
 

DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA; EL UNIVERSO ES GEOMÉTRICAMENTE EXPANSIVO; LA 
GEOMETRÍA DE LAS IDEAS, ES LA GEOMETRÍA DE LOS MUNDOS.-  

Sí hijito; el universo es geométricamente expansivo; los planetas son producto de las ideas; las ideas que 
emana cada criatura pensante, se materializan; es decir que cada uno se hace su propio cielo; las ideas no 
mueren; son tan eternas como el espíritu mismo; materia y espíritu son iguales delante de Dios; ambas tienen 
el mismo derecho a la eternidad; las ideas constituyen el principio eterno en cada ser pensante; cada idea que 
se emana a diario, es geométrica; y ninguna idea es idéntica a la otra; aunque lo parecieran; cada idea al 
generarse, crea su propio tiempo, espacio y filosofía; cada idea es diferente en geometría a la otra; porque 
cada idea hace uso de un libre albedrío, diferente al libre albedrío de las otras; he aquí la trinidad en las ideas; 
muchas ideas, en un sólo pensar; tal como la trinidad en el Padre; Padre, hijo y Madre; y un sólo Dios nomás; 
exsiste la subordinación infinita; en la materia y en el espíritu; en las moléculas y en las ideas; en lo visible y lo 
invisible; las ideas poseen colores; estos colores constituirán los colores de la futura naturaleza del futuro 
mundo; porque hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; ley 
universal para la materia y el espíritu; de verdad os digo, que vuestro planeta surgió de lo invisible a lo visible; 
porque fué microbio; una microscópica chispita de fuego, salida de los soles Alfa y Omega; esta chispita fué 
una de otras tantas infinitas, que aún siguen naciendo de esta pareja de soles; sin contar las otras infinitas 
parejas de lumbreras solares; las chispitas solares comenzaron a surgir, cuando el divino Padre Jehova dijo: 
hágase la luz, y la luz fué hecha; colosales soles iniciaron la creación, que aún sigue expandiéndose; porque 
lo del Padre nó tiene ni principio ni fín; vuestro principio, es un principio solar; el principio alfa; y vuestro fín, la 
omega; Alfa es geometría primera; representado por el mundo materialista; el mundo que está llegando a su 
fín; Omega es el mundo que se inicia; el mundo del futuro; un mundo salido de otro; Alfa es un mundo de 
pruebas; en que sus criaturas nó saben ni su orígen ni su destino; desde el punto de vista de la ciencia.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; los soles Alfa y Omega, continúan aún creando chispitas solares de futuros planetas; en el 
macrocosmo reina el tiempo celeste; un segundo celeste equivale a un siglo terrestre; la geometría de la 
Tierra, es geometría salida de las ideas solares; lo de arriba es igual a lo de abajo; pues arriba y abajo salieron 
de una misma ley; lo que sucede abajo, le sucedió a lo de arriba, hace ya aterradoras eternidades; porque 
todo nace microscópico para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; en el dibujo celeste se ven las 
dimensiones por la que se desplazan los mundos; estas dimensiones nacen del interior de los soles; son 
fluídos solares; un nuevo término para explicar el magnetismo viviente de los soles; los fluídos solares, son las 
virtudes de la individualidad de los soles; tal como vosotros tenéis sensaciones en vuestra individualidad; y si 
vosotros amplificáis lo mismo que sentís, llegaréis a ser soles; vuestro espíritu es un pálido reflejo, del fuego 
de los colosales soles; esta amplificación debe ser infinita; esta ley la cumple el nacer de nuevo; el número de 
exsistencias; que vá expandiendo vuestros fluídos; el conocimiento de cada exsistencia es fuego; es la sal de 
la vida; un conocimiento es también una geometría; pues de lo aprendido en una exsistencia, nace el futuro 
cuerpo que a de tenerse en el futuro; vuestra forma sale de vosotros mismos; porque cada uno se hace su 
propio cielo; tal como de las ideas, nacen los planetas; quien niegue esto, niega la divina herencia que el 
Padre puso en él; todos tenéis la herencia del Padre; lo de arriba es igual a lo de abajo; el Padre es infinito y 
gigantesco; los hijos del universo, microscópicos; de verdad os digo, que todos vosotros fuísteis, lo que véis 
en el planeta; fuísteis microbios, insectos, metales, vegetales, animales; fuísteis chiquititos, para ser 
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grandecitos; en entendimiento y en forma; es espíritu y molécula; quien niegue su propio mérito, su propio 
esfuerzo, niega la experiencia; y la experiencia le acusará delante del Padre; porque todo se vuelve viviente 
delante de Dios; él es Dios de vivos y nó de muertos; según el concepto humano; y de verdad os digo, que la 
experiencia se niega a hacer divinas alianzas, para el futuro, con un espíritu que le negó; esta ley se cumple 
hasta en lo más mínimo; toda negación hecha en este mundo, encuentra su respuesta en el mismo lugar, de 
donde salísteis; al salir vosotros del Reino de los Cielos, salísteis con un concepto perfecto de la eternidad; 
para vosotros todo exsistía en el cielo; porque lo vísteis y lo vivísteis; y viéndolo todo, pedísteis olvido del 
pasado; en el mismo pedido de vida; este olvido, es la característica de la vida, que vosotros escogísteis; una 
de las infinitas clases de vida que exsisten en el universo; así como vosotros pedísteis vuestra vida y sus 
características, así también otras criaturas, pidieron las suyas; nó sóis los únicos; nadie es único en el 
universo; porque lo del Padre nó tiene ni principio ni fín; nadie en el universo, sabe quien fué el primero 
después del Padre; sólo el Padre lo sabe; de verdad os digo, que todos aquéllos que se creyeron ser los 
únicos, ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos; ¿no se les enseñó, que el Padre es infinito? ¿no 
vieron por sus propios ojos, que el universo no tiene fín? y aún así, negaron la grandeza del Padre; los tales 
serán llamados, espíritus renegados; y representan junto con los llamados religiosos, los menos 
evolucionados de este mundo; la geometría hace alianzas entre criatura y planeta; toda geometría nace en los 
soles, como nacen los espíritus; porque todos tienen el mismo derecho a nacer; lo conocido y lo desconocido; 
de verdad os digo, que la geometría es espíritu y es materia; porque siendo vosotros geométricos, sóis 
espíritu y carne; hasta las virtudes é ideas, son geométricos; vosotros conversásteis con la geometría viviente 
y con todo lo que sóis; toda vida se muestra así misma en el reino; es decir conversáis en vuestro todo; 
conversan vuestras 318 virtudes con vuestro cuerpo físico; conversan las moléculas, las células, los poros, los 
cabellos, la sangre, los huesos y todo cuanto tenéis; ni lo más mínimo deja de conversar en el reino; porque 
todo lo puede el Padre; estas divinas conversaciones son telepáticas y verbales; son previas a la 
reencarnación misma; de verdad os digo, que la reencarnación es el alfa y la omega del verbo divino; sin los 
nacimientos, nadie se conocería; nadie progresaría; nadie avanzaría en sabiduría; nadie vería al Padre; 
porque al Padre se le vé, según la evolución; según la sal de la vida ganada; según el mérito espíritual 
ganado; según el sudor de frente; la reencarnación corresponde a la divina parábola: todo espíritu nace de 
nuevo; vuelve a la vida; porque teniendo la herencia eterna del Padre, puede conocer vidas por toda 
eternidad; lo que se recibe del Padre, nó tiene ni principio ni fín; sé hijo que estás pensando en tan sencilla 
parábola; y veo que te preguntas, el porqué los estudiosos de mis escrituras, nó han proclamado aún, la 
eterna sucesión de las exsistencias; así es divino Padre Jehova; te lo diré hijito; es puro egoísmo intelectual; 
estos demonios egoístas, nunca han querido simplificar mis escrituras; la roca religiosa, por egoísmo, hasta 
prohibió leer mis escrituras; ninguno de estos demonios egoístas, entrará al Reino de los Cielos; se creyeron 
estos egoístas, que ellos eran los únicos; ¡¡craso error!! los únicos en este mundo, son los humildes; porque 
escrito está, que todo humilde es primero delante del Padre; nó dice todo religioso es primero; porque ningún 
comerciante de la fé, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al reino, uno que nó conoció 
religión, a uno que la conoció; el que nó conoció religión, a nadie dividió; el que conoció religión, conoció la 
división; y sólo satanás se divide así mismo; ningún espíritu dividido en sus conceptos hacia el Padre, entrará 
al Reino de los Cielos; el Padre es uno; la verdad es una; ninguno de vosotros pidió en el reino, dividir a otro; 
ni en lo más mínimo; escrito fué: nó hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; los que dividieron 
a otros, así serán ellos divididos entre la luz y las tinieblas; con la vara que midieron a otros, así serán ellos 
medidos; con la misma escritura conque engañaron a otros, con la misma serán juzjados; de verdad os digo, 
que todo el que engañó en este mundo, más le valdría nó haber nacido; porque materia y espíritu de vuestra 
Arca de Alianza, os acusarán en el Reino de los Cielos; y cuando pidáis nacer de nuevo, ni materia ni espíritu 
engañados, os acompañarán; es más fácil que entre al reino, uno que nó conoció ni oyó hablar del engaño; a 
uno que lo conoció ú oyó hablar; de verdad os digo, que hasta las tinieblas tienen su geometría; y si las 
viérais, os llenaríais de espanto; el que perseveró en la vida nó considerando las escrituras del Padre por 
sobre todas las cosas, se a ganado su geometría de tinieblas; y quien respetó la ley del Padre por sobre todas 
las cosas, se ganó la geometría de la luz; los que sirvieron a dos señores, serán disputados por las fuerzas de 
la luz y las tinieblas, porque nó se puede servir a dos dioses; y cada violación hecha en la vida, es un señor de 
las tinieblas; es un contrasentido en el espíritu; esta característica de vuestra vida, se debe al propio sistema 
de vida; que contiene extraña moral; una moral que jamás debió haber exsistido; porque no la enseñan las 
escrituras del Padre; y todo lo que se vive que no esté en las escrituras es extraño en el Reino de los Cielos; 
de verdad os digo, que ningún extraño en moral, entrará al Reino de los Cielos; nó se puede servir al bién y al 
mal; como lo hacen los llamados cristianos; dicen servir a Dios, y son amantes de los escándalos; se 
complacen en ver los desnudos; los vicios; el comercio de las virtudes; son los más grandes ignorantes de las 
escrituras del Padre; ¡¡y se hacen llamar cristianos!! ¡¡falsos é hipócritas!! por los falsos cristianos fué escrito 
falso profeta; cristianos de boca; más nó de conocimiento; de verdad os digo, que el llamado mundo cristiano, 
tendrá su llorar y crujir de dientes; porque ningún falso é hipócrita, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil 
que entre al reino, uno que nó fué cristiano, pero que nó fué falso ni hipócrita; a uno que haciéndose llamar 



cristiano, lo fué; de verdad os digo, que el Creador juzja a sus criaturas, según sus divinos mandatos; según 
sus escrituras; y nó según religiones; las llamadas religiones nó son árboles plantados por el divino Padre 
Jehova; y de raíz serán arrancadas de la evolución humana; las llamadas religiones son desconocidas en el 
Reino de los Cielos; y lo es toda filosofía que divida a sus semejantes; he aquí una revelación que será 
espanto entre los que creyeron; más, hay infinitas clases de creencias; unas agradables y otras 
desagradables al Padre; la agradable es la que se ciñe estrictamente a sus escrituras; la desagradable es la 
que nó cumple las escrituras; la que hace un comercio escandaloso con la creencia de otros; la que divide por 
egoísmo; la que siembra confusión entre millones de mentes; de verdad os digo, que esta clase de creencia, 
es la primera en ser juzjada; porque fué la primera que lanzó la piedra de la falsedad; cuyo fruto es la tragedia; 
por causa de la roca religiosa, este mundo nó entrará al Reino de los Cielos; he aquí a satanás disfrazado de 
falsa creencia; he aquí la suprema sorpresa entre las sorpresas; la sorpresa que causa un ladrón de noche; 
esta parábola fué escrita por causa de la roca; porque robó al mundo, el derecho de entrar al Reino de los 
Cielos; la sorpresa para los que creyeron, no puede ser mayor; los creyentes estaban tan ilusionados, como 
sus falsos guías; todos influenciados por la ilusión de la vida mundana; y lo que hizo aún mayor la ceguera, 
fué la adoración material; la adoración que tiene mucho de faraónica; de verdad os digo, que la caída de la 
roca egoísta, está por producirse; porque todo pedido en prueba filosófica de vida, tiene su tiempo; un tiempo 
sucede a otro tiempo; y en la eterna sucesión de los tiempos, vienen nuevos hechos; hechos individuales y 
hechos universales; lo último está por cumplirse; hasta el último instante del tiempo que se vá, el egoísmo de 
la roca religiosa, nó decayó nunca; duros como la roca; un egoísmo sólo comparable al egoísmo de los 
malditos faraones; es por eso eso que fué escrito hace ya muchos siglos: sobre esta roca construiré mi iglesia; 
sobre el egoísmo de estos espíritus, probaré mi divina doctrina; es lo que quiso decir mi Hijo Primogénito; 
porque todo espíritu es probado en la vida; los llamados religiosos fueron probados como el resto del mundo; 
de verdad os digo, que dentro de sus pruebas como criaturas, falsearon el contenido de las escrituras; y 
deberán pagar tal deuda; nunca estos espíritus, debieron haberse creído únicos en la verdad; porque nó era 
para ellos, el representar al Padre en este mundo; tal gloria era para los humildes; para los sencillos de 
corazón; para los primeros del Padre; ¿no se os enseñó que todo humilde es primero? si es primero en el 
Reino de los Cielos, también se es en los lejanos mundos; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; he aquí 
una violación en los derechos; si este mundo hubiese sido gobernado por los humildes, como lo dice la 
escritura del Padre, este mundo nó tendría necesidad de un Juicio Final; más, por causa de usurpación de 
derechos, estáis en tela de juicio; de verdad os digo, que ningún usurpador entrará al Reino de los Cielos; es 
más fácil que entre al reino, uno que respetó el derecho de los demás, a uno que los usurpó; he aquí una 
verdad; algo no encajaba con la moral extraña de los llamados religiosos; millones de seres intuyeron la 
falsedad; sólo vieron en los falsos profetas, un simple comercio de las creencias; y todo el que vió, intuyó y 
calló, no entrará al Reino de los Cielos; serán acusados de ser cómplices del demonio en este mundo; he aquí 
el llorar y crujir de dientes de millones que vieron y fueron indiferentes; se mandó luchar contra el demonio, 
con todas las fuerzas; la geometría de los que vieron actuar al demonio y callaron, es geometría de tinieblas; 
sin tal geometría, podríais haber entrado al Reino de los Cielos; todos los que intuyeron a los falsos profetas 
de este mundo, y nó los denunciaron, deberán sumar todos los segundos del tiempo que callaron; cada 
segundo equivale a una exsistencia que deberá cumplirse fuera del Reino de los Cielos; y todo llamado 
religioso, deberá sumar todos los segundos del tiempo, en que falsearon las escrituras; cada segundo 
transcurrido, equivale a una futura exsistencia fuera del Reino de los Cielos; he aquí la obra de satanás; se 
divide así mismo y divide a otros; quien le conoce nó entra al reino del Padre; es más fácil que entre uno que 
nó le conoció; el mundo cristiano que le conoció, nó conocerá el Reino de los Cielos; porque ningún espíritu 
dividido a entrado al reino; he aquí la falsedad hecha tragedia espíritual; causa del llorar y crujir de dientes; 
tragedia universal; porque todos fueron creados por un mismo Dios; de verdad os digo, que la roca religiosa 
caerá por su misma ley; caerá por la misma escritura del Padre; caerá por la misma vara conque midió al 
mundo; sin salirse de ninguna letra de ella; las letras de las escrituras, también son vivientes; cada letra que 
fué falseada, acusa a los que la falsearon; porque en juicios divinos, materia y espíritu, se vuelven vivientes; 
porque así lo permite la perfección del Padre; en un juicio participan todos; todo lo que imaginásteis en la vida; 
lo que creásteis; hecho por hecho; suceso por suceso; instante por instante; idea por idea; acontecimiento por 
acontecimiento; y el tiempo que empleásteis, también habla; hablan las horas, los minutos, los segundos; 
porque todos tienen los mismos derechos, a que tiene vuestro espíritu; nadie es menos ante el Creador de 
todas las cosas; todos son iguales en derechos; en sus propias leyes que pidieron cumplir; he aquí el Arca de 
las Alianzas en Juicio Final; el Arca de las Alianzas, es el acuerdo viviente exsistente entre materia y espíritu; 
que pidieron ser probados en sus respectivas leyes; con olvido de sus pasados; porque pidieron la prueba de 
la vida; unas de las infinitas clases de vida del universo; de verdad os digo, que cada individualidad vuestra, 
constituye un universo; porque cada uno se hace su propio cielo; cada uno es creador de la propia geometría, 
que tendrá su universo; de cada uno sale el destino; porque sóis eternos por herencia de vuestro Padre; el 
hecho de conocer y vivir en cuerpos de carne perecederos, nó limita vuestra eternidad; los cuerpos de carne, 
son necesarios para nacer de nuevo; para conocer lo que nó conocéis; y habiéndolo conocido, pedís conocer 



más; el conocimiento en el Padre, nó se reduce a una sola exsistencia; ¿no se os enseñó, que lo del Padre, 
nó tiene ni principio ni fín? ¿que es infinito? y siendo vuestro Padre Creador infinito, ¿por qué dudáis de 
vosotros mismos? muchos poco evolucionados, creen que con la muerte del cuerpo físico, se acaba todo; de 
verdad os digo, que los tales, niegan el poder infinito del Padre; niegan su divina herencia; son espíritus 
cómodos que nó buscan su eternidad; porque el que busca encuentra; de verdad os digo, que todo el que 
dudó de su eternidad, se dudará en el reino de él; la misma eternidad viviente, le negará; ¡como les costará en 
el futuro, contar con otra eternidad! todo el que la negó, nó entrará al Reino de los Cielos; porque allí mora la 
suprema eternidad; la eternidad del Padre; es más fácil que entre al reino, uno que creyó en la eternidad, a 
uno que nó creyó en ella; ningún incrédulo a entrado jamás al reino; al lugar del macrocosmo, donde todo se 
hace realidad; he aquí una verdad que hará llorar a millones de incrédulos; que nó cultivaron la fé; sólo con la 
fé les fué dada la vida; la fé viviente los acusarán en el Reino de los Cielos, de nó haberle dado la importancia, 
que éstos espíritus le prometieron delante del Padre.-  
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