
 

DIVINO ORÍGEN DE LAS ESPECIES; CADA CRIATURA ES PRODUCTO DE UN SOL; CADA MUNDO ES 
UNA MAGNETIZACIÓN MATERIALIZADA; EL CORDERO DE DIOS.-  

Sí hijito, te explicaré el orígen de tan variadas criaturas vivientes en la Tierra; los hijos que vosotros llamáis 
animales, nacieron de magnetizaciones solares; y cada especie representa una virtud solar; así como vosotros 
sóis de los soles Alfa y Omega, los animales son calorías de otros soles; imaginad que un imán pasa por otros 
imánes que son mayores en potencia; los mayores atraen y rechazan al menor; le dejan libre; porque tiene 
libre albedrío; más, a quedado con influencias magnetizantes de otras cualidades y calidades; este proceso 
explicado en forma material, tiene mucha semejanza por lo que respecta a la ley magnética; porque todos sin 
excepción, sóis una forma del magnetismo universal; porque vuestro creador es fuego viviente; y las 
lumbreras solares son los fuegos mayores en la evolución después del Padre; en la creación participa todo el 
universo; vosotros al tener relaciones sexuales, estáis participando en la creación de seres; los soles 
participan igual; lo de arriba es igual a lo de abajo; el magnetismo causa de tanta variedad viviente en la 
Tierra, ocurrió así; cuando la chispita de la que es la Tierra, salió de los soles Alfa y Omega, viajó por el 
espacio; este viaje fué como si un bebé empezara a conocer la vida; la chispita era atraída por otros soles; 
con conocimiento de causa; y no sólo era una chispita; eran y son infinitas chispitas de futuros planetas; los 
soles Alfa y Omega, siguen aún creando chispitas, que darán lugar a futuros mundos; es un espectáculo 
fascinante contemplar el nacimiento de los mundos en el Macrocosmo; sí hijito; es así; tal como lo ves; 
parecen perlas; su brillo se debe a la sal de vida de los soles; y este proceso que es una de las maravillas de 
la creación, se repite en cada uno de vosotros; ocurre cuando generáis ideas; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; vuestras ideas físicas son microscópicos imánes; y es una réplica de la chispita solar; porque lo de 
arriba y lo de abajo; son salidos de una misma ley; de un mismo fuego; de un mismo Padre; sóis 
microscópicos soles; tan microscópicos, aún no os véis el brillo; la electricidad de vuestro cuerpo físico, es una 
de las causas que viene de los lejanos soles; es la trinidad de vuestra carne; trinidad y electricidad son una 
misma cosa; materia y espíritu nacieron de tres líneas magnéticas solares.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; la chispita solar de futuro planeta, sale de los soles haciendo una línea geométrica; esta línea es el 
libre albedrío de la chispita; cuando la chispita de la Tierra salió de los soles Alfa y Omega, lo hizo en un 
ángulo recto de 90º; los ángulos se suceden por infinitos; este principio geométrico a influenciado en el todo 
sobre el todo de la Tierra; todos sus elementos crecen en la forma del ángulo; y terminan en geometría 
Omega; la chispita viajó y aún viaja por infinitos espacios; y la distancia recorrida, supera en grado infinito, el 
mismo tiempo de la Tierra; sólo el Padre y el hijo saben lo que ocurrió cuando vuestro planeta, fué un planeta 
bebé; las fibras microscópicas de la chispita tenía magnetismo de vida; una vida solar; una impregnación de lo 
colosal; la chispita en su recorrido iba madurando; y transformándose; se sucedían cambios geométricos en 
toda su extensión; el espacio celestial hacía de agente madurador; después de la desobediencia de Adán y 
Eva, nació el tiempo material; el tiempo de las estaciones; en el principio de la Tierra exsistía una sola 
estación; era una eterna primavera; porque era paraíso; y su eje polar no tenía desviación; lo que significaba 
que si Adán y Eva no hubiesen violado la ley de la obediencia, vuestro planeta tendría una ciencia que sería la 
maravilla del universo; porque la naturaleza os daría sus leyes; vuestro espíritu sería telepático y conversaría 
con los elementos del universo; seríais como un primogénito solar en miniatura; vuestros primeros padres al 
violar la ley, os privaron de muchos poderes espírituales; ellos tenían poderes más grandes que el mismo 
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satanás; porque sus sales de vida eran de otra cualidad y calidad; y cuando cometieron desobediencia, los 
elementos que también tienen libre albedrío, no les prestaron su concurso; ellos presenciaron el drama que 
ocurrió en el paraíso; cuando el Creador dá leyes, la materia y el espíritu escuchan; porque el Padre se dirige 
a un universo viviente; allí se hacen y se deshacen alianzas a la velocidad del rayo; todo es instantáneo y a la 
vez normal; cuando los elementos no desean llegar a un entendimiento con las criaturas, optan por el silencio; 
este silencio entre vuestro espíritu y la materia que os rodea, viene ocurriendo desde el instante mismo, en 
que Adán y eva desobedecieron; sólo a las jerarquías de la Trinidad Solar obedecen; porque reconocen en 
ellos, la sal de la vida, de la que ellos nacieron; este reconocimiento es mutuo; sale del interior del espíritu; 
porque traspasa el presente que se vive; es esto la más grande sensación, que criatura alguna pueda 
experimentar; porque la sensación lo lleva a conocer puntos infinitos de orígen; vé y siente que el más allá, es 
tan real como el presente terrenal; es lo que se llamaría, traspasar su propia escala jerárquica; volver a ser lo 
que fué; sentir las mismas sensaciones que tuvo en exsistencias pasadas; y lo que sucede en esta sensación, 
es una desmagnetización que le saca del presente; que también es magnético; y todas las exsistencias que 
se a tenido, son magnetizaciones; y avanzando hacia el futuro, estas magnetizaciones forman capas sobre 
capas y empezáis a brillar como soles; y es el conocimiento de cada exsistencia, lo que os dá el brillo solar; 
conocido en el Reino de los Cielos, como la Sal de la Vida; pues de todo conocimiento que habéis tenido en el 
pasado, han salido todos vuestros cuerpos de carne; conque nacísteis de nuevo; así también los hijos 
primeros que vosotros llamáis animales, son producto de magnetizaciones; esto ocurrió cuando la chispita de 
la futura Tierra, pasaba cerca de otras lumbreras solares; y como todo padre que desea expandir su herencia, 
los colosales soles, abrían sus entrañas para que la chispita recibiera toda la influencia de su magnetismo 
solar; escrito fué; abránse las expansiones de las lumbreras; las lumbreras son los soles; porque dan luz 
material a los mundos y dan criaturas; y ellas adoran y reconocen al Padre Jehova como único Padre del 
universo; escrito fué que su Hijo Primogénito vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría; como un 
hijo solar; con una nueva magnetización; en que la cualidad y la calidad, serían su gloria y majestad; ya no es 
la magnetización que tuvo en el otro nacer de nuevo; cuando fué Jesús de Nazaret; esa magnetización tenía 
por cualidad y calidad, de Mesías que empezaba la segunda parte de su obra; la primera parte se inició 
cuando fué Moisés del mundo antiguo; allí su magnetización tuvo por cualidad y calidad, la de un juez que 
aplastó un árbol filosófico, que no era del Padre Jehova; este árbol era la dinastía faraónica; que intentó 
esclavizar a la Tierra; he aquí una Revelación que quedará como única en el mundo; porque la Doctrina del 
Cordero de Dios, aplastará de nuevo a los espíritus faraónicos; a los del capitalismo del materialismo 
explotador; todo espíritu capitalista es de la era faraónica; que pidieron nacer de nuevo para enmendar 
deudas del pasado; y volvieron a violar la ley del Padre; pues son los creadores de ricos y pobres; han 
dividido a la humanidad; olvidando la moral de los Mandamientos; la doctrina del Cordero de Dios, los 
aplastará de nuevo; y volverán a pedir nuevas exsistencias, para seguir pagando deudas; esto enseña que 
todo rico es en su filosofía, un demonio; porque sólo satanás se divide así mismo; tal como ellos dividieron al 
mundo; esta revelación hará estremecer a estos demonios de la ambición y la corrupción; más, no quedará 
ninguno; los que vosotros llamáis animales, son los primeros del reino; son más antiguos que vosotros; y 
pidieron ser tal ó cual forma de criatura, para conocer tal filosofía; tal como vosotros pedísteis probar la 
filosofía de un monito humano; es esta la causa principal por la que la palabra del Padre, os a enseñado a 
través de los siglos, a ser humildes; porque esta revelación golpea a vuestro orgullo; un orgullo que salió de 
vosotros mismos; porque estáis ilusionados en una filosofía que sólo vé el microscópico presente; y que 
desprecia a todo humilde; y no exsiste mayor humildad en vuestro mundo, que en aquéllos que siendo 
grandes en el Reino de los Cielos, pidieron exsistencias en que la paga es el maltrato y el desprecio; he aquí 
una revelación que hará llorar a millones y millones de seres; que no fueron humildes con los humildes; los 
espíritus que vosotros llamáis animales, os esperan en el reino; porque así como vosotros buscáis la justicia, 
así también la buscan ellos; nadie es menos ante el Padre; en el Reino de los Cielos no exsisten animales; 
exsisten hijos; allí todos son telepáticos; y nadie desprecia a nadie; allí conversan como conversáis vosotros; 
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; los que llamáis animales, son grandes jerarquías solares; ellos 
presenciaron vuestra partida al mundo; y colaboraron en ella; y muchísimos pidieron nacer de nuevo, en 
vuestros hogares; otros, llegan a vuestro lado en forma sorpresiva; y grande es en el reino, quien recoge y 
cuida de uno de mis humildes; porque así será recogido y cuidado en el reino; porque el espíritu de un 
humilde, pide y reclama premio para quien lo cuidó en un lejano planeta; y de verdad os digo que todo 
aquéllos que maltrataron ó mataron por matar a uno de mis humildes, no entrará al Reino de los Cielos; 
deberán pagar poro por poro, la carne que fué ultrajada ó muerta; el Mandamiento del Padre os dice: No 
matar; no sólo entre vosotros; sino que para todos; ¿no se os enseñó que toda criatura es creada por el 
Padre? ¿y que todos son iguales en derechos ante el? ciertamente que lo supísteis; más, como os dejásteis 
ilusionar por vuestro propio sistema de vida, no le dísteis importancia; así como despreciásteis las palabras 
del Padre, así seréis despreciados en el Reino de los Cielos; sí hijito; veo que empiezas a compadecer a los 
ignorantes del mundo; porque serán mirados con desprecio y con compasión; y pobres de aquéllos, que 
sabiendo que nadie debe matar a nadie, comieron la carne de mis hijos asesinados; ¡porque hasta en los 



cielos, se os llorará! porque todos los hijos de este mundo que fueron descuartizados y expuestos a la 
contemplación del mundo, pedirán para todos los que probaron sus carnes, juicio celestial; y así como 
devorásteis a mis humildes, así seréis devorados en otros mundos; y debéis pagar poro por poro; vena por 
vena, célula por célula, ojo por ojo y diente por diente; sí demonios del desprecio; y de verdad os digo, que 
ninguno escapará; ¿y qué dirá ante esta escalofriante ley, la roca religiosa, divino Padre Jehova? que 
pregunta hijito; porque si culpables son los que se comieron a mis humildes, más culpables moralmente son, 
los que se creyeron que deberían representarme en la Tierra; y sin tener la moral correspondiente; ¡pobres de 
estos espíritus de la roca! lanzaron la primera piedra; porque en mi nombre aprobaron lo que la humanidad 
hizo; e hizo tratos con ellos; a nadie excomulgó por comerse a mis humildes; y por lo demás, la excomunión 
nada vale en el Reino de los Cielos; porque es salida de una violación; de una roca egoísta; de una ramera; 
de un demonio que no trepidó en dividir a mis hijos en muchas creencias; alejándolos del verdadero Dios; 
porque un Padre no desea que los hijos se dividan; porque al dividirse, una parte se las lleva las tinieblas; 
porque las tinieblas del error, no entran al reino de la luz; sí hijito; veo que tienes una infinita compasión con 
los religiosos; eres el primero en el mundo, que sabe el futuro que les espera; como eres el primero que sabe 
el futuro de esta humanidad; sé que ves las muchedumbres del futuro; ves cada escena que vendrá; Así es 
divino Padre Jehova; veo una multitud que son como las arenas de un desierto; la veo desde pequeño; ¿qué 
significa ello divino Padre eterno? te lo diré hijito; es la muchedumbre más gigantesca que se haya visto y se 
verá en la Tierra; es el Occidente que emigra hacia el Oriente; porque en la lejana India, se llevará a efecto la 
resurrección de toda carne; porque nada es más fácil, para el que dá palabra viviente para transformar a un 
mundo; nada es más fácil para el Creador de la vida; que la dá, la quita y la perfecciona; porque todo humilde 
y despreciado, será de nuevo un niño; un niño de doce años; porque de ellos es todo reino; tanto arriba como 
abajo; de ellos es el nuevo mundo; de la inocencia sale el Milenio de Paz; y no podía ser de otra manera; la 
inocencia no tiene costumbres corrompidas; no es esclavo de dos señores; no tiene compromisos con la 
inmoralidad de vuestro sistema de vida; son alegres; porque nadie que no haya vivido en alegría en su 
exsistencia, entrará al Reino de los Cielos; no exsiste otra filosofía; es más fácil que entre un alegre al Reino 
de los Cielos, que un idiota de carácter; el enojo no es árbol plantado por el Padre; y de raíz será arrancado; 
el enojo es producto de vuestro sistema de vida; como el llamado juramento; el juramento es una filosofía de 
desconfianza; se jura porque no se confía en el otro ó en los demás; el juramento es desconocido en el Reino 
de los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquél ó aquella que juró o tomó juramento, no entrarán al Reino 
de los Cielos; ningún desconfiado entrará; y todo aquél ó aquella que fué obligado a jurar, salvo son; el 
juramento es filosofía demoníaca; porque lo crearon los mismos que crearon a ricos y pobres; es una 
hipocrecía salida del mismo demonio; es más hermoso prometer que jurar; es más fácil que entre al reino, uno 
que prometió, a uno que juró; la promesa es espíritual; el juramento material; la primera es sincera; la última 
hipócrita; la Doctrina del Cordero de Dios, sustituirá todas las cosas que no son del Padre; su misión es 
universal; porque en todo está el Padre; su palabra telepática llegará a todos; porque todos los todos son 
salidos del Padre; y no hay todo que no vuelva al Padre; porque el Padre es el todo; sí hijito; pronto el mundo 
verá la Revelación; un trabajo que venía haciéndose a la vista de todos; y nunca se les cayó el vendaje; 
¡perdieron la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos! y el mundo los conocerá; con nombres y apellidos; 
fueron ciegos por comodidad y por ignorancia; porque ni las escrituras han leído en la vida; y se hacen llamar 
cristianos; ¡hipócritas! sóis cristianos de boca; y no por ilustración; falsos profetas de mi palabra; de verdad os 
digo, que ningún hipócrita entrará al Reino de los Cielos; y veo que casi todo el mundo cristiano, es falso 
profeta; ninguno verá al Padre; porque a los mundos de la hipocrecía iréis; así es y así será por los siglos de 
los siglos; caro cuesta ser lo que no se es; porque si os engañáis vosotros mismos, al Padre no podréis 
engañar; y si esta humanidad no entra al Reino de los Cielos, la causa está en la roca religiosa; que a todos 
desilusionó; buscaron por otros tantos caminos errados; todas las religiones son imitadoras de la ramera; 
todas comercian; y todas caen; y no quedará piedra sobre piedra, de la roca religiosa; desaparece la 
adoración material en este mundo; fué probada y cayó una vez más; la felicidad más grande reinará entre los 
humildes de corazón; porque cae uno de los yugos del mundo; la verdadera humildad, no necesita de 
monumentos; porque se lleva dentro; el templo está en las mismas virtudes del espíritu; para ser buenos y 
sinceros, no se requieren templos lujosos; ese fué el error que cometió la roca religiosa; enseñó una moral 
hipócrita; desvió a millones y millones de seres; les transformó su fé, en tinieblas de duda; incertidumbres; les 
hizo perder el tiempo; porque todo tiempo mal empleado en algo falso, no entra al Reino de los Cielos; la roca 
religiosa olvidó que todo espíritu es probado en la vida; y ellos son parte de los espíritus; la parte demoníaca; 
porque son los primeros violadores de la ley; el Padre es el primero entre los primeros; y quien habla o cree 
defender al Padre en los mundos, se hace acreedor a ser el primero; sea para bién ó para mal; esto es lanzar 
la primera piedra; de una doctrina, ley ó ciencia que no sabe su propio orígen; una creencia que pasando por 
prueba viviente, se creyó única; lanzar la primera piedra, no es de la humildad; esto tendría validez, en 
mundos donde sus criaturas tienen verdaderos y eternos poderes espírituales; lanzar la primera piedra, está 
en todos; porque todos están expuestos, a ser los primeros en toda iniciativa; y siendo primero en toda opinión 
ó iniciativa, es primero en ser juzjado en el Reino de los Cielos; nadie pidió ser primero en lanzar la primera 



piedra; todos prometieron ser humildes; hasta los espíritus religiosos; que más les valdría no haber nacido 
para religioso; porque son los primeros en ser juzjados; y no puede ser de otra manera; porque es todo un 
mundo, que por su culpa, no entrará al Reino de los Cielos; la roca religiosa exaltó demasiado la adoración 
material; y descuidó el valor de la filosofía del trabajo; su puesto no estaba en un templo; debería haber 
estado con los humildes del trabajo; desde el principio; es decir, veinte siglos atrás; y no haberse dedicado a 
perseguir criaturas; a las humildes; como ocurrió en la época de persecuciones y matanzas llamada 
inquisición; todos los crímenes de la roca, serán conocidos por el mundo; serán dictados por el Padre Jehova; 
escrito fué, que soy luz del mundo; y el mundo pidió juicio a la luz del Padre; y Juicio Final a llegado; que toda 
doctrina del Padre, transforma a las criaturas; que nacieron de su misma palabra viviente; un mismo principio 
que crea y juzja; a criaturas y mundos que se alternan unas con otros.-  
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