DIVINO ORÍGEN DEL HIJO PRIMOGÉNITO DICTADO POR EL DIVINO PADRE JEHOVA DESDE EL SOL
ALFA DE LA GALAXIA TRINO; SU DIVINA MADRE SOLAR OMEGA; EL NÚMERO 318 Y LA TRINIDAD
SOLAR.Si hijito te dictaré el divino orígen de mi Hijo Primogénito Solar Cristo; esta divina revelación constituye la
última prueba para la psicología humana; todo lo creado por la mente humana, es también probado por el
divino Padre; tal como son probados sus espíritus; el divino orígen de mi Hijo Primogénito, es tan antiguo
como la divina antiguidad de su divino Padre; porque lo que es del Padre, es del hijo; la Trinidad Universal
está en todos y se rige por sí misma; su divina expansión es creadora de mundos y soles; el espíritu y la
materia son sus efectos; la causa es el Padre; lo de arriba es igual a lo de abajo, porque tuvo el mismo
principio; la individualidad solar es infinita; tan infinita que las criaturas pasan de exsistencia en exsistencia y
de mundo en mundo, y jamás conocen al sol que los creó; sólo los bienaventurados pueden conocerlos; y aún
visitarlos; los bienaventurados son aquéllos espíritus que fueron humildes en la vida; el bienaventurado tiene
la gloria de escoger un mundo; puede visitar los paraísos del infinito; porque todo humilde es primero en el
Reino de los Cielos; esta preferencia abarca todo lo imaginado; los premios del Padre, no tienen límites; el
otro grupo de espíritus son los salvos; los salvos, no entran al Reino de los Cielos; son salvos de ir a peores
planetas que la Tierra; donde la explotación es de mayor grado; y son poco menos que esclavos; la
humanidad en su totalidad está en esta categoría; que incluye todos los grados; así como hay infinitas
maneras de actuar, así también hay infinitos destinos; el destino se lo hace cada uno; según sus obras, es el
cielo conquistado; la totalidad de la humanidad es pecadora por cultivar voluntariamente, la ilusión de la vida;
la ilusión es la triste pérdida de los segundos vividos en vanidades; se le enseñó a la humanidad que sólo la
divina palabra del Creador es la eternidad; y la humanidad no hizo caso; poca importancia le dió; ¿por qué?
porque el espíritu busca la comodidad; al grado de olvidar lo que prometió en el Reino de los Cielos; todos los
espíritus humanos, prometieron ser humildes por sobre todas las cosas; prometieron estudiar la divina palabra
en sus horas libres; todo lo que es de la luz, lo prometísteis; vuestro divino Padre os pregunta: ¿lo
cumplísteis? sólo cobro lo que por derecho eterno me pertenece; porque vuestro divino Padre eterno, os creó
el espíritu; la divina maravilla que vosotros habéis enlodado; todo espíritu que haya violado una microscópica
parte de un segundo de tiempo vivido; mi divina ley, a enlodado su propia pureza; porque inocente salió del
Reino de los Cielos; e inocente debe entrar.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica el divino orígen del Cordero de Dios; al decirte Cordero de Dios, quiero
decir filosofía viviente y amorosa como el pensar de un niño; la divina psicología de mi divino hijo, es la
psicología de un niño porque el divino Padre prefiere ser alegre como un niño; estando vuestro Dios en todas
partes, está también en todas las psicologías; en las conocidas y desconocidas; cuando mi divino hijo dijo al
mundo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos, quiso decir en otras
palabras: porque mi divino Padre, es alegre como un niño; porque de todas las filosofías del mundo, queda la
inocencia de los niños; porque todas las filosofías de los llamados adultos, fueron probados; y sólo deben
esperar el Juicio Final; porque la Tierra con todos los probados, pasará; más, mis divinas palabras no
pasarán; la inocencia de todo espíritu es la sal del futuro mundo; porque el conocimiento más limpio y puro
queda; la humanidad del futuro, no será la corrompida de ahora; porque los seres del futuro, no conocerán el
dinero; cuya filosofía perdió a todo un mundo; mis divinos Mandamientos no mandaron al mundo, vivir para el

dinero; ellos mandan servir a Dios; a su propio Creador; la humanidad actual ha heredado todas las
violaciones de sus padres; y éstos de sus padres; fueron muy cómodos; no se preocuparon de la eternidad;
no buscaron la sabiduría de las Sagradas Escrituras; se dejaron llevar como ciegos guiados por otros ciegos;
la violación de mis divinos Mandamientos, se llama materialismo; el materialismo que os subyuga, es producto
de vuestro dinero; no, de vuestro Dios; y bién saben los pocos que se han preocupado, que todo árbol que no
plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; estos árboles son las filosofías humanas que nunca tomaron en
cuenta mi divina palabra; nunca consultaron mis Sagradas Escrituras; y entre esos árboles está la explotación
del hombre por el hombre; la explotación se amoldó en los espíritus humanos; porque no les dieron otra salida
los ambiciosos de este odioso sistema de vida; es un acaparamiento del oro; el oro lo creó el divino Padre; y
corresponde para todos iguales; ningún ambicioso prometió en el Reino de los Cielos, ser ambicioso; lo que
sucedió es que estos espíritus atrasados se olvidaron de su propia espíritualidad; esta imperfección la está
pagando el resto del mundo; que cada espíritu del materialismo renuncie a este olvido; si quiere volver a ser
un niño de doce años, en el año 2001; año de la resurrección de toda carne; este renuncio se llevará a efecto
en todo el planeta; porque el volver a ser físicamente un niño, es un premio fascinante para la criatura; nada
es imposible para el Creador de la vida; puede modificarla en grado infinito; la humanidad sufrirá un cambio
tal, que éste cambiará sus propias costumbres morales; es el fin de los tiempos; el fin de los tiempos que
pidieron filosofía de prueba; en alianza con las criaturas; es así el universo viviente del divino Padre Jehova;
en estos instantes, infinitos planetas tierras están siendo sacudidos por divinas doctrinas celestiales; porque
nadie es desheredado; la Tierra es uno de esos mundos; que recibirá una vez más, la divina palabra viviente
de su Creador; se dice palabra viviente porque es para vosotros; ¿no estáis acaso en la vida? he ahí el divino
universo viviente de vuestro divino Padre Jehova; es un universo expansivo y pensante; vuestro pensamiento;
vuestras ideas se expanden por el espacio; viajan a distancias inconmensurables; porque de ellas nacen
futuros planetas; ¿no se os enseñó que cada uno se hace su propio cielo? ciertamente es así; más, olvidados
estáis; así seréis igualmente, olvidados cuando salgáis de vuestro pasajero cuerpo de carne; en el mundo
celeste exsisten infinitas jerarquías solares que os salen al encuentro; ellos os rodean y os acompañan por
toda la vida; obran desde dimensiones microscópicas; dimensiones que no penetra el ojo humano; pues de
todo hay en el rebaño del señor; estas divinas criaturas cumplen amorosas misiones; son como seres que
esperan en la estación, a sus seres queridos que vienen de un largo viaje; el viaje relativo de haber vivido en
un lejano planeta llamado Tierra; un planeta tan microscópico, que es casi desconocido en el Reino de los
Cielos; sólo lo conocen ciertos padres solares que fueron profetas en la Tierra; y la divina madre solar omega
que creó el principio del alfa de la Tierra; en el mundo celestial os encontraréis con todo aquello que creísteis
imposible, en la Tierra; todo exsiste en la creación del divino Padre; ¿qué entendéis por infinito? mi divina
creación es tan infinita, que lo que vosotros llamáis fantasía, es una realidad viviente; vuestra prueba de
filosofía de monito terrenal, incluyó el alejamiento de mundos cercanos con criaturas; porque así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; y se os concedió; sé hijos terrenales que vuestra ciencia trata de llegar a lejanos
mundos; porque así lo pidieron vuestros sabios; más, os diré que ninguna criatura terrenal, pisará mundo
habitado alguno; hasta que se cumpla hasta la última letra de mis Sagradas Escrituras; hasta que se cumpla
el Juicio Final; este divino Juicio es la doctrina del Cordero de Dios; la misma doctrina que fué despreciada por
la roca del egoísmo humano; por la llamada iglesia católica; que tiene de todo; menos amor para mis humildes
mensajeros; y no es la primera vez que lo hace; ¿por qué estos espíritus iguales a los demás, se atribuyeron
el derecho de creerse únicos en las leyes del Padre? ¿no se perpetúan con el consabido término de la santa
madre iglesia? en vuestro planeta, terrenales nadie es santo; sólo el divino Padre lo es; porque es único; todo
llamado santo a él le debe la vida; no hijos terrestres; profundo error; se os enseñó ser humildes por sobre
todas las cosas; la humildad no requiere de títulos; esto os demuestra una moral falsa; en que tiene una gran
culpa, lo que vosotros llamáis religión; una forma equivocada de moral; la verdadera moral dura toda la
eternidad; porque está cimentada en las leyes eternas del Padre; ciertamente os digo que no exsiste más
sublime moral, que la que lleva un explotado; un despreciado por vuestra falsa moral; vuestra moral es
esclava del dinero; y no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos tendencias; ó se sirve a la
moral viviente de Dios, ó se sirve a la falsa moral del mundo; si tenéis moral falsa, vuestra historia también es
falsa; ningún falso se perpetúa en su falsedad; en cualquier instante de la eternidad, enfrentará un divino
Juicio; tal como el que está, a las puertas de vosotros; toda moral es viviente; y todo creador de moral, es
juzjado por ella misma; pues toda idea pensante contiene la moral de su creador; ¡¡hay, pobres de los
inmorales!! ¡¡más os valdría no haber pedido prueba de vida!! sí hijito; así es; ningún inmoral se salvará; sólo
les queda a estos demonios, el arrepentimiento; más, hasta el último segundo de inmoralidad se paga;
enseñar una doctrina y a la vez inmoralizarla, también se paga; la llamada iglesia católica, tiene mucho que
pagar ante el divino Padre; nada de humildes tienen; pues no han defendido a los humildes; no se puede
llamar humilde, quien se sienta en un trono; ¡vaya humildad! sí hijito; es el mismo; me refiero al llamado Papa;
un hombre como todos; que teniendo un poquito más de instrucción, no supo dar el verdadero ejemplo de
humildad; más le valdría no tener instrucción terrenal; pues sería un hijo salvo; ¡¡pobres de aquéllos, que de
mi divina palabra, crearon falsa verdad!! falsean el libre albedrío del divino Padre; eso significa lanzar la

primera piedra; pues no exsiste filosofía, que no haya salido de la primera filosofía; el divino Padre es el
primero; hablar del divino Padre ó enseñar en su nombre, requiere no instrucción terrenal; es más digno de
mí, un humilde y analfabeto campesino; que un pomposo Papa; escrito fué que los humildes son los primeros
en el Reino de los Cielos; por lo tanto iglesia católica, nunca debistéis haber levantado, tantos templos en el
planeta; porque todos volverán al polvo; nunca quise templos; nunca me gustó la adoración material; allí no
reside el mérito; el mérito reside en la misma criatura; el mérito espíritual está en el trabajo de cada uno; ¿no
se enseñó: te ganarás el pan con el sudor de tu frente? nunca comprendísteis este divino mandato; que es
más antiguo que vosotros mismos; gracias a este divino mandato, exsiste el universo infinito; antes que
naciérais vosotros, el universo ya trabajaba; infinitas criaturas en infinitos mundos, cumplían tan antiguo y
divino mandato; siempre se impone la antiguidad de los mandatos del Padre; aún sobre la doctrina del
Primogénito; escrito fué: honra padre y madre; y la Trinidad Solar dá el ejemplo; partiendo del hijo mayor; se
hace lo que el divino Padre, quiere que se haga; el Hijo Primogénito tiene divino libre albedrío; y el divino
Padre igual; más, escrito está que Dios está en todas partes; y que Padre e hijo son una sola encarnación; un
sólo nacimiento; una sola Doctrina viviente; y conservan sus libres albedríos; materia y espíritu son una misma
cosa; manifestadas en infinitos libres albedríos; lo que dá lugar a la infinita variedad en vuestra naturaleza;
¿no habéis notado que todo es repetición en mi creación? ¿que cada repetición es un libre albedrío viviente?
¿puede algún mortal, detener los días? ciertamente que no podrá jamás; eso significa que lo que está fuera
de vuestro control, lo está porque es superior a vosotros; y vosotros sóis seres microscópicos a imagen y
semejanza de vuestro divino Padre; y estos elementos como les llamáis, igual; porque materia y espíritu,
salieron de la voluntad amorosa del Padre; vosotros hijos de la carne, no sabéis donde termina vuestra propia
naturaleza; la que os rodea y la vuestra; y la una con la otra forman el divino verbo; divino Verbo significa
verdad nacida de un árbol galáctico; filosofía viviente salida del fuego; el universo viviente es universo de
fuego en infinitas manifestaciones; entre ellas está la vuestra; un microscópico mundo de carne; que se autoelimina; según la pureza de sus espíritus; modifica sus individualidades; nace de nuevo en nueva filosofía y
nueva individualidad; cada nueva individualidad es una nueva alianza con desconocida materia; desconocido
mundo; una nueva experiencia para el espíritu; cada nacimiento en el mundo que sea, es una saturación de
fuego solar; esto se llama reencarnación por fluídos solares; el fluído solar es la causa de todas las
psicologias, que sienten los espíritus; conocer su propia encarnación ó nacimiento, es conocer su propio
orígen; es conocer su principio, como criatura del universo; conocer la forma en la escencia; el gérmen que es
antes que el espíritu; el gérmen es la forma solar en su estado de inocencia; es el fluído de color de leche
desprendido del sol Omega; el divino principio de vuestros espíritus, es el fuego solar; este principio pertenece
a vuestros padres solares; que son como vosotros, mis hijos; mis hijos primogénitos; mis hijos mayores; son
las virtudes vivientes del Reino de los Cielos; del macrocosmo; tengo hijos arriba y abajo; el divino principio de
arriba es el mismo de abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; váis para soles de sabiduría; váis para ser
grandes en el Reino de los Cielos; sois relativos en grado infinito; sóis microscópicos soles; pues tenéis la
electricidad solar en vuestros cuerpos; la sentís; más, sois tan microscópicos en vuestro saber y evolución,
que aún no véis vuestro brillo; por lo limitados que sóis, es que fué escrito: del polvo eres y al polvo volverás;
porque vuestro planeta Tierra es eso; un polvo suspendido en el espacio; de un espacio que por muy infinito
que lo véis, es un espacio-microcosmo; sóis poco menos que desconocidos en el Reino de los Cielos; porque
allí no exsiste vuestra numeración; allí exsiste el infinito; y las historias galácticas de los planetas tierras, se
cuentan por infinitos; antes que vosotros naciérais a la vida, ya se venían contando estas historias; se acabará
vuestro planeta, y ni aún han empezado; vuestro planeta es tan microscópico, como vuestros espíritus; más,
poseéis el divino gérmen de la eternidad; la divina herencia de vuestro Padre Jehova; todo el universo posee
lo que vosotros poseéis; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; ambas salieron por igual del
Padre y retornan al Padre; este retorno no lo véis; porque vuestros sentidos no penetran lo invisible; así lo
pedísteis en el Reino de los Cielos; cuando pedísteis probar una forma de vida de monitos de carne; en un
lejano y microscópico planeta llamado Tierra; un planeta-polvo; uno de los tantos e infinitos, que gravitan en el
espacio; el saber vuestro orígen galáctico, constituirá la más grande revelación en vuestras exsistencias;
porque es ley universal; nadie nació con eternidad propia; nació heredando la eternidad; le fué dada; y
también se le es quitada; el Juicio Final así lo demostrará; vuestro Creador dá y quita; a quienes se hace
acreedor a ello; porque es justo por sobre todas las cosas; cuando las criaturas en los mundos, violan mis
divinos Mandamientos, en sus propias violaciones llevan el límite de luz; porque materia y espíritu son una
misma cosa; y lo uno repercute en lo otro; vuestras invisibles ideas, viajan al espacio; y dan lugar a mundos
con nuevas y desconocidas naturalezas; toda idea germina con el magnetismo del universo; así sucedió con
vuestro planeta Tierra; nació de una microscópica chispita salida de los soles Alfa y Omega; que quiere decir
principio y fin; no de la humanidad; sino de vuestras inmorales costumbres; cae un mundo de costumbres ya
probadas; porque todo espíritu es probado; y nace un nuevo mundo con nuevas costumbres; he aquí vuestra
añadidura terrenal; como igualmente tendréis añadidura espíritual; materia y espíritu tienen los mismos
derechos; la caída del mundo inmoral, es la caída del materialismo explotador; tal como en el pasado de la
Tierra cayeron los materialismos faraónico y romano; cayeron en una de sus formas; porque los demonios

explotadores del actual materialismo, son los mismos espíritus del pasado; pues hay que nacer de nuevo,
para irse despojando gradualmente de las influencias de las tinieblas; porque la luz salió de las tinieblas en
virtud de su libre albedrío; estáis pagando errores de vuestro pasado; porque precisamente habéis contraído
deudas que vienen de otras vidas; ¿qué entendéis nacer de nuevo? nacer de nuevo es sucesión de vidas en
los planetas materiales; es lo mismo que decir reencar de nuevo; una ley se puede expresar de muchas
maneras; y es siempre la misma ley; muchos de los llamados cristianos, se han burlado de la palabra
Reencarnación; sin tomarse el trabajo de estudiarla; el que busca encuentra; a los tales les digo: falsos
profetas, ¿no se os enseñó ser humildes? ahora, burlescos del mundo, debéis enfrentar la más grande
verguenza espíritual de vuestras exsistencias; por no haber cultivado la humildad; no sabíais ni vuestro propio
orígen; espíritus ignorantes; y no titubeásteis en lanzar la primera piedra; escrito fué: el que esté limpio de
pecado, que lance la primera piedra; yo os digo ahora: el que sabe explicar su propio orígen, que lance la
primera piedra; la divina parábola sigue vigente a través de los siglos; piedra, significa dureza; egoísmo; por lo
tanto todos los burlescos del mundo, deben sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante
en que lanzaron la primera piedra; la primera burla; hasta el instante en que vieron la luz; la nueva ley; el
arrepentimiento; cada segundo transcurrido, corresponde un mundo menos de la luz; un cielo que se le cierra
al burlesco; nadie os mandó burlaros; en libre albedrío lo hicísteis; de vosotros salió tinieblas; y cosecháis
tinieblas; vosotros mismos os dividís; escrito fué que satanás se divide así mismo; tal como se dividirá el
materialismo; porque aprovechándose de la división mental de mis hijos, se enriqueció; así como procedió, así
caerá; ojo por ojo y diente por diente; porque de esta bestia perecieron muchos ojos y muchos dientes; es la
mayor culpable de las matanzas, de la Tierra; porque la ambición de poder cega; igual ocurrió con el
materialismo faraónico y romano; e igual cosa ocurrió con el actual materialismo; sóis los mismos espíritus
endurecidos del pasado; los mismos que pedísteis nacer de nuevo para vencer la maldita inclinación de
posesionarse de los derechos de los demás; ahora debéis enfrentar la verguenza de entregar, lo que nunca
os perteneció; la igualdad es ley del universo; tarde ó temprano se impone en los mundos; cuando fuísteis
creados como espíritus, no se os puso yugo alguno; todos nacéis con iguales derechos; ¿por qué lo imponéis
vosotros? ¿con qué derecho lo hacéis? lo que nunca ha hecho el divino Creador del universo, lo hacéis
vosotros; la divina doctrina del Cordero de Dios, cambiará todas las costumbres mentales; porque nadie
quiere perder su alma; nadie quiere la muerte; todos desean volver a ser niños; todos querrán ser resucitados
el año 2001; yo os pregunto demonios de la ambición: ¿tenéis poder para hacer tal cosa, en el mundo?
ciertamente que no; porque vuestra ambición pidió ser juzjada en el Reino de los Cielos; y así se hará; es por
vosotros explotadores del mundo, que se escribió un divino Juicio Final; y no por los humildes; escrito fué que
los humildes son los primeros en todo; en todo lo que vuestra mente pueda imaginar; por vosotros inmorales,
el mundo tendrá un llorar y crujir de dientes; porque los ilusionásteis con vuestro maldito oro; el oro pierde al
espíritu; ¿acaso por el oro no se mata? olvidando el divino Mandamiento que dice: no matarás; castigados son
los que matan; más, vosotros sóis más castigados; porque sóis la causa tentadora; escrito fué: el pecado es
castigado; más, mayormente es castigado aquél por el cual se pecó; no exsiste pecado que no lleve un
interés; y vosotros ayudásteis a cultivar en mis hijos, el intéres; por vosotros demonios de la ambición, mis
hijos se olvidaron de la divina ley; por vosotros demonios de la perdición, ningún terrenal entrará al Reino de
los Cielos; porque los habéis corrompido; como corrompísteis en el pasado, a millones y millones de mis hijos;
el mundo de ahora y el mundo del futuro, os despreciará: escrito fué que todo engrandecido sería
despreciado; y todo humilde ensalzado; y llegó vuestra hora; vosotros escogísteis la fecha de los tiempos; y se
os concedió; vosotros prometísteis ser humildes y justos; porque vísteis lo que era la divina justicia en el Reino
de los Cielos; y pedísteis ser sometidos a Juicío; y se os concedió; por lo tanto ricos del mundo, sóis juzjados
con conocimiento de causa; que se remonta a vuestro punto de orígen; os queda la misericordia y el
arrepentimiento; tenéis la sublime esperanza de ser mejores en otras exsistencias; pues todo espíritu nace de
nuevo; esta divina esperanza es para todo espíritu; y para vosotros es infinitamente consolador, tener nueva
oportunidad a no tener nada; aunque vosotros os reducísteis a la nada; pues nada habéis ganado con olvidar
las divinas leyes del Creador; que fueron dadas para todos sin excepción alguna.ALFA Y OMEGA

