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ALFA Y OMEGA

La Doctrina del Divino

Cordero de Dios

Para el Tercer Milenio

(Cristianismo Científico)

La Nueva Dimensión

En el Conocimiento

De las cosas

La Verdad Absoluta de Dios.
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DEDICATORIA

A LA SAGRADA MEMORIA
DEL QUE FUE, ES Y SERÁ,

SIEMPRE,
POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE.

AL PADRE ETERNO;
AL PADRE UNIVERSAL;
AL PADRE DE PADRES;

AL ÚNICO DIOS VIVIENTE,
QUE DA Y QUITA LA VIDA;

AL INFINITO CREADOR DEL CIELO,
LA TIERRA, EL UNIVERSO

Y DE TODO CUANTO EXISTIÓ,
EXISTE Y EXISTIRÁ,

DE ETERNIDAD EN ETERNIDAD.
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BREVES PALABRAS AL LECTOR

Hermano lector:

Quizás te preguntes: ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no vemos a
Dios? ¿Y cómo se llega a Dios?

Con humildad, doy respuesta a estas interrogantes: Existe un solo Dios no
más, como existe una sola Verdad; Dios es la Causa Suprema de todas las
causas; Dios es el Principio de Principios y Creador de todo Principio; Dios es el
Supremo Hacedor de todo cuanto existió, existe y existirá; Dios es la Esencia
misma de la Vida y de todas las infinitas formas de vida que hay en el infinito
Universo Expansivo Pensante y Viviente; Dios es Espíritu y Materia; Dios es el
todo sobre el todo de lo conocido y lo desconocido; Dios es la Meta Suprema
de todo ser viviente, pensante, inteligente y consciente; Dios es el todo
infinito, viviente, pensante, inteligente y consciente.

Dios Vive y Reina en el Macrocosmos llamado también el Reino de los Cielos;
allí es el lugar donde todos fuimos creados, y donde todos regresamos
después del proceso llamado muerte; Dios está en lo visible y en lo invisible;
Dios está en lo comprendido y en lo incomprendido; Dios está en la Nada
Viviente; Dios está en lo que se siente y no se ve, y en lo que se ve y no se
toca; allí donde el hombre cree que nada existe, allí está Dios; Dios está en la
mente de todas sus criaturas; Dios está en todas partes y en cada uno de
nosotros; Dios esta en el todo sobre el todo del todo; Dios está en lo
comprendido y en lo incomprendido.

Dios no se deja ver en este planeta, porque nosotros antes de venir a la vida
humana, pedimos conocer la sensación de no verlo; y pedimos a la vez la
prueba del olvido de nuestro pasado galáctico; y como nada es imposible para
Dios, Él nos concedió tal prueba; lo que no pedimos fue negarlo; porque
sabíamos y se nos advirtió en el Divino Evangelio, que Dios es Infinito; que no
tiene ni principio ni fin, en el sentido mas amplio de la palabra; es así que
podemos vivir un trillón de existencias en un trillón de planetas y conoceremos
un trillón de conceptos de Dios; y es el mismo Dios; y ese trillón de
existencias, es apenas un instante para Dios; aquí tenemos un microscópico
ejemplo, para formarnos una idea de lo que es la Grandeza, la Gloria, la
Majestad y la Potestad del Único Dios Viviente que da y quita la vida.

Negar a Dios, por el simple hecho de no verlo o no comprenderlo, es propio de
seres limitados, atrasados y poco evolucionados; que han caído en ingratitud y
soberbia, para aquel que en su Infinito Amor y Bondad nos dio el propio ser;
jamás olvidemos que únicamente por el estudio, la ilustración y el
conocimiento, comprenderemos mas y mejor al Dios Viviente; Creador de
todas las cosas y Padre Universal; estos conceptos los irás entendiendo y
comprendiendo mas y mejor, a medida que leas y profundices LA PALABRA
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VIVIENTE DE DIOS O DIVINA REVELACIÓN ALFA Y OMEGA; enviada por el
divino Padre Jehová para nuestra morada planetaria; porque el fin de la noche
de los tiempos llegaron; no más oscurantismo, no más dudas, no más
ignorancia en nuestro planeta; llegó el momento de comprender la divina
voluntad del Eterno; porque siendo todo relativo en grado infinito, hasta el
conocimiento es relativo; un conocimiento sucede a otro conocimiento tal
como se suceden las generaciones; afirmar y sostener lo contrario es
provocarse atraso evolutivo, y no nos conviene rezagarnos en el conocimiento;
porque nos estacionaríamos en nuestra evolución y retrasaríamos nuestra
perfección.

Se llega a Dios, por medio del estudio y el trabajo; se llega a Dios, por medio
del conocimiento y la perfección; se llega a Dios, estudiando su Divina Palabra,
respetando sus Divinas Leyes, cumpliendo sus Divinos Mandatos; y tratando
de hacer su Divina y Santa Voluntad; porque nosotros como seres vivientes,
pensantes, inteligentes y conscientes que somos, debemos saber conocer y
reconocer al que en su infinito Amor y Bondad nos dio el propio ser; nos dio el
soplo de vida en nuestras narices; todo existe por amor Divino; todos
existimos por Voluntad Divina; todos existimos por creación; todos venimos de
Dios y todos retornamos a Dios.

Hermano lector: A medida que vayas profundizando esta Providencial y
Maravillosa Obra - Revelación, que representa la Sabiduría de Sabidurías,
estarás ilustrando tu fe y estarás cumpliendo a la vez, con los divinos
Mandamientos que dicen: ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS; 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 olvidemos 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.

¡¡GLORIA INFINITA AL DIVINO PADRE CELESTIAL!!
PEREGRINO CRUZ PAZ

Un hermano espiritual que buscó
La Divina Verdad Universal, que conduce a Dios;
Y por la Gracia Infinita del Divino Padre Jehová,

La encontró para ser compartida con todos.
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PROLOGO

¡¡ BENDITO Y ALABADO SEA EL SEÑOR POR LOS SIGLOS DE
LOS SIGLOS !!

Hermanos Lectores: El libro que tenéis en vuestras manos y que vais a leer y
analizar, es el Fruto Intelectual de un Divino Padre Solar, que viene desde los
lejanos Soles Alfa y Omega, de la Galaxia Trino del Macrocosmo; y Él, en su
infinito Amor y Bondad, nos trae una Nueva Luz en el conocimiento humano;
porque el Mayor siempre enseña al menor; nos estamos refiriendo al divino
Primogénito Solar Cristo el Cordero de Dios; quien, en virtud de su divino Libre
Albedrío y por Gracia y Voluntad de nuestro divino y amorosísimo Padre
Eterno, Él ya se encuentra nuevamente en esta morada planetaria; tal como
divinamente lo prometió Él mismo, en el pasado terrestre; esta afirmación no
debe causar sorpresa a nadie; porque nada es imposible para el Único Dios
Viviente que da y quita la vida; y porque así está anunciado y profetizado en el
divino Evangelio de Dios; escrito está que el Divino Cristo el Hijo de Dios,
retornaría al mundo para dar cumplimiento a un Divino JUICIO FINAL en este
planeta; y El, una vez mas, llega brillante como un Sol de Infinita Sabiduría; El
viene ahora como un Divino Juez de Jerarquía Solar, para juzgar a vivos y a
muertos, para restituir el orden de las cosas, para gobernar las naciones con
mano de hierro, y para dar inicio a una Nueva y Gloriosa Era de Maravillas y
Prodigios, como jamás pudo imaginar mente humana alguna; estos
acontecimientos los anunció Dios, en la divina parábola que dice: EL CIELO Y
LA TIERRA PASARAN; MAS, MIS PALABRAS NO PASARAN; significa que todo,
absolutamente todo, es relativo y efímero frente a la Eternidad del Señor. Los
que escribimos este modesto prólogo, somos seres humanos y mortales al
igual que vosotros, y como cristianos que somos, tenemos el deber moral e
ineludible de ser sinceros, francos y veraces con todos nuestros semejantes; y
lo que declaramos y manifestamos en estas líneas, es la más Pura y Santa
Verdad; que ustedes lo irán comprobando y verificando a medida que vayan
tomando conocimiento de causa y analizando esta Providencial Obra -
Revelación que no tiene comparación; y que representa el conocimiento de
conocimientos; lo que significa que una Nueva Filosofía viene al mundo; y que
en lo sucesivo y en forma continuada, aparecerán en tomos; porque siendo el
conocimiento Universal, y como verdaderos hijos de Dios, todos necesitamos
llegar a la Verdad Absoluta del supremo Creador de la Vida; y para lograrlo es
indispensable ilustrar nuestra fe, hasta donde más se pueda; porque siendo el
conocimiento Infinito, que no tiene ni principio ni fin, significa que cuando más
se sabe, menos se sabe, y más que aprender; esto nos enseña que sólo Dios
lo sabe todo; y por lógica divina sólo El lo puede revelar y explicar todo;
porque Creación y Explicación marchan paralelos en el conocimiento; y si la
Creación es Infinita, la explicación también es infinita; y solamente por el
Intelecto comprenderemos en el grado correspondiente, al Creador de todas
las cosas y a la creación misma; no hay otro camino; es por eso, no es
aconsejable ponerse límites en el conocimiento; y precisamente para lograr
una fe ilustrada con ciencia y conocimiento de causa, venimos y vamos a
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infinitos planetas del infinito Universo Expansivo Pensante; porque siendo
criaturas de un Padre Eterno, también tenemos la Herencia Eterna; porque
una sola vida, no basta para saberlo y conocerlo todo; nadie nace sabiéndolo
todo; es por eso que fue escrito: TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO, PARA
CONOCER VIDA NUEVA; nacer o reencarnar es la misma Ley; quien niega la
Reencarnación, está negando y rechazando la Ley de la Evolución Universal; y
con tal actitud, conscientemente o inconscientemente le está poniendo límites
al Creador del Infinito; y quien le pone límites a Dios, esta demostrando atraso
evolutivo; esto nos enseña que la vida humana encierra un compromiso y una
gran responsabilidad, frente al Padre Universal; no puede ser de otra manera;
se viene al mundo para cumplir con las divinas Leyes y Mandamientos del
Eterno; venimos al planeta para ampliar nuestros conocimientos; para conocer
y experimentar filosofías; para foguear nuestras virtudes; para ganar
experiencias; para conocer calidades y cualidades de materias; para
desentrañar los misterios de la Creación y para evolucionar y lograr un cierto
grado de perfección con respecto a la vida Universal; estas son las causas
fundamentales por las que pedimos al Divino Creador de la Vida, ir a lejanos y
desconocidos mundos como la tierra, para conocer y experimentar nuevas e
infinitas formas de vida; y para ser probados en espíritu y materia; con el
único propósito de superarnos, para avanzar hacia las leyes de la Luz; esto fue
lo que nos enseñó y demostró Cristo el Divino Maestro de Maestros; cuyas
divinas Enseñanzas están contenidas en el divino Evangelio de Dios; en otras
palabras, el Evangelio de Dios, contiene: Ciencia, Moral, Psicología, Filosofía,
Historia y Justicia Divina; el Evangelio de Dios representa el Código de las
Leyes Universales y constituye la más Pura y Sublime Doctrina de Amor y
Justicia; esto significa que todo buen cristiano, en forma individual, debe
saberse de memoria el contenido del Evangelio de Dios, desde un punto de
vista analítico e interpretativo; porque fue enseñado al mundo de la prueba:
AMARAS A TU DIOS, SEÑOR Y CREADOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS; en
el término por sobre todas las cosas, está incluido el saberse de memoria el
contenido de las Sagradas Escrituras.

Los que escribimos el presente, como seres humanos y dentro de nuestra
imperfección, hemos tratado de cumplir con la divina Ley que dice: EL QUE
BUSCA ENCUENTRA; intentamos comprender los divinos Designios de Dios;
quisimos saber, entender y comprender sobre la divina Creación de Dios y sus
divinas leyes que rigen el Infinito Universo; como criaturas microscópicas que
somos; y dentro de nuestros límites, hicimos lo posible para encontrar la
divina Verdad. Hoy, por Amor y Bondad del Padre Eterno, hemos comprobado
maravillados, que todos estamos en este planeta, para buscar el Conocimiento
de la Divina Verdad que viene de Dios; y la Senda que conduce a tan sublime
Verdad, era y es el Divino Evangelio de Dios, siempre que sea con estudio y
profundidad; con análisis y discernimiento; con ciencia y moral; buscar la
Verdad es acercarse a Dios; porque la Suprema Verdad viene de Dios; y el
divino Cristo es la Suprema Verdad que viene de Dios. En efecto, por Gracia y
Voluntad Divina del Todopoderoso, los que escribimos estas líneas, con fe
ilustrada, con conocimiento de causa; y con pruebas auténticas, verídicas e
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indiscutibles, declaramos lo siguiente: CRISTO EL HIJO DE DIOS, EL DIVINO
REDENTOR DEL MUNDO, JESÚS DE NAZARETH, EL ALFA Y LA OMEGA, YA ESTA
ENCARNADO EN ESTE PLANETA; EL, EN VIRTUD DE SU DIVINO LIBRE
ALBEDRÍO, Y POR DIVINA VOLUNTAD DEL ETERNO, YA ESTA EN LA TIERRA;
NOSOTROS HEMOS CONVERSADO CON ÉL Y LO HEMOS CONOCIDO Y
RECONOCIDO; LO HEMOS VISTO LEVITAR Y BRILLAR SU DIVINO ROSTRO;
HEMOS TENIDO LA DICHA INCOMPARABLE DE RECIBIR SUS DIVINAS Y
SUBLIMES ENSEÑANZAS; Y POR VOLUNTAD DIVINA, SOMOS DEPOSITARIOS
DE UNA PROVIDENCIAL Y GLORIOSA ESCRITURA TELEPÁTICA O REVELACIÓN
ALFA Y OMEGA; ESTA PRODIGIOSA Y MARAVILLOSA CIENCIA SOLAR, REVELA
Y EXPLICA AL HOMBRE CONTEMPORÁNEO, EL ORIGEN, LA CAUSA Y EL
DESTINO DE TODAS LAS COSAS CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS POR EL
CONOCIMIENTO HUMANO; REVELA Y EXPLICA A LA ACTUAL GENERACIÓN,
TODOS LOS MISTERIOS Y ENIGMAS DEL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE
NUESTRO PLANETA Y DEL COSMOS INFINITO; ESTE MAGNO
ACONTECIMIENTO CONCIERNE A TODA LA HUMANIDAD TERRESTRE; PORQUE
EL FIN DE LOS TIEMPOS MATERIALES LLEGARON; Y COMO CRISTIANOS QUE
SOMOS, TENEMOS EL DEBER MORAL E INELUDIBLE DE DIFUNDIR, PROPAGAR,
EXPANDIR Y COMPARTIR EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL CON TODOS
NUESTROS HERMANOS DEL PLANETA; PORQUE LO DE DIOS ES UNIVERSAL; Y
PORQUE TODOS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS ANTE DIOS; OCULTAR LA
VERDAD AL MUNDO, ES CAER EN EGOÍSMO Y COBARDÍA INTELECTUAL; Y ES
ATENTAR CONTRA LA EVOLUCIÓN Y LA PERFECCIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS.

Esto significa que Nueva Filosofía viene al mundo; llegó una Nueva Luz en el
conocimiento humano; llegó la Suprema Verdad, prometida por Dios, al
mundo de la Prueba; llegó la Tercera y Ultima Doctrina - Revelación para
nuestra morada planetaria; la que hará evolucionar y revolucionar al planeta y
a la humanidad, dándose inicio en la tierra a una Nueva y prodigiosa Era de
Maravillas y Portentos; esta Era será encabezada y dirigida por la Mente Solar
de Cristo; y será conocida como EL MILENIO DE PAZ; EL TERCER MUNDO; EL
MUNDO DE LA TRINIDAD; esto será una evidente y palpable realidad a partir
del año 2001; fecha inmortal e imborrable para la humanidad terrestre; no
olvidemos que nada es imposible para Dios; porque Dios todo lo Creó, todo lo
ve, todo lo sabe y todo lo juzga; esto significa en otras palabras: Llegó el
Divino Juicio Intelectual de Dios para esta generación; y en un futuro cercano
se dará inicio al Juicio Físico ó Solar; con la Aparición y Manifestación al
Mundo, en Gloria, Majestad y Potestad del Divino Primogénito Solar Cristo;
quien por la Gloria del Padre Eterno, ya se encuentra entre nosotros; para dar
cumplimiento a lo que está anunciado y prometido en el Divino Evangelio de
Dios; los que tengan boca hablen y comenten las Buenas Nuevas del Señor,
los que tengan oídos oigan y disciernan; los que tengan ojos vean y lean; y los
que tengan entendimiento, entiendan y rectifíquense de todo lo que sea
engaño, hipocresía, y falsedad; porque el mundo ha violado la Ley de Dios; y
lo único que le queda a la humanidad, es la puerta del arrepentimiento;
porque estamos para superarnos y enmendar errores; estamos para
rectificarnos y buscar la perfección; estamos para conocernos a nosotros
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mismos y ser mejores; porque eternamente no podemos seguir siendo lo que
somos; estamos para cambiar y transformarnos; y los cambios son inevitables
y necesarios; si no cambiamos espiritualmente, es imposible evolucionar y
perfeccionarnos; y nos retrasamos; esta actitud de parte de los seres
humanos, no es del agrado del divino Padre Universal que desea lo mejor para
sus hijos; y nos concede infinitas oportunidades de evolucionar y
perfeccionarnos.

Hermanos: No se puede negar lo que es una evidente realidad; esta
Providencial y gloriosa Obra que tienes en tus manos, es LA PALABRA
VIVIENTE DEL PADRE ETERNO, HECHO REVELACIÓN; que en su infinito amor y
bondad, quiere que sus criaturas se ilustren a fin de que estén preparados
para los infinitos acontecimientos celestiales que se ciernen sobre este
planeta; ustedes lean, analicen, disciernan, comparen, deduzcan y lleguen a
conclusiones propias y auténticas; esto se logra por medio del razonamiento y
la conciencia; jamás olvidemos que solo por la infinita Ciencia del Saber,
comprenderemos mas y mejor, al Único Dios Viviente que da y quita la vida;
no hay otro camino; y si lo hay, ten por seguro de que es engañoso, falso e
ilusorio; porque se nos enseñó que hay un solo Dios y una sola Verdad; lo que
significa que hay un solo camino para llegar a Dios; y ese camino se
denomina: EL INFINITO CAMINO DEL CONOCIMIENTO Y LA PERFECCIÓN.

Finalmente hacemos una aclaración en el sentido de que LA DIVINA
REVELACIÓN ENVIADA POR DIOS, no es religión ni política; porque ni
religiones ni política son de Dios; Cristo el divino Maestro de Maestros, jamás
enseñó religiones, ni política ni filosofías que dividen a los hijos de Dios; el
divino Cristo nos dejó como herencia una Filosofía Unificadora; nos dejó un
Evangelio para estudiarlo y profundizarlo durante nuestra permanencia en este
mundo; y nos dejó una divina y Sublime Doctrina de Amor y Justicia; de
haberlo cumplido el hombre, este planeta sería un Paraíso; porque esa fue y
es la divina Voluntad del Eterno; LA DIVINA REVELACIÓN DE DIOS es pura
ciencia, pura sabiduría y puro conocimiento de lo que es LA SICOLOGÍA, LA
FILOSOFÍA, LA MORAL, LA JUSTICIA DIVINA Y DE TODO LO QUE EXISTIÓ,
EXISTE Y EXISTIRÁ EN EL INFINITO COSMOS; no olvidemos que la sabiduría y
el conocimiento, despejan las dudas y nos acercan mas a Dios; así como nos
permiten entender mas y comprender mejor el origen, causa y destino de
todas las cosas; porque cuanto más se sabe, más cerca se está de Dios y más
se comprende la Infinita Creación.

¡¡GLORIA INFINITA AL DIVINO PADRE JEHOVÁ!!
La Hermandad del divino Cordero de Dios.
Lince, 18 de Septiembre de 1975
LIMA - PERÚ.
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¡¡¡ GLORIA INFINITA AL DIVINO PADRE JEHOVA DE LOS EJERCITOS ¡!!

(Para meditar y reflexionar)

Si el divino Cristo es Amor,
En la divina Revelación está su Amor.
Si el divino Cristo es un Mensajero,

En la divina Revelación está su Mensaje.

Si el divino Cristo es un Filósofo;
En la divina Revelación está su Filosofía.
Si el divino Cristo es un Sabio,
En la divina Revelación está su Sabiduría.

Si el divino Cristo es un Juez,
La divina Revelación es la Justicia de Dios.
Si el divino Cristo es un Árbol,
La divina Revelación es su Fruto Intelectual.

Si el divino Cristo es la Voz,
En la divina Revelación está el eco de su Voz.
Si el divino Cristo es el Maestro,
En la divina Revelación están sus sabias y
Sublimes Enseñanzas Metafísicas.
Si el divino Cristo es la Luz,
La divina Revelación es la Luz Intelectual
que ilumina nuestras mentes oscurecidas.
Si el divino Cristo es el Doctor.
En la divina revelación está la Medicina
para todos nuestros males espirituales y
materiales.

Peregrino Cruz Paz.

LINCE - LIMA - PERÚ
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DEL CIELO A LA TIERRA

Desde su Divina Morada Celestial, y desde todas partes, el Divino Autor de la
Vida Universal, y Supremo Creador del Infinito Universo Expansivo Pensante y
Viviente, se comunica con sus hijos terrenales, para anunciar a toda la
humanidad terrestre, en prueba de vida planetaria con olvido momentáneo de
su pasado galáctico, el fin de los tiempos materiales; y el inicio de una nueva
era que será conocida como: LA ERA DEL CORDERO DE DIOS, O LA ERA DE
LOS CIELOS ABIERTOS; con la presencia física del Divino Jesucristo, el Hijo de
Dios; quien prometió retornar al final de los tiempos materiales de la llamada
Era Cristiana, para llevar a cabo, un Divino Juicio Moral a toda la Humanidad
terrestre, para juzgar a razas y naciones; para juzgar a vivos y muertos; para
restituir el orden de todas las cosas; y para dar inicio al MILENIO DE PAZ O EL
MUNDO DE LA TRINIDAD; QUE EL SER HUMANO INTUYE COMO EL
NACIMIENTO Y LA FORMACIÓN DEL TERCER MUNDO; QUE SERÁ DIRIGIDO Y
GOBERNADO POR EL MAS SABIO, EL MAS JUSTO, EL MAS PERFECTO EL MAS
ANTIGUO Y EL MAS HUMILDE ENTRE LOS HUMILDES; QUE LA HUMANIDAD
CONOCE Y RECONOCE COMO EL DIVINO JESUCRISTO, EL HIJO DEL DIOS
VIVIENTE.

No olvidemos que escrito esta: EL CIELO Y LA TIERRA, PASARAN; MAS, MIS
PALABRAS NO PASARAN; significa que todos estamos viviendo en un planeta
de pruebas relativas en donde todo es efímero y pasajero, frente a la
eternidad del Divino Padre Celestial.

Así dice el Padre Jehová de los Ejércitos; el único Dios Viviente que da y quita
la Vida.
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N.- 1
Foto de uno de los 4,000 divinos Planos Telepáticos escritos de puño y
letra por el divino Padre Solar Alfa y Omega; anunciado y profetizado en el
Divino Evangelio,
Como: LOS ROLLOS Y EL CORDERO (Apoc. 5)



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

13

N.-2
Foto de un Divino Plano Telepático conteniendo el Mensaje Telepático del
Padre Eterno al mundo terrestre; el cual contiene la Divina Sabiduría que viene
de lo Alto ( Santiago 1:1 al 9 )
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MENSAJE TELEPÁTICO DEL PADRE ETERNO AL MUNDO TERRESTRE;
MENSAJE SEGUNDO; EL PRIMER 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 Mosaica; le sucedió la Doctrina Cristiana; la tercera la que se
inicia, es la Doctrina del Cordero de Dios; esta Doctrina será llamada también
Ciencia Celeste; su principio está en los elementos mismos de la naturaleza; la
Escritura Telepática es el medio de comunicación que se vale el Creador del
Universo; siempre ha sido así; en el Pasado las doctrinas de los profetas, se
recibían por telepatía; por que todas las cosas tienen un principio y una causa
de ser; la Doctrina del Cordero de Dios, no tiene término; porque el Universo
no lo tiene; y por lo mismo, se extenderá por toda la tierra; será traducida a
todos los idiomas del mundo; su influencia será tal, que hará caer al
materialismo explotador; porque nueva moral viene al mundo; la moral propia
del Milenio de Paz; las Doctrinas del Padre Eterno, siempre transforman a los
mundos; tal como sucedió en el Pasado de la tierra; la Nueva Revelación 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 continuación de las Sagradas Escrituras; una cosa es ser
estudioso de las escrituras, y otra ser religioso; lo primero es eterno porque
vuestro espíritu busca siempre su propio 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 solo Dios no más; una sola verdad; SÓLO SATANÁS DIVIDE
Y SE DIVIDE ASIMISMO; los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la
época romana; pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del
Pasado; y se les concedió la prueba; no olviden los religiosos del mundo, que
todo espíritu es probado en el destino que eligió; vosotros espíritus de la roca,
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
anticristo; y todo violador de los Mandamientos, de hecho lo es; vosotros decís
la santa madre iglesia; yo os digo que nadie en este mundo es santa o santo;
la verdadera humildad no necesita de títulos que son desconocidos en el Reino
de los Cielos; hasta vuestro microscópico planeta lo es; sólo el Padre y ciertos
profetas conocen el planeta - polvo llamado tierra; la causa de ello es que el
Universo Viviente del Padre 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 del
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
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acontecimientos que vendrán, os sacarán de este error; solo los humildes de
corazón, tienen ganada la eternidad; no, los que enseñan la moral dentro de la
inmoralidad; cuando mi Hijo Primogénito dijo en el Pasado de la tierra: SOBRE
ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA, lo dijo viendo el Futuro de la
humanidad; porque la Trinidad Solar está en todas partes; está también en los
tiempos vivientes: Pasado, Presente y Futuro; ¿y que es lo que vio? Vio todas
vuestras violaciones; vio como perseguíais a inocentes criaturas; porque no
compartían vuestras ideas; vio como las mandabais a las hogueras; vio como
perseguíais a grandes estudiosos y escritores; por el solo hecho de haceros ver
el error; vio como coronabais reyes terrestres; sabiendo vuestra roca egoísta,
que solo existe un Rey de Reyes; el Divino Padre; el que da y quita la vida; el
titulo 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; sabiendo 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 nuevo antes de caer de
nuevo en violación; vuestras religiones son desconocidas en el Reino de los
Cielos; y es desconocida toda moral que pretenda dividir la 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, si
que se vuelven polvo; y con ello desaparece en este planeta, la adoración
material; una adoración que nunca debió enseñarse; por esta adoración que
descansa en la hipocresía y la falsedad, tenéis atrasado en veinte siglos al
mundo; en su plano 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 espiritual; 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 con que seréis medidos; cada una de vuestras ideas
posee una intención; y toda intención se vuelve física y viviente en el Reino; la
intención es juzgada cuando el espíritu ha cometido violación con ella; el
cuerpo humano es producto de leyes magnéticas; salidas del macrocosmo; y
llamadas Leyes Divinas; 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 espíritus, lo hacen juzgando;
quien niegue al Padre, los Cielos Vivientes también le niegan la entrada; lo que
se hace abajo, repercute arriba; y a donde vaya vuestro espíritu, la Ley es la
misma; mis mandatos son iguales tanto arriba como abajo; lo que cambia es
la filosofía que por un instante se vive; vuestra justicia es y será espiritual; lo
material no queda en vuestra sal de vida; en vuestro conocimiento; la realidad
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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 cualquiera; el cuerpo
es viviente que momentáneamente pidió también tal geometría física; y le fue
concedido; la herencia es igual para todos; materia y espíritu tienen derechos
iguales; ambas piden; 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 mismo; y quien se
menosprecie, al Padre menosprecia; que se encuentra en él; ¿No se os enseñó
que vuestro Creador está en todas partes? ¿En lo imaginado y lo inimaginado?
Ciertamente que lo sabéis de boca; más, no por conocimiento propio; por
esfuerzo propio; por sudor de frente; por mérito propio; EL QUE BUSCA
ENCUENTRA; porque es premiado en el grado que empleó en la más grandiosa
búsqueda; porque podéis buscar muchas cosas en vuestras 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
pruebas en la vida; porque fueron pruebas pedidas por ellos mismos, en el
Reino; toda prueba que se pasa en la vida a cada instante, a cada segundo, se
pidió; y se os concedió; hasta la forma y característica de vuestras muertes, lo
pedisteis; y dentro de vuestras pruebas, pedisteis cumplir la más elevada
moral; la única; porque 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
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; mas, el no vivir en la moral de mis
Mandamientos, eso es tiniebla; porque nunca entraríais donde está el Padre;
es tan inaudito el tiempo que estaríais lejos de la luz, que tendríais que nacer
de nuevo para leer la cifra; lo que no está en vuestra microscópica evolución;
la justicia que pedisteis, comienza por lo más microscópico que vuestra mente
pueda concebir; así fue, porque LO CHIQUITITO, LO HUMILDE, SON
PRIMEROS EN TODO; primeros en el Reino de los Cielos y su Divina Justicia; y
primeros ante el Divino Padre Jehová; y lo más microscópico que vuestra
mente pueda concebir, son vuestras ideas; las mismas que generáis a diario;
las mismas que pedisteis en el Reino; las mismas que sentís y que no veis;
todas vuestras 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 espacio; vuestras ideas,
igualmente; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; la herencia de los
pedidos es igual en todos; piden los gigantescos y piden los microscópicos;
pide la materia y pide la nada vivientes; y todo lo concede el Padre; porque es
infinito; vuestras ideas recorren en el espacio, distancias inauditas; distancias
que jamás calculareis; 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



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

17

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 inocencia y carente de filosofía; porque es vuestro libre albedrío
el que escoge; y todo lo que habéis sido, es mérito vuestro; porque todo se
gana con el sudor de frente; con el esfuerzo 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 puede entrar al Reino de los Cielos; las
comodidades de vuestro mundo, nada valen en el Cielo; toda comodidad
disfrutada en el mundo, es premio ya disfrutado; y es por esto que 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 tomo 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 caída de vuestro propio sistema de
vida, es la caída de vuestro propio yugo; será el más grande acontecimiento
para los humildes; los explotados y despreciados; porque todos son iguales
ante Dios; nadie nació rico ni nadie nació pobre; tal situación la crearon los
espíritus ambiciosos; los que sólo viven un presente; los espíritus más
atrasados en su evolución; con este pensar efímero frente a la eternidad, no
han hecho otra cosa que subyugar al mundo; todos estos demonios, serán
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 a hecho 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 que habéis hecho con el Mandato Celestial? ¿Gobiernan mis
humildes el mundo, puesto que son los primeros en todo? Ciertamente que no;
porque veo que todo humilde es despreciado; no puede figurar en esa
inmoralidad que llamáis alta sociedad; ¿Y con que derecho habéis creado tal
sociedad? ¿Está acaso en mis Escrituras? De verdad os digo demonios de la
vanidad, que todo árbol filosófico que no plantó el Creador, de raíz será
arrancado; así es toda evolución viviente; ¿Y quien os creó e hizo reyes? ¿No
sabéis que solo el Divino Padre es el Rey de reyes? y el título rey no es de este
mundo; pertenece al Mundo Celeste; a satanás se le llama espíritu - rey; los
Divinos Mandamientos enseñan ser humildes por sobre todas las cosas; no
enseñan hacerse rey; de verdad os digo demonios de la maldita nobleza, que
ninguno de vosotros entraréis al Reino de los Cielos; y junto con vosotros,
tampoco entrarán vuestros hijos hasta la tercera generación; porque en el
Universo Viviente del Padre Jehová, 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; malditos reyes del
mundo; la inocencia de vuestros hijos, os maldecirán; porque por vosotros, no
entraran en el Reino; y junto a ellos, todo aquél o aquélla que os sirvió en
vuestra maldita filosofía; ningún demonio llamado noble entrará al Reino;
porque en el Reino sólo se conoce el mérito del Trabajo; la filosofía Universal;



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

18

la que pidió todo humilde y todo honrado; los que fueron y son reyes en la
tierra, fueron y son espíritus ilusionados en la vanidad; tienen en sus espíritus,
la influencia galáctica de otras 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 criaturas; tal
como ocurre entre vosotros; porque LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO;
los imitadores de satanás, están repartidos entre los religiosos, ricos, reyes y
los malditos que crean filosofías de fuerza; mas, ningún demonio quedará; la
Palabra Viviente del Divino Padre, todo lo depura; todo lo transforma; tal como
transformó al mundo antiguo con la Ley Mosaica; y posteriormente con la
Doctrina Cristiana; ahora lo hace con la Doctrina del Cordero de Dios; nada
más fácil para el Creador del Universo, que transformar a los mundos de la
carne, con su Palabra Viviente, la misma Palabra que hace unos instantes
celestes dijo: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; la misma Palabra que
creó toda Escritura Sagrada; la misma 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 de 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 una idea de que hasta lo invisible para vosotros, es controlado
desde el Reino de los Cielos; vuestras sensaciones desconocidas; la justicia es
para vuestro pensar; vuestras ideas; vuestras intenciones; vosotros mismos lo
pedisteis así en el Reino; y también pedisteis el olvido que tenéis de vuestro
origen; la forma y detalles en que fuisteis creados; más, todo lo sabréis;
porque pedisteis conocer en la tierra, la Luz del Cordero de Dios; pedisteis ser
consolados en el conocimiento; pedisteis Nueva Doctrina; y pedisteis la
sorpresa en la llegada de esta Doctrina; la Doctrina del Cordero de Dios, debió
ser conocida hace ya mucho tiempo; la incredulidad y el materialismo de la
roca religiosa, os ocultó la verdad; ellos tienen Planos del Cordero; los
primeros Rollos fueron puestos en sus manos; porque fueron probados; todo
espíritu es probado; estos demonios que enseñan una fe en que ni ellos creen,
pidieron ser los primeros en tener conocimiento de la verdad; y se les
concedió; el porqué ocultaron la verdad, se debe a que han cultivado una roca
egoísta en sus corazones; son los que menos creen; están influenciados por
las leyes de la adoración material; herencia faraónica; que lleva a enaltecer a
la persona; de verdad os digo demonios de la adoración, que ningún falso de
mi palabra, entrará al Reino de los Cielos; ninguna roca egoísta entrará;
maldecidos 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 Cielos; y al ocultar
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la verdad al mundo, más alejasteis a esta humanidad, del Reino; porque más
perpetuasteis el error; mucho mayor es el número de segundos vividos en
error; cada segundo de violación, es un cielo que se le cierra a la criatura;
todos debéis sumar los segundos que contiene un minuto, una hora, un día,
una semana, un año, y el número de segundos de vuestros años vividos; y
todo cálculo debe hacerse desde los doce años; antes de esa edad, todo
espíritu es inocente ante Dios; y todo aquel o aquella 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 GUSTARÍA QUE TE
HICIESEN; por lo tanto ningún mal padre 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 pequeño es
grande en el Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó que todo humilde es
primero ante el Padre? Esto significa que todo microscópico es primero en la
Justicia del Padre Jehová; por lo tanto vuestro espíritu no es el primero en el
Reino; primeros son todos aquellos que vuestro espíritu despreció en la tierra;
vuestros espíritus no pueden pedir ser los primeros; porque se os mandó ser
humildes por sobre todas las cosas; el último es siempre humilde; no se da
importancia para sí mismo; de verdad os digo que todo aquél o aquélla que se
dio importancia 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 malpensado 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 ha comerciado con la fe, ha hecho las cosas según sus
intereses pasajeros; no tomó en cuenta al humilde; el humilde no se rodea de
lujos; no se falsea así mismo; porque todo humilde a pasado por lo que están
pasando los que buscan el deslumbramiento; todo materialista es un espíritu
atrasado; que se ilusiona con un microscópico presente; más aún; son
ignorantes de las leyes del espíritu; tal es la característica de los llamados
papas; cabeza de la ramera; estas criaturas son desconocidas en el Reino;
porque ninguno a entrado; sólo los humildes y sencillos entran; y toda religión
también es desconocida; y hasta vuestro planeta - polvo lo es; esto se debe a
infinitas leyes; una de ellas es que el Universo es infinito; tan infinito que toda
fantasía se vuelve realidad; la otra ley es que cada uno se hace su propio
cielo; y es así que los llamados papas y sus seguidores, que alimentaron una
filosofía de adoración materialista, se crearon ellos mismos sus mundos con tal
filosofía; porque todo mundo está rodeado de un cielo; y cada uno se hace su
propio cielo; la adoración materialista no es árbol plantado por el Divino
Padre; y no se conoce en el Reino; como no se conoce ninguna doctrina o
ciencia o secta, que no hayan tomado en cuenta a mis humildes; porque en
verdad os digo, que este planeta debió ser gobernado por los humildes;
porque ellos son los primeros en el Reino; son primeros arriba, y deben serlo
abajo; y se ha hecho todo lo contrario; gobiernan este mundo, los que no lo
pidieron en el Reino; los espíritus de las tinieblas os gobiernan; porque en sus
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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; si
los humildes hubiesen gobernado el mundo desde un principio, os aseguro que
este mundo no tendría necesidad de un Juicio; son los violadores los que crean
los juicios; ningún violador entrará al Reino del Padre; la ley está en vosotros
mismos; siempre ha sido así; basta pensar y estáis creando vuestro juicio;
materia y espíritu piensan en sus respectivas leyes; porque nadie es
desheredado; todos tienen los mismos derechos; nadie es menos ante el
Padre; estos derechos se manifiestan en todas las formas imaginables; toda
forma que veis en el mundo que pedisteis, vosotros presenciasteis el pedido
de ellos; porque antes de venir a las moradas planetarias, se hacen primero
alianzas con los elementos de la futura naturaleza; y todo cuanto vuestros
ojos han visto, durante vuestra 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 justicia; la materia y el espíritu, poseen un libre
albedrío; independientes el uno del otro; si así no fuera, no habría perfección
en la justicia; no habría equilibrio en los derechos de cada uno; la Justicia del
Padre siendo una misma, se manifiesta en infinitas formas; porque nada en Él
tiene límites; toda justicia nace de los mismos actos realizados por la criatura;
es la sal de la vida, la que le dá forma a su justicia; la sal de la vida es el
mismo conocimiento aprendido en una 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, se perpetúa en vosotros; mas, todo
es relativo en grado infinito; vosotros mismos creáis la cualidad y la calidad de
vuestras relatividades vivientes; la cualidad os da la filosofía de vuestro
pensar; y la calidad vuestra jerarquía espiritual en el Reino de los Cielos; la
mayor calidad se logra con la humildad; seguida de la alegría y el trabajo; he
aquí el complemento del Comunismo Celestial en el Reino de los Cielos; un
Comunismo Celestial, con filosofía de niño; el que no cultivó la alegría durante
su vida, no entra al Reino de los Cielos; ningún idiota de carácter entrará;
aunque la idiotez 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
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la comodidad, es el yugo de este mundo; un yugo que llega a su fin; porque el
principio de los nuevos tiempos llego; Mundo Nuevo con Tiempo Nuevo; Moral
Nueva con Destino Nuevo; ¿no se os enseñó que el Creador renueva todas las
cosas? El Juicio Final se inicia con la Doctrina del Cordero de Dios; un final
doloroso; porque toda violación a la Ley del Padre, sólo trae dolor; tal como
habéis experimentado la injusticia en vuestras vidas; injusticia nacida de un
sistema de vida que no creó el Divino Padre; y que es desconocido en el Reino
de los Cielos.-

Escribe: El Alfa y la Omega
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DIVINO VOCABULARIO CELESTE; DICTADO POR DIVINA ESCRITURA
TELEPÁTICA, DESDE LA MORADA CELESTIAL DE MI DIVINO PADRE
JEHOVÁ; CON EL DIVINO CONCURSO DE INFINITOS QUERUBINES DE
LA SABIDURÍA INFINITA; Y LA DIVINA COOPERACIÓN DE INFINITOS
PADRES SOLARES DE INFINITAS JERARQUÍAS ESPIRITUALES; SEIS
MIL DIVINOS TÉRMINOS CELESTES Y SU DIVINA RELACIÓN CON LAS
DIVINAS Y SAGRADAS ESCRITURAS.-

Sí Hijo Divino; te dictaré el divino tema que UNIFICARÁ AL MUNDO EN UNA
SOLA DIVINA FILOSOFÍA; la única que siempre han enseñado mis divinas
Escrituras; que se pueden divinamente resumir en estas Sagradas Palabras:
NO ABUSAR JAMÁS DE MIS HIJOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo el divino Vocabulario Celeste como toda la infinita Ciencia Celeste que te
dictaré, serán traducidos a todos los divinos idiomas del mundo; pues todos
quieren ser salvos en los infinitos acontecimientos que se aproximan; por lo
tanto procederé a dictarte el divino Tema Celeste.

Sí hijito así es; debes escribir tus divinos agradecimientos; sé muy
divinamente que estás acostumbrado a dármelos en divina Telepatía Pensante,
en nuestro diario conversar telepático.

- Gracias infinitas divino Padre Eterno; bendito y alabado seas por siempre en
nuestras divinas mentes; Tu eres el único Padre Eterno; Creador Infinito de
cuanto existe y existirá; sé que llegó el divino Momento de dar una nueva luz
al mundo; porque ya el mundo cumplió lo que anunciado fue en las Sagradas
Escrituras; sólo resta recoger el divino Puntaje Celeste conque cada cual se
adornó en su respectiva y divina existencia.

Sí hijito; así es y así será por los siglos de los siglos.

ORIGEN DIVINO DE LA PALABRA DIVINO.- Significa Principio Sagrado de
la divina Palabra del Señor; simboliza el infinito Poder de lo conocido y
desconocido en el infinito Conocimiento de la Santísima Trinidad; del cual el
conocimiento humano no es más que una microscópica parte en constante
evolución expansiva; simboliza a la vez el infinito Poder de la Luz; que es
divinamente contraria a las tinieblas; es decir, contraria a la maldad que
perturba al mismo espíritu; pues si ambas tienen un mismo principio en la
eternidad misma, tienen a la vez diferente libre albedrío; pues no debe olvidar
la criatura humana QUE SÓLO EXISTE UN SÓLO DIOS NOMÁS, AUTOR DE
TODOS LOS DEMÁS DIOSES DE INFINITAS SABIDURÍAS; por lo tanto cada
criaturita se constituye en su propio dios, SEGÚN SUS OBRAS; pues de todo
pensamiento en divina acción queda una divina eternidad pensante que se
materializa en las lejanas galaxias y planetas solares; es así como en cada
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espíritu encarnado renacen nuevas e infinitas potencias de sabiduría; que en
divinas Ciencias Celestes se denominan Cimiente o Semilla Galáctica.-

DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES.- Significa que tu divino Padre Jehová,
representa la más alta e infinita vibración pensante del universo expansivo
pensante; es esta infinita vibración la que ha hecho posible la vida humana y
todas las infinitas clases de vida que han habido y que habrán por siempre
jamás; mi divina vibración se convierte en inmensa bola de fuego; teniendo
toda criaturita en sí misma, también una microscópica porción de ese divino
fuego; en el caso del monito terrestre, se le conoce con el divino nombre de
poder mental; pues es en la mente humana donde reside el Alfa y Omega; o
que es lo mismo el divino Principio de HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA;
pues sin el divino Poder Mental, ninguna criaturita vería la luz de sus propias
acciones; pues toda acción humana se materializa, no sólo en el planeta que
habita; sino que también en la divina morada celestial; a donde debe llegar a
rendir divina cuenta, de cuanto ha hecho en el planeta que acaba de dejar;
pues en la divina morada del Padre Jehová, se entra y se sale en forma
infinita; esto significa que la divina ausencia del mundo Celeste de cada uno es
sólo momentánea; pues a un divino segundo celeste, corresponde un divino
siglo terrestre; esto es infinitamente relativo según la infinita pureza alcanzada
por la cimiente galáctica en sus respectivos tiempos y espacios planetarios; al
explicar mi divino Origen a mis hijitos, lo hago mirando un divino Futuro que
escapa al poder mental de cualquier dios de la divina sabiduría; pues siendo el
eterno Creador estoy antes, que el principio divino de cada uno en particular;
pues mi divino principio ha sido siempre una infinita expansión, conservando a
la vez una múltiple e infinita divina individualidad; es por eso que me
autodenomino: SOY EL QUE SOY.-

POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL.- Significa que todo alimento cuesta
ganarlo; tanto el alimento físico como el alimento mental; ambos necesitan ser
nutridos; en el divino caso del alimento mental, EL QUE BUSCA ENCUENTRA;
pues todo cuesta en la vida; por esta divina razón pedisteis divina
encarnación, allá en los lejanos soles; de donde habéis salido
momentáneamente; esto equivale a mi divino mandato: HAY QUE NACER DE
NUEVO, PARA VER EL REINO DE DIOS; pues debéis pasar por infinitos cuerpos
y mundos que escapan incluso a vuestro mismo poder mental; pues en el
mundo celeste se nace y se vive la eternidad misma; por lo tanto nacer
corresponde vivir en un planeta material, unido a un divino cuerpo; para
aprender nuevas lecciones o nuevas filosofías; pues el universo mismo
constituye una infinita escuela, donde jamás nunca se acabará divinamente de
aprender; este divino mandato sirve también de advertencia a la divina moral
humana; pues muchas criaturas se atacan mutuamente, sin estudiar ni mucho
menos, profundizar, las ideas del vecino; esto fue lo que ocurrió en la maldita
roca del egoísmo humano; me refiero Hijo Divino a la llamada iglesia católica
que en el pasado terrestre condenó y mandó a las hogueras infinitos mártires,
en mi santo nombre; por el sólo hecho de dar a conocer su divino fruto, o
divino conocimiento; juzgados serán ante el mundo el año divino del 2001;
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fecha inmortal para la humanidad terrestre; pues en la bendita India será la
divina resurrección de toda carne; allí serán llamados todos los que fueron y
todos los que son divina semilla de la primera cosecha solar, de los soles alfa y
omega; allí serán llamados justos y pecadores para recibir eternidad según sus
obras; allí será el llorar y crujir de dientes, de quienes han manchado su
espíritu, con sangre inocente.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Este divino Término significa también QUE SÓLO POR LA INFINITA
INTELECTUALIDAD, SE LLEGA A MIS DIVINOS PIES; pues el divino destino de
todos mis hijos, es y será, llegar a ser grandes virtudes en el reino de los
cielos.-

DIVINO CORDERO DE DIOS.- Significa la divina Pureza Solar de cada uno;
es un divino símbolo viviente, representado en un divino corderito; elegido por
voluntad divina; por el divino e infinito libre albedrío del Padre Jehová; este
divino corderito está divinamente encarnado en Jesús de Nazareth; surgió en
él en microscópica forma de un divino granito en su labio inferior; esta es una
divina Revelación que conmoverá a todo el mundo; pues todos poseen el
divino germen del Cordero de Dios; para todos, la divina herencia es la
misma; pues todos mis hijos han tenido un mismo divino principio solar; pues
los divinos soles son divinas criaturas pensantes; que también tuvieron un
divino y microscópico principio espiritual; ellos fueron también monitos
terrestres, con una microscópica y divina corriente eléctrica en sus
cuerpecitos, en infinitos mundos que ya no están; pues escrito está que HAY
QUE SER PEQUEÑITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS; ellos también tienen su divino corderito; pues nadie es desheredado;
el divino corderito es el único que puede salvar al mundo; pues todas las
divinas potencias, están divinamente subordinadas a él; pues el divino Cordero
de Dios, posee también, la más alta vibración magnética del divino Universo
Expansivo Pensante.-

DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE.- Constituye el Alfa y la
Omega de todo lo infinitamente creado; es por eso que escrito está que TODO
DIVINO ESPÍRITU, SE EXPANDE POR SÍ MISMO Y PARA SÍ MISMO CON SU
PROPIO Y DIVINO ESPACIO, TIEMPO Y LUZ; en el Universo Expansivo
Pensante, no es posible concebir al divino espíritu, separado de su propio
espacio, su propio tiempo ni de su propia luz; esto constituye la divina
parábola que dice: SEPÁRENSE LAS EXPANSIONES Y OBREN LOS DIVINOS
QUERUBINES Y MATERIALÍCENSE LOS DIVINOS GÉRMENES SOLARES.

Sí Hijo Divino; este fue el divino principio del planeta tierra; es como tú, hijo
divino, lo ves a diario en tu divina televisión telepática; lo que tú ves, son
infinitos puntitos geométricos divinos; que no son más que chispitas eléctricas
salidas de los divinos soles Alfa y Omega; pues ellos representan la infinita
vibración solar de trescientas vibraciones coronarias solares; que
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corresponden a la divina galaxia trino; a la cual pertenece el planeta tierra;
esto significa que toda molécula terrestre lleva en sí misma una divina
vibración, que hace que toda materia tenga divina cohesión molecular; esto es
divinamente posible por la infinita acción magnética que se desprende del sol;
esto significa a la vez que todo madura en la naturaleza física; mediante un
divino plan que lleva en sí mismo, la divina inteligencia vibrante
individualizada en divino magnetismo expansivo; es decir, que las infinitas
formas de inteligencias se expresan según el divino número de vibraciones en
la unidad de tiempo; y estos están divinamente subordinados a su propia y
divina luz o divina evolución alcanzada; esto es en divino sentido recíproco o
divino sentido Omega; es decir, que parte de un infinito microscópico hacia un
macroscópico; pasando por infinitas divisiones de tiempo y espacio; es por eso
que fue escrito: MUCHAS MORADAS TIENE MI PADRE; significa muchos
mundos habitados hay; que en divinas Ciencias Celestes, se les denomina:
divinas dimensiones.-

MUCHAS MORADAS TIENE EL PADRE.- Significa que EN TODAS PARTES
HAY INFINITOS PLANETAS; pues muchas en divina ciencia celeste, significa
infinito; también significa que en todas partes del infinito, existe una divina
justicia que corresponde a una de las tantas e infinitas vibraciones y
evoluciones del único sistema de mundos que existe, pero modificado en grado
infinito: el divino Universo Expansivo Pensante.-

LOS HUMILDES SERÁN LOS PRIMEROS.- Significa que los humildes
cumplen el deseo divino del divino libre albedrío del Padre Jehová; un padre
infinito desea lo mejor para sus hijos; es decir, que sus deseos son que los
hijos lleguen a ser padres; para lo cual les indica el divino camino a seguir
según sus divinos libres albedríos; el divino padre a nadie obliga; él ordena
divinamente sin preocuparse mayormente; pues tanto en el pasado, presente
y futuro, están sus infinitas vibraciones magnéticas; es decir, que yo, tu divino
Padre Jehová, construyo planetas y soles, sabiendo su divino origen y destino,
antes que éstos surjan a la vida universal; es por eso que escrito está que EL
DIVINO PADRE SABE LOS INFINITOS NOMBRES DE TODAS LAS DIVINAS
LUMBRERAS, O DIVINAS ESTRELLAS; DE LAS QUE HAN ESTADO, ESTÁN Y DE
LAS QUE ESTARÁN; significa también que todos los humildes son y serán los
primeros en recibir la divina resurrección de la carne; o divina eternidad física;
significa también un divino mandato de infinitas virtudes; pues cada divino
espíritu encarnado, es una infinita y microscópica réplica del Universo
Expansivo Pensante; pues el Universo Expansivo Pensante está divinamente
compuesto de infinitas virtudes materializadas; las que se encuentran sólo en
estado de germen en cada divino espíritu encarnado y desencarnado; significa
también que ellos serán los primeros niños de la divina cimiente galáctica;
pues escrito está. que habrá tierra nueva, filosofía nueva, símbolo nuevo,
gobierno patriarcal - universal nuevo y destino verdadero y único; pues todos
los sistemas de gobierno no han cumplido con mi divina palabra: el humilde es
primero; los hombres de gobierno han hecho lo contrario; se han
engrandecido ellos; rodeándose de los mejores lujos y comodidades que puede
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brindar la maldita ciencia del bien; es por eso que yo, tu divino Padre Jehová,
implanté la divina prohibición en el divino paraíso terrenal, cuando dije a la
primera cimiente humana: DEL ÁRBOL DEL BIEN NO COMERÁS; pues toda
divina filosofía se transmite de padre a hijo en los planetas de monitos; Yo les
quise evitar que cayeran en un gobierno planetario que sólo les ofrecía en el
porvenir eterna esclavitud; me refiero hijito a la maldita serpiente faraónica
que tentó a la divina cimiente hembra; esa fue la maldita causa de que todas
las mujeres de la creación futura, pasaran por una condición humana
humillante e inferior al hombre; por lo tanto la misma mujer se buscó tal
condición; pues las futuras creaciones tuvieron que aceptar la divina realidad
de haber tenido una madre que desobedeció un divino mandato del padre
creador; y es por eso que el planeta tierra tuvo que ser un planeta sujeto a
una divina moral; condición divinamente inferior entre la infinita escala de los
infinitos mundos en evolución; y el divino código de esta infinita moral, lo
representa mi divina y sagrada escritura; ella fue dictada siguiendo el divino
curso del futuro del planeta tierra; es por eso que ella ha dado lugar a infinitas
polémicas a lo largo de la llamada historia humana; que no es más que un
diminuto capítulo expansivo en la eternidad del tiempo; pues por ella han
pasado infinitas psicologías; más, ninguna ha hecho la divina claridad de mi
divino mandato; pues todas han caído en el maldito pecado de la ambición;
pues jamás se han hecho los gobiernos temporales, tomando en divina cuenta,
mi divina palabra; lo han hecho en base de las comodidades que brinda la
maldita ciencia del bien; pues esta maldita ciencia del bien, sustenta en sí
misma, la explotación del hombre por el hombre; anulándolo frente al camino
trazado por mi divino mandato; es decir que mi divina palabra dice: hay que
trabajar para poner en divino progreso las divinas virtudes; pues sin virtudes
instruidas en mis infinitas moradas, que son los planetas mismos, es imposible
que mis hijitos alcancen la gloria prometida; castigados serán los culpables,
que han retardado el divino progreso espiritual de ellos; pues por algo fue
escrito: ojo por ojo y diente por diente.-

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS.- Significa que la divina verdad se
impone a la maldita mentira; es decir, que primero estuvo la verdad; luego
surgió la mentira; la que sólo es pasajera; imponiéndose de nuevo la divina
Verdad; la maldita mentira surgió en el mismo paraíso terrenal; cuando la
maldita serpiente faraónica, engañó a Eva; pero la divina verdad ya estaba en
Eva, divinamente encarnada en el divino corderito de la inocencia solar de
Eva; lo mismo que en Adán; la desobediencia de Eva, ocultó temporalmente la
divina verdad: la de que sólo se llega a mí, por el divino camino de la
humildad; significa que los grandes de la tierra, que se creen que nunca me
rendirán divina cuenta de sus malditas soberbias, se creen los primeros en
todo; pues son los últimos en el Reino de los Cielos; por algo fue escrito: ES
MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN
RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues los hombres de mundo (mundanos)
se agrandan en la tierra, no haciendo progresar sus propias virtudes; y se
achican en el reino de los cielos; pues escrito está que con la vara que mides,
serás medido; significa que estas criaturas, ya han recibido su recompensa;
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pues se han sobrepasado en sí mismos y para sí mismos, en los malditos
placeres; en desmedro de sus propias virtudes.-

LA DIVINA LUZ ES PARA TODOS.- Significa que todos mis divinos hijos,
tienen un mismo divino punto de partida; pues la divina materia y el divino
espíritu, tienen ambos un divino libre albedrío; y tienen a la vez un mismo
destino; esto significa que las divinas leyes del señor son todas comunes y a la
vez unificadoras; pues escrito está que REBAÑO DISPERSO, ES REBAÑO
MUERTO; pues si se inventan filosofías o partidos pasajeros, para gobernar al
mundo, es como tener guía de ciegos; pues todo cuesta en la eternidad; y a
ciegas no se puede avanzar; esto significa que en virtud del divino libre
albedrío, cada criaturita escoge según su conciencia; pudiéndolo hacer con o
sin conocimiento de causa; pues las divinas causas se las construye el mismo
individuo; forjándose él mismo su propio cielo o sus propias tinieblas; es por
eso que escrito está: TRES CASAS AL NORTE, TRES CASAS AL SUR; TRES
CASAS AL ESTE, Y TRES CASAS AL OESTE; significa que el infinito humano se
construye así mismo, en la santísima trinidad; en cualquier dirección que la
divina mente piense; pues casa en divinas ciencias celestes significa causa
limitada a su propia morada; es decir, a la respectiva evolución planetaria
terrestre; que impulsada por sus propias ideas, sueña con la infinita eternidad;
es por eso que en las moradas del padre eterno cada criaturita escoge su
divina pareja según su propia luz magnética espiritual de divina atracción
mutua; esto está simbolizado por la santísima trinidad en la materia misma;
pues los infinitos cuerpos celestes también se sienten atraídos en infinito
amor; pues siendo el divino Padre Jehová autor divino del amor eterno, todos
sus hijitos del universo reciben la divina herencia amorosa, siguiendo infinitos
caminos de divina perfección; pero siempre hasta el infinito divinamente
controlados por un solo padre eterno; es por eso que escrito está que TODO
REBAÑO TIENE UN SÓLO PASTOR; esto significa a la vez que todos los infinitos
dioses de sus propias sabidurías, están divinamente subordinados a una sola y
divina luz; la divina luz de la eternidad infinita; que son precisamente la
infinita vibración pensante-creadora de tu divino Padre Jehová.-

QUIÉN MATA A ESPADA, MUERE A ESPADA.- Significa Que toda filosofía
basada en la maldita fuerza, muere juzgada por la espada de la justicia divina;
es por eso que los malditos dioses faraones no sobrevivieron; pues crearon la
maldita filosofía de la fuerza; que no es árbol plantado por tu divino Padre
Jehová; pues mi divina filosofía es luz divina de amor eterno; esto significa
que la actual filosofía de fuerza que sustenta el planeta tierra desaparecerá en
tres días; después que sea dada al mundo, la divina y estremecedora noticia,
de la divina encarnación de Jesús de Nazareth en la tierra; pues maldecidos
serán quienes porten las malditas armas; que representan la maldita fuerza
heredada a los malditos dioses faraones en el pasado terrestre; y con las
cuales se matan mis inocentes hijos; derramándose ríos de sangre inocente,
en nombre de un maldito orgullo patrio; que no es más que un inaudito
engaño de un maldito grupo de demonios encarnados; pues estos demonios se
enriquecen creando guerras, para que sus malditas armas tengan venta; ellos
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azuzan los divinos espíritus de mis hijos; creándoles enemigos imaginarios,
que sólo existen en las mentes demoníacas; de los tales es el llorar y crujir de
dientes; pues escrito está que el que la hace la paga; ojo por ojo, diente por
diente; esto significa que frente a demonios de esta categoría, la espada de la
divina justicia trabaja en su más alta e infinita vibración solar; esto significa
que ningún demonio escapa a su divina depuración solar; es por eso que fue
escrito: TODOS LLORARÁN; PERO DE TODOS LOS LLANTOS, EL DEL DEMONIO
ESPANTARÁ.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto también significa que todos aquellos malditos que han perseguido y
persiguen a mis hijitos; porque no les agrada el color de sus pieles, serán
también juzgados; y el mundo los verá con infinita misericordia; pues vagarán
por el mundo; pues despreciaron y persiguieron a los hijos del futuro mundo;
el divino mundo o tierra prometida; cuya divina cimiente la he colocado en mis
humildes; que por divino Libre Albedrío de sus divinos espíritus lo lograron;
igual oportunidad tuvieron los soberbios; pues todos sin excepción alguna,
conocieron mi divina palabra, en las llamadas Sagradas Escrituras.-

EN TRES DÍAS RESUCITARÉ ENTRE VOSOTROS.- Significa que Tú, Hijo
Divino, no abandonaste el planeta tierra, cuando tu divino cuerpo carnal dejó
de palpitar la divina atmósfera terrestre; esta divina Revelación suscitará
muchas discusiones entre los estudiosos de mi divina palabra; pero, como
escrito está, EL QUE BUSCA ENCUENTRA, todo se aclarará; pues la divina
verdad de toda infinita resurrección, está en mi propia creación infinita; me
refiero hijito al único universo infinito que tu divino Padre Jehová ha creado: el
divino Universo Expansivo Pensante; pues de él saqué todas las infinitas leyes;
esto significa que la divina resurrección es divina ley natural, pero de
explicación desconocida; lo que sucedió fue que te hiciste invisible; pues la
muerte fue para ti, un divino cambio de divina dimensión; pues de macro-
cuerpo, pasaste a micro - cuerpo; es por esta divina causa que tu divino
cuerpo desapareció del sepulcro; tuviste una divina muerte natural, pero
cumpliendo leyes divinas, propias de dioses solares; también tuviste
transportación y aparición; pues escrito está que te apareciste a tus humildes
apóstoles; que también eran divinos dioses solares; pues ellos así lo pidieron
antes de encarnar en esos cuerpos; más, antes tú también profetizaste tu
divina resurrección; cuando dijiste: JERUSALÉN, QUE MATAS A TUS
PROFETAS, EN TRES DÍAS SERÁS RECONSTRUIDA; esto significó que en el
universo material está la divina ley de la eternidad; pues allí están el divino
tiempo, espacio y divina fuerza mental; o divina luz; pues cada acción del
pensamiento, se materializa en divina luz; la cual rodea al cuerpo y éste a la
vez se sumerge en ella; pues son divinamente inseparables; constituyéndose
en su propio juez de divina conciencia responsabilizada; significa a la vez que
todas las criaturitas, tienen también el divino germen de la divina
resurrección; es por eso que fue escrito: RESUCITARÁN VIVOS Y MUERTOS
POR LA INFINITA GLORIA DEL PADRE JEHOVÁ; pues el divino germen de la
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resurrección, es preexistente a todo; pues es la divina herencia del Padre
Eterno; teniendo cada una de mis criaturas, su respectivo y divino germen en
infinita expansión.-

ESTE ES MI CUERPO Y ESTA ES MI SANGRE; COMERLO Y BEBERLO;
PUES ASÍ LO QUIERE MI PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS.- Significa
que Tú, Hijo Primogénito eres el Creador infinito del planeta Tierra; pues de
tus divinos fluidos solares, salieron infinitos gérmenes, entre ellos los del
planeta tierra; allá en las lejanas galaxias; donde todo es infinitamente
colosal, y se vive el divino tiempo celeste; en que un segundo celeste equivale
a un siglo terrestre; siendo el tiempo terrestre inversamente correlativo al
espacio terrestre; es decir, que a medida que el espíritu terrestre evoluciona
en sí mismo, más se acerca al tiempo eterno; es por eso que está escrito que
HAY QUE SER PEQUEÑITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE Y ETERNO EN EL
REINO DE LOS CIELOS; pues todo tiempo y todo espacio jamás se alcanzan o
se sobrepasan así mismos; pues siguen divinas sendas opuestas, pero en
divino y paralelo acuerdo; en virtud de sus divinos libres albedríos; pues el
infinito magnetismo espiritual es infinito pacto filosófico divino; pues todas las
infinitas virtudes que son mis divinos hijos, cooperan en mi divino plan del
divino e Infinito Universo Expansivo Pensante; es por eso que los divinos
Apóstoles no lo comprendieron de inmediato; la razón de ello era que estando
en sus divinas encarnaciones terrestres, eran limitados en la divina ciencia del
saber; sólo cuando les fue dada la luz, por medio del Espíritu Santo, lo
comprendieron; comprendieron que tú, Hijo Divino, poseías la infinita
vibración solar de los soles Alfa y Omega; es decir, que eras y eres un divino
primogénito solar de tercera categoría galáctica; esto significa QUE DENTRO
DE MI INFINITA VIBRACIÓN CREADORA DE MUNDOS Y PLANETAS, TÚ OCUPAS
EL SEGUNDO LUGAR EN LA INFINITA VIBRACIÓN CREADORA DE MUNDOS Y
PLANETAS; pues siendo por lo tanto mi divino primogénito en el todo infinito,
es mi divina añadidura la que te hace igual a mí; pues escrito está, que lo que
es del padre, es también del hijo; es decir que en el Universo Expansivo
Pensante, todo es divina herencia galáctica; pues ella corresponde a la
suprema ley de la eternidad; significa también que sólo el alimento intelectual,
es el único que lleva en sí mismo, la divina eternidad; pues la intelectualidad
fue también microscópica y humilde; pues es divino producto de la materia
pensante; pues nadie en el universo infinito, es menos ante el Eterno Padre.-

LA SANTÍSIMA TRINIDAD ES INFINITA EN INFINITAS JERARQUÍAS DE
PLANETAS PENSANTES.- Significa que ella está donde toda divina mente
pone su atención; pues ella representa el infinito y divino plan de la infinita
construcción del Universo Expansivo Pensante; esto es posible porque ella es
infinita vibración solar; pues son los soles sabidurías infinitas, que hacen
madurar a los mundos; pues escrito está, QUE NINGÚN HIJO ES
DESHEREDADO; es decir, que los divinos soles son también hijitos divinos del
señor; pues ellos también fueron chiquititos y humildes en mundos que ya no
están; ellos fueron como el actual monito terrestre; es decir, también pasaron
la divina serie de planetas de vida carnal; ellos también tuvieron una
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microscópica electricidad pensante; tal como la tiene el ser humano; es por
eso que ellos dan vida a seres de menor jerarquía espiritual; por lo tanto ellos
son divinas virtudes materializadas, que cumpliendo el divino mandato de,
hágase la luz y la luz fue hecha, hacen germinar infinitos mundos y soles;
pues ellos son de divinos tiempos, de muchísimo antes, que surgiera la vida
humana en alguno de los infinitos planetas terrestres que hay y que han
habido; es por eso que en todo hay un divino primogénito; un divino germen
solar que ha sido el primero entre infinitos gérmenes; pues cada divino
espíritu de la tierra, empezó siendo un divino Germen Solar; junto con los
infinitos gérmenes pensantes que correspondieron al divino polvo solar; que
no fueron más que chispitas eléctricas, pero de tamaños gigantescos, mirados
desde el punto de vista terrestre; pues los soles también desprenden ceniza
solar o también polvo solar; es por eso que escrito está que DEL POLVO ERES
Y AL POLVO VOLVERÁS; esto significa que cada espíritu terrestre retorna al sol
alfa después que abandona el cuerpo físico; pues su divina electricidad
pensante no perece jamás; pues allí radica la divina vibración mental del
eterno Padre Jehová; esta divina electricidad es el Alfa y la Omega del futuro
destino de cada uno; según las divinas acciones de cada espíritu; pues todas
las infinitas virtudes del ser pensante, se subordinan al espíritu mismo; al igual
que las líneas magnéticas que están subordinadas a la masa misma del imán
que las produce; esto quiere decir que cada espíritu, es dueño y constructor de
su propio e infinito Universo Expansivo Pensante; pues todas las infinitas
virtudes evolucionan en forma expansiva; creando para sí mismas, su propia
luz filosófica, su propio espacio y su propio tiempo; es por eso que es
necesario nacer de nuevo, para ver el reino de dios; pues cada divina virtud
pide perfeccionarse, en divina virtud de su propio libre albedrío; por lo tanto
una existencia no basta para comprenderlo todo; es necesario vivir de nuevo;
o mejor dicho encarnar o habitar un nuevo cuerpo; es por eso también, que
fue escrito: MUCHAS MORADAS TIENE MI PADRE; pues cada cuerpo humano,
es también una infinita galaxia, donde se cumplen divinas leyes, que
asombrarían en grado infinito, si al espíritu humano, le fuese dado conocer.-

ÁRBOL QUE HA PLANTADO MI DIVINO PADRE, DE RAÍZ SERÁ
ARRANCADO.- Significa que toda filosofía que no esté en divina armonía con
mis divinas palabras; o con mis sagradas escrituras, perecerá por la espada de
la justicia divina; pues escrito está, que jamás se debe abusar con mis hijitos;
pues quien los ofenda, a mí me ofende; pues por ley propia y divina, mi divina
vibración de padre creador, está en todo; pues soy el todo sobre el todo;
significa también que el llamado materialismo, producto de la maldita ciencia
del bien, perece; pues es maldita herencia faraónica; cuya filosofía también
descansaba en la maldita fuerza; que fue maldecida por tu divino Padre
Jehová, en la maldita dimensión faraónica; significa también que todos los
malditos partidos políticos desaparecerán; pues sólo uno de ellos ensalza la
divina justicia del sublime trabajo; me refiero hijito, al llamado comunismo;
que es el único que cumple con la divina ley de Hijo del Hombre; que significa
Hijo del Trabajo; pues quien no haya sido obrerito del señor, en este planeta,
los tales serán juzgados; pues escrito está, QUE GANARÁS EL PAN CON EL
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SUDOR DE TU FRENTE; y mi divina Ley, al igual que el divino comunismo, es
igual para todos; pues desde el principio del mundo, el que la hace, la paga.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que el ser o haber sido obrerito, tiene ganado su divina gloria
eterna; pues la moral divina y única, sólo emana de ellos; pues el divino
trabajo, es la divina herencia del Eterno Padre; quien desprecie el trabajo, me
desprecia a mí; y quien me desprecie a mí, desprecia y reniega de su propia
eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también, que ninguna religión queda; pues todas son productos de la
gran ramera; la cual ha explotado mis divinas leyes; escandalizando mi divina
moral, que no se compra ni se vende; pues ella representa, la misma divina
inocencia del Divino Corderito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

UN TIEMPO; DOS TIEMPOS; TRES TIEMPOS; MEDIO TIEMPO.- Significa
un divino acuerdo filosófico entre el señor y su divina cimiente humana; un
tiempo en el divino paraíso; dos tiempos fuera de él; tres tiempos, significa la
divina trinidad en tres tiempos; el divino tiempo del eterno padre, el divino
tiempo del hijo y el divino tiempo de la madre; significa también una nueva y
divina revelación de la santísima trinidad; significa que las mujeres gobernarán
al mundo; significa también que toda la infinita sabiduría es infinitamente
heredada del Padre Jehová por las infinitas virtudes solares; pues ellos
también fueron obreritos del señor; ellos también fueron humildes y
pequeñitos, en mundos y galaxias que ya no están; significa también que el
divino Padre Jehová, delega o transmite su divina herencia infinita, entre sus
hijos más avanzados; es por eso que fue escrito: brillante como un sol de
sabiduría; pues la divina sabiduría se torna brillante como un divino sol;
significa también que tres tiempos corresponden a tres divinas líneas
magnéticas solares; pues tres fueron los tiempos conque partió la tierra;
siendo una microscópica chispita eléctrica; esos tiempos fueron y son:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO; PUES LA SANTÍSIMA TRINIDAD SE INICIÓ
CON ELLOS; además del espacio y el tiempo según la divina evolución de cada
criatura pensante; significa también que el divino tiempo celeste o tiempo
solar, fue triceptado por orden divina del Padre Jehová; pues escrito está que
EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES; es decir, que está donde la mente
humana cree que nada existe; pues el Señor lo abarca todo: lo que no existió,
lo que existió, lo que existe y lo que existirá; pues los infinitos tiempos nacen
o se hacen, desde el mismo instante en que los divinos Soles Amorosos
producen la divina semilla galáctica o divina cimiente humana; como es el caso
del planeta tierra; que fue un divino germen solar; es decir, producto amoroso
de dos soles en divino coloquio amoroso solar; estos soles fueron el divino sol
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Alfa y el divino sol Omega; los que aún siguen produciendo gérmenes
planetarios con infinitos tiempos, espacios y virtudes materializadas.

LO QUE HACE LA DERECHA, QUE NO LO SEPA LA IZQUIERDA.- Significa
que toda filosofía que no tenga por base la divina humildad enseñada en mis
divinas sagradas escrituras, es sólo pasajera; y de raíz será arrancada; esto
corresponde a los malditos gobiernos del materialismo terrestre; pues
descansan en el maldito sistema de la fuerza; que no enseña mi divina
palabra; significa también que cuentas rendirán por explotar a mis hijitos; por
causarles atrasos en sus divinas encarnaciones o divinas evoluciones; pues
escrito está, que nadie puede atentar contra el divino Libre Albedrío de
cualquiera de mis hijitos; pues todos los que lo han intentado, ninguno ha
quedado; ni ninguno quedará; sólo quedarán los mansos y humildes de
corazón; es por eso que escrito está, QUE LOS HUMILDES SERÁN LOS
PRIMEROS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todos los llamados políticos maldecirán mil veces haberlo sido;
pues toda maldita acción de abuso, en el rebaño del señor, les será
descontado de su propia eternidad física; allá en el año 2001; fecha inolvidable
e inmortal para el género humano; pues en la lejana y bendita india, todos
serán llamados, para ser resucitados y juzgados, según sus propias acciones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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DIVINAS PARÁBOLAS Y SU RELACIÓN CON EL DIVINO JUICIO FINAL;
EN LAS PARÁBOLAS ESTÁ LA CAÍDA DE LOS QUE DIVIDEN LA FE DE LA
HUMANIDAD; SÓLO SATANÁS SE DIVIDE A SÍ MISMO.

Sí Hijito; en las mismas Escrituras está todo; como se hicieron las cosas; y
como son juzgados todos; la Ciencia Celeste que es la Doctrina del Cordero de
Dios, es la continuación de las Escrituras; toda Escritura es pensamiento del
Libre Albedrío del Padre Jehová; el Divino Padre posee lo que sus hijos
poseen; lo de arriba es igual a lo de abajo; el Padre lo posee en grado infinito;
y los hijos en grado microscópico; es por eso que nadie es mayor, sino el
Padre; la divina Revelación viene al mundo por sorpresa; porque así fue
escrito; cada hecho escrito, es un acontecimiento del Futuro; el Divino Padre
está en todas partes; está en el futuro de los hechos; todo futuro es para él,
un presente; y todo presente es un pasado; es decir que el Padre está antes
de que creara los actuales tiempos de los mundos; cada molécula que tiene el
globo terráqueo, vive un tiempo diferente del otro; y poseen cada una, leyes
diferentes a la otra; muchas parábolas explican en forma indirecta, la
constitución del Universo; de como fueron hechas las cosas; la Sicología Divina
prueba a la criatura humana a cada instante de la vida; hasta las Escrituras
son probadas; la Revelación fue creada a propósito así; porque así lo pidieron
los espíritus humanos; todo destino se pide en el Reino de los Cielos y se
concede.-

UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE.- Es el único Universo Viviente creado por el
Padre Eterno; y dentro de él, están todos los demás; todos los que la mente
pueda imaginar; todo existe; es tan infinita la Creación, que la fantasía se
vuelve realidad; este Universo se expande en forma infinita; los planetas
nacen microscópicos; nacen de las mismas ideas que generan las criaturas; es
por eso que fue escrito: CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; porque los
mundos así creados, nacen con espacio circundante; nacen con cielo; como la
tierra lo posee; este Universo por lo infinito, no tiene ni tendrá jamás forma;
su expansión es constante y eterna; a medida que las criaturas más piensan,
más mundos nacen; no sólo de la tierra; sino de todos los mundos del
Espacio; porque escrito fue, que nadie es desheredado; la Divina Herencia del
Padre está en todos; no sólo de los que os creéis inteligentes; sino que
también en todas las criaturas de la Creación; incluyendo los microbios; nadie
tiene la exclusividad de la inteligencia; eso es egoísmo y limita el poder del
Creador; la Eternidad está dentro de las misma criatura; y se expande hacia el
exterior; es decir, que las ideas físicamente viajan al espacio; y estando en el
espacio, empiezan a madurar; como maduraría cualquier fruto de la tierra; lo
de arriba es igual a lo de abajo; porque ambos se iniciaron en forma humilde y
microscópica; la materia y el espíritu son una misma cosa; cumplen la misma
ley; quien no naciere de nuevo, no ve el Reino de Dios; nadie nace grande;
cuando estáis en el vientre de vuestra madre ¿lo sabe alguien? En los primeros
instantes ni la madre se da cuenta; de tan microscópicos que sois; este
proceso que ocurre en vuestro mundo de carne, ocurre también arriba; en los
Colosales Soles; escrito fue en la parábola del grano de mostaza; que después
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de sembrado, crece y se expande y se hace la mayor; echa grandes ramas y
las aves del Cielo; pueden morar bajo su sombra; quiere decir que los mundos
forman Familias Galácticas; las aves del Cielo son las naves plateadas; que
vosotros llamáis Platillos Voladores; lo de arriba es igual a lo de abajo; la
esencia de estas Naves, es la misma esencia con que fueron creados los seres
de carne; en el Universo Viviente del Padre Eterno, materia y espíritu son una
misma cosa; salida de un sólo Dios y manifestadas en infinitas formas;
materia y espíritu tienen Libre Albedrío; son criaturas que salen del Padre y
vuelven al Padre; retornan al mismo punto de donde salieron; el Universo
Expansivo Pensante no tiene límites; ni lo tendrá jamás; y cada criatura
aunque lo niegue, aporta en forma igual a su eternidad; todo lo que se niega y
se afirma, termina en idea viajando al Espacio; siempre a sido así; tanto arriba
como abajo; la tierra que habitáis, es tan microscópica, que es casi
desconocida en el Reino de los Cielos; el Divino Padre conoce todos los
Cuerpos Celestes; y algunos Padres Solares que fueron Profetas en la tierra, la
conocen; la divina Madre Solar Omega fue la que fecundó la tierra; cuando
esta era una chispita salida del Sol Alfa; he aquí que hasta la Trinidad Solar,
cumple con la divina parábola: HAY QUE SER HUMILDE Y CHIQUITITO PARA
LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues de la microscópica
chispita nació el actual planeta tierra; esta divina Parábola es para todos los
mundos del Universo; porque los divinos Mandatos salidos del Padre, son para
infinitos mundos; tanto arriba como abajo; el cálculo humano desaparece ante
el cálculo Divino; ningún planeta tiene la exclusividad de la vida; escrito fue
que MUCHAS MORADAS TIENE EL DIVINO PADRE; quiere decir muchos
planetas habitados hay; el hijo terrestre habita o mora en el planeta tierra; los
mundos habitados son como las arenas que contiene un desierto; el hombre
cree saberlo todo; y no sabe nada; para decir tal cosa, debe saberse por lo
menos, el como se hizo el propio origen; muchos sabios ha tenido la tierra; y a
ninguno le ha sido dado saber el propio origen; porque los espíritus humanos
sin excepción alguna, así lo pidieron en el Reino de los Cielos; pues pidieron
ser probados en una vida para todos desconocida; y se les concedió; y
pidieron ser humildes por sobre todas las cosas; ante la Grandeza del Divino
Padre, los espíritus todo lo prometen; porque la divina presencia del Creador,
hace que toda criatura caiga en un éxtasis de fe viviente; y todos prometen
complacerle; es una complacencia que repercute a lo largo de toda la
eternidad del espíritu; ver al Padre Eterno, es saturarse de Vida Eterna; la
Ciencia Celeste o Doctrina del Cordero de Dios, es la única Doctrina que
quedará en la tierra; escrito fue que el divino Consolador aplastaría a sus
enemigos; mi Hijo Primogénito os dijo: OS ENVIARE UN GRAN CONSOLADOR;
quiso decir: OS ENVIARE UNA NUEVA REVELACIÓN O DOCTRINA; después que
seáis probados en la que os he dejado; la Santísima Trinidad Solar, se expresa
por Doctrinas para hacer avanzar a los mundos de la carne; tal como el
espíritu que necesita avanzar naciendo de nuevo; la vida humana no es única;
no es la primera ni será la última; es una de las formas infinitas de vida, que
existen en el Universo; más aún; la vida humana es casi desconocida en el
resto del Universo; es por eso que fue escrito: DE POLVO ERES Y AL POLVO
VOLVERÁS; quiere decir cuan microscópica es la tierra; pertenece a los
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mundos polvos; así son conocidos en el Reino de los Cielos, los planetas de la
carne; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo en su más infinita expresión;
allí todo es Gigantesco; allí todo existe; allí no se conoce lo imposible; no se
conoce la muerte; allí todos se transforman según sus propias sales de vida;
según sus Poderes Mentales; allí todo es Fuego y a la vez Materia; el Creador
también es Fuego; su divino Libre Albedrío se materializa en cada Morada
Celeste; en cada planeta - paraíso; sus formas no tienen límites; y a medida
que el Universo Expansivo Pensante se expande, el Divino Padre adquiere a la
vez, infinitas nuevas formas; El está antes que el estar se haga presente;
conoce los mundos y soles, antes que éstos nazcan; conoce sus historias
planetarias; antes que éstas se desarrollen; y El sabía la existencia del actual
Universo, antes que este se materializara; como sabía de los que ya
estuvieron en el espacio; cuyo número jamás será conocido por criatura
alguna; si los mundos son por su cantidad como las arenas de un desierto, los
universos lo son igualmente; porque ninguna cantidad es menos ante el Padre;
ni lo finito, ni lo infinito, ambas rivalizan por toda eternidad, en un infinito que
está dentro de otro infinito; es como un puntito que se va multiplicando en
otros más; y en cada nuevo puntito ocurre cosa igual; la multiplicación que se
inicia con las mismas ideas, es herencia para todos; tanto arriba como abajo;
nadie es menos ante el Creador de sí mismo; esta expansión no cesará jamás;
para comprender la grandeza de la Creación del Divino Padre Jehová, basta
estudiarse así mismo; todo vuestro pensar que vosotros llamáis destino, se
expande en forma infinita; se materializa en universos; y esto ocurre en una
cantidad tal, que ni vosotros que sois el creador de esos universos, los podréis
calcular; sólo con la divina ayuda del Padre es posible; sois microscópicos
arquitectos de vuestras propias moradas planetarias; toda futura creación se
inicia cumpliendo la divina Parábola: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE
PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; y es así que esto
se viene cumpliendo desde el primer instante en que el divino Padre dijo:
HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA; este divino Principio de Mandato
Celestial no fue ni será el único; el divino Padre que es la Eternidad Viviente,
lo ha venido repitiendo en una cantidad de veces tal, como vuestra mente
pueda calcular; los Mandatos del Padre no tienen límites; son como las arenas
de un desierto; y no es la única forma de Mandato que posee su Libre
Albedrío; sus formas de crear no tienen límites; hasta de la nada crea
Universos Colosales; la nada en la evolución humana es materia; es filosofía;
pues existen mundos cuya filosofía pensante es la nada; y sus criaturas no
enseñan nada; son los más grandes perezosos del Universo; el no saber su
propio fututo, es una filosofía de nada; las primeras criaturas del mundo; si
que vivían, en la nada; todo les era tinieblas; una nada viviente; la nada de
ahora, es nada razonada; pero igual que en el pasado, cargada de ignorancia;
el hombre nada sabe de su nada; a cada existencia que se vive, la criatura
conoce una nada; hay nada arriba y nada abajo; el Universo Expansivo
Pensante es relativo; en el espíritu y en la materia; puesto que se nace de
nuevo; es una Relatividad Viviente y Eterna; la misma idea tiene en sí misma
su propia relatividad, en su propia filosofía pensante; en cada existencia y en
cada mundo, la materia y el espíritu forman alianzas; todo espíritu no esta
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sólo en su constitución; el espíritu humano se compone de 318 virtudes
diferentes; cada virtud posee un libre albedrío, como lo posee el espíritu; y no
es solo el espíritu el que debe cultivar la moral para poder entrar al Reino de
los Cielos; sino, que también sus virtudes; que pidieron alianza con un espíritu
- sol; con los mismos derechos, que todo espíritu reclama.-

SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA.- Esta divina Parábola, no es
lo que la iglesia creyó y aún cree; no olviden los espíritus religiosos, que todos
sois probados en la vida; con y sin religión; el divino Padre juzga vuestras
intenciones a lo largo de vuestra vida; así a sido siempre; en el mundo antiguo
y en el mundo de ahora; os diré que es lo que ocurrió, cuando mi Hijo
Primogénito dijo: SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; Y SOBRE ELLA
NO PREVALECERÁN LOS PODERES DEL INFIERNO; cuando él dijo, está
profecía, todo lo veía; escrito está que la Trinidad está en todas partes; en lo
imaginado y en lo inimaginado; está también en todos los tiempos; en lo
pasado, presente y futuro; cuando Él dijo tales palabras, lo dijo viendo el
futuro de la humanidad; vio todo lo que vosotros estáis viendo y viviendo; vio
el comportamiento de la roca; ¿Que es lo qué vio? Vio todas las violaciones de
vuestros espíritus; vio como se mandaban a las hogueras a muchos inocentes;
vio como se perseguían a grandes inteligencias que pidieron venir a la vida, a
sacaros del error y la falsedad; vio como coronabais a falsos reyes; sabiendo
vosotros que solo existe un sólo Rey de Reyes; el que da y quita la vida; y no
hay otro; mis divinos Mandamientos no mandan hacerse rey; ellos mandan ser
humildes por sobre todas las cosas; el título de rey es del Mundo Celeste; al
demonio se le llama espíritu - rey; vio como la roca bendecían las malditas
armas; conque se matan mis inocentes hijos; sabiendo la roca que mis divinos
Mandamientos, ordenan NO MATAR; vio como la adoración material se
extendía por todo el mundo; vio el planeta cubierto de lujosos y caros
templos, sabiendo la roca que mi divina Ley dice: NO ADORARÁS IMÁGENES,
NI SEMEJANZA ALGUNA; ¿Que semejanza? Ninguna que se acerque a lo
pasajero; a lo efímero; en otras palabras que no cayerais en lo que caísteis;
en la adoración material; en la adoración de imágenes; vio como vuestra roca
de egoísmo espiritual, comerciaba con la Divina Palabra del Padre; y os llamó
la gran ramera que comercia con el mejor postor; vio como dividíais la fe del
mundo; vio como los hombres desilusionados de todas estas violaciones,
buscaron la Verdad por otros caminos; crearon nuevas religiones; nuevas
rocas de egoísmo espiritual; perpetuando la división de la humanidad; nunca
hicisteis un examen de conciencia; nunca os preguntasteis: ¿Qué estamos
haciendo? Si sólo existe una sola verdad; un sólo Dios nomás.

¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué somos ciegos guía de ciegos?

Todo esto lo vio mi Hijo Primogénito; y aún viendo la futura caída de la Futura
Doctrina, dijo mentalmente: AUNQUE ASÍ SEA, TODO ESPÍRITU ES PROBADO
EN SU FILOSOFÍA; ASÍ LO MANDA MI DIVINO PADRE; HÁGASE SU DIVINA
VOLUNTAD; el único Templo Eterno es el trabajo; el esfuerzo; el conocimiento;
el mérito espiritual; y su filosofía es más antigua que el mundo mismo; surgió
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de antes que naciera el actual Universo; viene de otros planetas tierras; que
por su antigüedad, ya no están en el espacio; el trabajo fue anunciado por el
Divino Padre: TE GANARAS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; el Templo
del Trabajo jamás se reduce a polvo; de su filosofía nace la sal de la futura
vida; los demás templos se vuelven polvo; en el Reino de los Cielos donde
todo es Amor y Unidad, sólo se conoce la Filosofía del Trabajo; allí la causa del
trabajo es el Universo mismo, allí se desconocen las llamadas religiones; allí
nadie se divide ni se persigue; como igualmente no existe la ambición; porque
jamás a entrado rico alguno; en el Macrocosmo que es el mismo Reino, existe
el Comunismo Celestial con Filosofía de Niño; allí se desconoce la palabra: esto
es mío; ni existe la posesión privada; lo privado en lo material; es la máxima
expresión del egoísmo; es propio de las criaturas de los mundos - polvos; que
recién comienzan a sentir la posesión con filosofía de dominio; así comenzó
satanás; hasta querer lo que era y es del Padre; quiso dominar el Universo; es
por eso que toda escritura salida del Padre, es combatida por los ambiciosos;
así ocurrió en el pasado de la tierra; cuando envié al mundo la Ley Mosaica; la
Ley Cristiana y ahora la Ley del Cordero de Dios; tres Divinas Doctrinas que
fueron pedidas por los espíritus humanos; y se les concedió; toda Doctrina
sale de la Palabra Viviente del Padre; por el fruto intelectual de ella se da a
conocer; por sus enseñanzas que sólo conducen al bien, se conoce el árbol; el
árbol es una planta ya crecida; y quiere decir que toda Doctrina Viviente crece
hasta convertirse en Galaxias; porque toda Doctrina contiene ideas
expansivas; hay ideas arriba y las hay abajo; y todas se vuelven planetas; es
por eso que fue escrito: LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; las divinas
Palabras del Padre Eterno: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA, son Palabras
Divinas - Mentales; sus propias expansiones aún no cesan; porque el Universo
sigue expandiéndose; y lo seguirá por siempre jamás; este divino Mandato es
el Mayor de todos; es la máxima expresión del Macrocosmo; las expresiones o
palabras dichas en las vidas por las criaturas, son expresiones microscópicas;
son cielos en su estado de infancia; que recién están cumpliendo con la Ley
Universal: HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA LLEGAR A SER
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; el amor nunca podrá estar
representado por la dureza de una roca; roca es el Reino del Padre, egoísmo
intelectual; dureza de corazón; desprecio hacia los humildes; mi divina Ley
dice que todo humilde es primero en el Reino de los Cielos; y no habéis
meditado nunca sobre este Mandato; deberíais haberos dicho: SI TODO
HUMILDE ES PRIMERO ANTE EL PADRE, TAMBIÉN DEBE SERLO EN EL MUNDO;
¿Por qué los preferidos del Padre no gobiernan el mundo? ¿Puesto que deben
ser los primeros en todo? Puesto que el mismo Cielo lo proclama; ¿Qué habéis
hecho para que el divino deseo del Padre, sea una realidad en la tierra?
Ciertamente que nada; y vosotros mismos falsos profetas de la verdad,
lanzasteis la primera piedra; anunciasteis al mundo el primero de los
Mandamientos: ADORARAS A TU DIOS Y SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS
COSAS; por sobre toda filosofía; por sobre todo destino; por sobre ustedes
mismos; vuestro error fue el no poner por cabeza a ningún humilde del
mundo; si así lo hubieseis hecho os aseguro que este mundo, no tendría
necesidad de un Juicio Final; jamás debisteis entrar en alianzas pasajeras,
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porque con ello contribuisteis a la ilusión de la vida; nunca debisteis haber
tenido pactos con la Bestia del Materialismo; nunca debisteis haber coronado a
sus reyes; ni bendecido sus armas; con ello perpetuáis la abominable
explotación a que son sometidos millones de mis hijos; os aseguro demonios
que por vosotros mismos, empezará el llorar y crujir de dientes; así como
habéis dividido la fe de mis hijos, así seréis divididos en lejanos mundos entre
la luz y las tinieblas; escrito fue que no se puede servir a dos señores; o se
sirve a Dios o se sirve al Materialismo; servir a dos filosofías opuestas,
confunde y pierde a los hijos; se es o no se es; no puede haber sinceridad
dividida; por vosotros demonios, existen millones y millones de falsos
profetas; porque habéis alternado en sus vidas, dos influencias: La duda y la
ilusión; ¿Comprendéis ahora el significado de la parábola: CIEGOS GUÍAS DE
CIEGOS? Vosotros tendréis que pagar hasta la última desdicha que habéis
causado a cada destino humano; ellos, en el Reino de los Cielos, no pidieron
ser divididos en su fe; pidieron vivir como hermanos; unidos; porque esa
unidad la presenciaron en el Reino de los Cielos; sabían los espíritus humanos,
que sólo satanás divide, es una de las tantas Leyendas Celestes; el Mundo del
Futuro os llamará, lo que siempre habéis sido; rocas del egoísmo humano; y
vuestro corto reinado será olvidado; porque escrito fue que todo árbol que no
plantó el divino Padre, de raíz será arrancado en la evolución humana; las
filosofías que han creado los hombres sin tomar en cuenta mi divina Ley, son
esos árboles; y entre muchos, están las llamadas religiones, las religiones son
desconocidas en el Reino de los Cielos; lo único que cuenta en el Reino, son
las virtudes que cada uno practicó; la máxima gloria de toda Virtud es
sublimarse en el Trabajo; en el Conocimiento; que es la sal de vida; de todo lo
aprendido, el espíritu saca su futuro modelo de existencia como criatura; quien
vive explotando no tiene sal de vida; no tiene futuro destino; porque no tiene
mérito; nadie se preocupa de él en el Reino; nadie desea hacer alianzas con
un espíritu que poco o nada avanza; y mucho menos con los violadores de la
Ley; ninguna virtud viviente desea unirse a un explotador o comerciante;
porque sufriría su influencia; los espíritus religiosos que hacen de la fe un
comercio, están en las mismas condiciones; el poder material de la iglesia los
condena; nunca debieron tener tal poder; olvidaron la divina Parábola que
dice: ES MAS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA,
QUE UN RICO ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS; esta parábola es una
advertencia para todo ambicioso; hay muchas clases de riquezas; porque de
todo hay en la Viña del Señor; de todas las riquezas, la mas despreciable ante
el Creador, es aquella que se ha logrado explotando a los demás en cualquier
forma que sea; todo interesado que por un interés material viola la divina
moral del Padre, no entra al Reino de los Cielos; que está poblado por
criaturas desinteresadas; estas criaturas también fueron imperfectas, nadie
nace perfecto; ni arriba ni abajo; los que ahora son desinteresados, fueron
interesados y hasta explotadores en lejanos mundos; pasaron lo que ahora
están pasando los explotadores e interesados; y llegará un instante en la
Eternidad, que os transformareis; seréis lo opuesto; porque al nacer de nuevo
en cuerpo nuevo y mundo nuevo, habréis dejado atrás una imperfección; una
tiniebla; persistir en las tinieblas, es dividirse así mismo; pues los poros de la
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carne, siguen sus libres impulsos; libre albedrío tienen; y buscan la luz;
quedando el espíritu abandonado a su suerte en sus propias tinieblas; para
volver a tener nuevo cuerpo de carne, el espíritu debe pagar todo daño hecho
a sus poros; son trillones y trillones; y cada uno reclama justicia por separado;
porque siendo microscópicos y humildes, son grandes y gigantescos en el
Reino de los Cielos; adquieren proporciones que llenan de pavor al mismo
espíritu culpable; cuando el espíritu no tiene culpa alguna, esta sorpresa no es
de pavor; es de admiración, porque según sea el cargo de conciencia conque
se entra al Reino de los Cielos, así serán los sentimientos que experimenta el
espíritu; los espíritus explotadores no entran jamás; sólo de lejos contemplan
la Gloria Eterna; su futuro es continuar naciendo en mundos materiales,
porque su puntaje celestial no le da para más; su propio conocimiento se
amolda a la materia de sus inclinaciones; su sal de vida sólo posee cualidad y
calidad para eso; el puntaje Celestial es la divina añadidura conque el Creador
premia a sus propias Creaciones; todos sin excepción alguna en la Naturaleza,
poseen el derecho a la Añadidura; muchos confunden la divina Añadidura, con
la abundancia material, la primera es espiritual y la segunda es un pedido
hecho en el Reino de los Cielos; nadie sale del Cielo, sabiéndolo todo; pedisteis
olvido del pasado y se os concedió; cuando se está en los Cielos, se vive la
Justicia y la Igualdad; nada se sabe de riquezas ni de religiones; porque
ambas son desconocidas; nunca los ambiciosos y los que dividen los rebaños
en los planetas, han entrado al Reino de los Cielos; allí presenciasteis la vida
que lleva la Trinidad; aprendisteis que allí se vive el Comunismo Celestial con
Filosofía de Niño; la misma Filosofía que unirá a los humildes del mundo, en
una Gran Nación; será la más grande Potencia del mundo; su poder no se
comparará con ninguna; desde la Creación de la Tierra hasta su fin, el mundo
de los humildes, no tendrá comparación; de ellos, es la gloria en la tierra y en
el Cielo; escrito fue que los humildes, son primeros en todo lo imaginado ante
el Creador.-

Y SURGIRÁ UN MUNDO DONDE MANARA LECHE Y MIEL.- Quiere decir
que de las naciones que el egoísmo humano llama subdesarrolladas, nacerá un
Mundo; con otra Moral; otras costumbres, este Mundo se caracterizará por la
Alegría Universal; todos serán niños; pues serán los premiados en la
Resurrección de toda carne; todos volverán a ser niños de doce años; el que
tuvo fe en la Resurrección de la Carne; aún sin comprenderla, lo merece; los
que no creyeron en ella, no la tendrán; cumplirán su ciclo de vida; según esa
creencia, jamás en el Reino de los Cielos, los incrédulos son premiados; el que
cree en sus propias ideas, se va tras ellas; las pequeñas y explotadas
naciones, se unirán y formarán la más grande nación que haya existido en la
tierra; he aquí el significado material de la parábola: LOS HUMILDES SERÁN
LOS PRIMEROS; o bien los últimos que despreció el materialismo, serán los
primeros; y sus hijos se multiplicarán, como las arenas de un desierto;
manará leche y miel, significa el principio de una Nueva Alimentación para el
Nuevo Mundo; una alimentación que vosotros llamáis vegetariana; esta
alimentación no viola la Ley; vosotros espíritus atrasados os coméis a vuestros
hermanos; los que vosotros llamáis animales, no son animales en el Reino;
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son vuestros hermanos; con los mismos derechos a que tenéis vosotros; es
mil veces preferible que jamás hubieseis probado tal carne; porque os hacéis
cómplices de los que los matan; mi divino Mandamiento dice: NO MATARAS; y
esta Ley es para todos; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; vosotros espíritus humanos, prometisteis ante el Divino Padre, no
matar; porque eso no os gustaba para vosotros mismos; corresponde a la
parábola que dice: NO HAGAS A OTROS, LO QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE
TE HICIESEN; los que vosotros llamáis animales, también lo prometieron; en
sus respectivas filosofías y con arreglo a sus leyes; porque nadie es
desheredado; todos nacéis con los mismos derechos; todos aquellos que
sabiendo la existencia de los Mandamientos y comieron carne; no entrarán al
Reino de los Cielos; porque deberéis pagar en lejanos mundos, hasta el ultimo
poro de carne que os comisteis; esta Revelación os causará un llorar y crujir
de dientes; el mismo llorar que se os venía anunciando a través de los siglos;
y que bien poco o casi nada de importancia le disteis, esta Revelación esta
también anunciada en la parábola que dice: OJO POR OJO Y DIENTE POR
DIENTE; y vuestro Creador agrega: CÉLULA POR CÉLULA; PORO POR PORO;
que corresponden a todos los órganos en la carne que os comisteis; por cada
porito de carne, deberéis tener que cumplir una existencia cuya filosofía será
la misma que sentisteis, en los mismos instantes en que comíais la carne de
un destino que no os pertenecía; muchos espíritus ignorantes que nunca se
preocuparon de las Escrituras, preguntarán: ¿Y cómo antes comían carne? Los
espíritus de antes, sea la época que sea en el mundo antiguo, también
violaron la ley; y pagaron y aún pagan, la falta, en proporción, a sus
ignorancias; porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; ellos pidieron la
prueba de estar expuestos a tentarse en comer la carne de sus semejantes; y
prometieron vencer tal tendencia; y el mismo pedido hicisteis vosotros
espíritus humanos del llamado mundo contemporáneo; con vosotros se pone
fin a una filosofía demoníaca; porque a todos los que os comisteis fueron y son
ángeles; si todos son hijos de un solo Dios no mas; todos nacéis con una
misma inocencia; y se cuenta en el Reino en medio de infinitas fábulas y
leyendas vivientes, que en un remotísimo y microscópico planeta llamado
tierra, sus criaturas se comen unas a otras; y es así que los ángeles se llenan
de horror, cuando el Divino Padre les muestra en colosales pantallas de
Televisión Solar, como son descuartizadas sus propias creaciones; y las
lágrimas brotan, en tan divinas Criaturas; y los ángeles preguntan: ¿Y por qué
divino Padre? ¡Ah, hijitos! Ese porqué, se remonta a otros Cielos; a otros
mundos que existieron y ya no están en el Espacio; los espíritus cuando
desean en sus arrepentimientos, pagar deudas del Pasado, piden al Divino
Padre, que les dé la misma forma que tuvieron sus víctimas; y pagarlas ojo
por ojo y diente por diente; y como nada es imposible para el Creador del
Universo, les concede; hay infinitas formas de pagar una deuda; como infinitas
formas de premiar, cuando no se paga una deuda en una existencia, se paga
en otra; cuando no se recibe un premio en una existencia, se recibe en otra;
escrito fue que todo espíritu nace de nuevo; vosotros espíritus humanos, en
virtud de esta Ley, vivisteis en el Pasado de la Tierra; y en otros mundos;
existen mundos, que son replicas de otro; nada existe en el Padre, que sea
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limitado; es por eso que aún conserváis vuestros instintos carnales; todo
instinto va desapareciendo, a medida que se nace de nuevo; todo instinto se
enseñorea en la carne; es por eso que fue escrito: DÉBIL ES LA CARNE;
porque débil es el instinto; cuando un instinto va desapareciendo; la carne
también cambia de forma a medida que va naciendo; el espíritu a medida que
se purifica, se crea un cuerpo diferente al que tuvo; y tendrá nuevas formas
físicas, en futuros mundos; se dice débil es la carne, porque no conserva la
misma forma en su eternidad; las obras del espíritu le dan nueva forma; y así
será por siempre jamás; la perfección de los espíritus no tiene limites; ni lo
tendrá jamás; el espíritu violador de la Ley, paga su deuda y sigue siendo
eterno; nadie tiene un fin o un término; eso es atributo único del Creador de la
Vida; el Divino Padre da y quita; pero nunca destruye sus propias creaciones;
son las soberbias espirituales y relativas, las que se destruyen así mismas;
pues al no entrar a Reino, se eternizan fuera de el; de un mundo pasan a otro;
observando desde Lejos, la gloria que reina en el Reino de los Cielos; este
alejamiento del Reino, es proporcional a la falta cometida; constituyéndose la
misma conciencia, en un inmenso imán; que se repele o se atrae; la Justicia
Divina es instantánea; algo así como un desprendimiento de líneas magnéticas
de un imán; esta comparación es material; porque hasta el imán es juzgado
en sus leyes; y todo objeto material es también juzgado; cuando la mente
crea algo; este algo se convierte en idea; pues sin idea no hay creaciones; si
vuestro Creador no hubiera dicho: HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA,
estad seguros que ni vosotros ni el Universo que contempláis, existirían; pues
no habría principio de idea; la mente en neutro; nada se crea; silencio en el
Cielos; en los Cielos del Macrocosmo, y en los Cielos del Microcosmo; silencio
arriba y silencio abajo; pues todo piensa; la materia y el espíritu; las Grandes
Lumbreras Solares y las microscópicas lumbreras mentales; lo de arriba es
igual a lo de abajo; hay creaciones arriba como las hay abajo; nacer de nuevo
es viajar de arriba para abajo, y de abajo para arriba; todos viajáis por
vuestra línea solar; una línea o cordón umbilical que os acompaña desde el Sol
Alfa; la línea solar os enseña, los lugares o mundos que vuestro espíritu ha
visitado; vuestras escenas; las formas físicas que tuvisteis en tales mundos;
toda línea solar recorre inauditas distancias; siempre está en vosotros; no os
abandonará jamás; una parte o porción de vuestra línea solar, es la
electricidad que recorre por vuestro cuerpo; y no hay quien no la haya
sentido; cuando dejáis vuestros cuerpos de carne en la transformación
llamada muerte, vuestro espíritu inicia su retorno al espacio, por su propia
línea solar; el otro extremo le lleva al punto de donde salió; recorre el mismo
camino que recorrió, cuando sintió el llamado del vientre de una madre; esta
Revelación es Única; a nadie le ha sido dado a conocer de cómo se viene al
mundo; más, en todo hay un primero; con alguien se inician las Grandes
Verdades; el Mundo del Futuro verá sus líneas o cordones solares; esto
corresponde a: LOS CIELOS SE ABRIERON; pues en cada cordón solar, están
fotografiados todos los cielos recorridos por el espíritu; es una verdadera
televisión microscópica; de infinitos colores; como cada espíritu no es igual al
otro en cuanto a sus experiencias galácticas, surgirán en el conocimiento del
mundo, Leyendas Inmortales; todo Niño del Futuro será un Genio en Potencia;
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el Mundo del Futuro será un Mundo en que se nacerá para prepararse y viajar
al Cosmos; la meta no serán las posesiones materiales; como ocurre en el
tiempo presente; será una meta en busca de más conocimiento; un
conocimiento que nunca debió ser detenido; porque la tierra tenía otro
destino, en el concierto de los mundos; el destino de la tierra fue desviado
desde el mismo instante, en que demonios encarnados enseñaron a los
terrenales, a adorar al oro; con ello empezó el fenómeno de la posesión; se
creó la filosofía materialista; el peor de los yugos para el espíritu humano;
porque la sensación que contiene excesiva posesión, desequilibra la
perfección; la cualidad y la calidad del que exageradamente se dejo influenciar
por el oro, cae en valor; lo que equivale a decir, que el futuro espiritual del
mismo, son mundos mediocres en evolución; porque de cada idea
desequilibrada, nacerá un mundo desequilibrado; la humanidad al escoger
sistema de vida, no debió haber escogido el sistema de la posesión; y los
hombres fueron tremendamente ciegos; pues escogieron un sistema de vida,
que con anterioridad ya había sido sentenciado por Dios; la divina Parábola
que dice: ES MAS FÁCIL QUE PASE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA,
A QUE UN RICO ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE NO ENTRA NI EL
RICO, NI EL SISTEMA QUE PRODUCÍA RICOS; al escoger los hombres al
llamado capitalismo, como su sistema de vida, lo que hicieron los hombres,
fue darle la contra a Dios, segundo por segundo, durante la prueba de la vida;
fue un error que duró siglos, hasta el instante mismo, del divino inicio del
divino Juicio Final; los hombres fueron rocas de dureza mental, hasta el fin de
sus propios tiempos; es por esta extraña dureza, que el Hijo de Dios le dijo al
mundo de la prueba: SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; quiso
decir: SOBRE ESTOS DUROS PARA COMPRENDER, LOS PROBARÉ EN UNA
FORMA DE FE, QUE DE ELLOS MISMOS SALDRÁ; porque cada uno elige la
propia forma de fe; es el libre albedrío humano, el que decide que camino
tomar, para comprender a Dios; y la prueba de la vida consistía, en no
equivocar el camino; los que escogieron un camino de fe, que incluía la
división mental entre los seres, erraron el camino; porque Dios no divide a sus
hijos; Él los unifica a través de Leyes Igualitarias; el extraño sistema de vida
de los hombres, basado en la rapiña y el entreguismo, impidió que en el
mundo surgiera un sistema de vida con Leyes Igualitarias; el hombre no supo
o no quiso desprenderse del extraño complejo de la posesión; y tal cosa
constituye su tragedia; tragedia que fue escrita como: LLORAR Y CRUJIR DE
DIENTES; porque así como le dio la contra a Dios, segundo por segundo, a
través de las costumbres de su propio sistema de vida, así también, al hombre
se le descontará segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea,
de todo lo malo que hizo dentro del extraño y desconocido sistema de vida;
como la Moral participa en todas las cosas que la criatura hace, es que el
extraño sistema de vida llamado capitalismo, fue descrito en el Divino
Evangelio de Dios, como extraña moral; los que se complacieron en vivir en el
llamado capitalismo, y no protestaron, a ellos el Hijo de Dios les llamará
extraños; y ningún extraño entrará al Reino de los Cielos; el término extraño
se debe a que nadie pidió a Dios, el llamado capitalismo; porque nadie pide a
Dios, cosas injustas; el capitalismo es obra de hombres y no de Dios; es obra
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del libre albedrío del hombre; por lo tanto, los que a Dios culpan, por las
injusticias del extraño capitalismo, cometen injusticias en contra de la
Divinidad; a ellos se les juzgará por no profundizar sus propias obras, que
vivieron en la prueba de la vida; el llamado mundo cristiano que surgió
durante el extraño reinado del capitalismo, se caracterizó por su extraña
complicidad, para con un sistema de vida injusto; casi nadie protestó porque
los hombres habían creado un sistema de vida, que era contrario a la infinita
Justicia de Dios; y que su no complacencia, había sido escrita en las mismas
Biblias que el extraño mundo cristiano, había leído en la vida.-
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Y DIOS DIJO: DEJAD QUE LAS LUCES SEAN TESTIGOS DE MI INFINITO
PODER; Y DEJADLAS QUE SE MANIFIESTEN POR LOS SIGNOS, Y POR
DÍAS Y POR AÑOS.-

Significa que el Eterno Padre Jehová, está en todas partes del Infinito; pues
todas sus infinitas criaturitas del Universo Expansivo Pensante, llevan también
su divina Herencia eterna; es decir, LA DIVINA ESPIRITUALIDAD PENSANTE;
pues la materia infinita piensa y vibra, como piensa también el monito
humano; significa que LO QUE EL HOMBRE CREE QUE NO ES, ES; pues el
hombre sólo cree en él; cree que sólo él existe; reduciendo la gloria infinita del
Padre Eterno, a un microscópico pensar egoísta; los tales se llenarán de pavor;
pues al negar la divina existencia de otras infinitas criaturas, se niegan así
mismo; pues cada infinito germen del espacio, contribuye a la misma
existencia de todos los seres pensantes; pues lo uno repercute en lo otro;
pues de cada pensamiento, se emana un fluido que corresponde a la misma
individualidad en acción; es decir, que la mente humana obra en espacio y
tiempo; y a la vez crea otros espacios y tiempos que lo esperan en la
eternidad futura; pues cada criatura según sus propias acciones, se hace su
propio cielo o su propio infierno.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA,
QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS.- Significa que toda criaturita
que ha preferido gozar en su totalidad de la ciencia del bien, hasta el grado de
olvidar al Infinito Creador de su propia vida, no entra en el Reino de los Cielos;
pues escrito está, que todos serán juzgados según sus propios actos; la
llamada ciencia del bien, se refiere a las comodidades y placeres que brinda el
maldito materialismo; pues ilusiona a mis hijitos por un camino que no los
conduce a la eternidad; pues es una filosofía que los conduce a las tinieblas;
pues la calidad de la acción pensante, no es mérito suficiente para llegar a la
luz de la divina verdad; pues las divinas virtudes de que están compuestas las
individualidades, no han recibido la divina instrucción, como el divino Padre
enseñó en sus Sagradas y divinas Escrituras; pues existe en cada germen
humano una divina luz; esta divina luz, puede achicarse o agrandarse, según
el divino número de encarnaciones, que tenga en su historial galáctico; pues
toda acción emprendida por todo espíritu, es divinamente pesada en las
divinas balanzas solares; que representan la más perfecta justicia, que mente
alguna pueda imaginar; pues ellas representan en una infinita televisión de
colores, lo más mínimo que la criatura llevó a cabo en el planeta que acaba de
dejar; estas divinas Balanzas Solares, funcionan desde toda eternidad; de
muchísimo antes que surgiera el divino germen de la especie de monitos
humanos; pues ellas representan la misma y divina eternidad del Padre
Jehová; que es el primero en toda eternidad; significa también que si bien
todo espíritu lleva en sí mismo su propia eternidad, no es menos cierto que
también lleva el divino castigo de sus propios yerros y su propia soberbia;
pues escrito está, que todo espíritu es probado; no en una existencia; sino que
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en infinitas existencias; pues esto también significa: hay que nacer de nuevo
para ver el Reino de Dios.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que ninguno de los llamados grandes del mundo, entrará en
el Reino de los Cielos; pues los tales olvidaron por sobre todas las cosas, que
sólo hay un solo grande en el infinito universo; y ese Grande es el Padre
Creador de todas las cosas; las conocidas y las desconocidas; y es por estos
soberbios que fue escrito: HABRÁ LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; EN SUS
ENLOQUECIDAS MENTES; pues el espanto más grande, hará presa en ellos
cuando vean la divina luz, que ellos desecharon por un suspiro de tiempo de
placeres y orgías; que para nada sirven en la eternidad del futuro.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que el divino Año del 2001, no serán resucitados a niños de
doce años; pues su propia filosofía, producto maldito de una ciencia maldecida
por tu divino Padre Jehová, hace eternidades atrás; cuando la tierra vivió la
divina dimensión del paraíso terrenal; pues yo, tu divino Padre Jehová, dije a
los primeros padres de la cimiente humana: podéis comer de todo lo que hay
en el edén; más, del árbol de la ciencia del bien, no comerás; me refería al
futuro; me refería a los hijos del género humano; pues yo, tu divino Padre
Jehová, sabía desde eternidades atrás, que la maldita serpiente faraónica
tentaría a mi divina hijita Eva; divino ángel de categoría espiritual de sol azul;
pues en su divino vientre deposité el divino germen de la nueva cimiente
galáctica; que eternidades más adelante, sería el género humano; yo sabía
Hijo Divino que la maldita ciencia del bien faraónica, subyugaría a mis hijitos
terrestres; pues escrito está, que tu divino Padre Jehová, ve el futuro y el
destino de los mundos, desde infinitas eternidades atrás; desde muchísimo
antes que los mundos y soles, surjan a la vida material.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Por lo tanto los primeros padres terrestres fueron echados del Paraíso
terrestre; pues allí sólo moraban criaturas angelicales con infinita filosofía de
niños; la misma filosofía que volverá a la tierra, o mundo prometido; después
de la divina resurrección de toda carne; pues el ser humano se transformará
de nuevo en un niño de doce años terrestres; pero con divino germen eterno;
es decir, no morirá físicamente.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso hijito que escrito fue: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ;
PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; esto significa que toda
criatura que ha cumplido con mis divinos Pensamientos, será recompensada
según sus propias obras que llevó a cabo durante su encarnación; es esto lo
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que significa que los humildes serán los primeros en ser niños eternos; y no
los malditos ricos y poderosos de la tierra; porque ellos ya TUVIERON SU
RECOMPENSA EN LA VIDA MATERIAL; pues con su soberbia disfrutaron de
todo placer; sabiendo que existen mis divinos Mandamientos; pues mi divina
ley es para todos; pues todos son mis hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; los ricos se engrandecen en la Tierra, y se achican en los Cielos; pues
se alejan de mi divina ley que dice: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE
TU FRENTE; y no explotando a mis hijos con el maldito dinero; que ellos usan
a su regalado gusto; pues el dinero en sí mismo, es un medio imperfecto para
lograr el pan de cada día; lo que lo rebaja es la desmedida ambición de unos
pocos; pues es una filosofía creada por hombres ambiciosos, que han llegado
al extremo de negar mi divina existencia.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Pues junto con la divina Resurrección, habrá también Mundo Nuevo con
Tiempo Nuevo; pues los divinos siglos pertenecen al hombre mortal; y el
Tiempo Nuevo al hombre eterno; significa también que de ellos serán EL
LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; pues espantados quedarán cuando vean que
la divina resurrección de la carne, no se logra con ningún poder terrenal; pues
estos demonios encarnados están acostumbrados a satisfacer todos sus
malditos caprichos con el poder efímero de sus malditos dineros; producto
maldito de la maldita explotación del hombre por el hombre.

Sí Hijo Divino; los ricos llegarán a maldecir mil veces haber nacido; pues
dignos de lástima serán en toda la galaxia; pues mientras que los humildes y
mansos de corazón son resucitados y eternizados en sus cuerpos físicos, los
ricos llegarán a ser los más tristes y despreciados ancianos; cuya meta será el
divino cementerio; y todo por haber sido soberbios; y no cultivar las divinas
virtudes con mi divina ley del trabajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS.- Significa que de la eterna
materia sale la espiritualidad pensante; pues el más microscópico elemento
encierra fuerzas magnéticas que son eternas vibraciones solares; pues de todo
emana una divina dosis de magnetismo; lo que se cree que no existe, existe
en grado infinito en las lejanas galaxias.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa el divino principio de toda criaturita viviente; pues todo tiene
eternidad, con un divino principio de partida, según la divina evolución
alcanzada; pues escrito está que toda divina cimiente tiene sus tiempos
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solares; es decir, que todos los soles en su infinito conjunto se expanden en
medio de su propio tiempo celeste; que es un tiempo también material; pero
que a la vez se vive la divina eternidad; pues allí no se experimenta el mañana
o el pasado; pues allí no se envejece; es el mismo tiempo material que tendrá
la tierra en la nueva era; pues después de la divina resurrección de toda
carne, se vivirá otra divina filosofía pensante; pues todo en grado infinito, es
infinita alianza o pacto pensante; pues los divinos querubines, son los
obreritos que están en todas partes; son divinas fuerzas magnéticas-
espirituales, con un divino pensar que constituye su propio destino; pues en
divino libre albedrío se auto-determinan; pues son divino producto de la divina
herencia solar; pues ellos en la eternidad de los tiempos, llegarán a ser como
Jesús de Nazareth; es decir, brillarán como un sol de infinita sabiduría;
significa también que el hombre terrenal posee una filosofía pasajera;
producto de la maldita desobediencia de los dioses malditos llamados
faraones; pues legaron en la primera semilla o cimiente humana, la maldita
filosofía de la fuerza; con ello violaron un divino pacto amoroso; cuya maldita
violación del mismo, empezó cuando la maldita serpiente faraónica, tentó y
engañó a Eva en el lejano paraíso terrenal; fue una desobediencia propia de
paraísos o moradas divinas; donde no se conoce la muerte; donde las divinas
leyes son infinitamente diferentes, a las leyes terrestres o humanas; la maldita
filosofía de la fuerza es por lo tanto originaria del maldito engaño; es decir, los
malditos dioses faraones, tuvieron que llegar a eso, para llevar a cabo, lo que
ellos malditamente consideraban una prueba filosófica; en contra-partida con
mi propio infinito; pero se engañaron así mismos; como se han engañado
infinitos dioses solares; pues los monitos faraónicos, desaparecen ante otras
jerarquías solares; creían saberlo todo, y no sabían nada.

Sí Hijo Divino; así fue y así será hasta la consumación de los siglos.

Es decir hasta la consumación del polvo de la ignorancia; pues el Intelecto
divino, se traspasa a todo espíritu, cuando éste, no es más que una
microscópica motita, en la divina eternidad, del infinito Universo Expansivo
Pensante; por lo tanto quien cree saberlo todo, nada sabe; en lo que se refiere
a su propio origen y la eternidad misma; sólo se sabe en su respectivo grado o
jerarquía espiritual; y mientras que este saber no afecte a su propia
moralidad; cuya mayor potencia está en las divinas y Sagradas Escrituras;
pues al hombre no le es dado saberlo todo; pues la divina luz ciega cuando
llega antes de tiempo; el planeta tierra es un mundo de la infinita categoría de
los mundos imperfectos; de los mundos que aún necesitan de la divina moral;
pues los hijitos terrestres son las primeras semillas del árbol galáctico;
significa también que el espíritu humano no puede traspasar su propio tiempo
ni su propio espacio; pues para llegar a conocer su propio germen o su propio
origen, es necesario el divino concurso de infinitos querubines; pues todo
conocimiento infinito, es divino acuerdo, de infinitos libres albedríos y de
infinitas filosofías; todo esto fue divinamente representado en la divina alianza
o divino tabernáculo en el pasado terrestre; significa también que la materia y
el espíritu tienen un mismo punto de partida; y por lo tanto un mismo destino;
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pero irradian por diferentes caminos; en virtud de sus propios libres albedríos;
libre albedrío, que jamás debe ser violado; ni tu divino Padre Jehová jamás ha
tocado el divino libre albedrío de sus hijitos; es por eso, que toda divina
escritura posee infinita sicología de amor; jamás recomienda la maldita fuerza
en ninguna de sus formas; ni jamás ha recomendado la maldita explotación
del hombre por el hombre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pero a pesar de esto, la maldita ambición de unos pocos, hace atrasar el divino
avance de cada terrestre; pues consciente o inconscientemente ponen trabas a
sus hermanos de encarnación; desviándolos del camino recto; de la sana
conciencia; presentándoles un futuro efímero; y haciéndolos vacilar en su
propia virtud; los tales maldecirán haberlo hecho; pues cada mínimo daño,
ocasionado a los humildes de corazón, les será descontado de su propia
eternidad física; cumpliendo la divina ley de: ojo por ojo, diente por diente;
significa también que llegó la divina hora de saber el divino origen universal de
la divina semilla galáctica o cimiente humana; una de las infinitas que se han
desprendido del divino árbol galáctico; al saber la criaturita humana su propio
origen, debe ser juzgada según sus obras; para recibir su castigo o su premio;
según la divina intención que tuvo a lo largo de su vida; así está escrito en
muchas sagradas escrituras; llegó la sublime hora de rendir divina cuenta; ya
no están los tiempos para predicar; sino para juzgar; es por eso Hijo Divino,
que Tu le dirás al mundo: YO NO HE VENIDO A PERTURBAR AL MUNDO; YO HE
VENIDO A JUZGAR AL MUNDO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también, que del polvo salió toda vida conocida y desconocida; pues
siendo el planeta Tierra una microscópica chispita eléctrica salida del Sol Alfa,
existieron infinitas criaturas que ya no están; pero que volverán al divino
llamado de la Santísima Trinidad, cuando se inicie el divino juicio final de la
actual evolución humana; pues regresarán despertando del divino sueño
viviente en las lejanas galaxias.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que de la materia sale la materia; pues escrito está, que de
la costilla de Adán, salió Eva; pues en el infinito universo expansivo pensante,
todos los infinitos querubines son divinamente solidarios; ellos son el Alfa y la
Omega de los mundos materiales; quien los tenga de su parte, me tiene a mí,
tu divino Padre Jehová; pues siendo ellos pequeñitos e inocentes, son grandes
en el Reino de los Cielos; por lo tanto la divina inocencia constituye el más
grande poder material, que mente humana pueda imaginar; es por eso que el
divino corderito de la pureza solar, representa la única salvación del mundo
pecador; pues en él, están concentradas las más infinitas vibraciones del
universo expansivo pensante.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todos tuvieron por punto de partida, la divina inocencia
celestial; la única inocencia salida de los lejanos soles; que en su infinito
constituye la Santísima Trinidad; significa también que todo el rebaño terrestre
volverá a ser lo que fue antes; es decir, una criatura pura de un paraíso
terrenal; momentáneamente interrumpido por una divina y maldita falta de
desobediencia al eterno Padre Jehová; el único eterno creador de infinitas
eternidades.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

Significa también que DE LAS TINIEBLAS SALE LA LUZ; pues los lejanos soles
se oscurecen cuando deciden cambiar de filosofía solar; es decir que toda
infinita Revelación en las humanidades infinitas, son consecuencias, de las
divinas determinaciones en los pensares solares; según su divino Libre
Albedrío; no hay que olvidar nunca que en los lejanos soles y galaxias, es otra
en grado infinito la ley magnética de la materia; pues la infinita perfección es
infinitamente relativa en su propio avance galáctico; esto significa que antes
del polvo terrestre, estaba el polvo o ceniza solar; producto divino de los gases
solares; y estos a la vez salen de los fluidos solares; los que a su vez son
productos de los divinos gérmenes solares; los que a su vez, son productos de
las individualidades solares; los que a su vez son producto divino de infinitas
creaciones solares; las que están divinamente subordinadas a las infinitas
vibraciones del divino fuego del Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

LA FE MUEVE MONTAÑAS.- Significa que todas las infinitas virtudes
necesitan ser probadas; pues todo espíritu también es probado; no sólo en
tentación; sino que de infinitas maneras; pues toda criatura pasa de la
imperfección a la perfección mediante el mérito individual; del propio germen
de cada cual, sale la divina semilla que causará los infinitos incidentes de su
propia experiencia, como criatura humana; no hay ni habrá excepción alguna
en esta divina ley; pues hasta tu divino Padre Jehová la pasó; en mundos y
soles que ya no están.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo padre para llegar a serlo, TUVO QUE SER HIJO; es decir, hay que pasar
por las experiencias y vicisitudes de los pequeños; así fue la divina Perfección
de tu Eterno Padre Jehová; Yo, fui hijito, todo cuanto la mente humana puede
imaginar; y lo fui en grado infinito; de un infinito que ninguna criatura viviente
puede calcularlo; ningún hijo del mundo que sea, podrá jamás encontrarme
debilidad o imperfección alguna; mi divina perfección es de un grado tal, que
todos me deben la vida; y no existirá jamás otro Creador superior a mí; pues
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si bien mis hijitos del Universo Infinito avanzan en grado infinito, tu divino
Padre Jehová más inaccesible se hace; más infinito en perfección me eternizo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todos los que creen en mí, sin verme con sus ojos
carnales, serán los primeros en ser premiados; pues han cumplido con una
divina intención; intención divina que es una infinita intuición de su propio
espíritu; que recuerda en forma vaga, la gloriosa Morada Celestial; de donde
salió momentáneamente a cumplir un divino mandato de perfección infinita;
todos los espíritus terrestres me recuerdan en diferentes e infinitos grados de
sentimiento espiritual; muchos me olvidan por las entretenciones que les
brinda la maldita ciencia del bien; creándoles ilusiones pasajeras que nada
valen en los divinos premios que el eterno padre les reserva en su infinita
añadidura, según las acciones de cada uno.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también la suprema fe que el divino primogénito tiene en su Padre
Jehová; pues ha pasado por pruebas espirituales, que enloquecerían a
cualquiera; cumpliendo con la divina ley de que todo espíritu es probado.

Sí Hijo Divino así es; es divinamente probado según su ilustración alcanzada;
pues esto está en divina relación con mi infinita añadidura.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que de la divina fe mental - espiritual surge la divina
potencia magnética para obrar sobre toda materia; pues los divinos
querubines siempre reconocen a su señor; ellos son infinitos poderes vibrantes
superiores a toda molécula material; son fuerzas magnéticas invisibles al ojo
humano; pues actúan en otro espacio y otro tiempo; y otra divina vibración;
pertenecen al infinito universo expansivo pensante; ellos actuaron cuando el
divino profeta y dios solar de la divina galaxia centauro, abrió las aguas del
mar rojo en la época faraónica; y ellos mismos actuaron siendo tú el divino
Jesús de Nazareth.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que toda criaturita posee el divino germen de todos los
poderes; los mismos poderes que asombró al pueblo romano; cuando fuiste
Jesús de Nazareth; lo que sucede es que no todos poseen la misma madurez
espiritual, para poner en divina práctica estos poderes; pues el cuerpo humano
madura según lo aprendido por el espíritu, en otras reencarnaciones; significa
también que esta divina madurez es proporcional a su propia antigüedad,
como germen solar, entre los infinitos soles creadores.
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Sí Hijo Divino así es: Cuando Tú dijiste siendo Jesús de Nazareth: ADONDE YO
VOY, USTEDES NO PUEDEN IR, significaba y significa que cada criaturita se
forja su propio cielo en las inmensidades del espacio; cielos solares donde
llegan infinitos primogénitos, de infinitos mundos de infinitas purezas solares;
si a esos divinos soles fuera una criaturita humana, sencillamente desaparece
en un infinito silencio; pues sus divinas vibraciones no corresponden a las
divinas vibraciones del respectivo sol; pues allí existe otro tiempo y otro
espacio; que su espíritu como humano no alcanza a comprender; jamás ha
llegado humano alguno a ningún sol; ni llegará jamás; sólo con la divina
pureza del divino corderito, puede hacerlo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que toda criaturita pensante podrá llegar a los infinitos soles,
con su propio esfuerzo; CUMPLIENDO CON MIS DIVINAS LEYES QUE ESTÁN
EN MIS DIVINAS ESCRITURAS; por algo les fue anunciado la divina Gloria; por
algo se sacrificaron innumerables Profetas; por algo fuiste sacrificado al
mundo; pues con tu divino ejemplo de sacrificio infinito, enseñaste al mundo,
que todo mayor debe dar divino ejemplo a todo menor; esto significa que todo
grande del mundo terrestre, debe darse todo por mi divino rebaño; esto
significa que los malditos políticos que han explotado al pueblo por ambición
personal, maldecirán mil veces, haberlo hecho; pues todo pecado, es
descontado de su propia eternidad espiritual; según el divino grado de cada
intención, es como la divina balanza solar se atrae al espíritu; es decir, es
divinamente atraído ya sea a mayor luz, o mayor tinieblas; es por eso que fue
escrito: ES MÁS FÁCIL QUE PASE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA,
QUE UN RICO AL REINO DE LOS CIELOS; pues todo rico padece de cierto
grado de ambición; y anula la divina honradez; esto significa que ningún rico
gozará del premio divino; pues la riqueza es maldito producto de un sistema
de vida, creada por la ambición misma; que ha llegado a explotar a mis hijitos,
por siglos y siglos; esto se llama: la maldita explotación del hombre por el
hombre; producto maldito que recibió por maldita herencia mi primer pueblo
elegido; o primera semilla galáctica.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos los ricos del planeta Tierra tendrán que devolver hasta
el último centavo que han ganado por medio de cualquier explotación; pues
todo arrepentimiento está divinamente enlazado con el divino mecanismo que
operará para resucitar toda carne; esto significa que toda acción mental; sea
buena o mala, repercute en el infinito; es decir, en las divinas leyes del
Universo Expansivo Pensante; significa también que los verdaderos
condenados son ellos; pues por ellos, se escribió el llorar y crujir de dientes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Significa también, que todos recibirán su divino premio, según el grado de fe
alcanzado; pues si la divina fe, mueve montañas, significa que cada cual
tendrá divinos poderes, según su verdadero y sincero deseo de llegar a
tenerlos; y esto está íntimamente relacionado con toda infinita fe.-

LA MALDICIÓN A LA HIGUERA SECA.- Significa que toda ciencia que no
produzca divina herencia, no es grata a tu divino Padre Jehová; la divina
higuera en sí misma no es maldita; pues ninguno de mis hijitos de la infinita
creación lo es; ella se prestó para tan sublime prueba; cumpliendo con la
divina ley, de que todo espíritu es probado; pues las divinas plantas piensan
en sus propias leyes; por algo la cimiente humana también fue planta en sus
infinitas encarnaciones; en el pasado terrestre; cuando la tierra era un
microscópico mundo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que toda filosofía o pensamiento que no dé producto
amoroso, maldita es ante tu divino Padre Jehová; en estas condiciones están
los malditos ricos; pues de su filosofía materialista, sólo se destila odio,
ambición e hipocresía; ellos mismos se encierran en la vida mortal; pues
tienen cerradas las puertas a la vida eterna; por algo fue escrito: es más fácil
que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los
cielos.

Sí Hijo Divino así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todo conocimiento aprendido debe tener por intención
una causa de bien; pues en divina justicia nada queda al azar; toda la infinita
individualidad, es divinamente pesada; en la divina balanza solar, en las
lejanas galaxias; a donde todo espíritu debe de llegar; en esta divina justicia,
la más perfecta y sublime que mente alguna pueda imaginar, se toman en
cuenta todas las infinitas virtudes que posee cada espíritu; las cuales tuvieron
un divino mandato, antes de unirse al cuerpo, en los lejanos soles; y que
estando unido ya, se lo indiqué una vez más, en mis divinas y sagradas
escrituras; me refiero Hijo Divino a la divina Orden Celestial: TE GANARÁS EL
DIVINO PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

todas las infinitas virtudes son divinas inteligencias vibrantes, que pidieron
divina encarnación a tu Padre Jehová; pues todo espíritu es como un divino
padre celestial microscópico, para infinitas inteligencias que acompañan a toda
individualidad en su divina evolución por los mundos materiales; son divinas
criaturas sin ciencia alguna; sólo en los grandes genios, ellos poseen cierta
ciencia del divino saber.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Significa también que toda ciencia tiene un divino Libre Albedrío, una divina
advertencia y un divino juicio; es por eso que yo, tu divino padre Jehová,
advertí a los primeros padres de la tierra, del peligro que encerraba la maldita
ciencia del bien faraónica, en un futuro de la divina evolución humana; pues
esta maldita ciencia no sólo explotó y esclavizó a mi pueblo elegido; sino que
le transmitió al género humano su maldita filosofía de falso lujo y maldita
fuerza.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El mundo, Hijo Divino, los ha imitado por siglos y siglos; ellos tenían la divina
misión de dar luz al mundo; pues ellos cumplían divinas leyes Solares; eran
dioses o Padres Celestiales; tenían una divina telepatía con tu divino Padre
Jehová; ellos también conocieron al divino Corderito de la divina Pureza Solar;
pero fueron rebeldes; fueron tentados por el maldito dios osiris; osiris es el
mismo luz bella; es la misma serpiente faraónica, que tentó a Eva en el divino
paraíso terrenal; es el mismo satanás, que ha venido esclavizando al mundo;
pero que fue vencido por ti hijo divino; en esas divinas pruebas espirituales,
que habrían enloquecido a cualquier ser humano; pero tu infinita fe en tu
divino Padre Jehová, SALVÓ AL MUNDO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que los malditos dioses faraones, serán llamados en el día
del juicio final; pues su maldita ciencia al igual que la divina higuera seca, no
produjo una causa de amor; es por eso que juzgada será.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que la maldita ciencia del bien, del maldito materialismo
también será juzgada; pues es maldito producto de un abominable sistema de
vida planetario; la maldita explotación del hombre por el hombre; la misma
que crearon los malditos dioses faraónicos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La única diferencia radica en que el maldito materialismo deja vivir con un
eterno hambre pasivo; pues millones de mis hijos mueren mucho antes, del
divino tiempo calculado, en los lejanos soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también el ajusticiamiento de la maldita secta vaticana; que al igual
que los malditos dioses faraónicos, se han rodeado de un maldito lujo, que
avergüenza al divino Padre Jehová; yo, tu divino padre eterno Soy la mar de
sencillez; así lo expreso también en mis divinas y sagradas escrituras; además
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esta maldita roca del egoísmo humano, ha entrado en maldito pacto con la
maldita ciencia del bien; es por eso que no tiene ascendencia moral en la
tierra para lograr la divina paz; pues se ha convertido en una vulgar ramera;
vendiendo mis divinos sacramentos al que mejor pague.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto fue anunciado en mis divinas escrituras, con siglos de anticipación;
partiendo de la misma divina advertencia hecha a Eva; antes que fuera
tentada por la maldita serpiente faraónica en el divino paraíso terrenal.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que el divino fruto dado por la maldita secta vaticana al
mundo, será juzgado por el divino primogénito; pues escrito está que juzgaría
a la maldita roca del egoísmo humano; es decir, que se le juzgará por el
engaño filosófico a que llevó al mundo; haciendo que las malditas cabezas de
la gran bestia, abusaran con los pequeños rebaños del mundo.

Sí hijito; te he leído una vez más, tu divina mente; la llamada gran bestia de
mis sagradas escrituras, se refiere al maldito poder económico de las llamadas
grandes potencias; y los pequeños rebaños, son las pequeñas naciones, que
han sufrido el maldito egoísmo de la gran bestia; pues la bestia siempre ha
sustentado la maldita filosofía de la fuerza; pues sólo ha sobrevivido
explotando las mismas malditas guerras; y también provocándolas; para
vender sus malditas armas; ¡¡Pobres malditos!! ¡¡No saben lo que les espera!!
jugar con el divino Libre Albedrío de mis hijitos, es un pecado infinito; sólo
lástima provocarán para sí mismos; pues el divino día que se inicie la divina
Resurrección de toda carne, estos malditos, que comercian con la divina vida
de mis hijitos, maldecirán haber nacido; el mundo rezará por ellos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Estas criaturas productos de malditas filosofías pasadas, sabrán su propio
maldito pasado; pues toda maldita herencia será juzgada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

Y ESTANDO EN EL MEDIO DE LA MUCHEDUMBRE PREGUNTÓ: ¿QUIÉN
ME HA TOCADO?- Significa que toda pureza espiritual repercute en el divino
Universo Expansivo Pensante; cada criaturita es un divino foco vibrante; la
divina fe, también lo es; ambas actúan en sus propios tiempos y espacios;
sintiéndose atraídos mutuamente por los divinos querubines de la atracción
mutua; la divina fe es fuerza que sólo ha esperado por determinados tiempos,
para ser escuchada; es un divino premio que se pidió, en existencias atrás,
para poner a prueba con ello, infinitas virtudes más; creando para eternidades
más adelante, infinitas clases de fe; la divina perfección de la fe, la reduce a
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un divino deseo de sólo tocar; o sólo pedir con ello pone en divino juego
infinitas leyes del universo expansivo pensante; en este divino mecanismo
invisible, figuran divinas inteligencias, llamadas divinos querubines; que
actúan en divino tiempo celeste; pues el divino tiempo celeste es del espíritu,
trabaja para el espíritu, y se va con el espíritu; siendo el tiempo material para
la carne; es decir, se acaba para el espíritu, cuando perece el cuerpo físico; es
por eso que fue escrito: débil es la carne; débil en su divino plano físico,
mental y material - espiritual; significa esto que la materialidad entrando por
los ojos, se posesiona del espíritu; el que está divinamente saturado por el
divino Tiempo Celeste; es por eso que todo espíritu jamás está conforme y
feliz, con los placeres materiales; pues todas las filosofías del materialismo,
son ilusorias; y la divina intuición acusa en sus finas fibras, esta divina
limitación; aunque ignora su propio origen de la misma.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina pregunta encierra el divino acuerdo filosófico entre infinitas
criaturas, cuyo placer está en actuar y perfeccionarse, en otros espacios y
tiempos; diferentes al espacio y tiempo en que se perfecciona un ser humano;
es por eso que nadie tiene el mismo grado de fe; pues cada cual ha creído en
estas divinas inteligencias, según su propia evolución planetaria; en las
existencias pasadas; es por eso que en medio de una muchedumbre sólo una,
o unas pocas, reconocen a su maestro; pues todo padre solar, como lo fuiste
tú, hijo divino, encarnado en Jesús de Nazareth, por infinita Telepatía
Universal, te comunicaste con los divinos querubines de la divina fe; que
emanaba de uno de tus propios hijitos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Hay que distinguir en forma infinita, la verdadera fe, y la falsa fe; la verdadera
fe una vez ganada, jamás abandona al espíritu en su infinito peregrinar por los
infinitos mundos; la falsa fe, es vacilante; titubea ante cualquier influencia;
sobre todo las influencias del mundo; la que brinda placeres inmediatos; pero
que en nada contribuyen al divino desarrollo de la verdadera fe.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

LA MALDITA SECTA VATICANA, HA JUGADO CON LA DIVINA FE DE MIS
HIJITOS; PUES LOS ENGAÑÓ, AL EXPLOTAR MALDITAMENTE MIS DIVINAS
LEYES; POR SU MALDITA CAUSA, MIS HIJITOS DE LA TIERRA, HAN BUSCADO
LA DIVINA VERDAD, EN OTROS FALSOS ÁRBOLES; me refiero hijito, A LAS
INNUMERABLES IGLESIAS, QUE LOS HIJOS QUE BUSCAN LA DIVINA VERDAD,
HAN LEVANTADO EN MI SANTO NOMBRE; la culpable, que es la gran ramera,
NADA HA SENTIDO POR ESTE HECHO; SÓLO LE PREOCUPA LA MALDITA
RIQUEZA, CON LA CUAL SE VISTE SU MALDITO REPRESENTANTE; NO SABE
AÚN QUE TODA POSESIÓN QUITADA A MIS HUMILDES HIJOS, LES SERÁ
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DEVUELTA; ME REFIERO HIJITO A LAS ENORMES EXTENSIONES, QUE ESTA
MALDITA SECTA HA USURPADO AL MUNDO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

LOS HIJOS QUE INFLUENCIADOS POR ESTA MALDITA SECTA, HAN BUSCADO
OTROS CAMINOS, NO SON CULPABLES DE HABER PROCEDIDO ASÍ; AL
CONTRARIO; SERÁN ENSALZADOS EN LOS CIELOS; PUES PARA TU DIVINO
PADRE JEHOVÁ, SÓLO CUENTA LA DIVINA INTENCIÓN; Y SEGÚN EL DIVINO
GRADO DE FE, QUE ELLA IRRADIE; PUES LA MALDITA SECTA VATICANA TIENE
ATRASADO AL MUNDO, EN VEINTE SIGLOS; EN SU PLANO ESPIRITUAL Y
MORAL.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

PUES HA CAMBIADO EL DIVINO DESTINO, QUE YO, TU DIVINO PADRE
JEHOVÁ, ORDENÉ EN MIS DIVINAS Y SAGRADAS ESCRITURAS; YO, DESEO
SIEMPRE LO MEJOR PARA TODOS MIS HIJITOS DE LOS INFINITOS MUNDOS;
AL ESCRIBIR LAS DIVINAS Y SAGRADAS ESCRITURAS, LO QUE YO, TU DIVINO
PADRE JEHOVÁ DESEABA, ERA DARLE EL DIVINO GOBIERNO PATRIARCAL; EL
ÚNICO CON DIVINA FILOSOFÍA DE NIÑOS; EL ÚNICO QUE HACE DE LA
CRIATURA, DIVINOS ÁNGELES; EL ÚNICO QUE RIGE EN LOS MUNDOS
PARAÍSOS; EL ÚNICO QUE ABRE LA DIVINA PUERTA A LOS LEJANOS
MUNDOS; EL ÚNICO QUE SUSTITUIRÁ AL DIVINO COMUNISMO MATERIAL;
HERMANO DIVINO DEL GOBIERNO PATRIARCAL; Y EL ÚNICO QUE CONDUCE
AL MUNDO CELESTIAL.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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OJO POR OJO; DIENTE POR DIENTE.-

Significa la divina Justicia, según la divina intención de cada espíritu; pues a
todos se les ajustarán los divinos méritos; pues toda criatura que va a los
mundos materiales, ha prometido cumplir un divino Destino antes que su
propio espíritu, se una al cuerpo físico.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todo se pagará; no habrá excepción alguna; pues mis
Divinas Leyes son infinitas y no conocen la excepción; ésta divina palabra es
hija del maldito materialismo terrestre; el que tiene sus días contados; pues
sólo le quedan 30 años terrestres; que corresponden a los 3 días conque tú,
hijo divino anunciasteis al mundo antiguo, la destrucción de Jerusalén; lo que
significa un divino cálculo solar, y una divina filosofía futura; es decir, que en
divinas Ciencias Celestes, existen infinitas comparaciones; que en los mundos
dejan un misterio pasajero; este misterio de la destrucción de Jerusalén,
debería estar ya solucionado; pero la maldita iglesia católica, lo quiso así; al
no cumplir con mi divino mandato; pues mis divinas escrituras lo explican
todo; y todo conocimiento adquirido en los mundos materiales, repercute en el
Mundo Celeste; quiero decirte Hijito que toda desviación filosófica que no esté
de acuerdo con la Divina Verdad, que son mis Sagradas Escrituras, cortado es
de la galaxia infinita; esto significa que es dejado fuera de la Luz; en el mismo
grado con que desvió el divino camino a mis hijitos; pues la divina Verdad de
las Sagradas Escrituras representan EL DIVINO LIBRE ALBEDRÍO DEL PADRE
JEHOVÁ.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que cada deuda individual es pesada en la divina Balanza
Solar; esto significa que todo el pensar de cada uno que tuvo en la vida
material, se le es reducido a su propia porción de cielo; que por sus propias
acciones, se gano; esto quiso decir el Divino San Juan: HE LLEGADO AL
SÉPTIMO CIELO; significa SÉPTIMO AVANCE ESPIRITUAL; y a la vez SÉPTIMA
ENCARNACIÓN HUMANA; pues escrito esta que para ver el Reino de Dios, hay
que nacer de nuevo; significa también SÉPTIMO PLANETA PENSANTE DE LA
SÉPTIMA LÍNEA MAGNÉTICA SOLAR DEL SOL ALFA; significa también UNA
SÉPTIMA REVELACIÓN AL MUNDO TERRESTRE, DE ACTUAL DIMENSIÓN; esto
significa que han habido y hay infinitos planetas tierras; de igual, menor y
mayor dimensión; pues los Divinos Soles Alfa y Omega aun siguen
produciendo soles y planetas; y seguirán hasta la consumación de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que el total puntaje celeste que arroje la divina balanza
solar, como consecuencia del ajusticiamiento de determinado espíritu, es su
divino destino que tendrá en el infinito; y de ello depende su Divina
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Reencarnación; la Divina Reencarnación es una divina determinación del
espíritu; que pide en virtud de su divino libre albedrío, un divino avance en su
infinito perfeccionamiento; las divinas condiciones, en que esto se
desenvuelve, son infinitamente distintas, a las que vivió el espíritu en la tierra;
mientras estuvo unido al cuerpo físico; pero según sus intenciones y
determinaciones, es que se acerca a su divino destino; haciendo que lo de
arriba sea igual a lo de abajo; esto significa que el divino punto de partida
tanto para el mundo celeste como para los mundos materiales, fue el mismo;
el mismo según la divina evolución de cada criaturita; que en su infinito
peregrinar, elige su propio camino, para llegar a un mismo punto; el punto
divino, de donde salió momentáneamente; es decir, vuelve a los lejanos soles;
para rendir divina cuenta de sus actos; y también para ser premiado según
sus obras; cuando se llega a los soles, todo espíritu queda deslumbrado; por
todo su ser brillan infinitos gérmenes microscópicos, que despiertan en toda su
potencia; pues durante su unión con el cuerpo físico, dormían un eterno sueño
- viviente; esperando ser llamados por su divino padre humano; esto se
refiere a la divina mente de cada uno; pues ninguna acción se hace en los
mundos materiales, sin tener que ordenarlo primero la divina mente; la divina
mente obra como un infinito imán de atracción irresistible sobre las divinas
virtudes; que son precisamente los infinitos gérmenes, que despiertan cuando
el espíritu, ha cesado sus obligaciones con la galaxia llamada cuerpo humano.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Al decirte Hijito, Galaxia humana, quiero decirte que en el propio cuerpo
humano ocurren hechos inauditos aun para la propia evolución humana; en el
interior del cuerpo humano, se vive una divina actividad en divino Tiempo
Celeste; cuya equivalencia la veremos en otro divino artículo; pero te
adelantaré Hijo, que de estas divinas actividades que ocurrieron en el cuerpo;
y sin que la propia persona se diera cuenta durante su total existencia, se
derivan otras infinitas justicias solares; y de estas, otras; y así hasta donde tu
divina mente pueda imaginar; es por eso que estas divinas criaturas que han
vivido y viven, dicen: LO QUE ES DE ARRIBA, ES DE ABAJO; es decir, que lo
que es de la mente, es también del cuerpo; pues la divina mente está ubicada
arriba; y el cuerpo por su constitución expansiva, abajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que de la divina justicia al espíritu humano, nacen infinitas
filosofías pensantes; las que se materializan en lejanas galaxias, cuando
reciben mi divina añadidura; es por eso que mi divina creación, recibe el divino
nombre de: divino universo expansivo pensante; pues todos mis hijitos llevan
en sí mismos, SU PROPIA INFINITA EXPANSIÓN; que en el planeta tierra se
conoce como LA DIVINA ETERNIDAD.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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La Divina Eternidad se la hace cada criaturita en particular; es así que cada
uno es dueño y señor de su propio Universo; que ha surgido de sus propios
méritos; siendo así que todos mis hijos del universo infinito, poseen la divina
herencia galáctica; por algo fue escrito: NADIE ES DESHEREDADO; pues LO
QUE ES DEL PADRE ES DEL HIJO; pues como Infinito Padre Creador, delego en
mis hijos el divino mando supremo del universo infinito; es por eso que los
divinos padres solares cumplen mis divinas leyes; como igualmente las
cumplen mis hijitos de los infinitos planetas; que cuando se encuentran en los
inmensos soles, los emulan, dándoselas de grandes dioses de la sabiduría;
pues en el infinito solar, todo es divina alegría; la misma alegría de los divinos
niños; pues por esto es que fue escrito: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A
MÍ; PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; pues cada criaturita sin
excepción alguna, posee la divina Eternidad de los Cielos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que cada criaturita llegará por sus propios méritos, a ser un
divino Padre Solar; es por eso que su divino cuerpo posee una trillonésima de
trillonésima de trillonésima de electricidad solar; salida de los divinos soles
Alfa y Omega, de la galaxia Trino.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina electricidad va en divino aumento según el divino avance de cada
uno; dependiendo en grado infinito, su aprovechamiento en su divino tránsito
por los infinitos planetas; pues quién no haga divinos méritos, no avanza hacia
mí; todo cuesta en la eternidad; hasta tu divino Padre Jehová, pasó por donde
han pasado todos; pues siempre el mayor da el divino ejemplo al menor; es
así Hijito que yo, tu divino Padre Eterno, pasé por infinitas encarnaciones que
ha pasado la criaturita terrestre; las pasé hijito eternidades atrás; mucho
antes que surgiera la vida humana; una de las infinitas clases de vida de los
mundos materiales; las pasé Hijito en mundos colosales y microscópicos, como
lo es la tierra en que estás actualmente; mundos y universos que ya no están;
ellos son los actuales Soles del Infinito; ellos me comprenden un poquito más
de lo que me comprende la criaturita humana; que es un microscópico sol;
pero tan pequeñito que aún no se ve su brillo solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

MUCHOS SERÁN LOS LLAMADOS Y POCOS LOS ESCOGIDOS.- Significa
que de todos los que puse en tu divino camino, y que vieron los divinos
escritos, oportunidad tuvieron de ser los primeros; mas, escrito está que nadie
es profeta en su propia tierra; pues todos mis hijitos terrestres, viven
ilusionados por las cosas pasajeras; influenciados por las malditas enseñanzas
de la ciencia del bien; no estudian ni se profundizan, por mis ciencias eternas;
me refiero Hijito a las infinitas interpretaciones que se le da a mi divina
palabra; sin contar hijito con otras infinitas perlas del saber; pues todas las
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divinas escrituras que inducen al bien a mis hijitos, grandes son ante mí; para
llegar a la única y divina verdad, existen infinitas formas de hacerlo; NINGUNA
ES MENOS QUE LA OTRA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El mundo Hijo Divino, se impondrá de todo; nada quedara oculto; pues escrito
está, que tu divino Padre Jehová es la eterna luz; lágrimas de sangre llorarán
aquellos, que habiendo recibido tu divino llamado para darles a conocer la
nueva, no te dieron importancia; el maldito deslumbramiento de la ciencia del
bien, ha caído sobre ellos, como un vendaje en sus ojos; espantados quedarán
ante los infinitos acontecimientos que se aproximan; solo los honorables Dalai
Lamas acudirán a tu llamado divino; pues ellos han cumplido con mi divina
palabra; no se han dejado influenciar por la ciencia del bien.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

la maldita secta vaticana también perdió su oportunidad; ¿Acaso no tiene en
su poder el primer y divino Plano Celeste; en el cual se encuentra mi primer y
divino Mensaje al Mundo?

Sí divino Padre Jehová; así es; yo mismo cumpliendo tu divino Mandato, fui a
la Universidad del Norte de Arica; llevaba para el vice - rector de esa
institución, los Primeros Planos, que tan divinamente me dictasteis por divina
Telepatía Universal ¿Y qué te respondió Hijo Divino? Me mandó donde un
hermano psicólogo; Sí Hijito; así fue; NO CONCEBÍA QUE UN HUMILDE
OBRERITO DEL TRABAJO DIVINO FUERA MI DIVINO INSTRUMENTO; PARA
HACER LLEGAR LA DIVINA VERDAD AL MUNDO.

Sí hijitos terrestres; los hechos demostrarán que este suceso, no es más que
la pura y santa verdad; una vez más, la maldita piedra del egoísmo humano,
me niega dar la divina luz; la gran ramera sorprendida ha sido por el divino
Padre Jehová.

Yo sabía Hijito desde eternidades atrás, que esta maldita roca iba a negarme;
lo anuncié en el pasado terrestre; cuando siendo Tú un humilde hijo de un
divino carpintero, te inspiré y te ordené decir mediante divina Telepatía
Universal: SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que se iniciará una divina guerra filosófica; entre ORIENTE Y
OCCIDENTE; es decir, LA MALDITA ROCA COMIENZA POR SER REMOVIDA; es
el principio del fin del yugo del planeta Tierra; espantados quedarán Hijito
cuando la acuses ante el mundo; pues escrito está que sería la primera en ser
juzgada; por explotar, engañar, comerciar y burlarse de los divinos Mandatos
del Padre Eterno.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todas las iglesias y catedrales lujosas, pasarán a servir de hogares a infinitos
niños que padecen de frío y hambre; mientras que estos malditos se dan la
gran vida; enseñando vestiduras faraónicas; símbolo de la maldita grandeza;
de la maldita adoración material; de los malditos dioses faraónicos que fueron
sacados del planeta por tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que LOS HUMILDES Y DESPRECIADOS DEL MUNDO, SERÁN
LOS PRIMEROS ANTE MÍ; pues muchas criaturas son desviadas del camino
recto; por el mal ejemplo de ambición e hipocresía que durante siglos y siglos
ha enseñado al mundo.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Significa también que NO TODOS SON CULPABLES; muchos de mis hijitos que
pertenecen a esta maldita secta, se dan cuenta que la roca del egoísmo
humano, tiene sus días contados; quisieran remediar muchas cosas; pero no
pueden; pues los mas altos dentro de ella, actúan en maldita concordancia con
la gran bestia de las naciones del materialismo; significa también que de la
gran bestia, contados son los salvos; pues DE TODO HAY EN EL REBAÑO DEL
SEÑOR.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todo el mundo estudiara al gran consolador, que son las
divinas Ciencias Celestes; pues por divina intelectualidad pensante se llega a
mi.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

SEGÚN INTERPRETES MIS DIVINOS MANDAMIENTOS, ASÍ SERÁ MI
DIVINA AÑADIDURA.- Significa que según la divina intención que se tuvo en
los más mínimos actos de la vida, así será la divina recompensa; pues escrito
está que TODOS SERÁN JUZGADOS; vivos y muertos; hasta la consumación
de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; te he leído una vez más, tu divina Mente; los divinos
siglos duran hasta la total caída de la maldita filosofía de la fuerza; y el total
desaparecimiento de la maldita explotación del hombre por el hombre; pues
todo planeta pensante, se desarrolla por etapas filosóficas; cuyos tiempos
están en divina relación con los divinos cambios solares de su respectivo sol.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esta divina relación está divinamente relacionada con un infinito cálculo solar;
y ésta lo está con las infinitas matemáticas planetarias; pues cada mundo o
planeta que ha surgido a la vida material, trae consigo un divino cálculo; o
divino plan planetario.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Mi divina Añadidura también es divina matemática; ella se rige por la misma
acción de cada criatura; acción espiritual relacionada con su respectivo
numero galáctico de evolución infinita; esta divina relación es infinita; e
infinitamente relativa según las categorías de mundos; al decirte Hijito según
las categorías de mundos, quiero decirte según el infinito grado de
entendimiento entre materia y espíritu; para el planeta tierra este
entendimiento es aun de infinita independencia; lo que significa también
infinita indiferencia; pues la mente humana confunde Unión Universal, con
divino libertinaje mental; esto significa que está influenciado aún por filosofías
de las tinieblas; porque existen infinitas clases de libertinaje; el actual
libertinaje de la criatura terrestre se debe a un sentido olvido de mi divina
palabra; y cuando se le da las espaldas a mi divina Luz, las tinieblas se
aprovechan de las mentes de mis hijitos; las tinieblas tratan de sacar el mejor
partido de esta situación; saben en su sabiduría, que es una situación
pasajera; saben que la divina luz, se impone al fin; esto significa que satanás
no se creó así mismo; lo que se creó para sí, fue la maldita soberbia; la
maldita desobediencia, abusando del divino Libre Albedrío; jamás podrá
satanás vencer a su propio Creador; porque al ser creado, fue también creado
en pureza infinita; fue también un divino ángel de luz; fue divino germen del
divino corderito de la pureza solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que fue escrito: SATANÁS NO PUEDE DESTRUIRSE ASÍ MISMO;
PORQUE NO TIENE EL PODER QUE TIENE EL PADRE ETERNO; esto significa
que tendrá que rendirme cuenta de su maldita filosofía, conque ha azotado a
infinitos planetas; entre ellos la tierra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también QUE EL MATERIALISMO QUE NO HA TOMADO EN CUENTA MI
DIVINA PALABRA, NO ES ÁRBOL PLANTADO POR TU DIVINO PADRE ETERNO;
Y DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; esto significa que no sobrevivirá al futuro; pues
descansa en la maldita explotación del hombre por el hombre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El error del materialismo está en NO RECONOCER QUE NO PUEDE
COMPRENDER, LO QUE NO ESTÁ A SU ALCANCE DE LO QUE PUEDE SU
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PROPIO CONOCIMIENTO; lo que no se comprende es de divina incumbencia de
la divina espiritualidad; la que es sometida según la evolución humana, por
infinitas filosofías; que sólo buscan las conveniencias pasajeras; esto significa
que la divina individualidad es probada por la ciencia del bien; que sustenta el
materialismo pasajero; esta filosofía de ilusión efímera, se juega en sí misma,
su propia eternidad física y espiritual.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Mi divina Añadidura es para todos; pero las divinas leyes del divino Universo
Expansivo Pensante, no pueden premiar con la eternidad física, a aquellos que
la han ridiculizado y negado; no se puede obligar a nadie contra su propia
voluntad; sería atropellar su divino Libre Albedrío.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que también, fue escrito: EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; se
refiere a los que prefirieron los placeres mundanos; que por ser del mundo,
son efímeros; son solo un suspiro frente a la eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también, el divino cambio que sufrirá el planeta tierra; pues nadie
quiere perder su alma; será una tremenda lucha mental que se posesionara,
entre los llamados grandes del mundo; de los que se han dado la gran vida;
de los malditos figurines de la llamada gran sociedad; de los que me han
olvidado, que yo, tu divino Padre Jehová, les di el propio ser; será el llorar y
crujir de dientes de los orgullosos; que creen que jamás rendirán cuenta de
sus actos a nadie.

Sí Hijito; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Significa también que la maldita secta vaticana, será perseguida, por un
mundo, que se vera defraudado, ante la divina verdad; verdad esperada por
siglos; la que fue divinamente representada por las vírgenes, que esperaban el
regreso de su señor; significando esto, la tentación de engaño filosófico, de
esta maldita secta sobre las inocentes filosofías de cada uno de mis hijitos; fue
y es un atentado contra el divino destino de cada cual; puesto que todos
quieren ser salvos, nadie se atreve en el rebaño terrestre, a falsear mis divinas
leyes; sólo satanás atrincherado en la maldita secta vaticana se ha atrevido;
no pasará más allá; porque será el primero en ser juzgado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos serán juzgados según sus propias creencias; y la
divina relación entre la intención de ellas, con respecto a mis divinos
Mandamientos; pues escrito está que HAY QUE ADORAR A DIOS POR SOBRE
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TODAS LAS COSAS; esto significa que ninguna iglesia o credo pasajero, hace
salvo a los hijos pecadores; lo que hace salvo a mis hijos, es el divino trabajo
en primeras instancias; luego viene la intención con que se trabajó en la vida;
y en tercer lugar las divinas circunstancias en que se desarrolló todo trabajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que NO TODOS SERÁN CASTIGADOS; TAMBIÉN SERÁN
MUCHOS LOS PREMIADOS; pues escrito está que de todo hay en el Rebaño del
Señor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que muchos esperarán su premio; pues han sobrepasado su
propio tiempo y su propio espacio con gravísimas faltas; esto significa que
todos tienen en sí mismos, todo el infinito rigurosamente calculado; en cada
falta cometida, se toma en cuenta el tiempo y la evolución del espíritu
culpable; además de la intensidad de grado de intención; en la divina justicia
se emplean divinos términos, que maravillarán a los psicólogos terrestres; la
diferencia entre la Justicia divina y la justicia terrestre, radica en que la
primera se sitúa en la misma eternidad del espíritu; sabiendo por lo tanto su
pasado, presente y su futuro; según el divino puntaje celeste, que arroje la
divina balanza solar; además se toman en divina cuenta, todas las existencias
pasadas; pues en ellas, muchas veces hay premios o castigos - deudas
pendientes; lo que muchas veces resulta, que determinado espíritu es
condenado por sus malas acciones; las que superan a las buenas acciones;
que tuvo lugar en la existencia que acaba de dejar; y resulta que había un
divino premio pendiente de otra divina existencia; y este premio era superior
en divino Puntaje Celeste; entonces EL ESPÍRITU ES SALVO; es decir, sigue
reencarnándose en mundos o planetas de divina luz; los que pueden ser
iguales a su propia pureza alcanzada o superior a ella; esto ultimo constituye
una infinita felicidad para todo espíritu; pues avanza grados infinitos en las
infinitas jerarquías espirituales.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

De esto se deduce que los destinos de los mundos, no se hacen en los mundos
mismos; se hacen en los lejanos soles; en las lejanas galaxias; donde infinitas
criaturas con infinitas filosofías pensantes, presencian su nacimiento; son los
mismos mundos hijo divino, que tú los ves a diario, por mi infinito poder.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

TODO ESPÍRITU SERÁ PROBADO.- Significa que todos los terrestres
pertenecen a la categoría de mundos imperfectos; que se preparan para llegar
a los más perfectos; pues escrito está que todo cuesta en el universo infinito;
pues desde el más chiquitito hasta el más grandecito, pasan por lo mismo;



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

65

tomando cada uno, en virtud de su propio libre albedrío, diferentes caminos;
para llegar a un mismo fin; significa también que la suprema prueba, es el
divino cumplimiento de mis divinos Mandamientos; ellos están por sobre todas
las cosas; ellos guían al divino rebaño por la verdadera luz; pues yo soy la Luz
Eterna; la única luz preexistente a todo; mi divina luz, constituye el todo sobre
el todo; de que están saturadas, las infinitas leyes del infinito Universo
Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todas las divinas pruebas por las que pasan mis hijitos,
están divinamente relacionadas con su propia imperfección, de su pasado
espiritual; todos los mínimos sinsabores, desengaños, desilusiones, etc. que
pasa todo espíritu humano, en su tránsito por el planeta, son resultado de sus
propios yerros; pues en la mayor parte de éstos, el espíritu mismo que los
experimenta, los ha hecho pasar en otras criaturas de otros mundos;
cumpliendo en sí mismo, la divina ley que dice: OJO POR OJO, DIENTE POR
DIENTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que existen otras infinitas clases de pruebas; que fueron
divinamente pedidas, por los espíritus, antes de encarnar; son divinas
pruebas, para lograr más perfeccionamiento, en la gloria infinita; imitando
muchas veces, el divino ejemplo de los dioses solares; dioses de infinito
poder; que los infinitos espíritus ven, en enormes pantallas de maravillosa
televisión universal; es decir, en infinita televisión de preciosísimos colores;
donde se ven las divinas escenas, de infinitos mundos; del universo expansivo
pensante; escenas inauditas; las mismas que tú, Hijo Divino, ves a diario, en
el interior de tu divina mente.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todos mis divinos Mandamientos, tienen por infinito objeto, ayudar a mis hijos
encarnados, a cumplir con lo divinamente prometido; pues sin guía de luz, no
se puede avanzar en los mundos imperfectos; cada divino planeta posee su
propia guía de luz; es decir, posee sus propias y divinas Sagradas Escrituras;
pues los planetas materiales, son a la vez virtudes materializadas, en
constante e infinita perfección.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todo se sabrá; pues la divina sicología patriarcal, ha
entrado en mínimo grado en mi divino rebaño; esto significa que la nueva
generación de espíritus, trae consigo el divino germen de lo común; el mismo
que siempre han enseñado mis divinas y sagradas escrituras; pues es la
misma filosofía que reina en los lejanos soles; y es la misma que a vivido todo
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espíritu; es por eso que la llamada juventud pasajera, es rebelde a lo que va
contra su propio libre albedrío; pues siente que debe imponerse; pero ya no
por la maldita fuerza; sino, por la divina intelectualidad; la única que a
agradado al divino libre albedrío de tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todos los que han probado maliciosamente a mis hijitos,
maldecirán mil veces haberlo hecho; pues ni tu divino Padre Jehová, sé a
atrevido a violar el divino libre albedrío de sus hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todos serán juzgados por donde han pecado; siendo el
divino Primogénito el único que no rendirá divinas cuentas; pues su divino
puntaje celeste es infinito en todas las infinitas virtudes; constituyéndose en el
primer dios Solar, que vera el mundo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todos los infinitos primogénitos, encarnan divinamente como todas las demás
criaturas; pues el divino poder espiritual, no constituye fuerza, como la que
domina al mundo; constituye humildad y amor infinito hacia su divino Creador.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que siendo mi divino primogénito un divino Dios Solar, se rige
por divinas leyes solares; pues representa la misma divina eternidad; y es un
divino representante de todos los soles; que en su divino conjunto, forman la
santísima trinidad; cuyo divino jefe es tu divino Padre Jehová; pues la divina
palabra jefe, significa en divinas Ciencias Celestes, Jesús en la divina fe; pues
lo que es del padre, es también del hijo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que la Santísima Trinidad ya está divinamente encarnada en un
humilde obrerito; obrerito que juzgará al mundo; pues escrito esta, que los
humildes serían los primeros; y el primero en juzgar es un divino humilde;
como humildes han sido los divinos profetas; los divinos guías que ha conocido
el mundo; así el divino Jesús de Nazareth; hijo de un humilde carpintero en el
pasado terrestre, se encarna por orden divina, en un humilde obrerito del
señor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina Revelación estremecerá al mundo; PUES EL MUNDO HA OLVIDADO
MI DIVINA PALABRA; el terrestre trata de ser grande en la Tierra; y achicarse
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en el Cielo; trata de deslumbrar con cosas ficticias y pasajeras; perdiendo su
precioso tiempo en vanidades que no le reportarán ningún beneficio en el
avance de su propia eternidad; al contrario; grande será su dolor; llorar y
crujir de dientes tendrá.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que todos leerán al divino Consolador; que son mis divinas y
Sagradas Ciencias Celestes; las Divinas Ciencias Celestes, son divino producto
de infinitos Soles de Sabiduría del divino Universo Expansivo Pensante; los que
en su divino conjunto forman la Santísima Trinidad Solar; la que siempre me
ha acompañado en la divina Creación Eterna; son ellos los divinos Soles, mis
divinos Ministros; ELLOS SON DIVINOS PRIMOGÉNITOS DE INFINITAS
CATEGORÍAS GALÁCTICAS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Trinidad es infinita; SU DIVINO PROGRESO ETERNO, ES
DIVINAMENTE PARALELO A LA DIVINA EXPANSIÓN, DEL MISMO UNIVERSO
EXPANSIVO PENSANTE.

Sí Hijo Divino así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todo divino primogénito es un divino Sol en divina
Madurez; es decir, que por su divino cuerpo físico, circula una divina Corriente
Solar; que va aumentando sin cesar; esto representa una abismante
revelación al mundo; pues de este divino brillo solar, sale toda la infinita
perfección que el hombre pueda imaginar; es decir, ella encierra el Alfa y la
Omega del dominio divino sobre la naturaleza terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo padre solar, guía sus propios mundos; mundos que
salieron de sus propios fluidos solares; los que son divino producto intelectual
de sus propias experiencias en las lejanas galaxias.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que toda divina experiencia adquirida en cada existencia, se
traduce en divina Electricidad Pensante; y en divino y progresivo dominio del
espíritu, sobre la materia; siendo este dominio paralelo a su propia pureza
espiritual.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; lo que has visto es una divina Justicia de tu Divino Padre Jehová,
sobre un rebelde Sol; ES UN SOL CON UNA FILOSOFÍA, QUE NO AGRADA AL
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DIVINO LIBRE ALBEDRÍO DE TU DIVINO PADRE JEHOVÁ; SÉ HIJITO QUE TE
ESTABA INFLUYENDO CON SU MALDITA FILOSOFÍA; ya ves Hijito que hasta en
los mismos Padres Solares, hay hijos rebeldes; Tú has visto hijito, lo que
ninguna criatura humana ha visto; HAS VISTO MI DIVINO FUEGO
DEPURADOR, JUZGANDO A ESTE REBELDE SOL; EN IGUAL FORMA COMO
JUZGUÉ A LOS MALDITOS DIOSES SOLARES FARAÓNICOS; POR INFLUENCIAR
SOBRE MIS HIJITOS TERRESTRES, CON UNA MALDITA FILOSOFÍA, BASADA
EN LA MALDITA FUERZA.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Sí Hijito; te he leído una vez más, tu divina Mente; así es; FARAÓN EN
DIVINAS CIENCIAS CELESTES, SIGNIFICA FUERZA SACADA DEL LEÓN; ES
POR ESO QUE ESTOS DIOSES MALDITOS, TUVIERON POR SÍMBOLO A LA
MALDITA ESFINGE; QUE ERA UN LEÓN CON CARA HUMANA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La maldita historia de los malditos faraones, te la dictaré en un futuro Plano
Celeste; se dará a conocer al mundo, UNA DIVINA HISTORIA DE AMOR; que
se tornó en maldita, por una desmedida ambición de parte de los padres
celestiales faraónicos; pues ellos también fueron probados por tu Divino Padre
Jehová; fue una divina prueba de Dioses Solares en divina misión planetaria;
pues ellos no fueron terrestres; provenían de la remota Galaxia Lúxer; que
significa La Luz Sea; más, no cumplieron con mi divina Filosofía de Amor; pues
fueron tentados por satanás; personificado por el maldito dios Osiris; que en
divinas Ciencias Celestes, significa Sólo el Oro.

Sí Hijo Divino; así fue; así se enseñará al mundo.

Pues el mundo sigue fascinado por la maldita ciencia que estos malditos dioses
encarnados, dejaron por su efímero paso por el planeta Tierra; pues la actual
filosofía de fuerza que domina las mentes de mis hijos terrestres, es maldita
influencia hereditaria en mínimo grado; que ha venido transmitiéndose de
generación en generación; y la maldita adoración material, acompañada por la
maldita ambición también material que la maldita secta vaticana ha enseñado
al mundo, también proviene de la maldita influencia que los malditos dioses
faraónicos dejaron en la Tierra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Las malditas iglesias y las lujosas catedrales, simbolizan las mismas malditas
pirámides del pasado terrestre; pues allí se enseña lo que no está escrito en
mis sagradas escrituras; yo, tu divino Padre Jehová, enseñé humildad, basada
en el diario trabajo; enseñé enviándote a ti mismo como Jesús de Nazareth;
vivisteis una vida humilde; te alejasteis de los grandes del mundo; no tuviste
posesión material alguna; y, sin embargo, los que se dicen mis representantes
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en la tierra, se hacen los ciegos; constituyéndose en CIEGOS GUÍAS DE
CIEGOS; pues el mundo está cegado por las comodidades que le brinda la
ciencia del bien.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Junto contigo Hijo Divino; vinieron al mundo, innumerables Profetas y divinos
Guías; todos al igual que tú, dieron divino ejemplo de sencillez infinita y
ningún apego por las cosas pasajeras; por las cosas materiales.

Sí Hijo Divino; así fue y así será hasta la consumación de los siglos.

Los Doce Apóstoles que te acompañaron, también fueron divinamente
probados; pero sólo uno falló a su divina prueba; más te diré Hijo Divino, que
en el mundo hay espíritus, peores que el divino Judas; seres que tienen más
ilustración, que la que tuvo, este humilde servidor del Señor; él pecó por
ambición basada en la ignorancia; en cambio en tu propia patria, hay asesinos
que disimulan ser del rebaño del señor; seres que obran por maldito orgullo;
seres que se creen ser superiores a los demás; qué engañados están; no
saben estos demonios, que tú, Hijo Divino, lees toda mente; que sabes todo
su futuro; que nada, la divina naturaleza, te oculta.

Sí Hijo Divino; así es; maldecirán mil veces, haber engañado los tales, a mi
divino Rebaño; maldecirán mil veces, la maldita ambición; que los llevó a
matar a uno de mis inocentes hijos; porque la divina justicia caerá sobre ellos;
como caerá sobre todos los malditos explotadores de mis humildes hijitos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues todos estos malditos, prometieron antes de reencarnar, no hacer lo que
hicieron; pues han venido haciéndolo, de mundo en mundo; libre albedrío
tuvieron; más han preferido las tinieblas, a mi divina Palabra; llorar y crujir de
dientes les espera; por el resto de sus malditas vidas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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PARA VER EL REINO DEL SEÑOR HAY QUE NACER DE NUEVO.-

Significa que una divina existencia, no basta para saberlo todo; siendo mi
divina Añadidura infinita, el divino esfuerzo de cada cual, también es infinito;
pues mis divinas Leyes son infinitamente expansivas; esto quiere decir que
SEGÚN COMO OBRE CADA ESPÍRITU CON SU PROPIO CUERPO, ASÍ ES
TAMBIÉN LA DIVINA EXPANSIÓN DE LO QUE SE HA GANADO; EN SU PASO
POR LOS MUNDOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que cada criaturita tiene un divino avance geométrico a su
propio pensar; es decir que su futuro plan de divino destino, es resultado, del
divino juego, con que puso en divina acción sus propias virtudes; esta divina
Acción se denomina divina acción Alfa de la divina Cuadratura Solar; y significa
que actualmente las divinas virtudes humanas, actúan en Santísima Trinidad,
con respecto a su divina morada; esto es: alto, ancho y largo; con la divina
aparición de mi divino Primogénito, la humanidad terrestre entra en una nueva
y divina dimensión; que es: alto, ancho, largo y desprendimiento; esto
significa que la futura generación levitará.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significará que la divina ciencia terrestre, entrará a una nueva y gloriosa
era; la divina era y locura por los viajes espaciales; siendo así que no todos
tendrán la dicha incomparable de viajar de mundo en mundo; pues se requiere
una divina pureza que el terrestre está lejos de poseerla; debería tenerla; pero
el maldito egoísmo de la maldita secta vaticana, retrasó su espiritualidad en
veinte siglos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues no se cumplió mi divino Mandato de Amor entre mis hijos; más pudo
dentro de la evolución humana, la maldita ambición material de los que se
dicen mis representantes en la tierra; por lo tanto los divinos querubines del
divino Universo Expansivo Pensante, NO PODRÁN REJUVENECER A TODOS;
pues ellos leen la divina mente de cada criatura pensante; y ellos verán con
divino horror, que los hijitos terrestres se comen a sus propios hermanos;
pues has de saber Hijo Divino, que todas las infinitas criaturas de las
naturalezas planetarias, han salido de un mismo creador; todos son divinos
hermanos, en infinita evolución; ninguna sagrada escritura enseña comer a
sus hermanos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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La mayor culpable de que mis hijitos terrestres hayan violado tan divina Ley,
es la maldita ramera; la maldita roca del egoísmo humano; la maldita secta
vaticana; que mis hijitos terrestres conocen como iglesia católica.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Divino, que mis hijitos del occidente planetario, los
perseguirán; grande será el llorar y crujir de dientes de todos aquellos que han
comido y comen carne; si en el pasado terrestre yo, tu divino Padre Jehová,
autorizaba la divina inmolación del divino corderito, lo hacía como un divino
acto de humildad y de divina enseñanza, a la divina sicología reinante; a la
divina fe, que el rebaño terrestre había alcanzado; otra era la divina intención
del Padre Jehová; pues yo sé por qué lo hago; siempre deseo lo mejor para
mis hijos, que por un divino instante olvidan su propio pasado, por su divino
paso, por la divina materia planetaria.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que para que mis hijitos, sigan el divino camino recto, es
menester que cambien de tan bárbara costumbre; pues el divino origen de
cada uno, así lo exige; por lo tanto la humanidad terrestre, avisada está; y
desde este mismo instante empieza a correr el divino Puntaje Celeste; o su
divino enjuiciamiento; pues, existe una abismante diferencia, entre el haber
cometido una falta por ignorancia provocada, y cometerla estando avisado; u
obrar con divino conocimiento de causa.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que toda la humanidad entrará en una nueva y divina
filosofía; cuyo divino jefe espiritual será el divino Padre Jehová; y cuyo divino
primogénito, obrará como divino juez en la tierra; pues escrito está que Jesús
de Nazareth volvería a juzgar a vivos y muertos; pues todos son sus divinos
hijos galácticos; y lo que es del padre, es del hijo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que NADIE PODRÁ ENTRAR EN MI SANTO REINO, SI NO SE
ARREPIENTE EN FORMA SINCERA; PUES LA DIVINA SINCERIDAD, ES DIVINA
PARTE, DE LA DIVINA FILOSOFÍA DE NIÑOS QUE REINA EN MI DIVINA
MORADA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; todas mis divinas enseñanzas, conducen a eso; infinita alegría de
niños; lo que resulta muy difícil de hallar, en la maldita filosofía de los ricos;
pues ellos son rocas de egoísmo; viven en perpetua desconfianza; no dejan
que a sus mentes entre mi divina Luz; pues ellos mismos, con su desmedida
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ambición, alejan a las divinas inteligencias de la divina luz; es por eso que fue
divinamente escrito: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE
UNA AGUJA, QUE UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que nueva filosofía pensante, significa nacer de nuevo; significa
también que una nueva y divina moral, reinará en el mundo; la misma divina
moral enseñada por mis divinas y sagradas escrituras; que la maldita secta
vaticana, no cumplió, para la futura felicidad de mi divino Rebaño Celeste.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también, QUE LOS MALDITOS, QUE SIGUEN MALDITAS FILOSOFÍAS
PENSANTES; QUE NO SON ÁRBOLES PLANTADOS POR TU DIVINO PADRE
JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÁN ARRANCADAS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Me refiero Hijito; a aquellos que por sus malditas ambiciones individuales,
explotan en diversas formas a mis hijos; partiendo por el mismo maldito
materialismo; donde se ha atrincherado satanás, para esclavizar al mundo; tal
como se atrincheró en la maldita filosofía de fuerza, de los malditos dioses
faraones; del pasado terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todos mis hijitos, conocerán su divina y respectiva
Jerarquía Espiritual; o divina jerarquía galáctica; pues todos serán divinamente
agrupados en un sólo rebaño; pues mis divinas leyes son comunes a todos,
sólo cuenta la divina superioridad espiritual; es decir, que los humildes son y
serán siempre los primeros; pues ninguna infinita sabiduría, es grande ante
mí, sin la divina humildad.

Sí Hijo Divino; así es y así fue prometido POR TODOS LOS ESPÍRITUS
TERRESTRES, ANTES DE ENCARNAR EN SUS DIVINOS CUERPOS HUMANOS;
por lo tanto, todo hijito será premiado, según el divino grado de divina
humildad, que tuvo en la vida; y también la divina voluntad y paciencia, que
desplegó, para ser salvo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que para entrar en mi infinita gloria, se tomarán en divina cuenta,
todas las existencias pasadas por mis hijitos, en otros mundos; pues escrito
está, que MUCHAS MORADAS TIENE EL ETERNO PADRE JEHOVÁ.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Significa que toda divina Ciencia o divina Perla del Saber, que ha enseñado tan
divina ley, grande es ante mí; y glorificadas serán en la Nueva Era; pues han
cumplido con la divina ley de toda divina sabiduría: nada es imposible para el
señor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también QUE NADA QUEDARÁ SIN QUE NO SE TRANSFORME; pues
estando el Divino Padre en todas partes, TODO RECIBE LA DIVINA
INFLUENCIA DEL TODO; pues mi divino Pensar, abarca el infinito; en un grado
tal que escapa a toda mente del Universo Infinito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todas las divinas religiones, desaparecerán; pues son
producto del no cumplimiento de mi divino mandato; pues hace ya veinte
siglos que yo ordené a la maldita secta vaticana unificar mi divino rebaño
terrestre; no lo logró; pues se tentó también, con la maldita riqueza; la misma
que perdió a muchos de mis hijitos en el pasado terrestre; grandes potencias
del mundo han caído; sin haber dejado a la humanidad terrestre, ninguna
doctrina, digna de perpetuarse; todas sin excepción alguna, no tomaron en
cuenta, la Sublime Doctrina, que ha emanado y emana, de mis obreritos del
trabajo; todas han explotado y esclavizado a mis hijos; todas se han
engrandecido, explotando y martirizando a la divina espiritualidad del divino
rebaño; todas serán juzgadas según el atraso y la crueldad, conque se
ensañaron con mis humildes hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que el planeta Tierra se preparará PARA RECIBIR LA DIVINA
JUSTICIA, EL AÑO DIVINO DEL 2001; pues es en este divino año, que empieza
la divina resurrección de toda carne; carne eterna, con filosofía también
eterna; pues las divinas ciencias celestes, representan mi infinito; es la divina
sabiduría de los divinos soles; que en su divino conjunto, forman la Santísima
Trinidad; pues toda divina sabiduría que se adquiere en cada divina
reencarnación, se transforma en divina luz eterna; se transforma en divina
electricidad pensante; que en la infinita eternidad de infinitas reencarnaciones,
llega a convertirse en un divino sol de infinita sabiduría.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Toda sabiduría jamás se pierde; es divina Herencia divinamente ganada; es el
más sublime honor, que criatura alguna pueda brindarme; una divina vida de
honrado trabajo, vale infinitamente más, que cualquier monumento que
puedan levantarme; pues sin la divina ley del divino trabajo, nadie entra en el
Reino de los Cielos.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues por algo está escrito: HIJO DEL HOMBRE; que significa HIJO DEL
TRABAJO; pues todo hombre debe ganarse el divino pan con el sudor de su
frente; así fue escrito, y así será hasta la caída del maldito materialismo; cuya
maldita filosofía es la maldita fuerza, el maldito comercio de las malditas
armas y la maldita explotación del hombre por el hombre.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la divina Resurrección de toda carne;
pues TODA FILOSOFÍA QUE NO HA PLANTADO TU DIVINO PADRE JEHOVÁ, DE
RAÍZ SERÁ ARRANCADA; pues se hace lo que el divino libre albedrío del eterno
creador, quiere que se haga; pues los monitos humanos, nada saben; o mejor
dicho creen saberlo todo y no saben nada; basta ponerles una divina maleza,
por divino problema, y se confunden todo; y, sin embargo, se hacen llamar el
rey de la creación; sí Hijito, así es, sólo rey de las tinieblas, se puede ser;
cuando por soberbia propia, no se sabe su propio origen.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

Y SAN JUAN DIJO: HE LLEGADO AL SÉPTIMO CIELO.- Significa que CADA
DIVINA EXISTENCIA REPRESENTA UN CIELO, EN INFINITA EXPANSIÓN; pues
el divino espíritu es divinamente expansivo y consecutivo a sus propias divinas
acciones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todos llegarán y llegan a un cielo; todos serán divinamente
reconocidos, en la divina Eternidad Solar; significa que cada uno se hace su
propio destino; divinamente inspirado de lo que vio en los lejanos soles; y no,
de lo que vio en la tierra; pues lo de la tierra, es sólo pasajero; es como un
divino suspiro frente a la eternidad solar; muchas veces, el espíritu humano
reniega de sí mismo; cuando habiendo llegado a mi divina morada solar, se da
cuenta de la poca importancia que tiene en el mundo celeste, la gloria
terrestre; y mira desde lo alto, con infinita lástima, a los llamados grandes del
mundo; a los que se creen que nunca rendirán cuenta a nadie.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total recuperación de la criatura
terrestre; pues el mundo terrestre es un mundo expiatorio; que rendirá divina
cuenta, de todo cuanto ha hecho; será uno, entre infinitos más; pues mi divina
Cimiente, está en todo el Universo Infinito; pues mi divina Creación, no es sólo
la divina Especie Humana; sino que son infinitas creaciones, que jamás podrán
ser contadas, por mente alguna.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Significa que NO TODOS ALCANZAN LA DIVINA ETERNIDAD; pues el planeta
tierra es aún un planeta de monitos; es aún de carne; es aún imperfecto; es
aún un divino Microbio que se arrastra por el suelo; llevando en sí mismo, su
propia pudrición; que solo espera cierta madurez, para provocar al espíritu, la
muerte de su unión con el cuerpo; creándole una incertidumbre, que ninguna
ciencia humana, podrá remediar; pues el espíritu humano, vive olvidado de las
divinas Leyes, que le conducirían a su propio cielo; sí Hijito; la principal
causante de la tragedia humana, es la ciencia del bien; la maldita comodidad
emanada de una maldita filosofía; me refiero hijito a la maldita filosofía de la
fuerza; la misma que ha hundido a infinitos imperios planetarios, en las
lejanas galaxias; la misma que se hundirá así misma, en el planeta tierra; la
que nunca comprendió, que tenía en sí misma, un divino punto de partida; la
misma divina partida, que constituye la misma llegada; pues en el mundo
celeste, nada varía; todo es eternidad inmutable; sólo es invariable dentro de
la divina relatividad, el espíritu pensante y su divina filosofía de prueba; en su
paso por las infinitas galaxias planetarias; pues planeta significa en divinas
Ciencias Celestes, divino Plan en Divino Trabajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también, un nuevo e infinito destino; pues a cada divina Llegada,
surge una nueva y divina salida a nuevos planetas, del universo material; pues
escrito está, que hay que nacer de nuevo, en filosofía nueva, para ver el reino
del divino Padre Jehová; esto quiere decir, que la divina encarnación, es la
filosofía nueva; pues todo se renueva, en el infinito universo expansivo
pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina Revelación espantará a quienes se han reído y hasta se han
burlado de mis divinas Leyes; ¡¡Compadeceos de ellos!! Pues al reírse y
burlarse de algo que no conocen, se acortan ellos mismos su propia eternidad
en la divina Luz.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo el infinito del Universo Expansivo Pensante, se cierran
ante el espíritu, que ha hecho mofa, de sus respectivos Libres Albedríos; pues
nunca jamás, la criatura humana debe olvidar que se nace y se vive gracias al
divino comunismo espiritual, de infinitas inteligencias, que le observan y le han
venido observando, desde eternidades atrás; aún de mucho antes, que
surgiera a la vida animal o a la vida vegetal.

Sí Hijo Divino; así es y así será en todos los tiempos y espacios del Universo
Expansivo Pensante.
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Todos los pecadores del mundo tierra, lágrimas de sangre llorarán; pues, no
existe estado de ánimo más espantoso, que aquél, en que el espíritu,
presiente su propio fin; me refiero Hijito a su divino Fin Filosófico; pues el
espíritu es eterno; pero el cambio de filosofía en él, es algo que hiela la
sangre; pues se ha violado una divina promesa en los lejanos soles; promesa,
que aunque pasajera, repercute eternamente, en el propio espíritu; pues esa
divina promesa, le ata a las infinitas inteligencias galácticas; que no lo
abandonarán jamás; ya sea para premiarlo según su divina evolución
planetaria, o para castigarlo; según también su divino grado de evolución y
según sus acciones materiales.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que el llorar y crujir de dientes será para aquellos que en divina
conciencia, se encuentren culpables; los primeros del mundo terrestre, serán
los últimos en llegar a su propio cielo; pues en las divinas Moradas, los que
han sido humildes, son recibidos primeros; pues ellos constituyen la máxima
grandeza y virtud en el cielo; pues si bien los llamados ricos, no entrarán en
mi Santo Reino, no por eso podrán arrepentirse; libre albedrío tienen; muchos
serán salvos; pues la divina intelectualidad está en todos; pues escrito está
que toda roca de egoísmo humano; sea del grado que sea, partida será por la
divina sabiduría de mi divino Hijo Primogénito; que se aparecerá al mundo,
brillante como un divino Sol de Sabiduría.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que tu divina Aparición, Hijo Divino, causará espanto, asombro,
sorpresa, remordimientos, etc.; pues todo Padre Solar hace estremecer a sus
propios hijitos; pues tu divina aparición, remueve la naturaleza tierra; cada
divina molécula terrestre, vibra junto contigo; pues la Santísima Trinidad está
en todas partes; el Universo Expansivo Pensante te reconoce donde tú vayas;
ellos leen todas las mentes humanas; como la leerás tú también, Hijo Divino;
pues tu divino primer germen planetario terrestre, va en constante madurez;
todo madura en las divinas naturalezas planetarias; pues ellas tienen un divino
pacto filosófico, con infinitas inteligencias; entre ellas el espacio y el tiempo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El espacio y el tiempo son también divinas criaturitas; ELLOS SON DIVINOS
QUERUBINES; que en divinas Ciencias Celestes significa Rubíes que desean ser
grandes dioses, como los espíritus del Universo Infinito; divino Querubín en
otras palabras, ES QUERER LLEGAR A SER; es un divino Mandato de infinita
herencia solar; herencia sublime que viene cumpliéndose desde mucho antes,
que surgiera la vida humana; pues la vida humana pasará y nadie en los
Universos infinitos lo advertirá; pues los puntitos planetarios SE CUENTAN
COMO EL INFINITO GRANO DE ARENA DEL DESIERTO; esto significa que
jamás en infinitos mundos, se llegará a conocer la Tierra; pues mi divina
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Inmensidad, hace que Universos de Universos Infinitos lleguen a ser grandes
creadores; pero jamás se han visto en sus propias eternidades.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pero te diré Hijo Divino, que sea el que se sea el grado de perfeccionamiento
de determinado mundo, tuvieron siempre por divino punto de partida, la divina
inocencia solar; fueron divinos querubines pensantes sin ciencia alguna; sin
comprender aún su propia y divina Existencia Solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino Tiempo y el divino Espacio, son también divinos querubines de infinita
inocencia; pues ellos permanecen inmutables, ante los desmanes y violación
de mi divina palabra, en el mundo terrestre; su divina actitud, obedece a su
propio estado evolutivo; pues teniendo ambos un divino libre albedrío, éste
está divinamente relacionado, con otros tiempos y espacios del divino Universo
Expansivo Pensante; la divina Creación de tu Divino Padre Jehová, es una
divina Creación Expansiva; es decir, que cada criaturita pensante, sea lo que
sea, se multiplica en el infinito mismo; es por eso que a infinitas criaturas,
entre ellas el monito terrestre, les cuesta un mundo de divinas dificultades,
llegar a comprender la eternidad; ninguna ciencia terrestre logrará llegar
siquiera cerca de ella; sólo mi divino primogénito, lo hará; pues ya sembró
parte de la divina verdad, cuando encarnó en el divino Jesús de Nazareth; toca
ahora, recoger la divina ganancia o enmendar a la divina pérdida.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que TODOS RECIBIRÁN MI DIVINA AÑADIDURA, SEGÚN LO QUE
HAN SEMBRADO EN SU PROPIO ESPÍRITU; pues a cada uno, según sus obras;
el que no ha pecado, nada debe de temer; el que ha pecado, será castigado,
según el grado e intensidad espiritual de la falta; pues al terrestre, le falta
divina ilustración del propio universo en que vive, para comprender mi divina y
Suprema Justicia; mientras no cambie su modo de vivir, y sus costumbres,
jamás logrará la divina eternidad; pues la divina ley de la divina resurrección
de la carne, así lo pide; no sólo basta dar físico nuevo; también es necesario
dar pureza nueva; o bien, filosofía pensante nueva; pues todas las divinas
Virtudes Pensantes quieren lo mejor para sí; es por eso, que espantadas
quedarán, cuando lean en la divina mente de cada cual, que por su propio libre
albedrío, han comido la carne de sus propios hermanitos de prueba pasajera;
los tales maldecirán sus propias costumbres; y a los autores que le inculcaron
esas costumbres; es por eso, que escrito está, que LOS HIJOS MALDECIRÁN A
SUS PADRES; Y LOS PADRES A SUS PROPIOS PADRES; y el universo pensante
y creyente, maldecirá y perseguirá a la maldita secta comercial, malamente
llamada iglesia católica; pues tuvo la misión divina de guiar mi divino rebaño
terrestre, pero no fue digna de ello; la maldita ambición; la hipocresía, el
maldito comercio de mis leyes divinas, el maldito lujo, la falsa adoración
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material, han hecho de ella, la maldita ramera; la maldita roca del egoísmo
humano; pues han derramado sangre inocente, por imponerse; y aún persigue
a mis hijitos; que por la divina ilustración, tratan de llevarla a buen camino; al
camino de la verdadera espiritualidad; al único camino, que debió haber
seguido hace ya veinte siglos.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta su total desaparecimiento de la faz de la
Tierra.

Pues escrito está, QUE ÁRBOL QUE NO HA PLANTADO TU DIVINO PADRE
JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; esto significa que las malditas tinieblas,
se han atrincherado una vez más, en la que debería ser luz del mundo; pero tu
divino Padre Jehová, siempre triunfa en amor infinito; pues escrito está que la
maldita serpiente, se arrastrará por siempre jamás, a mis divinos pies; pues
fue también una Hijita Solar; que ha caído temporalmente, en divina rebeldía.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Ella ha atentado contra mi divino Libre Albedrío; pues tentó a la divina Eva en
el paraíso terrenal; escrito está, que quien abuse con alguno de mis hijitos,
conmigo abusa; pues mis divinas vibraciones, están en todas partes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que el planeta tierra sube de divina Categoría Galáctica; pues al estar
tú, Hijo Primogénito, se le abren al mundo tierra, los infinitos cielos; entrando
este planeta a la divina categoría de planeta terrestre de tercera categoría
galáctica; esto significa un divino e Infinito Plan Galáctico; pues la divina
herencia planetaria es infinita; pues todos los planetas materiales descienden
y ascienden en la respectiva dimensión y evolución; al decirte Hijo
Primogénito, que el planeta tierra asciende en la divina Jerarquía de los
mundos, quiero decirte que entra en una nueva y divina filosofía pensante;
esta nueva filosofía pensante, corresponde a mi divina añadidura; pues a cada
virtud, le corresponde también su divino premio celestial; pues son premiados
el grande como el chico; son premiadas la divina Criatura Pensante, y su
divina morada; que también es una divina virtud pensante, materializada, que
tiene también un divino libre albedrío con sus divinos tiempo y espacios
propios.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

LA DIVINA ECUACIÓN CELESTIAL QUE TE DEMUESTRA EL DIVINO
ASCENSO DEL PLANETA TIERRA EN EL DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO
PENSANTE, ES EL SIGUIENTE:

DIVINO GERMEN TERRESTRE = Una divina vibración solar = Un divino
tiempo y espacio, en infinita expansión = Divinos querubines pensantes, en
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divina acción, de un divino magnetismo solar = Una divina Línea Solar
Magnética en divina expansión de infinita madurez = Pactos filosóficos en los
lejanos soles = Lugar divino de gigantescos soles y planetas = Lumbrera
mayor radiando al infinito material = divinas escenas colosales, sólo vistas por
el Divino Primogénito Solar = Morada infinita de infinitos dioses galácticos, de
infinitas filosofías pensantes = Divino punto de partida de la naturaleza
terrestre y de infinitas naturalezas planetarias = Punto geométrico divino;
hacedor de infinitos universos, de divina materia solar, en estado eterno de
expansión = Un Microscópico Puntito Terrestre de Partida; atravesando
infinitas lumbreras solares, de infinitos colores y mundos de infinitas y
colosales dimensiones = Un Divino Principio Eléctrico con una Divina Vibración
pensante; y con un indeterminado libre albedrío; debido a su divina carencia
de total ciencia y divino principio de la divina inocencia = Una divina Creación
Solar en divina Madurez Expansiva = Una divina creación de los Soles Alfa y
Omega, de la divina Galaxia Trino = Una divina morada planetaria para
infinitas inteligencias, de infinitos pensares filosóficos = Leyes divinas y
eternas para ver la divina Morada del Padre Jehová, Autor o Divino Creador de
todo cuanto existe y existirá = Reunión infinita de Padres Solares, que viven el
divino Tiempo Celeste y divino Espacio Solar = Criaturas con poder divino y
colosal; de transformarlo todo con el sólo divino pensamiento = Divinos
Primogénitos de infinitos mundos y galaxias = Asimilación de divinos fluidos o
divinas individualidades solares, en una sola = Santísima Trinidad expresada
en infinita Sabiduría de Divina Electricidad Solar = Un infinito número de
planetas tierras, con sus propias y divinas Escrituras = Infinitas historias
planetarias; divino producto de la divina imperfección = Inaudito viaje del
puntito geométrico divino, a través del espacio planetario = Divinas
dimensiones en constante é infinita transformación filosófica = Una divina y
futura galaxia de infinitos mundos y soles = Un divino Alfa y Omega; principio
y fin, de uno de los tantos períodos por los que ha pasado el planeta Tierra =
Plan divino; divinamente concebido, por el Divino Padre Jehová; y sus Hijitos
Mayores; los divinos Soles del infinito Universo Expansivo Pensante = Una
Divina Revelación ya divinamente anunciada, en el pasado terrestre = Un
divino y nuevo principio filosófico, que trae en sí mismo, la divina Resurrección
de toda carne = Un divino Principio Galáctico; que hará desaparecer, todas las
antiguas filosofías de la Tierra = Una divina y abismante revolución espiritual
en el planeta Tierra; Oriente contra Occidente se disputan la divina Sabiduría
de mi Divino Primogénito; todos los obreritos son salvos; constituyéndose en
ser los primeros, en mi Santo Reino = Una divina y perfecta Justicia sobre la
humanidad terrestre = Un divino Gobierno Comunista Universal = Una divina
Similitud con el divino Gobierno Solar; donde reina el divino Comunismo
Celestial = Un divino Gobierno Patriarcal; en que sólo gobernará el más Sabio,
y el más Humilde.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina ecuación ES INFINITA; pues en el divino Universo Expansivo
Pensante, NADA TIENE TÉRMINO; todo enlaza el todo sobre el todo; todo sale
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de mí, y todo vuelve a mí; pues después de mí, nadie; antes de mí, nadie; sé
Hijito que esta divina explicación confundirá a muchos; esos muchos son aún
más imperfectos dentro de los mismos imperfectos; pues los que me
comprenden, en microscópico grado, grandes son en la divina espiritualidad;
pues ya tienen en sí mismos, un avanzado germen de infinitas existencias;
pues en todo divino Pensar existe una divina relación entre espíritu y materia.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

LA DIVINA ECUACIÓN DE LA DIVINA FE SEGÚN LA EVOLUCIÓN
HUMANA ES LA SIGUIENTE:

DIVINA FE = Una divina creencia ya vista y materializada en los lejanos soles
= Una divina visión atenuada por la divina Ley de la encarnación = Un divino
olvido divinamente impuesto por el Divino Creador = Una divina Luz en el
divino entendimiento = Una divina filosofía adquirida por propia divina virtud =
Un divino pensamiento en divina acción = Una divina electricidad pensante,
con divina elección de su propia determinación = Un divino querubín pensante
del divino Universo de la divina espiritualidad = Una divina fuerza en divino
estado de germen de tercera categoría intelectual = Una divina vibración de
tres trillones de trillones de trillones, de un divino fuego solar, de divino sol
enano amarillo = Una divina acción en la materia terrestre = Un futuro Padre
Galáctico de planetas tierras = Una divina Parábola: La divina FE MUEVE
MONTAÑAS = Una divina superioridad espiritual, sobre divinos querubines, de
infinitas categorías pensantes = Una divina vibración de líneas magnéticas
solares = Un divino movimiento de infinitas moléculas = Una divina vibración
alrededor del cuerpo físico = Un microscópico sol de sabiduría infinita = Una
divina vibración mayor que las divinas vibraciones moleculares = Una divina
Revelación para mundos y soles, dentro de la molécula = Un divino Mesías
para los mundos microscópicos = Una divina revolución en la respectiva
evolución y dimensión del divino Dios Solar encarnado = Una divina abertura
de infinitas aguas, de infinitos mundos = Una divina Revelación esperada por
el divino mundo de la divina fe del planeta Tierra = Una divina y fascinante
historia de amor, en la naturaleza humana y terrestre = Una divina Conmoción
a los Universos Materiales y Espirituales = La única y divina filosofía de toda
divina eternidad = Comprobación divina de la Suprema Ley: LOS HUMILDES
SERÁN LOS PRIMEROS = Primeras acciones de los humildes; trabajar para
cumplir con la divina Palabra, dada por el Eterno Padre en los lejanos soles =
Única salvación en la Hora Suprema = Divina Revelación para todos los que
creyeron sin ver = Divina Revelación para los que se burlaron; espanto en sus
espíritus; pues no dieron oportunidad a sus propios y divinos querubines, a
buscar la divina senda de la divina Luz.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina ecuación es infinita; pues la divina Sabiduría de la Santísima
Trinidad no tiene principio ni tiene fin en la comprensión y evolución humana;
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es por eso Hijo Divino, que tú escribirás POR TODA LA ETERNIDAD; pues tú
posees EL PRIMER Y DIVINO GERMEN DE LA ETERNIDAD; ETERNIDAD QUE SE
INICIÓ DE MUCHO ANTES, QUE SURGIERA LA VIDA HUMANA, EN EL ESPACIO
ACTUAL; pues hasta los divinos espacios evolucionan, en el divino Universo
Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pasemos Hijo Divino a la siguiente Divina Hoja; pues es necesario avanzar
para dar más Luz al mundo.

Gracias Infinitas mi Divino Padre Jehová; hágase en mí, tu divina y Santa
Voluntad por los siglos de los siglos.-
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LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO.-

Significa que en todo el Universo Expansivo Pensante, nadie es diferente a
nadie; todos son divinamente creados de una misma ley común; pues escrito
está que existe un sólo dios nomás; pues en las lejanas galaxias a donde
sueña llegar mi divino hijo terrestre, no existe la ignorancia y la desarmonía,
conque los terrenales han convivido por siglos y siglos; haciendo caso omiso a
mi divino mensaje de amor; que yo, tu divino Padre Jehová, puse en mis
sagradas escrituras.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Las divinas y Sagradas Escrituras, fueron divinamente representadas en la
sagrada arca de la alianza; cuya divina forma era rectangular; porque
rectangular es aún la falsedad terrestre; pues la divina filosofía pensante, se
mide en divinas Ciencias Celestes, con la divina geometría solar; geometría
que fue creada por el mismo conocimiento solar; y es la misma que actúa
divinamente, desde hace eternidades atrás; desde el divino y supremo
instante, que tu divino Padre Jehová dijo: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE
HECHA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino Origen de la divina Arca de la divina Alianza, salió de los divinos soles
Alfa y Omega; Padres Solares del planeta tierra; pues nadie es desheredado
en el Universo Expansivo Pensante; la divina Arca de la Alianza, fue un divino
símbolo material, que correspondió a una antigua sicología terrestre; pues el
divino entendimiento cumple leyes que la criaturita terrestre ignora aún; pues
aún no le es dado ver ni profundizar, lo que aún no se ha ganado; todo debe
llegar, cuando la divina pureza lo exija; pues sólo la divina inocencia, puede
lograr lo que parece imposible a todas las infinitas evoluciones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Las divinas dimensiones de la Divina Arca de la Alianza, corresponden a la
divina Vibración Pensante, de la época pasada terrestre; y sus divinos
querubines que la compusieron, pidieron esa divina forma rectangular; pues
ella representa el divino rectángulo solar; es decir, la divina morada de sus
propias ideas, que prometieron cumplir, antes de encarnar en los lejanos
soles; donde se verificó un divino pacto filosófico; uno de los infinitos que se
han escrito, y se escribirán en la divina Corte Solar; esto representó un divino
avance intelectual para el género humano; pues de cada pacto filosófico, yo,
tu divino Padre Jehová, otorgo mi divina añadidura; y mi divina añadidura,
constituye el infinito; que se va transmitiendo de sol en sol.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esto significa que para la Eternidad misma, basta la divina Comunicación
Solar; pues el divino magnetismo invisible aún para la criaturita humana, se
enlaza en la atmósfera misma de cada planeta; y este divino Magnetismo es
igual tanto como el de arriba, como el de abajo; esto significa que esto es
valedero mientras viva la actual generación humana, y su modo de pensar;
pues las divinas dimensiones, de arriba y de abajo, no existen en el infinito;
sólo existen en la divina inteligencia humana; la que varía según avanza su
saber; avanza empleando el divino espacio y el divino tiempo; pues nada
puede hacer el género humano, si no emplea espacio y tiempo; ni nada hará si
no cuenta con sus divinos concursos; pues alfa significa divino principio de
todo lo que piensa; es decir, la materia, y el espíritu; pues ellos son sacados
del infinito mundo de la mente solar; la divina Fuerza Creadora Expansiva y
Eterna; significa que todo es igual, al espíritu cuando abandonó el cuerpo; sólo
sorpresa divina, encuentra el espíritu; sorpresa inaudita, de volver al divino
lugar que abandonó momentáneamente.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Este divino encuentro con su propio y divino Cielo, le causa toda clase de
infinitos sentimientos; que también reconocen su propia morada; iluminándolo
todo, caen en una sublime laxitud, o divina contemplación amorosa, que no se
puede explicar en el lenguaje humano; hay que nacer de nuevo para sentirlo;
lo que en la tierra se dice: hay que morir para llegar al santo cielo; la divina
diferencia está que la incertidumbre hace que el espíritu pensante, tema a la
misma muerte; siendo que la divina muerte es divina ley de los mundos
imperfectos; pues después de ella, se nace para volver a la divina eternidad;
de donde se salió por un microscópico instante; es por eso que escrito está:
PARA VER EL REINO DEL SEÑOR, HAY QUE NACER DE NUEVO; pues el que
nace de nuevo, trae consigo experiencia nueva; la misma divina Experiencia,
que prometió cumplir, en los lejanos Soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que lo de arriba como de lo de abajo, vuelve a su mismo punto de
partida; pues hasta las infinitas medidas y divinas distancias, son criaturas
pensantes; y como tal, tienen también su divino destino de llegada; esto
significa que todo infinitamente todo, se reduce a su causa más simple; todo
depende de la divina luz, que cada uno se conquistó para sí; pues del total de
sus propias acciones, sale una divina intención, cargada de divinas
experiencias; que da por divino resultado, una divina Jerarquía Espiritual
Pensante; constituyéndose en sí mismo, en su propio dios, de sus futuros
Universos Pensantes; pues mi divina Herencia Solar - Creadora, la llevan
todos, en sus propios espíritus, del divino Universo Expansivo Pensante;
significa que la divina rama que se encuentra en lo alto, es la misma del
tronco, que nació chiquito, de abajo; siendo una diminuta semilla pensante y
creadora; esto significa Hijo Divino, que la primera semilla galáctica, o primera
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cimiente humana, no fue única en la eterna Creación; sino que fueron muchas
las ramas del divino Tronco Creador; pues nada se hace al azar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa QUE EXISTEN TANTOS PLANETAS TIERRAS, COMO MULTITUDES
DE INFINITAS RAMAS HAY; pues todos los mundos terrestres, han tenido y
tendrán, un mismo y divino Principio Solar; todos fueron, lo son y lo serán,
microscópicas semillitas, en constante evolución expansiva, que salieron de la
divina lumbrera mayor; es decir, salieron del divino Padre Jehová; pues
Jehová significa en divinas Ciencias Celestes, jefe divino de la suprema hora;
supremo y primero en dar vida, a los viejos y divinos Troncos Solares; pues a
medida que crece una divina ramita, ésta se hace divino tronquito; el que a la
vez crea otras primeras y divinas ramitas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que nada se ha hecho sin tener divina Relación con un divino
Pasado Galáctico; un pasado en constante avance expansivo, del cual se
formaron infinitos presentes; que se asimilan a uno sólo; pues las divinas
leyes pensantes de la divina filosofía universal, del divino universo expansivo
pensante, son todas vibrantes que tratan de llegar a su más alta vibración; y
esa divina vibración soy yo, tu divino Padre Jehová; pues LO DE ARRIBA, QUE
ES MI DIVINA VIBRACIÓN, ES IGUAL A LO DE ABAJO; QUE ES MENOR
VIBRACIÓN; pero los de abajo heredan lo de arriba; y estando ya arriba, ven
que lo de abajo, es igual que lo de arriba; pues HAY QUE SER CHIQUITITO Y
HUMILDE PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Arca de la divina Alianza, perteneció a un pasado de divino Pacto
Filosófico; que tu divino Padre Jehová, pactó con sus hijos terrestres; pues los
divinos Pactos, son la divina esencia del mundo solar; que todo lo abarca en
infinito e incesantemente expansivo; lo que al hombre humano le parece
inmenso, no es nada ante el infinito solar; allí los divinos dioses de la sabiduría
infinita, todo lo hablan por eternidades; el nacimiento y desarrollo de cualquier
planeta del infinito, es sólo un divino instante de suspenso en el tiempo solar;
la infinita distancia que separa a un mundo de otro, desaparece mirado desde
el interior de los soles; pues mis divinas Lumbreras de Infinita Sabiduría, todo
lo penetran; comunicándose las divinas impresiones, de sol a sol; pues ellos
constituyen la Santísima Trinidad del Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa QUE NADA MADURA SIN EL DIVINO CONCURSO DE ELLOS; pues
desde la microscópica semilla humana, hasta los colosales mundos, han
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madurado, cumpliendo la divina ley; lo que madura arriba, igual madura
abajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo divino Planeta Pensante, se comunica con las otras
virtudes materializadas; pues ellas también poseen un divino Libre Albedrío,
como el resto de mis hijos; ellos, los infinitos planetas, también son divinas
individualidades, que empezaron siendo una microscópica semilla galáctica, en
lejanas galaxias que ya no están; pues han ingresado a otras divinas formas
de vida.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

En infinitos puntos del espacio, hay mundos que han entablado divinas
comunicaciones galácticas; pues estos mundos han llegado a un grado tal, en
su infinito perfeccionamiento; que una nueva y divina luz les llega; es mi
divina añadidura, que en todas partes está; pues ella constituye las infinitas
dimensiones, de mi divino fuego depurador; del cual salen infinitas vibraciones
magnéticas, que saturan el infinito Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Arca de la divina Alianza representa a la vez TODO LO QUE EL
ETERNO PADRE HA PROMETIDO A SUS HIJOS DE DIMENSIÓN TERRESTRE;
pues el divino rectángulo, producto de los divinos soles Alfa y Omega, se ha
convertido en el divino Cuadrado, salido de la divina Corona Solar; esto
significa que el divino magnetismo materializante, avanza en divino sentido
geométrico y paralelo, a toda evolución humana.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que de este avance geométrico y paralelo a la evolución
humana, surge la divina Fuerza Expansiva, Creadora; cuya divina Raíz, la
constituyó la divina Línea Solar Alfa; y se complementó con la divina Línea
Solar Omega.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Estas dos líneas solares, salieron de la lumbrera solar mayor; pues los soles
Alfa y Omega, se fusionan y se hermanan; fluídicamente; constituyéndose
ambos en el Padre y la Madre del divino Principio del divino Verbo Universal;
pues la Santísima Trinidad Solar, se asimila a un sólo dios nomás; pues la
divina ley de divina Atracción Solar, es divinamente subordinada, a mi divino
fuego depurador.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Es por eso que escrito está, QUE LO QUE ES DEL PADRE ES DEL HIJO; esto
significa que toda divina Virtud es eterna; la divina Madurez Mental, crea
también a la vez, cosas ficticias, que le entretienen en forma momentánea;
esto significa que es en realidad, lo que pertenece al Padre y al Hijo; lo que es
eterno; tanto arriba como abajo; el divino Amor Galáctico, de que está
divinamente saturado todo espíritu, en su respectiva morada del cuerpo
humano.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo infinito amor se traduce en infinita filosofía pensante; y toda divina
Filosofía se convierte en divino Fuego Eléctrico - Pensante; que en divinas
Ciencias Celestes, se denomina Fluidos Solares; pues ellos representan fuerza
amorosa salida de la Santísima Trinidad Solar; siendo la divina intelectualidad
humana, la única filosofía de la eternidad; pues ella no perece jamás; al
contrario, ella se ve divinamente aumentada, con mi divina añadidura; pues
toda divina intelectualidad, es divino Fruto del Divino Trabajo; pues escrito
está, que QUIEN NO SEA HIJO DEL HOMBRE, NO ES DE MI DIVINO FRUTO; o
divina filosofía intelectual, pues Hijo del Hombre significa Hijo del Trabajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Este divino Mandato es divinamente contrario a la maldita filosofía de los ricos;
pues con ella jamás podrán entrar en mi Santo Reino; sólo las divinas
filosofías, propias de niños podrán hacerlo; pues la divina Filosofía de Niños, es
divino fruto que se conoce arriba como abajo; ni satanás puede contra ella;
lucifer ve en ella, a su propio y glorioso pasado galáctico; cuando él era un
divino ángel de luz, con divina filosofía de niño; es por eso que escrito está:
POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; significa que según la divina filosofía de
cada uno, así satanás le distingue; si es de la divina Luz, o si es de las
malditas tinieblas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Este divino fruto sólo se logra con el divino y honrado trabajo; pues así lo
manda mi divino Libre Albedrío, en mis divinas Escrituras: TE GANARÁS EL
DIVINO PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE; y cumpliendo mis divinos
Mandamientos; que son los mismos para arriba, como para abajo; pues mis
divinas leyes son infinitas; ellas no conocen ni conocerán jamás, límite alguno;
es por eso que divinamente se dice: LO QUE ES DE ARRIBA ES DE ABAJO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino fruto es resultado divino, de todas las divinas Virtudes, puestas en
acción por el espíritu, que ha pedido un divino cuerpo; pues sin el cuerpo
físico, es imposible que se constituya en su divino y propio artífice, de sus



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

87

propios mundos o galaxias; pues mi divina herencia exige, mérito propio en
cada uno; y no, explotación de unos pocos, sobre mi divino Rebaño, que se
dirige a la divina Luz; pues mis divinas Leyes, no son comerciales; pues la
maldita riqueza, pone soberbio al hombre; lo aleja de mi infinito amor; y ello
constituye la mayor tragedia a la humanidad; pues transmiten a sus hijos, lo
que creen es una justicia; lo que hacen es desviarlos del verdadero fruto;
alejándolos de la verdadera divina intelectualidad; creando malditas rocas de
egoísmo humano; haciendo que mis hijitos del divino Rebaño, se maten, peor
que fieras; todo por la maldita ambición, de dominar empleando la maldita
fuerza; la que condena al mundo, a las tinieblas; pues no hay cielo, en que
ella entre; es por eso que NINGÚN MALDITO RICO, ENTRARÁ EN MI DIVINA
MORADA; pues ellos son símbolo maldito que tiene postrado a un divino
Planeta, llamado tierra, en la infinita Historia Galáctica.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todos los planetas, Hijo Divino, tienen su divina Historia; historia que habla de
todas sus luchas, por llegar a mi divina Justicia; todos tienen unas Sagradas
Escrituras que cumplir; pues en la inmensidad del espacio, es tan infinita mi
justicia, que LO QUE ES DE ARRIBA, ES IGUAL A LO DE ABAJO; según la
divina evolución terrestre; que aún no comprende mi divino infinito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa QUE TODO ES DIVINAMENTE COMÚN; TANTO ARRIBA COMO ABAJO;
PUES LAS PASAJERAS IMPERFECCIONES, NO SON TOMADAS EN CUENTA, EN
EL INFINITO MISMO; DESAPARECEN SIN GLORIA ALGUNA; EN EL UNIVERSO
EXPANSIVO PENSANTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que ninguno que se proclame único en la tierra, entrará en mi Morada
Celestial; pues el divino comunismo, que reina en mi divina Morada, se lo
impediría; siendo atraído hacia un mundo, donde la divina Filosofía, sería la
única exclusividad de sí mismo; es decir, un planeta de peor condición
espiritual, a la tierra; pues CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que ninguno de los que han violado mi divina Ley de Amor
Universal, entrará en mi divina Morada; y es por eso que la llamada iglesia
católica, CORTADA ES DE MIS DIVINAS GALAXIAS DE LA DIVINA LUZ; pues su
maldita filosofía de ser la primera en maldita riqueza, hace que no sea un
divino Árbol plantado por mí; y sólo satanás se interesa por ella; pues allí,
donde haya violación a mis divinos Mandamientos, allí estará el demonio; pues
escrito está que la gran ramera, no tiene autoridad moral, para ser digna de
mi divina Añadidura.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

NADIE ES DESHEREDADO.- Significa que todos son mis divinos hijos; que
todos son divina parte de la infinita creación; que a todos les toca por igual, ya
sea en la divina luz, o en la maldita tiniebla; según el divino grado de mérito o
de falta cometida.

Si Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que escrito fue: NO PECAR; pues quien peca, contra sí mismo lo
hace; pues la divina contra, está en la misma naturaleza; está en la misma ley
del pecado; significa esto que la criatura al pecar, se deshereda por sí mismo;
pues esto ya fue divinamente comprobado; cuando la divina Eva, cedió a la
maldita tentación de la serpiente faraónica, en el paraíso terrenal, significa que
la maldición provenía del pasado de la maldita serpiente; pues por una simple
desobediencia, el eterno Padre Jehová, no maldice a sus hijos; sólo les
advierte; pues mis hijos imperfectos, no ven el divino futuro; como lo ve tu
divino Padre Jehová; pues lo que quiero decirte es que la intención oculta de la
maldita serpiente, era y es, llevar al mundo a una maldita filosofía; producto
maldito, de la maldita soberbia; cuyo origen se remonta a los divinos tiempos
galácticos, cuando satanás, era un divino ángel de luz, pues escrito está que
satanás es un divino ángel, en divina soberbia; esto significa que satanás
posee una maldita filosofía, que no es árbol plantado por tu divino Padre
Eterno; y de raíz será arrancado de este microscópico planeta tierra; significa
que el demonio es desheredado de la divina luz, por su propia voluntad; pues
el demonio encabezó una maldita rebelión, en el mundo celeste.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que todo maldito, contagia a otra criaturita; pues existen
divinas leyes de magnetismo espiritual, que el hombre aún no conoce; la falta
cometida por la divina Eva, es falta de divina desobediencia, en divina
inocencia sorprendida; pues avisada estaba que no comiera del árbol de la
ciencia del bien; me refiero hijito, a la ciencia que partiendo de la maldita
riqueza, da placeres y entretenciones; hasta el grado de olvidar y aún renegar
de su propio creador, tal como le sucedió al ángel de luz, luz bella; en el lejano
sol Alfa; es por eso, que ninguna criaturita con filosofía de rico, entrará a mi
divina morada; pues al igual, que la divina Eva, avisados han estado por siglos
y siglos; pues ninguno es desheredado; pero hay que ganarse el divino premio
de la divina eternidad; así lo quiere tu divino Padre Jehová; y así lo quieren
también, infinitas inteligencias, que pueblan el universo expansivo pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que PARA LLEGAR A MI DIVINA MORADA HAY QUE PASAR POR
INFINITOS CIELOS; solo la divina humildad, es la llave que abre mis divinas



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

89

puertas; pues quien haya desobedecido mis divinos mandatos, es transportado
al cielo donde le corresponde; según el mérito que posea; y la importancia que
dio a mi suprema ley: amaras al señor por sobre todas las cosas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que de todas las herencias, mi divina añadidura es la eterna; la que
no perece; como perece la maldita filosofía de los ricos; que por un instante de
ilusión acomodadiza, pierden su propia eternidad; llevando y transmitiendo a
sus hijos, este maldito germen de perdición; pues por él no pueden entrar a
los cielos de la luz.

Si Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo rico juega y se burla por su modo ostentoso de vivir, de
mis divinos mandatos; el padre eterno todo lo sabe; sabe el divino pasado de
cada uno de sus hijos; sabe lo que le conviene a cada uno; sabe el futuro de
cada criaturita pensante; y desea lo mejor para ellos.

Sí Hijito; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que AVISADOS ESTÁN, UNA VEZ MÁS; pues les quiero evitar todo
arrepentimiento; no quiero que ninguno pase el llorar y crujir de dientes; pues
cuando vean la abismante realidad, muchos ricos tratarán de suicidarse; tanto
peor para ellos; no tendrán tranquilidad, en ninguna galaxia de las infinitas
que hay; pues sólo las tinieblas serán su eterno consuelo; esto significa que
todo rico maldecirá mil veces haber nacido; maldecirá a sus propios padres;
maldecirá todo su mundo de vanas riquezas.

Sí Hijo Divino; lágrimas de sangre llorará.

Es por eso que este divino Aviso es el último, pues escrito está, que la maldita
filosofía de explotación del hombre por el hombre; sustentada por los malditos
ricos, no pasará del año 2000.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

LO QUE ES DEL PADRE ES DEL HIJO:

Significa que toda divina conquista espiritual, sale del Padre; significa que los
hijos son hijos en divina carne y espíritu; que el Hijo lo es por el Padre; sin el
nada es; que los divinos derechos son divina herencia infinita; nadie en el
Universo Expansivo Pensante, tiene la exclusividad, de mi divino amor; nadie
jamás la tendrá; hasta satanás será vencido por mi infinito amor; pues soy el
eterno creador de cuanto existe.

Sí Hijo Divino; así es y será por los siglos de los siglos.
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Significa que toda infinita ley que sustenta el infinito universo, es divinamente
transferida a toda criatura pensante; pues todos somos divinos participantes
del todo; unos con más saber, otros con menos saber; y todo en una infinita
relatividad; pues ninguna ciencia de mis hijos es eterna; todas avanzas sin
detenerse jamás; y jamás llegarán a una meta; la única meta soy yo, tú divino
Padre Jehová; pues soy el mas antiguo de todos; te hablo Hijito de una infinita
antigüedad; cuando aún no estaba el género humano; pues la vida humana es
de ahora; no es más que un nuevo polvito; surgido entre infinitos más, pues
nadie en los colosales mundos del macro, conoce la tierra; ni la conocerán
jamás; pues cada morada, o dimensión sigue su propia eternidad; eternidad
sólo interrumpida por mi divina justicia; pues periódicamente todos vuelven al
lugar de donde salieron momentáneamente; a rendirme divina cuenta de todo
cuanto han hecho.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que cada uno en particular, tiene su propio poder en la materia que le
rodea; esto da divino lugar a que la morada planetaria, influya en la criatura
que la habita; pues escrito está que según es el habitante, así es la morada; y
según la morada, así es el que la habita; significa que la materia se ha
subordinado al espíritu; y el espíritu se ha subordinado a la materia; significa
que todo es divino pacto filosófico entre materia y espíritu; pues la santísima
trinidad es vida eterna, dentro de otras vidas pasajeras; significa que todo
conocimiento se materializa; y vuelve a ser lo que fue, espíritu con divino libre
albedrío; pero con infinitas determinaciones; determinaciones subordinadas a
su propio poder espiritual, sobre la materia.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Te daré Hijo Divino, la divina ecuación QUE EXPLICA COMO CADA UNO DE MIS
HIJITOS, ES EL PROPIO DIOS DE SU PROPIA SABIDURÍA; Y COMO ÉSTA
DOMINA SU PROPIA MATERIA:

GERMEN TERRESTRE = Una divina vibración solar de 3 líneas magnéticas
solares del sol Alfa = Una divina y diminuta semilla o cimiente galáctica = un
divino hijo del divino sol Omega = 3 divinas líneas solares vibrantes; en
constante expansión evolutiva = 6 líneas magnéticas fusionadas y hermanadas
por eternidades infinitas = Un divino querubín con ideas propias e inocentes =
Una divina galaxia en formación infinita = Un futuro ser humano entre otras
infinitas criaturas planetarias = Un divino germen en divina acción expansiva
= Un divino querubín, con microscópica brillantez de electricidad pensante =
Un divino cúmulo de líneas magnéticas - espirituales, con libre determinación
= Un divino ángel de luz de la divina categoría de ángel Azul, pues cada
criaturita vibra en sus propias ideas, según el color de su propia atmósfera
planetaria; = un divino querubín de divina ascendencia solar, de color amarillo
pálido = Una divina y amorosa jerarquía de futuros niños = Un divino querubín
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con filosofía de niño = Un divino y futuro Padre Celestial de Tercera Categoría
Galáctica = Un futuro poder sobre la materia planetaria = Un divino
Primogénito que se inicia primero = Un divino y abismante poder sobre la
materia terrestre; la primera fe que mueve montañas y abre las aguas = Un
divino infante de Dios en Jehová = Una Santísima Trinidad encarnada = Un
infinito de conocimiento, en constante brote y expansión = Una divina
jerarquía de Padre Solar = Un divino Primogénito Solar; = La Santísima
Trinidad encarnada y materializada, según escrito estaba = Una divina Ciencia
Celeste que todo lo explica = un divino Consolador según Sagradas Escrituras
= Una divina sorpresa a un mundo materializado en peligroso grado = Una
divina Revelación esperada por siglos y siglos = Jesús de Nazareth = Juez de
Razas y Naciones = una divina y nueva cimiente solar en la Tierra = total
derrumbe del materialismo terrestre = Una nueva y divina filosofía universal =
Gobierno Patriarcal en el planeta Tierra = Divinas reencarnaciones en el
planeta Tierra = Un abismante mundo que viaja a otros mundos.

Sí Hijo Divino; veo que esperabas otra divina ecuación; una ecuación en que
entran esos complicados números terrestres ¿verdad? Así es divino Padre
Jehová; Tú me has leído mi divina mente; así es hijito; la ciencia terrestre
hijito, es divino producto de SU PROPIA INTELIGENCIA; Y GRANDE ES ANTE
MÍ; pero mi divina añadidura, ES DIVINO PRODUCTO DE MI DIVINO LIBRE
ALBEDRÍO; Y ES MI DIVINO LIBRE ALBEDRÍO, EL ÚNICO QUE PUEDE
EXPLICAR A LA CRIATURA HUMANA, SU PROPIA ETERNIDAD; pues escrito
está, que sin el poder de su propio creador, nada puede EN CUANTO A SU
PROPIA ETERNIDAD SE REFIERE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso hijito, que en virtud de mi divino Libre Albedrío, de padre creador,
es que empleo mi propio sistema de divina explicación; tal como el hombre
emplea el suyo; en su propia ciencia.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Mi divina Voluntad todo lo puede; más, yo elijo el divino medio que más
convenga a mis divinos hijitos encarnados; siempre dejo divina oportunidad, a
sus mentes; para que busquen, investiguen, estudien y perseveren; pues de
otro modo, ninguno de mis hijitos tendría méritos ante mí; si yo, tu divino
Padre Jehová, les diese todo listo, te aseguro hijito, que se detendrían, por
infinitas eternidades, en su propio planeta; se eternizarían, en su respectiva
categoría, o divina jerarquía espiritual; sí Hijo Divino; tenlo por seguro que así
sería; por lo tanto, debes irte acostumbrando, a mi divino modo de explicar mi
divina creación; es por eso Hijo Divino, que las sagradas escrituras, fueron
escritas por divinas parábolas; pues así lo quise yo, tu divino Padre Jehová; lo
quise así, para que mis hijos terrestres, sacaran sus propias conclusiones;
para que hicieran progresar todas sus infinitas virtudes pensantes; para que
progresaran la divina intuición; la divina paciencia; la divina concentración; la
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divina tenacidad; la divina razón; la divina discriminación; el divino
discernimiento; el divino respeto; etc. y todas las infinitas virtudes que
acompañan al espíritu, desde su divina salida de los lejanos soles; pues son
estas mismas virtudes pensantes, las que juzgarán al espíritu humano; cuando
le toque rendir divina cuenta de sus actos; pues las divinas virtudes
encarnaron con él, para progresar en el infinito universo expansivo pensante.-

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso hijito, que fue escrito: NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE; pues
junto con él, siempre ha tenido, a estos dulces compañeros, que BRILLAN
COMO DIVINOS RUBÍES; pues si la criatura humana, los viera con sus ojos
carnales, se le paralizaría su propio corazón; pues son de una belleza tal, que
nadie los resiste.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que TODO LO QUE ES DEL SEÑOR, ES TAMBIÉN DEL HIJO
PRIMOGÉNITO; pues primogénito, significa EL PRIMERO EN TODO, EN MI
DIVINA AÑADIDURA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; veo que no te agrada que se hable de Ti; pues NADIE ES PROFETA
EN SU PROPIA TIERRA; pues los que conviven contigo, no te creen el Cristo
encarnado; a pesar de que tú se los anunciaste; más, cuando vean a los
Honorables Dalai Lamas, en tu divina y humilde pieza, se llenarán de temor;
pues oportunidad tuvieron de ser los primeros en creerte; más, ellos así lo
quisieron; pues ciegos están, por sus malditos negocios; pues más tarde, ellos
mismos los maldecirán; pues se les caerá el vendaje, que por propia ambición
se pusieron.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Divino, que HABRÁ MUCHAS CLASES DE LLORAR Y CRUJIR
DE DIENTES; pues las divinas Virtudes, así lo demandan en su divino
conjunto; pues algunas han progresado, y otras han decaído, y otras están por
el olvido; y según el divino grado de sentimiento de cada una, así es como la
divina Individualidad se estremece.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

También significa que mi divina añadidura es divinamente proporcional, a las
buenas obras, que cada criatura, ha hecho, en su vida encarnada;
entendiéndose por ello, el mayor desprendimiento, que hizo en bien de sus
hermanos terrestres; pues escrito está que SI ALGUIEN TE GOLPEA UNA
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MEJILLA, PRESÉNTALE LA OTRA; esto significa que siempre hay que ser
caritativo, aunque nos paguen con el desprecio.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues todo será pesado; no sólo lo que el espíritu humano conoce por materia;
y no sólo, por lo que su mente entendió lo que creyó era la vida; sino que
también infinitas inteligencias, que en forma invisible, le rodean y le
acompañan, desde que se desprendió desde los lejanos soles; pues todos
encarnan divinamente y prometen mejorarse; pues mi divina ley para todos es
igual.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que así COMO DOY, ASÍ TAMBIÉN QUITO; pues todo en el
Mundo Celeste, se reduce a divinos pactos filosóficos; vigilados y observados
por tu divino Padre Jehová; pues existe el divino acuerdo en todo; pues tu
divino padre eterno, siempre ha confiado el divino poder a sus hijos; para que
vayan preparándose, para gobernar, sus propias galaxias; pues lo que es del
Padre, es también de los hijos; esto significa que PARA CONVIVIR EN DIVINA
FELICIDAD ETERNA, ES NECESARIO DESPRENDERSE, DE LO QUE ES
DEMASIADO CARIÑOSO Y ATRACTIVO; pues de lo contrario el poder se
corrompe y se termina por perecer; como han perecido en la tierra, todos los
poderes que han violado mi divina palabra; así también perecerá la maldita
roca del egoísmo humano; que ha permitido que mis hijos inocentes, sean
explotados, por un maldito grupo de demonios ambiciosos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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Y REGRESARÍA EN GLORIA Y MAJESTAD, BRILLANTE COMO UN DIVINO
SOL DE INFINITA SABIDURÍA.-

Significa que Tu, Hijo Divino, brillarás por tus divinos Escritos; pues toda la
infinita Sabiduría que brota en Ti, viene de la misma Santísima Trinidad; que
siempre prefiere darse a conocer en los más humildes de corazón.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que Tú, Hijito brillarás físicamente; PUES TODO PADRE SOLAR
SIEMPRE HA BRILLADO; es por eso Hijo Divino, que las divinas estampas
religiosas, te han presentado con una divina áurea solar, en tu divina Cabeza;
ES UNA LEVE INTUICIÓN DEL DIVINO ORIGEN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD;
pues Tú lo dijiste Hijo Divino; cuando reencarnaste en el Divino Jesús de
Nazareth: A DONDE YO VOY, USTEDES NO PUEDEN IR; lo que Tú, Hijo Divino,
les quisiste explicar, ERA QUE TÚ IBAS AL SOL; pues del divino sol eres; para
infinita gloria de tu eterno Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues los divinos Soles, son las divinas lumbreras, que cumplen mis divinas
Leyes en el infinito Universo Expansivo Pensante; es por eso que toda infinita
sabiduría brilla como el sol; se transforma en divinos círculos dorados,
alrededor del propio cuerpo humano; estos divinos círculos dorados, se
denominan en divinas ciencias celestes, divinos círculos Alfa; de cuya divina
causa, surge la divina frecuencia ondulatoria; la misma que tú ves a diario en
tu divina mente; pues todo brote galáctico, se comporta igual que el divino
crecimiento de un cuerpo humano; va de menor a mayor; pues en lo más
microscópico, y en lo más colosal, siempre se cumple la divina Ley: PARA SER
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS, HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE
EN LA TIERRA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo humilde brilla como un divino Sol, ante mí; pues todas
sus divinas virtudes, brillan de conjunto; todas desean la divina humildad;
pues todas desean llegar junto a mí; pues nadie quiere perder su propia
eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que Tú, Hijo Divino, serás divinamente reconocido como EL DIVINO
CONSOLADOR PROMETIDO; COMO EL DIVINO CORDERO DE DIOS; COMO LA
SANTÍSIMA TRINIDAD ENCARNADA; COMO EL DIVINO JESÚS DE NAZARETH;
COMO EL PRIMER DIOS SOLAR DEL PLANETA TIERRA; COMO EL DIVINO
MESÍAS.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo divino, que heredarás mi divino: SOY EL QUE SOY; pues te
llamarán de una y de otra manera; pues muchas son las divinas y Sagradas
Escrituras, en el planeta tierra; por lo tanto no te asombres Hijito, cuando
llegue el supremo momento, de darte a conocer al mundo; pues escrito está
que ERES MI DIVINO PASTOR A CARGO DEL DIVINO REBAÑO TERRESTRE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Por lo tanto el mundo terrestre cumplirá en sí mismo, lo que escrito estaba:
ORIENTE CONTRA OCCIDENTE; disputándose la infinita Gloria de tu divina
Aparición ante el mundo; todas las iglesias y sectas que han practicado la
divina Verdad según sus intereses y a través de un maldito antagonismo, se
llenarán de grande temor; pues tú anunciarás que serán las primeras en ser
juzgadas; pues escrito está que quien anuncia primero, mi divino nombre en
los lejanos planetas, aquellos serán los primeros en ser divinamente juzgados;
o premiados; según el divino Amor que pusieron en sus respectivas misiones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Tu Santísima Trinidad está en Ti; COMO LO ESTÁ EN CADA UNO DE MIS
HIJITOS; PUES NADIE ES DESHEREDADO; esto significa que toda
individualidad está en divina prueba de divina reencarnación; pues todos son
probados en infinitas formas; unos de una manera, otros de otra; y muchos ni
se dan cuenta de ello; pues su divino libre albedrío, está ocupado en la
vaguedad mental y espiritual, conque han sido influenciados por la ciencia del
bien.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El mundo, Hijo Divino, me recuerda COMO UNA LEJANA QUIMERA; pues la
maldita ciencia del bien, trata de alejarlos de mí; pues ella está malignamente
influenciada por satanás; que se vale de las ilusiones pasajeras; y que mis
hijos pierdan su divina eternidad; pues aquí hay inteligencia y pacto filosófico
entre divinos querubines de la luz, y malditos querubines demoníacos; pues de
todo hay en el rebaño del señor; los divinos pactos filosóficos representados
por la divina Arca de la Alianza, fueron originados, en tiempos inmemoriales y
desconocidos para la cimiente humana; pues el planeta tierra no existía aún,
cuando estalló la maldita rebelión de luz bella, en lejanos soles; pues antes de
esta divina pero maldita rebelión, sólo reinaba el divino corderito de la divina
Pureza Solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la llegada de la nueva y divina Era; pues
la maldad es sólo pasajera; y el castigo, proporcional a la intensidad, conque
la individualidad, actúo en la maldad misma; pues al pecar, la criatura no se
rodea de esa divina brillantez conque la bondad premia; sino que se rodea de
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un hálito o fluido pesado; cuyo color opaco con infinitos matices hacia el
negro, lo conduce no a un cielo de luz; sino a los planos de las malditas
tinieblas; pues escrito está que satanás tiene su propio reinado; y tiene sus
propias filosofías pensantes en infinitos planetas; en la tierra, satanás ha
creado el llamado materialismo; cuya maldita filosofía es la maldita
explotación del hombre por el hombre; tal como en el pasado terrestre, creó
en maldito pacto filosófico, la maldita filosofía de la fuerza; entre los malditos
dioses faraones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues aún satanás conserva su maldita influencia en la tierra; la conserva de
muchas maneras; entre esas muchas, están las llamadas fuerzas armadas; la
eterna lucha económica; la maldita división de la tierra; siendo que el mundo
es para todos, no se debe cobrar nada, por la tierra que sirve de divino hogar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Un nuevo despertar viene al mundo; una nueva filosofía se cierne sobre el; la
divina justicia está en la tierra; siempre lo ha estado; representada en mi
divina palabra; que son mis sagradas escrituras; pues ahora sale también de
un divino despertar; pues todo llega, cuando debe de llegar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa QUE NADIE EN EL MUNDO VOLVERÁ A TOMAR UN ARMA; NADIE
QUERRÁ PERDER SU ETERNIDAD; porque el vendaje caerá de sus ojos; pues
vendrá su propio despertar; caerá la maldita roca del egoísmo humano; pues
satanás está guarecido en la maldita adoración material hacia mí; en la
maldita idolatría e imágenes y semejanzas; en el maldito comercio de mis
divinas leyes; en la maldita bendición que ha hecho y hace a las malditas
armas, en mi santo nombre; en todo lo que sea violación a mi divina palabra,
allí está el demonio.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total caída de la maldita roca del
egoísmo humano; pues el mal en la tierra, es obra maldita del divino Libre
Albedrío de unos pocos hombres ambiciosos; que nada les importa mis divinas
leyes; que nada les importa el dolor humano; que nada les importa su propio
futuro espiritual; los tales, tienen al demonio en sus mentes; pues ellos con
sus propias acciones opacas, se lo han atraído para sí mismos.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total caída de LA GRAN BESTIA; QUE
SON LAS MALDITAS NACIONES QUE COMERCIAN CON LAS MALDITAS ARMAS.

Sí Hijo Divino; te he leído una vez más, tu divina Mente: así es; el maldito
símbolo de la gran bestia, es el águila; es el divino símbolo de la maldita
rapiña, en los lejanos soles; pues escrito está que ASÍ COMO EL DIVINO
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CORDERITO VENCIÓ AL MALDITO LEÓN FARAÓNICO EN EL PASADO
TERRESTRE, ASÍ TAMBIÉN EL DIVINO CORDERITO DE LA DIVINA INOCENCIA
SOLAR, VENCERÁ AL ÁGUILA DE LA MALDITA RAPIÑA; pues no quedará piedra
sobre piedra, de su maldito edificio que lo representa.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Si Hijito; sé que tienes un divino volcán de preguntas, que deseas hacerme;
pues Tú has leído bastante sobre las divinas y Sagradas Escrituras; TODO LO
SABRÁS HIJO DIVINO; PUES MI DIVINA AÑADIDURA ES INFINITA; y
tratándose de un Divino Primogénito, JEHOVÁ, ENTREGO Y DEPOSITO EN TI,
TODO PODER SOBRE LA TIERRA; pues así está divinamente escrito: Y VENDRÁ
EN GLORIA Y MAJESTAD POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS; pues no hay
Gloria, sin mi divino Poder; nada existiría ni nada se eternizaría, sin mi divino
poder.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; existe una divina ecuación que explica como Tu brillarás ante el
mundo; esta divina Ecuación es infinita; y en ella se explica el Alfa y la Omega
de todo lo creado; escribámosla Hijo Divino; es tu divina Gloria y divina Misión
hacerlo:

DIVINO GERMEN PENSANTE = Una divina vibración solar; con infinitas
semillas hereditarias de infinitas virtudes, también pensantes = Una divina
cadena de infinitas reencarnaciones en infinitos mundos = Un divino querubín
de infinita antigüedad; de mucho antes que surgiera el planeta Tierra = Un
divino Infante de Dios, con divina filosofía de niño = Un divino querubín que ha
creado sin cesar en lejanas Galaxias = Una divina virtud materializada,
creadora de otras infinitas virtudes; entre ellas el planeta Tierra; mundo de
monitos carnales, de Tercera Categoría Intelectual = Un divino Padre Celestial
con divina identidad propia = Un divino querubín de infinitas galaxias que le
esperan regresar = Mundos galácticos y colosales, que espantarían a la
criatura humana = Un divino Primogénito en divina y constante madurez solar
= Un futuro Padre Solar Alfa de Tercera Categoría Galáctica = Un divino
querubín en divino estado de Juez Espiritual Encarnado = Un divino
Primogénito en la divina Telepatía Universal = Un divino Primogénito con la
divina escala infinita de infinitas vibraciones, del divino Cantar de los Cantares
= Una divina Revelación al mundo = Un divino Primogénito en constante
aumento de brillantez solar; corresponde un divino brote expansivo de infinitas
líneas magnéticas, de color amarillo = Una divina brillantez pensante y a la
vez con divino Libre Albedrío = Un divino entendimiento entre líneas
magnéticas pensantes, y el divino libre albedrío de las moléculas de la
naturaleza terrestre = Una divina y amorosa relación entre espíritu y materia
= Infinitos acuerdos filosóficos entre multitudes de divinos querubines y el
Divino Primogénito = Un divino Dios Solar, en divina acción = Una divina Era
de divinos Prodigios = Infinitas aberturas de aguas y aberturas de tierras =
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Adoración planetaria a un divino Dios Solar de Tercera Categoría Intelectual =
Un Divino Primogénito Jehová = Una divina Revelación Amorosa, del divino
Libre Albedrío del Divino Primogénito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina ecuación será demostrada cuando Tu, Hijo Divino, obres sobre la
naturaleza terrestre; muchos dudarán de ello; más, lágrimas de sangre
llorarán; por no tener la suficiente fe e ilustración, conque siempre he pedido a
toda criatura pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

En esta divina ecuación está la mayor parte de lo que la humanidad verá por
sus propios ojos; pues escrito está, que POR EL FRUTO SE CONOCE AL ÁRBOL;
esto significa que toda criatura experimentará, una gran vibración emocional,
según sea el grado de su propio saber intelectual y de su propio grado de
ilustración; pues todo repercute, en el universo expansivo pensante; me
refiero Hijito al divino Mundo de la divina Emoción; pues el ser humano siente,
pero no comprende a sus propios sentimientos, que de él salen; pues todo ser
pensante, vibra en grado infinito; en una forma tal, que jamás logrará saberlo;
pues así es el infinito Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo el mundo terrestre estudiará las divinas Ciencias Celestes;
las que fueron divinamente anunciadas en mis sagradas escrituras: Y OS
ENVIARE UN DIVINO CONSOLADOR.

Sí Hijo Divino; las divinas Ciencias Celestes, representan al Divino Consolador;
el único que explica en que consiste mi divina añadidura entre cada uno de
mis hijos; pues nadie es desheredado en el infinito; pues escrito está, que el
Señor está en todas partes; estas divinas Ciencias Celestes, YA HABÍAN
ESTADO EN LA TIERRA; LOS MALDITOS DIOSES FARAONES, LAS
CONOCIERON; SU MISIÓN ERA DARLAS A CONOCER AL MUNDO; PERO MÁS
PUDO LA MALDITA AMBICIÓN, QUE MI DIVINO AMOR; pues los malditos
dioses faraones, recorrieron infinitas Galaxias, enseñando sublimes Verdades;
cuando esos mundos estaban aún en divina formación; y aún siguen en
lejanas galaxias, sembrando tinieblas en mis divinos Hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Los malditos dioses faraones, tuvieron una divina Ciencia que provenía del
remotísimo planeta Lúxer; que en divinas Ciencias Celestes significa, LA LUZ
SEA; más, satanás invadió esta divina morada; que era un colosal planeta;
donde llegaban grandes naves plateadas; pues ellos llegaron a la tierra en
ellas.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina pero maldita historia de los dioses faraónicos, la escribiremos en otro
divino Plano; pues es muy larga; aunque no fue árbol plantado por tu divino
Padre Jehová, la daremos a conocer al mundo; pues escrito está, que TODO
SE SABRÁ; pues todos son mis Hijos, en Eterna y divina Perfección, por los
mundos materiales.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Los malditos dioses faraónicos no cumplieron con la divina misión de guiar a
mi primera cimiente terrestre; pues existen infinitos acuerdos y pactos,
propias de las leyes solares; propias de los hijos mayores de la infinita
evolución; pues yo, tu divino Padre Jehová, firmé divino Pacto con ellos; como
lo he hecho desde hace eternidades atrás; con otros infinitos dioses de la
divina sabiduría; uno de los cuales es tu divino Padre Solar Ciencia; al que tú
ves, y saludas a diario en tu divina Telepatía Pensante.

Sé Hijito que ante Ti, han desfilado infinitos dioses y diosas de abismante
belleza; sé que entre ellas está tu divino Padre Solar Cupido; tu divino Padre
Solar Orión; tu Divina Madre Solar Omega; sé que la divina lista no tiene fin;
pues mis divinas criaturitas constituyen la eternidad misma; tú ves a diario, lo
que jamás han visto ojos humanos; es por eso que toda divina Experiencia
tuya, la escribiremos, en infinitos planos; será lo más grandioso del divino
conocimiento universal; pues tu divina sabiduría emana de la misma Santísima
Trinidad; que son el infinito conjunto de soles; que por sus divinas líneas
magnéticas solares, atraviesan el divino espacio; transmitiéndose sus divinas
sabidurías, de sol en sol.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto constituye Hijo Divino, el Cantar de los Cantares; pues, como tú lo has
experimentado, la divina Telepatía, se recibe también cantando; pues los
divinos Salmos de David FUERON UNA DIVINA INSPIRACIÓN TELEPÁTICA;
pues los divinos querubines de la divina inspiración telepática, así lo quisieron
antes que el divino David, encarnara en su respectiva dimensión terrestre.

Sí Hijito Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues te diré Hijo Divino, que cada espíritu al unirse a un cuerpo, lo que hace
es entrar en una infinita dimensión, que le hace olvidar momentáneamente, su
divino origen y su divino punto de partida; pues reencarnar significa en divinas
Ciencias Celestes, VOLVER A EMPEZAR DE NUEVO; significa avanzar sobre un
trabajo ya hecho, anteriormente; pues una divina existencia, no basta para
saberlo todo; ni eso sucederá jamás; pues yo, tu divino Padre Jehová, soy
infinita intelectualidad de divino fuego, en divina y Eterna Expansión.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; soy inalcanzable en divina Sabiduría; es por eso que creé el infinito
Universo Expansivo Pensante; para que el verdadero fruto de cada uno, sea la
divina Intelectualidad; pues sólo ella brilla en la divina Eternidad.

Sí Hijo Divino; la meta de cada uno, es llegar por propio esfuerzo, al divino
Estado de Fuego Pensante; llegar a ser, lo que ya fueron: soles eternos, de
vida eterna; vida que jamás muere; que crea sin cesar universos infinitos; que
también llegarán a ser, divinos soles; brillantes de divina sabiduría.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que los grandes soles, fueron también pequeñitos;
microscópicos; divinos Gérmenes Solares, salidos de otro sol; pues mi divina
herencia creadora, es eterna; la criatura humana posee también EL DIVINO
GERMEN SOLAR; PUES POR SU CUERPO CORRE DIVINA ELECTRICIDAD
PENSANTE; electricidad solar; los lejanos Soles, que se ven inmensos por los
telescopios terrestres, son microscópicas chispitas, que desaparecen, ante los
gigantescos soles del divino Macro; pues, los divinos Soles, crecen en infinito
porte; según su divina Evolución, y su divina Jerarquía; y los hay de infinitos
colores, que jamás llegará a conocerse su número.

Y te diré Hijo Divino, que estos colosales Soles, se convierten también en
microscópicas chispitas, que se pierden en la inmensidad de los Espacios; pues
existen otros mayores, que corren la misma suerte; los soles Hijo Divino, se
agigantan en el mismo grado, como se achican ante el espacio y el tiempo;
esto significa que el pasado solar, se junta con el presente y futuro solar;
creando la divina eternidad solar; por lo tanto Hijo Divino, existen soles, como
tu divina Mente pueda imaginar; pues la mente humana también desaparece,
ante verdaderas lumbreras solares; cuya misión en los infinitos espacios, es
dar la divina luz a los mundos; que como microscópicas chispitas, escaparon
de ellos; en medio de colosales escenas, que sólo pueden ser comprendidas
naciendo de nuevo; es decir reencarnando de nuevo; e irse acercando a mi
divina luz.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito, que tú a diario ves, las divinas Escenas Solares; en tu divina mente
se expanden, en fascinantes colores; colores divinos, como jamás han visto
ojos humanos; pues es tu divino premio, por haber sido humilde en esta divina
existencia; y por amar en silencio a una divina querubín terrestre; pues no
existe amor más sublime, después del infinito amor al padre eterno, que amar
en divino silencio; y más aún cuando se promete depositar ese divino amor, a
mis divinos pies; como tú lo prometiste, hijo divino.



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

101

Sí Hijo amoroso; todo se cumplirá según tus divinos deseos; NADA ES
IMPOSIBLE PARA TU DIVINO PADRE JEHOVÁ.

Así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito que lo último es un divino problema de tu divino corazón; ES UNA
SUBLIME PRUEBA DE AMOR, NO CORRESPONDIDO; ES UNA DIVINA PROMESA
HECHA A TU DIVINO PADRE JEHOVÁ, EN LOS LEJANOS SOLES.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta tu divina Revelación al mundo.

Y sé también Hijo Divino que es un divino problema de tu divino Libre
Albedrío; por lo tanto es algo intocable; algo que ni tu divino Padre Jehová, se
atreve a tocar; esto significa Hijo Divino que tratándose de amor, nadie tiene
derecho a imponer condiciones al divino Corazón; pues quien lo haga,
maldecirá mil veces haberlo hecho; como maldicen mil veces, los malditos
dioses faraones, el haber cortado el divino Libre Albedrío a mi primer pueblo
terrestre, escogido por mi divino Libre Albedrío.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa además, que TODOS LOS DIVINOS MATRIMONIOS POR MALDITO
INTERÉS, EN TODOS LOS GRADOS DE INTERÉS, MALDECIDOS SERÁN; pues
ellos sin saber, están creando en sus propios primogénitos, universos de
filosofía interesada, mundos que terminan en infiernos, como los que hay y
han habido, desde tiempos inmemoriales.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Por lo tanto avisados están los mundanos, los que sólo persiguen ventajas
pasajeras; los que nada les importa, la divina felicidad de sus semejantes; los
que sólo buscan los triunfos pasajeros; los que sólo se entretienen, con los
beneficios que les otorga, la maldita ciencia del bien; pues maldecirán mil
veces, haber sido grandes en la tierra; hasta llegar al extremo, de olvidar a su
divino creador; a su eterno Padre Jehová; el único hacedor de las criaturas
pensantes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siglos de los siglos.

Esto significa que toda criaturita me olvida cuando cae en el maldito
escándalo; pues ello va contra mis divinas leyes; ¡¡Pobres de aquéllas que han
mostrado más arriba de sus rodillas!! ¡¡Pobres de aquellos que han perturbado
con sus escándalos, la divina Pureza de sentimientos de mis divinos niños!!
¡¡Pobres de aquellos que por demostrar superioridad, esclavizan a mis hijos!!
¡¡Pobres de aquellos que se abandonan, vistiendo escandalosamente; pues se
burlan de su propio y divino sexo!! ¡¡Pobres de aquellos que han explotado al
pueblo; enseñándoles filosofías que los dividen!! ¡¡Pobres de aquellos que
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dándose la gran vida a costilla de mis inocentes hijos, no se vuelven buenos,
teniendo la divina oportunidad de hacerlo!! ¡¡Pobres de aquellos que usando
engaños no vuelven al camino que le enseña mi divina palabra!!

Sí Hijo Divino; de los tales, será el llorar y crujir de dientes; pues avisados
están; sólo treinta años quedan para que rindan divina cuenta de cuanto han
hecho; treinta divinos años, en que podrán elegir dos caminos: ver la divina
luz, o ver sus propias tinieblas, según sus propias acciones.

Sí Hijo Divino. así es y así será por los siglos de los siglos.

Nunca tu divino Padre obliga a sus hijos en divina misión de progreso, a hacer
sus pensamientos, contrarios a su voluntad; nunca he querido que todo mérito
sea mío; sólo quiero lo mejor para mis hijos; pues de ellos son los Reinos de
los Cielos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Corte Solar, está haciendo los divinos Preparativos, para ANUNCIAR
AL MUNDO, TU DIVINA APARICIÓN; nada en grado infinito, queda al azar;
pues todo el universo expansivo pensante, está divinamente pendiente de todo
cuanto ocurra en torno tuyo; de la misma divina manera cuando reencarnaste
en el divino Moisés y Jesús de Nazareth.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por siempre jamás.

Significa Hijo Divino que toda criaturita pensante, se sentirá divinamente
sacudida, por la divina Ciencia Celeste; pues cada divino germen terrestre, es
parte de ella; todo nace de un sólo padre Creador; todo tiene un sólo punto de
origen, en infinita expansión creadora y renovadora; con divina doctrina
salvadora.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino Universo Expansivo Pensante, tiene en sí mismo, una divina Vibración
Solar, divinamente individualizada y subordinada a un determinado sol
creador; pues los divinos Soles son las divinas Lumbreras, conque maduran los
mundos; de los divinos Soles salieron todos los planetas del Universo
Expansivo Pensante; pues es sabido que en los lejanos soles, ocurren
abismantes explosiones solares; explosiones que llenarían de pavor a la
humanidad, si se encontrara en ellos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siglos de los siglos.

Estas divinas explosiones vienen sucediéndose de eternidad en eternidad;
ellos, los divinos Soles también se perfeccionan; cumpliendo leyes propias de
dioses Solares; pues llegó la divina Hora, de que el mundo terrestre se
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imponga de las divinas Leyes Celestiales; pues escrito fue que: SI NO
COMPRENDÉIS LAS DIVINAS LEYES HUMANAS - ESPIRITUALES, MENOS
COMPRENDERÉIS LAS DIVINAS; QUE EMANAN DEL INFINITO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siglos de los siglos.

Por lo tanto sólo le queda a cada criaturita, ilustrarse en cuanto a su propia y
divina Eternidad; es por eso, que escrito fue: FELICES DE AQUELLOS, QUE
CREYERON SIN VER LAS DIVINAS PRUEBAS MATERIALES; que llevan en su
propia mente, que nada es imposible para el Señor.

Sí Hijito; grande será su congoja; pues ellos creyeron en su propia eternidad;
la única que sólo la produce la divina fe; pues la divina eternidad, se entrega
así misma, a quienes creen en ella; pues ella a nadie obliga; la divina
eternidad, es divino producto, de la divina Santísima Trinidad; pues nada
existe que no la lleve en su propio germen evolutivo, en infinita expansión.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Ciencia Celeste, evolucionará y revolucionará al mundo terrestre;
pues todo se sabrá; no existe mundo o planeta alguno, que no llegue a saberlo
todo; dentro de su propia evolución, en infinita expansión planetaria; pues
cuando ya se ha aprendido, todo lo que hay que aprender dentro de cierto tipo
de vida, se pasa a otro mundo; pues las divinas clases y formas de vida, son
infinitas; como infinitos son los planetas o moradas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siglos de los siglos.

Las divinas moradas, han existido siempre; y las hay de infinitas categorías y
filosofías; entre esas infinitas, se cuenta el paraíso terrenal; el que conoció
Adán y Eva, hace ya eternidades infinitas; pues toda infinita herencia, se
transmite; desde lo microscópico, a lo inmensamente mayor.

Sí Hijo Divino; así es; tal como leo divinamente en tu divina Mente; es eso;
existieron y existen infinitos paraísos terrestres; idénticos al de la criatura
humana; paraísos que también violaron mi divina ley; pues las infinitas
vibraciones pensantes, viajan al infinito, y se materializan en las lejanas
galaxias.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que cada divina acción pensante de cada uno, no termina; como
casi todos mis hijos creen; la divina eternidad, no hace excepción alguna; no
sólo tiene la divina eternidad, el espíritu mismo; sino que también lo que de él
sale; pues el ser humano, no sabe aún en ciencia infinita, quien es él; llegó la
divina hora que lo sepa; pues no existe justicia, sin enseñarse el divino Origen
Primero, en la divina Justicia del Padre Jehová; pues existen infinitas justicias
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planetarias; según la divina evolución alcanzada; pues nadie nace sabiéndolo
todo; ni jamás se nacerá en ese divino estado; sólo se nace en divina pureza,
con un divino sueño filosófico, que se va expandiendo, a medida, que la
criatura se desarrolla.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina expansión se efectúa en cada divina reencarnación; en cada divina
existencia; en cada divino nacer; pues la divina eternidad se extiende desde el
divino momento que se empieza a sentir el propio sentir; cuya divina
sensibilidad, son divinas vibraciones solares.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siglos de los siglos.

Los divinos soles son infinitos creadores de infinitas criaturas pensantes; con
una divina filosofía; cuya divina herencia, es la misma galaxia solar; esto
significa que toda sabiduría principiante, se inicia comprendiendo el divino
origen de la materia solar; pues ya se ha identificado el espíritu, con su propia
morada de origen; pues el divino Corderito de la Infinita Pureza Solar, le
enseña a su divino discípulo, las divinas leyes solares que le unen por
eternidades infinitas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta es Hijo Divino, una de las más fascinantes verdades solares; pues
muchas criaturas, conservan vagamente, las divinas enseñanzas del divino
corderito; todas las divinas virtudes, son su divina herencia; todas se
confunden en una, llamada sentimiento de amor; pues esa es la más sublime
filosofía, de tu divino Padre Jehová; no hay otra que se le iguale, entre
infinitas otras, que rigen en los infinitos mundos del universo expansivo
pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Significa que todos son divinamente originarios de algún divino sol; pues soles
hay, hasta donde tu divina mente pueda imaginar; no existe otro origen, que
no sea el que ordene el divino libre albedrío, de tu divino Padre Jehová; pues
los divinos soles, han cumplido, cumplen y cumplirán, mis divinas leyes
creadoras; con divina traducción solar, según la evolución de los mundos;
correspondiendo para el planeta tierra, el divino Término de HÁGASE LA LUZ,
Y LA DIVINA LUZ FUE HECHA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues mi divina Ciencia Celeste, es infinita; pues existen tantas filosofías o
divinas escrituras, como mundos y soles hay, en el Universo Expansivo
Pensante; además existen también, infinitos redentores, que se asimilan a
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uno; según sus divinas purezas solares; pues a cada uno, le corresponde su
propio cielo o su propio universo - paraíso.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto enseña que nadie es divinamente excepcional; nadie es superior a nadie;
son los ignorantes, de los mundos materiales, los que crean filosofías ilusorias,
que NO SON ÁRBOLES PLANTADOS, POR TU DIVINO PADRE JEHOVÁ; Y DE
RAÍZ SERÁN ARRANCADOS; pues nadie ha salido de su propia morada, con
privilegio alguno; es por eso que fue divinamente escrito: ES MÁS FÁCIL QUE
ENTRE UN DIVINO CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN RICO EN EL
REINO DE LOS CIELOS; pues todo el que ha violado mi divina Palabra, en
cualquier punto, del Universo Expansivo Pensante, maldice mil veces, a la
maldita soberbia; a la que no le opuso jamás resistencia alguna; pues al ser
divinamente juzgado, el espíritu ve, con infinito remordimiento e infinito
sufrimiento moral, la inmensa felicidad que disfrutan, los que fueron humildes
en la tierra; pues viven la divina filosofía de los niños; la que siempre ha
existido en los infinitos paraísos, del mundo celeste; la única y divina filosofía,
salida de infinitos obreritos de lejanos y colosales mundos; la única divina
filosofía, que ensalza al divino trabajo; pues nadie entrará en mi divina
morada, si no ha pensado como piensa un niño, durante sus divinas y propias
reencarnaciones; pues el divino trabajo es la suprema y divina filosofía,
conque se construye el infinito universo expansivo pensante; sin ella nada
existiría; todo sería tinieblas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo niño salvo es en la divina eternidad; y los que siendo
adultos, piensan como niños; o tratan de hacerlo; pues complacen con ello, al
divino Padre Jehová; que hizo las infinitas leyes, para que todos sus hijos
fuesen felices, en sus divinos peregrinares, por los infinitos mundos; pues mis
Sagradas Escrituras, fueron hechas, en los lejanos soles; y participaron en
ellas, mis divinos Hijitos Solares; los que fueron divinos obreritos, con divina
filosofía de niños; en universos y planetas, que ya no están.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

106

DAD AL CESAR, LO QUE ES DEL CESAR; Y A DIOS, LO QUE ES DE DIOS.-

Significa que todo divino Destino y sus inmediatas consecuencias, deben ser
cumplidos; pues cada acción del individuo - espiritual, está divinamente escrito
en sus propios fluidos solares, que rodean su propio cuerpo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que según como el mundo imperfecto, mira la divina acción del
Hijo del Hombre, el divino Padre la mira y la juzga según la divina eternidad;
pues los hombres sólo actúan, por un pasajero ideal; pues sólo piensa en el
presente; no existe ni existirá filosofía alguna, que tome en divina cuenta, tan
abismante futuro, como la toma en divina cuenta, tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Al decir: DAD AL CESAR, LO QUE ES DEL CESAR, significa darle lo que su libre
albedrío solicita; pero, lo que un espíritu humano exige para sí mismo, pesado
es en las divinas Balanzas Solares; pues no tiene comparación, lo que sólo
dura un suspiro en la eternidad y lo que jamás perece.

Sí Hijo Divino; así es; te he leído tu divina Mente; lo que aquí se expresa, es la
filosofía, conque el divino César enfrentó e interpretó al mundo; más, te diré
Hijo Divino, que faltó a su propia promesa; que prometió a su divino Padre
Jehová, en el lejano sol Alfa; pues él prometió no hacerse ni rey, ni
emperador; pues supo en el lejano sol, que eso era maldita soberbia.

Sí Hijo Divino; así es y así fue por los siglos de los siglos.

Los divinos Padres Solares le hicieron ver los inconvenientes infinitos que trae
consigo, el hacerse rey; atropellando con ello, al eterno rey de reyes, de la
divina Humildad; pues sólo es rey en mi divina Morada, quien ha cumplido con
mi divina ley de amor, basada en la sublime humildad; pues quien posea
ciencia sin humildad, sólo a satanás sirve.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Al divino César se le aconsejó y se le instruyó, como han sido divinamente
instruidos y aconsejados, todos los divinos espíritus, antes que nazcan de
nuevo a la vida; o lo que es lo mismo, antes que reencarnen en un divino
cuerpo físico; pues los cuerpos físicos, son divinas Herramientas, de que se
vale todo espíritu, conque han de enfrentar la vida material, en los infinitos
planetas, del Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Los reyes, como el divino César, ya tienen y tuvieron su recompensa; pues en
soberbia terrestre, se hicieron grandes en la tierra, y se achicaron en su
respectivo cielo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo divino Premio se otorga no contraviniendo mis divinas leyes;
pues quien lo hace, cortado es del divino mundo celeste; esto significa que no
vuelve a él; vuelve a tinieblas, de su propia filosofía pensante; vuelve a los
mundos violadores de mi divina Palabra; pues toda desobediencia, tiene
también sus leyes propias; como la tiene la divina luz de toda verdad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que no todos lograrán la suprema dicha de sentarse a mi divina
diestra; pues cada uno es divino presente de sus propios méritos; pues
rigurosa pero justa será mi divina justicia, en este microscópico planeta tierra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues muchos cielos habrá para las criaturitas terrestres; muchas divinas
moradas; muchas infinitas dimensiones; muchas divinas jerarquías
espirituales; según lo que el divino Libre Albedrío, quiso y escogió según sus
conveniencias; conveniencias que siempre tendrán que enfrentar, la divina y
suprema ley, de todo mundo: AMAR A DIOS, POR SOBRE TODAS LAS COSAS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa haber respetado mis divinos Mandamientos por sobre toda
conveniencia mundana; no escandalizando mi divina Ley, en ninguna manera;
pues existen infinitas clases de escándalos.

Sí Hijo Divino; así es, tal como divinamente lo piensas; se puede ser rico en
infinito grado; pero siempre que el origen de esa riqueza, no sea producto de
la maldita explotación de mis hijos; como sucede en el planeta tierra; pues
todo rico de la tierra, se vuelve roca de egoísmo; pues me olvida a mí, tu
divino Padre Jehová; y quien me olvide, deja de pertenecer a la mi divina Luz;
y retorna a mundos de ambiciosos, donde vivirá en eterno aburrimiento; pues
allí sus habitantes son verdaderos demonios del maldito interés.

Sí Hijo Divino; cada divina Virtud, buena o mala, tiene sus propios Mundos,
Soles, Universos; pues se es, lo que ya se ha sido.

Esto significa que toda filosofía pensante es infinitamente expansiva; pues
toda divina Idea irradia hacia el Infinito; y no se detiene jamás; pues está
divinamente impregnada del divino libre albedrío, del propio espíritu
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reencarnado; cuyo divino Germen salió de su respectivo Sol Creador; pues mi
divina herencia se transmite de hijo en hijo y de sol en sol.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa QUE CADA CUAL SE CONSTRUYE SU PROPIO DESTINO
GALÁCTICO SEGÚN SUS DIVINAS ACCIONES, Y SEGÚN LA DIVINA FILOSOFÍA
QUE PUSO EN SU RESPECTIVA HERENCIA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa QUE TODOS RENDIRÁN DIVINA CUENTA, DE CUANTA FELICIDAD
O INFELICIDAD, DIERON A SUS HERMANOS; de como llegó a ser lo que fue
para sí, y como lo compartió con sus hijos o compañeros de reencarnación
pasajera; pues las criaturas humanas, juzgadas serán según lo que han
sembrado en la divina tierra Planetaria; pues cada uno es divinamente
responsable de su propio destino; como responsable es de la divina felicidad
de los que vivieron a su alrededor; pues escrito está, QUE LAS DIVINAS
IDEAS, INFLUYEN EN LAS MENTES Y EN SU RESPECTIVO DESTINO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siglos de los siglos.

Significa que todo divino desprendimiento material, trae un divino avance en la
divina eternidad; pues mi divina Luz, de mi divino Libre Albedrío, no encuentra
escollo alguno, para guiarle por los lejanos mundos; pues jamás tu divino
Padre Jehová, ha atropellado filosofía alguna de sus hijos; pues tarde o
temprano, vuelven al divino rebaño.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo rico deberá entregar toda riqueza que ha usurpado a sus
hermanos; menos la divina riqueza que se ha conquistado, con el sudor de la
frente; la que se ha ganado con sacrificio, con divina honradez; cumpliendo
con la divina Ley del Trabajo; mérito divino ganado en medio de una feroz y
maldita injusticia; propia de la maldita ciencia del bien; que trata de quitar
eternamente, el verdadero valor del divino fruto, del divino Trabajo; quita lo
pasajero, y pierde la eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que el llamado capitalismo, juzgado será, por mi divino Primogénito;
pues a mis divinas escrituras, para nada las toma en cuenta; es por eso Hijo
Divino, que el maldito capitalismo jamás logrará la Divina Paz Universal; jamás
logrará dar felicidad a la humanidad terrestre; pues sus postulados, descansan
en una filosofía ilusoria; una filosofía que nada enseña; excepto engrandecerse
en la tierra, y achicarse en el cielo.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que malditamente fue llamada la gran bestia, por los divinos
profetas; pues por ella, sufren millones de mis hijos; que vanamente creen
que ella, es la más justa.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta que mi divina Justicia, la llame a rendir
divina cuenta; pues, el maldito capitalismo será acusado, junto con la maldita
secta vaticana, de maldito yugo de la humanidad terrestre; pues descansa la
maldita bestia, en la maldita fuerza; ley pasajera y contraria, a mi infinito
amor.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo piensas; EL MALDITO CAPITALISMO
EXPLOTADOR, NO ES ÁRBOL PLANTADO, POR TU DIVINO PADRE JEHOVÁ, Y
DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

SIGNIFICA QUE A LA MALDITA BESTIA, LE QUEDAN TREINTA AÑOS
TERRESTRES; PUES MI DIVINA JUSTICIA, SE HARÁ DIVINAMENTE PRESENTE,
EL DIVINO AÑO 2001.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

PUES ESE DIVINO AÑO, BRILLARÁS COMO UN DIVINO SOL PRIMOGÉNITO;
MARAVILLANDO A LA HUMANIDAD TERRESTRE; PUES, TUS DIVINAS LÍNEAS
MAGNÉTICAS SOLARES, OBRARÁN POR SOBRE TODA CARNE; POR SOBRE
TODA LA NATURALEZA TERRESTRE; UNA DE LAS TANTAS INFINITAS, DEL
DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito, que estás infinitamente emocionado; así ha sido siempre en los
infinitos mundos, donde has divinamente encarnado, como divino Primogénito;
pues te diré Hijo Divino, que las divinas encarnaciones, se cuentan por
infinitas; pues tu Santísima Trinidad Galáctica, data desde cuando tu Divino
Padre Jehová dijo: HÁGASE LA LUZ, Y LA DIVINA LUZ FUE HECHA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Primogénito, que tú, espiritualmente hablando, eres el más
antiguo de mis divinos Hijos, de la divina Galaxia Trino; que tiene planetas y
soles, hasta donde tu divina mente pueda imaginar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Pero a la vez, por mi divina Virtud, de mi divina añadidura, tú, Hijo Divino,
cumples divinas Leyes Solares; y es así, que te asimilas a todos los Infinitos
Soles, de infinitas jerarquías espirituales y de infinitas filosofías pensantes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Tu divina Identificación Hijo Divino, ESTARÁ A CARGO DE TUS DIVINOS Y
HONORABLES DALAI LAMAS; pues así lo pidieron, antes de reencarnar, en sus
actuales cuerpos; así lo prometieron a tu divino Padre Jehová, y a infinitos
Padres Solares, en los lejanos soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Divino, QUE LAS SAGRADAS PUERTAS DEL SAGRADO TIBET,
SE ABREN AL MUNDO MATERIALISTA; QUE HA ESTADO CIEGO POR SIGLOS Y
SIGLOS; pues la maldita ciencia del bien, jamás tuvo acceso, a este sagrado
lugar; donde, por mi divina Voluntad, se ha practicado la verdadera y divina
espiritualidad; la única que han enseñado mis divinas y Sagradas Escrituras; y
que la maldita secta vaticana ha violado; pues comercia con mi divina palabra;
pecado de escándalo, en grado ambicioso tiene.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta su divino Ajusticiamiento ante el mundo
planetario terrestre.

Significa también, que el mundo materialista, cambiará de malas y
demoníacas costumbres; pues dejarán de comerse a sus hermanos, de divina
Reencarnación; me refiero hijito, a la maldita costumbre de comer la divina
carne; pues todos son mis divinos Hijos, con derechos iguales; todos renacen
o reencarnan, para avanzar hacia mí.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siglos de los siglos.

Significa QUE MALDECIRÁN A LA MALDITA ROCA DEL EGOÍSMO HUMANO; a la
llamada iglesia católica; a la misma que tiene ensangrentada sus manos; con
la sangre inocente de mis divinos Hijos, que mandaron a la hoguera, en el
pasado terrestre; y a todos cuanto ha perseguido y persigue, esta maldita
secta.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que sólo tú, Hijo Primogénito, guiarás mi divino rebaño; y serás
divinamente secundado, por tus divinos Hijos Espirituales; los honorables Dalai
Lamas; pues escrito está, que NADIE ES PROFETA EN SU PROPIA TIERRA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Significa Hijo Divino, que todos querrán ser salvos; nadie querrá tener por
futuro destino, las malditas tinieblas; y es así hijo divino, que el mundo
presenciará algo que jamás fue presenciado antes en toda la falsa historia del
planeta; la de que un humilde obrerito del Señor, gobierne un mundo en
infinita revolución espiritual; pues, así fue también, cuando divinamente
reencarnaste, en el divino Jesús de Nazareth; siendo igualmente un divino Hijo
del Pueblo; un humilde hijo de un humilde carpintero; cumpliendo con ello, un
divino mandato, y una divina ley: hijo del hombre; que significa Hijo del
Trabajo; Hijo del Mérito, ante tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa también QUE EL GRAN Y DIVINO CONSOLADOR, REPRESENTADO, EN
TUS DIVINAS CIENCIAS CELESTES, REVOLUCIONARÁ A LA CIENCIA
TERRESTRE; pues todo el planeta la leerá; todos querrán estar divinamente
ilustrados, para recibir el divino y Supremo premio de la divina Eternidad
Física.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa Hijo Divino, que TODOS LOS OBRERITOS DEL MUNDO, SE
AGRUPARÁN EN TORNO TUYO; pues todo humilde obrerito, grande es ante tu
divino Padre Jehová; pues han sembrado sus divinos destinos, con mis divinas
leyes del divino trabajo; el mayor monumento de adoración, que criatura
alguna, pueda ofrendar, a su Eterno Creador.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que de todas las infinitas filosofías, que los hombres se han dado
para sí mismos, el divino Comunismo de mis divinos Obreritos, es el único,
que engrandece mi divina Creación; es el único que puede mirar con divina
Serenidad, mi divino rostro; pues ellos son los primeros, en el futuro Nuevo
Mundo; o divina nueva era; los primeros en mis divinos soles; los primeros en
las lejanas galaxias; los primeros en ser divinamente rejuvenecidos, el divino
año 2001; año divino, de la divina resurrección; pues escrito fue, que LOS
HUMILDES SERÍAN ENSALZADOS, Y LOS SOBERBIOS CASTIGADOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa QUE LAS LLAMADAS NACIONES UNIDAS, SERÁN MALDECIDAS POR
TU DIVINO PADRE JEHOVÁ; PUES ALLÍ MORA EL DEMONIO DE LA MALDITA
FUERZA DE LA GRAN BESTIA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Pues te diré Hijito, que EN ESTA SINIESTRA ORGANIZACIÓN, SÓLO REINA LA
MALDITA HIPOCRESÍA; TODOS HACEN, LO QUE LA GRAN BESTIA DE LOS
SIETE CUERNOS ORDENA.

Sí Hijito, ya veo que estás divinamente asombrado ante esta Divina
Revelación; los malditos cuernos de la maldita bestia, representan siete
violaciones, a mis divinos mandatos; pues Tu bien lo sabes Hijo Divino, que
DIEZ SON MIS DIVINOS MANDATOS, sobre las criaturas de la ciencia del bien;
SÓLO LES QUEDA EL DIVINO NÚMERO TRES; esto significa que serán
divinamente juzgados, por la Santísima Trinidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues toda divina virtud, se asimila a mis divinos Mandamientos, y estos son
proporcionalmente, subordinadas a toda divina mente pensante, y
divinamente controlados por el divino Libre Albedrío, de la divina
Individualidad.

Sí Hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, QUE TODOS LOS DEMONIOS, DE ESTA TENEBROSA
ORGANIZACIÓN, TENDRÁN QUE RENUNCIAR PÚBLICAMENTE, DE HABER
PERTENECIDO A ELLA; pues de su maldita filosofía, NO QUEDARÁ PIEDRA
SOBRE PIEDRA; así fue divinamente escrito, en el pasado terrestre; cuando tú,
Hijo Divino, juzgaste la maldita filosofía del antiguo Templo de Jerusalén.

Sí Hijo Divino; así es y así fue por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; veo que estás divinamente emocionado; la divina Verdad de esta
divina Parábola, se encuentra en la poca evolución de las criaturas terrestres,
de la antigua dimensión romana; ellos desconocían, las divinas leyes de la
Santísima Trinidad; tú, Hijito, recurriste divinamente y mencionaste, los tres
días; pues precisamente, tres días después, tus divinos Apóstoles, recibirían,
las divinas lenguas de fuego, sobre sus divinas mentes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significó la total destrucción de una doctrina filosófica; de aquella época;
y el templo de Jerusalén, era su divino símbolo; igual que como el
materialismo actual del planeta tierra, tiene su maldito símbolo en el edificio
llamado naciones unidas; pues unidas serán divinamente juzgadas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto, Hijo Divino, es la más sublime Revelación para el planeta tierra; esto
significa que en el divino Universo Expansivo Pensante, los divinos redentores
que van a sus mundos a redimirlos, lo hacen siguiendo un divino Plan Solar; y
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cuya divina filosofía no está en las filosofías pasajeras, propias del planeta;
sino, en la divina filosofía de la eternidad; y toda divina enseñanza emanada
por ellos, toca siempre a la divina Intelectualidad Pensante; que en su más
alta y divina Expresión, se encuentra en las divinas Ciencias Celestes del
Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Ciencia Celeste es Infinita; LO EXPLICA TODO; este divino todo
corresponde a la divina proporción de luz, de que la mente humana es capaz
de comprender.

Sí Hijo Divino; así es y así será en la eternidad de toda evolución pensante.

Todo divino Conocimiento que trae consigo todo Hijo Primogénito, es de su
propia divina cosecha intelectual; que ha logrado en infinitas reencarnaciones;
estas divinas reencarnaciones, se vienen sucediendo desde mucho antes de la
vida humana; pues un divino Hijo Primogénito, es un divino Dios Solar; es una
infinita galaxia de infinito conocimiento; pues la divina palabra GALAXIA,
SIGNIFICA EN DIVINAS CIENCIAS CELESTES, SEMILLA EN DIVINA
EXPANSIÓN.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Intelectualidad de un divino Primogénito, es divino producto de su
propio esfuerzo; es su divino fruto; que llegado el divino momento de su
madurez, esta se expresa primero por la divina telepatía; la única y sublime
comunicación, que tu divino Padre Jehová, tiene con sus infinitos hijos
primogénitos; de infinitas filosofías pensantes; pues escrito está, que DE
TODO HAY EN EL REBAÑO DEL SEÑOR.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El Divino Conocimiento de tu Santísima Trinidad, es divinamente expansivo y
proporcional a las divinas necesidades de cada mundo; pues los infinitos
mundos, son también divinas criaturas pensantes; que también cumplen
divinas leyes, al igual que las criaturas que lo habitan; el divino conocimiento
de todo primogénito, penetra la infinita materia pensante; pues ningún Hijo
del Padre Eterno, desea ser atropellado.

Esto significa Hijo Divino, que todo en la infinita creación, es divinamente
acuerdo filosofal; pues la divina intelectualidad del Universo Expansivo
Pensante, busca siempre el divino acuerdo; las divinas alianzas; los sagrados
pactos; las divinas Leyes de Sagrados Mandamientos; y cuyo punto de partida,
sale de los lejanos soles; allí queda divinamente registrado, toda divina
Historia Planetaria.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esto significa que el destino humano de cada criaturita pensante, no se forja
en el planeta mismo; sino que ya fue divinamente probado, por su propio
espíritu, antes de reencarnar, en los lejanos Soles.

Sí Hijito; así es; como tu divina Mente lo piensa; todo espíritu antes de unirse
a un cuerpo físico, de determinado mundo o planeta, atraviesa infinitos cielos;
infinitos espacios y tiempos; presencia hechos inauditos; hechos que no podría
explicar, en su propio lenguaje planetario; y sólo saca las ideas, por divina
intuición; mucha divina influencia recibe todo espíritu, en su peregrinaje por el
infinito cosmos; pues en el infinito espacio, nadie prohíbe a nadie; más, todo
espíritu, está divinamente subordinado, a su propia pureza solar; está
divinamente protegido, por su divino Corderito de la infinita inocencia
espiritual; y cuya divina filosofía es la eterna alegría de un niño, que no se
cansa de recorrer mundos, y soles, galaxias, universos y cosmos infinitos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que toda experiencia planetaria, por la que pasa todo espíritu, es
como una divina aventura, de la que rendirá divina cuenta, en alguna morada
solar; pues los divinos Soles, se asimilan a un sólo conocimiento, dentro de
infinitas jerarquías y divinas filosofías; pues todos tienen donde llegar en el
Infinito Espacio; escrito está que NADIE ES DESHEREDADO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda alimentación material del cuerpo carnal, está divinamente
vinculado con el divino Fruto de la divina Intelectualidad; pues por divino
pacto en los lejanos Soles, es que mis divinas y Sagradas Escrituras, prohíben
comerse entre hermanos; es decir no se debe comer carne jamás; ni nada que
represente derrame de divina sangre, de ninguna de mis criaturitas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijo Divino, que en el pasado terrestre, yo, tu divino Padre Jehová, ordené
divinos Sacrificios, del divino Corderito; los ordené Hijo Primogénito, porque
en divina virtud de mi divino Libre Albedrío, estimé dar a conocer, la divina
existencia de la divina salvación de cada uno; representada en el divino
Corderito; fue un divino pacto entre los divinos querubines de la infinita
salvación, y el divino Libre Albedrío, de mis hijos terrestres; que vivían en un
mundo de maldita fuerza, como jamás vio el mundo.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.
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Me refiero Hijito, a la maldita dimensión faraónica; en que mi divino Pueblo
Elegido, por mi divino Libre Albedrío, sufrió dura experiencia; pues escrito
está, que TODO ESPÍRITU, ES DIVINAMENTE PROBADO.

Sí Hijito; así es; tal como lo leo en tu divina Mente: NADIE ES PRIVILEGIADO
ANTE TU DIVINO PADRE JEHOVÁ; si hubo un primer pueblo elegido, esto se
debió, que desde el infinito, desde los lejanos soles, venía la divina perfección,
de infinitas criaturas; entre ellas, la del monito humano; una criaturita casi
desconocida, entre otras infinitas, de colosales mundos.

Sí Hijo Divino; así es; esto proviene de un sagrado y divino Plan, que no
tendrá jamás término alguno; pues la divina Expansión del divino Universo
Expansivo Pensante, es divinamente evolutiva en grado infinito; esto significa,
que la vida Universal crea por sí misma, otras infinitas vidas; en infinito grado
consecutivo; es por eso, que escrito está, que las divinas expansiones, son
infinitas clases de divinas creaciones, que dan lugar a otras, por siempre
jamás.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

De los infinitos mundos que han habido, hay y habrán por siempre jamás; esto
significa Hijo Primogénito que toda infinita naturaleza planetaria, no es
independiente, con respecto al infinito; sólo lo es en divino sentido relativo;
pues cada planeta surgido en el divino Universo material, es divino producto,
de infinitos acuerdos filosóficos, en lejanos soles; pues infinitas son las etapas
por las que pasa todo planeta material; hasta que su divina madurez, le hace
apto para divina morada de seres, que piensan su propio presente; olvidando
en forma pasajera, que fueron otras individualidades, en pasadas dimensiones,
del mismo planeta.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos los espíritus que han habitado en la tierra, serán
divinamente llamados y juzgados, en una sola y divina individualidad; pues
todo espíritu, es divinamente indivisible; pero es infinitamente expansible;
pues en divina virtud de su propio libre albedrío, renace a la vida material,
ocupando infinitos cuerpos carnales, a lo largo de la divina eternidad, del único
universo expansivo pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que DAR AL CÉSAR, LO QUE ES DEL CÉSAR, Y A DIOS, LO QUE
ES DE DIOS, SIMBOLIZA EL INTERÉS TOTAL, Y SU RESPECTIVO GRADO DE
DIVINA INTENSIDAD, QUE PUSO TODO ESPÍRITU EN SU DIVINO CONTACTO
CON LA MATERIA.
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Sí Hijito; así es; en la divina materia existen infinitas criaturitas, que van
pasando de mundo en mundo; de morada en morada; dejando para un
próximo futuro, sus divinos rendimientos de divina cuenta espiritual; ellos
viven y han vivido, en otros tiempos y espacios, diferentes a los que vivió el
propio espíritu; al cual sirvieron en la galaxia llamada cuerpo humano; al que
consideraron, su propio Padre espiritual; su propio dios humano; al que le
sirvieron, cumpliendo divino Pacto Filosófico; pues el divino acuerdo se llevó a
efecto, en los lejanos soles; en el divino momento de unir su divino espíritu, a
la divina materia encerrada, en una microscópica semilla, en el divino vientre
de una madre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues escrito está que la infinita materia no perece; sino que se transforma;
pasando a servir a otras criaturitas, que se preparan para su divino
advenimiento a la vida; lo hacen siendo chiquititos y humildes; y muchas
veces despreciados por la dimensión humana.

Sí Hijito; así es; tal como Tú, divinamente lo piensas; me refiero a los infinitos
y microbios o divinos gusanos, que son divino producto, de la transformación
de la materia; cuando le ha llegado la divina hora de cambiar de divina
filosofía; pues de estos microbios, que muchos de mis hijos desprecian, surgió
la vida humana; pues escrito está, que DEL POLVO ERES, Y AL POLVO
VOLVERÁS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Divino, QUE HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues la divina Ley de mi Infinita
Creación, es igual para todos; sin excepción alguna.

Sí Hijo Divino; hasta tu Divino Padre Eterno, fue un divino gusanito; pues
como perfecto Padre, de la divina Creación, debo pasar, por lo que pasan y
pasarán, mis divinos hijos; pues hay que pasar por la divina Imperfección para
llegar a la divina Perfección; tal es el divino trabajo que les espera, a mis
infinitos hijos, en su eterno paso por los mundos materiales, del divino
Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Divino, que mis divinos mandamientos, sólo enseñan amor,
basado en la divina humildad; pues no quiero herir, ni a los que son
orgullosos; pues grande será la vergüenza de los tales; y no menos su llorar y
crujir de dientes.
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Sí Hijito; así es; quien ha seguido mis divinos Mandamientos y humilde es,
nada temerá; ni aún sabiendo, que salió de un repugnante gusano; pues la
divina humildad, se inició en los mismos microscópicos hijitos.

Sí Hijo Divino; todas las divinas Virtudes que enseñan mis divinas Escrituras,
salieron de los mismos gusanitos, que buscan por divina morada el polvo
terrestre; pues del polvo, ya habían sido en otros remotísimos mundos; pues
mi divina evolución es para todos mis hijitos; los divinos gusanitos, también
forman infinitas jerarquías espirituales; pues son también mis hijos, de mi
Eterna Creación; pues tanto vale a mis divinos ojos, un microscópico gusanito,
como un colosal sol.

Sí Hijito; así es; me refiero a los divinos Soles del Macro; donde una
microscópica molécula, no cabe en todo el Universo, que tus divinos ojos ven;
pues existen colosales soles, que de verlos la divina cimiente humana, se
llenaría de pavor; pues nadie allí, lo tomaría en divina cuenta; sería mirado
con la misma lástima y con la misma indiferencia, conque en la tierra, miraba
a sus propios gusanos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que la divina Sabiduría de estos colosales soles, es infinitamente
inferior a mi divino amor; pues todos mis hijos, cuando han llegado a ser
Padres Solares de infinita sabiduría, tratan de superarme en divino Amor;
tratan de crear más que tu divino Padre Jehová; pero escrito está, que soy el
único padre creador, de los infinitos dioses, de la infinita sabiduría; soy
divinamente inalcanzable; pues mientras más se perfeccionan mis divinos
Hijos, más me perfecciono yo, tu divino Padre Jehová; pues mi divina bola de
fuego, que tú ves hijo divino, en tu divino diario vivir, envuelve al divino
Universo Expansivo Pensante; sin mí, no tendría infinita expansión; pues la
divina y Microscópica vibración del más colosal sol, necesita, de la mayor y
divina vibración, de la lumbrera mayor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que todos mis hijitos pensantes, pueden llegar en sus divinas
intenciones, a ser, lo que su divino Padre Jehová fue; con la Divina Revelación
que sea; el divino camino que sea; que sus divinos libres albedríos escogieron
para divinamente perfeccionarse, no llegarán jamás a un divino fin; pues
desde mi divino Mandato de, HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA, ya habían
otros infinitos Mandatos, de otras infinitas Luces; cuyo divino número, nadie
podrá jamás calcularlo; pues no existe poder alguno que lo logre, ni jamás se
logrará.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esto significa que todas las infinitas evoluciones, han tenido también su propio
césar; pues todas han pasado y pasan, gobernándose por divinas Leyes,
sujetas al interés y bienestar, que el propio espíritu, reclama para sí; pues
cada espíritu, está divinamente impregnado, de su propio magnetismo
filosófico - solar; pues la divina porción de divina electricidad que recorre por
su divino cuerpo físico, vibra al igual que vibran las divinas virtudes de su
carácter; siendo el divino Libre Albedrío, su propio ángel de la guarda; pues
nadie está divinamente abandonado a su divina suerte; pues la divina fe,
mueve a infinitas inteligencias del propio mundo espiritual de la criatura; estas
divinas inteligencias, son los divinos querubines; cuya belleza de infinito brillo,
paraliza el corazón; ellos son las divinas reencarnaciones de las divinas
virtudes conque están divinamente adornados, todos los seres pensantes;
pues ellos son las divinas sabidurías de los divinos Cielos; pues siendo
chiquititos, gobiernan a los mas grandecitos; pues basta uno de ellos, para
gobernar el infinito Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Divino que toda divina escritura planetaria, es divino estudio
filosófico, en que participan infinitos querubines, de infinitos pensares
filosóficos; constituyendo esta divina revelación, la total solución de mi divina
palabra, representada en mis sagradas escrituras; toda Divina Revelación, se
refiere a ellos; pues la más alta potencia moral, que emana de ellas, es la total
y divina interpretación del divino Universo Expansivo Pensante; pues escrito
está, que MATERIA Y ESPÍRITU, SALIERON DE UN MISMO CREADOR; Creador
Eterno, que haciendo divino uso de su infinito Libre Albedrío, ha dado a
conocer una divina parte de la divina luz; pues la divina verdad de mi divina
añadidura, procede consecutiva a toda evolución planetaria; pues la divina luz
de toda divina verdad ciega, cuando es divinamente encarnada, antes del
propio espacio y tiempo, conque fueron confeccionadas las divinas filosofías
pensantes, de las infinitas naturalezas planetarias.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda criatura pensante, está divinamente constituida por infinitos
querubines solares; ellos son el Alfa y la Omega, de las divinas
determinaciones del espíritu; pues todo espíritu, eterno es; y su divina Acción
sobre el cuerpo de carne, que ha pedido habitar, en los lejanos soles, es divino
Mandato de su propio libre albedrío; el cual también está divinamente
compuesto de infinitos brillantes querubines; que son a la vez, divinos focos
vibrantes, de infinito magnetismo solar, reducido a una microscópica cantidad
de electricidad expansiva y evolutiva.

Sí Hijo Divino; así es; tal como Tu lo piensas; cada criatura terrestre,
constituye una divina y microscópica dimensión, en infinito estado de divina
expansión; pues después de cada divina existencia, se pasa a otra; y así hasta
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donde tu divina mente pueda imaginar; pues se ha dicho que todo divino
espíritu, eterno es.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto, Hijo Divino, constituye la más infinita historia de amor; pues al explicar
divinamente, el divino Origen de la vida del espíritu, nos remontamos a
tiempos y espacios, que ya no son los mismos; pues en su divina expansión
por los infinitos espacios, ayudando a madurar a infinitos mundos, han subido
divinamente de categoría; sólo en los lejanos soles, se registra el divino
Historial de cada uno; pues tanto la divina historia, del más modesto microbio,
como la del más colosal mundo, que mente alguna pueda imaginar, está
divinamente registradas, en las colosales pantallas de divina Televisión Solar;
las mismas que tú, Hijo Divino, ves a diario en tu propia divina mente.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El tiempo y el espacio, son dos infinitas formas más, de otras tantas vidas;
ellas se unen a todo eterno espíritu; pues toda divina semilla, necesita de
espacio y tiempo, para madurar; pues nada absolutamente nada, se hace
sólo; todos los infinitos elementos de las divinas Naturalezas Planetarias, se
reconocen entre sí; pues en todo, está la Santísima Trinidad, de sus propios
orígenes; es la eterna ley del amor infinito; pues los mismos divinos soles,
cuando se enamoran, buscan también, al igual que la criaturita humana, su
respectiva pareja; recorriendo en ello, abismantes espacios y tiempos; pues
mis divinas leyes son iguales tanto arriba como abajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito, porque Yo, así lo he querido, que Tu ves a diario las infinitas
creaciones solares; ves, lo que ninguna criaturita humana ha visto jamás; por
algo fue divinamente escrito, que eres mi Divino Primogénito; pues Divino
Primogénito, significa el primero en todo; el primero en ver y disfrutar de mi
divina Gloria; el primero en recibir mi divina Añadidura; lo que te hace
divinamente eterno; pues mi divina Añadidura, constituye el infinito mismo.

Sí Hijo; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito, que en tu divino Libre Albedrío, NO TE AGRADA AUTO - ALABARTE;
pero escrito está, QUE SE CUMPLE PRIMERO, POR SOBRE TODAS LAS COSAS,
MI DIVINA VOLUNTAD; pues en mi divino Libre Albedrío sólo deseo, que todo
tu divino Rebaño se ilustre; que conozca mucho mejor, a su eterno Creador.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo lo que yo, tu divino Padre Jehová, te dicto por divina
telepatía, corresponde a mi divina Añadidura; pues fuiste siempre humilde y
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jamás escandalizaste, mi divina Palabra; pasaste por divinas pruebas
espirituales, que enloquecerían a cualquier criatura humana; estas divinas
pruebas, fueron pedidas por ti mismo, Hijo Divino, antes de reencarnar en tu
divino cuerpo; pues escrito está, que todo espíritu, probado es; pues ello
constituye un divino adelantamiento, en el eterno progreso de cada uno; pues
todo se reduce al divino Puntaje Celeste, que se haya alcanzado, en el divino
ejercicio, de las divinas virtudes pensantes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues cada espíritu, necesita mayor vibración, o mayor divina electricidad, de
su santísima trinidad; para alcanzar una nueva y divina dimensión; o un nuevo
y divino Cielo; pues mis hijitos, de los infinitos planetas materiales, se
constituyen por sí mismos; en sus propios constructores, de sus propias
moradas galácticas; a nadie le es dado entrar en mi divino Reino, si no ha
cumplido con la divina ley del Trabajo; la única divina filosofía, que
engrandece a mi divina creación; pues, tenedlo por seguro Hijo Divino, que
ninguna criaturita, que no haya cumplido con mi divina voluntad, entrará en
mi divina morada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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EL QUE LIMPIO ESTE DE PECADO, QUE LANCE LA PRIMERA PIEDRA.-

Significa, que todo gobernante, a cuyo cargo estuvo la divina Justicia, sobre mi
divino Rebaño, divina cuenta me rendirá; pues para ejercer el divino y sublime
puesto de juez de sus hermanos de reencarnación, se necesita ser puro de
espíritu.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo leo en tu divina mente; ¡¡Pobres de aquellos
jueces, que no han cumplido con divina honradez!! Maldecirán mil veces haber
nacido; de ellos, será el llorar y crujir de dientes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues la divina Justicia ha encarnado en tu divina mente; será mi divina
Telepatía la que te hará brotar, el divino poder de leer toda mente humana; el
mismo divino poder que tuviste Hijo Divino, cuando encarnaste, gloriosamente
en el divino Jesús de Nazareth; pues esta divina maravilla te pone en divina
comunicación con los divinos querubines solares; esas divinas e infinitas
inteligencias, que pueblan y poblarán, el divino e infinito Universo Expansivo
Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Primogénito, que nadie jamás ha tenido ni tendrá el infinito
poder que tú tendrás; pues nadie osará ni tocarte un divino pelito, de tu divina
Cabeza; pues todos los divinos Querubines del Universo, todo lo vigilan;
ninguno permitirá que alguien se acerque a dañarte; y quien lo intente,
confundido será; pues los divinos Querubines tienen tanto poder en sus
divinos mandatos, que pueden hacer olvidar, el divino Presente, que vive la
criatura.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; veo que los demonios, aún quieren intimidarte; pero tu inmensa fe
en tu divino Padre Jehová, los aleja; pues escrito está, QUE SATANÁS JAMÁS
PODRÁ VENCERME; pues su infinito poder demoníaco, desaparece ante mí;
pues escrito está, que SE VERÍA MICROSCÓPICO A MIS DIVINOS PIES.

Sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda justicia terrestre, divinamente pesada será; y junto con ella,
a sus creadores; pues mi divina Justicia siempre comienza por aquellos, que
tratando de imitarme, usan mi divino Nombre, para obligar a mis hijitos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Significa que todos los jueces terrestres, lágrimas de sangre llorarán; pues no
veo a ninguno que sea digno de mi divina gloria; pues tentados han sido por la
maldita ciencia del bien. Sí Hijo Divino; así es y así será, hasta que logren un
divino arrepentimiento, y una divina Filosofía, propia de obreritos del señor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Lo mismo será para los malditos reyes de la tierra; tendrán que arrepentirse
públicamente, por ceñirse coronas que no les corresponden; pues escrito está,
que SÓLO EXISTE UN SÓLO REY DE REYES SOLARES; y ése es tu divino Padre
Jehová; creador infinito de Universos Infinitos; el único que da y quita la vida.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

¿Qué gloria pueden ofrecer los malditos reyes de la tierra, si ni saben de
dónde vienen, ni para dónde van y sólo terminan en un montón de carne
podrida? Sí Hijo; los divinos gusanos de sus cuerpos, son más dignos de mi
divina morada, que todo espíritu, que ha violado mi divina Palabra; pues
escrito está QUE SATANÁS SE VUELVE ÁNGEL DE REYES PARA VIOLAR EL
DIVINO LIBRE ALBEDRÍO, DE MIS HIJOS DEL PUEBLO; se vale del maldito
esplendor pasajero; que jamás dará eternidad alguna; al contrario; mi divina
majestad, no ve mérito alguno en ello; pues hace que mis hijos, se vuelvan
orgullosos; intrigantes y hasta asesinos; es por eso Hijo Divino, que los
malditos reyes, con sus malditas filosofías, no son árboles plantados por tu
divino Padre Jehová; y de raíz serán arrancados; y sólo será de ellos, el llorar
y crujir de dientes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues te diré hijito, que tal como tú lo ves en tu divina Mente, los malditos
reyes, querrán ser los primeros, en ser rejuvenecidos, a niños; pero no serán
ellos los primeros, Hijo Divino; pues no tienen la divina humildad en sus
corazones; sólo poseen maldito orgullo y maldita avaricia; maldecirán como
nadie ha maldecido, sus propias riquezas; ¡que no darían ellos, por ser uno de
mis humildes hijos obreritos!

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo leo en tu divina mente: la maldita filosofía,
de los malditos reyes de la tierra, está en las mismas malditas condiciones, de
los malditos dioses faraones; pues escrito fue, hace ya muchos siglos, que
QUIEN SE AUTO-ADORE, CORTADO ES DE MI DIVINA GLORIA; pues escrito
está, que SÓLO ADORARÁS CON TU DIVINO TRABAJO, A TU DIVINO
CREADOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que el llamado papa, que se hace llamar mi divino representante, no
es limpio para ocupar tan sublime puesto; es más digno de ello, uno de los
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tantos humildes, de mi divino Rebaño Terrestre; pues están en las mismas
malditas condiciones, que están los que se han hecho, reyes en la tierra; pues
se han engrandecido, en malditas filosofías pasajeras; se han hecho grandes
en la tierra, y se han achicado en el cielo; pues mis divinas Leyes, se cumplen,
tanto arriba, como abajo; mis divinas leyes son todo amor; pues gracias a mi
divino Amor, es que cada uno, disfruta de su propia vida; pues mal pago me
han brindado, al hacerse grandes en la tierra; mis divinos Mandamientos
ordenan lo contrario: ser humildes con todos; y compartir, tanto lo material
como lo espiritual, como buenos hermanos; pero las malditas filosofías de
estos engendros del demonio, han hecho del mundo terrestre, que mis hijos
les imiten; creando fatalidades en cada uno; creando un mundo, de eterno y
maldito antagonismo; que sólo tú, Hijo Primogénito, harás desaparecer; pues
ya venciste al demonio, en tus divinas pruebas espirituales; ahora lo vencerás
de nuevo, en las malditas filosofías, que han enseñado, estos guías falsos;
pues sólo roca de maldito egoísmo, hay en sus corazones; falsos profetas del
señor son.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; no quedará piedra sobre piedra, del maldito edificio filosófico,
de la maldita nobleza terrestre; lágrimas de sangre llorarán; pues nadie les
tenderá la mano; muchos se suicidarán; maldecirán haber sido nobles; pues
nadie querrá tener amistad con un maldito, que sólo espera para ser juzgado;
mientras que mis humildes, recorren en hermosísimas Naves Plateadas, las
galaxias del infinito; pues todo aquél que se ha ganado la divina Resurrección
de la Carne, niño será; y como niño entrará en mi divina morada; pues escrito
fue, que LOS NIÑOS SERÍAN LOS PRIMEROS, EN EL DIVINO REINO DE LOS
CIELOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que sólo un niño puede lanzar la primera piedra; pues es más
puro, frente a las maldades del mundo; su divina Filosofía Angelical, arrastra
con todas las demás filosofías, que sólo fueron roca de egoísmo humano.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que nadie osará tocarte Hijo Divino; nadie osará lanzarte la primera
piedra filosófica de su propio pensamiento; pues toda divina Filosofía Humana,
desaparece en la divina presencia, de tu propio y divino Poder Solar; pues los
divinos Querubines, que rodean tu divino cuerpo, leen todo pensamiento
humano; pues ellos saben en su divino Libre Albedrío, que ninguna filosofía
humana, debe sobrepasarse en su propia y divina Escala Espiritual; quien lo
haga, sólo tinieblas encuentra; sólo confusión encuentra su mente; tal como le
ocurrió al divino Judas; pero judas obró por ignorancia basada en la total
ausencia de ilustración; fue un divino pecado, que había venido haciéndolo,
desde ya, de muchísimo antes; pues tenía en sí mismo, marcada influencia de
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sus pasadas existencias; pues venía de un mundo, más atrasado aún, que el
planeta tierra.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo ve tu divina mente; ninguna criaturita
humana, osará tocarte, para hacerte daño; pues nadie querrá tener por divino
porvenir, las malditas tinieblas; pues no existe estado mental, que cause más
pavor, que esta sensación.

Sí Hijo Divino; así es y así será; mientras todo espíritu se alimente, de
filosofías que no son árboles plantados por tu divino Padre Eterno; pues los
divinos querubines, cumplirán con la divina justicia.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Los divinos querubines, son todos de divina filosofía angelical; son divinas
purezas, que pueden lanzar la primera piedra; pues ellos representan, las
primeras y divinas Causas, del Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Divino, que siempre mis divinos Pensamientos, han enseñado,
SER HUMILDE POR SOBRE TODAS LAS COSAS; pues existen infinitas maneras,
de como mis criaturas, me adoran; la más sublime de todas, es la de la
humildad; pues no existe virtud mayor, en los infinitos cielos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijo divino; así es; sin necesidad de mencionar mi divino Nombre, todo
aquél que viva en santa humildad, salvo es ante mí; pues en la divina
humildad, están encerrados todos mis divinos mandamientos; por lo tanto los
llamados grandes del mundo, nada tienen de humilde; al contrario; son rocas
de maldito egoísmo; pues, más escándalos veo, en sus filosofías, que divinas
acciones, que les den, siquiera una divina pizca de divina eternidad; pues sus
malditas filosofías, no son árboles plantados por tu divino Padre Jehová; y de
la faz de la tierra, desaparecerán; pues no hay otro mayor, en mis Divinos
Cielos, que aquél que ha respetado mi Divina Palabra; no así, de quienes, se
creen mayores en la tierra; pues toda filosofía pensante, jamás logrará ser
eterna, si no lleva en sí misma, mi divino Sello; pues sin mi divino Sello, nadie
encuentra su divina Salvación; y mi divino sello, es el divino Corderito, de mi
divina inocencia; pues de mí, han salido todas las infinitas inocencias del
infinito; de las que han habido, hay, y habrán.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

125

SIGNIFICA QUE TODA DIVINA INOCENCIA, TIENE EL MISMO DIVINO ORIGEN,
QUE TUVO EL DIVINO PADRE ETERNO; ES DECIR LA ETERNIDAD MISMA.

Sí Hijo Divino; así es; tal como tu santísima trinidad te ha iluminado; la divina
Existencia Reencarnada, sólo es un divino Olvido de su propia Inocencia Solar;
pues la existencia humana y su divina filosofía pensante, no es más que un
suspiro en el tiempo celeste, de la divina Inocencia; pues la vida humana,
representa una divina Vibración, que condensa en sí misma, un divino Aporte
Intelectual, al espíritu, en su divina unión con el cuerpo carnal; este divino
aporte intelectual, se convierte en una divina Brillantez, que rodea al cuerpo
físico; esta divina brillantez, tiene la forma de un divino Círculo Omega; que
significa fin de una vida de trabajo; o divino Fin, de un divino Mandato,
prometido en los lejanos Soles; cuando el cuerpo de carne perece, según la
ciencia terrestre, el divino Círculo Omega, se desdobla, hasta convertirse en
un divino Ángulo Recto de 90°; este divino Ángulo, se denomina divinamente
en Ciencias Celestes, divino Ángulo Alfa; y simboliza la divina Acción Pensante,
que todo espíritu, puso durante toda su divina existencia reencarnada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda filosofía que atropella su propia divina inocencia, y la de los
demás, maldita es; no es árbol plantado por tu divino Padre Jehová; y cortado
es de las infinitas galaxias; esto significa que ninguna filosofía materialista,
tiene eternidad, en el divino Universo Expansivo Pensante; pues las divinas
galaxias, son mis divinas Semillas; de donde saqué, a mi divino Pueblo
Terrestre elegido; pues así lo quiso mi divino Libre Albedrío, de Padre Creador
Infinito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, confundirá a muchos, esos muchos creen que yo, tu
divino Padre Jehová, al haber escogido al divino Pueblo Hebreo, como divina
Semilla Filosófica Principiante, en la dimensión terrestre, de tres divinas Líneas
Magnéticas Solares; pues has de saber Hijo Divino, que muchísimo antes del
pueblo hebreo, nacieron a la vida terrestre, infinitas criaturas, que
constituyeron, otras divinas cimientes galácticas; pues escrito está, que la
cimiente humana, no es, ni será la única; pues muchas moradas, como la
terrestre, ha creado el Infinito Padre Eterno.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues todo el que se cree grande y único, rebaja mi divino poder; porque
escrito está, que no hay otro mayor, que tu divino Padre Jehová; pues se les
enseñó a todos, que EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES, DEL INFINITO; pues
esto significa, que en todas partes hay infinita vida pensante; que mis divinas
moradas, pobladas están; como lo está, el microscópico planeta tierra; la
divina Arenita, pequeñísima, del Universo de otra microscópica arenita; pues
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los mundos que los hijos terrestres ven en sus divinos telescopios, son
también microscópicas arenitas; diseminadas en el infinito Universo Expansivo
Pensante.

Sí Hijo Divino; así es; tal como tú lo ves, en tu divina Mente; existen mundos
tan colosales, que no se conocen, ni en una divina Existencia, ni en varias; se
necesita nacer de nuevo, para conocerlos; y son mundos tan inmensos, Hijo
Divino, que si el terrestre pusiera allí sus pies, pasaría inadvertido; pues las
divinas Leyes en esos lejanos mundos, son leyes propias para gigantes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que esas infinitas criaturas, a pesar de sus colosales tamaños, no
son las más perfectas; por lo tanto, tampoco pueden lanzar la primera piedra;
pues esas gigantescas criaturas, son microscópicas, en divina comparación,
con la de otros infinitos mundos; y éstos a su vez, son también microscópicos
en divina comparación con otros; y así, eternamente; hasta donde tu divina
mente pueda imaginar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que sólo los divinos Ángeles de la divina Pureza, pueden lanzar la
divina Primera Piedra; pero esas divinas Criaturas, ya estuvieron en el Planeta
Tierra; me refiero Hijo Divino, a los divinos Ángeles de Luz, que tripulan las
divinas Naves Plateadas; son las naves, que en tu divino Mundo Terrestre, se
les conocen como Platillos Voladores.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pero, te diré Hijo Divino, que mis divinos ángeles de luz, leen divinamente,
toda mente; tal como tú, ya la estás divinamente leyendo; pues mis divinos
ángeles de luz, han leído ya, los divinos pensamientos de cada hijo terrestre; y
se han asombrado por lo que han leído: han visto, que a pesar que mi divina
palabra de infinito amor, lleva ya siglos en la morada terrestre, aún leen en las
mentes terrestres, odios, tiranía, soberbia, lujuria, falta de seguridad aún en sí
mismo; desconfianza con sus hermanos de reencarnación; sí Hijo Divino, han
visto una filosofía demoníaca; han visto una maldita filosofía, que no es
producto divino de mi divina palabra; han visto que el fruto filosófico de la
criatura terrestre, no es árbol plantado por tu divino Padre Jehová; y esperan,
que sea arrancado de raíz; pues mis divinos Ángeles de Luz, son los divinos
Autores y Creadores, de infinitas galaxias; son ellos los encargados, de dirigir,
vigilar, y orientar en los infinitos espacios, toda divina Cimiente Planetaria,
salida de los soles; de toda divina Chispita Solar, que ha abandonado, su
divina lumbrera.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esto significa que los divinos ángeles de luz, son mis divinos mensajeros, que
siempre, por toda divina eternidad, han viajado por mi infinita creación; pues
ellos son de muchísimo antes, de la divina aparición del monito terrestre; ellos
son de mundos, que no son de carne; ellos son divinos Padres Solares; son
iguales a ti, Hijo Divino; aunque son de menor divina Jerarquía Solar; pues
ellos ya te han visto, desde sus maravillosas naves; yo, tu divino Padre
Jehová, así lo he querido; pues ellos estarán siempre a tu divino Lado; jamás
te dejarán; pues ellos también fueron, seres de carne; en mundos que ya no
están.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues escrito está, Hijo Divino, que PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS, HAY QUE SER CHIQUITO Y DE CARNE PRIMERO, EN LOS DIVINOS
PLANETAS TERRESTRES; pues escrito está, que LOS HUMILDES SON LOS
PRIMEROS, EN MI DIVINA MORADA; pues todo monito humano, llegará
también a ser, un divino Padre Solar; un divino Ángel de Luz; o un divino
Primogénito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; así es; mi divina Herencia es igual para todos; todos llegarán a ser
divinos Ángeles, de divina Pureza Solar; pero lo serán, únicamente,
cumpliendo con mi divina Ley del Trabajo; con mi divina ley del amor; con mi
divina ley de igualdad para todos; no con malditas filosofías como la del
maldito dinero; que hace que mis hijitos, se exploten unos a otros.

Sí Hijo Primogénito; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; todo maldito árbol filosófico, que no sea de infinito amor ha mis
obreritos del divino Trabajo, de raíz serán arrancados, en medio de un llorar y
crujir de dientes; pues todo grande de la tierra, que haya olvidado mi divina
palabra, maldecirá mil veces haber nacido.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta el divino Juicio Final, el divino año 2001.

Sí Hijito; veo divina Sorpresa en tu divino Rostro; sé que nunca imaginaste,
que el divino Juicio Final, fuera tan divinamente prematuro; así es Hijo Divino;
es tan divinamente sorpresivo; como tu divina Aparición ante el mundo; pues
escrito fue, que tú, Hijo Divino, LLEGARÍAS COMO UN DIVINO LADRÓN DE
NOCHE; significa que toda la tierra, se sentirá sacudida; pues las conciencias
terrestres, presienten que ha llegado una divina Luz al Mundo; pues la
oscuridad de la noche, está en las mentes de la criatura terrestre; y Tu, Hijo,
llegarás en medio de sus tinieblas mentales; es por eso Hijo Divino, que habrá
llorar y crujir de dientes; pues así reacciona todo infinito arrepentimiento;
más, ¡¡Pobres de los guías ciegos, que han guiado mi divino Rebaño, usando
malditas filosofías, de maldita explotación, entre mis humildes hijos!!
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Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esto significa que nadie escapa a la divina Justicia; habrá igual confusión,
como la hubo en el antiguo Egipto; cuando tú, Hijo Divino, reencarnaste, como
el divino Profeta Moisés; habrá igual confusión Universal, cuando mis divinas
Naves Plateadas, destruyeron Sodoma y Gomorra..

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé hijito, que mis divinas Naves Plateadas, han actuado en muchas divinas
épocas, del planeta tierra; las escribiremos más adelante; te las dictarán, las
mismas criaturas, que vivieron en esas pasadas dimensiones, de la morada
terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; veo que a cada divino instante que pasa, más te maravilla el divino
gozo que se siente en la divina Telepatía; es tu divino premio Hijito, por haber
sido humilde en todas tus divinas pruebas espirituales; pues todo se sabrá
Hijito; nada quedará oculto; pues yo, tu divino Padre Jehová, soy sólo divina
luz; la única luz que es preexistente a todo; pues fui primero en todo; incluso
en lanzar, la primera piedra filosófica, que todo el mundo conoce; me refiero
hijito a las divinas y Sagradas Escrituras, que todo planeta o morada posee.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo aquél, que siendo grande en la tierra, juzgado será, de
como aplicó en el mundo, su importancia pasajera; pues hacerse grande en la
tierra, trae consigo un divino compromiso de conciencia y responsabilidad,
ante tu divino Padre Jehová; es por eso, que fue escrito, que CADA UNO
RECIBIRÁ LO QUE EN DIVINO MÉRITO MERECE; todos serán juzgados por la
divina intención, que puso en sus propias acciones, a lo largo de su vida; pues
juzgado será, el primer suspiro, como el último; pues todos son mis hijitos
vivientes y pensantes; esto significa que la divina justicia, va mucho más allá,
que a las consecuencias morales, que se desprenden, de las acciones
materiales de cada uno; la divina justicia al juzgar a un divino Espíritu, está
divinamente juzgando a la vez, a infinitas inteligencias, de las propias
virtudes, del propio espíritu; pues la acción material que pone en divino juego,
el espíritu reencarnado, repercute en el divino espacio y tiempo, del Universo
Expansivo Pensante; pues NADIE ES ÚNICO EN SU PROPIA EXISTENCIA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que sólo es único, aquél que todas sus divinas vibraciones, son
espiritualmente superiores, a su propio tiempo y espacio.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, va divinamente acompañada de una divina ecuación;
pues ella representa, la divina relación, entre un divino Primogénito, y sus
Hijitos Terrestres; escribe en divino rojo, Hijo Divino.

DIVINO GERMEN ESPIRITUAL = Un divino principio solar = Un divino
concierto de divinas melodías magnéticas solares = Un divino origen de
vibraciones, en infinito estado de vibración = Un divino principio pensante con
divina determinación = Un divino período de divina inocencia solar = Una
divina y única oportunidad de lanzar la primera divina piedra = Un divino
derecho a protestar y acusar, a otro divino querubín = Una divina Trinidad en
divino estado de embrión solar = Un divino nacimiento de una Eternidad
Pensante = Un divino principio, que se sucede infinitamente, en la divina
Eternidad Solar = Un divino principio, de HÁGASE LA LUZ, Y LA DIVINA LUZ
FUE HECHA = Una divina materia con divino libre albedrío material-espiritual =
Una divina y total ausencia de moléculas de divino origen planetario = Un
divino y microscópico sol = Una divina herencia planetaria - solar = Un divino
querubín, dispuesto a probar, divina experiencia, en otras infinitas
dimensiones, con diferente espacio y tiempo = Un divino querubín, dispuesto a
escalar, la infinita serie de mundos carnales = Un divino querubín, con divino
ensueño, de llegar a ser un gran Dios de la Sabiduría infinita; = una divina
Herencia del Padre Jehová = Un futuro y divino Padre Solar; con infinitos
Nombres galácticos; entre otros infinitos, Cristo o divino Jesús de Nazareth;
una futura y divina antigüedad galáctica = Un divino Primogénito, salido de los
infinitos amores, de los infinitos soles, del Universo Expansivo Pensante = Una
divina y única Revelación, del divino Jesús de Nazareth = Un divino Juez de
Razas y Naciones = Un divino Mesías prometido = Una divina esperanza para
la humanidad terrestre = Un divino Consolador, en infinita Ciencia Celeste, de
Sabiduría Infinita y brillante como un divino Sol = Una divina transformación,
en un divino cuerpo físico; una divina aparición solar, sobre un abismado
mundo = Una divina parábola = La divina Fe Mueve Montañas, del Universo
Expansivo Pensante = Un divino proceso de madurez progresiva solar = Un
divino principio telepático = Una divina transformación, a voluntad de divino
Libre Albedrío = Una divina transformación social, de un soberbio planeta
Tierra = una divina revolución de millones de obreritos del señor = Caída total,
de árboles no plantados por el divino Padre Jehová = Caída total de la maldita
filosofía del dinero = Tinieblas del mundo pasajero = Advenimiento de la
Nueva y divina Era Galáctica = Nace un Nuevo Mundo, que Mana Leche y Miel
= Principio del llorar y crujir de dientes, de los pecadores del mundo = Divino
principio de una nueva semilla galáctica = Principio del divino Paraíso
Prometido; una divina Telepatía Individual invade al mundo; una divina
Revelación esperada; = Transformación del planeta Tierra.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total consumación de los siglos.
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Esta divina ecuación, como todas, son infinitas; pues todo es Infinita Ciencia;
tanto en la infinita materia, como en el infinito espíritu; aunque con propio
divino Libre Albedrío; pues por algo se escribió: LO QUE ES DE LA MATERIA,
DE LA MATERIA ES; Y LO QUE ES DEL ESPÍRITU, DEL ESPÍRITU ES.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que existen divinos Acuerdos Filosóficos, entre los divinos
Querubines, que son de mucho antes, de la divina Aparición, de la más
microscópica molécula, de la materia planetaria; pues escrito está, que TODOS
MIS HIJOS TIENEN UN MISMO DERECHO; y sus divinos destinos, no se
escriben en la Tierra misma; sino que en los lejanos soles; de donde salió, la
microscópica chispita eléctrica, que fue creciendo, hasta llegar al actual
tamaño, gracias a mi divina Añadidura.

Sí Hijo Divino; todos mis hijitos del Universo Expansivo Pensante, tienen el
mismo derecho; así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que
toda la divina materia, de que están compuestos los infinitos planetas, han
tenido un mismo origen solar; pero de diferentes composiciones físicas; pues
libre albedrío tienen.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Además hijito, la divina composición de cada mundo, está divinamente
relacionada, con la divina pureza solar de sus creadores, y de su infinita
filosofía; pues la divina herencia se transmite de padres a hijos; de sol en sol;
de mundo en mundo; sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los
siglos; los divinos planetas, son divinas virtudes materializadas; pues la
criatura humana, lo es también.

Sí Hijo Divino; así es; en la infinita eternidad, todo se entrelaza; todo se
armoniza entre los divinos querubines; pues todos quieren progresar, y llegar
a ser grandes dioses de la sabiduría infinita; es por eso, que en todas partes,
se les ve; son mis divinos obreritos, constructores de mundos y universos.

Sí Hijo Divino; así es; hasta ellos mismos, cumplen con la divina ley del infinito
trabajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Cada divino planeta, también me rinde divina cuenta, de su trabajo, en las
inmensidades del divino Espacio; pues escrito está, que la justicia, está en
todas partes; es por eso Hijito, que nadie se manda sólo; como muchos lo
creen en tu planeta tierra; cuando estos orgullosos, vean los divinos
acontecimientos que se aproximan, lágrimas de sangre llorarán; pues ellos así
lo quisieron; por ellos, se escribió EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que en las lejanas galaxias, ocurren colosales batallas
galácticas; con fuerzas de destrucción, que llenarían de pavor, a la criatura
terrestre; ellos también tratan de lanzar la primera piedra; pero sus infinitas
evoluciones, distintas a la terrestre, hacen que sus divinas Causas sean,
también diferentes; pues, lo que se considera una divina Causa en la tierra,
deja de serlo en las lejanas galaxias; pues este divino Ejemplo demuestra, que
toda eternidad, filosófica es; pues escrito está, que MUCHAS MORADAS, TIENE
EL DIVINO PADRE ETERNO, EN EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que cada divina morada, cada planeta, cada divina dimensión,
posee su propia filosofía; y su propia divina Escritura; sus propios divinos
Redentores y jueces Solares; pues la Santísima Trinidad, en todas partes está.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que en todo mundo existe un divino Plan de infinita creación; al igual
que la que existe en el planeta Tierra.

Sí Hijo Divino; leo en tu divina mente algo, que muchas veces ha intrigado a la
ciencia de tu mundo tierra; me refiero hijito de como la criaturita terrestre ha
interpretado, a mis divinos elementos; de como ha tratado de perfeccionarlos,
para servirse de ellos; muchos de mis hijos, desean que la naturaleza, les
sirva, pero sin trabajo para ellos; desean ser servidos sin esfuerzo alguno, de
parte de ellos; desean lo mismo, que los que gozan del maldito dinero; es
decir lograr comodidades, sin cumplir con mi divino mandamiento que dice: TE
GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE.

Sí Hijito; así es; hasta los divinos querubines, de que están divinamente
compuestos mis divinos elementos, de todas las naturalezas planetarias,
cumplen con mi divina Ley del divino Trabajo; pues ellos también logran
divinos avances, en sus respectivos tiempos y espacios; pues ellos también
desean mi divina añadidura; desean la infinita eternidad, de sus propias
filosofías pensantes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

E así como NADA DEL UNIVERSO INFINITO, QUEDA SIN MI DIVINA JUSTICIA;
PUES EN TODAS PARTES ESTOY; tal como fue divinamente escrito, hace ya
siglos en este planeta; por lo tanto, todo aquél que haciendo una fechoría,
oculto de la vista de sus hermanos, de pruebas, no está solo como él se
imagina; es a mí, a tu divino Padre Jehová, a quien cree engañar; pues como
te he dicho hijo divino, estando yo, en todas partes, también estoy en lo
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oculto; es por eso que fue escrito: quien hace daño a uno de mis hijos del
divino rebaño, a mí me hace daño.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Divino, que todo terrestre ha pecado con divino
conocimiento de causa; pues sabía que el Señor está en todas partes; sabía
que si bien no era visto por sus hermanos terrestres, sabía que su Creador lo
observaba; puesto que su conciencia aceleraba sus divinos impulsos.

Sí Hijo Divino; así es y así será, hasta el divino Juicio de una maldita filosofía;
que jamás debería haber gobernado en este planeta; pues tu divino Padre
Jehová, quiere siempre lo mejor para sus hijos; sean estos planetas, soles o
microscópicas criaturas; sí Hijito; así es; lo divinamente microscópico, es
gigantesco ante lo que no se ve, pero que se siente; esto significa Hijo Divino,
que todo estado de ánimo, que sólo se siente, se materializa en la eternidad
del tiempo y el espacio, de las lejanas galaxias; pues de ellos, de lo más
microscópico, que la mente pueda imaginar, salieron los mundos, soles,
galaxias, universos, cosmos, del infinito Universo Expansivo Pensante; esto
significa que los chiquititos y humildes de un infinito pasado, son los grandes
de hoy; y también significa que la maldita fuerza, en todas sus formas, no es
herencia divina; pues es divinamente contraria, a mi divina luz; a mi divina
creación; a mi divino Libre Albedrío; pues no se puede ser humilde, si a la vez,
se ama la fuerza; la primera, divinamente representada por el divino Corderito
de la divina Pureza Solar, es la verdadera constructora, de toda divina Ciencia;
la fuerza es lo opuesto; es destructora.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Significa también que toda divina Filosofía, también fue chiquitita y humilde;
que partió también con divina Inocencia Solar; pues hubo época divina, en que
ignoró su propio y divino origen; pues todo tuvo este divino Principio.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que sólo tú, Hijo Divino, lanzarás la primera piedra; pues limpio estás
del pecado humano; del pecado de ser mundano por voluntad propia; pues
todo aquél, que jamás me ha estudiado, según mandan mis Sagradas
Escrituras, mundano es; pues ama las cosas pasajeras; las cosas del mundo;
ama la maldita ciencia del bien; la que ha salido del demonio mismo; producto
del maldito dinero; y los placeres del mundo, tocan a su fin; porque escrito
fue, que juzgado sería.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que comienza para este mundo, el llorar y crujir de dientes; pues los
divinos querubines de la naturaleza terrestre, ya están divinamente
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preparados, para tu divina identidad al mundo; pues son ellos, los mismos que
te acompañaron, en el pasado terrestre; cuando divinamente reencarnaste, en
el divino Jesús de Nazareth.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación dada al mundo, por tus divinos y honorables Dalai
Lamas, sacudirá al mundo; y se producirá Hijo Divino, lo que escrito estaba:
ORIENTE CONTRA OCCIDENTE; pero no será una guerra material; sino, que
una guerra filosófica; empieza Hijo Divino, el divino Juicio a los que se
creyeron grandes en el Mundo Terrestre; a los que olvidándose de su propio y
divino Creador, se ciñeron malditas coronas pasajeras; olvidándose, que sólo
SE DEBE ADORAR AL SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; a los malditos
explotadores de la divina fe; a la maldita secta vaticana; a la maldita ramera;
que fue seducida por la maldita ciencia del bien; el maldito materialismo; la
maldita bestia; que explota a mi divino Rebaño de obreritos; los únicos que
engrandecen con su divino Trabajo, mi divino y Santo nombre; llorar y crujir
de dientes; comienza Hijo Divino; maldecirán mil veces haber nacido;
maldecirán mil veces, haber explotado con sus malditos dineros, a mis divinos
Hijos del Divino Trabajo; escrito está, que LOS HUMILDES SERÍAN LOS
PRIMEROS; que sólo a ellos, había que darles el divino Mando, de sus propios
destinos; pues sólo los Humildes de Corazón, entrarán en los Cielos; pues de
ellos es la divina filosofía de niños; la única que reinará después de la divina
resurrección de toda carne; pues, todo divino fin, vuelve a su divino principio,
planetario - solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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DE LA DIVINA VIRGINIDAD DE LA SANTÍSIMA MADRE OMEGA.-

Sí Hijito; sé como Tu lo sabes, hablar de una divina Madre, ES PECADO
MORTAL; sí Hijito; la divina virginidad es divina ley que sólo le pertenece a la
divina criatura; la más elemental divina educación censura, el atreverse a
violar derechos tan íntimos de la divina individualidad; que ni tu divino Padre
Jehová, se atreve a tocar.

Sí Hijo Divino; así es y así ser por los siglos de los siglos.

Significa Hijito, que todos los que han hablado de la divina virginidad, con
maldita ironía o burla, maldecirán mil veces haberlo hecho; sí Hijo Divino; así
es; dignos de lástima serán; como igualmente aquellos que han violado la
divina virginidad; porque de ellos será el llorar y crujir de dientes.

Sí Hijo Divino; así es; vergüenza infinita, sentirán las llamadas religiones, que
han hecho de este divino tema, discusión pública; se han tomado atribuciones,
que no les corresponde, en la divina búsqueda de la divina verdad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todas las madres de la tierra, han sido avergonzadas, en su
divina virtud; sí Hijo Divino; escrito está que lo que es del Padre, lo es también
de los hijos; y quien ofende a la Santísima Madre Solar Omega, ofende con
ello a todas las divinas mujeres; pues todos tenemos una divina Madre; sin
ella, nadie tendría la experiencia de la vida material; necesaria para todo
espíritu; pues sin la divina experiencia del infinito universo expansivo
pensante, nadie llega a mi divina morada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todos los hombres amantes de la maldita fuerza, deben dejarla;
pues ello rebaja a una divina madre; pues todas las mujeres de la tierra se
unirán y gobernarán en el planeta tierra; pues mis divinas leyes son para que
todos tengan iguales derechos; tanto hombres como mujeres; el maldito
ejercicio de la maldita fuerza de parte de los hombres, ha sido la mayor
barrera, conque mis hijas terrestres, han sido degradadas; quitándoles todo el
divino derecho, que por ley natural les corresponde.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Tu, Hijo Divino; pondrás la divina justicia en su lugar; pues la divina Palabra
Omega, significa en divinas Ciencias Celestes, la mejor amiga; el divino fin que
tiene todo pleito humano; pues sólo injusticias, se esperan de una filosofía que
sólo busca su propio bienestar; sin importarle, si los métodos de que se vale,
son justos o no.
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Sí Hijo Divino; el amor creado por esta filosofía, no es amor ante tu divino
Padre Jehová; pues descansa en una maldita filosofía, que no es árbol
plantado por tu divino Padre Jehová; es sólo una ilusión de amor; pues ella
está medida y calculada, por la cantidad, la materialidad pasajera; y esta clase
de amor, no alcanza a mi divina añadidura; pues es sólo interés, egoísmo,
envidia, y hasta crimen; mi verdadero amor es eterno; amor salido de la luz;
del divino espíritu; este divino amor, es el divinamente enseñado, por mis
Sagradas Escrituras; pues ellas no enseñan enriquecerse, al grado de olvidar
mi divino Amor; no enseñan por lo tanto, la maldita división de mi divino
Rebaño; cuya causa maldita es el maldito dinero; te digo maldito dinero, hijo
primogénito, porque el bendito dinero se gana con el sudor de la frente; se
gana con el divino Trabajo; no se debe ganar explotando el dinero; porque eso
atrae, a la maldita ambición; explota despiadadamente a mis divinos
obreritos; es por eso Hijo Divino, que el maldito materialismo - capitalismo,
juzgado será; porque no es árbol plantado por tu divino Padre Jehová; y de
raíz será arrancado; es por eso, hijo divino, que fue divinamente escrito, que
SÓLO LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES TENDRÁN, LOS ADORADORES DE LA
MALDITA CIENCIA DEL BIEN; QUE NO HAN TREPIDADO, EN COMERCIAR CON
MIS DIVINAS LEYES.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo maldito escándalo de estos falsos adoradores de la ciencia
del bien, hará estremecer al mundo divino del infinito arrepentimiento;
lágrimas de sangre llorarán.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

ASÍ FUE ESCRITO, POR SIGLOS Y SIGLOS; Y ASÍ SERÁN JUZGADOS LOS
MALDITOS ESCÁNDALOS; pues te diré Hijo Divino, que toda criatura que haya
mostrado un mínimo de la divina intimidad del divino cuerpo, maldecida será;
pues la maldita moda, que olvida mis divinos mandamientos, no entra en el
reino de los cielos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; tal como te lo he puesto en tu divina mente; las
tendencias escandalosas del espíritu humano, no entran a los Reinos Celestes;
pues ello contagiaría a mis divinos Ángeles, que sólo conocen la divina filosofía
de los niños.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Divino, que no permito el maldito escándalo en ninguna de sus
formas; pues todas las modas que escandalicen mi divina moral, cortadas
serán de la infinita galaxia.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que TODA MUJER QUE SE HAYA MOSTRADO DESNUDA AL MUNDO,
MALDECIRÁ MIL VECES HABER NACIDO; con ello rebaja la divina virtud de la
santísima Madre Omega; pues ella juzgará a cada mujer pecadora.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Significa que tu Santísima Madre Omega, delegará en ti, la divina misión de
juzgarlas; pues es tu divina gloria, de divino primogénito y de divino Padre
Solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la divina llegada de la Nueva Era.

Significa que por mi divina Justicia, se destruirán millones de hogares; que
sólo practicaban el amor hipócrita; el amor falso del mundo; el maldito amor
interesado, propio de la ciencia del bien; el maldito amor de los malditos
reyes, de los ricos del mundo; de los que sólo les importa su propia y pasajera
comodidad; los que son insensibles, al dolor de mis humildes hijos.

Sí Hijo Divino; de ellos será el llorar y crujir de dientes; porque sabían que
había que ser humilde y honrado; sabían que el Padre Eterno está en todas
partes; sabían que habría un Divino Juicio; sabían que Tu tendrías que volver
Hijo Divino; sí Hijo Divino; por siglos y siglos, se viene enseñando, que
ADORARÁS A TU CREADOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS.

Sí Hijo Divino; así es; maldecirán mil veces haber despreciado un divino
Segundo de tiempo perdido en vanidades; en orgías; en fastuosas fiestas; en
malditos caprichos; propios de la ambición; sí Hijo Divino; así es; MIENTRAS
QUE MIS DIVINOS NIÑOS POBRES, NO TENÍAN UN MENDRUGO DE PAN;
mientras que estos demonios encarnados, preferían botar los divinos
alimentos.

Sí Hijito ¡¡Ciertamente te digo, que maldecirán los tales ser hijos de la maldita
abundancia terrestre!! maldecidos serán hijo divino; pues no cumplieron con
mis divinos mandamientos; Sí Hijito; SE ESTREMECERÁN LOS UNIVERSOS
INFINITOS, ANTE EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES, DE LOS QUE FUERON
GRANDES EN LA TIERRA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que nadie será indiferente, ante el dilema que se le presenta; pues es
su propia felicidad espiritual, la que está en la divina Balanza; es la propia
eternidad del espíritu, la que está en divina Tela de Juicio.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Significa que toda ley humana, desaparecerá; quedando sólo, mis divinas
Leyes Solares; las mismas que reinaban en las infinitas dimensiones del
pasado terrestre; de mucho antes de la maldita llegada, de los malditos dioses
faraones.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la divina consumación de los siglos.

Sí Hijito; te he leído una vez más, tu divina mente; al decir yo, tu divino Padre
Jehová, DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS, significaba que el espíritu
humano salió de la materia inteligente; salió de una microscópica motita de
polvo; tan pequeñita, que ningún instrumento humano, puede verla.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; te he adelantado una divina añadidura instantánea; esta divina
motita terrestre, era de una divina antigüedad, que jamás podrá calcularla,
mente humana alguna; sólo te diré Hijito, que cada granito de tierra,
corresponde a otras infinitas criaturas; que viven su propio espacio y tiempo;
y su propia filosofía; y tienen su propia historia planetaria; sus propios divinos
redentores o divinos dioses Solares; sí Hijo Divino; así es; la divina Motita de
la que salió mi divino pueblo elegido, se transformó, en divino Polvo Cósmico;
pues toda divina Morada, tiene su propia y divina Dimensión.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Divino, que en toda divina Eternidad, se conjugan espíritu y
materia; la que a su vez, también es una divina Hijita Pensante; pues mis
divinas leyes, dan la misma divina oportunidad, de nacer de nuevo; de
reencarnar de nuevo; de progreso eterno; pues cada vida humana,
corresponde a un divino ciclo de tiempo, espacio, y divina determinada
filosofía; pues la divina eternidad de cada espíritu, está divinamente dividida,
en infinitos naceres; en infinitas individualidades humanas; hasta terminar en
una divina individualidad solar, de infinita sabiduría.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos los espíritus humanos del pasado, volverán a la vida, y
se reconocerán unos a otros por los divinos Sentimientos del Espíritu; pues
existe el divino amor que sólo se entiende por divina intuición individual; esto
significa Hijo Divino; que nacerá un divino amor entre mis hijos, que no tendrá
en sí mismo, el maldito germen del egoísmo; azote de la humanidad terrestre;
será un divino amor, que lo irá acercando a un futuro estado angelical; estado
divino, que jamás habría de llegar, por la maldita influencia de la maldita
filosofía materialista; cuyo poder es sólo temporal; pues escrito está, que la
humanidad terrestre fue divinamente advertida, que NO PROBARA DEL FRUTO
DE LA CIENCIA DEL BIEN; pues las leyes del materialismo, no acercan a mi
divino rebaño hacia la divina Luz, de mi divina morada; al contrario; lo alejan;
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pues olvida mis divinas leyes de humildad; la divina ley de la humildad, pone
en divina armonía a mis hijos, con las divinas leyes del infinito Universo
Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa Hijo Primogénito, que ningún materialista, será divinamente
resucitado; pues su propia filosofía que alimenta, le hace deudor de las
infinitas inteligencias, que mantienen el infinito universo expansivo pensante;
ellas, las divinas inteligencias, en su divino Libre Albedrío, no aceptan pactos,
ni jamás lo harán, con espíritus que han violado la divina ley de amor; los
divinos querubines del amor, les impiden ser rejuvenecidos por amor; pues
ellos leen toda mente; siempre la han leído; pues ellos presencian a cada
divino Instante, el divino nacimiento de cada espíritu.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo vienes presenciando a diario, en tu divina
mente, así surgen a la vida material, los espíritus humanos; son divinas leyes
solares, que le paralizarían el corazón, a otro espíritu, que no seas tú, hijo
divino; son divinos soles, que divinamente, te abren sus puertas; pues escrito
está, que la santísima trinidad, está en todas partes; pues las divinas palabras
de: tres puertas al norte, tres puertas al sur, tres puertas al este, tres puertas
al oeste, significan que la santísima trinidad, está, en todo divino Círculo
Solar; pues la divina triceptación del divino Ángulo Recto de 90°, es divino
producto, del divino Círculo Solar Omega; la divina individualidad del hijo del
hombre, se transforma en divina individualidad de hija mujer; esto es,
pasando por infinitas dimensiones de planetas; pues cada divina existencia
reencarnada, corresponde a nacer de nuevo; corresponde pasar de la divina
lumbrera mayor, a la microscópica e invisible morada carnal - vegetal.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé hijito, que deseas saber un divino término; te lo explicaré: al decirte Hijo
Divino, morada carnal - vegetal, quiero decirte, que mis hijos del Universo
Expansivo Pensante, no deben comerse unos con otros; no deben violar mi
divina palabra; pues todos los hijitos de sabiduría inferior, han reencarnado,
también para llegar a ser ángeles; pues la criaturita humana, también fue un
divino animal; reencarnó en infinitas especies, que muchas de ellas, están ya
extinguidas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito, que te duele el término animal; tienes infinita razón Hijito; esto se
debe, a que ya te comunicas por divina Telepatía con ellos.

Sí Hijito; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Sé hijito, que ellos te cuentan su divina vida; sus injusticias; pues ellos sufren,
lo que ningún ser humano sufre; pues nadie les hace justicia, en su divina
Reencarnación; más, todo aquél que haga sufrir a estos Hijitos, maldecirá mil
veces haberlo hecho; todos estos demonios deberán rendirme divina cuenta;
de la maldita crueldad, que tuvieron para con ellos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda hembra humana deberá rendir divina cuenta, del divino
pudor; pues escrito fue, que todo el que escandalizare mi divina ley de divina
moral, de los tales será el llorar y crujir de dientes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo maldito escándalo, producto del sistema de vida
materialista, arrancada será del planeta; y los culpables maldecirán el dinero;
y a sus malditos creadores; maldecirán a sus padres; y éstos también a sus
padres; agonía espiritual tendrán estos infelices; pues repudiados serán por
mis divinos Hijos; que no han hecho escándalo de mi divina Palabra.

Sí Hijo Divino; así es; ¡¡Qué escenas de divino arrepentimiento!! ¡¡Cuantos
suicidios!! ¡¡Cuánto llorar y crujir de dientes!! Será algo, Hijo Divino, que
jamás vieron ojos humanos; pues todos los grandes del mundo serán
divinamente juzgados por mi divino poder; avisados estuvieron, que había que
ser humilde.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo divino código de gobierno y divina justicia terrestre,
cortados serán, de mi divina galaxia; pues son filosofías, ajenas a mi divina ley
de igualdad y de amor común; contradicen mis divinos mandamientos; no son
árboles plantados por tu divino Padre Jehová, y es por eso que serán cortados
en la divina Evolución Humana; pues estas filosofías de injusticias, hacen
retroceder a mis Hijos del Universo material.

Sí Hijo Divino; así es; cuando se pide divina Reencarnación, es precisamente
para avanzar, en divino conocimiento, en la eternidad del mismo espíritu; y es
así, que el demonio se mete en mis divinas leyes; en el planeta tierra, se ha
valido del dinero, y su maldita filosofía; existen infinitas clases de
materialismo; todas serán juzgadas, según la divina intención que tuvieron,
para con mis divinos rebaños, repartidos, por el planeta tierra.

Sí Hijo Divino; así es; tal como te lo imaginas; todas las divinas patrias, son
mis divinos rebaños; el maldito dinero, ha dividido mi rebaño; pues el demonio
divide, lo que el Señor unifica, con sus divinas y sagradas escrituras; mi divina
Palabra unifica al mundo, en una sola divina Filosofía; un sólo divino Símbolo;
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y un sólo divino Porvenir o divino Futuro Destino; mi divina Palabra es divina
comunión entre la divina Materia y el divino Espíritu; mi divina Palabra,
representa la divina Filosofía de los niños; la misma que reina, en mis divinas
Moradas, del infinito Universo Material; pues un divino niño, no es ambicioso ni
es explotador, como lo son los hombres, que gobiernan el maldito dinero; los
divinos Niños, limpios son, de las maldades del mundo; pues escrito fue, QUE
TODO LIMPIO DE CORAZÓN, PRIMERO ES EN MI DIVINA MORADA; las divinas
Puertas del Cielo, se abren ante toda divina Criatura Pensante, que nada malo
haya hecho en su mundo material; pues sólo la divina pureza, se constituye,
en divina Luz de Eternidad; todo hombre, Hijo Divino, debe cultivar la divina
alegría de los niños; debe tratar de cultivar un carácter de niño; no debe
dejarse influenciar por las tribulaciones pasajeras; que más querría el
demonio; pues todos los sinsabores que sufren mis Divinos Hijos en particular,
son malditas consecuencias, de la maldita filosofía, de explotación del hombre
por el hombre; cuyo dios es el dinero; y cuyo ejecutor es el demonio.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta el divino año del 2001; PUES ESCRITO
FUE, QUE LA MALDITA ROCA DEL EGOÍSMO HUMANO, NO PASARÍA LOS
DIVINOS 2000 AÑOS TERRESTRES; Y ES POR ESO, QUE FUE DIVINAMENTE
ESCRITO, QUE NINGUNA CRIATURA, QUE HAYA VIVIDO EN LA FILOSOFÍA DE
RICO, ENTRARÍA EN EL REINO DE LOS CIELOS; PUES ESA MALDITA
FILOSOFÍA, ES DIVINAMENTE DESCONOCIDA, EN MI DIVINA MORADA.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total desaparición, de todos los
malditos árboles filosóficos, que no ha plantado tu divino Padre Jehová; sí
Hijito; los divinos querubines del Universo Expansivo Pensante, sólo obran por
divina acción filosófica pensante; sus divinas vibraciones, viven en divina
armonía, con todas las divinas mentes, de los infinitos mundos; es por eso,
que ningún terrestre pecador, o violador de mi divina palabra, puede entrar en
mi divina morada; pues la divina Justicia se adelanta, a la eternidad misma.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que ninguna idea humana salida de la roca del materialismo,
perdurará en este planeta tierra; sólo perdurarán, las divinas leyes, enseñadas
por el divino Consolador; que son las mismas Ciencias Celestes.

Sí Hijo Divino; así es y a así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que sólo debe recordarse y hasta cierto punto, alabar el divino
contenido filosófico, de cada guía espiritual del mundo; jamás debe adorarse la
divina Individualidad; pues eso constituye, la mayor idolatría; pues, malditos
fueron los dioses faraones, del pasado terrestre, por auto - adorarse; y por
levantar las malditas pirámides; símbolo maldito, de sus malditas ciencias
ocultas.
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Sí Hijo Divino; así es; tal como lo has pensado divinamente; las iglesias y
catedrales lujosas, que pueblan en este planeta, cumplen el mismo maldito
papel, que tuvieron las malditas pirámides faraónicas; pues mis divinas leyes
de justicia divina, son iguales para todos mis hijos; sea la época que sea, en
que ellos vivieron, en divina prueba de divina reencarnación; pues la vida
material de un planeta, es sólo un divino suspiro, frente a la divina eternidad,
de tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo; así es; la iglesia católica es la causante de la caída del occidente de tu
planeta; pues no hizo cumplir ni para ella misma, mi primer y divino
Mandamiento, que dice: AMAR AL SEÑOR POR SOBRE TODAS LAS COSAS;
pero, la maldita roca del egoísmo humano sólo ha conquistado un maldito
poder material; explotando la divina fe de mis hijos; sí Hijito; es espantoso, lo
que le espera; pues por ella, se escribió el divino LLORAR Y CRUJIR DE
DIENTES.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; el demonio, se introdujo en esta maldita secta, desde hace ya siglos;
pues desde el momento que los hombres soberbios empezaron a coronarse,
empezó el dolor moral, para toda la humanidad; pues el primer maldito rey,
transmitió, para el resto de los hombres, la maldita adoración de la divina
individualidad; pues escrito está, en mis divinas Escrituras, que NADIE DEBE
ENGRANDECERSE MÁS QUE EL CREADOR INFINITO; es por eso Hijo Divino,
que todos los divinos Profetas y Mensajeros Celestes, fueron humildes; hasta
tú, Hijo Divino; pediste una divina Reencarnación de Humildad; pues eres
obrerito; como en el pasado terrestre, cuando reencarnaste, en el divino Jesús
de Nazareth.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

La maldita iglesia católica es maldita por falsear mi divina Palabra; yo, enseñé
que el más grande monumento, que criatura alguna puede levantarme, es
hacer de su vida, el ideal perfecto del trabajo; pues mi divina ley manda
trabajar; y no explotar; como lo hace esta maldita secta; que comercia con la
divina fe, de mis humildes hijos; sí Hijo Divino; primera de todas, será
juzgada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La maldita roca del egoísmo humano, no se imagina que de un humilde, sale
su propio juez; sorprendida será; tan sorprendida como la divina Sorpresa que
causa un ladrón de noche.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Los divinos acontecimientos, se sucederán, unos tras otros; pero en ninguno
participará la gran ramera; la gran bestia; las malditas rocas de toda clase de
egoísmos humanos; sí Hijito; en una palabra, no participará de mi divina
Gloria; ninguno de los que se han proclamado, grandes del mundo;
empezando por los malditos dioses faraones; pues estos demonios, crearon el
maldito materialismo terrestre; y divina cuenta rendirán; cuando sean
llamados, en el divino año 2001; en la divina Resurrección de toda carne.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La ciencia terrestre, se confundirá toda; y llegará a la divina Conclusión, que
nada sabía; pues ningún conocimiento humano proporciona, la divina y
ansiada eternidad; Sí Hijo Divino; así es; ESPANTADOS Y MARAVILLADOS
QUEDARÁN, CUANDO TE VEAN ABRIR LAS DIVINAS AGUAS, DEL OCÉANO
TERRESTRE; jamás han imaginado hijo divino, que tú estás entre ellos, desde
tu divino nacimiento; que todo lo observas; que todo lo anotas en tu divina
mente; que ya tienes divinamente identificados, a los demonios, que
perturban la divina paz del mundo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todas las divinas religiones desaparecerán; pues, si bien mis
divinos hijos buscan la divina Verdad, la causa por las que se crearon las
iglesias, fue una maldita y mala interpretación de mi divina Palabra; por parte
de la gran ramera; o sea, la llamada iglesia católica a la que llamo, por su falta
de divino amor, hacia mis humildes hijos, la maldita roca del egoísmo
humano; sí Hijito; te he leído una vez más, tu divina mente; así es; quien
bendice en mi santo nombre, las malditas armas, no siente amor, hacia mis
humildes hijos; pues todo el mundo sabe, que por las malditas armas, se
matan mis inocentes hijos.

Sí Hijo Divino; la maldita secta vaticana, lágrimas de sangre llorará;
maldecirá, mil veces, haber engañado al mundo; pues escrito está, que quien
abuse de mis humildes hijos, juzgado sería, por el divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo maldito comercio de mi divina Palabra, dejará de serlo;
pues nadie se resiste a mi divina Palabra; cuando ésta, ha llegado a
determinado planeta.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa, que toda criatura humana, estudiará mi divina Palabra, como jamás
fue estudiada antes; pues todos querrán ser salvos; nadie querrá desperdiciar
el divino tiempo ni el divino espacio; sí Hijito; así es; el divino Espacio y el



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

143

divino Tiempo, juegan un divino papel, en la divina eternidad de cada uno;
pues nadie lo ha sospechado, ni remotamente; a pesar que a diario se disfruta
de ellos; sí Hijito, así es; cuando escribamos el divino Tema de como surgieron
a la vida, el divino Espacio y el divino Tiempo Terrestre, las criaturas humanas,
se darán cuenta, muchas de ellas con lágrimas en sus ojos, de la divina
pérdida de tiempo en cosas vanas y mundanas; y verán que el haberse
usurpado espacios, en demasía, les acortará su propia y futura eternidad, en
divino viaje galáctico, a mi divina morada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito, que ya, tu Santísima Trinidad, algo te ha ilustrado, sobre este divino
Tema; al referirme Hijo Divino, al divino espacio, me refiero, a la maldita
usurpación de la divina Tierra; pues cada uno de mis hijitos, tiene el divino
Derecho, a descansar en su divino Polvo.

Sí Hijo Divino; así es; malditos serán, los que se hayan apoderado, de tierras
ajenas; pues así como han quitado, así también les será quitado; así como
también les será quitado la divina eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

¡¡Pobres de aquellos, que se han dejado dominar por la maldita usura!! de
ellos será el llorar y crujir de dientes; pues escrito está, que A DIVINO JUICIO
SERÁN LLAMADOS; sí Hijito; sé que estás divinamente pensando, en los
demonios que azotan a tu divina patria chilena; sí Hijito; no quedará ninguno;
pues tú mismo Hijo Divino, los maldecirás; pues los demonios de la derecha,
son los malditos verdugos, que por tres siglos, ha venido soportando, el
rebaño chileno; tres siglos de dolor; tres siglos de maldita injusticia; sí Hijito;
escrito estaba, que por la maldita filosofía de estos demonios encarnados se
dijo: QUE NO SEPA LA BENDITA IZQUIERDA, LO QUE HACE LA MALDITA
DERECHA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues no deseo Hijo Divino, que mis hijos del divino Trabajo Obrero, se
contagien, con la maldita filosofía de los ricos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Además Hijo Divino, ningún usurero más gobernará, al divino Rebaño Chileno;
toda la maldita derecha, maldecida será; y vagará por el mundo; pues por
ellos y para ellos, se escribió el divino llorar y crujir de dientes; sí Hijo Divino;
así lo quiere mi divino Libre Albedrío; el divino Congreso Chileno, será
divinamente constituido, por mis hijitos del divino Trabajo; por mis divinos
obreritos; los únicos que deberían haber gobernado, al divino Rebaño
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Primogénito; es decir, que primero están los humildes, y jamás los que se
constituyen superiores a ellos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; esta divina Justicia lo es también para todas las demás
patrias; para todos los divinos rebaños; pues mis divinas leyes, lo son para
todos iguales; sí Hijito; así será juzgado el maldito materialismo; yugo del
planeta tierra; sólo un divino Padre Solar, puede hacerlo; pues la maldita
filosofía del materialismo, sólo descansa en un maldito capricho pasajero; el
que ha creado una falsa forma, de la divina eternidad.

Sí Hijo Divino; así es; la única causante del dolor humano, es la maldita secta
vaticana; atrasado tiene al mundo terrestre, en veinte divinos siglos. Sí Hijo
Divino; Así es y así será, hasta la total divina Justicia, de este maldito árbol
filosófico; que de raíz será arrancado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; en tu divina Patria Chilena, se creará, el primer Divino
Congreso de Obreros; pues lo será por divino mandato.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina orden, se propagará, a todas las naciones; pues escrito está, que
EL PROLETARIADO SERÁ MI DIVINO REBAÑO; pues, de mis humildes obreritos
explotados, saldrá la divina filosofía, que reinará, en la divina Tierra Nueva;
donde manará leche y miel.

Sí Hijo Divino; así lo quiere tu divino Padre Jehová; y así será por los siglos de
los siglos.

Sí Hijito; sé que estás divinamente conmovido; sé Hijito, que desde hace
muchos años, esperabas este divino instante que se aproxima sobre tu
explotada patria; sí Hijito; así es; he elegido a esta patria, porque ha sufrido
en silencio, la maldita explotación, de un águila, que nunca se llena; pues le
llegó la divina hora de rendir divina cuenta, vencida será por el divino
Corderito de la divina Pureza Solar; pues el mismo divino Corderito, venció al
maldito padre del materialismo terrestre; venció al maldito león faraónico, en
el pasado terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; veo que vas de sorpresa en sorpresa; te prometí Hijo Divino, que
todo lo sabrías; pues el águila que nunca se llena, representa al rebaño
norteamericano; donde satanás gobierna, en las divinas mentes de un grupo
de ricos; que nada les importa, el divino Libre Albedrío de mis hijos; pues,
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atropella, la divina soberanía de mi divino rebaño; se cree un creador, como
los que existen en los colosales soles; ni ellos ni tu divino Padre Jehová, se
atreven a molestar a sus Divinos Hijos; escrito está, Hijo Divino, que QUIEN
HAYA ATROPELLADO AL DIVINO LIBRE ALBEDRÍO, MALDECIRÁ HABER
NACIDO; es lo que les sucedió a los malditos dioses faraones en el pasado
terrestre; pues esclavizaron a mi primer pueblo elegido; pero se ganaron las
tinieblas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así será; los Estados Unidos de Norteamérica, se engrandeció en el
polvito terrestre, y se achicó en el cielo; como se engrandecieron en el pasado
terrestre, las llamadas potencias terrestres; más, ¿De qué les sirvió tanta
grandeza pasajera? ¿Qué herencia eterna han dejado al mundo? Sí Hijito; sólo
han dejado un maldito orgullo nacional; un orgullo basado en la maldita
fuerza; la misma maldita fuerza, que heredaron de los malditos dioses
faraones; cuyo maldito símbolo fue el león faraónico.

Sí Hijo Divino; así fue y así es hasta el divino Juicio Final.

La maldita fuerza, está también atrincherada, en las llamadas naciones
unidas; pues no quedará piedra sobre piedra de ella; pues allí sólo impera el
maldito interés material; la maldita águila tiene allí, a sus secuaces; pues en
las naciones unidas, no existe mi divino Comunismo Espiritual; no se cumple
mi divina Ley; sólo veo criaturas mundanas; que sólo persiguen honores y
fastuosidades; falsa fe reina allí; están pasando el mismo período romano,
cuando esta potencia, se corrompió por el exceso de comodidades, que les
brindó su propia ciencia del bien.

Sí Hijo Divino; sé que estás viendo con tu divina mente, las malditas escenas
de corrupción, de estos hijos rebeldes; sé que ves los maravillosos palacios y
sus hermosas mujeres; nada escapa hijo divino, a tu divino poder mental;
todo lo penetras; tanto en el pasado, presente y futuro; sí Hijo Divino; es tu
divino premio, por haber permanecido Humilde a tu divino Padre Jehová; en
medio de un mundo, que ha caído, por su propio libre albedrío en las tinieblas.

Sí Hijito; mi divina palabra se ha echado al olvido en esta divina dimensión;
pues están fascinados por el maldito y pasajero materialismo, el que jamás les
proporcionará la divina eternidad.

Sí Hijo Divino; así es; es por eso que se cultivan sus propias tinieblas;
maldecirán mil veces, su propio sistema de vida; pues el verdadero y divino
sistema de vida, lo enseñan mis divinas escrituras.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta que se pague hasta la última deuda, al
creador infinito.
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La maldita secta vaticana, ha sido la perdición del mundo terrestre; en vez de
enseñar el divino Amor y la divina Sencillez, se ha rodeado de un maldito
misterio; se ha engrandecido en las malditas riquezas; no ha cumplido con mis
divinos Mandamientos; pues, maldito ejemplo da de ellos; sí Hijo Divino; así
es; quebrarás la maldita roca del maldito egoísmo, que representa esta
maldita secta; pues, escrito estaba, que sobre una roca de egoísmo humano,
construiría mi divina iglesia; pero ha fallado en su divina misión; la divina
prueba de ello, está en la corrupción moral, y la injusticia material, que
padecen mis inocentes hijos; más, has llegado tú, Hijo Primogénito, a colocar
mis divinas leyes, en su respectivo lugar; que la maldita riqueza no te tiente
Hijo Amoroso; y que la divina fama no te haga orgulloso; pues, si la maldita
roca, me falló en mis divinos designios, no deseo que a ti te ocurra lo mismo;
bien sabes hijo divino, que sólo a mí, tu divino Padre Jehová, le rendirás divina
cuenta de tu divina misión.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Gracias infinitas Divino y Amoroso Padre Jehová; Bendito y Alabado seas por
los siglos de los siglos; por siempre jamás.-
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NADIE ES PROFETA EN SU PROPIA TIERRA.-

Sí Hijo Divino; continuaremos con esta divina parábola que simboliza la
maldita injusticia, del mundo materialista; simboliza el infinito dolor moral,
que causa la indiferencia de tus propios hermanos de divina convivencia; del
maldito orgullo, que se vuelve roca, ante mi maravillosa Ciencia Celeste.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta LA TOTAL CAÍDA DE LA IGNORANCIA
ESPIRITUAL PASAJERA; sé Hijo Divino, que muchos de tus hijos encarnados,
han pasado, y pasan esta divina prueba; pues escrito está, que todo espíritu,
probado sería; más, te diré Hijo Divino, que las infinitas pruebas materiales y
espirituales por las que has pasado, no tienen igual en tu mundo; pues,
permitiré que todo se sepa; así lo pediste tú, Hijo Divino, en mi divina
morada; antes de reencarnar en tu divino actual cuerpo que posees.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo divino Profeta, de todos los infinitos grados, se glorificarán
en ti; pues escrito está, que TU, HIJO DIVINO, REPRESENTAS LA DIVINA
JUSTICIA EN EL PLANETA TIERRA; por algo eres humilde Hijo Divino; sí Hijito;
así es; siempre me valgo de los humildes, para las grandes y divinas misiones;
pues escrito fue, que TODO HUMILDE EN LA TIERRA, ENGRANDECIDO SERÍA
EN LOS CIELOS, Y TODO ENGRANDECIDO EN LA TIERRA, JUZGADO SERÍA EN
LOS CIELOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; veo en Ti las divinas Leyes, que tu Santísima Trinidad a puesto en ti;
pues la Santísima Trinidad representa mi divina Añadidura en todos mis hijos;
sé Hijito que estás ansioso por saber todo tu divino pasado; pues, a pesar que
a diario ves tus infinitas reencarnaciones, no llegarás jamás a conocerlas
todas; pues tu divino Principio se remonta a muchísimo antes de los infinitos
soles; se necesita vivir eternamente en los soles, para llegar a tu divino
origen; llegarás a ello; pues cada infinita criatura, tarde o temprano, llega a su
divino punto de partida.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todos mis hijos tienen los mismos divinos derechos; todos llegarán a ser
divinos Primogénitos; todos tienen un mismo punto de partida y un sólo divino
destino; nadie es desheredado; sí Hijo Divino; así es; HAY QUE NACER DE
NUEVO EN INFINITAS EXISTENCIAS, PARA LLEGAR A SER UN DIVINO
PRIMOGÉNITO; pues, todo cuesta en la vida Universal; todo es divino mérito;
a nadie se le regala mi divina añadidura; es por eso, que escrito está, que TE
GANARÁS EL DIVINO PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE.
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Sí Hijo Divino; así es y así será hasta recoger, lo que cada cual creó en su
divina Existencia Encarnada; sí Hijo Divino; TODO ESPÍRITU, NO REENCARNA
SOLO; JUNTO CON ÉL, VIAJAN INFINITAS INTELIGENCIAS LLAMADAS
VIRTUDES; pues todas ellas representan infinitas filosofías pensantes; ellas
son los divinos y futuros gérmenes de las futuras galaxias materializadas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa QUE TODOS VIENEN A LA VIDA, CON UNA DETERMINADA
FILOSOFÍA; que no es la misma entre mis hijos; cada divina Filosofía es
divinamente escogida por el divino Libre Albedrío del espíritu, en los lejanos
soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todos traen un mismo punto que resolver; esto significa que a
todos, se les ha impuesto, un divino olvido de su pasado galáctico; el que es
necesario; pues si la criaturita terrestre, supiera su pasado, descuidaría el
presente; no avanzaría nada en su divino Espacio y Tiempo; no sería ya, el
divino mérito suyo; además el hombre convertiría su propio presente, en un
infierno de venganza; pues trataría de cobrarse él mismo, de las injusticias
que con él cometieron sus hermanos en otra existencia; todos tendrían una
divina cuenta que ajustar, de su propio historial planetario.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos serán divinamente Juzgados según sus propias
determinaciones, que prometieron cumplir, antes que su divino Espíritu, se
uniera al cuerpo físico.

Sí Hijo Divino; así es; se necesita UN NUEVO CAPÍTULO, PARA EXPLICAR LA
DIVINA JUSTICIA EN LOS DIVINOS DESTINOS HUMANOS; y lo haremos más
adelante; cuando ya tu divina venida al mundo, sea dada a conocer al mundo,
por tus honorables Dalai Lamas del lejano Tibet.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que ya no tendrás la divina tranquilidad, de que vienes gozando;
pues escrito fue, que eres el Divino Consolador del Mundo; y como tal, al
mundo vienes; aunque el mundo ya te despreció; no una; sino que varias
veces; sí Hijito; así es; existen muchas clases de desprecios; siendo la más
condenable, aquella, que cuando un humilde obrerito, se da a conocer al
mundo, como un divino Enviado del divino Padre Jehová.

Sí Hijito; así es; me refiero a lo mismo que tu divina mente se refiere; me
refiero A TU DIVINA VISITA, QUE HICISTE A LA DIVINA UNIVERSIDAD DEL
NORTE, EN LA CIUDAD DE ARICA; y fuiste rechazado por el vice-rector de esa
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Universidad ¿Cómo se llama este hijo, que te negó tu divina identidad? se
llama por tu divina gloria, padre amoroso, Agustín Sánchez; representante de
la secta vaticana.

Sí Hijo Divino; así es; no te dio crédito; ni porque le llevaste los divinos Planos
Celestes; sí Hijito; así es; mayor respeto y divina veneración, mis divinos
planos, lo encontraron en tu humilde hermano zapatero; donde tú vivías; sí
hijito; así es; NADIE ES PROFETA EN MEDIO DE LOS GRANDES DEL MUNDO;
aún entre los falsos profetas, como el que tuviste que visitar; pues absorbido
estaba, de las cosas mundanas; sí Hijo Divino; así es; olvidó la divina
Parábola: LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS, QUE EL DIVINO PADRE
ESCOGE, PARA DAR LAS NUEVAS AL MUNDO; sí Hijo Divino; todo lo sé; sé
hijito que te hizo preguntas, con el único objeto de hacerlas.

Sí Hijito; así es; como representante de la maldita secta vaticana, su deber
era informar al mundo, de mi Divina Revelación; pero se avergonzó de ello; sí
Hijito; así es; llorar y crujir de dientes le espera; tuvo en sus manos, la dicha
gloriosa de ser el primero en reconocerte; pues aún tiene en su poder divinos
Planos Celestes; pero, la maldita ciencia del bien, lo tiene insensible a toda
Divina Revelación; así como él, hay millones, en tu mundo; saben de todo;
menos reconocer a mis divinos Mensajeros Celestes.

Sí Hijo Divino; así es; iremos de nuevo a la divina Universidad del Norte, a
retirar los divinos planos celestes; allí están, llenos de polvo; sí Hijito; irás
acompañado por tus divinos Lamas; ellos, son más dignos, de comprender al
Creador Eterno.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa QUE TODO HUMILDE ES PRIMERO ANTE MÍ; pues lo que el hombre
desprecia, el Padre Eterno lo ensalza.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; así es; nadie es lo suficientemente grande, como para despreciar a
un Hijo Humilde; sí Hijo Divino; llegó la divina hora de la divina Justicia; llegó
en un Humilde Obrerito; nadie te creyó hijito; sólo tus honorables Dalai
Lamas, te han comprendido; como te comprendieron, cuando reencarnaste, en
el humilde Jesús de Nazareth; en el pasado terrestre; sí Hijito; así es; tus
honorables Dalai Lamas, ya te han identificado, con sus divinos Poderes
Espirituales; ellos ya te han visitado; ven a tu divino Corderito, que no te
abandonará jamás.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto, Hijo Divino, fascinará al mundo; sobre todo al mundo espiritual; que se
sentirá conmovido, al divino extremo de dividir al mundo; pues escrito está,
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ORIENTE CONTRA OCCIDENTE en la más sublime polémica filosófica, que el
mundo haya presenciado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Así se cumple la divina ley de que todo espíritu es probado en todas las
infinitas formas; esto significa que occidente es probado en mi divina
espiritualidad; ahora el mundo entero verá, la divina cosecha, que cada cual,
se sembró para sí; es decir, serán divinamente juzgados, según el tren de vida
que cada cual imprimió a su propio espíritu; todos han tenido la misma
oportunidad, de leer mis divinas escrituras; a nadie le ha sido negada; he
querido que mi divina palabra, se haya traducido, a todos los idiomas de la
tierra; pues todos son mis hijos; más, el Padre Jehová, a nadie obliga; todos
tienen divino libre albedrío, para comprenderme; escrito fue, que el que busca
encuentra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo aquél que no me ha buscado, no ha cumplido con mi
primer divino Mandamiento: AMAR AL SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS
COSAS; sí Hijo Divino; de los tales es el llorar y crujir de dientes; entonces
Hijo Divino, se darán cuenta que las malditas riquezas, no dan la divina
Eternidad; no se puede comprar con el maldito dinero, lo que es preexistente
a todo; no se puede hacer valer, el divino derecho de ser premiado, si se ha
violado mi divina palabra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos.

Es por eso Hijo Divino, que dividido quedará mi divino Rebaño Terrestre; pues
la misma ley humana, lo ha querido así; la maldita filosofía de explotación del
hombre por el hombre, ha creado a pobres y ricos; la maldita ambición del
maldito dinero, ha sido la causante de todo dolor humano.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Divino, que todo usurpador del trabajo de mis humildes,
devolverá hasta el último centavo, a mis explotados hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Será Hijo Divino, la total quiebra, de un sistema de vida, que no lo han
enseñado mis divinos mandamientos; no es árbol plantado por tu divino Padre
Jehová; y de raíz será arrancado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esto significa el divino Juicio Final; pues este maldito árbol, de raíz será
arrancado; sí Hijo Divino; así es; es un divino Juicio Moral, a un sistema de
vida, que jamás debió existir; pues yo, tu divino Padre Jehová, ordené que
toda criatura terrestre debería GANARSE EL PAN CON EL DIVINO SUDOR DE
SU FRENTE; con divino Mérito Personal; con divino Esfuerzo Propio; y no
explotando a sus propios hermanos galácticos; pues grandes y tristes
sorpresas, les esperan a los explotadores, de parte de los explotados.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La maldita bestia, es divinamente derribada por el divino Corderito de la divina
Pureza Solar; pues siempre ha sido así; no hay obstáculo demoníaco, que no
venza el divino Corderito; su divino Recuerdo, conmueve las divinas Galaxias
del infinito Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que el llamado materialismo caerá; pues descansa en una
filosofía, que no es de la divina eternidad; es sólo una divina ilusión, que no
está en la divina inspiración de mi divino Libre Albedrío; por lo tanto no es
divino Árbol que perdure; pues no posee la infinita vibración de mi infinito
amor; amor divino, que todo lo penetra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que habrá infinitos grados, de divino Llorar y Crujir de dientes,
pues no todos son culpables, en un mismo grado de divina conciencia; sí
Hijito; así es; mientras más ilustración se tuvo en la vida, mayor
responsabilidad se tiene ante mí; es por eso Hijo Divino, que en tu propia
patria, primero serán juzgados, los políticos y los que han representado la
justicia, para con mis divinos Hijos, de mi divino Rebaño Terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Divino que he determinado, que empieces tu divina Justicia por
tu misma patria; pues, una vez más, los demonios explotadores, quieren
quitarles a mis divinos obreritos del divino Trabajo, el divino derecho de
gobernarse según sus divinos Libres Albedríos; sí Hijo Divino; así es; fue tu
hermano Bernardo O'Higgins, quien les quitó el más sagrado de los derechos,
a que tienen derecho, todos mis hijos, de mi infinita creación: la de
gobernarse por sí mismos; y para sí mismos; pues mi divina Ley del Trabajo,
manda que gobierne el más humilde y el de más mérito; pues, aquí no cuenta
el dinero; cuenta la divina virtud; basada en mis divinos mandamientos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Sí Hijito; así es; tal como te lo anuncié años atrás; el más grande error que
han cometido los llamados libertadores, es entregar el divino Mando de un
determinado rebaño, a un grupo de ricos; que nada tienen de espiritualidad;
sólo poseen mezquinos ideales; no son Hijos de la Luz; son ciegos guías de
ciegos; pues para llegar a detentar todo poder aunque pasajero sea, hay que
ser limpio de corazón; hay que poseer la divina virtud, de ser hijo del pueblo;
o bien, hijo de mi divino rebaño; que son todos los obreritos del mundo.

Sí Hijo Divino; así es y así será, hasta la total caída, de los usurpadores, de los
derechos del pueblo; esto significa que sólo quedará un divino gobierno de
obreritos en todo el planeta; pues ese fue mi divino mandato, hace ya infinitos
siglos; cuando dije divinamente: TE GANARÁS EL DIVINO PAN, CON EL SUDOR
DE TU FRENTE; lo que yo, tu divino Padre Jehová quería, era que el hombre se
gobernara en su propia herencia; es decir por el divino trabajo; eso significa,
hijo del hombre; es decir hijo del trabajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Más, la maldita soberbia humana, creó los malditos reyes; cuando escrito está,
que SÓLO EXISTE, UN SOLO REY DE REYES; y ese es tu divino Padre Jehová;
autor infinito de cuanto se ha creado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Misión de la iglesia católica, era cumplir con mis divinos
Mandamientos; pues la roca del egoísmo humano, sabía que sólo existe un
sólo rey de reyes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

¿Qué hizo la iglesia católica, cuando después que tú, Hijo Divino cumpliste con
tu divina misión solar? sí Hijo Amoroso; así es; me refiero a tu divina Misión
como el divino Jesús de Nazareth; tú, Hijo Divino, dejaste una divina doctrina
amorosa; que era y es el divino complemento, de la divina Doctrina Mosaica;
pues el divino Profeta Moisés, fuiste tú, Hijo Divino; siempre, Hijo Divino, los
divinos Padres Solares, vuelven varias veces a un divino planeta; pues un
divino Hijo Solar, vive el divino Tiempo Celeste; y sus divinas reencarnaciones,
sólo son microscópicas ausencias, del divino Mundo Solar; pues un divino
Segundo Celeste, equivale a un divino Siglo Terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La maldita secta vaticana, nada hizo, cuando los malditos reyes se coronaban;
al contrario de mis divinos mandamientos, que son la más sublime humildad,
los bendecía y aún los bendice en mi santo nombre; por lo tanto, ha preferido,
a los mundanos reyes; a mi divina palabra eterna; ha bendecido a la maldita
soberbia encarnada.
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Sí Hijo Divino; así es; tal como tu divina Mente lo ve; a pesar del maldito
ejemplo de soberbia de los malditos dioses faraones, la maldita roca del
egoísmo humano, no quiso verlo así; pues, has de saber hijo divino, que yo, tu
divino Padre Jehová, así lo quise; quise hijo amoroso, que el mundo conociera
parte divina, del principio del destino humano; pero a pesar de eso, los
malditos explotadores de mi divina fe, se dejaron vencer una vez más, por
satanás; pues fueron tentados por la maldita ambición material; ambición que
no se ajusta a mis divinas enseñanzas; pues la maldita filosofía de los ricos, no
los hace ángeles; al contrario; la riqueza los entretiene; y no se dan cuenta,
que llegó el divino momento de rendir divina cuenta de cada acto de la
existencia reencarnada.

Sí Hijo Divino; así es; los malditos ricos, jamás han estudiado mi divina
Palabra; yo, tu divino Padre Jehová, les puse un divino aviso en mis divinas
palabras; les anuncié que es más fácil que entre un divino camello por el ojo
de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; más, ¿Qué rico ha
estudiado mi divina advertencia, para ser salvo? ninguno Hijo Divino; ningún
rico busca; como buscan mis hijos humildes; que por lo demás, me
demuestran su divina adoración, en el divino trabajo diario.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; sólo quien haya cumplido con mi divina ley del Divino Trabajo,
se ha ganado mi divina gloria; es por eso, que fue escrito, que LOS HUMILDES
SERÍAN LOS PRIMEROS; pues así lo quise yo, tu divino Padre Jehová; pues la
divina Ley Amorosa dice: TE GANARÁS EL DIVINO PAN, CON EL SUDOR DE TU
FRENTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; el materialismo también deseará la divina Resurrección de su
carne; también querrá ser niño de nuevo; pero no lo logrará; es por eso Hijo
Divino, que por ellos se escribió, EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; pues,
mientras que millones y millones de mis obreritos premiados serán, ellos, los
que me dieron las divinas espaldas, sin hacer caso a mi divina advertencia,
seguirán el camino de la vida mortal; ellos así lo quisieron.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Ninguno de ellos cambiaría sus riquezas, por las divinas necesidades, que
padecen mis humildes obreritos; siendo que esas necesidades, las crearon
ellos, los malditos ricos; pues el mundo materialista, se ha valido de sus
malditas riquezas, para tentar y hasta comprar las conciencias de mis hijos; sí
Hijo Divino; así es; es por eso que les maldigo; pues ellos atentan, contra el
divino Libre Albedrío, de mis inocentes hijos; sí Hijo Divino; así es; es por eso
que divinamente te dije: QUE NO SEPA LA DIVINA FILOSOFÍA DE LA
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IZQUIERDA, LO QUE HACE LA MALDITA FILOSOFÍA DE LA DERECHA; sí Hijo
Divino; así es; las filosofías contagian; y se transmiten de padre a hijo; pues a
todos les he dado la divina influencia.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por esta divina ley, que todo rico que no haya jamás trabajado como lo
ordena mi divino mandato, lágrimas de sangre llorará; y maldecirá la herencia
de sus padres; pues escrito está, que CON LA DIVINA LLEGADA DEL DIVINO
CONSOLADOR, REVOLUCIÓN DIVINA HABRÍA EN TODA LA FAZ DEL PLANETA
TIERRA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; en mi divina Eternidad, yo, tu divino Padre Jehová, dejo que
mis hijos que van a los mundos materiales, a ganar divina experiencia,
prueben infinitas filosofías; más, mi divina palabra los guía; dejando en todos,
que por medio del divino Libre Albedrío, escojan lo que mejor les convenga;
pero siempre agradable al Señor; pues mi divina Ley de Amor, se expresa en
infinitas formas, en la divina Experiencia de la vida humana.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Lo que no permite tu divino Padre Jehová, es que se atropelle a mis inocentes
hijos; pues ni yo, tu divino Padre Eterno, lo hago; jamás he molestado el
divino Libre Albedrío de mis criaturas; por lo tanto, todo aquél que ha abusado
de su poder temporal, maldecirá haberlo hecho; pues mi divina Añadidura, les
será quitada en divina Proporción a la violación de mi divina Ley de Amor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo rico deberá desprenderse de todas sus posesiones, que
jamás le han pertenecido; pues, sólo pertenece a mis divinos Hijos, lo que ha
costado sudor y lágrimas; pues todo hijo será divinamente premiado también,
por esforzarse dentro de un sistema de vida, que lo explotaba; sí Hijo Divino;
así es; tal como lo he leído en tu divina mente; esto significa que todos son
divinamente probados, en el mismo sistema de vida; sí Hijo Divino; así es;
siendo mi divina Ciencia Creadora, en divino Infinito Amoroso, debo
adelantarme al futuro de los mundos; pues mi divina Justicia es de mucho
antes, que los protagonistas, la hagan realidad, con sus propios actos; pues
mis divinas y Sagradas Escrituras, nacen de mucho antes, que nazca a la vida,
determinado mundo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Es por eso Hijo Divino, que en divina virtud de esta divina ley, yo, tu divino
Padre Jehová, previne desde toda antigüedad, la futura caída, del rico y su
maldita filosofía del dinero.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Así como también advertí, que la criatura jamás creara filosofías de fuerza;
pues ello es contrario a la divina filosofía de niños; que reina en mis infinitas
moradas.

Sí Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo rico jamás entrará a las divinas moradas; pues la
maldita filosofía del materialismo, mata sus propias ideas amorosas; y sólo
queda una maldita complacencia, a disfrutar de un bienestar individual; es
decir, disfrutar de las comodidades, de la ciencia del bien; producto de la
maldita filosofía materialista; sí Hijo Divino; así es; la maldita ciencia del bien,
jamás podrá serme agradable; pues, detrás de ella, se encuentra el dolor
humano; se encuentra la maldita filosofía de explotación del hombre por el
hombre; detrás de ella, se encuentra todo un calvario de injusticias, abusos, y
por sobre todas las cosas, maldita violación a mi divina palabra.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total justicia, que cada uno se labró; sí
Hijo Divino; así es; tal como lo ves en tu divina Telepatía Universal; la
inmensa conmoción que tus divinas palabras causarán en el mundo, será
suficiente para que empiece la agonía del sistema acaparador o capitalista,
que ha subyugado por los siglos y siglos, a mis sufridos y humildes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Empieza Hijo Divino, el divino Juicio Final, de todas las filosofías, que la
criatura humana probó, en su morada pasajera; sí Hijo Divino; así es; empieza
la divina Gloria para todo aquél que fue humilde; para todo aquél, que llevó en
divino Silencio, las malditas injusticias de los hombres; de todo aquél, que
jamás escandalizó mi divina palabra; de todo aquél, que me glorificó con su
divino Trabajo; la más sublime herencia, que Padre Eterno, pueda conceder a
sus hijos imperfectos; pero que con sus propios méritos, llegarán a ser divinas
lumbreras solares, de divina sabiduría infinita.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; la divina Justicia será divinamente proporcional a cada divina acción,
llevada a cabo por todo espíritu; en ella, Hijo Divino, no sólo se tomará en
divina cuenta las divinas acciones del presente, sino que además, las acciones
del divino pasado; me refiero Hijo Divino, a las pasadas reencarnaciones, o
divinas Existencias que tuvo cada espíritu humano, por su paso por la tierra; y
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mi divina Añadidura, constituirá el divino futuro que cada uno se labró, en
divino Libre Albedrío.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

la divina justicia, hijo divino, es infinita; en el espacio, tiempo y luz filosófica
pensante; pues la divina justicia, no es como la imperfecta justicia humana;
que sólo juzga una divina individualidad, de un efímero y microscópico
presente; la divina justicia, abarca infinitas leyes; no sólo de las acciones de
cada uno; sino que indica el destino de cada uno, en el divino Universo
Expansivo Pensante; divino destino que lo une al infinito de todos los mundos;
de todas las galaxias, de todos los cosmos, de todos los universos; si Hijo
Divino; así es; me refiero no solo al infinito Universo de los mundos de la
carne; me refiero Hijo Divino, a infinitas clases de mundo - vida; de diferentes
formas, a la humana; pues la vida humana, sólo es un divino germen
principiante, que aún se arrastra por la superficie de su mundo; pues en
lejanas galaxias, existen criaturas, que ya han sobrepasado esta divina
imperfección; es decir, ellos, Hijo Divino, levitan; dominan los espacios, con
sus propios espíritus; vuelan a velocidad de la divina Luz; ellos no conocen la
muerte del cuerpo físico; son eternos en todo; leen toda mente; la leen al
divino grado, de leer en cada divina reencarnación, por la que ha pasado la
criatura humana; sus divinos poderes son infinitos; no conocen el dolor; pero
pasaron por él; es decir, fueron también como un monito humano; en mundos
o paraísos, que ya no están en el espacio; pues los infinitos planetas, también
desencarnan; también retornan a los lejanos soles; de donde salieron
momentáneamente, para servir de divina morada, a infinitas criaturas; que
por divino libre albedrío, marcharon al infinito de los Universos Planetarios, de
la eterna materia galáctica; escogiendo cada uno, una divina Morada; o divina
Dimensión Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que las infinitas dimensiones existen al grado tal, como la mente
pueda imaginar; pues mi divina creación, no tiene principio ni fin; pues la vida
universal, crece y se expande, tanto hacia el pasado, como hacia el futuro; sí
hijo divino; así es; tal como tu divina mente lo imagina; además del divino
Pasado y divinos Presente y Futuro, como los conoce la humanidad terrestre,
existen también otros tiempos y otros espacios que jamás, la criatura llegará a
conocer; pues la divina perfección, es la eternidad misma; pues no existe
límite alguno, en mi divino Universo Expansivo Pensante; ni jamás existirá.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que a donde vaya la criatura, allí estará la eternidad; pues la divina
eternidad, es divina parte de la Santísima Trinidad; la que todos poseen, en
microscópico grado, en divina electricidad física; pues el hombre en sí mismo,
se constituye en una divina semilla, que va brotando, en nuevos espacios y



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

157

nuevos tiempos y nuevos pensares; en las infinitas reencarnaciones, que le
toca probar, en los infinitos mundos del infinito Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

la Divina Providencia, todo lo prevé; todo lo analiza, en divinos Consejos
Solares; donde cada mundo o cada planeta, tiene su divino Primogénito, o
divino Padre Solar; pues todo ser divinamente antiguo, se constituye en divino
Hijo Primogénito; pues detrás de él, está todo un infinito de reencarnaciones
galácticas; que sus hijos planetarios, no han cumplido aún; pero que lo
lograrán, tarde o temprano; dependiendo esto, de cada uno en particular;
pues, ya se ha dicho, que a mayor número de acciones buenas, más brilla la
criatura, en la divina Morada Solar; pues la sabiduría adquirida, le da divino
derecho, a formular divinas leyes filosóficas; que eternidades más adelante,
las pondrá en divina Práctica en el infinito número de mundos que nacen a
cada instante, en los lejanos y colosales soles; pues de estos abismantes soles
salió la chispita de divino fuego, que ha hecho madurar la tierra; y que mis
divinos hijos conocen, como el sol terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que todo ha salido de las divinas lumbreras solares; pues escrito
está, que uno de ellos, conocido como Jesús de Nazareth, volvería a continuar,
con el divino plan filosófico, emanado de su propia divina individualidad solar;
por obra y gracia de su divino Padre Jehová; que también está en toda divina
individualidad pensante; pues escrito está, que EL SEÑOR, ESTÁ EN TODAS
PARTES.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; Yo, tu divino Padre Eterno, estoy en todas partes; donde cualquiera
mente quiere que esté; pues por mi divino poder, estoy en todos mis hijos; sin
que ellos se den cuenta; pues yo, tu divino Padre Jehová, soy las infinitas
dimensiones; es por eso, que mi divino Libre Albedrío, te ordenó escribir
divinamente: SOY EL QUE SOY; PUES ESTOY EN TODAS PARTES; y a la vez no
lo estoy; pues así lo he querido, a lo largo de cada existencia humana; pues
siempre he deseado lo mejor para mis hijos; he querido que toda acción
humana y en cada espíritu, se haga sin ser molestado, el divino Libre Albedrío;
pues yo, tu divino Padre Eterno, jamás he abusado de la más sublime virtud,
entre todas las divinas virtudes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda tu divina Ciencia Infinita, sale de tu divino Libre Albedrío en
santísima Trinidad de Hijo Primogénito; esto significa que tu divina Telepatía,
es de toda eternidad; pues tú, Hijo Divino, cumples divinas Leyes Solares; que
por primera vez, es dada a conocer al mundo terrestre; pues todo divino
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Primogénito Solar, representa todas las infinitas perfecciones; pues eres el
primero en mi divina añadidura.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que nadie podrá tocarte ni un cabello de tu divina Cabeza; pues
todo el Universo está en ti; todo lo sabrás, antes que este todo, se
materialice; pues tu divina Telepatía, te revela el pasado, presente y futuro.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijo Divino, que estás muy triste; pues tu hermano Antonio te ha pedido
que le abandones la piecesita, QUE TÚ MISMO TE CONSTRUISTE, EN MEDIO
DE UN ABRASADOR SOL; sí Hijito; así es; es el pago que te da; pues ni ha
cumplido con todo lo que debía haberte pagado, en tu duro trabajo; además,
se ha hecho acreedor a un divino mandamiento de maldición; pues él fue uno
de los primeros que tuvo la gloria de saber que tú eras el cristo; más, no te
creyó; a pesar que ve a diario, tu maravilloso escribir telepático; él fue uno de
los primeros en saber todos los divinos mandatos; que yo, tu divino Padre
Jehová, quise que cumplieras; sí Hijo Divino; ¡Qué ciego de mi divina Ley está!
lágrimas de sangre llorará; pues prefiere su maldito dinero; sus malditos
acuerdos financieros, antes de leer mi divina Palabra; que no se queje;
oportunidad tuvo, de ser uno de los primeros, en reconocerte; más, la
ambición lo cegó, al extremo de renegar de ti.

Sí Hijo Divino; así será; querrá ser el primero en ser rejuvenecido, en el divino
Día, de la divina Resurrección; pero no titubeó en echarte de la divina pieza;
sabiendo tu divina Identidad; pero escrito está, que QUIEN DESPRECIE MI
DIVINA LUZ, LÁGRIMAS Y LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES TENDRÁ; sí Hijo
Divino; así es; todos los incrédulos que habiéndote escuchado y no
investigaron tu divina Ciencia, lágrimas de sangre llorarán; pues perdieron la
más sublime oportunidad, de ser los primeros, en el nuevo reino de los cielos.

Sí Hijo Divino; así es y sí será por los siglos de los siglos.

Igual suerte les espera a la mujer del hermano Antonio y a su hijo; pues ella
se burló de tu divina revelación; y el hijo, hace igual; por maldita herencia lo
hace; tú, Hijo Divino, le advertiste, que no guiara a su hijo por el maldito
orgullo; orgullo que maldecirá, por sobre todas las cosas; pues ello será, su
peor obstáculo, para ser rejuvenecido, el día divino de la divina resurrección
de toda carne; sí Hijo Divino; así es; millones de criaturas, como la mujer de
tu hermano Antonio, maldecirán a sus padres; por haberles dejado por
herencia, el maldito orgullo; sí Hijo Divino; así es; por ellos fue escrito, que
LOS HIJOS ABANDONARÍAN A SUS PADRES; pues, los maldecirán, por
haberles cerrado el camino de la divina eternidad; pues mi divina ley, manda
vivir en divina humildad, sencillez, y sobre todo, en divina filosofía de niño;
pues, es la única divina filosofía, que entra en los reinos de los infinitos cielos.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que millones de criaturas, se rebelarán, contra el árbol que no ha
plantado tu divino padre Jehová; pues el maldito materialismo explotador,
correrá la misma maldita suerte, que corrió la maldita filosofía de fuerza, de
los malditos dioses faraónicos, en el pasado terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, sacudirá la roca maldita, del egoísmo humano; cuyo
maldito representante, es la maldita secta vaticana; que sólo le interesa
comerciar con mis divinas leyes; pues, en vez de atacar y censurar a los
malditos fabricantes de armas, los bendice en mi santo nombre; sí Hijo Divino;
así es; estas criaturas ambiciosas que todo lo tienen, menos amor por mis
humildes hijos, son los mismos comerciantes, que tú, hijo divino, echaste del
templo de Jerusalén; son los mismos espíritus; sólo cambia el espacio, tiempo
y el divino nuevo destino; pues escrito está, que todo espíritu renace de nuevo
a la vida; pues una existencia no basta, para saberlo todo; ni el más grande
sabio de tu planeta, lo sabe todo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que tus honorables Dalai Lamas, se llevarán la infinita gloria de haber
sido los primeros en reconocerte, y no darte las espaldas; como te ocurrió en
tu propia patria.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Los honorables Dalai Lamas, han cultivado una divina Ciencia; que es la única,
que no ha escandalizado mi divina Palabra; son los únicos, que se han
guardado de los peligros, de la ciencia del bien; de la maldita ciencia salida del
maldito dinero; cuya maldita filosofía es la maldita explotación del hombre por
el hombre.

Sí Hijo Divino; así es y así será, hasta la total caída de este árbol, que no lo
plantó tu divino Padre Jehová; lo plantó la ambición humana; lo plantó el
egoísmo humano; lo plantó la soberbia humana; lo plantó el maldito oro;
conque los malditos dioses faraones subyugaron a mi primer pueblo elegido.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Ciencia Celeste, es la única que sobrevivirá, en medio de otras
tantas; pues escrito está, que nadie podrá jamás vencer al divino corderito de
la sabiduría solar; pues en él, están todas las divinas historias planetarias.

Si Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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Y DIJO ISAÍAS: ¡AY MULTITUD DE MUCHOS PUEBLOS QUE HARÁN
RUIDO COMO ESTRUENDO DEL MAR! ¡Y MURMULLO DE NACIONES QUE
RESONARÁN COMO EL BRAMIDO DE MUCHAS CORRIENTES!.-

Significa que TODA DIVINA REVELACIÓN SALIDA DE TI, HIJO DIVINO,
ESTREMECERÁ TODO EL CONOCIMIENTO HUMANO; pues nadie puede
permanecer indiferente, tratándose de su propio porvenir espiritual.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa QUE TODO CONOCIMIENTO SALIDO DEL PADRE, REPERCUTE EN
CADA DIVINO ESPÍRITU, DE SU PROPIA CREACIÓN; pues escrito está, que el
Divino Padre Jehová es el único creador de cuanto existe; pues nadie puede
llegar en su propio perfeccionamiento, a superarlo; es divina Ley del común
progreso; el divino Amor del Creador, no se mide en riquezas pasajeras; se
mide en divinas eternidades; que están por sobre toda humanidad terrestre.

Sí Hijo Divino; así es; ninguna adoración material me complace; sólo me
complace el divino Trabajo Honrado; y la divina comunidad de los pasajeros
intereses; pues satanás se vale de la maldita ilusión, o ciencia cómoda del
bien; a él le convenía que la divina Eva comiera del fruto prohibido; que no es
más que la maldita filosofía del dinero.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total caída de este pasajero árbol
filosófico.

Significa QUE MI DIVINA JUSTICIA REMECERÁ LOS INTERESES DE TODO
EXPLOTADOR; EMPEZANDO POR LAS NACIONES MÁS RICAS; cuyo
engrandecimiento ha sido a costa del sufrimiento y explotación de mi divino
rebaño; sí Hijo Divino; así es; tal como tu divina Mente lo piensa; esos viajes
espaciales, producto de la divina inteligencia, son producto de la misma
explotación de mis divinos hijos; pues ese colosal dinero gastado en ello, bien
podría utilizarse en alimentar a millones de mis hijos, que padecen
desnutrición; cuya causa es el mismo materialismo, en su ambición maldita,
por dominar por sobre todos los demás; aún pasando por encima de mis
divinos mandamientos; sí Hijo Divino; así es; JUZGADOS SERÁN; PUES DE SU
PROPIA ETERNIDAD, LES SERÁ DESCONTADO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda gloria terrestre, eclipsada será, ante tu infinito poder de
Padre Solar; pues ninguna criatura humana querrá ser mortal; todas pedirán
ser divinamente resucitadas; más, serán premiados los que se lo merecen; los
que han cumplido con mis divinos mandamientos; es decir los que han
trabajado; los que jamás han escandalizado; los que jamás han explotado en
ninguna forma imaginable a mis humildes hijos; pues mi divina Palabra no
manda explotarse unos con otros; MI DIVINA PALABRA MANDA CONVIVIR SIN
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INTERESES PASAJEROS; MANDA CONVIVIR COMO HERMANOS DE UNA MISMA
FAMILIA PLANETARIA; NO MANDA CONVIVIR EN MEDIO DE DIFERENCIAS
SOCIALES; NI EN MEDIO DE ORGULLOS PASAJEROS; me refiero Hijo Divino, a
las malditas noblezas; cuya maldita filosofía, ya recibió su maldita
recompensa; sólo le espera, el llorar y crujir de dientes; pues, avisados
estuvieron estos espíritus orgullosos y vanidosos; no sólo por mis divinas
Leyes, que son todo amor; sino que también fueron divinamente advertidos,
en los lejanos soles, antes que sus microscópicos espíritus reencarnaran en
sus respectivos cuerpos.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Todas las llamadas cortes de reyes, no serán resucitados en nueva carne;
pues la maldita filosofía pensante de estas criaturas, es filosofía demoníaca;
pues sólo la soberbia reina en ellos; la misma maldita soberbia, conque
satanás se rebeló a mí, en la divina morada; ¡Pobres criaturas! Vagarán por el
mundo, sin patria alguna; serán mirados con infinita compasión; nadie en el
mundo les dirigirá la palabra; nadie querrá ser contagiado, con los divinos
querubines de la maldición; pues llegó, la divina hora de la divina justicia; y el
divino destino que cada cual se labró según sus propias acciones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

¡Qué diferencia, Hijo Divino, el gozo divino, de que disfrutarán, todos los
obreritos del señor! De los que han sido eternamente explotados; de los que
han sido esclavos del egoísmo, de los demonios del maldito dinero; pues
escrito está, que MIS HUMILDES SERÍAN LOS PRIMEROS EN EL NUEVO
MUNDO QUE YA SE ESTÁ DIVINAMENTE FORJANDO; pues al escribir
telepáticamente y divinamente, tu Santísima Trinidad, está formando los
divinos querubines pensantes con la nueva filosofía; pues, se sabrá todo lo que
el hombre ha ignorado por siglos y siglos.

Sí Hijo Divino; tú eres el Alfa y la Omega; es decir el primero y el último; es
decir el primero en dar el divino soplo solar, conque nació el planeta tierra; y
el último en dar al mundo, la única y eterna verdad; Verdad divina que
identifica al planeta tierra, con el resto de los mundos, de que está formado mi
divino Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; las multitudes te alabarán, como jamás fue alabado
hombre alguno; reconocerán en ti, al verdadero fruto; al divino Corderito, de
sus propias inocencias; sí Hijo Divino; así es; tal como tú divina mente lo
piensa; eso significa que los humildes y mansos de corazón, serán los
primeros en viajar hacia el infinito, en mis divinas Naves Plateadas; pues eso
significa entrar primero en el Reino de los Cielos; escrito está, que SÓLO LOS
HUMILDES SERÍAN ENSALZADOS.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que las naves plateadas aterrizarán el divino Año 2001; pues ya se
habrá cumplido, todo lo que escrito estaba; sí Hijo Divino; toda divina
Escritura se reduce a un sólo divino mandamiento: adorarás a tu creador como
a ti mismo; significa que toda la grandeza humana, no es nada en divina
comparación, con el infinito amor de tu padre Jehová; pues, la divina
resultante de ese divino amor, son los infinitos mundos materiales; que no son
más que una de las infinitas dimensiones, que la criatura humana es capaz de
ver; sólo alcanza a ver, una microscópica parte de mi divina Creación; pues
mientras más se evoluciona, más se expande el universo expansivo pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todas las naciones se aprestarán a formar un sólo gobierno
Universal; el mismo que han enseñado por siglos, mis divinas Escrituras;
lástima, Hijo Divino, que el maldito dinero, retrasó por veinte siglos, este
divino acontecimiento; pues yo, tu divino Padre Jehová, sólo planté un divino
árbol filosófico: el divino Trabajo; el único que da poder, para alcanzar mi
divina añadidura; que es la misma divina resurrección de la propia carne, con
divina y nueva filosofía pensante; filosofía de niño; la misma que reina en los
infinitos soles; de donde tú, Hijo Divino, saliste momentáneamente, para
juzgar a un planeta tierra; un planeta de divinos monitos, que muchas veces
sueñan, llegar a ser, grandes dioses de sabiduría infinita; y sin darse cuenta
muchas veces, que sus divinos pedidos son escuchados por infinitas
inteligencias que actúan en diferentes dimensiones.

Sí Hijo Divino; así es; ellos forman infinitos pueblos, galaxias y universos; que
viven dentro de la misma dimensión humana; ellos ven, oyen y aprenden de la
sabiduría, de lo que ellos llaman, dioses humanos; pues ellos, eternidades más
adelante también serán sabidurías humanas; pues también soñaron y
desearon llegar a ser grandes dioses; pues la divina aspiración de cada
criaturita pensante, se materializa no como un simple y divino deseo; sino que
también se materializa en infinitas galaxias, cosmos, universos; pues es la
misma divina espiritualidad, la divina autora de los infinitos mundos
materiales, que quedan saturados con la respectiva filosofía, del divino y
primitivo ser.

Sí Hijo Divino; así es y así será, por los siglos de los siglos.

Significa que la llamada fantasía mental humana, es una sublime realidad en
las infinitas galaxias; pues basta pensar en un divino algo, y ese algo, se
materializa en el espacio y en el tiempo, del infinito; el mismo espíritu pulsa,
su propia expansión pensante; pues, escrito está, que eterno es; esta divina
expansión jamás cesa; pues las infinitas filosofías son divinos semilleros,
conque el divino Padre Jehová, forma el divino Polvo Cósmico, de cada mundo;
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es por eso, Hijo Divino, que escrito está: DEL POLVO ERES, Y AL POLVO
VOLVERÁS; es decir, que un determinado planeta, por gigantesco que sea, no
es más que un microscópico puntito, ante mi divina presencia; y si ojos
humanos, vieran el infinito conjunto de estos puntitos, que son los colosales
planetas, verían sólo una divina extensión de polvillo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues te diré, Hijo Divino, que todo ser pensante, salió de los infinitos soles; y
los mismos soles, también desaparecen ante mí; pues ninguno de ellos logrará
alcanzarme jamás, en divino Brillo de Sabiduría; pues yo, tu divino Padre
Jehová; fui hace ya infinitas eternidades atrás, lo que ellos son ahora; fui
también del polvo; fui humilde y pequeñito; fui, lo que mis divinos
Mandamientos ordenan para mis hijos terrestres; que se están perfeccionando,
para llegar a ser, divinos dioses de sabiduría infinita; sí Hijo Divino; he leído tu
divina mente; escrito está que SÓLO EXISTE UN SÓLO DIOS NOMÁS; y ése es
tu divino Padre Jehová; pero, no olvides, hijo divino, que un padre desea lo
mejor para sus hijos; y yo, tu divino Padre Jehová, deseo en mi divino libre
albedrío, que mis hijos, que son mi eterna creación, lleguen a ser, lo que tu
divino Padre Jehová fue y será.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo se alcanza en la eternidad creadora; significa, que cada
espíritu en su divina acción, es su propio constructor de su propia eternidad;
pues, te diré, Hijo Divino, que no existe eternidad alguna, que no haya costado
sudor de frente; no existe nada regalado; hasta tu divino Padre Jehová, ha
pasado por las infinitas reencarnaciones, que en estos momentos, sus hijos
pasan; y no sólo de los hombres, sino que de cada mundo en particular, de los
que han habido, hay y habrán; pues soy preexistente a todo; lo que la divina
mente pueda imaginar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso, Hijo Divino, que ningún rico entra en mi santo reino; pues la
filosofía del rico, es desconocida en los lejanos soles; donde sólo reina la
divina filosofía angelical; la divina Filosofía de Niños; sí Hijo Divino; el mundo
ya fue avisado también de esto; cuando tú, Hijo Divino, en tu divina
reencarnación como Jesús de Nazareth, lo dijiste: DEJAD QUE LOS NIÑOS
VENGAN A MÍ, PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS.

Sí Hijo Divino; así fue y así será hasta la divina Resurrección de toda carne y
la divina Transformación, de toda filosofía pensante; pues escrito está, que
TODO ÁRBOL FILOSÓFICO QUE NO HA PLANTADO TU DIVINO PADRE JEHOVÁ,
DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; significa que mis divinas escrituras, fueron
divinamente concebidas, para que cada uno de mis hijos, gozara de mis
divinas leyes, de toda la creación; para que tuviera un gozo de niño; sí hijo
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divino; así es; la maldita ambición de unos pocos, frustró este divino destino,
al planeta tierra; me refiero hijo divino, al maldito árbol, que tu divino Padre
Jehová, no ha plantado jamás; el árbol de la maldita filosofía de la riqueza;
pues, son estos demonios de la ambición, los causantes de todo el dolor, que
ha padecido el planeta tierra, en todas sus épocas; sí Hijo Divino; así es y así
será hasta la divina exterminación, del yugo de la humanidad terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Por estos demonios de la ambición fue escrito el LLORAR Y CRUJIR DE
DIENTES; pues con su maldito dinero, producto de la maldita explotación
sobre mi divino Rebaño, no podrán comprar la divina Eternidad; pues mis
divinos querubines, no conocen esa maldita debilidad, de ciertos espíritus
humanos.

Sí Hijito; así es y así será HASTA QUE EL VENDAJE DEL EGOÍSMO SE LES
CAIGA; ESTO OCURRIRÁ EN MEDIO DEL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; DE
TODOS LOS LLAMADOS GRANDES DEL MUNDO; De Escandalosos Artistas; De
Los Malditos Reyes; De Los Grandes Magnates; de los malditos fabricantes de
armas; de la maldita ramera; símbolo maldito de la roca del egoísmo humano;
de los malditos que han perseguido y aún persiguen a mis divinos hijos,
porque no les gusta el divino color de su piel; de las que han escandalizado
con sus propios cuerpos; de los que del amor, han hecho un maldito negocio;
de las que se unen en divino matrimonio una y otra vez; atropellando mis
sagrados mandamientos; de los que explotan el divino sexo; de los que
escandalizan con su maldito vestir estrafalario; de los que se abandonan con
malditas modas; de los que atropellan su propio sexo; de los que sin
importarles, la divina presencia de los niños, escandalizan de infinitas
maneras; de los que comercian con el divino sexo, en todas sus formas; de los
que han perturbado, la divina mente de mis hijos, con intrigas y falsedades;
de los que han violado mi divino libre albedrío, diciendo que el divino
comunismo es un demonio.

Sí Hijo Divino; todos estos demonios que se rebajan con el divino trabajo,
lágrimas de sangre llorarán; maldecirán mil veces haber nacido; maldecirán
las malditas riquezas, que tantos placeres pasajeros les brindaron; sí Hijo
Divino; así es; por ellos se escribió el LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; no serán
resucitados; el mundo no les dirigirá la palabra; pues nadie querrá contagiarse
con los divinos querubines de la maldición.

Sí Hijo Divino; así es; también por estos demonios se escribió: MUCHOS
SERÁN LOS LLAMADOS; MÁS, POCOS LOS ESCOGIDOS; pues de todos mis
obreritos del divino trabajo, no todos son limpios; han sido corrompidos por
las costumbres, de la maldita derecha; símbolo maldito de maldita
explotación, sobre la divina izquierda; sí Hijo Divino; así es; también por estos
demonios de la explotación, fue escrito: QUE NO SEPA LA IZQUIERDA, LO QUE
HACE LA DERECHA; significa la maldita tentación del dinero; significa que no
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se debe probar de ese fruto filosófico; significa que es mejor cortarse las
divinas manos, antes de tomar dinero maldito; significa que no se debe probar
jamás de la maldita ciencia del bien, producto de la maldita filosofía de los
ricos; que en ninguna morada celestial, tienen la entrada; pues deben expiar
toda violación a mi divina palabra.

Sí Hijo Divino; así es; tal como tu Santísima Trinidad, te lo ha puesto en tu
divina Mente: estas divinas nuevas, ocurrirán apenas seas dado a conocer al
mundo, por tus honorables Dalai Lamas; ellos ya te han identificado; están
radiantes de felicidad; más, cultivan la divina serenidad; por algo Hijo Divino,
ellos se aislaron del podrido materialismo; se alejaron por siglos de la ciencia
del bien; que brinda pasajeros placeres a cambio de la pérdida del alma; pues
las acciones del mundo materialista jamás han gustado, a los divinos
querubines de la divina eternidad; son ellos Hijo Divino, los divinamente
encargados, de resucitar toda carne; de la divina carne, cuyo espíritu no tenga
nada de que avergonzarse.

Sí Hijo Divino; así es; todo soberbio se cierra él mismo, su propia eternidad;
ningún divino querubín del infinito Universo Expansivo Pensante le tenderá la
mano; pues ellos tampoco desean contagiarse de los efluvios que se
desprende de una criatura maldita.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; el divino Isaías lo dijo: MULTITUD DE MUCHOS PUEBLOS
QUE GEMIRÁN PIDIENDO PERDÓN; PIDIENDO CLEMENCIA; más, todo se
cumplirá como divinamente fue anunciado, por mis divinos profetas; pues
ellos, Hijo Divino, también poseían la divina telepatía; en diferente grado
según la divina misión de cada uno; la divina Telepatía, se conoce en el Mundo
Celeste, como el divino cantar de los cantares; pues en mis divinas Moradas
Solares, los niños - ángeles lo cantan en mi divina Alabanza; todos ellos son
divinamente telepáticos; también conversan, usando divinos idiomas; pero
más usan el divino cantar de los cantares; que tuvo el divino David; pues por
divina telepatía, le inspiré.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todos mis hijos tienen el divino Germen Telepático; toda la naturaleza lo
posee; hasta los indebidamente llamados animales la poseen; te digo
indebidamente, Hijo Amoroso, porque yo, no creo animales; yo creo hijos;
hijos con iguales derechos; nadie en mi divina Creación es menos ante mí; los
que ahora son animales, según el falso concepto humano, mañana serán
espíritus humanos; pues mi divina herencia es igual para todos; esto significa
que el divino comunismo se encuentra en toda mi divina Creación; así lo
enseñan mis divinas escrituras; no existe diferencia original entre un divino
microbio y un espíritu humano; pues todos tienen un mismo punto de partida;
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y por lo tanto un mismo destino; lo que los hace diferentes, es la relativa
posición en sus respectivos espacios y tiempos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos renacen de nuevo; siendo en determinada existencia,
una determinada especie; o si se quiere una criaturita; al renacer de nuevo,
significa que reencarna de nuevo; es decir vuelve de nuevo a la vida
planetaria; las divinas reencarnaciones, se llevan a efecto en los lejanos soles;
correspondiendo al género humano, los divinos soles Alfa y Omega; cuya
divina filosofía representa la divina acción; o si se quiere, el divino trabajo;
representan divinamente, el principio y el fin de todas las acciones materiales
pasajeras de la humanidad terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por toda eternidad.

Es por eso, Hijo Divino, que siendo tú, el divino Jesús de Nazareth, en el
pasado terrestre, lo anunciaste diciendo: SOY EL ALFA Y OMEGA; EL
PRINCIPIO Y EL FIN DE LAS COSAS MATERIALES; esto significa que tú, Hijo
Divino, eres un divino Juez Solar; pues siendo el divino Cristo, tuviste otra
divina sicología en tu propia reencarnación.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que cada espíritu es lo que no era antes; pues la divina
individualidad cambia a medida que el espíritu renace en nuevos cuerpos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso hijo divino, que cada criaturita es más o menos apta para
determinada misión en la vida reencarnada; te digo más o menos apta, porque
la tierra no es un mundo de la categoría de los planetas perfectos; la tierra
pertenece a un mundo de monitos imperfectos; siendo todavía de carne,
sujeta al dolor y la muerte; porque has de saber hijo divino, que en la
interminable categoría de mundos, existen planetas de monitos perfectos;
ellos, no son de la carne; pero pasaron por ella; pues escrito está, que HAY
QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS.

Sí Hijo Divino; se levanta el divino velo del divino origen de la criatura
humana; todos mis hijos llevan en sus cuerpos físicos, la Santísima Trinidad;
es la divina Corriente Eléctrica que circula por sus cuerpos; corresponde a una
divina Trillonésima de una Trillonésima, de Línea Magnética Solar; y ésta a la
vez, es infinitamente expandible; es aquí Hijo Divino, donde nacen todas las
existencias materiales; que sólo necesitan la unión amorosa de los cuerpos
físicos; pues toda divina sensación repercute en los lejanos soles; donde es
muy divinamente común preguntarse entre los divinos Padres Solares; ¿Quién
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me ha tocado? pues ellos viven el divino Tiempo Celeste; donde un divino
Segundo Celeste, corresponde a un divino Siglo Terrestre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto no significa Hijo Amoroso, la única escala de los tiempos materiales
Celestes; las divinas equivalencias van hasta el infinito; los tiempos son,
según los mundos; no, según las divinas evoluciones de cada uno; sí Hijo
Divino; así es; así como hay infinitos mundos, así también existen infinitos
tiempos y espacios; y jamás se revuelven entre ellos; me refiero Hijito, A SUS
DIVINOS LIBRES ALBEDRÍOS; pues como ya te lo he dicho, mi divina herencia
es igual para todos; tanto la infinita materia como el eterno espíritu, tienen
ambos su divino libre albedrío; nadie jamás ha sido menos.

Sí Hijo Divino; así es; muchas criaturas, consideran difícil que la materia tenga
vida; los tales, olvidan en primer lugar, que nada es imposible para el señor;
caen luego en cierto grado de egoísmo, basado en la incredulidad y la falta de
ilustración; pues no saben lo suficiente ni de su propia vida física; sí Hijo
Divino; así es; el materialismo ha contribuido en sumo grado, para que estas
criaturas, no profundicen mis divinas leyes de la eternidad; eternidad divina,
que todos poseen.

Sí Hijo Divino; así es; es por eso que estas criaturas, renegarán de sus propios
padres; cuando vean, llenos de pavor, lo que les espera; por haber sido
incrédulos; las más de las veces, por errónea y falsa enseñanza de sus propios
padres; que haciéndose llamar modernos cristianos, niegan mi infinito poder;
niegan por comodidad; no se dan el trabajo de buscarme; pues, las
comodidades, de la ciencia del bien, han hecho presas en ellos; olvidándose
que nada es imposible para el Señor; tarde reaccionarán; tendrán que sufrir el
llorar y crujir de dientes; pues escrito está, que todo cuesta en la vida; nada
es regalado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; el divino Isaías, veía el futuro; veía los seres humanos,
llenando plazas y playas; los veía detrás de ti; trataban de tocarte para ser
salvos; pues por ti mismo Hijo Divino, empieza todo arrepentimiento; pues
todo lo que siente la humanidad, se lo debe a ti; pues todos fueron hechos por
tu propia y divina voluntad; fueron hechos por tus divinos fluidos solares,
entre los soles alfa y omega.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos los seres humanos, probados serán; como tú, hijo
divino, también fuiste probado; pero triunfaste, sobre el mal; pues todo lo que
sufriste Hijo Divino, todo se sabrá; tus humildes hermanitos, que todo lo
presenciaron, todo lo narrarán; sí Hijo Divino; así es; tu Santísima Trinidad te
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ilustra una vez más; la divina prueba por la que pasaste, corresponde a tu
propio Brote Telepático; corresponde a una divina Prueba, que Tu, Hijo Divino,
la pediste en los lejanos soles, antes de reencarnar en tu actual cuerpo; fue
una sublime prueba de Primogénito Solar; o bien, Primogénito Jehová; pues
escrito está, que TU DIVINO PADRE JEHOVÁ, ESTÁ EN TODAS PARTES; AÚN
EN LOS INFINITOS SOLES.

Sí Hijo Divino; así es; debes cuidarte de esas malditas jerarquías faraónicas;
ellos saben de tu divina misión; ellos fueron los que trataron de engañarte,
con tus primeras escrituras; yo, tu divino Padre Jehová, los observaba; los
dejé Hijo Divino, para que tú, Hijo Amoroso, ganaras divina experiencia; pues
luchaste por tres meses, contra el maldito dios osiris; padre maldito del
maldito materialismo terrestre; no pudo contra ti, Hijo Divino; ni podrá jamás;
escrito está, que LA MALDITA SERPIENTE FARAÓNICA, SE ARRASTRARÍA A
LOS PIES DEL SEÑOR; y escrito está también, que JAMÁS SATANÁS PODRÁ
CONTRA TU DIVINO CORDERITO DE TU DIVINA INOCENCIA SOLAR.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos los estudiosos de mi Divina Palabra, no te dejarán
jamás; para ellos, tú eres el más sublime premio, que criatura alguna, pueda
recibir; pues, LO QUE ES DEL PADRE, ES TAMBIÉN DEL HIJO; lo que hace el
Padre, lo hace el Hijo; sí Hijito así es; POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL;
cuando tu divina Ciencia Celeste, que es tu divino Fruto Intelectual, haya
transformado al mundo, el mundo comprenderá, lo que es la infinita grandeza
de una Santísima Trinidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa también, que muchos serán los llamados por tu divina Escritura
Telepática; por tu divina intelectualidad; más, pocos serán los escogidos; pues
no hay, quien no tenga divinas deudas, con tu divino Padre Jehová; siendo la
primera, la maldita roca del egoísmo humano; la gran ramera que no ha
titubeado, en comerciar con mis divinas leyes; sí Hijo; es la misma; es la secta
vaticana; es la misma llamada iglesia católica, por mis inocentes hijos; que
creen aún en ella; pues, llegó la divina hora de la santa verdad; llegó la divina
hora, de la verdadera espiritualidad; la que quebrará la maldita roca del
egoísmo, de los que se han hecho llamar, representantes de dios en la tierra.

Sí Hijo Divino; así es; maldecirán mil veces, su maldito egoísmo; pues jamás
han querido a mi divino rebaño; sólo han querido las malditas riquezas, de los
malditos reyes y ricos de este planeta tierra; sí Hijo Divino; así es; igual suerte
les espera a las malditas cortes supremas de justicia terrestre; pues son los
causantes, del dolor de mis humildes hijos; estos demonios han hecho de la
justicia, un maldito negocio; un maldito lucro; maldecirán mil veces, haber
sido falsos jueces, en un maldito mundo; cuyo sistema de vida, sigue siendo la
maldita explotación del hombre por el hombre; sí Hijito así es; no es el planeta
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el maldito; lo son los creadores, de la maldita filosofía de la explotación;
explotación que jamás cesará; mientras no sea un divino Dios Solar, el que
juzgue a su propia divina Creación.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos mis divinos enviados, son salidos de los lejanos soles;
a donde se llega, sólo con la divina pureza del divino Corderito; cuyo divino
símbolo es la divina Humildad; Sello divino, que caracterizó a todos mis
divinos profetas; pues ellos siempre lo han querido así; han querido complacer
mi divino Libre Albedrío.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todos los niños del mundo, te adorarán; pues tu divina Doctrina
convierte en divina realidad, la divina Fantasía Infantil; pues ella es una
sublime realidad en los lejanos soles; todo niño siente y vive, lo que en los
divinos Soles vivió; su divina mente está saturada aún de la divina Filosofía
Infantil - Solar.

Sí Hijo Divino; así es; la divina Filosofía de Niño, es la de los infantes de
dioses; pues con la debida y divina experiencia de sus propias
reencarnaciones, se convierten en su propio dios de sabiduría, en su propia
filosofía; sí hijo divino; así es; los llamados genios de tu mundo, son espíritus
con divino fruto filosófico, ya maduro; ellos han ganado divina experiencia, en
sus infinitas reencarnaciones; han cumplido con mi divina ley: TE GANARÁS EL
DIVINO PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE; sí Hijito; así es; quien niega la
divina Ley de la divina Reencarnación, se niega a sí mismo; pues niega su
propio progreso galáctico; niega su propio futuro; se cierra él mismo, la divina
puerta que conduce a mi divina morada; reniega de las infinitas moradas, que
mi divina creación le ofrece para su infinito progreso por las lejanas galaxias.

Sí Hijo Divino; todo lo sé; sé Hijo Primogénito que la maldita roca niega el
divino progreso de mis hijos; pues excomulga, a quien cree que nada es
imposible para el señor; muchos han sido perseguidos por estos demonios;
que se creen exclusivos en la divina verdad; sí Hijito; así es; un divino y
Humilde Obrerito vale infinitamente más que ellos; porque es temeroso y
respetuoso de mi divina palabra; es por eso que ellos, los humildes obreritos,
son los primeros ante mí; de ellos será el nuevo mundo; donde manará leche
y miel; pues así está divinamente escrito; los humildes y mansos de corazón,
serán glorificados por tu divino padre Jehová; sí Hijito; para ellos serán las
delicias, de los primeros viajes al cosmos infinito; en las deslumbrantes naves
plateadas; pues para visitar los lejanos mundos, hay que ser del divino
Corderito de la divina Inocencia; hay que estar limpios de toda mancha de
pecado; que no son más que violaciones pasajeras, frente a mis divinos
mandamientos; pero aún, con ser pasajeras, representan una eternidad en mi
divina añadidura; a que tienen derecho cada uno de mis hijos.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que sólo después de la divina resurrección de toda carne, podrá la
humanidad terrestre, viajar al infinito; y te diré Hijo Divino, que no
necesitarán, esos imperfectos implementos y trajes espaciales; pues las naves
plateadas se amoldan a toda infinita dimensión; ya sea del macro, como del
micro - cosmos; ellas se asimilan mediante sus propios fluidos solares; entran
y salen entre los infinitos mundos; tienen maravillosas leyes magnéticas
solares de infinita expansión y contracción; es decir, se hacen invisibles; pues
estas divinas naves son de la misma divina esencia primitiva, conque fueron
hechos los mundos que visitan; ellos están saturados de la primera y divina
Materia Cósmica conque fueron hechos los mundos materiales, de la divina
categoría terrestre; sí Hijo Divino; así es; existen universos materiales, con
diferentes leyes, muy distintas a la materia conocida por el hombre; pues te
diré Hijo Divino, que cada infinita molécula de cada grano de arena de tu
planeta, no es igual a otro; aunque parezca serlo; pues no existe un divino
Libre Albedrío, igual a otro.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sólo los divinos Libres Albedríos de la Santísima Trinidad, se asimilan a uno
sólo; y eso hace posible la infinita existencia de toda infinita creación; entre
ellas, los universos materiales conocidos por el hombre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que son las divinas individualidades de las lumbreras solares, las
que se materializan en todos los mundos; ellos, mis Hijos Solares, todo lo
convierten en divinas virtudes; es decir materializan sus propias ideas, en
infinitas filosofías pensantes, en constante e infinita expansión; pues mi divina
añadidura sobre mis Hijos Solares, constituye la eternidad misma; ellos han
creado, crean y crearán, desde el divino instante en que tu divino Padre
Jehová, dijo: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por toda eternidad.

Esta divina partida de creación infinita, no empezó con una sola filosofía; tuvo
infinitos principios amorosos - filosóficos; las diversas formas que tienen las
divinas individualidades humanas, en sus propios procederes, es resultado de
su propio origen solar; el Divino Padre Jehová no es absoluto en determinada
filosofía; es infinito en todo; por lo tanto, la existencia humana, jamás ha sido
la primera; ni jamás llegará a serlo; pues eternidades antes de ella, ya habían
pasado por el espacio, gigantescos mundos terrestres; que no eran más que
microscópicos mundos, ante otros colosales que estuvieron antes que ellos; y
así Hijo Divino, remóntate hasta donde tu divina mente, pueda imaginar; es
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por eso Hijo Divino, que existe un divino Espacio que es infinito; junto con un
infinito tiempo; pues ambos son divinamente inseparables.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo mundo no es el principio de mi divina Creación; pues
mi divina Creación, es infinitamente expansiva; es decir que un mundo en
particular, da lugar a una eternidad, que ninguna fuerza puede parar; es por
eso que nadie es más grande que aquél que es divino autor de toda divina e
infinita creación; sí Hijo Divino; así es; tal como lo veo en tu divina Mente; la
ciencia terrestre se multiplica según sus propias fuerzas; en cambio, mi divina
añadidura es la creadora eterna, del origen de esas fuerzas; producto de la
divina inteligencia.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo ser humano juzgado será según el uso que hizo de su
divina inteligencia; pues mi divino mandato, es el divino perfeccionamiento de
la divina intelectualidad; sin la cual, no existirían los infinitos premios, que
otorga mi divina añadidura; sí Hijo Divino; así es; nadie escapa a la divina
justicia; y es así Hijo Divino, que los primeros espíritus que encarnaron en los
primeros períodos de la tierra, serán divinamente juzgados por el Antiguo
Testamento; pues así fue divinamente escrito, en los lejanos soles; y la actual
generación de espíritus terrestres reencarnados, serán divinamente juzgados
por el divino nuevo testamento.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Mi divina justicia es para todos igual; la diferencia está, en el divino grado de
evolución de cada uno; pues, las primeras criaturas de la tierra, tenían otro
concepto de mi divino Amor; para ellos, el matar era sinónimo de progreso; se
destruían mutuamente; sí Hijo Divino; así es; la actual generación sabe que
matar es malo; y quien lo haga, maldito es; pues sólo al divino Padre Jehová,
le incumbe el destino de cada espíritu; sí Hijo Divino; así es; el matar incluye
todas las malditas formas de hacerlo; hasta los malditos asesinatos, basados
en los malditos orgullos nacionales; pues, lágrimas de sangre llorarán, los
malditos autores de estas demoníacas filosofías; que no son árboles plantados
por tu divino Padre Jehová; y de raíz serán arrancados.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos están avisados, desde el divino momento, en que tú,
hijo divino, seas presentado al mundo; por tus honorables Dalai Lamas; pues
empezará la divina justicia, maldiciendo, al yugo de este planeta; que es la
maldita fuerza de las malditas armas; la que es malditamente bendecida, por
la maldita roca del egoísmo humano: la llamada iglesia católica; que para tu
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divino Padre Jehová, no es más que una secta; pues comercia como una
vulgar ramera, mis divinas leyes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo soldado deberá meditar mucho, antes de tomar un
maldito fusil; pues en ello le va su propia eternidad espiritual; pues desde el
mismo divino instante, en que te lea, hijo divino, le empieza a correr el divino
Puntaje Celeste, de la divina Justicia; y ésta, está divinamente relacionada con
la divina Resurrección de su propia carne; pues, avisados están; como
igualmente los llamados periodistas; no deben emplear las comillas, al
referirse a tu divina Justicia; pues las comillas simbolizan la incredulidad,
sobre las grandes verdades; simboliza el maldito materialismo de la ciencia del
bien; quien lo haga, maldecido será.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Avisados estáis, hijos periodistas; no cometáis el maldito error, de falsear la
divina verdad, como se viene haciendo desde tiempos inmemoriales; todos
sois mis divinos hijos; no juguéis, con vuestra propia eternidad; como han
jugado, los que se atrevieron a explotar a mis humildes hijos del divino
Trabajo.

Sí Hijos Divinos; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijo Divino, que estos divinos mandatos, confundirán a los grandes de la
tierra; pues no hay fortuna alguna, que no haya violado mi divina Palabra;
todas son maldito producto de la maldita ciencia del bien; de la maldita
ambición humana; sí Hijo Divino; así es; la divina Eva, fue la primera en violar
mi divina ley; por ella, el mundo ha pasado por la divina prueba espiritual, de
la tentación; pues toda herencia, se transmite a los hijos; divino Destino de
toda criatura principiante; de la divina imperfección; por la que han pasado,
hasta los mismos padres solares; pues escrito está, que PARA SER GRANDE
EN EL REINO DE LOS CIELOS, HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, EN LOS
MUNDOS MATERIALES.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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ENTONCES JESÚS FUE LLEVADO POR EL ESPÍRITU AL DESIERTO; PARA
SER TENTADO POR EL DEMONIO.-

Significa que ni tú, Hijo Divino, escapaste a la divina Ley que dice: TODO
ESPÍRITU, PROBADO ES; sí Hijo Divino así es: las infinitas pruebas, son la sal
de toda vida; pues sin ellas, no habría progreso alguno; la vida humana sería
como la higuera seca; no daría ningún fruto filosófico; pues no habría mérito
en nada; no se avanzaría hacia la Luz Eterna; que es tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que toda criatura que pide probar el fruto de la vida material, debe
hacerlo como una divina misión; pues al reencarnar todo espíritu divino trae
consigo muchas obligaciones; que en mis divinas escrituras se denomina
divina moral; pues sin ella, no habría progreso alguno, en los planetas tierras;
de las divinas categorías de mundos de la carne; y entre estos mundos de
carne, se encuentran, la de los monitos humanos; que recién vienen
levantándose del polvo; pues del polvo terrestre emergió; siendo su divina
cuna el agua; sí Hijo Divino así es; el hombre tiene principio de microbio
acuático; es decir que el agua, fue cuna de la tierra; del agua salió el polvo
terrestre; y la divina agua salió del divino fuego; y el divino fuego salió de los
divinos rayos solares.

Sí Hijo Divino así es; tal como lo leo en tu divina mente: los malditos dioses
faraones, lo sabían; por eso empleaban la divina Línea Solar, en sus malditas
vestiduras; era símbolo de eternidad; pues todo salió de las divinas Lumbreras
Solares; y estos malditos, trataron de eternizarse, en los mundos materiales;
sabiendo que escrito estaba, que los mundos materiales son pasajeros; son un
suspiro frente a la divina eternidad; se creyeron con más poder, que su propio
creador; sí Hijo Divino así es: fatal les resultó; pues sufrieron en carne propia,
la divina Parábola de la higuera seca; no dejaron ningún fruto para la
humanidad terrestre; sólo un triste recuerdo de dolor y esclavitud, como
jamás vio el mundo; satanás, los corrompió; ellos fueron y aún lo son, los más
grandes sabios, que reencarnaron en la tierra; más, la maldita ambición los
perdió; querían esclavizar el Universo; pero eso jamás será posible; pues el
Universo Expansivo Pensante, no se detiene jamás; y quien cree que lo
domina todo, no domina nada; pues la divina Realidad Expansiva, lo hace
volver a su propio punto de partida; es decir, vuelve a mi divina morada a
rendir divina cuenta, de cuanto hizo en los lejanos mundos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Las criaturas de antigüedad galáctica como lo fueron los malditos dioses
faraones, pueden pasar de mundo en mundo; de galaxia en galaxia, sin volver
a los divinos Soles; pueden estar millones de siglos ausentes de ellos; pero
tarde o temprano, vuelven a los infinitos soles; así les ocurrió a los malditos
dioses faraones; ellos visitaron infinitos planetas tierras, esclavizando, a mis
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hijitos; la tierra, fue uno de estos planetas; ellos llegaron cuando en la tierra
no existía aún el agua; todo era fuego; ellos viajaban en las naves plateadas,
naves solares; pero de inferior categoría, a las naves que últimamente han
visitado el planeta tierra; sí Hijito; son las mismas naves que mis hijos
terrestres denominan Platillos Voladores; pero te diré, Hijo Primogénito que
salvo unas pocas de ellas, los Platillos Voladores, han violado mi divina ley;
cuenta rendirán de ello; pues también entre dioses de elevadísima sabiduría,
se violan divinas leyes; aunque en el divino caso de ellos, otras son las leyes;
pues otra es su divina Sicología.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que en todos los confines del Universo Expansivo Pensante, se
viola la divina Palabra del Señor; pues cada mundo, cada planeta o morada,
tiene sus propias Sagradas Escrituras; que son su verdadero y divino Camino
elegido por mis propios hijos; en divina virtud del divino Libre Albedrío; sí
Hijito; así es: cada planeta se construye su propio cielo, según las propias
acciones y divinas resoluciones, que el divino libre albedrío del planeta, haya
resuelto tomar; sí Hijito; así es, tal como lo leo en tu divina mente; el divino
Libre Albedrío es la divina causa de cada Sagrada Escritura, de cada planeta;
si determinado mundo, ha violado mi Divina Palabra, esa misma violación
tuerce su propio destino; constituyéndose en un mundo expiatorio; mundo
donde llega la muerte; la que marca el fin de la respectiva expiación.

Sí Hijo Divino; así es: el planeta tierra pertenece a esta categoría de mundo;
pues está purgando, la divina desobediencia de su madre terrenal; la divina
Eva, truncó el divino paraíso terrestre del pasado; su divina inocencia tenía
cierta ilustración; ella sabía discernir entre lo bueno y lo malo; entre la divina
sumisión y la maldita desobediencia; sí Hijito así es: ella fue tentada por
engaño; fue una violación a mi divina Ley de Amor, que muy poco se sabe de
ella; así lo he querido Hijo Divino, para que se cumpliera, lo que cada espíritu
reencarnado prometió al divino Padre Eterno; TRABAJAR Y GANARSE EL
DIVINO PAN, CON EL SUDOR DE LA FRENTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Lo que sucedió en el divino Paraíso Terrenal recién ahora se sabrá; pues,
escrito está que tú, Hijo Divino, DESLUMBRARÍAS AL MUNDO CON TU DIVINA
SABIDURÍA; pues yo, tu divino Padre Jehová, pondré infinita sabiduría en ti;
sabiduría jamás igualada; pues tu Santísima Trinidad, extrae la divina
sabiduría, de divinos y lejanos soles, que son de eternidades atrás; de mucho
antes de la tierra, y de mucho antes, de los actuales soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Este divino conocimiento es eterno; por algo se le denomina divina Ciencia
Celeste; pues los padres solares, viven el divino tiempo Celeste; y se
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transmiten el divino Conocimiento Solar, de sol en sol; es decir, este divino
Conocimiento te lleva Hijo Divino, a conocer los divinos orígenes de los
mundos que pueblan, el infinito Universo Expansivo Pensante; y ello
constituye, la más fascinante y maravillosa aventura, que criatura alguna
pueda disfrutar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; tal como dice la divina parábola: FUISTE LLEVADO POR
EL ESPÍRITU DE LUZ; es decir, que tu divino Ángel de la Guarda San Luis te
guió a cumplir tan divina misión; o mejor dicho, tan divina prueba espiritual;
fue un divino duelo entre los muchos que tuviste, con satanás; tú, Hijo Divino,
sabías siendo el divino Cristo, que todo el infinito Universo era divinamente
Expansivo; sabías, que las riquezas terrestres, pasajeras son; que
desaparecen ante mi divino Universo Infinito; esto no lo sabía satanás; de
haberlo sabido no te habría tentado en ese sentido; la verdad es que el
demonio, con toda su maldita sabiduría nada puede contra los divinos Padres
Solares; siempre pierde ante ellos; y tú, Hijo Primogénito, eres uno de ellos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Satanás, Hijo Divino, también fue una lumbrera solar; pero su maldita
jerarquía, no se iguala a ti; tú eres un divino Primogénito; eres después de tu
eterno Padre Jehová; por lo tanto satanás estará eternamente bajo tus pies;
pues escrito está: QUE A LOS PIES; DEL SEÑOR, TE ARRASTRARÁS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que EL DEMONIO YA NO MANDARÁ EN EL PLANETA TIERRA; pues
llegó la divina hora, de la divina justicia; nadie escapa a ello; ni satanás; pues
la santísima trinidad, todo lo vigila; y ve a satanás mucho menos, como el
hombre ve con su microscopio al diminuto microbio; sí Hijo Divino; así es: tal
como lo ves en tu divina mente; ¿Qué ves Hijo Divino? veo, Padre Amoroso, al
demonio acorralado; lo veo luchar contra cuatro paredes; frente a cada pared
veo un universo de mundos y soles; sí Hijo Divino; así es: ve con espanto que
ya no tendrá el poder en sus manos; ve que será llamado a mi divina morada,
para ser juzgado; desde el mismo divino instante, en que engañó a la divina
Eva, hasta tu divina Revelación al mundo, como la divina reencarnación de
Jesús de Nazareth.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esto significa que toda la historia de fuerza del planeta tierra, se derrumba
ante tu divina presencia; que toda la maldita falsedad e hipocresía de un
mundo pasajero, desaparecen; ante la divina inocencia del divino Corderito, de
la Pureza Solar.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, ya fue divinamente anunciada, por el divino Padre
Solar y divino Profeta Daniel; pues tenía al igual que tú, Hijo Divino, el divino
cantar de los cantares; es decir, la divina telepatía; no la tuvo hijo divino,
como tú la posees; él no era divino primogénito; era un divino padre solar, de
séptima categoría espiritual; esto significa QUE PERTENECÍA AL SÉPTIMO
CIELO, O SÉPTIMA GALAXIA DEL DIVINO SISTEMA GALÁCTICO TRINO.

Sí Hijo Divino; así es y así fue por los siglos de los siglos.

La divina Posición de la tierra, la escribiremos en capítulo aparte.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijo Divino, que tu divina Escritura provocará asombro en el mundo; y más
asombro provocará tu divina aparición, como un humilde obrero; sí hijo divino;
sorpresa divina será; sorpresa, propia de un ladrón de noche; pues así fue
divinamente anunciado; pues para los egoístas de la riqueza, les parecerá el
fin de su mundo; me refiero hijito a que ninguno estará preparado para la
divina justicia; te mirarán con cierto desdén; sí Hijo Divino; así será; pues
comprenderán que ya no podrán seguir explotando al mundo; pues el mundo
los despreciará; así lo quisieron ellos; pues a todos se les enseñó, que por
sobre todas las cosas, por sobre todas las riquezas, está el creador de sus
propias vidas; si ellos sufren por sus riquezas materiales, es por que han
violado mi divina Ley; han despreciado las riquezas espirituales; se han hecho
acreedores a mi divina justicia; ellos, los llamados ricos, son también mis
hijos; pero no deseo que mis hijos violen, ni la más mínima ley, de mi divina
Creación; jamás nadie ha quedado sin su castigo, y nadie ha quedado sin su
divino premio.

Sí Hijo Divino; así ha sido y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todas las clases sociales desaparecerán; puesto que el demonio
del dinero derribado será; y con ello, todos los organismos que han seguido
con su maldita filosofía; pues escrito está, que ÁRBOL QUE NO HA PLANTADO
TU DIVINO PADRE JEHOVÁ, DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Los árboles que tu divino Padre Jehová ha plantado, son todos amorosos; y
ellos se encuentran en mis divinos mandamientos; los cuales son para todos;
puesto que mi divina justicia, lo es también para todos; es justicia universal;
pues hasta los muertos serán divinamente resucitados para rendir divina
cuenta, de lo que hicieron en sus respectivas existencias; sí Hijo Divino; así
es; no es sólo la humanidad terrestre, la que será divinamente juzgada; sino
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que también infinitos planetas tierras; pues mi Divina Creación no se expresa
en números humanos; se expresa en eternidades de infinitos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; esto significa que dentro de cada planeta material, existen
infinitos mundos microscópicos; con sus respectivas, Sagradas Escrituras; con
sus respectivos redentores; con sus propios profetas; con su propio juicio
final; me refiero Hijo Divino, al Divino Reino Animal, Mineral y Vegetal; pues
también de ellos es el reino de los cielos; en todas partes está el señor; ellos
lo saben; y con divino Respeto, esperan Hijo Divino, tu divina llegada al
mundo; pues mi divina Creación es infinitamente expansiva; y mi divina
añadidura lo es para todos igual; la Santísima Trinidad en todos está; nadie es
desheredado; ni el más pequeño microbio; pues de ellos, nacen los
gigantescos mundos; así nació la tierra de los espíritus humanos; sólo que la
tierra es menos que un grano de arena; en divina Comparación con los
gigantescos mundos del divinamente llamado macro - mundo; o mundos
mayores.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Son mundos, en los cuales la criatura humana no es tomada en cuenta; pues
tendrían que mirarlo con enormes lupas; sí Hijito así es; son las mismas
divinas lupas, conque te miran tus divinos Padres Solares; sé Hijito, que
también los malditos dioses faraones te miraron con ellas; y sé que fueron
divinamente derrotados por tu divino corderito; sí Hijo Divino; así fue y así lo
verá el mundo, por siempre jamás; sé Hijito que deseas en tu divino Libre
Albedrío dar a conocer al mundo tus divinas pruebas espirituales; para que el
mundo conozca como obra satanás; y para que esté avisado; para no ser
sorprendido, por un enemigo que se mantiene oculto en sus propias tinieblas;
sí Hijito; lo haremos; pues escrito está que TODO SE SABRÁ; DESDE TODO
PRINCIPIO HASTA TODO FIN; pues eres el Alfa y la Omega de mi divina
Creación; eres el principio y el fin de toda criatura pensante; pues cada infinito
Padre Solar, posee su propia y divina consigna galáctica; pues cada creador de
su propia creación, Libre Albedrío tiene de guiar su propio rebaño.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito que te ha llamado la atención, de que te diga creadores; en divina
circunstancia, de que sólo hay un sólo creador; sí Hijito; así es: a todos mis
hijitos, sin excepción alguna, les transfiero mi divino Poder; son las divinas
Lumbreras Solares; mis hijos mayores de la Galaxia Trino; son los que
cumplieron mi divino mandato; cuando tu divino Padre Jehová dijo: HÁGASE
LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA.
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Sí Hijo Divino; así es; en ello estuvo el divino Punto de Partida del divino
Tiempo y Espacio materiales; los Padres Solares, en cantidades infinitas,
crearon y aún crean, infinitos espacios y tiempos; entre ellos, el de la tierra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Luz, es la divina Filosofía, de cada lumbrera solar; y ella abarca a
todas las demás; es decir, es la luz de todas; pues en ello está, la divina
individualidad, del respectivo sol creador; y esto significa que toda herencia se
transmite a los hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es decir que cada Padre Solar, es guía de su propio rebaño; ellas, las divinas
Lumbreras Solares, cumplen distintas leyes, a la criatura humana; pues la
divina Cantidad de divina Electricidad Pensante en un divino Sol, es
inmensamente mayor, a la contenida en un ser humano; la diferencia hace la
divina superioridad espiritual; pues a mayor divina Electricidad; más cerca se
encuentra, la criatura, de mi divina morada; pues, la Santísima Trinidad, se
expresa en el divino trabajo; en la divina acción de cada uno; en el divino
Mérito que se ganó cada cual; pues todo trabajo ejecutado por la criatura, en
su respectivo planeta, se transforma en divina electricidad; la que rodea, a su
propio cuerpo físico.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es así como lo piensas Hijo Divino: todo mi Universo Expansivo Pensante, está
divinamente saturado de divino Magnetismo Solar; el magnetismo, asume
infinitas formas; puede ser gravedad, espacio, planeta materializado, una
divina nube, un océano, un divino sol, un cometa y hasta una criaturita
humana; es por eso que escrito está, que mi divina Herencia en todos está;
que todos participan por igual, de mi divina añadidura; que todos deben ser
divinos comunistas; es decir compartirlo todo, con sus hermanos de divina
reencarnación; que sólo así se aplasta todo egoísmo material; de ser
malamente, un exclusivo de su propia posesión; eso no es árbol plantado por
tu divino Padre Jehová; es por eso, que no sobrevivirá; pasará la tierra con su
actual cielo evolutivo, más, mis divinas Palabras no pasarán.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito así es: la humanidad terrestre cuida mucho pero con alevosía, su
propia libertad individual; hace bien; pues el divino Libre Albedrío de cada uno,
no debe ser tocado jamás; pero esto es divinamente valedero y eterno,
cuando se cumplen mis divinos Mandamientos; pues los vivos del planeta
tierra, explotan la divina Libertad; se enriquecen a costilla de ella; venden su
propia conciencia; pues, en nombre de esa libertad, que no es libertad, sino
libertinaje, provocan ríos de sangre; y se enriquecen vendiendo las malditas
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armas; sí Hijo Divino; así es; los tales lágrimas de sangre llorarán; pues el
mundo que ellos ayudaron a sobrevivir, en medio de destrucciones, propias de
su ambición, los destruirá a ellos; pues maldecidos por ti serán, hijo divino.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa el divino Juicio Final; es el ajusticiamiento, de los que han
subyugado al mundo, con su maldita ambición; por arrebatarle la felicidad, a
millones de mis hijos, del divino rebaño terrestre; sí Hijo Divino; así es: como
tus divinos Padres Solares te lo han puesto en tu divina mente; es el más
grande egoísmo, creado por la maldita ambición humana; es así, que han
hecho de esto, una carta de ciudadanía; han creado en las mentes de mis
hijos, la monstruosa ley de que el mundo, no tiene otra salida, que no sea la
maldita ley de la fuerza; sí Hijo Divino; así es: ellos, con su roca de egoísmo,
así lo han querido; se han enfrentado, con mi divino poder; avisados fueron,
por siglos y siglos, por mis sagradas escrituras; ella les venía enseñando ser
buenos; ser amorosos; les enseña no matar a sus semejantes; les enseña a
compartirlo todo; sí Hijo Divino; así es: ellos son acusados por tu divino Padre
Jehová, de violar mi divina ley de amor; de causar las más grandes matanzas,
que en planeta alguno, haya ocurrido; sí Hijo Divino; maldecirán mil veces el
haber nacido; pues a las tinieblas se van.

Así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues escrito está, que QUIEN MATA A ESPADA, MUERE A ESPADA; esto
significa que todas aquéllas criaturas que por siglos y siglos, alimentan una
filosofía contraria, a mi divina Ley de Amor, son juzgadas en su misma ley,
que ellos crearon.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Corte Solar, viene preparando, la divina Lista, de estos demonios,
que serán divinamente juzgados y maldecidos por ti hijo primogénito; sí Hijo
Divino; así es: las filosofías que no llevan mi divino Sello de Amor, filosofías
demoníacas son; así se constituyó satanás; fue su propia maldita creación
filosófica, lo que le llevó a rebelarse contra su propio creador; tal como les a
sucedido, a los demonios que construyen las malditas armas, conque se matan
mis inocentes hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás; te digo por siempre jamás,
porque los planetas tierras se cuentan por infinitos; cuando la tierra suba de
categoría galáctica; con el advenimiento de la divina resurrección de toda
carne y la divina Llegada del Nuevo Mundo, donde manará leche y miel,
habrán infinitos planetas, que recién te conocerán como el divino primogénito
solar; sí Hijo Divino; así es: eso se debe a que tu Santísima Trinidad, se
encuentra tanto en el pasado, como en el futuro.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Escrito está que EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES; en todos los tiempos, en
todos los espacios, en todos los planetas, en todos los soles; en todo punto
microscópico; en cada divina molécula; no sólo en los mundos de la carne,
como lo es la microscópica tierra; sino que en mundos constructores divinos
de sus propias eternidades; y junto conmigo, están las Santísimas Trinidades
de infinitos primogénitos; los que por divinas Leyes Solares, son asimilables a
una sola divina Individualidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que tú, Hijo Divino, demostrarás al mundo que eres el Cristo; el
Único que puede obrar sobre la naturaleza terrestre; sí Hijo Divino; así es:
esto significa que en Gloria y Majestad; más, te diré Hijo Primogénito, que
quienes creyeron en tu divino Poder, sin verlo, glorificados serán en mi divino
Reino; pues tienen la divina fe, que mueve las divinas montañas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto es un sublime Premio a quienes me buscan con la divina mente; con la
divina imaginación; pues a todos les impuse un divino Olvido de sus propios
puntos de partida; es por eso que la divina fe, mueve montañas; mueve y
estremece al espíritu, acercándolo a sus pasadas existencias; y según el divino
Grado de fe, conque la criaturita trató de comprenderme, así será mi divina
Añadidura; pues cada uno, se hace su propio y divino Cielo; es decir cada uno
se transporta a su propia reencarnación.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; así es; tal como lo leo en tu divina mente; mi divina Palabra encierra
ciencia y divina moral evolutiva; pues ambas son divinamente inseparables; la
divina Moral o divina Guía, para las futuras acciones del espíritu, ya fueron
dadas al rebaño terrestre; más, pisoteadas han sido, por la maldita ciencia del
bien; producto de la filosofía del dinero; es por eso, que los autores y los
imitadores de este árbol maldito, llorar y crujir de dientes tendrán; pues no
sólo se condenan ellos; sino que arrastran a las tinieblas, a millones de mis
hijos; pues les crean en sus mentes, filosofías pasajeras; que los alejan de la
verdadera eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sólo el poder de satanás, puede dividir un planeta; y sólo el Poder divino,
puede anularlo; pues escrito está, que EL DEMONIO TAMBIÉN SIRVE A SU
CREADOR; también satanás es probado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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El demonio también se constituye en fuerza filosófica; pero no es el creador
del Universo Expansivo Pensante; es sólo, un perturbador; un demonio que
sólo desea ganar adeptos, para su maldito reino de soberbia; más, escrito está
que será divinamente Arrancado del planeta tierra; pues la maldita roca del
egoísmo humano, será reducida a una divina Filosofía de niño; la misma, que
le fue enseñada hace ya veinte siglos; y que por maldita ambición, se
transformó en ramera; que comercia mi divina Palabra; sí Hijo Divino; así es:
sucumbió también a la ciencia del bien; maldita ciencia, de la que se ha valido
satanás para ilusionar a mis inocentes hijos; pues viven engañados; no tienen
mérito ante la eternidad; pues satanás ha logrado que una gran parte de la
humanidad terrestre, me dé las espaldas; no me estudie; como divinamente
fue escrito; no cumpla mis divinos Mandamientos; que se pongan duros de
corazón; que escandalicen; que todo se vuelva pasajero; siendo que mis
divinas palabras, enseñan eternidad; sí Hijo Divino; así ha sucedido, y así los
sorprenderá mi divina justicia; sorpresa que será el llorar y clamor de pueblos,
a los que se les caerá, el vendaje de la ilusión; sorprendidos serán;
sorprendidos como la divina sorpresa, que causa un ladrón de noche.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la divina consumación de mi divina
justicia.

Esto significa que tan pronto como te des a conocer al mundo, empezará la
más grande revolución, en el espíritu humano; será tan inmensa, que surgirá
un nuevo mundo; donde no imperará la maldita fuerza; que tantas lágrimas
ha costado al mundo; será la esperada caída del demonio; pues todo tiene su
plazo; todo es pasajero ante mi eternidad; todo desaparece ante mi infinito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Tus divinos discursos, que te los inspiraré por divina Telepatía, serán
traducidos a todos los idiomas de la tierra; lo mismo ocurrirá, con la divina
Ciencia Celeste; que constituye mi divina añadidura, a la evolución terrestre;
pues escrito está, que TODA CIENCIA, ES TAMBIÉN DIVINAMENTE PREMIADA
CON MI DIVINA AÑADIDURA; pues mi divina Justicia está en el todo sobre el
todo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; el Antiguo Testamento, es para juzgar a los espíritus de la
antigüedad terrestre; y el divino nuevo testamento, lo es para la actual
generación; pues escrito está que cada mundo tiene sus propias costumbres;
su propia sicología de la que nadie puede evadirse.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esto significa que en todo el mundo, se leerá mi divina palabra, como jamás se
leyó en época alguna en la tierra; pues nadie quiere perder su alma; pues
para entender la divina ciencia celeste, deberán leer también mi antigua y
divina palabra; sí Hijo Divino; así es: de todas las revoluciones llevadas a cabo
por mis hijos terrestres, tu divina justicia será la última; pues escrito está, que
los humildes se imponen y ellos son los primeros, ante tu divino Padre Jehová;
aunque en la evolución terrestre sean mirados los últimos; y es por lo mismo,
que los últimos son los primeros; pues quien está conmigo, primero es; pues
el señor está primero, por sobre todas las cosas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Madre Omega, te guiará, en tus primeros pasos, en la divina
levitación; pues todo brote de divino primogénito, es divinamente gradual, y
proporcional al espacio y tiempo del respectivo tiempo del brote; siendo la
divina telepatía universal que posees, el primer y divino Fruto; pues, la única
cosecha que perdura y sobrevive a todo, es la divina intelectualidad de cada
uno; según como sea el grado de intelectualidad alcanzado, así es el grado del
fruto que se logra; y según como es el fruto, así es también mi divina
añadidura; pues, como escrito está, POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL;
significa que según como mis divinos Hijos han cumplido con mi divina
Palabra, así me enaltecen; así tratan de ser un divino Reflejo, de su propio
Eterno Padre.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé hijito, que esta divina Revelación, te ha causado infinita pena; pues vienes
observando por muchos años, que son contadísimos los gloriosos hijos, que
me buscan; que me estudian; que tratan de comprenderme; sí Hijito; lo sé;
pero no te apenes; ya volverán al divino camino; al verdadero camino, que
debería haber seguido mi divino Rebaño, hace ya veinte siglos; volverán Hijo;
pues hay un sólo camino, que conduce a mi divina resurrección de la carne; y
ese divino camino es la divina intelectualidad; pues con ella tu divino Padre
Jehová, creó y sigue creando, infinitos universos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esto significa que todo hijo reencarnado, sólo me leerá a mí; pues esto ya fue
divinamente anunciado, hace muchos siglos atrás; ADORARÁS A TU SEÑOR,
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; aún por sobre tu propia vida; sí Hijito así es;
tal como ves el mundo del futuro; por fin el mundo me adorará, según escrito
está; ocurrirá después, de que esta humanidad terrestre, haya cumplido con la
divina Prueba de la explotación; pues ninguna criatura humana, ha escapado a
ella; y los pocos que han escapado, malditos son; pues han rehuido mi divina
ley, que dice: te ganarás el divino pan con el sudor de tu frente; sí Hijito; me
refiero a los prepotentes de tu mundo; a los que malditamente se hacen
llamar reyes de la tierra; pues, con esto, violan otro de mis divinos Mandatos;
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pues escrito está, que sólo existe un sólo rey de reyes, en el mundo celeste; y
ese rey de reyes, es tu divino Padre Jehová; el único que da y quita la vida.

Sí Hijo Divino; así es; yo pregunto igual: ¿Qué pueden ofrecer los malditos
reyes de la tierra? ¿Si ni saben de dónde vienen, ni a dónde van? y sólo
terminan en un montón de carne podrida; sí Hijito; así es; sólo tú, Hijo Divino,
eres rey; pues eres un divino Dios Solar; que con tus propios y divinos fluidos,
construiste, la morada terrestre; en los lejanos soles Alfa y Omega; pues hay
que ser dios, de sus propias creaciones, para llamarse rey; más los reyes
terrestres, reyes de satanás son; pues olvidaron por conveniencia, los divinos
consejos de la luz; pues antes de reencarnar, los divinos Padres Solares, les
hicieron ver, las inconveniencias, a mi divino Libre Albedrío, el coronarse
reyes, en un mundo pasajero; sí Hijo Divino; así fue y así será, hasta que se
cumpla mi divino juicio, sobre estos demonios de la usurpación de mi divina
corona.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que maldecidos por ti serán; y dignos de lástima serán; pues
vagarán por el mundo, y todas las puertas se les cerrarán; sí Hijo Divino; así
es; por estos demonios fuiste crucificado, hace unos instantes celestes; pues
veían en ti, al salvador del mundo; y eso, a ellos no les convenía; pues
perdían, sus malditos privilegios; tal como está ocurriendo en tu patria
terrestre; donde un grupo de malditos, que se escudan en el divino sello de tu
divina doctrina, tratan de asesinar al digno representante de mis hijos, del
rebaño; más, no lo lograrán; así lo quiere tu divino Padre Jehová; así te lo
prometí, hace años atrás; cuando conversábamos telepáticamente, del futuro
que le esperaba, a tu explotado país.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Maldecidos serán; pues estos malditos, han explotado por tres siglos, a mi
divino Rebaño Chileno; se han dado la gran vida, engañando a mis humildes
obreritos; los únicos que tienen ganada, la divina entrada, en los reinos de los
cielos.

Sí Hijo Divino; así será por los siglos de los siglos.

Por lo tanto, de ellos será, el llorar y crujir de dientes; lo mismo, para la
maldita corte suprema de justicia; pues, son los mismos demonios,
disfrazados de corderos; pues, es la misma calaña, de los tiempos romanos;
buscan sólo el poder, para darse los placeres gratuitamente.

Sí Hijo Divino; así es: esto significa que tu divina Justicia, se extenderá, por
toda la faz de la tierra; pues todos son mis hijos; y cada cual recibirá, según
sus obras; siendo el supremo premio, para todos, el haber cumplido mi divino
mandamiento: te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; sí Hijo Divino; así
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es: esta divina Ley del divino trabajo, es causa única y suprema, de mi divina
justicia, en la tierra; de ella nacen todas las virtudes, que adorna, todo
espíritu; dependiendo de las propias acciones, que la criatura ejecutó en el
planeta, el respectivo avance de cada virtud; pues de ello depende el divino
grado de felicidad del espíritu; pues nada se regala; todo cuesta, en los
infinitos mundos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Las divinas Leyes guardan íntima relación de como se hicieron las cosas; de
como tu divino Padre Jehová, ordenó el divino: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ,
FUE HECHA; pues cada divina molécula que flota en los infinitos espacios, está
divinamente saturada de ella; pues el señor en todas partes está; sí Hijo
Divino; así es: yo soy el infinito magnetismo, que sostiene los divinos mundos
materiales, e inmateriales; sin mí, nada existiría; por lo tanto toda divina
Justicia, nace de mí; del Padre Eterno; del que hace y destruye; pues hasta la
muerte es divinamente destruida; mi divina Ley es para todos iguales; es
decir, suponiendo que todos mis hijos, han cumplido, con mi divino mandato;
TE GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE; más, veo que la
ambición humana, que todo lo corrompe, ha creado una filosofía, ajena a mi
divina voluntad; a perturbado a mi divina justicia; la ha perturbado en forma
instantánea.

Sí Hijo Divino; así es: pues un Segundo Celeste de mi divina Morada,
corresponde a un siglo material, del tiempo terrestre; es por eso, que te digo
que es en forma pasajera e instantánea; no por eso, se hará justicia; la habrá;
y será la justicia más perfecta, que el mundo haya presenciado; pues el divino
premio es la misma eternidad, que se impone, a la misma muerte; es el divino
triunfo de quienes cumplieron mi divino mandato; mandato supremo pues por
él, el mundo me glorifica; por él, se glorifica el hijo; pues cuando los padres
terrestres, cumplen con el divino trabajo, los hijos reciben tan sagrada
herencia; más, cuando los padres violan mi divina Ley, y explotan a sus
semejantes, los hijos reciben e imitan, tan maldita herencia; como el pueblo
más antiguo de mi rebaño, recibió la maldita herencia, e influencia, de los
malditos dioses faraones; sí Hijito; así es: me refiero a mi primera semilla
galáctica; me refiero al pueblo de Israel; al pueblo que elegí, para guiar, el
divino rebaño; pero se embrutecieron; se volvieron roca del espíritu; pues
comercian con mis divinas leyes de la vida; para ellos, sólo les importa el
dinero; a cualquier precio; aún, haciendo uso, de la maldita fuerza; sí Hijo
Divino; así es: ellos son los seres más antiguos de la tierra; y por ellos, se
valió el demonio faraónico de osiris, de transmitir al mundo del futuro, la
maldita semilla del llamado materialismo; maldita filosofía, que siempre me ha
combatido; pues entretiene a mis hijos, y los aleja, del correcto camino, que
les enseñan, mis divinos mandamientos; ellos como criaturas antiguas del
planeta tierra, serán juzgados con más severidad; pues, tienen más
experiencia de la vida; han renacido un mayor número de veces, que el resto
de la humanidad terrestre; tienen mayor número de reencarnaciones.
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Sí Hijo Divino; así es: escrito está, que QUIEN POSEA MAYOR ILUSTRACIÓN,
MÁS EJEMPLO DE HUMILDAD DEBE OFRECER AL MUNDO; pues con mayor
severidad, será juzgado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo orgulloso del maldito comercio, de la maldita ley de la
fuerza, del maldito engaño religioso, juzgados serán, con infinito llorar y crujir
de dientes; pues, cultivan de todo, menos la divina y verdadera humildad; es
por eso Hijo Divino, que escrito fue: SOBRE ESTA ROCA DE EGOÍSMO,
CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; pues, ello significó una divina Profecía, del futuro de
la humanidad terrestre; significó que la humanidad sería endurecida en
espíritu; no, porque ella lo fuera; sino porque los guías que tuvo y tiene, son
en verdad guías de ciegos; pues, no se han guiado, por sobre todas las cosas,
por mi divina palabra; sólo me recuerdan, cuando les conviene; pues sus
mentes, están en las pasajeras riquezas; que se han logrado, no, por la divina
ley del trabajo; sino, por maldita explotación; sí Hijo Divino; así es; y como
este árbol filosófico, del que unos pocos viven a costillas de los demás, no es
árbol plantado por tu divino Padre Jehová; de raíz será arrancado; y junto con
él, todo los falsos árboles del señor, entre ellos, la llamada iglesia católica; o
mejor dicho, la maldita secta vaticana; y junto con esta ramera, que no
titubeó en ofrecer mis divinas leyes, al capricho del mejor postor; están
también las demás iglesias; pues estando la humanidad terrestre,
desorientada, por causa de la maldita ramera, buscó el camino de la divina
verdad por otros caminos.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta que no quede ningún árbol filosófico, que
no sea de mi divina Luz; así es y así será por siempre jamás; el divino Camino
a seguir en la vida, fue divinamente anunciado en mis divinas y sagradas
escrituras; ellas representan mi divino Libre Albedrío, que corresponde a un
divino pensar, del Creador Eterno; mi divino Libre Albedrío, se desenvuelve en
el divino Tiempo Celeste; pues escrito está, que EL SEÑOR ESTÁ EN TODOS
LOS TIEMPOS Y EN TODOS LOS ESPACIOS, QUE LA MENTE HUMANA PUEDA
IMAGINAR; el error de soberbia del género humano, se reduce a esto: haber
violado una vez más, mi divina determinación, de mi divino Libre Albedrío, de
que mis hijos deben gobernarse en divina comunidad amorosa; pues para
entrar en el Reino de los Cielos, se necesita pensar como un niño; pensar con
alegría en todas las cosas; pues mis divinas leyes, representadas en la misma
naturaleza, fueron hechas para que mis hijos, vivieran en perpetua armonía;
más, la maldita ambición de unos pocos, violó mi divino pensar; la maldita
filosofía del maldito dinero, es maldito producto de la maldita ambición
humana; ella jamás hará unos niños, en el divino pensar, de cada uno de mis
hijos; por el contrario; cuando dejan sus divinos cuerpos que usaron en la
morada pasajera, sus espíritus llegan turbados, cargados de dudas; terrible
incertidumbre, frente al porvenir; muchos llevan en sí mismos, una terrible
nada.
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Sí Hijo Divino; así es; los malditos culpables, de esta desdicha de mis
inocentes hijos, son los creadores del materialismo; son los que poseen lo que
es del césar; lo mundano; la ceguera; la explotación; el desprecio al divino
autor de todas las cosas; más, ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN DIVINO
CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UNO DE ESTOS DEMONIOS, EN EL
REINO DE LOS CIELOS.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que los autores o creadores de la riqueza, maldecidos serán;
pues aún, llevando este imperfecto sistema de vida, siempre se viola mi divino
mandamiento; pues los explotadores, viven del trabajo ajeno; mi divina Ley es
que el trabajo es para todos; sin excepción alguna.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino Juicio Final, es para todo violador, de mi divina Palabra; no es para
los humildes; no es para mis hijos explotados; no es para los obreritos del
señor; no es para los que sufren en silencio, las injusticias de los hombres; mi
divino Juicio Final, es para los orgullosos; para los soberbios; para los malditos
políticos que enseñan a odiarse a mis hijos; que inventan filosofías, de maldito
interés material; de los malditos falsos profetas del Señor; de los que fabrican
las malditas armas; de los que forman malditas alianzas, cuidando mezquinos
intereses, por dominar sobre el resto de mis hijos; de los malditos fabricantes
de la guerra; de los que se hacen llamar reyes del mundo; de los que
comercian con mi divina Palabra; de todos los demonios que en todas las
épocas, han azotado a mi divino rebaño terrestre.

Sí Hijo Divino; de ellos será el llorar y crujir de dientes; así es y así será, hasta
la DIVINA APARICIÓN DE LA DIVINA FILOSOFÍA DE NIÑOS; QUE TRAERÁ
CONSIGO, LA DIVINA RESURRECCIÓN DE TODA CARNE; EL DIVINO AÑO DEL
2001; EN LA LEJANA Y BENDITA INDIA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, traerá inmensa confusión en el occidente de tu
planeta; pues es el occidente, autor de la maldita filosofía, de la explotación
del hombre por el hombre; es aquí, donde mis hijos, viven su calvario; es
aquí, donde se burlaron de tu divina Escritura Telepática; es aquí, donde te
crucificaron, en el pasado terrestre; es aquí donde se comen a mis inocentes
hijos; se comen a los llamados animalitos; se comen a sus propios gérmenes,
en divina y expansiva evolución; es aquí, donde surgirá el llorar y crujir de
dientes; pues avisados fueron que no comiesen carne; pues quien lo haga, se
acorta su propia eternidad; no es resucitado; pues, mis divinos querubines no
resucitarán a aquellos que se han comido a sus propios hermanos.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Los honorables Dalai Lamas, te verán tu divino Corderito de la divina pureza o
divina inocencia solar; lo verán en todo su esplendor fluídico; lo verán tal
como tú lo vez y tal como conversas a diario con él.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Además, también me verán a mí; a tu divino Padre Jehová; también verán a
tu divina madre solar omega; la eterna y única madre de todas las criaturas
terrestres; ella, al igual que tu divino Padre Jehová, tiene en la tierra muchos
nombres; pero no olvides Hijo Primogénito, que sólo se tiene una sola madre
por cada existencia reencarnada; pues se renace en forma infinita, y la
santísima Madre Solar Omega, se asimila a todas; es decir, está en todas
partes para recibir a sus hijitos; que han abandonado momentáneamente, la
divina Morada Solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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Y DESPUÉS DE HABER AYUNADO CUARENTA DÍAS Y CUARENTA
NOCHES, TUVO HAMBRE.-

Significa QUE TODO CUERPO FÍSICO, DEBE ESTAR EN DIVINA LIMPIEZA DE
ALIMENTO; esto significa que toda divina alimentación, es divino mandato;
pues ella representa una divina pureza, dentro de la propia pudrición del
cuerpo físico; es adelantarse, al advenimiento de la misma pudrición;
pudrición, que no es árbol de tu divino Padre Jehová; pues, el único culpable
de que mis hijos se pudran, es la propia costumbre de comer la carne de sus
propios hermanos de reencarnación; es decir los hijos de intelectualidad aún
inferior, malamente llamados animales; así es Hijo Divino; en la bárbara
época, en que fuiste Jesús de Nazareth, ya se comía carne; no había aún
divino aviso, por medio de mis divinos profetas; por causa de sus propios
entendimientos y evolución; por lo tanto no son culpables; por falta de
ilustración.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es así, Hijo Divino, que los hijos del mundo antiguo, de antes de tu divina
llegada al mundo, como el cristo prometido, serán divinamente juzgados por el
Antiguo Testamento; y la actual generación que se inició después de tu divina
llegada, será divinamente juzgada por el divino nuevo testamento.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que no sólo de pan vive el hombre; significa que la única
alimentación que es preexistente a todo, es el alimento intelectual; pues ello
da infinito poder en el Reino de los Cielos; ello provoca infinito hambre por
aprender más; ello impulsa a multitudes de espíritus, a nacer de nuevo a la
vida de los planetas; los impulsa a reencarnar una vez más, para saber más;
pues todos sueñan, como sueña un niño, para llegar a ser, lo que son las
divinas Lumbreras Solares; grandes dioses de divina Sabiduría; quieren
imitarlos en todo; quieren ser también creadores de mundos en el infinito
Universo Expansivo Pensante; quieren avanzar hacia el infinito; como la
criatura humana desea conocer los lejanos mundos; lucha infatigablemente
por lograrlo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto es una sublime ley, de divina atracción y fascinación, del espíritu hacia la
materia; pues ambas han nacido juntas; se complementan una con otra; y se
buscan; pues allí reside la divina eternidad, de llegar a ser un dios de infinita
sabiduría; la inteligencia humana, es divino producto de toda clase de
esfuerzos; más, la inteligencia humana, jamás dará eternidad; jamás
resucitará la carne; pues, a ella no le compete; sólo debe prepararse para ello;
pues, a toda inteligencia, se le proporcionó por siglos, mi divina palabra; que
es como una tabla de salvación en medio del calvario, que han provocado, un
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reducido número de ambiciosos; de malditos explotadores, de los hijos del
señor.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total caída de estos demonios; que
han subyugado al planeta Tierra, por siglos y siglos; pues no se sacian jamás,
de su maldita ambición; han pasado los siglos, y estos verdugos se han
sorprendido ellos mismos; pues, en sus avarientas mentes, te verán llegar,
como ladrón de noche; pues siempre han vivido, en perpetua y maldita
desconfianza; pues cuidan por sobre todas las cosas, sus malditas riquezas;
cuya filosofía, es desconocida en mis divinas moradas; pues ningún ángel de la
guarda, los guía a mi divina Morada; es por eso, que escrito está: ES MÁS
FÁCIL QUE ENTRE UN DIVINO CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE UN
RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues los divinos Querubines que custodian
las divinas tres puertas, de mi divina morada, no dejan pasar a criaturas con
malditos pensares; con influencia demoníaca; pues jamás, ha sido perturbada,
la infinita alegría, conque viven allí, mis divinos ángeles; con divina filosofía de
niños; las infinitas moradas, o infinitos mundos del infinito espacio, reciben a
todo espíritu, que ha dejado su cuerpo temporal; es así, que cada uno se
construye su propia y futura morada; se construye su propio cielo; según el
divino comportamiento que tuvo en su respectivo planeta de pruebas; pues
escrito está, que todo espíritu, es divinamente probado, al unirse a su propio
cuerpo de carne; pues todo destino es un divino mandato, de
perfeccionamiento de todos mis hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito, así es: la maldita secta vaticana empleó mi divina Palabra para
enriquecerse; ellos tenían la divina Obligación, de guiar al mundo, por el divino
Comunismo Espiritual; de la que es consecutivo el comunismo material; pues
es la misma filosofía del trabajo y de perpetua igualdad; sí Hijo Divino, así es;
la divina parábola lo dice: TE GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU
FRENTE; pues ésa era la divina partida, de filosofía terrestre, conque la roca
del egoísmo humano, debería haber guiado al mundo; pero se dejaron tentar
por las malditas riquezas; las mismas que tentaron, a los malditos dioses
faraones; pero que fueron vencidos por el divino corderito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina advertencia, es para todos aquellos, que sólo piensan en disfrutar
de la vida; al grado tal, que olvidan que en un instante más, deberán rendir,
divina cuenta de sus actos; sí Hijo Divino, así es: esto les provocará, un
terrible dilema espiritual; espantosa confusión, ante la divina y sorpresiva
realidad; deberán empezar de nuevo, para ser salvos; pues, para lograr el
divino y supremo premio de la divina Resurrección, deberán estar limpios de
toda culpa; esto significa haber cumplido con mi divina ley; empezando por el
divino alimento; NO COMERÁS CARNE dice mi divina palabra; lo viene diciendo
por siglos y siglos; pues eso es lo mismo, que decir: NO TE COMAS A TU
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HERMANO; pues todos son mis hijos; nadie es menos ante mí; para el Señor,
no existen animales; existen hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso Hijo Primogénito que maldecirán a sus propios padres; los creerán
culpables de sus desdichas; los acusarán por el indebido camino que los
guiaron; partiendo por el propio modo de vida; deberán limpiar sus cuerpos,
bebiendo la divina leche; y probando la divina miel; pues escrito está, que DEL
REBAÑO DESCARRIADO SURGIRÁ UN NUEVO MUNDO; DEL CUAL MANARÁ
LECHE Y MIEL.

Sí Hijo Divino, así es: TODOS DEBEN SER VEGETARIANOS; PUES TODO AQUÉL
QUE SE ALIMENTE, CON LA PROPIA CARNE, DE SUS PROPIOS HERMANOS, NO
ENTRA AL REINO DE LOS CIELOS; pues, por su culpa, corrió sangre inocente;
por lo tanto, avisados estáis hijos de la tierra; nada de alimentos en el que
corra sangre; pues así también seréis juzgados por vuestro Padre Jehová;
pues escrito está que EL QUE VIOLA MI DIVINA ADVERTENCIA, RECIBE LA
MISMA LEY: OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE; pues, en lejanos mundos,
también es descuartizado; como les ha ocurrido, a millones de mis inocentes
hijos; que han empezado, a ganar divina experiencia de la vida, en los lejanos
planetas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todos empiezan, por donde ellos empiezan; es decir, que la criatura humana,
también vivió la vida mineral, vegetal y animal; lo último será divinamente
ensalzado; pues escrito está que los últimos, serán los primeros; pues mis
divinos hijos que la soberbia humana llama animales, son los primeros ante
mí; ellos son los únicos inocentes de la naturaleza terrestre; pues soportan un
calvario de injusticias, de los hombres; que se creen con derecho a todo; más,
juzgados serán, según escrito está.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que quien haya maltratado injustamente a uno de mis
inocentes, maldecirá mil veces haberlo hecho; pues es un pecado, que no se
justifica, dentro de la imperfecta evolución humana; sí Hijo Divino, así es:
todos los divinos animales, son divinos ángeles; pues predomina en ellos, la
divina Filosofía de los Niños; son inocencias solares; propias de los paraísos;
pues, escrito está, que EL DIVINO LEÓN COMERÁ PASTO; Y JUGARÁ, CON EL
DIVINO CORDERITO.

Sí Hijo Divino; así es y así será en el nuevo mundo; donde la maldita filosofía
de los ricos, será recordada, como una pesadilla, en la noche de los tiempos;
sé Hijito, que quieres comprender mejor lo último que te he dicho; te
complaceré: la noche de los tiempos, simboliza el yugo, a que fue sometida
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por siglos, la tierra; representa el predominio de la maldita ley de la fuerza; la
que se inició con los malditos dioses faraones; la continuó, el materialismo
terrestre; recuerda, la maldita explotación, a que fueron sometidos, millones
de mis hijos; por un maldito grupo, de espíritus rebeldes; que aún conservan
el vendaje.

Sí Hijo Divino; eso representa tres árboles, que no ha plantado, tu divino
Padre Jehová; me refiero Hijito a las malditas filosofías, de la fuerza,
explotación y ambición; he aquí, el yugo de satanás; he aquí, la causa de los
dolores, que ha padecido y aún padece la tierra; he aquí, los autores del
infierno; he aquí, los falsos profetas del señor; he aquí, los autores del llorar y
crujir de dientes, que le espera a la humanidad terrestre; he aquí la divina
causa, por la que se escribió: muchos serán los llamados, y pocos los
escogidos, significa que estos demonios de la maldita ambición, frustraron el
divino destino de felicidad, a millones y millones de mis hijos; sí Hijo Divino;
así es; tal como tu lo piensas: la divina Eva, es inocente al lado de estos
demonios; pues por estos demonios, por estos malditos, sufre un mundo;
hambre; calamidades; abusos de todas clases; perpetua división de mis hijos;
malditas doctrinas surgen por causa de estos demonios; que tienen sus días
contados.

Sí Hijo Divino; así es y así será HASTA QUE NO QUEDE NINGÚN VERDUGO, EN
MI DIVINO REBAÑO; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo aquél que desea ser salvo, deberá ilustrarse; deberá
buscarme; deberá cultivar su propio mérito; deberá leer mis Sagradas
Escrituras; deberá leer al Divino Consolador; que son las infinitas Ciencias
Celestes; pues la divina Ciencia Celeste, es divino complemento de la primera,
y divino complemento, de la divina verdad.

Sí Hijo Divino, así es: el divino Cristo y el divino Consolador, son una misma
cosa; tú lo anunciaste, en infinito grado de divina humildad: OS ENVIARÉ UN
DIVINO CONSOLADOR; esto significa que la Santísima Trinidad, es expansiva,
en su propio y divino pensar; que es una a la vez, y expansiva en sus
creaciones; pues la divina Ley Solar dice: TODO ES VIDA; TODO PIENSA;
TODO VIBRA; pues de la materia, salió todo espíritu; y del espíritu, salieron
los mundos materiales; todo es divinamente inverso a toda verdad humana;
pues la ciencia terrestre, no concibe, que la divina materia piense, como
piensa el mismo hombre; más, el poder humano, es microscópico; pues no ve,
lo que ocurre en lejanos mundos y galaxias; y como no ve, no cree; viola su
misma ley; ley divina que por siglos le viene diciendo: EL QUE CREE SIN
HABER VISTO LO QUE CREE, GLORIFICADO SERÁ EN EL REINO DE LOS
CIELOS.

Sí Hijo Divino, así es: el que ve con los ojos de la carne, no necesita prueba de
ello; pues, la está viendo; no tiene ningún mérito; pues no ha vencido ninguna
dificultad; todo le fue dado; todo le salió fácil; no logra con ello, ningún divino
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puntaje; en cambio, el que no ve, lo que cree, vence un divino obstáculo;
tiene mérito eterno; pues es su propio espíritu, quien ya posee la divina virtud
de creer, sin ver.

Sí Hijo Divino; así es; nadie es feliz, mientras no logre esta divina virtud de
creer sin ver; pues, en mi divina morada, todos mis ángeles, gozan de la
divina filosofía de niños; es decir ven, lo que humanamente no verían; pues el
divino olvido del pasado solar, está casi totalmente, en cada espíritu
reencarnado; pero al renacer de nuevo a la vida de los planetas, se lleva cierto
grado de lo que vio y vivió en las moradas solares; este divino grado es más
latente cuando se es un niño; pues la filosofía de la carne, aún no ejerce su
total influencia, en el espíritu del niño.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que todo niño, vive un tiempo angelical; todos han sido niños; por
lo tanto a nadie le costará comprender esto; la misma filosofía que tuvisteis,
cuando fuisteis niños, se impondrá en el mundo; pues la divina resurrección de
la carne en cada uno, también transformará, al divino pensar; esto demuestra
que materia y espíritu, nacen y progresan juntos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Sé Hijito, como lo sabes Tu, que los estudiosos de mi divina Palabra,
abismados quedarán, cuando te lean; pues por siglos, se ha buscado el infinito
significado, que mi divino Libre Albedrío, ha escrito en toda divina palabra;
sólo doy a mis hijos, parte divina de la luz; pues también quiero que cultive
sus propios méritos; que cada búsqueda, sea de él; pues el premio le sería
propio; darle toda la luz, sería no hacerlo avanzar; sería un perpetuo
estacionar en los infinitos planetas.

Sí Hijo Divino; así ha sido siempre; y así será por siempre jamás; significa que
el hambre de la intelectualidad, es eterno; y el hambre del pan, es pasajero;
pero también, ambos se complementan; pues el uno sin el otro, no puede
avanzar ninguno; más, todo alimento proviene de mí; pues soy el infinito
creador, del infinito Universo Expansivo Pensante; y toda divina intelectualidad
vuelve a su creador; vuelve a ser un divino Padre Creador; vuelve a ser una
divina Lumbrera Solar; pues para ello se preparó, por siglos y siglos; por
infinitos mundos; por infinitas pruebas; hasta lograr infinita experiencia de la
vida material; sin lo cual, nada sería en la eternidad; pues no tuvo acción
alguna; no logró brillar en su propio cielo; no logró llegar a un divino sol,
brillante de sabiduría.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; ya sé lo que piensas; te refieres a los divinos Números; que
ciertamente están en muchas divinas Parábolas, de mis Sagradas Escrituras; y
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te diré lo siguiente Hijo Primogénito; todo divino Número que salen en mis
Sagradas Escrituras, tienen que ver, con mi divina Creación; todo es divino
Complemento de todo; los divinos Números, representan el divino valor
espiritual de cada criatura, en los infinitos mundos; pues toda evolución
planetaria los tiene; su construcción, nace con el mismo nacimiento del
respectivo mundo; en los mundos perfectos, casi no es necesario el número;
tal como lo concibe el hombre de carne, en su microscópico mundo; todo
mundo imperfecto, los usa; pues en ellos reside la construcción de su propio
planeta.

Sí Hijito; así es; los divinos Padres Solares, los emplean en la construcción de
sus respectivos mundos; bien sabes, que los malditos dioses faraones, usaron
el divino Número Solar; y todo Número Solar, se adelanta en conocimiento,
con respecto al tiempo y evolución en los números planetarios; es por esto,
que estos malditos profetizaron ciertos hechos; pues tenían el poder de leer en
los divinos querubines, de los Números Solares; tenían un divino Conocimiento
de la Santísima Trinidad; fueron uno de los primeros en saberlo, en la tierra;
te digo uno de los primeros, Hijo Divino, porque antes que ellos, hubieron
otros en la tierra; fueron los colosales gigantes; ellos fueron terrestres; ningún
vestigio quedó de ellos; son los mismos, que tú ves, con tu divina mente;
como puedes apreciar, atraviesan las nubes; más, también fueron rebeldes;
abusaron del poder divino.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

A estas criaturas, que no ha conocido el mundo terrestre, las llamaremos, los
Travers; que significa: los que vivieron bajo o a través de la tierra; pues, del
polvo de la tierra nacieron; y fueron en el divino Principio, más pequeñitos,
que los actuales hombres; pues escrito está, QUE HAY QUE SER PEQUEÑITO Y
HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; este divino
tiempo, del pasado de la tierra, es tiempo antediluviano; es decir, antes del
diluvio universal; es de antes, que surgiera el agua en el planeta tierra; y las
condiciones, de aquellos tiempos, eran infinitamente diferentes, a las de
ahora.

Sí Hijo Divino; así es y así fue por los siglos de los siglos.

Estas criaturas, son de mucho antes, que aparecieran los inmensos animales
prehistóricos; ellos respiraban gases solares; es decir ellos vieron, la divina
Creación en sus principios; veían a diario, inauditas escenas solares; ellos
contemplaron, lo que ningún hombre ha contemplado jamás; con divina
excepción de ti, Hijo Primogénito; pues eres el primero, en ver estas criaturas,
con tu divina mente; sé Hijito, que te deleitas a diario, viéndolos; nada debes
de temer; pues, como lo ves, también a diario, tu divino Corderito no te
abandona jamás; pues escrito está, que NADIE VENCE AL DIVINO
CORDERITO, DE LA DIVINA INOCENCIA SOLAR DE CADA UNO.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

De todas las divinas escenas, que estas criaturitas veían a diario, lo que más
les fascinaba, era la divina Presencia de infinitas Naves Plateadas; que el
mundo terrestre, conoce por Platillos Voladores; ellos presenciaron, la divina
creación terrestre; vieron, como mis divinas Naves Solares, cultivaban la
divina cimiente terrestre; vieron el divino germen humano, cayendo de las
deslumbrantes naves, al polvo de la tierra; vieron la divina unión entre
materia y espíritu; más, esto no era, el principio de todo; pero es necesario
mencionarlo; para que el mundo lo conozca; el principio de todo, está en el
interior de los lejanos soles; y cada divino sol, es hijo de otro sol; y ese otro
sol, hijo del otro; y así, hasta donde tu divina mente pueda imaginar; sí Hijo
Primogénito; así es: en todas las infinitas Lumbreras Solares, está tu divino
Padre Jehová; pues escrito está, que EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES;
DIRIGIÉNDOLO TODO; ORDENANDO AQUÍ Y ALLÁ; pues todo Padre Creador,
debe atender a sus hijos; que empiezan, el divino Camino de la Eterna
Perfección; ellos viajarán, por infinitos mundos; por infinitas moradas; y todo
es divinamente observado, desde todos los soles; allí estoy hijito, rodeado de
infinitas lumbreras solares; que son mis divinos ministros; con infinito Poder
Creador; cuya potencia de crear, está divinamente subordinada a la divina
Pureza de cada Sol; pues, a mayor pureza solar, más poder se tiene para
crear; siendo tu divino Padre Jehová, el más puro de todos; pues todo lo he
creado; todos dependen de mí; todo sale de mí; nada se crea sin mí; todos
vienen a mí; todos se consuelan en mí; todos me verán a mí; pues soy la vida,
que da vida eterna; en todos estoy; nadie está sólo; pues en todos hay vida;
hasta en los que me reniegan; vida eterna hay en ellos; muy a sus pesares,
renacerán de nuevo; y con ellos, nuevas determinaciones, para seguir
viviendo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso, que soy el que soy; soy el Divino yo en todos; soy el libre albedrío
de todos; soy el todo sobre el todo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino número cuatro, simboliza la Nueva Futura Era; pues sigue después
del divino tres; que simboliza la Santísima Trinidad; en divino grado terrestre;
pues la divina sabiduría, se expresa en infinitos grados; pues los mundos del
conocimiento, son también infinitos; el divino Tres simboliza la divina Creación
de la tierra; de ella se desprende la divina virtud, que cada criatura posee en
espíritu; de este divino Número Tres, salió el género humano; pues el divino
Tres, es divino producto de los coloquios amorosos, de los soles Alfa y Omega.

Sí Hijo Divino; así es: ello significa que las primeras semillas galácticas,
llevaban en su divino Germen principiante, la eternidad evolutiva; que aún
está en divina y constante Evolución Expansiva; aún está transformándose;
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pues ha pasado por infinitos mundos; y los pasará por siempre jamás; ha
renacido infinitas veces; ha reencarnado, cumpliendo infinitos destinos,
asimilables a uno; pues, en cada divina existencia, se tiene un distinto pensar
expansivo; se avanza en infinitas determinaciones; se nace y se muere; para
volver a nacer y continuar el divino ciclo; el divino olvido de las sucesivas
existencias, engrandece a todo espíritu; pues probado es, en cada creación
voluntaria, a la que asiste en divino espíritu; pues todo cuerpo lo necesita;
pues la materia se complementa con el espíritu; sin ellos, no existiría el
universo material.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que nadie es de creación excepcional; todos los espíritus, aún los
que son de mucho antes, que el espíritu terrestre, tuvieron y tienen un mismo
principio; el divino Principio Solar; el de las eternas lumbreras solares; pues
todos mis hijos, llegarán a ser lo mismo; serán sabidurías, brillantes como un
sol; pues el pasado de cada uno, constituye su divino presente; pues ambos
son necesarios, para avanzar hacia el futuro; sí Hijo Divino; así es; el espíritu
mismo, irradia tiempo y espacio; tres divinos complementos, para la divina
perfección de todo espíritu; espíritu, espacio y tiempo; tres divinos
complementos, para que madure todo fruto solar; pues el fruto divino de las
divinas lumbreras, son los espíritus; resultado de sus divinos coloquios
amorosos solares; que para el planeta tierra, le corresponde los amores
divinos de los soles Alfa y Omega.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todos mis hijos, deberían ser amorosos; pues sus Padres Solares
lo son; pues mis divinas lumbreras solares, son hijos de la luz; y si mis hijos
de la tierra no son amorosos, la causa de ello, radica en ellos mismos; pues la
maldita ambición, es de origen humano; el libre albedrío de la criatura
humana, no ha querido rechazarlo; se alimenta de él, transmitiéndolo, a sus
propios hijos; pues mi divina y sagrada escritura, viene diciéndole por siglos y
siglos, que la maldad en todos sus grados, no es buena; no es agradable al
Padre; que todos tendrán un divino Juicio Final; que han habido y habrán
muchos juicios finales; como el divino diluvio universal; la divina justicia de
Sodoma y Gomorra; ciudades malditas; pues sobrepasaron la divina escala de
todos los grados, del maldito escándalo; el divino juicio a la Atlántida; ciudad
corrompida, por la maldita riqueza, de unos pocos.

Sí Hijo Divino; así es y así será; por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es: Juicios divinos han habido muchos; sólo que ahora es el juicio
Final; sólo que ahora, se abren los Cielos, para juzgar toda carne pensante;
pues nadie quedará sin su premio o castigo; esto significa: tuvo hambre;
significa que según las divinas filosofías; o el divino fruto intelectual que probó
cada uno, es el grado de hambre conque quedó; pues hay muchas clases de
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hambre; pues según sea el alimento, así es la criatura; significa que sólo se
busca, cuando se es apetecido; cuando el espíritu siente complacencia por lo
que busca; pues gustando una fruta, siempre se busca el mismo fruto; más,
cuando el fruto, no es árbol plantado por el divino Padre Eterno, el espíritu se
impacienta; no encuentra paz; no es feliz; así, le sucede al mundo; pues está
seducido, por la ciencia del bien; la maldita ciencia, producto de la maldita
explotación de mis hijos; de todos aquellos que cumplen con mi divino
mandato: TE GANARÁS EL DIVINO PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; así es; los ambiciosos de tu planeta, que no son más que un grupo
de familias enriquecidas a costillas del resto del mundo, deberán rendirme
divina cuenta, de todo dolor material y espiritual, causado a mis hijos del
divino Trabajo; pues estos demonios de la ambición y de las riquezas
pasajeras, grande daño han causado, en la divina espiritualidad, de mi divino
Rebaño; si el mundo no se une aún, es por la maldita codicia; que estos
engendros del demonio, la han extendido por la faz del mundo; olvidando mis
divinos Mandamientos, que ordenan vivir del trabajo, y no de la maldita
explotación; pues quien atropelle el divino Libre Albedrío, maldecirá mil veces
haber nacido.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto, Hijo Divino, llenará de espanto a los culpables; causará pavor y muerte;
pues muchos se suicidarán; pues así está escrito, en el divino Juicio Final; sé
Hijito, que por tu divina mente, pasan otros divinos juicios, de lejanos
mundos; sé que ves las divinas naves plateadas, destruyendo el materialismo
de esos planetas; sí Hijito; así es: son tantos los juicios planetarios que has
presenciado, que te da igual; sí Hijito; hasta los demonios faraónicos, te
narraron estos juicios; pues todos son juzgados, tarde o temprano; pues todos
los malditos dioses faraones, que osaron probarte, todos fueron divinamente
juzgados en los lejanos soles; son los mismos, que tú, Hijo Divino, ves a diario
con tu divina mente; pues lo que ves, no lo ha visto nadie; ni lo verán, hasta
llegar a ser, divinos primogénitos, en futuros mundos terrestres; pues mi
divina creación, jamás cesará de expandirse.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos tienen la divina herencia de la infinita perfección;
todos son comunistas por divino origen; pues no existe palabra mejor, para
designar los derechos de cada hijo; y para demostrar la divina justicia, del
divino Padre Jehová; sí Hijo Divino; así es; los niños con su inocente pensar,
sin odios ni ambiciones como sus mayores, simbolizan perfectamente, la divina
filosofía angelical comunista, de las lejanas galaxias; donde todo es amor y
alegría; donde jamás entrará un rico; pues esa filosofía, es desobediencia, que
proviene de un microscópico planeta de monitos de carne, llamada tierra.
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Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la divina consumación de mi divino Juicio
Final; en mi divina morada, entran infinitas criaturas provenientes de infinitos
mundos de mi creación; todos ellos llevan en sí mismo, el divino fruto
filosófico aprendido en su planeta; por lo tanto en mi Reino todos tienen los
mismos derechos; cualquiera que sea su divino Pensar; menos el pensar
egoísta; porque eso es de demonios; no es de ángeles; es propio de seres que
ningún mérito eterno tienen; pues alimentaron una filosofía pasajera; una
doctrina prohibida por la divina eternidad; me refiero Hijo Divino, a la riqueza
lograda por la maldita explotación; pues, también se llega a rico, mediante el
honrado y divino Trabajo; pero siempre constituye un pasivo grado de usura;
por lo tanto, ser rico, es un inconveniente muy grande, para llegar a mi divina
Morada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todos los que han vivido de un honrado trabajo, dentro del
odioso sistema de explotación, salvos son; de ellos, es el Reino de los Cielos; y
dentro de todo mi rebaño de trabajadores, sólo aquellos que han tenido los
trabajos más humildes, y que muchas veces, los hombres se burlan de ello, los
tales, son los primeros ante mí; serán los primeros en ser divinamente
rejuvenecidos en carne; y resucitados en filosofía.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues, carne nueva, corresponde filosofía pensante nueva; como sucede en
cada divina existencia del espíritu; pues nacer de nuevo, es vivir en un pensar
nuevo; sí Hijo Divino; así es: todo se renueva en la naturaleza; todo se
transforma, en dimensión expansiva; pasando por la invisibilidad, a la
materialidad; pues en el mismo cuerpo humano, están los gérmenes de la
pudrición, que ningún instrumento terrestre logrará ver; y que sólo esperan,
que se verifique la disolución de las moléculas del cuerpo, para ellos hacerse
presente; pues escrito está, que TODO EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE,
ES INFINITO PACTO FILOSÓFICO; pues todo encierra, una infinita inteligencia;
son los divinos querubines, de todas las categorías filosóficas; ellos están en
todo; lo ven todo; y reciben divinas órdenes de sus padres solares; que desde
lejanos soles, los guían y los instruyen; igual, como mis hijos terrestres,
recibieron la divina instrucción, en mis sagradas escrituras, hace ya muchos
siglos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Estos divinos Hijos, que ningún poder humano los puede ver, están
cumpliendo leyes muy divinas; pues por ellos, fueron posible los infinitos
mundos, del universo expansivo pensante; pues ellos, separan a todo espíritu,
de la materia incandescente; cuando los planetas están aún, en divino estado
infante; ellos participan en todo principio creador; pues antes de ser espíritu,
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hay que ser primero, un divino querubín; es decir, una divina virtud
materializada; tan divinamente sensible, como los divinos pensamientos del
ser humano; que los siente; los ejecuta; pero no puede tocarlos; menos
atraparlos; pero sí, materializarlos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Es por eso, Hijo Divino, que a ningún ser humano, le ha sido dado conocer
aún, su propio origen; pues junto con él, los divinos querubines, también
cumplen divinas pruebas; divinas profecías; divinas historias planetarias; pues
todo debe cumplirse, según escrito está; pues nada existe al azar; todo es un
divino y armonioso plan, de infinita creación, que jamás tendrá fin.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás; así es Hijo Primogénito: la
divina Revelación del divino Origen de cada uno, constituye el más grande
acontecimiento, del género humano; pues, aquí no hay excepción para nadie;
todos tuvieron un divino Principio Solar; y todos tienen un mismo destino;
nadie es menos; la divina verdad, del verdadero origen, se encuentra en ti
mismo Hijo Primogénito; pues los divinos Querubines de la Naturaleza de la
Tierra, te reconocen como su divino Autor; pues, para obrar en la materia, en
forma infinita, hay que poseer espiritualidad de un divino Padre Solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso, que ninguna ciencia terrestre, ha sido capaz de explicar tu divino
Poder, cuando reencarnaste, en el divino Moisés y cuando fuiste el Cristo
Prometido; sólo los malditos dioses Solares Faraónicos, sabían una
microscópica parte de esta sublime verdad; pues la maldita evolución
faraónica lo aprendió en los lejanos soles Alfa y Omega; pues, estas criaturitas
rebeldes, que también son mis hijos, sabían de la divina existencia de los
divinos querubines; sabían el divino principio espiritual - material del Universo
Expansivo Pensante; lo que no sabían, que la ley de adoración para sí mismos,
no es árbol del divino Padre Jehová; y nadie que lo practique, entra en mi
divina Morada; pues esta soberbia de adorarse así mismo, es maldita; corre
igual destino, que la maldita filosofía de un rico; y que sirva de advertencia, a
la también maldita filosofía, que se hace llamar la nobleza de sangre azul; sí
Hijito; así es: me refiero a todos los que han sido y son malditos reyes de la
tierra; pues, como mundanos serán juzgados; pues se dieron al mundo
pasajero; se engrandecieron, no por el divino Trabajo; sino que se auto -
adoraron; que la divina ley de ajusticiamiento de los malditos dioses
faraónicos, caiga sobre ellos; pues mi divina justicia es igual para todos; sea
cual sea, la época, en que se viva en la tierra; pues siempre se recibirá, lo que
libremente se ha ganado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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La divina Madre Solar Omega, muy pronto te dictará la divina Historia del
divino Origen de la Tierra; pues ella es, la divina Madre de todos; aún de la
divina morada planetaria; sí Hijo Divino; así es: ella participó en igual
proporción divina, en la divina construcción de la infinita galaxia trino; una de
las infinitas que pueblan el universo expansivo pensante; en toda divina
creación, existe una madre; sin ella, nada habría; todo seguiría siendo
tinieblas; es decir, no habría luz filosófica materializada; pues tu divino Padre
Jehová, sacó la divina luz de las tinieblas; pues nada es imposible para el
Señor; todo lo convierte en divina Luz de vida; todo lo vence con su divino
Amor Expansivo; todo se vuelve divina lumbrera, creadora de mundos; todo
se transforma sin cesar; pues junto con mi divina Creación, nacen
primogénitos, que reciben primero, mi divina Herencia, de construir, juzgar y
transformar mundos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina intelectualidad trae consigo la eternidad pensante; sin ella, nada
existiría; todo sería tinieblas; más, existen infinitas clases de intelectualidad; e
infinitas clases de tinieblas; sea cual sea la clase de tiniebla, que influye en
mis criaturas, ella debe ser combatida, con mis divinas Leyes de la Luz; Luz de
Verdad; Luz, autora incluso, de las mismas tinieblas; pues todo lo he creado;
la he creado, para que todos ganen divina Experiencia; pues de otro modo, el
hombre no conocería, el origen de su propio mal; además, la divina meta de
toda Perfección Pensante, es llegar a conocerlo todo; aunque ese todo jamás
se alcance; pues se vive la eternidad, en divino progreso; siendo el tiempo de
una existencia reencarnada, y el tiempo de madurez de un mundo, sólo
suspiros frente a ella; pues, mientras más se vive, más se eterniza la criatura;
pues va creando en forma infinita, Mundos, Galaxias y Universos, que no
cesarán jamás de multiplicarse y expandirse; esto significa, que el espíritu
siempre tiene hambre de crear; pues, en sus mismas e inevitables ideas está
la divina Luz, para nuevas creaciones galácticas; las que en la Eternidad se
materializarán, junto con sus autores; pues así se formó todo Hijo
Primogénito; en mundos y soles que ya no están; pues también esos mundos
y soles, son divinos Primogénitos que transforman a sus propias creaciones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto fue lo que tú trataste de explicar, a tus Hijos, en el pasado terrestre;
cuando dijiste: A DONDE YO VOY, NO PODÉIS IR VOSOTROS; eran los divinos
soles Alfa y Omega; pues la ignorancia en esas generaciones terrestres era tal,
que no convenía explicarles aún, las divinas Leyes, que rigen en el mundo
celeste; pues apenas comprendían las leyes terrestres.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina Revelación da a conocer otro misterio más; pues por siglos y
siglos, mis hijos estudiosos, me han buscado; tratando de descubrir, a que
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destino te referías tú; sí Hijo Divino; así es: se hizo la luz; pues escrito está,
QUE ERES DIVINA LUZ SOLAR; PUES DESLUMBRARÁS CON TUS PROPIOS
FLUIDOS SOLARES; para gloria de los humildes que siempre creyeron sin ver;
y para espanto de los incrédulos; pues todo incrédulo, se reniega así mismo;
pues con lágrimas en los ojos, todos los que me han negado, también
desearán ser resucitados en carne y espíritu; es por eso también, que en ellos,
habrá llorar y crujir de dientes; sí Hijo Divino; así es; renegar del divino autor
de la propia vida, es negarle a ésta, su propia eternidad; pues el divino
creador de ella, es la eternidad misma.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Ciencia Celeste, a todos da la única luz de verdad; sin ella, nadie
sería salvo; pues ahora, NO ES TIEMPO DE PREDICAR; SINO, DE JUZGAR;
pues, así ha estado escrito por siglos y siglos; llegó el supremo momento de
rendir divina cuenta, de mis divinas enseñanzas; que nadie se queje; pues, si
dolor sembró con su egoísmo humano, dolor recogerá; pues, escrito está, en
mi divina justicia: OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE; mientras mayor ha
sido el olvido y el desprecio hacia mí, así también mayor será, el dolor y el
llorar y crujir de dientes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Corte Celestial, se apresta a preparar, todos los divinos
acontecimientos que se aproximan; todas las divinas profecías, que tú ves,
Hijo Divino, con tu divina mente; son los divinos querubines, de las profecías;
pues ellos están en todos los tiempos; están en el pasado, presente y futuro,
de mi divina creación; ellos recién se darán a conocer al mundo; a pesar que
al mundo, se le enseñó la divina humildad; pues los divinos querubines,
autores del Universo material, son también los autores de la más antigua de
las virtudes; como lo es la divina humildad, pues cada planeta, de mi divino
Universo Expansivo Pensante, es una divina virtud materializada; es decir, que
todo planeta salió de una divina Idea Solar; o en otras palabras, del espíritu
inmaterial; según lo entiende la evolución humana, salen todos los planetas
del universo material; es por eso, que escrito está: PARA SER GRANDE EN EL
REINO DE LOS CIELOS, HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, COMO LO ES
UNA SIMPLE IDEA; EMANADA DE UN MICROSCÓPICO SOL.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

La divina Sencillez y la divina humildad, son reinas gloriosas, entre infinitas
virtudes; ellas representan la gloria Eterna; pues son divinos productos de la
divina intelectualidad solar; es por eso que son las primeras, en el Reino de los
Cielos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Sí Hijito; así es: tal como los divinos querubines, te lo han puesto en tu divina
mente; a cada espíritu humano, se le creó en su propio germen espiritual,
todos los demás gérmenes, de las infinitas virtudes; para llevar a cabo la
divina perfección; para que fuera expandiéndose, en sus propias y futuras
realizaciones, a medida que reencarnaba en mundos ya olvidados; y entre
estos divinos gérmenes; padres primitivos de las divinas virtudes, están la
divina Sencillez y Humildad; propia de las lumbreras solares; pero, mis divinos
hijos terrestres, no las cultivan; se engrandecen en la tierra pasajera; se
hacen mundanos; y lo mundano, los alejan de las Moradas Celestes; pues por
voluntad propia, se atraen para sí, los mundos bajos; mundos cercanos a las
tinieblas; mundos donde reinan la confusión filosófica; mundos donde cada
cual, es perpetuo esclavo de sus propias ideas.

Sí Hijo Divino; así es: los seres de vida mundana, acortan su propia felicidad;
pues la cosecha de sus propios espíritus, es propia de las tinieblas; pues se ha
rodeado de ellas; en vez de avanzar hacia mi divina Luz, se detienen, o se
atrasan en la eternidad; esto significa Hijo Divino, lo que ya fue escrito:
MUCHOS SERÁN LOS LLAMADOS; PERO POCOS LOS ESCOGIDOS PARA
FUTUROS HIJOS PRIMOGÉNITOS; pues todos, ansían ser los primeros, sin
esforzarse; más, los que se han dado la gran vida, las espaldas me han dado;
los tales son los últimos; de ellos es el reino de satanás; el demonio anidará
en ellos; pues han practicado en la vida, una de sus malditas filosofías;
acomodar el espíritu, a los pasajeros placeres de la vida; darle más
importancia a lo mundano; y olvidar el divino Trabajo, el divino Esfuerzo, la
divina Experiencia, que se desprende de mi divino mandato: TE GANARÁS EL
DIVINO PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación conmoverá, a la misma roca del egoísmo humano; a la
gran ramera que comercia con mi divina palabra; me refiero, Hijo Primogénito,
a la secta comercial, que mis humildes hijos, conocen por iglesia católica; son
estos demonios, los que permitieron que la ciencia del bien, se extendiera por
la tierra; juzgados serán; cuenta rendirán, por cada desventura, sufrida por
cada hijo, de mi divino rebaño; pues, por enriquecerse, esta maldita secta, se
han descuidado, de mis divinos mensajes; de mi divino Libre Albedrío,
expresado en mis Sagradas Escrituras.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que el materialismo, es también juzgado; pues por él, mis hijos
viven ilusionados; pasajera ilusión, que les costará, el llorar y crujir de dientes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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Y VINO A ÉL, EL TENTADOR Y LE DIJO: SI ERES HIJO DE DIOS, DI QUE
ESTAS PIEDRAS SE CONVIERTAN EN PAN.-

Sí Hijo Divino; el demonio sabe las divinas Leyes que rigen en el infinito
Universo Pensante; y como lo sabe, es que todos son tentados por él; cuando
fue arrojado de mi divina Morada, siendo un divino Ángel de infinita Sabiduría,
se llevó con él, toda su maldita herencia; él sabía que todos mis hijos, son
probados, en cada reencarnación, por su paso por los planetas; la Santísima
Trinidad, la poseyó; como la poseen todos mis hijos; sin excepción alguna; la
Ley divina, da luz a todos; aún sabiendo que muchos de sus hijos se rebelan;
pues el divino Padre Jehová, todo lo ve; ve el divino futuro de cada uno; aún
eternidades antes, que nazca la criatura, en los lejanos soles; pues el Poder
Creador de la divinidad se anticipa a todo y sobre todos; es decir que ningún
conocimiento surge sin ser divinamente vigilado; jamás nadie puede alabarse
de decir lo contrario; pues ningún hijo terrestre, sabe aún sobre su propio
origen; y el origen, lo ha tenido siempre junto a él; pues de todo lo que
observa alrededor suyo, todo eso fue el; fue materia; fue metal; fue un pasto;
fue un animalito; fue todo, lo que ahora, está bajo su propio control; es por
eso que fue divinamente escrito: LA FE MUEVE MONTAÑAS; pues la
inteligencia las mueve; las mueve impulsado por el espíritu.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa a la vez, HIJO DEL HOMBRE; pues el hombre trabaja la tierra;
trabaja la montaña; y la montaña como materia pensante y expansiva, llegará
también a ser un hombre; y es a la vez, Hijo del Hombre; como lo es también
el hombre; pues todo padre moldea al hijo; y todo hijo es divino fruto del
molde - padre; sí Hijo Divino; así: es: La ciencia terrestre, verificará
maravillada, la Sublime verdad, de su propio origen; es uno sólo, el divino
molde de donde salieron mis hijos terrestres; más, el divino libre albedrío de
cada uno, crea otros divinos moldes de infinita creación filosófica; pues ningún
pensar humano, es igual al otro; ni jamás lo será; sólo el divino Pensar de la
Santísima Trinidad Solar, se asimila a uno; pues todas las lumbreras solares,
se han sobrepasado en sus propias virtudes; es decir, pueden crear vida
eterna; pues, en ellos reside la divina ley de crear, según su divino pensar; es
decir, la materialidad de sus propias virtudes, hace que vuelva a repetirse, una
divina Creación; esta divina ley, cuesta algo entenderla; pues va más allá, de
la evolución humana; sólo los gloriosos hijos, que han dedicado toda su vida a
comprenderme, podrán disfrutar en espíritu, lo que esta Divina Revelación
significa; es mi divina Añadidura, para todo aquél que me ha buscado; pues
escrito está, que primero está el Señor, sobre todas las pasajeras glorias
terrestres.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que satanás participa por su cuenta, en las creaciones, que son
probadas; pues existen mundos, donde el demonio es nulo; no puede luchar



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

203

con criaturas que saben infinitamente más que él; pues son de mucho antes,
que él; pues satanás, el ángel rebelde, no es nada en divina comparación con
otras criaturas, que son de mucho antes de los actuales soles; son de
eternidades atrás; cuando los divinos soles eran infantes aún; pues, el
demonio y su maldita filosofía, es casi desconocido, en la inmensidad de mi
propia eternidad; pues sólo obra, en los mundos de carne; en los mundos
débiles; donde todo perece; donde aún sus criaturas no saben con ciencia, de
donde proceden; se vale el demonio, de los mundos ignorantes; pues siempre
quiere darle la contra, al Eterno Padre.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la caída del egoísmo humano; pues el
egoísmo es reino de satanás; él está, donde existe el dolor; pues se introduce
en las mentes de mis hijos, para evitar, que su reinado maldito se acabe;
pues, el demonio sabe que el infinito Universo Expansivo Pensante, es obra de
mis propios hijos; pues todos poseen mi divina Herencia; todos tienen el
divino germen de la eternidad; todos se construyen su propio cielo; sí Hijo
Divino; así es: El divino avance de los mundos, sobrepasa la maldita sabiduría
que posee el demonio; pues nadie quiere ser eternamente dominado; nadie
quiere ser esclavo de nadie; es por eso que satanás, obra disfrazado; obra,
haciendo uso incluso, de virtudes buenas, para lograr sus propósitos; así, ha
engañado a la humanidad terrestre; se ha valido de la ambición de un grupo
de soberbios; los ha alimentado de la pasajera filosofía de la riqueza; los
ilusiona; pues esta maldita filosofía, no otorga eternidad alguna; aleja a mis
hijos de la divina verdad; la verdad escrita en mis Sagradas Escrituras.

Sí Hijo Divino; así es: El hombre transmite esta herencia, como todas las
demás, a sus hijos; y estos a sus propios hijos; es esto, lo que constituye una
gran roca de egoísmo; es decir, mis hijos que deberían ser todo amor; todo
dulzura, se endurecen en espíritu; se vuelve malo contra su hermano; se pone
orgulloso; vanidoso; se cree único; es por eso, que su propio despertar a la
realidad, llorar y crujir de dientes le costará.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total caída de todos los árboles
filosóficos, que no ha enseñado tu divino Padre Jehová; pues todas las
filosofías que se han enseñado y se enseñan, ninguna quedará; sólo quedará
la divina filosofía de la eternidad; y cuyas leyes, le fueron dadas al género
humano, hace ya muchos siglos.

Sí Hijo Divino; así es: La divina Sicología que se desprende de mis Sagradas
Escrituras es la única filosofía, que debería haberse enseñado, desde que Adán
y Eva fueron arrojados del Paraíso Terrenal.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todas las pasajeras filosofías sin excepción alguna, no son
árboles plantados por tu divino Padre Jehová; y de raíz serán arrancados, por
la divina Justicia de la Santísima Trinidad; emanada desde los infinitos soles;
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es por eso, que escrito está: VOLVERÍA BRILLANTE COMO UN SOL DE
SABIDURÍA; pues un divino hijo Solar, representa a todos los demás; pues
todas las lumbreras solares, se asimilan a una; constituyendo esto, el divino
Comunismo del Conocimiento Universal.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo en mi divina Creación, tiende al Amor recíproco; todo se identifica con el
todo; las libertades individuales son sólo soberbias pasajeras; son pequeños
árboles que sólo dan imperfectos frutos; son como la divina higuera seca; todo
pensar de mis hijos, es una divina realidad proyectada hacia el futuro
expansivo; que no es más que la misma ley, de HÁGASE LA LUZ; en diminuto
y microscópico grado; tan microscópico, como la mente humana, lo pueda
imaginar; más, ni eso puede; pues no sabe ni en que consiste su propio
pensar; dando lugar con esto a ser Padre Celestial de infinitos mundos de la
ignorancia; que son otros tantos grados y clases infinitas de tinieblas; el
hombre es el propio autor de su propia luz, o propia tiniebla; basta que sea
una criatura pensante, y lleva con ello mi divina Herencia Creadora; sólo que
hasta ahora, no sabía, donde terminaban sus propias ideas creadoras; es hora
que lo sepa; las ideas creadoras constituyen la eternidad misma; de ellas
saldrán infinitos mundos expansivos; que jamás cesarán en su movimiento de
eterna expansión; así nació el planeta Tierra; nació en medio de inmensos
soles; lo que allí ocurrió y aún ocurre, no es fácil que lo comprenda, una
criatura mundana; pues, se puede ser pobre, pero una lumbrera en sabiduría;
esto demuestra que la maldita filosofía de la riqueza es un escollo pasajero;
será inevitablemente arrollada por la divina intelectualidad; pues, sólo ésta da
la salvación eterna; la divina Justicia se rige por ella; pues es la única
constructora de mundos y soles; es la única que sobrevive a todo; pues es
inseparable de su propio autor; el espíritu, que eternidades más adelante, se
constituirá en su propio Padre Celestial; pues tal, fue mi divina Herencia; fue y
lo es, una divina intelectualidad, en constante expansión.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues mi divina Creación es la única, de un Padre Divino único; es decir es mi
divina Creación una eterna Unificación; y ello corresponde a mi divino libre
Pensar; o divino Libre Albedrío; sin lo cual, la criatura sería como un
prisionero, de su propia y eterna creación; para construir un edificio, se
buscan muchos operarios; más, no todos piensan igual; de como se puede
construir el edificio; sólo tienen una imperfecta imagen del futuro edificio; así
la criatura humana sabrá su propio futuro; sabe, como saben los operarios,
que alguien tiene el verdadero edificio; saben que el Arquitecto, es el Autor de
ello; pues posee los planos del mismo; así la criatura humana piensa en Mí;
más, pocos son; pues la mayoría, no me estudia, como les fue ordenado; pues
esto está divinamente contenido, en la divina parábola; o divino Mandamiento:
ADORARÁS A TU SEÑOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS; esto significa que
había que vivir, para comprenderme; y quienes han vivido del honrado
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Trabajo, me han comprendido; más, los que viven por la riqueza, y para la
maldita riqueza, no me han comprendido; pues, hacen lo contrario a mis
divinos Mandamientos; se engrandecen en la Tierra, y se achican en el Cielo;
pues, se alimentaron de una filosofía, que no les fue enseñada; no salió de mi
divino Libre Albedrío; no es árbol plantado, por el divino Padre Jehová; es
árbol maldito; pues no es de mi Reino de la Eterna Luz.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que al reencarnar o nacer de nuevo a la vida, un espíritu cumple
un divino mandato, por cada existencia; pues todos forjaron sus destinos a
cumplirse en los planetas, en los lejanos soles; de donde todo ha salido, por
Obra y Gracia del Eterno Padre Jehová; con el infinito concurso de la Santísima
Trinidad; que son la infinita Familia Solar; sin los cuales, nadie tendría un
divino destino.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, dará lugar a que los estudiosos de mis Sagradas
Escrituras, se unan; formando una primera simiente, de divina Intelectualidad;
encabezada por los honorables Dalai-Lamas; los únicos hijos que han cumplido
con mi divina ley; pues se aislaron de la ciencia del bien; se aislaron del
demonio llamado materialismo ilusorio; ellos unirán su conocimiento al tuyo;
pues escrito está, que el Mayor, se dirige al menor; sí Hijo Divino; así es: Esto
significa que mientras más se sabe, más humilde hay que ser; menos
ostentosa debe ser la criatura; pues, más severa es mi divina Justicia, para
quien posee cierto grado de conocimiento.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que las filosofías, productos de la maldita riqueza, no son
eternas; y no perduran; pues sólo lo que es Eterno, se engrandece ante Mí;
pues de ello darás divina cuenta Hijo Divino; es decir, con tu divino Poder de
Padre Solar, harás que esta roca del egoísmo del espíritu, se quiebre; y su
filosofía reducida a polvo; pues no hay roca que sea eterna; todas se
transforman en polvo; sí Hijo Primogénito; así es; tal como lo leo en tu divina
Mente: La maldita secta vaticana, la gran ramera que comercia con mi divina
Palabra, creyó que roca, es el símbolo de eternidad; pues cuando Tu, Hijo
Divino lo dijiste en tu divina Reencarnación: SOBRE ESTA ROCA, CONSTRUIRÉ
MI IGLESIA; y contra ella, no prevalecerán las puertas del infierno.

Sí Hijito; así es; tal como lo sabes, desde años atrás; fue una divina
Advertencia al demonio; pues lo que Dios Crea, no lo deshaga el demonio; es
decir que satanás, ya estaba en las mentes, de los antiguos seres, encargados
de formar la divina Doctrina Cristiana; el demonio estaba en sus pensares
filosóficos; pues cometieron la debilidad, de interpretar mis divinos
Mandamientos, según como se amoldara a sus propios espíritus; pecaron de
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escrupulosos; confundieron amor con fuerza; a pesar que en mis leyes, bien
claro está: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS; COMO HIJOS DE UNA MISMA
FAMILIA.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total caída de la maldita roca; además
al decirte a Ti, Hijo Divino, por divina Telepatía, Yo, tu divino Padre Jehová,
me adelanté al tiempo; pues veía en mis infinitas vibraciones, la maldad
humana; veía como se perseguiría a mis divinos Profetas; veía como los
demonios de esta secta maldita, los mandaba a las hogueras; veía, como
condenaban a inocentes hijos, en mi Santo Nombre; veía, el engaño a que
llevarían al mundo; enseñando la maldita adoración material; veía como
llenaban al planeta, de lujosas catedrales; habiendo madres y familias, que no
tienen un divino pan que comer; he visto que a los Padres Solares, esto los
llena de vergüenza; pues toda la divinidad lo está; veía como bendecían las
malditas armas, conque mis inocentes hijos se matan; derramando ríos de
sangre; por culpa de un maldito grupo de demonios, que se enriquecen
fabricando armas; veía, como estos demonios pensantes, comerciaban con mi
divina ley; que es mi divino libre albedrío.

Sí Hijo Divino; así fue; por todo lo que vi, en el futuro de este mundo, es que
puse por símbolo, a la divina roca; pues eso han sido por veinte siglos; que
son a la vez, veinte siglos de atraso, en el planeta Tierra; en el plano moral y
espiritual; cuenta de ello rendirán; llorar y crujir de dientes tendrán; pues, en
vez de ser humildes, son soberbios; pues ni a Ti, Hijo Primogénito, te
creyeron; más, nunca han imaginado, que tu divina Telepatía, transformará al
mundo; pues nada es imposible para el Señor; siempre me valgo de los
humildes; para que todo soberbio y todo orgulloso, aprenda la lección.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijito; todo se sabrá; nada quedará oculto; pues tu Santísima Trinidad, en
todas partes está; es tu Gloria, Hijo Divino, juzgar este planeta; pues así está
escrito; ¡¡que sorpresa para el mundo!! como ladrón de noche, los
sorprenderás; no imaginan, que la Santísima Trinidad Universal, está en un
Humilde Obrerito del Trabajo; olvidados están, que los humildes son los
primeros; pues como divino Primogénito, pediste ser el Primero en la divina
Humildad; por algo es la más antigua de las virtudes materializadas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; el demonio sabía que Tu eras el Cristo; el divino Primogénito
que nació o reencarnó en un cuerpo de monito humano; pues la envoltura de
carne, es pasajera; sólo las enseñanzas del espíritu unido a ella, son eternas;
es así que tu divina Doctrina es eterna en el conocimiento humano; lo del
cuerpo, sólo cenizas y polvo quedaron; cuando la humanidad recuerda a una
gloria intelectual, lo hace pensando en sus acciones; lo hace pensando en el
comportamiento mental de la criatura; no lo hace pensando en el cuerpo;
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pues, sabe la humanidad que sólo el ejemplo dado en la vida, es lo que
cuenta; así el demonio quiso tentarte; quiso que la historia terrestre, fuera
violada; es por eso que trató de que Tu, convirtieras las piedras en pan; Poder
tenías para ello; como divino Poder tienes para comunicarte por divina
Telepatía Universal, con tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Más, escrito estaba, mucho antes que el demonio surgiera a la vida, que a los
Pies de su Creador, eternamente se arrastraría; sí Hijito; así es: El demonio
escogió por maldito símbolo, a la serpiente; pues con ello, quiso demostrar
que todo poder está en los planetas; que no vale la pena elevarse en espíritu;
que sólo arrastrándose en el fango de los placeres y pasiones, se logra Poder
Creador; sí Hijito; así es; tal como lo leo en tu divina Mente: Los malditos
dioses faraones, tomaron por su símbolo, a la maldita serpiente; es por eso
que escandalizaron, hasta a los mismos Padres Solares; violaron divinas leyes;
sólo comparables, a las violaciones que ha hecho, la maldita roca del egoísmo
humano; sí Hijo Divino; así fue y así es; hasta la total caída de la ignorancia
espiritual; en que está sumido este planeta; sí Hijo Divino: El demonio quiso
también transformar mis divinos Mandamientos; lo logró en cierta medida;
más, no logró vencer a su Creador; pues, él sabe que ya perdió la batalla;
pues Tú, Hijo Divino, lo venciste una vez más, con tus divinas Pruebas
espirituales; que el mundo muy pronto conocerá; pues escrito está, que todo
se sabrá.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, llenará de espanto a todos los que han violado mi
divina ley de Amor; en cualquiera de sus formas; lo que equivale en cualquiera
forma de egoísmo, que tuvo cada uno en la vida; pues hasta lo último, hasta
lo más microscópico de su propio pensar, les será pesado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Será divino Requisito para ser divinamente Resucitado en divina carne y en
divino espíritu, haber cultivado la divina Humildad; no haber escandalizado por
nada en el mundo; no haber expuesto jamás el divino cuerpo al escándalo del
mundo; no haber violado jamás a una divina criatura; no haber comido jamás
la divina carne; divina morada del espíritu, de mis hijos de sabiduría inferior;
no haber contraído el divino Matrimonio, más de una vez; según lo ordena mi
divina ley Creadora; no haber matado; en ninguna de sus formas; no haber
hecho uso de ninguna clase de armas; pues eso es ley maldita; pues es
fuerza; es lo contrario, a mi divina ley de Amor; haber criado a todo hijo con
infinito amor; no haber matado a mis hijos, antes ni después de haber pasado
por todo vientre; todos tienen el mismo derecho a la vida; todos tienen
derecho a un destino; aunque el hijo que nazca, pase por la divina prueba de
la monstruosidad; pues mi divina ley lo salva: cumplirás mis leyes, por sobre
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todas las cosas; y mi divina ley es todo Amor; no es ley, para que el padre o
madre, mate al hijo; es por eso, que a salvo está; sólo cuando peligra la vida
de la madre, es la muerte del hijo justificable; pues esta criatura pidió nacer
de nuevo, para lograr sabiduría en el divino retorno; del espíritu, abandonando
el cuerpo; y poniendo una divina prueba moral, a sus padres terrestres; de
ellos depende, el soportarla con resignación; libre albedrío tienen, y el espíritu
necesita experiencia en todo dolor; no haber explotado a nadie jamás; en
ninguna forma; ni moralmente ni comercialmente; no haber atropellado
jamás, a otro más débil; ni individualmente, ni colectivamente; quien lo haya
hecho, maldecirá mil veces haberlo hecho; pues estos demonios no entran en
el Reino de los Cielos; donde reina el divino Comunismo Universal, con divina
Filosofía de Niños.

Sí Hijo Divino; así es: Toda nación que haya violado la divina soberanía de
otra, juzgada será; juzgados serán, no la nación misma; sino los que la
llevaron a esa situación; pues en el llamado mundo materialista, no existe el
verdadero uso de la divina y pasajera soberanía; pues ésta, ha sido vendida
por un grupo de ambiciosos; que no titubean en vender lo más sagrado, que
posee toda criatura: El divino Libre Albedrío; sí Hijo Divino; así es: El divino
Libre Albedrío, hablando en forma colectiva, constituye la divina soberanía de
una nación; esta es pasajera, porque el Rebaño terrestre, nació unido y
terminará unido; pues, la ambición humana tiene desunido al mundo; la
organización del mundo materialista, descansa por lo tanto en una filosofía
humana; que tiene por base, la ambición del espíritu; es por eso, que es
pasajera; derribada será por el divino Corderito, de la divina Inocencia Solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Justicia nace junto con el espíritu; se forman juntos en los lejanos
soles; el divino Libre Albedrío, entretiene al espíritu, en su eterna búsqueda de
la divina perfección; a cada divino instante que pasa el espíritu unido a su
cuerpo de carne, pasa de un pensamiento a otro; esto, se denomina en los
lejanos soles, Divina Frecuencia Ondulatoria; y es sólo una divina parte, de la
divina creación de cada espíritu pensante; pues nada se estaciona en la
eternidad del espíritu; así como nada está fijo en las divinas y lejanas
galaxias.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo espíritu es divinamente sacado, de las mismas leyes,
conque fueron construidos todos los mundos materiales, conque está formado
el infinito Universo Expansivo Pensante; por lo tanto de la divina virtud
llamada Humildad, salió todo; pues, tu divino Padre Jehová, es Humilde por
sobre todas las cosas; es decir que antes de haber creado nada, ya había
creado a la divina Humildad; pues existen infinitos mundos, en que reina esta
divina filosofía; una de las infinitas que existen, y que están divinamente
materializadas, en colosales mundos; siendo esta divina virtud, una de las más
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antiguas; una de las más sublimes; pues sin ella, ninguna virtud puede entrar
en mi divina Morada; la tierra, Hijo Divino, escogió la divina virtud de la
variedad; es decir, que decidió probar las leyes de la vida, eligiendo muchos
pensares filosóficos a la vez; es por eso, que sus criaturas piensan tan
diferentes, una de otra; y sólo habrá un sólo pensar filosófico, cuando sea
desplazada la maldita ambición; pues sólo le queda treinta años; derribada
será por la divina Humildad, del divino Corderito; pues se repite una vez más,
la caída de una pasajera soberbia; una de ellas fue la maldita caída, de los
malditos dioses faraónicos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es: La divina tentación de satanás, significó también eso; de
que toda filosofía amorosa, es divino pacto; pues al tentarte, sabía que en ello
estaba el divino destino de infinitos querubines pensantes; pues en la más
microscópica piedra, existen a la vez, infinitas galaxias, mundos y universos;
que viven su propio tiempo, y su propia dimensión; sí Hijo, así es: El mundo
ha ignorado esto; pues nadie lo ha sabido; sólo un divino Primogénito, puede
darlo a conocer; como darás a conocer todos los divinos misterios, que la
evolución humana, trata de explicar; la mayor dificultad, que tiene la ciencia
terrestre, es la de no creer lo que está más allá de su propio alcance; es hora
de que sepa de que jamás ha sido la única; ni lo será jamás; y esta divina ley,
lo es también para todas las demás criaturas, que componen mi infinita
Creación Expansiva.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Y como nadie es único, y ningún mundo está sólo, es que existen los infinitos
Pactos Filosóficos, entre el Creador y sus criaturas; no hay mundo, que no
haya tenido divinos Pactos con su propio Creador; en el planeta Tierra, han
habido varios de ellos; siendo uno de los primeros, el divino Pacto con el
pueblo de Israel; y el divino Acuerdo con los dioses faraónicos; pero violaron
ambos, mi divina ley; los malditos dioses faraónicos esclavizaron a mi primera
semilla galáctica terrestre; y por ello, los saqué del planeta tierra; pero
dejaron un maldito ejemplo a mis primeros hijos terrestres; pues ellos aún
explotan al resto del mundo; no han escarmentado; ni lo harán, hasta la total
caída del materialismo que ellos alimentan; no se debe confundir Hijo Divino, a
la raza Judía, con el pueblo de Israel; es decir que Judío, ha sido un maldito
sinónimo de ambición; pues lo son; pero la divina Justicia, sabe distinguir,
quiénes son los autores de quiénes; es decir, la divina causa, del por qué los
hijos violan la divina ley; cuando tuvieron un padre, para enmendarlos, desde
pequeños.

Sí Hijo Divino; así es; había que aclarar, este ingrato problema; pues la
criatura terrestre, se toma a veces atribuciones que no le corresponde; es
decir, trata de juzgar y de castigar ella misma; no se puede juzgar a un
pueblo, por la violación de unos pocos; sólo, al divino Padre, le atañe Juzgar;
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pues así está divinamente escrito: JUZGARÁ A VIVOS Y MUERTOS; por lo
tanto, avisados están aquellos que aún persiguen a mis hijos; violando mi
divino mandato; es cierto Hijo Divino, que el pueblo de Israel, viola mi divina
ley de Amor; a pesar que busca una morada para su rebaño; siendo esta
búsqueda muy divina, pues todos tienen derecho a una casa; más, escrito
está, que por sobre todas las cosas materiales, está la divina ley del Señor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso, que el pueblo de Israel, nada logrará por la fuerza; al contrario;
divina cuenta deberá rendir, por su desmedida ambición; como igualmente
todas las naciones del materialismo; que explotan a las pequeñas; pues escrito
está, que TODO HUMILDE SERÁ ENSALZADO; Y TODO GRANDE
RIDICULIZADO.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues todo aquél que atropellado ha sido, lo ha sido por el Padre Jehová; pues
Soy el divino Autor de todos; las pequeñas naciones, son las primeras, en el
divino Juicio Final; pues ellas son las explotadas por las mayores; es por las
grandes potencias terrestres, por lo que sufren las pequeñas naciones; pues
nadie es pequeño ante el Eterno Padre; lo pequeño es sinónimo del egoísmo
humano; lo pequeño, frente a una pasajera superioridad; superioridad
maldita; pues descansa en la maldita ley de la fuerza; y la maldita fuerza, no
es árbol plantado por tu divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que nadie es grande ante Mí, si ha cultivado una idea filosófica,
que no sea árbol de mi divino Pensar; pues Yo siembro Amor, y los hijos
rebeldes siembran odios; sí Hijito; así es; tal como lo veo en tu divina Mente:
Hay muchas maneras de sembrar el odio, entre mi divino Rebaño; y una de las
formas malditas de hacerlo, es hacer creer a mis hijos, que toda lucha es
sagrada; es divina; me refiero Hijo Divino, a los malditos líderes, que se creen
que nunca rendirán cuenta, ante el Creador; me refiero hijito, a los que arman
a mis hijos, para que defiendan falsos honores; falsas y pasajeras filosofías;
que sólo se alimentan de la ciencia del bien; de la maldita ciencia del
predominio; sí Hijo Divino; así es: Todo demonio prueba filosofías en las
mentes de mis hijos; y los demonios del mundo Tierra, son los malditos
autores de las guerras; pues, no le dan otra alternativa, a mis inocentes hijos;
o luchar, o perecer; tal es la máxima de estos engendros del demonio; el
mundo del trabajo, quiere la paz; más, los demonios del armamentismo, se la
quitan; pues, habiendo paz en el mundo, ellos no pueden ya enriquecerse.

Sí Hijo Divino; así es y así será; hasta la total caída de estos malditos; pues,
con tu divino Poder, se enfrentarán; más, escrito está, que todo demonio, a
polvo será reducido, por tu Santísima Trinidad; pues por el polvo, se
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arrastrarán, las filosofías demoníacas; sí Hijo Divino; esto significa que del
polvo eres, y al polvo volverás; me refiero con ello, al polvo del olvido; me
refiero que todo el que piense mal, u obre mal, de él es el polvo; pues nadie le
recordará en la eternidad; pues es un árbol de las tinieblas; sí Hijo Divino; así
es: Toda tiniebla pensante, ante mi divina luz, debe eternamente rendir divina
cuenta; es por eso hijo Primogénito, que la Tierra misma deberá ser
divinamente juzgada; pues viene saliendo de las tinieblas de la imperfección;
todas mis divinas lumbreras, han pasado por ellas; es por eso, que brillan de
sabiduría creadora infinita; pues, detrás de esa gloria, está todo un eterno
luchar, por llegar a ella; está todo un mundo de sacrificios y trabajos; está una
inmensa cadena de mundos; de pruebas; de naceres; de méritos; pues, para
llegar a ser un divino Sol de divina Sabiduría, hay que ser pequeñito y
humilde; hay que cumplir con mi divina ley, que ordena: Te ganarás el divino
pan, con el sudor de tu frente.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto se ha cumplido siempre, desde eternidades atrás; desde mucho antes,
que tu divino Padre Jehová, dijera: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA;
pues, esa divina Frase, se ha repetido, en una cantidad tal de veces, como tu
divina Mente, pueda imaginar; pues, por cada divina semilla; o divina simiente
galáctica, tu divino Padre Jehová, así ordena a las infinitas lumbreras solares;
que jamás han cesado de crear universos de mundos; ni jamás, dejarán de
hacerlo; pues, mi divina Herencia, es infinita, en uno de mis hijos; no por eso,
tu divino Padre Jehová, está divinamente ausente, en la infinita Creación; pues
escrito está, que el Señor está en todas partes; pues, para el Señor, tanto
importa, la gigantesca creación de los abismantes y colosales soles, como la
divina creación de una microscópica hormiguita; que resulta una colosal
criatura, ante otros hijitos, que viven su propia dimensión, de espacio y
tiempo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Ley, de mi divina Creación infinita, a todos, sin excepción alguna,
otorga su propio espacio y tiempo; todo espíritu es una divina Semilla, que se
desenvuelve y se expande, reconociéndose así mismo; es decir, al sentir que
su vida se desplaza para sí mismo, el tiempo y el espacio, forman divina
Alianza; esta divina Alianza, sólo la rompe la muerte del cuerpo físico; pues
fue una divina promesa de los divinos Querubines del espacio y el tiempo;
cuando, en los lejanos soles, pidió divina reencarnación; o divino nacer de
nuevo, a la vida planetaria; allí, el espíritu pensante, era inteligencia pura; es
decir, tenía un divino cuerpo, de fuego solar; brillaba como un divino Rubí; es
por eso, que en las divinas Ciencias Celestes, se le denomina, divino Querubín;
que significa a la vez, QUERER LLEGAR A SER; todos, en los infinitos soles,
desean llegar a ser, divinos constructores de soles y mundos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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La divina Palabra divino Querubín, tiene infinitas traducciones; pues cada
infinito de su divino pensar, simboliza una divina Filosofía Pensante, en
constante e infinita expansión creadora.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Lo que Tú ves Hijo Divino, no lo ha visto nadie jamás; son las divinas
lumbreras solares; donde todos estuvieron, antes de partir a los planetas;
todos llegarán de nuevo a los divinos soles; pues todos poseen una divina
Morada, que les esperan, por toda la eternidad; eternidad divina; pues todos
mis hijos, pertenecen a ella; y ella, está también representada, en la Eterna
Madre Omega; sin la cual, no existiría ninguna mujer; pues, las mujeres de la
Tierra, son sus auténticas hijas; en divina filosofía femenina; es decir; que la
mujer terrestre es una divina y microscópica parte de la Santísima Madre Solar
Omega; pues de allí, han salido y salen, todos los infinitos gérmenes, conque
brotaron los divinos espíritus del sexo femenino; el divino Símbolo de la Madre
Solar Omega, es también el divino Corderito de la divina Pureza Solar; pues
todos los espíritus, nacen iguales, y con los mismos derechos; nadie es menos,
ante el divino Padre Jehová.

Sí Hijo Divino; así es: Esto significa que tanto los hombres como las mujeres,
tienen el mismo derecho, ante toda ley humana; de ahí, parte el divino
Comunismo Universal; que significa en divinas Ciencias Celestes, única verdad
salida de los soles; pues, sólo el egoísmo humano; y la soberbia pasajera, se
oponen temporalmente, ante mi divina Justicia; basada en la divina Igualdad;
la divina ley, se proyecta a todas las infinitas moradas, del infinito Universo
Expansivo Pensante; en todos los planetas, reinan infinitas filosofías, del
propio vivir; y de todas ellas, el divino Comunismo, es la más sublime; pues,
representa mi divino libre albedrío, en mi divina Creación; esta Divina
Revelación, conmoverá, a todos los corazones de mis hijos explotados; pues,
verán que se aproxima un Nuevo Mundo; el Mundo Prometido a los Justos; el
Mundo anunciado por siglos y siglos, por mis divinos Profetas de la divina
Verdad; y esta divina verdad, espantará a la maldita roca del egoísmo
humano; me refiero Hijo Divino, a la llamada iglesia católica; pues, esta
maldita secta comercial, siempre ha perseguido a la divina verdad; pues ha
excomulgado, a mis inocentes hijos, que han intuido, la sublime verdad; pues
el verdadero monumento que exijo a cada uno de mis hijos, es una vida de
honrado Trabajo; no existe otro templo mayor, que me engrandezca más; y la
divina filosofía del Comunismo, es la única, que ensalza al divino y eterno
Trabajo; de mis obreritos; pues con ello, se ensalza a la divina Humildad; que
sentada está, a mi divina Diestra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El demonio, Hijo Divino, siempre tienta a todos mis hijos; nunca pierde la
esperanza de conquistar al mundo; pero el mundo, nada debe de temer; pues,
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tu divino Brote Telepático, salió triunfante de su propia prueba espiritual; el
mundo todo lo sabrá; sabrá, por lo que pasa todo Primogénito; que por
primera vez, se comunica, con su divino Padre Jehová desde los lejanos y
cercanos soles; sí Hijito; así es: Todos los infinitos soles, tienen también
microscópicos soles; son divinas semillas solares; sé Hijito, que Tu también lo
ves; pues, nada se te oculta, a tu divina Mente; ves en Ti mismo, a tus
infinitas reencarnaciones.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La Divina Revelación, de tu divina existencia, está cerca; es por eso, que
primero daremos a conocer, la divina Triceptación de mis Sagradas Escrituras;
pues esto significa, que el Gran Consolador divino, son las divinas Ciencias
Celestes; las que no tienen límite alguno; pues, tu Santísima Trinidad Solar,
abarca el infinito de soles; y todos ellos, aportan sus divinas Sabidurías.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, causará divino asombro, en todas las religiones; pues
todas, dicen estar en la verdad; más, Yo, tu divino Padre Jehová, les digo: No
hijos; la divina Verdad está en mi divino hijo; que renunció por Mí al más
grande amor de su existencia humana; más, por ello, la divina eternidad, está
con él; nadie, que divida a mis hijos, está en la verdad; y todas vosotras
religiones pasajeras, premiadas seréis, no, por vuestro eterno dividir, a mis
hijos, sino, por vuestro trabajo; por vuestras acciones espirituales; no seréis
juzgadas, según vuestra iglesia; pues, toda iglesia, no es árbol plantado, por
vuestro Padre Jehová; y de raíz será arrancada.

Sí hijos terrestres; todos seréis juzgados por vuestro propio trabajo; pues
hace ya siglos, os ordené ganaros el pan, con el sudor de vuestras frentes; sí
hijitos; no hay excepción alguna en mi divino Mandato; y también seréis
juzgados por todo maldito escándalo; por toda inmoralidad; por todo lo que no
dictan mis divinos Mandamientos.

Sí hijos terrestres; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Justicia ha estado siempre observando al mundo; estaba en un
Humilde Obrerito del Señor; pues todas las Sabidurías Solares, se sirven
siempre, de la divina Humildad; pues en todo el universo, se cumple mi divina
ley de Amor; por lo tanto, avisados estáis, una vez más, hijos de la Tierra;
todo el que lea la divina Ciencia Celeste, tiene la divina responsabilidad del
futuro de su propio espíritu; está obrando en la vida, con divino conocimiento
de causa.

Sí Hijos Divinos; así es y así será, hasta la divina Resurrección de toda carne;
el divino año 2001, en la bendita India; que nadie se queje; el que tiene oídos,
que oiga; el que tiene boca que hable; esto significa, que todo aquél, que
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sabiendo la divina verdad de lo que se aproxima, no lo da a conocer a sus
hermanos, juzgado será de egoísmo intelectual; pues nada se saca, con
guardar y llevarse a la tumba, la divina Herencia Intelectual; pues con ello, se
echa la criatura sobre sí misma, una deuda de conciencia; pues es así como
será juzgado por todos los grados de egoísmo, así también será divinamente
premiado, según el interés que tuvo en la vida, por sembrar la divina luz, en
las mentes de sus propios hermanos.

Sí hijos terrenales; así es y así será por los siglos de los siglos; la divina luz de
la divina luz, trae al espíritu la divina Esperanza; más, la divina luz, ya os fue
dada, hace ya muchos siglos; ella fue la divina reencarnación, de mi divino
Primogénito; en un cuerpo humano; como el de vosotros mismos; pues mi
divino Poder de infinito Padre Creador, así lo quiso; mi divino Libre Albedrío,
así lo quiso; mi divino Primogénito, ya no viene a predicar al mundo; no viene
a perturbar al mundo; viene a juzgar al mundo; como un divino Sembrador;
que dejando la divina Semilla de la divina Verdad, a vuestro libre albedrío,
viene ahora a cosechar; viene a recoger el divino fruto de lo que ha aprendido
cada uno; lo que aprendió de los divinos Mandamientos, y de lo que aprendió
en la vida; pues escrito está, que NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE; vive
también en él, el divino origen de cada cual; y ese divino origen, corresponde
a mi divina Eternidad Creadora; sin lo cual, ninguna criatura tendría acceso a
la eternidad misma; pues todo el infinito está en su divino principio; está en su
origen mismo; siendo cada uno de mis hijos, eternidades divinamente
materializadas; con un divino rendimiento de cuentas espirituales; y con un
divino destino, que cada uno se creó, según las divinas pruebas que tuvo en la
vida.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina luz de mis Sagradas Escrituras, es divino producto de toda lumbrera
solar, creadora de mundos; y todo infinito mundo, tiene su propia lumbrera de
sabiduría; estas divinas Lumbreras, se llaman en el Mundo Celeste, divinos
Primogénitos; pues ellos son los primeros en toda divina Creación; todos
lleváis el divino germen de ser los Primeros; pues, lo que aquí cuenta, no es la
ley de la fuerza; eso no es árbol plantado por el divino Padre Jehová; lo que
cuenta, es la divina antigüedad galáctica; pues por mucha eternidad que tenga
todo Primogénito, no es nada en divina comparación, a mi divina Eternidad;
pues soy el divino Creador de ella; lo que sucede, es que todo Primogénito, es
un divino Padre Solar; con infinitas leyes Solares; y es así, que mi divina
Añadidura, en ellos es eterna e infinita; pues todo Padre confía en sus hijos
Mayores.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

En cambio la criatura humana, está recién comenzando; mi divina Añadidura,
también es eterna e infinita; más, divinamente subordinada a su propia
evolución planetaria; sí Hijo Divino; así es: La divina diferencia es que la
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criatura humana, no sabe aún a ciencia cierta, su propio origen; ni sabe como
fueron hechas las cosas eternas; en cambio, Tu hijo Primogénito, lo sabes;
sabes como surgió la eternidad misma; la ves a diario con tu divina Mente; ves
mundos y soles colosales; ves mis divinas Naves Plateadas; ves a tu divina
Madre Solar Omega; que infinitas veces, te da divinos consejos; estás junto a
tu divino Corderito; ves a los divinos Padres Solares; ya sabes mucho de sus
divinos nombres solares; sí hijito; así es: Todo en maravillosa Televisión
Mental; de preciosos colores; de una belleza tal, que maravillará, a tus
honorables Dalai - Lamas del lejano Tibet.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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ÉL RESPONDIÓ Y DIJO; ESCRITO ESTA: NO SÓLO DE PAN VIVIRÁ EL
HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS.-

Significa que toda divina enseñanza ilustra al espíritu; y según el grado de
indiferencia hacia ella, así es la divina añadidura que recibirá toda criatura;
significa que mis divinos mandatos, están en muchos libros; ninguno de ellos
tiene la exclusividad de mi divina luz de verdad; significa que todo
conocimiento intelectual, es universal en todos y para todos; significa que si
existe ignorancia en mis hijos, esto se debe al egoísmo humano; así también
les será quitado, a los demonios del egoísmo; pues por culpa de ellos, millones
de mis hijos viven en la ignorancia; y no sólo viven en ella; sino que también
viven en perpetuo y pasivo hambre de pan; pues la maldita filosofía del
dinero, ha creado a pobres y ricos; ha creado el yugo de la desigualdad; ha
creado el infierno de la injusticia; ha creado, la maldita explotación del hombre
por el hombre; ha creado la maldita filosofía de los malditos dioses faraones;
pues estos demonios del pasado de la tierra, fueron sacados de ella, por ser
los primeros ambiciosos del mundo; y su maldita filosofía de explotadores de
mi primer rebaño terrestre, de raíz fue arrancada; más, el demonio volvió a
tentar a mis nuevas y divinas generaciones terrestres.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo leo en tu divina mente: Mi divina palabra,
todo lo arrolla; todo lo transforma; pues de ellas, saco el divino Progreso
Intelectual para todos los mundos; es por eso que Tu, Hijo Divino, lo dijiste:
NO SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE; sino de toda palabra que sale de la boca
de mi divino Padre; pues todo Primogénito como Tu, Hijo Divino, recibe mis
divinas instrucciones, por el divino Cantar de los Cantares; que es la divina
Telepatía Universal.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino David, se inspiró por divina Telepatía; pues era un divino Padre
Solar; era de una gran antigüedad galáctica; era y es un divino Profeta con
divina Telepatía Cantante; es decir, se inspiraba por divina música; igual como
Tu lo ves, con tu divina Televisión Mental; sí Hijito; así es: Era de porte
gigantesco; pues en aquélla época, quedaban los últimos hijos de los primeros
gigantes de la Tierra; sí Hijito; sé que Tú siempre te preguntas ¿Por qué antes
había gigantes, y ahora no? La verdad es que en el pasado, la Tierra vivió
otras dimensiones; vivió otros espacios; otros tiempos y otras evoluciones; en
aquél entonces, las criaturas no sabían nada de mi infinito Amor; vivían según
sus propias inclinaciones; más, no estaban solos; eran visitados por mis Naves
Plateadas; que aún visitan la Tierra; son los llamados Platillos Voladores por la
humanidad terrestre; más, la divina actitud, de los ángeles de luz, que viajan
en las naves plateadas, es muy diferente, a la de los tiempos pasados; ellos
saben, que el planeta Tierra tiene unas Sagradas Escrituras; como la tienen los
infinitos mundos; pues nadie está sólo; nadie es desheredado; todos tienen un
divino destino; y saben, que no deben interrumpir, la vida humana; hasta que
se cumpla, lo que en ella está divinamente escrito; ellos saben, desde siglos
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atrás, que en este planeta, se llevará a efecto un divino Juicio Final; ellos
están divinamente acostumbrados a presenciarlos; pues en estas divinas
naves viajarán al espacio infinito, todos aquellos que creyeron en ellos; pues
escrito está, que LA DIVINA FE MUEVE MONTAÑAS; mueve infinitos espacios;
mueve infinitos mundos; mueve a todo el infinito Universo Expansivo
Pensante; pues de la divina Fe, en su propia creación, el divino Padre Jehová,
lo creó todo; el que no cultiva la divina Fe, poco avanza hacia mí; sin ella,
nadie tendrá un destino amoroso; sería un destino lleno de incertidumbres;
como el que crea en mis hijos, la maldita filosofía de las pasajeras riquezas,
que alimentan al cuerpo, y llenan de espantoso incierto al espíritu; creándole
un tremendo complejo de inseguridad, frente a la eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que todo el conocimiento adquirido por cada uno, será divinamente
pesado; es decir, serán todos juzgados en el conocimiento, adquirido por el
espíritu; pues las vanidades del cuerpo mortal, no cuentan para nada en la
eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina justicia todo lo pesa, lo mide y lo juzga; tres divinos derechos, que
cada criatura pidió para sí en la vida humana; pues cada espíritu humano
desea lo mejor, tratándose de estos tres divinos conceptos; es así que por
donde se ha pecado, así será también juzgado; pues la divina Justicia lo viene
anunciando, desde hace ya muchos siglos atrás; OJO POR OJO, DIENTE POR
DIENTE; sí Hijito, así es; los antiguos romanos, te aplicaron esta divina Ley;
más, ellos, no sabían que también serían juzgados, en su misma ley; pues, Yo,
tu divino Padre Jehová, así lo quiero; para demostrar al mundo, que todo
Primogénito cumple también con las leyes humanas y pasajeras; pues allí
reside, el más sublime Respeto, al Padre Jehová; pues si existen leyes
pasajeras en los infinitos planetas, ello se debe a mi divina Voluntad; pues
escrito está, que SOY EL CREADOR INFINITO DE CUANTO EXISTE; si los
hombres abusan de sus propias leyes, cuenta rendirán por ello; como divina
cuenta, me rinden todas las infinitas criaturas, del divino Universo Expansivo
Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo piensa tu divina mente: Hasta el tiempo y el
espacio, me rinden divina cuenta; pues escrito está, que todo es infinito pacto
filosófico, expresado en el propio vivir; pues todos mis hijos de la infinita
creación participan en toda divina perfección; pues todos llegarán a ser divinas
lumbreras de sabiduría infinita.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esta Divina Revelación, causará infinita alegría, en todos aquellos hijos, que
me han buscado; de los que, dejándolo todo, se aíslan del mundo pasajero;
para los tales, la divina Gloria es de ellos; empezando por los honorables Dalai
Lamas del bendito Tibet.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina justicia se imparte desde los lejanos soles; y los infinitos hijos
Primogénitos, son los divinos encargados de llevarla a cabo; pues por divina
ley Solar, existen infinitos hijos Primogénitos, en cada mundo; pues mi divina
creación, no se reduce a un sólo mundo; mi divina justicia está en todos los
mundos del divino Universo Expansivo Pensante; pues, escrito está que EL
SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Significa que después de toda divina Resurrección de toda carne, los niños del
planeta Tierra, serán los primeros en viajar al cosmos infinito; pues sus
divinas filosofías, son limpias; y a ninguna criatura del universo temerá; pues
en las lejanas galaxias, ocurren hechos inauditos, de soberbia y maldita
violación a mi divina ley de Amor; tal como ha sucedido en el planeta Tierra;
siendo mi divina creación infinita, todo existe en grado también infinito; las
tres divinas dimensiones, que conoce la geometría terrestre: Largo, Ancho y
Alto, se suceden en forma infinita; pues según sea el divino grado de evolución
en los mundos, así son sus propias dimensiones; es decir que estas tres
divinas dimensiones, no son absolutas; no son las únicas; pues ellas son divino
fruto, de infinitos pactos filosóficos, de mis divinos querubines; pues todo
planeta los tiene; nadie es desheredado; ni los planetas materiales están
solos; pues también me rinden divina cuenta, de como llevaron a cabo, el
divino perfeccionamiento, de sus propias leyes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Herencia no es exclusiva de nadie; ni del espíritu, ni de la materia;
pues ambas son mis hijas pensantes, con los mismos derechos; nadie tiene
que ser superior a otro; pues eso no es amor; eso es soberbia; es una maldita
filosofía, que causará mucho llorar y crujir de dientes; pues escrito está, que
todo es pesado en las divinas Balanzas Celestiales; sí Hijo Divino, así es; tal
como Tu las ves en el interior de todos los soles; ellas te sonríen; pues ellas
también tienen divina jerarquía solar; pues son también divinas creadoras de
filosofías de justicia planetaria.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo cuanto ves, todo lo daremos a conocer al mundo; pues esa es tu divina
Misión; ser un divino Consolador; pues Tu mismo lo anunciaste hace muchos
siglos atrás; más, la divina Humildad, y la ignorancia del mundo, te hizo decir:
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Y OS ENVIARÉ UN DIVINO CONSOLADOR; pues, muchos hijos que me buscan
en sus estudios de mi divina palabra, creen que el divino Consolador, es otra
divina individualidad; no hijos terrestres; el divino Consolador es el mismo
divino Corderito, de la divina Inocencia Solar; es el mismo Primogénito; es el
mismo Moisés, del pasado faraónico; es el mismo Jesús de Nazareth; es el
mismo Jesús en divino retorno; es el mismo LADRÓN DE NOCHE, pues, así
sorprenderá al mundo; es el mismo BRILLANTE COMO UN SOL DE INFINITA
SABIDURÍA; empezando por su divina Escritura Telepática.

Sí Hijos Divinos; así es y así será por los siglos de los siglos.

Dice mi divina ley: POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; significa que cuando
una divina Doctrina, invade las mentes; transformando al mundo; relegando al
pasado, el viejo y gastado edificio, ya caduco, de un viejo egoísmo humano;
así ocurrió con la divina Doctrina Cristiana; cuyo divino Autor fue, la Santísima
Trinidad; así también, el divino Consuelo de las divinas Ciencias Celestes,
invadirá todas las mentes; transformando de nuevo al mundo terrestre; pues,
escrito está, que mi divina luz, es dada en época, por época; pues toda verdad
ciega; cuando no se da, en divina proporción, a la respectiva evolución.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que toda la humanidad vivirá pendiente de toda palabra, que
sale de la Boca de Dios; sí Hijo Divino; así es: Veo que has captado, tan
sublime Responsabilidad; pues, como bien lo sabes, lo que es del Padre, lo es
también del hijo; es decir, que siendo Tu, Hijo Divino, mi divino Primogénito,
tienes todos los atributos del divino Padre Jehová; pues por algo, eres el
Primero en todo; pues eso significa, divino Hijo Primogénito; sí Hijo Divino; así
es: A pesar de ser mi Hijo Primogénito, debes cumplir con tu divina ley, de tu
actual divina reencarnación; es por eso que cumples con mi divina Ley del
Trabajo; porque así lo quiere, tu divino Padre Jehová; pues con ello quiero que
demuestres al mundo, que sólo aquellos que se ganan el divino pan diario, con
su divino trabajo, ellos serán también los primeros ante mí; pues fueron los
primeros, en cumplir con mi divina ley del trabajo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo leo en tu divina mente; esto significa: NO
SÓLO DE PAN VIVE EL HOMBRE; también vive de su propio trabajo; pues todo
trabajo, requiere algo, del divino intelecto; pues, todo cuesta, sudor y
lágrimas; y mientras más escollos tuvo la criatura, por conseguir su divino
trabajo, mayor en ella, será mi divina añadidura; pues, probado fue en mi
propia y divina ley; sí Hijo Divino; así debe de ser; estas divinas Escrituras
Telepáticas, incluyen divina justicia, y divina Ciencia; pues ambas son
necesarias, para el propio avance de la criatura; sin ellas, nada sería; ninguna
experiencia tendría; sí Hijo Divino; a todos, se les exigirá según mis divinos
Mandamientos; pues, mis divinas leyes, fueron escritas, para que fueran
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cumplidas; por lo tanto, que cada criatura humana, deduzca por su propio
libre albedrío, que es lo que se ha ganado; cual es su propia cosecha; que es,
lo que ganó, de toda su existencia; pues llegó, la divina hora, de la divina
justicia; llegó el llorar y crujir de dientes; llegó la divina Gloria, a separar su
divino rebaño; llegó el divino Juicio Final; un divino Padre Solar, estará muy
pronto ante el mundo; dos poderes frente a frente; el pasajero materialismo,
basado en la maldita fuerza, y el divino Cordero de Dios; cuya divina Filosofía,
estremecerá al primero.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Pues escrito está, que todo lo del mundo, pasajero es; pues pasará la Tierra,
con su espacio y su tiempo; pasarán los hombres y sus filosofías egoístas;
más, no pasará mi divina palabra; pues se acerca el divino Juicio Final; el
mismo divino Juicio, anunciado por siglos y siglos; sí Hijo Divino; así es; tal
como te ilumina tu Santísima Trinidad; millones de mis hijos, no creen en ello;
pues la maldita ciencia del bien, los ha entretenido; los tiene ilusionados; en
un bienestar, cuyo origen, es maldito producto de la maldita explotación;
millones de mis hijos, han perdido toda esperanza; y sólo una fe mecánica, los
alienta a vivir; sí Hijito; así es; dentro del rebaño Espiritualista; de los hijos
que me buscan, existen muchos grados de fe; todos los cuales, tienen su
respectivo y divino valor; como una divina virtud; pues todo espíritu, adornado
está por estas divinas filosofías, en microscópico brote; pues de ellas, saldrá
un futuro Padre de Sabiduría Solar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que no sólo de pan vive el hombre; pues también vive para
lograr con su divina intelectualidad, llegar a ser, una divina lumbrera; de
divina filosofía creadora; tal, como lo fueron y lo son, los divinos soles Alfa y
Omega; divinos soles, entre infinitos otros; cuyas divinas filosofías, lograron
materializarse, en infinitos planetas; desde el supremo Instante, en que tu
divino Padre Jehová, dijo Amorosamente: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE
HECHA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Trinidad, se expande en infinitas formas; y cada divina forma,
corresponde a un tiempo, un espacio, y una divina filosofía pensante; ella es la
divina autora de cada naturaleza física, espiritual y filosófica de cada mundo
materializado, en una de sus infinitas dimensiones; pues cada mundo o
planeta, pasa por infinitos tamaños, en su crecimiento; pues escrito está, que
se empieza siendo chiquitito y humilde; tan pequeñito, como el porte de una
divina cabeza de un alfiler; sí Hijo Primogénito; así es; en cada dimensión, por
la que ha pasado la Tierra, y todos los infinitos planetas, han surgido con ellos,
el respectivo espacio, tiempo, y la respectiva filosofía pensante; pues la divina
Herencia, es igual para todos; pues, también los espíritus humanos, son
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creados junto con su planeta inicial; y por lo tanto, nacen junto con ellos, su
divino espacio, tiempo y divina filosofía pensante; pues los tiempos y los
espacios, son también filosofías que se juntan en infinitas alianzas; pues,
escrito está, que todo universo creado por el Eterno Padre, es divino producto
de su divino mandato, más el divino concurso de infinitos querubines.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que toda criatura pensante, es también una divina constructora,
de mundos y soles; del divino Universo Expansivo Pensante; es por eso, que
todos mis hijos, poseen en diferentes grados, una divina y respetuosa
superstición; causada, por el divino olvido pasajero; olvido impuesto a todos
mis hijos, antes de nacer de nuevo a la vida; antes de reencarnar en un nuevo
cuerpo, para ganar divina experiencia, de los mundos materiales; pues, si no
reencarnara, el espíritu, nada sabría de estos mundos de la materia; que son
verdaderas escuelas, donde jamás se termina de aprender; donde la divina
meta de cada criatura, en su respectiva morada planetaria, es lograr un divino
perfeccionamiento; que unido a otros infinitos perfeccionamientos, en otros
mundos, muchos de los cuales, ya no se encuentran en el espacio, logra brillar
como un infinito sol; una divina lumbrera solar, surge una vez más; pues
nadie fue creado sabiéndolo todo, ni jamás ocurrirá así; sólo el divino Padre
Jehová, surgió por sí mismo, sabiéndolo todo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Mi divina Identidad, como divino Padre Creador, abismará al mundo; pues,
escrito está, que el Señor está en todas partes; más, mis hijos humanos, no
saben, en qué forma, y cómo lo estoy; y llegó la divina hora que lo sepa;
pues, escrito está, Hijo Divino, que con tu divina Llegada al mundo, todo se
sabría; pues siempre un divino Juez Solar, cuenta con las infinitas Trinidades,
del infinito Universo Expansivo Pensante; sí Hijo Divino; así es; la divina Fe,
mueve infinitas montañas; no sólo de tu mundo Tierra, sino, de infinitos más;
pues, todo Padre Solar Primogénito, es el primero en todas partes; pues tu
divina existencia, data de muchísimo antes, que surgieran los actuales soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijo Divino, que a diario ves infinitas escenas solares; ves, el divino
nacimiento de infinitos mundos; y ves también, su agonía; ves a las enormes
naves plateadas, en infinitas misiones; así lo he querido Hijo Divino, porque te
lo has ganado; has pasado por pruebas espirituales, como ningún ser humano
ha pasado; estuviste cerca de volverte loco; las divinas pruebas de ello,
hablarán por sí solas; pues, todo lo que te ha sucedido, lo sabrá el mundo;
para que todos, los que aún no han sido probados en espíritu, saquen divina
experiencia; pues escrito está, que el mundo verá visiones; verá a satanás en
diferentes formas; más, los que estén con el divino Corderito de Plata, nada
les sucederá; salvos serán; pues todo divino arrepentimiento, empieza por
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reconocer a la divina inocencia de su propio espíritu solar; sí Hijo Divino; así
es; tal como te lo anuncié, muchos años atrás; todo el mundo; todo mi divino
rebaño que ha cumplido con mi divina ley del trabajo, vestirá un divino Overol
Celeste; y en sus pechos, llevarán, el divino Corderito de Plata.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El divino Overol Celeste, es la misma divina Vestimenta que usan mis divinos
Ángeles de Luz, que tripulan las divinas Naves Plateadas; que la humanidad
terrestre, conoce por Platillos Voladores; y en mis Sagradas Escrituras, figuran
como DIVINAS BOLAS DE FUEGO; sí Hijo Divino; así es; el divino Overol,
simboliza al Hijo del Hombre; o hijo del trabajo; pues, es lo mismo; quien
haya cumplido con mi divina ley que dice: TE GANARÁS EL DIVINO PAN, CON
EL SUDOR DE TU FRENTE, ése es un Hijo del Hombre; pues, en mi divina
creación, la divina ley del Hombre, hace al trabajo; pues sin trabajo alguno, no
habría hombres; sí Hijo Divino; así es; el divino Color Celeste, del divino
Overol, símbolo del trabajo, representa el Infinito mismo; simboliza el Mundo
Celeste; el Universo Expansivo Pensante; donde juguetean colosales soles;
con divina filosofía de niños; donde la divina eternidad, todo lo hace realidad;
donde la fantasía de un niño, se materializa; donde no se conoce el dolor;
donde todo es Alegría divina; donde nadie envejece; donde todos viven en
divino éxtasis de divina pureza; donde se ven los lejanos mundos, agrandarse;
en plena luz del día celeste; donde moran, todos los que fueron humildes;
todos los que sufrieron en silencio, las injusticias de los hombres, y de otras
infinitas criaturas, provenientes de infinitos mundos; muchos de los cuales, ya
no están en el espacio; y donde ningún rico jamás entrará; pues, lleva con él,
el demonio de la insaciable ambición.

Sí Hijo Divino; así es; la maldita ambición es del polvo de la Tierra; pues salió
del polvo planetario, y vuelve al polvo; sí Hijo Divino; ningún árbol filosófico
que no ha plantado tu divino Padre Jehová, brotará en el Reino de los Cielos;
así es y así será por los siglos de los siglos; sé Hijo Divino, que muchos son los
árboles que deben ser arrancados en la Tierra; pues, el hombre, se ha dado
así mismo, mucho libertinaje; del que deberá rendir divina cuenta; pues por
culpa de unos pocos, se pierde mi divino rebaño; sí Hijo Divino; así es; me
refiero a los ricos de tu mundo: A los que han preferido las malditas riquezas,
a mi divina ley del divino trabajo; pues, llegó la divina hora, en que estos
hijos, maldecirán mil veces, haber sido ricos; pues ello es, un divino llorar y
crujir de dientes; pues, malditos serán, ante la faz del mundo; ninguno que
haya violado mi divina ley de Amor, escapará; pues, avisada estuvo la
humanidad, por siglos y siglos; de que vendría un divino Juicio Final; por lo
tanto, que nadie se lamente, de que no fue avisado; que nadie culpe a sus
propios padres; pues ellos también llorarán; que nadie se maldiga a sí mismo;
pues con ello, viola su propia y divina promesa de cumplir su propio destino;
que se inició en los lejanos soles.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.
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Sí Hijito, así es; el hombre vive de toda palabra, que sale por boca divina de
Dios; pues todo espíritu, no puede sustraerse a su propio sentir; sentir divino,
que envuelve a su propio cuerpo físico; pues, la divina influencia de todo
espíritu sólo se transforma, en su propio saber filosófico; pasando de una
existencia a otra; sí Hijo Divino; así es; tal como tu divina mente lo piensa;
después de cada reencarnación, todo espíritu humano, retorna a los divinos
soles; pues de allí salió; allí se hizo; allí se tornó un divino querubín pensante;
allí bebió la divina Leche Solar; allí vivió eternidades infinitas; allí vio con sus
propios ojos de espíritu, todo el divino proceso solar de origen de toda vida;
allí presenció, lo que ningún grande de la tierra ha visto; pues, escrito está,
que todo engrandecido del mundo pasajero, no volverá a su punto de partida;
pues escrito está, que TODO ÁRBOL QUE NO SEA DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ,
DE RAÍZ SERÁ ARRANCADO; del divino Tronco Galáctico; sí Hijo Primogénito;
así es; el divino Tronco Galáctico representa, el infinito historial filosófico, de
los infinitos planetas, que forman el divino Universo Expansivo Pensante; pues
sin ellos, no habrían ni pensar ni filosofía alguna.

Sí Hijito, así es; la divina Cadena, simboliza las divinas filosofías; pues, por
eso, te la hice dibujar en tu divina pieza; junto con los demás divinos Dibujos
Celestes; todos ellos, son el divino principio de como surgió la Tierra; y cual es
también su futuro; sé Hijo Divino, que mucho te apenó, abandonar tu divina
morada; más, el egoísmo humano, lo quiso así; pues tu hermano Antonio,
prefirió la maldita ley del comercio; a mi divina Revelación; sí Hijito, así es;
lágrimas de sangre llorará; pues él sabía mucho, de tu divina Misión; te veía a
diario escribir, mis leyes Celestes; sí Hijo Divino, así es: Sabía incluso, sobre
tu divina correspondencia, con los honorables Dalai-Lamas; es por eso, que
determiné que te cambiaras de hogar; pues el maldito comercio, será juzgado
por Ti; sí Hijo Divino; así es; y así será por los siglos; esta divina experiencia
tuya, recorrerá el mundo; será el espanto de todo maldito explotador; que
sólo se preocupan, por las ganancias pasajeras; que sólo duran, mientras la
carne dura; pues los tales, mundanos son; pues todo mundo desaparece del
espacio infinito; sólo dejan de herencia, una ilusión de la propia eternidad; que
teniéndola ellos en sus propios espíritus, renegaron de ella; con su propio
modo de vivir; pues, quien viole mi divina ley, escrita en mis divinos
Mandamientos, viola su propia eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues toda divina Escritura sale de los mismos divinos querubines, de que está
construido el infinito Universo Expansivo Pensante; ellos son los divinos
constructores de toda eternidad; pues ellos hacen cumplir mi divina ley; que
es mi divino Libre Albedrío; ellos cumplen los más pequeños deseos del Padre
Jehová; pues así vienen actuando, desde mucho antes, que tu divino Padre
Jehová dijera: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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Esto significa que los divinos querubines no querrán resucitar la carne de
aquellos, que han preferido la soberbia, la maldita riqueza, el egoísmo, el
maldito escándalo, la maldita explotación; y todo aquello que va contra mis
divinos Mandamientos; pues, así lo quisieron ellos; tiempo de sobra, tuvo la
criatura humana de arrepentirse; y aún la tiene; nunca es tarde en la
eternidad; sólo que el despertar, trae consigo un divino llorar y crujir de
dientes; en los espíritus; cuya divina conciencia los acusa.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Justicia, eres Tú, Hijo Primogénito; pues tienes una divina Herencia
Solar, que no la tiene ninguna criatura humana; pues escrito fue, que por tu
divina Sabiduría, de tu Santísima Trinidad, te convertirías en un brillante Sol;
sí Hijo Divino; un divino Sol, como jamás vieron ojos humanos; pues así
termina la historia universal; es decir que Tu, Hijo Primogénito, cierras un
divino capítulo del planeta Tierra; pues nadie es divino Primogénito, si no
escribe, como Tu lo haces; nadie levitará como Tu lo harás; nadie lee la divina
mente, como Tu la lees; nadie cura las más soberbias enfermedades, como tu
divino Poder lo logrará; nadie resucitará toda carne, sino es el mismo divino
Autor de la misma; sí Hijo Divino, lo sé: bien te gustaría callar, todo el divino
Poder, que en Ti, está divinamente brotando; pero no olvides Hijo Divino, que
también eres el divino Juez, que todo el mundo de la fe, espera; pues tu divina
Misión es la de Consolar y Juzgar; para eso, has venido al mundo; para eso, tu
divino Corderito reencarnó en tu divino Cuerpo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito, así es; Tu has venido a juzgar al mundo; no ha perturbarlo; pues,
muchos hijos egoístas; de ideales de roca, creerán al principio que Tu pasarás;
más, Yo te digo Hijo Primogénito, que todo aquél que renegare de nuevo de Ti,
maldecirá mil veces su propio egoísmo; pues todos sin excepción alguna,
estarán en las interminables filas, para ser resucitados en nueva carne y
nueva filosofía pensante; es decir volver a pensar como un niño; pues así fue
divinamente anunciado por Ti mismo, en tu divina reencarnación de Cristo -
Jesús; pues dijiste: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, PORQUE DE ELLOS
ES EL REINO DE LOS CIELOS; esto significa que después de la divina
Resurrección de toda carne, surgirá un Nuevo Mundo; un Nuevo Cielo; donde
todos serán niños de doce años; donde nadie envejecerá; iniciándose un
divino período de infinita Paz Espiritual; en la cual, todos se prepararán para
viajar por el cosmos infinito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Escrito estaba, que se necesitarían muchos siglos, para llegar al divino Paraíso
de Niños prometido; pues el propio egoísmo humano, lo quiso así; al no
cumplir todos, con mi divina Ley del Trabajo que dice: TE GANARÁS EL DIVINO
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PAN, CON EL SUDOR DE TU FRENTE; pues surgieron los explotadores y los
ambiciosos desmedidos; por culpa de ellos, el género humano ha prolongado
su propio calvario; pues todos los espíritus que se han ilusionado en la tierra,
con las malditas filosofías de la ambición, explotación y comodidades
pasajeras, han tenido que reencarnar de nuevo en la tierra; pues fueron
desviados en su propio destino espiritual; divino destino que le enseñaba mis
divinos Mandamientos.

Sí Hijo Divino; así es; muchos han sido los siglos de atraso, en que vive el
planeta tierra; este maldito atraso, lo iniciaron los malditos dioses faraones; lo
continuaron los traficantes de las guerras; lo continuaron los malditos
fundadores de la gran ramera; los que enseñan a mis hijos la maldita
adoración idólatra, en lujosos templos; los que se constituyeron en la maldita
roca de sus propios egoísmos; de los que comercian con mi divina ley, como
una vulgar ramera; pues juegan con ello, con la divina ley del Amor y de la Fe
de mis inocentes hijos; de los que bendicen las malditas armas, conque se
matan mis inocentes hijos; sí Hijo Divino: Estos son los culpables, del dolor
humano; pues, se han enseñoreado en la maldita ley de la fuerza; la ley que
divide a mi divino rebaño, en naciones; creándoles un maldito orgullo; del que
se lamentan en los lejanos soles; donde todo es divino Comunismo Espiritual;
y divina Alegría de Niños; sí Hijo Divino; estos demonios del dolor humano,
maldecirán mil veces haber nacido; pues malditos serán; y el mundo los
despreciará.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que ellos serán los primeros en ser divinamente juzgados; pues
escrito está en mis divinas y Sagradas Escrituras; la maldita secta vaticana;
yugo del planeta Tierra, será la primera de todas; pues se ha tomado el
derecho ilegítimo, de decir que ella es la única salvación de mis hijos; se codea
con los grandes del mundo; y olvida a los elegidos del Señor; olvida a los
millones de obreritos, que cumplen gloriosamente con mi divina ley del trabajo
y la Humildad; en medio de un mundo, que tiene por sistema, la maldita
explotación; sí Hijo Divino; de mi divina ley del trabajo, debería haber
empezado, hace ya muchos siglos, la maldita secta vaticana; el divino templo
del divino trabajo, es la más sublime Doctrina, que hijo alguno, puede honrar
a su Padre Creador; el divino trabajo es una perpetua adoración al divino
Padre Jehová; vale más que las divinas oraciones; pues más mérito tiene lo
que cuesta, que de lo que menos cuesta; sí Hijo Divino; así es; el pedir, tiene
menos méritos, que el dar; pues todo trabajo, se ejecuta por el bien colectivo
de los demás; por lo tanto ¡¡gloria eterna a todos los obreritos del mundo;
porque de ellos es el Reino de los Cielos!! sí Hijo Divino; escrito estaba en mi
divina ley, que los Humildes serían los primeros; y mientras más humilde haya
sido el trabajo que mi divina criatura, haya llevado a cabo, más cerca estará
en mi divina Diestra; pues así está escrito: TODO HIJO DEL HOMBRE, HIJO
DEL TRABAJO ES; y su divino premio él mismo se lo ha ganado; pues el divino
Primogénito, también lo está; sí Hijo Divino; así es: todo Obrerito, es una
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divina réplica de un Hijo Primogénito; pues el ser Hijo del Hombre, se es
también hijo primero en cumplir la divina ley de hijo del trabajo; pues el
trabajo lo hace un Padre, con infinita experiencia; sin trabajo hecho en la vida
mundana, nadie logra nada; pues el espíritu se estaciona.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Y mientras más despreciado se haya sido en la vida, por el egoísmo de los
hombres, más cerca de mi Lado está el hijo del trabajo; pues todo el que ha
llorado, por mí ha llorado; pues Yo, tu divino Padre Jehová, le di soplo de vida;
vida eterna tendrá; pues mis divinos ángeles, le consolarán; sí Hijo
Primogénito; tu divino papel de Juez del Mundo, será divinamente
acompañado por divinos Poderes Espirituales; del que poco o nada, sabe la
sabiduría terrestre; pues la ciencia humana, sólo perfecciona el presente;
perfecciona leyes, que vuelven al polvo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Divino; la divina justicia, parte escogiendo el dolor mismo; parte
elevando y glorificando al sufrido; pues todo el que sufre, cumple con la divina
ley del destino imperfecto; pues, si existe la imperfección y el dolor, es porque
así lo quiso el egoísmo humano; mis divinas leyes de la naturaleza, no le
enseñan al hombre, ser malo; no le ordena que mate; no le enseña que
engañe; no le ordena que explote a sus hermanos de pruebas; no le ordena
que se vendan y se compren las conciencias; sí Hijo Divino; así es: Toda divina
ley del divino Padre Jehová, fue hecha, para que todos mis hijos, vivieran
felices; no para que produjeran el odio y el dolor; pues, esto ha ocurrido,
porque el espíritu humano no ve más allá, de su propio interés.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total justicia, del maldito árbol
filosófico, plantado por el egoísmo humano.

Sí Hijo Divino; nadie escapará; los causantes del dolor y las injusticias,
envidiarán, al más humilde de mis hijos; pues el divino dolor, será premiado;
pues nadie se manda sólo; la divina justicia es algo, en que nadie puede
permanecer indiferente; nadie puede fingir, ante ella; pues todo fingimiento,
será rigurosamente descontado, de todo espíritu humano; nadie podrá ser un
caso aislado; nadie se burlará de nadie; todos son iguales ante mí; todos
serán juzgados, en Igualdad infinita; teniendo por divino principio, el divino
destino, y la divina Intención, conque se vino al mundo; sí Hijo Divino; la
Santísima Trinidad, es una divina Proporción de Sabiduría, que todos mis hijos
poseen; y es la Santísima Trinidad Solar de un divino Hijo Primogénito, quien
Juzgará a todos; pues la divina Sabiduría, constituye la divina Jerarquía
Espiritual, a que tienen derecho todos mis hijos; sin excepción alguna; pues
todos llegarán un día, en la eternidad, a ser también Jueces divinos de mundos
y soles.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina justicia sobre la humanidad terrestre, demuestra a ésta que los
hombres no son los únicos seres pensantes; muy al contrario; las criaturas
humanas, son tan imperfectas, que aún necesitan de la divina Moral; pues sin
ella, el mundo terrestre se volvería un infierno; y los espíritus encarnados en
él, no avanzarían nada; se alejarían de mi divina luz; en los colosales mundos
del Macrocosmos, sus habitantes, desconocen la divina Moral; pues el divino
entendimiento de ellos, lo ha sobrepasado; pues ellos abarcan al infinito, en
mayor proporción que el género humano; que aún no ha logrado contacto
alguno, con mundo alguno.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Resurrección de toda carne, es la total liberación del espíritu
humano, del yugo filosófico - materialista; pues la divina Resurrección limpia
al espíritu; lo limpia de las ideas del pasado; tan cargadas de egoísmo; pues
con la divina carne y filosofía nueva, se abre ante el espíritu, un Mundo Nuevo;
un mundo, donde todo se torna divina y eterna realidad; donde la divina
fantasía, se vuelve realidad; se vuelve divina filosofía de niños; pues, no existe
filosofía alguna, o pensar alguno, que no haya sido niño; todos lo han sido;
pero la mayoría se vuelve egoísta y lo olvida; lo olvida por causa del mismo
materialismo; del mismo peligro de la ciencia del bien; que le proporciona
bienestar pasajero; pero no le da el divino cultivo del amor; pues amarrado
está el espíritu.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la total caída del mundo de la ilusión.

Sí Hijo Divino; la divina justicia se hará según las obras de cada uno; no sólo
las obras del presente; sino que también del pasado; de otros naceres; de
otras reencarnaciones; de otras dimensiones vividas por el espíritu humano;
pues escrito está, que HAY QUE NACER DE NUEVO A LA VIDA, PARA LLEGAR A
MI DIVINA MORADA; pues todo cuesta en la eternidad; nada se regala; si no
lleva el divino mérito, el divino esfuerzo de Hijo del Hombre; que es el mismo
esfuerzo del infinito trabajo; que la humanidad terrestre conoce desde sus
mismos albores; pues es el más antiguo de mis divinos Mandamientos; pues
sin él, nadie tendría mérito alguno, para recibir mi divina añadidura de la
divina eternidad; eternidad anunciada en la divina resurrección de toda carne.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que nadie tendrá nada, si no ha aportado con su divina voluntad,
sacrificios por sus semejantes; desvelos por sus hermanos de divina
reencarnación de pruebas; pues todo aquél que por mis hijos se dio, la Gloria
Eterna está con él; pues los buenos propósitos, atraen a los divinos querubines
del Amor; pues sin ellos, no habría nada; pues no existirían las divinas
alianzas, ni los divinos acuerdos, en los lejanos soles; pues todo destino
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materializado, en su respectiva dimensión, se expande en su propia evolución,
según lo prometido en las lejanas lumbreras; es por eso, que toda criatura
brillará en los cielos, según el divino cumplimiento, que ha dado a mis divinas
leyes del Amor; y la Caridad; pues detrás de ello, y sin verlo el entendimiento
humano, se encuentran las divinas Líneas Magnéticas; o Líneas Alfa; conque
se expresa cada acción o hecho material, alrededor de su propio cuerpo de
carne; pues, la carne los retiene, mientras dura su alianza, con los divinos
querubines de la vida espiritual.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta divina acción del espíritu y sus propias determinaciones en la vida
pasajera, constituye un divino foco eléctrico, parecido al brillo de un rubí;
según las frecuencias y oscilaciones Omega, así es la atracción que ejerce el
espíritu, sobre sus Padres Solares; pues, escrito está, que Tu, Hijo Divino,
vendrías al mundo, brillante como un Sol de divina Sabiduría; ejerciendo Poder
sobre toda frecuencia de cada espíritu humano; esto significa que toda
Individualidad Solar se conoce por su propio fruto; y según el fruto, así es la
divina filosofía, que trae el fruto de las lejanas galaxias y soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que no sólo de pan terrestre vive el hombre; sino, de toda
verdad que traen sus hijos Primogénitos, desde lejanas galaxias; pues toda
verdad proviene del infinito mismo; proviene del mismo y lejano punto, donde
se formó, la microscópica Tierra; es allí, en los lejanos soles, donde se forman
las divinas alianzas, que se extenderán por el infinito; pues todos los mundos
materializados, son divinos productos de ellos; pues nada nace, que no tenga
un divino destino solar; todos poseen la divina Frecuencia Expansiva Solar;
cuya divina directriz y divino control, en los mismos soles están; siendo la
Santísima Trinidad, la encargada de seleccionar las divinas moradas, o lejanos
mundos; donde habitarán todos los Hijos Solares; pues la divina Herencia, sólo
tiene un sólo punto de partida; y tiene un sólo destino; la de amar en divina
eternidad, a su propio Creador; amarlo en una divina filosofía, propia de niños;
de niños, que habiéndose ausentado por un divino instante, por su paso por
los mundos materiales, retorna ahora, sin pasar por la muerte; le adorarán,
porque por el divino Fruto de las divinas Ciencias Celestes, conocieron a su
Hijo Primogénito.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.
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ENTONCES EL DIABLO LE LLEVÓ A LA SANTA CIUDAD, Y LE PUSO
SOBRE EL PINÁCULO DEL TEMPLO; Y LE DIJO: SI ERES HIJO DE DIOS;
ÉCHATE ABAJO; PORQUE ESCRITO ESTA: A SUS ÁNGELES MANDARA
CERCA DE TI Y EN SUS MANOS TE SOSTENDRÁN.-

Sí Hijo Divino; sé Hijo, que no quieres ni mencionar al demonio; bien haces
Hijo Primogénito; pues el demonio es maldición; pues fue castigado por su
soberbia, por tu divino Padre Jehová, y nadie debe atraerlo; ni por artes
prohibidas ni por su propia mente; pues en la divina justicia todo se toma en
cuenta, para sacar al espíritu, su divino Puntaje Celeste alcanzado; pues nada
de lo que ha hecho en la vida reencarnada; absolutamente nada, queda sin su
castigo o su premio.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo el que ha practicado ciencias ocultas, castigado será;
pues escrito está que NO ADORARÁS IMAGEN, NI SÍMBOLO ALGUNO; pues
detrás de cada ídolo o imagen, se encuentra una fuerza pensante; y todo lo
que está prohibido por mi divina palabra, no es árbol plantado por mis divinos
Ángeles de Luz, de las Naves Plateadas; los divinos Encargados de sembrar la
divina Semilla Galáctica; de donde han salido todos los gérmenes de todos los
seres pensantes; que pueblan El Infinito Universo Expansivo Pensante; sí Hijo
Primogénito; Tu fuiste el primer germen terrestre; lo fuiste antes que surgiera
otro cualquiera; pues, siendo el primer germen terrestre, ya eras un divino
Hijo Primogénito; venido de los lejanos soles Alfa y Omega.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

El demonio, Hijo Divino, sabía que Tu eras la Santísima Trinidad reencarnada;
sabía que todo el Universo, te seguía; sabía que los divinos Padres Solares,
estaban atentos, a cualquier pedido tuyo, en las lejanas galaxias; sabía esto y
mucho más; sabía sin embargo, que no podría vencerte; pero siempre tienta;
lo hace por maldito principio demoníaco; pues también quiere probar a mis
hijos; más, juzgado será; pues jamás la soberbia, será reconocida, en mi
divino Libre Albedrío.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El demonio prueba también las intenciones; lo hace sólo con el maldito objeto,
de desviar a mis hijos de mis divinos Mandamientos; con ello, se anula así
mismo; pues todo libre albedrío, posee una divina fuerza expansiva; que le
sustrae de cualquier poder; es decir que el demonio, no tiene poder eterno;
pues es también, una criatura pensante; que en el infinito mismo y fuera de la
Tierra, es desconocido; pues en mi divina creación, nadie es lo suficientemente
grande, como para dominar a los demás; esto significa que todo demonio
pensante, pasará; pasará, como pasan los mismos mundos; es como un divino
sabor, que habiéndolo gustado, sólo queda el recuerdo; sí Hijo Divino; así es:
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En las lejanas galaxias, todo se recuerda; todo se estudia; y todo queda
divinamente grabado, en los fluidos divinos, de los lejanos soles; no sólo
existe el demonio, que se forma la mente humana; también existen otros; en
cantidad infinita; pues casi todos los mundos de la carne, los han conocido, y
los conocen; más, son seres microscópicos, en divina comparación, con las
lumbreras solares; se puede decir, con justa razón, que todo demonio, es una
violación, a su propia evolución espiritual; pues la maldita soberbia, a nada
conduce; pues la criatura demoníaca, acumula infinitas deudas, para con su
Creador; Yo, tu divino Padre Jehová; jamás he creado demonios; los tales, son
maldito producto, del mal uso, que la criatura da, a su libre albedrío; es una
maldita violación, de su propia filosofía; pues, naciendo en la divina luz, se
allega por voluntad propia, a las tinieblas; las malditas tinieblas, tienen
también libre albedrío; y ellas son las malditas moradas, de toda filosofía
demoníaca; son aterradores mundos, que violan el divino Magnetismo de mi
divina Luz Expansiva; pues todo tiene un mismo punto de partida; más, es
necesario conocer el mal; pues de no ser así, se ignoraría, en que consiste el
mal; pero que sólo sirva como ilustración; no deben mis hijos, dejarse llevar,
por la pendiente del mal; pues ése no es el camino de la eternidad; es la
propia destrucción; pues mis divinas leyes, siempre se imponen a los
soberbios; pues, todo padre, jamás se debe dejar atropellar, por hijos
inexpertos; hijos soberbios; que creen saberlo todo, y no saben nada; así
ocurre con los demonios; pues son también mis hijos; pues toda mi infinita
Herencia, es la luz; nadie nace demonio; se transforma en demonio; pues la
maldita soberbia del espíritu, los crea demonio.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Yo dejo que mis hijos escojan en divino libre albedrío, qué camino desean
tomar; más, eso no significa, que se manden solos; pues escrito está, que
ALGÚN DÍA, RENDIRÁN DIVINA CUENTA, ANTE SU PROPIO CREADOR; mis
divinas Escrituras, lo han venido anunciando, por siglos y siglos; en todos los
idiomas; en todos los credos; en todos los pensares; en todas las mentes; en
todas las filosofías de la divina luz; más, llegó el divino momento; llegó en
divina sorpresa; llegó, como llega un ladrón de noche; pues, así lo quiso la
misma humanidad terrestre; pues, la verdad es que contados son, los que
están limpios de corazón; el maldito materialismo, que ilusiona con su
bienestar pasajero, es el causante, de que mis hijos, no estén preparados; ni
mucho menos limpios de corazón; pues fueron tentados, por la ciencia del
bien; que no es más, que el mismo bienestar, que todos mis hijos, han
recibido por herencia, de sus propios padres humanos; es un bienestar que
llegó al extremo de olvidar al divino Padre; llegó al extremo de olvidar que por
sobre todas las cosas, jamás debe el recuerdo mental, olvidar a su propio
Creador; y es aquí, cuando se hace necesario, la divina aparición de mi divino
Hijo Primogénito; así lo han acordado los divinos Padres Solares, en los que
dejo mi divina Confianza Celestial; pues ellos son mis divinos instrumentos, de
creación Infinita; de ellos pende el divino destino, de sus propias creaciones
planetarias; pues, no hay mundo, que no haya salido de algún divino Sol.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que todos los lejanos soles, son divinas Moradas, en que
escriben los destinos de toda criatura de la divina Luz; en divina misión de la
carne; en todos los mundos materiales; es por eso, que llegó la divina hora;
llegó la Santísima Trinidad; reencarnada en un Humilde Obrerito del trabajo;
pues así ha sido siempre; la divina grandeza, se expresa en los Humildes;
pues los grandes del mundo, serán juzgados; no se puede participar de mi
divina Gloria, si al mismo tiempo, mis hijos sirven al demonio de la grandeza
pasajera; pues ello constituye un maldito grado de soberbia; así empezó
satanás; siendo pequeñito en las lejanas galaxias; y se engrandeció más de la
cuenta; sobrepasando su propia escala de pureza celestial; ello constituye, el
verdadero origen del mal; en la humanidad terrestre

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Todas las Sagradas Escrituras, poseen parte de la divina Verdad; de como se
originó el mal; así lo quise Yo tu divino Padre Jehová; pues por divino acuerdo
de la Santísima Trinidad, no le es dado a la criatura terrestre, toda la divina
luz de la divina Verdad; lo que le es dado a la criatura terrestre, es como
ganarse por su propio mérito, la divina verdad; es por eso, que le fueron
dados mis divinos Mandamientos; sin los cuales, es imposible llegar a ella.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que toda ciencia debe tener en divina cuenta, mis divinos
Mandamientos; nadie ni nada, escapa a ellos; pues por ellos, fue posible la
divina luz; ¿acaso, es eso imposible, para el divino Autor de los infinitos
mundos? Sí Hijo Divino; nada es imposible para el Padre Jehová; pues de la
divina nada, saca la misma nada; y de la divina materia saca las criaturas
pensantes; sí Hijo Divino así es: todo sale de todo; todo es divino Autor del
todo; y el todo infinito, Soy Yo Mismo; tu divino Padre Jehová; y como estoy
en todas partes, soy el todo en el todo; y soy también, el todo sobre el todo;
es decir, soy el divino y Eterno Creador, de mucho antes del todo; pues antes
que existiera criatura pensante alguna, ya estaba tu divino Padre Jehová; la
criatura humana, no puede concebir la divina eternidad; pues ella misma,
tiene una vida muy corta; tan corta, que pasa desapercibido junto con su
propio planeta, ante los demás colosales mundos; pues la verdadera
eternidad, no se detiene ante nada; es decir, no conoce ninguna clase de fin;
ni material ni espiritual; es por eso, que en esos divinos mundos, nadie
envejece; todos son niños; todos son la divina luz angelical; la misma luz, que
inundará al mundo; pues, donde reencarne el divino Corderito de la divina
Pureza Solar, allí todo se transforma; es por eso que habrá nuevo Mundo; es
decir, nueva filosofía pensante; que corresponde a la divina parábola que dice:
DESTRUIRÉ EL TEMPLO DE JERUSALÉN; Y EN TRES DÍAS LO RECONSTRUIRÉ;
significa que todo templo material, simboliza al materialismo pasajero; y los
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tres días, corresponde al divino mandato de la Santísima Trinidad; sobre el
espacio y el tiempo.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

En todo hay divina alianza para efectuar, cualquier mandato en los mundos y
sus criaturas; aquí se explica la divina alianza de los divinos querubines del
espacio y el tiempo; reducidos a tres días terrestres; este divino decir, salió de
tu propio divino Libre Albedrío; siendo Tu el divino Jesús de Nazareth; en tu
pasada reencarnación; si Tu, Hijo Divino te explicaste de esa divina manera,
fue porque estaba contigo, tu Santísima Trinidad; la misma que te ha brotado
de nuevo en esta divina existencia; pues tu divina Telepatía Universal, es la
misma que tuviste cuando fuiste el divino Cristo; es por eso, que la ciencia
terrestre que estudia mi divina palabra, no ha podido jamás explicarse, esta
divina parábola; llegó el divino momento que lo sepa; como sabrá toda divina
Parábola, de mis Sagradas Escrituras; que fueron dadas al hombre, para que
las estudiara; las analizara; y sacara divinas conclusiones; sin alterar en lo
más mínimo su libre albedrío; más se le tomará en divina y rigurosa cuenta,
todo el tiempo empleado, en comprenderme durante la vida.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso, que tu propia Santísima Trinidad, te ilustra a diario; lo hace
acompañado con maravillosa televisión fluídica en infinitos colores solares;
pues en ella participan infinitos soles de infinitos colores; colores que son
divinas lumbreras solares; con infinitas filosofías pensantes; y que crean
colosales mundos; con diferentes envolturas carnales, en sus divinas criaturas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esta Divina Revelación, ya fue divinamente anunciada, en el pasado terrestre;
MUCHAS MORADAS TIENE MI PADRE; dice la divina Escritura; por lo tanto, a
todo incrédulo le será descontado el divino puntaje correspondiente; pues, la
incredulidad, es rebeldía, cuando se sabe que existe una Sagrada Escritura;
que lo que ella enseña, es precisamente lo contrario, que piensa un incrédulo;
todo incrédulo, es digno de lástima; pues, en su espíritu, no hay herencia
alguna; para él nada existe; lo que no saben los incrédulos, con su ignorante
soberbia, es que se niegan, la eternidad para ellos mismos; pues, a semejanza
de Dios, fueron hechos; es decir, tienen en sí mismos, la divina herencia, en el
divino germen de la eternidad, que todo espíritu posee; por lo tanto,
incrédulos del mundo, avisados estáis; llorar y crujir de dientes, os espera; de
vosotros mismos, es el dolor; pues, por falta de superación moral, habéis
caído, en la incredulidad; más, existen muchas clases de incredulidad; pero
todas, son por falta, de la divina fe; la cual mueve montañas, y abre las
aguas; pues así fue escrito; como no tenéis fe, vosotros incrédulos del mundo,
jamás moveréis montañas, ni jamás abriréis las aguas de los infinitos
planetas; pues escrito está, QUE NADA ES IMPOSIBLE PARA EL SEÑOR; y por
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la divina fe, el divino Primogénito, obrará en toda materia; en la naturaleza
terrestre; pues quien cultive la divina fe, con él está, mi divina añadidura; que
es divino Poder Amoroso, irresistible para los divinos querubines de la materia
infinita.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo el divino Poder del Padre Jehová, está en el divino Hijo Primogénito; pues
en todo divino Plan de creación infinita, todo está divinamente calculado; en
grado tal, que jamás las criaturas, llegarán a comprenderlo; pues, mientras
más evolucionan mis hijos, más se perfecciona, mi divina Perfección infinita;
es por eso, que Yo soy Inalcanzable; más, ningún hijo, queda sin mi divina
Herencia; a todos los quiero por igual; de lo contrario, habría imperfección en
mí; pues, quien no ame por igual a sus semejantes, imperfecto es aún; pues
mi divina Filosofía Amorosa es expansivamente controlada; en la misma
Perfección; cuyo divino fruto, es mi divino Comunismo Amoroso; el mismo que
niegan los malditos ricos; pues, no se toman el trabajo de estudiarlo; aunque
él, esté divinamente llamado, a transformar la Tierra, en un nuevo mundo; sí
Hijo Primogénito; eres el Primer divino Comunista; la más sublime Filosofía
Amorosa; la misma Filosofía que enseñaste, a los monitos terrestres, cuando
fuiste Jesús de Nazareth; la misma divina Filosofía, que los ricos romanos,
rechazaron; pues sus malditos emperadores, vieron peligrar sus pasajeras
glorias; el materialismo llamado moderno, no te ha perseguido como lo
hicieron los antiguos romanos; pero explota por el maldito dinero a mis hijos;
viene a ser lo mismo; sólo cambia el método; más aún: El materialismo del
dinero es más ilustrado que el pueblo romano del pasado; y por lo tanto más
culpable es; pues mientras más ilustrado se es, mayor es la responsabilidad
del espíritu, ante mí; más severa es mi divina justicia.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso, que los ricos del mundo, lágrimas de sangre llorarán; sí Hijo
Divino; así es; tal como lo leo en tu divina mente: Sólo aquellos ricos que lo
son por su propio trabajo y honrado esfuerzo, son salvos; pero son poquísimos
en tu mundo; pues no hay rico, que no haya engañado a su semejante; no
hay rico que sea honrado; sí Hijo Divino; todo rico condenado es; pues viola
mi divino Mandamiento: ADORARÁS A TU DIOS, POR SOBRE TODAS LAS
COSAS; por sobre todas las riquezas de la Tierra; pues mi divina añadidura es
la eternidad; la que no se compra con dinero; ni con las llamadas posiciones
sociales; pues ellas con tener utilidad pasajera, no dejan de ser producto de la
injusticia; pues descansan, en el maldito poder temporal del dinero.

Sí Hijo Divino; así es y así será, hasta la Divina Revelación, de tu divina
Presencia en el mundo.

Por lo tanto, ricos del mundo; que os disteis la gran vida, a costillas de
millones de mis hijos, aprontaos a los divinos acontecimientos que se
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aproximan; sois los propios constructores, de vuestro propio dolor; sois los
dueños, de vuestro propio llorar y crujir de dientes; nadie os obligó a ser ricos;
lo hicisteis por vuestro propio libre albedrío; a nadie debéis culpar; de que el
mundo de la intelectualidad, os desprecie; pues los divinos intelectos, de la
divina fe, son los primeros; y todo rico el último; pues jamás cultivó el divino
pacto amoroso en la vida; jamás tuvo delicadeza en la vida mundana; jamás
se preocupó de sí mismo; es decir, jamás se preocupó del divino Juicio Final;
sí hijos del placer y de la ilusión; pues por ilusos, perdéis la eternidad; por
vosotros hijos del egoísmo y de la ambición, se escribió el llorar y crujir de
dientes; sí, malditos; por vosotros el mundo terrestre sufre; sois el mismo
demonio del pasado vivir terrestre; pasaréis a la llamada historia, como el
peor azote, que ha conocido el monito terrestre; maldeciréis mil veces el
maldito dinero de la explotación; quedaréis con todo el dinero de la Tierra;
pues vuestra ambición va más allá, de subyugar las naciones de la tierra;
vuestra maldita ambición, llega a las mismas tinieblas; ellas, os reclaman; así
lo habéis querido malditos; sí, engendros del demonio; el que la hace la paga;
ojo por ojo, diente por diente; y como por vuestra propia y maldita ambición,
alimentáis las malditas guerras, a vosotros se os aplica también, la divina
parábola que dice: TODO AQUÉL QUE MATA A ESPADA, MUERE A ESPADA.

Sí hijos rebeldes; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que desapareciendo la maldita filosofía del rico, la Tierra vuelve a
ser el divino Paraíso; el mismo paraíso que existió de antes de la llegada, de
los malditos dioses faraones; pues ellos fueron los culpables, de la caída de la
humanidad terrestre, en su actual dimensión; fue la maldita serpiente
faraónica, la que tentó a la divina Eva; pues no soportó la infinita felicidad,
que le aguardaba a la futura cimiente humana; pero, siendo tu divino Padre
Jehová, la misma Eternidad, la maldita acción de estos hijos rebeldes, resulta
un microscópico atraso, en la divina evolución de mis hijos, en los infinitos
planetas; pues escrito está en tu divina Ciencia Celeste, que un Segundo
Celeste equivale a un siglo terrestre.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

Todo tiempo y todo espacio, son divinas alianzas de divinas líneas magnéticas
solares, en infinita expansión planetaria; es decir, que pasando por el Micro,
pasan a su vez por el Macro - Cosmos; pues escrito está, que PARA SER
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS, HAY QUE SER PRIMERO CHIQUITITO Y
HUMILDE; todos los planetas y soles del divino Universo Expansivo Pensante,
lo fueron, lo son y lo serán; pues la chispita solar con que nació la Tierra,
contenía tres líneas magnéticas solares.

Sí Hijo Divino; así es; tal como tu Santísima Madre Solar Omega, te lo hace
ver en esa inmensa y divina Televisión Universal; la divina partida de todo
planeta, es el divino nacimiento de una nueva filosofía del eterno Amor; pues
mi divina Filosofía Amorosa Universal, se expresa en infinitos; pues cada
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divina evolución planetaria, es una divina revelación amorosa; y como el Señor
está en todas partes, todo lo inunda mi Amor; nada queda fuera de él; en todo
y en todos, está mi divina Herencia Amorosa; es una divina Herencia, que
hace precisamente, que todos mis hijos piensen; sientan y vibren; la divina
vida de cada uno, está divinamente relacionada con el Cosmos infinito; no se
trata de que la criatura crea o no crea en ello; no; ciertamente que no; pues
se vive y se piensa, porque existe el Universo que rodea a todo ser pensante;
por lo tanto, no se concibe una vida, o una criatura pensante, sin la divina
presencia del Universo Expansivo Pensante; mi criatura y el infinito universo,
marchan juntos; con la exactitud de un perfecto reloj; cada mundo, espera y
está divinamente consciente, de la futura criatura que ha de recibir; lo sabe,
mucho antes, que la criatura nazca, en el interior de los soles; nada se hace
en las lejanas galaxias, que no se sepa; todo está divinamente registrado, en
colosales lumbreras solares; tan inmensas en su divino esplendor, que si una
criatura humana los viera, se le paralizaría el corazón; pues allí mismo su
diminuto espíritu, sería atrapado hacia la divina Corona Solar; con una fuerza
colosal; es por eso, que toda morada planetaria, está alejada de los soles,
creadores de mundos; pues la divina luz material los quemaría; como
igualmente la divina luz espiritual, también ciega; cuando se proporciona fuera
de tiempo; fuera del divino cálculo amoroso de tu divino Padre Jehová; la
ciencia terrestre nada sabe de su propio origen; más, todas las teorías
inventadas o imaginadas por sus científicos, existen en otras remotísimas
galaxias; pues todo existe; nada es falso; si no existiera todo, mi divina
creación no sería eterna; por lo tanto, hijos terrestres, sacaos de vuestros
pensares la duda; la eterna duda; de que si los lejanos planetas, están
habitados; la misma duda que os roe vuestros entendimientos, habla por
vosotros; habla de lo pequeños que sois; para comprender el infinito Universo
Expansivo Pensante.

Sí Hijos Divinos; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues, por ninguna mente humana, ha pasado ni remotamente, que de un
simple suspiro, han salido todos los mundos; siendo las leyes materiales,
conque la inteligencia humana, estudia su propio planeta, leyes secundarias y
consecutivas, a la primera ley que las creó; el hombre actual y el de las
generaciones del pasado, nada supieron, ni nada saben, cuando y como surgió
la tierra; el tiempo de nacimiento de este planeta, hasta el divino tamaño de
una pelota de pin - pon, son suficientes, para que todos los siglos conocidos
por el hombre, sean multiplicados por tres trillones de trillones de trillones de
segundos celestes; es decir que la antigüedad de la Tierra, no se puede
calcular en matemáticas terrestres; pues la divina morada es de mucho antes,
que la divina venida de su habitante; es por eso, que sólo un divino Hijo
Primogénito, tiene la divina Gloria de explicarlo; pues divino Primogénito,
significa: El primero en toda infinita Revelación; pues cuenta para ello, con la
divina añadidura del divino Padre Jehová; y con el divino concurso de infinitos
Padres Solares; el divino Corderito de la divina Pureza Solar; de infinitas
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Madres Solares; y el infinito y divino concurso de infinitos querubines, de
todas las infinitas categorías.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que por primera vez, el mundo terrestre conocerá la divina y
eterna Sabiduría de la Santísima Trinidad Universal; pues sólo existe un sólo
Creador de la vida del Universo; pero, no sólo de la vida de la carne; como lo
es la Tierra; sino de infinitas vidas; pues las divinas líneas magnéticas de los
infinitos soles, se expanden y se transmiten, de sol en sol; siguiendo un divino
Plan, de Construcción universal.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Cada divino sol, emite en forma eterna, un divino magnetismo; este
magnetismo es un divino fluido; es decir es fuego con divino poder de
madurar, las semillas galácticas; es decir, los planetas; todo el magnetismo
universal, se compone de infinitas inteligencias; y cada una tiene una divina
forma de vida; esto constituye la divina Morada, o divina Dimensión; es decir,
que todo lo que se materializa, es divina electricidad materializada; siempre se
empieza, por una microscópica chispita solar; esta chispita solar va
madurando, en su propia materialización; siendo así, que el crecimiento de
todo planeta, es divinamente determinado, por divinas alianzas, de los divinos
querubines; que son las inteligencias, ya mencionadas; y son ellas, las
encargadas de gobernar, cada microscópica molécula; viviendo en ella, como
el hombre vive en su propio planeta; disfrutando su propia dimensión
alcanzada; las inteligencias divinas, siempre han visto al hombre; pues le
siguen sus pasos, en divina proporción de evolución; siendo los divinos
animales, una divina avanzada de ellos; pues todos los animales, los ven; y se
conversan, por divina Telepatía.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa, que todo espíritu reencarnado, lo es por su propio avance, que
ha tenido en lejanas galaxias; que son sus divinas dimensiones pasadas; pues,
siendo su propio espíritu pensante, una divina Frecuencia Eléctrica, ésta lo
lleva a su respectiva materia; es decir que el mismo espíritu, es también una
divina alianza, de divinos querubines magnéticos, salidos de sus propias
lumbreras solares; y todos ellos, se sienten divinamente atraídos, hacia la
materia; cuyo divino germen, también lo tiene el espíritu; y también está
divinamente compuesto, por infinitos querubines; cuya divina filosofía, es la
materia propiamente tal; todo ser pensante, vibra con todos los mundos;
pues, toda mi divina creación, ha salido de un sólo punto; y todos tienen un
mismo divino destino; y cuyos orígenes, se remontan a mucho antes, de los
actuales soles, pues también los divinos soles creadores, tuvieron un divino
principio de carne; más, los mundos, en que ellos, se perfeccionaron, ya no
están; pues toda mi divina creación es infinitamente transformante, y a la vez,
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expansivamente pensante; esto significa, que la misma intelectualidad, es la
misma eternidad; todo espíritu, a su paso por infinitos mundos, saca
experiencia; y sólo deja la cáscara temporal; es decir que su cuerpo humano,
vuelve al polvo; es decir vuelve a las dimensiones microscópicas; pues de allí
salió; de lo más microscópico, que la mente pueda imaginar.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Las divinas líneas magnéticas solares, se eternizan por siempre jamás; y ellas
son el Alfa y la Omega de la eternidad; allí reside el divino semillero de
universos de mundos; de allí salieron las divinas creaciones; que corresponden
a cada planeta; fueron sublimes acuerdos; sublimes y divinas alianzas; en
medio de un inaudito brillo divino; que si hombre alguno, viera esto, no podría
vivir en divina paz; pues, su propio espíritu, se quedaría impregnado, de una
elevadísima frecuencia eléctrica; y viviría eternamente fascinado; más aún,
llegaría incluso hasta el suicidio; con tal, que su espíritu viva de nuevo, la
divina Visión Celestial; es por esta divina ley, que ninguna luz de Verdad, es
dada antes del tiempo y espacio correspondiente, a criatura alguna; en mi
divino Universo Expansivo Pensante, todo es divinamente matemático, y
divinamente proporcional, al propio avance espiritual de cada uno, de mis
propios hijos; es decir, tal como se ha escrito, cada uno, se construye su
propio cielo expansivo; es decir, que todos mis hijos, tienen la divina Herencia
Solar; la de llegar a ser, divinos constructores de sus propios universos y
mundos; teniendo que llegar primero a ser un divino Sol de brillante sabiduría;
para lo cual, tiene que renacer o reencarnar en infinitas envolturas carnales; y
pasar por infinitos mundos; de infinitas clases de vida; de infinitas y distintas
filosofías.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Cada mundo, es por lo tanto, divinamente hereditario de otro; y éste de otro;
y así, hasta donde tu divina mente, pueda imaginar; lo mismo como ocurre en
la divina familia humana; el hijo viene de un padre; el padre viene de otro
padre; y así sucesivamente; esto significa que sólo la divina Filosofía
Comunista, es mi divina Filosofía Creadora; dentro de ella, hay infinitas más,
muchas de ellas, no son árboles plantados por el divino Padre Jehová; pero
todas, sin excepción alguna, llegan a convertirse en mi divina Doctrina
Amorosa Comunista; pues siempre mi divino y eterno Amor, todo lo vence; no
hay filosofía alguna, que no haya sido divinamente transformada por él.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Creación, es divinamente inmutable; es decir que ninguna ley, puede
violarse; y cuando ello ocurre, se recibe su propio castigo; castigo divino, que
no cesa de aplicarse; pues en mi divina Creación, no existen las matemáticas
terrestres; pues ellas son transitorias; y no solucionan las divinas leyes de la
divina eternidad; conque fue y es construido, mi divino Universo Expansivo
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Pensante; las matemáticas terrestres, sólo representan un microscópico
conocimiento de cálculo; pues, ni su propio origen, puede proporcionar; ni de
como fue creado el más humilde pasto; o humilde maleza; ni lo podrá;
mientras los espíritus humanos, no se amen como hermanos; lo que es
imposible, dentro de la evolución misma; pues entre todos, está el maldito
dinero; filosofía maldita; producto maldito de la explotación de mis propios
hijos; la filosofía de la riqueza, no es árbol plantado por el divino Padre
Jehová; y de raíz será arrancado; entonces, el mundo se reconciliará; pues, ya
satanás, no estará; toda filosofía, que no es de mi divina ley de Amor, es
filosofía pasajera.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que al mundo terrestre le queda un sólo camino; el único que
debería haber seguido este planeta, hace ya veinte siglos atrás; mi divino
mandato lo dice: DESPUÉS DE ADORAR AL SEÑOR, TU ÚNICO DIOS, POR
SOBRE TODAS LAS COSAS, TE GANARÁS EL PAN, CON EL SUDOR DE TU
FRENTE; es decir que con la divina mente en el trabajo honrado y diario, se
me está divinamente amando; sí Hijo Divino; así es y así debería haber sido
por los siglos de los siglos; el mayor monumento que puede rendirme la
criatura, es el divino trabajo Diario; es lo único que cuenta en mi divina
eternidad; si la Tierra, no hubiese sido dominada por los demonios de la
ambición, cuya maldita filosofía la representan los ricos, no habría tenido
necesidad, de un divino Juicio Final; toda luz, tiene su tiempo; la divina luz, de
mi divina verdad, está y lo ha estado por siglos y siglos, en mis Sagradas
Escrituras; los ricos, no le han hecho caso; de ellos, es el llorar y crujir de
dientes; así lo quisieron los soberbios; por lo tanto, no se quejen; que tu
Santísima Trinidad, no los resucite en carne y espíritu.

Sí Hijo Primogénito; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí hijito; así es: Esto significa el total derrumbe del materialismo pasajero;
significa la caída moral y espiritual, de las malamente llamadas, grandes
potencias; pues, esto es soberbia; no hay más grande, ante el divino Creador,
que el más Humilde de los humildes de sus hijos; y estos hijos, no se
encuentran por cierto, en los países de la abundancia material; ellos se
encuentran, entre los pueblos pobres; hambreados; explotados; saqueados;
violados sus divinos derechos de soberanía; sí Hijo Divino; los menores, son
los mayores, en el Reino de los Cielos; pues mi divina palabra, así lo viene
enseñando por siglos y siglos; esto significa que todas las naciones, estudiarán
las Nuevas divinas; pues tu divina Presencia, provocará tal conmoción, que el
mundo paralizará; pues todos querrán conocerte; tocarte y adorarte; pues
escrito está, que sólo Tu, Hijo Primogénito, eres la única esperanza que tiene
este mundo; la divina sorpresa de tu divina Aparición ante el mundo, será
recordada por muchos siglos; aún después, de la divina desintegración de la
Tierra, en el divino concierto de los mundos materiales.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que en la Nueva Era que se inicia después del Año 2001, el
mundo terrestre será de divinos Niños Prodigios; es decir, estarán en ellos,
todos los divinos conocimientos adquiridos en otras existencias; en las
pasadas reencarnaciones; pues, este divino premio corresponde a mi divina
añadidura, para con mis hijos terrestres; será un nuevo mundo, donde la
divina intelectualidad de cada uno, renacerá en divino brote; la criatura
recordará en sí mismo, su propio y divino origen; verá en su propia mente,
como surgió en los lejanos soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La historia divina de la Nueva Era, es un divino capítulo que abarcará mil años
terrestres; y después de ese divino tiempo, surgirá otro tiempo; es decir,
nuevas leyes, que construirán un nuevo y divino calendario; pues habrá
nuevas divinas alianzas entre los divinos querubines del tiempo; pues en cada
divino período de divina Revelación, ocurren infinitas revoluciones, en cada
microscópica molécula; pues escrito está, que mi divina palabra, todo lo
transforma; así como mi divina resurrección, transforma las viejas y gastadas
carnes de mis hijos en divina carne eterna; y así como la divina fe, que es la
divina creencia en mi divina palabra que todo lo puede; y que mueve
montañas.

Sí Hijo Primogénito; así es y así será por los siglos de los siglos.

No habrá hijo que no se sienta conmovido, ante tu divina Presencia; pues a
todos les atrae, la divina verdad, de cómo fueron hechos; de cómo se hicieron
las cosas; pues nadie dudará que en Ti, Hijo Divino, está el divino principio de
todo; a nadie escapará la divina observación; de que tu divino Padre Jehová,
confía más en un hijo humilde y pobre, que en un rico o rey de la Tierra; pues
existe un abismo de diferencia entre ellos; y los causantes de esta diferencia,
maldecirán haber nacido; pues de ellos será el llorar y crujir de dientes; esto
significa que todos los que ejercen influencia demoníaca entre mis hijos, serán
ajusticiados por sus propias acciones; es decir, no podrán soportar la Nueva
Luz, que se extenderá por todo el mundo; pues todo pensamiento, sea bueno
o sea malo, es formado por divinas alianzas de divinos querubines pensantes;
que cuando triunfe la divina Luz de toda divina Verdad, todas las alianzas, que
son otras tantas filosofías opuestas, se van en contra, del ser que se alimentó
de ellas; es por eso que escrito está: ¡¡pobres de los tiranos, de todos los
tiempos!!

Sí Hijo Divino; así es; todo divino Lamento hacia el futuro, lanzado por mis
divinos Profetas, se refiere a esta divina ley; y es por eso, que mis divinos
Mandamientos, han enseñado por siglos y siglos, ser humildes por sobre todas
las divinas virtudes; hasta el último momento, quiero que todos sean salvos;
salvos por sus propios méritos; por sus propias acciones; quien haya cumplido
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con mi divina Ley del divino Trabajo; y no haya jamás escandalizado en
ninguna forma imaginable, salvo es; más, quien haya hecho lo contrario,
perdido está; todos tuvieron la misma oportunidad, de enriquecer, su propia
herencia, dada por sus padres terrenales; sé hijito que no todos tienen la
misma prueba espiritual en la vida; la divina experiencia en cada uno, es
infinitamente distinta entre todos; más, todos producís un divino fruto; que es
vuestra propia intención, salida de vuestro propio pensar; todo padre terrestre
y toda madre, deberán rendir divina cuenta de sus comportamientos, en la
educación de sus propios hijos; pues unos malos padres, pueden ser los
causantes de la tragedia de estos hijos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Y veo que el número de estos padres es enorme; ¡¡Cuánto dolor moral para
ellos!! ¡¡Cuánto llorar y crujir de dientes!! más, los arrepentidos de corazón,
salvos serán; pues así lo quiere tu divino Padre Jehová; así lo quiere el propio
Creador de sus propios espíritus.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

El demonio, Hijo Divino, se vale de la misma ignorancia de mis hijos; sobre
todo, de la ignorancia, de las infinitas leyes espirituales; sólo quien cree en el
divino Corderito de la divina Pureza Solar, salvo es; pues quien esté con él,
defiende su propia inocencia ante los hombres soberbios; pues en toda maldita
soberbia, está el demonio; los actuales dirigentes del mundo, están casi todos
con satanás; pues, no inspiran sus propios ideales, en mi divina palabra; es
por eso, que causan dolor al mundo; hacen filosofías, según sus conveniencias
pasajeras; se olvidan de su propio Creador; se olvidan que por sobre toda
filosofía humana, está primero el mandato del Señor; se olvidan que no deben
engrandecerse ante el mundo; pues con ello, crean en las mentes de mis
hijos, el maldito orgullo; olvidan que para entrar en los Reinos de los Cielos,
hay que ser humilde y sencillo en la Tierra.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sí Hijo Amoroso; sé que tu Santísima Madre Solar Omega y tu divino
Corderito, te entretienen; es tu divina Gloria; y es mi Gloria, proporcionarte la
infinita Sabiduría; pues siendo la Santísima Trinidad Solar, la que te
proporciona el divino Conocimiento, soy tu divino Padre Jehová, quien lo dirige
todo; pues todo padre debe ser el divino guía de sus propias creaciones; por lo
tanto, no debes olvidar, esta divina ley; pues deseo que muy pronto te cases;
pues mi divina ley de divina Creación, es para todos; salvo para aquellos, que
se proponen grandes misiones, en divino favor de los demás; es decir, si en
esa divina misión, se proponen, engrandecer mi divino Nombre; así es Hijo
Divino: El celibato que mantiene la maldita secta vaticana, no es árbol
plantado por tu divino Padre Jehová; y de raíz será arrancado; pues, quienes
la forman son los primeros en violar mi divina ley de Amor; así también serán
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los primeros en ser divinamente juzgados; bastante dolor y lágrimas, han
causado al mundo; no se atreven a desenmascarar, a los demonios, que
explotan a mis hijos; ellos lo saben; pero, han entrado en maldito comercio
con ellos; es por eso, que les llamo, la maldita ramera, que comercia con mi
divina ley de Amor al mejor postor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por lo mismo que en ellos recaerá toda culpabilidad; pues se ensañaron en
que ellos eran y son los únicos poseedores de la Santa Verdad; pues, no
pueden negarlo; ¿acaso el mundo ignora, que estos demonios persiguen aún a
todo escritor y a todo investigador? ciertamente que no; ¿acaso, no es sabido
que niegan todo Bautismo, todo lo que exigen, no es acaso dinero? Pues han
establecido funciones religiosas, para ricos y para pobres; han dividido a mi
divino rebaño; malditamente influenciados, por la maldita ambición del maldito
materialismo explotador; no pasarán Hijo Divino; así lo quiero, y así lo juzgo,
Yo tu divino Padre Jehová; pues mi divina justicia, es mi propio divino Libre
Albedrío; pues con él, creé los universos infinitos; con justa razón, y hasta
cierto punto, se dice que creé los mundos de la nada; pues, el género
humano, nada sabe de mi divino Libre Albedrío; sólo sabe que soy Amor
infinito; pues mis divinos Mandamientos, así lo enseñan.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Llegó la divina hora, que la humanidad terrestre, sepa con divino conocimiento
de causa, cuál fue su propio origen, en medio del espacio infinito; cómo fue
creado; porque no le es dado aún, saber su propio origen; el por qué no
recuerda sus anteriores renacimientos; sólo he permitido que ciertos espíritus
reencarnados, lo recuerden, en divina proporción limitada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que se inicia el divino Juicio Final; pues, no se puede juzgar a
nadie, que no sepa su propio origen galáctico; la llamada justicia terrestre,
jamás ha sido justicia; si lo hubiese sido, no quedaría ningún maldito rico en la
Tierra; pues todo rico, es un ladrón de la misma justicia; pues habiendo
pobres y ricos, es porque alguien se aprovecha de ello; y ese alguien, son los
espíritus ambiciosos; que han venido desde otros mundos, a saciar una
maldita inclinación, a poseerlo todo; pues estos demonios, no quedaron
satisfechos; pues ninguno lo ha querido así; es decir, ninguno ha querido
desprenderse, del dominio, que sobre sus espíritus, mantienen las pasadas
influencias filosóficas y los pecados, conque azotaron otros mundos en el
eterno camino a la infinita perfección.

Sí Hijo Divino; así fue y así será hasta la consumación de los siglos.
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VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA; PERO SI LA SAL SE
DESVANECIERE, ¿CON QUÉ SERÁ SALADA? NO SIRVE MÁS PARA NADA,
SINO PARA SER ECHADA FUERA Y HOLLADA POR LOS HOMBRES.-

Sí Hijo Divino; así es: Esta divina Parábola, significa el pensar en el bien
general; simboliza todas las filosofías, que han sido producto, de la inteligencia
humana; todo país; todo mundo; toda familia y todo individuo, necesita un
guía; necesita ser guiado; pues nadie sabe a que atenerse; nadie sabe a
donde va, ni de donde viene; más, deberían saberlo; este divino saber, es la
sal de toda vida eterna; pues es gustar del divino fruto de mis divinos
Mandamientos; es glorificar la sal eterna, en cada acto de la vida pasajera; sin
mi divina luz Intelectual, nadie logra la verdadera sal, del fruto de la vida;
nadie podrá jamás, conquistar, felicidad alguna.

Sí Hijo Divino; así es y así será en todas las infinitas vidas.

Del infinito Universo Expansivo Pensante; nadie tiene una sal, que no sea mía;
todo lo que la criatura prueba y gusta, de Mí, ha salido; Yo, lo he permitido;
más, todo cuesta esfuerzo, según los mundos; a nadie se le da la divina sal, si
no es por sus propios méritos; por sus propias determinaciones; en su divino
libre albedrío; nadie tiene derecho, a perturbar, las ideas de otro hijo; a no
ser, que lo haga, con divino convencimiento, de que le traerá, una mayor
felicidad; pues el divino Término, LA SAL DE LA TIERRA, es precisamente, el
divino libre albedrío de la divina inocencia del espíritu; en divina búsqueda, del
mejor estado de felicidad; que en la vida humana, se logra en medio de
infinitas circunstancias; pues las divinas determinaciones, de cada uno; que
prometió cumplir en los lejanos soles, son infinitas; es así, que a cada
experiencia humana en particular, corresponde distinto gusto de sal de la vida;
quiero decir, Hijo Divino, que cada espíritu, construye su propio cielo filosófico;
pues todo espíritu, es divina energía pensante y eternamente expansiva y
consecutiva, a sus propias acciones pensantes; la divina sal, lo constituye la
transformación que experimenta la criatura, según sus acciones; pues a cada
divino instante, hay transformación eterna; si la criatura cree, que siempre
que ella es la misma, que jamás cambia; ni que jamás cambiará, se equivoca;
pues, sin que ella, jamás lo haya notado, la sal de la vida, ha variado en grado
infinito, su propio pensar; esto significa, que toda determinación, lleva una
intención; y toda intención lleva un divino gusto de sal; puede ser agria, o
puede ser dulce; todo depende, de como el espíritu, tome en divina cuenta,
sus propias experiencias; la vida humana, vive influenciada en la ilusión; y
casi siempre, no se da cuenta de ello; pues, la ilusión, le hace acomodadizo; al
punto tal, que gusta de la sal del orgullo; del abandono mental; se ve el
espíritu, encerrado en sentimientos limitados; pues toda sal filosófica, que mi
divino libre albedrío no ha dado al mundo, no es eterna; pues es de inspiración
imperfecta; es humana; es una pasajera filosofía, frente a la eternidad del
espíritu; todo espíritu, es también una divina sal pensante materializada; pues
mi divina Herencia, también la contiene; los Padres Solares de infinitas
sabidurías, también la han heredado; no hay ser pensante, que no la posea.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que de todas las sales de vida, sólo se eterniza aquélla que sólo
ha cumplido con mi divina Ley de Amor; ninguna otra se perpetuará, ni tendrá
descendencia en mi divina luz; pues escrito está, que no se puede servir a dos
señores; no se puede servir a dos filosofías; pues mis divinos Mandamientos
contienen la divina Luz de Amor, para engrandecer a todo espíritu, en una sola
y divina filosofía de amor Universal; un divino Padre, no divide a sus hijos, con
filosofías, que no representan, a la eternidad misma; por lo tanto, ninguna
filosofía humana, logrará jamás unificar al mundo; pues todas sin excepción
alguna, no se guían por mis divinas Sagradas Escrituras; todas ellas,
descansan en la ambición humana; ninguna posee el divino Comunismo de
Amor; ninguna ha logrado ni logrará, unificar a los espíritus del Señor; y todo
aquello que divida a mi divino Rebaño, no es árbol plantado por el divino Padre
Jehová; y de raíz será arrancado.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todos los ensayos de gobierno, no perdurarán; pues el hombre gobierna al
hombre, y para el hombre; no gobierna en filosofía de amor; gobierna en
maldita filosofía de explotación; gobierna amargando la sal de la vida, de mi
divino Rebaño; los tales, maldecirán mil veces haberlo hecho; pues sus
recuerdos, serán maldecidos, por toda generación futura; serán recordados,
como el peor azote que ha tenido el planeta tierra; así lo quisieron los grandes
del mundo; es el castigo que ellos mismos se buscaron; pues por voluntad
propia, se alejaron de la divina Humildad; se alejaron de mi divina luz;
prefirieron la vida cómoda y mundana; la vida que no da eternidad alguna;
sólo compromete al espíritu con ella; pues todo el que no cumple con mi divina
Ley de Amor, se limita él mismo; pues su cielo, deja de impulsarlo hacia la luz;
desciende en el divino Plan de Creación; pues toda divina creación planetaria,
representa una divina filosofía comunista entre infinitos querubines, de la
materia pensante; esta divina y sublime filosofía es la que produce la divina y
eterna armonía que reina en el infinito Universo Expansivo Pensante; ella es la
suprema perfección de los mundos terrestres; ella representa los infinitos
sueños y grandezas del divino Libre Albedrío; un divino y libre albedrío
materializado; cuyo divino fruto son los colosales mundos, que vagan
divinamente por el Cosmos Infinito; es la divina Armonía de la existencia que
se ha expandido; y sembrado de divinas perlas, los infinitos espacios vírgenes;
esto significa que en todo el infinito, está un divino cultivo de divinas semillas
galácticas; divino punto de partida, de los futuros planetas; pues, escrito está,
que HAY QUE SER PEQUEÑITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO
DE LOS CIELOS; esto es tanto para las criaturas, como para los gigantescos
mundos; mundos de pavorosos tamaños; en que la Tierra es diminuta, al lado
de un granito de arena; pues en lejanas galaxias, la Tierra es tenida como una
microscópica arena; en que le saben como va a desaparecer del Universo
Infinito; y saben también, que existen en este diminuto grano de arena, unos
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microbios con rudimentaria y primitiva inteligencia; me refiero Hijo Divino a
los espíritus terrestres; pues en aquellos mundos, ya pasaron por los mundos
de carne; en tiempos inmemoriales cuando aún no surgía ni la tierra ni los
actuales soles del Universo Infinito.

Sí Hijo Divino; te he leído una vez más, tu divina Mente; es así; existen
mundos de asombroso perfeccionamiento; y sin embargo, son violadores de
mi divina Palabra; son mundos rebeldes; que desafían mi divino Poder; no
saben en sí mismos, que sólo existe un sólo y eterno Creador; pues en estos
mundos, adoran a otros dioses; a otras sabidurías solares; que son mis divinos
hijos mayores; no son hijos Primogénitos como Tú, Hijo Divino; pues para
serlo, hay que poseer la divina grandeza de la divina Humildad; y Tú, Hijo
Divino, has sobrepasado ya, tu divina y propia escala; es decir que todo en Ti
es divinamente Perfecto; esta divina Perfección, se demuestra mandando a la
misma naturaleza; se demuestra conversando con ella; pues la divina
Eternidad Creadora, se entiende con uno de sus infinitos Creadores; o divinos
Constructores Solares; que partiendo como un divino y humilde jardinero,
llegó a ser un divino Primogénito; entre infinitos más; pero que se asimilan a
uno; pues cumplen divinas Leyes solares; la divina perfección se comprende
con la perfección; más aún: se reconocen mutua y divinamente; se reconocen
el divino Padre con el divino hijo; pues, en ellos radica la divina Intelectualidad
Viviente; la única que crea y creará infinitos universos; que llevan en sí
mismos, la divina Herencia Creadora; es así que las moléculas de toda
naturaleza, reconocen la sal de vida eterna en su propio Creador; pues existen
infinitas clases de sal de vida filosófica; más, toda aquélla que se aparte un
ápice de mi divina sal de Amor, juzgada será; porque así les fue enseñado; tal
es, la sal maldita de la secta vaticana; que confundió el divino Trabajo
Universal, con la maldita y perpetua adoración material; es la misma maldita
sal de los malditos dioses faraones; pues estos demonios quisieron
perpetuarse en las malditas pirámides; y también en malditos ídolos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina sal filosófica de cada espíritu, será rigurosamente pesada en las
divinas Balanzas Solares; pues sólo aquéllas que conservan la divina filosofía
de niño, entrarán en mi divina Morada; y serán entre los primeros, en ser
divinamente resucitados; esto significa que todos ellos no repararon jamás, en
los pasajeros dolores de la vida; que en todo, lo iluminaban con su alegría;
¡¡gloria eterna a ellos!! que poseen la infinita Alegría del divino Corderito.

Sí hijito; así es y así será por los siglos de los siglos.

He visto Hijo Divino que infinitas muchedumbres de mis ángeles de luz, te
rodean; y veo porque así lo he ordenado, muchedumbres de seres humanos
que te siguen; son tantos, como jamás vieron ni jamás verán ojos humanos;
Sí divino Padre Jehová; me veo rodeado por infinitos seres angelicales; los veo
dentro y fuera de hermosas Naves Plateadas; son de tamaños colosales; pues
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veo que una de ellas, oscurece la Tierra; Sí Hijo Divino así es; es tu divina
Gloria; pues escrito está, que REGRESARÍAS EN GLORIA Y MAJESTAD; pues al
redimir un mundo más, recibes tu divino Premio; es la divina Gloria que con
sudor y lágrimas te ganaste.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esto significa que todo cuesta en la eternidad; pues en mi divino Mundo
Celeste, a todos se les asigna divinas misiones; nadie jamás constituye la
excepción; ni nadie jamás lo constituirá; esto significa que todos serán
divinamente recibidos en los Cielos, según la divina sal de divina vida pensante
que su espíritu creó, en su unión con el cuerpo de carne; pues si todos los
seres humanos, son probados, ello es precisamente la sal de la vida; pues sólo
aquellos que emanaron digna sal de amor, por sus semejantes, aquellos son
los primeros en ser divinamente premiados con la divina resurrección de la
carne; pues mi divina Añadidura es la eternidad misma.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La Santísima Trinidad está en todas partes; ella es divinamente expansiva,
como lo son mis infinitos Universos; pues no existe creación alguna, en que
ella no esté; la Santísima Trinidad encierra en sí misma, todas las sales de
todas las vidas; pues ella pasó por toda divina experiencia; ella, la Santísima
Trinidad es la Gloria del Infinito; pues no hay gloria alguna, sin que ella no
esté; es la divina Intelectualidad Viviente; pues del divino pensamiento crea
los infinitos mundos del infinito universo material; y deja en ellos, la divina
Herencia; la divina sal; pues no hay vida, que no tenga divina experiencia;
pues para ganar experiencia fue creada; pues escrito está, que sólo con el
divino Trabajo, se llega a mi divina Morada.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

La divina Ley conque fue concebida la vida humana, salió de los soles Alfa y
Omega; y todo lo creado por ellos, aún se expande; es decir se multiplica;
pues, se acabará la Tierra, y el divino mandato de: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ
FUE HECHA, seguirá creando mundos y soles; la ciencia terrestre, nada sabe
de como fue hecha la Creación; sólo Tú, Hijo Divino, lo sabes; escrito está que
sólo un divino Hijo Primogénito, da luz al mundo; pues para eso has venido de
nuevo al mundo; no vienes a predicar; vienes a juzgar al mundo; pues a cada
uno, lo que es del césar, del césar es; y lo que es de la divinidad, de la
divinidad es; pues cada cual tiene su propia misión en la vida; el peligro
mayor, consiste en engrandecerse más que el divino Padre; más, todo aquél
que lo ha hecho, se lamenta de ello; pues violan las propias leyes, de sus
propias eternidades espirituales; fue lo que les ocurrió a los malditos dioses
solares faraónicos; se creyeron con más poder, que su propio Creador; pues
sabían muchas ciencias; más, las convirtieron en rocas de egoísmo; pues sus
propios espíritus se endurecieron; al extremo de esclavizar a sus hermanos de
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reencarnación terrestre; es por eso, que el divino Padre Jehová, los arrancó de
raíz del planeta Tierra; pues de lo contrario, todos mis hijos terrestres, serían
hoy en día, sus esclavos; más aún así, he permitido que el mundo disfrute de
un libre albedrío; del cual saque sus propias experiencias; pues, no se ha
cumplido con mi divina Ley de Amor; el mundo terrestre prueba y sigue
probando, sales de vida, que no son Leyes de amor; pues aún existe la
maldita explotación del hombre por el hombre; aún queda maldita influencia
faraónica; aún existe el maldito imperio de la fuerza; aún existe un grupo de
demonios encarnados, que explotan el orgullo de mis hijos; aún existe el
demonio del dinero que divide a mi divino Rebaño; entre pobres y ricos; entre
prepotentes y desposeídos; aún existen malditos ricos; que son los únicos
causantes del dolor humano; pues alimentan la maldita filosofía de la
ambición, basada en la explotación de sus hermanos; más, ninguno quedará;
pues, cortados serán en tan maldita propagación, de una filosofía que jamás
ha enseñado tu divino Padre Jehová; toda filosofía pensante trae consigo
costumbres; estas costumbres se transmiten y se perpetúan de padre a hijo; y
de generación en generación; hasta llegar al total olvido, de su propio
Creador; esto es lo que he llamado, la perdición de mis hijos, por la ciencia del
bien; pues la ciencia del bien, descansa en la maldita filosofía de la ambición
de un grupo de demonios, llamados ricos del mundo; ellos son los verdugos
económicos de mis hijos del honrado trabajo; y son los únicos responsables,
del llorar y crujir de dientes, que le espera a la humanidad entera; por estos
malditos se escribió un divino Juicio Final; pues nadie desea ser de la muerte;
para que nadie sea de la muerte, es que di, al mundo terrestre, mis divinas y
Sagradas Escrituras; Yo, el divino Padre Jehová, pregunto al mundo: ¿se ha
cumplido con mi divina Palabra? sé hijos terrestres, que la respuesta de
vuestros espíritus, harán temblar de espanto y pavor, a los violadores de mi
divina Palabra; pues así como creo la vida, así también la quito; pues soy el
divino Autor de cuanto existe en los espacios infinitos; así es y así será por
siempre jamás; Yo pregunto a mis hijos: ¿existe el maldito escándalo en
vuestro planeta Tierra? ¿Alguna mujer se ha mostrado desnuda ante el
mundo? ¿Han escandalizado mis hijos, con modas que dan lugar a la
murmuración? ¿Han explotado a mis humildes hijos en todas las malditas
formas de explotación? ¿Se ha escandalizado al extremo de ruborizar a mis
inocentes niños? si así ha sido, ¡¡pobres de vosotros!! Pues escrito está que
ANTES DE OFENDER, AUNQUE SEA EN FORMA MICROSCÓPICA, A UNO DE MIS
PEQUEÑOS, ES PREFERIBLE NO HABER NACIDO; si tu vida, con maldita
intención ha engañado a uno de mis hijos, más te vale no haber pedido vida
planetaria, en los lejanos soles.

Sí Hijos Terrestres; así es y así será; por los siglos de los siglos.

Esto significa que ningún soberbio pasará; en Justicia Divina, sólo prevalecen,
los Humildes de Corazón; pues son divinos frutos filosóficos de mis divinos
Mandamientos; son mis divinos Elegidos; que estando en iguales condiciones
pasajeras en un mundo de filosofía explotadora; con respecto a los soberbios,
fueron temerosos y respetuosos de mi divina Palabra; que fue divinamente
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escrita, para probar a todo espíritu humano; en su tránsito por la vida de los
planetas; nadie fue obligado a venir a los mundos planetarios; y si lo fue, es
porque violó mi divina Palabra en otros mundos; pues cada falta cometida por
el espíritu, repercute en sí mismo; comprometiendo el futuro de su propia
eternidad; pues según la falta cometida, así son sus propias condiciones de
vida; pues, la divina perfección se logra con dolor y sudor, empezando por la
propia imperfección; pues así fuimos todos; incluyendo al mismo divino Padre
Jehová; pues, si no hubiera experimentado la divina imperfección, por la que
pasan mis hijos, la ignoraría, y vuestro Padre Eterno, no sería Perfecto; más,
lo hago por divina imposición; pues todo padre debe dar el más perfecto
ejemplo a sus hijos; empezando por el Supremo Padre, que todo lo puede.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que por toda divina virtud ha pasado el divino Creador de todas
las vidas que pueblan el Universo Expansivo Pensante; pues soy el todo sobre
el todo; por lo tanto, ninguna criatura del infinito espacio, podrá sacarme en
cara, que su divino Padre Jehová es imperfecto en algo, en su infinito Saber y
Poder; dos divinos Conceptos que son mis divinas Perlas de mi divina Cosecha
Intelectual; sin ellas, no existiría ninguna clase de vida; todo seguiría siendo
tinieblas; sí Hijo Divino; te he leído tu divina Mente una vez más; las tinieblas
eran fluidos solares; es decir eran soles carentes de filosofía alguna; según la
divina luz, que tu divino Padre Jehová, ha sembrado por los universos
infinitos; las tinieblas solares, existieron y aún existen porque el Eterno Padre
así lo quiere; pues nada me inmuta; Soy de antes de todo divino pensar;
todas las cosas vistas y las imaginadas, salieron de Mí; pues soy el único Padre
de toda criatura.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Te diré Hijo Divino que las tinieblas poseen sus propias leyes; más, cuando
violan la divina Ley de Amor, malditas son; la violación consiste en perturbar
la divina paz espiritual de mis hijos; cada hijo de la luz, se ha trazado su
propio y divino destino en los lejanos planetas; cuando se está en la Tierra, se
sufre según como la divina mente sea influenciada por el espíritu; pues el
espíritu se complace en la vida; y la mente determina; el primero se siente
subyugado; el segundo es determinante; es decir que la mente se siente
impulsada, a aceptar el gusto de la sal de vida, conque lo alimenta el propio
espíritu; esto significa que entre mente y espíritu existe la eterna y sublime
lucha de crear universos pensantes que llevan en su propio germen, la misma
herencia; es decir nacen en los lejanos espacios, los mundos cuya filosofía
salió de un ser pensante ya materializado en microscópica luz mental, de
microscópico grado intelectual; lo que en el divino Padre Jehová es infinito y
colosal, en mis hijitos es microscópico; en grado tal, que los que se creen
colosales, son divinos microbios vivientes; pues escrito está, que hay que ser
chiquitito y humilde para ser grande en el Reino de los Cielos; es por eso que
escrito fue también; que DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; pues un
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colosal planeta, no es más que un granito de arena, que termina por
desaparecer, ante mi divina dimensión.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina justicia nace de los mismos pequeños; pues de cada acción
cometida, se desprenden infinitos fluidos; que son a la vez de tinieblas y de
luz; pues toda criatura pensante, es una divina parte del todo sobre el todo; y
así será por toda eternidad; esto significa crear mundos y universos con divino
conocimiento de causa; es llegar a ser también un sublime creador y divino
constructor de universos filosóficos; al que irá eternidades más adelante, a
proporcionarle la divina luz; constituyéndose con esto, en un divino
Primogénito; pues con sus propios fluidos mentales, fue divinamente creado
ese mundo; y no es solamente un mundo; sino que son infinitos; cuyas
semillas galácticas, viajan por el espacio en divina forma expansiva; pues las
ideas de cada criatura pensante, jamás cesan de propagarse en el infinito;
creando con ellas mundos que pueden ser divinos paraísos, o malditos
infiernos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo fruto filosófico salido del libre albedrío de todo espíritu, se expande hacia
el infinito; sin que la criatura se dé cuenta de ello; sólo aquellos que
comprenden y estudian mi divina Eternidad, dan un microscópico paso hacia
su divina comprensión; sólo el que tiene fe avanza hacia ello; mis divinas
Sagradas Escrituras conducen a ello; es la divina Luz que guía a todo espíritu,
hacia su propia meta galáctica; sin ellas no hay destino alguno; más, los que
le dan las espaldas, se vuelven rocas espirituales; ellos mismos se ponen la
condenación; pues con sus soberbias actitudes, sólo crean mundos y universos
de incredulidad y soberbia; son productores de futuros infiernos.

Sí Hijo Primogénito; así es y así será por los siglos de los siglos.

La sal de cada uno, se eterniza, como divina consecuencia, de la divina
Herencia Creadora; por lo tanto, la misma criatura es la constructora de sus
propios destinos; en su pasajero paso por los infinitos planetas; es por eso que
fue divinamente escrito: CADA UNO SE FORJA SU PROPIO CIELO; ello es
divino producto de sus propias ideas, en cielos que ya pasaron para el espíritu;
en mundos que están y mundos que ya no están; sólo le queda al espíritu la
experiencia vivida en esos mundos; y un vago recuerdo de ellos; el grado de
recuerdo de haber vivido en otras galaxias, es divinamente proporcional al
grado de intuición alcanzado por el espíritu en su divina evolución; todas las
criaturas que pasan por los infinitos planetas, probando infinitas sales de vida,
son todas criaturas que desean emular al propio Padre Creador; pues así lo
quiere mi divino Libre Albedrío; ningún espíritu está en la vida material por
sólo querer estar; pues todo en mi divina Creación tiene un objeto; tiene una
meta; tiene un divino destino; todos mis espíritus, se han trazado un divino
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plan de divina perfección; son divinas promesas hechas al divino Padre
Jehová; en los lejanos y colosales soles; mis divinas lumbreras solares, los
esperan a cada divino instante; pues lo que se ve en los lejanos soles, es algo
abismante; allí se entra y se sale; se ven mares de infinitos espíritus que
parten a los lejanos planetas; todos llevan sublimes promesas; las escenas de
divinas despedidas, que allí se ven, son tan emocionantes, que harían llorar a
la humanidad entera; paralizarían los mundos en sus cotidianos quehaceres, si
vieran las inauditas escenas solares; la humanidad terrestre, es sólo una, de
las infinitas y microscópicas humanidades salidas de los soles; allí nacieron y
nacen todos los mundos que pueblan el Universo Expansivo Pensante; nada de
lo que existe y ha existido ha dejado de salir de mis divinas lumbreras solares;
desde el divino instante en que el divino Padre Jehová dijo: HÁGASE LA LUZ, Y
LA DIVINA LUZ FUE HECHA; fueron creados infinitos soles; sacados de las
mismas tinieblas; esto ocurrió eternidades de tiempo material atrás; pues las
divinas Creaciones Solares, se efectúan en el divino Tiempo Celeste; en que
nadie envejece; pues allí se impone la divina Pureza solar; la que todos
poseen; pero que las mismas durezas y pruebas de la vida pasajera, la
endurecen; la hacen desaparecer momentáneamente; pues, hasta la divina
Pureza, se ofrece pasar divinas pruebas; pues escrito está, que todo espíritu
es probado en la vida planetaria.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que todo el divino mecanismo del divino pensar de cada uno,
pasa por una divina prueba terrestre; pues todo espíritu está divinamente
saturado, de materia galáctica; por su tránsito en otros mundos; la divina
cosecha de cada uno de ellos, es la divina intelectualidad viviente; es la única
que sobrevive a todo; pues es la divina sal de las vidas pasadas en otros
planetas; la sal de la vida, es la experiencia lograda por todo espíritu; y su
total triunfo, está divinamente relacionado, con lo que el espíritu prometió
cumplir, antes de desprenderse desde lejanos soles; pues toda existencia,
tarde o temprano rinde divina cuenta del tiempo empleado en los universos
materiales; pues todo aquél que quiera ser como el Padre, deberá ser primero,
pequeñito y humilde; pues así fue mi divino principio.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Tu divino Padre Jehová ha pasado por todo; pues he sido y Soy el Primer y
Único Autor de lo que fui y de lo que son ahora mis hijos; Soy el divino Autor
de la Primera Herencia; la única y divina; la que sobrevive a todo lo
imaginado; pues sin ella, nadie podría imaginar; esa divina Herencia son mis
divinos espíritus pensantes; los que en infinitas cantidades, pueblan los
infinitos planetas del infinito Universo Expansivo pensante; pues a medida que
mis hijos crean ideas e imágenes, así van expandiendo sus propios universos;
sus propios cielos; sus propias eternidades; sus propios destinos; sus propias
jerarquías espirituales; sus propios destinos galácticos.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

La Santísima Trinidad Solar, está en todo espíritu; los divinos soles, también
fueron espíritus humanos; también fueron monitos, en colosales mundos que
ya no están; pues existieron y aún existen de eternidades atrás; de antes que
surgiera el planeta Tierra; pues la Tierra no es el único mundo habitado; pues
mi divina eternidad, no se mide con las matemáticas terrestres; sólo se puede
calcular, con la divina pureza del espíritu; mientras más puro es uno de mis
hijos, más penetra en mi divina Esencia; siendo Tu, Hijo Divino, el Primero en
serlo; por eso, te es dado saberlo todo; eres el divino Conocimiento Viviente;
pues siendo mi divino Primogénito, eres el divino Dios Viviente; sólo las
divinidades transforman los mundos; así ocurrió cuando reencarnaste en el
divino Jesús de Nazareth; fuiste y lo eres, un divino Dios solar; pues todo
Primogénito es un divino sol de divina Sabiduría; tu divina Morada, son los
lejanos soles; pues así fue divinamente escrito; Tú lo dijiste Hijo Divino,
cuando fuiste el Salvador del pensamiento humano: A DONDE YO VOY,
USTEDES NO PUEDEN IR; te referías Hijo Divino, a los lejanos soles Alfa Y
Omega.

Sí Hijo Divino; así fue y así será por los siglos de los siglos.

La divina sal de vida de todo ser pensante, está sujeta a los caprichos de los
más vivos del mundo, los que engañan a mi divino Rebaño, y todo aquél que
se engrandezca ante el mundo olvidando mi divina Palabra, lleva al mundo a
las tinieblas; pues sólo el divino Creador sabe el futuro de cada uno de sus
hijos; cada espíritu es un divino foco magnético - filosófico en divina acción;
ocurre que multitudes de mis hijos se sienten atraídos por focos negativos en
divina filosofía; esta atracción ha creado a los malditos tiranos que ha
conocido el mundo; sólo las divinidades con sus divinas Doctrinas, derriban a
estos tiranos; pues toda idea humana, se siente sacudida ante la presencia de
lo divino; todo tirano nada puede contra los divinos acontecimientos que
sacuden a los mundos, en sus respectivas épocas; pues, toda revolución, nace
de la eternidad misma del ser; nace del espíritu; nace de la parte que no
perece del cuerpo humano; ninguna fuerza o ley mundana, los vence; y si lo
logra, es sólo transitoriamente; sí Hijo Primogénito; así es: Tal como te lo he
puesto en tu divina Mente; así se estremecerá el mundo, ante tu divina
Presencia; los honorables Dalai Lamas, tienen la divina Gloria, de ser los
primeros, de darte a conocer al mundo; y junto con la divina Revelación; la
más sublime de todas; la que viene por siglos esperando la humanidad; se
dará a conocer al mundo, tu divina Ciencia Celeste; pues escrito está, que por
el divino fruto intelectual, se conoce el divino árbol de origen.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Una vez más, el mundo contemplará, lo que jamás imaginó; la divina
Transformación de un Hijo Primogénito, en un brillante sol de divina sabiduría,
sí Hijo Divino; así es: Te convertirás progresivamente en una divina criatura
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solar; es decir, que una divina áurea dorada rodeará tu divino cuerpo; es la
misma divina áurea que tuviste, siendo Jesús de Nazareth en el pasado
terrestre; sí Hijo Divino; sé que te ha sorprendido el fuerte temblor de tierra;
¿no te lo había divinamente anunciado? así es divino Padre Jehová; sé, que
por tu divino Poder, vendrán muchos otros más; sí Hijo Divino; así es: Ello
significa, que los divinos querubines que gobiernan las moléculas de la Tierra,
te reconocen como el divino Consolador prometido al mundo; ellos son los
primeros en hacerlo; pues escrito está, que LOS PEQUEÑOS Y HUMILDES, SON
LOS PRIMEROS EN EL REINO DE LOS CIELOS; sí Hijito; así es: TODO HUMILDE
SERÁ ENSALZADO; Y TODO ENGRANDECIDO HUMILLADO; pues así fue
divinamente escrito; la divina Ley de la Creación, está en Ti Hijo Divino;
moverás la naturaleza terrestre; esto significa que no sólo los humildes y
pequeños del mundo terrestre son los primeros ante su divino Creador; sino
que también, infinitos y microscópicos seres; ellos siempre han acompañado a
la criatura humana en su tránsito por el planeta; son divinas criaturitas que
entran y salen de la morada terrestre; algunos espíritus humanos los ven; y se
maravillan de sus divinas Leyes; y no comprenden que teniendo los divinos
querubines infinito poder, sean a la vez infinitos en humildad y dulzura.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Pues sus divinos poderes van desde la microscópica línea magnética solar,
hasta llegar a ser deslumbrantes naves plateadas; las mismas que entran a la
atmósfera terrestre; y que muchos incrédulos niegan; no saben estos
soberbios, que están negando a su propio y divino germen de eternidad; pues
las divinas naves plateadas, tuvieron también, un divino y humilde principio
galáctico terrestre; es decir fueron también monitos de carne; ellos se
iniciaron como divinos espíritus, en remotísimos y colosales mundos que ya no
están; pues mi divina Ley es infinita creación; jamás la Tierra será mi única
Creación; si así fuera, entonces mi divino Poder no sería infinito; no estaría en
todas partes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esto significa que mi divina Sal Creadora y Filosófica no dominaría en infinito
Amor; pues todo poder superior, llega a perdurar en el tiempo y el espacio,
cuando es superior en amor sobre todas las demás filosofías pensantes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás; pues ella representa la
mejor y eterna garantía, para todas las demás; pues mi divina Creación, no
sólo se limita a la filosofía de un monito terrestre; sino que mi divino Libre
Albedrío, permite que otras infinitas filosofías, de planetas infinitos, se
multipliquen en grado tal, como sus propias mentes, sean capaces de crear; es
por eso que cada criatura se forja su propio cielo; su propia futura morada;
pues toda idea salida de las mentes de mis hijos, se materializa y se expande
por el infinito; siendo cada uno de mis hijos, un futuro constructor de su
propia eternidad; digo futuro, Hijo Divino, porque la criatura terrestre no sabe



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

252

a ciencia cierta, cual fue su propio origen; y sabiéndolo en la nueva y Divina
Revelación, no estará ya en tinieblas; sabrá espantado, que según el divino
modelo de vida que llevó en la tierra, así será su futura eternidad; sí Hijo
Divino; así es; tal como lo leo en tu divina Mente: El llorar y crujir de dientes
es consecuencia de esto; pues te diré Hijo Divino, que contados son los hijos
del Rebaño Terrestre, que se han guiado en la vida, por mis divinos
Mandamientos; todos han violado mi divina Ley de Amor; aún en las más
sencillas leyes del diario vivir; siendo una de ellas, el comer la carne de sus
propios hermanos de divina y pasajera prueba de vida planetaria; pues todos
son mis hijos, que han tenido un mismo instante de creación solar; y tienen
por lo tanto, un mismo destino; nadie en mi divina Creación, es menos ante
Mí; todos sin excepción alguna, tienen la misma meta de grandeza amorosa;
quien diga lo contrario, se convierte en demonio; pues así estará
construyéndose sus propios futuros infiernos; pues, escrito está que toda idea
se materializa en las lejanas galaxias; y quien piense y obre contrario a mis
divinas Leyes de Luz de Amor, las rechaza; y sólo le queda el camino de las
tinieblas filosóficas; pues con pensamientos egoístas, se está auto -
construyéndose sus propios mundos; cuya filosofía los creó su propia mente;
esto significa que la sal filosófica de mi divina luz, se desvaneció; y es
despreciada por los hijos que se han guiado por mi divina luz.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

El divino Libre Albedrío es el Alfa y la Omega de todo cuanto existe; si no
existiese el divino Libre Albedrío, tampoco existiría el divino Mandamiento de
HÁGASE LA LUZ; pues todo; absolutamente todo, ha salido de mi Infinito
Poder Celestial; esto significa que mi divina Creación, es sólo comprendida,
solamente cuando se es humilde; pues todo humilde de corazón posee
potestad en los infinitos cielos; pues ninguna otra filosofía que no sea la divina
Humildad, entra en la divina Eternidad.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Es por eso que ningún rico entrará jamás en mi divino Reino; pues ellos se han
construido ya, con su propia soberbia, infiernos materiales; donde impera la
misma maldita filosofía, que nació de sus propias ideas; en su paso por la vida
material; desde un microscópico planeta de monitos; llamado tierra; y cuya
filosofía espantaría a los mismos ángeles; pues los monitos terrestres, comen
a sus propios hermanos y se explotan entre ellos; olvidando mis divinos
Mandamientos; que por siglos y siglos le vienen enseñando a este rebelde
monito, que sólo se alcanza la divina Gloria, obedeciendo al divino Padre
Jehová; que es preferible la muerte del cuerpo, antes que violar la más
microscópica parte de la divina Verdad; pues la fuerza incontenible de llegar a
ser eterno en la tierra, a nada se puede comparar; y sólo la divina Verdad
vivida por cada uno, se la dará.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.
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Esto significa que toda sal conque la criatura se hizo gustar por sus propias
inclinaciones, es infinita en divina proporción; es decir que habiendo en la vida
humana, dos fuerzas imperantes, el Bien y el mal, el divino destino de toda
criatura humana se reduce también a dos caminos en la divina eternidad; o se
ganó la luz o se ganó sus propias tinieblas; esto significa, QUE NO SE PUEDE
SERVIR A DOS SEÑORES; o se es de mi divina Gloria, o se es del maldito
satanás; no existen otros destinos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esta divina Ley es de eternidades atrás; es de mucho antes de las infinitas
tierras que hubieron primero que la actual Tierra, de monitos humanos; y es
infinitamente de mucho antes, de los actuales soles; sí Hijo Divino; así es; tal
como lo leo en tu divina Mente: el bien y el mal, son de mucho antes de toda
criatura de carne; pues mi divina Creación es tan infinita, que infinitos
universos de mundos de otras divinas creaciones, la desconocen; por lo tanto,
mi divina creación que empezó con el divino: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE
HECHA, no es exclusiva de los mundos de la carne; ni lo será jamás; pues el
divino Padre no tiene hijos exclusivos; pues mi divino Poder Creador no se
detiene ante nada; todo lo he Creado; y mi divino Poder no se puede jamás
calcular; sólo mis divinos e infinitos Primogénitos pueden ver mi divina Gloria;
y todos mis hijos sin excepción alguna, llegan y llegarán a serlo; pues hasta el
mismo espíritu rey, sucumbe ante mi divino Poder Amoroso - Creador; pues
satanás fue también creado en divino Amor; fue también un divino ángel; que
violó sus propias leyes de evolución; pasó y aún pasa por una cara y maldita
experiencia; Yo, tu divino Padre Jehová, le espero; espero que vuelva a la luz;
a la que abandonó momentáneamente; y así se cumplirá una vez más, que
toda sal que no sea del Padre Jehová, no perdura; y olvidada es por siempre
jamás; pues, la maldita filosofía del mal, no la creó tu divino Padre Jehová; Yo,
tu divino Padre Jehová, permití su creación; pues nada, absolutamente nada,
se hace sin mi divino Permiso; este divino Permiso, lo ignoran los demonios;
pues estos malditos, sólo creen en ellos; es la maldita soberbia, salida de
algunos libres albedríos, lo que constituye un demonio; toda dulzura, de Mí ha
salido; y todo demonio, tarde o temprano vuelve a mi divina dulzura; el Eterno
Padre jamás pierde en su divina Filosofía Amorosa.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Sé hijito que estás divinamente pensando en tus divinas Pruebas Espirituales;
y sé que ya sabes que toda divina virtud, como lo es tu divino brote
Telepático, probado es; como probados son todos los espíritus que han pasado
por la Tierra; Tú, Hijo Primogénito, no necesitas ser probado; pues ya eres un
divino Primogénito; pero escrito está, que TODO GRANDE DEBE DAR DIVINA
PRUEBA DE HUMILDAD; debe hacerlo, para avergonzar, a los llamados
grandes del mundo; es así que diste tu propia vida, en el pasado terrestre; fue
para enseñarles a los grandes del materialismo romano, que mientras más
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grande y poderoso se es, más humilde se debe ser; pues a todo grande del
mundo, mayores cuentas se le pedirá, en los Altos de los Cielos; por lo tanto,
todo poder temporal, es una seria y delicada responsabilidad; quien, siendo
grande en un mundo, y viola aunque sea, una microscópica parte de mis
divinos Mandamientos, maldice en los lejanos soles, el haber nacido a la vida;
pues toda criatura, es divina parte del todo sobre el todo; es la divina Ley de
Creación eterna y expansiva; que no se detiene ante nada; y se va
amoldando, según las ideas y acciones que cada espíritu generó en la vida; es
por eso que mi divina Justicia espanta a los violadores de mi divina Creación.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.
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LA LUZ DEL MUNDO: VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO; UNA
CIUDAD ASENTADA SOBRE UN MONTE NO SE PUEDE ESCONDER.-

Significa que toda la humanidad terrestre es observada; sí Hijo Divino; sé que
esto te confunde; pues has comparado la divina parábola con mi divina
palabra; lo que sucede es que toda Parábola no sólo es para los hijos
terrestres; llamados humanos; sino que lo es también para las infinitas
criaturas, que vienen observando al planeta Tierra; desde su divina salida de
los soles Alfa y Omega.

Sí Hijo Primogénito; así es: La vienen observando desde cuando era una
microscópica chispita, más pequeñita que la cabeza de un alfiler; pues el
divino mandato que dice: HAY QUE SER PEQUEÑITO Y HUMILDE, se inició
eternidades atrás; mucho antes que los soles Alfa y Omega, crearan la Tierra;
pues antes de ella, han habido infinitos planetas tierras.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Es así Hijo Divino que todo colosal planeta, tuvo un divino principio solar
microscópico; este divino principio de toda materia planetaria, es sólo
divinamente comparable, a las ideas que genera toda criatura pensante; esto
da una divina idea que en realidad, demuestra que todo lo microscópico que
emana de la mente humana, es colosal en divina comparación, del divino
origen solar de cada planeta; pues, hay que ser un divino Hijo Primogénito
Solar, para comprenderlo; pues de ello se deriva el infinito perfeccionamiento;
del cual tu divina Telepatía es una de sus divinas esencias; pues sin ella,
jamás el mundo sabría su propio origen Galáctico; ni sabría lo que ocurre en
lejanas moradas; sí Hijo Divino; así es: Es la misma divina Telepatía universal
que tuviste siendo Jesús de Nazareth en el pasado terrestre; por medio de ella
te comunicabas conmigo; por medio de ella, anunciaste todo el futuro del
mundo terrestre; por medio de ella leíste toda mente humana; como ahora lo
estás haciendo; sí Hijito; así es: Esa divina electricidad que te recorre tu divino
cuerpo, es debido al divino Poder Mental que tu Santísima Trinidad Solar te ha
concedido; siendo tu divino Padre Jehová, el que te lo controla; pues lo que es
del Padre, es también del hijo; representando la Santísima Trinidad Solar, la
divina Filosofía Comunista Celestial; la única que representa dignamente mi
divino Amor, en toda creación; es la única que mora en todo paraíso; y es la
única que enseñan mis Sagradas Escrituras en la Tierra; ella está divinamente
condensada en mis divinos Mandamientos; quien los viole, a mí me niega; y
quien niega al Padre, también niega al hijo; pues todos poseen la Santísima
Trinidad en sus espíritus; todos tienen la misma divina Herencia; quien la
niegue, niega su propia luz; y es arrebatado por las malditas tinieblas; que
sólo inducen al pecado; pues el libre albedrío de la criatura así lo quiso; las
malditas tinieblas se valen de la propia ignorancia; pues ningún ser humano
sabe su propio origen; es decir, no lo sabe con divino conocimiento de divina
causa; sólo Tú, Hijo Divino lo sabes; y lo sabes por tu propio y divino mérito;
pues en tu divino brote telepático, pasaste aterradoras pruebas espirituales;
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que enloquecerían a cualquiera; sólo tu divina Fe en tu divino Padre Jehová,
impidió que el maldito Osiris te venciera; y tu divina Fe en tu divino ángel de
la guarda San Luis y en tu divina Madre Solar Omega, fue que fuiste salvo;
pues escrito esta que todo espíritu es probado en la vida terrenal; empezando
por el divino Primogénito Solar; pues todas tus divinas pruebas espirituales
corresponden a tu divina actual reencarnación como espíritu humano; pues
todo Hijo Primogénito visita a sus propios hijos en sus propias moradas
celestiales; pues todo planeta ocupa divino espacio celeste; por lo tanto la
Tierra no es ni será jamás el único planeta que ha tenido la Gloria de recibirte;
pues has visitado infinitos y colosales mundos; infinitos de ellos que no son de
la carne; son divinos mundos en que sus criaturas han llegado a un grado tal
de pureza, que la carne les es innecesaria; pues ya, han aprendido de ella,
todo lo que hay que aprender; son divinos hijos de infinita sabiduría; y brillan
como divinos soles; es tan grande su divino brillo de pureza espiritual, que
oscurecería al mismo sol terrestre; es decir, lo anula; a esos mundos Tú te
referiste Hijo Divino, en el pasado terrestre; cuando le dijiste a las
muchedumbres romanas; A DONDE YO VOY, VOSOTROS NO PODÉIS IR; pues
la divina pureza solar, mata a todo germen principiante; debido a la infinita
diferencia de divinas frecuencias ondulatorias; pues todo conocimiento
adquirido en los planetas, se transforma en divino magnetismo pensante;
siendo los infinitos soles, divino y amoroso producto de ello; son divinos soles
que brillan por su propia sabiduría; sabiduría tal, que los hace partícipes en la
madurez de los mundos; pues sin ellos, todo sería tinieblas físicas en los
planetas; más, los divinos soles, no son ni serán jamás, la última palabra en
perfección en mi divina e infinita creación; es por eso que todo hombre es un
microscópico germen de futuro sol de sabiduría; llegando a ser en la eternidad
de los tiempos planetarios, un divino Hijo Primogénito; de futuros mundos que
el propio espíritu, creó en desaparecidos mundos, del pasado galáctico;
haciendo uso de su propia mente; pues por intermedio de ella, generó ideas;
las que se materializaron en otros espacios y tiempos; he aquí el divino origen
de toda eternidad; divina Ley que todo hijo lleva en sí mismo; y todo aquél
que reniegue del propio infinito, reniega de sí mismo; esto equivale a la divina
Parábola: UNA CIUDAD ASENTADA SOBRE UN MONTE, NO SE PUEDE
ESCONDER; significa que todo espíritu rebelde, se vale sólo de ideas
materiales; se sirve de la sal pasajera que le ofrece el mundo; su propio
conocimiento es como una ciudad; sólo materia que no tiene como
eternizarse; siendo el monte, la base pasajera en que descansan sus
conocimientos; todo monte pasa; es reducido a polvo; y junto con él,
desaparece también la ciudad; esto equivale a que la Tierra pasará; más no, el
divino porvenir anunciado por el divino Consolador; pues toda Tierra vuelve al
Limo; es decir vuelve al Mundo Celeste; donde sus infinitas partes y moléculas
rinden divina cuenta, del uso que hicieron del tiempo y el espacio en la prueba
planetaria; esto significa que nadie se puede esconder, llegado el supremo
momento de rendir divina cuenta a su propio Creador; si no escapan ni las
microscópicas moléculas, es porque el divino Padre Jehová está en todas
partes; así les fue enseñado a toda molécula; entre ellas, a la microscópica
molécula humana.
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Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Para que el hombre pueda llegar a ser su propia luz, es necesario que
experimente la divina Experiencia, de los mundos imperfectos; pues todos mis
hijos del Universo Expansivo Pensante, han tenido el mismo humilde principio;
todos fueron chiquititos para ser grandes en el Reino de los Cielos; esto es,
llegar a ser colosales soles, de divina sabiduría expansiva; con la que influyen
a los microscópicos gérmenes, o chispas solares de futuros planetas; que aún
salen en cantidades infinitas, de los soles Alfa y Omega; y seguirán
produciéndolos, aún después que la Tierra desaparezca del concierto de los
mundos; o de las divinas ideas materializadas; en colosales mundos y soles.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Los soles Alfa y Omega son una de las infinitas parejas amorosas solares; pues
mis hijos solares son infinitos; como infinitos han sido, las parejas humanas
del planeta Tierra; que se han unido para crear sus propios hijos; y
transmitirles sus propias herencias; pues, lo de arriba es igual a lo de abajo;
con la divina diferencia que lo de arriba es eterno; y lo de abajo, pasajero;
pero ambos tuvieron un mismo principio; sí Hijo Divino; así es; tal como
piensa tu divina mente; lo que sucede en los lejanos soles, es lo mismo que lo
que sucede en el vientre de una madre, que espera dar a luz un futuro hijo; es
por eso que todo lo que existe en las infinitas naturalezas de los planetas, es
divinamente llamado hijo o hija por tu divino Padre Jehová; así es Hijo Divino;
se dice con infinito amor, Madre Naturaleza; pues en toda naturaleza, está
también tu divina Madre Solar Omega; con la que tienes la Gloria infinita, de
conversar a diario con Ella; sí Hijito; sé que Ella sufrió mucho cuando en tu
humilde trabajo, te llamaron injustamente la atención; sé Hijito que se
cometió una injusticia más; de las que ves a diario; así es Hijo Divino; nunca
olvidas que estás una vez más, en un mundo, donde se explotan unos con
otros; poco te queda allí Hijo Divino; se aproximan grandes acontecimientos;
se acerca el divino momento de viajar al lejano Oriente; allí maravillarás a tus
honorables Dalai Lamas; pues te verán brillar como un divino Sol de
Sabiduría; te verán rodeado por tu Santísima Trinidad; que Tú bien sabes, lo
constituye el infinito conocimiento de los infinitos soles; con tu divino Padre
Jehová, que lo controla todo; por lo tanto preparemos las maletas; todo te lo
dictaré en divino borrador; gracias Santísimo Padre Jehová; hágase en mí, tu
Santísima Voluntad; por los siglos de los siglos.

Así es Hijito; escrito está, que en toda existencia, primero está el Amor hacia
el divino Padre; pues todo pensar vuelve a mí; y todo sale de mí; Soy la
Suprema Idea, que ha creado infinitas y microscópicas otras más; mi divina
Idea es eternamente expansiva; y me vuelvo divino Fuego Depurador; es por
eso que mi divina Filosofía es la Eterna Alegría; soy la Alegría divina, que tiene
todo niño; es por eso, que mientras más sabios sean mis hijos, más humildes
y alegres deben ser; si el mundo hubiese seguido esta filosofía, te aseguro
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Hijo Divino, que la Tierra no tendría necesidad de un divino Juicio Final; es por
eso, que todo niño, y todo aquél que piensa como un niño, es primero en el
Reino de los Cielos.

Sí Hijito; así es; todo aquél que no haya cultivado la divina alegría, juzgado
será; pero, más severamente será juzgado aquél, que por su causa hay
tristeza en los demás; porque mis divinas leyes fueron hechas, con infinita
justicia; les enseñé en ellas, el más supremo Amor universal; el divino Amor
Común que debe reinar en mi divino rebaño; el divino Comunismo o
Compañerismo Amoroso; el mismo que establece una madre, cuando en su
vientre está naciendo un hijo; un microscópico solcito; y es el mismo que
sienten los colosales y amorosos soles en su eterna creación de mundos y
criaturas; pues nada existe, que no haya salido de mi divino Amor; sin él nada
existiría.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Esta divina Parábola fue escrita para todas las generaciones; sin la cual no
serían posibles las demás; pues toda divina Parábola simboliza no solamente
lo que va a suceder en tal, o cual mundo; si no que influye en infinitas leyes
de la divina creación; pues junto con la evolución humana, existen otras
infinitas evoluciones microscópicas; entre ellas las de los divinos querubines;
que a diario observan a los espíritus humanos, en sus diarios quehaceres; todo
espíritu humano y espíritu animal, son un foco de atracción magnética; son
opacos soles; que sólo brillan en divina proporción, a sus propias ideas; es
decir, según el grado de pureza en las mismas; siendo la intención de cada
idea, la que hace que las invisibles influencias de todo ambiente, sea
agradable o desagradable; según como obre cada mente humana en
particular, así es el mundo microscópico e invisible a su propios ojos, que todo
espíritu mueve; o hace mover a su alrededor; esto le demuestra, su
dependencia con el infinito; el infinito está en él; y fuera de él; es por eso que
ningún espíritu se puede esconder en la eternidad; al igual que una ciudad,
asentada sobre un monte; pues toda la materia encierra también vida; el
monte con el tiempo, es reducido a polvo; más, los espíritus que vivieron en
cada molécula del monte, divina cuenta, me rinden; de todo cuanto hicieron;
pues en mi divina creación, nadie está de ocioso; todos, sin excepción alguna
deben cumplir la divina ley del trabajo; cuyo divino mandato, se expresó, en la
más antigua ley, que conoció el mundo: TE GANARÁS EL DIVINO PAN, CON EL
SUDOR DE TU FRENTE; he aquí la divina ley de toda honradez humana; esta
divina ley, se adelantó, a la propia ambición humana; pues la maldita
ambición, surgió más adelante; y paralela a toda evolución espiritual; la
humanidad terrestre tuvo ya su tiempo; es decir, que las semillas de cada
espíritu, que son sus propias ideas, deben rendir divina cuenta a su propio y
divino Autor Filosófico; y ese divino Autor, eres Tú, Hijo Divino; pues siendo
un Hijo del Hombre, sembraste una divina Doctrina; sobre todo espíritu; fuiste
un divino Jardinero; que ahora vuelve a recoger y premiar a las mejores
semillas mentales; pues con la divina mente, todo espíritu hace madurar, sus



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

259

propias ideas; que nadie se queje que no tuvo oportunidad alguna; que nadie
reniegue de sí mismo; que significa renegar de su propia luz; pues por cada
idea emanada por cada espíritu, el cuerpo físico, se rodea de un áurea; que
varía infinitamente en sus colores; esta divina áurea sólo se limpia, con el
divino arrepentimiento; esto es, para aquellos que han violado mi divina ley de
Amor; para aquellos que han escandalizado mis divinos Mandamientos; hay
infinitas clases de escándalos; pues el pensamiento abarca su propio infinito,
dentro de su propia evolución y dimensión; pues cada uno, es dueño de su
propia morada, según la construcción de sus propias ideas; es así que todos
los espíritus rinden divina cuenta, de como empleó el tiempo y el espacio en
su respectiva morada, o respectivo mundo; de lo contrario, no entra en mi
divino Reino; pues sus propias filosofías; deben ser limpias y claras; puras y
sin malas intenciones; como lo es la inocente filosofía de un niño; los únicos
que ya tienen ganada, la divina Gloria; esto significa, que todas las leyes
humanas, tomadas en su conjunto, no pasan; pues son producto de una
filosofía, que fue divinamente maldecida en el pasado terrestre; me refiero
Hijo Divino, a la maldita ley de toda fuerza; y toda explotación del hombre por
el hombre; pues esta humanidad, no ha querido entender; no me estudia por
sobre todas las cosas; según el divino mandato; vive ilusionada con una
maldita y pasajera filosofía; esta maldita filosofía descansa en la propia
explotación de mis hijos; pues los tienta con la pasajera comodidad; y los
aleja de los divinos mandatos Espirituales; esto significa que todo espíritu es
probado, según sus propias inclinaciones; en libre albedrío; es por eso, que te
dije: QUE NADIE SE QUEJE; pues así, lo quisieron los espíritus rebeldes; pues
escrito está, que llorar y crujir de dientes, tendrán los mundanos; que sólo han
vivido, para las cosas del mundo; para todo lo que tiene término; para todo
aquello, que sólo dura un soplo de instante; y que es sellado por la muerte;
ciertamente, que ninguna gloria pertenece al mundo; pues mi divina Gloria, es
preexsistente a todo; más aún: Vence a la misma muerte; Tú, Hijo
Primogénito, fuiste el primero en demostrarlo; pues resucitaste al tercer día;
fuiste el primer ser humano, que volvió al mundo de los llamados vivos; fuiste
el primero que entró en divina Gloria a mi divina Morada; estando divinamente
fluídico tu divino Cuerpo Solar; así es Hijo Divino; una vez más; y en forma
infinita, eres el primero en comunicarte con tu divino Padre Jehová; el primer
ser humano, que ve a diario, mi divina Gloria; que ve los gigantescos mundos
y soles; el primero que ve y conversa con su divina Madre Solar Omega; el
primero en tener la divina Telepatía Universal; la misma que tuviste siendo
Jesús de Nazareth, en el pasado terrestre; y la misma que tuviste cuando
fuiste el divino Moisés; y es la misma que tuvieron, los divinos Apóstoles y los
divinos Profetas; la divina diferencia radica en que cada uno, tuvo su propia
misión; pues no todos pertenecen a la Galaxia Trino; pues mi divina creación
es el infinito; es un infinito en que las llamadas galaxias, desaparecen; para
dar lugar a otras e infinitas creaciones galácticas.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.
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Esto también significa que todo el edificio en que descansa mi divina Creación,
es parte también de cada espíritu pensante; pues los mundos materiales, han
salido de las propias ideas que ellos emanan; todos mis hijos, son divinos
creadores de mundos y universos; lo son por herencia divina y eterna; pues,
hasta el más incrédulo, crea mundos de la filosofía de la incredulidad; mundos
que con el correr de los tiempos se convertirán en terribles mundos de
tinieblas; he aquí una de las infinitas causas, de que existan infiernos
filosóficos, en mi divina Creación; mis Sagradas Escrituras, fueron hechas,
para que todos mis hijos, produjeran divinos Paraísos; pues el Eterno Padre
Jehová, quiere lo mejor para sus hijos; son los hijos, que no cumplen con mis
divinos Mandamientos, los que perpetúan el mal; pues se alimentan de ideas,
que por su propia desobediencia, perpetúan los infiernos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Es por eso, que la divina Parábola lo dice: LOS HOMBRES SON LA LUZ DE SUS
PROPIAS CREACIONES PLANETARIAS; sí Hijo así es: La ciudad es donde todo
espíritu es probado; pues la ciencia del bien, se ha enseñoreado en ellas; el
Monte representa la divina cimiente; es decir, que del Monte, sale la divina Ley
de toda vida; pues sus divinas moléculas, también disfrutan del divino libre
albedrío; y saben también, que toda ley de concepción humana, no pasará
más allá, del propio sentir humano; pues la Tierra con todas sus filosofías,
pasará al polvo del olvido; más, la divina Ciencia Celeste del Gran Consolador
de todo espíritu, no pasará; pues con él se inicia el divino instante de toda
eternidad; que fue interrumpida momentáneamente, por una pasajera
rebeldía; cuyos orígenes se remontan más allá, de la propia y microscópica
dimensión humana; pues, como dicho y escrito está, las ideas son la misma
eternidad, en los pasajeros mundos que toda criatura visita, para su propio
adelanto; de toda idea, surge un infinito que es expansivo y que jamás cesará.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Es por eso, que el Eterno Padre Jehová, es el infinito mismo; que naciendo de
lo más humilde; y de lo más microscópico, como son las ideas, en su divina
constitución física-espiritual, es que ha sacado los colosales mundos, que
gravitan en los inmensos espacios; y que jamás nadie, logrará detener; pues,
no le es dado a nadie, dejar de pensar; dejar de producir ideas; lo que le
significaría, poner límite a su propia eternidad; sí Hijo Amoroso; veo que estás
muy emocionado; sé que por tu divina Instrucción, gozas de una divina Gloria,
como jamás nadie tuvo en el planeta Tierra; es mi divina añadidura; es mi
divina Intelectualidad Viviente; que obra en forma muy divina; en tu divina
mente, de Hijo Primogénito; esta divina Ciencia no tiene, ni tendrá jamás,
término alguno; pues mi divina añadidura, no se calcula con ciencia terrestre;
hay que remontarse al infinito para acercarse a ella; hay que vestir nuevos
cuerpos, con nuevos e infinitos conocimientos; hay que nacer de nuevo, en
otras moradas, o planetas; hay que reencarnar de nuevo; hay que adquirir
mayores vibraciones eléctricas del propio saber; hay que ser, en otras divinas
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palabras un brillante Sol de Sabiduría; hay que ser, un divino Padre Solar, del
Conocimiento Universal; hay que ser, un divino Hijo Primogénito; y todos
llegarán a serlo; pues, escrito está que las propias ideas conque se nutre cada
espíritu, constituyen su propia intelectualidad viviente; constituye infinitos
cielos; que a su vez, se constituyen en infinitas jerarquías galácticas; cuyos
divinos poderes, constituyen el Alfa y la Omega de todas las divinas historias
planetarias; una divina historia, desconocida en el conocimiento humano; y
que al llegar su divina luz, se enseñará en todo el planeta; y aplastará a toda
soberbia pasajera e intelectual; a toda filosofía que desconoce a mis divinos
Mandamientos; a todo árbol filosófico, que no haya plantado el divino Padre
Jehová; escrito fue, que ellos serían arrancados de raíz.

Sí Hijo Divino; así es; tal como lo ves en tu divina mente: todo el conocimiento
humano, se pesará en mi divina Justicia; pues le fue enseñado que:
ADORARÁS A TU SEÑOR Y DIVINO CREADOR, POR SOBRE TODAS LAS COSAS;
por sobre toda ciencia; por sobre toda virtud; por sobre todo placer; por sobre
todo destino; por sobre toda vida; es así, que todos los sabios del mundo,
serán uno de los primeros en ser divinamente juzgados; según el grado de
intelectualidad; pues, escrito está, que MIENTRAS MÁS SE SABE EN
SABIDURÍA, MÁS HUMILDE DEBE SER LA CRIATURA; pues al que posee más
sabiduría, más se le exigirá; pues mayor, es su responsabilidad en mi divino
Rebaño Terrestre; si la ciencia terrestre es todo amor, por mis hijos, nada
debe temer; pues eso indica que se ha guiado por mis divinos Mandamientos;
más, como lo veo, si ha empleado el divino conocimiento contra mis hijos,
maldecirá mil veces haber nacido; pues veo, que ha construido malditas
armas, conque se matan mis hijos; veo, como se destruye a mi propia
creación; ¡¡maldecidos serán, ante la faz del mundo!! y pobres de aquellos,
que osen dirigir la palabra a un maldito; pues, llevarán también en sí mismos,
herencia de maldición.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Sé Hijito que has estado algo triste porque en tu trabajito te llamaron
injustamente la atención; a pesar que les has explicado que recibes a cada
divino instante, mi divina Palabra por divina Telepatía; ignoran también que
llorarán muchas lágrimas; pues ellos como ninguno, podrían haber sido los
primeros en reconocerte; oportunidad tuvieron; hasta quise que te pusieras a
la altura de ellos.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todo llorar en cada criatura, es divinamente proporcional, al estado de grado
de culpabilidad de su mente; siendo el total abandono de leer Mis divinas
Palabras, o Mis divinas Sagradas Escrituras, la única y suprema medida;
escrito fue que: ADORARÁS A TU DIVINO CREADOR, POR SOBRE TODAS LAS
COSAS; es por eso que millones y millones de hijos, maldecirán a sus padres;
y los padres a sus propios padres; porque los criaron ilusionándolos en las
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comodidades de la vida; cuya divina Advertencia, es más antigua que el
mundo mismo; pues en el mismo Paraíso Terrenal, les fue divinamente
advertido a los primeros padres terrestres, que se cuidaran de la futura ciencia
del bien; que son las mismas comodidades que brinda la ciencia terrestre;
basada en una filosofía de explotación; cuyos autores son un grupo de
demonios, que el mundo conoce como los ricos del mundo; toda filosofía que
las criaturas se dan para sí mismos y para los demás, es rigurosamente
pesada en mi divina Morada; a donde todos llegan; pues escrito está, que
todos los espíritus retornan de donde salieron, por un divino instante de
ausencia; esta microscópica pausa de tiempo, se llama una vida terrestre; y es
una prueba que el mismo espíritu pidió; así como también, muchos espíritus
avanzados en sabiduría, piden venir al mundo terrestre, para aprender más; y
también para hacer avanzar el conocimiento humano; el mundo les llama
Genios; o bien, Sabios; toda luz del saber, tiene su origen en las lejanas
galaxias; porque todos pertenecen a ellas; quien diga lo contrario, niega en
soberbia, su propia herencia; pues la suprema herencia de cada espíritu, es el
infinito mismo; a cualquier punto del infinito a donde se dirija el espíritu, allí
está el Padre Eterno; que todo lo vigila y lo ordena; no existe por lo tanto, el
abandono para nadie; pues la materia misma como la llama el hombre, es
también vida; con otra clase de sensibilidad; con un mismo destino; pues la
materia y el espíritu, no pueden vivir separados; pues la una es producto de la
otra y viceversa; nadie puede decir lo contrario; pues en este divino
entendimiento entre materia y espíritu, está la más sublime y divina filosofía
de amor; decir lo contrario, es decir una filosofía de tinieblas; puesto que el
que la dice, no sabe ni para sí mismo, su propio origen; no sabe como fue
hecho; físicamente hablando; ni quiénes participaron en su propia creación de
vida pensante; sólo le fue divinamente enseñado, que procedía a imagen y
semejanza del Padre Eterno; del divino Padre Jehová; nada más; por lo tanto,
todas las formas materiales que mis hijos han hecho, ninguna queda; las tales
imágenes, no son árboles enseñados por mis divinos Mandamientos; y de raíz
serán arrancados; es así, que toda imagen, tanto de Occidente como de
Oriente, ninguna sobrevive ante mi Nueva Revelación al mundo; ante una
Nueva y divina Presentación al rebaño humano; que no sufre por mis divinas
leyes que rigen la naturaleza viviente; pues ellas, fueron hechas para que mis
hijos fueran felices; mi rebaño sufre por un grupo de demonios; que sólo
buscan el pasajero dominio mundano; llegando a violar mis divinas leyes de
Amor; los malditos, no saben aún, lo que a sus puertas está; pues serán
compadecidos por el mundo; y vagarán por él, maldiciendo mil veces, haber
conocido el oro.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Será la última batalla que librará todo espíritu; Batalla divina, que les librará
por siempre jamás de las cadenas de la ambición; que les fue impuesto; por
un maldito grupo que inventó el maldito dinero; ese yugo que no es árbol en
mi divina creación; mis Sagradas Escrituras, no lo enseñan; ni lo enseñarán
jamás; lo que ellas enseñan, es que toda riqueza no debe esclavizar a nadie;
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pues nadie es superior a otro en mi divina Morada; eso representa una filosofía
demoníaca; y es desconocida entre mis ángeles de amor; es por eso que ES
MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN DIVINO CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE
UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; sí Hijo Divino; así fue divinamente
anunciado al mundo terrestre; se ha explicado en todos los idiomas del
espíritu humano; para que nadie se queje; cuando llegue el llorar y crujir de
dientes; pues todo rico no se justifica ante mí; es una deuda de la que debe
rendir divina cuenta; ciertamente que si un rico trabajó y sudó por lograr la
riqueza, el tal rico es perdonado; puesto que cumplió con mi divina Ley del
Trabajo: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; eso le hace
salvo; sólo le resta rendir divina cuenta, de como empleó la riqueza; y en qué
grado sintió el dolor del hermano que sufría a su lado, por falta de medios;
pues toda riqueza es un serio compromiso, que todo espíritu debe analizar;
pues en mis divinos Mandamientos, el Autor de la vida, no ordena a nadie
enriquecerse; pues todo rico maldice el oro acumulado en la prueba de la vida;
lo maldice con toda su alma; pues en mi divina Morada Solar, se ven escenas,
de una tristeza tan desgarradora, que no se pueden explicar en lenguaje
humano; allí el rico, el avaro, el usurero, el tirano y todo demonio que ha
violado mis divinos Mandamientos, ve con sus propios ojos de espíritu, la
divina Eternidad; ve la Gloria de mis ángeles, que provienen de infinitos
mundos; de otras tantas moradas como la Tierra; los ve, y quisiera él también
ir; pero no puede; ni podrá jamás; mientras que no pague la deuda contraída
con el Autor de su propia vida; toda violación que se hace en las pruebas de
vida planetaria, es violación que algún día, se tendrá que rendir divina cuenta
de ello; por lo tanto, a todo rico, sea individuo o sea nación, sólo le queda un
microscópico instante de paz; empieza para ellos, lo que por siglos ha estado
escrito; pues toda luz debe llegar, en el instante preciso en que debe llegar;
pues existe un divino cálculo en los acontecimientos, de cada individuo y cada
mundo; este divino cálculo no pertenece al conocimiento humano; pues él
pertenece a otro divino libre albedrío; no pertenece al libre pensar de los seres
humanos; pues los seres de esta Tierra, poseen conocimientos limitados;
propios de la vida de la carne; propios de un monito; que se cree grande en su
morada planetaria; que mirada por otros gigantescos mundos, se ve un polvo
perdido en la inmensidad, de mi infinito Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La Tierra Hijo Divino es observada por infinitas criaturas; la vienen observando
desde cuando se desprendió de los soles Alfa y Omega; cuando era una
microscópica chispita eléctrica; rodeada de infinitas ondas magnéticas; que
atravesando infinitos y colosales soles, fue madurando y creciendo; como
crecen y maduran los frutos; esta Divina Revelación, suscitará apasionantes
discusiones entre los estudiosos de la Tierra; se levanta por fin el velo; nadie
en la Tierra ha creído jamás, que de una simple y divina idea, salió un fruto;
que en la eternidad del tiempo, se llamaría Tierra; esto significa que LOS
HUMILDES SON LOS GRANDES EN EL REINO DE LOS CIELOS; significa que
toda virtud que cada cual cultiva en la prueba de la vida, se materializa en
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gigantescos mundos; y significa que de toda espiritualidad, salió toda materia;
y que la materia en virtud de su propio y divino libre albedrío, se reserva sus
propias leyes; al igual que la criatura humana, se reserva su intimidad; la que
es inviolable; y quien la viole, cuenta divina rinde.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa infinitos conceptos; entre ellos, la de que nada es imposible para
el Señor; así fue divinamente enseñado, más, no profundamente explicado;
aquí llegamos Hijo Divino, al divino Por qué que toda mente se ha preguntado
desde el principio de esta vida humana; el por qué no se comprende en su
totalidad Mi divina Palabra; según el pensar de cada uno; Yo, el divino Padre
Jehová, así lo quise; lo quise en mi divino Libre Albedrío; así lo quise en Mi
divina Intelectualidad Viviente; ¿acaso, no fue enseñado que el Padre Jehová
está en todas partes? estoy por lo tanto en las mentes de todos; ¿acaso no fue
escrito que todo salió de mí? ¿acaso no se enseña que el divino Padre dijo:
HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA? pues eso fue una divina idea-mental;
es decir, que de esta idea, salió la creación conocida, y las que se conocerán
en toda eternidad; significa que toda vibración pensante es expansiva; que
cada acción del espíritu, se materializa en otros espacios y otros tiempos;
significa que ninguna idea muere; significa que todos mis hijos, llevan mi
divina Herencia; puesto que todos piensan; es decir, son microscópicos
creadores, de microscópicos mundos; que en la eternidad de los tiempos y los
espacios, llegarán a ser colosales mundos; cumpliendo así, la divina ley; de
que HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO
DE LOS CIELOS; esto significa que toda criatura pensante, según el término
mundano, es divino producto de una divina idea; y que a la vez proviene de
otra idea; esto significa que la criatura humana no es la primera; ni lo será
jamás; los que fueron primeros son ahora brillantes soles de divina Sabiduría;
pero no lo saben todo; porque nadie es primero; sino el Padre; que en todas
partes está; significa que todo espíritu humano tiene diversidad infinita de
destinos galácticos; pues en ellos están las infinitas influencias solares; de las
cuales nacieron los divinos soles Alfa y Omega; se toma como divino punto de
partida de divino origen a los soles Alfa y Omega; porque existen divinas
alianzas en mi divina creación; alianzas solares y amorosas; estas
desconocidas Leyes Solares, no las conoce aún el rebaño humano; pues,
escrito fue, que AL HOMBRE NO LE ES DADO SABERLO TODO; pues su divino
paso por este planeta, es divina prueba; es una divina ley propia del
perfeccionamiento; por lo tanto toda divina Escritura que sólo conduce al Bien,
es el divino Código conque se juzgará y se premiará al mundo; pues toda
Sagrada Escritura salió del Padre; concediéndoles a sus Hijos Solares de
mayor avance intelectual, la divina misión de ser Profetas; en todos los
planetas de mi divino Universo Expansivo Pensante; pues NADIE ES
DESHEREDADO; nadie está sólo; en los infinitos espacios de mi divina
Creación; pues todos los planetas, desde que son chispitas eléctricas, salidas
de colosales soles, viajan divinamente acompañados por invisibles guardianes;
que viven en otros tiempos; otros espacios; entre éstas, el género humano ha
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descubierto a las Naves Plateadas; comúnmente llamadas Platillos Voladores;
el dejarse ver, no es simple casualidad; es una divina Ley de Revelación; en
cada instante ocurre igual en otros mundos; toda divina Revelación es un
divino avance planetario dentro de la evolución; es divina consecuencia de la
imperfección; que en su libre albedrío, busca la perfección; se va modelando,
a medida que tiempo y espacio, se expanden en divina alianza amorosa.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

Las divinas Escrituras es la única divina Luz, que jamás se equivoca; el divino
Padre Jehová, que desea lo mejor para sus hijos, la da por divina herencia; a
todo hijo planetario; divinas Virtudes materializadas en colosales mundos;
pues todo posee vida propia; las microscópicas moléculas, también tienen el
divino derecho a progresar; sí así no fuera, no existiría una divina justicia justa
y eterna; pues habrían demasiados tiranos con infinito poder; y esclavos en la
más eterna ignorancia; por lo tanto, todo sabio del mundo, debe enseñar al
resto, lo que sabe; pues corre el riesgo de ser juzgado por egoísmo intelectual,
en mi divina Morada Celestial; pues todo lo que ha hecho el espíritu en la
prueba de la vida, es divinamente pesado; son las divinas Balanzas Solares,
las que pesan toda divina intención de todo espíritu; esta divina justicia se
explica así: Toda intención, crea una divina virtud; la que a su vez, renace en
una idea; la que a la vez, se satura de la propia individualidad, que la provocó;
la divina Justicia la reduce a divinos Puntajes Celestes; siendo la divina
Balanza de color rosada, la que juzga y premia todo acto mundano del
espíritu; y la divina Balanza Celeste, juzga todo acto espiritual; todos los
hechos, que nada tiene que ver con el mundo; pasajera morada, que cada
espíritu pidió; para cumplir con la prueba de la vida humana; pues toda vida
planetaria, es como una escuela para el espíritu; de él depende avanzar en
mis infinitas moradas; o rezagarse en el infinito camino de la perfección de
toda vida; cada cual es dueño de su propio destino espiritual en las infinitas
galaxias; pues, escrito fue: DE LAS PROPIAS IDEAS, NACEN SUS PROPIOS
MUNDOS Y PARAÍSOS; DE TODA Y PARA TODA ETERNIDAD.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-
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NO PENSÉIS QUE HE VENIDO PARA ABROGAR LA LEY O LOS
PROFETAS; NO HE VENIDO PARA ABROGAR, SINO PARA CUMPLIR.-

Sí Hijo Divino; todo lo sé; sé que estás preocupado por el viaje a China; todo
se hará, tal como te lo he indicado; viajarás a bordo de un buque; y quiero
que te vayas trabajando como ayudante de cocina; sé Hijito que posees
infinitos conocimientos, para desempeñarte en otros trabajos; deseo que así
sea, para demostrarle al mundo una vez más, que el Eterno Padre Jehová,
ama la divina Sencillez, por sobre todas las virtudes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Todas las divinas Instrucciones te las daré por divino borrador; todos los
borradores, los llevaremos al bendito Oriente; deben ser estudiados por los
honorables Dalai Lamas; así lo deseo, porque escrito está, que LOS HUMILDES
SON SIEMPRE LOS PRIMEROS ANTE EL DIVINO PADRE; tu divino Padre
Jehová, no puede premiar a la soberbia; no puede premiar a quienes han
engañado al mundo; por maldita causa de ambición económica; sí Hijo Divino
así es; me refiero a la maldita roca del egoísmo humano; me refiero a esta
ramera; que a lo largo de su maldito reinado, ha hecho malditos pactos con
pasajeros reyes; les ha bendecido sus malditas coronas; bendice en mi Santo
Nombre, las malditas armas, conque se matan mis inocentes hijos; sí Hijo
Divino así es: ningún demonio que ha violado mi divina ley de Amor, pasará
más allá del año 2001; la llamada iglesia católica, es la mayor roca del
egoísmo humano, que mi rebaño ha conocido; es la que menos cree, en lo que
enseña; será llamada roca, por toda eternidad; y su maldito nombre, será
sinónimo de maldición.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Por lo tanto prepararemos el viaje; pronto llegará una divina carta; ella viene
de la embajada China; nada se opondrá en tu glorioso camino; llegarás a la
China protegido por tu Santísima Trinidad; la misma que te protegerá de todo
peligro del mundo; escrito fue, QUE NINGÚN SER HUMANO, OSARÁ TOCARTE
UN PELO DE TU DIVINA CABEZA.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

En esta divina parábola, se encuentra la divina continuidad de tu divina Misión;
pues, al dirigirte al mundo, dirás: YO HE VENIDO A PERTURBAR AL MUNDO;
YO HE VENIDO A JUZGAR AL MUNDO; el mundo me conoció por el divino fruto
de la intelectualidad; pues por las divinas Escrituras 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; solo 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 recibir mi divina añadidura;
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pues siendo el divino Padre Jehová, el infinito mismo, mis humildes hijos,
serán los primeros en llegar a las lejanas galaxias; en las deslumbrantes naves
plateadas; ¡¡que reducido número de hijos lo hará!! en divina comparación al
número de mi rebaño 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.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

La ciencia del bien, es la principal causante del dolor espiritual que el mundo
deberá enfrentar; el maldito dinero era su dios; y escrito fue que SÓLO SE
DEBERÍA AMAR AL DIVINO DIOS VIVIENTE; al Eterno Padre Jehová; y no a
falsos y pasajeros dioses; que sólo ilusionan por un instante, al espíritu
humano; más, escrito fue, que ni un divino instante, se debería dejar de amar,
al Creador de toda vida; sí Hijo Divino; así es; tal como tu divina mente lo
piensa; es mil veces preferible vivir en la más inconcebible pobreza, que dejar
de amarme; aunque sea un microscópico instante, en el tiempo terrestre; no
me refiero Hijo Divino, a la maldita adoración material; ella ha traído el más
grande atraso espiritual, a mis hijos; mis divinas Escrituras nunca enseñaron
eso; pues el mismo error cometieron, los malditos dioses faraones, del pasado
terrestre; mi divina Adoración consiste en una Vida Honrada y de Honrado
trabajo; es el único templo que jamás se reduce a polvo; es el único camino
que conduce a la Gloria Infinita; TE GANARÁS EL DIVINO PAN, CON EL SUDOR
DE TU FRENTE; dice mi divino Mandamiento; y es por lo mismo, que fue
escrito: POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; es decir que por el trabajo de
cada uno, se sabrá hasta donde puede llegar particularmente un divino hijo en
las lejanas galaxias; porque te diré Hijo Divino, que será tal, el divino
entusiasmo, conque la humanidad terrestre recibirá a las primeras naves
plateadas, que muchos partirán de este mundo, antes del tiempo prometido;
tal será la divina impresión, que este divino acontecimiento conmoverá al
mundo; más, sólo los humildes, los sufridos, los que jamás han escandalizado
en la vida, serán los primeros en viajar al cosmos infinito; pues, escrito fue,
QUE TODO HUMILDE Y SENCILLO, ES GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS;
y los que me han olvidado, los que han explotado a mis hijos, ilusionados en el
maldito dinero, se engrandecieron en la Tierra; pero se achicaron en los
Cielos; pues los tales se quedarán en la tierra.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

Sí Hijito; así es: Los que violaron mis divinos Mandamientos, no serán
resucitados a la carne inmortal; pues se alimentaron durante la vida, de
filosofías pasajeras; sí Hijo Amoroso; así es: El hijo terrestre sabía que sólo el
Señor daba vida eterna; pues así le fue enseñado; y aún sabiéndolo, me dio
las espaldas; sólo cuando sus propias vidas estaban en algún peligro, por
necesidad material, se acordaban de mí; más, mi divino mandato enseña que
debería honrarme durante toda la vida; no por instantes; ni por conveniencias
pasajeras; me refiero Hijo Divino a los malditos juramentos terrestres;
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producto de la desconfianza que el maldito dinero, creó en mi divino rebaño;
pues si el mundo se hubiera guiado por mis divinos Mandamientos, no
existirían los llamados juramentos; pues, mi divina palabra, unifica; junta
todos los pensares; nadie es dejado fuera; pues Yo no hice ni ricos ni pobres;
Yo no los he dividido; el maldito dinero es el causante de ello; me refiero Hijo
Divino, al dinero obtenido por maldita explotación; no al dinero que se ha
ganado con el sudor de la frente; porque este dinero se ganó soportando un
yugo; se ganó en doloroso silencio; sí Hijo Divino así es; todo aquél que sólo
se conformó con lo que le dio su propio trabajo, salvo es; porque no tuvo
tentación de ambición; respetó mi divina Ley; más, aquél o aquellos que
huyeron de la llamada civilización terrestre, más, salvos son; mayor es su
divino mérito; más grandes son en los Reinos de los Cielos; porque se
cuidaron de la ciencia del bien; respetaron mi divina advertencia: CUÍDATE
DEL ÁRBOL DEL BIEN; NO PRUEBES SU FRUTO; porque sólo es una ilusión; y
en mi divina morada, donde todo es eterno, la ilusión es desconocida; pues allí
se vive un divino presente perpetuo; allí nadie envejece; todo es divina alegría
de niños; nadie conoce el sufrimiento; ni ninguna pasión; pues esas virtudes
de la imperfección, pertenecen a los microscópicos mundos, llamados mundos
de la carne; mundos mortales; mundos pasajeros; a los cuales van los
espíritus, en sus primeras evoluciones; son solo pasajeros; a los cuales van los
espíritus, en sus primeras evoluciones; son solo pasajeros galácticos; que
deben rendir divina cuenta al término de su viaje; pues existen infinitas clases
de materia, como infinitos son los planetas; el conocer determinado planeta,
es solo una microscópica experiencia para el espíritu; ¡¡jamás lo sabrá todo!!
pues mi divino Universo Expansivo Pensante, siempre se expande; pues toda
criatura contribuye a ello, con sus propias ideas; y nadie vive sin hacer divino
uso de ellas; es por eso, que cada uno de mis hijos, lleva su propia eternidad,
en sí mismo; y a la vez, lleva la infinita expansión del infinito universo; todos
son divinos constructores; hasta los indebidamente llamados animales; Yo, tu
divino Padre Jehová, no creé animales; creé hermanos en una sola carne; pero
con infinitos y diferentes libres albedríos; en la divina prueba de la vida de
toda carne.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

Esto significa que para ser Salvo, nadie deberá comer más carne; el mundo
fue divinamente avisado, hace ya muchos siglos; NO COMERÁS LA CARNE DE
TU HERMANO dice mi divina ley; porque él también es mi hijo; el también
merece, lo que tú también, crees merecer; es decir, la divina Eternidad; los
divinos animales también llegarán a ser divinos soles de infinita sabiduría; la
criatura humana también fue animalito, en remotísimas épocas de la Tierra;
también fue chiquito y humilde; para llegar a ser grande, en el Reino de los
Cielos; escrito fue que LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN VER LA DIVINA
GLORIA; y quien niegue a la divina Humildad, niega su propia entrada en mi
divino Reino de la Luz; nadie jamás ha penetrado, más allá, de sus propias
ideas; es decir que sólo las conciencias limpias, llegan a los colosales paraísos;
pues existe mutua y divina atracción magnética - espiritual entre espíritu y
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materia; esta divina atracción es amorosa; pues ambos, materia y espíritu
nacieron juntos y marchan juntos, en el concierto eterno de los mundos; lo
contrario de esta divina ley, son las tinieblas; que no reconocen que sólo
existe un divino Padre Creador; que todo lo regula.

Sí Hijo Divino así es; la divina creencia de todo niño, hace que todo exista y
que todo se materialice, en las lejanas galaxias; es por eso que fue
divinamente escrito: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ; PORQUE DE
ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; pues con sus divinas ideas carentes de
toda maldad, crean colosales paraísos; que llevan en sí mismo, la divina
inocencia; el divino Comunismo Angelical; la divina filosofía del futuro; pues,
te diré Hijo Divino, que de todas las filosofías, que han probado los hombres,
la filosofía de los niños, es la única, digna de sobrevivir; es la única que
quedará; pues sólo con ella, se puede entrar en mi divina Morada; no existe
otra; y de existir otras, las tales, no son árboles plantados por el divino Padre
Jehová; y de raíz serán arrancados; me refiero a aquellas filosofías, que jamás
han tomado en cuenta mis divinos Mandamientos; entre otras, se encuentran
las llamadas políticas; pues con ellas los hombres se rigen; con ellas han
confeccionado sus propias leyes; creando con estas ideas, colosales mundos;
estos mundos son otras infinitas semillas pensantes; que contienen en sí
mismas, el mismo germen filosófico, conque fueron creados; son mundos en
perpetua lucha contra mi divina luz; pues provienen de padres, cuya causa
produjo violación en mi divina ley de Amor.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.

La ciencia terrestre, y el planeta mismo, son por lo tanto, virtudes
materializadas, en la eternidad de los tiempos; es decir que cada microscópica
e invisible idea, madura en la inmensidad de los espacios; como madura
cualquier fruto en la naturaleza terrestre; pues escrito está, que PARA SER
GRANDE EN LOS REINOS DE LOS CIELOS, HAY QUE SER PRIMERO
CHIQUITITO Y HUMILDE; y nada más humilde que la divina constitución física
de una idea; la idea es tan humilde, que su paso por la Tierra, rumbo a los
espacios infinitos, pasa desapercibida; aún por el propio creador de ella; sólo
quedan en la tierra, sus pasajeros efectos; viajando al espacio, la causa; pues
esta causa, dará lugar a otro mundo de causas; y cuya divina fuente, salió del
divino HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA; siendo los hijos microscópicos,
los encargados, de hacer que todas las expansiones de las ideas, constituyan
en sí mismo, y para sí mismo, en el divino Universo Expansivo Pensante.

Sí Hijo Divino; así es y así será por toda eternidad.

Las divinas causas sin excepción alguna, salieron de una sola; esta divina
causa madre, salió de los divinos soles Alfa y Omega que significan, Principio y
Fin; es decir que ahora el género humano, sabrá todo; desde su propio
principio, hasta más allá del Nuevo Mundo; es decir, más allá de la divina
resurrección de toda carne; sí Hijo Divino; así es; tal como lo leo en tu divina
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mente; el mundo del futuro, excluye toda costumbre, aprendida en la pasajera
filosofía, de la ciencia del bien; es decir del cortísimo período en la historia de
la dimensión humana, en que un grupo de seres ambiciosos, enseñó la
adoración al oro; es decir al dinero; lo primero lo iniciaron, los malditos dioses
faraones; y la continuó, la primera cimiente humana; la primera semilla
galáctica; los padres humanos del pueblo de Israel; porque como ves Hijo
Divino, mi primera cimiente, nada tiene de la divina Humildad de tu divino
Corderito; los más humildes lo poseen; y los más humildes en tu planeta, son
los honorables Dalai Lamas; no veo otros, que hayan preferido vivir
totalmente aislados; no veo otros que vivan en la más inconcebible miseria;
que antes tener que violar mi divina ley de Amor; todo el resto del mundo,
vive ilusionado en la ciencia del bien; en las comodidades pasajeras que brinda
el maldito dinero; el yugo que han debido soportar mis hijos de los hombres
del divino trabajo; porque la divina frase que dice: HIJO DEL HOMBRE,
significa hijo del trabajo; y quien explote a mis humildes hijos, a mí me
explota; tu divino Padre Jehová, no le llama hombre; le llama demonio.

Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.

La divina Ciencia Celeste, todo lo explica como jamás ciencia alguna ha podido
hacerlo; esta divina ley del Conocimiento, ya lo sabía el mundo; muchos siglos
atrás; la divina parábola lo viene anunciando por muchos siglos: LOS
HUMILDES SON LOS PRIMEROS; significa que todo libro de la Ciencia Celeste,
tendrá como divino Símbolo, al divino Cordero de Dios; pues él representa la
divina Humildad; sin la cual, ninguna virtud llega a mi divina Gloria; es por eso
hijo Amoroso, que ninguna filosofía humana perdura; menos aquéllas, que se
han amparado bajo la sombra de la ley de la fuerza; la fuerza, en cualquiera
de sus formas, es contraria a mis divinos Mandamientos; nadie puede decir lo
contrario; mis Sagradas Escrituras, fueron hechas para unificar el mundo; no
fueron hechas para dividirlo; la maldita fuerza divide al mundo; si bien, todo
espíritu es probado en la vida, ello debió ocurrir en unión como hermanos;
como hijos de una misma familia; de una misma y única causa; pues todos los
espíritus encarnados, salieron de una misma ley creadora; nadie debió ser
indiferente a esto; todos son hijos comunes de un amor común, con destino
común; todos son comunistas por espíritu; jamás satanás, ha podido dividir el
divino rebaño del infinito y común amor universal; todos han disfrutado de un
divino Libre Albedrío; ¿no es preferible renunciar a él, que dividir al rebaño?
esto constituye, el supremo sacrificio, a que puede llegar un espíritu; porque
para él, está por sobre todas las cosas, el cumplir el divino Mandamiento de su
propio Creador que dice: ADORARÁS A TU SEÑOR, POR SOBRE TODA
FILOSOFÍA; POR SOBRE TI MISMO; más, el mundo está olvidado del supremo
mandato; los que se auto - denominan mis representantes en la Tierra, son los
primeros en violar mi divina ley; sabiendo que ningún rico entra en mi gloria
eterna, les dejan probar la filosofía de la explotación del hombre por el
hombre; sabiendo que mi divina Ley manda NO MATAR, bendice las malditas
armas; hace igual, lo que hicieron los malditos dioses faraones, en el pasado
terrestre; que por sus soberbias y violaciones a mi divina ley, los borré de la
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faz de la Tierra; tenían una ciencia más avanzada que la que tiene el terrestre,
en su actual evolución; de nada sirve poseer sabiduría, si ella no reconoce a su
propio Autor; el único Creador de cuanto existe, se reserva el divino derecho
de desaparecer de toda vista, en todo espíritu; lo que para el espíritu parece
ser toda una eternidad, para su Creador, es sólo un divino instante; allí
fallaron los malditos dioses de la sabiduría faraónica; creyeron que nunca
rendirían cuenta de sus crímenes; ¡Que sorpresa! Cuando se presentaron en
los soles Alfa y Omega; no hay lenguaje humano que pueda describir tanto
espanto; sólo hay que renacer de nuevo en la divina lumbrera, para
comprenderlo; así será también, el despertar y la sorpresa de la roca del
egoísmo humano; pues a mayor conocimiento e intelectualidad, mayor y
severa es mi justicia divina; es por eso que fue escrito, QUE LOS HUMILDES
QUE HAN VIVIDO EN UN MUNDO DE FILOSOFÍA DE EXPLOTACIÓN, PRIMEROS
SON ANTE MÍ; la roca será acusada ante el mundo, por su complacencia en
permitir, que mis humildes hijos del trabajo, no fueran los primeros en el
planeta; sino, que los últimos; sabiendo a la vez, que ningún rico ha entrado
en toda la eternidad, a mi divina Morada; me refiero Hijo Divino, a los ricos
que han hecho riquezas, explotando a sus hermanos; pues escrito está, que
quien explote a uno de mis hijos, a mí me explota; pues estoy en todas
partes; también lo estoy en las mentes de todos mis hijos; sí Hijo Divino; LA
TIERRA Y SUS FILOSOFÍAS MUNDANAS, PASARÁN; MÁS, MIS DIVINAS
PALABRAS NO PASARÁN; ellas darán lugar al divino Juicio Final, de toda
criatura pensante; empezando por los más humildes y despreciados; siendo
ellos los espíritus primarios; que en tu mundo Tierra, se les llama
injustamente Animales; ellos son los primeros ante mí; a ellos, nadie les hace
justicia; luego vienen los humildes terrestres; por lo tanto, nadie del género
humano, puede proclamarse ante el mundo, ser el primero; EL QUE ESTÉ
LIMPIO DE FALTAS; Y QUE HAYA MIRADO A MIS HIJOS PRIMARIOS, COMO
HIJOS DE SU PROPIA FAMILIA, LANCE LA PRIMERA PIEDRA; más en tu planeta
Tierra, no veo a nadie; digno de tanta gloria; sólo veo injusticias sobre estos
hijos; las veo desde el mismo instante de la creación.

Sí Hijo Divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos.

La divina Ciencia Celeste, pondrá las cosas en su justo lugar; porque ella es el
divino Complemento, de todas las filosofías creadas por el hombre; sólo ella,
es capaz de unificar al mundo; porque sólo ella, puede explicar en forma
infinita, el divino origen de todas las cosas; sólo ella conduce a la eternidad;
pues sin ella, nadie logra volver a ser un niño; nadie logra la divina
resurrección de su propia carne; ni ninguna ciencia terrestre lo podrá lograr
jamás; el divino proceso de rejuvenecer, la carne ya usada y agotada,
constituye el mayor conocimiento divino, llegado a la Tierra; esto significa hijo
Amoroso, que no queda ninguna filosofía en la Tierra; todas fueron probadas
en la vida de la carne; sólo queda la divina Filosofía del divino Cordero de
Dios; muy semejante a la filosofía de un niño; pues mis divinas leyes fueron
hechas, para que todos mis hijos vivieran felices; y alegres en las infinitas
pruebas de vida, llevadas a cabo en los microscópicos planetas; conocidos en
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mi divina Morada, como Polvos Cósmicos; si mis hijos no fueron felices, en sus
respectivos planetas, ello se debe a espíritus demoníacos; espíritus
ambiciosos; que creen que nunca rendirán cuenta de sus propios actos; en el
caso de la Tierra, ocurre eso; un grupo de ambiciosos ha inventado el maldito
dinero; ha hecho que mis inocentes hijos, se clasifiquen en ricos y pobres; por
lo tanto la divina justicia cae sobre ellos; son los grandes culpables del llorar y
crujir de dientes, de toda la humanidad entera; maldecidos serán por toda
eternidad; pues todos los espíritus de mi creación terrestre, sufrieron este
injusto yugo; los espíritus eternizan las filosofías aprendidas; llevándolas a
otras moradas; a otros mundos; toda herencia filosófica sobrevive al cuerpo
de la carne; el espíritu se satura de ella; por eso fue divinamente escrito:
DÉBIL ES LA CARNE; la carne siente y olvida; pues al polvo va; más el espíritu
propaga y expande en otras dimensiones, lo aprendido en los planetas; es por
eso, que La Justicia divina, no sólo abarca la corta vida humana; sino que
abarca el infinito universo; dibuja Hijo Divino:

Sí Hijito; este divino Dibujo Celeste simboliza la divina y única justicia de todo
espíritu; la divina Balanza Celeste simboliza las acciones eternas de todo
espíritu; es decir toda virtud salida de él; la divina Balanza Rosada simboliza
las conquistas mundanas de todo espíritu; el término Mundano significa todo lo
que pertenece al mundo; lo efímero; la gran ilusión; lo que es pasajero; lo que
dura hasta la sepultura de todo cuerpo de carne; lo que esta en contraposición
de mis divinos Mandamientos; todo lo que no me toma en cuenta; todo daño y
división provocado en mi rebaño; entre ellos están las llamadas clases
sociales; las malditas realezas; los imperios de extrañas filosofías; las sectas,
todo pensamiento oculto; las llamadas ciencias ocultas; todo culto material;
toda doctrina que no me toma en divina cuenta; toda religión; todo partido
político; todo árbol que no he plantado; y que de raíz será arrancado; en una
palabra, es todo un mundo con sus ideas y costumbres, el que será cortado de
raíz; esto es el Juicio Final; solo quedará la divina filosofía del divino Corderito
del señor; divina Filosofía opuesta a toda fuerza; que saldrá de millones y
millones de hijos humildes; hijos del trabajo; pues escrito está, QUE LOS
HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN TODA REVELACIÓN; y lo son en todo
acontecimiento planetario; lo opuesto a humilde, se llama Materialismo; que
mata con una filosofía pasajera, a toda iniciativa salida de todo espíritu;
restándole gloria eterna, en su divina añadidura; es así, que ninguna criatura
humana podrá ser indiferente a su propia justicia espiritual; pues el Señor está
en todas las mentes; en culpables y no culpables; donde nada existe; o se
cree que nada hay; allí también estoy; estando en todas partes, aún en las
partes que ignora la mente humana, explico las cosas en infinitas y distintas
formas; llegando al mismo resultado deseado; en todos me hago entender;
cuando así lo deseo; no tengo forma alguna; y Soy a la vez, todas las formas;
conocidas, desconocidas o por conocer; siendo Eterno e Inmaterial, estoy en
todos y en todas partes; me hago visible a mis hijos primogénitos; como
igualmente en otros mundos, que no son de la carne; son mundos que
pasaron la época terrestre; la tierra se acerca a una Nueva Era; vuelve a ser,
lo que era; de antes de la llegada de los malditos dioses faraónicos; vuelve a
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una divina filosofía, desconocida por la actual generación; pero que fue vivida
por los mismos actuales espíritus; pues, escrito está, que MUCHAS MORADAS
EVOLUTIVAS TIENE UN ESPÍRITU; y que toda morada posee su propia
filosofía; pues NADIE ES DESHEREDADO; ni la materia ni el espíritu; pues
ambas salieron de una misma divina Causa; todas las causas se reducen a una
misma divina ley: El Padre; pues la primera Idea salió del divino Padre; todas
las demás, se derivan de ella; esto significa que todo espíritu pensante, debe
retornar a su punto de origen; vuelven a la divina Idea - Padre a rendir divina
cuenta; todo el Universo Expansivo Pensante, salió de mí; y toda idea viviente
salida de él, vuelve a mí; esto significa que sólo el conocimiento adquirido por
todo espíritu, perdura en la eternidad; los mundos materiales, perecen; pues
ellos son divinos productos, de infinitas alianzas de microscópicos seres;
llamados en mi divina Creación, divinos Querubines; ellos crean y destruyen;
los mundos de la carne, cumplen con esta divina ley; las divinas alianzas que
se hicieron para los mundos terrenales, fueron alianzas de pruebas; es decir
con tiempo y espacio desconocidos; para las criaturas que pidieron la prueba
de la vida humana; la total ignorancia de su propio origen, constituye una de
las tantas filosofías de mundos en prueba; a todo espíritu, se le da a escoger,
cuando está en su completo estado de divina inocencia; más, cuando ya ha
pasado por muchos planetas y ha probado distintas sales de la vida, adquiere
otra responsabilidad; además fue y se va a los mundos lejanos, a aprender a
ser un espíritu más perfecto; se va a comprender mejor mi divina Creación,
llamada Materia; sólo que existe, un divino y riguroso Orden Galáctico; existen
las infinitas Jerarquías Espirituales; cada divina Jerarquía corresponde a una
porción de conocimiento adquirido en cada mundo; sólo el mérito, el esfuerzo,
el sudor de frente, cuenta en mi divina Justicia; todo lo contrario a ello, no son
árboles plantados por mi divino Libre Albedrío; y de raíz serán arrancados; si
tales árboles crecen temporalmente en los planetas, se debe a que el divino
Padre los deja que prueben sus propios errores; que si no los probaran, los
desconocerían en la eternidad; tal es la filosofía de los mundos imperfectos;
todo aquél que desee llegar a mi divina Gloria, debe probar la sal de tales
filosofías; pues escrito está, que HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE PARA
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; La infinita gloria que está más
allá, de los Universos Expansivos Pensantes.

Sí Hijo Divino; así es y así será por siempre jamás.



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

274

A LOS HIJOS QUE ESTUDIAN MIS ESCRITURAS; TODO CONCEPTO
TIENE SU TIEMPO Y SU FIN; UNA LUZ SUCEDE A LA OTRA; TAL COMO
SE SUCEDEN LAS GENERACIONES.-

Sí hijos que buscáis el conocimiento que conduce al Padre; escrito fue: EL QUE
BUSCA ENCUENTRA; todo esfuerzo por microscópico que sea, cumple con el
divino mandato: TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; he aquí
el más antiguo de los mandatos divinos; todo mandato salido del Padre
Jehová, no tiene ni principio ni fin; sus mandatos no son sólo para un mundo;
porque la Creación del Padre, no se reduce a un sólo mundo; como muchos
creen; nadie es único en el Universo; sólo el Padre es único; y siendo único
permite que todo exista; todo concepto fue pedido en el Reino de los Cielos; y
todo pedido incluye tiempo, espacio y filosofía; lo que pide el espíritu, también
lo pide la materia; porque nadie es menos delante del Padre; ni la materia ni
el espíritu; todo es viviente delante del Padre; la muerte corresponde a los
pedidos de vidas de pruebas; porque se nace desconociendo todo; incluso la
muerte; todo concepto que se refiera al Padre, debe distinguir tres cosas:
estudio de mis Escrituras, las llamadas religiones y la Revelación; porque estos
tres conceptos fueron pedidos por vosotros mismos; tres pedidos y una sola
ley; el que estudia mis Escrituras, es el primero en el Reino de los Cielos;
porque toda Escritura es el mismo Libre Albedrío del Padre; y quien le da
preferencia en su corazón y mente al Padre, es primero en el Reino; las
llamadas religiones, son una forma salida de la sicología humana, para
interpretar la Palabra del Padre; y toda interpretación es también una prueba;
al igual que todas las pruebas de la vida; de verdad os digo, que toda religión
es la primera en ser juzgada; porque así lo pidieron los hijos de la roca; de
verdad os digo, que las llamadas religiones, serán acusadas ante el mundo, de
dividir a mis hijos en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; sólo
satanás se divide así mismo; de verdad os digo, que las llamadas religiones
son desconocidas en el Reino de los Cielos; como lo son también, toda filosofía
que divida a los rebaños planetarios; de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino, uno que no conoció religión, a uno que conoció; el primero a
nadie divide; el segundo es dividido en espíritu; y de verdad os digo, que
ningún espíritu dividido, entrará al Reino de los Cielos; todos prometieron al
Padre, no dividirse ni dividir a nadie; la Revelación es la añadidura a la luz ya
existente; vuestro Padre Jehová para hacer avanzar a los mundos, no necesita
dividirlos; porque un padre unifica su obra; no la divide; vuestro Creador se
vale de doctrinas vivientes; porque son doctrinas para vivirlas; cambian las
costumbres de mis criaturas; bien sabéis estudiosos de mis Escrituras, que en
el pasado os envié la Ley Mosaica; le sucedió la Doctrina Cristiana; y la tercera
es la Doctrina del Cordero de Dios; de verdad os digo, que esta Doctrina
cubrirá toda la faz de la Tierra; lo del Padre no tiene límites; POR EL FRUTO SE
CONOCE EL ÁRBOL; por el contenido de una doctrina, se sabe si es o no de
Dios; de verdad os digo, que si sois los primeros en ver los Rollos, es porque
vosotros así lo pedisteis; vuestro Padre Jehová no tiene privilegiados; si mi
Hijo recibe escritura telepática, la recibe porque le a costado; y todos recibiréis
por vuestros méritos y obras; de verdad os digo, que el llamado privilegio no
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se conoce en el Reino de los Cielos; en el macrocosmo llamado Reino de los
Cielos, se vive el Comunismo Celestial con filosofía de niño; es por eso que fue
escrito: DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, PORQUE DE ELLOS ES EL
REINO DE LOS CIELOS; porque en el Reino del Padre, se vive en alegría
eterna; y de verdad os digo, que quien no haya vivido en constante alegría, no
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que soportó
sus pruebas con alegría, a uno que las soportó protestando; el más
microscópico mérito, es premiado por el Padre; y la más microscópica
violación es castigada; vais a entrar hijos del estudio, a una nueva era; era
que la inicia una vez más, la Palabra Viviente del Padre; y de verdad os digo,
que vais a ser testigos, de la más grande revolución en el conocimiento
humano; porque lo más grande sale del Padre; este mundo conocerá su Juicio
Final primero por ilustración; con conocimiento de causa; porque todo juicio
tiene su causa; tanto arriba como abajo; de verdad os digo, que hasta el más
mínimo detalle en este Juicio, lo pedisteis y se os concedió; el mundo cristiano
será estremecido por lo mismo que pidió en el Reino; y lo que aquí ocurrirá,
también ocurre en infinitos puntos del Universo; Punto se llama a los planetas
en el Reino de los Cielos; todo conocimiento nuevo trae consigo polémicas;
porque cada uno es una verdad viviente; se nace buscando la verdad; el libre
albedrío es un fuego o saturación magnética, salida de los soles Alfa y Omega
de la galaxia Trino; sólo existe un sólo Universo; el Universo Expansivo
Pensante; y dentro de este Universo, están todos los que la mente pueda
imaginar; lo que no existe en la Tierra, está fuera de ella; el Universo Viviente
del Padre Jehová, es tan infinito, que la llamada fantasía se vuelve realidad;
¿No se os enseñó, que lo del Padre no tiene límite? equivale a decir que todo
existe; quien dude del Poder del Padre, así se dudará de él, en el Reino de los
Cielos; quien niegue al Padre, niega su propia entrada al Reino; de verdad os
digo, que la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo, es la
misma guerra del Armagedón; he aquí una luz a uno de los misterios
interpretativos, que pidió la criatura humana; Armagedón significa en Ciencia
Celeste, GENTE QUE SE ARMA; porque cada uno se armará de sus propias
obras; para enfrentar el Juicio Intelectual; no es guerra material; como
muchos estudiosos creen; el Padre no necesita por principio, emplear la fuerza
contra sus hijos; sólo cuando el corazón de los hijos se transforman en rocas
del egoísmo humano, interviene el Padre en la misma naturaleza; tal como
sucedió en los juicios del pasado de vuestro mundo; porque muchos juicios ha
tenido este mundo; todo Juicio del Padre, es paralelo a las actuaciones de las
criaturas, en su respectiva evolución; es así que vuestro Juicio no podría
aplicarse al mundo antiguo; porque los espíritus de la antigüedad, pidieron
otras pruebas en la vida; otra moral, otro entendimiento, otras costumbres y
otra filosofía; estas criaturas eran más primitivas; intuitivas; no nacía aún en
ellos el intelecto; no tenían ningún concepto de la eternidad del Dios Viviente;
por muy inmorales que hubiesen sido, ellos estaban en su ley; se
impresionaban muy fácilmente ante los movimientos naturales; sus libres
albedríos, estaban influenciados por la materia; así fue el despertar a la vida;
estos espíritus de la antigüedad, pidieron en el Reino, conocer lo que no
conocían; y toda vida en el Universo, no tiene otro objeto que su propio



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

276

perfeccionamiento; cada existencia representa una ausencia momentánea del
espíritu, del Reino de los Cielos; las existencias tienen término en lo que
representan; el espíritu es eterno; no tiene término; las existencias fueron
enseñadas en la parábola: TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO; porque el
conocimiento en el Padre es tan infinito, que una existencia no basta para
saberlo todo; de verdad, nadie lo sabe todo; sólo el Padre que ha creado todas
las cosas; el mundo antiguo por vosotros conocido, surgió de los elementos
mismos; de la materia misma; tal como nacen tantas otras microscópicas
criaturas; porque HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER
GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; nada en la Creación del Padre, se
originó gigantesco; todos fuisteis microbios; hasta los mismos Reinos de los
Cielos; porque los mandatos del Padre Jehová, no tienen límites; no son sólo
para uno o dos mundos; son para infinitos mundos; que jamás podrán ser
contados; todo principio sea en el espíritu o sea en la materia, cumple la
misma ley; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; porque
todos son iguales ante Dios; de verdad os digo que todos tienen los mismos
derechos; tanto la materia en sus leyes, como el espíritu en las suyas; materia
y espíritu son una misma cosa; salidas de una misma ley; de un mismo Dios;
y manifestados en diferentes libres albedríos; tiene vida el espíritu como la
tiene la materia, en sus respectivas leyes; porque todo es viviente delante del
Padre; es un Dios viviente que crea cosas vivientes; la muerte que conocéis es
una de las características de lo viviente; es el desenlace entre las alianzas
vivientes que pidió el espíritu en el Reino de los Cielos; es el término de su
Arca de Alianzas; de verdad os digo, que el Arca de las Alianzas, es la unión
del espíritu, con los elementos de la naturaleza; nadie nace sólo; junto con el
espíritu se desarrollan otras microscópicas criaturas; son las virtudes y las
moléculas; de verdad os digo, que toda carne humana, está compuesta de 318
virtudes; en todo instante y diariamente vuestro pensar usa estas 318 virtudes
en sus ideas; así como el Padre es creador de mundos gigantescos, así
vosotros sois creadores de ideas; de verdad os digo, que lo más microscópico
que poseéis en este mundo, son vuestras ideas; las ideas no mueren; tienen el
mismo derecho a que tiene el espíritu; vuestro espíritu es eterno; y vuestras
ideas producto del mismo espíritu, conserva la herencia; se eterniza en forma
expansiva; tal como se expande el Universo de lo colosal; LO DE ARRIBA ES
IGUAL A LO DE ABAJO; porque lo de arriba también fue en el pasado galáctico,
una microscópica e invisible idea; el divino mandato del Padre de Hágase La
Luz, fue la primera idea divina - mental; de esta idea han nacido todas las
demás; y esta creación no cesará jamás; de verdad os digo, que de vuestras
invisibles ideas, nacen los futuros mundos de vuestro futuro cielo; escrito fue:
CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; porque cada uno crea sus propias
obras; y en toda obra hay ideas; son inseparables; el Padre crea en tamaños
infinitos; y vosotros en tamaños microscópicos; lo de arriba es igual a lo de
abajo; porque nadie es desheredado; lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos;
lo vuestro es tan microscópico, que sois desconocidos en el Reino de los
Cielos; es por eso que fue escrito: DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS;
quiere decir en otras palabras: de lo microscópico eres y a lo microscópico
vuelves; porque nacéis de nuevo, pasando por infinitos planetas tierras; de
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verdad os digo, que nacer de nuevo, es la misma reencarnación; una ley
puede expresarse de muchas formas; y no deja de ser la misma ley;
reencarnar o renacer es la entrada del espíritu a una nueva carne; cuando
pide nueva existencia; es entrar a vivir una nueva arca de alianzas; es conocer
nuevo mundo, nuevas leyes, nuevas virtudes, nuevo conocimiento, nueva sal
de vida, nueva ciencia y nueva filosofía; de verdad os digo que la sal de la
vida, es el mismo conocimiento aprendido en cada existencia; todo
conocimiento brilla como brilla la sal a los rayos del sol; es por eso que fue
escrito: Y LLEGARÁ AL MUNDO, BRILLANTE COMO UN SOL DE SABIDURÍA;
porque la sal de la vida de mi Hijo Primogénito, es de jerarquía solar; los soles
son tan vivientes como vosotros; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO;
hay vida arriba y vida abajo; vosotros sois padres terrenales, y arriba Padres
Solares; y un sólo Dios nomás; de verdad os digo, que las leyes que os fueron
dadas a vosotros, también fueron dadas arriba; el Padre hace que el
microcosmo y el macrocosmo, cumplan una misma ley; y no afecta en nada, la
variedad del libre albedrío; una actitud inteligente en la criatura al encontrarse
con algo que le es desconocido, no es polemizar a primeras; sino profundizar;
buscar; porque el que busca encuentra; y es más fácil que entre al Reino, uno
que buscó y no uno que no buscó; el que busca, investiga, está cumpliendo
con la parábola; el que no busca, no está cumpliendo con ella; toda actividad
mental, por microscópica que sea, es premiada en el Reino del Padre; porque
estando en todas las cosas, también estoy en lo microscópico; de verdad os
digo, que presenciaréis hechos abismantes; porque así como doy sabiduría a
mi Hijo, también puedo dar poder sobre la materia; esta generación, demanda
señales; porque no han cultivado la verdadera fe; la fe que sin ver cree;
escrito fue que LA FE VIVIENTE MUEVE MONTAÑAS; de verdad os digo, que el
que no cultivó la fe en la vida, no será resucitado el año 2001; porque no
creyó en su premio; el Padre Jehová respeta las creencias; y los que no
creyeron en él, siguen su destino por los mundos; más, no entrarán al Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que todos vosotros pedisteis un Juicio con
conocimiento de causa; pedisteis conocer como fueron hechas las cosas; he
aquí la causa de un Juicio con sabiduría infinita; un Juicio Intelectual; un Juicio
al alcance de todos; un Juicio que establece todas las cosas; que fueron
desviadas desde el pasado; desde el mismo instante en que conocisteis el oro;
antes de conocer el oro, este mundo era paraíso; porque sus criaturas
desconocían la tentación; nadie engañaba a nadie; nadie dividía a nadie; ni en
lo material ni en lo espiritual; vuestro sistema de vida, os dividió en ricos y
pobres; y las llamadas religiones dividieron a mi rebaño en muchas creencias,
habiendo un sólo Dios nomás; y bien sabéis, que sólo satanás se divide así
mismo; satanás está entre vosotros; porque el mal, está entre vosotros; y de
verdad os digo, que el único satanás que posee este mundo, es los que
sustentan el sistema de vida, basado en el oro; en la ambición y el cálculo; de
verdad os digo, que por causa de estos demonios, esta humanidad no entrará
al Reino de los Cielos; porque recibió por herencia, la división; no poseen sus
criaturas la misma inocencia conque salieron del Reino de los Cielos; diferente
habría sido, si esta humanidad, no se hubiese encontrado con este vergonzoso
sistema de vida; entrarían al Reino del Padre; porque no estarían divididos;
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sus virtudes que hicieron divinas alianzas con sus espíritus, no los acusarían;
porque todo el ser sería unidad; de verdad os digo, que es más fácil que entre
al Reino, uno que no conoció el oro, a uno que lo conoció; he aquí una de las
causas mayores del llorar y crujir de dientes; porque toda costumbre, hábito,
tendencia, determinación, moda, vicios, salieron del propio sistema de vida,
que escandaliza la Moral divina del Padre; hicisteis lo opuesto a lo mandado; si
en el pasado hubo esclavos, ahora también los tenéis; sólo que no podéis
quitarles la vida; más, les quitáis la eternidad; todo sistema de vida, en todos
los mundos, son los primeros en ser juzgados; porque tienen la
responsabilidad, de las costumbres en los hijos; todo sistema de vida, es
viviente delante del Padre; acusa a sus creadores, cuando éstos no se guiaron
por los mandatos, que les fueron dados; porque todo acto pedido arriba, es
probado abajo; si abajo hay censura, arriba también la hay; lo de arriba es
igual a lo de abajo; de verdad os digo, que los que crearon tal sistema de vida,
más les valdría, no haber nacido en este mundo; porque el mundo que ellos
mismos dividieron en ricos y pobres, los despreciará; y de verdad os digo, que
toda nación rica, quedará en la más espantosa pobreza; toda pobreza conocida
en este mundo, de ellos salió; con la vara que midieron, serán medidos; y
todo rico igual; escrito fue: LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO
DE LOS CIELOS; si son primeros arriba, también debieron serlo abajo; y
significa que de acuerdo al divino mandato, todas las naciones pobres de este
mundo, formarán una sola potencia; la más grande que se conocerá en la
Tierra; nunca hubo nación tal en este planeta; ni la habrá; sus hijos, se
multiplicarán como el número de los granos de arena, que contiene un
desierto; esta nación será encabezada por el Cordero de Dios; porque la
Palabra viviente del Padre, expresada en nueva Doctrina, hará caer a los
árboles, que él no plantó; los árboles que no plantó el Padre, son las filosofías
que dividieron al mundo; las que no se guiaron por sus Escrituras; he aquí el
significado de otra parábola: LA TIERRA PASARÁ, MÁS MIS PALABRAS NO
PASARÁN; me referí a la tierra creada por los hombres; un mundo y sus
costumbres; mis palabras no pasarán, significa que nueva doctrina queda en
este planeta; porque toda doctrina salida del Reino, es salida de la Palabra
Viviente del Padre Jehová; de verdad os digo, que presenciaréis la
transformación de esta morada; que pidió una forma de vida, con olvido del
pasado; no todas las vidas de los mundos, tienen este olvido, de lo que fueron
en el pasado; existen tantas formas de vida, en el Universo, como mundos
hay; nada tiene límite en el Padre; toda vida, es un pedido hecho en el Reino
de los Cielos; y todo pedido, es una vida; toda vida posee su cualidad y su
calidad; la cualidad es la filosofía en la vida; la calidad es la jerarquía; porque
cada uno, es un poder viviente en el Reino de los Cielos; el conocimiento
aprendido en las existencias, constituye la jerarquía; todo poder en el Reino,
es poder creador; microscópicas réplicas del Poder del Padre; porque nadie es
desheredado; lo que tiene el Padre en grado infinito, también lo tienen los
hijos, en grado microscópico; de verdad os digo, que todo cuanto existe, fue
hecho a imagen y semejanza del Padre; porque nadie es menos en derechos,
ante el Creador; vuestra vida, es tan microscópica, que no es conocida en el
Reino de los Cielos; sólo el Padre y ciertos padres solares, que fueron profetas
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en la tierra, la conocen; es por eso que fue escrito: DEL POLVO ERES Y AL
POLVO VOLVERÁS; quiere decir: de lo microscópico eres, y a lo microscópico
vuelves; pues todo espíritu nace de nuevo; pasa por infinitas moradas
planetarias, sin salirse del microcosmo; gradualmente pasa al macrocosmo; de
verdad os digo, que nadie en el Universo, es gigantesco, si no ha sido
microscópico; todos sin excepción alguna, fueron microbios; porque HAY QUE
SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS; quien dice lo contrario, apoca su propio mérito; reniega de la ley, que
le dio progreso evolutivo; porque siendo su espíritu eterno, una existencia
humana, no es suficiente ni lo será jamás, de aprender, de lo que no tiene fin;
si sois de la Creación del Padre, lo vuestro no tiene límites; he aquí hijos, una
Revelación que hará llorar a millones de criaturas; porque nunca se
preocuparon de su eternidad en la Tierra; es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que trató de comprender su eternidad, a uno que no lo hizo; en
el Reino del Padre, el más mínimo esfuerzo es premiado; y la más
microscópica violación, es castigada; sí Hijito; procedamos a prepararnos; se
acerca la hora de juntarte con tus hermanos de vida de prueba; uno de los
tantos encuentros, que se pidieron y se escribieron en el Reino de los Cielos;
Así sea divino Padre Jehová; hágase en Mí, tu divina Voluntad; Sé Hijito que
tienes miedo a la actual generación; porque existe en sus corazones, roca de
egoísmo; existe dureza espiritual; viven ilusionados por los demonios, que los
obligaron a aceptar el sistema de vida; porque sólo con la presencia de las
fuerzas armadas, están seguros; de verdad os digo, que ningún gobierno que
se escudó en cualquier forma de fuerza, entrará al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre un gobierno que gobernó sin la presencia de la fuerza; ni sus
llamadas fuerzas armadas, entrarán al Reino de los Cielos; advertidos fueron a
través de los siglos; escrito está: EL QUE MATA A ESPADA, MUERE A ESPADA;
quiere decir en concepto telepático de Revelación: el que pensó emplear la
fuerza como medio de solución en las leyes del mundo, contra él emplearán la
fuerza en otras existencias; NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE
GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; los miembros de las llamadas fuerzas armadas,
olvidaron que el mandato del Creador dice: NO MATARÁS EN NINGUNA FORMA
CONCEBIBLE; esto es para la intención de matar por matar; tales como los
demonios, que se entretienen en la caza de mis creaciones; de verdad os digo,
que todo cazador de este mundo, será cazado en otros mundos; ningún
maldito cazador, asesino de la inocencia de otros hijos, entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que no conoció la caza, a uno que
la conoció y la practicó; de verdad os digo, que todas las criaturas que
asesinasteis, malditos cazadores, todas os están esperando en el Reino de los
Cielos; os esperan, para acusaros delante del Creador, de ser sus asesinos; la
Justicia del Padre es para todos; porque todos son iguales delante del Padre;
iguales en derechos; cualquiera que sea la forma física que se tiene; los que
vosotros llamáis con desprecio animales, son espíritus como vosotros; y
aunque no fueran espíritus, tienen siempre el derecho, a ser iguales en justicia
delante del Padre; nadie tiene el derecho de matar a otro; porque no es el
dueño de tal creación; matar a otro, es matar una creación del Padre; el que
mata, no le gustaría que a él lo maten; pero a él le gusta matar; todos los que



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

280

mataron en este mundo, malditos son; condenados están; nadie les hable;
porque el que les hablare, cae sobre ellos igualmente, la ley de la maldición;
de verdad os digo, que quien mató, sobre su herencia cae también la ley de
maldición; hasta la cuarta generación; sólo los niños hasta los doce años de
edad, son inocentes; pasados los doce años, cumplen la ley hereditaria; todo
es expansivo en la Creación del Padre Jehová; ese todo abarca a materia y
espíritu; porque el todo sobre el todo, pidió participar en todo; la palabra
Maldito significa espíritu de las tinieblas; seres salidos de los universos de la
maldad; y que pidieron probar vida en los Universos de la Luz; las tinieblas
son también filosofías vivientes; y representan historias galácticas que se
rebelaron a las Escrituras y leyes del Padre Jehová; porque cada mundo como
el de vosotros, tiene sus Sagradas Escrituras; NADIE ES DESHEREDADO; ni la
materia ni el espíritu; las tinieblas han desvirtuado la cualidad y calidad de la
ley del Padre; tal como en vuestro planeta Tierra; las enseñanzas del Padre
contenidas en sus Escrituras, representan la más alta cualidad y calidad que os
podéis imaginar; y vosotros hijos de la Tierra, al violar la ley del Padre,
desvirtuáis la calidad y cualidad; vuestra cualidad y calidad como criatura
pensante humana, no os da la entrada al Reino de los Cielos; porque es allí
donde se crea el conocimiento universal; de allí salió vuestra filosofía y
sicología individual; y de verdad os digo, que filosofía y sicología, son tan
vivientes, como lo es vuestro espíritu; filosofía y sicología, tienen también libre
albedrío; tal como lo tiene el espíritu; he aquí la esencia de vuestra
individualidad; he aquí la cualidad y calidad, de las Escrituras del Padre; que
poseen como característica de su cualidad y calidad, la eternidad; una
eternidad que también es viviente; y que posee también libre albedrío; una
eternidad que pidió ser estudiada y comprendida por vuestra individualidad;
todas vuestras 318 virtudes, poseen libre albedrío; independiente la una de la
otra; y todas con entendimiento de causa; porque todo es viviente delante del
Padre; antes de venir a las vidas planetarias, los espíritus piden al Creador,
conocer las cualidades y calidades de sus virtudes y elementos; piden conocer
la cualidad y la calidad de la materia y del espíritu; Cualidad es la filosofía
pensante; y Calidad, la jerarquía; la característica de la jerarquía que se
impone como inteligencia, sobre otras inteligencias; el pedir cualidades y
calidades de vidas planetarias que no conoce el espíritu, es lo que se llama
Arca de las Alianzas; o Materialización de un Ser Pensante; todos sin
excepción alguna, en la materia y el espíritu, tienen igual derecho a su arca de
alianzas; de verdad os digo, que el arca de las alianzas es el Alfa y la Omega,
de la creación; de la que fue, es y será; el Arca de las Alianzas es el principio
de cada uno; el principio de todo cuanto sois: principio físico, mental,
espiritual, o individual; vuestro organismo está compuesto por infinitas
criaturas vivientes; de las que sólo sentís la causa y no el efecto; la causa es
vuestro comportamiento; os comportáis y no sabéis el origen del mismo;
conocéis el comportamiento exterior de estas criaturas; el interior lo
comprenderéis después de la transformación llamada Muerte; estas invisibles
criaturas se llaman los divinos Querubines; que son líneas magnéticas, que
ordenan el desarrollo de toda molécula o virtud en la criatura; los querubines
brillan como brilla un rubí; o como la sal expuesta al sol; he aquí la ley por la
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cual actuaba mi Hijo Primogénito, sobre vuestra naturaleza planetaria; él
mandaba los elementos, el agua y los vientos, por telepatía a los querubines
de la materia; y ellos les ordenaban a las moléculas; era un proceso de
interior hacia exterior; es decir que empezaba por microscópicas dimensiones
hasta terminar en la vuestra; este divino proceso es a la velocidad del
pensamiento; de verdad os digo, que vuestra vista no lo penetra todo; todo un
Universo os rodea; y jamás lo habéis visto; un Universo infinitamente más
microscópico que el Universo de vuestros microbios; un Universo que jamás
penetrarán vuestras ciencias; ni instrumento alguno; hay que nacer de nuevo,
para ver estas inteligencias, que hacían posible la vida para vosotros; de
verdad os digo, que pronto veréis a mi Hijo Primogénito, mandando de nuevo
a la naturaleza; y de verdad os digo, que será el llorar y crujir de dientes de
todo espíritu malo; de todo demonio; todo violador de la ley del Padre, es un
demonio; no puede ser un ángel; porque obró opuesto a la luz; de verdad os
digo, que todo psicólogo y filósofo de este mundo, maravillados quedarán, del
contenido de los Rollos del Cordero; tal maravilla mental, la pidieron en el
Reino de los Cielos; y se les concedió; la sicología es una virtud como las
demás virtudes; toda virtud a la vez, es sicología con alianza de filosofía; y
todo número es filosofía numeral; y es sicología de cálculo mental; de verdad
os digo, que hasta las moléculas y microbios, son filosóficos y psicólogos; la
materia piensa en sus leyes; tal como vosotros pensáis en las vuestras; de
verdad os digo, que la filosofía materialista, tiene sus días contados; porque
toda filosofía, sea cual sea, pidió un tiempo o período, para ser probada; y
este tiempo toca a su fin; el mundo al que estáis acostumbrados, es un mundo
que está por caer; todo reinado tiene su tiempo; y todo tiempo es también un
reinado que tiene también cualidad y calidad; filosofía y sicología; este mundo
y sus costumbres, es el mundo Alfa; y el que viene, es el mundo Omega; un
mundo en que no se verá ninguna filosofía que divida a las criaturas; porque
eso pertenece a la prueba de la vida; al mundo Alfa en que todo espíritu fue
probado en su filosofía pensante; de verdad os digo, que la nueva filosofía del
nuevo mundo Omega, será muy semejante a la filosofía y pensar de un niño;
tal como debió haber sido siempre; si este mundo se hubiese guiado como
correspondía, por mis Escrituras y Mandamientos, este mundo tendría una sola
filosofía; un sólo gobierno; un sólo símbolo y un mismo destino; no tendría
necesidad de Juicio Final; porque no tendría razón de ser; más, ocurrió lo
contrario; el hombre hizo lo opuesto; en vez de dejar a los humildes, gobernar
este mundo, los relegó al último; ¿No se escribió, que todo humilde es primero
ante el Padre? y si todo humilde es primero ante el Eterno, ¿Por qué mis
humildes, no gobiernan este mundo? he aquí una pregunta que hará
estremecer los cimientos del mundo Alfa; y se os enseñó: NO ROBARÁS; y si
se enseñó no robarás, ¿Quién inventó el dinero? otra pregunta que espantará
a los que os dieron el sistema de vida; porque de verdad os digo, que ninguno
de ellos quedará; de verdad os digo, que así como los demonios del oro,
dividieron a mis hijos, en ricos y pobres, así serán ellos divididos; así como de
ellos salió la pobreza, así ellos serán los pobres; el Padre Jehová los medirá
con la misma vara que ellos midieron a los demás; quitaré a todo rico, lo que
posee; individuo o nación; y de verdad os digo, que quedarán en la más
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espantosa pobreza; mis leyes, a nadie mandan ser ni rico ni pobre; porque
todos sois iguales en derechos delante de Dios; en el Reino de los Cielos no se
conocen ni ricos ni pobres; ni se conoce ninguna filosofía que divida a otros; es
por eso que allí todos son hermanos; en el orden más perfecto de la palabra;
la filosofía vuestra como criatura terrenal, es filosofía calculadora; medís a
otros, por lo que tienen; no por lo que son; no por sus conocimientos; de
verdad os digo, que ningún calculador del egoísmo filosófico, entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que eludió en sí mismo su
propio egoísmo, a uno que se dejó llevar por él; la filosofía pensante de cada
uno, no debió jamás haber tenido como cualidad y calidad, la división
calculadora; con tal filosofía, ninguno de vosotros entrará al Reino de los
Cielos; si hubieseis seguido al pie de la letra, mis Escrituras, todos entraríais al
Reino de los Cielos; todo lo que se prometió al Padre, debe cumplirse; porque
todo lo que pensasteis en todo instante en la vida, está escrito por toda
eternidad; la Escritura Viviente del Padre, es escritura solar; escritura de
fuego; lo que vosotros hicisteis en vuestro mundo, lo saben otros mundos;
que no tienen fin; lo sabe el Universo de donde vosotros salisteis; lo del Padre
no conoce lo oculto; y debisteis siempre imitar al Padre, en todos los instantes
de vuestra vida; es más fácil que entre al Reino, uno que le imitó, a uno que
no lo imitó; de verdad os digo, que vuestra filosofía os acusará en el Reino de
los Cielos; porque hicisteis de ella, una violadora pensante; todo se vuelve
vida delante del Padre; vuestros actos mentales, se vuelven filosofía viviente
delante del Padre; he aquí una Revelación, que es la máxima responsabilidad
en vosotros; vuestro fin es un Juicio Viviente; a donde vayáis en el Universo,
os encontraréis con vuestro Juicio; pedisteis Juicio arriba y abajo; porque todo
libre albedrío no se fija límites en sí mismo; pertenece al todo sobre el todo;
de verdad os digo, que sólo pedisteis un sólo destino; o la luz o las tinieblas;
este pedido es si cada uno cumplió o no cumplió, lo prometido al Padre; las
tinieblas y la luz, son relativas dentro de sus cualidades y calidades; tal como
lo son vuestras ideas; lo de arriba es igual a lo de abajo; y no tienen fin; ni lo
tendrán jamás; la luz es la felicidad; la tiniebla es sufrimiento; entre la luz y
las tinieblas, vuestro libre albedrío escoge; el libre albedrío, también es
relativo; y posee cualidad y calidad; su cualidad es la de escoger y no escoger;
su calidad es la de frenar el lado opuesto; vuestro libre albedrío, es como un
surco hecho en la atmósfera; actúa y olvida; abre y se cierra; nada materializa
a los ojos de su creador; más, lo satura de un invisible magnetismo; cuya
esencia lo formaron las 318 virtudes del pensar; es una transformación cuya
experiencia fue producir una vibración entre materia y espíritu; una alianza
instantánea; este magnetismo rodea el cuerpo físico; tal como los mundos
rodean al sol; lo de arriba es igual a lo de abajo; este magnetismo es de
infinitos colores; cada acción que hacéis en la vida, tiene un color; en el
espacio están los platillos voladores que también emanan gases magnéticos y
de colores; la causa es que platillos voladores y criaturas humanas, salieron de
una misma ley; lo de arriba es igual a lo de abajo; la herencia del microcosmo
en su evolución hacia el macrocosmo, conserva las características; conserva la
jerarquía; de verdad os digo, que basta que un libre albedrío viole una
microscópica parte de los Mandamientos, ese libre albedrío y su creador, no
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entran al Reino de los Cielos; esta violación puede ser la de un segundo o
menos de un segundo; igual se cumple la ley; es tan importante para el Padre,
una molécula o un mundo; de verdad os digo, que toda filosofía que se
constituyó en una escuela, y no estudió primero lo del Padre, tal filosofía y
tales creadores, no entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que no conoció filosofía como escuela, pero que conoció la del
Padre; a uno que fue el más grande filósofo y no dio la primera importancia a
lo del Padre; toda filosofía como individuo y como estudio, las creó el Padre;
vosotros las pedisteis como prueba de vida; porque hasta el conocimiento que
se aprende en los lejanos planetas, se pide en el Reino de los Cielos; todo
cuanto sale de la mente, existe en otros lugares del Universo; es por eso que
nadie es único; ni jamás lo será; sólo el Padre es único; porque es el Creador
de todo único relativo; ante el infinito de los mundos, todos pierden su
importancia; quien se creyó importante en su mundo, sufre el más grande
complejo de inferioridad, cuando ve el Universo; cuando retorna al lugar, en
donde fue creado; todo retorno está lleno de vicisitudes; tal como os ocurre a
vosotros en la Tierra; cuando emprendéis una aventura; lo de arriba es igual a
lo de abajo; de verdad os digo, que todo aquél o aquélla que no buscó la
Filosofía del Padre, antes de buscar otras, los tales no entrarán al Reino de los
Cielos; porque toda filosofía conocida y desconocida, salió del Padre; y todas
retornan al Padre; todo se vuelve vida delante del Padre; todas y todos,
materia y espíritu, conversan con el Padre; de verdad os digo, que el universo
material que os rodea, salió de la divina Filosofía del Padre; si el Padre es
filosófico, los hijos también lo son; porque heredan lo del Padre; cuando
vuestro Creador dijo: HÁGASE LA LUZ, Y LA LUZ FUE HECHA, tal mandato fue
la primera idea divino - mental; una idea expansiva; tan expansiva como el
Universo mismo; y el Universo que contempláis, es la misma idea del Padre
que sigue expandiéndose más y más; esta expansión no tiene ni principio ni
fin; nada de lo que es del Padre, lo tiene ni lo tendrá; las ideas que emanáis
vosotros, son herencias microscópicas salidas del Padre; y toda idea constituye
una eternidad dentro de la eternidad; una dimensión viviente, dentro de
infinitas otras; toda idea vuestra es tan expansiva como lo es la del Padre; de
vuestras ideas invisibles, nacen planetas microscópicos; escrito fue: CADA
UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; porque todo planeta está rodeado de un
cielo; es por esto que fue enseñado, que LA ETERNIDAD ESTÁ EN VOSOTROS
MISMOS; basta generar ideas, y estáis creando en forma invisible para
vosotros, los colosales planetas del futuro; y de verdad os digo, que todo el
Universo infinito y colosal, fue primitivamente una idea; LO DE ARRIBA ES
IGUAL A LO DE ABAJO; materia y espíritu, fueron ideas; porque las leyes del
Padre, no se reducen a un sólo mundo; puesto que no tiene ni principio ni fin;
sus divinos mandatos son para infinitos mundos; tantos, como vuestra mente
pueda imaginar; la sucesión eterna de los mundos, es la sucesión misma de
las leyes y Escrituras del Padre; todo mundo posee sus Sagradas Escrituras;
porque NADIE ES DESHEREDADO; ni la materia ni el espíritu; las Escrituras
también son evolutivas; marchan paralelas a la evolución de las criaturas; y es
así que para vuestro mundo, en el pasado os envié la Ley Mosaica; le sucedió
la Doctrina Cristiana; y ahora os envío la Tercera Doctrina: La Doctrina del



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

284

Cordero de Dios; de verdad os digo, que aunque haya muchos siglos de
distancia entre una Doctrina y otra, la Palabra del Padre jamás se equivoca; Él
vive los instantes y las épocas, antes que éstas se materialicen; el Padre
cuando da una ley o una Escritura, lo hace viendo el futuro; lo que vosotros no
podéis; es por eso, que toda Palabra salida del Padre, es profética; cada
parábola de las Escrituras, lo es sin excepción alguna; y como vosotros sois
herencia viviente de un Dios viviente, muchos de vosotros tenéis el don
profético de predecir ciertos acontecimientos; sois proféticos intuitivos; dentro
de vuestra jerarquía microscópica; de verdad os digo, que todos aquellos y
aquéllas que pidieron el don de la profecía en el Reino de los Cielos, y la
comerciaron, no entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que respetó moralmente sus poderes espirituales, a uno que los
enlodó; ningún comerciante entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre un pobre y no un rico, al Reino del Padre; de verdad os digo, que así
como comerciaron algo salido de sus virtudes, así serán ellos también
comerciados en otras existencias; las virtudes de vuestro pensar, se quejan
delante del Padre; porque poseen un libre albedrío, como lo posee vuestro
espíritu; todo atropello se ventila delante del Padre; todos los que comerciaron
con poder espiritual alguno, deberán sumar todos los segundos, que contiene
el tiempo que duró tal inmoral comerció; desde el mismo instante que se
tentaron, hasta el instante del arrepentimiento; el número total de segundos
de violación, es el número de existencias que tenéis que cumplir, antes de
entrar al Reino de los Cielos; cada segundo de violación, es una existencia que
debéis cumplir; como vuestro pensar filosófico pidió variedad y relatividad, es
que todas vuestras ideas, son variadas y relativas; el puntaje celestial,
también lo es; todo lo que tiene vuestro pensar en cualidad y calidad, también
lo tienen vuestras ideas; de verdad os digo, que el Juicio Final, consiste en que
clasificaréis todas las ideas y hechos que creasteis en la vida; instante por
instante; segundo por segundo; época por época; período por período; porque
tal como se os enseñó, EL PADRE ESTÁ EN TODAS PARTES Y EN TODOS; está
en todo instante, en todo segundo, en lo invisible y lo visible; está en vuestras
ideas y vuestros hechos; está en el todo sobre el todo; vuestro puntaje
celestial es segundo - tiempo; espacio - segundo; filosofía - tiempo;
conoceréis toda clasificación, según fue vuestra individualidad; porque de todo
hay en la Viña del Señor; tenéis que armaros con todas vuestras obras y
hechos que hicisteis en la vida, para enfrentar el Juicio Final; un Juicio que
vosotros mismos pedisteis; escrito fue: ARMAGEDÓN; que significa en
Revelación, GENTE QUE SE ARMA; esto es para esta generación; tenéis que
armaros con vuestras propias obras; para alcanzar el Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que con el Armagedón, comienza para vosotros, el llorar y
crujir de dientes; porque no cumplisteis lo del Padre, por sobre todas las
cosas; prometisteis en el Reino de los Cielos, luchar con todas vuestras
fuerzas, contra el demonio; cualquiera que hubiera sido su forma; el demonio
os engañó; reinó entre vosotros, como sistema de vida; os ilusionó y os
dividió; sólo satanás se divide así mismo; todo espíritu dividido, no entra al
Reino de los Cielos; vuestro sistema de vida os dividió en ricos y pobres; ni
ricos ni pobres se conocen en el Reino; porque no se conoce la división;
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ninguna filosofía que divida a los demás, se conoce; se entra al Cielo, tal como
se salió; todos vosotros, espíritus humanos, dijisteis al Padre, antes de salir
del Reino de los Cielos: divino Padre, volveré con la misma inocencia, conque
salgo de tu Reino; más, ¿Qué sucedió? a medida que se sucedían las
generaciones y venían a este mundo nuevos espíritus, los mismos, se
encontraban con un sistema de vida, que es imposible conservar la integridad
de la inocencia prometida al Padre; he aquí, la tragedia de vosotros; he aquí el
triunfo de satanás sobre vosotros; he aquí su obra; su fruto maldito es la
división en todas las formas imaginables; porque ningún espíritu que vivió la
división en cualesquiera de sus formas, entrará al Reino de los Cielos; vuestro
sistema de vida os dividió en lo material, en ricos y pobres; y las llamadas
religiones os dividieron en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás;
de verdad os digo, demonios del mundo que dividisteis a mis hijos: ninguno
que dividió en este mundo, entrará al Reino de los Cielos; así como dividisteis
a otros, así os dividirán a vosotros, en otras existencias; porque todo espíritu
nace de nuevo; existencias pide; para avanzar y enmendar sus propios
errores; CON LA VARA QUE MEDISTEIS, SERÉIS MEDIDOS; a los que
dividisteis, tendréis que rendir cuenta; vosotros mismos demonios del
egoísmo, os echaréis encima, al llamado mundo cristiano; y todo debéis
responderlo, sin saliros ni en una microscópica parte de mis Escrituras; la
misma Escritura que enseñasteis a otros, la misma Escritura os juzgará; CON
LA VARA QUE MEDISTEIS, SERÉIS MEDIDOS; de verdad os digo, que el
mundo presenciará un Juicio de vosotros, como jamás nadie imaginó; el
mundo no cristiano será testigo de como son enjuiciados, los ciegos guías de
ciegos; el llamado vaticano y sus seguidores; será llamado El Juicio del Mundo
Alfa; y su recuerdo perdurará por muchos siglos; porque este Juicio marca la
caída de satanás; el demonio que os dividió; y marca el comienzo del Milenio
de Paz; marca el comienzo del Mundo Omega; el mundo de la verdadera
espiritualidad; de la que debió haber sido siempre en este mundo; Omega fue
detenido momentáneamente por Alfa; porque los espíritus pidieron ser
probados en sus filosofías pensantes; Alfa es el mundo materialista que llega a
su fin; este fin es provocado por la Doctrina del Cordero de Dios; el mundo
Alfa es un mundo pronto a caer; un mundo con costumbres inmorales; tal
como sucedió en otras épocas de la Tierra; porque este mundo a tenido en su
pasado, otros juicios; de verdad os digo, que este Juicio es el mayor; porque
vuestro fruto intelectual está más maduro; todas las generaciones han hablado
del Juicio Final; a vosotros os tocó ser espectadores y actores del mismo;
porque vosotros lo pedisteis así en el Reino de los Cielos; las generaciones que
ya partieron de este mundo, pidieron ser juzgadas fuera de la Tierra; porque
el Juicio es para vivos y muertos; la Ley del Padre se cumple tanto arriba
como abajo; sus divinos mandatos, no están limitados a un sólo mundo; lo del
Padre es infinito; y a donde vaya el espíritu por el cosmos, allí encontrará su
Juicio; muchas moradas planetarias tiene el Padre; lo que no se cumple en
una morada, se cumple en otra; de verdad os digo, que quien negó al Padre
en lo más microscópico, así será él negado en el Reino de los Cielos; se os
enseñó que vuestro Creador es infinito; por lo tanto, lo que se le quitó al Poder
del Padre, fue con conocimiento de causa; para evitaros el caer en esta
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injusticia, es que fue escrito: ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS; El que busca
encuentra; el llamado mundo cristiano, son los falsos profetas de mis
Escrituras; encabezado por la secta vaticana; la roca del egoísmo humano; la
que negó la Revelación, hasta el último instante de su pedido de prueba; la
que engañó al mundo, con la adoración material; sabiendo que mis Escrituras
dicen: NO ADORARÁS IMÁGENES, NI TEMPLOS, NI SEMEJANZA ALGUNA;
ninguno que practicó la adoración material, entrará al Reino de los Cielos; la
llamada adoración material, no se conoce en el Reino de los Cielos; no es árbol
plantado por el divino Padre Jehová; y de raíz será arrancado de la evolución
humana; la adoración material, viene de prácticas del pasado; es herencia
faraónica; de verdad os digo, que los religiosos de vuestro mundo, fueron
espíritus en la era faraónica; y como todo espíritu nace de nuevo, pidieron al
Padre, les diera una oportunidad; y le prometieron no dividir a nadie, como lo
hicieron en el pasado; más, volvieron a caer; pronto estarán pidiendo nuevo
nacer delante del Padre.-
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DIVINO JUICIO; LA REVELACIÓN COMIENZA POR LOS DEMÁS
REBELDES A LOS MANDATOS DEL PADRE; TODO GRANDE DE LA
TIERRA LO PIDIÓ ASÍ.-

Si Hijito; el Juicio Final fue provocado por los grandes del mundo; y no por los
humildes, los grandes de este mundo, lo pidieron en el Reino de los Cielos;
porque todo se pide en el Reino; hasta la vida misma se pide, de verdad os
digo, que los mayores violadores a mi divina Ley, son los que dominan en este
mundo, a nadie se mando dominar a otros, a nadie se mando explotar a otros:
a nadie se le mando enriquecerse a costillas de otros; a nadie se les mando
ser pobre, a todos se les enseño, que TODOS SOIS IGUALES EN DERECHOS
ANTE DIOS, de verdad os digo, que vosotros llamados ricos del mundo, sois
uno de los árboles que no plantó el Padre Jehová; y de raíz seréis arrancados
de la evolución de este mundo; árbol significa filosofías; vosotros sois el tronco
y los que os siguen en vuestra filosofía, es el ramaje, las hojas del árbol, el
mundo que fue influenciado por el tronco; vuestra filosofía, ricos del mundo,
salió de nosotros mismos, no salió de las enseñanzas del Padre; de verdad os
digo, que si vuestra filosofía hubiese salido del Padre, nadie en este mundo
seria ni rico ni pobre; vuestra filosofía es la más injusta, que se haya
conocido; a unos dais más de lo que se puede dar; y a otros casi no les dais;
¿Cómo podréis hablar entonces de justicia? ¿Sino sois justos en vosotros
mismos? Puesto que toda filosofía nace de las propias ideas; de verdad os digo
demonios, que todo aquel que dividió a mis hijos en ricos y pobres, no entrara
al Reino de los Cielos; ni será resucitado en carne el año 2001, no volverá a
ser un niño; así como por ambición y lucro, dividisteis a mis hijos, así seréis
vosotros divididos entre tinieblas y la Luz; solo satanás se divide así mismo; y
su fruto es el dolor y la injusticia; vosotros, demonios de la riqueza,
sembrasteis dolor e injusticias en este mundo; así sembrarán contra vosotros
también dolor e injusticia en este mundo, así sembrarán contra vosotros
también dolor e injusticia, en otras existencias; porque todo espíritu nace de
nuevo a la vida, muchas veces; el número de veces es infinito; de verdad os
digo que con la vara que medisteis, así seréis medidos, de verdad os digo ricos
del mundo, que quedaréis en la más completa pobreza; el extremo opuesto de
vuestra vara; os quitaré toda abundancia y podré entre vosotros y el mundo,
Ley de Maldición; sois los mismos espíritus faraónicos del pasado; los que
explotaban al pueblo de sol a sol; volvisteis a caer en vuestras inclinaciones,
de despojar a otros de sus derechos; toda riqueza es del mundo por igual; ¿De
donde sacasteis malditos, que el oro era vuestro? ¿Lo creasteis vosotros? De
verdad os digo, que todo rico, maldecirá serlo; porque el mundo os aislara; he
aquí en lo que terminaréis soberbios; quisisteis hacer las cosas, según vuestro
egoísmo; y no según mis Escrituras, he aquí el futuro que os espera; cuando
ya no estéis en este mundo, este mundo será un Paraíso; ahora lo tenéis
convertido en un infierno de injusticias; de verdad os digo, que la revolución
que se aproxima será el principio de vuestra caída, desde el mismo instante en
que empezasteis a violar la Ley del Padre; empezasteis a crear vuestro propio
Fin; todo reino tiene su tiempo de Gloria; y su tiempo de caída; vosotros ya
pasasteis vuestra gloria; enfrentad ahora vuestra caída; todo reino dividió
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como el vuestro, cae en el tiempo; toda filosofía que dividió a otros, no queda
en este mundo; restituir las cosas por mi hijo Primogénito, es aplastar a los
que aplastaron a otros; porque la Jerarquía se impone en los mundos; los
poderes del espíritu, derrotan a las tinieblas, salidas del espíritu; es lo que os
sucederá a vosotros demonios del oro; la tierra y los mares, se abrirán cuando
lo mande mi hijo Primogénito; espantados quedaréis verdugos del mundo; ya
nada podréis; el poder corrompido de vuestro oro, ya no tentará al mundo; ya
no podréis seguir comprando conciencias débiles; ya no engañaréis al mundo;
porque nuevas costumbres nacerán en el mundo; de verdad os digo, que
maldeciréis el haber conocido el oro; como se maldice al demonio; vuestro
mundo que impusisteis por la fuerza, caerá; de verdad os digo, que seréis
maridos con infinita lastima, porque sois los condenados del mundo; el mundo
huirá de vosotros, como se huye de la peste; de verdad os digo, que solo
encontraréis cariño, en los que llamáis animales; he aquí lo que será vuestro
fruto; he aquí por lo que luchasteis; he aquí vuestra propia división y
desbande de vuestro reinado; he aquí la serpiente aplastada, he aquí al
satanás de vuestro mundo; he aquí vuestro llorar y crujir de dientes; he aquí
lo que les llega, a los que se creen mandarse solos; he aquí la situación para
los que despreciaron, las Escrituras del Padre; he aquí una vez más a la
serpiente del Paraíso Terrenal; he aquí la maldad que subyugó al mundo, en
los siglos de prueba; he aquí la caída de la bestia; he aquí la caída del reinado
de satanás; he aquí la caída del árbol que no plantó el Padre en sus divinas
enseñanzas; he aquí el principio del Mundo Omega, y la caída del mundo Alfa;
el principio Alfa es el mundo materialista; un mundo y sus costumbres que
pasa al olvido; nace Un nuevo Mundo; Nueva Filosofía; nuevo Gobierno
Universal; Nueva y Única Bandera; Nuevo Destino; Nueva Carne; Mundo de
Niños; ¡Triunfa la inocencia! De verdad os digo que ninguna filosofía salida de
adulto alguno, quedará en este mundo; y es más fácil que entre al Reino, un
niño que un llamado adulto; el primero es inocente; el segundo vivió un
sistema de vida que lo ilusionó y lo dividió; y todo espíritu dividió, no entra al
Reino de los Cielos; se vuelve al Reino, tal como se salió; con inocencia y
sirviendo solo al Padre; en el Reino de los Cielos, no se conocen las filosofías
que dividen a otros; porque nadie con tales ideas venido de lejanos mundos,
ha entrado al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que hasta las llamadas
religiones, son desconocidas en el Reino; vuestras religiones, son una de las
formas humanas, de interpretar mi divina Palabra; y ciertamente que también
cayeron sus creadores; las llamadas religiones, son acusadas por el Padre
Jehová, de dividir la fe del mundo en muchas creencias; habiendo un sólo Dios
nomás; sólo satanás se divide así mismo; nadie pidió dividir a nadie en el
Reino de los Cielos; ni en lo más microscópico que la mente pueda concebir;
es más fácil que entre al Reino uno que conoció religión, a uno que no la
conoció; porque el que no conoció religión, no fue dividió en creencias; y
puede entrar al Reino; el que conoció religión, se dividió en sí mismo y dividió
a otros; las religiones en su manera de interpretar mis Escrituras, han
provocado a este mundo, un atraso de veinte siglos en su plano moral y
espiritual; porque no fueron fieles a mis Mandatos; se mostraron tan duros y
egoístas a través de los siglos, que el Padre les llamó roca; SOBRE ESTA ROCA
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CONSTRUIRÉ MI IGLESIA; roca, hijos del mundo, no simboliza Amor ni
Eternidad; porque la roca es dura; y no hay roca que no se vuelva polvo; roca
significa en el Reino de los Cielos, egoísmo, dureza espiritual; cuando mi hijo
Primogénito os dijo en el pasado; SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI
IGLESIA, lo hizo mirando el futuro de la humanidad, porque la Trinidad esta en
todas partes; y en todos los tiempos; esta en el pasado, presente y futuro;
¿Que es lo que vio mi Hijo Solar Cristo cuando dijo; sobre esta roca construiré
mi iglesia? Os lo diré; vio todas las futuras violaciones de la humanidad; vio
como se perseguía a muchos inocentes, al comienzo de la era cristiana; vio
como se les mandaba a la hoguera; vio como la roca perseguía a muchos
genios y escritores, solo porque no comulgaban con ellos; vio como se
bendecía y se coronaba a reyes sabiendo la roca que solo existe un rey de
reyes, que es el Padre Jehová, y no hay otro; el que da y quita la vida; ¿Que
dan los falsos reyes de la tierra? Solo escándalos y explotación de su pueblos;
los mandamientos del Padre, no mandan a nadie hacerse rey ni reina; ellos
mandan ser humildes por sobre todas las cosas, vio como la roca bendecía las
armas, sabiendo la roca que con ella se matan los hijos del Padre, y sabiendo
que el mandamiento dice, NO MATARAS; vio como la roca llenaba de templos
materiales el planeta; sabiendo la roca, que la palabra del padre dice NO
ADORARAS IMÁGENES NI TEMPLOS NI SEMEJANZA ALGUNA; es decir no
practicaras la adoración material; vio como se comerciaba con la fe del
mundo, sabiendo la roca que ningún rico entra al Reino de los Cielos; todo
esto y más, vio el Hijo Primogénito y dijo; SOBRE ESTA ROCA, CONSTRUIRÉ
MI IGLESIA, sabiendo que los hombres les iban a fallar, dijo mentalmente;
porque así agrada a mi Padre; y porque todo espíritu es probado en la vida;
los que sois religiosos, sois probados igual que los demás; y de verdad os
digo, que vuestro Padre os prueba, por las intenciones que tuvisteis a lo largo
de la vida; instante por instante, segundo por segundo; idea por idea; virtud
por virtud; no os juzga porque seáis propiamente religiosos; no; el Juicio del
Padre es Universal; y os mira a todos por igual como criaturas del Universo; si
sois primero en la Justicia del Padre, es porque vosotros mismos así lo
pedisteis; quisisteis ser los primeros en este mundo, más, como violasteis La
Ley del Padre, seréis los últimos.

Vuestra manera extraña de interpretar mi Ley, os hizo caer; se llama moral
extraña, lo que no se ciño rigurosamente a mis Escrituras; entrasteis en
alianza con el mismo demonio, con el sistema de vida, basado en el oro; con
los que dividieron a mis hijos, en ricos y pobres; sabiendo vosotros, que solo
satanás se divide así mismo; tratasteis con ricos, individuos y naciones,
sabiendo vosotros, que ES MAS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO
DE UNA AGUJA, QUE UN RICO AL REINO DE LOS CIELOS; perseguisteis a
quien no debisteis; y protegisteis a quien no debisteis proteger; hicisteis todo
lo opuesto a mis Escrituras; de verdad os digo, que vosotros sois el anticristo;
puesto que hicisteis lo opuesto a las enseñanzas de mi hijo Primogénito; de
verdad os digo, que basta violar una microscópica parte de mi Ley, y ya se es
un anticristo; y de verdad os digo, que vosotros sois los falsos profetas de mis
Escrituras; y fuisteis tan falsos, que ninguno de este mundo que os conoció
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entrará al Reino de los Cielos, porque todos fueron divididos espiritualmente
por vosotros; he aquí el porque el Juicio Final, comienza por vosotros;
mientras mayor fue la ilustración de la criatura en este mundo, primero es
ante el Juicio que viene, porque mejor comprendía el bien y el mal; todo
espíritu ignorante, es el ultimo en ser juzgado; porque así, lo pidió en el Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que por causa de vosotros religiosas y por los
llamados ricos, es que viene juicio a este mundo; nada tiene el Padre Jehová,
contra los humildes y sinceros de corazón; porque de ellos es el Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que si este mundo hubiese sido gobernado por los
humildes, como fue mandado, este mundo no tendría necesidad de juicio; ¿No
se os enseño que todo humilde es primero delante del Padre? ¿Primero en el
Reino de los Cielos? Y si todo humilde es primero ante el Eterno, ¿Porque no
hicisteis que los humildes, fueran también primeros en la tierra? ¿No se os
enseñó que había que agradar al Padre, por sobre todas las cosas? ¿Porque
mis humildes, siendo primeros en el Reino, no gobiernan en la tierra? ¿Que
contestaréis a esto, rocas del egoísmo humano? El llamado mundo cristiano,
os pedirá cuentas; de verdad os digo, que toda respuesta que deis al mundo,
no debe salirse ni una molécula del contenido de mis Escrituras; de verdad os
digo, que CON LA VARA QUE MEDISTEIS SERÉIS MEDIDOS; deberéis enfrentar
a un mundo desesperado; un mundo que vivió engañado; un mundo ciego que
siguió a otro ciego; por vosotros religiosos del mundo, se escribió: CIEGOS
GUÍAS DE CIEGOS; todos vuestros errores, los trasmitisteis a todas las
generaciones; de padre e hijo; he aquí el llorar y crujir de dientes, del mundo
cristiano; porque ninguno de ellos entrara al Reino de los Cielos; a todos los
dividisteis en una creencia llena de errores; y en muchas creencias; después
de vosotros, han venido otras rocas religiosas; mayor división dentro de la
división; ¿Comprendéis ahora, el significado Bíblico, del término: CIEGOS
GUÍAS DE CIEGOS? De verdad os digo que cada divina Parábola de mis
Escrituras, es profética; porque el Padre crea las leyes, viendo los
acontecimientos del futuro; lo que vosotros no podéis; de verdad os digo, que
en las mismas Escrituras, esta indicado vuestra caída; una caída salida de
vosotros mismos; de verdad os digo, que todo lo falso de este mundo, no
quedará; los falsos conceptos que se han tenido respecto al Padre; pedisteis
un tiempo para probar lo que probasteis en la vida; vuestro fruto recogerá su
fruto; de verdad os digo, que vuestro fruto es el llorar y crujir de dientes;
porque os apartasteis de la verdadera humildad; si hubieseis sido humildes,
vosotros no constituiríais la roca del egoísmo humano; habríais entregado la
palabra del Padre, a los verdaderos humildes de este mundo; ¿No se os
enseño que todo humilde es el primero en todo? Mas, os diré que los humildes
hicieron bien en no reclamar para si, el tener el derecho a proclamarse ellos,
como cabeza única de la verdad; porque La Verdad esta en todos; es la
conciencia de cada uno, la Verdad y no los templos materiales; esa concepción
material, salió de vosotros; y no del mundo; lanzasteis la primera piedra del
error, en Nombre del Padre; vuestra forma de agradar al Padre, aleja a los
hijos del mérito espiritual; de verdad os digo, que en virtud del divino Libre
Albedrío del Padre, nunca me han agradado las adoraciones materiales; si las
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hubo en este mundo, es porque los espíritus poco evolucionados así lo pidieron
en el Reino.

De todo hay en la viña del Señor; pidieron conocer la adoración material, por
ellos desconocidas; de verdad os digo, que vosotros espíritus religiosos,
prometisteis al Padre, no dividir a nadie, ni en lo más microscópico; porque a
vosotros no os gustaría que os dividiesen escrito fue: NO HAGAS A OTRO, LO
QUE A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE HICIESEN; así como dividisteis a otros, así
seréis divididos; arriba y abajo; vuestra roca egoísta que todo lo cree y no
cree en nada, será dividida POR LA PRESENCIA DEL CORDERO DE DIOS; POR
LA PRESENCIA DE LA DOCTRINA DEL CORDERO; de verdad os digo, que el
mundo cristiano, el mundo que creasteis, se vendrá contra vosotros; porque
por causa de vosotros, ningún llamado cristiano entrara al Reino de los Cielos;
ningún espíritu dividido entrará al Reino de los Cielos; solo satanás se divide
así mismo; de verdad os digo que la manera como interpretasteis mi divina
Palabra, impidió que las criaturas de este mundo, conservaran su inocencia; la
misma inocencia conque todos salieron del Reino; si nosotros no hubieses
creado el artificio ni los templos materiales, este mundo entraría al Reino de
los Cielos, porque las virtudes de cada uno, estarían mas cerca de la realidad
viviente del Padre; de verdad os digo, que ningún templo material quedará en
este mundo; todos se volverán polvo; el único templo eterno, es el templo del
Trabajo; este Templo, jamás se volverá polvo; de verdad os digo, que se
acabarán las filosofías y religiones que dividieron a mis hijos; más, el trabajo
jamás se acabará; por el Trabajo Divino del Padre, es que existe el Universo; y
nada existiría si no fuera por el trabajo; de verdad os digo, que es mas fácil
que entre al Reino, un obrerito del trabajo a uno que fue religioso; el obrerito
a nadie dividió con su filosofía de trabajador; el religioso si que dividió a
muchos; si que dividió a muchos; porque su propio concepto que tenia de
Dios, era erróneo; y sus creyentes le siguieron en el error; ciegos guiados por
otros ciegos; he aquí vuestro error, causa de vuestra caída; ciertamente que
perpetuar el nombre del Padre a través de los siglos, como lo habéis hecho
vosotros, es un mérito; más, el propio error provocado por vosotros, lo anula;
mas os valdría no haber sido religiosos; porque no tendrías tinieblas en
contra; de vosotros salió el error; no os quitaré el mérito, de la buena
intención y aun así, vosotros mismos os maldeciréis; pues ninguno de
vosotros, entrará al Reino de los Cielos; ni los que os siguieron; el llamado
mundo cristiano; de verdad os digo, que os llegó la hora de probar lo que
enseñasteis a otros: la humildad, en vosotros mismos será probada, mas
vuestra humildad, no es la verdadera; la verdadera humildad no necesita de la
adoración material; no necesita del artificio; no necesita de títulos; la
verdadera humildad no esta en vosotros; tenéis un concepto muy materialista
de ella; la verdadera humildad está en el pueblo, está entre los sufridos y
explotados; ellos heredarán la tierra del Nuevo Mundo que se aproxima; de
verdad os digo, que en los acontecimientos se avecinan sobre el mundo, para
nada se os tomara en cuenta; el mundo os sacara en cara el falso camino de
vuestras enseñanzas; y verdad os digo, que os encontraréis en el más grande
apuro de vuestras vidas; tendréis que andar ocultos del mundo; porque el
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daño causado a este mundo, no tiene paralelo; no existe mayor tragedia, que
la de saber, que no se entrara al Reino de los Cielos, de verdad os digo, que
nadie deseara en este mundo estar en vuestro lugar; la Doctrina del Cordero
de Dios, no viene a perturbar al mundo; viene a juzgar al mundo; y lo hace sin
salirse en lo mas mínimo de las Escrituras del Padre; porque su doctrina es la
continuación de la ellas; tal como la Doctrina Cristiana es continuación de la
Ley Mosaica; el Padre, jamás se contradice, a través de los siglos; son los
hijos los que se contradicen; porque no luchan por la verdadera humildad; los
intereses pasajeros los ilusionan; y olvidan que la vida que pidieron, fue para
ser probados; porque todo espíritu es probado en la vida; de verdad os digo
que la prueba de vuestra vida, consistía en el grado de resistencia espiritual y
mental, hacia todo lo que entretiene e ilusiona; no es que os quite la
entretención; ella es necesaria cuando se merece; lo que os digo es que nunca
debisteis haber sido esclavos de ella; toda vida se desvirtúa cuando busca la
vida fácil; que todo se le de sin el menor esfuerzo; eluden el merito propio; el
merito espiritual; de verdad os digo, que ningún cómodo de este mundo,
entrará al Reino de los Cielos, ni ninguno ha entrado en el pasado.

Es más fácil que entre al Reino, uno que no conoció la comodidad, a uno que
la conoció; el que no la conoció, esta más cerca del más antiguo de los
mandatos del Padre; que dijo: TE GANARAS EL PAN CON EL SUDOR DE
FRENTE; el que conoció la comodidad, se fue alejando del mandato; de verdad
os digo, que la comodidad debió haber sido para todos; porque todos sois
iguales en derechos delante de Dios; la comodidad de este mundo, es una
vergüenza viviente delante del Padre; porque unos tienen tanto, que no saben
que hacer con la abundancia; y otros, no tienen ni que comer ni en que
cobijarse; es por esta injusticia, que ningún cómodo que todo lo tuvo, entrará
al Reino de los Cielos; de verdad os digo ciegos del mundo, que todos los que
vivieron en abundancia, todos pedisteis ser probados con ellas; y pedisteis al
Padre que os colocara cerca de vosotros, la pobreza; y prometisteis al Padre,
renunciar a toda abundancia, si vosotros vierais solo a un pobre; y caísteis;
porque fuisteis indiferentes al dolor de los demás; de verdad os digo, que a
todo rico y cómodo, les será quitado; quedaréis en la más completa pobreza;
porque así lo pedisteis vosotros en vuestro Juicio Final, escrito fue; TODO
GRANDE SERÁ DESPRECIADO; Y TODO HUMILDE SERÁ ENSALZADO; he aquí
el Nuevo Mundo, que se inicia; los pobres, los desposeídos, los explotados, los
engañados, los hambreados, todo lo tendrán; porque todo debió ser de ellos,
¿No se os enseñó que todo humilde es el primero? Los humildes de este
mundo, a los que llamáis subdesarrollados, gobernaran el Nuevo Mundo, y si
son subdesarrollados, es porqué les fue quitada la abundancia por los
ambiciosos de siempre; de verdad os digo, demonios de la ambición y de la
explotación, que vosotros pasaréis a ser los pobres; CON LA VARA QUE
MEDISTEIS, SERÉIS MEDIDOS; con la vara que medisteis, seréis medidos,
vuestro fruto fue la miseria y la injusticia para otros; ahora os toca probarlos a
vosotros; así lo pedisteis en vuestro Juicio Final, en el Reino de los Cielos; y
así será hasta la cuarta generación, es vuestra herencia; de verdad os digo,
que si hubieseis sido humildes y justos, no tendríais que enfrentar esta
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vergüenza; sois lo peor del género humano; y todo mal, hay que arrancarlo de
raíz; he aquí vuestro cercano futuro; de vosotros mismos salió; nadie os
obligo; por vosotros demonios del oro, demonios del capitalismo, esta
humanidad no entrará al Reino de los Cielos; porque las ilusionasteis con un
sistema de vida, que es la violación misma; he aquí a la misma serpiente
maldita, que tentó e ilusionó a Eva en el Paraíso Terrenal; advertido fue el
mundo en aquel entonces: DE TODOS LOS FRUTOS DE LOS ÁRBOLES, PODÉIS
COMER; MAS, NO COMERÉIS DEL ÁRBOL DE LA CIENCIA DEL BIEN; y la
ciencia del bien, es la comodidad vergonzosa, salida de vuestro inmoral
sistema de vida; ¡Todo lo que expresa el Padre Jehová, es divinamente
profético! Esta divina advertencia dicha en el microscópico Paraíso de Adán y
Eva, fue para vosotros explotadores del mundo; el pobre, producto de vuestro
diabólico sistema de vida, no crea comodidades porque no tiene medios; lucha
por sobrevivir; y de verdad os digo que es mas fácil que entre al Reino, uno
que lucho por la vida, a uno que vivió explotando a otros; vuestro maldito
dinero, capitalistas del mundo, creo la ciencia del bienestar; y todos los que
probaron vuestra ciencia de comodidades, ninguna entrará al Reino de los
Cielos; he aquí la luz sobre un misterio interpretativo; porque vosotros
mismos, pedisteis ser probados en la vida; partiendo sobre las mismas
escrituras; vosotros pedisteis la divina Verdad en Parábolas; pedisteis la
prueba en las interpretaciones; y pedisteis conocer el Misterio Terrenal;
porque todo se pide en el Reino; hasta lo mas íntimo del pensamiento; de
verdad os digo, que explicar, como fueron hechas las cosas, es daros a
conocer el Juicio Intelectual que pedisteis al Padre; porque el Juicio está
incluido también en las cosas que pedisteis; de verdad os digo, que dar a
conocer el cómo fueron hechas las cosas, traerá consigo el derrumbe del
mundo materialista; el mundo que pidió ser probado; el mundo que pidió ser
enjuiciado, en esta morada planetaria; de verdad os digo, que la Revelación a
todos sorprenderá; porque pedisteis la sorpresa para no dejaros sorprender;
era vuestra prueba; escrito fue: Y LLEGARA LA VERDAD, CON SORPRESA;
COMO LA SORPRESA QUE CAUSA UN LADRÓN DE NOCHE; todo se ha
cumplido, sólo que los que prometieron al Padre, ser los primeros en recibir las
nuevas, cayeron por no haber cultivado la verdadera humildad; la Verdad los
sorprendió porque vino como un hecho normal; vino sencilla; porque así lo
pidieron los que pidieron ser los primeros en imponerse de ella; y prometieron
al Padre, darla a conocer al mundo, por sobre todas las cosas; ninguno
cumplió; el mundo los conocerá; sus nombres serán conocidos en todos los
idiomas; y de verdad os digo, que basta que miréis los escritos y sepáis de
quien proviene, y estáis entre los primeros; ¿No se os enseñó, que lo del Padre
está por sobre todas las cosas? Basta que alguien os muestre algo que
provenga del Creador, y debéis prestarle la mayor de las importancias de
vuestra existencia; es lo que no hicieron los que pidieron ser los primeros;
hicieron lo opuesto; dudaron de la Revelación; sabiendo aún que venia de un
Hijo Humilde por su condición; mi Hijo les dijo que era telepático; que su
telepatía, es permanente; y no creyeron; vieron el colosal trabajo de la
Escritura Telepática; y no creyeron; les dijo que sus nombres saldrían en los
Rollos, y no le creyeron; muchos le vieron escribir por muchos años, y no le
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creyeron; he aquí la roca de las Escrituras; he aquí el egoísmo humano, duro
como la roca; he aquí a la soberbia viviente; he aquí a los primeros de llorar y
crujir de dientes; he aquí a los ciegos del mundo; he aquí a los que atrasaron
por años, la llegada de la Verdad al mundo; he aquí los que hicieron más
dolorosa, la tragedia de este mundo; porque cada segundo de atraso, equivale
a una existencia que debe cumplirse fuera del Reino de los Cielos; la llegada
de la Revelación a los mundos, pone fin a los segundos de vida, en que se
venia violando La Ley; el atrasar la Verdad por puro egoísmo, prolonga los
segundos de violación; porque toda promesa hecha en el Reino de los Cielos,
se cumple en el mismo instante pedido; si ocurre lo contrario, se pagan las
consecuencias; de verdad os digo que todos los que despreciaron la Escritura
Telepática del Cordero de Dios, no entrarán al Reino de los Cielos; así como
despreciaron abajo, así serán despreciados arriba; el mundo los despreciará;
porque por causa de sus egoísmos, esta humanidad, más se alejo del Reino de
los Cielos; mientras más segundos de violación a la Ley del Padre se tiene,
mayor es la eternidad de tiempo, que el espíritu permanece fuera del Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que todo egoísta llorará, porque deberá calcular
todos los segundos que tuvo de egoísmo en la vida; por cada segundo de
egoísmo vivido, es una existencia que deberá cumplir fuera del Reino de los
Cielos; y toda falta o pecado, sea cual fuere se mide, se calcula, por el numero
de segundos y aun menos del segundo; es así que si una criatura tuvo vicio
toda la vida, deberá sumar los segundos que contiene su existencia; por
ejemplo: Si un fumador vivió tal vicio por un millón en su vida, es un millón de
existencias, que deberá cumplir fuera del Reino de los Cielos; y si fumó en
presencia de la inocencia de los niños, debe multiplicar su total por tres; es
decir serían tres millones de existencias que deberá cumplir fuera del Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que ningún vicioso entrara al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que no conoció el vicio, a uno que
lo conoció; nadie nació fumando, todos nacieron bebiendo leche; todo vicio es
demoníaco, porque ningún vicioso entra al Reino; es inmoralidad viviente; de
verdad os digo, que todo lo que hicisteis y pensasteis en la vida, todo tiene su
medida en la justicia del Padre; de verdad os digo, que la mayor violación que
existe, es la de no haber estudiado toda la vida al Padre; Él es el primero entre
todas las cosas; de las que hubieron, hay y habrán; y de verdad os digo, que
todo aquel o aquella que se dijo cristiano y no se supo de memoria mis
Escrituras, son falsos profetas de mi Palabra; y veo que el cristianismo esta
lleno de ellos; ningún falso profeta entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre al Reino, uno que no fue cristiano, pero que fue honrado; a uno que
se llamó cristiano y no fue honrado; los falsos profetas, son cristianos de boca;
y no cristianos por ilustración; y todos pedisteis al Padre, ilustraros para
buscar al Padre; es por eso, que vuestro Padre Jehová, permitió que las
Escrituras se multiplicarán por todo el Planeta; en todas las naciones y en
todos los idiomas; no lo permití porque había religiones; porque las llamadas
religiones; no son del Padre, son obras de hombres; de verdad os digo, que
las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los Cielos; y toda
filosofía que divida a sus semejantes; muy pronto las llamadas religiones
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pasaran al olvido; es una de las tantas filosofías de prueba que pidió el mundo
materialista.

El mundo de la prueba o mundo Alfa, caerá en su totalidad; incluyendo lo que
llamáis religiones; mas mi palabra es Eterna; mis Escrituras seguirán siendo la
Luz del mundo; hasta el fin de este planeta; Las Escrituras del Padre, tomarán
un nuevo concepto; un concepto más Galáctico; un concepto que pone a esta
humanidad, en mas contacto con el Universo; es el Mundo Omega; un mundo
que estáis lejos de imaginar; un mundo de niños genios; un mundo que tendrá
filosofía de Paraíso; un mundo encabezado por mi Hijo Primogénito; un mundo
donde el prodigio será cosa normal; un mundo que vera por sus propios ojos,
lo que es el Universo Viviente del Padre Jehová; un mundo que eclipsará
vuestras maravillas terrenales; un mundo que obedecerá a una mente de
Primogénito Solar; un mundo, con el cual muchos justos soñaron; un mundo
que os recordará como el mundo de las tinieblas; porque ninguno de vosotros
que fuisteis divididos, entrará al Reino de los Cielos; un mundo que sabrá de
vosotros, mejor y mas, de lo que vosotros sabéis de si mismos; un mundo en
que no habrán ni ricos ni pobres; un mundo que no conocerá al mayor
ilusionador: el dinero; un mundo que no conocerá la corrupción; un mundo
con carne eterna; he aquí la diferencia entre vosotros y el mundo del futuro;
de verdad os digo, que bien pudisteis ser también de este mundo; mas fuisteis
engañados y divididos; ningún dividido en espíritu y mente, ve la gloria del
Padre; y la Gloria del Padre, se expresa en infinitas formas; no tiene ni
principio ni fin; el Mundo Omega y sus Maravillas, es una de sus divinas
Glorias; de verdad os digo que este mundo Omega, se inicia el año 2001, con
la resurrección de toda carne; un divino Premio, en que pocos creyeron; los
que no creyeron, no serán resucitados o transformados a niños; es un premio
sólo para dos que creyeron; los que no creyeron, no tienen mérito para cobrar
un premio, en el que no creyeron; llorar y crujir de dientes, en el mundo de
los incrédulos; de verdad os digo, que vuestro Padre Jehová, es Dios celoso de
sus Leyes; exige a los que le dio la vida, la más elevada moral, una moral que
nunca conocisteis; y sin embargo, la pedisteis; de verdad os digo, que vuestra
moral, es extraña moral; es una moral que no se conoce en el Reino de los
Cielos; porque es una moral que no se guió por mis Escrituras; y todo el que
no se guía por lo del Padre no es de la Luz; es un extraño a ella; es de las
tinieblas; porque no se puede servir a dos señores; o se sirve al Señor de la
Luz, o se sirve al señor de las tinieblas; de verdad os digo, que si violáis la luz
en una microscópica parte, dejáis de pertenecer a la luz; sois en este caso, un
demonio en el grado que os corresponde; de verdad os digo, que la moral que
pidió vivir este mundo, fue aplastada por la extraña moral, del propio sistema
de vida; la ilusión es por si una inmoralidad; porque hay muchas clases de
ilusión; y la mas demoníaca, es aquella que aleja a las humanidades, de las
Leyes y Mandamientos del Padre; de verdad os digo, que vuestro vivir,
transcurrió en escándalos; porque el error de un segundo vivido, es expansivo
a los otros segundos de vuestra vida; una pequeña desviación en vuestra vida
moral se convierte en tragedia; porque el número de segundos acumulados, es
inmenso; una mentira dicha en la edad joven, se multiplica en segundos,
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mientras se vive el resto de vida; esta Ley es por igual para todos los pecados
del Mundo: el robo, el engaño, la calumnia, la mala intención, el escándalo, el
abuso, la explotación, el vicio, el comercio y toda plaga que saliendo de
vosotros, os azotó a vosotros; de verdad os digo, que no existe criatura
humana, que no haya violado la Ley del Padre; en el pasado y en el presente;
y los más grandes violadores entre los grandes, son los llamados ricos; son los
más grandes ladrones; pues mis Leyes, a nadie mandan enriquecerse ni
empobrecerse; Mis Leyes vienen enseñando por siglos, que TODOS SON
IGUALES EN DERECHOS ANTE EL PADRE, todos disfrutáis por igual de la vida;
ricos y pobres; de verdad os digo, que los llamados ricos, fueron ladrones
perpetuos; hicieron del robo, su sistema de vida; porque toda abundancia,
debió ser para todos; si no fue así, es porque hubo engaño y astucia; las
características de la serpiente; y de sus seguidores; el mundo materialista,
está compuesto por espíritus de la legión de satanás; he aquí la causa de su
comportamiento espiritual; la sicología de los seres que componen tal mundo,
es una que se deja ilusionar por lo que ve; y no por profundidad espiritual; son
los espíritus mas atrasados que existen; su poder consiste en el oro; y no en
el genio espiritual; nada saben de filosofías; características de los luchadores e
idealistas; de verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que fue
luchador e idealista, a uno que fue materialista; como la palabra lo dice, el
materialista mata las ideas del espíritu; se aplasta así mismo; se aplasta así
mismo; el materialismo no conduce al Reino de los Cielos, porque no reconoce
la eternidad; se detiene a distancias inconmensurables del Reino; los espíritus
materialistas, son los poco evolucionados; he aquí los que os gobiernan; he
aquí la causa de la poca importancia que se le ha dado en este mundo, a lo
que es del Padre; porque estos demonios jamás buscaron en sus escrituras;
jamás se preguntaron, que si su sistema de vida agradaría al Padre; al
Creador que les dio la Vida y cuanto poseen; jamás le han buscado; es por
eso, que vuestro Padre Jehová, pondrá pobreza en ellos; el Padre da y quita;
le llegó la hora, a los demonios mayores de este mundo; estos demonios
pidieron en el Reino de los Cielos, probar sus conocimientos materialistas en
un mundo de la Luz; en un mundo, en que los humildes son los primeros en
todo; y se les advirtió a estos demonios del oro, que por nada atropellaran los
derechos de mis humildes; prometieron no atropellar en sus derechos a nadie;
mas, cayeron en sus pruebas de vida; de verdad os digo, demonios de la
legión del maldito, que mas os valdría no haber nacido en este mundo si por
egoísmo y ambición, atropellasteis los derechos de mis humildes; ninguno de
vosotros entraréis al Reino de los Cielos, por eternidades, deberéis pagar en
leyes de condenados, por cada poro de carne, y por cada virtud que sufrieron
de cada criatura humana que paso por este mundo; vuestra condenación no
tiene igual, solo comparable con la condenación de la roca religiosa; que
tendrá que pagar, por cada mente, que dividieron en muchas creencias y
también incluye poros y virtudes, porque todo en la creación en que estáis,
tiene los mismos derechos a que reclama vuestro espíritu; nadie es menos
ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; así es La justicia del Padre, en su
Universo viviente, todos los elementos de la Naturaleza participan en el Juicio;
y de verdad os digo, que cuando esta Naturaleza Terrenal sea conmovida por
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mi hijo Primogénito, los demonios de este mundo temblarán como jamás
tembló nadie; muchos se suicidarán; veréis como Mi Hijo en gloria y Majestad;
ordenará a las aguas de los océanos, abrirse; un espectáculo que jamás han
visto ojos humanos del llamado mundo moderno; de verdad os digo, que
presionaréis mares humanos, los mas grandes conglomerados de gentes, que
se verán en este mundo; de verdad os digo, que este mundo paralizará sus
actividades; es el fin de un sistema de vida, de extraña moral; es el fin de
satanás en este mundo; es la caída de los que nunca debieron ser los que
fueron, porque este mundo estaba destinado para los humildes, para los
primeros del Padre Jehová; es la caída de los demonios que os explotaron pos
siglos; en la caída de uno de los árboles filosóficos, que no plantó el divino
Padre; y de raíz, es arrancado de la evolución humana; es la caída del yugo de
los hombres, creado por hombres; es el comienzo del Mundo Omega; un
mundo inaudito por sus Maravillas; un mundo gobernado por filosofías
galácticas; un mundo gobernado por un Padre Solar; un mundo que conocerá
la existencia de otros seres planetarios; un mundo que envidiará a los
humildes y a los que fueron despreciados; un mundo que temblará ante El
Cordero de Dios, porque dará y quitara vida; un mundo que llorará de
impotencia, un mundo que maldecirá a sus propios padres; sus propias
costumbres que en nada ensalzan la moral del Padre; un mundo que se
armará con sus pocas y propias obras; un mundo Armagedón; gente que se
arma, porque de verdad os digo, que serán resucitados en carne física; los que
no conocieron este vergonzoso, sistema de vida, ¡Los ermitaños! los que no
fueron contagiados por satanás; los que no fueron divididos ni en lo material ni
en lo espiritual; los que no vieron escándalo ni vicioso alguno; los que no
conocieron la ilusión viviente de la vida; los que no conocieron el llamado
progreso; porque de verdad os digo, que hay muchas clases de progreso;
vuestro progreso, vuestro progreso es un progreso, en que mis humildes no
fueron los primeros; los explotasteis y los engañasteis; por lo tanto vuestro
progreso es un progreso, no es agradable al Padre Jehová, vuestro progreso,
en su cualidad y calidad, jamás debió haber existido, porque es fruto a la
violación a la ley del Padre, sus creadores no tomaron en cuenta para nada,
mis Escrituras; aún prometiendo hacerlo en el Reino de los Cielos; vuestro
progreso es salido de un sistema de vida, que es todo una vergüenza; una
inmoralidad; una obra salida del demonio; porque ninguno que vivió y
perteneció a este progreso ninguno entrara al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre al Reino uno que no conoció el Progreso salido de violación, a uno
que lo conoció; de verdad os digo que todo sentimiento que vivió un sistema
de vida, como el que os dieron los demonios del oro, no entrara al Reino de los
Cielos, y vuestro espíritu que fue dividido en la tierra, también es dividido en
el Cielo; lo de arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo, que esta
generación hablará por las otras, porque muchos que marcharon de este
mundo, fueron condenados por los vivos de este mundo; y los llamados
muertos, hablaran por los vivos, porque muchos vivos, serán condenados por
causa de los muertos; y de verdad os digo, que la justicia del Padre, es arriba
y abajo; porque en todas partes está; vosotros los llamados vivos en este
mundo de la carne, pedisteis al Padre, ser Juzgados en esta morada
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planetaria; los que se marcharon y llamáis muertos, pidieron el Juicio Final,
fuera del Planeta y a todos os fue concedido; de verdad os digo que los vivos y
los muertos, salieron de una misma Ley; y es esa misma Ley, la que os
ajusticia; la Ley del Padre está no solo en un mundo; esta en cualquier punto
del Universo; punto se llama en el Reino de los Cielos, a los planetas; de
verdad, os digo, que habéis pasado por infinitos puntos; y lo pasaréis por
siempre jamás; porque TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO; existencias nuevas
tiene; conocimientos nuevos tiene; filosofías nuevas conocerá; en planetas
nuevos vivirá; y quien no naciere de nuevo; no ve el Reino del Padre; porque
su Reino no tiene ni principio ni fin; más, está en donde han llegado sus hijos;
de verdad os digo, que todos aquellos que han negado la sucesión eterna de
existencias, han negado el propio nacer de nuevo; han negado su propia
eternidad; y ninguno que negó su Ley, entrará al Reino de los Cielos, quien
niega lo del Padre, el Padre; le niega a él; lo arriba es igual a lo abajo; de
verdad os digo; que siendo el Padre infinito, todo lo imaginado EXISTE EN EL;
basta imaginar, y lo que se imaginó, existe en el Padre, he aquí que Soy la
fantasía viviente; quién no creyó en la fantasía, no entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que creyó, a uno que no creyó;
basta pensar, y lo pensado está en el Padre; lo que hubo, lo que hay y lo que
habrá; lo pensado, lo que se piensa, y lo que se pensará; de verdad os digo,
que toda vida y todo mundo, pasa a ser leyenda galáctica en el Reino de los
Cielos; y existen tantas leyendas, como vuestra mente pueda imaginar;
vuestro mundo con su Juicio Final pasara a ser Leyenda; una Leyenda de
desobediencia a los mandatos del Padre; una leyenda de las tinieblas; porque
la desobediencia es tinieblas; y la obediencia, Luz; mas, sois desconocidos en
el Reino de los Cielos; porque allí no se conoce el límite en nada; sólo el Padre,
y la Madre Solar Omega, y cientos Padres Solares, que fueron profetas en la
tierra, os conocen; nadie es importante en el Reino; porque nada tiene fin;
solo el Padre es único; de verdad os digo, que todos aquellos que se dieron
una importancia indebida en este mundo, ninguno entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre un Humilde, que un importante; en el
macrocosmo o Reino de los Cielos, están La Virtudes Vivientes del Padre
Jehová, colosales soles Primogénitos que brillan como un Sol de Sabiduría; allí
está el conocimiento Viviente, en un grado que no podéis imaginar; los hijos
mayores del Padre Jehová, los soles primeros, y uno de ellos, vendrá a este
mundo maravillando a la ciencia terrestre; de verdad os digo, que todo
Primogénito Solar, tiene por subordinados, a los elementos de la Naturaleza;
todo poder mental, tiene por meta suprema ganarle a las fuerzas físicas, y lo
logra en sucesivas existencias; naciendo de nuevo infinitas veces; el poder
mental es un fuego solar, que se va enriqueciendo en magnetismo; a medida
que el espíritu pide nuevas existencias; cada existencia es una saturación
magnética que incluye una vida planetaria; si el espíritu en virtud de su libre
albedrío, no quiere nacer más, se atrasa en su evolución, se aleja, del Reino
del Padre; porque toda gloria salida del Padre, tiene jerarquía infinita; según
las conveniencias de los hijos, las criaturas toman infinitos rumbos; y en cada
rumbo viviente, esta el Padre; de verdad os digo, que en cada idea que
generáis a diario, allí estoy; estoy en los microbios y a la vez estoy en los
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colosales soles del Universo; en donde esté vuestra mente, allí está el Padre;
de verdad os digo, que el llorar y crujir de dientes, está dentro de vosotros
mismos; porque vuestras virtudes serán estremecidas, como lo será vuestro
espíritu; vuestras conciencias serán vuestros jueces; como lo fueron en la
vida; todo lo que hicisteis, en la vida, os pesará como una carga excesiva;
porque vuestro equilibrio emocional será desequilibrad.

Mientras que el eje polar de vuestro planeta, sentirá también la presencia del
Hijo Primogénito y clamará justicia; virtud y molécula llorarán clamando
justicia en sus respectivas leyes; he aquí el divino complemento de llorar y
crujir de dientes, porque materia y espíritu son una misma cosa; que se
manifiestan en diferentes formas, y libres albedríos; la Esencia del Universo,
es que cada uno vive su propio Universo; y todos acusan, cuando presienten
La Divinidad Hecha Carne; de verdad os digo, actual generación del mundo,
que veréis el divino Rostro del Hijo del Padre; lo veréis brillante como el brillo
de vuestro sol; y le temerán todas la naciones del mundo; porque verán que el
Juicio anunciado con tantos siglos de anterioridad, es una abismante y
asombrosa verdad; un mundo incrédulo será sacudido; por no creer; por creer
sólo en si mismo; el egoísmo evolutivo del libre albedrío; la presencia de mi
hijo Primogénito, mandado a la naturaleza, espantara a los materialistas; a los
espíritus menos evolucionados; que ya mostraron al mundo su corto reinado;
doble llorar y crujir de dientes en estos seres; no comprenderán nunca el
cómo la Divinidad obra sobre su propia creación, porque sus conocimientos
son microscópicos; tan microscópicos, que no conciben que alguien los creó;
menos que deberán rendir cuenta de sus actos; he aquí, la caída de los que
ilusionaron al mundo, con extrañas filosofías; la única filosofía que queda en
este mundo, es la filosofía del Padre; porque es la primera en el Universo; de
ella, salieron todas las demás; salió el Universo mismo; de verdad os digo, que
os acercáis, a las más grande revolución de este mundo; una revolución en
que participarán todos; porque pedisteis nacer, para combatir al demonio; es
por eso, que todo revolucionario que defendió a mis humildes, es grande y
bienvenido en el Reino de los Cielos; mi hijo Primogénito, encabeza su
número, siendo el Padre el primero, el Hijo también los es; Trinidad Padre,
Trinidad Hijo; un nuevo y divino concepto de la Trinidad conoceréis; PADRE,
HIJO Y MADRE; tres personas distintas, y un solo Dios nomás; el Espíritu
Santo, es el conocimiento mismo; la sal de la vida; el conjunto de Soles del
Universo, forman LA TRINIDAD SOLAR; o CONOCIMIENTO SOLAR; expresado
en la lenguas de fuego, sobre los Apóstoles; de verdad os digo que es el
mismo fuego que veréis en el rostro de mi hijo Primogénito; el mismo fuego
que tuvo Moisés; porque Moisés y Cristo, son un mismo Espíritu Solar, todo
espíritu nace de nuevo; y toda Trinidad igual, le es tan fácil, nacer de nuevo,
como resucitar la vida; nada es imposible, para el que os dio la oportunidad de
conocer la vida humana.-
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COMO NACE UN PLANETA; DICTADO POR ESCRITURA TELEPÁTICA POR
EL DIVINO PADRE JEHOVÁ.-

Te dictaré Hijo, de como nace un planeta; como ves en tu mente, el
nacimiento de los planetas ocurre en los Soles.

- Así lo veo por tu divina gracia, Padre Jehová; veo que los soles poseen vida.

Así es Hijo; es por esto que mi divino Evangelio enseña que de lo de arriba es
igual a lo de abajo; es decir, hay vida en el planeta en que estás y vida en los
Soles que arriba están; ¿Que más ves Hijo?

- Veo que las Madres Solares se rodean de multitudes de querubines

Son Hijo, multitudes venidas de incontables galaxias del Macro.

- Divino Padre Jehová, ¿Qué son los querubines y el Macro?

El Macrocosmo es el mismo Reino de los Cielos, de que habla mi divino
Evangelio en la tierra; el Macro no tiene límites; ni sus planetas ni sus
criaturas poseen límites; allí todos son gigantes; te lo mostraré en Televisión
Solar.

- ¡OH! ¡Qué inmensa criatura! ¡Traspasa las nubes y juega con ellas, como si
jugará con el algodón! pero ¿Qué veo? ¿Se achica?

Así es Hijo; te diré que en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, sus
criaturas celestiales cumplen leyes que no las cumplen los seres humanos;
porque en tu planeta tierra, los seres humanos fueron puestos, solamente
como una prueba; quiero decirte que sólo seguirán siendo humanos, los que
no perdieron en la prueba de la vida; es decir, los que no violaron la divina Ley
de Dios, durante la vida.

- Divino Padre Jehová, ¿Qué será entonces de los que perdieron en la prueba
de la vida?

Ellos podrán pedir a Dios, otras formas de vida; porque el Eterno es infinito;
como Él es infinito, Él ofrece existencias ilimitadas en número, para que sus
hijos se perfeccionen, ¿No fue enseñado acaso en tu mundo, que Dios no tiene
límites en Poder?

- Así es divino Padre Jehová.

A los que violaron la divina Ley de Dios, no se les tendrá confianza en el Divino
Juicio de Dios; y al no tenerles confianzas, el Hijo de Dios no tendrá divina
voluntad, para resucitarlos.
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- Entonces divino Padre Jehová, ¿No sólo tenemos una sola vida?

Así es Hijo; ¿Porqué crees que fue escrito en mi divino Evangelio; TODO
ESPÍRITU NACE DE NUEVO, PARA VOLVER A CONOCER VIDA NUEVA?

- Ahora comprendo Divino Padre Jehová; ¿Y la divina parábola que dice:
QUIÉN NO NACIERE DE NUEVO, NO VE EL REINO DE DIOS?

Es lo mismo Hijo; esta última parábola, te la explicaré de la siguiente manera:
Imagínate que un espíritu ha vivido, pongamos por ejemplo, un trillón de
existencias, en un trillón de planetas; tal espíritu en ese número de
existencias, conoció un trillón de conceptos de Dios, y es el mismo Dios.

- ¡Que maravilloso divino Padre Jehová! Pero más me maravilla, la divina y
asombrosa sencillez, con que me explicas las causas desconocidas.

Es que el Eterno empleando la más sencilla de las psicologías, que mente
humana pueda imaginar, explica lo más difícil; porque nada es imposible para
Dios; continuando con la descripción de lo que ves, te diré que los divinos
querubines son jerarquías magnéticas y vivientes, en el Universo Expansivo
Pensante del Divino Padre Jehová; el querubín, cuyo nombre significa:
QUERER LLEGAR A SER, representa la unidad magnética, más microscópica de
la Creación; el divino querubín es tan microscópico, que una molécula es a su
lado, como un planeta gigante.

- Divino Padre Jehová, nosotros los humanos, ¿Podemos ver a los querubines?

No Hijo; porque los querubines, cumplen Ley Solar; la ley humana tiene que
evolucionar infinitamente más, para poder ver y comprender al querubín; en
mi divino Evangelio se les menciona, más, no se explica su ciencia.

- ¿Porqué no se explica divino Padre Jehová?

La razón Hijo, es muy sencilla; la sicología de mi divino Evangelio, es sicología
de prueba; así lo pidió el libre albedrío de los espíritus humanos a Dios;
sucedió que cuando los espíritus humanos decidieron conocer una forma de
vida que no conocían, pidieron ser probados en la vida humana, principiando
por las divinas Escrituras; y el Eterno se los concedió; porque te diré hijo, que
cada sensación o virtud, que cada individualidad humana posee, fue pedida a
Dios, porque el espíritu no las conocía; es por esto que mi Divino Evangelio
dice: TODO ESPÍRITU ES PROBADO; como igualmente dice: LA PRUEBA DE LA
VIDA; en otras palabras, la prueba de la vida que los espíritus humanos
pidieron a Dios, es molecular; veo que estas asombrado Hijo.

- Así es divino Padre Jehová.
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Así ocurre siempre, cuando el Eterno, haciendo uso de su divino Libre Albedrío,
decide dar luz de conocimiento, a alguno de sus planetas; siempre causa
asombro, en las criaturas del respectivo planeta; lo molecular de que te hablo,
corresponde al divino Juicio por sobre todas las cosas, que las criaturas
humanas pidieron a Dios.

- ¿Pidieron divino Padre Jehová?

Así es Hijo; puesto que el pedido fue molecular, el propio pedir se reduce a
pedido - sensación - molécula; el hablar que son ondas audibles, su
composición es a base de moléculas sonoras; las moléculas de que están
compuestos, los pedidos mentales ante Dios; el espíritu humano no los
conocía; los espíritus querían vivir sensaciones desconocidas, que
correspondían a planetas también desconocidos.

- Ahora comprendo divino Padre Jehová, el término molecular en los pedidos
de vida, de tus espíritus.

Continuando Hijo con los divinos querubines, te diré que todo cuando te rodea,
está compuesto de querubines; así tenemos los querubines de las aguas, los
querubines de los océanos, los querubines de la tierra, los querubines de las
rocas, los querubines de la atmósfera, los querubines de la gravedad, los
querubines de la densidad, los querubines de la luz, los querubines de la
carne, los querubines de la sangre, los querubines de las ideas, los querubines
de los cabellos, los querubines de los excrementos, etc. Lo conocido y lo
desconocido esta compuesto de querubines; es así que por intermedio de los
divinos querubines, actuó mi Hijo Primogénito; cuando Él calmaba los vientos,
Él mandaba amorosamente y mentalmente, a los querubines de los vientos;
cuando transformó el agua en vino, Él mandaba a los querubines de los
líquidos; cuando resucitó a Lázaro, mandó a los querubines de la vida; cuando
Él decía: VOY AL PADRE, Él empleaba a los querubines de la Telepatía; y
cuando Él expirando en la Cruz dijo; PADRE, PADRE, ¿PORQUÉ ME HAS
ABANDONADO?, allí en ese sublime instante, hubo corte Telepático; la agonía
de mi Hijo Primogénito en la Cruz, tenía un infinito significado, que la
humanidad jamás imaginó; el drama estaba por dentro.

- ¡Que fascinante divino Padre Jehová! Divino Padre Eterno, que todo lo sabes,
¿Por qué en el instante de la agonía, de tu hijo Primogénito, la tierra tembló y
el Sol se oscureció?

La razón de ello se debió a los querubines de las partidas planetarias, de un
Padre Solar; te lo explicaré Hijo: Del cuerpo de mi Hijo Primogénito, salían en
dimensión invisible, unos cordones de color anaranjado, cuyos extremos
estaban unidos a las moléculas de los elementos, de la misma Naturaleza;
cuando mi Hijo Primogénito expiró en la Cruz, transmitió vibraciones a las
moléculas, a través de estos cordones solares; porque de lo que te estoy
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hablando, no es Ley humana; son Leyes Solares; porque cuando los humanos
mueren, ellos no hacen temblar a la tierra.

- Así es divino Padre Jehová.

En la Ley de los Primogénitos Solares, las moléculas vivientes de las
Naturalezas de los planetas, lloran las partidas bruscas, de los que fueron sus
creadores, en tiempos remotísimos.

- ¡Que fascinante Ley divino Padre Jehová!

Esta divina Ley Hijo; no tiene límites; porque lo que concierne a Dios, no lo
tiene; te hablaré más de ello, cuando te dicte el tema titulado; ORIGEN DE
LAS TRINIDADES DEL DIVINO PADRE JEHOVÁ.

- Así sea divino Padre Jehová; hágase en mí, tu divina Voluntad.

Continuando con los divinos querubines, te diré Hijo, que por intermedio del
querubín, el Hijo de Dios demostrará al mundo de la prueba; que la materia
tiene vida; tal demostración, provocará en la tierra, la más grande revolución
que los hombres hayan conocido; tan inmensa será esta revolución, que del
sistema de vida interesado que se dio el hombre, no quedará vestigio alguno;
esta revolución no será como las revoluciones de los hombres; lo de los
hombres tiene límites y es transitorio; la Revolución de Dios, no tiene límites;
porque habiéndolo Él creado todo, lo revoluciona todo; esta diferencia
existente entre Dios y los hombres, fue anunciada en mi divino Evangelio, con
el contenido de la divina Parábola que decía: POR EL FRUTO SE CONOCE EL
ÁRBOL; porque una de las características del fruto de Dios, es que Él no tiene
límites; lo de Dios sigue una línea, en que los sucesos y los acontecimientos no
se detienen; y al no detenerse, lo invade todo; la Ley del Querubín, marca el
fin de un extraño y desconocido sistema de vida, que nadie había pedido a
Dios.

- Divino Padre Jehová, ¿Por qué dices: EXTRAÑO Y DESCONOCIDO?

Te lo explicaré Hijo; Cuando se pide vida a Dios, nadie le pide vivir en un
sistema de vida injusto; porque todos saben en el Reino de los Cielos, que el
Eterno es infinitamente justo; es un principio de normalidad Universal, pues
todos hablan de la infinita Justicia de Dios; como todos conocen su divina
grandeza sin igual, es que nadie le pide a Dios, sistemas de vida injustos,
desiguales, desequilibrados; el sistema de vida que el hombre escogió en la
prueba de la vida, no es de mi divino Reino; ni los llamados ricos, lo pidieron a
Dios; y como nadie me había pedido un sistema de vida injusto como
experiencia, es que en el divino Evangelio dije: ES MÁS FÁCIL QUE PASE UN
CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, A QUE UN RICO ENTRE AL REINO DE
LOS CIELOS; a mi divino Reino no entra ni el rico, ni el sistema que producía
ricos; y te diré Hijo que el Eterno nada tiene en contra de las riquezas,



DIVINA REVELACION ALFA Y OMEGA LA DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS LA DIVINA CIENCIA CELESTE

Av. José Gálvez # 1775 Lince Lima Perú Telef. 4715921 – 2658326
www.alfayomega.com.pe www.peruufo.com

304

siempre que éstas se disfruten en leyes igualitarias; porque lo igualitario es de
Dios; lo desigual no es de Dios; todos son iguales en derechos, delante de
Dios; el mundo no hizo caso de mi divina sentencia, con respecto al sistema
de vida; al no hacerlo, debe enfrentar lo que viene.

- Ahora comprendo divino Padre Jehová, el término: EXTRAÑO Y
DESCONOCIDO.

Y te adelanto Hijo, que a todo lo que no está escrito en el Reino de Dios, se le
llama extraño al Reino; todo lo injusto que la mente humana pueda imaginar,
es extraño al Reino; como ves Hijo, lo de Dios no contiene ni una molécula de
interés; y toda criatura que en los lejanos planetas de pruebas, insistan en
desoír las divinas sentencias de Dios, tales criaturas no entran al Reino de los
Cielos; porque tal negación, no fue hecha a Dios; el Eterno hace cumplir lo que
se le pide, en forma molecular; te mostraré Hijo en la Televisión Solar, de
como nacen los planetas; pero antes que lo veas, te diré que el principio de
nacimiento de todo planeta, había sido anunciado en mi divino Evangelio; en la
divina Parábola que dice: HAY QUE SER HUMILDE, PARA LLEGAR A SER
GRANDE, EN EL REINO DE LOS CIELOS; ¿Y qué más humilde que un microbio?
¿Y que más grande que un planeta?

- ¡Prodigioso Divino Padre Jehová! ahora comprendo porque los sabios de la
tierra, nunca dieron con la clave del origen de nuestro planeta; no dieron con
la clave, porque nunca se proyectaron hacia lo pequeño, hacia lo microscópico;
nunca estudiaron lo de adentro; nunca imaginaron que la tierra crecía, como
ellos mismos crecieron.

Así es Hijo; el principio de la tierra fue el microbio; te lo mostraré.

- ¡OH! ¡Que belleza en Fuego! nunca vi cosa igual.

Es tu divina Madre Solar Omega.

- ¿Mi Madre Solar Omega?

Así te fue divinamente anunciado en mi divino Evangelio; cuando mi divino
Hijo Primogénito Solar Cristo dijo: SOY EL ALFA Y LA OMEGA, quiso decirle al
mundo, que Él venía del lugar del nacimiento de la tierra; porque Alfa es
principio; es origen; y Omega es Juicio Final, a los sucesos que ocurrieron en
el desarrollo del principio; Alfa es ángulo y Omega es circulo; Alfa es el ángulo
recto de 90º, una geometría conque nació la tierra, cuando salió del divino
vientre de la divina Madre Solar Omega; Omega - Círculo; representa un
divino Juicio Final; y como el círculo es cerrado, esto significa que el divino
Juicio de Dios, es para todos sin excepción; no escapa nadie; ni muertos ni
microbios; y te diré Hijo que este divino Juicio será tan severo, que la criatura
humana llegará hasta maldecir la vida humana; porque mi Hijo Primogénito no
les perdonará ni un segundo de ocio a los humanos; todo cuanto te digo, fue
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advertido por siglos para el mundo; esta divina advertencia está en la divina
Parábola que dice: Y HABRÁ LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; otros le dirán EL
GOBIERNO DE HIERRO DEL HIJO DE DIOS; y esta severidad corresponde a la
degeneración de un extraño mundo, no escrito en el Reino de los Cielos;
porque el Hijo de Dios mirará como a seres extraños, a los que violaron la
divina Ley de Dios; es que la violación a la Ley de Dios, que vivieron y
conocieron las generaciones de la tierra, no son conocidas en el Reino de los
Cielos; el círculo Omega representa a la divina Madre Solar Omega; y ella
representa la unificación final, de todos los conceptos que de la divina Madre,
se dieron en la prueba de la vida; porque toda divina Revelación que llega a un
determinado planeta, unifica lo que en tal planeta estaba dividido; porque lo
que divide no es de Dios; lo que unifica es de Dios; Alfa y Omega representan
la vida humana en su principio y fin; me refiero Hijo, a la vida humana con
carne mortal; esto es la prueba de la vida; por que al mundo se le dijo que
nadie era único; que además de ellos, vendría un Nuevo Reino de niños
genios; que en sus sensaciones pedidas a Dios, no incluían la muerte; ellos
serán de carne eterna; porque es un instante dado, habrán dos mundos en un
mundo; uno de ellos será el actual, que ya llega a su fin; es el mundo de la
prueba de la vida, con carne que se pudre; y el otro mundo será el de
criaturas genios; que siendo niños, no envejecerán nunca y no morirán; ellos
no estarán en prueba de vida, como lo está el humano; ellos pertenecerán al
Planeta - Paraíso y no al planeta de pruebas, como lo está la humanidad.

- ¡Que Luz de divino conocimiento Divino Padre Jehová!

Así es Hijo; una Luz que había sido prometida al mundo; sobre este futuro
Reino de niños - genios, te hablaré más, cuando te dicte la obra titulada: EL
FUTURO MUNDO DE LOS NIÑOS GENIOS.

- Así sea divino Padre Jehová.

¿Que estas viendo absorto en la Televisión Solar?

- Veo divino Padre; como los soles Alfa y Omega; se acercan y a la vez, se
lanzan unos puntitos brillantes; ¿Qué es divino Padre Jehová?

Lo que tú estás presenciando, es el coloquio amoroso solar; lo que ves, ocurre
en el Universo, en todo instante y en número infinito.

- ¡Que Soles Colosales divino Padre! siento que su Luz Solar, me adormece.

Así lo veo, Hijo; ese adormecer significa que tu todo espiritual y físico,
reconoce por Ley intuitiva, el lugar de origen; el lugar en donde se vuelve a
nacer de nuevo, para que el Espíritu, vuelva a conocer vida nueva.

- ¿Es lo que muchos llaman la reencarnación?
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Es lo mismo Hijo; porque una misma Ley salida de Dios, se expresa a la vez,
en muchas psicologías y formas, y es la misma Ley.

- ¡Y muchos no creen en la reencarnación divino Padre Jehová!

Así es Hijo; los que no creyeron en el nacer de nuevo, para conocer
perfecciones nuevas, se quedarán con la existencia que tienen; si es que
tienen mérito para quedarse con ella; porque el que niega algo con respecto a
Dios, nada recibe de ese algo; y de paso el Eterno respeta, los ideales de sus
Hijos; basta negar algo, lo que sea, y la criatura no ve más ese algo; esto es
un problema para los que niegan; no lo es para los que no niegan; porque
según como fue la manera de pensar de cada uno en la prueba de la vida, así
será su futuro, ante Dios; en el coloquio amoroso solar, se cumplen Leyes
Solares de Creación; tal como en la tierra se cumplen leyes humanas; así
como arriba en el Cosmos Infinito, se crea en Ley Solar, y en la tierra, en ley
humana, es que se escribió: LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO ABAJO; hay
Creación arriba en los Soles y Mundos, y creación abajo en la tierra; los
puntitos brillantes que se lanzan los Soles Vivientes, es magnetismo amoroso
de atracción; esto corresponde a la atracción de áureas en los seres humanos.

- ¡Han aparecido nuevos soles! ¿Son de otros colores?

Así es Hijo; tal como se enseñó en mi divino Evangelio, de que nadie era
único, no sólo existen los soles amarillos, a como está acostumbrada a ver la
humanidad; existe en mi Creación, tantos soles de Colores, como la mente
humana pueda imaginar; y a la vez también, existen tantos Cielos de Colores,
como la mente humana y todas las mentes del Universo, puedan imaginar.

- Así lo veo divino Padre Jehová; veo que la Televisión Solar, hace variar los
colores ¡Qué maravilloso espectáculo! ¡Si toda la humanidad lo viera!

No te impacientes Hijo; que escrito fue de que todo ojo verá; y te adelanto
Hijo, que cuando todo ojo humano vea, lo que tú vienes viendo desde niño, no
habrá criatura humana que no llore, y hasta maldiga, el extraño límite que le
había puesto a Dios, a través de su manera de pensar, a través de su forma
de fe; porque el Hijo de Dios, exigirá al mundo, tal cumplimiento de las divinas
Leyes de su Padre en la prueba de la vida, que seres humanos maldecirán su
propia existencia; porque en el divino Juicio de Dios, la molécula, el segundo y
lo más microscópico que la mente humana pueda imaginar, tendrá la
equivalencia de una existencia de Luz; el Juicio Molécula - Segundo, espanta a
un mundo que se había dormido y corrompido; porque el desvirtuamiento
llevó al mundo de la prueba, a menospreciar lo microscópico que había en la
propia criatura; la mayoría se ilusionó en un microscópico presente; como ves
Hijo, los Soles Vivientes se acercan como buscándose; ocurre en esta Ley
Solar, lo que ocurre entre los humanos; los que se pretenden, se buscan
recorriendo una distancia; como ves, lo de arriba es igual a lo de abajo.
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- ¡Que cerca esta el divino Padre Jehová! ¡Se abrazaron! es la Implosión Solar,
Divino Padre, ¿Se podría decir que es una explosión atómica?

Se parece Hijo; pero no lo es; lo que tú ves, es una increíble fuente de dos
magnetismos solares, transformados en uno; esto también ocurre entre los
seres humanos; y corresponde al divino Mandato que dice: HARÁS UNA SOLA
CARNE; es decir, un solo matrimonio.

- ¡Que admirable Divino Padre Jehová! ¡En mi mente surgen tantas preguntas,
ante este sublime espectáculo!

Así lo veo Hijo; puedes hacer tus preguntas.

- Me gustaría saber divino Padre, ¿Qué tiempo o mejor dicho, en que tiempo
viven estos gigantes Soles?

Ellos Viven el Tiempo Celeste; que es el mismo Tiempo que se vive en el Reino
de los Cielos.

- ¿Qué relación existe divino Padre Jehová, entre este Tiempo Celeste y el
tiempo que se vive en la tierra?

Entre ambos tiempos, existe una abismal diferencia; porque te diré que un
segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo terrenal; todos los tiempos
planetarios del Universo, están amorosamente subordinados, al Tiempo del
Reino de los Cielos; porque del Reino de Dios, sale todo; elementos y
criaturas, hacen sus pedidos a Dios en su lugar de origen; allí todo queda
escrito, en infinitas formas de escrituras y de registros; en el Tiempo Celeste,
nadie envejece; porque los que disfrutan de este tiempo, no son criaturas que
están en prueba de vida.-

Escribe el Alfa y la Omega
Continuará en el TOMO Nº. 2
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JEHOVA ES NUESTRO PASTOR

Salmo 23

Divino Padre Jehová:
Usted es nuestro Pastor;
Nada nos faltará.

A lugares de reposo
Y de delicados pastos
Nos conduce; y en donde
Brota agua fresca, nos pastorea.

Conforta nuestras almas;
Ilumina nuestros espíritus;
Nos guía por sendas de Justicia,
Por amor de su Divino y Santo Nombre.

Aunque pasemos por valles
De sombra y de muerte,
No temeremos ningún mal;
Su Divina Vara y su Divino Cayado,
Nos protegen de todo mal.

Dispone Usted una mesa ante nosotros,
En presencia de nuestros adversarios;
Unge nuestras cabezas con aceite;
Nuestras copas están rebosando.

Ciertamente el bien y la Misericordia,
Nos acompañan todos los días de nuestras vidas;
Y en su Divina Morada, Amoroso Padre Celestial,
Moraremos por largos, largos Días.

Glorioso y Majestuoso Padre Jehová:
Bendito, Alabado y Glorificado es Usted;
Porque de usted es el Reino, el Amor,
El Poder, La Sabiduría y la Gloria,
Por los Siglos de los Siglos de toda Eternidad.

Así fue, así es, y así será siempre,
por siempre y para siempre.
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ORACION AL DIVINO CREADOR DE LA VIDA Y DEL
UNIVERSO

¡ Señor ! Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados; Usted que vive y Reina
en los infinitos Tiempos y Espacios del Todo sobre el Todo, del infinito Cosmos:
Bendito y alabado es Usted, hoy y siempre por toda Eternidad. Padre Eterno:
Padre Amoroso; Padre Bondadoso; Padre Celestial; Solo Usted es el Único Dios
Viviente que da y quita la vida; solo Usted posee la Verdad de Verdades; la
Sabiduría de Sabidurías; la Ciencia de Ciencias; el Conocimiento de
Conocimientos; Solo Usted es el Único Perfecto del Cosmos Infinito; solo Usted
es el Altísimo, Majestuoso, Glorioso, Divino, Santo y Todo Poderoso; solo
Usted es Infinitamente Bueno, Justo, Amoroso y Misericordioso; antes de
Usted, nadie; después de Usted, nadie; se acabarán los mundos y sistemas
solares del Infinito Universo, pero Usted permanece siempre, por siempre, y
para siempre; es Usted Incomparable; es Usted la meta suprema de todo ser
viviente, pensante, inteligente y consciente; que ansía de corazón la evolución,
la sabiduría y la perfección espiritual y material.

Padre Infinito: Gracias Infinitas por su Maravillosa y Prodigiosa Doctrina
Revelación; que en su Infinito Amor y Bondad, nos envía para nuestra Morada
Planetaria; la que compartiremos por igual, con todos nuestros hermanos que
buscan y aman la Verdad; y con todos los que desean comprenderle mas y
mejor por ilustración y conocimiento; por que esa fue, es y será su Divina y
Santa Voluntad de Padre Creador.

Padre Amado: Gracias Infinitas por todas las experiencias vividas y por vivir;
porque es Usted un Padre Infinito, y como tal, infinitas oportunidades nos
concede para evolucionar y perfeccionarnos; y por ello: Alabamos,
Ensalzamos, Santificamos y Glorificamos su Divino y Santo Nombre; sus hijos
terrenales que amamos la Verdad, la Igualdad, la Justicia, la Libertad, la Paz,
el Amor y la Unificación, así lo haremos hoy y siempre por siempre y para
siempre.

¡¡ GLORIA INFINITA AL DIVINO PADRE JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS !!
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MUY IMPORTANTE

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!

Este libro se edita y se publica, con la única finalidad de difundir, expandir y compartir
con toda la humanidad, las sabias y sublimes enseñanzas del Divino Padre Solar
ALFA Y OMEGA (Jesucristo el hijo de Dios) quien retorna una vez más al mundo
como hijo del hombre: Humilde y sencillo como en el pasado terrestre; para traernos
LA NUEVA LUZ EN EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL DE LAS COSAS.

Hermano (a):
Tratemos de ser mas justos, mas razonables y mas concientes; el conocimiento igual
a la vida, no tiene precio; y nadie en el mundo, por mucho dinero que tenga, no
puede comprar ni un gramo de sabiduría, ni un kilo de conocimiento; porque esos
divinos dones, solamente los otorga el Divino Padre Jehová, a quienes cumplen con el
divino mandato universal: TE GANARAS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; y el
Divino Padre dice en su Divina Revelación: EN EL REINO DE LOS CIELOS, NO SE
REGALA NI UNA MOLECULA; lo que significa que en el infinito camino del
conocimiento y la perfección, TODO CUESTA Y TODO COSTARA; lo que significa a la
vez, que todos debemos ser mas humildes, mas honestos y mas concientes.

Su colaboración servirá para continuar con la publicación de posteriores publicaciones
de LA DIVINA DOCTRINA DEL COREDERO DE DIOS; QUE EL DIVINO PADRE ETERNO
ENVIA EN FORMA DE CONICIMIENTO; LA MISMA QUE POR VOLUNTAD DIVINA, SE
CONSTITUYE EN LA TERCERA Y ULTIMA DOCTRINA PLANETARIA PARA EL TERCER
MILENIO; PARA EL MUNDO DE LA TRINIDAD; QUE EL HOMBRE TERRENAL INTUYE
COMO EL TERCER MUNDO; QUE SE FORMARA CON LA UNIFICACION DE 108
NACIONES SUBDESARROLOLADAS; ENTRE LAS CUALES ESTA EL REBAÑO PERUANO.

Toda ayuda, donación y colaboración para la edición, publicación y difusión de La
Divina Doctrina del Cordero de Dios, pueden hacerlo en forma directa por intermedio
del Banco de Crédito del Perú.

Cuenta Corriente:

Moneda nacional Nº 193-05346171-0-71
Moneda extrajera Nº 193-09137168-1-61

Muy agradecidos por vuestro apoyo amoroso y solidario, que el Divino Padre os
retribuya según vuestras acciones y según vuestras intenciones.

Informes: Av. Francisco lazo 1939 - Int. J - Lince

EXPOSICIONES DE LOS DIVINOS ROLLOS TELEPÁTICOS:

Av. José Gálvez 1775 - Lince - Lima - Perú
Telef.: (51-1) 265-8326 / 471-5921
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