
 

EL MAGNETISMO VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE DEL PADRE JEHOVA; CADA 
LÍNEA MAGNÉTICA SOLAR, ES UNA ALIANZA CON UNA VIRTUD DEL ESPÍRITU HUMANO.-  

Sí hijito; el Magnetismo es un fluído que se manifiesta en infinitas formas de creación; entre ellas la fuerza; 
toda fuerza es un pedido de alianzas de moléculas que tienen por filosofía, espacio y materia; toda fuerza es 
espacio y toda materia fuerza; toda fuerza se crea; la fuerza física de vuestro cuerpo es creada en el Reino; y 
la fuerza creada por vuestra inteligencia y que mueve vuestras máquinas, es una fuerza dentro de la fuerza; y 
ambas nacen del espíritu; todo progreso salido de vuestra mente, es una herencia que viene de arriba; se pide 
ser el creador de tal ó cual invento y se concede; muchos fracasáis en vuestros intentos de crear; eso es 
pedido de prueba en la frustración creadora; pensar es fuerza mental; y antes de toda fuerza, está una idea 
mental; lo microscópico provoca a lo grande; vuestra mente siendo pequeña, crea enormes máquinas; toda 
fuerza así creada; es una reencarnación ó nacimiento de una idea, a una dimensión material, una máquina 
tendrá fuerza, según su creador; y el límite de las máquinas terrestres, es efecto de una causa espíritual; de la 
imperfección de la inteligencia y de la mortalidad de la criatura; materia y espíritu se alternan el poder creador; 
más, ambos son iguales ante Dios; y llegan tarde ó temprano, a una misma evolución; la fuerza está en cada 
virtud del pensar humano; porque toda fuerza salida de la mente, es un todo magnético compuesto de 318 
líneas solares; corresponde igualmente al libre albedrío vuestro; y cuando se piensa en un algo instantáneo, 
se está empleando las 318 líneas en una dimensión microscópica; estáis triceptando vuestra propia Trinidad; 
las 318 líneas solares están materializando un instante que en su calidad y cualidad; lleva la herencia solar; 
tres líneas magnéticas por sensibilidad de célula mental; este microscópico tiempo, es menos del que se 
emplea para una idea instantánea; es el reposo mental entre idea é idea; cada reposo es fuerza pasiva; y las 
318 virtudes descansan; la expansión de vuestras expresiones, es un magnetismo que constantemente está 
conociendo la luz; cada onda sonora, sale a la atmósfera a materializarse; y eso es nacer de nuevo en la 
materia; así como vosotros sóis producto de muchas exsistencias, así las ondas sonoras son producto de 
muchas ideas que pidieron conocer nueva forma de vida.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; el magnetismo viviente del Universo Expansivo Pensante, está dividido por líneas en el cuadrado 
expansivo hacia el círculo; quiere decir que toda línea magnética es una fuerza filosófica viviente con libre 
albedrío en su geometría, la línea magnética nace del fuego solar y se materializa en dimensiones; estas 
dimensiones avanzan por el universo y no se detienen jamás; y en su avance, materializan mundos; llegan al 
círculo; habiendo pasado antes del círculo, por infinitas geometrías; y es así que vuestro planeta Tierra, pasó 
por infinitas geometrías, antes de llegar a ser un globo; y al mismo tiempo el magnetismo preparaba la 
cualidad y la calidad de la materia, para iniciar la geometría de los seres de carne; el principio del mundo fué 
el fuego solar, en contínuo descenso; este descenso aún continúa y vuestro planeta tiene aún un fuego central 
que a medida que pasan los siglos, sigue su descenso; y seguirá hasta que la Tierra se convierta en un 
enorme carboncillo quebradizo; y se llene de grietas; tal como un anciano se llena de arrugas; las arrugas 
arriba y las grietas abajo; el Magnetismo es un fuego que en su cualidad y calidad, se transforma con la 
velocidad; y a mayor velocidad, mayor es la evolución de las criaturas, de los mundos que crea; exsisten 
velocidades que jamás alcanzaréis en la eternidad; el número de estas velocidades inalcanzables para 
vosotros, es como el número de los granos de arena que contiene un desierto; y os diré que cada grano de 
arena de vuestros desiertos, pasó por estas velocidades; vuestro mundo tomado en conjunto, es una 
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velocidad dentro de la velocidad; y una montaña como su molécula, disfrutan de la misma velocidad, en la 
unidad de tiempo de su creación; porque la herencia está por igual en todos; muchos de vuestros científicos 
podrán decir lo contrario; más, es muy arriesgado decir una cosa, sin saber el orígen primero de la cosa; la 
cosa es la ley; y toda cosa y toda ley, es magnetismo; y el que la expone igual; el magnetismo material que 
contienen los elementos de vuestro mundo, hizó alianza viviente con el magnetismo de vuestro espíritu; y 
cada acto que hace vuestra mente, es alianza viviente; que se efectuó en el Macrocosmo; conocido por el 
Reino de los Cielos; estas alianzas tienen herencia; porque de cada acto que sale de vosotros, nace una idea; 
que es una creación; que lleva en sí misma, el magnetismo pensante de vosotros; y de vuestras 
microscópicas ideas, nacerá un microscópico mundo; porque cada uno se hace su propio cielo; vuestra idea 
es una onda física; es invisible a vuestros ojos; y tiene el principio de la espiral; nace por Alfa y termina por 
Omega; nace por geometría líneal y termina por círculo; Alfa y Omega es el principio de la única realidad 
viviente en la humanidad; no habrá otra ciencia que os explique el principio de vuestro orígen; y es el fín de 
todos los falsos conceptos del pensar humano; toda la era de falsos conceptos, cae derribada por la fé de la 
humanidad, en su espíritualidad; no es la fé que debió cultivar la humanidad; porque la verdadera fé, no se 
comercia; la fé humana fué dividida por las llamadas religiones; dividieron al rebaño en muchas creencias; 
habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás se divide así mismo; esto es anticristo; porque basta violar en 
forma microscópica mi divina Ley, y ya se es un anticristo; y quien lanzó la primera piedra, es aquél que se 
proclamó hablar en mi nombre; porque el Padre es el primero; la piedra es el egoísmo de la criatura; piedra y 
roca, son una misma cosa; y como todos los religiosos son egoístas en su fé, es que fué escrito: Sobre esta 
roca construiré mi iglesia; por lo tanto, roca no es sinónimo de eternidad; porque toda roca se vuelve polvo; no 
exsiste en este mundo, roca mayor, que la llamada Iglesia católica; porque de ella salieron las otras rocas 
religiosas; falseando la humildad en adoración material, hizo que millones de mis hijos buscaran la verdad por 
otros caminos; y ninguno de ellos, conduce al Reino de los Cielos; la ley es igual arriba y abajo; por lo tanto 
toda violación a mi ley, no se conoce en el Reino de los Cielos; las religiones, que dividen la fé del mundo, son 
desconocidas en mi reino; como es desconocida toda filosofía que divida a mis hijos; en el reino todos son 
unidos; son hermanos; allí se cumple la moral viviente de los Mandamientos; los mismos que os fueron dados; 
y junto con la roca religiosa; está también otra roca; no menos soberbia y orgullosa; esa roca es el capitalismo; 
sabiendo estos demonios que ningún rico a entrado en el Reino de los Cielos, siguen acaparando riquezas; 
por estos demonios de la ambición fué escrito: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que 
un rico en el Reino de los Cielos; doble violación; porque fueron avisados y no hicieron caso; de verdad os 
digo, que por causa de estos ambiciosos, esta generación no entrará al Reino de los Cielos; porque habéis 
compartido el sistema de vida; habéis probado el fruto del demonio; habéis disfrutado de la ciencia del bién; la 
ilusión que es causa del dinero; sé que de algo tenéis que vivir; más, ¿no estaba primero vuestro Creador por 
sobre todas las cosas? ¿que entendéis por sobre todas las cosas? lo es también por sobre todo sistema de 
vida; y con mayor razón, cuando ese sistema de vida es producto de los demonios que hicieron caso omiso de 
mis Mandamientos; la misma ley que les avisó hace ya muchos siglos, es la misma de ahora; porque para el 
Padre, sólo hace unos instantes que fué creado vuestro mundo; y por último aviso, no entraréis ninguno de 
vosotros que habéis dividido a mi rebaño, en ricos y pobres; sólo satanás se divide así mismo; sí hijito; sé que 
empiezas a mirar con infinita lástima, a todo opulento de tu mundo; porque todo humilde será ensalzado y 
todo rico despreciado; el magnetismo de todo violador; de todo pecador, es dividido también; porque el bién 
es filosofía con su cualidad y calidad propia; y las tinieblas igual; y como se os enseñó que no se puede servir 
a dos señores, es que no se puede servir simultáneamente a la luz y a las tinieblas; la parábola de los dos 
señores, se refiere a dos filosofías; se refiere al bién y al mal; el término señores es tanto para el espíritu como 
para la materia; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; en el Reino de los Cielos todo 
exsiste; es un señor la materia y un señor el espíritu; porque todo es viviente y todo tiene entendimiento; nada 
es inerte; salvo por voluntad propia; el Magnetismo es una línea que exsistirá siempre; el Universo Expansivo 
Pensante salió de él y vive en él; es producto del calor de la línea; lo que significa que de todo mundo 
gigantesco, nacen los mundos microscópicos; porque hay calorías menores y calorías mayores; y de las 
menores nacen también mayores; el magnetismo viaja y se detiene; es momentáneamente un mundo ó un 
sol; porque su velocidad anula lo pasajero; cuando a creado un planeta, y ese planeta lleva un segundo de 
vida ó menos, ya el magnetismo viviente ha creado tantas galaxias más, como moléculas tiene el planeta; el 
magnetismo produce surcos en el espacio; son líneas de forma de espíral; que se van agrandando en forma 
infinita; creando mundos colosales; y a su paso van sembrando también mundos microscópicos como la 
Tierra; conocido como mundo-polvo; los planetas-polvos, son de espíral microscópica; y van hacia lo grande; 
lo grande fué chico; porque hay que ser primero, chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el 
Macrocosmo ó Reino de los Cielos; y la ley es universal; se viene cumpliendo desde edades que por su 
antiguidad, os llenarían de pavor; el tiempo pasado calculado en vuestros siglos, no se puede explicar; porque 
si los siglos fueran como todas las moléculas de vuestro mundo, sería eso un puntito; y si juntamos todas las 
moléculas de todos los mundos del universo, no dejaría ser eso, menos de un segundo; en comparación de 
los tiempos ya idos; todo tiempo es magnético; se expande y se repliega; nace un día y se recoge un día; y al 



terminar un día, es un magnetismo que regresa a su punto de partida; de este punto de partida nace otro; que 
corresponde a un nuevo día; y cada día es a la vez, el total de días que a tenido y tendrá vuestro planeta; tal 
como vuestra edad que os envejece a cada instante; porque el magnetismo de todos los tiempos, es igual en 
la materia y el espíritu; y posee a la vez, cualidad y calidad; quiere decir que todo tiempo conocido y 
desconocido, a salido de una misma ley; y retorna de nuevo a esa ley; se expande y se repliega; en el 
repliege, nace nueva expansión; que es un nuevo día; cada día es una onda magnética; que después de 
expandirse se vuelve puntito; un puntito tan microscópico, que ningún instrumento de la Tierra lo vé ni lo verá; 
todo tiempo pasado siendo viviente, no muere; al retornar después de la expansión, se registra en los lejanos 
soles; siendo cada sol un foco de magnetismo mayor, atrae al magnetismo menor; esto viene sucediendo, 
desde el mismo instante en que nació el primer día; y vosotros no estabáis; habían criaturas de fuego; que si 
las viérais, os reconoceríais muchos de vosotros en ellas; porque todo espíritu nace de nuevo; y muchas 
exsistencias tiene; el pasado de la Tierra sóis vosotros mismos; vuestro espíritu que es también magnetismo; 
hizo alianzas de vida con el tiempo; que es también magnetismo; y con todos los elementos de la naturaleza; 
vuestro espíritu, se expande y se repliega con el tiempo; porque no hay vida que no tenga el tiempo en sí 
misma; es por eso que se dice que un espíritu es magnetismo dentro del magnetismo; como espíritu lo es; y 
por sus alianzas con los elementos de la naturaleza, entra en contacto con otro magnetismo; todo magnetismo 
tiene libre albedrío; y el primer acto de todo libre albedrío, es la forma que pidió en su geometría de 
reencarnación; las características de su cuerpo físico, y las características de su individualidad; y el segundo 
acto, el pedir nacer de nuevo en algún lejano planeta; y según la cualidad y calidad de su magnetismo, es el 
magnetismo a que está destinado; la Sal de la Vida es el magnetismo del conocimiento de cada espíritu; 
porque cada espíritu es un foco magnético de entendimiento; y a medida que más entiende, mayor es la 
cualidad y la calidad en su magnetismo; y a una mayor evolución está destinado; su futura morada planetaria, 
se eleva en jerarquía y en filosofía; y de volver al mismo mundo que dejó, volvería como un genio; porque 
traería un desconocido conocimiento; la ciencia de ese mundo, estaría en otra posición, de la onda del tiempo; 
cuando un mundo va, el genio ya viene de vuelta; se a adelantado a un mundo en un instante celeste; todo 
segundo celeste corresponde a un siglo terrestre.-  
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