DIVINO ORÍGEN DE LAS MATEMÁTICAS; TODO CÁLCULO MENTAL SALE DEL REINO DE LOS CIELOS;
EL CÁLCULO CONQUE SE CREÓ EL CUERPO HUMANO; 318 LÍNEAS PENSANTES.Sí hijito; el orígen de todo número salió con el cuerpo mismo; todo número es viviente y posee un libre
albedrío como lo posee vuestro espíritu; al hacerse las alianzas entre virtudes y moléculas, la psicología
numeral es llamada como son llamados todos los que piensan; el número tiene por galaxia la mente; es su
geometría; y en todo número humano participan en su cualidad y calidad, 318 líneas pensantes; ó 318
virtudes y todo instante mental, posee el mismo número de líneas magnéticas que hacen mover al pensar
humano; y toda acción mental en el diario vivir, es un cálculo matemático inconciente y parte de un acto del
destino espíritual; todo número posee lo que el espíritu posee; porque es parte del todo del espíritu; aquí nace
la autencidad de lo calculado; todo cálculo es una transformación instantánea de 318 virtudes; todo cálculo es
una variación en el magnetismo espíritual y físico; el orígen de todo cálculo fué concedido en el Reino de los
Cielos; como son concedidos todos los pedidos de vida; todo número de la Tierra es líneal con
transformaciones hacia la omega; es decir que todo lo aprendido por la mente humana, es un instante con
repercuciones para los futuros instantes; para el futuro; toda transformación que a cada instante os ocurre, es
una microscópica línea que vá adquiriendo microscópicos círculos; de lo invisible a lo visible; de lo
microscópico hacia lo macro; de lo chiquitito y humilde hacia lo grande; porque nadie nace grande; sólo el
Padre es grande; todo número tiene un principio y un fín; más, posee muchos principios y muchos fines según
la cualidad y calidad numeral; todo número no puede sustraerse al destino del espíritu; porque pidió nacer de
nuevo junto a él; el número 318 es entre todos los números, el número del Juicio Final; porque todo elemento
y toda virtud en su cualidad y calidad, lo llevan; materia y espíritu son descompuestos en 318 partes cuando
retornan al Reino de los Cielos; estas partes son magnetismo viviente; porque se dividen y no dejan de
pensar; la división es provocada por las acciones que tuvo el espíritu en la vida; y toda acción es cálculo;
participa una porción de tiempo, espacio y filosofía; y el conjunto de todas las acciones de una vida, se llama
en el reino, la sal de la vida; porque de ella sale el futuro cuerpo de la criatura; es por eso que fué escrito:
cada uno se hace su propio cielo; porque cada uno hizo sus intenciones en la vida; toda acción humana tiene
un límite; porque lo pedísteis y se os concedió; la numeración de las matemáticas terrestres, son infinitas
dentro de su finito; no salen del microcosmo porque conservan la cualidad y calidad de sus creadores; sólo
naciendo de nuevo, se conocen nuevas matemáticas en nuevos mundos; las matemáticas son tan infinitas
como los mundos mismos; pues para crear un mundo, hay que crear también sus matemáticas; Dios vuestro
Creador hace partícipes a sus hijos en todo cálculo Creador; todo lo que calculásteis en la vida, es pesado en
el reino; por sí tenéis derecho a premios celestiales; ó para recibir los castigos cuando se a violado la ley del
Padre; vuestro Creador es severo, cuando hay que ser severo; y es alegre cuando hay que ser alegre; he aquí
el divino término que salió del libre albedrío de vuestro Creador: soy el que soy; porque habiéndolo creado
todo, estoy en todos; materia y espíritu me reclaman en sus propias leyes mentales.-

Sí hijito; los números que cada cual ideó en la vida, son los mismos números conque fueron creados los
Mandamientos; y son los mismos que componen la vara; los mismos Mandamientos son la Vara; la vara
conque mides serás medido dice la divina advertencia; el juicio que pedísteis en el reino, es también un
cálculo matemático; la idea calculadora de vuestra mente, es un cúmulo de líneas pensantes; a vuestro libre
albedrío, toca escoger la cualidad y la calidad de sus acciones; en todo instante creáis un principio alfa;

porque por cada idea que sale de vuestra mente, es el principio de un futuro planeta; que tendrá en su
principio, las matemáticas creadas por la criatura; todo número es viviente; porque el lugar en donde se
hicieron todas las cosas, no es como vuestro mundo; vosotros no conversáis con los números; vuestro cálculo
los mira con indiferencia; porque vuestra mente así lo pidió; pedísteis conocer una forma de vida, en que lo
desconocíais todo; incluso vuestro orígen; vuestro concepto de la vida eterna, es erróneo; aunque esos
conceptos exsistan en otros puntos del universo; debéis sacaros de la mente, que sóis los únicos en el
universo; eso es falso; se os enseñó que el Padre no tiene principio ni fín; ¿entonces por qué decís que sóis
los únicos? nadie puede proclamarse único, porque no sabe explicar ni su orígen ni el de los demás; de
verdad os digo que todo aquél que se proclamó único en la vida, no entrará al Reino de los Cielos; hasta los
números vivientes, le negarán; todo número es herencia de otras exsistencias; de otros conocimientos que
hacen alianzas con el conocimiento nuevo; en cada exsistencia, nace un poder magnético; que incluye todo lo
aprendido en otras exsistencias; es la sal de la vida; y los números figuran en toda la sal de vida; desde que
fuísteis creados espíritus en los soles Alfa y Omega; nacísteis con cálculo numérico; es un cálculo de fuego
solar; sóis un desprendimiento de microscópico fuego que piensa; y pronto volveréis al fuego de donde
salísteis; volvéis al punto de orígen; volvéis a los soles Alfa y Omega; el fuego solar en donde fuísteis creados,
es todo un cálculo viviente; allí nada tiene límites; los soles van de sol en sol; de línea en línea; y su principio
no tiene principio; es el poder creador de la Santísima Trinidad; son las eternas lumbreras del macrocosmo del
Padre Jehova; he aquí un punto de donde salísteis; un lugar que si lo viérais con los ojos de la carne, no
daríais crédito; y todos os llenaríais de lágrimas; porque vuestro espíritu reconocería a sus elementos solares;
las matemáticas no se expresan por expresarse; porque tienen libre albedrío como lo tenéis vosotros; los
números nacen con el espíritu; y participan de toda filosofía que el espíritu perfecciona; porque no hay número
sin filosofía ni filosofía sin número; en todo el pensamiento humano, participa el número; hasta en vuestro
juicio; y todo número sigue al espíritu, por muchas exsistencias; porque libre albedrío tiene; todo número es a
la vez un pensar numérico; y su composición son 318 líneas pensantes; todo número tiene en el espacio, sus
galaxias y universos con sus soles numerales; todo número es expansivo como el espíritu mismo; tiene un
desarrollo que alterna entre la materia y el espíritu; y participan en todas las creaciones del Universo
Expansivo Pensante; todo número tiene acceso a todo reino del Padre; todo número es una virtud calculadora
que implica la participación de todas las otras virtudes; porque sea donde sea en que esté pensando el
espíritu y su mente, allí están las 318 virtudes esperando su oportunidad; son 318 y el libre albedrío escoge;
en todo instante el número espíritual está variando en la cualidad y calidad de su libre albedrío; todo número
participa en todo nacer de nuevo; en toda reencarnación; todo número influye en todo pensar; porque su todo
es el mismo pensar; sí el número no estuviera en el espíritu, no tendríais orden en vuestras ideas; y hasta
enloqueceríais; y toda locura mental, es un desequilibrio numeral entre las ideas a expresarse; el libre albedrío
se vé sobrepasado en su control; en un loco está todo en desarmonía; el espíritu no identifica a su propio
cuerpo de carne; ni su cuerpo identifica al espíritu; toda locura es una deuda espíritual, cuya causa viene de
otras exsistencias; y toda locura es un desequilibrio que fué escrito en el reino; porque el espíritu culpable así
lo pidió; todo se escribe en el reino de los libros solares; la locura es una prueba como todas las demás; y
pobre de aquéllos ó aquéllas, que se burlaron de un hijo loco; ó le miraron con compasión; porque ninguno de
ellos entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre uno que fué loco en la vida, que uno que se burló o
se mofó de un semejante; todo número acompaña al espíritu en su retorno a su lugar de orígen; porque el
mandato de vida es para la materia y el espíritu; así lo pidieron las alianzas vivientes en el Reino de los Cielos;
todo número es grande en el reino porque es chiquitito y humilde en la Tierra; espíritualmente no se deja ver;
sólo deja entrever su filosofía; tal como las virtudes del pensar humano; es por eso que a todo espíritu se le
enseña a ser humilde por sobre todas las cosas; fué el acuerdo entre las virtudes y el espíritu; y siempre
ocurre que las virtudes son inocentes de los errores del espíritu; la ley de toda creación es imitar hasta donde
sea posible, la filosofía que reina en todo cielo; y los números tienen la misión en sus filosofías numéricas,
ordenar las sensaciones que nacen del espíritu y que repercuten en la carne; el libre albedrío es la filosofía
numeral; porque comparte equitativamente las sensaciones del espíritu; es un controlador de sensaciones; y
está también expuesto a las pruebas que le esperan al espíritu; influye sí en todo perfeccionamiento que se le
dé; el equilibrio emocional ó mental; grandes son ante el Padre, los que en su vida han cultivado disciplinas
mentales; porque perfeccionan la obra del Padre; y de verdad os digo, que es más fácil que entre en el reino,
uno que a cultivado una disciplina a uno que nó la cultivó; el más mínimo esfuerzo es premiado en el Reino de
los Cielos; como la más microscópica violación es castigada; y todo número viviente participa en lo uno y lo
otro; los números se transforman en el Reino de los Cielos; porque su poder es grande; no estando unido a
ningún espíritu, es libre; y todo número viviente a nacido infinitas veces; a sido materia y espíritu; he aquí una
revelación para todo incrédulo; para los que se creen únicos; la materia y el espíritu se alternan en sus
alianzas; porque eligen cada cual su camino a seguir en el perfeccionamiento; el libre albedrío es así; es tan
inquieto como el universo mismo; todo número nace infante sin filosofía; porque todo nace en inocencia;
tienen el mismo derecho la materia y el espíritu; hasta satanás nació inocente; fué ángel de luz; todo número
posee Padres celestiales que le crearon; y reconocen a un sólo Dios nomás; la trinidad creadora es múltiple

en sus jerarquías; todo poder sale del Padre y es compartido por alianzas vivientes; y entre el infinito de ellas,
están los números; su fama es inmensa en el reino; porque son el alfa y la omega de toda creación; el número
es magnético y geométrico; y están clasificados según a la galaxia a que pertenezcan; vuestros números son
de una trinidad de la carne; fueron creados por tres líneas magnéticas de los soles Alfa y Omega; y se puede
decir que no se les conoce límites en el Reino de los Cielos; la eternidad está compuesta por infinitas
eternidades que poseen su propia cualidad y calidad y hacen todas una sola eternidad; he aquí el sublime
verbo común; la trinidad solar es filosofía comunista expansiva; y dentro de ella están las formas de vida, que
pidieron los espíritus; dentro de vuestra eternidad espíritual, hubieron muchas filosofías y sistemas de vida
que las vivísteis en lejanos mundos; ¿no se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿que muchas
moradas tiene el Padre? significa que en muchos cuerpos habéis vivido; y muchos planetas habitado; muchos
soberbios cómodos que no se tomaron el trabajo de buscar la verdad, se han negado ellos mismos su
eternidad; tuvieron la verdad al alcance de sus manos; ¿no había biblias y libros de mi palabra por todas
partes? fueron indiferentes; hicieron lo opuesto a lo que prometieron en el reino; de verdad os digo que ningún
indiferente entrará al Reino de los Cielos; los números poseen sus jerarquías numerales; son Padres solares
que tienen conocimientos sobre matemáticas que abisman; en sus matemáticas solares, hacen cálculos con el
infinito mismo; planean las creaciones de gigantescos mundos; y saben los números futuros; en un grado que
es proporcional a sus sales de vida; al conocimiento alcanzado en sus sucesivas exsistencias; que iniciaron
en forma de microbios; cumplieron con la ley universal: hay que ser chiquititos y humildes, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; de microbio a sol; pasando alternativamente entre la materia y el espíritu;
llegar a ser un brillante sol de sabiduría, es llegar a ser un Hijo Primogénito Solar; una jerarquía pensante del
macrocosmo; un hijo mayor del Padre Jehova; he aquí a donde llega el conocimiento que se inició
microscópico; y llegar a ser una lumbrera solar, es una de las infinitas jerarquías que exsisten; exsisten dentro
de ellos, una escala jerárquica que no tiene fín; nadie sabe en el Reino de los Cielos, en donde termina; la
causa de que nadie lo sepa, se debe a que el universo no está quieto; es expansivo hasta en la más
microscópica unidad de tiempo; en los mismos instantes en que se está hablando de un posible límite del
universo, están naciendo nuevos mundos cuyo número es infinitamente mayor que los mundos ya
desarrollados; el universo se agiganta a cada instante; y nuevas y desconocidas criaturas nacen; nuevas
alianzas salen del Reino de los Cielos; porque exsiste la eterna renovación de criaturas y mundos; una
renovación que a exsistido siempre; la fuerza de ello está en el magnetismo expansivo del Padre; porque todo
es fuego materializado que tiene por herencia una cualidad y una calidad en su pensar; y todo se constituye
en galaxias y reinos; y no son reinos como los que aún quedan en vuestro mundo; vuestros reinos son una
violación a la ley del Padre; los Mandamientos no mandan hacerse rey ó reina; mandan ser humildes por
sobre todas las cosas; y de verdad os digo que todo aquél ó aquélla que fué rey ó reina, no entran al Reino de
los Cielos como no entrarán sus seguidores y simpatizantes; el único rey de reyes es el Creador de vuestra
vida y del universo; y siendo así, no se proclama rey en su libre albedrío; los reinos son celestiales y no
terrenales; vuestra evolución no está preparada para reinado según los hombres; le falta perfección espíritual;
estáis aún en el principio; los reinos del universo son de criaturas angelicales; nada saben de pecados, y no
se dividen entre opulentos y pobres; todo reino que reina en un mundo dividido, se divide y cae a sí mismo;
¿no a tenido vuestro mundo muchos reinos? ¿dónde están? han caído como caen los tiranos y déspotas que
se erigen en reyes; y los pocos que quedan, caerán en el llorar y crujir de dientes; el pretender ser rey ó reina,
es la máxima soberbia del espíritu humano; es lanzar la piedra de la vanidad, demasiado lejos; toda llamada
nobleza no es árbol plantado por el Padre; y de raíz serán arrancados; la llamada nobleza de vuestro mundo,
nada tiene de noble; se rodea de lujos y comodidades, que no le corresponden; ¿no se enseñó que todos los
hijos son iguales ante Dios? ¡y por qué estos demonios de la vanidad y el escándalo hacen desiguales al
mundo! más os valdría no haber nacido; porque por vosotros vanidosos, naciones completas no entrarán al
Reino de los Cielos; sóis también guías ciegos; vuestra filosofía violadoras de la ley del Padre, transmite la
violación a los que os siguen; porque ninguno de vuestros seguidores, entrará al Reino de los Cielos; seréis
maldecidos por millones y millones de seres; tanto arriba como abajo; entre vivos y muertos; porque ninguno
de los que vivió junto a vosotros, a entrado al reino; sí hijito; veo que miras con infinita lástima a reyes y reinas
de este mundo; y a todo opulento; siempre a sido así hijito; en infinitos mundos en que has llevado doctrinas
del Padre, exsisten demonios que se creen más que los otros; y no son más que usurpadores; porque todos
son iguales ante Dios; iguales en mandatos y derechos; en mi reino no se conocen ricos ni pobres; porque
sólo satanás se divide así mismo; el mal exsistente en vuestras individualidades, tiene su historia galáctica;
porque todo lo desconocido tiene sus leyes que no conocéis; vuestra tendencia al mal nació de otras
exsistencias; y la desobediencia de Adán y Eva, son un mal más; muchos creéis que porque Adán y Eva
pecaron en desobediencia, vosotros sóis fatalmente pecadores; ciertamente que recibísteis su herencia;
porque todo tiene herencia; todo tiene un principio; más, os fueron dados los Mandamientos para que creárais
la herencia del Padre; llamadle si queréis, que es una oportunidad que os dió el Padre; ¿y si no hubiéseis
recibido los Mandamientos? de verdad os digo que os estarías comiendo los unos a los otros; Adán y Eva no
conocieron los Mandamientos porque no los necesitaban; su caída fué caída en su escala jerárquica; en sus

cualidades de la sal de la vida; y vosotros debéis cuidar vuestras cualidades en vuestras ideas; no debéis
olvidar que todo padre ó madre es más antiguo en los principios que sus propios hijos; salvo cuando reciben a
hijo genio; Adán y Eva tenían jerarquía de ángeles azules de la galaxia Trino; sus leyes no fueron como las
vuestras; porque tenían otros poderes espírituales; sus cualidades y calidades eran otras; y a pesar que
cayeron en desobediencia, no pierden su jerarquía angelical; y no dejan de pagar su deuda en sus propias
leyes correspondientes a sus jerarquías; tal como vosotros las pagáis en las vuestras; Adán y Eva tienen otra
numeración; porque los elementos y sus alianzas, fueron creados en otra dimensión; que al mismo tiempo
salió del mismo punto de orígen, de donde salísteis vosotros; tuvieron cualidad y calidad en sus números
diferentes a vosotros; tal como los Padres han tenido acciones diferentes en la vida respecto de sus hijos; lo
de arriba es igual a lo de abajo; la carne de Adán y Eva, era una carne que brillaba y atravesaba la materia;
algo parecido a la transfiguración que os demostró mi Hijo Primogénito; y en tiempos inmemoriales sin salirse
del paraíso mismo, Adán y Eva pidieron nacer en las galaxias de barro; un pedido de vida, entre los infinitos
que tienen los espíritus; ¿no se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? una eterna ley que la cumplen
todas las jerarquías vivientes del universo; escrito fué que el Padre Jehova tomó del barro sus cuerpos;
porque las formas de crear en el Padre, no tienen límites; para vosotros fué: Hágase la luz y la luz fué hecha;
y de tantas formas infinitas de crear, el Padre elige para enseñanza de sus hijos, la que más estima
conveniente; porque posee un divino libre albedrío como lo poseéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; basta un gesto del Padre, y nacen colosales mundos; y aún sin ningún gesto, crea; he aquí la única luz
de vuestro orígen; mucho se a dicho sobre esto a través de los siglos; y muchos se a especulado; probados
fuísteis en el entendimiento de vuestro propio orígen; y de verdad os digo, que todo especulador de su propio
orígen, no entrará al Reino de los Cielos; fué más prudente callar por la misma humildad que se os enseñó
cultivar en la vida; es más fácil que entre al reino, un silencioso por respeto a lo que desconoce, que uno que
desconociendo su propio orígen, no titubeó en lanzar la primera piedra de opinión; y quién negó todo orígen,
así será negado también en el reino; la justicia del Padre está arriba y abajo; sea cual sea el punto en el
universo, en donde se cometió la violación; en el Reino de los Cielos, se le llama punto a los mundos; porque
la distancia es tal, que todos los planetas se ven como puntitos suspendidos en el espacio; y exsisten en el
reino, colosales pantallas de television en que los puntitos se agigantan; esta televisión solar es de infinitos
colores; y la misma conversa con los espectadores; porque en el reino todo es viviente; no se conoce lo que
vosotros llamáis abstracto; se sabe que eso exsiste en mundos microscópicos, llamados mundo-polvos; cuyas
criaturas están comenzando a conocer la vida universal; vuestra Tierra es uno de estos mundos; y vuestra
numeración y matemáticas, están conociendo en sus filosofías de cálculo, nueva y desconocida forma
numeral; porque nunca jamás se deja de aprender; y mientras más se aprende, más se recorre por el
universo; mayor poder adquiere un espíritu; recorre lo que sus padres solares recorrieron, eternidades atrás.ALFA Y OMEGA

