
 

DIVINO ORÍGEN DE LOS QUERUBÍNES; LA ESCENCIA DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; COMO 
NACEN LAS GALAXIAS; LA GALAXIA TRINO; SU JERARQUÍA.-  

Sí Hijito; los Querubínes son escencias vivientes; quiere decir que controlan las moléculas del universo 
material, con conocimiento de causa; la vida de los querubínes es una de sus cualidades; pues son 
inseparables con toda eternidad; la historia de los querubínes es la historia del Libre Albedrío del mismo 
Padre; porque la eternidad no tiene principio ni fín; porque su antigüedad no puede ser calculada por nadie; si 
todo salió de un Padre que no tiene fín, su Creación tampoco la tiene; en todos los mundos del universo, se 
discute lo mismo; el orígen de lo creado; exsiste en todas las evoluciones del universo, un conocimiento por 
comprender; exsiste una búsqueda; por muy avanzadas que sean las ciencias de los mundos; esto equivale a 
la parábola: El que busca encuentra; todo lo que os fué dado a vosotros en Escritura, fué dado también al 
universo; porque no sóis los únicos; jamás los seréis; sólo el Padre es único; las leyes del Padre, no sólo se 
refiere a un mundo; porque en Él todo es infinito; no tiene límite en nada; vuestra ciencia es microscópica para 
entender el infinito; hay que nacer de nuevo para ir comprendiendo el infinito de Dios; nadie nace sabiendo 
todo; porque no exsiste tal criatura; sólo el Padre lo sabe todo; saberlo todo, es la meta de los seres 
pensantes; es por este deseo, que exsiste el Universo Expansivo Pensante; los querubínes son criaturas que 
saben un todo, lo suficiente como para gobernar entre las moléculas vivientes; vosotros no pondríais poner un 
novato en puestos de responsabilidad; así ocurre con estos hijos solares; vosotros tenéis el poder de la 
inteligencia; más, estáis recién comenzando; los querubínes comenzaron cuando no había universo material; 
cuando no había deseo de buscar; ellos ya habían buscado; ya habían encontrado; lo que para vosotros es un 
reciente empezar, para los querubínes es un pasado; una experiencia ya vivida; son ellos el alfa y la omega 
de todo cuanto exsiste; porque sus sales de vida, les dan tales poderes; llegar a ser materia, es para ellos, 
como vosotros, llegar a ser espíritu humano.-  

 

 

 
 

 

Sí Hijito; el dibujo celeste explica infinitas leyes del universo; los soles están también unidos por un cordón 
solar; tal como vosotros tenéis el cordón umbical; lo de arriba es igual a lo de abajo; la eternidad misma es 
como un cordón; en que los mundos y soles, brillan como perlas; y forman en el universo, las más caprichosas 
figuras; son las galaxias; toda galaxia es un mandato celestial que fué pedido por los mismos elementos del 
universo; la materia tiene derecho a que tiene el espíritu; vosotros pedísteis un cuerpo de carne, la materia 
igual; su escencia es la materia viviente; que se desarrolla y crece, como os desarrolláis y crecéis vosotros; la 
materia nació junto con vosotros; vuestro orígen es solar y con infinitas alianzas; nadie es sólo espíritu ni 
nadie es sólo materia; sóis ambas cosas; no podéis negarlo, puesto que lo vivís; los Querubínes son líneas 
magnéticas que participan en todo lo creado; es una jerarquía que es la misma Trinidad Solar; el orígen del 
universo que vosotros ignoráis, está compuesto por estas líneas magnéticas; si vuestra ciencia pudiera 
traspasar lo visible, llegaría a las líneas magnéticas; llegaría al mundo espiritual; llegaría al mundo de lo 
eterno; al mundo donde fué creado; al mundo invisible; no olvidéis que para lograrlo, tenéis que pasar por el 
proceso-transformación llamado muerte; la Muerte es el cese de la actividad física de un espíritu en 
determinada dimensión; a muchos os espanta la muerte; vosotros pedísteis el temor en todas vuestras 
virtudes; y se os concedió; la muerte es también una filosofía como lo es la vida; materia y espíritu son 
filosofías vivientes; porque nadie es desheredado; la muerte no es el fín; porque todo lo que crea el Padre 
Jehova, es eterno; en su cualidad y calidad; el fín lo sabe el Padre como sabe todo principio; ninguna criatura 
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del universo sabe el principio y el fín; porque no tiene conocimiento suficiente para ello; desde que exsiste el 
universo material, la búsqueda a sido igual; la Eternidad del Padre no tiene ni principio ni fín; vuestras 
filosofías, las que enseñáis en vuestras universidades, son filosofías microscópicas ante el Padre; y de verdad 
os digo que toda filosofía y todo conocimiento, que no tomó en cuenta al Padre, no entran sus creadores y 
seguidores al Reino de los Cielos; porque sea cual sea el conocimiento ó filosofía que seguísteis en los 
mundos, siempre retornáis al mismo punto de orígen; toda filosofía que os salió en el camino de vuestra vida, 
la pedísteis en el Reino; y se os concedió; y no sólo el conocimiento ó instrucción que os tocó; sino que toda 
idea; instante por instante; hasta vuestros gestos de vuestra manera de ser; ninguna de vuestras filosofías 
quedará; porque no son árboles plantados por el Padre; y de raíz serán arrancados de la evolución humana; 
todo pedido hecho en el Reino, tiene su tiempo; como cada escena en las criaturas; hasta vuestra vida tiene 
su tiempo; y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que provocó escenas escandalosas en la vida, no 
entrarán al Reino de los Cielos; ninguna de vuestras filosofías tiene tal potestad; porque son salidas de la 
inmoralidad legalizada del materialismo; los querubínes del conocimiento y las filosofías, os acusarán ante el 
Padre, de no cumplir con vuestra promesa, que vosotros mismos hicísteis en el Reino de los Cielos; ¿no 
prometísteis cumplir las Leyes del Padre, por sobre todas las cosas? el término: Por sobre todas las cosas, 
incluye por sobre toda filosofía; ¿tienen vuestras filosofías, por base las Escrituras del Padre? ciertamente que 
nó; porque si así fuera, este mundo no estaría dividido; porque los Mandamientos del Padre, fueron dados 
para todos; con la divina intención de unificar la filosofía humana; son los libertinos del mundo, los causantes 
de que en este mundo no haya armonía; de verdad os digo, que todo libertino ó libertina que se tomó el 
libertinaje de crear filosofías ó conocimientos, sin tomar en cuenta las Leyes del Padre, no entrará al Reino de 
los Cielos; el no cumplir lo que se promete al propio Creador de la vida, es negar al Padre; hay que cumplir, no 
sólo de boca sino de hecho; he aquí una acusación para un mundo; que se dice cristiano de boca y no de 
hecho; el verdadero cristiano estudia las Escrituras; y las estudia, por sobre todas las cosas; por sobre todas 
las lecturas; por sobre todas las filosofías; por sobre todo conocimiento; porque el que busca, encuentra; el 
que se dice cristiano y no se preocupa de las Leyes del Padre, es un falso profeta de mi Palabra; y no se hace 
digno para que el Creador, le otorgue poderes espírituales; nunca el ignorante es premiado en el Reino de los 
Cielos; y junto con ser un falso profeta de mi Palabra, es un anti-Cristo; porque basta violar en una 
microscópica parte mi divina Ley, y ya se es un anti-Cristo; toda Doctrina posee un todo sobre el todo; es la 
promesa completa de lo que prometísteis; así lo exige la perfección del Padre, dentro de vuestra imperfección 
viviente; los querubínes de la promesa se sienten engañados; y piden justicia al Padre; he aquí el llorar y crujir 
de dientes, de todo un mundo religioso; que fué guiado por ciegos de las leyes del espíritu; ciegos guías de 
ciegos; porque el error de los ciegos, creó en el mundo cristiano, millones y millones de ciegos; un concepto 
falso de las Leyes del Padre; una falsedad que le costará a este mundo, su entrada al Reino de los Cielos; los 
querubínes esperan en el Reino de los Cielos, el retorno de vosotros; uno por uno, sóis llamados para ser 
juzjados; y de verdad os digo, que ninguna religión que divide la fé de mis humildes, es conocida en el Reino; 
ni ninguna filosofía que haya dividido al mundo; sólo satanás se divide así mismo; en el Reino nadie se divide; 
exsiste el Comunismo Celestial; con filosofía de niño; y de verdad os digo, que hasta vosotros sóis 
desconocidos; esto se debe a que en el Reino, no exsiste límite alguno; todo es infinito; y nadie sabe donde 
termina; sólo el Padre lo sabe; ¿no se os enseñó que érais del polvo y al polvo volvéis? es lo mismo; porque 
sóis microscópicos y nadie os vé en el infinito; y son infinitos los planetas tierras que son desconocidos en el 
Reino de los Cielos; su número es como el número de los granos de arena que contiene un desierto; he aquí 
la más grande revelación que puedan recibir los seres pensantes; llorar y crujir de dientes os espera; dad las 
gracias de ello, a los que dividieron vuestra fé, es la roca religiosa; la roca del egoísmo espíritual; la roca es un 
término para designar el egoísmo en el Reino de los Cielos; nunca la roca a sido sinónimo de eternidad; 
porque no hay roca que no se vuelva polvo; el Divino Padre, adelantándose a todo acontecimiento futuro, se 
adelantó a la caída de la llamada iglesia católica; es por eso que roca, representa en muchos siglos de 
adelanto, la caída de la roca religiosa; y lo mismo al término bestia; es la futura caída de la filosofía 
explotadora llamada capitalismo; quien explote a un semejante, no puede ser un ángel en el Reino; es de la 
jerarquía de los demonios; son de las tinieblas llamada bestia; una historia galáctica que representa el pasado 
y la eternidad de muchos espíritus materialistas; los espíritus menos evolucionados del Reino; los que se 
encierran y se aíslan en un sólo presente; he aquí a otros ciegos de la vida; crearon una ciencia, que es toda 
una ilusión; una comodidad pasajera que desvió vuestros destinos; tal como lo hizo la roca religiosa; al 
enseñaros la adoración material; una adoración que no es agradable al Padre Jehova; porque se os enseñó: 
No adorarás imagen ni templo ni semejanza alguna; la verdadera adoración que agrada al Padre, es la 
práctica del trabajo; el mérito espíritual; y de verdad os digo, que no exsiste en todo el universo templo más 
eterno, que el templo del trabajo; nunca podríais haber conocido religión alguna, más el trabajo, es la sal de la 
vida; el término Hijo del Hombre, y la enseñanza de ser humilde en la vida, proclaman al trabajo como la 
filosofía de la eternidad; y vuestro Creador es el Primer Trabajador del universo; puesto que todo lo a creado; 
sí hijos del mundo; es triste para vosotros, la Revelación; más, de vosotros salió el dolor; oportunidad tuvísteis; 
toda una vida; tal como lo pedísteis en el Reino; el Padre cumplió al daros la vida; vosotros no cumplísteis; 



puesto que no entráis al Reino de los Cielos; alabados sean los que trataron de ser humildes; en medio de la 
corrupción de un mundo; porque el mérito espíritual es mayor; alabados sean los que fueron explotados; 
alabados sean los que fueron despreciados; alabados sean los que fueron engañados; alabados sean los 
humildes de corazón; porque de ellos es la resurrección de sus carnes el año 2001; porque todos serán 
resucitados a niños de doce años; escrito fué que de ellos es el Reino de los Cielos; de ellos es el Milenio de 
Paz; de ellos es el Gobierno Universal; la inocencia de los niños, triunfa por sobre toda filosofía de los que se 
llamaron adultos; he aquí la caída del error humano; he aquí el equívoco de un mundo; he aquí, el principio y 
el fín de dos causas; el fín de un mundo ilusionado; y el principio de los humildes; el principio de la verdadera 
espíritualidad; la espíritualidad salida de los humildes; los primeros entre los primeros, ante el Creador; un 
derecho que fué detenido momentáneamente por un grupo de demonios de la ambición; que crearon una 
dinastía llamada ricos del mundo; una herencia de satanás; un grupo de espíritus salido de las tinieblas, para 
probar una filosofía en un mundo de la Luz; un desafío en el Macrocosmo, y probado en el microcosmo; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; en vuestro pasado han sucedido hechos como lo que os suceden en el presente 
que vivís; porque toda eternidad es una sensación eterna de exsistencias; y no las recordáis porque vosotros 
mismos pedísteis olvido del pasado; un olvido que es relativo a la intuición de cada uno; se nace intuitivo 
porque así lo pedísteis; sólo la intuición penetra en diferentes é infinitos grados, vuestro pasado; los que creen 
que no tienen la intuición desarrollada, es porque así lo pidieron; en leyes del espíritu, nada sabéis; porque no 
sabéis como es vuestro orígen; como nació; que es lo que sucedió; y de verdad os digo, que todo suceso 
desconocido, salió de los conocidos; porque todo salió de un mismo punto original; porque vuestro Creador no 
necesita crear dificultades en su propia obra; ¿no se os enseñó que era y es infinito? su forma de creación no 
tiene límites; he aquí una de las infinitas formas en que fuísteis probados; la incertidumbre que cada cual llevó 
en su vida, respecto de su orígen; una incertidumbre que vosotros mismos pedísteis; es parte del mismo 
olvido de vuestro pasado; pedísteis vivir un presente; un presente en la carne; que es una forma casi 
desconocida en el universo; las formas de vida, no tienen límites; ni lo tendrán jamás; los mundos se suceden 
como las criaturas; exsiste infinito materializado en lo que penséis; todo exsiste; el infinito mismo anula a la 
importancia misma; he aquí la causa de la sencillez y humildad de todo profeta y de todo Hijo Primogénito; 
porque ellos ven el infinito; ven lo que el resto de los mortales no vé; el que unos vean y otros no vean, es 
parte de la evolución en vosotros mismos; los que ven, en el pasado no veían; y los que no ven, verán en otro 
nacer de nuevo; en otra exsistencia; en otro instante de vida; las semillas tienen infinitas cualidades y 
calidades; unas son más recientes que las otras; unas dan un fruto, y otras dan otro fruto; porque de todo hay 
en el rebaño del Padre; he aquí la cualidad y la calidad del todo sobre el todo; lo que contiene cada pensar; lo 
que sóis y seréis; porque del todo vuestro sale el todo de vuestro futuro; y estando en el todo de vuestro 
futuro, hecho presente, estáis creando para el próximo todo; he aquí la forma que tendréis en cada nacer de 
nuevo; de vosotros mismos, sale la cualidad y calidad en vuestras alianzas con los elementos de la 
naturaleza.-  
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