
 

DIVINO ORÍGEN DE LA ESPIRAL VIVIENTE; EL CÍRCULO SOLAR OMEGA; NACIMIENTO DE UN SOL; 
LAS 318 ESPIRALES DEL ESPÍRITU HUMANO.-  

Sí hijito; la espiral es la misma Omega; porque todo conocimiento salió de los Soles Alfa y Omega; ángulo y 
círculo se complementan y crean un todo sobre el todo; la espiral explica el avance y el límite de vuestro 
conocimiento en la vida; vuestro desarrollo es energía hecha acontecimiento; es vuestra variación magnética, 
la que lo provoca; tener vida, es disfrutar de un fuego que se vá expresando a cada instante; y vuestro pensar 
vá adquiriendo experiencia; que es otro fuego en su cualidad y calidad; os váis transformando vosotros 
mismos; vuestra espiral sigue la fuerza de vuestras ideas; y cada idea es a la vez otra espiral; la espiral tiene 
una geometría que será vuestro futuro cuerpo; más, como posee libre albedrío viviente, es la espiral la que 
decide las alianzas con las virtudes; vuestro espíritu también pide; más, tiene preferencia el más humilde; y el 
que cree tener un derecho, no lo tiene; la espiral es de vuestro mismo orígen; salió en el mismo instante de 
vuestra creación; toda espiral es expansiva; se sucede de exsistencia en exsistencia; es tan cambiante, como 
la espíritualidad é individualidad; vibra con infinitas cualidades y calidades; y es de los colores más infinitos; el 
mundo del futuro, vestirá la moda omega; una forma de vestir galáctica; y no será como vuestras modas 
escandalosas; porque ningún escandaloso ó escandalosa de las modas, entrará al Reino de los Cielos; la 
geometría es universal; y los espíritus son geométricos; vibrantes y ondulantes; y cualquiera que sea su 
vibración, siempre retornan al lugar de orígen; porque el todo sobre el todo, es un infinito de ir y venir; líneas 
magnéticas vivientes; un ajetreo que es la eternidad misma; todo círculo es espiral; porque su herencia es 
repetir en forma infinita, la sucesión eterna de los círculos; Alfa y Omega son concéntricos; retornan al Padre; 
el Padre está en toda geometría; volver al punto de orígen, es volver a recorrer todas las otras espirales; los 
otros conocimientos que aprendió el espíritu en otras exsistencias; que fueron retenidas por un instante; un 
instante llamado vida humana; un instante de filosofía más, y un olvido del pasado; un olvido pedido por 
vosotros mismos; porque así lo quiso vuestra espiral pasada.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; tal como se vé en el dibujo celeste, la espiral viviente sale junto con el espíritu y la materia, de los 
soles Alfa y Omega; los mismos elementos de la naturaleza pertenecen también a la espiral; y toda molécula 
del planeta y de los cuerpos de carne, son geométricos a la espiral; y todo desarrollo del pasado, presente y 
futuro, será espiral; vuestra espiral representa un desprendimiento del Círculo Solar Omega; la Madre Solar 
que conocerá el mundo; Alfa y Omega son soles en Trinidad del Macrocosmo; ellos irradian creaciones en 
todo instante; desde el mismo instante en que el divino Padre Jehova dijo: Hágase la luz y la luz fué hecha; 
más, esto no es el principio del universo; porque el Padre no tiene principio ni tiene fín; hay que nacer de 
nuevo para ver el Reino; más, no su principio; la espiral está en infinitos planetas tierras; porque la herencia 
del Padre, no se reduce a un sólo mundo; la herencia no tiene límites como todo lo creado; el que cree que 
nada exsiste fuera de él, es un egoísta; y se aisla de la eternidad; quien niege el infinito al Padre, se niega así 
mismo; porque no entra al Reino que negó; la espiral vuestra es por principio de color negro; y varía hacia 
otros colores, a medida que la criatura pasa por sucesivos mundos; a medida que nace de nuevo; la espiral es 
una geometría solar y su causa es la creación expansiva de los soles; y no sólo exsiste vuestra espiral; porque 
exsisten infinitas causas en el universo; y todas han salido del Padre; en el Padre, están la sucesión eterna de 
las causas; que es lo mismo que decir infinitas vidas planetarias; si vuestro Creador es infinito, lo es en 
cualquier grado del pensar; y sus criaturas son infinitas; en forma, en tamaño y filosofía; la espiral se 

 

../images/70RolloDivinoOrigenDeLaEspiralViviente.jpg
../images/70RolloDivinoOrigenDeLaEspiralViviente.jpg
../images/70RolloDivinoOrigenDeLaEspiralViviente.jpg


desenvuelve por toda la eternidad; va cambiando de cualidad y calidad, a medida que vuestro espíritu nace de 
nuevo; es el conocimiento aprendido en vuestras exsistencias, lo que hace variar la espiral; es vuestra sal de 
la vida; la sal da salida a vuestro espíritu a ocupar otro cuerpo; a nacer de nuevo; vuestra sucesión sale de 
vuestro propio sudor de frente; porque todo lo que se aprende y todo conocimiento, cuesta; la filosofía que 
pedísteis, fué filosofía de esfuerzo; de lucha; de vencer dificultades; dificultades que no las dió el Padre; sino 
que los egoístas del mundo; todo mandato celestial, tiene una filosofía que es contraria a la intención de 
causa; esto es para las criaturas imperfectas como vosotros; que estáis recién despertando a la vida; sóis aún 
polvos vivientes en el espacio; y todo grande del Reino, salió del polvo; exsisten los mundos polvos, porque 
ante el Infinito, se ven como un puntito suspendido en el espacio; y todo mundo lo es en el grado 
correspondiente; vuestro pensar que tiene 318 virtudes, posee también 318 espirales; cada virtud posee una 
espiral; tal como la posee vuestro espíritu; nadie es desheredado; y no sólo vuestras virtudes, sino que cada 
porito de carne; de adentro y de afuera; y todas las espirales están subordinadas a una; a la espiral de vuestro 
espíritu; forman un todo sobre el todo de vuestro pensar; he aquí la causa física de vuestra individualidad; en 
toda individualidad, se expresan en forma instantánea, 318 virtudes; que son a la vez 318 espirales; cada 
espiral tiene una pausa; una inercia; y una velocidad; esta velocidad es la frecuencia mental de expresar las 
ideas; y una idea empuja a la otra; es una espiral superpuesta a la otra; el magnetismo de la espiral marcha a 
ritmo de la respiración; y ésta posee un tiempo dentro del tiempo; este tiempo influye en la idea física que viaja 
al cosmos; es tiempo mental con alianza de tiempo material; y como es mental, no se vé; todo lo mental no se 
vé, porque pidió microscópica dimensión; tan microscópica a vuestros sentidos, que pertenece a lo invisible; 
así como vosotros pedísteis la capacidad mental de comprender; esta capacidad no es igual en todos; porque 
si lo fuera, todos pensaríais iguales; esta desigualdad en la comprensión mental, se debe al uso del libre 
albedrío en otras exsistencias; unos aprovechan mejor el tiempo que otros; y nace la desigualdad de mérito; 
en cualidad y calidad; y la variedad de la sal de la vida; la cualidad y la calidad está en todo lo que imagina la 
mente; y es en realidad, la misma individualidad; cuando alguien ríe, todas sus virtudes ríen; porque la alegría 
es la única forma de felicidad, en el Reino de los Cielos; las demás sensibilidades, son de las mismas virtudes; 
y rivalizan entre ellas; es por eso que todo pensar, no es igual; es variable; y no inmutable; sólo el Padre lo es; 
y lo es, hasta el instante en que hace llegar una luz al mundo; la luz es la Revelación; la espiral es expansiva y 
llega a ser un colosal sol; llega a ser lo que sus padres eran; pues salió de los soles Alfa y Omega; he aquí lo 
que seréis vosotros; una réplica de un Cristo que os anunció venir brillante como un sol de sabiduría; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; la espiral es sólo un comienzo microscópico en un universo infinito; y siendo 
vosotros una eternidad viviente, seréis siempre desconocidos; de tan infinito es el universo; nadie lo sabe 
todo; ni nadie lo sabrá; sólo el Padre lo sabe; y nadie cesa jamás de perfeccionarse; porque no se conoce el 
límite, en la creación del Padre; vuestra espiral pasará a formar parte de otras geometrías; y así hasta donde 
vuestra mente pueda imaginar; la espiral como nació de soles, deja herencia de soles; una de las infinitas 
formas de vida, a que han llegado los hijos primogénitos; hijos mayores de la Trinidad solar; los soles son 
criaturas pensantes, como lo sóis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay creación arriba y creación 
abajo; y todos fueron todo; es decir, que todos empezaron siendo microbios; todos fueron chiquititos y 
humildes; para llegar a ser grandes soles en el Reino de los Cielos; ser Sol Primogénito, es llegar a ser una 
virtud, que irradia vida; de una jerarquía inmensamente superior a la humana; en el macrocosmo, todo es 
gigantesco; no se conoce la muerte; todo es eterno; nadie envejece; porque allí no exsiste límite en nada; 
reina el tiempo celeste; en que un segundo celeste, corresponde a un siglo terrestre; para los seres del Reino, 
vuestro mundo sólo tiene instantes de vida; la espiral es reducida a un puntito; y todas las épocas a una; el 
pasado, presente y futuro, son hechos instantes; sólo el Padre sabe el futuro de los mundos, que aún no han 
nacido; como sabe el nombre de cada astro que exsiste y exsistirá; y como sabrá el número de criaturas del 
futuro; para el Padre las criaturas son todas; las de la materia y las espírituales; porque su creación es 
viviente; y todos son iguales ante Él; esta igualdad en el Padre, es la causa del principio del comunismo 
filosófico en vuestro planeta; esto ocurre en infinitos planetas Tierras; y a ocurrido en otros; y ocurrirá; en 
todos los espíritus está latente un principio de justicia; que es una réplica de lo que vieron en el Reino de los 
Cielos; más, como pidieron ser probados en la vida, es que a cada uno le cuesta discernir sobre justicia; y 
todo aquél que piensa en forma separada del resto, es un espíritu muy atrasado; no concibe la unión de los 
espíritus; se divide así mismo y divide a los demás; se olvida por su atraso intelectual, que la escritura enseña 
que todos son hermanos; hijos de un mismo Padre; estos espíritus confunden la libertad con el libertinaje; y 
los espíritus de la derecha son de esta categoría; tienen por doctrina el poder temporal; porque se ilusionan 
con un presente; no ven más allá; es por eso que tal política es eternamente cambiante; y dividen a los 
humildes; más les valdría no haber nacido a estos espíritus; si por sus cegueras dividen al pueblo; porque 
ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos; ninguna filosofía que divida al mundo entrará; si a estos 
espíritus que explotan el concepto libertad se les deja, es porque pidieron é insistieron en probar sus 
filosofías; el divino Padre que vé el futuro en grado inigualado, les advirtió de sus caídas; más, hubo 
insistencia y se concedió; el Padre eterno aconseja, más no ruega; Él obra en sus leyes, viendo el futuro de 
las cosas; en tu rebaño hijito llamado Chile, estos demonios han creado un poder material; ni respetan lo que 



ni ellos nunca han respetado; no respetan a mis humildes; llegó la hora, en que todo poder que no es del 
Padre, caerá en su propia ley; con la vara que midieron serán medidos; la Vara son los Mandamientos; y por 
los Mandamientos caerán; todo mal que han provocado a otros, caerá sobre ellos; sí hijito; así es; tal como lo 
veo en tu mente; serán los seres más despreciados y compadecidos de la humanidad; porque fué escrito que 
todo grande sería despreciado y todo pequeño y humilde ensalzado; la llamada derecha del mundo 
materialista, será juzjada por la izquierda del mundo del trabajo; porque por la derecha, no entra esta 
humanidad, al Reino de los Cielos; porque a contagiado al mundo con sus engaños; escrito fué: Que se cuide 
la izquierda de lo que hace la derecha; quiere decir que se cuide todo humilde de la inmoralidad de todo rico; 
¿no está escrito, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de 
los Cielos? y si no entra es porque no tiene moral para hacerlo; y no podía ser de otra manera; más aún, 
desde el mismo instante en que fué escrito, en que estos demonios de la explotación no entrarían al Reino de 
los Cielos, nadie debió ni hablarlos; ni entrar en alianzas con ellos; más, la roca religiosa contribuyó a vuestra 
caída; ¿qué hizo la ramera que comercia con la fé de mis hijos? lo que hizo es conocido por el mundo; no se 
engalana con lo mejor que tiene, para complacer a los que no entrarán jamás al Reino? ¿no a establecido 
funciones de primera y de segunda? el que no es rico, no tiene los favores de la ramera; no se le engalana el 
templo para él; la roca religiosa por ambición y predominio, olvidó que el templo debió ser engalanado para 
mis humildes; y no para quienes no entran al Reino; ¿no enseñaba ella misma, que todo humilde es primero 
ante el Padre? y si es así, ¿por qué en la Tierra le dió las migajas? ¡hipócritas! sóis los mismos del pasado; 
¡fariseos inmorales! pedísteis nacer de nuevo para pagar deudas de engaño; y no cambiáis; ya os veo 
pidiendo nueva reencarnación; un nuevo nacer para volver a lo mismo; volvísteis a dividir la fé del mundo en 
muchas creencias; sabiendo que sólo exsiste un sólo Dios nomás; sólo satanás se divide así mismo; y 
vosotros habéis hecho el mismo papel; por eso os dividísteis en la Tierra y en el cielo; porque lo de arriba es 
igual a lo de abajo; preparáos demonios de la adoración material, de lo que os viene; maldeciréis haber 
engañado al mundo; sóis los primeros anti-cristos los primeros falsos profetas de mi palabra, más, ninguno 
escapará; fué por vuestro egoísmo espíritual, que os llamé rocas; la roca nunca podrá ser sinónimo de amor ni 
de eternidad; porque no hay roca que no se vuelva polvo; y si mi hijo os hizo llamar rocas, es porque vió todo 
vuestro futuro; un futuro de engaños e hipocrecías; un inmoral comercio a mi palabra; un reinado de anti-
Cristo; un atraso al mundo en veinte siglos; en lo moral y espíritual; vuestra caída, unificará al mundo; porque 
vosotros y la bestia capitalista, fuísteis y sóis, el yugo mayor; sacándose el mundo el yugo, entrará la felicidad 
al mundo; porque todo yugo tiene su tiempo; y el vuestro llegó; hasta el último instante fuísteis como rocas; mi 
humilde hijo con infinita alegría, se os acercó a vosotros para daros la nueva; sabiendo mi hijo por experiencia, 
que sóis los egoístas más grandes del mundo; prefirió cumplir el mandato del Padre; y todas las instrucciones 
recibidas por telepatía viviente; las cumplió al pie de la letra; y vosotros una vez más, os encerrásteis en 
vuestro egoísmo; el mundo conocerá toda la historia; no escapará ninguno de vosotros; porque así lo 
pedísteis en el Reino de los Cielos; y todo lo que se pide se cumple; tanto arriba como abajo; mi hijo os 
sorprendió a todos materializados e ilusionados; influenciados por el demonio de la ciencia del bién; por las 
comodidades del materialismo; y todo espíritu prometió en el Reino, no dejarse influenciar ni por la ilusión; era 
la prueba dirán las generaciones del futuro; la ciencia del bién de la que se os prohibió y que tan poco caso 
hicísteis en la vida, es la que os impedirá la entrada al Reino; esta ciencia que tiene por cimiente al dinero, es 
producto de una ley humana; una ley efímera y desconocida en el Reino de los Cielos; una ley que no fué 
pedida; un árbol filosófico que no plantó el Padre; una filosofía que no está en los Mandamientos; los 
Mandamientos no mandan hacerse ricos; porque toda riqueza es un robo a los humildes; ¿no se os enseñó 
que todo humilde es primero ante Dios? el está por sobre todo rico; ¿y por qué los demonios ricos le dan la 
contra al Padre? ¿por qué despojan de sus derechos a los humildes? ¿por qué ellos se dejan lo mejor, y para 
mis humildes lo peor? ciertamente porque son soberbios; son de la filosofía de satanás; dividen al mundo en 
ricos y pobres; tal como la roca religiosa que los divide en muchas creencias; de verdad os digo que ninguno 
que haya dividido a su hermano, por su forma de vivir, entrará al Reino de los Cielos; las escrituras os fueron 
dadas para ser estudiadas por sobre toda lectura; ¿qué entendéis por: Adorarás a tu Dios y Creador por sobre 
todas las cosas? este mandato excluye todo lo terrenal; de vuestro libre albedrío dependía el hacerlo; si 
vosotros fuísteis ciegos, también lo fueron los que os guiaron; ciegos guías de ciegos; he aquí una parábola 
para los rectores del mundo; porque ningún rector del mundo, que fué ciego para con las leyes del Padre, 
entrará al Reino de los Cielos; los ingratos y los ilusionados de los mundos, no entrarán jamás; en cada espiral 
de cada espíritu, se forman magnetismos de luz y tinieblas; de bien y de mal; porque según piensa la criatura, 
así varía su espiral viviente; cada idea que emanáis deja un surco en vuestra espiral; y en ella se ven escenas 
de toda vuestra exsistencia; cada hecho de vuestro espíritu, está en vosotros; cada uno lleva en sí mismo, sus 
propias acciones; cada uno se hace su propio cielo; estas microscópicas escenas vuestras, se vuelven 
inmensas cuando el espíritu retorna a su lugar de orígen; y son proyectadas en la Television Solar del Reino 
de los Cielos; una television viviente; es como si vuestra exsistencia volviera a comenzar de nuevo; allí os véis 
tal como eráis en la Tierra; y esta television como el mismo Reino de los Cielos, conversa con el espíritu; es 
una conversación telepática; porque todo es viviente en la palabra viviente del Padre; allí se vé todo lo que se 



os explica; hasta lo más microscópico que poseyó vuestro cuerpo, allí está en porte colosal; porque todo 
chiquitito y humilde, es grande en el Reino; y no sólo lo microscópico de vuestro cuerpo de carne, sinó que 
todo lo microscópico de vuestro espíritu; allí se ven las 318 virtudes de vuestro pensar; siendo la humildad y la 
alegría, las primeras de todas; porque ellas representan la psicología divina del Padre; nadie podrá entrar al 
Reino, si no vivió en humildad y alegría, en todos los instantes de su vida; los enojos de vuestro espíritu, no 
son árboles del Padre; y de raíz serán sacados en las generaciones del futuro; es más fácil que entre un 
humilde y alegre, que un idiota al Reino de los Cielos; vuestros enojos son desconocidos, donde reina la 
felicidad eterna; y todas vuestras imperfecciones de carácter, no se conocen; ellas son propias de un lejano y 
desconocido planeta llamado Tierra; y desde infinitos mundos, os estudian con un interés propio de un 
científico; que a descubierto microbios desconocidos; tal como les sucede a vuestros investigadores; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; la ley de la evolución no tiene límites; lo que vosotros hacéis a cada instante, se 
hace en infinitos mundos; esto es causa del infinito mismo; que hace que todo exsista, en un grado tal, que 
jamás podrá ser calculado por nadie; sólo el Padre lo sabe; la espiral que todos poseéis, pertenece al fuego 
de los soles; y es allí donde vuelve a nacer de nuevo a otras exsistencias; allí se efectúan lo que llamáis 
reencarnación; el nacer de nuevo es una reencarnación; es lo mismo; una ley se puede expresar de muchas 
maneras; y no deja de ser la misma ley; la reencarnación a sido negada por los espíritus religiosos; y 
haciéndose honor a su roca de egoísmo humano, se han burlado de ello; y quien se burle de una de las 
infinitas leyes que posee el Padre para la multiplicación de sus criaturas, no entra al Reino de los Cielos; 
siendo el Padre infinito en todo lo imaginado, sus formas de creación no tienen límites; la roca al negar una 
microscópica parte del poder de Dios, se negó así misma; porque toda negación es juzjada en el Reino de los 
Cielos; ninguna virtud del pensar de estos demonios del egoísmo, querrá hacer futuras alianzas de vida con 
sus espíritus; y esto les sucederá por ser egoístas y exclusivos en la verdad; mirad el universo infinito, y veréis 
que no hay lugar para la exclusividad; quien es exclusivo ó hermético, no entra al Reino de los Cielos; porque 
son filosofías desconocidas; y toda tiniebla que salga del espíritu, no se conoce; sólo se conoce el comunismo 
celestial con filosofía de niño; porque precisamente la maldad es desconocida; ¿comprendéis ahora el término 
Herencia? ninguna herencia que haya violado la ley del Padre, entra al Reino; y basta pensar mal, y no 
entraréis al Reino de los Cielos; cada uno que medite y haga un repaso de su forma de ser; y en sí mismo 
tendrá la respuesta; no se necesita ser un sabio para saber que destino le espera; porque ni vuestros sabios 
conocerán el Reino; ningún sabio de vuestro mundo, a entrado al Reino; porque ninguno ensalzó el nombre 
del Padre; ¿no se os enseñó que lo del Padre, está por sobre todas las cosas? está por sobre toda sabiduría; 
no basta ser sabio; hay que serlo en el Padre; porque Él dá y quita sabiduría; la espiral de todo genio, es de 
color anaranjado; variando por matices infinitos; y el de los primogénitos solares, es de todos los colores; 
porque son los primeros en todo; no son de jerarquía humana; son jerarquías solares; son del macrocosmo; 
son de lo gigantesco; son de aquél lugar indicado por mi Hijo Primogénito: De donde yo soy, ustedes no 
pueden ir; porque no os verían; tal como vosotros, no podéis ver los microbios con vuestros ojos; debéis usar 
instrumentos; igual ocurriría arriba con vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; mi hijo no quiso llamaros 
microbios; porque no se debe ofender al enseñar; más, esto se debe a un complejo de ignorancia humana; la 
verdad es que fuísteis microbios; fuísteis larvas; fuísteis moléculas; fuísteis polvo; fuísteis chiquititos, para 
llegar a ser grandes, en el Reino de los Cielos; porque si no hubiéseis sido chiquititos y humildes, no estaríais 
en la vida humana; porque vuestra sal de vida sería otra; viviríais en otro mundo; tendríais otras leyes; y 
siempre estaríais en los mismos mundos; porque no habiendo sido chiquitito, no se os tendría preferencia en 
el Reino de los Cielos.-  
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