DIVINA PSICOLOGÍA DE LOS NÚMEROS; EL TRIÁNGULO AMOROSO SOLAR; LA HERENCIA CARNAL
ES GEOMETRÍA CÓSMICA; ESPÍRITU Y MATERIA SON UNA MISMA COSA.Sí hijito; ahora seguiremos con los números; un divino tema infinito; pues exsisten números desde que hay
universo; todo número también evoluciona; acompaña a criaturas y mundos a probar nuevas filosofías;
ninguna criatura del universo deja de estar con ellos; cada idea que emana la mente durante su vida, es
producto de un cálculo mental; la individualidad es una interminable fábrica de números; cuando la idea
microscópica é invisible viaja al espacio, lleva gérmenes de infinitos números; de cuyo cálculo saldrán los
futuros mundos; los mundos que corresponden al cielo que cada uno se hizo en la vida; escrito fué que cada
uno se hace su propio cielo; las ideas maduran y crecen como maduran las filosofías, y crecen los cuerpos
físicos de las criaturas; lo de arriba es igual a lo de abajo; vuestro planeta nació de una divina idea numeral;
siguió el orden matemático y numérico de mundos y galaxias; los universos son matemáticas vivientes; su
numeración se hace a cada instante expansiva; la materia y el espíritu salieron de un mismo número; un
número solar que aún sigue creando planetas tierras; y seguirá por toda eternidad; vuestro mundo es relativo
en todo orden de cosas; en la materia y en el espíritu; porque el número galáctico del cual nació, fué y es
relativo; es por eso que el pensamiento humano es variado; tan variado que ninguno piensa igual a otro;
vuestro mundo se inició en el sol Alfa de la galaxia Trino; fué en tiempos remotísimos, una microscópica
chispita; fué chiquitita y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser un planeta;
desde que fué chispita, han transcurrido tantos siglos, como moléculas contiene la Tierra; es por eso que
ningún mortal ha podido calcular la antiguidad de la Tierra; porque sus propios cálculos matemáticos, están
subordinados a la relatividad de su número creador; todos los cálculos son quimeras; pues no toman en
cuenta el verdadero y único principio que tuvo la Tierra; no estaban presentes cuando fué creada la Tierra; la
Sagrada Escritura explica este orígen probando a la criatura; ciertamente el mundo no se hizo en pocos días;
más, nada es imposible para el Creador de la vida universal; en una trillonésima de segundo nació la chispita
de la que es ahora vuestro planeta Tierra; su nacimiento ocurrió en el sol Alfa; que junto con el sol Omega
fecundaron la chispita; esta revelación hechará por tierra todas las teorías exsistentes; que no siendas
correctas para la Tierra, exsisten para otros mundos; en lejanas galaxias; y exsisten en un grado tal, como
vuestra mente pueda imaginar; sólo la Doctrina del Cordero de Dios, puede hacerlo; porque el divino Corderito
se remonta al mismo principio eterno del Creador; la Ciencia Celeste cuyo símbolo es el Cordero de Dios, todo
lo explica; en un grado tal, que transforma las costumbres relativas de un mundo en agonía; una agonía en lo
moral; que toda inmoralidad tiene su principio y su caída; el principio ocurrió cuando surgió la adoración al oro
en el mundo; y el fín de este principio cuando surgió la espíritualidad; desde entonces habéis vivido en carne
propia, la lucha contra el demonio; todo número es un cálculo que contiene mitad luz y mitad tinieblas; mitad el
bién y mitad el mal; porque hasta los números son probados en sus encarnaciones; y también poseen un
olvido del pasado; todo número convive con la materia y el espíritu; pues vuestro cuerpo es producto de él; y
vuestras ideas son producto de un cálculo mental, salido de la materia; escrito fué que no sólo de pan vive el
hombre; su mente necesita del cálculo intelectual; pues es el Alfa y la Omega de su propia eternidad.-

Sí hijito; veo que estás algo decaído; sé que es por la noticia de Quimantú; no te desanimes; te probé a tí y los
probé a ellos; hijos de la Editorial de Quimantú: ¿no se os enseñó que primero adorarás en vuestros
conocimientos a tu Señor por sobre todas las cosas? ¿no sabéis que todo espíritu es probado en la vida? se

vé que estáis alejados de la divina moral; y vosotros espíritus del jurado, ¿no sabéis que basta que se
mencione el divino nombre de vuestro Creador, para darme la preferencia? habéis caído hijos de la
intelectualidad mundana; en el Reino de los Cielos, pedísteis formar parte de este jurado terrenal; lo pedísteis
para recibir la divina Revelación; la Revelación iba en ese cuento telepático; me mirásteis como un común
mortal; así seréis mirado en el infinito; he recibido de vosotros el desprecio; más, pronto veréis asombrados, a
quien habéis despreciado; quien desprecia al hijo, desprecia al Padre que le envió; y quien desprecia al
Padre, desprecia su propia eternidad; los acontecimientos que váis a presenciar, os causarán llorar y crujír de
dientes; nadie os mandó despreciar a vuestro Dios; entendimiento suficiente tenéis; perdísteis la oportunidad
de entrar al Reino de los Cielos; se os prometió que si no me hubiérais despreciado, seríais bienaventurados;
así lo quisísteis; perdísteis la oportunidad de ser los primeros en el mundo; los primeros en reconocer al
Cordero de Dios; escrito fué que nadie es profeta en su propia tierra; sí hijito; olvidemos a estos hijos ingratos;
viven ilusionados con filosofías mundanas; no saben que todo árbol filosófico que no tome en cuenta al divino
Padre, de raíz será arrancado; pasemos hijito al divino tema; hágase divino Padre, tu amorosa voluntad; este
dibujo celeste explica la Trinidad hecha materia; el sol Alfa, el sol Omega y la Tierra; el Padre, el hijo y el
espíritu hecho carne; el Espíritu Santo es el conocimiento viviente que llegó a ser un sol de sabiduría; tal como
lo llegó a ser mi Hijo Primogénito; que os prometió volver brillante como un sol de sabiduría; exsiste sabiduría
arriba y abajo; el divino triángulo celeste simboliza las tres líneas solares que une a la Tierra con los Soles Alfa
y Omega; esto tiene significados infinitos; entre otros explica la dimensión de la Tierra; su magnetismo mortal;
su filosofía relativa; su materia que también tiene olvido de su pasado; la Tierra está ubicada en la galaxia
Trino; esta galaxia igual que las demás, es expansiva al grado tal, que atraviesa infinitos cielos de todos los
colores imaginables; esto significa que antes que naciera la Tierra, ya el universo estaba poblado de infinitas
galaxias; galaxias de tales dimensiones, que sus criaturas empequeñecen el tamaño de otros soles; son las
galaxias del macrocosmos; cuando se formó la geometría solar, de ella nació la chispita de la que es ahora la
Tierra; la historia galáctica de la chispita, es la historia de los espíritus humanos; pues la materia y el espíritu,
salieron del fuego; el fuego solar es fuego salido del Padre; todo el universo es fuego encarnado en materia;
todo fuego es imagen y semejanza del Padre; todo fuego se transforma en evoluciones y vuelve al Padre;
todo fuego es una geometría propensa en forma infinita a transformarse en materia; todo fuego es una caloría
geométrica en eterno descenso; este descenso de calor solar, dá lugar a las exsistencias; cada exsistencia
tiene su propio brillo; su propia cualidad; el conjunto de actos hechos en la vida, es la cantidad de
transformación de la caloría solar a una jerarquía; a una cualidad; a una virtud viviente con intención filosófica;
y dá lugar al acto-idea; la que viaja al espacio en forma invisible y silenciosa; mientras viaja al espacio toda
idea, se vá triplicando en la unidad de tiempo; conservando sus dimensiones en un ángulo geométrico; es la
triceptación de un ángulo-idea en su santísima trinidad; cada idea conserva su trinidad en su filosofía; en su
cualidad; se expande por el espacio, multiplicándose por siempre jamás; de una microscópica idea madura un
futuro mundo; de una microscópica caloría nace una caloría planetaria; la idea es expansiva tal como lo es el
universo; expansivo es el macrocosmo y expansivo es el microcosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; son
inalcanzables; es decir relativos é infinitos; es la eternidad de toda vida; y no es la última palabra en la infinita
perfección; el límite es propio de filosofías en pruebas; como la vida humana; porque pidió todo espíritu
humano conocer la sensación de límite; pues la sensación de todo espíritu es la eternidad; el fuego ó caloría
de vuestros cuerpos físicos, es producto de vuestras pasadas exsistencias; esta ley no puede traspasarse
jamás; sólo naciendo de nuevo, se aumenta la caloría; es una caloría que no quema; pero sí transforma; esta
transformación es silenciosa; llegando a un grado tal, que se transforma por invisibilidad; cada espíritu tiene
poder para obrar sobre otro; y éste sobre otro; y así sucesivamente en grado infinito; todo espíritu es un poder
en el Padre; porque todo lo a creado el Padre; nadie en estado libre, sin cuerpo físico, deja de reconocerlo;
porque sin cuerpo carnal, se comparte la eternidad; la eternidad se siente porque todos la llevan; el fuego
espíritual de cada uno, lleva la escencia ó los elementos del universo; un universo salido del Padre; que
también lleva su divino sello eterno; para comprender la eternidad, hay que abandonar el cuerpo de carne;
esto se puede hacer en forma mental; la mente manda a la materia; esto es más fácil, cuando se a cultivado la
fé; la divina fé es de poder tan inmenso, que sin ella nadie entra al Reino de los Cielos; escrito fué que la fé
mueve montañas; pues toda práctica mental nada sería sobre la materia, si no exsistiese la fé; si mi divino Hijo
Primogénito no hubiese tenido fé, estad seguros que no le habríais conocido; pues no habría pedido venir al
mundo que habitáis; no habríais conocido su doctrina; seríais aún, un mundo bárbaro; un mundo atrasado en
lo moral; una cosa es ser atrasado en lo moral por poseer poca evolución; y otra cosa es ser inmoral; en la
primera falta tiempo de madurez; en lo último se sobrepasa la moral; se invierte la dirección de la evolución;
se sale el espíritu, del equilibrio emocional; se invierten todas las virtudes; todas las ideas inmorales, crearán
en el futuro planetas cuyos ejes polares estarán inclinados; sublime revelación entre materia y espíritu; antes
que los microscópicos Adán y Eva violaran la palabra empeñada al Creador, vuestro planeta tenía su eje
proporcional a la recta; no tenía ángulo de desviación; reinaba una sola y eterna estación: La primavera;
cuando estas primeras criaturas violaron su divina palabra, la sucesión contínua y eterna de los elementos,
también violaron sus leyes; porque en aquél entonces, exsistía mutua correspondencia entre materia y

espíritu; eran leyes propias de un paraíso viviente; lo uno repercute en lo otro; en esa remotísima época,
había otro tiempo; el tiempo era uniforme; el día y la noche casi no se distinguían; era el todo en el todo; y el
divino Padre visitaba en todo instante el paraíso terrenal; uno de los infinitos que poblaban y aún pueblan el
universo; la Tierra a pasado por todas las dimensiones imaginables; desde la más microscópica hasta llegar al
tamaño actual; y han transcurrido tantos siglos, como moléculas tiene vuestro planeta; es por eso que ningún
mortal puede calcular con exactitud la edad del mundo; ni la calcularán jamás; sólo el Cordero de Dios lo
sabe; porque obrará sobre la misma materia; materia que nació de sus propias ideas solares; y que aún se
expanden en el espacio; los divinos querubínes reconocen a su padre solar; hacen un sólo tiempo y espacio
en el movimiento de moléculas; materia y espíritu son una misma cosa; y se entienden en una misma filosofía;
porque la causa de sus propias eternidades, es la misma; materia y espíritu salieron de un mismo punto del
espacio; la Trinidad Solar hace avanzar la materia y a la vez, hace que reconozcan a su padre solar; todo sol
es un puntito en el espacio; por muy gigantesco que sea; sólo el Padre es insuperable; en lo grandioso y en lo
humilde; he aquí el divino poder hecho niño; estando vuestro Creador en todas partes, está también en todas
las psicologías; y de todas ellas, prefiere la de un niño; escrito fué: Dejad que los niños vengan a mí; porque
de ellos es el Reino de los Cielos; esta divina parábola dicha por el divino primogénito, se complementa así:
Porque mi divino Padre posee alegría de niño; él juega divinamente con los mundos; ¿no se os enseñó que es
infinito? ¿qué entendéis por infinito? la alegría más inaudita exsiste en el Reino de los Cielos; es un eterno y
divino carnaval; y vosotros salísteis momentáneamente de él; y volveréis a él; vosotros como espíritus y la
materia como elemento; ambos vivientes; este retorno es universal; y relativo según las evoluciones de los
mundos; cada mundo tiene sus leyes; sus Sagradas Escrituras; porque nadie es desheredado; todos salieron
de un sólo Padre; el universo que habitáis está dividido por galaxias; categorías de galaxias; universos;
categorías de universos; cosmos; categorías de cosmos; la divina terminología no tiene ni principio ni tiene fín;
sólo el Padre es el principio y creador de todo fín; es su divino libre albedrío el que tiene la palabra; y su
palabra es viviente y eterna; de su divina boca salió la divina orden: Hágase la luz y la luz fué hecha; un divino
mandato en medio de colosales lumbreras; un mandato que fué dicho eternidades antes que naciera vuestro
microscópico planeta; un divino mandato que aún sigue creando mundos y soles; y lo seguirá haciendo por
siempre jamás; un divino mandato viviente en todas las formas de vida; conocidas y desconocidas; formas de
vidas y mundos que llevan en su gérmen solar la expansión de sí mismos; de lo micro a lo macro; de lo
pequeño a lo gigantesco; de lo invisible a lo visible; de la nada a la nada viviente; en todos está la expansión
de sus herencias pensantes; una expansión que no cesará jamás; vuestra forma de vida que es una forma
principiante de los monitos de carne, llegará con el correr del tiempo, a ser una lumbrera solar; escrito fué que
hay que nacer de nuevo; en una cantidad tal que la criatura de carne desaparece; porque débil es la carne; es
reemplazada por el conocimiento viviente que brilla como un sol; y volverá brillante como un sol de sabiduría;
esto último se os viene diciendo en las Sagradas Escrituras por siglos y siglos; quiere decir que mi Hijo
Primogénito es padre solar; porque todo es fuego; vuestro Creador es fuego; el hijo es fuego; lo que es del
Padre, es del hijo; porque lleva su divina herencia; vuestro fuego es microscópico; sólo sentís cierta
electricidad en vuestro opaco cuerpo de carne; sóis microscópicos soles; tan microscópicos que ni vosotros
véis vuestro brillo; espíritu-sol os llaman en el Reino de los Cielos; divina jerarquía salida del divino fuego de
vuestro Padre Jehova; esta divina revelación cambiará todos los conceptos filosóficos humanos; todas las
filosofías humanas fueron probadas; sólo quedará aquélla que se fundió con la humildad; más, no veo
ninguna; lo que significa que sólo reinará la divina Doctrina del Cordero de Dios; iniciando con ello el Milenio
de Paz; principio de un paraíso en la Tierra; es de notar que para que esto fuera realidad, tenía forzosamente
que desaparecer la filosofía del dinero; que a través de los siglos, a subyugado al mundo; nunca debió el
mundo haberse guiado por él; nunca debió el mundo haberse dejado influenciar por los espíritus ambiciosos;
porque fué contagioso; el dinero no es del Reino de los Cielos; vosotros como espíritus, jamás lo habéis
conocido; nunca os fué enseñado en el Reino; esta es una de las causas, por la cual ningún rico entra al
Reino de los Cielos; es la máxima influencia de un espíritu hacia la posesión; es un poseído pasivo; los
poseídos no son de la gloria; pertenecen a planetas mundanos; son espíritus que les falta mucho para llegar a
ser los primeros en el Reino; vosotros, ricos del mundo, sóis los que habéis sometido al mundo, a vuestros
caprichos; y cuenta rendiréis de ello; por vosotros demonios de la ambición, se escribió un divino juicio para
este mundo; ¿hasta cuándo váis a tener dividido al mundo en ricos y pobres? ¿creíais demonios del dolor y la
miseria, que nunca rendiríais cuenta al Creador de la vida? os dejé probar vuestra filosofía; porque todo lo que
concede el divino Padre, se cumple; todo; desde lo microscópico hasta lo colosal; a todos los sufridos; a todos
los explotados; a todos los hambreados, los bendigo; porque llegó el fín a un mundo inmoral; vosotros
humildes seréis los primeros; siempre lo ha querido así, vuestro divino Padre; todo sufrimiento material, se
debe a los ambiciosos; os han quitado por astucia, lo que siempre os a correspondido; y todo os será
devuelto; hasta el último gramo de oro; escrito fué que los humildes son los primeros; todo aquél que ganó lo
material sin trabajar, deberá devolverlo; porque no le corresponde; toda la humanidad prometió en el Reino de
los Cielos, cumplir el divino mandato universal: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; yo les digo a los
que se atrevieron a dominar al mundo: Los derechos de los humildes, no se transan; jamás deberíais haberlo

hecho; porque habríais evitado la más grande verguenza en vuestras exsistencias; ningún violador de los
lejanos mundos, entra al Reino de los Cielos; y os digo explotadores: ninguno de vosotros seréis resucitados a
niño el año 2001; divino tiempo en que veréis maravillas del señor; se acerca el momento que pedísteis en el
Reino de los Cielos; se acerca el momento en que se os caerá el vendaje que os pusísteis voluntariamente;
fuísteis los creadores de una filosofía, opuesta a mi divina ley; sóis ciegos guías de ciegos; porque lleváis a
otros a la perdición; más, debéis pagar en lejanos mundos, hasta la última sensación de sufrimiento; hasta el
más microscópico dolor moral provocado a mis humildes; no escaparéis ninguno; escrito fué que el que la
hace, la paga; mis divinos mandamientos fueron dados al mundo para todos; todos son mis hijos; y no
debísteis nunca haber sometido a mi creación pensante; vuestra caída será la dicha más grande que
experimentará el mundo; será la más grande felicidad para todo espíritu humilde; ninguno de vosotros
ambiciosos de lo ajeno, llegará al año 2001; encarnaréis en mundos de tinieblas; porque habéis sembrado
vuestro cielo de ideas demoníacas; despreciados seréis por todas las generaciones; porque así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; pedísteis probar filosofía de vida con la condición de vencer vuestras
imperfecciones; y se os concedió; más, vosotros fuísteis los vencidos; y las tinieblas os reclaman; ¡¡piedad
clamaréis a los mismos que explotásteis!! a los que hicísteis pasar hambre en vida; a los que les quitásteis el
techo; a los que traicionásteis en vuestros falsos congresos; porque escrito fue, que los humildes serían los
primeros; en el juicio final; ¡¡alegráos humildes del mundo!! ¡¡vuestro yugo llega a su fín!! ¡¡alegráos los
sencillos de corazón!! ¡¡que la hipocrecía del maldito materialismo cae!! ¡¡preparáos hijos del sudor y del
mérito!! ¡¡veréis temblar a vuestros verdugos!! ¡¡la naturaleza mostrará su poder a todo demonio!! ¡¡sí hijitos
del trabajo; estas cosas ocurrirán en el transcurso de vuestras vidas!! habrá señales en los cielos; enormes y
divinas naves plateadas, os deslumbrarán; vuestro poder destructor terrenales, paralizado quedará; os
sucederá como a Sodoma y Gomorra; ciudades inmorales en el pasado de la Tierra; ¡¡ y vosotros inmorales
del materialismo, sóis los mismos espíritus de Sodoma y Gomorra!! ; porque escrito está que todo espíritu
nace de nuevo; vuestra inmoralidad, es la inmoralidad de los espíritus del pasado; la vida de los mundos, son
para el divino Padre, sólo un instante; y sólo hace un instante celeste; fuísteis quemados por inmorales en las
malditas Sodoma y Gomorra; porque así lo pedísteis demonios del vicio y la corrupción; en muchos mundos
engendros del demonio, practicásteis los vicios; las drogas; los desnudos; una oportunidad más, que se os dió
en el Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllas y aquéllos, que mostraron sus cuerpos de carne al mundo!!
¡¡malditos seáis por toda la eternidad!! ¡¡y pobres de aquéllos, que os dirigan la palabra!! porque vuestra
maldita herencia, caerá en los tales; por cada poro de carne, os corresponde entregar un mundo de vuestra
añadidura; porque cada segundo de tiempo transcurrido en escándalo, una eternidad de luz menos; por cada
idea voluptuosa que provocásteis en las mentes, otro mundo de luz menos; ¡¡y pobres de vosotros y vosotras
engendros del escándalo, si la inocencia de niños, vió vuestros malditos desnudos!! ¡¡más os valdría, no haber
nacido!! sí hijito; sé lo que estás pensando; piensas en las modas escandalosas; en los hombres que visten
como mujer; y las mujeres que visten como hombres; te diré hijito que estos seres desdichados, no serán
resucitados en carne física el año 2001; llorar y crujír de dientes es lo que sembraron; no son dignos de volver
a ser niños de doce años; porque volverían a corromper a los demás; no exsistiría el mundo del futuro; el
mundo que manará leche y miel de sus océanos; porque estos demonios volverían a corromperlo todo; se les
dió una oportunidad; y la perdieron; fueron influenciados por la ilusión de la vida; el demonio que entretiene y
roba el tiempo de salvación, a mis hijos, en la prueba de la vida; todo escandaloso no verá la luz; no entrará al
Reino de los Cielos; porque mis divinos Mandamientos, no mandan escandalizar; ellos mandan ser humildes;
sí hijito; así es: Todo inmoral viviente maldecirá al mundo que le rodea; maldecirá con todas sus fuerzas a sus
propios padres; porque las costumbres crecen a la sombra de ellos; y toda costumbre consume segundos;
maldecirán a la roca del egoísmo humano; a la gran ramera que no titubeó en comerciar con mi divina
palabra; maldecirán a la llamada iglesia católica; la que enseñó lo que no debió enseñar; porque para lanzar la
primera piedra filosófica, hay que ser puro de espíritu; y la jerarquía de los puros, no es de este mundo;
abocarse en llamarse representante del Creador en la Tierra, es ignorancia evolutiva; la imperfección es la
primera piedra de egoísmo; porque todo egoísmo es roca viviente en el Reino de los Cielos; la caída de esta
roca, es la caída del demonio; porque los únicos que tienen derecho a representarme, son los humildes; que
no necesitan de falsos ornamentos ni de consejos hipócritas; ¿no se os enseñó que los humildes son los
primeros en el corazón del divino Padre? ¿qué humildad pueden ofrecer los que bendicen armas, conque se
matan sus propios hermanos? ¿qué humildad pueden ofrecer los que sabiendo que mi divino mandato dice:
No Matarás, y entran a convivir con las llamadas fuerzas armadas? ¿qué humildad pueden ofrecer los que
desprecian la misma humildad, coronando reyes? ¿qué humildad pueden ofrecer los que dividen el rebaño
con sus falsas filosofías? ¿qué humildad pueden ofrecer, los que han creado todo un imperio de posesiones
pasajeras? ¿qué humildad pueden ofrecer los que de antemano están condenados? sí hijito; así es; de verdad
te digo, que la Tierra y los falsos profetas pasará; más todas las pagarán; porque todo demonio religioso sabía
de tus escritos; fueron los primeros en saberlo; y haciéndole mérito al egoísmo de roca que siempre han
tenido, callaron; más, todo se sabrá; una vez más, estos demonios de la mala fé, atrasaron una nueva
Revelación al mundo; no escandalizan; en lejanos mundos, hicieron lo mismo; dividieron a mis hijos en

muchas ideas; ¡que confusión dejaron en sus mentes! llenaron de templos é imágenes esos mundos; ¡que
atraso provocaron! así serán ellos también divididos entre la luz y las tinieblas; escrito fué que satanás se
divide así mismo; triste recuerdo dejará en la evolución humana, la llamada roca del egoísmo humano; fué una
filosofía probada como todas las demás; porque todo espíritu es probado en la vida que eligió; estos espíritus
que crearon la religiosidad, cayeron en muchas violaciones de la misma; nunca debieron eternizarse en lo que
representaban; nunca debieron haber enseñado que la llamada santa madre iglesia es poco menos que
eterna; las cosas del mundo no son eternas son creadas por criaturas imperfectas; y son efímeras; nunca la
idea humana debe predominar sobre las demás; porque todo el universo viviente posee libre albedrío infinito;
toda filosofía es probada y tiene su fín; cuando la filosofía no respeta los divinos mandatos, se dice que tal
filosofía cayó; cayó en las tinieblas; es lo que le sucedió a la llamada iglesia católica; la palabra iglesia es otra
cosa; en lejanos mundos exsisten iglesias que son todo amor; no se imponen por rivalidad; no dividen a mis
hijos; no comercian ni entran en alianzas con explotadores; no aprueban matanzas bendiciendo las armas; no
persiguen a nadie; son en otras palabras dignos representantes del Señor; todos los cristianos del mundo
deben aprontarse a presenciar la caída de la roca por la Doctrina del Cordero de Dios; nunca imaginaron tal
suceso; porque son ciegos guiados por otro ciego; porque los errores se normalizan con el correr del tiempo; y
más profunda es la ignorancia cuando las criaturas por las comodidades de la vida, no estudian a su Creador
en sus horas libres; se vuelven falsos profetas de la divina palabra; son como los edificios blanqueados y
presentables por fuera, y corrompidos por dentro; cada segundo vivido en el error de la roca, nada vale en el
Reino de los Cielos; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino; allí no exsiste la división de las
ideas; todo es común y celestial; con alegría de niño; allí reina el divino comunismo celestial; teniendo como
un niño al divino Padre.ALFA Y OMEGA

