DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO UNIVERSAL; TODA FUERZA SALE DEL PADRE; LA TRINIDAD
SOLAR TRICEPTA EL MAGNETISMO VIVIENTE.- 318 LINEAS.Sí hijito; el Magnetismo Universal lo constituye la materia y el espíritu; se nace magnético; porque se nace del
fuego; el Magnetismo es la misma escencia de ser; el magnetismo crea el sentir y lo materializa; la muerte es
una face del magnetismo en que se desprende de un doble magnetismo; carne y espíritu están unidos por
magnetismo; salidos de una misma ley; la carne es magnetismo de pocas líneas magnéticas; y el espíritu de
infinitas; cuando se deja una exsistencia, el magnetismo de la carne se separa del magnetismo del espíritu; y
cumple microscópicas leyes que también son magnéticas; él espíritu se carga del magnetismo del
conocimiento; es la sal de la vida; este magnetismo es el futuro cuerpo de carne, que tendréis en la futura
exsistencia; y cada acto de vosotros, hecho en la vida, os carga de un magnetismo que posee infinitas
cualidades y calidades; porque vuestros actos minuto por minuto, no fueron los mismos; tuvísteis infinitas
cualidades y calidades en lo más mínimo de vuestro pensar; y el magnetismo espíritual, recibe la influencia en
todo instante; vuestro pensar varía no sólo en lo que creéis progreso espíritual; sino que la variación os lleva a
ocupar infinitos lugares en el espacio; es decir que vuestro destino nace y vá variando en todos los instantes;
porque un instante vivido, es un cielo; un cielo ó una tiniebla según la cualidad y la calidad contenida en la
idea de vuestro pensar, en el instante que se pensó; pensar es crear; y toda creación es magnetismo; es la
herencia del Padre; Él crea en Magnetismo colosal; y vosotros en magnetismo microscópico; el magnetismo
es viviente; porque salió de una causa viviente; es eterno porque magnetismo y eternidad son una misma
cosa; el magnetismo es el mismo Reino de los Cielos; porque Lo de arriba es igual a lo de abajo; el
magnetismo es jerárquico; porque una causa es magnética; mueve a un efecto, también magnético; efectos y
causas son magnetismos que salieron de la causa de las causas; y cuyo punto está en los soles Alfa y Omega
de la Galaxia Trino.-

Sí hijito; el magnetismo sale del Padre a los soles; y de éstos al resto del universo; la triceptación se hace de
menor a mayor; y es infinita; los soles primogénitos son los que encabezan el magnetismo; cada galaxia
posee un sol primogénito; esto no es absoluto; es relativo a la ley de la galaxia; porque vuestra forma de
pensar, no es única; vosotros pensáis y creéis que todo el universo es así; vuestra manera de ser es
desconocida por los grandes del reino; lo que enseña que todo grande después del Padre, es imperfecto; la
Trinidad Solar está en todo el universo; y las galaxias son partes de él; todo padre solar, visita los mundos en
muchas formas; nace y muere infinidad de veces; Y estaré entre vosotros hasta la consumación de los siglos;
os dijo mi Primogénito Solar Cristo; porque nada es más fácil para la Trinidad, que volver a nacer de nuevo; si
vosotros lo hacéis, que sóis los menores, la Trinidad lo viene haciendo desde antes que vosotros naciérais;
cuando vuestra Trinidad era Trinidad bebé; porque la ley de lo chiquitito y lo humile; es para todos; partiendo
por el mismo Padre eterno; si vuestro Creador es infinito, lo es porque a pasado por todo; hasta lo que sóis
vosotros; basta pensar en lo más microscópico, y creer que en ese microscópico no está el Padre; entonces
podéis decir con justa razón, que vuestro Creador no es infinito; y ese microscópico sóis vosotros; la Trinidad
Solar tricepta al Magnetismo salido del Padre; porque el Padre está en ellos; y como está en vosotros; lo de
arriba es igual a lo de abajo; Triceptar significa Trabajar en lo íntimo de las leyes espírituales; porque lo que
hace la Trinidad por vosotros, vuestros ojos no lo ven; sólo sentís sus efectos; vivir una vida cualesquiera que
sea es efecto viviente de la Trinidad; vuestro magnetismo que lo lleváis en sí mismo, es un magnetismo de

318 líneas; cada línea corresponde a una de las 318 virtudes de vuestro pensar; cada línea posee su cualidad
y su calidad; posee herencia filosófica en la criatura y poder universal; la sucesión eterna de criaturas y
mundos se rige por esta ley; y como exsiste cualidad y calidad en toda filosofía, es que se originan las guerras
de los mundos; una revelación que representa la última expresión de la soberbia hecha conocimiento; las
guerras de mundos son infinitas; porque nada tiene límite en la creación del Padre; la Tierra vuestra no a
tenido guerra con otros mundos; pero a sido visitada por otras criaturas galácticas; y entre otras, está la de los
faraones; estirpe maldita; que violó las leyes que les fueron dados; vuestro Creador los sacó del mundo,
porque habrían esclavizado a todas las generaciones de la Tierra; estos demonios tenían poderes como
pocos; y el Padre Jehova, les quitó los poderes a medida que se les cumplía el tiempo; les hizo variar el
destino; y los enemigos los invadieron; estos demonios poseían otra ciencia, porque tenían otra cualidad y
calidad en sus filosofías; otra era la sal de vida; provenían del planeta Lúxer de la Galaxia Trino; no confudirse
con el Trino vuestro; porque la creación del Padre no tiene límites; exsisten galaxias Trino, en un número tal;
como el número de arenas que contiene un desierto; estos demonios sabían más que vosotros, el orígen de la
Trinidad Solar; eran telepáticos; y recibían ciencia de otros mundos; fueron probados por el Padre Jehova; tal
como es probado el espíritu humano; y cayeron; fueron cortados del Reino de los Cielos; fueron echados de
todo mundo de la luz; y sus falsos dioses, gimen en tinieblas, desconocidas por ellos; se creyeron con más
poder que el Padre; esclavizaron al pueblo de Israel; la primera cimiente humana; más, no la primera en el
amor al Padre; porque ninguno que emplee la fuerza, como solución a sus pruebas, entrará al Reino de los
Cielos; el magnetismo sale del Padre y lo transforman los soles; cada sol del universo está unido con un
cordón solar a otro; y toda creación está regulada desde lo invisible; en toda naturaleza hay un control; hasta
el más microscópico microbio es controlado; los soles expanden una variedad de magnetismo, que se expresa
así: todo hecho ó acontecimiento en que os toca participar, es un magnetismo viviente que sale del
magnetismo pasivo; lo pasivo es tener la mente en neutro; y el cuerpo descansando; el magnetismo viviente
de que está compuesto cada acto ó acontecimiento, posee cualidad y calidad; que lleva en sí mismo, un futuro
destino; en cada microscópico instante, os estáis creando una nueva cualidad y calidad, del futuro
magnetismo, que tendrá vuestro futuro cuerpo de carne; el magnetismo concebido en la más microscópica
cantidad, posee 318 líneas; sea material ó acto espíritual; si es material, es por moléculas; y si es espíritual,
es por intención; los dos magnetismos: el carnal y el espíritual, forman un todo; y constituyen el todo sobre el
todo; un pensar que divaga escogiendo a cada instante, la cualidad y calidad de sus ideas; he aquí una de las
más microscópicas formas de reencarnar; toda palabra que habéis pronunciado en la vida, es magnetismo
que viaja al cosmos; y basta que salga de vuestra galaxia humana, y entra al infinito desconocido; se dice
galaxia humana, porque lo de arriba es igual a lo de abajo; todas las galaxias y microbios salen de una misma
ley; aunque tengan diferentes formas y leyes; los querubínes del magnetismo, que todo lo penetra, son
trillones de veces más microscópicos que una molécula; y vuestro cuerpo de carne viene a ser para ellos, una
galaxia que posee océanos, riachuelos, montañas etc.; tal como vosotros al escudriñar el universo, tratáis de
encontrar lo mismo en los planetas del espacio; lo de arriba es igual a lo de abajo; el mundo invisible que
vosotros mismos pedísteis, tiene el mismo ajetreo que el vuestro; y sus criaturas también dicen: lo de arriba es
igual a lo de abajo; y esta expresión es repetida por infinitos mundos; cuyo número jamás podréis calcular; el
magnetismo que os rodea, es infinito en cualidad y calidad; y vuestro magnetismo que empezó con color de
inocencia, se transforma a otros colores; que corresponde a vuestra intención en la idea; y cada idea de las
que vosotros habéis pronunciado en vuestra exsistencia, posee una cualidad y calidad, diferente a la otra; el
todo sobre el todo materializa a cada instante una idea; que tiene por galaxia la mente; esta idea vibra con el
magnetismo que producen las moléculas de todo cuanto os rodea; exsiste tiempo pasivo y tiempo activo entre
una idea y otra; el neutro es el silencio que habéis tenido en la vida; es la suma de todos los silencios
probocados por vuestro libre albedrío; y mientras se piensa sin generar ideas, estáis generando ideas sin
filosofía; carentes de cualidad y calidad; estáis creando futuros mundos, cuya filosofía, no tendrá en principio,
ciencia alguna; serán mundos intuitivos; el principio de vuestra filosofía, fué así; ¿vuestra historia, no registra
hombres primitivos? Esto enseña que de lo intuitivo se pasa a lo filosófico; y eso a sido la causa primera de
todos los actos de la historia humana; historia falsa; porque es producto de los intereses humanos; y no por la
obediencia al Padre; ningún actor de la falsa historia, a entrado al Reino de los Cielos; ni los que han
registrado los hechos de toda falsa historia; el magnetismo es una fuerza creadora; porque todo lo que sale
del Padre es creación perpetua; más, vosotros empleáis el magnetismo creador de vuestras ideas, en
destruiros; fabricáis mortíferas armas conque matáis, las otras creaciones del Padre; de verdad os digo
demonios de la destrucción, que ninguno de vosotros entraréis en mi reino; porque el que mata a espada,
muere a espada; el que destruye lo que es del Padre, también es destruído, en lejanos mundos; todo demonio
que violó la ley del Padre que dice: No matarás, no entra al reino; como todo aquél que fabricó armas; el que
traficó con ellas; malditos son por toda la eternidad; porque el pecado es contra todo un mundo; y es a la vez,
un atentado contra las microscópicas células de carne, de cada uno de mis hijos; la célula tiene los mismos
derechos que tiene el espíritu; y posee cada célula, un libre albedrío igual; materia y espíritu, son iguales ante
Dios; en el Reino de los Cielos, lo más microscópico que posee vuestro cuerpo, reclama justicia; como la

reclama el espíritu; ellos se quejan de todo demonio que tramó matarlos; y por cada hijo microscópico que se
queje, es un mundo menos para vosotros demonios de las guerras; cada cuerpo humano tiene trillones y
trillones de estos hijos microscópicos; ¡Y deberéis pagar por todos los vivos de vuestra generación! ningún
sabio del mundo, se atrevería a hacer el cálculo; es por eso que os digo, que estáis condenados por toda
eternidad; y cuando hayáis pagado hasta el último poro de carne, podréis entrar al Reino de los Cielos; por
cada poro, os corresponde una exsistencia; y cuando terminéis de pagar vuestra deuda, este planeta Tierra ya
no estará en el espacio; se habrá convertido en un polvito; así es y así será por los siglos de los siglos; así es
el universo viviente del Padre; un universo que vosotros mismos elegísteis; y se os concedió; habéis conocido
otros muchos; dentro del microcosmo; porque nacísteis de nuevo muchas veces; y cuando se a nacido
muchas veces, es que habéis conocido muchas exsistencias; y para muchos de vosotros, es por esas
exsistencias, que estáis ahora en el mundo; porque errores del pasado estáis pagando; vuestras pruebas en
la vida, no tienen otra causa; todos pedísteis en el reino, la forma de como pagar vuestros propios errores; y
se os concedió; exsisten infinitas formas de pagar una deuda; el espíritu escoge; pagar una deuda; y el Padre
le sugiere otra; ó pide ciertos cambios en su destino; y todo se concede; igual que abajo, exsiste en el reino, la
cualidad y la calidad en las formas que se escogen para pagar cierta deuda; y lo que se puede pagar en toda
una exsistencia, se paga en un momento ó en un instante; porque todo es relativo al pedido del espíritu; se
nace siendo un relativo a las circunstancias; y no exsiste relatividad, que no se haya dado en el Reino de los
Cielos; y toda hipótesis que podéis imaginar también salió del reino; todos los conceptos que se han dicho
sobre la vida, exsisten; y exsisten en una cantidad tal, como vuestra mente pueda imaginar; y si no
correspondió a lo vuestro, corresponde a las lejanas galaxias; todo exsiste; todo lo que habéis pensado en
esta exsistencia y en las que tendréis, serán universos; que no tendrán límites jamás; porque cada uno se
hace su propio cielo; y la herencia del Padre no tiene límites; quien crea límites, se limita así mismo; y todo
limitado no entra al Reino de los Cielos; el magnetismo que es vuestra individualidad, es producto de todas
vuestras exsistencias pasadas; es vuestra sal de vida; y desde el mismo instante en que se nace, vuestra sal
empieza a variar; porque comienza a cumplirse lo que prometió en el reino; instante por instante; el espíritu
recibe órdenes inconcientes; que se hacen presente a medida que el cuerpo siente el vivir; siente el
magnetismo y no su causa; siente el impulso y no su fuerza; y sólo vé que actúa; y no sabe porqué actúa; esto
se debe a que el magnetismo de su propia prueba en la vida, posee cualidad y calidad que el mismo espíritu
pidió; y no puede eludir los hechos; porque cada molécula de su carne, está saturada por el magnetismo de
las virtudes del espíritu; ellas también aprobaron el pedido del espíritu; y tomaron posesión de cada molécula
de la carne; es por eso que nadie está sólo en sus mandamientos ó pensamientos; hay todo un universo en
miniatura en sí mismo; no sólo de pan vive el hombre, fué escrito; y quiere decir que no sólo de carne es la
criatura; posee también cualidad y calidad en su pensar; carne y pensar es la alianza que os dió vuestra sal
de vida; es la cualidad y la calidad que alcanzó vuestra sal; y de lo que sóis actualmente, seréis mañana; las
318 líneas de magnetismo solar, sufren variación, según la calidad y cualidad del conocimiento aprendido; los
humildes entre los humildes, poseen la más alta cualidad y calidad en sus ideas; es por eso que fué escrito
que todo humilde es primero ante el Padre; los humildes serán ensalzados y los soberbios despreciados; y el
más despreciado entre vosotros, es el primero entre los primeros; ningún soberbio entra al reino del Padre;
porque las tinieblas vivientes, los están esperando; al final de toda prueba, todos reclaman su parte; así ocurre
en vuestro mundo y así ocurre en el reino; lo de arriba es igual a lo de abajo; esta Revelación hará llorar a los
violadores de la ley del Padre; escrito fué: Habrá llorar y crujir de dientes; este llorar y crujir de dientes, lo
presenciásteis en el reino; lo vísteis en colosales pantallas de televisión solar; y aceptásteis pasar la
experiencia; y antes de venir a un lejano planeta llamado Tierra, pedísteis al Eterno, un recuerdo de la moral
de sus leyes; y se os concedió; se os pusieron a vuestro conocimiento y alcance, las Sagradas Escrituras; y
los Mandamientos; lo que no se os puso en vuestra evolución, fué la ciencia del bién salida de los hombres; a
ellos culpad porque por ellos, no entraréis al reino; por culpa de ellos vivísteis ilusionados; fuísteis desviados
en las promesas hechas al Padre en el reino; ningún ilusionado entra al Reino de los Cielos; porque la ciencia
del bien, que es la comodidad que os dá el dinero, no tiene mérito ante Dios; la comodidad y lo fácil, no son
gratos al Padre; porque os fué Mandado: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; y quiere decir que sólo
los luchadores ganan ante el Creador; quien no haya sudado en la vida, no entra al reino; la filosofía del
dinero de vuestro mundo, no es conocida en el Reino de los Cielos; lo mismo que las llamadas religiones;
acusadas son ante el mundo, de dividir la fé de la humanidad en muchas creencias; habiendo una sola
verdad; un sólo Dios nomás; sólo satanás se divide así mismo; los espíritus religiosos son probados como el
resto de la humanidad; nada tienen de especial; porque todos son iguales ante el Padre; la roca del egoísmo
humano, nunca lo quiso comprender; fué una roca hasta el último instante, de antes de su caída; sé hijito, que
en ese arzobispado, encontrástes a los últimos; el llamado padre Allende y el franciscano, cierran el capítulo
de avisos que ellos mismos pidieron en el cielo; todo el mundo los conocerá; ninguno que niegue al hijo, entra
al Reino de los Cielos; la caída de la roca del egoísmo humano; es la caída de la bestia; la caída del
capitalismo; a nadie se le mandó tener más que el otro; porque todos son iguales ante el Padre; todo aquél
que tuvo más que otro, no entra al Reino de los Cielos; para entrar al reino, hay que entrar en igualdad tal

como se salió de él; basta que tengáis una molécula demás en vuestros bienes, y no entráis al reino; vosotros
mismos prometísteis al Padre, ser justos; y lo prometísteis en forma tal, que ese pedido de ser justo era
perfecto; ciertamente prometísteis algo que era muy difícil de cumplir en vuestro mundo; porque la tentación y
la ilusión del capitalismo os atrapó; y es el mismo demonio que en el paraíso terrenal, tentó a vuestros padres
terrenales; y es el mismo de la era faraónica; satanás se vale de las ideas mismas; y por ideas nace toda
doctrina; vuestro materialismo, el mismo que os impide entrar al reino, salió a la vida por un grupo de
demonios ambiciosos; cuya cualidad y calidad en las ideas, estaba inclinada más a las tinieblas que a la luz;
pues nunca se preocuparon si obraban bién ó mal; jamás consultaron con mis escrituras; es por eso que
vuestro Creador, los arrancará de la evolución humana; escrito fué que todo árbol que no plantó el divino
Padre, de raíz sería arrancado; me refería a los árboles filosóficos; a las doctrinas que se dan los hombres
para gobernarse; esta doctrina llamada capitalismo, no gobierna; esclaviza y explota; y perpetúa la
desigualdad; jamás estos demonios os darán justicia; toda criatura humana del pasado, los esperan en el
reino para acusarlos; porque por ellos, ninguna criatura humana, a entrado al reino; sólo acuden por un
instante, a pedir justicia; cuando ven que uno de estos ambiciosos, es llamado para rendir cuenta; el odio y las
maldiciones que nacen de los frustrados, se repetirá en la Tierra; porque lo de arriba es igual a lo de abajo.ALFA Y OMEGA

