
 

SÓLO EXSISTE UN SÓLO UNIVERSO; EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; DENTRO DE ESTE 
UNIVERSO, ESTÁN TODOS LOS QUE LA MENTE A CREADO; EN NINGÚN INSTANTE, EL UNIVERSO 
EXPANSIVO PENSANTE, TIENE LÍMITE ALGUNO.-  

Sí Hijito; sólo exsiste un sólo universo, como exsiste un sólo dios nomás; todo Universo nace de los más 
microscópico, que la mente puede imaginar; y lo más microscópico que podéis imaginar, son vuestras propias 
ideas; las ideas que generáis a diario son tan pequeñas, que sólo las sentís y nó la véis; y nadie niega la 
exsistencia de sus propias ideas; divino Padre Jehova, que por Tu divina Gracia, veo las ideas de todos los 
seres pensantes, creo que en tus divinas Escrituras está anunciado, lo que tú por tu divina Gracia, me revelas 
en otra psicología; Así es Hijito; el divino Padre Jehova, tiene también como vosotros, un divino libre albedrío; 
y lo dicho en una época y en otra psicología, lo vuelve a expresar en otra época y en otra psicología; es lo que 
constituye la Revelación; en mis divinas escrituras dice: Cada uno se hace su propio cielo; quiere decir de 
toda idea pensada nace un futuro y microscópico planeta; y todo planeta por polvo que sea, está rodeado de 
un cielo ó de un vacío; escrito fué, que por vuestras obras seréis juzjados; y bién sabéis que para hacer obras, 
debéis pensar; debéis generar ideas; he aquí que el juicio final, es una doctrina nueva que os juzjará idea por 
idea; instante por instante; molécula por molécula; célula por célula; cabello por cabello; ojo por ojo; diente por 
diente; porque en todo lo imaginado y en todo lo sentido, está el Padre; está en lo invisible y lo visible; esta 
doctrina es la doctrina del Cordero de dios; y su aparición en el mundo, dará principio a una era que será 
conocida como la era del llorar y crujir de dientes.-  
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