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Significa la divina justicia, según la divina intención de cada espíritu; pues a todos se les ajustarán los divinos 
méritos; pues toda criatura que vá a los mundos materiales, ha prometido cumplir un divino destino antes que 
su propio espíritu, se una al cuerpo físico; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa 
también que todo se pagará; no habrá excepción alguna; pues mis divinas leyes son infinitas y no conocen la 
excepción; esta divina palabra es hijita del maldito materialismo terrestre; el que tiene sus días contados; pues 
sólo le quedan 30 años terrestres; que corresponden a los 3 días conque tú, hijo divino anunciástes al mundo 
antiguo, la destrucción de Jerusalem; lo que significa un divino cálculo solar, y una divina filosofía futura; es 
decir que en divinas ciencias celestes, exsisten infinitas comparaciones; que en los mundos dejan un misterio 
pasajero; este misterio de la destrucción de Jerusalem, debería estar yá solucionado; pero la maldita iglesia 
católica, lo quiso así; al no cumplir con mi divino mandato; pues mis divinas escrituras lo explican todo; y todo 
conocimiento adquirido en los mundos materiales, repercute en el mundo celeste; quiero decirte hijito que toda 
desviación filosófica que no esté de acuerdo con la divina verdad, que son mis Sagradas Escrituras, cortado 
es de la galáxia infinita; esto significa que es dejado fuera de la luz; en el mismo grado conque desvió el divino 
camino a mis hijitos; pues la divina verdad de las Sagradas Escrituras representan el divino libre albedrío del 
Padre Jehova; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que cada deuda 
individual es pesada en la divina balanza solar; esto significa que todo el pensar de cada uno que tuvo en la 
vida material, se le es reducido a su propia porción de cielo; que por sus propias acciones, se ganó; esto quiso 
decir el divino San Juan: He llegado al séptimo cielo; significa séptimo avance espíritual; y a la vez séptima 
encarnación humana; pues escrito está que para ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo; significa 
también séptimo planeta pensante de la séptima línea magnética solar del sol Alfa; significa también una 
séptima revelación al mundo terrestre, de actual dimensión; esto significa que han habido y hay, infinitos 
planetas tierras; de igual, menor y mayor dimensión; pues los divinos soles Alfa y Omega aún siguen 
produciendo soles y planetas; y seguirán hasta la consumación de los siglos; sí hijo divino; así es y así será 
por los siglos de los siglos; significa también que el total puntaje celeste que arroje la divina balanza solar, 
como consecuencia del ajusticiamiento de determinado espíritu, es su divino destino que tendrá, en el infinito; 
y de ello depende su divina reencarnación; la divina reencarnación es una divina determinación del espíritu; 
que pide en virtud de su divino libre albedrío, un divino avance en su infinito perfeccionamiento; las divinas 
condiciones, en que esto se desenvuelve, son infinitamente distintas, a las que vivió el espíritu en la Tierra; 
mientras estuvo unido al cuerpo físico; pero según sus intenciones y determinaciones, es que se acerca a su 
divino destino; haciendo que lo de arriba sea igual a lo de abajo; esto significa que el divino punto de partida 
tanto para el mundo celeste como para los mundos materiales, fué el mismo; el mismo según la divina 
evolución de cada criaturita; que en su infinito peregrinar, elige su propio camino, para llegar a un mismo 
punto; el punto divino, de donde salió momentáneamente; es decir vuelve a los lejanos soles; para rendir 
divina cuenta de sus actos; y también para ser premiado según sus obras; cuando se llega a los soles, todo 
espíritu queda deslumbrado; por todo su ser brillan infinitos gérmenes microscópicos, que despiertan en toda 
su potencia; pues durante su unión con el cuerpo físico, dormían un eterno sueño-viviente; esperando ser 
llamados por su divino padre humano; esto se refiere a la divina mente de cada uno; pues ninguna acción se 
hace en los mundos materiales, sin tener que ordenarlo primero la divina mente; la divina mente obra como un 
infinito imán de atracción irresistible sobre las divinas virtudes; que son precisamente los infinitos gérmenes, 
que despiertan cuando el espíritu, ha cesado sus obligaciones con la galáxia llamada cuerpo humano; sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; al decirte galáxia humana, quiero decirte que en el propio 
cuerpo humano ocurre hechos inauditos aún para la propia evolución humana; en el interior del cuerpo 
humano, se vive una divina actividad en divino Tiempo celeste; cuya equivalencia la veremos en otro divino 
artículo; pero te adelantaré hijo, que de estas divinas actividades que ocurrieron en el cuerpo; y sin que la 
propia persona se diera cuenta durante su total exsistencia, se derivan otras infinitas justicias solares; y de 
estas, otras; y así hasta donde tu divina mente pueda imaginar; es por eso que estas divinas criaturas que han 
vivido y viven, dicen: lo que es de arriba, es de abajo; es decir que lo que es de la mente, es también del 
cuerpo; pues la divina mente está ubicada arriba; y el cuerpo por su constitución expansiva, abajo; sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que de la divina justicia al espíritu 
humano, nacen infinitas filosofías pensantes; las que se materializan en lejanas galáxias, cuando reciben mi 
divina añadidura; es por eso que mi divina creación, recibe el divino nombre de: divino Universo Expansivo 
Pensante; pues todos mis hijitos llevan en sí mismos, su propia infinita expansión; que en el planeta Tierra se 
conoce como la divina eternidad; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; la divina eternidad 
se la hace cada criaturita en particular; es así que cada uno es dueño y señor de su propio universo; que ha 
surgido de sus propios méritos; siendo así que todos mis hijos del universo infinito, poseen la divina herencia 
galáctica; por algo fué escrito: Nadie es desheredado; pues lo que es del Padre es del hijo; pues como infinito 

 



Padre creador, delego en mis hijos el divino mando supremo del universo infinito; es por eso que los padres 
solares cumplen mis divinas leyes; como igualmente las cumplen mis hijitos de los infinitos planetas; que 
cuando se encuentran en los inmensos soles, los emulan, dándoselas de grandes dioses de la sabiduría; pues 
en el infinito solar, todo es divina alegría; la misma alegría de los divinos niños; pues por esto es que fué 
escrito: Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos es el Reino de los Cielos; pues cada criaturita sin 
excepción alguna, posee la divina eternidad de los cielos; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; significa también que cada criaturita llegará por sus propios méritos, a ser un divino padre solar; es por 
eso que su divino cuerpo posee una trillonésima de trillonésima de trillonésima de electricidad solar; salida de 
los divinos soles Alfa y Omega, de la galáxia Trino; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; 
esta divina electricidad vá en divino aumento según el divino avance de cada uno; dependiendo en grado 
infinito, su aprovechamiento en su divino tránsito por los infinitos planetas; pues quien no haga divinos 
méritos, no avanza hacia mí; todo cuesta en la eternidad; hasta tu divino Padre Jehova, pasó por donde han 
pasado todos; pues siempre el mayor dá el divino ejemplo al menor; es así hijito que yo, tu divino Padre 
Eterno, pasé por infinitas encarnaciones que ha pasado la criaturita terrestre; las pasé hijito eternidades atrás; 
mucho antes que surgiera la vida humana; una de las infinitas clases de vida de los mundos materiales; las 
pasé hijito en mundos colosales y microscópicos, como lo es la Tierra en que estás actualmente; mundos y 
universos que ya no están; ellos son los actuales soles del infinito; ellos me comprenden un poquito más de lo 
que me comprende la criaturita humana; que es un microscópico sol; pero tan pequeñito que aún no se ve su 
brillo solar; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos.- Muchos serán los llamados y pocos los 
escogidos.- Significa que de todos los que puse en tu divino camino, y que vieron los divinos escritos, 
oportunidad tuvieron de ser los primeros; más escrito está que nadie es profeta en su propia tierra; pues todos 
mis hijitos terrestres, viven ilusionados por las cosas pasajeras; influenciados por las malditas enseñanzas de 
la ciencia del bién; no estudian ni se profundizan, por mis ciencias eternas; me refiero hijito a las infinitas 
interpretaciones que se le dá a mi divina palabra; sin contar hijito con otras infinitas perlas del saber; pues 
todas las divinas escrituras que inducen al bién a mis hijitos, grandes son ante mí; para llegar a la única y 
divina verdad, exsisten infinitas formas de hacerlo; ninguna es menos que la otra; sí hijo divino; así es y así 
será por los siglos de los siglos; el mundo hijo divino, se impondrá de todo; nada quedará oculto; pues escrito 
está, que tu divino Padre Jehova es la eterna luz; lágrimas de sangre llorarán aquéllos, que habiendo recibido 
tu divino llamado para darles a conocer la nueva, no te dieron importancia; el maldito deslumbramiento de la 
ciencia del bién, ha caído sobre ellos, como un vendaje en sus ojos; espantados quedarán ante los infinitos 
acontecimientos que se aproximan; sólo los Honorables Dalai Lamas acudirán a tu llamado divino; pues ellos 
han cumplido con mi divina palabra; no se han dejado influenciar por la ciencia del bién; sí hijo divino; así es y 
así será por los siglos de los siglos; la maldita secta vaticana también perdió su oportunidad; ¿acaso no tiene 
en su poder los primeros y divinos planos celestes; en los cuales se encuentran mi primer y divino Mensaje al 
mundo terrestre? sí divino Padre Jehova; así es; yo mismo cumpliendo tu divino mandato, fuí a la universidad 
del Norte de Arica; llevaba para el vice-rector de esa institución, los primeros planos, que tan divinamente me 
dictastes por divina telepatía universal; ¿y qué te respondió hijo divino? me mandó donde un hermano 
psicólogo; sí hijito; así fué; no concebía que un humilde obrerito del trabajo divino fuera mi divino instrumento; 
para hacer llegar la divina verdad al mundo; sí hijitos terrestres; los hechos demostrarán que este suceso, no 
es más que la pura y santa verdad; una vez más, la maldita piedra del egoísmo humano, me niega dar la 
divina luz; la gran ramera sorprendida ha sido por el divino Padre Jehova; Yo sabía hijito desde eternidades 
atrás, que esta maldita roca iba a negarme; lo anuncié en el pasado terrestre; cuando siendo tú un humilde 
hijo de un divino carpintero, te inspiré y te ordené decir mediante divina telepatía universal: Sobre esta roca 
construiré mi iglesia; sí hijo divino; así fué y así será por los siglos de los siglos; significa también que se 
iniciará una divina guerra filosófica; entre Oriente Y Occidente; es decir la maldita roca comienza por ser 
removida; es el principio del fín del yugo del planeta Tierra; espantados quedarán hijito cuando la acuses ante 
el mundo; pues escrito está que sería la primera en ser juzjada; por explotar, engañar, comerciar y burlarse de 
los divinos mandatos del Padre Eterno; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; todas las 
iglesias y catedrales lujosas, pasarán a servir de hogares a infinitos niños que padecen de frío y hambre; 
mientras que estos malditos se dan la gran vida; enseñando vestiduras faraónicas; símbolo de la maldita 
grandeza; de la maldita adoración material; de los malditos dioses faraónicos que fueron sacados del planeta 
por tu divino Padre Jehova; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que 
los humildes y despreciados del mundo, serán los primeros ante mí; pues muchas criaturas son desviadas del 
camino recto; por el mal ejemplo de ambición é hipocrecía que durante siglos y siglos ha enseñado al mundo; 
sí hijo divino; así es y así será hasta la consumación de los siglos; significa también que no todos son 
culpables; muchos de mis hijitos que pertenecen a esta maldita secta, se dan cuenta que la roca del egoísmo 
humano, tiene sus días contados; quisieran remediar muchas cosas; pero no pueden; pues los más altos 
dentro de ella, actúan en maldita concordancia con la gran bestia de las naciones del materialismo; significa 
también que de la gran bestia, contados son los salvos; pues de todo hay en el rebaño del Señor; sí hijo 
divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que todo el mundo estudiará al gran 



Consolador, que son las divinas Ciencias Celestes; pues por divina intelectualidad pensante se llega a mí; sí 
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos.-  

 

 

 
 

 

Según interpretes mis divinos Mandamientos, así será mi divina añadidura.- Significa que según la divina 
intención que se tuvo en los más mínimos actos de la vida, así será la divina recompensa; pues escrito está 
que todos serán juzjados; vivos y muertos; hasta la consumación de los siglos; sí hijo divino; así es; te he leído 
una vez más, tu divina mente; los divinos siglos duran hasta la total caída de la maldita filosofía de la fuerza; y 
el total desaparecimiento de la maldita explotación del hombre por el hombre; pues todo planeta pensante, se 
desarrolla por etapas filosóficas; cuyos tiempos están en divina relación con los divinos cambios solares de su 
respectivo sol; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esta divina relación está divinamente 
relacionada con un infinito cálculo solar; y ésta lo está con las infinitas matemáticas planetarias; pues cada 
mundo ó planeta que ha surgido a la vida material, trae consigo un divino cálculo; ó divino plan planetario; sí 
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; mi divina añadidura también es divina matemática; ella 
se rige por la misma acción de cada criatura; acción espíritual relacionada con su respectivo número galáctico 
de evolución infinita; esta divina relación es infinita; é infinitamente relativa según las categorías de mundos; al 
decirte hijito según las categorías de mundos, quiero decirte según el infinito grado de entendimiento entre 
materia y espíritu; para el planeta Tierra este entendimiento es aún de infinita independencia; lo que significa 
también infinita indiferencia; pues la mente humana confunde unión universal, con divino libertinaje mental; 
esto significa que está influenciado aún por filosofías de las tinieblas; porque exsisten infinitas clases de 
libertinaje; el actual libertinaje de la criatura terrestre se debe en un sentido olvido de mi divina palabra; y 
cuando se le dá las espaldas a mi divina luz, las tinieblas se aprovechan de las mentes de mis hijitos; las 
tinieblas tratan de sacar el mejor partido de esta situación; saben en su sabiduría, que es una situación 
pasajera; saben que la divina luz, se impone al fín; esto significa que satanás no se creó así mismo; lo que se 
creó para sí, fué la maldita soberbia; la maldita desobediencia, abusando del divino libre albedrío; jamás podrá 
satanás vencer a su propio Creador; porque al ser creado, fué también creado en pureza infinita; fué también 
un divino ángel de luz; fué divino germen del divino Corderito de la pureza solar; sí hijo divino; así es y así 
será por los siglos de los siglos; es por eso que fué escrito: Satánas no puede destruirse así mismo; porque no 
tiene el poder que tiene el Padre Eterno; esto significa que tendrá que rendirme cuenta de su maldita filosofía, 
conque ha azotado infinitos planetas; entre ellos la Tierra; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; significa también que el materialismo que no ha tomado en cuenta mi divina palabra, no es árbol 
plantado por tu divino Padre Eterno; y de raíz será arrancado; esto significa que no sobrevivirá al futuro; pues 
descansa en la maldita explotación del hombre por el hombre; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de 
los siglos; el error del materialismo está en no reconocer que no puede comprender, lo que no está a su 
alcance de lo que puede su propio conocimiento; lo que no se comprende es de la divina incumbencia de la 
divina espíritualidad; la que es sometida según la evolución humana, por infinitas filosofías; que sólo buscan 
las conveniencias pasajeras; esto significa que la divina individualidad es probada por la ciencia del bién; que 
sustenta el materialismo pasajero; esta filosofía de ilusión efímera, se juega en sí misma, su propia eternidad 
física y espíritual; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; mi divina añadidura es para todos; 
pero las divinas leyes del divino universo expansivo pensante, no pueden premiar con la eternidad física, a 
aquéllos que la han ridiculizado y negado; no se puede obligar a nadie contra su propia voluntad; sería 
atropellar su divino libre albedrío; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; es por eso que 
también, fué escrito: el llorar y crujir de dientes; se refiere a los que prefirieron los placeres mundanos; que por 
ser del mundo, son efímeros; son sólo un suspiro frente a la eternidad; sí hijo divino; así es y así será por los 
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siglos de los siglos; significa también, el divino cambio que sufrirá el planeta tierra; pues nadie quiere perder 
su alma; sera una tremenda lucha mental que se posesionará, entre los llamados grandes del mundo; de los 
que se han dado la gran vida; de los malditos figurones de la llamada gran sociedad; de los que me han 
olvidado, que yo, tu divino Padre Jehova, les dí el propio ser; será el llorar y crujir de dientes de los orgullosos; 
que creen que jamás rendirán cuenta de sus actos a nadie; sí hijito; así es y así será hasta la consumación de 
los siglos; significa también que la maldita secta vaticana, será perseguida, por un mundo, que se verá 
defraudado, ante la divina verdad; verdad esperada por siglos; la que fué divinamente representada por las 
vírgenes, que esperaban el regreso de su Señor; significando esto, la tentación de engaño filosófico, de esta 
maldita secta sobre las inocentes filosofías de cada uno de mis hijitos; fué y es un atentado contra el divino 
destino de cada cual; puesto que todos quieren ser salvos, nadie se atreve en el rebaño terrestre a falsear mis 
divinas leyes; sólo satanás atrincherado en la maldita secta vaticana se ha atrevido; no pasará más allá; 
porque será el primero en ser juzjado; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto significa 
que todos serán juzjados según sus propias creencias; y la divina relación entre la intención de ellas, con 
respecto a mis divinos Mandamientos; pues escrito está que hay que adorar a Dios por sobre todas las cosas; 
esto significa que ninguna iglesia ó credo pasajero, hace salvo a los hijos pecadores; lo que hace salvo a mis 
hijos, es el divino trabajo en primeras instancias; luego viene la intención conque se trabajó en la vida; y en 
tercer lugar las divinas circunstancias en que se desarrolló todo trabajo; sí hijo divino; así es y así será por los 
siglos de los siglos; significa también que no todos serán castigados; también serán muchos los premiados; 
pues escrito está que de todo hay en el rebaño del Señor; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; significa también que muchos esperarán su premio; pues han sobrepasado su propio tiempo y su 
propio espacio con gravísimas faltas; esto significa que todos tienen en sí mismo, todo el infinito 
rigurosamente calculado; en cada falta cometida, se toma en cuenta el tiempo y la evolución del espíritu 
culpable; además de la intensidad de grado de intención; en la divina justicia se emplean divinos términos, 
que maravillarán a los psicólogos terrestres; la diferencia entre la justicia divina y la justicia terrestre, radica en 
que la primera se sitúa en la misma eternidad del espíritu; sabiendo por lo tanto su pasado, presente y su 
futuro; según el divino puntaje celeste, que arroje la divina Balanza Solar; además se toman en divina cuenta, 
todas las exsistencias pasadas; pues en ellas, muchas veces hay premios ó castigos-deudas pendientes; lo 
que muchas veces resulta, que determinado espíritu es condenado por sus malas acciones; las que superan a 
las buenas acciones; que tuvo lugar en la exsistencia que acaba de dejar; y resulta que había un divino 
premio pendiente de otra divina exsistencia; y este premio era superior en divino puntaje celeste; entonces el 
espíritu es salvo; es decir sigue reencarnándose en mundos ó planetas de divina luz; los que pueden ser 
iguales a su propia pureza alcanzada ó superior a ella; esto ultimo constituye una infinita felicidad para todo 
espíritu; pues avanza grados infinitos en las infinitas jerarquías espírituales; sí hijo divino; así es y así será por 
los siglos de los siglos; de esto se deduce que los destinos de los mundos, no se hacen en los mundos 
mismos; se hacen en los lejanos soles; en las lejanas galáxias; donde infinitas criaturas con infinitas filosofías 
pensantes, presencian su nacimiento; son los mismos mundos hijo divino, que tú los ves a diario, por mi 
infinito poder; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos.- Todo espíritu será probado.- Significa 
que todos los terrestres pertenecen a la categoría de mundos imperfectos; que se preparan para llegar a los 
más perfectos; pues escrito está que todo cuesta en el universo infinito; pues desde el más chiquitito hasta el 
más grandecito, pasan por lo mismo; tomando cada uno, en virtud de su propio libre albedrío, diferentes 
caminos; para llegar a un mismo fín; significa también que la suprema prueba, es el divino cumplimiento de 
mis divinos Mandamientos; ellos están por sobre todas las cosas; ellos guían al divino rebaño por la verdadera 
luz; pues yo soy la luz eterna; la única luz preexsistente a todo; mi divina luz, constituye el todo sobre el todo; 
de que están saturadas, las infinitas leyes del infinito universo expansivo pensante; sí hijo divino; así es y así 
será por los siglos de los siglos; significa también que todas las divinas pruebas por las que pasan mis hijitos, 
están divinamente relacionadas con su propia imperfección, de su pasado espíritual; todos los mínimos 
sinsabores, desengaños, desilusiones, etc, etc, que pasa todo espíritu humano, en su tránsito por el planeta, 
son resultado de sus propios yerros; pues en la mayor parte de éstos, el espíritu mismo que los experimenta, 
los ha hecho pasar en otras criaturas de otros mundos; cumpliendo en sí mismo, la divina ley que dice: Ojo 
por ojo, diente por diente; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que 
exsisten otras infinitas clases de pruebas; que fueron divinamente pedidas, por los espíritus, antes de 
encarnar; son divinas pruebas, para lograr más perfeccionamiento en la gloria infinita; imitando muchas veces, 
el divino ejemplo de los dioses solares; dioses de infinito poder; que los infinitos espíritus ven en enormes 
pantallas de maravillosa television universal; es decir, en infinita television de preciosísimos colores; donde se 
ven las divinas escenas, de infinitos mundos; del universo expansivo pensante; escenas inauditas; las mismas 
que tú, hijo divino, ves a diario, en el interior de tu divina mente; sí hijo divino; así es y así será por los siglos 
de los siglos; todos mis divinos Mandamientos, tienen por infinito objeto, ayudar a mis hijos encarnados, a 
cumplir con lo divinamente prometido; pues sin guía de luz, no se puede avanzar en los mundos imperfectos; 
cada divino planeta posee su propia guía de luz; es decir posee sus propias y divinas Sagradas Escrituras; 
pues los planetas materiales, son a la vez virtudes materializadas, en constante é infinita perfección; sí hijo 



divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que todo se sabrá; pues la divina 
psicología patriarcal, ha entrado en mínimo grado en mi divino rebaño; esto significa que la nueva generación 
de espíritus, trae consigo el divino germen de lo común; el mismo que siempre han enseñado mis divinas y 
Sagradas Escrituras; pues es la misma filosofía que reina en los lejanos soles; y es la misma que a vivido todo 
espíritu; es por eso que la llamada juventud pasajera, es rebelde a lo que va contra su propio libre albedrío; 
pues siente que debe imponerse; pero ya no, por la maldita fuerza; sino, por la divina intelectualidad; la única 
que a agradado al divino libre albedrío de tu divino Padre Jehova; sí hijo divino; así es y así será por los siglos 
de los siglos; significa también que todos los que han probado maliciosamente a mis hijitos, maldecirán mil 
veces haberlo hecho; pues ni tu divino Padre Jehova, se a atrevido a violar el divino libre albedrío de sus hijos; 
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que todos serán juzjados por 
donde han pecado; siendo el divino primogénito el único que no rendirá divinas cuentas; pues su divino 
puntaje celeste es infinito en todas las infinitas virtudes; constituyéndose en el primer dios solar, que verá el 
mundo; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; todos los infinitos primogénitos, encarnan 
divinamente como todas las demás criaturas; pues el divino poder espíritual, no constituye fuerza, como la que 
domina al mundo; constituye humildad y amor infinito hacia su divino Creador; sí hijo divino; así es y así será 
por los siglos de los siglos; esto significa que siendo mi divino Primogénito un divino dios solar, se rige por 
divinas leyes solares; pues representa la misma divina eternidad; y es un divino representante de todos los 
soles; que en su divino conjunto, forman la Santísima Trinidad; cuyo divino jefe es tu divino Padre Jehova; 
pues la divina palabra jefe, significa en divinas ciencias celestes, Jesús en la divina fé; pues lo que es del 
Padre, es también del hijo; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa que la 
Santísima Trinidad ya está divinamente encarnada en un humilde obrerito; obrerito que juzjará al mundo; pues 
escrito está que los humildes serían los primeros; y el primero en juzjar es un divino humilde; como humildes 
han sido los divinos profetas; los divinos guías que ha conocido el mundo; así el divino Jesús de Nazareth; 
hijo de un humilde carpintero en el pasado terrestre, se encarna por orden divina, en un humilde obrerito del 
Señor; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esta divina revelación estremecerá al mundo; 
pues el mundo ha olvidado mi divina palabra; el terrestre trata de ser grande en la Tierra; y achicarse en el 
cielo; trata de deslumbrar con cosas ficticias y pasajeras; perdiendo su precioso tiempo en vanidades que no 
le reportarán ningún beneficio en el avance de su propia eternidad; al contrario; grande será su dolor; llorar y 
crujir de dientes tendrá; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; es por eso que todos leerán 
al divino Consolador; que son mis divinas y Sagradas Ciencias Celestes; las divinas Ciencias Celestes, son 
divino producto de infinitos soles de sabiduría del divino universo expansivo pensante; los que en su divino 
conjunto forman la Santísima Trinidad Solar; la que siempre me ha acompañado en la divina creación eterna; 
son ellos los divinos soles, mis divinos ministros; ellos son divinos primogénitos de infinitas categorías 
galácticas; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; la divina Trinidad es infinita; su divino 
progreso eterno, es divinamente paralelo a la divina expansión, del mismo universo expansivo pensante; sí 
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; significa también que todo divino primogénito es un 
divino sol en divina madurez; es decir que por su divino cuerpo físico, circula una divina corriente solar; que va 
aumentando sin cesar; esto representa una abismante revelación al mundo; pues de este divino brillo solar, 
sale toda la infinita perfección que el hombre pueda imaginar; es decir ella encierra el Alfa y la Omega del 
dominio divino sobre la naturaleza terrestre; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; esto 
significa que todo padre solar, guia sus propios mundos; mundos que salieron de sus propios fluídos solares; 
los que son divino producto intelectual de sus propias experiencias en las lejanas galáxias; sí hijo divino; así 
es y así será por los siglos de los siglos; esto significa que toda divina experiencia adquirida en cada 
exsistencia, se traduce en divina electricidad pensante; y en divino y progresivo dominio del espíritu, sobre la 
materia; siendo este dominio paralelo a su propia pureza espíritual; sí hijo divino; así es y así será por los 
siglos de los siglos; sí hijito; lo que has visto es una divina justicia de tu divino Padre Jehova, sobre un rebelde 
sol; es un sol con una filosofía, que no agrada al divino libre albedrío de tu divino Padre Jehova; sé hijito que 
te estaba influyendo con su maldita filosofía; ya ves hijito que hasta en los mismos padres solares, hay hijos 
rebeldes; tú has visto, lo que ninguna criatura humana ha visto; has visto mi divino fuego depurador, juzjando 
a este rebelde sol; en igual forma juzjé a los malditos dioses solares faraónicos; por influenciar sobre mis 
hijitos terrestres, con una maldita filosofía, basada en la maldita fuerza; sí hijo divino; así es y así será hasta la 
consumación de los siglos; sí hijito; te he leído una vez más, tu divina mente; así es; Faraón en divinas 
ciencias celestes, significa fuerza sacada del león; es por eso que estos dioses malditos, tuvieron por símbolo 
a la maldita esfinge, que era un león con cara humana; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; la maldita historia de los malditos faraones, te la dictaré en un futuro plano celeste; se dará a conocer al 
mundo, una divina historia de amor; que se tornó en maldita, por una desmedida ambición de parte de los 
padres celestiales faraónicos; pues ellos también fueron probados por tu divino Padre Jehova; fué una divina 
prueba de dioses solares en divina misión planetaria; pues ellos no fueron terrestres; provenían de la remota 
galáxia Lúxer; que significa la luz sea; más, no cumplieron con mi divina filosofía de amor; pues fueron 
tentados por satanás; personificado por el maldito dios Osiris; que en divinas ciencias celestes, significa sólo 



el oro; sí hijo divino; así fué; así se enseñará al mundo; pues el mundo sigue fascinado por la maldita ciencia 
que estos malditos dioses encarnados, dejaron por su efímero paso por el planeta Tierra; pues la actual 
filosofía de fuerza que domina las mentes de mis hijitos terrestres, es maldita influencia hereditaria en mínimo 
grado; que ha venido transmitiéndose de generación en generación; y la maldita adoración material, 
acompañada por la maldita ambición también material que la maldita secta vaticana ha enseñado al mundo, 
también proviene de la maldita influencia que los malditos dioses faraónicos dejaron en la Tierra; sí hijo divino; 
así es y así será por los siglos de los siglos; las malditas iglesias y las lujosas catedrales, simbolizan las 
mismas malditas pirámides del pasado terrestre; pues allí se enseña lo que no está escrito en mis Sagradas 
Escrituras; yo, tu divino Padre Jehova, enseñé humildad, basada en el diario trabajo; enseñé enviándote a tí 
mismo como Jesús de Nazareth; vivistes una vida humilde; te alejastes de los grandes del mundo; no tuviste 
posesión material alguna; y sin embargo, los que se dicen mis representantes en la Tierra, se hacen los 
ciegos; constituyéndose en ciegos guías de ciegos; pues el mundo está cegado por las malditas comodidades 
que le brinda la ciencia del bién; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; junto contigo hijo 
divino; vinieron al mundo, innumerables profetas y divinos guías; todos al igual que tu, dieron divino ejemplo 
de sencillez infinita y ningún apego por las cosas pasajeras; por las cosas materiales; sí hijo divino; así fué y 
así será hasta la consumación de los siglos; los doce apóstoles que te acompañaron, también fueron 
divinamente probados; pero sólo uno falló a su divina prueba; más te diré hijo divino, que en el mundo hay 
espíritus, peores que el divino Judas; seres que tienen más ilustración, que la que tuvo, este humilde servidor 
del Señor; él pecó por ambición basada en la ignorancia; en cambio en tu propia patria, hay asesinos que 
disimulan ser del rebaño del Señor; seres que obran por maldito orgullo; seres que se creen ser superiores a 
los demás; que engañados están; no saben estos demonios, que tú, hijo divino, lees toda mente; que sabes 
todo su futuro; que nada la divina naturaleza, te oculta; sí hijo divino; así es; maldecirán mil veces, haber 
engañado los tales, a mi divino rebaño; maldecirán mil veces, la maldita ambición; que los llevó a matar a uno 
de mis inocentes hijos; porque la divina justicia caerá sobre ellos; como caerá sobre todos los malditos 
explotadores de mis humildes hijitos; sí hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos; pues todos 
estos malditos, prometieron antes de reencarnar, no hacer lo que hicieron; pues han venido haciéndolo, de 
mundo en mundo; libre albedrío tuvieron; más han preferido las tinieblas, a mi divina palabra; llorar y crujir de 
dientes les espera; por el resto de sus malditas vidas; sí hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos.-  
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