque sólo existe un sólo Dios nomás; desde el mismo ins-
tante 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 o religiones 
son desconocidas en el Reino de los Cielos; porque ninguna 
filosofía que divida las humanidades de lejanos planetas, se 
conoce; sólo se conoce el trabajo del espíritu; porque es lo 
primero en el Universo; antes que existiera la Tierra y reli-
gión alguna, existía el trabajo; que es la única filosofía del 
Reino; las llamadas religiones son tan falsas, que bien po-
dríais vivir sin ellas; lo que no sucede con el trabajo; porque 
sin trabajo no se puede vivir honradamente; como os fue 
mandado; TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE 
TU FRENTE; quise deciros que siendo vuestro espíritu eter-
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no, sólo el mérito espiritual lo ensalza; y al deciros que LA 
TIERRA PASARÁ MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN, 
quise deciros que todo lo falso y todo lo que ha violado la Ley 
del Padre, cae; MIS PALABRAS NO PASARÁN, significa el 
envío 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 presen-
tan las cosas; y según vuestras intenciones en el presente, así 
nace vuestro futuro; porque así como obras, así obrarán con-
tigo los acontecimientos del futuro; que son tan vivientes 
como lo es vuestro espíritu; la religión fue la primera ciega; 
¿no enseñaba que todo humilde es primero en el Reino? ¿y 
por qué 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 rame-
ra del mundo; coronó sus reyes; bendijo sus armas; sabiendo 
la roca que el Mandamiento del Padre dice: NO MATARÁS; 
al bendecir las armas con que se matan los hijos del Padre, 
legalizó el uso de ellas; ¿por qué lo hizo? dejemos que la ra-
mera conteste al mundo, las acusaciones que le hace el Padre; 
ciega fue y ciega caerá; hasta el último instante de los aconte-
cimientos, será soberbia; confundió la verdadera espirituali-
dad, con un reinado de conveniencia; porque ha explotado la 
fe como nadie lo ha hecho; tomó sobre sus hombros la direc-
ción espiritual de un mundo, sin tener la suficiente moral; 
porque dividir a sus hermanos nada tiene de moral; es inmo-
ral; enseñó al mundo la adoración material o adoración faraó-
nica; la adoración que nunca ha agradado al Padre; la mayor 
adoración que puede brindársele al Creador de la vida, es 
una vida de trabajo; eso vale inmensamente más, que todas 
los templos materiales, que ha 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 ES-
TUDIARME EN SUS HORAS LIBRES; PORQUE EL QUE 
BUSCA ENCUENTRA; EL QUE NUNCA SE PREOCUPÓ DE 
BUSCARME, NUNCA ME HALLARÁ; y junto con la adora-
ción material, nació la mojigatería, la hipocresía y la perdi-
ción de las almas; porque basta un segundo o menos de moji-
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gatería o hipocresía, y no se entra al Reino de los Cielos; la 
roca religiosa debe este nombre a su mismo egoísmo espiri-
tual que siempre le caracterizó; y por este egoísmo cae; nun-
ca 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 mar-
chan juntos; Y VENDRÁ LA VERDAD, CON SORPRESA; 
COMO LA SORPRESA QUE CAUSA UN LADRÓN DE 
NOCHE; así fue escrito y así se cumplirá; si hubieseis sido 
humildes de verdad, vosotros mismos daríais las Nuevas 
del Padre al mundo; ¿por qué negasteis a mi Hijo que os en-
vié en un instante dado? es la pregunta que se hará la huma-
nidad de ahora y del porvenir; porque vuestro reinado de 
adoración material y la división de la fe 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 MIS-
MO; quiere decir que vuestra roca egoísta se divide y cae; y 
a los mismos que dividisteis, serán los que os juzgarán; con 
la vara que medisteis, seréis medidos; y ciertamente que se-
réis despreciados por los humildes de este mundo; porque 
ellos eran los llamados a dirigir los destinos de este mundo; 
¿no enseñasteis que todo humilde es primero? y si fue y es 
primero, ¿por qué no lo fueron en todo acontecimiento de la 
humanidad? ¿por qué siendo ellos los primeros, siempre 
fueron los últimos? estas preguntas, os llenarán de vergüen-
za demonios; más, todo vergonzoso será juzgado; y vuestra 
vergüenza es salida de vuestra propia inmoralidad; hasta el 
último instante fuisteis duros y egoístas con mi Enviado; 
que os sorprendió a todos ilusionados y materializados; por-
que vuestra moral es de poca cualidad y calidad en lo humil-
de; todo se sabrá demonios de la división; que a todo reina-
do 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 mantuvisteis 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 
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millones y millones de criaturas; a las que dividisteis en su fe 
verdadera; millones y millones de criaturas humanas pulu-
lan por vuestro egoísmo, fuera del Reino de los Cielos; y os 
maldicen como jamás fue maldecido nadie; todos estos des-
dichados os esperan para que seáis juzgados en el Reino; y de 
verdad os digo que ninguno escaparéis; así es y así será por 
los siglos y siglos; y si vuestro Creador no os hiciera justicia, 
este mundo seguiría dividido por toda eternidad; ¿compren-
déis ahora que vuestra obra es una roca? antes de salir del 
Reino, prometisteis no dividir al mundo de nuevo; porque 
vosotros espíritus religiosos, sois los mismos fariseos de la 
época romana; todo espíritu nace de nuevo a la vida; y voso-
tros demonios del egoísmo humano, pedisteis reencarnar de 
nuevo para pagar deudas del pasado; vosotros mismos entre-
gasteis a mi Hijo Primogénito, a sus enemigos; porque ya y 
desde mucho antes, teníais el germen de ser absolutos; en le-
janos mundos hicisteis lo mismo; dividisteis otras humanida-
des; sembrasteis la confusión en la fe de otras criaturas; dejas-
teis muchos planetas, llenos de templos y de símbolos que a 
nada conducen; enseñasteis la adoración a la imagen; provo-
casteis atrasos muy grandes en esas moradas; tal como el que 
habéis provocado en la Tierra; por vuestra culpa demonios 
de la hipocresía, este mundo está atrasado en veinte siglos, en 
su plano moral y espiritual; ¿no hubo un tiempo en que esta-
ba prohibido leer al Padre? ¿Por qué malditos habéis creado 
una falsa imagen del Padre en este mundo? ¿no visteis 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 sen-
cillez que estáis lejos de comprender; porque sois los espíri-
tus más atrasados en espiritualidad; la misma división del 
rebaño en muchas creencias, lo demuestra; y ya os veo demo-
nios, pidiendo nueva existencia para enmendar un vez más; 
los errores cometidos en esta existencia.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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76.
DIVINO ORIGEN DE LA MATERIA; MATERIA Y ESPÍ-
RITU SON UNA MISMA COSA; LO QUE SUCEDIÓ EN 
EL PUNTO DE ORIGEN, LLAMADO REINO DE LOS 
CIELOS.- 
Si Hijito; el origen de todo cuanto existe, 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 exis-
tencias y vuelven al mismo punto; lo que sucedió en el lugar 
de origen, es algo que aún sigue sucediendo; y antes que na-
cierais vosotros, venía sucediendo; todo empezó por el fue-
go solar; de los Soles Alfa y Omega, nació una microscópica 
chispita; que fue 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 fue 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 cria-
turas son los Querubines; inteligencias magnéticas que con-
trolan las moléculas; la existencia del querubín es desconocida 
para la ciencia terrestre; y no existe nada, sin su concurso; todo 
el universo está compuesto por Querubines; este conocimien-
to 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 remotí-
sima, que tendríais que nacer de nuevo por toda la eternidad, 
y no llegaríais nunca; las mismas distancias que separan a los 
mundos, está compuesto por querubines; esta ley del querubín 
explica el origen 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 pedisteis vosotros mismos 
en el Reino; cada nacer está compuesto de querubines; y ellos 
son como vosotros; poseen libre albedrío; toda la naturaleza se 
transforma y se mueve, porque en todos los elementos están 
los Querubines; así es el universo viviente del Padre Jehová; 
todo tiene vida dentro de sus propias dimensiones; vuestro 
presente, es un presente que se desarrolla en una sola dimen-
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sión; 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 pedisteis 
para vuestra prueba de vida, también lo pidieron los elemen-
tos; para que comprendáis esto, imaginad que lo que soñáis, 
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 escogisteis es un sueño viviente y a 
la vez real!.- 

Si Hijito; el principio del mundo es el principio de infinitos 
planetas; porque la creación del Padre no tiene límites; no con-
siste en un solo mundo; ¿No se os enseñó que VUESTRO 
CREADOR, NO TIENE NI PRINCIPIO NI FIN? por lo tanto 
ningún mundo existente es el único ni el primero; sólo el Padre 
es primero en el universo; y con esta Revelación se juzga a todo 
sabio egoísta que creyó que la Tierra era el único planeta habi-
tado; no reconocieron que primero era, es y será el Padre; nin-
gún sabio que negó los derechos del Padre en sus hipótesis, 
entrará al Reino de los Cielos; la Tierra es producto de presio-
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nes caloríficas; FUE EL DESCENSO DEL CALOR, LO QUE 
PROVOCÓ EL NACIMIENTO DE LA CORTEZA; EL AGUA 
ES CENIZA LÍQUIDA; Y REPRESENTA LA MÁS ALTA CA-
LORÍA EN SU TRANSFORMACIÓN; el proceso del agua fue 
el más lento y el más demoroso; hubieron infinitas clases de 
agua; y las hubo de muchos colores; primero hubo gases líqui-
dos que eran verdaderos océanos; con especies de fuego; 
monstruos que si los vierais, os llenarían de pavor; y todos 
eran eléctricos; se alimentaban de fuego; el tiempo era larguí-
simo; un día de aquellos tiempos remotísimos, era de seis de 
los actuales; porque la rotación era lentísima; todo movimien-
to conocido que ha tenido el planeta, nació lento; nació bebé; 
esto os explica la lentitud del tiempo; no existía la atmósfera 
actual; porque nada se veía; sólo vapores gaseosos; mortales 
para la actual naturaleza; a medida que la temperatura des-
cendía más y más, fueron apareciendo las criaturas de carne; y 
empezasteis 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 fue un vacío hecho en el barro; este vacío es la 
actual atmósfera; que se expandió sobre las otras que hubie-
ron; era una de las primeras alianzas entre materia y espíritu 
del género humano; Adán y Eva fueron padres de la humani-
dad, porque de ellos salió multiplicación de microbios; los mi-
crobios que les precedieron, no fueron angelicales; porque los 
querubines de la obediencia, se retiraron de la alianza; cedió la 
luz y quedó tinieblas; a partir de ese instante, la filosofía de la 
humanidad, fue filosofía de pruebas; ADÁN Y EVA TENÍAN 
SABIDURÍA; Y CAYERON ANTE LA ASTUCIA DE LA SER-
PIENTE; FUE 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 viola-
ción 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 he-
rencia de la idea primitiva; es la multiplicación de los micro-
bios; que a medida que evolucionan, conservan la cualidad y 
calidad de la idea primitiva; de la idea que les dio a luz; los 
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microbios cumplen con la ley universal; HAY QUE SER CHI-
QUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; y no existe Padre Solar o 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 micros-
cópico en la materia y la espiritualidad; 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 cuali-
dad 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 existencias; porque todo espíritu nace de nuevo; la histo-
ria 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 he-
rencia de carne; retrocediendo en el mismo origen 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; pri-
mer 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; el vacío naciente de un mundo; que iba materia-
lizándose; y lo que hacía la mente, lo sentía la materia; el plane-
ta y sus criaturas al perpetuar la desobediencia, a través de si-
glos, perpetuó la inclinación del eje polar de la Tierra; que dejó 
de ser planeta-paraíso; para convertirse en planeta de pruebas; 
a partir de aquel 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 ha venido repitiéndose por eternidades; porque lo 
del Padre no tiene principio ni tiene fin; vuestro principio es a 
la vez un principio de prueba; porque todos aquellos que no 
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creyeron en su principio de origen, no lo encontrarán nunca; 
porque todo principio es viviente; y cuando es despreciado, 
pide ser olvidado; he aquí una simple revelación que hará llo-
rar a millones; negar su principio es perpetuar la ignorancia 
de sí mismo; porque de vuestro libre albedrío, nunca lo sa-
bréis; todo conocimiento de sí mismo, es dado por la luz del 
Padre; todo principio de origen es toda una historia galáctica; 
una historia que no tiene fin; 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; con-
tinua 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 FU-
TURAS 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, ge-
neráis infinitos principios; porque cada idea vuestra es un 
mundo microscópico que llegará a mundo mayor; y si vues-
tras ideas violaron la ley, vuestro fruto serán mundos de tinie-
blas; 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 princi-
pios de cada criatura, está en la criatura; porque hereda la sal 
de la vida de sus primeros padres; esta sal de vida es modifi-
cada a medida que el espíritu nace de nuevo; nadie es abando-
nado cuando ignora su origen; el Creador le envía Escrituras y 
profetas; y la forma y psicología de ello, es hecho a pedido y 
semejanza de cada sentir espiritual; 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; fuisteis 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 existen ni ricos ni 
pobres; solo la igualdad; una igualdad basada en la espiritua-
lidad de cada uno; LA ILUSIÓN NACIÓ EN EL MISMO PA-
RAÍSO; EVA FUE ENGAÑADA E ILUSIONADA; PORQUE 
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TODO LO QUE LE PROMETIÓ LA SERPIENTE NO SE CUM-
PLIÓ; ADÁN Y EVA FUERON DIVIDIDOS; PORQUE SUS 
PENSARES ESTUVIERON INFLUENCIADOS POR DOS SE-
ÑORES; LA LUZ Y LAS TINIEBLAS; EL BIEN Y EL MAL; LA 
ESPERANZA Y LA DUDA; LA SEGURIDAD Y LA INCERTI-
DUMBRE; LA IGNORANCIA HACIA EL PROPIO ORIGEN; EL 
NACIMIENTO Y PRINCIPIO DE TODO OLVIDO; EMPEZA-
RON A DESCONFIAR EL UNO DEL OTRO; ¡TODO LO CON-
VIRTIERON EN PRUEBAS ESPIRITUALES! LA MISMA NA-
TURALEZA SE LES TORNÓ HOSTIL; LOS ELEMENTOS YA 
NO CONVERSABAN CON ELLOS; PORQUE HABIENDO 
SIDO ÁNGELES, ERAN TELEPÁTICOS; Y PERDIERON TODO 
PODER ESPIRITUAL; SE ASUSTABAN DE UN MUNDO QUE 
NO CONOCÍAN; Y SUS PENSAMIENTOS GENERABAN 
IDEAS QUE CONTENÍAN OLVIDO DEL PASADO; Y LAS 
IDEAS DE ADÁN Y EVA VIAJARON AL INFINITO CREANDO 
MUNDOS TIERRAS; Y UNO DE ESOS PLANETAS, SOIS VO-
SOTROS; 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 fin; 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 da la luz; 
una luz de ciencia y sabiduría que será repetida de generación 
en generación; el vacío de Adán y Eva, fue siendo ocupado por 
los elementos de un futuro mundo; la dimensión en que vivie-
ron, no la veríais ni con el más potente microscopio; fueron án-
geles microscópicos; tal como vuestro mundo; que es un plane-
ta-polvo ante el infinito; desde lejanos mundos, os observan 
con inmensas lupas; son otras ciencias del macrocosmos; que se 
dedican amorosamente a distinguir 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 repre-
sentan 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 
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LEY DEL PADRE; no, en la violación de la misma; todos vues-
tros frutos llevan vuestra violación; llevan la herencia; VUES-
TRO SISTEMA DE VIDA OS HIZO CAER; Y SUS AUTORES 
SE LLAMAN CAPITALISTAS; ellos os dieron la moral en vio-
lación; una moral que no es moral; puesto que dividen al mun-
do en ricos y pobres, es inmoral; de verdad os digo que ni los 
ricos ni sus seguidores, entrarán al Reino de los 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 ve-
réis que la naturaleza se expresa, a medida que la Doctrina del 
Cordero se extiende; pedisteis la luz y la verdad por sorpresa; 
y por sorpresa la tendréis; el reinado de Satanás llega a su fin; 
y de sus tinieblas sale el llorar y crujir de dientes; y la división 
del mundo; es la herencia del demonio; todos vosotros presen-
ciaréis el juicio final; un juicio que está en vosotros mismos; 
porque cambiaréis vuestras propias costumbres; SATANÁS 
REPRESENTADO POR EL MATERIALISMO, OS TENÍA SU-
MIDOS EN COSTUMBRES INMORALES; ASÍ PERPETUABA 
VUESTRO ALEJAMIENTO DEL REINO DE LOS CIELOS; SE 
VALÍA DE LA CIENCIA DEL BIEN; LA COMODIDAD Y LAS 
MODAS INMORALES; SABÍA EL DEMONIO, EL VALOR 
QUE TIENE UN INSTANTE DE VIDA, FRENTE A LA ETER-
NIDAD; SABÍA QUE LA LUZ DE LA REVELACIÓN LLEGA-
RÍA; Y SOLTÓ LA ÚLTIMA LEGIÓN DE SEGUIDORES; HE 
AQUÍ LA CAUSA DE LOS MILLONES DE INMORALES QUE 
HAN INVADIDO ÚLTIMAMENTE AL MUNDO; ES LA LE-
GIÓN DE SATANÁS; DEMONIOS CON MODALES DEL 
SEXO OPUESTO; HOMBRES QUE VISTEN COMO MUJE-
RES; Y MUJERES QUE VISTEN COMO HOMBRES; de ver-
dad os digo que todo aquel que no respetó su sexo, no entrará 
al Reino de los Cielos; o se es hombre o se es mujer; NO SE 
PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no se puede servir a dos 
sexos; en el Reino de los Cielos pedisteis la moral y el respeto 
al sexo; el sexo es tan viviente como vuestro espíritu; y se que-
ja al Padre cuando se le atropella; y en el sexo están represen-
tadas todas las virtudes; y ellas acusan; sexo y virtudes son 
grandes en el Reino; porque todo humilde y microscópico lo 
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es; todo demonio que vistió moda inmoral, deberá sumar todos 
los segundos en que vistió la inmoralidad; sumará los segun-
dos 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 exis-
tencias en que deberá pagar la deuda; cada segundo representa 
una existencia y un mundo; y si un demonio se lució ante el 
mundo con cabellera de mujer, igual cálculo deberá hacer; ade-
más debe esperar la justicia de cada cabello; como todo es vi-
viente 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 espí-
ritu 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 exis-
tencia; 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 existencia 
en un mundo; de verdad os digo, que todo nudista y todo nu-
disto, malditos son por la gloria del Padre Jehová; así es y así 
será por los siglos de los siglos; y de verdad os digo que todo 
aquel o aquella que hablare a maldito o maldita, sea en ellos la 
ley de maldición; así las pagarán quienes se mofaron en el mun-
do, 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 con que serán medidos; crearon un 
imperio que para nada tomaron en cuenta, las Escrituras del 
Padre; si lo hubiesen tomado en cuenta, este mundo no necesi-
taría 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.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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77.
DIVINO ORIGEN DE LAS ESPECIES; CADA CRIATU-
RA ES PRODUCTO DE UN SOL; CADA MUNDO ES 
UNA MAGNETIZACIÓN MATERIALIZADA; EL COR-
DERO DE DIOS.- 
Si Hijito, te explicaré el origen de tan variadas criaturas 

vivientes en la Tierra; los hijos que vosotros llamáis ani-
males, nacieron de magnetizaciones solares; y cada especie 
representa una virtud solar; ASÍ COMO VOSOTROS SOIS 
DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA, LOS ANIMALES SON 
CALORÍAS DE OTROS SOLES; imaginad que un imán pasa 
por otros imanes que son mayores en potencia; los mayores 
atraen y rechazan al menor; le dejan libre; porque tiene libre 
albedrío; más, ha quedado con influencias magnetizantes de 
otras cualidades y calidades; este proceso explicado en for-
ma material, tiene mucha semejanza por lo que respecta a la 
ley magnética; porque todos sin excepción, sois 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 par-
ticipando en la creación de seres; los soles participan igual; 
LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; el magnetis-
mo 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 fue como si un 
bebé empezara a conocer la vida; la chispita era atraída por 
otros soles; con 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 fascinan-
te contemplar el nacimiento de los mundos en el Macrocos-
mos; si 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 micros-
cópicos imanes; y es una réplica de la chispita solar; porque 
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lo de arriba y lo de abajo; son salidos de una misma ley; de un 
mismo fuego; de un mismo Padre; sois microscópicos soles; 
tan microscópicos, aún no os veis 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 elec-
tricidad son una misma cosa; materia y espíritu nacieron de 
tres líneas magnéticas solares.- 

Si Hijito; la chispita solar de futuro planeta, sale de los so-
les haciendo una línea geométrica; esta línea es el libre albe-
drío 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 geo-
metría Omega; la chispita viajó y aún viaja por infinitos espa-
cios; y la distancia recorrida, supera en grado infinito, el mis-
mo tiempo de la Tierra; sólo el Padre y el Hijo saben lo que 
ocurrió cuando vuestro planeta, fue un planeta bebé; las fi-
bras 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 
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Adán y Eva, nació el tiempo material; el tiempo de las esta-
ciones; en el principio de la Tierra existía 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 SE-
RÍA LA MARAVILLA DEL UNIVERSO; PORQUE LA NA-
TURALEZA OS DARÍA SUS LEYES; VUESTRO ESPÍRITU 
SERÍA TELEPÁTICO Y CONVERSARÍA CON LOS ELE-
MENTOS DEL UNIVERSO; SERÍAIS COMO UN PRIMO-
GÉNITO SOLAR EN MINIATURA; vuestros primeros pa-
dres al violar la ley, os privaron de muchos poderes 
espirituales; 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 con-
curso; ellos presenciaron el drama que ocurrió en el paraíso; 
CUANDO EL CREADOR DA LEYES, LA MATERIA Y EL ES-
PÍRITU ESCUCHAN; PORQUE EL PADRE SE DIRIGE A 
UN UNIVERSO VIVIENTE; allí se hacen y se deshacen alian-
zas a la velocidad del rayo; todo es instantáneo y a la vez 
normal; CUANDO LOS ELEMENTOS NO DESEAN LLE-
GAR A UN ENTENDIMIENTO CON LAS CRIATURAS, OP-
TAN 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 jerar-
quías de la Trinidad Solar obedecen; porque reconocen en 
ellos, la sal de la vida, de la que ellos nacieron; este recono-
cimiento es mutuo; sale del interior del espíritu; porque tras-
pasa el presente que se vive; es esto la más grande sensación, 
que criatura alguna pueda experimentar; porque la sensa-
ción lo lleva a conocer puntos infinitos de origen; ve 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 fue; sentir las mismas sensaciones que tuvo en 
existencias pasadas; y lo que sucede en esta sensación, es 
una desmagnetización que le saca del presente; que también 
es magnético; y todas las existencias que se ha tenido, son 
magnetizaciones; y avanzando hacia el futuro, estas magne-
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tizaciones forman capas sobre capas y empezáis a brillar 
como soles; y es el conocimiento de cada existencia, lo que os 
da 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 nacisteis 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 de-
sea expandir su herencia, los colosales soles, abrían sus entra-
ñas para que la chispita recibiera toda la influencia de su 
magnetismo solar; escrito fue; ÁBRANSE LAS EXPANSIO-
NES 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 Jehová como único Padre del 
universo; escrito fue que SU HIJO PRIMOGÉNITO VEN-
DRÍA AL MUNDO BRILLANTE COMO UN SOL DE SA-
BIDURÍA; como un Hijo Solar; con una nueva magnetiza-
ción; 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 fue Jesús de Nazaret; esa magnetización 
tenía por cualidad y calidad, de Mesías que empezaba la se-
gunda parte de su obra; la primera parte se inició cuando fue 
Moisés del mundo antiguo; allí su magnetización tuvo por 
cualidad y calidad, la de un Juez que aplastó un árbol filosó-
fico, que no era del Padre Jehová; este árbol era la dinastía 
faraónica; que intentó esclavizar a la Tierra; he aquí una Re-
velación que quedará como única en el mundo; porque la 
Doctrina del Cordero de Dios, aplastará de nuevo a los espí-
ritus faraónicos; a los del capitalismo del materialismo explo-
tador; todo espíritu capitalista es de la era faraónica; que pi-
dieron 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 existencias, 
para seguir pagando deudas; esto enseña que todo rico es en 
su filosofía, un demonio; porque SÓLO SATANÁS SE DI-
VIDE ASIMISMO; tal como ellos dividieron al mundo; esta 
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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 Reino; son más anti-
guos que vosotros; y pidieron ser tal o cual forma de criatu-
ra, para conocer tal filosofía; tal como vosotros pedisteis pro-
bar la filosofía de un monito humano; es esta la causa 
principal por la que la palabra del Padre, os ha 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 solo 
ve el microscópico presente; y que desprecia a todo humil-
de; y no existe mayor humildad en vuestro mundo, que en 
aquellos que siendo grandes en el Reino de los Cielos, pidie-
ron existencias 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 espí-
ritus 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 existen animales; existen hijos; allí todos son tele-
páticos; y nadie desprecia a nadie; allí conversan como con-
versáis 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 cola-
boraron en ella; y muchísimos pidieron nacer de nuevo, en 
vuestros hogares; otros, llegan a vuestro lado en forma sor-
presiva; 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 pre-
mio para quien lo cuidó en un lejano planeta; y de verdad os 
digo que todos aquellos que maltrataron o mataron por ma-
tar a uno de mis humildes, no entrará al Reino de los Cielos; 
deberán pagar poro por poro, la carne que fue ultrajada o 
muerta; el Mandamiento 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 supisteis; 
más, como os dejasteis ilusionar por vuestro propio sistema 
de vida, no le disteis importancia; así como despreciasteis 
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las palabras del Padre, así seréis despreciados en el Reino de 
los Cielos; si Hijito; veo que empiezas a compadecer a los ig-
norantes del mundo; porque serán mirados con desprecio y 
con compasión; y pobres de aquellos, que sabiendo que nadie 
debe matar a nadie, comieron la carne de mis hijos asesina-
dos; ¡porque hasta en los cielos, se os llorará! porque todos 
los hijos de este mundo que fueron descuartizados y expues-
tos a la contemplación del mundo, pedirán para todos los que 
probaron sus carnes, juicio celestial; y así como devorasteis 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; si demonios del desprecio; y de ver-
dad os digo, que ninguno escapará; 

¿Y qué dirá ante esta escalofriante ley, la roca religiosa, Divino 
Padre Jehová? 

Que pregunta Hijito; porque si culpables son los que se co-
mieron 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 nom-
bre 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 verdadero Dios; porque 
un Padre no desea que los hijos se dividan; porque al divi-
dirse, una parte se las lleva las tinieblas; porque las tinieblas 
del error, no entran al Reino de la luz; si Hijito; veo que tie-
nes 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 Jehová; veo una multitud que son como las 
arenas de un desierto; la veo desde pequeño; ¿qué significa ello Di-
vino Padre Eterno? 

Te lo diré Hijito; es la muchedumbre más gigantesca que se 
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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 da palabra viviente para transformar a un mundo; 
nada es más fácil para el Creador de la vida; que la da, 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 compro-
misos con la inmoralidad de vuestro sistema de vida; son 
alegres; porque nadie que no haya vivido en alegría en su 
existencia, entrará al Reino de los Cielos; no existe otra filo-
sofía; 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 o 
en los demás; el juramento es desconocido en el Reino de 
los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquel o aquella 
que juró o tomó juramento, no entrarán al Reino de los Cie-
los; ningún desconfiado entrará; y todo aquel o aquella que 
fue obligado a jurar, salvo son; el juramento es filosofía de-
moníaca; porque lo crearon los mismos que crearon a ricos 
y pobres; es una hipocresía 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 espiritual; 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; 
si 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; 
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fueron ciegos por comodidad y por ignorancia; porque ni las 
Escrituras han leído en la vida; y se hacen llamar cristianos; 
¡hipócritas! sois cristianos de boca; y no por ilustración; fal-
sos 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 hipocresía 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 Cie-
los, la causa está en la roca religiosa; que a todos desilusio-
nó; buscaron por otros tantos caminos errados; TODAS LAS 
RELIGIONES SON IMITADORAS DE LA RAMERA; TODAS 
COMERCIAN; Y TODAS CAEN; y no quedará piedra sobre 
piedra, de la roca religiosa; desaparece la adoración material 
en este mundo; fue 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 fue el 
error que cometió la roca religiosa; enseñó una moral hipó-
crita; desvió a millones y millones de seres; les transformó 
su fe, 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 espíri-
tus; 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 acree-
dor a ser el primero; sea para bien o para mal; esto es lanzar la 
primera piedra; de una doctrina, ley o ciencia que no sabe su 
propio origen; una creencia que pasando por prueba vivien-
te, se creyó única; lanzar la primera piedra, no es de la hu-
mildad; esto tendría validez, en mundos donde sus criaturas 
tienen verdaderos y eternos poderes espirituales; lanzar la 
primera piedra, está en todos; porque todos están expuestos, 
a ser los primeros en toda iniciativa; y siendo primero en toda 
opinión o iniciativa, es primero en ser juzgado en el Reino 
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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 religio-
so; porque son los primeros en ser juzgados; y no puede ser 
de otra manera; porque es todo un mundo, que por su cul-
pa, 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; debe-
ría haber estado con los humildes del trabajo; desde el prin-
cipio; 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 Jehová; escrito fue, que SOY LUZ DEL 
MUNDO; y el mundo pidió juicio a la luz del Padre; y juicio 
final ha llegado; que toda Doctrina del Padre, transforma a 
las criaturas; que nacieron de su misma palabra viviente; un 
mismo principio que crea y juzga; a criaturas y mundos que 
se alternan unas con otros.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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78.
DIVINO ORIGEN DE LOS DIVINOS QUERUBINES DEL 
UNIVERSO; LA MATERIA Y EL ESPÍRITU SON VIVIEN-
TES Y GOBERNADOS POR LOS QUERUBINES.- 
Si Hijito; te hablaré una vez más, de los invisibles queru-

bines; sin ellos nada existiría; 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 
Jehová; que ha existido siempre; y no habrá otro; y todos 
cuantos podéis imaginar, están dentro del universo viviente; 
y todo cuanto podéis imaginar, existe en él; LOS QUERUBI-
NES SON LÍNEAS MAGNÉTICAS QUE SIEMPRE COHESIO-
NAN LAS GALAXIAS; DIRIGEN A LAS MOLÉCULAS DE 
LOS ELEMENTOS; ORDENAN LO QUE SE DESORDENA; 
la molécula tiene en los Querubines, 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 punti-
to a una base; y esto en grado infinito; la base es vuestro pre-
sente; y hacia donde se dirija vuestra mente, encuentra pun-
titos; 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 materia-
liza en la nada; y la nada deja de ser nada; porque contiene al 
Padre en forma de nada; y no existe nada sin nada; nada ma-
terializada; 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 MIS-
MA COSA; están ambos compuestos de Querubines; hacia 
donde se dirija vuestra mente, están allí los querubines; hasta 
en la composición física de vuestras ideas están; están arri-
ba y abajo; he aquí la causa de las causas; porque fuera de 
los querubines, nada existe; nada que pueda entender vues-
tro entendimiento; las tinieblas del no entendimiento, es una 
existencia pasando a la otra; estar fuera de un cuerpo de car-
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ne, después de la muerte, es estar en una tiniebla; que es 
proporcional al número de querubines que se conquistó en 
la vida; VUESTRA LUCHA ERA Y ES, ENTRE LA LUZ Y 
LAS TINIEBLAS; ENTRE EL BIEN Y EL MAL; EL BIEN Y EL 
MAL, TAMBIÉN SON QUERUBINES; Y SON ELLOS LOS 
QUE SE OS DISPUTAN EN VUESTRO MAGNETISMO ES-
PIRITUAL; HE AQUÍ, LA CAUSA DE TODA AGONÍA EN 
LAS PUERTAS DE LA MUERTE.- 

Si Hijito así es; este dibujo celeste tiene la forma de la tele-
visión solar; desde el Reino de los Cielos gigantescas panta-
llas de televisión de fuego, observan las moléculas de los 
mundos; y sus criaturas; como lo ves a diario y a cada ins-
tante, son de colores vivientes; se asemejan a pantallas de 
cine; y tienen poder expansivo y eterno; en una de estas pan-
tallas de televisión solar, fue 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, veis que hay otros; otros as-
tros; y la grandeza de la creación os empequeñece más; es 
una prueba silenciosa de la existencia de otros mundos; vo-
sotros la pedisteis y se os concedió; la pedisteis como ala-
banza a la fe de vuestro espíritu; por lo tanto todo aquel que 
habiendo visto la existencia de otros astros y no creyó que 
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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, 
sois un pedazo de cielo; porque cada uno se hace su cielo; en 
el dibujo celeste se ve como obran los querubines en la mate-
ria; ellos viajan en platillos voladores de microscópicas di-
mensiones; se introducen en criaturas y moléculas; y esto vie-
ne sucediendo desde el principio de vuestro mundo; ningún 
microscópico de vuestra ciencia, los podrá ver; porque están 
en otras dimensiones; el microscopio terrestre no sale de su 
dimensión 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 elemen-
to; los mismos elementos que os rodean, darán trabajo a otras 
futuras ciencias; y la vuestra pasará a ser una ciencia primiti-
va; y volverá al polvo del olvido; con la llegada del Primogé-
nito Solar Cristo al mundo, vuestra ciencia habrá llegado a su 
fin; 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 vio ni se verá cosa igual en la Tierra; de su sabiduría nacerá 
la Ciencia Omega; la Ciencia que quedará en la Tierra; vues-
tra 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 DA VIDA E INTELI-
GENCIA, PARA PERFECCIONAR LO QUE VOSOTROS MIS-
MOS PROMETISTEIS EN EL REINO DE LOS CIELOS; NO 
PARA DESTRUIR SU PROPIA OBRA; sólo Satanás se destru-
ye así mismo; LA CIENCIA SIN HUMILDAD, ES CIENCIA 
MUERTA; porque no entra en la gloria del Padre; ningún sa-
bio de vuestro mundo ha entrado al Reino; ni ninguno entra-
rá; y sólo ganarán en la medida que engrandecieron sus cien-
cias sirviendo al humilde; y no a los demonios de la 
destrucción; QUIEN MATA A ESPADA, MUERE A ESPA-
DA; quiere decir que quien se engrandece en filosofía de gue-
rra y matanzas, sufre la misma ley en lejanos mundos; y debe 
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pagar hasta el último poro de carne, que por su culpa, dejo 
de existir antes de tiempo; las ciencias son juzgadas como es 
juzgado vuestro espíritu; ciencia y espíritu poseen libre al-
bedrío; y a ambas escucha el Padre; toda ciencia salida de 
toda inteligencia, es una alianza entre ella y vuestras virtu-
des; vuestro pensar es dividido según vuestro mal; y TODO 
MAL COMIENZA CUANDO LA CRIATURA NO CUMPLE 
EL MANDATO DEL PADRE; no existe mal mayor; porque lo 
del Padre no tiene límite; se puede ser el sabio más sabio 
entre los sabios y si se ha violado la ley del Padre por un 
tiempo de un segundo o menos, no se entra al Reino de los 
Cielos; así es la perfección del Padre; que está en todo; una 
perfección que fue pedida por vosotros; pues prometisteis al 
Padre, cumplir en la vida con la más elevada moral, que 
vuestra mente pueda imaginar; esto es perfección en los 
Mandamientos; pues no existe ni existirá 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 cono-
ce en el Reino; porque se os dio la única; la del Padre; cono-
cida arriba y abajo; todo el universo en sus mismas molécu-
las, sabe de la moral del Padre; el que vosotros no lo 
comprendáis, no les quita el derecho a poseer lo que voso-
tros 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; por-
que no los acepta; no olvidéis que todo es viviente y todo 
opina en el Reino; esta Revelación es la Suprema para voso-
tros; porque en ella está el juicio para todo ser pensante; para 
todo el que es de carne y es materia; porque todos os trans-
formáis en espíritus en el Reino; conservando la forma que 
tuvisteis 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 pidie-
ron; PEDIR ES NACER A NUEVA EXISTENCIA; tal como 
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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 calidades; los platillos voladores dan instruccio-
nes a los querubines; tal como mi Hijo Primogénito, las dio a 
los vientos para que se calmaran; he aquí la causa de su poder 
espiritual sobre la materia; una Revelación que causará asom-
bro y maravilla; porque será demostrado; nada es imposible 
para el que por una sencilla Doctrina, transformó a un mun-
do bárbaro; la ciencia terrestre ya cumplió su papel de prue-
ba; todo tiene su tiempo; la mortalidad también; porque toda 
prueba tiene principio y tiene fin; las moléculas de vuestra 
materia, también reciben las nuevas del Padre; porque nadie 
es desheredado; la materia se transforma igual como os trans-
formáis vosotros; envejece como vosotros; más, su causa es la 
causa del Padre; fuera de vuestro campo visual, existe en tor-
no 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 de-
sierto; y están infinitamente organizados; existen 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 por-
que 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 
existe 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 Escritu-
ras; en verdad, ellos no necesitan este medio de instrucciones; 
porque son telepáticos y se comunican con cualquier punto 
del universo; 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 abrir-
los; es decir, que estudiarlos; porque se abre la mente al cono-
cimiento; los Sellos siendo de inspiración del Padre, tienen 
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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 justi-
cia, los Sellos representa la correspondencia del mundo; las 
cartas; que es la palabra figurada; toda carta es juzgada en el 
Reino de los Cielos; ¡y pobres de aquellos y aquellas que vio-
laron 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 o madre, que violó correspondencia, en-
trará 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 querubines; 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 AQUELLOS, QUE DESPRECIARON SER 
OBREROS; HABIENDO TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 
SERLO; A LA HUMILDAD DESPRECIARON; y desprecia-
ron su entrada al Reino de los Cielos; porque ningún en-
grandecido conocerá la gloria del Padre; si Hijito; sé que es-
tás pensando en aquellos que te despreciaron por ser un 
simple marinero; al enviado primero del Padre desprecia-
ron; 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 hipo-
cresía 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; 
si Hijito; toda la llamada sociedad, es la misma falsedad vi-
viente del pasado; espíritus que conservan sus tendencias e 
inclinaciones, al placer en reserva; son los mismos ricos de la 
antigüedad; los de las malditas cortes de reyes; los hambrea-
dores de pueblos; espíritus derrochadores; cómodos; regalo-
nes consigo mismo; inmorales que se visten de señores res-
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petables; vergüenza de un mundo en prueba; la mayor lacra 
del materialismo corruptor; los corrompidos del oro; los ser-
vidores de la bestia; los inmorales vivientes de la inmorali-
dad del sistema de vida; ningún inmoral que vivió y practicó 
la llamada sociedad, entrará al Reino de los Cielos; hay prin-
cipios que no son de la humildad; y el que no es de la humil-
dad, no es de mi Reino; ciertamente que es harto difícil ser 
humilde en medio de demonios ambiciosos; que tienen al se-
ñor del oro, por norma de vida; porque la verdadera humil-
dad no puede servir a dos señores; porque su todo sobre el 
todo se dividiría; ninguna virtud del pensar humano, aprue-
ba dividirse; siendo vivientes como el espíritu, poseen libre 
albedrío; y el espíritu que sirvió a dos señores, se divide así 
mismo; incluso queda solo; y no puede probar nuevas vidas, 
por eternidades; porque nadie desearía hacer alianzas con él; 
el principio de toda vida es por alianzas de virtudes con el 
espíritu; y las moléculas con la materia; he aquí el significado 
del Arca de las Alianzas; cuyo significado ha sido un misterio 
para todo estudioso de mi palabra; porque toda criatura hu-
mana pidió en su prueba de vida, la dificultad intelectual de 
comprender la palabra del Padre; y se le concedió; quiso pa-
sar la experiencia porque la desconocía; he aquí la única ver-
dad por la que millones de criaturas, no entrarán al Reino; 
porque no tuvieron la paciencia necesaria para vencer la in-
comprensión espiritual; probados fueron; olvidaron la ley del 
Padre: ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREADOR, POR SO-
BRE TODAS LAS COSAS; por sobre toda incomprensión 
espiritual; por sobre sí mismo; he aquí una de las causas ma-
yores, 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 existe otro poder mayor, 
que el nombre del Padre; más, no existe premio sin mérito; 
sin esfuerzo; sin haber vencido una dificultad; sin haber teni-
do un sudor de frente; la ley que se os da, también la cumple 
la materia; porque nadie es desheredado; la forma como la 
cumple se sabrá; más, SIN FE NO SE PUEDE COMPREN-
DER; porque la fe mueve montañas de moléculas; si mi Hijo 
Primogénito Solar Cristo no hubiese tenido fe, no habría 
obrado en vuestra naturaleza; no habríais conocido sus pro-
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digios; no habría podido mandar a los vientos ni a las aguas; 
compuestos por infinitas moléculas; he aquí la verdad de la 
parábola: LA FE MUEVE MONTAÑAS; las moléculas po-
seen sus leyes en otras dimensiones; los querubines conver-
san con los tripulantes de los platillos voladores; y son juz-
gados y premiados según sus filosofías; en ellas se ven 
escenas como las que tenéis vosotros; porque LO DE ARRI-
BA ES IGUAL A LO DE ABAJO; lo que sentís vosotros, lo 
siente también la materia en sus leyes; igual como vosotros 
sentís lo vuestro en vuestras leyes; siempre ha sido así; y he 
aquí la causa viviente de toda fábula o fantasía; porque es 
realidad; probados fuisteis en lo que estaba fuera de vuestra 
comprensión; y de verdad os digo, que quien no creyó un 
cuento o una fábula, es difícil que entre al Reino de los Cie-
los; porque allí se viven las fábulas; es el Alfa y la Omega de 
la filosofía alegre del Reino; toda historia conocida o por co-
nocerse, sale del Reino de los Cielos; porque LO DE ARRI-
BA 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 espirituales 
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 voso-
tros os conmovís ante la Revelación, así también se conmue-
ven las moléculas; he aquí una de las razones porque Adán 
y Eva, quedaron solos en el paraíso; su desobediencia fue 
expandida por los mismos elementos; una infinita variedad 
de telepatía, transmitió el error cometido por la jerarquía an-
gelical humana; y todos los elementos con que conversaban 
por telepatía viviente, formaron acuerdo universal; porque 
libre albedrío tienen; un acuerdo que aún dura; el de ser in-
diferentes a los poderes mentales del género humano; y les 
fue concedida la gracia por el Padre Jehová; fue un momen-
to de silencio para Adán y Eva, como no hubo otro; un silen-
cio desconocido que encerraba, la mayor tragedia para un 
futuro mundo; la tragedia de las tragedias; porque era he-
rencia planetaria; el desconcierto más grande reinó en el pa-
raíso; porque EL AMOR DE LOS ELEMENTOS, ES DESCO-
NOCIDO PARA VOSOTROS; ELLOS SON ANGELICALES; 
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PORQUE AYUDAN A OTROS A VIVIR, Y NO COBRAN 
NADA; PARA ELLOS SOLO 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 diferen-
cia de criaturas; todos son unos mismos; vosotros despreciáis 
a otras especies que también son de carne; salida del mismo 
Padre vuestro; las descuartizáis y las devoráis; sois para los 
elementos vivientes, los demonios del planeta; porque no res-
petáis para otros, el mandamiento que dice: NO MATARÁS; 
y los elementos avisan a otros mundos y confines del univer-
so, que deben cuidarse de hacer alianzas futuras, con los de-
monios humanos; se cuidan no ser divididos por las violacio-
nes 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 mag-
netismo; porque está unido a vuestra materia; y si no tiene 
ojos y sentidos como vosotros, es porque los tiene en otra for-
ma; 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 posi-
bilidad fue primero imposibilidad; fue imperfecta en su fe y 
se complementó; pidió de nuevo vida posible y fue más real.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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79.
DIVINO ORIGEN DE LAS LEYES FÍSICAS DEL MUN-
DO MATERIAL; EL CÍRCULO OMEGA HECHO MO-
LÉCULA; EL ARCA DE LAS ALIANZAS ESTÁ EN LA 
MATERIA Y EN EL PENSAR.- 
Si Hijito; te explicaré los sucesos que ocurrieron para el naci-

miento de la materia de tu mundo; cuando se va a crear plane-
tas, 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 televi-
sión solar, sus futuras creaciones; porque en el Reino, cada cual 
ve 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 es-
táis 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 
conocisteis en la vida; porque el espíritu es expansible como el 
universo mismo; los acuerdos celestiales analizan todos los de-
talles del futuro mundo; deben analizar la filosofía, los destinos, 
las escrituras, la organización de sus criaturas; los hechos gran-
des 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 tiniebla de darse importancia, sale del 
libre albedrío de la criatura; de su poca evolución; he aquí la 
causa de toda división; NO EXISTE UNIDAD EN EL MUNDO, 
PORQUE EXISTEN LOS QUE SE CREEN IMPORTANTES; de 
verdad os digo que ninguno que se dio importancia en la vida, 
entrará al Reino de los Cielos; las leyes siendo espirituales en su 
origen, son a la vez materiales; porque la idea es también mate-
ria; tiene composición; es un fuego cuya materia obra en lo in-
visible; y vosotros en vuestro presente, sois 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 origen, partiendo desde cualquier punto del univer-
so; el punto son los planetas y los soles; el viaje por el cosmos, 
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es lineal e inversamente circular; la espiral le conduce a conocer 
puntos desconocidos que salieron del mismo punto de origen de 
la criatura.-

Si Hijito; ESTE DIBUJO CELESTE EXPLICA EL INSTANTE EN 
QUE EN EL REINO DE LOS CIELOS, LA TRINIDAD SOLAR 
CREÓ A LA TIERRA; PARTICIPARON OCHO PADRES SOLA-
RES; más, hubieron infinitos que lo presenciaron; porque los 
ocho soles estaban acompañados por sus cielos; es decir sus ga-
laxias; que desde infinitos puntos del universo, observaban con 
sus poderes, tal suceso celestial; un suceso que venía repitiéndo-
se 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 NI-
ÑOS; porque es una chispita viviente; las lumbreras solares con-
versan con la materia; y cuando crean, lo hacen igual; las chispi-
tas 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 lan-
zando planetas al universo; ciertamente que no sois los primeros 
ni los últimos; y todos aquéllos espíritus atrasados que se creen 
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los únicos, no entrarán al Reino de los Cielos; porque los nega-
ron; si se hubiesen tomado el trabajo de buscar en mis Escritu-
ras, no quedarían fuera del Reino; mi divina palabra transmiti-
da por telepatía universal a mi Hijo Primogénito dice: MUCHAS 
MORADAS TIENE EL PADRE; y estando vuestro Dios en to-
das partes, incluye moradas planetarias y moradas-microbios; 
vuestro planeta es una morada; ¿no vivís en él? MUCHAS MO-
RADAS TIENE EL PADRE, SIGNIFICA QUE MUCHOS PLANE-
TAS HABITADOS HAY; EL TÉRMINO MUCHO, REFIRIÉN-
DOSE AL CREADOR, SE CONVIERTE EN INFINITO; en la 
creación de vuestras leyes físicas, se conversó con cada molécu-
la de un futuro elemento; espíritus y moléculas son mirados 
iguales en el Reino; porque todos sin excepción son vivientes y 
telepáticos; vosotros también lo sois; porque nadie es deshere-
dado; lo que sucede es que pedisteis probar una vida, que inclu-
ye el olvido de vuestro pasado; esta característica vosotros la 
pedisteis y se os concedió; sin poderes espirituales en la vida, 
mayor es vuestro mérito; porque más grande es la dificultad 
espiritual, para comprender el más allá; si tuvieseis los poderes 
que os corresponden, de verdad os digo, que por más de una 
razón, no entraríais al Reino; porque la intención humana, con-
tiene tinieblas; contagiados estáis por la misma bestia que os 
aplasta; para tener tales poderes, es necesario seguir siendo lim-
pio de espíritu; lo que fue imposible por causa del sistema de 
vida interesado y egoísta, que os dieron los demonios de las ri-
quezas y la ambición; por ellos no entraréis al Reino de los Cie-
los; porque os hicieron faltar a vuestras promesas hechas en el 
Reino; sois criaturas de un mundo que violó la ley del Padre; 
porque nadie le ha amado por sobre todas las cosas; así se os 
enseñó porque vosotros prometisteis 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 ve un rectángulo dentro de un 
sol; es la forma de la televisión 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 
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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 es-
pectáculo único; porque el Padre lo dirige todo; la chispita es in-
finitamente aumentada por el Padre; e infinitas criaturas apren-
den leyes que las más de las veces, no ven; aunque ven la 
televisión 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 for-
mas; todas las filosofías; y vosotros sois casi desconocidos; allí 
rivalizan amorosamente las criaturas del macrocosmos; los Pa-
dres Solares; y se ven criaturas tan gigantescas, que no se sabe 
dónde terminan; y si las vierais, os llenaríais de pavor; de DON-
DE YO SOY, VOSOTROS NO PODÉIS IR, os dijo mi Hijo Pri-
mogénito; se refería a este lugar; un lugar en que todo existe; 
cuando se crean mundos, se crea a la vez, un infinito carnaval; 
que va desde los cielos a los soles; y todos cantan como niños y 
alaban al Padre Jehová; este cantar que no tiene fin, es llamado el 
cantar de los cantares; y muchos espíritus han llevado su inspira-
ción 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 
aquel o aquella que fue 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 perfecciona-
miento salido del Padre, no tiene fin; no sólo el espíritu puede; 
todo el infinito puede; porque nada es imposible para el Padre; 
en el dibujo celeste se ve 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; los espíritus de todos los mundos, con-
servan sus maneras de ser; y lo que tuvieron abajo, lo tienen arri-
ba; porque el que no violó la ley del Padre, no pierde sus dere-
chos; he aquí un mandato celestial que dice: CORTADOS SEAN 
SUS DERECHOS; echado sea de la galaxia; de la casa mayor 
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Satanás fue cortado y echado del Reino; las casas forman colo-
sales ciudades en el Reino; y allí se ven ciudades de césares; hi-
jos que se ganaron la abundancia y el lujo, con el sudor de sus 
frentes porque la honradez también da frutos materiales; y son 
eternos; el fruto salido del engaño y de los sistemas de vida 
como el vuestro, no son eternos; porque son juzgados; porque 
en vuestro mundo, no hay rico que no haya engañado a sus se-
mejantes; las casas del Reino, forman familias; naciones y pue-
blos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; existe conti-
nuidad 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 no 
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 solo por el mérito espiritual se consigue; las casas 
conservan las mismas características; es decir que la que tenéis 
arriba, la pedisteis abajo; fue puesta en vuestro destino; es una 
copia de la de arriba; he aquí la variedad infinita de casas que ha 
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 molécula de vuestros elementos; des-
pués 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 Manda-
mientos 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 hu-
mana en su estado de inocencia; las actitudes que ha tenido 
vuestro espíritu, no debió nunca haberse salido de esta inocen-
cia; todo acto inmoral no es de la moral que pedisteis cumplir en 
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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 deshere-
dado; 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 in-
justicia 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 pa-
gando deuda espiritual; 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 Man-
damientos lo han venido enseñando siglos por siglos: NO HA-
GAS A OTRO LO QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HI-
CIESEN; ¿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 huma-
nas; y grande ha 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 val-
dría haber renunciado a la creación de tal o 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 diferen-
te al que cada uno prometió cumplir en el Reino; nadie pidió ser 
ilusionado; nadie pidió olvidar al Creador de su vida; nadie pi-
dió ser pobre o 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 
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vosotros sabéis que no hay que matar; los salvajes del pasado 
no lo sabían; vuestro mundo cayó ante el Padre; CAER ES LLE-
GAR HACER QUE LA MORAL DE LO ALTO, SE VUELVA 
POLVO; porque sólo por ella, entráis al Reino; no existe otra; 
vuestros políticos que os dividen, son los demonios que os divi-
dieron olvidando el mandato: NO HAGAS A OTRO, LO QUE 
A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; a ellos no les 
gustaría, que sus espíritus fuesen divididos después de la parti-
da 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, solo aquellos 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 idea-
lista que combatió al demonio de la explotación, son premiados 
arriba y abajo; si 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 existe 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 
HONRADO; EL QUE CREÁIS EN UN CREADOR DEL UNI-
VERSO, ALLÁ VOSOTROS; LIBRE ALBEDRÍO TENÉIS; LO 
QUE NO IMPIDE QUE SEÁIS JUZGADOS POR VUESTROS 
PROPIOS SENTIMIENTOS; EL PADRE NO DISCUTE CON 
QUIENES LE NIEGAN; Y NO POR ESO SE CUMPLE SU PALA-
BRA; 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 CRUJIR DE DIENTES; NO, PORQUE ES-
TÉIS CONDENADOS; SINO, POR RECONOCERME HABIÉN-
DOME NEGADO; NI POR TODO EL MÉRITO DEL UNIVER-
SO, DEJARÉIS DE LLORAR; CUANDO LA NATURALEZA 
VIVIENTE OS HABLE TAMBIÉN AL CORAZÓN, POR SUS 
PROPIAS ACCIONES; si Hijito; veo que estás conmovido; por-
que estos hijos, siendo grandes en su doctrina, no reconocen al 
Creador de lo que no comprenden; porque habiéndome com-
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prendido 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 o no; tal como sucedió con las 
Doctrinas Mosaica 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 vio; ¿El que 
le dio poderes telepáticos, bien puede darle otros poderes? he 
aquí la pregunta que se hará el mundo; porque hasta el último 
instante, sois probados por la Trinidad Universal; no olvidéis 
que todo humilde es primero ante el Padre; y lo del Padre no 
tiene fin; y el primero entre los primeros, demuestra en la misma 
naturaleza, que es el primero; y todo primero es cabeza de Doc-
trina; como lo fue en el pasado; la ciencia terrestre y sus creado-
res, tendrán que profundizar las Escrituras; lo que debieron ha-
ber 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 o 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 vues-
tra ciencia ha hecho alianzas con el demonio de las guerras; y 
vuestros espíritus están divididos entre las tinieblas y la luz; 
SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; y una de sus for-
mas es la de valerse del conocimiento, al servicio de la destruc-
ción; vosotros pedisteis ciencia para crear y no para destruir; 
porque aceptasteis en el Reino, la moral de los Mandamientos 
del Padre; y tendréis que volver de nuevo, a mundos de carne, a 
crear lo que en otros destruisteis; porque todo espíritu nace de 
nuevo.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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80.
DIVINO ORIGEN DE LOS ESPÍRITUS; CÓMO NA-
CEN Y COMO SE LES FORMA EL PRIMER CUERPO DE 
CARNE; ESPÍRITU Y CARNE NACEN DE UN MISMO 
PUNTO SOLAR.- 
Si Hijito; LOS ESPÍRITUS NACEN EN LOS SOLES Y SE 

ADHIEREN A LA MATERIA EN FORMA SUCESIVA; o bien, 
consecutiva; el nacimiento de una criatura es inseparable de 
las relaciones sexuales; esta acción de la naturaleza, es una 
acción magnética; un derecho que todos poseen; y poseyén-
dolo todos, nadie sabe qué es lo que sucede en el interior de 
los sexos; porque nadie ve; lo que la ciencia humana sabe, es 
una microscópica parte de la verdad; en lo que concierne a lo 
espiritual, nada sabe; sólo sabe lo que sus imperfectos instru-
mentos le indican; la relación hombre-mujer, es una relación 
pedida en el Reino de los Cielos; la relación es una y no lo 
que vuestro capricho quiere o quiso; el divino Mandamiento 
dice: Y HARÁN UNA SOLA CARNE; un sólo matrimonio; 
esto es lo supremo para entrar al Reino; es una ley univer-
sal; el que tuvo más de una carne, el que tuvo muchos ma-
trimonios, cumplió con sus deseos; más, no entra al Reino de 
los Cielos; porque POR SOBRE TODOS LOS DESEOS, POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS, ESTÁ LA LEY DEL PADRE; no 
existe prohibición pero hay obligación prometida en el Rei-
no; de vosotros salió esta ley y os fue concedida; LOS MA-
TRIMONIOS QUE SIENDO VIOLADORES DE LA LEY DEL 
PADRE, AUNQUE SEA EN LO MÁS MICROSCÓPICO, NO 
VALEN ANTE EL PADRE; DEBEN SER ANULADOS; porque 
de lo contrario, perpetuáis el mal; lo transmitís a vuestros hi-
jos, hasta la tercera generación; y os alejáis más y más del Rei-
no; en verdad vuestro alejamiento comenzó y aún continúa, a 
medida que transcurren los segundos en estado matrimonial; 
he aquí un llorar y crujir de dientes en millones de seres; se 
verán separados; porque fueron guiados por ciegos; Satanás, 
en el materialismo, los divide; vuestro sistema de vida, creyó 
que no tomando en cuenta al Padre, llegaríais donde Él; no 
hijitos ciegos; SÓLO SE LLEGA AL PADRE, CUMPLIENDO 
HUMILDEMENTE SUS LEYES; los que os colocaron en esta 



839

ALFA Y OMEGA

situación, nada saben de la eternidad; puesto que se dejaron 
guiar por sus impulsos, que no tienen Dios ni ley eterna; he 
aquí a donde habéis llegado; vuestros guías confundieron la 
libertad en el Padre, con el libertinaje individual; tomaron la di-
rección del mundo, y no tomaron en cuenta la moral del Padre; 
hicieron las cosas según sus comodidades, y no según el Padre; 
he aquí la caída de vuestro sistema de vida; he aquí el juicio en 
vuestras propias carnes y herencias; he aquí la realidad; he aquí 
el principio del fin; he aquí la causa Alfa; que será seguida por 
la causa Omega; he aquí el gobierno de los humildes; he aquí el 
principio que fue probado momentáneamente por el Padre; he 
aquí el fin de la bestia, que se alardeaba en el Reino, que ella era 
más eterna que el Padre; he aquí la caída de vuestros demonios 
encarnados.- 

Si Hijito; EL QUE TENGA OJOS QUE VEA Y LEA; EL QUE 
TENGA BOCA QUE HABLE Y CUENTE; EL QUE TENGA 
OÍDOS QUE OIGA Y COMENTE; he aquí la divina parábola 
que se refería a toda Revelación futura; el que llegue una Reve-
lación al mundo, por alguien comienza; los primeros ven y 
oyen; y como se trata de las cosas del Padre, deben propagarlas 
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por sobre todas las cosas; tal como lo prometieron en el Reino; 
¿Qué entendéis EL ADORAR Y COMPRENDER A DIOS POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS? así es como cayeron ante el Pa-
dre, los primeros llamados; los primeros que vieron los Rollos 
del Cordero; no sintieron ninguna emoción por la maravillosa 
Revelación; totalmente materializados ¡ni la Biblia habían leí-
do en sus vidas! y si la leyeron, lo hicieron sin fruto; a ninguna 
conclusión llegaron; menos comprendieron la Revelación; se 
perdieron la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; 
vuestro Creador y mi Hijo que os he enviado con la palabra 
viviente, lo sabíamos; más había que cumplir con lo que voso-
tros mismos prometisteis; muchos llegasteis a ridiculizar a mi 
Hijo; no sabíais lo que hicisteis; el mundo os conocerá y os 
despreciará; y todo porque pedíais pruebas materiales; no se 
os dieron pruebas materiales, porque no las pedisteis en el 
Reino de los Cielos; y no las merecéis tampoco ciegos de las 
leyes del espíritu; si no habéis leído la palabra del Padre, me-
nos leísteis lo que os parecía venir de un loco; y de verdad os 
digo espíritus incrédulos, que no entraréis al Reino de los hu-
mildes; porque nunca la cultivasteis; falsos profetas de mi pa-
labra; esta aclaración Hijito, es necesaria; porque así lo pidie-
ron estos incrédulos en el Reino; y así se cumplió; pasemos 
ahora Hijito, a la Ciencia Celeste; EL ESPÍRITU Y LA CARNE 
NACEN DE UN MISMO PUNTO; SON CREADOS DEL FUE-
GO SOLAR; UN ESPÍRITU RECIÉN CREADO QUE NO HA 
IDO A NINGÚN PLANETA A PROBAR FILOSOFÍA DE VIDA, 
ES DE UN COLOR BLANCO BRILLANTE; ES EL COLOR DE 
UNA INOCENCIA SOLAR; Y ES UNA CALORÍA QUE RE-
PRESENTA UN TRILLONÉSIMO DE UN CÍRCULO QUE TIE-
NE UN DIÁMETRO DE UN CENTÍMETRO; es la proporción 
creadora de los Soles Alfa y Omega; cuyos círculos solares re-
presentan tantos círculos, como vuestra propia mente pueda 
imaginar; lo de arriba no tiene límite; y vosotros habiendo sido 
creados en un punto, donde nada tiene límites, es que vuestro 
espíritu toma discernimiento sobre la eternidad; tenéis con-
ceptos de ella, por intuición; he aquí una Revelación y una 
parábola; antes de venir al mundo en que estáis, pedisteis la 
intuición; y se os concedió una tercera parte de ella; una terce-
ra parte de un todo; el todo para vuestra evolución, es el círcu-
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lo; y con esa tercera parte, debisteis cultivar la fe; que incluye a 
todas las virtudes; a todo vuestro pensar, LA FE MUEVE MON-
TAÑAS dice la parábola; quiere decir que fe- para- y bola son 
círculos salidos del mismo punto de donde salió vuestro espíri-
tu; y no existe montaña, en que sus moléculas no sean círculos; 
hasta vuestra mente genera ideas Omega; ideas que tienen la 
forma de un círculo; y todo cuanto veis en materia y espíritu, 
termina siendo círculo; que posee su cualidad y calidad; según 
su jerarquía; según su poder ante todos los demás; vuestro po-
der mental, puede transformar hasta cierto punto la materia; 
más, no puede conversar con la materia, como ocurre en el Rei-
no de los Cielos; como lo demostró mi Hijo Primogénito; orde-
nando a los vientos que se calmaran; cuando nace un espíritu, 
la Madre Solar Omega conversa con el recién nacido; y lo venía 
haciendo antes que naciera a la vida celestial; conversa cuando 
se está gestando; lo que una madre terrenal no puede; el cuerpo 
de carne nace del mismo espíritu; y es un endurecimiento del 
mismo espíritu; es un fuego que se enfría por fuera; tal como 
sois vosotros; temperatura por dentro y frío por fuera; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; y si alguno es tibio por 
fuera, se debe a exceso de caloría; todo cuerpo de carne nace de 
la misma caloría del espíritu; lo de afuera es de lo de adentro; lo 
de afuera es un libre albedrío geometrizado; cuyo mandato es 
la sal de vida del espíritu; el cuerpo nace sin deseo del espíritu; 
nace por la existencia misma; se moldea solo; porque el espíritu 
no participa en ello; está en un sueño de inocencia; este primer 
cuerpo es una magnetización con influencia de leche; la leche 
nace con la criatura; y por eso que todo bebé gusta de ella; 
VUESTRO ALIMENTO DEBIÓ HABER SIDO SIEMPRE LA LE-
CHE Y LOS VEGETALES; PORQUE SON ALIMENTOS CUYA 
FILOSOFÍA SON GRANDES EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
PERTENECEN A LA ESPIRITUALIDAD DEL REINO; y siendo 
grandes en el Reino, os defienden y abogan por vosotros ante el 
Padre; cuando vosotros en vuestro libre albedrío, les disteis 
preferencia a ellos por sobre otros alimentos; y vuestra mayor 
violación en los alimentos, es la de haber comido la carne de 
otras criaturas; que al igual que vosotros, también pidieron 
probar la vida en sus respectivas vidas; vosotros sabíais que el 
Mandamiento dice NO MATARÁS; y la carne que coméis, es 
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carne de sangre inocente; el Mandamiento es para todas las 
criaturas; porque nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni 
el espíritu; es cierto que a veces os veis obligados a matar por 
defender vuestra vida; esto es prueba; si de vosotros no salió 
la intención de matar, salvos sois; porque toda intención es 
juzgada en el Reino; toda carne que habéis comido en la vida, 
pide justicia en el Reino de los Cielos; y los espíritus que voso-
tros llamasteis animales, os esperan en el Reino; tal como mu-
chos de vosotros hace, cuando ha recibido ofensa en la vida; 
porque las escenas de todo espíritu que vivió abajo, continúan 
arriba y debéis pagar poro por poro, molécula por molécula, 
ojo por ojo; célula por célula, diente por diente, oreja por oreja, 
vena por vena; de la carne que os comisteis; violando la ley del 
Padre; olvidasteis la parábola-aviso que por siglos os venía di-
ciendo: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE GUS-
TARÍA QUE TE HICIESEN; a vosotros no os gustaría ser des-
cuartizados y ser devorados; como vosotros lo hicisteis con 
otros; ¿Y dónde estaban vuestros guías ciegos? ¿En qué silen-
cio cayeron estos demonios de la roca? ¿No se abocaron en la 
vida a proclamar que ellos eran mi palabra? que estos maldi-
tos os salven; malditos son porque han dividido mi rebaño en 
creencias erróneas; habiendo un sólo Dios nomás; así también 
ellos serán divididos entre la Luz y las tinieblas; ¿Con qué de-
recho se proclamaron continuadores de la Doctrina de mi Pri-
mogénito? eso era para los humildes de corazón; y estos falsos 
profetas de mi palabra, nada tienen de humilde; ¿es humilde 
acaso el que crea un templo lujoso? ¿es humilde acaso el que 
excomulga a otro? por lo demás, lo último no vale en el Reino; 
porque se le desconoce; como se desconoce la causa por la que 
viene; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de 
los Cielos; como es desconocida toda filosofía que divida a los 
hijos del Padre; nadie tiene derecho a dividir a nadie; porque 
nadie le gusta ser dividido; y porque fuisteis divididos en la 
fe, no entraréis al Reino de los Cielos; celoso es vuestro Padre 
Jehová; más, sólo reclama lo suyo; y lo mío es un todo sincero; 
no un todo dividido; nacisteis para cumplir las leyes del Pa-
dre, por sobre todas las cosas; por sobre toda división; por so-
bre todo demonio; tanto arriba como abajo; de verdad os digo, 
que si la roca religiosa no os hubiese divididos, de vosotros 
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sería el Reino; la adoración material enseñada por los demonios 
religiosos, no agrada al Padre; no es que la desprecie; es porque 
no tiene mérito para el perfeccionamiento de vuestro espíritu; 
es por esta causa, que os fue enseñado, NO ADORARÁS IMÁ-
GENES NI TEMPLO NI SEMEJANZA ALGUNA; y eso fue 
precisamente lo que hizo la roca del egoísmo humano; os des-
vió de la verdadera espiritualidad; os sacó del camino que con-
duce al Reino; y os alejó por eternidades de la luz; porque basta 
un segundo o menos de fe dividida, y no se entra al Reino de 
los Cielos; cada segundo representa una existencia fuera del 
Reino; sumad los segundos transcurridos, desde el mismo ins-
tante en que seguisteis a la roca; si la seguisteis por toda la vida 
calculad los segundos de toda vuestra vida; y mientras más 
tiempo se creyó en la roca, mayor es vuestra división espiritual 
entre las tinieblas y la luz; UN HIJO MODELO PARA EL PA-
DRE, ES AQUÉL QUE TRABAJANDO TODA UNA VIDA, LE 
ESTUDIÓ EN SUS HORAS DE DESCANSO; he aquí lo que de-
bisteis haber hecho en vuestra vida; porque EL QUE BUSCA 
ENCUENTRA; y PROBADA ES SU PACIENCIA; de verdad 
os digo, que los Reinos de los Cielos, son de aquellos que más 
dificultad tuvieron en la vida; de aquellos que más fueron des-
preciados y olvidados por la justicia humana; y primero es ante 
el Padre; el más sufrido entre los sufridos; porque mayor méri-
to tiene; porque se acerca más a los mandatos del Padre; y de 
verdad os digo, que ningún cómodo y rico del mundo, entrará 
en mi Reino; porque disfrutaron de una comodidad y riqueza, 
que jamás les correspondió; ¿No se enseñó que todo humilde es 
primero? ¿Entonces, por qué habéis hecho lo contrario? ¿Quién 
os mandó tener más que los otros? he aquí un árbol filosófico 
que no plantó el Padre; y de raíz será arrancado de la conviven-
cia humana; porque de la dureza de todo demonio rico, nada 
espere el mundo; nada esperen los que buscan la justicia; por-
que estos demonios ambiciosos, no les importa a donde vaya a 
parar el mundo; son los perpetuadores de la división del mun-
do, entre ricos y pobres; y así como dividieron al mundo en ri-
cos y pobres, así también serán divididos ellos en lejanos mun-
dos; porque pedirán nacer de nuevo, para pagar lo que están 
haciendo en esta morada; así es la eterna ley; se pide nacer para 
avanzar pagando deudas; todo espíritu nace sacando su propio 
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y futuro cuerpo de carne, de su propio espíritu; TODO CONO-
CIMIENTO QUE APRENDÉIS, MAGNETIZA VUESTRO ES-
PÍRITU; ESTA MAGNETIZACIÓN SE LLAMA LA SAL DE LA 
VIDA; vuestra temperatura espiritual, sufre una variación; va-
ría su foco magnético en cualidad y calidad; a cada instante 
que pasa, estáis creando vuestro futuro cuerpo; porque CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; y los que nada han 
aprendido, los espíritus holgazanes, perezosos, los cómodos 
del mundo, los que más se ilusionaron con el oro, volverán a 
un mundo de carne, semejante a la Tierra; porque como nada 
aprendieron, no tienen variación calorífica en sus espíritus; la 
sal de la vida que es el conocimiento, no les da un cuerpo de 
carne nuevo; es una vida perdida que no dio fruto; y como el 
conocimiento en uno u otro, no es igual en todos, es que nacen 
cuerpos diferentes; con características que van hasta el infini-
to; los humildes son los que más se acercan al Reino; porque 
sus sales de vida, están más cerca de los mandatos del Padre; 
han creado una geometría más perfecta para su futuro cuerpo 
de carne; y van por lo mismo a un mejor mundo; a un mundo 
de justicia; a un mundo donde todos son iguales; donde la 
igualdad no es calculada; ni es medida por intereses pasajeros; 
es una igualdad que se trae, en el espíritu; así fue la igualdad 
que todo espíritu humano del pasado, trajo al mundo; una 
igualdad que fue mancillada por una ciencia desconocida en 
el mundo; la ciencia faraónica; el demonio encarnado; enseñó 
a los espíritus del mundo antiguo, la ambición al oro; la explo-
tación y la esclavitud; y el pueblo hebreo se contagió y propa-
gó tales ideas; he aquí el primer heredero de Satanás; el hijo 
mayor que contagió a los menores; la nación más antigua de la 
Tierra, que contagió a las naciones nuevas; un pueblo que si-
gue imitando a los malditos del pasado; un pueblo que no fue 
digno de la confianza que el Padre Jehová, depositó en él; un 
pueblo que sigue empleando la fuerza para solucionar sus 
problemas; un pueblo que nunca formará una patria; porque 
nunca fue humilde; más, oportunidad tiene; como la tiene 
todo arrepentido; EL RECONOCIMIENTO DE TODO ERROR 
COMETIDO PRINCIPIA POR EL ARREPENTIMIENTO; al 
pueblo de Israel, le esperan duras pruebas espirituales; el 
mundo tratará de aislarlo; porque es una de las causas mayo-
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res, del dolor humano; son los más antiguos servidores del se-
ñor del oro; herencia del pasado faraónico; ciegos fueron de las 
leyes del espíritu; tan ciegos, que comprometieron la felicidad 
de un mundo; para servir al Padre Jehová, no fue preciso divi-
dir al mundo entre ricos y pobres; antes de haberlo hecho, más 
os habría valido haber renunciado a vuestros impulsos; SÓLO 
SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; el pueblo de Israel nació 
pobre y terminará pobre; más, HAY MUCHAS CLASES DE PO-
BREZA; Y LA PEOR DE TODAS, ES LA POBREZA ESPIRI-
TUAL; PORQUE ES SINÓNIMO DE VIOLACIÓN A LA LEY 
DEL PADRE; más vale vivir pobre materialmente, y por toda 
una vida, que violar aunque sea microscópicamente una parte 
de la ley del Padre; porque por esa microscópica violación, no 
se entra al Reino de los Cielos; ninguna criatura humana a en-
trado; por causa del señor de la riqueza; un sistema de vida, 
que no toma en cuenta la voluntad del Padre; y que aún conti-
núa alejando a sus hijos del Reino; porque los segundos de vio-
lación siguen transcurriendo; esto cesará cuando cese el llama-
do capitalismo; porque nadie nació con derecho a tener más 
que los otros; todos son iguales ante Dios; tanto arriba como 
abajo; nunca debisteis haberme olvidado ni un instante en 
vuestras vidas; ciertamente que este mundo no me adoró con 
su trabajo; como le fue mandado; mi ley era y es para todos; 
¿Por qué unos trabajan y otros viven de la explotación; de ver-
dad os digo, que todo explotador, será explotado en mundos 
que le esperan; grandes son ante el Padre, los trabajadores del 
mundo; porque es la única filosofía para entrar al Reino de los 
Cielos y no existe otra; todo trabajador tiene doble premio; su 
puntaje se divide y se multiplica por dos; un puntaje por su 
trabajo; otro puntaje por la explotación, a que fue sometido por 
un grupo de explotadores y ambiciosos; y un tercer puntaje de 
añadidura, que su espíritu ganó por practicar la caridad; como 
fue mandado; y a todos los explotadores y ricos del mundo, 
debéis entregar, lo que nunca os perteneció; como primer prin-
cipio de arrepentimiento; con la vara que medisteis, seréis me-
didos, a los mismos que engañasteis, serán los mismos que os 
juzgarán; porque todo salió de una misma causa; el demonio 
siendo uno, os dividió a todos; porque NO SE PUEDE SERVIR 
A DOS SEÑORES; esto lo sabía Satanás; y vosotros ahora lo 
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sabréis; más vale tarde que nunca; porque si no sois despoja-
dos de lo que no os pertenece en este mundo, lo seréis en otro; 
la justicia del Padre está en todos los puntos del universo; está 
arriba y abajo; porque arriba y abajo, tienen los mismos dere-
chos, que tiene vuestro espíritu; arriba y abajo son vivientes y 
su filosofía es la distancia llamada espacio; si Hijito sé que es-
tás pensando en los que han violado la ley; ves en las calles, 
como se pelean para comprar la carne, de mis hijos asesina-
dos; y veo que los contemplas, con infinita lástima; 

Así es Divino Padre Jehová; ¡qué ciegos son! no tienen sentimien-
tos; sólo les interesa devorar la carne de sus hermanos; 

Así es Hijito; llorar y crujir de dientes, les espera a todo de-
vorador de mis hijos; el sistema de vida, ha hecho de ellos, 
unas bestias; bestias que devoran carne; porque así son lla-
mados en el Reino de los Cielos; todas las filosofías que se 
viven en los lejanos planetas, son comentadas en el Reino de 
los Cielos; 

Así lo veo Divino Padre; veo que los despreciados de este mundo, 
son todos telepáticos; veo bueyes, gatos, perros, corderos, leones, ca-
mellos etc. 

Si Hijito; así es; escrito fue que TODO HUMILDE Y PE-
QUEÑO, ES GRANDE EN EL REINO; poseen poderes dor-
midos en la Tierra; porque también son probados en la vida 
en sus respectivas filosofías que pidieron; y toda filosofía es 
una forma de carne viviente; tal como ellos, vosotros pedisteis 
ser probados en la filosofía de monitos; es por esta revelación, 
que toda Escritura os enseña ser humildes por sobre todas las 
cosas; es y fue para evitaros la vergüenza más grande, que la 
criatura pueda pasar; sobre todo a los orgullosos; a los que se 
creen únicos; pobres de ellos; nadie es único; sino el Padre que 
ha creado el universo; cuando veáis a mi Hijo Primogénito ha-
cer hablar a mis hijos primeros, mudos quedaréis; ¿En dónde 
quedará vuestro orgullo de monito humano? ciertamente que 
desearéis desaparecer de este mundo.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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81.
DIVINA FILOSOFÍA DE CADA CRIATURA DEL MUN-
DO VIVIENTE DEL PADRE JEHOVÁ; UN PEDIDO CE-
LESTIAL HECHO VIDA DE CARNE; LOS HUMILDES 
SON LOS PRIMEROS.- 
Si Hijito; te dictaré lo mismo que estás viendo; el Reino 

de los Cielos; el universo en que todos se entienden; todos 
son telepáticos; allí no existe la imperfección en nada; y los 
que vosotros llamáis animales, son los primeros en el Rei-
no; he aquí la luz a un gran misterio en vuestro conocimien-
to; muchos de vosotros os preguntáis: ¿QUIÉNES SON LOS 
ANIMALES? y la respuesta está en vosotros mismos; porque 
HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLE-
GAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; 
quiere decir que todos partisteis siendo microbio, vegetal, 
mineral, y animal; esto significa la parábola: hay que ser chi-
quitito y humilde; significa que se nace de nuevo, venciendo 
imperfecciones; ¿Y quién más humilde y despreciado entre 
vosotros, que los que llamáis animales? más, de verdad os 
digo, que todo despreciado es del Reino; y todo desprecia-
dor no lo es; nadie pidió despreciar a nadie; los que vosotros 
despreciáis, son los primeros en el Reino; a ellos ensalzan las 
Escrituras; porque lo humilde nunca debe expresarse asimis-
mo; porque precisamente se es humilde; los hijitos que lla-
máis animales en la Tierra, no son animales en el Reino; son 
llamados hijos o hermanos; tal como sois llamados vosotros; 
porque allí reina la igualdad viviente entre materia y espíritu; 
nadie es menos allí; y el que pretende mirar en menos, es sa-
cado en forma instantánea del Reino; todo mal germen debe 
ser aislado; porque contagia a la inocencia de los demás; así 
debisteis haber huido en la Tierra, de la corrupción que nació 
del materialismo explotador; porque por haberlo probado y 
vivido, no entraréis al Reino de los Cielos; la corrupción no 
debe entrar en ellos; así ha sido siempre desde tiempos de 
principios; los humildes animalitos, vienen después del Cor-
derito; el Cordero de Dios, encabeza el rebaño de ellos; y no 
existe comparación en antigüedad entre una criatura huma-
na, y un animal como les llamáis; los últimos tienen una anti-
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güedad que no podréis calcular jamás; ellos ya estaban en el 
Reino, cuando nació vuestro mundo; ellos ya habían vivido 
muchas formas de vida; cuyo número es como el número de 
granos de arena, que contiene un desierto.- 

Si Hijito; cada espíritu de hijo animal, está unido también 
por un cordón solar; tal como los espíritus humanos; porque 
nadie es desheredado en la creación del Padre; cada espíritu 
cualquiera que sea su forma física, es un hijo ante el Padre; 
porque el Padre lo creó; ¿No se os enseñó que Dios creó to-
das las cosas?; al maltratar muchos de vosotros a estos hijos, 
demostráis ante el Padre, que estáis totalmente olvidados de 
Él; SI VUESTRO DIOS CREÓ TODO Y EN TODOS ESTÁ, 
DEBISTEIS SER MÁS AMOROSOS EN EL TRATO DIARIO 
CON ESTOS HIJOS; QUE SON LOS ÚNICOS QUE OS PO-
DRÍAN DEFENDEROS ANTE EL PADRE; lo que resulta 
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bastante difícil, si les maltratasteis; porque pedirán justicia 
contra vosotros; los animales dejarán de llamarse como tales; 
serán llamados hijos; tal como el Padre os llama a vosotros; y 
de verdad os digo, que quien no reconozca esta igualdad de 
trato, no entrará al Reino de los Cielos; los mismos humildes 
del Reino, lo impedirán; es en el Reino, donde todos se reco-
nocen; después de volver de los lejanos planetas; a donde 
fueron a probar un sistema de vida; todas las criaturas de la 
naturaleza, hasta el invisible microbio, pidieron probar una 
vida; pidieron un cuerpo de carne; pidieron una filosofía vi-
viente; que siendo diferente a la vuestra, tiene los mismos 
derechos que tenéis vosotros ante el Padre; cada hijo posee 
un universo que es su herencia; porque ellos también se ha-
cen su propio cielo; como lo hacéis vosotros; cada hijo posee 
su reino; en que se enseñorea su filosofía viviente; y todos los 
reinos, reconocen a un sólo Dios nomás; al Divino Padre Je-
hová; he aquí una Revelación que asombrará a muchos estu-
diosos que buscan la verdad; en la era faraónica, los malditos 
creadores de la primera esclavitud que conoció el mundo, sa-
bían esta realidad; tenían un concepto más completo de la 
Trinidad Solar, que vosotros mismos; y es así que por sober-
bia espiritual, adoraron animales; no reconocieron al Creador 
de ellos; fue un desafío al Padre Jehová; EL MALDITO OSI-
RIS, CREÓ LA DINASTÍA DEL OSO DE ORO; RAMSÉS II 
CREÓ LA MALDITA ESFINGE; LA ADORACIÓN DE SÍ MIS-
MO; LA MALDITA ISIS; CREÓ EL MITO DE LA SERPIENTE; 
SÍMBOLO DEL CONOCIMIENTO OCULTO; FARAH CREÓ 
EL MITO DEL LEÓN etc. etc.; y FARAÓN SIGNIFICA EN 
CIENCIAS CELESTES, FUERZA SACADA DEL LEÓN; más, 
ninguno quedó; mi Divino Hijo Primogénito encarnó como 
Moisés y derribó tales mitos; así les ocurrirá a todo falso pre-
dicador; a todo el que divide a mi rebaño; a todo que no toma 
en cuenta mis Mandamientos; porque no quedará ninguna 
piedra de egoísmo humano, del edificio materialista; la Trini-
dad creará el gobierno patriarcal; el gobierno que debió haber 
creado el hombre, muchos siglos atrás; más, por culpa de los 
ambiciosos y libertinos, no se hizo; libertinos, porque se to-
maron el libertinaje de no acatar la moral de mis Mandamien-
tos; la ley dice: NO HURTARÁS; y estos demonios le han 
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hurtado los derechos a los humildes; porque los humildes 
debieron ser los primeros; los únicos que debieron gobernar 
al mundo; ¿Qué entendéis por primeros? esta desobediencia 
es comparable a la desobediencia de Adán y Eva; así como 
ellos fueron sacados del paraíso, los espíritus capitalistas y 
seguidores del oro, no entrarán al Reino de los Cielos; y toda 
su herencia salida de sus ideas, es herencia que divide; sus 
futuras filosofías salidas de sus propios cielos, crearán cria-
turas ricas y pobres en lejanos mundos; mundos-infiernos; 
mundos de dominio; mundos que para alcanzar la igualdad, 
tendrán que luchar siglos tras siglos; he aquí la herencia de 
todo ambicioso; crea criaturas que perpetúan la división en 
sus propios pensares; he aquí la causa de las injusticias en 
vuestro planeta; he aquí la identidad de vuestro Satanás; 
que tiene por principio, dividir para gobernar; dividir para 
explotar; dividir para engañar; dividir para aprovecharse; 
dividir para perpetuar el reino de las tinieblas; SÓLO SA-
TANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; porque ellos serán ahora 
los divididos; ellos que midieron con el metro del oro, serán 
medidos por el mismo metro; serán despojados de toda ri-
queza mal avenida; porque nadie debió ser ni rico ni pobre 
en este mundo; todos debieron ser iguales; la misma igual-
dad de arriba, debió haberse creado abajo; Si Hijito veo que 
piensas y meditas en los lujosos edificios que ves en esta ciu-
dad del engaño; de verdad te digo Hijito, que son pertenen-
cias de todo humilde; porque son de jerarquía más elevada, 
que los espíritus que crearon riquezas, a costa de la viola-
ción de mis leyes; porque todo necesitado será hartado; todo 
dolorido calmado; si Hijito así es; la naturaleza que todo lo 
sostiene; se encargará de hacerles ablandar el corazón a todo 
ambicioso; porque no existe corazón más duro que la pie-
dra, que estos demonios; los hijos animales serán de nuevo 
respetados; porque ellos nada malo hacen; solo cumplen sus 
leyes; como vosotros debisteis cumplir con las vuestras; cada 
filosofía tiene sus leyes; y es así como LA VAQUITA del lado 
izquierdo del dibujo celeste, es de filosofía amorosa; su ma-
yor anhelo es dar leche a los demás; sin importarle a quien; 
nada sabe del egoísmo; es meditativa y su psicología es vivir 
en hogares tranquilos; su color es el amarillo-pálido; y está 
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unida por su cordón solar, a soles amarillos-pálidos; el otro 
hijito que sigue es EL PUMA; cuya filosofía viviente es la 
fuerza y la soledad; es flojo por comodidad; su psicología es 
atrapar para vivir; su cordón solar está unido a soles grana-
tes; el que sigue es EL HIJO CHANCHO; cuya filosofía es 
encontrar la felicidad en la suciedad; le fascinan los malos 
olores; su psicología es eternizarse en algún fango; el agua le 
trae nostalgia; y busca apoyo en la tierra; y se consuela con el 
barro; está unido su cordón solar, a soles azules; tenemos a 
continuación EL HIJO CONEJO; su filosofía es vivir alerta; no 
dejarse sorprender; es un constructor de cavernas; tienen un 
profundo concepto de la geometría y el espacio; su psicología 
es ser sumiso después de probar todo su ingenio; está unido 
al sol amarillo-pálido; tal como lo están los monitos huma-
nos; es el sol amor de la galaxia Trino; el sol que han adorado 
muchos demonios; tenemos al HIJO BURRITO; su filosofía es 
de paciencia y silencio; es de carácter de niño y si os hablara, 
os explicaría asombrosas leyes del futuro; porque es proféti-
co; su cordón solar está unido a soles anaranjados; color de 
profecía; su psicología es confiar en la porfía; ama como to-
dos, la libertad; su concepto de libertad lo lleva a sucumbir 
por su libertad en forma de porfía; viene a continuación EL 
CORDERITO; su filosofía es la dulzura y la serenidad; enca-
beza toda gloria del Padre; su fama es infinita en el Reino de 
los Cielos; nada se hace en el Reino sin consultar al Divino 
Cordero de Dios; tal como la creación de doctrinas para los 
lejanos mundos; su filosofía es la igualdad universal; posee 
todas las perfecciones del Reino de los cielos; nace en los 
mundos, en la forma más humilde y silenciosa; no gusta de 
las muchedumbres, por la humildad misma; su psicología es 
que tarde o temprano, los tiranos y demonios caen; y cuando 
el Corderito de Dios, anuncia un advenimiento por Doctrina, 
es un hecho cierto e ineludible; porque posee potestad uni-
versal; toda la naturaleza le obedece; recibe órdenes telepáti-
cas del Creador del universo; y todo demonio que ha asolado 
o dividido un rebaño planetario, perece; su cordón solar está 
unido a infinitos soles; porque recibiendo órdenes telepáticas 
del Padre Jehová, las recibe desde cualquier punto del infini-
to; porque Dios su Creador, está en todas partes; su aparición 
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en la Tierra, explicará el origen de todas las cosas; incluyen-
do el juicio final; su Doctrina viviente provoca la caída del 
materialismo; que nada puede contra la fe de un mundo; 
nada puede contra las leyes de la naturaleza que encabeza el 
Cordero de Dios; empieza el drama para la humanidad; em-
pieza el llorar y crujir de dientes; comienza la discusión inte-
lectual más grande que se verá en el mundo; los hijos se se-
paran de sus padres que no cumplieron con el mandato 
celestial; se separan todos los matrimonios del llamado occi-
dente; el mundo cambia de costumbres, y cae el yugo mate-
rialista; la nueva moral de la Doctrina del Cordero de Dios, 
hace caer la inmoralidad reinante del materialismo; para no 
volver jamás; con su aparición en esta Tierra, se inicia el Mi-
lenio de Paz; y la resurrección de toda carne el año 2001; y es 
la última Doctrina que recibirán en este mundo, las criaturas 
humanas; empieza el gobierno universal; el matriarcado en 
alianza con el patriarcado; los niños gobiernan el mundo; 
una nueva inocencia es probada por el Padre; la que estuvo, 
cayó; porque la humanidad por causa de los llamados ricos, 
no entra al Reino de los Cielos; porque fueron ilusionados 
en filosofías, que no se conocen en el Reino; viene a conti-
nuación EL HIJO TIGRE; cuya filosofía es la fuerza y la 
crueldad; su vida es una constante venganza; ve en la san-
gre, su pasado galáctico; su cordón solar está unido a los 
soles rojos; símbolos vivientes de las pasiones y de luchas 
físicas; su psicología es la cautela y el silencio y la presa está 
condenada; esta criatura es un demonio que es vanidoso; pi-
dió como geometría de su carne, una hermosura cautivante; 
su pelaje rayado es un recuerdo de las líneas magnéticas de 
los soles; su trinidad está aún en tinieblas; cada criatura que 
conocéis, tiene una historia galáctica como la tenéis voso-
tros; la diferencia está en que los hijos animales, tienen ma-
yor antigüedad que los monitos humanos.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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82.
DIVINO ORIGEN DE LA MECÁNICA DE LOS PLATI-
LLOS VOLADORES; COMO CALCULAN EL NÚMERO 
DE SUS MOLÉCULAS; TRIANGULACIÓN PARA LOS 
PUNTOS.- 
Si Hijito; la mecánica de los platillos voladores es tridimensio-

nal con expansiones hacia otras dimensiones; largo, ancho y alto; 
he aquí la geometría del principio humano; una geometría que 
se ha mostrado inalterable desde la creación del mundo; y toda 
evolución tiene un principio geométrico solar; los tripulantes de 
las naves plateadas crean geometrías y hacen alianzas vivien-
tes con ellas; es decir que conversan con ellas, como vosotros 
conversáis entre vosotros; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; esta conversación es telepática; tal como tú Hijito; con-
versas a diario y a cada instante con tu Padre Jehová; lo que ves 
se traduce a palabra viviente; porque de la palabra del Padre, ha 
salido todo; hasta la ciencia de los platillos voladores; la mecáni-
ca de los platillos, representa un adelanto que vuestra mente no 
puede comparar con lo vuestro; porque os falta conocimiento; 
vuestra mecánica es limitada; dura solo un instante; no es eterna 
como la de estas naves solares; la mecánica solar incluye a todas 
las mecánicas de los mundos de la carne; porque los tiempos y 
los espacios los reducen a un instante que hacen presente; ellos 
se trasladan por el espacio, porque el magnetismo universal, los 
traslada; es a la inversa de vuestra mecánica; y vuestro límite 
tiene por causa, lo limitado de vuestro conocimiento con res-
pecto a los elementos de la naturaleza; vosotros no conversáis 
con ellos; porque no lo pedisteis en el Reino de los Cielos; lo que 
pedisteis es prueba a vuestro propio libre albedrío; y lo pedisteis 
sin el concurso directo e intelectual con la materia; es por eso 
que todo os cuesta; os cuesta sudor y vencer dificultades; y de 
verdad os digo, que tal esfuerzo vale más, que si hubierais pe-
dido entendimiento con los elementos de la naturaleza; porque 
el mérito espiritual es mayor; así también ocurre en el Reino; los 
poderes se ponen a prueba con otros poderes; en la construc-
ción de los platillos voladores, participan todos; tinieblas y luz; 
el bien y el mal; tal como vosotros pedisteis conocer en el mun-
do; ¿no hay entre vosotros buenos y malos? ciertamente que sí; 
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porque LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; de las 
magnetizaciones de vuestros propios actos que realizasteis en 
mundos de arriba, salieron en vosotros, la tendencia hacia lo 
bueno y lo malo; la luz y las tinieblas; y ambas pasan por vues-
tra intención; así ocurre también entre las grandes lumbreras; 
y sus magnetizaciones son vistas por criaturas microscópicas; 
que viven en los mismos soles; son los querubines solares; que 
como vosotros nacieron de los mismos soles; y todo pequeño es 
un querubín; y como sólo el Padre es único, lo gigantesco del 
universo no sale de lo microscópico.- 

Si Hijito; los platillos voladores son observados desde los 
Cielos de más arriba; la jerarquía de la Trinidad Solar no tiene 
límites; y el todo sobre el todo se observa así mismo; existe la 
responsabilidad divina; las órdenes del Padre Jehová, van de 
sol a sol; y todos saben que son observados desde la infinita 
lejanía; el poder controla al poder; toda lumbrera solar tenien-
do infinito poder, sabe que existen otros mayores; y estos otros, 
son como los granos de arena de un desierto; los platillos vola-
dores nacen y son escritos en los Libros Solares; y todo cuanto 
existe y existirá; en el proceso de los platillos voladores, los 
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puntos-moléculas salen de las coronas solares haciendo una 
triangulación; es decir que se ubican en la línea eterna salida de 
tres líneas solares; y las tres hacen una; he aquí la revelación de 
vuestro principio; el infinito está compuesto de infinitas líneas 
solares; que jamás podrán ser contadas; sólo el Padre lo sabe 
porque es el Creador del universo; los platillos voladores son 
alianzas vivientes y creadores de espíritus y elementos instantá-
neos; ellos apresuran todo desarrollo; lo que a vosotros os cuesta 
tiempo, en el macrocosmos es ilimitado; allí se nace y se vive en 
el mismo instante; y se es eterno; los que nacen reciben la heren-
cia de sus Padres Solares; y es para ellos, ley normal mandar a la 
materia; vosotros estáis dentro de una naturaleza; arriba las na-
turalezas se suceden eternamente; se pasa de una dimensión a 
otra; los platillos voladores cuando están naciendo, reciben esta 
herencia; los platillos voladores son soles que se formaron con 
una infinita variedad de intención materializada; cada sol envió 
su magnetismo a un mismo punto; y cada pensamiento solar, es 
una línea magnética de color; y en medio de colores vivientes, 
emerge una nave; y se impone la de aquél Padre Solar, que po-
see mayor número de líneas magnéticas; se impone la mayor 
jerarquía; se impone el Primogénito Solar más antiguo; y la crea-
ción de estas naves de fuego, da lugar a grandes amistades sola-
res; soles que nadie conoce, se hacen presente en la creación de 
una nave; y nuevo conocimiento viviente llega a un punto del 
universo; universos desconocidos son dados a conocer por el 
desconocido Padre Solar; he aquí una revelación del universo; 
EL CONOCIMIENTO NO TIENE LÍMITE Y SE COMPARTE SIN 
LÍMITE NI CONDICIONES; TODOS APRENDEN; Y NADIE 
PROHÍBE A NADIE; AL QUE NO LE GUSTA TAL CONOCI-
MIENTO, SE RETIRA Y BUSCA OTRO; sí Hijito; sé que estás 
pensando en las costumbres de tu mundo; piensas en ciertos de-
monios del egoísmo; piensas en los demonios de la llamada de-
recha, que menosprecian la educación del rebaño; son los menos 
indicados para enseñar caminos al mundo; pues, son los conde-
nados; por culpa de estos demonios de las riquezas, la humani-
dad no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo Hijito, 
que todo aquel o aquella que calumnió un método de educación, 
no entrará al Reino de los Cielos; estos demonios, dicen defen-
der al pueblo; nada más falso; defienden sus privilegios y sus 
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posesiones; la intención no es otra; tuvieron tiempo sobrado 
para dar al pueblo, lo que siempre les correspondió; y tu divino 
Padre Jehová, los acusa de ser ellos los falsos cristos; los enga-
ñadores de multitudes; y todo aquel o aquella que les presten 
atención, se van con ellos; más, no entran al Reino; todo demo-
nio de la derecha, es hábil para dividir mi rebaño; y se valen del 
concepto libertad; que confunden con libertinaje; ningún de-
monio que intentó dividir a mi pueblo, entrará al Reino de los 
Cielos; y junto con ellos, a los ciegos que les siguieron en la 
vida; así es y así será hasta la consumación de los siglos; si Hi-
jito; así la pagan los egoístas del mundo; nunca estos demonios 
de la explotación, debieron haber creado una roca llamada de-
recha; siguiendo con la ciencia de los platillos, te diré Hijito, 
que multitudes infinitas presencian las creaciones de estas na-
ves; allí es donde se forman los genios de la aeronáutica; los 
ingenieros que evolucionan y revolucionan a los mundos atra-
sados; y no sólo ellos; sino que todas las especialidades que 
conocéis y conoceréis; estas multitudes son tan grandes, que 
oscurecen los Reinos de los Cielos; y nadie sabe dónde termi-
nan ellas; lo que se sabe es que a cada instante que pasa, se ex-
panden más y más; el número de criaturas aumenta paralelo al 
aumento de los mundos; el equilibrio universal lo regula todo; 
y regularlo todo, es para la Trinidad controlarlo todo; los plati-
llos voladores son creados con tripulantes y sin tripulantes; 
todo depende del propósito de sus creadores; y existe en la 
construcción de estas naves, una verdadera y amorosa rivali-
dad de poderes; aquí se trata de quien crea la nave más perfec-
ta para penetrar mayormente el universo; y esta rivalidad ce-
lestial no tiene ni principio ni fin; es tan eterna como el Padre 
mismo; SÓLO EL PADRE CREA, LO QUE NADIE ES CAPAZ 
DE CREAR; Y SU PODER ES TAN GRANDE, QUE NO NECE-
SITA DE NAVES; ESTÁ SENCILLAMENTE EN TODAS PAR-
TES Y EN LAS FORMAS MÁS IMAGINABLES; su divina apari-
ción en los colosales mundos, marca épocas inolvidables en 
esos mundos; su divina aparición es siempre por sorpresa; y 
prefiere la forma más humilde para darse a conocer; no pocas 
son las sorpresas de los demonios que se han enseñoreado con 
violar las leyes del Padre; así ocurrirá pronto Hijito, en tu mun-
do; los demonios con forma humana que crearon el llamado 
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dinero, espantados quedarán; igualmente sus seguidores e imi-
tadores; porque todo aquel que usó dinero, no entrará al Reino 
de los Cielos; si hubiesen leído en forma mis Escrituras, se da-
rían cuenta que el dinero no está en los Mandamientos; porque 
el Padre no divide a sus hijos ni en ricos ni en pobres; porque 
todos son creados iguales en sus aspiraciones y derechos; mis 
leyes de la naturaleza, son comunes a todos; y los demonios que 
crearon a ricos y pobres, tienen en la misma naturaleza que dis-
frutan, el comunismo universal hecho causa viviente; y si lo ata-
cáis, atacáis al Padre que ha creado todo; puesto que todo existe 
en el Padre; ¿No se os enseñó que es infinito? y quien persigue a 
cualquiera de mis hijos, al Padre persigue; ¿No se os enseñó de-
monios, que EL PADRE ESTÁ EN TODAS PARTES? estoy 
también en las mentes de los perseguidos; y si perseguisteis en 
la vida, así seréis perseguidos vosotros en lejanos mundos; lo 
que se hace abajo, repercute arriba; porque LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; quiere decir que a donde vayáis, pa-
garéis la violación; y de verdad os digo demonios de la derecha, 
que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; si Hijito; 
así es; así como tú los miras con infinita lástima, así la derecha 
será mirada por el mundo; y nadie les dirigirá la palabra; porque 
maldecidos son; son los causantes del mayor drama que puede 
ocurrirle a una humanidad; el de no entrar al Reino de los Cie-
los; estos demonios os ilusionaron y os desviaron del verdadero 
mérito espiritual; todo ilusionado no entra al Reino; porque pro-
metió al Padre, no dejarse ilusionar por ninguna clase de demo-
nios; Eva se dejó ilusionar y perdió a una humanidad; el señor 
del oro es el mismo señor que tentó a Eva; y NO SE PUEDE 
SERVIR A DOS SEÑORES; a dos poderes; a dos intenciones; 
hay que ser honrados con una intención; el que sirve a dos seño-
res, se divide así mismo; porque una de las intenciones no es de 
la luz; el oro y sus creadores, son de Satanás; porque SÓLO SA-
TANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; ¿no estáis vosotros dividi-
dos en ricos y pobres? deducid; un Padre que crea hijos, no de-
sea su división; porque su obra se aleja de la perfección; ¿vuestro 
mundo no tiene atraso, mientras otros lo tienen todo? de verdad 
os digo que la actual situación de vuestro mundo, no salió del 
Padre; salió del demonio capitalista; un demonio que está por 
caer; un demonio que hizo alianza con otro demonio; con la roca 
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religiosa; con los falsos profetas de mi palabra; con la roca el 
egoísmo humano; con los comerciantes de la fe; con la ramera 
que comercia al mejor postor; la que corona reyes; la que bendi-
ce las armas con que se matan mis hijos; sabiendo estos demo-
nios que mi Mandamiento dice: NO MATARÁS; he aquí las 
dos bestias causantes de la inmoralidad que reina en vuestro 
mundo; una os dividió en lo material y la otra en lo espiritual; 
la una os dividió en ricos y pobres; la otra en muchas creencias; 
habiendo un sólo Dios nomás; y de verdad os digo, que ningún 
explotador ni ningún religioso entrarán al Reino de los Cielos; 
y todos aquellos que los siguieron en la vida, tampoco entrarán 
al Reino; los platillos voladores saben lo que está sucediendo 
en vuestro mundo; como saben lo que ocurre en infinitos otros; 
y lo saben con cierta pena; les apena, el que no entréis al Reino 
de los Cielos; porque ellos fueron los que os guiaron por el uni-
verso; guiaron la microscópica chispita de la que es actualmen-
te la Tierra; ellos saben todo vuestro pasado y vuestro futuro; y 
saben que la Doctrina del Cordero de Dios, está en la Tierra; y 
saben que esto significa juicio a un mundo; el año 2001, estas 
naves aterrizarán en vuestro planeta; avergonzados quedarán 
los egoístas, que negaron públicamente las naves plateadas; y 
no es la primera vez, que las niegan; en otras existencias caye-
ron en lo mismo; son espíritus atrasados que limitan el infinito 
de su propio Creador; y se limitan ellos; todo lo que se niegue 
al Padre, se le es negado arriba; porque arriba y abajo son vi-
vientes; son una misma cosa y se juntan en el Reino; todo el 
infinito es reducido a un puntito microscópico; tan microscópi-
co como vuestra mente pueda imaginar; así como es creada una 
nave, por infinitos soles, así sois juzgados magnéticamente por 
la corte solar; y vuestra justicia empieza por lo más microscópi-
co que tiene vuestro ser; se empieza por los poros; células; ca-
bellos; respiraciones; excrementos; y al último vuestro espíritu; 
porque se os enseñó a ser humilde en la vida, por sobre todas 
las cosas; los mandatos del Padre se cumplen arriba y abajo; y 
todo aquel que se proclamó primero en la Tierra, es el último en 
el Cielo; nadie lo toma en cuenta; porque se engrandeció en un 
mundo microscópico; y lo del Reino es infinito; es un descono-
cido en el Reino; los platillos voladores que todo lo ven, obser-
van a vuestras ideas que generáis a diario; y las ven elevarse al 
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espacio; y ven a vuestros espíritus cuando dejan la morada car-
nal y la planetaria; ven lo invisible; ven lo que vosotros no veis; 
cuando vuestros espíritus viajan al cosmos, ven a los platillos 
voladores; y ven microscópicos mundos habitados; porque MU-
CHAS MORADAS TIENE EL PADRE; y si el espíritu fue un 
materialista o un incrédulo, el espanto más grande se apodera 
de su conciencia; se avergüenza que le lean la mente; porque le 
leen la negación del poder infinito del Padre; y lo suponen veni-
do de las tinieblas; y lo dejan sólo; TODO INCRÉDULO SE AÍS-
LA POR SÍ MISMO; NADIE SE LE UNE; TODOS EN EL UNI-
VERSO SABEN QUE SÓLO SATANÁS NIEGA AL CREADOR 
DEL MISMO; así es hijos del mundo; según vuestra intención 
que tuvisteis a lo largo de la vida, así es la intención que encon-
traréis en vuestra eternidad; con la vara que medisteis, seréis 
medidos en cualquier punto del universo; lo que no se pagó en 
la Tierra, se paga fuera de ella; porque LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; los platillos acompañan por el cos-
mos, a los que creyeron en ellos; porque son muy sentimentales 
con los que han cultivado la fe; y a los que sirvieron al Padre, en 
sus trabajos por los demás y que cultivaron la moral de los Man-
damientos, infinitas naves de fuego solar, le salen al encuentro; 
es un anticipo del premio ganado; sólo la fe logra la gloria; en la 
fe al Padre, participan todas las virtudes del pensar; porque to-
das tienen un mismo Creador; los tripulantes de los platillos sa-
ben que todos vosotros, tenéis un olvido de vuestro pasado; sa-
ben lo que es una vida en prueba; porque la han vivido en lejanos 
mundos; saben de vuestros temores a la muerte; porque han pa-
sado por lo mismo; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABA-
JO; saben todo lo que vosotros queréis saber; porque son hijos 
mayores en el saber; ellos os vienen contemplando, desde que 
salisteis del Reino de los Cielos; y conocen vuestras existencias 
pasadas; para ellos no existe misterio alguno, sobre las leyes de 
vuestro mundo; porque ellos las planearon; ellos participaron 
en todos los detalles; y aún participan; ellos controlan a los ele-
mentos; y vuestro mundo está lleno de ellos; viven en dimensio-
nes microscópicas; y están conscientes de las consecuencias que 
tiene para el destino del mundo, la presencia de ellos; y si algu-
nos se dejan ver, es porque muchos espíritus pidieron verlos en 
la vida; y se les concedió; y los que nada han visto, no lo pidie-
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ron; LOS PLATILLOS VOLADORES QUE HAN INTENTADO 
RAPTAR CRIATURAS EN DIFERENTES ÉPOCAS, SON CRIA-
TURAS REBELDES QUE SE TIENTAN; y juzgados son por per-
turbar el libre albedrío, de criaturas que pidieron probar una 
vida de carne; ni el Creador hace tal cosa; esta falta es falta so-
lar; porque sus autores son criaturas solares; y son juzgados de 
acuerdo a su jerarquía; tal como vosotros sois juzgados dentro 
de la psicología humana; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO dentro de sus respectivas leyes; los platillos voladores 
forman familias galácticas; tal como las formáis vosotros; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; las familias que son 
los tripulantes de los platillos, se ausentan momentáneamente; 
esto ocurre cuando piden reencarnación; cuando piden nacer 
de nuevo; cuando desean conocer y vivir una vida más; esta 
ausencia es relativa; y muchas veces, la familia solar no se junta 
cuando han pasado, muchos siglos de vuestro tiempo; y llegan 
cargados de una nueva sabiduría que les enseñó la ciencia del 
lejano mundo; una nueva sal de vida que se conquistó; y el es-
píritu-sol subió de jerarquía; su brillo no es el mismo; nuevos 
colores salen de él; y son celebrados por toda la familia solar; he 
aquí lo que se gana cuando se lucha; a mayor sabiduría, más 
cerca os encontráis del Padre; los Padres Solares rivalizan en 
sus poderes creadores; y esta rivalidad amorosa, no tiene fin; y 
constituye una de las maravillas del macrocosmos; es como un 
carnaval celestial que no teniendo principio, tampoco tiene fin; 
los platillos voladores viajan de sol a sol; en viajes que son el 
Alfa y la Omega de toda aventura; es un viaje que no tiene com-
paración; ven escenas que no olvidan nunca; y su recuerdo en 
lejanos mundos, da lugar a obras inmortales; todo lo que entra 
por los ojos, se magnetiza en el espíritu y se vuelve recuerdo; 
todo recuerdo se vuelve viviente en el Reino; y los recuerdos de 
toda inmoralidad, avergüenza en el Reino; y su creador debe 
alejarse del Reino; porque ha creado una tiniebla; un destino 
desgraciado; una tiniebla que muchas veces persigue a su crea-
dor por muchas eternidades; porque la tiniebla conquista su 
reinado, con leyes opuestas a la de la luz.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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83.
DIVINO ORIGEN DE LOS QUERUBINES; LA ESENCIA 
DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; CÓMO NA-
CEN LAS GALAXIAS; LA GALAXIA TRINO; SU JERAR-
QUÍA.-
Si Hijito; LOS QUERUBINES SON ESENCIAS VIVIENTES; 

quiere decir que controlan las moléculas del universo material, 
con conocimiento de causa; la vida de los querubines es una 
de sus cualidades; pues son inseparables con toda eternidad; 
la historia de los querubines es la historia del libre albedrío 
del mismo Padre; porque la eternidad no tiene principio ni 
fin; porque su antigüedad no puede ser calculada por nadie; si 
todo salió de un Padre que no tiene fin, su Creación tampoco 
la tiene; en todos los mundos del universo, se discute lo mis-
mo: el origen de lo creado; EXISTE EN TODAS LAS EVOLU-
CIONES DEL UNIVERSO, UN CONOCIMIENTO POR COM-
PRENDER; EXISTE UNA BÚSQUEDA; por muy avanzadas 
que sean las ciencias de los mundos; esto equivale a la parábo-
la: EL QUE BUSCA ENCUENTRA; todo lo que os fue dado a 
vosotros en Escrituras, fue dado también al universo; porque 
no sois los únicos; jamás lo seréis; sólo el Padre es único; las 
leyes del Padre, no sólo se refieren a un mundo; porque en Él, 
todo es infinito; no tiene límite en nada; vuestra ciencia es mi-
croscópica para entender el infinito; hay que nacer de nuevo 
para ir comprendiendo el infinito de Dios; nadie nace sabién-
dolo todo; porque no existe tal criatura; sólo el Padre lo sabe 
todo; saberlo todo, es la meta de los seres pensantes; es por 
este deseo, que existe el Universo Expansivo Pensante; LOS 
QUERUBINES SON CRIATURAS QUE SABEN UN TODO, 
LO SUFICIENTE COMO PARA GOBERNAR ENTRE LAS MO-
LÉCULAS VIVIENTES; vosotros no pondríais un novato, en 
puestos de responsabilidad; así ocurre con estos Hijos Solares; 
vosotros tenéis el poder de la inteligencia; más, estáis recién 
comenzando; los querubines comenzaron cuando no había 
universo material; cuando no había deseo de buscar; ellos ya 
habían buscado; y habían encontrado; lo que para vosotros es 
un reciente empezar, para los querubines es un pasado; una 
experiencia ya vivida; son ellos el Alfa y la Omega de todo 
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cuanto existe; porque sus sales de vida, les dan tales poderes; 
llegar a ser materia, es para ellos, como a vosotros, llegar a ser 
espíritu humano.-

Si Hijito; el dibujo celeste explica infinitas leyes del univer-
so; los soles están también unidos por un cordón solar; tal 
como vosotros tenéis el cordón umbilical; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; la eternidad misma es como un 
cordón; en que los mundos y soles, brillan como perlas; y for-
man en el universo, las más caprichosas figuras; son las ga-
laxias; toda galaxia es un mandato celestial que fue pedido 
por los mismos elementos del universo; la materia tiene los 
mismos derechos a que tiene el espíritu; vosotros pedisteis 
un cuerpo de carne, la materia igual; su esencia es la materia 
viviente; que se desarrolla y crece, como os desarrolláis y cre-
céis vosotros; la materia nació junto con vosotros; vuestro ori-
gen es solar y con infinitas alianzas; nadie es sólo espíritu ni 
nadie es sólo materia; sois ambas cosas; y no podéis negarlo; 
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puesto que lo vivís; los querubines son líneas magnéticas que 
participan en todo lo creado; es una jerarquía que es la misma 
Trinidad Solar; el origen del universo que vosotros ignoráis, 
está compuesto por estas líneas magnéticas; si vuestra ciencia 
pudiera traspasar lo visible, llegaría a las líneas magnéticas; 
llegaría al mundo espiritual; llegaría al mundo de lo eterno; al 
mundo donde fue creado; al mundo invisible; no olvidéis que 
para lograrlo, tenéis que pasar por el proceso-transformación 
llamado muerte; LA MUERTE ES EL CESE DE LA ACTIVI-
DAD FÍSICA DE UN ESPÍRITU EN DETERMINADA DIMEN-
SIÓN; a muchos os espanta la muerte; vosotros pedisteis el 
temor en todas vuestras virtudes; y se os concedió; la muerte 
es también una filosofía como lo es la vida; materia y espíritu 
son filosofías vivientes; porque nadie es desheredado; la muer-
te no es el fin; porque todo lo que crea el Padre Jehová, es eter-
no; en su cualidad y calidad; el fin lo sabe el Padre como sabe 
todo principio; ninguna criatura del universo sabe el principio 
y el fin; porque no tienen conocimiento suficiente para ello; 
desde que existe el universo material, la búsqueda ha sido 
igual; la Eternidad del Padre no tiene ni principio ni fin; vues-
tras filosofías, las que enseñáis en vuestras universidades, son 
filosofías microscópicas ante el Padre; y de verdad os digo que 
toda filosofía y todo conocimiento, que no tomó en cuenta al 
Padre, no entran sus creadores y seguidores al Reino de los 
Cielos; porque sea cual sea el conocimiento o filosofía que se-
guisteis en los mundos, siempre retornáis al mismo punto de 
origen; toda filosofía que os salió en el camino de vuestra vida, 
la pedisteis en el Reino; y se os concedió; y no sólo el conoci-
miento o instrucción que os tocó; sino que toda idea; instante 
por instante; hasta vuestros gestos de vuestra manera de ser; 
ninguna de vuestras filosofías quedará; porque no son árboles 
plantados por el Padre; y de raíz serán arrancados de la evolu-
ción humana; todo pedido hecho en el Reino, tiene su tiempo; 
como cada escena en las criaturas; hasta vuestra vida tiene su 
tiempo; y de verdad os digo, que todo aquel o aquella que 
provocó escenas escandalosas en la vida, no entrarán al Reino 
de los Cielos; ninguna de vuestras filosofías tiene tal potestad; 
porque son salidas de la inmoralidad legalizada del materia-
lismo; los querubines del conocimiento y las filosofías, os acu-
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sarán ante el Padre, de no cumplir con vuestra promesa, que 
vosotros mismos hicisteis en el Reino de los Cielos; ¿No pro-
metisteis cumplir las leyes del Padre, por sobre todas las co-
sas? el término: POR SOBRE TODAS LAS COSAS, incluye 
por sobre toda filosofía; ¿Tienen vuestras filosofías, por base 
las Escrituras del Padre? ciertamente que no; porque si así 
fuera, este mundo no estaría dividido; porque LOS MANDA-
MIENTOS DEL PADRE, FUERON DADOS PARA TODOS; 
CON LA DIVINA INTENCIÓN DE UNIFICAR LA FILOSO-
FÍA HUMANA; son los libertinos del mundo, los causantes 
de que en este mundo no haya armonía; de verdad os digo, 
que todo libertino o libertina que se tomó el libertinaje de 
crear filosofías o conocimientos, sin tomar en cuenta las leyes 
del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; EL NO CUMPLIR 
LO QUE SE PROMETE AL PROPIO CREADOR DE LA VIDA, 
ES NEGAR AL PADRE; HAY QUE CUMPLIR, NO SOLO DE 
BOCA SINO DE HECHO; he aquí una acusación para un 
mundo; que se dice cristiano de boca y no de hecho; EL VER-
DADERO CRISTIANO ESTUDIA LAS ESCRITURAS; Y LAS 
ESTUDIA, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; POR SOBRE 
TODAS LAS LECTURAS; POR SOBRE TODAS LAS FILOSO-
FÍAS; POR SOBRE TODO CONOCIMIENTO; PORQUE EL 
QUE BUSCA, ENCUENTRA; el que se dice cristiano y no se 
preocupa de las leyes del Padre, es un falso profeta de mi pa-
labra; y no se hace digno para que el Creador, le otorgue po-
deres espirituales; nunca el ignorante es premiado en el Rei-
no de los Cielos; y junto con ser un falso profeta de mi palabra, 
es un anti-Cristo; porque basta violar en una microscópica 
parte mi divina ley, y ya se es un anti-Cristo; toda doctrina 
posee un todo sobre el todo; es la promesa completa de lo que 
prometisteis; así lo exige la perfección del Padre, dentro de 
vuestra imperfección viviente; los querubines de la promesa 
se sienten engañados; y piden justicia al Padre; he aquí el llo-
rar y crujir de dientes, de todo un mundo religioso; que fue 
guiado por ciegos de las leyes del espíritu; CIEGOS GUÍAS 
DE CIEGOS; porque el error de los ciegos, creó en el mundo 
cristiano, millones y millones de ciegos; un concepto falso de 
las leyes del Padre; una falsedad, que le costará a este mundo, 
su entrada al Reino de los Cielos; los querubines esperan en 
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el Reino, el retorno de vosotros; uno por uno, sois llamados 
para ser juzgados; y de verdad os digo, que ninguna religión 
que divide la fe de mis humildes, es conocida en el Reino; ni 
ninguna filosofía que haya dividido al mundo; SÓLO SATA-
NÁS SE DIVIDE ASIMISMO; en el Reino nadie se divide; 
existe el comunismo celestial; con filosofía de niño; y de ver-
dad os digo, que hasta vosotros sois desconocidos; esto se 
debe a que en el Reino, no existe límite alguno; todo es infini-
to; y nadie sabe dónde termina; sólo el Padre lo sabe; ¿No se os 
enseñó que eráis del polvo y al polvo volvéis? es lo mismo; 
porque sois microscópicos y nadie os ve en el infinito; y son 
infinitos los planetas Tierras que son desconocidos en el Reino 
de los Cielos; su número es como el número de los granos de 
arena que contiene un desierto; he aquí la más grande revela-
ción que puedan recibir los espíritus pensantes; llorar y crujir 
de dientes os espera; dad las gracias de ello, a los que dividie-
ron vuestra fe; es la roca religiosa; la roca del egoísmo espiri-
tual; la roca es un término para designar el egoísmo en el Rei-
no de los Cielos; nunca la roca ha sido sinónimo de eternidad; 
porque no hay roca que no se vuelva polvo; EL DIVINO PA-
DRE, ADELANTÁNDOSE A TODO ACONTECIMIENTO FU-
TURO, SE ADELANTÓ A LA CAÍDA DE LA LLAMADA IGLE-
SIA CATÓLICA; ES POR ESO QUE EL TÉRMINO ROCA, 
REPRESENTA EN MUCHOS SIGLOS DE ADELANTO, LA 
CAÍDA DE LA ROCA RELIGIOSA; Y LO MISMO, AL TÉRMI-
NO BESTIA; ES LA FUTURA CAÍDA DE LA FILOSOFÍA EX-
PLOTADORA LLAMADA CAPITALISMO; quien explote a un 
semejante, no puede ser un ángel en el Reino; es de la jerarquía 
de las tinieblas llamada bestia; una historia galáctica que re-
presenta el pasado y la eternidad de muchos espíritus mate-
rialistas; los espíritus menos evolucionados del Reino; los que 
se encierran y se aíslan en un sólo presente; he aquí a otros 
ciegos de la vida; crearon una ciencia, que es toda una ilusión; 
una comodidad pasajera que desvió vuestros destinos; tal 
como lo hizo la roca religiosa; al enseñaros la adoración mate-
rial; una adoración que no es agradable al Padre Jehová; por-
que se os enseñó: NO ADORARÁS IMAGEN NI TEMPLO NI 
SEMEJANZA ALGUNA; la verdadera adoración que agrada al 
Padre, es la práctica del trabajo; el mérito espiritual; y de ver-
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dad os digo, que no existe en todo el universo templo más 
eterno, que el templo del trabajo; nunca podríais haber cono-
cido religión alguna, más el trabajo, es la sal de la vida; EL 
TÉRMINO HIJO DEL HOMBRE, Y LA ENSEÑANZA DE SER 
HUMILDE EN LA VIDA, PROCLAMAN AL TRABAJO COMO 
LA FILOSOFÍA DE LA ETERNIDAD; y vuestro Creador es el 
primer trabajador del universo; puesto que todo lo ha creado; 
si, hijos del mundo; es triste para vosotros, la Revelación; 
más, de vosotros mismos salió el dolor; oportunidad tuvis-
teis; toda una vida; tal como lo pedisteis en el Reino; el Padre 
cumplió al daros la vida; vosotros no cumplisteis; puesto que 
no entráis al Reino de los Cielos; alabados sean los que trata-
ron de ser humildes; en medio de la corrupción de un mun-
do; porque el mérito espiritual es mayor; alabados sean los 
que fueron explotados; alabados sean los que fueron despre-
ciados; alabados sean los que fueron engañados; alabados 
sean los humildes de corazón; porque de ellos es la resurrec-
ción de sus carnes el año 2001; porque todos serán resucita-
dos a niños de doce años; escrito fue que de ellos es el Reino 
de los Cielos; de ellos es el Milenio de paz; de ellos es el Go-
bierno Universal; la inocencia de los niños, triunfa por sobre 
toda filosofía de los que se llamaron adultos; he aquí la caída 
del error humano; he aquí el equívoco de un mundo; he aquí, 
el principio y el fin de dos causas; el fin de un mundo ilusio-
nado; y el principio de los humildes; el principio de la verda-
dera espiritualidad; la espiritualidad salida de los humildes; 
los primeros entre los primeros, ante el Creador; un derecho 
que fue detenido momentáneamente por un grupo de demo-
nios de la ambición; que crearon una dinastía llamada ricos 
del mundo; una herencia de Satanás; un grupo de espíritus 
salido de las tinieblas, para probar una filosofía en un mundo 
de la luz; un desafío en el macrocosmos, y probado en el mi-
crocosmos; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; en 
vuestro pasado han sucedido hechos como lo que os suceden 
en el presente que vivís; porque toda eternidad es una suce-
sión eterna de existencias; y no las recordáis porque vosotros 
mismos pedisteis olvido del pasado; un olvido que es relati-
vo a la intuición de cada uno; se nace intuitivo porque así lo 
pedisteis; sólo la intuición penetra en diferentes e infinitos 
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grados, vuestro pasado; los que creen que no tienen la intui-
ción desarrollada, es porque así lo pidieron; en leyes del espí-
ritu, nada sabéis; porque no sabéis como es vuestro origen; 
como nació; que es lo que sucedió; y de verdad os digo, que 
todo suceso desconocido, salió de los conocidos; porque todo 
salió de un mismo punto original; porque vuestro Creador no 
necesita crear dificultades en su propia obra; ¿no se os enseñó 
que era y es infinito? su forma de creación no tiene límites; he 
aquí una de las infinitas formas en que fuisteis probados; la 
incertidumbre que cada cual llevó en su vida, respecto de su 
origen; una incertidumbre que vosotros mismos pedisteis; es 
parte del mismo olvido de vuestro pasado; pedisteis vivir un 
presente; un presente en la carne; que es una forma casi desco-
nocida en el universo; las formas de vida, no tienen límites; ni 
lo tendrán jamás; los mundos se suceden como las criaturas; 
existe infinito materializado en lo que penséis; todo existe; el 
infinito mismo anula a la importancia misma; he aquí la causa 
de la sencillez y humildad de todo Profeta y de todo Hijo Pri-
mogénito; porque ellos ven el infinito; ven lo que el resto de 
los mortales no ve; el que unos vean y otros no vean, es parte 
de la evolución en vosotros mismos; los que ven, en el pasado 
no veían; y los que no ven, verán en otro nacer de nuevo; en 
otra existencia; en otro instante de vida; las semillas tienen in-
finitas cualidades y calidades; unas son más recientes que las 
otras; unas dan un fruto, y otras dan otro fruto; porque DE 
TODO HAY EN EL REBAÑO DEL PADRE; he aquí la cuali-
dad y calidad del todo sobre el todo; lo que contiene cada pen-
sar; lo que sois y seréis; porque del todo vuestro sale el todo de 
vuestro futuro; y estando en el todo de vuestro futuro, hecho 
presente, estáis creando para el próximo todo; he aquí la for-
ma que tendréis en cada nacer de nuevo; de vosotros mismos, 
sale la cualidad y calidad en vuestras alianzas con los elemen-
tos de la naturaleza.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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84.
DIVINO ORIGEN DE LA DOCTRINA DEL CORDERO 
DE DIOS; UNA ALIANZA SOLAR, SALIDA DE LOS 
SOLES ALFA Y OMEGA; EL JUICIO DE UN MUNDO 
INMORAL.- 
Si Hijito; la Doctrina del Cordero de Dios, es Doctrina Solar; 

todo se originó en los Soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; 
es allí donde salieron todos; la materia y el espíritu; es allí a 
donde todos volvéis; allí están todos los que fueron criaturas 
terrenales; no sólo de vuestro mundo; sino que de infinitos 
planetas tierras; las creaciones del Padre no tienen límites; 
¿No se os enseñó que VUESTRO DIOS ES INFINITO? vues-
tro origen es éste y no otro; porque la verdad es una; la luz del 
conocimiento sale del mismo punto de donde salieron todos; 
vuestro Creador no necesita dividir su rebaño; si en vuestro 
mundo permitió muchas teorías y filosofías respecto del ori-
gen, fue porque vuestro libre albedrío así lo pidió; pidió pro-
bar en ese lejano mundo llamado Tierra, lo que no conocía; y 
se le otorgó; más, toda teoría o filosofía que no tomó en cuenta 
la ley del Padre, desaparecen del conocimiento humano; esto 
os fue anunciado hace ya muchos siglos: LA TIERRA PASA-
RÁ; MÁS, MIS PALABRAS NO PASARÁN; quise decir: La 
Tierra que creó el materialismo; que mata las ideas nacidas 
del espíritu; y que mi palabra quedará en nueva Doctrina; 
la Doctrina del Cordero de Dios; a muchos os confunde, la 
manera con que vuestro Creador, expresó su voluntad en las 
Escrituras; fue una manera que vosotros mismos pedisteis 
en el Reino; porque pedisteis ser probados hasta en lo más 
microscópico de vuestro pensar; partiendo por las mismas 
Escrituras; TODA PARÁBOLA ES SALIDA DEL LIBRE ALBE-
DRÍO DEL PADRE; E INTERPRETADA SEGÚN VUESTROS 
LIBRES ALBEDRÍOS DE CRIATURAS HUMANAS; hay libre 
albedrío arriba y libre albedrío abajo; tenéis en grado micros-
cópico, lo que el Padre posee en grado infinito; la Ciencia del 
Cordero de Dios, explica todo; como fueron hechas las cosas; 
¿no os fue enseñado que la Verdad Viviente os daría la Luz? 
la Doctrina del Cordero de Dios, es Escritura Telepática que 
no tiene fin; he aquí la diferencia entre lo que es Divino y lo 
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que es humano; POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; si 
ninguna ciencia de vuestro mundo puede explicar su propio 
origen, lo divino lo hace; porque viene de Dios; y todo lo que 
viene del Padre, queda en la Tierra; cumple su papel en la épo-
ca que debe cumplirlo; ¿no sucedió así con la Ley Mosaica y el 
Cristianismo? así volverá a suceder con la Doctrina del Corde-
ro de Dios; vuestro Creador no divide a sus hijos; como lo han 
hecho las llamadas religiones; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE 
ASÍ MISMO; las religiones son desconocidas en el Reino de 
los Cielos; y es desconocida toda filosofía que divida a mis 
hijos; las llamadas religiones han dividido la fe de la humani-
dad, en muchas creencias; olvidándose que sólo existe un sólo 
Dios nomás; una sola verdad; y de verdad os digo, que ningún 
espíritu religioso, entrará al Reino de los Cielos; porque a los 
mismos que dividió, la acusarán tanto arriba como abajo; por 
causa de la roca religiosa, esta humanidad no entrará al Reino 
de los Cielos.-

Si Hijito; el Divino Cordero es una Doctrina de la que salen 
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infinitas otras; cada mundo posee una Doctrina del Cordero 
de Dios; porque nadie es desheredado; la palabra viviente del 
Padre Jehová, todo lo convierte en hechos; en acontecimien-
tos; para la materia y el espíritu; basta un gesto del Padre, y 
los mundos varían sus destinos; las naturalezas obedecen a 
su Creador; y todo movimiento natural que ocurre en vuestro 
globo, son pedidos hechos por vosotros mismos; y los ele-
mentos también lo pidieron; porque los pedidos nacen de 
todo el universo viviente; de la materia y el espíritu; la Doc-
trina del Cordero de Dios es una de esas leyes; una Revela-
ción que sorprenderá al mundo; porque el mundo pidió la 
sorpresa; lo que no pidió, fue no rechazar la llegada de las 
nuevas del Padre; como ocurrió con quienes fueron llama-
dos; la misma roca religiosa la negó; y muchas veces; han vi-
vido tan ilusionados, y materializados, que se olvidaron que 
de la humildad saldría la verdad; ¿no enseñaron estos falsos 
profetas, que TODO HUMILDE ES PRIMERO EN EL REI-
NO DE DIOS? y cuando un humilde se presenta ante ellos, 
lo tratan de loco; si Hijito; así es; sabían por el conocimiento 
mismo, que mi palabra llegaría por sorpresa; como la sorpre-
sa que causa un ladrón de noche; y ya ves Hijito, volvieron a 
caer en la prueba, porque los espíritus religiosos, son los mis-
mos de la época romana; y en esa época, estos demonios que 
han dividido la fe de la humanidad, prometieron no dejarse 
sorprender; y mucho menos perseguir a mi Hijo Primogéni-
to; eran los fariseos del pasado; la Doctrina del Cordero les 
fue anunciado a estos demonios en aquella época; y sólo el 
pueblo y los humildes, la comprendieron; todo espíritu que 
tuvo comodidad y riqueza desde esa época, no le hizo caso; y 
aún continúan con la misma soberbia; no le han hecho caso a 
la parábola que fue escrita para ellos: ES MÁS FÁCIL QUE 
ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, 
QUE UN RICO AL REINO DE LOS CIELOS; y todo tiempo 
de prueba se cumple; los hechos que vendrán, serán recorda-
dos por los adoradores del oro, como la caída de ellos mis-
mos; la misma Doctrina del pasado, a la que ellos dieron oí-
dos sordos, es la causa divina de sus caídas; la palabra del 
Padre siempre se cumple; siempre ocurre igual; por lo tanto, 
no existe ley o fuerza humana, que pueda impedirlo; la pala-
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bra viviente del Padre está en las conciencias de todos; porque 
DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; y de verdad os digo que 
TODO EL QUE ESCUCHÓ LAS PALABRAS DE LA REVELA-
CIÓN, TIENE LA OBLIGACIÓN MORAL Y CELESTIAL DE 
DARLA A CONOCER; DE LO CONTRARIO OS DIGO QUE 
CORRERÁ EL RIESGO DE SER ACUSADO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS, DE EGOÍSMO INTELECTUAL; tal como les su-
cederá, a todos los que han visto los Rollos del Cordero de 
Dios; ¿No prometieron en el Reino, y se les enseñó igualmente 
en la Tierra: ADORARÁS A TU SEÑOR Y CREADOR POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS? el término Adorarás significa 
servir al Padre cuando se revela a los mundos; no le agrada al 
Padre en su libre albedrío, la adoración material; más, si por 
vuestra ignorancia y poca evolución lo hicisteis, bienvenida 
sea; un Padre Eterno, no desprecia lo que viene de sus hijos; 
más, de verdad os digo que la adoración de vuestro mundo, es 
producto de la explotación de la fe; y los que la han enseñado, 
deberán rendir cuenta de ello; Yo les he llamado en mis Escri-
turas, CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; ¿No se dieron cuenta de 
la vida sencilla y desinteresada de mi Hijo Primogénito? ¿Y la 
parábola que dice: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAME-
LLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO AL 
REINO DE LOS CIELOS? ¿Comprendéis ahora la ceguera de 
vuestros guías ciegos? he aquí la psicología de la prueba que 
pidieron en el Reino, y cayeron; todo espíritu religioso o reli-
giosa, pidió prueba de filosofía, que fue superior a sus propias 
fuerzas espirituales; y esto explica la causa de la caída, de lo 
que se dio en llamar, la iglesia católica; una entidad salida del 
materialismo; que se valió del Evangelio; por el lado humano, 
sembró la división de la fe de la humanidad; y por el lado es-
piritual, se condenó ante el Padre; nunca la roca religiosa de-
bió haber tenido ni riquezas ni posesiones; porque en la Casa 
del Padre se desconocen los ricos; ¿No se os enseñó falsos pro-
fetas de mi palabra, que NO SE PUEDE SERVIR A DOS SE-
ÑORES? y si lo sabíais ¿Por qué entonces tratasteis de hacer lo 
contrario? ¿Por qué no excomulgasteis a todo rico, puesto que 
ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos? ¿por servir a 
dos señores? servir al oro y a Dios; tal como lo hicisteis voso-
tros; la llamada excomulgación, nada vale en el Reino; porque 
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salió de filosofía que no se conoce en el Reino de los Cielos; 
toda filosofía como la vuestra que divide a los mundos en 
muchas creencias, no se enseñan en el Reino; es por eso que 
son desconocidas; porque sus creadores jamás han entrado y 
jamás entrarán; si hubieseis sido seguidores de la verdadera 
humildad, no seríais juzgados; oportunidad tuvisteis como el 
resto del mundo; el mundo os respeta sin cariño; porque sois 
la ilustración hecha hipocresía; no tenéis poder moral sobre 
un mundo que cada día que pasa, se corrompe más; y a voso-
tros os toca una gran parte en la culpabilidad de lo que suce-
de en este planeta; vosotros demonios, no estabais destinados 
a dirigir este mundo en lo espiritual; ¿No dice mi palabra que 
SÓLO LOS HUMILDES DE CORAZÓN SON LOS PRI-
MEROS ANTE EL PADRE? mis humildes no habrían conce-
bido ni templos lujosos ni la adoración material; habrían res-
petado el mandato que dice: NO ADORARÁS IMAGEN NI 
SEMEJANZA ALGUNA; NI TEMPLO ALGUNO; ¿No son 
los templos, los que en su interior contienen las imágenes? 
hipócritas; enseñasteis el Evangelio, dividiendo a mis hijos; 
más os valdría no haber conocido Evangelio alguno; porque 
perpetuáis vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; y a la 
vez, impedisteis que esta humanidad entrara al Reino; por-
que ningún hijo entra dividido en lo espiritual; vuestro error 
fue el de no renunciar a tiempo; cuando visteis que no había 
unidad espiritual en el mundo; más, vuestra roca de egoísmo 
espiritual, estaba endurecida; y endurecida caerá; hay mu-
chas clases de rocas egoístas; y la más dura, es la roca de la 
intelectualidad, cuando no se guía fielmente por el camino de 
la verdad; y todo árbol dividido, se divide así mismo; el sen-
timentalismo vuestro os juzgará con la misma vara que me-
disteis en la vida; porque LA VERDADERA ESCUELA DE LA 
VIDA, ES LA VIDA MISMA; y no vuestra secta comercial; 
vosotros nada tenéis que ofrecer al mundo; sólo llorar y crujir 
de dientes; y maldecidos seréis por toda criatura pensante; 
ninguno de vosotros que enseñó adorar imágenes, entrará al 
Reino del Padre; vosotros engrandecís la llamada iglesia ca-
tólica y no engrandecís al Padre; sólo los humildes y los sen-
cillos me engrandecen; no necesito de templos lujosos que a 
nada conducen; sólo pido mérito espiritual; ilustración salida 
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de cada uno; porque EL QUE BUSCA ENCUENTRA; LA 
VERDADERA FE SALE DE CADA UNO; LA FE DE LA PRO-
PIA VOLUNTAD; no, la fe impuesta; la fe egoísta que vosotros 
enseñasteis al mundo; la fe que divide; la fe de Satanás; por-
que SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; y el verda-
dero templo que es la adoración al Padre, es el trabajo; el TE 
GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; por-
que no existe mérito mayor, que hacer las cosas; el templo 
vuestro; el templo del trabajo, es el único templo que no se 
vuelve polvo; los demás templos sí que se vuelven polvo; y de 
verdad os digo, que desaparecerán las llamadas religiones y el 
trabajo seguirá por toda eternidad; vuestra caída demonios re-
ligiosos, traerá al mundo, una felicidad como jamás se vio; 
esta época feliz, será conocida como el Milenio de Paz; porque 
irá desapareciendo el egoísmo y la hipocresía del mundo; 
vuestra herencia que se introdujo en la espiritualidad de mis 
hijos; y para que haya comunión de espíritus, es necesario 
arrancar a toda filosofía que divide al rebaño; tal como se 
arranca la mala hierba de las buenas; vosotros sois la cizaña 
del campo; que si no es arrancada a tiempo, termina por inva-
dirlo todo; toda filosofía que dividió al mundo, tuvo su tiempo 
de prueba; porque así lo pidieron sus espíritus; pidieron en el 
Reino, vencer la inclinación a que se sentían expuestos; esta 
mala influencia era la de dividir a otros, en sus conceptos; he 
aquí la causa de las intelectualidades ciegas; que creen arre-
glarlo todo y no arreglan nada; es lo que le sucedió a la roca 
religiosa; con tanto aparato de ritos y con la mejor teología, 
nada pueden hacer por el mundo; nada pueden contra la in-
moralidad desatada en el mundo; nada pueden contra la le-
gión de Satanás; nada pueden contra los inmorales del sexo; y 
nada pueden porque hicieron alianzas con el mismo demonio 
de este mundo; con el materialismo que vosotros llamáis capi-
talismo; nunca debió haberlo hecho; entró en alianzas con la 
ciencia del bien; LA CIENCIA DEL BIEN ES LA COMODIDAD 
Y LA RIQUEZA SALIDAS DEL CAPITALISMO; cuya filosofía 
no es árbol plantado por el Padre; y de raíz será arrancada de 
la evolución humana; basta que una filosofía o ciencia viole un 
instante el mandato celestial, y sus creadores no entran al Rei-
no de los Cielos; y la bestia capitalista viene violando la ley, 
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por siglos y siglos; lo que hace que todo rico y todos aquellos 
que les imitan, se alejen más y más del Reino de los Cielos; a 
cada segundo que transcurre, más se alejan; así es el universo 
viviente del Padre Jehová; desde el mismo instante en que 
salisteis del Reino, os empezó a correr el tiempo de vuestra 
prueba humana; y con ello el tiempo de vuestra justicia; ¿No 
se os enseñó que CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIE-
LO? pues en vosotros está el llorar y crujir de dientes; de ver-
dad os digo, que veréis a mi Hijo Primogénito, elevarse por 
los cielos; levitar como nadie lo ha hecho en este mundo; por-
que siendo Primogénito, es primero en todo lo que vuestra 
mente pueda imaginar; y veréis, lo que pocas generaciones 
han visto; veréis mandar a la naturaleza; tal como lo hizo en 
su reencarnación pasada; cuando nació de nuevo para venir 
a daros una Doctrina; una Doctrina que debió ser estudiada 
por vosotros mismos; por sobre todas las cosas de este mun-
do; con o sin templos materiales; a vuestros templos materia-
les, no se les toma en cuenta en el Reino de los Cielos; lo que 
se toma en cuenta, es lo que hizo vuestra mente en la vida; 
porque de ella sale vuestro cielo; que intenciones tuvo en la 
vida; TODA INTENCIÓN SALIDA DE VUESTRA MENTE, 
ES PESADA EN EL REINO; ESTA LEY ES PARA TODOS; na-
die tiene la exclusividad de la justicia; sólo el Padre es único; 
y de Él es la primera y última palabra; nadie debió engrande-
cerse en la Tierra; porque nadie es santo o santa; la verdadera 
humildad no necesita de títulos que nada valen en el Reino; 
el poder espiritual lo da el mérito espiritual; EL TRABAJO ES 
LA SUPREMA JERARQUÍA DE TODO MÉRITO; PORQUE 
TODO TRABAJO REQUIERE DE TODAS LAS VIRTUDES 
DEL PENSAR; el espíritu no se divide cuando ejecuta un tra-
bajo; la mente unifica; la espiritualidad del individuo sirve al 
mandato del Padre; y toda obediencia es premiada en el Rei-
no; y es premiada segundo por segundo en todo lo que duró; 
ni un segundo empleado por vosotros, se deja al azar en la 
justicia divina; vuestro espíritu, carne y elementos de la natu-
raleza, son llamados a juicio; porque así lo pedisteis vosotros 
mismos; y así se os concederá; toda justicia obra en propor-
ción al mal; y mientras más mal se hizo, mayor es el castigo; 
y mientras mayor bien se hizo, mayor es también el premio; 
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como vosotros sois millones y millones, y tenéis diferentes 
maneras de pensar, vuestras acciones hechas en la vida, no 
son idénticas; tenéis infinitas cualidades y calidades en vues-
tras ideas; más, nada es imposible para el Padre; porque todos 
los que estáis abajo en la Tierra, seréis juzgados iguales que los 
que están arriba, en el Cielo; lo que se dicta abajo, se dicta tam-
bién arriba; el Padre está en todas partes; si Hijito; veo que 
piensas en el concepto de los humanos de arriba y abajo; si 
hubiesen sido más profundos en buscarme, habrían llegado a 
la conclusión de que arriba y abajo son una misma cosa; pues-
to que Dios está en todas partes; todo lo reduce a un punto; a 
un presente; acorta el infinito; es el todo y la nada y todos sus 
intermedios que vuestra mente pueda imaginar; sí ilusiona-
dos del mundo; empezaréis a despertar de vuestra ilusión; 
porque está en juego vuestro destino espiritual; nacisteis para 
servir al Padre por sobre todas las cosas; e hicisteis lo contra-
rio; porque fuisteis guiados por ciegos; por guías que os trans-
mitieron todos los errores e imperfecciones de sus propios ye-
rros; Satanás obró en la materia y el espíritu; destruyó vuestra 
forma de vida y os dividió entre la Luz y las tinieblas; VUES-
TRO LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES, LO CAUSARON LOS 
RELIGIOSOS Y LOS AMBICIOSOS; LA ROCA Y EL CAPITA-
LISMO; LA ADORACIÓN MATERIAL Y LOS ILUSIONISTAS; 
LOS QUE OS ENSEÑARON A SERVIR A DOS SEÑORES; A 
DIOS Y AL ORO; SABIENDO LOS DEMONIOS QUE NO SE 
PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES, LO HICIERON; y así como 
obraron ciegamente, así la humanidad obrará con ellos; con la 
vara que midieron, serán medidos; y quien siga a los que divi-
den a mis hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; porque si-
guen sirviendo a Satanás; he aquí la realidad única; he aquí a 
donde llegaréis; más allá están los justos; los que no se dejaron 
ilusionar; los que no se dividieron; los que buscaron para en-
contrar; los que demostraron que no sólo de pan vive el hom-
bre; los que siendo iguales a vosotros, eran a la vez desiguales; 
porque ya habían vivido, lo que vosotros recién estáis vivien-
do; todo espíritu nace de nuevo, para aprender lo que otros 
aprendieron primero.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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85.
DIVINO ORIGEN DE LAS MATEMÁTICAS; TODO 
CÁLCULO MENTAL SALE DEL REINO DE LOS CIE-
LOS; EL CÁLCULO CONQUE SE CREÓ EL CUERPO 
HUMANO; 318 LÍNEAS PENSANTES.-
Sí Hijito; el origen de todo número salió con el cuerpo mis-

mo; todo número es viviente y posee un libre albedrío como lo 
posee vuestro espíritu; al hacerse las alianzas entre virtudes y 
moléculas, la psicología numeral es llamada como son llamados 
todos los que piensan; EL NÚMERO TIENE POR GALAXIA LA 
MENTE; ES SU GEOMETRÍA; y en todo número humano par-
ticipan en su cualidad y calidad, 318 líneas pensantes; o 318 vir-
tudes y todo instante mental, posee el mismo número de líneas 
magnéticas que hacen mover al pensar humano; y toda acción 
mental en el diario vivir, es un cálculo matemático inconsciente 
y parte de un acto del destino espiritual; todo número posee 
lo que el espíritu posee; porque es parte del todo del espíri-
tu; aquí nace la autenticidad de lo calculado; todo cálculo es 
una transformación instantánea de 318 virtudes; todo cálculo 
es una variación en el magnetismo espiritual y físico; el origen 
de todo cálculo fue concedido en el Reino de los Cielos; como 
son concedidos todos los pedidos de vida; todo número de la 
Tierra es lineal con transformaciones hacia la Omega; es decir 
que todo lo aprendido por la mente humana, es un instante con 
repercusiones para los futuros instantes; para el futuro; toda 
transformación que a cada instante os ocurre, es una micros-
cópica línea que va adquiriendo microscópicos círculos; de lo 
invisible a lo visible; de lo microscópico hacia lo macro; de lo 
chiquitito y humilde hacia lo grande; porque nadie nace gran-
de; sólo el Padre es grande; todo número tiene un principio y 
un fin; más, posee muchos principios y muchos fines según la 
cualidad y calidad numeral; todo número no puede sustraerse 
al destino del espíritu; porque pidió nacer de nuevo junto a él; 
EL NÚMERO 318 ES ENTRE TODOS LOS NÚMEROS, EL NÚ-
MERO DEL JUICIO FINAL; porque todo elemento y toda vir-
tud en su cualidad y calidad, lo llevan; MATERIA Y ESPÍRITU 
SON DESCOMPUESTOS EN 318 PARTES CUANDO RETOR-
NAN AL REINO DE LOS CIELOS; estas partes son magnetismo 
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viviente; porque se dividen y no dejan de pensar; la división es 
provocada por las acciones que tuvo el espíritu en la vida; y toda 
acción es cálculo; participa una porción de tiempo, espacio y fi-
losofía; y el conjunto de todas las acciones de una vida, se llama 
en el Reino, la sal de la vida; porque de ella sale el futuro cuerpo 
de la criatura; es por eso que fue escrito: CADA UNO SE HACE 
SU PROPIO CIELO; porque cada uno hizo sus intenciones en la 
vida; toda acción humana tiene un límite; porque lo pedisteis y 
se os concedió; la numeración de las matemáticas terrestres, son 
infinitas dentro de su finito; no salen del microcosmo porque 
conservan la cualidad y calidad de sus creadores; sólo nacien-
do de nuevo, se conocen nuevas matemáticas en nuevos mun-
dos; las matemáticas son tan infinitas como los mundos mismos; 
pues para crear un mundo, hay que crear también sus matemá-
ticas; Dios vuestro Creador hace partícipes a sus hijos en todo 
cálculo creador; todo lo que calculasteis en la vida, es pesado en 
el Reino; por sí tenéis derecho a premios celestiales; o para reci-
bir los castigos cuando se ha violado la ley del Padre; VUESTRO 
CREADOR ES SEVERO, CUANDO HAY QUE SER SEVERO; Y 
ES ALEGRE CUANDO HAY QUE SER ALEGRE; he aquí el divi-
no Término que salió del libre albedrío de vuestro Creador: SOY 
EL QUE SOY; porque habiéndolo Creado todo, estoy en todos; 
materia y espíritu me reclaman en sus propias leyes mentales.-
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Sí Hijito; los números que cada cual ideó en la vida, son 
los mismos números conque fueron creados los Manda-
mientos; y son los mismos que componen la Vara; los mis-
mos Mandamientos son la Vara; LA VARA CON QUE MI-
DES SERÁS MEDIDO dice la divina advertencia; el Juicio 
que pedisteis en el Reino, es también un cálculo matemático; 
la idea calculadora de vuestra mente, es un cúmulo de líneas 
pensantes; a vuestro libre albedrío, toca escoger la cualidad 
y la calidad de sus acciones; en todo instante creáis un prin-
cipio Alfa; porque por cada idea que sale de vuestra mente, 
es el principio de un futuro planeta; que tendrá en su princi-
pio, las matemáticas creadas por la criatura; todo número es 
viviente; porque el lugar en donde se hicieron todas las co-
sas, no es como vuestro mundo; vosotros no conversáis con 
los números; vuestro cálculo los mira con indiferencia; por-
que vuestra mente así lo pidió; pedisteis conocer una forma 
de vida, en que lo desconocíais todo; incluso vuestro origen; 
vuestro concepto de la vida eterna, es erróneo; aunque esos 
conceptos existan en otros puntos del universo; debéis saca-
ros de la mente, que sois los únicos en el universo; eso es 
falso; SE OS ENSEÑÓ QUE EL PADRE NO TIENE PRINCI-
PIO NI FIN; ¿ENTONCES POR QUÉ DECÍS QUE SOIS LOS 
ÚNICOS? nadie puede proclamarse único, porque no sabe 
explicar ni su origen ni el de los demás; de verdad os digo 
que todo aquél que se proclamó único en la vida, no entrará 
al Reino de los Cielos; hasta los números vivientes, le nega-
rán; todo número es herencia de otras existencias; de otros 
conocimientos que hacen alianzas con el conocimiento nue-
vo; en cada existencia, nace un poder magnético; que inclu-
ye todo lo aprendido en otras existencias; es la sal de la vida; 
y los números figuran en toda la sal de vida; desde que fuis-
teis creados espíritus en los soles Alfa y Omega; nacisteis 
con cálculo numérico; es un cálculo de Fuego Solar; sois un 
desprendimiento de microscópico fuego que piensa; y pron-
to volveréis al fuego de donde salisteis; volvéis al punto de 
origen; volvéis a los Soles Alfa y Omega; el fuego solar en 
donde fuisteis creados, es todo un cálculo viviente; allí nada 
tiene límites; los soles van de sol en sol; de línea en línea; y 
su principio no tiene principio; es el poder Creador de la 
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Santísima Trinidad; son las eternas lumbreras del Macrocos-
mo del Padre Jehová; he aquí un punto de donde salisteis; un 
lugar que si lo vierais con los ojos de la carne, no daríais cré-
dito; y todos os llenaríais de lágrimas; porque vuestro espíri-
tu reconocería a sus elementos solares; las matemáticas no se 
expresan por expresarse; porque tienen libre albedrío como 
lo tenéis vosotros; los números nacen con el espíritu; y parti-
cipan de toda filosofía que el espíritu perfecciona; porque no 
hay número sin filosofía ni filosofía sin número; en todo el 
pensamiento humano, participa el número; hasta en vuestro 
Juicio; y todo número sigue al espíritu, por muchas existen-
cias; porque libre albedrío tiene; todo número es a la vez un 
pensar numérico; y su composición son 318 líneas pensantes; 
todo número tiene en el espacio, sus galaxias y universos con 
sus soles numerales; todo número es expansivo como el espí-
ritu mismo; tiene un desarrollo que alterna entre la materia y 
el espíritu; y participan en todas las creaciones del Universo 
Expansivo Pensante; todo número tiene acceso a todo Reino 
del Padre; TODO NÚMERO ES UNA VIRTUD CALCULA-
DORA QUE IMPLICA LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS 
OTRAS VIRTUDES; porque sea donde sea en que esté pen-
sando el espíritu y su mente, allí están las 318 virtudes espe-
rando su oportunidad; son 318 y el libre albedrío escoge; en 
todo instante el número espiritual está variando en la cuali-
dad y calidad de su libre albedrío; todo número participa en 
todo nacer de nuevo; en toda reencarnación; TODO NÚME-
RO INFLUYE EN TODO PENSAR; PORQUE SU TODO ES 
EL MISMO PENSAR; SÍ EL NÚMERO NO ESTUVIERA EN 
EL ESPÍRITU, NO TENDRÍAIS ORDEN EN VUESTRAS 
IDEAS; Y HASTA ENLOQUECERÍAIS; y toda locura mental, 
es un desequilibrio numeral entre las ideas a expresarse; el 
libre albedrío se ve sobrepasado en su control; en un loco está 
todo en desarmonía; el espíritu no identifica a su propio cuer-
po de carne; ni su cuerpo identifica al espíritu; toda locura es 
una deuda espiritual, cuya causa viene de otras existencias; y 
toda locura es un desequilibrio que fue escrito en el Reino; 
porque el espíritu culpable así lo pidió; todo se escribe en el 
Reino de los Libros Solares; la locura es una prueba como to-
das las demás; y pobre de aquéllos o aquéllas, que se burla-
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ron de un hijo loco; o le miraron con compasión; porque nin-
guno de ellos entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 
entre uno que fue loco en la vida, que uno que se burló o se 
mofó de un semejante; todo número acompaña al espíritu en 
su retorno a su lugar de origen; porque el mandato de vida 
es para la materia y el espíritu; así lo pidieron las alianzas 
vivientes en el Reino de los Cielos; todo número es grande 
en el Reino porque es chiquitito y humilde en la Tierra; espi-
ritualmente no se deja ver; sólo deja entrever su filosofía; tal 
como las virtudes del pensar humano; es por eso que a todo 
espíritu se le enseña a ser humilde por sobre todas las cosas; 
fue el acuerdo entre las virtudes y el espíritu; y siempre ocu-
rre que las virtudes son inocentes de los errores del espíritu; 
LA LEY DE TODA CREACIÓN ES IMITAR HASTA DONDE 
SEA POSIBLE, LA FILOSOFÍA QUE REINA EN TODO CIE-
LO; y los números tienen la misión en sus filosofías numéri-
cas, ordenar las sensaciones que nacen del espíritu y que re-
percuten en la carne; el libre albedrío es la filosofía numeral; 
porque comparte equitativamente las sensaciones del espíri-
tu; es un controlador de sensaciones; y está también expues-
to a las pruebas que le esperan al espíritu; influye sí en todo 
perfeccionamiento que se le dé; el equilibrio emocional o 
mental; grandes son ante el Padre, los que en su vida han 
cultivado disciplinas mentales; porque perfeccionan la obra 
del Padre; y de verdad os digo, que es más fácil que entre en 
el Reino, uno que ha cultivado una disciplina a uno que no 
la cultivó; el más mínimo esfuerzo es premiado en el Reino 
de los Cielos; como la más microscópica violación es castiga-
da; y todo número viviente participa en lo uno y lo otro; los 
números se transforman en el Reino de los Cielos; porque su 
Poder es grande; no estando unido a ningún espíritu, es li-
bre; y TODO NÚMERO VIVIENTE A NACIDO INFINITAS 
VECES; HA SIDO MATERIA Y ESPÍRITU; he aquí una Re-
velación para todo incrédulo; para los que se creen únicos; la 
materia y el espíritu se alternan en sus alianzas; porque eli-
gen cada cual su camino a seguir en el perfeccionamiento; el 
libre albedrío es así; es tan inquieto como el universo mismo; 
todo número nace infante sin filosofía; porque todo nace en 
inocencia; tienen el mismo derecho la materia y el espíritu; 
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hasta Satanás nació inocente; fue ángel de luz; todo número 
posee Padres Celestiales que le crearon; y reconocen a un sólo 
Dios nomás; la Trinidad Creadora es múltiple en sus jerar-
quías; todo Poder sale del Padre y es compartido por alianzas 
vivientes; y entre el infinito de ellas, están los números; su 
fama es inmensa en el Reino; porque son el Alfa y la Omega 
de toda creación; el número es magnético y geométrico; y es-
tán clasificados según a la galaxia a que pertenezcan; vues-
tros números son de una Trinidad de la carne; fueron creados 
por tres líneas magnéticas de los Soles Alfa y Omega; y se 
puede decir que no se les conoce límites en el Reino de los 
Cielos; la eternidad está compuesta por infinitas eternidades 
que poseen su propia cualidad y calidad y hacen todas una 
sola eternidad; he aquí el sublime Verbo Común; la Trinidad 
Solar es filosofía comunista expansiva; y dentro de ella están 
las formas de vida, que pidieron los espíritus; dentro de vues-
tra eternidad espiritual, hubieron muchas filosofías y siste-
mas de vida que las vivisteis en lejanos mundos; ¿no se os 
enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿Que muchas mora-
das tiene el Padre? Significa que en muchos cuerpos habéis 
vivido; y muchos planetas habitado; muchos soberbios có-
modos que no se tomaron el trabajo de buscar la verdad, se 
han negado ellos mismos su eternidad; tuvieron la verdad al 
alcance de sus manos; ¿no había Biblias y Libros de mi Pala-
bra por todas partes? fueron indiferentes; hicieron lo opuesto 
a lo que prometieron en el Reino; de verdad os digo que nin-
gún indiferente entrará al Reino de los Cielos; los números 
poseen sus jerarquías numerales; son Padres Solares que tie-
nen conocimientos sobre matemáticas que abisman; en sus 
matemáticas solares, hacen cálculos con el infinito mismo; 
planean las creaciones de gigantescos mundos; y saben los 
números futuros; en un grado que es proporcional a sus sales 
de vida; al conocimiento alcanzado en sus sucesivas existen-
cias; que iniciaron en forma de microbios; cumplieron con la 
ley universal: HAY QUE SER CHIQUITITOS Y HUMIL-
DES, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; de microbio a sol; pasando alternativamente 
entre la materia y el espíritu; llegar a ser un brillante sol de 
sabiduría, es llegar a ser un Hijo Primogénito Solar; una jerar-
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quía pensante del Macrocosmo; un Hijo Mayor del Padre 
Jehová; he aquí a donde llega el conocimiento que se inició 
microscópico; y llegar a ser una lumbrera solar, es una de las 
infinitas jerarquías que existen; existen dentro de ellos, una 
escala jerárquica que no tiene fin; nadie sabe en el Reino de 
los Cielos, en donde termina; la causa de que nadie lo sepa, 
se debe a que el universo no está quieto; es expansivo hasta 
en la más microscópica unidad de tiempo; en los mismos 
instantes en que se está hablando de un posible límite del 
universo, están naciendo nuevos mundos cuyo número es 
infinitamente mayor que los mundos ya desarrollados; el 
universo se agiganta a cada instante; y nuevas y desconoci-
das criaturas nacen; nuevas alianzas salen del Reino de los 
Cielos; porque existe la eterna renovación de criaturas y 
mundos; una renovación que ha existido siempre; la fuerza 
de ello está en el Magnetismo Expansivo del Padre; porque 
todo es fuego materializado que tiene por herencia una cua-
lidad y una calidad en su pensar; y todo se constituye en 
galaxias y reinos; y no son reinos como los que aún quedan 
en vuestro mundo; vuestros reinos son una violación a la ley 
del Padre; los Mandamientos no mandan hacerse rey o rei-
na; mandan ser humildes por sobre todas las cosas; y de ver-
dad os digo que todo aquél o aquélla que fue rey o reina, no 
entran al Reino de los Cielos como no entrarán sus seguido-
res y simpatizantes; el único Rey de reyes es el Creador de 
vuestra vida y del universo; y siendo así, no se proclama Rey 
en su libre albedrío; los Reinos son Celestiales y no terrena-
les; vuestra evolución no está preparada para reinado según 
los hombres; le falta perfección espiritual; estáis aún en el 
principio; los Reinos del Universo son de criaturas angelica-
les; nada saben de pecados, y no se dividen entre opulentos 
y pobres; todo reino que reina en un mundo dividido, se 
divide y cae a sí mismo; ¿No ha tenido vuestro mundo mu-
chos reinos? ¿Dónde están? Han caído como caen los tiranos 
y déspotas que se erigen en reyes; y los pocos que quedan, 
caerán en el llorar y crujir de dientes; el pretender ser rey o 
reina, es la máxima soberbia del espíritu humano; es lanzar 
la piedra de la vanidad, demasiado lejos; toda llamada no-
bleza no es árbol plantado por el Padre; y de raíz serán 
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arrancados; la llamada nobleza de vuestro mundo, nada tiene 
de noble, se rodea de lujos y comodidades, que no le corres-
ponden; ¿no se enseñó que todos los hijos son iguales ante 
Dios? ¿Y por qué estos demonios de la vanidad y el escánda-
lo hacen desiguales al mundo? más os valdría no haber naci-
do; porque por vosotros vanidosos, naciones completas no 
entrarán al Reino de los Cielos; sois también guías ciegos; 
vuestra filosofía violadora de la Ley del Padre, transmite la 
violación a los que os siguen; porque ninguno de vuestros 
seguidores, entrará al Reino de los Cielos; seréis maldecidos 
por millones y millones de seres; tanto arriba como abajo; en-
tre vivos y muertos; porque ninguno de los que vivió junto a 
vosotros, ha entrado al Reino; sí Hijito; veo que miras con 
infinita lástima a reyes y reinas de este mundo; y a todo opu-
lento; siempre ha sido así Hijito; en infinitos mundos en que 
has llevado Doctrinas del Padre, existen demonios que se 
creen más que los otros; y no son más que usurpadores; por-
que todos son iguales ante Dios; iguales en mandatos y dere-
chos; en mi Reino no se conocen ricos ni pobres; porque 
SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; el mal existente 
en vuestras individualidades, tiene su historia galáctica; por-
que todo lo desconocido tiene sus leyes que no conocéis; 
vuestra tendencia al mal nació de otras existencias; y la des-
obediencia de Adán y Eva, son un mal más; muchos creéis 
que porque Adán y Eva pecaron en desobediencia, vosotros 
sois fatalmente pecadores; ciertamente que recibisteis su he-
rencia; porque todo tiene herencia; todo tiene un principio; 
más, os fueron dados los Mandamientos para que crearais la 
herencia del Padre; llamadle si queréis, que es una oportuni-
dad que os dio el Padre; ¿y si no hubieseis recibido los Man-
damientos? de verdad os digo que os estarías comiendo los 
unos a los otros; Adán y Eva no conocieron los Mandamien-
tos porque no los necesitaban; su caída fue caída en su escala 
jerárquica; en sus calidades de la sal de la vida; y vosotros 
debéis cuidar vuestras cualidades en vuestras ideas; no de-
béis olvidar que todo Padre o Madre es más antiguo en los 
principios que sus propios hijos; salvo cuando reciben a hijo 
genio; ADÁN Y EVA TENÍAN JERARQUÍA DE ÁNGELES 
AZULES DE LA GALAXIA TRINO; SUS LEYES NO FUERON 
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COMO LAS VUESTRAS; porque tenían otros poderes espi-
rituales; sus cualidades y calidades eran otras; y a pesar que 
cayeron en desobediencia, no pierden su jerarquía angelical; 
y no dejan de pagar su deuda en sus propias leyes corres-
pondientes a sus jerarquías; tal como vosotros las pagáis en 
las vuestras; Adán y Eva tienen otra numeración; porque los 
elementos y sus alianzas, fueron creados en otra dimensión; 
que al mismo tiempo salió del mismo punto de origen, de 
donde salisteis vosotros; tuvieron cualidad y calidad en sus 
números diferentes a vosotros; tal como los padres han teni-
do acciones diferentes en la vida respecto de sus hijos; LO 
DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; LA CARNE DE 
ADÁN Y EVA, ERA UNA CARNE QUE BRILLABA Y ATRA-
VESABA LA MATERIA; ALGO PARECIDO A LA TRANSFI-
GURACIÓN QUE OS DEMOSTRÓ MI HIJO PRIMOGÉNI-
TO; y en tiempos inmemoriales sin salirse del Paraíso mismo, 
Adán y Eva pidieron nacer en las galaxias de barro; un pedi-
do de vida, entre los infinitos que tienen los espíritus; ¿no se 
os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? Una eterna ley 
que la cumplen todas las jerarquías vivientes del universo; 
escrito fue que el Padre Jehová tomó del barro sus cuerpos; 
porque las formas de crear en el Padre, no tienen límites; 
para vosotros fue: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HE-
CHA; y de tantas formas infinitas de crear, el Padre elige 
para enseñanza de sus hijos, la que más estima conveniente; 
porque posee un divino libre albedrío como lo poseéis voso-
tros; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; basta un 
gesto del Padre, y nacen colosales mundos; y aún sin ningún 
gesto, crea; he aquí la única luz de vuestro origen; mucho se 
ha dicho sobre esto a través de los siglos; y muchos se ha 
especulado; probados fuisteis en el entendimiento de vues-
tro propio origen; y de verdad os digo, que todo especula-
dor de su propio origen, no entrará al Reino de los Cielos; 
fue más prudente callar por la misma humildad que se os 
enseñó cultivar en la vida; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL 
REINO, UN SILENCIOSO POR RESPETO A LO QUE DES-
CONOCE, QUE UNO QUE DESCONOCIENDO SU PROPIO 
ORIGEN, NO TITUBEÓ EN LANZAR LA PRIMERA PIE-
DRA DE OPINIÓN; y quién negó todo origen, así será nega-
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do también en el Reino; la justicia del Padre está arriba y aba-
jo; sea cual sea el punto en el universo, en donde se cometió 
la violación; en el Reino de los Cielos, se le llama punto a los 
mundos; porque la distancia es tal, que todos los planetas se 
ven como puntitos suspendidos en el espacio; y existen en el 
Reino, colosales pantallas de televisión en que los puntitos se 
agigantan; esta Televisión Solar es de infinitos colores; y la 
misma conversa con los espectadores; porque en el Reino 
todo es viviente; no se conoce lo que vosotros llamáis abstrac-
to; se sabe que eso existe en mundos microscópicos, llamados 
mundos-polvos; cuyas criaturas están comenzando a conocer 
la vida Universal; vuestra Tierra es uno de estos mundos; y 
vuestra numeración y matemáticas, están conociendo en sus 
filosofías de cálculo, nueva y desconocida forma numeral; 
porque NUNCA JAMÁS SE DEJA DE APRENDER; Y MIEN-
TRAS MÁS SE APRENDE, MÁS SE RECORRE POR EL UNI-
VERSO; mayor poder adquiere un espíritu; recorre lo que sus 
Padres Solares recorrieron, eternidades atrás.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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86.
DIVINO ORIGEN DE LAS IDEAS HUMANAS; COMO 
SE FORMÓ LA PRIMERA IDEA; PRINCIPIO UNIVER-
SAL DE TODOS LOS PENSARES HUMANOS; 318 
VIRTUDES FORMAN UNA IDEA INVISIBLE; ALFA Y 
OMEGA.- 
Si Hijito; las ideas nacieron en el mismo punto donde na-

ció la materia y el espíritu; ese lugar fue el Sol Alfa de la 
galaxia Trino; las ideas fueron fecundadas por el Sol Omega; 
Alfa y Omega hicieron un solo Sol; pues la ley que os fue 
dada a vosotros, también fue dada arriba; a vosotros se os 
dijo: Y HARÁN UNA SOLA CARNE; un sólo matrimonio; 
una sola Trinidad; y los soles empezaron a crear; tal como 
vosotros creáis en vuestras relaciones amorosas; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; cuando dos Padres 
Solares se unen, lo hacen por toda eternidad; tal como vo-
sotros en vuestra microscópica existencia; porque el tiempo 
solar es tiempo eterno; en que un segundo de tiempo celeste, 
corresponde a un siglo terrestre; lo que a vosotros os ha ocu-
rrido en siglos, es para el Reino, sólo unos instantes; así es 
el tiempo en el lugar en donde fuisteis creados; y VUESTRA 
IDEA PRIMERA, FUE IDEA INOCENTE; NO TENÍA FILO-
SOFÍA ALGUNA; ERA DE UN COLOR BLANCO COMO 
LA LECHE; Y BRILLABA COMO UN RUBÍ; CUANDO PE-
DISTEIS PROBAR VIDA EN LEJANOS MUNDOS, LO HI-
CISTEIS POR IMITACIÓN; NADIE OS OBLIGÓ; VEÍAIS 
A TUMULTOS INFINITOS DE ESPÍRITUS, MARCHAR A 
LEJANOS MUNDOS; espíritus pertenecientes a otras infi-
nitas parejas de soles; cuyo número es como el número de 
arenas que contiene un desierto; y en que cada arena es un 
desierto; en medio de un fuego como jamás veréis, nacieron 
vuestras ideas; allí la cualidad y calidad gigantesca de los 
soles, crea las infinitas dimensiones; que son proporciones 
a cuya forma les llamáis planetas; en el Reino se les llama 
puntitos; porque todo lo colosal que podáis imaginar, se ve 
microscópico desde arriba; y se hace necesario aumentar 
vuestro tamaño; en las gigantescas pantallas de televisión 
solar; sólo el Padre ve lo que nadie ve; porque lo que no 
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se ve, lo creó el Padre; TODA IMPERFECCIÓN O DIFICUL-
TAD, FUE CREADA POR EL PADRE; COMO FUE CREADA 
LA PERFECCIÓN, LA IMPERFECCIÓN ES A LA VEZ ORIGI-
NARIA DE LOS ESPÍRITUS QUE ESTÁN COMENZANDO A 
CONOCER LA VIDA UNIVERSAL; y a esa categoría pertene-
céis vosotros; vuestras ideas están pasando lo microscópico 
de lo que llegará a ser colosal; el comienzo de todo lo colosal 
fue microscópico; porque la ley de ser chiquitito y humilde, 
es para todo el universo; todos son iguales ante el Creador; la 
materia y el espíritu son salidos de su divina voluntad que no 
se divide; perfecciona y unifica.- 

Si Hijito; LOS PENSAMIENTOS SON LAS GALAXIAS DE 
LAS IDEAS; es decir que todo pensamiento es una futura ga-
laxia; un cúmulo de mundos; en que cada mundo salió de 
una idea; he aquí la causa de la semejanzas de mundos; en las 
leyes espirituales y físicas; así nace la familia galáctica; pro-
ducto del cielo que cada uno se hace; toda idea que ha gene-
rado vuestra mente, se eterniza y jamás perece; pertenece a 
vuestra sal de vida; toda idea es una onda magnética Omega 
que en su principio fue una línea Alfa; toda idea contiene 
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vuestro pensar y su manera de ser; contiene vuestra filoso-
fía; vuestras intenciones; vuestros colores preferidos; vues-
tra individualidad; así como los Padres Solares impregnan 
su individualidad solar en el metal de los platillos volado-
res, así también vosotros, impregnáis vuestra individuali-
dad en vuestras ideas; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; lo de los Padres Solares es colosal; y lo de vosotros 
microscópico; más, la ley es la misma; LA PRIMERA IDEA 
SE FORMÓ POR GEOMETRÍA EXTERIOR; POR IMPRE-
SIÓN; POR LO QUE ENTRÓ POR LOS OJOS; porque la 
mente en estado de inocencia, ignora todo; LA PRIMERA 
IDEA EMPIEZA COMO UN PUNTITO QUE VA TOMAN-
DO LA FORMA DE UNA ESPIRAL; TODA IDEA SIGUE 
UNA GEOMETRÍA ASCENDENTE; PORQUE TODA IDEA 
TIENE LA HERENCIA EXPANSIVA DEL PADRE; la materia 
y el espíritu se expanden igual; porque ninguna de las dos es 
desheredada; la idea se expande como se expande un plane-
ta; que fue idea; TODO EL UNIVERSO FUE Y SERÁ, PRIN-
CIPIO DE IDEA; LA IDEA ES LA LEY DE TODA CREACIÓN 
EN LA ETERNIDAD; se nace por idea solar; porque cuando 
se crea, se hace con conocimiento de causa; y todo conoci-
miento está compuesto por ideas; toda idea tiene un crea-
dor; que sois vosotros mismos; y sois los responsables de 
vuestros futuros mundos; he aquí el futuro responsable de 
cada uno; he aquí la sal de la vida; he aquí donde se detienen 
todas las filosofías que vuestro libre albedrío ha creado; por-
que todas ellas se subordinan a la ley de la Revelación; he 
aquí vuestro juicio intelectual; y de verdad os digo, que sólo 
la filosofía de un niño, conserva su inocencia; y es más fácil 
que entre un niño al Reino de los Cielos, que el más famoso 
filósofo de vuestro mundo; porque toda filosofía humana, 
no reconoce las leyes que prometió cumplir en la Tierra; y la 
Ley de las leyes dice: ADORARÁS A TU DIOS Y CREA-
DOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; y vuestro Crea-
dor agrega: por sobre toda filosofía; por sobre toda entreten-
ción; por sobre todo instante; por sobre toda ilusión; segundo 
por segundo a lo largo de vuestra existencia; como veis hijos 
de la Tierra, vuestra capacidad mental, no fue capaz para 
cumplir lo que prometisteis en el Reino; caísteis en la prueba 
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de la vida; y VUESTRA CAÍDA FUE POR INMORALIDAD 
VIVIENTE; EN LO MATERIAL Y LO ESPIRITUAL; EN LO 
MATERIAL POR VUESTROS ESCÁNDALOS; SUSTENTA-
DOS POR VUESTRO SISTEMA DE VIDA; MODAS INDE-
CENTES QUE FUERON COMO UNA BOFETADA A LA MO-
RAL DEL PADRE; Y EN LO ESPIRITUAL POR INGRATITUD 
HACIA LAS ESCRITURAS; HACIA LO QUE ES DEL PADRE; 
lo material elegido por vosotros, os hundió más; porque os 
ilusionó y os entretuvo; mientras que los instantes, los segun-
dos transcurrían y os alejabais del Reino de los Cielos; porque 
por cada segundo o instante en la violación, corresponde a 
una existencia que debe cumplirse fuera del Reino; la idea 
dentro del instante, debió ser no una idea en ignorancia hacia 
lo que es del Padre; porque basta un instante menos de un 
segundo de violación, y no se entra al Reino de los Cielos; 
aunque el resto de la existencia sea un modelo; más, muy cer-
ca del Reino está; es decir que mientras más tiempo tuvo una 
vida violando la ley del Padre, más se aleja del Reino de los 
Cielos; y cuando menos es el tiempo de la caída, más cerca se 
encuentra el espíritu del Reino; todo es proporcional a la in-
tención contenida en la idea; vosotros colocáis las ideas, en 
infinitas escalas de posiciones con respecto al Reino de los 
Cielos; con respecto a la distancia y filosofía que fue colocada 
la idea; porque es ella la que recibió como un todo viviente, 
soplo de vida que salió de vosotros; y ese soplo de vida mi-
croscópico posee la herencia que contiene vuestra cualidad y 
calidad; y cuando vuestra idea sea ya un colosal planeta, con 
criaturas pensantes, ellas al pensar, generarán sus ideas; que 
tienen la influencia de vuestro sello; de vuestra cualidad y 
calidad; y así por toda eternidad; y de verdad os digo, que 
TODO EL QUE FUE MALO, VICIOSO, ENGAÑADOR, FAL-
SO, HIPÓCRITA, ESCANDALOSO, MEZQUINO, EXPLOTA-
DOR, CALUMNIADOR, CÓMODO, VANIDOSO, GROSE-
RO, FLOJO, HABRÁ CREADO EN SUS IDEAS, FUTUROS 
INFIERNOS; de los cuales es el creador; y TODOS AQUÉ-
LLOS QUE CULTIVARON LA HUMILDAD, LA ALEGRÍA, 
LA DULZURA, LA BONDAD, LA PACIENCIA, LA INDUL-
GENCIA, LA ESPERANZA, LA ESPIRITUALIDAD, HABRÁ 
CREADO EN SUS IDEAS, FUTUROS PARAÍSOS; cuyas cria-
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turas pensantes cumpliendo con la misma ley expansiva, 
eternizarán los paraísos; he aquí una verdad del Verbo Divi-
no; todo cuanto existe en su cualidad y calidad, se debe al 
pensamiento expansivo de las criaturas del Padre; creacio-
nes propias de los hijos; porque lo del Padre no tiene límite; 
no lo conciben los hijos; y es por eso que se nace, buscando 
al Padre; tratar de llegar a su principio; y jamás se ha llegado 
ni se llegará; más, el Padre está en todas partes; y si el hijo no 
llega al Padre, el Padre llega al hijo; porque estando en todas 
las cosas, está también en el hijo; conversa con el hijo; y como 
para conversar con el hijo, tiene que ser con uno que sea pri-
mero en la multitud de espíritus; he aquí a los Hijos Primo-
génitos; a los mayores que vosotros; y como vosotros aún no 
conversáis con el Padre, es que todo Primogénito os da Doc-
trinas; palabra viviente salida de dos libres albedríos, mani-
festado por uno; el uno dentro del otro; he aquí la Trinidad 
pensante en el comunismo mental; he aquí la filosofía del 
futuro; una filosofía que no se divide por caprichos del espí-
ritu; he aquí el principio de las cualidades y calidades de la 
idea de la nueva cimiente en el mundo; una filosofía que 
debió existir desde el comienzo del mundo; y si no ocurrió 
así, fue porque espíritus-demonios nacieron para dividir al 
mundo; demonios que pidieron al Padre, conocer y probar 
una vida de la luz; cuya cualidad y calidad, se conoce por 
vida humana; he aquí la causa de vuestros sufrimientos en 
la organización humana; porque siendo todos iguales ante 
Dios, los demonios de la ambición os hicieron desiguales; 
¿No estáis divididos en ricos y pobres? de verdad os digo, 
que los causantes de la división de mis hijos, no entrarán al 
Reino de los Cielos; ni ninguna filosofía que divida al mun-
do; como las llamadas religiones; que como tales, son desco-
nocidas en el Reino de los Cielos; porque SÓLO SATANÁS 
SE DIVIDE ASIMISMO; la idea se transforma en infinitas 
geometrías; pasando por las más microscópicas; porque has-
ta la invisible idea, cumple con la divina parábola: HAY 
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; llegar a 
ser colosal planeta; la idea que sale de vuestra mente y que 
vosotros no veis, es de colores brillantes; parecidos a los re-
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flejos de un rubí; que emana 318 colores; estos colores corres-
ponden a vuestras 318 virtudes de vuestro pensar; en cada 
idea que emanáis, va un pedazo microscópico de vosotros; va 
una impregnación; porque sois expansivos en cualquier pun-
to del universo; la herencia cuando ha violado la ley, se trans-
mite hasta la cuarta generación a partir del presente que se 
vive; mientras se piensa en violación, ésta se multiplica ins-
tante por instante; y cuando el espíritu humano deja la Tierra, 
ve en el universo sus violaciones que flotan en el espacio; y 
un terror de culpabilidad lo estremece; cada espíritu recono-
ce por sí mismo, su herencia; lo que salió de él mismo; una 
intuición muy profunda se lo dice; porque habiendo dejado 
la Tierra, ya no está encerrado a un cuerpo de carne, siente 
una libertad agradable que le amplía sus facultades; y ve co-
sas microscópicas que nunca vio cuando tenía cuerpo; la idea 
avanza por el espacio a una velocidad tres veces el concepto 
de velocidad que tenía la criatura que generó la idea; porque 
todos los conceptos que tuvo el espíritu, se impregnan en la 
idea; y la herencia se multiplica por tres porque su Trinidad 
es expansiva tres veces por suspiro de la criatura que generó 
la idea; una velocidad se denomina Alfa; dos velocidades bi-
trino; y tres velocidades Trino; una velocidad es cuando la 
idea sale del planeta; es la velocidad Alfa o principio; dos ve-
locidades cuando reconoce el principio del universo; y la in-
fluencia del magnetismo mental-humano va quedando atrás; 
a mayor distancia recorrida, más tenue es la influencia de la 
cual salió; tres velocidades cuando la idea es guiada por el 
magnetismo de los platillos voladores; que tienen la sublime 
misión de guiar y ubicar a la idea, en un determinado punto 
del espacio; y empezar su crecimiento y desarrollo; vuestras 
ideas son tratadas y cuidadas como se trata y se cuida a un 
bebé; y este divino proceso se hizo con vuestro planeta; y se 
viene haciendo desde eternidades atrás; cuando no se cono-
cía y no existía la humanidad terrestre; porque nunca fuisteis 
los primeros ni seréis los últimos; la idea es vigilada durante 
su desarrollo; incluso cuando ha llegado a ser un planeta con 
cierta evolución como el vuestro; ¿Comprendéis ahora hijos 
de la Tierra, el porqué de la presencia de los platillos volado-
res? ellos nada tienen que aprender de vosotros; porque ellos 
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ya lo aprendieron; fueron eternidades atrás, monitos huma-
nos; pasaron por esa sal de vida; y pasaron escalas de mun-
dos que no son de la carne; porque de todo hay en el rebaño 
universal del Padre; muchos los habéis visto; y otros no; los 
que los han visto, es porque así lo pidieron en el Reino de los 
Cielos y se les concedió; los que nada han visto, es porque no 
lo pidieron; ¿No se os ha enseñado, que todo se pide en el 
Reino? ¿Que hasta el mínimo gesto e idea se pide? de verdad 
os digo, que todo aquel que renegó este derecho propio del 
Padre, renegó su propio punto o lugar de origen; y no puede 
volver a él; no puede entrar al Reino de los Cielos; podrá 
entrar después de pagar la deuda de incredulidad de su lu-
gar de creación; una deuda de bastante ingratitud; y todo 
renegado de sí mismo, deberá sumar todos los segundos 
que han transcurrido, desde el mismo instante que renegó; y 
si renegó toda su existencia, deberá calcular el número de 
segundos vivientes que contienen los años de vida que tie-
ne; y cada segundo corresponde a una existencia que deberá 
cumplir fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os digo, 
que muchos de vosotros estáis en la Tierra pagando deudas 
de incredulidad; renegasteis de vuestro origen en lejanos 
mundos; porque todo espíritu nace de nuevo; y muchas 
existencias ha tenido y tendrá; las existencias no tienen lími-
tes; porque el espíritu no lo tiene; porque salió de un Padre 
Eterno; su herencia lo hace eterno; es tan eterno como el uni-
verso mismo; la idea posee su libre albedrío como lo posee 
vuestro espíritu; es libre como vosotros; y sus criaturas pen-
sarán una filosofía idéntica a la vuestra; y como las ideas son 
variables dentro de una filosofía pensante, y conservan sus 
cualidades y calidades, así también esas criaturas tendrán 
variedad infinita en sus individualidades; sin salirse de la 
filosofía que les corresponde por herencia; y si la criatura 
pensante que generó la idea, era primitiva, su herencia será 
igual; el progreso espiritual de las criaturas, es relativo a 
ellas mismas; la cualidad y la calidad salida de sus mentes, 
es controlada por la intención mental; LA INTENCIÓN 
MENTAL ES UN REPLIEGUE DE TODAS LAS VIRTUDES, 
ANTE LOS DESMANES DEL LIBRE ALBEDRÍO; en vuestro 
mundo habláis de los hombres de las cavernas; su propio 
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libre albedrío por auto-conservación ubicó las cavernas; y se 
amoldó a ellas; aquí el repliegue de las ideas primitivas, están 
influenciadas por el magnetismo de la ignorancia natural; 
aquí no existen aún virtudes desarrolladas; están despertan-
do en un grado lentísimo; toda criatura primitiva pide en el 
Reino empezar por lo más elemental; para conocerlo; y de 
verdad os digo que todo aquel que empezó por lo más difi-
cultoso en cualquier orden de la vida, es un grande en el Rei-
no de los Cielos; es un espíritu luchador; que busca las difi-
cultades para vencerlas; y todo el que busca encuentra; el que 
es cómodo y rehuyó en la vida las dificultades, no entrará al 
Reino de los Cielos; porque rehuyó al: TE GANARÁS EL 
PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; descendió su cuali-
dad y calidad en su idea; que debía complacer al Padre por 
sobre todas las cosas; descendió su cualidad y calidad por 
debajo de la cualidad y calidad de la idea que creó los Man-
damientos; TODOS LOS MANDATOS DE VUESTRO PA-
DRE, SE REDUCEN A LA MÁS PERFECTA SENCILLEZ QUE 
VUESTRA MENTE PUEDA IMAGINAR; Y ESA SENCILLEZ 
ES LA PALABRA BONDAD; si sois bondadosos en la vida, 
estáis cumpliendo en vuestro carácter, los mandatos del Pa-
dre; una vida bondadosa honrada y humilde, vale más que 
todas las riquezas de la Tierra; porque una vida así, entra al 
Reino del Padre; y los que disfrutaron riquezas y honores 
mundanos, no entra ninguno; porque hicieron lo opuesto a la 
humildad que ellos mismos prometieron en el Reino; son re-
negados de sus propias promesas; las ideas al viajar al cos-
mos en forma sucesivas, lo hacen haciendo líneas geométri-
cas; he aquí el origen de las caprichosas formas de las galaxias 
y conglomerados de cuerpos celestes; he aquí la divina causa 
que sirvió de inspiración a vuestro Creador cuando os dijo: 
TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE, 
DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; quise deciros toda idea que 
salió de criatura que viola mi ley; porque las figuras geomé-
tricas que hacen las ideas en su desarrollo por el espacio, son 
infinitas; y entre ellas las hay que tienen formas de plantas, 
árboles, animales etc.; y de verdad os digo, que todo lo que 
habéis pensado en pasadas existencias, lo que pensáis ahora 
y lo que pensaréis, está dibujado en el cielo; he aquí el todo 
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sobre el todo; lo del espíritu repercute en la materia; y lo de 
la materia en el espíritu; LAS IDEAS SON ESPÍRITU-MATE-
RIA; SON ALIANZA ENTRE LAS DOS; ESTÁ COMPUESTA 
POR VIRTUDES Y MOLÉCULAS; POROS Y ELEMENTOS; 
Y TODA IDEA ES UN ARCA DE ALIANZAS DE UN FUTU-
RO MUNDO; toda idea se clasifica según su valor espiritual; 
según su cualidad y calidad; toda idea es parte de un infinito 
jardín; en que los planetas son semillas que se están secando; 
están madurando pasando por microscópicas épocas; para 
vosotros son microscópicas; porque conocéis la muerte; el 
límite; y son a la vez gigantescas; porque vuestro pensar pi-
dió sentir tal sensación, frente a lo colosal; sea tiempo, espa-
cio o materia tangible; vuestra individualidad pidió la rela-
tividad en la materia y en sí mismo; he aquí una de las causas 
de la diversidad de opiniones que existen sobre una cosa; y 
de verdad os digo, que ninguna filosofía como la del Corde-
ro de Dios, provocará tanta polémica; porque su palabra es 
universal; todos tenéis espíritu; que espera su luz sobre el 
destino que tendrá; hasta los incrédulos tienen un espíritu 
que posee esa cualidad y calidad; y de verdad os digo, que 
ningún conocimiento salido de la mente humana, provocará 
tal revolución en el mundo, como la palabra del Padre; ex-
presada una vez más, en Doctrina Viviente; y será la última 
revolución del mundo; será vuestro juicio final; y de verdad 
os digo que este mundo entrará al principio del gobierno 
universal; conocido en el Reino de los Cielos, como la era 
Omega; y por vosotros el Milenio de Paz; el gobierno uni-
versal lo encabezará el Cordero de Dios; que tendrá potes-
tad sobre todos los elementos del universo; ¿No se os enseñó 
que LA VERDAD VENDRÍA EN GLORIA Y MAJESTAD? 
el poder de toda Trinidad Solar, está en el universo; y de los 
elementos del universo, vosotros los hombres creasteis de-
moníacas armas; violando la ley del Padre; ¿No se os mandó 
NO MATAR? de verdad os digo que ningún fabricante de 
armas entrará al Reino de los Cielos; ni ningún espíritu que 
formó en las legiones de Satanás; que vosotros llamáis fuer-
zas armadas; como la cualidad del Primogénito Solar es ex-
pansiva, los elementos con que hicisteis las malditas armas, 
están subordinados a su poder; los querubines demoníacos 
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de las moléculas de vuestras malditas armas, obedecen al Pa-
dre solar; vosotros fuisteis probados a conocer una materia 
desconocida; tenéis ciencia y no sabéis por qué la tenéis; he 
aquí una luz más, para que vayáis comprendiendo la divina 
cualidad y calidad del libre albedrío de vuestro Creador, con 
respecto a vuestro planeta; lo dicho corresponde a la divina 
parábola: Y NO LE TOCARÁN UN PELO DE SU CABEZA; 
quiere decir que no existe fuerza humana, que pueda impedir 
la acción de un Padre Solar, que pidió la gloria viviente en el 
Reino de los Cielos, para juzgar un lejano y desconocido pla-
neta llamado Tierra; y de verdad os digo, que si mi Hijo Pri-
mogénito se dejó matar en su reencarnación pasada, fue por-
que así lo pidió en el Reino; y eso constituye el más sublime 
sacrificio por el Padre; LA OBEDIENCIA AL PADRE, ESTÁ 
POR SOBRE TODO EL UNIVERSO; LO CONOCIDO Y DES-
CONOCIDO; y de verdad os digo, que sabréis la verdadera 
historia de mi Hijo Primogénito; porque su divino libre albe-
drío está entre vosotros; mucho se ha escrito sobre mi Hijo 
Solar; probados fuisteis en vuestras interpretaciones hacia lo 
divino; y de verdad os digo, que todos aquellos que se mofa-
ron de la divinidad de mi Hijo, en la más microscópica forma, 
no entrarán al Reino de los Cielos; porque se mofaron del 
mismo que resucitará toda carne; la mofa jamás ha sido pre-
miada en el Reino; es más fácil que entre uno del que hicieron 
mofa, que el demonio que hizo de mofador; la Trinidad está 
entre vosotros; por su fruto intelectual le conoceréis.- 

EL ALFA Y LA OMEGA



896

DIVINA REVELACIÓN

87.
JUICIO FINAL; LOS QUE EMPLEARON FALSOS TES-
TIMONIOS Y JURARON EN LA TIERRA, NO ENTRA-
RÁN AL REINO DE LOS CIELOS; EL JURAMENTO NO 
ES DEL PADRE.- 

Si Hijito; los que emplearon falsos testimonios y los que 
juraron, no entrarán al Reino de los Cielos; el juramento no 
se conoce en el Reino de los Cielos; porque se desconoce la 
desconfianza; en tu mundo se jura porque no se tiene con-
fianza entre sus criaturas; EL JURAMENTO SALIÓ DE LOS 
USUREROS; SU PSICOLOGÍA ES LA POSESIÓN MATE-
RIAL; en la justicia humana, influye las ansias de ganar; no 
prima lo espiritual; es una justicia que justifica una injusticia; 
la injusticia del propio sistema de vida; es una farsa; porque 
el que tiene oro, es respetable; el que no lo tiene es conde-
nado; de verdad os digo, que todos aquellos que quedaron 
libres de la justicia terrenal, por la influencia del dinero, no 
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que entre uno 
que no pagó por su liberación, a uno que pagó; y de verdad 
os digo, que ninguno de vuestros jueces, entrarán al Reino; 
es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida, a uno 
que lo fue; porque mis humildes no necesitaban juez; los que 
necesitaban jueces fueron los demonios del mundo; los ex-
plotadores, los ambiciosos, los usureros, los comerciantes, 
los traficantes, los mafiosos, los ladrones, los corruptores, 
los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los 
banqueros; y toda la gama de rufianes que produjo vuestro 
sistema de vida basado en el oro; y no mis humildes; y de 
verdad os digo, que los que emplearon falsos testimonios, 
son malditos; el mundo los conocerá a todos; sé Hijito que 
piensas en tu rebaño Chile; sé que ves a distancia, los falsos 
testimonios de todos los juzgados del mundo; 

Así es Divino Padre Jehová; y veo que los que más dinero po-
seen, son los más falsos e hipócritas; 

Así es Hijito; todo rico no tiene sentimientos; el oro los 
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insensibiliza; y si llegan a tener sentimientos, los amoldan a 
sus intereses; TODO RICO A MEDIDA QUE SE HACE MÁS 
RICO, MÁS EGOÍSTA SE PONE; 

Así es Divino Padre Jehová; en mi patria por tu divina voluntad, 
hay revolución; y como Tú sabes, los llamados ricos reniegan hasta 
de sus propias leyes; leyes que ellos mismos las crearon; y calum-
nian al gobierno del pueblo, diciendo que no existe la libertad; 

Así es Hijito; esto es calumnia colectiva; y de verdad te 
digo, que todo calumniador del pueblo, no entrará al Reino 
de los Cielos; y estos mismos falsos defensores del pueblo, se-
rán acusados en mi Reino, de haber jugado con la fe de todo 
un pueblo; estos demonios no contentos con haberos dividi-
do en ricos y pobres, os explotan; y son mis humildes quienes 
les pagan; de verdad os digo, verdugos del pueblo, que os 
quedaréis sin paga y sin trabajo; porque vuestro Creador os 
maldice por inventar filosofías y partidos, que no son salidas 
de mis humildes; de mis hijos del trabajo; sólo el comunismo 
es del Padre; porque todos son iguales ante Dios; y vosotros 
demonios fuisteis ciegos; sabiendo esta ley que lleva escrita 
siglos y siglos, no os disteis cuenta que en el Creador mismo, 
está la filosofía por la que luchan millones y millones de mis 
hijos; porque para vosotros malditos políticos de la derecha, 
sólo existe el libertinaje y la explotación; más, se os acabó la 
miel; ahora hijos del demonio, a devolver lo que nunca os 
ha pertenecido; toda mansión, todo lujo, toda posesión, os 
será quitada; porque mis Mandamientos no mandan a nadie 
hacerse rico; sois los escollos del progreso; y la escoria de la 
espiritualidad.- 
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Si Hijito; de verdad te digo que todo hipnotizador no entrará 
al Reino de los Cielos; porque violó la ley del Padre; el hipno-
tismo es una ciencia como muchas; más, el mandato del Padre 
era y es y será el trabajo; sé que existen grandes y desinteresa-
dos investigadores; más ninguno entrará al Reino de los Cielos; 
es más fácil que entre un obrero a un investigador; porque el 
obrero está en el mismo mandato del Padre; el investigador cer-
ca de él; sin menospreciar su esfuerzo y su aporte al progreso 
de la ciencia misma; la cualidad y la calidad de las ideas, se pe-
lean en complacer al Padre por sobre todas las cosas; y de ver-
dad os digo, que la sencillez y la humildad, son las primeras; 
las intenciones humanas son juzgadas en el Reino de los Cielos, 
por el concepto que tuvieron con respecto al Padre, al generar-
se; en vuestro mundo egoísta se desprecia o menosprecia el tra-
bajo manual; y de verdad os digo, que todos los que generaron 
ideas de trabajo manual, están primeros; de ellos son los Reinos 
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que se hizo 
tira las manos trabajando, a uno que empleó los más modernos 
adelantos; no es que vuestro Padre desprecie el progreso; muy 
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al contrario; me alegra infinitamente que vuestra inteligencia 
progrese; más, la justicia del Padre es así; premia al despreciado; 
se ajusta a la divina parábola que os fue dada, hace ya muchos 
siglos: LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO 
DE LOS CIELOS; y de verdad os digo, que esto no impide que 
cada uno reciba en justicia, lo que debe de recibir; la justicia del 
Creador abarca lo que vosotros no podéis abarcar; al juzgar a 
vuestros espíritus, lo hace desde lo más microscópico que vues-
tra mente pueda imaginar; y vuestra imaginación se detiene en 
los límites de vuestra materia; no penetra lo invisible; y lo invi-
sible en vosotros, son las ideas y las virtudes; hacéis uso diario 
de ellas y no las veis; he aquí vuestro principio físico del Reino 
de los Cielos; un principio viviente sin forma definida; vuestro 
cuerpo de carne es un desarrollo magnético, que tiene la cuali-
dad y la calidad de la carne; este proceso se inicia desde lo invi-
sible a lo visible; cuando se está en el vientre de una madre, ni la 
madre ve lo que ha de venirle; solo siente; el nacimiento de una 
criatura es producto de dos espíritus encarnados, y la participa-
ción del Reino de los Cielos; toda reencarnación es la entrada de 
un espíritu a un magnetismo por él desconocido; este magnetis-
mo es producido en las relaciones sexuales; y de verdad os digo, 
que todos los que escandalizaron sexualmente, no entrarán al 
Reino de los Cielos; malditos son; ¡y pobres de aquellos, que les 
dirijan la palabra a estos malditos! porque sobre ellos caerá la 
misma ley; y de verdad os digo, que todo artista que se mostró 
desnudo o casi desnudo están en esta ley; y los que exhibieron 
sus cuerpos escandalosamente en piscinas y playas, están en la 
misma ley; y de verdad os digo, que todo arrepentimiento, se 
toma en cuenta en la justicia del Padre; porque EL ARREPENTI-
MIENTO ES TAMBIÉN UNA VIRTUD VIVIENTE DEL REINO; 
el Padre a todas las quiere igual; y de verdad os digo, que es más 
fácil que entre al Reino, un arrepentido, a uno que no se arrepin-
tió; la ley de la justicia de vuestro Creador, todo lo penetra; se-
gundos o menos de segundos vividos, moléculas o menos que 
moléculas, poros o menos que poros, células, cabellos, ideas, 
pensamientos, etc. etc.; tanto en la materia como en el espíritu; 
nada escapa en un juicio final; ¿No se os enseñó que vuestro 
Dios viviente está en todas partes? lo vais a sentir ahora; por to-
das partes del mundo, estallará la revolución espiritual; una re-
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volución de la que no tenéis la menor ida; y de verdad os digo, 
que será llamada la revolución del juicio final; la revolución de 
las revoluciones; porque hasta vuestras revoluciones serán juz-
gadas; esta revolución será la última que tenga este mundo; y 
en esta revolución, caerán todos los demonios que atropellaron 
los mandatos del Padre; todo sufrimiento infligido a cada cria-
tura de este mundo, será juzgado; y de verdad os digo, que 
cada oculto pensamiento igual; la revolución saldrá de los hu-
mildes; porque ellos son primeros; no saldrá de los demonios 
que dividieron este mundo; esta revolución hará caer a todo 
aquel, que se deja o se dejó influenciar por la ambición; base de 
vuestro sistema de vida; la caída del llamado capitalismo, trae-
rá la más grande felicidad para este mundo; estos demonios 
nunca conocieron la verdadera felicidad; porque el oro hastía; 
y de verdad os digo, que todo aquel que se abocó en ser soste-
nedor de este hipócrita sistema de vida, no entrará al Reino de 
los Cielos; y deberán sumar todos los segundos del tiempo 
transcurrido, en convivencia con tal sistema; esta ley es más 
fuerte y más severa, para los que vivieron en abundancia, en el 
sistema de vida mismo; porque de verdad os digo, que TODO 
AQUEL O AQUELLA QUE VIVIÓ EN ABUNDANCIA, MIEN-
TRAS QUE HABÍAN OTROS QUE NO TENÍAN NI PARA CO-
MER, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; es más fácil 
que entre al Reino, uno que pasó hambre, a uno que no lo cono-
ció; es inmoralidad viviente, ser indiferente para con el que su-
fre; y todo el llamado mundo de los ricos, no entrará en mi 
Reino; porque es más fácil que entre al Reino un pobre, y no un 
rico; esto se debe a que el rico violó la ley del Padre; se olvidó 
de la parábola que dice: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI 
NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; todo rico se hartó 
más de la cuenta; produjo desequilibrio en la igualdad; negó el 
derecho de otros; por causa de los ricos, hubo pobres; y no por 
causa de los pobres, hubo rico; la injusticia de este mundo, es 
por lo tanto, por causa de los ricos; y de verdad os digo, que 
todo rico es mirado en el Reino, como un acomplejado; esclavo 
del oro; y produce en mis ángeles, la más infinita lástima; y de 
verdad os digo, que ningún acomplejado por vicio, entrará al 
Reino de los Cielos; LOS LLAMADOS RICOS, SERÁN LLAMA-
DOS LADRONES POR ESTE MUNDO; PORQUE AL HACER-
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SE RICOS, ROBARON EL DERECHO DE LOS DEMÁS; ser rico 
será la más grande inmoralidad; y siempre ha sido así; y de ver-
dad os digo, que el que robó los derechos a otros, así serán ellos 
robados también; en otras existencias y en otros mundos; de ver-
dad os digo, que EL ÚNICO DEMONIO DE ESTE MUNDO, ES 
EL ORO Y SUS SEGUIDORES; PORQUE LOS MALES DE ESTE 
MUNDO SALEN DE ÉL; Y NO HAY MAL, QUE NO TENGA 
QUE VER CON EL ORO; CON VUESTRO SISTEMA DE VIDA; 
y de verdad os digo, que todos los sistemas de vida de todos los 
mundos, tienen en el Reino su calificativo; su sello; el vuestro es 
un sistema de vida, de ladrones e hipócritas y asesinos; ¿Acaso 
no matáis por poseer oro? ¿Acaso no se engañan unos a otros, 
por un puñado de oro? de verdad os digo, que este sistema in-
justo e inmoral de vida, es como una pesadilla para mis humil-
des de vuestro mundo; SI DIERA LA OPORTUNIDAD A LAS 
CRIATURAS DEL MUNDO DE CAMBIARSE DE MUNDO, OS 
ASEGURO MALDITOS RICOS, QUE QUEDARÍAIS SOLOS; 
porque sois la levadura de la hipocresía; porque todo lo cubrís 
con el barniz de una falsa legalidad; que ha venido acentuándo-
se con el correr de los siglos; todo olvido de su propio pasado 
espiritual, ha sufrido cambios en su filosofía; no ha cambiado en 
lo más mínimo, la ley del Padre; los que cambian son los hijos; 
porque pidieron vida con libre albedrío; he aquí el principio de 
lo correcto y de lo incorrecto; el punto de partida de todas vues-
tras ideas; con las que gobernasteis y guiasteis este mundo; más, 
al olvidar la moral del Padre, vuestro libre albedrío os condujo a 
la inmoralidad; ya no os respetáis ni vosotros mismos; habéis 
sobrepasado vuestra propia escala espiritual; es decir, habéis 
obligado a la misma Trinidad, intervenir; y de verdad os digo, 
que ¡¡pobres de vosotros inmorales del mundo!! porque seréis 
juzgados con mayor severidad; por vosotros malditos inmora-
les, este mundo conocerá el llorar y crujir de dientes; vosotros 
malditos desencadenasteis la justicia antes del tiempo; el Divino 
Padre a escuchado los lamentos y quejas de millones de hijos; 
hijos que temen corromperse con vuestra maldita presencia; se-
réis perseguidos inmorales del mundo; y el mundo arrancará de 
vosotros malditos, como se arranca de la peste; si los gobiernos 
cobardes y cómodos no os combatieron como eran sus obliga-
ciones, la Doctrina del Cordero de Dios os combatirá; y de ver-
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dad os digo malditos inmorales, que no quedaréis ninguno en 
este mundo; de verdad os digo, que ninguno de los que tenían 
la responsabilidad de mantener la moral de raza, entrará al Rei-
no de los Cielos; es más fácil que entre uno que no tuvo esta 
responsabilidad, a uno que la tuvo; grave acusación pesa sobre 
los espíritus responsables; que viendo al demonio nada hicie-
ron; y de verdad os digo, educadores del mundo, que sobre 
vosotros cae una tercera parte de cada inmoral que conocisteis 
en la vida; los inmorales son de muchas categorías; más, me 
refiero a los que se exhibieron ante el mundo; a los malditos 
que violaron su propio sexo; a los que pidieron ser hombres, y 
vistieron como mujer; a los afeminados, pelucones, droguistas 
y mafiosos; ¡malditos inmorales! o se es hombre o se es mujer; 
acusados seréis en el Reino, de confundir los sexos en este mun-
do; porque ninguno de vosotros malditos, conocerá la luz; fuis-
teis indignos de ella; pedisteis oportunidad malditos, y volvis-
teis a caer; y de verdad os digo, que toda mujer que confundió 
su sexo, vistiendo como hombre, no entrará al Reino de los Cie-
los; vestir como viste el sexo opuesto, es inmoralidad en el vi-
vir; nadie se manda solo en lo moral; pisoteasteis mi moral es-
crita en mis Escrituras; y de verdad os digo, que hombres y 
mujeres inmorales en el vestir, deberán sumar todos los segun-
dos transcurridos; desde el mismo instante en que empezaron 
a atropellar su sexo; y de verdad os digo inmorales del mundo, 
que por cada segundo de violación, os corresponde cumplir 
una existencia fuera del Reino de los Cielos; una existencia en 
otros mundos; vosotros mismos inmorales, perpetuáis vuestro 
alejamiento del Reino; escrito fue que CADA UNO SE HACE 
SU PROPIO CIELO; vosotros os hicisteis tinieblas; y de ver-
dad os digo, corruptores de niños; corruptores de mi inocencia, 
que cuando no quedéis ninguno de vosotros, este mundo se 
transformará en paraíso; y de verdad os digo, padres de la Tie-
rra, que sobre vosotros caerá también justicia; sobre padre y 
madre que no supo crear ni criar a sus hijos; por cada hijo in-
moral que vistió como mujer, os corresponde una tercera parte 
de los segundos vividos por el violador; igual ley para toda hija 
que vistió prendas del sexo opuesto; padre y madre deben su-
marse para sí, un tercio del total del puntaje de tinieblas vivi-
dos por sus hijos; porque son hijos de vuestra carne; debisteis 



903

ALFA Y OMEGA

haber intervenido con energía; al ver como vuestros hijos se mo-
faban de la moral del Padre; más, vosotros también estabais cie-
gos e ilusionados; por el sistema de vida corrompido; que os 
ofrecieron a la fuerza, los demonios del oro; de verdad os digo, 
que ningún padre o madre, que no tuvo energía moral para en-
señar a sus hijos, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 
entre padre y madre, que se preocuparon, a padre y madre que 
no se preocuparon; porque pedisteis probar la carne creadora, y 
respetar y cumplir sus leyes; no, según el mundo; sino según la 
moral del Padre; escrita por siglos y siglos en sus Escrituras; VO-
SOTROS PADRES Y MADRES DE LA TIERRA, AL IGUAL QUE 
TODOS, PROMETISTEIS EDUCAR A VUESTROS HIJOS, SE-
GÚN LA LEY DE DIOS; NO SEGÚN LA LEY DE LOS HOMBRES; 
de los hombres son las llamadas religiones; y no de Dios; de los 
hombres es la explotación; y no de Dios; los hombres os ilusio-
naron; y no Dios; por seguir lo que era de los hombres, vosotros 
como padres sois inmorales ante Dios; y lo son vuestros hijos; de 
verdad os digo, que quien prefirió lo de los hombres a Dios, no 
entrará al Reino de Dios; quien no luchó con todas sus fuerzas 
contra el demonio que tomó forma de hombre, no entrará al Rei-
no de los Cielos; quien se dejó ilusionar por filosofías que no 
tomaron en cuenta, al Padre, no entrará al Reino del Padre; por-
que olvidasteis vuestras propias promesas, hechas en el Reino: 
CUMPLIR LO DE MI DIOS Y SEÑOR, POR SOBRE TODAS 
LAS COSAS; más, vosotros padres de la Tierra, hicisteis lo 
opuesto; lo contrario; cumplís al pie de la letra, la ley de los hom-
bres; y olvidáis al Padre; porque es más fácil para vosotros, re-
cordar un futuro partido de fútbol, que recordar mis Escrituras; 
¡hipócritas! ¡y os hacéis llamar cristianos! de verdad os digo, que 
ningún hipócrita de este mundo, entrará al Reino de los Cielos; 
es más fácil que entre, uno que no fue cristiano, a uno que lo fue; 
es más fácil que entre uno que no conoció religión alguna, a uno 
que la conoció; porque de verdad os digo, ignorantes del llama-
do mundo cristiano, que si hubieseis estudiado y profundizado 
mis Escrituras, os habríais dado cuenta, que las llamadas religio-
nes no son del Reino de los Cielos; porque son filosofías que di-
viden la fe del mundo, en muchas creencias; habiendo un sólo 
Dios nomás; os habríais dado cuenta, que vuestro espíritu se di-
vide; y que SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO; de ver-
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dad os digo, que ninguna filosofía que divida a mi rebaño, se 
conoce en el Reino de los Cielos; ni capitalismo ni religión; el 
primero os divide en lo material; hace de unos ricos y de otros 
pobres; el segundo os divide en lo espiritual; y de verdad os 
digo, que ningún espíritu dividido, entrará al Reino de los Cie-
los; se entra al Reino, tal como se salió; se salió unificado con el 
Padre; y se debe volver unificado en el Padre; basta un micros-
cópico desacuerdo en lo que es del Padre, y no se entra al Reino 
de los Cielos; padres y madres de este mundo, no sólo violaron 
la ley del Padre; sino, que también violaron sus propias leyes 
mundanas; porque los hombres hacen sus leyes, y muchos no 
las respetáis; más, toda ley, sea divina o terrenal, es juzgada en 
el Reino de los Cielos; lo que no es juzgado en vuestro mundo, 
es juzgado en el Reino del Padre; y siendo todo lo que existe 
juzgado, lo que es de Dios, y lo que es de los hombres; libre al-
bedrío tiene el Padre, libre albedrío tienen los hijos; y de verdad 
os digo, que todo libre albedrío, tiene a la vez, su libre albedrío; 
es decir que espíritu y libre albedrío siendo una misma cosa, 
sienten distinto; como criaturas humanas, no os dais cuenta; 
porque espíritu y libre albedrío mantienen la unificación que 
pidieron en el Reino; sólo una microscópica parte de ellos, se 
manifiestan en ideas; después de la muerte de vuestro cuerpo 
de carne, el espíritu sigue pensando; su paso por la vida, fue 
efímero; tan efímero, que no le da importancia; salvo los espíri-
tus atrasados; los que se apegan con facilidad a lo material; a 
las riquezas; que en vuestro mundo, llamáis ricos; he aquí la 
causa de vuestra tragedia, en la prueba de la vida; LOS MENOS 
EVOLUCIONADOS PERO ASTUTOS, OS DIERON UN SISTE-
MA DE VIDA, TOTALMENTE CARENTE DE ESPIRITUALI-
DAD; EL REINADO DE LA ASTUCIA, ES EL REINADO DE LA 
SERPIENTE FARAÓNICA; LA MISMA QUE EMPLEÓ SU 
MALDITA ASTUCIA, CONTRA LA FELICIDAD DE ADÁN Y 
EVA; LOS QUE OS DIERON VUESTRO SISTEMA DE VIDA, 
LO HICIERON POR LA FUERZA; ¿No son estos demonios, los 
que mantienen las llamadas fuerzas armadas? de verdad os 
digo, que todos aquellos y aquellas, que vistieron uniformes de 
las llamadas fuerzas armadas, ninguno entrará al Reino de los 
Cielos; porque el que mata a espada, muere a espada; el que se 
perfecciona para matar, es también muerto en lejanos mundos; 
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toda intención que no es de las enseñanzas del Padre, se vuelven 
contra el propio creador de ellas; si no es en esta vida, ocurre en 
otras; de verdad os digo, que esta filosofía demoníaca, está en 
contra de mi Mandamiento; él dice: NO MATARÁS; y estos de-
monios con uniformes, se mofan de mi divino mandato; más, 
ninguno quedará en este mundo; porque TODO ÁRBOL FILO-
SÓFICO, QUE NO PLANTÓ EL PADRE JEHOVÁ, DE RAÍZ 
SERÁ ARRANCADO; y de verdad os digo, que esta bestia jun-
to con las bestias religiosa y capitalista, fueron vuestro peor 
yugo, por siglos y siglos; estas tres bestias perpetuaron con sus 
presencias, la desconfianza en el mundo; perpetuaron la ilegali-
dad de vuestro sistema de vida; dad gracias a ellas, que por ellas 
no entraréis al Reino de los Cielos; os deslumbraron con sus 
malditos uniformes y sus falsos conceptos de patriotismo; por-
que fueron indiferentes al dolor de mis humildes; se escudaron 
en la vida, bajo una imparcialidad, que a nada conduce; de ver-
dad os digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que no 
vistió uniforme, a uno que vistió; y de verdad os digo, que entre 
dos que vistieron uniforme, el de menos grado, es primero en la 
entrada al Reino; más ninguno entra; esta comparación os ense-
ña que en toda violación, existe cualidad y calidad; la humildad 
es también probada, con filosofías, que no son de la espirituali-
dad; todo lo que es de la espiritualidad, está contenido en mis 
Escrituras; y TODA ESCRITURA DEL MUNDO QUE CONDUZ-
CA AL BIEN, ES DEL PADRE; Y TODA ESCRITURA O DOCTRI-
NA QUE DIVIDA A MIS HIJOS, NO ES DEL PADRE; ES DE 
SATANÁS; porque SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASI-
MISMO; las llamadas fuerzas armadas dividen a las naciones, 
por orgullo de razas; de verdad os digo, que ningún orgulloso 
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, 
uno que fue humilde y sencillo; a uno que fue orgulloso; y de 
verdad os digo, que los que pertenecieron a las llamadas fuerzas 
armadas, serán acusados en mi Reino, de disfrazar el orgullo de 
raza, llamándolo patriotismo; el patriotismo no es árbol del Pa-
dre; no defiende lo que es del Padre; defiende al demonio del 
oro; porque es patriotismo comercial del maldito capitalismo.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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88.
JUICIO FINAL; A LAS NACIONES RICAS DEL MUN-
DO; DEBÉIS ENTREGAR LA MITAD DE VUESTRAS 
RIQUEZAS, A LOS MISMOS QUE EXPLOTASTEIS; 
CON LA VARA QUE MEDISTEIS SERÉIS MEDIDOS.- 
Si Hijito; CON LA VARA QUE SE MIDIÓ, SE ES MEDI-

DO; esto es para el espíritu y la materia; para la criatura y las 
naciones; para las ideas y los actos; y de verdad os digo explota-
dores del mundo: toda nación que llegó a ser potencia económi-
ca, deberá devolver a los que explotó la mitad de sus riquezas; 
porque de verdad os digo, que estáis en la ley de maldición; 
si no obedecéis al Padre Jehová, terminaréis viviendo aisladas 
del mundo; y de verdad os digo, que tendríais que enfrentar la 
furia de mi naturaleza viviente; de verdad os digo, que os pa-
saría, lo que le sucedió al antiguo Egipto; desapareceríais como 
desapareció la maldita era faraónica; y de verdad os digo, que 
vuestros ciudadanos os abandonarán; porque nadie quiere mo-
rir de hambre y aislado; y de verdad os digo, que LOS REBA-
ÑOS DE ESTADOS UNIDOS, GRAN BRETAÑA Y FRANCIA, 
SON LAS TRES BESTIAS DEL YUGO HUMANO; por vosotros 
se está escribiendo juicio material; al rebaño mayor, al que col-
mé de abundancia, y no me comprendió, le será quitado todo; 
EL PADRE JEHOVÁ DA Y QUITA; y de verdad os digo, que 
EL REBAÑO DEL ÁGUILA DE RAPIÑA, DEBERÁ SACAR DOS 
TERCIOS DE LA MITAD, Y ENTREGARLO AL SUFRIDO RE-
BAÑO DE VIETNAM; Y UN TERCIO A LOS EXPLOTADOS 
REBAÑOS DE LAOS, CAMBOYA Y TAILANDIA; y de verdad 
os digo, que la otra mitad os corresponde por vuestro trabajo; 
vuestro sudor de frente; vosotros os anulasteis; porque nunca 
debisteis explotar a nadie; por haberlo hecho, vuestros pueblos 
no entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que por 
vosotros, ninguna criatura humana entrará; porque ilusionas-
teis a mis hijos y los dividisteis en ricos y pobres; ningún espí-
ritu dividido entra al Reino; tal como se salió se entra; SÓLO 
SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; y de verdad os digo, que 
por vuestras culpas gobernantes del capitalismo, ninguno de 
vuestros ciudadanos que os legalizaron, serán resucitados en 
carne nueva; no volverán a ser niños de doce años en este mun-
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do; porque de verdad os digo, que el año 2001, serán resucitados 
a niños, a todos los que sin misericordia, explotasteis y matas-
teis; porque la resurrección es para vivos y muertos; y de verdad 
os digo, que esta tragedia caerá en vosotros mismos; vosotros 
mismos creasteis vuestra caída como naciones; nadie os mandó 
violar mi divina ley; vosotros fuisteis vuestro propio demonio.- 

Si Hijito; el dibujo celeste enseña que LAS IDEAS INFLUYEN 
EN LOS MUNDOS; las filosofías se componen de ideas; y cada 
idea es responsable ante el Padre Jehová; cada idea se vuelve gi-
gantesca en el Reino de los Cielos; cada idea exige en el Reino, lo 
que exigió cada espíritu en la vida; lo que fue para sí lo es tam-
bién para la eternidad; el materialismo es filosofía condenada; 
porque dividió a mis hijos en ricos y pobres; la justicia divina no 
puede ir en contra, de quienes teniendo todo el derecho, nada 
tuvieron; LA FELICIDAD DE UN MUNDO ESTÁ EN QUE CADA 
UNO SEA JUSTO CON EL OTRO; lo que no sucedió en este mun-
do; y todo lo que siendo del Padre, y no es respetado, no queda; 
tarde o temprano cae; es lo que os sucederá, a vosotras naciones 
ricas del mundo; devolver lo que nunca le ha pertenecido, es 
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principio de arrepentimiento; poseer fue vuestra debilidad; y 
no faltaron los imitadores; que perpetuaron la violación creada 
por vosotros; vuestro Creador os dejó que se consumara todo; 
porque pedisteis ese tiempo de consumación de filosofías; tiem-
po de la prueba de la vida; el mundo clamaba en sus oraciones, 
la justicia del Padre; y la justicia os llegó; y la justicia comienza 
por los que tuvieron más, dominaron más, influyeron más, hi-
cieron historia; las grandezas de la Tierra están primero en la 
divina justicia; porque de verdad os digo, que por estas grande-
zas, se escribió juicio final para este mundo; por vosotros debe 
intervenir el Padre; y no por causa de los humildes; de verdad 
os digo, que siempre los ambiciosos y explotadores, han dado 
que hacer al Creador; y no hay mundo, que no los haya sopor-
tado; y en todos llegado el juicio, no queda ninguno; y es lo que 
ocurrirá en este mundo; de verdad os digo, que de vosotros no 
quedará nada; y de verdad os digo, que vuestra herencia es la 
última; porque el principio fue vuestro; el fin será de los que 
explotasteis; ellos no os explotarán; más, os despreciarán; y de 
verdad os digo, que esta generación será la primera; todas las 
naciones que estuvieron sometidas a vosotros, se unirán for-
mando una sola; y ya no tendréis a quien explotar; y de verdad 
os digo, que vuestra filosofía pasará a llamarse filosofía de ra-
mera; que se compra o se vende al que da más; he aquí en lo que 
terminaréis grandezas del mundo; vosotros os creísteis que 
vuestra ciencia era única; que la humanidad no tenía otro cami-
no que seguiros; de verdad os digo, que ahora os toca a vosotros 
seguir a otros; ilusionasteis al mundo, por nada; puesto que por 
culpa de vosotros, nadie de este mundo entrará al Reino de los 
Cielos; lo que vuestros ojos presenciarán, os llenará de espanto; 
porque la fuerza eterna que mueve a la naturaleza, salió de una 
filosofía opuesta a la vuestra; de esa filosofía, salisteis vosotros; 
y de verdad os digo, que nada podréis contra ella; muchos de 
vosotros soñáis con dominar el mundo; pero resulta que el 
mundo os dominará a vosotros; y el mundo que os dominará, 
no será explotador como vosotros; y dad gracias al Eterno, que 
no os exterminan; porque no serán de la fuerza; y de verdad os 
digo, que ninguno de vosotros será importante, en los futuros 
acontecimientos del mundo; vosotros fuisteis importantes en el 
mundo del dinero; el mundo que se va; el mundo de la ilusión; 
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el mundo corrompido; el mundo que no dio importancia al Crea-
dor; el mundo de lo incierto; de verdad os digo que ninguno que 
se dio importancia ni ninguno que ilusionó a los demás, entrarán 
al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que mi Hijo Primogé-
nito, no pisará vuestras tierras; porque son cabezas de violación 
planetaria; vuestras naciones explotadores del mundo, os exigi-
rán la entrega de lo que no os pertenece; porque nadie quiere ser 
maldito y vivir aislado por el resto de su vida; así ocurrió con los 
endurecidos del pasado; de verdad os digo, que por vosotros se 
estremecerá este mundo; la avaricia os perdió; una avaricia que 
no reconoció ni patria ni Dios; vuestro dios es el oro; y de verdad 
os digo, que también será juzgado con vosotros en el Reino; vues-
tro reinado, reinado de dolor e injusticia es; y de verdad os digo, 
que hasta el microscópico dolor que causasteis a mis humildes, 
lo pagaréis; de verdad os digo, que vuestras familias que todo lo 
tuvieron, quedarán en la más completa pobreza; así como hicis-
teis a otros pobres, así seréis ahora vosotros; con la vara que me-
disteis, así seréis medidos; de verdad os digo, que el mundo se-
guirá sin vosotros; el mundo del futuro no será mundo de 
explotadores ni de explotados; el mundo del futuro será un mun-
do de inocencia; y de verdad os digo que vosotros siendo adul-
tos, no tenéis filosofía que ofrecer a las futuras generaciones; por-
que vuestros conceptos permanecen en la materia; son de un solo 
presente; sois los más atrasados que salieron del Reino de los 
Cielos; no tenéis ni la menor idea, de lo que vendrá; los hijos es-
pirituales lo saben en diferentes grados; ellos son más antiguos 
que vosotros; están menos apegados a las riquezas; y de verdad 
os digo demonios de la ignorancia, que tendréis que pagar hasta 
el último poro de carne, de todo humilde que fue corrompido 
por vosotros; nadie pidió corromper a nadie; y vosotros demo-
nios del oro, corrompisteis a este mundo; DE VUESTRO MALDI-
TO ORO SALEN LAS CALAMIDADES DE ESTE MUNDO; OS 
HABÉIS ENSEÑOREADO DE ALGO QUE CREÓ EL PADRE; LE 
HABÉIS DADO IMPORTANCIA AL EXTREMO DE APLASTAR 
VUESTROS SENTIMIENTOS; MIRÁIS A MIS HIJOS, COMO 
MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN Y NO COMO CRIATURAS DE 
DIOS; de verdad os digo, que todo aquel que se dejó dominar 
por la tentación en el oro, no entrará al Reino de los Cielos; y to-
dos vosotros seréis juzgados arriba y abajo; en esta tierra y en el 
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Cielo; en esta tierra la pagaréis viviendo la misma pobreza que 
causasteis a otros; ¿No se os enseñó: NO HAGAS A OTRO, LO 
QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN? de verdad 
os digo, que todo el que hizo daño en cualquiera forma imagi-
nada, no entrarán al Reino de los Cielos; y las causas de cada 
daño hecho en este mundo, recaerá sobre vosotros demonios 
del oro; porque no hay daño que no lleve la amargura, sembra-
da por vosotros; son siglos y siglos de abuso; de inmisericordia; 
de verdad os digo, que ahora os toca a vosotros; lo que hicisteis 
sentir a otros, lo sentiréis vosotros; y no creáis demonios, que 
sólo aquí en la Tierra pagaréis vuestros pecados; solo es el prin-
cipio; el fin termina en otras existencias que cumpliréis fuera del 
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que en lejanos mun-
dos, os moriréis de hambre; los mismos sufrimientos que cau-
sasteis en este mundo, los viviréis en otros; en cualquier punto 
del universo, os espera la justicia del Padre ¿No se os enseñó 
que el DIOS VIVIENTE ESTÁ EN TODAS PARTES? de ver-
dad os digo, que todo arrepentimiento de la forma que sea, se 
toma en cuenta en el Reino; de los arrepentidos es la luz; y de 
los no arrepentidos, las tinieblas; de verdad os digo, que el mun-
do que creasteis, se derrumbará; un mundo que jamás debisteis 
haber creado; un mundo-infierno; porque de verdad os digo, 
que todo mundo que se aleja de la luz del Padre, es mundo de 
las tinieblas; y todo el que participó en las creaciones de tales 
mundos, las pagarán; y de verdad os digo, que tenéis otras deu-
das pendientes con el Padre; deudas que no son de este mundo; 
deudas de otros mundos; de otras existencias; porque todo espí-
ritu nace de nuevo; este nuevo error que cometisteis en este 
mundo, se añade a los del pasado; y de verdad os digo, que vo-
sotros mismos perpetuáis vuestro alejamiento del Reino de los 
Cielos; cada segundo que transcurre en la violación, es una exis-
tencia que se vive fuera del Reino; el mundo os compadecerá y 
os despreciará; porque ellos fueron compadecidos y desprecia-
dos; muchos de vosotros os suicidaréis creyendo con esto esca-
par a la justicia del Padre; craso error peor aún; porque mi divi-
no Mandamiento dice: NO MATARÁS NI MATARSE; y de 
verdad os digo, que seréis como muertos en vida; porque ya no 
reinaréis; ya no podréis disponer a vuestros antojos, de los de-
rechos de los demás; ya no podréis cultivar vuestros caprichos; 
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que son inmoralidades vivientes; ya no perseguiréis con vuestro 
maldito oro; ya no intrigaréis contra mis rebaños; ya no pagaréis 
asesinos a sueldo; ya no mandaréis matar; ahora a vosotros os 
tratarán de matar; QUIEN MATA A ESPADA, MUERE A ES-
PADA; quien empleó la fuerza y la violencia, cae por lo mismo; 
vosotros demonios, aprobasteis la intriga contra otros; ¿la apro-
baréis para con vosotros? queráis o no queráis, el mundo querrá 
pagaros con la misma moneda; de verdad os digo, que el que la 
hace la paga; y con mayor razón, quienes ostentaron el poder; 
todo poder que no salió, de lo que era del Padre, terminan igual; 
tal como terminan los déspotas; este mundo es mundo de ciegos 
por vuestra culpa; vuestras malditas ansias de poder, perdieron 
al mundo; no os controlasteis; vuestra maldita manera de ver el 
mundo, contagió a las generaciones; frustrasteis al mundo; por-
que este mundo no entra a la eternidad del Padre; hubiera entra-
do al Reino de los Cielos, si no os hubiese conocido a vosotros; 
porque no habrían sido divididos ni en ricos ni en pobres; la des-
dicha mayor de este mundo, es el haberos conocido; y la felici-
dad mayor, el de no haberos conocido; el mundo os soportó por-
que así lo pidieron en el Reino de los Cielos; y todo tiempo que 
se pide se cumple; tal como se os cumplió, el tiempo de vuestro 
reinado material; de verdad os digo, que fuisteis los ciegos ma-
yores; no existe mayor ciego, que el que no vislumbró su propia 
caída; todos los ciegos de los mundos, caen ciegos; caen con la 
misma ignorancia; ven la ley y no la comprenden; la influencia 
de un mundo que nace, los hace cambiar exteriormente; más, la 
ignorancia evolutiva permanece intacta; TODOS VOSOTROS 
DEMONIOS, TENÉIS EN GRADO SUMO, LA ASTUCIA Y EL 
ENGAÑO; NO OS DIGO, QUE NO TUVISTEIS INTELIGENCIA; 
LA TUVISTEIS Y MUY GRANDE; MÁS, DE VERDAD OS DIGO, 
QUE ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN TONTO QUE NO VIOLÓ 
LA LEY DEL PADRE AL REINO, A UNO QUE FUE EL MÁS 
GRANDE SABIO Y QUE VIOLÓ LA LEY; VUESTRA SABIDU-
RÍA SERVIDORES DEL ORO, ES SABIDURÍA INTERESADA; es 
desconocida en el Reino de los Cielos; por vuestras obras, sois 
desconocidos en mi Reino; vuestras obras que sirvieron a dos 
señores, se dividen y se pierden en las tinieblas; todo el que fue 
interesado en la vida, se divide entre el interés que le dominó y 
lo que creyó correcto; y lo que creyó correcto, era incorrecto des-
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de el punto de vista de la ilustración; porque el sistema de vida, 
es la negación de los mandatos del Padre; es la violación legali-
zada por los intereses del mundo; y vivís en una ilusión que 
salió de vosotros mismos; después de una ilusión viene la reali-
dad; no os prohíbo la ilusión, siempre que no viole lo que es del 
Padre; lo que es del Padre, es eterno; lo que es de los hombres es 
efímero; y siendo vosotros efímeros y microscópicos, os di una 
oportunidad; como se la doy a todo mundo; esa oportunidad 
estaba en que conocisteis mis Escrituras; y no os obligué; os di a 
elegir; libre albedrío tuvisteis en la vida; tiempo de sobra tuvis-
teis para reconocer los derechos del Creador; si caísteis fue por 
vosotros mismos; nadie os mandó ser usureros; nadie os mandó 
dividir a mis hijos en ricos y pobres; nadie os mandó explotarlos 
y engañarlos; nadie os obligó; fueron vuestras malditas inclina-
ciones al oro, lo que creó el yugo de este mundo; fueron vues-
tras imperfecciones; que siendo ignorantes y pocos inclinados 
al conocimiento de lo espiritual, os atrevisteis a regir los desti-
nos de este mundo; ese fue vuestro craso error; y vuestro Crea-
dor os dijo: SOLO LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS; 
quise deciros en otras palabras: SOLO LOS SABIOS, LOS QUE 
HAN VIVIDO MÁS, LOS QUE NO TIENEN LA DEBILIDAD 
POR EL ORO, LOS QUE NO ESTÁN ENCERRADOS SOLO EN 
UN PRESENTE, SON LOS PRIMEROS PARA GOBERNAR 
ESTE MUNDO; nunca lo entendisteis; ni nunca quisisteis enten-
derlo; el solo hecho de que todo humilde sea primero en el Rei-
no de los Cielos, lo dice todo; si se es primero arriba, también se 
es abajo; arriba jerarquía mayor y abajo jerarquía menor; de ver-
dad os digo, que ningún engrandecido de ningún planeta, es 
primero en mi Reino; no entra a la gloria del Padre; y de verdad 
os digo, que ninguno de vosotros se juntará con sus seres queri-
dos; porque ese premio no lo merecéis; es un premio para los 
que se lo merecen; y de verdad os digo, que ninguna herencia 
de vosotros quedará en este mundo; os pasará como les pasó a 
los reinos y dinastías del pasado de la Tierra; todos esos demo-
nios gimen en las tinieblas; siempre se dejaron lo mejor para 
ellos; ¿y mis humildes? las migajas; tal como lo hicisteis voso-
tros; y de verdad os digo, que los demonios de la antigüedad y 
vosotros explotadores, sois de una misma roca; sois de las tinie-
blas; todo el que se dejó lo mejor para sí y lo peor para su seme-
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jante, es un demonio; porque tal actitud no se conoce en el Reino 
de los Cielos; y vosotros malditos que gobernasteis este mundo, 
sin que os correspondiera, hicisteis lo mismo; y de verdad os 
digo, que todo aquel o toda aquella, que se dejaron lo mejor y lo 
peor para sus semejantes, no entrarán al Reino de los Cielos; solo 
entran los que compartieron por igual, los bienes que el Creador 
les puso en el camino de la vida; ningún egoísta entrará; ni jamás 
han entrado; y de verdad os digo, que todos los que construye-
ron bancos para almacenar dinero y oro, ninguno entrará al Rei-
no de los Cielos; ni los que trabajaron en ellos; ni los que deposi-
taron en ellos; sólo los humildes que tuvieron el puesto de 
trabajo más despreciable según los hombres, están a salvo de 
esta ley; tales como los aseadores y porteros; ¿no se os enseñó 
que todo humilde es primero? imaginad todo lo despreciable 
que ha salido de vuestra mente; eso que salió de vosotros, es lo 
primero ante el Padre; a vosotros no os gustó ser actores de lo 
que el mundo despreció; y lo que este mundo despreció, es lo 
que ahora se ensalzará; envidiaréis a los que despreciasteis; por-
que lloraréis vosotros demonios, implorando un poco de apre-
cio; el mismo aprecio que negasteis a otros; y todo lo que negas-
teis a otro, os será negado a vosotros; ojo por ojo y diente por 
diente; ¿no os gustó explotar este mundo? os toca ahora a voso-
tros; soportad, lo que vuestros esclavos obligados soportaron 
por muchos siglos; y de verdad os digo, que vuestra cualidad y 
calidad es infinitamente inferior al de los humildes; de verdad os 
digo, que LA COMODIDAD Y LA VIDA DE PRÍNCIPE, NO FOR-
TALECEN EL ESPÍRITU; LO HUNDEN; porque ningún cómodo 
ni ningún príncipe, entrarán al Reino de los Cielos; sólo el Hijo 
del Hombre salva; el Hijo del trabajo; el Hijo del mandato en el 
Padre; y no el hijo del mandato de su espíritu; porque es más 
fácil que se equivoque un hijo que un padre; aunque a veces ocu-
rre lo contrario; de verdad os digo, que todo hijo del hombre, 
será premiado; y muchísimo más premiado el hijo en el Padre; 
porque muchos trabajan por trabajar; trabajan porque otros tra-
bajan; otros trabajan porque mi mandato lo dice; los últimos son 
hijos en el Padre; más de verdad os digo, que es más fácil que 
entre al Reino, uno que trabajó por trabajar, a uno que no trabajó; 
y mucho más fácil aún, uno que trabajó porque el mandato del 
Padre lo decía; he aquí una verdad que hará llorar a casi todo el 
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mundo; vosotros demonios explotadores sois los culpables; 
moldeasteis las mentes de mis hijos, según vuestros efímeros 
conceptos que tuvisteis del universo; los ilusionasteis; hicisteis 
de ellos a trabajadores que se crearon un camino que no condu-
cía al Reino del Padre; sino que conducía fuera del Reino de los 
Cielos; son hijos arrebatados del Reino, por vuestras malditas 
influencias; porque basta vivir un segundo o menos de tiempo 
en violación a los mandatos del Padre, y no se entra al Reino de 
los Cielos; cuando este mundo vea las glorias de mi Hijo Primo-
génito, querrán también ir al punto del universo, en donde se 
crean tales glorias; y por causa de vosotros malditos, no podrán 
entrar en aquél lugar; este hecho hará que mares humanos os 
persigan; como quien persigue a un demonio; y habrán otros 
que arrancarán de vosotros, como quien arranca de una peste; 
vuestro nombre de ricos, será sinónimo de maldición para las 
futuras generaciones; de verdad os digo, que envidiaréis a los 
muertos; este mundo al sacaros de encima, habrá logrado lo que 
millones y millones de seres del pasado no lograron; porque no 
estaban en el tiempo; todo debe madurar en el universo; los 
acontecimientos de los mundos, son como el desarrollo de una 
criatura; empiezan bebés y terminan dominando a otros; este 
proceso es la prueba de la vida; y de verdad os digo como os 
dije en mi Reino: no os conviene que nazcáis en el mundo Tie-
rra; porque vais a caer; muchos me hicieron caso; otros no; éstos 
últimos sois vosotros; insististeis en nacer de nuevo en este 
mundo; y ya sabéis a donde os condujo vuestras obras; de voso-
tros mismos salió vuestro destino; porque CADA UNO SE 
HACE SU PROPIO CIELO; y de verdad os digo, que vosotros 
traficantes y explotadores hicisteis vuestros propios infiernos; 
porque DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL PADRE; vues-
tras violaciones pasan a ser vuestros destinos hechos universos; 
porque según la cualidad y calidad de vuestras ideas, así serán 
vuestras futuras reencarnaciones o naceres de nuevo; TODO 
ESPÍRITU NACE DE NUEVO.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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89.
JUICIO FINAL; LOS QUE VIERON Y NO CREYERON, 
NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; LOS PRI-
MEROS DESPRECIARON; ASÍ SERÁN DESPRECIADOS 
EN OTROS MUNDOS; LA ILUSIÓN.- 
Si Hijito; sé que piensas en los que te despreciaron; sé que 

con tu corazón abierto y sincero, chocasteis con corazones de 
roca; de verdad te digo, que todos los que vieron las Escri-
turas y no creyeron, no entrarán al Reino de los Cielos; y de 
verdad os digo, demonios del egoísmo, que vosotros mismos 
pedisteis ser los primeros en recibir la Divina Revelación; y 
de verdad os digo, que quien desprecia al Hijo, desprecia al 
Padre; y quien desprecia al Padre, desprecia su entrada al Rei-
no de los Cielos; y de verdad os digo, que pedisteis un pedido 
que fue superior a vuestra capacidad intelectual; porque LA 
ILUSIÓN DE LA VIDA, OS PUSO EL CORAZÓN DE ROCA; 
OS HIZO EGOÍSTAS; y de verdad os digo, que os perdisteis 
la oportunidad única de entrar a mi Reino; eran los divinos 
propósitos de vuestro Padre Jehová, dejaros entrar al Reino; 
más, de vosotros mismos salió la justicia; el mundo conocerá 
vuestros nombres y las circunstancias; que vosotros mismos 
pedisteis en el Reino; vuestra acción de ingratitud, será re-
cordada por todas las generaciones; porque lo del Padre es 
universal; y de verdad os digo, que así como despreciasteis 
mi divina palabra, así seréis despreciados vosotros; nunca 
creísteis a mi Hijo; Primogénito-Telepático; y de verdad os 
digo, tal como él os dijo, el Padre Jehová le dirige instante 
por instante; lo que para vosotros fue una cosa normal, para 
mi Hijo fue y es una cosa divina; en vuestras ignorancias, no 
aceptasteis la grandeza de la Doctrina; porque SOIS CIEGOS 
EN LAS LEYES DEL ESPÍRITU; PORQUE ADEMÁS DE SER 
VOSOTROS POCO EVOLUCIONADOS, SOIS IGNORAN-
TES VOLUNTARIOS DE MIS ESCRITURAS; Y SOIS FALSOS; 
porque os llamáis cristianos; sois cristianos de boca; y no por 
ilustración; sois los falsos profetas del cristianismo; adoráis 
al oro, y decís que adoráis al Padre; NO SE PUEDE SERVIR 
A DOS SEÑORES; es por eso que despreciasteis a mi Hijo; 
porque no os ofrecía oro; de verdad os digo, que perdisteis la 
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oportunidad única, de ser resucitados en carne el año 2001; 
perdisteis la maravillosa oportunidad de volver a ser niños 
de doce años; porque la resurrección de toda carne se acer-
ca; y los que no creyeron en el poder del Padre, no recibirán 
esta recompensa; con vosotros demonios de la incredulidad, 
se cierra todo un capítulo; porque por vosotros quiso empe-
zar el Padre; y lo despreciasteis; cuando veáis por vuestros 
propios ojos, lloraréis; recién sabréis a quién despreciasteis;  
de verdad os digo, que maldeciréis este mundo; vuestras 
costumbres; vuestro sistema de vida; maldeciréis a vuestros 
propios padres; que fueron vuestros guías ciegos; otros ilu-
sionados; de verdad os digo que envidiaréis a los muertos; 
más, ellos también pasan lo que vosotros pasaréis; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; vosotros arriba en 
otros mundos, hicisteis lo mismo, lo que hicisteis abajo; des-
preciasteis otras Escrituras de otros mundos; pedisteis una 
oportunidad, y volvisteis a caer; todo espíritu nace de nue-
vo.- 

Si Hijito; sé que tuvimos un atraso por causa de los demo-
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nios, que explotan al pueblo porque poseen un vehículo; han 
perdido toda sensibilidad y delicadeza moral; la ambición 
desmedida de estos demonios, los transformó; y de verdad te 
digo Hijo, que TODO AQUEL QUE POR AMBICIÓN DES-
MEDIDA, NO TUVO DELICADEZA NI SENTIMIENTO 
PARA LOS DEMÁS, NO ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIE-
LOS; y de verdad os digo, explotadores de la movilización 
del pueblo, maldeciréis haber tenido vehículo; quedaréis 
malditos, en la más grande ruina; y todo aquel que suba a 
vuestros vehículos, caiga sobre él ruina; porque de verdad os 
digo, que ahora vosotros demonios, lloraréis y pediréis cari-
dad, que alguien os hable siquiera; muchas veces dejasteis 
plantado sin motivo, a mi Hijo Primogénito; y a muchos de 
mis hijos; ¡¡hijos de Chile!! la justicia del Padre tarda pero no 
olvida; y de verdad os digo, que todo aquel o aquella que 
suba a vehículo de la llamada locomoción colectiva particu-
lar, caerá ley de maldición; JAMÁS NUNCA NADIE DEBIÓ 
TENER VEHÍCULO, SI SU SEMEJANTE NO TENÍA; POR-
QUE TODOS SON IGUALES EN DERECHOS ANTE DIOS; 
¡ladrones del pueblo! ¡explotadores! ninguno de vosotros 
quedará en este mundo; de verdad os digo, que es más fácil 
que entre en mi Reino, uno que no tuvo vehículo, a uno que 
lo tuvo; y de verdad os digo, que todos aquellos, débiles de 
carácter, que autorizaron precios en los pasajes, no entrarán 
al Reino de los Cielos; porque todos vosotros demonios, cho-
feres, dueños y dirigentes, tendréis que rendir cuenta en el 
Reino; acusados seréis de explotar a mis humildes; más os 
valdría haber sido un obrero más en la vida, que un explota-
dor del pueblo; y de verdad os digo, que la movilización de-
bió ser siempre del estado de los trabajadores; porque de ellos 
son los Reinos de los Cielos; y todo que no es del Reino, todo 
le será quitado; a nadie mandó el Padre a tener más que otros; 
al contrario; mis leyes enseñan que todos son iguales ante 
Dios; si estoy en todas partes, también estoy en lo material y 
espiritual; y ninguno de los dos es menos ante el Padre; VO-
SOTROS AMBICIOSOS DEL MUNDO, AL DESEAR TENER 
MÁS QUE OTROS; CREASTEIS EL DESEQUILIBRIO EN LA 
JUSTICIA; y de verdad os digo, que ningún desequilibrado 
entrará al Reino de los Cielos; vuestra maldita ambición ha 
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sido el yugo del mundo; y de verdad os digo, que todo yugo 
no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, ambi-
ciosos del mundo, que en el Reino seréis acusados de crear 
el dolor y la injusticia; y de verdad os digo, que cada criatura 
humana de vuestra generación os hará un cargo; porque no 
hay quién, que no haya sufrido la necesidad; toda abundan-
cia se os dio, porque pedisteis probar la abundancia; porque 
no la conocíais; se os dijo en el Reino de los Cielos, que tal 
prueba era muy arriesgada; se corría el riesgo de quitarle el 
derecho a otro; más, vosotros insististeis y se os concedió; y 
de verdad os digo, que TODO ESPÍRITU ATRASADO Y 
POCO EVOLUCIONADO, PIDE LA ABUNDANCIA MATE-
RIAL; NO PIDE EL CONOCIMIENTO; ESTO ES CARACTE-
RÍSTICO EN LOS ESPÍRITUS HUMILDES; y de verdad os 
digo, que todo lo que tienen los llamados ricos, ya lo tuvie-
ron los humildes en otras existencias; porque todo espíritu 
nace de nuevo; y también pagaron sus ambiciones; y de ver-
dad os digo, que ahora os toca a vosotros; y no sois los úni-
cos; porque nadie es único; sólo el Padre lo es; en infinitos 
mundos, cuyo número es mayor que el número de granos 
de arena, que contiene un desierto, otros tantos ambiciosos 
como vosotros, que subyugan a esos mundos, están pagán-
dolas; son los juicios de los mundos imperfectos; y este mun-
do entra a la época del juicio; y de verdad os digo, que voso-
tros mismos pedisteis este juicio; porque todo se pide en el 
Reino; y ese todo se convierte en vida en los lejanos planetas; 
por vosotros ambiciosos y ladrones, se escribió el juicio final; 
y no por los humildes; por vosotros espíritus del mal, este 
mundo tendrá un llorar y crujir de dientes; a muchos habéis 
contagiado con vuestras ambiciones; sois ejemplos inmora-
les en el vivir de los mundos; sois los corrompidos; y de ver-
dad os digo, que ningún corrompido en su forma de vivir, 
entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que to-
dos los que tuvieron propiedades, no entrarán al Reino de 
los Cielos; lo privado en propiedad, no existe en el Reino; en 
mi Reino de donde salisteis, reina el comunismo celestial, 
con filosofía de niños; allí sólo se conoce la alegría; y de ver-
dad os digo, que todos los que comerciaron con tierras y 
hogares, no entrarán al Reino de los Cielos; la Tierra es de 
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todos; y jamás se debió habérsele fijado precio; y de verdad 
os digo, que todos los que crearon y perfeccionaron las leyes, 
en que la tierra podía comprarse, no entrarán al Reino de los 
Cielos; así serán ellos vendidos en otras existencias; con la 
vara que midieron, así con la misma vara son medidos; y de 
verdad os digo, que todo usurero que compró tierras y no las 
cultivó, no entrarán al Reino de los Cielos; si no las cultivó, 
debió entregarlas; nadie tiene derecho a crearle necesidad a 
otro; por estos malditos, que por capricho y ambición desme-
dida, millones de mis hijos padecieron hambre; más os val-
dría, no haber conocido tierra alguna; y de verdad os digo, 
que todo aquel o aquella que tuvieron la tierra por treinta 
años, sin cultivarla, malditos son; ¡¡y pobres de aquellos que 
dirijan la palabra a maldito alguno!! porque sobre ellos caerá 
tal ley; la tierra nunca debió comerciarse; ni nada de lo que ha 
creado la mente; vuestro Creador no os cobra por haberos 
dado la vida; y de verdad os digo, que todo aquel que cobró 
o pagó en la vida, no entrará al Reino de los Cielos; y de ver-
dad os digo, que los creadores de vuestro sistema de vida, 
basado en el oro, malditos son; porque el pecado que come-
tieron, es no permitir que una humanidad entera, no entre al 
Reino de los Cielos; pues dividieron vuestros espíritus; y nin-
gún espíritu dividido entra al Reino de los Cielos; SÓLO SA-
TANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; y de verdad os digo, que 
todo el que tuvo comercio o industria, deberá devolver la mi-
tad a los necesitados; la mitad con que se queda, corresponde 
a su propio esfuerzo y preocupación; quien no dé la mitad de 
lo que tiene demás, no entrará al Reino de los Cielos; y no 
será resucitado en carne el año 2001; y de verdad os digo, que 
debéis dar gracias a mis humildes, que vuestro Creador no os 
quite todo; los humildes practicaron el trabajo y no la explo-
tación ni la ambición; bien pudisteis tener vuestras industrias; 
porque se beneficia la colectividad; pero no se beneficia en la 
ley del Padre; se beneficia en la ley humana; y la ley humana 
no salió del Padre; por lo tanto primero está el Padre; y des-
pués lo humano; he aquí vuestro error; en vuestras indus-
trias; ganáis vosotros y no gana el Padre; más, vosotros no 
entráis a mi Reino; porque por vuestras ganancias, el resto 
tampoco entra; porque es más fácil que entre al Reino, uno 
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que no os conoció, a uno que hizo trato con vosotros; y es 
más fácil que entre al Reino, uno que no tuvo industria ni 
comercio alguno, a uno que los tuvo; y de verdad os digo, 
que todos los que tuvieron más de lo que fue mandado, nin-
guno entrará al Reino; la perfección de la vida que pedisteis, 
estaba y está, en las Escrituras del Padre; y notad hijos del 
mundo, que ninguna filosofía humana o ciencia alguna sali-
da de vosotros, os da la felicidad; ni vuestro oro del que ha-
céis gala de los que tienen más; de verdad os digo, que todo 
mezquino que hizo gala de lo que poseía en la Tierra, no 
entrará al Reino de los Cielos; la riqueza en ninguna de sus 
formas, conduce al Reino del Padre; y de verdad os digo, 
que todas aquellas que tuvieron relaciones sexuales antes 
del matrimonio, prostitutas son; de verdad os digo, que nin-
guna prostituta entrará al Reino de los Cielos; es más fácil 
que entre una que al prostituir no se casó, a una que habien-
do prostituido, se casó; la primera tuvo conciencia y arre-
pentimiento; la segunda ocultó su pecado; más, ninguna en-
tra al Reino de los Cielos; se os mandó hacer una sola carne; 
un sólo matrimonio; la que pecó y se casó, es una prostituta 
oculta; el haberse casado, no la libra del pecado; las prostitu-
tas profesionales, se dan a conocer al mundo; son traficantes 
de la carne; toda prostituta tuvo una causa para prostituirse; 
el sistema de vida corrompido e injusto, hace que dos terce-
ras partes de la justicia, caiga sobre los creadores del llama-
do capitalismo; y un tercio para la que se prostituyó; escrito 
está, QUE SI UN PECADOR ES CASTIGADO, MAYOR-
MENTE ES CASTIGADO, LA CAUSA POR LA QUE 
HUBO PECADOR; la prostituta profesional vivió una tra-
gedia; la prostituta que no se dio a conocer al mundo, vivió 
un capricho; y de verdad os digo, que es más fácil que entre 
al Reino, una que vivió una tragedia, a una que vivió un ca-
pricho; más, ninguna entra; este ejemplo es para en caso de 
elegir entre las dos; más os repito, ningún pecador o pecado-
ra entra al Reino; en los pecados del mundo existe una gra-
dación; por la intención misma de cada una; o de cada uno; 
las individualidades de vuestro mundo, son millones y mi-
llones; y a todas les corresponde una justicia; porque todas 
las pidieron; y de verdad os digo, que todos la recibirán; y 
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de verdad os digo, que todos aquellos que acusaron a inocen-
tes, no entrarán al Reino de los Cielos; porque así serán ellos 
acusados en otras existencias; sé Hijito que estás pensando en 
la llamada corte suprema de tu rebaño Chile; 

Así es Divino Padre amoroso; les leo la mente a distancia, por tu 
gracia infinita; veo que traman y no hacen verdadera justicia; nada 
saben de la humildad; ni visitan a los sufridos; ¿por qué Divino Pa-
dre Jehová, estos demonios nos hacen una falsa justicia? 

Te lo explicaré Hijito: estos demonios, pidieron probar la 
justicia en este mundo; y se les concedió; más, hicieron de la 
justicia, un poder; lo que es otra cosa; y de verdad te digo Hijo, 
que ningún llamado ministro de corte suprema del mundo, 
entrará al Reino de los Cielos; y a los malditos de tu rebaño, 
les digo: malditos seáis falsos de la justicia; pagaréis todas las 
falsas acusaciones, en vosotros mismos; con la vara que me-
disteis a mis humildes, así seréis medidos; ¡¡y pobres de aque-
llos del mundo, que dirijan palabra alguna, a estos malditos!! 
porque todo el que les hable, será también maldito; vagaréis 
por el mundo malditos de la falsa justicia, así como hicisteis 
vagar a otros; y de verdad os digo demonios, que quedaréis 
en la más grande miseria; veo malditos que sois pagados por 
el mayor ilusionador de este mundo; os hartáis de dólares; a 
costillas del dolor y la injusticia de mis humildes; al mundo 
podréis engañar; más, no podréis hacerlo con el Creador; y 
de verdad os digo, que seréis acusados en mi Reino, de com-
plotadores de mis humildes; y de levantar falso testimonio 
al Padre mismo; ¿No empleáis acaso, mi divino nombre para 
escudaros? falsos profetas de vuestras propias leyes; de ver-
dad os digo, que lágrimas de sangre lloraréis; escrito está en-
gendros del demonio, que TODO HUMILDE, PERSEGUIDO, 
CALUMNIADO Y DESPRECIADO, SERÁ ENSALZADO; Y 
TODO GRANDE E IMPORTANTE DE ESTE MUNDO, DES-
PRECIADO; estos últimos sois vosotros; porque todo el que 
se agranda en la Tierra, se achica en los Cielos; y de verdad os 
digo, que todo presidente, gobernador o intendente, que sir-
vió a estos malditos, no entrarán al Reino de los Cielos; por-
que NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no se puede 
servir a Satanás y al mismo tiempo a Dios; porque vuestros 
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espíritus se dividen; y ningún dividido entrará al Reino de 
los Cielos; y todos aquellos que siendo autoridad, fueron 
pasivos para con los abusadores, no entrarán al Reino de 
los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que siendo 
autoridad, luchó con todas sus energías, defendiendo los de-
rechos de mis humildes; a uno que no los defendió; sé Hijito 
que estás pensando en la odiosa pasividad que demuestra, 
el llamado gobierno popular; 

Así es Divino Padre; ¿a qué se debe esto? 
Te lo diré Hijito: se debe, a que el presidente se recibió con 

intereses creados; y como te dije, NO SE PUEDE SERVIR A 
DOS SEÑORES; no se puede servir al pueblo trabajador, y a 
la vez, a los demonios que cuidan sus riquezas; y de verdad 
os digo presidentes del mundo, que ninguno de vosotros en-
trará al Reino de los Cielos; más os valdría, no haber sido 
presidentes, si servíais a dos señores; porque los derechos de 
mis humildes no se transan; todos son iguales en derechos 
ante Dios; y de verdad os digo, que ninguno que provocó 
desigualdad, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 
entre al Reino, un presidente que luchó por la igualdad, que 
luchó contra el privilegio, a uno que no luchó; sé Hijito que 
estás pensando en el presidente de tu rebaño Chile; 

Así es Divino Padre Jehová; por tu divina gracia, le leo la mente; 
¡cuánto sufre por los humildes! 

Así es Hijito; es uno de los pocos en el mundo, que ver-
daderamente se preocupa por ellos; grande es este espíritu; 
y de verdad te digo Hijito, que le prenderemos el Corderito 
de Plata; divino símbolo de la inocencia solar de cada uno; 
sé Hijito que desde que eras pequeño, sabíais que este hijo 
sería presidente; ni el mismo lo sabía; y te diré Hijito, que 
tu Divino Padre Jehová le premió, por su gran paciencia y 
constancia; las derrotas que tuvo en las pruebas de su vida, 
no le amedrentaron; y fueron derrotas ilegales; 

¿Ilegales Divino Padre? 
Así es Hijito; te lo explicaré: los demonios de la llama-

da derecha, no pudiendo recibir dinero de los humildes, lo 
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recibieron del extranjero; otros demonios tan usureros como 
ellos mismos; y con dinero ajeno, compraron conciencias; es 
por eso que te digo que son derrotas ilegales; no tienen la mo-
ral de la filosofía que dicen defender; son falsos por principio 
espiritual; 

Divino Padre, que todo lo sabes, ¿Cómo se llama en el Reino de 
los Cielos, el pecado de estos falsos? 

Te diré Hijito, serán acusado de engañadores de su propia 
raza; y de verdad te digo, que ninguno que engañó a sus her-
manos, entrará al Reino de los Cielos; y todos estos demonios 
que nada saben del dolor de mis humildes, deberán sumar 
todos los segundos de engaños que practicaron en la vida; 
cada segundo de engaño, corresponde a una existencia, que 
cumplirán fuera del Reino de los Cielos; 

Divino Padre, que todo me lo iluminas, ¿Por qué estos demonios 
nos gobiernan? 

Te lo diré Hijito: en el mismo instante que el espíritu Ber-
nardo O’Hoggins, hizo entrega del gobierno, estos demonios 
se adueñaron de lo que nunca ha sido de ellos; el espíritu 
Bernardo, olvidó que todo humilde es primero ante el Padre; 
tanto arriba como abajo; y de verdad te digo Hijito, que este 
espíritu, aún maldice el haber violado la ley del Padre en la 
Tierra; porque por no reconocer este derecho de mis humil-
des, no entró ni entrará al Reino de los Cielos; 

¿Por qué causa no entrará Divino Padre? 
No entrará mientras este rebaño y todos los rebaños del 

mundo, sean dirigidos por los propios trabajadores; que es 
la filosofía de mis humildes; y de verdad te digo Hijito, que 
este espíritu que os entregó al mismo demonio gime en las 
tinieblas; fue acusado en el Reino de los Cielos, de engañar su 
propio pedido de filosofía viviente; y te diré Hijito, que todo 
espíritu chileno, que partió de esta vida, le acusa en presen-
cia del Creador; y lo acusarán todos los que pasen por este 
rebaño; por su causa, este pueblo sufre; por no cumplir la ley 
del Padre; y de verdad os digo, presidentes y mandatarios 
del mundo, que más os vale entregar los gobiernos a mis hu-
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mildes; porque de ellos es el Reino de los Cielos; y de ver-
dad os digo, que todo aquel que gobernó sin ser humilde, no 
entrará al Reino de los Cielos; y será acusado en mi Reino, 
de usurpar los derechos de mis humildes; y sobre vosotros, 
recaerá dos tercios del total de los segundos transcurridos 
en todo vuestro gobierno; y por cada segundo transcurrido 
en usurpación, os corresponde cumplir una existencia fue-
ra del Reino de los Cielos; así como vosotros usurpasteis, 
así seréis usurpados; con la vara que medisteis en esta vida, 
así seréis medidos en otras vidas; porque todo espíritu nace 
de nuevo; reencarna de nuevo; que es lo mismo; una ley, se 
puede expresar de muchas maneras; y siempre es la mis-
ma ley; y de verdad os digo, que cada existencia equivale 
a una salida y entrada al Reino de los Cielos; se sale y se 
vuelve; arriba y abajo; ARRIBA SE PIDE Y ABAJO SE VIVE 
LO PEDIDO; CADA PEDIDO DE VIDA ES UN NACER DE 
NUEVO, EN LEJANOS PLANETAS; cada vida es un magne-
tismo que se agrega a muchos otros; que ha tenido el espíri-
tu; los actos que creáis a cada instante en la vida, os dan la 
cualidad y la calidad de vuestra sal de vida; el magnetismo 
viviente y la sal de la vida, son una misma cosa; la sal de la 
vida es expansiva como el universo mismo; de vuestra sal de 
vida, salen los futuros mundos; porque cada invisible idea 
que emanáis a diario, contiene vuestra sal de vida; todos 
los mundos del universo son producto de sales de vida; las 
creaciones del Padre, nadie las conoce; sólo los Hijos Primo-
génitos; las creaciones del Padre, están en todas partes y no 
se sabe cómo empezaron, ni donde terminan; lo infinito de 
su creación, le hace inalcanzable; todas mis criaturas nacen 
para comprender al Padre; la vida universal no tiene otro 
objeto; esta eterna búsqueda no cesará jamás; porque cada 
uno al emanar ideas, expande su propia eternidad.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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90.
JUICIO FINAL; LOS QUE NO TRABAJARON SEGÚN 
LES FUE MANDADO, NO ENTRARÁN AL REINO DE 
LOS CIELOS; SÓLO LOS OBREROS, LOS HUMILDES Y 
DESPRECIADOS, ENTRARÁN AL REINO.-

Si Hijito; en tu mundo siempre se ha despreciado a quienes 
cultivan mis mandatos; cuando vuestro Divino Padre Jehová 
os dijo; TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE, lo que quiso deciros fue: Todos debéis ser iguales, 
porque es la filosofía celestial que reina en los Reinos del Pa-
dre; os quise decir; que todos seáis obreritos de todo conoci-
miento; y de verdad os digo, que todos aquellos que despre-
ciaron el trabajo representado en el más humilde obrero, no 
entrarán al Reino de los Cielos; y deberéis sumar demonios 
del desprecio, todos los segundos que duró vuestro despre-
cio; y de verdad os digo, que así como despreciasteis a mis 
humildes en este mundo, así seréis despreciados vosotros, en 
otras existencias; existencias que deberéis cumplir en lejanos 
mundos y fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os digo 
demonios, que por cada segundo de desprecio, deberéis cum-
plir una reencarnación; un nuevo nacer; y todos aquellos que 
trataron con injusticia a mis obreritos, no entrarán al Reino de 
los Cielos; y deberán sumar todos los segundos transcurridos 
por malos tratos; cada segundo de violación, os corresponde 
una existencia que deberéis cumplir fuera del Reino de los 
Cielos; y de verdad os digo, que todos vosotros demonios 
del desprecio y del abuso, seréis acusados en mi Reino, de 
violar una divina parábola: NO HAGAS A OTRO, LO QUE 
A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; y de verdad 
os digo hijos del mundo, que todos los que hicieron daño en 
cualesquiera forma imaginada, están en esta ley de justicia; 
¿no os vanagloriasteis en el mundo, que eráis cristianos? y 
si lo fuisteis, debisteis saber que NO SE DEBE OFENDER A 
NADIE, NI DE PENSAMIENTO; más, veo que los mayores 
violadores a mis Escrituras, sois vosotros; el llamado mun-
do cristiano; mundo de hipócritas, interesados, ladrones, 
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asesinos, usureros, inmorales, corrompidos, escandalosos, 
adúlteros, traidores con lo que prometieron cumplir en este 
mundo; y de verdad os digo, falsos profetas de mi palabra, 
que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; es 
más fácil que entre uno que no fue cristiano, a uno que lo 
fue; porque vuestro cristianismo salido de la roca religiosa 
vaticana, no se conoce en el Reino de los Cielos; ninguna fi-
losofía que divida la fe de los mundos del Padre, se conoce; 
¿no se os enseñó, que SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASI-
MISMO? las muchas creencias con que se dividió al rebaño, 
os demuestra que el demonio estaba entre vosotros mismos; 
porque ninguno de vosotros entraréis al Reino; porque nin-
gún espíritu dividido entra al Reino del Padre; ¿no se os en-
señó, que NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES? ¿a 
dos dioses o más, diferentes? porque sólo existe un sólo Dios 
nomás; una sola verdad; y debisteis haber cultivado una sola 
fe con respecto al Padre; y de verdad os digo, que todos los 
demonios de la maldita derecha, que creó leyes y partidos 
y no los respetó, maldecidos serán por el Hijo Primogénito; 
no es que el Padre apruebe vuestras divisiones; sino que os 
juzga como espíritus que prometisteis en el Reino, no dividir 
a nadie y respetar todo acuerdo salido de vosotros; y de ver-
dad os digo, que así como dividisteis a los rebaños llamados 
patrias, con filosofías de partidos que no son del Padre, así 
seréis divididos vosotros en la eternidad; en lejanos mun-
dos pagaréis lo que hicisteis en este mundo; y de verdad os 
digo, que tendréis que responder en el Reino de los Cielos, 
de la acusación de ser complotadores contra la unidad del 
mundo; por vosotros este mundo se dividió en naciones; y 
ningún mundo dividido entra al Reino de los Cielos; SÓLO 
SATANÁS DIVIDE; y vosotros demonios, hicisteis tal pa-
pel en la falsa historia de este mundo.- 
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Si Hijito; la justicia nació con la materia y el espíritu; la pri-
mera molécula que creó este mundo, era un mandato hecho 
vida; y TODA VIDA ES UN DIVINO ACUERDO QUE ESTÁ 
ENCADENADO A UNA VIDA ANTERIOR; porque TODO 
ESPÍRITU NACE DE NUEVO; y al nacer de nuevo, su justi-
cia se va transformando en otras justicias; porque lo que es 
justo en un mundo, no lo es en el otro; y éste no lo es de otro; 
he aquí el Alfa y la Omega de vuestro entendimiento; y la ley 
natural de la divinidad; vuestra justicia planetaria llega a su 
fin; porque del polvo sois; sois de principio microscópico; y os 
expandís dentro de lo microscópico; vuestro desarrollo va en 
dirección del macrocosmos; porque fuisteis microbios; fuis-
teis chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el Rei-
no de los Cielos; y de verdad os digo, que como microbios que 
fuisteis, conocisteis justicia de microbio; y pensad que por to-
das las formas que tuvisteis en vuestro pasado, tuvisteis otras 
tantas justicias; y de verdad os digo, que todos los grandes del 
Reino de los Cielos, cumplieron la misma ley; porque en la 
divina psicología del Padre, no existe la excepción; existe la 
ley común; la filosofía salida del Padre, es común a todo cuan-
to crea; sus creaciones tienen réplicas y semejanzas que no 
tienen fin; y en todas está la misma ley; y de verdad os digo, 
que en todo mundo que no se hicieron leyes comunes, imitan-
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do a lo del Padre, ninguno de esos mundos, conocerá la glo-
ria del Padre; porque ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REI-
NO, UN MUNDO QUE HIZO LEYES IMITANDO A SU 
CREADOR, QUE UN MUNDO QUE NO LO IMITÓ; veo 
en este mundo, que los demonios os han creado leyes; es por 
esta causa, que jamás este mundo conocerá la paz; y mucho 
menos la justicia; porque los llamados legisladores, no to-
man en cuenta mis Escrituras; han seguido el camino de la 
división; que es el camino del libertinaje; de la inmoralidad y 
del abuso; de verdad os digo, que ningún legislador de este 
mundo, entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, 
que deberán rendir cuenta en el Reino, de todas las leyes que 
causaron inmoralidad en este mundo; y cada criatura que 
vivió la inmoralidad en la vida, tiene derecho a acusaros le-
gisladores de las leyes de la ilusión; y de verdad os digo, que 
todos los gobernantes que aprobaron tales leyes, cumplen la 
misma ley; y de verdad os digo, que es más fácil que entre al 
Reino, un ermitaño que vivió lejos de vuestras naciones, que 
un ciudadano que fue corrompido por vuestras leyes; con el 
primero nada tengo; con los últimos, justicia pendiente; y de 
verdad os digo legisladores y gobernantes, que debéis res-
ponder ante el Padre Jehová, de todos los sufrimientos de 
mis obreritos y de todo despreciado; ¿No se os enseñó, que 
LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO? 
de verdad os digo, que esta divina parábola, se convierte 
ahora en realidad; porque de todo humilde, todo desprecia-
do y todo abandonado, formaré nación; la nación más gran-
de y poderosa; la nación que jamás perecerá; la mayor poten-
cia del mundo; y la más grande que haya existido o existirá; 
porque precisamente mis humildes son los primeros; los pri-
meros en sabiduría y los primeros en la fe, hacia lo del Padre; 
fuera de los humildes, veo ilusionadores; veo espíritus atra-
sados; espíritus que le llaman progreso a lo efímero; a lo que 
no salió del Padre; pues, más allá del presente, nada ven; he 
aquí los atrasados del mundo; porque ninguno de ellos en-
trará al Reino de los Cielos; mayores atrasados, no conoce-
réis; y de verdad os digo, que por causa de estos ciegos de la 
espiritualidad, este planeta tiene un atraso de veinte siglos; 
infinitos espíritus genios, no han querido nacer en este mun-
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do, porque no quisieron correr el riesgo de ser divididos en 
sus espíritus; tal como os dividieron a vosotros; saben ellos de 
la ley del Reino que dice: SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ 
MISMO; saben que toda promesa quebrantada, es suficiente 
para no entrar al Reino; y de verdad os digo, que los que crea-
ron a ricos y pobres, quebrantaron todas las promesas que 
hicisteis al Padre; y de verdad os digo, que esas violaciones 
suman trillones; porque tal como se os enseñó, vuestro Dios 
viviente está en todas partes; está también en cada segundo 
de vida que pedisteis vivir; y bien sabéis que el espíritu es 
eterno; las violaciones y quebrantos, no se reducen sólo a 
vuestro presente; el espíritu-pensante sigue multiplicando las 
violaciones que empezaron, en un punto diminuto llamado 
planeta; y de verdad os digo, que todo acto, todo gesto, todo 
pensamiento, son tan expansivos como el universo mismo; y 
de verdad os digo, que CADA UNO SE HACE SU PROPIO 
CIELO; y cada uno es responsable ante el Creador, de sus 
propias creaciones; y de verdad os digo, que veréis las vues-
tras en este mundo; y de verdad os digo, que muchos de vo-
sotros, desearéis estar muertos; porque existen creaciones que 
son los mismos infiernos; y de verdad os digo, que el mundo 
envidiará las creaciones de los humildes; vuestro mundo en-
tra a vivir la era del Cordero de Dios; una era que os fue anun-
ciada de muchas maneras; más, poquísimos me estudiaron y 
trataron de comprender, lo que ellos mismos pidieron; por-
que de verdad os digo, que la humanidad entera pidió en el 
Reino, la forma misma de las Escrituras; y de verdad os digo, 
que toda dificultad que experimentasteis al leer mis Escritu-
ras, vosotros mismos las pedisteis; ¿no se os enseñó que 
TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA? y de ver-
dad os digo, que la dificultad de leer y entender lo que es del 
Padre, es la primera de las dificultades; porque el Padre es 
primero; y entre todas las lecturas que pedisteis en la vida, la 
primera es la del Padre; ¿comprendéis ahora el término, POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS? porque por sobre todas las 
cosas, está primero el Padre; y de verdad os digo, que es más 
fácil que entre al Reino, uno que me leyó, aunque hubiese sido 
sólo una letra, a uno que leyó todas las lecturas del mundo, y 
no leyó la del Padre; y de verdad os digo, que entre dos que 
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me leyeron, es más fácil que entre al Reino, el que tuvo ma-
yores dificultades; tanto material como espiritual; y mientras 
mayor fue la dificultad que venció, más cerca del Cielo se 
está; y de verdad os digo, que entre un ciego y uno que tuvo 
sana vista, el ciego está primero; y de verdad os digo, que 
entre un mudo y uno que tuvo voz, el mudo está primero; y 
de verdad os digo, que entre un sordo y uno que tuvo oídos, 
el sordo está primero; y de verdad os digo, que entre un rico 
y un pobre, el pobre está primero; ningún rico de ningún 
mundo, ha logrado entrar al Reino de los Cielos; es una de 
las filosofías que no se conocen en el Reino de los Cielos; y de 
verdad os digo, que ENTRE UN RELIGIOSO Y UNO QUE 
ME ESTUDIÓ POR SU CUENTA, EL QUE ME ESTUDIÓ 
POR SU CUENTA, ESTÁ PRIMERO; las llamadas religiones, 
son desconocidas en el Reino de los Cielos; y ninguno que 
practicó esta forma de adoración material, entrará al Reino 
de los Cielos; y de verdad os digo, que ENTRE DOS POBRES, 
EL QUE ME LEYÓ ENTRA AL REINO DE LOS CIELOS; el 
que no me leyó, es acusado en el Reino, de hijo ingrato; y 
ningún ingrato de ningún mundo, ha entrado al Reino de los 
Cielos; y de verdad os digo, que el llamado mundo cristiano, 
está lleno de ingratos e ignorantes; de verdad os digo, que 
NINGUNO QUE FUE IGNORANTE VOLUNTARIO DE MIS 
ESCRITURAS, ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; más 
le valdría no haber pedido conocer la vida humana; porque 
es una existencia sin fruto; de verdad os digo, que entre uno 
que fue adefesio y uno que fue de físico perfecto, primero 
está el adefesio y último el de físico perfecto; y de verdad os 
digo, que entre uno que perfeccionó el cuerpo físico que el 
Padre le dio, y otro que nada hizo por su cuerpo, primero 
está el que se tomó el trabajo de perfeccionar su cuerpo físi-
co; el que nada hizo por engrandecer la obra del Padre, nada 
espere del Padre; y de verdad os digo, que entre un inocente 
pobre de bienes y un inocente rico de bienes, el inocente po-
bre está primero; el inocente rico de bienes, tiene compromi-
so con el señor de la riqueza; y no se puede servir a dos seño-
res; es espíritu dividido; y todo dividido no entra al Reino de 
los Cielos; y de verdad os digo, que entre un político y uno 
que no lo fue, el que no lo fue, está primero; un político no se 



931

ALFA Y OMEGA

acuerda jamás del Creador; su política es cosa muerta; entre 
uno que se preocupó por lo que pasaba en su patria, y otro 
que fue indiferente, el que se preocupó, está primero; el que 
no se preocupó fue cómodo; todo lo esperó de otros; y de ver-
dad os digo, que ningún cómodo del mundo, entrará al Reino 
de los Cielos; y de verdad os digo, que entre dos ricos, en que 
uno robó al otro, el robado está primero; pero se anula; por-
que lo suyo es riqueza que jamás le perteneció; y el divino 
Mandamiento dice: NO ROBARÁS; y el Divino Padre agre-
ga; todos son iguales ante Dios; y de verdad os digo, que entre 
un explotador y un explotado, el explotado está primero; el 
explotador no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os 
digo, que entre un comerciante y uno que no lo fue, el que no 
lo fue está primero; ningún comerciante de la necesidad aje-
na, entrará al Reino de los Cielos; el llamado comercio es un 
yugo; el verdadero azote del mundo; nadie pidió en el Reino, 
ser comerciante; es filosofía desconocida; y de verdad os digo, 
que ningún comerciante quedará en este mundo; de verdad 
os digo, que entre uno que fue uniformado y otro que no lo 
fue, el que no lo fue, está primero; el que perteneció a las lla-
madas fuerzas armadas, no entrará al Reino de los Cielos; 
porque mi divino Mandamiento dice: NO MATARÁS; y el 
que mata a espada, muere a espada; el que en un mundo em-
plea la fuerza, muere en otro mundo por la fuerza; la viola-
ción cometida en una existencia, se paga en otra; el espíritu 
nace de nuevo; y de verdad os digo, que si un soldado es cas-
tigado en el Reino, mil veces más, es castigado un general; 
porque mayor es la ilustración en el conocimiento de la viola-
ción;  y de verdad os digo, que entre un científico que viajó al 
espacio y otro que no viajó, el que no viajó es primero; el que 
viajó no entrará al Reino de los Cielos; porque los gastos fabu-
losos de tales viajes, fue hecho a costa de millones de ham-
brientos del mundo; la abundancia no la conocieron mis hu-
mildes; siendo los primeros ante el Creador; y de verdad os 
digo, que aunque hubiera habido un solo hambriento, la ley 
se cumple igual, ninguno de los que viajaron al espacio, entra-
rían al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todos 
aquellos y aquellas que participaron en la preparación de ta-
les vuelos, no entrarán al Reino de los Cielos; es una vergüen-
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za gastar sumas colosales, mientras mis elegidos se morían 
de hambre; y de verdad os digo, que todos vosotros deberéis 
sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo ins-
tante, en que entrasteis a servir al demonio mayor del derro-
che; hasta el mismo instante de vuestro arrepentimiento; y 
de verdad os digo, que todo aquel que durmió en la vía pú-
blica y fue objeto de la contemplación del mundo, no entrará 
al Reino de los Cielos; serán acusados en el Reino, de inmo-
rales en el vivir; todos estos demonios del escándalo, debe-
rán sumar todos los segundos transcurridos en todos los mo-
mentos, en que durmieron en la vía pública; y de verdad os 
digo, que si estabais ebrios y os vieron los niños, ¡¡ay pobres 
de vosotros!! Más os valdría no haber nacido en este mundo; 
porque caiga sobre vosotros, demonios de la inmoralidad, 
ley de maldición; ¡¡y pobres de aquellos que dirijan la pala-
bra a maldito alguno!! Porque sobre ellos caerá la ley; y de 
verdad os digo, que todo adulto hombre o mujer que se em-
briago en presencia de sus hijos, no entrarán al Reino de los 
Cielos; caiga sobre ellos, ley de maldición; ¡¡y pobres de vo-
sotros, inmorales del vivir!! si uno de vuestros hijos o hijas, 
probó este vicio, por vuestras causas; porque ni tales hijos 
entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que más 
os valdría, no haber conocido el vino; porque ninguno que 
bebió vino en presencia de otro, entrará al Reino de los Cie-
los; de verdad os digo, que esta humanidad misma, pidió en 
el Reino, cumplir con la más elevada moral; que vuestra 
mente pueda imaginar; habéis prometido y no habéis cum-
plido; de verdad os digo, que todos los que pidieron ser 
hombres, y en la vida vistieron modas de mujeres, no entra-
rán al Reino de los Cielos; ¡¡y pobres de vosotros demonios 
de la degeneración, si los niños la inocencia os vio!! más os 
valdría malditos, haberos quedado en la maldita legión de 
Satanás; porque de ella ha salido todo inmoral y degenerado; 
pedisteis al Padre sexo masculino, y tratáis de engañar y tur-
bar al mundo, vistiendo como viste el sexo opuesto; o se es 
hombre o se es mujer; en los sexos no hay intermediarios; y 
de verdad os digo demonios, que deberéis sumar todos los 
segundos inmorales que vivisteis en la vida; y cada segundo 
que disteis el mal ejemplo al mundo, os corresponde cumplir 
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una existencia en lejanos mundos y fuera del Reino de los Cie-
los; porque de verdad os digo, que mientras no aprendáis la 
verdadera moral, no podréis entrar al Reino de los Cielos; y 
de verdad os digo, que todo hombre que vistió moda inmoral 
con melena inmoral, caiga sobre este demonio, ley de maldi-
ción; y cada maldito melenudo, deberá pagar en existencia, 
cada cabello que sufrió la violación de la inmoralidad vivien-
te; muchos de estos demonios, que llorarán lágrimas de san-
gre, creen como en el mundo antiguo; dicen estos ignorantes, 
que así como los antiguos tenían el pelo largo, ellos también 
tienen que tenerlo; nada más falso; de verdad os digo, que los 
antiguos nacían por herencia de raza, con esta característica; 
ellos estaban en su ley; porque nacieron con la ley y vosotros 
malditos de la inmoralidad, no nacisteis con la ley; vosotros 
demonios, violasteis la ley; vuestra inmoral cabellera es naci-
da de vanidad; y la ley de vuestra época dice: NO ESCAN-
DALIZARÁS; los antiguos no tuvieron el progreso que voso-
tros tenéis; más, de verdad os digo, que maldeciréis vuestro 
progreso; porque ninguno que conoció progreso, salido de un 
sistema de vida, que violó la ley del Padre, entrará al Reino de 
los Cielos; y de verdad os digo, que toda mujer que vistió pan-
talones o prendas del sexo opuesto, no entrará al Reino de los 
Cielos; es más fácil que entre al Reino, una mujer que respetó 
su sexo, a una que no lo respetó; y de verdad os digo, que toda 
vanidosa no entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que 
entre al Reino, una que no conoció joyas ni artificio alguno, a 
una que las conoció; es más fácil que entre a mi Reino, una 
criatura que cultivó la sencillez a una que no la cultivó; de 
verdad os digo, que todos los humildes y sencillos de cora-
zón, son los verdaderos discípulos de mi Hijo Primogénito; 
toda mujer que vistió como vistió el sexo opuesto, deberá su-
mar todos los segundos en que vivió en inmoralidad de moda; 
y de verdad os digo, que al escandalizar a vuestro espíritu, 
escandalizasteis también a vuestras virtudes; ellas os acusa-
rán en el Reino; de haberlas dividido entre la luz y las tinie-
blas; entre el bien y el mal; entre lo correcto y lo incorrecto; 
entre lo puro y lo impuro; entre lo verdadero y lo falso; de 
verdad os digo, que todo el que escogió trabajo y lo explotó, 
no entrarán al Reino de los Cielos; la explotación en cuales-
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quiera de sus formas, no se conoce en el Reino; ni ninguno de 
vosotros pidió explotar a otro; sé Hijito que estás pensando 
en los demonios de la usura que han invadido a tu patria; de 
verdad te digo, que ningún aprovechador de las circunstan-
cias, entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, co-
merciantes, choferes, dueños de vehículos, y toda la gama de 
la escoria que tiene el género humano, que vuestro castigo 
será multiplicado por tres; si por un segundo de violación 
corresponde una existencia que debe cumplirse en lejanos 
mundos, a vosotros demonios de la usura, os corresponden 
tres; y de verdad os digo demonios que quedaréis en la más 
grande ruina material; mendigaréis por el mundo; porque 
vuestros tiempos se cumplieron; el Padre Jehová da y quita; 
y de verdad os digo, usureros del mundo, que por vosotros 
hubo mendigos; sobre vosotros caerá tal acusación en el Rei-
no de los Cielos; de verdad os digo, que todo congreso de 
toda nación, que tuvo mayores comodidades, que las que tu-
vieron mis humildes, no entrarán al Reino de los Cielos; pri-
mero son los humildes en todo orden de cosas; de verdad os 
digo, que si en vuestros congresos, no estuvieron en ellos mis 
humildes, más os valdría, no haber conocido tales congresos; 
seréis acusados en mi Reino, congresales del mundo, de 
usurpar los derechos de mis humildes; y de verdad os digo, 
que al violar esta ley, fuisteis los creadores de la falsa historia 
de este mundo; toda historia deja de ser historia, cuando se 
viola aunque sea una microscópica parte, la ley del Padre; las 
falsas historias como las vuestras, son probadas también por 
el Padre; porque todo lo que pensasteis en la vida, se vuelve 
viviente en el Reino; nada es muerto ante el Creador; sólo los 
violadores a su ley, son cosa muerta; porque no ven ni entran 
a su gloria; de verdad os digo, que todo erudito o historia-
dor, que publicó historias de las matanzas de guerras, no en-
trarán al Reino de los Cielos; acusados serán en el Reino, de 
propagar el uso de la fuerza de las generaciones pasadas; y 
de ensalzar virtudes que no son de la luz del Padre; QUIEN 
ENSALZA LAS MATANZAS Y LAS GUERRAS, ENSALZA A 
SATANÁS; y de verdad os digo, que deberéis sumar todos 
los libros, textos y tratados, el contenido del total de sus le-
tras; por cada letra os corresponde cumplir una existencia, 
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fuera del Reino de los Cielos; y deberéis sumar todos los se-
gundos transcurridos, desde el mismo instante en que vues-
tras obras empezaron a circular por el mundo; hasta el último 
instante en que no quede ninguna; y si queda una hoja siquie-
ra de vuestra obra, os siguen aumentando los segundos; de 
verdad os digo, que nada de lo falso que tiene este mundo 
quedará; lo falso del conocimiento humano, son los árboles 
que no plantó el Padre Jehová; y de raíz serán arrancados; 
vosotros los llamados historiadores, olvidasteis que el divino 
Mandamiento dice: NO MATARÁS; y si dice no matarás, 
¿por qué contribuisteis a propagar el error de otros? ¿por qué 
lo transmitisteis a otras mentes? estas preguntas se os harán 
cuando seáis llamados a justicia; y de verdad os digo, que las 
tinieblas os esperan; porque además, comerciasteis con la vio-
lación; de verdad os digo, que todo profesor que enseñó his-
toria, está en las mismas leyes, de los que las editaron; todo el 
que trabajó en imprenta cuyo fruto fue crear falsas historias, 
no entrarán al Reino de los Cielos; y su puntaje de tinieblas, 
les corre hasta que no quede ni una hoja de tales falsedades; 
porque toda acción que no ensalcé lo del Padre, es falsa; ¿en 
qué quedó el término: ADORARÉ A MI SEÑOR Y CREA-
DOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS? es lo que voso-
tros, espíritus humanos, prometisteis antes de venir a la vida 
en que estáis; de verdad os digo, que vuestro Creador cobra lo 
que se le prometió; si tenéis llorar y crujir de dientes, es por-
que vosotros mismos no cumplisteis con lo prometido; y de 
verdad os digo, que si vosotros criaturas explotadas, sois cas-
tigados por vuestras violaciones, más castigados serán los que 
os explotaron; y de verdad os digo, que si más castigados son 
vuestros explotadores, mil veces más, serán castigados los 
que os dieron el sistema de vida; que hicieron de unos ricos y 
otros pobres; os dividieron; y ninguno de vosotros por estar 
divididos en espíritu y en mente, entraréis al Reino de los Cie-
los; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; se entra al 
Reino del Padre, con la misma inocencia con que se salió; así 
lo pedisteis y así se os concedió.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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91.
DIVINO JUICIO; LOS QUE ACAPARARON ALIMEN-
TOS POR USUREROS Y POR MALDAD, NO EN-
TRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; ASÍ LES SERÁ 
QUITADO EN OTRAS EXISTENCIAS.- 
Si Hijito; todo el que ocultó los alimentos o los botó por el 

deseo de causar mal, no entrarán al Reino de los Cielos; y de 
verdad te digo, que la mayoría está entre los condenados; por-
que mientras más grande fue la cantidad de alimentos o de 
cualquier otro artículo, que se ocultó a mis humildes, mayor es 
el puntaje de tinieblas ganado, por el demonio; y de verdad os 
digo, satanaces del mundo, que por cada gramo de lo oculto, es 
una existencia que debéis cumplir fuera del Reino de los Cielos; 
y de verdad os digo, que debéis añadir todos los segundos en 
que permaneció oculto el alimento o el artículo; cada segundo 
representa otra existencia más que debéis cumplir en planetas 
de las tinieblas; nadie os enseñó a ser malos en la vida; de vues-
tra ambición desmedida salió; porque todo lo desmedido no 
entra al Reino de los Cielos; tanto en lo material como en lo 
espiritual; y de verdad os digo, que cada gramo de alimento 
que escondisteis, os acusará en mi presencia; porque todo lo 
existente salió del Reino de los Cielos; y todo gramo de lo que 
sea, es viviente en su lugar de origen; y de verdad os digo, que 
hasta los segundos que empleasteis en ocultar vuestro delito, 
os acusarán; ellos pidieron alianzas con el espíritu, para servir 
a los humildes por sobre todas las cosas; y de verdad os digo, 
que los acusadores, muchas veces se convierten en persegui-
dores; porque libre albedrío tienen; y de verdad os digo, que 
estas persecuciones van de existencias en existencias; y muchos 
de vosotros terminaréis en la locura; he aquí la causa espiritual 
de los dementes; son espíritus que desvirtuaron sus propias le-
yes que pidieron cumplir en determinada existencia; así es el 
universo viviente del Padre Jehová, al cual pertenecéis; lo de la 
materia repercute en el espíritu; y lo del espíritu en la materia; 
porque ambos son de una misma creación; salidos de un mis-
mo punto del espacio; de un sólo Dios nomás; que en sus divi-
nas intenciones, no divide a su propia creación; como lo hace el 
demonio en vuestro mundo; y los acaparadores y especulado-
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res, perpetúan con sus pecados, la división del mundo en ricos 
y pobres; jamás pensaron en sus vidas, dar al que nada tenía; 
y todo lo que acapararon en la vida, ¡siempre ha pertenecido a 
los que nada tuvieron! y es por eso demonios, que todo os será 
quitado; el divino Mandamiento, a nadie mandó enriquecerse; 
al contrario; se os enseñó que TODOS SON IGUALES ANTE 
DIOS.- 

Si Hijito; la ley de la justicia está en los mismos elementos 
de la naturaleza; las galaxias y los átomos son una misma cosa; 
salidos del mismo lugar en donde fue creada la justicia; y esta 
justicia deja que vuestro libre albedrío se expanda tal como lo 
pidió; y de verdad os digo, que toda vida lleva una parte de 
la justicia del Padre; porque LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; esta justicia hace que de todo haya en el rebaño del 
Padre; y de verdad os digo, que un tercio de vuestro destino vi-
vido, corresponde a esta justicia; y de verdad os digo, que toda 
esta humanidad debe descontar de toda añadidura de puntaje, 
un tercio menos; sea el puntaje de luz o de tinieblas; porque así 
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lo pedisteis en la prueba de la vida; es por esta causa, que vues-
tro Creador accedió a que conocieseis la justicia terrenal; más, 
veo que esta justicia es un imperio del comercio; cayó ante el 
Padre; tal como cayó la roca religiosa; y de verdad os digo, que 
ningún juez de vuestro mundo, entrará al Reino de los Cielos; 
más les valdría a estos comerciantes de la justicia, no haber pe-
dido ser jueces; y de verdad os digo, que todos los acusados 
por esta falsa justicia, serán vuestros jueces; porque jamás nun-
ca demonios de la hipocresía, debisteis juzgar a humilde algu-
no; ¿no se os enseñó falsos del mundo, que TODO HUMILDE 
ES PRIMERO ANTE EL PADRE? y de verdad os digo, que 
todo juez que recibió sueldo o plata oculta, es maldito; y todas 
sus creaciones de la carne, lo son hasta la cuarta generación; 
¡¡y pobres de aquellos que os dirijan la palabra!! porque sobre 
ellos caerá la misma ley; y de verdad os digo, que toda corte 
suprema de este mundo, que amparó o dejó libre a cualquier 
demonio del capitalismo, no entrará al Reino de los Cielos; 
SE OS MANDÓ LUCHAR EN LA VIDA, CONTRA EL DEMO-
NIO; y no se os ordenó perseguir al humilde, al desamparado, 
al perseguido, al hambriento, al desvalido, al despreciado por 
los que más tenían; ¡¡pobres de vosotros falsos jueces, si hubo 
humilde alguno en las cárceles de este planeta!! Más os valdría 
no haber nacido; porque por cada poro de carne, de estos hijos 
que estuvieron presos, os corresponde una existencia que debe-
réis cumplir fuera del Reino; y de verdad os digo, que vosotros 
seréis los presos en esas existencias; sí malditos; con la vara 
que medisteis seréis medidos en lejanos mundos; ¡¡y pobres de 
aquéllos que expusieron ante el mundo, un juicio contra uno de 
mis despreciados!! Porque así seréis vosotros expuestos en esta 
Tierra y en otras tierras; ¡¡pobre de aquellos falsos jueces, que 
se opusieron a todo cambio en la falsa justicia que practicaron!! 
Porque vuestro castigo, sea multiplicado por tres; es soberbia 
dentro de la soberbia; ¡¡pobres de aquellos malditos, que falsea-
ron los hechos en causa alguna de justicia!! más os valdría, no 
estar en este mundo; y de verdad os digo, que seréis persegui-
dos y llevados a presencia de mi Hijo Primogénito; ¿No se os 
enseñó que vendría a juzgar a vivos y muertos? es lo que olvi-
dasteis falsos del mundo; y de verdad os digo, que todo el que 
sirvió a esta falsa justicia en este mundo, no entrarán al Reino 
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de los Cielos; y de verdad os digo, que todos los presos del mun-
do, deben quedar libres; y los que deben encarcelarse, son los 
que crearon el sistema de vida de la explotación; porque de estos 
malditos, ha salido todo sufrimiento en este mundo; ¿Por qué no 
los encarcelasteis? ¿Por qué hicisteis lo opuesto? mis humildes 
encarcelados y los traficantes del oro, libres; es lo que tendréis 
que contestar, en el Reino de los Cielos; y en el mismo lugar del 
espacio, en donde fuisteis creados, junto con los que injustamen-
te habéis encarcelados; y de verdad os digo, que todo humilde 
os dio el ser en el Reino; porque son de jerarquía más elevada, 
que vosotros falsos jueces; ¿no se os enseñó, que TODO HU-
MILDE ES GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS? ¿Y qué 
mayor puede existir entre los mayores, que aquellos que ayudan 
al Creador, a crear criaturas? sí demonios; sois los edificios lim-
pios por fuera y sucios por dentro; y de verdad os digo, que todo 
lo oculto que hicisteis a espaldas de los pueblos, se sabrá; nada 
podréis ocultar a mi Hijo Primogénito; os leerá vuestras mentes, 
aunque no estéis en la Tierra; y de verdad os digo, que muchos 
de vosotros intentaréis suicidaros; porque seréis vergüenza del 
mundo; libre albedrío tenéis; más, el que se mata, no vuelve a 
conocer vida alguna; y de verdad os digo, que ningún falso juez 
quedará en este mundo; vuestra justicia que es injusticia, no es 
árbol plantado por el Padre Jehová; y de raíz será arrancado de 
este mundo; vosotros pasaréis al polvo del olvido; más, mis pa-
labras no pasarán; porque de ellas sale eternidad; en forma de 
doctrinas, mundos y criaturas; ¿y de vosotros, qué sale demo-
nios? os lo diré creadores del dolor y la injusticia: de vosotros 
salen tinieblas; porque cada idea que emanasteis, a lo largo de 
vuestra existencia, segundo tras segundo, es un germen de un 
planeta-infierno; que lleva vuestra injusticia; y que en esta vida, 
la llamasteis justicia; ¿no se os enseñó malditos, que CADA 
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO? y de verdad os digo, que 
en mis cielos, existen mundos de luz y mundos de tinieblas; y de 
verdad os digo, que vosotros salisteis de las tinieblas y volvéis 
a ellas; de paso por este efímero mundo, dejasteis vuestro fru-
to: injusticia y dolor moral; y de verdad os digo, falsos profetas 
de la Tierra, que en otros mundos hicisteis lo mismo; servisteis 
a otros demonios; confundisteis las organizaciones y leyes de 
esos mundos; y de verdad os digo, que aún tenéis castigos pen-
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dientes de vuestro demoníaco pasado; pedisteis malditos, una 
oportunidad al Padre; y se os concedió; y prometisteis en el 
Reino, no volver a perseguir a mis humildes; prometisteis per-
seguir a los demonios que explotan y subyugan a los mundos; 
¿y qué hicisteis? os unisteis al demonio; aceptasteis su maldita 
paga; y os hicisteis cómplice una vez más, con el príncipe de las 
tinieblas; llenasteis las cárceles de este mundo, con los espíri-
tus que prometieron en el Reino, luchar contra el demonio de 
este mundo; y de verdad os digo, hipócritas e interesados, que 
traicionasteis a vuestras propias promesas, hechas en el Reino 
de los Cielos; y de verdad os digo, que ninguno de vosotros, 
volverá a ser un niño, en la resurrección de toda carne, el año 
2001; quien no sirvió a la luz, arrancado sea de la luz; quien sir-
vió a las tinieblas, se va con las tinieblas; sí Hijito; veo que estás 
recordando ante estas palabras, de tu Padre Jehová, un glorioso 
pasado que tuvisteis en un desierto de la Tierra; 

Si Divino Padre Jehová; veo y me veo yo mismo entre un mar de 
seres humanos; ¡qué pequeños son! 

Así es Hijito; es una época de una dimensión microscópica 
de la Tierra; el mundo antiguo empezó desde microbio; y fue 
gradualmente creciendo junto con la Tierra; y de verdad te digo 
Hijito, que lo microscópico pasó y pasa por lo que pasa lo ma-
yor; ADÁN Y EVA ERAN MICROSCÓPICOS; MEDÍAN 18 
CENTÍMETROS DE ALTURA, CUANDO VIOLARON LA LEY; 
y de verdad te digo, que todo el tiempo que vivieron, supera a 
todos los siglos que conoce este mundo; su carne era inmortal; 
y vivían el tiempo celestial; cada segundo de ese tiempo, equi-
vale a un siglo de vuestro tiempo material; si Hijito; piensas en 
la edad que tuvieron Adán y Eva según las Escrituras del Pa-
dre; esa edad corresponde a tiempo vivido fuera del tiempo del 
paraíso; es tiempo de mundo violador; es tiempo material; 
tiempo expuesto a futuros juicios en el Padre; en el paraíso, el 
tiempo era inmutable; no afectaba a nada; no envejecía a nadie; 
y todo ser pensante, conversaba con el tiempo; y con toda la 
naturaleza; y de verdad te digo Hijito, que por eternidades, to-
dos conversaron allí, por telepatía; y un día en un instante dado, 
la serpiente faraónica se llenó de envidia; y no era envidiosa; 
tuvo un arranque de imperfección en su filosofía viviente; tal 
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como los monitos humanos los tienen a cada instante en la vida; 
lo malo que el arranque de la serpiente, fue contra el Creador; y 
lo del Padre no tiene límites; las consecuencias de este arranque 
de violación, fueron planetarias; y de verdad te digo Hijito, que 
arranques de violación, como la que tuvo la serpiente, venían 
ocurriendo, ocurren y ocurrirán por eternidades; nada tiene lí-
mite en el Padre; las tragedias planetarias, vienen sucediéndose 
como se suceden los mundos; porque de la imperfección se llega 
a la perfección; y de verdad te digo Hijito, que así como Adán y 
Eva se desencadenaron sus propias tragedias, así también cada 
criatura humana que violó lo que le fue mandado, se crea la pro-
pia; Adán y Eva, generaban también ideas; y sus mundos sali-
dos de las ideas, han venido sucediéndose en eternidades ex-
pansivas; porque habiendo ellos salido del Padre, sus propias 
acciones son eternas; partiendo por las microscópicas ideas; es 
así como lo piensas y lo ves Hijito; antes y después de Adán y 
Eva, hubieron otros Adanes y Evas; porque nada tiene principio 
ni fin en lo que crea el Padre; y de verdad te digo, que esta Divi-
na Revelación, enseña que toda herencia mantiene un presente; 
que lo es mientras es constante la vida; Adán y Eva de vuestra 
dimensión, tuvieron un presente como lo tenéis vosotros; ha-
biendo tenido otros presentes y otras ideas, en ese otro presente; 
y sucedió que en uno de los presentes, se cometió la desobedien-
cia hacia el Padre; y vosotros nacisteis de ese presente; y de ver-
dad te digo, que Adán y Eva, cometieron muchas violaciones, 
dentro de sus jerarquías angelicales; porque la perfección come-
te errores, que para vosotros serían maravillas; y de verdad te 
digo, que tales errores son leyes propias de lo normal en una 
vida normal; vosotros siendo pecadores, ¿no seguís una vida 
normal? el estremecimiento y el llorar y crujir de dientes, os de-
mostrará que lo que era normal, es anormal; igual sorpresa tu-
vieron Adán y Eva, cuando de sensación celestial, empezaron a 
sentir sensación terrenal; pues el cambio se verificó en forma 
instantánea en la materia y el espíritu; en los elementos y las 
virtudes; he aquí el principio de vuestro mundo; principio sali-
do de una idea violadora, que sigue expandiéndose en lo mi-
croscópico y el macroscópico; a partir de ese instante, vuestro 
pequeño planeta, que tenía entonces el tamaño de una pelotita 
de pin-pon, empezó a crecer con su eje polar desviado en 42°; 
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porque toda violación siendo mental, repercute en lo espiritual 
y lo material; esta desviación ha sido lentísima a través de infi-
nitos siglos; que jamás podréis calcular; VUESTRO PLANETA 
TUVO TANTOS SIGLOS, COMO MOLÉCULAS TIENE EL 
PLANETA; y de verdad os digo, que hasta la última molécula 
de este mundo, pide justicia, tal como la que pedís vosotros; 
porque mi universo es viviente tanto para la materia y el espí-
ritu; nadie es menos en la perfección del Padre; los hijos que no 
cumplen con sus divinos mandatos, en los lejanos mundos, se 
hacen menos, por propia voluntad; perpetúan su propia incli-
nación al mal; generan ideas en toda su existencia, que tienen 
sus ejes inclinados; y de verdad os digo, que todo desarrollo en 
lo material y lo espiritual, conserva sus características desde lo 
microscópico hacia el macrocosmos; de lo diminuto a lo colo-
sal; de microbio a planeta; de polvo a roca; de gota a océano; de 
línea a círculo; de puntito a sol; y de verdad os digo, que por 
muy colosal que se crea una criatura, no es más que un polvito 
frente a la expansión instantánea y eterna del universo; Adán y 
Eva fueron ciertamente vuestros primeros padres terrenales; la 
idea que de ellos salió, cambió el curso de toda una historia 
celestial; y de verdad os digo, que CUANDO ESTE  MUNDO 
SALIÓ DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA, ADÁN Y EVA NA-
CIERON COMO ELEMENTOS DEL MISMO; y en este mundo 
siendo microscópico, se hizo divina alianza entre virtudes y 
moléculas; escrito fue que DEL BARRO LOS HIZO; una divi-
na terminología salida del libre albedrío del Padre Jehová; EL 
TÉRMINO BARRO ENSEÑA AGUA Y TIERRA; elementos 
primeros de este mundo; el que creó agua y tierra, era de fuego; 
y su influencia magnética, saturó las moléculas de todo ele-
mento; si bien de los Soles Alfa y Omega salió vuestra Tierra, 
no es menos cierto, que lo que es de los Hijos Solares, es tam-
bién del Padre; porque la Trinidad la componen los Soles Pri-
mogénitos; escrito fue: LO QUE ES DEL PADRE, ES DEL 
HIJO; Y LO QUE ES DEL HIJO, ES DEL PADRE; es decir que 
entre Padre e Hijo, no existe la ley privada; lo que hace el uno, 
lo hace el otro; el uno dentro del otro; y conservan a la vez, el 
libre albedrío; he aquí la causa de todas las causas; he aquí el 
conocimiento del Padre, a través de su Hijo; he aquí el conoci-
miento que no tiene fin; he aquí el principio de toda revelación; 
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he aquí el principio y el fin de vuestras filosofías; una relatividad 
filosófica salida de lo eterno; he aquí el Alfa y la Omega hecha 
conocimiento; he aquí un divino proceso hecho en un humilde; 
he aquí una carne, que se irá transformando lentamente a sol 
viviente; he aquí el conocimiento hecho brillante como un sol de 
sabiduría; he aquí un Hijo Primogénito que pidió reencarnación 
en humildad; porque la Trinidad en el Padre, rivaliza en humil-
dad; he aquí la más grande revelación de vuestro mundo; tan 
grande es, que vuestro mundo cae; que en ello está el juicio final 
de todos los tiempos; los tiempos ya idos y los que vendrán; un 
juicio que juzgará a los muertos que vivieron en los tiempos ya 
idos; y a los vivos del presente; y a los que nacerán en el futuro; 
he aquí el fin de toda ilusión; he aquí la realidad que era de an-
tes, de la era maldita era faraónica; he aquí la realidad que debió 
ser, según los mandatos de las Escrituras; he aquí lo que no de-
bió ser, en vuestras pruebas de vida; he aquí el principio de 
vuestro llorar y crujir de dientes; he aquí la verdad que siempre 
debió ser; he aquí vuestra historia galáctica, como infinitas hay; 
he aquí un sueño viviente que se va; he aquí, la caída de lo efí-
mero y de lo falso; he aquí el mundo del futuro en su principio; 
he aquí el fin Alfa y el principio Omega; he aquí la muerte del 
materialismo y el nacimiento de la verdadera espiritualidad; he 
aquí los que quedan y los que no quedan; he aquí la gloria del 
Padre en el Hijo; he aquí el estupor de un mundo que se olvidó 
del Padre; habiéndole prometido no olvidarlo por sobre todas 
las cosas; he aquí vuelve la realidad del Reino de los Cielos; he 
aquí la caída de los demonios que dividieron en espíritu y cuer-
po, a los hijos del Padre; he aquí la caída del yugo de este mun-
do; he aquí la caída del demonio de las religiones; he aquí la 
caída de los ricos, herencia faraónica; he aquí la caída de los que 
nunca, creyeron que caerían; he aquí la caída de vuestro sistema 
de vida; he aquí la caída de un mundo inmoral; he aquí la caída 
de la legión de Satanás; he aquí el fin de un mundo, que pidió 
ser juzgado en el macrocosmos; he aquí lo único, que quedará en 
este mundo; lo del Padre quedará; y lo que no es del Padre, no 
quedará; TODO LO QUE HIZO VUESTRO LIBRE ALBEDRÍO 
EN ILUSIÓN, NO QUEDARÁ; Y TODO LO QUE HIZO EN 
NOMBRE DEL PADRE QUEDARÁ; ¿no se os enseñó que EL 
PADRE ES ÚNICO Y EL PRIMERO? a Él debisteis dar prefe-
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rencia y no a las ilusiones del materialismo; que vuestro mate-
rialismo os saque en el atolladero; porque de verdad os digo, 
que hasta el llamado materialismo es juzgado en el Reino de los 
Cielos; y de verdad os digo, que tal filosofía efímera, es desco-
nocida donde todo es eterno; y se le llama el gran desconocido; 
no sólo al materialismo de vuestro mundo; sino que a todos los 
materialismos de los mundos; y de verdad os digo, que ningu-
no de ellos queda en el Reino de los Cielos; todos los materia-
lismos representan las pruebas de los demonios; las tinieblas 
que pidieron alianza viviente con la luz; porque cada uno po-
see libre albedrío; y de verdad os digo, que DE TODAS LAS 
ACCIONES QUE TUVO VUESTRO LIBRE ALBEDRÍO EN LA 
VIDA, AQUELLAS QUE MÁS SE ACERCARON A LOS DIVI-
NOS MANDAMIENTOS QUEDAN; porque lo del Padre es lo 
primero en todos los mundos; y quien relegó lo del Padre a un 
segundo plano, se relegó asimismo; y quien le negó se negó 
asimismo; porque en ningún mundo del universo le dejarán 
entrar; la luz es celosa de la luz; porque el Padre Jehová es celo-
so de sus leyes; habiéndolo creado todo, lo posee todo; y cada 
divino gesto salido de Él, se convierte en creación; que supera 
lo existente; lo que hubo y lo que habrá; y de verdad os digo, 
que nunca jamás se conocerá todo; porque el Padre no tiene ni 
principio ni fin; mí universo viviente, lleva en sí mismo su pro-
pia eternidad; porque la heredó del Padre; y de verdad os digo 
que quien dudó de la eternidad, dudó de su misma herencia; 
no entra al Reino de los Cielos porque dudó de ellos; y de ver-
dad os digo, que el que niega a su cielo, es arrebatado por las 
tinieblas; de las que casi nada sabéis; siendo actores de las mis-
mas en la vida; EL MAL DE LA VIDA FUE ESCOGIDO POR LA 
VIDA; PORQUE LIBRE ALBEDRÍO TUVISTEIS EN LA VIDA; 
más, de verdad os digo, que EL MAL DE VUESTRO MUNDO, 
FUE UN MAL INDUCIDO Y TRANSMITIDO DE PADRE A 
HIJO POR TODAS LAS GENERACIONES QUE HAN PASADO 
POR ESTE MUNDO; fueron los demonios de la riqueza, los 
que os convirtieron al mal; porque con su maldito oro, no os 
dieron otra salida.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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92.
JUICIO FINAL; LOS QUE GANARON SUELDOS FABU-
LOSOS, MAYORES DE LO QUE GANARON LOS HU-
MILDES, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; 
EL ORO NO CONDUCE AL REINO DEL PADRE.- 

Si Hijito; quien ganó un sueldo superior al menor sueldo, 
no entrará al Reino de los Cielos; porque hicieron lo opuesto 
a la palabra del Padre; mi divina palabra dice: TODO HU-
MILDE ES PRIMERO EN EL REINO DEL PADRE; quise 
decir, primero por sobre todas las cosas materiales; EL SÓLO 
HECHO DE SER EL PRIMERO EN EL REINO, ENSEÑA CON 
MAYOR RAZÓN, QUE SE ES PRIMERO EN LO HUMANO; 
es lo que olvidaron los hipócritas que se hacen llamar cristia-
nos; falsos profetas de mi palabra; porque son cristianos de 
boca y no de corazón; y mucho menos de ilustración; de ver-
dad os digo, que ningún falso cristiano entrará al Reino de los 
Cielos; como tampoco entrarán, los que confeccionaron los 
usureros sueldos; todo aficionado al oro, no es de mi Reino; y 
de verdad os digo, que más os valdría, no haber conocido el 
oro, en ninguna de sus formas; la inclinación a preferir un me-
tal precioso, está en la misma ley; porque de verdad os digo, 
que es más fácil que entre al Reino, uno que no conoció joya 
alguna, a uno que la usó; VUESTRO PADRE PREMIA HAS-
TA LA MÁS MÍNIMA SENCILLEZ; COMO IGUALMENTE 
CASTIGA, LA MÁS MÍNIMA FALTA; la perfección del Padre 
es así; quiere siempre lo mejor para sus hijos; son los hijos, los 
que quebrantan la ley; NADIE NACE MALO; LA MALDAD 
SE APRENDE POR IMITACIÓN; ya sea en el presente, o en 
existencias pasadas; y si el malo es castigado, más castigado 
es aún, aquél por el cual vino la maldad; y de verdad os digo, 
que vuestro sistema de vida, basado en el poder del oro es la 
causa mayor de todo mal en este mundo; y de verdad os digo, 
que si no hubieseis conocido el oro, todos vosotros entraríais 
de nuevo a mi Reino; el oro os dividió; y de verdad os digo, 
que ningún espíritu dividido, entrará al Reino de los Cielos; 
SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; y vosotros fuis-
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teis divididos en ricos y pobres; y VUESTRO PENSAR SE 
ENTRETUVO EN LA VIDA, EN LLEGAR A SER RICO; y de 
verdad os digo, que todo pensar que solo pensó en ser rico, 
no entrará al Reino de los Cielos; pedisteis el pensar, para 
pensar en el Padre; y no en otro dios; de verdad os digo, que 
desear algo, que no es el Padre, es alabar a otro Dios; por-
que todo tiene jerarquía en la creación del Padre; el término: 
Todo, no es como el de vosotros; el todo del Padre no tiene ni 
principio ni fin; y de verdad os digo, que cada gesto que ha-
céis en la vida, es otro dios; porque todo es viviente y eterno; 
mi divina creación es tan infinita, que la llamada fantasía se 
vuelve realidad; y no solo existe vuestra fantasía en su cua-
lidad y calidad, como fantasía terrenal; porque mi creación 
no se reduce a un solo mundo; mi creación no tiene límites; 
porque en el más mínimo tiempo imaginable, nacen nuevos 
mundos sin cesar; y su número es infinitamente superior, a 
los que ya son maduros; es el Universo Expansivo Pensante; 
universo viviente; en que cada idea generada, se transforma 
en colosal planeta; porque HAY QUE SER CHIQUITITO 
Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; y de verdad os digo, que todos 
aquellos que generaron ideas ambiciosas en la vida, crearon 
planetas cuya filosofía es la ambición; y futuros padres son 
de sus mundos; porque cada uno se hace su propio cielo; y 
de verdad os digo, que LA MÁS ALTA JERARQUÍA DE LA 
FILOSOFÍA DEL ORO, ES EL DIOS OSIRIS; Y DE VERDAD 
OS DIGO, QUE SUS MUNDOS SON LAS TINIEBLAS; ese 
es el destino que tendrán los creadores del oro y sus segui-
dores; creadores del sistema de vida basada en el oro; tal 
forma de sistema de vida, no está en mis Mandamientos; al 
contrario; dice mi ley: NO ROBARÁS.- 
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Si Hijito; el dinero no fue el llamado a salvar el mundo; ni 
para entrar al Reino de los Cielos; EL DINERO ES LO OPUES-
TO A LA HUMILDAD Y LA CARIDAD; el dinero es interesa-
do; y un interesado no puede servir a un señor con honradez; 
el interés se lo impide; EL DINERO, ES EL DEMONIO QUE 
OS ILUSIONÓ; OS DIO UNA FELICIDAD FICTICIA; EFÍME-
RA, Y COMPROMETIDA CON LAS LEYES DEL PADRE; el 
dinero es una filosofía creada e ideada en las tinieblas; y de 
verdad os digo, que todo interés no es de la luz; porque la luz 
os fue dada sin interés; justos y pecadores disfrutan por igual, 
de toda mi creación; el interés lo crearon en vuestro mundo, 
los espíritus más atrasados; y son los que crearon el sistema 
de vida capitalista; CAPITALISTA SIGNIFICA EN CIENCIA 
CELESTE, ACAPARADOR DE LO QUE LES PERTENECE A 
LOS ESPÍRITUS; existen capitalistas arriba y abajo; porque 
en todas direcciones existen mundos; LOS QUE OS DIERON 
EL SISTEMA DE VIDA CAPITALISTA, TRATARON DE LE-
GALIZAR EL INTERÉS; EN LA NECESIDAD Y EN LA ABUN-
DANCIA; y de verdad os digo, que estos demonios tienen 
que responder en el Reino de los Cielos, de todo interés y ne-
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cesidad que causaron, a cada criatura de la humanidad; la 
suma total de puntos de tinieblas, escapa a vuestro conoci-
miento; más, en el Reino todo se sabe; los creadores del sis-
tema comercial de la vida, lágrimas de sangre llorarán; así 
serán ellos comerciados en lejanos mundos; por cada segun-
do de dolor moral e injusticia que vivió cada hijo terrenal, 
será una existencia en que él será explotado; con la vara que 
midió en la Tierra, así será medido en lejanos mundos; y de 
verdad os digo, que cada poro de carne de cada criatura que 
sufrió moral y físicamente por causa de estos demonios, 
pide justicia; porque sintieron la injusticia; vuestro mundo 
pidió la luz, para disfrutar de una vida sin demonios; su li-
bre albedrío jamás debió haber sido tocado por sufrimiento 
alguno; ¡¡hay pobres de vosotros capitalistas, que os atrevis-
teis a desviar el destino del libre albedrío de mis criaturas!! 
¡¡Más os valdría no haber venido a este mundo!! por voso-
tros ninguna criatura humana entrará al Reino de los Cielos; 
sois los creadores de la tragedia de este mundo; porque divi-
disteis a sus espíritus; porque ninguno que vivió ilusionado, 
entrará al Reino; y de verdad os digo demonios del mundo, 
que desearéis no estar en este mundo, porque el mundo os 
perseguirá; vuestro fruto, es fruto de llorar y crujir de dien-
tes; sí demonios del interés y de la inmoralidad; vuestro rei-
nado se viene abajo; creadores del sufrimiento en sistemas 
de vida; os llevasteis a mis hijos a las tinieblas; más, vosotros 
malditos no veréis más la luz del universo; cortados seréis 
de mi creación; ni tendréis un nacer de nuevo; de verdad os 
digo, que ninguno verá la luz ni arriba ni abajo; engendros 
del demonio; espíritus del mal; no quedará de vosotros ni el 
recuerdo; arrancados seréis del mundo; no quedará de voso-
tros ninguna herencia; he aquí la caída del demonio de este 
mundo; he aquí el Cordero de Dios, vence a Satanás y sus 
legiones de ambiciosos y explotadores; he aquí el fin de una 
bestia; cuyo símbolo fue el dinero de la ilusión; he aquí el 
león faraónico que se llevó la mejor parte; más, ganó las ti-
nieblas; he aquí cae el más grande misterio de la maldad vi-
viente; he aquí, a los últimos ser los primeros; he aquí el des-
tino y suspenso de un instante en el Reino de los Cielos; he 
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aquí vuestra causa sin el olvido acostumbrado; he aquí la luz 
hecha revolución planetaria; he aquí un mundo que gemirá, 
como gimen otros en el espacio; he aquí el Alfa y la Omega de 
un desconocido sistema de vida; he aquí la Ciencia Omega; la 
ciencia galáctica que se impondrá al materialismo salido de 
unos demonios; he aquí la verdad hecha reencarnación; como 
lo fue dos veces en el pasado; he aquí el principio de un llorar 
y crujir de dientes; he aquí el nacimiento de un Padre Solar; el 
brillante como un sol de sabiduría; he aquí un rostro brillante 
como el sol; he aquí la maravilla venida del Reino de los Cie-
los; he aquí lo absurdo y efímero de un mundo, que se creyó 
más de la cuenta; he aquí el pavor de un mundo que olvidó la 
humildad; he aquí el más grande poder viviente; que ni un 
pelo de su cabeza tocaréis; he aquí al Creador de vuestra na-
turaleza; he aquí el Alfa y la Omega hecha carne; he aquí la 
Trinidad en forma humana; he aquí un Sol Primogénito; he 
aquí al Hijo del hombre; he aquí la cabeza de los humildes; he 
aquí al esperado por siglos y siglos; he aquí al gran Consola-
dor; he aquí el Verbo hecho carne; he aquí la ley de arriba; he 
aquí la verdad viviente, hecha Doctrina; he aquí al Rey de 
reyes; he aquí el que levitará surcando los aires en gloria y 
majestad; he aquí el principio de la vida; he aquí lo que era 
del pasado; he aquí la guerra del Armagedón; la guerra al 
mayor entre las gentes; a los que lanzaron las primeras pie-
dras; a los que se atrevieron a inventar gobiernos y sistemas 
de vida, sin saber el contenido de las Escrituras del Padre; he 
aquí al demonio que dividió al mundo; he aquí el final de la 
recta Alfa; y principio del círculo Omega; he aquí la tricepta-
ción de un ángulo recto de 90°; he aquí el Alfa hecha círculo; 
he aquí el nacimiento de un nuevo mundo; he aquí la carne 
eterna hecha Cordero; he aquí nueva cualidad y calidad en la 
idea; he aquí el comienzo de un pasado; he aquí un mundo 
sin demonios; he aquí la caída de la filosofía del oro; he aquí 
lo que nunca debió de haber existido; he aquí el principio de 
un paraíso, anulado momentáneamente por demonios que 
pidieron conocer la vida humana; he aquí una época sin igual 
en este mundo; he aquí el principio de la más grande revolu-
ción venida desde el Reino de los Cielos; he aquí la transfor-
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mación de un mundo, sin el uso de la fuerza; he aquí el 
triunfo de la palabra viviente salida del Padre Jehová; he 
aquí la Doctrina del Cordero de Dios; he aquí vuestro juicio 
final; he aquí el poder de una naturaleza viviente; he aquí el 
triunfo de la espiritualidad; he aquí el triunfo de los que cre-
yeron; he aquí la caída de los ilusionadores; he aquí el nacer 
del nuevo mundo; he aquí el reinado de un Padre Solar; he 
aquí la Doctrina de las doctrinas; he aquí el Alfa de toda car-
ne; he aquí la Omega de la causa de la carne; he aquí el nue-
vo principio del mundo; he aquí al Cordero, cabeza del go-
bierno universal; he aquí los pequeños hecho grande; he 
aquí a las naciones pobres y explotadas hecha la mayor po-
tencia conocida y que se conocerá; he aquí el destino de los 
humildes; porque todo humilde es primero en todo reinado; 
y de verdad os digo, que todas estas cosas, las veréis; porque 
pedisteis verlas en el juicio final; y de verdad os digo, que el 
gemir se extenderá por toda la Tierra; porque todos sois vio-
ladores de la ley del Padre; todos conocisteis el oro; todos 
conocisteis la ciencia del bien; la ciencia del demonio; la 
ciencia y la comodidad que os dividió entre el bien y el mal; 
y de verdad os digo, que todo dividido, no conocerá el lugar 
en donde fue creado; porque no verá la gloria del Padre; EL 
MUNDO TIERRA CAYÓ UNA VEZ MÁS; TAL COMO 
CAYÓ EN LA ERA FARAÓNICA, MOSAICA Y CRISTIANA; 
Y DE VERDAD OS DIGO, QUE LA CUARTA ERA SERÁ LA 
ÚLTIMA; PORQUE GOBERNARÁN LOS HUMILDES; la 
verdadera humildad no se transa; he aquí el error de los 
creadores y engañadores que inventaron la llamada demo-
cracia; transaron y pusieron precio a los derechos de mis hu-
mildes; lanzaron la primera piedra de egoísmo humano; 
transaron lo que no les pertenecía; olvidaron la divina ad-
vertencia: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE 
GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; y de verdad os digo, que 
al Padre transaron; ¿no se os enseñó que vuestro Dios está 
en todas partes? también estoy en las mentes de los humil-
des; y de verdad os digo, que a los que transasteis, ellos os 
transarán; porque quedaréis en la ruina más grande que se 
haya conocido; nadie os mandó tener posesiones materiales, 
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más de lo que tuvo un humilde; mis humildes en su mayoría 
viven de su trabajo; como les fue mandado a todos; ellos no 
están contra la ley del Padre; y vosotros demonios de la usura 
y la ambición desmedida, lo estáis; porque de verdad os digo, 
que basta poseer un microscópico de un demás, y ya se está 
violando la ley que dice: NO ROBARÁS; y de verdad os 
digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que tuvo lo ne-
cesario en la vida, a uno que tuvo una molécula demás; y de 
verdad os digo, que los que tuvieron menos de lo necesario 
en la vida, de ellos es el Reino de los Cielos; vuestro reinado 
es reino de rapiña y de inmorales de todas las categorías; y de 
verdad os digo, que todo aquel o aquella que experimentaron 
la rapiña y la inmoralidad, no entrarán al Reino de los Cielos; 
empezando por la secta vaticana; estos demonios, introduje-
ron el comercio en lo religioso; y ningún comerciante y nin-
gún religioso, entrarán al Reino de los Cielos; ambos son des-
conocidos en el Reino; ningún interés es conocido; ni el más 
microscópico que vuestra mente pueda imaginar; allí en don-
de fuisteis creados, existe la posesión normal; y nadie desea 
lo ajeno; allí todo es común; y toda abundancia, no llama la 
atención; allí existe el comunismo celestial; con filosofía de 
niño; allí todo es alegría; porque nadie es explotado ni trata-
do injustamente; porque no existen los intereses privados ni 
particulares; y todo es sabiduría y conocimiento; como debió 
ser en la Tierra; EL CONOCIMIENTO Y EL TRABAJO, SON 
LA SAL DE LA VIDA; y sin esta sal, nadie entra al Reino de 
los Cielos; y de verdad os digo, que ningún hijo de padres 
cómodos y opulentos, entrarán al Reino de los Cielos; ni sus 
padres entrarán; la misma opulencia es la acusación; si no 
tuvieron lo que tuvieron mis humildes, no entrarán al Reino; 
y de verdad os digo, que entre los pobres, el más pobre de los 
pobres, ése es primero en mi Reino; y entre los despreciados, 
el más despreciado de los despreciados; y los que tuvieron 
pruebas físicas y fueron deformes en la Tierra; porque de ver-
dad os digo, que es más fácil que entre uno que fue deforme, 
a uno que fue perfecto con su cuerpo, al Reino de los Cielos; 
y de verdad os digo, que todos aquellos que tuvieron orgullo, 
desprecio u otro complejo espiritual, no entrarán al Reino de 
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los Cielos; porque todo el que despreció y todo el que fue 
orgulloso, así serán tratados en otras existencias, fuera del 
Reino de los Cielos; ¡pobre de aquellos padres, que inculca-
ron el orgullo y el desprecio en sus hijos! porque ninguno de 
ellos, entrarán a mi Reino, más os valdría, no haber tenido 
hijos; porque responsables sois ante el Creador; pedisteis la 
luz y creáis tinieblas; ¡¡Y POBRES DE AQUELLAS, QUE 
CRIARON HIJAS E HIJOS PARA EL INTERÉS!! PORQUE 
ENGRANDECISTEIS EL REINADO DE SATANÁS; todas las 
ideas que pensaron vuestros hijos, influenciados por voso-
tros, son otros tantos mundos de tinieblas; de la microscópi-
ca idea, nacen los futuros planetas; y sus criaturas piensan 
como pensó el que creó la idea; y de verdad os digo, padres 
del interés y del cálculo material, que sois los responsables, 
de todo futuro infierno creado por hijos, en quienes influen-
ciasteis; porque si castigado es el mal, más castigado es aún 
la causa por la cual nació el mal; ¡¡y pobres de vosotros, que 
no saludasteis a vuestros semejantes en la vida!! más os val-
dría haber vivido en soledad; quien desprecia a una de mis 
creaciones, al Padre desprecia; porque ninguno que no salu-
dó a su hermano o hermana en la vida, entrarán al Reino de 
los Cielos; sé Hijito que estás pensando en los orgullosos de 
la esquina; de verdad te digo, que ninguno de ellos verá mi 
gloria; sé que por mandato de tu Padre Jehová, estás en la 
población Venceremos de Arica; y sé que muchos no te salu-
dan; ¡y se hacen llamar cristianos! de verdad te digo, que 
todo el que no te saludó en la vida, no entrará al Reino de los 
Cielos; porque más adelante pedirán ser resucitados en car-
ne; pedirán volver a ser niños; de verdad te digo, que todo 
aquel o aquella que miró con indiferencia a cualquier seme-
jante, no volverán a ser niños el año 2001; se enseñó que sólo 
los humildes son los primeros; y de verdad te digo, que todo 
aquel o aquella que despreció todo regalo sin darle impor-
tancia, a la caridad viviente despreció; porque ninguno de 
ellos entrará al Reino de los Cielos; la caridad los acusará; 
antes de salir del Reino, todo espíritu humano, prometió al 
Padre, no despreciar a nadie ni a nada; salvo al demonio; 
esto es para todos los que cumplieron los doce años de edad; 
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y de verdad os digo, que todo despreciador de regalos, debe-
rán sumar los tiempos del desprecio; deberán calcular los se-
gundos contenidos en el tiempo transcurrido; desde el mis-
mo instante en que despreciaron, hasta el mismo instante en 
que vieron la Luz de la Revelación; y todos aquellos que no se 
conmovieron ante la verdad, los segundos siguen acumulán-
dose; y de verdad os digo, que se van multiplicando de tres 
en tres; segundo por segundo en sentido acumulativo; y de 
verdad os digo, que esta ley de justicia, lo es para toda la ex-
periencia humana; para todo el que viendo la luz, fue indife-
rente; en justicia divina; desaparecen los indiferentes; todo el 
universo se conmueve; y si en la vida fuisteis indiferentes, 
aún para con mis Escrituras, fue porque fuisteis probados por 
el Padre, y a la vez, vosotros mismos pedisteis la prueba; 
TODA PRUEBA INCLUYE TIEMPO, ESPACIO Y FILOSOFÍA 
CON RESPECTO A LOS MANDATOS DEL PADRE; y de ver-
dad os digo, que VUESTRO MODO DE VIVIR, OS CERRÓ 
TODA ESPERANZA DE ENTRAR EN MI REINO; PORQUE 
LA BASE DE VUESTRA FORMA DE VIDA, NO FUE EL 
AMOR; FUE EL INTERÉS; NO FUE LA CARIDAD, FUE LA 
AMBICIÓN; NO FUE LA REALIDAD VIVIENTE EN EL PA-
DRE; EN LAS ESCRITURAS; FUE EN UNA ILUSIÓN QUE 
SALIÓ DE MENTES HUMANAS; DE LOS VERDADEROS 
DEMONIOS DE VUESTRO MUNDO; y de verdad os digo, 
que esta desobediencia es comparable a la desobediencia, de 
Adán y Eva; a la desobediencia de los malditos faraones; a la 
desobediencia de todo imperio del pasado de la Tierra; a la 
desobediencia en diferentes cualidades y calidades dentro de 
las tinieblas; y de verdad te digo, que todo desobediente con 
respecto a los mandatos del Padre, no entrarán al Reino de 
los Cielos; y dentro de la desobediencia de unos pocos, se 
condena toda una humanidad; esos pocos son los que susten-
tan el poder material en la Tierra; y de verdad os digo, que 
todo aquel que sustentó en contra de lo que es del Padre, no 
entrará al Reino de los Cielos; el pecado de ellos es un pecado 
que no tiene comparación; son los mismos demonios; y de 
verdad os digo, que cuando este yugo caiga, recién compren-
deréis, que Satanás estaba en vosotros mismos; y la prueba de 
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la vida misma, se efectuó en un planeta de cierto grado de 
tinieblas; en una de las infinitas moradas que tiene el Padre; 
y de verdad os digo, que conocéis muchas de ellas; porque 
todo espíritu nace de nuevo; y muchas vidas a conocido; y 
quien negó sus propias existencias, negó el origen de su pro-
pia evolución, y limitó a lo efímero, el eterno poder de su 
Creador; y de verdad os digo, que quien reduce al Padre, no 
entrará al Reino de los Cielos; sus futuras existencias serán 
en mundos, de conocimiento reducido; con la vara que mi-
dió al Padre, así será medido; y de verdad os digo, que todos 
aquellos que hicieron mofa con el nombre del Padre, o le 
pusieron apodos, no entrarán al Reino de los Cielos; jamás 
nunca los irrespetuosos, han entrado al Reino; ni jamás nun-
ca han sido premiados con la eternidad, ni arriba ni abajo; y 
de verdad os digo, que todos aquellos o aquellas que expu-
sieron el divino nombre del Creador en sus artes, comedias, 
canciones, cines, radios, televisión o imágenes, no entrarán 
al Reino de los Cielos; SE OS ENSEÑÓ QUE VUESTRO 
DIOS ESTÁ EN TODOS Y EN TODAS PARTES; Y SI ESTOY 
EN VOSOTROS, NO NECESITÁIS REPRESENTARME EN 
LO MATERIAL; imperfección de evolución es; y además 
producto de una ignorancia; salida de un árbol filosófico 
que no es del Padre; y que dieron el nombre de religiones; y 
de verdad os digo, que ningún creador de ellas entrará al 
Reino de los Cielos; la ley del Padre nunca debió interpretar-
se con interés humano; y de verdad os digo, que todo locu-
tor o periodista que informó con alevosía, malas intenciones, 
falsedades y que no contribuyó a unificar mi rebaño, no en-
trará al Reino de los Cielos; todo hipócrita como vosotros, 
seréis juzgados en mi Reino; confundisteis las mentes de mis 
hijos, con noticias falsas, jugasteis con sus libres albedríos; 
pobres de aquellos, que se complacieron de ello; toda com-
placencia es viviente y es juzgada en el Reino del Padre; sé 
Hijito que estás pensando en los demonios que mienten a 
diario; veo que piensas en los locutores de la falsedad de las 
radio el Morro y Arica; y de verdad te digo, que lo que hacen 
estos falsos, ocurre en todo el mundo; son los servidores del 
demonio del materialismo; les pagan para mentir; y de ver-
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dad os digo, demonios, que todo aquel o aquella que recibió 
paga para mentir y engañar a mis humildes, malditos son; ¡y 
pobres de aquellos que les dirijan la palabra en la vida! por-
que sobre ellos recaerá la ley; y de verdad os digo, que todos 
aquellos que se escudaron en títulos o consignas, como los 
malditos del malamente llamado patria y libertad de tu reba-
ño chile, no entrarán al Reino de los Cielos; estos malditos 
serán juzgados en mi Reino por complotar contra mis crea-
ciones; a nadie se le concedió el jugar con la vida de los de-
más; estos demonios de la inmoralidad y la corrupción, olvi-
daron mi divina parábola: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A 
TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; y de verdad os 
digo demonios, que debéis sumar todos los segundos trans-
curridos, desde el mismo instante en que entrasteis a pertene-
cer a esta secta demoníaca; y de verdad os digo, que por cada 
segundo de tiempo en que intrigasteis contra mi rebaño, co-
rresponde una existencia que deberéis cumplir en mundos de 
las tinieblas; en formas de vida, en que vosotros seréis los 
perseguidos; mundos calvarios; y de verdad os digo, que nin-
guno de vosotros, malditos, seréis resucitados en carne, el 
año 2001; y de verdad os digo, que toda vuestra herencia has-
ta la cuarta generación, cumple la misma ley; y de verdad os 
digo, hijos malditos de la comodidad y la corrupción, que 
hasta vuestros hijos os maldecirán; porque serán los seres 
más tristes del mundo; los más aislados como jamás se vio; 
así las pagan los que abusan del poder; el Divino Padre Jeho-
vá, da y quita la felicidad a quien se lo merece.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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93.
JUICIO FINAL; LOS MÁS SUFRIDOS QUEDAN; LOS 
EXPLOTADORES PASAN; NINGUNO QUE GOBERNÓ 
DIVIDIENDO, ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; 
SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO.- 
Si Hijito; el juicio del Padre comienza por los demonios mayo-

res; por los que más hicieron por el dolor y la injusticia humana; 
LOS MAYORES VIOLADORES SON LOS MUNDANOS Y LOS 
RELIGIOSOS; LOS QUE CREARON EL CAPITALISMO; Y LOS 
QUE OS ENSEÑARON LA ADORACIÓN MATERIAL; el juicio 
del Padre Jehová, comienza por los que os dividieron en lo ma-
terial y lo espiritual; sólo Satanás divide a mis rebaños; vuestro 
sufrir en la vida, se debe a estas dos bestias; y de verdad os digo, 
que ninguna quedará; la Tierra que conocisteis, es la que pasará; 
la Tierra de la ilusión y de las costumbres inmorales; escrito fue: 
LA TIERRA PASARÁ, MÁS MIS PALABRAS NO PASARÁN; 
porque de ellas, extenderé nueva Doctrina viviente; este mundo 
Tierra no entrará a mi gloria; porque más importante fue para 
vosotros el oro, que los Mandamientos del Padre; se os enseñó 
que NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; no podéis ser 
honrados para con Dios, si servís al oro; porque esclavos del oro 
sois; y de verdad os digo, que un espíritu dividido en dos inten-
ciones, no entrará al Reino de los Cielos; vuestro sistema de vida 
os condena; creasteis el interés como norma de vida; y de verdad 
os digo, que ningún interesado entrará al Reino del Padre; los 
demonios que os explotan, también os ilusionaron; tal como la 
serpiente faraónica ilusionó y engañó a Eva; se repite la historia; 
el engañador está entre vosotros; se os mandó luchar en la vida 
contra el demonio; y el demonio os venció a vosotros; porque nin-
guna criatura humana a entrado ni entrará al Reino de los Cielos; 
y de verdad os digo, que todos los responsables de vuestra trage-
dia, recibirán su castigo; porque así lo pidieron en el Reino de los 
Cielos; todo se pide en el macrocosmos; y todo deseo se vuelve 
vida; vuestros demonios que os dividieron con sus filosofías, son 
éstas desconocidas en el Reino de los Cielos; allí no existen explo-
tadores ni religiosos; las llamadas religiones son desconocidas en 
el Reino de los Cielos; como el llamado capitalismo; porque en 
mi Reino, nadie divide a nadie; en el Reino de los Cielos o Ma-
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crocosmos, existe el comunismo celestial, con filosofía de niño; en 
el Reino de los Cielos, se desconoce lo privado y la propiedad; se 
desconoce la palabra: esto es mío; y de verdad os digo, que todos 
aquellos que conocieron tales conceptos, no entrarán al Reino de 
los Cielos; tales conceptos los pronunciaba Satanás en el Reino; y 
de verdad os digo, que LOS QUE OS DIERON VUESTRO SISTE-
MA DE VIDA, SON LOS SEGUIDORES Y ADMIRADORES DE 
SATANÁS; PERTENECEN A SUS LEGIONES; en lejanos mundos, 
estos demonios también dividieron otras humanidades; dejaron 
el dolor y la injusticia; tal es el fruto de Satanás; vosotros pedisteis 
en el Reino, probar una vida; en que vuestro libre albedrío fuera 
probado entre la luz y la tiniebla; entre el bien y el mal; y de ver-
dad os digo, que la cualidad y la calidad, de la moral de los que 
os dieron vuestro sistema de vida, es lo último en la escala de lo 
moral; estos espíritus se ilusionan dentro de un solo presente; fue-
ra del oro, para ellos nada existe; ¿Por qué no tomaron en cuenta 
las Escrituras de Dios, antes de daros un sistema de vida basado 
en el oro y la ilusión? sabiendo que el mandato del Creador dice: 
ADORARÁS A TU DIOS Y SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS; por sobre ti mismo; el término: por sobre todas las cosas, 
incluye a todo sistema de vida, salido de libre albedrío humano.- 

Si Hijito; toda justicia está escrita en los cielos; tal como vosotros 
tenéis la Escritura, en el macrocosmos también existe; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; en colosales mundos exis-
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ten Escrituras que representan a los que fueron a lejanos planetas; 
y de verdad os digo, que a donde vayáis en el universo, existen 
poderes de la luz, que os conocen; la Trinidad Solar está expandi-
da como lo está el universo mismo; y en todo instante y en cada 
mundo que nace, infinitos mundos escriben lo que sucede en re-
motísimos y desconocidos sistemas planetarios; nada queda al 
azar; ningún microbio es desheredado; la materia y el espíritu 
vivientes, están divinamente registrados; y lo que no está regis-
trado en un mundo, lo está en el otro; y en el otro; y así sucesiva-
mente en una escala que no tiene fin; he aquí una Revelación que 
estremecerá al mundo; porque el que no creyó que muchas mora-
das planetarias tiene el Padre, no entrará al Reino de los Cielos; y 
de verdad os digo, que millones y millones de los llamados cris-
tianos, no creyeron; diciéndolo mi Escritura; de verdad os digo, 
que ningún falso cristiano entrará al Reino de los Cielos; ni nin-
guno que perteneció a las llamadas religiones; y a filosofías que le 
dividieron el espíritu; y de verdad os digo, que si hubieseis escu-
driñado las Escrituras, como lo prometisteis en el Reino, ninguno 
de vosotros estaría dividido en espíritu; SÓLO SATANÁS DIVI-
DE; y de verdad os digo, que TODOS AQUELLOS CIUDADA-
NOS QUE DIERON VOTO A DEMONIOS DE LA DERECHA, NO 
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; libre albedrío tenéis en 
darle el voto a quien queráis; más no entraréis a mi Gloria; por-
que quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre to-
das las cosas, no es de mi Reino; los demonios de la derecha os 
explotan y no los veis; ciegos de espíritus sois; y de verdad os 
digo, que todos aquellos que dieron voto sin profundizar a quien 
se lo dieron, juzgados serán en el Reino; acusados serán de contri-
buir con sus ignorancias, al dolor y la desunión de mis humildes; 
más os valdría, no haber conocido jamás el derecho a voto; por-
que es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no dio 
voto y no cayó en injusticia; a uno que dio voto y cometió injusti-
cia; y de verdad os digo, que todos aquellos que se compraron o 
se vendieron a costilla del voto, no entrarán al Reino de los Cie-
los; y todo demonio del engaño colectivo, deberá sumar todos los 
segundos transcurridos, desde el mismo instante que le puso pre-
cio a su conciencia; cada segundo le representa una existencia 
que deberá cumplir, fuera del Reino de los Cielos; y si han trans-
currido años desde que engañó a sus hermanos, deberá sumar 
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todos los segundos que contienen tales años; y de verdad os digo, 
que si son castigados los que engañaron con su voto, mil veces 
más, serán castigados los que inventaron el voto; y de verdad os 
digo, que los que crearon este árbol que no es del Padre, fueron los 
demonios de la explotación; y de verdad os digo, que todo el que 
representó a la derecha, juzgado será en mi Reino; porque le quita-
ron el derecho a mis humildes; ellos debieron gobernar este mun-
do, desde el principio; ¿No se os enseñó demonios de la explota-
ción, que TODO HUMILDE ES PRIMERO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS? y si mis humildes son los primeros en la eternidad, 
¿Por qué malditos, los relegasteis a lo último; ¿Por qué los sumis-
teis en la servidumbre? el que fue rico, debió servir a mis humil-
des; porque la abundancia fue dada a todos; todos pidieron en el 
Reino, la igualdad en todo; y de verdad os digo, que TODO RICO 
SERÁ JUZGADO DE LADRÓN Y DE USURPADOR DE LOS DE-
RECHOS DE MIS HUMILDES; y como fuisteis advertidos a través 
de los siglos y no hicisteis caso, vuestro castigo sea multiplicado 
por tres; por vosotros demonios y ladrones de lo ajeno, fue escrito: 
ES MÁS FÁCIL QUE PASE UN CAMELLO POR EL OJO DE 
UNA AGUJA, QUE UN RICO ENTRE AL REINO DE LOS CIE-
LOS; por vosotros se escribió esta divina advertencia; y no por 
explotado alguno; y de verdad os digo, que los explotados tam-
bién fueron advertidos; que se cuidaran de toda corrupción provo-
cada por los aficionados al oro; para los sufridos de vuestro siste-
ma escandaloso de vida, fue escrito: QUE SE CUIDE LA 
IZQUIERDA DE LO QUE HACE LA DERECHA; que todo nece-
sitado no se venda al demonio del oro; que se cuide de sus inmo-
ralidades; y de verdad os digo, que todos aquellos, que siendo hu-
mildes y explotados se corrompieron por el oro de la derecha, no 
entrarán al Reino de los Cielos; y como fueron advertidos a través 
de los siglos, vuestro castigo sea multiplicado por dos; de verdad 
os digo, que todo el dolor de este mundo que entra a su llorar y 
crujir de dientes, es únicamente por haber conocido el oro; y de 
verdad os digo que todos aquellos y aquellas que ganando un 
sueldo superior al que ganaba un humilde, y pedían más, no en-
trarán al Reino de los Cielos; acusados serán en el Reino de ambi-
ciosos y ciegos para con el dolor humano; de verdad os digo, que 
ningún desconsiderado y desconsiderada, entrarán al Reino de los 
justos; por vosotros espíritus atrasados, las patrias no pueden ven-
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cer al demonio explotador; porque más os importa vuestro bolsi-
llo, que la felicidad del resto; egoístas y ciegos del verdadero 
amor; vuestro Dios fue la usura y lo desmedido; y de verdad os 
digo que ninguno de vosotros será resucitado en carne el año 
2001; porque indignos sois de tal sublime premio; que el dios de 
vuestra ambición os salve; y de verdad os digo, que todo el que 
solo vivió para el dinero y por el dinero, no entrarán al Reino de 
los Cielos; el llamado dinero no se conoce en el Reino; ni nada que 
divida a las criaturas; vuestro dinero os dividió en ricos y pobres; 
y todo espíritu dividido no es del Reino; y de verdad os digo, que 
todo aquel o aquella que derrochó el dinero en cosas vanas, no 
entrarán al Reino de los Cielos; es inmoralidad viviente; y de ver-
dad os digo, que todos aquellos que trasnocharon en fiestas, no 
entrarán al Reino de los Cielos; acusados de inmoralidad en el 
vivir serán en el Reino; y todos estos inmorales del vivir, deberán 
sumar los segundos que duraron tales fiestas; y si vuestros hijos 
os vieron en tales fiestas, vuestros segundos de culpabilidad, sean 
multiplicados por tres; de verdad os digo, que a vuestro Creador 
le agradan las fiestas; porque es alegre como un niño; más, no 
puedo aprobar lo que es inmoral; porque ningún trasnochado en-
trará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todos aque-
llos que trasnocharon por cumplir con el trabajo, premiados sean; 
todos sus segundos que trasnochó, sean multiplicados por tres; y 
de verdad os digo, que quien posea mayor puntaje de la luz, más 
cerca se encuentra de las puertas del Reino; y de verdad os digo, 
que el mundo envidiará a todo humilde; porque ellos son los pri-
meros en puntaje de la luz; y están más cerca que ninguno, de las 
puertas del Reino; ¿no se os enseñó durante siglos y siglos, que 
LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS? de verdad os digo, 
que todo humilde es intelectualmente mayor que el mayor de 
vuestros sabios; porque el humilde, el sufrido y el explotado, no 
pidieron brillar en la Tierra; pidieron probar una situación, que 
les era totalmente desconocida; y TODO HUMILDE PIDIÓ UN 
OLVIDO DE SU PASADO, DE TAL CUALIDAD Y CALIDAD, 
QUE TODO SU CONOCIMIENTO QUEDÓ EN EL REINO; y 
vuestro Creador al darles el conocimiento momentáneamente re-
tenido, estos hijos profetizarán, verán lo que los espíritus munda-
nos no verán; serán telepáticos, videntes y leerán la mente; y de 
verdad os digo, que los niños del futuro serán genios; todos serán 
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guiados por mi Hijo Primogénito; porque de los niños, es el futuro 
mundo; CIENCIA Y ALEGRÍA; HE AQUÍ LA CUALIDAD DEL MI-
LENIO DE PAZ; y de verdad os digo, que el Creador se ve en la 
divina obligación, de sacar de este mundo, a todo rico, religioso y 
explotador; y a toda filosofía que pretenda dividir a la inocencia; 
parto o principio de nuevo; tal como fue al principio de vuestro 
mundo; y de verdad os digo, que el mundo de la división o mundo 
materialista, será recordado por las generaciones del futuro, como 
el paso de Satanás en la respectiva época; y todas vuestras filoso-
fías o ciencias, no serán recordadas; porque no quedará herencia 
de ellas; os ocurrirá lo mismo que les ocurrió entre otros, a la era 
faraónica y la era romana; sois un eslabón más, de la falsa historia 
de la Tierra; todo lo falso nunca se eterniza; vivisteis de la ilusión 
y no de las leyes que os dio el Padre; de verdad os digo que todos 
aquellos que practicaron deportes y no lo hicieron en el nombre 
del Padre, no entrarán al Reino de los Cielos; porque el divino tér-
mino: POR SOBRE TODAS LAS COSAS, incluye a todas las en-
tretenciones de la humanidad; y de verdad os digo, que todo aquel 
o aquellas que vieron foot-ball en este mundo, no entrarán al Rei-
no de los Cielos; porque es una inmoralidad ante el Creador de la 
vida, que millones y millones derrochen; mientras que millones y 
millones, no tienen que comer; más os valdría, no haber conocido 
comercio tan inmoral; todo deporte en donde esté el oro, se desna-
turaliza; deja de ser deporte; es un comercio; ¡¡y pobres de aque-
llos, que por ambición, desnaturalizaron un deporte!! más les val-
dría no haber nacido en este mundo; los deportes como toda mi 
creación, son vivientes; y se quejan en el Reino, contra los que los 
desnaturalizaron; y de verdad os digo, que el número del puntaje 
de tinieblas por esta violación, oscurecería a vuestro sol; porque 
los deportes son universales; cada porito de carne de los que asis-
tieron a deportes desnaturalizados, se quejan delante del Padre; y 
no solo de vuestra generación; sino, de todas las generaciones que 
vivieron vuestro sistema de vida; de las que conocieron el oro; 
como la única forma de gobierno; y de verdad os digo, que todo 
llamado ídolo de la Tierra, ninguno entrará al Reino de los Cielos; 
son engrandecidos en la Tierra, y empequeñecidos en el Cielo; y 
de verdad os digo, que todo deportista que se mostró en paños 
menores ante el mundo, malditos son; porque millones y millones 
de niños los vieron; ¡y pobres de aquellos que dirijan la palabra, a 
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estos malditos del escándalo público! y de verdad os digo, que 
todos los que asistieron a espectáculos a ver a estos demonios del 
escándalo, serán juzgados y acusados en el Reino, de espectado-
res inmorales; y todo espectador inmoral, deberá sumar del pro-
pio tiempo, todos los segundos transcurridos en inmoralidad; y 
de verdad os digo, que si son castigados los escandalosos, con 
mayor severidad serán castigados aquellos, por el cual vino el 
escándalo; ¡pobres de los que organizaron tales entretenciones es-
candalosas! serán los primeros en el llorar y crujir de dientes; y de 
verdad os digo, que si no son maldecidos, es porque no se exhi-
bieron; sus puntos de tinieblas sean multiplicados por mil; por-
que por causa de ellos, casi una humanidad entera, no entrará al 
Reino de los Cielos; ninguna criatura que corrompe y ninguna 
corrompida, entrarán al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, 
que todos aquellos y aquellas, que se exhibieron en las playas del 
mundo, no entrarán al Reino de los Cielos; porque se os mandó 
no escandalizar; y todo escandaloso y escandalosa, deberán su-
mar de todo el tiempo que duró el escándalo, todos sus segundos; 
y por cada segundo, os corresponde vivir una existencia fuera del 
Reino de los Cielos; deberéis ir de nuevo a mundos de la carne, a 
aprender moral viviente; y de verdad os digo, que cada microscó-
pico porito de vuestra carne, os acusará en el Reino de los Cielos; 
¿no se os enseñó que todo microscópico y humilde, es grande en 
el Reino de los Cielos? esta ley es igual para la materia y el espíri-
tu; porque nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíri-
tu; NADIE ES DESHEREDADO; todos tienen igual derecho; y 
es así, que vuestros propios poros de carne que escandalizasteis 
con ellos en un lejano planeta, adquieren colosales tamaños; que 
llenan de pavor al espíritu escandaloso; y de verdad os digo, que 
cada porito de vuestra carne, posee un libre albedrío indepen-
diente del otro y de vuestro espíritu; lo que posee el espíritu, lo 
posee el porito; y de verdad os digo, que vuestros poritos lloran 
cuando su propia moral ha sido atropellada; y uno por uno acu-
san al espíritu que los expuso a las burlas y contemplación del 
mundo; y como son pequeños y humildes, a ellos escucha prime-
ro el Divino Padre; de verdad os digo, que vuestros acusadores 
suman trillones y trillones; y por cada acusación, es una existen-
cia que debe cumplirse fuera del Reino de los Cielos; y de verdad 
os digo, que mientras mayor es el puntaje de las tinieblas, más os 
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alejáis del Reino; y más os acercáis a los mundos-infiernos; porque 
cada uno se hace su propio cielo; los mundos-infiernos existen; 
porque todo existe; las tinieblas son una consecuencia del mismo 
infinito; porque no sois los únicos; mi creación no se reduce a un 
solo mundo; y los violadores de infinitos mundos, constituyen las 
tinieblas; y de verdad os digo, que no hay nadie que no haya pasa-
do por las tinieblas; es el fruto de la imperfección; tal como el fruto 
vuestro; cuya cualidad y calidad es el llorar y crujir de dientes; 
vuestro mundo estallará en una revolución espiritual, como jamás 
se vio en la Tierra; y en esta revolución perderá el demonio; por-
que la presencia del Cordero de Dios, viene a juzgarlo; la Doctrina 
del Cordero de Dios, se extenderá por toda la Tierra; y temblarán 
los que la dividieron; las bestias de vuestro yugo caerán; ya no 
seréis explotados ni engañados; porque se acerca el gobierno uni-
versal; el gobierno de los humildes; el gobierno que fue atrasado 
momentáneamente por los demonios de la ilusión; un instante en 
el Reino y muchos siglos en la Tierra; en que fueron probados, los 
que lo pidieron; MUCHOS FUERON LOS LLAMADOS Y PO-
COS LOS ESCOGIDOS; pocos los que se acercaron de nuevo al 
Reino; un instante que representa la caída de un mundo; un mun-
do que se olvidó que primero estaba el Padre; y después lo huma-
no; un mundo que hizo todo al revés; todo lo opuesto a las Escri-
turas; un mundo que pidió conocer la luz en el Padre y no lo 
reconoció en la prueba de la vida que pidió; un mundo que se fue 
haciendo cada vez más inmoral; un mundo que se mofó en su sis-
tema de vida, de la moral del Padre; un mundo en que la criatura 
fue su propio demonio; un mundo que está entre los mundos in-
morales; un mundo que caerá hasta el fin, egoísta; sí Hijito; veo 
que piensas en los que pidieron ser los primeros, en recibir mis 
Escrituras; más, llegado el momento pedido, te despreciaron; em-
pezando por los hijos de la roca; por los más grandes egoístas del 
intelecto; por los que creyeron, que ellos no estaban entre los que 
serían juzgados; de verdad te digo Hijo, que no quedará ni la más 
microscópica piedrecilla de esta roca; la causante de la mayor tra-
gedia humana; porque dividió a mis hijos en espíritu; les inculcó 
lo contrario al Mandamiento; la fe fue dividida en muchas creen-
cias; habiendo un sólo Dios nomás; por lo tanto la creencia debió 
ser sólo una; todo espíritu dividido no entra al Reino de los Cielos; 
y de verdad te digo Hijito, que estas creencias salieron de un todo 
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desconocido; salieron de las llamadas religiones; tal como en el 
pasado de la Tierra, el maldito Osiris creó por su cuenta, la filoso-
fía de adoración al oro; la roca al igual que estos demonios, co-
mercia el oro; valiéndose de la fe y la credulidad de mis humil-
des; han hecho de mi palabra, todo un reinado de interés; poseen 
hasta banco; han hecho alianza con el mismo demonio; con los 
explotadores; la roca del egoísmo humano, la que te despreció en 
la ciudad de Arica, será la despreciada por el mundo; y despre-
ciados también serán en lejanos mundos; quien desprecia al Hijo, 
desprecia al Padre que le envió; y quien desprecia al Padre, des-
precia su entrada al Reino; de verdad os digo, que la caída de los 
ciegos del espíritu, está sobre vosotros; y de verdad os digo, que 
el llamado mundo cristiano, era el mundo errado; un mundo de 
ciegos; que fue guiado por el demonio; por el que sirvió a dos 
señores; a dos intereses; a dos dioses; el oro y el Padre; un Padre 
rebajado a la adoración material; y no elevado a lo espiritual; de 
verdad os digo, que todo espíritu religioso, maldecirá haber ser-
vido a dos señores; maldecirá haber sido ciego, para con la verda-
dera humildad; para ser humilde no se necesita de templos mate-
riales; que nada enseñan; el gran templo es la vida misma; porque 
según como fue vuestra vida, así seréis recibidos arriba; y de ver-
dad os digo, que en mi Reino no se conocen los templos materia-
les, ni las imágenes; sólo se conoce el Mandamiento del Padre; 
solo se conoce el trabajo; solo se conoce lo que os fue dado eterni-
dades antes, que los demonios inventaran las religiones; solo se 
conoce el TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE; y de verdad os digo, que desde eternidades antes que 
nacieran los actuales universos, ya estaba este divino mandato; 
siempre lo ha estado; es el primer mandato que no tiene ni prin-
cipio ni fin; EL TRABAJO ES EL ÚNICO CAMINO QUE CONDU-
CE AL REINO DE LOS CIELOS; sé Hijito que estás pensando en 
EL TRABAJO VOLUNTARIO; EL MÁS SUBLIME DE LOS TRA-
BAJOS; el que da al interesado, uno de los puntajes más elevados; 
pues viene después de la humildad; y de verdad os digo, que es 
más fácil que entre al Reino, uno que hizo trabajo voluntario, a 
uno que no lo hizo; el Divino Padre no premia al flojo ni al cómo-
do; 

Divino Padre Jehová, que todo lo sabes, ¿Por qué en mi patria Chile, 



965

ALFA Y OMEGA

no se enseñó antes tan sublime filosofía? 
Te lo diré Hijito: porque en tu rebaño en que pedisteis reencar-

nar de nuevo, los que os han gobernado, son espíritus muy atrasa-
dos; solo piensan en sus privilegios; viven más ilusionados que los 
demás; porque han experimentado en mayor grado la comodidad 
y en menor grado el esfuerzo; son espíritus decadentes; en cam-
bio el pueblo más sufrido, es ascendente; porque el Padre está con 
los sufridos; y no con los cómodos ni con los privilegiados; y de 
verdad te digo, que más vale en mi Reino, uno que fue explotado, 
despreciado, perseguido, abandonado, a uno que fue gobernante 
en la Tierra; y de verdad te digo, que la moral de un pobre entra 
en mi Reino; y la moral de un rico o político no entra; y de verdad 
te digo, que quien admiró y amó a un obrerito en el mundo, ese 
entra en mi Reino; ¡¡grandes de la Tierra!! ni todos vosotros juntos, 
valís, lo que vale un humilde obrero; un despreciado o un explota-
do entra en mi Reino; aunque sea para ver sus divinas maravillas; 
más, vosotros nada veréis; porque sois de las tinieblas y volvéis a 
las tinieblas; a nadie le fue dado ser más que otro; ¿No se os enseñó 
demonios del poder, que TODOS SON IGUALES ANTE DIOS? 
por vuestra maldita ambición el mundo sufrió y sufre por siglos y 
siglos; sois los demonios de este mundo; más, nada esperéis de la 
Trinidad encarnada; que se viene al mundo a servir a los humil-
des; y no que los humildes os sirvan; porque todo que fue servido, 
será despreciado; y todo servidor será ensalzado; porque de vo-
sotros mismos, sale la jerarquía galáctica; un mundo que jamás lo 
imaginasteis; porque vuestro mundo es mundo de explotadores; y 
no mundo de pureza; más vale la inocencia de un niño, que todo 
vuestro maldito oro; un niño entra y sale del Reino; porque le per-
tenece; vosotros espíritus mercantiles, no tenéis reino; tenéis vicios; 
vuestro reino termina en las tinieblas; y de verdad os digo, que este 
mundo no vertirá, ninguna lágrima por vosotros; porque así como 
vosotros no os compadecisteis de los explotados, así igual, nadie 
de arriba ni de abajo, se os compadecerá de vosotros; con la vara 
que medisteis seréis medido; porque de verdad os digo engendros 
del demonio, que cada segundo de indiferencia hacia los humildes 
y los sufridos, os costará una existencia dolorosa en mundos de ti-
nieblas; y de verdad os digo ladrones del mundo, que toda orgía y 
todo banquete, os costará un mar de lágrimas; porque es más fácil 
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que entre al Reino, uno que no conoció banquete, a uno que par-
ticipó en uno; es más fácil que entre al Reino, un hambriento que 
uno que se hartó; y de verdad os digo usurpadores del derecho 
de mis humildes, que quedaréis en la más grande pobreza; una 
pobreza como la que provocasteis en el mundo; y a toda llamada 
autoridad, le será quitada tal autoridad; porque el Padre Jehová 
da y quita; y de verdad os digo, que es más fácil que entre al Rei-
no, uno que no fue autoridad, a uno que lo fue; porque escrita está 
que todo humilde será engrandecido y todo grande empequeñe-
cido; y de verdad os digo, que vuestra herencia demoníaca, será 
arrancada de este mundo; TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ 
EL DIVINO PADRE, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; proba-
dos fuisteis demonios; ninguno de vosotros verá más la luz; por-
que fuisteis indigna de ella; por vuestra demoníaca influencia, se 
corrompió esta humanidad; vuestra mente es mente podrida; os 
dejé correr en el tiempo; porque pedisteis un tiempo de prueba; y 
se os cumplió el tiempo; y de verdad os digo, que todo aquel que 
amasó fortuna, no entrará al Reino de los Cielos; ningún inmoral 
de la avaricia y la ambición, verá la gloria del Padre; y debéis 
sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante 
en que amasasteis fortuna; y de verdad os digo, que todo aquel 
que no ganó un sueldo como lo ganó un humilde, no entrará al 
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquel que ganó 
sueldo mayor que lo que ganaban mis humildes, no entrarán al 
Reino de los Cielos; es inmoralidad y oportunismo; ¿No se os en-
señó, que TODO HUMILDE ES PRIMERO ANTE DIOS? ellos 
debieron haber ganado más; y no los que no son humildes; y aun 
así, al libre albedrío del Padre, no le agrada que unos sean más 
y otros menos; ¿No se os enseñó que TODOS SON IGUALES 
ANTE DIOS? mi divina ley derriba todo sistema de vida, que 
abusa de mis humildes; como el sistema de vida de este mundo; 
el error vuestro, fue el de no tomar en cuenta a mis Escrituras, en 
la creación del sistema de vida; ¿No se os enseñó que VUESTRO 
DIOS ESTÁ EN TODOS Y EN TODAS PARTES? de verdad os 
digo, que no quedará nada de vuestro injusto sistema de vida; 
más os valdría, no haber pedido nacer de nuevo en esta Tierra; el 
Creador del infinito, el Eterno Padre Jehová, está entre vosotros; 
ningún demonio de vuestro maldito sistema de vida, tocará ni un 
pelito a mi Hijo Primogénito; que como tal, es el Primer Hijo Tele-
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pático del mundo; y de verdad os digo, que temblarán las naciones 
ante su presencia; ya no podréis matar demonios de la violación; 
porque el matar era propio de vuestro sistema de explotación; y 
de verdad os digo, que todo crimen oculto se sabrá; el mundo co-
nocerá al verdadero Satanás; porque vosotros mismos lo creasteis, 
al crear vuestro sistema de vida; y de verdad os digo, que para las 
generaciones del futuro, el Satanás será el que creó el capitalismo 
explotador; tal como fue para vosotros, el Satanás que se rebeló en 
el Reino; preparaos malditos; creadores de injusticias y calvarios; 
conoceréis una justicia que vosotros mismos la pedisteis en el Rei-
no de los Cielos; porque todo se pide en el Reino; lo imaginado y 
lo inimaginado; lo que comprendéis y lo que no comprendéis; lo 
visible y lo invisible; y de verdad os digo, que cada idea que sale 
de vuestra mente, segundo por segundo; instante por instante; fue 
pedida por vosotros y se os concedió; lo que no se os concedió, fue 
violar la ley del Padre; por lo tanto, toda violación ocurrida en este 
mundo, no es del Reino; y es por eso, que ninguno de vosotros, 
entrará al Reino de los Cielos; todo lo que se hace en conciencia 
y que está en contra del contenido de mis Escrituras, es suficiente 
para no entrar al Reino; si la violación duró menos de un segundo 
o toda una vida, la ley es la misma; ninguno entra al Reino; y de 
verdad os digo, que cuesta caro, pedir una vida, y burlarse de los 
Mandamientos de esa vida; todos vosotros sin excepción alguna, 
pedisteis conocer la vida humana y se os concedió; todo pedido 
hecho en el Reino de los Cielos, es una reencarnación instantánea; 
solo los imperfectos como vosotros, son lentos; vuestra vibración 
es lenta; sois de un magnetismo, que no pasa de ser una brisa; los 
magnetismos mayores, brillan como un sol; y dan luz y vida a in-
finitos mundos; vuestro brillo es aún una electricidad opaca; que 
ni vosotros la veis; aunque a veces la sentís; de verdad os digo, 
que LA ELECTRICIDAD QUE CONTIENE VUESTRO CUERPO 
FÍSICO, ES VUESTRA TRINIDAD; y de verdad os digo, que toda 
inmoralidad hecha con el cuerpo de carne, repercute en vuestra 
trinidad; y de verdad os digo, que quien violó la inocencia de su 
trinidad contenida en sí mismo, no verá más la Luz del Padre.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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94.
DIVINO ORIGEN DE LA VIDA HUMANA; EL PRINCI-
PIO ALFA Y EL FIN OMEGA; FIN DE LAS FILOSOFÍAS 
HUMANAS; CAÍDA DEL REINADO DEL ORO; FIN DE 
LA DINASTÍA DEL MALDITO OSIRIS.- 
Si Hijito; EL PRINCIPIO DE TODA VIDA ES EL FUEGO DE 

LOS SOLES; TODAS LAS CRIATURAS DEL PLANETA TIE-
RRA Y LA TIERRA MISMA, SE FORMARON EN LOS SOLES 
ALFA Y OMEGA; todo salió y se desarrolló de una microscópi-
ca chispita; la chispita creció en forma lentísima; tuvo las for-
mas más imaginarias; pasó por todos los tamaños, hasta llegar 
al tamaño actual; el crecimiento se debió a las mismas presio-
nes de temperaturas; hubo temperaturas que os son descono-
cidas; EL FUEGO ERA AL PRINCIPIO DE COLOR BLANCO; 
INFLUENCIA DE LA LECHE SOLAR; el fuego dejó una ceniza 
viviente; los actuales océanos; de verdad os digo, que hasta el 
agua fue fuego; y todo elemento lo fue y lo es; la naturaleza es 
una reencarnación salida del fuego; la vida de un mundo salió 
de sí mismo; el magnetismo fue creado por las mismas presio-
nes; el fuego produjo movimientos sucesivos; la expansión de 
los mismos, está en la presencia de los mismos; es la sucesión 
eterna de las ondas Omega; TODO FUEGO PRODUCE UN CA-
LOR QUE SON ONDAS; la Tierra que pisáis, es un fogón que 
se desarrolla en continuo descenso de temperatura; imaginaos 
que el hollín de este colosal fogón, es la Tierra o corteza que pi-
sáis; el fogón aún tiene fuego en su centro; y llegará un instante 
dado en un futuro, que se apagará el fogón; y los movimientos 
de la naturaleza, se volverán lentos; un proceso lentísimo; que 
abarcará a millones y millones de años; este proceso dio lugar 
al nacimiento de criaturas y elementos; debéis saber distinguir 
el principio inteligente y el principio primitivo; Adán y Eva 
y los hombres de las cavernas; EL PRINCIPIO INTELIGENTE 
O ANGELICAL, ES EL PRINCIPIO DEL TRONCO HUMANO; 
después de la caída de Adán y Eva, la creación cambió de cua-
lidad y calidad; de angelical se tornó humana; de inmortal a 
mortal; es decir que la intención de vuestro Creador, fue que la 
eternidad fuera permanente en la Tierra; la desobediencia de 
vuestros primeros padres, frustró tal deseo; los elementos mis-
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mos se dividieron en sus libres albedríos; porque ante tal acon-
tecimiento, la Tierra dejó de ser paraíso; LO RIGUROSO DE LA 
LEY DEL PADRE, ESTÁ EN LO MÁS MICROSCÓPICO DE LA 
CREACIÓN; YA SEA EN LA MATERIA O EN EL ESPÍRITU; el 
paraíso de Adán y Eva, tenía el tamaño de una pelota de ping-
pong; y a partir de este tamaño, la Tierra continuó expandién-
dose; con diferente cualidad y calidad en todo su desarrollo; esa 
cualidad y calidad, la transformó de paraíso, a mundo de la luz 
con influencia de tinieblas.-

Si Hijito; el principio de la vida humana comenzó con los cie-
los abiertos; porque la Tierra tenía destino de paraíso; al princi-
pio no estaban aún Adán y Eva; porque nadie es primero; sólo 
el Padre lo es; y de verdad te digo, que al principio hubo tantas 
criaturas vivientes, que ni todas las generaciones que hubo a 
partir de Adán y Eva, lo superan; al principio todo era micros-
cópico; y no se daban cuenta de ello; tal como ocurre actualmen-
te; la Tierra fue al principio planeta bebé; sus tamaños superan 
el trillón de trillones; porque todo empezó por una molécula; 
esta molécula era la chispita expansiva; por lo tanto, todo círculo 
es expansivo y relativo a su desarrollo; EL CÍRCULO PRINCI-
PIA EN EL SOL ALFA Y TERMINA EN EL SOL OMEGA; TRES 
CÍRCULOS EN LA TRINIDAD SOLAR; EL PRINCIPIO, DESA-
RROLLO Y FIN; EL PUNTO, EL ÁNGULO Y EL CÍRCULO; TRES 
GEOMETRÍAS DISTINTAS Y UN SOLO ORIGEN; de verdad os 
digo, que todo desconocido no es bien recibido; me refiero Hijito 
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al principio de nuevo principio; la geometría materialista de tu 
mundo, es la geometría más egoísta que existe; porque están 
dominados por el interés; comercian con el conocimiento; y de 
verdad te digo, que todos los comerciantes del conocimiento, 
prometieron al Padre, no comerciar; no dejarse influenciar por 
ningún interés; y de verdad te digo, que ninguno que comer-
ció con el conocimiento, entrará al Reino de los Cielos; más les 
valdría, no haber conocido conocimiento alguno; sé Hijito que 
piensas en tu Escritura; 

Así es Divino Padre Jehová; en las imprentas de este mundo, no 
hacen los trabajos gratis; 

Así es Hijito; así es la explotación; sé que ni mencionando 
el nombre del Padre, estos demonios dejan de cobrar; en la 
Editorial Quimantú, el llamado gerente general, no me dio im-
portancia; ni el personal con que tratasteis; vieron las pruebas; 
viajasteis con mucho sufrimiento, para darles a conocer la más 
grande Revelación de la Tierra, y ninguno de estos ciegos, qui-
so investigar; son espíritus mundanos, que pidieron en el Rei-
no, ser los primeros en recibir la Revelación; y son los primeros 
en rechazarlas; el mundo los conocerá; ninguno que me despre-
ció, entrará al Reino de los Cielos; y de verdad te digo, que si 
hubiesen publicado en el instante mismo, mi Revelación, todos 
los hijos que trabajan en esta editorial, entrarían a mi Reino; era 
mi divina intención, premiarlos; más, por los que me despre-
ciaron, ninguno de esta editorial, entrará al Reino de los Cielos; 
¿no se les enseñó a estos falsos cristianos, que PRIMERO ES-
TÁN LAS COSAS DE DIOS? ¿QUE LAS LEYES DEL PADRE 
ESTÁN POR SOBRE TODAS LAS COSAS? no se conmovie-
ron ante el Hijo que les envié; así el mundo no se conmoverá 
por ellos; porque serán despreciados, por aquellos que por sus 
egoísmos mundanos, no entraron al Reino de los Cielos; y todo 
demonio que se mostró con roca espiritual, ante mis Escrituras, 
no entrarán al Reino de los Cielos; empezando por el árbol que 
no plantó tu Padre Jehová; la secta vaticana; los comerciantes 
de mi palabra; los que se atrevieron a dividir la fe del mundo, 
en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; la verdad 
del Padre, no divide a sus hijos; los divinos Mandamientos fue-
ron dados por igual para todos; y de verdad os digo, que la 
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Divina Revelación no saldrá de templo alguno; ni de filosofía 
que divida al mundo alguna; ni de iglesia alguna; la Revelación 
sale de los humildes; porque ellos son los primeros en el Reino; 
comerciar mi ley o bendecir las malditas armas con que se matan 
mis hijos, no tiene nada de humildad; es lo opuesto; es soberbia; 
¿no se os enseñó falsos profetas de mi palabra, ¿NO MATA-
RÁS? ¿Por qué entonces bendecís al demonio de las armas; ¿Por 
qué las legalizáis? no os extrañen por lo tanto, que la Divina 
Revelación, no os tome en cuenta para nada; el Creador de toda 
justicia, no premia la injusticia; la castiga; y de verdad os digo 
demonios, que vosotros seréis los primeros en ser castigados; 
así como dividisteis a mi rebaño en falsas creencias, así seréis di-
vididos vosotros; CON LA VARA QUE MEDISTEIS, SERÉIS 
MEDIDOS; vuestras enseñanzas son falsas, porque ningún lla-
mado cristiano, por vuestra culpa, entrará al Reino de los Cielos; 
vosotros pactasteis con el oro; nunca debisteis haber reconocido 
el poder del oro; ¿No se os enseñó hipócritas, que NO SE PUE-
DE SERVIR A DOS SEÑORES? o se sirve al Padre sin violar su 
ley, o se sirve al oro; de verdad os digo, que vosotros dividisteis 
al espíritu humano; y ningún espíritu dividido, entrará al Rei-
no de los Cielos; nadie salió dividido del Reino en su concepto, 
con respecto al Padre; porque mis divinos Mandamientos son 
comunes a todos; a nadie dividen; ¿No se os enseñó que SÓLO 
SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO? vosotros demonios sois 
los violadores de mi ley; no tuvisteis la capacidad moral para 
mantener la unidad del mundo; porque hicisteis alianzas con los 
demonios del oro; y de verdad os digo, que sois los seguidores 
del maldito Osiris; el faraón que enseñó al pueblo de Israel, a 
codiciar el oro; de verdad os digo que vuestras inclinaciones a 
violar mis divinos mandatos, no es de ahora; su causa se remon-
ta a la era faraónica; ¿No se os enseñó que TODO ESPÍRITU 
NACE DE NUEVO? de otras existencias viene vuestra imper-
fección; de otro nacer de nuevo que ocurrió en otra época; y DE 
VERDAD OS DIGO, ESPÍRITUS RELIGIOSOS, QUE EN LA ERA 
FARAÓNICA, CREASTEIS EL MATERIALISMO DE ESA ÉPO-
CA; INCULCASTEIS A MI PRIMERA SEMILLA GALÁCTICA, 
LA ADORACIÓN DE MUCHOS DIOSES; É AQUÍ EL ORIGEN 
DE VUESTRA TENDENCIA A PERSONIFICAR EN IMÁGENES 
MATERIALES, LO QUE ES DE DIOS; y lo que es del Padre, no 
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está en vuestros templos materiales; está en la misma criatura; 
está en sus mismas ideas; ¿No se os enseñó espíritus atrasa-
dos que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES? estoy también en 
toda idea de todo ser pensante; y si estoy en las ideas de mis 
hijos, ¿Por qué engrandecisteis los templos materiales? ¿No 
dice mi divino mandato: NO ADORARÁS IMÁGENES NI 
TEMPLOS NI SEMEJANZA ALGUNA? sois los anti-cristos 
de mis Escrituras; porque basta violar en el más microscópico 
grado mis divinos mandatos, y se es un anti-cristo; han habido 
muchos anti-cristos; más, vosotros demonios, sois los mayores; 
porque los otros anti-cristos, fueron influenciados por las in-
justicias del mundo; injusticias que vosotros falsos profetas de 
mi palabra, aprobasteis; ¿No hicisteis pacto con el capitalismo? 
¿No coronasteis y bendecisteis a sus reyes? ¿No le bendecisteis 
sus armas? ¿Sois o no sois el anti-cristo? hicisteis lo contrario 
a los mandatos; tal como lo hicisteis en la era faraónica; es por 
eso que dije a mi Primogénito por telepatía viviente: SOBRE 
ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; Y SOBRE ELLA 
NO PREVALECERÁN LAS PUERTAS DEL INFIERNO; esto 
último significa que solo la justicia del Padre prevalece; roca 
significa dureza espiritual en el Reino de los Cielos; cuando mi 
Divino Hijo Solar os lo dijo, lo hizo mirando el futuro; ¿No se 
os enseñó que VUESTRO DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES? 
la Trinidad está en todo lo imaginado; está también en los tiem-
pos; pasado, presente y futuro; y de verdad os digo, que lo que 
mi Divino Hijo vio en vuestro futuro, fueron vuestras mismas 
violaciones; Él vio como perseguíais a los primeros cristianos, 
por rivalidades religiosas; 

Divino Padre Jehová, ¡veo colosales hogueras! y veo muchos seres 
retorciéndose de dolor; 

Así es Hijito; ves lo que vistes en el pasado; estos demonios 
cayeron en el error desde el mismo instante, en que se procla-
maron tus seguidores; olvidaron que los humildes siendo los 
primeros, ellos tenían el divino derecho, a enseñar la nueva 
Doctrina; y de verdad os digo, que es más fácil que entre al Rei-
no, un humilde, que uno que fue religioso; el humilde no lleva 
el pecado de dividir al mundo; el religioso lo hizo; lanzó la pri-
mera piedra; y de verdad os digo, que ninguna criatura huma-
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na, debió lanzar piedra filosófica alguna; ¿no se os mandó ser 
humildes, por sobre todas las cosas? y de verdad os digo, que los 
culpables de las causas de todas las piedras primeras, que mis 
criaturas lanzaron, recae en los que crearon el sistema de vida 
humano; he aquí a vuestro demonio; y no hay otro; toda injusti-
cia material a salido del demonio del llamado capitalismo; son 
los únicos causantes de la infelicidad material en vuestro mun-
do; y de verdad os digo, que os quitaré de encima, a todo demo-
nio explotador; a todo ambicioso; a todo inmoral en vuestra con-
vivencia; y no quedará, escandaloso alguno; demonios de la 
estirpe faraónica; estirpe significa en Ciencia Celeste, lo peor de 
la especie; y de verdad os digo, que toda autoridad terrenal que 
pudiendo haber cortado de raíz, las modas inmorales y no lo 
hicieron, no entrarán al Reino de los Cielos; fueron ciegos con 
respecto a la moral del Padre; más les valdría, no haber pedido 
ser autoridad en la Tierra; a toda llamada autoridad, se le exige 
más; EL LLAMADO CAPITALISMO QUE ES VUESTRO YUGO, 
EMPEZÓ CON LA MALDITA ERA OSIRIS; CUYA FILOSOFÍA 
DICE: SOLO EL ORO; de esta filosofía ha salido, toda una gama 
de espíritus explotadores, ambiciosos, astutos, acaparadores, 
tramposos, jugadores, mafiosos, imperialistas, monopolistas, y 
todo lo peor que tiene vuestro mundo; y de verdad os digo, que 
si el mundo no los hubiese conocidos, todos vosotros entraríais 
al Reino de los Cielos; siempre que no hubiesen los hombres, 
creado las llamadas religiones; o cualquiera otra filosofía, que 
divide al espíritu; todos vosotros al salir de mi Reino, no salisteis 
divididos en creencias; porque la verdad en el Reino es una sola; 
un mismo Dios nomás; y prometisteis al Padre, retornar igual; 
más, de verdad os digo, que ninguna criatura humana, ha retor-
nado igual; he aquí vuestra lucha entre el bien y el mal; el bien 
unifica y el mal divide; vuestras 318 virtudes de vuestro pensar, 
se ven obligadas a tomar diferentes determinaciones; pues po-
seen un libre albedrío, tal como lo posee el espíritu; porque na-
die es desheredado; tanto derecho tiene el espíritu, como la vir-
tud; TODO LO QUE HACE EL ESPÍRITU, REPERCUTE EN LAS 
318 VIRTUDES; que son vuestra arca de alianzas vivientes; y 
cuando el espíritu es dividido, entre dos señores o dos o más fi-
losofías, las virtudes también se dividen; porque tienen derecho 
a la opinión y a escoger; y cuando esto sucede, el espíritu queda 
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solo; queda en tinieblas porque las virtudes de la luz, lo aban-
donaron por causa de que el espíritu escogió la división; ¿com-
prendéis ahora demonios de la roca el abismante significado de 
las parábolas: NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES o 
aquella: SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO? de ver-
dad os digo espíritus atrasados, que por vosotros ningún espí-
ritu humano ha entrado ni entrará al Reino de los Cielos; por-
que los habéis dividido en espíritu; por vosotros demonios, las 
mentes humanas están confusas ante tantas religiones; las ha-
béis hecho dudar; y de verdad os digo, que todo el que hizo 
dudar, no entrará al Reino de los Cielos; toda filosofía o ciencia 
humana que dividió mentalmente a mis hijos, no conocerá el 
Reino del Padre; os acuso ante los humildes de corazón, de co-
merciar y escandalizar con mi divina Ley; ¿no salió de vosotros 
inmorales, el matrimonio pomposo? de verdad os digo matri-
monios del mundo, que todos aquellos que contrajeron matri-
monio con pompa e hipocresía, no entrarán al Reino de los Cie-
los; NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES; y vosotros 
servisteis al señor de la pompa y olvidasteis que en muchas 
partes del mundo, mis humildes no tenían ni que comer; ¡ma-
trimonios hipócritas! sois los edificios blanqueados por fuera y 
corrompidos por dentro; y de verdad os digo, que todo matri-
monio que se efectuó en templo material alguno, no es válido 
ante el Padre; porque los templos materiales y las religiones, no 
están en mis Escrituras; las llamadas religiones o filosofías que 
dividen al mundo, son desconocidas en el Reino de los Cielos; 
LAS RELIGIONES PERTENECEN A LAS MENTES HUMANAS; 
ES UNA CONSECUENCIA DEL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO; 
QUE INTERPRETÓ MIS ESCRITURAS, SEGÚN SUS INTERE-
SES Y CONVENIENCIAS; LO ÚNICO QUE SE CONOCE EN EL 
REINO, ES EL TRABAJO; LO QUE SE GANA CON EL SUDOR 
DE LA FRENTE; EL MÉRITO ESPIRITUAL; LO QUE CUESTA; 
y mientras más cuesta un deseo, mayor es el premio en el Reino 
de los Cielos; la adoración material nunca fue del agrado del 
Padre; porque el mérito en su cualidad y calidad es microscópi-
co; porque de verdad os digo, que es más fácil que entre al Rei-
no, uno que trabajó humildemente toda una vida, que uno que 
me adoró toda una vida; y de verdad os digo, que el trabajo 
mismo, es el templo y la más elevada adoración al Padre; en la 
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adoración de la fe, la criatura hace uso de su libre albedrío; lo 
moldea según su voluntad; en el trabajo la criatura complace al 
Padre; imita lo que su divino libre albedrío expresó: TE GANA-
RÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; quise decir en 
otras palabras: Sólo con mérito entrarás al Reino; sé que todos 
deben pedir al Creador; puesto que todo lo he creado; más, el 
mérito, mérito es; y es más fácil que entre al Reino, uno que com-
plació al Padre según sus mandatos, que uno que se dejó llevar 
por sus impulsos y le adoró materialmente; de verdad os digo, 
que no quedará en este mundo, templo material alguno; porque 
ÁRBOL QUE NO PLANTÓ EL DIVINO PADRE, DE RAÍZ 
SERÁ ARRANCADO; todo lo que se hizo fuera de mis Escritu-
ras, nada quedará; la Doctrina del Cordero, sustituirá lo que no 
fue hecho; y de verdad os digo, que por primera vez en este 
mundo, se tomarán en cuenta mis Escrituras; sólo se sirve a un 
solo señor; a un sólo Dios nomás; vuestra época por servir a mu-
chos señores, por servir a intereses mundanos de los más ilusio-
nados, hizo que ninguno de vosotros entre en mi Reino; he aquí 
vuestra prueba en la vida; soportasteis a la legión de Satanás; 
que os dividió en espíritu y en materia; las llamadas religiones 
os dividieron en espíritu, y los llamados ricos os dividieron en lo 
material; pues unos son ricos y otros son pobres; vosotros mis-
mos escogisteis esta forma de vida; con todas sus consecuencias; 
y prometisteis al Padre, no dejaros influenciar por los demonios; 
más, escrito está que este mundo volvió a caer; porque todos 
vivisteis ilusionados; VUESTRA SUPREMA ASPIRACIÓN NO 
FUE SERVIR AL PADRE, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; 
VUESTRA ASPIRACIÓN FUE EL DE HACEROS RICO, CON EL 
MÍNIMO ESFUERZO Y EN EL MÁS CORTO TIEMPO; y mu-
chos para lograrlo, llegaron incluso a matar, levantar falsos tes-
timonios y mentir; de verdad os digo, que a pesar que se puede 
ser rico por esfuerzo y trabajo, tal filosofía no la enseñó el Padre; 
¿no se os dijo: que ES MÁS FÁCIL QUE PASE UN CAMELLO 
POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO AL REINO DE 
LOS CIELOS? y de verdad os digo, que no existe rico alguno, 
que no haya engañado a sus semejantes; si no fuisteis capaces de 
cumplir con los mandatos del Padre, menos capaces sois de es-
capar a la influencia del oro que tomasteis por sistema de vida; 
y de verdad os digo, que ni vuestros guías ciegos ni ningún po-
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der humano, os librará del llorar y crujir de dientes que se os 
aproxima; porque todo el que vivió por oro, no será resucitado 
en carne nueva el año 2001; porque os dividisteis sirviendo al 
bien y al mal; vuestro todo sobre el todo, dejó de serlo; y el po-
der y el brillo magnético del Hijo Primogénito, pertenece a un 
todo que no se divide; sirve a un solo señor; y no os resucitará; 
y de verdad os digo, que todo resucitado en carne, volverá a ser 
niño de doce años; ¿no se os enseñó, que todo niño es el prime-
ro en el Reino? lo es también en el juicio final; y de verdad os 
digo, violadores de mi ley, que el Milenio de Paz, se inicia con 
filosofía de niño; salida de la inocencia; y no de vuestras filoso-
fías adultas y corrompidas; ninguno de vosotros está entre mis 
escogidos; seguiréis vuestro destino de mortalidad; porque los 
libertinos como vosotros, sólo se han labrado la muerte; tuvis-
teis toda una vida, para escoger el camino del Reino; más, la 
comodidad, la ilusión, los intereses efímeros y las influencias 
que solo sirven al oro, os condenaron; y de verdad os digo, que 
todos aquellos que se dejaron influenciar por vanidades del 
mundo, no entrarán al Reino de los Cielos; porque no se puede 
servir a dos señores; y todos aquellos inmorales que siendo 
hombres, vistieron como mujer; y todas aquellas escandalosas 
que siendo mujeres, vistieron como hombres; ninguno entrará 
al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que los padres que 
los criaron, tienen también su culpa; y de verdad os digo, que 
vuestros hijos e hijas, os maldecirán por ser padres ignorantes 
de mis Escrituras; y de verdad os digo, que de todo un puntaje 
de vida escandalosa, un tercio se le quita a los escandalosos, y 
se suma al puntaje de sus padres; puntaje de tinieblas es; y de 
verdad os digo, que todo escandaloso o escandalosa de moda, 
deberán sumar todos los segundos que duró en ellos, la moda 
escandalosa; todo puntaje y toda justicia, se inicia a partir de 
los doce años; y si los niños y la inocencia vio vuestra escanda-
losa manera de vestir, vuestro puntaje de tinieblas, sea multi-
plicado por tres; y por cada segundo transcurrido, corresponde 
una existencia de expiación, que deberéis cumplir en lejanos 
mundos; fuera del Reino de los Cielos; vuestra eternidad espi-
ritual, se pesa y se juzga en eternidad; un trillón de trillones o 
infinitamente más de mundos o de existencias, son menos de 
un instante ante el Creador; si todo espíritu nace de nuevo, 
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cumple existencias por toda su eternidad; nada tiene límites en 
el Padre; ni la herencia que representan sus hijos; y los que se 
mostraron desnudos ante el mundo, malditos son; y ¡¡pobres de 
aquellos que hablen a un maldito!! porque se harán cómplices; y 
la ley recaerá sobre ellos; LA PALABRA MALDITO, SIGNIFICA 
ESPÍRITU DEL MAL; y todo maldito es arrebatado por las tinie-
blas, cuando deja la vida; porque ni su ángel de la guarda, se 
queda con él; aunque lo quisiera; y de verdad os digo, que infi-
nitas veces, los ángeles de la guarda con divinas lágrimas en sus 
ojos, abandonan a su discípulo; cuando éste es maldecido por la 
ley del Padre; y en microscópicos e invisibles platillos voladores, 
emprenden el retorno al Reino de los Cielos; LO DE ARRIBA ES 
IGUAL A LO DE ABAJO; la maldición tiene infinitos grados; 
porque no sois el único mundo del universo; hay maldiciones 
que hasta el mismo Satanás tiembla; porque una tiniebla aplasta 
a la otra; y de verdad os digo, que NI LAS TINIEBLAS NI LA 
LUZ TIENEN LÍMITES; LAS TINIEBLAS SON PRODUCTO DE 
LAS IMPERFECCIONES DE LOS HIJOS DE LA LUZ; MI TIEM-
PO NO ES COMO VUESTRO TIEMPO; EN MI TIEMPO, GRA-
VITAN LOS MUNDOS DEL AYER, DE HOY Y DEL MAÑANA; 
MI TIEMPO ES ETERNO Y DENTRO DE ÉL, ESTÁN LOS TIEM-
POS RELATIVOS COMO EL DE VUESTRO MUNDO; MI TIEM-
PO ES PREEXISTENTE A TODO LO IMAGINADO; el tiempo 
divino crea a los tiempos materiales; y todo tiempo material 
vuelve al tiempo divino; porque todo lo que sale del Padre, re-
torna al Padre; hasta vuestros invisibles microbios, retornan a su 
lugar de origen; y de verdad os digo, que todo maldito pasa de 
la Tierra a las tinieblas; porque nadie de la luz, le defiende; sólo 
el Padre puede; más, todo se cumple según el grado de concien-
cia de cada uno; de vosotros mismos sale vuestro destino; por-
que CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; vuestras ideas 
son vuestros jueces; porque toda idea habla en el Reino de los 
Cielos; toda microscópica idea se vuelve gigantesca en el Reino; 
¿no se os enseñó que TODO HUMILDE ES GRANDE EN EL 
REINO? ¿y quién más humilde que vuestras propias ideas? que 
las sentís y no las veis; la idea es una onda física que después de 
ser pensada, viaja al espacio; es una microscópica armonía sali-
da de vosotros; la idea provoca ruidos que vosotros jamás capta-
réis; la idea es expandible como el universo mismo; lo que tiene 
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lo microscópico, lo tiene también lo colosal; NADIE ES DES-
HEREDADO; la idea siendo microscópica, es la semilla de la 
eternidad; porque de una idea brota un colosal planeta; HAY 
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y todo plane-
ta fue chiquitito; la idea que emanáis sale de vosotros en forma 
lineal, y se torna circular a medida que se expande por el uni-
verso; he aquí el Alfa y la Omega; la línea y el círculo; toda 
geometría nace simultáneamente en la materia y el espíritu; 
vuestro cuerpo es carne y espíritu; y vuestra herencia conteni-
da en la idea, es la eternidad de vuestra filosofía; y de verdad os 
digo, que os extendéis por el infinito; más, no entraréis al Reino 
de los Cielos; porque sois microscópicos y a la vez, violadores 
de mi ley; es por esta causa universal, que TODA ESCRITURA 
DEL PADRE, OS VIENE ENSEÑANDO A TRAVÉS DE LOS SI-
GLOS, A SER BUENO Y NO MALO; EL QUE FUE BUENO EN 
LA VIDA, NO CESÓ DE CREAR PARAÍSOS; PUES LA FILO-
SOFÍA QUE PENSÓ EN SU CUALIDAD Y CALIDAD, HACEN 
QUE SU FRUTO SEA UN PLANETA-PARAÍSO; Y EL QUE FUE 
MALO, NO CESÓ DE PRODUCIR FUTUROS INFIERNOS; 
toda idea contiene una filosofía viviente; y de verdad os digo, 
que las futuras criaturas que habitarán el planeta, cuyo origen 
salió de vuestra idea, tendrán la misma filosofía de vuestro 
pensar; las creaciones del Padre son infinitas y colosales; y las 
vuestras microscópicas; así comenzaron los colosales Soles Pri-
mogénitos del macrocosmos; fueron microbios o ideas, para 
llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos; y aún siguen ex-
pandiéndose; porque todo lo que ha salido del Padre, no tiene 
límites; jamás se le conocerá límite alguno; uno que creyó so-
brepasar el límite del Padre, el mundo lo conoció por Lucifer; y 
no se dio cuenta que el límite era él mismo; Satanás se dividió 
así mismo; sus virtudes de ángel de luz, se repartieron por el 
universo y su limitado poder no volvió a reinar más en el Rei-
no; de verdad os digo, que a todo malo y perverso le ocurrirá 
igual; porque todo malo y perverso, es también un demonio 
viviente; las influencias del Reino, se llevan a los lejanos plane-
tas; en cada espíritu existe saturación de tinieblas y luz; porque 
de magnetizaciones mayores é infinitas, salisteis; todo lo que 
tenéis vosotros en miniatura, existe en grado colosal en el ma-
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crocosmos; y sois una microscópica parte de él; toda reencarna-
ción es hecha en donde no existe límite alguno; ni en la materia 
ni en el conocimiento; el lugar de vuestras reencarnaciones, si-
gue creando criaturas; se acabarán los actuales universos, nace-
rán otros, y ese lugar seguirá aun creando; y de verdad os digo, 
que tales lugares se cuentan por infinitos; ni el número de los 
granos de arenas que contienen vuestros desiertos, os pueden 
dar un cálculo; todo es expandible en todos los instantes imagi-
nables, en la Creación del Padre; las expansiones ocurren en to-
das partes; arriba y abajo; cada idea que genera cada mente, es 
una futura expansión, que no se detendrá jamás; el universo es 
expansivo y pensante; toda mente genera universos; que no se 
detendrán jamás; el movimiento eterno sale del Padre, y lo reci-
ben los hijos; el espacio y el tiempo, se vuelven materia en el 
macrocosmos; se vuelven planetas y también espíritus solares; 
porque materia y espíritu son una misma cosa; salidos de una 
misma ley; y manifestados por un instante en infinitas formas; 
formas que no tienen fin; vuestro mundo es un mundo de la car-
ne; un sistema de vida, casi totalmente desconocido en el uni-
verso; los mundos del macrocosmos, representan lo más conoci-
do; y son a la vez, los desconocidos; la forma inaudita en que el 
universo se expande, hace que todo mundo que pasó por impor-
tante, deje de serlo en un instante; la gloria universal representa 
un minúsculo ante la gloria del Padre; todos los universos den-
tro del mismo universo, emulan al Padre; porque habiéndolo 
creado todo, todos poseen su herencia; lo que es del Padre, es 
también del Hijo; y lo del Hijo, es del Padre; he aquí el divino 
Comunismo Celestial; EL AMOR COMÚN DEL PADRE REEN-
CARNADO EN EL HIJO, TRAE EL EQUILIBRIO EN PLANETAS, 
DONDE LAS TINIEBLAS SEMBRARON DESEQUILIBRIO; tal 
como ocurre en vuestro mundo; en que el eje polar de la Tierra, 
está desviado en 42°; desequilibrio que comenzó en el mismo 
instante en que la serpiente faraónica, tentó a vuestros primeros 
padres terrenales.- 

EL ALFA Y LA OMEGA
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95.
COMO SE EFECTÚA UNA REENCARNACIÓN EN EL 
REINO DE LOS CIELOS; EL MACROCOSMO ES EL 
LUGAR DE DONDE SALIÓ LA CRIATURA HUMANA; 
LAS 318 SATURACIONES MAGNÉTICAS.-
Sí Hijito; el Reino de los Cielos es el mismo Macrocosmos; 

la gloria del Padre no tiene límites; y todo ocurre en lo colosal; 
la gloria del Padre, eclipsa a toda otra gloria; conocida o por 
conocerse; porque del Padre sale toda gloria; EL LUGAR EN 
DONDE FUERON CREADOS LOS MONITOS HUMANOS, ES 
EL MACROCOSMO-TRINO; hay galaxias Trino microscópicas 
y macroscópicas; lo de arriba es igual a lo de abajo; LA CREA-
CIÓN DE VOSOTROS SE LLAMA EN EL REINO, NACER DE 
NUEVO; O REENCARNACIÓN; es lo mismo; una ley se puede 
decir de muchas maneras, y siempre es la misma ley; todo ocu-
rrió y aún ocurre en los Soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; 
todo nace del fuego solar; son los hijos mayores del Padre Jeho-
vá; los Primogénitos Solares; cuando nace un espíritu, se debe 
a coloquio amoroso solar; lo de arriba tiene relaciones sexuales 
como lo de abajo; CUANDO VOSOTROS TENÉIS RELACIO-
NES SEXUALES, ARRIBA SE PREPARA UNA REENCARNA-
CIÓN; UN ESPÍRITU SE APRESTA A ENTRAR EN UNA CAR-
NE; de verdad os digo, que en vosotros está una cuarta parte 
de un todo de una reencarnación; y tres cuartas partes, nacen 
de los Padres Solares; vosotros transmitís una herencia; y la di-
vinidad le da una individualidad; participáis en la creación de 
una eternidad; porque cada espíritu es un microscópico fuego 
solar; tiene la ley expansiva del universo; en una reencarnación 
participan infinitos seres pensantes; son las virtudes; en voso-
tros existen 318 virtudes vivientes; si se os sacara una virtud del 
total de ellas, cambiaría vuestra individualidad; nunca ha ocu-
rrido ello en vuestro mundo; EL LUGAR DE LAS REENCAR-
NACIONES, ES EL CENTRO DE LAS LUMBRERAS SOLARES; 
allí ocurren hechos que os abismarían; no estáis acostumbrados 
a ver lo colosal; lo que no tiene límites; el centro de los soles es 
una eternidad de universos; y no tiene fin; os hablo de los So-
les del macrocosmo; no de vuestro sol; que es un sol enano; en 
el macrocosmo todo es gigantesco; y de verdad os digo, que a 
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vosotros no os conocen; sólo el Padre, la Madre Solar Omega, y 
ciertos padres solares, que fueron profetas en la Tierra, os cono-
cen; y los desconocidos, son como el número de las arenas que 
contiene un desierto; porque nada de lo del Padre tiene límites; 
aquél lugar uno de los infinitos que existe, os fue anunciado por 
mi Hijo Primogénito; él os dijo: DE DONDE YO SOY, USTEDES 
NO PUEDEN IR; se refería al macrocosmo; el lugar en donde 
fuisteis creados; y no sólo vosotros como espíritus; sino que tam-
bién el planeta que pisáis; porque materia y espíritu son una mis-
ma cosa; y ambos salieron de un mismo punto; de un sólo Dios 
nomás; la materia posee libre albedrío dentro de sus leyes; tal 
como lo posee el espíritu; porque todos tienen el mismo derecho 
ante el Creador; es por eso que se dice en infinitos mundos del 
universo, el universo viviente del Padre Jehová; porque materia 
y espíritu poseen vida; nadie es desheredado; ni la materia ni el 
espíritu; en el lugar de donde salisteis, todo tiene vida; lo inerte 
tal como lo conocéis en vuestro mundo, no existe; allí la materia 
conversa con el espíritu; allí no se conoce la muerte; porque todo 
es eterno; allí el tiempo no envejece a nadie; ni se conoce el dolor; 
el fuego solar se da eternidad así mismo; es la constancia eterna 
de volver a ser lo que se fue.-

Sí Hijito; es así tal como lo ves; en el dibujo celeste se ve a los 
Soles Alfa y Omega; el círculo omega de la derecha representa la 
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célula espiritual; las fibras de la carne; la carne humana es esen-
cia cósmica identificada; todas sus moléculas son salidas de los 
elementos de la naturaleza; que también son cósmicos; la carne 
es producto de saturaciones solares; el magnetismo es el pro-
ductor de toda carne; en cualquier parte o punto de la Tierra se 
nace igual; el magnetismo está en todo el planeta; una reencar-
nación es un mandato viviente escrito en el Reino de los Cielos; 
todo lo que piensa y lo que no piensa, están escritos en los Li-
bros Solares; llamados también, Libros-Arca; o Libros de las 
Materializaciones; en el dibujo se ve un ángulo de color celeste; 
representa un extremo de un libro solar; los libros solares son 
vivientes; allí el que los lee, conversa con las figuras; y ve la ver-
dadera historia de las historias; las historias de infinitos univer-
sos que existieron y que ya no están en el espacio; y de los que 
están; y al leer tantas e infinitas historias, se aprende y se ve, que 
la propia existencia, pierde importancia; el vivir una vida con 
olvido de su origen, como lo es la vuestra, es caer en una excesi-
va importancia; creyéndose que se es único; craso error; porque 
ninguno que se creyó único, entrará al Reino de los Cielos; 
SÓLO EL PADRE ES ÚNICO; y de verdad os digo que los que 
se creyeron únicos de pensamiento y no lo expresaron, no entra-
rán al Reino de los Cielos; para el Divino Padre, es como si lo 
hubiesen expresado; LA REENCARNACIÓN DE UN ESPÍRITU 
OCURRE EN EL MISMO INSTANTE EN QUE UNA PAREJA 
HUMANA TIENE RELACIONES SEXUALES; LO DE ARRIBA 
ES IGUAL A LO DE ABAJO; las reencarnaciones siguen un or-
den según fue escrito en el Reino de los Cielos; es por eso que al 
género humano, le fue dicho: Y HARÁN UNA SOLA CARNE; 
es decir un sólo matrimonio; ¡¡y de verdad os digo, que todos 
aquéllos que por capricho e inmoralidad, tuvieron más de un 
matrimonio, maldecirán toda su vida el no haber sido fiel al di-
vino mandato!! Porque ninguno de ellos, entrará al Reino de los 
Cielos; ¡¡y pobres de aquéllos y aquéllas, que habiéndose unido 
en matrimonio, mataron el fruto de una sola carne!! Porque mi 
divino mandamiento dice: NO MATARÁS; ¡¡Pobres de aqué-
llos, que se unieron en matrimonio por interés!! Porque enloda-
ron la virtud del amor; ninguno de ellos entrará al Reino de los 
Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos padres, que impusieron el amor de 
matrimonio a sus hijos!! Porque ninguno de ellos entra al Reino 
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del Padre; ¡¡Pobres de aquéllos que tuvieron bodas suntuosas, 
mientras que en el mundo habían seres que se morían de ham-
bre!! Porque ninguno de boda suntuosa, entrará al Reino de los 
Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos, que efectuaron sus matrimonios, en 
templos propios de rameras; en donde se comerciaba mi divina 
ley!! ¡¡Pobres de aquéllos, que antes de unirse en matrimonio, 
escandalizaron con el amor!! El enamoramiento jamás debió ha-
berse hecho en sitios públicos; ¡¡Pobres de aquéllos que se acari-
ciaron en presencia de la inocencia; en presencia de los niños!! 
Porque ninguno de estos inmorales, entrarán al Reino de los Cie-
los; ¡¡Pobres de aquéllos que faltaron a sus deberes de padres!! 
¡¡Pobres de aquéllos que abusaron con sus hijos!! ¡¡Pobres de 
aquéllas que por egoísmo se provocaron abortos!! Porque acusa-
das de asesinato serán en el Reino de los Cielos; olvidaron el di-
vino mandato que dice: NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI 
NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; ¡¡Pobres de aquéllas 
parteras y de aquéllos médicos, que practicaron el aborto!! Acu-
sados serán de complicidad en asesinatos contra las creaciones 
del Padre; ninguno entrará al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de 
aquéllos y aquéllas, que se unieron en matrimonio, ignorando 
las Escrituras!! Porque todas sus herencias no entrarán al Reino 
de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos, que sacaron provecho mate-
rial de sus matrimonios!! Porque ninguno entrará al Reino de los 
Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos que hicieron del matrimonio, una 
unión puramente mundana!! Porque ningún matrimonio que 
hizo la llamada vida social ignorando las Escrituras, entrará al 
Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos padres, que siendo ellos 
ciegos en la espiritualidad, hicieron de sus hijos, otros tantos cie-
gos!! Porque maldecidos serán por sus propios hijos; ¡¡Pobres de 
aquéllos y aquéllas, que despreciaron por orgullo, el amor de un 
humilde!! Porque al Padre despreciaron; ¿no se os enseñó, que 
TODO HUMILDE ES PRIMERO ANTE EL PADRE? porque 
todo despreciador, será despreciado en otras existencias; ¡¡Po-
bres de aquéllos, que se unieron en matrimonio, siendo violado-
res de la ley del Padre!! Porque todos sus hijos hasta la cuarta 
generación, por sus culpas, no entrarán al Reino de los Cielos; 
¡¡Pobres de aquéllos y aquéllas, que donaron sus hijos!! Porque 
igual suerte correrán ellos en otras existencias; ¡¡POBRE MUN-
DO OCCIDENTAL!! MUNDO DEL ORO Y DE LA ILUSIÓN; 
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POR TI HABRÁ EN ESTE MUNDO, UN JUICIO Y UN LLORAR 
Y CRUJIR DE DIENTES; TODAS LAS VIOLACIONES A MI 
LEY, SALIÓ DE TI; SATANÁS HECHO CIENCIA; ¡¡Pobres de 
vosotros, creadores de ilusión!! Así seréis también vosotros, ilu-
sionados en otros mundos; ¡¡ay, pobres de vosotros, que habéis 
condenado a un mundo, a no entrar al Reino de los Cielos!! 
¡¡Más os habría valido, no haber pedido conocer la vida del pla-
neta Tierra!! ¡¡Cómo maldeciréis vuestro falso concepto de justi-
cia!! ¡¡Pobres de vosotros, capitalistas del mundo!! ¡¡Falsos hijos 
de la luz!! ¡¡Pobre de vosotros demonios, que más importante 
fue para vosotros el oro, que las leyes espirituales del Creador!! 
¡¡CIEGOS, GUÍAS DE CIEGOS!! por vosotros este mundo no 
verá su lugar de origen; porque los desviasteis del camino que 
conduce al Reino del Padre; ¿Por qué ilusionasteis, malditos 
una vez más, a mis criaturas? en lejanos mundos, hicisteis igual; 
humanidades enteras, quedaron marginadas del Reino; de ver-
dad os digo, engendros del demonio, que el mundo os perse-
guirá, como se arranca de una peste; y de verdad os digo, que 
jamás el mundo presenciará escarmiento mayor; ¡¡alabados 
seáis, los que fuisteis humildes de corazón!!; contra vosotros 
nada tiene el Padre; el castigo caerá, contra el demonio del capi-
talismo explotador; que os dividió en ricos y pobres; sabiendo 
estos demonios, que SÓLO SATANÁS DIVIDE A LOS HIJOS 
DEL PADRE; porque ningún espíritu dividido entra al Reino 
de los Cielos; tal como los demonios de la roca, que os dividie-
ron en muchas creencias; olvidándose por egoísmo, que sólo 
existe un sólo Dios nomás; basta que una división mental con 
respecto al Padre, dure menos de un segundo, y no se entra al 
Reino de los Cielos; esto se debe a que prometisteis al Padre 
ensalzarlo, por sobre todas las cosas; por sobre todo mínimo de 
tiempo; y de verdad os digo, que prometisteis algo que fue su-
perior a vuestras facultades espirituales; bastó que un grupo de 
demonios, os ilusionasen, y vuestro Creador quedó rezagado al 
olvido; de verdad os digo, que vuestro despertar de la ilusión a 
que estáis acostumbrados, será doloroso; la caída de esta huma-
nidad, es la caída de su propio sistema de vida; caen dos rocas 
de egoísmo; los ilusionadores y los ilusionados; los engañado-
res y los engañados; los explotadores y los explotados; los guías 
de ciegos y los ciegos; de verdad os digo que ninguno de voso-
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tros, verá mi gloria; la reencarnación o el nacer de nuevo, os fue 
dado; y no comprendisteis jamás su significado; porque os mate-
rializasteis en los conceptos espirituales; muchos demonios del 
escándalo y el comercio, han ridiculizado y desnaturalizado tan 
divina ley; y de verdad os digo, que ninguno que se prestó para 
pornografía, entrará al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de vosotros 
demonios de la degeneración!! Malditos sois hasta la cuarta ge-
neración; por vosotros malditos, millones y millones de mis hi-
jos, no entrarán al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos, que 
se entretuvieron por un instante, mirando desnudos y pornogra-
fía!! Porque ningún inmoral entrará al Reino de los Cielos; y todo 
matrimonio que se unió ignorando la ley del Padre, deberán se-
pararse; porque a todos su hijos, transmitieron y transmiten la 
ignorancia viviente; LA IGNORANCIA ES HERENCIA QUE SE 
TRANSMITE POR LA SANGRE; ¿comprendéis ahora, ignorantes 
que hicisteis una sola carne? ¿Comprendéis ahora, el por qué 
vuestros hijos de hasta la cuarta generación, os maldecirán? de 
verdad os digo, que ningún matrimonio que vivió guiándose por 
el oro, entrará al Reino de los Cielos; más os valdría, no haberos 
casado; porque tendríais la oportunidad de entrar al Reino de los 
Cielos; de verdad os digo, que toda esta generación conocerá el 
llorar y crujir de dientes; ¿por qué fuisteis ciegos? ¿No se os en-
señó que lo material es pasajero? ¿Por qué os dejasteis ilusionar 
por una comodidad pasajera? Jehová vuestro Creador es celoso 
de sus leyes; estando en todas partes, todo lo veo; y veo vuestras 
futuras actuaciones; no sólo en la existencia en que estáis; sino 
que en todas las que tendréis; es por eso que el Padre da y quita; 
y de verdad os digo, que nadie de esta humanidad, ha entrado al 
Reino del Padre; por causa de la ilusión que conocieron en la 
vida; LOS HOMBRES NUNCA SE ORGANIZARON SEGÚN LAS 
ESCRITURAS; TODO LO HICIERON IGNORÁNDOLAS A 
ELLAS; y ya sabéis el resultado; y de verdad os digo, que sólo los 
niños, la inocencia ha entrado y entrará al Reino; porque de ellos 
siempre ha sido el Reino; ningún llamado adulto entrará al Rei-
no; porque todo adulto fue probado entre el bien y el mal; por-
que cada cual así lo pidió; y todo pedido en el Reino, se convierte 
en vida en los lejanos planetas; la humanidad terrestre, tendrá 
que ilustrarse para saber qué destino le espera; porque cada cual 
tiene una posición definida, fuera del Reino de los Cielos; y unos 
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están más cercas que otros del Reino; otros están a las puertas; 
todo depende de vuestro puntaje celestial; el puntaje celestial es 
la suma de todos los segundos vividos en la existencia; a partir 
de los doce años de edad; la infancia no necesita puntaje; por-
que de ellos es el Reino; EL PUNTAJE CELESTIAL ES LA AÑA-
DIDURA QUE VOSOTROS MISMOS OS GANASTEIS; Y ES A 
LA VEZ LA SAL DE LA VIDA; cada segundo de vuestra existen-
cia, equivale a una existencia que se cumple en la Tierra, o en 
otras Tierras; en lejanos mundos; según como fue vuestra vida, 
así será vuestra futura existencia; el que fue malo, no puede es-
perar que irá a un paraíso; porque los premios de felicidad espi-
ritual, hay que ganárselos; cumpliendo con los Mandamientos 
del Padre, por sobre todas las cosas; EN EL TÉRMINO: POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS, ESTÁ EL ORIGEN Y EL VERDA-
DERO CARÁCTER, DE LO QUE DEBIÓ SER LA FILOSOFÍA 
HUMANA; debisteis haberos dado un gobierno común; tal 
como es en el Reino de los Cielos; ¿no se os enseñó un Dios co-
mún a todos? de verdad os digo, que todo gobierno que no me 
tomó en cuenta por sobre todas las cosas, no prevalecerá en la 
Tierra; tal como han ocurrido con gobiernos y reinos del pasa-
do; todo mundo que no toma en cuenta al Padre en sus decisio-
nes, no entran sus criaturas al Reino de los Cielos; porque en el 
universo viviente del Padre Jehová, materia y espíritu son una 
misma cosa; UN ERROR MENTAL, REPERCUTE EN OTRAS 
MENTES; TODA INTENCIÓN QUE IMITE A OTROS, SE HACE 
ACREEDOR A SUS CONSECUENCIAS; porque la ley es común 
en medio de una variedad y aparente desigualdad; en el Reino 
de los Cielos, todos los desiguales de las lejanas moradas, son 
iguales en lo que les corresponde; el hijo de la luz y el hijo de las 
tinieblas, encuentran su justa ley; de acuerdo a sus obras; a las 
ideas generadas; a su sal de vida; a su propia añadidura; a su 
conocimiento ganado; a su sudor de frente; a su propio trabajo; 
físico o intelectual; y de verdad os digo, que es más fácil que 
entre a mi Reino, uno que trabajó un segundo o menos en su 
vida, que el más grande millonario del mundo; éste último aun-
que hubiese trabajado, se anula así mismo; porque a nadie se le 
mandó ser rico; es inmoralidad viviente, el que uno lo tenga 
todo, y los otros nada; el divino mandamiento dice: NO ROBA-
RÁS; LO QUE POSEES COMPÁRTELO CON TU HERMANO; 
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Y ASÍ SE TE ABRIRÁN LAS PUERTAS DEL CIELO; SI FUISTEIS 
CARITATIVO ABAJO, ENCUENTRAS CARIDAD ARRIBA; don-
de la posesión y la riqueza no se conocen; de verdad os digo, que 
todo rico que se desprenda de lo que posee demás, verá el Reino 
de los Cielos; y el que no se desprenda, nada verá; es vergonzoso 
para la Trinidad, el estar discutiendo sobre violaciones a la ley 
del Padre; violaciones como las de las riquezas; violaciones egoís-
tas, que hacen de sus autores, a seres indignos de la vida; porque 
son los demonios de sus mundos; a donde van estos seres egoís-
tas, siembran la injusticia y el dolor moral; los espíritus de los 
ricos son la de seres, que saliendo de las tinieblas, pidieron prue-
ba de vida en un mundo de la luz; y llevan en sí mismos la debi-
lidad de las tinieblas; EL SER USURERO Y AMBICIOSO, ES 
PROPIO DE LOS QUE NUNCA CONOCIERON LA ABUNDAN-
CIA; las primeras etapas de un espíritu; los ricos de hoy serán los 
espiritualistas del mañana; y los espiritualistas de hoy, fueron 
los materialistas del pasado; todo es relativo a la experiencia del 
espíritu; que no está sujeto a una sola existencia; porque todo 
espíritu nace de nuevo; o reencarna de nuevo; y pasa por muchas 
moradas planetarias; la reencarnación vuestra es una saturación 
de fuego solar; está compuesta de 318 saturaciones; LA SATU-
RACIÓN ES UNA IMPREGNACIÓN QUE TIENE LUGAR EN EL 
MISMO INSTANTE, EN QUE EFECTUÁIS UNA RELACIÓN 
SEXUAL; lo que ocurre abajo repercute arriba; sois la continua-
ción de la obra del Padre; y no sois los únicos; ni los primeros; ni 
los últimos; antes de vosotros existían los universos; la expan-
sión es hereditaria en cualesquiera de sus formas; y de verdad os 
digo, que es vuestro propio conocimiento, el que os da la forma 
del futuro; vuestra sal de vida se complementa con el infinito; 
que para todos hay una vida; el punto de reunión es el Reino de 
los Cielos; y desde allí, se parte a lejanos e infinitos planetas; de 
verdad os digo, que nada tiene reposo absoluto; ni la materia ni 
el espíritu; se mueven los astros y se mueven los espíritus; y se 
desplazan los colosales reinos y galaxias; y de verdad os digo, 
que todo este movimiento que no tiene fin, busca la eterna per-
fección para conocer el Reino del Padre; ¿no se os enseñó que 
HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA VER EL REINO DE 
DIOS? TODO NACIMIENTO ES UN AJETREO; Y EL MOVI-
MIENTO ES UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS; aún después de 
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la muerte de vuestro cuerpo físico, todo espíritu emprende el 
retorno; el universo le atrae porque en un lugar del mismo, fue 
creado; y de verdad os digo, que las distancias y las experien-
cias que todo espíritu recoge en su viaje de retorno, son infinita-
mente mayores, que las que conoció en la Tierra; y el recuerdo 
de la Tierra, se le va empequeñeciendo a medida que más pene-
tra el universo; es entonces que el espíritu que se ilustró en la 
Tierra, comprende el significado de la parábola: DEL POLVO 
ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; y asocia el concepto de lo 
microscópico, hasta donde su mente pueda imaginar; porque la 
Tierra en que habitó, se le va reduciendo a un microscópico 
puntito perdido en el espacio; y lo que es más, desconocido en 
el resto del universo; a medida que el espíritu profundiza el 
universo, un sueño viviente se apodera de él; y en las profundi-
dades del sueño, está el límite hasta dónde puede llegar; su 
magnetismo espiritual, empieza a ser atraído hacia el lugar en 
donde fue creado; en vosotros, ese lugar son los Soles Alfa y 
Omega; y de verdad os digo, que todos los que fueron violado-
res de la Ley del Padre, se llenan de pavor cuando ven la reali-
dad viviente; este pavor se debe a que no fueron honrados con-
sigo mismos; la duda y el no cultivo de la fe, hacen de este pavor, 
un dolor moral indescriptible; en cambio el que estudió en la 
Tierra y buscó a su manera la verdad, siente una sensación de 
felicidad; y le domina la maravilla ante lo que ve; y de verdad 
os digo, que es la cualidad y la calidad del sentimiento, lo que 
causa ambas sensaciones; y entre las dos, existe una variedad 
infinita de sensaciones y de grados de las mismas; vuestro espí-
ritu es como un microscópico sol que es atraído por otro mayor; 
la omega es atraído por la Omega; es decir el fin es atraído por 
la causa del fin; una saturación magnética de fuego solar llama-
da vida humana, llega a su fin; la espiral humana llega al punto 
en donde comienza la Omega; llega al principio del círculo; al 
principio de la vida; su viaje al lejano planeta Tierra, fue lineal; 
igual su retorno; y de verdad os digo, que el viaje de ida es igual 
al de vuelta; se va y se viene por el mismo cordón solar; el viaje 
de ida que es un futuro nacimiento, es un viaje de Bebé; el viaje 
de retorno es un viaje de adulto; salvo los espíritus que pidieron 
retornar, siendo infantes; el viaje tanto de ida como de vuelta de 
un espíritu, es paralelo a la ruta dejada por el planeta hacia el 
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cual se va; he aquí los destinos vivientes de los que viajan por el 
cosmos; infinitas criaturas se encuentran en este colosal ir y ve-
nir; el gentío espiritual oscurece a los colosales soles del macro-
cosmo; espíritus y soles conversan y discuten; lo que se ve en 
vuestro mundo, se ve en el cosmos; LO DE ARRIBA ES IGUAL 
A LO DE ABAJO; más, arriba está el comunismo viviente; y aba-
jo el egoísmo de lo privado; lo primero es del Reino de los Cielos; 
lo último se desconoce; porque la tiniebla no pertenece a la luz; 
he aquí la cualidad y la calidad que no pertenece al Reino de los 
Cielos; he aquí la oportunidad que pidieron los demonios de lo 
privado; pidieron probar sus egoísmos en un mundo que los 
combatía; porque el mandato del Padre lo enseñaba; más, el 
mundo los imitó; y siendo de la luz, se pasaron a las tinieblas; y 
sólo bastó un instante de libre albedrío; porque un siglo terrestre, 
corresponde a un segundo celeste; el espíritu a medida que se 
aleja de la Tierra, va perdiendo las proporciones que conoció en 
la Tierra; y el concepto tiempo ya no es el mismo; desaparece 
ante él, todo límite humano; empiezan a nacer en él, proyectos 
que le relacionan con el infinito; los conceptos humanos quedan 
perdiéndose en el infinito; sólo la sal de la vida o la moral que 
vivió, no se aparta de su espíritu; y a medida que se va acercando 
al punto solar donde fue creado, empieza a reconocer el divino 
lugar; un sentimiento superior a su control, hace que estalle en 
lágrimas; y ve a sus Padres Solares que le sonríen; cuando se lle-
ga al lugar de origen, la mayor parte de los espíritus pierde el 
conocimiento; tan grande es la emoción; y son ayudados por in-
finitas criaturas solares; que amorosamente les dan aliento; y de 
verdad os digo, que en ese supremo instante, el ángel de la guar-
da del espíritu, se aparece; y también lo consuela; más, ¡vergüen-
za de vergüenza! millones y millones de espíritus negaron la 
existencia de su protector invisible; muchos espíritus quisieran 
morir o desaparecer de allí mismo; porque la ingratitud sentida 
en la Tierra, lo rodea de un áurea negra; y ve que muchos ángeles 
se alejan de él; ¡¡y allí todos son telepáticos!! Le leen la mente; y 
lo hacen con maravillosa naturalidad; allí el espíritu ingrato se 
lamenta el haber estado en la Tierra; porque la gloria del Padre le 
rehúye; no hay pureza en él; ¡¡por seguir los conceptos de un fal-
so sistema de vida, basado en el oro y la ilusión!! un sistema de 
vida que se alejó de las leyes del Padre, y lo alejó a él también; ¡¡y 
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como maldice a los rectores del lejano mundo llamado Tierra!!; 
y muchos espíritus piden nacer de nuevo, para vengarse; he 
aquí una de las causas, de los que se hacen justicia por su cuen-
ta; nacen odiando al mundo; y se convierten en verdaderos de-
monios y pesadilla; uno de ellos fue el demonio Adolfo Hitler; 
este demonio no tomó en cuenta las Escrituras del Padre; atro-
pelló el divino Mandamiento que dice: NO MATARÁS; de ver-
dad os digo, que este demonio gime en las tinieblas; deberá pa-
gar hasta el último poro de carne de sus víctimas; ojo por ojo, 
diente por diente, célula por célula, sangre por sangre, molécula 
por molécula; y cada porito de carne que por su culpa no cum-
plió el mandato de vida, equivale a una existencia de expiación; 
los poros de toda carne tienen los mismos derechos a que tiene 
el espíritu; poseen también un libre albedrío y se quejan en el 
Reino de los Cielos; y como todo humilde y microscópico es 
grande en el Reino, el Creador los escucha primero; son grandes 
en tamaño y filosofía; porque lo gigantesco se vuelve microscó-
pico; y lo microscópico gigantesco; son atributos que no posee 
el espíritu humano; los poros de la carne, son jerarquías solares; 
que hicieron alianzas vivientes con el espíritu; es el arca de las 
alianzas; en lo material y lo espiritual; y todo el cuerpo humano 
pertenece a los mismos elementos de la naturaleza; el todo per-
tenece al todo; nadie es excepción en la creación; el origen y sus 
consecuencias son una misma esencia; que se manifiestan en un 
instante, en que se desarrolla una filosofía en un lejano planeta; 
el origen de una reencarnación es un deseo solar; es producto 
del amor entre los Soles; el divino mandato que dice: HÁGASE 
LA LUZ, se remonta a eternidades atrás de antes de los actuales 
soles; y de verdad os digo, que los actuales soles y los que han 
habido, fueron también como vosotros; fueron criaturas de car-
ne; fueron monitos humanos en mundos que ya no están; los 
mandatos del Padre no tienen ni principio ni fin; ¿no se os ense-
ñó que VUESTRO DIOS NO TIENE NI PRINCIPIO NI FIN? 
de verdad os digo, que todos aquéllos que no lo averiguaron, no 
entrarán al Reino de los Cielos; así lo pidieron ellos mismos.-

EL ALFA Y LA OMEGA
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96.
FIN DE LOS SIGLOS; TIEMPO MATERIAL DE LA PRUE-
BA DE VIDA HUMANA; NACE UN TIEMPO CUYA 
UNIDAD ES EL NUEVO CONOCIMIENTO; TIEMPO E 
IDEAS SON UNA MISMA COSA; TIEMPO TRINO.-
Si Hijito; los tiempos son ideas; cada idea que sale de voso-

tros, posee su tiempo; porque nadie es desheredado; el tiem-
po material de la Tierra es una idea que se inició microscópi-
ca; maduró y se expandió junto con los demás elementos de 
la Tierra; el tiempo es viviente como lo es el espíritu; materia 
y espíritu son vivientes; los siglos que fueron calculados por 
mentes humanas, son ideas de cálculo; interpretaron al tiempo, 
según el conocimiento; hubo época en que nadie se preocupó 
del tiempo; porque sus alianzas en el espíritu fueron hechas así; 
el tiempo estando en el Reino como lo está el espíritu, conversa 
y hace planes con los seres pensantes; existen infinitas clases 
de tiempo; según sus cualidades y calidades; no podéis vivir 
sin hacer uso del tiempo; porque así lo pedisteis en vuestros 
destinos; existen mundos en que el tiempo no es tiempo como 
vosotros lo concebís; vuestro tiempo envejece a sus criaturas; 
existen tiempos que son a la inversa; dan eternidad a sus cria-
turas; así es el tiempo en el Reino de los Cielos; allí todo de-
sarrollo físico se detiene; y la eternidad tiene otras creaciones 
que son diferentes, a las creaciones de los universos materiales; 
todo tiempo es variable como lo es una individualidad; el esta-
do mental de vosotros cambia junto con el tiempo; son alianzas 
que se hicieron junto con los demás elementos; cada porito de 
vuestra constitución física, es un mandato microscópico hecho 
en el Reino; hasta vuestros microbios hicieron alianzas con el 
tiempo; tiempo, espacio y filosofía, se reducen a tiempo de in-
finitos colores; cada idea que sale de vosotros, es un tiempo 
microscópico que llegará a ser el tiempo de un colosal planeta; 
porque HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y todo gran-
de del infinito, fue microscópico; el tiempo es un fluido mag-
nético que acelera o atrasa el proceso de toda molécula; y de 
verdad os digo, que todo tiempo juzga a los que se sirvieron de 
él; he aquí uno de los hechos que ocurrieron, después que Adán 
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y Eva violaron el mandato del Padre Jehová; el tiempo de su 
paraíso, no los envejecía ni les pedía cuentas; a todo violador 
de la ley del Padre, los elementos del universo, se asimilan al 
juicio ordenado por el Creador.- 

Si Hijito; el tiempo nació en los mismos Soles Alfa y Omega; 
en el dibujo celeste se ven los fluidos solares; que son fuerzas 
magnéticas que crean elementos planetarios; EL TIEMPO ES 
UN FUEGO QUE RODEA A CADA MOLÉCULA; ESTE FUE-
GO HACE QUE TODO MADURE CON RITMO GEOMÉTRI-
CO; si las moléculas no tuviesen tiempo, nada tendría trans-
formación; sería todo inerte; un mundo muerto y microscópico; 
nada tendría expansión, las criaturas pensantes serían micro-
bios; porque al no tener tiempo, no tendrían el desarrollo como 
herencia; EL TIEMPO ES UNA VIRTUD VIVIENTE; en el Rei-
no de los Cielos participa en los planes divinos de lejanas vi-
das, que se desarrollan en lejanos planetas; la forma del tiem-
po no tiene límites; se expresa a la criatura, tal como la criatura 
lo siente; si vosotros sintierais otros tiempos, vuestro espíritu 
se sobrecoge; porque tiene un olvido pasajero que cumplir; 
este olvido lo pedisteis vosotros mismos; está incluido en 
vuestra forma de vida; una de las infinitas formas de vida que 
existen; ¿no se os enseñó que VUESTRO CREADOR ES IN-
FINITO? ¿que nada tiene límites en Él? eso significa que no 
sois los únicos; jamás lo habéis sido; ni lo seréis; si en lo del 
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Padre, nada tiene límites, las formas de las existencias son infi-
nitas; y de verdad os digo, que todo aquel que dudó del poder 
del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os 
digo, que todo aquel que se autodenominó cristiano y dudó de 
la existencias de otras criaturas, no entrará al Reino de los Cie-
los; EL VERDADERO CRISTIANO NACE ESTUDIANDO AL 
PADRE POR SOBRE TODAS LAS COSAS; LOS FALSOS CRIS-
TIANOS NACEN Y SE DEJAN ILUSIONAR EN LO MUNDA-
NO; SE ENTRETIENEN EN CONOCIMIENTOS EFÍMEROS 
SALIDOS DE HOMBRES; de verdad os digo, que todo aquel 
que se dejó influenciar por cosas del mundo, no entrará en mi 
Reino; porque le fue enseñado: EL QUE BUSCA ENCUEN-
TRA; los que buscan al Padre por sobre todas las cosas, son en 
verdad, espíritus avanzados; y los que se dejan ilusionar por un 
presente pasajero, son espíritus atrasados; viven la etapa de la 
entretención espiritual; la mayoría de los gobernantes de vues-
tro mundo, pertenecen al último grupo; ¿cuál de ellos gobierna, 
alabando al Creador? ninguno; más les valdría no haber pedido 
ser gobernantes, si con ello cayeron en ingratitud hacia el Pa-
dre; se olvidaron de la promesa que hicieron en el Reino: Y 
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; por sobre todas las cosas 
proclamaremos tu gloria; es lo que significa; más, no lo cum-
plieron; porque sirven a las cosas pasajeras del mundo; de ver-
dad os digo, que todos aquellos que prometen y no cumplen, 
no entrarán al Reino de los Cielos; el tiempo viviente así como 
vuestras 318 virtudes de vuestro pensar, os acusarán en el Rei-
no, de incumplimiento en vuestras promesas; porque sin el uso 
del tiempo y de virtudes, no habría promesa; y de verdad os 
digo, que cada acto que creasteis en la vida, es juzgado en el 
Reino; hasta vuestros suspiros y respiraciones, son puestos en 
tela de juicio; toda justicia a vuestras ideas, se transforma en 
otro tiempo que debe ser vivido en otra existencia; la cualidad 
y la calidad de vuestras ideas, influye en el futuro tiempo a vi-
vir; de vuestras ideas nacen espacio, tiempo y filosofía; en otras 
palabras, vosotros mismos aportáis los elementos de vuestra 
futura reencarnación; o de vuestro nacer de nuevo; es lo mis-
mo; una ley se puede expresar de muchas maneras; y no deja 
de ser la misma ley; sin la reencarnación, ninguno de vosotros 
existiría; porque vuestro espíritu no entraría a carne alguna; 
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REENCARNACIÓN SIGNIFICA REENTRADA A UNA CAR-
NE, CUYO NÚMERO FORMA UNA NACIÓN; la reencarna-
ción es producto de la voluntad humana; cada cual escoge su 
pareja; en vuestras relaciones sexuales, provocáis reencarna-
ción; ¿no nace un bebé de carne? de verdad os digo, que todos 
aquellos que negaron su propia ley, no entrarán al Reino de 
los Cielos; así también serán negados ellos; la reencarnación es 
una de las infinitas formas de crear, que posee el Padre; exis-
ten tantas formas de venir a las vidas planetarias, como mun-
dos existen en el universo; millones y millones de vosotros 
lloraréis, porque no disteis importancia en la vida, al estudio 
de las Escrituras del Padre; porque ningún ignorante de ellas, 
entrará al Reino; y de verdad os digo, que todos pertenecen al 
llamado cristianismo; he aquí la mayor tragedia del mundo de 
la ilusión; porque fuisteis guiados por ciegos; por los espíritus 
más atrasados del Reino; por los llamados religiosos; y de ver-
dad os digo, que nunca jamás criaturas algunas, serán tan mal-
decidas, como vuestros guías ciegos; por la roca religiosa que 
dividió vuestro espíritu, ninguno de vosotros entrará al Reino 
de los Cielos; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO; 
vuestros guías hicieron con vosotros, lo que Satanás hizo en el 
Reino; el demonio dividió a mis ángeles; una división que aún 
continúa; los espíritus religiosos imitaron a Satanás, porque 
fueron influenciados por el maldito; esto explica la dureza es-
piritual de los miembros de la roca; el término roca fue im-
puesto a vuestros guías, por el egoísmo espiritual, que les ha 
caracterizado a través de los siglos; de verdad os digo, que 
estos falsos profetas de mi palabra, serán los primeros en ser 
juzgados; y los primeros en caer en el juicio final a este mun-
do; el ser culpable de que una humanidad no vuelva a su pun-
to de origen, es uno de los pecados más grandes del espíritu; 
las llamadas religiones desaparecerán del mundo; porque no 
son del Padre Jehová; es producto de mentalidad humana; por 
las religiones fue escrito: TODO ÁRBOL QUE NO PLANTÓ 
EL DIVINO PADRE, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; árbol 
significa filosofía; toda filosofía parte de la interpretación que 
las criaturas dan a la vida; las religiones interpretaron las Es-
crituras, violando las mismas; y de verdad os digo, que basta 
no tomar en cuenta una letra de las mismas, y no se entra al 
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Reino de los Cielos; el mundo fue engañado porque no entra al 
Reino; nunca le agradó a vuestro Creador, la adoración mate-
rial; la que nada enseña al mundo; por el contrario; este mundo 
tiene un atraso de veinte siglos en su plano moral y espiritual; 
es cierto que al Padre hay que agradecer y pedir; y no es menos 
cierto, que también se os enseño: NO ADORARÁS IMÁGE-
NES NI TEMPLOS NI SEMEJANZA ALGUNA; ¿lo tomó en 
cuenta la roca? ciertamente que no; al contrario; llenó de tem-
plos el planeta; tal como ocurrió en la era faraónica y romana; 
LA VERDAD EN EL PADRE, DEBIÓ ENSEÑARSE EN LA MÁS 
INCONCEBIBLE SENCILLEZ; PORQUE LA HUMILDAD Y LA 
SENCILLEZ, SON UNA MISMA COSA; LO QUE DEBIÓ HA-
BERSE HECHO, ES QUE CADA HOGAR DEBIÓ SER UN TEM-
PLO; ¿no se os enseñó que DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES? 
y si vuestro Creador está en todas partes, ¿qué necesidad tenía 
la humanidad de templos? también estoy en todas las mentes; 
en vosotros mismos están los templos; en vuestras conciencias; 
de verdad os digo que todos aquellos que entraron a templo 
material alguno, no entrarán al Reino de los Cielos; porque hi-
cieron lo contrario al mandato; si hubierais dedicado la vida al 
estudio de mis Escrituras, muchos de vosotros entraríais al Rei-
no; más, al pisar los templos, os alejasteis más y más; porque 
debéis de sumar todos los segundos en que estuvisteis en los 
templos; ni el más microscópico tiempo es menos ante el Padre; 
¿no se os enseñó que vuestro Dios viviente está en todas par-
tes? estoy también en los microscópicos tiempos; y en todo 
tiempo invisible; la justicia del Padre es una justicia que marcha 
paralela al desarrollo de sus criaturas; desde el mismo instante 
en que se nace, hasta el último instante vivido; cada segundo 
vivido, queda grabado por toda eternidad; cada segundo de 
vida es una parte de vuestra sal de vida; la sal de la vida es un 
todo de todo lo que pensasteis en la vida; y cada acto ejecutado 
queda grabado alrededor de vuestro cuerpo físico; de verdad 
os digo, que cada acto se representa o se reproduce en el Reino, 
en presencia del espíritu y de la Corte Solar; vuestro regreso al 
mundo celeste, es observado con infinito interés; los mismos 
que prepararon vuestra partida al lejano planeta Tierra, os reci-
ben al regreso; la partida y el retorno, ocurre en un mismo pun-
to de la galaxia Trino; en Trino galaxia de la carne solar, se efec-
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tuó vuestra creación; los Soles Alfa y Omega, pertenecen a la 
galaxia Trino; y la divina palabra Trinidad deriva de Trino; 
Trino es todo lo que os rodea; y de verdad os digo, que jamás 
conoceréis sus límites; porque todo es expansivo en el univer-
so viviente del Padre Jehová; LOS SOLES ALFA Y OMEGA, 
SON UNOS DE LOS INFINITOS SOLES DE TRINO; su núme-
ro es como el número de arenas que contiene un desierto; las 
glorias del Padre Jehová, no se miden en cálculo mental de sus 
criaturas; nadie en el universo, conoce límite alguno del uni-
verso mismo; sólo el Padre sabe el límite; más, ningún límite 
es estacionario; todo límite es también expansivo; TODO CO-
NOCIMIENTO PLANETARIO, BUSCA LO QUE ES SUPE-
RIOR A SU CAPACIDAD; ES LA LEY DEL PROGRESO CON 
ESFUERZO; una ley que hace que todo conocimiento sea del 
conocimiento; sea propio de los que lucharon; porque les per-
tenece; todo lo que nada costó, no es propio; y lo que no costó 
esfuerzo, nada vale en el Reino de los Cielos; de verdad os 
digo, que todo cómodo que rehuyó el sudor de frente, no en-
trará al Reino de los Cielos; ¿no se os enseñó: TE GANARÁS 
EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE? los mandatos del 
Padre son para cumplirlos; vuestro sistema de vida os conde-
nó a no entrar al Reino de los Cielos; porque vivisteis dividi-
dos en ricos y pobres; ¿no se os dijo en las Escrituras, que 
SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASIMISMO? quiere decir que 
sólo Satanás conduce a la tragedia; y de verdad os digo, que 
toda filosofía o conocimiento que no fue para todos, sus crea-
dores no entrarán al Reino de los Cielos; porque las leyes del 
Padre no dividen a sus hijos de los mundos; y vosotros prome-
tisteis al Padre, complacerlo e imitarlo en lo posible en su ma-
nera de ser; y no lo cumplisteis; rompisteis el acuerdo-prome-
sa; prometisteis en el Reino, no dejaros ilusionar; y caísteis; 
porque el oro os fascina; ¿no es acaso el oro, la base de vuestro 
sistema de vida? de verdad os digo, que todo aquel que se sir-
vió del oro, no entrará al Reino de los Cielos; nunca vuestros 
guías debieron haberse guiado por el oro; el oro a perdido a 
todas las generaciones de la Tierra; desde la maldita era faraó-
nica; el oro produce en el espíritu escenas ambiciosas; y basta 
un instante de este pensar, y no se entra al Reino de los Cielos; 
sé Hijito que piensas en una escena de tu pasado; 
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Así es Divino Padre Jehová, por tu divina gracia; veo al Hijo Pri-
mogénito golpeando a unos mercaderes, fuera de un templo;  

Así es Hijito; mi Hijo Primogénito Solar Cristo, leía el futuro; 
y vio en estos comerciantes de la necesidad ajena, el peor yugo 
de tu mundo; estos demonios olvidaron que el mandato del 
Padre dice: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU 
FRENTE; y para estos malditos, es como si hubiera dicho: te 
ganarás el pan, explotando a otros; de verdad te digo, que nin-
gún comerciante del mundo, entrará al Reino de los Cielos; y 
de verdad te digo, que si no hubiesen comerciantes en tu mun-
do, la Tierra sería un paraíso; no habrían ambiciosos; sería todo 
común; no existiría el egoísmo de lo privado; y de verdad os 
digo, que todos los que tuvieron propiedades explotando en 
cualesquiera de sus formas, no entrarán al Reino de los Cielos; 
los que se construyeron sus hogares con el esfuerzo de su traba-
jo individual, son grandes en el Reino del Padre; es más fácil 
que entre al Reino, uno que trabajó y sudó, que uno que explo-
tó; la divina justicia se aplica en infinitas formas; la intención no 
expresada por el interesado, es juzgada igual; todo ignorante es 
juzgado por sus intenciones; y todo sabio igual; y de verdad os 
digo, que es más fácil que entre un ignorante al Reino de los 
Cielos, que un sabio; porque las violaciones en un sabio, fueron 
con conocimiento de causa más ilustrada; y todos aquellos que 
tuvieron ilustración superior, sabiendo que millones de sus 
hermanos no la tuvieron, no entrarán al Reino de los Cielos; es 
inmoralidad viviente; y todo disfrute que otros no tuvieron, es 
inmoralidad; y de verdad os digo, que los causantes de esta 
inmoralidad, no entrarán al Reino de los Cielos; todas vuestras 
violaciones, se derivan de vuestro sistema de vida; los demo-
nios que lo crearon, os ilusionaron; e hicieron de la inmorali-
dad, una moral ilusoria; que no es moral; puesto que no se tomó 
en cuenta, lo que es del Padre; no se tomó en cuenta la Escritu-
ra; ¿no prometieron complacer al Padre, por sobre todas las co-
sas? ¿por sobre todo sistema de vida? y de verdad os digo, que 
el único sistema de vida, es el sistema comunista de los divinos 
Mandamientos; porque es más fácil que entre al Reino una in-
tención que fue común a todos que una intención que solo fue 
para ella; ignorancia hay en lo último; los que en la vida defen-
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dieron intereses materiales, no se llevan ni un gramo de tales 
intereses al mundo espiritual; al contrario; con sus egoísmos y 
ambiciones, dejan un yugo para el mundo; millones de imita-
dores; millones y millones, que no entran al Reino de los Cie-
los, por imitadores; porque ningún egoísta conocerá el Reino 
del Padre; los que os dieron el sistema de vida, debieron haber 
creado uno en que no excitara la ambición de nadie; nunca 
debieron haber permitido la posesión; pues por causa de ella, 
ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; es más fá-
cil que entre uno que nada tuvo en la vida, a uno que algo tuvo 
en la vida; toda posesión material, viola la ley de igualdad del 
Padre; no es que prohíba la propiedad; pues libre albedrío ha-
béis tenido; vuestro error deriva de que os disteis un sistema 
de vida, partiendo del error; ¿y acaso, el no tomar en cuenta 
los mandatos del Padre, no es el más grande de los errores? 
puesto que comprometéis vuestro futuro espiritual; el futuro 
no os conduce a la morada del Padre, de verdad os digo, que 
en medio de un llorar y crujir de dientes, maldeciréis a vues-
tras costumbres y a sus creadores; a vuestros propios padres; 
y éstos a sus padres; toda mala costumbre o hábito que salió 
de vuestra ilusión, es suficiente para no entrar al Reino de los 
Cielos; de verdad os digo, que ningún ser humano entrará al 
Reino; y de verdad os digo, que de vosotros mismos, saldrá la 
caída de vuestro propio sistema de vida; vosotros mismos os 
sacaréis el yugo de muchos siglos; haréis, lo que los revolucio-
narios quisieron hacer; porque todo revolucionario que luchó 
por mis humildes, grande es en el Reino del Padre; es más fácil 
que entre uno que fue revolucionario al Reino, que uno que 
nada hizo por remediar una injusticia; el último es un espíritu 
cómodo; que todo lo espera de los demás; todo cómodo que se 
protegió tras el dinero, no entrará al Reino de los Cielos; escri-
to fue: TODO HUMILDE SERÁ ENSALZADO Y TODO 
RICO Y PODEROSO, DESPRECIADO; si vuestro Creador 
les permitió en la vida, fue porque pidieron una oportunidad; 
pidieron probar sus filosofías; y fueron probados ellos mis-
mos; la filosofía de cada uno, fue probada; porque todo espíri-
tu es probado en la vida; todo lo malo que tiene vuestro mun-
do, es salido de vosotros mismos; y de verdad os digo, que se 
os cumplió el tiempo; porque toda prueba tiene principio y 
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tiene fin; tiene su Alfa y su Omega; tanto arriba como abajo; 
porque arriba y abajo existen infinitos mundos; nada tiene lími-
te en el Padre; sus mandatos no son solo para un mundo; lo son 
para infinitos planetas tierras; no sois los únicos; sólo el Padre 
es único; y todos los que proclamaron que sólo esta Tierra era 
la habitada, limitaron el poder infinito del Padre; ¿no se les en-
señó a estos espíritus ignorantes, que MUCHAS MORADAS 
TIENE EL PADRE? de verdad os digo, que ninguno de éstos 
ignorantes, entrarán al Reino de los Cielos; puesto que limita-
ron el poder creador del Padre, no les corresponde ver la gloria 
del Padre; puesto que la negaron; en otras existencias, hicieron 
lo mismo; son espíritus poco evolucionados; ni la presencia de 
lo infinito, los conmueven; de verdad os digo, que todos aque-
llos que no se conmovieron ante el universo infinito, ninguno 
entrará al Reino de los Cielos; porque todos prometisteis antes 
de venir a la vida, alabar las creaciones del Padre, por sobre 
todas las cosas; la alabanza al Padre es premiada en el Reino de 
los Cielos; atañen en forma directa, al libre albedrío del Crea-
dor; y el premio no tiene igual; porque lo que es del Padre, no 
tiene límites; y de verdad os digo, que todos aquellos que pro-
clamaron mi divino nombre en las calles del mundo, entrarán 
al Reino a recibir sus recompensas; y de verdad os digo, que 
aunque estuvieron en caminos erróneos, premiados serán; por-
que es más fácil que entre al Reino, uno que aclamó al Padre, 
que uno que no lo aclamó; el primero fue leal a su propia pro-
mesa: A MI DIOS Y SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS CO-
SAS; el segundo se dejó ilusionar por las cosas mundanas, al 
grado de olvidar su promesa; VUESTRO CREADOR PREMIA 
LO MÍNIMO Y CASTIGA TAMBIÉN LO MÍNIMO; sé hijos de la 
Tierra, que muchos de vosotros que os hacéis llamar cristianos, 
os burláis de los que me proclaman en las calles; ¡falsos e hipó-
critas cristianos! porque ninguno de vosotros entrará a mi Rei-
no; porque es más fácil que entre uno que fue respetuoso hacia 
lo que es del Padre, a uno que fue irrespetuoso; jamás insolen-
cia alguna ha sido premiada; el llamado mundo cristiano, es el 
falso profeta de mi palabra; porque servís al oro y tratáis de 
servir a Dios; ¡hipócritas! ¿no se os enseñó que NO SE PUEDE 
SERVIR A DOS SEÑORES? quiere decir que no se puede ser-
vir a dos ideas; porque una de ellas es falsa; y la verdad es una; 
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la falsa es vuestra manera de pensar; pensáis según vuestro 
sistema de vida, que también es falso; y en medio de esta ilu-
sión, dais las migajas a vuestro Creador; sé que otros demo-
nios mayores, os obligan; más, ¿en qué medida os esforzáis 
por salir de la prueba? muchos entráis en alianza con el demo-
nio; os compran vuestras conciencias; de verdad os digo, que 
ninguno que se hizo comprar, entrará al Reino de los Cielos; 
prometisteis en el Reino, no hacer alianzas efímeras; pues todo 
lo efímero, rinde cuenta ante el Padre, tarde o temprano; por 
vosotros hijos de la vida de los monitos humanos, se escribió: 
QUE SE CUIDE LA IZQUIERDA DE LO QUE HACE LA 
DERECHA; quiere decir: que los humildes del pueblo, cuiden 
su moral de las inmoralidades de los ricos; porque el poder del 
oro corrompe; ¿no se os enseñó que ningún rico entra al Reino 
de los Cielos? porque ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CA-
MELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO AL 
REINO DE LOS CIELOS; este divino aviso es para todo rico; 
y ningún rico ha hecho caso de él; de verdad os digo, que nin-
guno de estos demonios entrará al Reino por eternidades; de-
berán sumar todos los segundos de sus vidas, desde el mismo 
instante en que se hicieron ricos; pues la divina advertencia 
lleva siglos y siglos; ni con un trillón de vidas, entráis a mi 
Reino; porque por cada poro de vuestra carne, corresponde 
igual número de segundos; ¿no se os enseñó, que TODO CHI-
QUITITO Y HUMILDE, ES GRANDE EN EL REINO DE 
LOS CIELOS? cada porito de vuestra carne es viviente; tiene 
los mismos derechos a que tiene vuestro espíritu; un porito o 
un segundo de tiempo material, tiene la equivalencia a una 
existencia; ya sea en mundos de la luz o mundos de las tinie-
blas; el segundo es también viviente; el porito y el segundo, se 
quejan delante del Creador, cuando el espíritu violó la ley del 
Padre; el espíritu arrastra con su influencia, a todas sus virtu-
des que hacen un todo con él; esto se llama Arca de las Alian-
zas; un divino acuerdo hecho en el momento de vuestra reen-
carnación; cuando sois espíritus libres, sois llamados al 
macrocosmos; MUCHOS LOS LLAMADOS Y POCOS LOS 
ESCOGIDOS; PORQUE AL RETORNAR DE LEJANOS PLA-
NETAS, TRAÉIS CON VOSOTROS LAS VIOLACIONES; cada 
existencia que pide vuestro espíritu, es una transformación 
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magnética; vuestra sal de vida, sufre cambios; porque todo 
cuesta; la magnetización sale del Arca de las Alianzas; en vues-
tra reencarnación participan infinitos soles; sois saturados por 
sus fuegos; la gloria del Padre Jehová, ejecutada por sus Hijos 
Primogénitos; la sublime revelación de cómo se crea una vida; 
el Alfa y la Omega de vuestra búsqueda; la Revelación supre-
ma de todas las revelaciones; el principio de cómo se hicieron 
todas las cosas; todo nacimiento es un fluido o fuerza solar; ES-
PACIO, TIEMPO Y FILOSOFÍA FORMAN EL TIEMPO TRINO; 
la psicología de vuestra vida humana; vuestro destino es una 
trinidad de tres líneas magnéticas solares; y sobre vuestro ori-
gen, se alió el olvido momentáneo del mismo; porque pedisteis 
el olvido de vuestro pasado; para que vuestra prueba de la 
vida, fuera más completa; hay pruebas de vida, que recuerdan 
su pasado; porque de todo hay en el rebaño del Señor; el olvido 
del pasado es el creador de vuestras filosofías, que tratan de 
explicar el más allá; cuando sepáis vuestro origen del Reino de 
los Cielos, todas vuestras filosofías desaparecerán del mundo; 
formaron parte de vuestra propia prueba de vida; consecuencia 
de vuestro libre albedrío; que también pidió pruebas; de ver-
dad os digo, que ninguna de vuestras filosofías quedará; por-
que ninguna alaba al Padre como sus creadores lo prometieron; 
y todas vuestras filosofías y pensamientos, están influenciadas 
por vuestro sistema de vida; de verdad os digo, que ningún 
influenciado por violación alguna, entrará al Reino de los Cie-
los; y de verdad os digo, que siendo mi Universo Expansivo y 
Pensante, por cada idea que generasteis en la vida, es otra tanta 
justicia; las ideas reclaman lo que el espíritu violó; porque si un 
espíritu es condenado, sus ideas corren la misma suerte o el 
mismo destino; salvo las ideas que generasteis en vuestra ino-
cencia; de verdad os digo, que VUESTRO SISTEMA DE VIDA, 
DEBIÓ SER UNO QUE OS CONSERVARA VUESTRA INO-
CENCIA; porque habríais entrado al Reino; al Reino se entra, 
tal como se salió; se sale del Reino a cumplir mandatos del Pa-
dre, a lejanos planetas; sin que ninguna microscópica parte de 
vuestra inocencia, sea sacrificada; ese fue el error craso de los 
que os dieron el sistema de vida, basado en el oro; corrompie-
ron vuestra inocencia; la ilusionaron; la dividieron en filosofías 
que no son del Padre; os desviaron del camino de la verdad; 
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¿no se os enseñó que ningún rico entra al Reino de los Cielos? 
¿por qué entonces, estos demonios os dan un sistema de vida 
basado en el oro? de verdad os digo, que los sostenedores de 
vuestra tragedia, gritarán golpeándose el pecho, la tragedia de 
ellos; porque solo la intervención de mi Hijo Primogénito, los 
salvará de la ira del mundo; maldecidos serán por esta genera-
ción y las siguientes; de verdad os digo, que LOS QUE CREA-
RON EL LLAMADO CAPITALISMO, SON LOS MISMOS DE-
MONIOS SALIDOS DE LA LEGIÓN DE SATANÁS; que 
pidieron ser probados en un mundo de la luz, llamado Tierra; 
y de verdad os digo, que no existe otra explicación, para estas 
criaturas de las tinieblas; y de verdad os digo, que de ellos, no 
esperéis jamás la unidad del mundo; porque han nacido para 
explotar y dividir; tienen la astucia de la serpiente; y son los 
espíritus más atrasados en lo que a espiritualidad se refiere; 
no conciben la grandeza del Padre; viven un limitado presen-
te; no ven más allá; de ellos nació el materialismo; que como la 
palabra lo dice, mata las ideas del espíritu; la cualidad y la 
calidad del materialismo, es ilusionar que algo queda; de ver-
dad os digo, que habéis edificado sobre arenas movedizas; 
porque por causa de estos demonios, tenéis que volver a em-
pezar como criaturas humanas; volver de nuevo, a ser una 
criatura de carne en un planeta Tierra; y tenéis que hacerlo en 
una cantidad tal de veces, como segundos vivisteis ilusiona-
dos; he aquí la causa de vuestro llorar y crujir de dientes; una 
causa que empezó desde hace muchos siglos atrás; cuando 
unas criaturas galácticas llamadas faraones, fascinó al mundo 
con la posesión del oro; enseñaron al pueblo mayor de Israel, 
que poseer oro, era eternidad; y así nació la codicia cuyo pro-
ducto es la injusticia y la ilusión.- 

EL ALFA Y LA OMEGA



... Al dirigirte al mundo, dirás: YO NO HE VENIDO 
A PERTURBAR AL MUNDO; YO HE VENIDO A JUZ-
GAR AL MUNDO; el mundo me conoció por el divino 
fruto de la intelectualidad; pues por las Divinas Escri-
turas me conoció; ellas enseñaron al género humano, en 
todos los idiomas, que el Divino Primogénito volvería; 
por lo tanto, por la Gloria de mi Divino Padre Jehová, 
fueron advertidos; sólo los que tienen la conciencia 
cargada de pecados temen mi divina llegada; más, los 
limpios de corazón, me reciben con alegría de niños; 
de ellos es el infinito; ellos serán los primeros en reci-
bir mi divina Añadidura; pues siendo el Divino Padre 
Jehová, el infinito mismo, mis humildes hijos, serán los 
primeros en llegar a las lejanas galaxias; en las deslum-
brantes Naves Plateadas; ¡¡que reducido número de hi-
jos lo hará!! en divina comparación al número de mi re-
baño terrestre; todos querrán ser los primeros en viajar 
en los llamados Platillos Voladores; pero escrito fue, que 
MUCHOS SERÍAN LOS LLAMADOS Y POCOS LOS 
ESCOGIDOS; ...

EL ALFA Y LA OMEGA  



Las Divinas Leyes Universales y Eternas de 
Dios, son:

CREER PARA VER; DAR PARA RECIBIR; 
Y SEMBRAR PARA COSECHAR.

¡Que Dios los bendiga, según vuestras obras!

¡¡¡GLORIAS INFINITAS AL DIVINO 
PADRE ETERNO!!!


