DIVINO ORÍGEN DE LAS IDEAS HUMANAS; COMO SE FORMÓ LA PRIMERA IDEA; PRINCIPIO
UNIVERSAL DE TODOS LOS PENSARES HUMANOS; 318 VIRTUDES FORMAN UNA IDEA INVISIBLE;
ALFA Y OMEGA.Sí hijito; las ideas nacieron en el mismo punto donde nació la materia y el espíritu; ese lugar fué el sol Alfa de
la galaxia Trino; las ideas fueron fecundadas por el sol Omega; Alfa y Omega hicieron un sólo sol; pues la ley
que os fué dada a vosotros, también fué dada arriba; a vosotros se os dijo: y harán una sola carne; un sólo
matrimonio; una sola Trinidad; y los soles empezaron a crear; tal como vosotros creáis en vuestras relaciones
amorosas; lo de arriba es igual a lo de abajo; cuando dos padres solares se unen, lo hacen por toda eternidad;
tal como vosotros en vuestra microscópica exsistencia; porque el tiempo solar es tiempo eterno; en que un
segundo de tiempo celeste, corresponde a un siglo terrestre; lo que a vosotros os a ocurrido en siglos, es para
el reino, sólo unos instantes; así es el tiempo en el lugar en donde fuísteis creados; y vuestra idea primera, fué
idea inocente; no tenía filosofía alguna; era de un color blanco como la leche; y brillaba como un rubí; cuando
pedísteis probar vida en lejanos mundos, lo hicísteis por imitación; nadie os obligó; veíais a tumultos infinitos
de espíritus, marchar a lejanos mundos; espíritus pertenecientes a otras infinitas parejas de soles; cuyo
número es como el número de arenas que contiene un desierto; y en que cada arena es un desierto; en medio
de un fuego como jamás veréis, nacieron vuestras ideas; allí la cualidad y calidad gigantesca de los soles,
crea las infinitas dimensiones; que son proporciones a cuya forma les llamáis planetas; en el reino se les llama
puntitos; porque todo lo colosal que podáis imaginar, se vé microscópico desde arriba; y se hace necesario
aumentar vuestro tamaño; en las gigantescas pantallas de television solar; sólo el Padre vé lo que nadie vé;
porque lo que no se vé, lo creó el Padre; toda imperfección ó dificultad, fué creada por el Padre; como fué
creada la perfección la imperfección es a la vez originaria de los espíritus que están comenzando a conocer la
vida universal; y a esa categoría pertenecéis vosotros; vuestras ideas están pasando lo microscópico de lo
que llegará a ser colosal; el comienzo de todo lo colosal fué microscópico; porque la ley de ser chiquitito y
humilde, es para todo el universo; todos son iguales ante el Creador; la materia y el espíritu son salidos de su
divina voluntad que no se divide; perfecciona y unifica.-

Sí hijito; los pensamientos son las galaxias de las ideas; es decir que todo pensamiento es una futura galaxia;
un cúmulo de mundos; en que cada mundo salió de una idea; he aquí la causa de la semejanzas de mundos;
en las leyes espírituales y físicas; así nace la familia galáctica; producto del cielo que cada uno se hace; toda
idea que ha generado vuestra mente, se eterniza y jamás perece; pertenece a vuestra sal de vida; toda idea
es una onda magnética omega que en su principio fué una línea alfa; toda idea contiene vuestro pensar y su
manera de ser; contiene vuestra filosofía; vuestras intenciones; vuestros colores preferidos; vuestra
individualidad; así como los padres solares impregnan su individualidad solar en el metal de los platillos
voladores, así también vosotros, impregnáis vuestra individualidad en vuestras ideas; lo de arriba es igual a lo
de abajo; lo de los padres solares es colosal; y lo de vosotros microscópico; más, la ley es la misma; la
primera idea se formó por geometría exterior; por impresión; por lo que entró por los ojos; porque la mente en
estado de inocencia, ignora todo; la primera idea empieza como un puntito que vá tomando la forma de una
espíral; toda idea sigue una geometría ascendente; porque toda idea tiene la herencia expansiva del Padre; la
materia y el espíritu se expanden igual; porque ninguna de las dos es desheredada; la idea se expande como
se expande un planeta; que fué idea; todo el universo fué y será, principio de idea; la idea es la ley de toda

creación en la eternidad; se nace por idea solar; porque cuando se crea, se hace con conocimiento de causa;
y todo conocimiento está compuesto por ideas; toda idea tiene un creador; que sóis vosotros mismos; y sóis
los responsables de vuestros futuros mundos; he aquí el futuro responsable de cada uno; he aquí la sal de la
vida; he aquí donde se detienen todas las filosofías que vuestro libre albedrío a creado; porque todas ellas se
subordinan a la ley de la revelación; he aquí vuestro Juicio Intelectual; y de verdad os digo, que sólo la
filosofía de un niño, conserva su inocencia; y es más fácil que entre un niño al Reino de los Cielos, que el más
famoso filósofo de vuestro mundo; porque toda filosofía humana, no reconoce las leyes que prometió cumplir
en la Tierra; y la ley de las leyes dice: adorarás a tu Dios y Creador, por sobre todas las cosas; y vuestro
Creador agrega: por sobre toda filosofía; por sobre toda entretención; por sobre todo instante; por sobre toda
ilusión; segundo por segundo a lo largo de vuestra exsistencia; como véis hijos de la Tierra, vuestra capacidad
mental, no fué capaz para cumplir lo que prometísteis en el reino; caísteis en la prueba de la vida; y vuestra
caída fué por inmoralidad viviente; en lo material y lo espíritual; en lo material por vuestros escándalos;
sustentados por vuestro sistema de vida; modas indecentes que fueron como una bofetada a la moral del
Padre; y en lo espíritual por ingratitud hacia las escrituras; hacia lo que es del Padre; lo material elegido por
vosotros, os hundió más; porque os ilusionó y os entretuvo; mientras que los instantes, los segundos
transcurrían y os alejábais del Reino de los Cielos; porque por cada segundo ó instante en la violación,
corresponde a una exsistencia que debe cumplirse fuera del reino; la idea dentro del instante, debió ser nó
una idea en ignorancia hacia lo que es del Padre; porque basta un instante menos de un segundo de
violación, y no se entra al Reino de los Cielos; aunque el resto de la exsistencia sea un modelo; más, muy
cerca del reino está; es decir que mientras más tiempo tuvo una vida violando la ley del Padre, más se aleja
del Reino de los Cielos; y cuando menos es el tiempo de la caída, más cerca se encuentra el espíritu del
reino; todo es proporcional a la intención contenida en la idea; vosotros colocáis las ideas, en infinitas escalas
de posiciones con respecto al Reino de los Cielos; con respecto a la distancia y filosofía que fue colocada la
idea; porque es ella la que recibió como un todo viviente, soplo de vida que salió de vosotros; y ese soplo de
vida microscópico posee la herencia que contiene vuestra cualidad y calidad; y cuando vuestra idea sea ya un
colosal planeta, con criaturas pensantes, ellas al pensar, generarán sus ideas; que tienen la influencia de
vuestro sello; de vuestra cualidad y calidad; y así por toda eternidad; y de verdad os digo, que todo el que fué
malo, vicioso, engañador, falso, hipócrita, escandaloso, mezquino, explotador, calumniador, cómodo,
vanidoso, grosero, flojo, habrá creado en sus ideas, futuros infiernos; de los cuales es el creador; y todos
aquéllos que cultivaron la humildad, la alegría, la dulzura, la bondad, la paciencia, la indulgencia, la
esperanza, la espíritualidad, habrá creado en sus ideas, futuros paraísos; cuyas criaturas pensantes
cumpliendo con la misma ley expansiva, eternizarán los paraísos; he aquí una verdad del verbo divino; todo
cuanto exsiste en su cualidad y calidad, se debe al pensamiento expansivo de las criaturas del Padre;
creaciones propias de los hijos; porque lo del Padre no tiene límite; no lo conciben los hijos; y es por eso que
se nace, buscando al Padre; tratar de llegar a su principio; y jamás se a llegado ni se llegará; más, el Padre
está en todas partes; y si el hijo no llega al Padre, el Padre llega al hijo; porque estando en todas las cosas,
está también en el hijo; conversa con el hijo; y como para conversar con el hijo, tiene que ser con uno que sea
primero en la multitud de espíritus; he aquí a los hijos primogénitos; a los mayores que vosotros; y como
vosotros aún no conversáis con el Padre, es que todo primogénito os dá doctrinas; palabra viviente salida de
dos libres albedríos, manifestado por uno; el uno dentro del otro; he aquí la Trinidad pensante en el
comunismo mental; he aquí la filosofía del futuro; una filosofía que no se divide por caprichos del espíritu; he
aquí el principio de las cualidades y calidades de la idea de la nueva cimiente en el mundo; una filosofía que
debió exsistir desde el comienzo del mundo; y si no ocurrió así, fué porque espíritus-demonios nacieron para
dividir al mundo; demonios que pidieron al Padre, conocer y probar una vida de la luz; cuya cualidad y calidad,
se conoce por vida humana; he aquí la causa de vuestros sufrimientos en la organización humana; porque
siendo todos iguales ante Dios, los demonios de la ambición os hicieron desiguales; ¿no estáis divididos en
ricos y pobres? de verdad os digo, que los causantes de la división de mis hijos, no entrarán al Reino de los
Cielos; ni ninguna filosofía que divida al mundo; como las llamadas religiones; que como tales, son
desconocidas en el Reino de los Cielos; porque sólo satanás se divide así mismo; la idea se transforma en
infinitas geometrías; pasando por las más microscópicas; porque hasta la invisible idea, cumple con la divina
parábola: hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser
colosal planeta; la idea que sale de vuestra mente y que vosotros no véis, es de colores brillantes; parecidos a
los reflejos de un rubí; que emana 318 colores; estos colores corresponden a vuestras 318 virtudes de vuestro
pensar; en cada idea que emanáis, vá un pedazo microscópico de vosotros; vá una impregnación; porque sóis
expansivos en cualquier punto del universo; la herencia cuando a violado la ley, se transmite hasta la cuarta
generación a partir del presente que se vive; mientras se piensa en violación, ésta se multiplica instante por
instante; y cuando el espíritu humano deja la Tierra, vé en el universo sus violaciones que flotan en el espacio;
y un terror de culpabilidad lo estremece; cada espíritu reconoce por sí mismo, su herencia; lo que salió de él
mismo; una intuición muy profunda se lo dice; porque habiendo dejado la Tierra, ya no está encerrado a un
cuerpo de carne, siente una libertad agradable que le amplía sus facultades; y vé cosas microscópicas que

nunca vió cuando tenía cuerpo; la idea avanza por el espacio a una velocidad tres veces el concepto de
velocidad que tenía la criatura que generó la idea; porque todos los conceptos que tuvo el espíritu, se
impregnan en la idea; y la herencia se multiplica por tres porque su Trinidad es expansiva tres veces por
suspiro de la criatura que generó la idea; una velocidad se denomina Alfa; dos velocidades bitrino; y tres
velocidades Trino; una velocidad es cuando la idea sale del planeta; es la velocidad alfa ó principio; dos
velocidades cuando reconoce el principio del universo; y la influencia del magnetismo mental-humano vá
quedando atrás; a mayor distancia recorrida, más tenue es la influencia de la cual salió; tres velocidades
cuando la idea es guiada por el magnetismo de los platillos voladores; que tienen la sublime misión de guiar y
ubicar a la idea, en un determinado punto del espacio; y empezar su crecimiento y desarrollo; vuestras ideas
son tratadas y cuidadas como se trata y se cuida a un bebé; y este divino proceso se hizo con vuestro planeta;
y se viene haciendo desde eternidades atrás; cuando no se conocía y no exsistía la humanidad terrestre;
porque nunca fuísteis los primeros ni seréis los últimos; la idea es vigilada durante su desarrollo; incluso
cuando a llegado a ser un planeta con cierta evolución como el vuestro; ¿comprendéis ahora hijos de la
Tierra, el por qué de la presencia de los platillos voladores? ellos nada tienen que aprender de vosotros;
porque ellos ya lo aprendieron; fueron eternidades atrás, monitos humanos; pasaron por esa sal de vida; y
pasaron escalas de mundos que no son de la carne; porque de todo hay en el rebaño universal del Padre;
muchos los habéis visto; y otros nó; los que los han visto, es porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos y
se les concedió; los que nada han visto, es porque no lo pidieron; ¿no se os ha enseñado, que todo se pide en
el reino? ¿que hasta el mínimo gesto é idea se pide? de verdad os digo, que todo aquél que renegó este
derecho propio del Padre, renegó su propio punto ó lugar de orígen; y nó puede volver a él; no puede entrar al
Reino de los Cielos; podrá entrar después de pagar la deuda de incredulidad de su lugar de creación; una
deuda de bastante ingratitud; y todo renegado de sí mismo, deberá sumar todos los segundos que han
transcurrido, desde el mismo instante que renegó; y si renegó toda su exsistencia, deberá calcular el número
de segundos vivientes que contienen los años de vida que tiene; y cada segundo corresponde a una
exsistencia que deberá cumplir fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que muchos de vosotros
estáis en la Tierra pagando deudas de incredulidad; renegásteis de vuestro orígen en lejanos mundos; porque
todo espíritu nace de nuevo; y muchas exsistencias a tenido y tendrá; las exsistencias no tienen límites;
porque el espíritu no lo tiene; porque salió de un Padre eterno; su herencia lo hace eterno; es tan eterno como
el universo mismo; la idea posee su libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; es libre como vosotros; y
sus criaturas pensarán una filosofía idéntica a la vuestra; y como las ideas son variables dentro de una
filosofía pensante, y conservan sus cualidades y calidades, así también esas criaturas tendrán variedad infinita
en sus individualidades; sin salirse de la filosofía que les corresponde por herencia; y si la criatura pensante
que generó la idea, era primitiva, su herencia será igual; el progreso espíritual de las criaturas, es relativo a
ellas mismas; la cualidad y la calidad salida de sus mentes, es controlada por la intención mental; la intención
mental es un repliegue de todas las virtudes, ante los desmanes del libre albedrío; en vuestro mundo habláis
de los hombres de las cavernas; su propio libre albedrío por auto-conservación ubicó las cavernas; y se
amoldó a ellas; aquí el repliegue de las ideas primitivas, están influenciadas por el magnetismo de la
ignorancia natural; aquí no exsisten aún virtudes desarrolladas; están despertando en un grado lentísimo; toda
criatura primitiva pide en el reino empezar por lo más elemental; para conocerlo; y de verdad os digo que todo
aquél que empezó por lo más dificultoso en cualquier orden de la vida, es un grande en el Reino de los Cielos;
es un espíritu luchador; que busca las dificultades para vencerlas; y todo el que busca encuentra; el que es
cómodo y rehuyó en la vida las dificultades, no entrará al Reino de los Cielos; porque rehuyó al: te ganarás el
pan con el sudor de tu frente; descendió su cualidad y calidad en su idea; que debía complacer al Padre por
sobre todas las cosas; descendió su cualidad y calidad por debajo de la cualidad y calidad de la idea que creó
los Mandamientos; todos los mandatos de vuestro Padre, se reducen a la más perfecta sencillez que vuestra
mente pueda imaginar; y esa sencillez es la palabra bondad; si sóis bondadosos en la vida, estáis cumpliendo
en vuestro carácter, los mandatos del Padre; una vida bondadosa honrada y humilde, vale más que todas las
riquezas de la Tierra; porque una vida así, entra al reino del Padre; y los que disfrutaron riquezas y honores
mundanos, no entra ninguno; porque hicieron lo opuesto a la humildad que ellos mismos prometieron en el
reino; son renegados de sus propias promesas; las ideas al viajar al cosmos en forma sucesivas, lo hacen
haciendo líneas geométricas; he aquí el orígen de las caprichosas formas de las galaxias y conglomerados de
cuerpos celestes; he aquí la divina causa que sirvió de inspiración a vuestro Creador cuando os dijo: todo
árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; quise deciros toda idea que salió de criatura que
viola mi ley; porque las figuras geométricas que hacen las ideas en su desarrollo por el espacio, son infinitas; y
entre ellas las hay que tienen formas de plantas, árboles, animales etc; y de verdad os digo, que todo lo que
habéis pensado en pasadas exsistencias, lo que pensáis ahora y lo que pensaréis, está dibujado en el cielo;
he aquí el todo sobre el todo; lo del espíritu repercute en la materia; y lo de la materia en el espíritu; las ideas
son espíritu-materia; son alianza entre las dos; está compuesta por virtudes y moléculas; poros y elementos; y
toda idea es un arca de alianzas de un futuro mundo; toda idea se clasifica según su valor espíritual; según su
cualidad y calidad; toda idea es parte de un infinito jardín; en que los planetas son semillas que se están

secando; están madurando pasando por microscópicas épocas; para vosotros son microscópicas; porque
conocéis la muerte; el límite; y son a la vez gigantescas; porque vuestro pensar pidió sentir tal sensación,
frente a lo colosal; sea tiempo, espacio ó materia tangible; vuestra individualidad pidió la relatividad en la
materia y en sí mismo; he aquí una de las causas de la diversidad de opiniones que exsisten sobre una cosa;
y de verdad os digo, que ninguna filosofía como la del Cordero de Dios, provocará tanta polémica; porque su
palabra es universal; todos tenéis espíritu; que espera su luz sobre el destino que tendrá; hasta los incrédulos
tienen un espíritu que posee esa cualidad y calidad; y de verdad os digo, que ningún conocimiento salido de la
mente humana, provocará tal revolución en el mundo, como la palabra del Padre; expresada una vez más, en
doctrina viviente; y será la última revolución del mundo; será vuestro Juicio Final; y de verdad os digo que este
mundo entrará al principio del gobierno universal; conocido en el Reino de los Cielos, como la era Omega; y
por vosotros el milenio de paz; el gobierno universal lo encabezará el Cordero de Dios; que tendrá potestad
sobre todos los elementos del universo; ¿no se os enseñó que la verdad vendría en gloria y majestad? el
poder de toda Trinidad solar, está en el universo; y de los elementos del universo, vosotros los hombres
creásteis demoníacas armas; violando la ley del Padre; ¿no se os mandó no matar? de verdad os digo que
ningún fabricante de armas entrará al Reino de los Cielos; ni ningún espíritu que formó en las legiones de
satanás; que vosotros llamáis fuerzas armadas; como la cualidad del primogénito solar es expansiva, los
elementos conque hicísteis las malditas armas, están subordinados a su poder; los querubínes demoníacos
de las moléculas de vuestras malditas armas, obedecen al Padre solar; vosotros fuísteis probados a conocer
una materia desconocida; tenéis ciencia y no sabéis por qué la tenéis; he aquí una luz más, para que vayáis
comprendiendo la divina cualidad y calidad del libre albedrío de vuestro Creador, con respecto a vuestro
planeta; lo dicho corresponde a la divina parábola: y no le tocarán un pelo de su cabeza; quiere decir que no
exsiste fuerza humana, que pueda impedir la acción de un Padre solar, que pidió la gloria viviente en el Reino
de los Cielos, para juzjar un lejano y desconocido planeta llamado Tierra; y de verdad os digo, que si mi Hijo
Primogénito se dejó matar en su reencarnación pasada, fué porque así lo pidió en el reino; y eso constituye el
más sublime sacrificio por el Padre; la obediencia al Padre, está por sobre todo el universo; lo conocido y
desconocido; y de verdad os digo, que sabréis la verdadera historia de mi Hijo Primogénito; porque su divino
libre albedrío está entre vosotros; mucho se a escrito sobre mi hijo solar; probados fuísteis en vuestras
interpretaciones hacia lo divino; y de verdad os digo, que todos aquéllos que se mofaron de la divinidad de mi
hijo, en la más microscópica forma, no entrarán al Reino de los Cielos; porque se mofaron del mismo que
resucitará toda carne; la mofa jamás a sido premiada en el reino; es más fácil que entre uno del que hicieron
mofa, que el demonio que hizo de mofador; la Trinidad está entre vosotros; por su fruto intelectual le
conoceréis.ALFA Y OMEGA

