
 

DIVINA POSICIÓN DEL PLANETA TIERRA, EN EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; LA DIVINA 
CHISPITA, MADURA EN MEDIO DE COLOSALES SOLES; SE ABREN LAS EXPANSIONES, Y SE FIJAN 
LAS DIVINAS ALIANZAS ENTRE INFINITAS MOLÉCULAS Y DIVINOS QUERUBÍNES.-  

Sí hijo divino; seguiremos con la divina Ciencia Celeste; haremos un divino diBujo; uno de los infinitos que te 
dictaré; pero antes hablaremos algo más del anterior Plano Celeste; la Tierra hijito ocupa la siguiente posición 
galáctica en el concierto de los mundos de la carne: Punto geométrico divino; salido de la alianza amorosa, de 
los soles, Alfa y Omega; galaxia Trino; de los soles microscópicos amarillos claros; con filosofía divina de la 
divina luz; hecho con tres líneas magnéticas solares; ocupa la trillonésima trillonésima trillonésima, semilla 
galáctica; pertenece a los mundos polvos, salidos de las cenizas solares de los soles Alfa y Omega; su divino 
principio fue el fuego solar; sus criaturas pensantes poseen en sus cuerpos físicos una trillonésima trillonésima 
de trillonésima de calorías solares; son de carne perecedera; salidos de una divina prueba de paraíso terrenal, 
sus gérmenes son eternos; poseen la divina herencia del divino y único Creador, el eterno Padre Jehova; 
Creador único de mundos y dioses de infinitas sabidurías; poseen microscópicos seres, materializados en 
divinas virtudes; cuyas divinas alianzas de conocimiento, molécula, constituye sus espíritus; desconocen aún, 
su propio orígen con respecto a los infinitos mundos; su posición en el espacio, se define así: Posición galaxia 
Trino; cosmo Alfa - Tauro; universo microscópico; trillonésima, trillonésima, trillonésima arca de semillas = 
cimiente; criaturas en divina espera de divino regreso de divino Hijo Primogénito; sus tiempos y espacios se 
miden en suspiros absorvidos por espíritu y materia; un tiempo corresponde a medio tiempo; tiempo de formar 
una microscópica idea, y materializarla; saturación e influencia de sus liBres alBedríos, tres tiempos; una 
imagen de idea, absorve una trillonésima de línea solar; línea solar es igual, al total recorrido de la 
microscópica chispita, por el espacio cósmico; corresponde a la total perfección del espíritu humano en su 
tiempo total; el Espacio que ocupa la Tierra, se mide en Bujías solares; se expresa así: al norte tres casas, o 
divinas arcas de divinas alianzas, de tiempo viviente, de espacio viviente, de filosofías libres; al sur tres casas 
de divinas alianzas amorosas y de nuevas revelaciones; al este tres casas con divino acuerdo de divinos 
querubínes, de de nuevo mundo viviente; al oeste, tres casas con divinas alianzas de remordimientos y 
arrepentimientos; esta divina casa representa la caída de un yugo espiritual; corresponde a un divino ángulo 
de inclinación en el eje polar de la Tierra; pues lo del espíritu, repercute en la materia; y lo de la materia, 
repercute en todo espíritu; es igual: un divino ángulo recto de 90 grados; es igual a tres cuartas partes de 
tiempo recorrido por la Tierra, en su propia línea solar; es igual a una nueva y divina triceptación de un divino 
ángulo de 90º, de tiempos venidos; es igual a nuevas e infinitas revelaciones; es igual a un cuarto de punto 
geométrico divino; constructor de universos; es igual a un nuevo y futuro mundo de mares de leche; es igual 
volver al mismo punto de partida; de antes de la llegada de los malditos dioses faraones; es igual a un 
microscópico puntito de gas lechoso, símbolo y morada de los primeros espíritus humanos.-; lugar divino 
donde se gestó el nacimiento del divino Corderito de la inocencia solar, lugar indicado por el Primogénito 
Solar; lugar que recién conocerá la humanidad terrestre; llega la divina justicia en el conocimiento humano; la 
filosofía de niño se impone a filosofías ya probadas de hijos adultos; retorno al pasado; cae un mundo que a 
explotado a otro mundo; cae el llamado materialismo, cuyo símbolo es la fuerza; se impone el divino Corderito 
de Dios cuya divina filosofía es el conocimiento infinito, llamada fuerza espiritual, la ciencia terrestre es 
impotente, para contradecir; pues que la divina fé, abre los mares, abre montañas; se cumple con la divina ley, 
sobre la materia viviente.- Si hijito; esta divina ecuación, no tiene término; pues no he tomado en divina 
cuenta, todos los granitos de arena de que está formado tu mundo; ellos, también son mis hijos; también son 
de mi divina creación; pues nadie es desheredado; y te diré hijo divino, que cada granito de arena, vive su 
propio tiempo, su propio espacio, y su propia filosofía; pues todo tiene vida propia; así como todo espíritu 
humano disfruta de su propia vida, así también mis granitos de arena, la disfrutan; si no fuera así, mi divina 
filosofía del amor, tendría un límite; y escrito está que Soy infinito en todo; materia y espíritu, nacieron juntas; 
en divina alianza; pero, con diferentes libres albedríos; y no exsiste un divino libre albedrío, igual a otro; ni 
jamás exsistirá en este mundo; eso exsiste en otras divinas creaciones; que son otras tantas sales de vida; 
pero que también, pasaron por las experiencias, de los mundos de la carne; fueron también, monitos de 
carne; como lo es, el género humano; fueron también, chiquititos y humildes, para ser grandes en el Reino de 
los Cielos; pues nadie vá al Padre, si no ha sido hijo menor en el conocimiento; por lo tanto, sólo el divino 
mérito, cuenta en mi divina justicia; es por eso, que los llamados ricos, ya tuvieron sus propias recompensas; 
pues se eternizaron en una sola filosofía; detuvieron sus propias alianzas, de sus propias virtudes; crearon un 
sólo cielo para ellos; no crearon divina variedad; fueron absolutos, en sus propias filosofías; sabiendo que 
muchas moradas tiene el divino Padre; que muchas determinaciones, conducen a nuevos caminos; y se llega 
a muchos y diferentes cielos; pues escrito está, que todos según sus pensamientos, se hace su propio cielo; 
por lo tanto todo rico, que se ha enriquecido explotando a sus propios hermanos, llorar y crujir de dientes 
tendrá; pues es el propio constructor de su propia y futura morada; donde impera la misma filosofía de 

 



explotación; de pasiones; ambiciones; igual ó tanto peor que la que conoció en la Tierra; pues las tinieblas, 
también evolucionan; pero caen ante la divina justicia del divino Creador; escrito está, que satanás, a los pies 
del Señor se arrastrará, por siempre jamás; todo soberbio, retorna al Padre, en toda eternidad; mi divina luz de 
amor, todo lo vence; jamás se ha dado el caso, que demonio alguno, no vuelva a su propia inocencia; pues el 
divino Padre no crea demonios; sino que todo hijo rebelde, crea sus propias filosofías demoníacas; es 
consecuencia de egoísmo, en el divino libre albedrío; así, el llamado satanás, tiene corto reinado; es una 
historia, que el mundo, pronto conocerá; pues mucho tiene que ver, la misma creación humana; la Ciencia 
Celeste, nada deja al azar; lo explica todo, como jamás fué explicado cosa alguna, en el conocimiento 
humano; no viene a destruir la ley; viene a darle un infinito complemento; como igualmente, el divino 
Primogénito, dirá una vez más: Yo no he venido a perturbar al mundo; yo he venido a juzjar al mundo; así le 
conoceréis.- Sí hijo divino, sé que estás maravillado por el temblor que acabas de sentir; pues no olvidas que 
hace tres días, te lo había advertido; nada temas; siempre es así; cuando se acerca un divino conocimiento a 
los mundos, toda microscópica molécula se siente parte de ella; pues, la Santísima Trinidad, está en todas 
partes; está igual en los colosales soles y mundos, que a diario tienes mi gloria divina de ver; como 
igualmente, en el más microscópico microbio; por lo tanto, ya sabes una microscópica parte de la divina 
verdad, que siempre ha exsistido entre la divina materia y el divino espíritu.- dibuja hijo divino:  

 

 

 
 

 

Sí hijito; este dibujo celeste enseña infinitas leyes; entre otras la forma de los soles cuando aún son Bebés; 
ellos también cumplen con la ley universal: Hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el 
Reino de los Cielos; tal como un adulto humano; que primero es bebé; lo de arriba es igual a lo de abajo; los 
dibujos celestes, no son de la psicología humana; pues las criaturas humanas, fueron creadas; por otra 
psicología; es por eso que a muchos humanos les costará interpretarlos; quien los interprete según su modo 
de pensar, es un espíritu avanzado; ningún crítico de los que nunca faltan, negará la maravillosa sencillez de 
las líneas Alfa y Omega; lo líneal y lo circular se unen para explicar el orígen de las cosas; de lo más sencillo 
que la mente pueda imaginar, el divino Padre saca lo grande; lo colosal; si todo exsiste en la creación del 
Padre, el Padre mismo dispone de un colosal conocimiento para dar a conocer, nuevas ciencias a los mundos; 
no es determinado; es infinito; puede cambiar las leyes; darles otras formas según su libre albedrío; y no por 
eso la ley deja de cumplir su misión; la criatura humana, presenció infinitos hechos en el Reino de los Cielos; 
cuando no tenía el olvido de su pasado; porque aún no lo había pedido; aún no venía a un lejano planeta 
desconocido, llamado Tierra; todos los dibujos de la doctrina del Cordero de dios, son galaxias y soles que ella 
presenció; y pidió la humanidad terrestre, que en el juicio final, se le dieran a conocer los cielos; y se le 
concede; cuando los espíritus están por nacer de nuevo en nuevos planetas, pueden visitar los cielos; en ellos 
buscan sabiduría y consejos; para enfrentar las viscisitudes que encontrarán en el nuevo mundo; todos vísteis 
vuestros destinos; hasta en sus menores detalles; vísteis vuestras caídas y vuestros triunfos; conocísteis los 
que ahora son vuestros familiares y amigos; to lo vísteis; y todo lo que vísteis, prometísteis vivirlo; 
experimentarlo; porque os era desconocido; el divino Padre todo lo puede; y es así que él crea los destinos 
vivientes en presencia del interesado; es una de sus maravillas de la creación; vuestra futura vida es 
proyectada, como una imagen de television; y es analizada y discutida por vosotros mismos; es por eso que 
se viene a la vida, con conocimiento de causa; a pesar del olvido del pasado; olvido voluntario; pedido por 
vosotros mismos; es por eso que lleváis dentro de vosotros mismos, respeto íntimo por vuestras vidas; 
aunque muchos desprecian su vida; quien desprecia su vida, desprecia al Padre que la creó; porque el Padre 
está en todas partes; está también en vuestros cuerpos de carne; y a la vez, no hace acto de presencia 
material; respetando vuestra promesa de prueba de vida; muchos creen que el Padre los abandonó; porque 
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no se deja ver; nada más falso; el tiempo de todo vuestro planeta, es sólo un microscópico instante en la 
escencia del Padre; lo que a vosotros os parece una eternidad, no lo es en el Padre; un sólo instante vivido 
junto al Creador, representa muchos siglos de vuestro mundo; salvo que el propio Padre, reduzca la diferencia 
entre los tiempos celestiales y los materiales; porque él está en toda reducción; está en todas las cosas; cosas 
creadas por él; tal como la criatura humana, las demás criaturas de la naturaleza, también vió su futuro; 
porque todos son hijos vivientes de dios; la materia y el espíritu, son hijos igualitarios ante dios; nadie es 
menos ante el Creador de todas las cosas; sí vosotros desprecíais a otras criaturas de vuestro mundo, eso no 
ocurre en el Reino de los Cielos; porque allí el amor es común; se desconoce otra filosofía que no sea la 
comunista amorosa; allí no exsiste egoísmo; no exsiste lo privado; no exsiste la propiedad; lo privado y la 
propiedad, pertenece a los mundos imperfectos; que están empezando a conocer la vida; lo privado y la 
propiedad, tienen sus días contados en el planeta Tierra; ningún mortal se lleva lo privado ó propiedad, al 
Reino de los Cielos; porque nunca han entrado al Reino; ni entrarán; mientras alimenten filosofías egoístas; 
filosofías que se constituyen por su egoísmo, en los yugos de los mundos; la única filosofía que debió seguir 
la Tierra, debió ser el trabajo y la moral de los Mandamientos; el sudor de frente fué para todos; la explotación 
refinada de los que poseyeron dinero, nunca debió ser practicada por nadie; basta practicar un segundo ó 
menos de explotación en cualquier grado, y no se entra al Reino de los Cielos; incluyendo a los que lo hicieron 
por imitación; y todo aquél que facilitó dinero con interés; la inmoralidad se transmite; y la divina justicia igual; 
las vidas en mundos alejados de los cielos, de donde se salió, son efímeras en la eternidad del espíritu; son 
relativas a la vida misma; no hay que aferrarse demasiado, a las leyes pasajeras, hay que profundizarlas por 
sobre todas las cosas, desde el punto de vista de las escrituras; todo mundo posee divinas escrituras; porque 
nadie es desheredado; ni arriba ni abajo; la ciencia humana pasará por grandes pruebas; la ciencia del 
Cordero de dios, la derribará de su pedestal; porque así lo pidieron los espíritus que la componen; lo pidieron 
en caso de violar la ley; y la violaron; más les valdría a estos espíritus, no haber conocido ciencia alguna, sí en 
los mismos instantes, hay alguien que padece hambre ó come a medias; se enseñó que los humildes son los 
primeros; aún por sobre toda ciencia, ningún humilde debió pasar necesidades; porque la abundancia que 
proporciona la naturaleza es para todos; si aparentemente no alcanza, es engaño de los hombres; que por no 
perder el poder el dominio, prefieren estos demonios de forma humana, que media humanidad se muera de 
hambre; ¡¡pobres de vosotros malditos que hicísteis pasar hambre a millones y millones de mis hijos!! a 
vosotros os tocará sentir el hambre; ningún humilde os tenderá la mano; porque con la vara que medísteis, 
seréis medido; ¡¡pobres de vosotros comerciantes y estafadores!! no escaparéis ninguno; el pueblo oprimido y 
hambreado por vosotros, os apuntará; nadie en la humanidad os dirigirá la palabra; viviréis aislados; como 
vivirán todos los maldecidos por la nueva Revelación; a todo aquél que os hable, caerá sobre él mismo, la 
misma ley de maldición; así es y así será hasta la consumación de los siglos; esto significa que ninguna 
criatura humana, servirá al materialismo explotador; a la inmoralidad dentro de una falsa moralidad; el tiempo 
vivido hace que la criatura, haga de la ilusión y la explotación, un derecho del diario vivir; esto es producto de 
su propia prueba de vida; ineludible; porque así lo pidió y así se le concedió; lo que no pidió fué perder su 
alma; porque ese no es el camino, para entrar al Reino de los Cielos; la ciencia y el conocimiento humano, 
pasarán al polvo del olvido; porque viene nueva ciencia; nuevo mundo; nueva moral; nuevo gobierno 
planetario; nueva y única filosofía; nuevo concepto del universo; nueva bandera - símbolo; nuevas fuerzas de 
la naturaleza, se manifestarán a los hombres; este nuevo mundo es a partir del año 2001; se inicia con la 
Resurrección de toda carne; en todos aquéllos que creyeron; no, en los que no creyeron; esta creencia, es 
una de las pruebas más sublimes, dentro de la prueba de la vida; porque ella eterniza a la criatura en el 
mismo planeta que habita; y lo mismo estará ocurriendo en infinitos planetas tierras; lo de arriba es igual a lo 
de abajo; escrito fué: Y resucitará a vivos y muertos; los muertos son espíritus que viven arriba; el espíritu es 
eterno; nace arriba y nace abajo; los muertos pidieron la resurrección arriba; su transformación a niños de 
doce años, ocurrirá en otras moradas planetarias; muchos se encuentran en el mismo punto del universo, 
desde donde salieron para conocer la vida humana en la Tierra; y no sólo la vida de monito humano; sino, que 
todas las formas de vivir y de pensar; los que vosotros llamáis animales, son mayores que vosotros; ellos son 
espíritus más avanzados que vosotros; pues siendo humildes en mayor grado que vosotros, son grandes en el 
Reino de los Cielos; esta Revelación - sorpresa, la pedísteis vosotros en el Reino y se os concedió; estos 
hijitos que pidieron conocer y vivir filosofías de animales, son guiados por el Cordero de dios; que muy bién 
sabéis, en vuestro mundo constituye un animal; vuestro Creador emplea la palabra animal, porque es vuestra 
costumbre hacerlo; en mi creación, nadie es animal; todos son mis hijos; todos son hermanos en el Reino de 
los Cielos; la palabra animal es desconocida; esa palabra es de un lejano y desconocido planeta de la carne 
llamado Tierra; y cuando los Padres Solares, cuentan a los querubínes el significado de la palabra animal, y 
que proviene de un planeta - polvo llamado Tierra, éstos se llenan de verguenza angelical; porque saben que 
todo humilde es grande en el Reino de los Cielos; los querubínes son escencias magnéticas más 
microscópicas que vuestras invisibles moléculas; el querubín gobierna la molécula; es una alianza 
microscópica entre materia y espíritu; esta Revelación estremecerá al mundo del conocimiento; porque el 
divino querubín es el más microscópico elemento entre los elementos de la Tierra; la ciencia terrestre no lo 



puede ver; porque sus instrumentos imperfectos, no lo penetran, sólo el Primogénito Solar Cristo puede 
tratarlos; ellos siendo microscópicos y humildes, tienen concordancia magnética con el humilde mayor; la 
humildad viviente al igual que todas las otras virtudes, posee jerarquía magnética; el mandato celestial del 
Padre Jehova, entre materia y espíritu, está representado por el querubín solar; que se ha extendido por todo 
el universo expansivo pensante; porque hasta el pensamiento de cada uno, es gobernado por los querubínes; 
lo colosal y lo microscópico, está en ellos; son el Alfa y la Omega después del Padre, en la creación viviente; 
ellos representan la cualidad y la calidad en los elementos de la materia; con el conocimiento de la exsistencia 
del querubín, se cierra un capítulo en la historia del mundo; la ciencia materialista es el comienzo o principio 
de la ciencia del futuro; más, por violar la ley de que los humildes son los primeros, no queda en el planeta; 
sólo quedará el recuerdo de ella en las generaciones del futuro; será recordada como una ciencia 
rudimentaria; será reemplazada por la ciencia Omega; ó ciencia Final de la Tierra; esta ciencia será empezada 
y guiada por el Primogénito Solar Cristo; el que anunció al mundo antiguo, su retorno; a continuar la obra por 
divina gracia del Padre; como todo espíritu nace de nuevo, el Primogénito Solar a estado muchas veces en la 
Tierra; a nacido y partido como cualquier mortal; nada más fácil para la Trinidad; que se manifiesta en infinitas 
individualidades; y en una de estas exsistencias, se revela al mundo con nueva doctrina viviente; tal como lo 
prometió; cuando dijo: Os enviaré un gran Consolador; quiso decir: Os enviaré nueva doctrina para consolaros 
en el llorar y crujir de dientes; sólo mencionó la doctrina; no se mencionó él por principio de humildad; porque 
la humildad se hace realidad en la criatura, cuando éste la vive y la practica; esa es la causa de la parábola 
que dice: Y llegará al mundo con sorpresa; provocará una sorpresa, como la que causa un ladrón de noche; 
su llegada no tiene fecha fija; porque así lo solicitásteis en el Reino de los Cielos; y se os concedió; no 
pedísteis fecha porque escogísteis una prueba de vida; y se os concedió; el nacimiento, el lugar, la nación, la 
persona, todo quedó en el misterio; porque pedísteis conocer el misterio terrestre; y se os concedió; esto dió 
lugar a la parábola que dice: Por el fruto se conoce el árbol; quiere decir que a vosotros os toca discernir sobre 
la veracidad de la Revelación del Hijo Primogénito; porque pedísteis conocer el discernimiento de la Tierra; y 
se os concedió; muchos pedirán pruebas físicas; los que no ven tales pruebas, así lo pidieron en el Reino; se 
quedan sin pruebas; los que las pidieron, tendrán pruebas del Hijo Primogénito; así se acordó en las divinas 
alianzas entre querubínes terrestres y el Primogénito Solar; vuestro Creador os pregunta: ¿estáis preparados 
para exigir pruebas? ¿Habéis estudiado a vuestro Creador segundo por segundo en vuestras exsistencias, 
como os fué mandado? ¿No habéis escandalizado, ni habéis mostrado ni una molécula de vuestra carne al 
mundo? ¿No habéis escandalizado ni menos de un segundo? ¿no habéis practicado vicio, como el maldito 
tabaco? las preguntas de moralidad son infinitas; si nada malo y pecaminoso habéis hecho, tenéis el derecho 
moral de pedir pruebas; porque los violadores de la moral del Padre, nunca son premiados; ni lo serán jamás; 
ningún escandaloso ni ningún vicioso, entran al Reino de los Cielos; mis divinos Mandamientos, no enseñan 
eso; ellos mandan ser humildes y limpios de corazón; esta severidad moral, vosotros mismos, la pedísteis; 
porque vísteis en el Reino de los Cielos, a los limpios y humildes de corazón; y prometísteis volver triunfantes 
de la prueba de la vida; vuestras conciencias os dirán, si triunfásteis; cada uno se hace su propio cielo; la 
Ciencia del Cordero de dios revolucionará al mundo; como jamás doctrina alguna lo hizo; su influencia será 
tal, que provocará guerra intelectual entre oriente y occidente; y provocará la caída de la gran Bestia; la caída 
del mayor yugo del mundo; la caída de el llamado capitalismo explotador; y al caer este imperio de demonios, 
desaparecerá el hambre en el planeta Tierra; era el precio que pagaba un mundo que tenía un concepto 
demoníaco de la libertad; el concepto de la paz armada; el colosal presupuesto dedicado a las malditas 
armas, hace del planeta Tierra, uno de los mundos más hambreados del universo; tal como fué hambreado y 
esclavizado el pueblo de Israel, en la era faraónica; los espíritus explotadores que fabrican las armas conque 
se matan mis hijos, son los mismos espíritus del imperialismo romano; los mismos que explotaron y 
sometieron por la fuerza, a muchos pueblos del mundo antiguo; como todo espíritu nace de nuevo, estos 
espíritus-demonios, pidieron nueva prueba; nueva oportunidad; y se les concedió; y volvieron a caer; estos 
demonios son maldecidos por el Padre Jehova; y sus futuras cimientes o herencias, serán sinónimo de 
maldición; así es y así será hasta la consumación de los siglos; por fín el mundo conocerá a satanás; porque 
el maldito está encarnado entre vosotros; y estos demonios que fabrican armas, son sus legiones; esta 
Revelación hará que en la Tierra, desaparezca toda maldita leyenda de satanás; todos los demonios, 
mercaderes de la muerte, caerán de rodillas ante el Hijo Primogénito; pidiendo perdón y misericordia; porque 
serán las criaturas más aisladas de la Tierra; todos huirán de ellos; por temor a la maldición; y se cumplirá con 
esta Revelación, otra parábola: satanás terminará por siglos y siglos, a los pies del divino Padre Jehova; y se 
terminará su reinado maldito por siempre jamás.-  
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