
 

EN LA PRUEBA DE LA VIDA, MUCHOS EXPANDIERON MEDIANTE EL ARTE, LA LITERATURA Y LA 
FILOSOFÍA, MUCHAS LEYES DE LAS TINIEBLAS; LAS TINIEBLAS NO DEBIERON SER NI 
MENCIONADAS, EN LA PRUEBA DE LA VIDA; NADIE PIDIÓ AL DIVINO PADRE JEHOVA, HACERLE 
PROPAGANDA AL DEMONIO EN EL LEJANO PLANETA TIERRA; PORQUE TODOS SABÍAN EN EL REINO 
DE LOS CIELOS, QUE NO SE PODÍA SERVIR A DOS SEÑORES, EN LAS PRUEBAS DE VIDAS 
PLANETARIAS; PORQUE EL FRUTO MENTAL SE DIVIDE; Y NINGUNO QUE DIVIDIÓ SU PROPIO FRUTO, 
NINGUNO VUELVE A ENTRAR AL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE TAL DIVISIÓN SE CONSIDERA EN 
LA JUSTICIA DIVINA, COMO UNA MICROSCÓPICA IMITACIÓN A SATANÁS; EL DEMONIO EMPLEÓ LA 
DIVISIÓN, PARA CONFUNDIR A LOS ÁNGELES DEL PADRE, EN EL REINO DE LOS CIELOS; LO DE 
ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; LO HECHO EN EL REINO Y LO HECHO EN CUALQUIER PUNTO DEL 
UNIVERSO, TIENEN UNA MISMA JUSTICIA EN PROPORCIÓN A LOS SUCESOS DE UN HECHO.-  

Sí hijito; la prueba de la vida, fué pedida por todos, para expandir y multiplicar las leyes de la luz; nó para 
expandir las tinieblas; en el universo infinito exsisten galaxias de tinieblas; ellas nacieron de remotísimas 
criaturas, cuyos mundos ya no están en el cosmos; de las ideas que ellas generaron, mientras vivían en 
aquéllos planetas, surgieron tales galaxias de tinieblas; porque las ideas físicamente hablando, no perecen; 
esta ley fue enseñada en la parábola que dice: Cada uno se hace su propio cielo; aquéllas criaturas se 
crearon sus propios mundos; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo salido del Padre, se cumple en mundos que 
estuvieron, que están y que estarán; las criaturas humanas cumplen la misma ley; todos los que pensaron, 
hablaron, proyectaron, representaron, dibujaron, absolutamente todos, tienen herencias en formación de 
tinieblas; son microscópicos planetas, que con el correr de la eternidad, se convertirán en gigantescos 
planetas; las criaturas que surgirán de los elementos de estos planetas, nacerán con influencia de tinieblas; 
porque de la idea mental generada, salieron sus orígenes; el magnetismo de la idea primitiva, es infinitamente 
expansiva y hereditaria; he aquí la sal de la vida; he aquí que de todo que pensó en tinieblas, durante la 
prueba de la vida, tendrán llorar y crujir de dientes; corriendo el tiempo eterno, ellos mismos pedirán al Padre 
Jehova, ser redentores de sus propias obras; pues de sus propias ideas, nacieron aquéllos mundos; he aquí 
que todo planeta nace humilde en tamaño, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; he aquí la 
humildad conque nacen la materia y el espíritu; he aquí la suprema jerarquía de la humildad; en que todas las 
formas de humildad, generadas por las mentes humanas, están subordinadas a la humildad mayor; el 
principio humilde es ley universal; lo cumplen tanto la materia como el espíritu; y quien no nace humilde, no vé 
el Reino de Dios; las ideas generadas al expandirse por el cosmos, lo hacen saliendo por cualquier punto del 
cuerpo de carne, que generó la idea; las cualidades de una idea flotando en el cosmos, son las mismas del 
que generó la idea; es decir que toda idea generada, produce en el respectivo cuerpo de carne, una 
sensación; cuyo gérmen sigue durmiendo en la idea física; las ideas físicas son como las semillas de la tierra; 
la semilla de toda planta, dará lugar a una futura geometría de planta; la idea en el espacio, también dará 
lugar a una futura geometría planetaria; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay transformación en lo invisible y 
en lo visible; los planetas en sus infinitos conjuntos, forman geometrías de arboles galacticos; el tronco 
planetario y sus ramificaciones; esto es, la idea principal y las ideas influenciadas por la principal; lo que se 
pensó en la prueba de la vida, absolutamente todo, se vuelve mundos; he aquí el libre albedrío que pedísteis 
al divino Padre Jehova; es por eso es que fué escrito: Por sobre todas las cosas; para con Dios y para consigo 
mismo; como todo lo imaginable se pide a Dios, el infinito también se pide; es por ello que toda idea mental 
humana, se vuelve futuro mundo; es por ello que cada uno se hace su respectivo cielo; nadie es desheredado; 
ni los espíritus que pidieron conocer la vida animal en el planeta de vida de prueba, llamado Tierra; todo 
mundo por microscópico que sea, está rodeado de un espacio llamado cielo; lo colosal tiene cielo y lo 
microscópico también; el planeta tiene cielo y la molécula también; lo de arriba es igual a lo de abajo; a los 
que generaron ideas con influencia de tinieblas, las tinieblas los reclamarán, cuando sus espíritus dejen la 
Tierra; porque fuera de la Tierra, tanto las tinieblas como la luz, leen las mentes de todas las criaturas venidas 
de lejanos y desconocidos planetas; al leer las mentes de los que pensaron en tinieblas, las tinieblas los 
reclaman por la propaganda que a ellas les hicieron en el lejano planeta Tierra; es por esto es que fué escrito, 
para el mundo de la prueba: No se puede servir a dos señores; es decir, que había que escojer una sola 
psicología pensante, en la prueba de la prueba de la vida; había que escoger únicamente la psicología de la 
luz; el extraño libertinaje surgido del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, dió a la 
criatura humana, un extraño libertinaje, que a medida que avanzaron los siglos, más y más, fué elevándose en 
jerarquía de tinieblas; mayor fué la inmoralidad, de las últimas generaciones, de los últimos tiempos, de la 
prueba de la vida; la psicología de la luz, pedida por toda la humanidad, fué totalmente dividida; y ninguno que 
dividió lo pedido en el Reino de los Cielos, ninguno vuelve a entrar al Reino; ni ninguno a entrado jamás.-  

 



 

 

 
 

 

En este dibujo celeste, se demuestra que los platillos voladores, juzjan a los mundos, recogiendo las ideas 
físicas, generadas por sus criaturas; y las criaturas de los planetas de prueba, como lo es la Tierra, no se dan 
cuenta de ello; para no perturbar la prueba de vida misma, que pidieron sus criaturas, es que los platillos 
voladores, actúan en dimensiones invisibles; ellos se achican a la misma frecuencia vibratoria, de que poseen 
las ideas humanas; las ideas generadas son atraídas magnéticamente; es un divino proceso en que se 
cumplen leyes solares; las ideas recogidas, son seleccionadas según su pureza; porque según la jerarquía de 
pureza que contiene cada idea, son las jerarquías de los futuros mundos; es por ello que la causa suprema, 
expresada en el divino evangelio, enseñó en toda época, que había que cultivar el amor por sobre todas las 
cosas; si la humanidad hubiese seguido la divina advertencia, todos tendrían futuros planetas-paraísos; he 
aquí que vuestro futuro cielo, sale de vuestra propia mente; cada uno se hace su propio cielo, según la 
cualidad y calidad, de sus propias ideas, que generó en la prueba de la vida; las ideas de los primeros años, 
hasta los doce años de edad, dá lugar a futuros planetas de inocencia; la filosofía pensante de tales futuros 
mundos, será la alegría propia de los niños; porque los infantes que generaron tales ideas, nada sabían de las 
consecuencias del bién y del mal; no discernían con conocimiento de causa; es por esto es que fué escrito: 
Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; esto significa que el Hijo 
Primogénito, tenía un divino carácter alegre, propio de un niño; que era y es la eterna y normal filosofía, del 
Reino de los Cielos; he aquí que los que no cultivaron la alegría mental, durante la prueba de la vida, los tales 
no volverán a entrar al Reino de los Cielos; quien no imita a lo del Reino, en los lejanos planetas, no vuelve a 
entrar al Reino; porque la imitación, que todos pidieron, se queja al divino Padre Jehova, en sus leyes de 
imitación; el imitar lo del Reino en su propio pensar, constituye la más elevada jerarquía del pensar en 
cualquiera imitación; el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, dió al mundo de la 
prueba, extrañas e inmorales imitaciones; que al espíritu, le dividieron su propio fruto; las imitaciones surgidas 
durante el extraño reinado del mundo del oro, fueron imitaciones efímeras, ilusiones de un instante; toda 
imitación que no llevaba el sello del Reino de los Cielos, sus autores se quedan fuera del Reino; porque 
ninguna criatura humana, pidió la indiferencia al propio Reino, de donde se sale momentáneamente, para 
cumplir infinitas formas de vida; es así que el que imitó a las tinieblas en la prueba de la vida, se vá con las 
tinieblas y no se vá con la luz; he aquí como los tales, se dividieron así mismos; he aquí el llorar y crujir de 
dientes, de los que no supieron elegir, en la prueba de la vida; habiéndoseles advertido, que su divino 
Creador, era muy celoso en sus divinas leyes.-  
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