
 

LA DIVINA MADRE SOLAR OMEGA; SIN MADRE, NADIE VIENE A LA VIDA; QUIEN NEGÓ A LA VIRGEN, 
EN LA PRUEBA DE LA VIDA, NÓ ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE NEGÓ SU PROPIA 
CAUSA VIVIENTE.-  

Sí Hijito; la divina Madre Solar Omega, es y será la única Madre del Universo; las generaciones del futuro, del 
mundo Omega, la proclamarán Madre Única; porque la Madre es una; como uno es el Padre; en la prueba de 
la vida, período que está por terminar, los espíritus pensantes, llamaron a la divina Madre, por muchos 
nombres; y todos ligados a una ú otra historia; de verdad os digo, que sólo aquéllos que más se acercaron a 
las Escrituras del Padre, en el concepto que tuvieron de la Madre, entrarán al Reino de los Cielos; y es más 
fácil que entre al Reino, uno que siempre pensó, que la Madre era una sola; sin quitarle el infinito derecho, de 
que en todas partes está; el Padre y la Madre, son una misma persona; y son igualitarios en toda potestad; 
conservando sus divinos libres albedríos, por toda eternidad; he aquí una divina ley de la Santísima Trinidad 
Solar, en el Padre Jehova; nadie viene a las moradas planetarias, si no es por su divina Madre Solar Omega; 
sin ella, nada seríais; de verdad os digo, que quien negó a su Madre del Cielo, nó tendrá más Madre; y quien 
la reconoció en la prueba de la vida, tendrá para siempre; la Madre Solar Omega, espera el regreso de sus 
hijos; tal como los espera el divino Padre Jehova; y nó sóis sólo vosotros; porque lo del Padre, nó se reduce a 
un sólo mundo; lo del Padre, es todo lo que exsiste, exsistió y exsistirá; la divina Madre Solar Omega, hablará 
al mundo; porque en el Reino de los Cielos, nó hay divino acto, en que nó esté la divina Madre; he aquí que 
esta humanidad, pidió en el Reino de los Cielos, que este planeta, después de su prueba de vida, pasará a 
llamarse Planeta Omega; divino Padre Jehova, ¿qué significa Omega? Omega, Hijito, tiene traducción Infinita; 
porque lo de la Madre, al igual que lo del Padre, nó tiene ni principio ni fín; pero te diré Hijito, que Omega 
significa fín, para la psicología humana; la que vivió la prueba de la vida; a este microscópico período de la 
Tierra, se le llama Alfa en el Reino del Padre; Alfa representa al mundo materialista, salido del libre albedrío 
humano; un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro; se dice extraño, porque nó es 
conocido en el Reino de los Cielos; y nó está escrito en los Libros Solares, de la vida Universal; de verdad os 
digo, que por culpa de este extraño y desconocido sistema de vida, ninguna criatura humana, a logrado entrar 
al Reino de los Cielos; ni ninguna entrará; porque el espíritu conoció, lo que jamás nunca, debió haber 
conocido; nadie pidió al Padre, caer en la inmoralidad y el escándalo; porque todos sabíais por las 
experiencias de otras criaturas, venidas de otras pruebas de vidas planetarias, que ningún inmoral ó 
escandaloso, volvía a entrar al Reino de los Cielos; vosotros pedísteis al Padre, conocer la debilidad en lo 
físico y lo espíritual; lo que nó le pedísteis, fué dejaros influenciar por ellos; una cosa es pedir conocer el mal ó 
las tinieblas; y otra cosa es dejarse dominar por el mal ó la tiniebla; todos vosotros prometísteis al Padre, 
oponer resistencia mental a la influencia del mal; he aquí una luz, que lo aclara todo; el mal que nó fué 
resistido, reclama su presa; porque de verdad os digo, que el bién y el mal, son vivientes delante del Padre; 
delante del Padre, se hacen alianzas y apuestas; esto último tiene psicología mundana; más, los espíritus 
tienen libre albedrío, y piden al Padre, lo más increíble; es por esto que se dice: De todo hay en el rebaño del 
Padre; ese todo, nó sólo abarca a vuestro mundo; ese todo abarca todas las psicologías que han habido, hay 
y habrán.-  
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