DIVINO ORÍGEN DE LAS LEYES FÍSICAS DEL MUNDO MATERIAL; EL CÍRCULO OMEGA HECHO
MOLÉCULA; EL ARCA DE LAS ALIANZAS ESTÁ EN LA MATERIA Y EN EL PENSAR.Sí hijito; te explicaré los sucesos que ocurrieron para el nacimiento de la materia de tu mundo; cuando se vá a
crear planetas, se reúnen las virtudes solares; en número que escapa a todo cálculo mental; son si se quiere,
como los granos de arena que contiene un desierto; ellos ven en enormes pantallas de television solar, sus
futuras creaciones; porque en el reino, cada cual vé su futuro según su jerarquía; y es así que el que es mayor
en verla, ayuda al menor; se aconsejan unos a otros; y toda duda es llevada al Padre; el que la conoce desde
antes que nacieran los mismos soles; vosotros no podéis hacer tal cosa; porque estáis en prueba de vida;
tenéis que cumplir otras leyes; tal como las cumplen infinitos mundos; una vez despojados de vuestra
envoltura de carne, tenéis poderes que van más allá, de los que conocísteis en la vida; porque el espíritu es
expansible como el universo mismo; los acuerdos celestiales analizan todos los detalles del futuro mundo;
deben analizar la filosofía, los destinos, las escrituras, la organización de sus criaturas; los hechos grandes y
pequeños; los detalles incluyen a todos; desde el microbio hasta lo mayor; porque nadie es desheredado; en
este análisis de un futuro planeta, nadie es más importante que otro; todos son iguales; esta tiniebla de darse
importancia, sale del libre albedrío de la criatura; de su poca evolución; he aquí la causa de toda división; no
exsiste unidad en el mundo, porque exsisten los que se creen importantes; de verdad os digo que ninguno
que se dió importancia en la vida, entrará al Reino de los Cielos; las leyes siendo espírituales en su orígen,
son a la vez materiales; porque la idea es también materia; tiene composición; es un fuego cuya materia obra
en lo invisible; y vosotros en vuestro presente, sóis invisibles para ella; lo de arriba es igual a lo de abajo; el
círculo solar Omega es igual en cualquiera de sus puntos; se llega igual a su punto de orígen, partiendo desde
cualquier punto del universo; el punto son los planetas y los soles; el viaje por el cosmos, es líneal e
inversamente círcular; la espiral le conduce a conocer puntos desconocidos que salieron del mismo punto de
orígen de la criatura.-

Sí hijito; este dibujo celeste explica el instante en que en el Reino de los Cielos, la Trinidad Solar creó a la
Tierra; participaron ocho padres solares; más, hubieron infinitos que lo presenciaron; porque los ocho soles
estaban acompañados por sus cielos; es decir sus galaxias; que desde infinitos puntos del universo,
observaban con sus poderes, tal suceso celestial; un suceso que venía repitiéndose desde eternidades atrás;
y aún se repite y se repetirá; porque los soles Alfa y Omega, siguen creando niños celestiales; a las chispitas
de los futuros planetas, se les llama niños; porque es una chispita viviente; las lumbreras solares conversan
con la materia; y cuando crean, lo hacen igual; las chispitas son infinitas en los soles; porque el poder creador
de los soles primogénitos, no tiene límites; vosotros terminaréis vuestro tiempo en la Tierra, y los soles Alfa y
Omega continuarán lanzando planetas al universo; ciertamente que no sóis los primeros ni los últimos; y todos
aquéllos espíritus atrasados que se creen los únicos, no entrarán al Reino de los Cielos; porque los negaron;
si se hubiesen tomado el trabajo de buscar en mis escrituras, no quedarían fuera del reino; mi divina palabra
transmitida por telepatía universal a mi hijo primogénito dice: muchas moradas tiene el Padre; y estando
vuestro Dios en todas partes, incluye moradas planetarias y moradas- microbios; vuestro planeta es una
morada; ¿no vivís en él? muchas moradas tiene el Padre, significa que muchos planetas habitados hay; el
término mucho, refiriéndose al Creador, se convierte en infinito; en la creación de vuestras leyes físicas, se
conversó con cada molécula de un futuro elemento; espíritus y moléculas son mirados iguales en el reino;

porque todos sin excepción son vivientes y telepáticos; vosotros también lo sóis; porque nadie es
desheredado; lo que sucede es que pedísteis probar una vida, que incluye el olvido de vuestro pasado; esta
característica vosotros la pedísteis y se os concedió; sin poderes espírituales en la vida, mayor es vuestro
mérito; porque más grande es la dificultad espíritual, para comprender el más allá; si tuviéseis los poderes que
os corresponden, de verdad os digo, que por más de una razón, no entraríais al reino; porque la intención
humana, contiene tinieblas; contagiados estáis por la misma bestia que os aplasta; para tener tales poderes,
es necesario seguir siendo limpio de espíritu; lo que fué imposible por causa del sistema de vida interesado y
egoísta, que os dieron los demonios de las riquezas y la ambición; por ellos no entraréis al Reino de los
Cielos; porque os hicieron faltar a vuestras promesas hechas en el reino; sóis criaturas de un mundo que violó
la ley del Padre; porque nadie le a amado por sobre todas las cosas; así se os enseñó porque vosotros
prometísteis cumplirlo en la Tierra; de verdad os digo que vuestro Creador no es vanidoso; siendo creador de
toda virtud y tinieblas; porque libre albedrío tiene, como lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo;
en el dibujo celeste se vé un rectángulo dentro de un sol; es la forma de la television solar; y es a la vez un
Arca de Alianzas; sus colores representan a los elementos de vuestro mundo; es un magnetismo que tiene
infinitas líneas magnéticas; y es la misma chispita solar; sus leyes allí se están gestando; y cada molécula de
ellos, está unido por un cordón invisible a la corona de los soles Alfa y Omega; todo es eléctrico; porque todo
fluye del magnetismo de la corona de los soles Alfa y Omega; aunque nunca veáis en los mundos a vuestros
soles creadores; no por eso se cumple la ley igual; la creación de mundos es un espectáculo único; porque el
Padre lo dirige todo; la chispita es infinitamente aumentada por el Padre; e infinitas criaturas aprenden leyes
que las más de las veces, no ven; aunque ven la television solar, atraídos por fascinantes historias ocurridas
en mundos desconocidos; las muchedumbres que presencian los nacimientos de los mundos, es inaudita; los
hay de todas las formas; todas las filosofías; y vosotros sóis casi desconocidos; allí rivalizan amorosamente
las criaturas del macrocosmo; los padres solares; y se ven criaturas tan gigantescas, que no se sabe donde
terminan; y si las viérais, os llenaríais de pavor; de donde yo soy, vosotros no podéis ir os dijo mi hijo
primogénito; se refería a este lugar; un lugar en que todo exsiste; cuando se crean mundos, se crea a la vez,
un infinito carnaval; que vá desde los cielos a los soles; y todos cantan como niños y alaban al Padre Jehova;
este cantar que no tiene fín, es llamado el cantar de los cantares; y muchos espíritus han llevado su
inspiración a lejanos mundos; lo de arriba es igual a lo de abajo; las moléculas siendo microscópicas, son las
primeras que son atendidas; porque todo humilde es primero en el reino; tal como se os enseñó a vosotros;
más, habéis hecho lo opuesto a lo del reino; mis humildes son explotados y ellos deben servir a demonios
corrompidos por el oro; de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que fué servido por los primeros del reino,
no entrará al Reino de los Cielos; porque practicaron un mandato que no es del Padre; los elementos cuando
están aún en el reino, reciben también leyes que deben cumplir; porque el perfeccionamiento salido del Padre,
no tiene fín; no sólo el espíritu puede; todo el infinito puede; porque nada es imposible para el Padre; en el
dibujo celeste se vé un platillo volador y una casa; he aquí las casas del reino; vosotros las tenéis igual; lo de
arriba es igual a lo de abajo; los espíritus de todos los mundos, conservan sus maneras de ser; y lo que
tuvieron abajo, lo tienen arriba; porque el que no violó la ley del Padre, no pierde sus derechos; he aquí un
mandato celestial que dice: cortados sean sus derechos; echado sea de la galaxia; de la casa mayor satanás
fué cortado y echado del reino; las casas forman colosales ciudades en el reino; y allí se ven ciudades de
césares; hijos que se ganaron la abundancia y el lujo, con el sudor de sus frentes porque la honradez también
dá frutos materiales; y son eternos; el fruto salido del engaño y de los sistemas de vida como el vuestro, no
son eternos; porque son juzjados; porque en vuestro mundo, no hay rico que no haya engañado a sus
semejantes; las casas del reino, forman familias; naciones y pueblos; lo de arriba es igual a lo de abajo;
exsiste continuidad en vuestra forma de vivir; sólo los humildes de corazón, poseen arriba, lo que amaron
abajo; porque todos se encuentran arriba; vuestros seres queridos, vuestros animales y vuestro amor; sólo los
que hicieron una sola carne, un sólo matrimonio, se encuentran en el reino; porque cumplieron la ley; los que
nó la cumplieron, no pueden ser premiados; las casas esperan el retorno de los que pidieron nacer de nuevo;
los que partieron a probar vidas, a lejanos planetas; el ir a lejanos mundos, es la suprema experiencia del
universo; porque todos quieren llegar al Padre; y sólo por el mérito espíritual se consige; las casas conservan
las mismas características; es decir que la que tenéis arriba, la pedísteis abajo; fué puesta en vuestro destino;
es una copia de la de arriba; he aquí la variedad infinita de casas que a tenido vuestro mundo; tan infinita es la
variedad de casas, como infinitas son vuestras individualidades; el círculo omega es la forma final a que llega
la molécula de vuestros elementos; después de haber pasado infinitas geometrías desde la formación del
planeta; tal como los espíritus se han venido transformando en muchas psicologías; psicologías de prueba;
pues los Mandamientos del Padre no han variado a través de los siglos; y no variarán nunca; el que varía es
la criatura; porque libre albedrío tiene; si no lo tuviera, no sería libre en la prueba que eligió; el Arca de las
Alianzas está en vuestro destino; está en vuestro espíritu y en los elementos que os acompañaron en la vida;
el todo sobre el todo de vuestro pensar está en la complacencia, de vivir las virtudes y compartir la presencia
de los elementos; he aquí la filosofía humana en su estado de inocencia; las actitudes que a tenido vuestro
espíritu, no debió nunca haberse salido de esta inocencia; todo acto inmoral no es de la moral que pedísteis

cumplir en la Tierra; el que no cumplió no recibirá; el arca de las alianzas está en el Juicio mismo; porque en el
juicio del Padre, está el todo sobre el todo; ni una microscópica molécula que os acompañó en la vida, está
ausente en vuestro Juicio; porque nadie es desheredado; todos tienen el mismo derecho; y todas las leyes
físicas del mundo, también están; porque materia y espíritu se prometieron mutuamente ser justos unos a
otros; ni la más microscópica injusticia se puede aceptar; vuestra partida del reino, es todo un acontecimiento
en las casas de arriba; y vuestra partida se inicia con un futuro hogar; y el que no tuvo hogar, es porque está
pagando deuda espíritual; más, esto no justifica a las leyes hechas por los hombres; ¿no se les enseñó que
todo humilde es primero? y todo huérfano tiene el derecho igual que el que todo lo tiene; porque nadie es
desheredado por voluntad del Padre; los Mandamientos lo han venido enseñando siglos por siglos: no hagas
a otro lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; ¿por qué las leyes de los hombres lo hicieron? ¿por qué
crearon huérfanos en su sistema de vida? de verdad os digo, que ningún demonio que participó en la creación
de leyes inmorales, entrará al Reino de los Cielos; más les valdría a los traficantes de pueblos, no haber
nacido; porque son indignos de entrar a sus casas, en el Reino de los Cielos; las pruebas que cada ser
humano pasa en la vida, sirve de prueba a los creadores de leyes humanas; y grande a sido el error de estos
espíritus; son tan ciegos, como los espíritus religiosos; viven ilusionados y materializados en el propio sistema
de vida que crearon; y todo pecador, tiene un descuento que hacerles, a los perpetuadores del dolor y la
injusticia humana; y es que todos los segundos que abarcó una ley, se les descuenta a los legisladores y
ejecutores; más os valdría haber renunciado a la creación de tal ó cual ley, si sabíais que era injusta; y toda
ley del materialismo explotador, lo es; es por ellos, que la humanidad entera no entrará al Reino de los Cielos;
porque acomodaron la moral viviente del Padre, a sus conveniencias; crearon en todas las criaturas, un
pensar diferente al que cada uno prometió cumplir en el reino; nadie pidió ser ilusionado; nadie pidió olvidar al
Creador de su vida; nadie pidió ser pobre ó rico por imposición humana; nadie pidió matarse como los salvajes
del pasado; más, ellos cumplieron la ley de su evolución; ellos estaban en su ley; y vosotros no lo estáis;
porque vosotros sabéis que no hay que matar; los salvajes del pasado no lo sabían; vuestro mundo cayó ante
el Padre; caer es llegar hacer que la moral de lo alto, se vuelva polvo; porque sólo por ella, entráis al reino; no
exsiste otra; vuestros políticos que os dividen, son los demonios que os dividieron olvidando el mandato: no
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; a ellos no les gustaría, que sus espíritus fuesen
divididos después de la partida del mundo en que están; porque así ocurrirá; con la vara que midieron, así
serán medidos; ellos serán divididos entre la luz y las tinieblas, sólo aquéllos seres que en sus doctrinas,
defienden a los explotados, humildes y despreciados, no están en esta ley; al contrario; ellos son grandes en
el reino; todo luchador e idealista que combatió al demonio de la explotación, son premiados arriba y abajo; sí
hijito así es; a todo luchador de izquierda, les prenderemos en sus pechos, el Corderito de Plata; símbolo de la
inocencia de sus propios ideales; y no exsiste en el universo, ideal más grande, que aquél que defiende a mis
humildes; porque son los primeros en el libre albedrío del Padre; sé hijito que los grandes de la filosofía
comunista, nada quieren con la divinidad; a ellos les digo: que por las acciones se conoce el hombre justo y
honrados; el que creáis en un Creador del universo, allá vosotros; libre albedrío tenéis; lo que no impide que
seáis juzjados por vuestros propios sentimientos; el Padre no discute con quienes le niegan; y no por eso se
cumple su palabra; no podéis sujetar los acontecimientos del futuro; como no podéis evitar, el participar en
ellos; en donde estén vuestros pensamientos, allá está el que todo lo controla; de vosotros saldrá llorar y crujír
de dientes; no, porque estéis condenados; sino, por reconocerme habiéndome negado; ni por todo el mérito
del universo, dejaréis de llorar; cuando la naturaleza viviente os hable también al corazón, por sus propias
acciones; sí hijito; veo que estás conmovido; porque estos hijos, siendo grandes en su doctrina, no reconocen
al Creador de lo que no comprenden; porque habiéndome comprendido por la filosofía, ésta está sin
eternidad; quien niega al Padre, es también negado en el reino; lo que se hace abajo, se hace arriba; con la
vara que se midió, así se es medido; la justicia que se aproxima sobre el mundo, es para todos; quiérase ó no;
tal como sucedió con las doctrinas mosáica y cristiana; el mundo se dividirá por causa del Cordero de Dios; y
la división será temporal; oriente contra occidente; en una polémica intelectual como jamás se vió; ¿el que le
dió poderes telepáticos, bién puede darle otros poderes? he aquí la pregunta que se hará el mundo; porque
hasta el último instante, sóis probados por la Trinidad Universal; no olvidéis que todo humilde es primero ante
el Padre; y lo del Padre no tiene fín; y el primero entre los primeros, demuestra en la misma naturaleza, que es
el primero; y todo primero es cabeza de doctrina; como lo fué en el pasado; la ciencia terrestre y sus
creadores, tendrán que profundizar las escrituras; lo que debieron haber hecho muchos siglos atrás; antes de
haber creado una ciencia, que no reconoció a la eternidad como punto de partida; toda ciencia sin el principio
eterno del Padre, cae tarde ó temprano; porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz es arrancado de la
evolución humana; tal como han sido arrancados muchos; entre ellos la maldita ciencia faraónica; la ciencia
que no quiso reconocer al Creador de la vida; así os ocurrirá a vosotros, científicos sin Dios ni ley; porque
vuestra ciencia a hecho alianzas con el demonio de las guerras; y vuestros espíritus están divididos entre las
tinieblas y la luz; sólo satanás se divide así mismo; y una de sus formas es la de valerse del conocimiento, al
servicio de la destrucción; vosotros pedísteis ciencia para crear y nó para destruír; porque aceptásteis en el
reino, la moral de los Mandamientos del Padre; y tendréis que volver de nuevo, a mundos de carne, a crear lo

que en otros destruísteis; porque todo espíritu nace de nuevo.ALFA Y OMEGA

