HECHOS QUE OCURRIERON EN EL LUGAR DE ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA.Sí hijito; siguiendo con la divina narración, en los soles Alfa y Omega, ocurrió lo mismo, lo que ocurrió en la
Tierra misma; lo de arriba es igual a lo de abajo; cuando tu divino Padre Jehova dijo: Hágase la luz y la luz fué
hecha, ocurrieron hechos abismantes; hechos que aún ocurren y ocurrirán por siempre jamás; este divino
mandato hizo mover a infinitos querubínes en el infinito mismo; Divino Padre Jehova, ¿Podrías enseñarme
más lo que son los divinos querubínes?Sí hijito, lo hago con gusto y amor infinito; escrito está; que el Padre
Jehova es Luz Eterna que no tiene fin; los divinos querubínes, son líneas magnéticas vivientes; el querubín es
lo más pequeño de la materia; es lo más pequeño, que la mente pueda imaginar; hasta las mismas ideas que
se generan a diario, estan constituídas físicamente, por los divinos querubínes; Divino Padre Jehová, ¿Puede
el hombre, vera los divinos querubínes? En el actual conocimiento, nó puede verlos; porque sus instrumentos
y el mismo microscopio, están hechos en base a matemáticas materiales; el divino querubín que cohesiona
las moléculas de todo lo creado, está constituido por las matemáticas espírituales o divinas; las matemáticas
del hombre, actuan en una sola dimensión; en un solo presente; no penetran lo invisible; el humano no
conversa telepáticamente con sus números; como ocurre enotros mundos, en otras lejanas galaxias; porque el
hombre pidió al Padre conocer; y todo pedido hecho al Padre, se vuelve vida cuando el divino libre albedrío
del Padre, así lo determina; el espíritu humano pidió el cálculo númerico viviente porque no lo conocia; y todo
número de las matemáticas terrenales, pidió al Padre el olvido de su propio pasado numeral; tal como lo pidió
el espíritu humano; los espíritus pensantes, en virtud de sus libres albedríos, piden al Padre Jehova; que por
tu divina gracia, veo las ideas fisicas de todos los que me rodean; ¿Por qué el espíritu humano pidió conocer
el olvido de su pasado? Lo pidió hijito, como experiencia; ¿Ves hijito a este espíritu? Por tu divina gracia, le
veo; veo y oigo divino Padre Eterno; ¿Que oyes hijito? El espíritu le dice: Padre Jehova no conozco lo que es
el pasado en ese lejano y desconocido planeta Tierra; ¿Qué es eso? y oigo divino Padre; que tú dices:
Espíritu pensante, el olvido del pasado, es una prueba planetaria, muy peligrosa; porque las criaturas, se
olvidan hasta de los divinos mandatos del Padre; y quién olvida aunque sea una molécula, de lo del Padre, no
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; hasta pagar toda la deuda de la molécula; ¿Qué más oyes hijito?, Oigo
divino Padre, que el espíritu pensante, insiste enconocer el olvido del pasado, en la lejana Tierra; Sí hijito; así
es; esta divina escena que ves en maravillosos colores; la hizo cada espíritu humano; porque hasta el olvido
del pasado, en la prueba de la vida se pidió al Padre; todo lo imaginado en la respectiva vida, se pidió al
Padre; es por ello que se va a los mundos, con conocimiento de causa; si no tuvieses una causa, para estar
en la vida, tampoco tendríais derechoa juicio; si tenéis un Juicio Final, es porque tenéis una causa, todo juicio
es causa; y toda causa un juicio; DivinoPadre Jehova, veo enormes pantallas de televisión en el Reino delos
Cielos; ¿Qué es eso? Así es hijito; es la divina televisión solar; o televisión universal; así como en tu mundo
hay televisión también la hay en el Reino; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo hijito cuando pide vida, el
Padre que todo lo imaginado lo puede, le da a conocer en la televisión solar todos los hechos y
acontecimientos que tendrá su futura vida; todo espíritu en virtud de su libre albedrío, pide al Padre, tal o cual
cambio en los acontecimientos de su futura vida; Divino Padre Jehova ¿Todas las vidas de los mundos, tienen
un olvido de su lugar de orígen? No hijito; porque lo del Padre es infinito; infinito significa que todo lo
imaginable lo crea; si hay infinitos planetas, hay también infinitas formas de vida porque nadie es único en el
Universo; solo el Padre lo es; Te diré hijito que cada pedido de vida; posee cualidad y calidad; posee filosofía
y jerarquía.-
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