
 

DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO HUMANO; LAS MATEMÁTICAS SON DEL ESPÍRITU; EL RESULTADO DE 
ELLAS FORMA LAS IDEAS NUMÉRICAS, DE FUTUROS UNIVERSOS NUMERALES; EL NÚMERO 318 Y 
LA DIVINA JUSTICIA.-  

Sí hijito; te explicaré el número viviente; todo lo imaginado es viviente; todas las teorías, causas, leyes de la 
naturaleza, ecuaciones y hasta la duda; y todo porque las ideas no mueren; viajan al espacio a constituír 
futuras familias de mundos; el número está en la misma criatura; lo lleva en su creación; en exsistencias 
pasadas cada espíritu estudió matemáticas; y de esas matemáticas salió su futuro cuerpo; el pensar cualquier 
cosa, es cálculo; es un pensar numeral expresado en la cualidad y la calidad del pensamiento; son las 
matemáticas espírituales; las matemáticas creadas en los lejanos soles; y cuyo gérmen lo poseen todos los 
espíritus; y se transmite de padre a hijo; las matemáticas espírituales son infinitas; su cualidad y calidad vá de 
sol en sol; las matemáticas materiales son finitas; están subordinadas a una microscópica evolución; su 
cualidad no alcanza para entenderse con la naturaleza; mandar los vientos; calmar los temporales; abrir los 
océanos de agua; convertir los líquidos en lo que se desea; no exsiste entendimiento entre materia y espíritu; 
las matemáticas espírituales están llamadas a reemplazar a las matemáticas materiales; todo tiene su tiempo; 
y de todo hay en el rebaño del Señor; las matemáticas de la creación, fueron anunciadas por mi divino Hijo 
Primogénito; cuando él dijo: Soy el Alfa y la Omega; soy el principio y el fín de la vida; Alfa representa el 
principio de la vida material; son las matemáticas materiales; y Omega representa las matemáticas 
espírituales; las matemáticas del Juicio Final; del fín de la vida material; surge un nuevo mundo; nueva ley; 
nueva filosofía; un nuevo concepto del universo; empieza un milenio de inaudita paz; hasta transformarse en 
un gobierno universal; esto se deberá a la filosofía de los niños; es la inocencia la que traerá la paz al mundo; 
los llamados adultos con ideas materialistas, serán meros espectadores; tuvieron sobrado tiempo para hacer 
de este mundo un paraíso; pero sucumbieron ante el Dios dinero; y en el Reino de los Cielos, prometieron ni 
tocarlo; prometieron llevar una vida pura; cualquier sistema de convivencia; menos la tentación; fueron 
tentados por la ciencia del bién; la misma que les causará llorar y crujir de dientes; quien haya probado una 
tentación, no entra al Reino de los Cielos; el mundo materialista es un mundo podrido por dentro; y reluciente 
por fuera; la divina parábola lo viene diciendo por siglos y siglos: La copa limpia por fuera y sucia por dentro; lo 
de fuera son las violaciones del espíritu en las mismas leyes humanas; y lo dentro las violaciones a las leyes 
espírituales; a los divinos Mandamientos.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; este dibujo celeste como todos los demás, están escritos en el Reino de los Cielos; tú lo pediste antes 
de nacer a la vida humana; antes de hacer tu entrada al cuerpo de carne; estando tu espíritu libre en los 
colosales soles; esta entrada del espíritu a un cuerpo de carne, se conoce en el Reino de los Cielos, como 
encarnación; sé hijito que en la Tierra, los espíritus avanzados lo enseñan; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
las leyes del Padre se transmiten de mundo en mundo; hay criaturas en tu planeta que niegan esta amorosa 
ley; la única que los hace avanzar hacia mí; son espíritus egoístas; que creen saberlo todo; y no saben nada; 
no saben ni su propio orígen; deberían ser más humildes; puesto que no saben lo que les depara el futuro; si 
niegan tan amorosa ley que explica la continuidad de la eternidad, así serán negados también en el Reino de 
los Cielos; ningún paraíso de filosofía eterna, recibe a quien niega su filosofía; el divino Padre es creador no 
sólo de la eternidad humana; sino que de todas; que son infinitas; tanto como mundos hay en el universo; 
pues todo concepto de eternidad, es relativo y a la vez infinito; nada en la creación del Padre tiene límites; 
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nada que piense cualquier mente del universo; el número humano se refiere a su creación misma; que 
elementos entraron en juego para la creación de la vida humana; sea cual sea la criatura de cualquier mundo, 
su principio fué el fuego; el fuego solar; el divino Padre también es fuego; y de ese fuego han salido los soles; 
vosotros váis para soles; pues la divina herencia es la misma para todos; sóis microscópicos soles; sóis del 
microcosmo; sóis de los planetas-polvos; y como microscópicos que sóis, no véis aún vuestro propio brillo; 
sóis soles opacos ó de carne; y vuestro planeta Tierra, también llegará a ser un sol; materia y espíritu son 
vivientes y ambos piden destinos en el Reino de los Cielos; y el divino Creador todo le concede; nadie es 
menos ante él; ni la materia ni el espíritu; ¿no se os enseñó que el divino Padre es infinito? ¿váis a dudar ante 
esta divina revelación, sabiendo que es infinito? ciertamente os falta imaginación infinita para comprender la 
creación infinita del Padre; debéis agregar sobre esto, la ignorancia cómoda que os habéis impuesto; escrito 
fué que el que busca encuentra; gana en imaginación; si vosotros a lo largo de vuestra vida no habéis 
buscado, nada habréis ganado; sólo tendréis experiencia mundana; conocimiento del mundo; y no del cielo; el 
conocimiento mundano es experiencia; más, ningún mundano entra en el Reino de los Cielos; sino a cumplido 
con el divino mandato: ser modelo de humildad por sobre todas las cosas; pues la humildad es el Padre; 
mencionarla es mencionarlo a él; lo mundano como experiencia, posee su puntaje celestial; este puntaje es 
microscópico al lado de otro puntaje; me refiero al puntaje dedicado al estudio del propio Creador; ¿no se os 
enseñó que vuestro divino Padre es el primero, por sobre todas las cosas? ciertamente que lo sabéis; pero no 
le dísteis la importancia que se merecía; más, os digo: es más fácil que entre al Reino de los Cielos, un hijo 
que me haya leído un segundo en la vida, que uno que no me leyó jamás; pues el divino Padre se conmueve 
como os conmovís vosotros; todo lo que vosotros tenéis, lo tiene el Padre; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
todo puntito celestial ganado en la unidad de tiempo llamado segundo, tiene su valor en el Reino de los 
Cielos; y el puntaje que atañe al divino libre albedrío de vuestro Creador, a él le pertenece; y el premio no 
tiene igual; es infinito; pues sus creaciones incluyendo sus divinos premios, son también infinitos; en el divino 
Padre no exsiste el límite en nada; jamás en la eternidad de vuestras exsistencias, conoceréis límite alguno en 
el Padre; es por eso que fué escrito: Hay que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios; pues dejada una 
exsistencia en un lejano planeta, volvéis a pedir otra en la morada del Padre; así tenéis una corta oportunidad 
de ver las maravillas vivientes del Reino de los Cielos; pues tenéis libre albedrío espíritual; vagáis libres en 
torno a los soles; no tenéis compromisos con ataduras de carne; es un estado igual al que teníais antes de 
pedir la prueba filosófica llamada vida humana; es un estado de fuego pensante; formado por todo vuestro 
conocimiento que aprendísteis en vuestras exsistencias; incluyendo lo que aprendísteis en la Tierra; esta ley 
revela que no sóis únicos; como muchos espíritus atrasados creen; el universo viviente es comunitario; pues 
se sabe tarde ó temprano, el futuro de las cosas; la Tierra aún no llega a esta etapa; la herencia necesita de 
tiempo para madurar; cuando los mundos se ciñen rigurosamente al cumplimiento de sus Sagradas 
Escrituras, la evolución avanza más rápido; pues convierten el planeta en un paraíso; y multitudes de genios, 
piden nacer de nuevo en ese mundo; los espíritus en virtud de su libre albedrío, escogen mundos perfectos; 
donde pueden trabajar sin yugo alguno; cuando se está en el Reino de los Cielos, todos anhelan la igualdad; 
todos imitan a las lumbreras solares; a las virtudes vivientes; todos ven el comunismo celestial como siempre 
lo han soñado los hombres que buscan la igualdad y la justicia; espíritus extraordinarios que con sus 
doctrinas, rescatan mundos de la esclavitud; ideas sublimes que se prometieron cumplir en el Reino de los 
Cielos; cuando los espíritus revolucionarios llegan al Reino a rendir cuenta, éste se viste de fiesta; porque todo 
luchador cuya filosofía es la luz, grande es en el Reino de los Cielos; vuestras filosofías que son 
microscópicas, tienen sus seguidores en grados de creadores, en el macrocosmo; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; todo vuestro pensar como individuos, tiene sus padres solares; y vosotros llegaréis a ser lo mismo; 
conservando vuestro pensar filosófico; en otras palabras, tenéis infinitas réplicas vivientes, que piensan como 
vosotros; antes de venir a la vida, sóis amorosamente influenciados por la Trinidad Solar; a todos les interesa 
expandir por los mundos, sus filosofías; tal como vosotros expandís vuestras herencias; lo de arriba es igual a 
lo de abajo; es por eso que el universo se llama: universo expansivo pensante; pues toda filosofía nace del 
pensamiento; el que produce ideas vivientes que viajan al espacio; creando para vosotros vuestro propio cielo; 
toda jerarquía espíritual posee sus universos; sus mundos donde reina su propia filosofía; sí hijito; así es; veo 
en tu mente una pregunta; tú te preguntas hasta dónde llegan las filosofías en la eternidad; te diré hijito que no 
tienen fín; más, van de relatividad en relatividad; conservando la cualidad filosófica; de la que nace la calidad; 
la calidad en la filosofía, es la independencia de ella misma, de su antiguo tronco galáctico; así ocurrió con los 
malditos dioses faraones; se desprendieron de su tronco evolutivo; y pidieron en el Reino de los Cielos, guiar 
los mundos de la carne; al principio y en lejanas galaxias, lo hicieron bién; cumplieron con las leyes del Padre 
Jehova; más, cedieron a la ambición; empezaron a esclavizar los mundos; entre ellos estuvo la Tierra; estas 
malditas criaturas son los causantes del dolor humano; dejaron por herencia por su paso por la Tierra, la 
adoración al oro; una inclinación que se transmitió a la humanidad; de la adoración al oro, nació la esclavitud; 
los hombres estuvieron y aún están sujetos a la ambición; los demonios de la ambición, no le dan otra cabida 
al mundo; la posesión está en ellos; ser rico es ser poseído; la ambición posee al rico y le pierde en el Reino 
de los Cielos; pues la ambición como todas las demás virtudes, es tan viviente como el espíritu mismo; y 



llegado el espíritu al Reino de los Cielos, la ambición le reclama; esta reclamación llena de pavor al espíritu 
poseído; sólo el divino Padre puede rescatarle; ser reclamado por la ambición, es vivir en mundos de tinieblas; 
que lo alejan más y más del Reino de los Cielos; es por eso que fué escrito: Es más fácil que entre un camello 
por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; todos los ambiciosos del mundo, se reunirán 
para hacerle frente a la doctrina del Cordero de Dios; porque verán que el mundo se transforma en sus 
costumbres; irán quedando aislados; el materialismo se divide así mismo; pues su causa descansa en una 
violación de los divinos Mandamientos; crearon un mundo poderoso dentro de la relatividad; el error más 
grande del materialismo es no haberse guiado por la ley del Padre; calcularon de acuerdo a leyes humanas; 
que están subordinadas eternamente a las divinas; la divina jerarquía de la Trinidad, borra de los mundos, a 
toda filosofía relativa; cuando se cumple el tiempo; siempre ocurre igual; viene ocurriendo desde antes que 
nacieran los mundos de la carne; y ocurrirá por siempre jamás; el divino Juicio Final, es restituir lo que fué 
disfrutado en violación de la divina ley; la primera pregunta que os hace vuestro Creador es: ¿quién inventó el 
dinero? ¿lo enseñan mis divinos Mandamientos? ¿por qué hay ricos y pobres? ¿quién los creó? ¿por qué mis 
humildes no son los primeros? ¿por qué no gobiernan el mundo? ¿por qué se ha hecho lo contrario? ¿por qué 
se mata? ¿por qué se comen a mis primeras creaciones de carne? ¿por qué se escandaliza con el cuerpo de 
carne? ¿por qué violáis la moral de vuestro propio sexo? ¿por qué jugáis escandalosamente con el sagrado 
amor? ¿por qué hacéis pacto con filosofías que no plantó el divino Padre? sí hijito; así es; las preguntas a los 
culpables del sufrimiento humano, no tienen término; más, todo se sabrá; pues para restituir es menester 
juzjar; ninguna injusticia quedará impune; escrito fué que satanás sería probado y juzjado; porque os diré que 
satanás son vuestras mismas; malas inclinaciones; son vuestros pecados; vuestros engaños; vuestras 
falsedades; al deciros que cada uno se hace su propio cielo, incluye vuestros errores; que son vuestras 
tinieblas; toda violación es viviente; acompaña al espíritu que le creó; de vosotros mismos sale lo malo y lo 
bueno; las tinieblas y la luz; escrito fué que de todo hay en el rebaño del Señor; los errores son deudas que 
vosotros mismos os creásteis; sóis dueños de vuestros propios destinos; de vuestro propio porvenir; nadie os 
obligó; salvo aquéllos que pagaron deudas; se pagan deudas arriba y abajo; en los planetas y en el mundo 
celeste; vendrán acontecimientos que os estremecerán; y nadie estará fuera de ellos; porque nadie quiere 
perder su alma; por primera vez, la humanidad verá la gloria y el poder de Dios; por primera vez en vuestra 
generación; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; pedísteis ser juzjados por la doctrina del 
Cordero de Dios; así lo pidió toda la humanidad; así lo quisieron los vivos y los espíritus libres; es por eso que 
fué escrito: y juzjará a vivos y muertos; los muertos viven; sólo muere la envoltura de carne; ¿no lo demostró 
mi Hijo Primogénito? ¿no resucitó al tercer día? ¿no demostró que la muerte es sólo una transformación? 
ciertamente poco interés habéis demostrado por vuestro propio orígen; más, os digo que el mismo poco 
interés encontraréis, en vuestro viaje a los soles; quien se desprecia así mismo, desprecia al Padre que está 
en él; el no estudiar al divino Padre, es despreciarlo; es dar preferencia a otra filosofía; escrito está que soy el 
celoso; así conocen a vuestro divino Padre Jehova en el macrocosmos; y esos celos no tienen igual; pues soy 
infinito en todo; y soy el creador del amor; cada uno vea si tiene derecho a entrar al Reino de los Cielos; si a 
cumplido con lo siguiente: ¿ha dejado de pensar en el divino Padre siquiera un segundo de vida? esto 
equivale al supremo mandato que se os dió: Adorarás a tu Señor por sobre todas las cosas; basta que 
hubiérais dejado de pensar en mí un segundo, y ya habéis violado mi divino mandato; no olvides: Por sobre 
todas las cosas; es decir debéis haberme dado importancia, hasta el más microscópico tiempo pensante; pues 
estoy en lo microscópico; ¿habéis escandalizado en la vida? ¿habéis mostrado al mundo vuestro cuerpo de 
carne? hasta el más microscópico poro de carne expuesto en escándalo, os acusará en el Reino de los 
Cielos; ¿habéis sido viciosos en la vida? hasta la última molécula de tabaco fumado, os condenará; y mayor 
es vuestra condena, si habéis fumado en presencia de los niños; y debéis sumar todos los segundos en 
vuestra vida, de lo que duró el vicío; desde el primer al último cigarro; vuestro Creador os recuerda que nadie 
nació fumando; ¿os comísteis algún hermano de carne? sabiendo que mi divino Mandamiento dice: No 
matarás; y podéis agregarle: no comernos entre nosotros; ¿no os dáis cuenta que todos son mis hijos? que la 
vaquita, las aves, el corderito, el chanchito y todos los seres de carne como vosotros, vienen a la vida a 
aprender? como venís vosotros; ¿por qué sóis ciegos en vuestra evolución? todo aquél que teniendo 
conocimiento y entendimiento y haya comido carne de sangre inocente, de igual manera las paga en otros 
mundos; ojo por ojo y diente por diente; ninguno entra al Reino de los Cielos; vuestro Creador os recuerda 
que nadie nace comiendo carne; se nace tomando leche; y al restituír vuestro Padre todas las cosas, nacerá 
un mundo de niños; donde manará leche y miel; y el león y el corderito lo probarán juntos; escrito fué que de 
los niños es el cielo que rodeará al nuevo mundo; porque la inocencia es más pura que vuestras filosofías 
egoístas; las que fueron probadas por vuestro Creador; porque todo espíritu es probado en lo que pidió en el 
Reino de los Cielos; ¿habéis escandalizado en vuestras modas? ¿habéis atropellado a vuestro propio sexo? 
¿habéis vestido como mujer siendo hombre? ¿habéis vestido como hombre siendo mujer? ¿habéis usado 
melenas femeninas siendo hombre? no se puede demostrar moral, sirviendo a dos sexos; en el Reino de los 
Cielos, pedísteis ser hombre; y respetar la sagrada ley del sexo; ó se es hombre ó se es mujer; esto se llama 
en la justicia divina, inmoralidad en los sexos pedidos; ¿habéis expuesto vuestro cuerpo desnudo en las 



playas? ¿os vieron los niños? ¿la inocencia escogida por el Creador, para gobernar el nuevo mundo? así lo 
veo; más, ¡hay de vosotros y de vosotras! ¡maldeciréis estar corrompiendo a mis inocentes hijos! toda 
costumbre se imita y se transmite; ¡pobre de los inmorales del mundo! más os valdría no haber pedido la 
prueba de la vida; más os valdría seguir vagando en los espacios, espíritus inmorales y mundanos; ¿habéis 
dado albergue al que lo necesitó? ¿habéis dado de comer al mendigo? porque os digo: todo hambriento; todo 
mendigo y todo desgraciado en la vida, que se os cruzó en vuestros destinos, es porque vosotros así lo 
pedísteis en el Reino de los Cielos; y prometísteis ser humildes y menesterosos con ellos; más os valdría que 
vuestros ojos jamás se hubieran encontrado, con estos seres que se prestaron para la prueba; todo cuanto 
habéis hecho, os será leído en vuestras mentes; escándalo en arrepentimiento público surgirán; en medio de 
un llorar y crujir de dientes; la divina justicia transformará al mundo; como jamás lo hizo doctrina alguna; es 
entonces que comprenderéis la divina parábola: Por el fruto se conoce el árbol; sólo el poder divino puede 
rescatar un mundo de la inmoralidad; no exsiste otro poder; y de exsistir, estaría subordinado a la Trinidad 
Solar; todas las doctrinas de todo profeta cumplen esta ley; tienen su misión; y tuvieron por objeto, dar luz 
sobre la espíritualidad; divina psicología; causa única de la exsistencia de la materialidad; los profetas nunca 
exaltaron lo efímero; lo destinado a desaparecer; como el materialismo explotador; nunca rindieron tributo al 
dinero; nunca escandalizaron; porque mi divina luz telepática les hacía ver el porvenir; profetizaban con 
conocimiento de causa; sabían que en el universo hay otras criaturas; sabían más de lo que sabían los seres 
de su época; toda profecía y toda alegoría serán explicadas por la Doctrina del Cordero de Dios; vuestro 
Creador se ha valido de alegorías y parábolas por cumplimiento de la ley que pedísteis en el Reino de los 
Cielos; ¿no se os enseñó que sóis probados? todo espíritu es probado; probado en todo lo que pidió; nada 
está fuera de esta ley; hasta vuestro carácter e individualidad son probados; la forma como fué escrita la 
Sagrada Escritura, no tiene otro fín; hasta la naturaleza que os rodeara, es silenciosa; siendo tan viviente 
como vosotros mismos; esta divina revelación hace que toda filosofía humana desaparezca; pues ya fueron 
probadas; ahora les corresponde ser juzjadas; porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; sólo quedará 
en el mundo, la divina escritura; que unificará al mundo en un sólo gobierno planetario; tal como debió ser 
hace ya muchos siglos; si no hubiesen inventado el dinero, la Tierra sería un mundo-justicia; que equivale a 
mundo-paraíso; el dinero es el demonio mayor; gobierna todo el mal de la Tierra; partiendo desde la ambición 
misma; mientras exsistan ambiciosos, jamás habrá paz en el mundo; es por eso que todo intento de paz a 
través de los siglos, termina en rotundo fracaso; y todos sus impugnadores no son más que títeres de los 
dueños del mundo; estos demonios de la corrupción, se mofan; gozan porque tienen el poder; un maldito 
poder que tiene sus días contados; el enojo de la naturaleza los aplastará; se olvidan estos demonios, que mi 
universo es viviente; y basta que reciban una orden telepática de un Padre Solar, y se desencadena la furia 
contenida en ella; tal como lo demostró mi Hijo Primogénito Solar Cristo; que está entre vosotros; pidió nacer 
de nuevo en humildad; él os dijo: Y estaré hasta la consumación de los siglos; él nace como vosotros nacéis; 
lo de arriba es igual a lo de abajo; todo poder del cielo, se anuncia primero con doctrina; explica primero; 
después actúa; la palabra viviente antecede al universo viviente; y ambos forman alianzas en entendimiento 
entre materia y espíritu; sin el cual, nada exsistiría; la materia piensa y se expresa ante el magnetismo de un 
Padre Solar; así actuó mi divino Hijo Primogénito Solar Cristo; y que os prometió volver brillante como un sol 
de sabiduría; no sólo por su infinito conocimiento; sino que es el segundo divino fuego después del Padre; 
todo fuego divino es viviente y sobreviviente a todo; el significado de brillante como un sol de sabiduría, 
significa ser el primero; primero en toda perfección; primero en mandar con su mente, a la naturaleza; el 
primero en gloria; una gloria desconocida en el género humano; una gloria que eclipsará y aplastará a todo 
orgulloso terrenal; de esos que creen saberlo todo, y no saben nada; ni saben ni su propio orígen en el 
universo; la gloria viviente del Primogénito Solar, batirá todos los records, por los que luchan los hombres; al 
grado tal, que la psicología humana no volverá; es un mundo el que cae; uno de los tantos que a visto caer la 
Trinidad; cuyo número es infinito; el Juicio Final es la justicia al humilde; y la caída de los explotadores en 
todas sus formas; los explotadores son el mismo satanás; y no hay otro; por estos espíritus, verdaderos 
verdugos de mundos, se escribió el Juicio Final para el planeta Tierra; esta revelación hará que surja disputa 
entre el Occidente materialista, y el Oriente espíritualista; no habrá más guerra; porque así lo quiere la 
Trinidad viviente en la Tierra; cuando la Trinidad hijo está encarnado en algún mundo, se complementa con 
Trinidad Padre; y surge una nueva doctrina en el mundo; así ocurrió en el pasado; y así ocurrirá por siempre 
jamás; todo se desarrolla en la forma normal; nadie se dá cuenta; la más divina sorpresa se está gestando; la 
sorpresa esperada y anunciada por siglos y siglos; este silencio del Primogénito, se debe que está sujeto al 
Padre; el Padre le instruye y ambos instruyen al mundo; este silencio de una gloria naciente, corresponde a la 
divina parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande ante el Padre; esto es para la 
materia y el espíritu; la transformación del Primogénito en brillante sol, ya se está verificando entre vosotros; 
conoceréis la divina levitación; y comprenderéis que levitando, se llega a inmensas alturas en el espacio; y se 
adquieren velocidades asombrosas; y se le verá en los cielos, en gloria y majestad; he aquí la llegada de mi 
divino hijo al mundo; sólo que él, ya está en el mundo; por algo os dijo: estaré entre vosotros hasta la 
consumación de los siglos; quiere decir que nace y vuelve a nacer entre vosotros y no se dá a conocer; libre 



albedrío tiene; como lo tenéis vosotros; en esta exsistencia de vuestro presente, se dió a conocer, y fué 
despreciado; y hasta tratado de loco; sucedió que su divino gérmen solar está en su primer tiempo de 
madurez; se vé como cualquier mortal; porque así lo pidió en el Reino de los Cielos; siempre a sido así; 
después de vuestro divino Padre, viene mi Hijo Primogénito en humildad; porque la humildad y la sencillez, 
constituyen la verdadera fuerza creadora en el Reino de los Cielos.-  

ALFA Y OMEGA 

   



 


