DIVINAS PARÁBOLAS Y SU RELACIÓN CON EL DIVINO JUICIO FINAL; EN LAS PARÁBOLAS ESTÁ LA
CAÍDA DE LOS QUE DIVIDEN LA FÉ DE LA HUMANIDAD; SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ
MISMO.Si hijito; en las mismas escrituras está todo; como se hicieron las cosas; y como son juzjados todos; la Ciencia
Celeste que es la Doctrina del Cordero de Dios, es la continuación de las escrituras; toda escritura es
pensamiento del libre albedrío del Padre Jehova; el divino Padre posee lo que sus hijos poseen; lo de arriba
es igual a lo de abajo; el Padre lo posee en grado infinito; y los hijos en grado microscópico; es por eso que
nadie es mayor, sino el Padre; la divina Revelación viene al mundo por sorpresa; porque así fué escrito; cada
hecho escrito, es un acontecimiento del futuro; el divino Padre está en todas partes; está en el futuro de los
hechos; todo futuro es para él un presente; y todo presente es un pasado; es decir que el Padre está antes de
que creara los actuales tiempos de los mundos; cada molécula que tiene el globo terráqueo, vive un tiempo
diferente del otro; y poseen cada una, leyes diferentes a la otra; muchas parábolas explican en forma
indirecta, la constitución del universo; de como fueron hechas las cosas; la psicología divina prueba a la
criatura humana a cada instante de la vida; hasta las escrituras son probadas; la Revelación fué creada a
propósito así; porque así lo pidieron los espíritus humanos; todo destino se pide en el Reino de los Cielos y se
concede.- Universo Expansivo Pensante.- Es el único universo viviente creado por el Padre Eterno; y dentro
de él, están todos los demás; todos los que la mente pueda imaginar; todo exsiste; es tan infinita la creación,
que la fantasía se vuelve realidad; este universo se expande en forma infinita; los planetas nacen
microscópicos; nacen de las mismas ideas que generan las criaturas; es por eso que fué escrito: Cada uno se
hace su propio cielo; porque los mundos así creados, nacen con espacio circundante; nacen con cielo; como
la Tierra lo posee; este universo por lo infinito, no tiene ni tendrá jamás forma; su expansión es constante y
eterna; a medida que las criaturas más piensan, más mundos nacen; no sólo de la Tierra; sino de todos los
mundos del espacio; porque escrito fué, que nadie es desheredado; la divina herencia del Padre está en
todos; no sólo de los que os creéis inteligentes; sino que también en todas las criaturas de la creación;
incluyendo los microbios; nadie tiene la exclusividad de la inteligencia; eso es egoísmo y limita el poder del
Creador; la eternidad está dentro de la misma criatura; y se expande hacia el exterior; es decir que las ideas
físicamente viajan al espacio; y estando en el espacio, empiezan a madurar; como maduraría cualquier fruto
de la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; porque ambos se iniciaron en forma humilde y microscópica; la
materia y el espíritu son una misma cosa; cumplen la misma ley; quien no naciere de nuevo no vé el reino de
Dios; nadie nace grande; cuando estáis en el vientre de vuestra madre ¿lo sabe alguien? en los primeros
instantes ni la madre se dá cuenta; de tan microscópicos que sóis; este proceso que ocurre en vuestro mundo
de carne, ocurre también arriba; en los colosales soles; escrito fué en la parábola del grano de mostaza; que
después de sembrado, crece y se expande y se hace la mayor; echa grandes ramas y las aves del cielo,
pueden morar bajo su sombra; quiere decir que los mundos forman familias galácticas; las aves del Cielo son
las naves plateadas; que vosotros llamáis platillos voladores; lo de arriba es igual a lo de abajo; la escencia de
estas naves, es la misma escencia conque fueron creados los seres de carne; en el universo viviente del
Padre Eterno, materia y espíritu son una misma cosa; salidas de un sólo Dios y manifestadas en infinitas
formas; materia y espíritu tienen libre albedrío; son criaturas que salen del Padre y vuelven al Padre; retornan
al mismo punto de donde salieron; el universo expansivo pensante no tiene límites; ni lo tendrá jamás; y cada
criatura aunque lo niege, aporta en forma igual a su eternidad; todo lo que se niega y se afirma, termina en
idea viajando al espacio; siempre a sido así; tanto arriba como abajo; la Tierra que habitáis, es tan
microscópica, que es casi desconocida en el Reino de los Cielos; el divino Padre conoce todos los cuerpos
celestes; y algunos padres solares que fueron profetas en la Tierra, la conocen; la divina Madre Solar Omega
fué la que fecundó la Tierra; cuando ésta era una chispita salida del sol Alfa; he aquí que hasta la Trinidad
Solar, cumple con la divina parábola: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de
los Cielos; pues de la microscópica chispita nació el actual planeta Tierra; esta divina parábola es para todos
los mundos del universo; porque los divinos mandatos salidos del Padre, son para infinitos mundos; tanto
arriba como abajo; el cálculo humano desaparece ante el cálculo divino; ningún planeta tiene la exclusividad
de la vida; escrito fué que muchas moradas tiene el divino Padre; quiere decir muchos planetas habitados hay;
el hijo terrestre habita ó mora en el planeta Tierra; los mundos habitados son como las arenas que contiene un
desierto; el hombre cree saberlo todo; y no sabe nada; para decir tal cosa, debe saberse por lo menos, el
como se hizo el propio orígen; muchos sabios a tenido la Tierra; y a ninguno le a sido dado saber el propio
orígen; porque los espíritus humanos sin excepción alguna, así lo pidieron en el Reino de los Cielos; pues
pidieron ser probados en una vida para todos desconocida; y se les concedió la prueba; y prometieron ser
humildes por sobre todas las cosas; ante la grandeza del divino Padre, los espíritus todo lo prometen; porque
la divina presencia del Creador, hace que toda criatura caiga en un éxtasis de fé viviente; y todos prometen
complacerle; es una complacencia que repercute a lo largo de toda la eternidad del espíritu; ver al Padre

Eterno, es saturarse de vida eterna; la la Ciencia Celeste ó Doctrina del Cordero de Dios, es la única doctrina
que quedará en la Tierra; escrito fué que el divino Consolador aplastaría a sus enemigos; mi hijo Primogénito
os dijo: Os enviaré un gran Consolador; quiso decir: Os enviaré una nueva Revelación ó Doctrina; después
que seáis probados en la que os he dejado; la Santísima Trinidad Solar, se expresa por doctrinas para hacer
avanzar a los mundos de la carne; tal como el espíritu que necesita avanzar naciendo de nuevo; la vida
humana no es la única; no es la primera ni será la última; es una de las formas infinitas de vida, que exsisten
en el universo; más aún; la vida humana es casi desconocida en el resto del universo; es por eso que fué
escrito: Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir cuan microscópica es la Tierra; pertenece a los
mundos polvos; así se conocen en el Reino de los Cielos, los planetas de la carne; el Reino de los Cielos es el
Macrocosmo en su más infinita expresión; allí todo es gigantesco; allí todo exsiste; allí no se conoce lo
imposible; no se conoce la muerte; allí todos se transforman según sus propias sales de vida; según sus
poderes mentales; allí todo es fuego y a la vez materia; el Creador también es fuego; su divino libre albedrío
se materializa en cada morada celeste; en cada planeta-paraíso; sus formas no tienen límites y a medida que
el universo expansivo pensante se expande, el divino Padre adquiere a la vez, infinitas nuevas formas; él está
antes que el estar se haga presente; conoce los mundos y soles, antes que éstos nazcan; conoce sus
historias planetarias; antes que éstas se desarrollen; y él sabía la exsistencia del actual universo, antes que
éste se materializara; como sabía de los que ya estuvieron en el espacio; cuyo número jamás será conocido
por criatura alguna; si los mundos son por su cantidad como los granos de arena de un desierto, los universos
lo son igualmente; porque ninguna cantidad es menos ante el Padre; ni lo finito, ni lo infinito; ambas rivalizan
por toda eternidad, en un infinito que está dentro de otro infinito; es como un puntito que se vá multiplicando
en otros más; y en cada nuevo puntito ocurre cosa igual; la multiplicación que se inicia con las mismas ideas,
es herencia para todos; tanto arriba como abajo; nadie es menos ante el Creador de sí mismo; esta expansión
no cesará jamás; para comprender la grandeza de la creación del divino Padre Jehova, basta estudiarse así
mismo; todo vuestro pensar que vosotros llamáis destino, se expande en forma infinita; se materializa en
universos; y esto ocurre en una cantidad tal, que ni vosotros que sóis el creador de esos universos, los podréis
calcular; sólo con la divina ayuda del Padre es posible; sóis microscópicos arquitectos de vuestras propias
moradas planetarias; toda futura creación se inicia cumpliendo la divina parábola: Hay que ser chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; y es así que esto se viene cumpliendo desde el
primer instante en que el divino Padre dijo: Hágase la luz y la luz fué hecha; este divino principio de mandato
celestial no fué ni será el único; el divino Padre que es la eternidad viviente, lo a venido repitiendo en una
cantidad tal de veces, como vuestra mente pueda calcular; los mandatos del Padre no tienen límites; son
como las arenas de un desierto; y no es la única forma de mandato que posee su divino libre albedrío; sus
formas de crear no tienen límites; hasta de la nada crea universos colosales; la nada en la evolución humana
es materia; es filosofía; pues exsisten mundos cuya filosofía pensante es la nada; y sus criaturas no enseñan
nada; son los más grandes perezosos del universo; el no saber su propio futuro, es una filosofía de nada; las
primeras criaturas del mundo, sí que vivían en la nada; todo les era tinieblas; una nada viviente; la nada de
ahora, es nada razonada; pero igual que en el pasado, cargada de ignorancia; el hombre nada sabe de su
nada; a cada exsistencia que se vive, la criatura conoce una nada; hay nada arriba y nada abajo; el universo
expansivo pensante es relativo; en el espíritu y en la materia; puesto que se nace de nuevo; es una relatividad
viviente y eterna; la misma idea tiene en sí misma su propia relatividad en su propia filosofía pensante; en
cada exsistencia y en cada mundo, la materia y el espíritu forman alianzas; todo espíritu no está sólo en su
constitución; el espíritu humano se compone de 318 virtudes diferentes; cada virtud posee un libre albedrío,
como lo posee el espíritu; y no es sólo el espíritu el que debe cultivar la moral para poder entrar al Reino de
los Cielos; sino, que también sus virtudes; que pidieron alianza con un espíritu-sol; con los mismos derechos,
que todo espíritu reclama.- Sobre esta roca construiré mi iglesia.- Esta divina parábola, no es lo que la iglesia
creyó y aún cree; no olviden los espíritus religiosos, que todos sóis probados en la vida; con y sin religión; el
divino Padre juzja vuestras intenciones a lo largo de vuestra vida; así a sido siempre; en el mundo antiguo y
en el mundo de ahora; os diré que es lo que ocurrió, cuando mi hijo Primogénito dijo: Sobre esta roca
construiré mi iglesia; y sobre ella no prevalecerá los poderes del infierno; cuando él dijo esta profecía, todo lo
veía; escrito está que la Trinidad está en todas partes; en lo imaginado y en lo inimaginado; está también en
todos los tiempos; en lo pasado, presente y futuro; cuando él dijo tales palabras, lo dijo viendo el futuro de la
humanidad; vió todo lo que vosotros estáis viendo y viviendo; vió el comportamiento de la roca; ¿qué es lo que
vió? vió todas las violaciones de vuestros espíritus; vió como se mandaban a las hogueras a muchos
inocentes; vió como se perseguía a grandes inteligencias que pidieron venir a la vida, a sacaros del error y la
falsedad; vió como coronábais a falsos reyes; sabiendo vosotros que sólo exsiste un sólo rey de reyes; el que
dá y quita la vida; y no hay otro; mis divinos Mandamientos no mandan hacerse rey; ellos mandan ser
humildes por sobre todas las cosas; el título de rey es del mundo celeste; al demonio se le llama espíritu-rey;
vió como la roca bendecía las malditas armas; conque se matan mis inocentes hijos; sabiendo la roca que mis
divinos Mandamientos, ordenan no matar; vió como la adoración material se extendía por todo el mundo; vió
el planeta cubierto de lujosos y caros templos; sabiendo la roca que mi divina ley dice: No adorarás imágenes

ni templos ni semejanza alguna; ¿qué semejanza? ninguna que se acerque a lo pasajero; a lo efímero; en
otras palabras que no cayérais en lo que caísteis; en la adoración material; en la adoración de imágenes; vió
como vuestra roca de egoísmo espíritual, comerciaba con la divina palabra del Padre; y os llamó la gran
ramera que comercia con el mejor postor; vió como dividíais la fé del mundo; vió como los hombres
desilusionados de todas estas violaciones, buscaron la verdad por otros caminos; crearon nuevas religiones;
nuevas rocas de egoísmo espíritual; perpetuando la división de la humanidad; nunca hicísteis un exámen de
conciencia; nunca os preguntásteis: ¿qué estamos haciendo? si sólo exsiste una sola verdad; un sólo Dios
nomás ¿por qué estamos divididos? ¿por qué somos ciegos guías de ciegos? todo esto lo vió mi Hijo
Primogénito; y aún viendo la futura caída de la futura doctrina, dijo mentalmente: aunque así sea, todo espíritu
es probado en su filosofía; así lo manda mi divino Padre; hágase su divina y santa voluntad; el único templo
eterno es el trabajo; el esfuerzo; el conocimiento; el mérito espíritual; y su filosofía es más antigua que el
mundo mismo; surgió de antes que naciera el actual universo; viene de otros planetas tierras; que por su
antiguedad, ya no están en el espacio; el trabajo fué anunciado por el divino Padre: Te ganarás el pan con el
sudor de tu frente; el templo del trabajo jamás se reduce a polvo; de su filosofía nace la sal de la futura vida;
los demás templos se vuelven polvo; en el Reino de los Cielos donde todo es amor y unidad, sólo se conoce
la filosofía del trabajo; allí la causa del trabajo es el universo mismo; allí se desconocen las llamadas
religiones; allí nadie se divide ni se persigue; como igualmente no exsiste la ambición; porque jamás a entrado
rico alguno; en el Macrocosmo que es el mismo Reino, exsiste el Comunismo Celestial con Filosofía de Niño;
allí se desconoce la palabra: esto es mio; ni exsiste la posesión privada; lo privado en lo material, es la
máxima expresión del egoísmo; es propio de las criaturas de los mundos-polvos; que recién comienzan a
sentir la posesión con filosofía de dominio; así comenzó satanás; hasta querer lo que era y es del Padre; quiso
dominar el universo; es por eso que toda escritura salida del Padre, es combatida por los ambiciosos; así
ocurrió en el pasado de la Tierra; cuando envié al mundo la Ley Mosáica; la Ley Cristiana y ahora la Ley del
Cordero de Dios; tres divinas doctrinas que fueron pedidas por los espíritus humanos; y se les concedió; toda
doctrina sale de la palabra viviente del Padre; por el fruto intelectual de ella se dá a conocer; por sus
enseñanzas que sólo conducen al bién, se conoce el árbol; el árbol es una planta ya crecida; y quiere decir
que toda doctrina viviente crece hasta convertirse en galáxias; porque toda doctrina contiene ideas
expansivas; hay ideas arriba y las hay abajo; y todas se vuelven planetas; es por eso que fué escrito: Que lo
de arriba es igual a lo de abajo; las divinas palabras del Padre eterno: Hágase la luz y la luz fué hecha, son
palabras divinas-mentales; sus propias expansiones aún no cesan; porque el universo sigue expandiéndose; y
lo seguirá por siempre jamás; este divino mandato es el mayor de todos; es la máxima expresión del
macrocosmo; las expresiones ó palabras dichas en las vidas por las criaturas, son expresiones microscópicas;
son cielos en su estado de infancia; que recién están cumpliendo con la ley universal: Hay que ser chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; el amor nunca podrá estar representado por la
dureza de una roca; roca es en el reino del Padre, egoísmo intelectual; dureza de corazón; desprecio hacia los
humildes; mi divina ley dice que todo humilde es primero en el Reino de los Cielos; y no habéis meditado
nunca sobre este mandato; deberíais haberos dicho: Si todo humilde es primero ante el Padre, también debe
serlo en el mundo; ¿por qué los preferidos del Padre no gobiernan el mundo? ¿puesto que deben ser los
primeros en todo? puesto que el mismo Cielo lo proclama; ¿y qué habéis hecho para que el divino deseo del
Padre, sea una realidad en la Tierra? ciertamente que nada; y vosotros mismos falsos profetas de la verdad,
lanzásteis la primera piedra; anunciásteis al mundo el primero de los Mandamientos: Adorarás a tu Dios,
Señor y Creador, por sobre todas las cosas; por sobre toda filosofía; por sobre todo destino; por sobre ustedes
mismos; vuestro error fué el no poner por cabeza a ningún humilde del mundo; si así lo hubiéseis hecho, os
aseguro que este mundo, no tendría necesidad de un Juicio Final; jamás debísteis entrar en alianzas
pasajeras; porque con ello contribuísteis a la ilusión de la vida; nunca debísteis haber tenido pactos con la
bestia del materialismo; nunca debísteis haber coronado a sus reyes; ni bendecido sus armas; con ello
perpetuáis la abominable explotación a que son sometidos millones de mis hijos; os aseguro demonios que
por vosotros mismos, empezará el llorar y crujir de dientes; así como habéis dividido la fé de mis hijos, así
seréis divididos en lejanos mundos entre la luz y las tinieblas; escrito fué que no se puede servir a dos
señores; ó se sirve a Dios ó se sirve al materialismo; servir a dos filosofías opuestas, confunde y pierde a los
hijos; se es ó no se es; no puede haber sinceridad dividida; por vosotros demonios, exsisten millones y
millones de falsos profetas; porque habéis alternado en sus vidas, dos influencias: La duda y la ilusión;
¿comprendéis ahora el significado de la parábola: Ciegos guías de ciegos? vosotros tendréis que pagar hasta
la última desdicha que habéis causado a cada destino humano; ellos en el Reino de los Cielos, no pidieron ser
divididos en su fé; pidieron vivir como hermanos; unidos; porque esa unidad la presenciaron en el Reino de los
Cielos; sabían los espíritus humanos, que sólo satanás divide; es una de las tantas leyendas celestes; el
mundo del futuro os llamará, lo que siempre habéis sido: rocas del egoísmo humano; y vuestro corto reinado
será olvidado; porque escrito fué que todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado en la
evolución humana; las filosofías que han creado los hombres sin tomar en cuenta mi divina ley, son esos
árboles; y entre muchos, están las llamadas religiones; las religiones son desconocidas en el Reino de los

Cielos; lo único que cuenta en el reino, son las virtudes que cada uno practicó; la máxima gloria de toda virtud
es sublimarse en el trabajo; en el conocimiento; que es la sal de vida; de todo lo aprendido, el espíritu saca su
futuro modelo de exsistencia como criatura; quien vive explotando no tiene sal de vida; no tiene futuro destino;
porque no tiene mérito; nadie se preocupa de él en el reino; nadie desea hacer alianzas con un espíritu que
poco ó nada avanza; y mucho menos con los violadores de la ley; ninguna virtud viviente desea unirse a un
explotador ó comerciante; porque sufriría su influencia; los espíritus religiosos que hacen de la fé un comercio,
están en las mismas condiciones; el poder material de la iglesia los condena; nunca debieron tener tal poder;
olvidaron la divina parábola que dice: Es mas fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico
entre al Reino de los Cielos; esta parábola es una advertencia para todo ambicioso; hay muchas clases de
riquezas; porque de todo hay en la viña del Señor; de todas las riquezas, la más despreciable ante el Creador,
es aquélla que se ha logrado explotando a los demás; en cualquiera forma que sea; todo interesado que por
un interés material viola la divina moral del Padre, no entra al Reino de los Cielos; que está poblada por
criaturas desinteresadas; estas criaturas también fueron imperfectas; nadie nace perfecto; ni arriba ni abajo;
los que ahora son desinteresados, fueron interesados y hasta explotadores en lejanos mundos; pasaron lo
que ahora están pasando los explotadores e interesados; y llegará un instante en la eternidad, en que os
transformaréis; seréis lo opuesto; porque al nacer de nuevo en cuerpo nuevo y mundo nuevo, habréis dejado
atrás una imperfección; una tiniebla; persistir en las tinieblas, es dividirse así mismo; pues los poros de la
carne, siguen sus libres impulsos; libre albedrío tienen; y buscan la luz; quedando el espíritu abandonado a su
suerte en sus propias tinieblas; para volver a tener nuevo cuerpo de carne, el espíritu debe pagar todo daño
hecho a sus poros; son trillones y trillones; y cada uno reclama justicia por separado; porque siendo
microscópicos y humildes, son grandes y gigantes en el Reino de los Cielos; adquieren proporciones que
llenan de pavor al mismo espíritu culpable; cuando el espíritu no tiene culpa alguna, esta sorpresa no es de
pavor; es de admiración; porque según sea el grado de conciencia conque se entra al Reino de los Cielos, así
serán los sentimientos que experimenta el espíritu; los espíritus explotadores no entran jamás; sólo de lejos
contemplan la gloria eterna; su futuro es continuar naciendo en mundos materiales; porque su puntaje
celestial no le dá para más; su propio conocimiento se amolda a la materia de sus inclinaciones; su sal de vida
sólo posee cualidad y calidad para eso; el puntaje celestial es la divina añadidura conque el Creador premia a
sus propias creaciones; todos sin excepción alguna en la naturaleza, poseen el derecho a la añadidura;
muchos confunden la divina añadidura, con la abundancia material; la primera es espíritual y la segunda es un
pedido hecho en el Reino de los Cielos; nadie sale del cielo, sabiéndolo todo; pedísteis olvido del pasado y se
os concedió; cuando se está en los Cielos, se vive la justicia y la igualdad; nada se sabe de riquezas ni de
religiones; porque ambas son desconocidas; nunca los ambiciosos y los que dividen los rebaños en los
planetas han entrado al Reino de los Cielos; allí presenciásteis la vida que lleva la Trinidad; aprendísteis que
allí se vive el comunismo celestial con filosofía de niño; la misma filosofía que unirá a los humildes del mundo,
en una gran nación; será la más grande potencia del mundo; su poder no se comparará con ninguna; desde la
creación de la Tierra hasta su fín, el mundo de los humildes, no tendrá comparación; de ellos es la gloria en la
Tierra y en el Cielo; escrito fué que los humildes son primeros en todo lo imaginado ante el Creador.- Y surgirá
un mundo donde manará leche y miel.- Quiere decir que de las naciones que el egoísmo humano llama subdesarrollados, nacerá un nuevo mundo; con otra moral; otras costumbres; este mundo se caracterizará por la
alegría universal; todos serán niños; pues serán los premiados en la resurrección de toda carne; todos
volverán a ser niños de doce años; el que tuvo fé en la resurrección de la carne, aún sin comprenderla, lo
merece; los que no creyeron en ella, no la tendrán; cumplirán su ciclo de vida, según esa creencia; jamás en
el Reino de los Cielos, los incrédulos son premiados; el que cree en sus propias ideas, se vá tras ellas; las
pequeñas y explotadas naciones, se unirán y formarán la más grande nación que haya exsistido en la Tierra;
he aquí el significado material de la Parábola: Los humildes son los primeros; ó bién los últimos que despreció
el materialismo, serán los primeros; y sus hijos se multiplicarán, como las arenas de un desierto; manará leche
y miel, significa el principio de una nueva alimentación para el nuevo mundo; una alimentación que vosotros
llamáis vegetariana; esta alimentación no viola la ley; vosotros espíritus atrasados os coméis a vuestros
hermanos; los que vosotros llamáis animales, no son animales en el reino; son vuestros hermanos; con los
mismos derechos a que tenéis vosotros; es mil veces preferible que jamás hubiéseis probado tal carne;
porque os hacéis cómplices de los que los matan; mi divino Mandamiento dice: No matarás; y esta ley es para
todos; nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; vosotros espíritus humanos, prometísteis ante
el divino Padre, no matar; porque eso no os gustaba para vosotros mismos; corresponde a la parábola que
dice: No hagas a otro lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; los que vosotros llamáis animales, también lo
prometieron; en sus respectivas filosofías y con arreglo a sus leyes; porque nadie es desheredado; todos
nacéis con los mismos derechos; todos aquéllos que sabiendo la exsistencia de los divinos Mandamientos y
comieron carne, no entrarán al Reino de los Cielos; porque deberéis pagar en lejanos mundos, hasta el último
poro de carne que os comísteis; esta revelación os causará un llorar y crujir de dientes; el mismo llorar que se
os venía anunciando a través de los siglos; y que bién poca ó casi nada de importancia le dísteis; esta
revelación está también anunciada en la parábola que dice: Ojo por ojo diente por diente; y vuestro Creador

agrega: célula por célula; poro por poro; que corresponden a todos los órganos en la carne que os comísteis;
por cada porito de carne, deberéis tener que cumplir una exsistencia, cuya filosofía será la misma que
sentísteis, en los mismos instantes en que comíais la carne de un destino que no os pertenecía; muchos
espíritus ignorantes que nunca se preocuparon de las escrituras, preguntarán: ¿y cómo antes comían carne?
los espíritus de antes, sea la época que sea en el mundo antiguo, también violaron la ley; y pagaron y aún
pagan, la falta, en proporción a sus ignorancias; porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; ellos pidieron
la prueba de estar expuestos, a tentarse en comer la carne de sus semejantes; y prometieron vencer tal
tendencia; y el mismo pedido hicísteis vosotros espíritus humanos, del llamado mundo contemporáneo; con
vosotros se pone fín a una filosofía demoníaca; porque a todos los que os comísteis, fueron y son ángeles; si
todos son hijos de un sólo Dios nomás, todos nacéis con una misma inocencia; y se cuenta en el reino en
medio de infinitas fábulas y leyendas vivientes, que en un remotísimo y microscópico planeta llamado Tierra,
sus criaturas se comen unas a otras; y es así que los ángeles se llenan de horror, cuando el divino Padre les
muestra en colosales pantallas de television solar, como son descuartizadas sus propias creaciones; y las
lágrimas brotan, en tan divinas criaturas; y los ángeles preguntan: ¿y por qué divino Padre? ¡ah, hijitos! ese
por qué se remonta a otros cielos; a otros mundos que exsistieron y ya no están en el espacio; los espíritus
cuando desean en sus arrepentimientos, pagar deudas del pasado, piden al divino Padre, que les dé la misma
forma que tuvieron sus víctimas; y pagarlas ojo por ojo y diente por diente; y como nada es imposible para el
Creador del universo, les concede; hay infinitas formas de pagar una deuda; como infinitas formas de premiar;
cuando no se paga una deuda en una exsistencia, se paga en otra; cuando no se recibe un premio en una
exsistencia, se recibe en otra; escrito fué que todo espíritu nace de nuevo; vosotros espíritus humanos, en
virtud de esta ley, vivísteis en el pasado de la Tierra; y en otros mundos; exsisten mundos, que son réplicas de
otro; nada exsiste en el Padre, que sea limitado; es por eso que aún conserváis vuestros instintos carnales;
todo instinto vá desapareciendo, a medida que se nace de nuevo; todo instinto se enseñorea en la carne; es
por eso que fué escrito: Débil es la carne; porque débil es el instinto; cuando un instinto vá desapareciendo, la
carne también cambia de forma a medida que vá naciendo; el espíritu a medida que se purifica, se crea un
cuerpo diferente al que tuvo; y tendrá nuevas formas físicas, en futuros mundos; se dice débil es la carne,
porque no conserva la misma forma en su eternidad; las obras del espíritu la dan nueva forma; y así será por
siempre jamás; la perfección de los espíritus no tiene límites; ni lo tendrá jamás; el espíritu violador de la ley,
paga su deuda y sigue siendo eterno; nadie tiene un fín o un término; eso es atributo único del Creador de la
vida; el divino Padre da y quita; pero nunca destruye sus propias creaciones; son las soberbias espírituales y
relativas, las que se destruyen así mismas; pues al no entrar al reino, se eternizan fuera de él; de un mundo
pasan a otro; observando desde lejos, la gloria que reina en el Reino de los Cielos; este alejamiento del reino,
es proporcional a la falta cometida; constituyéndose la misma conciencia, en un inmenso imán; que se repele
ó se atrae; la justicia divina es instantánea; algo así como un desprendimiento de líneas magnéticas de un
imán; esta comparación es material; porque hasta el imán es juzjado en sus leyes; y todo objeto material es
también juzjado; cuando la mente crea algo, este algo se convierte en idea; pues sin idea no hay creaciones;
si vuestro Creador no hubiera dicho: Hágase la luz y la luz fué hecha, estad seguros que ni vosotros ni el
universo que contempláis, exsistirían; pues no habría principio de idea; la mente en neutro; nada se crea;
silencio en los cielos; en los cielos del macrocosmo, y en los cielos del microcosmo; silencio arriba y silencio
abajo; pues todo piensa; la materia y el espíritu; las grandes lumbreras solares, y las microscópicas lumbreras
mentales; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay creaciones arriba como las hay abajo; nacer de nuevo es
viajar de arriba para abajo, y de abajo para arriba; todos viajáis por vuestra línea solar; una línea ó Cordón
umbical que os acompaña desde el sol Alfa; la Línea Solar os enseña, los lugares ó mundos que vuestro
espíritu ha visitado; vuestras escenas; las formas físicas que tuvísteis en tales mundos; toda línea solar
recorre inauditas distancias; siempre está en vosotros; no os abandonará jamás; una parte ó porción de
vuestra línea solar es la electricidad que recorre por vuestro cuerpo; y no hay quien no la haya sentido;
cuando dejáis vuestros cuerpos de carne en la transformación llamada muerte, vuestro espíritu inicia su
retorno al espacio, por su propia línea solar; el otro extremo le lleva al punto de donde salió; recorre el mismo
camino que recorrió, cuando sintió el llamado del vientre de una madre; esta revelación es única; a nadie le ha
sido dado a conocer de como se viene al mundo; más, en todo hay un primero; con alguien se inician las
grandes verdades; el mundo del futuro verá sus líneas ó cordones solares; esto corresponde a: Los cielos se
abrieron; pues en cada cordón solar, están fotografiados todos los cielos recorridos por el espíritu; es una
verdadera television microscópica, de infinitos colores; como cada espíritu no es igual al otro, en cuanto a sus
experiencias y vivencias galácticas, surgirán en el conocimiento del mundo, leyendas inmortales; todo niño del
futuro, será un genio en potencia; el mundo del futuro será un mundo en que se nacerá para prepararse y
viajar al cosmos; la meta no serán las posesiones materiales; como ocurre en el tiempo presente; será una
meta en busca de más conocimiento; un conocimiento que nunca debió ser detenido; porque la Tierra tenía
otro destino, en el concierto de los mundos; el destino de la Tierra fué desviado desde el mismo instante, en
que demonios encarnados enseñaron a los terrenales, a adorar al oro; con ello empezó el fenómeno de la
posesión; se creó la filosofía materialista; el peor de los yugos para el espíritu humano; porque la sensación

que contiene excesiva posesión, desequilibra la perfección; la cualidad y la calidad del que exageradamente
se dejó influenciar por el oro, cae en valor; lo que equivale a decir, que el futuro espíritual del mismo, son
mundos mediocres en evolución; porque de cada idea desequilibrada, nacerá un mundo desequilibrado; la
humanidad al escoger sistema de vida, no debió haber escogido el sistema de la posesión; y los hombres
fueron tremendamente ciegos; pues escogieron un sistema de vida, que con anterioridad ya había sido
sentenciado por Dios; la divina parábola dice: Es mas fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que
un rico entre al Reino de los Cielos; porque no entra ni el rico, ni el sistema que producía ricos; al escoger los
hombres al llamado capitalismo, como su sistema de vida, lo que hicieron los hombres, fué darle la contra a
Dios, segundo por segundo, durante la prueba de la vida; fué un error que duró siglos, hasta el instante
mismo, del divino inicio del divino Juicio Final; los hombres fueron rocas de dureza mental, hasta el fín de sus
propios tiempos; es por esta extraña dureza, que el hijo de Dios le dijo al mundo de la prueba: Sobre esta roca
construiré mi iglesia; quiso decir: Sobre estos duros para comprender, los probaré una forma de fé, que de
ellos mismos saldrá; porque cada uno elige la propia forma de fé; es el libre albedrío humano, el que decide
que camino tomar, para comprender a Dios; y la prueba de la vida consistía, en no equivocar el camino; los
que escogieron un camino de fé, que incluía la división mental entre los seres, erraron el camino; porque Dios
no divide a sus hijos; él los unifica a través de leyes igualitarias; el extraño sistema de vida de los hombres,
basado en la rapiña y el entreguismo, impidió que en el mundo surgiera un sistema de vida con leyes
igualitarias; el hombre no supo ó no quiso desprenderse del extraño complejo de la posesión; y tal cosa
constituye su tragedia; tragedia que fué escrita como: el llorar y crujir de dientes; porque así como le dió la
contra a Dios, segundo por segundo, a través de las costumbres de su propio sistema de vida, así también, al
hombre se le descontará segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea, de todo lo malo que
hizo dentro del extraño y desconocido sistema de vida; como la moral participa en todas las cosas que la
criatura hace, es que el extraño sistema de vida llamado capitalismo fué descrito en el divino evangelio de
Dios, como extraña moral; los que se complacieron en vivir en el llamado capitalismo, y no protestaron, a ellos
el hijo de Dios les llamará extraños; y ningún extraño entrará al Reino de los Cielos; el término extraño se
debe a que nadie pidió a Dios, el llamado capitalismo; porque nadie pide a Dios cosas injustas; el capitalismo
es obra de hombres y no de Dios; es obra del libre albedrío del hombre; por lo tanto, los que a Dios culpan,
por las injusticias del extraño capitalismo, cometen injusticia en contra de la divinidad; a ellos se les juzjará por
no profundizar sus propias obras, que vivieron en la prueba de la vida; el llamado mundo cristiano que surgió
durante el extraño reinado del capitalismo, se caracterizó por su extraña complicidad, para con un sistema de
vida injusto; casi nadie protestó porque los hombres habían creado un sistema de vida, que era contrario a la
infinita justicia de Dios; y que su no complacencia, había sido escrita en las mismas Biblias que el extraño
mundo cristiano, había leído en la vida.-
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