
 

EL CEREBRO SE COMPORTA COMO SE COMPORTA UN SOL; PORQUE LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO 
DE ABAJO; EL PASADO QUE NO CONOCE EL PENSAR HUMANO, FUÉ PRODUCTO DE IDEAS; EL 
CEREBRO ES EL RESULTADO DE MUCHAS EXSISTENCIAS; PORQUE TODO ESPÍRITU A NACIDO 
MUCHAS VECES; LAS CÉLULAS DEL CEREBRO HUMANO, SON GEOMETRÍAS MAGNÉTICAS NACIDAS 
DE DIMENSIONES DE MICROBIOS; NADIE NACIÓ COLOSAL; TODO LO IMAGINABLE FUÉ MICROBIO; 
ANTES DE SER MICROBIO, NADA SE ERA; EL PRINCIPIO DE LA VIDA, NO SE ENCUENTRA EN LA VIDA 
PRESENTE; ES POR ELLO, QUE NADIE DÁ LA LEY UNIVERSAL DEL PRINCIPIO DE ELLA; Y TODAS LAS 
TEORÍAS QUE SE REFIEREN A ELLA, PASAN A SER IDEAS EN BUSCA DE SU PROPIO ORÍGEN; 
PORQUE TODA BÚSQUEDA MENTAL, SE IMPREGNA MAGNÉTICAMENTE EN LA IDEA; EL CEREBRO 
MAGNETIZA SEGÚN EL VALOR QUE DIÓ EL ESPÍRITU, AL CONCEPTO DE LA MAGNETIZACIÓN; NADA 
HACE EL CEREBRO, SI EL ESPÍRITU NO LO PIENSA; EXISTE ENTRE EL INSTANTE DE PENSAR Y LA 
ACCIÓN DEL CEREBRO, UN MICROSCÓPICO TIEMPO; CUYO VALOR ES EL TODO SOBRE EL TODO, 
DIVIDIDO POR SU PROPIO NÚMERO DE MOLÉCULAS DE CARNE; LA SENSACIÓN ESTÁ 
SUBORDINADA A CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS DE CARNE; EN QUE UN TERCIO SE SABE 
DEFINIR; Y DOS TERCIOS NO SE SABEN DEFINIR; ES EL FUTURO; EL FUTURO HECHO IDEA; SE 
PREPARA PARA SER PRIMERO PRESENTE, EN DIMENSIONES INVISIBLES, QUE NO ALCANZA A 
COMPRENDER, EL LIBRE ALBEDRÍO; TODO FUTURO REPRESENTA UNA PROLONGACIÓN DE UN 
PRESENTE; TODA IDEA SEA CUAL FUERE, TIENE UN FUTURO; PORQUE LA EXPANSIÓN DE LA IDEA, 
NO CESARÁ JAMÁS DE CRECER; EL PASADO ES UNA MAGNETIZACIÓN DEL CEREBRO, EN QUE EL 
MAGNETISMO DE LAS IDEAS, VÁ SIENDO REEMPLAZADA POR NUEVA DIMENSIÓN, AL COMPÁS DE 
LO QUE VEN LOS OJOS; TODA SENSACIÓN NACE DE DIMENSIÓN MICROSCÓPICA, HACIA UN 
MACROCOSMO; EL SENTIMIENTO ES EL DESARROLLO DE LA IDEA, QUE PARTIENDO DE UN 
PUNTITO, SE HACE CÍRCULO PENSANTE OMEGA.-  

La idea al generarse, pone en juego a cada uno de los trillones de poros de carne; que en su conjunto se 
denomina el todo sobre el todo; toda idea es de color; los mismos colores de la naturaleza, que entran por los 
ojos; lo que ven los ojos, se vuelve idea; la visión magnetiza al espíritu; las ideas poseen todas las geometrías 
de la naturaleza; entre las ideas y los elementos de la naturaleza, exsiste ley común; ambas fueron creadas 
en un mismo punto del cosmos; y salieron de una misma ley; toda idea generada por todo espíritu pensante, 
tiene la siguiente ecuación: Idea mental humana = a un magnetismo que irradia alrededor del cuerpo de 
carne; = a un trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea solar; a un flujo magnético compuesto de un 
Trino de sensibilidades = un magnetismo con magnetismo de sexo un magnetismo que naciendo en 
geometría líneal, viaja al cosmos en geometría circular omega = un magnetismo con libre albedrío en destino 
cósmico = un magnetismo que no cesará jamás de crecer, hasta constituirse en colosal planeta; = una futura 
morada planetaria que contendrá el mismo concepto filosófico de la idea original = un magnetismo que 
iniciándose como idea mental, llegará a constituir galáxias, universos y cosmos = un magnetismo con trinidad 
magnética = una trinidad que habiendo surgido en el planeta Tierra, venía sucediéndose de mundo en 
mundo= una trinidad cósmica desconocida en el Infinito; = un magnetismo bebé de un futuro planeta Tierra = 
un magnetismo que en su propio pensar, buscará a su propio creador = un magnetismo viviente, salido de una 
prueba de vida planetaria = un microscópico magnetismo, que incluye materia y espíritu = una alianza común 
en busca de su propia perfección = un magnetismo de origen solar, salido de un planeta, perteneciente a un 
universo polvo ó microscópico = un magnetismo que madurará y se desarrollará en contacto con el 
magnetismo del espacio = un futuro planeta de la carne = un futuro semillero de futuros planetas = un 
magnetismo que representa tres trillonésimas de creación salida del Sol = madre Omega = un magnetismo 
cuya cualidad es buscar la igualdad y cuya calidad es una jerarquía que habiendo pedido forma de vida, pidió 
conocer un libre albedrío desconocido = un magnetismo salido de un microscópico sol, llamado mente = un 
magnetismo en busca de la verdad, en otros infinitos puntos del cosmos = un magnetismo que encierra dentro 
de sí, 318 magnetismos, llamados virtudes = un magnetismo con la misma expansión del universo que le vió 
nacer = un magnetismo de un futuro planeta, que encerrará toda la imperfección de la individualidad pensante, 
que le generó como idea viviente = un magnetismo que siendo planeta en el correr del tiempo, emergerá de lo 
invisible a lo visible = un futuro planeta que principia por lo más microscópico que la mente humana pueda 
imaginar = un futuro planeta cuyo tamaño será, según el concepto que tuvo la mente pensante, del propio 
tamaño = una futura magnetización de todo lo que pensó la mente autora de la idea = un destino que vuelve a 
nacer y que nacerá por siempre jamás = un magnetismo de materia y espíritu que le complementarán en 
mutua alianza, para crear sus propias criaturas = una futura reencarnación de planeta = una futura alianza de 
virtudes y poros = una nueva forma de vida planetaria = una nueva herencia de la Trinidad Solar Alfa y Omega 
= el nacimiento de nuevos seres de carne, que tengan una evolución igual a la que tenía, el espíritu de la 
mente que generó la idea = un futuro planeta con sello de Jehova-Padre = un futuro mundo terrenal que 

 



puede ser mundo de la luz ó mundo de las tinieblas = un futuro planeta que dará principio a muchos seres, 
con evoluciones desiguales = un futuro planeta de los mundos de la carne = una herencia galáctica que se 
reconocerá así mismo, en su propio desarrollo = un futuro mandato = mental materializado = un futuro planeta 
nacido por mente y palabra viviente = un futuro todo sobre el todo hecho verbo planetario = un nuevo mundo 
con nuevo destino = un magnetismo que vuelve a nacer del polvo = una morada planetaria más, entre las 
infinitas = una nueva historia planetaria, hecha leyenda en el Libro de la Vida universal = una nueva trinidad 
salida de la trinidad universal = nuevo futuro plan cósmico, que estará a cargo de las trinidades del 
macrocosmo = un nuevo magnetismo que servirá de vida, a infinitas criaturas del cosmos infinito = un nuevo 
futuro planeta, con nuevas escrituras ó mandato planetario = un magnetismo que dará lugar a otra ciencia y a 
otra imagen y semejanza del Creador = un magnetismo que pensando en forma diferente, equivale a decir: 
Hágase la luz y la luz fué hecha = una futura herencia que viene sucediéndose, desde antes de conocerse la 
vida universal actual.-  

 

 

 
 

 

El cerebro al ser magnetizado por el espíritu, inicia un microscópico movimiento eléctrico en que la imagen 
mental surge de las células cerebrales; dentro de ésta corriente eléctrica, se encuentra otra corriente de signo 
neutro; llamada corriente del libre albedrío; el libre albedrío escoje la sensación para hacerla imagen 
idealizada; en el preciso instante en el que el libre albedrío escoge el todo sobre el todo, sufre una vibración 
que equivale a tres trillonésimas de voltios; hace el valor de energía de toda idea mental; la idea se desprende 
de un sol en miniatura; el microscópico voltaje de la idea equivale al mismo proceso de la luz solar; la mente 
microscópica se dá su propia luz, llamada entendimiento ó conocimiento; haciendo brotar las ideas; tal como 
los colosales soles, dan luz y hacen brotar plantas y gérmenes en colosales planetas; la mente está en alianza 
con la luz del sol; y ésta lo está con otros soles; tal como la luz mental de una individualidad, necesita el apoyo 
y el consejo de otra; las ideas que nacen siendo invisible al ojo humano, se materializa fuera de la Tierra; el 
microbio se vuelve planeta; y todo planeta fué microbio; el Alfa y la Omega surge de lo más microscópico que 
la mente pueda imaginar; la idea constituye el principio de toda eternidad; el propio pensar, que es generar 
ondas electromagnéticas, llamadas ideas, dá lugar al eterno proceso de crear planetas; la herencia se hace 
sucesiva y no cesará jamás; la idea pensada por otros seres, son los actuales planetas del universo expansivo 
pensante.-  

ALFA Y OMEGA 
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