CASSETTE Nº 1
LADO A
Divino Maestro: La humanidad escogió una forma de fe, que le dividió a sus hijos en muchas
creencias, habiendo un sólo Dios nomás; esta extraña división se llama en el Reino de Dios,
confusión mental; y esta división dice el Padre, se paga en el juicio que viene, segundo por segundo;
nadie pidió dividir a nadie en la prueba de la vida; nadie pidió imitar a Satanás, que le había
dividido a sus ángeles en el Macrocosmos llamado Reino de los Cielos; los llamados religiosos dice
el Padre, surgidos durante el desarrollo del mundo del oro, se olvidaron de la advertencia que sólo
Satanás divide; y se olvidaron de que ellos también están en el juicio, si son criaturas como todos; y
el juicio principia por ellos, por los que le dividieron los hijos de Dios; la prueba de ellos consistía
en no dividirse; y el Padre dice: las pruebas son las pruebas; entonces los religiosos, no tuvieron la
habilidad mental, a través de los siglos, de mantener unificado al mundo en una sola psicología del
Evangelio de Dios; no les dio la cabecita a ellos; y el Padre los llama a los religiosos, en lo que
viene en Revelación, como los más atrasados de la evolución humana; son los mismos fariseos,
hijos del pasado, que pidieron nueva existencia en la Tierra; porque todo espíritu nace de nuevo,
para conocer vida nueva; esto está en el Evangelio, el nacer de nuevo; la Revelación de Dios, se
extiende por el mundo como conocimiento y no divide a nadie; se extiende a todos los idiomas,
porque lo de Dios no tiene límites, y lo que no tiene límites invade todo, porque no tiene límites; eso
se llama por el fruto se conoce el árbol; entonces este conocimiento dice el Padre se va a llamar con
el seudónimo Alfa y Omega; pero no es religión; el Eterno no imita a sus hijos cuando Él decide
enviar Doctrinas a los planetas; porque Él es infinito; entonces hay que distinguir lo que era el
Evangelio, salido del libre albedrío de Dios y lo que eran las formas de fe salida del libre albedrío
humano; entonces la Revelación de Dios no es religión, porque aquí hay que aclarar conceptos,
porque las religiones son de los hombres; lo de Dios viene a juzgar la obra de los hombres; por eso
que lo de Dios no es religión; como fue escrito que el hombre es juzgado por todas sus obras, las
formas de fe que se dieron los hombres, están también dentro de la obra; no hay forma de fe que no
sea juzgada; se acerca una época que va a ser conocida como el llorar y crujir de dientes; eso se
debe a que el Juicio de Dios es idea por idea, a partir de los doce años de edad, porque la inocencia
de los niños dice el Padre no tiene juicio; el juicio es para los llamados adultos de la prueba de la
vida; eso está en el Evangelio.
Hermana: Buenas tardes.
Divino Maestro: Buenas tardes, cómo está; empezó el viento,... ¿usted ya había visto esto
antes?
Hermana: No, primera vez.
Divino Maestro: Estos son los Rollos, como le explicaba al hermano, la Escritura Telepática.
Hermano: ¿Por qué le llama telepática?
Divino Maestro: Porque esto lo dicta el Padre por telepatía.
Hermano: ¿A quién se lo dicta?

Divino Maestro: A mí, desde los siete años.
Hermano: ¿Es un don especial?
Divino Maestro: Sí; todo lo que uno vive en sensaciones, lo pide a Dios; yo pedí revelar tal
como otros piden inventar; cuando se da la vida en el Reino de Dios, se le da la vida a la criatura por
sensaciones, de a una por una; por eso es que el juicio es también sensación por sensación.
Hermano: ¿Habría alguna prueba fehaciente de esa transmisión? para comprobarlo.
Divino Maestro: La prueba está acá.
Hermano: porque, digamos yo también u otra persona podría escribir ¿no?, y digo también
recibo revelaciones.
Divino Maestro: Sí, le voy a explicar lo siguiente a usted; los que hablan de prueba, tratándose
de Revelación, tienen juicio; porque dice el Padre, es más fácil que no tenga juicio el que no pidió
prueba, a uno que pidió prueba, porque se mandó creer en lo de Dios por sobre todas las cosas.
Hermano: Perdón, usted dice que no se podría pedir pruebas para lo que es de Dios ¿no?, y
¿cómo sabríamos directamente que es de Dios, si no hay otra?
Divino Maestro: Yo, enantes le dije que esto se extiende por todo el planeta, se traduce a todos
los idiomas; ¿Le parece poco las pruebas?
Hermano: No, sí, pero se supone de que tanto el mal como el bien se extienden por todo el
planeta ¿no?
Divino Maestro: Sí, pero una cosa hermano, que antes de pedir prueba hay que tomar
conocimiento de esto; eso se llama juzgar por conocimiento de causa; entonces usted para poder
juzgar esto y sacar conclusiones, tiene que leerse los cuatro mil rollos y después darme la opinión;
es lo justo; porque si a mí me presentan algo que no conozco, yo pido ese algo y me impongo.
Hermano: Usted lo ha sometido esto, digamos, a otra religión también.
Divino Maestro: No, lo de Dios no está sometido a religiones.
Hermano: No, pero digamos a una persona más entendida.
Divino Maestro: Sí, han visto esto, le dije que era desde los siete años, imagínese usted la de
personajes que han visto esto; porque lo de Dios se muestra, pero no se ruega; el Padre Jehová
muestra las Revelaciones pero no ruega a nadie; o sea que los prueba a todos; todo espíritu es
probado en ella.
Hermano: Las Revelaciones que usted recibe y están escritas acá en estos Rollos, está en forma
tal como usted lo ha recibido o ya tiene agregados.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar; aquí no hay agregados, porque si hubiera agregados,
estaría participando la imaginación mía, entonces yo podría decir esto es mío; si yo digo esto es
mío, por muy fabuloso que sea el trabajo, ya estoy mintiendo, porque no es mío.

Hermano: Entonces digamos también tiene ese don de retener en la memoria como una grabadora.
Divino Maestro: Sí, la telepatía viviente de la cual no le he hablado nada, ocurre viendo las
escenas, y las escenas hablan; es lo que se llama el universo viviente de Dios; el Eterno hace hablar
a la materia en sus leyes de materia, y al espíritu en sus leyes de espíritu; nadie es menos ante Dios,
ni la materia ni el espíritu; por eso se enseñó, Dios es igual para todos, o todos somos iguales
delante de Dios; el que dice que Dios no hace hablar a la materia, le pone límite a su Dios y tiene
compromiso de boca con Dios; ese es problema del que le puso límite a Dios, y más vale no ponerle
límite a Dios; no se les enseñó que Dios era infinito, ¿Por qué me ponen límite? pregunta el Padre
en la Revelación; hay millones que en sus formas de fe le ponen límite a Dios; hablan de boca, Dios
es infinito; porque lo han visto en el Evangelio, han escuchado y deducen; cuando llega una
conversación del cosmos por ejemplo, de hablar de planetas habitados, esos mismos que dijeron que
Dios era infinito, empiezan a dudar; oye, ¿habrá gente arriba?, ¿existirá otro más?; esta extraña
controversia mental se paga en el juicio, porque dice el Padre, o se cree en el infinito de Dios o no
se cree; como le digo, ese es problema de los que le ponen límite a su Dios.
Hermano: ¿Quién afirma de que hay habitantes en otros planetas?
Divino Maestro: Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo; quiere decir, de que todo lo
que ocurre acá, ocurre en grado infinito arriba; entonces...
Hermano: O sea que arriba también existe el mal.
Divino Maestro: Sí, el mal es infinito y la luz también es infinita; nada tiene límite en lo de
Dios; pero el Eterno no creó el mal; el mal es producto del mal uso del libre albedrío, que hacen las
jerarquías en el cosmos; entre ellos está el llamado Satanás, que fue un ángel; tuvo tanto poder ese
ángel que se rebeló contra Dios; tal como en la Tierra hay hijos que se rebelan contra sus padres;
arriba también se rebelan; lo de arriba es igual a lo de abajo; entonces, el Creador deja que el mal
exista, dice, para que el mal mismo, las tinieblas, se convenzan por sí mismas de que están en un
error; el Creador no tiene apuro en su creación; es más fácil que se aburra el mal y no se aburra
Dios; los demonios siempre se aburren, y tarde o temprano llegan a la morada de Dios, a pedir
transformación a la luz; porque Dios es infinito y paciente, en todo lo imaginable; entonces como le
digo hermano, no conviene ponerle límite a Dios; el Padre pone el siguiente ejemplo: Imagínate
Hijo, que hay dos seres humanos en presencia del Eterno; uno me puso límite en sus creencias, otro
prefirió guardar silencio, ante lo que no conocía del infinito; el Eterno llama al que le puso límite,
hijo, ¿Por qué me pusiste límites en el planeta de prueba Tierra?, ¿No se te había enseñado que el
Eterno era infinito? y el Padre, en eso que le puso límite, se lo demuestra en su verbo de Padre, de
una manera infinita que el otro se llena de vergüenza; al otro le dice, contigo no tengo nada, porque
tuviste la inteligencia de callar ante lo que no conocías; justo en este caso, la meditación y el
silencio ante lo que no se conoce, es más sabio, y no hay compromiso de boca para con Dios; en
este caso el silencio tiene una sabiduría inmensa; porque con ese silencio no le pone límite a Dios.
Hermano: ¿En qué forma le ponen ese límite a Dios?

Divino Maestro: Le ponen límite cuando dudan de que exista tal o cual cosa, todo lo
imaginable existe en Dios; lo que no se comprueba en un planeta, se comprueba en otro planeta;
porque nadie es único en lo que defiende en los planetas, sólo el Padre es Único.
Hermano: Pero esto, de alguna forma de no creencia, ¿puede estar relacionado con el límite a
Dios?
Divino Maestro: Sí, porque el Padre dice lo siguiente: El que no creyó en el Reino de los
Cielos, no ve el Reino de los Cielos; el que creyó, lo ve; el Creador es el primero que respeta los
ideales de sus hijos; el que dijo de que no había mundos habitados, no verá mundos habitados; el
que dijo que había mundos habitados, verá mundos habitados; sensación por sensación; y más justo
no puede ser; entonces ahora viene una Revelación, que explica todas las cosas; el Padre Jehová
dice: Hijo, si mi Creación es infinita, la explicación también es infinita; porque hasta una molécula
tiene que hablar en sus leyes de juicio, en sus leyes de molécula; entonces, creación y explicación
marchan paralelos en el conocimiento; cuando el Creador se expresa en los planetas, Él da
Doctrinas que no tienen límites, porque Él no tiene límite, como se enseñó al mundo; y una cosa que
no tenga límite llama la atención, se propaga, se discute, revoluciona todo, porque no tiene límite;
todo conocimiento limitado, queda limitado y queda subordinado al conocimiento que no tiene
límites; o sea, que aquí, cuenta el mérito hermano; o sea que aquí no hay necesidad ni de discutir
cuando esto se extienda; eso se llama POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL; quiere decir, que
según la doctrina, se deduce; por el contenido de una doctrina, se deduce si es de Dios o no es de
Dios; lo de Dios no tiene límites; eso es lo supremo del conocimiento; lo de Dios no tiene límites; y
cuando Dios se expresa en los planetas, provoca la revolución más grande en los planetas, porque Él
creó todo y lo transforma todo; está en todas las mentes, está en todas las moléculas; entonces las
revoluciones de Dios, no tienen igual en comparación a los hombres; y aquí explica lo siguiente;
dice Él, Tres Doctrinas, Hijo, han salido del Libre Albedrío de Dios: La Primera fue la Ley Mosaica
en el mundo faraónico, el mundo antiguo en que di la primera psicología, dice, he hice cambiar a las
criaturas en el grado correspondiente; siglos después envié la Segunda Doctrina, la Doctrina
Cristiana, en que di la segunda psicología al mundo de la prueba y la hice cambiar por segunda vez;
hoy mando dice el Padre, la Tercera Doctrina, les doy la tercera psicología, y los cambio por tercera
vez; el Creador cuando manda Doctrinas a los planetas, Él no divide a nadie.
Hermano: Perdón, ¿Y cuál es esa última Tercera Doctrina?
Divino Maestro: La Tercera va a ser llamada, Los Rollos del Cordero de Dios, o Escritura
Telepática le van a llamar muchos.
Hermano: ¿A partir de qué fecha?
Divino Maestro: No tiene fecha, está saliendo ya; otros le van a llamar Ciencia Celeste.
Hermano: ¿Cómo se conocerá entonces?
Divino Maestro: Cuando se extienda.
Hermano: Perdón, ¿Usted está incluido dentro de la Doctrina? sí, ¿me podría decir cuántos como
usted hay en este planeta?

Divino Maestro: ¡Ah! una pregunta que muchos me han hecho; justamente, yo le pregunté una
vez al Padre, como nadie es único, en la vida, sólo Dios es único; yo le pregunté, si habían otros
recibiendo escrituras; Hijo me dijo, otros que estén escribiendo Rollos así, como para sacar Doctrina
en el planeta, no; pero de muchas maneras se ha expresado Dios al mundo; me expreso Hijo, dice el
Padre Jehová, por sueños, por apariciones, por visiones, por encuentros, hasta por lectura; no hay
criatura que no tenga una experiencia en la vida con el Eterno, y muchas veces no se dan cuenta;
entonces, ahora se expresa por Telepatía Viviente; entonces como le digo, aquí no hay que
confundir las cosas, lo que es religión dice el Padre, es religión; lo que es Revelación es Revelación;
lo que es el Evangelio es el Evangelio; hay que distinguir las cosas; entonces en la prueba de la
vida, la criatura dice el Padre, tuvo dos formas de fe ineludibles; dos búsquedas; la búsqueda
individual, la que cuesta y la que sale de uno, ésa es la más sincera ante Dios; la búsqueda
individual a nadie dividió y la búsqueda individual recibe premio completo; la otra búsqueda, por
imitación se llama, o religiosa, ésta se divide por el número de religiones que hubo en el mundo; en
vez de recibir todo el premio, recibe poquito o nada.
Hermano: En esas Revelaciones que le han hecho a usted, ¿Le han informado algo sobre el
futuro?
Divino Maestro: Sí, lo que está escuchando está el futuro, porque esto lo va a saber todo el
planeta.
Hermano: Pero usted digamos, al difundir estas revelaciones, ¿ha coincidido con algunos
acontecimientos?
Divino Maestro: Con muchos, con muchos; pero le voy a decir una cosa; lo de Dios no
necesita propaganda, porque viene de Dios; se extiende igual.
Hermano: No, pero usted, al enseñar estos Rollos a otras personas, prácticamente está
haciendo propaganda a Dios.
Divino Maestro: No; ojalá lo hiciera, porque no hay cosa más amorosa que proclamar lo de
Dios; Él se conmueve, como se conmueve un padre cuando un hijo hace buenas obras.
Hermano: Pero prácticamente se haría propaganda.
Divino Maestro: Sí, pero aquí no cabe el término propaganda, la propaganda es de la prueba de
la vida humana, es de los hombres; el término propaganda no se aplica a Dios, tratándose y
hablándose de Dios; la propaganda no es del Reino de los Cielos, la propaganda es del planeta
Tierra, es del mundo salido de las leyes del oro.
Hermano: O sea que cada uno escogería su propia, religión o su propia creencia, ¿no?
Divino Maestro: Sí, entonces dice el Padre, según la creencia que escogió, es el cielo que
tiene; es sensación por sensación; el que no creyó en nada, no recibe nada; el que creyó poquito,
recibe poquito; el que creyó en el infinito, recibe el infinito; el que en la vida fue alegre, tiene juicio
alegre; el que en la vida fue severo, tiene un juicio severo; el que en la vida no perdonó a nadie,
ninguno, a él tampoco no se le perdonará ni una molécula; sensación por sensación.

Hermano: Si por su misma especialidad o profesión una persona aquí en la Tierra es severa,
¿también tiene que ser juzgado severamente?
Divino Maestro: Sí, porque se le mandó ser amoroso.
Hermano: No, pero por eso le digo, si por su misma profesión, vamos a suponer en este último
caso que han condenado a dos a muerte; la corte suprema o militar tiene que ser severa en estos casos.
Divino Maestro: Pero hay una cosa, dice el Padre, como el militarismo no está en su
Evangelio, los militares están más condenados del que fusilan; el militarismo no está en lo de Dios y
es más fácil que quede en este mundo, lo que está en el Evangelio, a que quede lo que no está en el
Evangelio; nadie pidió al Padre, prepararse para matar a otros, porque todos pidieron el
Mandamiento que dice: NO MATARÁS; todo el que fue militar en la prueba de la vida, tiene que
sumar todos los segundos del tiempo que fue militar; y ese número de segundos restarle a las obras
buenas que hizo en la vida; por eso se explicó, escribió: SÓLO SATANÁS DIVIDE; había que
saber elegir a quién se servía en la vida cuando se escogió trabajo; hay trabajos que tienen más
moral y otros menos moral; las pruebas son las pruebas; el Padre explica ahora, el puntaje que
recibe cada criatura es especialidad por especialidad; y dice el Padre, el servir a la fuerza es uno de
los trabajos más inmorales, porque es un extraño libertinaje que nadie pidió a Dios; nadie le dijo al
Eterno, Padre Eterno, en el lejano planeta quiero mandar por la fuerza; no tiene sentido.
Hermano: Si no existieran los militares, ¿el mundo estaría en paz?
Divino Maestro: Se lo voy a explicar, los militares existen porque los hombres sacaron un
extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; si el hombre no hubiese
sacado este sistema de vida, no existirían los militares; existiría algo más amoroso, tendríamos una
psicología más elevada; entonces, el militarismo, dice el Padre, es un primitivismo de los mismos
individuos que son militares; y ellos le prometieron al Eterno no caer en la fuerza, no caer en el
militarismo; pidieron superarse en lo primitivismo, porque el militarismo está relacionado con la
fuerza, que el hombre antes practicaba en las otras existencias con mayor rigor, partiendo de…; el
militarismo es mirado en Revelación, como un primitivismo que no tiene filosofía en el Reino de
Dios, no tiene destino; dice el Padre, Satanás quiso aprovecharse de sus poderes, dividiéndome a
mis ángeles; fue el primero que empleó la fuerza en el Reino, se tentó con la fuerza y fue echado
fuera; todo el que se tienta con la fuerza, en cualquiera de sus formas, no entra al Reino de los
Cielos; cuando se le pide al Eterno, pruebas, vidas, sensaciones que no conocen, se le piden en leyes
de amor; en el caso del planeta Tierra los espíritus pensantes humanos le dijeron, Padre Eterno,
queremos nosotros los Divinos Mandamientos, NO MATAR; ¡Como no hijo!; ningún espíritu le
dijo, quiero emplear la fuerza; porque dice el Padre, delante de Dios nadie pide contradiciéndose,
porque el Eterno ahí le dice, bueno hijo, decídete, estás pidiendo Mandamientos, no matar, y quieres
usar la fuerza, y no se puede servir a dos señores, tienes que decidirte por uno; esto se llama en
Revelación...
Hermano: Perdón, al recibir Moisés las Tablas de nuestro Señor; mucho más antes ya se había
cometido un crimen.
Divino Maestro: Sí.

Hermano: De Caín contra Abel.
Divino Maestro: Eso se llaman pruebas del mundo antiguo; eso es otra cosa; dice el Padre, no
hay que comparar la experiencia antigua con la que se vive, porque los antiguos pidieron sus
experiencias, incluso comer carne, en su libre albedrio de espíritu; ellos tuvieron juicio de criaturas
antiguas de un planeta, ahora hay juicio de criaturas con ilustración en el mismo planeta.
LADO B
Hermano: Una pregunta: ¿Quiénes pidieron los Mandamientos? hace rato estoy escuchando que
dice, pidieron; no sé a quién se refiere, lo pidieron ¿no?
Divino Maestro: La criatura humana pide Mandamientos como pide la vida; cuando se pide a
Dios la vida, el Eterno no impone nada; Dios es tan infinito, que Él no tiene el complejo de
imponer; imponer, dice el Padre, es un complejo de poder; se ve obligado a imponer; y Él no tiene
complejos; a Él se le pide y Él concede, y se acabó la historia; por eso se escribió Dios es infinito;
dice el Padre, jamás he impuesto a nadie en el universo desde que hay universo; no he tenido
necesidad de ello, dice el Padre; y nadie puede poner en duda esto, porque el que lo pone en duda
está limitando a su propio Dios, le está poniendo peros, y más vale no ponerle peros; entonces,
cuando se piden los Mandamientos, los Mandamientos se piden, dice el Padre, según la moral
alcanzada por la criatura; es así que estos Mandamientos de la Tierra, pueden resultar primitivos
para otros mundos perfectos, que ya los pasaron cuando ellos eran imperfectos; nadie...
Hermano: ¿Pueda que hayan tenido la misma evolución o creación que la Tierra; otros
planetas?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: El mismo sistema.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar; lo igual es infinito, y lo desigual también es infinito.
Hermano: ¿Y por qué entonces dice, que otros planetas están más superados que nosotros?
Divino Maestro: Porque han avanzado más; como nadie es único, como está escrito, las
antigüedades no son únicas.
Hermano: O sea quiere decir que fueron creados antes que nosotros.
Divino Maestro: Lo de Dios no tiene ni principio ni fin; en todos los planetas antiquísimos,
buscan al más antiguo que ellos, y cuando lo encuentran, ese planeta que encontraron está buscando
a otro que es más antiguo que él; y así usted se remonta hasta donde su mente pueda imaginar;
después del Padre hay eternas y misteriosas búsquedas en el cosmos que no tienen límites, porque la
obra de Dios no tiene límites; es por eso que nadie se proclama en el universo único; sólo el Creador
es Único; sea en el macro en lo mayor, o en el micro lo menor; cuando la criatura pide vida, pide las
características de la vida, y se pide vida a Dios partiendo por la más grande inocencia que la mente
pueda imaginar; se piden vidas porque no se conocen esas vidas, y el Eterno le ofrece a sus hijos,
tantas vidas como quieren sus hijos; no se le enseñó que Dios era infinito; por lo tanto, en las
existencias no hay que encerrarse en una; el que se encerró en una, conscientemente o

inconscientemente le está poniendo límite al Eterno; y más vale no ponerle límites, porque dice el
Padre, el que achica a Dios, se achica a sí mismo, achica su premio; entonces cuando se pide vida,
en el caso de los seres humanos, los espíritus le dicen, Padre Eterno, ¿qué es el olvido del pasado?,
desconocemos esa sensación como Tú sabes; todo se pidió como sensación desconocida; todo lo
que siente la criatura, instante por instante, no se conocía; por eso se dice la Prueba de la Vida; aquí
dice el Padre, nadie tiene asegurada la vida humana, porque está en prueba nomás Hijo; el que fue
digno de la vida, puede volver a tener vida humana, porque fue digno que no violó la ley, el que fue
indigno no tiene más vida humana; puede pedir otras formas de vida, pero la humana no; y esto
llena de vergüenza a la criatura; que no se le tenga confianza porque empleó mal una vida ante
Dios; la prueba de la vida dice el Padre, indica que nadie está seguro, el juicio es la última palabra
en la prueba; por algo se anunció un juicio a la criatura, porque había una causa; si nosotros no
tuviésemos causa, no hubiésemos pedido la vida; el pedido mismo es la causa; nosotros tendríamos
derecho a reclamar del juicio y decirle al Eterno, Padre, por qué nos das juicio si no tenemos causa,
a nosotros nos mandaron al planeta; y resulta que nosotros pedimos al Eterno; eso se llama, el libre
albedrío del que pide; entonces cuando se pide vida, los espíritus empiezan a pedir todas las
sensaciones que no conocen; Padre Eterno le dicen, ¿qué es no verte a Ti en el lejano planeta
Tierra?, desconocemos esa sensación; entonces el Eterno desaparece de ellos y los espíritus
empiezan a buscarlo, y vuelve a aparecer radiante y alegre como un niño, el Eterno, ¿ves hijo?, esto
es no verme; la humanidad pidió no ver al Eterno en un instante llamado vida, porque la humanidad
desconocía tal sensación; Padre Eterno, le dicen los espíritus, ¿qué es la muerte?, queremos conocer
la muerte, como Tú sabes no la conocemos, desconocemos la sensación de la muerte; el Creador les
dice, hijos, la muerte es una transformación, ¿qué clase de muerte queréis?, lo mío es infinito, las
clases de muerte son infinitas; queréis muerte por desaparecimiento del planeta, eso se llama muerte
misteriosa pedida a Dios; queréis muerte por transformación física, que teniendo una forma de
repente tiene otra, y la que tuvo ya murió; la humanidad pidió muerte por putrefacción, porque no
conocía la pudrición, y se concedió; sensación por sensación; todo cuanto usted pueda imaginar se
pidió a Dios, es por eso que el juicio es sensación por sensación.
Hermano: Perdón hermano, se supone de que si yo deba morir así, ¿debo haber pedido morir
así?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿En qué instante lo pedí?
Divino Maestro: Aquí hay una cosa, las criaturas pidieron la muerte y pidieron a la vez la
incertidumbre en la muerte; por eso que casi nadie puede profetizar su muerte; esta sensación se
pidió a Dios.
Hermano: Pero no, perdón, no le entiendo, ¿en qué instante, en qué lapso de tiempo he pedido
morir así, de ese modo?
Divino Maestro: Cuando se pide vida, cuando el Creador le da la vida.
Hermano: ¿Cuándo he pedido vida yo?
Divino Maestro: Usted pidió vida en el Reino, cuando era inocente todavía, carente de ciencia.

Hermana: En forma espiritual.
Divino Maestro: Usted no recuerda porque pidió olvido, ese olvido que tiene que usted lo
siente; y nadie puede negar que usted tiene un olvido, se pidió a Dios porque no se conocía.
Hermano: O sea, se supone que yo estaba en el Reino de los Cielos.
Divino Maestro: Justamente.
Hermano: Y le pedí venir acá y morir de esa forma; y después de esa muerte, qué va a
pasarme, ¿Él me va a juzgar de lo que hice?
Divino Maestro: Siempre que usted haya pedido juicio después de la existencia.
Hermano: ¿Y si no pedí Juicio?
Divino Maestro: Lo pide cuando usted lo determina; todo se pide a Dios; Él nada impone.
Hermano: O sea, yo podría vivir dos, tres vidas y después pedir un juicio.
Divino Maestro: Sí, puede vivir usted trillones de vidas y no pedir juicio, eso es un instante
para Dios; donde está el Eterno existe el tiempo celeste, un segundo celeste equivale a un siglo
terrestre; es por eso que se dice, que sólo hace unos instantes que Dios hizo el mundo, seis días dice
el Evangelio ¿no?
Hermano: ¿Sobre qué base hace la comparación, de que un segundo espacial es igual a un
siglo?
Divino Maestro: Porque lo de Dios es Tiempo Eterno, y los tiempos de los planetas son
relativos; todo tiempo planetario del universo está subordinado al Tiempo de Dios.
Hermano: ¿Sería solamente, como una conjetura nomás?
Divino Maestro: No, es una realidad; el hombre está viviendo los tiempos relativos de los
planetas; sabe la edad de los planetas, sabe que nada es eterno, sabe que los planetas envejecen y
desaparecen; en cambio, se le enseñó que el tiempo de Dios es Eterno, y es eterno; sabe ambas
cosas; lo que le falta ahora al hombre es la ciencia, la relación que existe; es como quien tiene el
dato y faltan los detalles, ¿comprende?; ahora el Padre da los detalles; es un trabajo fascinante;
relación de los tiempos planetarios con el tiempo de Dios; porque todo tiempo salió del Tiempo de
Dios, y todo tiempo pidió tiempo para su desarrollo, tiempo para los actos de las criaturas y tiempo
de juicio; hay tres tiempos en el tiempo; los tiempos tienen jerarquía; como tienen jerarquía las
criaturas pensantes; los tiempos tienen trinidad, como tiene trinidad la criatura; todo lo que tiene
uno, lo tienen los elementos en sus leyes de elementos; nadie es menos ante Dios; cuando se pide
vida, uno lo hace conversando con los elementos en presencia de Dios; uno conversó con las aguas,
conversó con el fuego, conversó con la gravedad; eso se llama alianza con los elementos; todos
pidieron causa ante Dios en su respectiva ley; por eso que hasta los elementos son juzgados por
Dios, como es juzgada la criatura espiritual; nadie es menos ante Dios; eso está representado en el
bautismo; usted sabe que el bautismo, el sacramento, es a base de agua; eso significa que donde se

hizo la molécula de agua se hizo uno, en el mismo lugar, por el mismo Dios, en el mismo punto del
espacio; la criatura humana, dice el Padre, en otras existencias fue molécula de agua, fue microbio.
Hermano: Dígame hermano, en la religión cristiana a los niños se les bautiza de acuerdo a la
posibilidad del padre; sea naciendo, o cumpliendo un año; Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado a
los treinta y tres años ¿no?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿Por cuál sistema cree usted más conveniente hacer el bautizo a la criatura o al ser
humano?
Divino Maestro: Dígame en qué sentido dice usted, el sistema.
Hermano: Porque digamos, la criatura siendo pequeña prácticamente al momento de bautizarlo,
le están inculcando a abrazar la religión cristiana, sin tener conocimiento de nada.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿Cree que es conveniente eso, o no?
Divino Maestro: Dice el Padre, cuando se menciona la palabra Dios en un sacramento, es
conveniente; porque Él todo lo puede; pero aquí hay otra cosa, cuando se pidieron los sacramentos a
Dios, los sacramentos se pidieron como un algo propio; el sacramento habla delante de Dios en sus
leyes de sacramento, como habla el espíritu en sus leyes de espíritu; cada uno pidió practicar el
sacramento con otro, lo más que podía en la prueba de la vida; el que no practicó los sacramentos,
tiene juicio de parte de los sacramentos, de haberlos mirado en menos; aquí va a ser otro llorar para
la humanidad; dice el Padre, como se enseñó que Dios está en todas partes, el hogar donde se vivía
debió haber sido el templo, porque Él está en todas partes; y es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que tuvieron por templo su hogar; cumpliendo lo del Evangelio, que está en todas partes;
a que entren aquellos que fueron a hacer práctica a extraños templos, no escritos en el Reino de los
Cielos; porque dice el Padre Jehová lo siguiente; las llamadas religiones Hijo, no son del Reino de
los Cielos, ni ninguna filosofía que le divida a sus hijos en los lejanos planetas; nada dividido se
conoce en el Reino, se desconoce.
Hermana: Y dígame, y todas aquellas personas que han sido bautizadas por la religión
católica, y en la mayoría de edad abrazan otra religión y vuelven a ser bautizadas, ¿qué valor
tendría?
Divino Maestro: Ahí tiene mérito dividido, porque está la influencia de la división.
Hermana: ¿Y delante de Dios?
Divino Maestro: Igual se juzga; dice el Padre, la prueba de la vida consistía en saber a quién se
seguía, a quién se servía; por eso se enseñó: El que busca encuentra; en otras palabras, en la prueba
de la vida había que convertirse en el más grande investigador de las cosas de Dios; e ir tachando
los errores.
Hermana: Pero si las dos religiones persiguen la misma cosa, buscar a Dios, salvar su alma.

Divino Maestro: Sí, indudablemente; pero aquí hay una cosa, que las religiones no están en el
Evangelio, no están en la Biblia tampoco.
Hermana: Pero cada religión digamos, hace sacramento ¿no?, el sacramento del bautizo.
Divino Maestro: Este problema, es problema de cada uno; cada uno en la individualidad debió
haberse dado cuenta; porque en el Juicio de Dios, ninguna religión lo va salvar de lo que le venga en
el juicio; cada uno es según sus obras.
Hermana: ¿Y cuál es la verdadera religión?
Divino Maestro: La verdadera religión, dice el Padre, es la que no divide; cuando su Hijo
Primogénito Solar Cristo dijo: SOBRE ESTA IGLESIA, SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI
IGLESIA; ni remotamente pensó en una iglesia dividida; es lo mismo que cualquiera de ustedes
hace una empresa y a la vez la quiere dividir, ¿qué pasa?, se hunde pues; uno parte para allá, otro
para acá y su obra queda en nada.
Hermano: Pero ya puso como base a una iglesia.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿O sea que a esa Iglesia todos deberían de acudir?
Divino Maestro: Sí, pero no a la iglesia con división; porque se le advirtió, sólo Satanás
divide; entonces la iglesia creada por los hombres, dice la Revelación, no es la de Cristo; Él hizo
una iglesia unida.
Hermano: Una sola.
Divino Maestro: Una sola, igualitaria; es indudable, lógico; y si usted le pregunta esto a un
sacerdote le dice igual; indudablemente el Hijo de Dios, como Dios mismo, quiere lo mejor para sus
hijos, le dice, y esto es sin dudar para ellos. El Padre, con palabra y psicología más sencilla que la
mente pueda imaginar, explica lo más difícil; nada es imposible para Dios; y Él dice, a la palabra
sotanas hijo, tú le quitas la o y le pones la a, tienes Satanás; entonces dice el Padre, el juicio empieza
Hijo, por los más poderosos, por los más influyentes, por los más engreídos de un extraño sistema
de vida, que nadie pidió a Dios; el sistema de vida basado en las leyes del oro, nadie lo pidió a Dios,
porque nada injusto se pide a Dios; ni los llamados ricos pidieron este sistema de vida; van
comprendiendo ahora, lo que dice el Evangelio, el llorar y crujir de dientes; en forma microscópica,
porque esto es infinito; entonces dice el Padre, el juicio empieza con los llamados religiosos,
empieza por los que me confundieron a mis hijos, empieza por ellos; el Padre les llama a ellos, la
gran ramera en Revelación, que comerció con el mejor postor; cuando surgió una nación, allá iba la
ramera, bendiciones; sabía que la nación fabricaba armas, sabía que se mataba, igual, la abrazaba,
bendecía a los reyes; le daba lo mismo.
Hermano: ¿Por qué Dios, no puede unificar todo en una sola religión?
Divino Maestro: El término está mal dicho hermano; el que tenía que unificar era el hombre,
porque la prueba era para el hombre, el Eterno sólo observa lo que a Él se le pidió.

Hermano: No, está bien, pero el hombre es el que divide pues.
Divino Maestro: Sí, pero el hombre pidió tiempo, espacio, filosofía para sus actos; pidió juicio
y el Padre respeta el tiempo que se le pidió a Él.
Hermano: Esto, lo que ha pedido, ¿es lo que me contestó que era antes de nacer?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: O sea que él pidió, y ¿cómo se comprueba eso?
Divino Maestro: Por el juicio anunciado; si se anunció un juicio, significa que esto tiene un
fin, que tiene un término; el juicio es la última palabra en todas las cosas.
Hermano: ¿En el juicio está comprendido, la destrucción del mundo, o no?
Divino Maestro: Interesante; el Juicio de Dios no es la destrucción del planeta, porque Él no
destruye su obra; el Juicio de Dios marca el fin de un extraño sistema de vida, desconocido en el
Reino de los Cielos; es la caída de un sistema, y nace otro.
Hermano: Dice, marca el fin del sistema de vida, ¿En forma general?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿O progresivamente?
Divino Maestro: Todo, porque Él creó todo y Juzga todo.
Hermano: ¿O sea que se destruye prácticamente toda la humanidad?
Divino Maestro: No, aquí hay transformación, no destrucción; Él transforma a los seres por
costumbres, Él no emplea la fuerza; no tiene necesidad de usar la fuerza; es tan infinito que no usa
la fuerza; entonces el Hijo de Dios, provoca en este planeta, la más grande revolución; eso se llama,
los que son a la izquierda, los del Cordero; y los que son a la derecha, los de la bestia; bestia, como
está en el Evangelio, significa el egoísmo, la dureza con que se gobernó un mundo; este mundo dice
el Padre, viene siendo gobernado por siglos por un grupo de acomplejados al oro, que como
individuos no supieron vencer tal complejo; y por culpa de este extraño complejo, es que la
humanidad sufre; es así, que tres cuartas partes del juicio, lo reciben los que crearon este extraño
sistema de vida, y el cuarto restante lo recibe el pecador común y corriente; es un circulo Omega,
que significa juicio total, dividido por cuatro; eso se llama, el ángulo de Cristo, el cuatro, que está
en el Evangelio; el mayor peso del juicio se lo llevan los que crearon este sistema de vida; y dice el
Padre lo siguiente, este extraño sistema de vida Hijo, se tomó el extraño libertinaje, de recurrir a la
fuerza para imponer su reinado; y Él pregunta en la Revelación: ¿No están las llamadas fuerzas
armadas extendidas por todo el planeta?; eso no lo niega nadie, por siglos se ha extendido; si este
sistema de vida no se hubiese basado en la fuerza, nosotros tendríamos que pagar todos los pecados,
completos; el sólo hecho de valerse de la fuerza para imponer un sistema de vida, tres cuartas partes
la pagan los creadores del sistema; por el solo hecho de usar la fuerza; la prueba de la vida consistía
en no usar la fuerza; otro llorar para los que dirigen; porque tres cuartas partes menos del Juicio de
Dios, ya es como un premio ante Dios; un hermano por ahí me decía, menos mal, me decía, tres

cuartas menos, menos mal; es un consuelo; pero no es nada un consuelo, para el que le cae tres
cuartas partes.
Hermano: Una pregunta, usted enantes habló que sacándole la o a la sotanas quedaba Satanás
¿no? ¿Debo entender de que la Iglesia Católica está equivocada?
Divino Maestro: Indudablemente que se equivocó de camino, no tradujo lo de Dios en forma
sincera; porque dice el Padre, la prueba de los que tradujeron mi Evangelio Divino, dice, consistía
en sacar una sola psicología en la traducción para los humanos, para no confundir al planeta; los que
tradujeron las Escrituras de Dios, que son como trescientos personajes en todas las épocas, tienen un
juicio aparte; porque todo espíritu es probado por Dios; hasta ellos son probados; la traducción, dice
el Padre, de su Evangelio, no se hizo fiel, porque los hombres traducían las cosas de Dios de
acuerdo a los intereses de la época; se falseó mucho delante de Dios, por conveniencias de la época;
eso se paga en el juicio.
Hermano: Entonces, ¿cuál es el real Evangelio?
Divino Maestro: El Evangelio verdadero, dice el Padre, es aquel que no divide a nadie; y la
verdadera adoración a Dios es el trabajo, y no hay más.
Hermano: O sea, debo entender de que las religiones y las sectas estarían demás, si uno se
dedica enteramente a su trabajo, ¿no?
Divino Maestro: Justamente, y se lo voy a explicar; cuando Él dijo: TE GANARÁS EL PAN
CON EL SUDOR DE TU FRENTE, Él quiso decir a la humanidad; imítame en el sacrificio, todo lo
que te cuesta vale más delante de Dios, quiso decirle; todo lo que cuesta sudor y sale de uno, es
auténtico delante de Dios, porque salió de uno; entonces, el trabajo tiene premio segundo por
segundo, de todo el tiempo que trabajó; es más fácil, dice el Padre, que entre al Reino de los Cielos,
uno que trabajó toda la vida, a uno que asistió a templos materiales toda la vida; los que asistieron a
templos materiales adorando imágenes, no tienen puntaje, porque se le advirtió en el Evangelio: NO
ADORARÁS IMÁGENES NI SEMEJANZA, NI TEMPLO ALGUNO; estaba avisada la
humanidad.
Hermana: Pero Jesús dijo, éste es el templo de mi Padre.
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Y botó de allí a los mercaderes.
Divino Maestro: Sí, pero él lo dijo pensando en un templo de unidad para el mundo, no
dividido. Usted nunca se ponga en la cuestión de la división; Satanás le dividió a los ángeles del
Padre, no sea cómplice.
Hermana: Pero ahí digamos, era un templo, un local, donde los sacó Jesús a los comerciantes.
Divino Maestro: Exactamente, pero Él lo dijo para enseñanza de la psicología de la época.
Hermanos: Pero así no se entendió... no lo entendieron en esa época ¿no?
Divino Maestro: No le entendieron.

Hermano: ¿Por qué no empleó entonces otro lenguaje más adecuado a esa época?
Divino Maestro: Él se los dijo, en más de una oportunidad, si no entendéis las cosas terrenales,
menos entenderéis las celestiales.
Hermana: Pero precisamente para entender hay que explicar.
Divino Maestro: Indudablemente; entonces si él no quiso explicar, es problema de su libre
albedrío de él, ya no es problema nuestro.
Hermano: Pero el problema nos lo dejó a nosotros, que no lo entendimos entonces.
Divino Maestro: Sí, porque el espíritu humano pidió prueba de vida; nótese, el Eterno no le dio
toda la nueva a la criatura cuando pidió vida, el Hijo de Dios no le dio toda la luz tampoco; y se han
preguntado ustedes ¿por qué?, con interrogativo; porque cuando se pidió vida a Dios, se pidió ser
probado en la vida, partiendo por las Escrituras; en otras palabras, el Hijo de Dios dejó una
Doctrina, que en nada tocó el libre albedrío humano en los actos propios; porque los actos tenían
que ser auténticos de uno, de acuerdo a la prueba que se pidió a Dios; o sea que una parte tenía que
ponerla la individualidad; eso se llama Alianza del Entendimiento entre criatura y el Hijo de Dios; si
el Hijo de Dios le da todo lo que viene, le explica todo con sus mínimos detalles, ya deja de ser
prueba, ya sabemos todo; en cuanto al destino, sabemos todo; sin embargo pidió la prueba, pidió la
lucha mental por comprender la verdad.
Hermana: Y uno necesita ayuda, en esa búsqueda.
Divino Maestro: Indudable, indudable que la ayuda es una caridad.
Hermana: ¿Cuál es la ayuda que se necesita ahora?
Divino Maestro: La ayuda dice el Padre, consiste en investigar las cosas de Dios; hay muchos
seres muy avanzados en sabiduría que ayudan a otros; entonces dice el Padre, es más fácil que entre
a su Reino, uno que buscó la verdad, aunque sea una molécula, a que entre uno que no lo buscó;
porque el que buscó una molécula, esa molécula lo defiende delante de Dios, en sus leyes de
molécula; ése ya tiene quien lo defienda ante Dios, aunque sea una molécula, el otro no.
Hermano: En ese caso, ¿estarían comprendidos, solamente los científicos nomás?
Divino Maestro: No, no confunda; quiere decir, quien buscó lo más mínimo; imaginemos, uno
pensó; debe haber Dios, que haya hecho ese gesto en la vida, y nada más; el otro, ni eso dijo ¿va
comprendiendo?
Hermano: O sea que la molécula, es solamente en sentido figurado.
Divino Maestro: Exactamente, entonces eso quiere decir, que hasta lo más microscópico es
premiado por Dios; Él premia lo microscópico cuando se ha ganado premio y castiga lo
microscópico cuando se ha violado la Ley...

CASSETTE Nº 2
LADO A
Divino Maestro: …Crean o no crean que yo hablo con el Padre, yo vivo igual la
maravillosa experiencia; igual; incluso a uno le dije, uno que siempre me polemizaba; yo le dije,
perdóneme hermano, pero yo no tengo tiempo de atenderlo, le dije, ¿no se mandó que, primero
estaba lo de Dios? mi tiempo está dedicado al dictado que me dicta el Padre; y ahí quedó el que
trataba de buscarme discusión; no hay tiempo para atenderlo; con este trabajo no hay tiempo; así
que a mí me hacen mella los burlescos, porque en el mundo hay de todo, pero las pagan delante
de Dios; me hacen mella; no me hacen daño.
Hermano: Dígame hermano, ¿Qué opinión tiene usted del papa?
Divino Maestro: El papa, dice el Padre, es una extraña forma de fe faraónica, por eso es
que tiene tronos, anillos y esto... porque su Hijo no usaba eso, los apóstoles tampoco; a ningún
apóstol le llamaron papa, a nadie.
Hermano: Es que en esa época, no conocían el oro, la joya.
Divino Maestro: Justamente, el papa, dice el Padre, es producto de un sistema de vida
materialista, porque es una manera extraña de enseñar la humildad mediante el lujo; eso se juzga
en el juicio; la sencillez, lo natural se queja contra los espíritus que fueron papas, porque la
despreciaron; el espíritu pidió la sencillez ante Dios, pidió la ley natural, no pidió lo artificial; lo
artificial divide el fruto, porque lo artificial es efímero; lo natural es eterno; y dice el Padre, es
más fácil que entre al Reino de Dios, uno que practicó las leyes sencillas de las leyes naturales, a
uno que practicó lo artificial; lo artificial es efímero, lo artificial dura mientras dura el sistema
de vida; lo natural va de planeta en planeta; y ellos están en el error de lo artificial; porque dice
el Padre, ni el mismo papa como espíritu, pidió la vestimenta, pidió el trono; no lo pidió; pidió
leyes naturales, pidió la sencillez; se olvidó de la prueba de la vida, cayó; lo mismo dice el Padre
de los llamados reyes de la Tierra; la prueba de los espíritus reyes y de la llamada nobleza que
surgió en el mundo del oro, consistía en rechazar ser rey y ser humilde; porque no se puede
servir a dos señores; ningún llamado rey, ningún noble, como se llamaron, entra al Reino de los
Cielos; la prueba de la vida consistía en no serlo; porque todos sabían que sólo existe un Rey de
reyes; el Eterno, que da y quita la vida, y no hay más; los reyes dice el Padre, es la máxima
expresión de la soberbia, el orgullo y la vanidad; es más fácil que entre un sencillo y humilde de
corazón, a que entre un rey al Reino de Dios.
Hermano: Hermano, esto no es ninguna religión ¿no es cierto? ¿Cómo se le podría llamar?
¿una secta?
Divino Maestro: Yo no pertenezco a nada, soy solo; esto se llama Revelación. Yo sigo
instrucciones del Padre, y prueba a todos los que salen a mi camino; los prueba; siempre será así
y se extiende igual; la Revelación, dice el Padre transforma.

Hermano: No, como le veo ahí el distintivo; lo veo también usar a Jorge...
Hermana: Claro, nosotros lo llevamos porque él nos ha indicado que eso es también parte
del Evangelio ¿no?
Hermano: Entonces, ya pertenecen pues ¿no?
Hermana: Nosotros pertenecemos a sus ideales; porque el Corderito, la Cruz, está en el
Evangelio; entonces Usted nos explicó, que también por llevar eso teníamos puntos ganados.
Divino Maestro: Puntaje de símbolo del Evangelio se llama; el Padre dice, es más fácil que
quede en la Tierra símbolos del Evangelio, a que queden símbolos que no son del Evangelio; los
talismanes, las figuras, cuanto hay; había que saber elegir los símbolos en la vida, el que le dio
preferencia a lo de Dios, tiene puntaje de preferencia a lo de Dios; el que prefirió a lo de los
hombres, tiene puntaje de los hombres, pero eso es microscópico, chiquito. Yo asisto a esto
porque el Padre me ordena, pero no en el sentido de formar grupos; esto se extiende por libros y
se traduce a todos los idiomas por libros; el conocimiento...
Hermano: O sea que el Padre le ha ordenado que venga acá, a este grupo.
Divino Maestro: Me ordenó venir a la casa, acá. Pero no pensando en grupo, porque aquí el
Padre no obliga a nadie, aquí el que creyó, creyó; tenían toda la vida para comprender a Dios por
el Evangelio; la Revelación no viene a imponer como hacen los hombres con sus formas de fe.
Hermano: Pero acá, los hombres, digamos, perteneciendo a una religión, tanto a una como a
otra, todos creen en Dios.
Divino Maestro: Sí, pero son hombres que esperan juicio de parte de Dios; la sorpresa es
ahora, ¿Cómo aparece el juicio?
Hermano: Como le digo, todos creen en Dios ¿no?
Divino Maestro: Sí, entonces aquí está ocurriendo un fenómeno que usted aún no lo
profundiza, no capta; hay otros que captan más que otros, porque en el mundo hay de todo, hay
niveles; lo que se le escapa a uno, no se le escapa al otro, y lo que se le escapó a ese que era
avanzado, no se le escapó al otro que era más avanzado; por ejemplo, si una persona se cerciora
esto y fuera profundo, la persona dice; vaya, vaya, ¡una cosa que no tiene límites!, claro que
invade todo, porque no tiene límites... profundamente; y así como le hace poder el Padre
explicar las cosas, le puede dar también hasta poderes porque es infinito; vaya, vaya, ¿va
comprendiendo?; y el profundo tiene que sacar consecuencias; esto trae una revolución
entonces; esto va a las ideas mentales de todos; hay seres que analizan las cosas por encima
nomás.
Hermano: No, pero en realidad, claro, habría que analizar ¿no?, pero ya en el momento que
usted dice que es infinito...
Divino Maestro: Que ni yo sé dónde termina esto.

Hermano: Porque prácticamente ahí, usted corta la conversación, digamos ¿no?; es como si
yo le preguntara a un padre, a un sacerdote, una cosa que no me puede responder; me dice, bueno
es un misterio.
Divino Maestro: Sí, pero el padre en ese caso no lo demuestra, aquí se demuestra; el Padre
explica en su infinito, el origen de todos los elementos, sin excepción; ¿comprende por qué no
tiene límites esto?; empieza a explicar el origen de los océanos, el origen de la molécula, el
origen de la vida humana, el origen de los vientos, las aguas, el sol, la gravedad, el planeta; el
origen de las virtudes, las pasiones, las sensaciones, el cabello, la respiración... todo; y después
de que termina con el planeta, pasa a otros, no tiene límites.
Hermano: Bueno todo esto vino a raíz del Corderito, en que lo veo también puesto a mi
ahijado y a Pepe.
Divino Maestro: Ellos se lo colocaron, por determinación de ellos.
Hermano: Ya, pero quiere decir que los padres, desde chico ya le están inculcando a ésta, me
dice usted que no es religión, ¿Cómo lo podría llamar?
Divino Maestro: Revelación.
Hermano: Sí, pero le están inculcando desde chico.
Divino Maestro: Sí, pero hay una cosa, que las formas de fe nunca debieron ser impuestas.
Hermano: No deben ser impuestas.
Divino Maestro: Porque libre albedrío tiene el conocimiento delante de Dios, como tiene el
espíritu; los que impusieron formas de fe, tienen juicio de parte de Dios; las llamadas religiones
tienen juicio, ellas hasta persiguieron y mataron por imponer la fe; inquisición. Eso se paga ante
Dios en el juicio, se paga por moléculas; toda molécula de carne asesinada, que son trillones, se
paga de una por una; una molécula tiene un libre albedrío diferente de la otra molécula, como lo
tiene uno; ese es el juicio por sobre todas las cosas.
Hermano: A eso vino mi pregunta anterior, de que a uno lo bautizaban de chico ¿no?, y lo
obligaban a seguir una religión; él crecía, se daba cuenta y rechazaba esa religión que había
escogido de chico.
Divino Maestro: Justamente, usted tocó un tema que se llama, el llorar y crujir de dientes
de las familias en la prueba de la vida; porque dice el Padre y llega un momento Hijo, en que los
hijos maldecirán a sus padres y los padres a sus padres; porque todos los errores de los padres se
lo transmitieron a los hijos; por lo general el padre no se sabía todo el Evangelio, primer error; él
no sabía nada; no sabía, así y así, escuchó de lejano nomás, era una fe sin ilustración; los padres
trasmitieron la ignorancia a los hijos, y los hijos cuando se casan y tienen familia, le transmiten
lo mismo, la herencia; esa herencia, en el Juicio de Dios no recibe puntaje; porque está
totalmente dividida.

Hermano: O sea lo que está haciendo acá, en este caso Antonio, ¿Está bien o está mal?
Divino Maestro: Está bien, porque él está juntando puntaje como individuo.
Hermano: No, ¿pero está bien?
Divino Maestro: La búsqueda individual, esa no divide a nadie; si usted busca por su
cuenta, tiene puntaje de búsqueda completito, segundo por segundo, letra por letra; eso va para
todos.
Hermano: El puntaje sería en mayores y no en menores.
Divino Maestro: Depende, depende del tiempo que le dedique la criatura; a mayor tiempo,
mayor puntaje, porque mayor número de segundos...
Hermano: Hermano, y si la criatura nace y renuncia.
Divino Maestro: Eso ya es determinación de la criatura.
Hermano: De la criatura, claro.
Divino Maestro: Porque sucede que, y esto usted sabe y todo el mundo lo sabe en su
mayoría; cuando la criatura va creciendo y va conociendo la vida, se va dando cuenta que sus
padres le enseñaron muchos errores; muchas verdades y muchos errores; muchos dicen, ¿Por
qué mi padre no me enseñó todo el Evangelio?, porque se dice que lo de Dios está por sobre
todas las cosas; ¡vaya que tremenda oportunidad! ¿por qué no lo haría? yo soy ignorante porque
mi padre me enseñó esta forma de fe, pero nunca me dijo: hijo, apréndete el Evangelio de
memoria mientras vivas, ¡nunca!; sabiendo que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas; dice
el Padre, más vale decirle a los hijos las cosas como son; y si el hijo ahora, no hace caso, en el
juicio el padre se lava las manos; pero el padre que no le dijo nada de lo de Dios, ¡Ayayay!
porque hay hijos que se les dice y no entienden, pero se les dice; pero la mayoría no aconsejaron
a los hijos lo que tenían que hacer en la vida; lindo es escuchar a un padre que le diga a su hijo,
hijo mientras vivas, léete el Evangelio de Dios mientras vivas y no lo abandones jamás; porque
lo de Él está primero; ¡Qué sencillo y qué consejo!
Hermano: Pero ese Evangelio también le puede decir, uno de la religión cristiana.
Divino Maestro: Precisamente, si los padres no supieron escoger el camino de la fe
verdadera, no buscaron con profundidad, le transmitieron al hijo lo imperfecto; entonces ¿qué
pasó? que a través de los siglos se fue transmitiendo una forma de fe, que se consideró
legalizada, legal, en circunstancia, dice el Padre Jehová, que nunca lo fue; por eso se escribió,
CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; esto va para los padres de familia y para los religiosos; todos los
errores de ellos mismos, se lo transmitieron a los hijos, de generación en generación; eso se
llama y significa, CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; no veían.
Hermano: Pero los Evangelios, son únicos.

Divino Maestro: Son únicos, el Evangelio, dice el Padre, había que traducirlo en forma
individual, porque de eso se rinde cuenta a Dios; el individuo, la criatura, el espíritu y el Eterno;
aquí no hay defensa de que la iglesia, que el curita, ¡no! la obra es, dice el Padre, de uno por
uno, de lo que hizo uno, mentalmente, idea por idea; entonces cada uno es juzgado según la
interpretación que le dio al Evangelio según su entendimiento; el que leyó el Evangelio en la
vida, dice el Padre, mil veces, cada letra del Evangelio se multiplica por mil; el que lo leyó una
vez, una vez nomás, un punto; si lo leyó cincuenta mil veces, se multiplica cincuenta mil veces,
porque la letra habla delante de Dios en sus leyes de letra, y la letra defiende al espíritu que se
interesó por ella, como filosofía de letra; y la letra aboga ante el Creador defendiendo al espíritu;
todo habla delante de Dios en el juicio; porque nada es imposible para Dios.
Hermana: Hermano, yo tengo una Biblia, y cuando estaba en el hospital, me dediqué a leer
la Biblia, anteriormente ya había leído, pero esta vez encontré, de que había muchas venganzas,
muchas matanzas, inclusive hasta Dios decía que guiaba a su pueblo de Israel y todo eso; pero
no me gustó eso de venganza, ¿por qué es eso?
Divino Maestro: Yo, enantes le dije, que a Dios se pide lo más absurdo, lo más ridículo, lo
más hermoso, lo increíble, lo misterioso; bueno, todo lo imaginable se pide a Dios; los espíritus
le dicen al Creador, Padre Eterno, quisiéramos que Tú nos trates con mano dura si nosotros
llegásemos a violar la Ley; ¿qué grado de dureza queréis hijos? le dice el Eterno; bien duro; no
falta el espíritu que dijo ahí, ¡Mátanos Padre!; pero eso va contra los Mandamientos hijo; pero es
que nosotros no conocemos la sensación de tu mano Dios; y empieza una polémica, si se quiere
el término de tira y afloja; los espíritus en virtud de su libre albedrío espiritual, insisten ante
Dios de lo que no conocen; insistir ante Dios es un derecho; los espíritus están eternidades
insistiendo; dice el Padre, nacen los planetas, se desarrollan los planetas, perecen los planetas
por ley física, y el espíritu sigue al Padre Eterno insistiendo; insistiendo, insistiendo y Él no se
aburre; insisten tanto los espíritus que Él le dice, ya, así sea hijo, escrito sea; y los Padres
Solares con rayos magnéticos todo lo escriben; se llaman virtudes de los Reinos… esas
matanzas la pidieron los espíritus al Eterno, porque Él nada impone; son dolorosas Hijo, dice Él,
muy dolorosas, pero lo pidieron; si el Padre no concede eso, en el cosmos empiezan los
comentarios, en las galaxias, en los planetas, oye el Eterno tiene una debilidad, tiene un límite,
fíjate que no concedió eso, no pudo; por eternidades no concede eso, no puede; y Él le
demuestra que puede.
Hermano: Hermano, usted dice que los espíritus lo pidieron, y en varias oportunidades
también lo he escuchado; dice que pidieron a Él, ¿cómo se comprueba eso?
Divino Maestro: Muy sencillo, desde el momento en que hay un juicio pendiente, hay una
causa; dice el Padre, no hay juicio sin causa; aquí en la Tierra igual, cuando hay juicio es porque
hay una causa; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; nosotros tenemos juicio porque
pedimos como causa la vida; de lo contrario no habría juicio, porque no habría causa; y note, el
juicio le fue dado por siglos al hombre; se viene transmitiendo en la Escritura en todos los
idiomas por siglos, y el hombre nunca cayó en la cuenta; ni meditó de que si el Creador le dio

juicio siglos atrás, es porque el hombre iba a caer pues; los hombres hubieran dicho, ¡Huy!, hay
un juicio de parte del Creador, nosotros vamos a caer; no se preguntaron de la maravillosa
oportunidad de haberle adelantado el juicio; se imagina usted hermano, que el Eterno, en vez de
adelantarle el juicio por siglos, no le dijera nada y que en un instante le dijera, ¡juicio! los pilla a
todos por sorpresa; muchos dirían ¡oye, pero si no avisó, es malo, no avisó nada, nos pidió así a
la mala! cuántos términos emplea el hombre; y el juicio se le viene avisando por siglos,
transmitiéndose de generación en generación; mayor aviso no puede existir; esta es la
advertencia más grande de la Palabra Viviente salida de Dios, juicio; el hombre, dice el Padre,
tuvo oportunidad, si hubiese sido más profundo en lo de Él, de eliminar el juicio, tuvo siglos; si
nos puso un juicio para el futuro, es que nosotros vamos a violar su ley y vamos a caer; vamos a
evitar esto, cambiemos de psicología, saquemos esas leyes para no tener el juicio; pero más
pudo el egoísmo que la Luz; de que tuvieron tiempo; ¡vaya que tuvieron tiempo!
Hermano: Hasta ahora yo le venía escuchando, de que en cada ejemplo pone de
equivocación a la religión, siempre mete a los sacerdotes de la iglesia Cristiana ¿no?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿Por qué? hay algo personal contra ellos, o es que las otras religiones están de
acuerdo a lo que debe ser.
Divino Maestro: No, aquí no hay nada personal; hay una cosa muy sencilla, la iglesia
católica, como psicología religiosa es la más antigua; entonces, el Padre, como es la más
antigua, la primera que lanzó la primera piedra de división; la pone primera en la Revelación; las
demás también tienen influencia religiosa pero son más recientes, son últimas; cuando salió la
iglesia católica, a través del tiempo, empezaron a salir las otras divisiones, las otras iglesias,
divisiones; entonces la católica, está primera en antigüedad.
Hermano: Perdón, es decir la primera de acuerdo al Nuevo Testamento ¿no?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Anteriormente creo que tenían la sinagoga y otras cosas así ¿no?
Divino Maestro: Sí, se fue complementando, pero es la más antigua; porque dice el Padre,
si la iglesia antigua, la católica, no hubiese errado el camino, no hubiese violado la ley, no
surgen más religiones.
Hermano: ¿Cuál es el error?
Divino Maestro: Las religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura; falló la
primera, saquemos otra cosa, está equivocada; mira, el Evangelio dice así, mira lo que hacen; se
desengañan.
Hermana: Pero los sacerdotes recomiendan, digamos, ellos son los primeros en decir que
lean la Biblia, que se enteren por sí mismos.

Divino Maestro: ¡Ahora! ¡ahora! por siglos la prohibieron, eso se paga ante Dios; porque
eso se llama provocar atraso intelectual en las criaturas de Dios.
Hermana: O sea, ese ha sido el error de ellos.
Divino Maestro: Si nadie es absoluto en sus formas de fe, todos tienen libre albedrío ante
Dios.
Hermano: Claro, es lógico ¿pero es justo de que los actuales paguen por lo que hicieron los
anteriores?
Divino Maestro: Dice el Padre, si fue escrito que cada uno es juzgado por sus obras, el
juicio es por la actuación de cada individuo en la vida; la intención de cada uno, eso se juzga.
Hermana: Se debería de juzgar a los antiguos, no a los actuales.
Divino Maestro: Los antiguos tienen juicio de antiguo, los contemporáneos juicio de
contemporáneos; cada uno en lo que hizo mientras vivía, acto por acto, idea por idea; así que
nadie puede echarle la culpa al otro.
Hermanos: Eso digo yo; ahora por ejemplo, los sacerdotes recomiendan, es decir son los que
inclusive hasta reparten las Biblias, dicen lean ustedes, entérense por sí mismos. ¿Cómo sería este
caso?
Divino Maestro: Están viendo el juego perdido hermana, permítame la expresión; ya se
están dando cuenta ya, es que saben el contenido de las cartas de la Virgen de Fátima; pero dice
el Padre, esos son gestos generosos Hijo, de una ceguera del último instante, de los últimos
tiempos; igual son juzgados; y el Hijo de Dios los trata con una dureza hermana, terrible; los
mismos términos del pasado que están en el Evangelio, los términos como: generación de
víboras, hipócritas, igual, exactamente igual; dice el Padre Jehová, son los mismos espíritus del
pasado Hijo, son los mismos fariseos que pidieron nueva existencia, para conocer nuevo avance
en su evolución; los religiosos Hijo, los espíritus religiosos, prometieron al Eterno no dividir a
nadie como lo habían hecho en otros planetas, en otras humanidades; dejaron humanidades, dice
el Padre, llenas de confusión con monumentos raros, extraños, confundiendo a mis hijos;
volvieron a hacerlo Hijo; ya estarán Hijo, dice el Padre Jehová, en mi Divina presencia pidiendo
otra oportunidad; porque las oportunidades que pide la criatura a Dios son infinitas; todo espíritu
nace de nuevo; pide reencarnación de nuevo, vida nueva, para conocer experiencia nueva; esto
se repite Hijo en la eternidad; no es la primera vez que ocurre, dice el Padre.
Hermano: O sea que los llamados santos, salidos de la iglesia católica, deben ser juzgados
igual que sus antepasados.
Divino Maestro: Sí, dice el Padre, en un planeta de prueba nunca debieron haber existido
santos, porque es planeta de prueba, no es para santos; los mundos de los santos es otra cosa, son
mundos angelicales; todo santo se avergüenza cuando la criatura vuelca su fe en ellos, sabiendo
que Dios es único; se apenan y hasta lloran; el que creyó en santo en la prueba de la vida,

dividió su puntaje de fe hacia Dios; el que creyó en Dios, nada más que en Dios, tiene puntaje de
fe completo en Dios; había que saber escoger la fe; el Padre a nadie prohíbe.
Hermana: A Dios se adora y a los santos sólo se venera.
Divino Maestro: Sí, a Dios se le adora con el trabajo hermana; el Eterno dice, nunca le
agradó la adoración a Él en imágenes y templos materiales, arrodillándose; porque mis criaturas
Hijo, dice, no avanzan, por eso se escribió en el Evangelio: NO ADORARÁS IMÁGENES NI
SEMEJANZA, NI TEMPLO ALGUNO; le advirtió.
Hermano: Hermano, pero ahí el señor tiene una imagen también. ¿No se debe adorar?
Divino Maestro: Dice el Padre, una cosa es tener el recuerdo de un hecho, y otra cosa
adorar la cosa; es diferente.
Hermano: Pero podría estar solamente como un símbolo nomás.
Hermano: Permítame; mire hermano, te voy a explicar, yo lo tengo esta imagen, cuando
hago mi oración, lo miro y mi mente va más allá, me acuerdo en aquellos momentos, dos mil años
atrás cuando nuestro Señor, con amor, con bondad, con dulzura, ofrendó su vida para salvación
de nosotros; otra cosa; lo tengo porque está en el Evangelio, la Cruz, Cristo, el mismo Corderito
está en el Evangelio de Cristo, y lo tengo como recuerdo como dice el hermano, no como una
alcancía ahí al pie para que yo les cobre un sol, cinco soles a todos los que vienen a escuchar la
palabra de Dios; no, absolutamente nada; eso es todo hermano.
Hermano: Pero tus oraciones, Antonio, pueden ser mentales también.
Hermano: También, en cualquier sitio, pero sólo que acá, especialmente, subo, leo, busco,
averiguo, consulto y también mentalmente lo hago, pero lo cierto es como un recuerdo, una
fotografía; ahora, si tú quieres llevo esa imagen, lo bajo, lo hago polvo;... lo llevo acá en mi mente
también.
Hermano: Otra cosa hermano, que la verdadera adoración es mental.
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Hay personas que necesitan una imagen para poderse concentrar.
Divino Maestro: Necesitan un apoyo según su evolución. Indudablemente que no va estar
toda la vida con lo mismo.
Hermano: Hermano, usted mismo acaba de decir que Dios dijo, no adorarás imágenes.
Divino Maestro: Exactamente, pero hay criaturas, dice el Padre, que necesitan un apoyo
porque no entienden de otra manera; pero lo escrito, escrito está; a esos seres les falta
ilustración, indudablemente ilustración.
Hermano: O sea, quiere decir que no se tienen confianza a sí mismos.

Divino Maestro: Exactamente, y eso se debe a la poca evolución, porque llega un
momento, como saben esto es común en la Tierra, que la criatura se da cuenta de muchos errores
de su pasado; fíjate que yo antes hacía esto y ahora me di cuenta del error y ya no lo hago ya;
¡qué le vamos a hacer pues!
LADO B
Hermano: …Yo sé que si usted comete algún pecado ¿no?, usted se concentra, pide perdón a
Dios y es perdonado.
Divino Maestro: No, aquí hay una cosa, miren, el Creador toma en cuenta el perdón que
piden como un acto de arrepentimiento; pero el Creador le pregunta al que pide perdón, hijo
¿crees tú que mereces el perdón? buena la pregunta que lo deja mudo; le dice, ¿Has cumplido lo
mío por sobre todas las cosas, para ser perdonado? ¿Te sabes el Evangelio de memoria por sobre
todas las cosas para pedirme perdón, como fue mandado en tu planeta de prueba? ¿Perdonaste a
otro tú, para merecer perdón? entonces, dice el Padre, el perdón, cuando se da, es exclusivo del
libre albedrío de Dios.
Hermana: Pero Dios antes de morir, perdonó al buen ladrón porque se arrepintió.
Divino Maestro: Sí, ese, fue escogencia de Dios, pero eso fue para él, ahora la pregunta es
para los demás, cómo será; todo depende de la voluntad de Dios.
Hermana: Dios es amor, uno se arrepiente y no lo vuelve hacer.
Divino Maestro: Sí, pero hermana, usted no olvide que Dios tiene un libre albedrío; si Él
desea lo hace, sino no; tal como tenemos nosotros.
Hermano: Pero uno puede arrepentirse de sus pecados pues.
Divino Maestro: Sí, pero el arrepentimiento es una forma de humildad que se toma en
cuenta, porque dice el Padre, es más fácil que se le dé oportunidad a uno que pidió perdón,
porque se arrepintió; a uno que no se arrepintió, ni pidió perdón; eso es la jerarquía de los
soberbios; porque hay seres que hacen maldades, ni se acuerdan del perdón, siguen haciendo
más.
Hermano: Uno para arrepentirse de sus pecados, puede meditar solo y pedir perdón a Dios.
Divino Maestro: Justamente, y voy a explicarle lo siguiente; de acuerdo a lo que se habla,
de acuerdo a la obra humana, la humanidad, dice el Padre Jehová, se dividió en tres grupos, no
porque el Padre lo divida ¡no! la criatura humana con su actuación en la vida se dividió; el grupo
de los bienaventurados, que son los niños hasta los 12 años de edad y no hay más; la inocencia
es la única que no tiene juicio; el grupo de los salvos y el grupo de los condenados; la gran masa
de la humanidad está en el grupo de los salvos; por qué Hijo dice, porque están salvos de sus
propias faltas; el bienaventurado pide y se le concede; al bienaventurado, a los niños en este
caso se les abren todos los Cielos, se le concede todo lo que desee y al instante; el salvo no

puede exigir, porque el salvo, dice el Padre, no tiene moral para exigir cuando pide; el salvo está
a la espera de órdenes.
Hermano: Si un niño que no ha sido bautizado, y está dentro de los límites de los doce años,
¿también tiene abiertas las puertas del Cielo?
Divino Maestro: Sí, porque el niño, dice el Padre, es inocente de los que tenían que
bautizarle; él no es culpable.
Hermano: Pero no necesariamente, se tiene que bautizar al mes o al año de vida.
Divino Maestro: Dice el Padre, aquí hay una cosa, que los que bautizaron a las criaturas
siendo bebés, tienen puntaje de prontitud en lo del Reino; y los que bautizaron pasado los años,
no tienen puntaje de prontitud; no olvide que juzga todas las cosas imaginables.
Hermano: Digamos en este caso, yo bautizo a mi hijo de pequeño, como usted dice, estoy
ganando puntaje; llega a la mayoría de edad él y renuncia ahí a la religión, al bautizo.
Divino Maestro: Ese es problema de él.
Hermano: ¿Qué pasa con mi puntaje?
Divino Maestro: Su puntaje nadie lo toca, el problema es de él, porque tiene conocimiento
de causa; es mayorcito, grandecito.
Hermano: Puede hacer ya lo que él crea más conveniente.
Divino Maestro: Esto dura pasado los doce años, los doce años un segundo; doce años para
atrás no se está en el juicio; el Eterno no exige a los niños.
Hermano: ¿No cree que se debería de llevar entonces, las enseñanzas de Jesucristo de
bautizarse ya en la mayoría de edad?
Divino Maestro: Dice el Padre, libre albedrío tiene la criatura cómo aplicar los
Sacramentos, pero el Padre premia todo; todo vale; el que fue rápido tiene premio de rapidez, el
que fue instantáneo en los sacramentos, que apenas nació lo bautizó, tiene premio de
instantáneo; el que se atrasó en los sacramentos tiene premio de atraso; cada acto, molécula por
molécula tiene su juicio, su premio, su puntaje.
Hermana: Perdón hermano, dígame, para bautizar a las criaturas desde bebés, ¿qué religión
puede ser la más adecuada para bautizarlos?
Divino Maestro: Dice el Padre, para bautizar al bebé, había que inspirarse en el Evangelio,
eso recibe premio completo.
Hermana: ¿Quién sería, digamos, el más autorizado?
Divino Maestro: Los más autorizados son la misma familia, partiendo por los más
antiguos, porque la criatura pidió aplicar los sacramentos como un todo; aplicarlos como una

cosa de uno mismo; todos prometieron aplicar los sacramentos a todo el planeta de uno por uno;
todos prometieron lo mismo; eso se llama comunidad de los sacramentos; los sacramentos
hablan delante de Dios en sus leyes de sacramentos, como habla el espíritu en sus leyes de
espíritu; y el que practicó sacramento en otros, tiene premio de sacramento; el que no practicó
sacramento en otros, no tiene puntaje de sacramento.
Hermana: Ahora, digamos, ¿entre familias se puede bautizar?
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Ahora en lo material, las partidas digamos.
Divino Maestro: Eso, dice el Padre, es ley de prueba según el sistema de vida; el Padre
toma en cuenta la ley de prueba como obligaciones; el que se tomó el trabajo, la partida, de
andar para arriba para abajo con un papel, con un timbre, un certificado, tiene puntaje de
sacrificio; el que no se tomó ese trabajo, no recibe nada en esa Ley; o sea que las cosas por
microscópicas que sean, había que hacerlas.
Hermana: Hermano, perdón, lo que la hermana se refiere, es que si uno realiza el bautizo en
su casa, uno no tiene ningún certificado, nada, ni una constancia.
Hermano: La partida de bautizo, no vale.
Hermana: En ciertos colegios, se exige partida.
Divino Maestro: Entonces, dice el Padre, en el juicio no se necesita de las leyes materiales
de los hombres; el juicio es a través de la Televisión Solar, escrito en el Evangelio como el
Libro de la Vida.
Hermano: Si a nosotros nos imponen, usted tiene que hacer esto, esto, esto... tenemos que
cumplir las leyes.
Divino Maestro: Sí; entonces, uno alrededor del cuerpo tiene una pequeña televisión de
todos los actos; alrededor, en colores; todo lo que entra por los ojos, queda impregnada en la
idea en colores; el Hijo de Dios proyectará lo que tiene uno, en la Televisión Solar o televisión
atmosférica, enorme sobre las ciudades, y lo que era pequeño, él lo agranda; y la criatura y
millones de seres verán los actos de uno por uno, porque la criatura le pidió a Dios juicio
público universal, sin ocultar nada; tal como se ventilan los juicios en el Reino de los Cielos; en
el Reino todos son telepáticos, todos se leen la mente y se respetan mutuamente, amorosamente;
nada se hace oculto; el ocultismo no es del Reino de Dios; el ocultismo es una forma de
egoísmo; todo ocultista, dice el Padre, tiene descuento de puntaje, de egoísmo segundo por
segundo, del tiempo que duró la práctica del ocultismo.
Hermana: Todo esto entiendo hermano, pero la realidad de las cosas ¿no? como le digo, si
yo a mi hijo o a mi hija, lo quiero matricular en un colegio, y me exigen forzosamente la partida
de bautismo.

Divino Maestro: Voy a explicarle hermanita, los que exigieron pruebas, certificados,
papeles, controles, la pagan en el juicio, nadie pidió la desconfianza a Dios; la prueba de la vida
consistía, voy agregarle un puntito, que el Padre hace rato me habló; la prueba de la vida
consistía, en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos; se escribió, TODO
ESPÍRITU DUERME, duerme en sus propios derechos; dice el Padre, del momento que existió
un sistema injusto, desigual, extraño, no escrito en el Reino de Dios, había que luchar contra tal
sistema con todas sus fuerzas; es así que los llamados revolucionarios, surgidos durante las leyes
del mundo del oro, son llamados profetas en el Reino de Dios, que le pidieron al Padre, hacer
cambiar extraños sistemas de vida que le habían violado su ley; un revolucionario Hijo, dice el
Padre, da hasta la vida por los demás, eso se llama caridad colectiva delante de Dios; y es más
fácil que entre al Reino de Dios un revolucionario, que dio hasta la vida por los vivos para que
tuvieran un mejor mundo, a que entre uno que se cruzó de brazos; contempló y no hizo nada;
nace una nueva psicología en las cosas; entonces, los mismos religiosos, dice el Padre Jehová,
debieron haberse convertido en los más grandes revolucionarios, en un sistema de vida en que
habían leyes desiguales; mi Hijo, dice el Padre Jehová, Cristo, fue el Primer Revolucionario por
la causa divina ¿Por qué estos demonios? así los trata ¿Por qué estos demonios no lo imitaron?
¿qué hicieron? dice, entraron en alianza con un mundo extraño, se dieron la mano y perpetuaron
la división del mundo en la injusticia; la perpetuaron, eso se paga en el juicio; no se puede servir
a dos señores; no se puede servir a un mundo injusto, servir a este mundo injusto y entrar en
alianza con él y decir que se sirve a Dios; porque se es acusado de hipócrita delante de Dios;
otro llorar para los religiosos.
Hermano: Una pregunta, ¿Todo lo que usted nos explica, le ha sido revelado o son
conceptos suyos, de los Evangelios?
Divino Maestro: Esto me lo dicta el Padre por telepatía, desde los 7 años.
Hermano: ¿Lo que estamos conversando también?
Divino Maestro: Yo diría de mí no sale nada; soy bien atrasadito, soy limitado.
Hermano: ¿Cada cuánto tiempo recibe usted esta Revelación?
Divino Maestro: En todo instante, esto no tiene límite, por eso que esto no tiene límite; el
mecanismo, el medio, no tiene límites, es permanente.
Hermano: O sea usted podría recibir también una conversación telepática con cualquier otra
persona común y corriente, o solamente con...
Divino Maestro: No, aquí hay que explicar una cosa, en este planeta existen dos clases de
telepatía; la individual que es de persona a persona, y la universal que es la que emplea el Padre;
la universal explica el origen de todas las cosas, porque es universal; ésta tenía el Hijo de Dios y
los Profetas; eso se llamaba lenguas extrañas, comprendían la psicología de los seres; la
individual, dice el Padre, aún está en pañales en la Tierra, porque no se usa diariamente hablar
por telepatía entre los seres, está en pañales; el Hijo de Dios, dice el Padre, era telepático, toda

su misión cuando fue Redentor cuando pidió reencarnación de Mesías; cuando Él decía, voy al
Padre, era comunicación telepática, cuando él agonizaba en la cruz y dijo: Padre, Padre ¿por qué
me has abandonado? ahí hubo corte telepático; el abandono era más profundo de lo que la
humanidad imaginó; el drama estaba adentro.
Hermano: A nosotros nos han enseñado de qué Él hablaba con su Padre, así en forma
verbal.
Divino Maestro: Sí, y telepático; o sea de que Él no estaba limitado. Hermano, póngase en
los dos casos usted pues, no se limite a uno, ponga los dos casos; porque en el juicio, el Hijo de
Dios le puede decir a usted, así que tú hijo, creías que Yo hablaba puro verbal, no podía
telepático; entonces el problema se le forma a usted; en cambio si usted dice que el Hijo de Dios
hablaba verbalmente y telepáticamente, porque todo lo podía, entonces usted no tiene problema
cuando esté frente a Cristo; no se limite. Entonces, cuando Cristo estaba de misión, de sus poros
de su cuerpo salían unas líneas solares o dimensiones solares, que se llaman también, Cordones
Solares, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos del planeta; cuando él
expiró, los elementos-moléculas se conmovieron…, y estos cordones atraviesan todas las
galaxias; porque todo Hijo de Dios o Padre Solar, Primogénito Solar, cuando actúa en los
planetas, lo hacen en armonía con los elementos; porque en las actuaciones de Dios interviene
materia y espíritu, interviene el todo sobre el todo; la materia se resintió y el sol se oscureció;
éstas son leyes Solares, no son leyes humanas; cuando un humano muere el sol no se oscurece.
Hermana: Hermano, hay un problema, ciertamente, digamos, con la mayoría de los
hermanos; es porque, no se ha estudiado el cosmos universalmente, sino siempre se han limitado;
entonces cuando hablan del cosmos, para muchos hermanos como que no entienden... han debido
pertenecer a ciertas escuelas, no podría decir ocultistas, pero sí más bien espirituales; hay muchos
tipos de escuelas, que uno va aprendiendo, uno puede avanzar más, pueden ser rosacruces, etc. un
montón de escuelas que le enseñan a uno, todo el efecto cósmico; entonces esa persona tiene mayor
facilidad, para poder apreciar, entender, esto, en plano cósmico; no solamente basados en el plano
humano, sino algo más amplio.
Divino Maestro: Justamente hermana, en la Revelación dice, en el mundo Hijo, en la
prueba de la vida, hubieron muchas clases de fe ¡Claro que hay muchas clases de fe! porque la
búsqueda fue en forma determinada individual por la misma criatura; unos por aquí, otros por
allá, otros por abajo, otros para arriba; la fe que recibe el mayor puntaje de Luz es la que incluyó
el todo sobre el todo; en otras palabras, la que tomó en cuenta todo; la fe que tomó en cuenta las
leyes sociales de la lucha de la vida, es más completa que la fe que no tomó en cuenta las leyes
sociales; y si esa fe además de las leyes sociales, tomó en cuenta lo cósmico, el infinito, el
espacio, los astros, los soles, los planetas, es más infinitamente completa ante Dios; o sea que la
fe limitada recibe un puntaje chiquitito.
Hermana: Casualmente sí pues, como estaba conversando; yo cuando iba a la iglesia San
Pedro, porque todos los días iba a rezar, me hice amiga con el hermano Maldonado, joven él, un

padre joven; iba y conversábamos en el confesionario,… porque a las doce del día nadie se
confesaba, y yo saliendo a las doce de mi oficina, me iba a la iglesia San Pedro y escuchaba la
misa de doce y media a una; siempre rezaba mucho, siempre he sido muy católica; así que también
pues, me puse a conversar con el padre, pero el padre como tal vez por ser un jesuita, de otro
puedo admitirlo, pero nunca de un hermano así, que sea franciscano; no soy nadie para juzgar a
nadie ¿no?, porque yo también voy a ser juzgada, pero francamente yo le dije, padre, quiero
seguir conversando con usted; me votó y tanta cosa... bueno de ahí ni más fui ni más me he vuelto a
confesar, pero sí ante a Dios ¿no?
Divino Maestro: Hermanita, eso de la confesión no debió existir jamás; dice el Padre, todos
los que confesaron a otros en la prueba de la vida, tienen juicio de parte de la intimidad, la
intimidad habla delante de Dios en sus leyes de intimidad. Dice el Padre, ninguna criatura que
tiene juicio pendiente en los planetas, ninguna debió confesar a otras.Y que mala costumbre en
lo moral ante Dios; porque dice el Padre, eso se llama atropello al libre albedrío de lo íntimo;
cuando la criatura pidió sensaciones en su vida al Eterno, pidió la intimidad y no pidió confesar
a la intimidad, porque eso es inmoralidad delante de Dios.
Hermano: ¿Por qué ahora sus inquietudes no las somete a otro padre?
Divino Maestro: Busque usted por su cuenta y avanza más.
Hermana: No, yo no tengo por qué preguntar a nadie, sino que yo ya tengo toda la
respuesta con la gracia de mi Padre, del Señor, porque quien busca encuentra; con la gracia de
Dios hermano, he encontrado.
Divino Maestro: El que busca encuentra; quien no busca, no encuentra nunca.
Hermano: Yo puedo creer en Dios Todopoderoso, y con eso no voy a decir yo que ya he
encontrado la gracia ¿no?
Divino Maestro: Pero la persona va encontrando la búsqueda, a medida que se va sintiendo
feliz... resulta hermanito, de que acudir a los religiosos, es acudir a seres muy atrasados; están
muy materializados a través de los años.
Hermano: ¿Usted ha tenido conversación con alguno de ellos, hermano?
Divino Maestro: Hasta con obispos, pero le voy a decir una cosa, (da algunos golpes a la
mesa y dice) ¡Esto! es más blando en humildad y caridad; yo tengo más confianza en un pobre,
que vive una vida pobre, un humilde con su creencia primitiva, que en ellos.

CASSETTE Nº 3
LADO A
Divino Maestro: El hombre, dice el Padre, se durmió, hablando en generaciones pasadas, se
durmieron; por eso se escribió, TODO ESPÍRITU DUERME EN LA VIDA; se atrasa, se
acostumbra a la injusticia; y la da por herencia a sus hijos; y esto se llama también en el Evangelio,
CIEGOS GUÍAS DE CIEGOS; todos los errores de los llamados adultos, se lo transmiten a los
hijos, y el hijo cuando está adulto y se casa, se lo transmite a sus hijos; toda esta herencia, dice el
Padre, atrasada se paga; no había que quedarse dormido en la vida; y los más pasivos fueron los
religiosos que hicieron alianza con la bestia; abrazaban a los reyes, le bendecían sus coronas; eso se
llama en el juicio, complicidad con la bestia; bendecían las armas sabiendo que el Mandamiento
dice: NO MATARÁS; al bendecir las armas comprometían a Dios; todo eso se paga en el juicio;
comerciaban con los sacramentos; para casarse hay que pagar, para bautizarse hay que pagar;
también se paga en el juicio, dice el Padre hasta la última molécula de lo que tuvo la gran ramera la
iglesia, se devuelve a los pueblos; porque tienen hasta banco Hijo dice, ellos empezaron pidiendo
limosna por siglos en las misas, qué extraño limosnero Hijo, dice el Padre Jehová en la Revelación,
tiene hasta banco el limosnero, qué extraño verdad ¡qué vergüenza! entonces dice el Padre, ellos
contribuyeron a que la limosna fuera algo legal en el sistema, en vez de decirle a la bestia muchos
siglos atrás, no aceptamos limosneros en este sistema de vida; la riqueza es mucha, la abundancia
del planeta es mucha, no aceptamos ¿Qué hicieron? entraron en alianza, perpetuaron la limosna,
porque ellos mismos la practicaron; en este planeta, dice el Padre, la caridad que se enseñó, no
debió haber existido; porque este planeta tenía riquezas y elementos para alimentar a todos por
iguales; había abundancia para todos; siempre que no hubiera habido egoísmo, ni acaparamiento
como la hubo por siglos; se enseñó la caridad porque el Eterno sabía en el egoísmo que iban a caer
los hombres, cuando sus libres albedríos iban a crear sistema de vida; por eso le enseñó la caridad
¿se imagina usted hermano, si no hubiese enseñado la caridad? ¿cómo sería el egoísmo feroz de los
hombres? más dolorosa la vida, ¡se morirían de hambre! si nadie hablaría de caridad sería más
terrible la vida, siquiera la caridad en algo, en algo amortigua la cosa ¿se imagina usted, si el Eterno
no pone la caridad en esto?... se matan unos a otros; entonces la caridad la enseñó porque iban a
sacar un sistema de vida injusto; porque dice el Padre, en los planetas perfectos del cosmos, Hijo,
donde sus criaturas son equilibradas mentalmente y crean leyes equilibradas igualitarias, no es
necesaria la caridad, ni hablan de ella Hijo, dice porque a nadie le falta nada; ¿se le va haciendo la
luz ahora hermano? ahora ustedes están sabiendo conceptos que antes no sabían, ahora van
colocando las cosas en su sitio; todos dicen cuando escuchan esto: Oye ¿y por qué mis padres no me
enseñaron esto antes? y me daba mucho menos rabia, cuantos tropiezos y rabia he pasado, si hubiera
sabido esto, sería más feliz en mi vida; sabrían a qué atenerse.
Hermano: Mire, quiero preguntarle, prácticamente está saliendo en diarios, revistas, pero para
aclaración e ilustración, quisiera que nos explique sobre quiénes son los llamados falsos profetas o
anticristos.
Divino Maestro: Los falsos profetas, el anticristo, son los mismos que le dan la contra a las
enseñanzas de Cristo; el más grande anticristo es la misma iglesia, porque hace lo opuesto al

Evangelio; vamos por partes; el Evangelio dice, NO ADORARÁS IMÁGENES NI SEMEJANZA,
NI TEMPLO ALGUNO, porque se enseñó que Dios está en todas partes, está en los hogares; tanto
da rezar a Dios en el hogar, como rezarle en la punta del cerro, igual le escucha el Eterno, está en
todas partes; hizo lo opuesto a lo enseñado por el Evangelio, creó los templos materiales; le dice,
NO MATARÁS, bendice las armas, lo opuesto; entonces dice el Padre, basta violar la Ley de Dios,
en cualquier grado y se es un anticristo en el grado correspondiente; en otras palabras, todos se
convirtieron en cierto sentido un anticristo; pero el mayor es la iglesia; anticristo es hacer lo
contrario a lo enseñado por Cristo.
Hermana: Y dígame, y el papa ¿cómo es?
Divino Maestro: Es el anticristo número uno, porque dice el Padre, la humildad Hijo, no
necesita tronos, no necesita lujos, la humildad se siente y se vive; la humildad con trono, con lujo, la
humildad materialista, extraña humildad, no entra al Reino de los Cielos; todo el ornamento de los
papas es de origen faraónico, es influencia de la era de Moisés, eso viene de atrás, de las pirámides;
por eso que es chocante, tanta pompa que se dan y hablan de humildad, choca; eso se llama en el
juicio extraña humildad; dice el Padre, mi Hijo, Hijo, jamás usó lujos, ¿por qué no imitan a mi Hijo?
vaya que pregunta la de los juicios; esa pregunta se la hacen a los papas en el juicio.
Hermana: Y como siempre hemos sabido de que los papas también, así como usted que dice que
le revelan, ¿también ellos tienen revelaciones de Dios?
Divino Maestro: No, el Eterno nunca se vale de los que violan la Ley; acuérdese que ellos
también esperan un juicio, como todos; y le llama la ramera a la iglesia, que comercia con el mejor
postor; si surge una nación, allá va la iglesia, la ramera; se están matando, compran armas, no
importa, allá va; hace alianza, pacto; saben que están violando la Ley, la ramera, pero dale con estar
en la guerra; en vez de decirle hay que formar una nación nueva, no seáis como el resto, no
compréis armas, el Mandamiento dice, NO MATARÁS; en vez de decirle el Evangelio ¡nada!, peor.
¿Los va comprendiendo ahora quiénes son?
Hermano: Más bien ellos ocultan las revelaciones de Dios, porque esto lo han visto los curas y
lo han ocultado, las llamadas revelaciones de la virgen de Fátima que anuncian sobre su caída...
Divino Maestro: Todo lo que habla de su caída, que ha sido anunciado al mundo de muchas
maneras, por visiones, por pergaminos, por Rollos, lo callan; este extraño egoísmo, dice el Padre, de
no ser sincero con los que le siguieron, se paga en el juicio segundo por segundo; es más fácil que
entre al Reino de Dios, uno que fue sincero, a que entre uno que ocultó; y viene una ira en el llorar y
crujir de dientes, del llamado mundo cristiano contra los religiosos, van a ser perseguidos, como
quien persigue o arranca una epidemia, por lo siguiente dice el Padre, por culpa de los llamados
religiosos, que me dividieron a mis hijos en muchas creencias habiendo un sólo Dios nomás, y por
culpa de los llamados capitalistas que me los dividieron en ricos y pobres, ningún espíritu humano
entra al Reino de los Cielos; ni ninguno ha entrado desde el mismo instante que conoció a los dos, al
religioso y al capitalista; al Reino de Dios se entra con la misma inocencia con que se salió;
entonces ahí nace la ira y el llorar; se cumple la ley, CON LA VARA QUE MEDISTEIS SERÁS
MEDIDO; el puro o la pura palabra que dice, llorar y crujir de dientes, le está diciendo a usted que
nada agradable viene, la palabra lo dice; aún siendo ignorante, el solo hecho de captar el significado

de, la intuición le dice, esto no es nada agradable, llorar y crujir de dientes, esto es doloroso, no sé
cómo será pero es doloroso; porque nadie pide llorar y con dolor y crujir de dientes, nadie.
Hermana: Mire, pero si no existiera, digamos, así como dice materialmente la iglesia y Dios, y
que la gente fuera y pidiera; bueno ¿no?, también qué sería porque eso viene a ser un freno, algo así
para la gente, para no matarse entre ellos y entonces hacer cosas indebidas, ¿no?
Divino Maestro: No, una cosa, dice el Padre, es hacer lo que se puede y otra cosa es ponerse
egoísta en lo que se enseña; ellos hasta persiguen a los que le dicen que no... Usted váyase a la
actitud de los que tienen esto establecido, porque cuidado con esto, si usted le da el favor a los
hombres, corre el riesgo de tener un juicio aparte de Dios; porque aquí, el que prefiere a Dios se va
con Dios, el que prefiere a los hombres se va con los hombres; es que Jehová, el Creador es muy
celoso, como lo sería un trabajador celoso de su trabajo; entonces ellos, nunca han excomulgado a
los fabricantes de armas, ¡nunca! la pregunta es ¿Por qué? es una pregunta que los llena de terror en
el juicio a ellos y es una pregunta que cuando Cristo la hace, empieza la Tierra a temblar; principio
de ira del Padre Solar se llama; perseguisteis les dice, demonios a trabajadores, a grandes lumbreras,
a escritores, martirizasteis a miles de criaturas en la maldita inquisición; y a estos demonios que
fabricaban armas con las que se mataban los hijos de mi Padre, ¿qué le hicisteis?, ¡corren las
lágrimas en los curas!... la Tierra tiembla; contestad demonios y la Tierra tiembla más, y muchos se
quitan la vida avergonzados, espantados; llorar y crujir de dientes en todas las psicologías humanas;
unas preguntas que debieron haberla hecho los llamados cristianos en la vida, de haber exigido eso;
entonces, el llamado mundo cristiano, dice el Padre, tiene un juicio de parte de los derechos que no
defendió en la vida; los derechos hablan delante de Dios en sus leyes de derecho; tal como habla el
espíritu en sus leyes de espíritu; más vale defender los derechos, que de acuerdo al Evangelio de
Dios le corresponden a uno, que callarlo; el derecho se queja a Dios como se queja el espíritu; en el
Juicio del Eterno, habla el todo sobre el todo, habla la vida en sus leyes de vida, el espíritu en sus
leyes de espíritu, el destino en sus leyes de destino, la mente en sus leyes de mente, la molécula en
sus leyes de molécula, la profecía en sus leyes de profecía y todas las sensaciones en sus respectivas
leyes y virtudes; nadie es menos ante Dios; a todos hace hablar; eso se llama, el Universo Viviente
de Dios.
Hermano: O sea que ahora ya no tiene importancia que se bautice o no a las criaturas.
Divino Maestro: Tiene importancia, porque ése es puntaje de fe.
Hermano: Pero, si dice que los curas no son personas interesantes.
Divino Maestro: Es que aquí hay una cosa, una cosa es que los curas tengan el juicio más
severo por parte de Dios y otra cosa es la actitud de la criatura.
Hermano: En realidad, no mucho ¿no hermano? porque hasta en el hogar se puede bautizar y se
puede casar.
Divino Maestro: Sí, se lo voy a explicar, cuando se pidieron sacramentos al Eterno, se pidieron
los sacramentos como un algo propio; como quien dice, yo Padre Eterno, bautizaré a los que más
pueda en el planeta, como un algo propio; el que no miró a los sacramentos en ley común, de amor

común, como un algo propio, tiene juicio de parte de los sacramentos; los sacramentos hablan
delante de Dios en sus leyes de sacramentos y se quejan.
Hermano: O sea, si tú te sabes la Biblia, tu puedes bautizar, puedes casar también, ¿o no?
Hermano: Sí, pero luego no hay un papel, porque a los niños siempre le piden un papel; o sea
que ese niño no existiría.
Divino Maestro: Porque el sistema se lo exige, basado en la desconfianza; pero aquí hay una
cosa, muy pronto, dice el Padre, cuando se extienda la Revelación vienen las siguientes costumbres
entre las muchas que vienen; todas las uniones matrimoniales y sacramentos de bautizo se harán en
los hogares; el más antiguo de la familia lo hace en un orden jerárquico, de mayor a menor, y si no
hay un antiguo lo hace el vecino.
Hermano: Pero todavía eso tendrá que...
Divino Maestro: Viene por Revelación; entonces, porque eso se ajusta a la parábola que dice,
DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES; y es más fácil que entre al Reino de Dios, uno que siguió la
enseñanza del Evangelio, que estaba en todas partes, a uno que siguió extrañas enseñanzas, en
extraños templos materiales no escritos en el Reino de Dios.
Hermana: Pero si ahora alguien practica eso, no tendría valor alguno.
Divino Maestro: No, viene por Revelación; si viene por Revelación, va, esa persona diría,
tenía razón yo mira, ve la Revelación, yo la practicaba y ahora lo vengo a saber recién; hacerlo antes
o después, siempre se recibe premio delante de Dios.
Entonces, pero aquí hay muchas cosas pues, estos títulos son como diez mil títulos los que
hay, títulos de la parte de arriba de los Rollos.
Hermana: Y todo se refiere a todo lo que está escrito, al título ¿no?
Divino Maestro: Sí, aquí el Padre conversa, esto no tiene límites; esto es conversación con el
Padre Jehová; esto es con escenas en colores; en la telepatía viviente, es viendo las escenas y las
escenas hablan, eso se llama el Universo Viviente de Dios; cuando yo hago dibujos, esas... las
experiencias hermano, se viven o no se viven; yo con mi mente no soy capaz de hacer esto, me
cansaría, quizá me vuelvo loco; con la ayuda de Dios la hago; entonces, cuando yo escribo, el Padre
Jehová se sienta en los lápices, chiquito, se sienta en el borrador; a veces se mete en el cuerpo y
observa el torrente sanguíneo como quien mira el océano; una vez yo estaba pegando un botón, y se
me apareció en la punta de la aguja, parado, y tenía un Corderito al lado, entonces yo le dije, Padre,
¿qué es eso, por qué tan microscópico? Hijo, me dijo, ¿no se te enseñó que tu Dios está en todas
partes? Yo soy, Hijo, me dijo, las infinitas dimensiones, estoy tanto en los gigantescos soles, como
estoy en los microbios; y esto me dejó más contento, la explicación está en el Evangelio; a veces
estoy tomando té y está jugando con las moléculas del té, el agua; me estoy lavando la cara y está
jugando con las moléculas del agua; estoy acostumbrado ya; estoy tan acostumbrado hermano, que a
nadie le cuento; a veces lo veo gigante, atravesando las nubes, y mirando la ciudad con una lupa
enorme, agradándola; y me hace ver Él, en todo momento, el Macrocosmos; Macro significa mayor,
gigantesco; el Macrocosmos es el mismo Reino de los Cielos donde nada tiene límites, y veo yo

siempre escenas que hay acá, las veo allá, por eso se escribió, LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO
DE ABAJO; veo unos banquetes de gigantes ¡enormes!, hermano, que escapa a la mente, y veo
unos gigantes que brindan en copas; entonces, el recorrido de uno de los gigantes en tomar la copa,
lo hace atravesando soles y planetas para tomar la copa; entonces el Padre me dice, Hijo, esos
gigantes que tú ves, son enanitos para otros que hay; porque lo de Dios no tiene límites ni en tamaño
ni en nada, y ésos son enanitos para otros y así remóntate hasta donde la mente puede imaginar; y lo
grandioso es que no se dan cuenta que son gigantes, tal como nosotros no nos damos cuenta que
somos gigantes para la hormiga; LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; y me dice Él,
Hijo, si un ser humano visitara los planetas del gigante, se vuelve loco, sufriría un terrible complejo
de inferioridad y si llega volver vivo a la Tierra vuelve enloquecido, llega contando y nadie le cree;
que desesperante haber visto una cosa y que no le crean ¿no?
Hermana: Cuando lo vio por primera vez ¿no se asustó?
Divino Maestro: No, cuando se presenta el Eterno, todos tienen asegurada la vida eternamente;
Él se presenta en la forma que su Divino Libre Albedrío quiere presentarse, se presenta en el
momento que Él estima; a veces me habla de la nada; no lo veo pero me habla, a veces me habla y
lo veo; y Él es alegre como un niño; dice Él, habiendo creado todos los caracteres, escojo el carácter
que más me agrada Hijo, escojo la alegría; es como quien habiendo,... el que tiene una fábrica de
grandes inventos y escoge el mejor invento que le agrada; Él escoge la alegría; por eso dice el
Padre, es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que vivió alegre como un niño durante la
vida, a pesar de las pruebas duras de la vida, a que entre uno que no vivió en alegría; la más
microscópica imitación a lo del Reino, es infinitamente premiada en el Reino; en el Reino, a las
criaturas que vienen de lejanos planetas le leen la mente; y yo veo estas escenas que hay infinitas
criaturas humanas de otros planetas Tierras que llegan al Reino; entonces, los Padres Solares o
Virtudes del Reino le dicen al Eterno: Padre Jehová, como Tú sabes esta criatura vivió en eterna
alegría, nos imitó a nosotros, que entre al Reino; el Padre se conmueve, le hace una seña dulce y
entra; es más fácil, dice el Padre, que se interesen por uno que haya imitado al Reino, a que se
interesen por uno que no imitó al Reino; lo miran como que va pasando nomás, leen la mente, más
vale ser alegre. Y los únicos que no tienen juicio son los niños y no hay más, la inocencia no tiene
juicio hasta los doce años de edad.
Hermano: Desde los siete años usted tuvo esas Revelaciones, y jugaba así como un niño, trataba
con otros niños, o ya se alejó de ellos.
Divino Maestro: Mire, Yo era como todos, siempre he sido como todos, sólo que aquí se
cumplen órdenes; el Padre una vez me dijo, me hizo escribir en un block que todavía lo tengo
guardado; me dio un mensaje, me hizo escribir; me acuerdo, el contenido decía: Hijo, escoge,
quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana; esto es una escogencia, porque tú pediste libre
albedrío en la vida, como el resto; me dio tres minutos para pensar; que conste que me dio a elegir;
entonces yo le puse... iba a contestarle telepáticamente, no Hijo, escrito, porque pediste escrito; toda
sensación se pide a Dios; entonces yo le puse: PADRE JEHOVÁ, TE SIGO A TÍ, PORQUE LO DE
LOS HOMBRES NO ES ETERNO, PREFIERO SEGUIR A ALGUIEN QUE ES ETERNO.
Hermano: De siete años, ¿y ya podía discernir?

Divino Maestro: Sí, entonces, ese block lo tengo guardado y esa hoja amarillo por los años,
amarillento; debo haberlo guardado en la maleta, por ahí anda; entonces me dijo el Padre, Sí Hijo, lo
sabía, pero tenías que pasar la prueba; aún sabiéndolo el Eterno, uno tiene que pasar las pruebas,
porque si no las pasa no gana experiencia.
Hermana: Pero lo tomó así de sorpresa, digamos así de un momento a otro le eligió a usted.
Divino Maestro: Sí, le voy a decir lo siguiente; todo lo imaginable se pide a Dios, así como
otros piden inventar, yo pedí revelar; cada uno en su ley, pedida a Dios; el religioso pidió enseñar,
pero no pidió dividir; no pidió imitar a Satanás; suena absurdo hermano decir al Eterno, Eterno en el
lejano mundo donde voy, voy a dividir a mis hermanos, suena hasta falta de respeto ¿no? cuando se
sabe que Dios es puro amor.
Hermana: Pero quizás no se daban cuenta y comenzó a cometer los errores, yo no creo que
sabiendo...
Divino Maestro: Sí, ellos saben, dice el Padre, muchos han sabido que la división no conviene,
pero nada hacen por hacerla a un lado o por aliviarla, por mejorarla, por perfeccionarla; muchos
religiosos se han retirado porque se han dado cuenta.

LADO B
Divino Maestro: Entonces dice el Padre, más vale que se retiren a tiempo, porque en el
momento que se retiran, cesa el puntaje de división ahí, que venía segundo por segundo. Hay otros
Rollos más grandes que éstos, a acuarela son.
Hermano: Bonito debe ser.
Divino Maestro: Sí, del porte de la pared, son del origen del universo; a veces yo, con esta
experiencia maravillosa, no tengo tiempo para polemizar.
Hermano: Usted mismo los escribe así como está.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Derechito.
Hermana: ¿En cualquier momento?
Divino Maestro: En cualquier momento, porque cuando yo no escribo, yo converso con el
Padre y viceversa, y así será toda mi vida.
Hermano: ¿Usted no trabaja?
Divino Maestro: Sí, también; esa es otra historia, de la lucha de la vida; yo trabajo desde los
doce años, siempre me ha gustado trabajar y con mayor razón, ahora que el trabajo da a la criatura
en el juicio, el más alto puntaje que no le supera nadie; entonces dice el Padre, aquí Hijo, Tú tienes
ganado por cada letra un punto de luz, letra por letra; y el que pasa esto a máquina igual, letra por

letra, un punto de luz; el Creador premia en grado infinito lo microscópico, y castiga también lo
microscópico cuando se viola su ley; es igualitario en justicia, tanto para la Luz como para las
tinieblas; los que en la vida leyeron el Evangelio, tienen ganado un puntito por cada letra que pasó
por su mente, y si lo leyeron cincuenta, cien, mil veces en la vida, cada letra se multiplica por ese
número; y si además del Evangelio leyeron todos los textos del planeta que hablaban de Dios, tienen
puntaje de Evangelio y puntaje de textos del planeta; no había que encerrarse en nada, no había que
ponerse límites.
Hermano: Por eso yo siempre aconsejo a todos, lean el Evangelio, léanlo bien, porque la Biblia
es un libro de pruebas; hay que tratar de buscar el mensaje, el contenido.
Hermana: Eso, eso porque yo a veces leo, pero no puedo entender nada.
Divino Maestro: Entonces, justamente sabe ¿a qué se debe?; como todo lo imaginable se pidió
a Dios, los espíritus le pidieron la prueba de la vida, empezando por las Escrituras; por eso que la
Escritura viene en psicología de prueba, viene todo a medias; la humanidad lo pidió y se le
concedió.
Hermano: Perdón hermano, pero debe haber alguna forma de superar esas circunstancias, o esa
manera de no querer o no tener voluntad de someterse de hecho.
Divino Maestro: ¿En qué sentido dice usted?
Hermano: Por ejemplo yo, algunas veces he tenido esta sensación, con voluntad he agarrado la
Biblia y he estado compenetrado en todo, pero tratando de entenderlo, y de formar más lucidez y
hacer más conciso de lo que significa.
Divino Maestro: Sí, eso se llama comprensión de lo que no se comprende, y eso se premia por
segundos, porque viene la siguiente ley en el juicio; que mientras más dificultad tuvo una cosa,
mayor es el premio; aquí ganan los sufridos; dice el Padre, mientras más despreciado fue una
criatura según el pensar humano, mayor es el premio para el despreciado; entonces dice el Padre,
aquí los llamados adultos, Hijo, de la prueba de la vida, se pelean mucho que son los elegidos del
Eterno, que están primeros, que tienen ganado el Cielo; entonces dice el Padre, es primero ante
Dios, el más despreciado de los despreciados entre los despreciados; ése es primero; el más
hambriento de los hambrientos entre los hambrientos, ése es primero; y nos da una explicación que
a los que se proclamaban primero, los llena de vergüenza; y por último les dice, mis preferidos son
los niños; dice el Padre, para ser humilde no había que proclamarse que estaba primero, porque la
humildad verdadera no necesita proclamas, porque es humilde; entonces, en la humildad verdadera,
el yo es el último en proclamarse; así que todos esos que hablan de que están elegidos, ninguno está
elegido; quién les manda apurarse, apresurarse hablar cosas que no deben hablar, ¿por qué no fueron
más humildes? Él no elige a ningún adulto porque todos tienen un juicio, el niño no tiene juicio.
Hermano: ¿Nunca elige a un adulto?
Divino Maestro: Del momento que el niño pasa a ser adulto, ya pasa a ser del juicio; dejó de
ser niño; entonces en el juicio mismo, va a estar a la vista los niños que están en la gloria; ahí se van
a ver las caras quiénes son… quiénes son los que deben ser; en estos momentos hay niños que están

pasando los doce años, quiere decir que ellos pidieron juicio siendo adultos; porque en virtud del
libre albedrío, los espíritus piden a Dios, ser juzgados en la Tierra y otros pidieron ser juzgados
fuera de la Tierra; por eso se escribió LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; a donde vaya
el espíritu en el cosmos le leen la mente y le leen de que tiene un juicio pendiente; en cualquier
punto del cosmos, el espíritu puede pedir su juicio, sea en platillo volador, sea en planetas, sea en
cuerpos celestes; en todas partes está Dios, en todas partes lo atienden; entonces en el juicio no hay
ley absoluta, es el libre albedrío el que pide a Dios; muchos fijan la... incluso las reencarnaciones en
un número; la reencarnación es el mismo nacer de nuevo, TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO,
dice el Evangelio; en Revelación dice TODO ESPÍRITU REENCARNA DE NUEVO PARA
CONOCER VIDA NUEVA; es lo mismo; nosotros, dice el Padre, hemos tenido tantas
reencarnaciones, como moléculas tenemos en el cuerpo; cada molécula da lugar a una reencarnación
en dimensión microscópica; nadie es menos ante Dios, ni la molécula; si el espíritu pide
reencarnación, las moléculas también la piden, eso se llama igualdad de pedido delante de Dios;
entonces dice el Padre, el que no creyó en la reencarnación, no conoce reencarnación; el que creyó,
sí; el Eterno es el primero en respetar los ideales de sus hijos; el que dijo que había cielo, ve cielo; el
que dijo que no existía el cielo, no ve cielo; todo es por sensaciones; como comprenderá, esto hace
llorar a la humanidad, a los incrédulos; dice el Padre, bastaba creer para ver; el que no creyó, se
puso él mismo su límite, porque se le respetan sus deseos; el que dijo que no existe Dios, no ve a
Dios; es más fácil que el Eterno se muestre a uno que creyó en Él, a que se muestre a uno que no
creyó; que sencillísima y que espantosa verdad; entonces el Creador, valiéndose de la psicología
más sencilla que la mente pueda imaginar, explica lo más difícil; nada es imposible para Dios; y Él
se vale de la sencillez; por eso es que esta Revelación es clarita como el agua; hasta un niño la
entiende.
Hermana: Perdón hermano, y aquellos niños, por ejemplo, que los han abortado, ¿Dios que les
hace, no hay juicio?
Divino Maestro: Sí hay juicio, porque los espíritus de esos niños abortados, hablan en el
juicio; nadie pidió el aborto premeditado; nadie pidió en otras palabras matar el fruto; porque se
había pedido el mandamiento que dice NO MATARÁS; entonces dice el Padre, todas las mujeres
que tuvieron aborto en la prueba de la vida tienen juicio; se estudian las causas; porque pasa lo
siguiente, que cuando se pide vida, el Padre le muestra a la criatura la vida que va a tener en la
Televisión Solar, escena por escena; y el Eterno le dice al espíritu que pide vida ¿Quieres esta
época? ¿Quieres esta familia? ¿Quieres un cambio? nada es imposible para Dios, le da a elegir; ve
donde tu Madre Solar Omega, ve donde los Padres Solares, creo que necesitas consejo; entonces
cada uno vio su vida en Televisión Solar, que en el Evangelio se llama el Libro de la vida; y en la
Televisión Solar todas las madres, los padres y los que iban a formar matrimonio, vieron a los
espíritus que serían sus hijos; eso se llama Alianza Familiar en el Reino de los Cielos; y todos se
dieron la mano y se abrazaron que se iban a encontrar allá; esto hace llorar a las mujeres, ¡millones!
entonces dice el Padre, en todo aborto, en que hubo intención de matar a la criatura que venía,
porque no tenían como atendérsela por alimentos, lo pagan los creadores del sistema de vida, tres
cuartas partes, y la mujer paga un cuarto; porque dice el Padre, si hubiese habido un sistema de vida
igualitario, nadie hace aborto y alcanza todo para todos y sobra; porque en el mundo hay muchos

que ni saben lo que tienen, tanto tienen que ni saben lo que tienen; eso se devuelve en el juicio, por
segundos, por moléculas.
Hermano: ¿Y los que no lo quieren tener, no por cuestión de alimentación, sino que no quieren?
Divino Maestro: Eso ya es más grave, eso ya se acerca a las vanidades; porque aquí en esto
juega la intención; en toda idea mental juega la intención; la intención habla delante de Dios en sus
leyes de intención, y la intención defiende o bien acusa, una de dos.
Hermano: ¡Porque hay complicidad!.
Divino Maestro: Sí, complicidad; hay muchos, dice el Padre, matrimonios que tienen
abundancia, no necesitaban del aborto y lo hicieron, lo pagan.
Hermana: ¿Los dos?
Divino Maestro: Los dos.
Y los mismos Mandamientos hablan en sus leyes de Mandamientos; tal como habla uno, y los
Mandamientos siempre le dan el favor a Dios, no le dan el favor a la criatura; y todo escándalo es
por moléculas; una molécula de carne tiene un libre albedrío diferente de la otra molécula, tal como
uno tiene libre albedrío espiritual; en el juicio uno tiene alineado a todo un ejército que es de uno;
eso se llama el todo sobre el todo de uno; ahí nace el término Jehová de los Ejércitos; como Él creó
todo, el ejército de Él está compuesto de todo; y su ejército no tiene límites; nadie conoce donde
termina el ejército de Jehová desde que existe el universo; son ejércitos que en el macrocosmos
oscurecen los soles y se ven criaturas de todas las geometrías imaginables; es tan inmenso su
ejército que a los seres humanos no los conocen; por eso se escribió DEL POLVO ERES Y AL
POLVO VOLVERÁS, quiere decir de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; nadie
conoce este planeta; lo conoce el Padre Jehová, la Madre solar Omega y ciertos Padres Solares que
fueron profetas en la Tierra; fuera de ellos, usted le habla de la Tierra ¿qué es la Tierra? ¿qué será
eso? entonces, los planetas desconocidos son infinitos, y los planetas conocidos también infinitos;
los planetas conocidos son los que ya se comunican telepáticamente unos con otros; la telepatía
viene, en la Era de los genios, de los niños genios, ahí quiebra la compañía de teléfonos.
En el Reino de Dios nadie pidió la división, nadie pidió imitar a Satanás que le había dividido
a los ángeles al Eterno; entonces en la prueba de la vida, había que saber distinguir lo que era del
Evangelio de Dios, salido del Divino Libre Albedrío de Dios; y lo que eran las formas de fe, salida
del libre albedrío humano; por eso se escribió LO QUE ES DE DIOS, DE DIOS Y LO QUE ES DE
LOS HOMBRES DE LOS HOMBRES; los hombres para interpretar a lo de Dios, crearon una
forma de fe llamada religión; pudo haber sido cualquiera dice el Padre Jehová, porque libre albedrío
tenían de escoger y eso no lo niega nadie, cada uno escoge su fe; o sea somos responsables de
nuestras obras, porque la escogimos; entonces dice Él, esta extraña forma de fe llamada religión,
dividió a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás; esta extraña división que
nadie pidió a Dios, la pagan los llamados religiosos, segundo por segundo; esto está en el Evangelio
como EL LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; la prueba de ellos como espíritus, consistía en no
dividir a nadie; dice el Padre Jehová, las pruebas son las pruebas; si todo espíritu es probado por
Dios en la vida, tal como está en el Evangelio, los llamados religiosos dice el Padre, surgidos

durante el mundo de las leyes del oro, se olvidaron de que ellos también estaban en el juicio, si son
criaturas igual que el resto; el juicio es universal para todos; entonces el juicio de Dios principia por
los que le dividieron a sus hijos en la prueba de la vida, principia por los llamados religiosos; ellos
no van a decir, nosotros no tenemos juicio; ya caerían en el extremo orgullo; ellos nunca han
hablado de que ellos tienen juicio también, callan; ese egoísmo también se paga segundo por
segundo; ellos nunca han dicho que la iglesia va a caer, porque lo de esta vida es pasajera y se
termina, ese egoísmo también se paga, segundo por segundo; todo tema que habla de la caída de la
iglesia, ellos no lo comentan; también se paga, falta de sinceridad; es lindo decir con humildad,
escuchar a los religiosos decir, nosotros somos seres humanos, también tenemos un juicio, y tal vez
el Eterno nos saque de aquí porque el mundo ha violado la ley; nunca han tenido esa sinceridad, esa
humildad, siempre han sido orgullosos; entonces, cada cosa en su lugar; dice el Padre, el que
defendió a los religiosos en la prueba de la vida, sabiendo que dividían, se van con los religiosos en
el juicio, pero no se van con Dios; irse con los hombres no tiene gracia porque son microscópicos
ante Dios; el Eterno es el que da las futuras vidas, no los hombres; entonces hay que saber a quién
se seguía en la vida; esta Revelación se extiende, se va a extender por el mundo con en el
seudónimo Alfa y Omega, y la Revelación de Dios no levantará, dice el Padre Jehová, ningún
templo material, como acostumbraban hacer los hombres en la prueba de la vida con sus formas de
fe; el Eterno no copia lo de sus hijos porque es infinito; la Revelación que manda el Eterno al
planeta es conocimiento que no tiene límite; y lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene
límite; eso corresponde a la parábola que dice POR EL FRUTO SE CONOCE EL ÁRBOL;
entonces, hay que distinguir lo que es forma de fe, lo que es el Evangelio del Eterno y lo que es la
Revelación; cada uno en su psicología; no hay que confundir las cosas; muchos creen que esto es
religión cuando ven sin preguntar ni saber; si fuera religión, dice el Padre Jehová, sería estar
repitiendo lo mismo y la Revelación no repite lo que los hombres saben; la Revelación anuncia lo
que los hombres no saben; por algo se llama Revelación; esto estaba anunciado en el Apocalipsis
del Evangelio; la visión de Juan de los Rollos y el Cordero se llama; porque esta Escritura va a ser
conocida por el mundo, como los Rollos del Cordero de Dios, otros le van a llamar Escritura
Telepática, otros le van decir la Ciencia Celeste, pero es lo mismo.
Hermano: ¿Desde hace tiempo viene esto, o recién?
Divino Maestro: Interesante pregunta; hace años el Padre lo mostró, pero nadie creyó y sin
embargo sigue avanzando; crean o no crean, lo de Dios se extiende igual; y todos los que viendo los
Rollos, no creyeron y nada dijeron, la pagan en el juicio, segundo por segundo; las Revelaciones,
dice el Padre, las piden las criaturas y se les concede; el Eterno nada impone, porque Él es tan
infinito que Él no tiene el complejo de imponer, a Él se le pide y Él concede y se acabó la historia;
muchos creen que Dios obliga; obligar, dice el Padre Jehová, es un complejo de poder; se ve
obligado a obligar, y Dios no tiene complejos; por eso se enseñó DIOS ES INFINITO; todos los que
le pusieron límite a Dios, tienen juicio de parte de Dios; ¿no se le enseñó que era infinito, por qué le
pusieron límite?; ese es problema de los que le pusieron límite; muchos dudan, ¿Existirá tal cosa?
dicen, sabiendo que Dios es infinito, y caen en interrogante frente al cosmos, sobre todo; ellos
mismos se ponen en el problema de juicio por ponerle límite a Dios; más vale no ponerle límites;
más vale callar, pero no ponerle límites.

Hermana: Pero a veces uno piensa o se imagina algo, ya que uno no abarca todo el
conocimiento, uno puede pensar si es que habrá...
Divino Maestro: Es que la prueba de la vida, consistía en no ponerle límite dentro de las
propias creencias de cada uno; las pruebas son las pruebas; y para que no cayera en límite se le puso
DIOS ES INFINITO; le puso la advertencia, el aviso; infinito quiere decir que no tiene límites.
Hermana: Si por supuesto, pero puede haber, como no, ¿no?
Divino Maestro: Entonces el Padre pone el siguiente ejemplo; Hijo, dice, imagínate que están
en presencia del Eterno dos criaturas de la Tierra, una le puso límites en sus formas de fe y otra no
le puso límites, calló; al que le puso límites le dice, ven hijo, ¿por qué me pusiste límite en tal o cual
cosa? y se lo demuestra el Eterno, en el Macrocosmos llamado Reino de los Cielos, donde le ponía
límite se lo demuestra que existe y en grado infinito; el que le puso límite tiene la más grande
vergüenza delante de Dios; al otro le dice, fuisteis sabio, preferiste callar pero no me pusiste límite,
no tengo juicio contra ti, le dice; aquí, frente al límite que se le pone a Dios, el silencio juega un
papel enorme.
Hermana: O sea, mejor está uno callado que...
Divino Maestro: Cuando no comprende una cosa tratándose de Dios, en su intención, más vale
callar, meditar, pero no poner límite; porque dice el Padre, el que le pone límite a su Dios, achicó a
su Dios; es más hermoso decir, mi Dios no tiene límites, a decir, mi Dios es dudoso, tiene límites;
cada uno se hace su Dios, dice el Padre, en su modo de pensar.
Hermano: Perdón hermano, el límite puede ser la duda ¿no?, por eso no dudar.
Divino Maestro: Sí, eso sería una de las leyes; otra cosa es negar; dudar siquiera es algo
pasivo; el dudar, dice el Padre, no tiene tanto egoísmo como el negar; porque para decir una cosa
afirmativa hay que saber el origen del universo, para decirlo; y resulta que el hombre no ha creado
el universo, al hombre lo crearon; ningún hombre puede decir, yo hice los océanos, yo hice el aire
que respiramos, yo hice la gravedad; lo que ha hecho el hombre es descubrir ciertas leyes y valerse
de ellas; pero los elementos ya lo estaban esperando en el planeta; para poder afirmar algo del
cosmos, hay que saber explicar el origen de todas las cosas; por eso es que al hombre se le mandó
ser humilde, para que no cayera en estos errores; que son en su mayoría... salen del egoísmo, falta
de humildad; no se reconoce que es un microbio y el hombre es un microbio frente al cosmos; eso
está escrito en el Evangelio donde dice DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS, microbio;
qué más microbio que un polvo; entonces explica lo siguiente el Padre Jehová, en la prueba de la
vida, las criaturas, dice, tuvieron dos formas de fe ineludibles, sea quien sea; la forma de fe o
búsqueda individual, la que sale de la persona por su cuenta; que es la más sincera ante Dios, y la
forma de fe por imitación o religiosa; la forma de fe, la búsqueda individual, recibe premio
completo segundo por segundo, porque esa fe a nadie dividió; la fe religiosa, la búsqueda religiosa
se divide por el número de religiones que hubo en el mundo; en vez de recibir todo el premio, el
fruto religioso es chiquitito, se divide, disminuye, poquito o nada; sólo Satanás divide; usted a la
palabra sotanas le quita la o y le pone la a, tiene Satanás; eran ellos los que dividían, eran ellos los
que imitaban a Satanás.

Hermana: O sea que acá no interesa la religión que profese.
Divino Maestro: No.
Hermana: Porque, ¿esto no es religión?
Divino Maestro: No, no es religión, y las religiones no están en el Evangelio tampoco; usted
ojee la Biblia, ellos no están; los papas no están tampoco.

CASSETTE Nº 4
LADO A
Divino Maestro: Sigamos hermano.
Hermana: Todos los que pidieron ser los primeros en ver la Revelación del Padre Jehová;
cayeron en sus pruebas; porque no supieron distinguir entre lo que es del Padre, y lo que es de los
hombres; la confusión reinante de tantas creencias, habiendo un solo Dios nomás, los confundió, y una
extraña moral salida de un extraño sistema de vida hizo que miraran a la Revelación como una más
entre todas.Hermano: Eso se refiere a la religión...
Divino Maestro: No; se refiere hermano, a los que no supieron profundizar las consecuencias
de una cosa que no tiene límite. Entonces, van a empezar a asustarse cuando vean que esto invade el
planeta; entonces van a decir, ¡era cierto! entonces, eso se llama, tenían ojos y no veían.
Hermana: ¿Eso también tiene su juicio?
Divino Maestro: Sí, y van a ser odiados si se quiere, por el mundo, porque millones dirán, éste
sabía, si éste hubiese avisado yo no habría hecho esto, esto, esto, esto, esto, yo estaría en el Reino de
Dios; y le caen las lágrimas; para que no cayeran en esto, el Padre les dio la parábola del Evangelio
que dice, EL QUE TENGA BOCA QUE HABLE, EL QUE TENGA OÍDOS QUE OIGA, EL QUE
TENGA OJOS QUE VEA; quiere decir, que las nuevas de Dios hay que darlas a conocer; porque lo
de Dios es universal. Comprenden la ira que va a venir contra la iglesia católica, cuando sepan la ley
del puntaje y la molécula; hace años que sabían ellos; y yo veo la siguientes escenas, el papa llama a
los primeros religiosos que vieron esto, y los sube y los baja en el vaticano ¡inútiles! les dice, el
ridículo que estamos haciendo ante el mundo, ¿por qué no me avisaron? es una escena que me pone
el Padre, porque el papa se va a empezar a alarmar cuando esto se extienda a todos los idiomas, y va
a empezar a ver esto; sabían, nosotros sabíamos ¿quiénes son? cuando ordene investigación; y los
sube y los baja en el vaticano; o sea que su propio egoísmo, hace que la paguen con la misma salsa;
y esa escena se ve en la Televisión Solar pues; cuando el papa está subiendo y bajando a los clérigos
que sabían esto; todo se sabe. Aquí hay para hablar por años, son cuatro mil Rollos.
Hermana: ¡Ah! son cuatro mil.
Divino Maestro: Sí, y todos los días nace un Rollo. Lo de Dios no tiene límite.
Hermana: Están en Asia; están diseminados; están en Chile.
Divino Maestro: Pero todos los días nacen nuevos Rollos.
Hermana: Hermano, también están en el Tíbet ¿no?
Divino Maestro: Sí, ahora están llegando; los de Chile eran primeros, ochocientos; esto se
debe a que como todo espíritu es probado por Dios; estos espíritus que recibieron Rollos a través de
los años, pidieron ver la Revelación; y como de acuerdo al libre albedrío de cada uno, uno estaba en

un país, otro estaba en otro, así el Padre les mandó los Rollos; el Padre cumplió; ellos al callar, no
cumplieron; ahora se recogen y se ... ¡qué vergüenza!
Hermano: El domingo pasado, yo veía que en Inglaterra se tomó bastante conciencia sobre esto.
Hermano: De los platillos y de otras cosas más...
Divino Maestro: En Bélgica había una reunión mundial de platillos, y en la comisión habían
nada menos que dos ministros del gobierno Belga; representantes de la Unión Soviética, eran a
niveles elevados; y ahí en la reunión acusaban a dos potencias, a Estados Unidos y a Rusia, de
ocultar las pruebas de los platillos; el Padre también los acusa, y ese ocultamiento se paga por
segundos; porque lo del cosmos pertenece a todos.
Hermano: …yo creo que en España es la mayor cantidad de platillos que se ha visto.
Divino Maestro: Sí, andan por todas partes. Ellos se dejan ver para que se cumpla la parábola
que dice, SEÑALES EN LOS CIELOS; si ellos no se dejan ver, la parábola no se cumple; está en el
Evangelio; están también como LAS BOLAS DE FUEGO; y se ha fijado usted que toman una
actitud que no molestan el libre albedrío humano, porque también son juzgados por Dios; ellos
saben que nosotros pedimos una prueba de vida y saben que ellos no tienen por qué perturbar; si
perturban, son llamados por el Eterno, para explicar la causa, por qué; y nadie quiere enredos con el
Eterno; ¿quién va querer justicia con el Eterno?
Hermana: Divina Bandera del Milenio de Paz, una bandera pedida por toda la humanidad en
el Reino de los Cielos; toda bandera de toda nación no quedará, porque banderas y naciones salieron
de un extraño sistema de vida basado en el oro.
Divino Maestro: Sí, aquí el Padre explica, de que los mundos imperfectos necesitan símbolos
porque son imperfectos; los mundos perfectos cuyas criaturas son telepáticas, no necesitan
símbolos; el ideal es no tener símbolos y vivir igual; entonces el mundo imperfecto necesita apoyo,
porque no entienden de otra manera; o sea en otras palabras, esto se va simplificando señores,
porque los mundos van subiendo de jerarquía; entonces, los mundos perfectos fueron imperfectos,
pasaron esta experiencia; y los imperfectos pasarán a ser perfectos; todo evoluciona, todo cambia;
esa bandera tiene significados muy lindos; el celeste representa el espacio hacia donde el hombre
quiere ir; el amarillo representa la espiritualidad humana; eso como corona en el medio representa el
símbolo de Cristo, un símbolo parecido al que usaban los emperadores romanos, así como laureles
de oro... así; y yo veo que Él con su poder magnético solar, lo transforma en vidrio, en oro, en
diamante, en hojas, en todos los elementos lo transforma la coronita que tiene y hasta el sol brilla; el
círculo del centro representa el círculo Omega, eso significa reinado de las mujeres en el mundo;
porque se mandó que todos son iguales en derechos; el mando del mundo debió de haber sido en
forma igualitaria entre hombres y mujeres; nada, ninguno menos, ni más; entonces esto lo
escucharon una vez un matrimonio hermano, y se agarraron a discusión los dos, porque él le dijo
¡yo dejarme mandar por ti! ¡Qué me mande mi suegra! ni lo soñéis; entonces ella le dijo, ahora te
fregaste, porque ahora viene por mandato, ahora así te voy a tener, le dijo; y se abrió la polémica en
la vida, y esto va a traer polémica en millones de hogares.

Hermana: O sea que Dios no está de acuerdo con la liberación femenina...
Divino Maestro: Al contrario, está de acuerdo con la igualdad. Es que el hombre le pidió un
instante llamado vida y le pidió él hacer las cosas en la vida; el libre albedrío se llama; y el Padre,
con un cronómetro en la mano, está esperando que se cumpla el tiempo que le pidieron.
Hermana: O puede ser pues hermano, como el Padre Jehová hizo primero a Adán... por eso es el
problema, primero el hombre siempre, y segunda la mujer.
Divino Maestro: No, eso no, no tiene nada que ver.
Hermana: Y cómo dice que de una costilla salió la mujer.
Divino Maestro: Eso no quiere decir porque hizo primero a uno va a tener preferencia por ése;
porque uno puede elegir a uno primero y quererlos a todos igual ¿no?
Hermana: Sí, pero ahora de todas maneras hay repuesto, una costilla de repuesto. (Risas)
Divino Maestro: Pero para casarse, para que haya otra pues hermana; para casarse había que
saberse de memoria el Evangelio de Dios; tanto el hombre como la mujer; si no se lo sabían de
memoria más vale que no se hubieran casado; porque si se enseñó que lo de Dios estaba por sobre
todas las cosas; significa por sobre todo matrimonio; y es más fácil, dice el Padre Jehová, que entren
al Reino de los Cielos, un matrimonio de ilustrados en lo de Dios, a que entre un matrimonio de
ignorantes; otro llorar; y veo que millones se separan, porque dice el Padre, pueden continuar
casados si gustan, pero el descuento por segundos les sigue, segundo por segundo; entonces dice el
Padre, tiene más premio quien se casó adulto, a uno que se casó en estado de adolescencia; porque
la inocencia se queja en el juicio; mientras más adulto se casó, más respeto tuvo por el matrimonio.
Hermana: Pero depende, porque hay adolescentes que...
Divino Maestro: No, es que hay una cosa, que mientras más adolescente se casó, más
ignorante era la criatura en lo de Dios; ahí está el drama.
Hermana: Ah, en eso.
Hermana: Dígame, qué castigo tiene por ejemplo, aquel que teniendo su esposa, tiene otra por
ahí.
Divino Maestro: ¡Ah!, los engaños se ven en la Televisión Solar, y en medio de las
muchedumbres se sienten bofetadas; me habían dicho y no creía, ahora lo veo; carterazos, gritos;
porque todo lo oculto se va sabiendo, se ven todas las escenas en los autos del mundo;
inmoralidades; todo se paga por segundos; se ve todo; muchos se suicidan, pasaban por el mundo
como grandes señores, y eran unos verdaderos demonios; eso se llama en la parábola EDIFICIOS
BLANQUEADOS POR FUERA, LA MODA, LA ELEGANCIA Y PODRIDOS POR DENTRO;
ahí no escapa nadie, en la Televisión Solar. Eso se llama infidelidad, infiel; entonces ahí tiene queja
de los sacramentos, de los Mandamientos; y esta ley de las violaciones del matrimonio, trae unos
juicios hermanito, que hacen llorar a todos; por moléculas, por virtud, por segundos.

Hermana: Hermano, pero si hay incompatibilidad, si ya no se comprenden, y es imposible
seguir ya en la vida de casados, ¿qué pueden hacer hermano?
Divino Maestro: Dice el Padre lo siguiente, la prueba de la vida consistía quién resistía más en
sus pruebas; si es prueba pues; unos resisten más, otros resisten menos; y se toman en cuenta las
circunstancias también; entonces dice el Padre, aquellos que se separaron como una cosa inevitable
y no se casaron por respeto a lo de Dios; entran al Reino de los Cielos; pero la mayoría se casa y se
vuelve a unir; ni se acuerdan del mandato, harás una sola carne, que significa, harás un solo
matrimonio.
Hermana: Quiere decir que si ya se separan, ya no se pueden volver a casar otra vez, nunca ya.
Divino Maestro: Ya no, porque dice el Padre, porque aquí va el futuro de la criatura; porque
esta vida humana como está en prueba, nadie está seguro si volverá a ser humano; porque es prueba;
podrá pedir otras formas de vida a Dios, pero no humano; y eso es triste porque es no tenerle
confianza a la criatura, no fue digno de la vida humana; los elementos no se prestan para la vida
humana, porque no cumplió las leyes de Dios, como se lo había prometido.
Hermana: Y los viudos.
Divino Maestro: ¡Ah!, esas son pruebas, son pruebas esas, que ellos mismos se pusieron en la
vida; los seres humanos pidieron la separación porque desconocían en qué consistía la sensación de
la separación y le prometieron no violar la ley de Dios; y note, y a pesar de esto el Padre a nadie
prohibió nada; porque el hombre y la mujer se casan las veces que quieren, pero se descuenta hasta
la última molécula.
Hermana: Pero la mujer también es castigada.
Divino Maestro: No, aquí no se habla de castigo, se habla de descuento en puntaje, y cada
punto vale una existencia de luz.
Hermana: Ya, pero la mujer también.
Divino Maestro: Sí, ahora dice el Padre lo siguiente, aquellas parejas que se unieron y no
consideraron el sacramento, la mujer será llamada prostituta porque no lleva el sello de Dios, y el
hombre desnaturalizado. Esos que se casan así nomás... no pues.
Hermano: Que conviven o sea.
Divino Maestro: Que feo, que triste; y hay millones de parejas en el planeta así. Dice el Padre,
la herencia de ellos tampoco entra al Reino, no tenían el sello de Dios Trinidad.
Hermana: O sea sus hijos.
Divino Maestro: Porque los hijos cuando sepan la ley y van creciendo, le van a reprochar con
lagrimas en los ojos que ellos no pueden ver la Gloria del Eterno y los padres ahí van a querer
desaparecer del planeta por la desesperación.
Hermana: Pero ellos no tienen la culpa.

Divino Maestro: Es que le dieron la herencia; por eso fue escrito, LOS HIJOS
MALDECIRÁN A SUS PADRES Y LOS PADRES A SUS PADRES.
Hermano: De generación en generación.
Divino Maestro: Sí, por las costumbres que les dieron.
Hermano: Por la enseñanza.
Divino Maestro: Claro, porque hasta la costumbre que se adquirió en la vida, el hábito, es
juzgado en el juicio en la Televisión Solar; segundo por segundo; ustedes están recién levantando la
tapita del llorar y crujir de dientes, recién un poquito nomás.
Hermano: Pongamos de que un ser humano ha hecho una vida mala ¿no?, plagada de errores
de tantos vicios y tantas cosas, ¿puede dañar la integridad de un hogar, por ejemplo, sano y limpio,
al penetrar el ambiente?
Divino Maestro: Sí, porque lo malo contagia; toda sensación es magnetismo en uno; entonces,
la persona mala tiene una áurea pesada, son ondas que se extienden y dejan el ambiente pesado, no
hay unión, hay separación.
Hermana: ¿Qué se puede hacer para defendernos de eso?
Hermano: La oración,...
Divino Maestro: Sí, y otra cosa, que esto va paralelo a la ignorancia hacia Dios; porque todos
los seres que se alejan de Dios adquieren eso, una cosa pesada; están cargados, se dice eso, al
magnetismo de tinieblas; entonces hay que tener gran fuerza de comprensión ahí, porque es una
prueba enorme que le pone el Eterno ahí; ahí es premiada la paciencia; entonces, otra cosa es
aconsejar al ser... aconsejarle.
Hermana: Y si el ser no entiende.
Divino Maestro: Entonces que siga su camino, porque no tiene ningún derecho a perturbar a
los demás; si él sabe, le están diciendo de que tiene un ambiente pesado y que no hay unión, porque
es así y asa, ese ser tiene que pescar su maletita y cambiarse; si no tiene juicio, porque el Hijo de
Dios le pregunta ¿Con qué derecho amargaste a los otros? se te dijo que tú eras así y asa, asa, asa;
¿qué razón tienes? ahí pasa la vergüenza más grande; nadie tenía el derecho de echarle gotas
amargas a la copa del vecino en la prueba de la vida; eso se descuenta por segundos…
¿Qué le pareció esto a usted?
Hermano: Me he quedado admirado.
Hermana: Interesante, porque no teníamos la menor idea.
Hermano: Para mí hermano, esto es una maravilla que realmente yo nunca pensé ver, pero ha
llegado una oportunidad en que he visto por segunda vez; ahora más, porque ayer no he visto...

Divino Maestro: Sí, esto siempre causa sorpresa; hay muchos, de la experiencia que yo tengo
gracias a Dios a través de los años, yo a muchos les hablaba y no me hacían caso, y cuando después
veían los Rollos, tiempo después, se quedan de una pieza, ¡Ah, yo no sabía que era así!... Ah, pero
siempre tiene descuento, le dije, por segundos, porque nadie pidió dudar de la Revelación de Dios;
nadie.
Hermano: Yo hermano, dígame, por ejemplo, yo no sé si estoy en un error, pero yo desde cuando
era pequeño, me rijo por las cosas más sencillas en la vida, y así he considerado lo grande con lo más
simple y muchas veces, ha llegado oportunidades y circunstancias, de que he conversado por ejemplo
con muchas amistades, hombres o mujeres, sobre las cosas que existen en la vida, de lo innegable de lo
que es de Dios, y cuando he tocado este tema, claro hay muchas personas que no les agrada o no
quieren escuchar, ¿no? en esto yo hago, con lo más sencillo comparar; si el materialismo, por ejemplo,
del mundo en que vivimos, claro que ha evolucionado en cierto aspecto, en ciertas cosas, en ciertos
conocimientos; pero nunca el hombre ha sido capaz de hacer las cosas que la naturaleza nos brinda;
entonces, por qué uno va a negar la existencia de Dios, si el hombre por más que haya evolucionado
sobre la Tierra, no ha podido ni siquiera darnos lo que la naturaleza nos da; pongamos, qué hombre
o qué ser humano ha hecho siquiera, este, ha inventado siquiera el agua, siquiera el aire, siquiera por
ejemplo producto de su invento sacado alguna planta, algún fruto que dé la satisfacción entre los
seres humanos.
Divino Maestro: No hay nadie.
Hermano: Nadie; entonces, cómo podremos negar la existencia de un Todopoderoso que todo lo
hizo, que todo nos ofreció para el bien de todos.
Divino Maestro: Y justamente aquí está el error de los materialistas, porque ellos explican
causas para ellos, pero le niegan la causa a Dios; entonces dice el Padre los espíritus materialistas
pidieron conocer la sensación del materialismo, pero no pidieron negarlo a Él; es una prueba
peligrosísima; entonces dice el Padre, eso es la parábola que dice NO SE PUEDE SERVIR A DOS
SEÑORES; no se puede servir a la credulidad y a la vez a la incredulidad; porque chocan y se
contradicen; o se cree en un Dios totalmente, o no se cree.
Hermana: El cerebro se comporta como se comporta un sol; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; el pasado que no conoce el pensar humano, fue producto de ideas; el cerebro es el resultado de
muchas existencias; porque todo espíritu a nacido muchas veces; las células del cerebro humano, son
geometrías magnéticas nacidas de dimensiones de microbios; nadie nació colosal; todo lo imaginable
fue microbio; antes de ser microbio, nada se era; el principio de la vida, no se encuentra en la vida
presente; es por ello, que nadie da la ley universal del principio de ella; y todas las teorías que se
refieran a ella, pasan a ser ideas en busca de su propio origen; porque toda búsqueda mental, se
impregna magnéticamente en la idea; el cerebro magnetiza según el valor que dio el espíritu, al
concepto de la magnetización; nada hace el cerebro, si el espíritu no lo piensa; existe entre el instante
de pensar y la acción del cerebro, un microscópico tiempo; cuyo valor es el todo sobre el todo, dividido
por su propio número de moléculas de carne; la sensación está subordinada a cuatro centímetros
cuadrados de carne; en que un tercio se sabe definir; y dos tercios no se saben definir; es el futuro; el

futuro hecho idea, se prepara para ser primero presente, en dimensiones invisibles que no alcanza a
comprender, el libre albedrío; todo futuro representa una prolongación de un presente; toda idea sea
cual fuere, tiene un futuro; porque la expansión de la idea no cesará jamás de crecer; el pasado es
una magnetización del cerebro, en que el magnetismo de las ideas, va siendo reemplazada por nueva
dimensión, al compás de lo que ven los ojos; toda sensación nace de dimensión microscópica, hacia un
macrocosmos; el sentimiento es el desarrollo de la idea, que partiendo de un puntito, se hace círculo
pensante omega.Divino Maestro: Esto de la idea, es un trabajo de 300 Rollos...
Hermana: Solo de la idea nomás.
Divino Maestro: Esto es uno de esos Rollos, y es fascinante como lo explica el Padre; y toda
idea es geométrica, todo lo que uno ha mirado en geometría queda impregnado en la idea; y toda
idea está unida a otra por un cordón solar o dimensión que se llama; y todos tenemos cordones, que
en los dibujos están de color naranja; por ahí lo vamos a ver; en el extremo del cordón solar, ésta
llega al lugar de origen, que para nosotros son los soles Alfa y Omega, de la galaxia Trino; de ahí
viene, Trinidad; Trino es todo lo que hay de soles amarillos; Trino, la galaxia nuestra, no tiene
límites, y no teniendo límites nadie conoce a Trino en el cosmos; es tan inmenso en la creación.
Entonces, el planeta que nosotros estamos y hablando en números corresponde al trillonésimo,
trillonésimo, trillonésimo planeta polvo, salido de la Madre Solar Omega, mundo de la carne; tiene
por compañero al planeta enano amarillo pálido, Sol; galaxia Trino; la terminología galáctica del
planeta, es fascinante la que viene en Revelación; porque todo tiene geometría numérica en el
cosmos; todo es número, todo es cálculo; y cuando nació el planeta Tierra, salió saliendo del vientre
de la Madre Solar Omega, salió haciendo un ángulo recto de 90º; se situó en el cosmos como un
microbio como una cabecita de alfiler, y empezó a crecer de adentro para afuera.

LADO B
Divino Maestro: Se escribió, LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; entonces
también, está la parábola esa, CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; entonces cada planeta
chiquitito, está rodeado de un vacío llamado cielo, tal como la Tierra tiene su respectivo espacio
llamado cielo.
Hermano: O sea, la parábola significa que sobre las grandes o pequeñas ideas que uno se va
formando, es lo que va desarrollando en un futuro que no tiene tiempo.
Divino Maestro: Sí, exactamente, entonces la idea; madura en el espacio igual que una semilla
en la Tierra, la idea es una onda magnética.
Hermano: ¿Se materializa?
Divino Maestro: Sí; nace, empieza a crecer de lo invisible hacia lo visible; éste es el origen de
los planetas, por eso se escribió HAY QUE SER HUMILDE, idea, para ser grande en el Reino de
los Cielos, planeta ¿Qué más humilde que una idea y que más grande que un planeta?

Hermano: Tal vez esté equivocado, pero un planeta puede significar una gran idea o un
conjunto, un cúmulo de ideas.
Divino Maestro: Depende de la influencia que le dio la individualidad a la idea.
Hermano: ¿Y qué los junta para crear un gran planeta?
Divino Maestro: Eso se llama la cohesión molecular; entonces, en una idea se juntan las
moléculas por sensación de caloría individual.
Hermano: Por la ciencia.
Divino Maestro: Si nosotros tenemos calor, la idea también tiene calor; entonces dice el Padre,
la asimilación de calorías superpuesta una sobre otra, va dando lugar a la solidez, y ahí está la
molécula; es el principio universal de la molécula; los hombres nunca han sabido llegar a la causa
del origen de las moléculas, y se da por primera vez en la Revelación del Padre Jehová; el hombre
estudia la molécula, pero no sabe la causa; no saben cómo se formaron las moléculas; y se formó de
lo más microscópico que la mente pueda imaginar, se formó del magnetismo individual.
Hermano: Entonces, usted ya sabe.
Divino Maestro: Sí, y lo va a saber el mundo porque esto es para el mundo; el origen de la
molécula y de la materia está en las parábolas del Evangelio, es otra ley, todo está ahí; sólo que
ahora se viene a dar la luz; porque ahora viene una traducción del Evangelio además de estos
Rollos; es un trabajo de 6,000 Rollos la traducción del Evangelio, cada parábola da lugar a un Rollo.
Hermano: Las parábolas
Hermana: 6,000 de estos Rollos.
Divino Maestro: Entonces ahí le explica el Padre a la humanidad, qué es lo que le quiso decir
el Creador a la humanidad con sus palabras en el Evangelio, cuando la humanidad pidió la prueba
de la vida, partiendo por las Escrituras de Dios.
Hermano: Pero, se daría el caso de ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?
Divino Maestro: No pues, aquí no...
Hermano: Necesitaría de una complementación extra.
Divino Maestro: No pues, es que aquí el Padre explica el origen de una manera que no tiene
límite.
Hermano: De acuerdo ¿Pero a quién?
Divino Maestro: Al hombre. Entonces, lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene
límite.
Hermano: Disculpe, entonces primero es el hombre.

Divino Maestro: No; el hombre no es el primero ni es el último, porque antes del hombre ya
habían seres; si la criatura dice que primero fue el hombre, le está poniendo un límite a Dios, y ese
es problema de los que le ponen límites a Dios; a Dios no hay que ponerle límites.
Hermano: Yo hago esta aclaración en cuanto a la transmisión de las parábolas ¿no? de los
Evangelios que fueron transmitidos al hombre, por eso preguntaba qué fue primero: ¿La parábola en
sí, o el hombre?
Divino Maestro: No; es que antes había hombres, criaturas con sus Evangelios, nadie es único
en la creación de Dios.
Hermano: De acuerdo; pero dentro de otras esferas, entre otras cosas, otras situaciones, siempre
ha habido alguien que nos adelantó y alguien que está detrás de nosotros ¿no es cierto? porque se
mantiene una evolución permanente; entonces la pregunta iba a esto, la parábola vino, me imagino, a
un ser inteligente, un ser pensante.
Divino Maestro: Sí, porque los Evangelios planetarios se dan a las criaturas según las
evoluciones, es así que el Evangelio del hombre, no les sirve a criaturas más perfectas; porque ellos
ya pasaron esa etapa; entonces, como puede suceder que el Evangelio del hombre, no puede, no le
sirve a criaturas más imperfectas, porque no comprenden. Entonces dice el Padre los Evangelios, las
ideas, las moléculas; todo es simplemente relativo a lo que se es en el instante que se vive; entonces
quiere decir, de que nadie se detiene en nada. Entonces siempre existe la extraña manía, permítame,
entre los hombres, de mencionarse al hombre como eje central; dice el Padre, eso es falta de
humildad, falta de profundidad de reconocerse frente al cosmos.
Hermano: Claro, pienso, de profundidad, o también diría de ignorancia. ¿No?, porque hasta
este momento que la dificultad nos asocia, estamos totalmente ignorantes.
Divino Maestro: Indudable. Entonces, es por eso que el Evangelio y todas las Escrituras
enseñan a ser humilde, para evitarle al hombre ese complejo, ese complejo que no le llena de luz;
ellos se alegran tanto, se engrandecen tanto de que cuando llega el momento de la verdad sufren un
complejo de inferioridad; entonces para no sufrir ese impacto hay que ser humilde; el humilde no
sufre ese impacto porque es humilde; para ellos ya no es ninguna novedad lo que está sabiendo, en
cambio el orgulloso...
Hermano: ¿Ser humilde y pasivo es igual?
Divino Maestro: No es lo mismo. Es diferente; porque para ser pasivo, hay que saber lo que es
la humildad; porque hay pasivos que no saben lo que es la humildad.
Hermano: ¿Qué concepto tiene usted de humildad?
Divino Maestro: La humildad es no sobrepasarse, en los límites que uno tiene; porque resulta
que la humildad enseñada por el Eterno, es humildad con derecho.
Hermano: Un ejemplo de humildad.

Divino Maestro: Por ejemplo, un hombre humilde es un hombre que sabiendo grandes
verdades, ve que otros son orgullosos en decirlas, y llegan hasta la violencia por demostrarlo; el
humilde no cae en eso, ser humilde es controlarse.
Hermano: Supónganse que yo tenga la verdad, y usted pide que yo no revele esa verdad.
Divino Maestro: No, eso se llamaría egoísmo.
Hermano: Y si yo con violencia revelo esa verdad, ¿estoy cayendo en pecado?
Divino Maestro: Sí, porque su puntaje de verdad se divide por puntaje de violencia; en vez de
recibir todo el premio usted recibe la mitad nomás.
Hermano: Supóngase que yo a un rico le diga, sea usted humilde y dé toda su riqueza a los
pobres; ¿usted cree que yo con mi pasividad puede el rico darle toda la riqueza a los pobres, o es con
la violencia?
Divino Maestro: Tendría que ser un ser extraordinario.
Hermano: No; yo le pregunto, usted qué opina.
Divino Maestro: Por eso tendría que ser un ser extraordinario, como usted dice; porque es muy
difícil que un rico se conmueva.
Hermano: Pero no es cierto entonces, ¿cómo usted puede pedir humildad a una persona?
Divino Maestro: Se lo voy a explicar, el Eterno, cuando da enseñanzas, a nadie ruega, pero da
oportunidad, porque la criatura humana pidió un libre albedrío.
Hermano: ¿Y cómo ha llegado usted al conocimiento, de que la criatura humana ha pedido un
libre albedrío?
Divino Maestro: Porque hace uso del libre albedrío.
Hermano: No, ¿cómo ha llegado usted a saberlo?
Divino Maestro: Porque Él lo comunica en la Revelación.
Hermano: Pero usted ¿cómo sabe?
Divino Maestro: Porque Él me lo comunica, por eso lo sé; por los hombres no lo sabría nunca,
por Telepatía lo vengo a saber. Mediante la Revelación Telepática.
Hermano: Esto.
Divino Maestro: Sí, y yo le voy a agregar lo siguiente, yo con mi imaginación humana, yo no
soy capaz de hacer esto, me canso, quizás me vuelva loco; esto lo dicta el Padre, y es tan fácil decir
esto lo dicto yo, pero estaría faltando a la verdad.
Hermano: Esto, tomado en tomos de libros, ¿cuánto sería?
Divino Maestro: Ni yo sé dónde termina esto, ni jamás lo sabré.

Hermano: Actualmente, ¿cuántos son en tomos de libros?
Divino Maestro: No he sacado la cuenta, ni yo sé.
Hermano: Podríamos decir por ejemplo, que un Lenin vendría a ser un predestinado, porque ha
escrito también 26 obras en grandes volúmenes.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar, todo lo imaginable se pide a Dios; unos piden inventar,
otros piden revelar.
Hermano: Todo lo que uno se imagina.
Divino Maestro: Sí, justamente, toda sensación que uno siente en la vida, de a una por una,
sensación por sensación, la pidió al Eterno.
Hermano: Entonces, qué papel cumple el hombre, ¿vil muñeco?
Divino Maestro: No.
Hermano: Y si lo ha pedido, entonces no está pensando
Divino Maestro: El hombre pidió una forma de vida que no conocía, por eso se dice en el
Evangelio LA PRUEBA DE LA VIDA; sensación por sensación.
Hermano: Usted, cómo pide algo que no conoce.
Divino Maestro: Porque, cuando uno no conoce algo pide conocerlo para conocerlo, sino, no
conoce jamás.
Hermano: Muy bien, si usted ha pedido algo para conocerlo ¿Qué papel cumple el hombre?, le
vuelvo a recalcar.
Divino Maestro: El papel que cumple el hombre es avanzar; ahora, al Eterno se le pide, Él
jamás impone.
Hermano: Se le pide...
Divino Maestro: Sí, le voy a explicar por qué, Él no tiene el complejo de imponer porque es
infinito; imponer es un complejo de poder, se ve obligado a imponer; al Eterno se le pide y Él
concede, y se acabó la historia.
Hermano: Pero si Él ha formado ese status, esa forma, quiere decir que está imponiendo de que
nosotros tenemos que pedirle.
Divino Maestro: No, se lo voy a explicar, de las propias ideas que uno genera a diario, el
Creador le saca el futuro cuerpo a uno; todo sale de uno, nada se regala en el Reino de Dios; por eso
se escribió POR VUESTRAS OBRAS SERÉIS JUZGADOS, hasta la última molécula; eso se llama
autenticidad de los hechos ante Dios, todo sale de uno.
Hermano: Las palabras son muy bonitas, pero lo verdadero es que tenemos que llegar a la
verdad.

Divino Maestro: Sí, y para llegar a la verdad hay que buscar, hay que investigar; si usted
quiere llegar a la verdad, están a disposición de usted 4,000 Rollos, tiene que empezar a leerlos.
Hermano: Pero es que, suponiendo que esto no sea la verdad, por qué usted me restringe en leer
los Rollos.
Divino Maestro: No, le doy a disposición 4,000 Rollos; ese es problema suyo, si quiere buscar
busca, porque en el mundo hay infinitos grados de buscadores, hay profundos, que van de padre a
hijo y no se detienen ante nada; hay otros que por el momento nomás; hay otros... no, cada uno en
su grado que pidió a Dios.
Hermano: Mire, perdone que le corte ¿no?, usted me dice que yo busque, pero supóngase que
esto no es la verdad.
Divino Maestro: No, yo aquí yo lo invito pero no lo obligo, porque somos bastante grandecitos
para saber lo que nos correspondía con respecto a Dios.
Hermano: No, no estamos hablando de que si somos grandecitos, ni de...
Divino Maestro: No, es que corresponde.
Hermano: Es que mire usted, si usted me dice que yo tengo que encontrar la verdad acá, ya me
está restringiendo un conocimiento, me está diciendo que yo tengo que llegar acá para saber la verdad.
Divino Maestro: Y si le estoy diciendo, por algo será pues; porque usted cree que esto ¿va a
estar así nomás? es una invitación, depende de usted si la acepta, porque todos tenemos libre
albedrío; porque aquí en la Revelación, el Padre no habla como los hombres con sus formas de fe,
los hombres muchas veces necesitan propaganda, lo de Dios no necesita propaganda y se extiende
igual.
Hermano: Hay una cosa muy interesante que le escuché decir, sólo satanás divide; pero en
realidad, yo creo que Jehová ya está dividiendo.
Divino Maestro: No pues, si es el hombre quien se dio su sistema de vida basado en el oro, no
Dios; el hombre escogió.
Hermano: Usted dijo que Jehová había dicho que sólo satanás divide, pero Jehová al decir eso
ya está dividiendo.
Divino Maestro: No, está advirtiendo.
Hermano: O sea que Él está de acuerdo con lo que hace Satanás.
Divino Maestro: No confunda, al decir, sólo Satanás divide; el mundo tiene que abrir las
orejas; si vamos a sacar un sistema de vida, y el Eterno dice que sólo Satanás divide, no imitemos a
Satanás en las leyes. La advertencia es para el hombre; advertencia.
Hermano: Entonces la división es buena.
Divino Maestro: No.

Hermano: Tenemos que estar divididos entre Jehová, o entre satanás.
Divino Maestro: No pues, un padre en la Tierra, siempre trata de mantener la unificación de su
familia, o sino la felicidad se va a la ruina.
Hermano: Es que tiene que ser una de las dos cosas, o usted está a favor de Jehová, o bien está a
favor de Satanás; tiene que haber una división...
Divino Maestro: Es que aquí hay una advertencia para que el hombre no se divida, eso está
claro; porque el Eterno no le dice a la criatura del planeta, divídanse, peléense.
Hermano: Él nos da eso, fue lo que nosotros le pedimos.
Divino Maestro: Ahora, para hacer estas preguntas, hay que saberse el Evangelio de memoria;
se tenía toda la vida para sabérselo; entonces por experiencia se lo digo, por años, que siempre me
encuentro con personas que entran en conversación, e incluso hasta discusión y no se saben el
Evangelio; entonces qué pasa, las preguntas que hacen no tienen profundidad; y eso, entonces...
Hermano: Usted me está ofendiendo.
Divino Maestro: No, porque yo ni sé si usted se leyó el Evangelio, o no se lo ha leído.
Hermano: Pero yo le podría decir que usted tampoco ha leído lo mío, lo que yo he leído, y
podría estar usted en error.
Divino Maestro: No sé, pero lo que yo sé, que lo de Dios fue mandado por sobre todas las
cosas.
Hermano: Perdón, disculpe usted, ¿Usted ha leído sobre la teoría del conocimiento?, cómo llegar
al verdadero conocimiento de las cosas.
Divino Maestro: Sí, eso es leyes de los hombres; porque todo lo que hay en filosofía en la
Tierra es de hombres; las Revelaciones son de Dios; por eso se escribió LO QUE ES DE DIOS ES
DE DIOS Y LO QUE ES DE LOS HOMBRES, ES DE LOS HOMBRES.
Ahora, los hermanitos que quieran hacer preguntas; porque usted comprenderá hermano que
estamos conversando y los hermanos quizás cuántas preguntas están en sus mentes. Entonces
hermano para avanzar en lo que se busca no hay que detenerse en las propias influencias que le
ponen límites a uno; la prueba de la vida se lo está demostrando a todos, de a uno por uno, en todo
momento; los grandes buscadores no tomaron a los seres por sus límites, siguen profundizando las
causas; lo que no entiendo, dice el sabio, lo dejaré para después, no puedo perder el tiempo y sigue
profundizando las causas; entonces debemos evitarnos que nosotros mismos nos pongamos límites;
porque hay gente que está con la misma idea toda la vida y si se encierran en la idea, pierden ellos
pues; pasa el tiempo, pasan los años y están ahí con la idea; eso en el Evangelio se llama roca, roca
mental; sobre esta roca construiré mi iglesia, fue dicho; significa, sobre estos egoístas los probaré en
una filosofía salida de sus libres albedríos, porque la eternidad siempre se adelanta, perdón la
Trinidad, lo de Dios se adelanta al futuro; todo lo del Eterno es profético en el Evangelio, letra por

letra, porque Él creó todas las cosas y creó la profecía, creó el futuro, y lo hace conversando con el
futuro.
Hermano: Una pregunta hermano, ¿Él, sabe lo que nosotros vamos a hacer?
Divino Maestro: Indudable, entonces la criatura que pone en duda esto...
Hermano: No, yo no lo pongo, supóngase que yo lo tomo como verdad, de que Dios ya sabe lo
que nosotros vamos a hacer.
Divino Maestro: Sí hermanito, cuando se conversa de Dios, hay que hacerlo en forma
universal, hay que salirse del yo, porque lo de Dios es universal; por eso le digo, hay criaturas que
en su forma de fe le ponen límite a Dios, ese es problema de ellas delante de Dios; jamás hay que
ponerle límite a Dios, ni conscientemente ni inconscientemente.
Hermano: ¿Por qué?
Divino Maestro: Porque se le enseñó que el Creador era infinito, y si Él es infinito por qué le
ponen límites.
Hermano: Yo me pregunto muchas veces, ¿Es infinito?, ¿Siempre ha sido igual desde su génesis
hasta su final, infinitamente? y hablemos... infinito ¿no?
Divino Maestro: Él no tiene ni principio ni fin.
Hermano: Ya, es infinito, siempre ha sido igual.
Divino Maestro: No, depende el término, ¿igual a qué?
Hermano: ¿Cómo lo considera usted?
Divino Maestro: Porque si usted dice, siempre ha sido igual, usted ya le está poniendo una
sensación al Eterno, que es igual.
Hermano: ¿Cómo lo considera usted?
Divino Maestro: De que no tiene ni principio ni fin, y que Él, es lo que es el cosmos; si hay
criaturas gigantes en el cosmos, Él se vuelve gigante; si hay microbio en el cosmos, Él se vuelve
microbio.
Hermano: Eso es lo que yo quería saber ¿Cómo sabe usted que Él se vuelve así?
Divino Maestro: Porque viene por Revelación, se lo vuelvo a decir.
Hermano: Él se lo ha dicho a usted
Divino Maestro: Sí, entonces ahora le digo lo siguiente, aquí no se trata de polemizar; aquí se
trata de buscar, investigar; se trata de...
Hermano: Porque se llega a la verdad.
Divino Maestro: Sí, porque hay muchos que polemizan y perjudican al resto, atrapados horas y
horas hermano, en lo mismo ahí, que sus dudas, que mi yo, que mi ambiente, que mi mente; y el

resto, esperando, se van; no hay derecho ¿no? no hay derecho; ¿por qué? porque hay preguntas
universales que a todos nos interesa en forma profunda; preguntas que hacen avanzar a las criaturas;
entonces, el cuidado que tiene que tener uno cuando hace preguntas es, no dejarse influenciar por el
propio yo; porque hay seres que creen que ellos tienen la duda nomás y el resto no, teniendo aquí
tantas dudas y preguntas que hacer; entonces se van desilusionados muchas veces de lo que se
habló; no se les dio la oportunidad de tener una respuesta de lo que ellos esperaban.
Esto es para los que se interesan, de lo que viene en el futuro...
Hermano: No, sabe qué… usted en esa parte es unilateral.
Divino Maestro: No.
Hermano: Usted solamente me deja; mire, usted me dice llegue a esto para llegar al
conocimiento; pero yo le digo, señor por qué usted me va hacer conocer esto, si yo puedo conocer
también otras cosas para llegar al conocimiento.
Divino Maestro: Es que resulta lo siguiente hermanito, es que yo podría haberle dicho a usted,
mucho rato le he dicho, de acuerdo a lo que usted sabe del Evangelio porque se mandó que estaba
por sobre todas las cosas, y lo investigado se ve en el Evangelio, ahí también habla de Dios y es lo
mismo.
Hermano: El Evangelio no es lo más ilustre de los conocimientos, no es lo máximo, hay otras
cosas, el Evangelio puede estar algo...
Divino Maestro: No pues, es que hay una cosa pues hermano; que el mismo que dictó el
Evangelio es el mismo que dicta las Revelaciones, si todo sale de un solo Dios nomás; por eso están
vinculados; ahora lo viene a saber usted recién, entonces usted note que está desarticulado.
Hermano: No, yo creo que es su opinión.
Divino Maestro: No, pero usted deduzca, se enseñó que todo salió de un solo Dios nomás
Hermano: Deduzca usted.
Divino Maestro: No, el que tiene duda es usted, no yo; yo no tengo problema gracias a Dios.
Hermano: Ah... Yo sí tengo este problema, casualmente lo lógico que tiene el ser humano es que
tiene problemas, porque por los problemas se pregunta.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Y en la duda está el avance, la solución; porque se quiere el verdadero conocimiento
de las cosas...
Divino Maestro: Entonces otra cosa, de que si usted quiere imponerse más de esto, si es
investigador desde luego; usted tiene toda la vida para leer los Rollos ¿lo va comprendiendo? ahora
depende del interés de cada uno; porque para juzgar una obra, yo me impongo de la obra completa,
aunque no me guste; para no caer en juicios falsos, juicios erróneos, en que después tiene que poner

la cara y están inculpándolo; primero se impone y después que lo leyó va entrando la idea, y saca
una idea y saca un juicio, juicio con conocimiento de causa. ¿No lo cree hermano?
Hermano: ¿O sea que usted le da el cien por ciento de confiabilidad?
Divino Maestro: Sí, sí, indudable, porque esto, sabe una cosa, no repite ni enseña lo que los
hombres ya saben; porque si esto enseñara como los hombres saben las cosas y las repitiera igual,
no sería Revelación, sería una simple imitación; y lo que es Revelación atrae y fascina porque es
Revelación; entonces, uno las Revelaciones las compara con sus experiencias; usted sabe que es el
camino para lograr lo que se investiga, la experiencia de uno con lo que vive, y uno va atando
cabos, va sacando conclusiones, esto se dice así y ahora me ha explicado asa, ¡ah! y va llegando a
una conclusión total de lo que busca; entonces es inseparable la experiencia con las Revelaciones de
Dios; porque fue enseñado que todo es juzgado, hasta la experiencia. Entonces, para que usted se
forme una idea qué es esto, usted tiene que leer estos Rollos y después conversar conmigo, y para
escuchar su opinión con conocimiento de causa, porque nada sabe de esto, por primera vez lo ve.
Hermano: Y usted por qué no entra a mi campo, ¿Por qué me restringe?
Divino Maestro: No, es que, por la sencilla razón de que yo vengo a...
Hermano: Usted tampoco sabe, ¿y por qué no entra a mi campo?
Divino Maestro: No, aquí no se trata de rivalidad mental, porque...
Hermano: Es que en esa rivalidad se puede llegar al verdadero conocimiento, lo importante es
saber si es que usted tiene la verdad, o yo tengo la verdad...
Divino Maestro: No, es que esto como fue anunciado en el Evangelio, entonces son los
oyentes los llamados a averiguar esto; yo sólo muestro, nada más; cada uno en su papel, aquí se da
oportunidad pero no se ruega; se lo digo con todo respeto y amor a ustedes hermanos espirituales de
la Tierra, pero no se ruega; porque todos saben el camino elegido, todos son grandes; tienen toda
una vida para saber lo de Dios; la Revelación no se comporta como la fe de los hombres en la
prueba de la vida; esto, crean o no crean, se extiende igual, no tiene límite.
Hermano: ¿Y referente a esto?
Divino Maestro: Esto se publica en todos los idiomas de la Tierra, y ya se están haciendo los
Rollos para publicaciones.
Hermano: Y dígame, los que no llegan a saber sobre esto, ¿podrían tener salvación?
Divino Maestro: La salvación la tiene cada uno según sus actos en la vida, idea por idea,
instante por instante, molécula por molécula; porque delante del Eterno, la materia habla en sus
leyes de materia y el espíritu en sus leyes de espíritu; nada es imposible para Dios.
Hermano: ¿Dios, para juzgar a un delincuente, tendría que juzgarlo a él; tendría que juzgar a
la sociedad; a quién tendría que juzgar?
Divino Maestro: Juzga al propio sistema de vida, que en la Revelación se llama, el extraño
sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro.

Hermano: ¿A quién se debe juzgar?
Divino Maestro: Al sistema.
Hermano: Al sistema social.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: De estos delincuentes.
Divino Maestro: No, pues, es que hay una cosa, según sea el sistema de vida en justicia hay o
no hay delincuentes; cuando el sistema de vida incluye leyes desiguales en los planetas, surgen los
delincuentes; cuando en los planetas hay leyes igualitarias, no surgen los delincuentes.
Hermano: Me lo podría repetir.
Divino Maestro: En los planetas que crean leyes desiguales, como éste que estamos viviendo,
surgen los delincuentes.
Hermana: Entonces, cuáles son leyes desiguales.
Divino Maestro: Las leyes desiguales son las que no son equilibradas; o sea, lo que puede uno,
no lo puede lograr el otro, eso es desigual, desequilibrio; entonces en otros planetas los seres tienen
sensaciones y deseos y todos logran sus deseos, lo que desean.
Hermana: Por ejemplo, una ley puede ser, que el que roba tiene una sentencia.
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Pero el robar es una desigualdad, porque uno tiene que trabajar en vez de robar.
Divino Maestro: No, es que aquí hay una cosa hermana, que para decir eso, primero hay que
exigirle a los que hicieron las leyes; si ellos partieron por la igualdad, el delincuente es culpable; si
no partieron por la igualdad, el delincuente no es culpable; o sea que lo que uno siente hay que
aplicarlo a todos, para ser justo e igualitario.
Hermano: A quién va a juzgar, a quienes ¿a la sociedad?
Divino Maestro: Va a juzgar dice el Padre, a todos los que pidieron una forma de vida, porque
Él creó todo.
Hermano: Uno ha pedido venir aquí a la Tierra.
Divino Maestro: Sí, porque desde el momento que Jehová anunció juicio, es porque había una
causa, no hay juicio sin causa; y en la Tierra todo juicio tiene una causa; lo de arriba es igual a lo de
abajo.
Hermano: Si Él nos dio lo que nosotros pedimos, sabiendo que es malo, ¿por qué no los dio?
Divino Maestro: Los hombres insisten, dice el Padre, en conocer lo que no conocen; insistir es
un derecho delante de Dios, porque Él es infinito, no tiene límites; entonces, insisten tanto en sus
libres albedríos, que el Padre concede.

Hermano: Y eso es bueno.
Divino Maestro: No, es sencillamente el pedido a Dios.
Hermano: Si viene de Dios, es bueno.
Divino Maestro: Indudablemente que es bueno, porque...
Hermano: Entonces, todas las cosas son buenas ya que son venidas de Dios
Divino Maestro: Sí pero los hombres pidieron ser probados en las sensaciones; Él aprobó el
pedido a Dios; una cosa es dar una cosa, y otra cosa es ponerlo a prueba.
Hermano: Pero se lo dio de todas maneras.
Divino Maestro: Lo autorizó, diría yo.
Hermano: Sí lo autorizó lo dio.
Divino Maestro: Sí, entonces al pedir esto, el hombre pidió juicio; el juicio lo pide la criatura,
el Eterno no lo impone; los juicios y sus características lo piden los seres; porque si el juicio fuese
impuesto ya sería afectado el libre albedrío de la criatura; entonces dice el Padre Jehová lo
siguiente; el juicio que pidieron los hombres, es un juicio en que la misma criatura humana no se
perdona ninguna a ella, ni una molécula se perdona.

CASSETTE Nº 5
LADO A
Divino Maestro: Y habrán dos mundos, en un mundo; el mundo de la prueba de la carne que se
podría, y el mundo que va naciendo de los niños, de carne que no se pudre; eso se llama el ocaso de un
mundo; y el Padre me hace ver a mí los funerales, los últimos funerales de los que se podrían; se llama
resurrección de la carne eterna; allí el orgulloso cuando vea a los niños eternos, hay un complejo que se
van a enfermar; porque dice el Padre, todo orgulloso será avergonzado que desearán la muerte; porque
los vivos en el llorar y crujir de dientes, envidiarán a los muertos; entonces el niño genio no envejece; el
nuevo Reino, no es mundo de prueba como éste, ellos tienen otras Leyes, tienen Leyes de Paraíso; ellos
apenas nacen bebés los preparan para viajes del Cosmos; es otro mundo maravilloso, ellos no nacen
para ganarse el pan como se dice, como este mundo, ellos se preparan para llegar a la Gloria de Dios;
porque dice el Padre, de éste extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no queda ni
una molécula; si el Eterno Hijo dice, dejara una molécula a este mundo, esa molécula con el tiempo
empieza a desarrollarse, y se repite el drama Hijo; que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo
toquéis; se repite la misma plaga le llama el Padre en la Revelación; eso se llama plaga; hablando de la
posesión egoísta es una plaga; en cambio los niños genios, no van a tener ese complejo, no se van a
preocupar por la posesión, la meta de ellos es el Cosmos.
Hermano. ¿Eso se llama eterno, hermano?
Divino Maestro: Eterno, o sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez; en este mundo
de prueba se pidió la vejez, porque no se conocía la vejez; la vejez se pide porque no se conoce; la
muerte se pide porque no se conoce; toda sensación que vive cada uno en su individualidad, la pedimos
a Dios, porque no la conocíamos; por eso se dice, la prueba de la vida.
Hermana: Y ya se sabe que esos niños no quieren la vejez.
Divino Maestro: Sí, porque no la pidieron
Hermana: O sea, cada cosa que nos pasa a uno, hermano ¿la pide? no le he entendido bien.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar enseguida; voy a beber esta galaxia de líquido (refiriéndose a
una bebida)
Hermanos: (Risas…)
Divino Maestro: Gracias.
La criatura pidió sensaciones, pidió circunstancias, pidió vivirlas en igualdad, las circunstancias;
pidió vivir la moral de Dios, una moral elevadísima, la más alta moral que la mente pueda imaginar, le
pidió a Dios; entonces ¿qué pasó hijo? dice, que cuando los hombres crearon este sistema de vida, las
situaciones que pidió cada uno se desvirtuó; porque le salieron al encuentro cosas que no pidió; los ojos
cuando se pedía vida al Eterno, no pidieron el escándalo, y la criatura aquí ve el escándalo; nadie pidió
los vicios, y la criatura tiene conocimiento y ve los vicios.
Hermana: Entonces ya no es culpa de la criatura.

Divino Maestro: Es culpa de los que crearon el sistema de vida, porque no tomaron en cuenta a
Dios, la moral de Dios; los que crearon el sistema éste, hubieran tomado el Evangelio; vamos a crear un
sistema de vida, si sabemos que todo el planeta cree en un Dios y nosotros también debemos creer,
debieron haber dicho así, veamos qué dice; dice: Sólo Satanás divide, nosotros estamos dividiendo en
naciones, estamos imitando a Satanás, esto está malo; veamos, qué dice, No robarás, y en este sistema
unos tienen más, otros tienen menos; hay una especie de robo, está malo; pero no lo tomaron en cuenta
pues hermano; si lo hubiesen tomado en cuenta, habrían sacado otra psicología; ellos serían los
bondadosos, la cabeza, pero pasó a la inversa, ellos fueron los astutos, por desgracia la cabeza; fueron
los pillos, crearon leyes desiguales por conveniencia, ¿qué quedó para el resto?, recibir la herencia
nomás; entonces los que crearon este sistema de vida extraño, hicieron más dolorosa aún, la prueba de la
vida; porque partieron con el egoísmo, y el primer libertinaje que se tomaron, fue no tomar en cuenta lo
de Dios; es el libertinaje número uno de ellos.
Hermana: Y Dios por qué no le puso un llamado, algo que…
Divino Maestro: Entonces, el Padre le mandó Escrituras, le mandó Profetas, le manda visiones, le
manda sueños, pero no hay caso; que hacen, persiguen, a los que ven visiones los tratan de locos, matan
a los que hablan de paz, matan a sus profetas, eso se llama en la parábola que dice, DURA ES LA
CERVIZ, PARA ENTENDER; significa duro es el ser humano para comprender; mandó a su Hijo, lo
mataron; no hay caso.
Hermana: Nada ya se podía hacer ¿no?
Divino Maestro: Entonces que tiene de raro que el juicio sea llorar y crujir de dientes y… teniendo
siglos para mejorar
Hermano: Claro, perdón hermano, por ejemplo esto es... qué más, esto ya no necesita prueba, no
necesita nada, esto es una de las grandes pruebas que existe, si esto y otras cosas negamos, entonces ¿a
dónde vamos?
Divino Maestro: Entonces, justamente dice el Padre, ésta es la última Doctrina que le envía; esta
Doctrina la pidió el ser humano.
Hermano: La tercera y la definitiva.
Divino Maestro: La tercera y la última; la primera que envié a este mundo, dice, fue la Ley
Mosaica, en el mundo bárbaro en la era faraónica, en que di a este mundo Hijo la primera psicología,
salida de su Divino libre albedrío de Dios, de Creador, y le hice avanzar en el grado correspondiente,
eso fue la Ley Mosaica; siglos después le envié la Doctrina Cristiana, se la encargué a mi propio Hijo,
dice, hice avanzar al mundo de la prueba por segunda vez, y le di la segunda psicología; ahora mando la
Tercera, los hago cambiar por tercera vez; le doy la nueva psicología y provoco, dice, la más grande
Revolución en toda la historia de la tierra; invade todo; eso se llama, el triunfo del Cordero contra la
bestia, se llama; el Cordero triunfa por conocimiento y la bestia quiso triunfar por la fuerza; es que este
sistema de vida de la bestia, están con la fuerza; al usar la fuerza, la bestia no reconoció lo de Dios;
porque dice la parábola, NO HAGAS A OTRO, LO QUE A TI NO TE GUSTASE QUE TE
HICIESEN; a la bestia no le gusta que la traten con fuerza, pero ella trata con fuerza.
El hermano graba todo...

Hermano: Me gusta escucharlo hermano bastante, ya sabe, porque yo, sinceramente hermano, le voy
a ser franco, tanto he leído el Sagrado Evangelio, en un principio, lo reconozco no le entendía así, como
dice aquí la Doctrina; pero yo he insistido a tal punto, que se puede decir, he sido premiado acá mismo en
vida, porque acá a la casa a llegado usted trayéndome conocimiento, entendimiento, lo que se llama Luz
hermano; estoy infinitamente agradecido a Dios y fuera de esto, la oportunidad que me brinda de
escuchar, de grabarlo y de escribirlo poco a poco, aunque sea ¿no? lo que pueda para retenerlo, hermano;
estoy muy agradecido; por eso Jesús dijo, busca y encontrarás, pedid y se os dará, tocad o llamad y se os
abrirá, dijo.
Divino Maestro: Precisamente
Hermano: El que no busca, no encuentra...
Divino Maestro: El que no investiga ¿Cuándo va encontrar? si no investigó; hay que tomarse el
trabajo para tener mérito ante Dios, eso se llama autenticidad de las cosas delante de Dios, porque dice
el Padre, el que buscó por su cuenta, tiene puntaje de autenticidad, porque se tomó el trabajo de buscar,
al que se le dio todo regalado no tiene autenticidad; le dieron todo hechito; tiene puntaje de atención, de
concentración, pero no de autenticidad; para ganar el puntaje total, en la prueba de la vida, había que
hacer las cosas; es así Hijo, dice el Padre, todas esas familias de la Tierra que tienen servidumbre, que
muchas hacen criar a sus hijos con muchachas, empleadas domésticas; esas madres no tienen puntaje de
maternidad, se la ganaron las muchachas que le atendieron al bebé, segundo por segundo.
Hermana: ¿Y la que la tuvo en el vientre de la madre?
Divino Maestro: Eso es otra Ley, pero eso dura mientras lo tuvo en el vientre, las cosas había que
hacerlas en la vida; otro llorar para las madres que tenían muchachas, las cómodas del mundo.
Hermana: Y las mamás que dejan por ir a trabajar, a sus bebés, al cargo de...
Divino Maestro: ¡Ah! esa es otra Ley, porque como cumplen el trabajo que es de Dios, le dan
preferencia a lo de Dios; el trabajo, ahí ganan puntaje; ahí reciben puntaje como que ellas atendieron al
bebé, porque se aferraron a una Ley de Dios; ahora, a la hora que lo hacen por otra cosa, allí se le
descuenta; el que prefiere a Dios en lo que sea, aunque sea una molécula, tiene todo el premio de parte
de Dios.
Hermano: La Ley de Dios es justa, para todo en lo más mínimo. Uno tiene que ajustarse a ello.
Hermana: Claro, perfecto…
Divino Maestro: Entonces, Él me dice, esa Parábola Hijo, que dice, QUE TODO HUMILDE ES
PRIMERO DELANTE DE DIOS, significa lo siguiente: Imagínate Hijo todos los que construyen casas
en la Tierra, los albañiles, los obreros; estos seres Hijo, que construyen casas, palacios, templos, para los
ricos de la tierra por lo general, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenían el
cemento, la arena, el ripio, el agua que trabajaron; tienen un puntaje más infinitamente superior que el
dueño del edificio; el dueño del edificio no gana nada; las cosas había que hacerlas; un panificador Hijo,
que da el pan para la comunidad, tiene ganado tanto puntaje de luz como moléculas contenía la harina,
el agua, que amasó para hacer el pan; y como el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se
multiplica por mil; el que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia, que no trabajaban, no
ganó nada; y todas las virtudes del que no hizo nada, se quejan en el juicio de que no saben nada; eso

significa los humildes son los primeros delante de Dios, y como la humildad y lo de Dios adquieren
formas infinitas, las naciones pequeñas llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que
fueron explotadas por las mayores; entonces estas naciones forman un solo bloque como ciento... y
tantos países, entonces allí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra, de las naciones
subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza; entonces Cristo ordena aislar a la bestia,
porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida, de aislar a las naciones; dividirlas,
desmembrarlas; donde veía que se iban a unir, allí mandaban espías, agentes, separar, armas, confusión;
allá se están uniendo, igual, confusión, papel de Satanás; allá otros grupos se están uniendo, división; la
bestia la paga igual; y la bestia empieza y toda nación rica, dice el Padre, surgida del extraño mundo del
oro, queda en la más grande pobreza, hasta el alimento tienen que mendigarlo; ellos hicieron sentir por
siglos al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más; ahora ellos viven el hambre en carne
propia; porque los espíritus que viven en la bestia, Norteamérica, pidieron que en ellos se cumpliera la
Parábola, que con la vara que midieron serían medidos; en el Reino, cuando los espíritus piden justicia
de la vida que van a vivir, le dicen al Padre, Padre Jehová, si nosotros llegásemos a violar la Ley, que
nosotros las paguemos igual, con las mismas características, hasta en su más mínimo detalle; como no
hijo, dice el Padre así sea; este pedido se llama en el Reino, justicia de ojo por ojo, diente por diente; eso
se pide a Dios, Él nada impone; y los espíritus de la bestia pidieron esa justicia; y esa parábola fue una
advertencia por siglos; CON LA VARA QUE MIDES SERÁS MEDIDO; en otras palabras, un hombre
profundo dice, tengo que cuidarme de lo que hago porque voy a pagarla igual, si la hago con alguien,
debo tener cuidado; le está advirtiendo la parábola; quiere decir, sensaciones que causas a otros las
recibes tu también; es el llorar y crujir de la bestia, llorar y crujir de dientes; y yo veo cómo se matan los
ricos, desesperados porque no conciben la pobreza, no la han vivido nunca; el rico sufre más que el
pobre, cuando vienen pruebas de Dios; el pobre está fogueado en el sacrificio, está fogueado en las
necesidades, para ellos hasta cierto punto no es novedad; está acostumbrado; pero el rico, terrible, el
rico cree que llegó el fin del mundo, cuando ve que no tiene abundancia, no tiene oro; entonces, están a
un paso del suicidio; no tienen moral para resistir las pruebas de Dios; el oro les dio una extraña moral
muy débil y peligrosa, porque no resisten las pruebas de Dios; y le sale peor si se quitan la vida, porque
de suicidarse, se paga ante Dios; ahí tienen que pagar molécula por molécula, de cada molécula que
asesinaron al quitarse la vida.
Hermano: Como hay millones de moléculas en el cuerpo.
Divino Maestro: Son trillones. ¿Leemos los Rollos hermano?
Hermana: Todos los gobernantes que negaron tierra o agua a otra nación, no entrarán al Reino de
los Cielos; nadie pidió al Padre quitar a otro nada, porque todos los que injustamente quitaron no se
quedaran con nada; los actuales gobernantes del mundo perpetúan los egoísmos vividos por otros, los
tales se dejaron influenciar por la extraña moral de los intereses; los elementos de la naturaleza
pertenecen a todos, porque la igualdad de los derechos, fue anunciada por el Padre Jehová, desde hace
muchos siglos fue escrito: TODOS SON IGUALES EN DERECHOS DELANTE DE DIOS; es más
fácil que entren al Reino de los Cielos; aquellos gobernantes que trataron de cumplir lo de Dios, a que
entren aquellos que trataron de cumplir lo de los hombres.
Hermano: Está bien claro.
Divino Maestro: Bien claro.

Hermano: Porque lo de Dios es primero, lo de los hombres es una conveniencia.
Divino Maestro: Exacto.
Hermana: Los llamados nacionalismos salieron del extraño sistema de vida del oro, los espíritus
pensantes prometieron al Padre no dividirse en ninguna forma imaginable, las llamadas naciones no son
árboles plantados por el divino Padre Jehová, y de raíz serán arrancados de este mundo; una cosa es
pedir conocer una cosa y otra cosa es dejarse influenciar por la cosa; los espíritus pensantes pidieron al
Padre, conocer el mal como una experiencia, lo que no pidieron fue dejarse influenciar por el mal; es más
fácil que entren al Reino de los Cielos, los que en la prueba de la vida pensaron en psicología común
universal unitaria, a que puedan entrar los que cultivaron una extraña psicología de libertinaje.
Divino Maestro: Dice el Padre, lo común es del Reino, el libertinaje es salido del mundo del oro, y
el libertinaje nadie lo pidió.
Hermana: Y el mal ¿Pidieron los hombres?
Divino Maestro: No, el mal, no lo creó Dios, el mal dice el Padre, es producto del mal uso del
libre albedrío de las criaturas del Cosmos; cuando ya se encuentran con poderes se rebelan contra Dios;
entre ellos está el llamado Satanás; que como saben era un ángel, nació inocente, como nosotros y se
rebeló; y le dividió los ángeles en el Reino de Dios, tal como un hijo soberbio de la Tierra le falta
respeto a un padre, igual LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO.
Hermano: Claro.
Divino Maestro: O sea que el mal es un abuso de confianza, con el Padre.
Hermano: Más o menos es como los políticos, por ejemplo para alcanzar una meta que ellos
persiguen, ofrecen tantas cosas… Que llegado a su puesto se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que a
ellos les conviene.
Divino Maestro: Ahí está la maldad, justamente porque ofrecen cosas, ilusionados en un presente;
ya sea influenciados por el egoísmo efímero, no lo hacen en las promesas hablando, no lo hacen
pensando en lo de Dios, en el Evangelio; todo político dividió su filosofía por el número de partidos que
hubieron en el mundo; ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo
la obra de Satanás; ¡cómo van a llorar!
Hermana: ¿Hermano esto que significa?
Divino Maestro: Eso significa las dimensiones, esto, todo esto de colores, eso que ve usted como
un... eso son cielos que se forman en el Cosmos; en el espacio existen tantos cielos de colores como la
mente pueda imaginar; nada tiene límite en Dios.
Hermana: ¿Esto?
Divino Maestro: Esos colores se llaman zonas magnéticas de los Platillos; y nosotros lo tenemos
alrededor también, el áurea, es igual a la de ellos; lo de arriba es igual a lo de abajo; nosotros tenemos
318 zonas de colores, que corresponde a cada virtud del pensar diario; y la misión de los Platillos, es
recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario; de la microscópica idea, nacen
microscópicos planetas, que tienen la influencia individual de uno; el Padre crea en forma colosal arriba

y nosotros en forma microscópica abajo; tenemos la herencia del Padre, LO DE ARRIBA ES IGUAL A
LO DE ABAJO; por eso se escribió en el Evangelio, CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO,
principiando por las ideas que generamos; esto hace llorar a la humanidad, porque el que generó ideas
malas, se creó sus futuros planetas infiernos, cuya filosofía en ese planeta cuando crezca, sea colosal,
será la maldad; y el que generó ideas bondadosas de acuerdo a la moral de Dios, creó su futuro Paraíso,
cuya filosofía será la bondad.
Hermana: Entre uno que vivió con escasez y uno que vivió con opulencia, el primero está
infinitamente más cerca del Reino de los Cielos; el pobre mientras más pobre fue, pidió un premio mayor
en el Cielo; un rico por probar una abundancia ilegal, nada recibe en el Reino; es más fácil que pase un
camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al Reino de los Cielos.
Divino Maestro: O sea que el rico no le dio importancia a la igualdad, ni luchó por ella; allí está la
caída de ellos, porque el Padre dice, Hijo Yo no tengo nada contra los ricos, ni contra la riqueza,
siempre que no me violen la Ley Hijo, dice si no me dan preferencia en sus ideas de pensar de los ricos,
yo tampoco Hijo no les doy preferencia; ellos debieron haber luchado por la igualdad; dándole
preferencia a Dios, no ve que Él le dice en el Evangelio, todos son iguales en derechos delante de Dios.
Hermana: Pero, si a ellos le dejaron el patrimonio.
Divino Maestro: Sí, pero la lucha contra, hablando de la igualdad tenía que salir de ellos; esa es la
prueba; si la riqueza y la herencia es pasajera; si cuando muere no se lleva ni una molécula de oro.
Hermana: Por eso le dejan pues, le dejan a sus sucesores.
Divino Maestro: Una cosa es que usted tenga la riqueza, y otra cosa es que usted tenga ideales,
defendiendo a Dios; así que porque usted tiene riqueza, usted está encerrado en la riqueza y no puede,
no puede más.
Hermana: No encerrado pero, no despilfarrando, me refiero...
Divino Maestro: No, es que usted aquí me está poniendo una criatura acomplejada al oro ya.
Hermana: (Risas…)
Divino Maestro: Claro, pero si le dieron la herencia, dice, así que porque le dieron la herencia va a
ser un cerrado total.
Hermano: Camuchita eso es lo que… mira ve, supongamos en una circunstancia tu disfrutaras de
riqueza, habidas o que te dejaron, bueno tú de las riquezas, sin hacerte faltar debes compartirlo con los
que necesitan, eso es.
Divino Maestro: Entonces usted se va acercando en su manera de ser, a la igualdad de Dios; por
sus costumbres se va acercando.
Hermano: Porque nada, nada de lo que hay en este mundo, ni siquiera el sol, ni siquiera el agua, ni
siquiera el aire, ni siquiera nada; ningún hombre lo creó, y por lo tanto nadie debe cobrar lo que Dios dejó
para que se sirvan todos los seres humanos y los seres vivientes; sino que las leyes de los hombres, por no
ser sanos en sí, ¿no? resulta de que, por el temor de ser arrebatados de sus fortunas mal habidas, entonces

formaron una serie de cosas, haciendo constar y haciendo que esas leyes de acá de la Tierra, sean leyes
que todo el mundo las respete; eso es violar los designios de Dios.
Divino Maestro: Y se valieron de la fuerza.
Hermano: Claro.
Hermana: Pero por ejemplo hay ricos que si dan dinero a instituciones, digamos, ¿ellos están bien?
Divino Maestro: Sí, tienen puntaje, caridad material se llama; pero resulta que la caridad
espiritual, tiene más jerarquía delante de Dios, gana más puntos; ellos dan porque tienen abundancia;
ellos dan en forma circunstancial se llama; la grandeza de la caridad está en que teniendo necesidades,
uno da.
Hermana: O sea privarse uno.
Divino Maestro: Eso tiene más valor infinito ante Dios.
Hermana: Eso es caridad.
Hermana: Lo que te sobra no puede ser caridad, porque te sobra.
Divino Maestro: Pero dice el Padre, es una forma de caridad pero microscópica.
Hermana: Pero de todas maneras no vale.
Divino Maestro: O sea que todo tiene jerarquía ante Dios
Hermana: O sea que usted cree que es mejor, por ejemplo, uno quedarse de hambre y darle a otro.
Divino Maestro: Eso sería ya una caridad extraordinaria poco común, que no se ve en esta época,
pues eso se premia ante Dios; porque dice el Padre, pasaste hambre por esta criatura, por mí pasaste
hambre, porque se te enseñó que yo estaba en ti, que estaba en todos; entonces esta criatura entra al
Reino de Dios; y el Eterno proclama a la criatura delante de todo el Cosmos, esta criatura por mí pasó
hambre, en un lejano planeta de prueba, !A dentro¡
Hermana: Todo llamado vista de aduanas, salido del extraño sistema de vida del oro, no entrarán
al Reino de los Cielos, porque quitó a otro lo que nunca jamás debió haber quitado; todo el que quitó a
otro, imponiéndoselo como ley deberán pagar en existencias fuera del Reino de los Cielos, tantas vidas
como moléculas contenían las cosas quitadas, esta ley dura hasta que las cosas quitadas se vuelvan
polvo.
Divino Maestro: Dice el Padre, en la prueba de la vida, había que saber escoger el trabajo; había
que escoger un trabajo que tuviera la mayor moral agradable a Dios; el quitarle a otro, y decirle que es
la ley, es una especie de robo; ese es problema de ellos ante Dios.
Hermana: O sea que hasta entre los trabajos hay categoría.
Divino Maestro: No, aquí no entra el término categoría, aquí entra el término elección.
Hermana: O sea algo que más le agrade a Dios.

Divino Maestro: Porque si un vista de aduana, antes de ser vista de aduana, ve como es la cosa;
entonces dice, esto no me gusta, estarle quitando a otros, las cosas cuestan, esto tiene algo de asqueroso,
no me gusta voy a cambiar de trabajo.
Hermana: Da pena quitar a otro, ¿quitar no te da pena?
Hermana: Claro.
Divino Maestro: Entonces, los vistas de aduana cayeron en una extraña indiferencia, que los hizo
duros; eso se paga.
Hermano: El trabajo debe dignificar a la persona.
Divino Maestro: Entonces ellos perpetuaron el gobierno, el reinado egoísta de la bestia quitando,
quitando, quitando.
Hermano: El trabajo más cómodo mejor dicho.
Divino Maestro: Exactamente.
Hermano: Claro.
Divino Maestro: Escogieron lo cómodo, pero inmoral ante Dios.

LADO B
Divino Maestro: Todos los Rollos marcan Perú; el Padre de acá saca la Revelación, de acá; ya lo
están viendo ya.
Hermano: Y eso ¿por qué hermano?
Divino Maestro: Porque aquí hay un historial, que se remonta al pasado de las reencarnaciones;
esto se llama, premio pendiente, se llama.
Hermana: Y también porque todas las vibraciones de la India, digamos, todas las vibraciones
positivas de allí, se han venido hacia acá, hacia Perú, ¿no?
Divino Maestro: Sí, pero esa es ley humana del presente, el Padre se remonta al infinito de la
criatura; entonces, esto casi no queda acá; porque a Mi me están negando la estadía; entonces, el Padre
dice, el último día cuando fui a migraciones, el Padre me dijo: Hijo, si te niegan de nuevo, nos vamos de
este rebaño; el Padre da oportunidad, pero no ruega a nadie; yo le contesté, hágase tu voluntad Padre
Jehová; y si tiene millones de seres en el planeta... tiene millones, suena ridículo que el Eterno esté
rogando al microbio; se imagina usted hermanita, de que el ser humano con su orgullo haga esperar al
Eterno; estar esperando en el cosmos que se decida, no tiene sentido ¿no?, no tiene sentido. Por eso que
el Padre dice siempre, Él da oportunidad, pero no ruega y es su glorioso derecho; entonces...
Hermano: Acá tengo yo la impresión hermano, que nos estuvieran así como vigilando ¿no?
Divino Maestro: Ah, sí.
Hermano: Los Platillos Voladores ¿no?

Divino Maestro: Sí, eso significa las dimensiones en que ellos actúan; ellos se meten en los
presentes dentro de un presente; se meten en lo microscópico; porque en los otros Rollos que están
abajo, que hablan de la construcción de los Platillos; ellos, crean los platillos y traspasan la
individualidad al material de la nave; ellos materializan la individualidad en el metal de la nave y las
mandan mentalmente; ellos conversan con el material de la nave, como Cristo conversaba con los
vientos, con las aguas; entonces el de ellos es ciencia Solar-Mental.
Hermano: O sea que eso, por ejemplo, puede abarcar toda una zona, en el intelecto o la manera de
pensar de cada criatura, de cada ser humano.
Divino Maestro: Sí, precisamente, entonces, ellos actúan por jerarquías mentales; ellos tienen
poderes sobre los elementos, según la jerarquía del Verbo Solar; entonces ellos mandan a los vientos,
mandan a las aguas, conversan con los querubines de la materia; es un poder que no tiene igual; porque
el hombre, cuando hace un avión, es avión hasta que se haga tiras; ellos no pues, ellos hacen un platillo
y lo transforman a cuerpo celeste; se puede ver la diferencia.
Hermano: O sea, en una palabra, todo lo de los hombres es imperfecto...
Divino Maestro: Y los mismos elementos, le avisan a ellos lo que está ocurriendo en la lejanía del
cosmos, los hechos que pasan le avisan; ellos son telepáticos con los elementos; es maravillosa la
construcción de los Platillos; esa es la primera obra que sale: Construcción de los Platillos Voladores
dictado por el Padre Jehová; después sale el otro libro: El origen de la molécula, después viene el libro:
Origen de los océanos, Origen del fuego, Origen de la gravedad... origen de todo lo que existe; por eso
es que esto no tiene fin.
Hermano: Infinito.
Hermana: ¿Usted se inspira al dibujar?
Divino Maestro: No, aquí yo no hago esfuerzo; una cosa es inspirarse, es un pequeño esfuerzo
mental; aquí se recibe un dictado en cualquier momento, a toda hora, sea de día, sea de noche; entonces,
es como que usted me está dictando y junto con el dictado el Padre me proyecta las escenas, yo vivo
siempre metido, permítame el término, en una como en película en colores.
Hermana: Y usted capta los mismos colores y todo, todo exacto.
Divino Maestro: Todo; y esto se hace conversando con el Padre.
Hermano: O sea que es algo así como una recepción que usted recibe.
Divino Maestro: Sí, eso se llama, Telepatía Viviente; yo por la gracia de Dios no necesito rezar a
pesar que el rezo es un derecho de cada uno, yo no necesito rezar, no necesito esforzarme en lo que a ley
humana se refiere; esto es permanente, y esto es lo más grandioso que le puede ocurrir a un ser; ni yo sé
hasta cuando dura esto; es que lo de Dios no tiene límites.
Tiene una cruz Alfa; tiene una cruz igual como tengo yo de muchos años, una cruz, sin figuras, la
pura cruz, cruz Alfa.
Hermano: Alfa, ¿por qué le dice hermano?
Divino Maestro: Porque es de líneas.

Hermana: ¿Y omega?
Divino Maestro: Omega es círculo, omega significa juicio total, cerrado, para todos; no hay escape
por ahí.
Hermanos: (Risas…)
Divino Maestro: Alfa significa principio, y se lo voy a explicar; la Tierra que pisamos nació del
coloquio amoroso solar de la Madre Solar Omega con el sol Alfa; la Tierra nació de la madre, salió en
forma de chispita del porte de la cabeza de un alfiler, fue creciendo en el espacio de lo invisible hacia lo
visible; fue microscópica, por eso se escribió, HAY QUE SER HUMILDE, MICROSCÓPICO PARA
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS, PLANETA; ¿qué más microscópico que un microbio
y qué más grande que un planeta?
Hermano: O sea que la Tierra es hija de Alfa y Omega
Divino Maestro: Entonces, como se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo, hay vida arriba
como hay abajo; aquí hay vida humana, arriba hay vida solar; nada tiene límites en lo de Dios.
Hermano: ¿Espiritualmente?...
Divino Maestro: Igual, y en grado que escapa a la mente; basta pensar en una cosa y esa cosa ya
existe en forma de universo, con sus leyes propias, con sus planetas, sus soles, sus galaxias; eso
significa infinito de Dios; y como nadie es único en el cosmos, existen infinitos igual a cada uno, igual a
usted, igual a ella, igual a todos; porque nadie es único.
Hermano: ¡Ah!, igualitos también hay.
Hermana: ...Acá mismo en el mundo, hay igualitos a uno también, que se equivocan con uno...
Divino Maestro: Después usted se va a encontrar con un montón de Susanas, se van a abrazar las
Susanas cósmicas.
Hermanos: (Risas).
Divino Maestro: Susana la cósmica.
Hermano: ¿Quieres leerlo Camuchita? a ver un Título...
Hermana: Todo aquél ó aquélla que vio u oyó hablar de los Rollos del Cordero de Dios, y a nadie
los comunicó, causó tragedia en otros; porque todo espíritu pensante, prometió al Padre, comunicar las
nuevas del Padre, por sobre todas las cosas; esto incluye la no entrada al Reino de los Cielos; es así que
la llamada iglesia católica, dejó sin entrada, al mundo cristiano; porque nada le comunicó a este mundo
de la fe; la roca religiosa, ocultó la verdad al mundo; desde hace muchos años, que la roca sabe de la
existencia de la Escritura Telepática, del Padre Jehová; todo ocultamiento de toda verdad, se paga
delante del Padre; segundo por segundo, de todo el tiempo en que duró tal egoísmo; los llamados
religiosos, que sabían la existencia de los Rollos del Cordero, deberán calcular el número de segundos que
contiene un minuto, una hora, un día, un mes, un año, y de todos los años; todo tiempo es viviente delante
del padre; y todo tiempo que fue empleado en la vida, con influencia de ocultismo, pide justicia al Padre

Jehová; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que nada ocultaron en la prueba de la vida; a
que entren, los que practicaron el silencio egoísta, en cualesquiera de sus grados mentales.Divino Maestro: ¿Qué tal?...
Hermano: ¿Nosotros estamos incluido ahí hermano?
Divino Maestro: No, es para la iglesia
Hermano: Para la iglesia; pero nosotros también, por ejemplo, yo ya tengo conocimiento de esto, no
puedo...
Divino Maestro: Usted tiene que avisar, avisar aunque no vengan, usted cumpla con avisar nomás;
pero no ruegue, porque dice el Padre, tenían toda la vida para saberse lo de Dios; son grandecitos Hijo,
y saben lo que hacen; y no estamos Hijo, en tiempos de rogar; estamos en tiempo de juicio, tenían toda
la vida.
Hermana: El corderito ¡qué bonito!
Divino Maestro: El Cordero de plata yo lo tengo en la otra camisa aquí abajo, el Cordero de plata,
dice el Padre, se extiende; ese que tiene él, que tiene el hermano, que tiene la hermana allá; yo lo tengo
allá abajo en la camisa; se extiende por todo el planeta y el Cordero simboliza la pureza mental de cada
uno; significa conciencia limpia.
Hermano: Y eso mismo lo dice en...
Divino Maestro: Está en la Biblia...
Hermano: En el repertorio de la santa misa, no dice así: Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del
mundo.
Divino Maestro: Justamente, entonces dice el Padre Jehová, es más fácil que queden símbolos en
este planeta que están en el Evangelio, a que queden símbolos que no están en el Evangelio; el Cordero
es del Evangelio.
Hermana: Otra cosa, que en el Apocalipsis dice que el único que podía abrir los Rollos del Cordero,
era el Cordero nada más.
Divino Maestro: Eso se refiere a la explicación; entonces el que lleva símbolos del Evangelio
como el Cordero, gana puntaje segundo por segundo mientras llevó el símbolo; el que no llevó símbolo,
no ganó puntaje porque no lo llevó.
Hermana: Hermano Ricardo ¿donde está su Cordero? está perdiendo su puntaje...
Divino Maestro: ¡Uf! está perdiendo montones de...
Hermana: Hermano, ¿no le para pidiendo?
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Ve, yo no se lo digo al hermano para que no se moleste.

Hermano: El Martes se lo llevan de todas maneras hermano, mañana voy a hacer un par de artes,
y le voy a preparar de una vez.
Divino Maestro: Así que cuando el mundo sepa esta Ley, no habrá quién no tenga el símbolo del
Cordero, por ganar puntaje segundo por segundo.
Hermana: Ya pues hermano, usted tiene que avanzar, tiene que hacerle la competencia al hermano
con el Cordero.
Divino Maestro: Aquí, el Padre muestra dos balanzas, estas balanzas me la hace ver el Padre en
todas dimensiones, colosales en el macrocosmos y microscópicas, hasta el microbio tiene balanza; como
Dios está en todas partes, sus leyes están en todas partes; la balanza celeste y la balanza rosada; la
balanza celeste significa las ideas espirituales que generó la criatura en la prueba de la vida; y la balanza
rosada significa las ideas de los seres mundanos, materialistas; a la balanza rosada van todos los
mundanos; el Padre llama mundanos a los reyes, a los financistas, a los prestamistas, a los banqueros;
ellos son mundanos, porque vivieron más influenciados por el oro del mundo; se encerraron en un
efímero presente y no quisieron saber más; entonces, el mundano, dice el Padre, le dura la gloria hasta el
ataúd, porque no creyó más allá de la vida humana; es sensación por sensación; a la balanza celeste
vamos todos los espiritualistas, a los que no nos acomplejó el oro.
Hermano: O sea, lo bueno y lo malo.
Hermano: Negativo y positivo, o sea luz y tinieblas...
Divino Maestro: Exacto, ahí, esto significa la Trinidad Solar, Trinidad Solar significa...
Hermano: Tres.
Divino Maestro: Sí, y la Trinidad es el conocimiento, todo lo que uno aprende mentalmente se
llama Santísima Trinidad; el que no aprendió nada, no tiene Trinidad; en los apóstoles se les presentó en
el mundo antiguo, en forma de lengüetas de fuego, y empezaron a hablar idiomas; es conocimiento;
entonces cada uno se hace su propia Trinidad en los planetas de prueba; porque dice el Padre Jehová, en
el universo Hijito, no se regala ni una molécula; todo sale de uno; de las ideas que uno genera, el
Creador le saca el futuro cuerpo a uno; cada uno se hace su propio cielo; y para tener un paraíso en el
futuro, hay que estudiar el conocimiento, el trabajo y no hay más; la adoración a imágenes no deja nada
de puntaje; dice el Padre, deja el trabajo el puntaje más elevado, es la filosofía de Dios; Él es el obrero
número uno del universo, porque Él está a cargo del universo, porque Él creó las cosas; y quien imita la
filosofía de Dios, siempre estará con Dios.
Ustedes saben que el bautismo es a base de agua, y ese sacramento a base de agua, significa que
donde se hizo la molécula de agua, se hizo uno; el bautismo es un reconocimiento a los elementos
creados por Dios; ahora viene una explicación todo en ciencia; los religiosos le dan una explicación
moralista nomás, ellos no incluían la ciencia los religiosos, y ellos tienen juicio por no tomar en cuenta
la ciencia en sus formas de fe; la ciencia se queja delante de Dios en sus leyes de ciencia; ellos fueron a
través de los siglos moralistas nomás, el bien y el mal, el bien y el mal y una extraña moral, porque
incluía la división de los hijos de Dios; tienen montones de juicios los religiosos, no sólo el juicio como
individuo, tienen montones, que se explican en los Rollos; eso les pasa por ser absolutos en la forma de
fe; ellos en la inquisición, cuánto hicieron, los mataban en el nombre de Dios; eso se paga; y los
horrores de la inquisición se ve en la Televisión Solar, y yo veo que todo el mundo cristiano llorando,

nosotros seguíamos a criminales ¡Dios mío! Todo espíritu duerme en la vida, ¡mira las escenas! y casi
todos los de la inquisición, son los mismos espíritus religiosos, que pidieron a Dios nacer de nuevo para
vencer sus imperfecciones; el Padre dice de los religiosos, como todo espíritu, Hijo, nace de nuevo, para
conocer vida nueva, porque una existencia no basta para saberlo todo, porque es infinito; una existencia
es corta; el Eterno le ofrece a sus hijos cuantas existencias quieran sus hijos, porque Él es infinito;
entonces, dice Él estos religiosos Hijito que dividieron a mis hijos en la Tierra, son los mismos fariseos
del pasado; en otras humanidades, en otros planetas, también me dividieron a otros hijos, otros rebaños
planetarios; ya estarán Hijo, en mi divina presencia pidiendo otra oportunidad y no dividir a nadie, esto
se repite Hijo, en grado infinito, dice el Padre; porque una inclinación del espíritu, una tendencia,
muchas veces se demoran muchas existencias, en vencerla el espíritu; a veces vence rápido, a veces le
cuesta.
Hermana: O sea como para toda tarea; a algunos les es más fácil.
Divino Maestro: Justamente, el libre albedrío que se pide a Dios es así, unos avanzan primero,
otros avanzan después.
Quiere leer el Título.
Hermana: Los Platillos Voladores son máquinas construidas por las matemáticas espirituales; en
el Reino de los Cielos se crea en forma instantánea; la lentitud humana fue pedida por el espíritu
pensante porque no la conocía; todo lo que vive y experimenta el espíritu humano, lo pidió porque no lo
conocía.Divino Maestro: Esto, tiene una explicación infinita, todos los dibujos; la explicación de los
dibujos da lugar a otros Rollos.
Hermana: O sea que, como dice que es infinito todo se sigue relacionando y no hay cuando se acabe,
y de ahí van saliendo más y más...
Divino Maestro: Fíjese que hay Títulos que se van a acercar ya, dice el Padre a los 10,000 títulos,
justamente, y se llama, Lo que Vendrá; son Títulos nomás, la parte de arriba del Rollo, 10,000… con los
puros Títulos hay para hacer millones de libros y se llama Lo que Vendrá, títulos nomás, entonces,
dígame usted, cuando se traduzca esto, entonces, esto se traduce, dice el Padre, a todos los idiomas de la
Tierra, porque lo de Dios es universal y ya se están interesando en Nueva York, para traducir al inglés.
…
Hermana: Hermano, tiene que quedarse acá entre nosotros, en este rebaño de Perú, acá en Lima, acá
se queda, no lo vamos a dejar salir ¿no?, lo encerramos acá...
Hermanos: (Risas)
Hermana: Será lo que Dios quiera.
Divino Maestro: Eso será voluntad de Él.
Hermana: Hermano, está marcado Perú, el Padre ya lo marcó pues.
Hermana: Sí, pero eso es para ser primeros en la Revelación ¿no?

Divino Maestro: Pero, para merecer lo de Dios, hay que ser instantáneos para con lo de Dios;
porque el que demora algo de Dios, los segundos que demoró se quejan a Dios, en sus leyes de segundo;
por eso se escribió, lo de Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo segundo; entonces, dice el
Padre...
Hermana: Cuando se les habla de Dios dicen, ¡Ay no tengo tiempo!
Divino Maestro: En el juicio le dicen igual, quiero ser niño de doce años, no hay tiempo hijo; pero
¿por qué? dice el espíritu, ¿por qué? el Hijo de Dios, Televisión Solar, ahí se ve, le están mostrando los
Rollos y dice no hay tiempo, ves hijito; sensación por sensación, ingratitud por ingratitud; lo siento, será
para otras existencia, le dice; corren las lagrimas; dice el Padre a los que se les niega la reencarnación, le
llega la vejez y parte, que triste, y por los ojos verán que otros conocidos, familiares, son resucitados a
niños, y él no puede porque negó; es un drama tremendo.
…
Hermano: A ver lee Camuchita.
Hermana: La búsqueda de la verdad debió de haber salido de sí mismo; porque estando Dios en
todas partes, está también en toda individualidad; la búsqueda individual, es la más sincera de todas; la
búsqueda colectiva, fue menos sincera; esta extraña búsqueda, tuvo mucha influencia del extraño mundo
del oro; creó grandes intereses materiales; sirvió al dios del oro; por lo tanto, la extraña búsqueda de la
verdad, fue desvirtuada; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que únicamente sirvieron a un
solo Dios nomás; porque los tales comprendieron que los celos del Padre Jehová, abarcaba todas las
leyes imaginables; a que puedan entrar, los que le buscaron en la prueba de la vida, por simple fe
intuitiva, pero sin profundidad ni ciencia alguna; el más alto puntaje celestial de la prueba de la vida, lo
constituye el trabajo; el más microscópico esfuerzo mental es infinitamente premiado por el Padre.Divino Maestro: Entonces, el Padre dice lo siguiente; es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
un trabajador que con su filosofía de trabajo a nadie dividió, a que entre un religioso que dividió a
muchos.
Hermano: Porque realmente, ellos teniendo conciencia de lo que deben hacer, ocultan lo que deben
ellos predicar, y que deben hacer conciencia en los demás, por conveniencia ocultan la verdad, y dejan que
los demás perduren en un conocimiento no claro, desvirtuado por ellos por conveniencia.
Divino Maestro: Eso se paga, y si ellos exigieron, peor; con la inquisición ellos exigieron,
matando a inocentes...
Hermana: No se puede creer ciegamente en los curas como hacen otras personas ¿no?
Divino Maestro: Hay que tener cuidado, porque ellos también están en el juicio, y otra cosa, lo
mismo de la confesión; la confesión nadie lo pidió a Dios, porque todos pidieron el rezo mental a Dios;
dice el Padre, todo religioso que confesó a otro, tiene juicio de parte de la intimidad del libre albedrío, la
intimidad se queja a Dios; porque dice el Padre no tiene Hijo, ley en el Reino que entre pecadores se
confiesen, la criatura se confiesa siempre frente a un inocente, frente a un ángel; pero no de pecador a
pecador, porque quedan en lo mismo Hijo, dice.
Hermana: En todo caso sería un sacrilegio.

Divino Maestro: El celibato, la soltería tampoco nadie la pidió a Dios; todos pidieron
multiplicarse, todos; el celibato dice el Padre, es una extraña costumbre salida de la extraña fe religiosa;
es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que cumplieron la Ley de la multiplicación de Dios,
la herencia, a los que no la cumplieron; los elementos tienen juicio contra los que practicaron el
celibato, porque no le dieron preferencia a Dios; y los elementos se oponen al que fue célibe que no se
casó porque no quiso, se oponen a que ese espíritu vuelva a tener reencarnación, nadie quiere hacer
alianza con él, porque le puso límite a la expansión de Dios; otro llorar para los célibes dentro de la
iglesia.
Esto me hace recordar, una vez en Chile, había uno leyendo esto, todos los días y cada vez que se
despedía y enrollaba los Rollos, me ayudaba a enrollar, empezaba a cantar: ¡esto se acaba señores!...
Hermanos. (Risas…)
Divino Maestro: No ve que ya vio que llegaba el fin ya, el Juicio de Dios, porque este es el fin del
sistema de la prueba, viene el Juicio.
Hermano: estamos en 1,983 un error grande...
Hermana: Oye, tú cómo sabes que estamos en 1,9...
Hermano: Ahí está en el diario, está comprobado que han profundizado más, de un tal... ¿no
hermano? estábamos leyendo ¿no?, hay un error de siete años ¿no?
Divino Maestro: Ah sí.
Hermano: Hay un error de siete años en el calendario.
Divino Maestro: Esto se debe a que como los hombres crearon un sistema de vida imperfecto, todos
sus cálculos son imperfectos; el que tenga boca que hable, el que tenga oído que oiga, el que tenga ojo
que vea; quiere decir que las nuevas de Dios hay que darlas a conocer porque...

CASSETTE Nº 6
LADO A
Divino Maestro: La Santísima Trinidad es el conocimiento de cada uno; en el pasado se le presentó a
los apóstoles como lengüetas de fuego, empezaron a hablar idiomas los apóstoles, lenguas extrañas.
Hermana: Pero nunca dijeron que eso era Espíritu Santo.
Divino Maestro: Sí, el Espíritu Santo es la inocencia de la Trinidad, la pureza del conocimiento;
entonces, basta generar ideas y la criatura se está creando su Espíritu Santo; nosotros tenemos espíritu santo
humano, arriba en el macrocosmos, llamado Reino de los Cielos, hay Espíritu Santo Solar.
Hermana: Y a eso se refiere Jesucristo cuando él predicaba y le dijeron que llamen a sus parientes, sus
hermanos y su madre, y porque lo creyeron un poco ¿no?; entonces él dijo, si hablan contra el Padre se
perdonará, contra el Hijo también; pero eh ahí, el que habla mal contra el Espíritu Santo, no será perdonado
ni en ésta ni en la otra.
Divino Maestro: Sí, porque, como el conocimiento es universal, abarca todos los planetas, todos los
mundos; todo el que habla contra el Espíritu Santo, habló contra todo el universo, y en todas partes de los
mundos le cierran las puertas; el que habló contra el espíritu Santo habló contra sí mismo; es una especie de
renegación.
Hermana: Conocimiento y pureza ¿no?
Divino Maestro: Sí. Entonces, el Espíritu Santo es el conocimiento.
Hermana: ¿El conocimiento es el Espíritu Santo?
Divino Maestro: Sí, es desde el momento en que empieza a generar ideas la criatura, de a una por una.
Hermana: Tiene inteligencia.
Divino Maestro: Sí, está generando un conocimiento, una filosofía.
Hermana: Entonces, quiere decir que todos tenemos Espíritu Santo.
Divino Maestro: Todos sin excepción, hasta el animalito en sus leyes intuitivas, tiene espíritu santo
animal; nadie es menos ante Dios, ni la molécula es menos.
Hermana: Pero debe haber algo especial, porque cómo cuando bautizan a Cristo, dice que baja el
Espíritu Santo.
Divino Maestro: Aquí no hay algo especial, porque el Eterno no tiene distinciones; Él es justo de una
manera que escapa a la mente; no hay privilegios tampoco, aquí hay derechos de jerarquía ante Dios; y el
derecho se conquista con el conocimiento, con el sudor de frente; el te ganarás el pan con el sudor de la
frente, estaba relacionado con el espíritu santo de cada uno.
Hermana: Entonces es diferente decir, Espíritu Santo de cada uno.
Divino Maestro: Sí, porque diferente es la obra de cada uno; entonces, el que no estudió, no trabajó en
la vida, rebajó su espíritu santo, teniendo oportunidad de ascenderlo en jerarquía; entonces todos los que
pierden el tiempo en las pruebas de vidas planetarias, los perezosos, los vanidosos, en el juicio van a llorar
mucho; porque no entran al Reino, por no tener espíritu santo elevado.

Hermana: Hermano, creo que no comprendo esa parte del juicio final, de las reencarnaciones; ¿cómo es
eso?, ¿si nosotros reencarnarnos vamos a tener un juicio?, si siempre esa reencarnación nos va dar nos va a
permitir superar algo; entonces creo que...
Divino Maestro: Se lo voy a explicar, tal como se pide la vida a Dios, se piden los juicios y las
características de los juicios; el Eterno nada impone, Él es tan infinito que no tiene el complejo de imponer;
a Él se le pide y Él concede, y se acabó la historia.
Hermana: Y por qué dio las leyes entonces, que nos limita.
Divino Maestro: Él dio las leyes que se le piden, según la evolución de la criatura; como lo de Dios es
infinito, los espíritus cuando están por pedir vida, están frente a infinitas leyes de Mandamientos, y el
espíritu eternamente empieza a leer y a escoger; no le gusta, a un lado, tampoco, no me gusta; esto no tiene
fin, lo de Dios no tiene límites; entonces, como quien saca un modelo ¡este me gusta! y se lo presenta al
Eterno; esto quisiera vivirlo en un planeta de pruebas; el espíritu escoge, es un derecho delante de Dios
escoger.
Hermana: Ya, y referente a Moisés con esas tablas
Hermana: ¿Cómo coordina?
Divino Maestro: Esa es historia antigua, del mundo antiguo.
Hermana: Antiguo testamento.
Divino Maestro: Sí, eso ya es... Moisés es el mismo Cristo, tenían los mismos poderes entonces; como
toda criatura reencarna de nuevo, la Trinidad también reencarna de nuevo, ellos cumplen la misma ley de las
criaturas microscópicas; no tienen ningún inconveniente. Si Cristo da y quita la vida, imagínese usted, lo que
puede hacer en reencarnaciones; se va a planetas microscópicos, que en el Reino hay que mirarlos con lupas
enormes; se va ahí, Él da y quita la vida, y se vale de las mismas leyes de las criaturas; no tiene límite en
comparación de las criaturas.
Hermana: ¿Y él dónde habita?
Divino Maestro: …Ellos están en todo el infinito, porque hay que hacer las diferencias, Él es de
jerarquía solar, nosotros somos humanos; Él es Primogénito Solar en la Trinidad Solar del Padre Jehová;
nosotros somos Trinidad Humana, chiquitito.
Hermana: O sea que la Trinidad Solar es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Divino Maestro: Sí, justamente, eso es Ley Solar, no es humana.
Hermana: Pero eso es, digamos, al decir Solar, se refiere a la galaxia nuestra.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar; como se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo, hay vida
arriba y hay vida abajo; aquí hay vida humana y arriba hay vida solar.
Hermana: ¿Eso es una especie astral?
Divino Maestro: Corresponde a lo astral; entonces, el macrocosmos es el mismo Reino de los Cielos;
macro significa mayor y allí las cosas, las escenas, no tienen límite; todo es gigantesco, porque lo de Dios no
tiene límite; por eso se enseñó que Dios es infinito; nosotros estamos en el microcosmos, menor; en el
Evangelio está como DEL POLVO ERES Y AL POLVO VOLVERÁS; significa que de lo microscópico

eres y a lo microscópico se vuelve; entonces, esto significa que en el espacio existen seres gigantescos;
porque nada tiene límite en Dios; los que en su forma de fe, dicen de que no hay seres gigantescos, tienen
juicio de parte de Dios, porque le ponen límite a Dios; ese es problema de ellos también.
Hermana: Y en lo referente a lo que le pregunté hermanito, acerca de las tablas de Dios, usted dice que
el hombre es el que pide; Moisés hizo algo de eso, usted está enterado también, ¿él es el que solicitó esas
Leyes?
Divino Maestro: Sí, esas son pruebas de Padres Solares; son pruebas de ellos; como hay pruebas
humanas, hay pruebas de los Padres Solares; Cristo al reencarnar como Mesías, se impuso pruebas, para
engrandecer más lo de Dios.
Hermana: Ya pero, lo que quiero saber es en cuanto a Moisés.
Divino Maestro: Moisés igual, Moisés cumplió el papel de Mesías para los faraones; porque ellos
temían la llegada de un Mesías de una manera terrible; y por eso que ellos...es una historia fascinante esto;
pero dice el Padre, ellos por generaciones mataban los primogénitos de ellos mismos, creyendo ver las
huellas del Mesías venido del Macrocosmos; igual el Eterno les puso el Mesías, porque se valió de la misma
hija del faraón.
Hermana: Claro, pero él estuvo, ¿no es cierto?
Divino Maestro: Sí; entonces, porque la historia de los faraones es una historia fascinante como viene
explicado en Revelación por el Padre Jehová; ellos dice el Padre, no eran del tronco de Adán y Eva, por eso
que tenían otra ciencia, otra evolución en una época donde todo era primitivo; entonces, como nadie es
único; nadie pertenece a un solo tronco de género; hay troncos arriba y troncos abajo; porque lo de arriba es
igual a lo de abajo; entonces, ellos los faraones eran telepáticos, tenían grandes poderes porque eran
criaturas más antiguas que la humana, más evolucionadas.
Hermana: Pero hermano, la actual, entonces quiere decir que actualmente estamos en una, como le
llaman, involución.
Divino Maestro: Cómo dice usted, ¿involución?
Hermana: Sí, o sea ellos antiguamente, tenían más poderes, ¿no?
Divino Maestro: Pero note, ellos venían de otro tronco, de otro planeta.
Hermana: ¡Ah..!
Hermana: No existe la involución.
Divino Maestro: No pues, eso es retroceder; entonces, ellos la misión de ellos era colonizar los
planetas, tal como el hombre coloniza aquí naciones; arriba igual, lo de arriba es igual a lo de abajo; hay
colonizadores arriba y colonizadores abajo; entonces, cuando todo planeta está surgiendo, van
colonizadores.
Hermana: O sea, extraterrestres.
Divino Maestro: Los visitan; muchos llegan, están un tiempo y se van, después llegan otras y se van;
otros se quedan más tiempo, es relativo y se van.
Hermana: Quiere decir que nosotros no partimos de Adán y Eva.

Divino Maestro: No. Partimos de Adán y Eva.
Hermana: No dice que...
Divino Maestro: Es que usted está vinculando la experiencia humana a la de ellos pues, no pues, ahí
está la confusión.
Hermana: Ellos son de otra galaxia, no pertenecen...
Divino Maestro: Le dije enantes que eran de otro tronco, ellos.
Hermana: Ah ellos, o sea nosotros sí.
Divino Maestro: Nosotros somos de Adán y Eva.
Hermana: Como usted dijo antes que ellos tenían mayores poderes, porque venían del mismo tronco de
Adán y Eva.
Divino Maestro: No, de otro tronco.
Hermana: Ah, de otro tronco... ya.
Divino Maestro: Entonces, como lo de arriba es igual a lo de abajo, arriba también hay troncos y abajo
también hay troncos, NADIE ES ÚNICO, se escribió en el Evangelio; ni Adán y Eva eran únicos en su
paraíso, habían otros paraísos, y siempre siguen siendo los padres del género humano.
Hermana: Género humano quiere decir terrícola nada más
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Ya.
Divino Maestro: Y lo serán siempre ellos; entonces, antes la Tierra, dice el Padre Jehová, vivió la Era
de los Cielos Abiertos; esto fue antes que Adán y Eva violaran la ley, desobedecieran al Eterno.
Hermana: La desobediencia es la caída ¿no?
Divino Maestro: La desobediencia; y esto se debe a lo siguiente: Adán y Eva vivían en planeta paraíso,
donde cumplían leyes de paraíso; la Tierra actualmente no es paraíso, es planeta de prueba, por eso dice el
Evangelio TODO ESPÍRITU ES PROBADO EN LA VIDA; aquí se cumplen leyes de prueba, no de paraíso
y en las leyes de paraíso nadie tiene que violar la ley, ni una molécula y se lo voy a explicar por qué: Cuando
la criatura genera ideas, las ideas que genera van creando sus futuros planetas; porque cada uno se hace su
propio cielo, empezando por las ideas; tenemos la idea Creadora del Padre en grado microscópico y Él en
grado colosal; lo de arriba es igual a lo de abajo; entonces, si en un paraíso empieza la criatura a
desobedecer y a generar ideas, ese paraíso termina por corromperse y deja de ser paraíso; entonces, el Eterno
le pone un corte; en el paraíso no se permite la corrupción; en ningún paraíso del universo; porque deja de
ser paraíso; eso se debe a la ley expansiva de las ideas.
Hermana: Paraíso, quiere decir...
Divino Maestro: O sea, que en el paraíso se desconoce la maldad, la desobediencia y en el momento
que se desobedece, ya se conoce la desobediencia y deja de ser paraíso.
Hermana: Hermano, esto quiere decir que acá, en este mundo, nunca fue paraíso.

Divino Maestro: Fue, cuando la Tierra tenía el porte de una pelotita de ping pong; porque la tierra nace
en... todo planeta nace de lo invisible a lo visible; todos los planetas nacieron más chiquititos que la cabeza
de un alfiler; es por eso que ningún sabio ha calculado la antigüedad de la Tierra; porque nunca se fueron a
lo humilde, a lo chiquitito, a lo de adentro y el Evangelio se lo viene enseñando por siglos; porque el
Evangelio dice HAY QUE SER HUMILDE, microbio, para ser grande en el Reino de los Cielos, planeta;
¿Qué más humilde que un microscópico microbio, y que más grande que un planeta?
Hermana: ¿Qué un planeta así... una galaxia?
Divino Maestro: Sí; pero aquí se está hablando a nivel humano.
Hermana: Pero el paraíso tenía límites ¿no?; ¿no estaba entre el Ganges, entre el Tigris?
Divino Maestro: Sí, esa es otra ley; entonces dice el Padre, el paraíso de Adán y Eva correspondía a
una molécula del planeta, sin tomar en cuenta lo que estaba ocurriendo en las otras moléculas; nadie es
único.
Hermana: Y dígame, la procreación; ¿cómo fue para poblar el mundo con éste Adán y Eva?
Divino Maestro: ¡Ah! interesante pregunta, dice el Padre, lo que ocurrió en el paraíso de Adán y Eva,
estaba ocurriendo en otras moléculas; o sea que surgió la creación espontánea del barro, del polvo, de los
elementos.
Hermana: ¡Ah! espontánea fue.
Divino Maestro: Sí, entonces, porque de los elementos somos todos, sin elementos no vivimos; sin el
aire que respiramos no vivimos, sin la gravedad no vivimos, sin el agua no vivimos.
Hermana: Entonces, Adán y Eva no fue una raza, fueron dos personas.
Divino Maestro: No, Adán y Eva en el momento en que estaban en el paraíso, eran seres de jerarquía
angelical; porque sólo los ángeles son de paraíso; Adán y Eva con haber violado la ley, siguen siendo ellos
ángeles caídos se llaman, ángeles caídos; porque siempre los padres tienen más antigüedad que los hijos;
saben más, tienen más sabiduría.
Hermana: Entonces, para procrear y poblar el mundo, los habitantes de una molécula, sin duda, se
comunicaba con los de otra molécula.
Divino Maestro: Sí, entonces, esto ocurrió cuando con la llegada de las dinastías faraónicas, y la
serpiente que tentó a Eva por telepatía, fue la serpiente faraónica.
Hermana: Telepatía fue.
Divino Maestro: Sí, en los paraísos todo es telepático, por eso se llama paraíso; en los paraísos todo
existe; los elementos conversan con las criaturas por telepatía; los animales conversan con las criaturas
también; y allí en los paraísos se llaman hermanos, porque hay comunicación.
Hermana: ¿Y cuál fue el origen de Satanás?
Divino Maestro: Satanás, dice el Padre, la maldad, la tiniebla, es producto del mal uso que hacen las
criaturas de su libre albedrío; cuando los hijos tienen cierto poder se revelan contra el Padre, esto se ve en la
Tierra también; porque hay hijos que ya están crecidos y tienen dinero, se revelan con el padre, le faltan el
respeto; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay insolente aquí, insolente arriba. Entonces, el Eterno no crea la
maldad, porque usted sabe que hasta Satanás fue ángel, era inocente; antes de meterse a gallo, permítame.

Hermana: No, sí, yo le entiendo; más si Él es el Creador de todo, Dios ¿no?; parte de Él, el Padre ¿no?,
por qué se le ocurrió, en esa su Creación, porque si Él ha hecho todo, también ha hecho eso; ¿cómo dice que no
creó la maldad?
Divino Maestro: No pues, no confunda las cosas; una cosa es que crea las cosas y otra cosa es que lo
permita; el Eterno deja que las tinieblas existan, para que las tinieblas se convenzan por sí mismas que están
en un error.
Hermana: Cosa del Padre.
Divino Maestro: No hay cosa mejor que, convencerse por la experiencia misma; entonces, en el
cosmos son expansivos en grado infinito las tinieblas y es expansiva la Luz; nada tiene límite en la Creación
de Dios; entonces, dice el Padre, basta generar ideas malas y cada uno se está creando su demonio, es la
criatura la que fija su posición, si quiere pertenecer a la Luz o quiere pertenecer a las tinieblas, según como
genere ideas; tiene libre albedrío, uno decide.
Hermana: La mente es creadora…
Hermana: Pero algunos, porqué generalmente, estamos en ese afán de, digamos, de librarnos de obrar
siempre en lo positivo, y aunque no queramos, siempre en nuestra mente, siempre ocurre algo negativo.
Divino Maestro: Pregunta muy interesante ésa; es una lucha que nadie escapa; y eso le demuestra a la
criatura humana, que aquí no existe la felicidad perfecta; aquí existiría la felicidad perfecta, si el hombre no
sintiera ninguna sensación, ni una molécula de la maldad; tendría otra psicología en el diario vivir; sería un
ángel.
Hermana: Está latente, siempre.
Divino Maestro: Exactamente, entonces cuando se pidió vida al Eterno, la criatura humana le pidió
conocer el bien y conocer el mal y oponerle resistencia al mal para no violar el bien.
Hermana: O sea, cuando crea el Paraíso, crea el bien y el mal, ¿no?
Divino Maestro: No confunda las cosas; en el Paraíso eran otras leyes, de ángeles; estamos hablando
del mundo de la prueba, de nosotros.
Hermana: De ahí comienza el mundo de la prueba.
Divino Maestro: Usted, separe la caída de los padres, ese es problema de padre ángel ante Dios,
separe; si no se va a confundir usted.
Hermana: Ya; o sea que eso es aparte, entonces, ¿por qué nosotros cargamos con eso?
Divino Maestro: Por la sencilla razón de que nosotros pertenecemos a la categoría de Adán y Eva,
herencia; pero ellos son padres dentro de las leyes, ellos son más antiguos, ellos son padres.
Hermana: O sea que el haber creado a Adán y Eva como ángeles, digamos, Dios no imponía nada, ¿no
dice que no impone?
Divino Maestro: Jamás ha impuesto nada.
Hermana: También tenían su libre albedrío, y entonces ¿De dónde sale la serpiente esa, que
telepáticamente los tienta?

Divino Maestro: Sí, esa es la intervención de los faraones del paraíso.
Hermano: Era el demonio entonces...
Divino Maestro: El demonio estaba en forma de ciencia, en los faraones.
Hermano: O sea que estaba incluido, dentro de su vida, en el paraíso.
Divino Maestro: Exactamente; entonces, los faraones sabían de la dicha de Adán y Eva y le entró la
envidia; y ellos sabían que bastaba que desobedecieran una letra a Dios, y ya les cambiaba el destino a ellos,
porque sabían la ley de las ideas; tenían la ley de la Eternidad; sabían.
Hermana: Y no siempre la inteligencia es signo de evolución.
Divino Maestro: Ellos sabían que bastaba una conversación, y caían, porque el demonio fue astuto.
Hermana: Hermano, tal vez porque eran inocentes, ¿no?
Divino Maestro: Sí, por eso que ellos mandaron la serpiente.
Hermana: ¿Quién la mandó?
Divino Maestro: Los faraones, la serpiente dice el Padre, tenía influencia faraónica, vivía con los
faraones en los palacios de la época.
Hermana: Es que también las tinieblas, tienen seres inteligentes.
Divino Maestro: Porque también eran telepáticos; todo el mundo era telepático, en la Era de los Cielos
Abiertos.
Hermana: Hay inteligencia también en la oscuridad.
Divino Maestro: Indudable que hay inteligencia, pero es para el mal.
Hermana: Para el mal.
Divino Maestro: Esa ciencia del mal, que a veces es fabulosa; hasta con el conocimiento, le da la
contra al Eterno.
Hermana: Y es la que gana más adeptos para las tinieblas.
Divino Maestro: Pero tarde o temprano las tinieblas se aburren; se aburre el demonio, pero el Eterno
jamás; tarde o temprano se convencen de que darle la contra al Eterno es perder el tiempo, pero se dan
cuenta después que ha pasado una eternidad; y los soberbios tienen que empezar de nuevo en las leyes de la
Luz. Entonces cuando se pide existencia al Eterno, Él le da vida a los de las tinieblas y a los de la Luz,
cuando le piden; porque nada es imposible para Dios; hay demonios que llegan ante el Eterno postrándose y
haciendo todos los ademanes de los ángeles, pidiéndole conocer un mundo de la Luz y el Eterno le dice ¿no
vas a violar la Ley? no Padre Eterno le dice, y hacen unos gestos que son cómicos, que causan risa; son los
bribones más grandes del cosmos y hacen gestos de ángeles y muchas veces empiezan a mofarse delante de
Dios y los sacan afuera.
Hermana: Ahí viene también, es aquí lo mismo, como es arriba, es abajo.
Divino Maestro: Exactamente.
Hermana: Aquí hay tantos demonios que lo ven.

Divino Maestro: Si…
Hermana: Y en el Juicio Final, ¿qué va a ser del demonio?, ¿va a continuar?
Hermana: Uy la hermana.
Hermana: Déjame que me ría...
Hermanos: (Risas)
Divino Maestro: ¿El demonio? (Risas..) qué divertido, como se goza la hermana.
Hermana: ¿Qué decía?
Divino Maestro: ¡Ah!, el demonio es derrotado; se lo voy a explicar; en la prueba de la vida, en este
mundo, el demonio tomó la forma de un extraño sistema de vida; porque este sistema de vida, que en sus
leyes incluyó la desigualdad, nadie lo pidió a Dios; ni los llamados ricos lo pidieron, porque nada injusto se
pide a Dios.
Hermana: Va a ser derrotado.
Divino Maestro: Entonces el Juicio Final es la caída de un extraño sistema de vida, salido de las
extrañas leyes del oro.
Hermana: ¿Cómo?
Divino Maestro: De las extrañas leyes del oro.
Hermana: ¿Del oro?
Hermana: Del dinero.
Hermana: ¡Ah!, ¿O sea qué a raíz del dinero recién nace el diablo?
Divino Maestro: Sí, y recién se viene a dar cuenta; nunca había analizado usted que había una relación
entre dinero y demonio.
Hermana: No, porque antiguamente también mataban sin que existiera el dinero.
Divino Maestro: No pues hermana, le explico lo siguiente, no se da cuenta que por el dinero se mata,
por el dinero se envician, por el dinero roban, por el dinero violan, ¿no se había dado cuenta usted?
Hermana: Es que antes no había existido el dinero y también existían todas esas cosas.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Lo de Caín y Abel...
Divino Maestro: No, esas son caídas de la individualidad, ésta es caída por el sistema de vida; porque
si el hombre no hubiese conocido el dinero, el hombre tendría otra psicología; sería más igualitario en sus
cosas; si se sabe que siempre el dinero ha sido representado como Satanás; en muchas obras de los
escritores, desde que el mundo es mundo; usted sabe que el dinero es la perdición incluso ¿no? ¿Usted no se
había dado cuenta?

Hermana: Dice usted que el demonio va a desaparecer en el Juicio Final, pero hay una cosa también,
que dicen, que cuando juzguen los buenos serán premiados y los otros siempre condenados; pero si se sabe que
el rey de las tinieblas es el demonio; ¿cómo quedamos?
Divino Maestro: Bueno, bueno y si el demonio va a ser derrotado, por qué se preocupa.
Hermana: No, pero de todas maneras, hay que saber ¿qué es?
Hermanos: (risas)
Divino Maestro: O sea que... no, lo que le pasa acá a la hermana, es que no tiene idea de cómo va a ser
el juicio; se lo voy a explicar: El Juicio es idea por idea, a partir de los doce años de edad, porque la
inocencia no tiene juicio; los únicos bienaventurados del planeta son los niños y no hay más; todos los
llamados adultos de la prueba de la vida, tienen juicio; aquí ya se ha dicho una Luz que usted no lo sabía,
ahora lo sabe, pero es un punto nomás; el juicio es como le digo, idea por idea, molécula por molécula,
célula por célula, palabra por palabra, letra por letra; porque la criatura pidió el juicio por sobre todas las
cosas; la criatura humana pidió un juicio en que ella misma como criatura, no se perdonaba nada, y el Eterno
se lo concedió.
Hermana: ¿Y eso está escrito en alguna parte?
Divino Maestro: Me extraña, está en el Evangelio POR SOBRE TODAS LAS COSAS; más aún
JUZGARÁ A VIVOS Y A MUERTOS; más completo no puede ser, ¿no?
Hermana: Juzgará a vivos y a muertos, ¿o sea que al vivo lo va a juzgar igual que al muerto?
Divino Maestro: Se lo voy a explicar; como libre albedrío tiene la criatura de pedir a Dios; millones
pidieron ser juzgados en la Tierra y millones fuera de la Tierra; se va dando cuenta que le falta a usted
conocimiento cómo es el juicio; a medida que usted va teniendo conocimiento, usted va alejando la pregunta
que quiere hacer; porque se le va abriendo campo, va viendo la Luz, se le va formando una imagen más
profunda de lo que viene.
Hermano: Hermano quiero hacerle una pregunta, ¿en que parte del Evangelio se encuentra, la petición a
Dios del olvido anterior, o de las existencias anteriores ¿no?, para venir a este planeta de prueba?
Divino Maestro: ¡Ah!, dice ahí TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO PARA CONOCER VIDA
NUEVA.
Hermano: Pero no menciona la petición del olvido.
Divino Maestro: Esta incluido con lógica, porque se parte de la base de que todo se pidió a Dios; si
usted ese olvido no lo incluye que lo pidió a Dios, ese es problema suyo ante Dios; es como quien reconoce
todo lo demás, pero no eso.
Hermana: Hermano, el hermano estaba diciendo con relación a eso que dice que por el oro se mata, en el
caso de Caín y Abel yo creo que fue por envidia ¿no hermano? que lo mató a su hermano.
Divino Maestro: Sí, eso eran otras leyes de ellos, porque ellos ni sabían lo que era capitalismo, ni
sabían lo que era eso, ¡ni idea! ellos vivían la vida patriarcal.
Hermana: Otras leyes.
Divino Maestro: Sí, y más sanas eran, desde luego.

Hermana: Pero, ellos sí provenían de Adán.
Divino Maestro: Sí, todo de Adán, todo.
Hermana: O sea que nuestras vidas, también pueda ser que se remonten a esos tiempos.
Divino Maestro: Sí, justamente porque todo espíritu nace de nuevo, pide al Eterno nuevas vidas; como
lo de Dios es infinito, Él le ofrece a sus hijos tantas vidas como quieran, porque es infinito; y ahora en el
juicio viene lo siguiente; entre los diez mil Títulos que ha dictado hasta la fecha el Padre,... dice lo siguiente,
que los que en sus formas de fe, dijeron que había una vida y no había más, tendrán una vida y no tendrán
más; los que dijeron que había muchas vidas, conocerán muchas vidas; el Eterno es el primero que respeta
los ideales de sus hijos; así que más vale no ponerse límites; porque el Padre premia sensación por
sensación; el que le negó no lo ve, el que dijo que Él existía lo ve; entonces el juicio que viene es sensación
por sensación; el que fue alegre en la vida, encontrará juicio alegre de parte del Hijo de Dios; el que fue
malo encontrará un juicio que es malo para él; el que a nadie en la vida dio oportunidad, a él tampoco no se
le dará oportunidad; el que en la vida no perdonó ninguno a otro, a él tampoco en el juicio, no se le
perdonará ni una molécula; sensación por sensación.

LADO B
Divino Maestro: El que niega a Dios siempre pierde, el que le pone límite a Dios también pierde; para
que no cayera en este extraño límite al Eterno, le puso el Padre en el Evangelio, DIOS ES INFINITO; ahí le
dio la clave pues.
Hermana: Hermano, entonces quiere decir que el juicio es a cada instante ¿no? no va haber un juicio, así
en especial para todos.
Hermana: ¿Un día, algo así, o una semana?
Divino Maestro: No, el Hijo de Dios no tiene apuro en el juicio.
Hermano: Cada uno se hace el juicio.
Divino Maestro: Justamente, entonces los juicios son colectivos y en presencia de todos; esto se debe a
que nadie pidió el ocultismo a Dios; el ocultismo es una forma de egoísmo; eso no se conoce en el Reino de
Dios; todo se hace a la luz del día, a la luz de los soles se hace todo.
Hermanas: Hay unos, que dicen que sonarán las trompetas ¿no? Y los muertos resucitarán.
Divino Maestro: Esas son costumbres en el cosmos, hay trompeta en la Tierra y hay arriba; lo de arriba
y lo de abajo; entonces en el juicio, el Hijo de Dios hace surgir la Televisión Solar de los elementos; esta
Televisión Solar se llama en el Evangelio EL LIBRO DE LA VIDA, es lo mismo; y en la Televisión Solar la
criatura se ve aumentada en grado gigantesco, todo lo que hizo en la vida; y el juicio es en presencia de las
mareas humanas; todos observando lo que hizo uno.
Hermana: Pero estarán tan asustados, cada uno con su problema.
Divino Maestro: Si, por eso se escribió, LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; es eso, es justo y aquí no
escapa nadie; todo lo oculto se ve en la Televisión Solar; allí el mundo horrorizado y espantado va a ver a
quién servía en la vida, a quién aplaudía en la vida; estaban sirviendo a verdaderos demonios; cuando se
vean las cosas ocultas, hay unas escenas que ponen los pelos de punta; ahí se van a ver todos los que fueron

fusilados en forma oculta, los que fueron torturados; y ahí está el llorar y crujir de dientes de todos los
diplomáticos, jefes de gobierno, reyes, dictadores, mandatarios; entonces el juicio, dice el Padre Jehová en la
Revelación, se inicia con los más poderosos, con los más influyentes de un extraño sistema de vida
desconocido en el Reino de Dios; se inicia con los llamados religiosos; ellos me dividieron a mis hijos, dice
Él, en muchas creencias habiendo un solo Dios, con ellos principia el juicio; los religiosos dice el Padre,
estaban olvidados de que ellos también están en el juicio, si son criaturas como el resto, que pidieron la
prueba de la vida; el juicio de Dios es para todos igual, aquí no hay excepciones, porque Él es justo en grado
infinito; eso se llama el llorar y crujir de dientes de los religiosos.
Hermana: ¿A qué se refiere cuando dicen, el lugar de los muertos?
Divino Maestro: Los muertos son los que han pasado por el planeta, y se van; la humanidad le llama
muertos; entonces, el Hijo de Dios resucita a los muertos que en virtud de su libre albedrío pidieron estar en
el cosmos y ser llamados para el juicio acá; otros no pidieron ser llamados; todo va de acuerdo al pedido
hecho a Dios.
Hermana: De todas maneras es juzgado.
Divino Maestro: Sí, y el Hijo de Dios resucita a ancianos, a gente de edad, los resucita a niños de doce
años de edad; eso se llama la Resurrección de la carne; pero son resucitados los que creyeron en la
resurrección, los que no creyeron no.
Hermana: ¡Qué!, ¿Van a resucitar tomando forma humana?
Divino Maestro: Sí.
Hermana: ¿No es en espíritu?
Divino Maestro: No; es como que a usted el Hijo de Dios le da una mirada o la toca, y usted se
convierte en niña de 12 años; porque lo de Dios es instantáneo, eso se llama la Gloria y Majestad del Hijo de
Dios; el que pone en duda esto, no es resucitado; hay que pensarlo bien pues, más vale imaginárselo pero no
negarlo.
Hermano: Y ¿quiénes van a ser resucitados, desde Adán hasta el día del juicio o... ?
Divino Maestro: Son resucitados los que en sus obras se merecen la resurrección y si la pidieron.
Hermano: Por eso ¿Desde Adán o desde el nacimiento de Jesús para adelante?
Divino Maestro: Esto, dice el Padre, es relativo según los pedidos, aquí no hay partida fija, porque el
libre albedrío es infinito; unos piden, otros no piden...
Hermano: Le hice esta pregunta porque antes mencionó que lo de Caín y Abel eran leyes antiguas ¿no?,
y de repente las leyes terminaron con la nacida de Jesús ¿no?
Divino Maestro: Entonces, usted tiene que poner en la mente ¿Habrán pedido ellos juicio en la Tierra
o pidieron juicio fuera de la Tierra? ahí está la solución a su pregunta; entonces, si usted se pone analizar a
los libres albedríos, de los que han pasado por la Tierra, no termina jamás,...
Hermana: Hermano, ahí habla también en la Biblia, de la nueva raza que viene después de Adán.
Divino Maestro: Sí, el nuevo Reino es de los niños genios.

Hermana: Ya, de niños genios; entonces cuando uno va a resucitar ¿qué va hacer en un mundo donde ya
todos son genios?
Divino Maestro: O sea que, cuando resucita el Hijo de Dios, le da nuevas sensaciones a la criatura, no
le da las sensaciones que hasta entonces conocía; entonces llegará un momento en que habrán dos mundos
en un mundo; el mundo de la prueba, este, con su carne que se pudre, un mundo que se va, eso se llama el
ocaso de un mundo; y el mundo que nace con los niños genios de carne eterna, que no se pudre; el Padre
Jehová me hace ver los últimos funerales de los que se podrían en la vida, cementerios; y yo veo multitudes
de niños, mirando los funerales, cuando parten, los que pidieron la putrefacción, porque todo se pide a Dios;
la criatura pidió la putrefacción porque no la conocía.
Hermana: Que se pudran pues, los que pidieron.
Hermano: ¿Cuánto tiempo va a ser?
Divino Maestro: Ese es el terror y el espanto del orgulloso, cuando vean la vibración de los mundos; y
una vergüenza que van a tener los orgullosos.
Hermano: ¿Cuánto tiempo van a estar unidos los dos mundos antes de…
Divino Maestro: Eso depende del libre albedrío del Hijo de Dios; como le digo él no tiene apuro.
Hermana: No dice que el Padre, es el que va a venir a juzgar en presencia del Hijo, y que el Hijo ya
no intervenga.
Divino Maestro: Es lo mismo; el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, eso se llama el
comunismo divino entre Padre e Hijo; son comunes ellos.
Hermana: Ya, bueno por la compenetración digamos ¿no? Pero sí, claro, si los tres son Dios ¿no?, pero...
Hermana: Tres personas distintas, digamos.
Divino Maestro: Eso se explica en un trabajo de 300 rollos; la Trinidad se llama, es maravilloso; ellos
se expresan en todos los planetas; se comunican por telepatía y conservan sus libres albedríos; es como que
usted viera que el Padre sale del Hijo y después entra en el Hijo; esas son Leyes Solares, no son humanas; el
Hijo de Dios cuando estaba en la Tierra de Mesías, era telepático; los profetas telepáticos; cuando el Hijo
agonizaba en la cruz y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? hubo corte telepático,y el abandono
tenía una causa más profunda de lo que la humanidad se imaginaba, el drama estaba adentro.
Hermana: Hermano, perdón, por eso es que hubo los terremotos.
Divino Maestro: Sí, porque del cuerpo del Hijo de Dios salen cordones solares, que se llaman
dimensiones también, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos; cuando él estaba
agonizando, los elementos se quejaban de su Padre Solar, de su Creador; pues como el Padre está en el Hijo,
y el Hijo en el Padre, Cristo es Creador, los derechos del Hijo son los derechos del Padre y los derechos del
Padre, son los derechos del Hijo.
Hermana: ¿Por qué dice entonces: por qué me has abandonado?
Divino Maestro: Sí; corte telepático.
Hermana: Ah ya.

Divino Maestro: Entonces, la naturaleza tembló; esas son Leyes Solares, no son humanas; cuando un
humano muere, nunca hace temblar el planeta.
Hermana: Hermanito, ¿hay otros seres Solares?
Divino Maestro: Sí, porque lo de Dios no tiene límite; entonces aquí hay que...
Hermana: ¿Con poderes infinitos también?
Divino Maestro: Sí, según la jerarquía.
Hermana: Según la jerarquía.
Divino Maestro: Le voy a explicar lo siguiente; de todos los profetas, el Hijo de Dios es el único del
Macrocosmos, llamado Reino de los Cielos; y los demás son profetas, padres solares del microcosmos; es
por eso, que Cristo fue el único que anunció juicio; el resto no anunció ni un juicio.
Hermana: Hermano, entonces, Juan, Jeremías y todos los demás, ¿eran del Microcosmos?
Divino Maestro: Si, microcosmos. Y no olvide usted que juzgará a vivos y a muertos; los incluye a
ellos también.
Hermana: Pero será un juicio amoroso, porque ellos eran diferentes.
Divino Maestro: Eh... o sea que usted está sometiendo el juicio, a su sentimiento en este caso.
Hermana: Bueno para llegar...
Divino Maestro: Hay que someter los juicios, a la obra que hizo la criatura, para ser justo; porque si
usted va a someter el juicio, a lo que usted siente, estaría cayendo en una injusticia sin darse cuenta.
Hermana: Pero ¿el juicio se hace sobre la última vida?
Divino Maestro: Depende, depende del pedido.
Hermana: ¿O toda la trayectoria?
Divino Maestro: Depende del pedido.
Hermana: Desde que ha evolucionado en el cosmos.
Divino Maestro: Hay criaturas que pidieron ser juzgadas por muchas existencias, en este juicio; otras
pidieron ser juzgadas por la actual existencia.
Hermana: O sea por ejemplo, que si uno... todos somos reencarnaciones ¿no? yo misma, digamos ¿no? en
una vida muy anterior, he pedido una cosa y ahora no pido nada; en este caso, le pido que yo fui...
Divino Maestro: ¿Cómo es la pregunta haber?
Hermana: En una de las anteriores, suponiendo que haya pedido un equis juicio.
Divino Maestro: Ya, que está pendiente ¿no?
Hermana: Está pendiente, se supone, porque como yo no me acuerdo.
Divino Maestro: Pidió el olvido del pasado porque no lo conocía, el olvido.
Hermana: No, yo en este momento no me acuerdo nada, pero...

Divino Maestro: Por eso, está con la ley del olvido.
Hermana: Pero ahora ¿si ella pide otra cosa?, ya tendría dos pedidos.
Divino Maestro: Pero termine; si ahora pide una cosa, ¿en esta vida dice usted?
Hermana: En ésta, ahora, por ejemplo pido ser juzgada de ésta otra manera. Ayer pedí podrirme,
ahora pido ser quemada; suponiendo ¿no? campo de la suposición. ¡Ah!, hermano, eso es... supongamos así,
como yo pienso que en lugar de que me entierren y me metan en un hueco, me incineren, eso está bien ¿no
hermano?
Divino Maestro: Sí, porque le voy a decir lo siguiente...
Hermana: Hay unos que dicen no...
Divino Maestro: No, es que aquí está la clave; es que cuando se pide vida a Dios, la criatura pide
sensaciones de a una por una; todas las sensaciones que usted ha conocido en su vida, las pidió a Dios,
porque no las conocía.
Hermana: Y es lo único que vale.
Divino Maestro: Sí, uno es juzgado por sensaciones; en el juicio nadie va decir ¡Ay que venga el papa
a salvarme! que vengan los curas a salvarme, porque ellos van a estar peor; y a los religiosos, el Hijo de
Dios les llama, extraña forma de fe, no escrita en el Reino de Dios; porque nadie pidió dividir a nadie; sólo
Satanás divide.
Hermana: Dígame, ¿Jesucristo habita en el Sol?
Divino Maestro: Depende del libre albedrío donde él quiere vivir.
Hermana: Ah ya.
Divino Maestro: Hay un juicio que es únicamente de la divinidad para con las criaturas; son los que
hablaron de la divinidad y se mofaron de la divinidad; hay muchos que insultan, se mofan, se ríen;
comprometedor es eso.
Hermana: En la actualidad usted conoce a alguien, algún espíritu solar que se llame Adonesis.
Divino Maestro: Existen en grado infinito, el poder de Dios es tan infinito, que las preguntas de que
existe tal cosa, no existen; porque todo existe; toda la sensación que uno tiene, de a una por una, ya existe en
el cosmos en forma de universo, con sus leyes propias, sus soles propios, sus planetas propios, sus galaxias
propias; por eso se escribió nadie es único, sólo el Padre es único.
Hermana: Pero en una próxima vida, uno puede ir a vivir a otra galaxia, a otro planeta.
Divino Maestro: Si el Padre se lo concede; porque para ir a tal o cual parte, el Padre ve los méritos de
la criatura.
Hermana: Es de acuerdo a sus méritos pues.
Divino Maestro: Sí, porque dice el Padre, en el Reino de Dios nada se regala, ni una molécula se
regala; todo sale de uno; para bien o para mal, sale de uno; eso se lo explicó, cuando le dijo a la humanidad
TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; quiso decirle, que de las propias ideas que
uno genera, el Creador le saca a la criatura su futuro cuerpo.

Hermana: Hermano, cuando le toca los premios adelantados, los concede porque uno los merece.
Divino Maestro: Sí, hay premios adelantados y premios pendientes.
Hermana: ¡Ah!, qué bien.
Hermanos: (Risas)
Divino Maestro: ¿Quién no desea tener un premio pendiente?
Hermana: (risas)
Divino Maestro: Pero nadie quiere deudas pendientes.
Hermana: No, deudas no, pero las tenemos pues; el juicio.
Divino Maestro: No se quieren ni acordar de las deudas,...(Risas)
Toda criatura dice el Padre, tiene un historial galáctico; porque en cada existencia, hay una historia, no
hay quien no tenga una historia.
Hermana: Eso está grabado.
Divino Maestro: Si, está escrito.
Hermana: Hermano, además hay un Libro de la Vida de cada uno de nosotros ¿no?
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Un registro akáshico.
Divino Maestro: Es por eso que cada uno se hace su cielo.
Hermana: Hermano, entonces quiere decir que el suicidio no es malo, porque uno pide suicidarse.
Divino Maestro: ¿Cómo no es malo?, cómo se le ocurre decir eso, no sabe que el Mandamiento dice:
No matarás.
Hermana: Pero no dice que uno pide y Dios lo concede.
Divino Maestro: No, el espíritu pide la sensación de estar expuesto a matarse, pero no matarse; el
Eterno le dice, eso es peligroso -es que yo no conozco esa sensación Padre Eterno- pero la criatura insiste,
insiste; insistir es un derecho delante de Dios, porque Él es infinito, no se aburre nunca.
Hermana: Perdón, acaba usted de mencionar la Ley, eso lo pidieron los de atrás; uno dice que puede
solicitar, pide su ley, pone la ley que quiere ¿por qué esa ley rige hasta ahora?
Divino Maestro: Porque la criatura humana lo aceptó como moral y...
Hermana: ¡La pusieron!, entonces, la impuso la Ley.
Divino Maestro: ¡No! los antiguos pidieron la ley que les fueron dados en la Tierra, en las condiciones
como ocurrieron los hechos; ellos lo pidieron; todo se pide a Dios, Él nada impone.
Hermana: Entonces, los espíritus antiguos somos nosotros mismos, porque pedimos carne nueva para
nacer.
Hermana: Porque el espíritu es uno y eterno.

Hermana: Lógico... ya.
Hermana: Como un vestido, que se bota.
Divino Maestro: Por eso es que los hechos ocurrieron en la Tierra, porque ellos lo pidieron; todo lo
imaginable se pide a Dios; ante Dios se pide lo más grandioso, lo más absurdo, lo más ridículo, lo más
demoníaco, porque nada es imposible para Dios.
Hermana: ¿El también concede lo demoníaco?
Divino Maestro: Cuando las criaturas insisten; porque nada es imposible para Dios.
Hermana: O sea, Él gobierna lo positivo y lo negativo.
Divino Maestro: Porque creó todo; los que son demonios, Él los creo cuando eran ángeles; por eso que
todo demonio tiene en su interior una inocencia; por eso que el demonio no puede contra la inocencia; el
demonio no quiere ni escuchar la palabra inocencia, porque le afecta a él.
Hermana: Es que Él no creó demonios, se convirtieron en demonios.
Divino Maestro: Justo, porque el Eterno no destruye su propia obra, Él no crea demonios.
Hermana: Por eso es que a los niños no les afectan.
Divino Maestro: No los afecta; y los únicos bienaventurados, como les digo son los niños, hasta los
doce años de edad y no hay más.
Hermana: ¿Hasta los doce, no es hasta los quince?
Divino Maestro: Doce, el Padre lo fija en doce; eso estaba representado en los doce apóstoles, las doce
individualidades. Hay muchos que dicen aquí en la Tierra, según sus formas de fe ¡Ay! somos los elegidos,
dicen; a esas personas, cuando usted escuche que son elegidos ¿Cómo elegidos? si a usted le espera un
juicio; es el juicio que le va a decir qué es de usted, no usted; además, se mandó ser humilde ¿no? son los
niños los elegidos, pero no los adultos, y los deja avergonzados … no ve que los niños son inocencias al lado
de un adulto y eso fue escrito en la parábola del Evangelio que dice, DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN
A MÍ PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS; dice niños, no dice adultos.
Hermana: Ese niño es inocente, ¿por qué?; porque realmente no ha vivido, pero yo pienso de que la
inocencia razonada es muy buena; quizás de una inocencia así ignorante, a una inocencia razonada.
Hermana: Pero, en el Evangelio está claro.
Divino Maestro: Sí, pero en el fondo son inocencias, en comparación al adulto; el Padre parte por los
niños en lo que viene, porque parte siempre por semilla nueva; los llamados adultos Hijo, dice, están muy
influenciados por el fenómeno llamado oro; tienen inclinaciones extrañas y como el Padre es infinito, no los
voy a molestar, dice el Padre, escojo a los niños, no hay problema.
Hermana: Pero niños también, tendrán que ser otra cosa, porque por ejemplo, hay niños que son malos.
Divino Maestro: Sí, pero hay una cosa hermana de que los niños pidieron premio adelantado; así que
por muy malo que sea un niño, tiene un premio pendiente.
Hermano: Hasta los doce años.
Divino Maestro: Sí.

Hermana: Una pregunta hermano, son niños porque no tienen sino hasta doce años, se considera niños
¿no?; pero en esa existencia que están viviendo; pero en existencias anteriores han llegado a adultos, no una,
sino mil veces.
Divino Maestro: Pero el pedido es para ahora, no es nada con las existencias pasadas, eso ya pasó.
Hermana: ¿Ya tuvieron juicio?
Divino Maestro: Sí, incluso hay juicios pendientes que son para otras existencias; como lo de Dios no
tiene límites, los espíritus le piden juicio para la existencia trillonésima, para la existencia millonésima y el
Padre se lo concede.
Eso se llama deudas pendientes, juicios pedidos al Eterno a futuro.
Hermana: Hermano, puede ser que nosotros también, hayamos pedido para después, me imagino ¿no?
Divino Maestro: Sí, eso se va a ver en la Televisión Solar.
Hermana: Pero, Jesús dice, que el Juicio Final se realizará en ésta generación ¿no?
Divino Maestro: Sí, quiere decir que es la caída del sistema de vida del oro, el juicio, se lo está
diciendo clarito.
Hermana: Hermano, entonces eso de los niños precisamente ¿es hasta los doce años?
Divino Maestro: ¡Claro!, si en ésta generación cae el sistema pues, caen las costumbres, cae todo,
viene el juicio; no ve que abarca todas las cosas.
Hermana: No, porque también hay otro tipo de interpretar, no solamente... mira, no hay dos mentes
iguales.
Divino Maestro: No ve que abarca todas las cosas, no ve que es a vivos y a muertos.
Hermana: Usted no puede pensar igual que otros.
Divino Maestro: No, es que hay seres que son más profundos que otros.
Sí, porque hay millones de mentes, hay seres que no han nacido para comprender lo profundo.
Hermana: No es su tiempo.
Divino Maestro: Sí, justamente y hay seres que han nacido...
Hermana: Hermano, perdón, los que no entienden, no es su culpa porque están atrasados ¿no?
Divino Maestro: Sí, pero le prometieron a Dios, superar esa extraña sensación de no comprenderlo.
Hermana: Hermano, pero hacen lo posible, tratan y no lo entienden, ya no...
Divino Maestro: No, pero siempre es prueba de ellos; siempre toca en la individualidad.
Hermano: Todo espíritu que se reencarna, tenían vidas anteriores ¿no? posiblemente vidas futuras;
¿entonces, es una cantidad limitada de espíritus, o en base a qué...?
Divino Maestro: Bueno, eso está demás, porque Dios no tiene ni principio ni fin.
Hermano: No, claro, pero actualmente ¿no?

Divino Maestro: Existen tantos espíritus, como la mente pueda imaginar; en ningún instante nadie sabe
hasta dónde llega el universo en cantidad, tanto en planetas como en criaturas, ni los Hijos primogénitos lo
saben, sólo lo sabe Dios el Padre y se lo voy a explicar por qué, porque basta generar ideas y cada uno está
creando planetas.
Hermana: Y todo eso es infinito.
Divino Maestro: Sí, infinito; entonces, cada uno aporta a la eternidad, somos de la eternidad, tenemos
la herencia eterna del Padre.
Hermana: Por eso es que dicen, que la mente es creadora.
Divino Maestro: Es por eso que en ningún instante, en la unidad más microscópica de tiempo, en
ningún instante hay un límite fijo en el universo; siempre se está expandiendo, no está quieto; imaginemos
que una ciencia lejana de un planeta, con su ciencia maravillosa, descubrió que para ellos que llegaron al
límite, y lo celebran circuladamente ante el universo; no terminan de hablar lo que descubrieron el límite del
universo cuando al otro lado estaban saliendo puntitos de las ideas generadas de otros planetas y es una
cosa…
Hermana: Le ha sido revelado a usted, ¿cuál es nuestro fin?
Divino Maestro: ¿Nuestro fin?
Hermana: A dónde vamos.
Divino Maestro: El fin es servir a Dios, es el supremo fin y no hay otro.
Hermana: Y no es como esa idea oriental que dice que Dios es un ser mutilado, que somos parte de Él,
pero que llegaremos al Dios universal a componer el Dios universal...
Divino Maestro: Sí, pero no hay que caer en límite, ¡cuidado!
Hermana: Pero si es universal.
Divino Maestro: Porque hay muchos, dan explicaciones y hay una especie de límite, como que hasta
ahí se llegó y no hay más.
Hermana: Pero, todos tenemos que reintegrarnos un día.
Divino Maestro: Si, pero para reintegrarse, no había que vivir una psicología dividida; Satanás divide
para que las criaturas, cada uno siga por el cosmos caminos diferentes; le da la contra a Dios; el Eterno es
igualitario en todo, es fraterno, es unitario, todo lo cohesiona; Satanás lo dispersa; por eso se escribió, SÓLO
SATANÁS DIVIDE, PARA DARLE LA CONTRA A LA IGUALDAD ENSEÑADA POR DIOS.
Hermana: No, Dios también dice que Cristo viene... yo no vengo a unir sino a desunir.
Divino Maestro: Sí, eso se refiere a las creencias que tienen las criaturas; porque las criaturas se pelean
por la obra de Cristo, unos dicen una cosa y otro dice otra, ese es otro sentido de la Ley.
Hermana: Y separaré el trigo de la cizaña.
Divino Maestro: Exactamente, entonces la criatura adquiere ideales con soberbia, con lágrimas tiene
que sacarse los ideales.

Hermana: Entonces, si con la mente creamos mundos; una mente enfermiza, una mente mala, está
creando mundos malos.
Divino Maestro: Indudable, porque dice el Padre justamente, el que crea ideas malas, está creando sus
futuros planetas infiernos, cuya filosofía en ese mundo cuando crezca de lo invisible a lo visible, será la
maldad; los que generaron ideas bondadosas de acuerdo a la moral de Dios, crearon sus futuros planetas
paraísos, cuya filosofía planetaria será la bondad; otro llorar para el mundo.
Hermana: Hermano, perdón...
Divino Maestro: Que empiecen a hacer, un recuerdo de cómo han sido.
Hermana: Entonces, quiere decir que muchos no van a volver acá a la Tierra, después del juicio.
Divino Maestro: Sí, la mayoría no queda; y más aun; ésta vida es una prueba, nadie está seguro que
después va ser humano otra vez, porque es prueba nomás.
Hermana: Hermano, ¿y qué más puede ser?
Divino Maestro: Al Eterno le puede pedir otra clase de vida, pero no lo humano, porque él ha violado
la Ley y eso es una vergüenza para el espíritu, porque ya no se le tiene confianza al espíritu; el Eterno le
dice, puedes pedirme las vidas que quieras, menos ésta, los elementos por la cual tú conociste ésta vida se
oponen, porque tu violaste la Ley, ellos tienen libre albedrío, yo no los puedo obligar, dice el Padre Eterno,
porque soy amoroso, con todos igual.
Hermana: Hermano una cosa, si se trata de una persona enfermiza, una persona enferma mental por
ejemplo, y que tiene sus malos pensamientos, ¿no se toman en cuenta?
Divino Maestro: No, esas son pruebas de la vida.
Hermana: Ahí, esos pensamientos no tienen la fuerza debida para formar un...
Divino Maestro: O sea las pruebas de locura, de loco.
Hermana: Sí.
Divino Maestro: Sí, esas son pruebas y hablando de eso, dice el Padre, es más fácil que entre un loco
al Reino de los Cielos, a que entre uno que se burló de un loco; porque se burló de una prueba; y la prueba
habla delante de Dios en las leyes de prueba y quien se burló de la prueba, la prueba la acusa en el juicio; se
burló de una ley, pide juicio; pido justicia dice la prueba; porque en el juicio de Dios, todo habla, las
moléculas hablan, las virtudes hablan, el espíritu habla, la vida habla en sus leyes de vida, el destino habla
en sus leyes de destino, la mente en sus leyes de mente, las moléculas en sus leyes de moléculas, la nada en
sus leyes de nada; todo habla.
Hermana: Hermano, y todo habla, pero uno lo recibe telepáticamente nomás.
Divino Maestro: Sí, frente a la Televisión Solar; entonces el Juicio de Dios espanta por lo perfecto;
porque ni una molécula queda al azar.
Hermana: Cuando Jesucristo se refiere al hablar con los apóstoles les dice, Todo lo que ustedes unan,
aten aquí quedará atado en...
Divino Maestro: Sí.

Hermana: En el aspecto del matrimonio, ¿cómo se refiere eso?
Divino Maestro: El mandato fue, HARÁS UNA SOLA CARNE; significa un solo matrimonio.
Hermana: Un solo matrimonio, y si, suponga el caso de que hay gente que hacen del matrimonio, van
con buen fin ¿no?, pero resulta que no hay carisma ¿no?
Divino Maestro: ¿No hay qué?
Hermana: No hay carisma, no encuentran el amor, se equivocan ¿no?; pero no ha sido su fin
equivocarse, pero se equivocan.
Divino Maestro: No, en parte tienen ellos la culpa, y se lo voy a explicar; como se enseñó que lo de
Dios estaba por sobre todas las cosas, que significa por sobre todo matrimonio, tratando de los deberes para
con Él; antes de casarse, había que saberse de memoria el Evangelio de Dios dentro de la individualidad, y
después casarse; porque allí se cumple el mandato que pidió la criatura, lo de Dios por sobre todas las cosas;
porque dice el Padre Jehová, es más fácil que entre al Reino de Dios, un matrimonio de ilustrados en lo de
Dios, a que entre un matrimonio de ignorantes; otro llorar para millones de matrimonios; no se dieron cuenta
¿va comprendiendo el llorar?
Hermana: El conocer las cosas de Dios, ¿también es el matrimonio?
Divino Maestro: No confunda, había que unirse en matrimonio sabiendo de las cosas de Dios, su
Evangelio de memoria.
Hermana: El matrimonio, ¿quién lo inventó?, fueron la comunidad ¿no?, o Dios.
Divino Maestro: No, el matrimonio no es invento, es creación; la criatura le pidió multiplicarse al
Eterno, por eso le dice, HARÁS UNA SOLA CARNE, un solo matrimonio.
Hermana: Sí, pero cuando llega Cristo, se da con la sorpresa de que muchos estaban unidos y no
casados, entonces él...
Divino Maestro: ¡Ah! se lo voy a explicar, los que no tenían el sacramento y vivían como casados, la
mujer será llamada prostituta, porque no tenía el sello de Dios, y el hombre desnaturalizado; otro llorar y
crujir de dientes.
Hermana: ¿Cuál es el sacramento, ese que dan en la iglesia, hermano?
Divino Maestro: El Sacramento lo dio el Eterno; la iglesia se valió del sacramento.
Hermana: Pero ¿Cuál es el sacramento entonces?
Divino Maestro: El Sacramento del matrimonio, es casarse mencionando a Dios mentalmente.
Hermana: ¿Nada más?

CASSETTE Nº 7
LADO A
Divino Maestro: Entonces muchos confunden, hay muchos que dicen: ¡ah! si Cristo usaba el
pelo largo, como yo no lo voy a usar; ¡no! dice el Padre, erróneo, los antiguos usaban el pelo largo,
por mandato de raza, por pedido al Eterno; ahora se usa el pelo largo por vanidad, por inmoralidad;
es otra la cosa ahora, porque pidieron ser hombres y visten como mujeres, eso se llama queja del
sexo, el sexo habla delante de Dios en sus leyes de sexo, y el sexo se queja; se pidió ser hombre y lo
hicieron femenino y pide justicia; eso se llama el llorar y crujir de dientes de los que vistieron
extrañas modas, porque aquí ni la moda escapa, es todas las cosas.
Hermana: Hermano, entonces regresando a la pregunta que hace la Señora, en cuanto al
divorcio no habiéndose casado ¿es permitido?
Divino Maestro: Depende cómo el espíritu le dio importancia a lo de Dios, porque si una
mujer y un hombre se casó una vez y por a o equis motivos se separó y no se casa por respetar lo de
Dios, es sencillamente extraordinario y el Eterno se conmueve y le da el más alto premio, en cuanto
a sacramento que respetó por sobre todas las cosas.
Hermana: Pero puede convivir con otra persona.
Divino Maestro: No, ahí dividió ya, ahí no le dan el más alto premio ya.
Hermana: Entonces, una persona que se casa una vez ya no puede por nada casarse por
segunda vez, así el matrimonio no sea nada bueno, porque hay muchas personas que si lo hacen.
Divino Maestro: Por respeto a lo de Dios debería casarse una vez no más y note, el Eterno no
obliga, pero no le da el premio que le corresponde en su totalidad; o sea que aquí hay infinitas clases
de exceso; el que se impuso el mayor sacrificio por Dios recibe más pues; porque usted tiene, uno
que se casó varias veces y uno que por respeto a Dios se casó una vez, no se casó más; ¿quién tiene
más mérito ante Dios?
Hermana: Pero...
Divino Maestro: Pero vamos al mérito, al mérito.
Hermana: Al mérito ya, pero por ejemplo, usted sabe...
Divino Maestro: Porque la gente dice, es increíble; pero el mérito; ahí está lo mejor, el mérito.
Hermana: Pero usted no sabe de que este ambiente también influye en la formación de los hijos
¿sí o no?
Divino Maestro: Depende de las circunstancias.
Hermana: Porque por ejemplo, los que no se entienden pelean, y ven los hijos que los padres se
engañan.

Divino Maestro: Entonces, sabe a qué se debe eso... porque dice el Padre, los hombres no
debieron fracasar ninguno en el matrimonio; los hombres fracasan en el matrimonio porque se
alimentaban de un extraño libertinaje salido de las leyes del oro; influyó en que cada uno tenía que
hacer lo que estimaba; entonces estos seres maldecirán al sistema de vida, porque si ellos no
hubiesen conocido el sistema de vida, ellos no estarían en juicio; no habrían conocido esas
costumbres, este libertinaje que los llevó a separarse; y el primer libertinaje que se tomó el hombre,
el primero entre todos los libertinajes, el primero fue, que aquellos que crearon este sistema no
tomaron en cuenta a Dios para nada, perfeccionaron las leyes del oro y nada más; por desgracia los
que crearon esto, la cabeza, no creían en Dios; los pueblos, mientras más sufrido es, cree en Dios,
pero la cabeza no cree en Dios; es el drama de los humanos; cuando debería ser a la inversa, los que
están a la cabeza, deberían ser los más respetuosos de Dios, para ejemplo de los demás; entonces
dice el Padre, el segundo libertinaje, es haberse tentado con la fuerza para crear un sistema de vida y
Él pregunta en la Revelación ahí ¿No están las llamadas fuerzas armadas extendidas por todo el
planeta? claro que están acá, por siglos están.
Hermana: ¿Estas revelaciones le han sido dadas?
Divino Maestro: Sí, pero esto no es mío, es para el mundo, esto se publica en todos los
idiomas, lo de Dios es universal, lo de Dios no es exclusivo de nadie.
Hermana: Lo que usted nos está diciendo, ¿está en la Revelación?
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Hermano, a raíz de qué nacen los diferentes idiomas, quisiera saber sobre la Torre de
Babel.
Divino Maestro: Eso significa la soberbia de los hombres; los hombres, dice el Padre,
intentaban llegar al cielo con la Torre de Babel; pero ésa fue la soberbia de leyes primitivas de ellos,
porque hoy en día el hombre con más ilustración, no trata de hacer una escalera y llegar al cielo
porque sabe que es absurdo.
Hermana: Incluso también haciendo nueva escalera; nada.
Divino Maestro: Era una soberbia, era la competencia entre los dioses, quién podía más;
porque en aquellos tiempos, había mucho el adoro de dioses.
Hermana: Hermano, es cierto que existían los dioses.
Divino Maestro: Perdone, y en medio de la competencia, al Padre Jehová le pusieron límite,
creyeron que con una simple escalera llegaban donde Él; si lo de Él no tiene principio ni fin,
¿cuando iban a llegar?
Hermana: Pero no eran evolucionados pues.
Divino Maestro: Pero hubo soberbia, por eso que el Padre los castigó; porque dice, en otra
existencia Hijo, hicieron lo mismo; como todo espíritu nace de nuevo, muchas veces repiten lo
mismo.

Hermana: Entonces, ellos los que hicieron las escaleras serán los sacerdotes de ahora, los
papas.
Divino Maestro: Sí, los religiosos de ahora dice el Padre Jehová, son los mismos fariseos del
pasado, porque todo espíritu nace de nuevo para vencer sus tendencias imperfectas, y las
imperfecciones muchas veces requieren de muchas existencias.
Hermana: Y mientras tanto, ¿dónde se encuentran?
Divino Maestro: Ellos, en el cosmos; porque uno, de la Tierra, de los planetas sale al espacio;
entonces dice el Padre, los espíritus religiosos Hijo, en lejanos mundos hicieron lo mismo, en
infinidad de planetas sembraron la división, la confusión, construyeron extraños monumentos, me
dividieron a mis hijos de otros rebaños; aquí en la Tierra hicieron igual; para que no lo hicieran, Yo
les puse en el Evangelio SÓLO SATANÁS DIVIDE, era una advertencia para ellos, por siglos el
mundo dividido frente a un Dios; entonces dice el Padre, esta extraña división se llama en el Reino
de Dios, confusión mental y esta división extraña se paga segundo por segundo; ese es el pago que
tiene el espíritu religioso; los llamados religiosos dice el Padre Jehová no tuvieron la habilidad
mental a través de los siglos de crear una sola psicología del Evangelio de Dios, porque la cabecita,
la mente, no le dio para tanto; se detuvieron; el Padre les llama a ellos en Revelación los más
atrasados de la evolución humana; tan atrasados fueron que ninguno de los que le siguieron en la
vida, ninguno entra al Reino de los Cielos; todos tienen la influencia de la división; para entrar al
Reino, hay que tener la inocencia intacta, tal como se salió del Reino; por culpa de ellos, el llamado
mundo cristiano, no entra al Reino, ni ninguno ha entrado ¿va comprendiendo el llorar y crujir de
dientes?
Hermana: Hermano, a pesar... pero ellos no tienen la culpa, sabe porque muchos quieren unirse,
en una misma idea y no quieren.
Divino Maestro: Hermana, no diga eso, no justifique a los que tienen un juicio pendiente; es
peligroso; porque usted corre el riesgo de ser llamada cómplice en el juicio; le voy a explicar, en la
vida dice el Padre, había que saber a quién se seguía, había que estudiarse, había que tener cuidado
pues.
Hermana: Hermano sabe ¿por qué?, porque hay hermanos que se basan a la Biblia y viven su
vida de acuerdo a la Biblia...
Divino Maestro: ¿Quién?
Hermana: Ah los hermanos, los adventistas; ellos tienen ese tipo de vida; usted dice, como han
sido divididos no entran al Reino de los Cielos, a pesar de que se saben la Biblia de memoria.
Divino Maestro: Hermana, no se saca de la cabeza, que viven la psicología religiosa de
división; ahí está su problema; comprenda eso; tienen la psicología de la división, participan en lo
mismo.
Hermana: Todas las religiones dividen.
Divino Maestro: Sí.

Hermana: Sí, porque cuando se acercan a uno, no le dicen que si usted es cristiano, sino le dice
cámbiese.
Divino Maestro: Así que cuidado con defender a esos seres, porque dice el Padre, en la prueba
de la vida había que tener cuidado para con los que tenían un juicio pendiente; porque el que
defendió a uno que violó la Ley, es llamado en el juicio, cómplice; y más vale no ser cómplice.
Hermana: Una cosa me preocupa hermano; los que mueren, los que dejan su riqueza material,
¿van a algún sitio del cosmos? y los de las otras galaxias, de los otros planetas, ¿todos están juntos?
Divino Maestro: Se lo a voy a explicar; la criatura va a un sitio en el cosmos, según lo que
creyó del cosmos, según lo que pensó uno; son las sensaciones las que lo llevan a uno al sitio, todo
sale de uno, cada uno se hace su cielo; el que no creyó en el cosmos, no ve el cosmos; eso es terrible
hermana y muy peligroso; porque todo lo vivimos en el cosmos.
Hermana: Y nunca van a salir de allí.
Divino Maestro: No, tienen un tiempo, porque ellos a pesar de que violaron lo de Dios tienen
inocencia; la inocencia está basada en que la criatura, aunque sea el mayor violador del Universo no
lo sabe todo; eso se llama inocencia.
Hermana: Hermano, perdón y por esos hermanos que están, que lloran en las tinieblas, y uno
pide por ellos, el Padre se conmueve y lo saca por las oraciones de uno también, ¿les vale o no?
Divino Maestro: Sí, eso se llama caridad por otro; pero cuando uno intercede por otro, hay que
pedirle al Eterno de que a ellos les vaya bien en el juicio con el Eterno.
Hermana: ¡Ah, que les vaya bien en el juicio! así como otros hermanos pedirán por nosotros
para que nos vaya bien.
Divino Maestro: Porque para darle vida a las criaturas, el todo es llamado a juicio; se juzga y
se juzga para ver a qué mundo está destinado o qué mundo se merece; el juicio es ineludible para los
que piden vida.
Hermana: Hermano, pero una cosa, a pesar de que estos hermanos que tengan una moral muy
elevada, basta y sobra de que pertenezcan, o que estén divididos y no entran al Reino.
Divino Maestro: No, estaba la advertencia en el Evangelio: SÓLO SATANÁS DIVIDE, si no
hubiese estado la advertencia sería otra la ley y entrarían al Reino, pero estaba la advertencia, eso
nadie lo niega.
Hermana: Esta bien, sólo Satanás divide, pero hay muchas personas que no saben cuál es la
rama.
Divino Maestro: ¿Cuál es la rama?
Hermana: Cuál es el templo.
Divino Maestro: Se le voy a explicar hermana, le voy a explicar lo siguiente; en la prueba de la
vida hubieron dos formas de fe ineludibles; la forma de fe individual, la búsqueda propia; esa a

nadie divide, ésa recibe premio completo; la otra forma de fe es por imitación o fe religiosa, esa fe
se divide por el número de religiones que hubo en el mundo; otro llorar para el mundo cristiano.
Hermana: Hermano y qué sucede con aquellos que, digamos con aquellas personas que mueren
y desencarnan, y después, cómo se le llama, que penan.
Divino Maestro: Esos son espíritus que tienen problemas con la materia, están magnéticamente
como que son de la vida y como que son del cosmos, están como entre agua.
Hermana: Son muy materialistas.
Hermana: Y esos molestan, asustan y también este...
Divino Maestro: Esos que molestan son muy mundanos, porque el espíritu respetuoso, culto,
no molesta, tanto arriba como abajo no molestan, tienen evolución.
Hermana: Hermano, supongamos que yo soy un padre ¿no? ¿Cree que su espíritu
inmediatamente se va, o se queda con sus familiares un tiempo después que muere?
Divino Maestro: Depende lo que se merece en sensaciones, según como fue en la vida, hay
muchos que son premiados en el silencio; entonces cuando los espíritus le piden vida al Eterno,
nadie le dice, cuando yo salga de este planeta, cuando desencarne voy a molestar, voy a penar; eso
es falta de respeto, nadie pidió molestar a los seres que estaban en prueba de vida, para no
perturbarle su existencia, su prueba.
Hermana: Pero hay personas que así dicen, cuando yo me muera te voy a jalar los pies, cuando
yo me muera te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro.
Divino Maestro: Entonces arriba se arrepienten, porque eso es un punto en contra de los
Juicios de Dios; ese espíritu cuando tiene un premio, le dice el Padre, lo siento, tú de boca dijiste
que ibas a molestar, si tú no hubieses dicho eso Yo te concedo el premio, será para la otra hijo, lo
siento. Allí se marean ellos; las costumbres del planeta que le llevó a hacer eso.
Hermana: Hermano, entonces quiere decir que si uno también, atrae a esos espíritus para que,
ya sea para que le ayuden en ideas que uno tiene, ¿también están cumpliendo una pena por atraerlos,
por llamarlos?
Divino Maestro: Sí, en parte, porque está usted entreteniéndolos en circunstancias que ellos
tienen todo el cosmos.
Hermana: Pero es interesante eso que dice, que con las ideas uno forma mundos, planetas.
Hermana: Yo he tenido la oportunidad de conocer hermanito, personas de que todo lo
disfrutaban, encontraban a todo una razón para que pareciera buena la acción por mala que fuera.
Divino Maestro: Si, justamente eso parece increíble, eso se debe, generación sin esfuerzo
mental se llama; el más microscópico esfuerzo mental, sea el que sea, es infinitamente premiado por
Dios, porque no tiene límites; Él, por un segundo de pensamiento o menos de un segundo, le ofrece
vidas enteras, porque no tiene límite.

Hermana: Y yo conocí a personas que todo lo encontraba bueno, encontraba una disculpa a lo
más perverso, a lo más malo.
Divino Maestro: Ahora, esa persona tiene que decir, si yo lo encuentro bueno ojalá sea
agradable a Dios; porque una cosa es la opinión de uno y otra cosa es la opinión del Eterno.
Hermana: Hermano, qué se puede hacer en caso, por ejemplo, de esas personas que penan, que
molestan, para que ya no molesten más, ¿que se podría hacer?
Divino Maestro: Es que, a esa persona hay que rezarle y nombrarle a Dios, y se van; no
quieren juicios con Dios, porque saben lo que son los juicios del Eterno; en el cosmos nadie quiere
juicio con Dios, de la jerarquía que sea; porque siempre pierden ante Dios cuando han violado la
ley.
Hermana: Hermano perdón, una cosa yo quiero saber; este, supongamos que tengo a mi papá
muerto, y yo siempre lo llamaba cuando tenía problemas o cosas lo llamaba y decía ¡por qué se había
muerto! son cosas que yo no entendía ¿no? pero a veces me parecía que yo sentía a mi papá o me
parecía que lo sentía.
Divino Maestro: Sí, eso se llama crearse la sensación.
Hermana: ¿Uno mismo se creaba la sensación?
Divino Maestro: Entonces, pero en la vida más vale no acudir a nadie, no más que a Dios,
porque el que acudió a Dios tiene premio completo de Dios; el que acudió a santos, a seres que se
fueron, a profetas, divide su forma de fe hacia Dios; en vez de recibir todo, recibe poquito.
Hermana: Pero eso es cuando se pide a un santo, a un profeta; se le pide como intermediario,
pero para Dios no hay pedido.
Divino Maestro: Sí, pero hay una cosa, de que el Eterno, cuando llega el momento del juicio le
dice ¿Por qué no tuviste confianza completa en Mí? completa; entonces todos los que adoran santos
dividieron su forma de fe, segundo por segundo. Recibir forma de fe en Dios completa, es un
premio infinito, porque lo de Él no tiene límite, los que siempre creyeron en Dios, en Dios y en
Dios, nada más.
Hermana: Hermano, uno está en la obligación, o sea, uno siente deseo de ayudar a las
personas, pero no saben de esas cosas por ejemplo lo de los santos, ¿está bien que uno a esas
personas le diga que no adoren a los santos, o que simplemente sigan con sus ideas?
Divino Maestro: No sólo está bien, es un deber, porque está en el Evangelio; no es un simple
decir, está en el Evangelio, ADORARÁS A TU DIOS SEÑOR Y CREADOR POR SOBRE
TODAS LAS COSAS, significa por sobre todo santo.
Hermana: Ahora, que lo hagan o que no lo hagan, ya es asunto de cada cual.
Divino Maestro: Asunto de ellos, ahí tiene usted otro llorar pues.

Hermana: Hermano, dígame usted hermano, y si la iglesia católica que tanto saben… ¿por qué
lo siguen haciendo?, ¿por qué?, ¿por caprichosos, o por intereses creados?
Divino Maestro: Sí, es soberbia de dominar con sus creencias; eso se llama anticristos, porque
hacen lo opuesto a lo enseñado por Cristo.
Hermana: Hermano, pero...
Divino Maestro: El Mandamiento le dice no matarás, ellos hacen lo opuesto, bendicen las
armas, legalizan las armas y comprometen a Dios; no adorarás imágenes ni semejanza alguna, dice
el Evangelio y hacen lo opuesto, le colocan imágenes y dejan que sus seguidores se arrodillen ante
los santos, no le dicen nada y el Evangelio lo está diciendo; entonces ellos son nombrados en el
juicio, los primeros anticristos; se es un anticristo en el grado que se viola la Ley de Dios.
Hermana: Pero por ignorancia, por ignorancia.
Divino Maestro: Ellos no tienen ignorancia, tienen ilustración ellos.
Hermana: No, pero los fieles.
Divino Maestro: No, en parte, porque en la prueba de la vida consistía en saber distinguir a
quién se seguía en la vida.
Hermana: Si, si desde chiquitito a uno le enseñan una cosa.
Hermana: Si hermano, en realidad uno no tiene la culpa.
Hermana: No, pero cuando uno está grande recién nos ilustran, pero ya grande hermano.
Hermana: Sí, uno ya escoge.
Divino Maestro: Sí, pero justamente se escribió, TODO ESPÍRITU DUERME; se duerme en
sus propios errores y los segundos van pasando.
Hermana: Yo he sido despertada, pero después; he sido criada en un colegio religioso.
Hermana: Yo también iba ser monja, y si hubiera sido monja que hubiera sido de mí.
Divino Maestro: Entonces, la prueba de la vida consistía en no quedarse dormido ni un
segundo, porque ese segundo se queja ante Dios en sus leyes de segundo.
Hermana: Hermano, entonces toda cosa que uno sabe debe enseñarla.
Divino Maestro: Si, eso se llama puntaje de propagación de lo de Dios.
Hermana: Claro, no puedes callar porque eres cómplice pues.
Divino Maestro: Sí, porque dice el Padre, los que callaron las cosas nada ganaron; al contrario,
se sospecha de ellos de que fueron ocultistas.
Hermana: Pero por ejemplo hermano, yo quiero decir ciertas cosas, pero no puedo explicarlas.
Divino Maestro: ¿Por qué razón?

Hermana: No coordino bien mis ideas.
Hermana: Entonces, a veces no sé si decirlas o no, y me quedo callada. A veces, personas que yo
sé que hacen bien, pero otras cosas que hacen mal, ¿no?, yo digo, una parte la estoy criticando y la
crítica es mala.
Divino Maestro: Depende.
Hermana: Yo le quiero decir los defectos de ellos, y no los míos.
Divino Maestro: Depende de la crítica, porque si usted en su crítica defiende a Dios, en el
juicio también a usted lo defienden de parte de Dios; el que no defendió a Dios, en el juicio nadie lo
defiende.
Hermana: Eso no es criticar sencillamente, tienes un conocimiento más y le dices la verdad cómo
son las cosas; ahora, que lo acepte o no lo acepte ya es asunto de ellos.
Divino Maestro: Sí, justamente; entonces, aunque tenga dificultad explíquele como pueda, está
usted cumpliendo su deber; porque en el juicio se les preguntará a los sabios, a los ilustrados de la
Tierra; el juicio será más difícil para ellos, porque a mayor ilustración, mayor moral le exige el
juicio; a mayor ignorancia, menos le exige el juicio; entonces el Hijo de Dios les dice, vosotros
aprendisteis mucho en la Tierra, estuvisteis en las mejores academias, las mejores universidades, los
mejores maestros, entonces, les dice, de acuerdo a lo que sabíais, ¿habéis ilustrado a millones de
almas? ¿a cuántos ilustrasteis? Televisión Solar.
Hermana: Hermano, pero la iglesia comete un gran error, porque hay personas que no son
buenas, por ejemplo antes yo creía en las imágenes, bueno, no creía en las imágenes, siempre creía a
Dios y adoraba la imagen de Cristo, entonces yo a los demás también inculcaba que deberían adorar
la imagen de Cristo; y no era así, ese es mi mayor temor, de difundir algo que no es cierto.
Divino Maestro: Si, entonces dice el Padre, la mayor adoración de la vida humana, es el
trabajo y no hay más; el trabajo, segundo por segundo, le da el más alto puntaje de la vida humana,
no tiene igual el trabajo; al Eterno le agrada que las criaturas le adoren avanzando a sus hijos; no
que los hijos se atrasen; adorar imágenes Hijo dice, es un atraso, porque se le llena la mente de
extrañas sensaciones y son presa fácil de la superstición; al Eterno no le agrada que los espíritus se
limiten y nadie le pidió al Eterno cuando se pidió la vida, nadie le dijo Padre Eterno, en el lejano
planeta te voy a adorar en imágenes; porque sabían que Dios estaba en todas partes.
Hermana: Pero por ejemplo, la imagen de Jesús que tomó forma humana, acá en el planeta
Tierra, el que se le venere, es como, bueno, conservar un retrato de sus seres queridos que se han ido
¿no?
Divino Maestro: Si, entonces dice el Padre, en el juicio la imagen no se toma en cuenta, se
toma en cuenta la sensación en fe, partiendo por el trabajo; ¿por qué no se toma en cuenta? Porque
fue mandado NO ADORARÁS IMÁGENES, NI SEMEJANZA, NI TEMPLO ALGUNO; no se
toma en cuenta, fue mandato.
Hermana: ¿Pero nos puede servir para concentrar?

Divino Maestro: Sí, pero eso se llama no hacer todo el esfuerzo para eliminar la imagen de
acuerdo al Evangelio; recibe más premio el que imitó al Evangelio, a que lo reciba uno que tuvo
extrañas costumbres de su Dios; se dice extrañas costumbres lo que no está en el Evangelio y lo que
no está en el Reino; las imágenes no están; la palabra extraño, el Hijo de Dios la emplea en todo
orden de cosas; se lo voy a explicar, el juicio que Él impone, parte de la base de que en este planeta
se está cumpliendo la ley igualitaria que todos pidieron a Dios, y resulta que no es así pues;
entonces viene un choque emocional, los sentimientos estallan; porque Él viene a exigir la Ley;
entonces viene la sorpresa, la amargura, la ira contra las costumbres, viene el llorar y crujir de
dientes; es un choque emocional; todo el sistema de vida es extraño ante el Hijo de Dios y ante la
Eternidad, porque nadie lo pidió; cuando se pidió patria delante del Hijo de Dios, todos pedimos por
patria a todo el planeta; nadie pidió nada dividido por no imitar a Satanás, que le había dividido a
sus ángeles; las leyes de la naturaleza fueron dadas para todos por igual, nadie pidió un pedacito,
nadie fue mezquino en el pedido, o egoísta; entonces dice el Padre, es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que consideró que su patria era todo el planeta, a que entre uno que consideró que
su patria era una parte del planeta.
Hermana: En el Perú estarán muy mal los arequipeños.
Divino Maestro: Se ponen límite y explica lo siguiente; como todo habla delante de Dios, las
moléculas del planeta, de los océanos, hablan de una por una y las moléculas que la criatura
desechó, que son en números que escapa la mente, porque es todo el planeta, se quejan a Dios de
que el espíritu tal, no las miró con amor, con cariño, las miró como algo extraño; otro llorar para los
que defendían patria.
Hermano: La matanza.
Divino Maestro: Peor, violan la Ley de los Mandamientos.
Hermana: Hermano, hay un zancudo ahí que no lo molesta a uno, pero sabe que en la noche va
a molestar, va uno y lo mata.
Divino Maestro: Ah, se lo voy a explicar, si uno no mata un bicho dañino, uno tiene juicio de
parte de la vida en el juicio, de que uno no cuidó la vida; si el Mandamiento dice, NO MATARÁS,
era para los que lo hacían con conocimiento de causa, dándole la contra al Mandamiento, los que
mataban por maldad; porque una cosa es matar por necesidad y otra cosa es matar por maldad,
matar por matar.
Hermana: Por ejemplo, en defensa también se puede matar a un ser humano.
Divino Maestro: Sí, depende de las circunstancias y quién provocó primero; quién lanzó la
primera piedra; pero aquí hay una cosa, hay un juicio que es grande, inmenso de todos los cazadores
del mundo que van a la selva a cazar fieras; entonces como todo habla delante de Dios, las fieras
piden juicio; que fueron a sus mismas madrigueras a matarlas, ellas no fueron a la ciudad a buscar al
hombre a matarlo; llorar y crujir de dientes a los cazadores; eso se paga por moléculas de fieras.
Hermana: Eso es por el oro también.
Hermana: Y los pescadores ¿no?, porque los pescadores sí pescan para comer.

Divino Maestro: Sí, allí también hay juicio
Hermano: Aquí no se salva nadie.
Divino Maestro: Es por sobre todas las cosas; si, los peces también hablan; aquí no hay
excepciones.
Hermana: ¿Aunque dé de comer a muchos que no tienen?
Divino Maestro: Sí, pero dice el Padre, el mundo sabía, ya sea por conversaciones, por
murmuración y hasta por libros, de que algo había con la carne, que no había que comer carne, algo
había en comentario; entonces aquí el Padre prueba la delicadeza espiritual de cada uno; si una
criatura por lo que escuchó, por lo que habló que Cristo ayunó, que profeta tal hizo tanto,
relacionado con la carne, con el alimento, no comió carne, tiene puntaje de delicadeza en el juicio,
segundo por segundo.
Hermana: Y no solamente va tener juicio el que pesca los peces, ni el que mata las reses, sino el
que la consume; porque si no hubiera consumidores, no las matarían.
Divino Maestro: Sí, eso se llama complicidad.
Hermana: Entonces, todos somos cómplices de algo, porque por ejemplo, los botones, los
zapatos, todo eso sale también de los animales; entonces todos tenemos complicidad.
Divino Maestro: Sí, exactamente, va comprendiendo ahora lo que es el llorar y crujir de
dientes; recién se está levantando la tapita de la olla, falta lo que viene en el fondo todavía.
Hermana: Y cuando dice Jesucristo en la maldición a los fariseos, tú que cargas tanto sobre las
espaldas de los demás y tú lo ocultas, dice, ¿eso se refiere a todo eso?
Divino Maestro: Sí...
Hermana: Es que nos fijamos en la paja del ojo ajeno y no miramos la viga en el nuestro.
Divino Maestro: Sí, eso se aplica a los religiosos en el juicio, ellos miraban la paja en el ojo
ajeno y no la viga en la propia; ellos con su manera de ser, religioso, perpetuaron la división del
mundo; ellos debieron haber renunciado a seguir ése camino, porque estaban dividiendo a todos; se
durmieron, porque dice el Padre, más vale que hubiese renunciado el religioso y no tienen juicio los
religiosos.
Hermana: Es una experiencia terrible hermano.
Divino Maestro: Sí, esto se debe hermana, de que la criatura humana cuando pidió vida, pidió
cumplir en su planeta con la más alta moral que la mente pueda imaginar; resulta que el sistema de
vida que se dieron los hombres, no incluye la más alta moral, porque cuando la criatura está
creciendo, sus ojos ven el escándalo, ven los vicios, escucha la grosería, cosas que no pidió a Dios;
el drama sale del hombre, no sale de Dios.

LADO B
Hermana: Hermano, ¿qué representa la cruz?
Divino Maestro: La cruz símbolo de sacrificio, porque allí se aceptó el más grande sacrificio
del planeta; porque allí falleció un Padre Solar, un Primogénito solar y siempre será símbolo del
sacrificio.
Hermana: Y por qué, si es un símbolo de sacrificio, por qué a muchos defiende en el exorcismo,
¿por qué se le utiliza tanto?
Divino Maestro: Porque es poder de la luz, representa al Hijo de Dios y al Padre mismo, por
eso que las tinieblas no pueden ver la cruz; el demonio cuando ve la cruz, arranca.
Hermana: ¿Y estos Rollos?
Divino Maestro: ¡Ah! sí, estos Rollos el Padre los dicta cuando yo tenía 7 años, de estos
Rollos ha dictado como 4,000 y ni yo sé dónde termina esto; lo de Dios no tiene límites.
Hermana: ¿En cuánto está, en 4,000?
Divino Maestro: 4,000, y hay títulos para 10,000
Hermano: El primer Rollo que le dictó, ¿de qué trataba?
Divino Maestro: El primer Rollo, era un aviso para el mundo.
Hermana: Usted, ¿cómo recibe, por imagen, por telepatía?
Divino Maestro: Sí, se lo voy a explicar; antes que nada les dije las experiencias se viven o no
se viven, yo con mi imaginación no puedo hacer esto, quizás me canso y quizás me vuelva loco, con
la ayuda divina lo hago; yo cuando escribo, por la gracia de Dios lo hago a cualquier hora.
Hermana: Viene por idea.
Divino Maestro: Sí, pero aquí hay conversación telepática con el Padre Jehová; siempre ha
sido mi vida así; siempre será así, hasta cuando Él lo quiera; entonces cuando yo no escribo yo
converso con el Padre; estoy acostumbrado; es por eso que esto no tiene fin, porque el medio no
tiene fin, es en todo instante, segundo por segundo, día por día, año por año; no les dije al principio
que esto es lo más maravilloso que le ocurre a una criatura; yo no puedo decir esto es mío, es fácil
decir esto lo hago yo y no mencionar al Padre, qué fácil ¿no? estaría faltando a la verdad y tendría
problemas con el Padre.
Hermana: Hermano, ¿cómo es que usted, recibe estas revelaciones, lo recibe con mucha felicidad,
con mucha paz?; yo conozco a un hermano que según él, recibe revelaciones, pero tiene una cara de
espanto, de terror, cada vez que lo recibe.
Divino Maestro: Entonces, eso se llaman, pruebas que piden los seres, sensaciones, que piden;
todo se pide a Dios y nadie es único en los pedidos, por muchas maravillas que anuncia el Padre,

aunque esto invade el planeta, yo jamás diré, soy el único; porque lo del Padre no tiene límites, no
se puede decir soy único.
Hermana: ¿Es cierto que 5 apóstoles están por acá?
Divino Maestro: Sí; según el libre albedrío de los apóstoles, muchos están en la vida, otros no
están.
Hermana: ¿Jesucristo ya está?
Divino Maestro: Sí, está en vida…
Hermana: ¿Esta acá?
Divino Maestro: Y ha conversado con muchos; y no le han reconocido, porque aún su rostro
no brilla como un sol, está brotando en su rostro; porque la transformación, la encarnación de un
Hijo de Dios, como los seres humanos, cumple leyes de la naturaleza igual que las plantas.
Hermana: Hermano, ese brillo de que usted habla, le vamos a ver todos en el rostro ó solamente
algunos.
Divino Maestro: Todos, porque dice el Evangelio del Padre, Todo ojo lo verá.
Hermana: ¿Pero en que parte del planeta?
Divino Maestro: ¡Ya lo sabrá...!
Hermana: En el oriente.
Divino Maestro: Prefiere el oriente, porque la moral es más sana, allí están menos
influenciados por el oro; el occidente no, están totalmente influenciados; el Hijo de Dios escoge lo
más sano, los acontecimientos que vienen ocurren en la China, Rusia, India, por allí empieza, el
oriente, no ocurren en el llamado occidente. Aquí no, aquí está a la vista, adoran imágenes, templos
materiales, comercian con los sacramentos, drogas; aquí está lo peor del planeta, está la bestia allí.
El juicio es en el oriente, entonces todo el occidente emigra al oriente en busca del Hijo de Dios; eso
se llama en el Evangelio, ORIENTE CONTRA OCCIDENTE.
Hermana: Un éxodo.
Divino Maestro: Sí, como jamás vio el mundo; porque oriente no puede abastecer en alimento,
alojamiento, a la marea humana que son millones, naciones completas; es protesta diplomática.
Hermana: Todos van a ir a trasladarse por allá, por oriente.
Divino Maestro: Sí, porque todos van a querer ser resucitados a niños, quién no va a querer;
nadie quiere ir con la muerte, con el ataúd podrirse, nadie; es una fascinación, la Gloria y Majestad
del Hijo de Dios.
Hermana: Hay un símbolo que es así y así y una cruz al medio, ¿cómo interpreta?
Divino Maestro: ¿Qué símbolo dice...?

Hermana: Así, un arco, otro así, y otro al centro como una cruz.
Divino Maestro: Ah, hay varios que me han preguntado por ese símbolo.
Hermana: Eso tiene un disco volador.
Divino Maestro: Sí, pero esa es una pregunta microscópica, porque los símbolos por traducir
son infinitos; esos son símbolos de las galaxias.
Hermana: Parece que se refería acá, occidente y oriente unidos por la cruz.
Divino Maestro: Sí; la terminología, la traducción del Padre Jehová no tiene límites porque
son muchas, porque lo de Él no tiene límites; entonces nosotros llevamos las geometrías del cosmos,
en la posición como están las moléculas; uno geometriza su cuerpo cuando lo pide a Dios, imitando
a las galaxias, como están los soles, los planetas; Padre Eterno, quiero tener esa geometría en mi
cuerpo, como no, hijo, quiero tener ese ángulo en mi cuerpo, quiero tener ese círculo en mi cuerpo;
nada es imposible para Dios, por eso dice, LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO.
Hermana: Hermano, que caso tiene esos rumores que corren por aquí que ha llegado un
ministro, un predicador.
Divino Maestro: Sí, esos que predican cosas y no tienen causa para no ver, tienen juicio,
porque confunden al mundo.
Hermana: O sea, Jesucristo simplemente ha venido así como está, no sin haber de nuevo nacido,
¿no?
Divino Maestro: No, se lo voy a explicar, cuando Él dijo estaré con vosotros hasta la
consumación de los siglos, quiso decirles de que Él cumplía las leyes de los mundos, en este caso
los humanos, igual como el resto; Él nació y murió, nace y parte, nace y parte, nace y parte, y en
una de esas existencias se queda y no viola la ley natural.
Hermana: ¿Ya le corresponde quedarse?
Divino Maestro: La Trinidad es el primero en respetar las leyes de los planetas, es el primero
en cumplir las leyes que cumplen esas criaturas microscópicas.
Hermana: Pero hay una cosa, habiendo venido Jesús como hijo, como hombre, hay algo que dice
en la Biblia, que cuando resucite y es salvo no volverá a morir, ¿cómo es eso que el Hijo tiene que otra
vez morir?
Divino Maestro: No pues, usted está confundiendo ahí; cuando el Hijo de Dios resucite algo,
no volverá a morir, no muere lo que resucitó.
Hermana: Y sin embargo, Lázaro murió.
Divino Maestro: Pero usted, la pregunta se refiere al futuro de ahora y ahora sale con Lázaro
del pasado, ¿cómo?

Hermana: No, con relación a la pregunta, mire, en la Biblia dice: lo que resucite Dios, no
volverá a morir, era poniéndome en esa posición; el Hijo al tomar forma carnal, es ser humano
¿verdad?,…
Divino Maestro: Sí, justamente la explicación se la di enantes, se lo voy a repetir: cuando
resucitó a Lázaro, las ideas de Lázaro se multiplicaron y en el cosmos empezaron a nacer infinitos
Lázaros por las ideas...
Hermana: Pero sin embargo, parece que volvió a morir Lázaro.
Divino Maestro: Para el presente murió Lázaro, porque él pidió conocer la muerte; pidió la
experiencia con la Trinidad, con el Hijo de Dios; pidió ser resucitado, porque todo se pide a Dios.
Hermana: Y en la vez que resucitó, qué sabe usted de él.
Divino Maestro: La vida de Lázaro, pasó por incógnita, nadie sabe nada.
Hermana: No es que volvió a morir.
Divino Maestro: Sí murió, entonces pidió, dice el Padre el anonimato, porque eso se pide a
Dios también como sensación que no se conoce; lo que vivió Lázaro se verá en la Televisión Solar.
Hermana: Pero entonces ahí, cómo va eso de que lo que Dios resucite será eterno siendo, además
Jesucristo Dios.
Divino Maestro: Sí, eso se refiere que cuando interviene el Eterno, lo de Él se multiplica en
otras dimensiones de la misma; en dimensiones microscópicas en grado infinito, en dimensiones
macroscópicas en grado infinito; porque lo de Él no tiene límite.
Hermana: Entonces así está Jesucristo, nace y muere, nace y muere, hasta....
Hermana: Pero ahora ya nació para la última vez.
Divino Maestro: Sí, Él está viendo todo, por eso dice, llegará la verdad por sorpresa como la
sorpresa que causa un ladrón de noche; la sorpresa la da porque viene como un humano, ahí está una
enseñanza más de humildad; siendo Él Solar, inmenso, viene como un humano.
Hermana: Pero está como gobernante.
Divino Maestro: No, si estuviera como gobernante ya el mundo lo conocería, ¿no lo cree? sería
famoso, muy nombrado, mencionado; está como un ser anónimo común y corriente; entonces, el
mundo lo va a reconocer cuando su rostro empiece a brillar físicamente, de cada poro sale una luz
Alfa, igual que el sol, y entonces van a decir: ¡Es él!, dice el Evangelio VENDRÁ BRILLANTE
COMO UN SOL DE SABIDURÍA, ¡Dios mío! y yo conversaba antes con Él pero no brillaba, ¡qué
hice! lágrimas van a costar, esa es la sorpresa.
Hermana: Hermano, la sorpresa no viene a ser ese arrebatamiento que habla en la Biblia;
porque en la Biblia habla, dice que muchos serán arrebatados ¿no?, en el lecho uno quedará y el otro
será tomado; entonces no habla de la sorpresa esa de ser arrebatado, sino de ver el juicio.

Divino Maestro: Sí, porque todo el mundo le verá; el arrebato, son las sensaciones de cada
uno, la desesperación ante el juicio.
Hermana: ¡Ah! eso es el arrebato...
Hermana: Y el escogido; ¿No es lo mismo?
Divino Maestro: Es diferente, el escogido es cuando cumple una orden; está escogido para tal
orden.
Hermana: Hermano y usted qué piensa de aquellas personas que utilizan, por ejemplo los
elementos, ¿no?, para su provecho; aparte también de las plantas, por ejemplo las flores.
Divino Maestro: ¿Para qué? ¿Con qué objeto?
Hermana: Con el objeto, por ejemplo que, dicen muchos que las flores cambian completamente
el ritmo de vida.
Divino Maestro: Sí, depende con qué intención lo hizo, porque si lo hizo pensando en salud
tiene premio, segundo por segundo; las moléculas del cuerpo lo defienden delante de Dios, pero sí
lo hizo por vanidad no tiene premio de Dios; depende de la intención, la intención habla en el juicio
en sus leyes de intención, como habla el espíritu.
Hermana: Estos Rollos, que bonitos y lo que dice en los títulos, y lo que dice todo en las
Escrituras que nunca se han leído.
Hermana: Sería tan gentil de explicarnos
Hermana: Hermano ¿entonces quiere decir, que las plantas solamente deben de ser utilizadas en
la medicina?
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Nada más.
Divino Maestro: Indudable.
Hermana: ¿Pero también como adornos?
Hermana: Y los perfumes entonces no se deben usar.
Divino Maestro: Dice el Padre; el Padre nada prohíbe como usted sabe.
Hermana: Sí, pero queremos saber si es bueno o es malo.
Divino Maestro: El perfume, dice el Padre debió de usarse, cuando nadie pasaba hambre en el
planeta.
Hermana: Algo superfluo.

Divino Maestro: Desde el momento que alguien pasaba hambre, había que eliminar totalmente
las vanidades, y ese gasto en vanidades va para el que pasa hambre; si nadie pasa hambre, usamos
perfume entonces; eso se llama usar los placeres, se llama, mientras otros sufrían.
Hermana: Entonces Hermano, quiere decir que si yo me estoy echando perfume, estoy
ampliando más el hambre de la persona, que, digamos que esté muy lejos en otro continente, por
decirlo; y si tiene hambre, ¿estoy contribuyendo a que esa persona, también sufra?
Hermana: Aquí en Lima, hay gente con hambre.
Divino Maestro: Sí, porque se está derrochando el dinero, que puede servir para algo más útil,
para el que pasa hambre; pero esta justicia es más severa para los que son poderosos; para los que
gastan más en vanidades; porque en lo que viene, tres cuartas partes del juicio, recae sobre los que
crearon este extraño sistema de vida que nadie pidió a Dios y un cuarto lo paga el pecador común y
corriente; es un círculo Omega, que significa juicio total en la Revelación dividido por cuatro.
Hermana: ¡Cuatro!
Divino Maestro: Sí, por la cruz; el cuarto que paga la mayoría del mundo, los pobres es el
ángulo de Cristo que está en el Evangelio; entonces la peor parte del juicio se la llevan los que
crearon el sistema, se lo llevan los más influenciados por el oro.
Hermana: Los más influenciados por el oro.
Divino Maestro: Sí, porque dice el Padre, desde el momento que el oro era malo en el sentido
de justicia, había que ponerle resistencia mental al oro.
Hermana: A todo entonces, a todo lo malo, a todo lo bueno
Divino Maestro: O sea, que el sistema que crearon los hombres echó a perder todo, porque
desvirtuó todo y a Él no le tomaron en cuenta; si hubiesen tomado en cuenta a Dios, nosotros
viviríamos otra psicología en el diario vivir, tendríamos la influencia de lo cósmico de Dios; ellos
crearon un mundo y frente a lo cósmico, es como quien dijera, arréglense como quieran; y no lo
tomaron en cuenta. Lo más relevante es que la cabeza es la que no cree en Dios.
Hermana: Pero hermano, cuando la Magdalena le echó perfume a Jesús, la criticaron;
criticaron los judíos.
Divino Maestro: Sí.
Hermana: Pero a Jesús no le pareció mal.
Divino Maestro: Indudablemente que no, porque la Magdalena pidió la sensación de tener ese
encuentro con Él y además el perfume estaba derramado por el Hijo de Dios, para el Hijo de Dios,
quién va a criticar eso, cuando Él da y quita la vida a quién quiera.
Hermana: Y ¿a él es el único que se le puede derramar flores y se le pueden echar perfumes?
Divino Maestro: Sí.

Hermana: Porque también habla que se le derramaba flores al Hijo de Dios, cuando entra a
Jerusalén, ¿no?
Divino Maestro: Esos son pedidos de los hijos, porque en el Reino, el Hijo de Dios no le dice a
las criaturas, en lejanos planetas ríndeme honores, échame perfumes; ¿Se da cuenta que es pedido
de las criaturas en el planeta?
Hermana: Sí hermano, es una demostración de afecto de parte de nosotros.
Divino Maestro: Por eso, Él no dijo nada por no herirla, porque no correspondía herirla; no ve
que lo hacía por fe.
Hablando del Hijo de Dios, todos los que tuvieron muchas mujeres, que se sobrepasaron de la
Ley, tienen juicio, se tomaron atribuciones de las jerarquías del cosmos.
Hermana: ¿Y cuántas mujeres deben tener más o menos?
Divino Maestro: Porque el Hijo de Dios, de acuerdo a su jerarquía de Hijo de Dios Él va a
tener lo que se llama el concubinato; Concubinato Solar se llama.
Hermana: ¿Él?
Divino Maestro: Sí, porque Él no es humano, no está limitado a las leyes humanas.
Hermana: ¿Quién hermano?
Divino Maestro: El Hijo de Dios, Él va a tener concubinato, va a tener millones de esposas,
porque el da y quita la vida; a la esposa la puede resucitar a niña si quiere y no la deja envejecer; eso
se llama la Gloria y Majestad del Hijo de Dios.
Hermana: Hermano, ¿Él puede tener?
Divino Maestro: Sí, Él da y quita como el Padre; va comprendiendo el poder de la jerarquía, ¿y
quién va a decir que no? de los humanos ¿quién? si la vida depende de Él, que se la dé o no se la dé;
esa es la vergüenza de los que tuvieron mujeres más de la cuenta, porque se tomaron atribuciones de
las jerarquías del cosmos; al ser humano se le mandó hacer una sola carne, un solo matrimonio, para
el ser humano.
Hermana: Dígame hermano y ¿Tiene que vivir de esa manera?
Divino Maestro: ¿Cómo?
Hermana: Hacer el concubinato.
Divino Maestro: Sí, eso es atributo de su libre albedrío, de Él depende; ahora, el concubinato
de Él va a ser en el mundo de los niños genios.
Hermana: Él va a procrear.
Hermana: ¿No va a procrear?

Divino Maestro: A Él no se le niega, porque Él no es humano; ¿va comprendiendo la gloria y
majestad? todo lo puede, desde el momento que da la vida y quita la vida, ahí está dicho todo pues,
¿no lo cree usted?
Hermana: Pero le ha revelado a usted, ¿con qué objeto va a procrear para la nueva generación?
Divino Maestro: Sí, esas son leyes solares, ahí no interviene el humano.
Hermana: Pero, ¿no le han sido reveladas?
Divino Maestro: En qué sentido me pregunta usted.
Hermana: Le pregunto en el sentido de que si usted sabe cuál es el objeto de este concubinato,
debe tener un objetivo, ¿no?; no va Él a hacerlo por placer primeramente por que dejaría de ser lo que
es Él ¿no?
Divino Maestro: Sí, es procrear, porque ellos son creadores de vida, ellos son creadores de la
carne y de todas las clases de vida del cosmos, por eso se dice, el primero, Primogénito, primero en
todo lo imaginable; entonces es aquí donde las mujeres del mundo de la prueba van a suspirar todo
por el Hijo de Dios, porque van a decir si fuese su esposa entraría al Reino del Padre, ¿qué hago
Dios mío? porque contraer matrimonio con el Hijo de Dios, es disfrutando la Gloria de Él, porque la
esposa tiene derechos.
Hermana: Hermano, entonces quiere decir que los hijos, los sabios, los niños genios; van a ser
procreados por el Hijo de Dios con las concubinas mujeres en la Tierra.
Divino Maestro: No; el nuevo mundo que viene, no tiene nada de éste mundo, las sensaciones
de esas criaturas no van a ser como éstas de acá, como las que siente usted y usted.
Hermana: Entonces, ¿cómo van a nacer estos niños?
Hermano: ¿Cómo es la procreación?
Divino Maestro: Otras sensaciones, relacionadas al cosmos.
Hermano: Si, pero el Hijo de Dios, ¿Con quién?; en la procreación, el Hijo de Dios ¿con qué
persona, de la Tierra o seres galácticos?
Divino Maestro: Como lo del Hijo de Dios no tiene límites, es con seres de arriba y seres de
abajo, Él no es humano y no está en los límites humanos.
Hermano: Pero tampoco va haber jerarquía si es un ser de arriba y un ser de abajo, no todos
van a ser iguales.
Divino Maestro: Sí, este punto, se toca el libre albedrío del Hijo de Dios; Él sabe a quién
escoge y es un tema muy delicado, porque los que hablan o aseguran, él los llama ¿Por qué
aseguraste tanto, no sabes que yo también tengo un divino libre albedrío como lo tienes tú? vaya
que vergüenza.

Hermana: Hermanito, en la India, los jardines de la India; hay un pasaje donde dice los
extraterrestres se unieron con las terrícolas, ¿Él estuvo ahí?
Divino Maestro: ¡Ah!, interesante pregunta; Cristo figura en los libros de la India, figura;
Cristo se fue a la India porque ahí encontraba seres más espirituales; lógico, cuando usted va a una
parte por ejemplo; imaginemos que usted tiene una especialidad, es arquitecta, llega a una ciudad,
quiere ponerse en contacto con sus colegas que lo comprendan mejor los busca; entonces Cristo
buscó a seres de espiritualidad, porque se sentía atraído pues.
Hermana: Pero no, mi pregunta iba a esto, en esa época, cuando se trataba del cruce, digamos,
¿no? de los extraterrestres con terrícolas; fue en la India ¿no?, tal es así que ahí dice, los dioses se
enamoraron de las... algo de eso ¿no? ¿Intervino Jesucristo?
Divino Maestro: Ah no, no estaba el Hijo de Dios, no.
Hermana: Es igual que la mitología griega.
Divino Maestro: Eso ocurrió en la Era de los Cielos Abiertos, cuando la Tierra era del porte de
una pelotita de ping pong y ahí nace todo origen de toda leyenda de la Era de los Cielos Abiertos;
había un tráfico enorme de naves; platillos voladores; en el Evangelio están como las bolas de
fuego, están como las señales en los cielos, se refieren a ella, a las naves; los platillos voladores se
dejan ver para cumplir la parábola que dice, SEÑALES EN LOS CIELOS, si no se dejaran ver, no
se cumple la parábola.
Hermana: Pero traen una misión.
Divino Maestro: La traen desde que el Padre creó los universos, la misión de ellos, es llevar
planetas, cuando es chispita; los planetas que tenemos nosotros es chispa solar, la chispita aún tiene
fuego en su centro; y esas chispitas cuando salen de los vientres de las Madres Solares; la Tierra
salió del vientre de la Madre Solar Omega, que fue fecundada por el sol Alfa; y toda chispita cuando
sale del vientre de la Madre Solar, salen haciendo geometrías; unos salen lineal, otros salen
serpenteando; cuando salió la Tierra, la Tierra hizo una geometría de un ángulo recto de 90°, se
llama también Alfa; principió en lo invisible y empezó a crecer de lo invisible hacia lo visible, de
microscópico a colosal, nadie nace colosal en el universo, todos nacemos humildes incluyendo los
planetas; y empezó a crecer de adentro para afuera, y empezó a tomar la geometría de círculo; pasó
por todos los tamaños, bolita de vidrio, pelotita de ping-pong, pelota de playa, hasta llegar a la bola
actual; entonces, de aquí se enseña de que la Tierra tiene tantos siglos como moléculas tiene la
Tierra; es por eso que ningún sabio a dado con la antigüedad de la Tierra.
Hermana: Hermano, entonces, cómo el Génesis habla de que la Tierra ya estaba formada y que
todo era un mar.
Divino Maestro: ¿Donde dice?
Hermana: En el Génesis.
Divino Maestro: Sí, explica, pero no explica el origen; el origen salió de la Madre Solar
Omega, como lo dijo Cristo, SOY EL ALFA Y LA OMEGA.

Hermana: Lo que habla en el génesis es la Creación pues, pero no lo explica.
Divino Maestro: Y lo que está en el Génesis y en el Evangelio está con psicología de prueba,
porque cuando se pidió la vida humana a Dios, los espíritus pidieron ser probados en la vida,
partiendo por las Escrituras.
Hermana: Eso le ha sido revelado a usted, porque en la Biblia no está.
Divino Maestro: Justo, justamente, la Revelación trae cosas nuevas, la Revelación no repite lo
que los hombres saben, dejaría de ser Revelación; la Revelación enseña lo que no saben; y disfrutan
mejor de la Revelación los que se saben el Evangelio; pero yo hasta la fecha no me he encontrado
con nadie que se sepa el Evangelio; eso se llama falso profeta, se llama en el Juicio; si son profetas
de boca; se dicen cristiano de boca, pero no de conocimiento; tienen un Dios de una ignorancia pero
increíble.
Hermana: Tiene este alguna relación con este señor, Eugenio Siragusa, ¿lo conoce?
Divino Maestro: Ah, he escuchado por los periódicos, un hermano italiano ¿no?
Hermana: Sí.
Divino Maestro: Esos son, todo eso es real, son pruebas que ellos pidieron para engrandecer lo
de Dios.
Hermano: Hermano, usted dijo de que personas como usted hay millones, repartidas en todo el
planeta.
Divino Maestro: ¿Cómo?
Hermano: Como usted pues, o sea que tienen esa facultad ¿no?, de comunicarse con el Eterno.
Divino Maestro: Claro nadie es único.
Hermano: Ya, dígame, el Gurú, Maharaj, lo que él anuncia ¿es cierto, es verdad?
Hermano: El es procedente de la India...
(Interrupción causada por un aparente temblor)
Hermano: Ya hermano, contésteme lo que le pregunté.
Divino Maestro: ¡Ah! lo del gurú...
Hermana: Muy extraña su pregunta.
Hermano: No, pero es que él se considera un...
Divino Maestro: Hay una cosa hermano, porque el Gurú no engrandeció a un sólo Dios no
más, ésa es la caída de ellos, el Padre no les quita el mérito que tienen espiritualidad, pero le cobra
la ley; porque todos partimos del Cielo del Reino con el concepto de un solo Padre; ellos nombran
muchos términos que son de otras galaxias.

Hermano: Hermano, entonces ¿sería un falso profeta?
Divino Maestro: De cierta jerarquía, pero en el materialismo; porque no olvide que también
espera juicio; como todos, pidió juicio.
Hermano: Y esos poderes divinos que él tiene, ¿es cierto?
Divino Maestro: Ahora, lo que se enseñaba tenía que relacionarlo con las leyes sociales;
¿cómo vivían los hermanos del planeta? de lo contrario, se enseñó una forma de fe imperfecta ante
Dios; había que vincular las formas de fe con las experiencias de la vida, y se recibe premio más
completo delante de Dios.

CASSETTE Nº 8
LADO A
Divino Maestro: La Revelación de Dios no necesita propaganda como hacen los hombres, con
sus formas de fe; lo de Dios se extiende igual crean o no crean, porque no tiene límite; va
comprendiendo este punto; es por eso que yo nunca discuto con los seres, no tengo tiempo, porque
se mandó a atender al Eterno por sobre todas las cosas.
Hermano: Pero yo considero que estando usted en un nivel muy superior ¿no?, va a encontrar
gente que son totalmente ignorantes de acuerdo a lo que usted sabe, esa ignorancia va a llevarlo a
usted a contestar un sin número de preguntas ¿no?, para ganar esa gente, para darles cultura a esa
gente.
Divino Maestro: No, tenían toda la vida para estudiar lo de Dios, además son adultos y son
grandecitos, aquí no se ruega a nadie, pero se da oportunidad; el Eterno no ruega a sus hijos, cuando
manda Revelaciones, da oportunidad pero no ruega.
Hermana: No, él no se refiere a rogar, él se refiere a información más amplia.
Divino Maestro: Sí, pero no en el sentido de la psicología humana; no, aquí el que cree, cree,
sino que siga su camino; eso se llama libre albedrío pedido a Dios; entonces el Padre dice, en la
prueba de la vida, que pidieron los seres humanos, pidieron un Evangelio; la Revelación que da el
Eterno es el mismo que dio en el Evangelio, todo sale de un mismo Dios nomás; por eso que esto no
se contradice en nada, aunque haya diferencias en siglos entre el Evangelio que mandó el Eterno y
la Revelación que manda; entonces, yo siempre me he tocado con una cosa, que los seres humanos
no se saben lo de Dios como fue mandado, caen en grandes ignorancias voluntarias; esa extraña
ignorancia se paga por segundos en el juicio, del tiempo que duró la ignorancia; toda ignorancia en
lo de Dios tiene que calcular los segundos en que fue ignorante; en la prueba de la vida había que
saberse el Evangelio de Dios dentro de la individualidad; entonces el Padre enseña lo siguiente, en
el sistema de vida del oro creado por los hombres, hubieron dos clases de fe en la criatura,
ineludibles; la fe individual, la que sale de uno, la búsqueda de uno la que cuesta, sincera ante Dios;
y la fe por imitación o religiosa; la fe individual recibe premio completo, segundo por segundo, letra
por letra, la fe religiosa o por imitación, recibe premio dividido, en vez de recibir todo el premio
recibe chiquitito; la búsqueda religiosa se divide por el número de religiones que hubo en el mundo,
por eso se escribió en el Evangelio SOLO SATANÁS DIVIDE.
Hermano: Una pregunta ¿cómo interpreta usted la fe que los católicos brindamos a los santos?
en muchos casos conozco y he visto mucha gente, que la fe hacia un santo es mucho más grande,
mucho más extensa muchas veces que la fe que comunica a Dios.
Divino Maestro: Es una injusticia, porque...
Hermano: Es un error de la iglesia
Divino Maestro: Sí, los santos son hijos de Dios, como somos nosotros.

Hermana: Sólo que están siendo venerados
Divino Maestro: Sí; entonces, justamente los santos, dice el Padre, son seres que dan ejemplo
dentro de las leyes humanas y nada más; el que adoró a santos dividió su fe hacia Dios; en vez de
recibir su premio completo de fe en puntaje celestial, completo, recibe dividido o nada; y todo santo
se avergüenza en el cosmos, cuando sabe que en el lejano planeta donde estuvo, se le adora más a él
que al Eterno; si Dios es único; para que no cayera en este extraño error de fe, es que el Eterno le
escribió en el Evangelio, ADORARÁS A TU DIOS SEÑOR Y CREADOR POR SOBRE TODAS
LAS COSAS, por sobre todo santo.
Hermana: ¿Hay vida en otros planetas?
Divino Maestro: Sí, en esa pregunta hay una cierta duda de límite a Dios y si no tiene límite
Dios, quiere decir que todo está habitado; sus seres no tienen límites; y para que no cayera en esos
límites es que se escribió LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO, si acá hay vida, arriba
también hay vida.
Hermana: Y ¿qué hay después de la muerte?
Divino Maestro: Después de la muerte, vienen nacimientos que el espíritu pide en la eternidad;
es por eso que fue escrito TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO, para conocer vida nueva.
Hermana: Se refiere a la reencarnación.
Divino Maestro: Sí, es lo mismo, porque una ley, dice el Padre, se expresa de muchas formas y
es la misma ley; el Eterno le ofrece a sus hijos tantas vidas como sus hijos le pidan, porque lo de Él
no tiene límite; el que defendió en la vida que había una vida y no hay más, será complacido dice el
Padre, porque no conocerá más vidas; el Eterno es el primero en respetar el libre albedrío de sus
hijos; esto hace llorar a millones de seres, porque más vale tener infinitas vidas a tener una sola, no
ve que uno se asegura las vidas por la fe.
Hermana: Y dígame, según la Biblia, llegado un determinado momento se acaba el mundo ¿no?
o sea la vida, en el planeta Tierra.
Divino Maestro: Sí.
Hermana: ¿Y qué es lo viene después?
Divino Maestro: ¿Lo que usted está preguntando es el fin físico de la Tierra?
Hermana: Claro, se dice que en una determinada cantidad de años más...
Divino Maestro: No, el Juicio Final, dice el Padre es la caída de un extraño sistema de vida, no
escrito en el Reino de los Cielos.
Hermana: ¿Cómo la caída?
Divino Maestro: Del sistema de vida; esto es prueba de vida nomás; nadie está seguro en la
vida humana que pidió, nadie, porque hay un juicio. El fin del planeta sólo lo sabe el divino libre
albedrío de Dios; son designios de Él; lo que el hombre sabe es que hay un juicio, eso no cabe la

menor duda; pero el juicio, dice el Padre no es el fin del planeta, porque Él no destruye su obra, no
tiene necesidad de destruirla, es infinito; Él transforma los planetas con Doctrinas, con su palabra
viviente; tal como lo hizo en el pasado con la Ley Mosaica y siglos después con la Doctrina
Cristiana, ahora vuelve a hacer lo mismo; el Eterno no necesita usar de la fuerza para cambiar a sus
criaturas como hacen los hombres; entonces, en la prueba de la vida, dice el Padre, había que saber
distinguir lo que era el divino Evangelio salido del libre albedrío de Dios, y lo que eran las formas
de fe salida del libre albedrío humano; por eso se escribió LO QUE ES DE DIOS, ES DE DIOS, Y
LO QUE ES DE LOS HOMBRES ES DE LOS HOMBRES; y además los seres tienen
responsabilidades de sus actos, lo hacen con conocimiento de causa.
Hermano: Una pregunta, yo nunca le he encontrado una respuesta lógica a la muerte de los
niños.
Divino Maestro: La muerte de los niños, dice el Padre, corresponde a los pedidos de los libres
albedríos espirituales; porque la vida fue dada sensación por sensación, molécula por molécula; los
pedidos de los espíritus igual.
Hermana: Pero, ¿Un espíritu va a pedir nacer y morir?
Divino Maestro: Sí, porque no conoce tal sensación.
Hermana: Entonces pide probar sensaciones. ¿O sea es por eso que nace y muere?
Divino Maestro: Justamente, parte pidiendo vida a Dios con la más grande inocencia que la
mente pueda imaginar; por eso se dice, la prueba de la vida; pero la prueba de la vida está hasta en
lo más microscópico que la mente pueda imaginar.
Hermano: Qué explicación encontramos hacia los años de vida de gente de 90,100 y 110 años.
Divino Maestro: Eso se llama relatividad en los pedidos de vida.
Hermano: ¿En qué consiste vivir más?
Divino Maestro: Sencillamente conocer más, porque no se conoce lo que es el más ante Dios;
los espíritus le dicen al Eterno, Padre Jehová, ¿qué es la muerte?, como tú sabes desconocemos la
sensación de la muerte; la muerte, les dice el Eterno a los espíritus pensantes, es una
transformación; porque la muerte se pide porque no se conoce; la muerte no existe en el Reino de
Dios, allí todos son niños eternos, nadie muere; el Eterno le dice, como lo mío, hijo, no tiene
límites, qué clase y característica de muerte queréis, queréis muerte por desaparición de ese planeta,
muerte misteriosa se llama; queréis muerte por transformación física, que se era de un cuerpo y
después se es de otro y el cuerpo que se tuvo ya murió; la humanidad, dice el Padre Jehová, pidió
muerte por putrefacción, porque no sabía lo que era podrirse; los espíritus le dicen Padre Eterno,
¿Qué es no verte a Ti en el lejano planeta Tierra? desconocemos esa sensación; entonces el Eterno
desaparece de la presencia de los espíritus pensantes y los espíritus empiezan a buscarlo, y se vuelve
a aparecer; ves hijo, le dice, esto es no verme; la humanidad pidió no ver a Dios en un instante
llamado vida, porque desconocía tal sensación.
Hermana: Y qué determina los años de vida, o sea que uno ya viene con la idea hecha de vida.

Divino Maestro: Sí, porque cuando se da vida, se da vida con conocimiento de causa, molécula
por molécula; el Eterno cuando da vida, le proyecta la vida a uno en la Televisión Solar, que en el
Evangelio está como el Libro de la Vida; en la Televisión Solar uno ve las escenas de a una por una.
Hermana: De todo lo que uno va a vivir.
Divino Maestro: Porque nada es imposible para Dios.
Hermana: O sea que uno ya sabe lo que va a vivir inconscientemente.
Divino Maestro: Sí; los espíritus le dicen Padre Eterno, ¿Qué es el olvido del pasado?
desconocemos esa sensación; el olvido del pasado le dice el Padre es no recordar esto, que ve allí, y
le muestra el Macrocosmos llamado Reino de los Cielos; el olvido del pasado fue pedido por la
humanidad, como sensación que no conocía; en otras palabras, el Eterno jamás obliga a venir a las
vidas; Él es tan infinito, que a Él se le pide y Él concede, y se acabó la historia; dice el Padre,
obligar es complejo de poder, es como quien dijera se ve obligado a obligar y Él no tiene complejo,
es infinito; dice el Padre, en el Reino de los Cielos el que quiere vida, la pide y se acabó; Él jamás
impone a nadie nada; jamás ha impuesto a nadie en el cosmos nada; a Él, de infinitos puntos de las
galaxias, multitudes que oscurecen los soles, acuden a pedirle formas de vida que no conocen y Él
concede.
Hermana: O sea que Él es infinito.
Divino Maestro: Si.
Hermana: El mundo es en sí infinito.
Divino Maestro: Tal como se enseñó.
Hermano: Una pregunta y cuál es la posición, digamos de los fetos que se pierden.
Divino Maestro: Esas son pruebas morales para los padres y pruebas físicas para los niños;
ante el Eterno, se pide lo más absurdo, se pide lo más ridículo, se pide lo más grandioso, se pide lo
desconocido y lo conocido muchas veces; se pide todo lo imaginable y se concede; los espíritus le
piden venir a la vida, estar un instante y partir, porque desconocen lo que es vivir un instante y Dios
concede.
Hermana: Han vivido en otros mundos.
Divino Maestro: No, se refiere aquí el Padre a la Tierra, han vivido en otros planetas pero no
en la Tierra; entonces, el principio de nosotros es microscópico; todos fuimos microbios, por eso
que se escribió, HAY QUE SER HUMILDE, microbio, para ser grande en el Reino de los Cielos,
planeta; lo colosal fue microbio y lo microbio es colosal, hasta el Reino de los Cielos fueron
microbios; el punto de partida de todo lo que existe fue el microbio; nadie nace gigantesco; es el
principio de la humildad enseñada en las Escrituras de Dios.
Hermano: Cuál es la explicación sobre, dos personas, una que obra bien en su vida física en la
Tierra y otra que obra mal... por decir dos personas, conozco casos que Juan vive en una forma
totalmente equivocada, llena de arbitrariedades, de abusos, de faltas y cuál es la otra razón de la

otra persona, digamos consciente, humilde y que es perfecto ejemplo de vida aquí. Por qué se permiten
digamos casos tan marcados.
Divino Maestro: La razón es muy sencilla, como todos piden libre albedrío a Dios, porque no
lo conocen; el punto de partida, dice el Padre, fue el mismo, pero cuando las criaturas al pedir
reencarnaciones, piden libres albedríos para las existencias respectivas, ahí se van situando las
distancias, se van alejando unos de otros, unos avanzan más otros avanzan menos; el libre albedrío
cuando se pide a Dios es así; en la multitud de seres, nunca marchan juntos; entonces, el malo es por
lo general el espíritu atrasado que ha vivido mucho y ha perdido el tiempo.
Hermano: Pero, con facultad de arrepentirse.
Divino Maestro: Es indudable, porque pidió las sensaciones.
Hermana: Puede morirse y volver a pedir otra cosa.
Divino Maestro: Sí, lo de Dios no tiene límite, ahora de las ideas que genera uno en la vida de
a una por una, el Creador le saca el futuro cuerpo a uno; todo sale de uno; en el Reino del Padre no
se regala ni una molécula; es por eso que le dijo a la humanidad TE GANARÁS EL PAN CON EL
SUDOR DE TU FRENTE; se refería no sólo a la existencia, para subsistir con su propio trabajo, se
refería a la eternidad misma.
Hermano: La bondad o maldad de una persona en la Tierra, entonces es producto de cómo
hayan vivido los antecesores.
Hermana: No, de lo que tú pediste.
Divino Maestro: No, no es que aquí hay una cosa; como dice él, exactamente, el hombre malo,
tiene influencia de maldad de otras existencias, porque resulta hermana, que las inclinaciones de un
espíritu muchas veces cuesta sacárselas, con una existencia no se limpia, la tendencia sigue.
Hermana: Pero hay otros que pecaron por ignorancia.
Divino Maestro: Exactamente, según el libre albedrío que pidió, porque los libres albedríos en
el universo no son los mismos, nada tiene límite en Dios; el hombre conoce su libre albedrío
humano en el planeta, con sus variedades que tiene y sus características, pero no es el único; en el
espacio hay infinitos libres albedríos desconocidos para el hombre, otras psicologías; siempre
cuando se habla del Eterno, siempre hay que apartar de la mente el límite, en lo que sea; porque dice
el Padre, los que me pusieron límite Hijo, tienen juicio de parte del límite; el límite habla delante de
Dios en sus leyes de límite, como el espíritu habla en sus leyes de espíritu; en los juicios de Dios,
todo habla; y eso es lo que hace que el juicio, haga llorar a la humanidad, que estaba anunciado
como el llorar y crujir de dientes; entonces, el juicio que viene, es idea por idea a partir de los doce
años de edad; los niños no tienen juicio.
Hermana: O sea a partir de los 12 recién entran en el juicio.

Divino Maestro: Cuando empiezan las sensaciones entre el bien y el mal. Los niños, como fue
escrito, son bienaventurados, ellos tienen ganado el Reino, no tienen juicio; la inocencia no tiene
juicio, son los únicos.
Hermano: ¿Los niños también no tienen un espíritu?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿No tienen un espíritu con vidas anteriores?
Divino Maestro: Sí, pero aquí hay una cosa; en virtud del libre albedrío; los niños no pidieron
juicio hasta los doce años de edad; y hablando de los adultos, en virtud del libre albedrío también;
millones pidieron juicio en la Tierra y millones fuera de la Tierra; porque si lo de arriba es igual a lo
de abajo, el juicio de aquí es arriba; a donde vaya el espíritu en el cosmos, le leen la mente
telepáticamente, le leen todas las encarnaciones que ha tenido y le leen el juicio pendiente en un
lejano planeta llamado Tierra; a donde vaya el espíritu encuentra su juicio; entonces, los que le
sorprende el juicio, es que pidieron el juicio aquí, los que no están, no lo pidieron; pero dice el
Padre, Hijo, en el juicio los vivos envidiarán a los muertos…
Hermana: ¡Los vivos envidiarán a los muertos!
Divino Maestro: Está en la parábola del llorar y crujir de dientes.
Hermana: Y por qué…
Divino Maestro: Porque en el juicio, la ira del Hijo de Dios va a ser terrible, cuando vea lo que
hicieron los hombres; vamos por partes; la ira de Él es inmensa cuando vea el planeta llena de
naciones, y yo escucho lo siguiente, le dice a los grandes dirigentes del mundo a la bestia que se
llama; no se os enseñó demonios que sólo Satanás dividía, por qué dividisteis a los hijos de mi
Padre, fronteras, naciones, eso nadie lo pidió; nada que recordara al demonio que le había dividido a
sus Ángeles, nada se pidió a Dios; nadie pidió dividir a nadie; la división, dice el Padre Jehová,
habla delante de Dios en sus leyes de división, y la división es insolente con Dios; la división le
dice, en otra oportunidad te los dividiré más, te los confundiré más, es demoníaca la división; nadie
pidió la división para este planeta en la prueba de la vida; igual le dice a los religiosos; porque dice
lo siguiente, el Padre, los hombres Hijo para interpretar a lo de Dios, crearon una forma de fe
llamada religión, pudo haber sido otra Hijo, dice, cualquiera, porque libre albedrío tenían de
escoger; escogieron esta; pero esta extraña división, Hijo, de mis hijos, llamada religión, me dividió
a mis hijos habiendo un solo Dios nomás; esta extraña división la pagan los llamados religiosos,
segundo por segundo.
Hermana: Y ahora mismo aparecieron en la correspondencia, los mormones...
Divino Maestro: La prueba de ellos, como individuos, consistía en no dividir; en ellos se
cumple la parábola que dice: CRITICABAN LA PAJA EN EL OJO AJENO Y NO LA VIGA EN
EL PROPIO; ellos, al defender la psicología religiosa, perpetuaban la división siglo por siglo; y no
se daban cuenta.

Hermano: Según usted, la fe en la población día a día es mucho más profunda o es mucho más
lejana.
Divino Maestro: Es fe circunstancial nomás, porque para hablar de fe profunda hay que hablar
con conocimiento de causa de las Escrituras de Dios, y son contados con los dedos en el mundo, los
que son profundos; la mayoría está ilusionada con un efímero presente; y había que cuidarse de la
división, porque la división aleja de las Escrituras de Dios; en vez de hacerlo profundo a la criatura,
lo hace mundano, apegado a lo del mundo; porque en el juicio habrán dos categorías de
humanidades dentro de la misma; los que fueron espiritualistas en la vida, los que se preocuparon
del Eterno, y los que fueron mundanos; mundanos, dice el Padre Jehová, son aquellos que fueron
mayormente influenciados por el oro, los más ilusionados, los mundanos.
Hermano: ¿Quiere decir que el hombre rico no puede tener una fe profunda?
Divino Maestro: Sí, pero el hombre rico, dice el Padre, puede ser muy caritativo, pero no
siente la verdadera humildad, que siente el humilde, el pobre, el pueblo; hay muchas clases de fe,
muchas clases de humildad, muchas clases de sensaciones; la humildad que tiene pruebas y
dificultades, vale más en premio, porque tenía dificultades que vencer; la humildad salida de la
comodidad tiene menos premio.
Hermano: Cuanto más se sufre acá, ¿quiere decir que uno está más a favor de Dios?
Divino Maestro: Indudable, según como llevó las pruebas; entonces dice el Padre, mientras
más sufrida fue una prueba, en la vida, mayor es el premio; mientras más cómoda fue una vida,
menor es el premio; todo es en proporción a la Luz.
Hermano: Pero, yo creo que uno no escoge el sufrir más o sufrir menos, es algo que la propia
vida te da...
Divino Maestro: Se lo voy a explicar; en este planeta, dice el Padre se creó un extraño sistema
de vida, que en sus leyes incluyó la desigualdad; esto no lo niega nadie, está incluida; los hombres,
dice el Padre jamás hicieron experimento con la igualdad; teniendo oportunidad de hacerlo por
siglos; pero el amor no les llegaba tanto; más pudo el egoísmo en lo material; la ilusión de la vida
pudo más; entonces, todo hombre, dice el Padre que luchó contra esta extraña desigualdad -extraño
se llama a lo que no está escrito en el Reino- a eso se llama extraño; todo hombre que luchó contra
la extraña desigualdad, no escrita en el Reino del Padre, tiene un puntaje enorme de puntos de Luz
ganados, se llama puntaje colectivo; Él dice lo siguiente, los llamados revolucionarios surgidos
durante la prueba de la vida, son profetas en el Reino de los Cielos, que pidieron al Eterno hacer
cambiar extraños sistemas de vida, que no le hacían cumplir sus leyes.
Hermano: Quiero que me explique lo siguiente, yo considero que uno llega aquí a la Tierra para
ser feliz, ¿estamos?
Divino Maestro: Sí, esa es la meta de todo espíritu cuando pide vida.
Hermano: Pero, para ser feliz.
Divino Maestro: Sí, incluyendo al Eterno.

Hermano: Incluyendo al Eterno.
Divino Maestro: Ya.
Hermano: ¿No es cierto?, que en el momento que uno llega, que a uno lo crían, uno se
desarrolla, uno se casa y uno tiene su familia, y tiene una lucha constante en todas esas etapas de la
vida, ¿estamos?; esa lucha constante es esfuerzo, sacrificio, trabajo, dinero, ¿no? entonces, ¿por qué se
equivoca el pensamiento de riqueza? Yo puedo ser inmensamente rico, y puedo a la vez participar y
entregarme, digamos de una forma total a Dios.
Divino Maestro: Escuche lo que dice el Padre sobre eso; el Eterno nada tiene contra la riqueza;
en contra de los ricos, siempre que no le violen su Ley; pero resulta que esta riqueza, dice el Padre,
que conoció el mundo en la prueba de la vida, que ya llega a su fin; porque este sistema, dice el
Padre, no alcanza a llegar al año dos mil, fue Hijo, dice, a costillas de millones de necesidades de
otros seres; hubo un desequilibrio en la abundancia planetaria; entonces, este desequilibrio, se paga
en el juicio, molécula por molécula; es por eso que está escrito el término LLORAR Y CRUJIR DE
DIENTES en el Evangelio… entonces dice el Padre, el juicio principia por los más poderosos, por
los más influyentes de un extraño sistema de vida no escrito en el Reino de Dios, principia por los
religiosos, principia por los que le dividieron a sus hijos; y Él dice lo siguiente, las llamadas
religiones, Hijo, no se conocen en el Reino de los Cielos, ni ninguna filosofía que le divida a sus
hijos en los lejanos planetas. Yo veo las escenas de los religiosos, una cosa que da lástima, en lo que
viene, van a ser perseguidos, porque por culpa de los llamados religiosos y por culpa, dice el Padre
de los llamados capitalistas, que dividieron a sus hijos en ricos y pobres y los religiosos lo
dividieron en muchas creencias; ningún ser humano entra al Reino de los Cielos, ni ninguno ha
entrado; al Reino de Dios se entra con la misma inocencia con que se salió; pero resulta que este
sistema de vida, no conservó la inocencia de los seres; porque dice el Padre, a medida que el Eterno
manda espíritus nuevos para renovar las generaciones de encarnados ¿qué pasa Hijo?, se están
desarrollando como niños y empiezan a ver cosas que ellos en su libre albedrío de espíritus no
pidieron a Dios; sus ojos ven escándalo que no pidieron, ven los vicios, escuchan groserías que no
pidieron; y todo lo prometido a Dios va cayendo en una extraña ilusión; se desvirtúa la criatura;
Hijo; dice, esta vida salió del libre albedrío humano, porque ellos le pidieron un libre albedrío
humano y por el mismo libre albedrío humano juzga; de que el mundo está corrompido según las
leyes, eso no hay vuelta que darle, porque no tiene nada de moral ya… no es como antes, antes dice
el Padre, siquiera había algo de moral en otras épocas Hijo dice, a medida que fue aumentando la
ilusión de la vida, a través de los siglos, se fue rebajando en jerarquía la moral, fue el hombre
gradualmente mostrando su cuerpo de a poquitos, más, más, más, hasta llegar al desnudo; ese
rebajamiento de la moral gradualmente se paga también por segundos; la última generación paga
mucho puntaje de tinieblas por inmoralidad, más que los otros; porque dice el Padre, el juicio, Hijo
es por sensación que uno vivió en la vida; el que fue alegre en la vida, tendrá juicio alegre, el que
fue egoísta en la vida, encontrará para él un juicio egoísta; el que en la vida no dio oportunidad a
nadie, que fue severo con todos, a él también no se le perdonará ni una molécula; sensación por
sensación; y esto es lo más justo que existe aunque sea doloroso.

Hermano: Una pregunta, a quiénes se refería, a que los que estén con vida, aquí en la Tierra, al
Juicio Final ¿no?, ¿son los que más van a sufrir?
Divino Maestro: No, según sus obras; porque aquí el sufrimiento es en proporción a la obra, y
la obra es idea por idea, de a una por una, a partir de los doce años de edad; entonces, en el juicio
surge la Televisión Solar, una televisión que el Hijo de Dios, el Primogénito Solar, hace salir de la
atmósfera; nosotros tenemos alrededor del cuerpo, dice el Padre un áurea que tiene 318 colores.
Hermana: ¿Todos?
Divino Maestro: Todos.
Hermano: ¿Cómo se ve esa áurea?
Hermano: ¿Todos tenemos la facultad de apreciarla?
Divino Maestro: No, porque los pedidos no fueron iguales, unos pidieron verla, otros no verla;
el que no ve, no pidió ver; pero resulta que el que pidió ver envidiará al que pidió no ver; esto se
llama pedir poderes a Dios.

LADO B
Divino Maestro: Porque resulta que la mayoría hizo mal uso de los poderes, y el poder se
queja a Dios en el juicio en sus leyes de poder, y el espíritu que hizo mal uso del poder, sea vidente,
clarividente, adivino o lo que sea, tiene juicio por mal uso del poder.
Hermano: Cuando más áurea tiene, ¿es mucho más grande el hombre?
Divino Maestro: Sí, justamente, el áurea dice el Padre, es como un sol microscópico; el
hombre, a mayor número de reencarnaciones se va convirtiendo en un Sol, y va brillando; porque el
conocimiento, físicamente hablando, las ideas, brillan igual que un rubí, alrededor de uno; entonces,
llega un momento en que este brillo anula la carne; por eso se escribió DÉBIL ES LA CARNE.
Hermano: ¿Usted tiene la facultad de ver el áurea?
Divino Maestro: Desde niño veo yo las áureas.
Hermano: ¿Está prohibido manifestarle a la persona que usted le ve, qué es lo que está leyendo
o viendo en ella?
Divino Maestro: Aquí hay una cosa, toda áurea se mantiene en su inocencia y su pureza, según
la vida que le dio la criatura; según la psicología diaria en su vida; según como mantuvo su
inocencia en la vida; porque hay seres que nacen con hermosas áureas, y terminan en los seres más
corrompidos; o sea que el áurea es proporcional a la conciencia que uno tiene en la vida de las
cosas; porque el áurea va variando al ritmo de la mente, instante por instante; el áurea, no son
colores fijos.
Hermano: Cuanto más justo sea un hombre, ¿mayor debe ser su áurea diaria?

Divino Maestro: Sí, indudablemente, porque dice el Padre, el áurea se va enriqueciendo con
las obras buenas, con las obras mentales buenas, y se va degradando con las obras mentales malas;
uno mismo se hace su magnetismo, porque las ideas que uno genera es magnetismo; yo veo que el
Padre, desde pequeño lo veo y lo cuento de la forma más natural; porque las experiencias se viven,
o no se viven; veo que Él toma las ideas humanas así, en la mano, y veo como infinitas gemas, o sea
de todos los colores y la muestra así y brillan, hasta los soles brillan así; eso se llama en el
Evangelio del Padre LA SAL DE LA VIDA; porque aquí viene lo siguiente pues hermano; que
como fue escrito, que cada uno se hace su propio Cielo; el Cielo se lo hace uno partiendo por las
ideas, que genera en la vida; de cada idea que uno genera a diario, nace un microscópico planeta;
tenemos la herencia creadora del Padre; Él crea en forma colosal arriba y nosotros en forma
microscópica abajo; por eso se escribió LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; el que
generó ideas malas creó sus futuros planetas infiernos, cuya filosofía de esas criaturas será la
maldad; y el que generó ideas buenas; de acuerdo a la moral de Dios, creó sus futuros planetas
paraísos, cuya filosofía de esas criaturas será la bondad; es otro llorar para la humanidad... que van a
empezar a hacer conciencia y memoria de lo que han hecho, y según lo que han hecho, van a ir
deduciendo lo que le espera en el cosmos.
Hermano: ¿Es normal odiar la injusticia?
Divino Maestro: ¿Odiar?... el odio no lo pidió nadie; aquí hay una cosa hermano, el mal -está
relacionado a la pregunta-, no lo creó el Eterno; el mal es producto de libres albedríos de hijos, que
habiendo adquirido mayor jerarquía en el cosmos, se rebelan contra Dios; tal como en la Tierra, un
hijo que ha crecido, le falta el respeto al padre, lo de arriba es igual a lo de abajo; entre esos rebeldes
del cosmos está el llamado Satanás, que era un ángel con inocencia igual que nosotros, que se rebeló
a Dios; entonces dice el Padre, las tinieblas es producto de la imperfección de los hijos en el
cosmos; las tinieblas no tienen límites, ni la Luz tiene límites; porque nada tiene límite en lo de
Dios; entonces, cuando los espíritus humanos pidieron la vida humana, pidieron conocer el bien y el
mal, y oponerle resistencia mental al mal, para no violar la Ley del bien.
Hermano: ¿Qué compensación uno tiene en la vida, cuando se opone al mal?
Divino Maestro: Se gana puntaje de Luz de resistencia al mal, y eso es por segundos, cada
segundo equivale a ganarse un punto de Luz; porque el Juicio de Dios es por segundo-molécula de
lo que se hizo en la vida; un segundo de bondad equivale a ganarse un punto de Luz, y un punto de
Luz equivale a ganarse una existencia;.. entonces, y un segundo de maldad, equivale a ganarse un
punto de tinieblas, y un punto de tinieblas equivale a vivir una existencia fuera del Reino de los
Cielos; ¿A qué se debe esto? a que a la criatura se le enseñó que lo de Dios no tenía límite, que era
infinito; por un microscópico esfuerzo mental, menos de un segundo, Él le ofrece vidas; otro llorar
para la humanidad; lo de Él no tiene límite; muchos dirán ¡excesivo!; no es excesivo, se le enseñó
que el Eterno era infinito, que no tiene límite y la criatura humana lo sabía cuando salió del
Macrocosmos, dice el Padre; sabía que su Creador no tenía límite, así que no es excesivo, es Ley del
Eterno.
Hermano: ¿Cuál sería entonces la planificación ideal de vida?

Divino Maestro: Para que fuera una vida ideal, nosotros no teníamos que haber conocido este
sistema de vida egoísta, de ninguna manera; el drama comenzó, dice el Padre hace siglos, porque
esto viene por herencia.
Hermano: Pero, esto es una herencia que hemos recibido nosotros.
Divino Maestro: Sí, viene por herencia.
Hermana: Se tiene que pagar por los otros.
Divino Maestro: Sí, aquí hay una cosa, que los que crearon el sistema de vida éste, siglos
atrás, no tomaron en cuenta a Dios para nada; y comenzó el drama humano, porque cayó en el
egoísmo y en la desigualdad; si ellos, dice el Padre, -el mundo va a conocer a estos seres en la
Televisión Solar quienes son; son de otras épocas del hombre- entonces, si ellos hubiesen tomado en
cuenta al Eterno, nosotros estaríamos viviendo otra psicología, tendríamos otro tratamiento,
seriamos más cósmicos, y sería un mundo un poco más justo, porque tendría la influencia de lo de
Dios y de su amor, tendríamos otra psicología; entonces, los que crearon este sistema de vida se
desentendieron de las cosas de Dios, de sus Leyes; si se le enseñó, dice el Padre a todo el planeta,
que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas, está por sobre todo sistema de vida; lo que deberían
haber hecho esos seres, haber dicho, vamos a crear un sistema de vida, veamos que dicen las Leyes
del Eterno de lo que vamos a hacer, porque el pueblo cree en un Dios y nosotros también debemos
creer; pero fue a la inversa, ellos no creen en el evangelio; aquí dice No robarás, este sistema tiene
una especie de robo, porque parece que unos tienen más, otros tienen menos; estamos partiendo
mal, este sistema no sirve; veamos bien, sólo Satanás divide, y nosotros estamos dividiendo en
naciones; estamos mal; pero no lo consultaron para nada y se perpetuó la división como algo
legalizado; en el juicio que viene, le va hacer ver a los hombres que crearon este sistema, que lo que
ellos creían legalizado, jamás lo fue; y dice el Padre, en todo planeta, cuando sus criaturas en virtud
de sus libres albedríos, deciden crear formas de vida, cuando no se toma en cuenta al Eterno,
siempre termina en drama, tarde o temprano.
Hermano: ¿Y por qué digamos, el Eterno permite que se llegue a estos acontecimientos?
Divino Maestro: Porque la criatura humana le pidió libre albedrío en la vida; le pidió él, hacer
las cosas y le prometió respetar su Ley; y junto con pedirle hacer las cosas, la criatura le pide
tiempo, espacio, límites, filosofía; y todo se lo concedió; el Eterno se confió en los seres; aun
sabiendo que los seres le iban a fallar.
Hermano: ¿Quién escogió el tiempo?
Divino Maestro: La misma criatura; el tiempo habla delante de Dios en sus leyes de tiempo,
como habla el espíritu; cuando se pide vida, la criatura habla con todos los elementos, del lejano
planeta donde va a vivir; eso se llaman las alianzas de los espíritus con los elementos, que en el
Evangelio está como el Arca de las Alianzas; cuando uno pedía reencarnación, uno conversaba con
el fuego, con las aguas, con la gravedad, tal como hablaba uno en presencia de Dios; esto está
representado en el sacramento del bautismo; usted sabe que el bautismo es a base de agua; el
bautismo enseña que donde se hizo la molécula de agua, se hizo el hombre; en un mismo lugar, en
una misma Ley, en una misma moral, en un mismo Mandamiento y un solo Dios nomás.

Hermana: Pero en sí, ¿el bautismo no es limpiar al ser, del pecado original?
Divino Maestro: Sí, el bautismo es del Reino y todo sacramento es del Reino; pero acá hay una
cosa, cuando se pidió vida al Eterno, todos pidieron los sacramentos como un algo propio; dice el
Padre, es más fácil que entre al Reino de los Cielos uno que practicó el sacramento con otros, a uno
que no lo practicó; el sacramento se queja en el juicio en sus leyes de sacramento, porque fue
mirado en menos; el celibato no es del Reino de los Cielos, porque todos pidieron al Eterno las
Leyes naturales de multiplicarse; el celibato, dice el Padre, es una extraña costumbre salido de una
extraña forma de fe llamada religión; los que prefirieron el celibato, se van con el celibato, pero no
se van con Dios; los que prefirieron las leyes naturales y la procreación se van con Dios.
Hermano: Eso significa de que toda la religión católica o sea los que practican, o sea los master
de la religión católica, como son los sacerdotes, partido de papas, que se supone debe ser célibe, eh
¿No entrarán al Reino de los Cielos?
Divino Maestro: No, por la sencilla razón que todo el Cosmos le entabla juicio; porque el
Cosmos en su libre albedrío de Cosmos -es por los elementos-, porque los elementos hablan ante
Dios, nada es imposible para Dios, si Él creó todo, Él hace hablar a la criatura; se quejan a Dios de
que tal espíritu le puso límite a lo de Él, no quiso multiplicarse; y fuera de la Tierra el infinito le da
el favor al Eterno, no se la da al espíritu microscópico.
Hermana: Entonces, de acuerdo a Dios, está contra Dios el control de la natalidad.
Divino Maestro: Sí. Ese es forma de crímenes, porque,… se lo voy a explicar; cuando se pide
vida al Eterno, las criaturas piden sus matrimonios; piden sus hijos; se dan la mano con los espíritus
que serán sus hijos; nadie le pidió al Eterno matar el fruto, porque...
Hermana: Yo no digo matar el fruto, sino evitar el fruto
Divino Maestro: No, es que están relacionados
Hermana: Una cosa es matar y otra cosa es evitar
Divino Maestro: No, es que se acerca a eso, el control se acerca a matar el fruto; en vez de
facilitar la vida o darle más campo a la vida, más fértil; el control le viene a poner obstáculos; ese
control dice el Padre, nadie lo pidió a Dios.
Hermana: ¿Usted no cree que si no hay ese determinado control, va a llegar un momento en que
en la Tierra no va a haber ni alimento, ni sitio para toda la gente?
Divino Maestro: ¡Ah!, escuche, esto lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida,
porque de ellos salió la falta de alimento; el planeta no está equilibrado de acuerdo a leyes naturales;
hay un grupito, dice el Padre, que tiene tres cuartas partes de la abundancia y el resto de la
humanidad se debate en un cuarto; ese cuarto es el ángulo de Cristo en el Evangelio; un círculo
Omega que significa Juicio Total dividido por cuatro.
Hermano: ¿Cuál es la solución a todo esto?

Divino Maestro: El Padre dice que este planeta no debió de haber conocido el hambre jamás;
este planeta es rico en todo; todos sabemos que este planeta es riquísimo.
Hermana: Hay millones de …
Divino Maestro: Justamente, entonces, como la injusticia se fue heredando, la pobreza se fue
heredando y la riqueza se fue heredando.
Hermano: Nosotros como hombres ¿no?, no estamos entonces en condiciones de buscar la
solución ideal al problema, mejor dicho el camino ideal.
Divino Maestro: Es que aquí hay una cosa; los hombres, dice el Padre, se durmieron a través
de las generaciones, por eso se escribió TODO ESPÍRITU DUERME EN LA VIDA; lo que ahora
esta generación defiende, debió haber sido defendido muchas generaciones atrás.
Hermano: Son errores que se han cometido.
Divino Maestro: Esta generación se lleva encima todo el peso de lo que debieron haberlo
hecho la otra; las otras generaciones dice el Padre Jehová, pagan ese dormir, por segundos; la
igualdad debió haber sido defendida del principio; porque en el Evangelio está la igualdad, está
como un ejemplo del Eterno: Todos son iguales en derechos delante de Dios, está en el Evangelio;
lo que debieron hacer las criaturas, es haberse basado en el Evangelio, de haber defendido en sus
ideales, una psicología de igualdad imperfecta del hombre, pero imitando al Eterno; porque dice el
Padre, es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que en la prueba de la vida imitó a Dios,
dentro de sus imperfecciones; eso se llama puntaje de luz de imitación a Dios, y es un puntaje que
no tiene límite en premio, porque lo de Él no tiene límite.
Hermano: ¿Usted estaría de acuerdo, en que una persona comparta su riqueza con otra persona
que no se ha sacrificado, ni se ha esforzado en la misma forma a igual que ella?
Divino Maestro: Ahí ganaría puntaje de caridad, porque se sabe que el otro no se lo merece,
pero igual le ayuda, eso es caridad, puntaje; y la caridad se premia por moléculas; el que dio un pan
a otro -como ejemplo material-, ganó tantos puntos de luz como moléculas contenía el pan,
entonces...
Hermano: ¿No se estaría fomentando un vicio, a esa persona?
Divino Maestro: Bueno, en todo caso el vicio sale de la persona mal agradecida, no sale del
que hace la caridad; porque dice el Padre, los que recibieron ayuda en la vida, que no se la merecían
muchas veces, pero la recibieron y no supieron aprovecharla tienen juicio; eso se llama perder la
oportunidad, y la oportunidad habla delante de Dios en sus leyes de oportunidad, y la oportunidad
mal entendida que no se aprovechó, la oportunidad se queja, que fue despreciada en su ley de
oportunidad; toda sensación habla en el juicio y todo se juzga por puntitos, por moléculas-segundos;
eso corresponde al juicio que pidió la criatura humana; pidió un juicio cuya característica era ser
juzgado por sobre todas las cosas imaginables, ¿qué significa eso? que pidió un juicio en que no se
perdonaba nada el ser humano, ni una molécula, ni un segundo, ni una sensación, esto es en todas
las cosas; este juicio no se lo impuso el Eterno, porque Él nada impone, este juicio lo pidió la
criatura humana; y el Padre se lo concedió, porque los juicios y sus características se piden a Dios.

Hermana: ¿Y por qué pidieron?
Divino Maestro: El libre albedrío humano lo pidió; el libre albedrío humano le asegura el
infinito al Eterno; Padre Eterno, le dice, yo en esta vida voy a triunfar, quiero hacer esto, esto, esto,
por tu gloria; ¿si hijo? le dice el Eterno, ojalá; no ve que Él lee el futuro, Él ve las cosas antes que
las cosas ocurran; ese término ojalá, es común en el Padre, ojalá, le dice; entonces, el espíritu le
promete lo uno y lo otro; entonces la criatura humana, dice el Padre, estaba tan seguro de su triunfo
en la prueba de la vida, que pidió un juicio por sobre todas las cosas; y los espíritus, dice el Padre,
insisten ante Dios ante lo que quieren conocer o desean; insistir es un derecho delante de Dios; el
espíritu puede insistirle por eternidades, los planetas envejecen, nacen nuevos planetas y sigue
insistiendo el espíritu; el Eterno no se cansa jamás, porque es infinito; insisten tanto que el Eterno
les concede; entonces, dice el Padre, aun sabiendo hijo, que van a caer, la experiencia tienen que
pasarla porque no entienden de otro modo.
Hermano: Verdad que... tiene el concepto de espacio, tiempo y límite; ¿hay alguna fecha
determinada en la cual se va a realizar este juicio?
Divino Maestro: Sí; escrito fue, de que el juicio llegaba por sorpresa, como la sorpresa que
causa un ladrón de noche, dice el Evangelio.
Hermano: ¿Cómo?
Divino Maestro: Como la sorpresa que causa un ladrón de noche; ese término equivale al
sistema de vida que se dio el hombre, que creo ladrones; entonces a través de los siglos y hasta
ahora la humanidad ha hecho conjetura sobre el juicio; muchos tratan de adivinar pero no pueden;
esto se debe a que el libre albedrío de Dios es impenetrable, la criatura humana pidió juicio por
sorpresa y pidió no dejarse sorprender por el juicio.
Hermana: ¿O sea que en realidad nadie sabe cuándo es el juicio?
Divino Maestro: Nadie.
Hermano: ¿Usted cree que ya estamos viviendo el Juicio Final?
Divino Maestro: No, aquí hay una cosa, una parte del juicio, dice el Padre, se paga en la vida,
y otra parte en el juicio mismo; entonces, el Eterno primero extiende una Doctrina que invade toda
la Tierra, tal como en el pasado extendió la Ley Mosaica y después siglos después la Doctrina
Cristiana, que todavía está extendida en influencia; ahora extiende la Tercera Doctrina, eso se llama,
el Juicio Intelectual de Dios, el que explica el origen de todas las cosas; después de este juicio viene
el Juicio Físico o Solar; es un juicio en que el Hijo de Dios, que es un hombre que le brilla el rostro
igual que el Sol, en el día del Juicio, de cada poro le sale luz Alfa; él con su pensamiento, su
carácter, su individualidad mueve la Tierra, a los elementos; cuando el Hijo de Dios se enoja
ayayay...
Hermana: ¿Eso es lo que puede causar un temblor, un terremoto?

Divino Maestro: Sí, pero son dirigidos por mente Solar; por el Hijo de Dios, que en el
Evangelio está que llegará brillante como un sol de sabiduría; significa Padre Solar, Primogénito
Solar en la Trinidad del Padre Jehová.
Hermano: Pero ese tipo de, digamos de Juicios parciales, se supone que deben realizarse en
personas que tienen un alto grado de cultura que han llegado a la perfección, digamos de los vicios, a
la perfección del robo, a la perfección de la explotación; pero si nosotros vemos, hay pueblos que son
totalmente incultos en su mayoría; por ejemplo en ese distrito de Ancash, de Ranrairka, el 90% de esa
población, que son cerca de 60,000 personas que desaparecieron, eran totalmente incultos, no sabían
leer ni escribir, vivían de la agricultura.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar; cuando se pide vida a Dios se piden leyes para
cumplirlas; los primitivos que conoce el mundo, pidieron leyes de primitivo, el ilustrado pidió leyes
de ilustrado, toda sensación tiene ley ante el Eterno, y es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
un primitivo que nunca leyó el Evangelio porque era primitivo, a que entre un ilustrado que
sabiendo del Evangelio no lo leyó, cada uno en su ley; en el juicio, el juicio va a ser severísimo para
los más ilustrados, a mayor educación que se dio en la vida, más exigente es el juicio.
Hermano: ¿Qué castigo van a recibir esas personas?
Divino Maestro: Depende...
Hermano: ¿Qué se supone que le va a pasar?
Divino Maestro: Depende de lo que hicieron en la vida
Hermano: No a las personas físicamente, sino a los espíritus de las personas.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar.
Hermano: Porque yo personalmente creo en los espíritus.
Divino Maestro: Cree en los espíritus.
Hermano: Sí. O sea no el castigo de la persona física, sino espiritual...
Divino Maestro: Sí, ese castigo es el más eterno, es el más duro -si se quiere-, porque el
espíritu no muere, lo físico muere, tiene un límite, y el espíritu sigue; entonces, de acuerdo a la obra
humana; dice el Padre, surgirán tres grupos de seres; no porque el Padre los divida; si Él jamás
divide a nadie, es porque la misma humanidad se dividió de acuerdo a lo que hizo en la vida: El
grupo de los bienaventurados, el grupo de los salvos y el grupo de los condenados; la gran masa de
la humanidad va a pertenecer al grupo de los salvos; entre los bienaventurados, están los niños, por
eso se escribió DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ, PORQUE DE ELLOS ES EL REINO
DE LOS CIELOS; tienen asegurado el Reino, no tienen juicio.
Hermano: De estos tres que diferencia... aquellas personas que practican el mandato de Dios,
personas ya mayores de edad; me imagino que deben haber miles cientos de miles en todo el universo,
también van a ser incluidos dentro de este grupo de los bienaventurados.

Divino Maestro: Sí, porque para estar en los bienaventurados había que conservar la inocencia
de niño durante la vida.
Hermano: De lo que hicimos; ¿qué es inocencia?
Divino Maestro: Que los ojos no hayan visto escándalo, no hayan visto desnudos, porque eso
no se pidió a Dios en lo inocente; y esto es harto difícil en los llamados adultos, del mundo del oro.
Hermana: Usted qué opina que la gente al estar en la playa en ropa de baño, eso va a juzgar
Dios.
Divino Maestro: Sí, eso es juzgado, porque la visión habla en el juicio en sus leyes de visión.
Hermano: ¿Y el acto de bañarse de una madre con un hijo?
Divino Maestro: También, eso se llama juicio-escándalo, eso se paga por poros de carne,
exhibidos ante el mundo; ¿van comprendiendo en el grado de entendimiento; el llorar y crujir de
dientes?
Hermana: ¿Pero por qué escándalo? Escándalo es…
Divino Maestro: No, es que hay una cosa pues hermana, cuando se pidió vida, la criatura
humana le prometió al Eterno, cumplir en la vida con la más alta moral que la mente pueda
imaginar; y resulta que este sistema de vida no le ofreció a las generaciones la más alta moral pues.
Hermana: ¿Pero qué hay de inmoral en eso?
Divino Maestro: Es que las cosas se piden a Dios o no se piden...
…
Divino Maestro: El cordero de Dios, que quita los pecados del mundo,…
La determinación tiene que salir de la criatura; el Padre lo anuncia como símbolo que viene al
mundo, Él no obliga a nada; el que usa el símbolo de la Revelación gana puntaje de símbolo,
segundo por segundo si es que lo usa, el que no lo usa no gana nada; o sea que el Eterno premia las
obras de la Luz por segundos, y castiga la violación cuando se violó su Ley por segundos; es
igualitario en justicia, tanto para la Luz como para las tinieblas; todo es por segundos, el más
microscópico esfuerzo hecho en Luz, la criatura se gana una existencia de vida, aunque sea menos
de un segundo el esfuerzo; esto se debe a que lo de Dios no tiene límites, -infinito-; cuando el
mundo sepa esto, va a empezar a llorar el tiempo perdido; porque ahí se fue una cantidad de
segundos que le daba un puntaje para entrar al Reino; no supieron captar el infinito de Dios en la
prueba de la vida; infinito quiere decir que no tiene límite. Entonces, el planeta, dice el Padre, no
entra al Reino por perder mucho el tiempo en la vida. Si una existencia corresponde a un segundo,
imagínese.
Cuando no escribo yo converso, es así desde los siete años, entonces, esta Telepatía Viviente
se llama esto, es con escenas de colores, el Padre me hace ver otros presentes del Reino, entonces,
yo paso viendo más televisión del Macrocosmos; veo en todo momento, en todo momento; entonces
ya estoy acostumbrado a esto, estoy tan acostumbrado que a nadie le cuento.

Hermano: Pero en esos momentos usted está solo.
Divino Maestro: En todo momento, así esté solo o esté acompañado.
Hermana: Ahora por ejemplo puede estar mirándolo.
Divino Maestro: Sí, eso se debe a que lo de Dios no tiene límite, pero esto lo controla Él;
entonces yo siempre lo veo a Él en todos los tamaños en el Cielo; a veces lo veo atravesando las
ciudades, dando unos pasos y mirando las ciudades como quien mira con una lupa, para agrandarla;
unos tamaños que atraviesan el cuerpo de las nubes; y lo veo chiquito, a veces está dentro de la taza
del té.
Hermana: ¿Y cómo lo ve, en qué forma?
Divino Maestro: Lo veo en la forma como Él desea dejarse ver; entonces Él cambia de
vestimenta en todo momento.
Hermana: ¿Vestido así, de blanco?
Divino Maestro: No, hasta ahora, como se ha presentado Él, es una cosa brilloso como un sol,
fuego, entonces, es un fuego que se transforma...

CASSETTE Nº 9
LADO A
Divino Maestro: Para contraer matrimonio en el mandato que dice, HARÁS UNA SOLA CARNE,
significa un solo matrimonio, había que saberse de memoria dentro de la individualidad, el Evangelio;
primero en todo orden de cosas imaginables está Dios, en lo que sea.
Hermano: Hermano, ¿un individuo mental, es un bienaventurado también?
Divino Maestro: ¿Cuál?
Hermano: Un individuo mental, una persona mayor que...
Divino Maestro: ¿Un enfermo?
Hermano: Un enfermo mental, pero a nivel…
Divino Maestro: No, esas son pruebas.
Hermano: ¿No es bienaventurado?
Divino Maestro: No.
Hermano: Actúa como, un niño.
Divino Maestro: Siempre que sea niño.
Hermano: No, mayor
Divino Maestro: ¡Ah! no.
Hermana: Digamos, una parálisis cerebral...
Divino Maestro: No; esas son pruebas, que son juzgadas como adultos, no como niños; si es niño
sí, hasta los doce años; este número doce, fue representado en los apóstoles, doce individualidades.
Hermana: Hay muchos niños que antes de los doce, son peor que un adulto.
Divino Maestro: Sí, pero el Padre...
Hermana: ¿Por qué van a ser bienaventurados?
Divino Maestro: Es que el Padre es el que fija las Leyes, no el ser humano; a mí también me
pareció excesivo, pero Él lo fija en doce.
Hermana: Hay muchos niños que son malos.
Divino Maestro: Él lo fija en 12.
Hermano: Al referirse usted al Padre, podría explicarme a quién se refiere exactamente.
Divino Maestro: Al Padre.
Hermano: A Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo...

Divino Maestro: Bueno, aquí hay un conocimiento que usted no lo sabía, ahora lo va saber, porque
la revelación de Dios se llama Revelación, porque trae cosas nuevas; si la Revelación de Dios explicara
lo que los hombres saben, no sería Revelación, porque ya se sabe; esa es la diferencia que hay entre una
forma de fe y una Revelación; todo tiene psicología de conocimiento, psicología de religión, psicología
de Revelación, psicología de fe; hay que separar las cosas, cada cosa en su sitio; entonces, eh... ¿cuál es
su pregunta?
Hermano: Referente al Padre...
Divino Maestro: El Eterno, se hace llamar, Soy el que Soy, como está en el Evangelio, ¿por qué
Hijo? dice, porque para unos soy Alá, para otros soy Mahoma, para otros soy El Señor, para otros soy El
Todopoderoso, etc, etc., soy el mismo Dios.
Hermana: A quién se refiere a Jesucristo o Moisés.
Divino Maestro: Aquí tocamos el punto de la Trinidad del Padre; todo tiene Trinidad en el
universo, nosotros somos trinidad humana en el Padre.
Hermana: O sea, José es Jesucristo.
Divino Maestro: No, Moisés es Jesucristo.
Hermana: ¿Moisés es Cristo?
Divino Maestro: Moisés, por eso es que tenían los mismos poderes; entonces, el Padre está en el
Hijo y el Hijo está en el Padre; eso es Ley Solar, no es humana; se manifiestan en todos los mundos y
conservan sus libres albedríos, estando el uno en el otro.
Hermana: ¿Se presenta como una persona o individualmente?
Divino Maestro: No, se presenta según como escogen las leyes ellos; pero para este mundo se
presenta como una persona.
Hermana: ¿Como quién?
Divino Maestro: Igual como una persona; no doble, ni triple,…
Hermana: No, pero es que...
Divino Maestro: Es como una pelota dentro de otra y usted ve una pelota y hay dos.
Hermano: Esta bien, pero ¿de quién hablamos? de Dios, o sea, Dios es el mismo Padre.
Divino Maestro: Justo, dice el Padre lo siguiente, todos los que se dirigen a Dios se dirigen al Hijo
o a la Madre, es lo mismo; los tres son igualitarios en poderes.
Hermano: O sea, son una misma persona.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Ahora, usted, personalmente, o los que profesan, digamos esta Doctrina...
Divino Maestro: No, esta Doctrina no la profesa nadie; esto es Revelación.

Hermano: No, digamos el grupo que usted dirige...
Divino Maestro: Aquí no hay grupo.
Hermano: Sí, no...
Divino Maestro: Y no me interesan los grupos tampoco.
Hermano: O personalmente...
Hermano: Usted, ¿cree que Dios se haya presentado, físicamente, o mediante una forma
determinada a algún ser humano, como en el caso de los tres pastorcitos de la virgen de Fátima?
Divino Maestro: Sí, dice el Padre, Él se presentó en la Prueba de la Vida y se presenta cuando lo
estima, infinitas veces, porque Él, no hay que olvidarlo jamás tiene un divino Libre Albedrío de Padre,
como nosotros tenemos libre albedrío de hijos.
Hermano: Esta bien, pero se presenta diciendo: Yo soy Dios o Yo soy el Padre, Yo soy el Creador
del mundo; ¿o como qué se presenta?
Divino Maestro: Él se presenta y se manifiesta según como Él lo estima; y aquí no hay fórmulas;
no ve que usted, no sabe cómo va actuar mañana; pero usted, sólo lo sabe cuando actúa y usted, causa
sorpresa a los demás; igual el Eterno, Él se presenta como lo estima el presentarse, en la forma como lo
estime y expresarse como lo estime.
Hermano: ¿Nos prueba constantemente?
Divino Maestro: Sí, todo espíritu es probado en la vida, segundo por segundo y la mayor de las
veces la criatura no se da cuenta; cuando se le pidió vida al Eterno, la criatura le pidió la intervención
del Eterno; porque cuando se termina la reencarnación, el espíritu le dice; por sobre todos mis pedidos,
hágase tu divina voluntad y se inclina; y no podía ser de otra manera, por respeto al Eterno.
Hermano: Nos puede probar en el caso, digamos de que un mendigo se acerque a nosotros y nos
pida una limosna.
Divino Maestro: Exactamente.
Hermano: ¿Y qué pasa si uno la niega?
Divino Maestro: Depende, si usted es ilustrado y sabe que el mendigo la merece, porque hay
mendigos que se acostumbran a pedir.
Hermano: Hace diez años, perdón, uno le daba, por decir las pesetas ¿no?, a cuanto mendigo se
presentaba.
Divino Maestro: Ya
Hermano: ¿No?, pero como hoy se ha comercializado, digamos, el aspecto de mendigar, uno va,
digamos, escogiendo a sus mendigos, y a tener predilección por determinado mendigo.
Divino Maestro: Dice el Padre, todo el que le dio a mendigo y no lo era, tiene juicio; había que
fijarse con quién se practicaba la caridad.

Hermano: Entonces, es mejor no darle a nadie.
Divino Maestro: No pues; porque uno tiene ojo y tiene ilustración, y se da cuenta, porque si usted
le da a una persona que le falta brazos y piernas, se le ayuda; pero si es un joven, robusto, pidiéndole
plata, es un sinvergüenza.
Hermano: Yo quiero decirle algo; mire hermano, en la plaza Dos de Mayo, para ser más exactos,
hay un muchacho que debe tener unos trece, catorce años; no sé si ustedes lo habrán visto, está al borde de
la esquina, allá en la veredita; éste es un muchachito vivo ¿no?, tiene sus extremidades completas, sus
cinco sentidos perfectos; y yo paso veinte veces por ahí, y he tenido oportunidad de conversar con él, y él
todo el día pasa diciendo solamente, en las mañanas ¿no? dice: un pancito por favor por amor a Dios; con
legaña en los ojos, sucio, ¿no?; hasta que llegó un día, en que yo le dije...
Hermana: Esos que andan cochinos también, con retardo mental...
Hermano: Retardado mental sería fatal; entonces, yo un día le dije: oye, le dije, por qué pides
dinero cuando tu puedes trabajar, ¿no?, entonces, abrió más los ojos, me quedó mirando y me dijo: me
descubriste, me descubriste; entonces yo le dije mira, en vez de actuar así, digamos sin forjarte una
utilidad diaria en esta forma, ¿por qué no vas al teatro?, te ganarías un buen papel. Porque el papel que
desempeña ese mocoso, es digno de una obra que está aquí; de una gran obra.
Divino Maestro: Si, entonces el Padre...
Hermano: Perdón, yo considero que muchas personas conforme he visto, se queman, ¿no?, porque
están conscientes de que están haciendo una obra de bien al darle por decirle, el sol; entonces, bajo este
concepto, preferible sería no darle a nadie.
Divino Maestro: No, es que aquí hay una cosa; dice el Padre, muchos mendigos en la vida,
tuvieron oportunidad; se le ofreció trabajo muchas veces y rechazaron, porque se acostumbraron a pedir;
eso se paga en el juicio.
Hermana: ¿Y eso?
Divino Maestro: Eso se llama; verdaderos mendigos y falsos mendigos.
Hermano: Usted cree, que una criatura de esa edad, me imagino, debe tener ya unos cuatro o cinco
años pidiendo limosna; ¿no lo han orientado a él?
Divino Maestro: Muchas veces reciben consejos.
Hermano: Por eso le digo, ¿no cree que ha sido orientado?
Divino Maestro: Sí, desde luego, pero aquí...
Hermano: Si ha sido orientada, ¿cuál fue su responsabilidad?
Divino Maestro: Bueno, ahora depende del esfuerzo mental de él pues, para elevarse por sí mismo;
ahora hay otra cosa; en la prueba de la vida, dice el Padre, no debieron de haber existido los mendigos;
existen mendigos, cuando se crean leyes injustas en los sistemas de vidas planetarios; si hubiésemos
vivido la igualdad, no habría mendigos; lógico; entonces, dice el Padre, tres cuartas partes del dolor
moral de los verdaderos mendigos, lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida, y un cuarto lo

paga el mendigo, como así el que pidió vida; y aquí, en términos generales, viene lo siguiente en la
Revelación; como nadie pidió este extraño sistema de vida, con leyes desiguales; porque nada desigual
se pide a Dios, nada desequilibrado se pide a Dios, nada injusto se pide a Dios; es que tres cuartas partes
del juicio, lo pagan, los que crearon el extraño sistema de vida.
Hermana: Y ¿Por qué el Padre ha permitido estas grandes desviaciones?
Divino Maestro: Respetando el libre albedrío que se le pidió a Él.
Hermano: Si Él ya sabía el fin, ¿por qué ha permitido esta gran desviación?
Divino Maestro: Porque la experiencia tenían que vivirla, dice el Padre; insistieron en pedir, iban a
triunfar; y aquí ocurre lo siguiente...
Hermano: Porque Él sabía, que no iban a triunfar.
Divino Maestro: Escuche bien, para que usted se vaya formando una idea: Hijo, si yo me pongo en
el Reino, a decirle a los espíritus de sus futuras caídas, porque esa es la palabra, caídas; es una historia,
Hijo, de nunca acabar; el espíritu le dice, Padre Eterno, si yo hago esto, -te pasa esto- si yo hago este
otro, -te pasa este otro- y este historial Hijo, dice, es tan infinito, que el planeta a donde quiere ir ya
envejeció y se perdió en el cosmos.
Hermano: No, no me refiero a eso.
Divino Maestro: No.
Hermano: Él tiene muchas formas de llegar a uno.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Estamos de acuerdo, entonces, como tiene muchas formas de llegar a uno, hay muchas
formas para que nos guíe.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: No solamente presentándose.
Divino Maestro: No, es que el espíritu escogió esta forma; incluso insistió en vivir esta forma.
Hermano: Pero, una forma equivocada.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: ¿Estamos?
Divino Maestro: Sí, el Eterno le hace ver, pero los espíritus insisten; tal como un hijo en la Tierra
insiste; lo de arriba es igual a lo de abajo; tantas veces los padres, les dicen a los hijos ¿No te decía yo?
cuando le pasa una desgracia al hijo, pero fuiste tan duro que no entendiste nunca, igual los quiere; en
otras palabras, aún viendo las caídas, la imperfección hay que vivirla; porque de lo contrario no la
conocen jamás, y el espíritu insiste en conocer lo que no conoce; es como un imán; se atrae como un
imán.

Hermano: Bueno, Dios es eterno, esta Era que estamos viviendo, se supone desde la venida de Cristo,
hasta 1976 años, ¿correcto?; hasta 1976 años, han muerto miles de millones de personas.
Divino Maestro: Si.
Hermano: Por tanto, deben haber miles de millones de espíritus, ¿en qué situación están esos
espíritus? Están en estado latente, se van al Juicio Final, o están desarrollando cierto tipo de actividades,
en el más allá, en el cielo, en el infierno, en el limbo.
Divino Maestro: Sí, justamente, como todo lo imaginable se pide a Dios, los espíritus en virtud de
su libre albedrío; piden juicio fuera de la Tierra, fuera de los planetas, o juicio en los planetas; el pedido
lo hace uno, la situación se la crea uno.
Hermano: ¿Pero en qué momento?, porque usted sabe que mueren, agarran un cajón de madera, y
lo entierran.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Entonces, en qué momento,… a las 8, 24 horas….
Divino Maestro: (Risas...)
Hermano: ¿No?, según dicen, yo no, pero realmente no sé...
Divino Maestro: No; le voy a explicar, es que a usted le falta saber leyes del espíritu con la carne.
Hermano: Esta bien, entonces, en ese momento recién el espíritu pide qué tipo de juicio quiere, en la
Tierra o en algún otro planeta, ¿o cómo es?
Divino Maestro: Pero aquí hay una cosa pues hermano.
Hermano: Usted, no fuma no hermano.
Divino Maestro: No gracias, muy amable. La situación de todo espíritu, cuando sale del cuerpo
con la muerte; es la misma de sus pensamientos que tuvo en la vida.
Hermano: A ver, perdón hermano, no le he escuchado.
Divino Maestro: La situación de cada uno, de todos los seres de un planeta, cuando deja el cuerpo,
deja el planeta, es la misma que corresponde a sus pensamientos; se lo voy a explicar, el que no creyó
en Cielo no ve Cielo, el que creyó en el infinito, en lo cósmico, en el Cielo, ve Cielo; el que dijo que tal
cosa no existía, no ve tal cosa; el Cielo se lo hace uno por sensaciones; por eso fue escrito POR
VUESTRAS OBRAS SERÉIS JUZGADOS.
Hermano: El que es un pecador, pero que se considera en el fondo bueno.
Divino Maestro: Ese tiene esperanza de sí mismo, ese es como que ve la Luz y no la ve; pero aquí
hay una cosa, que, la situación, siempre sale de uno; sea pecador, con pequeña virtud o sus defectos;
entonces ¿qué pasa?, que como los seres fueron divididos sicológicamente en un planeta, los seres por
lo general no se encuentran fuera del planeta; sólo Satanás divide.
Hermana: ¿Existe Satanás?

Divino Maestro: Desde el momento que existe el mal, existe Satanás; basta generar ideas malas y
uno se está creando sus propios demonios; de uno depende crearse el demonio o no crearse.
Hermano: O sea esto es, como ese adagio: nuestros pensamientos forjan nuestro destino; o sea
conforme uno va pensando en el correr de su vida...
Divino Maestro: Exactamente.
Hermano: En el más allá, se ve cristalizado esa situación.
Divino Maestro: Precisamente, entonces, más vale creer que no creer; porque quien no creyó en
nada, no ve nada, y eso es terrible.
Hermano: ¿En qué situación queda ese espíritu?
Divino Maestro: Queda en oscuridad pues, es inmundo; por eso se mandó cultivar la fe; para que
la criatura no cayera en la incredulidad, el Eterno le puso: LA FE MUEVE MONTAÑAS; le dio un
aliciente, le levantó el ánimo...
Hermano: ¿Cuál es la posición de los sacerdotes, que han renunciado a sus hábitos?
Divino Maestro: Que renunciaron a tiempo; porque dice el Padre, mientras se fue sacerdote,
estuvo dividiendo su obra segundo por segundo por la psicología que tenían; Los llamados religiosos,
dice el Padre Jehová, no tuvieron la habilidad mental a través de los siglos, de mantener unificado al
planeta en una sola psicología del Evangelio de Dios; no les dio la cabeza, y el Eterno los llama a ellos,
los más atrasados de la evolución humana.
Hermano: Usted dijo que la religión, los países, fronteras era obra de los hombres; Usted dijo que
la división formada por hombres es… ¿de quién es esa obra?...
Divino Maestro: No, es que hay una cosa, aquí está confundiendo la cosa; una cosa es pedir
características, y otra cosa es, dividirse en el lejano mundo; las características se pidieron, pero nadie
pidió la división; todos pedimos ser hermanos, tal como se era en el Reino, y cuando se pidió patria a
Dios, se pidió por patria a todo el planeta; nadie pidió un pedacito del planeta; porque dice el Padre, los
que defendieron por patria un pedacito del planeta, no entran al Reino de los Cielos; ¿por qué? porque
todas las moléculas del planeta, los océanos, los continentes en especial, no los defienden delante de
Dios; el que miró por patria a todo el planeta, entra al Reino de los Cielos; el Eterno le dice a esos
espíritus, hijos tus abogados son tan infinitos, las moléculas del planeta que es, que entras al Reino,
puedes entrar. Sólo Satanás divide y achica el fruto; esto trae una revolución inmensa; porque nadie
quiere quedarse sin entrar al Reino del Eterno; en última instancia, nadie quiere perder su alma.
Hermano: Esa, la obra que realiza Satanás aquí en la Tierra, es fabulosa.
Divino Maestro: Uf... tremenda; Satanás en este planeta, tomó la forma de un extraño sistema de
vida; que le puso en los hombres la ilusión de la vida; ¿a precio de qué?, de que vivieran la desigualdad,
para darle la contra a la igualdad enseñada por el Padre.
Hermano: O sea, hasta este momento el gran vencedor es Satanás.

Divino Maestro: Justamente, en la división; entonces dice el Padre, esto se debe Hijo, dice, a que
un grupo de espíritus, como individuos, no supieron vencer su complejo al oro; esa palabra complejo lo
subraya; está subrayado en el cosmos; por ese complejo sufre la humanidad.
Hermano: Bueno pero...
Divino Maestro: No les dio más la mente...
Hermana: ¿Eso se refiere al poder?
Divino Maestro: Sí, al poder del oro, a la influencia que ejerció el oro en la criatura.
Hermano: Yo preguntaría entonces, yo más o menos capto todas las inquietudes, entonces, acá viene,
mi gran pregunta: ¿Qué cosa debemos hacer? o ¿hacia dónde nos debemos orientar?
Divino Maestro: Se lo voy a explicar.
Hermano: ¿Que obra debemos realizar?
Divino Maestro: Se lo voy a explicar, toda búsqueda en la vida al Eterno, se premia letra por letra,
segundo por segundo; la búsqueda individual que sale de la persona, recibe premio completo, porque la
búsqueda individual a nadie divide; la búsqueda religiosa divide.
Hermano: No, pero ¿qué búsqueda debe ser esa? ¿Cuál es el camino que debo seguir?
Divino Maestro: Yo le estoy diciendo algo que usted no sabía, ahora lo sabe...
Hermana: ¿Qué entiende por búsqueda Individual?
Divino Maestro: Búsqueda es la iniciativa que toma uno; aquí hay un libro, a ver que dice de mi
Dios, o como quiera llamarle; toma otro libro ¡ah! esto se llama libre albedrío del conocimiento;
entonces, dice el Padre, es más fácil que entre al Reino, uno que le buscó en forma individual, porque no
tiene juicio de haber dividido a otros con sus ideas; a que entre uno que dividió.
Hermano: ¿El que permanece en ignorancia también tiene el mismo privilegio?
Divino Maestro: No, el que está en ignorancia no ganó nada, y tiene puntaje de ignorancia; pero
eso es de tinieblas, porque la ignorancia no ayuda a nadie.
Hermano: Aquí hay una tabla por ejemplo, de los Diez Mandamientos, ¿esto es una guía para los
hombres?
Divino Maestro: Sí, esa era la moral diaria, del diario vivir; el juicio, dice el Padre, se basa en la
Moral de los Mandamientos, aunque el hombre no se haya estudiado el Evangelio, pero se le exige la
Moral de los Mandamientos en el juicio; el Hijo de Dios actuará en la Tierra, partiendo de la base, de
que este mundo está viviendo la igualdad que se prometió a Dios; y resulta que no era así; entonces allí
nace un choque sicológico, que estallan las virtudes y llora la humanidad; Él va emplear la palabra
extraño, en todo lo que ve; yo veo las siguientes escenas; está delante de los cuarteles, los cañones, los
cohetes, los artificios del llamado militarismo; entonces dice, que extraño dice, no están en el Evangelio
de mi Padre; y le viene una ira y tiembla la Tierra, y millones de seres están en apuros, las casas se
vienen abajo y ese enorme cuartel con sus armamentos, todo se hunde, se abre la Tierra, se hunde;
entonces Él dice en voz fuerte, que escuchan en los valles, una voz potente como trueno; dice, árbol que

no plantó mi Padre de raíz es arrancado; y el militarismo no está en el Evangelio; entonces el Padre
Jehová dice, es más fácil, que quede en esta vida, algo que estaba en el Evangelio, a que quede algo que
no estaba; entonces yo veo, millones de obreros derribando cuarteles del planeta; yo escucho
comentarios que dicen: Ay, no hay que dejar ni un rastro, porque si ve un rastro, va mandar terremotos y
mi hogar se va caer, vamos a quedar en la calle; y echan abajo los cuarteles; entonces, donde Él pasa no
ve nada, no hay terremoto, no hay temblor, no hay sismo; por costumbre el Eterno cambia los sistemas
de vida; y esto está en el Evangelio que dice: Dura es la cerviz; significa que el ser humano es duro para
entender, a remezones lo hace cambiar.
Hermana: A ver, ¿por qué están anunciados los terremotos y temblores, sobre todo acá en el sur?
Divino Maestro: Aquí hay otra Ley hermana, eso se llaman sismos; el sismo se pidió porque él, el
ser humano no conocía el sismo; y muchos espíritus, aprovechan las leyes sísmicas para cumplir su ley
de justicia; muchos parten con los sismos; otros no parten.
Hermana: Por ejemplo, en Estados Unidos están pagando con sismos, digamos en el centro de
Estados Unidos, ¿están pagando con sismos?
Divino Maestro: Sí, pero el sismo le viene en el juicio; porque dice el Padre, el Hijo de Dios aísla
a la bestia; bestia se llama al egoísmo, a la dureza con que se gobernó un planeta; la cabeza de la bestia,
agrupa a los más influenciados por el oro, esa es la bestia; entonces, los espíritus de la bestia, pidieron
cumplirse con ellos la parábola que dice, CON LA VARA QUE MIDES, SERÁS MEDIDO; la bestia,
dice el Padre, durante la prueba de la vida, aisló a muchas naciones, las dividió, las separó, las
desmembró; la bestia paga igual ley; el Hijo de Dios con el Tercer Mundo a la cabeza, Mundo de la
Trinidad se llama; aislará a la bestia; y toda nación rica, dice el Padre, surgida del extraño mundo del
oro, quedará en la más grande pobreza; hasta el alimento tendrán que mendigarlo; este es el llorar y
crujir de dientes del Evangelio; cuesta caro crear sistema de vida y dejar a Dios a un lado; cuesta caro.
Hermano: Bueno, usted personalmente, tiene algún tipo de recomendaciones que hacer ¿no? porque,
honestamente, no logro captar ¿cuál es el mensaje?, no logro captar hasta el momento.
Divino Maestro: Se lo voy a explicar.
Hermano: En toda su dimensión.
Divino Maestro: Si usted no capta, es que usted no nació para captar lo profundo, otros captan;
total, en el planeta hay millones de criaturas, unos profundizan más, otros profundizan menos; cada uno
en su nivel; aquí se requiere una base de humildad y reconocer.
Hermano: ¿En la pureza?
Divino Maestro: No; el que esté en lo profundo de Dios, porque hay seres que captan las cosas,
ven las consecuencias.
Hermano: …son las consecuencias que puedan venir,... yo creo en el egoísmo, en la maldad, en la
crueldad, en la explotación...
Divino Maestro: No, pero me refiero a consecuencias más profundas; esas son consecuencias
individuales, yo me voy a consecuencias colectivas.

Hermano: pero todo esas... o sea de lo particular, se llega lógicamente a lo general.
Divino Maestro: Sí, porque las Leyes de Dios son para todos iguales.
Hermano: Entonces es la suma de todos esos factores. Se llega a lo general lógicamente.
Divino Maestro: Entonces dice el Padre, va a ocurrir lo siguiente; en un determinado momento;
habrán dos mundos en un mundo; se lo voy a explicar, el mundo de la prueba de la vida, con carne que
se pudre, eso se llama el ocaso del mundo; y un mundo que empieza a nacer en el oriente, de carne
eterna, los niños genios, el otro Mundo; y me hace ver el Padre en el futuro, los últimos funerales de los
que se podrían en el planeta; eso se llama la Resurrección de la Carne; el Hijo de Dios resucita ancianos,
ancianas, a doce años de edad, a los que creyeron en la Ley de la Resurrección de la Carne; los que no
creyeron, no; para recibir los premios del Eterno, había que creer en los premios del Eterno.
Hermano: Después de la Resurrección, se supone que la vida va a ser eterna
Divino Maestro: Sí,...
Hermano: Física y espiritualmente.
Divino Maestro: Esos seres, dice el Padre, como dice la Escritura, nuevo reino, nuevas Leyes,
nuevas costumbres, nueva psicología, nuevo destino; un paraíso en otras palabras; no van a conocer la
muerte, porque ellos no van a pedir la muerte, ni la pidieron; ellos no van a estar viviendo asustados en
todo instante por el sustento, como era en la prueba de la vida; ellos van a ser criaturas, que se van a
preparar para lo cósmico; apenas nacen los preparan de bebés, a lo cósmico.
Hermana: ¿Pero ahí también van a tener cuerpo, o van a ser sólo espirituales?
Divino Maestro: Igual que nosotros, pero carne que no se pudre; y van a tener otras sensaciones;
no como nosotros, apasionados.
Hermano: O sea que a parte del planeta Tierra, va a aparecer otro planeta.
Divino Maestro: Sí, indudable.
Hermano: Cada ser, cada espíritu va a estar en su mismo planeta.
Divino Maestro: Exactamente; entonces, esos seres como son eternos, esos sí que llegan a las
estrellas, a los soles, porque no se pudren, no mueren; el hombre de ahora no puede, se pudre; en el
viaje le sorprende la muerte; por eso se dice a ese mundo la Gloria de Dios.
Hermano: ¿De dónde provienen tantos espíritus, al haberse creado la Tierra con Adán?
Divino Maestro: Interesante pregunta... el paraíso de Adán.
Hermano: Adán es otro espíritu.
Divino Maestro: Sí, se lo voy a explicar.
Hermano: Eva fue otro espíritu.
Divino Maestro: Sí.

Eran jerarquías angelicales ellos, como padres eran más antiguos que nosotros; si cayeron y
violaron la ley es otra historia, otra ley, pero eran más antiguos; siempre el padre es más antiguo.
Hermana: Sí, ¿pero de dónde salieron que se multiplicaron tanto?
Divino Maestro: Se le voy a explicar.
Hermano: 3,600 millones de espíritus hoy en día, hay en la Tierra.
Divino Maestro: Aquí no hay que confundir las leyes; la herencia salió de cada uno en las
relaciones que tienen en el matrimonio, la herencia de la carne; la otra Ley es, que hijos tuvieron ellos,
porque está relacionada con la expansión, con la multiplicación; el paraíso, dice el Padre Jehová de
Adán y Eva era microscópico, surgió cuando la Tierra tenía el porte de una pelotita de ping-pong;
porque la Tierra nació del vientre de la Madre Solar Omega, de un tamaño más chiquitito que la cabeza
de un alfiler; ahí tiene la parábola que hay que ser humilde, microbio para ser grande en el Reino de los
Cielos, planeta; la Tierra nació de lo invisible hacia lo visible; pasó por todos los tamaños que su mente
pueda imaginar hasta llegar a la bola actual; es por eso, que ningún sabio de la Tierra, ha podido
calcular la antigüedad de la Tierra, todos quedan cortos; porque nunca se van a lo chiquitito, a lo
microscópico, a lo humilde, y la parábola del Evangelio se lo viene diciendo por siglos, ahí está la clave.
Hermano: Según usted ¿qué edad tiene la Tierra?
Divino Maestro: La Tierra, dice el Padre Jehová, tiene tantos siglos como moléculas tiene la
Tierra; y pasó por dimensión de microbio; y a este planeta le quedan tantos millones de siglos como
moléculas tiene la Tierra.
Hermana: ¿Y cuántas moléculas tiene?
Divino Maestro: La Tierra tiene tantas moléculas, que ni las generaciones que quedan por vivir las
pueden contar.
Hermano: Sí, pero este planeta, tiene por vida muchos años.
Divino Maestro: Muchos años; el Eterno dice, Él prolonga la vida de los planetas cuando Él lo
estima.
Hermano: ¿Y la vida física del hombre?
Divino Maestro: Es microscópica, por eso se escribió, DEL POLVO ERES Y AL POLVO
VOLVERÁS, quiere decir, de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves; nosotros somos tan
microscópicos con planeta y todo; fuera de la Tierra no nos conocen a nosotros.

LADO B
Divino Maestro: La sensación se pidió, en la más alta inocencia, porque no sabía en qué consistía
la sensación.
Hermano: A qué se atribuye, que en mi persona, se haga tan frecuente, por decir…

Divino Maestro: Porque usted, pidió la frecuencia en sus emociones del pasado; toda sensación se
pide a Dios, porque no se conocía; y eso le demuestra a usted, la pluralidad de existencias.
Hermano: Que respuesta me da usted, a los sueños que yo tengo, en la gran mayoría de casos;
sueño que me están robando, que están entrando a mi casa, que están robando mi carro, que están
ocasionando un daño en mi casa.
Divino Maestro: Eso se llama, intranquilidad por la posesión, se llama; entonces, los sueños se
pidieron a Dios porque no se conocían los sueños, y el sueño habla delante de Dios en sus leyes de
sueño, como habla el espíritu en sus leyes de espíritu; muchos piden sueños, que corresponden a otras
existencias; por eso dicen soñé tal cosa y no sé lo que es, no coincide con mi vida; y caen en un
misterio; eso se llama libre albedrío de los sueños.
Hermano: ¿Esos son sueños o visiones?
Divino Maestro: Son sueños, libre albedrío de los sueños se llama; en cambio, otros piden sueños
relacionados con su vida, y hay infinitas clases de sueños, y entre ellos están los sueños proféticos, los
sueños que advierten, que avisan.
Hermana: Digamos, en ese sueño profético que usted dice que hay, a mi a través del sueño me
avisaban la muerte de una persona que iba a fallecer en quince días, y yo en el sueño viví todo como iba
ser la muerte, el entierro, el funeral minuto a minuto, y eso, no había ni la más remota idea que la persona
estaba enferma, no tenía nada. En quince días, murió la persona; el funeral, todo, todo, todo, fue como tal
yo lo soñé; y yo al día siguiente que me desperté, le conté a ella, llorando e impresionada como había sido
mi sueño; hasta yo estaba en el cementerio de noche, y yo conversaba con ella; pero es ridículo mi sueño,
porque uno no va al cementerio de noche, uno va de día; y el día del entierro se atrasó la carroza, se
enterró esa persona, y entramos al cementerio con las luces de la calle encendida, o sea tal y cual yo lo
soñé.
Divino Maestro: Usted pidió sueño profético con explicación; usted lo está explicando; hay otros
que no explican, pasan como misterio nomás, no cuentan.
Hermana: Yo me acerqué al día siguiente, a una persona muy querida por mí; entonces se
impresionó mucho.
Hermana: Pero ¿por qué?
Hermana: Porque yo he visto tal como ha muerto, y como iba a ser toda la historia.
Divino Maestro: El mundo está lleno de sueños proféticos.
Hermano: ¿Hubiese podido hacer ella algo para evitar esa muerte?
Divino Maestro: Justamente; si ella no hizo nada, pidió no hacer nada; nótese que hay un poder en
la sensación misma. En cambio, hay otros que avisan, y no le hacen caso.
Hermana: No, pero, es que me pareció absurdo, como la persona estaba normal. Era una tontería
mía, por que la persona estaba sana, y pensé que era una tontería entrar al cementerio de noche, esa
persona estaba brillante de salud.

Divino Maestro: A usted le faltó reacción espiritual; fue lenta en reaccionar, hay otras que toman
parte, por lo menos discan el teléfono y le cuentan.
Hermana: Pero, yo no le voy a contar a la persona que se está muriendo.
Divino Maestro: No, pero por lo menos le cuenta la experiencia; hay personas que, son activas en
eso.
Hermana: Y esa misma persona, la que falleció, como quince días antes de mi sueño, soñó que su
madre la llamaba para morir; y que le decía, aquí vas estar mejor que allí; y ella sí contó la experiencia,
esa persona que falleció sí contó la experiencia; que su madre le había llamado en sueño, diciéndole que
allá iba estar mejor que acá.
Divino Maestro: Esos son llamados que se hacen, telepáticos.
Hermana: Y ella sí contó el sueño…
Divino Maestro: No pero, le hubiese contado como experiencia, como experiencia era interesante.
Hermana: Y ahora que me dice usted, que yo...
Hermano: Pero le hubiese estado engañando.
Divino Maestro: No, habría contado la experiencia pues.
Hermano: Era, tal como la soñó.
Divino Maestro: Claro, la experiencia.
Hermana: Esa persona que falleció, se presenta constantemente en mi sueño.
Divino Maestro: ¡Así!
Hermana: Constantemente, la que falleció; ella era una persona tan querida; y me habla, se me
presenta, infinidad de veces ¿a qué se debe eso?
Divino Maestro: Usted piensa mucho en la experiencia; cuando se piensa en la experiencia, se
atrae a los personajes de la experiencia.
Hermana: Yo siempre, y el asunto es que en el sueño se me viene; la veo y me habla, y me explica;
por decirle, yo soñé con esa persona mucho, y a los dos días regresó de nuevo por esa señora a pedirme
ayuda para con su hija, y ella en el sueño, me estaba recomendando a sus hijos. Como a los dos días, vino
el esposo a pedirme ayuda con sus hijos, ¿qué es eso?
Divino Maestro: Son avisos que hacen los espíritus.
Hermana: Pero por qué esa persona tiene tanta... ¿Por qué?, me he compenetrado tanto en la vida de
esa persona, antes de morir, y ahora de muerta.
Divino Maestro: Es que, esa experiencia la pidió usted; pero aquí hay una cosa...
Hermana: O es para yo hacer un bien, ¿Para qué es?

Divino Maestro: Indudable, pero hay una cosa hermana; que usted no debe permitir que le
perturbe los sucesos de su vida, ¿entiende?
Hermano: Puede repetir esa parte.
Divino Maestro: Sí; no debe permitir que le perturben los sucesos de su vida.
Hermana: Que influya en mi vida.
Divino Maestro: No ve que usted, pidió un libre albedrío a Dios; y el libre albedrío hay que
defenderlo, porque el Libre Albedrío habla delante de Dios, en sus Leyes de libre albedrío, como habla
la vida en sus Leyes de vida.
Hermana: Pero, digamos, qué cosa es lo que está pidiendo ella ¿Que yo la ayude en algo?; porque
se me acerca tanto, y me para buscando...
Divino Maestro: Pero a usted, ¿le molesta esa experiencia?
Hermana: No; porque yo todavía la considero como una gran persona, tengo una gran estima; y
las veces que yo he tenido tiempo y puedo, o me hago tiempo, voy, la visito; voy al cementerio y le pongo
flores, porque siempre le hago...
Hermano: No le molesta, pero sicológicamente la afecta mucho.
Divino Maestro: Por eso, a eso voy; porque si a usted, le va molestando eso, usted tiene que
decirle que se retire, y tiene que emplear el nombre del Eterno, a Dios; cuando escucha la palabra Dios,
desaparece, porque nadie quiere juicios con Dios.
Hermano: ¿Y no le hago un daño a esa persona?
Divino Maestro: De ninguna manera; no se enseñó que primero estaba lo de Dios; quiere decir por
sobre todo espíritu, lo de Dios.
Hermana: O sea que, no está correcto entonces que se ayude.
Divino Maestro: Justamente; porque a usted le perturba los sucesos; que usted pidió a Dios;
porque hay, existe la siguiente Revelación, todos los que se comunicaron con espíritus en la prueba de la
vida, tienen juicio de parte de Dios; nadie pidió comunicaciones con los espíritus, para que sus propios
hechos y pruebas que pidió a Dios, fuesen más auténticos.
Hermano: O sea que, no es nada correcto, agrupar un número de gente y tratar digamos, la venida
de un determinado espíritu.
Divino Maestro: El Eterno no prohíbe, que a la vista está en el mundo, que hay un espiritismo;
esas son grandes leyes, son grandes verdades, porque son leyes de la naturaleza; pero había que saber
escoger en la vida; escoger; porque dice el Padre, el que, por pasar la prueba de la vida, no aceptó
comunicaciones con los espíritus, se impuso una mayor dificultad, no tenía un bastón de apoyo; el
espiritista lo tenía; y recibe más premio el que tuvo dificultad mayor, al que tuvo apoyo; el que tuvo
apoyo, recibe menos.
Hermana: Usted se contradice, porque por un lado me dice que, no está bien, que me comunique con
un espíritu, pero por otro lado dice que si es aconsejable comunicarse con un espíritu.

Hermano: No, no es así pues, sino que, la dificultad, o sea que él la expresa en el sentido que uno
no debe saber, si verdaderamente existen o no existen los espíritus, eso es ya la decisión de uno mismo.
Hermana: Ah, ya.
Divino Maestro: La elección que hace uno.
Hermano: Claro
Divino Maestro: Porque dice el Padre, ahí en la Revelación dice, el que prefirió a los espíritus en
su forma de fe y creencia, se va con los espíritus, pero no se va con Dios, y esa actitud, es muy triste.
Hermano: ¿Y si esos espíritus se van hacia Dios?
Divino Maestro: Eso es ley de ellos, porque todo espíritu ilustrado, se avergüenza cuando la
criatura acude a ellos, entonces, esos espíritus ilustrados dicen, esta criatura encarnada, qué poca fe tiene
en el Eterno, está acudiendo a mí nomás y se le enseñó que Dios está por sobre todas las cosas, en ese
planeta.
Hermano: Claro.
Divino Maestro: Entonces, dice el Padre, el que creyó en los espíritus, dividió su puntaje de fe,
hacia Dios.
Hermano: O sea que, aquellas personas que realizan el espiritismo, están acumulando puntos
negativos constantemente.
Divino Maestro: Sí, justamente
Hermano: Porque, se supone que el mérito debe ser, llegar hacia Dios, sin haber tocado esa puerta.
Divino Maestro: Justo.
Hermano: La única imagen que nosotros tenemos es Dios.
Divino Maestro: Sí, y dice por sobre todas las cosas, por sobre todo espíritu, porque los espíritus
son hijos de Dios, como somos nosotros; y los espíritus no nos van dar la eternidad a nosotros, es el
Eterno el que la da.
Hermana: ¿Es el miedo que hace, llegar hacer el espiritismo?
Divino Maestro: ¿Miedo?... en parte.
Hermano: ¿Los espíritus tienen suficientes poderes, como para poder predecir algunas cosas?
Divino Maestro: Según la evolución del espíritu; pero aquí hay una cosa muy seria; los espíritus
que se comunican, con las criaturas de los planetas, son llamados al Reino, y el Eterno le muestra los
Evangelios de los planetas; porque todo planeta tiene Sagradas Escrituras, nadie es desheredado en la
creación de Dios; y le dice tu hijo, como tú sabes, tuviste una comunicación en un lejano planeta; aquí
está el Evangelio de ese planeta, estudia tú si tú figuras en el Evangelio; y empieza el espíritu a buscar;
y resulta que no figura; ves, le dice, perturbaste la Ley del Evangelio del planeta; si tú hubieses figurado
aquí, le dice el Padre, estoy de acuerdo, para que se cumpla la Ley; pero tú no estás en el Evangelio,

¿Por qué interrumpiste ese planeta? ¿No sabías que estabas en un instante de prueba?; ahí Los espíritus
empiezan a lamentarse, a llorar, a pedir.
Hermano: Yo quiero que usted me dé una explicación; yo, desde muy pequeño he acudido a misa
durante muchísimos años; llegó un momento que me aparté de la misa, y en ese periodo, fue el periodo que
más se me complicó la vida; todo me salía mal, volví a la misa, y comencé un camino totalmente nuevo,
todo fue bien, todo fue favorable; por diferentes razones, dejé de ir a misa una semana, por decirle, en ese
lapso de la semana volvió nuevamente los problemas, problemas, problemas; regresé a misa, nuevamente
favorable, favorable, favorable... ¿Es sugestión?
Divino Maestro: Sí, está relacionada con la sensación y la fe; pero aquí hay una cosa hermano, ya
que mencionó la misa; la misa, dice el Padre, salió de una extraña forma de fe, no escrita en el Reino y
que nadie pidió a Dios; porque nadie pidió fe dividida a Dios; entonces, todos los que fueron a misa en
la prueba de la vida, segundo por segundo no ganaron nada.
Hermano: No pero, yo voy a misa, en base, digamos, a estar con Dios.
Divino Maestro: Entonces, quiero explicarle lo siguiente...
Hermano: Yo en la misa veo a mi Padre Eterno, ¿estamos de acuerdo?
Divino Maestro: No; quiero explicarle lo siguiente; que la mayor adoración a Dios, la constituía, la
constituye y la constituirá el Trabajo, y no hay más; Él dice, cuando di al mundo la Parábola más
antigua, TE GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE; quiso decirle a la humanidad,
que con el propio esfuerzo, con su mérito propio, entraba al Reino de los Cielos; es más fácil que sea
premiado, uno que sudó, se cansó, se agotó, cumpliendo el trabajo, a uno que le adoró en imágenes; las
imágenes nadie las pidió a Dios; porque todos sabían que el Eterno estaba en todas partes y era infinito;
y viendo al Eterno y decirle te voy a adorar en imágenes es ponerle un límite al Eterno, y no tiene
sentido en el conocimiento esencial; por eso es que dice la Parábola del Evangelio, NO ADORARÁS
IMÁGENES, NI TEMPLO, NI SEMEJANZA ALGUNA; si Dios estaba en todas partes, estaba también
en los hogares; el hogar, dice el Padre Jehová, debió de haber sido el templo en la prueba de la vida; es
más fácil que entren al Reino, los que le adoraron en el hogar, porque se cumplió la Ley del Evangelio,
ESTÁ EN TODAS PARTES; a los que le adoraron en extraños templos materiales, que nadie pidió a
Dios; otro llorar para el llamado mundo cristiano.
Hermano: Usted no pertenece a ninguna, por decirle, congregación, hermandad.
Divino Maestro: No; Yo una vez, hace años le pregunté al Padre, Padre, le dije, ésta Escritura, que
veo que no tiene límite, ¿cómo viene al mundo? como hacen los hombres, religión, agrupación, secta,
no Hijo, me dijo; el Eterno no copia a sus hijos porque Él es infinito; la Revelación Hijo, dice, se
extiende por el mundo en forma de conocimiento, con el seudónimo Alfa y Omega; la Revelación no
levanta ni un templo material, como acostumbraban hacer los hombres con sus formas de fe, en la
prueba de la vida.
Hermano: ¿Cuál es su actividad diaria?
Divino Maestro: Escribir.
Hermano: ¡Escribir!

Divino Maestro: Siempre trabajando estoy.
Hermano: ¿En qué actividad?
Divino Maestro: En diferentes actividades; electrónica, industria...
Hermano: ¿Y actualmente?
Divino Maestro: Actualmente yo... yo he trabajado desde los doce años, y actualmente estamos
dedicados a la Escritura, y si hay trabajo, también trabajo; pero nada me ha faltado con el favor de Dios.
Aquí uno es dirigido por el Padre Jehová, yo no me mando solo en esto; y esto ha sido siempre, desde
los siete años de edad.
Hermano: ¿Y cómo obtiene el oro para vivir?
Divino Maestro: No falta.
Hermana: ¿Usted tiene hijos?
Divino Maestro: No, no me he casado.
Hermana: No se ha casado.
Divino Maestro: No he tenido tiempo, no se enseñó que primero estaba lo de Dios, y después lo
del mundo; si Él quiere que me case, me caso; sino no me caso; se hace su voluntad.
Hermano: Yo creo que ya se ha preguntado bastante...
Divino Maestro: Si, no hemos visto ningún Rollo.
Hermano: Y el tiempo pasa...
Hermano: Sería muy interesante reunirnos, en otras oportunidades, ¿no?
Divino Maestro: Siempre que tengan interés.
Hermano: Sobre todo, para que explique estos cuadros.
Hermano: Yo he saciado todas las inquietudes que he tenido en estos momentos.
Divino Maestro: Sí; la Revelación de Dios siempre ilumina en conocimiento, porque es
Revelación de Dios.
Hermano: Pero con toda sinceridad, personalmente yo me voy algo inquieto ¿no?, porque no he
captado ningún mensaje, usted me ha dado una respuesta que, bueno la respeto, pero sinceramente voy a
analizarla, voy a pensar.
Divino Maestro: Usted tiene, para que vaya comprendiendo el juicio, tiene que empezar a leer
cuatro mil Rollos que hay.
Hermano: ¿Cuatro mil?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: (Risas...)

Divino Maestro: Y todos los días, nace un Rollo; mientras viva, el Padre me dictará Rollos.
Hermanos: Risas…
Divino Maestro: El hermano, sabe todo el futuro, conversa todos los días conmigo, horas y horas.
Hermano: Bueno, yo tengo que retirarme.
…
Hermano: Esto que ven acá, son los Platillos Voladores.
Hermana: ¿Qué son los Platillos Voladores?
Divino Maestro: Están en el Evangelio como las Bolas de Fuego; están en la parábola que dice,
SEÑALES EN LOS CIELOS; se refieren a ellos, los platillos, no a las señales de los hombres, porque
los hombres ya conocen …
Hermana: Pero no dicen, que también desde la época de los Incas se aparecían los Platillos.
Divino Maestro: Sí, porque los Platillos son tan antiguos como los mundos del cosmos; entonces
estos Platillos...
Hermana: ¿Vienen con seres adentro?
Divino Maestro: Sí, son Tripulantes Solares, a ellos les brilla el rostro tal como le brillaba a Cristo.
Hermana: Cuál es la misión de ellos, ¿para qué vienen?
Divino Maestro: La misión es, recoger la idea mental de la criatura, idea por idea, separar las
buenas de las malas.
Hermano: Aquí hay una serie de Platillos, lo importante es, mira ve... qué lindo es esto, ¿no?
Divino Maestro: Dice, hay para hacer Rollos como para diez mil más;…
Hermana: Uno diario escribe hermano.
Divino Maestro. A veces hacemos hasta dos diarios, cuando estamos hasta las seis de la mañana;
esta conversación con el Padre Jehová, no tiene límite.
Hermana: Pero usted, ¿a cualquier hora se pone a conversar?
Divino Maestro: Sí, es permanente; por eso que esto no tiene límites, porque es permanente.
Hermana: Él le va dictando y usted va escribiendo.
Divino Maestro: Sí, yo cuando, les cuento como experiencia, desde que el Padre se reveló en mí,
porque Él lo quiso desde luego, Él se presenta, yo lo veo cuando dibujamos, Él se sienta en los lápices,
chiquitito se sienta en el borrador, a veces se mete en el cuerpo y observa el torrente sanguíneo, como
quien mira el océano; yo ya estoy acostumbrado ya.
Hermana: Y qué dijeron sus padres, los suyos, cuando desde los siete años se puso a hacer esto.
Divino Maestro: Ellos por desgracia, no eran de la espiritualidad deseable, eran muy materialistas,
y no me enseñaron el Evangelio como fue mandado; como no me lo enseñaron, como fue mandado, que

la paguen ante Dios; si yo violo la Ley, yo la pago; no se enseñó que lo de Dios estaba primero, ¿por
qué no me lo enseñaron?; aquí no hay sentimentalismo. Se obedece al Eterno, Él te da la vida, los
padres no le dan la vida a uno; por mucho que los quieran, no le dan la vida; así que hay que colocar los
amores de los padres en el sitio que corresponden; Jehová es muy celoso de sus Leyes, como lo sería un
trabajador de su obra.
…
Esto, no tiene límites. Porque, lo fascinante que tiene esto hermano, es que anuncia el futuro, de
una manera que no tiene límites; eso es lo fascinante.
Hermana: ¿Cómo se construye un platillo?
Divino Maestro: Justamente esta obra empieza con la construcción de los Platillos Voladores;
después viene la obra, el origen de las moléculas, el origen de los océanos, el origen del fuego, como se
hace un ser humano, y todo lo que el hombre quiere saber.
Hermano: En síntesis, el otro día el hermano me dictó: Lo que Vendrá.
Divino Maestro: Ah sí, lo que vendrá se llama.
Hermano: ¡Lo que Vendrá!
Hermano: Ya, en un corto plazo, ¿vamos a estar en condiciones de saberlo?
Divino Maestro: Sí, indudable, entonces sabiendo qué es lo que viene, la criatura… Entonces,
saber el futuro es una ventaja enorme...
…
Hermano: Este, ¿es normal en la gente tener temor a la muerte?
Divino Maestro: Sí, porque en parte sí, porque se pidió el temor, y se pidió vencer el temor.
Hermano: Usted, ¿cómo valoriza, digamos, el temor de un padre hacia la muerte, por tener,
digamos, responsabilidad de hijos?
Divino Maestro: Ese temor es de un instante nomás,...
Hermano: Dice allí.
Divino Maestro: Sí, pero resulta que dice el Padre, demuestra falta de espiritualidad…
Hermana: ¿Quién velaría por...? Pensaría que Dios va a velar por la criatura.
Divino Maestro: No, es que...
Hermano: Quien es responsable de todo esto es la sociedad en que vivimos, imagínese qué puede ser
de esa criatura dejándole en esta sociedad.
Divino Maestro: Sí, indudablemente por eso que se justifica el juicio, porque dice el Padre, ni una
molécula, queda de este extraño mundo.
Hermano: No hay pregunta, que no tenga respuesta.

Divino Maestro: El mundo va a ser mirado en el futuro, como el mundo más primitivo en la
eternidad del planeta, comían carne a cada rato, las mujeres se pintaban...
Hermano: Según usted, ¿cuál es la alimentación adecuada?
Divino Maestro: Leche y frutas, la misma que pidieron a Dios; la base.
Hermano: La base leche y frutas y ¿verduras?
Hermano: También.
Hermana: La vegetariana...
Divino Maestro: Porque hay una cosa, que los que comieron carne tienen juicio de los animalitos
que se comieron.
Hermano: A mí, me apasiona la carne.
Divino Maestro: Está mal, porque va tener que enfrentar al animalito que se comió.
Hermano: Ellos se van a quejar ante el Padre.
Hermana: Las vacas que te has comido.
Divino Maestro: Y eso se paga por moléculas.
Hermano: Molécula por molécula.
Divino Maestro: A no ser que el animalito perdone.
Divino Maestro: Aquí hay un Título, de la vida humana.
Hermano: A ver que lo lea nomás.
Hermano: En la prueba de la vida, cada virtud del pensar humano, no debió haberse dividido por la
influencia de extrañas costumbres, que en su desarrollo incluían la inmoralidad; todos los de la prueba
de la vida, debieron haberse cuidado segundo por segundo de la moral en que se vivió; porque ni un
segundo de inmoralidad, se perdona en el divino Juicio de Dios; es más fácil que sea perdonado, uno que
habiendo violado la ley de Dios, vivió en moral; a que sea perdonado uno que también la violó, pero que
fue inmoral en la prueba de la vida.Hermano: Una pregunta le hago, ¿por qué razón no se imprime esto?
Divino Maestro: No, es que aquí... aquí hay un procedimiento hermano…
Hermano: No es lo mismo mirar a una mujer desnuda, que a un hombre desnudo.
Divino Maestro: Ambos son escándalo, eso se llama escándalo del sexo, porque dice el Padre,
cuando se pidió la reencarnación, se pidió sexo; el sexo hablará en el juicio en sus leyes de sexo.

CASSETTE Nº 10
LADO A
Divino Maestro: Triceptación es un tema que apasiona a los hombres de matemáticas en la
Tierra; la Triceptación del ángulo recto de 90°, es un misterio en las altas matemáticas de la ley
humana.
Hermano: Dígame usted.
Divino Maestro: Sí,
Hermano: Esto es la participación de la Trinidad, ¿no hermano?
Divino Maestro: Sí, resulta que la Triceptación del ángulo recto de 90° de allí sale el origen
de todas las cosas; este tema del que le hablo, la Triceptación, es un tema que va apasionar al
mundo intelectual; porque la explicación de la Triceptación no tiene ni principio ni fin y la
Triceptación es la huella que dejó la chispita de la Tierra en el vientre de la madre, cuando
abandonó su vientre divina; la Tierra hizo en su vientre el recorrido de un ángulo recto de 90°,
en el Evangelio está como el ángulo de Cristo; salió al exterior, se situó en lo invisible y empezó
a crecer en forma circular Omega; y daba un pasito igual que un niño; entonces, esta obra es una
obra inmortal la Triceptación porque no tiene límites.
Hermano: Hermano, cuando esto se extienda, digamos a nivel planetario, van a paralizar,
las labores... todo.
Divino Maestro: Sí, porque, dice el Padre, pidieron en sus ilusiones, reconocer la ley; el
Padre llegado el momento pone emociones; por eso fue escrito: JEHOVÁ DA Y QUITA; no
sólo en lo material, si no en las sensaciones que uno le pidió; por eso está escrito en el Evangelio
en el mundo antiguo, esa parte que dice: Y puso enojo en Faraón; ¡pudo haber puesto alegría!
¡pudo haber puesto indiferencia!
Hermano: Puso duro el corazón para…
Divino Maestro: Sí, entonces el Padre coloca unas sensaciones en la criatura y cambia la
historia de un planeta... ¡qué poder! ¡no!
Hermano: Divino origen del Divino Primogénito dictado por el divino Padre Jehová desde el
sol Alfa de la galaxia Trino; su Divina Madre Solar Omega, el número 318 y la Trinidad solar.
Divino Maestro: Todo esto tiene explicación infinita, y da lugar a otros Rollos.
Hermano: ¿Cristo va volver a venir?
Divino Maestro: Cristo ya está en la Tierra y hace rato, pero estaba escrito que no le iban a
reconocer; Cristo viene y está igual que un ser humano, y como viene como un ser humano no le
reconocen y cuando demuestre el poder, ahí lo reconoce la roca a Él; entonces, dice el Padre, la
aparición de Cristo, es como un hombre común y corriente y muchos han tratado con Él; pero en

un instante dado, este hombre empieza a brillar como un Sol; la sorpresa que generará en ellos,
¡brilla! ¡Y toda la gente se queda! y los que saben un poco, le han buscado en la vida, lo de Dios
en la vida, ¡es Él! dice en el Evangelio, brillante como un Sol, ¡es Él! el corazón le salta y salen
las lágrimas; ¿Por qué? porque cuando un Hijo de Dios se presenta en los planetas, lo hace
respetando las leyes de la naturaleza, que Él mismo creó con el Padre.
Hermano: ¿Sucederá las mismas consecuencias que sufrió Cristo la primera vez?
Divino Maestro: No, ahora viene como Juez, ahora no se le anuncia martirio pues; que no
debió de ser.
Hermano: Es un ser angelical nomás.
Divino Maestro: Sí
Hermano: Personal
Divino Maestro: Es que ahora viene a recoger las semillas, ahora es la época que se llama,
el llorar y crujir de dientes.
Hermano: Por eso siglos atrás dice: Y volverá en gloria y majestad.
Divino Maestro: Ahora viene la época del sálvense quien pueda.
Hermana: Ahí viene la sorpresa de que cada cual...
Hermano: ¿Se acabó la mamita no?
Divino Maestro: Se acabó, ya se acabó el cariñito, la novia, que el querido, allí se acabó
todo eso ya; allí se trata de salvar el alma y los mimados que la van a pasar mal, no les perdona
ni un segundo de mimo a los mimados; se llaman éstos degeneradores de la vida; no ve que
mimados hay tantos y a costillas de otros; los trata con un vocabulario que viene a estremecer,
los trata a los mimados, porque como lo de arriba es igual a lo de abajo, Él emplea la psicología
para que las criaturas entiendan, emplea la misma psicología del hombre para que se entienda,
como antes decía, generación de víboras, engendros del demonio ¡igual ahora! cuando vea las
montañas de armas, ¡engendros del demonio! volvisteis a traicionar la ley de mi Padre.
Hermano: ¿Cristo va aparecer en América, en Oriente, en África?
Divino Maestro: Ya lo sabrán
Hermano: Suspenso, suspenso
Hermano: Hermano, aquellos hombres que lucharon no creyendo en Dios. No creyeron en
Dios, pero sin embargo, tuvieron el segundo Mandamiento de Amarás a tu prójimo como a ti
mismo; o sea me refiero a todos esos revolucionarios que han sido muertos.
Divino Maestro: Sí, ellos tienen premio de caridad, pero no ven a Dios; en cambio, pudo
haber... habían otros más completos, que haciendo la caridad creyeron en Dios, más completos.

Hermano: Todo es en jerarquía, el premio también.
Divino Maestro: Sí, una jerarquía molecular.
Hermano: Divino origen de la divina vara; caída del materialismo, caída de la falsa historia
de la Tierra; el número de 318, número de toda justicia en el género humano.Divino Maestro: Estos son, perdone, los cielos de colores; en el espacio existen tantos
cielos de colores como la mente pueda imaginar; nada tiene límites en el Eterno; existen tantos
soles de colores como la mente pueda imaginar y todo esto yo lo veo de pequeño, como quién ve
una película en su mente, veo unos soles gigantescos, que llegan hasta los cielos en tamaño.
Hermano: ¿Por qué hermano usted tiene privilegio?
Divino Maestro: ¡No! la palabra no es privilegio, esto es porque ante Dios no hay
privilegiados, puesto que Él exige méritos; estos son pedidos a Dios, así como unos piden
enseñar, otros piden inventar; yo pedí Revelar.
Hermano: Hizo mérito apropiado.
Divino Maestro: Justamente, cada uno en su pedido, esto se... y los que piden poderes, los
adivinos, los que obran en la materia con cierto límite, las transforman con la mente, son
pedidos de poderes y se pide a Dios en el grado correspondiente, pero el Padre Jehová dice lo
siguiente...
Hermano: Para servir a Él, nada más.
Divino Maestro: Sí, para engrandecer su Ley.
Hermano: Para glorificar su nombre.
Divino Maestro: Entonces Él dice lo siguiente, que los que tuvieron poderes en la prueba
de la vida, envidiarán a los que no los tuvieron, porque los que tuvieron poderes, por lo general
explotaron los poderes, habiendo pedido el trabajo; la ambición los perdió y el poder en el Juicio
de Dios los juzga en sus leyes de poder, porque el poder habla en el juicio, cada cosa habla en su
Ley.
Hermano: El poder se quejará por el mal uso...
Divino Maestro: Sí, y el poder le dice al espíritu violador, para futuras alianzas que hagas
con el Eterno, para futuras formas de vidas que quieras conocer no cuentes conmigo, me
comerciaste y me has herido en lo moral le dice, y lloran y el Hijo de Dios le dice, ves
demonios, un aliado menos en tú evolución y así, virtud por virtud le van quitando la ayuda.
Hermano: Divina vibración numérica de las naves plateadas, el número-molécula, los soles
irradian las naves plateadas; las naves que han visitado la Tierra, se aproxima el Juicio Final.Hermano: Como hay Platillos que se ven,...

Divino Maestro: Sí, los Platillos están en la Parábola: SEÑALES EN LOS CIELOS, si
ellos no se presentaran, esa Parábola no se cumpliría jamás.
Sí, el Juicio Final, dice el Padre, es proporcional a la obra de sus criaturas; de lo alto
observan los mundos y saben los mundos que se van degenerando, degenerando, degenerando,
degenerando; entonces el Eterno interviene cuando Él lo estima conveniente, pero de acuerdo a
la obra de sus hijos; el hombre ha hecho del planeta, un planeta infierno, dice el Padre; el
hombre ha hecho que los climas no sean climas bondadosos ya, porque cuando el hombre hace
alianza con el elemento, los elementos que también hablan en sus Leyes de elementos ante Dios,
porque nadie es único; ellos hablan como habla el Espíritu también en sus leyes de espíritu; los
elementos le prometen a la criatura que si cumple la Ley de Dios, ellos van estar florecientes
como elemento; el clima dice, hermoso clima, ¿Pero no vas a fabricar ni un arma? ni un arma,
¿ni un daño? ni un daño, ¿no te vas a dividir como Satanás lo hizo hace eternidades en el
Macro? ah no, no, ¿no te vas a dividir en naciones? Ah no, no, si la patria es una, el planeta es
uno y Dios es uno; está bien; tenemos climas malos que llegan a enfermar a la criatura por la
obra humana, porque cuando se hacen pedidos a Dios, materia y espíritu forman un todo en el
pedido; esto cuando se sepa hasta va hacer llorar a la humanidad y note, el libertinaje humano va
de peor en peor, y los climas van peor.
Hermano: Hermano quiere decir que esas olas de frío, digamos en Estados Unidos ¿es
producto, digamos de la misma obra de ese pueblo?
Divino Maestro: Sí, eso se llama... esa nación se llama en Revelación la cabeza de la
bestia; se lo voy a explicar; bestia, se llama en Revelación, los seres mayormente influenciados
por el oro; la bestia, dice el Padre Jehová, creó una extraña psicología Hijo, dice, fue fría,
calculadora, creía comprender a todos y no comprendía nada; porque la bestia no tiene filosofía
planetaria, tiene libertinaje; y de eso a nosotros, a todos nos consta que tiene libertinaje y bien
peligroso el libertinaje, porque es con degeneración; fueron bestias; entonces, en los
acontecimientos que vienen, los hombres que se dejaron influenciar con su sistema de vida, ya
no pasarán a llamarse hombres de negocios, banqueros ¡No! pasan a llamarse bestias; todo ojo
humano comienza a llamarla, bestia, bestia; bestia, que fea la palabra ¿no?; hay un trabajo como
de 500 Rollos de la bestia.
Hermano: ¿Y también está anunciado en el Apocalipsis la bestia?
Divino Maestro: Sí.
Hermano: Está considerado en la Revelación como la Babilonia, ¿no hermano?
Divino Maestro: Sí, allí estuvo antes la Babilonia, en otro hemisferio, pero en el mismo
lugar.
Hermano: En el mismo lugar, es la misma ciudad hermano ¿no?
Divino Maestro: Sí, entonces, esta Nación, está llamada en el Evangelio, la cabeza de la
bestia; porque allí la influencia hacia el oro es mayor; la bestia no quiso reconocer el consejo

divino; no ve que el Eterno le dijo que ningún rico entrará a su Reino; la bestia dijo ¡anda
echándome nomás! pobre de espíritu; entonces en el juicio se separan; los que son de la bestia y
los que no son de la bestia; la mayoría son de la bestia; el llamado mundo cristiano es de la
bestia, el mundo le adoraba… comía cadáveres, carne...
Hermano: A la derecha.
Divino Maestro: A la balanza, a la derecha, el descuento se llama eso; y a la izquierda,
balanza de premio, balanza celeste; aquí se sabe todo el futuro, partiendo por la molécula; por la
gracia de Dios; aquí está ocurriendo lo más extraordinario del planeta y dice el Padre, tienen
ojos y no ven.
Hermano: Por aquí han pasado como 20,000 hermanos, ofrecen, ofrecen, ofrecen.
Divino Maestro: Después del Juicio el Padre los coloca a todos, los que no tenían ojos y no
veían; y viene un descuento ¡ayayay! por segundos, porque la Revelación lo pidió toda la
humanidad.
Hermana: Ver estas cosas la hemos pedido nosotros.
Divino Maestro: Sí, todo se pide a Dios.
Hermana: Pero unos, digamos nosotros hemos tenido la suerte de conocerla ¿no? pero hay
otras personas que no lo han visto.
Divino Maestro: Sí, pero hay una cosa, de que el Padre en su divino libre albedrío, Él va
probando a los que estima probar y no se le puede negar; así como empezó con todos, pudo
haber empezado con otros.
Hermano: Es por pedido hermano, digamos el ver la Revelación antes que otros.
Divino Maestro: Sí, los espíritus insisten en ser los primeros; insisten, insisten y dentro de
la insistencia hay unos que insisten más que otros y le va concediendo, le va concediendo; vayan
sacando las deducciones.
Hermano: Hasta que por último se acaban los pedidos y viene a nivel planetario.
Divino Maestro: Sí pues, esto ya se encamina a nivel planetario ya, ¡ya pasa a manos de
miles de imprentas de todos los idiomas!
Hermano: Se extiende por el planeta.
Hermano: Antes de que aparezca el Divino Juez, Jesús.
Divino Maestro: Primero aparece la Revelación, hasta en eso, hasta en eso tiene
misericordia, dándole oportunidad hasta el último instante.
Hermano: Quizás por ejemplo, llegue un momento en que esto se está publicando, y dicen al
que se le encuentra un libro así publicado de la Revelación, será muerto.

Divino Maestro: No, eso ya pasó ya; no ve que hay tiempo para todo, ya pasa el tiempo de
persecución; el Eterno pone sensaciones de juicio.
Hermano: Pero esa persecución al 666
Divino Maestro: No, el 666 es el número de la bestia, y lo tiene el papa; resulta que...
Hermano: Caramba mira…
Divino Maestro: Si, si la gran ramera; eso es de origen faraónico; no ve que Cristo nunca
usó trono, nunca uso anillo, nunca hizo ritos y dijo que Él era el camino; entonces los papas no
pertenecen al Reino de Dios; sencillo ¿no? si Cristo no eligió papa, pues.
Hermano: Ellos crean el libertinaje en su libre albedrío.
Divino Maestro: Sí y tienen que explicarle en el juicio ¿De dónde sacaste la idea del trono?
explícamelo ¿De dónde sacaste la idea del anillo? explícamelo ¡Qué vergüenza! y allí lo acusa
de confundir al rebaño de la luz con el materialismo, con la adoración al oro; los acusan en
medio de sismos pavorosos, la ira divina y ahí le dice ¿y a esto le llamas sencillez demonio? le
dice; un trono de oro, no es sencillez pues, despierta la vanidad; ¿No lo cree?
Hermano: Divino origen de las matemáticas, todo cálculo mental sale del Reino de los
Cielos; el cálculo con que se creó el cuerpo humano…
…
Divino Maestro: Estos se van a la China;… se van a la China Popular, los Rollos de los
números, a los matemáticos chinos. Y la explicación del nuevo idioma, que está aquí también
Alfa y Omega; también se va a la China; el Padre premia, a los pueblos más sufridos de la
evolución humana; está escrito: TODO HUMILDE ES PRIMERO.
Hermano: Todos los más buscadores, están en oriente ¿no hermano?
Divino Maestro: Sí, los sucesos del Padre ocurren en el oriente, no ocurren donde había
influencia del oro.
Hermano: ¿Ya se fue a la China?
Divino Maestro: Cuál dice ¿Los Rollos?
Hermano: Sí.
Divino Maestro: Están por irse ya; otros se han ido a la India ya, a los Dalai Lamas que
tienen varios Rollos.
Hermano: ¿Se han ido ya, han venido para acá?
Divino Maestro: Sí, ya se han enviado para allá; hay como 2,000 Rollos por allá.
Hermano: En el Vaticano están los Rollos?

Divino Maestro: No, los curas no creen, por eso el Padre les llamó rocas.
Hermano: Pero los Rollos mismos, el original o una copia.
Divino Maestro: Original, original.
Hermano: Ya no queda copia ya, ya no queda copia.
Divino Maestro: No queda copia, yo los mando porque lo del Padre no tiene límite; me
dicta otros y más bonitos.
Hermano: Divino origen de la virtud viviente; relación numérica entre los pensares humanos;
la desigualdad entre las ideas; origen galáctico de cada ser humano.Divino Maestro: Aquí el Padre, lo fascinante es que anuncia el futuro, eso se llama LO
QUE VENDRÁ; ahí me ha dictado como 3,000 Títulos del futuro; usted ha leído como 3,000
mil ¿no?
Hermano: Si hermano, he leído el segundo file también, dos veces.
Divino Maestro: Ah ya.
Hermano: El origen de los números también.
Divino Maestro: El hijo de Dios trae un comunismo, que el comunismo de los hombres es
primitivo; resulta que como se le había dicho que solo Satanás divide, había que practicar la ley
común para no dividirse pues; entonces allí dice el Padre, el Hijo Primogénito, Hijo, dice, no le
perdona a la humanidad ni un segundo de ocio y la humanidad maldice la ley humana; esto se
debe a que el espíritu, en su libre albedrío, le había prometido al Padre una perfección total, la
más grande que la mente pueda imaginar, sin ningún segundo de pérdida de tiempo; y Él viene
hacer cumplir el pedido y los hace llorar a todos; no ve que el ser humano, al escoger el sistema
de vida de la bestia, empezó a dorarse la píldora el pues, a engañarse, a eludir la responsabilidad,
lo más fácil, lo mejor para mí, quítale al otro y eso, eso, eso... ¡y eso no es perfección pues!
Hermano: Claro.
Divino Maestro: Y el Hijo de Dios viene a cobrarle lo que le prometió a su Padre, y hace
llorar a la humanidad; porque trae una moral que se llama, El gobierno de hierro de Cristo...
¡ayayay!.
Y lo tremendo hermano, es que la caída fue por herencia; los padres de los padres…
estaban en desequilibrio y lo transmitían a través del años el desequilibrio y a medida que
avanzaba la ciencia del bien, del bienestar de la bestia, el desequilibrio era mayor, porque mayor
comodidad iba logrando; entonces aquí hubieron tres factores...
Hermano: Pero la China es comunista, no existe Dios, simplemente ¿no?

Divino Maestro: No, aquí hay una cosa, usted está pensando en el presente humano; las
razas tienen un pasado infinito, que sólo Dios lo sabe; esto tiene raíces más profundas, lo mismo
que, le voy a explicar lo siguiente, muchos…
Hermano: De hecho, de esto no vas a dudar, porque esto tiene una relación divina, de origen
divino...
Divino Maestro: Le voy a explicar lo siguiente, le voy a dar la siguiente luz sobre esto;
muchos cuando escuchan la palabra comunismo dicen ¡ay! pero comunismo es... ¡aguántele! yo
en mi vida nunca he sido comunista, no he tenido tiempo para estudiar el comunismo de los
hombres; pero resulta que los hombres pidieron filosofías a Dios y entre ellas había una que se
llamaba comunismo; no se puede negar y como Dios juzga a todas las cosas, también menciona
comunismo; así que no me venga con eso, con esas actitudes, porque no corresponden.
Hermana: Hermano, por ejemplo, esos Rollos que dice, Rollos de los números que ha sido
enviado a la China, precisamente eso no se afirma…
Divino Maestro: Usted no sabe toda la historia, sabe un poquito nomás.Y además usted
sabe que estamos llenos de sorpresas ¿no? no es que quiera la sorpresa...
Hermano: Sí, está escrito que los cerebros más duros... llegará el momento en que el Padre
los abra y todo el mundo entenderá.
Divino Maestro: Como dice, todo ojo verá.
Hermano: Claro...
Divino Maestro: Cuando la humanidad vea que la materia habla, se mueve; se acabaron las
filosofías humanas.
Hermana: Puede dar el entendimiento al más ignorante.
Divino Maestro: A todos
Hermano: Al más duro también.
Divino Maestro: Porque todos pidieron la luz; por eso se dice, conocimiento de la Luz.
Hermano: Y un comunista no es del otro mundo para que no entienda ¿no?
Divino Maestro: Entonces dice el Padre, aquí escribe lo siguiente, como el juicio es según
como uno pensaba, el Hijo de Dios separa, los que pensaban como la bestia capitalista, a la
derecha; los que pensaban en psicología de igualdad aunque imperfecta pero pensaban, a la
izquierda; los que pensaban como el capitalismo, siguen yendo a planetas de capitalismo; se
repite el drama; división, guerra, espera, injusticia, se repite el drama, y ¡lloran! ¡Pero si ya lo
conocemos, ya lo hemos vivido! ¡ah! ¿no os gustó pensar así? sigan pensando igual, le dice;
como uno pensó, sigue; está escrito que cada uno se hace su Cielo.

Usted está aquí viendo la luz, porque esto va ayudarte toda la vida; porque esto no tiene
igual en filosofía; entonces a los que pensaron en ley igualitaria, planeta con Ley Igualitaria,
donde todo es armonía, todo es Ciencia, no hay contrariedades, no hay enemigos.
Hermano: Como hermanos.
Divino Maestro: Justamente, allí se acuerdan la advertencia, SOLO SATANÁS DIVIDE y
lloran, no tomaron en serio la advertencia, y ¡vamos viviendo nomás!
Hermano: Y para los tiempos actuales, Cristo dijo 2,000 años atrás, que se cuide la
izquierda de lo que hace la derecha.
Hermano: Está Clarito...
Divino Maestro: Sí, y justamente hoy en día, izquierda se llama al pueblo y derecha a los
ricos, esta es una de las parábolas más maravillosas por la antigüedad que tiene; así que hay que
ir pensando en forma más amorosa.
Hermano: Hermano ¿y Dios pasó por esas pruebas también tan dolorosas como pasan sus
hijos?
Divino Maestro: Sí, Él se impone pruebas, porque Él es modelo en todo.
Hermano: Claro.
Divino Maestro: Todo, todo lo que vive el universo actualmente, Él lo vivió en tiempos
que escapan a la mente, a los mismos seres del universo.
Hermano: Pero como Él, como magnánimo y como estando Él, todo en todo, podía también
pasar esa prueba, porque supongamos sería lógico no pasar esa prueba significaría que no es lo
suficientemente poderoso.
Divino Maestro: Sí.
Hermano: O sea no es lo suficientemente Dios.
Divino Maestro: Usted se olvida que Él tiene divino libre albedrío y ya usted se está
metiendo en la intimidad de mi Padre; cuidado con eso ¡Cuidadito con ello! porque en el juicio
tiene que explicar eso; todo lo que habló la boca, se ve en la televisión Solar.
Hermano: Está escrito por cada palabra que digas, por esa palabra responderás en el
juicio.
Divino Maestro: Letra por letra, por eso le digo no se meta tanto, trate de preocuparse de lo
suyo.
Hermano: Claro, basta con conocer lo perfecto que es...
Divino Maestro: Si uno no puede penetrar en el libre albedrío de los humanos, menos el de
Dios, que no tiene ni principio ni fin.

Hermano: Juicio por sobre todas las cosas…
Divino Maestro: Sí, aquí se expresan las ideas; la balanza celeste, la balanza rosada; éstas
son las balanzas de fuego materializado que todo ojo verá; el Hijo de Dios las crea de la
atmósfera misma, ¡son enormes! y de todos los tamaños; la gran manifestación; entonces aquí se
pesan las ideas de los seres espirituales, que en la vida se acordaron del Eterno, se preocuparon
de Dios; en la balanza rosada van las ideas de los espíritus mundanos; allí están las ideas de los
llamados militares, de los reyes, de los magnates, todos los que vivieron apegados al planeta no
más, al presente efímero, los materialistas; que jamás se proyectaron al infinito; éste es la
balanza de los que se arrastran se dice porque van a otro planeta a caminar otra vez; en cambio
los otros tienen posibilidades de ir a planetas donde levitan; entonces todo el mundo va querer
esta balanza y todos van a ver sus ideas, las ideas brillan como rubí, parece que fueran sal de
color al sol, la Sal de la Vida se llama, porque de esas ideas nacen microscópicos planetas.
Hermana: Perdón hermano, por ejemplo si una persona muere, ¿Dónde va?
Divino Maestro: Interesante pregunta; la persona va según como pensó en la vida; si esa
persona por ejemplo, en la vida no creyó en Dios, va a un sitio donde no ve a Dios y donde no
hay vida; al no creer en Dios no creyó en la vida.
Hermana: Actualmente, aquí en pleno juicio.
Divino Maestro: Sí, sí
Hermana: Con la muerte…
Divino Maestro: Justamente y si pidió juicio es llamado en el instante en que la llaman.
Hermana: Ah ya.
Divino Maestro: Pero uno pasa inmediatamente a la situación que vivió; ejemplo si esa
criatura murió y en la vida no creyó en un mundo habitado, va a una parte donde no ve a
nadie... entonces cada uno hace su posición según su obra.
Hermana: O sea vive, conforme pidió conocer vida.
Divino Maestro: Sí, y en forma molecular.
Hermano: De acuerdo a su fe.
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