
 

DIVINA FILOSOFÍA DE CADA CRIATURA DEL MUNDO VIVIENTE DEL PADRE JEHOVA; UN PEDIDO 
CELESTIAL HECHO VIDA DE CARNE; LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS.-  

Sí hijito; te dictaré lo mismo que estás viendo; el reino de los cielos; el universo en que todos se entienden; 
todos son telepáticos; allí no exsiste la imperfección en nada; y los que vosotros llamáis animales, son los 
primeros en el reino; he aquí la luz a un gran misterio en vuestro conocimiento; muchos de vosotros os 
preguntáis: ¿quiénes son los animales? y la respuesta está en vosotros mismos; porque hay que ser chiquitito 
y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; quiere decir que todos partísteis siendo microbio, 
vegetal, mineral, y animal; esto significa la parábola: Hay que ser chiquitito y humide; significa que se nace de 
nuevo, venciendo imperfecciones; ¿y quién más humilde y despreciado entre vosotros, que los que llamáis 
animales? más, de verdad os digo, que todo despreciado es del reino; y todo despreciador no lo es; nadie 
pidió despreciar a nadie; los que vosotros desprecíais, son los primeros en el reino; a ellos ensalzan las 
escrituras; porque lo humilde nunca debe expresarse así mismo; porque precisamente se es humilde; los 
hijitos que llamáis animales en la Tierra, no son animales en el reino; son llamados hijos ó hermanos; tal como 
sóis llamados vosotros; porque allí reina la igualdad viviente entre materia y espíritu; nadie es menos allí; y el 
que pretende mirar en menos, es sacado en forma instantánea del reino; todo mal gérmen debe ser aislado; 
porque contagia a la inocencia de los demás; así debísteis haber huído en la Tierra, de la corrupción que 
nació del materialismo explotador; porque por haberlo probado y vivido, no entraréis al Reino de los Cielos; la 
corrupción no debe entrar en ellos; así a sido siempre desde tiempos de principios; los humildes animalitos, 
vienen después del corderito; el Cordero de Dios, encabeza el rebaño de ellos; y no exsiste comparación en 
antiguidad entre una criatura humana, y un animal como les llamáis; los últimos tienen una antíguidad que no 
podréis calcular jamás; ellos ya estaban en el reino, cuando nació vuestro mundo; ellos ya habían vivido 
muchas formas de vida; cuyo número es como el número de granos de arena, que contiene un desierto.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; cada espíritu de hijo animal, está unido también por un cordón solar; tal como los espíritus humanos; 
porque nadie es desheredado en la creación del Padre; cada espíritu cualquiera que sea su forma física, es 
un hijo ante el Padre; porque el Padre lo creó; ¿no se os enseñó que Dios creó todas las cosas?; al maltratar 
muchos de vosotros a estos hijos, demostráis ante el Padre, que estáis totalmente olvidados de él; si vuestro 
Dios creó todo y en todos está, debísteis ser más amorosos en el trato diario con estos hijos; que son los 
únicos que os podrían defenderos ante el Padre; lo que resulta bastante difícil, si les maltratásteis; porque 
pedirán justicia contra vosotros; los animales dejarán de llamarse como tales; serán llamados hijos; tal como el 
Padre os llama a vosotros; y de verdad os digo, que quien no reconozca esta igualdad de trato, no entrará al 
Reino de los Cielos; los mismos humildes del reino, lo impedirán; es en el reino, donde todos se reconocen; 
después de volver de los lejanos planetas; a donde fueron a probar un sistema de vida; todas las criaturas de 
la naturaleza, hasta el invisible microbio, pidieron probar una vida; pidieron un cuerpo de carne; pidieron una 
filosofía viviente; que siendo diferente a la vuestra, tiene los mismos derechos que tenéis vosotros ante el 
Padre; cada hijo posee un universo que es su herencia; porque ellos también se hacen su propio cielo; como 
lo hacéis vosotros; cada hijo posee su reino; en que se enseñorea su filosofía viviente; y todos los reinos, 
reconocen a un sólo Dios nomás; al divino Padre Jehova; he aquí una Revelación que asombrará a muchos 
estudiosos que buscan la verdad; en la era faraónica, los malditos creadores de la primera esclavitud que 
conoció el mundo, sabían esta realidad; tenían un concepto más completo de la Trinidad Solar, que vosotros 
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mismos; y es así que por soberbia espíritual, adoraron animales; no reconocieron al Creador de ellos; fué un 
desafío al Padre Jehova; el maldito Osiris, creó la dinastía del oso de oro; Ramsés II creó la maldita esfinge; la 
adoración de sí mismo; la maldita Isis; creó el mito de la serpiente; símbolo del conocimiento oculto; Farah 
creó el mito del león etc etc.; y Faraón significa en ciencias celestes, fuerza sacada del león; más, ninguno 
quedó; mi divino Hijo Primogénito encarnó como Moisés y derribó tales mitos; así les ocurrirá a todo falso 
predicador; a todo el que divide a mi rebaño; a todo que no toma en cuenta mis Mandamientos; porque no 
quedará ninguna piedra de egoísmo humano, del edificio materialista; la Trinidad creará el Gobierno patriarcal; 
el gobierno que debió haber creado el hombre, muchos siglos atrás; más, por culpa de los ambiciosos y 
libertinos, no se hizo; libertinos, porque se tomaron el libertinaje de no acatar la moral de mis Mandamientos; 
la ley dice: No hurtarás; y estos demonios le han hurtado los derechos a los humildes; porque los humildes 
debieron ser los primeros; los únicos que debieron gobernar al mundo; ¿qué entendéis por primeros? esta 
desobediencia es comparable a la desobediencia de Adán y Eva; así como ellos fueron sacados del paraíso, 
los espíritus capitalistas y seguidores del oro, no entrarán al Reino de los Cielos; y toda su herencia salida de 
sus ideas, es herencia que divide; sus futuras filosofías salidas de sus propios cielos, crearán criaturas ricas y 
pobres en lejanos mundos; mundos-infiernos; mundos de dominio; mundos que para alcanzar la igualdad, 
tendrán que luchar siglos tras siglos; he aquí la herencia de todo ambicioso; crea criaturas que perpetúan la 
división en sus propios pensares; he aquí la causa de las injusticias en vuestro planeta; he aquí la identidad 
de vuestro satanás; que tiene por principio, dividir para gobernar; dividir para explotar; dividir para engañar; 
dividir para aprovecharse; dividir para perpetuar el reino de las tinieblas; sólo satanás se divide así mismo; 
porque ellos serán ahora los divididos; ellos que midieron con el metro del oro, serán medidos por el mismo 
metro; serán despojados de toda riqueza mal avenida; porque nadie debió ser ni rico ni pobre en este mundo; 
todos debieron ser iguales; la misma igualdad de arriba, debió haberse creado abajo; Sí hijito veo que piensas 
y meditas en los lujosos edificios que ves en esta ciudad del engaño; de verdad te digo hijito, que son 
pertenencias de todo humilde; porque son de jerarquía más elevada, que los espíritus que crearon riquezas, a 
costa de la violación de mis leyes; porque todo necesitado será hartado; todo dolorido calmado; sí hijito así es; 
la naturaleza que todo lo sostiene; se encargará de hacerles ablandar el corazón a todo ambicioso; porque no 
exsiste corazón más duro que la piedra, que estos demonios; los hijos animales serán de nuevo respetados; 
porque ellos nada malo hacen; sólo cumplen sus leyes; como vosotros debísteis cumplir con las vuestras; 
cada filosofía tiene sus leyes; y es así como la vaquita del lado izquierdo del dibujo celeste, es de filosofía 
amorosa; su mayor anhelo es dar leche a los demás; sin importarle a quién; nada sabe del egoísmo; es 
meditativa y su psicología es vivir en hogares tranquilos; su color es el amarillo-pálido; y está unida por su 
cordón solar, a soles amarillos-pálidos; el otro hijito que sigue es el puma; cuya filosofía viviente es la fuerza y 
la soledad; es flojo por comodidad; su psicología es atrapar para vivir; su cordón solar está unido a soles 
granates; el que sigue es el hijo chancho; cuya filosofía es encontrar la felicidad en la suciedad; le fascinan los 
malos olores; su psicología es eternizarse en algún fango; el agua le trae nostalgia; y busca apoyo en la tierra; 
y se consuela con el barro; está unido su cordón solar, a soles azules; tenemos a continuación el hijo conejo; 
su filosofía es vivir alerta; no dejarse sorprender; es un constructor de cavernas; tienen un profundo concepto 
de la geometría y el espacio; su psicología es ser sumiso después de probar todo su ingenio; está unido al sol 
amarillo-pálido; tal como lo están los monitos humanos; es el sol amor de la galaxia Trino; el sol que han 
adorado muchos demonios; tenemos al hijo burrito; su filosofía es de paciencia y silencio; es de carácter de 
niño y si os hablara, os explicaría asombrosas leyes del futuro; porque es profético; su cordón solar está unido 
a soles anaranjados; color de profecía; su psicología es confiar en la porfía; ama como todos, la libertad; su 
concepto de libertad lo lleva a sucumbir por su libertad en forma de porfía; viene a continuación el corderito; su 
filosofía es la dulzura y la serenidad; encabeza toda gloria del Padre; su fama es infinita en el Reino de los 
Cielos; nada se hace en el reino sin consultar al divino Cordero de Dios; tal como la creación de doctrinas para 
los lejanos mundos; su filosofía es la igualdad universal; posee todas las perfecciones del Reino de los cielos; 
nace en los mundos, en la forma más humilde y silenciosa; no gusta de las muchedumbres, por la humildad 
misma; su psicología es que tarde ó temprano, los tiranos y demonios caen; y cuando el Corderito de Dios, 
anuncia un advenimiento por doctrina, es un hecho cierto e ineludible; porque posee potestad universal; toda 
la naturaleza le obedece; recibe órdenes telepáticas del Creador del universo; y todo demonio que a asolado ó 
dividido un rebaño planetario, perece; su cordón solar está unido a infinitos soles; porque recibiendo órdenes 
telepáticas del Padre Jehova, las recibe desde cualquier punto del infinito; porque Dios su Creador, está en 
todas partes; su aparición en la Tierra, explicará el orígen de todas las cosas; incluyendo el Juicio Final; su 
doctrina viviente provoca la caída del materialismo; que nada puede contra la fé de un mundo; nada puede 
contra las leyes de la naturaleza que encabeza el Cordero de Dios; empieza el drama para la humanidad; 
empieza el llorar y crujír de dientes; comienza la discusión intelectual más grande que se verá en el mundo; 
los hijos se separan de sus padres que no cumplieron con el mandato celestial; se separan todos los 
matrimonios del llamado occidente; el mundo cambia de costumbres, y cae el yugo materialista; la nueva 
moral de la doctrina del Cordero de Dios, hace caer la inmoralidad reinante del materialismo; para no volver 
jamás; con su aparición en esta Tierra, se inicia el Milenio de Paz; y la resurrección de toda carne el año 2001; 



y es la última doctrina que recibirán en este mundo, las criaturas humanas; empieza el gobierno universal; el 
matriarcado en alianza con el patriarcado; los niños gobiernan el mundo; una nueva inocencia es probada por 
el Padre; la que estuvo, cayó; porque la humanidad por causa de los llamados ricos, no entra al Reino de los 
Cielos; porque fueron ilusionados en filosofías, que no se conocen en el reino; viene a continuación el hijo 
tigre; cuya filosofía es la fuerza y la crueldad; su vida es una constante venganza; vé en la sangre, su pasado 
galáctico; su cordón solar está unido a los soles rojos; símbolos vivientes de las pasiones y de luchas físicas; 
su psicología es la cautela y el silencio y la presa está condenada; esta criatura es un demonio que es 
vanidoso; pidió como geometría de su carne, una hermosura cautivante; su pelaje rayado es un recuerdo de 
las líneas magnéticas de los soles; su trinidad está aún en tinieblas; cada criatura que conocéis, tiene una 
historia galáctica como la tenéis vosotros; la diferencia está en que los hijos animales, tienen mayor antiguidad 
que los monitos humanos.-  
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