
 

ORÍGEN DE LAS TRINIDADES DEL PADRE JEHOVA; LA TRINIDAD ESTÁ EN TODO LO CREADO ESTÁ 
EN LA MATERIA Y EN EL ESPÍRITU; TODO NÚMERO PENSADO POR TODA MENTE, POSEE TRINIDAD 
NUMERAL.-  

Sí Hijito; en este mundo, mucho se ha polemizado sobre la Santísima Trinidad; los que nó creyeron en ella, nó 
la tendrán más; los que creyeron en su exsistencia, la tendrán en futuras exsistencias; de verdad os digo, 
ciegos del infinito del Padre, que la más microscópica negación, en lo del Padre, hace cambiar vuestro 
destino; ¿nó se os enseñó que vuestro Dios es infinito? Infinito significa que todo lo imaginable, lo hace 
realidad; ¿divino Padre Jehova, por qué hijos que son muy ilustrados en tus escrituras, te niegan? te diré 
Hijito, que todo hijo de este mundo, pidió conocer la duda; como una sensación más; porque nó la conocía; lo 
que nadie pidió, fué dudar en el mismo poder del Padre; porque te diré Hijito, que lo que se cree que nó debe 
ser, lo es, fuera de la Tierra; porque nadie es único en ninguna sensación, razonamiento ó lógica; los que en 
la prueba de la vida, negaron la Trinidad, nó entrarán al Reino de los Cielos; porque los mismos Cielos, 
poseen Trinidad; hasta el microbio la posee; nadie es desheredado; y te diré Hijito, que los más ilustrados de 
mis escrituras, y que negaron su propia Trinidad, negaron lo que ni ellos mismos comprendían; he aquí que 
todo llamado ilustrado, que negó en la prueba de la vida, tan sólo una trillonésima de molécula, al que todo lo 
creó, nó entrarán al Reino de los Cielos; al Reino entran los que creen en el infinito del Padre; basta nó creer 
en el Padre, y nó se vé al Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo ingrato; de todo espíritu atrasado; 
de los que cultivaron una microscópica fé; de los que se ilusionaron, en un microscópico presente; de los que 
negaron, sin saber ni su propio orígen; los pobres en causas eternas; de los mundanos; de los que todo lo 
midieron por el patrón oro; la Santísima Trinidad, es el mismo conocimiento mental, salido de cada uno; el 
más microscópico esfuerzo mental, posee la Trinidad del Padre; porque todo mínimo esfuerzo mental, imita a 
lo dicho por el Padre: Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente, esta divina parábola, es la más antigua del 
mundo; está por sobre todas las demás; porque todas las demás, cumplen la divina filosofía del Trabajo; la 
suprema de todas las filosofías; las que sin ella, ningún filósofo, ningún espíritu pensante, entra al Reino de 
los Cielos; el trabajo también posee Trinidad; y los que habiendo trabajado en la prueba de la vida, y que nó 
creyeron en su Trinidad, nó entrarán al Reino de los Cielos; porque negaron el divino sello de todo cuanto 
hicieron en la vida; el todo sobre el todo, los acusarán ante el Padre; cada acto, molécula, célula, idea, virtud, 
se quejarán al Padre; de que habiendo salido con una herencia del Reino, vuelvan a él, sin ella; he aquí la 
verguenza y el espanto, de todo el que negó tan sólo una molécula, a la infinita Creación del Padre; toda idea, 
gesto, sensación, es tan expansiva, como el universo mismo; esto significa que todo el que negó su Santísima 
Trinidad, le negó la herencia eterna, a infinitos mundos; galaxias; universos; porque de sus propias ideas, 
gestos y sensaciones, nacen con el correr del tiempo, microscópicos planetas; cuyas criaturas, nó llevarán el 
Sello del Padre; esta Revelación os fué anunciada en la divina parábola que dice: Cada uno se hace su propio 
cielo; porque de su propio todo sobre el todo, nace su futura herencia galáctica; he aquí que esta Revelación, 
hará estremecer a todo el que le quitó poder al Padre; quién le quite poder al Padre, sobre si mismo cae; 
porque del Padre salió; y al Padre debe volver; nó hay otro destino, al que convergen todos los destinos 
conocidos y desconocidos.-  
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