
 

DIVINO ORÍGEN DE LA MATERIA; MATERIA Y ESPÍRITU SON UNA MISMA COSA; LO QUE SUCEDIÓ EN 
EL PUNTO DE ORÍGEN, LLAMADO REINO DE LOS CIELOS.-  

Sí hijito; el orígen de todo cuanto exsiste, salió de un mismo punto; de una misma ley; de un sólo Creador; 
materia y espíritu son una misma cosa; que se manifiestan de formas infinitas; pasan por la relatividad de sus 
exsistencias y vuelven al mismo punto; lo que sucedió en el lugar de orígen, es algo que aún sigue 
sucediendo; y antes que naciérais vosotros, venía sucediendo; todo empezó por el fuego solar; de los soles 
Alfa y Omega, nació una microscópica chispita; que fué madurando en el espacio y creciendo; hasta llegar a 
ser el planeta Tierra; la chispita tiene aún en su centro, fuego solar; la corteza que pisáis fué naciendo por el 
descenso de presión; un descenso que aún continúa; y continuará hasta apagarse el sol; porque el fuego 
central de vuestro mundo, es como un inmenso sol para microscópicas criaturas; estas criaturas son los 
querubínes; inteligencias magnéticas que controlan las moléculas; la exsistencia del querubín es desconocida 
para la ciencia terrestre; y no exsiste nada, sin su concurso; todo el universo está compuesto por querubínes; 
este conocimiento tenía que llegar al mundo; porque todos los conocimientos tienen su tiempo; el querubín no 
es del materialismo; su causa viene de la misma causa del universo; una causa tan remotísima, que tendriaís 
que nacer de nuevo por toda la eternidad, y no llegariaís nunca; las mismas distancias que separan a los 
mundos, está compuesto por querubínes; esta ley del querubín explica el orígen de todas las cosas; vuestro 
conocimiento no tenía la misión de explicar la eternidad; porque es una ciencia y filosofía de prueba; tal como 
lo pedísteis vosotros mismos en el reino; cada nacer está compuesto de querubínes; y ellos son como 
vosotros; poseen libre albedrío; toda la naturaleza se transforma y se mueve, porque en todos los elementos 
están los querubínes; así es el universo viviente del Padre Jehova; todo tiene vida dentro de sus propias 
dimensiones; vuestro presente, es un presente que se desarrolla en una sola dimensión; y la indiferencia de la 
materia, se debe a que está dentro de la suya; más, os ven y os sirven en silencio; para los elementos, 
vuestro presente es como una escena atmosférica; saben que si hablaran, no serían oídos; porque todo el 
olvido que pedísteis para vuestra prueba de vida, también lo pidieron los elementos; para que comprendáis 
esto, imaginad que lo que soñais, no podéis tocarlo ni mucho menos traerlo al mundo material; porque el 
sueño es otra dimensión; así os ven los elementos de la naturaleza; ¡la vida que escogísteis es un sueño 
viviente y a la vez real!  

 

 

 
 

 

Sí hijito; el principio del mundo es el principio de infinitos planetas; porque la creación del Padre no tiene 
límites; no consiste en un sólo mundo; ¿no se os enseñó que vuestro Creador, no tiene ni principio ni fín? por 
lo tanto ningún mundo exsistente es el único ni el primero; sólo el Padre es primero en el universo; y con esta 
Revelación se juzja a todo sabio egoísta que creyó que la Tierra era el único planeta habitado; no 
reconocieron que primero era es y será el Padre; ningún sabio que negó los derechos del Padre en sus 
hipótesis, entrará al Reino de los Cielos; la Tierra es producto de presiones caloríficas; fué el descenso del 
calor, lo que provocó el nacimiento de la corteza; el agua es ceniza líquida; y representa la más alta caloría en 
su transformación; el proceso del agua fué el más lento y el más demoroso; hubieron infinitas clases de agua; 
y las hubo de muchos colores; primero hubo gases líquidos que eran verdaderos oceános; con especies de 
fuego; monstruos que si los viérais, os llenarían de pavor; y todos eran eléctricos; se alimentaban de fuego; el 
tiempo era largísimo; un día de aquellos tiempos remotísimos, era de seis de los actuales; porque la rotación 
era lentísima; todo movimiento conocido que a tenido el planeta, nació lento; nació bebé; esto os explica la 
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lentitud del tiempo; no exsistía la atmósfera actual; porque nada se veía; sólo vapores gaseosos; mortales 
para la actual naturaleza; a medida que la temperatura descendía más y más, fueron apareciendo las criaturas 
de carne; y empezásteis por microbios; y los primeros microbios fueron Adán y Eva; vivieron el paraíso 
microscópico; la Tierra tenía el porte de una pelota de pin-pong; eran microbios angelicales; y su aparición fué 
un vacío hecho en el barro; este vacío es la actual atmósfera; que se expandió sobre las otras que hubieron; 
era una de las primeras alianzas entre materia y espíritu del género humano; Adán y Eva fueron padres de la 
humanidad, porque de ellos salió multiplicación de microbios; los microbios que les precedieron, no fueron 
angelicales; porque los querubínes de la obediencia, se retiraron de la alianza; cedió la luz y quedó tinieblas; a 
partir de ese instante, la filosofía de la humanidad, fué filosofía de pruebas; Adán y Eva tenían sabiduría; y 
cayeron ante la astucia de la serpiente; fué una caída en desobediencia al Padre; una historia de la que casi 
nada sabéis; una historia que no es humana; porque sus causas se remontan a eternidades antes que naciera 
la Tierra; cuando se viola la ley del Padre, la violación se multiplica; pues las ideas viajan al cosmos; ninguna 
idea perece; y cuando las ideas van creciendo con destino a ser colosales planetas, van naciendo las 
criaturas que tienen la herencia de la idea primitiva; es la multiplicación de los microbios; que a medida que 
evolucionan, conservan la cualidad y calidad de la idea primitiva; de la idea que les dió a luz; los microbios 
cumplen con la ley universal; hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; y no 
exsiste Padre solar ó cuerpo celeste, que no haya sido microbio; el que no es chiquitito y alegre como niño, no 
entra al Reino de los Cielos; este término enseña lo microscópico en la materia y la espíritualidad; el niño es 
puesto como el supremo modelo; puesto que de ellos es el reino; Adán y Eva con su desobediencia, no 
conservaron la inocencia de niño; y la transmitieron a su herencia; sus sales de vida, no poseen cualidad y 
calidad suficiente como para ser admitidos en el reino; sin inocencia de niño, es imposible; la historia de Adán 
y Eva no la conocéis; sólo conocéis un acto de desobediencia en una de sus exsistencias; porque todo 
espíritu nace de nuevo; la historia de Adán y Eva no es la primera de la historia del mundo; porque las clases 
de microbios, no tienen límites; hubieron otras ramificaciones que no conoce vuestra historia; como ellos no os 
conocieron a vosotros; de todo hay en el rebaño del Padre; Adán y Eva fueron vuestros primeros padres por 
herencia de carne; retrocediendo en el mismo orígen de Adán y Eva, vemos que se llega al fuego; y la 
cualidad y calidad de su principio calorífico, vibra en libre albedrío; los gases del fuego se multiplicaron y de 
esta ley expansiva, infinitas criaturas no recibieron la influencia de la desobediencia de Adán y Eva; pues hubo 
tiempo de inocencia y tiempo de desobediencia; primer tiempo y segundo tiempo; las primeras ideas de Adán 
y Eva, fueron de pureza; las siguientes las del segundo tiempo, ideas inclinadas a la desobediencia; y esta 
inclinación de una idea microscópica, ejerció presión en el eje polar de un planeta microscópico; el vacío 
naciente de un mundo; que iba materializándose; y lo que hacía la mente, lo sentía la materia; el planeta y sus 
criaturas al perpetuar la desobediencia, a través de siglos, perpetuó la inclinación del eje polar de la Tierra; 
que dejó de ser planeta-paraíso; para convertirse en planeta de pruebas; a partir de aquél instante, era para 
los espíritus del reino, venir a un mundo que violó la ley; y decidieron probarlo; porque cada planeta tiene su 
historia; la historia de Adán y Eva, es una historia que a venido repitiéndose por eternidades; porque lo del 
Padre no tiene principio ni tiene fín; vuestro principio es a la vez un principio de prueba; porque todos aquéllos 
que no creyeron en su principio de orígen, no lo encontrarán nunca; porque todo principio es viviente; y 
cuando es despreciado, pide ser olvidado; he aquí una simple revelación que hará llorar a millones; negar su 
principio es perpetuar la ignorancia de sí mismo; porque de vuestro libre albedrío, nunca lo sabréis; todo 
conocimiento de sí mismo, es dado por la luz del Padre; todo principio de orígen es toda una historia galáctica; 
una historia que no tiene fín; Adán y Eva siguen creando como vosotros creáis; y están entre vosotros; el lugar 
no importa; lo que importa es la obra; porque el universo no se detiene; contínua la ley en cada criatura; 
cuidaos vosotros de no transmitir violación de ley; cuidaos de las obras de vuestros propios cielos; cuidaos de 
vuestras intenciones; que de ellas salen las futuras filosofías de vuestros futuros mundos; cuidaos con olvidar 
los mandamientos; porque ocuparéis el lugar de Adán y Eva; y vuestros futuros hijos, os apuntarán con el 
dedo y la crítica; todos tenéis un principio que sale del principio primero; al generar vuestras ideas, generáis 
infinitos principios; porque cada idea vuestra es un mundo microscópico que llegará a mundo mayor; y si 
vuestras ideas violaron la ley, vuestro fruto serán mundos de tinieblas; y como cada uno es responsable de 
sus ideas, tendréis que ir a esos mundos, a sembrar la luz; a sacarlos del error que salió de vosotros mismos; 
la causa de la historia de los principios de cada criatura, está en la criatura; porque hereda la sal de la vida de 
sus primeros padres; esta sal de vida es modificada a medida que el espíritu nace de nuevo; nadie es 
abandonado cuando ignora su orígen; el Creador le envía escrituras y profetas; y la forma y psicología de ello, 
es hecho a pedido y semejanza de cada sentir espíritual; toca a la criatura escoger el grado de interés y 
dedicación a los mandatos del Padre; y el mismo sistema de vida, se constituye en barrera para cumplir lo que 
se prometió en el Reino; fuísteis ilusionados por una filosofía que veía en el oro, la eternidad; una filosofía que 
no es del reino del Padre; porque en el reino no exsisten ni ricos ni pobres; sólo la igualdad; una igualdad 
basada en la espíritualidad de cada uno; la ilusión nació en el mismo paraíso; Eva fué engañada e ilusionada; 
porque todo lo que le prometió la serpiente no se cumplió; Adán y Eva fueron divididos; porque sus pensares 
estuvieron influenciados por dos señores; la luz y las tinieblas; el bién y el mal; la esperanza y la duda; la 



seguridad y la incertidumbre; la ignorancia hacia el propio orígen; el nacimiento y principio de todo olvido; 
empezaron a desconfiar el uno del otro; ¡todo lo convirtieron en pruebas espírituales! la misma naturaleza se 
les tornó hostil; los elementos ya no conversaban con ellos; porque habiendo sido ángeles, eran telepáticos; y 
perdieron todo poder espíritual; se asustaban de un mundo que no conocían; y sus pensamientos generaban 
ideas que contenían olvido del pasado; y las ideas de Adán y Eva viajaron al infinito creando mundos Tierras; 
y uno de esos planetas, sóis vosotros; y una sucesión infinita de espíritus, pidió y aún sigue pidiendo nacer de 
nuevo en la Tierra; conocer su filosofía y aprender; lo revelado se cuenta por infinito; porque las ideas no 
tienen fín; se multiplican de criatura en criatura; creando nuevos planetas, y así tenéis que la ley del Padre se 
cumple en la materia y el espíritu; de una microscópica idea, os dá la luz; una luz de ciencia y sabiduría que 
será repetida de generación en generación; el vacío de Adán y Eva, fué siendo ocupado por los elementos de 
un futuro mundo; la dimensión en que vivieron, no la veríais ni con el más potente microscopio; fueron ángeles 
microscópicos; tal como vuestro mundo; que es un planeta-polvo ante el infinito; desde lejanos mundos, os 
observan con inmensas lupas; son otras ciencias del macrocosmos; que se dedican amorosamente a distingir 
y clasificar microbios; lo vienen haciendo desde antes que naciera la Tierra; y conocen vuestro mundo, mejor 
que vosotros mismos; de esos mundos han venido muchos genios a vuestra Tierra; Adán y Eva representan 
una de las infinitas parejas que hubieron, hay y habrán; antes de ellos, hubieron primeros padres en una 
cantidad tal, como el número de arenas que contiene un desierto; y vosotros los que os habéis unido en 
matrimonio, os tenéis que separar; porque se os mandó hacer una sola carne en la ley del Padre; nó, en la 
violación de la misma; todos vuestros frutos llevan vuestra violación; llevan la herencia; vuestro sístema de 
vida os hizo caer; y sus autores se llaman capitalistas; ellos os dieron la moral en violación; una moral que no 
es moral; puesto que dividen al mundo en ricos y pobres, es inmoral; de verdad os digo que ni los ricos ni sus 
seguidores, entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un 
rico al Reino de los Cielos; esto os enseña, cuan rigurosa es la ley del Padre; he aquí el llorar y crujir de 
dientes de toda una humanidad; porque veréis que la naturaleza se expresa, a medida que la doctrina del 
cordero se extiende; pedísteis la luz y la verdad por sorpresa; y por sorpresa la tendreís; el reinado de satanás 
llega a su fín; y de sus tinieblas sale el llorar y crujir de dientes; y la división del mundo; es la herencia del 
demonio; todos vosotros presenciaréis el juicio Final; un juicio que está en vosotros mismos; porque 
cambiaréis vuestras propias costumbres; satanás representado por el materialismo, os tenía sumidos en 
costumbres inmorales; así perpetuaba vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; se valía de la ciencia del 
bién; la comodidad y las modas inmorales; sabía el demonio, el valor que tiene un instante de vida, frente a la 
eternidad; sabía que la luz de la Revelación llegaría; y soltó la última legión de seguidores; he aquí la causa 
de los millones de inmorales que han invadido últimamente al mundo; es la legión de satanás; demonios con 
modales del sexo opuesto; hombres que visten como mujeres; y mujeres que visten como hombres; de verdad 
os digo que todo aquél que no respetó su sexo, no entrará al Reino de los Cielos; ó se es hombre ó se es 
mujer; no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos sexos; en el Reino de los Cielos pedísteis 
la moral y el respeto al sexo; el sexo es tan viviente como vuestro espíritu; y se queja al Padre cuando se le 
atropella; y en el sexo están representadas todas las virtudes; y ellas acusan; sexo y virtudes son grandes en 
el reino; porque todo humilde y microscópico lo es; todo demonio que vistió moda inmoral, deberá sumar todos 
los segundos en que vistió la inmoralidad; sumará los segundos que contiene el minuto, la hora, el día, el mes 
y el año; y todos los años; el total de segundos representa el total de exsistencias en que deberá pagar la 
deuda; cada segundo representa una exsistencia y un mundo; y si un demonio se lució ante el mundo con 
cabellera de mujer, igual cálculo deberá hacer; además debe esperar la justicia de cada cabello; como todo es 
viviente en la creación del Padre, los cabellos también lo son; cada cabello posee un libre albedrío 
independiente del otro; y como son pequeños, son grandes en el reino; y acusan al espíritu escandaloso; lo 
acusan de violar su propia ley; porque los cabellos pidieron alianza para acompañar a un espíritu de sexo 
masculino; y éste por sus inmoralidades, se convierte en mujer en la Tierra; sí demonios del escándalo; más 
os valdría no haber pedido prueba de vida; toda inmoralidad sea de la clase que sea, se paga con lo más 
microscópico que posee vuestra exsistencia; y es así que toda criatura que mostró su cuerpo desnudo al 
mundo, deberá pagar porito por porito; y es la misma ley de cálculo; y la misma equivalencia; un porito por una 
exsistencia en un mundo; de verdad os digo, que todo nudista y todo nudisto, malditos son por la gloria del 
Padre Jehova; así es y así será por los siglos de los siglos; y de verdad os digo que todo aquél ó aquélla que 
hablare a maldito ó maldita, sea en ellos la ley de maldición; así las pagarán quienes se mofaron en el mundo, 
de la moral del Padre; y toda bailarina y toda actriz o artista del maldito desnudo están en la misma ley; así lo 
quisieron ellos; el mundo materialista cae por sus propias inmoralidades; en ellos mismos está la vara conque 
serán medidos; crearon un imperio que para nada tomaron en cuenta, las escrituras del Padre; si lo hubiesen 
tomado en cuenta, este mundo no necesitaría de Juicio Final; ni vosotros tendríais un llorar y crujir de dientes; 
y no quedaríais fuera del reino; todo poder creado en los mundos, es el peor escollo para que las 
humanidades entren al reino.-  
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