DIVINO ORÍGEN DEL FUEGO; TODO CALOR ES EXPRESIÓN VIVIENTE DE UN SOL; EL MANDATO
CELESTIAL ES FUEGO EXPANSIVO SOLAR; 318 LÍNEAS-FUEGO.Sí hijito; todo fuego nace de los soles Alfa y Omega; porque allí salió el principio de fuego de la Tierra; la
Tierra fué una chispita que aún perdura; el fuego está contenido en la cohesión de las moléculas; hasta el
hielo contiene fuego; igual las aguas, todos los elementos de la naturaleza contienen fuego; porque salieron
del fuego; hasta vuestro cuerpo contiene electricidad; la vida terrestre es fuego materializado; el magnetismo
hace las infinitas combinaciones; la vejez de la Tierra, es fuego en descenso de caloría; el planeta tiende a
enfriarse, es un proceso lentísimo que viene realizándose desde el mismo instante en que surgió la Tierra; lo
mismo que ocurre con vosotros; empezáis a envejecer desde el mismo instante en que nacéis; se nace
envejeciendo; el fuego es un magnetismo dentro del magnetismo; todo fuego posee cualidad y calidad; y es
relativo al mundo que pertenezca; es así que el fuego de otros planetas, no es igual al de la Tierra; ni sus
moléculas lo son; porque el principio ó el instante dentro de un sol, varía en cualidad y calidad en su acción
creadora; tal como vosotros, que en los instantes de vuestra vida, no estáis pensando siempre en lo mismo;
no repetís siempre la misma idea; los soles iguales; lo de arriba es igual a lo de abajo; es igual en su principio;
arriba colosales fuegos; abajo fuegos microscópicos; pero ambos salidos de una misma ley el fuego de los
soles es eterno; y los soles también envejecen; y también nacen bebés; porque hay que ser chiquitito y
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; cuando un sol envejece, lo que estáis haciendo en
realidad, es transformarse; eso se llama transfiguración de un sol; y corresponde al nacimiento de nueva
doctrina en los planetas; Moisés brillaba en su rostro y hubo nueva doctrina en el mundo antiguo; la Ley
Mosáica; Cristo brillaba y hubo otra doctrina para el mundo; La Doctrina Cristiana; y Moisés y Cristo, son un
mismo Padre solar; porque todo espíritu nace de nuevo; y la Trinidad solar igual.-

Sí hijito; todo fuego es líneal con ondulaciones de libre albedrío; el fuego es una filosofía que transforma y
renace; toda la materia siendo de orígen solar, se transforma en materia; sin perder el magnetismo de su
cohesión molecular, el fuego está representado en los mismos elementos de la naturaleza; y toda forma
material es un foco de fuego; cuando un objeto material es consumido por el fuego, lo que ocurre en sus
moléculas, es algo fascinante; cada molécula es un mundo dentro del objeto; y éste representa para la
molécula, una galaxia; las moléculas son criaturas vivientes; y viven el cosmos microscópico; ellas ven
escenas de su propio infinito; tal como las véis vosotros en vuestra dimensión; lo de arriba es igual a lo de
abajo; y cuando el fuego consume a la galaxia objeto, lo que allí está ocurriendo, es un Juicio Final; y todos
son consumidos por la pureza del fuego; allí se ven escenas desgarradoras; sus criaturas ven llegar el fín; y
sus conciencias repasan el cumplimiento de sus leyes; y ven al fuego que todo lo arrasa, como un infinito sol;
es decir que en todo instante están ocurriendo juicios finales en vuestro mundo; vosotros no sóis exclusivos en
nada; ni en los juicios finales; nadie es exclusivo; porque todos son iguales ante Dios; esta igualdad
representa la armonía en los mundos de la luz; el equilibrio en cada uno; en la materia y el espíritu; y cuando
presenciáis cataclismos y catástrofes, son pruebas materiales pedidas por las moléculas y aprobadas por los
espíritus, que experimentan tales hechos; todo se concede en el reino; tanto a la materia como al espíritu;
nadie es desheredado; y todo incendio o prueba con el fuego, es prueba pedida en el reino; de los mismos
elementos de la naturaleza, sale el vehículo de toda justicia; la materia y el espíritu piden alianzas; y también
justicia; y se ayudan mutuamente; el uno sin el otro nada serían en la vida humana; la perfección de la vida,

está en la misma imperfección de vuestro espíritu; la vida y el fuego son una misma cosa; manifestadas en
forma viviente y diferentes, por un instante; ese instante es vuestro presente; un instante mirado desde el
Reino de los Cielos; y todos los elementos que conocísteis en ese instante, se reúnen con vosotros después
de vuestra muerte, en el Reino de los Cielos; es un viaje que tiene por vehículo, las líneas magnéticas de la
atmósfera; ninguno de vosotros podéis verlo; porque así lo pedísteis al escoger filosofía de vida; pedísteis no
ver lo invisible; ni microbio con vuestros ojos; sólo a vuestra ciencia os le fué dado ver una parte ínfima del
mundo de los microbios; nunca veréis más allá, de lo que véis; el infinito que os rodea, os estudia también
como a microbios; unos a otros se estudian en el universo; desde colosales mundos, os observan; tal como
vosotros lo hacéis; porque nadie está sólo en el universo; porque nadie es único; sólo el Padre lo es; uno que
trató ser único, fué satanás; y desapareció del Reino de los Cielos; porque fué cortado como quien separa un
microbio del resto; satanás el maldito cumple leyes de los hijos de la luz, en desgracia ante el Padre; porque el
Padre no crea demonios; son los hijos soberbios que se vuelven demonios; todo poder corrompe cuando no
se respeta la ley del Padre; es lo que le sucedió al demonio; y fué de mundo en mundo, tentando a los hijos
de la luz; en las más variadas formas; más, siempre es derrotado; porque el infinito es superior a satanás, es
tan microscópico el demonio vuestro, que es desconocido en el resto del universo; sólo el Padre y ciertos
Padres solares, que fueron profetas en la Tierra, lo conocen; tarde ó temprano el demonio retorna al Padre;
como retorna todo lo creado; el fuego representa infinitas filosofías; satanás también lo tiene; y lo que teme es
al fuego de la luz; la luz es el conocimiento del Padre; es palabra viviente; palabra que no muere; con su
palabra hecha doctrina, avanzan los mundos; a satanás no le conviene que la luz se extienda a los mundos;
porque pierde poder; todo acto humano que no esté en armonía con la ley del Padre, contribuye a que el
reinado de satanás, se haga más duradero; la maldad prolonga su agonía; porque la conciencia no puede
borrarla; igual el fuego; no puede evitar que se le recuerde en los mundos; porque así como en vuestro mundo
el fuego es por naturaleza amarillo, en lejanos planetas es de otros colores; cuyo número es como el número
de granos de arena que contiene un desierto; porque nada tiene límites en la creación; vuestro fuego es de
magnetismo negro; y de filosofía azul; he aquí una ley que se remonta al macrocosmo; a lo gigantesco; al
Reino de los Cielos; y de estos dos colores de vuestro fuego, a salido la naturaleza terrestre; con sus colores
primarios al principio y después; es decir que en el entretanto hubo fuegos de colores, como vuestra mente
pueda imaginar; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que hubo y hay en el macrocosmo, lo tenéis en
miniatura; esta miniatura se denomina gérmenes de un mundo; porque es la génesis de un principio que no
tiene fín; porque en vuestras ideas que viajan al espacio, vá la misma naturaleza en que estáis; por vuestros
ojos de carne, fotografíais vuestro mundo y sus elementos; basta mirar y estáis creando imágenes que se
transportarán al espacio, en los vehículos llamados ideas; y no hay quien no lo haga, en todos los instantes de
su vida; hasta un ciego de nacimiento, envía al espacio, réplicas de su pensar; así como todo respira en la
naturaleza, así todo se fotografía; vuestras ideas son las que expanden vuestra propia herencia; porque cada
uno se hace su propio cielo; de cada idea que emanáis, nace un puntito seguido de un zurco líneal y
ondulado; punto, línea y círculo; he aquí la geometría de vuestra herencia; que incluye todas las geometrías,
que están dentro de su cualidad y calidad; no sólo de geometría consta vuestro pensar; también elementos sin
geometría; no, porque no lo tengan; porque todo es geométrico y magnético; lo que sucede es que en el
momento de mirar y pensar, no pensáis en geometría; esto es el elemento en la cualidad y calidad; el
elemento se define; y la cualidad y calidad son a la vez elementos de lo definido; he aquí el todo sobre el todo;
un todo que busca espacio y tiempo; y escapa a vuestro control; nadie puede atrapar sus propias ideas; he
aquí la causa de todo libre albedrío; ser libre es mandato celestial; más, no significa libertinaje; porque un
libertino lo es en su ley; lo es por el destino que pidió; y lo es sin afectar en nada su libre albedrío; no lo afecta
en el sentido de su eternidad espíritual; más, todo libertinaje afecta al libre albedrío de su futura exsistencia
carnal; porque en cada exsistencia, tenéis diferentes alianzas vivientes; en virtud del libre albedrío en todas;
como toda virtud y todo elemento es pensante, ellos se expresan en el Reino de los Cielos; tal como se
expresa vuestro espíritu; y un libertino nunca saca la mejor parte; porque el libre albedrío rehusa acompañarle
a otra exsistencia; el libertino se divide así mismo; y en toda violación ocurre igual; es por eso que fué escrito:
satanás se divide así mismo; porque el todo sobre el todo, se cumple igual; las leyes celestiales del Padre,
son unificadoras; y en esta unificación universal y expansiva, pierde aquél que a servido a dos señores; a dos
ó más filosofías; y es así que el que fué rico y a la vez decíase cristiano, se divide entre la luz y las tinieblas;
sus propias virtudes le dejan sólo; porque el atraso espíritual de la criatura, les a afectado; ellas también están
divididas; la influencia mental de las intenciones contenida en cada idea, repercute en ellas; porque son las
virtudes las que intervienen en el pensar; sin ellas no habría pensar; sería un espíritu incierto; sin poder de
nada; un jugete de las tinieblas; un ejemplo pequeño pero muy esclarecedor, lo dá la locura humana; cada
loco en el grado respectivo, a anulado su pensar; es jugete de las tinieblas; que tratan de expresarse por
medio de él; las locuras que exsisten en vuestro mundo, son pruebas espírituales, dentro de la misma prueba
de la vida; son deudas que se pagan en la exsistencia; y son pedidas por el mismo espíritu; que a pedido
pagarlas, ojo por ojo, y diente por diente; es decir, sentir él mismo en carne propia, lo que hizo sentir a otros;
la filosofía del arrepentimiento toma estas formas de pedido; todo loco de vuestro mundo, hizo enloquecer a

otros, en otros mundos; porque todo espíritu nace de nuevo; y tiene y tendrá, infinitas exsistencias; muchos de
vosotros os burláis de estos hijos, que llamáis locos; de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que se a
burlado de estos hijos que cumplen la ley, no entrará al Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre un
loco que pagó su deuda, que un burlesco que se endeudó; nadie pidió en el reino, burlarse de nadie; quien se
burle de otro, se burla del Padre; porque el Padre está en todos; está en toda mente de todo burlado; ¿no se
os enseñó, que Dios vuestro propio Creador, está en todas partes? eso significa que hacia donde se diriga
vuestro pensar, allí está el Creador; está en lo imaginado y lo inimaginado; en lo visible y lo invisible; y no se
deja ver, porque posee libre albedrío como lo poseéis vosotros; y si vuestro Creador no se deja ver, es porque
vuestro planeta, representa un instante en el tiempo; y porque respeta vuestro pedido de prueba; vosotros
mismos pedísteis, cumplir vuestro destino, sin la presencia visible del Padre; porque mayor era vuestro mérito;
mayor vuestra incertidumbre; y la añadidura igual; la cualidad y la calidad de vuestras luchas es mayor;
porque en mundos donde se me vé, son mundos que no pidieron la ausencia del Padre; sus sales de vida son
otras; sus evoluciones otras porque de todo hay en el rebaño del Padre; vuestro fuego tiene en su principio
solar, 318 líneas magnéticas; quiere decir que todo fuego es relativo a cada una de vuestras 318 virtudes; el
concepto que tengáis del fuego, es un concepto de un pensar, triceptado por 318; porque no sóis únicos en el
pensar; no sólo participa vuestro espíritu; también participan otras criaturas; en vuestras virtudes están al igual
que en los elementos de la naturaleza, los divinos querubínes; criaturas de magnetismo solar; el Alfa y la
Omega de la creación del Padre Jehova; la única escencia primera; el universo viviente del Padre eterno, se
dá a conocer a este mundo; porque pedísteis en el reino, os fuera explicado el como se hicieron todas las
cosas; y todo principió por lo más pequeño, que vuestra mente pueda imaginar; el querubín tiene infinitos
nombres; porque el universo es infinito; y llegar a conocerlos, es lograr comprender la eternidad; vuestra
evolución llegará a un grado tal, en que las cosas del diario vivir, las haréis por poder mental; ciertamente que
no ocurrirá en esta generación; porque primero está el juicio y la resurrección de toda carne, a niño ó niña de
doce años; es por eso que fué escrito: Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los
Cielos; porque el Milenio de Paz, se iniciará con carne nueva; filosofía nueva; destinos nuevos; ciencia nueva;
símbolo nuevo; gobierno universal de nuevo; porque pedísteis que os fueran renovadas todas las cosas; y al
renovar las cosas, se renueva también la moral; y de vuestra inmoralidad, el Padre Jehova saca nueva
moralidad; esto significa que de las tinieblas, saca la luz; tinieblas relativas; que sólo duran un instante; todo
tiempo es reducido a lo más microscópico, en el Reino de los Cielos; mientras las criaturas prueban sus
tiempos; un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo terrenal; lo que a vosotros os parece una pesada
carga, en el reino no lo es; todos vuestros siglos, son reducidos a lo ínfimo; y a la vez a lo colosal; y se ven los
hechos del futuro; nadie nace sabiendo el futuro; porque nadie lo pidió; y si ciertas criaturas lo lograron en su
medida, fué un microscópico pedido; que no influye en los destinos del planeta; no desvirtúan en nada, el
contenido de las escrituras; y todo aquél ó aquélla que explotó este don de profetizar, no entra a mi reino;
como no entra ninguna categoría de explotador; el fuego es también una virtud viviente; todos los soles de
vuestra galaxia Trino, son virtudes solares; y vuestro espíritu también lo es; sóis soles microscópicos; todos
contenéis electricidad en vuestro espíritu y carne; sóis magnetismo hecho carne; y sóis tan microscópicos
como espíritus-sol, que ni vosotros mismos, os podéis ver el brillo; más, llegará un instante en la eternidad,
que lo veréis; porque la eternidad viviente no se reduce a una sola exsistencia; porque todo espíritu nace de
nuevo; nace a nuevas exsistencias; cada nacer os acerca a los grandes soles; porque hay que ser chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; quien no pide ser microscópico, nunca llegará a
ser grande en el reino; todo espíritu salió de los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; y váis para ser lo que
fuísteis soles brillantes en sabiduría; todo conocimiento irradia en geometría expansiva y ondulante; sóis una
espiral que sale de vosotros mismos; y vuestras espirales poseen cualidad y calidad; que es proporcional a la
cualidad y calidad de vuestras ideas; vuestra espíral es viviente; y sus colores son 318; cada virtud está
representada en la espiral; son 318 filosofías que se disputan la supremacía; porque también emanan ideas;
son ideas dentro de la idea; universos microscópicos dentro de una galaxia mayor; cada pensar es
microscópica velocidad, cargada de magnetismo; y dentro de él, ocurre lo más fascinante que la mente pueda
imaginar; sé hijito que ves las ideas de todos los seres; las ves físicamente; y veo que tu gérmen solar, las lee;
este poder irá en aumento; porque todo madura en la naturaleza; y empieza de lo pequeño a lo grande; has
nacido para juzjar a un mundo; y toda justicia sale de la palabra viviente del Padre; que se expresa en
doctrinas vivientes; para oponerse a la justicia del Creador, hay que saber primero el orígen de las cosas;
saber toda la escritura que se le dió al mundo; y más que nada, haber vivido en la moral de mis
Mandamientos; un aviso para los críticos mundanos del mundo.ALFA Y OMEGA

