
 

DIVINO ORÍGEN DEL ESPACIO; UNA DIVINA ALIANZA SALIDA DEL REINO DE LOS CIELOS; EL TIEMPO 
ES JUZJADO CON LAS CRIATURAS; EL TODO SOBRE EL TODO.-  

Sí hijito; el espacio en que se nace, se trae desde el Reino de los Cielos; y toda la naturaleza en que vivís, se 
trae desde allí; el espacio al igual que todos los elementos del universo viviente, posee libre albedrío; es por 
eso que tratándose de justicia, el espacio también participa de tal justicia; el espacio como todos los 
elementos, nacieron con los mismos derechos; nadie es menos ante el Padre; los derechos están dentro de 
sus mismas leyes; y poseen cualidad y calidad infinita; la cualidad y la calidad, explica la infinita variedad en el 
sentimiento de los seres; son variaciones sentimentales; sensaciones del pensar espiritual; y cada sensación 
que siente vuestro espíritu, posee espacio; tenéis por lo tanto espacio dentro y fuera; lo de adentro explica 
vuestro principio espiritual; porque todo pequeño y todo microscópico y humilde es primero en el reino; a todo 
primero le es dado explicar el orígen de las cosas; el espacio de adentro es el espacio que satura vuestro libre 
albedrío; y vuestras ideas, contienen tal espacio; todo lo grande y todo lo pequeño, poseen las mismas leyes; 
en lo grande más desarrollado y en lo pequeño menos desarrollo; pero en mi creación, todos se alcanzan; 
porque libre albedrío poseen; el espacio es una de las virtudes vivientes del espacio; su forma es infinita; no 
tiene fín; y se le entiende según la sal de vida de cada uno; según su evolución; el espacio se contrae y se 
expande; cada uno se hace su espacio; porque cada uno se hace su propio cielo; y como una criatura es 
diferente a la otra, exsisten espacios en cualidad y calidad, como individualidades hay; todo espacio hace 
alianza con cada criatura; y todas las criaturas han conversado en el Reino de los Cielos, con su espacio; 
desde el mismo instante en que se nace, empieza la alianza con un tiempo y espacio terrenal; en el reino o en 
el mundo celeste reina el tiempo espiritual; el tiempo celestial es del macrocosmo; propio de los gigantescos 
soles; de donde yo soy, ustedes no pueden ir; lo dijo mi Hijo Primogénito Solar Cristo; se refería al 
macrocosmo con su tiempo solar ó celestial; y las criaturas del microcosmo como vosotros, no pueden entrar 
al macro; tenéis que nacer de nuevo; y en un número tal, como los granos de arena que contiene un desierto; 
ciertamente llegar al macrocosmo, cuesta sudor de frente; cuesta trabajo.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; este dibujo celeste demuestra que la divina justicia esta en todo espacio; la vara conque mides y que 
serás medido; la Vara son la moral de mis Mandamientos; y que cada uno debió cultivar en la vida; si no se 
cultivó por un microscópico instante, no se entra al Reino de los Cielos; en cada acto realizado por vuestra 
mente, entra espacio; las ideas tienen pausa; y las pausas son espacio y tiempo; y filosofía; el espacio posee 
una psicología en que espera la acción espiritual; y está para todos los pensares; el espacio lo es por igual 
para la materia y el espíritu; también nace microscópico; como toda la creación viviente del Padre; todo 
espacio posee leyes físicas y espirituales; vuestra ciencia algo sabe de la física del espacio; y del tiempo; la 
física hace uso de espacio y tiempo en los cálculos mentales; además del espacio y tiempo que corresponde 
al mundo exterior; he aquí una de las causas de la imperfección humana; hace cálculos en que no participa la 
eternidad; la mente humana es una octava vibrante de un microscópico círculo omega; quiere decir que es 
una réplica salida de un círculo solar; el número ocho representa una filosofía pasajera; porque la vibración 
octava, retorna a su centro; todo espíritu humano es un desprendimiento de un fuego solar; y su alejamiento 
incluye tiempo y espacio; la octava vibrante es un recorrido del espíritu por una dimensión; cuyos elementos 
también pertenecen al mismo centro de fuego solar; hubo un instante en que todo espíritu conversó en tiempo 
espiritual, con los mismos elementos constítutivos, de la naturaleza terrestre; este entendimiento es conocido 
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en el Reino de los Cielos, como principio alfa de un Arca en Materialización de Alianzas; en la Tierra, es 
conocido como reencarnación; y mi divina palabra la designa como un nacer de nuevo; una ley se puede 
expresar de muchas formas; y no deja de ser la misma ley; en todo nacer de nuevo, para el espíritu humano, 
participan 318 virtudes vivientes; a este conjunto de virtudes se le llama un arca de alianza; ó pensar de un 
espíritu humano; el arca de las alianzas fué conocido por el mundo antiguo; en el arca de las alianzas, entra 
toda la creación; todos los elementos del universo; y todo cuanto la mente pueda imaginar; porque todo 
exsiste en la creación del padre; y nada es imposible en el más grande creador de creadores; pues nadie 
supera al Padre Jehova; el tiempo y el espacio forman parte del todo sobre el todo; porque nada exsistiría sin 
ellos; exsisten espacios y tiempos, como mundos exsisten en el universo; y su variedad es tan infinita, como el 
número de arenas que contiene un desierto; lo viviente hace lo expansivo; todos tienen derecho al infinito; y 
nadie es desheredado; el espacio y el tiempo se unen según sus libres albedríos; tal como estáis juntos 
vosotros en el mundo; y tal como está una molécula junto a la otra; nadie está al azar; porque tal filosofía está 
expuesta al extravío; tal como se extravían los que defienden a satanás; porque el maldito se cree que él se 
manda; todo el universo de la luz, nada quiere con él; y quien enseña una filosofía que no tome en cuenta mis 
divinos Mandamientos, se extravía; porque no entra al reino de la luz; tal es la suerte del yugo de la Tierra; 
llamado capitalismo; y que en el reino se conoce por la gran bestia; una maldita filosofía que desde tiempos 
remotísimos, viene esclavizando a los mundos de la luz; ninguno de estos demonios explotadores, quedará; 
porque no hay espacio ni tiempo, que no se cumpla; hasta vuestra exsistencia carnal, tiene su fín físico; todo 
espíritu capitalista o de cualquiera otra inmoralidad, tendrá que enfrentarse con sus 318 virtudes vivientes; 
todas ellas pidieron en el reino, no violar la ley; y pidieron vivir en un lejano planeta llamado Tierra, la más alta 
moral que mente alguna puede concebir; la moral única de mis Mandamientos; todas vuestras virtudes, jamás 
se dejaron ver en la vida; porque su humildad es el más sublime modelo de perfección; siendo ellas invisibles 
en vuestro propio pensar, son grandes en el reino; a ellas escucha primero el creador de la vida; y vuestro 
espíritu es el último en ser escuchado; ¿no se os enseñó ser humildes? allí en el reino, esta virtud es la reina 
entre todas; y quien no vivió en humildad, no entra al Reino de los Cielos; las virtudes adquieren proporciones 
colosales; y vuestro espíritu se vé como un microbio del polvo; en los espíritus que no, cultivaron la humildad, 
el pavor se apodera de ellos; porque siente que las tinieblas y la luz, se lo disputan; todo humilde siente una 
paz espiritual; porque en la vida sirvió a un señor; sirvió a una causa; y no se dividió; los que sirven a dos 
señores, a dos causas sirven; a dos pensares filosóficos sirven; es por eso que llegado al reino para rendir 
Juicio de prueba de vida, su espíritu se vé impulsado a una lucha; una lucha en que las tinieblas tratan de 
atraérselo; porque en el universo viviente del Reino de los Cielos, exsisten leyes de la posesión viviente; 
vuestro orígen fué sacado de las tinieblas del macrocosmo; porque de todo hay en el rebaño del Padre; la 
prueba de vuestra vida, es una prueba en que vosotros mismos escogéis el resultado de ella; ¿no tuvísteis 
libre albedrío en la vida? ¿y no se os dió Sagradas Escrituras y Mandamientos? ¿qué hicísteis con ellos? sé 
que estáis sometidos a un yugo; impuesto por los demonios de la ambición; más, vosotros mismos pedísteis 
correr el riesgo; he aquí la causa de todos los riesgos en la vida; ningún demonio que provocó riesgos, en la 
vida, entrará al Reino de los Cielos; y el peor de los riesgos y del cual salen todos los demás, es el daño que 
se hace al semejante; explotar a los demás es el gran riesgo; de esta filosofía demoníaca sale la misma 
perdición de la humanidad; porque ninguno de vosotros entra al reino; basta un microscópico segundo ó 
menos de violación, y no se entra al Reino de los Cielos; el espacio niega su filosofía a quienes combaten al 
Padre; a quienes emplean ideas demoníacas; a quienes persiguen con sus tinieblas; a quienes se dejan llevar 
por ellas; a quienes siembran el dolor; y sucede que infinitos espíritus vagan por el espacio porque ninguna 
virtud de la luz, les presta su divino concurso; ninguna desea unirse a un demonio; sólo la divina intervención 
del Padre lo consigue; casi todos los espíritus de vuestro mundo han pasado por esta dolorosa experiencia; 
causada por la violación viviente a mi palabra viviente; tal es el destino de los que han dividido a mis hijos en 
ricos y pobres; no se puede ni se debe servir a filosofías que no sean los Mandamientos; porque todo acto 
repercute en las mismas leyes de la creación; para entenderlo mejor, no debéis olvidar nunca que son los 
mismos elementos de la naturaleza, los que os juzjarán en el Reino de los Cielos; y todo humilde entre los 
humildes, juzja el todo sobre el todo; la humildad hace enmudecer a los grandes del reino; porque nadie la 
supera en poder; todas las maravillas vivientes del reino, se ven empequeñecidas ante ella; llegar a ser un 
grande en humildad, es llegar a la misma morada del Padre; todo grande tiene sus universos; en que 
predomina su respectiva filosofía; y dentro de sus leyes, engrandece al padre; tal como vosotros creéis 
engrandecerlo con vuestra fé; lo de arriba es igual a lo de abajo; sin fe, nadie se hace un cielo de luz; sin fé se 
hacen mundos de tinieblas; porque vuestras ideas poseen la cualidad y la calidad; la sal de la vida requiere de 
la fé; sin ella no entraréis jamás al reino; y no exsiste fé que no tenga espacio y tiempo; escrito fué: la fé 
mueve montañas; una parábola para las leyes de la materia y del espíritu; porque materia y espíritu son una 
misma cosa; salidas de un sólo Dios nomás; y toda molécula posee espiritualidad; materia y espíritu tienen los 
mismos derechos; porque nadie es menos ante el Padre; esta revelación echará por tierra a toda filosofía 
terrenal; porque es la única que unifica, lo que aparentemente se vé desunido; materia y espíritu; vosotros 
ignoráis como se hicieron las cosas; vivís en ellas; porque seréis juzjados por ellas; en vuestro olvido 



voluntario de como fueron hechas las cosas, el divino Padre os puso en vuestro presente las escrituras; las 
Escrituras representan la voluntad del Padre; una de sus infinitas formas de expresarse de su divino libre 
albedrío; la psicología de las escrituras, es voluntad viviente del Padre; y por su jerarquía, prueba a vuestras 
individualidades; porque todo espíritu es probado; el espacio también está en las lecturas; y toda lectura tiene 
jerarquía; cada lectura es una psicología en la expresión del entendimiento; y entre todas las lecturas que 
podéis concebir, la de las escrituras, es la de más elevada jerarquía; y es así, que si un espíritu se condenó a 
las tinieblas, un segundo de lectura de mi divina palabra le salva; porque vuestro Creador agradece a quien le 
busca; y sus premios son infinitos; no tienen límites; porque nada en él lo tiene; cada segundo de lectura que 
habéis tenido en vuestra exsistencia, es juzjada en el reino; si se os enseñó que vuestro Creador está por 
sobre todas las cosas, quiere decir que él está por sobre todas las lecturas; en vuestras preferencias; y esta 
ley es para todo el pensamiento humano; ¿habéis estudiado a vuestro creador segundo por segundo en 
vuestras exsistencias? si así fué, estad seguros que entraréis al Reino de los Cielos; porque habéis cumplido 
con el divino mandato; habéis dedicado vuestro tiempo libre, a comprender al Padre por sobre todas las 
cosas; este término: por sobre todas las cosas, será el mayor llorar y crujir de dientes de una humanidad 
ingrata; tal cosa sucedió por causa del sistema de vida que os dieron, los demonios del capitalismo; porque 
todos los segundos transcurridos a lo largo de vuestras exsistencias, fueron ilusionados; no servían al Padre 
por sobre todas las cosas; servían a una filosofía efímera; cuyas leyes no salieron del reino de la luz; sino que 
son de las imperfecciones de los demonios de la ambición; todas las virtudes que están en vuestro espíritu, 
acusarán al espíritu de haberlas engañado; de tener una influencia que no es la eternidad en la luz; se 
sentirán divididas; porque se les permitió un cielo; la promesa la hizo vuestro espíritu; porque responsabilidad 
tiene; si los ilusionados no entran al reino, menos entrarán los culpables; los causantes de la ilusión; los 
demonios que sustentan al capitalismo; los malditos creadores de ricos y pobres; los hijos de satanás; los 
integrantes de sus malditas legiones; el sufrimiento humano se debe a estos malditos; que creen interpretar 
una historia; sólo es eterna, la historia de los humildes; porque de ellos es el nuevo mundo; ningún explotador 
quedará en el mundo; porque la concepción de sus filosofías explotadoras, es efímera; no tiene el sello de la 
eternidad del Padre; la caída de estos demonios, será la caída de la bestia; que posee muchos ojos; los ojos 
del espionaje; conque se ha ensañado con mis humildes; el espacio les será negado a estos demonios; tanto 
arriba como abajo; la humanidad se ensañará igualmente con ellos; con la vara que mides, serás medido; así 
es y así será por siempre jamás; el espacio también es juzjado en el mismo instante en que son juzjadas las 
criaturas; y es así como ocurren los cambios en los destinos de cada uno; cada destino pidió la ley de la 
justicia; y se les concedió; toda justicia sorprende al espíritu; puede tocarle arriba ó abajo; ya sea criatura 
encarnada ó espíritu que espera nacer de nuevo; esté donde esté en las inmensidades del universo, la justicia 
le llega; el todo sobre el todo está en él; exsiste en el universo viviente, toda una red de comunicaciones; que 
todo lo envuelve; un capítulo fascinante que se contará al mundo; una divina revelación que os hará 
estremecer; estas comunicaciones celestiales son más rápidas aún que las velocidades de las naves 
plateadas; son tan inmensas, que ellas están primero que el nacimiento de un futuro mundo; sé hijito que ves 
a diario como se comunican los padres y las madres solares; así es divino Padre Jehova; veo por tu gracia 
divina, colosales teléfonos; uno de ellos no cabría en la Tierra; ¡que tamaños inmensos! ¡son criaturas más 
grandes que el planeta Tierra! así es hijito; son criaturas del macrocosmo; y no lo has visto todo; porque el 
todo sobre el todo no tiene fín; tu poder de penetrar el universo viviente vá en aumento; porque todo tiene 
crecimiento; todo se inicia desde lo más microscópico; todo se inicia de lo invisible a lo visible; he aquí el 
orígen de la espiritualidad; todos los profetas y todos los primogénitos ven lo invisible; y extraen doctrinas 
hacia lo visible; porque la trinidad está en todas partes; el espacio y el tiempo al igual que vosotros, tienen 
también su trinidad; porque nadie es desheredado; todo tiempo se compone de infinitos querubínes del 
tiempo; que son los que provocan la sensación de vivir en un tiempo; y todo tiempo y espacio, son un 
desprendimiento de fuerza magnética que obra sobre la materia y el espíritu; el tiempo y el espacio son 
geométricos; se amoldan a la criatura pensante; ellos son, lo que la criatura siente; en cada respiración de 
toda criatura, se forma una microscópica eternidad; que está dentro del presente mismo; es decir, que todo 
presente es un arranque de una eternidad que piensa momentáneamente en un presente; lo sensible es la 
causa de lo geométrico; materia y espíritu se transforman a cada instante mientras se respira; y a cada 
instante se envejece; haciendo uso de espacio y tiempo tan microscópicos, que nadie se dá cuenta de la vejez 
microscópica; porque nadie envejece en un instante; tenéis que hacer uso del tiempo y espacio que pedísteis 
en el Reino de los Cielos; junto con las demás virtudes; se nace envejeciendo; todas las virtudes pidieron 
igualdad de tiempo y espacio; una igualdad que debió ser imitada por vuestro espíritu; nadie es más, ni nadie 
es menos; todos sóis iguales ante el Creador; en un mundo de pruebas, se os puso a la humildad como 
modelo de salvación; porque todo olvido en los pedidos de vida, trae riesgos; y el más grande de todos, es el 
alejarse de los mandatos del Padre; porque todo mundo cae en la inmoralidad; ¿no es esto lo que le está 
ocurriendo a vuestro mundo? todo tiene una causa que sale de una intención; y la causa de la caída de 
vosotros, son los demonios del capitalismo; los únicos culpables; quien siga sirviendo al demonio explotador, 
no será resucitado a niño el año 2001; porque toda promesa del Padre se cumple; tenéis dos caminos en 



vuestro libre albedrío; o seguir sirviendo al oro, ó servir a Dios; no hay término medio; no se puede servir a dos 
señores; no se puede servir a dos filosofías; porque el espíritu se divide entre la luz y las tinieblas; seguir 
sirviendo al oro, es perpetuar la ambición; y transmitirla a vuestros hijos; es lo que ha venido ocurriendo desde 
el mismo instante, en que los malditos faraones, enseñaron al pueblo de Israel, la codicia al oro, al extremo de 
hacer de esta roca, un sistema de vida; que a ilusionado al mundo; haciendo de este mundo de pruebas, un 
mundo de pillos; porque no hay rico que no haya engañado a sus semejantes; de estos demonios a salido la 
desconfianza que todos lleváis; de verdad os digo, que todo aquél que sintió desconfianza de su hermano, no 
entrará al Reino de los Cielos; la desconfianza en cualquier grado, es desconocida en el reino; porque jamás a 
entrado en él, desconfiado alguno; y toda la inmoralidad que habéis sentido en la vida por causa de la 
posesión material, es desconocida en el reino; ninguno de vosotros entrará; porque sóis cómplices de 
violación de vuestras propias promesas en el reino; todos prometísteis al Padre no violar la ley; y lo habéis 
hecho; grandes son ante el Padre, los luchadores é idealistas; todo mundo injusto los necesita; y todo mundo 
progresa por ellos; ¡pobres de aquéllos que son ciegos por comodidad! ¡pobres de los que desatendieron el 
llamado de mis humildes! ¡pobres de los cómodos del mundo! ¡pobres de los indiferentes! porque de ellos es 
el llorar y crujir de dientes; cada acto que habéis hecho en la vida, posee tiempo y espacio; y filosofía; y cada 
acto posee 318 virtudes vivientes; y según vuestras tendencias, así será vuestra sal de vida; así será vuestro 
futuro cuerpo físico en un nuevo nacer; sóis resultado geométrico del conocimiento viviente; y vosotros 
mismos os dáis la forma; porque cada uno se hace su propio cielo; y no estáis solos en la vida; como muchos 
creéis; la responsabilidad que siente vuestro espíritu, no es casual; os fué dada porque había causa en ello; y 
la mayor responsabilidad es la de no creer en sí mismo; porque se viviría una eterna incredulidad; confiar en 
sus fuerzas es una cosa; más, creer que se hizo sólo para vivir, es otra cosa; lo primero es cultivo de la 
seguridad; lo segundo es el cultivo de una creencia carente de pruebas; nadie sabe su orígen porque todos 
así lo pedísteis; y así se os concedió; sólo un primogénito solar os dá la luz; porque en todo hay un primero; 
millones de seres de este mundo, creen que las cosas se hicieron solas; de verdad os digo incrédulos, que 
vosotros vagaréis también solos por el espacio; porque ningún elemento viviente del universo, os abrirá sus 
puertas; quien duda del Padre, duda del mismo universo; porque el universo está en él; y él en el universo; 
sólo los que cultivaron la fé, tienen compañía en el espacio; toda creencia es como un pedido que se vuelve 
realidad; y todo incrédulo rechaza toda realidad; ningún incrédulo entrará a mi reino; ni ninguno de ellos, será 
resucitado a niño el año 2001; porque no creyeron en la ley; no reciben la ley; todos los tiempos y los espacios 
de un incrédulo, se vuelven contra él; porque le acusan de sus propias incredulidades; de sus propios atrasos; 
es la prueba suprema del espíritu; y todo espíritu debe enfrentar a las 318 virtudes conque se comprometió 
venir en alianza a la vida; todo espíritu es un padre solar en miniatura; y todas las virtudes del pensar, se 
someten a ser probados por el espíritu-sol; tenéis pruebas en lo interior y en lo exterior; lo interior son las 
primeras causas; lo exterior vuestra causa final; lo interior es la prueba espiritual; lo invisible; lo exterior la 
prueba material; vuestro juicio hecho materia; nadie llega a la materia, si no ha sido microscópico; todo el 
universo tiene este principio; hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en los Reinos de los 
Cielos; todo mundo tiene sus revelaciones; porque nadie es desheredado; todas las moradas planetarias son 
producto de pedidos vivientes; de microscópicos actos; porque todo crece en el universo viviente del Padre; 
sufre transformaciones desde lo microbio hasta lo colosal; y en toda transformación transcurre tiempo y 
espacio; todo lo que posee una idea física, lo posee un planeta; porque los derechos están en todos; en lo 
microscópico y en lo colosal; los derechos se manifiestan en las causas espirituales de cada uno; y muchas 
veces ocurre que lo que parece una aberración, no lo es desde el punto de vista de la intención; sólo el Padre 
sabe la intención de cada pensar; porque está en la intención misma; ¿no se os enseñó que Dios está en 
todas partes? y lo está en todo lo desconocido y conocido; en lo visible y lo invisible; todo espacio y tiempo 
reclaman contra los que aplicaron justicia hipócrita; porque toda injusticia recibida por el espíritu, repercute en 
las virtudes que son su complemento; y las virtudes buscan a la causa de la violación; y es así que si un juez 
terrenal castiga injustamente, las virtudes del condenado le seguirán por toda la eternidad; he aquí la causa 
de muchos males espirituales en las criaturas; males que se suceden por muchas exsistencias; esta ley se 
debe a que para todos, les fué dado un mandato que cumplir; este mandato cuando no se cumple, sus 
consecuencias se extienden por todo el universo; la más microscópica violación se vuelve infinita; porque la 
causa que está en todos, es infinita; lo mismo ocurre cuando se a cumplido la ley; los premios se suceden por 
muchas exsistencias; es por eso que fué escrito: porque ellos ya obtuvieron sus recompensas; porque detrás 
de cada recompensa, están muchos mundos en que se vivió; todo espíritu nace de nuevo; sin haber vivido, no 
habría ni premio ni castigo; y si en el mundo exsisten infinitas situaciones en el vivir de cada uno, se debe a 
que vivísteis antes; y sus consecuencias se ven ahora; lo que no se dá en una exsistencia, se dá en la otra; 
no se conoce el apuro en el Reino de los Cielos; el apuro es producto del egoísmo humano; vive esclavo de 
él; salvo el apuro por cumplir lo que es del Padre, ningún apurado entrará al Reino de los Cielos; vuestro 
Creador premia la cortesía espiritual; escrito fué que vuestro creador está primero en todas vuestras cosas; el 
apuro es una ley de tinieblas; porque es más fácil que entre al reino, un espíritu que en la vida cultivó la 
serenidad; que uno que vivió apurado; más, el apurarse por servir a otro, es premiado en mi reino; el que sirve 



a otro con intención de caridad, al Padre sirve; porque estando en todas partes, estoy también en la mente de 
todo servido; todo apuro es nacido de la misma filosofía, que impidió vuestra entrada al reino, es salido del 
capitalismo explotador; y sólo sirve a él; el apuro de la bestia, no sirve al Padre; porque no lo toma en cuenta; 
si lo tomara en cuenta, abolería el apuro; y enseñaría cultivar la serenidad; son muchas las malas costumbres 
y las inmoralidades que os transmitió la bestia; y aunque hubiese sido sólo una falta, es suficiente para no 
entrar al Reino de los Cielos; la bestia ó capitalismo al no tomar en cuenta mis escrituras, condenó a toda la 
humanidad; es por eso que fué escrito: que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha; ¿no se llama 
izquierda al pueblo, al explotado, al humilde? ¿y no se llama derecha al opresor, al explotador, al rico? que se 
cuiden los humildes de las inmoralidades de los ricos; porque más difícil se les hace entrar al reino; porque es 
más fácil que entre uno que se ha dado cuenta a tiempo, que uno que viendo, se dejó llevar; a cada instante 
que pasa, más os alejáis del reino; de vosotros mismos depende explotados del mundo; ó seguís al demonio, 
ó seguís a la luz que os envía el Padre; recordad que no se puede servir a dos señores; quien quiere ser 
salvo, debe renunciar a la ilusión conque fuísteis engañados, vuestro libre albedrío debe escoger; a nadie le 
falta el Padre; sólo exige amorosamente que la sinceridad salga de vosotros; porque en vuestras costumbres, 
no cultivásteis la verdadera sinceridad; ni ninguna virtud salida de mis Mandamientos; cultivásteis virtudes 
interesadas; que no corresponde a la eternidad en el Padre; es por eso que la herencia que recibísteis de los 
demonios explotadores, os divide en el Juicio Final; os divide arriba y os divide abajo; arriba estáis divididos 
entre las tinieblas y la luz; y abajo, en ricos y pobres; el mundo del futuro, es de los humildes; porque todo 
humilde es primero en el reino; todas las naciones sub-desarrolladas, se unirán en torno al Cordero de Dios; 
por su doctrina se unirán; y constituirá la más grande potencia que se haya conocido y se conocerá en la 
tierra; recién los soberbios conocerán, el poder de Dios; que se expresa primero por doctrina viviente; y en la 
naturaleza después; toda nueva ley debe ser primero enseñada; y después ejecutada; de hacer lo contrario, 
reinaría el caos en el mundo; porque están todos ilusionados; muchos se suicidarían; creyendo que llegó el fín 
del mundo; no hijos; no hay tal cosa; lo que hay es Juicio Final a un sistema de vida; a un sistema de vida, 
que no es del Reino de los Cielos; no está en mis Mandamientos; y de raíz será arrancado en la evolución 
humana; al juzjar lo que no enseñó el Padre, también son juzjados sus seguidores; sólo vuestro 
arrepentimiento hará que no figuréis en las legiones de los demonios explotadores; porque ningún imitador de 
satanás; entrará al reino; con cambiar vuestro sistema de vida, nacerá en vosotros principio de 
arrepentimiento; que se os tomará en divina cuenta; porque es más fácil que entre un arrepentido al reino, que 
un soberbio; de verdad os digo, que nadie es mayor en el reino, sino aquél que ha conocido el 
arrepentimiento; porque tuvo fé y jugaron con su fé; es lo que ha hecho con vosotros, el capitalismo; 
secundado por la roca del egoísmo humano; secundado por la llamada iglesia católica; la misma que bendice 
en mi nombre, las malditas armas, conque vosotros mismos os matáis; ¿no saben estos explotadores de la fé, 
que mi divina palabra dice: no matarás? ciertamente que lo saben; más, se creen que nunca rendirán cuenta a 
nadie; no saben estos falsos profetas de mi palabra, lo que les viene; toda roca egoísta salida de sus 
corazones, será dividida; tal como ellos dividieron a mi rebaño en muchas creencias; habiendo un sólo Dios 
nomás; un sólo Creador; ¿por qué lo hicieron? lo hicieron por ambición; porque la comodidad material, se 
apoderó de ellos; nunca debieron hacer tal cosa; ningún cómodo entra al Reino de los Cielos; mientras que 
millones y millones de seres, no tienen en qué vivir, estos cómodos y explotadores de la fé, se rodean de 
templos y catedrales lujosas; ¡verguenza para la trinidad universal! ¡tal como era en la época faraónica! es una 
inmoralidad de acuerdo a mi divina ley; sólo los humildes tienen derecho a tales cosas; porque ellos son los 
primeros; y ningún humilde lo haría; la roca del egoísmo humano será la primera en ser juzjada; porque no 
han titubeado en valerse del mismo Padre para dividir al mundo; nunca debieron seguir las huellas del 
capitalismo; la ilusión y la explotación son de estas dos bestias; dos demonios vivientes que pidieron prueba 
filosófica en el Reino de los Cielos; esta historia de las bestias, estremecerá a todo el que tenga 
entendimiento; porque todo a salido del reino; y toda luz sale de él; el mundo llamado cristiano sabrá por 
escritura telepática, su futuro; tal como sucedió en el mundo antiguo; todo espíritu así lo pidió en el reino y así 
se le concederá; surgirá una guerra intelectual ó polémica entre oriente y occidente, por la causa del Cordero 
de Dios; no podían faltar los críticos; los que creen saberlo todo, y no saben nada; porque a ninguno de ellos, 
les ha sido dado conocer el orígen de las cosas; ni doctrina alguna para transformar al mundo; porque todo 
crítico debe verse primero en sí mismo, la viga que tiene en su ojo, antes de indicar la paja ajena; toda la 
revelación del Cordero de Dios, se hará en rollos de cartulina y papel fino; para que se cumpla la escritura 
dada al mundo; los rollos figuran en una de las visiones de las escrituras; y su conocimiento no tiene fín; por el 
fruto se conoce el árbol; por el poder de transformación, se conoce toda doctrina que proviene de Dios; y 
basta que una doctrina conduzca al bién, y es de Dios; todo lo contrario al bién, es del mal; es de las tinieblas; 
ninguna doctrina se comparará a la doctrina del Cordero de Dios; porque a ninguna le a sido dada juzjar al 
mundo; porque en la eterna palabra viviente de Dios, todo posee jerarquía; un divino orden exsiste en todo lo 
creado; cada doctrina posee su tiempo y espacio con relación al tiempo y espacio de las criaturas; y toda 
doctrina posee también su cualidad y su calidad; y las cualidades y calidades de todas las doctrinas de la 
Tierra, reconocerán la cualidad y calidad de la Doctrina del Cordero; porque todas han salido del mismo; el 



sello del Cordero de Dios, está en todas las cosas; porque todo fué creado; y todo lo será; el espacio y el 
tiempo fueron creados, siguiendo un amoroso orden de mérito solar; la sucesión eterna de los tiempos; todos 
salieron de vuestra sal de vida; de vuestro cielo hecho conocimiento; porque vuestras ideas que viajan al 
espacio, llevan el tiempo y el espacio de una filosofía que se expandirá en lo material y lo espiritual; toda idea 
vuestra lleva vuestro sello; y según vuestro pensar, es lo que será en la eternidad; puede ser un futuro infierno 
ó un futuro paraíso; todo depende de vuestra intención; esta revelación hará estremecer a los demonios; pues 
tendrán ellos mismos que rescatar a sus mundos; toda creación sale de una causa viviente y madura en lo 
viviente; vosotros poseéis esa causa; porque nadie es desheredado; sóis hijos microscópicos de un padre 
infinito; que todo lo puede y todo lo dá; ¿no tenéis acaso vida pensante? ¿no viajáis con ella a todas partes? 
¿tal como se mueven los astros? lo de arriba es igual a lo de abajo; astros y criaturas salieron de un mismo 
Dios; y se manifiestan según sus libres albedríos; ganan experiencias pidiendo nuevas formas de vida; y todas 
retornan al Padre; este retorno está incluído por pedido espiritual; porque nadie es desheredado; nadie es 
abandonado; el amor del Padre está en todos; y todos estáis en el Padre; porque está en todas partes y no se 
deja ver; todo lo vé; más, deja que todo se cumpla en la microscópica dimensión del mundo-polvo; está 
divinamente acostumbrado a observar planetas tierras, que son como las arenas que contiene un desierto.-  
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