DIVINO VOCABULARIO CELESTE; DICTADO POR DIVINA ESCRITURA TELEPÁTICA, DESDE LA
MORADA CELESTIAL DE MI DIVINO PADRE JEHOVÁ; CON EL DIVINO CONCURSO DE INFINITOS
QUERUBINES DE LA SABIDURÍA INFINITA; Y LA DIVINA COOPERACIÓN DE INFINITOS PADRES
SOLARES DE INFINITAS JERARQUÍAS ESPIRITUALES; SEIS MIL DIVINOS TÉRMINOS CELESTES Y SU
DIVINA RELACIÓN CON LAS DIVINAS Y SAGRADAS ESCRITURAS.Sí Hijo Divino; te dictaré el divino tema que UNIFICARÁ AL MUNDO EN UNA SOLA DIVINA FILOSOFÍA; la
única que siempre han enseñado mis divinas Escrituras; que se pueden divinamente resumir en estas
Sagradas Palabras: NO ABUSAR JAMÁS DE MIS HIJOS. Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los
siglos. Todo el divino Vocabulario Celeste como toda la infinita Ciencia Celeste que te dictaré, serán
traducidos a todos los divinos idiomas del mundo; pues todos quieren ser salvos en los infinitos
acontecimientos que se aproximan; por lo tanto procederé a dictarte el divino Tema Celeste. Sí hijito así es;
debes escribir tus divinos agradecimientos; sé muy divinamente que estás acostumbrado a dármelos en divina
Telepatía Pensante, en nuestro diario conversar telepático. - Gracias infinitas divino Padre Eterno; bendito y
alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes; Tu eres el único Padre Eterno; Creador Infinito de
cuanto existe y existirá; sé que llegó el divino Momento de dar una nueva luz al mundo; porque ya el mundo
cumplió lo que anunciado fue en las Sagradas Escrituras; sólo resta recoger el divino Puntaje Celeste conque
cada cual se adornó en su respectiva y divina existencia. Sí hijito; así es y así será por los siglos de los siglos.
ORIGEN DIVINO DE LA PALABRA DIVINO.- Significa Principio Sagrado de la divina Palabra del Señor;
simboliza el infinito Poder de lo conocido y desconocido en el infinito Conocimiento de la Santísima Trinidad;
del cual el conocimiento humano no es más que una microscópica parte en constante evolución expansiva;
simboliza a la vez el infinito Poder de la Luz; que es divinamente contraria a las tinieblas; es decir, contraria a
la maldad que perturba al mismo espíritu; pues si ambas tienen un mismo principio en la eternidad misma,
tienen a la vez diferente libre albedrío; pues no debe olvidar la criatura humana QUE SÓLO EXISTE UN
SÓLO DIOS NOMÁS, AUTOR DE TODOS LOS DEMÁS DIOSES DE INFINITAS SABIDURÍAS; por lo tanto
cada criaturita se constituye en su propio dios, SEGÚN SUS OBRAS; pues de todo pensamiento en divina
acción queda una divina eternidad pensante que se materializa en las lejanas galaxias y planetas solares; es
así como en cada espíritu encarnado renacen nuevas e infinitas potencias de sabiduría; que en divinas
Ciencias Celestes se denominan Cimiente o Semilla Galáctica.- DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES.- Significa
que tu divino Padre Jehová, representa la más alta e infinita vibración pensante del universo expansivo
pensante; es esta infinita vibración la que ha hecho posible la vida humana y todas las infinitas clases de vida
que han habido y que habrán por siempre jamás; mi divina vibración se convierte en inmensa bola de fuego;
teniendo toda criaturita en sí misma, también una microscópica porción de ese divino fuego; en el caso del
monito terrestre, se le conoce con el divino nombre de poder mental; pues es en la mente humana donde
reside el Alfa y Omega; o que es lo mismo el divino Principio de HÁGASE LA LUZ Y LA LUZ FUE HECHA;
pues sin el divino Poder Mental, ninguna criaturita vería la luz de sus propias acciones; pues toda acción
humana se materializa, no sólo en el planeta que habita; sino que también en la divina morada celestial; a
donde debe llegar a rendir divina cuenta, de cuanto ha hecho en el planeta que acaba de dejar; pues en la
divina morada del Padre Jehová, se entra y se sale en forma infinita; esto significa que la divina ausencia del
mundo Celeste de cada uno es sólo momentánea; pues a un divino segundo celeste, corresponde un divino
siglo terrestre; esto es infinitamente relativo según la infinita pureza alcanzada por la cimiente galáctica en sus
respectivos tiempos y espacios planetarios; al explicar mi divino Origen a mis hijitos, lo hago mirando un divino
Futuro que escapa al poder mental de cualquier dios de la divina sabiduría; pues siendo el eterno Creador
estoy antes, que el principio divino de cada uno en particular; pues mi divino principio ha sido siempre una
infinita expansión, conservando a la vez una múltiple e infinita divina individualidad; es por eso que me
autodenomino: SOY EL QUE SOY.- POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL.- Significa que todo alimento
cuesta ganarlo; tanto el alimento físico como el alimento mental; ambos necesitan ser nutridos; en el divino
caso del alimento mental, EL QUE BUSCA ENCUENTRA; pues todo cuesta en la vida; por esta divina razón
pedisteis divina encarnación, allá en los lejanos soles; de donde habéis salido momentáneamente; esto
equivale a mi divino mandato: HAY QUE NACER DE NUEVO, PARA VER EL REINO DE DIOS; pues debéis
pasar por infinitos cuerpos y mundos que escapan incluso a vuestro mismo poder mental; pues en el mundo
celeste se nace y se vive la eternidad misma; por lo tanto nacer corresponde vivir en un planeta material,
unido a un divino cuerpo; para aprender nuevas lecciones o nuevas filosofías; pues el universo mismo
constituye una infinita escuela, donde jamás nunca se acabará divinamente de aprender; este divino mandato
sirve también de advertencia a la divina moral humana; pues muchas criaturas se atacan mutuamente, sin
estudiar ni mucho menos, profundizar, las ideas del vecino; esto fue lo que ocurrió en la maldita roca del
egoísmo humano; me refiero Hijo Divino a la llamada iglesia católica que en el pasado terrestre condenó y
mandó a las hogueras infinitos mártires, en mi santo nombre; por el sólo hecho de dar a conocer su divino

fruto, o divino conocimiento; juzgados serán ante el mundo el año divino del 2001; fecha inmortal para la
humanidad terrestre; pues en la bendita India será la divina resurrección de toda carne; allí serán llamados
todos los que fueron y todos los que son divina semilla de la primera cosecha solar, de los soles alfa y omega;
allí serán llamados justos y pecadores para recibir eternidad según sus obras; allí será el llorar y crujir de
dientes, de quienes han manchado su espíritu, con sangre inocente. Sí Hijo Divino; así es y así será por los
siglos de los siglos. Este divino Término significa también QUE SÓLO POR LA INFINITA INTELECTUALIDAD,
SE LLEGA A MIS DIVINOS PIES; pues el divino destino de todos mis hijos, es y será, llegar a ser grandes
virtudes en el reino de los cielos.- DIVINO CORDERO DE DIOS.- Significa la divina Pureza Solar de cada uno;
es un divino símbolo viviente, representado en un divino corderito; elegido por voluntad divina; por el divino e
infinito libre albedrío del Padre Jehová; este divino corderito está divinamente encarnado en Jesús de
Nazareth; surgió en él en microscópica forma de un divino granito en su labio inferior; esta es una divina
Revelación que conmoverá a todo el mundo; pues todos poseen el divino germen del Cordero de Dios; para
todos, la divina herencia es la misma; pues todos mis hijos han tenido un mismo divino principio solar; pues
los divinos soles son divinas criaturas pensantes; que también tuvieron un divino y microscópico principio
espiritual; ellos fueron también monitos terrestres, con una microscópica y divina corriente eléctrica en sus
cuerpecitos, en infinitos mundos que ya no están; pues escrito está que HAY QUE SER PEQUEÑITO Y
HUMILDE, PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS; ellos también tienen su divino corderito;
pues nadie es desheredado; el divino corderito es el único que puede salvar al mundo; pues todas las divinas
potencias, están divinamente subordinadas a él; pues el divino Cordero de Dios, posee también, la más alta
vibración magnética del divino Universo Expansivo Pensante.- DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO
PENSANTE.- Constituye el Alfa y la Omega de todo lo infinitamente creado; es por eso que escrito está que
TODO DIVINO ESPÍRITU, SE EXPANDE POR SÍ MISMO Y PARA SÍ MISMO CON SU PROPIO Y DIVINO
ESPACIO, TIEMPO Y LUZ; en el Universo Expansivo Pensante, no es posible concebir al divino espíritu,
separado de su propio espacio, su propio tiempo ni de su propia luz; esto constituye la divina parábola que
dice: SEPÁRENSE LAS EXPANSIONES Y OBREN LOS DIVINOS QUERUBINES Y MATERIALÍCENSE LOS
DIVINOS GÉRMENES SOLARES. Sí Hijo Divino; este fue el divino principio del planeta tierra; es como tú, hijo
divino, lo ves a diario en tu divina televisión telepática; lo que tú ves, son infinitos puntitos geométricos divinos;
que no son más que chispitas eléctricas salidas de los divinos soles Alfa y Omega; pues ellos representan la
infinita vibración solar de trescientas vibraciones coronarias solares; que corresponden a la divina galaxia
trino; a la cual pertenece el planeta tierra; esto significa que toda molécula terrestre lleva en sí misma una
divina vibración, que hace que toda materia tenga divina cohesión molecular; esto es divinamente posible por
la infinita acción magnética que se desprende del sol; esto significa a la vez que todo madura en la naturaleza
física; mediante un divino plan que lleva en sí mismo, la divina inteligencia vibrante individualizada en divino
magnetismo expansivo; es decir, que las infinitas formas de inteligencias se expresan según el divino número
de vibraciones en la unidad de tiempo; y estos están divinamente subordinados a su propia y divina luz o
divina evolución alcanzada; esto es en divino sentido recíproco o divino sentido Omega; es decir, que parte de
un infinito microscópico hacia un macroscópico; pasando por infinitas divisiones de tiempo y espacio; es por
eso que fue escrito: MUCHAS MORADAS TIENE MI PADRE; significa muchos mundos habitados hay; que en
divinas Ciencias Celestes, se les denomina: divinas dimensiones.- MUCHAS MORADAS TIENE EL PADRE.Significa que EN TODAS PARTES HAY INFINITOS PLANETAS; pues muchas en divina ciencia celeste,
significa infinito; también significa que en todas partes del infinito, existe una divina justicia que corresponde a
una de las tantas e infinitas vibraciones y evoluciones del único sistema de mundos que existe, pero
modificado en grado infinito: el divino Universo Expansivo Pensante.- LOS HUMILDES SERÁN LOS
PRIMEROS.- Significa que los humildes cumplen el deseo divino del divino libre albedrío del Padre Jehová; un
padre infinito desea lo mejor para sus hijos; es decir, que sus deseos son que los hijos lleguen a ser padres;
para lo cual les indica el divino camino a seguir según sus divinos libres albedríos; el divino padre a nadie
obliga; él ordena divinamente sin preocuparse mayormente; pues tanto en el pasado, presente y futuro, están
sus infinitas vibraciones magnéticas; es decir, que yo, tu divino Padre Jehová, construyo planetas y soles,
sabiendo su divino origen y destino, antes que éstos surjan a la vida universal; es por eso que escrito está que
EL DIVINO PADRE SABE LOS INFINITOS NOMBRES DE TODAS LAS DIVINAS LUMBRERAS, O DIVINAS
ESTRELLAS; DE LAS QUE HAN ESTADO, ESTÁN Y DE LAS QUE ESTARÁN; significa también que todos
los humildes son y serán los primeros en recibir la divina resurrección de la carne; o divina eternidad física;
significa también un divino mandato de infinitas virtudes; pues cada divino espíritu encarnado, es una infinita y
microscópica réplica del Universo Expansivo Pensante; pues el Universo Expansivo Pensante está
divinamente compuesto de infinitas virtudes materializadas; las que se encuentran sólo en estado de germen
en cada divino espíritu encarnado y desencarnado; significa también que ellos serán los primeros niños de la
divina cimiente galáctica; pues escrito está. que habrá tierra nueva, filosofía nueva, símbolo nuevo, gobierno
patriarcal - universal nuevo y destino verdadero y único; pues todos los sistemas de gobierno no han cumplido
con mi divina palabra: el humilde es primero; los hombres de gobierno han hecho lo contrario; se han
engrandecido ellos; rodeándose de los mejores lujos y comodidades que puede brindar la maldita ciencia del

bien; es por eso que yo, tu divino Padre Jehová, implanté la divina prohibición en el divino paraíso terrenal,
cuando dije a la primera cimiente humana: DEL ÁRBOL DEL BIEN NO COMERÁS; pues toda divina filosofía
se transmite de padre a hijo en los planetas de monitos; Yo les quise evitar que cayeran en un gobierno
planetario que sólo les ofrecía en el porvenir eterna esclavitud; me refiero hijito a la maldita serpiente faraónica
que tentó a la divina cimiente hembra; esa fue la maldita causa de que todas las mujeres de la creación futura,
pasaran por una condición humana humillante e inferior al hombre; por lo tanto la misma mujer se buscó tal
condición; pues las futuras creaciones tuvieron que aceptar la divina realidad de haber tenido una madre que
desobedeció un divino mandato del padre creador; y es por eso que el planeta tierra tuvo que ser un planeta
sujeto a una divina moral; condición divinamente inferior entre la infinita escala de los infinitos mundos en
evolución; y el divino código de esta infinita moral, lo representa mi divina y sagrada escritura; ella fue dictada
siguiendo el divino curso del futuro del planeta tierra; es por eso que ella ha dado lugar a infinitas polémicas a
lo largo de la llamada historia humana; que no es más que un diminuto capítulo expansivo en la eternidad del
tiempo; pues por ella han pasado infinitas psicologías; más, ninguna ha hecho la divina claridad de mi divino
mandato; pues todas han caído en el maldito pecado de la ambición; pues jamás se han hecho los gobiernos
temporales, tomando en divina cuenta, mi divina palabra; lo han hecho en base de las comodidades que
brinda la maldita ciencia del bien; pues esta maldita ciencia del bien, sustenta en sí misma, la explotación del
hombre por el hombre; anulándolo frente al camino trazado por mi divino mandato; es decir que mi divina
palabra dice: hay que trabajar para poner en divino progreso las divinas virtudes; pues sin virtudes instruidas
en mis infinitas moradas, que son los planetas mismos, es imposible que mis hijitos alcancen la gloria
prometida; castigados serán los culpables, que han retardado el divino progreso espiritual de ellos; pues por
algo fue escrito: ojo por ojo y diente por diente.- LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS.- Significa que la
divina verdad se impone a la maldita mentira; es decir, que primero estuvo la verdad; luego surgió la mentira;
la que sólo es pasajera; imponiéndose de nuevo la divina Verdad; la maldita mentira surgió en el mismo
paraíso terrenal; cuando la maldita serpiente faraónica, engañó a Eva; pero la divina verdad ya estaba en Eva,
divinamente encarnada en el divino corderito de la inocencia solar de Eva; lo mismo que en Adán; la
desobediencia de Eva, ocultó temporalmente la divina verdad: la de que sólo se llega a mí, por el divino
camino de la humildad; significa que los grandes de la tierra, que se creen que nunca me rendirán divina
cuenta de sus malditas soberbias, se creen los primeros en todo; pues son los últimos en el Reino de los
Cielos; por algo fue escrito: ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE UN CAMELLO POR EL OJO DE UNA AGUJA, QUE
UN RICO EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues los hombres de mundo (mundanos) se agrandan en la tierra,
no haciendo progresar sus propias virtudes; y se achican en el reino de los cielos; pues escrito está que con la
vara que mides, serás medido; significa que estas criaturas, ya han recibido su recompensa; pues se han
sobrepasado en sí mismos y para sí mismos, en los malditos placeres; en desmedro de sus propias virtudes.LA DIVINA LUZ ES PARA TODOS.- Significa que todos mis divinos hijos, tienen un mismo divino punto de
partida; pues la divina materia y el divino espíritu, tienen ambos un divino libre albedrío; y tienen a la vez un
mismo destino; esto significa que las divinas leyes del señor son todas comunes y a la vez unificadoras; pues
escrito está que REBAÑO DISPERSO, ES REBAÑO MUERTO; pues si se inventan filosofías o partidos
pasajeros, para gobernar al mundo, es como tener guía de ciegos; pues todo cuesta en la eternidad; y a
ciegas no se puede avanzar; esto significa que en virtud del divino libre albedrío, cada criaturita escoge según
su conciencia; pudiéndolo hacer con o sin conocimiento de causa; pues las divinas causas se las construye el
mismo individuo; forjándose él mismo su propio cielo o sus propias tinieblas; es por eso que escrito está:
TRES CASAS AL NORTE, TRES CASAS AL SUR; TRES CASAS AL ESTE, Y TRES CASAS AL OESTE;
significa que el infinito humano se construye así mismo, en la santísima trinidad; en cualquier dirección que la
divina mente piense; pues casa en divinas ciencias celestes significa causa limitada a su propia morada; es
decir, a la respectiva evolución planetaria terrestre; que impulsada por sus propias ideas, sueña con la infinita
eternidad; es por eso que en las moradas del padre eterno cada criaturita escoge su divina pareja según su
propia luz magnética espiritual de divina atracción mutua; esto está simbolizado por la santísima trinidad en la
materia misma; pues los infinitos cuerpos celestes también se sienten atraídos en infinito amor; pues siendo el
divino Padre Jehová autor divino del amor eterno, todos sus hijitos del universo reciben la divina herencia
amorosa, siguiendo infinitos caminos de divina perfección; pero siempre hasta el infinito divinamente
controlados por un solo padre eterno; es por eso que escrito está que TODO REBAÑO TIENE UN SÓLO
PASTOR; esto significa a la vez que todos los infinitos dioses de sus propias sabidurías, están divinamente
subordinados a una sola y divina luz; la divina luz de la eternidad infinita; que son precisamente la infinita
vibración pensante-creadora de tu divino Padre Jehová.- QUIÉN MATA A ESPADA, MUERE A ESPADA.Significa Que toda filosofía basada en la maldita fuerza, muere juzgada por la espada de la justicia divina; es
por eso que los malditos dioses faraones no sobrevivieron; pues crearon la maldita filosofía de la fuerza; que
no es árbol plantado por tu divino Padre Jehová; pues mi divina filosofía es luz divina de amor eterno; esto
significa que la actual filosofía de fuerza que sustenta el planeta tierra desaparecerá en tres días; después que
sea dada al mundo, la divina y estremecedora noticia, de la divina encarnación de Jesús de Nazareth en la
tierra; pues maldecidos serán quienes porten las malditas armas; que representan la maldita fuerza heredada

a los malditos dioses faraones en el pasado terrestre; y con las cuales se matan mis inocentes hijos;
derramándose ríos de sangre inocente, en nombre de un maldito orgullo patrio; que no es más que un inaudito
engaño de un maldito grupo de demonios encarnados; pues estos demonios se enriquecen creando guerras,
para que sus malditas armas tengan venta; ellos azuzan los divinos espíritus de mis hijos; creándoles
enemigos imaginarios, que sólo existen en las mentes demoníacas; de los tales es el llorar y crujir de dientes;
pues escrito está que el que la hace la paga; ojo por ojo, diente por diente; esto significa que frente a
demonios de esta categoría, la espada de la divina justicia trabaja en su más alta e infinita vibración solar;
esto significa que ningún demonio escapa a su divina depuración solar; es por eso que fue escrito: TODOS
LLORARÁN; PERO DE TODOS LOS LLANTOS, EL DEL DEMONIO ESPANTARÁ. Sí Hijo Divino; así es y así
será por los siglos de los siglos. Esto también significa que todos aquellos malditos que han perseguido y
persiguen a mis hijitos; porque no les agrada el color de sus pieles, serán también juzgados; y el mundo los
verá con infinita misericordia; pues vagarán por el mundo; pues despreciaron y persiguieron a los hijos del
futuro mundo; el divino mundo o tierra prometida; cuya divina cimiente la he colocado en mis humildes; que
por divino Libre Albedrío de sus divinos espíritus lo lograron; igual oportunidad tuvieron los soberbios; pues
todos sin excepción alguna, conocieron mi divina palabra, en las llamadas Sagradas Escrituras.- EN TRES
DÍAS RESUCITARÉ ENTRE VOSOTROS.- Significa que Tú, Hijo Divino, no abandonaste el planeta tierra,
cuando tu divino cuerpo carnal dejó de palpitar la divina atmósfera terrestre; esta divina Revelación suscitará
muchas discusiones entre los estudiosos de mi divina palabra; pero, como escrito está, EL QUE BUSCA
ENCUENTRA, todo se aclarará; pues la divina verdad de toda infinita resurrección, está en mi propia creación
infinita; me refiero hijito al único universo infinito que tu divino Padre Jehová ha creado: el divino Universo
Expansivo Pensante; pues de él saqué todas las infinitas leyes; esto significa que la divina resurrección es
divina ley natural, pero de explicación desconocida; lo que sucedió fue que te hiciste invisible; pues la muerte
fue para ti, un divino cambio de divina dimensión; pues de macro-cuerpo, pasaste a micro - cuerpo; es por
esta divina causa que tu divino cuerpo desapareció del sepulcro; tuviste una divina muerte natural, pero
cumpliendo leyes divinas, propias de dioses solares; también tuviste transportación y aparición; pues escrito
está que te apareciste a tus humildes apóstoles; que también eran divinos dioses solares; pues ellos así lo
pidieron antes de encarnar en esos cuerpos; más, antes tú también profetizaste tu divina resurrección; cuando
dijiste: JERUSALÉN, QUE MATAS A TUS PROFETAS, EN TRES DÍAS SERÁS RECONSTRUIDA; esto
significó que en el universo material está la divina ley de la eternidad; pues allí están el divino tiempo, espacio
y divina fuerza mental; o divina luz; pues cada acción del pensamiento, se materializa en divina luz; la cual
rodea al cuerpo y éste a la vez se sumerge en ella; pues son divinamente inseparables; constituyéndose en su
propio juez de divina conciencia responsabilizada; significa a la vez que todas las criaturitas, tienen también el
divino germen de la divina resurrección; es por eso que fue escrito: RESUCITARÁN VIVOS Y MUERTOS
POR LA INFINITA GLORIA DEL PADRE JEHOVÁ; pues el divino germen de la resurrección, es preexistente a
todo; pues es la divina herencia del Padre Eterno; teniendo cada una de mis criaturas, su respectivo y divino
germen en infinita expansión.- ESTE ES MI CUERPO Y ESTA ES MI SANGRE; COMERLO Y BEBERLO;
PUES ASÍ LO QUIERE MI PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS.- Significa que Tú, Hijo Primogénito eres el
Creador infinito del planeta Tierra; pues de tus divinos fluidos solares, salieron infinitos gérmenes, entre ellos
los del planeta tierra; allá en las lejanas galaxias; donde todo es infinitamente colosal, y se vive el divino
tiempo celeste; en que un segundo celeste equivale a un siglo terrestre; siendo el tiempo terrestre
inversamente correlativo al espacio terrestre; es decir, que a medida que el espíritu terrestre evoluciona en sí
mismo, más se acerca al tiempo eterno; es por eso que está escrito que HAY QUE SER PEQUEÑITO Y
HUMILDE, PARA SER GRANDE Y ETERNO EN EL REINO DE LOS CIELOS; pues todo tiempo y todo
espacio jamás se alcanzan o se sobrepasan así mismos; pues siguen divinas sendas opuestas, pero en divino
y paralelo acuerdo; en virtud de sus divinos libres albedríos; pues el infinito magnetismo espiritual es infinito
pacto filosófico divino; pues todas las infinitas virtudes que son mis divinos hijos, cooperan en mi divino plan
del divino e Infinito Universo Expansivo Pensante; es por eso que los divinos Apóstoles no lo comprendieron
de inmediato; la razón de ello era que estando en sus divinas encarnaciones terrestres, eran limitados en la
divina ciencia del saber; sólo cuando les fue dada la luz, por medio del Espíritu Santo, lo comprendieron;
comprendieron que tú, Hijo Divino, poseías la infinita vibración solar de los soles Alfa y Omega; es decir, que
eras y eres un divino primogénito solar de tercera categoría galáctica; esto significa QUE DENTRO DE MI
INFINITA VIBRACIÓN CREADORA DE MUNDOS Y PLANETAS, TÚ OCUPAS EL SEGUNDO LUGAR EN LA
INFINITA VIBRACIÓN CREADORA DE MUNDOS Y PLANETAS; pues siendo por lo tanto mi divino
primogénito en el todo infinito, es mi divina añadidura la que te hace igual a mí; pues escrito está, que lo que
es del padre, es también del hijo; es decir que en el Universo Expansivo Pensante, todo es divina herencia
galáctica; pues ella corresponde a la suprema ley de la eternidad; significa también que sólo el alimento
intelectual, es el único que lleva en sí mismo, la divina eternidad; pues la intelectualidad fue también
microscópica y humilde; pues es divino producto de la materia pensante; pues nadie en el universo infinito, es
menos ante el Eterno Padre.- LA SANTÍSIMA TRINIDAD ES INFINITA EN INFINITAS JERARQUÍAS DE
PLANETAS PENSANTES.- Significa que ella está donde toda divina mente pone su atención; pues ella

representa el infinito y divino plan de la infinita construcción del Universo Expansivo Pensante; esto es posible
porque ella es infinita vibración solar; pues son los soles sabidurías infinitas, que hacen madurar a los
mundos; pues escrito está, QUE NINGÚN HIJO ES DESHEREDADO; es decir, que los divinos soles son
también hijitos divinos del señor; pues ellos también fueron chiquititos y humildes en mundos que ya no están;
ellos fueron como el actual monito terrestre; es decir, también pasaron la divina serie de planetas de vida
carnal; ellos también tuvieron una microscópica electricidad pensante; tal como la tiene el ser humano; es por
eso que ellos dan vida a seres de menor jerarquía espiritual; por lo tanto ellos son divinas virtudes
materializadas, que cumpliendo el divino mandato de, hágase la luz y la luz fue hecha, hacen germinar
infinitos mundos y soles; pues ellos son de divinos tiempos, de muchísimo antes, que surgiera la vida humana
en alguno de los infinitos planetas terrestres que hay y que han habido; es por eso que en todo hay un divino
primogénito; un divino germen solar que ha sido el primero entre infinitos gérmenes; pues cada divino espíritu
de la tierra, empezó siendo un divino Germen Solar; junto con los infinitos gérmenes pensantes que
correspondieron al divino polvo solar; que no fueron más que chispitas eléctricas, pero de tamaños
gigantescos, mirados desde el punto de vista terrestre; pues los soles también desprenden ceniza solar o
también polvo solar; es por eso que escrito está que DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; esto
significa que cada espíritu terrestre retorna al sol alfa después que abandona el cuerpo físico; pues su divina
electricidad pensante no perece jamás; pues allí radica la divina vibración mental del eterno Padre Jehová;
esta divina electricidad es el Alfa y la Omega del futuro destino de cada uno; según las divinas acciones de
cada espíritu; pues todas las infinitas virtudes del ser pensante, se subordinan al espíritu mismo; al igual que
las líneas magnéticas que están subordinadas a la masa misma del imán que las produce; esto quiere decir
que cada espíritu, es dueño y constructor de su propio e infinito Universo Expansivo Pensante; pues todas las
infinitas virtudes evolucionan en forma expansiva; creando para sí mismas, su propia luz filosófica, su propio
espacio y su propio tiempo; es por eso que es necesario nacer de nuevo, para ver el reino de dios; pues cada
divina virtud pide perfeccionarse, en divina virtud de su propio libre albedrío; por lo tanto una existencia no
basta para comprenderlo todo; es necesario vivir de nuevo; o mejor dicho encarnar o habitar un nuevo cuerpo;
es por eso también, que fue escrito: MUCHAS MORADAS TIENE MI PADRE; pues cada cuerpo humano, es
también una infinita galaxia, donde se cumplen divinas leyes, que asombrarían en grado infinito, si al espíritu
humano, le fuese dado conocer.- ÁRBOL QUE HA PLANTADO MI DIVINO PADRE, DE RAÍZ SERÁ
ARRANCADO.- Significa que toda filosofía que no esté en divina armonía con mis divinas palabras; o con mis
sagradas escrituras, perecerá por la espada de la justicia divina; pues escrito está, que jamás se debe abusar
con mis hijitos; pues quien los ofenda, a mí me ofende; pues por ley propia y divina, mi divina vibración de
padre creador, está en todo; pues soy el todo sobre el todo; significa también que el llamado materialismo,
producto de la maldita ciencia del bien, perece; pues es maldita herencia faraónica; cuya filosofía también
descansaba en la maldita fuerza; que fue maldecida por tu divino Padre Jehová, en la maldita dimensión
faraónica; significa también que todos los malditos partidos políticos desaparecerán; pues sólo uno de ellos
ensalza la divina justicia del sublime trabajo; me refiero hijito, al llamado comunismo; que es el único que
cumple con la divina ley de Hijo del Hombre; que significa Hijo del Trabajo; pues quien no haya sido obrerito
del señor, en este planeta, los tales serán juzgados; pues escrito está, QUE GANARÁS EL PAN CON EL
SUDOR DE TU FRENTE; y mi divina Ley, al igual que el divino comunismo, es igual para todos; pues desde el
principio del mundo, el que la hace, la paga. Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos. Esto
significa que el ser o haber sido obrerito, tiene ganado su divina gloria eterna; pues la moral divina y única,
sólo emana de ellos; pues el divino trabajo, es la divina herencia del Eterno Padre; quien desprecie el trabajo,
me desprecia a mí; y quien me desprecie a mí, desprecia y reniega de su propia eternidad. Sí Hijo Divino; así
es y así será por los siglos de los siglos. Significa también, que ninguna religión queda; pues todas son
productos de la gran ramera; la cual ha explotado mis divinas leyes; escandalizando mi divina moral, que no
se compra ni se vende; pues ella representa, la misma divina inocencia del Divino Corderito. Sí Hijo Divino; así
es y así será por los siglos de los siglos.- UN TIEMPO; DOS TIEMPOS; TRES TIEMPOS; MEDIO TIEMPO.Significa un divino acuerdo filosófico entre el señor y su divina cimiente humana; un tiempo en el divino
paraíso; dos tiempos fuera de él; tres tiempos, significa la divina trinidad en tres tiempos; el divino tiempo del
eterno padre, el divino tiempo del hijo y el divino tiempo de la madre; significa también una nueva y divina
revelación de la santísima trinidad; significa que las mujeres gobernarán al mundo; significa también que toda
la infinita sabiduría es infinitamente heredada del Padre Jehová por las infinitas virtudes solares; pues ellos
también fueron obreritos del señor; ellos también fueron humildes y pequeñitos, en mundos y galaxias que ya
no están; significa también que el divino Padre Jehová, delega o transmite su divina herencia infinita, entre
sus hijos más avanzados; es por eso que fue escrito: brillante como un sol de sabiduría; pues la divina
sabiduría se torna brillante como un divino sol; significa también que tres tiempos corresponden a tres divinas
líneas magnéticas solares; pues tres fueron los tiempos conque partió la tierra; siendo una microscópica
chispita eléctrica; esos tiempos fueron y son: PASADO, PRESENTE Y FUTURO; PUES LA SANTÍSIMA
TRINIDAD SE INICIÓ CON ELLOS; además del espacio y el tiempo según la divina evolución de cada criatura
pensante; significa también que el divino tiempo celeste o tiempo solar, fue triceptado por orden divina del

Padre Jehová; pues escrito está que EL SEÑOR ESTÁ EN TODAS PARTES; es decir, que está donde la
mente humana cree que nada existe; pues el Señor lo abarca todo: lo que no existió, lo que existió, lo que
existe y lo que existirá; pues los infinitos tiempos nacen o se hacen, desde el mismo instante en que los
divinos Soles Amorosos producen la divina semilla galáctica o divina cimiente humana; como es el caso del
planeta tierra; que fue un divino germen solar; es decir, producto amoroso de dos soles en divino coloquio
amoroso solar; estos soles fueron el divino sol Alfa y el divino sol Omega; los que aún siguen produciendo
gérmenes planetarios con infinitos tiempos, espacios y virtudes materializadas. LO QUE HACE LA DERECHA,
QUE NO LO SEPA LA IZQUIERDA.- Significa que toda filosofía que no tenga por base la divina humildad
enseñada en mis divinas sagradas escrituras, es sólo pasajera; y de raíz será arrancada; esto corresponde a
los malditos gobiernos del materialismo terrestre; pues descansan en el maldito sistema de la fuerza; que no
enseña mi divina palabra; significa también que cuentas rendirán por explotar a mis hijitos; por causarles
atrasos en sus divinas encarnaciones o divinas evoluciones; pues escrito está, que nadie puede atentar contra
el divino Libre Albedrío de cualquiera de mis hijitos; pues todos los que lo han intentado, ninguno ha quedado;
ni ninguno quedará; sólo quedarán los mansos y humildes de corazón; es por eso que escrito está, QUE LOS
HUMILDES SERÁN LOS PRIMEROS. Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos. Significa
que todos los llamados políticos maldecirán mil veces haberlo sido; pues toda maldita acción de abuso, en el
rebaño del señor, les será descontado de su propia eternidad física; allá en el año 2001; fecha inolvidable e
inmortal para el género humano; pues en la lejana y bendita india, todos serán llamados, para ser resucitados
y juzgados, según sus propias acciones. Sí Hijo Divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-

ALFA Y OMEGA

