HECHOS QUE OCURRIERON EN EL LUGAR DE ORÍGEN, DEL PLANETA TIERRA; LEYES DEL
MACROCOSMO.Sí hijito; lo que ocurrió en el lugar en donde fué creada la Tierra, nadie lo sabía; porque al pedir los espíritus
humanos, la prueba de la vida, pidieron ser probados, empezando por su propio lugar de orígen; lo que
sucedió allí, sigue aún sucediendo; y antes de que haya sucedido, venía eternamente sucediendo; porque lo
del Padre, nó tiene ni principio ni fín; Divino Padre Jehova, que por tu divina Gracia, veo al Reino de los
Cielos, ¿Por qué allí el fuego se materializa y habla? Te lo explicaré hijito: Tal como fué escrito, el
Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, es gigantesco y viviente; allí todo lo imaginado no tiene límites en
sus formas; y a la vez lo tiene; porque divino libre albedrío tienen los que allí moran; Así lo veo divino Padre
Jehova, por tu divina Gracia; veo que por sus propias voluntades, se agigantan y se achican; yveo que se
transforman a todas las exsistencias, que tuvieron en lejanos y ya desaparecidos mundos; Así es Hijito; en el
Reino del Padre, la llamada fantasía se vuelve realidad; porque toda idea generada por toda criatura de todo
mundo del Universo, crece y madura; tal como crecen y maduran los frutos en la naturaleza de la tierra; lo de
arriba es igual a lo de abajo; si vosotros en vuestros respectivos tamaños y formas, vivís en normalidad, arriba
en el Reino de los Cielos, los gigantes y los diminutos, viven con igual normalidad; porque la normalidad está
contenida en los mismos divinos mandatos del Padre; porque cada mandato salido del Padre, lo es por
siempre jamás; los del Reino de los Cielos, tuvieron que ganarse tal Gloria, con el sudor de sus frentes;
porque nada se dá por dar; exsiste también, la autenticidad de los méritos; y esta es tan viviente, como todo lo
salido del Padre.-
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